FORJA

Revista informativa de la Federación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos de Bizkaia
Bizkaiko Familia-Gurasoen eta Ikasleen Gurasoen Federazio Katolikoaren Aldizkaria

Festival de
primavera

XIX concurso
de redacción
y dibujo
número

49
2017

• Actuaciones y exhibiciones en el Festival de Primavera
• Entrega de premios del XIX Concurso de Redacción y Dibujo
• Narraciones y dibujos premiados

© Irina_Stankevich-iStock

Viaje en
Familia

FORJA / nº 49 / 2017

editorial

Editoriala

Editorial

Joan den maiatzaren 20an, larunbatean, FECAPPen
Udaberriko Jaialdiaren XIX. edizioa egin zen Deustuko
Salestarren ikastetxean, 11:00etatik 14:00ak aldera arte.

El pasado sábado 20 de mayo se celebró en el colegio
Salesianos de Deusto el XIX Festival de Primavera de FECAPP,
comenzamos a las 11:00 h., y terminamos sobre las 14:00 h.

Oso egun berezia izan zen Federazioko kide diren gurasoelkarte (GE) guztientzat, ondoz ondoko 19 urtez bildu baikara,
familia-giroko egun atsegin batean, ondo pasatuz eta gure
seme-alabek beren onena nola ematen duten ikusiz, ahalegin
eta lan handia eginez, ilusioz, sormenaz, eta gainezka egiten
duen haurren bizitasun eta zoriontasun horrekin.

Fue un día especial para todas las Ampas asociadas a la
Federación, 19 años seguidos, reuniéndonos en una jornada
en un grato ambiente familiar, disfrutando y viendo
como nuestros hijos e hijas daban lo mejor de sí mismos
con mucho esfuerzo, trabajo ilusión, creatividad y esa
desbordante vitalidad - alegría infantil.

Guztira, kide diren gure 6 guraso-elkartetako 452 neskamutilek hartu zuten parte, gutxi gorabehera: Bilboko Ikasbide,
Bilboko Ntra. Sra. Del Pilar, Erandioko Jado-Compasión,
Portugaleteko Ntra. Sra. del Carmen, Algortako Santísima
Trinidad eta Bilboko Pureza de María ikastetxeetakoek. Era
askotako erakustaldiak izan ziren, besteak beste, dantza
modernoko taldeak, gimnasia erritmoko taldeak (esku
libreak, zintak, uztailak eta pilota), eta Bilboko aerobic
taldeak, oso ondo eginak eta ikusgarriak denak.
Atsedenaldian, idazketako eta marrazketako lehiaketen
sariak banatu ziren. Aurten, aski ludikoa eta egunerokoa
den gai bat proposatu genuen, hain zuzen, “Familian
bidaiatzea”; eta maila handiko lanak izan ziren, sormen
aldetik eta artistikoki.
Denetara, 9 ikastetxek hartu zuten parte; jaialdian
aritutakoez gain, honako hauek: Santurtziko Patronato Sta.
Eulalia, Algortako Stma. Trinidad, Barakaldoko La Milagrosa,
Bilboko Ntra. Sra. De Begoña “Hijas de la Caridad”, Bilboko
Pureza de Maria, Bilboko Ikasbide, Bilboko El Salvador
“Maristas”, Bilboko Ave María eta Portugaleteko Ntra. Sra.
Del Carmen. Guztira, 1.146 marrazki aurkeztu zituzten,
eta 80 idazlan gaztelaniaz eta 12 euskaraz. Bestalde, 16
lehen sari, 12 bigarren sari, 12 hirugarren sari eta 4 accesit
banatu ziren, horietatik 5 euskaraz egindako lanengatik.
Lehiaketetan banatutako sariak eta, orobat, jaialdiko partehartzaile guztiek jaso zuten xehetasuna teknologikoki
egungoak izan ziren, bai eta denen gustukoak ere.
Familia-giroko egun atsegina izan zen, denok –ikasleek,
monitoreek, gurasoek, guk eta zuek– egindako lanari esker
aurrera aterata. Haren gaineko balorazioa oso ona da,
itxaropena ernarazteko modukoa.
Horrenbestez, badugu hitzordua datorren urterako.
Nahiko genuke hurrengo aldian guraso-elkarte guztiak
etortzea; ez bakarrik normalean parte hartzen dutenak,
lehenbiziko aldiz esku hartzeko gogoa dutenak ere bai.
Beraz, animatu eta etorri.
Gogoz beterik eta bihotz-bihotzez esaten dizuegu agur,
hurrengo jaialdira arte. XX. edizioa izango da hurrengoa, eta
ilusioz gainezka izango gaituzue zain.
Zuzendaritza Batzordea

Participaron unos 452 niñas y niños de 6 de nuestras
AMPAS asociadas: Ikasbide de Bilbao, Ntra. Sra. Del Pilar de
Bilbao, Jado-Compasión de Erandio, Ntra. Sra. del Carmen
de Portugalete, Santísima Trinidad de Algorta y Pureza de
María de Bilbao con distintas representaciones, grupos de
baile moderno, grupos de gimnasia rítmica (manos libres,
cintas, aros y pelota), de Bilbao con grupos de aerobic, ballet
moderno, que resultaron muy logradas y espectaculares.
En el entreacto se entregaron los premios de los concursos
de redacción y dibujo. Este año aprovechamos algo lúdico y
cotidiano “VIAJE EN FAMILIA” como tema propuesto, con
unos trabajos de un gran nivel creativo y artístico
Han participado 9 Colegios, además de los que actuaron
en el festival participaron: Patronato Sta. Eulalia de
Santurtzi, Stma. Trinidad de Algorta, La Milagrosa de
Barakaldo, Ntra. Sra. De Begoña “”Hijas de la Caridad” de
Bilbao, Pureza de Maria de Bilbao, Ikasbide de Bilbao, El
Salvador “Maristas” de Bilbao, Ave María de Bilbao y Ntra.
Sra. Del Carmen de Portugalete, con 1.146 trabajos en dibujo
y 80 redacciones castellano, 12 redacciones en Euskera. Se
entregaron 16 primeros premios, 12 segundos, 12 terceros
y 4 accésit, de los cuales 5 fueron de trabajos en Euskera.
Los premios entregados en los concursos, como el detalle
que recibieron todos los participantes del festival, fueron
tecnológicamente actuales y del agrado de todos.
Una agradable jornada familiar, realizada con el trabajo de
todos, alumnos, monitores, padres, de nosotros y vosotros,
sobre la que la valoración total es muy positiva e ilusionante.
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 aquellas que
sientan las ganas para hacerlo por primera vez, extremo
este a lo que os animamos.
Con ganas y cariño, hasta el próximo festival, el XX en el
que os esperamos con toda la ilusión del mundo.
La Junta Directiva
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Festival de Primavera: exhibiciones y premiados

actividades

Festival de Primavera 2017

E

ste año elegimos el 20 de mayo para celebrar

En el intermedio de las actuaciones se hizo la entrega

nuestro tradicional Festival de Primavera, con

de premios a los ganadores del XIX Concurso de

el que clausuramos el pasado curso escolar.

Redacción y Dibujo. En esta ocasión el tema propuesto a

Como en años anteriores el acto tuvo lugar en el

los participantes era escribir y dibujar sobre un “ Viaje

colegio Salesianos de Deusto, a los que queremos

en Familia”. En el caso de los trabajos de redacción,

desde estas páginas darles las gracias por su siempre

como todos los años, había establecidas dos categorías:

cordial acogida.

Euskera y Castellano, que a su vez establecían premios

El Festival es una jornada lúdica por la que venimos

por curso lectivo.

apostando desde hace ya XIX años. Su objetivo es

La mayoría de los escritores se han centrado en contar

fomentar la participación y la convivencia entre toda

viajes que realizaron con sus padres y madres durante

nuestra comunidad, ya que nos sirve para reunir a

el periodo estival mientras que otros han elegido el que

padres, madres, alumnos y alumnas en un ambiente

para ellos tuvo algún significado especial. Su lectura

distendido.

nos desvela su percepción de la experiencia, sus gustos

Desde

aquí

queremos

agradecer

también

la

implicación de todos los colegios participantes, tanto
en el Festival como en el XIX Concurso de Redacción y

y vivencias.
En sus relatos todos coinciden en que les gusta viajar
en familia.

Dibujo. Entre los que este año se subieron al escenario

En cuanto a los ilustradores señalar que han sabido

y nos deleitaron con sus actuaciones estaban los

plasmar a través de sus trazos lo que más les impactó

alumnos y alumnas de Ikasbide, Ntra. Sra. del Pilar,

del viaje. En sus dibujos han elegido como escena la

Jado-Compasion, Ntra. Sra. del Carmen, Stma. Trinidad

salida o una actividad del viaje, así como el medio de

y Pureza de María. Como viene siendo habitual en las

transporte que utilizaron.

últimas ediciones las actuaciones más numerosas

En la revista recogemos algunas de las actuaciones

correspondieron a demostraciones de diversos géneros

del festival y todas las obras galardonadas. Esperamos

de danza: contemporánea, clásica, zumba, entre otros.

que disfrutéis de su 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.
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XIX Edición del Concurso de Redacción y Dibujo

actividades
premiados

1º - 2º PRIMARIA

Premios Redacción

Premios redacciones en euskera
3º DE PRIMARIA

6º DE PRIMARIA
1º JULEN PÉREZ GUZMAN
Colegio Patronato de Sta Eulalia de Santurtzi

OIHANE MOZO ARROYO

2º AINTZANE ALONSO GARCÍA

Colegio El Salvador “ Maristas “ de Bilbao

Colegio Ntra. Sra. del Carmen de Portugalete
3º IKER DUEÑAS LÓPEZ

4º DE PRIMARIA
1º ANE ENERIZ GONZÁLEZ

Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao

Colegio Ikasbide de Bilbao

1º - 2º DE ESO

2º JAVIER ZARANDONA MONASTERIO

1º MARÍA CEMBORAIN MOROTINOS

Colegio Ikasbide de Bilbao

Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao

3º AINHOA MUGICA CALLEJO

2º CLAUDIA MENÉNDEZ GONZÁLEZ

Colegio Ikasbide de Bilbao

Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao

ACCÉSIT DIEGO SALAMANCA GÓMEZ

3º IRATI TAPON FORURIA

Colegio Ikasbide de Bilbao

Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao

3º DE ESO
1º EDUARDO LARRINAGA SANZ
Colegio Pureza de María de Bilbao

Premios redacciones en castellano
1º - 2º DE PRIMARIA

3º LUCÍA ROBLERO RUIZ

ENARA ESCRIBANO IZQUIERDO

Colegio Pureza de María de Bilbao

Colegio Ntra. Sra. Del Carmen de Portugalete

4º DE ESO

3º - 4º DE PRIMARIA

1º LEIRE PÉREZ DE AZPEITIA ALONSO

1º LUCÍA GONZÁLEZ SANTIAGO

Colegio Pureza de María de Bilbao

Colegio Patronato de Sta. Eulalia de Santurtzi

2º ANE MARTÍNEZ OFICIALDEGUI

2º ALBA CARRERO ROMEO

Colegio Pureza de María de Bilbao

Colegio Patronato de Sta. Eulalia de Santurtzi

3º DANIEL BARCENA HERNÁNDEZ

3º UXUE CALVO CRUCES

Colegio Pureza de María de Bilbao

Colegio Patronato de Sta. Eulalia de Santurtzi

1º-2º-BACHILLERATO

5º DE PRIMARIA

ENEKO TEJERA NIÑO

1º PAULA RUIZ CALVO

Colegio Pureza de María de Bilbao

Colegio Ntra. Sra. del Carmen de Portugalete
2º OIER P. DE EULATE LÓPEZ
Colegio Patronato de Sta. Eulalia de Santurtzi
3º NOA DE LA VARGA OCAMPO
Colegio Patronato de Sta. Eulalia de Santurtzi
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2º CLAUDIA RODRÍGUEZ MARTÍN
Colegio Pureza de María de Bilbao
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Premios Dibujo
1º - 2º DE PRIMARIA

