
Goazen! 
 Ikasturte honetako azken alea hauxe da, hurrengo kurtsora arte! 

3. alea  2003ko ekaina 
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        GORBEIA 
                               Mendi sentimentala 
 

Euskal Herriko mendi sinbolikoen artean garrantzi-
tsuenetarikoa Gorbeia da, eta izen bera daraman 

parke naturalean dago. Atlantiar-Mediterraniar itsa-

soen muga-lerroa zedarritzen duen mendi handietako 

bat da Gorbeia. Araba eta Bizkaia arteko mugan 
dago, eta 1.475 metroko altuera du. 

 

Mendi sentimentala da, hainbat eta hainbat herri-
kontaketaren legendazko eszenatokia delako: batzuek 

diote bertako larreetan sorginak dantzan aritzen zi-

rela;beste batzuek, ekaitzen jeinuek eraginda bertako 
leize eta putzuetatik urez eta kazkabarrez betetako 

hodei beltzak ateratzen zirela. 

 

Gorbeiaren gailurrean hemezortzi metroko gurutzea 
dago. 1926an ezarri zen, eta duela hamar urte zahar-

berritu egin zuten. Dena den, urte batzuk lehenago 

beste bi gurutze ere izan ziren 
 

Talde bakoitzean monitore 
bat geneukan, eta gutxi gora 

behera bertan egingo genu-

ena azaldu ziguten. Gero-

xeago, igotakoa jaitsi genuen, 
eta buzti-buztita heldu ginen 

autobusera, egun txarra egin 

baitzuen.  
 

Behean geundenean autobusa 

hartu eta ondoko herri batera, 
non jan eta museo bat ikusi 

baikenuen, eraman gintuzten. 

Azkenik, etxera bueltatu gi-

nen. 
    Janire Rodriguez  1.BE 

    Ainara Rodriguez 1.BE 

Txangoa 
 

Urriaren 21ean batxilergoko lehenengo eta bigarren mailako, eta 4.mailako Biologia eta Geolo-

giako guztiok Gorbeiara joan ginen, leku zoragarri hau hobeto ezagutzeko asmoz. 

 
Egun hartan, institutuan autobusa hartu eta Gorbeiarantz abiatu ginen. Hara heldu eta monitore 

batzuk gure zain zeuden. Geroxeago, bi talde egin genituen."D" eredukoak alde batetik, eta "A" 

eredukoak bestetik. 
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Guillermo, Lengua eta Lite-

ratura irakaslea, Trapaga-

rango gizona da. 1960 ur-

tean hasi zen klaseak ematen 

Trapagaranen,gutxi gora-

behera orain dela  43 urte, 

eta horrexegatik, institutuko 

historiari buruz gauza ba-

tzuk galdetzea erabaki dugu. 
 

¿En qué año se construyó 

este centro? ¿Siempre ha 

tenido las mismas utilida-

des? 

 

En 1967, como sección filial 

de Portugalete. No, se ha 

utilizado de varias maneras. 

Primero como una sección 

delegada del instituto de 

Portugalete, luego como co-

legio de primaria y final-

mente como instituto inde-

pendiente. 

 

Cuéntanos todo lo que se-

pas sobre la historia del 

instituto 

 

El instituto funcionaba como 

una sección filial del obispa-

do y como tal dependía de 

él. La diputación se compro-

metió a pagar el edificio si el 

ayuntamiento proporcionaba 

los terrenos. Por su parte, el 

obispado cedió su patronaz-

go 

 

Se construyó en el lugar en 

que aún está porque los te-

rrenos eran municipales y 

baratos; y la diputación 

cumplió su oferta, dando el 

dinero para construir el insti-

tuto. 

 

Uno de los problemas que se 

planteó desde el principio 

fue cruzar las vías del ferro-

carril, ya que antes no había 

pasarela y tenían que cruzar 

por el paso a nivel de Ar-

kotxa. 

 

Finalmente, después de una 

enorme polémica, la pasare-

la se construyó 

 

 ¿Cómo pasa este instituto 

a ser independiente? 

