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Aurten ere, eta 14.a da, Federazioak antolatu du Udaberriko 
Idazlan- eta Marrazki-Lehiaketa. Gertaera hori jasotzen dugu, 
urtero bezala,  FORJA aldizkariaren azken zenbaki honetan.

Txapelketa hori jolas-ekintza da, honako helburu hau duena: 
geure eskola-elkarteak parte har dezala FECAPP familia 
handiaren antza duen federazioan. Gainera, beste hainbat 
xede dituzte ekintza horrek eta horrelako beste askok, hala 
nola: ahotsa ematea geure ikastetxeetako guraso guztiei; haien 
kezkak entzutea;  haien dudak argitzea eta elkarrekin lan egitea 
geure seme-alaben hezkuntzaren kalitatea hobetu dadin.

Geure eguneroko jomuga da guraso guztiak ordezkatzea, 
baita -guraso diren aldetik- seme-alaben hezkuntzan erabil 
ditzaketen betebehar zein eskubideak jakinaraztea ere. Hori 
guztia, jakina, zuzenbidearen eta askatasunaren esparruan.

Ahotsak, indarrak eta iritziak batu nahi ditugu, geure seme-
alaben hezkuntzan,  bide berari jarraituta lan egin dadin, bai 
eskolan, bai familian. Horrek, ordea, ez du esan nahi bera 
egin behar dugunik. Nork bere eginbeharra eta tokia ditu: 
eskolak irakasten du; familiak, berriz, hezten du. Gogoan izan 
behar dugu geure seme-alabek ikasle gisa ez ezik, pertsona eta 
herritar/hiritar moduan ere ikasten dutela. 

Beraz, ikaskuntza ez da amaitzen ikasturtearekin batera, eta 
gogorarazi nahi dizuegu  ezen -seme-alaben prestakuntzan, 
eta haiek herritar/hiritar zuzen, solidario eta arduratsu bihurtu 
daitezen-  udan nagusitzen dela familiaren eginbeharra.  

Ikasturtea bukatzear dagoela, opa egiten dizuegu, batetik, 
oporrak ederto igaro ditzazuela eta, bestetik, indarberriturik 
itzul zaiteztela; horrela, datorren ikasturtean jarraituko dugu 
geure seme-alaben hezkuntzaren aldeko jardunean.

Zuzendaritza-Batzordea

Un año más, y ya van catorce, hemos organizado desde esta 
Federación el concurso de Redacción y Dibujo y el Festival de 
Primavera. Como cada año,  recogemos ambos acontecimientos 
en este nuevo número de nuestra revista FORJA. 

Se trata de una actividad lúdica dirigida a fomentar la participación 
de nuestra comunidad escolar en la gran familia que representa 
FECAPP. Una actividad que se une a muchas otras enfocadas a 
dar voz a todos los padres y madres de nuestros centros, escuchar 
sus inquietudes, resolver sus dudas  y trabajar conjuntamente en la 
mejora de la calidad de la educación de nuestros hijos e hijas. 

Nuestra meta diaria es representar a todos ellos y divulgar tanto 
los  deberes como los derechos que como padres y madres pueden 
ejercer en la educación de los hijos e hijas. Todo ello dentro del 
marco del derecho y la libertad.

Pretendemos aunar voces, fuerzas y opiniones para que en 
la escuela y en la familia se trabaje en la educación de nuestros 
hijos e hijas siguiendo una misma línea, lo que no significa que 
debamos hacer lo mismo. Cada uno tiene su papel y cada uno su 
lugar; la escuela enseña y la familia educa. Debemos recordar que 
nuestros hijos e hijas aprenden no sólo como alumnos, sino como 
personas y ciudadanos.

Por tanto el aprendizaje no acaba con el curso escolar y 
queremos  recordaros que en la etapa veraniega el papel de la 
familia toma mayor protagonismo en la formación de hijos e hijas 
para hacer de ambos ciudadanos solidarios, responsables y justos. 

Ante el inminente final de este curso, os deseamos que disfrutéis 
de un buen descanso vacacional y regreséis con el ánimo renovado 
para que durante el próximo curso continuemos trabajando por 
la educación de nuestros  hijos e hijas.

La Junta Directiva 
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actividades Festival de Primavera: exhibiciones y premiados

Un año más el Colegio Salesianos de Deusto acogió el Festival 
de Primavera que organiza FECAPP. Este año la cita fue el 
pasado 5 de mayo y en ella participaron un gran número de 

alumnos y alumnas de los colegios integrados en nuestra Federación. 
Una jornada distendida que sirvió para tener un contacto directo 

con alumnos, alumnas, padres y madres de la gran familia de FECAPP. 
Como es habitual los grandes protagonistas fueron nuestros escolares, 
que desgranaron sus dotes artísticas en el escenario deleitando a los 
asistentes con bailes y música.

El repertorio que nos ofrecieron este año estuvo compuesto 
por un gran abanico de expresiones de danza, desde la clásica 
a la contemporánea, sin olvidar algún palo andaluz como las 
sevillanas. También hubo exhibiciones de gimnasia rítmica y 
actuaciones musicales. 

Vaya desde estas páginas nuestro agradecimiento a todos los que 
nos acompañasteis ese día, especialmente al Colegio Salesianos, por 
la consideración que tienen siempre para con nosotros.

Festival de Primavera 2012
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Como ya es tradición, durante el festival procedimos a 
la entrega de premios de la XIV edición del Concurso de 
Redacción y Dibujo que organiza FECAPP. Este año el 
tema sobre el que los niños y niñas tuvieron que escribir o 
dibujar fue “Mi Familia”. Desde aquí queremos agradecer a 
todos vuestra participación y mandar nuestra más sincera 
felicitación a los ganadores. 

El jurado de los premios tuvo un arduo trabajo este año 
tanto por la calidad como por la cantidad de los trabajos 
recibidos. Prueba de ello es que, en esta edición de los 
galardones, además de premiar a los tres mejores trabajos de 
cada categoría en algún caso se tuvo que conceder un accésit, 
tanto en el apartado de redacción como en el de dibujo. 

Como organizadores del Festival de Primavera queremos 
mostrar nuestro reconocimiento a vuestra colaboración 
y animaros a seguir participando en futuras ediciones del 
evento. Por eso FORJA dedica este número monográfico 
al Festival de Primavera en su conjunto, y en especial a 
los ganadores del concurso de redacción y dibujo, con la 
publicación de sus trabajos.

Este año participaron en el Festival de Primavera nueve 
colegios. La participación más numerosa fue la del 
Colegio Stma Trinidad con ocho grupos de escolares que 
realizaron distintas exhibiciones de Gimnasia rítmica 
tanto en la modalidad de manos libres, como con los 
distintos elementos que contempla esta disciplina 
deportiva ( cintas, aros y pelota) Le siguió por número de 
participantes el colegio Ntra Señora de Begoña “jesuitas” 
de Bilbao que acudió al festival con 7 grupos de baile 
con actuaciones de baile moderno y clásico.  La primera 
modalidad fue la que más actuaciones concentró, ya 
que fue elegida por numerosos grupos de diferentes 
colegios ( ver cuadro adjunto). 

l	Ntra.	sra.	de	Begoña	“jesuitas”  (7 Grupos)
Ballet y Baile Moderno

l	Ikasbide (6 Grupos)
Gimnasia rítmica

l	Ntra.	sra.	del	Carmen (4 Grupos)
Baile  Moderno y Grupo de Música

l	Ntra.	sra.	Del	Rosario	“Dominicas”	(4 Grupos)
Baile  Moderno

l	san	josé  (3 Grupos)
Baile  Moderno

l	jado	–	Compasion (1 Grupo)
Baile  Moderno

l	la	Inmaculada	Hijas	de	jesús		“jesuitinas” 
(4 Grupos) Baile  Moderno

l	stma.	trinidad (8 Grupos)
Gimnasia  rítmica (manos libres, cintas, aros 
y pelota)

l	Pureza	de	María   (4 Grupos)
Ballet, aerobic, Sevillanas, Gimnasia rítmica  y 
Baile Moderno

     Colegios participantes 
en el Festival

l	stma.	trinidad	de	Algorta

l	Pureza	de	María	de	Bilbao

l	Ntra.	sra.	de	las	Mercedas	de	leioa

l	Ntra.	sra.	de	Begoña	“Hijas	de	la	Caridad”	de	Bilbao

l	Ntra.	sra.	de	la	Antigua	de	Orduña

l	la	Milagrosa	de	Barakaldo

l	Patronato	sta.	Eulalia	de	santurtzi

l	san	josé	“Carmelitas”	de	santurtzi

l	Ikasbide	de	Bilbao

l	Madre	de	Dios	de	Bilbao

l	san	josé	de	Basauri

l	Ave	María	de	Bilbao

l	jado-Compasion	de	Erandio

l	Presentación	de	María	de	Bilbao

l	Ntra.	sra.	de	Begoña”	jesuitas”	de	Bilbao

l	Ntra.	sra.	del	Carmen	de	Bilbao

     Colegios participantes 
en el Concurso
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Festival de primavera: Exhibiciones

El acto de entrega 
de premios y 

las exhibiciones 
tuvieron como 

escenario el Colegio 
Salesianos de Deusto

actividades
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Estas instantáneas recogen el 
momento en que los premiados 

recibieron sus trofeos
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1º - 2º primaria

Festival de primavera: Premiados

Desde aquí os 
animamos a 

todos a participar 
en la próxima 
convocatoria 

del Festival de 
Primavera ¡Feliz 

verano!

actividades
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1º-2º	PRIMARIA
1º  ENEKo  ÁLaVa  raMÍrEZ  DE  GaNUZa

(Ntra. Sra. de la antigua  de orduña)

2º  raÚL  MarDoNES  DoMÍNGUEZ

(San josé “Carmelitas” de Santurtzi)

3º  IZaro  SaUTo  CENTENo (Ntra. Sra. del Carmen de Bilbao)

accésit  aLICIa  orTIZ  Corra (Pureza de María de Bilbao)

accésit  VEra  SÁEZ  FErrEro (Stma. Trinidad de algorta)

 

3º	-	4º	PRIMARIA
1º  MIKEL  MarTÍN  VIGNE (Ntra. Sra. de las Mercedes de Leioa)

2º  LUZ  MarIaNa  SILVa  FErNÁNDEZ (La Milagrosa  de Barakaldo)

3º  ÁNGELa  IGLESIaS  CaMINEro  (San josé “Carmelitas” de Santurtzi)

5º	-	6º	PRIMARIA
1º  aroa  GarCÍa  BEjaraNo (San josé de Basauri)

2º  aIDaN  FraILE  HErNÁNDEZ (Patronato Sta. Eulalia)

3º  SoFÍa  LoMBarDIa  BLaNCo (Pureza de María de Bilbao)

accésit  IKEr  rUIZ  ParDo (Patronato Sta. Eulalia)

accésit  MaIDEr  orTEGa  LaNCHo (jado –Compasión de Erandio)

