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FORJA ale monografiko honek jasotzen ditu, batetik, geure 
seme-alaben emanaldiak Udaberriko Jaialdian eta, bestetik, 
saritutako lanak geure XV. Idazlan- eta Marrazki-Lehiaketan. 
Aurtengo gaia hauxe izan da: “Nire gogoko kirola”.

Federazioak antolatzen duen jolas-ekintza horren helburua da 
FECAPP osatzen duen GEren partaidetza bultzatzea. Ekintza horrek 
eta beste hainbatek honako xede hauek dituzte: GE bazkideen 
guraso guztiei ahotsa ematea, euren kezkak entzutea, zalantzak 
argitzea eta geure seme-alaben hezkuntzan elkarrekin jardutea. 

Orobat, hezkuntza-komunitatearen alde egiten dugun beste 
ekintza bat da zenbait gida argitaratzea, gai hau dutenak: “Bakerako 
gaitasunak, Balioetan, Eskubideetan eta Betebeharretan oinarrituta”. 
Gidek adierazten dute Federazio gisa hartzen dugun konpromisoa, 
hain zuzen, geure seme-alaben hezkuntza zaindu eta hobetzearen 
aldekoa; hezkuntzaren xedetzat jotzen baitugu giza nortasuna oso-
osorik garatzea, begiraturik elkarbizitzako printzipio demokratikoak, 
baita funtsezko eskubide eta askatasunak ere.

Izan ere, aurten atondu dugun gida 12-16 urte bitarteko 
nerabeentzat da, eta biziki eragin nahi die, bakean, elkarbizitzan 
ikas dezaten. Gidak, batetik, “ikasleen zenbait istorioren 
koadernoa” du, proposaturiko atazak garatu ditzaten eta, bestetik, 
irakasleentzako lerro nagusiak, ikasleen lagungarri ere.

Azkenik, gogorarazi nahi dizuegu ezen —geure seme-alaben 
hezkuntza formalaren beste urrats bat amaitzear dagoelarik— 
ikaskuntza informala aurrekoari loturik doala, eta eguneroko 
bizimoduan bereganatzen dela, esperientzien bitartez. Ikaskuntza 
horri dagokionez, gurasook, tutoreok eta inguruak oinarrizko 
eginkizuna dugu, hain zuzen, hastekotan dagoen udako oporretan 
areagotzen dena. 

Azpimarratu nahi dizuegu, halaber, familien konpromisoa eta 
partaidetza beharrezkoak direla, hezkuntza osoa eta koordinatua 
lortzekotan. Xede horretarako, Federazioak GE guztiekin 
jarduten du; horregatik, ateak zabalik itxaroten dizuegu, eta 
geure laguntza beti eskaintzen. 

Uda zoriontsua opa dizuegu!

Este número de FORJA es un monográfico que recoge las 
actuaciones de nuestros hijos en el Festival de Primavera y los 
trabajos premiados en nuestro XV Concurso de Redacción y 
Dibujo. Este año con el tema “Mi deporte favorito”.

La finalidad de esta actividad lúdica que organiza la 
Federación es fomentar la participación de las Ampas que 
forman parte de FECAPP. Una actividad que se une a muchas 
otras enfocadas a dar voz a todos los padres y madres de nuestras 
Ampas asociadas , escuchar sus inquietudes, resolver sus dudas 
y trabajar conjuntamente en la educación de nuestros hijos .

Otra acción que realizamos para la comunidad educativa es 
la edición de guías, sobre “Competencias para la Paz basada en 
Valores, Derechos y Deberes”. Las guías son el reflejo de nuestro 
compromiso como Federación de trabajar para mejorar y cuidar 
la educación de nuestros hijos, ya que entendemos que ésta tiene 
que tener como objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

La guía que elaboramos este curso va dirigida a los adolescentes 
de 12 a 16 años y su objetivo es influir de forma activa para que 
aprendan a convivir en paz. Consta de un “cuaderno de historias 
del alumnado” para que desarrollen las actividades propuestas, 
con pautas dirigidas a los profesores para ayudarles a realizarlas.

Por último os queremos recordar que, a punto de finalizar 
una nueva etapa de la educación formal de nuestros hijos, 
a ella va unido un aprendizaje informal que se adquiere en la 
vida cotidiana a través de experiencias. Aquí los padres, tutores 
y entorno jugamos un papel esencial que se intensifica en el 
periodo vacacional que comienza. 

Queremos hacer hincapié en que el compromiso y 
colaboración de las familias son necesarios para lograr una 
educación plena y coordinada. Desde la Federación trabajamos 
con todas las AMPAs para lograrlo y aquí os esperamos con las 
puertas abiertas para brindaros siempre nuestro apoyo.

Feliz Verano

eDitA:	F.E.C.a.P.P.
revista informativa de la Federación Católica de Padres de Familia y Padres de alumnos de Bizkaia
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de los tres galardones que se entregan siempre por categoría el 
jurado de los premios se vio obligado a conceder varios accésit. 
Dichos accésit se otorgaron tanto en la rama de redacción como 
en la de dibujo. En lo que se refiere a la primera correspondieron 
a alumnos de 3º y 4º de Primaria en la modalidad de Euskera y 
de 5º y 6º de Primaria, tanto en Euskera como en Castellano.  

En cuanto al concurso de dibujo los accésit se han concedido 
a dibujantes de Primaria de los cursos de 3º a 6º. En general, los 
participantes en el concurso de dibujo han elegido una mayor 
variedad de deportes, presentando obras sobre judo, hípica, 
remo, escalada o gimnasia rítmica. Por otra parte, la mayoría 
de los alumnos que presentaron redacciones escribieron sobre 
natación, en el caso de las chicas, y fútbol en el de los chicos.

En las páginas de la revista podréis ver  y leer las obras de los 
ganadores de esta “XV edición del Concurso de Redacción 
y Dibujo” además de un  amplio reportaje fotográfico del 
Festival de Primavera.

El día 27 de abril el Colegio Salesianos de Deusto nos 
abrió un año más sus puertas para acoger el “Festival 
de Primavera”, una actividad lúdica organizada por la 

Federación que tiene como finalidad fomentar la participación 
de la comunidad escolar.  En la edición de este año participaron 
nueve colegios: Ntra. Sra. de Begoña de Jesuitas, Ikasbide, 
Pureza de María y Jesuitinas, todos de Bilbao;  Ntra. Sra. del 
Carmen, de Portugalete; Stma. Trinitarias, de Algorta; Ntra. 
Sra. del Rosario de Dominicas, de Burceña y, finalmente, Jado 
de Compasión, de Erandio y San José, de Basauri.

Alumnos de todos ellos se subieron al escenario para 
interpretar piezas de música, coreografías de baile tanto 
moderno como clásico y gimnasia rítmica. La jornada se 
cerró con la entrega de premios del ya tradicional concurso 
de redacción y dibujo, que en esta ocasión propuso a los 
participantes escribir y dibujar sobre su deporte favorito. 

Dada la calidad de los trabajos que se presentaron, además 

actividades Festival de Primavera: exhibiciones y premiados

Festival de Primavera 2013

Este grupo de niñas de entre 9 y 10 años pertenecen al colegio San josé de Basauri y realizan la actividad de aerobic ( Fanky- Hip-Hop) en el 
gimnasio “The Master” próximo al colegio. Dirigidas por su monitora Larraitz, este año han conseguido el tercer premio, en el concurso de 
Play- Back celebrado en el P.I.N. estas navidades, organizado por radio Nervion y Tele Bilbao. En ese mismo certamen otro grupo del colegio, 
que el año pasado nos deleitó con un musical de Grease también ganó el primer premio. Como hemos podido comprobar todo el sacrificio y 
las horas de ensayo han dado su fruto ; y también resaltar la profesionalidad de su monitora Larraitz pues sin ella todo esto no sería posible.



Festival de primavera: Exhibicionesactividades
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El Colegio Salesianos de 
Deusto acogió un año 

más nuestro “Festival de 
Primavera” ¡Gracias!



