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Prentsa Taile-
Burdinibarra institutuko 
ikasleak: 
 
 - Aitziber Orciani (4.E) 
 - Julen Diaz (4.E) 
 - Aingeru Sancho (4.D) 
 - Hodei Alaba (4.D) 
- Zoraida Portillo (4.D) 
- Jugatx Ibáñez (4.E) 
- Saioa Cabezas (4.D) 
- Carla Rodríguez (4.D) 
- Jon Soriano (4.D) 
- Alicia Cabrera (Irakaslea) 

Urtero bezala, opo-
rrak bukatu eta be-
rriro klasera itzuli be-
har izan dugu. Eta 
aurten, klaseen hasi-
erarekin, egunkari 
hau ere hasi da. 4. 
mailako ikasle talde 
bat gara eta gure al-
dizkaria aurrera ate-
ratzen saiatuko gara, 
zuek guztiak infor-
matuta izateko eta 
baita dibertitzeko er-
e. Horretarako gaz-
teei interesatzen 

zaizkigun gauzez 
hitz egingo dugu eta 
baita bai institutuko, 
bai herriko berriez 
ere. Agian orain, 
gure aldizkaria as-
pergarria iruditzen 
zaizue, baina kontu-
tan izan behar duzue 
guk berriak garela 
prentsaren mun-
duan. Hala ere, kur-
tsoan zehar hobe-
tzen ahaleginduko 
gara eta ziur gaude, 
kurtso amaierarako 

aldizkari hau zuen 
gustukoa izango 
dela, edo gutxienez 
hori espero dugu. 
Besterik gabe, gure 
aldizkaria irakurtzera 
animatzen zaituz-
tegu. 
 
Jugatx Ibáñez 
4.E 
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NATALIA OJEDA 

 
 
 
Natalia Trapagaraneko 
neska bat da. Gure institu-
tuan ikasi ordoren, uniber-
tsitatera joan zen psicologia 
ikastera eta momentu hone-
tan irakaslea da Deustuko 
unibertsitatean. Orain insti-
tutura itzuli da lan bat egi-
tera, eta hori aprobetxatuz 
elkarrizketa bat egin diogu 
berataz pixka bat gehiago 
jakiteko. 
 
1- ¿Eras buena estudiante 
en el instituto? 
Pues yo creo que sí, no solo 
por las notas que sacaba,  

4- ¿Cuál era tu asignatura 
favorita? 
Mi asignatura favorita… es 
muy difícil, no sé si habría una 
exactamente. Yo fui por letras 
puras  y hubo muchas que 
disfruté durante mucho tiem-
po, entre ellas historia del Ar-
te, filosofía, latín... 
5- ¿Quienes eran tus profe-
sores? 
Pues de aquella época creo 
que quedan dos aquí por lo 
que he podido ver ahora, esta-
ba Itziar Ugarte como profeso-
ra de latín, estaba Marisol que 
nos daba literatura, estaba 
Txefo que nosotros teníamos 
la confianza suficiente para 
llamarle así, había unos cuan-
tos. 
6- ¿Como se portaron conti-
go ? 
Pues yo diría que extraordina-
riamente bien, porque yo creo 
que eran profesores que sab-
ían estar en su sitio, no creo 
que fui una persona especial-
mente conflictiva pero también 
las personas que no presenta-
mos dificultades concretas 
también necesitamos ayuda 
en determi-nados momentos. 
Y yo creo  

sino porque disfrutaba de las 
clases y me gustaba lo que 
estaba haciendo y lo que es-
taba estudiando. 
2- ¿Cuento tiempo pasabas 
estudiando? ¿Tenias tiempo 
para salir de fiesta? 
Sí por supuesto, es difícil 
hacer un calculo de las horas 
establecidas todos los días, 
siempre que algunas cosas se 
llevan habitualmente al día y 
otras todos hemos esperado 
al ultimo momento para prepa-
rarlas con los exámenes. Y  
salir de fiesta si solíamos salir, 
yo no he sido una persona 
tampoco de salir todos los 
días, pero si salía un par de 
veces a la semana con  mis 
amigos a dar una vuelta y pa-
sarlo bien. 
 

