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e d i t o r i a l

Apirilaren 25ean,  larunbat horretako 
goizeko 11:00etarako 15 minutu baino 
gehiago falta ez zirelarik, Deustuko 
Salestarren Ikastetxeko Areto Nagusian 
eta inguruetan, partaide-piloa zen han-
hemenka, urduri, eskenara irten eta bere 
monitoreekin hainbat hilabetez egindako 
saioen fruitua erakusteko asmoz. Aldi 
berean, amatxoak eta aitatxoak buru-
belarri aritzen ziren, artistak itxuroso ager 
zitezen; batzuk soingainekoei, elastikoei 
eta abarrei azken ukituak ematen, eta 
besteak butaka-patiotik argazki- eta 
bideo-makinak prestatzen. Aitite-amamak, 
berriz,  zegozkien butaketan jesarrita, 
FECAPPeko Udaberriko XI. Jaialdiak bideari 
ekin zion. 

Urtero geure Federazioko hainbat 
Ikastetxek euren partaidetza eta 
lankidetza eskaintzen dizkigute, eskoletan 
burututako ekintza osagarriak Jaialdi 
honetan eta ikus-entzule gogotsuen 
aurrean “gauzatzeko”  . Hala ere, 
Federazioa ahalegintzen da, bai 
ikuskizuna, baita beste zenbait gai kultural 
ere bultzatzen. Horrela bada, urtero 
Marrazki- eta Idazlan-Lehiaketarako deia 
egiten dugu, gai bat gunetzat harturik. 
Aurten “ASTRONOMIA” izan da, Galileo 
Galilei zientzialariak teleskopioa 
lehenengo aldiz zerurantz jarri zuen  400.
urtemuga oroitzeagatik. 1200 lanetik gora 
aurkeztu ziren; hortaz, berariaz osatutako 
Epaimahaiak “lanak” izan zituen saridunak 
hautatzeko. Berauei sariez gain, txalo 
ugari eman zizkieten bertaratutakoek.

Bertaratukoentzat zein partaideentzat bi 
ordu bizi izan ziren. Gainera, bihotza 
begirada baino nagusiagoa zenez, 
emozioak  azaleratu ziren; izan ere, 
jarduera honen guztiaren xedea da gure 
seme-alabak, egun batez behintzat, 
gertakari handi baten partaideak izatea.

Horregatik guztiagatik, zorionak eman 
behar dizkizuegu guztioi, partaide zein 
saridunei, Ikastetxeetako monitore zein 
hezitzaileei. Guztioi, eskerrik asko, benetan 
eta… dagoeneko egiten dizuegu deia 
2010.urteko FECAPPeko Udaberriko 
datorren Jaialdirako.

Eskerrik asko denoi. 

Faltaban 15 minutos para las 11:00 de la 
mañana del sábado 25 de abril, y los 
alrededores del Salón de Actos del Colegio 
Salesianos de Deusto, eran un “hervidero” de 
participantes, inquietos con sus ganas por 
salir al escenario y demostrar el esfuerzo de 
tantos meses de ensayos con sus monitores. 
Así mismo las “amatxus” se afanaban en 
ultimar los detalles de los vestidos, mallas etc. 
para que las artistas luzcan su mejor aspecto, 
ante las cámaras de fotos y vídeo que los 
“aitas” se afanaban en preparar en el patio de 
butacas. Mientras los “aitites y amamas” ya se 
ubicaban en las butacas correspondientes, iba 
a comenzar el XI edición del Festival de 
Primavera de Fecapp.

Año tras año hemos podido contar con la 
participación y colaboración de numerosos 
Colegios de nuestra Federación, para en este 
Festival poder “plasmar” en un escenario y 
ante un público “entregado” las actividades 
extraescolares realizadas y no solo hay 
espectáculo, ya que también desde esta 
Federación tratamos de impulsar otros temas 
culturales.  Para ello convocamos todos los 
años el Concurso de Dibujo y Redacción con 
un tema a desarrollar, este año ha sido 
“ASTRONOMIA”, para conmemorar los 400 
años desde que el científi co Galileo Galilei 
apuntara por primera vez un telescopio hacia 
el cielo. En esta ocasión más de 1.200 trabajos 
presentados y donde el Jurado convocado a 
tal efecto tuvo un “duro” trabajo para poder 
designar los premiados que recibieron sus 
premios y los aplausos de todos los asistentes 
en este Festival.

Fueron dos horas intensas de actividad para 
todos los participantes y asistentes y donde 
las emociones fl orecieron desde el momento 
en que se miró con el corazón más que con la 
vista, ya que el fi n de toda esta actividad es 
que nuestros hijos sean partícipes por un día 
de un gran evento.

Es por ello que felicitar a todos los 
participantes y premiados y a los Colegios 
participantes con sus monitores y educadores 
darles las gracias y convocarles ya para la 
próxima edición de este Festival de Primavera 
de Fecapp para el año 2.010

Gracias a todos.

JUNTA DIRECTIVA
ZUZENDARITZA

BATZORDEA[ [
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1º-2º PRIMARIA

1º DANIEL GARCIA PUENTE  

C. S. JOSE CARMELITAS DE SANTURTZI

2º AINHOA ARAUZO LEAL   

C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” DE BILBAO

3º GONZALO JULIAN   

C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” DE BILBAO

ACCESIT 
AMAIA VELEZ DE MENDIZABAL BERRIO  

C. NTRA SRA. DE LOURDES DE ELORRIO

3º-4º PRIMARIA

1º IMANOL MALABE CARTAGENA    

C. MADRE DE DIOS DE BILBAO

2º AINTZANE ARRIBAS RUEDA      

C. PUREZA DE MARIA DE BILBAO

3º SARA REY ALONSO   

C. NTRA. SRA. DEL CARMEN DE PORTUGALETE

ACCESIT 
INES PUENTE CUESTA   

C. IKASBIDE DE BILBAO

CLARA BISHOP RONCERO    

C. NTRA. SRA. DEL PILAR DE BILBAO

ANE GONZALEZ ORTIZ 

C. JADO-COMPASION DE ERANDIO
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5º-6º PRIMARIA

1º AITANA MALABE CARTAGENA   

C. MADRE DE DIOS DE BILBAO

2º YAIZA LOPEZ FONTANAL  

C. NTRA. SRA. DEL CARMEN DE PORTUGALETE

3º IKER GONZALEZ HORMAECHEA   

C. STA. MARIA HIJAS DE LA CRUZ DE SANTURTZI

ACCESIT 
MARTA FERNANDEZ RIBADULLA   

C. SAN JOSE “CARMELITAS” DE SANTURTZI

1º-2º  E S O 

1º ANDREA GONZALEZ PENDO     

C. LA INMACULADA HIJAS DE JESÚS “JESUITINAS” DE  BILBAO

2º ANE SAN JOSE DE EGUILEOR      

C. LA INMACULADA HIJAS DE JESÚS “JESUITINAS” DE  BILBAO

3º GARAZI CAÑADILLAS  LEKERIKA    

C. NTRA. SRA. DE LA MERCEDES  DE LEIOA

ACCESIT 
MARIA GALDEANO PEREZ     

C. STA. MARIA HIJAS DE LA CRUZ DE SANTURTZI

3º-4º  E S O 

1º LEIRE  AHEDO FONTANEDA      

C. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES DE LEIOA

2º IRAITZ GONZALEZ HENRRIQUEZ      

C. NTRA. SRA. DEL CARMEN DE PORTUGALETE

3º NAGORE MORILLAS MARTINEZ    

C. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES DE LEIOA
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1º-2º PRIMARIA
c a s t e l l a n o