1º - 2º primaria
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Festival de primavera: Exhibicionesactividades

 Las actuaciones de los colegios 
recibieron grandes aplausos de los 

asistentes
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1º - 2º primaria
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Festival de primavera: Exhibiciones

Las coreografías 
de danza de 

todos los 
estilos fueron 
interpretadas 
con gran arte 

actividades
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1º - 2º primaria
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Festival de primavera: Exhibicionesactividades

Aspecto del 
salón de actos 

momentos antes 
de iniciarse el 

festival
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PREMIADOS

Los premiados posan 
después de recibir sus 

diplomas y regalos
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1º - 2º primaria

Festival de primavera: Premiadosactividades

El jurado de los 
premios concedió 

varios accésit debido 
a la calidad de los 

trabajos presentados 
por nuestros alumnos
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1º-2º	PRiMARiA
1º  MIKEL USaTorrE GoNZÁLEZ 
(jado-Compasión de Erandio)
2º  jUNE MUrGa BarToLoMÉ 
(San josé “Carmelitas” de Santurtzi)
3º  NaHIa MarTÍN MarTÍN 
(Sta. Mª “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)
 
3º	-	4º	PRiMARiA
1º  PaULa LÓPEZ TaPIoLES 
(San josé “Carmelitas” de Santurtzi)
2º  LEIrE CaSQUET SaINZ 
(La Inmaculada “Hijas de jesús”  jesuitinas de Bilbao)
3º  aSIEr DIEZ BarrIo (Sta. Mª “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)

accésit  ENDIKa USaTorrE GoNZÁLEZ 
(jado-Compasión de Erandio)

accésit  NErEa HErNÁNDEZ raSINES 
(Ntra. Sra. del rosario “Dominicas” de Burceña)

5º	-	6º	PRiMARiA
1º  IraIDE TorraLBa roDrÍGUEZ 
(La Inmaculada “Hijas de jesús“  jesuitinas de Bilbao)
2º  MIKEL MarTÍN VIGNE 
(Ntra. Sra. de las Mercedes de Leioa)
3º  aLICIa  DIÉGUEZ rUIZ 
(La Inmaculada “Hijas de jesús“ jesuitinas de Bilbao)

accésit   MaYLa LoPEZ ErEIjo 
(Stma. Trinidad de algorta)

accésit  aNNE BoSQUEZ ESPINoSa 
(La Milagrosa de Barakaldo)

1º	-	2º	EsO
1º  PaTrICIa GUILLo VIGo (Ntra. Sra. de las Mercedes de Leioa)
2º  SoFÍa LoMBarDIa BLaNCo (Pureza de María de Bilbao)
3º  oLaTZ GarCÍa CHaPaDo (El ave María de Bilbao)

3º	-	4º	EsO
1º  MarÍa GarCÍa LÓPEZ 
(Ntra. Sra. de Begoña “jesuitas” de Bilbao)

1º	-	2º	BACHillER
1º  aSIEr PEÑa FUENTES
(Ntra. Sra. de Begoña  “jesuitas” de Bilbao)

Premiados
Premios Redacción Premios Dibujo
3º	-	4º	PRiMARiA	EUsKERA
1º  IXoNE MarTÍNEZ BLaNCo (San josé de Basauri)
2º  ENDIKa CorTajarENa IBarGUEN (San josé de Basauri)
3º  jaVIEr rEQUEjo NoGaLES (San josé de Basauri)

accésit  MaIaLEN SaLVaDor PICaDo (San josé de Basauri)

3º	-	4º	PRiMARiA	CAstEllANO
1º  EVELIN oSPINa CarDoSo 
(Sta. Mª “Hijas de la Cruz” de Santurtzi) 
2º  aINara PaTIÑo TorrES 
(Sta. Mª “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)
3º  aMaIa  aLoNSo GarCÍa 
(Sta. Mª “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)

5º	-	6º	PRiMARiA	EUsKERA
1º  aLaZNE PÉrEZ GoNZÁLEZ (Ikasbide de Bilbao)
2º  NaHIa FErNÁNDEZ DE MENDIoLa (Ikasbide de Bilbao)
3º  MaITE MaDarIETa LoZa (Ikasbide de Bilbao)

accésit  IZaSKUN HErCE QUINTaNa (San josé de Basauri)

accésit  BEGoÑa PEÑa IrIarTE (Ikasbide de Bilbao)

5º	-	6º	PRiMARiA	CAstEllANO
1º  ÁLVaro GoNZÁLEZ Fojo 
(Sta. Mª “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)
2º  UXUE LoZaNo aLLENDE (San josé “Carmelitas” de Santurtzi)
3º  NaIa PÉrEZ DE EULaTE (Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)

accésit  UNaI LECUE roDrÍGUEZ (Ntra. Sra. De Begoña “Hijas 
de la Caridad” de Bilbao)

1º	-	2º	EsO	CAstEllANO
1º  IDoIa ZorrILLa PaDILLa
(Ntra. Sra. de Begoña “Salesianas” de Barakaldo)
2º  aNE SaINZ DE La MaZa ESCoBaL
(Pureza de María de Bilbao)
3º  oIHaNE VIVaS BaEZa (El ave María de Bilbao)

3º	-	4º	EsO	CAstEllANO
1º  aSIEr CÁMara raMoS 
(Ntra. Sra. de Begoña  “jesuitas” de Bilbao)
2º  CLara DE La FUENTE GaraGaLZa 
(Ntra. Sra. de Begoña  “jesuitas” de Bilbao)
3º  LEIrE PÉrEZ CELaYa 
(Ntra. Sra. de Begoña  “jesuitas” de Bilbao)
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XV Edición del Concurso de Redacción y Dibujopremiados

1º - 2º primaria

1º	-	2º	PRiMARiA	-	PRiMER	PREMiO
Mikel Usatorre González - (Jado-Compasión de Erandio)

1º	-	2º	PRiMARiA	-	sEGUNDO	PREMiO
June Murga Bartolomé - (San José “Carmelitas” de Santurtzi)
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1º - 2º  Y  3º - 4º primaria

1º	-	2º	PRiMARiA	-	tERCER	PREMiO
Nahia Martín Martín - (Sta. Mª “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)

Kaiso Ixone naiz. Nire gogoko kirola elurretan 
taularekin eskiatzea da. Nire osabari asko 
gustatzen zaio eskiatzea. Eta berak esan dit 
oso dibertigarria dela. Horregatik niri taularekin 
eskiatzen ikastea.

gustatuko litzaidake . Baina nire osabak ere 
esan dit nahiko arriskutsua dela eta kontuz 
ibili behar dudala. Behin batean, bere lagun batek 
istripu bat eduki zuen elurretan. Aldapa batetik 

jaisten ari zen eta bat-batean zuhaitz baten 
kontra talka egin zuen. Eta beldurra eman dit. 
Txikitan, telebistan bekaizkeria izan nien ikusi 
nituen mutil batzuk elurretako taularekin jaisten. 
Orduan frogatu egin zuen. Ez zen oso erraza. 
Olentzerok ekarri zidan trineo bat hartu nuen 
ganbaratik eta nire herriko mendira igo nintzen. 
Elur gutxi zegoen baina nik frogatu nahi nuen. 
Pentsaturik gabe trineoan zutik ipini nintzen eta 
jaisten hasi nintzen. Bost segundu geroago jausi 
nintzen trineotik. Ez nuen minik hartu baina nire 
arropa bustita zegoen. Bi aldiz saiatu nintzen eta 
nire txakurra gelditu zuen trineoa.

3º - 4º PRIMARIA PRIMER PREMIO EuSkERA: 
Ixone Martínez Blanco - (San José de Basauri)
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XV Edición del Concurso de Redacción y Dibujopremiados

3º - 4º primaria

3º	-	4º	PRiMARiA	-	PRiMER	PREMiO
Paula López Tapioles - (San José “Carmelitas” De Santurtzi)
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3º - 4º primaria

Barez behin zortzi urteko mutil bat Mikel izenekoa. 
Mikel herri txiki batean biri zen bere familiarekin. 
Lau anai-arreba zituen eta bera haundiena zen. 
Txitatik arazoak euki zituen ibiltzeko.

eta oinak mugitzeko, eta horregatik ez zen oso 
kirolari trebea, bere lagunak eta anai-arrebak 
bezala.

Egun batean Mikelen gurasoak Bilbora eraman 
zuten mediku bat ikustera. Proba batzuk eginez 
gero, medikuak esan zion kirola egitea komeni 
zitzaiola bere hankak indarra hartzeko.

Lehenik futbolara jolastea erabaki zuen baina 
horrekin ez zen oso ondo moldatzen.

Gero igeri egitea ere saiatu zen baina ez zitzaion 
gustatzen ura oso hotza zegoelako.

Azkenean, bizikletan ibiltzea aukeratu zuen bere 
lehengusua Aitorrek egiten zuelako.

Mikel bizikletan ibiltzen ez zen oso trebea 
hasieran baina pixkanaka -pixkanaka eta lan 
haundia eginez asko hobetu zuen. 

Urte batzuk pasa eta gero lasterketa askotan 
parte hartu zuen eta gainera gehienak irabazi 
egin zituen. Mikelek egindako ahaleginak fruitua 
eman zuen eta profesionala bihurtu zen eta orain 
munduko txirrindulari hoberena da.

Egunkarietan eta telebistan agertzen da 
lasterketa inportantenak irabazten.

Orain, Mikel pozaren-pozaz bizi da eta lasterketa 
batzuetan irabazten duen diruaz ospital bat eraiki 

du bere herrian, berak izan zuen gaixotasuna 
izaten duten umeei laguntzeko.

Bai bera, bai herriko jendea oso pozik daude. 

Niri txikitatik futbola gustatzen zait. 
Dibertigarria delako, eta orain talde batean jolasten 
dut: Arizekoan.  Arizekoan defentsa naiz. Ondo 
jokatzen dut baina ez gara oso talde ona. 

Eskolan beti jokatzen ditut partiduak klaseko 
lagunekin. Batzuetan irabazten dugu eta beste 
batzuetan galtzen dugu, baina beti pozik amaitzen 
ditugu partiduak. Noizean behin partiduetan 
eztabaidatzen gara baina azkenean gauzak. 
Konpontze ditugu lagunen artean.

Endika, Andoni eta Jon Anderrekin jokatzea 
gustatzen zait Ariko taldean haiekin jokatzen 
dudalako.

Artzekoan “ futbol zazpi” jokatzen dugu.

Aurten nire lehenengo urtea izan da baina ez zait 

inporta, azkenean jokatzea lortu dudalako!

