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FORJA aldizkariko ale monografiko honetan, gure seme-
alabek Udaberriko Jaialdian eskainitako ekitaldien eta gure 
XVI. Idazlan eta Marrazki Lehiaketan saritutako lanen berri 
emango dizuegu. Aurton, “baserria” gaiari buruzko lanak 
aurkeztu behar izan dituzte.

Argitalpen honetako orrialdeetan egiaztatu ahal izango 
duzuen bezala, marrazkiak eta idazlanak kalitate handikoak 
izan dira. Beraz, zorionak eman nahi dizkiegu lan horien egileei 
nahiz Deustuko Salestarren Ikastetxeko eszenatokira igo eta 
euren ekitaldiak eskaini zizkiguten guztiei.

Bide batez, “Balio, Eskubide eta Betebeharretan oinarritutako 
Bakerako Trebetasunak” bildumako gida berria ere argitaratu 
dugula iragarri nahi dizuegu. Aurton, 6 eta 9 urte arteko neska-
mutilak izan dira hartzaileak. 

Gure kultura arteko gizartean seme-alaben jokabidea 
justiziaren, berdintasunaren, bakearen eta elkartasunaren 
balioen araberakoa izatea da gida horien helburua. Gure seme-
alabek bidegabekeriako edo indarkeriako egoera sozialen 
aurrean jokatu eta kontzientzia hartu behar dute, eta, horrez 
gain, aniztasuna aitortzen eta errespetatzen ere jakin behar dute.

Ekintza horien bidez, gure ikastetxeetako gurasoen elkarte, 
irakasle eta ikasleekin daukagun konpromiso argia indartu eta 
familiekin nahiz eskola-erkidegoarekin dugun jarrera kooperatiboa 
berretsi nahi dugu.

Azkenik, gogoan izan federazioko ateak guztiontzat zabalik 
daudela beti.

Uda zoriontsua eta datorren ikasturtera arte.

La revista FORJA recoge en este número monográfico las 
actuaciones de nuestros hijos en el Festival de Primavera y los 
trabajos premiados en nuestro XVI Concurso de Redacción y 
Dibujo. Este año el tema sobre el que había que presentar los 
trabajos era  “El Caserío”. 

Como comprobaréis en las páginas de esta publicación, los 
dibujos y redacciones son de gran calidad. Vaya pues nuestra 
felicitación tanto para sus autores como para los que se subieron 
al escenario del colegio Salesianos de Deusto y nos deleitaron 
con sus actuaciones.  

Aprovechamos este espacio para anunciaros también la 
edición de una nueva  guía  de la colección  “Competencias para 
la Paz  basada en Valores, Derechos y  Deberes”. Este año está 
dirigida a niños de 6 a 9 años. 

La finalidad de estas guías es lograr que el comportamiento 
de nuestros hijos responda a los valores de justicia, igualdad, 
paz y solidaridad dentro de la sociedad intercultural en la que 
vivimos.  Que nuestros hijos actúen y tomen conciencia  ante 
situaciones sociales de injusticia o violencia,  y sepan reconocer 
y respetar la pluralidad.  

Con estas acciones queremos reforzar nuestro compromiso 
claro con AMPAS, profesorado y alumnado de nuestros centros, 
y reafirmar nuestra actitud cooperativa con las familias y toda la 
comunidad escolar. 

Recordaros, por último, que en la Federación siempre están 
las puertas abiertas para todos. 

Feliz Verano y hasta el próximo curso.
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Más de 400 alumnos de nuestros colegios 
se subieron al escenario del salón de 
actos del Colegio Salesianos de Deusto 

para participar en el Festival de Primavera, que 
todos los años organiza la Federación. 

Este año la cita fue el pasado 5 de abril y los 
asistentes tuvisteis la oportunidad de ver el 
entusiasmo de todos los participantes y el 
buen hacer de colegios como Ntra. Sra 
del Rosario (Dominicas) de Barakaldo, 
Ikasbide de Bilbao, Jado - Compasión 
de Erandio, La Inmaculada Hijas de Jesús 
(Jesuitinas) de Bilbao , San José de Basauri, Ntra. 
Sra. del Carmen de Portugalete, Stma. Trinidad 
de Algorta y Pureza de María de Bilbao, que 
nunca faltan a nuestra convocatoria. 

Sus alumnos interpretaron música, danza 
clásica y moderna, ejecutados en bellísimas y a 
veces sorprendentes coreografías, que recibieron 
el caluroso aplauso de todo el público compuesto 
por padres, familiares, profesores y compañeros.

En el intermedio del festival se celebró la entrega 
de premios del XVI concurso de redacción y 
dibujo que este año tenía como temática “ El Caserío”. 
Los trabajos de redacción, como todos los años, tenían 
establecidas dos categorías: Euskera y Castellano, que a su 
vez establecían premios por curso lectivo. 

Los trabajos han servido para que muchos de 
los pequeños escritores conozcan y se acerquen 

al caserío y a la forma de vida cotidiana que se hace 
en ellos. La mayoría nos describen con gran precisión 
cómo son, dónde se encuentran y los más mayores 
cuentan su evolución hasta nuestros días. 

En cuanto a nuestros dibujantes podréis 
comprobar en estas páginas como hay 

verdaderas obras de arte. Dejarnos que 
hagamos una mención especial al gran 
trabajo realizado de forma colectiva 

por los alumnos ganadores del premio a la 
categoría “Educación especial”. Un trabajo 

cooperativo realizado por: Mireia Díaz Pulido, Irati 
Gilisasti Cebrián, Irune Jerez Palacios, Anne Muñoz 
Cuevas, Gorka Guerra Lorenzo, Eva Pérez Pérez y Jone 
Berocal Torreblanca del colegio Sta. María “Hijas de la 
Cruz” de Santurtzi. 

