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Editorial

Editoriala

Una educación de calidad para el alumnado ha de ser
aquella que responda a la investigación de las nuevas
demandas sociales de modo eficaz y que proporcione no solo
un incremento en su calidad de formación, sino también
igualdad, justicia e igualdad de oportunidades.

Ikasleentzako
kalitateko
hezkuntzak,
batetik,
eraginkortasunez erantzun behar dio gizarte-eskari berrien
ikerkuntzari; eta, bestetik, prestakuntza hobetu ez ezik,
berdintasuna, zuzentasuna eta aukera-berdintasuna ere
eskainiko dizkie ikasleei.

El conjunto de la oferta educativa puede ampliarse, a través
de estas actividades, conocidas como complementarias y
extraescolares, a aquellos elementos que complementan la
educación estrictamente académica y que son importantes
para contribuir a una adecuada formación y además
contribuyen a fomentar la investigación, protagonismo y
participación activa en su proceso de aprendizaje. El proceso
de enseñanza y aprendizaje en estas actividades es necesario
orientarlo hacia el desarrollo de la autonomía del alumno.

Hezkuntza-eskaintzen multzoa sakondu daiteke eskolaz
kanpoko ekintzen bitartez. Haiek osagarriak dira, hezkuntza
akademiko hutsa osatzen baitute; gainera, garrantzitsuak
dira prestakuntza egokia bultzatu ez ezik, sustatu ere egiten
baitituzte ikasleen ikerkuntza, nagusitasuna eta partehartze aktiboa ikasterakoan. Ekintza horien i(ra)kaskuntzak
ikasleen autonomia izan behar du xede.

Por otra parte también contribuyen al desarrollo de los
hábitos de utilización del ocio del alumnado y a la adquisición
de los valores y actitudes que son necesarios en el desarrollo
habilidades y destrezas, así como en el desarrollo de una
actitud colaborativa, más tolerante y democrática.

Bestalde, ekintza horiek laguntzen diete ikasleei aisialdia
erabiltzeko ohiturak garatzen, baita balioak eta jarrerak
hartzen ere. Horiek guztiak beharrezkoak dira hala
trebetasun eta abileziak garatzeko, nola jarrera laguntzaile
bat bilakatzeko, toleranteago eta demokratikoagoa dena.

Zuzendaritza-Batzordea

La Junta Directiva
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Festival de Primavera: exhibiciones y premiados

Festival de Primavera

E

l pasado siete de mayo tuvimos
la oportunidad de encontrarnos
durante la celebración del
Festival de Primavera en el Colegio
Salesianos de Deusto. Una jornada
alegre y distendida que organizamos
cada curso desde la Federación y durante
la que este año pudimos disfrutar de
diferentes actuaciones protagonizadas
por alumnos y alumnas de nuestros
colegios. Así, pudimos ver exhibiciones
de gimnasia rítmica, baile moderno, ballet, sevillanas, Break
Dance, un grupo mixto de taekwondo, etc.
Vaya desde estas páginas nuestro agradecimiento a todos
los que nos acompañasteis ese día, especialmente al Colegio
Salesianos, por la consideración que tienen siempre para
con nosotros.

Como ya es tradicional, durante el festival
procedimos a la entrega de los trabajos
premiados en la XIII edición del concurso
de redacción y dibujo que organiza
FECAPP. Este año el tema sobre el que
los niños y niñas desde primer grado de
primaria hasta bachillerato han realizado
sus creaciones ha sido “Mi Mascota
Favorita”. El nivel de participación ha sido
alto en todos los grupos de edades para
ambas categorías del concurso.
A continuación, junto a la publicación de los textos y
dibujos de todos los trabajos premiados, incluimos un
vistoso reportaje fotográfico de todo el Festival de Primavera
como muestra del reconocimiento que queremos hacer
como organizadores del acto a vuestra colaboración y para
animaros a seguir participando en futuras ediciones.
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actividades

1º - 2º primaria

El acto de
entrega de
premios y las
exhibiciones
tuvieron como
escenario
el Colegio
Salesianos de
Deusto
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Estas
instantáneas
recogen el
momento en que
los premiados
recibieron sus
trofeos
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Festival de primavera: Premiados

1º - 2º primaria
Desde aquí os animamos
a todos a participar en
la próxima convocatoria
del Festival de Primavera
¡Feliz verano!
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Premiados
Premios Redacción

Premios Dibujo

1º-2º PRIMARIA CASTELLANO

1º-2º PRIMARIA

1º AINHOA BELDARRAIN GONZÁLEZ
(Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao)
2º MARTÍN RASCHE GARCÍA
(Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao)
3º NEREA GARCÍA LÓPEZ
(Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao)

1º PAULA MARTINEZ UGARTE (Ntra. Sra. de Begoña

1º-2º PRIMARIA EUSKERA

3º-4º PRIMARIA

1º IZARO ARTETXE SAN ANTON
(Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao)
2º PAULA MARTINEZ UGARTE
(Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao)

3º-4º PRIMARIA CASTELLANO
1º GARAZI BRAVO GONZALEZ
(Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)
2º VICTOR ALEXANDER HORNA DARA
(Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)
3º NAGORE LOSADA BENITO
(Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

5º-6º PRIMARIA CASTELLANO
1º ALAZNE GOMEZ ANUNCIBAY
(Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)
2º AINHOA FERNANDEZ BEOBIDE
(Ave María de Bilbao)
3º LAURA CARMONA POVEDA
(Ntra. Sra. de Begoña “Hijas de la Caridad” de Bilbao)

5º-6º PRIMARIA EUSKERA
1º LEIRE FERNANDEZ SEGURA (Ikasbide de Bilbao)
2º ITZIAR CAPETILLO RAD (Ikasbide de Bilbao)
3º JOSU GOYOAGA AZKORRA (Ikasbide de Bilbao)

1º-2º ESO CASTELLANO
1º KATIA GOYENECHEA ERAUZQUIN
(Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao)
2º MARINA MORALES ORIVE
(Ntra. Sra. del Rosario “Dominicas” de Barakaldo)
3º LUCIA VELAYOS MONTANER
(Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao)

“Jesuitas” de Bilbao)
2º AINARA PUERTAS GARCIA (Pureza de María de Bilbao)
3º LEIRE MOTA GARCIA (S. José “Carmelitas” de Santurtzi)
ACCESIT
NORA VELASCO SAN ROMA (S. José “Carmelitas” de Santurtzi)
1º ONINTZE GARCIA OBREGON (C. Madre de Dios de Bilbao)
2º NAIA MORA MORALEJA (Ntra. Sra. de las Mercedes de Leioa)
3º MARIA CORTES CARRASCO (Jado-Compasión de Erandio)
ACCESIT
ALBA PEREZ VAZQUEZ (Pureza de María de Bilbao)
UNAI HOYOS GARCIA (La Milagrosa de Barakaldo)
MAYLA LOPEZ FREIJO (Stma. Trinidad “Trinitarias” de Algorta)
MAIDER SAIZ MARTIN (Stma. Trinidad “Trinitarias” de Algorta)

5º-6º PRIMARIA
1º YOKIN GARCIA BADILLO
(Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao)
2º SHEILA LIN CANO (Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)
3º PATRICIA GUILLO VIGO (Ntra. Sra. de las Mercedes de Leioa)
ACCESIT
MAIALEN AIZPURU ALDAZABAL (El Carmelo de Amorebieta)
ANDONI GUALDA RAMOS (El Carmelo de Amorebieta)
IRINA PALAMINESSI SANCHEZ (C. Madre de Dios de Bilbao)

1º-2º  ESO
1º AITANA MALABE CARTAGENA (C. Madre de Dios de Bilbao)
2º MONICA JIMENEZ CASTELLANO (Ave María de Bilbao)
3º JON DEL BARRIO AZACETA (Ntra. Sra. de Begoña
“Jesuitas” de Bilbao)

3º-4º  ESO
1º GARAZI CANADILLAS LEKERIKA (Ntra. Sra. de las
Mercedes de Leioa)
2º ASIER PEÑA FUENTES (Ntra. Sra. de Begoña
“Jesuitas” de Bilbao)
3º TANIA SANTOS MARTINEZ (Ave María de Bilbao)

3º-4º ESO CASTELLANO

BACHILLERATO

1º MELEIN PACHO GARCIA
(Ntra. Sra. de Begoña “Hijas de la Caridad” de Bilbao)
2º ALBA DEL RIO DIAZ
(Ntra. Sra. de Begoña “Hijas de la Caridad” de Bilbao)
3º PATRICIA QUINTANILLA ROSENDO
(Ave María de Bilbao)

1º ARITZ HERRERA GARCIA (Ntra. Sra. de Begoña
“Jesuitas” de Bilbao)
2º BORJA URRUCHI PORTO (Ntra. Sra. de Begoña
“Jesuitas” de Bilbao)
3º MIKEL MARTINEZ GOIRIGOLZARRI (Ntra. Sra. de
Begoña “Jesuitas” de Bilbao)
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premiados

XIII Edición del concurso de redacción y dibujo

1º - 2º primaria

1º - 2º PRIMARIA - PRIMER PREMIO
Paula Martínez Ugarte - Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao
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1º - 2º primaria

1º-2º PRIMARIA
PRIMER PREMIO
CASTELLANO:
Ainhoa Beldarrain
González
Ntra. Sra. de Begoña
“Jesuitas” de Bilbao

Mi perra Zaila
Mi perra Zaila era muy juguetona, muy cariñosa...
Jugaba siempre con ella. Cuando le lanzaba la pelota,
corría muchísimo ¡Me quedaba sorprendida con todo lo
que corría! Siempre que iba a mi colegio antiguo le daba
un beso. Siempre, siempre, siempre hacía lo mismo.
Le gustaban muchísimo las salchichas.
Todos mis vecinos y toda mi familia le querían mucho.
Yo también le quería mucho. Que yo sepa era la que
más le quería. Pero un día se murió porque ya era muy
mayorcita. Me eché a llorar. Hoy en día sigo recordándola
y empiezo a llorar. Pero un día me di cuenta de que la
tenía que recordar en el buen sentido y ahora la sigo
recordando pero sin llorar.
Me di cuenta de que si yo lloraba ella también lloraría.