1º	-	2º	EsO
1º  PaTrICIa  GUILLo  VIGo (Ntra. Sra. de las Mercedes de Leioa)

2º  aNE  GoIKoETXEa  MarTÍNEZ  

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

3º  YoSIMara  SaLVaTIErra  BaLCaZa 

(Presentación de MarÍa de Bilbao)

3º	-	4º	EsO
1º  GaraZI  CaNaDILLaS  LEKErIKa 

(Ntra. Sra. de las Mercedes de Leioa)

2º  arTXoN  GoroSTIDI  arrIZaBaLaGa

(Pureza de Maria de Bilbao)

3º PrEMIo  aITaNa  MaLaBE  CarTaGENa

(Madre de Dios de Bilbao)

accésit   jESSICa  MIraNDa  BorjES

(Presentación de María “Hijas de la Cruz” de Bilbao)

1º	-	2º	BACHIllERAtO
1º  aSIEr  PEÑa  FUENTES

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

Premiados
Premios Redacción Premios Dibujo
3º	-	4º	PRIMARIA	CAstEllANO
1º  aITor  CaraZo  BErMEjo (Patronato Sta. Eulalia)

2 º  EKaITZ  GraNaDo  BrENES 

(Patronato Sta. Eulalia)

3º  NaIa  PÉrEZ  DE  EULaTE  LÓPEZ 

(Patronato Sta. Eulalia)

3º	-	4º	PRIMARIA	EUsKERA
1º  joNE  LÓPEZ  GÓMEZ (San josé de Basauri)

2 º  Sara  SÁNCHEZ  orDoÑEZ (San josé de Basauri)

3º  GaraZI   arCE   aTUTXa (San josé de Basauri)

5º	-	6º	PRIMARIA	CAstEllANO
1º  IKEr  MaTEY  NIETo (Patronato Sta. Eulalia)

2 º  aLaZNE  GoMEZ  aNUNCIBaI

(Patronato Sta. Eulalia)

3º  NaYra  MaQUEDa  FErNÁNDEZ

 (Ntra. Sra. de (Begoña “Hijas de la Caridad” de Bilbao)

5º	-	6º	PRIMARIA	EUsKERA
1º  MarÍa  aNToNIa  SaNaBrIa  MoraLES

(Ikasbide de Bilbao)

2 º  IZaSKUN  HErCE  QUINTaNa

(San josé de Basauri)

3º   MaIDEr  MoLINa  SaLSaMENDY

(San josé de Basauri)

accésit  MaITE  MaDarIETa  LoZa

(Ikasbide de Bilbao)

3º	-	4º	EsO	CAstEllANO
1º arGIÑE  LIZÁrraGa  aGUIrrEGoITIa

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

2 º CrISTINa  aLEXaNDra  ENaCHE      

(Ntra. Sra. de Begoña “Hijas de la Caridad” de Bilbao)

3º IÑIGo LÓPEZ  aBrISKETa (San josé de Basauri)

1º	-	2º	EsO	CAstEllANO
1º  UNaI  rUIZ  MEjUTo (San josé de Basauri)

2 º  oIHaNE  VIVaS  BaEZa (El ave María de Bilbao)

3º  NICoLÁS   DEVIa  CaBEZaS 

(Presentación de María Hijas de la Cruz de Bilbao)
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XIV Edición del Concurso de Redacción y Dibujopremiados

1º - 2º primaria
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1º - 2º primaria

1º	-	2º	PRIMARIA	-	sEGUNDO	PREMIO
Raúl Mardones Domínguez - (San José “Carmelitas” de Santurtzi)

1º	-	2º	PRIMARIA	-	tERCER	PREMIO
Izaro Sauto Centeno - (Ntra. Sra. del Carmen de Bilbao)
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XIV Edición del Concurso de Redacción y Dibujopremiados

1º - 2º primaria

1º	-	2º	PRIMARIA	-	ACCésIt
Vera Sáez Ferrero  - (Stma. Trinidad de Algorta)

1º	-	2º	PRIMARIA	-	ACCésIt
Alicia Ortiz Corra - (Pureza de María de Bilbao)
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3º - 4º primaria

3º	-	4º	PRIMARIA	-	PRIMER	PREMIO
Mikel Martín Vigne - (Ntra. Sra. de las Mercedes de Leioa)
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XIV Edición del Concurso de Redacción y Dibujopremiados

1º - 2º primaria3º - 4º primaria

Hola! Me llamo Aitor y voy 
a hablaros de mi familia

En mi casa, sólo somos cuatro, pero también 
están: mis abuelas, mis tíos y mis primos.

Mis padres trabajan fuera de casa. Mi padre 
es electricista y trabaja todos los días, menos el 
viernes a la tarde y el fin de semana.

Mi ama es empleada de hogar. Los dos, aunque están 
cansados, trabajan en casa y nosotros les ayudamos.

Mis padres están siempre pendientes de 
nosotros, de que hagamos los deberes, de que 
tengamos todo preparado....

Mi hermano estudia en La Cruz y juega a fútbol 
en el Santutzi igual que yo.

Mis padres me llevan a los entrenamientos y a 
los partidos.

Mi hermano juega de medio y yo por la banda 
derecha.

En  mi casa colaboramos todos.
Cuando estamos de vacaciones o estamos 

enfermos, se quedan mis abuelos con nosotros.
Mi abuela Isabel es de la altura de mi madre y es 

la amutxu de mi aita. La amutxu de mi ama se llama 
Teresa y cuando puede va a  mis entrenamientos y 
a mis partidos.

Mi ama y mi aita tienen un hermano cada uno, el 
de mi ama tiene una niña pequeña  y el de mi aita 
tiene dos hijos y un nieto.

Mi familia y yo estamos muy unidos y cuando  
necesitamos ayuda nos ayudamos mutuamente.

Mi madre siempre está con nosotros y algunas 
veces llama a sus amigas para estar con ellas.

Papá es muy majo, igual que yo y que mi hermano 
también tiene muchos amigos. 

Mi hermano y yo jugamos mucho y nos divertimos 
cada día un poco más y además mi hermano, mi 
padre y yo somos muy graciosos. 

En mi familia somos 10: mi padre, mi abuela, mi 
madre, el novio de mi madre, mi hermana, mi amama, 
mi tío, mi otro tío, mi tía y yo.

Mi padre se llama Luis Jorge, aunque prefiere 
que le llamemos Jorge. Trabaja de soldador, 
aunque como muchos otros, está en paro. Es 
alto, tiene los ojos marrones y es muy majo, pero 
cuando se enfada, no es tan majo. Cuando le pido 
algo me lo da.

Mi abuela se llama Montserrat, pero la llamamos 
Monse. Es bajita, tiene el pelo naranja tirando a 
rojo y tiene los ojos marrones claritos. Es muy 
cariñosa y muy seria. Se casó con mi abuelo, 

pero se divorciaron. Cuando la veo me suele dar 
dinero o algún juego.

Mi madre se llama Ana Isabel, pero todos la llaman 
Anay, Anilla o Anusca. Es un poco más baja que mi 
padre, tiene los ojos verdes y el pelo negro con 
muchos rizos. Es muy graciosa y también es muy 
maja. Trabaja en una frutería, en la misma empresa 
que su novio. Antes, ella me llevaba al colegio, pero 
ya trabaja y, por eso me voy con mi padre en su 
furgoneta o con mi amama y mi hermana andando. 
También, algunas veces, con el novio de mi madre. 

El novio de mi madre se llama Jaime, aunque a 
veces le llamamos Jaimito Borromeo. Es más o 
menos de alto como mi madre. Es colombiano, 
tiene los ojos marrones oscuros y cuando tiene 
vacaciones o cuando tiene tiempo libre juega 
conmigo al fútbol. Es muy cariñoso.

3º - 4º PRIMARIA - PRIMER PREMIO CASTELLANO: 
Aitor Carazo Bermejo - (Patronato Sta. Eulalia)

3º - 4º PRIMARIA - SEGUNDO PREMIO CASTELLANO: 
Ekaitz Granado Brenes - (Patronato Sta. Eulalia)
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3º - 4º primaria

Mi hermana se llama Andrea, es muy bajita 
porque tiene 2 años. Tiene los ojos marrones. 
Es muy chillona, pero cuando quiere, es muy 
cariñosa. 

Mi amama se llama Ana María, pero prefiere que 
sus nietos le llamemos amama. Es de estatura 
media, tiene el pelo rojo y los ojos marrones. Es 
también muy maja y muy graciosa.

Mi tío se llama Pepe, pero sus amigos le llaman 
Pepelu. Es bajo, tiene el pelo negro y corto y los 
ojos negros. Trabaja en una empresa de hacer 
sierras. Es muy majo porque me da dinero, También 
es gracioso y cariñoso.

Mi otro tío se llama Sebastián, pero prefiere que le 
llamen Txani. Es alto, tiene el pelo negro con rizos 
y tiene los ojos negros. Tiene una mujer que es muy 
graciosa. Tiene tres hijos: Yaiza, Nuria y Alain.

Mi tía se llama Jennifer, pero todos la llaman Jenny. 
Es baja, tiene le pelo negro y largo, tiene unos ojos 
muy oscuros, Tiene un novio que tiene dos hijos: Igor 
y Sheila. Ella también tiene un hijo de 1 año.

Yo me llamo Ekaitz, pero me llaman Eka. Tengo 
el pelo corto y marrón clarito, tengo los ojos de 
color marrón y soy alto. Me gusta jugar al fútbol 
y tengo 9 años.

Recuerda que en una familia todo tiene sus ventajas. 

3º	-	4º	PRIMARIA	-	sEGUNDO	PREMIO
Luz Mariana Silva Fernández - (La Milagrosa  de Barakaldo)
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1º - 2º primaria3º - 4º primaria

Mi familia está formada por cuatro miembros: mi 
padre, que se llama Javi, mi madre, que se llama Laura, 
mi hermano pequeño Oier y yo, que me llamo Naia.

Mi padre tiene 42 años. Es el pequeño de seis 
hermanos. Es una persona muy activa y le gusta 
hacer deporte, sobre todo, esquiar, correr y pesca 
submarina entre otros. Trabaja en una ingeniería 
eléctrica. Su trabajo consiste en programar 
automatismos de máquinas grandes. De vez en 
cuando, tiene que viajar fuera de Euskadi; unas 
veces viaja a alguna ciudad española y otras viaja 
al extranjero: Costa Rica, Arkansas....., aunque 
nunca son periodos largos de tiempo.

Mi madre tiene 41 años, es una persona muy 
simpática y cariñosa. Siempre tiene una sonrisa 
en la boca. Estudió Turismo en la Universidad de 
Deusto, inglés y francés en la Escuela Oficial de 
Idiomas y también tiene conocimientos de euskera. 
Cuando terminó la carrera empezó a trabajar en 
una agencia de viajes en Bilbao. Posteriormente 
trabajó en otras agencias hasta que nació mi 
hermano Oier. Entonces dejó de trabajar para 
poder estar más tiempo con nosotros.