Estos alumnos nos han demostrado que la cooperación 
es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta 

si no llegan todos. Una gran lección humana que se 
puede aplicar para solucionar los problemas sociales de 
nuestro tiempo. 
Os dejamos para que paséis página y disfrutéis viendo, 

tanto los dibujos ganadores del concurso como instantáneas 
de las actuaciones de este Festival de Primavera, y leyendo 
estas deliciosas redacciones premiadas.

actividades Festival de Primavera: exhibiciones y premiados

Festival de Primavera 2014
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Más de 400 alumnos de nuestros colegios se 
subieron al escenario del salón de actos del 

Colegio Salesianos de Deusto

Festival de primavera: Exhibicionesactividades
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Festival de primavera: Exhibicionesactividades

Los participantes recibieron 
el caluroso aplauso de todo 

el público compuesto por 
padres, familiares, 

profesores y compañeros
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Los alumnos interpretaron música, danza 
clásica y moderna, ejecutados en bellísimas y 

a veces sorprendentes coreografías
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Festival de primavera: Exhibiciones

Los asistentes 
tuvieron la 

oportunidad de 
ver el entusiasmo 

de todos los 
participantes y 

el buen hacer de 
los colegios que 

participaron

actividades
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Este año 
la cita, 

organizada 
por la 

Federación, 
tuvo lugar 
el pasado 5 

de abril
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Festival de primavera: Exhibicionesactividades

En el intermedio se celebró 
la entrega de premios del XVI 

concurso de redacción y dibujo 
cuyo tema era  “El Caserío
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PREMIADOS
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1º - 2º primaria

Festival de primavera: Premiadosactividades

El jurado de los 
premios concedió 

varios accésit debido 
a la calidad de los 

dibujos presentados 
por nuestros alumnos
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1º-2º	PRIMARIA
1º ASIER FERNÁNDEZ IGLESIAS (San josé  “Carmelitas” de Santurtzi)
2º URKO VÁZQUEZ SIERO (San josé “Carmelitas” de Santurtzi)
3º  ALAZNE FERREIRA CANTALAPIEDRA
 (San josé “Carmelitas” de Santurtzi)
accésit   JUNE MURGA BARTOLOMÉ 
  (San josé “Carmelitas” de Santurtzi)
 
3º	-	4º	PRIMARIA
1º VERA SAEZ FERRERO  (Stma. Trinidad de algorta)
2º  LORENA GARCÍA MELERO (Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)
3º  MAIDER ESTEFANÍA MARISCAL (Stma. Trinidad de algorta)
accésit  IBON MACHADO SIERO (San josé “Carmelitas” de Santurtzi)

5º	-	6º	PRIMARIA
1º  MAIALEN AYUSO ZARANDONA (Madre de Dios de Bilbao)
2º PAULA PÉREZ SALINAS (Madre de Dios de Bilbao)
3º  MAIDER CANALES AYESTA (Madre de Dios de Bilbao)
accésits  GAIZKA DURAÑANA HERNANDO
  (Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)
  MAIALEN SALCEDO OLIVAS
  (La Inmaculada “Hijas de jesús” Jesuitinas de Bilbao)
  NAROA VIGIOLA UNZETA (Ikasbide de Bilbao)

1º	-	2º	EsO
1º  SARA AGUIRREGOITIA DEL RíO (Stma. Trinidad de algorta)
2º  MAYLA LÓPEZ FREIJO (Stma. Trinidad de algorta)
3º  VIRGINIA FERNÁNDEZ GALARZA (Stma. Trinidad de algorta)
accésit  ANE SAINZ DE LA MAZA ESCOBAR
  (Pureza de María de Bilbao)

3º	-	4º	EsO
1º  ZURIÑE CASTILLEJO BALEBONA 
 (Sta. María “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)
2º OIANE VIVAS BAEZA (El ave María de Bilbao)

PREMIO	EDUCACION	EsPECIAl
MIREIA DÍAZ PULIDO
IRATI GILISASTI CEBRIÁN
IRUNE JEREZ PALACIOS
ANNE MUÑOZ CUEVAS
GORKA GUERRA LORENZO
EVA PÉREZ PÉREZ
JONE BEROCAL TORREBLANCA
(Sta. María “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)

Premiados
Premios Redacción Premios Dibujo
3º	-	4º	PRIMARIA	EUsKERA
1º   AITOR RECHE DE LUIS
 (La Milagrosa de Barakaldo)
2º  EDURNE ALIER RUIZ
 (La Milagrosa de Barakaldo)
3º  ANDY NORIEGA MENDOZA
 (La Milagrosa de Barakaldo)

3º	-	4º	PRIMARIA	CAstEllANO
1º   GERARD ORTIZ FERNÁNDEZ  
 (Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)
2º  NOA VÁZQUEZ ROMERO  
 (Sta. Mª “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)
3º  JUNE RONDÓN SAINZ 
 (Sta. Mª “Hijas de la Cruz” de Santurtzi)

5º	PRIMARIA	CAstEllANO
1º   LEIRE SAIZ ORTIZ DE ZÁRATE   
 (La Inmaculada “Hijas de jesús” Jesuitinas
 de Bilbao)
2º  LUCÍA PILAR URRUTIA LÓPEZ  
 (San josé  “Carmelitas” de Santurtzi)
3º  SERGIO PÉREZ DELGADO 
 (Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)

6º	PRIMARIA	CAstEllANO
1º   NAIA PÉREZ DE EULATE LÓPEZ  
 (Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)
2º  YLENIA VÁZQUEZ PEÑA  
 (Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)
3º  DAVID BUENA OLARTE 
 (Pureza de María de Bilbao)

1º	-	2º	EsO	CAstEllANO
1º  ANE SAINZ DE LA MAZA ESCOBAR
 (Pureza de María de Bilbao)

3º	-	4º	EsO	CAstEllANO
1º  IDOIA ZORRILLA PADILLA
 (Ntra. Sra. de Begoña “Salesianas” 
 de Barakaldo)
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XV Edición del Concurso de Redacción y Dibujopremiados

1º - 2º primaria
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1º - 2º primaria

1º	-	2º	PRIMARIA	-	sEGUNDO	PREMIO
Urko Vázquez Siero - (San José “Carmelitas” de Santurtzi)

1º	-	2º	PRIMARIA	-	tERCER	PREMIO
Alazne Ferreira Cantalapiedra - (San José “Carmelitas” de Santurtzi)



16

XV Edición del Concurso de Redacción y Dibujopremiados

1º - 2º  Y  3º - 4º primaria

Nire herrian, baserri bat dago eta oso polita 
da. Txikia dirudi Kanpotik, baina, barrutik handi-
handia da.

Animali asko ditu: ardiak, behiak, oiloak....

Baserritako jabeek oso zintzoak dira eta umeei 
uzten die animaliekin jolastea.

Beraien baratza oso handia da, landare mota 
asko eta desberdinak daude, han txorimala leat 
dute. 

Baserriaren ondoan ibai bat dute, egunera 
joaten dira ura hartzera animalientzako eta 
haientzako .

Beraien umea oso alaia da horregatik etartzen 
dira umeak, harekin jolasteko. 

3º - 4º PRIMARIA SEGUNDO PREMIO EUSKERA: 
Edurne Alier Ruiz - (La Milagrosa de Barakaldo)

Pasaden urtean egon nintzen baserri batean.