1º-2º PRIMARIA - SEGUNDO PREMIO
Ainara Puertas García - Pureza de María de Bilbao
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premiados

XIII Edición del concurso de redacción y dibujo

1º - 2º primaria
1º-2º PRIMARIA
SEGUNDO PREMIO
CASTELLANO:
Martín Rasche
Ntra. Sra. de Begoña
“Jesuitas” de Bilbao
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Mi mascota favorita
Mi mascota favorita es Antonio. Antonio es un pez
naranja y tiene cinco años. Mis aitites me lo regalaron
cuando era pequeño. Antonio es mío y de mis hermanos
Ibon y Nerea, pero el que más le cuida es mi Aita porque
le cambia el agua cuando está sucia. Yo me encargo
de darle de comer y Antonio viene nadando hacia mi
mano. ¡Es muy listo y también muy travieso!
Antes se escapaba saltando de la pecera, pero ya no se
escapa porque le pusimos una pecera más grande con
techo de cristal.
Cuando mis amigos vienen a mi casa les enseño lo
bien que nada, y les dejo darle de comer.

1º-2º PRIMARIA - TERCER PREMIO
Leire Mota García - San José “Carmelitas” de Santurtzi
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1º - 2º primaria

1º-2º PRIMARIA
TERCER PREMIO
CASTELLANO:
Nerea García López
- Ntra. Sra. de Begoña
“Jesuitas” de Bilbao

1º-2º PRIMARIA
PRIMER PREMIO
EUSKERA:
Izaro Artetxe
San Antón
Ntra. Sra. de Begoña
“Jesuitas” de Bilbao

Neska
Una de las mejores amigas de mi madre tiene en un
pueblecito de Galicia una perrita muy cariñosa que se
llama Neska. Neska es grande, de color marrón clarito con
pintitas más oscuras, ojos negros saltones y una lengua
enorme y áspera ¡Puag! Todos la hemos probado. También
tiene una gatita, Micifú, con la que Neska se lleva de
rechupete. Micifú tuvo dos gatitas en invierno y en días
de lluvia Neska les dejaba entrar en su caseta y comer
de su comida y ella en la calle mojándose. También le
encanta perseguir a los patos y a las gallinas. Es súper
divertido ver como Neska corretea detrás de ellos jugando.
Con el cua, cua de los patos, el guau, guau de Neska, el
cucurrucu de las gallinas y el miau, miau de Micifú
¡Es un escándalo! Me encanta visitarles en verano y ya
somos todos grandes amigos.

Nire maskota
Nik ez dut maskotarik, baina bi euki nituen. Biak
arrainak ziren. Bat Txiki deitzen zen eta beste bat Nemo.
Ez dut gogoratzen. Nemoren istorioa baina txikirena bai.
Jarraitu irakurtzen eta Txikiren istorioa jakingo duzue.
Ni nire laguna luciarekin Itsas. Museoaren ondaan
geunden eta gauza bat ikusi genuen. Hurbildu eta jende
asko ikusi genuen. Han igerileku bat arrain askorekin
zegoen.
Lucia eta nik sare batekin arrain bat hartu genuen.
Luciak Lulu deitu zion eta nik txiki. Plastiko Boltsa
bateran sartu nuen, baina urez beteta.
Azkenean Lucia eta ni etxera joan ginen. Etxean ia ia
egunero arrainontzia nire aitarekin garbitzen nuen
eta janaria ematen nion. Txiki niri hil egin zait baina
oraindik asko maite dut.
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premiados

XIII Edición del concurso de redacción y dibujo

1º - 2º primaria

1º-2º PRIMARIA - SEGUNDO PREMIO EUSKERA:
Paula Martínez Ugarte - Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao

Simona eta Paula
Paula animaliko-denda
batean zegoen bere gurazoekin, maskota
bat aukeratzen. Bat-batean, kristalesko
Kutxa bat ikusi zuen eta galdetu zien
amari eta aitari.
Paulak: zer da hori?
Amak eta aitak: hori arrain Kutxa bat da.
Narratzaileak: Paulak arrain-Kutxaren
barruan beste gauza bat ikusi zuen.
Eta berriz galdetu zien bere gurasoei.
Paulak: zer da hori?
Amak eta aitak: hori arrain bat da. Nahi
duzu berarekin hitz egin?
Paulak: baaaaaaaaaai
Aitak eta amak: ba... aurrera!
Narratzaileak: Paula arrainarekin hitz
egiten hazten da.
Paulak: nola duzu izena?
Arrainak: Nik Simona, eta zuk?
Paulak: nik, Paula
Arrainak: zergaitik zaude hemen?
Paulak: maskota bat aukeratzen ari
naizelako
Arrainak: nahi duzu ni aukeratu?
Paulak: baaaaaai! Galdetuko diet gurazoei
Narratzaileak:
Paula gurasoengana
joaten da eta ezoten diei
Paulak: Simona eraman ahal dut?
Amak eta aitak: Nor da Simona?
Paulak: Simona arraina da
Amak eta aitak: Bai eraman ahal duzu
Narratzaileak: etxeko bidean, beriz hitzegiten hazi ziren
Paulak: zein da zure janari guztokoena?
Narratzaileak:
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Arrainak: itsaz-belarrak eta zurea?
Paulak: txokolatea
Arrainak: zenbat urte dituzu?
Paulak: zarpi eta zuk?
Arrainak: hiru hilabete
Paulak: eskolara joaten zara?
Arrainak: Bai. Jesuitas-arrain eskolara

joaten naiz
Paulak: Senarrarik ahal daukazu?
Arrainak: ez, baina gustatuko bitzaidake
Narratzaileak: Etxera poz-pozik. Heldu
ziren
Arrainak eta Paulak: zein ondo pasatuko
dugun. Betirako lagun onak irango
gara.

1º-2º PRIMARIA - ACCÉSIT
Nora Velasco San Roma - San José “Carmelitas” de Santurtzi
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3º - 4º primaria

3º - 4º PRIMARIA - PRIMER PREMIO
Onintze García Obregón - Madre de Dios de Bilbao
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premiados

XIII Edición del concurso de redacción y dibujo

1º -- 2º
3º
4ºprimaria
primaria

3º-4º PRIMARIA - PRIMER PREMIO CASTELLANO:
Garazi Bravo González - Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

Mi mascota favorita
Mis mascotas favoritas son los gatos. Pertenecen
a la familia de los felinos y en el mundo existen
muchas razas distintas de gatos que sobre todo se
diferencian por la largura de su pelo, la forma de su
cara y la largura de su cola. Mis favoritos son los
gatos persas y los abisinios. Los gatos persas tienen
el pelo muy largo y la nariz aplastada, para que estén
siempre guapos hay que cepillarles a menudo porque el
pelo se les enreda mucho. Los gatos abisinios tienen
el pelo más corto y su nariz no está tan aplastada.

Para que un gato se sienta a gusto en casa hay
que darles mucho cariño y acariciarles a menudo
porque son animales muy mimosos. Un gato puede
llegar a vivir hasta quince años, pero para eso hay
que cuidar mucho su dieta y darle agua fresca
todos los días. Los gatos son unos animales muy
limpios, usan su lengua para lavarse el pelo a diario
y hacen sus necesidades en un cajón de arena, que
debe estar bien limpio para prevenir enfermedades.
Los gatos son muy flexibles y pueden entrar por
huecos muy estrechos.
También tienen las uñas muy largas para poder
trepar, arañar, cazar ratones, normalmente las
tienen guardadas en sus almohadillas y solo las
sacan cuando es necesario. A veces, cuando se
sienten en peligro enseñan sus uñas y sus

3º - 4º PRIMARIA - SEGUNDO PREMIO
Naia Mora Moraleja - Ntra. Sra. de las Mercedes de Leioa
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3º
1º - 4º
2º primaria
afilados dientes mientras gruñen para asustar a
su agresor.
Los gatos pueden ver muy bien en la oscuridad,
incluso mejor que cuando es de día. También tienen
un olfato muy bueno, son capaces de oler algo a
mucha distancia y su oído es muy sensible.
Los gatos nacen en camadas, no tienen pelo, son
ciegos y sordos y al cabo de unos días comienzan a
ver, a andar y crecerles el pelo. Como son mamíferos,
las primeras semanas maman leche de su madre,
después del destete empiezan a comer ellos solos.
Sobre todo, me gustan cuando son pequeños porque
son muy graciosos y parecen muñequitos de peluche.
Un gato llega a la pubertad antes de cumplir el año,
ya que los años de los gatos y los de las personas
se cuentan de forma diferente.
Para evitar que se pongan enfermos, es

recomendable llevarles al veterinario de vez en
cuando y ponerles unas vacunas, tal y como se
hace con los niños, así se pueden evitar muchas
enfermedades. También se les puede poner collares
anti-pulgas para evitar que cojan pulgas.
Los gatos son capaces de dar saltos muy
grandes, al igual que saltar desde sitios muy
altos, normalmente siempre caen de pie. Algunas
personas dicen que los gatos tienen siete vidas y
que por eso no mueren cuando caen de lugares muy
altos.
Al igual que con los perros, también hay
exhibiciones de gatos donde un jurado decide cual
es el ganador y qué premio o trofeo se lleva.
Si algún día quieres tener un gato como mascota
recuerda que no es un juguete y que debes cuidarle
muy bien..

