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editorial

Editorial

Editoriala
Urtero legez, zuen eskuetan duzue FORJA aldizkariaren

Cumpliendo con su cita anual, tenéis en vuestras manos

zenbaki berria. Orri hauetan jasota dago gure Guraso

un nuevo número de la revista FORJA. En sus páginas

elkarteetako ikasleek Udaberriko jaialdiaren barruan egiten

se recoge el fruto de la participación de los alumnos y

den XX. idazketa eta marrazketa lehiaketan egindakoaren

alumnas de nuestras AMPAS en la XX edición del Concurso

fruitua. Urtero-urtero, jaialdi horrekin ixten dugu ikasturtea

de Redacción y Dibujo, evento enmarcado en el tradicional

FECAPP Bizkaiko familia-gurasoen eta ikasleen gurasoen

Festival de Primavera con el que desde FECAPP damos

federazio katolikoan. Zalantzarik gabe, egun berezia da

cierre al curso lectivo desde hace años. Un día sin duda

Federazioko kide diren guraso elkarte guztientzat, eta azken

especial para todas las AMPAS asociadas a la Federación y

hogei urteetan elkargune izateko balio izan digu.

que nos sirve de punto de encuentro desde hace ya veinte

Egun atsegina izan zen, eta balio izan zigun elkar ikusi

años.

eta elkarri kezkak eta jakingurak kontatzeko. Guztion

El resultado ha sido una agradable jornada que nos ha

lanari esker egin genuen, eta horri buruzko gure iritzia oso

servido para vernos e intercambiar inquietudes. Realizada

positiboa eta poztekoa da; izan ere, familia-giroko egun

gracias al trabajo de todos, nuestra valoración final sobre

atsegin horretan, ikusi ahal izan genuen nola ematen zuten

ella es muy positiva e ilusionante, ya que transcurrió en

beren onena gure seme-alabek, ahalegin eta lan handia

un grato ambiente familiar en cuyo marco pudimos ver

eginez, ilusioz, sormenez, eta gainezka egiten duen haurren

como nuestros hijos e hijas daban lo mejor de sí mismos

zoriontasun horrekin.

invirtiendo

Argitalpen honen orrietan ikusiko duzuen moduan,
marrazkiak zein idatziak kalitate handikoak dira. Bihoazkie,
beraz,

zorionik

beroenak

bai

egileei

zein

esfuerzo,

trabajo,

ilusión,

creatividad

y

mostrando esa desbordante alegría propia de la juventud.
Como comprobaréis en las páginas de esta publicación,

Deustuko

los dibujos y redacciones son de gran calidad. Vaya pues

Salestarren ikastetxeko agertokira igo eta emanaldiarekin

nuestra felicitación tanto para sus autores como para los que

gozarazi ziguten guztiei.

se subieron al escenario del colegio Salesianos de Deusto y

Lortutako arrakasta horrek datorren urtean berriz ere

nos deleitaron con sus actuaciones.

parte hartzeko hitzordua jartzera garamatza, eta espero dugu

El éxito cosechado nos invita a citaros para participar en

normalean etortzen diren guraso elkarte guztiek parte hartzea,

la edición del año que viene, a la que esperamos acudan

bai eta lehen aldiz parte hartzera animatzen direnek ere.

de nuevo todas las AMPAS que habitualmente participan

Horrenbestez, soilik falta zaigu gogoraraztea ikasturte
berria hasten denean, Bizkaiko familia-gurasoen eta

y también aquellas que se sientan animadas a hacerlo por
primera vez.

ikasleen gurasoen federazio katolikoak Federazioko guraso

Tan sólo nos queda recordaros que, iniciado el nuevo curso,

elkarteen esku uzten dituela, urtero legez, aholkularitza

FECAPP, como en años anteriores, pone a disposición de las

zerbitzua, bai eta heziketa jardueren eskaintza zabal bat ere

AMPAS asociadas sus servicios de asesoramiento, así como

(hitzaldiak, ikastaroak, tailerrak). Beti izango dituzue zabalik

una amplia gama de actividades formativas (charlas, cursos

Federazioko ateak, babesa eman eta zuen lanean laguntzeko.

y talleres). Las puertas de la Federación siempre estarán

Hori da, Federazio gisa, gure eguneroko lana bultzatzen

abiertas para apoyaros y ayudaros en vuestro trabajo.

duen xedea, eta ahalegina egiten jarraituko dugu balioetan

Ese es el fin que inspira nuestra labor diaria como

oinarritutako hezkuntza-eredu parte-hartzaile bat osatzeko,

Federación empeñada en construir un modelo de educación

integrala eta kalitatezkoa.

participativo, integral y de calidad sustentado en valores.

Zuzendaritza Batzordea

La Junta Directiva
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Festival de Primavera: Premiados

Festival de Primavera 2018

E

l día 28 de abril el colegio Salesianos de Deusto nos abrió

Santísima Trinidad de Algorta.

un año más sus puertas para acoger nuestro Festival

hasta bachillerato se subieron al escenario.

Alumnos desde primaria

de Primavera. Desde aquí nuestro agradecimiento por

Como viene siendo habitual en el intermedio de las

todas las facilidades y ayuda que nos prestan en nuestro acto

actuaciones se hizo entrega de los premios del XX concurso

lúdico que sirve como colofón al curso escolar.

de redacción y dibujo que en esta ocasión propuso a los

En esta edición más de 500 alumnos pertenecientes a nuestras
AMPAs asociadas se subieron al escenario y nos deleitaron con

participantes escribir y dibujar sobre el “Patrimonio Cultural
de Bizkaia.

sus actuaciones de gimnasia rítmica y deportiva, bailes urbanos

Los escritores se han centrado en describir rincones y

con coreografías espectaculares y vestuario ad-doc a la música

monumentos, tanto naturales como creados por el hombre

interpretada. Fantasía, colorido, alas, estrellas, tocados y

que consideran emblemas de Bizkaia. Sus narraciones

bombines brillaron al compás del “son” musical. Un patio de

describen con minuciosidad la historia y el encanto de cada

butacas y platea entregada, compuesta por padres y madres,

uno de ellos. Así que os recomendamos encarecidamente

tutores, profesores y profesoras, familiares, compañeros y

su lectura. En cuanto a nuestros dibujantes felicitar a los

compañeras, recibieron con entusiasmo cada una de ellas.

ganadores por el colorido, plasticidad y perspectiva de sus

Los colegios que este año actuaron fueron Ikasbide
de Bilbao, Nuestra Señora del Carmen de Portugalete,
Jado-Compasión de Erandio, Pureza de María de Bilbao y

creaciones, que en esta revista ilustran a la perfección las
redacciones de sus compañeros.
¡Comprobadlo por vosotros mismos!

Premios
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Actuaciones
Nuestra Señora del Carmen de Portugalete
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Colegio Jado-Compasión de Erandio
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Colegio Pureza de María de Bilbao
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Ikasbide de Bilbao

Colegio Stma.
Trinidad de Algorta
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Premios Redacción
Premios redacciones castellano
3º- DE PRIMARIA

1º ESO

1º MARKEL SAIZ CALVO

1º MAIDER GOROSTIAGA RODRÌGUEZ

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao

2º MARÍA AYARZA V AZQUEZ

2º AINTZANE ALONSO GARCÍA

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

Colegio Nuestra Señora de El Carmen de Portugalete

3º HUGO DE LA VARGA OCAMPO

3º GURUTZ ROLDÁN CORDERO

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao

4º DE PRIMARIA

2º ESO

1º IRIA ANDRADES ESTEBAN

1º LAURA PAREDES ARAUZ

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

Colegio Presentación de María “Hijas de la Cruz”

2º IZARO GUERRERO LÓPEZ

de Bilbao

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi
3º ALBA FERNÁNDEZ GARCÍA
Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

4º ESO
1º OHIANA LÓPEZ MARTÍNEZ
Colegio Pureza de María de Bilbao

5º PRIMARIA

2º CARLOS RODRÍGUEZ MACUA

1º PALOMA LÓPEZ ORTIZ

Colegio Pureza de María de Bilbao

Colegio Presentación de María “Hijas de la Cruz”

3º LUCIA GARCÍA AGÜERO

de Bilbao

Colegio Pureza de María de Bilbao

2º DANIEL FRESNO MONTES
Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi
3º JONE GARCÍA SAINZ

1º BACHILLERATO

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

1º HAIZEA LÓPEZ PEÑAS
Centro Xabier “Javerianas” de Portugalete
2º MAITANE TRUEBA ESPIÑEIRA

6º PRIMARIA

Centro Xabier “Javerianas” de Portugalete

1º PAULA ERAZO LONDOÑO

3º NAHIKARI MONJE JIMÉNEZ

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

Centro Xabier “Javerianas” de Portugalete

2º NEREA ALBA LAISECA
Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi
3º JUE BARCENA GARCÍA
Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi
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actividades
premiados

Premios Dibujo
EDUCACIÓN ESPECIAL

5º - 6º PRIMARIA

NELVA NEREA FLORES VARGAS

1º MARÍA RUIZ DE LOBERA MOINA

( 4º de Primaria)

Colegio Pureza de María de Bilbao

Colegio Presentación de María “Hijas de la Cruz”

2º NAIARA URIARTE LÓPEZ

de Bilbao

Colegio Stma. Trinidad de Algorta

KIKA MAAMONR MANZANARES

3º GARI SÁEZ FERRERO

(6º de Primaria)

Colegio Stma. Trinidad de Algorta

Colegio Presentación de María “Hijas de la Cruz”

ACESSIT DEIENE VIVAS BAEZA

de Bilbao

Colegio Ave María de Bilbao

AMANZA OSARIEMER CHIGOEZ

ACESSIT KATHERINE GHILDA SALINAS VÁZQUEZ

(1º de ESO)

Colegio Presentación de María “Hijas de la Cruz”

Colegio Presentación de María “Hijas de la Cruz”

de Bilbao

de Bilbao

1º - 2º ESO

10

1º - 2º PRIMARIA

1º MAIDER ESTEFANÍA MARISCAL

1º MARTA ANDRÉS ARECHAVALA

Colegio Stma. Trinidad de Algorta

Colegio Pureza de María de Bilbao

2º LAURA PAREDES ARAUZ

2º GENTZANE HERBOSA CASABELLA

Colegio Presentación de María “Hijas de la Cruz”

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

de Bilbao

3º CARLA SOLAR GONZÁLEZ

3º NAIARA VALLEJO PEÑA

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

Colegio Pureza de María de Bilbao

3º-4º PRIMARIA

3º - 4º ESO

1º DAVID MURO VALDEZ

1º GARAY DENNY GILES CUÉLLAR

Colegio Pureza de María de Bilbao

Colegio Presentación de María “Hijas de la Cruz”

2º AITANA CALVENTE ESCRIBANO

de Bilbao

Colegio Pureza de María de Bilbao

2º STEPHANE ESSO

3º CANDELA GASCO ENRÍQUEZ

Colegio Presentación de María “Hijas de la Cruz”

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

de Bilbao

Nelva Nerea Flores Vargas - (4º de Primaria, Colegio Presentación de María “Hijas de la Cruz” de Bilbao)

Educación Especial
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EDUCACIÓN ESPECIAL
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premiados

XX Edición del Concurso de Redacción y Dibujo

EDUCACIÓN ESPECIAL / 1º - 2º PRIMARIA

Educación Especial

Kika Maamonr Manzanares -

(6º de Primaria, Colegio Presentación de María “Hijas de la Cruz” de Bilbao)

Educación Especial

Amanza Osariemer Chigoez - (1º de ESO, Colegio Presentación de María “Hijas de la Cruz” de Bilbao)
12

Marta Andrés Arechavala - (Colegio Pureza de María de Bilbao)

1º - 2º Primaria - Primer Premio

FORJA / nº 50 / 2018

1º - 2º PRIMARIA
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premiados

1º - 2º / 3º - 4º PRIMARIA
3º de Primaria · Primer Premio

Markel Saiz Calvo

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

muy chulos. En Mundaka se pueden hacer surf y
realizan un campeonato.
La capital de Bizkaia es Bilbao. Es una gran ciudad y
tiene edificios muy importantes y muy grandes, Bilbao

Bizkaia

la están dejando muy bonita y le han dado un premio

Bizkaia en el mapa se ve muy pequeño, pero para

por ser la mejor ciudad de Europa.

mí es muy grande porque hay de todo y se puede ir a
muchos sitios bonitos.

