
HISTORIAS	Y	LEYENDAS	DE	NUESTROS	BARRIOS	(II)	

1.DISTRITO	CENTRO	BASILIO	PARAÍSO	LASÚS	

	
La	mayoría	 de	 jóvenes	 de	mi	 edad	 en	 Laluenga	 están	 pensando	 en	 heredar	 en	
unos	 años	 el	 trabajo	de	 sus	padres	 y	 sólo	unos	pocos	piensan	en	prosperar.	Mi	
padre	 es	 maestro	 y	 esa	 profesión	me	 gusta	 desde	 siempre.	 Estos	 días	 estamos	
estudiando	 el	 cuerpo	 humano	 en	 la	 escuela	 y	 esto	 me	 ha	 traído	 muchas	
inquietudes	 sobre	 la	 medicina.	 ¿Debería	 quedarme	 en	 Laluenga	 y	 aprender	 la	
profesión	 de	 mi	 padre	 o	 debería	 intentar	 hacer	 realidad	 mis	 sueños?	
Después	 de	 un	 tiempo	
pensando	 qué	 hacer,	 me	
decanto	 por	 la	 segunda:	 ir	
a	 estudiar	 medicina	 a	
Zaragoza.	Cuando	 mi	
padre	 vuelve	 de	 recoger	
algo	 de	 maíz	 de	 nuestro	
pequeño	 campo,	 decido	
decírselo.	 Mi	 padre	 se	
alegra	y	se	pone	a	preparar	
todo.	Al	día	siguiente	todo	
está	 listo.	 En	 tres	 días	me	
iré	 a	 Zaragoza.	 Paso	 los	
últimos	días	en	familia	y	la	
mañana	del	domingo	parto	
hacia	 Zaragoza.	 En	 el	
camino	me	paro	a	comer	y	
rezo	 en	 una	 ermita.	
Después	de	comer	reinicio	
mi	 camino.	 Llego	 al	
atardecer	y	me	dirijo	a	casa	
de	 mis	 tíos,	 donde	 viviré	
durante	 unos	 años.	
Mientras	voy	por	 las	calles	
zaragozanas	 voy	 tomando	
idea	de	lo	diferente	que	es	del	pueblo,	además	del	mejor	tiempo.	Cuando	llego	a	
casa	 de	 mis	 tíos,	 cerca	 de	 la	 iglesia	 de	 San	 Carlos,	 me	 reciben	 con	 un	 fuerte	
abrazo.	 Me	 enseñan	 mi	 dormitorio	 y	 la	 biblioteca	 de	 la	 casa	 donde	 podré	
estudiar.	
Por	 la	 mañana,	 después	 de	 desayunar	 y	 prepararme,	 mi	 tío	 me	 lleva	 hasta	 la	
Facultad	 de	Medicina	 situada	 en	 la	 plaza	 que	muchos	 años	 después	 llevará	mi	
nombre.	Después	de	una	dura	 clase	de	 anatomía	 vuelvo	 con	otros	 compañeros	
que	viven	cerca	de	casa,	pero	yo	entro	en	la	iglesia	de	San	Pablo.	Al	entrar	y	mirar	
hacia	 arriba	 descubrí	 las	 vidrieras	 que	 marcarían	 el	 resto	 de	 mi	 vida.	
Daniel	Guiral	2º	ESO	



2.MONZALBARBA	
LA	TORRE	DE	LA	IGLESIA	ANTIGUA	

Un	día,	al	acabar	la	competición	de	judo	que	tuvo	lugar	en	el	pabellón	municipal	
de	 Monzalbarba,	 mi	 compañero	 me	 contó	 esta	 historia:	 En	 el	 siglo	 XVI,	 los	
cigüeños,	es	decir	los	habitantes	de	Monzalbarba,	quisieron	construir	una	torre	a	
su	iglesia.	Así	que	contrataron	al	mejor	maestro	alfarero	de	España	que	era	José	
Masters	 de	 Barcelona	 quien	 decidió	 utilizar	 unos	 ladrillos	 muy	 resistentes	 y	
sólidos.	

