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 Otro año más, al final del curso, llega el momento de 
echar la vista atrás y recordar todas las horas que hemos 
compartido. 
 
 Vivimos un tiempo complejo, en el que la grave crisis 
económica parece ser la excusa perfecta para ofrecer una cara 
triste, para relajar nuestras expectativas, para alejarnos del 
que debería ser nuestro único objetivo: una enseñanza de 
calidad. 
 
 Sin embargo, nuestro IES “José Zapatero Domínguez” 
ha sabido sobreponerse a las dificultades. Seguimos pensando 
en positivo y trabajamos con el ánimo de que la solidaridad, el 
compañerismo, la imaginación, ..., sean valores vivos, como 
podréis comprobar al leer nuestros artículos, nuestros viajes, 
nuestras aventuras. 
 
 Tenéis en vuestras manos una nueva edición de 

nuestra revista, “Zapateando”, que quiere recoger 
entre sus páginas nuestras actividades, nuestro trabajo. 
Nuestra ilusión. Es una caja llena de esfuerzo, en la que hemos 
colaborado todos y cada uno de los que formamos esta 
Comunidad Educativa. Quiero dar las gracias a todos, por hacer 
posible que cobre forma. Asimismo, deseo que os guste. 
 
 De los errores que hayamos cometido, culpadme a mí, 
pero de ellos aprenderemos, para próximas ediciones. 
 
 
 

Un saludo muy afectuoso, 
 

José Márquez Sánchez (director).  
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 El actual sistema universitario está 
compuesto, en general, por grados de cuatro 
años de duración y másteres de un año. Pasará, 
de acuerdo al “Decreto de ordenación de los 
estudios universitario” (Decreto 3 + 2), a un 
modelo que permitirá a las universidades crear 
titulaciones de tres años, que deberán 
completarse con 2 años  de másteres,  a fin de 
adquirir una cualificación imprescindible en el 
terreno laboral. Sin embargo, el desembolso 
económico que exigirá este nuevo modelo de 
estudios universitarios, entre 8.000 y 14.000 
euros, es inalcanzable para las familias 
trabajadoras. 

 El motivo en el que se apoya el Gobierno para  la implantación de esta reforma 
educativa superior, que es realmente una privatización encubierta, es que nuestras  
universidades puedan converger con el resto de Europa en un sistema flexible. 
Curiosamente, los países europeos que ya tienen implantados sistemas similares al  3 + 2 
son los que, al carecer dentro de sus fronteras de universitarios altamente cualificados o 
especializados, debido al alto desembolso económico que supone para las familias, 
demandan  los servicios de universitarios superiores españoles. 
 
 Todos recordamos las solicitudes de Reino Unido, Alemania, Portugal, ..., entre 
otros, demandando nuestros médicos, enfermeras, ingenieros… por su alta cualificación 
gracias al sistema público universitario que este Gobierno quiere fulminar a golpe de 
Decreto Ley, produciéndose una “fuga de cerebros” y obligando a nuestros jóvenes a 
abandonar sus raíces, su familias y sus vidas,  en favor de las economías de otros países 
que ahorran en materia educativa, pero se aprovechan de la buena cualificación que 
otorgaba nuestro sistema público universitario previo a la reforma. Todo ello en favor de 
las universidades privadas, que tanto apuestan por los posgrados como su principal 
ámbito de actividad. En realidad se trata de una privatización de la Universidad Pública. 
¿Quién se beneficia de esta reforma?   
 Con la presión social se ha conseguido que  este Gobierno (que gusta de gobernar 
vía decretazo, utilizando de forma casi fraudulenta  la posibilidad de legislar que le otorga 
nuestro sistema democrático) renuncie a la Reforma de la Ley del Aborto o a la 
privatización de la Sanidad Pública en Madrid, como ejemplos. Ojalá también consigamos 
que nuestras Universidades Públicas no implanten esta reforma absurda que condena a 
gran parte de nuestros jóvenes a limitar su formación universitaria, o que aboca a las 
familias a hipotecar aún más las economías domésticas para permitir a sus hijos el acceso 
a una formación universitaria superior a la que tienen derecho. Economías por otra parte 
ya sangradas, en gran medida, por las constantes y pésimas reformas educativas  de este 
Gobierno, que  ha reducido considerablemente la cantidad y cuantía de las becas, ha 
establecido un endurecimiento de los requisitos para lograrlas, casi hace desaparecer los 
Programas Erasmus, ha incrementado hasta un 66% las tasas de las matrículas, ha 
recortado 7.000 millones de euros de la escuela pública… En resumen, está consiguiendo 
imponer sus planes elitistas también en la educación, de manera que sólo los sectores 
más adinerados tendrán acceso a formación de calidad, olvidando que un pilar básico para 
el desarrollo de la persona y para el progreso de un país es precisamente el acceso a una 
EDUCACIÓN DE   PARA TODOS. 
 En nuestras manos está defenderla. 
 

Manuela Nieto Berjillos (madre de Aida Medina, 2º BHS) 

ESTÁ EN NUESTRAS MANOS  



decir, digamos que hay un tipo de grupos 
que separan a la gente: están los guays, 
los que optan a ser guays y los que son 
“normales”, los que son ellos mismos. Se 
suele pensar que bebiendo alcohol, 
fumando y siendo el más malo del 
instituto, serás guay o popular. ¿Pero qué 
es la popularidad para los adolescentes? 
¿Tener “me gusta” en Instagram?, 
¿seguidores en Twitter? 

 La sociedad ya no es lo que era, 
estamos controlados por 
la telecomunicación y las 
mentiras que nos cuentan 
nuestros “superiores”. Tal 
vez ya es hora de abrir los 
ojos de verdad y vivir 
nuestra propia vida, con 
nuestras modas a nuestro 
gusto y con nuestras 
ideas. Habrá quien diga 
que lo que pienso yo no es 
verdad o que ellos sí son 

diferentes, pero pongo la mano en el fuego 
a que más de la mitad de los que lean esto 
se sentirán algo identificados. 

 

 

Aida González, 2º D 

 Somos humanos, pero... ¿Quiénes 
somos? 

 Está claro que cada persona tiene 
sus propios sentimientos, aunque no 
sabemos realmente qué o quién es cada 
uno. Pocos se libran de pertenecer a esa 
gran mayoría de gente que se desconoce a 
sí misma. 

 Creemos que somos únicos, ¿lo 
somos? Si lo pensamos bien, muchas veces 
nos dejamos llevar por lo 
que hacen los demás o 
los demás por lo que 
hacemos nosotros. 
Seguro que conocéis el 
dicho “si él se tira por un 
puente, tú también”. 
Normalmente decimos 
que no, que nosotros no 
hacemos eso, pero si un 
amigo se hace un 
piercing, yo también lo 
quiero. 

 ¿Os dais cuenta de que nos 
contradecimos a nosotros mismos? Yo no 
digo que no haya gente que no haga eso 
pero… hay una gran mayoría que sí. 
Seguimos modas, y nos comen tanto la 
cabeza con la televisión, las revistas y las 
redes sociales que ya no sabemos qué 
pensamos nosotros mismos realmente. 
Aunque no solo lo podemos observar de 
esa forma, en nuestro día a día los jóvenes 
somos absorbidos por otros jóvenes. Es 

Desde otro punto de vista 
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El jardín en primavera 
 

Así luce el jardín del instituto en primavera, ¡una belleza! Es tarea de todos cuidarlo, al igual 
que el resto de las instalaciones. 
 

            



Anna Todd es una escritora 
primeriza que vive en Austin 
con su marido, con quien, 
batiendo todas las 
estadísticas, se casó un mes 
después de graduarse. 
Durante los tres despliegues 
que él hizo en Irak, ella 
realizó diversos y curiosos 
trabajos, desde vender 
maquillaje hasta atender en 
el mostrador de Hacienda. 
Anna siempre ha sido una 
ávida lectora amante de las 
boy bands,  
especialmente 
One Direction,  
y los romances, 
así que ahora 
que ha 
encontrado una 
forma de 
combinar todas 
sus aficiones, 
es feliz viviendo 
en un sueño 
hecho realidad. 
Es la autora de 
los cuatro libros 
de la saga 
“AFTER”, cuya 
historia gira 
alrededor de 
Tessa Young, una chica 
normal de 18 años con 
buenas notas y un novio 
encantador, que conoce a 
Hardin, el chico problemático. 
 
Diez minutos con Anna 
Todd 
 
P/ Anna, gracias por 
concedernos esta 
entrevista para nuestro 
instituto. Nos gustaría 
saber algún detalle sobre 
ti, por ejemplo, quiénes 
son tus ídolos. Como 
sabemos que te encantan 
las boy bands, ¿cuál de 
ellas es tu favorita? 
R Anna Todd/: La forma de 
ser de Tessa, la protagonista 
de mis libros, encaja con mis 
gustos. Me gusta THE FRAY 
y, por supuesto, 1D. 
P/ Después de tu gran 
trabajo con los libros de 
AFTER, ¿seguirás 
escribiendo? 
R/: Sí, tengo algunas cosas 
que ya he comentado con los 
lectores, que me gustaría 
hacer, relacionadas con 
AFTER. Pero aunque me 
encante este mundo ficticio, 
estoy deseando escribir otras 

cosas. Sería un buen cambio 
para mí como escritora. No 
quiero ser solo “la autora de 
AFTER”, quiero tener otras 
obras que gusten a la gente.   
P/ ¿Sabes qué piensa 
Harry Styles sobre la Fan 
Fic y sobre la película? ¿Te 
gustaría que 1D leyese 
AFTER y te diera su 
opinión? 
R/: No sé realmente si la ha 
leído, pero conozco algunas 
opiniones. Y, además, ¡estoy 

feliz con ellas! Empecé a 
escribir porque era su fan y 
su opinión era y es muy 
importante para mí. 
P/ ¿En qué está inspirada 
esta maravillosa historia? 
R/: Está inspirada en casi 
todas las cosas que amo. En 
1D, en novelas clásicas,…, 
básicamente en todas las 
cosas que siempre me han 
encantado 
P/ Sobre la película, ¿el 
guión está siendo fiel a los 
libros o se sale un poco 
del texto? 
R/: Está claro que de cuatro 
libros a una película tiene que 
haber algún cambio. Se han 
suprimido algunas escenas 
no tan importantes del libro. 
Se han quedado las que 
marcan más en la historia, 
sobre todo los finales de cada 
libro. Me gustan los pequeños 
cambios que ha habido y 
estoy segura de que a mis 
lectores y fans les gustará 
también. 
P/ Queremos saber cómo 
te sientes ahora, con fans 
por todo el mundo, y nos 
gustaría saber cómo 
empezó todo realmente. 
Cómo decidiste escribir en 

Wattpad y cómo llegaste 
tan lejos. 
R/: Estaba leyendo en 
Wattpad algunas historias 
sobre fanfiction, pero no 
sabía que había un mundo de 
fanfiction sobre One 
Direction. Había dos historias 
que eran alucinantes y me 
encantaban, pero publicaban 
de semana en semana, lo 
que es mucho tiempo para 
una lectora. Así que decidí 
escribir yo mi propia novela. 

Al principio no 
tenía ni 
seguidores, ni 
“me gusta”, ni 
comentarios, pero 
eso cambió. Poco 
a poco la gente 
fue leyéndome y 
a alguien le gustó 
mi novela y la 
publicó en 
twitter; entonces 
yo no lo tenía, lo 
vi al crear mi 
cuenta. La gente 
empezó a 
seguirme y le 
gustaba lo que 
escribía, empezó 

a unirse en mis redes 
sociales. Así es como empecé 
realmente. De la nada a 
cuatro libros y una película. 
P/ Muchísimas gracias, 
Anna, por esta entrevista; 
esperamos verte pronto y 
te seguiremos leyendo 
cuando publiques, nunca 
dejes de escribir. 
 