Uno de los edificios que más me gusta es el
Guggenheim, es muy grande, por fuera está cubierto

Tenemos muchos montes verdes como el Gorbea,

con muchas placas de titanio, tiene la forma de un

Anboto y el Serantes, aunque se tarda y cuesta subir,

barco. En su entrada hay un perro enorme hecho

desde arriba se ven sitios preciosos.

con plantas de muchos colores, rojo,verde, amarillo,

También está el Parque Natural del Gorbea y de

violeta, rosa, el perro se llama Puppy y es la mascota

Urkiola para poder jugar, andar y poder montar en bici.

del museo, es tan alto como el Guggenheim. Por la

Hay muchas playas para poder nadar en verano como

parte de atrás al lado de la ría hay una araña enorme de

las de Sopela, Gorliz, Bakio y un sitio muy bonito que lo

color negro, da un poco de miedo. Dentro del museo se

llaman la Reserva del Urdaibai, con unos pueblecitos

ve obras muy modernas, algunas entiendo que es, pero
en la mayoría de ellas no sé qué han querido hacer.
También me gusta el nuevo campo del Athletic
de Bilbao, se llama San Mames Berria, por dentro
es enorme y es precioso, es uno de los campos más
nuevos que hay, además tenemos un equipo de fútbol
diferente al resto, aunque este año no va muy bien. Al
igual que el Athletic hay otros deportes tradicionales
que se llaman Herri Kirolak que no se practica en otros
sitios como la sokatira, la pelota vasca.
Bilbao también tiene un rascacielos muy alto, es
el edificio Iberdrola, tiene 41 pisos y un montón de
ascensores que te suben muy rápido. Desde arriba se ve
lo bonito que es Bilbao, toda la ría, el mar y los montes
que rodean la capital.
En la ría de Bilbao está el Puente Colgante, que une
Portugalete y Las Arenas, puede pasar a los coches, a
las personas de un lado para otro, también se puede
subir en un ascensor y pasar andando por encima del
puente, aunque me da un poco de miedo, porque estás
muy alto.
Otro sitio muy bonito es San Juan de Gaztelugatxe,
para llegar hasta allí se tarda mucho porque hay que
subir un motón de escaleras, parece que nunca se
termina, metiéndose dentro del mar, una vez que
llegas hay una pequeña ermita donde te dejan tocar
una campana.

1º - 2º Primaria - Segundo Premio

Gentzane Herbosa Casabella -

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)
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1º - 2º / 3º PRIMARIA
1º - 2º Primaria - Tercer Premio

Carla Solar González - (Colegio

Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

3º de Primaria · Segundo Premio

hago lo posible para pasar cerca de él y poder verlo.

María Ayarza Vázquez

También tengo una foto en mi habitación de recuerdo de

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

esa excursión en la que estoy con todos mis compañeros,
mi profesora y Puppy.

El museo Guggenheim de Bilbao

Sin embargo, este año el que ha ido de excursión al

El museo Guggenheim de Bilbao se abrió en octubre

museo ha sido mi hermano con sus compañeros de clase y

de 1997 y se encuentra a orillas de la ría. Me parece muy

a él lo que más le ha gustado ha sido AMA, la gran araña que

llamativo y bonito porque su estructura es de piedra, cristal

está en la parte de fuera del museo y su barriguita donde

y metal y su forma no es como un edificio cualquiera sino

tiene sus crías. Creo que ahora cada vez que vayamos a

que tiene diferentes formas circulares retorcidas. Éste ha

Bilbao, también la vamos a tener que visitar. Pero también

hecho que mucha gente venga a visitar Bilbao.

he pensado que Puppy no le ha gustado tanto como a mí

Dentro hay un montón de salas donde se pueden ver
cuadros y esculturas y también tiene un restaurante.
Fuera hay una enorme araña llamada AMA y un gran
perro de flores llamado Puppy.

porque cuando él ha ido, Puppy no tenía tanto colorido
porque le tenían que cambiar las flores.
Mis tíos también me han contado que cuando han
estado en Estados Unidos han visto el museo Guggenheim

La primera vez que fui al museo fue con el colegio cuando

que hay allí y que es mucho más feo que el que está aquí

estaba en infantil. La verdad es que no era la primera vez

en Bilbao porque la estructura es completamente de

que iba al museo. Durante las vacaciones mis padres ya nos

hormigón.

habían llevado a algún otro y me parecían muy aburridos,

Cuando mi aita me ha visto hacer esta redacción, me

(excepto una que vimos unos dinosaurios), y pensaba que

ha contado que el museo ha tenido tanto éxito que están

lo único que me iba a gustar de aquella excursión iba a

estudiando si abrir otro museo Guggenheim en la zona

ser el viaje en autobús y poder comer el bocadillo con mis

de Urdaibai. Esto me ha hecho pensar que tendrían que

amigos en el parque que hay al lado y jugar con ellos.

buscar un animal para poner en la parte de afuera y si

Cuando llegué, me gustó mucho pero sobre todo lo que

yo pudiera opinar, me gustaría que fuera un gato y le

más me impresionó fue Puppy y su gran colorido, asi que

pusieran en sus patas todas las flores de un mismo color

cada vez que voy a Bilbao con mis padres y mi hermano,

para ponerle como nombre CALCETINES.

15

3º - 4º PRIMARIA

3º - 4º Primaria - Primer Premio

David Muro Valdez - (Colegio Pureza de María de Bilbao)
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3º - 4º PRIMARIA
3º de Primaria · Tercer Premio

Hugo de la Varga Ocampo

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

seguirle.
Cruzamos el Puente Zubi Zuri, debajo teníamos el río
Nervión. Yo tenía mucho miedo porque no me gusta
nada el agua. Este puente, me dijo Bigotes, que era muy

Escapada por Bilbao

importante en la ciudad porque lo hizo un señor muy

Hola, soy Roni, un gato negro y precioso que vive en el

famoso que se llama Calatrava.

centro de Bilbao con dos niños que se llaman Noa y Hugo.

Llegamos a la Ría de Bilbao y vimos una grúa roja, me

Bilbao es una ciudad tranquila y bonita pero llueve

subí a ella y casi me caigo pero Bigotes me ayudó. Bigotes

mucho, así que después de unas semanas en casa, he

me contó que con esa grúa se habían construido grandes

decidido salir por la noche a darme una vuelta mientras

barcos para todo el mundo y que ahora es un Museo. La

todos están dormidos.

grúa se llama Carola. Me pareció divertido ese nombre

Estoy en el Guggenheim, delante de un perro enorme

para una grúa. Se llama así por una chica muy guapa que

que está hecho de flores, es Puppy. Aquí, todos los niños

cruzaba la ría en un bote todos los días y los trabajadores

se hacen un montón de fotos con él. Sigo adelante y veo

le pusieron ese nombre a la grúa, me explicó Bigotes.

algo reflejado en el Guggenheim y me doy un susto de

Las vistas desde la cabina son impresionantes pero me

muerte. ¡Era yo que me reflejaba en el edificio por las

da mucho miedo la altura y no sé cómo bajar. Bigotes me

luces de la ciudad!

dijo que no pasaba nada porque los gatos tienen siete

Al de un rato, me encuentro con una araña gigante.

vidas.

Me dan miedo las arañas pero esta no se mueve. De

Cuando conseguimos pisar el suelo ya estaba

repente, me fijo y veo un gato subido a ella y decido

demasiado cansado, me despedí de Bigotes contento

subirme con él para preguntarle qué hace. Me dijo que

porque tenía un amigo nuevo.

se llamaba Bigotes y que estaba allí porque se veían

Entré en casa por la ventana despacito para no

muchas cosas desde esa altura. Me preguntó si quería

despertar a nadie. Había sido muy divertida la aventura

dar una vuelta con él por la ciudad. Bigotes era un gato

por Bilbao pero estaba muy cansado. Otra noche volvería

viejo y me podría enseñar muchas cosas así que decidí

a dar otra vuelta por la ciudad y visitaría otros lugares.

4º de Primaria · Primer Premio

Iria Andrades Esteban

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

inmediatamente con sólo hacer lo que te he dicho.
Ayer sucedió algo impresionante, conocí a un pájaro
que volaba super feliz. Se apoyó en mi y estuvimos
hablando sin parar, de sus planes para descubrir

San Juan de Gaztelugatxe

Bizkaia, hasta bien entrada la madrugada. El resto de la

Hola, soy la ermita de San Juan de Gaztelugatxe,

noche me la pasé imaginando como sería poder viajar

vivo en la gran cima del islote de Gaztelugatxe. Todas

con él, viendo sitios extraordinariamente bellos por

las personas que suben esas escaleras que parecen

todo Bizkaia. Hasta que caí rendida por el sueño.

infinitas, pero no lo son, descansan en mí.

A la mañana siguiente, me desperté pensando que

Yo soy muy mayor, ya que fui construida allá por el siglo

el pájaro ya habría comenzado su viaje y no volvería a

X. Desde donde yo estoy las vistas son espectaculares, veo

verle para poder seguir hablando con él. Y de repente,

y oigo rugir al bravo mar Cantábrico, inmensas playas, la

¡Zas!, ahí estaba observándome, junto a mí. Me contó

isla de Aketz, y gente a mogollón, sudando la gota gorda,

que él tampoco había podido dormir bien esa noche,

intentando acabar de subir los doscientos sesenta y cinco

ya que había estado pensando en la forma en la que yo

interminables escalones que llegan hasta mí.

también podría descubrir Bizkaia. Había tenido una

Una vez llegues arriba y descanses a la sombra un

genial idea, sacaría fotos a todos los lugares que visitara

ratito, no dudes en tocar mi campana, tres veces, a

y cuando finalizara el viaje, volvería para enseñarme

la vez que pides un deseo, ya que te será concedido

todas las fotografías que había hecho. A mí me pareció
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una genial idea, ya que así, podría yo conocer otros

Santurtzi, Lekeitio, Bermeo, Elantxobe, Ondarroa, y el

bellos lugares de nuestra geografía. Así, Txori, que es

gran Puerto de Bilbao, que a pesar de tener este nombre,

como se llama mi nuevo amigo, cogió su mochila y su

me cuenta Txori que también está en Santurtzi. Y como

cámara de fotos y echó a volar.

no, también había fotos de la capital de Bizkaia, con el

Después de una larguísima semana sin noticias de él, al

campo de fútbol de San Mamés, el Palacio Euskalduna,

caer el sol, cuando estábamos disfrutando de un precioso

sus universidades, pero lo más impresionante es el

atardecer escuché el sonido de unas alitas de pájaro,

Museo Guggenheim, que parece que está hecho de

que volaban hacia mí. ¡Era Txori! Cargadito de fotos

latas de sardinas. Pero las fotos más bonitas eran las

para compartirlas conmigo. Unas de la costa y otras del

vuestras, de las gentes de Bizkaia, con sus fiestas, sus

interior, ¡menudo viaje que se había pegado el tío!

bailes, sus trajes y sus tradiciones.

