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Apirilaren 12a, larunbata egun 
seinalatua izan zen denontzat, hala 
neska-mutilentzat nola beraien 
familientzat. Izan ere, egun horretan, 
beraiek- 20 ikastetxe baino 
gehiagokoak- FECAPPeko X. Jaialdian 
bertan izan ziren, bai euren 
antzezpenak egiten (ikasturte osoko 
lanaren fruitu) baita idazlan-eta 
marrazki-lehiaketetako sariak jasotzen 
ere.

Familia-Gurasoen eta Ikasleen Gurasoen 
Federazio Katolikoaren Zuzendaritza-
Batzordeak gogo bizian jarduten du 
ekitaldi hori prestatzen. Ahalegin 
horren saria, ordea, urtero jasotzen du 
partaide guztien poza aurpegietan 
ikustean.

Era berean, bidezkoa da Elkarte 
bakoitzaren eta guztien lana- 
egunerokoa- hemen gogoratzea, 
ikastetxeetan egunero jarduten baitute. 
Ororen gainetik, berriz, gonbidatu nahi 
zaituztegu hemendik zuen AMPASetako 
jarduerak sakonago ezagutzera; horrela 
ere- jakina- zeuen seme-alaben 
hezkuntzan laguntzen duzue.

Nolanahi ere, apirilaren 12ko goiz hori- 
Deustuko Salestarren Ikastetxeko Areto 
Nagusian- euren eguna izan zen 
(neskena zein mutilena). Denak 
eskenatokiaren atzean parte hartzeko 
unearen zain urduri, baina- aldi berean- 
erabat ziur zeuden guzti-guztiek balio 
dutena, den-denak talentudunak 
direna.

Azkenik, Ángel Foncilla Salestar Anaiari 
eskerrak eman nahi dizkiogu baita 
Jaialdian egon edota laguntzen parte 
hartu zenuten guraso guztioi ere. 
Eskerrik asko, benetan! Jakin ezazue 
datorren urtean berriro elkar ikusiko 
duguna.

El sábado 12 de abril  fue un día 
especial para todos los niños y niñas 
así como para sus familias que 
pertenecientes a mas de 20 colegios 
estuvieron presentes en el 10º Festival 
de FECAPP bien con sus actuaciones 
fruto del trabajo de todo el curso bien 
recogiendo los premios de los 
concursos de redacción y dibujo. 

Desde la Junta Directiva de la 
Federación Católica de Padres de 
Familia y Padres de Alumnos se 
trabaja con la máxima ilusión en la 
preparación de este acto, esfuerzo 
que se ve recompensado cada año 
al ver las caras de alegría de todos 
los participantes.

También es justo recordar aquí la labor 
diaria de todas y cada una de las 
Asociaciones que en cada colegio 
trabajan diariamente y queremos 
especialmente invitaros desde aquí a 
conocer mas intensamente las 
actividades de vuestras AMPAS con la 
confi anza de que así también ayudáis 
en la educación de vuestros hijos.

Pero esa mañana del 12 de abril en el 
Salón de Actos del Colegio Salesianos 
de Deusto era el día de ellos, niños y 
niñas que nerviosos esperaban detrás 
del escenario el momento de 
participar con la absoluta seguridad de 
que todos y cada uno de ellos si que 
valen, que todos y cada uno tienen 
talento.

Finalmente agradecer la colaboración 
del Hermano Salesiano Ángel Foncilla 
y de los padres y madres que 
participaron con su presencia y apoyo 
y tener la seguridad de que el año que 
viene nos vemos otra vez.

JUNTA DIRECTIVA
ZUZENDARITZA

BATZORDEA[ [
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PREMIADOSPREMIADOS
DIBUJODIBUJO

1º SOFIA LOMBARDIA BLANCO
 C. PUREZA DE MARIA DE BILBAO

2º  MARIA RUIZ GONZALEZ
 C. S. JOSE CARMELITAS DE SANTURTZI

3º  OIHANE HERNANDEZ BARBERO
 C. SAN JOSE DE BASAURI

Accesit
LEIRE RODRIGUEZ NUÑEZ
C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” DE BILBAO

LEIRE ESCRIBANO IZAGUIRRE
C. PUREZA DE MARIA DE BILBAO

MIKEL RAMILA SAN VICENTE
C. PUREZA DE MARIA DE BILBAO

NAGORE SILVA LORENZO
C. NTRA. SRA. DEL CARMEN DE PORTUGALETE
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PREMIADOS
DIBUJO

1º OIHANE VIVAS BAEZA 
 C. AVE MARIA DE BILBAO

2º  IMANOL MALABE CARTAGENA  
 C. MADRE DE DIOS DE BILBAO

3º RAUL RODRIGUEZ PRIETO 
 C. PUREZA DE MARIA DE BILBAO

Accesit
SERGIO HERMOSILLA LANCHO 
C. JADO-COMPASION DE ERANDIO

MARIA JIMENEZ MONTORO 
C. LA INMACULADA HIJAS DE JESUS “JESUITINAS DE BILBAO

MIREN BEGOÑE MUGURUZA ALVAREZ 
C. PUREZA DE MARIA DE BILBAO

IRIA LOPEZ VAZQUEZ 
C. SAN JOSE CARMELITAS DE SANTURTZI

AITOR AMIGO ARRILLAGA  
C. JADO-COMPASION DE ERANDIO

3º-4º PRIMARIA
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1º MAITE SANTAYANA BAHILLO  
 C. PATRONATO SANTA EULALIA DE SANTURTZI

2º  AITANA MALABE CARTAGENA   
 C. MADRE DE DIOS DE BILBAO

3º  JANIRE  PEÑA FUENTES  
 C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” DE BILBAO

Accesit
MARIA FRECHILLA DE LA HERA  
C. PATRONATO SANTA EULALIA DE SANTURTZI

ANDREA LANDALUCE FLORIDO  
C. LA INMACULADA HIJAS DE JESUS “JESUITINAS” DE BILBAO

PATRICIA VALLE DAVILA  
C. LA INMACULADA HIJAS DE JESUS “JESUITINAS” DE BILBAO

5º-6º PRIMARIA
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1º OIHANE DE PEDRO MEJUTO   
 C. SAN JOSE DE BASAURI

2º  LEIRE AHEDO FONTANEDA    
 C. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES DE LEIOA

