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Queridos lectores, en primer lugar, nos gustaría
daros la bienvenida a esta revista, que es la vuestra.
“Zapateando” es algo más que un magazine escolar, es
un proyecto de nuestro centro, el IES “Dr. José Zapatero
Domínguez”, que nace de la ilusión compartida de
profesores y alumnos. Un proyecto en el que los primeros
juegan tan solo un papel secundario, pues son los chicos
y chicas de nuestro instituto, esos periodistas
principiantes, quienes han llevado a cabo todo el trabajo
y quienes generosamente han decidido compartir con
nosotros sus reflexiones, viajes, gustos, talentos e
ilusiones.
La RAE define “zapatear” como la acción de dar
golpes en el suelo con los pies calzados. Y es que nos
proponemos hacer ruido, despertarnos y despertaros,
animarnos unos a otros a disfrutar de la lectura, del
aprendizaje, del periodismo. Normalmente, el acto de
zapatear es llevado a cabo en un espacio reducido, en
este caso nuestro instituto. Sin embargo, lo que nos
proponemos es, con el impulso de nuestros pies, iniciar
un movimiento que dé cuenta de que estamos activos.
Contaros cómo desde este pequeño lugar de Castro
Urdiales somos capaces de viajar (y lo hemos hecho,
¡vaya que si lo hemos hecho!); de conocer y entrevistar a
interesantes personajes de la cultura y el deporte, de
cocinar; de realizar análisis críticos de la cultura de
masas (con críticas de cine y literatura); de volar con la
imaginación a lugares lejanos (Tejas, por ejemplo); y de
trabajar juntos para hacer del centro educativo un lugar
agradable para todos (como nos demuestran en el “Club
de los veinte”).
Además, zapatear tiene la ventaja de que puede
hacerse infinitamente: al ser un movimiento generado en
un único lugar, no se ve limitado por el fin del espacio,
puede ser eterno, si queremos. Y es que esto es sólo el
principio, queridos lectores. Hemos comenzado nosotros,
pero esperamos que os unáis muy pronto, pues esta
revista está abierta a todos y os necesitaremos para
seguir zapateando, al menos, durante unos cuantos años
más.

I. E. S. Dr. José Zapatero Domínguez – Castro Urdiales
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La experiencia de participar en aquel proyecto, hace ya cinco años, es algo de lo que nunca
me olvidaré. Principalmente por dos motivos: me lo pasé muy bien (aunque pueda parecer
imposible pasárselo bien haciendo una cosa de éstas) y, sobre todo, porque conocí a varios
compañeros y compañeras del instituto con los que llegué a tener una buena amistad.
Yo formé parte del periódico desde su origen, aunque antes de ponerlo en marcha me negué
muchas veces a participar en él. No sé muy bien cómo y a quién exactamente le surgió la idea, pero
cuando David Aspiazu me lo propuso, rápidamente le dije que no. Yo estaba muy bien sin tener que
hacer nada por las tardes, y a saber cuánto tiempo me iba a quitar hacer esto. Y así estuve,
negándome, durante un par de semanas. Hasta que al final, no es difícil averiguarlo, acabé diciendo
que sí. Y nunca me he arrepentido de ello. Pero luego vino lo más complicado: convencer a más
personas para participar.
El primer número costó sacarlo adelante. Era algo que no se había hecho antes y no
sabíamos cómo empezar, qué secciones meter, cuál era la mejor forma de presentarlo... Pero
finalmente salió. Fuimos seis los colaboradores fijos de aquel primer número, además de otros dos
profesores y una compañera que también quisieron aportar su granito de arena. A partir de aquí,
todo fue mucho más sencillo. Número a número fuimos mejorando la presentación del periódico (y
aquí tengo que hacer una parada para agradecer a Dori la clase rápida de Word que me dio) y poco
a poco se fue uniendo gente al proyecto.
También recuerdo que para el primer número montamos una campaña publicitaria por el
instituto y que al principio muchos no se lo creyeron. Unos días después repartimos el primer
número y fue todo un éxito. Hasta conocidos del otro instituto de Castro, a los que no les habíamos
contado nada, se enteraron y nos empezaron a pedir copias.
Durante los dos años que estuve colaborando en "La Voz del IES" mi misión fue la de
organizar todas las secciones, dar formato a la publicación y hacer que todo cuadrase dentro del
espacio que teníamos. Además, también fui el director, así que me encargué de hacer la labor de
coordinación de todos los colaboradores y dar el visto bueno final a lo que publicábamos. Nuestra
intención era publicar trimestralmente, aunque nunca nos agobiamos por sacarlo antes. Era algo
que hacíamos voluntariamente, y aunque nos comprometimos con ello, el objetivo era disfrutar
haciéndolo y que el resto del instituto también disfrutase de nuestro trabajo y tuviésemos algo de lo
que sentirnos orgullosos. Y al final, más de 30 personas acabaron colaborando en algún momento
en el periódico.
De entre todas las entrevistas, los reportajes, encuestas, opiniones, artículos y demás
contenidos que hubo, uno de los que más me gustó fue una encuesta que hicimos entre alumnos y
profesores en la que preguntábamos sobre el propio instituto. Y la verdad es que el resultado nos
sorprendió. Otro que recuerdo muy bien fue el reportaje que hicimos justo después de la inundación
del año 2009, cuando se tuvieron que suspender las clases debido al desbordamiento del río.
Al final, creo que para todos los que participamos en "La Voz del IES", aquélla fue una buena
experiencia, o al menos interesante. Por eso animo a cualquiera que haya aguantado leyéndome a
que se participe, seguro que no se arrepentirá.
Imanol Castelo, antiguo alumno de nuestro instituto
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FEMINISMO Y VIOLENCIA DE GÉNERO
¿Nos merecemos las mujeres que nos
maltraten? ¿No somos suficientemente buenas
en las cosas que hacemos?

Las mujeres tienen mucha presión por
parte de la publicidad (anuncios, series,
películas) para ser perfectas, guapas y para
hacerlo todo bien. Los hombres no tienen la
misma presión para ser igual que las mujeres.
Muchas chicas jóvenes, y no tan jóvenes, sólo
se preocupan de su aspecto y descuidan su
educación y la posibilidad de tener un buen
trabajo.
La educación sirve para que las mujeres
aprendan a pensar por sí mismas y no estén
pendientes de lo que les digan los demás.

Hace ochenta años, cuando acabó la
guerra civil, muchas maestras de escuela fueron
represaliadas por la dictadura de diversas
formas (fusiladas, encarceladas, exiliadas,
algunas perdieron su trabajo…). Esto ocurrió
porque estas maestras se empeñaron en educar
a niños y niñas en igualdad para que las niñas
también pudieran trabajar fuera de casa, que la
educación fuera pública y obligatoria para todos
(niños y niñas), laica y solidaria.
Hoy en día muchas mujeres siguen
siendo maltratadas, por reivindicar los mismos

derechos que los hombres, por querer ser libres,
trabajar fuera de casa y tener independencia
económica.
Mi tesis es que tenemos que seguir
luchando para que las mujeres tengan,
plenamente, los mismos derechos que los
hombres. Para ayudar a las mujeres a que sean
independientes económicamente, tienen que ser
iguales que los hombres, trabajar como ellos y
tener las mismas responsabilidades.

No obstante, hay muchas personas que
piensan que tiene que haber un reparto de
funciones entre hombres y mujeres. Que la
mujer se quede en casa, cocine y cuide de los
niños y que el hombre trabaje fuera de casa y
sostenga a toda la familia. Piensan, además,
que las mujeres son diferentes a los hombres
porque su mente y su cuerpo son diferentes.
Sólo las mujeres pueden tener hijos y son las
más capacitadas para cuidarlos. Además las
mujeres son más débiles, más frágiles. Esta
idea se ve reforzada con la crisis actual: al no
haber trabajo para todos, la mujer debería
quedarse en casa.
Yo sostengo que las mujeres son iguales
que los hombres en la capacidad de pensar o de

trabajar. Hay mujeres que tienen habilidades
que no tienen los hombres. Y viceversa.
Para concluir, me gustaría señalar que
algunas cosas han mejorado, pero la violencia
contra las mujeres sigue existiendo. Sólo una
buena educación logrará acabar con este
problema.
Sofía Velázquez, 1º B
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espera,
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versión

cinematográfica

Cristina Zas, 3º B

será

OIT POINTS DE VENGÜENZA
El pasado 10 de mayo se celebró el Festival de
Eurovisión, que se caracteriza por tener más en cuenta la
política que las canciones a la hora de elegir el ganador. No
escribo esta carta para tratar ese tema, sino para expresar
la vergüenza que tantos españoles sentimos cuando nuestro
país fue a “dar la nota”, y nunca mejor dicho. La periodista
encargada de ello fue Carolina Casado. Cuando se dispuso a
anunciar los ocho puntos, pronunció una de las frases que
rápidamente causaron furor en las redes sociales: “Oit points
from Spain”.
Personalmente, en ese momento no me pude avergonzar más. Cuando ya parecía que
teníamos superado lo de Ana Botella, volvemos a caer en el mismo error. ¿No habrá alguien mejor
cualificado para enunciar los resultados de las votaciones? Seguramente habrá miles de periodistas
bien cualificados que estén sin trabajo.
Ahora que nos hemos avergonzado delante del mundo entero, ¿no es hora de pensar en dar
más importancia al inglés? ¿Sigue siendo este idioma una asignatura pendiente para los españoles?
Carla Martins, 3º C
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LIBRO-FÓRUM CON NURIA PRADAS
aulas con la escritura, así que

detalles de su vida, de sus
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que
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una
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también

en

que

lectores, que cursamos 1º ESO
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y hemos tenido que leer este

invierno y, también, que su

Lengua y Literatura y que ya
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novela más vendida hasta el

mostraba una gran afición por la

de la calle de Las Glicinas.

momento

lectura. Empezó a escribir libros

Tras

comentarnos
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Lior,

Sol de

con

25

ediciones en catalán y una en
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Pablo Villegas, 1º B

DIVERGENTE
para entrar en una de las
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cinco facciones (Cordialidad,

vida, ya que ésta dependerá de
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y Erudición) en las que se ha

¡Ya podéis ver la película del

dividido la sociedad. Además,

primer

hay algunas personas que no

Pero ... ¡recordad que los libros
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Es una trilogía compuesta por

controlar, a las que se les llama

Sara Diego, 3ºC

los

Divergente,

“divergentes”. Tras la prueba de

Marina Leonardo, 3ºB

Insurgente y Leal, escrita por

aptitud, Tris deberá efectuar la

libros:

Veronica Roth. En el primer
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en
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futurista ciudad de Chicago, la
protagonista
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debe

Beatrice

“Tris”
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todos los adolescentes de 16
años, a una prueba de aptitud
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El siglo XXI comenzó pisando fuerte en el mundo del cine, con películas como
Gladiador o Snatch. Pero sin lugar a dudas cabe destacar el trabajo de Christopher
Nolan en este sensacional e inigualable thriller llamado Memento. Antes de hacer
películas con un alto grado de reconocimiento como pueden ser Origen, El Truco
Final o Batman Begins, Christopher Nolan sólo había escrito Following, y lo que
verdaderamente le hizo saltar a la fama como director fue este film.
Nolan nos cuenta la historia
de Leonard Shelby (Guy Pearce), un
ex-investigador de la agencia de
seguros que tiene como último
recuerdo la pérdida de su mujer en
una fatídica noche en la que dos
ladrones asaltaron su
casa y le dejaron a él
con
un
daño
irreversible
en
el
cerebro que le impide
almacenar
nuevos
recuerdos.
Leonard,
con sed de venganza,
intentará encontrar al
asesino de su mujer
mediante fotografías y
notas en su cuerpo,
con la inseguridad de
no
saber
de
qué
personas poder fiarse
y cuáles se están
aprovechando de él.
Bien estructurada, cuenta con
diálogos contundentes, frases que
quedarán para la historia del cine,
escenas impredecibles, muy
detallista en algunos aspectos y con
una banda sonora sobrecogedora,
que se incrusta en el cerebro y se
esparce en tus pensamientos más
reflexivos tras acabar de ver la
película.
Un
interesante
rompecabezas en el que no
e nc on t r a rá n g r an d es e fe c to s
especiales, ni escenas de acción

innecesarias, para eso ya tienen
toda una saga de películas de Fast
and furious. Maravilloso final, con
giros argumentales que te
descolocan.
Una película para ver
solo o acompañado de
personas que, en lo
posible, no padezcan de
déficit
de
atención.
También nos enseña el
lado más cruel de las
personas,
que
se
aprovechan del más
débil
cuando
las
circunstancias
lo
requieren.
Como
defecto destacable de
este
thriller
podría
mencionar la falta de
expresividad
en
el
rostro de Guy Pearce,
alguien como Leonard
Shelby debería manifestar más de
una lágrima o llevarse las manos a
la cabeza de la desesperación,
dada su situación.
Pese a sus defectos, es
absolutamente recomendable,
sobre todo para aquellas personas
amantes del cine culto y para
quienes les pueda gustar
reflexionar sobre lo importante que
son los recuerdos en nuestra vida
diaria.
Franco Fernández, 1º BHCS

OPINIÓN
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MERCADILLO DE COMERCIO JUSTO
Solidarizándose con el mundo

El instituto José Domínguez Zapatero recauda dinero para ayudar a los que sufren la crisis a
través de un mercadillo en el que se ofrecen distintos productos
de alimentación y artesanía.
El comercio justo es un sistema comercial solidario y
alternativo cuyo objetivo es mejorar el acceso al mercado de
los productores más desfavorecidos y cambiar las injustas
reglas del comercio internacional, que consolidan la pobreza y
la desigualdad mundial.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los principios que defiende el comercio justo son:
• Los
productores
forman
parte
de cooperativas u
organizaciones voluntarias y funcionan democráticamente.
• Libre iniciativa y trabajo: “Comercio, no ayuda”.
• Rechazo a la explotación infantil.
Igualdad entre hombres y mujeres.
Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos.
El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas.
Los compradores por lo general pagan por adelantado para evitar que los productores
busquen otras formas de financiarse.
Se valora la calidad y la producción sostenible.
Se cuida el medio ambiente.
Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y consumidores.
Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.
El proceso debe ser voluntario, tanto la relación entre productores, distribuidores y
consumidores.

