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Editorial

Editoriala

El pasado 23 de abril se celebró en el colegio Salesianos
de Deusto el XVIII festival de primavera de FECAPP. Fue un
día especial para todas las Ampas asociadas a la Federación,
18 años seguidos reuniéndonos en una jornada en un grato
ambiente familiar viendo como nuestros hijos e hijas
daban lo mejor de sí mismos con mucho esfuerzo, trabajo,
ilusión, creatividad y esa desbordante alegría juvenil.

Joan den apirilaren 23an FECAPPen udaberriko XVIII.
jaialdia ospatu zen, Deustuko salestarren ikastetxean.
Berezia izan zen eguna Federazio barruko GE guztientzat,
18 urtean batzen baikinen. Famili giroa oso atsegina izan
zen, areago geure seme-alabak ikusten genituelarik
onena ematen eta izugarrizko nekea, lana, gogoa,
sormena eta gazte-poza gainezka erakusten.

Participaron grupos de las Ampas de los colegios:
Ikasbide de Bilbao, Jado Compasión de Erandio, Nuestra
Señora del Carmen de Portugalete, Nuestra Señora del
Pilar de Bilbao, Santísima Trinidad de Algorta y Pureza
de María de Bilbao. Más de 300 participantes con
actuaciones de baile moderno, gimnasia rítmica, zumba,
aerobic y danza que resultaron espectaculares.

Zenbait ikastetxetako GEk hartu zuten parte: Bilboko
Ikasbide, Erandioko Jado Compasión, Portugaleteko
Karmengo Andra Mari, Bilboko Pilarreko Andra Mari,
Algortako Hirutasun Santua eta Bilboko Andra Mariaren
Birjintasuna. 300 partaide baino gehiago, emanaldi
zoragarrietan: dantza modernoa, gimnastika erritmikoa,
zunba, aerobika eta dantza.

En el entreacto se entregaron los premios de los
concursos de redacción y dibujo. Este año aprovechamos
la efeméride del 400 aniversario de la muerte de
CERVANTES como tema propuesto con unos trabajos de
un gran nivel creativo y artístico.

Ekitaldiartean, idazlan- eta marrazki-lehiaketen
sariak banatu ziren. Aurten, CERVANTES hartu genuen
gaitzat, idazlearen heriotzaren 400. urteurrena baitzen,
eta lan aurkeztuak sormen handiko eta oso artistikoak
izan ziren/dira.

Los premios entregados en los concursos como el
detalle que recibieron todos los participantes del festival
fueron tecnológicamente actuales y del agrado de todos.

Hala lehiaketetan banatutako sariak, nola partaide
guztiek jaso zuten detailetxoa denon gustukoak izan
ziren, eta teknologiaz egungoak.

Una agradable jornada realizada con el trabajo de
todos, nosotros y vosotros sobre la que hay que hacer
una valoración total muy positiva e ilusionante.

Finean, egun atsegina, guztion lanak burutua (zuenak
eta gureak) eta, oro har, baikor eta itxaronpentsu
deritzoguna.

Y quedamos citados para el año que viene en el que
esperamos de nuevo a todas las AMPAS, no solo a las que
habitualmente participan, sino también a aquellas que
se sientan animadas a hacerlo por primera vez.

Eta datorren urterako berriro ere hitzordua dugu;
ostera ere itxarongo dizuegu GE guztioi, bai parte hartu
ohi duzuenoi, bai lehendabizikoz esku hartu nahiko
duzuenoi ere.

Hasta el próximo festival en el que os esperamos con
toda la ilusión del mundo.

Datorren jaialdia izan arte, beraz, zain zaituztegu
munduko ilusiorik handiena dugula.

La Junta Directiva

Zuzendaritza-Batzordea
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Festival de Primavera: exhibiciones y premiados

Festival de Primavera 2016

E

ste año elegimos el 23 de abril para celebrar

Salesianos de Deusto, a los que desde estas páginas

nuestro tradicional festival de Primavera, la

damos las gracias por su siempre cordial acogida.

actividad lúdica con la que FECAPP cierra todos

los años el curso escolar. Una jornada distendida que

En el intermedio de las actuaciones del festival

nos sirve para tener un contacto directo con alumnos,

se entregaron los premios de nuestro concurso de

alumnas, padres y madres, que formar parte y son la

redacción y dibujo, que este años cumplía su mayoría

esencia de nuestra federación.

de edad. Tenemos que dar la enhorabuena a los colegios
Sta. María “Hijas de la Cruz de Santurtzi” y Patronato

La elección del día no fue casual. Quisimos aportar

Sta. Eulalia de Santurtzi por la participación y el éxito

nuestro granito de arena a la conmemoración del IV

alcanzado por sus alumnos, que fueron premiados en

centenario de la muerte de Cervantes. Ello motivó

varias de las categorías convocadas.

también que el tema propuesto para el XVIII Concurso
de Redacción y Dibujo girara en torno a la figura del
gran escritor.

La mayoría de los escritores han optado por esbozar en
sus relatos la vida y obra de Miguel de Cervantes haciendo,
algunos de ellos, hasta un análisis psicológico de los

En las actuaciones del Festival de Primavera, padres,

principales protagonistas del Quijote. De su vida, nos han

profesores, familiares y alumnos tuvimos la oportunidad

relatado con precisión su participación en la batalla de

de ver y disfrutar de las coreografías de baile moderno,

Lepanto o su paso por la cárcel con imaginativos diálogos

danza, Zumba, así como de las exhibiciones de gimnasia

con su compañero de celda. Los dibujantes han optado

rítmica y aerobic con las que nos deleitaron los colegios

por trazar con sus lápices de colores diversos episodios

participantes: Ikasbide, Jado-Compasion, Ntra. Sra. del

del Quijote o realizar retratos de su insigne autor. En esta

Carmen, Ntra. Sra. del Pilar, Stma. Trinidad, y Pureza de

revista recogemos las actuaciones del festival y las obras

María. Como es tradición el acto tuvo lugar en el colegio

premiadas en el concurso. ¡Disfrutad del contenido!
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Festival de primavera: Exhibiciones

Actuaciones
Los colegios que este año se subieron al escenario
fueron: Ikasbide, Jado-Compasion, Ntra. Sra. del
Carmen, Ntra. Sra. del Pilar, Stma. Trinidad, Pureza
de María. La mayoría de las actuaciones giraron en
torno al baile moderno, la zumba, la danza clásica
o exhibiciones de aerobic y gimnasia rítmica.

4

FORJA / nº 48 / 2016

5

actividades

6

Festival de primavera: Exhibiciones

FORJA / nº 48 / 2016

7

actividades

8

Festival de primavera: Exhibiciones

FORJA / nº 48 / 2016

9

XVIII Edición del Concurso de Redacción y Dibujo

actividades
premiados

1º - 2º PRIMARIA

Premios Redacción

4º - DE PRIMARIA

Accésits ARKAITZ GARAY VARELA

1º ALVARO VICARIO ELENA

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

(Colegio Sta. María “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)

ANDREA GARAY VARELA
(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

5º DE PRIMARIA

MIRARI PALOMERA MOLINERO

1º OLAIA ANDRADES ESTEBAN

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)
2º KOLDO CASTRILLEJO TOBIAS

2º DE ESO REDACCIONES

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

1º ITXASO MARTINEZ DE LAS HERAS

3º MAIALEN LISTE ROMERO - 5º de primaria

(Colegio Sta. María “Hijas de la Cruz” de Santurtzi

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

2º ANIA OLIVARES PEREZ
(Colegio Sta. María “Hijas de la Cruz” de Santurtzi

6º DE PRIMARIA
1º MIKEL ORTIZ CAÑONES

3º - DE ESO REDACCIONES

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

1º DEBORAH SILVA LUNA

2º IRAIDE ALONSO VILLACORTA

(Colegio Sta. María “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

2º ARAITZ MARTIN SANTOS

3º ANDREA RUIZ PARDO

(Colegio Sta. María “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

3º NEREA HERRERA DE LOS RIOS
(Colegio Pureza de María de Bilbao)
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Premios Dibujo
1º-2º PRIMARIA

5º- 6º DE PRIMARIA

1º AROA PEREZ CASTAÑEDA

1º VERA SAEZ FERRERO

(Colegio Sta. María “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)