Animali asko zeuden. Adibidez: Oiloak, txerriak 
behiak, astoax...

Ere baserrietan lurra lantzen zen. Landare 
asko zeuden. Baserria harriarekin eginda 
zegoen eta ateak eta lehioak egurrezkoak ziren.

Baserria ere zuen hiru solairu eta oso handia 
zen. Ez suen telebistarik  baina baserritarra 
ez zuen nahi telebistarik ez zuelako 
denbosikikusteko beti animaliekin egon behar 
zelako. Egin genitu ena han zen animaliarekin  
egotea eta zelaian egon genituen landareak 
lautzen eta mallualitate bat egin.

3º - 4º PRIMARIA PRIMER PREMIO EUSKERA: 
Aitor Reche de Luis - (La Milagrosa de Barakaldo)

1º	-	2º	PRIMARIA	-	ACCÉsIt
June Murga Bartolomé - (San José “Carmelitas” de Santurtzi)
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3º - 4º primaria
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XV Edición del Concurso de Redacción y Dibujopremiados

1º - 2º primaria3º - 4º primaria

Egun Batean nire klaseko ikaskideekin joan gara 
baserri eskola batera eta ikusi ditugu: ostrukak, 
oiloak, sal diak, txerriak, lehiak eta ahateak.

Baserria zen handia eta zuri-zuria eta oso polita.

Eta Bazuen: futbolina, futbol selai bat, ukuiluak....

Baserri daukate zelai handi bat parke bat 
hazto bat.

Eta ere bai daukate zuhaitz mota baltzuk eta 
ere bai diskoteka bat, klase asko eta gauzako ikasi 
ditugu.

3º - 4º PRIMARIA TERCER PREMIO EUSKERA: 
Andy Noriega Mendoza - (La Milagrosa de Barakaldo)

3º	-	4º	PRIMARIA	-	sEGUNDO	PREMIO
Lorena García Melero - (Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)
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3º - 4º primaria

Baserrietan
Gerard: Mamá, mamá, nos han mandado en el 

cole que hagamos un trabajo sobre los caseríos 
y la verdad no se me ocurre qué poner.

Mamá: Mira lo tienes fácil, ve donde aitite 
Joseba que él vivió media vida en uno y te podrá 
decir que se hacía allí.

Así que dicho y hecho, bajé a ver a mi aitite 
Joseba. Estaba sentando en el sofá con pinta 
de estar cansado.

Gerard: ¿Aitite cómo era la vida en un caserío?. 
Necesito que me digas cosas para un trabajo 
que nos han mandado en el cole.

Aitite Joseba: Bueno... pues la vida en el caserío 
era trabajar, trabajar y trabajar. Pero la verdad 
es que la echo de menos.

Nací en un caserío que estaba en un pueblo 
que se llama Bermeo y la verdad que es una 
forma de vida que te marca para siempre. 
Nos levantábamos muy temprano todos los 
días antes de que saldría el sol y en cuanto 
terminábamos de desayunar empezaba la tarea 
diaria: lo primero siempre era el ordeño y limpieza 
de las vacas ya que era nuestra principal forma 
de vida. Vendíamos la leche en todo Bermeo 
en casas, tiendas, bares... Teníamos también 
muchas gallinas y conejos. Y un par de bueyes 
los cuales usábamos para arar nuestra tierra 
y la de unas monjas de un convento cercano, 
con las cuales teníamos mucha amistad. Estas 
monjas hacían unas pastas riquísimas y siempre 
me gustaba ir con mi madre a verlas porque raro 
era el día que no me daban alguna.

Con 9 años ya arreaba a las vacas al monte 
para que pastaran y luego a la noche las traía de 

vuelta a casa. Las vacas son unos animales muy 
testarudos y yo solía ir con una pequeña vara para 
que me obedecieran. Aún recuerdo ese olor a hierba 
mojada andando por esos caminos del monte.

Y qué quesos más ricos hacía tu bisabuela con 
la leche de esas vacas. Esa si que era leche y no 
como la de ahora que sabe a agua. Recuerdo que 
al hervirla salía una capa de nata, la cual solía 
comer para merendar, era mi bocadillo preferido.

Allí, en el caserío, toda la vida la hacíamos 
hablando en Euskera, es más hasta los 15 años 
no aprendí a hablar en castellano, no me hizo 
falta porque todo el mundo hablaba en Euskera. 
Es tal el caso que es hoy el día en el que tengo 
que pensar en euskera lo que tengo que decir en 
castellano. En el caserío todas las tareas las 
teníamos que hacer entre mi madre, mis tios y 
mis tres hermanos, ya que mi aita estaba muchos 
meses fuera de casa pescando en alta mar. 
Cuando llegaba a puerto después de tanto tiempo 
íbamos todos a recibirlo muy contentos. Siempre 
nos traía alguna cosa de algún país lejano donde 
había estado. Una vez nos trajo unos pájaros de 
mil colores que tuvimos un tiempo hasta que el 
gato que rondaba por el caserío los echó mano, 
la verdad es que lo sentí bastante.

Seguro que te hubiese gustado mucho vivir en 
un caserío, con lo que a tí te gustan los animales. 
Pero la vida cambia y hay que adaptarse a lo que 
a uno le toca.

En la escuela tenía permiso de los frailes, que 
tenía de maestros para salir media hora antes 
para seguir haciendo tareas en el caserío.

Pero todo se acabó cuando llegaron unas 
grandes empresas al pueblo y se interesaron 
por las tierras y el caserío. Querían poner allí 
unas fábricas de conservas y unos pabellones 
industriales.

Ahí es cuando mi familia se plantea que es 
el momento de cambiar de vida, mis tíos ya 

3º - 4º PRIMARIA PRIMER PREMIO CASTELLANO: 
Gerard Ortiz Fernández - (Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)
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XV Edición del Concurso de Redacción y Dibujopremiados

1º - 2º primaria3º - 4º primaria

mayores, mi padre fuera grandes temporadas 
en la mar, los ingresos de dinero en casa son 
insuficientes y deciden vender todo.

Nos trasladamos a un piso toda la familia, 
mis tios se jubilaron, mi madre entra a trabajar 
junto con mis hermanas a la fábrica conservera 
y a mi no me queda más remedio que subirme a 
un barco pasando meses en la mar con tan solo 
15 años.

Aunque era dura la vida en el caserío, más 
lo fue después en la mar, pero te aseguro que 

te hubiera gustado vivirla cuidando a tantos 
animales.

