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“CONFÍO EN TI” 

Estimados padres, madres y colectivo de alum-
nos: 

Con alegría y satisfacción me dirijo a toda la Co-
munidad Educativa para agradeceros la confianza 
depositada en nuestro Centro y daros la bienvenida 
a este nuevo curso escolar.

La gestión del pasado curso escolar supuso 
todo un reto tanto desde el punto de vista organi-
zativo como desde el punto de vista docente. Des-
plegamos todo tipo de estrategias y recursos para 
que la calidad de la educación fuera la más alta 
posible, y familias y alumnado os adaptasteis rápi-
damente a las medidas de prevención propuestas 
en los planes de contingencia. 

Pues bien, para este curso 2021-22 plantea-
mos un escenario de presencialidad en todos los 
niveles educativos, también con medidas de higie-
ne, limitación de contactos, ventilación adecuada 
y uso de mascarilla. A estas medidas generales se 
ha sumado la vacunación a mayores de 12 años, 
que representa una medida adicional de gran im-
portancia y efectividad en la prevención de la enfer-
medad. Afrontamos pues sin relajar en absoluto las 
medidas de prevención, pero con mucha menos 
incertidumbre o incluso ansiedad por parte de la 
sociedad.

El éxito frente a la pandemia vendrá, igual que 
durante el pasado curso, del compromiso y co-
rresponsabilidad de todos los agentes implicados: 
equipo directivo, profesorado, personal de admi-
nistración y servicios, alumnado, familias y aquellas 
personas que de una forma u otra tienen relación 
con nuestro centro educativo. 

Pero nuestro colegio no es solo medidas pre-
ventivas frente a COVID-19. Afrontamos un mo-
mento especial a varios niveles.

Por un lado, el 30 de septiembre pondremos 
fin al Bicentenario Corazonista que hemos venido 
celebrando los tres últimos años. Somos corazo-
nistas, hemos recibido el carisma del P. Andrés 
Coindre y queremos seguir manteniendo viva la 
llama para que perdure. El lema de este curso nos 
recuerda también al Padre Andrés. “Ánimo y con-
fianza” decía él. “Confío en ti” decimos nosotros. 
Pedimos a Dios que nos llene de confianza en no-
sotros mismos, en las personas que nos rodean y 
en Él.

Por otro lado, estrenamos un nuevo plan estra-
tégico a tres años que nos ayudará a establecer 
objetivos y a recogerlos junto con los métodos de 
actuación para conseguirlos, nos ayudará a decidir 
cómo actuar y a comprender y unificar ideas. Todo 
ello, para que en el 2024 hagamos realidad nuestra 
visión: desarrollar un alumnado competente en ser-
vicio a los demás.

Todo ello se hace posible gracias al equipo de 
profesionales que se integran en nuestro Centro, 
donde la vocación profesional, la experiencia aca-
démica y la formación continuada son la mejor car-
ta de presentación. 

Desde el colegio hemos preparado la vuelta 
a las aulas con responsabilidad, atendiendo los 
criterios y protocolos que dicta la Consejería de 
Educación, además, más allá de ello, contamos 
y confiamos en nuestro equipo humano, lleno de 
profesionalidad y cariño para con vuestros hijos e 
hijas, nuestros alumnos y alumnas. 

Desde la cotidianeidad y la presencialidad, es-
tamos seguros de que lo vamos a conseguir. 

Estamos  a vuestra disposición, para resolver 
cualquier duda, idea, comentario, necesidad, pro-
puesta… 

Gracias por colaborar y confiar en nuestro pro-
yecto. 

¡Un saludo muy cordial! 

Equipo Directivo

ESKOLAKO AZKEN EGUNA

Kurtsoari amaiera emateko ande-
reñook festa bat antolatu genuen. De-
nok horiz jantzita etorri ginen eta kapa 
politarekin super heroi bihurtu ginen.

Primeran pasa genuen!

TULIPAN TXIKIA

Udaberriarekin batera 2 urtekoek 
tulipan txikiaren proiektua landu ge-
nuen. Erraboia lorontzi batean lurpe-
ratu ondoren, egunero ureztatuz lore 
polit bihurtu zela ikusteko aukera 
izan genuen.

Zoragarria izan zen gure maita-
sunez tulipana hazten ikustea!

Maiatza Ama Birjinaren hilabetea 
denez gure loreak kaperara eraman 
genituen.

HAUR HEZKUNTZA  EDUCACIÓN INFANTIL

FOTO PORTADA: Mascota del Campus Corazonistas. Este año se cumple el 25 aniversario.
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2. MAILAKO GRADUAZIOA

Batxilergoan egon behar dugu gara gra-
duatzeko? Ez!

2. mailako neska-mutilok graduatu ginen 
ekainean, banda eta guzti. Andereñoek di-
ploma bana banatu ziguten diguten eta ban-
da jantzita izugarrizko poza hartu genuen.

Hona hemen gure argazki ederrak.

5.MAILA IKASTURTE BUKAERAKO HAUSNARKETA

Ikasturte amaieran hausnarketa bat egitea ondo datorkigu… Ahalegindu al naiz? Emaitzak, onak izan al 
dira? Nire jarrera, egokia izan al da? Horretarako, 5. mailako ikasleok eskola ondoko parke batera hurbildu 
ginen eta, koadernoa hartuta, kurtsoari buruzko gogoeta egin genuen.