Así finalizó nuestra 
entrevista: con Anna Todd 
firmando nuestros libros y 
camisetas y fundiéndonos en 
un fuerte abrazo con ella.  
Tenemos que agradecerle a 
Marieta Fernández todo lo 
que ha hecho por nosotros 
para que ese día fuera 
posible. 
 
Aida González, Adhara García 

y Diego Allendesalazar  

Entrevista a Anna Todd  
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LIBRO FÓRUM 

Este curso, el 

Departamento de Lengua 

castellana y Literatura de 

nuestro centro volvió a 

organizar un libro fórum 

con la autora Marisol Ortiz 

de Zárate (Vitoria, 1960). 

Pudimos charlar con ella 

sobre dos libros que 

hemos leído en 1º ESO: 

La canción de Shao Li y 

Las lágrimas de la 

matrioska. Tras el 

coloquio dedicó algunos de 

sus ejemplares a alumnos 

y profesores. 

En la foto, la alumna 

Victoria Cid (1º B) con la 

autora. 

Victoria Cid, 1ºB  

Amnistía Internacional  

Amnistía Internacional es un 
movimiento que trabaja en la 
defensa de los Derechos Humanos, 
a través de la investigación y el 
activismo. Es independiente de 
todo gobierno, ideología, interés 
económico o credo religioso. 
Trabaja enviando cartas a los 
gobiernos donde se producen 
violaciones de derechos humanos, 
haciendo presentaciones públicas 
de informes y/o campañas, 
solicitando la colaboración a las 
autoridades locales, impartiendo 
charlas y exhibiendo exposiciones 

en centros educativos y culturales. 
Es por ese motivo que recibimos su visita en el 
primer trimestre del curso, con la exposición 
“Exige dignidad”, en la que nos mostraron que la 
pobreza no tiene nada de inevitable y que tiene 
responsables. Con la lectura detenida de esta 
exposición, pudimos reflexionar sobre las causas 
de la pobreza, para entender que el respeto a los 
derechos humanos puede ponerle fin. 
Pongamos en marcha el lema de este movimiento: 
 

“El mundo puede cambiar, pero no va a 

cambiar solo”.  

 



LA CLONACIÓN A DEBATE 
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La clonación se define como el proceso por el cual se reproducen de manera 
idéntica dos o más células en algún organismo vivo. Esto es posible gracias al 
descubrimiento de la composición del ADN.  

La clonación es un tema extraordinariamente 
polémico desde el punto de vista ético; por 
tanto, aquí tan 
sólo me limitaré a 
esbozar algunas 
consideraciones 
morales que es 
preciso tener en 
cuenta a la hora 
de emprender una 
reflexión acerca de 
la clonación. 
Si pensamos en 
que la clonación 
puede contribuir a 
disminuir el 
hambre en el mundo (creando tantas Dolly 
como se necesiten) o que favorece la 
conservación de especies y podría contribuir 
a  la curación y/o tratamiento de 
enfermedades tan graves como Parkinson, 
Alzheimer, hormona de crecimiento,..., 
parece que todos estaríamos a favor de la 
clonación. Sin embargo, 
desafortunadamente, el tema no es tan 
sencillo. Pensemos, por ejemplo,  que para 
crear una sola oveja Dolly hubo 277 intentos 
fallidos (muertes). 
Hoy en día la clonación es ilegal en España. 
En Europa su prohibición se incorporó al 
texto de los Derechos Humanos y fue firmada 
por algunos países como España, Italia, 
Grecia. Inglaterra se desmarcó y comenzó a 
investigar. También está prohibida en 
Estados Unidos.  
Para juzgar un hecho moralmente hay que 
tener en cuenta tres cuestiones: ¿Por qué los 
científicos quieren clonar humanos? ¿Qué 
quieren conseguir con la clonación? ¿Con qué 
y cómo lo van a hacer? 
Acabar con el hambre en el mundo, curar 
enfermedades, son acciones morales con 
buenos motivos y fines, pero pueden acabar 
siendo moralmente reprobables si para 
conseguirlos es necesario matar o maltratar a 
seres vivos. No siempre es cierto aquello de 
que “el fin justifica los medios”. Al menos, no 
en moral. 
Según las teorías de Aristóteles, para que 
una acción sea moralmente correcta han de 
estar presentes, al menos, las siguientes 
características: 

 Saber lo que se hace (Los científicos lo 
saben); 

 Elegir hacerlo (lo eligen); 

 Y llevar a término la acción 
inquebrantablemente (esté la sociedad 

a favor o no, es 
decir, una vez 
tomada la 
decisión y 
tenida por la 
mejor, 
defenderla con 
firmeza). 
El problema 
surge si 
tomamos en 
consideración 
que este tipo de 
decisiones no 

son sólo científicas sino políticas y 
sociales. 
Para terminar y abrir un poco más, si 
cabe, el debate, si admitimos que 
Aristóteles tenía razón y la felicidad 
depende de nuestra relación con los 
demás, ¿cómo nos relacionaríamos con 
nuestros clones? ¿Tendrían los mismos 
derechos que nosotros? 
Si hay una teoría ética desde la que sería 
posible y coherente apoyar la clonación 
de seres vivos, esa teoría es el 
utilitarismo. Según ésta, una acción es 
moralmente correcta si contribuye a 
aumentar la felicidad del mundo y a 
disminuir el dolor, algo que podría 
resumirse con la máxima “la mayor 
felicidad para el mayor número de 
afectados por la acción”. 
Así pues, siempre que nos planteásemos 
la clonación en función de los beneficios 
que en forma de felicidad podía traernos 
a los seres humanos (curación de graves 
enfermedades o aliviar el problema del 
hambre en el mundo) parecería que poco 
se le podría objetar desde un  punto de 
vista moral. 
Para terminar me gustaría aquí 
acordarme de Kant, quien afirmaba que 
el acto moral debe surgir de la reflexión 
interna de los humanos más que de las 
ideas que nos lleguen desde fuera o de la 
presión del grupo. 

REFLEXIONEMOS PUES!!!!!! 
 
 Asier Cabrejas, 4º C  



¿Es accesible el deporte en Castro para tod@s? 

 
Un deporte muy arraigado en Castro es el remo, accesible para todos, a pesar de que es 

un deporte con alta exigencia física y mental; sin embargo, nunca ha habido ningún chico 

o chica discapacitado. 

En principio, en Castro, el fútbol y el baloncesto no son accesibles para todos, debido a 

que no hay quien se interese en ayudar a entrenar a discapacitados. 

¿Es Castro accesible para el turismo? 
 

Si se trata de  visitar el Casco Antiguo de Castro, con la iglesia de Santa María o el Puente 
Medieval, la respuesta es un rotundo no. Los suelos adoquinados, las escaleras, limitan el 
paso  a todas las discapacidades físicas. 
Pero tenemos otros lugares de Castro, como la playa de Brazomar, que tiene una amplia 
rampa para poder bajar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero, en general, Castro es una ciudad muy abierta a todos. 
 

 

¿Es Castro accesible para el transporte? 
 

Vemos circular por Castro autobuses urbanos de última generación, híbridos, que 
aumentan el confort de los pasajeros y que contaminan sustancialmente menos. Pero... 
Para muchas personas discapacitadas, es imposible coger el autobús a diario sin que 
alguien les ayude. A estos autobuses tan modernos se les ha olvidado incluir una rampa. 
Menos mal que siempre hay personas amables que tienden su mano. 

 

¿Es Castro accesible para tod@s?  
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Hablamos con Marta Sánchez es una persona unida a la asociación de Adicas.  
P/: En principio, querríamos saber qué hacéis vosotros como asociación, es 
decir, qué labores hacéis. 
R/: Algunos de nuestros objetivos como asociación son atender 
las necesidades de las personas con discapacidad, promover la 
creación de los servicios necesarios para ellas o sensibilizar y 
concienciar a las instituciones públicas y privadas y al propio 
ciudadano para mejorar la integración social. 
P/: ¿Desde cuándo Adicas colabora para mejorar la 
facilidad de vida de los discapacitados? 
R/: En febrero de 1999, se forma Adicas con el fin de mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad y fomentar 
la igualdad de participación en la sociedad.    
P/: ¿Podrías darnos algún ejemplo de lugares accesibles 
y otros que no lo sean en Castro respecto a los discapacitados?  
R/: Un lugar no apropiado, por ejemplo, sería que en el IES 

“José Zapatero Domínguez”, en algunos de sus edificios, no 

hay rampas o ascensores para discapacitados. Como ejemplo 

de un lugar apropiado cabe citar el ascensor cercano al colegio 

“Arturo Dúo”, que permite el acceso a la zona de Santa 

Catalina. 
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ENTREVISTA  A “UNA MÁS UNO” 

Vamos a entrevistar a 
Itsaso Huidobro, 
colaboradora en la ONG 
“Una más Uno”, en 
Castro Urdiales. 
 
P/: ¿Qué te parece 
trabajar en Castro? 
R/: Me parece una 
ciudad muy cómoda 
porque está cerca de 
donde vivo y tiene 
bastantes recursos. 
P/: ¿Crees que Castro 
es una ciudad cómoda 
para discapacitados? 
R/: Sí, es una ciudad con muchos paseos 
lisos, sin muchas escaleras y no tiene 
grandes cuestas.  
P/: ¿Crees que la ciudad ofrece la 
suficiente ayuda para los discapacitados? 
R/: Ofrece bastante ayuda, pero podría ser 
mejor. El Ayuntamiento ofrece plazas de 
aparcamiento especiales para ellos, 
ascensores públicos para que se puedan 
mover mejor y algunas rampas. Pero se 
echan en falta actividades deportivas y 
entretenimiento, más sitios especiales para 
ellos y que pongan más rampas y menos 
bordillos. 

P/ : Empecemos con 
su trabajo. ¿A qué se 
dedica? 
R/: Me dedico a 
recaudar fondos para 
dar alimentos todas las 
semanas a la gente sin 
recursos a cambio de su 
colaboración. 
P/: ¿Cuánto tiempo 
lleva en funcionamiento 
“Una más Uno” 
aproximadamente? 
R/: “Una más Uno” 
nació en abril de 2014 
pero la tienda se abrió 

en septiembre. 
P/: ¿Cuál es el objetivo de su 
organización? 
R/: Ayudar  a gente sin recursos  
P/: ¿Tienen previsto organizar algún 
plan de ayuda para los discapacitados? 
R/: Sí, todos los discapacitados sin 
recursos están integrados y colaboran 
dependiendo de lo que puedan hacer. 
 
     
 

     Nazrin Hasanova Vahid, 2ºA  



Cuando siendo más pequeña descubrí por primera vez 
qué era el feminismo, pensé “¡Ah!, sí, está bien, las 
mujeres han sido discriminadas y es importante que eso 
cambie”. 
 
Más tarde, hubo una época en la que me volví muy 
hostil hacia el feminismo. No es que hace cuatro años 
fuera la personificación del anti-feminismo, pero tenía 
un concepto basado en la desinformación, en tópicos. 
Empecé a pensar que esa lucha por los derechos de las 
mujeres estaba degenerando en discriminación positiva, 
que el hembrismo/misandria se estaba volviendo 
mayoritario y que muchas autodenominadas feministas 
solo odiaban a los hombres. Incluso llegué a plantearme 
la posibilidad de que se estuviera invirtiendo la 
discriminación y de que los hombres estuvieran 
empezando a sufrir una opresión parecida a la que 
hasta entonces habían sufrido las mujeres. Y no es que 
estuviera en contra del feminismo, pero tenía una idea 
bastante errónea sobre el término -la misma idea 
errónea que tiene la mayoría de la gente, por cierto-. Al 
empezar a tratar el tema fui matizando más mi postura.  