1º ANDER GOMEZ CABALLERO   

C. SAN PEDRO APOSTOL DE BILBAO

2º IGNACIO MARCOS OLAVE     

C. SAN PEDRO APOSTOL DE BILBAO

3º ANDER SACRISTAN SOTO    

C. SAN PEDRO APOSTOL DE BILBAO

5º-6º PRIMARIA
c a s t e l l a n o

1º JUDITH SANCHEZ CANO    

C. PATRONATO SANTA EULALIA DE SANTURTZI

2º UNAI RODRIGUEZ GARCIA   

C. PATRONATO SANTA EULALIA DE SANTURTZI

3º JOSU ORDOÑEZ LOPEZ     

C. NTRA. SRA. DEL CARMEN DE PORTUGALETE

ACCESIT 
LIDIA LORENZO MURO    

C. NTRA. SRA. DEL CARMEN DE PORTUGALETE

3º-4º  E S O
castellano

1º MARIA DEL BARRIO AZACETA      

C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” DE BILBAO

2º ALICIA CAMARA FARAIG       

C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” DE BILBAO

3º REBECA APARICIO CABANA     

C. SAN PEDRO APOSTOL DE BILBAO

ACCESIT 
ELENA DIAZ RUIZ      

C. SAN PEDRO APOSTOL DE BILBAO

1º-2º  E S O
c a s t e l l a n o 

1º AIDA  PASCUAL LOPEZ     

C. SAN PEDRO APOSTOL DE BILBAO

2º JORGE CASTAÑO VELARDIEZ       

C. SAN JOSÉ DE BASAURI

3º JON BESARANO OLABARRIA    

C. SAN JOSÉ DE BASAURI

ACCESIT 
ANDER PEREZ MARTINEZ    

C. AVE MARIA  DE BILBAO
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3º-4º PRIMARIA
e u s k e r a

1º ANE VELEZ DE MENDIZABAL BERRIO     

C. NTRA SRA. DE LOURDES DE ELORRIO

1º-2º PRIMARIA
e u s k e r a

1º UNAI BRAZO ASENSIO     

C. SAN JOSÉ DE BASAURI

2º LEIRE SANCHEZ SAEZ     

C. SAN JOSÉ DE BASAURI

3º NAHIA MERINO FIGUERO     

C. SAN JOSÉ DE BASAURI

ACCESIT 
NAYRA FERNANDEZ MACÍAS   

C. SAN JOSÉ DE BASAURI

5º-6º PRIMARIA
e u s k e r a

1º IRUNE VALENZUELA DEL MOZO     

C. SAN JOSÉ DE BASAURI

2º IÑIGO LOPEZ ABRISKETA    

C. SAN JOSÉ DE BASAURI

3º ENERITZ RUIZ CISNEROS      

C. SAN JOSÉ DE BASAURI

ACCESIT 
NURIA FRANCISCO MOSQUERA     

C. SAN JOSÉ DE BASAURI

2º ARIANE SAIOA ORTEGA GONZALEZ    

C. LA INMACULADA HIJAS DE JESÚS “JESUITINAS” DE  BILBAO

1º-2º  E S O
e u s k e r a

1º JESSICA DEL MORAL TORRENTE     

NTRA. SRA. DEL CARMEN DE PORTUGALETE
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Ander Gómez Caballero
COLEGIO SAN PEDRO APÓSTOL DE BILBAO

UN SUEÑO MUY ESPECIAL

Una noche soñaba que estaba en el espacio. Tenía 
los ojos verdes pero se me veían azules.

Iba en mi nave espacial pero tuve que parar en un 
planeta extraño porque mi nave se había estropeado.

Cuando iba a marchar, me di cuenta de que estaba 
en Marte y unos marcianos me pidieron comida aunque 
no entendía bien lo que decían. Pero a la décima vez lo 
entendí.

Les di comida ¡mi comida no les gustaba!. Quería 
comida verde. Fui a mi casa a echarle a la comida algún lí-

quido verde o cosa así. Entre la ida y la vuelta tardé cinco 
horas los marcianos cada vez tenían más hambre.

Cuando llegué ya se habían marchado a dormir. Me 
dormí en la nave espacial y como los marcianos se habían 
ido antes que yo, también se levantaron antes. Por eso 
cuando me desperté, allí estaban todos los marcianos alre-
dedor de mi nave. Cogí la comida, le eche una salsa ver-
de y se la di. ¡Comían sin parar!. Repetían todo el rato 
hasta que se acabó y me dijeron que cada año celebrare-
mos ese día y desde entonces ¡allá voy!. 
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Ignacio Marcos Olave 
COLEGIO SAN PEDRO APÓSTOL DE BILBAO

MARTE Y YO

Hace mucho tiempo hice un viaje a Marte, tuvimos 
que recorrer con la nave en el espacio 55 millo-
nes de kilómetros. Cuando llegamos vimos gran-

des desiertos y muchas nubes amarillas y al posar el pie en 
el suelo ¡era fl ipante rebotaba y rebotaba y rebotaba!. En 
un momento me di un sustazo, vi la sonda espacial que 
los americanos mandaron hace 43 años, (la mariner cua-
tro) estaba vieja y estropeada, nuestra misión era arreglar-
la. Atrapar a la sonda era super super difícil, corría la mon-
da aunque al fi nal la capturamos, conseguimos arreglarla 
con unos cuantos calambrazos. ¡Hoy en día tengo los pe-
los de punta!.

Ander Sacristán Soto 
COLEGIO SAN PEDRO APÓSTOL DE BILBAO

VIAJANDO AL ESPACIO

Me llamo Ander y tengo 7 años. Ahora llevo 
una camiseta amarilla y un pantalón naranja. 
Vivo en la Tierra con mi papá, mi hermano y mi 

mamá.

Una noche me levanté a las doce sin que nadie me 
viera. Fui al patio, y me monté en la nave que había cons-
truido y me fui al espacio.

Allí vi todos los planetas del Sistema Solar, el Sol y 
las estrellas.

Cuando amaneció me fui a casa con la alegría de 
haber visto lugares nuevos, inimaginables; y haber hecho 
(hecho) nuevos amigos.

¡Tuve un viaje maravilloso!. 
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Judith Sánchez Cano  
COLEGIO PATRONATO SANTA EULALIA DE SANTURTZI

Alrededor de la Tierra, hay ocho planetas. Los más 
cercanos son Venus y Marte. La temperatura en 
Venus es muy alta, hace 333º y en Marte –85º.

La tierra es el tercer planeta del Sistema Solar por su 
proximidad al Sol, del que dista unos 150 millones de ki-
lómetros, y el quinto por su tamaño. De hecho, se trata de 
un planeta pequeño, pues su masa es un millón de veces 
menor que la del Sol, y a su alrededor orbita un solo saté-
lite, la Luna. Nuestro planeta tiene forma redonda, aun-
que no completamente, pues está un poco achatado por 
los polos, fenómeno que se debe al movimiento de rota-
ción del planeta sobre su propio eje. La Tierra está forma-
da por una parte sólida, la geosfera, que rodea una capa 
gaseosa llamada atmósfera, y otra parte líquida, la hidrosfe-
ra, es decir; las aguas de los mares y los océanos, que son 
el elemento que permite la vida sobre el planeta. Estar 
ocupan las tres cuartas partes de la superfi cie terrestre; por 

eso, vista desde el espacio, la Tierra presenta un hermoso 
color azul. El conjunto de los seres vivos que la pueblan 
forma la cuarta gran entidad planetaria: la biosfera. Desde 
la más humilde célula hasta el más complejo de los orga-
nismos, el ser  humano, los seres vivos se adaptan y pros-
peran en todos los medios y esta riqueza constituye la 
seña de identidad de la Tierra.

Nuestra galaxia tiene entre 200.000 y 400.000 mi-
llones de estrellas, y una de ellas es la masa total que equi-
vale a entre 200.000 y 1 billón de veces la masa del Sol. 
Durante la formación de la Vía Láctea aparecen los prime-
ros átomos pesados: hierro y calcio, por ejemplo.

El Sistema Solar es un sistema planetario situado en 
uno de los brazos de la Vía Láctea conocido como brazo 
de Orión. Está formado por una estrella, el Sol, ocho pla-
netas conocidos y numerosos cuerpos que orbitan alrede-
dor de la estrella. 
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Unai Rodríguez García 
COLEGIO  PATRONATO SANTA EULALIA DE SANTURTZI

LA ASTRONOMÍA

Hola. Me llamo Unai Rodríguez García, tengo 10 
años y vivo en Santurtzi Vizcaya.

Este año por navidad me he pedido un telesco-
pio, pero por lo que me han explicado mis padres hay 
varios problemas. 1º Al vivir en una ciudad la contamina-
ción no nos permite ver nada, me han dicho que pode-
mos solucionarlo cuando vayamos al  pueblo y 2º yo creo 
que el telescopio no debe de ser demasiado bueno. Así 
que me quedo con las ganas.