3º - 4º PRIMARIA - TERCER PREMIO
María Cortés Carrasco - Jado Compasión de Erandio

3º - 4º PRIMARIA - ACCÉSIT
Alba Pérez Vázquez - Pureza de María de Bilbao
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premiados

XIII Edición del concurso de redacción y dibujo

3º - 4º primaria

3º-4º PRIMARIA - SEGUNDO PREMIO CASTELLANO:
Víctor Alexander Horna Dara
Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

Mi mascota favorita
Las iguanas no son animales domésticos por lo que
su adaptación al territorio y a nosotros puede resultar
costosa, llegando a presentar comportamientos
agresivos. Según Antonio Rodríguez, veterinario
especializado en animales exóticos, “el carácter
tiene un comportamiento genético, pero sobre todo
influyen los estímulos ambientales que recibe el
ejemplar desde que nace”. Cuando sea necesario
manipular una iguana, es preciso tener en cuenta los
consejos que se citan a continuación.
Cuando se adquiere un animal de estas
características hay que tener pensado de
antemano que requiere un lugar amplio para vivir.
Esto es así porque la iguana adulta puede medir
más de 1,5 metros de largo.
Es necesario equipar este espacio para que esta
mascota tan especial disfrute de las mejores
condiciones de vida.
-Esta forma de corregir el mal genio de la iguana
es no tratarle de modo hostil. Por lo tanto, hay que
mirarlo de frente o cogerlo de la tripa para que se
acomode en la mano, y el brazo como si pendiera de
una rama de un árbol.
-No hay que agarrar a las iguanas por el cuello.
Temperatura y humedad para una iguana
Con respecto a la temperatura del hogar de este
animal, a lo largo del día deberá oscilar entre 28º
C y 32º C y durante la noche entre 19º C y 25º C.
Para conseguir estas elevadas temperaturas, en
la época invernal, existen numerosos modelos de
calefacciones.
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Es recomendable evitar el uso de las piedras
calefactoras, ya que pueden llegar a los 40º C, lo
que repercutirá negativamente en la salud del reptil.
Antes de introducir de forma definitivamente a
la iguana en el territorio, hay que probar el equipo
calefactor.
Por otra parte, debe estar situado en un lugar
alejado del paso y muy iluminado. Si la iluminación
del sol no es la adecuada, hay que recurrir a la
artificial. Esto se debe a que la iguana puede pensar
que se acerca el invierno e iniciar su hibernación. La
humedad tiene que ser del 60% o 70%, lo que se
logra fácilmente pulverizando directamente agua
en el territorio.
Por último, para conseguir una correcta aireación,
hay que sustituir el cristal superior por una malla.
Cómo manipular una iguana
Es posible estresar a una iguana. Sin embargo,
al poder ser peligroso, hay que tener en cuenta
que nunca se debe sostener por la cola, puesto que
tiene la capacidad de desplazarse rápidamente
o se puede desprender su cola. Aunque su cola
volvería a crecer (no tanto como antes), pero
podría infectarse.
No es muy común que una iguana intente morder a
alguien. Si lo hace es porque se siente amenazada.
En estos casos es aconsejable ponerles un trapo
de color negro sobre la cabeza para tranquilizarla,
Lo mismo ocurre con los arañazos.
Una anécdota con una iguana
Mi madre me compró una iguana en Perú con su
jaula. Ella tenía aproximadamente cuatro años. Era
muy tranquila. La llevaba en mi hombro de paseo y
le daba de comer lechuga en trocitos pequeños y
tomate, pero cuando la soltaba en un jardín era tan
rápida en correr y trepar y finalmente la llevamos
al zoológico para que disfrute más.
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3º - 4º primaria

3º-4º PRIMARIA - TERCER PREMIO CASTELLANO:
Nagore Losada Benito
Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

Mi mascota favorita es
el perro
Hay muchas razas de perros:
• Dálmata
• Chihuahua
• Pastor Alemán
• Golden Retrieve
• Collie, etc...
Mi raza favorita es el dálmata. Los dálmatas
son blancos con manchas negras. Casi todos los
perros son muy cariñosos, aunque algunas razas
se consideran peligrosas.
Los perros son muy inteligentes y si los entrenas
bien pueden aprender muchas cosas. Algunos
participan en concursos y ganan premios.
Estos animales necesitan mimos y cuidados.
Además de darles cariño y educarlos hay que
lavarlos, cepillarles el pelo, secarles si se mojan y
llevarles al veterinario si están enfermos.
Cuando tienes un perro hay que ser responsable
de todos sus cuidados. Si lo sacamos a pasear, hay
que recoger sus excrementos. Algunos dueños les
compran ropa y si llueve les ponen un impermeable.
Todos los perros necesitan hacer ejercicio para
estar sanos y todos los días sacarles a pasear
pero con la correa para que no molesten a nadie. Hay
perros de muchos tamaños, pequeños y grandes.
Si se les enseña bien, los perros pueden llegar a
entender a la personas.
Los perros comen de todo, pero para que estén
sanos es mejor darles pienso apropiado para ellos que
podemos encontrar en casi todos los supermercados.
Un perro bien cuidado puede llegar a vivir 20 años,
pero lo normal es que viva entre 8 y 15 años.
Los perros hacen compañía a todas las personas.
A algunos se les educa para hacer cosas especiales.
Existen perros policía que ayudan gracias a su

olfato a localizar drogas, explosivos…cuando hay
terremotos pueden ayudar a encontrar a gente que
esté enterrada viva.
Otros perros ayudan a los ciegos, son los perros
lazarillo. Gracias a ellos las personas ciegas
pueden hacer cosas que solos no podrían, como
cruzar la calle, etc…
Algunos perros se utilizan para cazar. Siguen el
rastro de un animal (jabalí, ciervo…) y cuando lo
encuentran lo atacan o avisan al cazador.
También hay perros pastores que ayudan a sus
dueños a meter las ovejas en la cuadra, a mantener
el rebaño junto, o a llevarlo a donde el pastor quiera.
Los perros guardianes suelen ser perros más
grandes y agresivo y se les educa para que protejan
a sus dueños y sus casas.
A veces, los perros se portan mal y son agresivos,
pero la mayoría de las veces no es culpa de ellos,
sino de sus dueños que les han educado mal.
A mi me gustaría mucho tener un perro, pero los
perros necesitan mucho espacio para poder correr
y yo creo que no es bueno para él tenerlo encerrado
en un piso.
Algún día me gustaría vivir en el campo y tener
una casa muy grande con mucho espacio y un
jardín enorme. Tendría muchos animales, pero el
principal sería mi favorito: el perro.

3º - 4º PRIMARIA -ACCÉSIT
Mayla López Freijo - Stma. Trinidad “Trinitarias” de Algorta
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premiados

1º -- 2º
3º
4ºprimaria
y 5º - 6º primaria

3º - 4º PRIMARIA -ACCÉSIT
Maider Saiz Martín - Stma. Trinidad “Trinitarias” de Algorta

3º - 4º PRIMARIA -ACCÉSIT
Unai Hoyos García - La Milagrosa de Barakaldo

5º - 6º PRIMARIA - PRIMER PREMIO
Yokin García Badillo - Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao
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5º - 6º primaria

5º-6º PRIMARIA - PRIMER PREMIO CASTELLANO:
Alazne Gómez Anuncibay
Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

Mi mascota favorita
Mi mascota favorita es un pájaro, un periquito.

Su nombre es Jarín, que es diminutivo de Pajarín, y
lleva con nosotros unos diez años.

Hay periquitos de varios colores: amarillos, azules,

blancos, pero Jarín es de cuerpo verde y la cabeza

amarilla con dos “lunares azules”, en su pico tiene

jaula y lo que el pájaro quiere es volver a entrar.
Deje donde lo deje en la cocina, siempre vuelve a su
casa. En una ocasión, en un día de verano, mi aita

lo vio todo churruscado por el sol y le montamos un
sistema de aire acondicionado con un panel solar que

cuando le da el sol alimenta un pequeño ventilador de
un ordenador, para darle aire al periquito y que no

se ahogue. El invento debe funcionar porque cuando
hace mucho calor, el pájaro se pasa el tiempo delante

del ventilador. A Jarín, cuando tenemos la radio o la
tele puesta, con la música o el ruido, se vuelve loco
y canta sin parar, dándonos el rato.

Aprovechando el invento del panel solar y una

unas marcas azules, por ser macho, las hembras las

pequeña radio vieja, le tenemos puesta la música

Las alas también son verdes, con plumas negras, por

parar es cuando, estando en el balcón, vienen a

tienen rosa, su cola es de color verde, azul y negro.
debajo de las alas, sus plumas son amarillas tirando
a blanco.

Apareció en casa, cuando mi amama se quedo sola

y se lo regaló una vecina para que le hiciera un poco
de compañía.

Aunque los periquitos son unos pájaros imitadores

y que aprenden a hacer cosas cuando se les enseña;

Jarín no tiene ninguna habilidad, no se le ha enseñado
nada.

Su vivienda es una jaula normal, más bien pequeña.