Las primeras fotos eran del maravilloso Puente

Txori había hecho un gran trabajo. Gracias a sus

Colgante de Portugalete, que une la Margen Izquierda

fotos pude disfrutar de algo que nunca habría podido

con la Margen Derecha de la ría del Nervión, y que este

ver. Vosotros, que tenéis la posibilidad de moveros, no

año es su ciento veinticinco aniversario. Me enseñó

dudéis en recorrer todos estos lugares y otros muchos

también el extraordinario bosque de Oma, que está

más que hay, y animad a vuestros familiares y amigos

muy cerca de Gernika, y pude ver todos los árboles que

de aquí, y de otros lugares, a que se den una vuelta y los

pintó Agustín Ibarrola. El espléndido Urdaibai, reserva

conozcan también.

de la biosfera, y dónde vive la familia de Txori, en un

Desde entonces, Txori y yo somos inseparables, y

gran pueblo de pájaros. También me gustaron las fotos

cada vez que va de viaje, me trae todas las fotos que

de montañas, como el Anboto, Serantes, Pasagarri,

hace. Así, que vosotros ya sabéis, si venís a visitarme

La Arboleda; y las de los puertos pesqueros también,

traedme una foto de vuestro rincón favorito de Bizkaia.

4º de Primaria · Segundo Premio

me saluda con una sonrisa, también hay una araña

Izaro Guerrero López

enorme con patas muy largas hechas de hierro pero a mí

(Colegio Santa Eulalia de Santurtzi)

me da mucho miedo y no voy a saludarla.
Dicen que dentro hay cuadros de artistas muy famosos

Bizkaia a vista de pájaro

y unos tubos muy grandes que si pasas por ellos y dices

Hola soy un pájaro y me llamo Izaro, lo que más me

muchas cosas se repiten todas muchas veces, eso es el eco.

gusta es volar. Todos los días cuando voy a casa de mis

También me gusta mucho volar por el parque de Doña

abuelos paso por encima de un montón de hierros

Casilda y pararme a hablar con mi amigo, es un árbol y

con forma de puente que se llama Puente de Bizkaia.

se llama Marco aunque cuando intentamos hablar nos

Siempre que paso veo a mucha gente montando en él,

interrumpen los ruidos que hay allí, mucha gente sale a

también van coches, motos y bicis. El puente sirve para

pasear por él y los niños juegan.

pasar desde Portugalete a Las Arenas y lo mejor es que
no hay que caminar porque se mueve.
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Sigo volando y voy al bosque de Oma, allí el silencio
me ayuda a relajarme, los árboles están pintados de

También paso por el Palacio Oriol es muy grande y

muchos colores, mi padre me dijo un día que los pintó

parece un castillo. Veo mucha gente elegante entrar y salir

un artista aunque yo no entiendo por qué, a mí no me

con unas cosas que se llaman maletas por eso pienso que

gustaría que me pintaran y seguro que a ellos tampoco,

es un hotel. A veces cuando paso veo niños vestidos en

cuando vuelva otro día les tengo que preguntar.

comunión, seguro que tienen un restaurante muy bonito.

Otro sitio precioso por el que me gusta volar y dar

Muchas veces vuelo por encima de una ría muy grande

muchas vueltas alrededor es el Castillo de Butrón, es

por la que pasan barcos de todos los tamaños. Se llama

enorme y está rodeado de muchos árboles ahora está

Ría Nervión y llego hasta el museo Guggenheim. Allí

cerrado y no vive nadie. ¡Qué pena! Pero seguro que hace

está Puppy, un perro muy grande hecho de flores que

muchos años había un rey y una reina y mucha gente
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que les cuidaba.

un día cuando fui con mi familia, mi abuela se puso muy

Otro sitio por el que merece la pena volar es por San

malita y me dio un susto muy grande por eso me acerqué

Juan de Gaztelugatxe, es una isla pequeña y en la cima

a la campana y la toqué con el pico un montón de veces.

tiene una ermita. Para llegar hay que subir un montón

El médico de los pájaros de mi abuela está en el Puente

de escaleras ¡Menos mal que yo tengo alas!

colgante y tuvimos que volver todo el camino para atrás,

Dicen que cuando llegas arriba tienes que tocar la
campana para que te de buena suerte y es verdad porque

menos mal que el doctor curó a mi abuela e hicimos una
fiesta para celebrarlo.

4º de Primaria · Tercer Premio

cada lado de la ría, que sirven de sujeción, y que se unen

Alba Fernández García

entre sí por una pasarela del mismo material. Además,

(Colegio Santa Eulalia de Santurtzi)

me ayudan a mantenerme en pie ocho cables de acero.
En 1937, durante la Guerra Civil española fui derribado

Puente Colgante de Bizkaia

para evitar el avance de las tropas de Franco. Estuve

Hola soy el puente colgante. Hoy os voy a hablar de

unos años parado haste que me reconstruyeron en 1939,

mi vida, lo que veo, cuantos años llevo aquí plantado, de
qué color soy y era...

y en 1941 me volvieron a reinaugurar.
Fui el primer puente transbordador en todo el mundo,

Ahora sí que sí...¡Empezamos con la historia!

en 1999 me instalaron ascensores y una pasarela. Con

Me llamo puente de Bizkaia, aunque en mi tierra me

mis más de 100 años de historia, el trece julio de 2006

llaman popularmente: Puente colgante. El arquitecto

fui declarado Patrimonio de la humanidad.

que me diseño fue don Alberto Palacio y fui construido

Antes, yo todo lo veía de color gris, blanco y negro. ¡Hasta

por Ferdinand Arnodin, en 1891. Fui inaugurado en 1893

yo era de color negro! Pero un día vi a lo lejos una cosa de

y en abril de este año cumplo 125 años. Estoy hecho de

color azul, y me quede con una cara de hipopótamo. Yo

hierro y cables de acero. Tengo 4 torres de hierro, dos a

quería ser de color rojo y...al día siguiente, todo, todo, todo

3º - 4º Primaria Segundo Premio

Aitana Calvente
Escribano - (Colegio

Pureza María de Bilbao)
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3º - 4º Primaria
Tercer Premio

Candela Gasco
Enríquez

(Colegio Patronato Santa
Eulalia de Santurtzi)

se estaba poniendo de color. ¡Hasta yo me estaba poniendo

Portugalete. Yo uno las dos márgenes de la ría de Bilbao.

de color rojo! Súper, súper, guay.

Desde hace unos años para los turistas que vienen a

En realidad mi cambio de color fue porque mi

verme tengo una pasarela superior, desde la que hay las

estructura metálica negra sufría porque se dilataba

mejores vistas del mundo!!!!! Cuando vengáis a verme

mucho con los cambios bruscos de temperatura y esto

espero que no os de miedo a subir.

causaba deterioros en las piezas. También mido 61

Estoy hecho de metal, simbolizo el poder y el progreso.

metros de altura y 160 metros de ancho. Nunca dejo de

Si os fijáis la torre Eiffel está hecha igual que yo. Soy uno

trabajar, por el día y por la noche, todos los días del año.

de los enclaves que no te puedes perder en tu viaje a

La gente, y los coches pasan por mi barquilla. También

Vizcaya y la costa vasca. Estoy en la ría de nervión. Me

tienen muy buenas vistas, hacia el mar.

hicieron para que los barcos pudieran pasar muy bien.

Cuando la gente quiere pasar por mi barquilla es
porque quieren pasar de Portugalete a Getxo o de Getxo a

El puente fue el resultado genial de la fusión de dos
innovaciones.

5º de Primaria · Primer Premio

El bosque pintado es una original experiencia artística

Paloma López Ortiz

que reflexiona sobre el espacio y las reglas del Arte. Y

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

además este lugar expande la mente y la capacidad de
análisis, además de embaucarte desde todos los puntos

20

El bosque de Oma

de vista: natural, paisajista, artístico y animal ya que a lo

El bosque de Oma es uno de los más conocidos en

largo del paseo se escuchan e incluso se puede llegar a ver

“Bizkaia”, hecho por el artista Agustín Ibarrola, entre los

petirrojos o pinzones. En conclusión, el bosque de Oma

años 1982 y 1998 en el recorrido hacia el bosque se pueden

es uno de los más bonitos y con glamour en “Bizkaia”.

divisar, las referencias geográficas que han condicionado,

Yo la verdad la primera vez que lo vi no tenía palabras

al artista, en la realización de estas pinturas: Los valles de

era y es precioso, su nombre me satisface y además

Basondo y Oma; las numerosas grutas que esconden el

espero que la pintura del bosque no se borre porque es

encinar entre la que se encuentra la cueva de Santimamiñe...

una maravilla de bosque.

María Ruiz de Lobera Moina - (Colegio Pureza de María de Bilbao)

5º - 6º Primaria - Primer Premio
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pedido una bolsa de patatas fritas. Creo que San Juan

Daniel Fresno Montes

lo tuvo muy fácil y por supuesto se le cumplió. Siempre

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

que oímos hablar de San Juan de Gaztelugatxe nos
acordamos de Sara y su bolsa de patatas fritas.

San Juan de Gaztelugatxe
Un día de verano vinieron mis tíos y primas desde

pero las que hay cuando te asomas desde la ermita hacia

Madrid y mis padres decidieron que pasáramos el día en

la costa y hacia el mar son preciosas. Cuando estuvimos,

un lugar muy bonito que ni yo ni mis primas conocíamos,

el mar estaba tranquilo pero nos podíamos imaginar

San Juan de Gaztelugatxe entre Bakio y Bermeo.

cómo tiene que ser cuando las olas rompen con fuerza

El viaje se me hizo corto, lo peor fue los últimos

contra el islote.

kilómetros de curvas por una carretera estrecha que

Estuvimos un buen rato alrededor de la ermita y me

había que pararse cuando venía otro coche y que hizo

cuentan mis padres que no me podían quitar ojo porque

que yo me mareara un poco. Empezamos a ver bastantes

me asomaba sobre el murete para poder ver el mar y

coches ya aparcados a cada lado del camino, por lo que

todo lo que había alrededor de la ermita. Luego bajamos

papá decidió aparcar el nuestro y que fuésemos ya

las escaleras, que cansa casi tanto como subirlas, y nos

andando y poder disfrutar del paisaje, según íbamos

fuimos a comer a un restaurante que está muy cerca

bajando veíamos el mar, hacía un día precioso y el mar

de allí y también tiene unas vistas muy bonitas y una

estaba tranquilo, pero mi gran sorpresa fue cuando vi el

campa para jugar. Fue un día muy bonito y me lo pasé

espectacular islote a lo lejos, es algo que no te imaginas

muy bien con mi hermana y mis primas.

de lo bonito que es y de cómo han podido construir
todo lo que hay para llegar a él.

La ermita está dedicada a San Juan. Data del siglo X y
en el exterior y en el interior de la ermita se han hallado

Primero hay que cruzar un puente de piedra con dos

tumbas del siglo IX y XII. Pertenece a la parroquia de San

arcos, luego, continuamos por un camino estrecho

Pelayo de Baquio. La ermita permanece cerrada casi todo

construido sobre las rocas y a ambos lados hay playas de

el año por lo cual es muy difícil poder visitar el interior, sin

rocas que son muy bonitas pero es difícil llegar a ellas.

embargo, la puerta tiene una pequeña ventana de cristal y

El camino termina en las famosas escaleras que tiene

te puedes asomar para ver un poco el interior de la ermita.

doscientos treinta y un escalones y nos llevan a la ermita.

Detrás del altar hay una proa de barco y unas maquetas de

Los escalones están tallados en la roca y la escalera va

barquito colgadas del techo que son ofrendas de marineros

haciendo un zig zag a medida que subes. Cada vez que

que se han salvado de un naufragio. Según la leyenda, San

giras hay un descansillo para observar el bonito paisaje.