Beti ilusioz handiz joaten gara partiduetara 
nahiz eta galdu.... Datorren urtean hobeto jokatuko 
dugu eta partidu gehiago irabaziko ditugu segur 
aski!

Askotan parkean lagun batzuekin futbolera 
jokatzen dut.

Nire gustoko taldea Athletic da. Athletic. Eta 
nire jokalaririk gustokoena Aduriz du izena. 

Niretzat oso jokalari ona da gol sartzen dituelako.

Aduriz aurrelaria da.

Nire bigarren jokalaririk gogokoena Muniain du 
izena. Oso jokalari ona da niretzat baina ez du gol 
asko sartzen.  Muniain erdilaria da. 

Nire amak esaten du futbolean ametsetan nabilela 
ostikadak leku guztietan ematen ditudalako lotan 
nagoenean.

3º - 4º PRIMARIA SEGuNDO PREMIO EuSkERA: 
Endika Cortajarena Ibarguen - (San José de Basauri)

3º - 4º PRIMARIA TERCER PREMIO EuSkERA: 
Javier Requejo Nogales - (San José de Basauri)
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XV Edición del Concurso de Redacción y Dibujopremiados

1º - 2º primaria3º - 4º primaria

3º	-	4º	PRiMARiA	-	tERCER	PREMiO
Asier Díez Barrio - (Sta. Mª “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)

Mi deporte favorito es natación.

Me gusta porque me encanta nadar, jugar con 
el agua; me encanta porque siento cuando estoy 
en el agua.

Me relaja mucho, me siento libre porque puedo 
hacer cualquier cosa, como bucear, hacer 

carreras con mis amigos, saltar sin miedo, y 
además es un deporte muy bueno para la salud 
a la vez que hacemos deporte, nos divertimos.

En el primer trimestre fuimos al polideportivo 
para hacer natación en la hora de gimnasia. 
Nadamos mucho y a última hora jugamos un 
poco. Fuimos los martes y los jueves.

Durante el verano voy a la piscina, voy a la 
playa y nado.

3º - 4º PRIMARIA PRIMER PREMIO CASTELLANO: 
Evelin Ospina Cardoso - (Sta. Mª “Hijas de Cruz” de Santurtzi)

3º	-	4º	PRiMARiA	-	sEGUNDO	PREMiO
Leire Casquet Sainz - (La Inmaculada “Hijas de Jesús”  Jesuitinas de Bilbao)

Nire gogoko kirola eskubaloia da. Eskubaloia 
Arizko Ikastolan praktikatzen dut, or lagunekin 
entrenatzen dut.

Oso ona naiz eta ondo pasatzen dut nire 
lagunekin. Baina egun batean partiduan lurrera bota 

ninduen neska bat, orduan mina hartu nuen.

Niri eskubaloia gustatzen zait, lagunekin jolasten 
duzulako eta ez zait,  gustatze arbitroa batzutan 
txarra delako.

Animatu kirol hau egiten!

Taldekideak:Leire.O, Ane, Miren, Irati, Natalia, 
Leire, Yaiza eta Maialen

3º - 4º PRIMARIA ACCéSIT EuSkERA: 
Maialen Salvador Picado - (San José de Basauri)

Nire ama arrazoia du beti futbolean ametzetan 
nagoelako eta nire amets gogokoena Athleticen 
jokalaria izatea da: Lehoi haundia! Arrrrggghhh!

Niri gustatzen ez zaidan taldea barcelonakoa da.

Nire selekzio gogokoena España da.

Denok dakigu kirola egitea ona dela osasunerako 
eta onegatik futbolaz aparte beste kirolak egiten 
ditut: taekwondo, aerobik, zaldiz ibili eta konbate, 
bada ez bada.
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3º - 4º primaria

3º	-	4º	PRiMARiA	-	ACCÉsit
Nerea Hernández Rasines - (Ntra. Sra. del Rosario “Dominicas” de Burceña)

Mi deporte favorito es la natación.

De pequeña empecé a nadar y con 4 años 
empecé a bucear.

Esta año en diciembre, hice un cursillo con 
Maitane y Fátima. Hacíamos muchas cosas 
como tirarnos de cabeza y por el trampolín, 
nadar a caballito, a crol y a lo último de la clase 
nos mandaban ir a jugar a la piscina pequeña.

Los últimos días nadábamos y hacíamos clase 
en la pequeña. El último día estuvimos todo el 
rato jugando y nos sacaron fotos y nos dieron 
chuches y un diploma.

Esta ha sido la experiencia de la piscina.

3º - 4º PRIMARIA TERCER PREMIO CASTELLANO: 
Amaia Alonso García - (Sta. Mª “Hijas de Cruz” de Santurtzi)

Querida Amaia:

¿A qué no sabes lo que hice en verano? Me fui 
al albergue que tiene mi padre en Asturias en un 
pueblo llamado Serandinas. Cierto día mi padre 
me dijo que tenía que ir a hacer barranquismos, 
y que iba a fortalecer el cuerpo. En el primer 
rapel es como si fueses a hacer el aprendizaje 
porque como hay tan poco altura y sólo mide 
6m. El segundo mide lo mismo que el primero. 
El tercero mide 15m y tiene una cascada 
espectacular. El cuarto es igual que el tercero. 
El 5º mide 20 m y es el que más me gusta 
porque una vez me encontré una nutria y se 
dejó tocar. El sexto mide 7m y en ese pensé 
una vez que me iba a caer. Y el último ide 35 
m y tiene un salto que solo lo pueden hacer los 
monitores. Em ese mismo rapel hay una cueva. 

Un saludo Ainara

3º - 4º PRIMARIA SEGuNDO PREMIO CASTELLANO: 
Ainara Patiño  Torres - (Sta. Mª “Hijas de Cruz de Santurtzi”)

3º	-	4º	PRiMARiA	-	ACCÉsit
Endika Usatorre González - (Jado-Compasión de Erandio)
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Nire gogoko kirola, txikitatik, igeriketa da. Beste 
kirol batzuk gustatzen zaizkit, adibidez patinajea edo 
euskal dantzak, baina kirol hauetan ez dago urik eta 
nik atsegin dudana ura da.

Sei hilabete nituenean ikastaro batera eramaten 
ninduen. Leioako igerilekura eramaten ninduen eta 
hor, monitore batekin eta beste ume batzuekin 
ariketak egiten genituen uretan konfiantza hartzeko. 
Nire amak esaten du burua ur azpian sartu behar 
nuenean negar egiten nuela. Ni ez naiz honetaz 
oroitzen baina etxean bideoak ikusi ditut.

Lau urterekin, ikastaro batera joan nintzen Zorrotzako 
igerilekua eta ikasteko: hegatsak txurroak, taulak etab.
erabiltzen genituen. Nire monitorea Natalia deitzen zen 
eta ondo atsegina zen, baina Natalia joan zenean beste 
monitore bat etorri zen, eta niri ez zitzaidan gustatzen 
ariketak egiteko modua. Ni beldurtzen hasi nintzen eta 
horregatik utzi nuen baina nire kabuz igeriketa egiten 
hasi nintzen eta horregatik utzi nuen baina nire kabuz 
igeriketa egiten hasi nintzen, noski nire baita ere.

Hondartzan nengoenean asko gustatzen zitzaidan 
olatuekin jolastea eta oskolak bilatzea. Orduak eta 
orduak igarotzen ziren eta ni uretan nengoen. 

3.mailan igeriketa ikastaro batera joan ginen 
eskolarekin eta ondo igeri egiten irakatsi ziguten. Orain 
Alhondigako igerilekua joaten naiz igeri egitera, baina 

ez dut ikastarorik egiten. Nire gurasoekin eta nire 
ahizparekin joaten naiz, eta oso ondo pasatzen dugu. 
Nire aitak eta biok luzerak egiten ditugu. Batzuk 
crawlera, beste batzuk urpean igeri egiten, atzeraka...

I geriketa asko gustatzen zait ura gustatzen 
zaidalako eta erlaxatzen nauelako.

Nahiago dut igerilekua itsasoa baino igeri egiteko 
sakonera hobeto ikusten delako.

Espainiako Igeriketa sinkronizatuaren taldea asko 
gustatzen zait. Gauza harrigarriak egiten dituzte ur 
azpian. Ordu asko entrenatu behar dituzte gauza 
horiek egiteko eta asko gustatzen zait nola janzten 
diren. Gainera ez da bakarrik igeriketa, dantza eta 
musika lantzen dira. 

Inoiz ez dut igeriketa txapelketarik baina asko 
gustatuko litzaidake.

Telebista ikusi ditut eta zirraragarriak dira, niri 
gustatzen zaidan igerilari bat Phelps da. Oso azkar 
igeri egiten du eta oso estilo dotorea duelako

Nire herrian, lehengusinekin igerilekuan lasterketak 
egiten ditut eta batzuetan irabazten dut. Baina 
garrantzitsuena ez da irabaztea baiz ik eta ondo 
pasatzea. Jolasak ere asmatzen ditugu uretan 
jolasteko adibidez: gauzak esaten ditugu ur azpian 
eta ea nork asmatzen duen esaten duguna.

I geriketa irakaslea nahi dut umeei egiten irakasteko 
eta horrela denbora osoan uretan sartua egon ahal 
izateko. 