Como son pájaros que viven en grupos y él está solo

es un “single”; nosotros le hemos puesto varios espejos
donde se refleja y cree que hay otros periquitos y se
pasa el día mirándolos, picando el espejo y piando, que

más que piar como un periquito, pía como una gallina.

todo el día. Otra de las cosas con las que pía sin
visitarle los gorriones del barrio, para comer el pienso

que tira, en estas ocasiones tiene un cantar muy
parecido al de los gorriones. No podemos sacarlo a la
calle con una correa, pero ¿quién saca a su pájaro a
pasear por la calle? Jarín tiene unos gustos culinarios
bastante raros. Pensamos que no debe de saber que

es un periquito, si le ponemos comida para periquitos

la devuelve toda y la tira del comedero, solo busca
unas semillas alargadas, en una ocasión, compramos

por error comida para canarios donde hay muchas de
estas semillas y desde entonces rebaña el comedero.
Creemos que se cree un canario-gallina. Otra cosa

que le vuelve loco al comer es cuando le ponemos
lechuga fresca, no nos da tiempo ni de ponérsela en
la jaula.

Jarín me ha servido de inspiración para un trabajo

Tiene varios comederos y un depósito o bebedero

del colegio, donde se nos pidió que exageraríamos a

solo y de esta forma tiene comida suficiente para

loro desplumado como un pollo de cervecera, un loro

grande porque algunos fines de semana puede estar
el fin de semana. Mi aita ha intentado alguna vez
sacarlo de la jaula para que mueva las alas, pero no
le tiene miedo y le pica los dedos.

Una vez que consigue cogerle, lo deja encima de la

nuestra familia y yo describí que Jarín parecía un

como el de los piratas con una pata de palo, un

parche en el ojo y que cantaba canciones de Bisbal,

dando piruetas y moviendo al viento sus rizadas
plumas de la cabeza.
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5º - 6º primaria

5º - 6º PRIMARIA -SEGUNDO PREMIO
Sheila Lin Cano - Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi

5º-6º PRIMARIA - SEGUNDO PREMIO CASTELLANO:
Ainhoa Fernández Behobide - Ave María de Bilbao

La tortuga
Mi mascota favorita es la tortuga, yo tengo una

y se llama Mirentxu.

La tengo hace dos años, ama y amama me la regalaron

porque saqué buenas notas y quería una. Mi tortuga

es muy lista, aunque sea pequeña corre mucho. Tiene
una pecera de color verde igual que ella y cuando hace
buen tiempo la saca al balcón para que tome el sol

para que tenga bien el caparazón. El cuidado de mi

tortuga no supone una gran responsabilidad, sólo hay
que cambiarle dos veces al día y darle de comer pero
cuando no me da tiempo la limpia mi aita. Cuando

acabo de limpiarla mi madre siempre dice que me limpie

las manos. Son animales inofensivos, tiene unas uñas
y unos dientes muy pequeños, en la cara y el cuello

tiene unas manchas amarillas y verdes, igual que en la
cola. Al principio era muy tímida, cada vez que yo iba

a donde ella siempre bajaba la cabeza, pero ahora ya
no la mete en el agua.

Le gusta mucho la música porque cada vez que la

porque le gusta mucho. Para comer, le echo verduras

pongo se mueve y levanta la cabeza para oírla.

veces; también, le suelo echar pan, pero lo que más

porque es un amigo más y así se lo pasarán muy bien.

(lechuga, tomate …), frutas (fresas manzanas…), a

le doy para comer son unas bolitas de marisco. En la
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pecera tienen una tortuga o un cocodrilo de calcio

Animo a todos los niños a que tengan una mascota
Sólo me queda decir: TE QUIERO MIRENTXU.
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5º - 6º primaria

5º-6º PRIMARIA - TERCER PREMIO CASTELLANO:
Laura Carmona Poveda
Ntra. Sra. de Begoña “Hijas de la Caridad” de Bilbao

Mi mascota favorita
Se llama Bruce, vive con mi madre y conmigo,!es

bobinas de hilo, con las que juega cada momento.
Un día, mi madre después de ducharse cogió unos

bastoncillos, y como Bruce es muy curioso mi madre

le dio uno y empezó a jugar con él. Lo lanzaba por
el aire y lo cogía con las patas de adelante, y así
empezó su afición por los bastoncillos.

Un día llegamos a casa y estaba todo patas arriba,

el dueño de la casa! Aunque tiene su sitio siempre

nos encontramos el baño todo revuelto, los cajones

que todas las noches espera a que mi madre se

el suelo. ¡Nos asustamos mucho pensando que había

quiere dormir conmigo. Y mi madre no le deja, parece
acueste para venir corriendo a mi cama. Le doy
todos los mimos que quiera, hasta que nos quedamos
dormidos. ¡Pero no hasta muy tarde! ¡Que a la
mañana siguiente hay que madrugar!

Cuando estoy comiendo algo que a él le gusta

siempre intenta quitármelo, aunque yo no le dejo

del armario abiertos, y todos los jabones y todo por

entrado alguien! Pero no faltaba nada. Lo recogimos
todo y cuando mi madre estaba en el baño vio como

Bruce abría los cajones y volvía a sacarlo todo.
¡Buscaba los bastoncillos! ¡No nos lo podíamos creer!
¡Es muy travieso!

Mi madre escondió los bastoncillos en la sala ¡Sin que

porque él ya tiene su pienso colocado en la cocina.

la viera! Porque si no revolvería toda la sala. Una vez

barriga y las manos blancas, la cara y la cola negra

él. Cuando le tiró los bastoncillos al suelo ¡parecía que

Tiene tres colores blanco, marrón, y negro. Tiene la

y el lomo marrón. Es de raza común mezclado con
siamés.

Con nosotras es muy cariñoso aunque le gusta

mandar, y con la gente de fuera es un poco arisco
y además tímido. Le encantan los cascabeles y las

mi madre compró una caja de bastoncillos sólo para
le había tocado la lotería! ¡No sabía con cuál jugar

primero! ¡Cogía uno, cogía otro y se le caían todos! ¡Y
así durante un buen rato! Todavía hoy encontramos
bastoncillos escondidos.

¡Ah! Por si no te habías dado cuenta mi mascota

es un gato.

5º - 6º PRIMARIA ACCÉSIT
Andoni Gualda Ramos
Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi
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1º -- 2º
5º
6ºprimaria
primaria
Etxeko pasabidean uzten nuen eta korrika hasten

5º-6º PRIMARIA - PRIMER PREMIO EUSKERA:
Leire Fernández Segura
Ikasbide de Bilbao

zen. Pilotak ematen nizkion eta beraiekin jolasten
zuen.

Beti zegoen pozik eta ni ere, berarekin pozik

Nie maskota gustukoena
Maskota bat izatea, zertarako den ona kontatuko

Atzeko hankaz kolpeka hasten zenean, beldur

zela edo haserre zegoela esan nahi zuen.

Normalean oso ixila zen. Ikaratuta edo minduta

dut. Arrazoi asko daude, adibidez: berarekin inoiz ez

zegoenean, oihuak egiten zituen.

ikasten duzulako, norbait zaintzen duzunean ondo

zaie eta nik egunero elikatzen nuen. Horretarako

onak pasatzen dituzulako.

azenarioak erosten nituen.

zarelako bakarrik sentitzen, arduratsuagoa izaten
sentitzen zarelako.... eta gainera berarekin momentu
Mota askotako maskotak daude, baina ohikoenak

hauexek izaten dira: txakurrak, katuak, arrainak,
untxiak, dortokak eta abar.

Nik ere izan nuen maskota bat. Sei urte nituenean

Untxiei

ogia

eta

azenarioak

jatea

gustatzen

frutadendara joaten nintzen eta nire diruarekin
Ura edatea ere gustatzen zitzaion. Ontzi berezi

bat erosi nuen berarentzat eta edateko erabiltzen
zuen. Gorrian zen.
Untxia

kaiola

batean

nuen

gordeta

baina

untxi bat izan nuen, aitak oparituta. Untxien izen

asteburuetan, mendira joaten nintzenean, nirekin

untxiaren izena Bolita zen.

asko

zientifikoa

Oryctolagus

Curiculus

da,

baina

nire

Nire aitak bidai luze bat egin zuen eta hamabost

egunetan

etxetik

kanpo

egon

zen.

Berarekin

eramaten nuen. Korrika hasten zenean, harrapatzea
kostatzen

zitzaidan,

untxiak,

mendian

daudenean, korrika asko egiten dutelako.

Mendiko leku guztietara joaten zen: zuhaitzetara,

telefonoz hitz egiten neurean beti esaten zidan

harriak zeuden lekuetara lokatzera...

imajinatu zer izango zen.

geldi-geldi geratzen zen eta gero niregana lasterka

sorpresa

bat

zeukala

niretzat.

Nik

ezin

nuen

Etorri zen egunean, besarkada handi bat eman

nion, ikusteko gogo handia neukalako. Geroago, bidaiari
buruzko gauzak kontatzen hasi zen eta, amaieran
maleta gorri batetik nire untxia atera zuen.

Zelako poza ikusi nuenean. Berehala izen bat

pentsatzen hasi nintzen eta bere ile zuria eta leuna
ikusi nuenean, Bolita izena jartzea erabaki nuen.

Oso txikia zen Bolita. Esku batekin hartu ahal

nuen, osos gutxi pisatzen zuelako.

Bere begiak handiak ziren. Sudurretik bibote luzea

ateratzen zitzaion. Buztana oso laburra zuen
eta hortzak oso luzeak.

Baina bitxiena bere belarri luzeak. Ziren.