Tiene que ser emocionante poder ver los planetas 
como los han visto desde la antigüedad, aunque ellos 
sólo conocían, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Satur-
no, porque son visibles a simple vista, mientras que los 
otros tres sólo son visibles con ayuda de telescopios, Ura-
no, Neptuno y Plutón.

Nuestro planeta, la Tierra. ¡Es impresionante! Es el 
tercero mas cercano al sol. Muchos astronautas describen 
a la Tierra como una esfera de color azul, debido a los 
océanos, en la que se observan pinceladas marrones y 
verdes, que son la tierra fi rme. Esta envuelta por jirones 
blanquecinos, las nubes. En los bordes de la esfera se 
observa un fi no velo de color azul oscuro, la atmósfera. 
Por fuera sólo queda la oscuridad del espacio, salpicada 
por las estrellas.

He estado buscando datos en algún libro y antigua-
mente la idea de la astronomía no tiene nada que ver con 
la que conocemos actualmente. Los primeros que empe-
zaron a hablar de la astronomía fueron los griegos que 
pensaban que la tierra era el centro del universo y todos 
los planetas incluidos el sol y la luna giraban alrededor de 
la tierra. Ellos no tenía ningún aparato para poder mirar al 
cielo, por lo cual era todo a simple vista. Esta idea de que 
la tierra era el centro del universo duró alrededor de 1500 

años. A fi nales del siglo XVI, Thomas Dignes, matemáti-
co inglés, declaró que la esfera externa de las estrellas no 
era un globo rígido, cerrado y sin nada más allá un núme-
ro indefi nido de estrellas se extiende por un universo in-
defi nido.

Hasta que Copérnico aseguró que el sol era el cen-
tro del universo. Años después Galileo inventó un tele-
scopio con el culo de una botella y confi rmó las teorías 
de Copérnico de que el sol era el centro y los planetas 
giraban alrededor de éste. Esta idea en su época le trajo 
muchos problemas sobre todo con la iglesia. En los años 
posteriores y con las mejoras tecnológicas sobre todo al 
mejorar los telescopios fueron descubriendo más planetas 
y más estrellas.

Hoy en día sabemos que pertenecemos a una ga-
laxia llamada Vía Láctea la cual está formada por muchas 
estrellas y una de ellas es nuestro sol y alrededor están los 
planetas que forman el sistema solar. Hay tres tipos de 
galaxias según su aspecto: espirales, elípticas e irregulares.

Las galaxias espirales, grupo al que pertenece la Vía 
Láctea y la de Andrómeda, tienen un aspecto que recuer-
da a una rueda de fuegos artifi ciales. De acuerdo con su 
masa, debe contener varios cientos o miles de millones 
de estrellas y está compuesta por gas y partículas de pol-
vo.

Las galaxias llamadas elípticas tienen forma ovalada y 
no contienen grandes cantidades de polvo y gas, sus 
componentes son por lo general estrellas en avanzado es-
tado de evolución. Por lo general, las galaxias elípticas su-
peran en tamaño, masa y luminosidad a las espirales.

El tercer gran grupo de galaxias está formado por las 
irregulares, que son sistemas en los que los astros que la 
forman están en el espacio sin ningún tipo de forma.
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Lidia Lorenzo Muro 
COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN DE PORTUGALETE

AVENTURA ESTELAR

Una noche, Ana estaba observando los astros con 
su telescopio W3000. De repente, vio que una 
estrella fugaz caía en el jardín de su casa. Ana fue 

corriendo al jardín y vio que no era una estrella fugaz sino 
una nave espacial. La nave espacial se abrió y salió un 
extraterrestre.¡Qué susto!. El extraterrestre le dijo a Ana 
que fuera con él a su planeta para ser la reina. Ana como 
siempre había querido serlo, asintió. Y juntos, fueron al 
planeta del extraterrestre. Al día siguiente, un anuncio sa-
lió en el periódico: “ Una niña llamada Ana, ha desapare-
cido, mientras estaba observando los astros con su tele-
scopio”. La gente de su ciudad, empezó a investigar por 
su casa. También vino la policía. Un agente encontró en 
el jardín una huella. La examinó y vio que era una huella 
del extraterrestre que se había llevado a Ana. El agente 
fue a la central espacial para pedir un cohete para salvar a 

Ana. El agente y sus padres se montaron en la nave y 
fueron en busca de Ana. Llegaron al planeta desconoci-
do y para que no les descubrieran, se disfrazaron de extra-
terrestres.

Por el camino, se encontraron con un extraterrestre 
que parecía simpático. Le preguntaron dónde estaba el 
palacio o mansión del rey. Se lo dijo y fueron en busca 
de Ana. Llegaron al palacio, después de mucho tiempo. 
Ana estaba sentada en el trono atada e hipnotizada. Ana 
no les reconocía, pero al fi nal Ana se dio cuenta de que 
eran sus padres.

Se montaron en el cohete y volvieron a su casa. De 
repente, sonó el despertador. La historia que había ocurri-
do era solamente uno de los sueños de fantasía de Ana.
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Josu Ordóñez López  
COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN DE PORTUGALETE

EL MUNDO QUE NOS RODEA

Hace miles de millones de años que un pequeño áto-
mo se paseaba tranquilamente por el espacio, en 
medio de un gran silencio y sin nada alrededor.

Aún no se ha conseguido saber muy bien por que, 
pero de repente, ese pequeño átomo cargado con una 
cantidad increíble de energía, ¡BOOM!, estalló. A eso 
se le llamó el BIG BAG.

De esa explosión nació el Universo, los planetas, las 
estrellas, las galaxias, etc.

Nuestro mundo está situado en el planeta Tierra, 
que pertenece al sistema solar, que a su vez pertenece a 
la galaxia de la Vía Láctea.

El sistema solar se compone de los siguientes plane-
tas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Neptuno y Urano.

Nosotros somos un punto diminuto de la Vía Lác-
tea, pero más aún dentro del enorme espacio que conti-
nua en expansión.

Dentro del Universo existen infi nidad de estrellas y 
planetas, también asteroides de enorme volumen que se 
pasean a una increíble velocidad y que nos pasan a veces 
demasiado cerca.

También existen los llamados agujeros negros. Es 
una región espacio-tiempo provocada por una gran con-
centración de masa en el interior, que provoca una atrac-
ción de toda la materia, incluida la luz.

La velocidad en el espacio se mide en años luz.
El hombre desde hace mucho tiempo está obsesio-

nado con la conquista del espacio, denominada la carrera 
espacial. De momento sólo ha conseguido pisar la Luna y 
mandar sondas a Marte. También ha conseguido conocer 
la formación geológica de Marte, aunque de los marcia-
nos ni rastro.

El sol es una gran estrella dentro de nuestro sistema, 
pero en comparación con las que hay en el Universo es 
de las pequeñas.

Nuestro planeta depende completamente del Sol. 
Sin su luz y su calor no habría vida en la Tierra. El Sol 
provoca tanta cantidad de energía que serviría para toda 
nuestra existencia.

El Universo es tan complejo que aunque el hombre 
lleve muchos años estudiándolo, todavía conoce muy po-
cas cosas de él.

Sabemos que cada planeta tiene diferentes atmósfe-
ras y densidades. Lo que pesamos en la Tierra es la mitad 
que en Júpiter y en la Luna es la mitad que en la Tierra.

También dentro del espacio se encuentran los co-
metas. Son manchas de luz que van dejando un rastro o 
cabellera. Están compuestos por materia dura y gases con-
gelados. El verlos resulta mágico y sólo se pueden ver en 
noches claras y muy despejadas.

Otro gran acontecimiento es la lluvia de estrellas. 
Parece un gran baile de luz. Todo un espectáculo.

Para terminar, no puedo olvidarme de algo tan pecu-
liar como son los eclipses, tanto de Sol como de Luna. El 
eclipse de Sol es cuando entre el Sol y la Tierra se inter-
pone la Luna y el eclipse de Luna es cuando el Sol se in-
terpone entre la Luna y la Tierra. Para poder mirarlos hay 
que protegerse bien los ojos.