HAUR HEZKUNTZA  EDUCACIÓN INFANTIL

ARETO SENTSORIALA

El pasado curso los txikis de 3 años disfrutamos de una nueva activi-
dad: la sala sensorial.

Cada quince días experimentamos con los diferentes sentidos: vista 
(luz y color), tacto (texturas y trasvases), oído (música),…  

¡Nos lo hemos pasado genial!

AMA BIRJINAREN HILABETEA OSPATU GENUENW

Haur Hezkuntzako 2.mailako haurrok, urtero bezala, Ama Birjinaren hilabetea ospatu genuen; baina COVID-19 dela 
eta, Migel Deunaren elizara joan ordez ikastetxeko kaperan ospatu genuen.

Carlota, Naroa, Anisha eta bi Martinak koadernoa eskuan 
idazteko prest.

2.A. 2.B.

2.Cko ikasle bat

Victoria koadernoan hausnarketa egiten.
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ANAIEKIN BERBETAN

Sagrado Corazón egunean oso ekintza interesgarria pro-
posatu ziguten gure irakasleek. Anaia Corazonistasekiko ko-
nexioak antolatu eta beraien bizitzaren berri eman ziguten.

El día del Sagrado Corazón nos unimos de manera tele-
mática con diferentes Hermanos Corazonistas para cono-
cer cómo es su vida, cómo surgió la vocación de religioso 
y disfrutar con las experiencias que compartieron con todos 
nosotros.

El Hermano Mariano, desde Perú, nos acercó la reali-
dad tan dura que viven los niños allí agravada por la situa-
ción pandémica que estamos viviendo. El Hermano Antonio 

Aguirre, que durante tantos años estuvo con nosotros en 
Vitoria, también nos contó muchas experiencias en Perú. El 
Hermano Carlos Almaraz, muy conocido en el colegio de 
Vitoria y actualmente Hno. Provincial, nos hizo partícipes de 
su trayectoria y del día a día de la vida en comunidad. El Her-
mano Jesús Ángel, recién llegado a Vitoria, nos informó de 
los distintos colegios en los que ha estado y de las muchas 
experiencias vividas.

Resultó una actividad muy enriquecedora para alumnos 
y profesores.

IKASTURTE AMAIERAKO “TÚ SÍ QUE VALES”

4. mailan, ikasturteari amaiera polita emateko, azken egu-
nean telebistan ematen zuten “Tú sí que vales” programa egiten 
saiatu ginen eta baita modu bikainean lortu ere.

Denetarik egon zen: dantzak, magia jolasak, gaien aurkezpe-
nak, txisteak….

Txalo zaparrada ederrak jaso eta oparitu genizkien lagunei 
eta, hala, emozioz beterik, oso ziklo oparoari amaiera eman ge-
nion.

El último día del curso disfrutamos un montón con una edi-
ción especial del “Tú sí que vales”.

Todos tenemos  grandes dones y talentos y cuando los po-
nemos al servicio de los demás se multiplican.

¡TÚ SÍ QUE VALES!

¡Tú sí que puedes!

¡Tú sí que iluminas a los que te rodean! 

¡Tú sí que alegras a todos con esa sonrisa tan especial!

¡Tú sí que crees en Jesús y en su mensaje!

¡Tú sí que agradeces los pequeños detalles de cada día!

¡Tú sí que vives con intensidad cada minuto de vida!

¡Tú sí que creces en valores, autenticidad, voluntad, autono-
mía, responsabilidad, seguridad y confianza!

¡Tú sí que trabajas cada día con más ilusión y empeño!

¡Tú sí que das lo que eres a los demás!

¡Tú sí que enriqueces a todos con tu forma de ser y tu ilusión!

¡Tú sí que ayudas al que lo necesita!

¡Tú sí que disfrutas de la compañía de tu familia y amigos!

¡Tú sí que te ilusionas con las pequeñas mejoras y avances!

¡Tú sí que crees en ti y en tus posibilidades!

¡Tú sí que amas de verdad!

¡Tú sí que aprendes a respetar al otro y a jugar en equipo!

¡Tú sí que compartes tu tiempo, sentimientos, opiniones, jue-
gos…!

¡Tú sí que actúas con el corazón, como un auténtico co-
razonista!

¡Tú sí que engrandeces las pequeñas acciones de cada día!

¡Tú sí que tocas nuestro corazón con tu cariño, alegría y sim-
patía!

¡Tú sí que nos enriqueces como personas y como maestros!

¡Tú sí que vales!

6. MAILA AGIRRELANDAN

Aurreko urte batzuetan bezala, 6. mailako ikasleok Agirrelandara joan ginen suhiltzaileen 
eta udaltzainen lana gertutik ezagutzera. Primeran pasa genuen gure lagunekin eta Sonia eta 
Marianekin. Haien eskutik gauza pila ikasi genuen, hala nola, sua nola sortzen den eta, jakina, 
nola ekidin! Marianen laguntzaz gidatzen ere ikasi genuen, zelako abentura! 