Begiak oso zabalik zituen eta etxeko gauza

guztiak berigatzen zituen, berarentzat dena oso
berria zelako.
Ordutik

aurrera

ordu

asko

pasatzen

berarekin, gauza asko egiten, adibidez:

nituen

berarekin jolasten nuen eta oso maitagarria zen.
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nengoen.

Arriskua

ikusten

zuen

momentuan,

lehenengo

etortzen zen.

Gaua heltzen zenean, batzuetan bainatu egiten

nuen, batez ere, mendira joan eta gero. Baina
honekin ez zuen oso ondo pasatzen eta ihes egiten
saiatzen

zen.

Ni

bere

atzetik

hasten

nintzen

korrika eta harrapatzen nuen. Orduan barrezka
hasten nintzen eta bera ere pozik jartzen zen.
Baina bainontzian jartzean, batzuetan dardarka
hasten zen eta nik azkar-azkar ateratzen nuen
ondo sikatzeko.
Oporretan,

nire

lehengusu-lehengusinekin

egoten

nintzenean, erakusten nien eta berarekin jolasten
genuen. Haiei ere asko gustatzen zitzaien. Julenek,
nire

lehengusuak,

beste

untxi

bat

elkarrekin jolasten jartzen ziren biak.
Azkenean,

herriko

ume

Oso

pasatzen

untxien jolasak ikusteko.
ondo

zirelako.

guztiak

genuen,

oso

zeukan

biltzen

eta

ginen

barregarriak
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Susto batzuk ere pasatu nituen Bolitarekin:

Egun batean, jateko ematera joan nintzen . Ez

nuen bere lekuan ikusi eta ikaratu egin nintzen.

Etxeko leku guztietatik hasi nintzen bilatzen eta
ezin nuen aurkitu.

Pentsatu nuen agian komunean sartuta egongo

oso zikin geratzen zen eta mendira eramatea erabaki
nuen.

Arrain bat ere izan nuen, Naranjito izenekoa,

kolore laranja zeukalako. Baina hau ere hil egin zen,
janari asko ematen niolako.

Ikusten denez, maskota ezberdinak izan ditut,

zela, baina ez zegoen.

baina niretzat Bolita izan zen gustukoena, oso

begiratu nuen, baina han ere ez zegoen.

zidalako, izaren azpian jartzen nuenean.

Sukaldera joan nintzen eta labearen barruan ere
Ez nekien non egongo zen eta negarrez hasi

berezia zelako eta neguan oinetan beroa ematen
Orain

ez

nago

triste.

Batzuetan

berataz

nintzen.

gogoratzen naiz eta elkarrekin pasatu genituen

eta denon artean leku guztiak begiratu genituen.

jartzen naiz.

Nire gurasoei laguntza eskatu nien Bolita bilatzeko
Azkenean,

aitak

ikusi

zuen.

Badakizue

non

zegoen? Zapaten armairuan sartuta, bota baten
barruan.

momentu onak gogoratzen ditut. Orduan oso pozik

AMAIERA

Ikusi genuenean, denak hasi ginen barrezka, eta

pentsatu genuen, bota barruan usain txarra edukiko
zuela.

Untxiak lau urte igaro zituen nirekin. Hamar urte

nituenean, goizean altxatu nintzen eta Bolita oso

geldi zegoela ikusi nuen. Abestu nion ea esnatzen
zen, baina ez zen mugitzen.
Oso

kezkatuta

nengoenez.

Albaitariarengana

eraman genuen eta esan zigun gaixorik zegoela.

Bi egun pasa ondoren ikusi genuen hortza zuela

eta dardarka zegoela. Orduan, alabaitariarengana

eraman genuen berriro eta esan zigun ez zeukala

erremediorik. Hala ere, indizio batzuk eman zizkion

sendatzenko, baina ez zuen lortu, eta hil egin zen.
Nik negar asko egin nuen nire Bolita hil zenean.

Ondoren, karramarro bat eduki nuen biana hiru

egun pasatu ostean, nire etxetik joan zen.

Marraskilo batzuk ere izan nituen, eta haiekin

lasterketak egiten nituen etxeko pasabidean, baina

5º - 6º PRIMARIA - TERCER PREMIO
Patricia Vigo Guillo - Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi
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harraskatzen hasi zen, baina ez genion kasurik egin

5º-6º PRIMARIA - SEGUNDO PREMIO EUSKERA:
Itziar Capetillo Rad
Ikasbide de Bilbao

eta orain ez du hori egiten.
Bere

Nire maskotarik
gustukoena nire katua da,
Mays du izena
Nire herrian jaio zen, Simancasen (Valladolid), 2009ko

apirilaren batean. Simancaseko taberna batean jaio
zelako eta taberna hori izena. Mays duelako horrela

ipini nion. Mays beste lau kumeekin jaio zen, bera zen
beltzaranena besteek zati zuti asko zeukatzen.

Mays marroi iluna, marroi argia, beltza eta pixka bat
zuria da, emea da. Mays nire lehen jaunartzeko opari
bat izan zen, baina ez zuten ezer ordaindu behar,

zeren eta tabernaren jabea nire osabaren oso lagun
mina zen.

Igandea zen, arratsaldean Simancasen geunden nire

aita eta ni. Taberna oso handia zen eta ate bat

zegoen, “pribatua” ipintzen zuena. Ireki egin genuen,

(albaitariek

Unai

egunean
eta

albaitariarengana

Nagore

dute

izena)

joan

zen

azterketa bat egitera eta oso ondo portatu zen,

baina kexatzen zen eta asko mugitzen zen. Txerto
bat ipini zioten eta azazkalak moztu zizkioten,

baina hori ez zitzaion batere gustatu. Egun horretan
gauza

asko

eman

zizkigun

albaitariak

mayseri

ipintzeko: jalea, Mays bere gorputza garbitzen ari
denean zupatzen da eta ileak jaten ditu, orduan

ile hoiek sabelatik kentzeko balio du jaleak; pipeta,
hori da kanpoko parasitoak kentzeko, eta xarabe
parasitoak hiltzeko, hori da barnealdeko parasitoak

kentzeko. Jalea asko gustatzen zaio; pipeta ez
usainagatik,

pipeta

ipintzen

da

katuaren

ilean,

buruan han ezin delako zupatu. Hasieran parasitoak
ez zitzaizkion ezer gustatzen, lehen etzan egiten

genion nire aitaren magalean bera ahoa ireki eta nik
xiringa batekin ematen nion, baina asko mugitzen zen

eta dena botatzen zuen. Orduan, orain patearekin
ematen diogu eta ez du nabaritzen.

Pasaden urtean irailean operatu egin genuen zeloa

eskailera batzuk igo genituen eta zakarrontzi handi

ez eukitzeko, ez genuen nahi kumeak edukitzea

ama zeunden lo egiten denak oso elkartuta. Mays, ia

ako eukitzen bazuen minbizia eukiko zuen. Egun

baten alboan Mays, bere ahizpak, anaia eta bere

lehenengoa zen, denen goian. Ez dut inoiz ere irudi
hori ahaztuko. Nire aita ez zen ausatzen Mays
hartzen eta azkenean nik hartu nuen. Tristura

(buno, nik bai, baina nire gurasoek ez.) Beroa urte

horretan negar asko egin nuen igual operazioa txarto
atera ahal zelako.

Ia bi urte daramatzagu Maysekin eta familia guztia

handia erman zidan Mays hartzeak, bere familia

oso pozik dago. Ostiral honetan bere urtebatetzea

hobeto zela eramatea herrian albaitaririk ez zegoelako

emango diot, bi urte beteko ditu. Egia esan, Mays

herrian utziko zuelako, baina nire aitak esan zuen

eta txarto ipintzen bazen hil egingo zelako. Autoan
Mays kexatzen zen ez zuelako inor bere alboan

orduan trasportina ireki nuen eta nire magalean ipini
nuen ohial batekin, lo geratu zen.
Bilbora

iristean,

etxetik

ibiltzen

hasi

zen

eta

armairu baten behean ipini zen arratsalde osoan.

izango da eta pilota bat oparituko diot eta patea

hemen herrian baino hobeto bizi da, Maysen ahizpa
bat hil egin da auto batek harrapatu zuen errepidean,

baina beste neskak eta mutilak oraindik ondo daude,
bat kumeak euki ditu, baina jabeek saldu zituzten
hamalau katu zituztelako eta gehiago ezin zuten.

Maysi gehien gustatze zaiona hauxe da: Io egitea,

Gaua iritsi zen eta nire aita Maysekin jolasten hasi

guk laztanak egiteaa, bere hartz zuriarekin jolastea,

Maysen lehenengo gauan nire ama ez zegoen etxean

korrika egitea. Batzuetan ez dakigu non dagoen

zen, harrezkero beti gauan jolasten dugu berarekin.
bere bi lagun

minekin afari bat zuelako eta gau

hori galdu zuen. Oso berandu zenez lo egitera joan
ginen, Maysek pasiloan zeukan ohea baina ateak
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bigarren

armairuetatik

jauztea

eta

nire

aitaren

atzetik

eta armairuetan edo nire ohean egon daiteke. Nire

amamak esaten du nire ohea gustatzen zaiola nire

usaina daukalako. Ordenagailua erabiltzen gaudenean
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berari

gustatzen

zaio

ordenagailuaren

gainean

Nire etxera lagun asko etorri dira jolastera eta Mays

ipintzea. Hasieran, ordenagailuko kableak koxka egitea

ikustera. Batzuei beldurra ematen die; askotan jolastu

eta piperbeltza jartzen,

duelako, batzuetan min asko egiten du baina beste

gustukua zuen, denetariokoa saiatu ginen: zeloa

baina berdin zion... Beste

bitxikeria bat hauxe da: insektu bat dagoenean, leihotik

kanpo badago, ez daki kanpoan dagoen ala barruan,
orduan

leihoa

atzamakatzen

du.