Gerard: Muchas gracias aitite. Sí que me 
hubiese gustado, lástima que no tuvieseis 
tractores, esos de color verde, porque me 
encantan. Pero también me hubiera gustado 
cuidar a los conejos y coger cada día los huevos 
de las gallinas.

Aitite Joseba: es posible que con la crisis nos 
toque a todos volver a los caseríos algún día. Ya 
verás y si no tiempo al tiempo- Ja,ja,ja.

3º	-	4º	PRIMARIA	-	tERCER	PREMIO
Maider Estefanía Mariscal - (Stma. Trinidad de Algorta)
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1º - 2º primaria3º - 4º primaria

Los caseríos son las casas típicas vascas. 
Tienen un gran tejado rojo y paredes blancas. 
Algunas tienen 500 años de antigüedad. El 
caserío más bonito que he visto tiene: dos 
balcones llenos de flores, seis ventanas y en 
la parte de abajo cuadras donde se dejan los 
animales, un  gran jardín verde con muchos 
árboles y flores. A su alrededor tiene muchos 
árboles grandes y bonitos. También tiene un 
almacén muy grande arriba del todo. 

3º - 4º PRIMARIA TERCER PREMIO CASTELLANO: 
June Rondón Sainz - (Sta. Mª “Hijas de Cruz” de Santurtzi)

El Caserío
Un caserío es una casa que está situada en el 

campo.

En todos los caseríos hay dos plantas. En la 
primera están los animales y en la segunda las 
habitaciones.

En los caseríos hay todo tipo de animales por 
ejemplo: vacas, caballos, gallinas, cerdos, ovejas 
y el perro que cuida el caserío. 

En los caseríos viven los aldeanos. Los aldeanos 
venden la lana, la leche y el queso de los animales. 

Los caseríos están hechos de piedra y madera. 
La mayoría de los caseríos tienen leña para que 
los aldeanos en invierno se calienten .

3º - 4º PRIMARIA SEGUNDO PREMIO CASTELLANO: 
Noa Vázquez Moreno - (Sta. Mª “Hijas de Cruz de Santurtzi”)

3º	-	4º	PRIMARIA	-	ACCÉsIt
Ibon Machado Siero - (San José “Carmelitas” de Santurtzi)
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XV Edición del Concurso de Redacción y Dibujopremiados

5º - 6º primaria  
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5º - 6º primaria  

El caserío de mi aitite Dioni

El caserío se llama Gina y se encuentra en el 
barrio de Torre-urizar, cercano a la autopista, en la 
salida de Bilbao.

Fue construído en el siglo XVI y es una casa torre 
medieval. Conserva su forma antigua en ventanas y 
muros de piedra. Es considerado patrimonio histórico 
y artístico y por eso lo han rehabilitado.

En este caserío, han nacido dos generaciones de mi 
familia: mi aitite Dioni, sus hermanos, sus tíos y mi 
bisabuela Teresa.

Mi bisabuela era aldeana, trabajaba la huerta que 
tenía en el caserío y luego iba a vender al mercado, las 
verduras, como lechugas, tomates, vainas, hortalizas, 
patatas, y sobre todo las frutas, como manzanas, 
porque había una campa muy grande con muchos 
manzanos. Mi ama me ha contado que todavía ella 
ha jugado de pequeña y corría por la campa de los 
manzanos y cogía mariposas y muchas margaritas. 
Ahora esa campa es donde se encuentra el parque 
de Escurce.

También, en el caserío había ganado. Tenía un 
establo con vacas, caballos,  patos, conejos, gallinas 
y gallos. Hasta hace dos o tres años, todavía estaban 
los gallos, gallinas y patos correteando por alrededor 
del caserío, y los domingos los niños del barrio se 
acercaban a verlos y a darles de comer. Yo también, 
un día estaba echando comida a un gallo, y de 
repente dio un salto y salió volando por encima de 
mí. Yo era pequeña y me asusté mucho.

Mi aitite desde muy joven tenía un perro de caza que 
se llamaba Bi y luego, nació Lor. Eran muy bonitos y 
muy buenos cazadores. Vivían en el caserío y siempre 
había que sacarles todos los días para que corrieran 
mucho por las campas y se hiceran fuertes. Yo los 
he conocido por fotos de mi ama y tenían el pelo de 
color gris y blanco con manchas negras.

Ahora, ya no hay animales en el caserío, porque el 
Ayuntamiento, como os he dicho antes, lo ha rehabilitado 
y hoy podemos disfrutar de sus instalaciones como: 
cafetería, biblioteca municipal, organizan excursiones 
y cursillos para personas mayores y así mis aitites 
están muy contentos.

Un día, mientras hacían la reconstrucción 
del edificio, un trabajador de la obra, fue a 
derribar el cobertizo y la chabola donde estaban 
los animales, cuando algo en el suelo le llamó la 
atención.

¡Ahí va! ¿Qué es esto??? Se agachó y cogió un 
moneda suelta metida en el barro. A su lado había 
otra y otra, y luego muchísimas más. Encontraron 
hasta 270 monedas cubiertas de tierra y muy sucias 
por la humedad, parecía que no servían para nada, 
pero en realidad era un gran tesoro porque eran duros 
de plata de la época del rey Alfonso XII, impresionantes 
por su tamaño y dicen los técnicos que tienen mucho 
valor en el mercado de las monedas antiguas. 

Cuando mi aitite se enteró de este suceso, 
recordó que antiguamente las familias guardaban 
el dinero en la casa torre bajo los muros del 
edificio. Ha sido toda una sorpresa hallar este 
tesoro y nos queda un recuerdo muy bonito.

Mi aitite, con sus 87 años, sigue disfrutando de 
la casa donde nació, en compañía de su familia y 
de todos los vecinos del barrio.

5º PRIMARIA - PRIMER PREMIO CASTELLANO: 
Leire Saiz Ortiz de Zárate

(La Inmaculada “Hijas de Jesús” Jesuitinas de Bilbao)
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El caserío

María es muy amiga mia, nos conocemos, hace 
mucho tiempo.

Ella vive en un caserío muy grande bastante 
apartado de la ciudad pero en realidad esto es lo que 
le hace tan especial.

Su vida diaria es muy diferente a la mía, por eso de 
vez en cuando le pido que me cuente lo que hace allí.... 
y la verdad es que me encanta escucharla porque me 
gustaría disfrutar también de un día en el caserío. Se 
lo pasa muy bien porque....