Juan Bautista desembarcó aquí y dejo sus huellas en las

El islote está atravesado por túneles y tiene varios arcos

escaleras y si las pisas te cura los problemas de los pies, la

naturales hechos por los golpes de las olas durante

próxima vez que vaya las intentaré encontrar.

muchos muchos años. Cuando subimos tardamos mucho

En San Juan de Gaztelugatxe se celebran varias fiestas,

porque yo era pequeño y como nos parábamos varias

pero lo extraño es que en cada fiesta viene gente de

veces nos dio tiempo a ver perfectamente el paisaje,

distintos pueblos, Bermeo, Arrieta y Baquio.

también me di cuenta que casi toda la gente que subía iba
contando los escalones, sobre todo los niños.
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Las vistas de la ermita desde la costa son espectaculares

Ahora se ha hecho muy famosa en todo el mundo ya
que han grabado unas escenas de la famosa serie Juego

Cuando acabas de subir la escalera llegas a la ermita

de Tronos. No se ve la ermita, pero sí que aparecen las

que está situada en la cima del islote. En la ermita hay

escaleras, que en la serie conducen hasta un castillo

una campana que si la tocas tres veces te concederá

llamado Rocadragón. Es buena publicidad para toda

un deseo, lo cual es una buena recompensa después

la zona, aunque tiene el problema de que haya mucha

de haber subido los doscientos treinta y un escalones.

gente que quiera ver las escaleras y la ermita y se junte

Todos tocamos la campana y pedimos un deseo, como

demasiada gente para verlo a la vez.

yo era muy pequeño no recuerdo cuál fue mi deseo,

Como yo era muy pequeño, casi no recuerdo de cómo

pero todos se acuerdan de lo que pidió mi prima Sara,

era, así que he estado buscando un poco de información

que entonces tenía cinco años, nos dijo que había

y me he enterado que han hecho una reforma y ahora
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las escaleras tiene diez escalones más, así que ahora

otro ya no me acuerdo. No sé si esperar a que venga

tiene doscientos cuarenta y un escalones.

mi prima Sara y me acompañe a ver qué es lo que

Tengo que convencer a mis padres para volver a
contar escalones y pedir un nuevo deseo por que del

5º de Primaria · Tercer Premio

Jone García Sainz

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

pide esta vez. Por si acaso nos da hambre en la subida
llevaré de hamaiketako una bolsa de patatas fritas.

Al de tres años me empezaron a derruir y me hicieron
más grande y más espacioso, lo cual a mí no es que me
gustara mucho la verdad, pero bueno es lo que hay, al
fin y al cabo soy un teatro.

Teatro Arriaga

Pasados cuatro años me vuelven a inaugurar ¡y yo sin

Mi historia es curiosa, tanto, que casi ni yo la recuerdo,

enterarme! Bueno, en fin lo superaré, supongo. A partir

pero os contaré todo lo que pueda. Me llamaron teatro

de ese momento mucha más gente me visitaba, pero lo

Arriaga en honor a Juan Crisostómo de Arriaga, el cual

peor aún estaba por llegar.

fue músico con tan solo 13 años de edad, debido a su

En 1887 una parte de mí se desploma y desgraciadamente

talento para componer. Que hoy en día soy bastante

mueren dos trabajadores y otros cuatro resultan heridos,

conocida en todo Bizkaia.

buenos hombres aquellos. Bueno ya no hay nada que

El arquitecto que me construyó fue Joaquín de Rucoba,

hacer.

por si queréis saberlo. A mí me inauguraron en 1834

En el 22 de diciembre de 1914 me incendié, llamas por

¡Qué buenos tiempos aquellos! La gente iba y venía,

todas partes y lo peor yo quedé destrozado, hecho añicos,

entraba y salía de aquí para allá, mi vida era feliz, hasta

como si nunca hubiera existido. Yo quedé olvidado.

que un día alrededor del año 1883 empezaron a hacerme

Los días parecían años y los meses siglos pero por fin

más moderno, lo que yo no sabía era que mi vida iba a

el 5 de junio de 1919 me reconstruyeron, fue un proceso

cambiar.

largo, pero lo consiguieron.

5º - 6º Primaria Segundo Premio

Naiara Uriarte López
- (Colegio Santísima

Trinidad de Algorta)
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Este recuerdo lo tengo borroso pero creo que podré

después irse a otra parte.

contaros más o menos. Eran alrededor del año 1983

Antes no he mencionado que mi escenario mide unos

cuando una terrible inundación azota mis puertas y mis

80 m mirando a la parte de la platea, sin embargo,

ventanas y por segunda vez quedé destrozado, sin nada

mirando de peine al techo unos 5 m y 50 cm de alto,

que hacer y sin nadie a quien acudir, me quedé solo.

bueno, metro arriba metro abajo como se suele decir ¿no?

Hoy en día soy uno de los patrimonios más importantes

También tengo espacio para la música porque mi foso

de Bizkaia y de los más bonitos si se puede decir. En mi

para la orquesta tiene capacidad para 60 músicos todos

interior caben más de 1.500 personas y hay bastantes

expertos en el arte de la música y el teatro. Normalmente

plantas, ya que no había asientos suficientes para todo el

si no se utiliza el foso se suelen utilizar las filas 1 y 2 para

mundo. Mi escenario mide más de 12 metros y está en la

establecer la orquesta al completo.

segunda planta de mi estructura. En cuanto a mi anchura

En estos últimos años en mi interior se pueden visitar

no lo sé, digamos que unos 22 metros en total, no está

toda mi estructura, desde el escenario hasta el foso.

mal del todo, pero siempre puede mejorarse ¿no creéis?

También podéis hacer visitas guiadas organizadas por el

Bueno no os entretengo más sigo con la historia. En mi

ayuntamiento de la zona.

interior se hacen obras considerablemente conocidas

La visita dura unos 50 minutos teniendo en cuenta los

que ahora mismo no me acuerdo de ninguna son tantos

inconvenientes que se podrían provocar a lo largo de la

los artistas vienen por aquí. Pero...bueno.

visita. En cuanto a los trajes todos fueron utilizados en

Por si no lo he mencionado mi creador era también mi

algún momento de mi historia.

arquitecto que es el que mencioné al principio. Y estaba y

Este año, por ejemplo, en mi interior se van a hacer

estoy hasta la fecha dedicado al bilbaíno Juan Crisóstomo

próximamente obras como “Hitz” de tricicle por ejemplo.

de Arriaga.

También en mi interior a lo largo de los años se han

Si no me falla la memoria estoy comunicado con tranvía,
metro, cercanías y feve y sí, estoy muy bien comunicado
con cada una de ellas por si os lo preguntabais.

dado a conocer conciertos, óperas y demás fenómenos
musicales de artistas como Aitor Mazo o Ana Belén.
Bueno y hasta aquí mi historia espero que no os haya

Estoy situado en Plaza de Arriaga, 1, Bilbao, por si

parecido aburrida y que os haya gustado mucho, yo

alguien se le ocurre venir a visitarme por dentro, por

personalmente me gustaría que vinierais a visitarme

fuera o simplemente pasar a echar un vistazo rápido para

pronto y sin más preámbulos me despido adiós.

6º de Primaria · Primer Premio

Paula Erazo Londoño

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

Cuando me estaban construyendo escuché, que, en la
parte de arriba iban a construir una campana, para que
cuando la gente viniese, tocase tres veces la campana
para pedir un deseo.

San Juan de Gaztelugatxe
Yo soy una piedra en un precioso lugar llamado San

amigos piedras se murieron porque a lo largo de los

Juan de Gaztelugatxe, que en español significa “Castillo

años ha habido incendios y batallas. Otros amigos y yo

de Roca”. Yo vivo en la costa de Bizkaia, es decir, 35 km

nos hemos salvado.

al este de Bilbao. San Juan de Gaztelugatxe tiene en la

Hace muchos años, mas o menos en el siglo XII, lo

parte de arriba una preciosa ermita, esta ermita está

que ahora es una ermita, antes era un convento. Más

dedicada a Juan Bautista. Mucha gente rumorea que

adelante, San Juan de Gaztelugatxe fue utilizado como

aquí estuvo él.

baluarte contra el rey de Castilla, Alfonso XI. Los siete

Aquí, en San Juan de Gaztelugatxe hay 421 peldaños
(escaleras), de todos los peldaños que hay, mi casa
es el quinto peldaño. Desde allí, tengo unas vistas
impresionantes.
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La ermita ya no es la misma de antes, algunos de mis

caballeros de Bizkaia lucharon contra él y al final de
todo Alfonso XI fue humillado y obligado a retirarse.
En 1596, San Juan de Gaztelugatxe fue atacado de
nuevo, esta vez, fue por Sir Francis Drake y sus corsarios.
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Allí, pasó una cosa terrible que cuando se lo cuento

hasta ser finalmente demolida en 1886 y reconstruida

a mis hijos piedritas, no pueden dormir, se trata de

completamente. Desgraciadamente, durante el proceso

que cuando Sir Francis Drake y sus corsarios vinieron,

de reconstrucción, todos los objetos y artefactos

robaron todo lo que encontraron y mataron al ermitaño

encontrados en el suelo, como por ejemplo: monedas y

que cuidaba de la ermita tirándolo desde la parte más alta

bolas de cañones, fueron lanzadas al mar.

de San Juan de Gaztelugatxe.

Ahora que ya os he contado toda la historia de San Juan

Cuando mis hijos piedritas se van al cole siempre antes
de empezar las clases les cuentan la mitología vasca, y

de Gaztelugatxe, os voy hablar de cómo nos tratan los
visitantes.

como viven en San Juan de Gaztelugatxe. El profesor/a

Si os digo la verdad hay gente que nos tratan muy mal

les cuenta lo que pasó aquí. Hace muchos años aquí en

a mis amigos y a mi porque hay mucha gente que viene

San Juan de Gaztelugatxe había brujas y que tenían sus

aquí con comida, botellas de agua, etc...y lo que hacen es

reuniones nocturnas conocidas como “akelarres” en

muchas veces tirarla al suelo o al mar.

euskera, que en castellano viene siendo lo mismo. Mucha

Luego también está la gente que nos trata bien, esas

gente afirma que muchos de los acusados de brujería eran

personas son super majas porque si se les cae algo al suelo

encerrados en las cuevas de San Juan de Gaztelugatxe.

siempre lo recogen y siempre tiran todo a la basura. Así

Más tarde la Iglesia continuó cayendo con los años,

que si alguna vez queréis venir no dudéis en llamarme.

5º - 6º Primaria - Tercer Premio

Gari Sáez Ferrero - (Colegio Santísima Trinidad de Algorta)
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Nerea Alba Laiseca

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

Algunas personas parecen felices sin embargo, otras,
tienen expresiones tristes o incluso de enfado.
Mi objetivo aparte de transportar a las personas de una
margen a otra es que todos sean felices. Por eso, cuando

El Puente Colgante de Vizcaya

veo a esa gente con expresiones de enfado o de tristeza

La parte oriental de Vizcaya está separada por la ría de

me entra la sensación de que estoy haciendo algo mal.

Bilbao en dos márgenes:la margen derecha y la margen

Los 365 días del año, estoy transportando a la gente

izquierda. En el año 1887, alguien pensó en unir estas

durante las 24 horas del día, lo cual además de ser

dos márgenes y es entonces cuando empieza mi historia.

divertido es bastante agotador.

Oficialmente, el puente transbordador se inauguró

Solo en 2017, coincidiendo con el 125 aniversario del

el 28 de julio de 1893, siendo entonces el primero

Puente Colgante recibimos a 97.468 personas. Gracias a

del mundo por su tipología. Hoy en día, todavía se

nosotros, la villa de Portugalete ha recibido el diploma de

considera el más antiguo del mundo. Se construyeron

destino turístico de calidad, otorgado por el Ministerio de

61 metros de altura y 160 metros de longitud. Ahí, en

Turismo.

la parte más baja, me construyeron a mi, una barquilla
transbordadora.