VERDADES Y MENTIRAS SOBRE EL FEMINISMO 
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ZApAteando 

Bastante más tarde, empecé a sospechar que quizá eso 
era precisamente lo que a una sociedad históricamente 
patriarcal le interesaba que pensáramos. Que, 
evidentemente, hay mujeres misándricas que solo están 
resentidas con los hombres, mujeres autodenominadas 
feministas que llevan sus ideas al paroxismo, pero ni es 
mayoritario, ni supone una amenaza real, porque a 
diferencia del machismo, no está institucionalizado. 

 
Y sí, hay cosas que el movimiento feminista no está planteando del todo bien, a mi parecer, 
pero eso no justifica esa postura de “ahora son ellos las víctimas”. Lo que la sociedad intenta 
hacernos creer es que es más importante no herir la sensibilidad de algunos hombres 
egocéntricos que acabar con una mentalidad que legitima la cosificación y deshumanización 
de la mujer, que literalmente provoca muertes, violaciones y torturas; que el feminismo está 
bien siempre y cuando sea “light”, siempre y cuando ningún hombre pueda llegar a 
tomárselo como un ataque personal, porque de lo contrario, serás una “feminazi”. Si la 
violencia hacia la mujer no estuviera extendida no sería necesario tomar medidas que 
protegieran a la mujer. En un mundo en el que jamás hubieran existido unas estructuras 
sociales, roles y mentalidades que debilitaran a la mujer, ningún tipo de discriminación –ni 
positiva, ni negativa- se daría entonces.  
 
¿Que por qué se le llama feminismo y no, por ejemplo, “igualitarismo”, si lo que el feminismo 
busca es la igualdad entre hombres y mujeres? Ésta es, casi textualmente, la pregunta por 
excelencia que hace todo el mundo -incluyéndome a mí- cuando no se ha parado a conocer 
el feminismo ni entiende cómo funciona.  
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Pues bien, es sencillo. Se le llama 
feminismo porque históricamente las 
mujeres han sido el colectivo oprimido, 
porque nació como un movimiento que 
buscaba la emancipación y 
empoderamiento de las mujeres y, a pesar 
de que a día de hoy también defiende los 
derechos de los hombres homosexuales y 
los hombres y mujeres transgénero, así 
como la abolición de los roles de género, 
entre otras muchas cosas, se ha mantenido 
el nombre original. Yo también era de las 
que pensaban que debería cambiarse el 
nombre por algo como “humanismo” o 
“igualitarismo”, pero bajo mi punto de 
vista, que se llame feminismo provoca que 
la gente se retrate. Se pueden ver sus 
verdaderas intenciones. Si quieres que se 
llame “personismo” o “humanismo” porque 
al llamarse “feminismo” te sientes excluido 
como hombre, entonces eso significa que 
piensas antes en ti mismo que en la causa, 
que necesitas ser el centro y, por lo tanto, 
es mejor que te mantengas al margen, 
porque de todos modos no podrías aportar 
absolutamente nada. 
Además, estaríamos 
despolitizando el 
problema si 
ignoramos que existe 
esa balanza de 
poder, si no 
reconocemos que la 
violencia contra las 
mujeres no la 
perpetran personas 
con algún tipo de 
trastorno, que no se 
trata de casos 
aislados, que nuestra 
cultura deshumaniza 
sistemáticamente a 
las mujeres y 
provoca estas situaciones. Y la inmensísima 
mayoría de los problemas que sufren los 
hombres son también culpa del machismo 
y de estos roles. Por eso es necesario darse 
cuenta de que el género es principalmente 
una construcción social, de que tenemos 
que reeducarnos y empezar a 
“desaprender” lo que entendemos por 
femenino y masculino. Simplemente hay 
que tener presente que al vivir en una 
sociedad históricamente machista, por 
mucho que hayamos avanzado en el 
terreno de los derechos civiles, aún 
seguimos arrastrando una mentalidad, 
unos esquemas, unas creencias 
profundamente machistas que afectan a 
nuestro día a día, pero que éstas están tan 
normalizadas que apenas nos damos 
cuenta y que tenemos que aprender a 
hacerlo. A todos nos suena el “Jajaja, te ha 
pegado una chica”. ¿O no? 

Si lo que entendemos por "feminidad" y 
"masculinidad" no es principalmente 
cultural, ¿por qué iba a escandalizarse la 
gente al ver a un hombre con vestido? 
¿Cómo van a ser los vestidos algo 
intrínsecamente femenino cuando la moda 
es claramente una invención cultural? 
También de ahí nace la homofobia; de 
asociar la homosexualidad a la feminidad y 
la feminidad a la debilidad. Todo está 
ligado. 
 
Desmontar los roles de género y toda la 
construcción social que los rodea 
beneficiaría también a  los hombres, que no 
se verían obligados a reprimir esos aspectos 
que hemos atribuido a la "feminidad" (esa 
tendencia a contener las ganas de llorar o a 
no hablar abiertamente de sus sentimientos 
por miedo a parecer débiles, a no expresar 
afecto hacia otros hombres).  
Los hombres serían libres de llevar faldas o 
vestidos si les diera la gana y eso no les 
haría menos merecedores de respeto; no 
vivirían en un mundo que mide su valía en 

función de sus 
conquistas 
sexuales y por lo 
tanto no se 
frustrarían tanto al 
verse rechazados 
(lo cual también 
evitaría todo este 
odio hacia las 
mujeres por 
despecho, ese 
fenómeno de “las 
mujeres me 
rechazan, todas 
p*tas”), etc. 
Seríamos todos 
más libres, en 
general. 

 
Ya lo dijo Karl Marx: "El progreso social 
puede ser medido por la posición social del 
sexo femenino" y la realidad es que por 
mucho que hayamos progresado en cuanto 
a los derechos civiles, todavía hay gente 
que tiene unas creencias profundamente 
machistas que afectan a nuestra 
mentalidad, además de unos esquemas, 
bajo mi punto de vista, retrógrados y 
arcaicos que son la causa de un gran 
retroceso en cuanto al progreso social 
entendido desde el papel que juega la 
mujer en la sociedad actual. 
 

Lydia García Gómez, 2º BHS  
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La entrada de inmigrantes en Europa 

 

Últimamente podemos contemplar, día a día, la entrada masiva e irregular de inmigrantes en el 
sur de Europa, en países como España e Italia. Es un tema de actualidad que nos concierne y debe 
preocuparnos profundamente, pues  son muchas las personas que están poniendo en riesgo su 
vida al intentar salvar la distancia que separa África de Europa. 
La inmigración irregular o inmigración ilegal es el movimiento migratorio de personas a través de 
las fronteras sin tener los requisitos legales del país de destino. Se llaman inmigrantes ilegales, 
indocumentados o sin papeles a las personas que hacen este intento. 
El número de inmigrantes irregulares que vienen a Europa es muy elevado. En 2014, más de 
260.000 inmigrantes fueron registrados entrando a Europa, cifra que  multiplica por 2,5 la de  
2013, cuando 107.000 personas entraron por las fronteras europeas de manera irregular y fueron 
registradas. Además, a esto habría que añadirle la cantidad de inmigrantes que no fueron 
registrados entrando ilegalmente a Europa, dato que se desconoce por completo, pero que 
seguramente no será menor. 
Los inmigrantes captados en las fronteras de España, si llegan vivos, no importa su condición 
física, tienen dos opciones: irse a un campo de internamiento, donde se quedarían en “asilo” 
durante un período de tiempo hasta que son devueltos a sus respectivos países; o las llamadas 
“devoluciones en caliente” que consisten en que, según los inmigrantes han saltado las vallas y 
han entrado en territorio español, son devueltos de inmediato a territorio marroquí: una práctica, 
ésta,  ilegal, según las Cortes Europeas. 
Para analizar el asunto en profundidad nos serviremos de la filosofía. Así, desde la ética  de 
Aristóteles la devolución de inmigrantes no sería éticamente aceptable, ya que la Guardia Civil, o 
los encargados de vigilar la frontera, no ofrecerían ningún tipo de ayuda médica a los inmigrantes 
y los tratarían con desprecio.  Además, se les infringe dolor físico debido a las porras y las pelotas 
de goma del tipo a las que usan los policías para repeler a la gente en manifestaciones, que, en 
ocasiones,  causan graves daños y más aún a una persona que acaba de saltar un muro, formado 
por dos vallas de seis metros de altura y una sirga tridimensional intermedia de tres metros de 
ancho. Todo esto no podemos admitir que sea éticamente correcto, además de alejarse bastante 
de la virtud, que se sitúa en el justo medio entre dos extremos. 
La ética que nos enseñó Aristóteles nos dice que el objetivo final de los humanos es alcanzar la 
felicidad. Para los inmigrantes esta felicidad consiste en llegar a pisar  suelo español y para 
alcanzarlo han tenido que viajar en pateras jugándose la vida y han tenido que saltar la 
tristemente famosa valla. Los policías, a su vez, en no pocas ocasiones, los tratan con desprecio y 
de forma inhumana sin tener en cuenta lo que han sufrido y el deseo que tienen estas personas 
empezar una nueva vida fuera de su país de origen el cual, probablemente, sea pobre o esté en 
guerra. 
Aristóteles, como decíamos, afirma que el camino para alcanzar la felicidad, es, de hecho, la 
búsqueda de un justo medio entre los extremos. Reconoce también que es difícil encontrar ese 
justo medio, ya que la ética no es una ciencia exacta. No obstante, si las autoridades tuvieran esto 
en cuenta,  tendrían la decencia y la humanidad de respetar a los inmigrantes como sus iguales, 
con sus mismos derechos y ofrecerles alimento y ayuda sanitaria a los que lo requieran, 
cumpliendo la ley y sin hacer devoluciones en caliente, pues son ilegales e inhumanas. 
Como decía Aristóteles, “La esperanza es el sueño del hombre despierto”,  y ése es el deseo 
y la gran felicidad que causaría a los indocumentados el tener la posibilidad de vivir en Europa. 
 
 

Sean Kelly Fernández 
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 Durante la mañana del día 15 de abril, se llevó 
a cabo un simulacro de emergencia en nuestro centro. 
Este simulacro es un ejercicio que se enmarca dentro 
del Plan de Emergencias del centro y que sirve de en-
trenamiento ante una hipotética situación real; en él 
participan los alumnos, el personal del centro y los 
servicios de emergencia de Castro Urdiales (Guardia 
Civil, policía local, bomberos, ambulancias). 

En el ejercicio, se provocó un incendio (bajo la 
atenta vigilancia de los bomberos) y se simularon víc-
timas. Mientras los expertos en rescate procedían a la 
asistencia y evacuación de los heridos y al control y 
extinción del fuego, los alumnos y el personal evacua-
dos bajo la dirección de los profesores encargados de 
esta labor dentro del Plan de Emergencia del Centro 
esperaban al otro lado de la calle Leonardo Rucabado, 
junto al río, mientras la policía local regulaba el tráfico 
en las calles adyacentes.  