Mi amiga, por la mañana baja andando del caserío 
para ir a la escuela. El camino es bastante largo pero 
a ella le gusta ir a pié para poder ver el paisaje porque 
siempre descubre algún camino nuevo o algo que le 
llama la atención.

En la escuela tiene muchos amigos con los que se 
lo pasa genial pero lo que más le gusta es escuchar 
a sus profesores que le cuentan historias asombrosas 
del pueblo y sus alrededores.

Cuando llega de la escuela son casi las 13:30 horas, 
lo primero que hace es darle un beso a su aita, ama 
y amama. Lo segundo es echarle agua y comida a su 
perro Yorkye y su gata Katy. Después va a la campa 
de su abuela y también les da de comer a sus vacas, 
cerdos ponis....

A los caballos les trata con muchísimo cariño les 
peina les cepilla, les da de comer ....

Mas tarde va al laguito de atrás, allí cuida de sus 
dos patos Popeye y Lucas que se ponen como locos 
en cuanto la ven aparecer porque siempre les lleva 
miguitas de pan y les canta canciones.

A las 16:00 horas juega con sus animales en el prado 
y con su amigo Mario que vive en la caserío de al 
lado con sus aitas.

Y a las 17:00 horas va a ordeñar a las vacas Fabia y 

Mariposa, esto le gusta mucho ya que luego la leche sale 
deliciosa y su abuela la cuece para que salga una nata 
muy gorda que a ella le encanta comerse a cucharadas.

Mas adelante saca a su asno Porratx a pasear con 
su amama por el camino que lleva al molino.

Aprovechan para ir al huerto y coger pimientos, 
zanahorias, puerros....

Y riegan bastantes los árboles como el manzano, el 
cerezo, el ciruelo....

Se lo pasa muy bien en este momento y su amama 
se lo agredece mucho ya que no se puede agachar 
como antes.

María me dijo que una vez su amama y ella construyeron 
un columpio super chulo con una tabla y unas cuerdas. 
Lo colgaron de un árbol y mi amiga se pasaba las horas 
muertas leyendo y escuchando a los pájaros que se 
posaban en el enorme árbol del que colgaba el columpio.

Cuando cogemos pimientos rojos mi abuela los ensarta 
y los pone a secar en la puerta del caserío.

Llegan a las 21:00 horas y María llama a sus amigos: 
Mario, Marcos y Ana. Con ellos sale a cabalgar con 
su caballo Gorria por la campa. Algunas veces llegan a 
otros campos pequeños.

A las 22:00 horas a veces se montan una tienda 
de campaña y salen a pescar para cenar algo. Allí se 
cuentan chistes muy buenos y se lo pasan pipa.

El momento que más le gusta a María del día es 
cabalgar con su caballo Gorria y acampar con sus 
amigos en el campo cerca del caserío para disfrutar 
de los días soleados y divertirse por la noche contando 
historias de miedo, imitando personajes que tienen que 
adivinar y haciendo mímica con ellos.

Este es un día divertido en la vida de María.

Me ha prometido que un día de estos me va a 
llevar con ella para que conozca a su abuela y para 
que pueda divertirme con sus amigos y cuidar de sus 
fantásticos animales.

El día que me invite voy a llevar muchas semillas de 
hortalizas para regalárselas a su abuela y así poder 
plantarlas en la huerta con ellas.

5º PRIMARIA - SEGUNDO PREMIO CASTELLANO: 
Lucía Pilar Urrutia López (San José “Carmelitas” de Santurtzi)



26

XV Edición del Concurso de Redacción y Dibujopremiados

1º - 2º primaria 5º - 6º primaria5º - 6º primaria

El caserío
El caserío es un edificio rural, es una casa de 

labradores con su origen en el País Vasco, Navarra y 
País Vasco Francés.

Tiene origen medieval, entre los siglos XII y XIII.

Es un edificio bastante grande, ya que en su 
interior viven familia, su ganado y sirve de almacén 
a los productos del campo.  El caserío está rodeado 
de cultivos. Es autosuficiente para alimentar a sus 
habitantes.

Todos los caseríos tienen nombre propio y no cambia 
por muchos años que pasen. El caserio tiene dos 
puntos bien definidos: La parte interior para la familia 
y los animales domésticos, y la superior para almacén 
de cosecha. También solían tener bodegas. A finales 
del siglo XVI había hambre por las guerras de la época. 
No se sabía como solucionar el problema y en ese 
momento apareció el maiz. Lo trajeron de América 
y se plantó con muy buenos resultados. Triplicaba 
la producción que se dedicaba al trigo, y se podía 
sembrar en terrenos húmedos y pendientes, antes 

no productivos. Esto supuso trabajo y comida para 
muchas personas.

Como los dueños de los caseríos pedían a los 
trabajadores que los alquilaban el pago en trigo, se hizo 
popular cultivar medio campo de trigo y el otro medio 
de maíz. Esto ha pasado hasta mediados del siglo XX. 

Sobre 1.800 se introducen más cultivos en los 
caseríos por culpa de las guerras, como las alubias y 
las patatas.

En el siglo XX no se han fundado nuevos caseríos. 
Sí se han arreglado los viejos. 

Partes del caserío:

Son edificios de grandes dimensiones, pero solo una 
quinta parte era para uso de la familia. Siempre 
estaba en la parte baja. Solo en los últimos 150 años 
se han hecho dormitorios en la parte superior.

Se dividía en la cocina, era la entrada y el alma 
de la casa, y los dormitorios. No había salón. Para 
las vacas tenía su reserva la mitad del espacio de 
abajo. Cada vaca tenía su pesebre. Había ventanas 
correderas en la cocina para vigilar los pesebres.

En los caseríos aparecen muchos símbolos religiosos 
de protección: cruces cristianas grabadas y pintadas, 
plantas de laurel, la flor del cardo contra los espíritus 
y el espino que aleja el rayo de las tormentas.