ANTONIO AGUIRRE ANAIA GASTEIZEN

El Hermano Antonio Aguirre con el que tanto compartimos y del que mucho aprendimos en sus años en el 
colegio, lleva una temporada en Vitoria y siempre que tiene un ratito se acerca a visitar a los profesores y alumnos 
de Primaria.

Antonio ha estado varios años en Perú y tiene intención de regresar pronto. 

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA

¡Como pesa la bombona 
de aire comprimido!

Esker mila suhiltzaile eta 
udaltzainei bisitagatik

¡Vaya reliquia!

Carlos Almaraz Mariano Soria

¡Ayudemos a nuestro compi!
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TEATRO 2º PRIMARIA

Este año tan especial lo hemos querido terminar con un gran show. Los actores y actrices han sido los niños de 2º de 
Primaria. En poco tiempo han montado 3 obras de teatro fantásticas (El pastor mentiroso, Un dragón feroz y El buzón mágico) 
que han interpretado en el salón de actos ante sus compañeros de curso. Con estos sensacionales espectáculos dimos por 
finalizado nuestro ciclo. ¡De aquí a Broadway!

HAMAIKETAKO BEREZIA

2020-2021eko ikasturte bitxiari agur esateko, 1. zikloko ikasle eta irakasleok hamaiketako berezi bat egin genuen. Zer 
gozo zeuden jan genituen gauzatxoak: napolitanak, txoripanak, mota ezberdinetako pizzak… Txokolatezko postre eta guzti! 

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA

Antes del estreno...

El pastor mentiroso.

Un dragón feroz.

El buzón mágico.

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA

KOORDINATZAILEARE ALDAKETA

Lehen Hezkuntzako koordinazioan sei urte eman ondoren, ikasturte honetan ardura hori utzi dut eta Alberto 
Fernandezek hartuko du. 

Urte hauetan guztion lana eta dohainak bateratu eta koordinatzen ahalegindu naiz gure ikasleei onena es-
kaintzeko eta Lehen Hezkuntzan hazi, garatu, oreka lortu, ikertu, ikasi eta baloreak barnera ditzaten. 

Mila esker urte hauetan eskaini didazuen laguntzagatik.

Después de seis años como Coordinador de Primaria, este curso dejo esa responsabilidad en manos de 
Alberto Fernández. 

Ha sido un tiempo muy intenso siempre orientado a coordinar la tarea de todos, a explotar los talentos de 
cada uno y a ofrecer a nuestros alumnos-as lo mejor para que su paso por nuestra etapa fuera crecimiento, 
desarrollo, equilibrio, descubrimiento, aprendizaje y valores. 

Muchas gracias al profesorado, alumnado, familias y personal de administración y servicios por todo su  
trabajo, colaboración y comprensión. 

Muchas gracias  a los Hermanos del Sagrado Corazón por haber confiado en mi para desarrollar esta 
tarea.

Muchas gracias por haber tenido la oportunidad de aportar al ilusionante proyecto educativo Corazonistas 
mis ideas e iniciativas.

Alberto Fernández desempeñará esa responsabilidad estupendamente y contará con todo el apoyo de 
todos los que formamos la comunidad educativa corazonista.

Que el Sagrado Corazón nos bendiga a todos e impulse a ser sus verdaderos testigos cada día.¡Ánimo y 
confianza!

Juan Carlos Musitu
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FIESTA SAGRADO CORAZÓN 4º ESO 

Durante esta jornada de fiesta, los alumnos de 4º ESO pudimos visitar el Museo de Arte Sacro que se encuentra en la 
Catedral Nueva. Para ser sinceros, a pesar de las restricciones y medidas tomadas por la situación actual, se convirtió en 
una visita interesante y que no sabíamos que existían en nuestra ciudad tantos cuadros, esculturas y objetos religiosos tan 
valiosos. Terminamos buscando unas gárgolas con formas diferentes en los exteriores de la Catedral.

Después de almorzar nos fuimos dando una vuelta hasta Armentia, en concreto hasta el santo (S. Prudencio). Fue una 
forma distinta de celebrar y disfrutar el Sagrado Corazón.

DBH ESO

ENTREVISTA A IRATI SÁEZ DE VICUÑA, GANADORA 
DEL CITI WOMEN LEADERSHIP AWARD

¿Cómo es que te presentaste a este programa?

Tras recibir un email del orientador Angel Armentia y 
viendo que era un concurso a nivel nacional, me pareció 
diferente e interesante y decidí presentarme.

¿Nos puedes explicar en qué consiste?

Básicamente consiste en dar visibilidad a mujeres jó-
venes con capacidad de liderazgo, y de fomentar en ellas 
el talento y el emprendimiento. El concurso ha constado 
de diversas fases en las que las participantes hemos te-
nido que resolver distintas situaciones, de forma indivi-
dual y en equipo.

¿Te parece útil este tipo de programas?

Por supuesto, sobre todo para tomar conciencia de 
la importancia de la mujer en el mundo en que vivimos, 
hemos avanzado bastante en este sentido, pero todavía 
nos queda mucho camino.