1º. 2º DE ESO

1º ANDEKA LÓPEZ SAINZ

1º IRATI TAPON FORURIA

Colegio Patronato de Sta. Eulalia de Santurtzi

Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao

2º AINARA PARRAZAR DOS SANTOS

2º AITANA FERNANDEZ FORCELLEDO

Colegio Stma. Trinidad de Algorta

Colegio San José “Carmelitas” de Santurtzi

3º LUCÍA VALLEJO DONADO

3º UXUE LOBO MORENO

Colegio de La Milagrosa de Barakaldo

Colegio San José “Carmelitas” de Santurtzi

3º - 4º DE PRIMARIA

Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao

ACCÉSIT JUDITH PLAGARO BASCONES
1º IRENE CASADO MARTÍN
Colegio Ntra. Sra. de Begoña “Hijas de la Caridad” de Bilbao

3º - 4º DE ESO

2º LEIRE GONZÁLEZ SOLAGAISTUA

1º LAURA GARCIA CORNEJO

Colegio Pureza de María de Bilbao

Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao

3º NORA CASADO ESPINOSA

2º SARA AGUIRREGOITIA DEL RÍO

Colegio Ikasbide de Bilbao

Colegio Stma. Trinidad de Algorta

5º - 6º DE PRIMARIA

Colegio San José “Carmelitas” de Santurtzi

3º ANE CRESPO PEÑA
1º IRENE BOCOS GONZÁLEZ DE PINTO
Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao

1º - 2º BACHILLERATO

2º ASIER CASADO MARTÍN

YRAMA MESAS VILLA

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

Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao

3º ARRATE MARTÍN ROMERO
Colegio La Milagraosa de Barakaldo
ACCÉSITS
JUNE AMIGO GARCÍA
Colegio Ave María de Bilbao
MARÍA DIEGUEZ SAIZ
Colegio Ntra. Sra. del Carmen de Portugalete
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1º - 2º PRIMARIA

1º - 2º Primaria - Primer Premio

Andeka López Sainz - (Colegio Patronato de Sta Eulalia de Santurtzi)
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1º - 2º PRIMARIA
1º-2º de Primaria · Primer Premio Castellano

a Inglaterra para encontrar ese libro. Sus papas le

Enara Escribano Izquierdo

dijeron que si quería ir a Inglaterra, primero tenía que

(Colegio Nuestra Señora del Carmen de Portugalete)

acabar el colegio.
Y así fue, la niña esperó hasta acabar el colegio y

Buscando el libro mágico

cuando la niña acabo, se fueron todos a Inglaterra a

Había una vez una niña que se llamaba Jeimy, aquella

buscar el libro Mágico.

niña era muy muy curiosa y lo que le gustaba eran los

Cuando llegaron, después de un largo viaje en barco,

libros con magia. Un día Jeimy les dijo a sus padres

fueron a dejar las cosas y a conocerlo todo. Al día

que iba a ver si encontraba un libro de esos. Se fue a

siguiente salieron a buscar el libro. Primero buscaron

la mañana, temprano, y volvió al mediodía. Cuando

en unas cuevas, después fueron a una biblioteca, y al

volvió, le preguntaron sus padres ¿ya has encontrado

final encontraron en un antiguo colegio al señor que

el libro mágico?

había escrito ese libro Mágico.

Al día siguiente oyeron en las noticias que un señor
en 1990 escribió un libro de esos y que estaba en

¿Os preguntaréis si encontraron el libro?...

Inglaterra. La niña les dijo a sus padres si podían ir

Seguimos en el próximo capítulo.

1º - 2º Primaria - Segundo Premio

Ainara Parrazar Dos Santos - (Colegio Stma. Trinidad de Algorta)
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premiados

1º - 2º / 3º - 4º PRIMARIA

1º - 2º Primaria
Tercer Premio

Lucía Vallejo
Donado
(Colegio de La
Milagrosa de
Barakaldo)

3º de Primaria Euskera

Oihane Mozo Arroyo

(Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao)

–Aita, ez dut ikusten torre ifela.
–Ezke erratu gara eta joan gara Afrikara
Esan zuen aita. Familia hegazkinara igo zuten.
Familia pentsatsen zuen aiegatu zirela Parisera.

Bazen behin familia batieta ziren lau seme-alaba.
Lehengoa Lucía zen, eta 18 urte zeukan, bigarrena

eta esan zuen.

Josu zen, eta 10 urte zeukan ihirugarrena Laura zen,

–Aita goze naiz, nahi dut kruasan bat.

eta 8 urte zeukan eta laugarrena Milel zen, eta 4 urte

–Nik ez ditut ikusten kruasanik, nik bakarrik ikusten

zeukan. Ama María zen eta aita Aitor zen. Aste santua
zen eta lau seme-alabak eta gurasoak joango ziren

dut jende asko.
Esan zuen aitak.

Parisera, oporrak zirelako. Hartu zizuzten maletak eta

–Aita uzte dut hau India dela, ze ikusi dut liburu asko

joan ziren aropuertora. Baina hahigabe erratu ziren eta

eta liburuetan ipintzen duenean India herria erebai jen

hartu zuten beste hegazkin bat. Baina hegazkin hori

de asko dago. Esan zuen Mikel. Ba bakarrik geratzen

ez zen Parisera joango, Afrikara baizik. Familiak ez

zait ditu gutxi.

zekien hori, eta Laura esan zuen hegazkinean montatu

Josu Entzu zuenean hori esan zueni

eta gero:

Ba aita orain ez erratu hegazkinez.

–Aita, ez dut ikusten torre ifela.
–ze arraro, igual falta da pizkatzo bat Parisera
aiegatzeko.
Esan zuen aita. Hegazkinez irten zuten jende guztia.
Laurak berriz ezan zuen aitari.
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Familia berriz jeitzi zuten hegazkinez. Mikel goze zen

Berriro Montatu ziren hegazkinean, denbor pixka
bat pasatu zen eta jeitzi ziren hegazkinez. Familia osoa
esan zuen.
–Parisean gaude!!
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3º - 4º PRIMARIA

3º - 4º Primaria - Primer Premio

Irene Casado Martín - (Colegio Ntra. Sra. de Begoña “”Hijas de la Caridad” de Bilbao)

4º de Primaria · Primer Premio Euskera

Torlara joan ginen eta Torlatik Ainsara. Ainsa izan zen

Ane Enériz González

gehien gustatu zitzaidana Erdi Arokoa zelako. Ainsa

(Bidaiatu Familiarekin Ikasbide)

herri ertaina zen. Hor gauza oso politak zeuden. Han
harresi bat ere zegoen, Guk harresira igo ginen eta oso

Iaz nire familiarekin Ordesako Parque Naturalera

ikuspegi ederrak ikusten ziren hortik.

joan nintzen. Bilbotek oso goiz atera giren bidaia oso

Harresitik jaistean, eliza batera joan ginen. Eliza hori

luzea zelako (4 ordukoa). Gero, Brotora heldu ginen

oso altua zen. Barrutik oso ilun zegaen baina polita zen.

herri txiki bat, han alokatu ginen hotela zegoen.

Ateratzean nire aitak eta nik masustak hartu genituen

Jan eta gero, Broto ezaguzteko, paseo bat erran
genuen herritik. Han urjauziak ikusi genituen baita
animaliak ere, adibidez: ahuntzak, behiak...
Hurrengo egunean, Ordesara joean ginen eta hor

nire amarentzat. Ama oso goso zeudela esan zuen asko
gustatzen zaizkiolako.
Geroago, merkadillo batera joan ginen, oso gauza
ederrak zeuden eta han oroitzapen bat erosi nuen.

argazki asko atera genituen. Oso polita izan zen

Asteburu oso polita izan zen eta oso ondo pasatu

nekatuta amaitu bagenuen ere. Bilbora itzuli aurretik,

genuen, momentu batean izan ezik Ordesan geunden

ingunko herri batzuk ezaguzterra joan ginen:Brototik

egunean. Igotzean nire aitari buruko mina jarri
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premiados

3º - 4º PRIMARIA
zitzaion, horregatik gailurrera heltzean nire aita
belarrean etzan zen.
Hobeto aurkitu zenean jaisten hasi ginen, baina
beranduegi egin zitzaigun.
Bidetik ez zegoen argirik, dena ilun zegoen eta
soinuak entzuten ziren. Gut atzera eta aurrera
begiratzen genuen, baina dena beltz zegoen.

Linternarik ez geneukanez teleefono mugikorren argiak
erabili genituen. Denok beldur pixka bat pasatu genuen!
Hori izan zen asteburuko momenturik txarrena.
Bilbora itzultzean gelditu egin ginen Yesako urtegia
ikustera, baina ezin izan genuen hurbiletik ikusi lanetan
zegoelako. Hala ere oso polita zen urrunetik ere bai.
Bidai hau beti izango dut gogoan.

4º de Primaria · Segundo Premio Euskera

ginen urdaiazpiko plater bat jan genuen. Urdaiazpikoa

Javier Zarandona Monasterio

jan eta museo bat bisitatu genuen eta monumento oso

(Colegio Ikasbide de Bilbao)

politak zituen.
Hurrengo

Pasa den urtean 3 lekutara joan nintzen udako
oporretan. Galiziara eta Valentziara.
Udako oporak prestatzeko 2 hilabete lehenago gauza

egunean

joan

ginen

eta

Santiagoko bidea ikusi genuen.
Vilalban hiru egun pasa eta gero, Viveirora joan
ginen.

Viveirora

joan

ginen.

Viveiro

Galiziaren

guztiak prestatu genituen: nora joan, hotelak aukeratu,

Kostaldean dago. Lau egun egon ginen. Bigarren

zer museo ikusi.

egunean Katedraleko Hondartzara joan ginen.

Gure gurasoei 15 egun niri baino beranduago eman

Galizian egon eta gero, Valentziara joan ginen, Oliba

zizkieten. 15 egun horietan nik etxekolan guztiak egin

izeneko herri batera. Han egon ginen 20 egun nire

nituen. Nire familiarekin egotean libre egoteko.

amonaren apartamentuan.

Etxetik atera aurretik nire amak ea dena zegoen
galdetu zuen.
Lehenengo lekua Galizia izan zen, Galizian hiru
Lugan egon ginerean lehenengo gauza egin genuera
harresira

Oliban, goizlan, beti jotaen ginen hondartzara, eta
gero igerilekura joaten ginen. Egur batean kala batera

lekutara joan ginen: Lugo, Vilalba eta Viveirora.
igo eta paseo bat erratea izan zen. Gero

harresiaren barruan dagoen hirian taberna batera sartu

4º de Primaria · Tercer Premio Euskera

Ainhoa Mugica Callejo
(Colegio Ikasbide de Bilbao)

joan ginen snorkel egitera eta arraina asko ikusi
genituen. Beste egun batean Aqualandiara joan ginen
eta oso ondo pasatu ginen.
Beste egunetan ez ginen ezer bereririk egin. Hauek
iza izan ziren nire iazko oporrak.

ginen eta gero nire anaia eta biok ohera.
Hurrengo egunean nire anaia eta biok igerilekura joan
ginen gure gurasoek janaria erosten zuten bilartean.
Arratsaldean

Sonsaurara

joan

ginen.

Sonsaura

Familiarekin Bidaiatzen Menrokarra

hondartza ezkutua da. Hori esan nahidu garraiobideak

Egin ditudan azken oporrak Menorkan izan ziren.

ezin direla hortik pasatu eta oinez joan behar dela.

Primeran pasatu nuen.

Hondartzara iristean izugarri ondo pasatu nuen.

Menorkara hegarkinez joan nintzen. Hor belarritako

Beste egun batean Algaraien izeneko hondartz batera

min handia hartu nuen eta nire amak txiklea eta ura

joan ginen. Ere, ezkutua zen. Hor bokata jan genuen

eman zituen pasatzeko.

eta gauean iritsi ginen.