Hasta después de marcharse 

de aquí los alumnos de pri-

maria no pasa a ser indepen-

diente. Hasta ese momento  

primero fue dependiente del 

instituto de Bilbao y cuando 

se hizo este edificio pasó a 

ser dependiente del de Por-

tugalete. 

 

¿El instituto era masculi-

no? ¿Y las niñas dónde 

tenían que estudiar? 

 

Sí, sí era masculino, en el 

momento en que dependía 

de la sección filial. Se hizo 

mixto al volver de Portuga-

lete. Las niñas que querían 

seguir estudiando  tenían 

que ir al colegio de monjas 

del Carmen de Portugalete, 

o si no al instituto de Bilbao. 

 

¿La enseñanza era muy 

diferente a como es ahora? 

Bueno, antes no era como 

ahora, que empiezan muchos 

y acaban menos. Los que 

venían aquí no lo hacían  

obligados como ahora. Los 

que venían, era porque ten-

ían pensado seguir estudian-

do. 

       Jugatx Ibáñez  4.E 

       Saioa Cabezas 4.D 
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Hemen, gurekin Borja Merayo dago, Burdini-

barra institutuko ikasle bat izan zena. 1983ko 

uztailaren 21ean jaio zen Bilbon . Ikasle on bat  
ezezik futbolari on bat ere izan zen. Atheltik-

ko eta Sestao-ko taldeetan  jolastu zuen, baina 

dena utzi zuen eta bere gurasoekin joan zen  

Marbellara bizitzera. Hau dena eta gehiago 
azalduko digu berak. 

 

 

-Borja, ¿nos podrías decir por qué fuiste a 

estudiar a Málaga, y cómo viniste a estudiar 

al instituto de Trapagaran en el 96? 

Como hijo de futbolista, tuve que acompañar a 
mi padre a cualquier equipo al que iba a jugar. 

Su último equipo fue en Marbella y, tanto mi 

padre como mi madre, decidieron quedarse a 
vivir en esta ciudad (y yo con ellos). Posterior-

mente, cuando yo tenía 13 años, vine de vera-

neo a La Arboleda (como acostumbraba), fui 
con el Athletic a entrenar, y me ficharon. De-

cidí ir al Instituto del Valle por situación y 

amistades. 

 

-¿Qué te ha llevado a dejar todo lo que ten-

ías aquí, siendo un buen jugador? 

Yo siempre he querido ser futbolista y, como 
tal, tengo que buscar mi mejor futuro. El ir al 

Valle, fue simplemente por el Athletic y, el 

marcharme de allí (aunque ha sido muy duro), 
fue porque pienso que mi estilo de juego es 

más compatible con el sur que con el norte. 

 

-¿En qué equipos has jugado? 
Cuatro han sido los equipos de mi vida. “Los 

Compadres” (desde los 7 hasta los 13 años), el 
“Athletic” (desde los 13 hasta los 18), el 

“Sestao River” (apenas 5 meses con 19 años) y 

el “Ronda” (mi equipo actual). Mi equipo, a 
pesar de todo, será toda la vida el Atheltic 

 

-¿Por qué te fuiste del Athletic?. ¿Te arre-

pientes?  

La principal razón de mi marcha del Athletic 

fue que durante el ultimo año en Lezama no 

me encontraba a gusto, y por supuesto, espero 
que haya sido una decisión positiva, pero de 

momento no se puede opinar. 

 

-¿Qué tal llevas la vida en Marbella? 
La vida en Marbella es muy agradable: buen 

clima, mucha tranquilidad, estar con mis pa-
dres (ya que llevaba siete años sin ellos)..., pe-

ro me falta algo. 

 

-¿Sigues jugando al fútbol?  
Si, mi equipo actual es el “Ronda”, pero es 

solo de paso. Por supuesto mis mejores años 

como futbolista fue en Lezama, pero todavía es 
pronto para juzgar donde estoy mejor. 