3º NAGORE MORILLAS MARTINEZ   
 C. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES DE LEIOA

1º LEIRE MEIJIDE LOPEZ     
 C. AMOR MISERICORDIOSO DE BILBAO

2º  FABIANA ELISABETH AREVALOS ROMERO     
 C. PRESENTACION DE MARIA DE BILBAO

3º LE MICHEL SUAREZ VACA     
 C. PRESENTACION DE MARIA DE BILBAO

Accesit
DIANA DIEGO SALVARREY   
C. AMOR MISERICORDIOSO DE BILBAO

1º-2º E.S.O.
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3º-4º PRIMARIA CASTELLANO 

PREMIADOSPREMIADOS
REDACCIÓNREDACCIÓN

20082008

1º XABIER ALONSO LINDO PATRICIA QUINTANILLA 
 COLEGIO SAN JOSÉ DE BASAURI

2º  YAIZA CARRILLO GARCIA 
 C. SAN JOSE DE BASAURI

3º  DANIEL SIMON VIDAL  
 C. SAN JOSE DE BASAURI

5º-6º  PRIMARIA CASTELLANO 

1º TANIA GUERRERO GARCIA  
 C. PATRONATO SANTA EULALIA DE SANTURTZI

2º  JUDITH  FRAIZ CATALAN  
 C. PATRONATO SANTA EULALIA DE SANTURTZI

3º  LEIRE PEREZ REDONDO   
 C. PATRONATO SANTA EULALIA DE SANTURTZI
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PREMIADOS
REDACCIÓN

5º-6º PRIMARIA EUSKERA 

1º ESTIBALIZ  PALACIO FRANCIA  
 C. SAN JOSE DE BASAURI

2º  MAIALEN PANERO DELGADO   
 C. SAN JOSE DE BASAURI

3º  ASIER CASTANEIRA MATILLA  
 C. SAN JOSE DE BASAURI

Accesit
YERAY DAZA PRETEL   
C. SAN JOSE DE BASAURI

1º-2º E S O CASTELLANO  

1º MARIA  AGUADO GONZALEZ   
 C. SAN PEDRO APOSTOL DE BILBAO

2º  IRAIDE ARRIZABALAGA GONZALEZ   
 C. SAN JOSE DE BASAURI

3º  OIHANE BELLO RAMASEIRO    
 C. SAN JOSE DE BASAURI

Accesit
ELENA DIAZ RUIZ  
C. SAN PEDRO APOSTOL DE BILBAO



3º-4º E S O  CASTELLANO 

1º ESTIBALIZ CASTANEDO PEREZ    
 C. SAN JOSE DE BASAURI

2º  JOSU DIAZ VITORIA    
 C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” DE BILBAO

3º  GARBIÑE QUINTAS GARCIA  
 C. SAN JOSE DE BASAURI

3º-4º E S O  EUSKERA   

1º YAIZA TELLETXEA AMENAL    
 C. AVE MARIA DE BILBAO
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Redacciones

Estíbaliz Palacios Francia  
C. San José de Basauri

Ura behar beharrezkoa da bai gizakientzat, bai 
eta giza jarduetarako…

Gizakiok hainbat gauzetarako erabiltzen dugu 
ura: adibidez, garbitzeko, edateko, jolasteko, freskat-
zeko…

Baina ez bakarrik hori, ura osasuntsua eta 
ezinbestekoa da, alegia.

Baina hori apartez, hainbat gizakiok ere bai, 
modu desegokian erabiltzen dugu ura. 

Guk, gizakiok oso zorte ona dugu, zeren eta, leku 
askotan ez dute urik.

Imaginatzen duzu urik gabe bizitzea?

Gizakiok askoz hobeto zaindu behar dugu natura 
eta guzti, eta ez dugu ura kontaminatu behar, zeren 

eta, kontaminatzen badugu arazo larriak egongo 
dira, adibidez, hainbat animaliak hilko dira.

Egia da gizakiok hainbat gauzetarako behar du-
gula ura.

Horrexegaitik, ezin dugu txorrota zabalik utzi 
edo hainbat era desegokietan ura erabili.

Baina ez bakarrik hori, baizik eta, ura ezin dugu 
kontaminatu.

Egia da, guk ura daukagunez berdin zaigu dena, 
baina urik gabe biziko baginen hainbat gausez kon-
turatuko ginen, adibidez, ur asko eta asko modu des-
egokian erabiltzen dugula.

Mesedez, urik ez daukaten jendeagatik, erabil 
dezagun ura, eta egitarau bat egin dezagun, leku 
guztiak ura izan dezaketelako.

URA: BIZI ITURRIA

1º Premio euskera 5º-6º de Primaria
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Maialen Panero Delgado  
C. San José de Basauri

Egun batean ur tanta bat lokuluzka bat egitera 
joan zen. Lo geratu zen, eta pentsatu zuen denbora 
pasa ondoren euria egitean eroriko zela eta momen-
tu horretan esnatu zen. Egunak eta egunak pasa on-
doren, euri asko egin zuen eta ur tanta hori erari 
erori zen. Hosto baten gainean erori zen, haizea ere 
egiten zuen eta hostoa eta ur tanta ibai batera erori 
ziren. Ibai hori itsasora heldu zen. Ur tanta olatuekin 
hondartza batera iritzi zen. Hondartza horretan 
nezka-mutil asko zeuden, jolasten. Eguzkia zegoenez 
ur tanta txikiago egiten hasi zen eta neska batek ur 
tanta zegoen lekuan zerbait ikusi zuen, urbildu zen, 
ur tanta ikusi eta bere kuboan sartu zuen. Etxera 
joateko deitu zion bere amak. Nezka kuboa hartu 
eta

Etxera joan zen bere ama eta aitarekin. Etxera 
iristean, neska bere logelara joan zen eta ur tantare-
kin jolasten hasi zen. Bere logelan eguzkiak ematen 
zuen eta ur tanta txikiago eta txikiago hasi zen egi-
ten. Denbora pasa ondoren ur tanta urtu zen. Neska 
hori, Maialen izenekoa, negarrez hasi zen eta bere 
ama eta aita joan ziren bere logelara. Maialen ur 
tantarekin gertatu zena kontatu zien. Bere amak 
Mailenen gustuko janaria egin zion triste ez egoteko 
eta neska janari hori ikustean poz-pozik ipini zen eta 
bere amari musu asko eman zion janari hori egitea-
gatik.

