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INFORMACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
ESKOLA KONtSEILuKO INFORMAzIOA 

ESKOLA KONTSEILUA CONSEJO ESCOLAR

INFORMACIÓN DEL 
CONSEJO ESCOLAR
En este apartado, informamos sobre la 
actividad del Consejo Escolar, órgano de 
representación de los alumnos, padres, traba-
jadores y dirección. Desde el anterior Gazbi 
se ha reunido el 26 de enero y se trataron los 
siguientes temas:

1.Aprobación del acta anterior.

2.Presentación de los nuevos consejeros y 
constitución del nuevo Consejo Escolar.

El día 19 de noviembre se celebraron las 
elecciones del Consejo Escolar. Por lo tanto, 
el nuevo Consejo Escolar queda constituido 
por los siguientes miembros:

Consejo Rector: Juan Manuel Cambero, Elixe 
Arana y José Antonio Muiños
Padres: Juan Carlos Sainz, Eliécer Torre, 
Amaia Martínez y Sonia Gómez. 
Personal docente: Robbie Taylor, Nerea Mai-
dagan, Silvia Peralta y Manu Roy.
Personal no docente: Jonan Cubero
Alumnado: Ayala Maqueda y Julen Rekejo.

En el apartado del alumnado Peio Tobío 
presento su dimisión y su vacante es cubierta 
por el siguiente candidato (Ayala MAqueda) 
de acuerdo con los votos obtenidos, según 
establece el decreto 7 / 1997 de 22 de enero 
en su articulo 21.1.

3.Nuevo decreto sobre los derechos y debe-
res de los alumnos de centros docentes no 
universitarios de la C.A.V

Joseba Bilbao informa al Consejo Escolar 
de la entrada en vigor del nuevo decreto y 

explica las novedades y cambios más signi-
ficativos. Teniendo en cuenta la importancia 
del tema se decide convocar un consejo 
extraordinario para el mes de marzo y realizar 
un monográfico sobre el nuevo decreto. 

4.Evaluación diagnostica.
En este apartado se explican las característi-
cas y finalidades de la evaluación diagnostica  
así como plazos y niveles de aplicación.
 
5.Cumpleaños en la Ikastola.
Se presenta la normativa de los cumpleaños 
y a las nuevas amatxus  responsables: Almu-
dena Vara y María Valbuena. 

6.Resolución de expedientes.
Se analiza un expediente por alegaciones. Se 
decide mantener la propuesta de sanción.

7.Ruegos y preguntas. No se trata ningún 
tema.

ESKOLA KONtSEILuKO
INFORMAzIOA
Atal honetan, Eskola kontseiluko informazioa 
doakizue. Pasa den Gazbitik ona, behin bildu 
da urtarrilaren 26an, astelehenean, honako 
gai hauek jorratuz:

1.Aurreko bileraren aktaren onespena.

2.Eskola Kontseilu-kide berrien aurkezpena. 

Azaroaren 19an, asteazkenean, Eskola 
Kontseiluko hauteskundeak izan ziren. Beraz, 
honako kide hauek osatzen dute:

Artezkaritza Kontseilua: Juan Manuel Cambe-
ro, Elixe Arana eta Jose Antonio Muiños
Gurasoak: Juan Carlos Sainz, Eliécer Torre, 
Amaia Martínez eta Sonia Gomez. 

Irakasleak: Robbie Taylor, Nerea Maidagan, 
Silvia Peralta eta Manu Roy.
Ez - dozenteak: Jonan Cubero
Ikasleria: Peio Tobío eta Julen Rekejo.

Ikasle eremuan Peio Tobíok kargu - uztea au-
rkezten du eta Ayala Maquedak ordezkatuko 
du, urtarrilaren 22ko 7/1997 dekretuaren 21.1. 
artikuluaren arabera: hautatutako ordezkariek 
Eskola Kontseiluan egoteari uzten badiote, 
zerrendako hurrengo hautagaiak beteko du 
botoen arabera

3.Euskal erkidegoko unibertsitatez kanpoko 
ikastetxeetako ikasleen eskubide eta betebe-
harrei buruzko dekretu berria.

Joseba Bilbaok dekretu berriaren informazioa 
ematen du. Gaiaren garrantzia dela eta, ohiz 
kanpoko Eskola Kontseilua egitea erabakitzen 

da, dekretuari buruzko saio berezi bat egite-
ko.

4.Ebaluazio diagnostikoa.
Atal honetan ebaluazio diagnostikoaren ezau-
garria eta helburuak azaltzen dira. Era berean 
aplikazio datak eta mailak. 

5.Urtebetetzeak Ikastolan.
Urtebetzeak egiteko arautegia birgogoratzen 
da eta arduradun berriak aurkezten dira: 
Almudena Vara eta Maria Valbuena. 

6.Disziplina: espedienteen ebazpena.
Espediente bat aztertzen da gurasoek alega-
zioak egin dituztelako. Kasu honetan hartu-
tako neurriak mantentzea erabakitzen da.

7.Erregu – itaunak. Ez dago gairik.
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ARTEZKARITZA KONTSEILUA CONSEJO RECTOR

ARtEzKARItzA KONtSEILuA
Aurreko aletik hona Artezkaritza Kontseiluak 
hiru bilera burutu ditu:

2008ko abenduaren 11n
•Asti-Lekuko emaitza akademikoak.
Gure ikasleen emaitza akademikoen datuak 
aztertu egin dira. Asti-Lekun, aurten Batxiler-
goaren lehenengo eta bigarren kurtsoa eta 
selektibitatea egin dutenak. Hauen emaitzak 
oso positiboak izan dira.  Datu hauek hurren-
goetan ere aztertzea adostu da.

•Lehengo botereak ezeztatu egin dira. Era 
berean, hurrengo urtetan botereen berrizta-
pena erabaki da: Zuzendari Orokorra, Zu-
zendari pedagogikoa, Lehendakari eta le-
hendakariordea, batez ere.

•Joseba Bilbaok ebaluazio diagnostikoa zer 
den eta honetan zer ebaluatzen den azaldu 
du. 

•Eskola Kontseiluko eraketaren informazioa: 
hurrengo 2 urteetako eraketa berria azaldu 
da.

•Zenbait kosteen analisia. Miriam Zuazolak 
Partaidetik egindako ikerketa baten  emait-
zak azaldu ditu. Ikerketa hori Estatistikako 
Institutuko datuetan oinarrituta dago. Horre-
tan, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkunt-
za publikoa, pribatuekin konparatuz, bikoitza 
baino gehiago garestitzen  dela ondorioztatu 
da.

•Ibar Ezkerra, ikastola eta Harrobia funda-
zioari buruzko informazioa.
Ikastolako lehendakariak Ibar Ezkerrako 
Artezkaritza Kontseiluan izango duten bi-
leraren planteamendua azaldu du. Dakigu-
nez, Ibar Ezkerra Bihotz, Asti-Leku eta Ibar 
Ezkerrako langileekin osatuta dago. Bilera 
horretan Harrobiaren parte izateko erabaki 
zuzena eta gogotsu hartu behar izango da.

•Josu Rekejok udaletxekoekin izandako bi-
leraren berri eman du. Lehendakariak era-
baki hau asanblada orokorrak hartu beharko 
duela gogorarazten du. Gai honi buruz infor-
mazio gehiago jasotzen dutenean, jakinara-
ziko du.

•Elkarbizitzari buruzko dekretu berria.

•Ikastolaren web orri berriari buruzko infor-
mazioa eman da.

•Harrobiak antolatuko dituen bileretara joa-
teko baimena izango du lehendakariak.

2009ko urtarrilaren 27an
•Estibaliz Macíasek, ikastolako idazkariak, 
zentroan izandako izen-emate zein bajen 
berri eman du. Aurkezturiko txostena onartu 
da.

•Ikastolen azterketa orokor bati begira, Mi-
riam Zuazolak ikastolaren kontuak BIEn 
auzkeztu direla argitu du. Artezkaritza Kont-
seiluko kideek BIEk egindako ikerketa ko-
mentatu dute eta ikastolaren egoera egonko-
rra azpimarratu dute.

•Premia nagusiei buruzko plana. Txosten 
batean jaso dira ikastolako eraikinak dituen 
hutsak, horien lehentasuna eta beraien 
konponketarako beharrezkoa den baliabi-
dea.

•Joseba Bilbaok Eusko Jaurlaritzak atera 
berri duen eskubide eta betebeharren dekre-
tua aurkeztu du. Euskadiko ikastetxeetan in-
darrean dago eta bizikidetzarako tresnatzat 
jo du. Azkarragoa eta eraginkorragoa dela 
azpimarratu du.

•Matrikulazioari buruzko informazioa. Dato-
rren ikasturteari begira, aurrekoetan bezala, 
bi gelak osatuko dira. Matrikuletarako bare-
mo irizpidea ezarri da: kooperatibako bazki-
deek lehentasuna dute. Eskaera lekuak bai-
no gehiago zirela  eta itxaronzerrenda luzea 
zegoela jakinarazi da. 

•Eskola Kontseiluko infor-
mazioa. Josebak Eskola 
Kontseiluan aztertutako 
auzi bat eta konponbide-
rako harturiko neurriak jen-
daurrean ipini ditu.

•Ibar Ezkerra ikastola eta 
Harrobia fundazioa. Ibar 
Ezkerra, Artezkaritza Kont-
seiluak hartutako erabakiei 
jarraituz, Harrobiara joango 
da eta lehiaketara aurkez-
tuko da.
  
•Udaleko Hirigintza Sailare-
kin izandako azken bilera-
ren berri eman da.   
 

Lankidetza eta konfiantza nagusi dira udala-
rekiko harremanetan.