Dos	años	después	hubo	un	gran	terremoto	que	causó	grandes	destrozos	como	el	
derrumbamiento	de	 la	 iglesia	y	muchas	de	 las	 viviendas	de	 los	vecinos,	pero	 lo	
más	asombroso	fue	que	la	torre	no	se	cayó,	sino	que	se	mantuvo	en	pie.	Al	final,	
todo	el	mundo	quería	contratar	a	José	para	que	reconstruyera	las	casas	o	para	que	
les	hiciera	otras	nuevas.	Se	dice	que	José,	de	tanto	trabajar,	ganó	mucho	dinero	y	
reconstruyó	el	palacio	de	la	Aljafería	para	su	uso	privado	y	que	luego	donó	antes	
de	 morir	 asesinado	 por	 unos	 fanáticos	 de	 la	 época	 que	 le	 tenían	 envidia...	
Íñigo	Utrilla	2º	ESO	

	

3.CASCO	ANTIGUO:	EL	JOVEN	TEMPLARIO	

Tras	la	muerte	del	rey	Pedro	II,	su	hijo	Jaime	I	fue	educado	hasta	los	9	años	en	el	
castillo	 templario	 de	 Monzón,	 como	 si	 de	 un	 caballero	 templario	 se	 tratase	 y	
siguió	en	Zaragoza	en	lo	que	hoy	conocemos	como	el	“Casco	Antiguo”,	donde	se	
encontraba	la	sede	de	los	templarios.	Al	frente	de	ella,	Pere	de	Queralt,	Mariscal	
del	Temple	en	Aragón,	cuyo	hijo,	Rodrigo,	contaba	 la	misma	edad	que	el	 joven	
rey.	
Durante	 años	 fueron	 compañeros	 de	 juegos,	 travesuras	 y	 estudio	 y	 cuando	



Rodrigo	 cumplió	 14	 años,	 se	 convirtió	 en	 su	 escudero.	Aprendió	habilidades	de	
lucha,	mantenía	las	armas	y	armadura	del	rey,	cuidaba	de	sus	caballos,	lo	servía	
en	la	cena	e	iba	con	él	a	la	guerra	y	a	los	torneos.	Como	escudero	lo	vestía	para	la	
batalla	 y	 lo	 atendía	 si	 lo	 herían	 o	 desmontaban.	Cuando	 cumplió	 21	 años,	 a	
petición	del	rey,	se	colocó	el	hábito	blanco	con	una	gran	cruz	roja	bordada	en	el	
pecho	de	la	Orden	de	los	Templarios,	 llevaba	el	pelo	rapado	y	la	barba	larga.	El	
propio	monarca	tocó	a	su	escudero	en	el	hombro	con	una	espada	que	después	le	
regaló,	en	la	que	había	mandado	grabar	“amicus	fidelis”,	que	traducido	significa,	
amigo	fiel.	

En	 este	 acto,	Rodrigo	 aceptaba	 los	 votos	de	pobreza,	 castidad	 y	obediencia,	 así	
como	la	obligación	de	proteger	a	los	peregrinos	que	viajaban	hasta	Tierra	Santa,	
en	 Jerusalén,	 y	 combatir	 contra	 los	 herejes,	 aunque	 estuviera	 en	proporción	de	
tres	a	uno,	en	nombre	de	Dios	y	del	rey.	Cerca	de	treinta	años	de	su	vida	dedicó	
Rodrigo	a	luchar	contra	mahometanos,	paganos	y	herejes	en	tierras	lejanas,	años	
que	le	habían	pasado	factura.	Los	dolores	apenas	le	permitían	mantenerse	encima	
de	su	caballo,	casi	no	veía	y	 los	dedos	de	sus	manos	estaban	tan	rígidos,	que	 le	
impedían	sujetar	la	espada.	Volvió	a	casa,	a	Zaragoza.		

Una	 fría	 noche	 de	 noviembre,	 Rodrigo	 buscó	 un	 poco	 de	 calor	 junto	 a	 la	
chimenea,	pero	su	instinto	le	reveló	que	algo	no	iba	bien...	y,	entonces,	supo	que	
la	muerte	 le	venía	a	buscar.	Se	acordó	de	sus	tiempos	de	escudero	y	de	cuando	
fue	nombrado	caballero	templario,	las	duras	guerras	en	las	que	había	participado,	
las	innumerables	heridas,	los	huesos	rotos,	todo	en	nombre	de	Dios	y	del	rey,	y	se	
preguntó	si	había	valido	la	pena.		Se	volvió	a	vestir	con	su	hábito	blanco,	se	echó	
sobre	el	catre,	dispuso	su	espada	a	lo	largo	del	cuerpo,	besó	la	cruz	que	le	había	
acompañado	 durante	 todo	 este	 tiempo	 y	 la	 sujetó	 con	 las	 manos	 a	 su	 pecho,	