3- ¿En que modelo dabas 
clase, castellano o euskera? 
Pues en aquella época en 
castellano, que era el único 
que había, han pasado ya 
unos años y ahora afortunada-
mente tenéis un montón de 
modelos y muchas otras posi-
bilidades que en aquella épo-
ca no tuvimos. 
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nados momentos. Y yo creo 
que supieron motivarnos lo 
suficiente para seguir los estu-
dios de una forma muy razo-
nable y para apoyarnos sobre 
todo en la ultima fase que era 
la decisión de que íbamos a 
seguir haciendo que es una 
parte critica para todos. 
7- ¿Tienes buenos o malos 
recuerdos del instituto? 
¿Nos contarías algo que te 
haya pasado en el instituto? 
Tengo buenísimos recuerdos 
del instituto. Además yo vengo 
de un colegio privado asta 
octavo y entonces el cambio 
fue  fuerte y en algunos mo-
mentos había dudas de si era 
el cambio adecuado o debía 
continuar en otro tipo de cen-
tro, pero motivada por la elec-
ción de algunos amigos que 
ya habían estado pues decidí 
venir al instituto y desde luego 
lo cambiaria, volvería a repetir 
experiencia. 
Algo así anecdótico, bueno 
pues siempre hay algo que lo 
recuerdo con mucho cariño 
además, fue una época que 
creo fue en tercero, que sus-
pendí literatura. Y yo creo que 
los buenos estudiantes tam-
bién teníamos que aprender a 
suspender y a no pasar,  
además Marisol quien me sus-
pendió, pero aprendí la lec-
ción, aprendí mucho de aquel 
suspenso y de que lo motivo, 
porque fue un suspenso por 
ortografía que por muy simple 
que parezca pues yo creo que 
fue un ejemplo de porque al-
gunos profesores tratan de 
inculcarte la importancia de 
cosas, que luego mas tarde en 
la vida te das cuenta de que 
realmente la tienen y entonces 
eso lo entiendes mejor a pos-
terior, pero también es una 
lección que aprendes en la 
vida. 

8- ¿Por que elegiste estudiar 
psicología? 
Pues yo creo que siempre me 
gusto, desde muy al principio, 
como parte de la asignatura 
de filosofía, entonces veíamos 
algunas asignaturas de psico-
logía y desde entonces me 
había gustado mucho todo lo 
que tenia que ver con el cere-
bro y en concreto con las ba-
ses anatómicas de la cogni-
ción y del aprendizaje y en 
eso fue en lo que me fui me-
tiendo, creía que era la carrera 
que mas se adecuaba a esos 
intereses. 

9- ¿Te costo mucho aprobar 
la universidad? 
Pues todo cuesta esfuerzo en 
la vida pero yo creo que esta 
bien. Aprobé todo, quiero decir 
que no tuve que repetir, pero 
evidentemente esfuerzo si 
cuesta. Supone aprender a 
sacrificarte por cosas, no sola-
mente durante las épocas de 
exámenes sino hacerte un 
planeamiento, pero si ese es 
tu objetivo principal y lo tienes 
claro lo otro es cuestión de 
organizarse. Y bueno, poco a 
poco y con un cierto esfuerzo, 
pero así también aprendes a 
valorar las cosas. 
10- ¿ Después de acabar los 
estudios, donde fuiste?¿ 
Por que? ¿A que? ¿Cuanto 
tiempo? 
Pues mira yo he sido muy 
trótela, muy viajera y entonces 
decidí hacer uno de los  

 cursos ya de la carrera en el 
extranjero, y después cuando 
acabe quinto y me licencie, volví 
de nuevo a Inglaterra y de allí 
me marche a Estados Unidos, 
donde estuve estudiando y tra-
bajando unos años y luego volví 
de nuevo a aquí. 
11- ¿Al volver, te fue sencillo 
encontrar trabajo? 
La verdad es que cuando volví, 
volví ya para trabajar. Me llama-
ron estando allí de un hospital 
nuevo que abrían aquí y fue 
directamente para incorporarme 
al puesto de trabajo y desde 
entonces la verdad es que he 
tenido mucha suerte y no me a 
faltado nunca. 
12- ¿Te gusta tu trabajo?¿ 
Que asignatura impartes? 
Me encanta, me apasiona. Pues 
mira entre las cosas que hago 
esta por una parte la universi-
dad, porque mucho de lo que 
hago es también investigación y 
tratamiento clínico. Pero de las 
asignaturas, estoy como profe-
sora dentro de lo que es el itine-
rario de neuropsicología dentro 
de la universidad, y además soy 
tutora de lo que se llama el 
practico, que es una asignatura 
obligatoria para todos los alum-
nos, por la que tienen que ir a 
hacer practicas con un psicólo-
go a diferentes centros, y noso-
tros impartimos las tutorías. En-
tonces por una parte esta lo 
practico y por otra parte lo mas 
académico. 
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13- ¿Eres exigente con los 
alumnos? 
Si, y creo que debo serlo, eso 
no se traduce en que mis 
asignaturas son imposibles 
de aprobar, o no tienen esa 
fama que a veces tiene cier-
tas asignaturas. Yo creo que 
la exigencia se traduce en 
que en el día a día, yo me 
exijo mucho a mi misma 
cuando doy las clases,  en lo 
que enseño, y entonces creo 
que tengo que exigir unos 
mínimos también a mis estu-
diantes, de aprendizaje, de 
motivación y de interés. Y 
eso se tiene que demostrar 
no solamente en el examen, 
sino a lo largo de la asignatu-
ra en los diferentes conteni-
dos que vamos trabajando. 
 