5º PRIMARIA - TERCER PREMIO CASTELLANO: 
Sergio Pérez Delgado  - (Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)

5º	-	6º	PRIMARIA	-	
tERCER	PREMIO

Maider Canales Ayesta
(Madre de Dios de Bilbao)
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El caserío

Un día a mediados de verano un valeroso héroe 
llamado “ San Juan” consigu ió robar a los señores 
de la montaña. San Juan les espiaba cuando 
estaban sembrando semillas. El caserío en el que 
vivían San Juan y sus amigos se cerró hace tiempo 
porque murieron. Desde que murieron, la gente que 
vivía en los caseríos de la montaña, vivió muy feliz. 
Aunque ahora esos caseríos en los que vivían las 
personas son edificios de grandes dimensiones, el 
espacio que se reservaba a la vida familiar eran 
tan reducido que era complicada la convivencia. La 
zona de vivienda del caserío siempre estaba situada 
en la parte baja. Los caseríos que había en las 
montañas se dividían en dos partes: la cocina y las 
habitaciones. Por las noches en la cocina se hilaba, 
también, se reunían los matrimonios y se refugiaban 
cuando llovía. Durantes años hacían fuego para 
poder vivir en calor y no morirse de frio. También, 
se construyeron chimeneas y también, se impusieron 
las chapas metálicas. En cada caserío había tres o 
cuatro camas. Las habitaciones se separaban por 
una simple cortina de lienzo.

Las mujeres en las cocinas tenían adornos: por 
ejemplo, la vajilla, muy bien hecha, incluída con 
piezas de cerámica rústica, de madera y a veces 
de hierro, ollas, jarras, herradas, pedarras, cuencos, 
tarros y platos. Las muchachas jóvenes del caserío, 
dedicaban buena parte de la jornada, a llevar agua 
desde la fuente o manantial, sirviéndose para ello de 
grandes pedarras de cerámica. 

Los muchachos jóvenes de los caseríos tenían que 
dar de comer a los animales. Los animales domésticos 
y en particular todo el ganado, se consideraban el 
símbolo de la riqueza de un caserío. Para el ganado 
vacuno se reservaba más de la mitad de la planta 
baja del edificio. Cada animal habitaba en un pesebre 

en forma de cajón de madera, donde introducía el 
cuello para coger su alimento, y en el suelo de tierra 
preparaba su cama con paja y helecho, que más 
tarde eran utilizados como abono. Tras pasar unos 
años, las personas que vivían en los caseríos podían 
vigilar en todo momento a los animales sin salir de 
casa. En las montañas se construyeron otro tipo de 
caseríos: las bordas, éstas servían para guardar a 
las ovejas y vacas. Los cerdos, vivian separados del 
resto de los animales del caserío. Con frecuencia, 
se les dejaba en libertad en las proximidades de la 
casa. La posesión de una buena yunta de bueyes 
ha constituído el máximo símbolo de riqueza entre 
los labradores gipuzkoanos.

El piso superior estaba dedicado al almacenaje. 
Sobre la cuadra se situaba el pajar, en el que 
se apilaba la hierba, heno y paja para el ganado. 
En los caseríos los toneles de sidra se alienaban 
en la bodega o en un rincón de la cuadra. En la 
parte delantera del piso superior se encuentra el 
camarote, donde se guardan todo lo que hacen. 
A veces en los caseríos hay pequeños balcones en 
los pisos de arriba. Algunos labradores guardaban 
los trajes de trigo y las manzanas o frutos que 
pretendían conservar a lo largo del año. Más tarde, 
apareció el maiz en los caseríos.

Los muchachos jóvenes trabajaban con herramientas. 
En un solo edificio, cerrado y compacto, se criaba el 
ganado. Se producía una gran variedad de objetos de 
uso doméstico. Muchos de estas labores artesanales 
que en él se ejecutaban, como la cestería, el tejido, 
la talla o la carpintería, requería un tiempo muy 
duro. En los caseríos, se trabajaba la agricultura, el 
mecanismo y se hacían estructuras. Cuando pasaron 
los años, hicieron una gigantesca máquina de madera 
que ocupaba todo el eje longitudinal de la granja. Las 
cosas que se inventaron un poco más tarde todavía 
eran de madera, pero eran mucho más pequeños. Años 
después comenzaron a propagarse unas elegantes 
estructuras con cuatro arcos de sillería que fueron 
imitadas con éxito por los caseríos notables de su 
entorno. Y hoy en día, se valora más las cosas que 
se hacen ahora, que las que se hacían antes.

6º PRIMARIA - PRIMER PREMIO CASTELLANO: 
Naia Pérez de Eulate López  - (Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)
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El caserío
Os voy a contar la historia del caserío como un 

cuento.

Había una vez una niña llamada Elsa. Le gustaban 
muchos los caseríos. Un día en el colegio les llevaron 
de excursión a uno situado en el País Vasco. Llevó 
un cuaderno a la excursión para tomar apuntes. 
Una vez allí, vino la guía turística y les explicó lo 
que era un caserío. Elsa apuntó en su cuaderno 
que un caserío era un tipo de vivienda rural que 
se suelen constru ir en el País Vasco, Navarra y en 
el País Vasco Francés. La guía les llevó hasta la 
puerta del caserío para enseñarles que los caseríos 
son de piedra. Entraron dentro, su decoración estaba 
ambientada con un estilo rústico similar a como 
decoraban los caseríos antiguamente. A la hora de 

la comida, aprovechando que tenía huertas alrededor, 
comieron una ensalada.

Después de comer llevaron a los niños a una sala 
y allí les pusieron un vídeo de caseríos. Explicaban 
cómo se hacen, dónde, en fin, curiosidades. Decían 
que a un caserío se le suele llamar como el apellido 
del padre. Ese, se llamaba, Aranzubía. A las 17:30 
se fueron de vuelta a casa. Elsa le contó a su 
madre la experiencia que tuvo. Quería ir otra vez a 
uno parecido. Y colorín colorado este cuento se ha 
acabado. El caserío es una forma fácil y divertida 
para aprender sobre la naturaleza.

Antiguamente en la planta baja estaban los graneros 
y los establos donde tenían el ganado. Se hacían 
jerséis con lana de ovejas. Es una tradición que en 
algunos pueblos se sigue haciendo. También hacían 
embutidos de chorizos, quesos, de cerdos y ovejas, 
y mermeladas con los frutos de los árboles. Antes 
tenían que comprar menos porque tenían muchos 
cultivos y ganado. Y ahora, colorín, colorado, está 
redacción se ha acabado.

6º PRIMARIA - SEGUNDO PREMIO CASTELLANO: 
Ylenia Vázquez Peña - (Patronato Sta. Eulalia  de Santurtzi)

5º	-	6º	PRIMARIA	
-	ACCÉsIt

Gaizka Durañana 
Hernando

(Patronato Sta. 
Eulalia de Santurtzi)
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El Barnategi
¡Hola! Soy David Bueno y voy al colegio Pureza 

de María y estoy escribiendo esto desde el autobús 
que nos va a llevar a mis compañeros y a mi al 
“barnategi”.