 

-¿Has ganado alguna vez algún premio, tro-

feo…? 
Individualmente no  muchos: mejor jugador en 

mi época en Marbella, máximo goleador en 

torneos de fútbol sala...), pero con el Athletic  
lo he ganado todo. He sido campeón de España 

por clubes, campeón del Mundo por clubes (mi 

mejor titulo colectivamente), varios torneos 
nacionales (Torrevieja, López de Ugarte...) e 

internacionales (Lille, Auxerre...). E incluso 

fui tercer clasificado con la selección de Eus-

kadi de categoría sub-15. 

 

-¿Te has lesionado alguna vez y has tenido 

que dejar algún partido sin acabar? 
La mayoría de mis lesiones han sido leves, es 

decir, no han sobrepasado las dos semanas de 

inactividad, menos una. Estuve aproximada-
mente dos meses con una lesión de rodilla. 

 

-¿Haces algún otro deporte? 

Soy adicto al deporte. Me gusta mucho el pad-
del, el tenis, el frontenis, la natación... 

BORJA MERAYO 



3..Alea                                                                                                          “Goazen” aldizkaria 

                                                                                                                                                    Burdinibarra institutua  

5 

 

-¿Qué estás haciendo ahora: estudias, traba-

jas, juegas en algún equipo... ? 

Estoy compaginando el fútbol (mi prioridad) 

con el trabajo (ocho horas diarias) y el estudio 

(cursillos de informática, inglés y mecanograf-
ía). Mi ilusión futbolística es vivir y aprender 

de ello (ser profesional). 

 

-¿aparte del fútbol tienes otros hobbies? 

Mis hobbies principales son el deporte en ge-

neral, los ordenadores y el principal de todos: 
mis amigos, aunque los amigos de allí. 

 

- ¿Qué tal es el ambiente en Marbella por la 

noche?¿Hay mucha marcha? 
Llevo tres meses sin salir de marcha, pero lo 

que he salido en verano, el ambiente es mucho 

más tranquilo que en el Norte. Sin dudarlo, me 
quedo con el Norte en ese aspecto. 

 

-¿Conservas los amigos que tenías antes de 

venir a Trapagaran a estudiar? 

Siempre queda alguno, pero la mayoría o tiene 

novia o tiene otro grupo de amistades. Pero 

todavía quedan bastantes.  
 

 -¿Dónde te sientes como en casa? 

Yo siempre he dicho que él sentirte como en 
casa se ve cuando los amigos son de confianza 

y, mis amigos del Norte (sobre todo los de La 

Arboleda), son irremplazables por nada. 

 

-¿Qué diferencias hay  entre Marbella y 

Tragaran?  

Marbella es una ciudad cosmopolita y, por lo 
tanto la gente es más superficial (quizás sea 

una gran desventaja), y además la amistad 

existe, la mayoría de las veces por convenien-

cia. 
 

-¿sigues teniendo contacto con los amigos 

que tenías aquí en Tragaran? 
Sigo teniendo contacto con la gran mayoría: 

amigos, amigas, ex-compañeros de equipo, ex 

-novias....Eso espero no perderlo nunca jamás. 
 

-¿Hay algo que extrañes de aquí que nunca 

olvidarás?¿Qué? 

Casi todo, pero especialmente los amigos. Sa-
ber que siempre los iba a tener ahí para cual-

quier cosa (buena o mala, daba igual). Por su-

puesto a la mujer vasca, que se diferencia del 
resto del mundo (a bien, por supuesto), su 

carácter su elegancia, su belleza... 

 

-¿Piensas volver algún día aquí? 

Espero volver a mi casa lo antes posible, pero 

la vida de futbolista es más dura de lo que la 

gente se piensa (simplemente porque no de-
pendes de ti solo, hay influencias exteriores). 

Pero seguro que vuelvo. 
 

 
 
 

Un beso para el Instituto del Valle 

(profesores, alumnos, bedeles...) y, sobre 

todo para mis amigos/as. 

Aitziber   4.E                                                                      
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Jasonen eta Medearen istorioa  

Gure mitoaren hasiera hauxe da. Hemen argo-
nauta guztiak bidaia hasteko prest daude. 