Espero que este pequeño paseo por el Universo 
haya resultado interesante y dentro de un tiempo seamos 
capaces de comprender todos los enigmas que se en-
cuentran en ese inmenso espacio. 
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Jorge Castaño Velardiez   
COLEGIO SAN JOSÉ DE BASAURI 

LAS DUDAS DE ALEJANDRO

Alejandro era un niño curioso y siempre le estaba 
haciendo preguntas a su abuelo. Un día de 1969 
vio por televisión un señor con un traje muy com-

plejo, que bajaba desde la nave espacial a un suelo roco-
so, gris y lleno de cráteres. Alejandro como es muy ob-
servador, se dio cuenta de que aquel lugar no se parecía 
al lugar en el que él vivía “la tierra”.

Alejandro fue a preguntarle a su abuelo, que quie-
nes eran esos señores y qué hacían en aquel lugar tan 
deshabitado. Cuando se lo pregunté a mi abuelo, pensé 
que iba a enfadarse como cada vez que le preguntaba 
algo, pero esta vez puso cara de entusiasmo y se acomo-

dó en su sillón para responder a las preguntas que le ha-
bía hecho su nieto. Le explicó que esos señores eran as-
tronautas y habían viajado al satélite de la tierra “la luna”, le 
explicó el abuelo. Ese lugar está a miles y miles de kilóme-
tros de donde vivimos nosotros.

Alejandro preguntó a su abuelo si había más luga-
res, aparte de la luna y la tierra. El abuelo entusiasmado le 
dijo que si. Había 9 planetas que giran alrededor del sol, 
gracias al sol hay vida en la tierra y en ningún otro lugar 
que sepamos. Alejandro salió a su balcón y miró al cielo, 
y pensó que si en ese lugar tan inmenso habría algún niño 
que se hiciera las mismas preguntas que el.
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Aida Pascual López  
COLEGIO SAN PEDRO APÓSTOL DE BILBAO

SIEMPRE EN EL CIELO
22/07/98

Lo que más me gusta son los días de verano… cuan-
do estoy tirada en medio del campo de trigo, como 
si me fuera la vida en ello, mirando todas esas luceci-

llas brillantes de ahí arriba, que en cualquier momento se 
te pueden caer encima.

Algunas veces pienso… ¿Qué habrá allí?. Como 
me gustaría averiguarlo por mí misma: subir allí lejos y to-
carlo todo, averiguar cómo sería la sensación de alegría, 
como cuando le das un caramelo a un niño, y le ves esa 
sonrisa de oreja o oreja que se le pone en la cara.

23/07/98

Hoy hace un día caluroso, un infi erno en el cielo… 
Si pudiera coger el sol con las yemas de mis dedos meter-
lo en un vaso de agua, mirarlo y mis ojos se echan a llorar. 
De mayor quisiera ser astronauta ir a Marte, Júpiter, Ve-
nus… ver todo como con una lupa, inspeccionar cada 
esquina, mirar las estrellas fugaces pasar una a una, contar 

los cometas que cruzan por delante de mis ojos… 
¡¡¡TODO!!!. Aquí estoy con mi abuelita sentada, hablan-
do, mientras miramos hacia arriba y el aire del campo que 
nos da en la cara ¡esto si  es vida!.

24/07/98

Hoy… mi último día de verano en el pueblo!!! es 
triste, como si la luz de una bombilla se hubiera apagado. 
Estoy triste no quiero irme.

Lo único que me ha gustado de este día ha sido la 
noche. Como ya dije, las estrellas se te pueden caer enci-
ma y creo que me han escuchado, una lluvia de estrellas 
cayendo de ahí arriba, fue maravilloso… como un sueño 
hecho realidad.

25/07/98

Estoy en la ciudad mirando al cielo… pero nada ni 
una estrella. ¡Eh mira ahí hay una! ah no, es un avión, sólo 
un avión.

Aquí en la ventana de mi casa rodeada de luces, 
pero luces de ciudad, que no es lo mismo, ni un cometa 
ni una estrella ¡NADA!.

Lo único que me gusta hacer aquí en la ciudad es 
tumbarme en el suelo de mi habitación, mirar al techo, 
cerrar los ojos y recordar, recordarlo todo…

Estos días en la ciudad se me están haciendo eternos

3/05/2009

Ya tengo 24 años, hace once que no voy a mi pue-
blo. Desde que mi abuelita murió, no he vuelto. Pero 
ahora me alegro, luego nos vamos de viaje. Me llevo a mi 
hija al pueblo.

Le he contado todas las historias que pasé de pe-
queña y le he prometido que nos tumbaríamos las dos en 
aquel campo en el que me tumbaba yo de pequeña, a 
mirar esas lucecillas, que miraba yo, cuando era, como 
ella es ahora.

No he conseguido el ofi cio de astronauta, pero con 
mirar al cielo todos los días un ratito me conformo. Lo 
que no debemos olvidar nunca es que el cielo del  cam-
po no se puede comparar con el de la ciudad.
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Ander Pérez Martínez     
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ASTRONOMÍA

Es una ciencia que estudia la posición, movimientos y 
constituciones de los cuerpos celestes. Estrechamen-
te ligada al desarrollo de la técnica, la astronomía 

progresa muy lentamente hasta el descubrimiento del ante-
ojo astronómico y del telescopio que hicieron retroceder 
los límites del mundo visible. Se cree que la astronomía 
nació en Mesopotamia, donde los sabios podían ya pre-
decir los eclipses, aunque sin tener idea de su mecanis-
mo. Fue en Grecia donde se encontró la explicación a los 
eclipses y la primera medida del radio terrestre. No obs-
tante, durante mucho tiempo, dos hipótesis falsas fueron 
la de las tentativas para explicar el movimiento de los pla-
netas: este movimiento es circular y la tierra es el centro 
del universo. Sin embargo, Aristarco de Samos situó el 
sol en el centro del mundo y los planetas, incluida la tie-
rra, en órbitas concéntricas y circulares alrededor del sol. 
Estas nuevas ideas no encontraron la aprobación de los 

grandes de la época. Aristóteles y Platón, por lo que fue 
descartada.

La edad media no cuestionó los conocimientos reci-
bidos de la antigüedad. En el siglo XVI, tras veinticinco 
años de observaciones, Copérnico concibió un sistema 
heliocéntrico. Gracias a numerosas observaciones de Ty-
cho Brahe, en Dinamarca. Su discípulo Keples, demostró 
que los planetas se desplazaban sobre órbitas elípticas, en 
las cuales el sol ocupa uno de los focos. El descubrimien-
to del anteojo, conmocionó la astronomía. Galileo, físico 
y astrónomo italiano, confi rmó con sus observaciones el 
sistema de Copérnico. Newton, físico y astrónomo Britá-
nico, inventó el telescopio refl ector, cuya realización es 
más simple que la del anteojo, ya que está constituido por 
espejos más fáciles de construir que las lentes del ante-
ojo.
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Jon Bejarano Olabarria    
COLEGIO SAN JOSÉ DE BASAURI 

EL VIAJE

2356, una tarde lluviosa. Allí estaba yo, con mi pe-
queño amuleto, a punto de entrar en esa pequeña 
habitación, asustado, nervioso. No, esa sensación 

no la había vivido hasta ahora. La verdad es que no tenía 
muchas ganas, pero qué remedio, no tenía escapatoria. 
Me había comprometido y, en fi n, todo el mundo conta-
ba conmigo. Toda persona tiene un momento especial en 
su vida, un momento en el que es el centro del mundo, 
un momento en el que todas las miradas están puestas en 
ella, y ese era mi momento. Por ese motivo agarré la mani-
lla de la puerta y… ¡oohh! ¿Pero donde están mis moda-
les?. Empecemos por el principio:

Estaba en mi sofá tranquilo, viendo mi programa fa-
vorito de las noches, como todos los días, pero ese día 
fue distinto. Ese día sonó el teléfono. Lo cogí, y la voz de 
una mujer joven preguntó por mí, “Soy yo”, contesté, y 
ella me dijo una sola frase que bastaba para que abando-
nase mi casa velozmente: “ya está lista”. Deprisa, colgué el 
teléfono, apagué la televisión, cogí mi sombrero y con mi 
gabardina puesta al hombro dejé mi piso de un portazo. 
Bajando las escaleras me puse la gabardina y el  sombrero 
como es debido, y una vez en la calle llamé a un taxi y me 
dirigí a mi destino rápidamente: el laboratorio. Entré sin 
saludar a nadie, me puse un traje, concretamente un traje 
de 1642, y rápidamente en la sala en la que estaban los 
investigadores y los físicos de proyecto. Me dijeron que 
entrase en la sala, que ya era la hora, que debía hacerlo. 
Sí, trabajo en una asociación secreta llamada “A.V.P.” 
(Asociación de Vuelta al Pasado), y yo era su cobaya, 
por así decirlo. Estaba apunto de entrar en la sala en la 
que se encontraba la máquina que cambiaría la historia del 
mundo tal y como lo conocemos, es decir, una máquina 
del tiempo.