Sello de Comercio Justo
Los productos de comercio justo se identifican por el Sello de Comercio Justo o Sello
FAIRTRADE. Es un sello que, impreso en un producto, garantiza que éste proviene de Comercio

Entrevistamos a Nicolás Esteban, responsable de
esta iniciativa.
P/: ¿Para qué se hace?
R/: Para ayudar a las personas que no disponen de
productos imprescindibles como: una casa, comida…
P/: ¿Qué se vende?
R/: Se venden productos alimenticios y artesanos.
P/: ¿Se ha hecho más veces?
R/: Anteriormente se hacía en Navidad. Este año han
participado más profesores y antes participaban más
alumnos. En otras ocasiones había más cosas de
artesanía.
P/:¿Qué se les da a los que fabrican estos
productos artesanos?
R/:Intentan apoyar el comercio justo que consiste en que el productor se beneficie del precio
final y que no se quede en posibles intermediarios.
Roberto Llorente y Sergio Rodríguez, 1º F
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PROGRAMA "En CON Junto"
Las madres-padres hemos asistido a las charlas
sobre “Coaching” en las que hemos trabajado sobre todo,
la inteligencia emocional y la comunicación con nuestros
hijos. Destacamos una presentación por un grupo de
alumnos sobre las redes sociales en la que intercambiamos
opiniones.
Queremos
dar
nuestro
punto
de
vista.
Nos
han
parecido
interesantes, amenas, simpáticas y constructivas. Nos ha
sorprendido la poca asistencia por parte de madres y padres.
Animamos al centro a continuar con esta labor de
asesoramiento, ya que la encontramos útil y necesaria y
animamos a todos aquellos que puedan a que asistan,
siempre salimos aprendiendo algo más.
Marta, Julia, Toñi y Charo (madres de alumnos)

EL BUEN TRATO
Cada persona tendrá su forma de interpretar lo que es el buen trato, pero seguro que
muchos estarán de acuerdo en que el buen trato significa respeto, igualdad, amabilidad, ayuda...
hacia las personas que te rodean.
¿CÓMO CONSEGUIR ESTAR A GUSTO CONMIGO Y CON LOS DEMÁS?
COSAS QUE TE SIENTAN BIEN
-

Que te traten con respeto
Que te ayuden
Tener personas con quienes estar
Que te escuchen cuando hablas
Que estén contigo en las buenas y en las malas
Que te defiendan
Que te hagan reír
Que te hagan compañía
Que te escuchen cuando hablas
Que sean sinceros contigo

COSAS QUE TE SIENTAN MAL
-

Que te insulten
Que te menosprecien por tu aspecto
Que te ignoren
Que no cuenten contigo
Que te agredan
Que se crean superiores a ti
No tener compañía
No tener en quien confiar
Irune Nogales, 2ºD y Paula Trasmonte, 2ºA

FORMANDO CIUDADANOS

Coaching para familias

FORMANDO CIUDADANOS
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¿TE GUSTA LA FRUTA? PUES DISFRUTA

El índice de sobrepeso y obesidad infantil en niños de 2 a 17 años en España en el año 2013 fue
del 28,3% de la población; en 2012 era del 27,8%, en 2011 del 26,2%. La obesidad ha aumentado en
España casi un 10% en los últimos 25 años. Este incremento se debe, en la mayoría de las personas, a
una falta de balance energético, es decir, la energía que se obtiene de los alimentos y las bebidas es
diferente (en este caso mayor) que la cantidad que el cuerpo gasta en funciones como respirar, digerir
los alimentos o mantenerse activo.
Una de las causas de la inestabilidad del
balance energético según el “National Heart,
Lung and Blood Institute”, es la falta de
acceso a alimentos saludables como frutas y
verduras y la facilidad con la que se
adquieren comidas con alto contenido de
calorías y grasas y bebidas llenas de azúcar.
A día de hoy, en pleno siglo XXI, la
información alimentaria además de esencial,
es totalmente accesible mediante Internet,
páginas web, la televisión, etc. Con esto me
refiero a que todos sabemos en qué debe
consistir una dieta saludable y equilibrada.
España
se
caracteriza
por
la
dieta
mediterránea, en cuya base, como se
observa en la imagen, se hallan los cereales
y las legumbres y a continuación, las frutas y
verduras. La sal, el azúcar y las grasas y
dulces se encuentran en último lugar y se
aconseja su consumo moderado. Si esto es
así y somos conscientes de ello, ¿por qué en
nuestro entorno más cercano, como es el instituto, no tenemos acceso a alimentos saludables como la
fruta, mientras que la bollería, las grasas saturadas, las golosinas, los paquetes de patatas fritas, etc.,
están al alcance de nuestra mano? La primera vez que me hice esta pregunta fue acompañada de otra:
¿qué tienen estos “alimentos” que no tengan las manzanas, plátanos o mandarinas? La respuesta es
efectos perjudiciales para la salud: la bollería (aunque sea de una pastelería artesanal) tiene una gran
cantidad de azúcar y un alto valor calórico por lo que aumenta el colesterol malo y reduce el bueno, las
golosinas promueven la obesidad y las caries y los paquetes de patatas fritas (en exceso) pueden
provocar diabetes y obesidad.
Por otro lado, las manzanas tienen propiedades antiinflamatorias del aparato digestivo,
diuréticas y depurativas, anticolesterol, hipotensoras, etc.; los plátanos son ideales para aquéllos que
realizan actividades deportivas (por ejemplo, para después de las clases de Educación Física), para
prevenir calambres si se toma antes del ejercicio físico, contiene propiedades nutritivas y es bueno
contra el colesterol. Las mandarinas, entre otras propiedades, cuentan con unos elementos y vitamina C
que combaten las sustancias responsables del desarrollo de enfermedades cardiovasculares,
degenerativas y cáncer y aumentan la absorción de hierro.
En la cafetería del instituto deberíamos tener la posibilidad de acceder a este tipo de alimentos y
disfrutar de ellos de la misma forma que se venden los otros, de los cuales no somos privados a pesar
de ser peores para nuestra salud. Soy consciente de que la fruta es un comestible que tiende a
estropearse con mayor facilidad y rapidez que, por ejemplo, un paquete de patatas fritas, que si no se
compra un día puede reservarse para el siguiente. Sin embargo, creo que si ni siquiera se le da una
oportunidad ni se fomenta su consumo entre los jóvenes estamos contribuyendo a empeorar su salud
futura e inculcando unas costumbres alimentarias negativas.
Si tras un período de prueba de venta de fruta en la cafetería ésta no fuese consumida, sería
totalmente comprensible que fuera retirada, pero tras observar el éxito de los plátanos y mandarinas
durante la gymkhana literaria del pasado mes de abril, considero que merece la pena intentarlo y
motivar el consumo de estos alimentos saludables entre los alumnos del centro.
En definitiva, las propiedades saludables de la fruta hacen de ésta un alimento imprescindible en
la dieta tanto de jóvenes como de adultos, por lo que su venta en la cafetería del instituto constituiría
una mejora de nuestra salud y nuestra vida y, por lo tanto, de nuestro futuro.
Arantza Alonso Maciel, 1º BHCS
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El 14 de marzo tuvimos una visita muy especial. Un especialista
en el manejo de especies exóticas vino a nuestro instituto y, lo mejor de
todo, ¡trajo alguno de sus ejemplares y nos permitió tocarlos! Algunas
de las especies que vinieron a vernos fueron: dos tortugas, dos serpientes, una rana, un bicho hoja (que casi no se veía), un tipo de lagarto de
Australia y un camaleón.
El especialista nos explicó que las serpientes utilizan la lengua
para poder oler; el lagarto tiene unos pinchos que le ayudan a protegerse
aunque no sean venenosos y, además, al ser de sangre fría, se ve obligado a tomar mucho el sol para poder realizar sus funciones vitales. Nos
dijo que una tortuga era terrestre y que llegaría a crecer mucho más; y
otra de las tortugas que nos enseñó fue una marina, a la que le resultaba
muy fácil cazar ya que tenía una boca con una lengua de color rojo y eso
le permitía que los peces pensaran que era una cueva con un gusanito
debajo del agua.
Hemos entrevistado a varios alumnos y a todos ellos les ha gustado. Les damos las gracias por su colaboración.

ENTREVISTA A UNO DE LOS ALUMNOS DE LA CHARLA DE REPTILES
EN EL IES DR JOSÉ ZAPATERO DOMÍNGUEZ
P/: ¿Cuál fue el animal que más te gustó?
R/: El animal que más me gustó fue la tortuga. Me encanta ese
animal. Es mi favorito.
P/: ¿Cuál es la característica que más te gusta de estas
tortugas?
R/: Su gran tamaño. Nos contaron que pueden llegar a medir
un metro de longitud cuando son adultas. De hecho, la mostrada en la
actividad pertenece a una de las especies terrestres de mayores dimensiones.
P/: ¿Te ves capaz de manipular alguna de las especies
que aparecieron en la charla?
R/: Sí, no todas, pero por ejemplo a la tortuga sí. Me pareció
bastante fácil de manejar, a pesar de su tamaño. Sin embargo, nunca
tocaría al escorpión o a la tarántula.
P/: ¿Crees que se debería comerciar
(como se hace ahora) con esos animales o tenerlos bajo protección?
R/: Yo creo que no se deberían comprar y
vender estos animales sin control. Estas prácticas
pueden dañarlos a ellos, pero también al ser humano (en la actividad que hemos realizado nos enseñaron algunos ejemplares que pueden ser muy
peligrosos).
P/: ¿Te gustó la experiencia vivida en
la charla?
R/: Sí, me encantó. He aprendido bastantes
cosas y, además, he tenido la oportunidad de tocar
animales exóticos.
Daniel Abascal Queimadelos y Pablo Villegas Diego, 1º B
Marina López Fernández y Nazrín Hasanova Vahid, 1º A

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO
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LAS REDES SOCIALES:
“Oportunidad versus Peligro”

Con motivo del éxito de la charla a
las familias sobre los peligros de Internet,
desde el Club de los 20 queremos
transmitirles algunos datos que destacar
de dicha reunión.
Empezamos a meternos en el
mundo de las redes sociales a edades tan
tempranas que no somos conscientes de
la gravedad de sus peligros porque,
aunque ahora nos creamos los reyes de
Internet, esos peligros aumentan día a día
y la realidad es que somos incapaces de
imaginarnos en un mundo sin whatsapp,
twitter, instagram, etc.
Pero, ¿creemos realmente que
estamos seguros en Internet?, ¿Somos
conscientes
de
quién ve
lo
que
publicamos?, ¿Sabemos con quiénes nos
estamos comunicando?
Vemos Internet como el hada
madrina que nos ayuda cuando tenemos
que hacer un trabajo, desahogarnos de
nuestros problemas o nuestra diversión
en las tardes aburridas (y a veces esto es
cierto).

¿De verdad lo necesitamos tanto? ¿Por qué no desahogarnos, comunicarnos o
divertirnos con nuestra familia y amigos?
En esa charla les propusimos a los padres un juego en el que tenían que contestar a
una serie de preguntas, y dependiendo de su respuesta debían ponerse a un lado o a otro
de la clase. Además tenían que exponer a todos los presentes el porqué de sus
contestaciones, para así poder debatir.
Una de las cuestiones que creó polémica fue si los hijos deben contarle todo a sus
padres.
Mientras que unos decían que era factible que no contásemos nada, varias madres
no estaban de acuerdo.
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Bullying

Sexting

El acoso
escolar es
cu al qu i e r
f o rm a
de
mal trato
psi col ógi co ,
verbal o físico producido
entre escolares de forma
reiterada a lo largo de un
tiempo.

Se refiere al envío de
contenidos
eróticos
o
pornográficos por medio
de teléfonos móviles. Es
una práctica común entre
jóvenes, y cada vez más
entre adolescentes.

Grooming
El grooming
es el intento
por un adulto de ganarse la
amistad
de
un
menor
haciéndose pasar por otro
menor
y
poder
abusar
sexualmente de él.

El ciberbullying

Es el uso de información electrónica y medios de
comunicación y websites difamatorios para acosar a un
individuo o grupo, mediante ataques personales u otros
medios.

¿Qué haríais ante uno de estos casos?
•
•
•

Contárselo a tus personas más cercanas (padres, profesores, amigos).
Si es un caso de ciberbullying, bloquearles para que no te puedan acosar.
Borrar la cuenta.
Os dejamos unos consejos para usar de manera segura la red:
No subir fotos comprometidas que puedan perjudicar a uno mismo.
No agregar a personas que no conozcas.
No dar tus datos personales como el teléfono móvil.
Controlar la privacidad de la red social.

Cerramos el artículo haciéndonos unas preguntas
¿Cada cuánto eres capaz de no mirar el móvil?
¿Te tiene pegado a él como un esclavo?
¿Es Internet una droga?
Leyre Prada, Alicia Sedano, Jennifer Santamaría, Adrián Ferrero, David
Ruiz, Daniel Palacio, Mateus Alexandre Gómez
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LA GYMKHANA LITERARIA DE CALPURNIA TATE
El
pasado
miércoles 16 de abril de
2014 se celebró la
yincana literaria basada
en el libro “La evolución
de
Calpurnia
Tate”,
organizada por diversos
profesores
voluntarios
del centro y en la que
participaron la mayoría
de los alumnos del
mismo.
“La evolución de
Calpurnia Tate” relata la
historia de Calpurnia, la
única chica de seis
hermanos en la Texas
de principios del siglo
XX. Su madre quiere
que aprenda cosas de
“señorita” como cocinar
y coser, comportarse
con propiedad, dejar de
meterse en peleas y
tocar el piano. Sin
embargo, ella disfruta
saliendo a observar la
naturaleza y recogiendo
especímenes que luego
mostrará a su abuelo, el
único interesado en las
andaduras
de Callie.
Es más, su
abuelo
será quien
le
regale
un
ejemplar
del
libro
“El origen
de
las
especies”
de Charles Darwin y un
cuaderno
para
que
aplique
el
método

científico
a
sus
observaciones.
Pero
esto no es lo único que
Callie percibe: a su
alrededor, su familia
también
va
viviendo
pequeñas
epifanías.
Unos
hermanos
se
enamoran y les parten
el corazón, otros no
pararán de meterse en
altercados y otro no

dieron paso a un vídeo
sobre el origen de las
especies. Tras finalizar
dicha presentación, nos
explicaron unas normas
básicas de la actividad y
nos
dieron
unos
cuadernos
que
funcionaban de guía y
que
los
profesores
encargados
de
cada
prueba deberían sellar o

querrá,
de
ninguna
manera, que maten al
pavo reservado para
Acción de Gracias.

firmar al terminarlas
como garantía de que
habían sido completadas
correctamente.