(Colegio Stma. Trinidad de Algorta)

2º ENARA PAVON FERNANDEZ

2º ENEKO ALARCA HERNANDEZ

(Colegio Stma. Trinidad de Algorta)

(Colegio Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)

3º GORKA PECHAROMAN UNZUETA

3º ASIER CASADO MARTIN

(Colegio Sta. María “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)

(Colegio Ntra. Sra. De Begoña “”Hijas de la Caridad”

Accésit XABIER DIEGUEZ SAIZ

de Bilbao)

(Colegio Ntra. Sra. del Carmen de Portugalete)

Accésits ASIER DIEZ BARRIO
(Colegio Sta. María “Hijas de la Cruz”

3º-4º DE PRIMARIA

de Santurtzi)

1º AITZIBER LOPEZ SAIZ

NAROA TENA GARCIA

(Colegio Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)

(Colegio Stma. Trinidad de Algorta)

2º IRENE CASADO MARTIN

DIEGO CASADO ESPINOSA

(Colegio Ntra. Sra. de Begoña “”Hijas de la Caridad”

(Colegio Ikasbide de Bilbao)

de Bilbao)

MARCOS ANDRADE REBOLLO

3º DANIEL LARRUCEA DOVEL

(Colegio Ikasbide de Bilbao)

(Colegio Sta. María “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)
Accésits NEREA QUINTANILLA LOPEZ

1º- 2º DE LA ESO

(Colegio Pureza de María de Bilbao)

1º ARRATE HERRERO QUINTANILLA

IRAIA PEREZ MARTIN

(Colegio Ave María de Bilbao)

(Colegio La Milagrosa de Barakaldo)

2º ADRIANA BOTRAN GONZALEZ

ALAZNE MORENO MARTINEZ

(Colegio Sta. María “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)

(Colegio La Inmaculada Hijas de Jesús

3º NOELIA JUSTIGA UCEDA

“Jesuitinas” de Bilbao)

(Colegio Sta. María “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)

ALEX VALLE CASANOVA
(Colegio La Inmaculada Hijas de Jesús

3º- 4º DE LA ESO

“Jesuitinas” de Bilbao)

1º NEREA AYALA CASTELLANOS
(San José “Carmelitas” de Santurtzi)
2º SARA AGUIRREGOITIA DEL RIO
(Colegio Stma. Trinidad de Algorta)
3º IRUNE ENCINAS DIAZ
(Colegio Ntra. Sra. del Pilar de Bilbao)
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1º - 2º PRIMARIA

1º - 2º Primaria - Primer Premio

Aroa Pérez Castañeda - (Colegio Sta. María “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)
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XVIII Edición del Concurso de Redacción y Dibujo

premiados

Enara Pavón Fernández - (Colegio Stma. Trinidad de Algorta)

1º - 2º Primaria - Segundo Premio

FORJA / nº 48 / 2016
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XVIII Edición del Concurso de Redacción y Dibujo

1º - 2º PRIMARIA

1º - 2º Primaria - Tercer Premio

Gorka Pecharomán Unzueta

(Colegio Sta. María “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)

1º - 2º Primaria - Accésit

Xabier Diéguez Saiz

(Colegio Ntra. Sra. del Carmen de Portugalete)
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Aitziber López Saiz - (Colegio Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)

3º - 4º Primaria - Primer Premio
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1º - 2º PRIMARIA
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3º - 4º PRIMARIA

3º - 4º Primaria - Segundo Premio

Irene Casado Martín - (Colegio Ntra. Sra. de Begoña “”Hijas de la Caridad” de Bilbao)
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3º - 4º PRIMARIA
4º de Primaria Primer Premio

Querido Cervantes:

Álvaro Vicario Elena

En esta carta quiero expresar mi deseo de que reviva. Me

(Colegio Sta.María “ Hijas de la Cruz “ de Santurtzi)

gustan mucho sus libros y me encantaría que viniese a mi
mundo para salvarlo de todas sus guerras e injusticias.

Érase una vez un niño que se llamaba Marcos. Vivía
en Madrid y tenía 11 años. Le gustaban los libros

Un saludo
Fdo. Marcos

de Cervantes. Creativo y soñador, como él, pensó:
“Ojalá estuviese aquí, con las guerras y las injusticias

El niño con gran ilusión fue al ayuntamiento de

que tenemos hoy en día, un hombre como usted nos

Madrid y compró los huesos con todos sus ahorros.

vendría fenomenal” .

Después le llevó todo a su amigo y le dijo que le daría

En ese mismo instante, tuvo una gran idea: Escribiría
una carta a Cervantes y compraría sus huesos. Después
le pediría a un amigo suyo que construyese una
máquina para “resucitar” a Cervantes y el niño se puso

la paz y la justicia en el mundo si “me construyes” una
máquina para “revivir” a Cervantes. Y así lo hizo.
Llegó el gran día y Cervantes con un gran resplandor
“resucitó” y trajo la paz y la justicia a la Tierra.

manos a la obra. La carta fue la siguiente:

3º - 4º Primaria - Tercer Premio

Daniel Larrucea Dovel - (Colegio Sta. María “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)
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3º - 4º PRIMARIA

3º - 4º Primaria - Accésit

Nerea Quintanilla López - (Colegio Pureza de María de Bilbao)

3º - 4º Primaria - Accésit

Iraia Pérez Martín - (Colegio la Milagrosa de Barakaldo)
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3º - 4º PRIMARIA

3º - 4º Primaria - Accésit

Alazne Moreno Martínez

(Colegio la Inmaculada Hijas de Jesús
“Jesuitinas” de Bilbao)

3º - 4º Primaria - Accésit

Alex Valle Casanova

(Colegio la Inmaculada Hijas de Jesús
“Jesuitinas” de Bilbao)
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3º - 4º PRIMARIA

5º - 6º Primaria - Primer Premio

Vera Sáez Ferrero - (Colegio Stma. Trinidad de Algorta)
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premiados
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5º - 6º PRIMARIA

5º - 6º Primaria - Segundo Premio

Eneko Alarca Hernández - (Colegio Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)
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premiados

5º - 6º PRIMARIA
5º de Primaria · Primer Premio

Olaia Andrades Esteban

contra el mal. También le dijo, que ya no se llamaba Alonso

(Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

Quijano, su nombre era ahora Don Quijote, Don Quijote de
la Mancha. Sancho ya no se llamaba así, ahora se llamaba

Érase una vez, en un sitio lleno de campos de cultivo

Sancho Panza, que junto a su burro Rucio, iban a luchar

y molinos de viento vivían dos chicos, uno llamado

contra el mal también. Sancho Panza iba a ser el ayudante

Alonso Quijano y el otro llamado Sancho. Vivían en una

de Don Quijote en todas sus aventuras, su escudero.

casa normal como todos sus vecinos. Pero tenían algo en

Empezó la aventura, Don Quijote vio unos molinos de

especial, todas las mañanas se levantaban a las cinco de

viento y de repente le vino a la cabeza que son gigantes,

la mañana para recoger el pan, bueno, en realidad para

Don Quijote corrió en su caballo hasta que chocó contra

hacerlo. Un día normal por la mañana, Sancho estaba

uno de ellos. En realidad era su imaginación. Pero a Don

esperando a Alonso Quijano en la tienda de espadas, es

Quijote le extrañó mucho y dijo que el culpable es una

decir, donde quedan siempre para ir de camino al molino

persona, eso si no sabía quién.

donde hacen el pan. Sancho ya estaba allí, pero Alonso

Los dos se pusieron a buscar al culpable por toda La

Quijano no había llegado, cuando llego Alonso, venía con

Mancha. Tardaron siete meses, pasaron por ventiscas,

una armadura, un escudo y una espada. Además estaba

tierras secas y mucho más. Hasta que en un pequeño

montado en su caballo Rocinante. Sancho le preguntó

pueblo de Albacete, encontraron al culpable. Tenía barba

qué hacía vestido así. Alonso le respondió que iba a luchar

y bigote, y el pelo lo tenía corto, se trataba de un chico

5º - 6º Primaria - Tercer Premio

Asier Casado Martín - (Colegio Ntra. Sra. de Begoña ”Hijas de la Caridad” de Bilbao)
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5º - 6º PRIMARIA
llamado Miguel de Cervantes, él se suponía que era el

ayuda de Miguel de Cervantes. Lucharon contra los

culpable pero en realidad era un escritor que había viajado

malos, consiguieron hacer campos de cultivo gigantes y

al mundo de la lectura. Miguel de Cervantes viajó todos

mucho más.