Mi hermano Oier tiene 5 años y es el pequeño 
de la casa. Estudia 3º de Educación  Infantil en 
el mismo colegio que yo. Es un niño muy tímido e 
introvertido, un poco cabezota, pero también es 
muy noble y eso que su nombre en euskera significa 
travieso. Yo le quiero mucho, aunque tengamos 
nuestras peleas como todos los hermanos.

Y yo soy Naia, tengo 9 años y estudio 4º de primaria. 
Me considero una niña estudiosa y responsable. 
Me gusta hacer deporte: nadar, correr...Por eso 
participo en la liga escolar de natación con el 
club de natación de Santurtzi. También me gusta 
leer sobre todo libros de aventuras como los de 

Géronimo Stilton. Por cierto que mi nombre en 
euskera significa espuma de mar.

Somos una familia muy unida y hacemos muchas 
cosas juntos, Todas las noches cuando estamos 
cenando nos contamos que tal nos ha ido el día 
en el colegio y en el trabajo: si hemos aprendido 
cosas nuevas, si me he sabido la lección, que 
hemos comido en el comedor... entre otras cosas. 
Así tenemos buena comunicación entre nosotros.

Los fines de semana de invierno, que nos 
quedamos en casa porque llueve o el tiempo está muy 
desapacible, nos lo pasamos genial con los juegos 
de mesa, nos gusta mucho jugar al parchís o a la 
oca; pero a lo que realmente nos gusta jugar es a 
“ Viajar por España” y a “ Atrapa un millón”. Pero 
hay otra cosa que nos encanta hacer en invierno 
y es ir a la nieve. Cada vez que cae una nevada y 
las circunstancias lo permiten cogemos el trineo y 
nos vamos a Urkiola o a Lunada a tirarnos con él 
por las pendientes cubiertas de nieve. ¡Eso si que 
es divertido! Cuando estamos cansados y hemos 
subido y bajado varias veces, hacemos un muñeco 
de nieve con su zanahoria como nariz. 

Los fines de semana de primavera y verano 
cuando hace buen tiempo, nos vamos a pasar 
el día al monte o a la playa con unos amigos. Yo 
prefiero la playa porque me encanta hacer snorkel 
y meterme bajo las olas. Pero en el monte también 
me lo paso bien porque jugamos a fútbol y a otras 
muchas cosas divertidas. A veces vamos al pueblo 
de mis abuelos, donde tenemos una casa, para 
pasar el fin de semana. Algunas veces solemos 
coincidir con mis primos y es más divertido porque 
por lo menos mi hermano y yo tenemos con quien 
jugar, ya que es un pueblo muy pequeño y apenas 
hay niños de nuestra edad. A pesar de eso se 
pueden hacer muchas cosas: tiene un frontón 
donde puedes jugar a palas y en verano en las 
fiestas organizan partidos de pelota a mano, tiene 
una ermita romántica que es visitada por mucha 
gente y también hay mucho monte para caminar o 
ir en bicicleta.

3º - 4º PRIMARIA - TERCER PREMIO CASTELLANO: 
Naia Pérez de Eulate López - (Patronato Sta. Eulalia)
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Joan den astean, klasean geundela andereñoak 
familiari buruz idazlan bat egitea eskatu rigun. 
Hori dela eta, esango diruet nire familian lau 
garela: ama, aita, txakurra eta laurok. Era berean 
idazlan honestan saiabuko naiz idazten nola den 
eta nola daguen familia nire ustez. 

Lehenik ata behin, niri luruz idatziko dut. Jone  
deitzen naiz, 8 urte ditut eta neska naiz. Billeon 
jaio arren, Basuarin hiri naiz. L.Hko 3.Bko San 
José Ikastetxean nago. Eskolan, guztatzen zait: 
Arte Hezkuntza eta Hezkuntza Fisikoa, oso 
dibertigorriak direlako. Eskolatik Kanpo parkean 
egokea, harrapaketa eta ezkutaketa jolastean 
gustatzen zait, eta gainera, dantza modernoa 
egitun dut. Altua eta argala naiz, nire ilea marroia, 
luztea eta lisua da. Jarrerari buruz : berritzua, 
ausartia eta dibertigarria nairo, beste momentu 
batzuetan lotzatia eta beldurkia naiz. Baina beti, 
eran nahi dut zoriontzua, alaia, langilea, azkana 
eta sentihera naiz. Eskolatik kanpo, Leire, 
Lucia, Ainara...rekin asko jalasten naiz, eta oso 
ondo pasatzun dut, lagunkoia, beroa, biala eta 
maitagorria naizelako.

Bigarrena aita da. Nire aita Edu deitzen da, 
40 urte ditu eta girona da. Barakaldon jaio zen 
arren, Basaurin biri da. Nire aitak nire eskalan 
ikasten zuen. Gehien gustatzen zaiora telebista, 
irratia eta ordenagaitua, ikustea da. Firestore 
lantegian txandaka lan egiten du, beraz gutxi 
ikusten dut nire aita.Itzurari buruz altua, argala 
eta gihartzua da. Ile laburro eta gutzci dauka. 
Denbozartekin buruzaila irango da. Iraeratzi  
buruz, langilea, serioa, lagunkoia, dibertigarria 
nirekin, lotzalia eta i sila.

Hizugarrena ama da. Pili deitzen da, 42 urte ditu 
eta emakumea da nahiz eta billean zen, Basuarin biri 
da, Informatika Ikasi zuen Deuston. Barakaldoko 
Ikastetxeko izakaslea da. Bai Batxilergoan, bai 
DB Hn ematen ditu klaseak beti Informatika 
ematen du. Aurtxen aldiz euskera ikasten arida. 
Gheien gustatzu zaiona familiarekin egotea eta 
ibiltzea da. Itxurari buruz baxua eta argala. 
Ilea beltza, luzea eta lima da. Iraerari buruz 
langilea, serioa, lagunkaia, dibertigarria, azkana 
eta batez ere sentibera da. Nire ustez polita eta 
maitagarria da.

Azkena gure txakurra da. Negu deitzus da 
16 hilabetxe ditu eta arra da. Araroaren 5 ean 
jaio zen. Gurekin 14 hilabete darama. Itzura 

3º - 4º PRIMARIA - PRIMER PREMIO EUSKERA: 
Jone López Gómez - (San José  de Basauri)

Todos los años nos vamos de vacaciones los 
quince primeros días de julio: primero solemos ir 
a pasar una semana en una cabaña de madera en 
algún camping de montaña y de ahí nos vamos a 
pasar otra semana a un hotel en la playa. Esos sí, 
el hotel tiene que tener animación y mini disco por 
la noche. ¡Me encanta bailar!

Una de nuestras épocas del año preferidas, 
además del verano, es la Navidad. Un mes antes de 
que empiece ponemos entre todos el árbol con sus 

adornos y el Belén. También decoramos la casa con 
las postales que vamos haciendo todos los años en 
el colegio y así la casa queda muy alegre. Además 
es una época en la que nos reunimos en casa de mis 
abuelos para cenar todos juntos. En Navidades 
vamos a casa de unos abuelos y en Nochevieja a 
casa de los otros abuelos. Pero lo que sí hacemos 
en ambas casas es jugar al bingo después de cenar.

Y esta es mi familia, con la que comparto cada 
día y de la que estoy muy orgullosa. 
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orakorrari liuruz txikia, oso polita, hegirada polita. 
Bere ilea zuri-zuria, motza eta lisua da. Iraera 
buruz dibertigarria, zoriontzua, ausartia, alaio 
eta jostalaria. Gehien gustatzen zaiona nirekin, 
jolastea eta egotea da, maitagarria delako. 
Etxetik kanpo gustatzen 

zaizkio parkean egotea, larrapake, ezkutu keta, 
eta Korrika egitea batez ere nirekin.

Bukatzeko, esan nahi, dut nire familia txikia 
dela. Nahiz eta 4 garen irakurri duzue lauetatik 
bat gure maskota da, Negu. Beroz hiru pertzona 
gara eta tzakur bat, baina familia bat gara. 

Nire familian pertzona asko (ditu) daude. Nire 
gurasoekin biri naiz Basaurin. Nire aita Carlos 
deitzen da eta 44 urte ditu. Asko gustatxen 
zaio nirekin jolastea: saskibaloira, eskupilotara, 
futbolera... nirekin ere igerilekura joaten da. Nire 
aita delineatzailea da. Metroko ateen motorrak 
egiten ditu. Gehien gstatzen zaiona korrika egitea 
da, eta atletismo lehiakeietan parte hartzen 
du. Aita atletismo klub batean dago Artunduaga 
izenekoa. Aurreko (larul) larunbatean saskibaloira 
jolasten pilota aitaren buzuan eman zuen. 

Nire aitaren guzasoak Mariano eta Celes 
deitzen dira. Basuarin bizi dira eta Burgoxko 
herrixka batean etxe bat dute , herrixkat Villahoz 
izena du. Villahoreko jaiak abuztuan dira eta 
urte guztzetan joaten gara lehengusinekin. Eta 
aurreko urtean lerretik lerrera joan ginen, tirolina 
batzuk dira lerretan katigatuta. 

Nire aitak arreba bat du Mari izenekoa. Bere 
senarra Salva du izena eta 3 ume dituzte. Nire 
lehengusinak Izaro, Alex eta Yaiza dira. Alex 
eta Yaiza 10 urte dituzte eta bikiak dira. Izano 
4 urte ditu eta oso aiurri txarrekoa da. Alex oso 
dileertigarria da eta futbolean oso ona da. 

Yaizari animaliak asko gustatxen zaizkio eta 
zaldieran ibiltzen da. Yaiza 5 urte zituenez gero 

daki zaldiz ibiltxen (da). Egun askotan joaten 
naiz zinemara nire lehengusinekin.

Nire lehengusinak, izeba eta osaba San Miguelen 
bizi dira eta auto handi bat dute 7 eserlekuekin.

Nira ama, Ana deitzen da eta 41 urte ditu. Nire 
amak ikasten laguntzen nau. Asko gustatzen 
zaigu tintineko abenturak irakurtzo . Nire amak 
Artxanda  goi ostabaritza eskolan egiten du 
Lan. Informatike andereñoa da eta ikasketa- 
koordinatzailea da. Nire amari musika asko 
gustatzen zaio baina (glel) gehiena Rock and Roll 
da, bere musika talde gustukoena Mclan da. Ere 
kontzertu batzuetura joaten da eta leere lagun 
batzuk musikari (kc) ak dira eta Pilateak egiten 
ditu lure Garciaren amarekin.

Asteburuetan sukaldaritza egiten dugu: pastelak 
(gaileka) goiletak, madalenak, ogia...