Insektu

etxe

barruan badago, zulo txiki bat badago eta intsektua

hortik joaten bada, Mays han geratzen da intsektua
atera arte, jan egin nahi duelako. Mays katu basati

bat denez, Simancasen ia egun osoa kalean zegoenez
bere familiarekin, ehiztatzea asko gustatzen zaio.

Pentsatzen dugu bere amak irakatsizion ehiztatzen

Mays ehiztatzen duenean eta urduri dagoenean aldi

nahi duelako eta hagin egin eta atzamarkatzen
batzuetan ez du ia minik egiten gogogabe egiten

duelako eta kilikiliak egiten ditu. Basatia denez, hagin
egiten du jolasteko bere anai eta ahizpekin

horrela

jolasten zuelako. Lagunak etxean lo egitera geratzen
direnean, Mays ateak atzamarkatzen ditu logelan

martxa dagoelako. Nire lagunak ez dira ausartzen
Mays hartzen, bakarrik bat Paula deitzen dena.
Paulak

behin

hartu

zuen

bere

amonak

dituelako eta asko gustatzen zaizkiolako.

katuak

Pena handia emango dit Mays hiltzean, asko maite

berean soinu arraro bat egiten du “kkkkkk-kkk”,

dudalako eta etxera iristean Mays urruma egiten

daude etxean eta nire aita harrapatzen ditu eskuaz,

katuak asko bizi direla: hamabost urte edo gehiago;

aerraroa , ezta? Herrian (Simancasen) udan euli asko
eskua mugitzen du, eulia hil egiten du eta Maysei
ematen dio jan egiteko eta gustatzen zaizkio. Baina

egun batean, Bilbotik aldendu ginen eta Simancasera
joan ginen. Hango etxera heldi ginenean Mayseri patea

eman genion eta geroago nire aitak euli bat eman

zion. Eulia jan zuenean Mays botaka egin zuen eulia
eta pate osoa, ordutik ez diogu eulirik ematen. Maysi

janaria asko gustatzen zaio, egun guztietan piensoa
eta ura dauka, baina asteburuetan katuentzako
patea dauka, premioa bezala (patea asko gustatzen

zaio). Baina pertsonen janaria ere asko gustatzen

hasten da oso gustura dagoelako nirekin. Esan didate
orduan, nik orain hamaika urte ditut eta Mays bihar
bi beteko ditu, orduan asko geratzen zait Mays

hiltzeko. Albaitarienetan edo animali dendetan ikusten
ditudanean katuak kaioletan pena handia ematen dit.

Horregatik, esan nion amari Mays beti izango dela
nire katurik gustukoena eta onena, baina, hurrengoan,

Mays joan denean, nik nahi dudana da horrelako denda

batetik katu bat hartzea. Katu horiek saltzen ez
badira, oparitzen dituzte edo hiltzen dituzte eta hori
pena handia ematen dit.

Gaur nire amak istorio hau kontatu dit: lan egiten

zaio eta beti eskatzen digu.

amaitzean bi katu jaioberriak, zilbor-hestea oraindik

egun batean tabernaren jaunaren emaztea etorri

bat hartu zituen. Neskak nire amari istoria guztia

Guk uste dugu Maysek ez duela familia gogoratzen:

zen nire Simancaseko etxera eta Maysek ez zuen

ezer berezirik egin, pertsona ezezagun eta normal
bat bezala tratatu zuen. Herriko etxera joaten

garenean Mays eramaten dugu, (behintzat egun asko
direnean, bakarrik asteburu bat denean ez, autoan

txarto pasatzen duelako). Asko gustatzen zaio han

egotea oso handia delako eta altzairu oso altu bat
daukagulako egongelan eta beti altzairuaren goian dago.
Gainera, leiho bitxiak ditugulako eta Mays haietatik igo

egiten da eta gero jauzi egiten du. Baina nik beldur
asko daukat terraza handi bay daukagulako eta
hortik ihes egin ahal du.

zituztenak, auto baten alboan zeuden eta neska
kontatu zion: kale horretan albitari bat dago, baina

oraindik ez zegoen irekita. Orduan neska han geratu
zen albaitaria itxaroten, baina nire ama ez daki ezer

gehigo. Nik uste dut katama batek kumeak eduki
zituela eta jabeak ez zituen nahi, orduan han utzi

ditu. Nik hori ez nuke inoiz egingo, animaliak asko
maite ditudalako. Heldua izatean baserri bat nahi dut
animalia askorekin, animalia gehienak katuak izango

dira, Mays bat izango da. Niretzat animaliak gizakiak
bezalakoak dira.

Eta hau izan da nire maskota gustukuenaren

idazlana. MAYS.

27

XIII Edición del concurso de redacción y dibujo

premiados

5º - 6º primaria
hiltzen da. Sorte onez ez zitzaion ezer gertatu,

5º-6º PRIMARIA - TERCER PREMIO EUSKERA:
Josu Goyoaga Azkorra
Ikasbide de Bilbao

baina

Nire maskotarik
gustukoena

zailak

izan

ziren

zegoen. Ship berarekin oso pozik zegoen eta seme

sartu nintzen. Denda barruan numali asko zeuden.

Orduan, dortoka txiki bat ikusi nuen, eta berarekin
geratu nintzen.

Dortoka bi anai arreba zituen, Toni eta Anton.
apirilaren

oso

nintzen Shipekin. Lagunaren etxean dortoka bat

Nire urtebetetxean erosketak egitera joan nintzen,

2009ko

egunak

Beste egun batean ni lagun baten etxera joan

orduan, denda handi bat ikusi nuen, eta barruan

Dortoka

hurrengo

Shipentzat beldurtuta zegoelako.

sortzian

jaio

zen,

Hawaiko herri txiki batean. Bere gurazoak Gati eta
Txomin ziren.

Asko kostatu zitzaidan dortokarentzako izen

bat bilatzea, baina azkenean Ship deitu nion. Nire
aita Ship ikustean oso pozik ipini zen eta ideia bat

bururatu zitzaion, bakoitza Shipentzat gauza bat
egitea. Niri kaiola garbitzea tokatu zitzaidan, nire

anaiari janaria ematea tokatu zitzaion, nire amari
Ship garbitzea tokatu zitzaione eta azkenik nire
aitari janaria erostea tokatu zitzaion.

Egunak pasata jakin nuen Ship dortoka azkarra

zela. Egun batean suma bat egin zuen. Egun batean
Nire herrira eraman nuenean jende guztia asko

askoizan zituzten Semeekin nire laguna geratu zen.

Urte bat geroago nire lagunaren dortoka hil zen. Eta
Ship oso txarto pasatu zuen.

Shipen lehenengo uda ailegatu zenean Plentziara joan

nintzen oso eguraldi ona zegoelako. Plentzian Ship
lehenengo egin zuena jatea izan zen guztiekin batera.

Jan eta gero hondartzara joan nintzen Shipekin.

Hondartzan Ship nirekin uretara joan zen. Uretan
Ship oso ondo pasatzen zuen ur gazia zelako. Baina

orduan olatu oso handi bat guregana etorri zen, eta

Ship galdu zen. Hori gertatu eta gero pentzatu nuen
Ship betirako galdu nuela, baina orduan bolatxo txiki

bat ikusi nuen hordantzaren erdian eta bai Ship zen.
Ship ikusi eta gero oso pozik jarri nintzen eta etxera

joan nintzen. Etxean Shipekin jolasten egon nintzen,

berarekin jolastean ez zitzaion ezer gertatzen, baina
jolasten bukatu genuenean oin ezkerrarekin kojeatzen

zuen, orduan medikuarengana eraman nuen. Medikuak

esan zigun rotura bat zela eta reposoa behar zuela,
Bi aste geroago berriro medikura joan ginen eta benda

poztuzen. Ba tzuetan gauza batzuk erakutsi
nizkion adibidez: hanka bat altsatzen edota kroketak

egiten...Egun batean kroketarena egitean buruzbehera
geratu zen, eta orduanni altsatzen lagundu nion.

Bere lehenengo egunetan geldirik pasatzen zuen egun
guztia. Baina orain oso pozik dago.

Egun batean oin bat apurtu zuen eta medikuarengana

eraman nuen. Medikuak esan zuez ez zela ezer eta
gutxi barru pasatuko zela. Medikuak esan zuenaegia

bihurtu zen. Ship oina ondo zeukala ikustean oso
pozik jarri zen eta medikua betirako maite zuen.

Goiz guztietan altsatzen naizen bakoitzean Ship

janaria itsaroten ikusten dut eta janaria ematen
diodanean bueltak ematen hasten da.

Egun batean Ship lurrera erori zitzaidan eta ia ia
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eta guztia kendu zioten. Hori egin eta gero berriro

Negua heldu zen, baina Shipez zuen nahi negua

etxera joan ginen gauzak hartzera hondartzara

heltzea hotza zuelako. Neguaren lehenengo eguna

Uretan Shipekin jolasten egon nintzen. Jolastu eta

Kalean huts gradu zeuden. Eskolara joan nintzen.

joateko. Hondartzan jan eta gero uretara joan ginen.
gero etxera joan ginen.

Eskolara joateko egunak heldu ziren. Ship oso ondo

zegoen, baina eskolako lehenengo eguna heldu zenean
Ship etxatik joaten ikusi zigun eta uste zuen

abandonatu genuela eta asko tristetu zen. Etxera
heldu ginenean ship lotan ikusi genuen, eta orduan

janaria eman nion. Ship gu ikustean asko poztu zen
eta bueltak ematen hasi zen eta ez zen gelditu lo

arte. Egunak pasatu ziren eta Ship ohitzen joan zen,
eta gu ez geunden bakoitzean ondo pasatzen zuen.