Como iba diciendo, abrí la puerta, entré en la sala y 
me dispuse a ser enviado al pasado. Nuestra idea era: ir a 
Pisa (Italia), la ciudad de Galileo Galilei y traerlo de vuel-
ta al siglo XXIV. Antes de meterme en esa máquina me 
dieron unas cuantas cosas: un pinganillo, un micrófono 
para poner en la muela y un papel con la cara de Galileo 
Galilei. Entonces entré en el tantas veces mencionando 
aparato y rápidamente comenzó a hacer mucho ruido y 
todas las luces se encendían y se apagaban. Al cabo de 
unos minutos, a la velocidad de la luz vi cómo las cosas 
giraban alrededor de mí en un instante aparecí en el pasa-
do, concretamente en el año 1600. Tras una minuciosa 
búsqueda y esfuerzo encontré la ciudad de Pisa, pero era 
todo tan diferente a lo que yo conocía. Había llegado allí 
justamente en el único día del año en el que Galileo fabri-
có una especie de telescopio, sólo con el cerebro y sus 
manos. Mientras andaba por la ciudad y con la foto de 
Galileo encontré a un científi co tan inteligente y desintere-
sado de gloria que supe que era él. Tras dos largos meses 
tomando nota me di cuenta de que Galileo no sería feliz 
en el XXIV, ya que él tenía que seguir inventando cosas 
en su época. Y si decidiese venir conmigo se alteraría 
todo el futuro. Llamé a mi equipo para que pudiese vol-
ver a 2356, y con las notas que obtuve volví más satisfe-
cho. Nada más llegar, di todos los apuntes que obtuve al 
grupo de científi cos, y esa misma noche, es más, esa mis-
ma hora, volví a casa, me senté en el sofá, y continué 
viendo el programa de televisión. A la mañana siguiente 
me desperté, y como si hubiese sido un sueño. Me pre-
paré el desayuno y continué con mi vida, es decir, volví al 
laboratorio.
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Elena Díaz Ruiz        
COLEGIO SAN PEDRO APÓSTOL DE BILBAO 

¡POR FIN ALCANZARÉ LAS ESTRELLAS!

Su ilusión era poder tocar el cielo. Todas las tardes se 
sentaba bajo un árbol y se tumbaba en la hierba mi-
rando aquel cielo de verano tan azul. Siembre lleva-

ba una libreta y su inseparable guitarra. Componía cancio-
nes, derrochaba talento, guapa a rabiar, la gente volvía la 
cabeza a su paso, pero tenía un problema: enganchada a 
las drogas.

Sólo tenía 16 años. En sus canciones contaba que la 
vida es una mierda, que nacemos para morir, contaba 
cómo comenzó aquello que ahora no puede dejar, aquel 
fatídico sábado con alcohol, porros, drogas… Nunca, 
nunca olvidará ese día.

Pasaban los meses y las cosas empeoraban. Ya no 
era la misma, antes era lista, ahora le costaba más entender 
las cosas, casi sin darse cuenta, había perdido refl ejos.

Todo empezó para olvidar una discusión tonta con 
sus amigos. En su libreta anotaba lo mal que se sentía, lo 
mal que lo estaba pasando, pero nadie lo sabía. Sólo ella, 
sus canciones y ese cielo al que tanto admiraba.

Una noche decidió ir a ver las estrellas debajo de 
aquel sauce. Esta vez no le acompañaba su armoniosa gui-
tarra, sino un raído bolso. Se tumbó en la hierba y empe-
zó a mirar la luna llena y las estrellas, que tanto le obsesio-

naban, y que esa noche parecía que la observarán.

Abrió el bolso y sacó una especie de sobre, era 
coca. Lo esnifó.

Su madre le llamaba al móvil, pero ella no contesta-
ba. Se disponía a hacer algo que tanto deseaba: tocar el 
cielo.

Nada, ni nadie podía interrumpirle, así que decidió 
desconectar su móvil.

Sacó la libreta de aquel bolso marrón, que tantos 
momentos había vivido con ella, y la enterró debajo del 
árbol.

Miró el cielo, las estrellas y la luna. Sonrió, y sin 
ningún miedo se quitó la vida pensando que por fi n toca-
ría su amado fi rmamento. Nadie pudo ayudarle, nadie sa-
bía de sus deseos. Todos sus recuerdos y momentos vivi-
dos estaban enterrados bajo un árbol, donde nadie podría 
encontrarlos jamás.

Aquí termina la historia más triste que nunca quisié-
ramos haber oído, con las estrellas del cielo como únicos 
testigos y el recuerdo amargo de no haberme dado cuenta 
para haber tendido una mano a mi querida Venus.
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María del Barrio Azaceta      
COLEGIO NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” DE BILBAO 

PEQUEÑO TELESCOPIO,
GRAN SABIDURÍA

Estoy en un pequeño cuarto. Mi amo es un niño de 
unos 9 años. La verdad es que solamente me usa de 
vez en cuando, pero cuando me utiliza le hago feliz, 

ya que puedo observar como sonríe, cuando ve a través 
de mi la luna o alguna que otra estrella. Sí, soy un telesco-
pio, un pequeño telescopio. Llegué a esta casa situada en 
Bilbao hace un par de años. Este chico me ganó en un 
concurso de pintura, en el cual tenía que hacer un dibujo 
de la ría. Consiguió el tercer galardón, o sea, a mi. ¡Un 
telescopio, el instrumento que usó por primera vez Gali-
leo Galilei, el padre de todos los de mi especie, y sólo es 
el tercer premio!. Cuando estaba en la entrega de estos, 
un compañero mío empezó a contarme de donde prece-
díamos, puesto que yo era muy joven y no conocía ape-
nas nada de nuestra existencia. Y así conozco todo lo 
que os voy a contar ahora mismo, para que no os olvidéis 
de nosotros y no nos dejéis en un viejo desván lleno de 
polvo. Para eso, empezaré por el principio que es por 
donde se debe comenzar…

Como todo el mundo sabe, la astronomía es la ley 
de las estrellas, y desde siempre ha estado ligada a voso-
tros, desde la antigüedad y todos habéis mirado al cielo 
alguna vez. Personas como Newton, Einstein, Aristóteles 
y Galileo Galilei. Los telescopios fueron el primer instru-
mento para poder observar el cielo. Dicen que nuestra 
invención se la atribuyeron a Hans Lippershey, pero en 
mi opinión el que más mérito tiene es Galileo, ya que fue 
el primero en usarnos para la astronomía. Además se 
construyó uno propio al enterarse de que existía un apara-
to para ver los objetos lejanos que estaban en el cielo. 
Consiguió obtener una imagen derecha. Un gran mérito. 
Pero, al igual que todos en este mundo no era perfecto. 
Sus telescopios eran de una calidad muy variable; solo 
unos pocos eran adecuados. Uno de ellos era mi tatara-
buelo, sí, el mío. Quien ahora reside en el Museo de 
Historia de la Ciencia, en Florencia. La verdad es que 
estoy orgulloso de tener tal antepasado. Como os iba 
contando, Galileo empezó a observar el cielo y fue desa-

rrollando poco a poco su telescopio. Observó las fases 
lunares, los satélites del gran planeta Júpiter, los anillos de 
Saturno y un pequeño camino de estrellas, llamado vía 
láctea.