Desde que me construyeron, he ido evolucionando
tanto en los materiales de construcción como en el

Mi deber como barquilla es llevar a personas y

aumento de las medidas de seguridad para los ocupantes.

vehículos desde la Villa de Portugalete hasta el Barrio de

Gracias a esas evoluciones, quedé genial. Quedé tan

las Arenas, en Getxo.

bien, que el 13 de julio del 2006 el Puente Colgante fue

En la Guerra Civil, los ingenieros del republicano

declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Ejército Norte me tiraron al agua para evitar el

Unesco nos considera al puente y a mi una de las más

transporte de mercancías y de personas de una margen

destacadas obras de arquitectura, hasta destacó nuestro

a la otra.

uso innovador de los cables de acero ligero trenzado.

En 1999, se realizaron varias obras en el puente,

Cuando pasó aquello, me sentí tan bien conmigo

instalaron ascensores y me hicieron más bonita y

misma que lo veía todo más bonito, el cielo más azul, el

moderna.

sol más radiante e incluso veía a los peces de la ría que

Cuando la gente pasa por el puente me hace sentir
útil, satisfecha, importante y sobre todo alegre. Me hace

estaban felices, tanto como yo con el lugar en el que les
había tocado vivir.

sentir alegre porque su arquitecto Alberto de Palacio y

Espero que dentro de muchos años evolucione como lo

Elissague me inventó para ser de gran ayuda y eso es lo

he hecho hasta ahora siendo cada vez más bonita y mejor.

que hago, ayudar a los demás.

También, espero seguir transportando y conociendo

Durante muchos años, me he preguntado cómo se
sentirá la gente cuando pasas de un lado a otro de la ría.

gente nueva a la que pueda hacer feliz llevándola de un
lado al otro de la ría.

6º de Primaria · Tercer Premio

crean el bosque. Bueno, volveré a empezar porque a

Jue Barcena García

veces para saber cómo acaban las cosas hay que saber

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

cómo empiezan.
Al poco tiempo que nací, me vi rodeado de otros
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El bosque de Oma

árboles como yo. Aprendí cosas sobre la naturaleza,

Como empezar esta historia...No se me ocurre

y disfrutaba de las visitas de los animales. Pero un día

por dónde empezar, o mira ya lo sé. Empezaré por

le pregunté a uno de los más viejos y sabios árboles.

contar su historia. La de Agustín Ibarrola. Pero sobre

-¿Qué diferencia nuestro bosque de los demás?

el bosque de Oma, mi casa. Ah, se me ha olvidado

Y no supo responderme. Cuando formulé esta

presentarme, soy uno de los muchos árboles que

pregunta no había pasado por allí todavía nuestro
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salvador, Agustín Ibarrola. Y comprendí que éramos

un auténtico espectáculo de colores.

como otro bosque cualquiera, como otro árbol

Mi sueño se había hecho realidad, el más hermoso

cualquiera, y me entristecí. Me pasé varios días

de los paisajes en mi casa...Así que no os lo perdáis,

preguntándome que podía hacer que nuestro bosque

ahora que os he contado la historia, podéis venir, y

fuera especial, hasta que, un día llegó él. Recuerdo el

si veis el árbol del medio de un gran corazón, ese soy

día, bueno los años que estuvo en el bosque.

yo acompañado de mi familia. Y podrás saber que allí

Llegó con una brocha y unos cubos de pintura. Y fue

estuvo el pintor, y que allí se hizo realidad un sueño.

llegar y ponerse a pintar los troncos de los árboles.
Me sorprendí mucho al verlo, pues yo no sabía lo que
estaba haciendo.
De pronto pensé, claro, esto es lo que nos va a
hacer diferentes a los demás bosques. Pasaron días,
semanas, meses que se pasó en el bosque pintándonos
hasta que me di cuenta de que no pintaba por pintar.
Me di cuenta de que sus pinturas creaban formas,
imágenes, figuras, animales, personas. Y que cada
árbol desprendía un mensaje. Esto me emocionó aún
más puesto que solo nuestro bosque sería diferente,
todos nosotros seríamos diferentes. Los árboles
ya pintados presumían de sus bellos trajes, pero
yo espere con paciencia, pues confiaba en que nos
pintaría a todos y cada uno de nosotros. Mientras
pintaba, yo intentaba averiguar qué era lo que iba
a dibujar esta vez, pero nunca acertaba. Aún así me

5º - 6º Primaria - Accésit

encantaba observar lo que hacía, el olor a pintura, las

Deiene Vivas Baeza - (Colegio Ave María de Bilbao)

mezclas de colores, las distintas formas y figuras...
Cada día estaba más cerca de que me pintase a mi y la
emoción empezaba a superarme. Pero me di cuenta de
una cosa, antes por el bosque no pasaba un alma, pero
desde que Agustín comenzó a pintar pasaba bastante
gente. Yo la ignoraba. Solo podía fijarme en lo que él
hacía. Hasta que ese glorioso día, me tocó a mí.
Cogió su bote de pintura, y lo puso enfrente mío. Hizo
un extraño gesto con las manos y sonrió levemente.
Me observó con mucha calma y cogió la brocha.
Primero, utilizó el rojo e hizo semicírculos. Luego
cogió el negro y repasó, el blanco alineó, el rosa
retocó...Y cuando acabó, yo era parte de un enorme y
hermoso círculo con otros tres árboles. Me emocioné
muchísimo. Antes de que me diese cuenta había
pintado todo el bosque. Habían pasado tres años.
La gente comenzó a venir a sacarnos fotos, venían a
comer, a pasar el fin de semana...Y así, sencillamente,

5º - 6º Primaria - Accésit

el bosque fue diferente. No podía creerlo. Allí había de

Katherine Ghilda Salinas Vázquez -

todo, osos, personas, zorros, flores, soles, luces...Era

(Colegio Presentación de María “Hijas de la Cruz” de Bilbao)
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Maider Estefanía Mariscal - (Colegio Santísima Trinidad de Algorta)
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que podían juntar su dinero y comprar algunos donuts,

Maider Gorostiaga Rodríguez

y así fue, pero mientras estuvieron pensando en eso, un

(Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao)

compañero llamado Miguel se había perdido. Media hora
después apareció con 5 bollos de crema.

Era martes e Iker Rodríguez iba a una excursión que

Al salir de Mercado de la Ribera se embarcaron en unas

había organizado su colegio, llamado Los Salesianos. Iban

kayaks por la ría, a mitad del camino uno de los niños se

con dos profesores, llamados Pablo y María. La madre

cayó al agua, y todos los de su grupo saltaron a salvarle ya

de Iker le había preparado una mochila que llevaba: El

que no sabía nadar.

almuerzo, una botella de agua, una libreta para hacer

Cuando llegaron al puente de la Salve bajaron de los

apuntes y 5 €. Si os estáis preguntando a qué excursión

Kayaks y se dirigieron hacia el gran museo llamado

iba a ir Iker, iba para ver patrimonios culturales.

Guggenheim con una gran escultura de flores llamado

A Iker no le hacía mucha gracia, ya que él era de los que
le gustaban aprender cosas nuevas, leer libros, entonces
él creía que era una pérdida de tiempo ir a ver patrimonios
culturales, ya que decía que lo tenía todo muy visto. Pero
por obligación del colegio tuvo que ir.

Puppy delante.
Allí vieron muchos cuadros raros pero a la vez muy
chulos.
Y por último fueron al museo marítimo y les explicaron
que hace muchos años no era un museo, sino un astillero

Los profesores, María y Pablo les dijeron que hicieran

donde se hacían barcos gigantes y además hicieron un

grupos de cuatro e Iker se puso con su gran amigo Raúl

juego, que consistía en encontrar la pista que estaba

y con dos amigas suyas, Lucía y Andrea. Todos los de su

debajo de un barco muy grande, también nos dijeron que

grupo, menos Andrea pensaban igual que él.

en ese barco se montaban las personas más importantes

Para empezar la excursión fueron al Mercado de la

de España y el barco lo llevaban unos esclavos, por último

Ribera, a ver y comprar algo con los 5 € que habían llevado.

hicieron la maqueta de ese barco en el que viajaban las

Iker pensó en coger un bollo de crema, ya que lo que le

personas más importantes de España.

había puesto su madre, no le gustaba nada de nada. Pero

Cuando llegaron al colegio, les explicaron que, aparte

el dinero no llegaba y su gran amigo Raúl también quería

de los patrimonios culturales que habían visto, también

comprarse un bollo por el mismo problema de Iker pero

había muchos más como por ejemplo: Palacio Euskalduna,

a él tampoco le llegaba el dinero y entre los dos pensaron

Museo de bellas artes, Teatro Arriaga, La grúa Carola...

1º - 2º ESO - Segundo Premio

Laura Paredes Arauz
- (Colegio Presentación de María

“Hijas de la Cruz” de Bilbao)
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metálicas, noto como mis pensamientos se difuminan en

Aintzane Alonso García

uno solo, no irme, quedarme. Pero de pronto tropiezo y

(Colegio Nuestra Señora de El Carmen de Portugalete)

caigo, noto el frío metal sobre mis mofletes y escucho las
voces que preguntan por mí.

Jamás me marcharé

-Estoy bien...

¡No entiendo nada! ¿por qué tomáis esas decisiones sin
tenerme nunca en cuenta?

Mi mejor amiga me mira y seguimos hacia delante.
Entonces vemos a un grupo joven que practica con las

Grito furiosa a mi madre. Aunque en realidad lo que
siento es una mezcla entre tristeza y miedo.¿Algo Nuevo?

traineras bajo el puente colgante. Ellos gritan, ríen
mientras yo contengo nuevamente mis lágrimas.

¿Diferente? ¿Mejor para mí? ¿Cómo osan inventarse mi

Al llegar a Getxo, una melodía atraviesa mis oídos

opinión?

-¿Lo oyes?

En fin, empecemos por donde hay que empezar.
Me mudo, me voy, y jamás volveré aquí. Al sitio que
realmente amo. Me convierto en una pequeña bolita

-Dice Eider, enamorada del sonido.
-Sí, me resulta familiar, pero no averiguo de donde
viene.

humana en la esquina de mi cuarto oscuro, donde agrupo

Al instante me doy cuenta, la Txalaparta, veo como un

mis pensamientos, mi ira y mi melancolía. Yo he nacido

grupo de personas se apretujan alrededor del sonido y la

aquí, en Bizkaia, y llevo doce años enteros aquí, por nada

melodía. Ese sonido que enamora a cualquiera tan solo

en el mundo lograrán llevarme a la otra punta de España.

golpeando las tablas de madera.

Abro del tirón la ventana de mi cuarto, salto y me
esfumo, no corría peligro, lo hago muy a menudo. Pero no
consigo moverme sin avisar a mis padres antes, así que
les aviso de lo que pretendo hacer. Me quedo alucinada al
escuchar la respuesta: - Sí, sí, ve.
Corro y corro sin parar, pero una vocecilla me
interrumpe:
-Ainhoa, espérame.
Es Eider, mi mejor amiga. Y la invito a venir conmigo, y
aunque al principio le parece una locura se apunta.
Recorreremos Bizkaia, y será super divertido.
Poco después ya hemos llegado a nuestro primer
destino, Bilbao. Ahí visitamos el museo Guggenheim y
vemos a Puppy, el gran perro de flores. De pequeña solía
venir a ver cómo le cambiaban las flores. De pronto una
petunia cae sobre mi pelo, y yo lo interpreto como si la
figura se despidiera de mí, me reconociera y me diría que
me echará de menos, eso mismo siento yo.
Cerca de Bilbao, acudimos a una noble villa, Portugalete.
Eider me sujeta la mano fuerte y me dice.
-¿No

te

pondrás

triste?,

¿verdad?