•Artezkaritza Kontseiluak Ibilaldia antolat-
zeko aurkeztea erabaki du (martxoaren 5a 
baino lehen). BIEn hartutako akordioaren 
arabera, 2011tik aurrera eskabide adina Ibi-
laldia esleituko dira. 
 
2011tik aurrera Ibilaldia antolatzailea proze-
dura osoa beteta datozen eskarien arabera 
erabakiko da, hots, eskari kopurua izango 
da esleituko diren ikastola antolatzaile ko-
purua. 

•Ikastolak “Karmele Alzueta” saria irabazi 
du. Saria jasoko da Lakuan, otsailaren 6an, 
Hezkuntza Sailbururen eskutik. 

2009ko martxoaren 3an
•Gai nagusia ikastolen 2026 proiektua izan 
da: Hazi eta hezi. Txosten batean, gaur egu-
neko egoera abiapuntutzat hartuta, etorkizu-
nari begira egindako proiekzioa gauzatu da. 

•Ibilaldia. Aurten hurrengo 8-10 Ibilaldiak es-
leituko dira.  Lehenago edo beranduago za-
baltze-obra erabaki ahal duenez, ikastolak 
ezin du aukera galdu.

Aurrera jarraitu, hobetu eta hazteko nahia 
dugu. Auzolanean sinesten dugunez, familia 
guztien konpromisoa behar dugu. Asanbla-
da orokorrean erabakiko da zein bide hartu. 

•Harrobiako Artezkaritza Kontseiluak ez du 
onartu Ibar Ezkerrak aurkezturiko baldintzen 
agiria. Auzian lanean jarraitzea erabaki da.

Joseba Likona eta Josu Requejo
Lehendakariordea eta Lehendakaria



Desde la última publicación de nuestra re-
vista Gazbi, el Consejo Rector se ha reunido 
en tres ocasiones. 

11 de diciembre de 2008. 
Los temas más destacados de esta reunión 
fueron los siguientes:

•Se analizan los resultados académicos de 
nuestros alumnos, matriculados en Asti-
Leku, en 1º, 2º de Bachiller y Selectividad, 
que valoramos como muy positivos. Se 
acuerda seguir con este control periódico de 
datos académicos.

•Revocación de poderes anteriores y nue-
vos apoderamientos de presidente y vice-
presidente principalmente, así como los de 
la directora y director pedagógico. Se hace 
una valoración de la conformación de equi-
po directivo.

•Evaluación diagnóstica. El director pedagó-
gico, explica en qué consiste la evaluación 
diagnóstica que se realizará en todos los 
centros en 4º de primaria y 2º de secunda-
ria.

•Se informa de la nueva constitución del 
consejo escolar para los 2 próximos años 
así como sus componentes.

•Miriam presenta un análisis realizado des-
de Partaide, con datos del Instituto Nacional 
de Estadística donde se pone de manifiesto 
que el coste por alumno de la educación pú-
blica de la CAV el más del doble que en la 
privada. Por otro lado, es la comunidad en la 
que la diferencia entre el coste de pública y 
privada es la mayor de todo el estado.

•Josu Rekejo informa que en la próxima re-
unión que mantendrán en Ibar Ezkerra. El 
Consejo Rector de Ibar Ezkerra  formado 
por Bihotz , Asti-Leku, y trabajadores de Ibar 
Ezkerra debe tomar el liderazgo y tomar una 
decisión firme e ilusionante respecto a ser 
la cooperativa de enseñanza de Harrobia. 
A dicho Consejo Rector además de nuestro 
lehandakari y nuestra representante (Ainhoa 
Urzelai) irá Miriam Zuazola.

•Josu Rekejo después de recordar que en 

la Asamblea General es donde se tomará 
cualquier decisión, informa sobre la  reunión 
mantenida con Urbanismo y cultura.

•Se informa de la publicación del  nuevo de-
creto de derechos y deberes. (Elkarbizitza)

•Se informa de la nueva página Web de la 
ikastola y sus novedades.

•Se decide que de momento el Lehendakari 
tendrá poder para asistir a las reuniones de 
Harrobia.

27 de enero de 2009:
•La secretaria de la ikastola, Estibaliz Ma-
cías, entrega un informe a los consejeros las 
altas y bajas de los socios cooperativistas. 
Queda aprobado dicho informe.

•Miriam Zuazola informa que se han pre-
sentado las cuentas de la ikastola en BIE de 
cara a un análisis conjunto de las ikastolas. 
Los miembros del consejo rector comentan 
el estudio realizado por el BIE y la posición 
de estabilidad en la que se encuentra la 
ikastola. 

•Plan general de necesidades. Se presenta 
un documento en el que se reflejan enume-
radas todas las deficiencias que presenta el 
edificio, el nivel de prioridad de cada una de 
ellas y el recurso necesario para su repara-
ción. 

•Joseba Bilbao presenta el nuevo decreto 
de derechos y deberes que desde el Gobier-
no Vasco se está aplicando en los centros 
de educación. Joseba valora este decreto 
como una herramienta para la convivencia, 
la cual es un proceso educativo más. Desta-
ca que es más rápido, más efectivo en sus 
procesos.

•Información sobre la matriculación de la 
ikastola.Se trae información al consejo rec-
tor sobre la matrícula cara al curso que vie-
ne. Al igual que en años anteriores, quedan 
completadas las dos aulas. 
Se aprueba el criterio de baremación para 
las matriculas que la ikastola hace a libre 
criterio priorizando a los socios de la coo-
perativa.
Se observa que había más interesados que 
plazas, y una lista de espera considerable. 
Los miembros del consejo rector quedan in-
formados.

•Información del consejo escolar. Joseba 
expone un caso de conflicto planteado en el 
consejo escolar y la evolución de las solu-
ciones que se han llevado a cabo para su 
solución. 

•Ibar Ezkerra ikastola y Harrobia fundazioa.
Se informa que en el Consejo Rector de Ibar 
Ezkerra se decide ir  a Harrobia, y presentar-
se al  concurso, acatándose así las decisio-
nes del Consejo Rector.

•Se informa que en la última reunión con 
el departamento de urbanismo del ayunta-
miento. Las relaciones de la ikastola con el 
ayuntamiento son de colaboración y con-
fianza.

•El Consejo Rector decide presentarse al 
Ibilaldia (antes del 5 de Marzo) ya que según 
el acuerdo tomado en el consejo rector de 
BIE, a partir de 2011 se adjudicarán tantos 
Ibilaldias como número de solicitudes.

•La ikastola  ha ganado el premio “Karme-
le Alzueta” el cual se recogerá en Lakua el 
día  6 de Febrero de manos del consejero 
de educación. 

3 de marzo de 2009 
•El  tema principal fue el proyecto 2026 de 
la ikastola con el lema Hazi eta hezi (crecer 
y educar).

•Se reparte un informe en el que se analiza 
la situación actual y se plantea una proyec-
ción de futuro , junto con el proyecto de Ibi-
ladia. Se van a adjudicar  los próximos 8 ó 9 
Ibilaldis, por lo que no podemos dejar pasar 
el tren, ya que  la ikastola en un futuro más o 
menos próximo puede decidir acometer una 
ampliación. 
Tenemos  la  ambición de crecer,  seguir 
adelante y mejorar. Porque creemos en el 
trabajo cooperativo necesitamos el compro-
miso de todas las familias. Decidiremos qué 
camino tomar en asamblea general.

•El consejo rector de Harrobia, por su parte, 
decide no aceptar el pliego de condiciones 
de Ibar Ezkerra. Se decide seguir trabajando 
en el tema.
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SARIAK PREMIOS

BERDINtASuNA LEHIAKEtAN 
IRABAzLE GANADOR EN EL 
CERtAMEN SOBRE LA IGuAL-
DAD
Aurreneko mezuan Leizaola Elkargoak antolaturiko Berdintasuna 
izeneko lehiaketaren berri eman genuen. Bertan gure ikasleetako 
bostek finalista geratzea lortu zuten. Pasa den asteko ostiralean 
sari banaketa burutu zen eta Joseba Llanok,  DBH 1. mailako ikas-
leak, lehenengo saria irabazi zuen.
Ez da nolanahikoa lortutakoa; iaz, hain zuzen ere, bi mila baino 
idazlan gehiago aurkeztu ziren eta. Zorionak Josebari egindako 
lanagatik.

En un mensaje anterior publicado en la web de la Ikastola dába-
mos cuenta de la participación de nuestros alumnos en diferen-
tes certámenes. El pasado viernes cinco de ellos -finalistas del 
certamen sobre igualdad entre hombres y mujeres que organiza 
la Fundación Leizaola- acudieron al centro comercial Artea a la 
entrega de premios. Dicho certamen está dirigido a todos los 
alumnos y alumnas de secundaria de Bizkaia y han tomado parte 
mas de dos mil trabajos.
Nuestro alumno de primero de E.S.O. Joseba Llano consiguió bri-
llantemente el primer puesto en la categoría de trabajos en eus-
kara. Desde aquí felicitar a Joseba por su buen hacer y animar a 
todos a participar en futuros eventos.

OLENtzERORAKO ESKutItzA 
LEHIAKEtAN IRABASLEA
GANADAOR DEL CONCuRSO 
DE CARtAS AL OLENtzERO
Olentzero maitea:

Ni Jon naiz, niretzat zuk existitzen zarela uste dut baina beste 
batzuk berriz ez .Orain esango dizut nik pentsatzen dudana .

