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EL TESTIMONIO DE ILIAS EL HANA
Hola, me llamo Ilias El Hana. Soy de Italia, nací allí, pero tengo la nacionalidad de Marruecos.
Nací el 30 de agosto de 1996. Tengo 13 años y estudio 1º de la ESO, en el IES Avempace, de
Zaragoza. Antes de venir aquí, estudiaba en el colegio de Alfaro, en La Rioja, porque allí
vivimos un tiempo. Soy musulmán, mi lengua materna es el árabe. También hablo francés y un
poco de inglés, que estudio en el instituto. Y por supuesto, hablo bastante bien el español y
voy a clases para mejorar.

www.avempace.com/index.php?id=205

Llevo en España dos años más o menos. Vivo en Zaragoza, en la calle Peña Oroel. Vivo
con mis padres y mi hermana, que se llama Fátima. Ella también estudia aquí, en Zaragoza. Mi
padre tiene muchos hermanos, pero solo nosotros estamos viviendo en España. El resto de la
familia está en Marruecos. Cada año, en las vacaciones del verano, bajamos a Marruecos a ver
a mis tíos y tías. A mis abuelos no, porque están muertos. Y otras veces nos vamos a Turquía,
que es el país de mi madre. Mi madre también tiene una hermana que vive en Zaragoza con su
familia, y tiene una hija de 3 años, que se llama María, y es la pequeña de la familia.

Mi asignatura preferida son las Matemáticas. Y mis aficiones son los deportes, sobre
todo el fútbol y los coches, la Fórmula 1 (Fernando Alonso), y las motos (Toni Elías, que casi se
llama como yo). Tengo muchos amigos: Álvaro, Abel, Adrián, Miguel, Lara, Sandra.

En clase de Español, somos pocos, unos diez: Estefany, que es ecuatoriana y viene
pocas horas; 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. Omar es de Marruecos, como yo. A veces
viene David, que es español, pero tiene que recuperar.

De mayor me gustaría ser militar, porque me gusta mucho y me encanta, o piloto de
carreras, porque entreno en unos coches, en unos karts que tengo en casa.

Me gustaría quedarme en España, porque es un país muy bonito y aquí se vive muy
bien.

Los musulmanes celebramos todos los años la Fiesta del Cordero y el Ramadán.
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