Pero pasemos a
lo
importante,
la
yincana.
Nada
más
llegar al instituto y
antes de dar comienzo
la “competición”, todos
los participantes fuimos
reunidos en el
salón de actos
donde
el
Presidente de la
Sociedad Linnea
de
Castro
Urdiales
(nuestro
director,
José
Márquez)
nos
presentó
a
Darwin (Esther
del Valle, profesora de
Filosofía) y al abuelo de
Calpurnia Tate (Justo
Calvo,
profesor
de
Historia) que hicieron
una breve actuación y

Nada
más
comenzar la gymkhana,
la competitividad entre
los diferentes grupos y
el
compañerismo
se
apoderaron de nosotros,
animándonos a realizar

las distintas pruebas con
mucha
motivación,
energía e ilusión.
Algunas de estas
pruebas consistieron en
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se mencionaba en el
libro (la pacana) y que
los
participantes
del
grupo debían consumir.
Para
concluir,
los
miembros
del
grupo
debían hacerse una foto
con unas figuras de
cartón con la forma de
personajes de la época
para tener un pequeño
recuerdo
de
la
gymkhana.
En un intento de
dar más realismo a la
actividad, el instituto se
ambientó
según
la
época en la que se
basaba
el
libro:
la
recepción se convirtió
en el mercado de la
ciudad de “Fentress”
donde
se
vendían
alimentos, la biblioteca
pasó a ser un estudio
con piano, etc. Además,
muchos profesores se
disfrazaron
de

personajes del libro: del
fotógrafo, de mujeres
de la época y hasta de
Darwin,
e
incluso
contamos con música en
directo de la mano del
profesor
de
Historia
Gonzalo
Gómez
Guadalupe, que hizo
alarde
de
sus
habilidades con el piano.
Hacia la 13:30
del mediodía, cuando ya
todos los grupos habían
terminado las pruebas,
disfrutamos
de
una
barbacoa de chorizos y
salchichas
con
pan
realizada por Luis y con
la
que
dimos
por
finalizada una
jornada
divertida
y
una actividad
que
nunca
había
sido
llevada
a
cabo en el
instituto pero
que sin duda
esperamos
que se repita
el año que viene.
En
definitiva,
gracias a la colaboración
de los profesores, al
agradable ambiente que
hubo entre los alumnos
y al buen tiempo que,
sin duda, fue una gran
ayuda, la gymkhana
literaria de Calpurnia
Tate
fue
una
actividad y un
día
para
recordar.
Aida
Medina Nieto y
Arantza Alonso
Maciel, 1ºBHCS.
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desplazarnos a la Casa
de la Naturaleza para
plantar
un
árbol,
recordar
aspectos
lingüísticos
concretos
del libro, conducir un
coche
teledirigido
ambientado en la época
por un circuito, observar
microorganismos en un
microscopio
para
posteriormente
dibujarlos,
jugar
un
“Pasapalabra” basado en
vocabulario del libro o
realizar una carrera de
sacos. La prueba final
consistió en realizar un
postre que debía contar
con un ingrediente que
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CRÓNICA DEL FORO-DEBATE

El pasado viernes 11 de abril
los alumnos de 1º y 2º de
Bachillerato acudimos al XXI ForoDebate de Ética y Filosofía
organizado por los profesores de
Filosofía de Cantabria.
El evento se celebra cada año
en uno
de
los institutos
participantes, en este caso ha sido el
IES “Miguel Herrero” de Torrelavega.
Guiados
por
nuestras
profesoras Esther (departamento de
Filosofía), en el caso de los alumnos
de 1º, y Herminia (departamento de
Lengua), en el caso de los de 2º, nos
organizamos en grupos de cuatro
personas. Cada grupo realizó un
trabajo sobre uno de los temas
acerca de los que se debatiría el día
11. Se abordaban cuestiones que
conciernen a la sociedad y que
levantan cierta polémica como son el
aborto, la prostitución, las drogas, la
seguridad ciudadana, la eutanasia o
el maltrato animal entre otros.

En esta edición del ForoDebate participamos un total de 14
institutos de Cantabria, desde
Torrelavega, los anfitriones, hasta
Potes, Laredo, Camargo, Santander,
Renedo, Meruelo y Castro Urdiales.
El día 11, unos 20 alumnos del
IES “Dr. José Zapatero” cogimos un
autobús hacia Torrelavega a las
8:30. Hicimos dos breves paradas,
para recoger a los alumnos de los
institutos de Laredo y Meruelo.
Llegamos a Torrelavega poco antes
de las 11, el tiempo justo para que
cada grupo se dirigiese a sus
respectivos paneles donde
comenzarían los debates a las 11 en
punto.
El debate estaba organizado
en dos sesiones, la primera de 11 a
12:15, y la segunda, tras un
descanso de un cuarto de hora, de
12:30 a 1:15.
Una vez terminados todos los
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A las 4 de la tarde, se
acabaron las actividades y todos
abandonamos el centro. Junto a
nuestros compañeros de Meruelo y
Laredo, cogimos el autobús de
vuelta.
A modo conclusión, diremos que
todos pasamos un buen día pues se
respiraba muy buen ambiente. Fue
una experiencia que nos gustaría
repetir. Nos sirvió para aprender a
prepararnos para situaciones como
las vividas y debatir y profundizar en
nuestros conocimientos en los temas
tratados.

Begoña Fernández y Xabier Díaz, 1º BCT

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO

debates, debía llegarse a una
conclusión, teniendo en cuenta la
opinión de los grupos participantes
tras argumentar su postura o rebatir
la de otros. Un representante de
cada panel se subió al estrado y leyó
la conclusión a la que se llegó.
Tras la lectura de conclusiones
se daba por finalizada la actividad
del Foro-Debate y fuimos a comer,
en espera de que empezasen las
actividades lúdicas preparadas para
la tarde.
Alrededor de las 2:30 se
empezó a escuchar música dentro
del instituto. Cuando nos acercamos
a ver, había un karaoke organizado:
casi todos salimos a cantar alguna
que otra canción. En el patio del
instituto había organizado un circuito
de coches a pedales que todos nos
apresuramos a probar y un futbolín
viviente a modo de castillo hinchable
donde disputamos un partido hasta
la hora de marchar.
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1º A

Alejandro Alonso, Sofía Bahabon, Paula Brasaola, Cristian Dumitru Bulz , Aritz Carrasco, Lander Darquistade,
Alicia De la Hoz, Zaida Domingo, Íñigo Garay, Pablo Giménez, Andrea Gordo, Erika Gracia, Nazrin Vahid
Hasanova, Iñigo Irabien, Veronika Kavtaskaya , Xabier López, Nicole López, Marina López, Laura Mourelo, Asier
Pepoli, Andrea Redondo, Nekane Romero, Adhara Sánchez, Joseba Santamaría, Adrián Souto, Emma Vázquez
TUTORA: Isabel Martínez

1º B

Daniel Abascal, Ismael Aldana, Cristina Almazán, Aritz Alpuin, Paula Aparicio, Sara Barreiro, Julen Beain, Aitor
Díaz, Laura Gallego, Adhara García, Antxón Garmendia, Sergio González, Oihane Joaquín, Diego Marín, Adriá
Marqués, Irene Martínez, Javier Montalvillo, Selene Portilla, Goizalde San Martín, Nagore San Miguel, Oihane
Sánchez, Anne Gertrudis Urquizu, Sofía Velázquez, Pablo Villegas TUTORA: Eva Mª Ruiz
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1º C

Alvaro Vitoria, Rubén Afonso, Borja Antuñano, Daniel Arias, Luis Tiago Barata, Daniel Fernández, Carmen Gil,
Nadia Gimeno, Elías Goicoechea, Juan José Gómez, Pablo Gómez, Patricia Gutiérrez, Carlos Jiménez, Iker
López, Adrián Macazaga, Iraide Martín, Alexis Martín, Miguel Martínez, Christopher Palenque, Iker Pizarro,
Marina Presno, Alejandro Riesco, Andrea Rivas, Helena Rosales, Miguel Sánchez, Lys Mayelí Uncilla, Pedro María
Zubillaga TUTORA: Elena García

1º D

Sergio Abildua, Victoria Ana Álvarez, Adrián Antolín, Sandra Burgos, Gaizka Castro, Iker De la Peña, Alejandra
Derecho, Rubén Díaz, Maialen Diéguez, Laura Durán, Nadia Ed Dabbaa, Naroa Fernández, Zaira Franco, Lucía
Fuentes, Paula Garay, Denise Caroline Gómez, Laura González, Joseba González, Alejandro Manzano, Andoni
Moreno, Tiago Rafael Nunes, Pablo Ortiz, Diego Pereda, David Rojo, Marta Ruiz, Adrián Ruiz TUTORA: Maite García
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1º E

Paula Alperi, Italo Luam Damaceno, Camila Lucía De León, Diana Filipa Duarte, Alex Dunglas, Marcos Gallastegui,
Gorka Gallo, Jon Garmendia, Luis Jiménez, Christian Lavens, María Liendo, Jorge Llorente, Luna López de
Sosoaga, Noé López, Andrea Manso, Aarón Martín, Ismael Miguel, Loida Palacio, Alberto Palla, Saúl Pardo, Alba
Pérez, Aroa Rodríguez, Ander Rodríguez, Kevin Emanuel Rojas, Mónica Sampedro, Uxue San Miguel, Ana María
Stanciu , Héctor Vigistain, Anjara Vitoria TUTOR: Rubén Higuera

1º F

Mauricio Alexánder Acosta, Clara Ahedo, Arkaitz Arizmendi, Javier Bravo, Aritza Caballero, David Carranza, Lara
Castañeda, Josué Daniel Chávez, Ander De Arriba, Inés Isabel Dos Santos, Kenneth Gallego, Ander García, David
Gómez, Diego Fernando Hernández, Gorka Liendo, Roberto Llorente, Lurra López, Jon Martín, Anxo Martín,
Ariane Mendibe, Erlantz Muñiz, Iris Pérez, Sergio Rodrigues, Aarón Romero, Eric Salvarrey, Bruna Michela Souza,
Vicente Urrutia TUTORA: Judith Palacios
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2º A

Denisse Antonella Aguilera, Francisco Aguirregabiria, Adrián Álvarez, Haidee Artigue, Brian Bustillo, Alejandra
Cotarelo, Kelly Cristina Da Silva, Miguel De Lucas, Eduardo Díaz-Marta, Leire Gómez, Axlor Gómez, Jonathan
González, Lucía González, Alexandre Infante, Marius Attila Major , Hanna Luiza Meireles, Itziar Perrino, Andoni
Prieto, Víctor Puente, Daniel Rodado, Leire Salazar, Paula Trasmonte, Patricia Usubiaga TUTORA: Mercedes
Martínez

2º B

Ixone Álvarez, Verónica Angulo , Rodrigo Jorge Barqueiro, Celia Beltrán , Hércules Willan Carvalho , Markel
Cascón, Maider Corcuera, David Echenagusia, Alejandro Expósito, Adrián Fernández, Sandra Gimeno, Marcos
González, María Gutiérrez, Álvaro Herrera, Vitor Manoel Lacerda, Rodrigo Larrabeiti, Nahia López, Odín López,
Daniel Matthies, Marcos Medina, Diego Alfonso Muñoz, Víctor Muñoz, Ane Obregón, Isabella Quintero, Felipe
Rodrigues, Pablo Sarmiento TUTORA: Maribel Manzano
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2º AB

Thaphne Castilla, Ingrid Garcia, Mateo Lavín, Iker Liendo, Aroa Lorenzo, Haizea Marrón, Santiago Morales, Unai
Plaza, Alex Rodriguez, Dylan Rojas, Carmen Ruiz, Estefanía Saá, Jon Imanol Zamarreño TUTOR: Jesús Baranda

2º C

Alejandro Abascal, Itziar Álvarez, Julen Besga, Carlos Calleja, Naroa Campo, Aritz Eguren, Unai Ezcurra, Paola
Francisco, Jennifer González , Iker Medel, Nicole Mendes, Miguel Angelo Mendes, Laura Núñez, Jonathan Ramón,
Iraia Requena, Sara Ruiz, Xavier Ruiz, Janire Sánchez, Jorge Sánchez, Laura Sedano, Alberto Soto, Andrés Ulloa,
Lucía Vicente TUTOR: Juan Carlos González
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2º D

Daiana Belén Acosta, Sergio Adrián, Diego Mansur Allendesalazar, Aranzazu Anglada, Rafael Antúnez, Jonathan
Cadavid, Nicolás Andrés Canencio, Adrián Cornide, Koldo Del Valle, Marta Eguiguren, Mikel Elvira, Alejandra
López I, Cristian Lozano, Jesús Martínez, Andrea Muñoz, Irune Nogales, Xuban Palau, Joanna Peña S, Asier
Peralta, Pablo Rasines, Julen Sánchez, Abraham Villanueva TUTORA: María Larrinaga

3º A

Alejandro Castrillo, Johanna Díez, Naomi Naira González, Urtzi López, Andrea Martín, Jessica Medina, Aitana
Miguel, Ander Moré, Marta Olabarría, Gonzalo Ortiz, José Guillermo Pérez, Yolanda Sánchez, Laura Vadillo,
Itxazne Velasco, Javier Zabala, Ana Zaballa TUTOR: Oscar Gómez
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3º B

Gorka Alba, Mario Alfonso, María Álvarez, Ander Antolín, David Camaron, Arantza Caño, Daniel Esteban Cardona,
Imanol Costela, Francisco Díaz, Unai Duoandicoechea, Alfonso Fernández, Javier Fernández, Raúl Gabiola, Miren
Laza, Marina Leonardo, Ana Merino, Carlota Pueyo, Diego Quintero, Nerea Román, Héctor Rozas, Claudia Ruano,
Hugo Ruiz-Bravo, Jon Stodulka, Imanol Vegas, Cristina Zas TUTOR: Rubén Mediavilla

3º C

Aitor Abad, Keila Aldama, Adrián Arias, Elena Benítez Asier Cabrejas, Jon Casado, Nikita Castro, Iker Díaz, Sara
Diego, Sofía Díez, Daniel Fernández, Raúl García, Iván González, Manuela Hernández, Diego Herrán, Mendía
Ibáñez, Sean Kelly, Isaac Lacunza, Carla López, Carla Filipa Martins, Natalia Millor Raquel Pérez, María Rodero,
Marta Rodríguez, Xavier Santos, Lidia Torbisco TUTORA: Naiara Cabieces
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3º D

Ainoa Alegre, Tamara Caballero, Gabriella Da Silva, Adrián Del Valle, Cynthia Lamborena, Saúl Martínez, Nekane
Palacios, Sergio Pedrueza, Malena Renovales, Judith Santa Cecilia, David Vázquez, Julio José Villanueva TUTOR:
Antonio Obregón

3º E

María Alonso, Claudia Álvarez, Jesús Arechaga, Vanesa Brizuela, Jonathan Cabieces, Maialen Castañares,
Guilherme Correa, Alba Cuéllar, Janire Durán, Iñigo Gallastegui, Mauro Alejandro García, Nuria Gilabert
García, Alexis González, , Diego González, Jana Lavín, Borja Lechon, Kendely Lucía López, Leonardo Moro,
Javier Ramírez, Alejandra Ranero, Jacobo Ruiz,Yeray San Martín, Aissa María Sánchez, Nerea Telleria, Unai
Vázquez Varela, Kristina Yavorova Dimitrova, Aitor Zunzunegui TUTOR: Ignacio Salazar
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3º F