Ni mutiko langilea naiz, pixkatxo bat bihurria ere bai baina barrutik 
oso ona. Bederatzi  urte dut eta ikastolan, Bihotz Gaztea, ikasten 
dut. Nire andereño Amaia deitzen da, oso jatorra da gurekin eta 
“salerosa” baina pazientzia asko behar du, horregatik, zaku handi 
bat pazientzia betea berarentzat eskatzen dizut.

Andereñorekin zutaz hizketan egotean, esaten digu egunak falta 
direla, zu ikastolara etortzeko. Hamazazpi egun. Ba dakizu egun 
hori nire urtebetetzea dela eta opari bikoitzak eduki behar dut.

Aurten ondo portatu naizenez zerbait gauza eskatuko dizkizut, 
bizikleta bat ,baina urte honetan pixkatxo bat triste nago, Mar-
txoan nire aitona hil zen, baina uste dut egun horretan nire on-
doan egongo dela.

Nire amonarentzat zerbait ere ekartzea gustuko izango nuke, edo-
zein opari, dena gustatzen zaiolako . Baina nire amona gehiago 
behar duena, alaitasuna da . Nik eskatzen dizut kaxa oso bat .

 Amaitzeko espero dut ekartzea guri momentu txarretan ITXARO-
PENA, PAKETAN bizitzea eta betirako ALAITASUNA.

Ezer gehiagorik gabe, hurren arte, besarkada handi bat!!!
 
 JON MARtIN

JOSEBA LLANO
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AHOZKO HISTORIA HISTORIA ORAL

Los pasados 13 y 14 de febrero, organizadas desde la Universitat 
Rovira i Virgili y el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, se celebraron en Tarragona, las Jornadas LES FONTS 
ORALS “De la teoria a la pràctica. L’aula com a espai de la me-
mòria”. 

A través de diferentes conferencias,  experiencias y exposiciones 
de trabajos prácticos pudimos comprobar el enorme potencial que 
tiene el uso de las fuentes orales para acercarnos, de manera dife-
rente, a la enseñanza de la Historia. 

Las fuentes orales sirven para conocer el entorno geográfico, per-
sonal y familiar de los alumnos, posibilitando el acceso al conoci-
miento de lo cercano, en el tiempo y en el espacio. Ayudan pues, a 
que entiendan lo explicado en los libros de texto pero que, a menu-
do, parece extraño por lejano y distante. También permiten, desde 
la perspectiva de los testimonios, trabajar contenidos muy diversos 
que permiten contextualizar temas clave que han conformado nues-
tro presente, aunque desde una óptica diferente a la de la “historia 
oficial” expresada en los manuales utilizados en clase.  

Más allá  de estas características valoramos muy positivamente el 
hecho de que, un trabajo de este tipo, crea vínculos entre genera-
ciones y que posee la cualidad de despertar, entre los chicos y chi-
cas, el espíritu crítico y el razonamiento al analizar las respuestas 
de las entrevistas.
 
Treballar amb fonts orals a les aules serveix per a estudiar mo-
ments històrics recents. A través d’entrevistes, tenim la possibilitat 
d’apropar-nos, de manera diferent, al passat proper que han viscut 
els nostres familiars, les persones grans o la gent de l’entorn. El 
seus testimonis demostren, entre moltes altres coses, que hi ha una 
altra  manera de fer Història en la qual, els protagonistes són perso-
nes properes a tots nosaltres.
          
     TOMAS BIOSCA ESTEVE
Profesor del Instituto IES EL MORELL y Oranizador de la Jornadas

Otsalaren 13 eta 14an, Universitat Rovira i Virgili eta  Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, antolatu zirtuzten:  LES 
FONTS ORALS “De la teoria a la pràctica, L’aula com a espai de la 
memòria” jardunaldiak. Gonbidatu bezala egon ginen, Ikastolaren 
Ahozko Historioa proiektua azaltzen.

En el anterior número de nuestra revista, contabamos nuestra expe-
riencia en México en relación a la historia oral de nuestros 40 años 
y la oportunidad que se nos brindó. Algunos de los participantes de 
este congreso queraron “enamorados” de nuestro proyecto y nos 
invitaron a participar en las posibles actividades que se pudieran 
desarrollar. Este congreso es una de esas actividades, y nos senti-
mos muy orgullosos de recibir esta invitaciòn y de poder tomar parte 
en él. Desde aquí agradecer a Tomás y a su equipo, organizadores 
de congreso, el trato que hemos recibido y la oportunidad de poder 
divulgar nuestra experiencia.



8

IKASLEEN EKARPENAK IKASLEEN EKARPENAK

MASKOtA EXOtIKOAK
Orain modan dagoena, maskota exotikoak izatea da. Badago jende pila bat sugeak, iguanak edota kameleoiak dituenak. Bai-na, maskota deitu ahal zaio basa-animalia bati?

Jendeak animalia horiek erosten dituenean, ohitu egingo direla esaten du. Baina, adi-tuek diotenez, animalia basatiak ezin dira etxekotu. Esaterako, suge bat ezin da etxe animalia bihurtu familia batekin hamar urte egon arren, sen-basatiak dituelako.
Bestalde, animalia horiek oso arriskutsuak izan daitezke. Izan ere, nahiz eta animalia baketsua izan, argi batekin, soinu batekin edota berarentzat normala ez den zerbaite-kin izutu daiteke, urduri jarri eta min egin pertsona bati.
Azkenik, esan behar dut, jendeak animalia mota horiek erosten dituenean, bere in-gurukoak ere arriskuan jartzen dituela. Adibidez, suge batek ihes egiten badu edo-zeini hozka egin diezaioke.
Hori guztia dela eta, ez da komenigarria animalia basatiak maskotatzat edukitzea. Eta, nahiz eta animalia exotikoak erosteko esaten duen moda inozo bat egon, lehen-dabizi, gure ingurukoen eta  gure segurta-sunean pentsatu behar dugu.
AINARA VALVERDE DBH 2B  

DAKAR-A

Rally Dakar-a 1979.urtetik urtarrilaren hasieran ospatzen den lasterketa da. Ber-
tan partaideek Afrikako milaka kilometro zeharkatzen dituzte helmuga batera 
iristeko asmoz. Hogeita hamar urte hauetan 35 pertsona hil egin dira lasterketa 
honetan, horietako 26 Afrikako biztanleak ziren. Ez zuten inolako zerikusirik 
lasterketarekin baina gurpildun tresna batek 120 km/h abiaduran aurretik eraman 
zituen helmuga batera iristeko presaka zebilelako. zilegi al da hori? Nik, behin-
tzat, ez dut uste.

Horretaz gain, lehiaketa honek milioika dolar mugitzen ditu bere emanaldi bakoi-
tzean eta lortutako diru guzti horretatik ezer gutxi doa bere ondorioak jasan 
behar izan dituzten pertsonentzat. zuzena da hori? Inola ere ez.

Guzti honen alde daudenek, lasterketa segurua eta legala dela diote, baina urte 
hauetan guztietan egindako edizioetan partaideen %64 ez da helmugara iritsi 
hainbat arrazoiengatik.

Partaide guztiek lasterketaren aurretik dokumentu bat sinatu behar dute non 
Dakar-aren antolatzaileak ez dira lehiakideei gertatzen zaienaz arduratzen. Nor-
mala edo legala al da ehun bat pertsona baino gehiago desertu baten eskuetan 
uztea? 

Aurten bere 30. edizioa Afrikan ere ospatzekoa zen baina Al-Kaeda talde terro-
ristak mehatxatu ditu lehiaketako antolatzaileak eta horren ondorioz, lasterketa 
Argentinara eraman behar izan dute.

Jadanik konturatuko zinatekete detaile txiki batez: Afrika lurralde pobrea da eta 
Argentina garapen bidean dago. Bi hauek ez dira lurralde “aberatsak”. zergatik 
hor eta ez beste edozein lurraldetan? Dakar-eko buruei askoz errentagarriago 
ateratzen zaielako? Gune hauek ez dutelako erresistentziarik jarriko. Guzti hau 
kontuan izanik atera itzazue zuen konklusioak irakurle maiteok.

Nik Dakar-aren guztiz kontra kokatzen dut nire burua ez baitut ulertzen nola 
izan daitekeen legala horrelako lasterketa txepela ospatzea urtero. Antolatzaile-
entzat  kaltetuta suertatzen diren pertsona errugabeek ez dute inolako kalterik 
jasan gabe diruz leporaino bukatzen dutenek adina duintasunik.

KEBIR COLMENERO. DBH 2A.
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GOSARIAK DESAYUNOS

MASKOtA EXOtIKOAK
Orain modan dagoena, maskota exotikoak izatea da. Badago jende pila bat sugeak, iguanak edota kameleoiak dituenak. Bai-na, maskota deitu ahal zaio basa-animalia bati?