 he mantenido una cierta rela-
ción. Pero esta vez en concre-
to se a tratado de una investi-
gación que estamos llevando 
a cabo para validar unas esca-
las neuropsicológicas de aten-
ción en España. Se trata de 
unas pruebas que yo utilice 
mucho cuando trabajaba en 
Estados Unidos y que tengo 
interés en validar y en estan-
darizar como muestra españo-
la, entonces he pedido al cen-
tro que nos facilitara y  nos 
ayudara a llegar a vosotros y 
pediros vuestra ayuda para 
colaborar como sujetos, como 
personas que sirvan para nor-
malizar esas pruebas. 

tante que tienen entre manos 
es seguir aprendiendo, a unos 
les toca desde una óptica y al 
otro que esta en el otro lado le 
toca desde la otra, pero la ta-
rea más importante que tienen 
en común es esa, y eso les 
hace que tengan muchos pun-
tos de vista en común. Pero 
evidentemente hay diferencias 
importantes, cuando te tienes 
que enfrentar a una clase con 
ciento y pico alumnos, y valo-
rar y priorizar determinadas 
cosas que no valorabas cuan-
do eras alumno te das cuenta 
de las diferencias. 
15- ¿Para que has venido al 
instituto? ¿De que trata el 
trabajo que vas a hacer? 
La relación que tengo con el 
instituto creo que nos e ha 
parado nunca desde que deje 
el instituto, de alguna forma u 
otra, cuando e vivido fuera era 
muy difícil   pero   estando   
por aquí siempre  

14- ¿Que diferencia hay 
entre ser estudiante y ser 
profesor? 
Muchas, muchas y a veces 
no tantas. Creo que los dos 
la tarea más impor 

 



 

6 6 

 

 

“Goazen” aldizkaria. 1. alea   

Burdinibarra institutua  

 

IPUIN LEHIAKETA 

 

Gogoratzen duzue iazko aste kulturalean egin zen ipuin lehiaketa? Guk, 

lehen saria irabazi zuen ipuina aurkitu eta aldizkarian ipintzea erabaki 

dugu zuek guztiak berataz gozatu ahal izateko, oso ona baita.  Egilea So-

nia Rodríguez da eta bera izan zen lehiaketa horretan gaztelaniazko ipui-

nen irabazlea. 

TOURMALET 
Pedaleaba, pedaleaba 

incansable y tenaz en una vieja 

“Orbea” blanca, con la pintura 

algo descascarillada y bandas 

rojas, negras y amarillas en la 

barra y el manillar. 

Debía de estar en una 

de estas carreras populares de 

pueblo, las que se hacen durante 

las fiestas patronales después de 

la Santa misa en honor a Sant@ 
fulanit@ y antes de la sesión de 

vermú previa a la exaltación 

gastronómica de turno. 

Lo verdaderamente 

importante es que iba el primero, 

con una gran ventaja sobre el 

pelotón al que no veía pero ima-

ginaba atrás, a gran distancia, 

demasiado lejos como para evi-

tar mi entrada solitaria en una 

meta que aparecía ante mí a solo 

cien metros. 
El primer premio era ya 

mi único pensamiento. “Ojalá 

sea un bonito trofeo, uno gran-

de”. Siempre es mejor que el 

dinero. El dinero viene y va y 

pocas veces lo retienes el tiempo 

suficiente como para establecer 

un vínculo firme. Pero tus trofe-

os siempre permanecen contigo, 

forman parte de ti, oxidados en 

el trastero, olvidados en cajas de 
cartón acompañando a los viejos 

y políticamente incorrectos ju-

guetes de tu infancia, humillados 

en bolsas de “Eroski” junto a los 

chandals del colegio. Siempre 

están ahí, para tu solaz y mez-

quino disfrute. 

Aún conservo todos los 

míos, incluso aquellos que robé 

o sobraban en las fiestas y com-

peticiones.  

Pero algo comenzó a ir 
mal, terriblemente mal. Cada vez 

me costaba más pedalear. Era 

más duro, más pesado... 

Frenético cambiaba 

poco hábilmente las marchas: 

catalinas, piñotes... Ninguna se 

ajustaba y las piernas se me aga-

rrotaban con un esfuerzo cada 
vez más doloroso. 

Cuanto más empeño 

ponía en las pedaleadas, más me 

costaba, más me dolía... Pronto 

fui sobrepasado por un grupo de 

tres ciclistas, después por otro, 

ahí venía el resto del pelotón... 

Finalmente desfilaron 

ante mí pensionistas, gordos, 

mozos borrachos del pueblo dis-

frazados de putas inverosími-

les... Uno de ellos me prestó su 
ayuda: “Pero chavalote... ¿ aún 

no sabes cambiar marchas?” me 

comentó  jocoso. Mientras inten-
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taba adivinar de quién se había 

disfrazado, me miró a los ojos: 

“de Rafaela Carrá”, y se despi-

dió con una colleja. 