mientras	pronunciaba	una	breve	oración.	Terminada	ésta,	se	abandonó	tranquilo	
a	su	destino.	Una	vez	enterado	el	rey,	mandó	que	lo	enterraran	bajo	el	altar	de	la	
Parroquia	 de	 San	 Felipe	 en	 la	 calle	 del	 Temple	 y	 que,	 sobre	 él,	 colocaran	 una	
lápida	de	mármol	en	la	que	aún	hoy	se	puede	leer	“Amicus	fidelis.	Rex	Jaime	I”,	
Amigo	fiel.	Jaime	I,	rey.			

Lucía	Pérez	2º	ESO	

	

4.CASETAS	

	
Conozco	 a	 un	 chico	
llamado	 Hugo,	 que	
vive	 en	 Casetas,	 un	
barrio	 de	 Zaragoza.	
A	 Hugo	 le	 encanta	
jugar	a	balonmano	y	
por	eso	el	11	de	Junio	
de	 2014	 decidió	
venirse	al	 equipo	de	
Corazonistas	 -	 la	
Mina	 para	 practicar	
este	 deporte.	 Él	 me	
cuenta	 que	 en	
Casetas	 siempre	
tiene	 historias	 con	
su	pandilla	y	ésta	es	
una	de	 ellas.	 Era	un	
30	 de	 enero	 y	Hugo	
se	 fue	 a	 la	 piscina	
cubierta	 con	 su	
pandilla.	Una	vez	en	
la	 piscina	 fueron	
todos	 a	 bañarse	 en	
ella	 y	 de	 repente	
salió	un	tiburón	gigante	desde	lo	más	profundo.	Medía	por	lo	menos	5	metros	de	
largo	y	casi	dos	de	ancho.	Todos	sus	amigos	salieron	dando	gritos	y	a	empujones	
de	la	piscina	pero	Hugo	no	le	tenía	miedo	y	se	enfrentó	a	él	con	una	toalla	como	
si	 fuera	 un	 experto	 ninja,	 dejándole	 prácticamente	 sin	 dientes…	 Y	 Hugo	 se	
despertó	 de	 mal	 humor	 cuando	 uno	 de	 sus	 amigos	 le	 dio	 con	 una	 toalla.	 Se	
duerme	bien	y	se	tienen	buenos	sueños	en	esa	piscina…		

Manuel	García	2º	ESO	

		



5.ALFOCEA,	LA	LEYENDA	HECHA	REFRÁN	

	
Cuenta	 la	 leyenda,	 que	 hace	 mucho	 tiempo,	 alrededor	 del	 año	 800	 D.	 C.,	 un	
musulmán	llamado	Ismael	Alcatraz,	quería	ser	uno	de	los	grandes	inventores	de	
su	época.	Vivía	en	un	pequeño	pueblo	cercano	a	Zaragoza	llamado	Alfocea,	que	
significa	 “lugar	 de	 descanso”.	 Y	 en	 eso	 andaba	 él,	 descansando,	 y	 mientras	 lo	
hacía	 pensaba	 y	 pensaba	 qué	 podría	 crear,	 pero	 no	 se	 le	 ocurría	 nada;	 se	
imaginaba	 nuevos	 aparatos	 inútiles	 u	 objetos	 que	 ya	 estaban	 inventados.	
Un	día	mientras	descansaba	en	el	mirador,	en	lo	alto	del	pueblo,	contemplaba	el	
vuelo	de	un	halcón	peregrino,	y	deseó,	 como	 tantas	veces	había	 soñado,	que	 le	
gustaría	volar.	

-¡Ya	 lo	 tengo,	 se	 dijo,	 voy	 a	 inventar	 un	 chisme	 con	 el	 que	 poder	 volar!	
Al	 fin	 tenía	 una	 gran	 idea,	 un	 gran	 invento	 que	 llevar	 a	 cabo;	 construiría	 un	
medio	de	transporte,	se	haría	 famoso	y	se	 le	conocería	en	los	alrededores	y	con	
suerte	un	poco	más	allá.	Entonces	cogió	dos	cañizos,	se	los	ató	a	los	brazos	y	se	
tiró	 desde	 lo	 alto	 de	 la	 mezquita…	 Cuentan	 que	 se	 dio	 tal	 bofetón	 que	 del	
tremendo	agujero	que	se	hizo	en	el	 suelo	se	 formó	un	barranco,	ahora	 llamado	
Barranco	de	Alfocea	o	Barranco	de	los	Lecheros.	