Mario Cogollos, Daniel Colina, Kevin Costa, Amanda Cristina Da Silva, Gonzalo Da Silva, Gerardo Díaz, Laura
Elordi, Jorge García, Carlos García Lydia Gómez, Tamara González, Carolina González, Paula Hernández, Micaela
Iglesias, Paula Iglesias, Ángela Landa , Iker Landeta, Jana Lombera, Roxana Romina Loor, Yanira Marcos, Jon
Morandeira, Sara Ocejo, Judith Olalde, Álvaro Palacio, Alain Pardo, Iván Pérez Andrea Rodríguez, Mario Sánchez
Martín TUTORA: Anna Villanueva

4º A

María Albo, Alejandro Alcalde, Melanie Cobanera, Borja Gómez, Álvaro González, Enola Gutiérrez, Richard
Ibáñez, Iván Olavarrieta, Amets Prieto, Valentina Quintero, Joao Pedro Rodrígues, José Vázquez TUTOR: David
Cimiano (Isabel Ugarte). PROFESORAS: Miren Villa, Natividad Marina
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4º B

Marco Aitor Álvarez, Andrea Álvarez, Ane Ausin, Ariane Beain, Daniel De Lucas, Arian Ferrero, Mateus Alexandre
Gómez, Javier Jiménez, Daniel Palacio, Sofía Palacios, Laura Pérez, Ana María Rey, Daniel Enrique Rodrigues,
David Ruiz, Eduardo Ruiz, Ángel Sánchez, Álvaro Sánchez, Jennifer Santamaría, Alexander Toral TUTOR: Mariano
J. Báez. PROFESOR: Pablo Alcaraz

4º C

Guillermo Barrios, Inés Beteta, Andrea De Miguel, Jesús Ibarra, Adrián Marcano, Paula Martínez de Arenaza,
Sergio Medina, Almudena Moja, Mikel Imanol Navas, Evelina Sara Nita , Robert Nita , Sabrina Noda, Norachi
O'Halloran , Ciara Aisling O'Toole , Elena Pérez, Leire Prada, Alicia Sedano, Alex Vicente, Juan Vitoria, Claudia
Zaballa TUTORA: Maika Álvarez
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4º D

Bruno Rafael Dos Santos, Andrea Durán, Celia Iglesias Asier Llave, Sara Lozano, Bruno Miguel Martins, Antonio
Adrián Muñoz, Eugenia Antonia Pérez, Cristiano Rafael Vitorio TUTOR: Julio Pozo

4º E

Raquel Aguirregabiria, Naiara Alpuin, Ibon Alquiza, Maider Arce, Diego Barbero Moreno, Ana Caballero, Ander
Cabrera, Vanessa Cubillo, Roberto Domostegui, David Fernández, Carmen Giménez, Jon Ander González, Álvaro
Güezo, Laura Gutiérrez, Alejandro Izurieta, Artur Lipskyy, Jon Ander Marcos, María Ochagavia, Esther Perrino,
Mireia Rebanal, Andrea Rodríguez, Oscar Ruiz TUTORA: Mª Teresa Pando
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1º BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

Markel Álvarez, Xabier Díaz, Begoña Fernández, Belén Izaguirre, María Landa, Haizea Llorente, Tania Lombera,
Itzíar López, César Medina, Bárbara Pajares, Igor Peña, Erika Pérez, Aleix David Quintana, Manuel Sánchez, Ane
Sierra, David Taboada, Imanol Vázquez TUTORA: Lourdes de Pablo

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

Santi Bermúdez, Daniel Díez, Josu Andoni Eguiluz, Pedro Enríquez, Néstor Mauricio Gallego, Gabriel García,
Santiago González, Iñigo Gorostiza, Carlos Gutiérrez, Carolina Alexandra Logacho, Ruth López, Beatriz López,
María Manolache, Leontin Alexandru Mateas, Tiago de Oliveira, Eduardo Palacios, Iván Rego, Mario Rodríguez,
David Ruiz, Diego Kevin Santamaría, Carlos Asier Toral Seijas, Alfredo Vallejo TUTORA: Adela Ibañez.
PROFESORA: Mª José Tolín
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1º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y C.SOCIALES

Jonathan Acha, Arantza Alonso, Jon Andoni Bacigalupe, Naara Barceló, Oihane Bayón, Mª Asunción Berriolopez,
Jon Ander Bote, Jonatan Caballero, Joseba Castaño, Javier Díaz, Nerea Enríquez, Adrián Feofil, Franco
Fernández, Roberto García, Lydia García, Zeus Georges, Janire González, Irene Gordo, Alicia Laza, Carolina Lima,
Aida Medina, Alejandro Morandeira, Leticia Moyano, Alba Pardo, Vanessa Rodado, Simón Ruiz, Alazne Sánchez,
Andrea Trasmonte, Ander Vicente TUTOR: Gonzalo Juan Gómez

2º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y C.SOCIALES

Oihane Agote, Raquel Agudo, Yolanda Aguirre, Ariane Arenas, Jon Ares, Asier Bada, Alejandro Barrios, Diego
Berzosa, Lorena Brizuela, Mª Victoria Caballero, Cristina Estivalles, Lucía Fanjul, Marcos Fernández, Paula
Fernández, Luca Nahuel Filipponi, Elena Firvida, Raúl Florez, Julen Guerrero, Ibon Iglesias, Tomás Kosorin,
Jonathan Larrainzar, Paula Lezameta, Isla Marquínez, Daniel Monje, Alba Pérez, Axel Serio, Jessica Somoza
Ramos, Idoia Telleria, Guillermo Urquijo, Janice Villarejo, Miguel Zorrilla TUTOR: Herminia Fernández
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1º GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”

Paula Alonso, Mª Mar Álvarez, Yariela Patricia Álvarez, Alba Antolín, Brenda Armije, Alba Bustamante, Nayara
Carvalho, Yaiza Fernández, Nicoleta Larisa Gómez, Jon Ander Guilisasti, Estíbaliz Hernández, Sara Herrería,
Ainize Martín, Rubén Palenque, Jesús Pérez, Jésica Pérez, Nataly Trochez TUTORA: Nieves Martínez

1º GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”

Sheila García, Carmen Garrido, Josune Hernández, David Herranz, Daniela Laza, Virginia Pérez, Beatriz
Samperio, Aroa Tabares, Sendoa Tueros, Laura Cristina Uruc TUTORA: Avelina Álvarez
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2º GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”

Yvonne Agirre, Beatriz Aguirre, Luz Yaneth Arboleda, Mª Pilar Díaz, Ana Eguiluz, Fermín Iglesias, Irina
Kavtaskaya , Silvania María Martín, Álvaro Mateo, Tamara Rodríguez, Elena Adriana Soponaru, Pablo Tomé
TUTOR: Jesús Seoane

Instituto de Enseñanza Secundaria
DR. JOSÉ ZAPATERO DOMÍNGUEZ
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1º GRADO MEDIO “INSTAL.ELECTRICAS Y AUTOM.”

Borja Antuñano, Vladut Bodea, Jon Díaz, Jonathan Esquivel, Douglas Felipe, Luis Fernández, Markel Formoso,
Dennis Gómez, Othmane Hannioui, Nicolás Helguera, Aitor Liendo, Christian López, Jonathan López, Ánder
Marcos, Jonatan Pardiñas, Alejandro Yáñez TUTORA: Noemí Rivero

2º GRADO MEDIO “INSTAL.ELECTRICAS Y AUTOM.”

Jon Ander Chardo, Pablo Llano, Eugenio Morilla, Aitor Nates, Iván Quintana, Andoni Tajes, Alejandro Vallabriga
TUTOR: Jose Mª Elvira
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1º GRADO SUPERIOR “SIST.REGUL.Y CONTROL AUTOMATICOS”

Aitor Aguirre, Juan José Clemente, Edgar Collado, Silvana Cos, David Dehenne, Víctor Moreda, Marco Pelayo, Luis
Alejandro Salas, Luana Salazar, Mario Santamaría, Ibai Torre, Iñaki Ventosa TUTOR: Juan J. del Pozo

2º GRADO SUPERIOR “SIST.REGUL.Y CONTROL AUTOMATICOS”

Adrián Alberdi, Ander Bayón, Jon Celaya, Benjamín Daniel Davies, Jon Ander Iglesias, Rubén Lorenzo TUTOR:
Fidel Bustamante
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El lunes 17 de febrero tuvo
lugar en el IES “Dr. José
Zapatero” un concurso de
crêpes
organizado
por
la
profesora de Francés Marie .
En
este
concurso
participaron tanto alumnos de
4º de ESO como de 1º de
Bachillerato. Se formaron diez
grupos de alumnos, de dos a
cuatro
miembros.
También
acudieron varios profesores en
calidad de jurado y cuatro
reporteros de la revista.
La degustación de las
originales creaciones, tanto
saladas como dulces, de los
alumnos se realizó en la hora
del recreo en el aula de
Francés.
Algunos
crêpes
estaban muy elaborados, con
macedonias o mermeladas.
Otros eran más sencillos y

tradicionales,
con
chocolate,
fresas
y
nata, algo típico en los
crêpes. Varios de estos
riquísimos
postres
estaban
relacionados
con el día de San
Valentín,
que
se
celebró
el
viernes
anterior.
Los
profesores
habían proporcionado
bebidas,
cubiertos,
platos y vasos de plástico y la

profesora Marie, una estupenda
organizadora, preparó unas
deliciosas trufas de naranja y
café. Cada profesor anotaba su
puntuación de los grupos en la
pizarra y, después de realizar
la suma, se eligió al ganador.

JUGAMOS AL AJEDREZ
Este curso un grupo de alumnos
de nuestro instituto ha jugado al
ajedrez en algunas asignaturas,
aprendiendo y divirtiéndose jugando
partidas. Esto ha sido posible porque

El Proyecto utiliza el ajedrez como
herramienta para "enseñar a pensar”
a nuestro alumnos y realiza su aporte
basándose en 2 aspectos:

• Es una actividad lúdica: como
juego es más sencilla su
aceptación por parte de los
alumnos. El ajedrez plantea
problemas que se resuelven
jugando.

• Es una actividad intelectual.
Jugar una partida muestra un
gran parecido con el proceso de
resolver un problema.

nuestro Centro participa en el
Proyecto
de
Ajedrez
Escolar
promovido por la Consejería de
Juventud, Cultura y Deportes y en el
que están inscritos unos 50 alumnos
de distintos cursos.

Considerando estos dos
aspectos creemos que el ajedrez
puede cumplir el objetivo del
"enseñar a pensar" en buena
medida.
Este Proyecto continuará el
próximo curso, os animamos a que
participéis en las clases y en las
distintas actividades previstas.

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO

CONCURSO DE CRÊPES

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO
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FERNANDO LALANA
EN EL IES “DR. JOSÉ ZAPATERO DOMÍNGUEZ”

El pasado jueves 27 de abril, el

famoso

escritor

español

Fernando

Lalana estuvo en el IES “Dr. José
Zapatero Domínguez”. Pasó un buen
rato con los alumnos de 3º ESO
comentando su libro El último muerto,
la pieza final de la famosa saga del
detective Fermín Escartín. Éste era el
libro que los alumnos de tercero tenían
que leer en la asignatura de Lengua en
la segunda evaluación.
A sexta hora, desde las 13:30
hasta las 14:15, el escritor se reunió
con las clases de 3º B, C y E. Al
principio de la charla, Fernando les
habló acerca del libro, de la inspiración
que tuvo para escribirlo, del tiempo
que

había

tardado

en

hacerlo

y

muchas cosas más. También explicó que iba a ser definitivamente el último libro de
la saga; de hecho, ésa era la razón del título. Había decidido acabar ya la saga
porque, si no, el personaje de Fermín envejecería mucho. Les habló de los nuevos
proyectos que tenía en mente: un libro ambientado en el oeste y otro de misterio,
que saldrán a la venta en el 2015.
Finalmente, los alumnos le hicieron diversas preguntas, desde su opinión
sobre la influencia de las nuevas tecnologías en la venta de sus libros, hasta algún
consejo para futuros escritores.
Carla López, 3º C
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Este año hemos tenido el
honor de recibir la visita de Asier
Hormaza, un fantástico actor vasco
que ha participado en numerosas
obras de teatro, en películas, series
de televisión -como “Con el culo al
aire”- y que hoy día, está triunfando
en “Euskadi Movies”.
Nada más llegar al instituto,
visitó a los alumnos de literatura
universal
de
segundo
de
bachillerato.
Después
fue
entrevistado por Adhara García,
Leire Prada, Yolanda Aguirre y Julen
Guerrero a los que respondió
amablemente a sus preguntas:
¿Cómo decidiste dedicarte
profesionalmente
a
las
artes escénicas? ¿Qué fue
lo que te motivo?
Empecé con veinte años
con la obra de teatro “La
espada de Pendragón”, que se
organizó en el centro de
juventud de Bilbao. Fuimos
quince
actores.
Mientras
tanto, yo estudiaba publicidad
en la escuela de Getxo.
Es
cierto
que
anteriormente, cuando era
más pequeño, en las colonias
de verano me apuntaba a
teatro y hubo monitores que
me animaron a prepararme.
Has realizado múltiples obras de
teatro.
¿Cuál
ha
sido
tu
preferida? ¿Recuerdas alguna
en especial? ¿Nos puedes contar
alguna
anécdota
entre
bastidores?
Sí, la verdad. He interpretado
“Dios” de Woody Allen, “Muerte
accidental de un anarquista” pero
sin duda mi favorita es “La
importancia de llamarse Ernesto” de
Oscar Wilde. Esta obra significo
para mí el punto en el que ya no
había marcha atrás.
En cuanto a las anécdotas no
recuerdo ninguna en especial. Cada
obra de teatro es distinta y siempre
ocurren cosas.