¿Te esperabas este primer puesto? Estarás orgu-
llosa…

No me lo esperaba. Ten en cuenta que se han pre-
sentado 180 chicas de 50 colegios de toda España para 
4 premios, 2 senior y 2 junior. Yo he ganado uno junior. 
Claro que estoy orgullosa y también sorprendida.

¿Además del reconocimiento os han dado algún 
premio?

Había varios premios a elegir y yo he elegido el Ipad 
de 8ª generación de 32 Gb. 

Bueno, pues una vez más, enhorabuena y espe-
ramos que tengas muchos más éxitos en el futuro. 

BATXILERGOA BACHILLER

PREMIOS DE GEOGRAFÍA Y SALIDA NEOCLÁSICA

Como todos los años, los dos grupos de Geografía hemos hecho una salida por la Vitoria Neoclásica. Es una 
forma diferente de conocer Vitoria y su historia.

También al final de curso se premian a varios alumnos con unos prismáticos por sus trabajos y proyectos tan-
to Medioambientales como de Globalización que han realizado a lo largo del curso. Enhorabuena para todos los 
premiados.

PROGRAMA JRSCHANGE EN RELIGIÓN 1º BACHILLER

En Religión de 1º de Bachiller, en el último mes hemos llevado adelante el programa JrsChange, y por medio 
de él me he dado cuenta realmente de la situación que muchas personas tienen que vivir a día de hoy en todo el 
mundo. Mis compañeros y yo tuvimos la oportunidad de poder conocer y conversar con personas que habían teni-
do que marcharse de su país (Marruecos y Camerún) por problemas diversos y aprender de su experiencia. Todas 
las injusticias que habían tenido que sufrir por el camino y al llegar a nuestro país nos dejaron a todos devastados 
y por eso estuvimos pensando que tenemos que ser más considerados con lo que tenemos, no darles la espalda 
y ayudar en todo lo que podamos a los que más lo necesitan. Estamos pensando iniciativas que podemos llevar 
adelante para poner nuestro granito de arena.
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XXV CAMPUS CORAZONISTAS 2021

Aunque nos hubiera gustado celebrar la XXV edición 
del Campus Corazonistas de otra manera, este verano, al 
menos, pudimos juntarnos con nuestros amigos y com-
pañeros para disfrutar. No pudimos llevar a cabo algunas 
actividades debido a las restricciones por la COVID-19, 
pero lo pasamos genial con el resto de actividades.

Aurten, bakarrik eskolako neska-mutilek hartu dute 
parte baina beste gelako lagunekin jolasteko aukera izan 
dugu. Urtero bezala, ekintza desberdin asko egin ditugu 
eta primeran egon gara lagunen artean.

Después de tantos meses sin poder disfrutar plena-
mente del juego con nuestros amigos, durante el Cam-

pus, con todas las medidas de seguridad oportunas, 
hemos podido hacer lo que más nos gusta: jugar, jugar 
y jugar.

En el reportaje fotográfico podéis ver algunas de las 
actividades realizadas. Son solamente algunos ejemplos, 
pero serán suficientes para que los niños/as puedan vol-
ver a pensar en el Campus y de esta manera recordar 
las anécdotas y vivencias que les hicieron disfrutar tanto 
durante el verano. 

Ya queda menos para que llegue el XXVI Campus Co-
razonistas 2022. Os esperamos.

Aupa Coras! Aupa Erletxo!

GURASOAK

¡Al abordaje!

Spa gazia - Añanako Gatz Haranan.

Mozorro jaia Florida parkean.

Taleirrak polit-politak. Master cheff corazonistas. Visita al Santuario de Ntra. Sra. de Estíbaliz.



14 15

Gran fiesta de la espuma.

Euskal Buztingintza Museoa - Ollerias. Centenario Deportivo Alavés.

 La Vuelta corazonistas. Caballos para los mayores y carro-poni para los txikis en la hípica 
Armentia.

Euskal Poliziaren Museoa - Arkaute.
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VISITA DE LA DIRECTORA DEL DTO DE TRATA DE PERSONAS 
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL A COINDRE ETXEA

El viernes 18 de junio fue inaugurada en la Catedral 
Nueva de María Inmaculada de Vitoria-Gasteiz la ex-
posición fotográfica sobre la trata de personas “Punto 
y seguimos. La vida puede más”, por parte del Obispo 
de Vitoria, Don Juan Carlos Elizalde, que es además el 
responsable del área de Migrantes y Refugiados de la 
Conferencia Episcopal Española, organizadora de esta 
exposición que está recorriendo varias provincias de Es-
paña. En la inauguración le acompañaron el delegado 
Episcopal de Migraciones de la Diócesis de Vitoria, Luis 
Fernando Corcuera, y la directora del Departamento de 
Trata de Personas de la CEE, María Francisca Sánchez 
Vara. Ambos dieron la bienvenida a las autoridades civi-
les, representantes de asociaciones y ONGs que traba-
jan en este campo, así como a todas las personas que 
acudieron a esta cita. 