Menorkara iritxi ginenean oso berandu zen orduan
afaltzera joan ginen eta gero nire anaia afaltzera joan
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Vilalbara

Hondartzatik bueltatu eta gero jatetxe batera joan
ginen afaltzera.
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3º - 4º Primaria
Segundo
Premio

González
Solagaistua

(Colegio Pureza de
María de Bilbao)

Kontatuko dudan eguna nire gogokoena da. Goizean

batera joan ginen nire aitak reserbatu zuen eta orduan

etxeko igerilekura joan ginen nire gurasoak, nire anaia

mahaia genuen. Hor pizza ba izugarri handia jan genuen

eta laurok. Hor, uretan arrapaketan jolastu ginen.

denok artean eta gero izozki handi bat jan genuen.

Gero Lavallara joan ginen nire gustoko hondartza,

Etxera ailegatxean telebistan Olimpiar Jokoak Ikusi

berriro ezkutua zen. Bidaian ahateak eta dordokak

genituen eta gero oberatu ginen,

aurkitu genituen eta nire amak zeukan ogia eman genien

exkursinoa genuen eta. Ez genuen berriro lo geratu

¡Oso dibertigarria izan zen! Hondartzan ez zegoen inork

beste egun batean bezala, lo geratu ginelako eta

eta primeran pasatu genuen. Gauean jatetxea famatu

exkursinora berandu iritxi ginelako.

hurrengo eguna

3º - 4º de Primaria · Accésit Euskera

nintzen baina merezi zuen: lurretzean “London eye”-a

Diego Salamanca Gómez

eta “Big Ben”-a ikusi genuen. Askoz txikiagea zirela

(Colegio Ikasbide de Bilbao)

pentzatzen nuen, baina ikaragarri handiak ziren.
Bigarren egunean, esnatu eta “Tube”-ra joan ginen.

Bidaia Londres

Harrituta geratu nintzen mapa ikustean: 10 linea baino

Duela bi urte baino gutxiago, familiarekin Londresra

gehiago zituen !Oso politazen. Jen-de asko zegoen, eta

joan nintzen familiarekin. Bidaia, bi ordu baino pixka

oso handia zen geltokia.”Tube”-tik “Big-ben” zegoen

bat gutziago iraun zuen, eta pixka bat aspertu nintzen

geltokitik atera ginen. Liburatuta ta geratu nintzen!
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“London eye” erraldoiatik atera eta gero M&M´s

denda

dendara joan ginen. 4 solairu zeuden! M&M´s asko erosi

Shakespearen antzerkia... “Hamleys” izan zen gehien

genituen. Chinatown ikusi genuen eta “San Martin in

gustatu zitzaidana Harry Potter estudioekin eta

the phils”-en jan genuen. Gehien gustatu zitzaidona

“London eye”-rekin batera. “Hamleys” en “ovni” bat

Tamesis ibaiatik joatea izan zen.

erosi nuen.

eta

leku

politetan.

Hamleys,

Harrods,

Hirugarren egunean, museoetara joan ginen, eta El Cairo-

Bidai hau kultura desberdinak ezagutzera eta beste

ko gauza polit-politak zeuden. Harry Potter estudioetara

hizkuntzak ikasten zein inportantea den konturatzera

joan ginen. Nire lehengusina barita bat erosi zuen.

lagundu dit. Esperientza miragarri bat izan zen. Betiko

Beste eguretan Londresko Kaletatik egon ginen,

3º - 4º de Primaria · Primer Premio Castellano

Lucía González Santiago

gogoratuko dut.

terminamos, recorrimos un poco la ciudad. Todo era
rascacielos y había muchas personas.

(Colegio Santa Eulalia)

Al día siguiente fuimos al Agua-Park, había una
montaña Rusa de agua, era enorme, mi padre y mi

El año pasado mi familia y yo nos fuimos de vacaciones.

hermano se montaron. Yo me subí en 10 atracciones

Fue un viaje muy largo, pues teníamos muchos

fue muy divertido, luego fuimos a ver un espectáculo

kilómetros que recorrer. Salimos por la noche, aunque

de agua, era muy bonito y gracioso, porque todos

a mi padre no le apetecía conducir. Cuándo llegamos al

terminamos mojados. Fue un día muy divertido. Ojalá

hotel, cogimos las llaves y nos subieron a la habitación,

vuelva otro año, para pasármelo tan bien. El resto de los

era

días lo pasamos en la playa.

grande,

porque

estábamos

cuatro

personas;

dejamos las maletas y nos fuimos a desayunar. Cuándo

3º - 4º de Primaria · Segundo Premio Castellano

Alba Carrero Romero
(Colegio Santa Eulalia)

Fue unas vacaciones muy divertidas.

la piscina.
En la playa hacíamos snorkel y vimos peces preciosos
de muchas clases. El agua era cristalina y estaba
buenísima.

El verano pasado decidimos ir a Mallorca de vacaciones.

Un día decidimos ir a una cala, a la que sólo podíamos

Fuimos en avión y lo que más me sorprendió fue ir

llegar andando. De repente, el cielo se puso negro y

por encima de las nubes. Desde arriba todo se veía

comenzó a llover. Salimos corriendo por miedo a que

diminuto y durante el viaje pensaba cómo iba a ser

nos alcanzase un rayo porque había muchos truenos.

Mallorca. Cuando llegamos allí mi padre alquiló un
coche y nos fuimos a un hotel en él.

Cuando llegamos al coche nos tuvimos que desnudar

El hotel era muy grande y tenía muchas cosas:dos

ya que la ropa estaba empapada. Nos asustamos mucho

piscinas, una de ellas era gigante, puestos de comida,

y yo lloraba porque pensaba que íbamos a morir, pero

restaurantes, pistas de tenis...y algunas cosas más.

al recordarlo luego, lo vimos, incluso, divertido. Fue

Había monitores que durante el día hacían juegos

una experiencia que nunca olvidaré.

para todos y por la noche hacían espectáculos e

Lo que más me gustó fue la playa porque, además de

imitaban películas, como la de Grease, y también

pasarlo muy bien, se veían paisajes muy bonitos. Si

hacían juegos, como el bingo, que lo gané yo.

hubiese tenido folios los hubiese dibujado.

Por la mañana solíamos ir a la playa y por la tarde a

18

¡Nunca en mi vida me había mojado tanto!

!Me encantaría volver a Mallorca!
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3º - 4º de Primaria · Tercer Premio Castellano

Uxue Cabo Cruces

meter en el agua porque teníamos que hacer la digestión
que duraba dos horas.

(Colegio Santa Eulalia de Santurtzi)

Mientras esperábamos jugábamos al pilla-pilla. Si ya
había bajado la marea ¡podíamos ir a por cangrejos! Me

El verano pasado, todos los días que hacía bueno y

ponía muy contenta. Llamaba mi padre y a mis amigos

podíamos ir, íbamos a la playa con mis amigos, mi familia...

y cogíamos las redes y los cubos. Buscaba una piedra

Nos lo pasábamos muy bien y hacíamos casi de todo.

para aplastar las lapas, que servían de comida para los

Sólo íbamos los días que hacía sol.

cangrejos y esperábamos a que apareciera alguno.

Os lo voy a contar:

Luego nos íbamos otra vez al agua y buceábamos y

Mi familia y yo quedábamos por la mañana para ir a

jugábamos. Eso hasta que nos avisaban para merendar.

la playa con nuestros amigos. Después preparábamos

Después íbamos a las olas, porque nos solemos poner en

todo, hacíamos las mochilas y nos subíamos al coche.

la ría, que no hay olas. Nos lo pasábamos genial saltando

Cuando llegábamos, yo siempre lo primero que hacía

las olas. Y volvíamos a las toallas.

era meterme al agua. Si la marea estaba baja íbamos a

Luego nos preparábamos para volver a casa. De

coger cangrejos. A mi hermano le gustaba mucho jugar

camino al coche nos compraban un helado a cada uno si

con la arena, pero también se metía en el agua.

nos habíamos portado bien.

Cuando llegaba el medio día comíamos todos juntos.
Lo malo era que después de comer no nos podíamos

Fueron días agotadores pero nos los pasábamos muy
bien.

3º - 4º Primaria · Tercer Premio

Nora Casado Espinosa (Colegio Ikasbide de Bilbao)
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5º de Primaria · Primer Premio

Paula Ruiz Calvo

en los jardines reales, tuvimos un pequeño picnic.
Almorzamos:sandwitches vegetales, zumo de naranja

(Colegio Nuestra Señora del Carmen de Portugalete)

y un helado gigantesco. El caso es que para bajar la
comida, dimos un largo paseo, Mientras andábamos,

“Viajar nos une”

vimos a la policía londinense montados a caballo.

En mi casa, tenemos una pequeña tradición familiar.

Nos detuvimos a observarlos durante unos instantes

Cada año, elegimos un tipo de entorno:playa,

y seguimos nuestro camino. Pero... ¡Nos seguían

pueblos, ciudades, países diferentes...así que aquí os

siguiendo! Yo, avisé a mis padres, y cambiamos de

he escrito una pequeña anécdota que nos sucedió en

dirección varias veces pero continuaron siguiéndonos.

nuestro viaje a Londres.

Aquél mediodía pensé que...!Acabábamos entre rejas!

Era el 3er día allí, y estábamos muy pero que muy

A mi padre se le ocurrió una idea. Si nos parábamos;

cansados. Habíamos ido a ver el cambio de guarda y

sabriamos a quién seguían. Resulta que ¡seguían al

luego iríamos a ver el palacio de Buckingham, que por

matrimonio de delante nuestro!

cierto, es impresionante.Mientras, hacíamos tiempo

Les hicieron unas preguntas y después se fueron.

5º - 6º Primaria - Primer Premio

Irene Bocos González de Pinto - (Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao)
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5º - 6º PRIMARIA
5º de Primaria · Segundo Premio

canoa, pero cuando íbamos veinticinco minutos mi madre

Oier P. de Eulate López

se mareó y se tuvo que bajar, pero nosotros seguimos con

(Colegio Santa Eulalia de Santurtzi)

la canoa y nos tirábamos desde la canoa al agua.
Otro día visitamos Vilamoura, que tenía un puerto

El año pasado estuve con mi familia de vacaciones en el

muy bonito con unos barcos muy lujosos. Paseando por

sur de Portugal, concretamente en el Algarve, durante diez

el puerto vi tres de mis coches favoritos: un Porsche, un

días. De camino paramos a visitar Mérida y pasamos allí

Ferrari y un Lamborghini. A mí el que más me gustó fue

una noche porque el vieja hasta Portugal era muy largo.

el Lamborghini, lo estuve mirando por dentro y por fuera

Mérida es una ciudad muy bonita pero muy calurosa,

y aluciné. Luego más adelante también vi un barco de

allí estuvimos viendo el anfiteatro romano, las termas y

la guerra y era muy grande. Luego, estuvimos dando un

otras ruinas romanas. A la mañana siguiente seguimos el

paseo por el pueblo y vi más Porsches. En ese pueblo me

camino hasta El Algarve.

lo pase muy bien porque luego fuimos a comer un helado.

Una vez allí nos alojamos en una villa enorme en Castro

Una tarde fuimos a ver Tavira, una ciudad pequeña, pero

Marim, cerca de la frontera con España. Tenía dos plantas,

con muchas cosas para ver. Como hacía mucho calor nos

un jardín y dos terrazas. En la planta de abajo estaba mi

comimos un helado, luego fuimos a un centro comercial.

cuarto y el de mi hermana; cada uno tenía su propio baño.

En el centro comercial estuve mirando tiendas de fútbol y

En la planta de abajo también estaba la sala, la cocina y una

me compré unas botas de fútbol.

terraza muy grande donde desayunábamos y cenábamos

Otro día por la mañana fuimos a otra playa, que para ir

todas las días con vistas al monte y a la desembocadura

había que pasar andando por una ría. Era una playa muy

del río Guadiana y en la planta de arriba, estaba el cuarto

larga con una arena muy blanca y había poca gente.

de mis padres. También tenía un baño propio, pero ese
tenía un jacuzzi y terraza privada.