Seguiremos

hablándonos y yo te lo contaré todo, jamás te mantendrás
alejada, estarás siempre aquí.
Abrazo a mi amiga como si fuera mi osito cuando tenía
cinco años, y creo que ella se da cuenta de que le he dejado
el jersey empapado de lágrimas.
Seguidamente, cruzamos el puente colgante que une
Portugalete con Getxo. Al apoyar mi mano sobre las barras
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Naiara Vallejo Peña (Colegio Pureza de María de Bilbao)
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Seguidamente, vemos que empieza a oscurecer, y
no tenemos más remedio que volver, si no queremos
meternos en líos. Llegamos a Lejona, ahí es donde he

Entro en casa, y mis padres me dicen:
-¿Qué te parece si tú y Eider podríais pasar toda la vida
juntas?

pasado mi vida entera. Al llegar a la puerta de mi portal

-¿En serio nos quedamos?

ella me dice.

Vuelvo corriendo a por Eider, la abrazo y la digo:

-Me ha encantado pasar este tiempo juntas, jamás
me olvidaré de ti ni de tu personalidad, y lo que me ha
gustado más aún es que hayas decidido pasar este rato
conmigo, y que hayas confiado en mí.

1º de ESO · Tercer Premio

Gurutz Roldán Cordero

(Colegio El Salvador “Maristas” de Bilbao)

-Podremos pasar más tiempo juntas aquí, nunca me
separaré ni de esto ni de ti.
Y a pesar de que no entiendo nada, sé que de aquí jamás
me marcharé.

-Hoy, después de noventa años de visitas, es necesaria una
limpieza muy buena, al igual que la conservación de la cueva.
Es auténtico tesoro geológico, artístico, arqueológico, así que
es muy interesante, algún día la estudiaré. En esta cueva hay:

La cueva de Santimamiñe

treinta y dos bisontes, siete cápridos, seis caballos, un oso,

Un día por la noche, el hermano de Paula, Marcos, le

un ciervo y restos incompletos de otras figuras.

empezó a contar una historia a su hermanita.
-Hace unos cuantos años, unos niños, jugando a la
pelota, encontraron la cueva de Santimamiñe. En ella

-¡¡¡¿¿¿Cómo te acuerdas de todo eso???!!!
-Lo he mirado en el papel de los apuntes que tengo
encima de la mesa.

se encontraban unos dibujos muy bonitos. Por lo tanto,

-¡Tramposo! Sigue, pero sin hacer trampas.

decidieron contarlo en el pueblo. De esta manera se

-Vale, Estuvo viéndolo y haciendo allí su vida la gente

descubrieron las cuevas de Santimamiñe.

desde el Magdalediense medio, catorce mil años antes

-¡Venga ya! ¡Así no se descubren las cosas!

del presente, hasta el Catolítico cuatro mil años antes del

-Bueno, así se dice que se descubrió.

presente. ¡Ah! Y tiene una puerta gigante, con barrotes y

-Venga, sigue contándome.

de todo. Bueno ahora te voy a contar mi experiencia allí.

-Vale. Durante décadas, sucesivas generaciones han

Primero fui y me hicieron unas preguntas, que por cierto

podido recorrer sus galerías y contemplar sus pinturas. Pero

respondí bien. Después me dieron unas gafas 3D y dimos

ahora ya no se puede porque las pinturas se desgastan más

una vuelta virtual por la cueva viendo sus pinturas, que

rápido, así que te ponen unas gafas 3D para poder verlo.

eran muy bonitas. Daba un poco de miedo, pero me gustaba

Bueno, cuando fui te dejaban los quince primeros metros.

mucho, vimos la cueva entera, era como un videojuego, lo

-Pues qué caca, ¿no?
-Bueno, algo es más que nada, ¿verdad, Paula?
-Sí, bueno.

único que lo movía una chica que estaba allí, yo no.
Y Paula se fue a la cama a dormir, ya que estaba cansada.
Y soñó con la cueva de Santimamiñe.

2º de ESO · Primer Premio

Yo nunca lo había visitado, cuando estaba en el coche

Laura Paredes Arauz

estaba tan impaciente por llegar que empecé a meter

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

prisa para que mi amiga condujera más rápido.
Cuando me bajé del coche lo primero que divisé fueron

El bosque de Oma

los millones, y preciosos colores que había. Los árboles

Me levanté una mañana de verano, hacía un día precioso

eran altos y no había ninguno al que le faltara un dibujo

y estaba contenta. Habíamos quedado mis amigas y yo

o uno de esos colores tan deslumbrantes. Me estaba

que iríamos a visitar el bosque de Oma esa misma tarde.

quedando embobada con todos esos árboles y colores. Me
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parecía todo tan mágico.
Mi amiga me cogió de la mano sacándome de mi trance,

lo que nos seguía pero no conseguí ver nada. Todo estaba
demasiado oscuro.

teníamos que empezar a andar. Anduvimos por un pequeño

Me di la vuelta pero las chicas ya no estaban. Lo único que

sendero que nos adentró al bosque. Había árboles que

pensé en ese instante fue en correr. Corrí y corrí y de repente

estaban alineados que si los mirabas desde una perspectiva

me caí de bruces contra el suelo y todo se volvió negro.

formaban dibujos, labios, ojos. Seguimos andando, no nos
dimos ni cuenta de que estaba anocheciendo.

Me desperté en mi habitación, por un momento
pensé que había sido un sueño pero estaba con la

Cuando estábamos para volver escuché una rama

ropa del supuesto sueño, estaba manchada de barro

romperse como si nos estuvieran siguiendo. Se lo dije a

completamente. Y me pregunté: ¿Qué demonios había

las chicas pero no me creían. Volví a escuchar el ruido así

pasado en el bosque de Oma? Estaba claro que aquel

que me paré, me di la vuelta y me quedé mirando qué era

bosque escondía un oscuro secreto.

4º de ESO · Primer Premio

Ohiana López Martínez

(Colegio Pureza de María de Bilbao)

y lo físico. No obstante, debo admitir, que hay ciertos
ámbitos del mundo del arte que me fascinan.
Oí varias veces, salir de la boca de la guía, una chica
alta y delgada, de labiso carnosos y pintados de rojo

Una araña más (Mamá)

que hablaba varios idiomas, el nombre de una señora,

Odio las arañas. Lo descubrí cuando apenas tenía seis

“Louse Bourgeois”. Ese era el nombre que repetía varias

años. La mordedura de una araña hizo que mi mano

veces por minuto. Después, decía otro tipo de palabras

adquiriera un fuerte y extraño color, parecía una mezcla

como “gran diseñadora” “obra muy personal” e incluso

de galaxias moradas y rojas. Aparte de hinchazón, el picor

llegué a oír el nombre de “Mamá”. No tenía ni idea de

y el dolor eran insoportables. Me la tuvieron que vendar y

lo que todos estos sustantivos querían expresar. Estaba

sujetarla contra el pecho.

demasiado concentrada en la capa de brillo metálico

Debo admitir que no recuerdo mucho de la experiencia,
pero ahora mi miedo por las arañas es más una fobia.
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del Guggenheim que hacía que su estructura pareciese
todavía más imponente.

Aunque debería decir que mi miedo por las arañas era una

Debería haber estado más atenta a la hora de escuchar

fobia, debido a que hace un par de meses, me ocurrió algo

a la guía, porque minutos después me encontraba debajo

extraordinario relacionado con ellas.

de una gigantesca y brillante araña. Medía mínimo

Nunca he creído en la magia, ni siquiera cuando era

8 metros de altura, y sus largas y estiradas patas me

pequeña. Todo eso de que un ratón se colase por mi

provocaban el deseo de correr y gritar hasta alcanzar el

almohada y recogiera un diente para intercambiármelo

Himalaya. Pero aguantándome las ganas en mis tripas,

por una moneda no me parecía creíble. Mucho menos

cerré los ojos y seguí a mis compañeros. Al librarme

que un gran señor se colase por mi chimenea y dejase

de la araña, los abrí y respiré, primero rápidamente,

regalos dirigidos a mi nombre. Pero es propio de

después fui bajando el ritmo. Porque mirando a la araña

la infancia, por lo que intenté parecer la niña más

desde una prudente distancia, no me daba tanto miedo.

entusiasmada del mundo.

Por lo contrario, me gustaba, tenía un aspecto protector

Sin embargo, el pasado mes, a mediados de enero,

y seguro, nada omnipotente ni temible. Era más bien, el

descubrí que el mundo, si tiene un poco de magia.

sentimiento de dar un abrazo a tu madre, no hay lugar

Nos dirigíamos al Guggenheim, un museo de Bilbao,

más seguro en el mundo.

donde pequeños y mayores descubren la diversión en

“Mamá (Maman), de casi 9 metros de altura, es una de

multitud de estatuas y cuadros. A mí el arte siempre

las esculturas más ambiciosas de Bourgeois y pertenece

me ha parecido un mundo demasiado complicado para

a una serie inspirada en la araña, motivo que apareció

mi mente lógica-matemática. Soy buena en el ámbito

por primera vez en varios dibujos realizados por la artista

de las ciencias, con todo lo que tiene que ver con lo real

en la década de 1940 y que ocupó un lugar central en su
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obra durante de la década de 1990”. Esta vez presté más

que aleteaban en mi pequeño corazón. La araña sobre la

atención a las explicaciones de la chica de labios rojos

que iba montada recogía a las arañas que despistadas,

y comencé a interesarme por la historia de esta gran y

caían sin cesar contra el suelo. Esta les soplaba y las volvía

misteriosa araña.

a colocar a mi lado. Íbamos a mucha velocidad, cuando

La excursión acabó dos horas después, y yo seguía

de repente se paró en seco y me dejó cuidadosamente

viendo cómo esa araña inmóvil y dorada, emitía una gran

en el suelo. Miré al frente, y para mi sorpresa, allí, de mi

compasión y una ternura maternal que solo podemos

tamaño, había una araña de carne y hueso que me miraba

percibir en los momentos de niñez y tristeza.

fijamente. Ni siquiera ahora tenía miedo, sabía que si

Pasaron días y la imagen de la araña no se borraba
de mi mente. Un día, cuando mi alma no aguantaba la
curiosidad y mi cerebro desbordaba valentía, salí de casa
y me fui a ver a Mamá.

esa araña quería hacerme algo, rápidamente Mamá se
salvaría. Pero esa araña solo miraba.
Pasados dos minutos, se le cayeron varias lágrimas y a
mi mente volvieron algunos recuerdos de hace unos años.

Otra guía, esta vez, morena, pequeña y sin apenas

Una araña se paseaba por mi mano intentando hacerme

maquillaje, era la que hablaba con mucho más sentimiento:

cosquillas y verme reír, porque para las demás arañas que

“Las arañas, que Bourgeois presenta como un homenaje

vivían en mi casa, mi risa era como la música que se ponía

a su madre, que era tejedora, ponen de manifiesto la

en las celebraciones. Sin embargo, en un movimiento seco

duplicidad de la naturaleza de la maternidad: la madre

y corto, mi mano se tambaleó y la araña cayó sobre mi

es protectora y depredadora al mismo tiempo. La araña

palma, clavándome los colmillos. Se oyó un grito chillón

utiliza la seda tanto para fabricar el capullo como para

y la araña salió despavorida. Miré a la araña, que lloraba

cazar a su presa, así que la maternidad encarna fortaleza

con tanta pena, y le acaricié el lomo. Cuando esta se secó

y fragilidad.”

las lágrimas y consiguió verme al fin, me pidió que riera, y

Cada vez mi cerebro se iba haciendo más a la idea de que

con mucho gusto reí. Acto seguido todas las arañas reían y

esa araña no quería hacerme daño y durante un momento,

bailaban al compás de mi risa. Movían sus cuerpos cortos

en la tierra solo nos encontrábamos ella y yo. No había

de patas alargadas rápida y frenéticamente.

guías, ni turistas, no había alumnos, ni músicos, ni

“Estas ambigüedades se ven intensamente reflejadas

animales. Sólo ella y yo respirábamos en ese lugar, porque

en esta Mamá gigantesca, que se sostiene ominosamente

sí, la araña respiraba, se estaba moviendo y avanzaba

sobre unas patas que semejan arcos góticos y que funcionan

lentamente hacia mi posición. Se situó a mi altura, algo

al mismo tiempo como jaula y como guardia protectora de

difícil porque mide casi nueve metros, y me sopló en

una bolsa llena de huevos que se encuentran peligrosamente

la cara. Dicen que soplar, cumple los deseos y quita los

adheridos a su abdomen. La araña provoca pavor y miedo,

miedos y por eso soplamos las velas en los cumpleaños,

pero su gran altura, sorprendentemente equilibrada sobre

por eso nuestra madre nos sopla en las heridas. Por lo

unas ligeras patas, transmite una vulnerabilidad casi

tanto, al soplar, todo mi miedo había desaparecido y dos

conmovedora.” La mujer morena, seguía hablando cuando

segundos después yo estaba montada encima de la araña

desperté, y tras abrazar fuerte una de las patas de Mamá,

dorada. A mis pies, se posaron más arañas de oro, pequeñas

me despedí de ella y de todas las arañas del mundo, porque

e hiperactivas, que me hacían cosquillas en las piernas y

a partir de ahora nunca las volvería a temer.