¿Cómo viviste tu primera obra
de
teatro?
¿Tienes
alguna
técnica
para
controlar
los
nervios?
Viví mi primera función con
tensión y me costó coger la
dinámica de trabajo ya que es
complicada. Soy bastante tranquilo,
me libero de la tensión en los
ensayos. No tengo ninguna técnica
realmente -se ríe-.
También participas en televisión
y cine. ¿Qué ámbito prefieres?
¡Me gusta trabajar! Cada
ámbito es diferente, en teatro te
enfrentas a un público y el cine es
una especie de fábrica en la que no
paras.
¿Cómo consideras la profesión
del actor?
Es complicado, el actor es un
observador de la realidad. Hoy en
día, el termino actor se ha
difuminado bastante. Ser actor
merece un respeto, yo pocas veces
digo que soy actor… digo que
trabajo de esto. No me defino como
artista. Es una profesión muy dura
y no todo el mundo llega pero sí
tiene derecho a vivir de lo que

quiera vivir.
¿Cómo preparas los personajes?
Me informo bastante. El papel
se elige según el enfoque que le va
a dar actor y hay que sacarle el
máximo partido. El actor no es más
que un observador de la realidad.
¿Te pusieron trabas cuando
decidiste dedicarte a ello?
No, tuve suerte. Aunque mis
padres me aconsejaron que tuviera
otra profesión y por eso decidí
estudiar Publicidad.
¿Cómo llevas la fama?
Mi objetivo nunca ha sido ser
famoso y creo que no lo tiene que
ser. Intento pasar desapercibido.
Hoy en día es una de las
profesiones más maltratadas

por el gobierno, ¿Cómo se viven
todos estos problemas?
Está haciendo mucho daño y
realmente recaudan menos y alejan
a la gente de la cultura. España
debería hacer caso a otros países de
Europa como Francia, que siguen el
modelo estadounidense de tener
como segunda actividad económica
el sector del espectáculo (musicales,
televisión, cine, teatro…). En este
país nunca se ha tomado en serio el
mundo de la cultura y la gente
necesita vivir cosas diferentes. Es
vergonzoso que haya 12.000 actores
y actrices en paro y más de media
docena de buenas películas que no
salen a luz.
Yo, de momento, tengo la
suerte de que estoy trabajando y
espero que dure.
¿Qué consejo darías a los
alumnos?
No soy de consejos porque
pueden
estar
equivocados.
Mayoritariamente que estudien y
trabajen aunque ninguna carrera
asegura nada, pero toda formación
va a ayudar. Cada uno tiene la vida
que nos ha tocado y hay que ser
consciente de lo que
cada uno está viviendo.
Si tienes inquietud de
ser actor, sigue.
Definitivamente, esas
casi dos horas que
compartimos con Asier,
fueron un momento de
gran
emoción
para
nosotros.
Estuvimos
hablando de muchos
temas de actualidad
que han influido en el
ambiente de la cultura
española, tanto para
bien como para mal.
Este breve tiempo se hizo más
breve aún por la cercanía que
mostró hacia nosotros. Podemos
decir que nos ha aportado a los allí
presentes unas vivencias personales
que nos van a resultar muy
productivas.
Todas
esas
afirmaciones y experiencias de las
que nos habló nos servirán a lo largo
de nuestra vida y, a pesar de que él
no es de dar consejos, creo que nos
dio es uno de los más importantes;
seguir adelante. Realmente, fue un
rato muy agradable e instructivo con
una bellísima persona.
Adhara García, Leire Prada,
Yolanda Aguirre y Julen Guerrero

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO

VISITA DEL ACTOR ASIER HORMAZA
“Ninguna carrera asegura nada, pero toda formación va a ayudar”

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO
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Descubriendo Izki
LA CLASE EN EL MONTE
“El contacto con la naturaleza es necesario”
Los alumnos y profesores de instituto José Domínguez Zapatero visitaron en octubre
el parque natural de Izki situado en Álava.
Aproximadamente 200 alumnos y 20 profesores
participaron en esta excursión realizada el 29 de octubre
de 2013. Pablo Alcaraz, del departamento de Ciencias
Sociales, organizó esta salida que ya lleva doce años
realizándose. “El contacto con la naturaleza es
necesario”, comenta Alcaraz, quien nos explica cómo
surgió esta idea: “antes se hacía en primavera pero en
los últimos cinco años se ha hecho en otoño para no
interferir con el final de curso”.
15 kilómetros de ruta
Salimos del instituto a las nueve de la
mañana. Después de dos horas de viaje
llegamos a un pueblo llamado Urturi, donde
empezó la ruta que duró unas seis horas,
incluyendo una hora y media de comida.
Fuimos por un bosque donde abundaban robles;
“Izki es uno de los robledales más grandes de
Europa”, nos explicaba Alcaraz. Después de
comer en un área recreativa, emprendimos la vuelta por el gran cañón del río Izki hasta un
pueblo llamado Bujanda donde nos esperaba el autobús.
Llegamos a Castro Urdiales sobre las ocho de la tarde después de una increíble
jornada en contacto con la naturaleza.
Sergio Rodríguez Paixao y Roberto Llorente Cuesta, 1ºF

DESCUBRIENDO BILBAO Y SUS MUSEOS
Los alumnos y alumnas de 1º
bilingüe salieron el 16 de diciembre a Bilbao
para visitar la exposición de Darío de
Regoyos en el museo de Bellas Artes (visita
guiada en inglés) y para participar en un
taller sobre el color.
Todos
los
grupos
también
completaron con éxito una yincana sobre
Bilbao que les propusieron sus profes.
Los alumnos de 2º y 3º bilingües
realizaron la misma actividad el 20 de
enero, pero tuvieron peor suerte con el
clima y tuvieron que completar su yincana
a cubierto, sin poder desplazarse por Bilbao.

Better luck next time!
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Los alumnos de 4º ESO,
acompañados
por
sus
profesores Luis Sánchez y
Pablo Alcaraz, realizaron el
tradicional viaje cultural a
Granada
Córdoba
a
comienzos
de
Semana
Santa. ¡Lo pasamos genial y
tuvimos
un
tiempo
estupendo!
Conocer la Alhambra,
con la recién restaurada
fuente
de
los
leones,
cerrada
durante
tanto
tiempo, y pasear por el
Albaicín fue maravilloso.
Granada es una ciudad bella
y cosmopolita, llena de
encanto y juventud, donde
es difícil aburrirse. Tampoco podemos
olvidar la maravillosa visión nocturna de la
Alhambra iluminada que tuvimos el
privilegio de contemplar desde el romántico
Albaicín, en dos noches diferentes a partir
de la una de la madrugada.
Es necesario mencionar la enorme
animación popular de la Semana Santa
andaluza, con sus pasos desfilando por los
cascos históricos de Granada y Córdoba.
Tuvimos la suerte de mezclarnos con la
gente y vivir momentos mágicos.
Córdoba, la sultana de Andalucía,
tampoco nos dejó indiferentes: Medina-

Zahara, la Mezquita y la popular judería
nos proporcionaron imágenes que no
podemos apartar fácilmente de nuestras
retinas.
En Sierra Nevada nos lo pasamos
en grande divirtiéndonos en la nieve,
acompañados
de
unos
simpáticos
monitores que en todo momento
amenizaron las diferentes actividades
¡Qué velocidad cogían los trineos rusos!
La visita al Centro de Alto Rendimiento
Deportivo de Sierra Nevada nos puso en
contacto con un lugar desconocido para
casi todo el mundo.
Por las noches tampoco dormíamos
demasiado.
Durante
las
cuatro
noches nos acostábamos de tres a
cuatro de la madrugada, después de
visitar
diferentes
pubs,
alguna
discoteca y las sorprendentes teterías
que sólo existen en Granada. ¿Quien
dijo que un viaje cultural es para
descansar?
Finalmente,
el
parque
de
atracciones de Madrid puso un
broche final a un viaje cultural que
salió perfecto y donde todos los
alumnos, sin excepción, demostraron
una responsabilidad y un saber estar
dignos de tener en cuenta.

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO

CONOCIENDO ANDALUCÍA

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO
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CENA DE DESPEDIDA DE 2º DE BACHILLERATO
El sábado 31 de mayo los alumnos de 2º de Bachillerato celebramos
nuestra graduación con una cena en el Club Náutico de Castro Urdiales y
una fiesta privada.

Los alumnos de segundo de Bachillerato hemos celebrado una fantástica
fiesta de graduación en honor a todos esos momentos que hemos vivido juntos en
el instituto.
Muchos llevan aquí seis años, mientras que para otros es el primero. Varios
siguen juntos desde que tenían tres años y ahora, cada uno se prepara para
formar su futuro.
Dejamos atrás está bonita etapa de compartir, porque, a pesar de nuestros
enfados, de nuestras discusiones, de nuestros llantos…, todo ha sido una época de
compartir. De compartir clase, apuntes, bolígrafos, broncas, castigos, juegos en el
recreo, excursiones, “chapas” de profesores, madrugones, viajes de estudios,
buenos recuerdos y momentos.
Para celebrar todo eso que hemos vivido juntos, decidimos ir de cena al Club
Náutico de Castro Urdiales donde nos lo pasamos en grande, comimos bien y entre
risas recordamos todo nuestro paso por el instituto. Fue una cena animada y
concurrida.
Después teníamos una discoteca reservada, para bailar todos juntos como
hicimos hace tres años en Granada. “A nuestra bola”, todos con todos, cogidos de
la mano, saltando, abrazados, recordando todo lo vivido entre abrazos y alegrías, a
la que se sumaron algunos compañeros más.
Y al final, vagando por nuestro pueblo hasta el amanecer…
Estos años juntos se han pasado rapidísimo y ahora toca empezar una nueva
etapa.

Julen Guerrero, 2º Bachillerato
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Hola, amigos:
En este espacio os vamos a contar un esbozo de las actividades de
ocio y tiempo libre que se han llevado a cabo durante los recreos.
El punto de partida fue un curso de Auxiliar de Tiempo Libre que
hicimos. Para poner en marcha lo que aprendimos en dicho curso, un
grupo de alumnos voluntarios, acompañados

por algunos profes,

estuvimos preparando actividades para el alumnado de 1º de ESO.
Las actividades de ocio y tiempo libre educativas son una
oportunidad en la adolescencia que minimiza riesgos y proporciona un
espacio de protección.
Durante este curso hemos contado con la colaboración de unas
monitoras de tiempo libre de “El Camarote”, centro de juventud del
Ayuntamiento de Castro Urdiales.
Sería estupendo continuar con esta colaboración para el curso
próximo y con un programa de formación para contar con alumnado
voluntario.

ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO

MÓNTATELO EN EL RECREO

NUESTRAS CREACIONES
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Yolanda Aguirre, 2º Bachillerato

SÉ VALIENTE

Quizá no fuese locura
lo de aquel valiente
hidalgo,
tal vez era mentira
y solo trataba de
enseñarnos,
mostrarnos cómo en
la vida
los abismos hay que
saltarlos,
no sortear los
caminos
sino a ellos
enfrentarnos.
Porque siempre
habrá molinos
que agiten con fuerza
sus alas,
hoy mismo se
rebelan,
se alborotan y te
atacan.
Hay que perder ese
miedo
que los hace parecer
gigantes
para defender tus
ilusiones
y siempre seguir
adelante,
contemplar la pureza
de la vida,
el valor de los
milagros,
perseguir nuestro
futuro
de frente, sin
ocultarnos.

A MI LADO

Siempre estarás conmigo ahí, a mi lado.
Estarás cuando acechen la luna y la noche,
cuando brillen con su esplendor las estrellas.
Estarás cuando me apresen los suspiros,
cuando no vea la luz en la niebla.
Cuando mi rumbo no tenga sentido
y mis pasos no encuentren su senda.
Estarás cuando la pasión inunde mi alma
y cuando la emoción se apodere de mí,
cuando vea cumplidos mis sueños
y cuando no tenga palabras por decir.
Porque sé que estarás a mi lado,
porque sé que te tengo aquí
y no habrá nada que consiga cambiarlo,
no habrá nada que te aleje de mí.
Porque tú me has hecho ser yo,
porque gracias a ti soy así,
porque contigo desaparecen mis miedos,

porque estar a tu lado, me hace feliz.
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PAZ
Combatiendo espada en alto
sin temor al enemigo,
luchando contra el fuego,
resistiendo a ser vencido,
brilla un brote de esperanza,
rayo de ilusión y de alegría
teñido de mil colores,
camino a la nueva vida.
Creciendo cual gota de agua
bajo rayos del desierto,
como luz de luna
frente al cielo cubierto.
Palabra diminuta

que reluces desde lejos,
crece y sé gigante,
acompaña al mundo entero.
Lágrima alegre
que no puede ser frenada,
calma en los mares,

paz en palabras.

Yolanda Aguirre, 2º de Bachillerato

LA MALDICIÓN DE TUTANKAMÓN
Julia siempre estaba interesada en los antiguos faraones, pero, de
ellos, el que más le intrigaba era Tutankamón. Se pasaba los días pensando en
todas las historias que le contaban las profesoras y sus abuelos. Sobre todo, su
abuelo.
Un día, después de acabar el colegio, Julia estuvo toda la noche
leyendo sobre Egipto, los faraones y sobre la
''maldición'' de Tutankamón. Julia estaba muy
interesada en esa historia y le preguntó a su abuelo
porque él era el que más sabía de faraones.
-Abuelo, ¿en que consiste la maldición de la tumba
de Tutankamón?, exclamó Julia.
El abuelo respondió riéndose a carcajadas:
-Bueno, no es exactamente una maldición. En todas
las tumbas había maldiciones escritas para que los
que querían entrar a robar se asustaran y no entrasen.
Julia dijo:
-Pero en clase dijeron que hubo gente que entró y se la encontró
muerta al cabo de unos meses.
-Eso es cierto. Desde entonces todo el mundo creyó que era por la
maldición, respondió el abuelo con entusiasmo.
-Abuelo, ¿no es verdad que al canario de Howard Carter le engulló una
serpiente?, preguntó Julia con curiosidad.
-Sí, respondió el abuelo, ocurrió dos días después de abrirse la tumba
del faraón. Simplemente a las serpientes les gustan los canarios.
Julia sonrió y exclamó:
- Muchas gracias, abuelo.
-No hay de qué, ¿qué vas a hacer ahora?
-Una gran historia, dijo ella muy imaginativa.

Sofía Velázquez, 1º B

“Simplemente,
a las serpientes
les gustan los
canarios”.