Con el paso del tiempo, y basados en aquel tele-
scopio, han ido mejorándonos, hasta conseguir avances 
grandiosos, como mejores lentes. En la actualidad en ma-
yor de nosotros se llama Very Large Telescope y se en-
cuentra en el observatorio de Panamá. Está formado por 
cuatro telescopios y grandiosos astrólogos lo aprovechan. 
Mientras, muchos de los míos permanecen llenos de pol-
vo y olvidados, sin poder alzar la cabeza y mirar hacia el 
extenso cielo, hacia el gran misterio por el que nos crea-
ron. En ese aspecto yo no me puedo quejar, ya que mi 
amo me limpia a menudo y ha podido observar el blanco 
y resplandeciente satélite de la Tierra a través de mí. Hoy 
en día cualquier astrónomo, ya sea afi cionado o experto, 
puede hacer grandes descubrimientos si nos utiliza ade-
cuadamente y en el momento oportuno.

La gente se plantea diversas preguntas que están 
unidas a esta ciencia, para la cual fuimos creados: ¿Serán 
capaces de encontrar nuevas galaxias, satélites, planetas o 
estrellas? ¿Será cierto, que aunque se está expandiendo 
el universo cada vez más, van a poder llegar más allá? 
¿Habrá alguien capaz de construir aparatos que dejen 
eclipsado al gran Very Large Telescope?. La respuesta a 
todas ellas en la misma: sí.

Yo, al igual que vosotros, también me planteo unas 
cuantas: ¿Alguien me puede asegurar que al fi nal no sere-
mos un invento más y que dentro de unas cuantas genera-
ciones no diréis que somos de la prehistoria y muy anti-
cuados? ¿Alguien me puede prometer que nos seguiréis 
creando y no nos cambiaréis por un nuevo aparato más 
sofi sticado? y, ¿Alguien me puede certifi car, que los úni-
cos telescopios que queden dentro de unos siglos no va-
yan a ser solamente los que queden en los museos?. La 
respuesta es… no.
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Alicia Cámara Faraig       
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NUEVA AFICIÓN

Nunca me había parado a pensar en qué era la as-
tronomía. No era un tema que me interesase de-
masiado. Había visto algo de ello en Naturales, 

pero no me parecía realmente atrayente. No hasta el mes 
pasado.

Mi madre me obligó a ir a visitar a mi abuelo, que 
vive en un pequeño pueblo cerca de aquí. Después de 
pasar toda la tarde con él y ya cansada de oír las mismas 
historias de siempre sobre la guerra, fui a dar una vuelta 
por el bonito camino del río. Mientras caminaba oscure-
ció y aparecieron unas deslumbrantes estrellas en el cielo, 

a las que nunca había contemplado a causa de la luz de la 
ciudad.

Me quedé maravillada.

Así es como empezó mi afi ción por todo lo relacio-
nado con el universo, las estrellas o los planetas, es decir, 
con la astronomía. Cada día aprendo algo nuevo sobre 
Galileo, Copérnico, Newton o Eisnten. Jamás pensé 
que podía ser tan interesante. Me encanta especialmente 
la historia de Galileo, “el padre de la astronomía moder-
na” y sueño con, algún día, llegar a ser como él.
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Rebeca Aparicio       
COLEGIO SAN PEDRO APÓSTOL DE BILBAO 

ESTRELLITA YO DESEO…

Ya son las nueve, mírales, ahí están otra vez. Pasan 
todos los días por esta avenida, sin mirarte a la cara, 
sin ni siquiera darse cuenta de que estás en el suelo  

sentada, esperando que te den algún centimillo para po-
der comprar al menos, una barra de pan y compartirla des-
pués con tus siete hermanos que, a su vez, intentan ven-
der paquetes de pañuelos a  los coches, que esperan, 
que el semáforo se ponga en verde.

Yo miro a esa gente pasar cada vía a las nueve de la 
mañana, enfrente de una iglesia, sentada, cuando, a mis 
siete años, debería de estar en el colegio. Ellos pasan ele-
gantemente con sus trajes de marca, sus zapatos a juego y 
sus carteras con pinta de haber costado un riñón. Y sim-
plemente les miro pasar, no puedo ir siquiera a rogarles 
que me den algo para comer, como hago de costrumbre. 
Mis labios se encadenan entre si y no puedo emitir pala-
bra alguna. Cuando pasan a mi lado con andares fi nos, 
de superioridad y me dejan un rico olor a perfume caro y 
distinguido, lo único que soy capaz de hacer es rogarte, 
estrellita, que pases por el cielo como sólo tú sabes hacer-
lo y me cumplas mi pequeño deseo: lo único que quiero 
es poder ser como uno de ellos. Me gustaría poder utili-
zar ese perfume tan delicioso como el que ellos llevan, 
me gustaría tener tanto dinero como tienen para poder 
comprar comida y que ninguno de nosotros vayamos a 
dormir con hambre. Cómo me gustaría que esto cambia-
se.

Ya son las nueve, ya deben de estar a punto de pa-
sar otra vez. Si, ahí viene la primera mujer. Mamá ayer me 
dijo que si yo soy amable con la gente, la gente será ama-
ble conmigo.

Hoy voy a intentarlo. La señora pasó con la cara 
estirada y con los hombros rígidos, como suelen hacer de 
costumbre. Llevaba un traje negro, elegante, como siem-
pre. Esta vez, mis labios no se encadenaron y por ello 
pude decirle.

- Buenos día, señora.

La señora ni siquiera me miró, siguió andando fi na-
mente por la calle, sin darme respuesta alguna, simplemen-
te siguió andando. Yo pensé que ella no me había oído, 

imagino que si lo hubiese hecho, me habría devuelto el 
saludo.

Mañana seguiré intentándolo, quizás si se dan cuen-
ta de que no soy una mala persona, me den algo de dine-
ro, a ellos no parece hacerles falta.

Ya son las nueve y estoy deseando que pasen de 
nuevo. He estado practicando mi saludo, y realmente pa-
rezco una niña educada. Por ahí viene la señora de ayer. 
Carraspeo un poco para que mi voz no suene ronca. 
Hoy viene deslumbrante. Lleva un vestido ”beige” con 
unos zapatos de tacón alto y un bolso a juego. Al cuello 
lleva un collar de perlas que con los rayos del sol brillan 
de una manera espectacular. Cuando pasó delante de mí 
volví a decirle:

- Buenos días señora.

De nuevo. La señora siguió andando sin titubear por 
la calle, de nuevo no me dijo nada, de nuevo, lo único 
que me dejó fue su dulce aroma. La seguí con la mirada 
esperanzada. A unos pocos pasos de mí, ella se atusó su 
hermoso pelo cobrizo, con tan mala suerte que se le cayó 
al suelo su precioso collar de perlas. Sin pensármelo dos 
veces, corrí hacia el collar con intención de devolvérselo, 
pues ella ni siquiera se había dado cuenta de que se le 
había caído.

La mujer se dio la vuelta por mis torpes pisadas al 
correr y me vio con su collar en las manos. Ella, sin espe-
rar a que me explicara, empezó a gritarme:

- Niña estúpida, cómo te atreves! como te vuelva a 
ver cerca de mí, no dudaré en llamar a la policía, mocosa.

Y entonces se fue.

Ya son las nueve, pero esta vez de la noche. Hoy 
ha sido un día largo y un poco confuso. He estado dán-
dole vueltas a la cabeza y todavía no entiendo el compor-
tamiento de la mujer. De repente, veo algo resplandecien-
te en el cielo ¡Eres tú, estrellita fugaz!. Por fi n podré pedir 
mi deseo. Entonces con los ojos bien cerrados y con 
todo mi corazón, susurré:

- Estrellita mía, deseo no ser nunca como ellos.
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Unai Brazo Asensio        
COLEGIO SAN JOSÉ DE BASAURI

LURRA ETA EGUZKIA

Behin batean, Lurra Eguzkiarekin hitz egin nahi zuen, 
baina ezin zuen, Artizarra eta Merkurio bere aurrean 
zeuden eta ezin zen pasatu. Egun batean, ideia bat 

bururatu zitzaion: zentralera deitu, baina ahaztu zitzaion 
Eguzkiarekin hitz egin eta ez zion deitu.