Nire amaren gurasoak felisa eta Maxi dira. 
Baina Maxi hilda dago. Nik ez dut eragutu bakarrik 
ikusi dut argazkietan.  Nire ama esaten pila bat 
jatorra zala. Nire amona Felisa basuarin bizi da 
nire etxetik hurbil. Nire amona oso maitagarria 
da. Eta bere lagunekik joaten da zinemara eta 
antzerkietara, ere kontetara jolasten dute. 

Nire amona Gumielen etxe bat du, Gumiel oso 
txikia da eta Burgosekoa da.Urtero joaten gara.

Nire ama ahizpa bat eta neba bat du.

Nire amaren ahizpa Trini deitzen da, Trini 
Iñakirekin ezkonduta dago, eta bi urre dituzte: irune 
eta Ander. Irune 7 urte ditu eta oso dibertigaria 

3º - 4º PRIMARIA - SEGUNDO PREMIO EUSKERA: 
Sara Sánchez Ordóñez - (San José  de Basauri)
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da. Nire osaba-izebak eta lehengusinak Aranda de 
Dueron biri dira, eta harategi bat dute.Oso famatuak 
dira Arandan haragia oso gozoa dutelako. Haiek 
etxe bat dute Gumielen ere. Han asko jolasten dut 
Irunerekin eta udan igorilekuetara joaten gora. Eta 
igerilekuetan festak egiten dira. Karaokea agoten(d) 
da eta oso ondo pasatzen dugu. Gumielen ilalaldiak 
egiten dituk Irunerekin eta Aitarekin ere perretxikoat 
hartzera joaten gara familia guztiarekin .

Nire lehengunira Ander papagai bezala hitz 
egiten dueta baloiak asko gustatzen zaizkio 
Iruneri bezala. Irune ere futbolera jolasten du 
Arandina talolean.

Nire osaba Jose Aglayarekin ezkondita dago. 
Aglaya izena gaekoa da. Haiek San Antonio bizi  
dira eta 2 ume dituzte: Unai eta Iker .Unaik 5 urte 
ditu. Unairi  igerilekuetara joatea asko gustatzen 
zaio eta zinemara joaten gara elkarrekin. Wiira 
jolastea asko gustatzen zaio baina ez zairkio 

gustatxen erraldoiak eta buruhandiak. Iker 3 
urte egingo ditu uztailean. Asko gustatzen zaio 
jatea. Nire osaba, izeba eta lehengusipei asko 
gustatzen zaie mozorratzea; urte horetan Rock 
zalez mozorrutu dira ni bezala.

Urteko amarekin eta aitarekin joaten naiz 
Alcosebrera. Alcosebre Castellonen dagoen herri 
bat da. Hondartz asko ditu, gure hondartza 
Cargada izena du. 

Nire lehengusinak, osaba eta izeba ere joaten dira. 
Egun batean Alex gure apartamentura joan 

zen  jatera. Terrazan jaten ari ginen eta enle bat 
etorri za. Aita atea etxe zuen erlea egongelara 
ez sartzeko . Erbea joan zenean konturatu 
ginen terrazan giltzaperatuta geudela, eta 
Alex sukaldeko lehiotik sartu izan behar zuen 
egongelako atea sabaltzeko. Oso momentu 
dibertigarria izan zen... 

JA, JA, JA...

3º	-	4º	PRIMARIA	-	tERCER	PREMIO
Ángela Iglesias Caminero - (San José  “Carmelitas” de Santurtzi)
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Ni Garazi naiz, zortzi urte ditut eta alaba 
bakarra naiz. Nire ama idoia da ileapantzailea da 
eta niri orrazketak egitea asko gustatzen zaio.

Nire aita Rai da eta asko gustatzen zaio Kirola.
Mendizalea da eta bizikletan ibiltzea,  futlutora 

jolastea... gustatzen zaio eta bere gustukoen 
hobleiak irakurtzea eta ordenagailua dira.

Nik amari laguntzen diot batzuetan, janaria 
egiten duenean eta arropa eskegitzen. Biak 
joaten gara euskal dantzak egitera. Itzasoa eta 
izurdeak gustatzen zaizkio. Nire ama hirukia 
da, Arantza eta Nerea, dura bere ahizpak eta 
askotan egoten gara elkarrekin.

Bi amara ditut, Antoni eta Matilde, aititerik ez. 

Larunbatero  Amama Antoniren eta Ize Nereren 
etxera joaten naiz eta janari oso goxoak egiten 
didate.

Bakarrik lehengusin bat dut, Jone du izena 
eta 12 urte ditu. Nire Izeko Arantza eta Osaba 
Aitorren alaba da. Batzuetan nire etxean lo egitera 
geratzen da eta jolasten dugu. Joneri Justin 
Bieber gustatzen zaio eta niri Selana Gomez. 

Aitaren anai-arrebak: Diosda, Luisma eta 
Matilde dira. Luismaren emaztea Yoli da eta 
txokur bat dute, Seooty du izena, 

Niri asko gustatzen zait Domeketan zinemara 
joatea eta irakurtzea. Neska alaia naiz eta 
dantza egitea eta abestea gustatzen zait. 
Asteburuan, eguraldi ona egiten duenean hortik 
joatea gustatzen zaigu Costrora, Laredora, 
Bakiora, Portura...

Niretzat nire familia onena da eta asko maite dut. 

Mi familia está formada por tres miembros: mi 
padre Fernando, mi madre Ana y yo Iker, el pequeñajo 
para todos.
Primero os voy a hablar de mi padre como ya sabéis 

se llama Fernando, tiene 44 años, mide 1,80 cm, no es 
ni fuerte ni delgado. Su jobi es jugar a las cartas, se 
suele apuntar a campeonatos, estas navidades ganó 
una gran cesta con un montón de cosas, estaba 
super contento. Tiene un carácter un poco fuerte y se 
enfada con facilidad pero se le olvida muy pronto. Con él 
suelo jugar a muchas cosas, también me ayuda con las 
matemáticas ya que se le dan muy bien, en su trabajo 
las utiliza mucho.
Luego está mi madre Ana, también tiene mucho 

carácter, pero suele ceder si logro dialogar con ella, 
aunque si toma una decisión no hay quien la haga 
cambiar de opinión.
Mi madre mide 1,67 cm, es más bien delgada y con unos 

ojos azules muy bonitos que cuando se enfada parece que 

se le van a salir de las órbitas. Lo que más me gusta de 
ella es su constancia para todo y lo meticulosa que es, 
a sus 45 años todavía está estudiando ya que dice que 
siempre se puede mejorar y que todo lo que se aprende 
siempre sirve para algo.
Ella siempre está pendiente de mí y es la que más 

me ayuda en mis estudios, pues todo el tiempo que le 
queda libre lo utiliza en ayudarme con las lecciones y 
los deberes, la verdad es que siempre está ahí para mí, 
aunque también tienen sus defectos como por ejemplo 
me repite mil veces las cosas (pórtate buen, haz caso en 
clase, ponte a hacer los deberes, etc) si yo ya sé lo que 
tengo que hacer, aunque a veces no lo haga.
Y por último llego yo Iker, soy bastante extrovertido y 

demasiado juguetón, por lo menos eso dice todo el mundo, 
tengo 11 años, mido 1,57 cm dentro de poco cojo a mi 
madre, suelo bromear de esto con ella, pero me dice que 
aunque mida 2 m. siempre voy a ser el pequeñajo. Soy 
más bien fuerte en esto me parezco a mi padre y mis 
ojos son azules como los de mi madre así que como veis 
tengo rasgos de los dos. 
Curso 60 de primaria en el colegio Santa Eulalia de 

Santurtzi, mis estudios van más o menos bien, la verdad 

3º - 4º PRIMARIA - TERCER PREMIO EUSKERA: 
Garazi Arce Atutxa - (San José  de Basauri)

5º - 6º PRIMARIA - PRIMER PREMIO CASTELLANO: 
Iker Matey Nieto - (Patronato Santa Eulalia)
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es que no se pueden quejar de mis notas pues no están 
nada mal, aunque me dicen que puedo dar más de mí, 
yo ya lo intento.
No tengo hermanos pero me hubiera gustado mucho, 

mis padres dicen que ahora no tienen edad de tener 
más niños y que cuando tenían la edad no estaban 
económicamente como ahora, total que me he quedado 
sin hermano.

Me gusta mucho jugar al fútbol con mis compañeros 
de clase, a veces quedo con Jan Ping y su hermano 
Jan Ming para dar algunas vueltas con los patinetes o 
las bicis, me lo paso genial. Para esto último tengo poco 
tiempo, pues cuando termino las clases de lunes a jueves 
voy a extraescolares de inglés y euskera. 
Como veis ninguno de los tres somos perfectos, pero con 

defectos y todo formamos una familia, mi familia.

5º	-	6º	PRIMARIA	-	PRIMER	PREMIO
Aroa García Bejarano - (San José  de Basauri)
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Este es un trabajo sobre mi familia. En mi familia 
somos mis aitas y yo. También considero parte de   mi 
familia a mi abuelo, a mis tíos y mis primas, pero viven en 
otras poblaciones y el contacto con ellos no es del día a 
día por eso me voy a centrar más en mis aitas. Somos 
una familia normal que vive en una casa normal, pero 
¿qué es normal? ¿Hay algún libro o indicación que diga lo 
que es normal? Para mí es lo que me rodea.
Puedo decir que mis aitas se portan muy bien conmigo, 

que se ponen pesados en insistir qué debo y no debo 
hacer hasta aburrir y no escucharlos. Hay días buenos 
y días malos en estos últimos, lo mejor es esconderse 
y que solo me vean lo justo. Siempre están ahí, para 
echarme una mano cuando las cosas no salen o me dan 
un empujoncito para sacar las cosas adelante. Me dan 
consejos o me cuentan las batallitas de cómo ellos hacían 
las cosas o qué cosas hacían con mi edad. Todo eso 
que los hijos decimos de nuestros padres, incluso hoy en 
día, todavía mi abuelo se lo dice a mi aita y puedo ver 
que todos somos o hemos sido hijos aunque nos hagamos 
mayores. Yo intentaré hablar de ellos de una forma 
menos seria.
Yo los conozco desde hace once años, desde que nací 

y creo que ellos se conocieron “unos pocos años antes” 
y dicen que cuando se conocieron, el grupo de música 
Celtas Cortos, para celebrarlo, compuso uno de sus 
temas más conocidos, “20 de abril de 90” y cada vez que 
la escuchan siempre repiten la misma frase “Esa es la 
fecha...”, no me lo puedo imaginar.
Los dos tienen un carácter muy distinto, pero según 

dicen, los polos opuestos se atraen y que sus caracteres 
son complementarios. Mi aita es el más refunfuñón 
y pesimista de los dos, pero también tiene un toque 
divertido y solo con mirarme a la cara sabe que estoy 
pensando que me está dando vergüenza ajena sus cosas, 
en cambio, mi ama es más seria y más optimista, con 