los años que vivió desde Madrid a un pueblo distinto de

Hasta que un día un soldado del ejército malvado cogió

La Mancha, lo que le había pasado es que al abrir una

robado el libro de Cervantes y se puso a escribir. Escribió

puerta se había metido en el mundo de la lectura.

que los molinos cobraban vida, y que se ponían a atacar a

Miguel de Cervantes fue el culpable de lo de los molinos

Don Quijote. Cuando llegó la mañana siguiente, esta vez

de viento. Tenía un libro mágico, es decir, cosas que

si los molinos cobraron y se abalanzaron a Don Quijote,

escribía eran de Don Quijote y Sancho Panza, vamos,

pero este cogió todo el poder que había aprendido en

Miguel de Cervantes era su escritor. Un día quedaron en

esta aventura y derrotó a los molinos de viento. Miguel

la tienda de espadas para comprobar si era cierto. Cuando

de Cervantes recuperó su libro y volvió al mundo real,

llegaron al campo Miguel de Cervantes escribió que

mientras Don Quijote y Sancho Panza vivieron felices

Rocinante y Rucio luchaban contra dos gallinas y eso se

para siempre.

cumplió.

Colorín colorado este cuento se ha acabado, Don

Desde ahí Don Quijote y Sancho Panza se estaban
convirtiendo en los héroes de La Mancha, gracias a la

5º de Primaria · Segundo Premio

Koldo Castrillejo Tobías

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

Quijote, Sancho Panza y Cervantes tan contentos
comieron guisantes.

En un principio, la pretensión de Cervantes fue
combatir el auge que habían alcanzado los libros de
caballerías, satirizándolos con la historia de un hidalgo
manchego que perdió la cordura por leerlos, creyéndose

Miguel de Cervantes

un caballero andante. Para Cervantes, el estilo de las
novelas de caballerías era pésimo, y las historias que
contaba eran disparatadas. A pesar de ello, a medida que

Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de

iba avanzando el propósito inicial fue superado, y llegó a

septiembre de 1547 en Alcalá de Henares y murió el 22

construir una obra que reflejaba la sociedad de su tiempo

de abril de 1616 en Madrid. Fue un soldado, novelista,

y el comportamiento humano.

poeta y dramaturgo español.
Es considerado la máxima figura de la literatura
española y es universalmente conocido por haber

Es probable que Cervantes se inspirara en el Entremés
de los romances, en el que un labrador pierde el juicio
por su afición a los héroes del Romancero viejo.

escrito Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos
han descrito como la primera novela moderna y

Infancia

una de las mejores obras de la literatura universal,

Desde el siglo XVII está admitido que el lugar de

además de ser el libro más editado y traducido de la

nacimiento de Miguel de Cervantes es Alcalá de

historia, solo superado por la Biblia. Se le ha dado el

Henares, dado que allí fue bautizado, según su acta

sobrenombre de “Príncipe de los Ingenios”.

bautismal, y que de allí aclaró ser natural en la llamada
Información de Argel (1580).

Don Quijote de la Mancha

El día exacto de su nacimiento es menos seguro, aunque

Es la novela cumbre literatura en lengua española. Su

lo normal es que naciera el 29 de septiembre, fecha que se

primera parte apareció en 1605 y obtuvo una gran acogida

celebra la fiesta del arcángel San Miguel, dada la tradición

pública. Pronto se tradujo a las principales lenguas

de recibir el nombre del santoral del día del nacimiento,

europeas y es una de las obras más traducidas del mundo.

Cervantes se bautizo el 9 de octubre de 1547.
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5º - 6º PRIMARIA
5º de Primaria · Tercer Premio

Maialen Liste Romero

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

En ese momento quiso embarcarse hacia América
pero no lo logró. A los 33 años se casó con una joven
llamada Catalina y más o menos en esa misma época
terminó de escribir su primera obra importante “La
Galatea” y por ella recibió algún dinero, pero en general

Miguel de Cervantes Saavedra

su situación económica no mejoró. Sus obras todavía no
eran muy populares y la mayor parte de lo que escribió

Miguel de Cervantes Saavedra, Es el escritor más

en esos años se perdió para siempre.

importante de la literatura española y es conocido en todo
el mundo por haber escrito Don Quijote de la Mancha,
que es el libro más importante después de la Biblia.

Realizó muchos trabajos y en ninguno tuvo suerte.
Sus finanzas eran cada día más difíciles y se cree que
para ése momento ya estaba escribiendo la primera

Miguel nació en Alcalá, España, en 1547, no se sabe

parte de su obra más importante. “El ingenioso hidalgo

exactamente el día, pero se sabe que fue a finales de

Don Quijote de La Mancha” la que fue publicada en

setiembre o principios de octubre, porque fue bautizado

1605, cuando Miguel tenía 58 años. Diez años después

el 9 de octubre. Él pudo haber nacido el 29 de septiembre,
día de San Miguel y de ahí haber recibido su nombre.
Miguel fue uno de los menores de su casa, el sexto de
siete hermanos y su familia tuvo muchos problemas
económicos. El padre iba moviendo a toda la familia de
un lugar a otro intentando conseguir dinero.
A los 8 años entró en el colegio de jesuitas, en aquella
época la mayoría de los niños no iban a la escuela, pero su
padre quería que sus hijos tuvieran una mejor educación.
Sus hermanas sabían leer, cosa que era muy extraña en
esa época. A los 16 años todavía iba a la escuela y le gustaba
muchísimo leer y asistir a representaciones de teatro.
No se sabe si Miguel fue a la universidad, pero su
formación demuestra que fue un hombre muy culto.
A los 22 años decidió hacerse soldado. España estaba
luchando contra los moros y en la gran batalla de
Lepanto, donde obtuvieron la victoria, Miguel recibió
varias heridas, una de ellas en su mano izquierda, por lo
que desde ésa época lo llamaron el “manco de Lepanto”.
Ya en ese momento había empezado a escribir algunos
poemas y tras la batalla recibió unas cartas que hablaban
de su valiente actuación, él esperaba poder tener una
vida mejor.
De regreso a su casa, su barco se extravió en una
tormenta, fueron atacados por un barco, y Miguel y su
hermano Rodrigo cayeron prisioneros y fueron esclavos.
Trataron muchas veces de escaparse y no lo consiguieron,
su familia reunió dinero para el rescate y finalmente tras
5 años de esclavitud pudieron volver a España.

5º - 6º Primaria - Accésit

Asier Díez Barrio

(Colegio Sta. María “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)
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terminó la segunda parte y para ése momento ya habían

alcanzó a vislumbrar el impacto que tendría su obra

traducciones en Inglés y en Francés de la primera parte.

como un nuevo estilo literario.

Escribió muchísimo durante sus últimos años, pero

Murió a los 79 años y contrario a su principal

nunca tuvo el suficiente dinero para vivir cómodamente.

personaje, Don Quijote, Miguel nunca pudo escapar de

Aunque ya en esa época se reconocía su ingenio, no se

su destino de hidalgo y soldado pobre.

6º de Primaria · Primer Premio

en las Indias en lo que conocemos como América hoy

Mikel Ortiz Cañones

día, que no le fue conocido. Fue una etapa dura para

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

Cervantes, que empezaba a escribir en aquellos años.