De	 Ismael,	nunca	más	 se	 supo,	pero	 lo	único	cierto	es	que	 fue	el	pionero	de	 la	
aviación	y	de	aquel	suceso	viene	la	expresión	que	habréis	oído,		

“Eres	más	bruto	que	los	de	Alfocea”.	

Pablo	Sanz	Calvo.	2º	E.S.O	

	



6.CASTILLO	DE	JUSLIBOL	

En	el	 siglo	XI,	Pedro	 I	de	Aragón	 tomó	un	castillo	olvidado	en	 la	actualidad,	el	
castillo	de	Juslibol.	Éste	fue	clave	para	la	reconquista	de	Zaragoza,	ya	que,	en	esos	
momentos,	era	el	más	cercano	a	la	ciudad	de	Zaragoza.	

Tras	Juslibol,	Pedro	se	acercó	a	Zaragoza.	Para	su	conquista	contaba	con	la	ayuda	
de	un	hombre	fuerte	y	luchador,	Alfonso,	y	ambos	consiguieron	además	la	ayuda	
de	 pueblos	 franceses,	 vizcaínos...	 A	 Pedro	 sólo	 le	 separaba	 el	 río	 Ebro	 de	
Zaragoza,	 y,	 al	 ser	 una	 ciudad	 con	 grandes	 murallas,	 Pedro	 y	 su	 ejército	 se	
dispusieron	 a	 rodear	
toda	 la	 muralla	 para	
conseguir	la	rendición	o	
encontrar	 alguna	
entrada	 por	 la	 que	
penetrar.	 Este	 tiempo	
de	 espera	 se	 hizo	 muy	
largo,	y	además	llegaron	
ayudas	 para	 los	
musulmanes.	 Sólo	
pudieron	 conquistar	 la	
Aljafería	y	 tuvieron	que	
retornar	 al	 castillo	 de	
Juslibol,	 donde	
aguantaron	 todos	 los	
contraataques,	 ya	 que	
se	 encontraba	 en	
posición	 elevada	 y	
rodeado	 de	 grandes	
bosques.	 Un	 tiempo	
más	tarde,	lograron,	por	
fin,	 vencer	 a	 los	
musulmanes	 y	
conquistar	 Zaragoza,	
para	 seguir	 con	 la	
reconquista.		
Luis	del	Valle	2ºESO	

	

7.EL	BARRIO	SAN	JOSÉ	

	
Nadie	sabía	su	nombre,	sólo	que	vivía	en	el	barrio	de	San	José	desde	que	era	niño.	
Cuando	era	pequeño,	 trabajaba	en	el	campo	con	su	padre.	En	esos	campos	que	
todavía	hoy	se	mantienen	vivos	junto	al	Parque	de	la	Memoria.	La	situación	en	su	
barrio	 era	 bastante	 desastrosa	 en	 aquella	 época,	 pero	 nadie	 hacía	 nada	 por	
mejorarla.	Nadie,	excepto	él.	Él	escribió	al	ayuntamiento,	y	gracias	a	él	las	cosas	