Durante el sábado 19 de junio, el delegado dioce-
sano, Luis Fernando Corcuera, acompañó a Mari Fran 
a conocer de primera mano diversos proyectos signifi-
cativos de nuestra diócesis de Vitoria en el trabajo con 
personas inmigrantes, refugiadas y víctimas de trata. 
Entre ellos, quisieron conocer nuestra casa de acogida 
para jóvenes sin recursos económicos, Coindre Etxea, 
y compartir así un rato muy agradable de conversación 
con los chicos acogidos y algunos de los educadores. 
Mari Fran es miembro de una asociación que gestionan 
en la Comunidad de Madrid tres pisos similares para jó-

venes en proceso de integración social y pre-emancipa-
ción, por lo que conoce bien esta realidad, y por ello, los 
chicos acogidos estuvieron muy cómodos contando sus 
experiencias de vida, situación actual proyectos de futuro 
… Agradecemos la visita y nos ofrecemos para futuras 
colaboraciones.

Recogemos aquí unas palabras de Mari Fran de áni-
mo y reconocimiento a la labor que se realiza: En primer 
lugar, quisiera agradecer de corazón a todas las perso-
nas que me acompañasteis y dedicasteis vuestro tiempo 
durante mi estancia en Vitoria. Gracias por vuestra aco-
gida y generosidad, pero sobre todo por el gran trabajo 
de acogida y acompañamiento que se está realizando 
con las personas migrantes y, sobre todo, con aquellos 
que están situación de mayor vulnerabilidad, las mujeres 
en exclusión y los jóvenes extutelados. Gracias al espíritu 
que inspira y alienta vuestro compromiso e implicación. 
Gracias por ser modelo y ejemplo de Iglesia en salida, 
al servicio de los más pobres. Ha sido un placer com-
partir con vosotros y vosotras, me traigo un bonito re-
cuerdo. Me pongo a vuestra disposición como directora 
del Departamento de Trata y del secretariado de la Sub-
comisión. Como Iglesia en comunión, caminamos juntos 
acompañando la vida de nuestros hermanos y hermanas 
que más lo necesitan.

Muchas gracias.

PASTORAL

HOY MÁS QUE NUNCA: BALONMANO/ INOIZ BAINO GEHIAGO: ESKUBALOIA

Lo necesitamos más que nunca, lo amamos más que nunca, nos une más que nunca, nos da fuerzas más que nun-
ca…

Por todo ello y por muchas más cosas, el lema de este año para la temporada del Balonmano Corazonistas va a ser 
este escueto pero ampliamente esclarecedor “Hoy más que nunca: Balonmano” “Gaur, inoiz baino gehiago: Eskuba-
loia”

Ahora lo que toca es retomar toda la actividad y hacerlo con más 
ánimo que nunca. De los momentos de crisis siempre se sale reforza-
do, pues se aprenden un montón de cosas que sirven para afianzar 
la marcha del futuro. De todo lo vivido, destacaríamos cuánto hemos 
aprendido a valorar todavía más nuestro deporte cuando hemos visto 
restringido el contacto con él en los momentos más duros de la pan-
demia. Es verdad que durante toda la pasada temporada, nuestros 
equipos federados siguieron entrenando y compitiendo lo que es un 
gran mérito teniendo en cuenta todas las restricciones y precaucio-
nes mantenidas en todo momento. Por ello, vaya desde estas líneas 
nuestro aplauso para los equipos senior, juveniles y cadetes ya que 
mantuvieron en todo momento la disciplina y rigurosidad unidas a su 
amor por el Balonmano.

Sobre los equipos escolares, también tenemos que estar orgullosos 
pues, a pesar de ver interrumpida su marcha de entrenamientos en 
dos ocasiones, cada vez que retornaban lo hacían con más ímpetu, 
más ganas y más ilusión. Y todo ello sin poder competir durante toda 
la temporada. También por ello, nos descubrimos y hacemos homena-
je a tod@s l@s balonmanistas. ¡Sois muy grandes!

Poco más se debe decir, es el tiempo actuar, es tiempo de recuperar 
las canchas y darlo todo en el campo. Es tiempo de esperanza, reno-
vación y fortaleza. ¡Aúpa Coras!

KIROLAK DEPORTE

ESKUBALOIA
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EN VERANO… BALONMANO

Nos encontramos ya con un clásico del Verano. Esta era la VIII edición del Concurso fotográfico: “En verano… 
Balonmano”. En él las gentes del Balonmano nos envían sus fotos para demostrar que también en los rincones más 
apartados desde donde nos mandan sus instantáneas guardan en su corazón el fervor y la pasión por el Balonmano. 
Hasta que a esta pasión le podamos dar salida  y cauce en los campos a partir de septiembre, una buena manera de 
matar el gusanillo es retratarse artísticamente y optando a los premios que se repartirán al comienzo de la temporada. 

JULEN GARCÍA HIERRO, 
UN BALONMANISTA DE PLATA

De vez en cuando, nos llena de satisfacción hacer mención desde 
nuestra revista a antiguos alumnos balonmanistas que triunfan en la ac-
tualidad. En esta ocasión, destacamos a un gran amigo nuestro, Julen 
García Hierro que mantiene una gran trayectoria en su Club actual, el 
Esplugas. Con él ha conseguido el ascenso a División de Plata del Ba-
lonmano español. Un orgullo para nosotros ya que sabemos que Julen 
lleva con gran honor haber vestido la camiseta del BM Corazonistas de 
Vitoria. Le deseamos mucha suerte y le hacemos llegar nuestra energía 
para rendir a tope. Zorionak, Julen!