 No supe, no pude, 
fracasé a tan solo unos metros de 

la llegada. Entré solo y cabizbajo 

en la meta (¿cómo se diría faroli-

llo rojo en francés?), yo, que 

había sido “teté de la coursé” 

durante toda aquella carrera que 

no recordaba cómo había co-

menzado. 

 Alguna risa, algu-

na palmada en mi espalda... 

¿Habría algo para el último?, 

quizás un premio de consolación 
para el último, un premio a la 

simpatía... algo así. Podría ser 

algo de comer en vez de un tro-

feo que no querría, algo rico 

como un pastel. Sí, eso estaría 

bien. 

 A mi espalda bro-

taron los aplausos y me di la 

vuelta sorprendido. Cruzaba la 

meta el último corredor, un jo-

ven deficiente de ASPACE, em-
butido en un maillot verde fosfo-

rito y plateado de Kelme. 

 Levantó los brazos 

al cruzar la meta mientras se 

reía, fuerte y nerviosamente. 

Cayó al suelo de manera estruen-

dosa, y seguía riéndose y dando 

palmadas. Lo recogieron del 

suelo y lo llevaron al podio. Allí 

recibió gorras, camisetas y un 

enorme pastel donado por el 

confitero local. 
 “Lo importante es 

participar”. El alcalde se llenó la 

boca con aquella horrible frase, 

que se multiplicó y expandió 

bajo el eco y efecto de los alta-

voces, que hasta entonces no 

habían emitido otra cosa que los 

grandes éxitos del verano, con 

Georgie Dan y su barbacoa. 

 Sentado en la ace-

ra junto a mi vieja “Orbea” re-
flexioné sobre el emotivo men-

saje del alcalde, y la única res-

puesta que obtuve del interior de 

mis nueve obesos años fue: ¡Y 

una mierda!. Simple, pero muy 

meditada. Estaba madurando a 

pasos agigantados. Ese día no 

habría ningún premio para mí. 

Bueno, siempre podría robarlo...  

Gogoratu nahi dizuegu ikasturte honetan beste ipuin lehiaketa bat egingo 

dela eta hemendik, zuek ere zuen ipuinak asmatu eta lehiaketan parte 

hartzera animatzen zaituztegu! 

Jugatx Ibáñez 

4.E 
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-Nori bururatu zitzaion argazkietako olinpiada egitea? 

 
Ba, neuri.Pasaden urtean, ikasketa bidaian, kristoren erakusketa bat ikusi nuen “la 
forma”-ri buruzkoa zena, la Caixa zientziako museoan Bartzelonan eta hori  iku-
sita bururatu zitzaidan. 
 
-Zer  motatako argazki erakutsi ahal da? 

 
Gaia da  formari buruzko argazkiak, posiblea da formak berezkoak izatea, adibi-
dez, naturan sortzen direnak, harrietan agertzen diren hainbeste egitura, egitura 
prismatikoak... gero forma bizidunak adibidez karakolak eta gero gizakiek eginda-
koak. Geometriari begira daude argazkiak. 
 
-Edozein mailak parte hartu ahal du argazkietako olinpiadan? 
 
Bai, kasu honetan, olinpiada honetan  ez dago mailarik  eta orduan posiblea da 
edozein ikaslek  nahi dituen  hainbeste argazki aurkeztea.  
 
-Zer ikusia dauka matematika eta argazkietako olinpiaden artean? 

 
Batez ere, argazkien olinpiada geometrian nagusituta dago.Geometria da, mate-
matikaren atal garrantzitsuena. 
 
-Sariak ematen al dira? 
 
Besteak bezalakoak, bi sari:lehenengoa 100 euro eta bigarrena 50 euro. 
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Pasaden urtean bezala  mate-
matika olinpiadak egingo 
dira.Aurten institutuko  pren-
tsa tailerrean segimendua 
egingo dugu. Lerro hauetatik 
olinpiadan parte hartzeko 
animatzen zaituztegu,ez pen-
tsatu bi aldiz,zeren eta jokoa 
oso interesgarria da eta den-
bora pasatzeko oso ondo 
dago.  
 
GALDERAK: 

 

-Esango al diguzu zerta-
rako balio duen matema-
tika olinpiada egiteak? 

Zein da bere helburua? 
-Beno,nire asmoa ideiatu nu-
enean izan zen,  matemati-
kako ikasgaia oso zaila denez 
beste ikuspuntu batetik ikus-
tea eta erakargarriagoa iza-
teko ikasleen artean. Hau 
izan zen nire helburu nagusi-
ena. 
 
-Pentsatu ahal duzue 
beste institutu batzuekin 
lehiatzea? Norekin? Zer-
gatik? Nola dago antola-
tuta  kasu honetan mate-
matika olinpiada? 
-Bai, aurten zabaldu egin 
dugu ideia eta pentsatu dugu 
udalerri honen ikastetxeei 
z a b a l t z ea ,  mo m e n t u z 
“Itxaropena” ikastolakoek  eta 
Ortuellako I.E.S.ek  prest 

daudela baieztatu dute, baina 
frantsiskanakoak zuzendaritza 
aldaketaren barneko proze-
suan daude eta  ez daude 
prest parte hartzeko. Momen-
tuz hiru institutuen arteko  
lehia egingo da. 
 