Hori hala bazan, sar dadila kalabazan.
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Leire Sánchez Sáez          
COLEGIO SAN JOSÉ DE BASAURI

ASTRONAUTAK ETA PLANETAK

Bazen behin astronautari ez zitzaion batere gustatzen 
astronauta izatea. Baina beste egunean etorri zen as-
tronauta bat eta esan zion: zer gertatzen zaizu? As-

tronautak erantzun zuen ez zait gustatzen astronauta izatea. 
Baina oso dibertigarria da esan zuen. ¡A daukat ideia bat! 

Zein da Tierrara joatea baina ni bakarrik? esan zuen bestea 
ez nire lagunarekin joango zara eta joan ziren biak. Beste 
egunean etorri ziren eta esan zuen oso dibertigarria zela 
eta joan ziren beste planetara hirurak alaiak.

Nahia Merino Figuero            
COLEGIO SAN JOSÉ DE BASAURI

GALAXIAKO ASTRONAUTA

Bazen behin astronauta bat espaziora heldu zela, bai-
na ezin zuen ilargitik hurrun joan. Egun batean ilargi-
tik hurrun joan zen; jendeak ez zekien non zegoen 

astronauta. Astronauta beste galaxian zegoen eta extrate-
rrestreak ez zuten usten, nabera iristea horregatik beste as-

tronautak kable bat extraterrestrearen antenan eta beste ka-
ble bat beste antenan. Estraterrestreari elektrizitatea eman 
zion eta utzi zion bakan. Astronautak azkenean, lurrara iri-
tzi ziren eta oso ondo bizi ziren.
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Nayra Fernández Macías              
COLEGIO SAN JOSÉ DE BASAURI

ESPAZIOA

Bazen behin, herrialdeko pertsona bat beti pentsatzen 
zuela ilargira joatea. Pertsona Patxi zuen izena. Patxi 
nahi zuen joan ilargira traje zuri batekin, espaziontzia-

rekin eta oxigeno botilarekin, Hurrengo egunean espaziora 
joan zen ilargira. Ezpazioan planetak, izarrak eta Kometa 

Halley ikusi zuten. Planetak deitzen ziren, Mercurio, Ve-
nus, Lurra,  Marte, Jupiter, Saturno, Urano eta Neptuno. 
Azkenean ilargiara heldu zen, asko gustatu zitzaion eta Lu-
rrara itzuli zen. Gero denoi Kontatu zion zer ikusi zuen.

Ane Vélez de Mendizábal Berrio               
COLEGIO NTRA. SRA. DE LOURDES DE ELORRIO

GALILEO GALILEI ASTRONOMO 
ITALIARRAREN BIZITZA

Astronomia zeruko objektuen gunea, higitzea, eta ze-
rez eginda dauden ikertzen dituen jakintza. Jakintza 
honetan ari den ikertzaileari astronomo deritzo.

Unibertsoa existitzen den materia eta energia guztia 
eta hauek existitzen diren espazio eta denboraren batasuna 
da.

Gizakia gizaki denetik bere ingurua, hau da unibert-
soa, ulertzen saiatu da eta horretarako metodo eta teoria 
ugari asmatu du.

Galileo Galilei Pisan jaio zen 1564ko otsailaren 
15ean eta bertan zendu zen 1642ko urtarrilaren 8an. Filo-
sofo, fi sikari eta astronomo italiarra zen.

Astronomia modernoaren aita izendatua izan da, eta 
Baconekin batera metodo zientifi koaren aitzindaria.

Galileo, zeruari behatzeko teleskopioa lehen erabili 
zutenetariko bat izan zen. Galileok Jupiterren lau satelite 
handienak kausitu zituen. Berak ere, Artizarrak, Ilargiak be-
zala, faseak zituela aurkitu zuen. Galileo llargiko mendiak, 
Eguzki-beltzuneak, eta “kontaezineko izar multzo bat” ikus-
teko gai izan zen.

Eguzki-beltzuneak ikustean lehenengo mendebalde-
tarra izan zen, txinatarrek aspalditik ikusiak baitzituzten. Ga-
lileok liburu batzuk idatzi zituen.

Galileo kristau amorratua zen; alabaina, idatzitakoak 
iskanbila sortu zuen. Orduko gizarteak Lurra unibertsoaren 
erdian zegoela uste zuen. Elizako Aitek beste edozein 
teoriak Itunen aurkakoak izango zirela ezarri zuten. Biblia-
ren arabera Jainkoak gizakia bere irudira egin zuen, beraz 
Unibertso guztiak bere inguruan bira egin beharko zuen.

1616. urtean lnkisizioak Galileori gaztigatu zion Ko-
pernikoren teoriak ez defenditzeko.

Inkisizioa heretikoak aurkitu eta zigortzeko sortutako 
eliz-auzitegi iraunkorrari esaten zaio.

1633an Inkisizioak Galileoren aurkako epaia zabaldu 
zuen, mehatxatu egin zuten eta Elizak eskatu ziona egin 
zuen, hau da bere lan guztiari uko egin zion. Teoriak ar-
buiarazi zizkioten eta bizi osorako etxean izan zuten atxilo 
(1633-1642). Eta azken urteak itsu pasatu zituen.

1992. urtean Aita saindu Joan Paulo II.ak desenkus-
atu zen, debekua igoaraziz, 359 urte pasa eta gero.



32
•

r e d a c c i ó n

Irune Valenzuela del Mozo                  
COLEGIO SAN JOSÉ DE BASAURI

BIDAIA ESPAZIALA

Egun batean XXII.(22) mendean, 6ºB ko ikasleak es-
paziorantz abiatu ziren. Abiatu baino lehen irakaslea, 
ikasleak zenbatu eta telefono mugikor bana eman 

zien, galtzen baziren mugikorrean dagoen telefonoa 
(11776) markatu eta deitu egin behar zuten.

Motorra piztu eta bost minutu utzi zuen horrela, be-
rotzeko. Orduan, irakasleak ikasleei igotzeko ezan zien. 
Denok igo zirenean atzerantz zenbatzen hasi ziren denok: 
10, 9, 8,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… 0!!! Eta espaziontzia seru-
rantz abiatu zen. Espazioan zeudela… Kratz! – motor bat 
funtzionatzeari utzi zion, eta gero, Kratz! bestea. Orduan 
irakasleak planeta bat ikusi eta han aireratzea pentsatu zuen. 
Golpea hain gogorra izan zen lotan gelditu ziren denok… 
Zzz…Esnatu zirenean planeta arraro eta gorrian zeuden. 
“Ikusiko duzue, ez duzu asmatuko”. Bai asmatu duzue: 
Marten zeuden! Irakaslea motorrak konpontzen zaiatu zen 
baina alferrik. Orduan mobilarekin zaiatu zen baina alferrik. 
Bat batean harri batetik… Marteko biztanle bat agertu 
zen! Hau esan zuen: zer gertatu zaizue? Eta irakasleak 
ezan: motorrak apurtu zaizkigu, Martetarra orduan, moto-
rrera hurbildu, eskua motorrean ipini eta fuf! Motor berriak 
atera ziren. Geroago ikasleak igo eta irakasleak eskerrak 
eman eta gero, martetarrari lurrera itzuli ziren.

Amaiera.

Iñigo López Abrisketa                  
COLEGIO SAN JOSÉ DE BASAURI 

BIDAI ESPAZIALA

Gau batean aitak ganbarara igotzeko esan zidan. 
Gauza harrigarri bat asmatu zuela esan zidan. As-
matutako gauza tontakeri bata zela pentsatu nuen. 