Howard Carter examina
el
sarcófago
de
Tutankamón, en 1923.
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4 DE NOVIEMBRE
10 de junio
“Hijo, tenemos que
hablar contigo”, dijeron mis
padres. Extrañado, me senté en
el sofá donde ellos se habían
acomodado para darme aquella
terrible noticia. “Como sabrás, el
trabajo de tu padre implica que
viajemos continuamente. Por
eso, nos mudaremos a Madrid”,
explicó mi madre sin importarle
mi opinión. “Pero aquí tengo a
mis amigos. No quiero ir a
Madrid. Estoy cansado de ir de
un lado a otro. Por fin encontré
un lugar en el que encajo”.
“Andrés, ya está todo decidido.
En cuanto te den las vacaciones,
cogeremos el avión e iremos a
Madrid. Ya tenemos una casa.
Además hemos encontrado un
instituto de gran prestigio en el
que estudiarás”, aseguró mi
padre. En ese instante sentí toda
la pena y la tristeza del mundo.
“¡Vosotros lo único que
queréis es arruinarme la vida! No
veis que me costará muchísimo
hacer nuevos amigos. Id
vosotros a Madrid, yo me
quedaré aquí con la tía Marga”.
“No puedes quedarte con tu tía.
Ella tiene su vida. Vendrás a
Madrid te guste o no”, respondió
mi madre. Me levanté y me fui
dando golpes a mi habitación.
“Les odio, son las personas más
horribles del mundo. Les da igual
mi bienestar. No se dan cuenta
de lo mal que lo voy a pasar”,
pensé todavía enfadado, si bien
era cierto que mi padre, debido a
su trabajo, viajaba mucho. Yo
había estado en un montón de
ciudades españolas. Cuando era
niño no me importaba, pero a
medida que crecía me gustaba
cada vez menos la idea de
mudarnos cada año.
En
septiembre de 2011 llegamos a
un precioso pueblo de Cantabria,
Castro Urdiales. Aquí empecé
quinto de primaria y conocí a
todos mis amigos. Mis padres me
prometieron que estaríamos más
de un año. No rompieron su
promesa. Estoy a punto de
terminar sexto y seguimos aquí.
En este colegio, Santa Catalina,
he conseguido hacer verdaderos
amigos, y no los quiero perder.
Pero… el trabajo de mi padre
vuelve a romper mi felicidad.
23 de junio

Vamos de camino a
Madrid. Estoy montado en un
avión que va directo a esa gran
ciudad. El último día del curso
fue muy duro. Las despedidas
nunca eran lo mío, aun habiendo
hecho muchas. Me saqué varias
fotos con mis compañeros,
quienes sabiendo que me iba, me
hicieron un fantástico regalo.
“Nunca os olvidaré”, les dije
justo antes de marchar.
18 de septiembre
Mi
pr im er d ía d e
instituto ha sido, digamos,
normal. Ya estoy acostumbrado a
tener que presentarme ante más
gente. De todas las personas que
hay en mi clase, solo un chico se
ha interesado en conocerme.
“Hola, me llamo Raúl”, dijo
acercándose a mí cuando en el
recreo me vio solo, apartado del
resto de alumnos. “¿Cómo es que
no estás con los demás?”, añadió
mientras se sentaba junto a mí.
Le expliqué que era demasiado
vergonzoso y que me costaba
hacer amigos nuevos. Que
prefería estar en aquella esquina.
“Entonces, si no te importa, me
quedaré aquí contigo. No me
gusta ver a nadie solo. Además
me caes bien”. En aquel instante
me sentí bastante bien, alguien
se había interesado en mí.
25 de septiembre
Ha pasado una semana
exacta desde que empecé. Las
cosas no me han ido mal, pero
tampoco bien del todo. Raúl
resultó ser un mentiroso que solo
buscaba datos sobre mí que
contar a los demás compañeros y
reírse un rato a mi costa. Nunca
debí confiar en él. Desde que
llegamos a Madrid mi padre está
siempre trabajando, por lo que
casi nunca lo veo. Mi madre, por
su parte, ha encontrado también
un trabajo, así que suelo estar
solo en casa. Un piso bastante
grande cerca del instituto, no
está mal. Las clases no son
difíciles, no tengo que estudiar
demasiado. Cuando el profesor
hace una pregunta, suelo
contestar yo y el resto de la clase
siempre me mira de una manera
extraña. No entiendo por qué. Si
preguntan algo y tú lo sabes,
¿por qué no has de contestar?
Hoy me han dado la nota de mi

primer examen de matemáticas,
¡un diez! Estoy muy contento por
ello. Ha habido una compañera
que me ha preguntado por mi
nota y, al decírsela, se
escucharon risas y a alguien
llamarme empollón. Me sentí mal
y a la vez extrañado, pero en el
fondo me da igual.
4 de octubre
Esto me está empezando a no
gustar. Cada día se meten más y
más conmigo. Me llaman inútil,
me dicen que no sirvo para nada
y escapan de mí cuando me
acerco a ellos. Son muy crueles.
Cuando vuelvo a casa del
instituto siempre me siguen y me
acorralan en una esquina. Me
amenazan y me dicen que si no
hago lo que me mandan me
pegarán. También me dicen que
no quieren empollones y que
deje de sacar buenas notas. Me
pegan collejas en la cabeza o
patadas en las piernas. Intento
defenderme, pero ellos siempre
son más. Tampoco puedo tener
apoyo de mis padres porque
siempre están trabajando y
nunca los veo. Esos niños

pegándome y
persiguiéndome
en un mundo oscuro y malvado
cuyos habitantes son las cosas
que más temo inundan mis
noches haciendo que no pueda
dormir. Me despierto a las tres o
las cuatro de la madrugada
empapado en sudor, mirando a
todas
partes
realmente
aterrorizado. Entonces, aún más
aterrado, a dormir de nuevo y
volver a caer en la misma
pesadilla. Me levanto y me siento
frente al televisor apagado. Miro
durante horas a la nada, a veces
dedico esos momentos a escribir
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almuerzo, cuando un chico, tal
vez un año mayor que yo, pasó
por mi lado empujándome y
tirándome el bocadillo. Pensé que
se reiría de mí y se marcharía;
pero, de repente se oyó una voz
femenina. “¡Eh, tú! ¿Qué pasa,
no tienes ojos en la cara? ¿No le
has visto?”, dijo ella mientras se
acercaba. Ambos teníamos el
presentimiento de que algo
pasaría; pero aquel chaval se
fue, ignorándonos. Hasta el
momento no la había visto la
cara, no sabía quién era.
Entonces, se dio la vuelta y pude
ver
su
hermosa
sonrisa.
“Gracias, pero… ¿por qué me has
defendido?”, dije sonriente. “No
hay de qué. Y, simplemente, he
hecho lo que cualquier otra
persona hubiera hecho”. “En eso
te equivocas. Nadie hubiera dado
la cara por mí”. Entonces, el
timbre sonó y aquella chica
desapareció.
¿Quién
es?
A
medida que iba avanzando el día
la curiosidad aumenta más en
mí. La he buscado, pero no hay
nadie como ella en el instituto.
Nadie de cabello pelirrojo, de
ojos
grises
rebosantes
de
felicidad, de labios rosados y
carnosos, y nadie de rasgos tan
finos y delicados como ella. Estoy
empezando a pensar que, tan
solo, fue una alucinación.

14 de octubre
“¿Me
has
llamado
``choni´´? ¿Eh? Porque si me
has llamado ``choni´´ no lo
cuentas, eh, no lo cuentas”. Con
mal pie había empezado la
semana. Nada más llegar a clase
por la mañana, Elsa y Gonzalo
me pillaron desprevenido y ella
empezó a empujarme hasta
conseguir
tirarme
al
suelo,
diciendo esas palabras. Yo no la
había llamado ``choni´´, pero,
desde luego, ella prefería creer
en lo que le había dicho Gonzalo
antes de confiar en lo que yo le
estaba diciendo. En sus ojos
podías
apreciar
verdadera
crueldad y ansia. Parecía que me
quería matar y su arma no era
otra que su intimidante mirada.

22 de octubre
“Andrés”. Esa voz era
inconfundible, era ella. “Tú
eres…,
¿cómo
sabes
mi
nombre?”, dije sorprendido. “Me
lo dijeron. ¡Ah! Y perdona por no
haberme despedido ayer. Es que
no me gusta llegar tarde a las
clases. Por cierto, me llamo
Alicia”,
respondió agradable y
sonriente. “Tranquila, no pasa
nada”.
Puede
parecer
una
tontería, pero estaba realmente
nervioso; era la primera vez que
se dirigían a mí sin insultarme.
“Me dijiste que nadie hubiera
dado la cara por ti. ¿A qué te
referías?”,
preguntó
con
curiosidad. “Verás, te dije eso
porque prácticamente todo el
mundo se mete conmigo y nadie
se acerca a mí”, respondí con
pena. Su constante sonrisa
desapareció sin dejar rastro
abriendo paso a un semblante
triste. Se notaba que no le había

21 de octubre
Hoy
parecía
haber
amanecido como cualquier otro
día.
Estaba
en
el
patio,
tranquilamente, comiendo mi

gustado mi respuesta. “Andrés,
te quiero ayudar. Quiero que
sepas que aquí tienes una amiga
para cualquier cosa. Si hay algo
que pueda hacer, solo tienes que
decírmelo”. “Te lo agradezco y lo
haré”, contesté alegre.
24 de octubre
“Quiero
contártelo
todo”, dije rompiendo el silencio
que manteníamos de camino a
casa. “Todo, ¿el qué?”. “Te conté
que se metían conmigo. Pero no
hasta qué punto. Los primeros
días de curso me llamaban ``
inútil´´,
``empollón´´
o
``maricón´´.
Después,
decidieron empezar a pegarme.
Casi todos los días iba marcado a
casa. Pero, como mis padres no
estaban…, nunca se enteraron de
eso. A cuenta de todo esto
empecé
a
tener
pesadillas.
Además, por si no es poco,
siempre que pasa algo en clase
es culpa mía. Que alguien se
pelea, es culpa de Andrés. Que
alguien pierde algo, fijo que se lo
ha robado Andrés. Y más cosas
así. Al principio yo pensaba: soy
como soy, quiéreme o déjame.
Pero, llega un momento en el
que se acumula todo y sientes
que realmente eres un inútil, que
no vales para nada, que te
mereces esos golpes o que sí
tienes la culpa de lo que pasa”,
añadí. “Andrés, no pienses eso.
No imaginé que sería tanto… y,
¿no se lo has contado a tus
padres ni a nadie?”, dijo con
lágrimas en sus ojos. “No, eres la
primera persona que lo sabe. Me
da miedo decírselo a alguien y
que me ignore o se ría de mí”.
“Nadie sensato lo haría. Andrés,
en serio, tienes que denunciar lo
que te están haciendo”. Ya
habíamos llegado a mi casa, por
lo que tuvimos que despedirnos.
Tal vez ella tenga razón, tal vez
tenga que denunciarlo.
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o a leer. Ese tiempo pasa lento y
aburrido, pero mi temor a volver
a tener pesadillas es mayor que
mi aburrimiento o mis ganas de
dormir. Así, noche tras noche,
día tras día, mi cansancio se
acumula y mi rendimiento en las
demás
cosas
empeora.
Me
duermo en las clases y me
despierto dando gritos, ya que
vuelvo a tener las mismas
pesadillas. Me castigan y hablan
con mis padres, pero ellos ya
pasan de mí. Por eso ha llegado
un momento en el que ni mis
profesores
ni
yo
nos
preocupamos por mis notas o mi
comportamiento. Mientras tanto
esas personas siguen abusando
de mí, por lo que me provocan
más
pesadillas.
Ésas
me
provocan más insomnio y este,
que mis notas bajen aún más.
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31 de octubre
Como
todas
las
mañanas, hoy salía a las ocho
de mi casa. Esta vez, había algo
raro, Alicia no estaba en la calle
de enfrente esperándome. La
llamé, pero no contestaba y
decidí ir a su casa. Estaba a
punto de tocar el timbre cuando
oí a alguien decir mi nombre muy
débilmente. Seguí esa voz hasta
llegar a un callejón no muy
alejado.
Vi
a
tres
chicos
acorralando a una persona y,
como no me gusta meterme en
líos,
pensé
en
marcharme.
Entonces, me di cuenta de que
esa persona acorralada era
Alicia. Le estaban pegando la
paliza del siglo y yo no lo iba a
permitir.
Quiero
decir,
me
pueden pegar todo lo que
quieran mientras a las personas
que quiero ni las toquen. No
sabía
cómo
reaccionar
y,
probablemente, hice mal al gritar
llamando su atención. “Vaya,
vaya. Mira a quién tenemos aquí.
¿Qué vienes, a salvar a tu
princesita?”, dijo uno de ellos con
tono jocoso haciendo reír al
resto. Mis músculos se tensaron,
estaba
bastante
nervioso.
“Venga, ven. Acércate. No te
vamos a hacer nada…”, añadió
otro. Ése hizo un gesto con la
mano y otro le dio una patada a
Alicia. Ella tenía la cara llena de

moratones, se podía apreciar
su sufrimiento. “¡Se acabó!”,
dije con rabia. Hice de tripas
corazón y, con el paso firme,
me encaminé hacía ellos. Me
acerqué a uno y para su
sorpresa le di un puñetazo
en
la
cara,
dejándole
aturdido. A otro le di una
patada tirándole al suelo y el
tercero se fue corriendo.
“Alicia..., yo…, lo siento”, dije
triste. “Andrés, no lo sientas.
No tuviste nada que ver”,
aseguró ella mientras trataba
de incorporarse. “Sí, sí tuve.
Ellos te pegaron porque
estás conmigo. No quieren
que nadie se acerque a mí”.
La ayudé a levantarse. “Y
eso me ha hecho abrir los
ojos y darme cuenta de que
se lo tengo que contar a mis
padres y hacer que esto se
acabe”, añadí. “Quiero que
sepas que tienes todo mi
apoyo”. “Gracias, en serio.
Ahora es mejor que te
acompañe a casa, estás muy
débil”. Fuimos a su casa y sus
padres la llevaron al médico.
2 de noviembre
Hoy era el día. Hoy se lo
contaría todo a mis padres.
“Papá, mamá, tengo que hablar
con vosotros”. “¿Qué ocurre,
cariño?”,
dijo
mi
madre
acercándose a mí. “Veréis…”, les
conté todo, de principio a fin. “¿Y
por qué no nos lo dijiste antes?”,
preguntó mi padre. “Tenía miedo
de que pasaseis de mí y no me
hicierais caso”, respondí bajando
la mirada al suelo. “Andrés, te
queremos mucho y siempre te
apoyaremos en todo”, agregó mi
madre dándome un abrazo.
“Ahora hay que ir a la policía y
denunciarlo. No voy a permitir
que
te
acosen,
ni
te
menosprecien y mucho menos
que te peguen”, manifestó mi
padre furioso. Mi madre opinó lo
mismo y nos fuimos a la
comisaría. Allí les conté todo a
los policías. Estoy bastante
contento, siempre he pensado
que
mis
padres
no
se
preocupaban por mí, que yo les
daba igual. Pero hoy me han
demostrado que me quieren y
que sí les importo.
4 de noviembre

Después de lo que pasó
con los chavales aquellos, la
gente se aparta a mi paso y ya
no me insultan, pero, aun así,
quiero que todos aquellos que
me hicieron daño paguen por ello
y, si cabe, sufran un poco. Alicia
ya se encuentra mejor y sus
heridas están empezando a
cicatrizar. “Andrés, el otro día no
te agradecí todo lo que hiciste
por mí. Por eso, gracias por
salvarme, eres mi héroe”, dijo
con su característica sonrisa de
vuelta en su cara. “No hay de
qué. Y, simplemente, hice lo que
cualquier otra persona hubiera
hecho”, respondí con las mismas
palabras que ella utilizó días
atrás. Entonces, la miré y me
perdí en sus preciosos ojos
grises. Esos ojos que tanta
seguridad y confianza trasmitían.
Nuestros rostros empezaron a
acercarse.
Podía
sentir
su
respirar. Al momento, nuestros
labios se rozaron y ambos nos
sumergimos en un profundo
beso.
Anne Urquizu, 1º B ESO
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NAVIDADES EN BÉLGICA
Nunca
olvidaré
las
vacaciones de Navidad que pasé
en Bélgica, país en el que nació
una de mis bisabuelas.
El viaje fue muy largo,
duró catorce horas y lo hicimos
en coche. A mitad de trayecto,
paramos en un
hotel
para
dormir. Llegamos
a Hamme-Mille a
la
hora
del
d e s a y u n o .
Además de mis
padres,
mi
hermano y yo,
también vinieron
mis abuelos, tíos
y primos; como
éramos muchos,
nos tuvimos que
dividir en varias
casas
para
dormir. A mí me
tocó
quedarme
en casa de mi prima Francyne.
Por las mañanas, a la
hora de desayunar, íbamos a
casa de mi tía abuela Jeannine y
allí nos juntábamos todos y
decidíamos lo que se iba a hacer
durante el día.
Me
resultaba
fácil
entender el idioma, pero no
hablarlo, así que mi madre le
traducía a Francyne lo que yo
decía.
Mi abuela nos llevó a
visitar la capital, Bruselas.