Simulacro de emergencia 
en el IES “José Zapatero Domínguez” 

Taller de primeros auxilios básicos para alumnos de los 
Ciclos Formativos  

Los alumnos de los Ciclos Formativos del centro participaron en un taller de primeros auxilios 
impartido por personal de la DYA-Castro Urdiales. 
A lo largo de la mañana, los alumnos adquirieron los conocimientos más elementales para 
poder ofrecer una ayuda eficaz a las personas que se encuentran en una situación de emer-
gencia, ya sea por accidente o por enfermedad, para poder afrontar esos decisivos primeros 
minutos con la máxima seguridad. 
De manera concreta, los alumnos aprendieron a prevenir accidentes, a aplicar los procedi-
mientos y técnicas más adecuados en autoprotección y soporte a la asistencia sanitaria y a 
identificar y resolver situaciones de urgencia vital, tales como hemorragias y parada cardio-
respiratoria. 
Desde el IES “José Zapatero Domínguez” agradecemos la atención prestada por DYA-Castro 
Urdiales para la realización de esta actividad.  
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Ocurrió en Navidad  

El día 19 de diciembre de 2014 nos daban las vacaciones de Navidad. 
Ese día quisimos organizar una “Gran Jornada Solidaria” en el 
instituto, con actividades deportivas y de ocio. Organizamos un 
mercadillo solidario, con la ayuda de la ONG Intermón-Oxfam, 
jugamos al fútbol, al ping-pong, al baloncesto, corrimos con sacos, 
disfrutamos con las geniales actuaciones de nuestros compañeros, 
con recitales, baile, humor, magia, ..., y nos fuimos al cine (¡con 
palomitas incluidas!), ..., con una elevada participación de alumnos y 
profesores. 
Recaudamos 934 euros, que se destinaron a la ONG “Una más uno” 
de Castro. 
¡Gracias a todos! 
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Momentos estelares, actuaciones 
profesionales y mucho éxito y diversión. 

Resultó una jornada entrañable. 
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VISITA A TELECOSTA 
 
Durante este curso 2014/2015 los alumnos y alumnas de 4º de la ESO no han parado. 
Algunos fueron a Inglaterra en octubre, al museo Guggenheim de Bilbao, todos juntos a 
Granada y, por si todo esto fuero poco, ¡en primavera se fueron a la tele! 
 
Los responsables de la televisión local Telecosta  nos invitaron a acudir a sus estudios y allí 
charlar abierta, animada y libremente acerca de cuantos asuntos quisieran los chicos. Fue 
una experiencia fantástica. No todos los días jóvenes de apenas 15 y 16 años tienen la 
oportunidad de manifestar sus opiniones y demandas en la televisión.  
 
Entre los numerosos temas que allí se trataron tuvieron especial relevancia la violencia; la 
preocupación ante la creciente desigualdad en nuestra sociedad; la necesidad de políticas 
públicas serias que ayuden a paliar los efectos de la crisis, especialmente entre quienes se 
encuentran en riesgo de exclusión social; la defensa una educación y sanidad públicas y de 
calidad; o las situaciones de acoso escolar y cómo prevenirlas; y, cómo no, las lonjas y la 
exigente normativa que el consistorio de Castro Urdiales ha aprobado al respecto.  
Lo cierto es que en todos y cada de los asuntos que se debatieron, los chicos y chicas del 
IES Zapatero Domínguez dieron muestras de una gran sensatez,  prudencia y 
responsabilidad. ¡Enhorabuena a todos!  

 
 

 
 

Alicia Sedano, una castreña en la 
pasada Ruta Quetzal 

 
 
 Se llama Alicia Sedano y estudia en el IES 
“José Zapatero Domínguez”. Elaboró, durante tres 
meses, un trabajo que recordaba la figura de la 
activista peruana María Elena Moyano. Y con él 
consiguió la puntuación necesaria para ganarse un 
sitio en esta fantástica expedición, junto a otros 
200 jóvenes. 
 
 El viaje se inició los días 18 y 19 de junio de 
2014, en una aventura que llevó a nuestra alumna 
a descubrir las fuentes del Amazonas y la historia y 
formas de vida del Cañón de Colca.  Permanecieron 
allí durante veinte días y, ya de vuelta en España, 
continuaron viaje por la Cordillera Cantábrica, hasta 
alcanzar la frontera sur con Francia. 
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Concurso de crêpes 

El departamento de Francés organizó un 
concurso de crêpes para los alumnos de 
4ºESO y 1ºBachillerato. El éxito de la 
propuesta pudo comprobarse tras el 
momento de la degustación, ¡¡todo 
estaba riquísimo!! 

 

 
“Mettez la farine dans un saladier et 
faites un creux au centre. Déposez-y 
le sel, les oeufs, l’huile, le rhum (ou 
les gouttes d’un autre parfum) ...”. 
Los premiados recibieron un obsequio 
por su arte culinario. 

Jaque Mate  

El ajedrez avanza casilla a casilla hacia su 
implantación en los centros educativos. A su 
faceta lúdica se une el desarrollo de una 
intensa actividad intelectual: el ajedrez 
plantea problemas que se resuelven 
jugando.  
En el curso pasado, un grupo de alumnos 
empezó a jugar al ajedrez en algunas 
asignaturas. Fue una experiencia didáctica 

muy importante, dentro del Proyecto de 
Ajedrez Escolar promovido por la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes. Y como 
fruto de esta semilla que plantamos, este 
año hemos podido celebrar el I Torneo de 
Ajedrez en el instituto, en el que hubo 
premios para los tres primeros clasificados, 

los alumnos Hugo Reguero, Iván Carballo y 
Sergio Adrián. Asimismo, se obsequió con 
un libro a los participantes que hubieran 
concluido al menos tres partidas. 
Desde estas páginas, os animamos a que 
participéis en las clases y en las actividades 
que se promueven. 

A
C

T
I
V

I
D

A
D

E
S

  E
N

 E
L
 I

N
S

T
I
T
U

T
O

 

Nº2—Junio 2015 



 
De la mano de la  
maravillosa historia que 
relata la infancia y 
adolescencia de Roald 
Dahl, “Boy”, celebramos 
en el instituto la 

gymkhana que enfrentó a 
36 grupos en la lucha por 
el premio.  
A diferencia del año 
pasado, los grupos 
empezaron por 
distintas pruebas, 
evitando el colapso, 
lo que hizo el juego 
más rápido y 
llevadero.  
Comenzamos con el 
deporte: carrera de 
sacos y demostración de 
habilidad con una pelota. 
Sin duda, una de las 
pruebas más sencillas, 
pero también una de 
las más divertidas. 
Continuamos con una 
clase de geografía, la 
prueba llamada “Viaja 
por Europa con los 
Dahl”. En ella había 
que encontrar una 
serie de ciudades en el 
mapa, ciudades clave 

en la vida del padre y del 
propio Roald, y trazar 
una ruta a través de 
ellas.  
La siguiente, 
probablemente la 
prueba más 
desagradable, se 
tituló “Pescando en el 
mar de Noruega”. 
Consistía en averiguar 
qué tipo pescado era 
a partir de una clave y 
un pez. 
Después, tuvimos que 
demostrar nuestras 
mejores dotes como 
dibujantes, pues un 
integrante de  cada 
grupo debía retratar a un 
personaje del libro; el 
resto del grupo debía 
adivinar quién era el 
personaje dibujado. Era 
la “Galería de retratos”. 
En “Los sentidos también 
hablan”, con los ojos 
vendados y las manos 
bien limpias, un 
participante de cada 
grupo debía poner a 
prueba sus sentidos. El 
objetivo de la prueba era 

identificar correctamente 
unos alimentos. En una 
primera parte, se 

vendaban los ojos para 

averiguar de qué 
alimento se trataba, con 
ayuda del oído, el tacto, 
el olfato y el gusto. 
Después, con los ojos ya 
destapados, había que 
asociar un producto 
alimenticio con un rasgo 
que lo caracterizaba. 

La difficulté arrive! Sexta 
prueba, “¿Quién es 
quién?”, en la que 

Diversión, risas, estrategia: 
gymkhana literaria 2015, BOY, de Roald Dahl 
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tuvimos que relacionar a 
los profesores con sus 
respectivas fotos de 
cuando eran niños. ¡Fue 
muy divertido descubrir a 

nuestros profes de 
pequeños! 
¿Os gusta posar como 
auténticos modelos? 
Pues nos fuimos a la 
“Sesión de fotos”. Dos de 
los integrantes del grupo 
tuvieron que posar en el 

photocall, como si fueran 
el director enfadado y el 
alumno recibiendo el 
castigo. El decorado 
quedó magnífico, pero ni 
director ni alumno 
parecían muy serios. 
Octava prueba, la más 
dulce: “Los 
inflamofletes”. Entramos 
en la tienda de golosinas 
de la sra. Pratchett. Se 
debían separar las 
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gominolas en 
colores cálidos y 
fríos y, de paso, 
podías comer 
alguna.  
Al más puro estilo 
del Memory, en 
“¡Sacad la 
lengua!” se 
debía unir 
la portada 
del libro 
con su 

respectivo 
idioma.  
En “En el hotel”, 
llegamos a un 
pequeño hotel en 

la Isla 
Mágica, 
cuyas habitaciones 
estaban en su 
mayoría ocupadas 
por la familia Dahl. 
Con la ayuda del 
libro de registro de 
clientes, tuvimos 
que relacionar cada 
habitación con uno 

o varios miembros de los 
Dahl.  
La prueba número once, 
también bastante fácil, 
era una “Hora de 
repaso”. Consistía en un 
cuestionario “verdadero 
o falso”, con preguntas 

sobre aspectos 
del libro.  
Por último, y no 
por ello menos 
importante, la 
prueba de 
habilidades 
culinarias: “¡Elige 
Cadbury!”, en la 
que debíamos 
elaborar un mug 
cake de galletas 

oreo.  
En conclusión, fue una 
actividad fantástica y 
muy divertida. 
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Gracias a los profesores 
voluntarios que la 
organizaron y que 
participaron. Ojalá que el 
año que viene se vuelva 
a hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Urquizu, 2ºB y 
Marina López, 2ºA 



1º A 

1º B 

ZApAteando 

Alain López, Adriana Quintana, Itziar Laforga, Claudia López, Ainara Stersa, Ane Landeta, Nerea Aramburu, 
Irene González, Claudia Díez, Eva Gutiérrez, Iker  Castillo,  Juan Azkue, Alberto Arostegui, Mikel de Domingo, 
Joan Carlos , Yeray Cuellar, Gorka Bartolomé, Ander García, Ander de Arriba, Fabio Gutiérrez, Andoni Sánchez  
TUTORA:  Mercedes Martínez San Miguel.  

Laura Garcés, Diego San Miguel, Unai Azaceta, David Morante, Andoni Sollano, Alberto Castilla, Miguel 
Enríquez, Daniel Álvarez, Jon López, Enzo Esquivel, Luar Sánchez, Diana Dyhdalo, Kepa Zaballa, Rodrigo 
Martín, Lucas Lira, Victoria Cid, Iris Durán, Lorena Popo, Clara Ahedo, Cristina Ramos, Irune Pérez, Marta 
Fernández, Iker Fernández   TUTORA:  Carolina Pérez. 
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1º C 
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Sara Adiego, Patricia González, Nadia Gimeno, Tania Barajas, Borja Pérez, Unai de Uralde, Ibán López, Pablo 
Carneiro, Juan Enrique, David Gómez, Elsa Cansino, Irune Cabrejas, Sara Olavarrieta, Pablo Arroyuelos, Álvaro 
Martín-Marquina, Marcos Barrachina,Iker Sánchez, Aitana Rio, Omar Gómez, Kerman Llano, Adrián Macazaga, 
Juan Ferrando TUTORA: Naiara Cabieces 

1º D 

Iker López, Yeray Nuñez, Ismael Miguel, Jon Garmendia, Pablo Ortiz, Luis Villatoro, Eduardo Garma, Pablo Maroño, 
Jacobo Zunzunegui,, Jon Ander Montero, Unai Míguez, Yegor Negrito, Eva Clemente, Carolina de la Red, Wandrey 
Jesús Dos Santos, Almudena Caballo , Lorena Díez, Ainoa López, Haizea Marquínez, Ainara Orcajo, Lorena 
Aramburu, Aitana Fernández, María Rybka. TUTORA: Carmen Cuerno. 
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1º E 

1º F 

ZApAteando 

Karold Cortez , Zuriñe Gallastegui , Andreanartz  Pérez , Erika García , Eric Salvarey , Hodei Aria 
Shafiei ,Garikoitz Fernández, Ian Aldama, Beñat Garamendi, Marcos Gallastegui, Miguel Caballero, Christian 
Quirce, Daniel Abia, Paula Ayuso, Paula Pérez, Aalae Es-Seddyqy, David García, Miguel Da Costa, Cristiano 
Martins, Aitor López, Noe López  TUTORA:  Laura Ibáñez  

Marina Martínez, Arancha Cardona, Yolanda Baranda, Paula Quintanilla, Lara Muro, Lucía Vázquez, Paula 
Vargas, Raquel Sánchez, Karen Pastor, Aimar Gutiérrez, Guillermo Platón, Ismael Cabezudo, Hugo Reguero, 
Erlanztz Márquez, Ieltxu Albín, Ariane Mendibe, Brenda Larissa Aguiar TUTORA: Maria José Echevarría. 
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1º X 
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Luna López , Imanol Fernández, Sergio Díaz-Suelto, Sergio Díez, Laura Rino, Marina González, Lucía Calleja, 
Nerea Gómez, Yeray Barrera, Irene López, Adriana Vargas, Sonia Aguirregabiria, Lucía Rodríguez, Yoel 
Vázquez, Mikel Gómez, Alba Machado, Jeannette García, Hodei Gómez, Asier Pepoli, Marcos Urquijo, Pedro 
David Niarra, Gorka Rodríguez  TUTORA: Maria Teresa Pando. 