Jendeak animalia horiek erosten dituenean, ohitu egingo direla esaten du. Baina, adi-tuek diotenez, animalia basatiak ezin dira etxekotu. Esaterako, suge bat ezin da etxe animalia bihurtu familia batekin hamar urte egon arren, sen-basatiak dituelako.
Bestalde, animalia horiek oso arriskutsuak izan daitezke. Izan ere, nahiz eta animalia baketsua izan, argi batekin, soinu batekin edota berarentzat normala ez den zerbaite-kin izutu daiteke, urduri jarri eta min egin pertsona bati.
Azkenik, esan behar dut, jendeak animalia mota horiek erosten dituenean, bere in-gurukoak ere arriskuan jartzen dituela. Adibidez, suge batek ihes egiten badu edo-zeini hozka egin diezaioke.
Hori guztia dela eta, ez da komenigarria animalia basatiak maskotatzat edukitzea. Eta, nahiz eta animalia exotikoak erosteko esaten duen moda inozo bat egon, lehen-dabizi, gure ingurukoen eta  gure segurta-sunean pentsatu behar dugu.
AINARA VALVERDE DBH 2B  

Eskola umeentzat, funtsezkoa
Gosari orekatua, kaloriak egun osoan zehar harmonian banatzeko lagungarria dugu 
eta, horrezaz gain, eskola garaian -hazkuntzan eta garapenean etekin handiko 
sasoia izaki- biziki garrantzitsuak diren hainbat nutriente geureganatuko ditugula 
bermatzen digu. Hala eta guztiz, egunari behar bezalako hasiera emateko gosaria 
onuragarri dugula bi pertsona heldutatik batek aitortzen duen arren, Europan zaz-
pi milioi gaztetxo gosaltzeke joaten da eskolara egunero, gai horri buruz Kellogg’s 
European Barometer (1996-1998) txostenak plazaratu zuenez. Hona ikerlan horrek 
eman duen beste datu bat: goizean goiz haur eta gaztetxo gehienek hartzen duten 
janariak aholkatzen dena baino kaloria ekarpen urriagoa du. Beraz, eskasagoa izan 
edo ez izan, horrek haurraren elikabidean eta, ondorioz, haren egoera nutriziona-
lean, desoreka sortzen du. 

Gosaririk egin ezean...
Gosaririk ez hartzearen ondorioetako batzuk: goibel, ahul eta umore txarrez egotea, 
kontzentratu ezinik ibiltzea, baraualdiak guregan sortarazten duen glukosa -bera 
dugu energi erregai behinena- gabeziaren erruz. Gogoan izan dezagun goizean goiz 
organismoak 8-10 ordu pasa dituela inolako elikagairik jaso gabe. Glukosarik irentsi 
ezean, gure organismoak bestelako erreserbetatik atera behar izaten du energia eta 
horrek, noski, haren funtzionamenduan hamaikatxo arazo eragiten dizkio. 
Era berean, eskola-adinean horrek ikasketak baldintzatzeaz gainera, etekinaren be-
herakada ondorioztatzen du, adierazteko, mintzatzeko, gogoratzeko, sortzeko eta 
arazoak konpontzeko gaitasuna bereziki kalteturik gertatzen direlako. Horrelako go-
rabeherak behatu izan dira bai, oro har, elikabide orekatua zuten umeengan, bai 
elikagai eskasa hartzen zuten haurrengan ere. Horregatik esan dezakegu gosariak, 
elikabideari dagokion ohitura den aldetik, egoera psikiko, fisiko eta nutrizionala bal-
dintzatzen diela haur eta nerabeei ez ezik, adin guztietako pertsonei ere

Fundamental para niños en edad escolar
Un desayuno equilibrado contribuye a un reparto más armónico de las calorías a lo 
largo del día y proporciona, además, una ración de seguridad de muchos nutrientes 
especialmente importantes en el periodo escolar, época de gran crecimiento y de-
sarrollo. Y a pesar de que uno de cada dos adultos reconoce los beneficios de un 
buen desayuno para comenzar adecuadamente el día, en Europa siete millones de 
niños acuden al colegio cada mañana sin desayunar, según el barómetro Europeo 
Kellogg’s del desayuno (1996-1998). Este estudio también pone de manifiesto que 
la alimentación que efectúan gran parte de los niños y adolescentes a primera hora 
de la mañana contiene un aporte calórico inferior a lo recomendado. Esto, o su pro-
pia omisión, genera un desequilibrio de sus hábitos alimentarios y, en consecuencia, 
de su estado nutricional. 

¿Qué ocurre si no desayunamos?
Algunas de las consecuencias de saltarse el desayuno son decaimiento, falta de 
concentración y mal humor, debido al déficit de glucosa -nuestro principal combus-
tible energético- que produce el ayuno. Hay que recordar que a primera hora de 
la mañana el organismo lleva ya entre 8 y 10 horas sin recibir ningún alimento. La 
falta de glucosa empuja a nuestro cuerpo a quemar otras reservas energéticas, lo 
que causa múltiples alteraciones en el normal funcionamiento orgánico. En edades 
escolares, esto condiciona el aprendizaje y acarrea un descenso del rendimiento, 
ya que la capacidad de locución o expresión, de memoria, de creatividad y de reso-
lución de problemas quedan particularmente afectadas.
Decaimiento, falta de concentración y mal humor, consecuencias de no desayunar 
o de hacerlo muy frugalmente
Estas observaciones han sido verificadas tanto en niños que presentaban una ali-
mentación equilibrada en su conjunto como en niños que presentaban una alimen-
tación insuficiente. Por todo ello, se puede considerar que el desayuno es un hábito 
alimentario que llega a condicionar el estado físico, psíquico y nutricional, pero no 
sólo de los niños y adolescentes, sino en personas de todas las edades. 

GOSARIA 
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DESAYUNO SALUDABLE
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www.bihotzgazteaikastola.net
Albisteak

gazbioharrak

Gazbialdizkaria

gaz2gida

Ikastola

argazkiak

Bideoak
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WEB BERRIA NUEVA WEB

Interneten erabiltzaileak sarri frogatu du hainbat eta hainbat enpre-
sak, erakundek eta, nola ez, ikastetxek, euren burua justifikatu na-
hian, gauzatzen duten sarearen erabilera ustela. Ohikoak dira gaur-
kotasunik gabeko orriak, itxura baino ez diren atariak, jarraipenik ez 
duten hasiera prometagarriak, erabilera eskaseko diseinu erakar-
garriak … Gure ustez, eta ikastetxe baten web orriari mugatuz, web 
orri baten arrakasta hurrengo honetan datza: ERABILGARRI-
tASuNA.

Ikastola aspalditik izan da eredugarria teknologia berrien ezarpe-
nean. Behintzat horretan irmoki eta borondate onenez saiatu da. 
Geure buruan ez da sartzen apaingarri hutsa den web orria. Hori 
dela eta,  orain arte erabili duguna hobetu nahirik, web orri berria 
martxan jartzeari ekin diogu. Ekimen horretan goian aipaturiko era-
bilgarritasuna bihurtu nahi dugu ardatz.

 Orri berri hau ikasle, guraso zein langileentzat eskuragarria izatea 
nahi genuke. Ez dadila fatxada hutsa izan! Edukiak zabaldu nahi 
ditugu. Erabilgarria  ikasle batek bere etxetik lanen berri izateko, edo 
aurreko astean egindako proiektu baten bideoa ikusteko; ikastolako 
zerbitzuak gertutik ezagutzeko; gurasoek etorkizun hurbil batean 
beren seme-alaben notak kontsultatzeko; irakasleek nahiz langileek 

euren intereseko atalak jorratzeko … Horrez gain, sareak ingurugi-
roa zaintzeko konpromisoa betetzen lagunduko liguke, oraindik pa-
perez egiten diren hainbat eta hainbat lan pixkanaka web orriaren 
bidez egingo lirateke eta.

Jakina, orri berrian erabilgarritasun horren islak agertu behar. Ho-
rrexegatik lau zutabetan banatu dugu. Lehenik, eskuinaldekoan, 
bizitasun handiko elementuak: albisteak, argazkiak, bideoak, irado-
kizunei zabaldutako gunea … Erdian, zutabe batean kanpoko eta 
ikastola barneko esteka interesgarriak (Ibilaldia, Korrika, ikastolako 
blogak …) eta bestean,  ikastola definitzen lagundu ahal duten ezau-
garrien berri, zerbitzuak, proiektuak …  Azkenik, eskuinaldean, ere-
mu zabalagoan, klikatutako arloari buruzko informazioa agertuko 
zaigu.

Azken  finean, ikastola proiektu bizia da. Ikasleak, gurasoak, langi-
leak aldatuz doaz. Euren asmoak, interesak, kezkak, emaitzak alda-
tzen diren heinean, eurekin batera sortzen da egunero ikastola be-
rria. Gure proiektu hau etengabeko bilakaera  prozesu horri egokitu 
nahi dugu. Ez dadila izan lauzpabosten kasketaldia. Hemendik parte 
hartzera gonbidatzen zaituztegu. Denon artean web orri bizia erai-
kiko bagenu, geure buruari jarritako xedeak ederto beteko lirateke. 

www.bihotzgazteaikastola.net

www.bihotzgazteaikastola.net

WEB O
RRI BE

RRIA

  NuEVA
 PA

GINA WEB

El mundo avanza a una velocidad de vértigo. Las nuevas tecnolo-
gías, en ocasiones, casi nos atropellan. Compramos un ordenador y 
al salir por la puerta ya está obsoleto. A pesar de ello, es cierto que 
nos han abierto un mar de posibilidades impensables hace nada. 
Internet en un buen ejemplo de ello. 

Sin embargo, en ocasiones se crean páginas para ir acorde a los 
tiempos pero, posteriormente, no se llenan de contenido, o, simple-
mente, son puros fuegos de artificio, muy efectistas pero vacios de 
utilidad. Cualquier usuario de internet ha navegado por páginas con 
grandes diseños, inicios prometedores… etc. Nosotros queremos 
crear una nueva página para la ikastola – www.bihotzgazteaikas-
tola.net-. Pero, ¿cómo lograr que tenga éxito, que los alumnos, las 
familias y los trabajadores accedan a ella? La respuesta parece 
sencilla: ha de ser utIL.

La ikastola siempre ha sido referente en el uso e implantación de las 
nuevas tecnologías. Por ello, desechamos la idea de crear un sim-
ple apaño para cumplir el trámite –todos los centros tienen, pues no-
sotros también-; no queremos que esta página sea la cabezonería 
de cuatro o cinco sino un proyecto vivo y participativo que ayude a 

mejorar la comunicación entre todos los que formamos la ikastola.