Novelista, poeta y dramaturgo español. Se cree que

En 1.584 se casó, y entre 1.587 y 1.600, residió en

nació el 29 de septiembre de 1.547 en Alcalá de Henares

Sevilla ejerciendo un humilde oficio que además le

y murió el 22 de abril de 1.616 en Madrid, pero fue

disgustaba mucho, este trabajo le obligaba a recorrer

enterrado el 23 de abril y popularmente se conoce esta

Andalucía requisando alimentos para las expediciones

fecha como la de su muerte.

que preparaba Felipe II. La estancia en Sevilla es
fundamental en su biografía, pues tanto los viajes como

Es considerado como la máxima figura de la literatura
española. Universalmente conocido, sobre todo por haber

la cárcel le permitieron conocer todo tipo de gentes que
aparecen como personajes en su obra.

escrito “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la mancha”,
que muchos críticos han descrito como la primera novela

Cervantes se trasladó a Valladolid en 1.604 en busca

moderna y una de las mejores obras de literatura universal.

de mecenas en el entorno de la corte, pues tenía

Se le ha dado el nombre de Príncipe de los Ingenios.

dificultades económicas. Cuando en 1.605 publicó la
primera parte del Quijote, alcanzó un gran éxito, que

Fue el cuarto de los siete hijos de un modesto
cirujano, Rodrigo de Cervantes, y de Leonor Cortinas.

le permitió publicar en pocos años lo que había ido
escribiendo.

A los dieciocho años tuvo que huir a Italia porque había
herido a un hombre; allí entró al servicio del cardenal

Sin embargo, a pesar del éxito del Quijote, Cervantes

de Aquaviva. Poco después se alistó como soldado y

siempre vivió con estrecheces, buscando la protección

participó heroicamente en la batalla de Lepanto, en 1.571;

de algún mecenas entre los nobles, lo que consiguió

donde fue herido en el pecho y en la mano izquierda,

sólo parcialmente del conde de Lemos, a quién dedicó

que le quedo anquilosada. Cervantes siempre se mostró

su última obra, Los trabajos de Persiles y Segismunda.

orgulloso de haber participado en la batalla de Lepanto.
Continuó unos años como soldado y, en 1.575, cuando

10 curiosidades sobre Miguel de Cervantes

regresaba a la península junto a su hermano Rodrigo,

10. Cervantes fue esclavo. Después de ser capturado

fueron apresados y llevados cautivos a Argel. Cinco

por piratas bárbaros, Miguel de Cervantes fue esclavo 5

años estuvo prisionero, hasta que en 1.580 pudo ser

años junto a su hermano hasta que fueron liberados tras

liberado gracias al rescate que aportó su familia y los

el pago de su rescate.

padres trinitarios. Durante su cautiverio, Cervantes
intentó fugarse varias veces, pero nunca lo logró.

9. Célebre pero sin dinero. Aunque fue publicado
en 1.604, 12 años antes de su muerte, el célebre Don
Quijote de la Mancha, Cervantes nunca recibió paga

Cuando en 1.580 volvió a la península tras doce años
de ausencia, intentó varios trabajos y solicitó un empleo

alguna por esta obra.
8. En realidad nadie conoce su aspecto. Hay diversas
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pinturas, esculturas y dibujos que suponen retratar

5. La iglesia lo excomulgó. Cervantes no tenía una

a Miguel de Cervantes, pero lo cierto es que no existe

buena relación con la Iglesia Católica, tanto que lo

ningún registro de su verdadera apariencia.

excomulgaron no solo una vez, sino tres. La razón para

7. Shakespeare y Cervantes no comparten fecha
de muerte. El 23 de abril de cada año se celebra el

tan severa sanción en esa época, fue intentar recaudar
los impuestos que la Iglesia debía cancelar.

día del libro, fecha elegida ya que tanto Shakespeare

4. Shakespeare admiraba a Cervantes. William

como Cervantes murieron esos días, aunque en años

Shakespeare admiraba a Cervantes y como homenaje,

distintos. Lo cierto es que Cervantes sí murió un 23

en 1.613 llamó Historia de Cardenio a una de sus obras,

de abril según el calendario gregoriano, pero la fecha

aunque no sabemos si el español supo de tan importante

de muerte de Shakespeare sería 3 de mayo si usamos

reconocimiento. Cardenio era uno de los personajes de

el mismo calendario. La coincidencia de fechas se da

“El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”.

porque Inglaterra aún utiliza el calendario juliano.

3. Parte de Don Quijote de La Mancha la escribió

6. A Cervantes le decían “El manco de Lepanto”.

desde la cárcel. Miguel de Cervantes estuvo varias veces

Uno de los apodos que se le conoce a Miguel de

preso por periodos cortos y se dice que los aprovechó

Cervantes es “El manco de Lepanto” ello debido a las

para escribir parte de Don Quijote de la Mancha.

heridas sufridas en la batalla del mismo nombre. Eso sí,

2. Contribuciones al idioma. Las obras de Cervantes

Miguel de Cervantes no tenía amputada ninguna mano,

fueron tan importantes e influyentes que lograron

sino que sufrió heridas graves en su mano izquierda.

hacer cambios en el idioma español, tanto que hay

5º - 6º Primaria - Accésit

Naroa Tena García - (Colegio Stma. Trinidad de Algorta)
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personas que lo describen como el idioma de Cervantes.

en una tumba sin lápida ni nombre. Solo en 2.015, un

1. Su tumba solo pudo ser encontrada en 2.014.

grupo de científicos cree haber dado con los verdaderos

Pese a que falleció en 1.616 a los 68 años, fue enterrado

restos de Miguel de Cervantes.

6º de Primaria · Segundo Premio

hechos esclavos. Trataron muchas veces de escapar

Iraide Alonso Villacorta

y no lo consiguieron, su familia reunió dinero para el

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

rescate y finalmente tras 5 años de esclavitud pudieron
volver a España. En ese momento quiso embarcarse

Miguel de Cervantes Saavedra

hacia América pero no lo logró. A los 33 años se casó
con una joven llamada Catalina de Salazar pero se
separó de ella a los 2 años sin haber tenido hijos. En

Miguel nació en Alcalá de Henares, provincia de

esa misma época terminó de escribir su primera obra

Madrid, en 1.547, no se sabe exactamente el día, pero se

importante. “La Galatea” la cual tuvo muy buena

sabe que fue a finales de septiembre o a principios de

acogida y por ella recibió algún dinero, pero en general

octubre, ya que fue bautizado el 9 de octubre. Él pudo
haber nacido el 29 de septiembre, día de San Miguel y
de ahí haber recibido su nombre.
Miguel fue uno de los menores de su casa, el sexto
de siete hermanos y su familia tuvo problemas
económicos. El padre movía con frecuencia a la familia
de un lugar a otro tratando de conseguir mejores
ingresos. A los ocho años entró en el colegio de los
jesuitas, en aquella época la mayoría de los niños no
iban a la escuela, pero su padre quería que sus hijos
tuvieran una mejor educación. Sus hermanos también
sabían leer, cosa que era muy extraña en aquella época.
A los 16 años todavía iba a la escuela y le gustaba
muchísimo leer y asistir a representaciones de teatro.
No se sabe si Miguel fue a la universidad, pero su
formación demuestra que fue un hombre muy culto.
A los 22 años decidió hacerse soldado. España estaba
luchando contra los moros y en la gran batalla de
Lepanto, donde obtuvieron la victoria, Miguel recibió
varias heridas, una de ellas en su mano izquierda, por lo
que desde esa época lo llamaron el “manco de Lepanto”.
Ya en ese momento había comenzado a escribir
algunos poemas y tras la batalla recibió unas cartas que
certificaban su valiente actuación, él esperaba tener
una vida mejor.
De regreso a casa su barco se extravió en una
tormenta, fueron atacados por un barco y Miguel y su

5º - 6º Primaria - Accésit

hermano Rodrigo cayeron prisioneros y luego fueron

Diego Casado Espinosa - (Colegio Ikasbide de Bilbao)
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su situación económica no mejoró. Sus obras todavía

Diez años después terminó la segunda parte, esta se

no eran muy populares y la mayor parte de lo que

publicó con el nombre de “El ingenioso caballero Don

escribió en esos años se perdió para siempre. Realizó

Quijote de la Mancha” y para ese momento ya había

muchos trabajos y en ninguno tuvo suerte. Su finanzas

traducciones en inglés y en francés de la primera parte.

eran cada día más difíciles. Se instaló en Sevilla y

Escribió muchísimo durante sus últimos años,

trabajó como recaudador de impuestos, empleo que le

pero nunca tuvo el suficiente dinero para vivir

llevó a ser encarcelado.

cómodamente. Aunque ya en esa época se reconocía

Es en la cárcel Real de Sevilla donde empieza a nacer
el personaje que le ha dado fama mundial, Don Quijote.

su ingenio, no pudo ver el impacto que tendría su obra
como un nuevo estilo literario.