2º A 

Alejandro Alonso, Paula Brasaola, Cristian Dumitru, Aritz Carrasco, Lander Darquistade, Alicia De la Hoz, Zaida 
Domingo, Iñigo Garay, Andrea Gordo, Erika Gracia, Nazrin Hasanova, Iñigo Irabien, Verónica Kavtaskaya, Xabier 
López, Nicole López, Marina López, Andrea Manso, Laura Mourelo, Andrea Redondo, Nekane Romero, Sara Ruiz, 
Adhara Sánchez, Josefa Santamaría, Adrián Urquidi, Emma Vázquez. TUTORA: Isabel Martínez. 
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2º B 

2º C 

ZApAteando 

Paula Aparicio, Anne Urquizu, Pablo Villegas, Janire Sánchez, Daniel Abascal, Adrian Souto,Julen Beain, Diego 
Marín, Aitor Díaz, Jonathan Cadavid, Alexis Martín, Oihane Joaquín , Goizalde San Martín, Cristina Almazán, 
Selene Portilla, Laura Gallego, Sergio González, Antxón Garmendia, Aritz Alpuín, Nagore San Miguel, Javier 
Montalvillo, Sofía Velázquez, Sara Barreiro, Alvaro Vitoria  TUTORA: Eva Ruiz. 

Lys Mayeli Oncilla, Carmen Gil, Leire Gómez, Iraide Martín, Pedro Mª Zubillaga, Miguel Martínez, Alejandro 
Riesco, Borja Antuñano, Daniel Fernández, Daniel Arias, Luis Tiago , Carlos Martínez,  Rubén Afonso, Adriá 
Marqués, Andrea Rivas , Patricia Gutiérrez, Marina Presno, Helena Rosales, Laura Durán, Cristian Lozano, 
Oihan Sánchez, Iker Pizarro, Pablo Gómez, Miguel Sánchez  TUTORA: Maria Isabel Manzano. 
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2º D 
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Laura González, Aida González, Sandra Burgos, Maialen Dieguez, Nadia Ed Dabbaa, Marta Ruiz, Zaira Franco, 
Lucía Fuentes, Paula Garay, David  Rojo, Sergio Abildua, Adrián Ruiz, Pablo Ortiz, Alejandro Manzano, Naroa 
Fernández, Denise Caroline Gómez, Adrián Antolín, Carlos Larrauri, Asier Peralta, Gorka Liendo, Santiago Morales, 
Diego Pereda, Ismael Aldana, Rubén Díaz  TUTORA: Guadalupe Grandoso. 

2º E 

Verónica Angulo, Uxue San Miguel, Loida  Palacio, Alba Pérez, Camila Lucía de León, Mónica Sampedro, Paula 
Alperi, Diana Filipa , Maria Liendo, Anjara Vitoria, Jon Escurza, Jorge Llorente, Iker Mangudo, Bryan Cortez, Pablo 
Sarmiento, Héctor Vigistain, Saúl Pardo, Joseba González, Gorka Gallo, Luis Jiménez TUTOR: Luis Núñez 
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2º F 

2º COMPENSATORIA 

ZApAteando 

Kenneth Gallego, Roberto Llorente, Iris Pérez, Endika Pérez, Alicia García, Sergio Rodrigues, Anxo Martín, Vicente 
Urrutia, Lurra López, Aritza Caballero, Arkaitz Arizmendi, Lara Castañeda, Javier Bravo, Jon Martín , David 
Gómez, David Carranza, Diego Hernández. TUTOR: Juan Carlos González. 

Erlantz Muñiz, Felipe Rodrigues, Christian Lavens, Kevin Emanuel Rojas, Kelly Cristina Da Silva, Aarón Martín.  
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3º A 
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Jon Zamarreño, Christopher Fenelón, Iker Liendo,Guilherme Correa, Natalia Millor, Sandra Gimeno, Sara Ocejo, 
Aroa Lorenzo, Jesús Gutiérrez. TUTOR: Mateo Lavín.  

3º B 

Diego Allendesalazar, Jesús Martínez, Jesús Arechaga, Nicolas Canencio, Sergio Adrián, Raúl Gabiola, Hector Rota, 
Brian Bustillo, Yulen Sánchez, Xuban Palau,, Lorea Johnson , Paula Trasmonte,  Aranzazu Anglada, Janire Durán, 
Desirée Salvarrey, Patricia Usubiaga, Irune Nogales, Leire Salazar, Marta Eguiguren, Alejandra López, Yerai Lira, 
Mikel Elvira, Pablo Rasines, Daniel Rodado, Abraham Villanueva, Rafael Antúnez, Joanna Peña. TUTORA: Lourdes de 
Pablo.  
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3º C 

3º D 

ZApAteando 

Jorge Sánchez, Álvaro Herrera, Unai Ezcurra, Carlos Calleja, Laura Nuñez, Alberto Soto, David Camaron, Jennifer 
González, Naroa Campo, Iraia Requena, Itziar Álvarez, Martina Noelia Cardoso, Nicole Mendes, Marcos Medina,  
Julen Besga , Gabriela Molero, Alejandra Ranero, Laura Sedano,Lucia Vicente Cardoso,  Ane Obregón, Andres 
Ulloa, David Echenagusia, Xabier Ruix, Alejandro Abascal. TUTOR: Pablo Jesús Muñoz. 

Ingrid García, Thaphne Castilla, Carmen Ruiz, Leonardo Moro, Javier Zabala. TUTOR: Rafael Ortega. 
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3º E 
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Vitor Manoel Lacerda, Denisse Antonella Aguilera,  Paula Mirado, Belen Sofia Esquivel, Itziar Perrino,, Ixone Alvarez, 
Claudia Álvarez, Maria Gutiérrez, Nahia López, Nerea Roman, Haydeé Artigue, Francisco Aguirregabiria, Rodrigo 
Larrabeiti, Marius Major, Adrián Fernández,  Eduardo Díaz-Marta, Markel  Cascón, Diego Alfonso Muñoz, Lucia 
González, Alejandra Cotarelo, Jacobo Ruiz, Miguel De Lucas, Adrian Álvarez, Victor Muñoz, Alexandre Infante, Odín 
López. TUTOR: Iván González  

4º A 

Ander More, Lara Sena, Tamara González, Maria Ochagavia, Marta Olavaria, Daniel Enrique Rodrigues, Andrea Martín, 
Jonathan Cabieces, Alejandro Castrillo, Urtzi López, Jessica Medina, Aitana Miguel, Itxazne Velasco, Laura Vadillo, Ana 
Zaballa, Yolanda Sánchez . TUTORA: Isabel Ugarte. 
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4º B 

4º C 

ZApAteando 

Ander Antolín , Miren Laza, Imanol Vegas, Nuria Gilabert,Arantza Caño, María Álvarez, Naomi Naira González, 
Micaela Iglesias, Imanol Costela, Paula Iglesias, Francisco Díaz, Javier Fernández, Diego González, Natividad 
Pereira, Jon Stodulka, Gerardo Díaz, Jon Casado, Judith Olalde, Kendely López, Mario Cogollos, Mario Alfonso 
Salgado, Jon Ander Marcos , Gorka Alba, Victoria Briones, Marina Leonardo, Cristina Zas, Carlota  Pueyo, Ane 
Merino , Claudia Ruano  TUTOR: Esther del Valle. 

Maialen Castañares, Vanesa Brizuela, Unai Vázquez, Xabier Santos, Niñita Castro, Daniel Fernández, Iker Díaz, 
Adrián Arias, Asier Cabrejas,  Iván  González , Sean Kelly, Aitor Abad, Isaac Lacunza, Diego Herrán, Carla 
Filipa Martins , Raúl garcia, Maria Alonso, Jana Lavín, Nerea Tellería, Carolina González, Carla López, Manuela 
Hernández, Sofía Diez, Elena Benitez, Keila Alama, Alba Cuéllar. TUTOR: Mariano José Báez. 
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4º D 
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Adrián Del Valle,  Saúl Martínez, Sergio Pedrueza, Tomas Andrés Regalini, Tamara Caballero, Judith Santa Cecilia, 
Nekane Palacios, Julio José Villanueva, David Vázquez. TUTOR: Julio Pozo Conde.  

4º E 
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1º BCT 

1º BHS 

ZApAteando 

Daniel Palacio, Borja Gómez, Álvaro Iriarte, David Ruiz, Alexander Toral, Javier Jiménez , Claudia Zaballa, 
Almudena Moja, Daniel de Lucas, Mateus Gómez, Juan Vitoria, Álvaro Sánchez, Ángel Sánchez, Alex Vicente, 
Guillermo Barrios, Sofía Palacios, Andrea de Miguel, Marco Betancourt, Alicia Sedano, Ines Beteta, Laura Pérez, 
Andrea Álvarez, Ane Ausin, Arian Ferrero, Jennifer Santamaría, Elena Pérez, Maria Larrinaga  

Ana Maria Rey, Naiara Alpuin, Celia Montes, Raquel Aguirregabiria, Andrea Rodríguez, Ariane Beain, Leire 
Prada, Laura Gutiérrez, Sabrina Norachi, Noda,Roberto Domostegui, Oscar Ruiz, Esther Perrino, Maider Arce, 
Ibon Alquila, David Fernández, Álvaro Güezo, Gonzalo Gómez, Sergio Medina, Eduardo Ruiz. TUTOR: Gonzalo 
Juan Guadalupe. 

Página  32 



2º BCT 
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Imanol Vázquez, David Tabeada, Markel Álvarez, Xabier Díaz, Igor Peña, Manuel Sánchez, Josu Andoni  Eguiluz 
Jonathan Acha, Gabriel García, Oihane Bayón, Tania Lombera, Erika Pérez , Itziar López,Barbara  Pajares, Haizea 
Llorente,Belen Izaguirre, Naara Barceló, César Medina, Arantza Alonso, Maria Asunción Berriolópez, María Landa, Ane 
Sierra, Begoña Fernández. TUTOR:  Pablo Alcaraz  

2º BHS 

Franco Fernández, Javier Díaz, Roberto García, Luca Nahuel Filipponi, Tomás Kosorin, Adrián Feofil, , Liz Yinet Del 
Toro, Montserrat Saiz, Montserrat Fernández, Adriana Maria Costin, Mayra Alejandra Saldaña, Marcos Fernández, 
Ibon Iglesias, Alejandro Morandeira, Diego Berzosa, , Simón Ruiz, Zeus Georges, Joseba Castaño, Carolina Lima Da 
Silva, Vanessa Rodado, Aída Medina, Irene Gordo, Leticia Moyano, Nerea Enriquez, Lydia García. TUTORA: Carmen 
Álvarez. 
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1º CMA 

1º CSA 

ZApAteando 

Ibon Barreiro, Alejandra Torre, Michel Andrea Valencia, Isaac Pérez, Nicoll Alexandra Casanova, Sergio Ulacia, 
José Maria del Rio. TUTORA: Elsa Terán.  