-Zein da irabazleari era-
maten dioten saria? 
Ba, aurten  sariak hiru maila-
tan sailkatuko ditugu: bi sari     
lehenengo postua lortu dute-
nentzat, bai lehenengo, bai 
bigarren  zikloan eta batxiler-
goan sariak dira: lehenengo 
postuan 100€ eta bigarren 

postuan 50€ lortu dutenen-
tzat . 
Baina, noski, partehartzea 
altua izan behar da, bestela 
batzuen eskutan egongo da 
saria. 
 
-Iaz nortzuek irabazi zu-
ten matematika olin-
piada? 
-Pasaden urtean,aurten 
2.mailan bi pertsona izan zi-
ren irabazleak, enpatea egon 
zen, Arkaitz Moreno eta Mar-
tin San Roman eta gero Jon 
Ortuondo eta Unai Ayala. Sari 
bereziak izan ziren:Pilar San 
Roman eta Saioa Perez. 
 

-Nori burutu zitzaion ma-
tematika olinpiada egi-
tea? Nola?  Zergatik? 

-Geuri, baina beno, beti izan 
dut mintegikokideen laguntza,  
bai iaz  eta bai aurten, guz-
tiok egon gara. 
 
-Nork antolatuko du aur-
ten matematika olinpia-
den ? 
-Ba aurten matematikako 
mintegikoek antolatuko dute. 
 
-Nork asmatu ditu arike-
tak? 
Guztion artean erabakitzen 
dugu zein ariketa mota har-
tzea. 
 
 

Aitziber  Orciani 4.E 
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Tximinietatik jaisten zen 

erraldoi kopeta-beltz honen 

beldur ziren umeak, behi-

nik behin Zurriolan haurrak 

harrapatu eta zorro batean 

eramaten omen zituelako. 

Beste batzuek diote Olen-

tzerok 366 begi dituela, 

urteak adina begi gehi bat. 

Lantziegon, Arrabar Errio-

xan, herriko haurrak 

"ojero" delakoaren bila bi-

daltzen dituzte, abenduaren 

30an. Umeak zein den gal-

dezka hasten direnean, ur-

teak egunak baino aurpe-

gian begi gehiago dituen 

gizona dela ihardesten di-

ete. (Neuk jasoa) 

Jesukristo jaio zen egunak, 

bere inguruko garaiak be-

zala, izen asko ditu euska-

raz. Eguberri Euskal He-

rriaren alde gehienetan, 

Gabonak Bizkaian, eta 

gainera Gipuzkoan eta Na-

farroan, Olentzaro, Oren-

tzero, Onontzaro, Xubi-

laro, Sukilaro... eta bertze-

ren bat. Aspaldian Jesusen 

jaiotze egunean hasten zen 

urtea. Zehazki Olentzero 

pertsonaiaren aldakiak 

Orentzago (Zarautzen), 

Onentzaro (Lizartzan), 

Orontzaro (Andoainen), 

Onontzaro (Baraztegin) 

eta Oranzaro (Leitzan) 

dira. 

 

 

 

 

 

 

 

Baina nondik ote dator 

Olentzaro edo Onentzaro 

hitza? Azkueren iritziz, 

hitz horien 2. atala -zaro 

atzizkia da, garaia adieraz-

ten duena (seintzaro, haur-

tzaro, gaztearo, zahar-

tzaro). Hortaz ba Olentzaro 

hitzak onen garaia esan 

nahi du. Severo Altube eta 

Lekuonaren ustez, Olen, 

Noel hitzaren metatesia da. 

Caro Barojak, berriz, zera 

uste du, Ole atal horrek 

Prantziako >Oleries, Nati-

bitate aurreko astea dela-

koaren izenarekin zerikusi 

handia duela. Aste honek 

"Les O de Nöel" izena 

zuen, edo Espainiako ber-

tsioan "Vírgen de O", hau 

da, Oren birjina edo jaia. 

Jatorriz, Ertaroan kantatu 

ohi zen abesti baten lelotik 

dator izena. Izan ere, An-

tiphonae majores hauen 

leloa O deiadarraz hasten 

zen: O Sapientia; O Ado-

nai; O Radix Jesse; O Cla-

vis David; O Oriens; O 

Rex Gentium; O Emma-

nuel. 

Oriens hitzan bertan, non-

bait eguzkiaren izen zaha-

rrean, Oren jatorria ikusi 

dute batzuek. Beste ba-

tzuek, aldiz, Greziako per-

tsonaia mitologiko batzuei, 

kallikantzaroei eta luko-

kantzaro giza-otsoei, lotu 

diete gure Gabonetako per-

tsonaia ezaguna. 