Marrazki edo irudi honetan ikusi ahal da nola 
argonautak beren bidaian lehenengo emakumezko 
irlara ailegatu diren.  

Geroago argonautek Fineoren etsaiak 
(arpiak) aurkitu eta hil zituzten.  

Kolkidera ailegatu zirenean Kupidok 
Medeari gezi bat bota eta Medea Ja-
sonez maitemindu zen. 

1 

2 

 

3 

4 
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Azkenik Medeak gurdian alde egiten du lur bitxi horretatik.  

Hemen Medea Jasonen osaba 
gaiztoa (Pelias) hiltzen dago 
saria lapurtzeagatik. 

Borroka eta gero Jasonek ardila-
rrua lortu eta korrika berarekin 
ihes egin zuen.  

Azkenik Jason dragoi ba-
tekin borrokatu zen bere 
saria lortzeko.  

Hemen Jason bi zezenekin borrokat-
zen dago probak gainditu eta larrua 
lortzeko.  

Bidaia amaitu eta Kolkidera ailega-
tzean, Eetes erregeak Jasoni hainbat 
proba jarri zizkion ardilarrua lor-
tzeko. Probak gainditzeko Medeak 
asko lagundu zion. 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Aste kulturan barruan oso inte-

resgarria den hitzaldia izan 

dugu, ingurunearekin erlazio-
natuta dagoen eta gaur egun 

hauetan kezkatzen digun ara-

zoa, hain zuzen: Prestige-k era-

gindako ondorioak. 
 

Honetara etorri zaigu Izadiare-

kin oso inplikatuta dagoen lan-
kidea, Juanma Iturralde. Gizon 

hau oso aditua da kontu haue-

tan eta betidanik klasez kanpo 

jarduerak antolatzeari eman 
dio, ETB zenbait natura-

programetan lankidetza egin 

du, eta baita liburuen argitara-
tzean ere. 

 

Aldi honetan Gernikako Berri-
tzeguneko zientzietako aholku-

laria da eta berak egiten dituen 

azalpenak “gozada” da entzu-

tea. 
 

1.Juanma, nondik dator zure 

naturarekiko zaletasuna, no-

la garatu duzu? 

Haber vivido los primeros 10 
años de mi vida en un ambiente 

rural, ha sido de alguna manera 

la “universidad” de mi enorme 

querencia por los paisajes natu-
rales. Con 14 años fui a estu-

diar a Andalucía y fueron mu-

chos miles de kilómetros en 
tren, autobús, moto, bicicleta y 

“a dedo”, entre Euskadi y An-

dalucía. Con el paso de los 

años busco los lugares más 
traquilos y sobre todo más 

humanos e interesantes. 

 

2.Kontaiguzu zein nolako 

bidaia interesgarriak egin 

dituzu? 
Debo confesar que tengo una 

pequeña debilidad por los pai-

sajes abiertos, desolados y soli-

tarios. Me interesaron diversas 
zonas del desierto del Sahara, 

Laponia, Islandia, Patagonia, 

Tierra de Fuego, Península Ibé-
rica (Bardenas, Picos de Euro-

pa, Moncayo, Gallocanta, 

Monfragüe, Teruel, Soria, So-

miedo,...) y sobre todo mis Pi-
rineos. 

 

3.Non topatu duzu munduan 

lekurik ederrena? 

Cualquiera de estos paisajes 

sería una gozada poder disfru-
tarlo: 

 -Un buen paseo por el bosque 

del Irati en otoño, con sirimiri 

y entre las brumas y las nie-
blas. 

-Un atardecer de Junio en el 

monte Rallón de las Bardenas. 
-En el Talaieru de Elantxobe al 

amanecer en Invierno. 

-En la soledad de los crómlech 
del monte Okabe. 

 

Puedes estar absorto entre los 

volcanes del lago Mytvan 
(Islandia) con el sol de media 

noche, los cambiantes cielos 

patagónicos, el impresionante 
silencio del desierto del Sa-

hara. 