Máximo Díaz, Aida Zuazua ,Nini  Andrea Herrera, Virginia Gómez, Iñigo Pina, Nuria Conde, Laura Vega. 
TUTORA: María Luisa Mayoral.  
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1º CME 
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Jon Ander González Espinosa, Jesús Lezama , Brayan  Smith Marín, Juan Felipe Guinovart, José Vázquez, Víctor Hugo 
Santos , Arkaitz Fernández, Asier Mena, Miguel Domostegui, Álvaro González, Cristian Martínez, Luís Norberto 
Martínez, Joseba Sarachaga. TUTORA: Noemí Rivero.  

2º CME 

Nicolás Helguera, Dennis Gómez, Markel Formoso, Pablo Llano, Jonathan López, Alejandro Vallabriga, Vladut Bodea, 
Douglas Felipe. TUTOR: José Maria Elvira. 
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1º CSE 

2º CSE 

ZApAteando 

Cesar Gutiérrez, Iván Quintana, Álvaro Castillejo, José María Elvira, Santos Rivero, Jesús Alberto López, Jon 
Ander Chardo, Maria José Abad . TUTOR: Juan José del Pozo. 

Juan José Clemente, Edgar Collado, David Dehenne, Ibai Torre, Iñaki Ventosa. TUTOR. Fidel Bustamante. 
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1º FPB 
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Oliver Botana, Andoni Moreno, José Dario Armije, Iker de la Peña. TUTOR: Javier Ruiz. 
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Instituto de Enseñanza Secundaria 
DR. JOSÉ ZAPATERO DOMÍNGUEZ 

® Esteban Burón (fotógrafo) 



En este curso 2014-2015 hemos puesto en marcha en el 
instituto un nuevo proyecto, el Plan de Mejora de la 
Competencia Matemática, con el objetivo de mejorar 
aspectos como la resolución de problemas desde todos los 
departamentos didácticos. 
Desarrollar y aplicar estrategias personales de cálculo 
mental es una de las competencias básicas que deberán 
adquirir nuestros estudiantes. Multitud de actos cotidianos 

exigen poner en marcha la mente para realizar rápidos cálculos matemáticos. Pero ciertas 
operaciones, realmente sencillas, son aún más fáciles de resolver si se aprenden y aplican 
distintas estrategias y técnicas de cálculo mental. 
A esta aventura nos hemos lanzado. Con la inestimable ayuda del departamento de 
Matemáticas, se ha puesto en marcha un concurso de cálculo mental entre los alumnos de 
1º ESO. El objetivo era acercar a los alumnos la cara más divertida de las matemáticas, 
fomentado el aprendizaje y la colaboración entre clases y presentando las matemáticas 
como un deporte, compitiendo de forma sana entre compañeros. 
Quedaron finalistas los tres mejores alumnos de cada grupo, que aquí aparecen 
acompañados por Merche y por Maite: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí tenemos a los ganadores individuales de este primer concurso, Alberto Arostegui, Hugo 
Reguero, Ander Rodríguez y Beñat Garamedi. La clase ganadora fue 1º ESO E, con su profe, 
Merche Martínez. Disfrutaron de una estupenda merienda en el Burger King de Castro 
Urdiales. ¡Enhorabuena a todos! 
 
 
 

Cálculo mental: ¿jugamos?  
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ESCRIBIENDO UN CUENTO 
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Paula Pellón, profesora de Plástica 
y autora e ilustradora de “El caracol 
volador”, realizó una actividad con 
los alumnos de 1ºESO con el 
objetivo de enseñarles cómo se 
hace un libro. Aquí podéis ver 
algunas fotografías de la actividad, 
que resultó muy interesante. 

Nº2—Junio 2015 

¿Te gusta la repostería? 
Pues a nuestros profes sí, y mucho. Por eso, hemos organizado un pequeño concurso de 
repostería para ellos. Hemos podido apreciar la originalidad y la calidad de nuestros 
profesores-reposteros y los riquísimos resultados. Las ganadoras fueron Carmen Álvarez, 
Naiara Cabieces y Carmen Tazón, ¡¡muy rico, profes!! 

 

 

 



 Todos estamos de acuerdo en que las 
actividades que se llevan a cabo fuera del aula 
son un gran puente tendido entre la vida 
escolar y la vida cultural de la comunidad. Por 
eso son tan importantes las actividades 
extraescolares que se programan desde los 
distintos departamentos del instituto, 
especialmente aquellas que tienen una fuerte 
relación con los contenidos que hemos 
estudiado en clase. 
 
Una de esas actividades se realizó el día 15 de 
abril, con la visita a la refinería de petróleo de 
PETRONOR, en Muskiz (Bizkaia). Participaron 
los alumnos de 3º ESO y los alumnos de 1º 
Bachillerato de Ciencias que cursaban la 
optativa “Tecnología Industrial”. 
 
 En la visita, nos enseñaron una maqueta 
de la fábrica y nos dieron una pequeña charla 
sobre qué elaboran en la factoría y cómo lo 
hacen. A continuación nos enseñaron la planta 
de procesado de los diferentes productos y 
subproductos del petróleo y terminamos con la 
visita al superpuerto, al que llegan los 
petroleros de diferentes partes del mundo. 
 
 Como recuerdo de nuestra visita, nos 
obsequiaron con un pequeño detalle, un llavero. 

 

Last March 23rd, 
students of 2nd 
and 4th grade of 
ESO and 1st and 
2nd of Bachiller, 
went to Bellas 
Artes Museum, in 
Bilbao, to see an 
exhibition about 
dresses from the 
1950’s and works 
of art from the 
Graeco-Latin 
culture. 
Afterwards, we 
went to see 
Tesmoforiantes 
play in the Campos 
Elíseos theatre. It 

was an amazing trip and we all had a great 
time. 

Alejandro Manzano y Pablo Ortiz, 2ºD 

El pasado 23 de 
marzo alumnos de 
2º y 4º de ESO y 
1º y 2º de 
Bachiller fuimos al 
museo de Bellas 
Artes, Bilbao, a 
ver una exposición 
de vestidos de los 
años 50 y obras de 
arte de la cultura 
grecolatina. 
Después, 
acudimos a la 
representación de 
la obra 
Tesmoforiantes de 
Plauto al teatro 
Campos Elíseos. 
Fue una excursión fantástica y todos lo 
pasamos muy bien. 

Anne Urquizu, 2ºB 

VISITA A PETRONOR  
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Visita al Museo de Bellas Artes 
y al teatro Campos Elíseos (Bilbao) 



MÓNTATELO EN EL RECREO  
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 ¿Son los recreos tiempos muertos, aburridos, perdidos? ¡Claro que no! 
Iniciamos el curso pasado el programa “Móntatelo en el recreo”, para desarrollar 
actividades de ocio y tiempo libre educativas, y debido al éxito de la experiencia, 
hemos continuado este curso. Se han desarrollado actividades deportivas, que 
incluyeron fútbol, baloncesto, bádminton, balón-tiro, campo quemado, ... También 
pudimos disfrutar con los talleres de manualidades, en los que hemos tejido cestas 
con papel de periódico, hemos hecho abanicos pay-pay y flores y búhos de fieltro, 
figuras y pulseras con hama beads, etc. 

 
Nuestra estupenda Paula Pellón ha organizado distintos talleres, como los de 

fotografía y cortometrajes. Hemos aprendido con ella a jugar con el kendama, un 
juguete originario del Japón. Gracias también a la colaboración del Exmo. 
Ayuntamiento de Castro Urdiales, los monitores de tiempo libre Aitziber García y 
Sergio Ortiz nos han ayudado a dinamizar los recreos.  
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Un kendama 

Fotografía, cortometrajes, dibujo y pintura 

Divertidas manualidades 
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VIAJE CULTURAL A GRANADA Y CÓRDOBA  

El día 27 de marzo de 2015 se inició el viaje 
de fin de curso de Granada. Nos lo pasamos 
muy bien y será inolvidable. Os vamos a 
contar lo que hicimos: 
 
Día 27: después de los nervios de las tres 
primeras horas pensando en el viaje, a la 12 h 
nos montamos en el autobús. Trasdoce horas 
de viaje y dos paradas, llegamos al hotel. Una 
vez hubimos dejado las cosas en las 
habitaciones, salimos por Granada a ver la 
Alhambra iluminada, ¡qué maravilla! De 
regreso al hotel, aún tuvimos un ratito para 
parar en una tetería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 28: nos levantamos a las ocho (más o 
menos, no todos, pero casi), bajamos al 
buffet a desayunar y una hora y media más 
tarde estábamos en el autobús camino de la 
Alhambra. Establecimos dos turnos de visita: 
uno por la mañana, que visitaba la Alhambra 
mientras los demás recorrían las alegres y 
concurridas calles de Granada, y otro turno 
por la tarde, en el que nos dábamos los 
respectivos relevos. El día nos pareció eterno. 
Estábamos muy cansados, pero aún así, nos 
preparamos y nos fuimos a un pub. Sobra 
decir que no tardamos demasiado en recobrar 
las fuerzas y entregarnos a la diversión. 
Día 29: un poquito más de madrugón, esta 

vez, las siete. El motivo, sin duda, 
merecía la pena: visitaríamos la hermosa 
ciudad de Córdoba. Una vez allí, 
intentamos visitar todo lo que pudimos: 
Medina Azahara y la Mezquita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día 30: ¡¡patinaje!! Sí, sí, es que en este 
viaje hemos tenido de todo. Hemos de 
confesar que hubo más de una caída, de 
la que, probablemente, habrá algún 
documento gráfico, pero hemos preferido 
no hacer leña de los árboles caídos. Y 
después a la estación de esquí de Sierra 
Nevada, por si alguno o alguna no había 
tenido bastante. También tuvimos tiempo 
para visitar el centro de alto rendimiento 
(CAR) para deportistas de élite. Llegamos 
al hotel muy pronto, lo que nos permitió 
perdernos libremente por las calles de 
Granada, paseos en los que se mezclaban 
muchas emociones y sensaciones: alegría 
de estar allí y disfrutar con los amigos; 
cansancio tras un día muy activo; una 
cierta tristeza, por la conciencia de que 
era ya el último día; y hasta una pequeña 
nostalgia, al empezar ya a echar de 
menos estos días. 
 
Día 31: hicimos las maletas y cogimos el 
autobús para regresar a casa. Paramos a 
pasar el día en el parque de atracciones 
de Madrid: más diversión, nervios y 
adrenalina. A las seis de la tarde ya era 
definitivo: volvíamos a Castro. 
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Esto fue lo que hicimos en nuestro viaje. Fue genial, todos nos quedamos con ganas de más 
y de repetir. Antes de despedirnos queremos aprovechar este espacio para agradecer a los 
profesores que nos acompañaron su paciencia, su cariño, su atención y...¡¡su energía!! 
Muchísimas gracias. 
 