La primera parte de su obra más importante “El

Murió a los 79 años y contrario a su principal

ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” la cual

personaje, Don Quijote, Miguel nunca escapó de su

fue publicada en 1.605, cuando Miguel tenía 58 años.

destino de hidalgo y soldado pobre.

6º de Primaria · Tercer Premio

Roma, donde ingresó en la milicia, en la compañía de

Andrea Ruiz Pardo

Don Diego de Urbina, con la que participó en la batalla

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

de Lepanto (1575). En este combate naval contra los
turcos fue herido de un disparo en el pecho y en la mano

Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares el 29
de septiembre de 1547 y murió el 22 de abril de 1616 en
Madrid.

apodo de el manco de Lepanto.
Tras varios años de vida militar en Cerdeña, Lombardía,

Fue soldado, novelista, poeta y dramaturgo español y

Nápoles y Sicilia (donde adquirió un gran conocimiento

considerado la máxima figura de la literatura española.

de la literatura italiana), regresaba de vuelta a España.

Es universalmente conocido sobre todo por haber

La nave en la que viajaba fue abordada por piratas turcos

escrito Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos

(1575), que lo apresaron y vendieron como esclavo, junto a

han descrito como la primera novela moderna y una

su hermano Rodrigo, en Argel. Allí permaneció hasta que,

de las mejores obras de la literatura universal. Se le ha

en 1580, un emisario de su familia y los padres trinitarios

dado el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios. Fue el

lograron pagar el rescate exigido por sus captores.

cuarto de los siete hijos de un modesto cirujano, Rodrigo
de Cervantes, y de Leonor Cortinas.

Ya en España, tras once años de ausencia, encontró a
su familia en una situación aún más penosa, por lo que

Sus hermanos se llamaban Andrés, Andrea, Luisa,

se dedicó a realizar encargos para la corte durante unos

Rodrigo, Magdalena y Juan. Vivió una infancia marcada

años. En 1584 casó con Catalina Salazar de Palacios, y el

por los problemas económicos de su familia, que en

año siguiente se publicó su novela pastoril La Galatea.

1.551, cuando el niño tenía 4 años, se trasladó a Valladolid
(entonces sede de la corte), en busca de mejor fortuna.
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izquierda, que le quedó anquilosada, de ahí procede el

En 1587 aceptó un puesto de comisario real de
abastos que, si bien le acarreó más de un problema

Allí conoció Miguel sus estudios, en un colegio de

con los campesinos, los permitió entrar en contacto

jesuitas. Cuando en 1561 la corte regresó a Madrid, la

con el mundo del campo que tan bien reflejaría en su

familia Cervantes hizo lo propio, siempre a la espera de

obra maestra, el ingenioso hidalgo don Quijote de la

un cargo lucrativo. La inestabilidad familiar y los vaivenes

Mancha, que apareció en 1.605.

azarosos de su padre (que en Valladolid fue encarcelado

El éxito de este libro fue inmediato y considerable,

por deudas) determinaron que su formación intelectual,

pero no le sirvió para salir de la miseria. Al año

en las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca.

siguiente la corte se trasladó de nuevo a Valladolid,

A los dieciocho años tuvo que huir a Italia porque

y Cervantes con ella. El éxito del Quijote le permitió

había herido a un hombre y entonces se instaló en

publicar otras obras que ya tenía escritas: los cuentos
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morales de las novelas ejemplares. El viaje del Parnaso
y Comedias y entremeses.
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Arkaitz Garay Varela

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

En 1616, meses antes de su muerte, envió a la imprenta
el segundo tomo de Don Quijote.

Nada más salir con Sancho, encuentran unos
molinos de viento que Don Quijote ataca creyendo que
son gigantes. Viven otras muchas otras aventuras:
ataca un rebaño de ovejas creyendo que es un ejército,

A la pregunta de cuál es el libro más importante

tiene un duelo a espada con un vizcaíno, libera a

escrito en su lengua, cualquier hablante de español

unos reclusos que después le atacan, encuentra una

responderá sin duda que Don Quijote de la Mancha, de

palangana de barbero y cree que es un yelmo mágico y

Miguel de Cervantes. Aunque si se le pregunta si lo ha

vive situaciones cómicas en una posada. Incluso en una

leído entero, entonces no todo el mundo dirá que sí.

ocasión, Rocinante· persigue unas yeguas. Don Quijote

De modo que te presentamos aquí un resumen de este

decide, además, irse a vivir a lo alto de una montaña

magnífico libro para que te animes a leerlo.

como penitencia para merecer el amor de su dama.

Alonso Quijano es un hidalgo -es decir, un noble
empobrecido de escala social baja-, de unos cincuenta

Sus mejores amigos -un cura y un barbero- lo logran
engañar y lo llevan a su aldea dentro de una jaula.

años, que vive en una aldea de la región La Mancha

En sus aventuras también encuentra diversos

a comienzos del siglo XVII. Su afición es leer libros de

personajes que añaden acciones secundarias a la

caballería donde se narran aventuras fantásticas de

novela: unos pastores enamorados, un prisionero de

caballeros, princesas, magos, castillos encantados...

los piratas, etc.

Se dedica a estos libros con tanta pasión que acaba

En la segunda parte de la novela, Don Quijote sale

perdiendo el contacto con la realidad y decide que él

de nuevo con Sancho. En esta parte es la preferida de

también puede emular a sus héroes de ficción. Recupera

muchos críticos. Don Quijote es ahora un personaje

una armadura de sus antepasados y saca del establo a su

tratado con más respeto por el autor: a veces logra

viejo caballo, al que da el nombre de Rocinante. Como

tener éxito en sus aventuras y es más reflexivo y

todo caballero necesita una dama, convierte el recuerdo

consciente de sí mismo. Sancho, por el contrario, se

de una campesina de la que estuvo enamorado en la

ha vuelto un soñador. Sin embargo, los personajes con

hermosa Dulcinea del Toboso. Ya sí mismo se pone el

los que se encuentran ya los conocen porque han leído

nombre de Don Quijote, como el famoso caballero

el primer libro, así que intentan aprovecharse de Don

Lanzarote (Lancelot).

Quijote y Sancho. Unos duques los acogen en su palacio

Sale así al campo, con un aspecto ridículo, con la idea

para reírse de ellos. Hacen creer a Don Quijote que

de realizar hazañas heroicas. Pero pronto comienzan

Dulcinea y él están bajo un hechizo de Merlín y hacen

los malentendidos con la realidad. Ve una posada y cree

a Sancho “gobernador” para cumplir una promesa que

que es un castillo. Exige al dueño que lo arme caballero

le había hecho su señor. Sin embargo, Sancho resulta

en una escena cómica e intenta rescatar a un joven

ser un gobernante sabio.

pastor que está siendo azotado por su dueño. Ataca a

Don Quijote y Sancho llegan a Barcelona, en cuya

unos mercaderes que se burlan de él pero es derribado

playa Don Quijote es derrotado por el Caballero

y herido.

de la Blanca Luna -en realidad uno de sus amigos

Vuelve a su casa y esta vez consigue convencer con

disfrazados. Don Quijote, desengañado, vuelve a su

promesas de fama y riqueza a un labrador, Sancho Panza,

aldea a pesar de que Sancho le pide que vayan a vivir

para que sea su escudero. Sancho, al contrario que Don

nuevas aventuras. Llega enfermo y, justo antes de

Quijote, es un hombre ignorante y práctico. Pero poco a

morir, recupera la razón y muere pidiendo perdón a

poco quedará contagiado por los sueños de su señor.

todos por sus locuras.