El barnategi es un caserío que se encuentra en 
Balmaseda en el que vamos a pasar 3 días aprendiendo 
euskera y a la vez conociendo los distintos trabajos 
que se realizan en los caseríos.

1er día

¡Que divertido es esto, me lo estoy pasando bomba! 
Ya ha pasado el primer día. Ayer llegamos a la 
noche y no pudimos ver nada, pero cuando me 
he despertado a la mañana.... ¡Alucinante! Tienen 
un montón de cosas: un campo de fútbol, unas 
chavolas en las que duermen las ovejas, fincas en 
las que están cultivados todos los cereales (trigo, 
avena, cebada....) para cosechar en verano, una 
huerta enorme en la que están cultivadas todo tipo 
de hortalizas. Pero eso no es todo, ya que después 
de desayunar y presentarnos a los profesores hemos 
visto el caserío por dentro y tienen un montón de 
cosas: un “txoko”, una lonja en las que hay un 
tractor y están almacenados unos fardos, el establo 
de las vacas, de los caballos, un pajar para las 
gallinas, las conejeras, la pocilga de los cerdos y la 
sala de ordeño. Después de comer hemos ido a dar 
una vuelta por la huerta y a recoger unas verduras 
que hemos cocinado para la cena. Lo mejor del día ha 

sido la “Gaupasa”(velada) porque los monitores Rafa 
y Antxón nos han explicado que mañana vamos a 
trabajar como auténticos granjeros.

2º día

¡Buff! Qué cansancio. Esto de ser granjero es 
agotador. Nos han despertado a las 6:30 de la mañana, 
hemos desayunado y hemos ido a ordeñar las vacas, 
recoger los huevos y dar de comer a los conejos. A 
las 7:30 hemos desayunado y luego los monitores 
nos han separado en cuatro grupos y hemos jugado 
a los “herri KirolaK”: soka tira, juegos con txingas... 
Ha sido muy divertido y agotador. Sobre las 10:45 
los monitores nos han enseñado cómo antiguamente 
se hacía pan. Ha sido bastante interesante. Al final 
hemos hecho cada uno nuestro propio bollito de pan 
que luego en la comida nos hemos comido, pero antes 
de comer hemos estado jugando a una “Jincana” que 
es un juego que consiste en hacer distintas pruebas 
para que tu equ ipo consiga puntos y así ganar. Por la 
tarde ha llegado la parte más divertida del día; hemos 
tenido que llevar a unas vacas por el monte desde 
el caserío hasta una finca. Cuando hemos llegado a 
la finca nos hemos encontrado con un montón de 
fardos. Nosotros no sabíamos que teníamos que hacer 
con ellos, hasta que Antxón nos ha explicado que se 
los teníamos que poner a las vacas en los comederos. 
Cuando hemos llegado al caserío ya era la hora de 
cenar. Después de eso hemos tenído discoteca porque 
hoy es la última noche.

3er día.

¡¡Jopé!! Es el último día. Después de desayunar 
hemos hecho el último juego de despedida antes de 
subir a nuestro cuarto a hacer las maletas. Sobre 
las 11:00 el autobúes ha venido a recogernos y nos 
hemos ido. ¡Ha sido genial!

6º PRIMARIA - TERCER PREMIO CASTELLANO: 
David Buena Olarte - (Pureza de María de Bilbao)
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5º	-	6º	PRIMARIA	-	ACCÉsIt
Maialen Salcedo Olivas - (La Inmaculada “Hijas de Jesús” Jesuitinas de Bilbao)

5º	-	6º	PRIMARIA	-	ACCÉsIt
Naroa Vigiola Unzeta - (Ikasbide de Bilbao)
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La vida en el caserío

La vida en el caserío, a lo largo de estos últimos 

años, ha cambiado notablemente. Mientras que ahora 

se dispone de mayores comodidades que facilitan el 

trabajo, antes no se disponía ni de agua potable ni 

de electricidad.

Todo empezaba con el canto del gallo. Y, desde ese 

momento, comenzaba la vida en el caserío.

Sus habitantes se despertaban contemplando 

las vigas de madera. Estas, aunque en algunos 

casos la madera estaba roída por el transcurso 

de los años, mostraban un sin fin de curvas 

trazadas en diferentes tonos. Uno se podía quedar 

contemplándolas durante un tiempo indefinido pero 

había que empezar a trabajar.

Cuando salían fuera, una tranquilidad absoluta 

lo embargaba todo. Solo se oía el tímido trinar de 

los pájaros y de vez en cuando, el suave susurro 

del viento. 

Lo primero, era dar de comer al ganado. Una vez 

hecho esto, ordeñar las vacas. Aunque aparentemente, 

esto parezca fácil, exige una técnica apropiada. De 

ahí se extraería la leche que luego sería utilizada 

para su propio consumo o bien sería vendida. Lo mismo 

ocurría con la recogida de los huevos del gallinero.

Una vez terminadas estas tareas, se solía sacar 

al ganado a pastar, preferiblemente a fincas 

cerradas para de esta forma, poder disponer de 

tiempo suficiente para dedicarse al cultivo de los 

campos o huertas, y para segar hierba fresca que 

posteriormente se le daría al ganado.

A continuación, llegaba la hora de la comida. Los 

habitantes del caserío se reunían y la mayoría 

de las veces consumían productos que ellos mismos 

habían cosechado. Como consecuencia de levantarse 

tan temprano, se solía descansar, de modo que el 

caserío se volvía a sumir durante un corto período 

de tiempo en el más absoluto silencio.

Tras este pequeño descanso, se volvían a reanudar 

las tareas. Estas se repartían entre los miembros, de 

forma que cada uno se dedicaba a una determinada 

labor. Entre otras se hallaban la recogida de leña 

para encender el fuego y calentar la vivienda 

a falta de electricidad y el traer de vuelta al 

ganado a las cuadras a pasar la noche. 

Al anochecer, una vez terminada la cena, todos 

los habitantes del caserío se volvían a reunir en 

torno al fuego desgranando el maíz o las alubias 

y se decidía lo que se haría al día siguiente. 

Mientras tanto, también era común contar diferentes 

anécdotas e historias del pasado.

Y, así, se daba por concluída la jornada en el 

caserío. Aquella que volvería a iniciarse con el 

canto del gallo.