UR TANTA BATEN JAUSIA

2º Premio euskera 5º-6º de Primaria
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Asier Castañeira Matilla   
C. San José de Basauri

Herri txiki batean lehorraldia zegoen. Ez zegoen urarik ezer-
tarako. Gaixorik zuhaitzak eta loreak betilunak zeuden, haurrak, 
negar egiten zuten ez zegoelako urarik.

Fruituak eta barazkiak ez ziren hazten baratzean. Bakarrik 
eguzkiak pozik zegoen ez zuelako euria egiten. Egun batean, 
mutil bat, Ander deitzen zena, erregearengana joan zen arazoa 
kontatzeko. Erregeak proposatu zion uraren iturria aurkitzen ba-
zue, ura izango dutela herrian. Mutilak, pentsatu gabe, ur itu-
rriarengana joan zen eta bidean ipotx batekin hitz egiten hasi 
zen.

Ipotxak esan zion uraren iturri oso urrun zegoela eta dragoi 
bat zaintzen zuela.

Mutila oso beldurtsua zen. Ipotxa joan zenean, Ander herrira 
itzuli zen beldurrez eta jauregira joan zen eta esan zion erregea-
ri dragoi bat zaintzen zuela ura iturria, baina erregea ez zion 
kasurik egin. Anderrek ura nahi zuen. Mutila bere etxera joan 
zen eta ezbehar bat pasatu zitzaion. Bere ama hil zen ez zute-
lako, urarik edateko. Ander haserretu egin zen eta iturrira itzuli 
zen.

Berriro ipotxarekin aurkitu zen eta hark esan zion kontuz 
izateko. Dragoia oso haserre zegoen. Laberintu bat bezalak zen. 
Gero, laberintuan, gure heroiak dragoia aurkitu zuen eta ondoan 
ura iturria ikusi zuen. Ipotxak ezpata eman zion eta borroka go-
gorra izan zen. Anderrek irabazi zuen eta iturriaren ura eraman 
zuen bere herrira. Bi litro eman zizkion etxe bakoitzari.

Gaixorik poxik zeuden. Zuhaitzak eta loreak ere. Orain denok 
barre egiten ziren eguzkiari. Eguzkia haserre geratu zen. Bapa-
tean, trumoiak eta tximistak hasi ziren eta euria egiten hasi zen. 
Horregatik, fruituak eta barazkiak hasten ari ziren baratzean. Ja-
nariak zeukaten! Mutila triste jarraitu zuen bere amaz gogorat-
zen zelako baina gauza oso garrantzitsua egin zuen herritarako.

Denok opariak eramaten zizkioten bere etxera. Eskerrak 
eman nahi zizkion erregeak Anderri. Heroi bat izan zen.

URA BIZIA DA!

UR TANTA BATEN JAUSIA
Yeray Daza Pretel    

C. San José de Basauri

Bazen behin, ur tanta bat. Tanta hori Inika 
deitzen zen eta oso zikina zegoen lantegi baten 
laku kutsatuan bizi zelako. Horregatik ez zeukan 
lagunik. Inika beti zegoen bakarrik eta ez zekien 
non zeuden bere gurasoak; baina egun batean 
pentsatu zuen, zergatik ez joan bere gurasoen 
bila? eta horrela egin zuen. Lehenik ur tanta bati 
galdetu zion,

- Barkatu, zuk ikusi dituzu nire ama Hakann 
eta nire aita Zaktan?

- Bai nik ikusi ditut, itsasora joan ziren garbit-
zeko eta ez ziren bueltatu.

- Eskerrik asko.
Gero Inika itsasora joan zen korrikan. Bila eta 

bila ez zekien non zeuden, baina bapatean ahots 
batzuk esan zuten:

- Aizu lagunduuuuu !!
- Non zaudeteeeee !?
- Hemen txori baten mokoan!!
Aizu txori tontoa utzi bi ur tanta hoiei…
Eta hori esandakoan Inika konturatu zen bere 

gurasoak zirela.
Inika harri bat hartu tiragoman jarri eta…
Zask ! begian ema zion txoriari, orduan txoria 

bota zituen Inikaren gurasoak.
- Kaixo seme
- Kaixo aita, Kaixo ama. Zergatik zaudete ora-

indik hain zikin? Goazen zikinkeri eta kutsadura 
hau kentzera.

- Bai goazen itsasora
Azkenik  familia pozik bizi izan zen betirako
Aizue ! Gogoratu, erabili behar duzuen ura eta 

ez xahutu edo kutsatu.

UR TANTA ZIKINA

3º Premio euskera 5º-6º Pri. Accesit 5º-6º Pri.
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Yaiza Telletxea Amenal   
C. El Ave María de Bilbao

Urari buzuz egin ditugun lanak eta uraren ga-
rrantzia gogoraziko diogu jendeari, ura baliabide 
mugatua da.

- Baliabide mugatua da ura.
Munduko guztiaren % 1a baina gutxiago. Horre-

gatik, garrantzitsua da ideia hauek aurrera erama-
tea.

Ur garbia usai gabea, zapore gabea eta kolorez 
bez, bizitzarako beharrezkoa delako.

Gure planetan ur asko dago eta hiru egoera gizi 
koetan fi sikoetan, aurkitzen dugu:

- solidoa (hau da izotza)
- likidoa (ura)
- eta gasa.
Urak beti bide bet jarraitzen du, hau da uraren 

zikloa bezala, ezagutzen da:
. Eguzkiak ibai eta itsasoetan dagoen ura berot-

zen du, eta lurru bihurtzen.
. Aire edo atmosfera igotzen da, hodeiak sortuz.
. Aire hotza iristen denean, lurrina hoztu eta ho-

deietatik  ur-tantak erortzen dira, euri asko edo lir 
forman.

. Lir hori ibai eta itsasoetara itzultzen da.

. Itsasoa, itsasontzietan bidaiatzeko eta merkan-
tziak eramateko erabiltzen dugu, hau da petrolioa 
edo beste herrietako produktuak garraiatzeko.

- Arrantza egiteko aukera ere ematen digu 
itsasoak; itsasoak errekurtso handiek ematen dizki-
gu.