Nos fuimos a la hora de comer y sin darnos cuenta la
marea había subido y cuando fuimos a cruzar la ría no

Por allí hicimos varias excursiones: estuvimos en Playa

sabíamos por donde pasar porque el agua había subido

Verde, una playa larga y de arena muy blanca. Esta playa

y la corriente era muy fuerte. Al final seguimos a una

estaba llena de gente.

pareja que iba delante. Menos mal que yo iba en una barca

También fuimos a Isla Tavira en un barco a pasar el día.
Allí comimos una paella y por la tarde hincharon en el

hinchable, sino me lleva la marea. Si no hubiésemos
pasado tendríamos que esperar a que bajase la marea.

mar una especie de parque con colchonetas, toboganes,

El día que nos teníamos que volver a Santurtzi, estuvimos

tirolinas...que para nadar hasta allí había que nadar un

por la mañana en la piscina de la urbanización hasta la hora

buen cacho. Fue muy divertido.

de marchar. Allí mi hermana y yo jugábamos a voleibol

Otro día fuimos a la Albufera a pasar el día en una

porque en la piscina había un cristal que la dividía en dos.

pequeña playa donde había muchas algas y unas cuevas

El viaje de vuelta fue muy largo y aburrido. Menos mal

muy chulas que cuando subía la marea se llenaban de

que durante las vacaciones me lo había pasado muy bien.

agua. Aquí por la tarde mi hermana alquiló una tabla de

A ver este año qué tal nos lo pasamos, seguro que muy

surf y mis padres y yo un kayak. Estuvimos una hora con la

bien también como todos los años.

5º de Primaria · Tercer Premio

En cuanto llegamos, después de un viaje de muchas

Noa de la Varga Ocampo

horas, fuimos a ver cómo era la playa, incluso antes de

(Colegio Santa Eulalia de Santurtzi)

que nos enseñaran el apartamento, donde íbamos a
pasar esos días. La arena era tan blanca que mis pies no

Uno de los lugares a los que fui durante mis vacaciones, fue

se podían distinguir con la arena. El agua, además de

a Denia, en Alicante. Mi hermano y yo estábamos deseando

supercalentita, tenía un color turquesa increíble. Desde

ir a una playa con agua calentita, ya que la del Cantábrico

la playa, veíamos muy de cerca un castillo enorme y se

nos parece que está muy fría y nos cuesta meternos.

decidió ir un día a visitarle.
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5º - 6º PRIMARIA
Una vez instalados en el apartamento, nos pusimos

divertido, decidimos alquilar unas bicis. Estábamos

bañadores y...a la piscina!! No os la podéis imaginar,

preocupados por mi hermano Hugo, que tenía seis años,

era enorme con un puente y en el medio una especie de

pero se le dio genial.

caminito de piedras por el que se podía cruzar al otro
lado sin rodear la enorme piscina.
Al cabo de unos días decidimos visitar el Castillo y e

playa, y cuando no podíamos más con el calor, parábamos

museo del Juguete de Denia. Del castillo me impresionó

en una cala y nos bañábamos. Lo malo, es que no había

lo bien conservado que estaba y que desde allí se veía

arena, era todo piedras que hacían daño pero el agua pero

todo Denia. Hicimos cientos de fotos. Dentro del castillo,

el agua nos refrescaba para seguir el camino.

había vasijas antiguas, monedas...que se encontraron
allí pero lo que más me gustó fueron las vistas.

A la hora de comer, y después de varios kilómetros,
empezamos a tener hambre. Menos mal que encontramos

Después, fuimos al Museo del Juguete. Había muñecas

un restaurante con sitio donde nos comimos una paella

antiguas, triciclos, coches...juguetes con los que jugaban

enorme y un buen helado mirando al mar. La vuelta

nuestros abuelos y bisabuelos. Eran juguetes especiales y

la hicimos más rápido. Fue un día agotador pero muy

muy bonitos. Algunos de metal y de madera pintados, muy

divertido con las bicis. Quiero repetir una excursión así.

diferentes a los de ahora. Aunque mis padres nos explicaron

Al día siguiente, nos enteramos que mis primos, Leire

que no todos los niños de esa época se podían permitir esos

y Lucas, venían de vacaciones a Denia y pasaríamos

juguetes. Algunos, sólo tenían uno o ninguno.

unos días todos juntos. Fue toda una sorpresa. Mis

A la salida, decidimos cenar en alguna terraza.

primos son de Madrid y aunque nos vemos de vez en

Mientras cenábamos pasaron unos músicos. En las

cuando, nunca habíamos compartido unas vacaciones.

calles había mucha gente. Compramos un helado y

Les fuimos a buscar y ese mismo día cenamos con ellos

volvimos a casa dando un paseo.

y quedamos para pasar el día siguiente todos juntos en

Otro día, decidimos hacer una excursión a un lugar

la playa donde llevamos nuestras tablas de surf y las

en Denia donde hay muchas calas. Para hacerlo más

colchonetas, jugamos también a la pelota y a carreras.

5º - 6º Primaria Segundo Premio

Asier Casado Martín

(Colegio Ntra. Sra. de
Begoña ”Hijas de la
Caridad” de Bilbao)
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Era un pasaje con muchos árboles pero hacía muchísimo
calor. La excursión era por un camino que iba al lado de la
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Nos hicimos un montón de fotos todos y vimos el

mi familia. Fueron unas vacaciones inolvidables. Espero

atardecer. Todo el cielo se puso naranja, era muy bonito.

que se vuelvan a repetir porque, si no, me quedaré con

Estas fueron una parte de mis vacaciones en Denia con

las ganas.

6º de Primaria · Primer Premio

Con esto ya tendríamos la mitad de nuestras vacaciones

Julen Pérez Guzmán

consumidas habiendo podido gozar de unos lugares

(Colegio Santa Eulalia de Santurtzi)

preciosos guardando buenos recuerdos y deseando
poder volver en alguna otra ocasión.

A mí me gustaría en vacaciones recorrer diferentes
pueblos y poder bañarme en todas las playas posibles.
Para mi una bonita manera de poder pasar mis
vacaciones con la familia, no sería ir a un hotel concreto
y estar allí varios días sin movernos, me gusta más la
aventura.

Llegados a este punto, sería un buen momento para
ir pensando en nuestro viaje de vuelta, dejaríamos la
costa y nos iríamos más hacia el centro que también
tiene sus cosas para poder visitarlas.
Pararíamos en León, seguramente no en la capital
si no más bien en algunos de sus pueblos, como por

No hay cosa más bonita que poder coger el coche,

ejemplo Astorga. Que me han comentado que tiene sus

disponer de casi un mes libre para poder disfrutar de

encantos, este tipo de pueblos creo que lo mejor para

vacaciones y salir sin rumbo fijo.

visitar son sus monumentos que guardan una gran

Mis vacaciones ideales serían arrancar un día

historia de nuestro pasado.

cualquiera a primera hora de la mañana por la costa

Seguramente su gastronomía estará también a la

dirección Asturias, parar a desayunar y poder estar al

altura de su historia, aquí con dos o tres días serán

mediodía en Gijón. Es una ciudad que me han hablado

suficientes para tener una idea clara de la ciudad y

muy bien de ella, que se come muy bien, que hay

llevarse un grato recuerdo.

lugares donde uno no puede dejar de visitar y a mí que

Nos embarcamos en el último tramo de nuestro viaje

me gusta mucho la playa también podría darme un

vacacional, han pasado unos cuantos días pero para mí se

buen baño porque creo que tiene unas playas preciosas,

han hecho demasiados cortos. Mí espíritu aventurero me

a mí me han recomendado la de San Lorenzo.

dice que seguramente han quedado cosas sin ver de los

Después de permanecer dos o tres días allí,
seguiríamos nuestra ruta por la costa hasta Rivadeo un
pueblo que está en la separación de Asturias y Galicia,
perteneciente a la provincia de Lugo.

lugares por donde hemos pasado. A un así creo que con lo
que he visto me llevo un amplio recuerdo de todos ellos.
Bueno, vamos terminando nuestro recorrido, el
siguiente punto de parada será Burgos, ya cerca de casa

Creo que es un lugar pequeño pero digno de visitar, y

más o menos. Aquí estaríamos un par de días con eso

que también por supuesto tiene sus playas para poder

tendríamos tiempo suficiente para recorrer la parte

disfrutar de ellas. Quizás aquí estaríamos un par de

vieja de la ciudad y sus monumentos. Cómo no darnos

días, sería suficiente y así no nos cansamos del lugar.

un buen festín a la mesa.

Nuestro siguiente destino sería Coruña capital, de

De aquí ya para nuestra casas, cómo os habréis dado

donde me han hablado también maravillas. Que no

cuenta estos últimos días de viaje se han producido por

debería dejar de visitar la torre de Hércules, para poder

tierras del interior con lo cual no he podido disfrutar de

disfrutar de unas vistas privilegiadas, mirando el mar

un buen baño cosa que echo en falta.

en todo su esplendor y gran parte de la ciudad. También

A sí que si al día siguiente de llegar a casa el tiempo

recorrer sus calles por la parte vieja, disfrutando de una

lo permite cogemos el coche y nos vamos a la playa a

buena mesa porque tiene fama de comerse muy bien.

pasar el día, que gozada.

Nos faltaría ese baño maravilloso en la playa de

Espero que mi manera de desear poder pasar unas

Riazor, estando aquí unos cinco días yo creo que serían

buenas vacaciones también os lo parezca a vosotros, el

suficientes para disfrutar de la ciudad y sus encantos.

año que viene os cuento mi nueva idea agur.
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6º de Primaria · Segundo Premio

Aintzane Alonso García

(Colegio Nuestra Señora del Carmen de Portugalete)

Llegó el mediodía y papá sacó una tienda de campaña
vieja y pequeña. Entonces cuando llegó la noche
estábamos los cuatro apachurrados. ¡Y adivinad quien
se quedó dormido, mi hermano!

“Un desastre no tan desastroso para veranear”
Me llamo Aintzane.
Todo empezó un martes de Junio a la tarde.
Estábamos en la escuela, era la última hora de clase
antes de las vacaciones de verano. Nada más se escuchó

ponía: “Voy a por el desayuno”.
Mientras el dormilón de mi hermano dormía, mamá
y yo fuimos a por papá y le encontramos cargado de
donuts, leche y comida para los tres días.

el timbre, todos ansiosos nos salimos de la clase. Mi

Cuando acabamos de desayunar, me fui con mi

hermano Asier y yo llegamos a casa, pero mamá y papá

hermano a un lago, y como le conocéis se cayó al agua.

no estaban, aunque había una notita que ponía: “Haced

Mientras tanto, yo fui corriendo donde papá y mamá a

las maletas en 30 minutos”.

decirles que Asier estaba en el agua. Pero para cuando

Cuando Asier y yo terminamos las maletas, los cuatro
nos metimos en el coche, rumbo a una ciudad sorpresa.
Apenas habían pasado 30 minutos, mi hermano se
quedó dormido, mientras yo me aburría.

llegamos Asier no estaba. Los tres empezamos a gritar
como locos y de repente se escuchó.
No arméis tanto jaleo que estoy en esta roca.
Pero esa roca ere una tortuga enorme. Por suerte, la

Una hora después, se empezó a escuchar un ruido

tortuga se acercó a nosotros dejando que Asier volviese.

extraño, eran las ruedas. Yo dije: “¡Bravo lo que

A la noche siguiente, decidimos dormir sin tienda de

faltaba!” (susurrando) y mi hermano dormido.
A papá se le ocurrió llamar a la grúa pero el señor de
la grúa dijo que no llegarían antes de tres días, justo lo
que duraba el viaje.

5º - 6º Primaria Tercer Premio

Arrate Martín
Romero - (Colegio
La Milagraosa de
Barakaldo)
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A la mañana siguiente, papa dejó una nota en la que

campaña. En cuanto nos despertamos, fuimos a pasar
el día al lago.
Pero para cuando nos dimos cuenta, ya era de noche.
Entonces nos fuimos a la cama después de la cena de
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nubes a la hoguera, que por no explicar mucho, mi

con una perla tan deslumbrante como el sol y tan

hermano metió la manaza en el fuego, y papá le tuvo que

bonita como la primavera. A mi hermano se le quedó

curar con hielo y venda. Pero Asier, lo único que hacía era

una cara de deseo que ni la imagináis.

reír y más reír, así que no nos lo tomamos tan mal.
El último día todos felices porque sería el último día
pero tristes por otro lado porque a los cuatro nos estaba
gustando esa aventura. Nos acabamos los donuts y
fuimos un ratito al monte.