Egun batean mutjko bat nire etxera etorri zen

zen. Konturatu barik lehioa zabalik hutzi nuen.
Etxean

Ship.

Hotza

sentitzen

hasi

zuen

eta

azkenean Shipen akuira hizoztu zen. Baina barruan
zegoena ez zen hizoztut. Eskolatik heldu ginenean

Ship akuiraren barruan ikusi nuen, hizoztuta eta
korrika akuira berotu nuen. Akuira berotu eta gero

Shi pondo zegoelaikusi nuen eta hori eta gero ez nuen
lehioa berriro ireki.

Maionan futbolezko partidu batean lehenengoen

kontra gola sartu nuen eta shipi dedikatu nion.

Gaur Shipekin nago eta oso ondo pasatzen dut

berarekin jolasten.

Gaur Ship bi urte bete ditu eta gauza asko opari

eta esan zidan Ship bere dortoka zela, nik hori

dizkiot. Denborarekin jakin dut Ship ezkertia dela,

dortoka bera zela, nik ez nuen sinesten hori egia zela

egiten, indartsua dela...

entzutean harrituta geratu nintzen eta esan nion

eta antzarak ferratzera bidali nion. Egun batzuk
geroago mutila berriro dortoka eraman nahi zuen baina

oso azkarra dela, jokuetan ez duela tramparik

Shipekin

nago

ikusi

nuenetik

niretzat

berriro antzarak ferratzerra bidali nion. Hori berriro

zegoelako.

Hilabete bat geroago mutila bere amarekin etorri zen.

pasatu dudana ez da ezer prezio horregatik.

esan zigun mutila asmatu zuela, amak horiesatean

dudan bera ikustean ondo pastasen dagoela.

eta berriro gertatu zen. Ni oso beldurtuta nengoen.
Nik beldurra askorekin ireki nion, eta orduan amak
asko asko lasaitu nintzen, eta asko poztu nintzen.

eginda

Shipen prezioa oso gareztia zen baina berarekin
Shipekin jolasten dudanean ez dakit zer sentitzen
Hau da nire maskota Ship.

5º - 6º PRIMARIA - ACCÉSIT
Irina Palaminessi Sánchez
Madre de Dios de Bilbao
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1º - 2º ESO - PRIMER PREMIO
Aitana Malabe Cartagena - Madre de Dios de Bilbao
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1º - 2º ESO - PRIMER PREMIO CASTELLANO
Katia Goyenechea Erauzkin
Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao

Samanta

lanzaba hacia arriba como si fuera una pelotita;
una y otra vez lanzaba el pienso, hasta que al
final se acordaba de que tenía que comérselo.
Los niños cuando se acercaban le tiraban de
los

pelos

y

ella

disimuladamente

procuraba

desaparecer.
Samanta era tímida y miedosa, por eso nunca

Samanta era una perrita blanca y pequeña pesaba

se separaba de nosotros, la tuvimos diecisiete

3,5 kilos y siempre la llevábamos en brazos, porque

magníficos años con nosotros, nos la llevábamos

no le gustaba nada andar; Samanta era dulce y muy

a todas partes, a ella le gustaba mucho estar con

amorosa, nos miraba con sus grandes ojos como para

toda la familia, todos juntos y divirtiéndonos.

intentar adivinar qué es lo que estábamos pensando.

Cuando mi perrita murió nos dio mucha pena,

Nuestra perrita siempre estaba ahí. Cuando estaba

porque yo apenas la conocí estuve con ella once

triste la cogía en brazos, eso hacía que me sintiera

años, pero cada día que iba pasando con ella la

mucho mejor.

quería un montón.

Notaba que nos quería, hasta que no llegábamos

Cuando iba por la calle con Samanta la gente la

todos a casa no estaba tranquila. Su premio favorito

miraba mucho porque les gustaba como era, tenía una

era irnos todos juntos a la playa. Era divertido verla

buena forma de ser y iba muy bien arreglada; iba

como jugaba, hacía que todos nos sintiéramos muy bien.

con su pelo largo y blanco en la cabeza llevaba un

Por la noche gemía por las agujetas que tenía.

gancho que le recogía el pelo que le tapaba los ojos.

Sabíamos dejarle su comida en un cacharrito y a

Yo quería mucho a Samanta, siempre estará conmigo

veces cuando estudiábamos la mirábamos de reojo;

y mi familia. Aquí termina mi redacción, espero que

mientras que jugaba con una bolita de pienso; la

os haya gustado.

1º - 2º ESO - SEGUNDO PREMIO
Mónica Jiménez Castellano
Ave María de Bilbao
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1 º- 2º ESO

1º - 2º ESO - SEGUNDO PREMIO CASTELLANO
Marina Morales Olive
Ntra. Sra. del Rosario “Dominicas” de Barakaldo

Mi mascota favorita

escuchando música muy alta (algo que mis padres no
me dejan) ella me avisa cuando vienen, empieza a mover
sus antenitas que parece que se le van a romper. Si
se me estropea el ordenador, ella lo arregla, hace que
salgan unas chispitas y listo, arreglado.
Mi hormiga robot me ayuda mucho y me sirve de

Mi mascota es especial, distinta…es única: es una

gran ayuda. Después de clase, cuando vuelvo a

hormiga robot. Todo el mundo habla de mí y de mi

casa ella está esperándome en la puerta y ya me

hormiga robot, esa es la parte buena; pero también

ha preparado la merienda, ella solita. A veces mi

tiene una parte mala, por ejemplo, cualquiera de

hermana se pica, porque ella solo tiene un hámster

mis amigos tiene un perro. ¿Qué haces para que coma

peludo que no hace más que dar vueltas en su rueda.

el perro? Vas a la tienda de mascotas y compras

Una vez se quedó atascado entre la rueda y los

pienso, pero no para la hormiga robot, ella come

barrotes de la jaula y ¿a que no sabéis quién la

tornillos y bebe aceite, no agua.

sacó de ahí? Pues mi hormiga robot. Por la noche,

Cuando enferma no hay que llevarla al veterinario,

cuando me levanto al baño veo una bombillita azul

hay que llevarla a un mecánico. Es muy difícil que

en su nariz, siempre se despierta cuando yo me

esté contenta porque siempre quiere jugar y cuando

despierto, y come cuando yo como, hace todo cuando

la llevo al parque le asustan los niños. Y eso que

yo lo hago. Ella duerme en una caja de cristal y la

no tiene el tamaño de una hormiga normal, tiene el

tengo que bañar todos los días antes de que entre,

tamaño de un gato.

pero no con jabón, con petróleo. Después le tengo
que echar una capa de abrillantador. La verdad es

A veces, mi hormiga robot me ayuda a hacer los
deberes, es muy inteligente. Si estoy sola en casa

1º - 2º ESO - TERCER PREMIO
Mónica Jiménez Castellano
Ave María de Bilbao
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que da bastante trabajo; pero, estoy muy orgullosa
de mi hormiga robot.
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1º - 2º ESO - TERCER PREMIO CASTELLANO
Lucía Velayos Montaner
Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao

Mi caballo es muy listo y astuto y nos cuidamos
mutuamente. Le he cogido mucho cariño y jamás me
separaré de su lado. Al fin y al cabo su madre se
fue con mi abuelo y yo le crié, o eso creo. Pronto

Veloz

le llevaré a una competición de caballos, Veloz es
un equino de los más rápidos que existen y yo seré
su jinete. Dentro de poco tiempo, Veloz cumplirá los

Hoy es un día magnífico, uno de los muchos que

requisitos para competir. Ya veo el momento en el

pasaré junto a mi amigo Veloz. Veloz es un hermoso

que el juez nos de la medalla de oro. Dentro de unas

caballo marrón de raza árabe, me lo regaló mi

semanas, cuando acabe el verano y el calor empiece

abuelo cuando tenía diez años. Era un potrillo

a remitir comenzaremos a entrenar, me enseñará un

recién nacido que no quería separarse de su

campeón de las carreras: mi tío; dice que a él ya

madre. Poco a poco, al ir creciendo y gracias a

le tocó competir con Rayo, la madre de Veloz, y que

mis cuidados, Veloz ha ido entendiendo que soy yo

ahora me toca a mí con este. Él me enseñará todo

Lucía su ama, quien le cuida, quien le da de comer,

lo que aprendió de su padre, mi querido abuelo, y

le lava y le da largos paseos junto a él. Cuando

me trasladará todo el amor que este sentía por

monto en Veloz parece que navego en un barco

los animales. ¡Me hace tanta ilusión! Llegó el día

sin rumbo o como si estuviera soñando, saltando

deseado; espero que no se ponga nervioso y no me

entre nubes de algodón. Cuidarlo y alimentarlo

de un gran susto. Ya ha empezado la carrera Veloz

es mágico y galopar por el monte es el tiempo

va el primero y de repente me veo en el suelo con

más feliz que me regala mi buen compañero. Me

un golpe en la cabeza, ¡oh! Nooo me he caído de la

gustaría pasear a Veloz por la ciudad para que

cama y Veloz se ha quedado en mi maravilloso sueño

vieran lo bonito que es pero su sitio está aquí, en

que cumpliré este verano en las colonias de Hípica.

la pradera. Ya sé que tener a Veloz es una gran

Cuando vaya al campamento no querré volver porque

responsabilidad, puesto que es un ser vivo que

haré grandes amigos y tendré que despedirme del

depende de mis cuidados para poder subsistir, pero

caballo que me den. A este le llamaré Veloz. En mi

me compensan sus largas horas de compañía. El

sueño lo he pasado genial, he disfrutado mucho y

otro día tuve un pequeño incidente, Veloz se puso

por unos momentos he pensado haberlo vivido de

nervioso y levantó las patas delanteras. Tuve que

verdad. Espero que el próximo sueño me acuerde de

agarrarme fuertemente a las crines. Cuando todo

todo y viva más aventuras con Veloz o con Rayo o

pasó me di cuenta que Veloz no quiso asustarme

quizás con un caballo de mi tío; nunca he sabido si

sino todo lo contrario, salvarme de una enorme

a mis padres les gustaban los caballos o si habían

serpiente en el campo. Empecé a reírme y a galopar.

montado en uno…bueno supongo que les gustan

Otro día, cuando salimos a tomar el aire, yo quise

porque son preciosos. Pero ante la duda ¡se lo voy

cambiar de camino pero Veloz se negaba. Lo volví a

a preguntar!

intentar pero mis esfuerzos no sirvieron de nada.

