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EL TESTIMONIO DE ESTEFANY
Hola, me llamo Estefany Marisol Panoluisa Quimbita, tengo 13 años. Nací el 23 de agosto de
1996, en Ecuador. Tengo la nacionalidad ecuatoriana. Mi lengua materna es el español.
Además, hablo otras lenguas como el inglés, que estoy estudiando. Aunque hablo muy bien
español, voy a algunas clases para mejorar un poco.
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Llevo cuatro años en España y tengo muchos amigos. Vivo con mis padres y mis
hermanos, también tengo tíos y primos aquí, pero echo de menos a mis otros familiares que
están en Ecuador, sobre todo extraño a mi abuela, que me quiere mucho.
Estudio en el instituto Avempace, de Zaragoza, donde curso 1º de la ESO. Lo que más
me gusta de España son las fiestas de Navidad. En el instituto tengo muchas amigas, me gusta
ir a clase de Español, porque cada día hacemos cosas variadas. Algunas veces vengo a clase y
otras voy a las clases normales, con todo el grupo. Las asignaturas que más me gustan son
Sociales, Naturales, Lengua, Matemáticas y Plástica. Me gusta leer los libros de lectura y un
poco las enciclopedias de casa. Mi hobby favorito es ver películas y escuchar música. Durante
el tiempo que he estado en Zaragoza he visitado también Huesca y Teruel, que son las dos
provincias de Aragón. Lo que más me ha gustado de Huesca son los Pirineos y de Teruel, los
campos de fruta. Me gusta más Huesca, tiene un paisaje muy bonito. Cuando fui por primera
vez a los Pirineos se me hizo muy largo el viaje. Mi padre nos decía cómo se llamaban las aves
que veíamos en el cielo, y así el tiempo pasó más rápido. Al año siguiente volví a Huesca para
conocer dónde trabajaba mi padre, en Jaca.
En el instituto voy mejor que el año pasado, saco mejores notas y mis padres están
muy contentos. Mi mejor amiga de clase es Oinana, que a veces la llamamos Nicole y que es
del Sahara, y Ana María, que es de Rumanía. En clase de Español hay diez alumnos: Oinana,
Ana, Ousmán, Ilías, Chek, Basilio, Omar, Daniel y David.
Me gustaría volver a mi país, pero si voy me quedaré para siempre, y no quiero irme
para siempre, porque me gusta mucho estar aquí, en España. Si mi padre consigue trabajo y
gana dinero nos iremos a mi país por un tiempo. De momento, con el dinero que gana mi
madre podemos enviar algo a mi país. Mi padre paga a mi tío, porque está haciendo una casa
de dos pisos en la capital de Ecuador, en Quito, que es para mis padres, mis hermanos y yo.
Mi sueño desde pequeña es ser doctora.
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