En definitiva, la ikastola es un proyecto vivo. Cambian los alumnos, 
los profesores y las familias. A medida que cambian sus planes, in-
tereses, preocupaciones… surge cada día una ikastola nueva. Esta 
nueva página quiere adaptarse a ese proceso de continua transfor-
mación. Con vuestra participación, si, entre todos, construimos una 
página viva y útil, nuestros planes estarán cumplidos.

Nuestra intención es crear una página accesible tanto para los 
alumnos como para las familias y los trabajadores de la ikastola. 
Para ello, convertiremos en eje del proyecto la UTILIDAD. Útil para 
que desde casa se puedan consultar los deberes, las notas; ver el 
video del proyecto que se está realizando en el aula; conocer de pri-
mera mano los servicios que ofrece la ikastola; realizar sugerencias; 
obtener información de las actividades que guarden relación con 
la ikastola, el euskara y la cultura vasca… Además, nos ayudará a 
mantener nuestro compromiso como escuela sostenible pues mu-
chos de los trámites, trabajos que ahora hacemos  en papel, progre-
sivamente se realizarán mediante la página web.
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Hemos creado una nueva página web. ¿Para qué? ¿Por qué? 
La respuesta es muy simple: para mejorar. El mundo avanza, las 
nuevas tecnologías nos marcan un ritmo frenético y si no evolu-
cionamos acorde a ellas, nos retrasamos.

 Junto a los nuevos tiempos, surgen necesidades nuevas tan-
to para los alumnos, como para las familias y los trabajadores. 
Nuestra intención es crear una página accesible, cercana y, sobre 
todo, útil.

Queremos potenciar la comunicación entre todos los que forma-
mos la ikastola, saber en cada momento qué hace nuestro hijo o 
hija, consultar los deberes o notas de nuestros hijos, ver el video 
del proyecto que han llevado a cabo  … etc.

Por todo ello, te animamos a que te acerques a esta nueva pági-
na, la conozcas y, sobre todo, la USES.

Etengabe aldatzen ari gara. Garai berriek eurekin dakarte aldake-
ta. Horregatik, ikastola osatzen dugun ikasle, guraso zein langi-
leen premia berriak asebetetzeko web orri berria sortu dugu.

Gure asmoa da orri eskuragarria, hurbila eta, batez ere,  erabil-
garria sortzea.

Laburbilduz, ikastola osatzen dugunon arteko komunikazioa in-
dartu nahi dugu: etxerako lanak, notak kontsultatu, azken proiek-
tuen bideoak ikusi, iradokizunak egin, gelan egiten denaren berri 
izan … Horiek eta askoz gehiago baina horretarako zure partai-
detza behar dugu.

Beraz, sartu, ezagutu eta ERABILI.

WEB O
RRI BE

RRIA
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+
HuRBILDu

EzAGutu

ERABILI

+
 ENtRAR

CONOCER

  uSAR
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Azkenik, ezkerraldeko zutabe za-
balagoan, aukeratutako atalaren 
informazioa izango genuke ikus-
gai. Finalmente, en la columna 
más amplia de la izquierda, apa-
recerá en cada momento la infor-
mación que corresponda al ámbi-
to que hayamos seleccionado.

Precisamente, en la búsqueda de 
esa utilidad, hemos dividido el 
contenido de la página en cuatro 
columnas. 

Hain zuzen ere, era-
bilgarritasun hori bi-
latuz lau zutabetan 
banatu dugu edukia.

Lehenik, eskuinaldekoan, 
eduki biziak agertuko dira: al-
bisteak, argazkiak, bideoak, 
iradokizunak …

A la derecha, dispondremos 
de los contenidos más acti-
vos: noticias, fotos, videos, 
sugerencias … 

Erdialdean, zutabe batean, 
ikusgai izango ditugu kanpoko 
zein barneko esteka interes-
garriak (adibidez, Ibilaldia, Ko-
rrika, ikasleen klaseko blogak 
…) eta bestean, gure ikasto-
laren izaera  definitzen duten 
ezaugarri, zerbitzu eta proiek-
tuen berri.

En las columnas centrales estarán 
presentes interesantes enlaces –tanto 
externos a la ikastola como internos- 
(por ejemplo, Ibilaldia, Korrika, blogs 
de aula …) y aquellas características, 
servicios, proyectos que definen la per-
sonalidad de la ikastola.
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 Bolibiatik irten, itsasoa zeharkatu eta seme-alabekin San-
turtzira heldu ziren. Denbora laburrean gure herrikoak sentitzen 
diren bi familia dira.
 Bihotz Gazteako komunitatea osatzen dugunoi, duela bi 
ikasturte kulturarteko hezkuntzaz hitz egiten hasteko aukera eman 
ziguten. Gure eskemak apurtu eta gutariko bat bihurtu ziren. Ezber-
dintzen gaituenaz barik, hurbiltzen gaituenaz ohartzen irakatsi zi-
guten. Haien eskutik, begiruneaz, harreraz, egokitzeaz, inklusioaz, 
aniztasunaz… hitz batez, aberastasunaz ikasi genuen, eta oraindik 
ikasten jarraitzen dugu.
 DBH4 mailako gure ikasleek Rosalin eta Marlene elkarri-
zketatu dituzte. Ahalegin, adore eta apaltasun eredu diren bi ama. 
Etorkizunari itxaropenez begiratzen dioten bi ama.

 Salieron de Bolivia, cruzaron el mar y llegaron con sus 
hijos a Santurtzi. Son dos familias que, en poco tiempo, ya se sien-
ten de esta tierra.
 Para nosotros, la comunidad de Bihotz Gaztea, supusie-
ron, hace ya dos años, la primera experiencia para empezar a 
hablar sobre educación intercultural. Rompieron nuestros esque-
mas y se hicieron uno más de nosotros. Nos enseñaron a fijarnos 
más en lo que nos une que en lo que nos diferencia. Aprendimos, y 
seguimos aprendiendo, sobre respeto, acogida, adaptación, inclu-
sión, diversidad… en definitiva, riqueza. 
 Nuestros alumnos de DBH4 han entrevistado a estas dos 
madres, Rosalin y Marlene, dos ejemplos de esfuerzo, valentía y 
sencillez. Dos madres que miran al futuro con esperanza.

KuLtuRA ARtEKO HEzKuNtzA

AnderGonzalez y Irati Alonso han 
entrevistado a  Marlene, amatxu 
de Jesús y MªJosé Cereceda, de 
3º y 2º de Primaria. 
¿Qué es lo que más os ha llama-
do la atención de Euskal Herria?
El trato de las personas, que son muy bue-
nas, los paisajes, que tienen mucha vegeta-
ción... y el trato de la gente, de las personas 
que no te marginan aquí. Desde que he lle-
gado, todas las personas me han recibido 
muy bien y no he tenido marginación ningu-
na como he escuchado en otras partes.

¿Qué impresión tenéis de vues-
tra acogida en Santurtzi y en la 
Ikastola? 
Muy buena. En Santurce muy bien porque 
nosotros no vinimos como otras familias, 
que lo hacen a la deriva y tienen que bus-
car todo. Nosotros llegamos aquí porque mi 
marido había venido con tres meses de anti-
cipación. Cuando nosotros llegamos, tenía-
mos ya un piso. Y en la ikastola muy bien, 
porque todos en la Ikastola se volcaron con 
nosotros. Casi todas las personas nos ayu-
daron muchísimo, nos acogieron muy bien.
 
¿Decidisteis vosotros matricular 
a los niños en la Ikastola? ¿Que 

valoración hacéis de esa acción?
No… primero pregunté a una vecina y me 
dijeron que tenía que ponerlos lo más cerca 
de donde viviríamos. Y mi casa está en Ma-
mariga, ahí arriba; fui a solicitar allí arriba en 
cupo y me dijeron que no había, entonces 
ellos me derivaron al Gobierno Vasco y en 
el Gobierno Vasco me mandaron venir acá. 
La valoración es muy buena, me siento muy 
bien, muy a gusto con todo, los niños tam-
bién se sienten muy a gusto, aquí con todos 
sus compañeros.

¿Cómo fueron los primeros días 
de clase para los niños?
Muy difíciles, muy difíciles, al menos para 



ELKARRIZKETAK ENTREVISTAS

15

Mª José, que le costó un poco adaptarse, 
claro, por el idioma. Llegaba a casa y me 
decía que quería volver otra vez a Bolivia. 
Con Jesús, que es un poco más abierto y 
hace amistad rápido, aunque le costó un po-
quito por el idioma, fue más adaptado que 
Mª José.

¿Y para vosotros cómo fue asu-
mirlo?
También difícil, porque, al verlos a ellos que 
no entendían, nosotros también estábamos 
un poco frustrados y lo pasamos mal los pri-
meros días.

¿Habéis conocido a otras fami-
lias en la Ikastola?
Bueno, no. Porque por el trabajo no puedo 
contactar mucho con ellos. Sólo en los cum-
pleaños, entonces hablamos un ratito pero, 
sólo eso.

¿Cuál ha sido la progresión desde 
el primer año hasta hoy?
Muy buena. Antes querían volver a Bolivia 
pero ya no quieren irse. Entonces muy, muy 
bien. 

¿Qué ayuda habéis tenido para 
afrontar el desconocimiento del 
euskera?
Primero compramos un diccionario. Y, ya 
después, el ordenador y ya nos fue yendo 
un poco más fácil. Y también hay una alum-
na de aquí de la Ikastola que les da un poco 
de ayuda tres veces por semana.

¿Qué le pediríais a la Ikastola que 
mejorara? ¿Habéis echado algo de 
menos?
No. Más bien excelente, satisfecha con toda 
la Ikastola. No le pediría más nada. Que siga 
así, como son ahora. Con todos los alum-
nos.

