
CARTAS	AL	DIRECTOR	
	

1.	NUESTRA	CIUDAD	Y	EL	DEPORTE	BASE	
	
Sr.	director:	
Considero	que	Zaragoza,	nuestra	ciudad,	está	en	un	cruce	de	caminos	entre	norte	
y	 sur,	 este	y	oeste;	muy	bien	comunicada	por	 tren	y	carretera	y	con	suficientes	
pabellones	y	espacios	para	celebrar	eventos	deportivos.Me	consta	que	en	muchas	
ciudades	de	España	se	celebran	 torneos	y	campeonatos	de	múltiples	disciplinas	
para	equipos	base,	tales	como	baloncesto,	futbol,	balonmano,	de	las	que	yo	tengo	
conocimiento	personal.		
En	el	caso	de	baloncesto,	se	vienen	celebrando	en	los	últimos	años	campeonatos	
de	 España	 de	 comunidades	 autónomas	 en	 Huelva	 y	 Cádiz;	 concretamente	 en	
enero	de	2017,	Huelva	acogió	alrededor	de	1000	deportistas,	400	árbitros	y	unos	
5000	familiares.		
Mi	 pregunta	 es:	 ¿por	 qué	 no	 podrían	 celebrarse	 en	 Zaragoza?	 ¿Por	 qué	 no	
apuestan	 los	 responsables	 de	 deportes	 de	 nuestras	 instituciones	 por	 traer	 estas	
actividades	a	nuestra	ciudad?	Normalmente	se	realizan	en	periodo	de	vacaciones	
escolares	 y	 sería	 interesante,	 económicamente,	 para	 la	 ciudad	 ya	 que	 en	 esas	
fechas	 Zaragoza	 posee	 pocos	 turistas	 y	 podría	 acoger	 a	 todas	 las	 personas.	
Atentamente,	
	
Blanca	Martínez	2º	ESO	
	
	
	



2.	DEPORTES	

	
Señor	director:		
	
Quiero	exponerle	en	esta	carta	mis	quejas	contra	los	programas	“informativos”	de	
“deporte”.	¿Deporte?	Sólo	hablan	de	fútbol.	¿Informativos?	Sólo	cuentan	cotilleos	
de	 las	 estrellas	 o	 se	dedican	 a	 gritar	 e	 insultarse	por	 ser	de	distintos	 equipos	o	
admirar	a	otras	personas.		
Por	no	hablar	de	 la	marginación	que	 sufren	bastantes	deportes	minoritarios.	El	
caso	más	 reciente	 que	 recuerdo	 es	 de	 hace	menos	 de	 un	mes.	 España	 cayó	 en	
cuartos	de	final	y	fue	lo	único	que	salió	en	el	mundial	de	balonmano	en	todo	este	
campeonato.	Y	no	hablemos	de	los	deportes	practicados	por	mujeres:	yo	aún	no	
he	visto	ningún	partido	femenino	en	la	televisión.	
	
Andrés	García	2º	ESO	
		
3.	LIMPIEZA	
	
Señor	Director:	
	
Cada	vez	que	salgo	 la	calle	veo	basura	en	el	suelo,	papeleras	rotas,	suciedad...	y	
cuando	voy	de	viaje	a	otras	ciudades	veo	que	no	está	tan	sucio	como	aquí.	Hay	
más	 contenedores,	 más	 papeleras,	 no	 hay	 basura	 esparcida	 por	 el	 suelo,...	 sus	
calles	 están	 más	 limpias	 y	 los	 basureros	 pasan	 más	 frecuentemente.	
Aquí,	 en	 Zaragoza,	 me	 gustaría	 que	 fuese	 igual	 o	 mejor	 y	 así	 habría	 menos	
personas	en	paro,	y	más	personas	o	turistas	paseando	por	Zaragoza;	sería	así	una	
ciudad	más	limpia	y	más	agradable	de	ver.		



Espero	que	mi	propuesta	sea	de	utilidad	para	la	ciudad	y	usted	pueda	hacerse	eco	
de	las	reclamaciones	de	los	ciudadanos.		
Atentamente,	
	
Valentina	Peña	2	ESO	
	
4.	REAL	ZARAGOZA		

	
Sr.	Director:	
	
Llevamos	meses	asistiendo	al	espectáculo,	 llámenlo	así,	de	la	evolución	del	Real	
Zaragoza.	 Se	 puede	 aplaudir	 y	 aplaudo	 la	 energía,	 el	 coraje	 y	 la	 valentía,	 sobre	
todo	ante	los	medios	de	comunicación,	de	dos	jugadores	de	la	casa.	Cuando	estos	
dos	jugadores	no	pueden	hacer	nada	más	por	el	equipo,	nos	echamos	las	manos	a	
la	cabeza,	sin	pensar	en	todo	lo	que	han	aportado	y	ayudado	al	equipo,	nuestro	
equipo,	mi	equipo.		
Sólo	 espero	 que	 nadie	 sea	 intransigente	 con	 ellos	 y	 que	 piensen	 que	 son	 de	 la	
tierra	y	luchan	por	el	equipo.		
El	último	fin	de	semana,	empezamos	a	ir	por	el	buen	camino.		
¡AUPA	REAL	ZARAGOZA!	
	
Joaquín	Coma	2º	ESO	
	
	
	
	



5.ACOSO	ESCOLAR	
	
Sr.	director:	

Hoy	me	 gustaría	 hablarle	 del	 acoso	 escolar.	 Este	 tema	 es	 algo	 terrorífico.	 Sólo	
pensar	que	alumnos	de	11	a	17	años	sufren	acoso	por	parte	de	sus	compañeros	me	
da	escalofríos.	Según	estudios,	el	acoso	afecta	a	1	de	cada	4	alumnos,	lo	que	quiere	
decir	que	1.750.000	estudiantes	sufren	esta	atrocidad.		
El	acoso	avanza	por	distintas	razones:		
-El	 90%	 de	 los	 compañeros	 de	 personas	 acosadas	 son	 testigos,	 pero	 no	 hacen	
nada	para	evitarlo.		
-El	30%	ha	estado	involucrado	en	alguno	de	estos	casos,	ya	sea	como	victima,	o	
agresor.		
-El	5,6%	es	actor	o	paciente	de	estos	actos.		
-Entre	 el	 25	 y	 el	 30%	 de	 los	 estudiantes	 del	 primer	 ciclo	 de	 ESO	 asegura	 ser	
victima	de	acoso.		
Estadísticas	como	éstas	demuestran	que	hay	muchas	personas	involucradas	en	el	
acoso,	 siendo	 agresores,	 víctimas	o	 simplemente	 testigos,	 que	 cuando	observan	
que	 algún	 compañero	 o	 incluso	 un	 amigo	 están	 siendo	 acosados,	 no	 tienen	 el	
valor	 de	 ayudarle	 avisando	 a	 algún	 profesor	 para	 que	 pueda	 actuar	 e	 intentar	
remediarlo.	Hay	muchos	chicos	y	chicas	que	no	son	capaces	de	denunciar	lo	que	
les	ocurre,	pero	sus	compañeros	tampoco	y	al	final	los	pobres	chavales	no	pueden	
con	la	presión	y	acaban	por	suicidarse.	Si	se	hubiese	denunciado	alguno	de	estos	
actos,	antes	de	que	terminase	de	la	peor	manera,	tal	vez	se	hubiese	podido	evitar.	
Nuno	del	Villar	2ºESO	