Vimos muchas cosas; lo que
más me gustó fue el Atomium,
la estatuílla Manneken Pis, la
Grand Place y Mini Europe, un
museo al aire libre que alberga
reproducciones
de
los
monumentos más importantes
de
Europa
en
miniatura.
Co mo
curiosidad,
algunos
de los monumentos
que tenían agua no
funcionaban, porque
estaba congelada. Y
es que… ¡hizo mucho
frío! En algunas de
las
ciudades
que
visitamos nevó, pero
nosotros íbamos bien
preparados
con
prendas de abrigo.
Algo que me resultó
curioso es que allí no
celebran las fiestas
igual que aquí, en
España. Por ejemplo, en
Nochevieja
no
dan
las
campanadas por televisión ni
comen uvas. De todas formas,
nosotros sí comimos las uvas y
mi padre, con el reloj, iba
avisándonos
de
cada
campanada.

Adrián Ruiz, 1º D
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Bélgica es uno de los destinos europeos más elegidos por los viajeros de
todo el mundo. Los encantos de sus ciudades y sus numerosas ofertas
culturales hacen de este país un lugar muy atractivo para los turistas.
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¿Te atreves a participar en este juego?
¡Es muy fácil! Completa este concurso matemático y envíalo al
instituto. Entre los acertantes, sortearemos cinco vales-regalo de
“Decathlon”, valorados cada uno de ellos en 30 euros.
La solución irá dentro de un sobre cerrado, dirigido al director, que
tienes que entregar en conserjería. Deberás añadir dentro del
sobre tu nombre completo y un número de teléfono o dirección de
correo electrónico válida, para poder ponernos en contacto contigo
si resultas premiado. La fecha máxima para entregarlo será el 30
de septiembre de 2014. ¡ADELANTE!

CONCURSO MATEMÁTICO
1. El año 2000 fue
declarado
por
la
UNESCO Año Mundial de
las
Matemáticas.
La
imagen de la derecha
corresponde a una hoja
entresacada
de
un
periódico del año 2000
que
habla
de
ello.
¿Cuántas páginas tiene
ese periódico?

2. Si arrancamos las páginas 29, 52,
77, 78 y 95 de un libro, ¿cuántas hojas
habremos arrancado?

3. Por deducción…
Deduce quién es quién y completa la tabla. ¿Qué espía tendrá la
pista YOQUÉSÉ?:
1. El espía naranja vive a la derecha del espía rojo.
2. Pedro vive en la casa marrón.
3. El espía que tiene la pista M vive a dos casas del espía
amarillo.
4. La casa gris y la casa violeta son las de los extremos.
5. Jorge vive en la casa violeta.
6. El espía azul vive entre el que tiene la pista M y el que
tiene la pista X-9.
7. Juan tiene la pista A.
8. El espía amarillo y el espía azul son vecinos.
9. La casa verde está a la derecha de la casa marrón.
10. José es vecino del que tiene la casa violeta.

CASA
NOMBRE
PISTA
ESPÍA

4. En el hayedo de Izki encontramos una pradera en la
que estaba sentado un viejecito. Nos propuso que le
ayudásemos a plantar 35 árboles. El grupo de Carolina,
formado por diez personas, debía plantar la mitad de los
árboles. Marieta y su grupo tendrían que plantar la
tercera parte de los árboles. Y los chicos y chicas del
grupo de Esther plantarían sólo la novena parte. ¿Cómo
se reparten los árboles entre los distintos grupos? El
anciano sonrió, pícaro. Pero, al acabar el día, los árboles
quedaron plantados. ¿Cómo lo hicimos?
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VIAJE A MADRID Y TOLEDO
Nuestra salida cultural a
Madrid, Toledo y Aranjuez durante
los días 30, 31 de enero y 1 de
febrero, acompañados por nuestras
profesoras Maite y Mª Luz,
ha
consistido en una visita a pie de
calle
de
estos
tres
lugares,
disfrutando de todo su patrimonio.
Recorrer
Madrid
entre
calles,
esculturas y museos. Pasear por
Toledo entre muros y religiones.
Visitar Aranjuez entre aires de lujo
y caminar por la vida con mis
compañeros,
entre
buenos
y
graciosos momentos.
Posiblemente los ausentes
a este pequeño viaje lo llamen
excursión a Madrid, Toledo y
Aranjuez. Yo les digo que se
equivocan. Desde mi forma de
pensar, y creo coincidir con mis
compañeros, afirmo que esta salida ha creado un fuerte vínculo no solo entre nosotros sino también
con la cultura de nuestro país. Nos ha hecho reafirmarnos como españoles al ver el poderío histórico
con el que contamos.
Apenas transcurridos los días, echo de menos ese cansancio en las piernas, causado por las
caminatas y carreras que nos han permitido disfrutar al máximo de este breve tiempo en ellas.
Podría decirse que nos hemos cansado para bien. Ahora, yo me quedo con un pequeño trozo de ellas
y uno grande de mis profesoras y compañeros.
Todos sabemos que éste ha sido nuestro último viaje juntos, aunque no perdemos la esperanza de
volverlo a repetir. Y es por esto que les aseguro que lo guardaré como si fuese una pieza del puzzle
que da forma a mi corazón.
Yolanda Aguirre, 2º BH

Unas palabras de Maite Albo, profesora de Religión
Durante los días 30 y 31 de enero y 1
de febrero, los alumnos y alumnas de Religión,
de 2º de Bachillerato, acompañados por dos de
sus profesoras, han disfrutado de un viaje
cultural a las ciudades de Madrid y Toledo.
Esta actividad complementa y desarrolla
el currículo académico impartido, pudiendo
observar la huella y proyección en la actualidad
de la convivencia de las tres religiones
monoteístas en la Península Ibérica, así como el
análisis de la vida de Jesús y María, su madre,
en el museo del Prado.
Todo ello como desarrollo del estudio

realizado en el aula sobre las
expresiones
religiosas en la cultura de los pueblos: la
dimensión religiosa del hombre y sus distintas
expresiones
(arte,
música,
literatura
y
lenguaje); la interpretación de las diferentes
maneras que tiene el arte de presentar lo
religioso; y el descubrimiento del mensaje
religioso en el arte.
El viaje se realizó en un clima de
verdadera convivencia y respeto, en donde los
alumnos han podido celebrar los años que han
compartido vivencias en el IES, asumiendo con
ilusión la nueva etapa de su vida que se les
presenta por delante.

VIAJES
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VIAJE DE ESTUDIOS A LONDRES 2014
Nuestro viaje empezaba. Era media
tarde de un domingo soleado del
mes de marzo cuando nos dirigíamos
a la terminal de autobuses que está
al lado del instituto para emprender
rumbo al aeropuerto de Bilbao y
coger un avión destino Londres. Los
nervios estaban muy presentes en
todos nosotros, teníamos unas
ganas tremendas de volar, llegar al
hotel y sentirnos ya hospedados en
la gran ciudad. La llegada al
aeropuerto fue alrededor de las
20:00 de la tarde y a las 21:55 ya
nos encontrábamos situados en
nu e s tr o s as ie n to s d e v ue lo
c o r r e s p o nd ie nte s l is to s p ar a
despegar. La llegada al aeropuerto
de Stansted fue aproximadamente
sobre las 23:00, por lo que no
tardamos mucho tiempo en recoger
las maletas y dirigirnos al autobús
que nos trasladaría al hotel. Cuando
por fin llegamos, estábamos
agotados así que cuando recibimos
las tarjetas de las habitaciones, nos
fuimos rápidamente a dormir porque
al día siguiente nos esperaba un día
muy cañero.
Todos los días, a primera
hora de la mañana, nos reuníamos
en el hall para dar comienzo al
planning de la jornada. Empezamos
la semana con un lunes muy
completo. Ese día tocaba hacer una
visita panorámica de la ciudad
acompañada de una guía local; en
nuestro caso, nos tocó a la famosa
‘María la guía’. La visita se hizo muy
amena por las anécdotas que
contaba sobre la ciudad y las
películas que se habían rodado en
ella como ‘Harry Potter’, ‘Notting
Hill’, etc, …, y sus diferentes
personajes famosos como cantantes,

actores y demás. Terminada la visita
panorámica de la ciudad desde el
autobús, fuimos al Covent Garden a
buscar sitio para comer y después
tuvimos un rato de tiempo libre para
pasear la zona. A la tarde, fuimos a

uno
de
los
museos
más
emblemáticos del mundo por sus
preciadas antigüedades, como es el

cantando para sacar un dinero y
poder comer… Fue una grandísima
experiencia conocer este barrio para

Museo Británico. Terminada la visita
de este museo, recorrimos las calles
de Londres hasta llegar a la zona
más céntrica de la ciudad, Oxford
Street. La tarde de compras
comenzaba, nos dejaron casi tres
horas de tiempo libre para
recorrernos aquellas kilométricas
calles de tiendas en las que…
¡compramos mucho! Para finalizar el
día, quedamos en Picadilly y todos
juntos nos dirigimos al hotel.
El segundo día comenzaba
como el anterior, madrugando y
estando desde pronto ya listos para
empezar. Este día, tocaba ir a la
zona de los museos; visitamos los
tres más importantes como son el
Museo de la Naturaleza, el Museo de
la Ciencia y Tecnología y el Museo
del Arte. Después de comer, fuimos
al barrio más original de la gran
ciudad cosmopolita, un barrio con
grandes orígenes culturales
y
de
donde
surgieron
importantes grupos sociales
como los punkis. Aquello era
CANDEM TOWN! La llegada
a
esta
zona
fue
impresionante, nada más
salir por la puerta del metro
de aquel barrio y observar
todo alrededor fue increíble.
La gente con muchas
influencias
punkies,
las
formas de vestir, las tiendas
y sus fachadas artísticas
para ser fotografiadas, los locales
para hacer tatuajes y piercings, los
mercados de antigüedades, la
cantidad de adolescentes y jóvenes
que mostraban sus cualidades en la
calle por medio del arte, bailando y

hacer una autorreflexión del
amb ie nte q ue es tamos m uy
acostumbrados a ver y que hay en
otras ciudades, aunque nos parezca
muy
opuesto
al
nuestro.
Aquella tarde, aparte del choque de
culturas y tribus sociales, también
fue una gran tarde de compras, en
la que todos compramos mucho y
tuvo bastante éxito.
Después de Candem Town,
se hicieron dos grupos. Los chicos
fueron a visitar los alrededores del
campo del Arsenal, y las chicas
fueron a ver la casa de Sherlock
Holmes en Baker Street. Como cada
día, volvíamos a Picadilly y teníamos
un pequeño rato de tiempo libre y
después regresamos andando al
hotel todos juntos pasando por el
famoso barrio de China Town.
La tercera jornada fue fuera
de la ciudad. Por la mañana nos vino
un autobús a recoger al hotel para
llevarnos hasta Windsor, un pequeño
pueblo donde la reina de Inglaterra
tiene un castillo al cual acude en sus
vacaciones. Gracias a ello vimos el
cambio de la Guardia Real.
Terminada la visita, llegamos al
pueblo de Oxford donde estuvimos
dando un paseo por sus calles
mientras el guía nos informaba de
los Colegios Mayores que formaban
la Universidad, una de las más
prestigiosas del mundo.
A media tarde, regresamos
a Londres y fuimos a Hide Park.
Como estábamos muy cansados,
poco después nos fuimos al hotel.
Comenzaba el jueves, era
nuestro último día allí. Los días se
habían pasado demasiado rápido
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donde nos hicimos varias fotos de
grupo muy bonitas. De seguido,
continuamos bajando la calle hasta
llegar a la zona del Támesis, una vez
allí los que quisieron subieron al
London Eye, y
los que no, se

quedaron abajo dando una
vuelta por la zona. A la hora de
comer, fuimos hasta el teatro de
Shakespeare, el Globe, donde
estuvimos esperando un rato
hasta que llegase la hora de
coger el barco que nos daría un
paseo por el río hasta el barrio
de Greenwich. Cuando llegamos,

fuimos a la colina del famoso
parque en donde se encuentra el
observatorio para ver la
imaginaria línea del meridiano.
Terminada
esta
visita,
emprendimos el camino de

vuelta, volviendo a coger el
barco que nos llevaría hasta la
parada del Big Ben para ir a
cenar todos juntos a un típico
pub inglés cerca de Picadilly.
Tuvimos mucha suerte de que
nos dejasen entrar a todo el
grupo en un establecimiento
como éste, ya que a los menores
en este país no les está
permitida la entrada. Cenamos
todos juntos y fue una bonita
despedida para terminar la

última noche del viaje en la gran
ciudad cosmopolita.

Llegó el viernes, a la tarde
salía nuestro vuelo y todo aquello ya
estaba en su recta final. Era nuestro
último viaje de estudios todos
juntos, ya que el año que viene no
tendremos salidas como ésta. Entre
todos y cada uno de nosotros
habíamos puesto de nuestra propia
parte para hacer de éste un viaje
inolvidable y con muy buenos
recuerdos y experiencias. Las
profesoras también nos lo facilitaron,
ya que al haber muy
buen rollo

entre el grupo todo iba sobre
ruedas. Las noches pillando Wifi
todos como locos en el hall del
hotel, las comidas exprés en los
McDonald, los batidos del
Starbucks, los “selfies” que nos
hacíamos en cada parada, las
compras de todos los días, la
libra que había que pagar por
persona si llegábamos tarde
(que conste que éramos muy
puntuales), la imaginación de
Esther Filo para componer la
canción de ‘London City...’ y
como éstas muchas más
anécdotas que se quedan
guardadas en la retina. El viaje
se termina, pero los recuerdos
siguen vivos. Y lo mejor es
recordar que este viaje lo
hicimos juntos.