Seguidamente, la tortuga, tiró la concha y dimos por
supuesto que nos la estaba regalando, la cogimos y nos
fuimos.
Después de todo, llegó la grúa y nos llevó a casa sanos
y salvos.

Unos minutos más tarde, nos fuimos al mirador.

Al final, mi mamá nos pidió perdón porque las

Después, como mi hermano todos los años quiere un

vacaciones no habían sido como planeaba. Pero Asier

recuerdo de las vacaciones, fuimos a buscarlo. Como

y yo le dijimos que habían sido las mejores vacaciones

me aburría, le daba ideas absurdas. Seguidamente,

que

fuimos al lago, a buscar el recuerdo, mi hermano buscó

ayudándonos y apoyándonos los unos a los otros.

y rebuscó, pero nada.
Entonces nos encontramos con la tortuga, que venía

imaginábamos,

porque

estábamos

unidos,

Finalmente gritamos:
-¡Todos para uno y uno para todos!

6º de Primaria · Tercer Premio

padre, pero decidimos que para no aburrirnos, teníamos

Iker Dueñas López

que hacer algo, empezando por recoger la mesa en

(Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao)

la que nos habíamos sentado. Después de recoger la
mesa, no sabíamos que hacer y nos pusimos a ver los

Es el primer día de las vacaciones de verano, ya lo

aviones que aterrizaban y despegaban. Estuvimos allí

teníamos todo preparado para marcharnos a París. Lo

hasta que por megafonía dijeron: “atención, el avión

único que faltaba era mi maleta. Al acabar la maleta

con destino Paris que tenía que haber salido a las seis

cogimos el metro en la estación Zazpikaleak/Casco Viejo

menos cuarto, saldrá a las siete menos cuarto de la

y nos fuimos directos hacia el aeropuerto. Tardamos

tarde”. Eran las seis y media y papá no estaba allí. Si no

mucho yendo en el metro ya que teníamos que pasar

llegaba en cinco o diez minutos perderíamos el avión

por los túneles de Artxanda. Cuando ya estábamos en el

a Paris. Mi madre llamó a mi padre por teléfono y el le

aeropuerto, miramos el cartel de las próximas salidas,

dijo que la siguiente parada era el aeropuerto así que

ahí estaba el nuestro, el avión con destino a Paris que

si corría podría llegar justo a tiempo. Nos pusimos en

salía a las seis menos cuarto de la tarde.

la fila para embarcar, pero papá no llegaba. Quedaban

A las cuatro y media, para aprovechar el tiempo,

cinco minutos para que saldría el avión, hasta que

fuimos a la cafetería después de facturar las maletas

llegó con los DNIs. Nos montamos en el avión y

y pasar por el detector de metales. Mis hermanos se

salimos nada más sentarnos en nuestro asiento. El

pusieron a jugar con las maletas, por unas cuestas que

avión fue cogiendo velocidad y despegamos. ¡A PARIS!

había para bajar al piso en el que estaban las puertas

Tardamos aproximadamente una hora en llegar desde

de embarque. Cuando dieron las cinco y media ya

el aeropuerto hasta el hotel en el que nos alojamos.

estábamos en la fila para embarcar en el avión. De

A la mañana siguiente fuimos a visitar la torre Eiffel,

repente, dijeron que el avión se cancelaba porque tenía

pasando por el puente de las artes y dando un paseo por

una fuga en el depósito de gasolina y que pondrían otro

el borde del río Sena, hasta llegar a la plaza Trocadero.

avión. Lo peor era que mi madre se dio cuenta, de que

Allí, descansamos en un banco y después fuimos a la

se había dejado los DNIs de toda la familia en casa.

torre Eiffel. Había una fila larguísima, pero al final nos

Mi padre, fue otra vez a coger el metro para volver a

montamos en el ascensor y llegamos hasta el último

casa a coger los DNIs. Mi madre, mis hermanos y yo

piso en el que se veía todo Paris. Todo era precioso,

nos quedamos sentados en la cafetería esperando a mi

pero al final tuvimos que bajar.
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El último día, hicimos las maletas y nos fuimos en

maletas, pasamos por el detector de metales y como eran

el metro de Paris hasta el aeropuerto. Ese día mi padre

las nueve y media de la mañana y el avión salía a las diez

comprobó bien que no nos dejáramos nada y así fue, no

menos diez fuimos directamente a la puerta de embarque.

nos dejamos nada. Al llegar al aeropuerto facturamos las

Embarcamos y despegamos otra vez hacia Bilbao.

5º - 6º Primaria - Accésit

June Amigo García

(Colegio Ave María de Bilbao)

5º - 6º Primaria - Accésit

María Dieguez Saiz
(Colegio Ntra. Sra. del
Carmen de Portugalete)
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Irati Tapon Foruria - (Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao)

1º - 2º ESO · Primer Premio

características. No me malinterpretéis, entiendo que

María Cemborain Morotinos

mis padres quisieran relajarse, y la verdad es que yo me

(Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao)

lo solía pasar muy bien al fin y al cabo, pero, mi sueño
era viajar por fin a algún destino exótico o turístico,

No me solían gustar los viajes en familia. La razón
habitual por la que los hijos no quieren ir a viajes con

con museos, lugares interesantes y sobre todo, donde
haya experiencias nuevas que vivir.

su familia, suele ser por el hecho de que sean “ en

Lo que no me esperaba, era que mis padres todavía

familia”. Pero, en mi caso, realmente no me importaba

no habían elegido el lugar donde pasaríamos las

ir con mis padres a ningún sitio. Lo que realmente

vacaciones. Sin embargo, no me había ni imaginado

me molestaba, era el destino elegido. Y es que, desde

que es lo que ocurriría al día siguiente.

aquél día de verano en el que mis padres me dijeron

Al despertarme, me fui a desayunar como todos

que nos iríamos de vacaciones, sabía desde el primer

los días. Hacia un día precioso; soleado y con el cielo

segundo a dónde. Estaba claro. Viajaríamos a algún

completamente azul, sin ninguna nube de por medio.

pueblo costero que tuviera una gran playa, y muchos

Supongo que eso sería una señal, de que algo increíble

hoteles y restaurantes. A veces el pueblo cambiaba,

estaba a punto de pasarme.

pero normalmente todos cumplían exactamente esas

Mientras yo preparaba el desayuno, mi madre entró
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por la puerta. Era tarde, por lo que dí por hecho que ya
habría desayunado.
-Buenos días mamá
-¡Buenos días Cat!

-Buenos días, papá. ¿Qué es eso tan importante que
tenéis que contarme?
Mi madre sacó una caja de su armario .
-Hija, resulta que hemos encontrado un vuelo y un

-¿A qué viene esa emoción, mamá?

hotel bastante rebajado, por lo que hemos decidido ir a

-Verás hija, tenemos que contarte algo, ven.

un destino bastante diferente a lo habitual...

La seguí, sorprendida. Se dirigía hacia la habitación

Mi madre me tendió la caja, y al abrirla...¡No me lo

de mis padres. Allí, estaba mi padre, con la cara de

podía creer! Había unos billetes de avión que tenían

emoción al igual que mi madre.

como destino Londres¡Definitivamente ese sería el

-Buenos días, hija.

mejor viaje en familia de mi vida!

1º - 2º ESO · Segundo Premio

Claudia Menéndez González

(Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao)
Érase una vez, una gran familia. Era una familia un
poco diferente ya que los hijos tenían dos madres.
Una se llamaba Bea y la otra Laura. Tenían una niña
llamada Claudia y su mellizo se llamaba Marco. Como
tenían dos madres eran adoptados, pero ellos tenían 15
años así que lo sabían y no les importaba, querían a sus
madres como a alguien cualquiera. Las progenitoras,
llevaban un tiempo pensando en adoptar a otra niña,
pero esta vez en un sitio diferente. Iban a adoptar una
niña india.
Una mañana, la pareja optó por hacer una reunión
familiar para contar su decisión. Bea estaba un poco
nerviosa por contarlo, pero Laura le tranquilizó.
Empezó a hablar ella.
–Chicos, hay algo muy importante que debemos
contaros.
–¡Qué, qué, qué! –interrumpieron los mellizos al
unísono.
Vamos a adoptar una niña –les respondió Layra.
¿En serio? ¿tendremos una hermanita nueva? ¿y de
dónde va a ser? –no paraban de hacer preguntas.
Es de la India y nos iremos todos juntos en un viaje
familiar para conocerla y que se vaya adaptando a
nuestro ambiente–, contestó Bea que todavía no había
abierto la boca en toda la conversación.
Los niños gritaban eufóricos por la gran noticia de
1º - 2º ESO - Segundo Premio

sus madres. Estaban muy felices de tener una nueva

Aitana Fernández Forcelledo

hermanita y de irse a la India. Vivían en España así

(Colegio San José “Carmelitas” de Santurtzi)

28

que la India estaba muy lejos para ellos, pero eran muy
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aventureros y les encantaba conocer nuevos sitios.

por ir a buscarla. Llegaron al orfanato en autobús y

Pasó una semana y cuando llegó el día, la familia

cuando bajaron a todos les temblaban las piernas.

se fue directa al aeropuerto. Facturaron el equipaje,

Se dirigieron al despacho de la directora de aquella

pasaron por el detector, esperaron a la cola de

especie de colegio y ésta les acompañó hasta donde

embarque y entraron al avión. Como los hermanos

estaba la niña. La directora les contó que se llamaba

estaban tan emocionados les habían hecho venir

Kinari y que tenía 12 años. Que sus padres habían

antes y ahora se quejaban de que tardaban mucho en

muerto en un accidente de coche no hacía demasiado

despegar. El piloto del avión anunció por los altavoces

y que como en el orfanato en el que estaba aprendían

que en breve despegarían y los pasajeros, en especial

algunos idiomas que entendía el español, pero no lo

Claudia y Marco, se pusieron muy nerviosos.

hablaba y habría que enseñarle.

El viaje sería largo se tardaban alrededor de 14 horas

Firmaron los papeles y se llevaron a la niña al hotel.

así que pensaron en dormirse un rato y cuando se

La niña era muy extrovertida y no le daba ninguna

despertaran aprovechar para ir al baño y pedir comida

vergüenza hablar con su nueva familia. Aprendió

y bebida a la azafata. Después, si les quedaba aún

bastante rápido las palabras básicas como “hola”,

tiempo, se verían una película o una serie en la tablet
que se habían traído.
Los chicos habían estado todo la semana anterior
planeando el viaje al completo. El día que viajaban era
martes, pero hasta el jueves no tenían que ir al orfanato
en el que se alojaba su nueva hermanita así que
habían pensado todos los sitios que querían visitar. El
martes llegaban a la noche así que no tendrían mucho
tiempo para hacer turismo, salvo para instalarse en
el hotel. Después del larguísimo viaje hasta Bombay,
cogieron un taxi hasta el hotel de lujo que habían
reservado. Como Marco era el único chico y el hotel
que habían cogido era tipo apartamento, él dormía
en un dormitorio y las chicas en otro. Durmieron
muy a gusto en sus respectivas camas y a la mañana
siguiente se despertaron muy temprano. Se ducharon,
se vistieron, cogieron sus cámaras de fotos y se fueron
directamente a un mercado donde vendían cosas muy
exóticas y extravagantes.
Sacaron muchísimas fotos preciosas. También se
compraron un montón de cosas. Claudia compró
una estatuilla de un elefante indio para poner en
su habitación, Marco, que era un fanático de las
maquetas, se compró una del Taj Mahal. Laura y
Bea se compraron unas pulseras plateadas con unos
dibujos muy originales.
Sin darse cuenta, se les había ido toda la tarde
mientras sacaban fotos y compraban cosas así que se
volvieron al hotel, pero no les importó porque se lo
habían pasado muy bien todos juntos.
Al día siguiente tocaba ir a buscar a su nueva
hermanita y todo el mundo estaba súper excitado

1º - 2º ESO - Tercer Premio

Uxue Lobo Moreno

(Colegio San José “Carmelitas” de Santurtzi)
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“adiós”, “gracias”, y “perdón”, y no tenía casi acento

Pasaron unos días y la niña se había integrado

cuando las pronunciaba, era una niña muy lista.

enseguida a esa gran familia. Llegó la hora de

Para que la niña pudiera hablar más cómodamente

marcharse y cogieron un taxi todos juntos hasta el

con ellos se instalaron un traductor en la tablet y así

aeropuerto. Cogieron su vuelo de vuelta a España y la

cuando querían decirle algo lo buscaban y listo.

familia vivió feliz para siempre.

