
CRÓNICA DE LA NIEVE  (I) 
 
Del 21 al 25 de enero los alumnos de primero de la ESO se fueron de Semana Blanca, unos días de aventuras en Jaca y 
Candanchú. Tres alumnos han decidido contarnos su experiencia día tras día. 
 
Día 1, lunes 21/1/19 
El primer día, con muchísima pereza, nos tuvimos que levantar alrededor de las 5 de la mañana para estar en el 
autobús a las 6. Tras más o menos 1 hora y 30 minutos llegamos a Jaca, dejamos las maletas en el hotel y fuimos a 
alquilar el material. Allí nos probamos las botas y los esquís y nos fuimos a las pistas de Candanchú. Tras un buen 
rato intentando ponernos el equipamiento y varios esquís extraviados subimos a esquiar. Sólo repasamos lo 
aprendido el año pasado y nos fuimos a comer. Después de comer hubo un rato libre de esquí, luego la clase de la 
tarde y a continuación la vuelta a Jaca. En el hotel acomodamos las maletas y nos dieron un rato para comprar cosas 
y llamar a los familiares. Acto seguido cenamos y nos fuimos a dormir. 
 
Día 2, martes 22/1/19 
El segundo día nos levantamos a las 7 de la mañana para desayunar y directos al autobús. Una vez en el autobús nos 
fuimos entusiasmados a las pistas de esquí. Allí tuvimos clase junto a nuestros profesores. Más tarde comimos pero, 
al contrario que el primer día, no tuvimos tiempo libre así que nos quedamos en la cafetería. Cuando terminamos la 
clase de la tarde dejamos los esquís en el almacén y las botas en el autobús y nos fuimos de camino a Jaca. Ahí 
fuimos a las habitaciones, nos duchamos y nos fuimos a comprar unas chuches a la Manolita y a descansar de un día 
divertido y a la vez muy duro. 
 
Día 3,  miércoles 23/1/19 
Nos levantamos con ganas de esquiar pero debido al temporal no pudimos ir, así que nos encaminamos hacia la 
pista de patinaje sobre hielo. De camino hicimos muchas guerras de nieve; además, era el cumpleaños de Martín 
Vinué. De vuelta al hotel comimos, nos dieron tarta y después... ¡Tiempo libre! Tras comprar varios obsequios y las 
chuches de todos los días fuimos a cenar. Cenando castigaron a los componentes de la mesa más grande del 
comedor  “por ser tan guarros" y un rato más tarde, a dormir. 
 
Día 4, jueves 24/1/19 
Amanecimos el cuarto día y todos estábamos impacientes por ponernos los esquís, pero sabíamos que había 
probabilidad de no hacerlo por culpa de la nieve en la carretera. Al final, el conductor del autobús decidió que sí 
podíamos subir a Candanchú y a las 10 en punto de la mañana, allí estábamos, todos preparados para esquiar. La 
nieve estaba perfecta y nos lo pasamos genial. A las 12:30 fuimos a comer y un rato más tarde nos dejaron tiempo de 
esquí libre. Como siempre, tuvimos la clase de esquí de la tarde y después nos fuimos a Jaca. Allí fuimos a la bolera 
donde también había máquinas recreativas, billar, hockey de aire y futbolín. Nos lo pasamos genial y después, lo 
de todos los días: a cenar y a dormir. 
 
 
Día 5, final y viernes 25/1/19 
Era el último día de nuestra gran aventura en la nieve. Cogimos los esquís y nos pusimos a hacer nuestras últimas 
bajadas. Eso sin dejar de nevar en ningún instante; nos pusimos como sopas, pero, a pesar de ello, disfrutamos en 
todo momento. Dejamos el material en el alquiler, fuimos al hotel a coger las maletas y cambiarnos y nos 
sentamos en el autobús rumbo a Zaragoza, tras disfrutar de esta semana llena de diversión. 
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