Ura baiabide eskasa eta oso garrantzitsua da, 
baina askotan txarto erabiltzen dugu…

- Munduan gero eta jende gehiago dago eta ur 
gehiegi erabiltzen dugu.

- Ur asko dago baina gaizki banatuta dago.
- Herrialde pobreetan jende asko edateko urik 

gabe bizi dira, egunero, ur kutsatsua erabiltzeagatik, 
haur asko hiltzen dira, zaborrak, produktu kimikoak 
botatzen ditugu gure ibaitara, hauek kutsatuz, kut-
sadora hori itsasoetara heltzen da, eta arrain eta 
itsasoan bici bizi diren animalia asko hiltzen dira, 
batzuetan, petroliontzi handiek istripuak edukitzen  
dituzte eta petrolioa itsasora botatzen dute.

Ondoioz arrain eta animalia asko hiltzen dira eta 
hondartza eta arrokak be bai zikintzen dira.

Arrantza ontzi geniegi daude eta gainera arrain 
txikiak harrapatzen ditugu, beraz arrainak ezin dira 
galdu.

Kostaldeetan arrazo gehiago daude.
Itsasontziak, motoak, yateak, daude eta etxebizi-

tza gehiegi
Kostalde eta itsasoko ura zikintzen dute.
Gainera kutsatzen duten langile asko ditugu, eta 

uraren kalitatea gero eta txarragoa da.
ERABILERA EGOKIAK
. Itxaso eta kostaldeak errespetatu behar dira, 

zaborrik ez bota!
. Arrain txikirik ez jan! Ugaltzen utzi behar zaie.
. Hortzak garbitzen dituzun, bitartean, platerak 

garbitzen…
txorrota itxi  txo!
. Dutxatu zaitez, bainatuz gero ur asko galtzen 

baituzu alferrik.

URA: BIZI ITURRIA

1º Premio euskera - 3º - 4º ESO
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Xavier Alonso Lindo   
C. San José de Basauri

Había una vez una gota de agua que se encontraba 
muy triste porque estaba muy sola. Llevaba mucho 
tiempo sin llover, y la gota se había quedado parada 
en una hoja de un rosal. Un día pasó por al lado una 
tortuga que le dijo que le pasaba. Y la gota de agua 
les respondió como no llueva me seco y me muero: 
Entonces la tortuga llamó a los animales del bosque 
y les dijo: vamos a ir a buscar a Dios para pedirle que 
haga un milagro. Tiene que conseguir que llueva lo 
antes posible, porque nuestra amiga la gota de agua 
se va a morir. Entonces el señor respondió: viendo 
que tenéis un gran corazón y que miráis por el bien 
de la naturaleza ir con vuestra amiga la gota de agua 
y decirle, que hoy va a llover. Justo cuando estaban 
con ella, comenzó a llover y la gota de agua consi-
guió regresar al  mar.

LA GOTA DE AGUA

1º Premio
3º - 4º Primaria
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Yaiza Cerrilo García 
C. San José de Basauri

Érase una vez una fl or llamada Beni que siempre es-
taba sin agua y triste en una casa  vieja. Un niño 
llamado Joseba siempre miraba a la vieja casa que 
estaba vacía sin nadie y sin cosas de casa. Un día Jo-
seba iba pasando por la casa y bebiendo agua y la 
fl or se quedó con envidia, Joseba miró a la casa y vio 
a la fl or que estaba triste, Joseba se enteró de que la 
fl or le miraba a la botella de agua que tenía en su 
mano. Joseba fue a donde la fl or y le dijo: -¿Quieres 
venir a mi casa y te doy todo el agua que quieras?. 
La fl or le dijo: Vale pero me quedaré tres días solo y 

luego me dejas en un río donde hay fl ores para que 
hable con ellas. Y así fue todo con el agua y con la 
fl or. Pero… pero Joseba cuando llegó al río… estaba 
contaminada. Joseba fue con la fl or al alcalde del 
pueblo llamado Cadiñanos, el alcalde se aterrorizó y 
llamó a la policía y encontraron a unos chavales 
contaminando el río, entonces la fl or se quedó triste 
y Joseba fue al río de Lechedo y encontró un río muy 
bonito que la fl or se quería quedar allí para siempre.
Joseba a la mañana antes de ir al cole iba a ver a la 
fl or y darle agua.

EL AGUA Y LA FLOR

Daniel Simón Vidal  
C. San José de Basauri

Era un niño que vivía en una casita en el campo con 
sus padres. El niño se llamaba Asier, y le gustaba mu-
cho salir a regar las plantas, y derrochar el agua.
Cuando no le veían sus padres cogía la manguera y 
no paraba de tirar agua por el jardín.
Hasta que un día vio un programa en la tele, de ni-
ños que se desplazaban un montón de kilómetros 
para traer una vasija de agua, únicamente para be-
ber.
Desde aquel día Asier se dio cuenta de que el agua es 
imprescindible para poder vivir.
Y cada vez que cogía la manguera se acordaba de 
aquellos niños que no tenían ni para beber, ni para 
asearse. Y ya nunca más volvió a malgastar ni una 
sola gota de agua.

EL NIÑO Y EL AGUA

2º Premio - 3º - 4º Primaria

3º Premio
3º - 4º Primaria



24
•

r e d a c c i ó n

Tania Guerrero García  
C. Santa Eulalia de Santurtzi

Hola, soy Azulin y soy una pequeña gota de agua, 
que navega por el mundo en busca de las personas 
que necesitan agua para beber o que no necesitan 
tanta, para intentar que no se inunden las ciudades 
etc.
El otro día fui a África de viaje. Allí sólo estaba yo, 
reuní a las nubes mis amigas y de repente empezó a 
llover.
La gente se puso a sacar baldes para recoger el agua 
de lluvia. En África no hubo ni más hambre ni más 
sed desde ese momento.
Al día siguiente hice mi maleta y me marché al polo 
norte y allí lo que hacia falta era congelar el hielo 
que se estaba derritiendo. La situación era preocu-
pante y por más que pensábamos no sabíamos solu-
cionarlo. Hasta que mi acordé del mago que da solu-
ción a todo, el mago Naturales, que con uno de sus 
conjuros arregló el problema pero sólo de momento. 
Dos días más tarde fui a Euskadi exactamente a ver 

el río Ibaisabal-Nervioi porque me habían dicho mis 
amigas que era muy bonito.-¿Pero…que ha pasado 
aquí?- me pregunté.
¡El río se había secado por completo!. Esto había que 
solucionarlo inmediatamente. Me puse en marcha 
camino a la ciudad.89.
Aunque había poco agua la gente seguía malgastán-
dola, los niños con globos de agua en las fuentes y 
los padres limpiando los coches.
Me metí a una casa para investigar más.
La familia estaba compuesta por los padres y dos ni-
ñas.
En la casa tenían dos baños y en los dos tenían ba-
ñera.
En un baño estaba Marta (la hija mayor). Se había 
duchado pero, mientras se lavaba los dientes tenía el 
grifo abierto.
La niña pequeña que se llamaba Ana no podía cerrar 
el grifo de la bañera porque no llegaba.