fueron	 a	 mejor.	 Conforme	 fue	 avanzando	 su	 edad,	 logró	 establecer	 tres	 zonas	
verdes:	El	Centro	de	Deportes	La	Granja,	el	Parque	Miraflores	y	el	anteriormente	
mencionado	Parque	de	la	Memoria.	Pero	a	pesar	de	estas	innovaciones,	consiguió	
mantener	algunas	zonas	de	cultivo,	donde	se	podía	seguir	con	un	estilo	de	vida	
más	 rural.	 También	 convenció	 a	 algunas	 pequeñas	 empresas	 para	 que	
establecieran	 comercios,	 aportando	 así	 algo	 más	 de	 vida	 a	 las	 dos	 avenidas	
principales:	 San	 José	 y	 Tenor	 Fleta.	 Este	 último	 objetivo	 se	 alcanzó	
definitivamente	con	la	llegada	al	barrio	del	Ferrocarril	de	Utrillas.	Todo	era	vida	y	
prosperidad,	 aunque	 con	 el	 paso	de	 los	 años	 y	 las	nuevas	 tecnologías,	 San	 José	
volvió	 a	deprimirse,	 sumiéndose	en	un	estado	de	notable	 abandono	en	algunas	
zonas.	 Ahora,	 el	 hombre	 contemplaba	 a	 su	 nieto	 jugando	 en	 el	 parque,	
preguntándose	si,	a	diferencia	de	su	hijo,	el	pequeño	volvería	a	luchar	como	él,	su	
abuelo,	 para	 que	 su	 querido	 barrio	 volviera	 a	 florecer.	 Aunque	 él	 ya	 no	 viviría	
para	contemplarlo.	Sara	Giral	2º	ESO	

	

8.DISTRITO	UNIVERSIDAD	

En	 el	 distrito	 Universidad,	 existe	 un	 instituto	 que	 en	 algún	momento	 fue	 una	
universidad.	 Su	 origen	 se	 remonta	mucho	 tiempo	 atrás.	 Un	 día,	 el	 ladrón	más	

famoso	 de	 toda	 la	 ciudad,	
conocido	 por	 sus	 numerosos	
atracos	 a	 bancos,	 estaba	
dispuesto	 a	 cambiar	 de	
estrategia	 y	 robar	 en	 la	
antigua	 universidad.	 Pero,	
para	 su	 desgracia,	 el	 policía	
Rubén	 cursaba	 estudios	 de	
Derecho	 en	 ella.	
Rubén	 salía	 de	 una	 clase	 de	
Derecho	 Romano,	 cuando	
vio	 al	 ladrón	 colándose	 por	
una	ventana.	El	 ladrón,	 viejo	
conocido	 de	 todos	 los	
policías	de	la	ciudad,	al	verle,	
comenzó	 a	 correr	 por	 las	
calles	 vecinas.	 El	 policía	
corría	 detrás	 de	 él,	 y	 así	
cruzaron,	 persiguiéndose,	
cinco	 calles	 seguidas,	 hasta	
que	en	la	sexta	calle,	 la	de	la	
Universidad,	 el	 ladrón	 se	
giró,	 metió	 la	 mano	 en	 el	
bolsillo	 y	 en	 un	 rápido	
movimiento	sacó	una	pistola.	

Entonces	 disparó	 alcanzando	 al	 policía	 que	 cayó	 herido	 al	 suelo;	 antes	 de	



desmayarse	pudo	ver	cómo	sus	compañeros	policías,	que	habían	sido	advertidos	
por	 otros	 alumnos	 de	 la	 universidad,	 se	 llevaban	 al	 ladrón	 detenido;	 después	
cerró	 los	 ojos.	 Cuando	Rubén	 salió	 del	 hospital,	 para	 reconocer	 su	 valor,	 en	 el	
salón	de	actos	de	la	Universidad	se	puso	una	placa	en	la	que	se	homenajeaba	su	
valentía.	
Gabriel	Urgel	2º	ESO	

	

9.CASABLANCA	

Un	buen	día	de	verano,	en	pleno	mes	de	julio,	un	chico	llamado	Juanjo	hizo	un	
viaje	a	Zaragoza	para	visitar	a	un	amigo.	Y	después	de	visitar	la	ciudad	le	llamó	la	
atención	 un	 lugar	 especial,	 en	 el	 que	 resaltaba	 el	 color	 verde,	 donde	 había	 un	
canal	de	agua	al	lado	de	un	
estadio	de	fútbol	y	donde	la	
gente	 se	 bañaba	 en	 la	
piscina.	 Se	 podía	 sentir	 la	
felicidad.	 Después	 de	
pasear	 por	 este	 bonito	
barrio,	al	llegar	a	casa	de	su	
amigo	 le	 dijo	 que	 quería	
volver	 a	 ese	 lugar.	 Y	 así	 lo	
hicieron.	 Cuando	 llegaron	
al	 día	 siguiente	 se	 dieron	
un	 paseo	 en	 barca	 y	
navegaron	 por	 el	 canal,	
fueron	 a	 ver	 la	 casa	 de	
color	 blanco	 por	 la	 cual	 le	
pusieron	 el	 nombre	 al	
barrio	y	más	tarde	entraron	
a	ver	el	stadium	,	el	campo	
de	 fútbol,	 las	 pistas	 de	
pádel	 y	 tenis,	 los	 parques	
para	 los	 niños	 pequeños…	
Paseando,	 vieron	 los	 otros	
parques	 y	 disfrutaron	 de	
sus	 alrededores.	 Ese	 día	 se	
lo	pasaron	genial	y	por	eso	
decidieron	 volver	 al	 día	
siguiente.	Unos	años	después	 Juanjo	 se	 trasladó	a	vivir	al	barrio	de	Casablanca,	
porque,	 como	dice	él,	 es	especial,	 como	Zaragoza	es	especial,	 y	está	contento	y	
feliz.	 Este	 barrio	 está	 situado	 al	 sur	 de	 Zaragoza,	 junto	 al	 canal	 imperial	 .Os	
invito,	un	día	soleado,	a	subir	al	tranvía	y	hacer	un	recorrido.	Veréis	que	nuestra	
ciudad	es	más	bonita	y	grande	de	lo	que	pensáis.			