Fuera del trabajo ¿qué otras ac-
tividades realizáis para disfrutar 
del tiempo libre?
Solemos ir a conocer lugares donde no he-
mos ido, por decir, a Bilbao. Ir a varios luga-
res a andar en los barquitos por la ría. Jesús 
suele ir mucho al parque con su papá a jugar 
al fútbol, andar en bicicleta… 

¿Qué diferencias notáis entre 
las escuelas de Bolivia y nuestra 

Ikastola?
La educación es lo mismo, es el mismo ni-
vel. La única diferencia es que las escuelas 
públicas tienen un horario diferente. No es 
el mismo horario de aquí que entran hasta 
la tarde y comen en clase algunos. Allá no, 
la mayoría entra de 8 de la mañana hasta 
las 12 ó 12 y media de la mañana. Y ya por 
la tarde es otro turno, tienen opciones para 
elegir entre estudiar por la mañana o por la 
tarde. En algunos colegios que son privados 
ya suele ir cómo acá, comen y salen a las 6 
de la tarde.

¿Y ellos en Bolivia iban por la ma-
ñana?
Sí, a mi me gustaba ponerlos por la mañana 
de ocho de la mañana hasta las doce. 

Al venir aquí  ¿no les ha costa-
do un poco adaptarse también al 
horario?
Sí, el horario también, la razón es que hay 
seis horas de diferencia, entonces es un 
poquito… mientras allá nos levantábamos, 
aquí ya habíamos pasado toda la mañana, 

entonces sí nos costó a todos.

¿Qué es lo que más añoráis de 
Bolivia y qué es lo que más os 
gusta de estar aquí en Santur-
tzi?
Añoro de Bolivia lo primero mi familia. Sólo 
eso, porque después, las otras cosas... co-
memos lo mismo que comíamos allí… Y en 
Santurtzi, yo con todo satisfecha. Cuando 
hablamos con Bolivia me preguntan ¿qué 
tal por allá? Y yo lo único que les respondo 
es que estoy aquí en mi pueblo y que no me 
voy mientras que no me boten. Mi marido 
tuvo una opción para irse a Barcelona y no-
sotros dijimos que no. Aquí nos quedamos 
y ahora con muchas ganas de seguir aquí 
adelante y, con el tiempo, tratar de obtener 
una vivienda ya propia. Estamos muy con-
tentos y muy satisfechos. No me gustaría 
cambiarme para que los niños no vuelvan al 
mismo problema.

A los niños: ¿Qué es lo que más 
os gusta de la ikastola? 
Los amigos y jugar al fútbol y las alubias. 
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Maitane Garcia y Eneko Diego han 
entrevistado a  Rosalin, amatxu 
de Luciana Peinado, de 2º de Pri-
maria. 

¿Por qué elegisteis Santurtzi?
Había escuchado hablar a muchas perso-
nas de mi país sobre este pueblo, que era 
supertranquilo, la gente era muy agrada-
ble, muy amable; y que se sentían como en 
casa, porque hay partes de aquí, de San-
turce, que  se parecen mucho a algunas de 
la ciudad de donde yo vengo. Como ya te-
nía aquí conocidos también, decidí venir a 
probar suerte. Ya son seis años que vivo en 
Santurce y estoy encantada, muy tranquila. 
Me siento como en casa, además. La gente 
es muy agradable.

¿Por qué elegiste esta Ikastola 
para matricular a Luciana? 
Es un cuento un poquito largo. Primero me 
vine yo y ella hace sólo dos años que está 
aquí. Cuando me vine aquí, me informé de 
que aquí se hablaba otra lengua y a mí me 
gusta mucho conocer los idiomas y me dio 
por estudiar y me metí al euskaltegi, pues 
me gustó muchísimo, aunque es muy difícil. 
Y cuando ya tuve la intención de traerla a 
ella, mi objetivo siempre fue que ella apren-
da la lengua que me gustó. 

¿Ha cambiado la valoración que 
hacéis ahora de la ikastola?
Sí, muchísimo. Porque ahora yo como ma-
dre veo que ella ha evolucionado como una 
estudiante superbien, es más, hay días que 
la comparo con niños de aquí y puedo sen-
tirme orgullosa de que a ella puedo valorarla 
como si fuera una vasquita más. Se defiende 
muy bien con el idioma hasta el momento,  y 
yo supercontenta. Además, que el centro es 
muy acogedor, son magníficos porque me 
han ayudado muchísimo con ella, he tenido 
un apoyo enorme. 

¿Qué os cuenta Luciana sobre la 
Ikastola?
El primer año, que fue el año pasado, todos 
los días, “¡ama!, que he conocido a tal o a 
cual”; “¡ama!, que he aprendido ya una nue-
va frase”. Ella siempre ha hablado y habla 

de los compañeros, que le gusta mucho la 
Ikastola. 

¿Cómo ha afrontado Luciana el 
hecho de dejar Bolivia para venir 
aquí?
Ella siempre ha dicho que lo peor que ha 
tenido aquí ha sido el clima, allí hace más 
calor. Ella sí que añora a algunos familiares, 
pero creo que todo lo que está viviendo aquí 
ha  reemplazado eso. En general, esto es 
como un equipo; nos brinda, nos abren la 
puerta a la gente que venimos de fuera, nos 
arropa, nos acogen muy bien.

¿Como le ayudáis con los debe-
res?
Bueno, cada año me lo están poniendo más 
difícil. El año pasado no era tan difícil para mí 
porque, eran cosas fáciles, lo que yo estaba 
dando en aquel tiempo, y hacía un repaso 
con ella. Pero ahora sí nos está costando, 
porque somos las dos que nos sentamos a 
la mesa y yo me rompo la cabeza pero ten-
go que decir que ella me gana por mucho. 
Y yo, orgullosa de que me corrija. Este año 
lo hace casi todo ella sola. Aparte, tengo un 
“hiztegi” y un libro de gramática y lo poco 
que tengo en la cabeza, por el momento nos 
sirve. Pero yo espero que ella vaya hacién-
dolo por sí sola.

¿Seguís manteniendo el contacto 
con vuestro país? 
Sí, hablamos con ellos dos o tres veces a 
la semana. Es más, Luciana habla con mis 
sobrinos. Es curioso porque, al principio, 
ella les hablaba en euskara a mis sobrinos 
y le decían “¿Pero qué me estás diciendo?” 
y ella les decía “¡Ah claro! Como tú no sa-
bes que yo estoy aprendiendo un idioma 
nuevo que es el euskara”. Y les decía: “aita 
es papá”. Entonces empezaba: “Mira que te 
voy a enseñar. Tú vete repitiendo conmigo, 
que yo te enseño.” Y así ya está supercon-
tenta, nos conectamos muy bien. También 
por Internet. 

¿Cómo fueron esos dos años sin 
Luciana?¿Porque estuviste aquí 
sola, no?
Sí, sola. Horrible. Es algo un poco difícil de 

explicar. Las personas que somos madres, 
cuando estamos lejos de nuestros hijos es 
el día a día en que los extrañas, los echas 
de menos, cuando se enferman... están yen-
do al cole y no estás tú ahí para enseñarle 
cómo hacer los deberes. Es superduro. Di-
ces “¡Uy, qué he hecho, madre! Es todo lo 
que tengo en la vida y lo dejo”. Yo aquí no 
tenía algo seguro ni un trabajo fijo todavía. 
Pero hubo alguien que me abrió las puertas 
y le tengo que agradecer a la gente de aquí, 
donde actualmente trabajo hace ya cuatro 
años, que gracias a ellos, pude ser legal 
en este país y con un trabajo fijo me decidí. 
Dije, bueno, ya es hora de traer a mi niña 
porque ya no puedo más. 

¿te arrepientes de haber venido 
aquí?
 No, no porque yo me vine por el papá de ella. 
El papá se vino y yo me vine, por amor. No 
me arrepiento y yo creo que no me arrepen-
tiré. Estoy muy a gusto. Yo soy consciente 
de que a mi hija la he metido en esta escuela 
no para estar tres o cuatro años, porque si 
voy a estar para esos años no la meto aquí 
para aprender una lengua nueva. La meto 
donde habla una lengua castellana y así, si 
el día de mañana nos vamos, no pasa nada. 
Pero yo no la he metido con esa intención. 
Quiero que ella salga de aquí siendo una 
vasquita más. Además que esta superin-
tegrada. Aparte de venir aquí, va a danzas 
vascas, va a muchas extraescolares... 

Y cuando viniste aquí, ¿ Conocíais 
a alguien que estuviera en esta 
Ikastola?.
No, yo la verdad, hasta no venir Luciana no 
sabía como funcionaba la educación infantil 
aquí. No sabía nada, no tenía a nadie. Había 
compañeras de trabajo que me decían de la 
Ikastola tal y cual pero no tenia ni idea de 
que era eso, sólo sabía que era de ense-
ñanza vasca, de lengua vasca. Pero yo pen-
saba que solo podía entrar gente de aquí. 
De verdad, eso era lo que tenía yo montado 
en la cabeza. Pero nunca se me pasó por la 
cabeza  “cuando venga mi niña la voy a me-
ter ahí”. Yo decía “bueno llegará e irá a un 
colegio público”, porque no sabía. Pero, si 
hubiese podido elegir, estoy segura de que 
hubiera elegido aquí. Una ikastola.