Azkenik, Olez euskal hi-

tzetik datorkigula erraten 

dutenak ere badira. Olez 

abesti baten izena da. 

Oraindik ere Bizkaiko zen-

bait herritan, olez-ole ibil-

tzeak etxez etxe kantari 

aritzea adierazten du. 
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      Institutuko 

 Berriak 

EKAITZ TXO-
RIEN ESKUA 
 
 

Manuel Rivas 
 
 Azaroaren 22an ba-
txilergoko lehenengo eta 
bigarren mailako “D” ere-
dukoak Arriaga antzezle-
kura “Ekaitz txorien eskua” 
antzerkia ikustera joan gi-
nen, Manuel Rivasek ida-
tzitakoa. 
 

LABURPENA 
  
 Londresera emigratu 
ziren  galiziar talde baten 
abenturak kontatzen ditu. 
Protagonista narratzailea 
da eta Londreseko pub 
batean biltzen diren lagu-
nen inguruan burutzen da 
istorioa. Bakoitzaren bizi-
tza kontatzen da eta Kas-
trok, protagonistaren lagun 
minak, eta protagonistak 

Galiziara oporrak pasa-
tzera bueltatzea erabaki-
tzen dute. Igotzen diren 
taxiak istripu bat dauka. 
 
 

Taxista eta Kastro hiltzen 
dira protagonistak, ordea, 
eskua galtzen du. Kastrok 
ere eskua galtzen du eta 
medikuak, okertuta, Kas-
troren eskua ipintzen dio 
protagonistari. Honek az-
kenean Galiziara joaten da 
eta han Kastroren errau-
tsak itsasora botatzen ditu. 
Galizian bere lagunaren 
familiarekin antzezlan bat 

ikusten du eta haiekin 
egun batzuk pasatzen ditu. 
Londresen Rosalinda, Kas-
troren emaztegaia, ezagu-
tzen du, Ingalaterrarako 
bidaia elkar egin arren. Az-
kenean Londresera buelta-
tzen da. 
 

KRITIKA 
 
 Istorioa interesgarria 
da eta gustatu zait nola 
dagoen planteatuta, beste 
hizkuntzetako maileguak 
erabiliz eta bakarrizketa 
ugariz josita. Gustatu ez 
zaidan gauza bakarra 
amona eta protagonistaren 
arteko dialogo luzeak, lu-
zeegiak, nire ustez, izan 
dira. orokorrean ondo 
dago. 
 
 

Mikel   Cantera  1.B E 
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TURRIÒN BERGES JAVIER 
 
Javier Turrión Berges  gure institutuko irakasle 
bat izan zen. Javier institutuan físika eta ki-
mika irakatsi zuen eta  ikasketaburua ere izan 
zen. 
Urte batzuk pasa eta gero Javierrek liburu bat 
idatzi du, bere izenburua hauxe da: “Einstein.II 
: El tiempo propio”  editoriala Unaluna. 
Turrión Einsteren bizitza aztertzen du batez 
ere Espainian egon zen urtea, hain zuzen ere, 
1923. urtea. Bigarren partean artikulu desber-

dinak daude.  
     

Saioa Cabezas  4. D 

Antzerkia 
 
Azaroaren 19an, 4.mailako ikasle guztiok Barakaldora antzerkia 
ikustera joan ginen. Trena hartu genuen eta bost minututan 
heldu ginen, pixka bat ibili ondoren Barakaldoko antzokira aile-
gatu ginen. Jende asko zegoen eta adin guztietako gazteak zeu-
den. 
 
Antzezlana “ZINEMA” deitzen zen, honetan  XX. mendeko fil-
meen eszenarik garrantzitsuenak  antzeztu zituzten. Filmeak oso 
ezagunak ziren  King-Kong, Mary Poppins, El libro de la 
selva,Titanic, El Quijote,... Eszenatokia oso eginda zegoen eta 
bost antzezlari agertu ziren 2 neska eta 3 mutil. Antzerkiak ordu 
bat iraun zuen.  
  
Antzezpena mutua izan arren,  oso dibertigarria eta interesgarria  
izan zen. Oso ondo pasatu genuen.  
 
Antzokitik irtetean korrika joan ginen geltokira, baina trena galdu 
genuen, orduan ordu erdi bat itxaron behar izan genuen beste 
bat pasatu arte.      4. E 
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Urriaren 17an 4.mailako ikasleok 
Zamudiora joan ginen “El Co-
rreo” egunkariak dituen instala-
zioak ikustera.Bederatziak laur-
den gutxiagotan autobusa hartu 
genuen eta hara abiatu gi-
nen.Bidaia motz baten ondoren, 
gelatxo batean sartu ginen.Hor 
neska batek leku horretan baka-
rrik aldizkariak eta egunkariak 
inprimatzen zirela eta erredak-
zioa Bilbon zegoela azaldu zi-
gun.Gero bideo bat ikustera era-
man gintuen, egia esan, bideoa 
nahiko txarra zela eta umeentza-
koa zela iruditu zitzaigun. 
 