VIAJE A BIARRITZ
El pasado lunes 31 de marzo los
alumnos de 3º ESO viajaron a las ciudades
francesas de San Juan de Luz y Biarritz, para
realizar una yincana con el propósito de
mejorar su expresión oral en francés..
Los alumnos tomaron el autobús de a
las 9:00 y llegaron a San Juan de Luz a las
11:00. Allí pudieron visitar el faro, ver las
casas típicas de la zona y visitar algunos de
los sitios emblemáticos de la ciudad.
Los profesores entregaron una ficha por
cada cuatro alumnos con una serie de
actividades para realizar y les dieron dos
horas libres por la Rue de la Gambeta para
llevarlas a cabo. Tras haber completado las
actividades, los alumnos debían acudir a un
punto de encuentro marcado por los
profesores y, desde allí, volver al autobús
para dirigirse a Biarritz.
Llegaron a Biarritz a las 15:00 y
pararon en la playa para comer después se
dirigieron, dando un paseo, al “museo del

mar”, una escultura natural de
rocas que se introducen en el
mar.
Tras
esta
visita,
los
profesores llevaron al alumnado
hasta el centro de Biarritz y allí
les dieron otras dos horas libres
en las que aprovecharon para
hablar con los transeúntes,
descansar
en
la
playa,
investigar la zona y comprar
souvenirs.
A las 18:00 los alumnos
cogieron el autobús de vuelta a
Castro
Urdiales.
Llegaron
cansados sobre las 20:00 se
despidieron de los profesores y
se
dió
por
finalizada
la
actividad.
Elena Benítez Naranjo (3º C)

Ane Sierra Peña 1ºBCT.

VIAJES

pero estábamos encantados de ello
porque estaba siendo un pedazo de
viaje y queríamos terminarlo como
se merecía. Dimos paso al día en
primer lugar pateando Londres y
yendo hasta la National Gallery
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ENTREVISTA AL ATHLETIC DE BILBAO
JOSEBA ETXEBERRÍA
determinados ejercicios. En
esas etapas,
en esas
edades…,
los
chavales
deben ser conscientes de
que cada vez están más
cerca del fútbol de élite y
cada vez tienen que notar
más la exigencia y para eso,
evidentemente, hay que
entrenar duro todos los
días.
P/: Hace ya tres
años
que
dejaste
tu
carrera como jugador de
fútbol. ¿Qué cambio has
notado
de
jugador
a
entrenador? ¿Se ve el
fútbol
de
manera
diferente?
R/: Sí, cambia la
forma de ver el fútbol,
porque cuando eres jugador,
te centras sólo en entrenar,
en estar en forma y en
preparar el partido; pero
ahora tratas más de analizar
a tu equipo, a tus rivales… Es
el mismo juego, la misma
dinámica, pero el punto de
vista cambia.
P/:
Entrenas
a
chavales de 16-17 años y
este año has entrado a
formar parte del cuerpo
técnico del primer equipo.
¿Qué
es
más
difícil,
entrenar a un grupo de
profesionales o entrenar a
jóvenes que se están
formando todavía en el
fútbol?
R/:
Es
más
complicado
entrenar
al
primer
equipo,
por
la
responsabilidad
que
evidentemente hay, pero yo
creo que al final cada etapa
tiene sus facilidades y sus
dificultades. En el primer
equipo hay mucha más
responsabilidad, más presión,
más medios, es más intenso.
Y en los juveniles, es más
difícil el día a día, el poder
entrenar porque hay que
hacer mucho hincapié en

P/: ¿Cómo pueden
compaginar tus jugadores
del juvenil, y en general los
niños que juegan en la
cantera, los estudios y el
deporte?
R/:
Es
complicado
porque al final el fútbol te
quita mucha energía, no sólo
en cuanto a horas. Es cuestión
de organizarse, distribuir bien
los horarios y tener ganas de
verdad.
Hacemos
mucho
hincapié en que los chicos
estudien, no sólo para que los
padres estén tranquilos, sino
para que ellos se den cuenta
de que al fútbol de élite llegan
muy pocos jugadores y hay
que pensar en lo que pueda
pasar después. A los chavales
hay que convencerles de que
es muy importante tener una
muy buena base de estudios,
no solo por los futuros
trabajos,
sino
por
tener
disciplina en tu vida, porque es
necesario.
P/: Ya que estás
entrenando a categorías
inferiores, ¿cómo ves el
futuro
de
las
nuevas
generaciones de futbolistas
que vienen por detrás?
R/: Pues la verdad es
que
muy
bien.
Es
una
satisfacción muy grande ver
que
hay
muy
buenos
jugadores
en
diferentes
edades y yo, la verdad, es que
soy muy optimista.
P/: ¿Cuál es
tu
función exacta dentro del
primer equipo?

R/: Yo soy entrenador
del juvenil nacional. También
soy una especie de tercer
entrenador del Athletic. Estoy
todos los días con ellos,
colaborando en todo lo que
puedo. Además, también me
dedico a analizar todo tipo de
situaciones, del propio equipo
o de equipos rivales.
P/: ¿Te ves en un
futuro cercano entrenando
al Athletic o algún otro
equipo de primera división?
R/: ¡Ojalá!, eso me
encantaría. El tiempo lo dirá,
pero evidentemente es algo
que me gustaría.

P/:
¿Cómo
calificarías la temporada
del Athletic?
R/:
Ha
sido
una
temporada
espectacular.
Todos éramos conscientes de
que
había
muy
buenos
jugadores. De hecho hemos
conseguido quedar cuartos a
falta de dos partidos y los
números del Athletic han sido
espectaculares.
P/: Y para finalizar,
¿qué destacarías del juego
del Athletic?
R/: Destacaría sobre
todo la velocidad con la que
este
equipo
juega.
Esa
circulación a tanta velocidad
les hace mucho daño a los
rivales.
Defensivamente,
cuando el equipo presiona, lo
hace con mucha intensidad.
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P/:
En
primer
lugar, felicidades por la
magnífica temporada que
habéis
realizado,
¿os
esperabais llegar hasta el
cuarto puesto a principio
de temporada?
R/: No, yo creo que
nadie se lo esperaba. Al final
sabes qué equipo tienes, que
es bueno, pero tampoco
crees que puedes meterte en
Champions.
En
diciembre
cuando
empezábamos
a
meternos
en
el
cuarto
puesto, vimos que estábamos
bien, nos animamos, pero
tampoco para tanto.
P/: Se ha visto a un
Athletic muchísimo mejor
que la temporada pasada.
¿Qué
diferencias
has
notado entre el juego que
se realizaba el año pasado
a este año con Valverde?
R/: Yo no estuve el
año pasado, pero sí puedo
decir que son dos estilos
completamente
diferentes.
La defensa ha mejorado, es
mucho mejor, sólo hay que
ver los pocos goles que
hemos
recibido.
Además,
tenemos la capacidad de
marcar y eso ha sido la nota
más significativa en este año
del Athletic.
P/: Las estadísticas
lo dicen todo: 13 partidos
ganados, 4 empates y tan

sólo dos derrotas
en San Mamés. Sin
duda
el
nuevo
campo os ha traído
buena
suerte.
¿Cómo
fue
el
primer partido en
casa con toda la
afición?
R/: Me tocó debutar
allí, pero no fue un
partido bueno para mí
porque no fue un
partido bonito. Fue
una sensación especial, ya
que no tuve la oportunidad
de debutar en el antiguo y es
el sueño de todo niño cuando
quiere jugar al fútbol, mucho
más si es en tu propio
equipo, en Bilbao. Fue, sobre
todo, un sueño.
P/: El año que
viene estará el nuevo
campo terminado, ¿cómo
te imaginas ese ambiente
que se va a vivir?
R/: Todos tenemos
muchas ganas de ver el
campo lleno, yo creo que va
a ser espectacular. Ya está
hecha una gran parte y es
impresionante. Yo creo que
cuando esté completamente
lleno va a ser un escándalo.
P/: ¿Qué consejo
darías a un chaval que
está jugando en un equipo
de fútbol y sueña con ser
profesional?
R/: El mundo del

fútbol es complicado. ¿Un
consejo? Que disfrute; sobre
todo cuando eres pequeño, no
hay que tomárselo muy en
serio porque el fútbol cambia
mucho. Yo, cuando era más
pequeño, tuve que salir de
aquí, de Lezama, para ir a
jugar a Madrid. Y, mira, al
final, el fútbol da muchas
vueltas y regresas, así que lo
importante es disfrutar y, si
quiere seguir, hay que luchar
por llegar algún sitio.
P/: Defíneme en tres
ó
cuatro
palabras
la
temporada
que
habéis
realizado.
R/: ¡Bufff…!, ¿sólo tres
palabras? Creo que ha sido
espectacular,
sobre
todo
ilusionante y, para la gente
que ha estado fuera, con
mucha alegría.
P/: Y por último un
mensaje
para
los
aficionados del Athletic de
cara
a
la
próxima
temporada y que están
ilusionados
con
la
Champions.
R/: Yo creo que se ha
demostrado lo que es la
afición, que siempre están ahí
apoyándonos. El sueño que
hemos tenido todos con la
Champions lo tenemos que
disfrutar tanto nosotros los
jugadores como el público. No
hace falta decir nada, van a
disfrutar los partidos tanto
ellos como nosotros. Que
aprovechen, que esto no
se vive todos los días.
Belén Izaguirre y
Erika Pérez,
1º Bachillerato
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Queda poco tiempo para decir adiós. Para embarcar en
otro navío y dejar nuestro “Zapatero” a nuevos grumetes.
Aunque suene extraño, mi generación puede ser considerada
como una panda de piratas que ha saqueado un trozo de historia
de este centro y de sus profesores. Somos conscientes de que
nos hemos llevado prestados multitud de recuerdos, pero que
también hemos cedido muchos nuevos.
Somos un grupo que cuenta con personas que han
destacado en el día a día y otros que, como yo, hemos pasado
desapercibidos la mayoría del tiempo. Aun por ello, todos vamos
a dejar huella y a marcar nuestro nombre en las que serán por
siempre nuestras paredes. Vamos a dejar, casi sin ser
conscientes de ello, un hueco en la historia del instituto, de sus
alumnos y profesores. Independientemente del tiempo que
llevamos juntos, todos formamos parte de una familia con un
largo camino recorrido.
Hemos provocado la ira de muchos profesores, pero
también hemos sabido compensarlo con su mejor sonrisa. Con
nosotros se ha sufrido, pero, sobre todo, se ha disfrutado y eso
es lo que va a marcar la diferencia con el resto. Que aun no
siendo los mejores somos a los que más se va a extrañar.
Vamos a marcharnos no sin antes disfrutar de nuestros
últimos momentos.
Normalmente se dice que no se sabe lo que se tiene hasta
que se pierde. Pues bien, nosotros nos vamos y aquellos que un
día estabais deseando que nos marchásemos ahora sentís pena
por vernos partir.
Aquellos portones que a las dos y cuarto significaban la
libertad ahora son una puerta a un mundo desconocido. Son algo
que no queremos cruzar, porque dentro del recinto hemos sido
felices y hemos hecho felices a los demás.
A pesar de los gritos y enfados, dejando a un lado los
debates, por lo que se nos va a recordar va a ser por nuestras
sonrisas y gestos, por haber sido capaces de sacar lo mejor de
cada profesor. Por haber creado nuevos mundos dentro del que
tenemos. Esto es así.
Nos vamos, eso es algo inevitable, como también es inevitable
mirar hacia nuestros primeros años por estos caminos. Aquellos
niños que cruzaron por primera vez la puerta de la mano de
nuestros maestros y que ahora se marchan abrazados a sus
profesores. Aquellos que cambiamos el miedo del primer día y la
ilusión por los nuevos compañeros por el miedo del último día y
la pena de perder a los amigos.
Yolanda Aguirre, 2º Bachillerato
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Esto va dirigido a ti, por estar a mi lado durante estos seis años. Porque lejos de ser mi profesor y mi profesora has sido mi amigo y compañero. Porque no te
has limitado a ponerte frente a una clase y a enseñar unos conocimientos, sino que
has ido más allá y me has marcado el camino de la vida. Gracias a ti, he crecido
como persona y me he convertido en lo que soy ahora. Esta persona que tienes
delante no es sino por ti.
A vosotros, tanto si me habéis dado clase como si no. A vosotros, que me
habéis hecho reír y llorar. A todos os quiero decir que voy a guardar vuestro recuerdo, envolviéndolo con mi alma para que no se rompa ni se pierda. Voy a fotografiar cada mínima sonrisa, palabra o gesto que me ha hecho ser así. Voy a conservar vuestros gritos, porque con ellos descubrí otra forma de ver la vida.
Cada vez que lea esa rima, me acordaré de ti; cuando vea ese cuadro, será
en ti en quien piense; cuando me hablen de Historia, os nombraré a vosotros como
historia de mi vida; cuando viaje, no haré más que pensar en vuestras enseñanzas
inglesas, francesas y latinas; cuando corra, miraré a los lados para comprobar si
corréis conmigo; cuando dibuje, os tendré presentes; cuando coja una herramienta, os veré a vosotros como constructores míos; cuando esté en un cruce, calcularé
el camino que me lleve a empezar de nuevo; cuando algo me golpee en la cabeza,
acusaré a la gravedad; cuando me tropiece con unos gemelos, me acordaré de tu
explicación; cuando tenga monedas en la mano, estaréis vosotros a mi lado; y
cuando me sienta sola, sabré que siempre habrá algo en lo que creer. También sé
que el caballo blanco dirige mi carro y eso no podré cambiarlo.
Os doy las gracias por todo esto. Os doy mil abrazos a cada uno de vosotros.
Sé que esto no es una despedida, que es el principio de un nuevo camino. Estoy
segura de que os volveré a ver o, por lo menos, quiero confiar en que sea así porque os quiero y necesito sentiros a mi lado.
Por último, dedicaros estos versos. Para vosotros. Para nadie más.

Personas pasajeras de mi vida,
que aun queriendo no podré
olvidar.
A vosotros, que me habéis hecho crecer.
A vosotros, que me habéis hecho soñar.
Voy a guardar vuestros gestos y sonrisas,
a cuidar cada recuerdo
como si no hubiese otro igual.

Porque estos años junto a vosotros
han hecho de mí un nuevo yo.
Estáis ahí ahora y siempre
y yo confío en no abandonaros
nunca,
porque os guardo dentro, muy dentro
y os recordaré a pesar del tiempo,
os recordaré a pesar de la locura.

Yolanda Aguirre, 2º Bachillerato
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