1º - 2º ESO - PRIMER PREMIO CASTELLANO: 
Ana Sainz de la Maza Escobar - (Pureza de María de Bilbao)

1º - 2º ESO
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1º - 2º ESO

1º	-	2º	EsO	-	tERCER	PREMIO
Virginia Fernández Galarza

(Stma. Trinidad de Algorta)

1º	-	2º	EsO	-	ACCÉsIt
Ane Sainz de la 
Maza Escobar

(Pureza de María de Bilbao)
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3º - 4º ESO

Q de calidad y B de Baserri

Salí del coche como un rayo. Hacía muchos 
tiempo que no veía a mis abuelos. Los 
extrañaba muchísimo. Cerré la puerta del 
coche de un golpe y me quedé plantada en la 
hierba. Cerré los ojos con fuerza. Olía a 
fresco. Olía a campo recién cortado. Olía 
a flores. Olía a pino. Mis pies podían 
sentir las gotas del rocío. Cuando abrí 
los ojos, me quedé emocionada mirando el 
paisaje.

El caserío de mis abuelos estaba situado 
en un gran valle, lleno de praderas y 
bosques, y alejado de la ciudad. Era una 
estampa preciosa: un  caserío de piedra, 
pintado de blanco, que se alzaba entre 
un campo de margaritas recién florecidas. 
Estaba perfectamente encajado entre montes 
repletos de árboles de un verde precioso. 
El caserío era grande, imponente pero a la 
vez cercano. En el centro del caserío, como 
era costumbre, había un sol, protegiendo 
la casa de la oscuridad y de las brujas.

Detrás del caserío, había una huerta llena 
de pimientos y patatas. También había una 
chocita donde mis abuelos guardaban los 
utensilios de la huerta, un colmenar y una 
vaqueriza donde guardaban el ganado.

Llamé con la aldaba y una voz dulce me 
dijo que pasara. Abrí el portón de madera 
suavemente y tras él apareció mi abuela, 
con sus ojos verdes y se pelo canoso. 
Llevaba puesto un delantal de flores y del 
bolsillo sobresalía una manopla del mismo 
estampado. Al verme me abrazó y empezó a 
zarandearme de un lado a otro, sin parar 

de decir: “ Maite zaitut, polita” luego, 
dio un paso atrás, me miró de arriba 
abajo y me dijo que estaba muy mayor y que 
había crecido mucho. Cuando mi abuelo me 
vio minutos más tarde, siguió el mismo 
procedimiento. Y yo, más colorada que un 
semáforo rojo, me limité a sonreír.

A partir de ahí, todo siguió su curso 
normal. Los primeros días, encontraba 
la vida en el caserío lo siguiente de 
a aburrida. Mi abuelo, a diario se iba 
a dar de comer a los animales, buscaba 
los palos para enderezar los pimientos, 
reparaba algunas partes de la casa que se 
iban estropeando, trabajaba en la huerta, 
fabricaba bastones....

Mi abuela, en cambio, dedicaba gran 
parte del día a preparar la comida, lavar 
la ropa, recoger y limpiar la casa y regar 
las flores que decoraban el exterior del 
caserío. Y yo mientras, aprovechaba para 
leer libros o pasear cerca del arroyo y 
del abrevadero.

Luego, poco a poco le fui cogiendo cariño. 
Era una vida tranquila, muy diferente a 
la de la ciudad. Empecé a acompañar a mis 
abuelos cuando iban al bosque en busca de 
setas o al mercado a comprar la comida.

Pero sin duda lo que me empezó a gustar de 
aquél entrañable lugar llegó un caluroso 
día de principios de julio.

Aquel día se celebraba una feria en 
la que la gente de los caseríos de la 
zona exponía sus productos artesanales. 
Vendían desde ropa y bisutería hasta 
gallinas y burros. Mis abuelos vendían 
los pimientos que preparaban con tanto 
esmero.

Llevaba toda la mañana trabajando y me 
pesaban los pies de estar tanto tiempo 
de pie. Además, tenía un hambre feroz. 
Parecía ser que se me notaba desde lejos 

3º - 4º ESO - PRIMER PREMIO CASTELLANO: 
Idoia Zorrilla Padilla

(Ntra. Sra. de Begoña “Salesianas” de Barakaldo)
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porque mi abuelo se me acercó y me dijo 
que me veía muy cansada y que me fuese a la 
txosna de enfrente a comer algo. Yo le di 
las gracias y me fui hacia allí.

Cuanto más me acercaba, más hambre 
tenía, porque me llegaba el olor a talo 
recién hecho. Fui hacia la barra y me 
topé con una chica de mi edad. Le pedí que 
me diese un talo y un botellín de agua. 
Ella asintió y con ritmo rápido empezó a 
preparar mi talo. Mientras lo hacia me 
la quedé mirando. Tenía el pelo negro, 
del mismo color que los ojos. Tenía unas 
pestañas larguísimas y una pequitas muy 
monas.

Al de unos segundos me dejó la comida y 
la bebida a mi lado. Y sin darme cuenta 
empecé a hablar con ella. Era como si nos 
conociésemos de toda la vida.

A partir de aquél día, nos hicimos muy 
buenas amigas. Me enseñaba los rincones 
más bonitos de los bosques que rodeaban el 
caserío. Construimos una casa del árbol y 
todos los días quedábamos a la misma hora 
para pasar la tarde. Me enseñó a jugar a 
las cartas y al ajedrez. Yo, en cambio, la 
enseñé a hacer las cestas de mimbre que mi 
abuela utilizaba cuando iba a coger setas.

Sin darme cuenta, el verano se acabó y 
llegó el momento de las despedidas. Fue muy 
difícil despedirme de mis abuelos, aunque 
les prometí que volvería a verles pronto. 
Pero sin duda, lo que más me costó fue 
despedirme de ella. Con ella descubrí lo 
que era la verdadera amistad. Una amistad 
de las que son muy difíciles de encontrar.

Ese verano aprendí muchas cosas y no 
sólo cosas prácticas, como enderezar los 
pimientos, diferenciar setas comestibles 
de setas venenosas, fumigar las patatas 
o quitar las malas hierbas, sino que 
también aprendí que se puede ser muy feliz 
prescindiendo de todas esas tecnologías 
que nos apartan de lo que realmente 
importa: la familia. Me di cuenta de que 
las pequeñas cosas pueden ser las más 
grandes dependiendo de por dónde las 
mires. Me di cuenta de que detrás de ese 
cielo contaminado de la ciudad había 
miles de estrellas iluminando la noche. 
Me percaté de que detrás de cada noticia 
mala que aparece en el telediario, hay 
cientos de personas con un corazón enorme. 
Descubrí que el caos de la ciudad se hace 
más llevadero con una sonrisa y un buen 
gesto. Me di cuenta de que la cabra tira 
al monte y yo, tiraba al caserío. 
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