Bideoa amaitu zenean, pape-
rezko bobinak gordetzen ziren 
gela handi batera eraman gin-

tuen.Han neskak bobina batzuek 
tona bat baino gehiago pisatzen 
zutela eta  zein paper mota era-
biltzen zen egunkaria egiteko 
adierazi zigun.Hau da, egunka-
rian albiste gutxi daudenean pa-
pera lodia da, baina albiste asko 
daudenean papera finagoa da. 
Papera Eskandinaviatik ekartzen 
da. 
 
Gero xaflak nola egiten ziren 
ikusi genuen. Hortik makinak 
zeuden gelara joan ginen, leku 
hori interesgarriagoa izango zen 
egun horretan makinak ibiltzen 
egongo balira, baina ibiltzen ez 
zirenez nahiko aspergarria izan 
zen. 
Azkenean, egun- kariak eta 

aldizkariak paketatzen den gela 
ikusi genuen. Dena ikusi ondo-
ren, bideogelara bueltatu ginen, 
hor  artxibagailua, egunkaria eta 
aldizkaria oparitu zizkigun nes-
kak. Kanpoan argazki bat egin 
ziguten. 
 
Dena dela ikasleok nahiko desi-
lusionatuta geratu ginen, maki-
nak ibiltzen ez zirelako eta ezin 
zutelako ezer ikusi. 

                                                                                                   
4.mailako ikasleak   

 

 

 

   EL CORREOko 

 

Bisitaldia 
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   Gaur egun, ia etxe 
guztietan ordena-

gailu bat dago, 

baina ez denetan in-
terneta. Gure orde-

nagailuen erabilera 

ezagutzeko,  inkesta 
bat egin dugu gure 

institutuan. Inkesta 

egitean konturatu 
egin gara ia institu-

tuko ikasle guztiek 

ordenagailua ez izan 
arren, erabiltzen du-

tela, ciber-etara joa-

ten direla, eta han 
jolasten dutela, 

beste pertsona ba-

tzuekin hitz egiten 
dutela “txateoa”, 

musika entzun, eta 

gehien batek horrela 
pasatzen duela den-

bora. Hauexek dira 

egin ditugun inkes-
tak grafiketan: 

BATXILERGOAK.  

Batxilergoko ikasleek ia guztiek ordenagailua daukate, gehien bat in-
formazioa eta jolasteko erabiltzen dute, eta gutxienerako musika en-
tzuteko. 

0

5

10

15

20

25

Or... In... Txa... Jol... Infor... Mus...

Bai

Ez

 



 

15 15 

 

 

“Goazen” aldizkaria. 1. alea   

Burdinibarra institutua  

2. ZIKLOA . 

2. Zikloko ikasleek ia guztiek ordenagailua daukate, gehien bat infor-
mazioa bilatzeko eta jolasteko erabiltzen dute, eta gutxiengo batek in-
terneta erabiltzeko eta musika entzuteko.  

1.ZIKLOA . 

1. Zikloko ikasleek ordenagailua daukate, gehien bat informazio bila-
tzeko eta jolasteko erabiltzen dute, eta gutxiengo batek musika entzu-
teko. 

Carla Rodríguez  
Zoraida Portillo     4.D 
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Título: Olentzero, Gabonetako ipuina 

Título Original: Olentzero, Gaboneta-

ko ipuina 
Director: Juanjo Elordi 
Género: Animación 
Nacionalidad:  
Intérpretes: Animación  
Categoría:Todos Los Públicos 
Duración: 70 min. 

 S i n o p s i s 
 
Historia 30eko hamarkadan 

gertatzen da, Pirinioetako herri 

t x i k i  b a t e a n . 

 

Anjé gaztearen bizia goitik be-

hera aldatu zen Fernando Sala-

zar jaunak -hiriko seme ospe-

tsuenak- bere jaioterrira itzul-

tzea erabaki zuen egunean. 

Fernando jauna asmatzaile eza-

guna zen, baita itzal handiko 

irakaslea ere Europako uniber-

tsitate nagusietan. Alargundu 

eta gero bere alaba Marierekin 

etorri zen herrira bizitzera. Eto-

rrera hori uda horretako gerta-

era garrantzitsuena izan zen 

bertan. 

Título: El planeta del tesoro 

Título Original: Treasure Planet  
Director: John Musker - Ron Clements 
Género: Animación 
Nacionalidad:  
Intérpretes: Animación  
Categoría:Todos Los Públicos 
Duración: 97 min. 