4º de ESO · Segundo Premio

como la que era hace años. Sigo acordándome de cuando era

Carlos Rodríguez Macua

niño, cuando llegaba del colegio a las tardes y terminaba mis

(Colegio Pureza de María de Bilbao)

tareas, buscaba algo para leer o para aprender. Pasaba horas
enteras descubriendo nuevos personajes de la mitología

Va pasando el tiempo y me voy dando cuenta de que la

vasca en libros como “Pequeño diccionario de Mitología

población vizcaína está perdiendo interés por el Patrimonio

Vasca” de Olivier de Marliave o intentaba memorizar las

Cultural de Bizkaia. Y es que, la gente de hoy en día no es

calles del mapa de Bilbao, ciudad en la que vivo, para el día
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3º - 4º ESO - Primer Premio

Garay Denny Giles Cuéllar - (Colegio Presentación de María “Hijas de la Cruz” de Bilbao)
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siguiente poder fardar de conocimientos ante mis amigos.

Nochebuena, a escondidas, me quedaba mirando al salón

En verdad, la mayor causa de esta perdida de interés

desde mi cuarto para poder ver al misterioso hombre. Pero

esta causada por el uso excesivo de Internet. Y es que en

mi abuelo, que de tonto no tenía un pelo, se disfrazaba

realidad, internet podría ser usado de una buena manera,

de Olentzero y con una pipa y una buena boina, dejaba

como para leer artículos interesantes culturales, pero los

los regalos debajo del árbol. Y aunque ahora todos los

jóvenes en especial, malgastan mucho tiempo metidos

niños conocen al Olentzero como “el tipo gordo que me

en el mundo de las redes sociales observando contenido

trae los regalos”, yo lo veía como el amigable hombre

inútil, para luego poder comentarlo con sus compañeros.

que me enseñaba a comportarme bien para así tener mi

La de cosas que hubiera aprendido yo si hubiera habido

recompensa. El era mi amigo, yo era su amigo.¡Cómo han

internet en mi época...

cambiado los tiempos...!

Sin embargo, yo pasaba el tiempo escuchando las

Antes de fallecer, el abuelo también hablaba mucho

historias de mi abuelo. Y es que aunque el abuelo era un

sobre San Juan de Gaztelugatxe. Contaba que ese pequeño

hombre muy mayor, nunca dejó de contarnos historias

islote en Bermeo (como no), estuvo gobernado por

muy interesantes, como por ejemplo, las fiestas de

Tartalo, un malvado y poderoso gigante que esclavizó a

la Magdalena (puesto que era de Bermeo), donde los

todos los habitantes y sembró el terror. La única manera

municipios de Bermeo y Mundaka conmemoran y reviven

de lograr vencer a el infame era subiendo 231 escalones

la disputa por la custodia de la Isla de Izaro. Todos mis

repletos de “Iratxoak” y de “Mamarroak” que no harían

hermanos y yo escuchábamos boquiabiertos como

el trayecto nada sencillo. Pues llegó el día en que un héroe,

relataba la épica batalla, de la que por cierto estaba muy

cuyo nombre era anónimo, consiguió subir todos los

orgulloso de pertenecer al bando vencedor. Hoy en día, mi

escalones y consiguió derrotar a Tartalo y liberar así a los

mujer y yo seguimos yendo a misa de la iglesia de Santa

habitantes del islote de Bermeo. En cuanto al héroe, nunca

Eufemia de Bermeo el 22 de Julio, para conmemorar esa

se supo nada, pero construyeron una ermita en su honor.

grandiosa victoria. A vísperas de Navidad, ya de noche y

Ahora sé, que toda esta historia es ficticia, que no hubo

con un buen bol de castañas, el abuelo me contaba cuentos

ninguna bruja ni ningún héroe, solo una iglesia dedicada

y anécdotas sobre el Olentzero. Yo estaba convencido de

a la degollación de San Juan. Pero cuando era un niño, y

que mi abuelo era un gran amigo de este, y la noche de

no sabía la verdad del relato, estaba convenido de que ese

3º - 4º ESO Segundo Premio

Stephane Esso

(Colegio Presentación
de María “Hijas de la
Cruz” de Bilbao)
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misterioso héroe era mi abuelo. No sabía ni cuándo, ni

y pillar a los jardineros cambiando las flores de Puppie, o

cómo, pero sabía que era él.

dar un paseo en Navidad y encontrarte esas míticas luces

Hoy en día intento seguir el paso de mi abuelo, y

azules encendidas en los árboles de la Gran Vía.

también cuento historias a mis nietos. Puede que no

Después de todo eso que te acabo de contar, quiero que te

sean ni tan buenas ni tan elaboradas como las de él, pero

levantes y te vayas a pasear. Quiero que dejes el ordenador

intento buscar las emociones de mis familiares con la

o el móvil, y te reúnas con algún conocido y des una vuelta

intención de enseñarles nuevas cosas sobre el Patrimonio

por donde te encuentres en ese momento. Anda. Anda

Cultural de Bizkaia.

hasta que no puedas más, hasta que estés conforme con lo

Pero realmente no tienes que irte más lejos de tu propia

que has visualizado. Después busca una buena terraza en

ciudad para aprender cosas nuevas, porque, seas de donde

el centro del pueblo/ciudad en el que te encuentres y toma

seas, con un poco de interés, siempre tienes algo que

algo. Entonces dialoga con tu acompañante, escucha el

aprender. Yo, que nací en Bilbao, vivo en Bilbao y moriré

ambiente, respira aire fresco...Porque la cultura no es solo

en Bilbao, lo veo por todas partes. Hay veces que pienso

visitar museos y ver esculturas. La cultura es un término

que respiro cultura en vez de aire. Y es que en todas partes

que tiene muchos significados interrelacionados por lo

de Bilbao hay monumentos, calles, hasta restaurantes que

que aprenderla es sencillo. Así que no lo pienses:¡vive,

visitar. No hay nada mejor que ir al museo Guggenheim

escucha y aprende!

4º de ESO - Tercer Premio

Lucía García Agüero

(Colegio Pureza de María de Bilbao)

La visita estaba dispuesta para durar tres horas, hecho
que me resultó chocante ya que las visitas solían durar
alrededor de una hora. Empezó explicándonos el uso que
se le daba a aquel transbordador, que era el transporte de

Un mágico mareo en el Puente Colgante

un lado al otro de la ría. Me tranquilicé por un momento

No fue hasta el pasado mes de marzo cuando descubrí

pero las paranoias volvieron a mí cuando inesperadamente

y fui partícipe de la magia residente en mi villa natal.

dicho guardia me llamó y escapando de las difamadoras

Nunca había reparado por más de cinco minutos en un

miradas de mis parientes acudí a su vera. Me comentó que

monumento histórico, creía que fijarme en esos detalles

había sido elegida para resolver el misterio del puente de

me convertiría en alguien más maduro, a lo que de

Vizcaya, ahí fue cuando caí en la cuenta de que no era tan

momento no aspiraba. No obstante, aquel día aprendí que

paranoica como creía y de que mi instinto no me engañaba.

debía haberlo hecho antes porque algo cambió en mí.
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En un abrir y cerrar de ojos me encontraba colgando de

Seguramente, os encontréis confusos ante mi extraña

uno de los barrotes oxidados del puente. Aquel hombre me

historia así que sin más dilación lo aclararé. Tras años

empujó sin ninguna razón aparente, quedando yo colgada a

dando el mismo paseo al costado de la ría reparé en

una estimada altura. Sin buscar explicaciones me propuse

el puente colgante. Teníamos visita en casa y por

pensar en una solución para salir de allí antes de que fuera

compromiso me ofrecí a hacerles una visita guiada por

demasiado tarde. Era una construcción del año 1887 pero

Portugalete. Juntos subimos a aquel monumento.

no pensaba que estaría tan oxidada, los años habían hecho

Todo parecía estar como acostumbraba a estarlo, pero

estragos en el hierro. Mi espíritu aventurero siempre

aquellas paredes que tan normales parecían escondían

me acompañaba allí a donde iba y supe que conseguiría

un gran secreto que pronto descubriría. Tras pasar por

volver al puente. Pero ese espíritu del que ocasionalmente

los numerosos controles de seguridad, un vigilante de

alardeaba también tenía flaquezas cuando me encontraba

apariencia amigable se ofreció a hacernos de guía. Al

en peligro y el hecho de encontrarme a 61 metros sobre el

principio me pareció una gran idea y no le di importancia

agua no ayudaba en absoluto.

puesto que el señor en cuestión tenía una buena

Cuando las pocas esperanzas que en mí permanecían

apariencia, pero pronto me di cuenta de que no había sido

se disiparon, comencé a creer que la mejor opción sería

la opción más acertada.

probar mi suerte y lanzarme al mar.
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Pero era uno de esos con ventisca y no me creía capaz

me apoyé en un pequeño muro para descansar.

de nadar en sus peligrosas aguas. Mi familia seguía

Tras un rápido parpadeo me sorprendí rodeada de

esperándome donde yo les había indicado. ¡Tenía que

mis familiares, lo que acababa de suceder comenzó a

haberme llevado a alguien conmigo!

tornarse borroso pero yo sabía que todo había sido real

Un destello metálico me sacó de mis pensamientos,

por muy imposible que pareciese. Pronto comprendí que

un alambre con la pintura totalmente desconchada

todo había sido una táctica del puente para recordarme

parecía estar llamándome. Creí estar loca, pero

que debía valorar todo lo que a mi alrededor tenía. Si

pronto tres alambres más imitaron sus movimientos

había algo en lo que el hombre del principio no estaba

y sin pensármelo dos veces me lancé a la aventura

equivocado era en que aquel puente contenía muchos

y enganchándome a ellos me puse en pie sobre una

misterios demandantes de la única imaginación de un

extraña tubería. Aquella tubería me guió a un pasillo poco

adolescente.

iluminado cuyas paredes comenzaron a moverse al posar

Tras una rápida visita abandonamos el lugar. Seguía

mi pie sobre el suelo. Enseguida comencé a ascender

un poco mareada, pero con la consciencia que en mí

hasta el punto más elevado del puente, yo no caminaba

seguía residiendo pude decir que año tras año aquel

pero el puente movía sus brazos a mi alrededor hasta que

acontecimiento se repetiría para redescubrir la magia de

consiguió que yo obtuviera una vista de toda mi preciosa

aquel oscuro puente, un rito se había establecido en mí y

villa. Estaba muy impresionada y algo mareada por lo que

no desaparecería tan fácilmente.