Alejandro	Guarás	2º	ESO		



10.TORRECILLA,	UN	BARRIO	RURAL	

	
Torrecilla	es	uno	de	mis	 sitios	preferidos	del	mundo.	Es	un	 lugar	pequeño,	con	
una	población	de	apenas	treinta	habitantes.	No	se	puede	decir	que	esto	haya	sido	
siempre	así,	aunque	el	mayor	número	de	habitantes	se	dio	a	finales	de	la	década	
de	 los	 cuarenta	 y	 fueron	 unos	 cien.	 Nadie	 cree	 que	 esto	 se	 vuelva	 a	 repetir…	
Adoro	Torrecilla	porque	es	uno	de	los	pocos	sitios	donde	se	escucha	realmente	el	
silencio,	donde	oyes	el	dulce	ruido	que	produce	una	leve	brisa	veraniega	y	donde	
puedes	 jugar	 a	 que	 estás	 solo	 en	 el	 mundo.	 Te	 sientas	 en	 la	 hierba	 y	 respiras	
profundamente,	sintiendo	cómo	el	aire	es	puro	sin	la	contaminación	de	la	ciudad,	
y	observas	a	 tu	alrededor	que	 todo	es	de	un	precioso	color	verde;	por	 la	noche	
miras	 el	 firmamento	 y	 ves	 algo	 que	 no	 estás	 acostumbrado	 a	 observar:	 las	
estrellas	 que	 brillan	 y	 sobresalen,	 las	 constelaciones	 que	 salpican	 el	 cielo.	
Pero	el	verano	pone	punto	y	final	y	toca	volver	a	la	ciudad	donde	se	oyen	sirenas	
de	policía,	 autobuses	 y	 alguna	 radio	bien	 alta;	 los	 juegos	han	 terminado	 y	 toca	
estudiar	cómo	cayó	el	imperio	romano,	el	análisis	sintáctico	y	hacer	sistemas	de	
ecuaciones…;	donde	el	verde	se	torna	ladrillo	y	las	estrellas	han	sido	barridas	del	
firmamento	y	 lo	único	que	 te	queda	es	 soñar	con	ese	cielo,	 con	el	 verde	de	 los	
árboles	y	el	silencio,	sabiendo	que	el	verano	volverá	y	con	él	Torrecilla,	mi	lugar	
favorito	del	mundo.			

Lucía	Chocarro	2º	ESO	

		

	
11.LAS	FUENTES	

	
Una	 mañana,	 se	 levantó	 Julio	
con	 mucha	 hambre	 y	 sed,	
como	todos	los	días.	Tenía	que	
ir	 a	 trabajar,	 a	 por	 agua.	 Le	
clamaba	cada	día	a	Dios	que	la	
situación	 cambiase.	 Sus	
hermanos,	que	eran	diez,	cinco	
se	 iban	 a	 recoger	 la	 cosecha	 y	
los	demás	se	marchaban	con	él	
a	por	el	agua.	Cogían	el	burro,	
un	 carro	 de	 madera,	 y	 se	
marchaban	 hacia	 la	 pequeña	
fuente.	 Sus	 vecinos	 hacían	 lo	
mismo	 cada	 día…		
Un	día	se	reunieron	todos	los	vecinos	que	vivían	alejados	y	decidieron	trasladar	
todas	 sus	casas	 junto	a	 la	 fuente,	para	no	volver	a	ver	a	 sus	hijos	cargando	con	
aquellos	bidones	de	agua	en	vez	de	ir	a	la	escuela.	Y	cuando	terminaron	todos	los	
vecinos,	 por	 fin	 juntos,	 vivían	 felices.	 Con	 el	 paso	 del	 tiempo,	 el	 barrio	 creció,	



