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Hola, me llamo Omar Zaizoun y nací en Marruecos. Tengo 13 años y llevo 3 años en España.
Este es mi primer curso en el IES Avempace, de Zaragoza. Voy a 1º de la ESO. Tengo un
hermano y una hermana y vivo con mis padres. Mi familia está en Marruecos y a mí también
me gustaría estar allí, pero por ahora no puedo. Durante el verano voy a mi país, me gusta
volver porque lo echo de menos, aunque en España me siento muy a gusto. De mi país me
gusta todo, pero sobre todo cuando voy en verano me gusta mucho ir a la playa con mi familia.
Nosotros somos musulmanes, mi lengua materna es el árabe. También sé bastante bien el
francés. Y en el instituto estudio inglés. Y, por supuesto, español. Vivo en Zaragoza, en la calle
Teniente Polanco.

En el instituto me siento bien. Me gustan sobre todo las asignaturas de Lengua y
Educación Física, porque a mí me gusta leer libros y también los deportes y mi preferido es el
fútbol. El español se me da genial, aunque a veces tiene palabras un poco difíciles. Pero en
general no me cuesta hablarlo. Aun así voy a clase de español 2 horas a la semana y aprendo
mucho con mi profesor Antonio. De mayor me gustaría ser futbolista porque me gusta y es un
sueño para mí, y además ganan mucho dinero. Pero también querría seguir estudiando,
porque es muy bueno para mi futuro. Me gustaría estudiar para profesor o para traductor. En
el mes de junio de 2008, durante la Expo de Zaragoza, fui a visitar el pabellón de Marruecos
con los alumnos de mi curso y tuve que hacer de traductor al árabe para una señora que
estaba allí visitándolo también, y me gustó mucho y se me da muy bien.

En Zaragoza tengo muchos amigos, como Odair, Ousmán, Ilias, Jorge, Dani, José y
Cheikh. En el instituto somos unos 60 extranjeros, pero en el Aula de Español no somos tantos,
hay muchos que no van. Estamos: Estefany, que es ecuatoriana que viene unas horas para
refuerzo; Oinana, que es del Sahara; Ousman, Cheikh y Bassirou, que son de Senegal; Odair es
de Cabo Verde y Daniel y Ana son de Rumanía. Ilias es de Marruecos, como yo. También viene
a veces David, que es español, pero tiene que recuperar.

En mi país celebramos muchas fiestas, por ejemplo el Ramadán y la Fiesta del Cordero
y muchas más, y son muy bonitas.
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