No le dijo a nadie que cerrara 
el grifo porque le daba ver-
güenza. Así que el grifo se 
quedó abierto dos horas y me-
dia. La madre fue a lavarse las 
manos y cuando abrió la 
puerta…¡todo estaba enchar-
cado!.
La madre fue corriendo a ce-
rrar el grifo y mandó a Marta 
a por la fregona. Ana se murió 
de vergüenza cuando su madre 
le riñó.
Sus padres, las reunieron y les 
contaron las consecuencias de 
malgastar el agua.
Azulin pensó que con gente 
así pronto se podría tomar 
unas vacaciones.
Marta y Ana contaron lo que 
les habían dicho sus padres so-
bre no malgastar el agua, de-
trás de medio mes cuando vol-
ví allí el río llevaba mucho 
agua, los niños no la malgas-
taban, los padres lavaban el 
coche cuando les hacia falta y 
todo el mundo estaba feliz.

EL AGUA FUENTE DE VIDA
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Judith Fraíz Catalán  
C. Santa Eulalia de Santurtzi

El agua, sin lugar a dudas es la base de la vida, sin 
ella no existiríamos. Alguna vez os habéis pregunta-
do ¿Qué sucedería si no habría agua?, pensar por un 
momento. Si un día al levantarnos por la mañana, y 
al ir a lavarnos, abrimos el grifo, y no saliese nada. La 
pesadilla comenzaría. Mamá no podría poner la la-
vadora como hace todos los días, ni poner la comida, 
los cacharros de la cocina se quedarían sin lavar, no 
podríamos asearnos y lo que es peor no podríamos 
beber. Imaginaros, que al asomarme a la ventana 
como todas las mañanas lo primero que veo es el 
mar, pues nada, habría desaparecido. Las plantas no 
podrían crecer sin el agua, nos quedaríamos sin ár-
boles, los peces habrían muerto…
La vida acabaría, animales, plantas y personas nece-
sitamos el agua para vivir. El ciclo del agua es vital.
Por eso, debemos ser responsables, porque lo que 
para nosotros no supone ningún esfuerzo, para mu-
cha gente de nuestro planeta, supone un gran sacri-
fi cio.
Este es el caso de Tina, que es una niña de 10 años 
que no ha tenido la suerte de vivir, como nosotros en 
un país donde tenemos todo lo necesario.
Tina, vive en un pueblo de África, donde no hay agua 
corriente, su pequeña casa no dispone de ella.
Poca cantidad de agua es potable, es decir se puede 
consumir. Ella debe levantarse todos los días 2 horas 
antes de ir a la escuela, camina hasta llegar a un 
pozo, el más cercano de su pueblo, donde de varios 
viajes lleva el agua hasta su casa. Allí su madre y sus 

hermanos la esperan para poder hacer tareas como 
asearse, fregar, hacer la comida y beber…
Para lavar la ropa, Tina y su madre van al río que por 
cierto lleva poco agua, pues las lluvias son escasas 
en esa parte de África.
Mientras tanto, nosotros malgastamos sin darnos 
cuenta esa agua tan necesaria. En el futuro, si segui-
mos así podemos lamentarlo.
Algunos llenamos la bañera para jugar, mientras Tina 
sólo puede de vez en cuando lavarse en un pequeño 
barreño, o aprovecha el agua de lluvia, que algunos 
incluso llegan a beber, por ese motivo también mu-
chas personas enferman por consumir agua en mal 
estado. Debemos tener conciencia, y ser solidarios 
para que Tina y muchas personas más, puedan tener 
las mismas posibilidades de tener algo tan necesario 
como es el agua.
El agua es fuente de vida, de ilusión, de alegría… Sin 
ella no podemos vivir.
Cada uno de nosotros, gastamos entre 150 l. A 200 l. 
por día, cuando sólo se consumen de 2 l. a 3 l. diarios 
como bebida.
No parece justo, que nosotros malgastemos sin con-
trol, regamos los jardines, dejamos grifos abiertos, 
abusamos de nuestra suerte sin acordarnos de más.
A partir de ahora, cada vez que se abra un grifo pen-
semos que cerrarlo a tiempo y ahorrando agua, esta-
mos ayudando a que muchas personas y nosotros 
mismos podamos tener algo tan necesario y vital 
como es el agua, para poder crecer y poder vivir.

EL AGUA FUENTE DE VIDA
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Leire Pérez Redondo  
C. Santa Eulalia de Santurtzi

El agua es necesaria para vivir. Sin ella todo estaría 
seco.
No habría plantas ni animales. Tampoco nosotros 
podríamos vivir. El agua es una gran riqueza. ¡Cui-
démosla!.
Par los pueblos y ciudades: para beber, cocinar, lim-
piar, lavarnos etc.
Para regar las huertas, para producir energía.
Con el sol, el agua se evapora sube hacia el cielo y 
forma las nubes. Cuando llueve el agua cae sobre las 
montañas, así forman los ríos. El hombre fue quien 
cogía cubos y los llenaba de agua, para poderse du-
char y para poder cocinar.
Una vez que se forman los ríos el agua vuelve a caer 
sobre el mar.
Al fi n y al cabo no nos damos cuenta que en África o 
en Filipinas, muchas familias no tienen agua potable 
y por eso cada día muere una familia.
Ellos la beben porque se mueren. Beben no agua po-
table sino con barro, contaminada y sucia.
También el hombre hace canales para regar sus cam-
pos como por ejemplo el Canal de Castilla que tras-

lada el agua del río Lea al río Carrión, que está en 
Palencia.
En verano sobre todo es cuando hay más sequía y el 
agua baja.
Otra cosa a tener en cuenta es que todos nosotros 
tenemos que ducharnos en vez de bañarnos ya que 
se gastan muchos litros de agua.
Para poder tener agua potable es que cuando vamos 
al campo no tirar nada al río como por ejemplo: bo-
tellas, vidrio, plástico etc.
Así no contaminamos más el agua. Alguna vez yo he 
visto en la tele que muchas fábricas contaminan el 
agua y mueren muchos peces.
Otra de las cosas para las que sirve el agua es para 
poder mover los molinos que antiguamente hacían 
harina para poder hacer pan. Gracias al agua pueden 
vivir los animales y nosotros.
Si todos trabajamos en equipo podremos conseguir 
un mundo sin sequía.