empezaron	 a	 nombrar	 representantes,	 y	 en	 una	 asamblea	 decidieron	 llamarse	
´Barrio	Las	Fuentes´		Julio,	contento,	les	decía	a	sus	compañeros:	

-¡Qué	feliz	estoy!	
El	vecino	de	Juan:	
-Sí,	por	fin	podemos	beber	agua,	sin	dañarnos	la	espalda.	

Pasaron	los	años,	y	el	´Barrio	Las	Fuentes´	creció	y	cambió,	pero	lo	que	nunca	va	
a	cambiar	es	la	querida	fuente	en	medio	del	pueblo.	

Nicolás	Waltero	2º	ESO	

	

12.LA	ALMOZARA	

Un	día,	mis	 amigos	me	enseñaron	un	 lugar	muy	divertido,	 el	 “Tiro	de	pichón”,	
situado	 en	 el	 barrio	 de	 la	 Almozara.	 Es	 un	 lugar	 que,	 si	 te	 haces	 socio	 puedes	
acudir	 cuando	 quieras,	 utilizar	 la	 piscina,	montar	 en	 bicicleta,	 jugar	 al	 fútbol…	
Un	día	me	 contaron	una	historia	 que	 venía	 a	 ser	 el	 origen	del	 Tiro	 de	 pichón.	
Había	una	vez	un	señor	llamado	varón	don	Juan	que	solía	ir	a	un	bosque	cercano	
a	cazar	pichones	(palomas)	con	su	rifle	y	era	muy	respetado.	Un	día,	decidieron	
talar	el	bosque	y	construir	un	casino	pero	don	Juan	no	lo	podía	permitir	y	avisó	a	
toda	 la	 gente	de	Zaragoza	para	que	 le	 ayudaran	 a	 conseguir	 firmas	para	que	 el	
alcalde	lo	impidiera.	Lo	consiguieron	y	el	bosque	fue	respetado	y	quedó	en	paz.	
Nadie	sabe	 lo	que	 le	pasó	al	varón	don	Juan,	pero	se	dice	que	en	aquel	bosque,	
que	a	lo	largo	de	los	años	se	fue	convirtiendo	en	una	pradera,	se	decidió	crear	el	
club	“Tiro	de	pichón”.		

Pablo	Cases	2º	ESO	



13.LA	CARTUJA	

En	1563	se	estableció	una	pequeña	comunidad	de	9	cartujos	en	 la	torre	 llamada	
de	Don	Juan	de	Alagón,	que	contaba	con	un	oratorio.	Don	Hernando	de	Aragón	
encargó	los	planos	del	nuevo	cenobio	a	los	maestros	Martín	de	Mileza	y	Miguel	
de	 Riglos.	 El	 arzobispo	 colocó	 la	 primera	 piedra	 el	 29	 de	 febrero	 de	 1564	 y	 su	
construcción	duró	unos	10	años.	La	casa	sufrió	un	pequeño	incendio	y	comenzó	a	
habitarse	a	finales	de	1567	sin	haberse	concluido	las	obras.	En	1809	la	aplicación	
del	 decreto	 napoleónico	 de	 supresión	 de	 conventos	 convirtió	 Aula	 Dei	 en	 un	
cuartel.	En	1814	la	comunidad	regresó	a	Aula	Dei.	El	edificio	fue	desamortizado	en	
1835	pasando	a	propiedad	privada	y	los	cartujos	lo	abandonaron.	En	1903	volvió	la	
comunidad	cartujana	a	Aula	Dei.	En	2011	los	cartujos	decidieron	juntarse	con	los	
cartujos	 de	 Miraflores	
(Burgos)	 y	 de	 Porta	 Caeli	
(Valencia)	 y	 confiar	 el	
monasterio	 a	 otra	
comunidad	 que	 pudiera	
seguir	 con	 la	 vocación	
espiritual	 del	 lugar.	 En	
febrero	 de	 2012	 llegaron	
entonces	 los	 primeros	
miembros	 de	 la	
Comunidad	 Chemin	 Neuf	
que	empezaron	allí	 su	vida	
de	oración	y	de	trabajo.		