Nahia dut izena hamaika urte ditut. Asko 
gustatzen zait kirola egitea: futbola, saskibaloia, 
tenisa, ping-ponga... Baina gehien gustatzen zaina 
kirola txirrindularitza da. Ez naiz txirrindulari aditsua 
baina primeran pasatzen dut biz ikletaz. Biz ikletaz 
bakarrik ibiltzea ondo dago, baina biz ikletaz lagunekin 
ibiltzea primerakoa da. Nire familia osoa biz ikleta bat 

dauka, horregatik, familia txirrindularia garela esan 
ahal dut. Udako arratsalde askotan ateratzen gara 
laurok hondartza alboan dagoen paseotik biz ikletaz 
ibiltzera.

Nire ustez, biz ikletaz ibiltzea primerakoa da heziketa 
fisikoa egiteko, lekuetatik erraz eta arin ibiltzeko eta 
gainera, biz ikletaz ibiltzea ekologikoa da. Oinez joatea 
baino dibertigarriagoa da. Horregatik hiri askotan, 
adibidez Txinan eta Holandan, kaleetatik biz ikletaz 
ibiltzen ikusi ahal dira pertsona asko. 

5º - 6º PRIMARIA - PRIMER PREMIO EuSkERA: 
Alazne Pérez González - (Ikasbide de Bilbao)

5º - 6º PRIMARIA - SEGuNDO PREMIO EuSkERA: 
Nahia Fernández de Mendiola - (Ikasbide de Bilbao)
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Lehen esan dudan bezala, udan pila bat erabiltzen dut 
bizikleta. Baina ez bakarrik familiarekin ibiltzeko, baita 
lagunekin ere. Eskolarekin bide hezkuntzara joan gara. 
Han seinaleak eta errepideko marrak ikasi genituen, 
eta ondoren bizikleta bana hartu eta zirkuitu batean 
hasi ginen ibiltze . Zirkuitoak seinaleak, semaforoak, 
biribilgune bat, stop seinaleak, espaloiak eta kalean 
aurkitu ahal diren gauza pila bat zeuden. Pasadan 
urtean ere joan ginen hara eta bi aldietan asko ikasi 
dugu modu dibertigarri baten bidez.

Beste egun batean jantokira etorri ziren gizon 
batzuk guk biz ikleta ibiltzeko.

Zutoin batzuk eta aldapa bat jarri zuten eskolako 
terrazan. Sigi.saga egiten pasatu behar genituen 
zutoinak. Aldapa pasatzen, berri , lagundu behar 
izan ziguten oso fragila zelako eta erraz jausi ahal 
ginelako. Biz ikleta mota ezberdinak ikusi genituen 
eta biz ikletaren osagaiak zeintzuk ziren azaldu 
egin genituen; lehenengoan azkena helmugara iristen 
zena irabazten zuela, eta bestea lehenengoa iristen 
irabazten zuela. 

Nire ikuspuntutik, biz ikleta asmakuntza garrantzitsua 
eta erosoa izan da, historian zehar leku batetik 
bestera mugitzeko era aparta delako. Nahiz eta 
haren itxura urteetan zehar aldatu den. Hasieran 
ez zeukan eskulekurik eta “Velocipedo” deitzen zen. 
Gero filmetan askotan ikusi dudan biz ikleta mota 
arraroa erabiltzen zen; Gurpil oso handia aurrean eta 
atzetik, gurpil txikitxo bat.

Noski, biz ikleta horretako bat kaletik ikusiko bagenu, 
oso arraroa egingo zitzaigun eta jende guztiaz 
begiratuko zuen. Baina aintzinean oso arrunta 
zen pertsona dirudunek horrelako bat izatea. Eta 
pixkanaka-pixkanaka biz ikleta hobetzen joan da 
gaur egun dugun biz ikleta lortu arte. Eta batek 
daki!agian etorkinean biz ikleta mota berriagoak eta 

modernoagoak egiten dira. Eta niri gertatzen zaidan 
bezala iraganeko pertsonei gure biz ikleta mota arraroa 
eta deserosoa irudituko zaie ziur aski.

Ikusgarria da zenbat jende ibiltzen da biz ikletaz. 
Baina ez bakarrik kaletik ikusi ohi den biz ikleta. 
Bi pertsonentzako biz ikleta bat ere badago! Eta 
lasterketa batzuetan bizkarraldea etzanda duten 
biz ikleta batzuk erabiltzen dira. Baita oso ezaguna 
da mendiko biz ikleta.

Biz ikleta txapelketa ezagunena Frantziako Tourra 
da. Urtero egiten den lasterketa bat da. Urte 
bakoitzean aldatzen da baina beti Parisen amaitzen 
da lasterketa. Herrialde ezberdinetako txirrindulariak 
parte hartzen dute eta errepideko biz ikletak erabiltzen 
dituzte. Esaten dutenez, Frantziako Tourra munduko 
lasterketarik gogorrena da. Irabazlea ezagutu ahal da 
mailot hori bat daramalako. Lasterketa hau aukera 
gehiagotan irabazi duen txirrindularia Lance Amstrong 
amerikarra da. Miguel Indurain nafarra da Tourra 
aukera gehienetan irabazi duen Espainiarra.

Beste txapelketa famatu batzuk Italiako Giroa eta 
Espainiako Buelta dira. Euskal Herria, Euskal biz ikleta 
eta San Sebastián-San Sebastián dira ezagunenak.

Asiako herrialde batzuetan taxiak biz ikleta bat 
dira baina karro handi bat daramate atzetik lotuta. 
Taxi gidari gizajoak biz ikletaz ibil i behar dute egun 
osoan zehar.

Nire herriko festetan zaldiko-maldiko txiki bat 
jartzen zuten. Hau mugitzeko norbaitek biz ikleta 
estatiko batean hasi behar zen pedalak ematen. Edo, 
Sendaviva jolas-parkean noria mugitzeko metodo 
berdina erabiltzen da. 

Konturatu biz ikleta ez dela bakarrik heziketa fisikoa 
egiteko modu bat, oso garrantzitsua da eta pasadizo 
pila bat ditu. Horregatik da nire gustukoen kirola. 
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Nire gehien gustatzen zaidan kirola.

gaur niri gustatzen zaidan kirolei buruz hitz 
egingo dizuet. Niri, kirol asko gustatzen zaizkit, 
hala nola igeriketa ( itsasoan igeri egitea nahiago 
dut) saskibaloia, futbola, bizikletaz ibiltzea... Eta 
askoz kirol gehiago, baina gustukoen dudan kirola 
patinatzea da.

Ezagutzen duzuenez, patinaje mota bi daude: 
izotz gaineko patinajea eta lurreko patinajea.

5 urteekin hasi nintzen patinatzen; ni ez klaseetara 
joaten; beno, bai, behin, nire amarekin joan nintzen 
klasera berak ez zuelako inor gurekin geratzeko 
(nire ahizpa Leire eta nirekin) Bere irakaslea Willy 
deitzen zen. 

Batzuetan nire amarekin (Marta) eta Leirerekin 
patinatzera joaten naiz eta gabon batean, 
izotz gaineko patinajea egin nuen. Benetan, asko 
gustatu zitzaidan!

Patinatzea gustatzen zait, bai, baina futbolera 
jolastea ere bai asko gustatzen zait. Ni ez noa 
futbol klaseetara baina ondo jolasteko sekretu 
bat dut. Ez da oso sekretu harrigarria, baina, 

5º - 6º PRIMARIA - TERCER PREMIO EuSkERA: 
Maite Madarieta Loza - (Ikasbide de Bilbao)

5º	-	6º	PRiMARiA	
sEGUNDO	PREMiO
Mikel Martín Vigne
(Ntra. Sra. de las 
Mercedes de Leioa)
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5º	-	6º	PRiMARiA	-	tERCER	PREMiO
Alicia Diéguez Ruiz - (La Inmaculada “Hijas de Jesús“ Jesuitinas de Bilbao)

5º - 6º primaria  

egia esateko, oso eraginkorra da; misteriorik gabe, 
sekretu hori da... Nire lehengusuak niri ondo 
jokatzen irakastea da! Nire lehengusuek (Aitor 
eta Paul) futbolera oso ondo jokatzen dute, nire 
iritziz. Aitorrek futbol talde batean jokatzen 
du eta aurrelaria da; Paul, berriz, atezaina da. 
Bien artean asko irakasten didate, haien etxaldera 
joaten garenean, Aitorrek duen atezaintza 
ateratzen dugu eta jolasten jartzen gara.

Ikastolan, berriz, neskok gure kontura jolasten 
dugu; baloia dagoenean, futbolean jolasten gara 
eta bazkalorduan, mutilek partiduak egiten ez 
dutenean haiekin jolasten naiz. 

Heziketa fisikoko ordua heltzen denean kirol 
asko praktikatzen ditugu: hockeya, saskibaloia 
… Gai bat bukatzen dugunean, joko librea egiten 
dugu: pingponga, saskibaloia, sokak, futbola... 
Noski, nik futbolean jolasten dut beste lagun 
batzuekin, hala nola: Nora, David, Claudia, Álvaro, 
Elena, Ibai, Kepa... 

Uda heltzen denean, nire herrira noa; Eara.