Julenek igoera lortu zuen leku historiko batean, 
Quijote Arenan. 

Leze kobazuloa ere, leku egokia da udako esku-
baloia egiteko.

Jugatx eta 
eskubaloia beti 
elkarrekin.

Eskubaloiaren 
gerizpea luzea 
da…

Txikienek ere 
argi izan dute: 
beti eskubaloia.

Naroa Vicariok 
oso artista ona 
dela demostratu 
du.

Eskubaloia hai-
tzetan, modalitate 
berria Andonik, 
Hegoik eta Alaz-
nek sortutakoa.
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VIII EDICIÓN TORNEO HERMANO ANTONIO AGUIRRE

Estamos encantados de que Antonio Aguirre esté en Vitoria desde el 
mes de mayo. Como sabéis, Antonio es el hermano que impulsó durante 
muchos años el vigor y la fortaleza del Balonmano Corazonistas. No sabe-
mos exactamente hasta cuándo se quedará en Vitoria, pero mientras tanto, 
estamos encantados de contar con él pues siempre es una fuente de amis-
tad, buen consejo y sabiduría balonmanística. 

Buena muestra de su sabiduría la dio en el torneo que lleva su nombre y 
que se disputó el pasado 4 de septiembre. En él tomaron parte dos equipos 
de 1ª División Nacional (Corazonistas Zaragoza y Navarrete) y dos equipos 
de la 2ª División Nacional (Corazonistas Vitoria y Uharte). Los equipos lo 
dieron todo en los partidos, pero quien demostró estar muy por encima 
del resto fueron los Corazonistas de Zaragoza que se llevaron el trofeo de 
campeones. Fue una satisfacción muy grande el ver de nuevo el movimiento 
propio de la actividad en nuestro polideportivo y esperamos poder repetir 
muchas veces en el futuro. 

VISITA JUVENIL A TORRELAVEGA

El pasado 11 de septiembre, un nutrido grupo de nuestros juveniles se desplazaron a Torrelavega para vivir el magnífico 
ambiente balonmanero que se vivió en el enfrentamiento contra el F.C. Barcelona. Un vibrante encuentro en el que nuestros 
jugadores, además de seguir aprendiendo, pudieron compartir momentos con los mejores jugadores del momento. Una 
jornada para el recuerdo que ayuda a mantener viva la ilusión por nuestro deporte. 

Lagun zaharren bilera: Antonio, Diego, Ramón y 
Félix Latre.

Antoniok betiko maisutasunez jarrai-
tzen du Eskubaloi zelaietan.

Munduko 
jokalariekin 
egotea ez da 
egunero lortzen!

Harmailetan, 
giro ezin hobea!

Corazonistas Zaragozak eraman zuen 
oparirik preziatuena.

Kiroltasunez betetako momentu asko egon ziren.
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INICIACIÓN CON 2º DE PRIMARIA

En un año tan peculiar como lo fue el pasado curso, las ocasiones de 
practicar el deporte por parte del alumnado de 2º de Primaria se vio reducido 
grandemente. Por eso, se hacía especialmente importante el poder motivar 
y dinamizar su actividad deportiva. La Sección de Balonmano se volcó por 
tanto en la fiesta que preparó para todos los alumnos y alumnas. En ella hubo 
juegos, entrenamiento, sorteos, sorpresas, la visita de los minions del Balon-
mano, etc… Todo ello, siguiendo escrupulosamente las rigurosas normas de 
seguridad para evitar contagios en la práctica deportiva. Fue una jornada muy 
divertida que, seguro, sirvió para mantener la llama viva de la ilusión por el 
Balonmano entre los más peques. 

TORNEO EN ANDOAIN

Desde hace muchos años, la disputa del torneo amistoso en Andoain en plena 
pretemporada se había convertido en todo un clásico que quedó bruscamente in-
terrumpido el año pasado. Desde el Balonmano Corazonistas, en su apuesta por 
empujar con prudencia la nueva realidad, apostó por recuperar dicha tradición. 
Viajamos el día 11 de septiembre con nuestros equipos infantiles, cadetes, juve-
niles y senior. La verdad es que fue una auténtica gozada el poder recuperar esas 
maravillosas sensaciones. El ambiente fue genial y nuestros equipos compitieron a 
gran nivel en todas las categorías. Por encima de todo, destacamos la labor desa-
rrollada por nuestros infantiles (chicos y chicas) que se proclamaron campeones. 
Enhorabuena a todos y a seguir a tope hasta el final de temporada.
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Parte hartu zuten guztiek primeran pasatu zuten

Infantilek primeran egin zuten denboraldiaren lehenengo txapelketan. Jubenilak hasi ziren prestatzen aurtengo 
Euskal Liga.

Batzuek ustekabean opari bereziak 
jaso zituzten.

Neskek izugarrizko punteria erakutsi zuten.