voluntad de sacar las cosas adelante y es capaz de 
convencer con argumentos sólidos: si o si. Somos tres 
pero su voto vale por tres.
Físicamente mi aita no se puede decir que sea muy 

alto pero cada vez que sale la conversación de alturas 
él insiste que no es bajo, sino que es compacto. Tiene 
que nadar todos los días porque se lo ha recomendado 
el médico. Se queja que siempre llega el último de su 
grupo en natación e intenta evitarlo dejándose las uñas 
largas de los pies para usarlas como aletas. Dice que 
es para ir más rápido, pero creo que es su barriga la 
que  no le deja.
Puedo decir que mi aita tiene mucha paciencia y para 

demostrarlo, he aquí un ejemplo, una de sus aficiones es 
construir aviones de radio control e intentarlos volar, la 
palabra que lo expresa con precisión es intentar, porque 
se pasa más tiempo recomponiendo los pedazos después 
de estrellarlos contra el suelo, que el tiempo que están 
volando. Nosotras le consolamos diciéndole que algún día 
llegaran enteros y su frase favorita: “este sí que vuela”.
Mi ama es amante de las plantas y en una terraza 

tiene montada una pequeña selva amazónica, suerte que 
solo son plantas normales, no son carnívoras y además 
las anima poniéndoles música con una radio y mi aita, 
para que le deje tranquilo, ha puesto un panel solar a la 
radio para no tener que andar comprando pilas cada dos 
por tres. La radio es como parte de ella misma, la lleva 
a todos los sitios, encendida o sin pilas, escuchando las 
noticias y música en la cadena Los 90 principales de los 
80 con los Casio y Tone y sus “hits veraniegos”.
A mi ama le gusta ir al monte más que a las cabras, 

siempre buscando nuevas rutas o subir por sendas que 
antes no estaban, pero eso del monte no me parece lo 
más divertido. Mi aita se libra, porque mientras nosotras 
andamos por los montes, él se va a “volar aviones” y 
con la excusa de que yo también quiere volarlos yo estoy 
aprendiendo y no voy de rutas.
Esta es mi familia, en cuatro palabras, como somos 

e intentando describirla de forma distinta y exagerando 
algunas cosillas. Esta es mi familia. 

5º - 6º PRIMARIA - SEGUNDO PREMIO CASTELLANO: 
Alazne Gómez Anuncibai - (Patronato Santa Eulalia)
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Soy el conejo de esta familia, me llamo Zuri.
Vivo con una familia normal.
En esta familia hay dos adultos y dos niños.
El padre se lama Juan Carlos, la madre Ana y los dos 

niños Nayra y Jon.
Todas las mañanas encienden la luz de la habitación 

donde estoy y me dan los buenos días y ellos también 
desayunan. Luego todos se marchan. Unos al trabajo y 
otros al colegio y mientras yo me divierto con los juguetes 
que me compran. 
Al mediodía vuelven y me dan la comida y ellos también 

comen.

Luego es el momento de salir de mi jaula y juego 
con los niños que corren detrás de mí para cogerme y 
acariciarme. Otra vez llega el momento de quedarme solo 
porque vuelven a sus trabajos y aprovecho para echarme 
una siesta. Por fin llega la tarde, es como el mejor 
momento, me sacan de la jaula y les voy siguiendo por 
todas las habitaciones, veo como hacen los deberes, como 
juegan, se duchan y cenan, y claro, yo también ceno y 
jugamos juntos hasta la hora de ir a dormir. Me achuchan 
muy fuerte y cada uno a su cama hasta la mañana 
siguiente. Todos los días son parecidos menos dos días 
seguidos que ellos llaman fin de semana y jugamos mucho 
más y estoy más tiempo suelto.
¡Quiero mucho a esta familia!
¡Ah! Se me olvidaba para que me 

conozcáis un poco más, os mando 
una foto.

5º - 6º primaria

5º - 6º PRIMARIA - TERCER PREMIO CASTELLANO: 
Nayra Maqueda Fernández - (Nuestra Señora 

de Begoña “Hijas de la Caridad” de Bilbao)

5º	-	6º	PRIMARIA	-	sEGUNDO	PREMIO
Aidan Fraile Hernández - 
(Patronato Sta. Eulalia)
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Kaixo, ni Maria Antonia deitzen naiz. Bilbotarra naiz 
eta ikasbide eskolan ikasten dut. Hau da nire familia:
Nire gurasoak Alizia eta Jorge deitzen dira. Nire 

neba Juan Pablo da, denek Juan deitu arren, eta nire 
lehengusu-lehengusinak Leire, javier, Ainhoa eta Jon dira. 
Nire osabaizebak  Zuriñe, Rikardo, Begoña, Bicente, 
Arantza eta Iñaki dira, eta nire aitona, amonak Blanca, 
Jose Luis eta Ana Maria dira.
Nire lehengusuaren (Javierren) katua Belisa deitzen da, 

eta ni nire familiakoa balitz bezala hartzen dut. Beltza 
da, begi horiekin.
Nire lehengusuak loro bat ere badauka. Rafael deitzen 

da. Oso koloretsua da, eta hitz egiten eta dantzatzen 
daki!
Ni oso pozik bizi nintzen nire familiarekin, 2011 urteko 

iraila iritsi zen arte. Nire izeko-amona, gu Cake deitzen 
genuena, ospitalean ospitaleratu behar izan zuten. Aste 
batzuk pasa ondoren, Cake hil egin zen. Egunak pasa 
nituen triste eta goibel, baina pasatu zitzaidan atsekabea 
azkenean.
Baina nire aitonarekin berdin-berdina gertatu zen, eta 

hori bazen zorte txarra. 
Zorionez, beti pasatzen da dena, eta Eguberriak ailegatu 

baino lehen, ni beti bezala nengoen.

Eguberrietan aitona-amonaren etxera joaten naiz beti, 
nire familia guztiarekin, eta han pasatzen dugu egun 
osoa, telebista ikusten, Nanokopteroarekin (nire nebaren 
helikoptero txikiarekin) jolasten, abesten, lelokeriak egiten 
eta hitz egiten.
Belisari segika ibiltzen diogu beti, eta berak fu egiten 

digu; eta gu barrez lehertzen gara, eta geroago Belisa 
amama eta aititeren ohearen azpian ezkutatzen da.Oso 
barregarria da Belisaren isats beltza ikustea.
Udan Villarcayora joaten gara ama, Juan, amama, 

aitite, Leire eta izeko Begoña eta osaba Rikardo. Duela 
urte batzuk Leire, izeko Begoña eta osaba Rikardo ez 
ziren Villarcayora joaten, baina iaz pisu bat erosi zuten 
eta orain udan Villarcayora joaten dira, gu bezala. Horrez 
gain, ez dut asko ikusten urtean zehar.

Villarcayon ibai bat dago, Nela ibaia deitzen dena. Ama, 
amama eta aitite eguzkia hartzen ari diren bitartean, 
nire neba txikiarekin (Juanekin), Leirerekin eta lagunekin 
joaten naiz leku sekretu batera lokatza hartzera. Lokatz 
berezia da hori. Ontzietan sartzen dugu eta, geroago, 
gorputz osoa margotzen dugu lokatzez. Figurak egiten 
ditugu, eta sarritan oso ondo ateratzen ez diren arren, 
beti egin ahal dugu beste bat, ezta? 
Behin batean Paradore batera joan nintzen Juanekin, 

amarekin, amamarekin eta aititerekin. Zamorako 
Paradorea zen eta antzina palazio bat izanik, polit-polita 
zen barrutik eta kanpotik. Logela oso-oso handia zen. 
Han hiru ohe zeuden, baita mahai bat ere. 
Mahaian paperak eta lapitza zeuden. Seguru nago 

badakizuela zer marraztu nuen. 
Hona hemen erantzuna: nire familia marraztu nuen. 
Nire nebak eta nik gauza asko asmatzen digitu, adibidez, 

Pris jauna.
Beno, nire nebak asmatu zuen, baina nik asmatu nituen 

haren istorio xelebreak.
Nire nebari buruz beste gauza bat kontatuko dizuet-

kilima asko dauzka. Lepoa ukitzen diodanean, barrez 
lehertzen hasten hasten da, eta geroago arnasa hartzea 
pittin bat kostatzen zaio. Nirekin “borrokatu” nahi 
duenean, nik kilimak egiten dizkiot, eta borrokatzeko gurea 
pasatzen zaio. 

Egun batean lehengusu Javierrek deitu zigun telefonoz, 
eta Rafael kaiolatik ihes egin zuela kontatu zigun. Guz 
esan genion Javierro makilatxo bat ipintzeko kaiolan 
Rafael kaiolatik ihes ez egiteko. Baina berriro ihes egin 
zuen.

Nire familiarekin gauza asko egiten ditut. Egun batean 
eskiatzera joan ginen. Nire nebak eta biok ez genekien 
eskiatzen, baina ni azkenean oso ondo eskiatu nuen. 
Juani gehiago kostatu zitzaion.

Duela hilabete batzuk izeko Zuriñek eta Javierrek 
amamari eta aititeri eraman zioten Belisa, badakielako 
haiek katuak gogoko dituztela. Orain Belisak asko maite 
ditu aitite eta amama.

Ni egun askotan ohetik altxatzen naiz egun berezia 

5º - 6º primaria 

5º - 6º PRIMARIA - PRIMER PREMIO EUSKERA: 
María Antonia Sanabria Morales - (Ikasbide de Bilbao)
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izango dela pentsatuz. Ez dakit zergatik gertatzen zaidan 
hori, baina, adibidez, asteazkenetan pozik altxatzen naiz 
ohetik arratsaldean eskolara ez dudalako joan behar. Eta 
hori sko gustatzen zait. 

Nire familiaren ez zaidan gustatzen bi gauza bakarrak 
hauek dira: lehenengoa, itota sentitzen naizela nire familia 
guztia niri musuak ematen ari direnean behin eta berriz, 
eta bigarrena, nitaz gehiegi arduratzen direla. Adibidez, egun 
batean Villarcayoko ibaian geunden nire lagun Ane eta 
Gabriela, nire lehengusina (Leire) eta ni. Guk leku sekretu 
bat genuen, eta Leku Supermegasekretua deitzen genion. 
Ez genuen nahi beste pertsona batek deskubritzea gure 

Leku Supermegasekretua, eta beti ezkutaketan joaten 
ginen leku hartaraino.
Baina egun horretan  amak susmo txarra zuen eta...ez 

duzue sinetsiko, baina Juan bidali zuen gu ESPIATZERA! 
Beno, egia esan, amak Juani esan ziona ni zer egiten ari 
nintzen ikustera joatea zen.
Baina suposatzen da Juanek ulertu zuena espiatzeko 

zela eta gure Leku Supermegasekretua deskubritu zuen. 
Leku Supermegasekretua aldatu behar izan genuen, baina 
Leku Supermegasekretu berria ortigaz beteta zegoen eta 
txarrago zen.
Beno, agur esaten dizuet! Seguru nago badakizuela nire 

familiarekin egotea gustatzen zaidala!