EL AGUA FUENTE DE VIDA
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María Aguado González   
C. El Ave María de Bilbao

Hola, me llamo Mishy y tengo ocho años. Vivo en 
Sahomi, al sur de África.
Antes de las visitas de unos extranjeros era una aldea 
muy pobre.
Pertenecemos a la tribu de los Moais.
Todos los días tenía que andar treinta minutos, quin-
ce de ida y quince de vuelta para traer agua a mi 
casa, cinco veces al día. Mi hermano Sushiny, de doce 
años va de caza con mi padre, mi hermanita Tibully, 
de dos años se queda en casa, tranquila, en un rin-
cón, mientras mi madre cocina, limpia, atiende a los 
demás… Pero ya no tengo que andar más gracias a 
unos extranjeros americanos, o por lo menos eso me 
dijo mi abuelo, el más sabio de la tribu.
Los extranjeros fueron los que me enseñaron a leer y 
a escribir, ya que en mi tribu no hay escuela y no 
puedo ir a la que hay, pues está muy lejos, ellos me 
dijeron que generalmente a los niños no les gusta la 
escuela, porque tienen que estudiar, pero a mi me 
encantaría poder estudiar para ser médico y cuidar a 
todos los de mi aldea.
Os voy a contar como estos extranjeros no sólo cam-
biaron mi vida, sino la de toda mi aldea.
Un día nos despertamos todos sobresaltados al oir 
un enorme ruido, unos americanos que habían veni-
do unos meses antes estaban levantando unas enor-
mes torres que habían traído en unos vehículos. Esas 
torres según nos explicaron eran para sacar petróleo, 
porque según un satélite (que no se que cosa es) les 
había transmitido la información sufi ciente para in-
dicarles que en nuestra aldea había una gran bolsas 
de petróleo.
Yo no tenía ni idea de lo que era eso y, creo que na-
die en mi aldea lo sabía. Había un hombre simpático 
con los niños, y le pregunté que me explicase que 
era eso. Me dijo que era un líquido negro, pegajoso y 
muy valioso para ellos más ahora que se estaba ago-
tando.

Los días pasaban y nosotros estábamos encantados, 
porque nos llevaban en camiones a recoger agua, ya 
que ellos también la necesitaban y no teníamos que 
subirla ni hacer tantos viajes. En un viaje en camión 
subíamos toda la que necesitábamos para nuestra 
familia, animales y labranza; así que estábamos muy 
contentos, porque nos ahorraban trabajo, pero un 
día ocurrió lo que se sabía que pasaría aunque nun-
ca quería que llegase. Los americanos se iban porque 
no encontraban petróleo, el satélite se había equivo-
cado.
¡Que rabia!. Tenía que volver a ir a por agua y nadie 
sabe lo agotador que resultaba con el calor que hace, 
volver a llenar las garrafas, subirlas, volver a bajar, 
subir. En fi n, lo que había sido mi vida.¡ No podía 
soportarlo!. Así que, enfadada me subí a una de esas 
grandes torres y empecé a tocar todo. Moví una pa-
lanca, llena de rabia, y salió un ruido espantoso.¿Qué 
pasaba? La tierra parecía que se abría, me bajé es-
pantada de la torre y corrí hacia la puerta de mi 
choza, donde estaba mi familia. De repente, empezó 
a brotar agua, agua y mas agua, potable y fresca, tal 
fue la cantidad que salió que se fue formando un 
río.
Desde entonces tenemos un río en medio de nuestra 
aldea, agua sufi ciente para toda la aldea, para dar de 
beber a los animales y, es mas, desde entonces tene-
mos una gran huerta donde plantamos todas nues-
tras verduras y sobre todo: ya nunca tenemos que 
bajar al río.
No sabes lo que cambio nuestra vida!. Ahora, aunque 
no te lo creas, tan solo por eso, por el agua, tenemos 
una maravillosa calidad de vida, ¡gracias a unos ame-
ricanos que buscaban petróleo!.
¿O quizás a un satélite equivocado?.

EL AGUA FUENTE DE VIDA
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Iraide Arrizabalaga González 
C. San José de Basauri

El agua es la fuente de la vida de todo el mundo y 
sin ella no podríamos vivir. Es la historia de esta niña 
Africana la que nos va a ayudar a tener en cuenta 
que el agua no es para derrocharla.
Érase una vez una niña llamada Lidia que tenía 14 
años y vivía en un pequeño pueblo de África, con sus 
padres y sus cuatro hermanos. Era una familia muy 
pobre. Habitaban en una pequeña chabola, construi-
da por ellos mismos, con trozos de madera. Os podéis 
imaginar lo incómodo que tiene que ser vivir en una 
chabola, siete personas, pero da alguna manera se 
las tenían que arreglar. Lejos de allí, había un peque-
ño pozo con agua potable, y todos los días tenían 
que recorrer un largo camino para poder llegar hasta 
allí, y coger todo el agua que pudieran. Como el agua 
era potable tenían que aprovecharla para beber, en-
tonces para bañarse tenían que ir a un río de agua 
contaminada que estaba cerca de la chabola. Lidia 
siempre había soñado con viajar a otro país para te-
ner de todo, como por ejemplo España, pero no tenía 
sufi ciente dinero para viajar. Un día a su padre le 
ofrecieron un trabajo mucho mejor que el que tenía, 
y ganaba más dinero. En el trabajo le concedieron al 
traslado a España. Lidia estaba muy contenta cuan-
do le dijeron la noticia de que se iban vivir a Madrid. 
Durante el viaje Lidia estaba pensando que en Espa-
ña iba a tener de todo, no tendría que ir todos los 
días hasta el pozo para coger agua potable, aquí sólo 
basta con abrir el grifo y ya está.