1º - 2º ESO · Tercer Premio

vio un cartel que tenía un montón de ramas alrededor,

Irati Tapon Foruria

las letras estaban algo borrosas así que su hermana y sus

(Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao)

padres no repararon en él, al contrario, se paró a descifrar
el texto que venía en este.. Esto es lo que ponía “ estáo de

La luz ya había desaparecido y, el miedo, la inseguridad

llegar a la cueca. e. los mo.e.as, sepa que esta.s la cueva

y el pánico se dibujaban en los rostros de las personas que

mas mi.en.sa.. y pe igrosa de..da., y multi..es viota.tos

allí se hallaban.

han d.apar...ido en e.l..” El cartel no se entendía muy

Aquel verano había ido a visitar múltiples cuevas. Ese
día fueron las cuevas de Monte del Castillo, lo que no
sabían era lo que estaba a punto de suceder.
La madre de Olivia ya había cogido un hueco en la visita
guiada a la última de todas, la cueva de las monedas. Todos

las monedas es peligrosa y podían desaparecer en ella!
Pasaron por delante de la cueva de los moseas y luego,
finalmente llegaron a la de las monedas. Allí estaba el guía
esperándolos para entrar.

estaban eufóricos por visitarla, así que rápidamente, se

Una vez dentro de la cueva un silencio se hizo entre los

alejaron de la entrada y continuaron por un camino hacia

visitantes, era preciosa. Continuaron por varios caminos

la cueva. Cuando estaban a punto de llegar a la cueva Olivia

, todos daban a diferentes cavidades que contenían todo

1º - 2º ESO - Accésit

Judith Plagaro
Bascones

(Colegio El Salvador
“Maristas” de Bilbao)
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bien, pero Olivia captó el mensaje enseguida. La cueva de
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tipo de estalactitas y estalagmitas.

Tenemos que salir de aquí.

Al acabar la visita, mientras admiraban la cámara por

Comenzaron a caminar, ya no miraban atrás, bien

ultima vez, antes de marcharse, se dieron cuenta de que

porque ya no tendrían buen recuerdo de la cueva o bien

la luz que transportaba el guía había desaparecido junto a

porque la oscuridad los aterraba mucho más.

el. El miedo, la inseguridad y el pánico se dibujaban en los

Al de un rato andando, encontraron a el guía y a una

rostros de las personas que allí se hallaban.Entonces,Olivia

niña inconscientes, al parecer, una estalactita les había

recordó el cartel, y se aterró.

caído encima. Con sus cuerpos caminaban más despacio

¡El cartel! –comenzó a gritar– ¡el cartel!

, pero, tras media hora buscándolo, encontraron la luz de

¿Qué pasa? Preguntó una persona a la que Olivia no pudo

la salida. Apretaron el paso y llegaron enseguida, justo

ver por la oscuridad en la que estaban sumidos.
En el camino había un cartel que avisaba del peligro de
esta cueva– contestó otra persona.

a tiempo para que un trabajador, al que el guía había
llamado, les abriera la salida.
La niña debió haberse roto el tobillo al caerse y, el guía

Los susurros empezaron a extenderse entre la gente.

decidió sacarla de la cueva. El trabajador aclaró, que la

Necesitamos luz– dijo Olivia de repente.

cueva a la que se refería el cartel era la de los moseas, y,

Alguien tendió a Olivia un teléfono y, esta, empezó a

que aun así, lo que ponía en el era mentira.

contar.

No fue una muy buena experiencia, aunque, a Olivia

Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve...

pareció haberle encantado,y, decidió, que quería que a

No pudo seguir, el miedo se apoderaba de ella por

partir de entonces todos los viajes en familia fuesen así de

momentos. ¡ Falta el guía y alguien más!

3º de ESO · Primer Premio

Eduardo Larrinaga Sanz

(Colegio Pureza de María de Bilbao)

interesantes.

El primer día visitamos una especie de castillo que daba
al mar, castillo o palacio no lo sé, que al parecer sirvió
como defensa de la ciudad. Las vistas eran bonitas, nos
sacamos varias fotos todos juntos, por parejas. A mi

Un espléndido viaje con mi familia

parre le encanta sacar fotos y grabar video. De hecho,

El viaje sobre el que os voy a hablar los hicimos hace

tenemos fotos y video de todos nuestros viajes. Pasamos

casi dos años con una familia de amigos a Lisboa. Fue en

gran parte de ese día en Lisboa. La ciudad nos pareció más

el verano de 2015, a finales de julio. Antes de salir de viaje

moderna de lo que esperábamos. A la noche nos fuimos

quedamos varios días las dos familias para organizarlo.

al hotel que estaba cerca de Lisboa, en un pueblo que se

El plan era visitar Lisboa y alrededores en cinco o seis

llama Cascáis. El hotel era pequeño pero no estaba mal

días, y planificamos lo que íbamos a hacer cada día.

además tenía piscina.

Con esta familia de amigos quedamos directamente

Otro de los días volvimos a Lisboa pero fuimos en

en Lisboa pero de camino a allí paramos en Salamanca.

tren desde Cascáis para no estar pendientes de los

Visitamos la ciudad, la parte antigua, y comimos en un

coches. Esta vez visitamos zonas más antiguas de las

restaurante del centro. A todos nos gustó mucho la ciudad

ciudad,anduvimos mucho todo el día y recuerdo que

pero especialmente a mi madre, a ella le gusta visitar

estaba muy cansado. Cenamos en un pueblo cercano

lugares antiguos como iglesias, catedrales, y museos. A

a Cascáis, estaba lleno de gente y restaurantes. Luego

los demás no tanto. A la tarde noche cogimos de nuevo el

dimos un paseo por el centro del pueblo y volvimos al

coche y nos dirigimos hacia Lisboa. De camino a Lisboa

hotel.

paramos en un hotel a pasar la noche en un pueblo más

A la mañana siguiente el plan era visitar un palacio en

bien pequeño, cuyo nombre no recuerdo. A la mañana

un pueblo no muy lejos de Cascáis, Sintra. El palacio se

siguiente, después de desayunar, salimos hacia Lisboa.

llamaba palacio de Pena, grande y en un alto del pueblo.

Habíamos quedado con nuestros amigos en un sitio

Había muchos turistas y hacía mucho calor. Nos costó

concreto a las afueras de la ciudad y allí nis encontramos.

llegar al palacio porque había caravana para llegar hasta
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el alto y tardamos en encontrar aparcamiento. Ese día

sí y dijimos que nunca nos habíamos bañado en agua tan

cenamos en Cascáis en un restaurante chino, pero no

fría. Era una playa que iba a dar al océano Atlántico y el

en uno cualquiera. Estaba junto al casino del pueblo

agua está mucho más fría que en el Cantábrico.

y al parecer era el mejor chino de Europa. Las madres

Otro día nos quedamos por Cascáis y fuimos a ver

tuvieron que elegir los platos con cuidado porque algunos

un chalet grande donde había vivido la familia Real

eran carísimos. A todos nos gustó mucho y no salió tan

española. La casa era grande pero me pareció muy

caro. Nos gustó tanto que volvimos otra noche pero

normal. El último día volvimos a Lisboa y me resultó

ese día cerraban. Nos quedamos con las ganas aunque

aburrido porque pasamos mucho tiempo andando en

cenamos en otro que también estaba muy bien.

tiendas.

Recuerdo que otro de los días fuimos a la playa pero

De vuelta a Bilbao volvimos a parar en Salamanca a

no a la de Cascáis, a otra que estaba como a una hora en

comer, dimos un paseo por la zona antigua y compramos

coche. Hacia muy bueno y nos fuimos a bañar pero el

unos recuerdos y un chorizo y jamón buenísimos.

agua estaba helada. Algunos nos bañamos. Yo y mi padre

A la noche estábamos ya en Bilbao.

3º de ESO · Segundo Premio

curso. Ni siquiera algunos viajes especiales que iban a

Claudia Rodríguez Martín

hacer mis amigas, a Cádiz, a Túnez e, incluso a Miami,

(Colegio Pureza de María de Bilbao)

como me había comentado una compañera cuyos padres
tienen mucho dinero, me resultaban más tentadores

Mis primeras vacaciones de adolescencia

que el ya conocido relax con olor a estiércol de oveja,

Desde muy pequeña o al menos desde que yo recuerdo,

acebada seca cortada y a cloro de piscina que me ofrecía

nunca he sentido que las vacaciones fueran muy
diferentes unas de otras, año tras año. Hasta el verano
pasado. No sé si fue porque fueron diferentes o porque
yo me sentía diferente.

Así que fui con mi madre a renovar los bikinis y las gafas
de sol y me dispuse a repetir el mismo verano del 2015.
El viaje fue como siempre. Mi hermano pequeño

El curso se me había hecho más largo de lo habitual.

mareado y diciendo ¿cuando llegamos? Cada 10

Algunas asignaturas me resultaron más duras de lo que

minutos, peleas por qué música ponía mi madre en

yo estaba acostumbrada. Y me costó más concentrarme

el cdd del coche, una parada en Magaz para comerun

para estudiar o para hacer los deberes que en cursos

pinchoo de tortilla y estirar las piernas y unas cuantas

anteriores. Y mis amigas parecían no notar la diferencia,

risas por los repetidos chistes familiares de siempre.

al meno no tanto como yo.
Sólo me apetecía escuchar música de Justin o ver vídeos
en YOUtube, tranquilamente, en la soledad de mi cuarto.

Al llegar, la casa estaba igual que como la recordaba,
Y el pueblo tenía la misma luz, color y aromas de
siempre.

Me sentía más cansada por las tardes y, curiosamente

Pero, cuando salí a reencontrarme con mis amigas de

luego me costaba dormir por la noche. Parecía que el

siempre, noté que, no sólo yo sino que ellas, también,

cuerpo me pedía relajarme pero la cabeza no quería

estaba diferentes. Igual de cariñosas y sonrientes pero,

dormir, me iba deprisa, con pensamientos de todo tipo

más preparadas, maquilladas y, según me pareció, con

sobre mi misma, mi familia, mis amigas, el cole...

complementos demasiado “fashion” para un pueblo

Así que, cuando nos dieron las vacaciones, con todas

de quinientos habitantes.

las asignaturas aprobadas, me sentí´más liberada que

Y, por primera vez, había tres chicos, sentados con

otros años. Y, aunque el pan de verano no era diferente

ellas, en “nuestro” banco de la plaza, cuando, siempre,

al de otros años, me puse contenta de volver al pueblo de

había sido como nuestro club privada para las bromas

Valladolid donde llevaba veraneando desde que nací.

y cotilleos. Y, uno de ellos ¡estaba cogido de la mano de

Calor, sol, piscina, dormir hasta más tarde, excursiones
con la familia, eran suficiente alternativa después del
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Villafrechós.

Esther, mi mejor amiga!
Sentí que ese verano iba a ser muy diferente. Y así
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fue. Menos deporte y más meriendas en las peñas.

Fue raro, distinto, extraño pero emocionante. Y

Menos excursiones y más refrescos en la terraza del

acabó con mi primer beso de un chico del pueblo en una

bar. Menos madrugar y más broncas en caca por llegar

verbena que hubo justo la noche anterior de volvernos

más tarde por la noche. Y menos camisetas y alpargatas

a Bilbao. Pero esa es otra historia que va mucho más

y más modelitos preparados.

allá de las vacaciones....