Oso ondo pasatzen dut nire lagunekin, bizikletak 
hartzen ditugu eta lasterketak egiten ditugu ea nor 
ailegatzen den lehena hondartzara ; hondartzan 
gaudenean, heldu bezain laster, bainujantzia jarri 
eta karramarroak, kiskilak eta mokotiak hatzen 
ditugu. Nekatzen gerenean, pixka bat deskantsatzen 
dugu eta uretara joaten gara, igeri egitera. Ondoren, 
urezko globozko gerra egiten dugu.

Beti goaz nire izeba-osabei bisita bat egitera eta, 
bide batez bainujantziak hartu eta bere igerilekura 
joaten gara.

Udan ere bai, korrika egiten dut Ispasterreko krosera 
joaten naizelako.

Azkenik, aholku txiki bat dut zuentzat eta 
aholku hori hau da: 

KIROL ASKO EGIN ETA OSASUNTZU BIZIKO ZARA!

Eta gogoratu, kirol guztiek dute  abantaila eta 
desabantailak, berdin da ze kirol egin kirol guztiek 
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Nire gogoko kirola
Betidanik kirola egitea gustatzen zait, baina 

txikia nintzenetik tenisa izan da nire gogoko kirola. 
Niretzat oso dibertigarria eta oso interesgarria 
da, baina niri jokatzea bakarrik gustatzen zait, 
ikusteak aspertzen nau eta.

Zortzi urte nituenean tenisean jokatzen hasi 
nintzen. Uda guztietan Laredora joaten naiz eta 
nire urbanizazioan bertan tenis zelaia dagoenez, 

hantxe jolasten naiz egunero. Oso ondo pasatzen 
dut lagunekin tenisean jolasten.

Astean, behin edo birritan Basauriko polikiroldegira 
joaten naiz tenisean jokatzeko. Hori dela eta, gero 
eta hobeto jokatzen dut. 

Ez baduzu tenisa praktikatzen, erraza irudituko 
zaizu baina ez da hala. 

Niretzat zailena ateratzea da, baina gogoz saiatuz 
geroz edozer gauza lor dezakezu. Oraindik ez dakit 
oso ondo jolasten baina trebatuz lortuko dut.

Honekin nire idazlana bukatuko dut. Zuei gustatzea 
espero dut eta kirola egitera anima zaitezte!

Oso ona da osasunarentzako.

Nire kirol gogokoena
Txikitatik asko gustatzen zaizkit kirol guztiak 

baina baten ere futbola.

Heziketa fisikoan oso nota onak ateratzen ditut. 
Egia esan kirol guztietan oso habila naiz . 5 urterekin 
tenisa egiten hasi nintzen. Irakaslea Gonzalo deitzen 
zen. Oso ondo pasatzen nuen lagunekin klaseak egiten, 
uztailak saltatzen pilotari emateko, partiduak egiten...

Orain arte eskolan urtero aldatzen dut kirolez. 
Lehenengoz “multideporte” egiten hasi nintzen (egunero 
kirol desberdin bat). Baina ez zitzaidan asko gustatu. Nire 
Klaseko pertsona bat bakarrik zegoen eta kasualitatez 
ni bezala deitzen zen! Begoña Ni Begoñarekin batera 
2ª mailan geunden; handienak ginen. 

Urte bat geroago 3: mailan karate egiten hasi nintzen. 
Hasieran oso pozik nengoen klaseak hi urtez iraundu 
zuen 5ª mailararte.

Bi urte geroago pixka bat serioago hasi nintzen 
kirola egiten, saskibaloian. Partidu guzti-guztiak 

galtzen genituen, egia esan oso txarrak ginen. Gure 
lehenengo partidua suspenditu egin zen. Baina bigarren 
astean, azkenik, gure lehenengo partida jokatu genuen 
Begonazpiren kontra. Lotsa emango zidan esateak 
baina dibertigarria iruditzen zait: 86-2 geratu ginen. 

Nik sartu nuen sartu genuen Kanasta bakarra. Eta 
horrela partidu guztietan galdu genuen (3 partidutan 
izan ezik). Saskibaloia ez zitzaidan asko gustatu. Urte 
bat geroago azkenik nire ametsa bete zen. Nire ametsa 
nesken talde batean jokatzea zen Eskolan, jokatzen 
nuenean, ez zidaten inoiz pasatzen edo norbaiti 
galdetzen nionean ea jokatu ahal nuen ez zidaten 
uzten. Erakutsi nahi nien neska izateak ez fuela esan 
nahi futbolean txarto jokatzea. Aurten Leioako nesken 
futbol taldean hasi naiz jokatzean. Lagun asko dauzkat 
han eta oso gauza interesgarriak gertatzen zaizkigu.

Ez garra oso txarrak ez oso onak. Partidu asko 
irabazi ditugu eta nik orain arte 15 gol sartu ditut 
tenporada honetan. Aste santu honetan Salou torneo 
bat jokatuko dela esan digute. Espero dut gurasoek 
baietz esatea. Oso urduri nago joan nahi dudalako. 
Oraindik eskolan ez didate baloia asko pasatzen baina 
uste dut lortuko dudala norbaitek pasatzea.

Amaitzeko esango dut nahiz eta oso zaila izan 
espera dudala urte batzuk Athleticen nesken taldean.

5º - 6º PRIMARIA - ACCéSIT EuSkERA: 
Izaskun Herce Quintana - (San José Basauri)

5º - 6º PRIMARIA - ACCéSIT EuSkERA: 
Begoña Peña Iriarte - (Ikasbide Bilbao)
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5º	-	6º	PRiMARiA	-	ACCÉsit
Anne Bosquez Espinosa - (La Milagrosa de Barakaldo)

Los juegos consistentes en patear un balón han sido 
populares en muchos países a lo largo de la historia. 

Según la FIFA, la forma más antigua del juego 
de la que hay evidencia científica data de una 
época alrededor de los siglos II o III a.c. en China. 
Además, el juego romano Harpastum puede ser 

un ancestro distante del fútbol. Aunque el fútbol 
siempre se ha jugado en sus más diversas formas 
a través de Gran Bretaña, se considera que las 
escuelas públicas inglesas fueron claves para la 
creación del fútbol moderno. La evidencia sugiere 
que, durante el siglo XVI, las escuelas británicas 
, y en particular el director Richard Mulcaster, 
fueron fundamentales para eliminar el componente 
más violento del fútbol y transformarlo en un 
deporte de equ ipo que fuera beneficioso para los 
chicos de las escuela. Por tanto, el juego fue 

5º - 6º PRIMARIA - PRIMER PREMIO CASTELLANO: 
Álvaro González Fojo - (Sta Mª “ Hijas de Jesús” de Santurtzi)
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institucionalizado, regulado y empezó a formar 
parte de una tradición más extendida.

Muchas reglas actuales del fútbol están basadas 
en los esfuerzos de mediados del siglo XIX para 
estandarizar las muy diversas variantes del fútbol 
que jugaban las escuelas públicas de Inglaterra. El 
primer conjunto de reglas fue escrito en el Eton 
College en 1815. Posteriormente, en 1948, se crearon las 
reglas de Cambridge en la Universidad de Cambridge, 
las cuales han influenciado el desarrollo del fútbol 
Asociación (también conocido simplemente como 
fútbol o balompié) y normas subsigu ientes. Las 
reglas de Cambidge se escribieron en el Trinity 
College de Cambridge en 1848, en una reunión donde 
asistieron representantes de las escuelas Eton, 

Harrow,Rugby, Winchester y Shrewsbury. Estas 
normas no fueron universalmente adaptadas. 
Durante 1850, se formaron muchosclubes en 
el mundo de habla inglesa, no relacionados con 
escuelas y universidades; algunos crearon sus 
propias rreglas distingu idasprincipalmente el 
Sheffield Football Club ( formado por antiguos 
alumnos de Harrow) en 1857, lo que condujo 
a la formación de la Asociación de Fútbol de 
Sheffield en 1867. En 1862, John charles Thring, 
de la Escuela Uppingham, también desarrolló un 
conjunto de normas que tuvieron su influencia.

Por eso a mi me gusta el fútbol porque esas 
normas que tanto costaron de hacer hay muchas  
personas que las cumplen. 

Mi deporte favorito es el fútbol. El fútbol 
consiste en formar dos equ ipos y correr con el 
balón hasta la portería del contrario para meter 
gol; pero tienes que intentar que no te qu iten el 
balón y que tampoco te metan gol. 

Al fútbol se juega con un balón y con gente. Si no 
hay diez jugadores más el portero en cada equ ipo no 
se puede jugar.

Las reglas del fútbol son que no puedes tocar el 
balón con la mano, solo lo puedes tocar con el pie, 
excepto el portero que si puede tocar el balón con 
la mano para poder parar mejor el balón. La otra 
regla es que si el balón se va fuera saca el contrario. 
Si cortas jugada de gol o dentro de área te pueden 
expulsar con tarjeta roja y si no es ninguna de las 
dos cosas es tarjeta amarilla; te puede pasar solo 
por tocar el balón con la mano.

Mi equipo favorito de Fútbol es el Atlhetic Club de Bilbao.

La historia del fútbol empezó en el siglo III antes 
de Cristo, que por primera vez se jugó al fútbol, 
en Egipto. Los griegos y los romanos practicaron 
el fútbol, y en estos últimos años el fútbol lo 
llevaron hasta las islas Británicas. 