EDuCACIÓN PARA LA INtERCuLtuRALIDAD       
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EDuCACIÓN PARA LA INtERCuLtuRALIDAD       



18

NAVIDADESGABONAK
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INAUERIAK CARNAVALES
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ORIENTABIDE SAILA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
INTERNET ETA GURE SEME-ALABAK - II
INTERNETEKO ZERBITZUEN ONURAK ETA ARRISKUAK
ZER EGIN DEZAKEGU?

Aurreko Gazbian Internetez hitz egiten hasi ginen. Eskaintzen diz-
kigun onurak ez dira zalantzan jartzen, baina arriskuak ere daude. 
Guraso zein irakasleok ezagutu behar ditugu arrisku hauek, ekiditu 
ahal izateko, era horretan gure seme-alabei eta ikasleei era segu-
ruan sareari ahalik eta etekin gehien ateratzen irakasteko.

ONuRAK
-Etxerako lanak egiteko, Ikastolako 
web-a edo beste hezkuntza baliabideak 
erabiltzea.
-Eguneratutako informazioa jasotzea.
-Lan etorkizunerako trebetasunak gara-
tzea.
-Informazioa epaitzeko gaitasuna hobe-
tzea.
-Hezkuntza-jolasekin disfrutatzea.

-Lagun, familia edo gelakideekin edozein 
momentutan komunikatzea.
-Denbora aurreztea. Mezu bera pertsona 
ezberdinei batera bidali ahal zaie. 

-Mundu osoko pertsonekin erlazionat-
zea.
-Kezka eta interes antzekoak elkarba-
natzea.
-Familia, lagunak, irakasleak edo 
erakundeekin momentuan komunikat-
zea.
-Idatzizko komunikaziorako trebetasunak 
garatzea.

-Lagunen taldearekin kontaktatu, artxi-
boak eta argazkiak erraz elkartrukatzea.
-Sarean taldeko lana egitea.
-Web cam-aren bidez edo ahoz kone-
ktatzea.

-Hizkuntza multimedia berria erabiliz 
adieraztea-
-Pentsaera berdina duten pertsonekin 
konektatu.
-Tolerantziaz eta begirunez iritziak elkar-
trukatzen ikastea.
-Edukiak eguneratzeko arduratzea.

-Dibertitzea eta ikastea.
-Erantzuteko eta erabakiak hartzeko 
gaitasunak garatzea.
-Arazoei aurre egiten trebatzea.

-Ideiak, errezetak, gertaerak, istorioak, 
argazkiak… elkartrukatzea.

-Argazkiak bidaltzea eta lagunekin elkar-
banatzea.

zERBItzuA

WEB ORRIAK

POStA ELEKtRO-
NIKOA
(e-mail)

tXAt

BEREHALAKO ME-
zuLARItzA
(Messenger, Skype)

BLOG

ON-LINE JOKuAK

FOROAK

ON-LINE 
ALBuMA (tuenti, 
Facebook)

ARRISKuAK
-Eduki desegokiak aurkitzea.
-Norberaren informazioarekin datu-
orriak betetzea, lehiaketetara aurkez-
teko.
-Jasotako informazioa legez kanpo 
erabiltzea.
-Gurasoen baimenik gabe erosketak 
egitea.

-Ezezagunen mezuak edo zabor-pos-
ta jasotzea.
-Adingabekoa, mehatzupean, harre-
man desegokia mantentzeko bultza-
tzea.

-Besteen benetako nortasuna ez 
ezagutzearen ondorioz, umea edo 
nerabearen konfidantza irabaztea.
-Txat-en kontrol falta.
-Txat-aren bitartez ezagututako pert-
sonekin gelditzea (“off-line zitak”).
-Mezuren batengatik deseroso senti-
tzea.

-Ezezagunekin kontaktatzea.
-Norberaren datu eta argazkiak era-
biltzea.
-Eduki desegokiak jasotzea.

-Pribatutasun falta.

-Interneten menpekotasuna.
-Apostuak. Ludopatiak.
-Eduki desegokidun jokuak eskurat-
zea (indarkeria, arrazakeria…).

-Legez-kanpoko edo kaltegarriak 
diren edukiak atzitu.

-Beste pertsona batzuek erabiltzea.

zER EGIN DEzAKEGuN
-Datu pertsonalak ez ematearen arra-
zoiak jakinarazi.
-Web-en pribatutasun politikaz infor-
matzeko aholkatu.
-Txikiak direnean, nabigatzen lagundu.
-Prestigiodun web orriak aholkatu.

-Zabor-posta edo pertsona zehatzen 
mezuak blokeatzeko kontrol-tresnak 
instalatu.
-Ertzaintzarekin edo linea zuzenekin 
kontaktatu. www.protegeles.com.

-Datu pertsonalik ez emateko baita  
jendeak esaten dien guztia ez sineste-
ko ere formazioa eman.
-Norbaitekin gelditu nahi dutenean guri 
jakinarazteko konfidantza eman, leku 
publiko batean gelditzeko lagundu, 
lagunak aurkezteko esan…

-Kontaktu-zerrenda kontrolatzen eta 
norberaren datuak ez ematen irakatsi.
-Aurkitutako legez-kanpoko edukiak 
salatzen irakatsi.

-Sarritan bloga bisitatu eta argitaratzen 
dutena gainbegiratu, datu identifika-
garririk eta informazio kaltegarririk edo 
erasotzailerik ez dagoela ziurtatzeko.

-Txikienentzat web orri hezitzaileak 
aukeratu eta haiekin jolastu.
-Internet erabiltzeko denbora zehaztu.

-Internetaren erabilera egokia azaldu.

-Fidagarriak diren lekuak erabiltzea, 
pasahitza dutenak.



21

ORIENTABIDE SAILA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
INTERNET Y NUESTROS HIJOS/AS - II
BENEFICIOS Y RIESGOS DE LOS SERVICIOS DE INTERNET
¿QUÉ PODEMOS HACER?

En el Gazbi anterior empezamos a hablar sobre Internet. Sus be-
neficios no se discuten, pero también existen riesgos. Los padres y 
educadores debemos conocerlos para poder evitarlos, y enseñar a 
nuestros hijos y alumnos a sacar el máximo provecho de la red de 
una forma segura.

BENEFICIOS
-Acceder a recursos educativos o a la 
página web del centro escolar, para 
ayudar a hacer los deberes.
-Obtener información actualizada 
-Desarrollar habilidades para el futuro 
laboral
-Mejorar la capacidad de juzgar la infor-
mación
-Entretenerse con juegos educativos.

-Comunicarse en cualquier momento 
con amigos, familia y compañeros.
-Economizar el tiempo. Se puede enviar 
un mensaje a mucha gente al mismo 
tiempo. 

-Relacionarse con personas de todo el 
mundo.
-Compartir intereses y preocupaciones 
similares.
-Comunicarse instantáneamente con 
la familia, amigos, personal docente, 
instituciones…
-Desarrollar habilidades de comunica-
ción escrita.

-Conectar con el grupo de amigos o con-
tactos e intercambiar archivos y fotogra-
fías fácilmente.
-Trabajar en equipo en red.
-Conectar la web cam e incluso hablar 
de viva voz.

-Expresarse en el nuevo lenguaje multi-
media.
-Empatizar con personas que piensan 
igual.
-Compartir opiniones aprendiendo a ser 
tolerantes y respetuosos.
-Responsabilizarse actualizando conte-
nidos.

-Divertirse y aprender.
-Desarrollar la capacidad de respuesta y 
toma de decisiones.
-Ejercitar la habilidad de resolver proble-
mas.

-Intercambiar ideas, recetas, hechos, 
historias, fotos…

-Publicar fotos y compartirlas con ami-
gos.

SERVICIO

PÁGINAS WEB

CORREO ELEC-
tRÓNICO
(e-mail)

CHAtS

MENSAJERÍA 
INStANtÁNEA
(Messenger, Skype)

BLOGS

JuEGOS EN LI-
NEA

FOROS

ALBuM ON LINE
(tuenti, Facebook)

RIESGOS
-Encontrar contenidos inapropiados.
-Rellenar formularios para acceder 
a concursos dando información perso-
nal.
-Hacer un uso ilegal de la información 
a la que se accede.
-Comprar sin permiso de los padres.

-Recibir mensajes de personas 
desconocidas o mensajes de correo 
basura.
-Inducir al menor a establecer una 
relación inadecuada con amenazas.

-Desconocer la identidad real de los 
otros y ganarse la confianza del niño-
adolescente.
-Falta de control de los chats.
-Quedar con personas conocidas por 
el Chat (“citas off-line”).
-Sentirse incómodo por algún men-
saje.

-Contactar con desconocidos.
-Utilizar datos personales y fotogra-
fías.
-Recibir contenidos inapropiados.

-Falta de privacidad.

-Dependencia de Internet.
-Apuestas. Ludopatías. 
-Acceso a juegos con contenidos 
inapropiados (violentos, racistas…).

-Acceso a contenidos nocivos, ilega-
les, ilícitos.

-Se pueden utilizar por otras perso-
nas.

QuÉ PODEMOS HACER
-Informarles de por qué no deben dar 
datos personales.
-Recomendarles que consulten la 
política de privacidad de la web.
-Acompañarlos en la navegación 
cuando son pequeños.
-Recomendar páginas de prestigio.

-Instalar instrumentos de control que 
bloquean el correo basura o mensajes 
enviados por personas concretas.
-Contactar con la policía o líneas 
directas. www.protegeles.com

-Formarlos para no creerse todo lo 
que les diga la gente y no dar datos 
personales.
-Darles confianza para que nos 
informen de que quieren quedar con 
alguien, acompañarlos al encuentro en 
un lugar público, que nos presenten a 
sus amigos.

-Enseñarles a controlar la lista de con-
tactos y a no dar datos personales.
-Formarlos para que denuncien conte-
nidos ilegales encontrados.