EDUARDO, UN GRAN DIRECTOR Y PRESIDENTE 
DEL CLUB CORAZONISTAS

Es un gran honor para nosotros rendir homenaje al que tantos años ha sido presidente de nues-
tro Club. Eduardo Salazar ha desempeñado su cargo durante más de treinta años y siempre ha 
destacado por su apuesta decidida por el deporte como un complemento inmejorable para la edu-
cación en valores de los alumnos y alumnas del colegio. Ha sido un referente para todos nosotros y 
estamos orgullosos de haber compartido grandes momentos de la vida del Club Corazonistas. Ya la 
temporada pasada se produjo su relevo como máximo mandatario, aunque siguió su colaboración 
dentro de la Junta Directiva. En este curso ha sido trasladado al colegio de Alsasua. Por ello, quere-
mos hacer un reconocimiento público a toda su trayectoria y agradecer toda su labor que ha llevado 
a que nuestro Club haya sido un referente dentro del deporte vitoriano y alavés. Muchas gracias, 
Eduardo. Te deseamos mucha suerte y felicidad en tu nuevo destino. Te lo mereces. 

7 REQUE, SIEMPRE EN NUESTRO EQUIPO

El paso de Rubén por el Balonmano fue de los que 
dejan huella y dicha huella se mantendrá para siempre en 
nuestra memoria. Empezó en categoría infantil, es decir, 
cuando tenía 14 años y se prolongó hasta la categoría 
senior, la de los mayores. Esto significa que la trayectoria 
se prolongó durante unos cuantos años en los que nues-
tro amigo Rubén fue siempre fuente de buen ambiente y 
compañerismo. Son numerosos los testimonios amables 
que algunos de sus amigos de equipo me han hecho lle-
gar recordando los trayectos de vuelta a casa en los que 
a Rubén le gustaba comentar cómo había ido el entrena-
miento: “Hoy no he defendido demasiado bien”, “¿Te has 
fijado qué tiro he hecho?”, o “qué golazo has metido”… 
Eran comentarios que hacían de esta vuelta a casa unos 
momentos divertidos, amenos, distendidos y cultivadores 
de la amistad.

Quedan para el recuerdo las ganas con las que aco-
metía siempre los partidos y la ilusión que ponía cuando 
le salían las cosas bien y la rapidez que tenía cuando ha-
cía los cambios o la efusividad cuando chocaba la mano 
con los compañeros. También nos acordaremos siempre 
lo que le costaban las pretemporadas ya que como solía 
decir, “Esto de correr tanto no es lo mío”. 

Personalmente, siendo su entrenador, recuerdo cuan-
do en una de esas pretemporadas y después de un entre-

namiento exigente me dijo seriamente y con tono cansa-
do, “Diego, el jueves no podré venir a entrenar”. Cuando le 
pregunté que por qué, Rubén respondió: “El jueves, me va 
a doler la cabeza”. Ante lo que las risas compartidas por 
el resto del equipo ayudaron grandemente a sobrellevar el 
cansancio de la jornada.

Precisamente esas numerosas ocurrencias y salidas 
hacían de las conversaciones con Rubén, algo siempre 
ameno y distendido. Su 
manera de hacer grupo 
y entender lo que era ser 
parte de un equipo también 
lo llevaremos siempre con 
nosotros, amigo Rubén.

Por todo ello y por otro 
montón de cosas más, re-
cuerda Rubén que siempre 
estarás en nuestro equi-
po, en el gran equipo del 
Balonmano Corazonistas. 
Muchas gracias por todo, 
amigo. 
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Eduardo Salazar, zuzendaria, 
presidentea eta, batez ere, laguna.
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FIESTA DE FÚTBOL 

A finales del mes de mayo celebramos la fiesta de 
fútbol con los niños y niñas de 2º de Primaria. La jornada 
fue un éxito y los peques disfrutaron mucho pasando 
por las diferentes actividades propuestas por los entre-
nadores, respetando siempre los grupos y las medidas 
sanitarias. Y para terminar, un pequeño recuerdo para 
cada participante y algún que otro sorteo. Esperamos 
veros el año que viene.

FÚTBOL  ESCOLAR

Nuestros equipos de fútbol en edad escolar no pudieron dis-
putar competiciones y nos vimos obligados a parar varias veces 
durante la temporada pasada debido al Covid. Cuando la situación 
nos lo permitió, y respetando siempre las medidas sanitarias, los 
equipos benjamines, alevines y el equipo infantil entrenaron y dis-
frutaron del fútbol con sus compañeros. Para la nueva temporada 
esperamos poder disfrutar del fútbol y de los partidos del fin de 
semana como lo hacíamos anteriormente.

FUTBOLA
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FÚTBOL  FEDERADO

La temporada pasada solo disputó competición el equipo de F11 de categoría regional. Tras una buena 
primera fase, el equipo se clasificó para la fase de ascenso pero no pudieron lograr el objetivo. Les deseamos 
mucha suerte para la nueva temporada y esperamos poder disfrutar también del resto de equipos federados 
de F11 y Futsal.