29

XVIII Edición del Concurso de Redacción y Dibujo

premiados

5º - 6º PRIMARIA
6º de Primaria · Accésit

parecido al actual practicante que a nuestra idea de

Andrea Garay Varela

médico, pero la secuela de una enfermedad infantil

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

lo dejó desde niño con una extrema sordera, lo que se
averiguó por un documento exhumado por Krzysztof

Miguel de Cervantes, nació el 29 de septiembre de
1.547, y murió el 22 de abril de 1616. Fue un soldado,
novelista, poeta, dramaturgo español.

intérprete para su padre.
En mayo de 1.581 Cervantes se trasladó a Portugal,

Es considerado la máxima figura de la literatura

donde se hallaba entonces la corte de Felipe II, con el

española y es universalmente conocido por haber

propósito de encontrar algo con lo que rehacer su vida

escrito Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos

y pagar las deudas que había contraído su familia para

han descrito como la primera novela moderna y una

rescatarle de Argel. Por un trabajo que le encomendaron

de las mejores obras de la literatura universal, además

en Orán recibió 50 escudos. Volvió a Lisboa y a Madrid.

de ser el libro más editado y traducido sobrenombre

En 1.582 le ofrecen un puesto de trabajo. También tuvo

“Príncipe de los ingenios”.

relaciones amorosas con Ana Villafranca de Rojas. El 12 de

Desde el siglo XVIII está admitido que el lugar de

diciembre de 1.584 contrae matrimonio con Catalina de

nacimiento de Miguel de Cervantes fue Alcalá de

Salazar. A pesar de eso antes tuvo una hija con Ana. Con

Henares, dado que allí fue bautizado.

Catalina, Miguel de Cervantes pasó largas temporadas en

El 29 de septiembre es la fecha en que se celebra la
fiesta del arcángel San Miguel, dada la tradición de
recibir el nombre del santoral del día del nacimiento.
Miguel de Cervantes fue bautizado el 9 de octubre de
1.547 en la parroquia de Santa María la Mayor.
Sus abuelos paternos fueron el licenciado en leyes
Juan de Cervantes y doña Leonor de Torreblanca, que
son los padres de Miguel de Cervantes.
Sus padres lo educaron para ser cirujano, oficio más

5º - 6º Primaria - Accésit

Marcos Andrade Rebollo

(Colegio Ikasbide de Bilbao)
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Sliwa según el cual el escritor hizo al menos una vez de

Esquivas porque no pudieron tener hijos.
Miguel de Cervantes tiene 8 hermanos: Andrés,
Andrea, Luisa, Rodrigo, Magdalena y Juan.
Miguel de Cervantes fallece en Madrid, con 68 años,
en su casa. Cervantes deseó ser enterrado en la iglesia
del convento de las Trinitarias Descalzas, en el mismo
barrio que fue preso en Argel.
El cuerpo de Cervantes fue trasladado pero no se sabe
dónde. En julio de 2.0011 saltó las noticias de que el
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historiador Fernando de Prado, se proponía encontrar

Cervantes hizo muchas obras de arte y de otras cosas

los restos de Cervantes liderando un grupo de expertos.

más: La Galatea, Don Quijote de la Mancha, novelas

El 24 de enero de 2.015 un equipo de arqueólogos,
encontró un ataúd con las iniciales “M.C.”.

ejemplares, los trabajos de Persiles.
Don Quijote fue la más exitosa.

6º de Primaria · Accésit

La obra apareció dividida en seis libros solo escribí

Mirari Palomera Molinero

la primera parte, yo no perdí nunca el propósito de

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

terminar el libro, aun así no llegó a imprimirse.
Dos años después, viajé a Andalucía, allí trabajé como

Hoy os voy a contar mi historia la historia de Miguel

comisario, luego fui desde Andalucía hasta Madrid

de Cervantes, también me llaman Miguel de Cervantes

pasando por Toledo y La Mancha, justo el mismo

Saavedra. Nací el día 29 de septiembre de 1.547 en la

recorrido que deciden tomar Rinconete y Cortadillo.

calle Alcalá de Henares.

Me establecí en Sevilla, donde recorrí varios pueblos

Soy conocido como la máxima figura de la literatura

recogiendo productos como aceituna, trigo y cebada.

española, por mi obra Don Quijote de la Mancha; la

Estuve encarcelado en la Cárcel Real de Sevilla entre

primera novela moderna y una de las mejores obras

diciembre y septiembre de ese año. En la cárcel se me

de la literatura universal, es el libro más editado y

ocurrió la idea de escribir Don Quijote de la Mancha.

traducido de la historia, solo fue superado por la Biblia.

También me encarcelaron en Castro del Río.

Soy un hombre católico, me bauticé y estudié en
varias localidades españolas, Valladolid, Córdoba o
Sevilla pero no llegué a ser universitario.

A lo largo de mi vida he escrito varias novelas:
- Escribí La Galatea en 1585, los personajes
principales son pastores, se ambienta a las orillas del

Viajé a Italia y leí las historias caballerescas de

Tajo. Está dividido en seis libros, la primera parte no

Ludovico Ariosto que me influyó para escribir Don

tuvo mucho éxito en las librerías, Tuve la intención de

Quijote.

terminar la segunda parte pero, morí sin acabarla.

Me puse al servicio de Giulio Aquoviva, a quién seguí

- En el año 1605 escribí El ingenioso hidalgo Don

a Palermo, Milán, Florencia, Venecia, Parma y Ferrara.

Quijote de la Mancha hice dos partes la primera en 1605

Con sólo 24 años, participé en la batalla de Lepanto,

y la segunda en 1615. Narra la historia de Don Quijote

formé parte de la armada cristiana. En la batalla de

de la Mancha y su fiel escudero Sancho que con el que

Lepanto no me cortaron la mano como dicen, sino que

paso un montón de aventuras, a lomos de su jamelgo

perdí movimiento en ella.

Rocinante.

Después recorrí Sicilia, Cerdeña, Génova y La

- También escribí novelas ejemplares en 1613, una

Lombardía. También permanecí dos años en Nápoles.

serie de novelas que escribí entre 1590 y 1612. Trata de

Durante mi regreso de Nápoles a España, abordo de la

doce novelas cortas que siguen el momento establecido

galera Sol, me apresaron y me llevaron a Argel, estuve

en Italia.

allí cinco años. Intente escapar cuatro veces, pero no
conseguí escapar.

- Los trabajos de Persiles y Sigismunda, fueron mi
última novela, publicada como todas mis novelas en

Al fin, fui liberado junto a otros cautivos. Después

Madrid, en el año 1617. Trata de dos jóvenes que se

llegué a Denia donde me traslade a Venecia. En

enamoran, es una novela tipo bizantina y de caballerías.

diciembre de ese año regresé con mi familia a Madrid.

Yo Cervantes fallecí con 68 años de diabetes en el

Un año después me trasladé a Portugal, volví a Lisboa y

conocido barrio de las Letras. Se cree que encontraron

a finales de año a Madrid.

mis huesos allí, ahora estoy enterrado en el Convento

Entre los años 1581 y 1583 escribí La Galatea mi
primera obra, se publicó en Alcalá de Henares en 1585.

las Trinitarias de Madrid.
He aquí mi historia, espero que os haya gustado.
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1 º - 2º ESO - Primer Premio

Arrate Herrero Quintanilla - (Colegio Ave María de Bilbao)
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2º de ESO · Primer Premio

Itxaso Martínez de las Heras

(Colegio Sta. María “Hijas de Jesús” de Santurtzi)

Sancho, hombre robusto y pequeño de estatura, pero
grande de corazón, también aprendió muchas cosas de
Don Quijote.
Aventuras y desventuras de Don Quijote y Sancho

Recordando a Miguel de Cervantes en
su obra Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes, gran genio, creó dos personajes
tan distintos entre sí, Don Quijote un hombre loco

Miguel de Cervantes, supo plasmar en esta obra
grandiosa, la nobleza, la honestidad y la valentía.
También los extremos, como a cobardía y la ambición.
Estos dos hombres (Quijote y Sancho), fueron burlados
en diversas aventuras.
El pobre Sancho, que no sabía más que sus refranes,
supo dar consejos a su amigo Don Quijote. Le dijo cosas
tan buenas, que hoy se guardan y se nombran.
Don Quijote ( caballero de la triste figura), supo
valorar a este pobre campesino, que lo dejó todo para
seguir sus andaduras.