El fútbol moderno tuvo su origen en Inglaterra en 
el siglo XIX. Durante la Edad Media el fútbol fue 
prohibido por su carácter violento. El 21 de mayo 
de 1904 se fundó la EIEA y por primera vez se 
establecieron reglas mundiales. El primer campeonato 
mundial de fútbol se realizó en 1930, en Uruguay.

El nombre de fútbol proviene de la palabra inglesa 
“Football”, que significa pie y pelota. Ahora mismo 
hay muchos deportistas famosos en el fútbol como 
Messi, Cristiano, Falcao, Llorente, Casillas.... 

Algunas de las competiciones que hay en el fútbol 
son: la Liga, la Copa del Rey, la Champion, la Europa 
League...

Este deporte es mi favorito porque lo que más me 
gusta de él es que cuando juego al fútbol me lo paso 
muy bien porque juego con mis amigos y amigas. 

5º - 6º PRIMARIA - SEGuNDO PREMIO CASTELLANO: 
Uxue Lozano Allende - (San José “ Carmelitas” de Santurtzi)
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5º	-	6º	PRiMARiA	-	ACCÉsit
Mayla López Ereijo - (Stma. Trinidad de Algorta)

Mi deporte favorito es la natación. Yo practico 
la natación en el Club de Natación Santurtzi y 
participamos en una liga escolar con otros clubes de 
Bizkaia. Llevamos dos años seguidos llevándonos la 
copa y este año también vamos bastante bien. ¡A 
ver qué pasa! Somos un club con muchos nadadores 
y todos nos llevamos muy bien, tenemos muy buen 
ambiente; cuando algún compañero está nadando en 
una competición los demás le animamos. 

Este verano he visto todas las pruebas de natación 
en los Juegos Olímpicos de Londres e incluso tengo 
algunas grabadas en vídeo para verlas de vez en 
cuando. A los que más me gustaba ver nadar era a 
Mireia Belmonte y a Michael Phelps; parecía que se 
iban deslizando por el agua. Y yo pensaba ¿cuándo 
nadaré yo así? Me gusta mucho como nadan.

De hecho Mireia Belmonte es una de mis deportistas 
favoritas y me hubiera gustado nadar como ella, pero 
eso es muy difícil porque ella entrena muchas horas y se 
dedica a ello como profesional.

Yo nado muchos estilos: mariposa, espalda, braza, 

5º - 6º PRIMARIA - TERCER PREMIO CASTELLANO: 
Naia Pérez de Eulate - (Patronato Sta Eulalia de Santurtzi)
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Mi deporte favorito es el baloncesto porque en 
cuarto de primaria me apunté en el colegio y 
jugaba con amigos, mi padre era el entrenador en 
la liga, quedamos bastante bien los dos primeros 
partidos 70-14 y 64-4 no me lo podía creer.

Al año siguiente me fui al colegio Berriotxoa. El 
segundo día me subieron al equipo de un año más, 
conocía a algunas personas de la plaza donde suelo 
jugar y una de ellas es un vecino que vive  exactamente 
dos pisos encima de mi e hice nuevos amigos.

Mi jugador preferido es Kobe Bryant. Juega en 
la NBA una liga americana de baloncesto, en mi 

equ ipo preferido, los Angeles Lakers que este año 
van muy bien en la liga.

El baloncesto tiene una parte que no me gusta: es 
que a veces los árbitros pitan las cosas que no deben 
y no pitan las que deben pitar. 

Y además me gusta porque haces muchos amigos 
que lo practican. Mi hermana juega en otro equ ipo 
y en otro colegio, mi padre es entrenador y a veces 
arbitra partidos y mi madre era capitana de un 
equ ipo en este colegio y ganó una medalla de oro 
y de su equ ipo salieron jugadoras muy buenas, y 
además la directora de mi colegio jugaba.

Tengo cuatro amigos que jugaron conmigo a 
baloncesto y los otros dos juegan en el mismo equ ipo 
pero el de un año menor al mío. 

5º - 6º primaria 

5º - 6º PRIMARIA - ACCéSIT CASTELLANO: 
Unai Lecue Rodríguez - (Ntra. Sra. de Begoña “ Hijas de la Caridad”)

crol. Mi estilo es mariposa, lo nado genial, al menos 
eso dicen, es muy divertido aunque un poco cansado.

También nado espalda, no me gusta mucho pero 
también lo nado bastante bien. Braza es otro estilo 
que también me gusta mucho, este se nada parecido 
a una rana. Libres o crol, como lo llama mucha gente, 
es otro estilo que es cómodo de nadar y también me 
gusta. Y por último hay una prueba que se llama 
estilos en la que se nadan los cuatro estilos, una por 
cada largo de la piscina.

La natación es un deporte muy completo porque 
utilizas mucho los músculos del cuerpo, desde la cara 
cuando respiras hasta los dedos de los pies. Además es 
muy bueno para la espalda y nosotros que tenemos 
que llevar mochilas muy pesadas nos evita que se 
tuerza. Hace poco en el colegio nos hicieron una 
revisión médica y de las chicas yo era de las pocas que 
no tenía problemas de espalda y me preguntaron si 
practicaba algún deporte porque tenía la musculatura 
de la espalda muy fuerte y al decirles que hacia 
natación me contestaron que era un deporte muy 
bueno para prevenir lesiones de espalda. 

Pero no sólo me gusta la natación normal, también 
me gusta mucho ver la natación sincronizada. Me 
encanta ver las coreografías que hacen. Aquí si que 
tienes que tener aguante porque no puedes tocar el 
suelo ni una sola vez durante el ejercicio. A mi me 
parece superdifícil y muy cansado. 

Durante los Juegos Olímpicos de este año pasado 
también he visto algunas veces las natación 
sincronizada. Me gustaba mucho ver a las españolas 
porque creo que lo hacían muy bien, y las rusas 
también.

Pero yo me quedo con mi natación de toda la 
vida porque me gusta y me lo paso bien con mis 
amigos. Somos un grupo grande que nos llevamos 
muy bien y da igual la edad que tengamos ( somos 
niños entre 8-12 años) que nos animamos mucho en 
las competiciones y eso cuando nadas te da mucho 
ánimo.

Espero seguir nadando muchos años mas porque 
mi madre dice que mientras estoy nadando no hago 
otras cosas peores. Me imagino que se refiere a salir 
por ahí de juerga. 
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1º	-	2º	EsO	-	PRiMER	PREMiO
Patricia Guillo Vigo - (Ntra. Sra. de las Mercedes de Leioa)
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Con unas gotitas de esfuerzo

“El montañismo es la manifestación más noble 

del deporte” . Palabras textuales de un Papa del 

siglo XX. Una bonita frase. Una frase apropiada. 

Una frase que define perfectamente lo que pienso. 

Un buena filosofía de vida. Mi filosofía de vida. 

Porque con sentir el viento en la cara, tocar con la 

yema de los dedos el agua fría que transcurre por 

un riachuelo, pisar las hojas secas que han caído 

por la llegada del otoño, o por el contrario, ver 

brotar las primeras hojas verdosas de la primavera 

o simplemente el escuchar a unos pajarillos cantar, 

ya me hace ser feliz. Puede que parezca incoherente, 

incluso puede sonar un tanto estúpido, pero así soy 

yo. Así es como veo yo todo lo que me rodea.

Un día de octubre en el valle de Ordesa, en los 

Pirineos: 

Hacia frío, cada vez que respiraba, una nubecilla 

de vapor se formaba alrededor de mi boca. Iba 

cubierta con un gorrito de lana que me daba el 

calor que necesitaba en las orejas y me cubría casi 

toda la cara. Aún así, tenía las orejas rojas y las 

mejillas poco a poco se me iban congelando.

Las montañas estaban cubiertas por una 

persistente niebla que no permitía ver las cumbres 

y parecía que no tenían fin, parecía que tocaban 

el cielo. A pesar de que la neblina pintaba de 

gris el paisaje, se distinguían perfectamente los 

coloridos árboles que decoraban y alegraban las 

laderas, que posiblemente en primavera las hubiera 

encontrado rebosantes de florecillas celestes pero 

que, gracias a la llegada del otoño, las pocas hojas 

que se resistían a caer habían adoptado un color 

amarillo, un  tanto rojizo.

Cargada a cuestas con la pequeña mochila azul 

que me regalaron hace poco por mi cumpleaños, 

emprendí el camino con mi familia. El sendero 

era algo estrecho, aunque suficiente para pasar 

cómodamente, rodeado de grandes paredes rocosas. 

Se oía el río que transcurría rápido y bravo 

con un gran caudal, gracias a las abundantes 

precipitaciones de los días anteriores. Andaríamos 

cerca del río constantemente ya que nuestro destino 

eran las Gradas de Soaso, es decir, unas pequeñas 

cascadas de, a mi parecer, impresionante belleza.

A medida que nos íbamos acercando a las Gradas, la 

vegetación era más y más frondosa, más exuberante y  

bella. Se respiraba aire puro allí. Sentía que había 

encontrado mi lugar, como si ese sitio existiera 

sólo para que yo me sintiera a gusto, o que yo había 

nacido para conocer aquel lugar.