GRAN PREMIUM DE 
GIMNASIA RÍTMICA 
PLAYA DE ARO - JULIO 2021

Después de haber estado más de un mes 
de baja por enfermedad, Paula Navas ha com-
petido en Playa De Aro (Girona) en el torneo in-
ternacional, quedando cuarta en pelota y sexta 
en mazas. ¡Un gran trabajo, campeona!

GIMNASIA
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ACTIVIDAD CON LOS EQUIPOS INFANTILES FEMENINOS BASKETCORAS

Por fin, los protocolos covid-19 nos permitieron realizar actividades que nos permitieron practicar lo que todas 
hemos aprendido en los entrenamientos.

Los 3 equipos infantiles femeninos, disfrutaron de una mañana, allí por mayo, de una liguilla entre ellas y un con-
curso de Two-Ball, entretenidísimo y con algunos obsequios para las campeonas. Destacar que sus entrenadores 
Cristina, Yurema, Leire, Joserra y Jorge, han entrenado toda esta temporada con mucho interés, han planteado entre-
namientos apropiados a los protocolos, manteniendo la ilusión de todas las jugadoras basketcoras. 

        Enhorabuena a todas!!!

      COLABORACION SOLIDARIA DE BASKETCORAS CON CORAMIS

La solidaridad es una de nuestras cualidades y por eso hemos sacado un montonazo de camisetas y pantalones 
antiguos de la sección de baloncesto, a las que seguro, les darán buen uso nuestros BasketCoras de Lima (Perú), para 
disfrutar de ratos de diversión, que necesitan.

En próximas fechas y desde la sección, realizaremos nuevas iniciativas solidarias con ellos y otros necesitados.

SASKIBALOIA
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ENCUENTRO ENTRE CADETES Y JUNIORS FEMENINOS  
 MASCULINOS BASKETCORAS

A mediados de mayo 2021, las circunstancias sa-
nitarias nos permitieron realizar una actividad lúdica el 
segundo sábado de mayo.

Esta vez los equipos juniors y cadetes, tanto fe-
meninos como masculinos del club, disfrutaron de 
una mañana de juego y un concurso de Two-Ball 
divertidos, tanto por lo entretenido de los partidos y 
concursos, como por lo deseado por todas.

Agradecer a sus entrenadores Paula, Zilia, Jose-
ba, Xabi, Pepe, Michael, Carlos y Alfredo, el interés 
por realizar entrenamientos diferentes por el protoco-
lo Covid, que han servido de mucha ayuda a estos 
basketcoras.

      ¡Gran trabajo!

 FANTASTICO ENCUENTRO DE LOS ALEVINES EN MAYO

¡Lo necesitaban más que ninguno! Jugar pequeños partidos, realizar pruebas de habilidad, concursos, par-
tidillo chicas-chicos, etc, …

Menuda mañana de sábado de mayo pasaron nuestros alevines, tanto chicos como chicas.

A buen seguro, la próxima temporada demostrarán lo entrenado en esta dura temporada, en sus respecti-
vos campeonatos.
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JORNADA DE INICIACION AL BALONCESTO DE 2º DE PRIMARIA

Como cada final de temporada, celebramos la Jornada de Iniciación con todos los chicos y chicas de 2º de Primaria que 
quisieron acercarse.

Como siempre, todos lo que participamos, entrenadores y los nuevos basketcoras, lo pasamos de miedo con un montón 
de juegos, circuitos, obsequios, etc, …

¡No dudamos que saldrán otro montón de nuevos basketcoras!

LEIRE SEVILLA, PREMIO FIDELIDAD BASKETCORAS

Nos ha costado, pero por fin, pudimos entregar su merecido Premio Fidelidad BasketCoras, esta gran jugadora de Cora-
zonistas, que ha jugado en el Club todas las temporadas ininterrumpidamente desde alevín hasta junior.

Aprovechamos una de las jornadas de juego para entregarlo, y un montón de Basketcoras, se acercaron a aplaudirle.
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PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE LA DIPUTACIÓN, 
EN FAVOR DEL DEPORTE ESCOLAR

PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE LA DIPUTACIÓN, EN FAVOR DEL DEPORTE ESCOLAR

¡No dudamos que saldrán otro montón de nuevos basketcoras!

TORNEO DE URKIDE FIN DE TEMPORADA

Nuestro equipo Junior Masculino “A”, cuando las condiciones sanitarias lo permitieron, disputó el Torneo de Fin de Tem-
porada del Club Urkide.

Tenían ganas, ya que toda la temporada ha sido dura sin poder disputar ningún partido, pero manteniendo las condiciones 
del protocolo Covid, que nos ha mantenido a todos y todas los Basketcoras sanos.

      Sin duda, una buena tarde de baloncesto, en la que lo de menos fue el resultado.



Comienza el curso 2021-22 lleno de proyectos,
acciones, ideas y personas en relación.

Como cada año, en CORAZONISTAS VITORIA-GASTEIZ
queremos poner el acento en nuestro proyecto

educativo para todo nuestro alumnado y sus familias,
y para toda nuestra Comunidad Educativa, día tras día. 

Un proyecto comprometido y con la mirada puesta en la 
educación como eje del desarrollo de cada persona. 

Un nuevo curso,
ilusio berriak.

www.corazonistasvitoria.com 