Sólo tengo claro una cosa en este sueño: que

Veloz se dirigía por otro sendero, luego me di

debemos amar y respetar la naturaleza con todas

cuenta de que no quería ir por el otro lado porque

las criaturas que hay en ella, como el tesoro más

nos encontraríamos con un oso que andaba por ahí.

preciado dado por Dios.
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3º - 4º ESO - PRIMER PREMIO
Garazi Canadillas Lekerika - Ntra. Sra. de las Mercedes de Leioa
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3º - 4º ESO

3º - 4º ESO - PRIMER PREMIO CASTELLANO
Melein Pacho García
Ntra. Sra. de Begoña “Hijas de la Caridad” de Bilbao

Entre dos vidas
Todos los días, cuando me levanto, al
sonar el despertador ella suele tardar en
oírlo, aunque al final se despierta y lo
apaga, y como se suele quedar estudiando
hasta tarde normalmente le gusta quedarse
un poco más y ahí es donde yo entro. Cuando
se queda más de diez minutos yo me acerco
y le acaricio con mi patita, le acaricio
con la cabeza, le hago cosquillas con los
bigotes y le maúllo intentando decir su
nombre para levantarla.
Siempre lo primero que hace es ir al baño y
tomarse una ducha. Algunas veces yo me quedo
fuera y la espero, aunque normalmente suelo
entrar y tumbarme sobre su bata al calor.
Luego, siempre vamos a la cocina, y ella me
pone la comida, para que no la moleste, pero
al acabar de desayunar siempre me subo a la
mesa y ella me baja para que no esté ahí.
Las mañanas son mi momento favorito del
día, porque este momento y a las noches son
los únicos ratos en que ella puede darme
más mimos, porque siempre está atareada y
con prisa.
Cuando va a vestirse me gusta esconderme
en el armario, porque así me tiene que
buscar, me suele decir que se enfada pero
seguido me abraza y me da un beso en la
nariz. Hasta la tarde cuando sale de clase,
suelo dar paseos por la casa y mirar por
la ventana.
A la tarde, cuando llega, hace los deberes
y se pone a estudiar, yo me suelo tumbar
encima de los libros para que me preste
atención y me de su cariño. Ella se va
a ballet y Michelle, su hermana, viene.
Michelle es mi amiga, es divertida y cuando

estamos juntos siempre jugamos.
A las noches, cuando están todos en casa,
en el salón, yo me acurruco junto a ella
para ver la tele. Antes de ir a dormir les
doy las buenas noches a todos y voy detrás
de ella.
Y al meterse a la cama me acurruco junto
a ella para empezar un nuevo día.
¡Jazz! ¡ya voy! –Le digo al levantarme
Todas las mañanas al sonar el despertador,
mi gatito Jazz, se acerca y me acaricia
con su patita para levantarme, pero me
suelo quedar un poco más. Cuando voy a la
ducha normalmente viene conmigo y me espera
tumbado sobre mi bata.
Al ir a desayunar siempre le pongo a él
primero, para que me deje en paz. Pero como
siempre nunca lo hace.
El resto del tiempo antes de ir a clase
me gusta tumbarme junto a él, es un sol, es
como si me conociera tan bien que siempre
conoce mi estado de ánimo. Si estoy triste
se acerca cauteloso y dulce y me da su
cariño, si estoy alegre, juega conmigo.
Como también es un travieso se suele
esconder y claro, yo, hasta que no le
encuentro no me quedo tranquila. Me acuerdo
de una mañana que le vi trepando por una
red que tengo colgada en el techo de la
habitación de mi hermana para guardar los
peluches.
Es un gato que no parece real sino un
peluche o muñeco, de lo dulce, cariñoso
hermoso que es. Me da pena y rabia no
poder estar más tiempo con él. Al volver
de clase normalmente hago los deberes pero
no suele dejarme, se tumba en cima de los
libros ¡Y no me deja hacerlos hasta que no
le doy un mimo!
A las noches juego un rato con él antes
de ir a la cama. Aunque al ir a dormir es
como mi muñeco de la infancia, aquel que
te protegía de los monstruos y pesadillas
a las noches, solo que es real.
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3º - 4º ESO

3º - 4º ESO - SEGUNDO PREMIO CASTELLANO
Alba del Río Díaz
Ntra. Sra. de Begoña “Hijas de la Caridad” de Bilbao

Mi hamster de los rubíes
Se llama “Senda”, y es el animal más suave
que he podido acariciar nunca. Su pelo
es más blanco que la nieve recién caída
al amontonarse en los valles. Tiene unas
pequeñas y lindas garras que se asoman por
sus zarpas, y al ser tan tranquilo, creo
que nunca ha llegado a usarlas.
También tiene dos siamesas paletas en el
centro de sus encías, que se asoman de vez
en cuando, como un cuco en su reloj. Me hace
mucha gracia cuando lo coje, y al ponerlo
boca arriba mueve las patitas queriéndose
escapar a su casita, donde hace “futing” en
una diminuta noria.
Le encanta que le dejemos suelto por la
casa, pero…!Ay madre, cuando se pierde! No
hay quien lo encuentre, aunque yo le he
cogido el truco: tan sólo tengo que apagar

3º - 4º ESO - SEGUNDO PREMIO
Asier Peña Fuentes
Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao
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las luces de la casa, mirar bajo las camas,
y al captar la iluminación del destello de
dos bolitas rojas, sé que está ahí mirándome,
esperando a que le persiga y juguetee con
él. Sus ojos son dos brillantísimos rubíes
que hipnotizan además de, al principio,
causarte terror.
Y me gusta mucho eso, porque así mi hermana
pequeña no lo atosiga, que es lo único
que le acelera el corazón. Me gusta mucho
“picarle”, acariciándolo a contrapelo, de
este modo se empieza a sacudir, como si de
cosquillas se tratasen.
Es muy curioso, tanto que cuando le pongo
música “Rock & Roll”, comienza a dar vueltas
sobre sí mismo, y mueve la cola como un
limpiaparabrisas.
Los bigotitos que tiene, son como hilitos
de seda que se mueven cuando pasea y come
muy deprisa ayudándose de sus patitas
delanteras, y me alegra ver su buen comer.
Tiene un gran corazón, y a veces me
pregunto cómo le cabe en el cuerpo al muy
juguetón.
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3º - 4º ESO

3º - 4º ESO - TERCER PREMIO CASTELLANO
Patricia Quintanilla Rosendo - Ave María de Bilbao

Mi mascota favorita
Cándida es mi mascota favorita. Aunque
hace ya bastante tiempo que mi tía me la
regaló, todavía recuerdo aquel día. Llegó
inesperadamente, una tarde lluviosa, con
una jaula tapada por una sábana blanca.
Yo le pregunté si aquello era para mí pero
ella no me contestó. Después de dejarme
con la intriga un buen rato, destapó la
jaula. Cuando la sábana cayó al suelo,
pude comprobar que dentro había un loro.
Era precioso. Su cuerpo era de diversos
colores, rojos, verdes ,azules…
Tenía unos ojos muy pequeños y un pico
enorme. No paraba de piar. Eso me asustó
un poco, ya que entonces sólo contaba con
nueve años.
Estaba muy ilusionada con mi nueva mascota.
Al principio, me daba miedo poner mi mano
en su pequeño cuerpo, porque pensaba que
me iba a picar, pero poco a poco me fui
familiarizando con ella.

3º - 4º ESO - TERCER PREMIO
Tania Santos Martínez - Ave María de Bilbao

Con el paso del tiempo le enseñé a hablar.
A día de hoy, ya dice muchas palabras, e
incluso sabe muchos nombres de familiares
y amigos.
Para comer le doy pienso y mucha fruta.
Las frutas que más le gustan son las uvas
y el plátano. Cada vez que me ve con un
racimo de uvas en la mano, revolotea sin
cesar en su amplia jaula.
Así que, por todo el cariño que le tengo y
por todos los momentos que hemos compartido
en estos seis años, Cándida es mi mascota
favorita.
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1º - 2º BACHILLERATO - PRIMER PREMIO
Aritz Herrera García - Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao
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1º - 2º BACHILLERATO

1º - 2º BACHILLERATO - SEGUNDO PREMIO
Borja Urruchi Porto - Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao

1º - 2º BACHILLERATO - TERCER PREMIO
Mikel Martínez Goirigolzarri - Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao
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FEDERACIÓN CATÓLICA DE PADRES DE FAMILIA
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