Puede que esa sensación que me alegra el corazón 

y que tan sólo me la proporciona el montañismo, sea 

lo que más me gusta de éste.

Tenía los oídos taponados, no sentía las yemas de 

los dedos y cada vez me costaba más respirar por la 

nariz, pero había algo que me gustaba.

Los hojas caídas de los árboles, que habían adoptado 

un color marrón, empezaron a revolotear hacia todas 

las direcciones por culpa de un viento repentino que 

se había levantado en cosa de unos segundos.

Al cabo de unas cuantas horas, contando alguna 

paradita para picotear algo y para que los pies 

descansasen un poco, llegamos a nuestro destino. 

Ea mucho mejor de lo que me había imaginado. Mucho 

mejor de lo que nunca habría podido imaginar ni en 

mis mejores sueños.

El agua se movía descontrolada lo que no permitía 

observar el fondo del río. Bastantes animales 

acuáticos nadaban alocados bajo mi atenta mirada 

y la de un grupo de turistas japoneses.

El paisaje era espectacular, propio de esos 

cuadros que muestran un paisaje un tanto irreal, 

posiblemente fruto de la imaginación del pintor, 

pero no era así. Aquello era tan real como mi propia 

existencia. Se podía oler perfectamente el aroma 

que desprendían las flores, como los días que hay 

croquetas para comer y todo se queda impregnado de 

ese mismo olor.

1º - 2º ESO - PRIMER PREMIO CASTELLANO: 
Idoia Zorrilla Padilla

(Ntra. Sra. de Begoña “ Salesianas” de Barakaldo)
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Era como si debajo de todas aquellas rocas, 

esculpidas y redondeadas por la continua erosión 

del río, se escondiera un imán, tan grande que me 

fuera imposible no ser atraída hacia él, tan fuerte 

que me fuese totalmente imposible ignorarlo o 

pasarlo por alto y a la vez tan atrayente que me 

fuese imposible distraer tan solo un segundo mi 

mirada de él. 

No creo que haya nada más bonito que el 

sentimiento que se produce cuando, después 

del esfuerzo que has puesto para conseguir tu 

objetivo, logras llegar a la meta. Cuando parece 

que todo está perdido, que no puedes más, que no 

sabes que hacer y te sientes sola, la alegría que 

se produce en mi interior al ver la luz al final 

del camino. Cuando parece que no hay manera de 

seguir adelante, y alguien te tiende una mano 

amiga, una mano protectora. No, definitivamente no 

creo que haya nada más bonito.

Y desde aquel día, en que fui capaz de abrir los 

ojos para ver todas las cosas hermosas que me 

rodeaban, soy capaz de afirmar, con rotundidad, que 

realmente “ El Montañismo es la manifestación más 

noble del deporte”.

1º	-	2º	EsO	-	sEGUNDO	PREMiO
Sofía Lombardía Blanco - (Pureza de María de Bilbao)
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Mi deporte favorito

En aquella ocasión y en otras tantas, al oír a 

una de las niñas quejarse y decir ¡eso es imposible! 

Comencé a contarles la siguiente historia.

Tan solo tenía unos once años, cuando descubrí 

cuál era mi deporte. Habían comenzado los Juegos 

Olímpicos y aunque era más bien negada para 

los deportes me encantaba verlos practicar por 

profesionales. Durante las siguientes semanas, no 

quité ojo de la televisión. Me fascinaba con que 

soltura practicaban los atletas sus ejercicios, pero 

sobre todo me preguntaba cuantas horas diarias 

meterían en sus deportes y a cuanto renunciarían 

por ello. En ese momento, no lo sabía pero no 

tardaría en descubrirlo.

Un día, vi una semifinal de natación sincronizada 

y en solo un par de horas llegué a amar ese deporte. 

Me propuse entrenar, para algún día, llegar a ser la 

mitad de buena de ellas. Esa misma tarde, comuniqué 

a mis padres mi propósito. Cerca de mi casa había un 

polideportivo donde enseñaban esta especialidad y 

me dijeron que me apuntarían. No me lo pensé dos 

veces, decididamente quería participar. 

Las clases comenzaron pero no era ni la mitad 

de fácil de lo que me había imaginado. Requería 

aguantar durante mucho tiempo debajo del agua. Como 

yo apenas sabía bucear, todas las niñas se reían de 

mí. Y a mi pesar, por mucho que lo intentase, apenas 

aguantaba medio segundo debajo del agua. Lo única 

r que parecía comprenderme era mi entrenadora, una 

mujer muy seria pero de buen corazón. Nunca me 

dejaba rendirme ni decir “ no puedo”. Probablemente 

gracias a ella seguí intentándolo. Las niñas 

seguían riéndose de mi, pero yo ya no oía sus risas 

sino una voz dentro de mí que me decía que yo podía, 

que nunca abandonase. Poco a poco, fueron pasándose 

los días y cada entrenamiento conseguía ajuntar 

un ratito más debajo del agua. Al final de mes, ya 

aguantaba casi un minuto y estaba muy satisfecha 

conmigo mismo por haber seguido luchando. Pero aún 

me quedaba la parte más difícil, poder realizar los 

ejercicios. Esto requería mucha concentración y eso 

no era mi punto fuerte. Pero decidí que practicaría 

hasta conseguirlo.

Un día la profesara nos anunció que íbamos a 

participar en un concurso próximamente. Quedaba 

poco tiempo, así que empezamos todas a entrenar 

inmediatamentePero al poco rato varias niñas se 

quejaron a la profesora diciendo que yo no era 

lo bastante buena como para participar y que por 

mi culpa perderían. Yo no quería que eso pasase y 

me ofrecí a no actuar. Sien embargo, la profesora 

no me dejo, es más, me dijo que por esa misma razón 

me pondría en primera fila. En ese instante, se 

oyeron muchas quejas pero ella no las escuchó y 

nos dijo que esa era su decisión y que no iba a 

camiar de parecer. Al final de la clase me fui a 

hablar con ella y le dije que a mí n o me salían 

bien los ejercicios. Además, que por mi culpa todas 

sus alumnas perderían. Pero me contestó que no le 

importaba perder si con ello yo iba a conseguir 

cumplir mi sueño.

Se ofreció a darme clases fuera del horario para 

mejorar mi técnica. Yo le respondí que le tendría 

que preguntar a mis padres pero en el fondo estaba 

segura de que aceptarían. Ese mismo día iba a 

entrenar. Fueron pasando los días y, con su ayuda, 

llegué a hacer unos ejercicios “pasables” Aunque 

no fuera gran cosa, probablemente estaba más 

orgullosa conmigo misma que la mejor nadadora de 

toda mi clase. Para mi, aunque fuera un ejercicio 

más bien mediocre, sabía que era fruto de haber 

pasado muchas horas entrenando para que por lo 

menos, pudiera aguantar el mayor tiempo posible 

sumergida.

Pasaron las semanas y para cuando quedaban 

tan solo un par de días para la competición yo 

era una de las mejores nadadoras del grupo. Ya 

no se oían quejas de que estuviera delante sino 

más bien comentarios de asombro por alguno de 

mis ejercicios. Llegó el gran día y estaba muy 

1º - 2º ESO - SEGuNDO PREMIO CASTELLANO: 
Ane Saiz de la Maza Escobal - (Pureza de María de Bilbao)
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nerviosa. Pero cuando puse mi primer pie en el 

agua ya se me había olvidado todo, solo sabía que 

ese era mi momento para demostrar muchas cosas. 

Para demostrar como empezando de cero se puede 

conseguir algo que uno no espera, para enseñar 

que nunca hay que rendirse, para demostrar a mis 

padres que esas clases no habían sido en vano... En 

resumen un gran momento. Todos fuimos saltados al 

agua con volteretas perfectamente hechas. Desde 

ese momento, todos los allí presentes sabían que 

iban a ver un buen ejercicio. Cuando salimos, todas 

estábamos bastantes satisfechas y la profesora 

nos felicitó de una en una. Cuando llegó mi turno 

me dijo que había sido una maravilla de actuación 

y que estaba muy orgullosa de mí. En ese mismo 

instante, decidí que ya había ganado. Que daba 

igual la clasificación. Para mí esa era la mejor 

victoria que podía esperar. Nos pusieron un 9.5 

Como no ganamos aquel concurso. Pero aquello era 

solo el principio.

Pasados unos años me escogieron para el equipo 

de la categoría cadete de mi cuidad. Después 

para el de mi provincia. Posteriormente para el 

de mi comunidad autónoma y así acabé elegida 

para el equipo de la selección cuando tan solo 

tenía 15 años. Cada día que pasaba, mis ejercicios 

mejoraban mucho y ya no se parecían nada a los 

que aquella niña de once años hacía. Un buen 

día, vinieron unos entrenadores. Al de pocos 

días recibí una carta diciéndome que había sido 

elegida para participar en los Juegos Olímpicos 

de ese año. Releí y releí la carta varias veces, 

pero aún así no me lo podía creer. Para mí era un 

premio por toda la dedicación que había puesto en 

ese deporte, en mi deporte.

Llegaron los juegos y sabía que no podía fallar. 