5º	-	6º	PRIMARIA	-	tERCER	PREMIO
Sofía Lombardia Blanco - (Pureza de María de Bilbao)
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Nire familia maite dut
Nire familia gehien maite dudana da. Iaz nire Jaunartzearen 

oparia DisneyLand Parisera joatea izan zen. Familiarekin 
joan nintzen: ama, aita, neba eta laurok joan ginen.

Autoz joan ginen eta bidaia oso luzea zenez, bidaiarea 
erdian hotel batean eman genuen. Hotela Poutiersen zegoen 
eta handik elkarrekin buelta bat eman genuen.

Hurrengo egunean goiz altxatu ginen eta berriro autora 
bueltatu ginen. Ordu gutxi barru Frantzian geunden eta 
hotelerantz abiatu ginen. 
Hotelean gauzak utzi, gelak ikusi eta gero laurok Walt 

Disney Parkera joan ginen, han lehenik desfile bat ikusi 
genuen, Desfilaren ondoren atrakzio batzuetan igo ginen. 
Baina nire ama oso boldurtia denez atrakzio batzuetan 
ez zen igo. (zen igo)

Hotelera bueltatu ginen oso nekatula eta afaldu genuen. 

Nire familia
Ni Maider naiz, 5. mailan nago eta 10 urte ditut. Nire 

familian bost pertsona gara: aita, ama, nire bi ahizpa 
txikiak eta ni.
Nire aitak lan handia egin arren, nirekin egoteko denbora 

atezatzen du. Aitak egunezo eskolara eramaten nau. Berak 
irudimen handia duenez, Kontakizun izugarriak Kontatzen 
dizkit, esate baterako: bazen behin, nire aita eta bere 
lagunak hondartzan zeuden. Bat-batean itsasontzi bat 
hurbildu zitzaien.

Afaldu ostean hotelean zegoen jolas geta batean jolastu 
genuen elkarrekin.

Egu haietan oso goiz altxatu ginen eta niri eta nire nebari ez 
zitzaigun asko gustatzen, baina ez zegoen aukera gehiagorik. 
Bost egunez egon ginen. Lau egunetan zehar Parkea Ikusten 
geratu ginen eta azken egunean Paris ikustera joan ginen. 

Azken egunean Parisera, metroz joan ginen. Metroan 
geudenean ama ez zituela Dorre Eiffeleko sarrerak har 
tu konturaru zen. Berriro hotelera bueltatu ginen sarreren 
bila, sarrerak hartu eta herriro  metrorantz abiatu ginen. 
Geroago Dorre Eiffelera joan ginen. Eiffel Dorretik goiko 
solairutik Paris osoa ikusten zen. !Zoragarria Zen!

Parisetik ibilaldi bat eman genuen eta gero Sena ibaitik 
buelta bat eman genuen itsasontzia. BukatzeraKoan 
Notredam Katredralara joan ginen. Hortik gehien gustatu 
zitzaiguna. Nebari eta niri Katedralaren inguruan zeuden 
txoriak izan ziren. Eskuan ogia jartzen zenuen eta 
txoriak jalera etortzen ziren. ¡Oso ondo pasatu nituen 
oporrak familiarekin!

Bueltatzerakoan autoz etorri ginen ere, Hotela oso Kutrea 
zenez bidaia dena jarraia egin genuen. Inon gelditu gabe!

¡Pirata maltxua batzuk ziren!
Nire aita oso ausarta zenaz, baiekin hitz egitera 

joatea erabaki zuen. Ez dakigu nola geztatu zen, baina  
azkenean denok elkarrekin bidaia(bato) bat egin zuten 
piraten itsasontzian.
Nire amarekin egotea izugarri guztatzen zait. Elkarrekin 

gauza asko egiten ditugu; janaria prestatu, jolestu, ahizpei 
lagundu...Batzuetan, arropa erostera joaten gaza eta 
primeran pasatzen dugu elkarrekin.
Orain dela bost urte nire ahirpa txikiak jaio zizen, 

sorpresa galanka izan zen, bikiak zizelako. Hirurak oso 
ondo moldatzen gara elkarrekin. Haiekin jolastea gustatzen 
zait, oso dibertigarriak dira eta.
Nire familia bizitzako gauza garrantzitzuena da eta 

izugarri maite dut.

5º - 6º PRIMARIA - SEGUNDO PREMIO EUSKERA: 
Izaskun Herce Quintana - (San José de Basauri)

5º - 6º PRIMARIA - TERCER PREMIO EUSKERA: 
Maider Molina Sansamendy - (San José de Basauri)
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5º	-	6º	PRIMARIA	-	ACCésIt
Maider Ortega Lancho - (Jado - Compasión de Erandio)

5º	-	6º	PRIMARIA	-	ACCésIt
Iker Ruiz Pardo - 
(Patronato Sta. Eulalia)
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Nire izena Maite da, 10 urte ditut eta ikasbide ikastetxean 
ikasten dut. Nire etxean 4 pertsona gara: aita (Juan 
Cruz), ama (Marta), ahizpa (Leire) eta ni. Juan Cruz, 
nire aita, Sestao Knutsen itsasontziaren kapitania da. 
Marta, nire ama, orain ez du lan egiten, beno, bai, 
(etxean).
Leire, ni baino 2 urte gutxiago ditu, beraz, 8 urte ditu.
Gu, oraindik txikiegiak gara lanpostu bat edukitzeko; 

ni, lanpostu batzuk pentzatu ditut:ile-apaintzailea, 
andereñoa edo medikua. Andereñoa banaiz, Irakasbideen 
erakutsiko dut. 
Gure etxean ez gara oso futbol zaleak, baina ni bai. 

Nire ekipo gustukoena Athletic ekipoa da.
Nire amaren partez amona, osaba-izebak, lehengusu-

lehengusina eta, noski, nola ez gu gara. Osaba, Alberto 
deitzen da, izeba Larraitz, lehengusua Iker eta lehengusina 
Amaia. 
Nire aitaren partez amona, 4 osaba, 4 izeba, 4 

lehengusu eta azkenik gu gara. Gero, nire izeba Itziar eta 
izeba Olatz haien senarrekin, Gotzon eta Xabier; haiek, 
ere bai semeak dituzte: Paul (ez naiz gogoratzen baina 
uste dut 12 edo 13 urte dituela) eta Aitor (9 urte) eta 
Mikel (14 urte).
Aitaren herria Ea da eta beti joaten gara (ahal badugu) 

Eara. Nire ahizparen eta bion Eako taldean lagun hauek 
gara: Aitor, beste mutil bat (ez naiz gogoratzen zelan 
deitzen den), Naia, Irati, Ainhoa, Iñigo, Asier, Daniela eta 
Martina gara. Normalean, Leire eta biok asteburuetan 
joaten garen taldeko bakarrak gara, aitor izan ezik, hor 
bizi delako. 
Nik, joan den urtean egin behar izan nuen lehenendo 

jaunartzea baina, nire lehengusuarekin eta nire ahizparekin 
egin behar dudalez azkernan uztailaren batean izango da. 
Batzuetan Lezamara joaten naiz, nire osaba Joniren 

eta izeba Piliren etxera; haien etxe ondoan zapaburu 
putzu bat dago, txikitatik, zapaburuak, hartu ditut; ere 
bai, txakur bat dute; Browni izenekoa.
Ikastetxeko laguna: Xabier, Nagore, David, Alvaro, Elena, 

Laura, Nahia, Ariana, Javier. G., Adriana, Ane, Nora, Ibai, 

Mikel, Nicolas, Lucía, Claudia, Javier, Ane, María, Mar eta 
Kepa dira. Totalean 23 gara klasean.
Ikastetxean, Nagorekin, Elenarekin, Nahiarekin, 

Adrianarekin, Norarekin, Claudiarekin, Marrekin, Mikelekin, 
eta Javierekin (Javier S.) egoten naiz baina nire lagunik 
onena beste klaseko bat da, Idoia du izena. Idoiak eta 
biok, urte urren bat dugu, hilabete guztien 17an da.
Ikastetxeko taldean hauek gara: Nahia, Nagore, Claudia, 

Mar, Adriana, Nora , Mikel eta Javi gara. 
Nire familiari buruz hitz egingo dut orain. 
Nire familia oso garrantzitsua da niretzat, haiek 

adoptatu nautelako. Barkatu ez dudalako lehenago esan. 
Ni Txinatik adoptatua naiz. 
Nire familiarekin gauza bereziak egiten ditut; nire familia 

berez, berezia da. 
Totalean, berdin dit zer egin nire familiarekin bada. 

Berriro esango dut niretzako eta denentzako Familia 
garrantzitsuena izan beharko zen. Nik, ez nuen nire 
aitona bat ezagutu, baina suposatzen dut, oso majoa 
izan zela; beste aitona, hiru urte nituela hil zen, baina 
nahiago dut horretaz ez hitz  egitea. Munduak oparitu 
gaituen onena, politena eta preziatuena, familia izatea 
da.
Lehen esan dudan moduan, 10 urte ditut. Nire amak 

nerabezaro aurrean gaudela esaten du. Denboraldi hori, 
ez da oso atsegina izaten baina hasteko fase hau pasatu 
beharra dago.
Nire lagunen kontuarekin hasiko naiz berriro:
Lehen, klaseak aldatu zizuztenean, klase berria ez 

zitzaidan asko gustatzen. Orain, asko gustatzen zait. 
Ikasgelako lagunal oso onak izaten dira nirekin. Lehen esan 
dudan moduan, lagun asko ditut. Nire lagunak, niretzat, 
munduko lagunik onenak dira. ¡¡¡¡ASKO MAITE DITUT!!!
Gehienetan, haiek ni laguntzen naute eta horregatik, 

nire uztez, nire laguntza onartzea merezi dute. Badakit 
asko hitz egiten dudala lagunei buruz baina, munduak 
oparitu digun onena, familia kenduz, lagunak eta gure 
lagun hurkoa da.
Nik, asko maite dut nire familia beste guztien moduan.
Nire bizitza honelakoa izan da. Oraindik, ez dut denbora 

asko eduki munduan gertatzen diren gauza guztiak 
ikusteko. Urte gehiago bizi behar nituen. Baina horrela da 
bizitza esaten dut eta nire uztez, egia da. 

5º - 6º PRIMARIA - ACCÉSIT EUSKERA: 
Maite Madarieta Loza - (Ikasbide de Bilbao)
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1º	-	2º	EsO	-	PRIMER	PREMIO
Patricia Guillo Vigo - (Ntra. Sra. de las Mercedes de Leioa)
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La familia es importante, yo creo que casi todo 

lo que hacemos, sabemos y aprendemos viene de la 

familia. Cuando nacemos no elegimos la familia que 

nos toca pero nuestros padres nos quieren desde el 

primer momento. La familia nos enseña lo principal: 

a querer, andar, reír...