 S i n o p s i s 
 
El planeta del tesoro, es la nueva aventura espa-

cial de animación de la factoria Disney, está ins-

pirada en la historia de La isla del tesoro de Ro-

bert Louis Stevenson. Jim Hawkins es un niño de 

15 años que encuentra por casualidad un mapa 

que conduce al mayor tesoro que jamás haya 

existido. A bordo de un magnífico galeón espacial 

y protegido por John Silver, el carismático coci-

nero del barco, Jim demuestra su valor luchando 

junto a una tropa alienígena contra supernovas, 

agujeros negros y feroces tormentas espaciales. 

 

 

Días de     Zinema  

            Cine          egunak  
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Tras derrota una vez más a lord Voldemort, su siniestro 
enemigo en Harry Potter y la piedra filosofal, Harry es-
pera impaciente en casa de sus insoportables tíos el ini-
cio del segundo curso del Colegio Hogwarts de Magia y 
Hechicería. Sin embargo, la espera dura poco, pues un 
elfo aparece en su habitación y le advierte que una ame-
naza mortal se cierne sobre la escuela. Así pues, Harry 

no se lo piensa dos veces y, acompañado de Ron, su 
mejor amigo, se dirige a Hogwarts en un coche volador. 
Pero ¿puede un aprendiz de mago defender la escuela 
de los malvados que pretenden destruirla? Sin saber que 
alguien ha abierto la Cámara de los Secretos, dejando 
escapar una serie de monstruos peligrosos, los tres ami-
gos tendrán que enfrentarse con arañas gigantes, ser-

pientes encantadas, fantasmas enfurecidos y, sobre to-
do, con la mismísima reencarnación de su más temible 
adversario. 

Las Dos Torres, continua-

ción de la galardonada El 

Señor de los Anillos: La Co-

munidad del Anillo 

 

Las Dos Torres continúa 

con la narración de las aven-

turas de Frodo Bolson  y la 

Comunidad que se creó pa-

ra destruir el Anillo Único y 

enfrentarse al malvado Se-

ñor Oscuro Sauron. 

 

La Comunidad se ha dividi-

do y cada uno ha elegido un 

modo diferente de combatir 

a Sauron y sus aliados. Des-

de ahora sus destinos se 

hallan ligados a las Dos To-

rres Orthanc en Isengard, 

donde les aguarda el corrup-

to mago Saruman y Barad-

dur, la fortaleza de Sauron 

en lo más profundo de las 

tierras oscuras de Mordor. 
 

 www.elsenordelosanillos.aurum.es  
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LETRA ZOPA       Saioa Cabezas 
 

 

 
 
 

 

L I B U R U I K X K Z K T A U A A P A L A T 

A H U L K I A K A A R K A L I B U R U A K T 

Z A A A B R E A R L P P A E O R N T I Z A A 

O P A U L E T I K G R A E E A L Z I I K I L 

I L U B L U R K A I K A S A T E T K X E A X 

X A B D C K H I T L N P I R T X Z Y A C E G 

I P K P M O I S Z U X A Z A X A B Z Y A P R 

N A T A S A T A A I H L E R L R A L L I B E 

R L T P Y A M I L A E T A E B O S E T E U H 

N A E E T R A B M A T G T A U A B Z E R I M 

O T A R U K Z Z A U D R E N E R T A N O K L 

A E B O I A Z Y Z A A R E N A N K I O N A D 

O G O N T T A Z U Z R E M D O U Z Z B A S I 

L I X P A P E R O N T X I E A Z A B A G L U 

I U L T M X U I S A K I Z H A R B E L O E E 

T I G X A A L E U H A Y R A E S U A K A A R 

B L O I I L A R G O F A K R A E P A T X K Z 

   -MAHAIA 
 
   -AULKI 
 
   -ARBELA 
 
   -PAPERONTZI 
 
   -ARKATZA 
 
   -APALATEGI 
 
   -ARTELAZKI 
 
   -LIBURUAK 
 
   -IKASLEAK 

IGARKIZUNAK 
 
1.Zu zenbat eta garbiago  
  ni orduan eta zikinago 
 
2.Ama dut hizmotela 
  aita abeslari, 
  zuria dut azala 
  eta bihotza hori. 
 
3.Bi anaia dira 
  elkarren artean antzekoak, 
  biei zahartzaroak 
  zabaltzen dizkie ahoak. 
 
4.Eguzkia hasieran 
  bukaera lorea, 
  pipitak erdian ni naiz. 

 

Denborapasak 
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Eder De La Osa  3º E 

 

 

ATSOTITZA     
 

 

Xakeko zaldiaren mugimenduak eginez, aurki ezazu ondoren datorkizun atsotitza. 
Letra beltzez jarritako letretatik hasiko zara. 

 
 

 

ME   TI   DE  

  BE LE     

 PO BE  JAN MEHE  MO 

 TA  TI O    

   E   NI  
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GURE HERRIKO POSTALAK 

Olaso Jauregia 

La Reineta
-ko  

Funiku
larra

 

Arboledako antz
i-

nako Ospitala 

Arboledako antzinako etxea 

Arboledako aintzira 

Arboled
ako p

laza 

Arboleda 