Baina… ez zen tontakeri bat espazio-ontzia zelako. Harri-
tuta geratu nintzen. Nire aitak esan zuen ezpazio-ontzi be-
rezia zela erregai gabe ibili ahal zuelako. Espazio-ontzia 
kanpotik zuri eta beltz koloreko marrak zituen. Barrutik ma-
rroia zen, larruzko bi eserleku: bat aitarentzat eta beste bat 
niretzat, hiru pantai, botoi asko eta lau aginte zituen. Egun 
batean aitak esan zidan -hatu zure gauzak eta joan espazio-
ontzira. Espaziotik bidai bat egingo dugu eta. Nik beldur 

pixka bat nuen, ez nintzen seguru sentitzen. Atmosfera 
pasatu ondoren, ezpazioa heldu ginen. Espazio-ontzian 
gauza guztiak fl otatzen zeuden. Leihotik ikusi nuen Lurra. 
Oso txikia zen. Baina bost kontinenteak ikusten ziren. Bi-
daia zoragarria izan zen! Baina, orduan ohiu batzuk entzun 
nituen. Hau esaten zuen. Iñigo! Iñigo! Iñigo! Begiak ireki 
nituen eta… nire aita zen. -Iñigo altxa zaitez berandu da 
eta- ezan zuen berriro aitak. Orduan konturatu nintzen 
ametsa izan zela eta ikastetxera joan behar nintzela. Baina 
ametsa zoragarria izan zen.
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Eneritz  Ruiz Cisneros                    
COLEGIO SAN JOSÉ DE BASAURI 

ZERU LAGUNA

Nerea mendietan bizi zen. Arratsalde batean bere 
aitonarekin zegoen. Nerea aspertzen hasi zen eta 
hau esan zion aitonari:

- Aitona, ez daukazu gauza harrigarri bat ?

- Ba… Uste dut baietz, etorri ganbarara.

Bat-batean aitonak Teleskopio bat erakutsi zion, Nerea ha-
rriturik zegoen. Gau-gauean Teleskopiotik begiratu zuen, 
amets bat bezalakoa zen.

Ilargia ikusi ahal zuen, Saturno, Jupiter, Urano, Marte… 
Harrigarria izan zen. Bat-batean ahots bat entzun zuen:

- Kaixo, Kaixo inork ez nau entzuten ?

- Kaixo! Nor dabil hor ? Aitona, nor da ?

- Kaixo Jin dut izena eta hauek Jan eta Jun dira.

- Ze animali zarete ? Erleak, tximeletak edo zer ?

- Ez, guk izarrak gara !

Nerea harrituta zegoen, milioika izar eta zeruko lagun bat, 
berak nahi zuena baina ez zion inori kontatu behar.

- Non bizi zarete ?

- Plutonen

- Planeta hori non dago? Ez dut inoiz ikusi

- Iparraldean

Nerea teleskopioa mugitu eta hor ikusi zuen.

- Urdin kolorekoa da eta oso

- argitsua

- bai

- bai !

Barrezka hasi ziren, bat-batean aitona agertu zen eta esan 
zion Nereari:

- Ohera Nerea !

- Ondo da aitona

Nerea ohean zegoenean amets bat zela uste zuen, baina 
jakin ez. Lehiotik begira izar bat ikusi zuen, begiak pixka-
naka ixten. Nerea azkenean lo geratu zen eta amets goxoak 
eduki zituen.
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Ariane Saioa Ortega González                    
COLEGIO LA INMACULADA HIJAS DE JESÚS “JESUITINAS” DE BILBAO 

UNIBERTSOA

Unibertsoan milaka milioi galaxia daude. Galaxia ho-
rietako batean, Esne-bidea delakoan, Lurra dago. 
Galaxia guztiak ez dira forma berekoak: espiralak, 

eliptikoak… izan daitezke. Esne-bidea galaxia espirala da. 
Esne-bidearen erdialdearen inguruan jiraka dabilen izarra 
da eguzkia. Izar guztiek bezala, Eguzkiak argia eta beroa 

ematen du, guretzat izarrik garrantzitsuena da. Planetak ar-
girik sortzen ez duten eta Eguzkiaren inguruan jiraka zeruko 
gorputzak dira. Eguzki-sistemako planetak hamar dira: Mer-
kurio, Artizarra, Lurra, Marte, Jupiter Saturno, Urano, 
Neptuno eta sedna.

Nuria Francisco Mosquera                   
COLEGIO SAN JOSÉ DE BASAURI 

NIRE LAGUNAREN OPARIA

Nire lagunaren urtebetetzea izan zen eta ez nekien 
zer oparitu baina gogoratu nuen, Mireni asko gus-
tatzen zitzaizkiola expazioari buruzko gauzak or-

duan bururatu zitzaidan bidai bat egitea planeta batzueta-
tik. Baina zailena suziria aurkitzea zen. Orduan laguntza 
ezkatu nion aitari eta bion artean suziri bat asmatu genuen. 
Azkenean Mirenen urtebetetzea zen, Mirenek ikusi zuen 
nire oparia eta asko gustatu zitzaion. Biak batera suzirian 
sartu ginen, lehenengo Merkuriora joan ginen merkurion 
ez zegoen ia ezer, bakarrik harriak eta harriak orduan Mar-
tera joan ginen hor martetar batzuk zeuden eta plater arraro 
bat jatera gonbidatu ziguten baina gozo-gozo zegoen. 

Joan aurretik martetar batek esan zigun jupiterra joatea bi-
zita bat egitera. Suzirian igo eta jupiterantz abiatu ginen 
hortik korrika joan ginen dinosaurioak Jupiter inbaditu zu-
telako. Eta azkenik Saturnora joan ginen hor gizon txiki-txi-
kiekin topatu ginen, eta istorio bat kontatu ziguten: Sorgin 
batek konjuro bat egin zigun eta gero hitz magikoekin, Sa-
turnora etorri ginen. Miren eta biok gizon txiki-txikiekin jo-
lastu ginen eta berriro suzirian sartu ginen. Hamarrak ziren 
orduan etxera bueltatu ginen. Aita-amei kontatu genien 
baina ez ziguten sinestu. Nik beraien kasuan jartzen banaiz 
gauza bera gertatuko nintzake. 
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Jessica del Moral Torrente                     
COLEGIO NUESTRA SRA. DEL CARMEN DE PORTUGALETE 

ASTRONOMIA

Unibertsoa espazioko zeruko gorputz guztiek osatuta 
dago: izarrak, planetak, planeta nanoak, sateliteak, 
asteroideak eta kometak. Orain dela hamabost mila 

milioi urte Big Bangaren teoria sortu zen, hau da, unibert-
soa nukleo txiki bat zen tenperatura eta dentsitate handie-
kin. Unibertsoa banatu zen eta hoztu zen. Horrela sortu 
ziren izarrak.

• Izarrak: beroa eta argia duten astroak dira.
• Izarrak galaxietan daude. Adibidez esne bidean 

eguzkia dago.
Planetak eguzkiaren inguruan biratzen diren astroak dira.
Eguzkia eguzki sistemaren erdian dago. Izar ertaina, esfe-
rikoa eta oso handia da, baina batez ere, lurrari argi eta 
bero asko ematen dizkio. Gutxi gorabehera lurra 
5.000.000.000 urteko adina du eta haren tenperatura 
oso altua da.
Eguzki sistemako planetak hauek dira:
Merkurio, Artizarra, Lurra, Marte, Jupiter, Saturno Ura-
no, Neptuno eta Pluton dira.
Sateliteak planeten inguruan biratzen diren astroak dira.
Eguzkiaren hurbilean dauden planetak hauek dira:
Merkurio, Artizarra, Lurra eta Marte, eta honez gero bero 
gehiegi dauden planetak dira, eguzkiaren argia ikaraga-
rria da eta.

Eta faltatzen direnak, eguzkitik urrun daudenak ba geratzen 
direnak dira eta honez gero ez dute igortzen izpi asko, eta 
hotzagoak dira.

Horregatik pertsonak bizi diren planetan Lurra da egokie-
na delako.

Ez du egiten hotzik eta bero gehienik. Hau da, Lurran 
bero asko egiten duen lekua da Ekuatorearen inguruan 
dauden herriak. Besteetan tenperatura epela da leku bat-
zuetan izan ezik, ze batzuetan poloen alboetan daudenak 
hotz handia egiten du ze eguzki izpi gutxik irteten dira, 
iristen dira.

Lurra bost ataletan banatuta dago.

2 zati hotzak, 2 zati epelak eta zati bat beroa.

Gu Espainian bizitzen garenok, jainkoari esker ez dugu 
hotz handia eta bero handia pasatzen ze guk tenperaturak 
epelak ditugu.

Lurra bi hemisferioetan banatzen da:

Ipar hemisferioa eta Hego hemisferioa.

Ipar hemisferioan eguna denean, ba… Hego hemisferio-
an gaua da.

Nik uste dut, bizitzen garen planetan planeta ona da, gau-
za ederrez inguratuta gaudelako.
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