No se puede uno imaginar lo que se siente, millones 

de personas esperando a ver lo que haces. No las 

puedes defraudar. Unas deseando que no comentas 

ningún fallo. Otras, las del equipo contrario, 

esperando a que cometas uno. Pues bien, no cometí 

ninguno. Ese año fue cuando gané mi primera 

medalla olímpica, mi medalla de plata que sabía 

a oro. Una gran emoción corría dentro de mí. A tan 

temprana edad y allí, con tantas nadadoras que 

hasta te duplicaban la edad. Estaba claro, si eso 

se podía conseguir con dedicación todo se podía 

conseguir.

Y bueno, niñas, así es como terminé aquí, 

enseñándoos a vosotras. Intentándome parecer a 

aquella profesora mía que nunca me dejó abandonar. 

Ya veis, todo es posible con entrenamiento y nunca, 

nunca jamás digáis que algo es imposible porque 

no es verdad.

Mi deporte favorito

Cuando me dijeron que el temas de este año era 

“mi deporte favorito” yo pensé… en una piscina, 

agua..., es decir, la natación.

La natación como deporte deriva en otros 

deportes, como por ejemplo; natación sincronizada, 

la vela, surf, remos, piragüismo, esquí acuático....

Con ocho años me apuntaron mis padres a un 

cursillo de natación ya que me daba respeto estar 

en el borde de una piscina o de la playa, no sabía 

nadar. El ir a aquél cursillo fue una decisión 

muy acertada en mi vida porque hoy en día es muy 

importante saber nadar. Además aprendí jugando, 

yo con ocho años no fui consciente de que estaba 

aprendiendo a nadar. Desde entonces tengo menos 

miedo a estar en una piscina porque sé defenderme 

bien.

Me gusta tanto la natación porque si te 

perfeccionas en natación sabes nadar mucho mejor, 

1º - 2º ESO - TERCER PREMIO CASTELLANO: 
Oihane Vivas Baeza - (Ave María de Bilbao)
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1º	-	2º	EsO	-	tERCER	PREMiO
Olatz García Chapado - (El Ave María De Bilbao)

te diviertes con tus amig@s jugando a cualquier 

cosa y a la vez haces deporte sin darte cuenta. 

Puedes hacer varias cosas; jugar a waterpolo, hacer 

carreras con tus amig@s (te mantienes en forma).

La natación para mi es una forma de divertirse 

individualmente o en grupo. A mi personalmente el 

pensar en la palabra “natación” me trae muchos 

recuerdos; cada verano en la piscina con mis 

amigos, sacarnos fotos mientras nos tiramos al 

agua, aguadillas, juegos acuáticos... que a parte 

de diversión también es cansancio porque estás 

continuamente en movimiento y cuando te vas a la 

casa a cenar no puedes ni andar de cansancio y 

quieres irte a la cama a descansar.

Yo el día de mañana quiera ser socorrista porque 

aparte de que me guste mucho nadar también esto 

puede ser una forma de ganarme la vida haciendo 

parte de lo que me gusta: salvar vidas.
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Mi deporte favorito es el submarinismo, 
se puede decir que no es un deporte muy 
casual, tampoco es de los más típicos pero 
el tiempo que uno pasa practicándolo se 
siente libre, como si el mundo dejara de 
existir, te olvidas de todo por un momento 
y solo escuchas tu respiración y el fuerte 
latir de tu corazón contra el pecho. 
La sensación de ver pasar infinidad de 
pececillos, de colores vivos y llamativos, 
por delante de tus ojos es sencillamente 
inexplicable. También se puede decir que 
el tiempo, que el tiempo que uno pasa en 
el agua buceando es como una terapia, 
porque encuentras esa paz interior y esa 

tranquilidad que en pocos lugares serás 
capaz de alcanzar. 

Sales del agua sobre como nuevo, como si de 
un balneario se tratara, aunque el éxtasis de 
emocionalidad llega cuando está lloviendo, 
porque oyes sobre tu cabeza el tintineo de 
miles de gotas de agua, que a partir de ese 
momento pasarán a formar parte del enorme 
océano. Y tú te sientes seguro, porque por 
mucho que llueva el mar te protege y estás 
a salvo. Este deporte es una vía de escape 
hacia otro mundo y una fuente inagotable de 
misterios y nuevos descubrimientos.

Este es un deporte sin medallas, en el que 
el premio es ilusionarte cada día, porque 
los verdaderos ganadores son los que por un 
momento en el mar se sienten libres. Solo 
somos unas pequeñas gotas insignificantes, 
de un día de lluvia.

Mi deporte favorito ….no es gran cosa, pero 
es correr; simplemente correr. Digo que no es 
gran cosa pero es lo que me gusta.

Me ha gustado desde pequeña cuando salía a 
correr con mi familia.

Digo que no parece gran cosa porque realmente 
no necesito gran cosa: unas zapatillas y un 
poco de tiempo. No necesito un gran equipo, no 
necesito alquilar, no necesito viajar,.... 
solamente unas zapatillas, un pantalón corto 
y un poco de tiempo.

¿Pero de qué se trata eso de correr? Para 
mi se trata de avanzar de progresar ¿ cómo? 
Sudando, esforzándome.

¿Qué hago mientras corro? A veces escucho 
música, otra voy pensando,otras voy mirando 
a mi alrededor: las aceras, los campos, los 
escaparates… mientras avanzo, me siento 
mejor, me acerco a mi meta. 

Me gustas mucho las carreras populares: 
correr junto a otros es muy divertido y te 
sientes parte de un grupo.

Mi carrera preferida es la de San Silvestre 
de Rekalde. Hace años que corro con mi 
familia. Me gusta cuando nos ponemos unos a 
otros el dorsal y nos preparamos para salir.

Hace unos meses mi padre me apuntó a un club 
“Universidad el País Vasco”. Ahora corro en 
un club, tengo un entrenador y participo en 
campeonatos. Ahora también me pongo un dorsal, 
pero es completamente diferente a lo que era 
antes, ya no es solo para divertirse o con la 
familia, sino que corres con otros corredores.

3º - 4º ESO - PRIMER PREMIO CASTELLANO: 
Asier Cámara Ramos - 

(Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao)

3º - 4º ESO - SEGuNDO PREMIO CASTELLANO: 
Clara de la Fuente Garagalza - 

(Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao)
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Mi deporte favorito

El baila, aunque muchos piensen que no lo 
es, es un deporte y en mi caso el que más me 
gusta de todos. En concreto el aerobic, el 
cual yo practico, No solo se trata de bailar 
sobre los “steps”, como aparece en algunas 
películas, aunque a veces se de el caso, el 
aerobic es un deporte energético, que sobre 
todo se basa en dar saltos acompañados de una 
trabajada coreografía.

Como en el resto de los deportes, con 
éste también se logran nuevos compañeros, 
amigos, al principio desconocidos pero que 
conel paso del tiempo, al verlos dos veces 
por semana durante un alrgo e intenso 
año, se convierten en una gran familia. 
Por ejemplo, yo me apunté hace dos años, 

ya que ni el baloncesto, ni el fútbol, 
balonmano... los deportes que se practican 
en el colegio no me atraían mucho y llevo 
haciendo aerobic 2 estupendos años. No me 
arrepiento nada de haber escogido este 
deporte como actividad extraescolar, ya que 
lo único que me he llevado, han sido buenos 
momentos. Como he dicho anteriormente, he 
formado un nuevo grupo, una nueva familia, 
cosa que no se puede pedir nada mejor. 
Puede que a veces, refiriéndome al aerobic 
literalmente, los pasos… no se salgan 
bien, pero siempre va a estar tu equipo 
para ayudarte y lo lograrás como todas las 
cosas, trabajando porque para conseguir tu 
objetivo hay que trabajar. 

Con este pequeño resumen de mi deporte 
favorito, animo a todo el mundo, que lo 
pruebe, que le dé una oportunidad y los que 
tienen en la cabeza la idea de que no es 
un deporte, se la quiten y vean lo que nos 
esforzamos y sudamos para que el baile quede 
perfecto, que nada es tan fácil como parece.

3º - 4º ESO

3º - 4º ESO - SEGuNDO PREMIO CASTELLANO: 
Leire Pérez Celaya - 

(Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao)

Te dicen tu serie, el número de la pista 
mientras pides que no te toque contra tus 
compañeros. Te nombran y te colocas frente 
a los tacos, haces algunos movimientos como 
darte golpes en las piernas para que los 
oponentes se den cuenta de que está ahí, que no 

eres sólo uno más, que lo va a tener difícil.

Te concentras, visualizas la meta, unos 
últimos pensamientos positivos y te colocas 
en los tacos, escuchas el disparo... y 
sales, y avanzas, y corres... y te acercas a 
la meta y todavía tengo tiempo de disfrutar. 



38

XV Edición del Concurso de Redacción y Dibujopremiados

3º - 4º ESO

3º	-	4º	EsO	-	PRiMER	PREMiO
María García López - (Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao)
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1º	-	2º	BACHillERAtO	-	PRiMER	PREMiO
Asier Peña Fuentes - (Ntra. Sra. de Begoña  “Jesuitas” de Bilbao)

1º - 2º BaCHiLLEraTO



FEDEraCIÓN CaTÓLICa DE PaDrES DE FaMILIa
Y PaDrES DE aLUMNoS DE BIZKaIa

BIZKaIKo FaMILIa-GUraSoEN ETa IKaSLEEN 
GUraSoEN FEDEraZIo KaToLIKoa 