 

De todas formas cada vez creo 
que es más importante un buen 

viaje interior... 

 

4.Zein da zure iritzia guk 

ingurunearekiko hartzen du-

gun jarrerari buruz? 
Los llamados sistemas soportes 

de vida, (tierra, aire y agua) 

llevan algunas décadas con el  

chivato de alarma encendido 
Mientras el llamado primer 

mundo, no asuma la gravedad  
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de la situación no hay nada que 
hacer; tenemos una cultura am-

biental escasa y demasiado 

folklórika. Confiaba hace algu-

nos años que un buen plantea-
miento académico de los temas 

ambientales, contribuiría a un 

mejor conocimiento de la pro-
blemática ambiental, a una me-

jor actitud y a la búsqueda de 

soluciones. Hoy en día soy al-
go más pesimista. 

 

 

5..Zer egin genezake gazteok 

dugun ingurunea hobetzeko? 

Cada generación tiene que ex-

perimentar sus propios cami-
nos, una buena información 

o un buen apoyo suelen venir 

bastante bien. Tenéis bastante 

fácil mejorar la situación que 
os hemos dejado los mayores 

de mi edad. Se me ocurre decir 

que cada 4 años tenemos dere-
cho a conocer los programas 

ambientales de los distintos 

grupos políticos y a votar en 

conciencia en función de los 
planteamientos de cada opción 

política. 

 

6.Zer uste duzu gazteek du-

ten naturarekiko portaerari 

buruz? Zuzena da ala guztiz 

okertuta? 

Demasiado fácilmente se valo-

ra negativamente la actitud de 

los jóvenes. Los adultos, somos 
en gran parte responsables de 

los desajustes en este caso am-

bientales. Actitudes como las 
que han mantenido los jóvenes, 

como la de la insumisión y 

otras, siempre a la contra, son 
muy positivas y a tener en 

cuenta dentro de los movimien-

tos sociales ciudadanos. 

 

7.Nola sor daiteke umeetan 

naturarekiko maitasuna? 

Pienso que hay que salir más al 
campo y conocer los ritmos de 

la naturaleza. El ámbito fami-

liar y sobre todo el educativo 

tienen una enorme responsabi-
lidad en este acercamiento más 

racional al mundo natural. La 

educación ambiental hay que 
plantearla desde otra perspecti-

va para que los niños y jóvenes 

lleguen a tener suficiente cultu-

ra ambiental para empezar a 
gestionar este planeta con crite-

rios más racionales.  

 
En general hay más informa-

ción y recursos didácticos, pero 

al mismo tiempo es ahora 
cuando los temas científicos y 

ambientales están más margi-

nados de los llamados currícu-

los. En el nuevo orden mun-
dial, no estaría nada mal un 

planeta más femenino creo que 

sería mejor gestionado, más 
sensible y sobre todo más 

humano para nuestra especie y 

todas las que todavía quedan 
en este barco. 

             

                    

              Saioa Cabezas 4.D  
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      Institutuko 
 Berriak 

 

DBHko 2. mailakoek 
Avellanedako Juntetxea 
bisitatu zuten, tailer ba-
tean lana egiteko. Taile-
rra “zenbakiak eta le-
trak” izan zen.Honen 
helburua zenbaki eta 
letrekin irudiak sortzea 
zen. 
 
Hasieran gure ikasleek 
erakusketa bat ikusi zu-
ten, eta gero  haien ka-
buz nahi zituzten letrak 
eta zenbakiak aukeratuz 
irudi ezberdinak sortu 
zituzten. 
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    TTIPI-TTAPA 

 

DBHko 2. mailakoek TTIPI-TTAPA (programan) eginiko irteera 

Maiatzaren 23an, ostirala,  
autobusen lan uzte luze  
 bat eta gero,  azkenean 
txanda heldu zitzaigun. 
Horrela, goizeko bedera-
tzietan Aldundiak propio 
bidalitako autobusa har-
tuta Arratia aldera abiatu 
ginen. Zorionez eguna 
argi eta eguzkitsu hasi zen 
eta gure begien solase-
rako horrela jarraituko 
zuen egunean zehar. 
 