Victoria Briones, María Rodero y Marta Rodríguez, 4º B 
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Nº2—Junio 2015 

VISITAS A LOS COLEGIOS CON EL CLUB DE LOS 20  

 Ya se acerca el fin de curso y con ello, como cada 
año, algunos de los alumnos/as del club de los 20 de 1º 
ESO hemos visitado los colegios Riomar y Santa Catalina 
para acompañar en el tránsito de Primaria a Secundaria. 

 No hace mucho que los que ahora estamos en 1º de 
ESO nos encontrábamos en el lugar de los que ahora están 
a punto de hacer el cambio. Por eso, nadie mejor que 

nosotros para entender los miedos y las inseguridades que ahora tienen los alumnos de 6º 
de Primaria. 

 Los alumnos de los colegios pudieron hacernos preguntas en primera persona y 
sintieron la cercanía de unos compañeros que les han trasmitido tranquilidad y acogida para 
el próximo curso. 
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Palacio Euskalduna y Museo Marítimo de Bilbao 

Este curso, y repartidos en dos salidas, los alumnos de 2ºESO pudieron conocer por dentro 
cómo es un teatro de primera fila, como es el caso del Palacio Euskalduna. El Palacio, 
inaugurado en 1999, es un impresionante edificio que alberga el Auditorium y numerosas 
salas de congresos y exposiciones, además de áreas de servicio, destinadas a almacenes, 
talleres, vestuarios... 
Nuestros alumnos fueron testigos del montaje de las óperas Madame Butterfly y Caballería 
rusticana. 
Desde allí, se acercaron al Museo Marítimo “Ría de Bilbao”, disfrutando del espacio 
expositivo. En el museo, participaron en un taller de NUDOS MARINEROS, en el que 
aprendieron cómo hacer un as de guía, un nudo en ocho y un nudo llano y descubrieron su 
origen y sus aplicaciones. 
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MUSEO GUGGENHEIM BILBAO 
 
 
El 25 de marzo de 2015, los alumnos de 4ºESO apuntados a la 

asignatura Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 

fueron al museo Guggenheim de Bilbao para ver la exposición de 

la artista feminista francesa Niki De Saint Phalle. 

 

Una vez allí, unas guías especializadas explicaron diversos 

aspectos de su vida privada, sus obras o sus sueños en los que las 

mujeres no eran oprimidas y tenían las mismas oportunidades que 

los hombres. 

 

La vida de esta mujer no fue precisamente fácil, pero aun así vivió 

acorde a sus principios. Algunos datos biográficos reseñables son los siguientes: 

 

Se fue de casa a una edad temprana debido a los abusos que recibía de su padre. Se casó 

y en 1962 participó  en la exposición  "El arte del montaje" en el Museo de Arte Moderno 

de Nueva York.  Un año después de esto comenzó a realizar una serie de obras tituladas 

“Nanas”, que eran esculturas de mujeres voluptuosas y con muchos colores. En 1966, creó 

la escultura más grande del mundo de una mujer titulada 

“Hon”. En 1979, empezó a crear un parque de esculturas, 

“El Jardín del Tarot”, situado cerca de Florencia (Italia). 

En 1982 diseñó, junto a su marido Jean Tinguely,  la 

"Fontaine Stravinsky", situada junto al Centro Pompidou 

en París. 

 

La visita resultó interesante y esperamos poder volver a 

ver una exposición de este estilo. 

 

 

 

Nerea Tellería 4ºC 



El 25 de marzo 
llegó el día que 
tanto estábamos 
esperando: el fin 
de los exámenes 
y, lo más 
importante, el 
viaje de estudios 
a Italia.  
 
Después de 
comer y añadir 
los objetos de 
última hora a 
nuestra maleta, 
nos 
encontramos los 
alumnos y los 
tres profesores 
que nos 
acompañaron 
(María, Lourdes y Gonzalo) 
en la estación de autobuses 
de Castro. Cogimos un 
autobús que nos llevaría 
hasta el aeropuerto de 
Santander, de donde saldría 
el vuelo hacia Ciampino. Tras 
dos horas de avión, media de 
autocar y otra media 
esperando en el hotel, 
conseguimos entrar en 
nuestras habitaciones del 
hotel Siracusa avanzada la 
noche. Dormimos ilusionados 
ante lo que nos aguardaba. 
 
La primera mañana la 
dedicamos a una visita 
panorámica de Roma en 
autobús. Pudimos observar la 
belleza de los monumentos 
más importantes de la ciudad 
(el Coliseo, el monumento a 
Víctor Manuel II en la Piazza 
Venecia, el Vaticano, el 
castillo de Sant’Angelo, el 
Quirinal y muchos más que 
es inviable citar por la gran 
riqueza monumental de la 
ciudad eterna). El autobús 
nos dejó y empezamos un 
paseo por las calles romanas, 
que nos llevó al Campo di 
Fiori con su mercadillo, a la 
Piazza Navona con las 
famosas fuentes de Bernini, 
la Piazza del Popolo, el 
majestuoso Panteón con su 
Oculus, la Fontana di Trevi 

inoportunamente en obras e 
incontables iglesias (¡cómo 
no!). Se nos echó la noche 
encima, tocaba regresar al 
hotel.  
 
La segunda jornada estuvo 
dedicada a visitar el Estado 
más pequeño del mundo: el 
Vaticano. Durante la larga 
pero entretenida espera, 
presenciamos la rapidez de 
los vendedores ambulantes 
para cambiar su género por 
paraguas y ponchos cuando 
la lluvia cayó sobre nosotros. 

Pasada la cola, 
entramos en los 
Museos 
Vaticanos, 
rebosantes de 
obras de arte 
tales como 
esculturas, 
murales, cuadros, 
tapices… y el 
summum: la 
Capilla Sixtina 
con los frescos 
pintados por 
Miguel Ángel nos 
dejó 
impresionados. A 
continuación, 
visitamos la 
Basílica de San 
Pedro, la iglesia 

más grande del mundo. Nos 
acercamos al castillo de 
Sant’Angelo, pero estaba 
cerrado para grupos como 
nosotros. Los más intrépidos 
decidimos ponernos a las 
órdenes de María y Gonzalo 
para volver al hotel siguiendo 
a pie una ruta turística; el 
resto regresó en metro. 
 
La mañana del sábado 
disfrutamos de la inmensidad 
del Coliseo romano en un día 
soleado, y junto a él, el arco 
de Trajano y los Foros 

VIAJE DE ESTUDIOS A ROMA 2015  
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romanos que contaban con 
innumerables ruinas que nos 
permitieron hacernos una 
idea de cómo era la Roma 
antigua. Por la tarde 
visitamos el amable barrio de 
Trastévere, alejado del 
centro de Roma. 
 
El domingo madrugamos con 
objeto de conocer Florencia, 
su ilustre Puente Vecchio, la 
catedral con su distinguida 
cúpula, la réplica del David 
de Miguel Ángel además de 
otras famosas estatuas… 
Acogedora ciudad Florencia, 

una pena haber tenido solo 
unas horas para la visita. 
 
De vuelta en Roma, en un 
restaurante cerca del hotel, 
todos los integrantes del 
viaje disfrutamos de una 
encantadora cena compuesta 
por platos típicos italianos 
que sirvió como colofón a un 
gran viaje juntos. Los más 
inquietos nos animamos a 
visitar los monumentos de la 
ciudad eterna bajo el amparo 
de la noche. 
 
Casi sin darnos cuenta, llegó 

el último día en Roma. Era el 
momento de las compras de 
recuerdos y regalos para las 
familias y la vuelta al 
aeropuerto. Dos sentimientos 
se entremezclaban en el 
ambiente: la pena por 
abandonar Italia y la alegría 
por volver a casa. 
 
Recordaremos con una 
sonrisa en la cara cuando 
éramos acosados por los 
vendedores de palos de 
selfie; a Dimitri, el vigilante 
nocturno del hotel; la asiática 
de Termini; y muchas más 

anécdotas que 
vivimos juntos. 
 
Este viaje siempre 
quedará en la 
memoria de todos 
nosotros. Con la 
perspectiva del paso 
del tiempo se 
convertirá en uno 
de los mejores 
recuerdos de 
nuestras vidas. 
 
 

Daniel de Lucas 
Rodríguez 

excursiones,..., y aprendimos a 

convivir con alumnos de otro 

centro. Fue una experiencia 

enriquecedora y, sobre todo, muy 

divertida. 

Del 14 al 17 de abril, los alumnos de 1º 

B asistimos al CEAm en Viérnoles para 

realizar las actividades enmarcadas en 

el programa “Aprendemos de la 

naturaleza”. Allí realizamos actividades 

y talleres medioambientales, 

CENTRO MEDIOAMBIENTAL AMBIENTAL DE VIÉRNOLES  
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#CogeLoQueNecesites 

 

En un mundo donde todo es gris y las personas no tenemos sentimientos, donde nos 
dedicamos plenamente a trabajar y no disfrutamos de nada, donde no hay ambiciones, 
amor, felicidad…, nadie se sale de su camino.  
Sin embargo, Carol es diferente a todos. Ella tiene sentimientos, ella conoce el significado 
de palabras como esperanza, alegría y tristeza.  
Un día, cuando caminaba de vuelta a casa, vio un 
pequeño trébol verde que resaltaba entre la hierba gris. 
Curiosa y maravillada por su color, quiso acercarse. Pero 
su madre, que ya se había percatado, se lo impidió y 
arrancó la planta de cuajo.  
Desde entonces, Carol se prometió a sí misma que 
lucharía por cambiar ese mundo.  
Empezó a colgar unos cartelitos de brillantes colores en 
paredes y farolas, que decían: “coge lo que necesites”. 
Tenían tiras en las que ponía valor, sabiduría, confianza, 
fe, paciencia, felicidad, amistad…, de tal modo que 
pudieras coger lo que necesitaras.  
Al principio, los adultos arrancaron aquellos carteles: 
iban en contra de las normas. Pero Carol no se rindió. 
Siguió colgando los carteles y, poco a poco, la gente 
comenzó a coger los papelitos. La señora que había 
cogido sabiduría se convirtió en la persona más sabia de 
la ciudad y todo el mundo iba a hacerle preguntas. Su 
padre, que había cogido valor, se transformó en el más 
valiente. Christian, su mejor amigo, guiado por el 
profundo azul en el que estaba escrita la palabra tristeza, estuvo llorando durante tres 
días. Sin embargo, Carol lo remedió haciendo que cogiera amistad.  
De ese modo, Carol consiguió que las personas tuvieran sentimientos y deseos, y que todo 
volviera a tener color.  

Anne Urquizu, 2ºB 

Concurso de 
fotografía 

La alumna Lydia García, de 
2º de Bachillerato, resultó 
ganadora del concurso de 
fotografía que organizó 
nuestro instituto. Ésta es la 
foto ganadora. 
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Historia del estribo 

En la mayoría de los casos, cuando se habla de inventos relativos 
a la guerra, siempre se suele prestar la máxima atención a las 
armas y no tanto a otros dispositivos que, sin ser armas 
propiamente dichas, han contribuido de forma definitiva a grandes 
victorias militares. 

Uno de esos inventos altamente eficaces es el estribo. Reconocidos 
expertos han señalado que el uso del estribo por parte de los 
jinetes de Carlos Martel en la Batalla de Poitiers contribuyó 
claramente a la victoria de las tropas francesas. 
 
Durante mucho tiempo se ha considerado que, sin estribos ni silla 
de montar, un jinete no puede emplear su espada con la fuerza 
suficiente, o usar una lanza pesada para ensartar a un enemigo 
sin salir despedido por la grupa del caballo. 
 
Es curioso que esta invención no se produjera en ningún pueblo 
del Mediterráneo y que tardara tanto en llegar, dado que se 
conocen primitivos estribos en forma de lazada representados en 
el Deccan (India) ya en el siglo I a.C., aunque algunos de ellos, 
muy sueltos, quizá se usaran sólo para montar, mientras que en 
otros sólo parece introducirse el dedo gordo del pie.  
 