2º de ESO · Segundo Premio

Ania Olivares Pérez

y aventurero, de triste figura pero con modales de
caballero. Y otro; Sancho su fiel escudero que también
tuvo un importante papel.
Tampoco nos olvidamos de su caballo llamado
Rocinante, ese que siempre acudía a la voz de su amo.
Y esa bella Dulcinea del Toboso, que para Don Quijote
era una fuente de inspiración.
Todo ello rodeado de un paraje hermoso, lleno de
molinos de viento, trigales en flor etc...
Hoy después de cuatrocientos años, esta obra
literaria sigue presente.

batalla de Levanto, una guerra en la que me vi obligado
a participar.

(Colegio Sta . María “ Hijas de la Cruz” de Santurtzi)
Las caras de sus compañeros empezaron a mostrar
algunas emociones que no tenía claro si eran de intriga,

La verdadera idea de la que nació Don Quijote

de felicidad, por lo menos sabía que no eran de enfado,
por lo tanto pensó que la cosa iba mejorando. Parecía

Miguel de Cervantes entro en el salón de su casa,

que Mª Luisa quería decir algo, pero se echó atrás.

vio allí sentados a los tres amigos que había llamado.
Parecían irritados, tal vez porque habían tenido que

Mientras estaba combatiendo, vi en el suelo una

esperarle durante mucho tiempo, tal vez porque

libreta que se le habría caído a algún soldado. La recogí

habían tenido que dejar lo que estaban haciendo para

con mucho cuidado y me la guardé en el bolsillo. A día

acudir a su casa. El caso es que necesitaban oír lo que

de hoy 2 de Enero de 1604, no la he abierto todavía. Pero

Cervantes les tenía que decir, para juzgar si era o no tan

la curiosidad me mata y quería desvelar sus misterios a

importante como para invertir en ello su día.

vuestro lado.

Al fin, Cervantes habló:

Vio que sus compañeros se sentían halagados; ya

—Buenos días Mª Luisa —dijo acercándose a ella

no estaban irritados, ni mucho menos. Al contrario,

para darle dos besos—, Don Casimiro, Sr. González —

mostraban un claro interés por esa libreta. Así

dijo dándoles la mano.

que Cervantes decidió no hacerles esperar más, e

No obtuvo respuesta por parte de sus compañeros,
por lo que decidió que lo mejor era ir al grano.
—Como ya sabréis, el 7 de octubre de 1561 se inició la

inmediatamente sacó de uno de los armarios del salón
una fina libreta verde. Tenía muy pocas hojas, diez o
veinte. Como mucho llegaban a treinta, pero como ni
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estaban numeradas, los cuatro amigos , al no considerar
importante el número de páginas, comenzaron a leer.

—Voy a escribir una novela con esto, Y, modificaré
todo lo que hay en esta libreta…, exceptuando la
primera frase. En honor al soldado.

—En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no
quiero acordarme... —comenzó el Sr. González.

Sus tres amigos quedaron maravillados; adoraban
todo lo que su amigo escribía.

—No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de
lanza en astillero... —prosiguió Don Casimiro.
—Adarga antigua, rocín flanco y galgo corredor —
finalizó Mª Luisa.

Mucho tiempo después, pasado ya un año, en el 1 de
Enero de 1605, Cervantes terminó por fin su maravillosa
obra de arte. En ella, describe a Alonso Quijano, que es
un hidalgo de cincuenta años que vive en La Mancha a

Cuando terminaron de leer lo que había en el interior de

comienzos del siglo XVII. Él está aficionado a leer libros de

la libreta, dedujeron que aquel soldado estaba escribiendo

fantasía, y le gustan tanto que decide imitarlos. A lo largo

un libro. Tenía buena pinta, pero lamentablemente no

de la novela, Alonso vive todo tipo de aventuras. Era una

había vivido para seguir escribiéndolo.

novela tan fantástica, que las editoriales la publicaron sin

Cervantes tomó una decisión, y la compartió con sus
amigos:

todo el mundo de gusta que alaben su trabajo.

1 º - 2º ESO - Segundo Premio

1 º - 2º ESO - Tercer Premio

Adriana Botrán González

Noelia Justiga Uceda

(Colegio Sta. María “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)
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Decidió que tenía que ponerle un nombre interesante

excitados e impacientes.

para que la gente se sintiera intrigada por ella... pero

—Algo mucha más sencillo que lo de la última vez...

no se le ocurría ninguno. Entonces, tuvo la fantástica

—explicó Cervantes, pero que me tiene atormentado.

idea de reunirse con sus antiguos amigos, aquellos

Veréis, no encuentro un título para la obra que escribí, y...

que leyeron junto a él, por primera vez lo que contenía
la libreta del soldado. Sin embargo, esta vez sólo

Pero no siguió hablando. Se sintió muy ofendido al ver

acudieron a la cita Mª Luisa y Don Casimiro; el Sr.

que sus amigos se reían por lo bajo..., pero enseguida

González falleció de vejez tres meses atrás.

lo comprendió, Era bastante estúpido que después de
escribir una magnífica obra de miles de caras a partir

—Me alegro de que nos volvamos a reunir… casi

de la idea de un soldado no supiera ponerle un título.

todos, —comenzó Mª Luisa.
—Lo mismo digo —prosiguió Don Casimiro— la

Entonces, los tres amigos, reencontrados de nuevo,

última vez que lo hicimos, me llevé una grata sorpresa.

se pusieron manos a la obra y propusieron miles

¿ Qué nos traes hoy, viejo amigo?

de ideas. Tardaron un tiempo, pero al fin, la última
propuesta hecha por Mª Luisa convenció a todos. Y

Cervantes sonrió para sí, al comprobar que a
diferencia que en la última vez, sus amigos estaban

esa propuesta era: El ingeniosos hidalgo Don Quijote
de la Mancha.

3º de ESO · Primer Premio

solo cuerpo que fue desprendiendo lentamente cantos

Deborah Silva Luna

vertiginosos en una armonía sin fin, hoy se le hace

(Colegio Sta. María “Hijas de Jesús” de Santurtzi)

homenaje desde la manifestación de miles de almas
revueltas en la locura del primer amor experimentado

Miguel de Cervantes

con su primer obra leída y que fue ascendiendo
trascendentalmente con cada palabra y frase que citaba

Oculto en el espacio entre el cielo y la tierra, con sus

tenuemente, desprendiendo bellos claveles en una

obras que a tantos inspiró, le dedicó mil pensamientos

imaginaciones tétricamente vacías. Sus aportaciones

a su amada, una que anónima padeció, un amor tan

meramente necesarias para un público con instinto

clandestino, tan genuino. La historia quizá olvidada,

de retención de paisajes inundados de una lingüística

tal vez no contada, pero a un pasado aferrada. Bajo

inexorablemente admirada y aclamada, educadas para

el seudónimo Silena, se manifestó en los versos de

seguir la silueta de un Don Quijote y no de un Sancho,

una estrofa el sentimiento hacia lo imposible, hacia

ir detrás de esa Galatea que nos envuelve perdidamente

inalcanzable dado los hechos. Entre la guerra y la pasión,

el alma y que tiene existencia en la conciencia de todos.

entre el deseo y la perdición, se recapitulan los sucesos,

Desde lo más profundo de lo que nos queda de percepción

tal vez sean ficticios o tal vez me lo dictó el cielo. Las hojas

agradecemos al unísono ese comienzo de un sueño que

caían lentamente dentro del terrible vacío perspectivo de

desató la admiración de miles de generaciones y que

la pérdida del tiempo la imposición de un sentimiento

aún sigue alimentando la esperanza de raciocinio de

que no pudo convertirse en nada más que en cantos

personas que creen capaz que solo ha muerto ese poeta

melancólicos nunca publicados, pero sí guardados dentro.

pero no lo que su corazón transmitía mediante mensajes

Se encontraba observando las figuras que modelaban los

metafóricos llenos de muchos deseos de poder cambiar la

nubes, mientras recordaba ese último sentimiento de

perspectiva que se ha mantenido intacta durante muchos

suspensión cuando recordaba el dulce aroma que brotaba

siglos, que ha venido a revolucionar el pensamiento

de su piel, acariciando la seda que la rodeaba y mantenía

relativamente llano intercambiándolo por orquídeas que

esa chispa de complicidad ingenuamente atractiva. Un

han dio floreciendo y madurando con el tiempo.
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3 º - 4º ESO - Primer Premio