La familia que me ha tocado a mi es lo más 

importante para mi. Si les preguntara lo que soy yo 

para ellos contestarían lo mismo.

Empezando por mis padres y acabando por mis 

abuelos he tenido muchísima suerte. Se preocupan 

por mí en todo momento lo más importante es que 

están siempre que les necesito. Están conmigo en 

lo que se refiere al colegio. Me resuelven dudas, me  

preguntan que tal los estudios. Se preocupan de que 

tal me va con los amigos y que tal lo he pasado. 

Juego al fútbol en el equipo de San José, en todos 

los partidos está mi familia, incluido mi abuelo 

que es el fan número 1 del equipo. Me animan y me 

recuerdan que puedo.

A veces si tengo ocasión les dedico algún gol.

Hasta mi madre se ha hecho fotógrafa en el equipo 

para ayudar a la web del colegio.

Mi familia tiene por costumbre reunirse por 

cualquier motivo. Cualquier cosa es suficiente para 

celebrar. En estas celebraciones, se puede comprobar 

que la mejor cocinera es mi abuela que supera a 

todos. Cada uno tiene su papel en la familia. Por 

ejemplo, mis padres son más serios en unos temas 

mucho más que en otros: en recoger la habitación, 

portarme bien... En cambio, cuando estamos de risas, 

jugando o pasándolo bien, son geniales.

Incluso preparamos en casa fiestas de amigos y 

mi madre me ayuda a organizarlo.

Mi familia es importante para mí porque puedo 

hablar con ellos de todo. La verdad es que he 

tenido mucha suerte pero ellos también porque soy 

muy majo.

Saber que tu familia va a estar siempre ahí 

cuando lo necesites.

Mi madre es chinchona, divertida, inteligente y 

rompemañanas. Me explico:

Cuando tengo todo organizado un domingo por 

ejemplo levantarme pronto, ver la televisión... Ella 

no sé cómo lo hace pero ella siempre se entera y 

empieza a recordarme todo lo que tengo que hacer y 

por eso la llamo rompemañanas.

Mi padre es más tranquilo y menos hablador. Me 

encanta ver películas con él. Me da envidia porque  

él lee muchísimo y en eso no me parezco nada a 

él. Como ellos son tan diferentes yo se a quien me 

tengo que arrimar según me convenga. Se que es la 

familia que me ha tocado pero si tuviera que elegir 

pediría una como la mía. 

Para mí, mi familia significan unas personas muy 

importantes en mi vida, que día a día me ayudan, me dan 

consejos, me quieren, me animan a hacer lo que quiero....

Mi padre: es una persona muy importante para mi, ya 

que me lleva viendo crecer desde que nací y a pesar 

de todo lo que discuto con él, que es bastante normal, 

es cuestión de minutos los enfados que tenemos y no 

hace falta pedirnos perdón cada vez que discutimos 

porque sabemos de sobra que uno le va a perdonar al 

otro, ya que son muchos años juntos.

El lunes, 19, que fue el día del padre, hice todo 

lo que pude; le hice una carta y le regalé una 

cámara de fotos con mis ahorros, porque creo que se 

lo merece, después de todo lo que ha hecho por mi. 

Me porté lo mejor que pude para que estuviera muy 

contento en un día tan especial como ese.

MI madre: es la típica madre que lo hace todo por 

ti, aunque esté cansada juega contigo para hacerte 

feliz y no se queja, te da la chapa porque quiere 

1º - 2º ESO - PRIMER PREMIO CASTELLANO: 
Unai Ruiz Mejuto - (San José de Basauri)

1º - 2º ESO - SEGUNDO PREMIO CASTELLANO: 
Oihane Vivas Baeza - (Ave María de Bilbao)
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tener la casa recogida por si hay visita en casa, que 

la vean recogida y aún así lo único que consigue es 

que esté más revuelta todavía. La persona que cuando 

te riñe tu padre te consuela, te defiende, la que dice 

“ me voy a la cama” y no se va hasta que la casa esté 

recogida y sus hij@s  estén dormid@s...resumiendo, la 

mejor persona que nos ha tocado en esta vida y la que 

ha estado ahí en todo momento. LA MEJOR.

Mi hermana: tiene 4 años y como todos sabemos l@s 

herman@s son un poco plastas, chinchones, picones, 

enfadones, chivatos... pero qué le vamos hacer, al 

fin y al cabo son niños y pequeños; todos lo hemos 

hecho y todos lo harán. 

Pero mi hermana es única e irreemplazable, porque 

si no llega a ser por ella mi vida no sería igual. 

Cuando acababa de hacer los deberes me aburría porque 

no sabía qué hacer; pero ahora es todo lo contrario. 

Cuando me ve llorar la que viene a consolarme para 

que deje de llorar es ella y hay veces que ha llorado 

ella porque se siente mal por lo que me pasa.

Es mi mejor amiga sin ninguna duda. 

Mi tía: es como una hermana mayor, por eso yo la 

llamo tata. Es igual que mi hermana pero ella es 

más que una hermana porque paso mucho tiempo con 

ella, las dudas de mis deberes de las asignaturas 

en euskera, es la única que me puede ayudar, cuando 

estoy triste me saca una sonrisa siempre y me 

soluciona el problema, las cosas que no me atrevo a 

contárselas a mis aitas, sé que se las puedo contar 

a ella sin ningún problema porque no les  va a 

decir nada... es una tía perfecta.

Mis abuelas: me han visto crecer. Yo creo que son 

las que más me han ayudado con mis problemas, porque 

de toda mi familia son las que más experiencia 

tienen en todo y la verdad es que yo creo que todos 

los problemas que me han resuelto me han salido 

muy bien. Ellas para mí son como dos madres.

Esta es mi familia a la que quiero muchísimo.

1º	-	2º	EsO	-	sEGUNDO	PREMIO
Ane Goikoetxea Martínez - (Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao)
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1 º- 2º ESO

Un giro inesperado
(Basado en hechos reales)

La puerta se abrió y ahí en la entrada estaba 

Francisco, mi padre. Llegaba de trabajar, pero su 

cansancio no bloqueaba la felicidad que sentía al 

vernos a mi hermano , a mi madre y a mí

-¡Hola, mis chiquitines!-nos dijo

-¡Hola papá!- contestamos al unísono.

Como siempre, nos levantó en el aire haciéndonos 

reír, mientras mi madre sonreía al vernos hacer el 

tonto.

Un día que mi padre llegó tarde de trabajar a 

casa, no nos saludó como normalmente lo hacía y 

rápidamente fue a hablar con mi madre Cristina, a 

solas, sin que mi hermano y yo nos enterásemos. Se 

acercaron a nosotros

-Niños, tenemos que hablar- nos dijo mamá.

-¿Qué pasa?- preguntamos.

-Debido a la situación en la que estamos de dinero, 

yo me tendré que ir muy lejos durante un tiempo, 

pero muy pronto nos volveremos a encontrar- dijo 

papá.

Yo lo veía como una aventura y no sabía a qué 

venía la preocupación que reflejaban sus rostros.

Los días seguían con normalidad, pero la preocupación 

en la mente de mi padre de que iba a estar lejos, le 

hacía compartir más tiempo con nosotros.

En el día del viaje, fuimos a despedirle al 

aeropuerto, pero también fueron nuestros primos, 

tíos y algún que otro amigo. La tristeza reflejada 

en la mirada de mi padre nos llegaba al corazón, 

pero sabíamos que iba a hacer falta, para tener, 

como él decía, un futuro mejor.

Mientras él se despedía de los demás, mi hermano 

Pablo y yo observábamos por los grandes ventanales 

del aeropuerto los aviones, ya que no los veíamos 

muy a menudo por no decir nunca. En aquel momento 

en el que yo estaba perdido en el mundo aéreo, mi 

padre nos abrazó y se despidió.

-Adiós mis bebés. Cuidaos y cuidad a vuestra madre.

Mi hermano y yo también estábamos tristes pero 

tal vez por nuestra inocencia no lo veíamos como 

algo tan trágico.

-Adiós papá ¡Llámanos!-le dijimos.

El tiempo pasaba y en una calurosa tarde de 

agosto, llegamos a casa del colegio y notamos a 

mamá más feliz de lo normal.

-¿Queréis volver a ver a papá?- nos preguntó.

-¡Sí! Le contestamos con mucho ánimo.

-¡Pues viajaremos en ocho días!- nos afirmó. Nosotros, 

de los contentos que estábamos, no podíamos parar 

de saltar.

Durante aquella semana, que se nos hizo muy 

lenta, la sonrisa no se nos podía borrar de nuestra 

cara.

Por fin llegó el día del viaje y al igual que a 

papá, a nosotros también vinieron a despedirnos 

al aeropuerto familiares y amigos. Era la primera 

vez que subía a un avión, me pareció una máquina 

alucinante y no me podía creer que pudiese volar 

(pues yo solo tenía siete años).

Llegamos a Madrid después del vuelo y alguna 

que otra turbulencia, pero nuestros problemas no 

se habían terminado aún, pues nos alojaron en una 

especie de albergue con vigilancia policial, sin 

poder salir de ahí, mientras estudiaban nuestra 

petición de asilo.

Estuvimos alojados con personas de diferentes 

nacionalidades, que al igual que nosotros 

esperaban la respuesta con mucha tensión, ya que 

si esta era denegada, éramos devueltos a nuestros 

países de origen.

Durante el tiempo que estuvimos ahí hice amigos, 

hablaba por teléfono todos los días con mi padre 

ya que no nos podíamos ver, pero también veía el 

dolor que les causaba a algunas familias tener que 

devolverse a sus países.

El día que nos determinaban si nos quedábamos o 

nos íbamos, mi madre no paraba de rezar pidiéndole 

1º - 2º ESO - TERCER PREMIO CASTELLANO: 
Nicolás Devia Cabezas - 

(Presentación de María “Hijas de la Cruz” de Bilbao)
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a Dios que por favor nos ayudase. Cuando salió 

de hablar con los agentes, tenía lágrimas en el 

rostro. Mi hermano y yo estábamos tristes de que 

nos devolvieran. Nos enteramos después de que 

aquellas lágrimas eran de felicidad porque en 

realidad nos quedábamos.

Al salir de aquél albergue nos mandaron a un 

hotel, donde dos días después bajábamos a desayunar 

al restaurante y ahí en la recepción estaba un 

hombre alto, corpulento. No me hizo falta verle más 

para saber que era mi padre, el corazón me dio un 

vuelco y corriendo como loco acudí a él. Con mucha 

fuerza lo abracé para jamás volverlo a perder. No 

podía explicar la felicidad que sentí al verlo 

aquel día en ese momento más que nunca, cuando 

entendía todo lo que tuvimos que pasar.

Después de un mes, nos trasladamos a Bilbao, una 

preciosa ciudad donde con mucho cariño nos han 

acogido. Estoy estudiando en un colegio donde tengo 

muchos amigos de diferentes nacionalidades que 

son excepcionales en mi vida.