La	 Cartuja	 Aula	 Dei	 sigue	
siendo	un	lugar	de	oración,	
se	abre	al	público	en	ciertas	
de	 sus	 celebraciones,	 y	 se	
ha	convertido	en	un	Centro	
Internacional	 de	
Formación	 Cristiana	 para	
familias,	 adultos	 y	 jóvenes.	
Esto	 es	 todo	 lo	 que	me	 ha	
sucedido	 durante	 mi	 larga	
vida,	 desde	 que	
comenzaron	 a	 hacerme	 en	
1564	hasta	la	actualidad.				

Pablo	Corrochano	2º	ESO	

	

14.VENTA	DEL	OLIVAR	

Pau	Gasol	era	un	niño	de	8	años	que	vivía	en	una	pequeña	casa	en	Barcelona.	El	
día	 5	 de	 Julio,	 un	 día	 antes	 de	 su	 cumpleaños,	 sus	 padres	 le	 comunicaron	 una	



mala	 noticia:	 El	 día	 6	 de	 Julio,	 su	 cumpleaños,	 se	 tendrían	 que	 trasladar	 a	 las	
afueras	 de	 Zaragoza,	 a	 un	 barrio	 llamado	 Venta	 del	 Olivar,	 debido	 a	 que	 a	 su	
padre	le	habían	ofrecido	el	trabajo	que	tanto	quería,	el	de	arquitecto.	Pau	se	echó	
a	llorar	en	cuanto	oyó	la	noticia,	pero	entendía	que	no	podía	prohibir	a	su	padre	
su	sueño.	

Al	día	 siguiente	 salieron	a	 las	 7:00	de	 la	mañana.	Nada	más	entrar	 en	 la	nueva	
casa,	 se	 encontró	 con	una	 fiesta	 sorpresa	 que	 le	 habían	 organizado	 sus	 padres.	
Pau	se	sentía,	aún	así,	muy	triste,	pero	para	contentar	a	sus	padres	se	puso	lo	más	
alegre	que	pudo.	Al	terminar	la	fiesta,	se	fue	a	dar	una	vuelta	por	el	barrio	para	
despejarse.	Cuando	llegó	a	un	parque	se	sentó	en	un	columpio.	De	repente,	divisó	
un	gran	edificio	que	estaba	con	todas	las	luces	encendidas.	Al	llegar	a	la	puerta,	
vio	que	ponía	“Pabellón	Venta	del	Olivar”.	Entró	por	la	puerta	trasera	porque	era	
la	 única	 abierta.	 Al	 entrar	 vio	 a	 unos	 cuantos	 jugadores	 de	 baloncesto	 que	
estaban	 entrenando,	 porque	 tenían	 partido	 al	 día	 siguiente,	 o	 eso	 decía	 en	 los	
folletos.	Pau	se	escondió	durante	todo	el	entrenamiento	detrás	de	las	gradas	para	
poder	 verlo	 sin	 que	 lo	 descubrieran.	 Cuando	 Pau	 se	 aseguró	 de	 que	 todos	 se	
habían	ido,	salió	al	centro	de	la	cancha	y	cogió	la	pelota	de	baloncesto.	Cuando	se	
disponía	a	 tirar,	una	mano	se	posó	en	su	hombro	y	escuchó	una	voz	masculina	
que	decía:	

-¿Quién	eres	tú?-	Al	girarse	vio	a	un	hombre	con	una	sonrisa	de	oreja	a	oreja.	-
¿Sabes	quién	soy?	
-No,	¿quién	eres?	
-Soy	José	Luis	Abós	y	juego	en	el	CAI…-	Pau	y	José	Luis	se	quedaron	hablando,	y	
Pau	le	dijo	que	a	él	le	gustaría	probar	el	baloncesto.	Entonces	José	Luis	le	enseñó	
a	 tirar	y	en	su	primera	canasta	metió	un	triple;	y	ahí	comenzó	su	pasión	por	el	
baloncesto…	
	
Marta	Escalante	2º	ESO	