Marina López Fernández, 2ºA 

TRIUNFAR EN EL DEPORTE 
 
En este breve artículo os voy a hablar sobre qué factores considero necesarios para triunfar 
en un deporte y definir unas habilidades básicas para conseguirlo. 
 

El deporte requiere de ciertas habilidades que todo 
deportista de élite debe tener, como, por ejemplo, 
autocontrol: ¿no os pasa que os apetece mucho una 
cosa, pero tenéis que decir que no? Un ejemplo muy 
básico es, por ejemplo, ir de fiesta un sábado noche 
y el domingo se tiene un acontecimiento deportivo 
importante. Un buen deportista sabrá a qué hora 
irse a descansar para rendir plenamente; incluso 
podría renunciar a la fiesta. Y, por supuesto, dirá 
que no a cualquier tipo de drogas. 
Otra habilidad es la perseverancia. ¿Creéis que 
Cristiano Ronaldo en sus primeros tiros a puerta sin 
meter gol se habría rendido? Obviamente no, porque 
de haber sido así, no estaría hoy donde está. Esto es 
aplicable a cualquier deporte: no hay que rendirse 
ante las dificultades y los errores, por muchas veces 
que ocurran, ya que éstos constituyen una parte 

fundamental del aprendizaje y la mejora. 
 
Por último, la que para mí es la cualidad más importante, pues si ésta falla, todo lo demás se 
desmorona: la motivación. Es preciso saber motivarse a uno mismo. Una emoción tiende a 
impulsar hacia una acción, por eso emoción y acción están íntimamente relacionadas. Un 
buen deportista deberá saber motivarse día a día ante las dificultades que puedan surgir y 
ser capaz de mantener la confianza en las propias capacidades. No es que esto, por sí solo, 
asegure el triunfo, pero sí nos pone un pasito más cerca y, más importante aún, ¡¡contribuye 
enormemente a que disfrutemos con el deporte!! 
 

Imanol Costela, 4º B 
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Un rostro para el espejo 
 
 Ella no era capaz de reconocer la imagen que le devolvía el espejo. Su piel, ahora 
lívida y cubierta de cortes, solía lucir un brillo perfecto que la mayoría de las mujeres 
envidiaban. Pasó la lengua por su labio superior, intentando humedecerlo, pero solo pudo 
percibir el sabor de la sangre. Deslizó lentamente sus escuálidas manos por las mejillas, 
percibió el áspero de la costra de las quemaduras que le provocó el  ácido de varios días 
atrás. Ya daba igual. Todo daba igual. Ella ni siquiera recordaba el placer del sol, el viento o 
la lluvia sobre su piel; la risa tras un buen chiste, o el calor de un simple abrazo. No quería 
llorar, aunque la deshidratación tampoco se lo hubiese permitido, así que escondió su 
demacrado rostro con el ajado pañuelo; atravesó la jaula de cuatro paredes plomizas y se 
arrodilló en una esquina de la que jamás volvió a levantarse. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Zas Pérez. 

El 10 de diciembre, en el acto conmemorativo del Día Universal de los Derechos Humanos, 
se hizo público el resultado del IV Concurso de Microrrelatos organizado por Amnistía 
Internacional Cantabria. Este concurso se basa en la realización de un microrrelato a partir 
de una imagen. Su objetivo es fomentar la reflexión en la comunidad educativa sobre la 
promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
Este año, el concurso se ha centrado en el artículo 5 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: “Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes”. 
 
El nivel de los microrrelatos presentados este año ha sido excelente y, de todos ellos, fueron 

seleccionados seis como ganadores; entre ellos, este microrrelato de nuestra alumna 

Cristina Zas Pérez.  
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Manos a la obra 

“Sin pudor” 

 
 El teatro es una de las actividades más completas y formativas que podemos ofrecer a 
nuestros alumnos, además de ser una de las actividades que más les agradan. En él se abarcan desde 
el perfeccionamiento del lenguaje y la expresión, la enseñanza, el fomento de hábitos sociales, hasta la 
pérdida de la vergüenza por parte de sus participantes. 

 

 Así surge “Manos a la obra”, 
nuestro joven grupo de teatro que, bajo la 
dirección de Socorro Andueza (actriz 
integrante del grupo “Sal de casa”, de 

Castro), pondrán en escena la obra “Sin 

pudor”. Ofrecerán dos representaciones: un 
estreno absoluto, el día 16 de junio, para 
alumnos de 3º ESO (ese día se harán dos 
funciones). Y un fabuloso reestreno, el día 23 
de junio, para hacer las delicias de padres y 
profesores. 
 

   
 

 “Manos a la obra” está formado 
por Diana Duarte, Aida González, Adhara 
Gracia, Marina Leonardo, Saúl Pardo, Iris 
Pérez, Sergio Rodríguez, Julen Sánchez y 
Cristina Zas. También participa nuestra 
querida “profe” Marieta Fernández. Asume la 
dirección Socorro Andueza. Desarrollan los 
ensayos los martes, de 14:30 a 16:00. 
 

 “Sin pudor” es la obra de teatro 

que nos presenta el grupo “Manos a la 

obra”. Es una adaptación de la obra 
“Sinvergüenzas”, escrita por Felipe Loza y 
Garbi Losada a partir de una idea de Ana 
Pimienta. 
El texto aborda la sexualidad con humor y 
sencillez, hablando de él sin tapujos ni 
complejos. Es una obra divertida, irónica, 
sencilla, algo extraña... 
Su humor, aunque divertido, a veces resulta 

un tanto grosero, ya que el tema que 
trata es “algo raro”. No todos los 
participantes de esta obra estaban 
dispuestos a representarla, pero todos 
hemos logrado sacar fuerzas del apoyo 
recibido, tanto externo (padres, amigos, 
...) como interno (entre los compañeros 
del teatro). 
Representarla es, por tanto, un reto 
muy, muy divertido. ¡Pero no es apta 
para menores de 3º curso!! 
 

(*Al cierre de edición de esta revista, 
aún no se ha representado, por lo que 
desde aquí les deseamos, como se dice 

en el argot, “mucha mierda”. Ampliaremos la información en la página web del instituto). 
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DANCE DAY 
 

Dance Day es una academia de baile muy conocida en Castro. Se practican muchos estilos de 
baile. Cada uno tiene su propio origen pero poco a poco se han ido extendiendo por 
diferentes países. 
 
Hip-Hop 
 
El Hip-Hop se origina en los Estados Unidos (New York), en las calles de un barrio donde se 
empieza a bailar de una manera diferente a la habitual.  
El Hip-Hop consiste en expresar la chulería. Ambos sexos pueden bailarlo, pero los chicos 
suelen dedicarle más tiempo. Cada paso tiene su propia historia al igual que cada estilo de 
baile (DanceHall, BreakDance, Wakking, Vogue…). 
 

            
 
                                                          
DanceHall 
 
El DanceHall (conocido también como “raggae”) es un estilo de baile jamaicano. Su origen/
lugar de nacimiento es Jamaica y poco a poco se ha hecho muy conocido. Aunque es para 
chicas, también pueden bailarlo personas del sexo opuesto. Consiste en mover el cuerpo más 
que en cualquier otro baile y es un deporte muy entretenido y divertido, además de saludable 
y beneficioso.  
 

 

 

Iñigo Garay y Érika Gracia, 2ºA 
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De los pies… 

Sol, arena, mar… Y un buen par de 
zapatillas para acompañar. 

Pueden parecer todos iguales, pero son 
únicos y especiales. 

Botas atadas, cámara en mano y un 
bosque por descubrir.  

Sin duda, la familia más cómoda. 

Atrévete, salta. Ellos estarán ahí.  

Atrevida, inquieta, aventurera y ellos. 
La combinación perfecta. 

… a la cabeza 

Anne Urquizu,2ºB  y  Nazrin Hasanova, 2ºA 



 
El pasado 29 de mayo celebramos en el salón de actos del centro un 
acto de despedida para nuestros alumnos de 2º de Bachillerato. 
Allí, les hicimos entrega de un diploma de recuerdo a cada uno. Ellos, a 
su vez, respondieron con brillantes actuaciones, que hicieron las 
delicias de los asistentes. Por último, disfrutamos de un vino de honor 
preparado entre todos. 

¡Hasta siempre!  
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Quiero dedicaros a todos, a 
alumnos, a padres y 
madres, a profesores, a 
personal no docente, este 
poema. En él, Gil de Biedma 
rememora las noches del 
mes de junio, en que se 
quedaba estudiando hasta 
tarde. ¿Y quién no sufre 
desvelos todos los junios de 
todos los cursos? 
Los últimos versos están 
llenos de significado, aunque 
tal vez los entendamos 
mejor con el paso de los 
años. 

 

junto al balcón abierto de par en par 

(la calle  

recién regada desaparecía  

abajo, entre el follaje iluminado)  

sin un alma que llevar a la boca. 

Cuántas veces me acuerdo  

de vosotras, lejanas  

noches del mes de junio, cuántas veces  

me saltaron las lágrimas, las lágrimas  

por ser más que un hombre, cuánto quise  

morir  

o soñé con venderme al diablo,  

que nunca me escuchó.  

Pero también  

la vida nos sujeta porque precisamente  

no es como la esperábamos. 

Jaime Gil de Biedma 

"Noches del mes de junio" 

Alguna vez recuerdo  

ciertas noches de junio de aquel año,  

casi borrosas, de mi adolescencia  

(era en mil novecientos me parece  

cuarenta y nueve)  

porque en ese mes  

sentía siempre una inquietud, una 

angustia pequeña  

lo mismo que el calor que empezaba,  

nada más 

que la especial sonoridad del aire  

y una disposición vagamente afectiva. 

Eran las noches incurables  

y la calentura.  

Las altas horas de estudiante solo  

y el libro intempestivo  

Un cordial saludo, 
 
José Márquez Sánchez. 



GRACIAS POR VUESTRA AYUDA 
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Queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento a las empresas y 
personas particulares que han dado su apoyo desinteresado a los proyectos que se han 
desarrollado durante el presente curso 2014-2015 en el IES “José Zapatero 
Domínguez”: 

 

Bricolaje Argenta 

Carpintería Carlos Maza 

Castrogrés 

Tapia. Artículos de oficina 

Cristalería Castro S.C. 

D. Hernández e Hijos S.A. 

Cosmos. Protección contra incendios 

Farmacia Arce 

Ferretería Hnos. Gómez S.C. 

Floristería Ostende 

Hierros y Soldaduras S.L.. 

Hispanofil 

Hnos. Gutiérrez Barquín. Prensa 

Instalaciones Tobías S.L. 

Julián Liendo. Albañilería 

Librería Margari 

Prink. Consumibles para máquinas de oficina 

Santi Cobo 

Esteban Burón. Fotografía 

Sincatel 

Talleres El Faro 2 S.C. 

Viajes Azul Marino 

Autobuses Zorrilla e Hijo 

Cronos Sport 

Karstic Pon Aventura 

 

así como al Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales y a la Asociación de Madres y 

Padres de Alumnos del instituto. 

 

 

Muchas gracias, 

 

José Márquez Sánchez (director). 
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Leonardo Rucabado, 56 
39700 CASTRO URDIALES  

(Cantabria) 
Tfno 942-86 06 02 
Fax  942-86 42 65 

 

www.ieszapatero.es 

Conse je r ía  de  Educación ,  
Cul tu ra  y Depor te   

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
del 

Instituto de Enseñanza Secundaria 
DR. JOSÉ ZAPATERO DOMÍNGUEZ 

Instituto de Enseñanza Secundaria 
DR. JOSÉ ZAPATERO DOMÍNGUEZ 