Nerea Ayala Castellanos - (San José “Carmelitas” de Santurtzi)
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3º de ESO · Segundo Premio

La galera, efectivamente, llegó e intentó acercarse por

Araitz Martín Santos

dos veces a la playa; pero, finalmente, fue apresada

(Colegio Sta. María “ Hijas de la Cruz” de Santutzi)

también. El tercer intento lo tracé con la finalidad de
llegar por tierra hasta Orán. Envié allí a un moro fiel con

Querido Williams:

cartas para Martín de Córdoba, explicándoles el plan y
pidiéndole guías. Sin embargo, el mensajero fue preso

Hola viejo amigo, ¿que es de ti? Espero que todo te
vaya muy bien, como cuando nos conocimos.
Ha pasado tanto tiempo... Todavía lo recuerdo como

y las cartas descubiertas. Siempre era yo el que cargaba
con las culpas, no quería que ningún pobre hombre
fuera destruido física y moralmente por Azán Bajá.

si fuese ayer, aquel viaje a Londres que hice con mis

El último intento de escapar se produjo gracias a

hermanos, Andrés y Rodrigo, cuando nos conocimos

una importante suma de dinero que le entregué a un

en el ahora llamado Hyde Park. ¡Teníamos tanto en

mercader valenciano que estaba en Argel. Adquirí

común! Lástima que solo estuviésemos juntos un

una fragata capaz de transportar a sesenta cautivos

mes, me hubiese gustado poder compartir contigo mis

cristianos. Cuando todo estaba a punto de solucionarse,

inquietudes y gustos por la escritura un poco más.

uno de los que debían ser liberados, Blanco de Paz,
reveló el plan a Azán Bajá.

Pero bueno, hablamos de mí, me han pasado

Al quinto años de estar allí, como ya te he dicho, fui

tantísimas desde aquél verano, no sé si lo sabías pero

liberado gracias a mi familia que consiguió reunir los

me he aficionado a la escritura, hasta he escrito dos

escudos.

libros, así que podría decirse que soy escritor.
Pero siguiendo el orden cronológico, te cuento que tan

Después de estos años, me fui a Portugal a intentar

solo dos asos después de aquel viaje maravilloso me fui

reunir el dinero para devolvérselo a mi familia. Tuve

a Roma y participé en la batalla de Lepanto, en la que

una hija con la que nunca me he llevado muy bien y

resulté herido y perdí la movilidad de la mano izquierda,

me casé con Catalina. Escribí el antes nombrado libro,

cuando un trozo de plomo me seccionó un nervio.. Pero

“La Galatea”. Y tres años después me divorcié y de este

a pesar de todo esto me siento muy orgulloso de haber

divorcio salió mi otra obra, “El juez de los divorcios”. Y

tomado parte en ella, me parece la más memorable y

así hasta el día de hoy.

alta ocasión que vieron los pasados siglos.
Te preguntarás porque después de tantísimo tiempo
Pasado todo esto permanecí dos años en Nápoles,

te cuento mi vida. Pues la verdad es que no lo sé. La cosa

cuando ya me disponía a volver a España con mi

es que a pesar de conocerte solo de u mes y de un par de

hermano, al que tú conoces, Rodrigo, fuimos capturados

cartas fuiste una persona muy importante para mí.

en Costa Brava y llevados a Argel. Allí estuve cinco años,
quizás por eso no hemos tenido tanto contacto como me
hubiese gustado.

Y me han comentado que eres escritor, no sabes
cuánto me alegro de que hayas logrado lo que te gusta.

Pedían por mi quinientos escudos de oro, cosa que mi

Me gustaría que me contases cómo llegaste a ello. Y

familia no tenía. Así que intenté escapar cuatro veces,

también si eres tan amable me dieras tu opinión sobre

pero ninguna vez lo conseguí. El primer intento de fuga

un libro que estoy empezando a escribir, todavía no lo

fracasó, porque el moro que tenía que conducirnos a

tengo muy claro, quisiera que hablase sobre molinos,

Orán nos abandonó en la primera jornada. Mientras

sobre un ingenioso hidalgo enamorado, su fiel criado

tanto mi madre Leonor reunió el dinero suficiente

y su caballo. No lo sé, pero estaré encantado de leer tu

para por lo menos rescatar a mi hermano. La segunda

opinión.

vez Rodrigo llevaba un plan elaborado por mí para
liberarnos a mí y a mis catorce o quince compañeros. Yo

Un placer haber coincidido contigo en esta vida

me reuní con los otros presos en una cueva oculta, en

Espero vernos pronto.

espera de una galera española que vendría a recogernos.

Tu viejo, pero aún amigo, Miguel de Cervantes.
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3 º- 4º ESO
3º de ESO · Tercer Premio

Un día sus pensamientos se cruzaron.

Nerea Herrera de los Ríos

(Colegio Pureza de María de Bilbao)

¿Podrías contarme una historia? —Preguntó el joven,
un poco avergonzado de su conducta infantil.

Ambos sentían los duros barrotes clavados en sus
espaldas. Boca arriba no podían más que imaginar la

El mayor se debatía sobre el tipo de narración que

fresca sensación de la brisa en el asfixiante calor de

iba a contar. ¿ Cómo entretener a un chico de apenas

Sevilla. Los dos individuos, uno joven, encarcelado por

diez años? Él era un hombre culto, un hombre de

agresión, y el otro, de avanzada edad, acusado de robo

palabras, conocedor de abundantes sucesos de interés.

de dinero público, sentían que el tiempo transcurría a

Podría hablarle de amor, de la vida próspera que podría

una velocidad más lenta dentro de la celda de lo que

tener en el exterior. Podría hablarle del heroísmo

lo hacía fuera. Aburrido, el hombre pensaba: “ojalá

de participar en batallas por la gloria e su patria. Sin

tuviera un libro que leer”. Al mismo tiempo,el joven

embargo, él conocía la verdad tras estas ideas.

rogaba en silencio: “ojalá pudiera escuchar una
historia”.

Hablaría sobre su propia historia. La suya no había
sido una vida sencilla. Siendo capturado durante su

3 º - 4º ESO - Segundo Premio

Sara Aguirregoitia del Río - (Colegio Stma. Trinidad de Algorta)
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regreso a Nápoles, donde sirvió como militar, tuvo

delante de sus ojos. Inspirándose en su propia afición

que acudir a la ayuda de su familia en un intento

a la lectura, dotó al protagonista de una gran hambre

de regresar a su tierra natal. Antes de eso, sufrió el

literaria. Tal sería su afición a las novelas de caballería,

constante desplazamiento de ciudad. Su padre era

que terminaría creyendo ser uno de sus protagonistas.

víctima de una fuerte sordera, lo que le provocó que su

Todo gran héroe necesitaba un ayudante, así que creó

yo joven hubiera tenido que adentrarse en el mundo

también la figura de un hombre diferente, tanto física

adulto antes de lo debido, haciendo de intérprete de

como psicológicamente, del personaje principal, que

su progenitor.

sería su conexión con la realidad.

En ese momento se preguntó: ¿por qué no existía

Pasó un tiempo elaborando en su mente la historia

un relato que describiera fielmente el espanto de la

de los nuevos personajes, pero, al ver que el joven se

guerra? ¿Por qué todos representaban a un caballero

removía, incapaz de aparentar tranquilidad por la

idealizado que lucha por la justicia?

emoción que sentía, se sentó con movimientos lentos
y torpes sobre el catre.

En seguida se formó en su mente la figura de un
caballero completamente contrario a todos los que
describían las novelas de caballería. Una crítica a la
idea de hombre perfecto. Las ideas parecían flotar

—¿Qué le ha pasado en el brazo? —inquirió el joven
con interés.
—Es una vieja herida en batalla, —contestó el
hombre, cansado de repetir la explicación.
—¿Es de eso de lo que va a hablar?
—No. La de ahora es una historia completamente
diferente a nada que hayas oído antes.
Los ojos del chico brillaban de la emoción. Él respiró
hondo, y, dejando que las palabras fluyeran, comenzó
su relato:
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero
acordarme...

3 º - 4º ESO - Tercer Premio

Irune Encinas Díaz

(Colegio Ntra. Sra. del Pilar de Bilbao)
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