3º de ESO · Tercer Premio

durante varios minutos, accedieron. Todas habíamos

Lucía Roblero Ruiz

escuchado historias misteriosas que sucedían por esa

(Colegio Pureza de María de Bilbao)

zona, sin embargo, nunca imaginamos lo que ocurriría
más adelante.

Unas vacaciones de otro mundo

Llegamos a los alrededores del Área 51, ya que

Este verano mi familia y yo nos disponíamos a realizar

encontramos una señal que prohibía el paso. Así que

unas vacaciones en familia inolvidables. Teníamos todo

nos limitamos a observar desde ahí. Nada parecía fuera

planteado, los billetes de avión, las maletas, y lo más
importante: la caravana. Nuestras vacaciones iban a
consistir en un viaje en caravana desde Nevada hasta
la costa de California. Para mí, no era el mejor plan
del mundo,, pero nuestros padres no nos dieron más
opción. Así tras un largo viaje de doce horas legamos a
Estados Unidos. Exhaustos pero con ganas de emprender
nuestra aventura. Cuando salimos de aeropuerto
nos encontramos con el hombre que nos alquilaba la
caravana. Y ahí estaba. Una caravana vieja, con poco
espacio, y en bastante mal estado. Nuestro viaje no
pintaba muy bien, mas no nos dimos por vencidos y le
dimos una oportunidad a aquel vehículo destartalado.
Nos pusimos en marcha y visitamos un par de pueblecitos
perdidos sin mucho encanto. Yo echaba de menos mi
casa con mi cama calentita y confortable. Pero teníamos
que aguantarnos con lo que había, tenia que compartir
una especie de cama con mi hermana mayor, Laura, que
no paraba de moverse y de quitarme la manta.
Tras amanecer continuamos nuestro viaje hacia
desierto. El calor era insoportable y el paisaje
aburrido, llano y sin árboles. De repente mi padre
bromeó diciendo que estamos cerca del Área 51,
y que estuviéramos atentos por si veíamos algún
extraterrestre.

Todos

nos

reímos

sin

tomarle

demasiado en serio,pero mi hermana y yo nos
miramos con complicidad. Propusimos que tal vez,
ya que pasábamos por ahí, podríamos desviarnos
un poco de la ruta y acercarnos a echar un vistazo

3º - 4º ESO - Primer Premio

a esas tierras tan misteriosas. Nuestros padres al

Laura García Cornejo

principio se negaron pero, tras insistir intensamente

(Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao)
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de lo normal, no soplaba el viento y el sol abrasaba. De

ni pelo. Y su piel desprendía un color verdoso apagado.

vez en cuando se oía a algún coyote aullar. Decidimos

Nunca antes habíamos visto nada así, solo en el reflejo de

marcharnos y acampar un poco más adelante, puesto que

las películas de ciencia ficción.

ya iba cayendo la noche y no queríamos conducir por el

Su aspecto solo concordaba con la imagen de un ser

desierto en la oscuridad. Estábamos todos alrededor de

venido del otro mundo. No sabíamos qué hacer, todos

una hoguera mientras cenábamos. De repente oímos

estábamos quietos incluido él. Yo medí cuenta que sus

un ruido entre los arbustos. Estábamos asustados, pero

ojos estaban fijos en la bolsa de patatas que yo sostenía

pensamos que habría sido algún animal salvaje y no

entre mis manos, En u acto e valentía le acerqué la bolsa

le dimos más importancia. Continuamos con nuestra

lentamente y con cuidado, y cayo en sus pies. Él las cogió y

velada pero el ruido volvió a sonar más fuerte y una

empezó a comer las patatas, con mucha ansia. Vamos que

sombra se empezó a acercar hacia nosotros. Estábamos

no parecía peligrosos y nos intentamos comunicar con él.

todos aterrorizados e inmóviles. De pronto, una criatura

Pero parecía que no entendía nada de lo que le decíamos.

extraña se apareció ante nosotros. No tenía forma

De repente se acercó. Cuando estaba ante mí, extendió su

humana, pero se asemejaba a una persona. Era alto, un

brazo y depositó en mi mano un extraño objeto. Era una

poco encorvado, su cara era alargada y con unos grandes

esfera de metal, con grabados muy extraños. Mi familia y

ojos negros que le cubrían media cara, no tenía nariz,

yo nos miramos, pensando qué hacer....

3º - 4º ESO - Segundo Premio

Sara Aguirregoitia del Río (Colegio Stma. Trinidad de Algorta)
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Abrí los ojos sobresaltada, estaba en la cama de la
caravana junto a mi hermana que dormía, ¿Todo había
sido un sueño? Pero parecía tan real...

–¿Qué has soñando?-, preguntaron mis padres
He

soñado

que

nos

encontrábamos

con

un

extraterrestre.

Escuché los gritos de mi madre desde fuera de la

Todos se rieron al unísono. Parecía que solo había sido

caravana diciéndonos que nos levantásemos a desayunar.

un sueño. Me senté en la mesa a desayunar y noté algo

Salí frotándome los ojos todavía. Todo parecía normal.

extraño en el bolsillo del pantalón. Deslicé mi mano en

–No os lo vais a creer pero he tenido un sueño muy
extraño.

el bolsillo y encontré una bolita metálica ¿Había sido un
sueño?

4º de ESO · Primer Premio

Leire Pérez de Azpeitia Alonso
(Colegio Pureza de María de Bilbao)

Me dirigí a la cocina, me preparé un yogur con fresas y
me metí en la cama.
-¡María, levántate! ¡Si no llegaremos tarde al aeropuerto!
Mi padre entró en mi habitación y me sonrió. Era la

–¡No quiero ir!

típica sonrisa que ponía, cuando sabía que algo que él

–Vas a ir como me llamo Rosa!

había hecho me molestaba.

26 de julio. Dos y media de la tarde El calor que hacía en
La Rioja en esa época era abrumador.
-¡Me quedo en casa con los abuelos, pero yo no voy!

-Ya verás como al final te gusta.
Me levanté sin dirigirle la palabra y me fui al baño.
Hazles sentirse culpables, pensé. Pero sabía que no iban a

A mis padres les encanta viajar, y a mi también me

cambiar sus planes. Así que metí la maleta al coche, cogí

gusta. El problema es que ellos no entienden, que para una

el móvil y empecé a escuchar mi canción favorita: Perfect,

adolescente, el verano en su pueblo es sagrado. No. No lo

de de Sheeran. En un abrir y cerrar de ojos, estábamos en

entienden.

el aeropuerto de Bilbao.

-Yo soy tu madre y yo te digo lo que tienes que hacer. Ve

Mis padres no paraban de hablar de la Mezquita Azul,

a preparar tu maleta porque salimos mañana temprano. Y

la Basílica de Santa Sofía y la mezquita de Solimán el

no quiero ninguna palabra más. ¿Me has entendido?

Magnífico.

Di un portazo, y fui a mi habitación.

¿Y qué, no hay tiendas?

Las ganas de ahogar a mi madre en este momento,

Me coloqué los cascos. No quería saber nada de nadie.

aumentaban cada vez que pensaba en ese maldito
viaje. Quería incondicionalmente a mis padres. Pero no
podía creer que fueran a hacerme esto. Una semana sin
mis amigos, en la otra punta del mundo. Era demasiado.
Fui al trastero, cogí la maleta y miré el tiempo que iba a
hacer.
-¿A quién se le ocurre ir a Estambul, con todo lo que está
pasando? A mis padres ¡cómo no!
Empecé a buscar en Internet, un poco de información, y
poco a poco, mi curiosidad iba aumentando.

Miré por la ventanilla, y entonces me dí cuenta.
-Señores pasajeros, bienvenidos al aeropuerto de
Atatürk en Estambul.
Un taxi nos esperaba a la salida. Era todo tan distinto.
No podía hacerles creer a mis padres que en realidad me
estaba empezando a gustar.
Llegamos al hotel. ¡Y menudo hotel! Era precioso.
Desde la habitación se veía la Basílica de Santa Sofía. Fue
entonces cuando me di cuenta por qué mis padres estaban
tan fascinados.

-¡María, no! ¡No quieres ir!¡Lo odias!

María no finjas, que se nota que te gusta

Pero, sus calles, sus mezquitas, sus mercados, sus

Se me escapó una sonrisa, y es que mi madre, me conoce.

colores... Todo lo que veía, encendía el amor-odio hacia

Durante esa semana, recorrimos todos los rincones

esa ciudad. Para cuando me quise dar cuenta, eran las

de Estambul. Me enamoraron sus bulliciosas y coloridas

once de la noche. Les mandé un mensaje a mis amigos,

calles, donde el olor de las especias inundan todo el

avisándoles lo que tanta rabia me daba.

ambiente. Visitamos las mezquitas, en las que tuvimos

-Definitivamente, voy a Estambul.

que ponernos un pañuelo en la cabeza y descalzarnos.
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Pasamos a la zona asiática de Estambul. Allí el contraste
con occidente era notable.
Y por último mi parte favorita. Mis padres lo habían
estado postergando, porque sabían que las tiendas eran
mi debilidad. Fuimos al “Gran Bazar”. Había todo tipo de
tiendas: grandes, pequeñas, caras, baratas, de alfombras,
de especias o de colonias,...Y, si pienso un poco y cierro
los ojos, parece que sigo allí, oliendo a vainilla, a canela y
muchos otros aromas.
Para cuando me quise dar cuenta, el viaje había
terminado. La ciudad que empecé odiando, acabó siendo
mi ciudad favorita. Mis padres tenían razón. Les prometí
que todos los años haríamos un viaje en esta época, los
tres juntos. ¿Cuál será el siguiente?

4º de ESO · Segundo Premio

Ane Martínez Oficialdegui
(Colegio Pureza de María de Bilbao)

Porque la felicidad no siempre esta donde se espera.
Después de tachar con gran ansia los días en mi
calendario había llegado el momento de embarcarme
en una aventura con mi familia. Desde hace medio
año teníamos planeado, mi familia y yo, visitar varios
países en una caravana gigante. Esta magnífica idea le
surgió a la Tía Lola que es una amante de las aventuras

3º - 4º ESO - Tercer Premio

y rápidamente los primos Marcos, Lucia y Héctor, junto

Ane Crespo Peña

a sus padres, se unieron al plan. Tras muchas reuniones

(Colegio San José “Carmelitas” de Santurtzi)

familiares y numerosas peleas respecto a los países y
ciudades que íbamos a visitar, ya teníamos todo planeado.
El viaje comenzó el día uno de agosto en Bilbao, desde
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donde todos mis primos y tíos e incluso mi abuela. Ana

abandoné mi escritura por las escasa imaginación y por

nos trasladamos en una gran caravana de color rojo.

el abundante ruido que hacían mis primos jugando a las

Cuando entré por primera vez al automóvil pensé que no

cartas, por lo que decidí unirme a ellos en una intensa

podría soporta un mes entero en un vehículo tan estrecho

partida de un juego que nos enseñó nuestra abuela, Los

y con tan poca privacidad, pero por sorprendentemente

Seises. Como era de esperar mi hermana María, la reina de

que parezca fue muy divertido.

los juegos de cartas, ganó la partida.

Nuestro primer destino fue Marsella, y en Bayona

Sobre las doce del mediodía llegamos a Toulouse,

hicimos nuestro descanso inicial ya que desde Bilbao a

nuestro segundo descanso, donde visitamos la Basílica

Marsella hay siete horas y media. Durante la primera parte

de San Sernín y tras lo cual comimos en un pequeño

del viaje estuve escribiendo en la parte superior de la litera,

restaurante donde se respiraba la esencia de Francia.

que durante un mes sería mi cama, cómo de divertido

Después de comer volvimos a la caravana para continuar

esperaba que fuera este viaje con mi familia y cuáles eran

ruta hacia el final de esta primera etapa: Marsella.

las ventajas de ello. Por desgracia, al cabo de media hora

Durante cuatro horas aproximadamente dormí, escribí
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y hablé con mis primos que normalmente no veo muy

atractivas de este bello país como es el caso de Milán,

a menudo, ya que ellos viven en la céntrica ciudad de

Valencia, Turín y la inmejorable Roma.