Ahora que ya tengo trece años, me enteré del 

verdadero motivo de nuestra emigración a esta 

maravillosa tierra ya que nuestros padres fueron 

amenazados de muerte y extorsión por un grupo 

terrorista de nuestro país, pero nunca perdieron 

la fe y la esperanza de brindarnos a mi hermano y 

a mí un futuro mejor.

Si algún día regreso a Colombia, iré orgulloso 

y con la frente en alto y en cualquier lugar del 

mundo en que esté, llevaré siempre conmigo en mi 

corazón los colores de la ikurriña.

1º	-	2º	EsO	-	tERCER	PREMIO
Yosimara Salvatierra Balcaza - (Presentación de María de Bilbao)
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3º	-	4º	EsO	-	PRIMER	PREMIO
Garazi Canadillas Lekerika - (Ntra. Sra. de las Mercedes de Leioa)
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Mi Familia: Pequeñas 
gotas insignificantes

Podría decir que llevo hablando sobre 
mi familia desde que dije mis primeras 
palabras en preescolar. En la infancia, 
siempre dibujábamos a nuestra familia 
junto a un árbol o una casa. Más adelante, 
soliamos describirles con sus grandes 
virtudes sin añadir defectos. ¿Y ahora? 
Me preguntan por mi familia y no sé si 
describirla o dibujarla, o contar las miles 
de anécdotas que llevo viviendo con ella 
durante catorce años. Podría deciros que 
tengo una madre y un padre estupendos. Si, 
lo leeréis y pensareis que tengo padres 
como cualquiera, pero no, tengo una gran 
suerte. No todos tienen una madre y un 
padre, a algunos les falta alguno de los 
dos y otros, simplemente, son huérfanos. 
Dos padres que desde el día 30 de agosto 

del 1997, no me han quitado un ojo de 
encima, para que hoy en día sea quien soy, 
poder tener salud y pueda tener todo lo que 
necesite, y a veces, hasta más de lo que me 
hace falta. Si por mi fuera, os escribiría 
miles de hojas contándoos lo increíbles 
que son para mi. A pesar de ello, acepto 
que cuando me castigan o cuando me echan 
la bronca, pienso que son lo peor, que no 
les necesito, que viviría mejor sin ellos, 
y cosa muy semejantes a esas. Después 
reflexiono, no me imagino mi vida sin uno 
de ellos o sin los dos, no me imagino un 
futuro sin ellos. 
Bueno, pero aquí no acaba todo. No soy hija 

única, tengo un hermano, un hermano mayor. 
No llegamos a ser una familia numerosa, pero 

a nosotros no nos hace falta más. Él tiene 
dieciocho años, le podría describir diciendo 
que es el mejor, el mejor que conozco, y la 
verdad es que no necesito conocer a nadie 
más. No sé si será mejor tener un hermano 
pequeño, porque nunca podré vivir esa 
experiencia, pero puedo asegurar, que tener 
un hermano mayor es increíble. Increíble el 
poder seguir sus consejos, ya que tiene una 
experiencia más reciente. Es quien mejor 
me ayuda, bien en tema de estudios, como 
bien en otro cualquier tema. También tengo 
que admitir, que discutimos y mucho; por 
momentos nos odiamos y gritamos, y a veces 
hasta nos insultamos. Siempre son tonterías 
pero, normalmente, el orgullo y la rabia 
nos ganan, y eso consigue que cada uno se 
encierre en su cuarto y hasta dentro de un 
tiempo no nos volvamos a hablar. En cambio, 
sé que sin esos enfados no seríamos lo mismo, 
todo hay que decirlo. Algunas personas que 
le conocen, pueden decir que igual seguir 
su ejemplo no es una buena influencia para 
mi, o que debería seguir mi instinto antes 
que su ejemplo; pero, estoy completamente 
segura, de que no, de que no puedo seguir mi 
instinto sin un consejo suyo. 
Literalmente en mi familia somos cuatro, 

pero en verdad, somos uno. Si cualquiera 
falta, no seríamos nada. Si alguno está 
mal, estamos todos mal, si alguno necesita 
algo, nos ayudamos mutuamente. Supongo, 
que esto será en muchas familias parecido. 
Lo que quiero decir es, que no significamos 
mucho en proporción con el mundo, que 
nuestra ausencia se notaría muy poco. Solo 
en las personas mas cercanas a nosotros, 
como familiares, amigos y demás.
Claramente, no puedo pretender, que nos 

conozcan por todo el mundo, porque ni somos 
cantantes, ni músicos, ni futbolistas, ni 
participamos en programas televisivos ni 
nada de esas cosas que a día de hoy, son las 
que hacen famosa a la gente. Pero tampoco 

3º - 4º ESO - PRIMER PREMIO CASTELLANO: 
Argiñe Lizarraga Aguirregoitia - 

(Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao)
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pretendo que nadie me conozca, me basta con 
conocerme a mi misma, y que la gente que 
me importa me conozca como de verdad soy.
Para terminar, solo quiero hacer saber 

que mis padres no, no son los mejores que 
existen, pero para mí son algo más que 

eso, son una mitad de mí, una parte que me 
complementa día a día, que no necesito más 
consejos si tengo los de mi hermano y que 
solo necesito a ellos para estar completa.
Solo somos unas pequeñas gotas 

insignificantes, de un día de lluvia.

3º - 4º ESO

3º	-	4º	EsO	-	sEGUNDO	PREMIO
Artxon Gorostidi Arrizabalaga - (Pureza de María de Bilbao)
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Lo más maravilloso de mi vida

Hace tiempo alguien me preguntó. ¿Qué es lo 
más importante para ti? Y yo le contesté:
Lo más importante para mi es mi familia. Poder 

estar con ella y poder hacerla feliz, porque 
una sonrisa de alguien de mi familia para mí es 
lo más bonito.
En mi familia no somos muchos, somos mi abuela, 

mi madre, mis dos tíos y mi prima. Todos ellos 
son familiares por parte de mi madre y para mí 
son las personas más importantes del mundo. 
Pero, hay dos personas en concreto que son más 
importantes que el resto de integrantes de mi 
familia y son: mi madre y mi abuela. Ellas dos 
son las mujeres más luchadoras, trabajadoras, 
nobles y especiales del mundo. Para mi, son un 
ejemplo a seguir.
Mi abuela, cuando yo tenía siete años tuvo 

que cuidar de míi porque mi madre estaba en 
otro país. Durante el periodo que pasé con 
mi abuela me di cuenta de la maravillosa que 
era. Aunque ella estaba enferma cuidaba de mi 
como mi propia madre y aparentó estar siempre 
bien y feliz para que yo no me pusiera triste. 
Mi abuela estuvo cuidando de mí durante un 
año porque luego mi madre volvió. Es cierto 
que aquel año que pasé sin mi madre fue duro, 
pero mi abuela hacia el papel de madre a la 
perfección. También recuerdo el día más triste 
de mi vida, fue cuando me fui a otro país a 
vivir. Ese día, mi abuela estaba destrozada y 
yo también, intenté no llorar pero el dolor 
pudo conmigo y las lágrimas escaparon de mis 
ojos como unos leones hambrientos que escapan 
de su jaula para comer.
Mi abuela logró no llorar en ese momento, 

pero cada vez que hablaba con ella por teléfono 
lloraba. Ella para mí, siempre será como mi 

segunda madre y será la mejor abuela del mundo. 
Por otra parte, mi madre también es digna de 

admiración y un ejemplo a seguir porque siempre 
ha sido una mujer muy luchadora y muy valiente. 
Siempre me ha apoyado y sé que siempre lo hará. 
Lo que más admiro de ella es su fortaleza y su 
nobleza además cuando estoy triste ella siempre 
me da un beso y un abrazo y me regala su mejor 
sonrisa. Sé que siempre voy a poder contar con 
ella porque es una mujer maravillosa y una madre 
excepcional.También es la persona más cariñosa 
del mundo y siempre está alegre. 
Yo pienso que la familia es lo más importante 

y maravilloso que tenemos en este mundo porque 
ellos siempre me ayudarán a levantarme todas 
las veces que me caiga.

3º - 4º ESO

3º	-	4º	EsO	-	tERCER	PREMIO
Aitana Malabe Cartagena - (Madre de Dios de Bilbao)

3º - 4º ESO - SEGUNDO PREMIO CASTELLANO: 
Cristina Alexandra Enache - 

(Ntra.Sra. De Begoña “Hijas de la Caridad “ de Bilbao)
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Mi familia y la crisis 
económica

Mi familia, es una familia normal y 
corriente, formada por mis padres y yo, 
y afectada como otras muchas, por lo que 
llaman la “crisis económica” tan de moda en 
los periódicos y en la televisión.
Yo, la verdad, no entiendo mucho de eso, 

pero siempre que veo a mi padre, entrando 
por la puerta y quejándose del jefe y del 
sueldo que cobra para el trabajo que hace, 
pienso en lo afortunado que es pudiéndose 
quejar de todas esas cosas, que otros cinco 
millones de personas no lo pueden hacer.
Entre esos cinco millones de personas, 

que se encuentran en paro, está mi madre, 
que hasta hace dos años trabajaba en la 
oficina de una empresa privada, que hacía 
no sé que para los automóviles... pero, por 
lo que cuenta, la empresa entró en quiebra 
y bueno, ya se sabe...
Ahora, es la jefa de la casa, ella se 

encarga de todas las labores relacionadas 
con ésta: hace la compra, limpia, plancha, 
hace la comida, la cena... y aunque ella 
dice que se siente cómoda y feliz trabajando 
en casa, yo no me lo creo, creo que antes, 
trabajando fuera, sonreía más.
Otra de las personas afectadas, y que era 

como de la familia es Maru, la asistenta. 
Maru era la persona que se encargaba de 
las labores de la casa, y de cuidarme 
desde pequeño, cuando mis padres iban al 
trabajo, y digo era, porque, a pesar de 
mi oposición, por el cariño que le tenía, 
hubo que prescindir de sus servicios, por 
el despido de mi madre.
Bueno, esta es la situación actual, de mi 

familia y, como dicen toco madera, para que 
no empeore y siempre con la esperanza de 
que pronto salgamos de la dichosa “crisis 
económica” no sólo mi familia, sino por todos 
aquellos que están viviendo situaciones de 
verdadera angustia. 

3º - 4º ESO

3º - 4º ESO - TERCER PREMIO CASTELLANO: 
Iñigo López Abrisketa - (San José  de Basauri)

3º	-	4º	EsO	-	ACCésIt
Jessica Miranda Borjes - 

(Presentación de María “Hijas de la Cruz” de Bilbao)
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1º - 2º BaCHiLLEraTO

1º	-	2º	BACHIllERAtO	-	PRIMER	PREMIO
Asier Peña Fuentes - (Ntra. Sra. de Begoña “Jesuitas” de Bilbao)
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