-Visitar el blog a menudo para su-
pervisar qué publican, que no haya 
datos que puedan identificarles, que la 
información publicada no sea nociva u 
ofensiva para otra gente.

-Seleccionar páginas educativas para 
los más pequeños y jugar con ellos.
-Establecer tiempos de duración en el 
uso de Internet.

-Explicarles el buen uso de Internet.

-Publicarlas en sitios fiables y con 
contraseñas.
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LIBURUAK ETA ZINEMA LIBROS Y CINE

Nahikoa da egunkariren bat zabaltzea, telebista edo irratia piztea … 
etxea, burua, bihotza berri tragikoz, albiste tristez eta egoera lazgarriz 
betetzeko. Hemen ere, gurean, sarri dira nagusi istiluak eta gatazkak. 
Gehienetan ikuspegi zorrotz eta zurrunez begiratzen diegu. Bestela 
egin du Iban Zalduak. 

Nobela laburra dugu “Euskaldun guztion aberria”, di-da batean irakur-
tzen den horietakoa, argumenturako oso egokia den umore fina la-
gun.

2006ko Literatura Euskadi Saria irabazi zuen idazleak euskal gizar-
tean nonahi topatzen ditugun istiluetatik ihesean jarri du bere nobe-
lako protagonista, Joseba Anabitarte. Joseba intelektual abertzalea 
da, unibertsitateko irakaslea eta bizitza nahasi baten protagonista na-
gusia. Egoera politikoaz eta, aldi berean, pertsonalaz, gogaituta Ka-
nadan Euskal Herriari buruzko ikastaro bat emateko gonbitea onartu 
du. Han bera nazkatu duen egoera politikoari, sozialari, kulturalari 
buelta ematen dio Euskal Herriko historia, literatura …, oro har, gizar-
te berria asmatuz. Hango bere ikasleentzat, ohartuko ez direlakoan, 
euskal gizarte modernoa, arlo guztietan eredugarria eraikitzen du Jo-
sebak. Bueltan, bere engainuaren ordainak jasoko ditu protagonistak. 
Eleberriaren amaieran beste literatur lanetan askotan erabilitako sar-
kasmoa osorik betetzen da: burlati burlatua, irakasle ikasletua.

¿Cuántas veces nos sentimos agobiados y afectados, tanto en el 
ámbito personal como en el social, ante los problemas, conflictos y 
desgracias que nos rodean, frente a las injusticias y desigualdades 
de las que somos testigos? Seguro que a menudo. En general mag-
nificamos los problemas o nos implicamos en exceso. A veces una 
pausa, un pequeño paso atrás son aconsejables para obtener una 
perspectiva mejor. Eso es lo que el escritor donostiarra Iban Zaldua 
consigue en su novela “Euskaldun guztion aberria”.

Iban Zaldua nos presenta a Joseba, un profesor de universidad 
hastiado tanto de su situación personal como de las características 
actuales de la sociedad vasca. Por todo ello, a modo de puerta de 
escape, acepta una propuesta para impartir un curso sobre el País 
Vasco en Canadá. Allí, ante la presunta ignorancia de sus alumnos, 
inventa una sociedad vasca precursora y modelo a imitar en todos 
los ámbitos. Como es de  esperar, el protagonista encuentra al final 
el pago de sus engaños: será el burlador burlado y su fuga se cerrará 
en falso cuando vuelva a Euskal Herria y la sociedad por él inventada 
le atrape con parecidos rasgos de los que huyó. 

En definitiva, una novela corta, de lectura fácil. No enredará al lector 
con una trama confusa ni complicada pero consigue enfocar –y dar 
ese pequeño paso atrás que comentábamos al principio- problemas 
cercanos mediante un humor fino e irónico muy adecuado para el 
argumento. 

“Euskaldun 
guztion aberria”
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DENBORAPASAK PASATIEMPOS

Demagun lau karta hartzen di-
tugula, bi gorri eta beste biak 
beltzak. Kartak nahastu os-
tean, ahoz bera ipintzen ditu-
gu. Haietako bi hautatzen dira 
gainean txanpon bana ipiniz. 
Norbaiti karta horiek kolore 
berekoak izateko probabiltatea 
zein den galdetzen diogu. Pert-
sona horrek horrela erantzu-
ten du:

Probabilitate bera  dauden 
hiru egoera ezberdin daude, 
karta biak gorriak dira, karta 
biak beltzak dira edo haie-
tako bat gorria eta bes-
tea beltza da, beraz, kolore  
berekoak izateko probabili-
tatea 2/3 da.  

Nola esango zenioke pertsona 
horri oker dagoela?

Supongamos, por ejemplo, que 
barajamos un paquete de cua-
tro cartas —dos rojas, dos ne-
gras— y las colocamos en línea, 
cara abajo, sobre la mesa. Se 
eligen dos cartas al azar, por 
ejemplo, depositando una mo-
neda sobre cada una de ellas. 

¿Cuál es la probabilidad de que 
esas dos cartas sean del mis-

mo color?
una persona respon-
de así a la pregunta:

Hay tres casos 
igualmente posibles: 
o bien ambos naipes 
son negros, o bien 
ambos son rojos, o 
bien son de distinto 

color. En dos de los tres ca-
sos, los colores son iguales; 
por consiguiente, la probabili-
dad de que salgan del mismo 
color es 2/3.

¿Cómo le explicarías a esa 
persona que está equivocada?

Aurrekoaren erantzuna:

Izenda ditzagun ogi xerrak A, B eta C letrekin. Haietako bakoitzak 1 
eta 2 aurpegiak dauzka. Prozedura ondorengoa da:
Lehen minutuan, A1 eta B 1 aurpegiak zigortuko ditugu. B xerrari 
buelta ematen diogu eta A zigorgailutik aterako dugu eta bere ordez 
C xerra ipiniko dugu.
Bigarren minutuan, B2 eta C1 zigortuko ditugu. C xerrari buelta 
eman eta B aterako dugu, dagoeneko zigortuta baitago. Ipiniko dugu 
berriro A xerra zigorgailuan
Hirugarren minutuan, A2 eta C2 zigortuko ditugu

Respuesta del problema anterior

Llamemos A, B y C a las rebanadas. 
Cada una de ellas tiene la cara 1 y la cara 2. El procedimiento es 
éste:
Primer minuto: Tostar caras A1 y B 1. Quitar las rebanadas, dar vuel-
ta a B y volverla a poner en la tostadora. Poner aparte a A y colocar 
C en la tostadora.
Segundo minuto: Tostar B2 y C 1. Quitar las rebanadas, dar vuelta 
a C y volverla a poner en la tostadora. Dejar aparte a B (que ya está 
tostada por ambas caras) y poner a A otra vez en la tostadora.
Tercer minuto: Tostar las caras A2 y C2. 

Mate jokoa



AJEDREZXAKE

XAKE
Goizeko bederatziak. Ikasleak ikastolan sartzear daude. Batzuk korrika da-
toz, berandu ailegatzeko beldur; beste batzuek, taldeak sortuz, azken uneko 
gertaerak komentatzen dituzte; gehienak, logale … Arratseko lau eta erdietan 
“askatzen” ditugu, beraz, gurekin denbora luzez egoten dira. Ia gurasoekin be-
zainbeste. Ederto ezagutzen dugula uste dugu: nolakoak diren, zein gaitasunak 
dituzten, arazoak … Hala  ere, beti dago sorpresarako aukera.

Ezustekoak xakearekin du zerikusia. Nork esango liguke gure ikasleren artean 
oso maila ona duten baten batzuk daudela? Ba, bai. Gure  ikasleetako hainbat 
xakean aritzen dira Santurtziko klub batean. Hortxe ditugu DBHko 1. mailan 
Joseba Llano eta 3. mailan Eneko Ostolozaga. Euskadiko lehiaketetan euren 
kategorian onenetarikoak ditugu. Joseba iaz Eskolarteko txapelketetan 12 urte 
azpikoen artean bigarren geratu zen eta Eneko bosgarren 14 urte azpikoen ar-
tean.

Seguruenik, ikastola osatzen dugunok, guztiok, dugu zerbait besteak harritze-
ko, ezustea sortzeko. Zenbaitetan presaka ibiltzeak ez digu aukerarik ematen 
“gain-begiradak” botatzeko baino. Beharbada, apur batez gelditu eta besteek gu 
harritzen utzi beharko genuke.
  
Nueve de la mañana. Los alumnos están a punto de entrar a la ikastola. Unos, 
por miedo a llegar tarde, vienen corriendo; otros, se juntan en grupos para co-
mentar los últimos acontecimientos; casi todos, somnolientos… Siete horas y 
pico después se van a sus casas. Un buen puñado de horas –casi tantas como 

con sus familias- para conocer-
los. O, al menos, eso creemos. 
Sin embargo, siempre hay un 
hueco para la sorpresa.

En Secundaria un grupo bas-
tante numeroso de alumnos 
y alumnas practican ajedrez 
en un club de Santurtzi y con 
muy buen nivel, por cierto. Ahí 
tenemos, por ejemplo, a Jose-
ba Llano de 1º y Eneko Osto-
lozaga de 3º de E.S.O. Joseba 
el año pasado quedó segundo 
en su categoría en los Juegos 
Escolares de Euskadi y Eneko, 
quinto en la suya.  

Seguramente, todos los que 
formamos la ikastola tenemos 
algo sorprendente, algo que 
puede maravillar a los demás. 
Sin embargo, la prisa, el día a 
día no nos deja nada más que 
realizar “miradas” superficia-
les. Quizás debiéramos dejar 
que, de vez en cuando, los de-
más nos “sorprendan”. 