Madrid y yo en Bilbao.

En aquel momento tuve que admitir que aquel mes

A las seis de la tarde alcanzamos nuestro primer contacto

a bordo de esa caravana roja fue una de las mejores

con la Costa Azul. La ciudad de Marsella, más industrial

experiencias que había vivido hasta el momento, ya que

que las vecinas Cannes y Niza, nos permitió descansar de

hasta este viaje no había pasado tanto tiempo junto a la

este primer día. Finalmente llegamos a nuestro destino

gente de mi misma sangre.

más ilusionante, donde pasaríamos una semana, Mónaco,

Durante el trayecto de regreso a nuestros hogares retomé

elegido por mayoría absoluta en las votaciones realizadas

la reflexión que el primer día redacté. Hoy es el día en que

el pasado junio en la terraza de la casa de Lola. A esta

me doy cuenta de que hasta el momento no era consciente

localidad llegamos sobre las ocho de la noche por lo que

de lo divertido que era viajar con la familia. Y por fin soy

nos trasladamos a una campa muy grande, no sin antes

consciente de que estas once personas que componen mi

pasar por un supermercado para comprar alguna que

pequeña familia eran, son y serán personas con las que

otra provisión para la cena. Al llegar a la campa, situada

puedo desahogarme y que, aunque en ocasiones puede

cerca del mar Mediterráneo, se podían divisar multitud de

que nos peleemos, confío en que nos perdonaremos y

caravanas de diversos colores y tamaños.

seguiremos siendo felices unos con otros. Y como una

Tras pasar una magnífica semana en Mónaco, repleta

persona importante dijo en un momento preciso de su

de visitas a museos, parques, teatros y su famoso

vida: “La familia no se mide por el número de miembros,

Casino nos fuimos a Italia pasando por las ciudades más

sino por la unión que hay entre ellos”.

4º de ESO · Tercer Premio

hará otra vez. Apenas cinco segundos después del error

Daniel Barcena Hernández

gritará: ¡Era por ahí!...Esta discusión es ya un clásico

(Colegio Pureza de María de Bilbao)

familiar.
Mi hermana y yo nos miraremos como diciéndonos

Suena el timbre del portero automático y ese es el
pistoletazo de salida.

“esta película ya la hemos visto”. Pero todo tiene su
lado bueno. Gracias a nuestra capacidad de perdernos

Ya está abajo mi padre con el coche esperándonos.

siempre, hemos conocido lugares inesperados e

Y pensando, seguro, en el complicado “tetris” que le

incluso, tras alguna cada de enfado, hemos acabado

espera. Que todo entre en el maletero roza el milagro.

los cuatro con un ataque de risa inolvidable, oyendo

Así empiezan todos nuestros viajes familiares. Todos

la vocecita suave del GPS repetir una y otra vez:

los que hacemos en coche.

recalculando, recalculando....Y vuelta a recalcular la

Si vamos en avión, la “magia” con el maletero la

ruta. Una y otra vez.

tiene que hacer el taxista que nos lleva al aeropuerto. Y

Recuerdo un verano que fuimos de vacaciones a Huelva,

entonces, mi padre va más relajado. A todos nos gusta

a Punta Umbría. Yo tendría unos ocho años. Desde Bilbao

viajar. A los cuatro. Y los viajes en coche tienen desde

a Huelva capital, haciendo noche en Cáceres llegamos

que yo recuerdo ingredientes que nunca faltan. Da igual

sin ningún problema. Cuando entramos en Huelva,

que el destino sea desconocido, o que vayamos al mismo

seguimos las indicaciones del GPS hasta llegar a un

sitio todos los años.

gran puente que cruzaba la Ría de Huelva (está formada

No falla. Yo sé que vamos a perdernos en algún

por la unión de los ríos Tinto y Odiel, de eso me enteré

momento. Creo que lo sabemos todos. Con mi padre

después). Un puente que veíamos con toda claridad y por

no hay GPS que valga. No importa que los satélites se

el que circulaban coches en ambos sentidos.

empeñen en guiarnos. En algún momento entre mi casa

Y en un día claro y despejado de Julio podíamos ver

y nuestro destino, habrá un cruce que nos pasamos, una

perfectamente toda la costa. Es más, a lo lejos, incluso se

calle en obras, un cambio de dirección...Y mi madre lo

veía Punta Umbría, nuestro destino final. No hubo manera.
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Más de hora y media para conseguir llegar al dichoso

cortan carreteras o el cambio de nombre de las calles..Y

puente. La ciudad, que no conocíamos, era una obra tras

ahí estamos nosotros. Mi familia siempre dispuesta a

otra. Aquí una rotonda, otra un poco más adelante, luego

perderse.

un desvío provisional...y los cuatro viendo los letreros de

Aquel verano, por fin conseguimos llegar a Punta

Punta Umbría a 15 kilómetros, y ya con calor, hambre, y un

Umbría, e incluso encontrar el hotel a la primera.

poquito hartos de oír el “recalculando” que no conseguía

Aunque también es verdad que era un hotel enorme,

acertar...Al final, mi madre dijo aquello que ya es también

de esos tipo resort y encontrar nuestra habitación nos

un clásico familiar... ¿Y por qué no preguntamos a alguien,

costó más de una vueltita por pasillos larguísimos, con

o a algún policía municipal?...

nuestro carro lleno de equipaje. Nuestra habitación era

Y sí, acabamos preguntando, pero antes paramos en

la última al fondo del último pasillo, del último edificio,

una plaza muy bonita que no sé como se llama. Mi padre

y en la última planta. Recuerdo que mi madre dijo que

aparcó el coche, y nos sentamos los cuatro en una terraza

casi nos salimos de Punta Umbría. Y ya comenzaron las

a tomar algo. Calor insoportable, y ganas de estirar las

vacaciones de verdad. Nos lo pasamos genial.

piernas. Mi hermana y yo ya llevábamos rato despiertos

Playa, piscina y excursiones, de esas en las que de vez

y atentos a la situación, y teníamos muchas ganas de

en cuando nos perdemos. Y eso que mi hermana y yo no

llegar. La parada nos vino bien. Mi madre charló como

hemos vivido todos los despistes. En cuanto salimos de

acostumbra con el camarero y así supimos que el puente

Bilbao, nos dormimos. Como troncos. Los dos. Mi madre

que veíamos, tenía el acceso habitual cortado, que había

dice que para ella lo mejor de irnos de viaje es cuando

que dar una vuelta complicadísima entre calles para así

ya hemos salido de Bilbao y por delante tenemos solo la

poder ir por el puente viejo y cruzar al otro lado.

autopista y todas las vacaciones. Eso a mí también me

Las maquinitas y los satélites a veces no se enteran de
las obras y los desvíos provisionales, los accidentes que

1º-2º de Bachillerato

Eneko Tejera Niño

(Colegio Pureza de María de Bilbao)

gusta, pero también me río mucho cuando la vocecita
dice: recálculo de ruto, recálculo de ruta...

del tiempo todos acabamos perdiendo.
Era un viaje que Alex, el joven, esperaba hacía muco
tiempo. El destino era un pequeño pueblo al lado de
ninguna parte al que solía ir su difunta madre anualmente

Era uno de eso días calurosos de verano, el sol azotaba

antes de enfermar. A Alex le hubiese gustado contar con

incapablemente aquella tierra árida, el ensordecedor

la compañía de su padre en ese viaje, pero tras la muerte

silencio se rompió de golpe al pasar aquel viejo coche de

de su madre su padre cambió radicalmente, apenas

color azul oscuro. En su interior, una pequeña familia

hablaba, no sonreía, y volvía borracho a altas horas de la

formada por dos personas de avanzada edad y un joven.

noche, dando tumbos por la casa hasta que caía rendido

El conductor, señor mayor de unos 80 años y escaso pelo
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en la cama. La muerte de su madre lo había consumido.

canoso vestía una clásica camisa hawaiana , pantalones

Enseguida llegaron a aquél pueblo pequeño. No era un

cortos caqui y unas sandalias a juego de sus calcetines. El

gran paisaje, casas arruinadas por el paso del tiempo

copiloto, una señora de edad semejante y aspecto alegre,

y aldeanos que hacían juego con las mismas, campos

vestía las mismas canas del que sobra decir que es su

desiertos y secos y un sospechoso olor a pescado muerto.

marido, una pamela de metro y medio que casi aparentaba

Pero para Alex era como una tierra medieval salida de un

ser una sombrilla, y un vestido veraniego verde chillón que

cuento.

contrastaban con su gafas rojo eléctrico y sus chancletas

Fueron a un viejo tugurio al otro lado del pueblo que

de plástico desgastadas por el uso. En cuanto al joven...

en sus tiempos mozos había sido el sitio favorito de su

no hay mucho que decir, lo que más llamaba la atención

madre. Era una caminata tranquila cuando se escuchó un

de este eran sus ojos en los cuales se podía intuir ese brillo

grito, provenía de la puerta de la iglesia, allí un hombre

de inocencia del que solo los niños disponen y con el pasar

alto, fuerte con una camiseta blanca de tirantes agarraba,
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borracho, a una joven mujer de no más de 20 años,

Invadido por un profundo dolor, Alex se preguntó

pelo rubio y liso, con algunas heridas que llamaron la

dónde estaba ese bar del que tanto le había hablado su

atención del joven. A su lado, el cura del pueblo trataba

madre hace a penas medio año, ese emocionante viaje

de separarlos para proteger a la mujer más golpes. Alex

en el cual veías la naturaleza en todo su esplendor, ese

reconoció al cura del funeral e su madre, el cual seguía

pueblo tan tranquilo donde la gente se ayudaba entre sí

con la misma túnica negra, el mismo libro gordo que Alex

pasa salir adelante.

recordaba. Era alto y gordinflón, lo que resultaba algo
cómico para Alex.
-¿A dónde crees que vas?- siseaba el hombre.
Suéltame- gritaba la mujer
Entonces los tres empezaron a forcejear, Alex los miró
fijamente con su característica inocencia y preguntó:
-¿ A qué juegan?
A nada-respondió su abuelo, raudo como un relámpago
y seco como un trueno.

No quiso creer que todo lo que su madre había dicho era
mentira, que no le quedaba nada de ella, que solo quedaba
regresar a una casa silenciosa en la que nadie decía nada.
Se soltó rápidamente del brazo de su abuela y se dirigió
al mirador que antes había sido el rincón favorito de su
madre.
Vuelve aquí- gritó su abuelo.
No le escuchó o no quiso escuchar, pero siguió
corriendo hacia ese mirador sin pensar en consecuencias,

Y como si nada hubiese sucedido, prosiguieron su viaje

en riesgos, en nada... no fue, hasta que su abuelo le

hasta la taberna, o al menos hasta donde solía estar. Al

agarró por el brazo, que abrió los ojos, sollozando quiso

parecer había sido demolida hacía ya varios años. Lo

soltarse, inútilmente ya que, aunque viejo, su abuelo era

único que quedaba era un mirador desde el que solo se

más fuerte que él.

veía un espeso bosque, nada a izquierda ni derecha. El

Cuando la abuela, con lágrimas en los ojos indicó que le

abuelo, con mirada de decepción, dio media vuelta e hizo

soltara, su abuelo con una mirada de pena soltó a Alex que

un gesto para indicar que lo siguiesen. La abuela cogió a

entre lágrimas se acercó al mirador. El sol ya se ocultaba

Alex por el brazo y así le hizo saber que se iban de aquel

por el oeste, los últimos rayos del día golpeaban la cara de

pueblo desierto entre nada y nada.

Alex haciendo brillar sus ojos castaños.

3º - 4º Bachillerato

Yrama Mesas Villa
(Colegio El Salvador
“Maristas” de Bilbao)

39

FEDERACIÓN CATÓLICA DE PADRES DE FAMILIA
Y PADRES DE ALUMNOS DE BIZKAIA
BIZKAIKO FAMILIA-GURASOEN ETA IKASLEEN
GURASOEN FEDERAZIO KATOLIKOA

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA CULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