1º de Bachillerato - Primer Premio

ermita que tiene mesas y una gran chimenea donde no

Haizea López Peñas

pasaremos nada de frio. Es tradición tocar tres veces la

(Centro Xabier “Javerianas” de Portugalete)

campana de la ermita para que nos de buena suerte .En el
camino de vuelta tenemos la posibilidad de apreciar mas

Patrimonio cultural Bizkaia: San Juan de Gaztelugatxe

el paisaje bajando las escaleras y si nos apetece podemos

San Juan de Gaztelugatxe es un islote situado en la

desviarnos a las calas que están debajo de los arcos del

localidad vizcaína de Bermeo. Está unido al continente

puente para saborear un bocata mientras el sol nos

por un puente de dos arcos a los cuales se puede bajar

calienta y vemos el agua cristalina del mar Cantábrico.

por unas escaleras y acceder a unas preciosas calas.

Gaztelugatxe es un lugar bonito para disfrutar de un

Sobre la isla hay una ermita dedicada a San Juan que

día de senderismo, para hacer fotografía o simplemente

data del siglo X .

para reflexionar tanto desde lo alto de la isla como por

Para poder llegar al comienzo del islote tendremos

debajo haciendo alguna actividad acuática : piragüismo

que bajar por un camino de barro y rocas. Hay varios

,submarinismo... Si todavía nos ha sabido a poco la visita

miradores donde podremos contemplar Gaztelugatxe

y no nos hemos quedado asombrados (aunque lo dudo)

desde lejos y aumentar nuestras ganas de llegar hasta

podemos ir a ver el cabo “Machichaco” que esta al final

allí. Tras bajar ese camino comenzaremos con las

del término municipal de Bermeo .Si no queremos andar

escaleras, en las que no podremos gozar demasiado de

mas ,podemos ir a tomar algo al puerto de Bermeo y

las vistas por la cantidad de gente que lo visita o porque

descansar un poco mientras disfrutamos del encanto de

simplemente estaremos preocupados de que no se nos

este municipio .Por último, para terminar el día , a cinco

salga el pulmón por la boca del esfuerzo. Todo cambia

minutos del pueblo de Bermeo, nos encontraremos con

en el momento en el que llegamos hasta la ermita y nos

el pueblo costero de Mundaka .Es perfecto para conocer

quedamos impresionados mirando al mar infinito y a la

su antigua ermita y dar un paseo mientras vemos el mar.

maravillosa panorámica que desde allí arriba divisamos

He decidido hablar de este biotopo protegido y de sus

.Todo con buen tiempo es mejor, pero si por casualidad

alrededores porque aunque cada vez recibe más turistas,

el día de nuestra visita está lloviendo, nos podemos

sigue teniendo muchísimo encanto y en mi opinión es de

resguardar en una cabaña en frente de la puerta de la

los lugares más bonitos de Vizcaya incluso de España.
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Maitane Trueba Espiñeira

(Centro Xabier “Javerianas” de Portugalete)

Al día siguiente, emprendió la excursión. Toda la
gente que estaba reunida, tuvo que coger el autobús
para poder llegar antes y así, tener más tiempo para
visitar más sitios. Y por fin llegó, ahí estaba delante

Una excursión inolvidable

de sus narices: El Museo Guggenheim Bilbao. Era un

Se estaba ya haciendo de noche cuando Elena estaba

edificio enorme con una estructura bastante abstracta

acabando de hacer las maletas. Su siguiente destino era

de color grisáceo por el hecho de que estaba construido

el País Vasco, concretamente Bilbao. A decir verdad, no

de titanio. Algo muy peculiar era que por fuera, tenía

le ansiaba mucho ese destino, pero como quería darse

unos dibujos imitando las escamas de los peces. Elena

unas vacaciones diferentes para desconectar un poco de

se enteró de que el artista de esa obra era Frank O.

la universidad, optó por este sitio. Estaba muy saturada

Gehry, un arquitecto y diseñador que tuvo que estudiar

de tanto trabajo y estrés del día a día por lo que pensó que

hace unos años en la escuela. Por dentro, estaba dividido

unas vacaciones le sentarían muy bien. Días anteriores,

en 3 niveles, comunicado por ascensores de cristal y

ya lo había planeado todo, iba hacer un recorrido por

torres de escaleras. Además, tenía 20 galerías, unas más

toda la capital de Vizcaya con más gente de su edad que

clásicas y otras más modernas.

no conocía de nada, para poder abrirse un poco más y
hacer nuevos amigos.

Al salir del museo, Elena se quedó fascinada, ¡Le
había encantado! Después, se dirigieron al Teatro

Elena, era una chica morena, de pelo corto y de baja

Arriaga, uno de los teatros más importantes de Bilbao.

estatura. Tenía 20 años y aún seguía viviendo con sus

Era un edificio neobarroco del siglo XIX. diseñado por

padres en Carabanchel, Madrid. Siempre había sido

Joaquín de Rucoba. Por fuera, la fachada principal era

una chica muy aventurera, curiosa y tímida. Desde

de forma curvo-convexa y tenía un balcón situado en

muy pequeña, tenía claro que quería realizar viajes por

el centro donde se encontraba el reloj. Los balcones de

todos los países posibles y dedicarse al turismo o algo

las fachadas laterales y traseras estaban sujetadas por

relacionado con ello. Eso sí, los viajes los quería hacer

ménsulas en forma de titanes importadas de Francia.

sin ningún acompañante, ella sola.

Por dentro, tenía un escenario, un foso de orquesta y

Elena cogió su mochila y se dirigió al aeropuerto de

embocadura. En la segunda planta, había acceso para

Madrid. Allí, se despidió de sus padres y de su hermano

poder ver las obras de teatro desde allí. En el techo se

pequeño que le habían acompañado. Durante el viaje iba

podían apreciar unos pequeños dibujos. El teatro con

leyendo “La vuelta al mundo en 80 días” de Julio Verne.

una iluminación dorada que le hacía tener un ambiente

Era una amante de los libros y cada rato libre que tenía,

acogedor y agradable

lo aprovechaba siempre para leer.

Después de una semana, Elena llegó a su casa de

Cuando llegó a Bilbao, fue a recoger su mochila,

Madrid exhausta, no podía más de todo lo que había

cogió un taxi y se dirigió al hotel que había reservado la

caminado por la capital vizcaína. Le había sorprendido

semana pasada. Elena se desvistió, se puso su pijama

para bien, ya que no tenía muchas expectativas de que le

calentito y cenó un café con leche y una ensalada. No

fuera a gustar y en cambio, al final le encantó. Además,

tenía ganas de nada, ni incluso de leer, ya que estaba

se soltó e hizo muy buenos amigos que siempre los

bastante agotada.

recordaría. Fue una experiencia inolvidable.

1º de Bachillerato - Tercer Premio

tarde como de costumbre. No tenían planeado hacer

Nahikari Monje Jiménez

nada durante los siguientes días y andaban pensando

(Centro Xabier “Javerianas” de Portugalete)

que podían hacer para no aburrirse. El mayor de todos,
Mikel, dijo que podían pasar el día en el monte o en
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Día por Bilbao

la playa, ya que hacía buen tiempo. A la mediana,

Una tarde de verano estaban 3 hermanos pasando la

Nahikari, le pareció muy buena idea el ir al monte
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y pasar el día. Se le ocurrió que podían hacer una

y artilugios antiguos muy bonitos y asombrosos.

barbacoa. El pequeño, Aritz, tenía pocas ganas de ir al

Salieron bastante satisfechos con lo que habían visto

monte o a la playa, le parecía algo demasiado simple

y fueron hacia el siguiente lugar que era el Museo

y quería algo diferente. Dijo que podían ir a conocer

Guggenheim.

Bilbao, sus diferentes lugares. Aunque al principio a

Tardaron un rato en llegar ya que se perdieron por

Nahikari y a Mikel no les convencía, accedieron por

el camino y al llegar no pudieron entrar, porque ya

darle gusto a su hermano pequeño.

había mucha gente. Aun así, no se desilusionaron,

Por la noche, al llegar a casa, hablaron con sus padres

observaron por fuera su forma tan peculiar y

para decirles que en dos días irían a conocer algunos

descansaron, aprovechando para comer algo. Se

lugares de Bilbao y para que les preparasen algo de

quedaron un buen rato en el parque al lado del

comida para llevar. Sus padres no pusieron ninguna

Guggenheim y se sacaron unas fotos con Puppy “El

pega.

perro guardián del Guggenheim”, está hecho de acero

A la mañana siguiente se levantaron pronto para
ayudar a comprar y preparar la comida que iban a

y cubierto flores. Después miraron a ver a donde
podían ir, que no estuviese muy lejos.

llevar al día siguiente. La tarde la pasaron planeando

Buscaron por internet y vieron que estaba cerca el

que lugares podían visitar. Sacaron una buena lista de

Museo Marítimo Ria de Bilbao así que fueron hacia

museos:

allí. Al llegar, Mikel, se emocionó mucho, porque le

• Museo Marítimo Ria

gustaban mucho los barcos y el mar y ver todo eso

• Museo de Bellas Artes

le encantó. Se paso un buen rato allí, observando

• Museo Guggenheim

los grandes y espectaculares barcos, tuvieron que

• Museo Vasco de Historia de la Medicina

avisarle sus dos hermanos de que se hacía tarde y de

• Museo de la Minería del País Vasco

que querían ir por lo menos a otro lugar. Salieron y

• Museo de Arqueología de Bizkaia

preguntaron a ver otro museo cerca y le dijeron que el

Al día siguiente decidirían a cuál les apetecía más ir.

Museo de Bellas Artes.

Tenían muchas ganas de hacer algo diferente, así que

Se encaminaron hacia allí; esta vez el que estaba más

decidieran lo que decidieran, se lo pasarían bien. Llegó

ilusionado era Aritz, porque le gustaba mucho pintar y

la noche y los tres se acostaron pronto para estar a tope

el arte en general. Cuando llegaron, antes de entrar,

al día siguiente.

decidieron merendar algo, ya que éste parecía que

Al despertar se encontraron con que hacía mal

les iba a llevar bastante tiempo verlo entero. Aritz no

tiempo, pero eso no les iba a estropear el día. Su

podía esperar para entrar y estaba metiéndoles prisa a

madre les había dejado un gran desayuno hecho. Se lo

sus dos hermanos mayores. Al final consiguió entrar

comieron todo y prepararon lo que llevarían para comer

antes y se lo pasó en grande. Los cuadros y esculturas

ese mediodía y para merendar. Luego se vistieron y

eran verdaderamente mágicos. Cada uno te transmitía

cuando acabaron de hacer todo salieron de casa.

una cosa diferente. Se pasaron dentro como una hora y

Mikel preguntó a sus dos hermanos menores que a

media y ya llegaba la hora de ir volviendo a casa. Mikel

donde querían ir primero, a lo que ellos respondieron

avisó a Nahikari y Aritz y fueron saliendo. Al salir Aritz

que al Guggenheim porque era del que más habían oído

salió con una cara de felicidad y satisfacción que pocas

hablar. Cogieron el metro y fueron dirección a Bilbao

veces había tenido. Estuvieron un rato andando hasta

centro donde se encontraba. Salieron por la salida de

llegar al metro. Cuando llegaron, montaron y fueron

Casco Viejo y, como al salir vieron que encima de unas

a casa.

escaleras estaba el Museo de Arqueología de Bizkaia

Al llegar a casa los tres estaban muy cansados de

pensaron que era buena idea pasar por ahí porque lo

haber estado todo el día de aquí para allá y casi sin

tenían al lado.

descansar. Los padres les preguntaron y los tres dijeron

Al entrar se encontraron con cosas muy interesantes.

que genial y que había aprendido y visto muchas cosas

Le gustó sobre todo a Nahikari, que le gustaban

interesantes; que igual volvían a ir a ver otros lugares

mucho las antigüedades. Allí había diferentes objetos

tan bonitos otro día.
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