Llegaron a Madrid y Lidia alucinaba, porque nunca 
había visto una ciudad tan grande. Para ella todo fue 
un cambio. El colegio era algo nuevo porque, allí ella 
no iba al colegio. Con el tiempo se empezó a dar 
cuenta de que en España se derrochaba mucho agua, 
y solamente al pensar en la escasez de agua que te-
nían en su país le daba rabia, y le entraban ganas de 
volver para solucionarlo. Se lo comentó a su madre y 
le dijo que, esto de venir a España era una oportuni-
dad que no se podía desaprovechar. Ella pensó que 
dentro de poco iba a ser mayor de edad y que hasta 
que pudiera hacer lo que quería, debía de estudiar e 
intentar aprender todo lo que no pudo. Pasaron los 
años y Lidia cumplió los 18 y decidió volver a su país. 
Se lo comentó a su madre y le preguntó por qué. Li-
dia contestó, que ella no quería estar más en un país 
que derrocha el agua como si no valiera nada, y que 
quería volver para arreglarlo todo, para no tener que 
ir siempre al pozo a por agua, y tener un simple grifo 
en casa y poder ducharse. La madre le dijo que hicie-
ra lo que quiera, pero, que se iba a arrepentir. Lidia lo 
tenía decidido. Quería volver a arreglarlo todo y 
quedarse allí para siempre. Tenía pensado hacer una 
recolepta de dinero para construir una presa de agua 
potable y poner duchas y grifos en todas las casas.
Volvió a África indignada por toda esa gente que no 
valora el agua, e hizo todo lo que tenía pensado y se 
quedó allí para siempre.

EL AGUA Y LA FLOR

Oihane Bello Ramaseiro  
C. San José de Basauri

La gente malgasta el agua y la que no malgastan la 
contaminan. Las personas no se dan cuenta de todo 
el agua que gastan y contaminan, al fi nal va a llegar 

un día en el que no va a quedar agua en todo el pla-
neta y ese momento ha llegado. Yo soy la última 
gota de agua en todo el planeta. Las personas pien-
san que por un poco de agua mas, no va a ocurrir 
nada, pero eso no es así, cada gota cuenta mucho, 
porque si cada persona ahorrase una gota de agua, 
entre todas ya se hubiese ahorrado más de lo que 
ellos piensan. La gente tiene que aprender a ahorrar 
y no malgastar el agua, aunque ya es demasiado tar-
de, porque yo soy la única que queda.
Yo llevó varias semanas en la tapa de una botella, 
tengo que esconderme para no ser bebida por los 

EL AGUA FUENTE DE VIDA
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humanos. Yo me dejaría beber si supiese ahorrar, 
pero como eso no es así, debo esconderme para so-
brevivir y no ser malgastada como hicieron con las 
demás gotas de agua.
Los humanos andan en busca de agua, e incluso pue-
den morir si no la encuentran. Sólo por el capricho 
de malgastar el agua pueden morir deshidratados. A 
mis padres los bebieron hace unas dos semanas 
aproximadamente.
Todavía soy muy pequeña para defenderme sola, 
pero no tengo otra opción. Ahora es cuando tengo 
que aprender a defenderme sola, porque estamos en 

primavera y hay un tiempo regulado, pero en verano 
me evaporizaré y eso no lo puedo permitir.
Necesito enseñarle a los humanos como ahorrar pero 
yo sola no puedo. Mi única opción es esconderme y 
esperar a que llueva.
Ya han muerto muchos humanos y eso lo tengo que 
impedir, pero ¿cómo?, soy muy pequeña, ¿qué puedo 
hacer? es una pregunta que todavía no he sabido 
responderme. Mi vida no la imaginaría así, pero es lo 
que hay, y tengo que afrontarlo como pueda.

29
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Elena Díaz Ruiz  
C. San Pedro Apostol de Bilbao

Ayer martes, me dijo la profesora de lengua, que te-
nía que hacer un trabajo sobre el agua. No hace mu-
cho tiempo, mi abuelo, al que adoro yo tanto, me 
contó esta historia, que tanto me gustó:
Era un cuatro de enero del cuarenta y uno, una jo-
ven llamada Carmen, celebraba su cumpleaños. 
Ella, estaba muy emocionada, ya que por fi n, iba a 
cumplir 13 años. 
A las 15:30 h. Del mediodía, la familia de Carmen, se 
preparó para entregarle los regalos.
Su padre le regaló un vestido rojo con lunares, su 
madre, sus primeros pendientes de oro; sus herma-
nos, unos zapatos; sus tíos, un bolso; su abuela, lana 
y agujas de tejer, ya que le iba a enseñar a hacer una 
bufanda, y su abuelo… un regalo muy, muy especial: 
UNA BOTELLA.
Al principio, Carmen no sabía muy bien para qué 
servía, pero más tarde, el abuelo entró a su habita-
ción y le dijo:
-“Ay Carmen, Carmen, no sabes lo orgulloso que es-
taré de ti, cuando hagas lo que te voy a pedir”.
Carmen sonrió, pero la verdad, es que no sabía muy 
bien por qué.
-Sólo quiero que la llenes de una forma muy especial.
Carmen le miró, y le preguntó:
-“Abuelo, ¿Cómo quieres que la llene?”.
El abuelo echó una carcajada y continuó:
-“Sería fácil ir al grifo y llenarla, pero eso, no sería 
hacerlo como quiero que lo hagas”…
Carmen escuchaba con mucha atención.
-“Sólo quiero, que abras esta botella, y la llenes, 
cuando estés llorando con tus lágrimas”.
-Lo haré abuelo, te lo prometo. –contestó Carmen.
Pasó una semana, y el abuelo, se puso muy enfermo. 
Dos días después, murió.
Carmen, fue a su habitación, abrió el baúl, donde te-
nía la botella, y encontró una carta de su abuelo en 
la que decía:

Querida Carmen:
Si has abierto esta carta, será porque ya te entregué 
este regalo por tu cumpleaños.
Sólo quería que la llenaras, como ya te dije, llorando.
Hace una semana fui al hospital y me dijeron que 
nueve días después de tu cumpleaños, moriría.
Yo, no era capaz de decírselo a tu madre, por eso lo 
he tenido que escribir en este papel sucio, al que le 
da igual que le diga que me muero hoy o mañana.
Si llenabas la botella entera, es que me querías de 
verdad, y por eso te dije que estaría orgulloso de ti, y 
si no lo hicieras… en fi n, eres mi nieta, y te voy a 
querer igual.
Sólo quiero, que digas a tu familia, que les quería de 
verdad, y si no les dije que iba a morir, era porque 
hasta yo tenía miedo.
Cuida mucho de tu abuela, por favor, y dile, que me 
hizo el marido más afortunado de todos.
A ti, sólo quiero decirte que te quiero muchísimo, y 
que fuiste la mejor nieta que un abuelo pudo tener.
Bueno, me despido de todos, con un gran abrazo y 
un fuerte y rico beso, para toda la familia. 
Atentamente: Isidoro.
Carmen terminó de leer la carta, ya había llenado 
toda la botella. Fue un año muy duro para todos.
Ahora estamos en 2008, Carmen hace nueve días ha 
cumplido los 80 años, y hoy 13 de febrero, hace 67 
años que el abuelo de Carmen murió. Carmen, ha te-
nido un hijo muy guapo, al que llamó: Isidoro.
Todas las noches Carmen, antes de acostarse, da un 
beso a su hijo, y le cuenta una historia, bueno, mejor 
dicho las historias que le contaba su abuelo al que 
tanto quería, y al que recuerda todas las noches (al 
coger la botella llena de lágrimas, que llenó Carmen, 
como prometió a su abuelo).
Bueno, pues esta es la historia que me contó mi 
abuelo, al que adoro yo tanto.

CARMEN Y SU ABUELO
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Estíbaliz Castanedo Pérez 
C. San José de Basauri

Una gota de agua dijo su madre al nacer: - Mamá, 
mamá en el mar quiero crecer. Es excepcional lo me-
jor que a alguien le haya podido parar. Quiero ser la 
gota más bonita la que a una persona le devuelva la 
vida. En un coral quiero vivir con animales hablar y 
donde quiera ir, creo que es lo mas bonito que al-
guien pueda sentir. Y cuando salga del océano senti-
ré ese aire puro y veré ese azul del cielo. Me emocio-
naré por poder ver esas cosas y te añoraré. Pero seré 
una gota buena y en lo que pueda colaboraré. Y para 

ayudar a los pobres a mis amigas llevaré. Así podrán 
beber y de nuevo vivir porque el agua es buena y no 
pueden vivir sin ti. Entonces la madre dijo: - Corre 
hija, yo te ayudo para ayudar a la gente y hacer lo 
mejor para el mundo, así la gente beberá y no mori-
rá se sed. – Así que me voy ya a hacer lo que debo 
hacer. Entonces la madre le dijo otra vez. Recuerda 
esto que te diré. – Dile a la gente que no malgaste el 
agua porque nos benefi cia a todos pero tarde o tem-
prano se acaba.

EL AGUA FUENTE DE VIDA

Josu Diaz Vitoria 
C. Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao

Cientos de años atrás, civilizaciones como Mesopo-
tamia, Egipto, Roma, Grecia, … incluso antes de apa-
recer estas civilizaciones, los prehistóricos, se esta-
blecía en ríos, costas, lagos, etc., para abastecerse del 
agua, de su energía y de sus posibilidades.
Hoy en día, también las grandes ciudades y las no 
tan grandes, están situadas en las costas o ríos, pero 
todo ha cambiado desde entonces.
Hace algunos años, el agua, no era tan importante ni 
tan esencial, pues nadie habría demostrado se podía 
acabar y empezaron a tirar de todo, desde basura 
hasta residuos de fábrica. Ahora, parece que se han 
dado cuenta que la necesitamos más que el comer 
por que empieza a escasear demasiado rápido.
Por otra parte, los efectos que produce el cambio cli-
mático y el efecto invernadero, tiene que ver mucho 
con el agua, por que al haber más calor el agua se 
evapora y aunque los polos se derritan y el nivel del 

mar suba, que es lo que está pasando a gran veloci-
dad, en unos años se evaporará otra vez. También 
hay menos humedad, por lo tanto algunas plantas 
no se desarrollarían y dejarían de hacer la fotosínte-
sis. Esto todo, es un efecto dominó que nos deja cada 
vez menos salidas.
La falta de lluvia a la que estamos sometidos en Es-
paña estos años, es importantísima y los gobiernos 
no se dan cuenta de que hay que hacer algo rápido.
Con esto, quiero denunciar que el agua es fuente de 
vida y una de las cosas más importantes que tene-
mos, por eso deberíamos aprovecharla. No tiene que 
ver solo con los gobiernos, si no también cada uno 
consigo mismo aportando su grano de arena en casa, 
el trabajo, el colegio, … Ahorrando agua a la hora de 
ducharnos, lavarnos los dientes, fregando, etc.

EL AGUA FUENTE DE VIDA

1º Premio - 3º - 4º ESO

2º Premio - 3º - 4º ESO



Garbiñe Quintas García 
C. San José de Basauri

Es invierno. El cielo está encapotado, lleno de nubes 
enormes y negras. Está nevando. Soy un copo de 
nieve, estoy cayendo, he ido a parar a la cima de la 
montaña. Tras un largo tiempo en ese estado, al fi n 
llega la primavera y el so empieza a derretirme. He 
pasado a otro estado de mi vida: ahora soy una gota 
de agua y me estoy deslizando por la pendiente de la 
montaña hasta que llego al río. Recorro kilómetros y 
kilómetros, me golpeo con inmensas rocas, he sido 
arrastrada por la pendiente hasta saltar las cataratas 
y he ido a parar a aguas más tranquilas. Ya he llega-
do al lago. Noto que me estoy sumergiendo, algo me 

absorbe hacia adentro y en un abrir y cerrar de ojos, 
me encuentro en el medio de un río subterráneo por 
el que discurro y acabo en un pequeño pozo. Cuando 
ya me había amoldado a mi nueva casa un extraño 
objeto me eleva y me deposita en un pequeño reci-
piente de cristal.
Soy alzada y adentrada en una enorme (cueva) y os-
cura cueva. Siento que me estoy consumiendo, mi 
recorrido se termina aquí.
He cumplido mi objetivo: ser parte de una fuente de 
vida.

EL AGUA FUENTE DE VIDA
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