Esan bezala ibilbide Arra-
tiako Artea herrian  hasi 
zen. Hau EKO Museoa 
ikusi genuen. Museo ho-
nek bi atal ditu: batean 
(ibilgune tematikoa) giza-
kiaren zenbait kultur aro 
ikus daiteke (Paleolitiko, 
Neolitiko,...) bakoitzari da-
gokion tresneriarekin, eta 
baserri inguruko zenbait 

nekazal eta industri jarduera 
hala nola: burdinolak, erro-
tak, dolareak, aroztegiak 
edo ogigintzaren inguruko 
toki eta tresneria. 
 

Bigarren sail batean, base-
rriko bigarren solairuan, ba-
serriaren etxebizitzari da-
gozkion sukalde gela, hal-
tzari, jantzi, baxera, eta era 
guztietako tramankulu eta 
tresna txikiak ikus zitez-
keen,denak bikain zaharbe-
rrituta, distiratsu eta beraien 
inguru barruan kokatuta. 
 

Hau dena ikusita eta ikus-
taldiaren hurrengo urratsa 
egin baino lehen bokata 
jan genuen indarrak har-
tzearren. 
 
Hamabiak inguru, eta da-
goeneko eguzkiak ondotxo 
jotzen zuela, autobusera 
igo ginen berriro Otxandio 
aldera joateko, Barazar 
mendatean zehar. Bai po-
lita handik ikusten zen 
Gorbeiako irudia. Otxan-
dion eta urtegi ondoan ardi 
latxa gaztagintzarako us-
tiaketa bat dago. Han ikus 
daiteke gazta gozo bat 
dastatzeko beharrezkoak 
diren pauso guztiak: Ardi 
kortak, Bazka siloak, la-
rreak eta gazta egiteko 
aretoak. Baita ardiak, bil-
dotsak eta artzainak ere. 
 
Ezer probatu barik, Dima 
aldera jaitsi ginen etxetik 
eramandako bokatak ja-
tera. Ezer dastatu gabe 
ere, irteera oso interesga-
rria izan zen, Bizkaiko Al-
dundiak inoiz ikusiko ez 
genituzkeen gauzak ikus-
teko aukera ematen bai-
tigu. Hori dela eta hu-
rrengo ikasturteetan horre-
lakorik berriro antolatzeko 
eta parte hartzeko anima-
tzen zaituztegu 

          

        Julio Viana  
                irakaslea 
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Martxoaren 20an J.M. Carrere gure institu-
tura etorri zen ipuin batzuk kontatzera. Kon-
tatu zigun nola hasi zen ipuin kontalari be-
zala. 
    
Jose Marik ikasketak Donostian egin zituen, 
eta ikastea ez gustatu arren unibertsitatera  
joan zen. Azkenean ikasteari utzi zion. Une 
horretan ipuinetatik  bizitzea erabaki zuen.  
 
Hasieran talde baten barruan zegoen, orain, 
ordea, berak bakarrik lan egiten du. 
 
Kontatu zizkigun ipuinak oso zaharrak ziren, 
baina jende askok ez ditu ezagutzen. Ipui-
nak oso barregarriak izan ziren eta oso 

ondo pasatu genuen. 

Aurten, iaz bezala, gure ikasle batzuek beka 
bat lortu dute atzerrian ingelera ikas-

teko.Gutxi gora-behera hilabete bat egongo 

dira kanpoan. 

 
Hona hemen bekak lortu dituenak: 

  -Zuriñe Rodriguez  (Batxilergoko 1D) Ka-

nada  
  -Asier Gomez  (Batxilergoko 1E) Irlanda 

  -Eder Ogando  (DBHko 3.a) Irlanda  

 
Beste bi ikasle erreserban geratu dira: 

  -Iratxe Rubiños Castillo (Batxilergoko 1D) 

  -Naiara Blanquez Sáez (Batxilergoko 1E) 

 
Aldizkari honetatik asko ikastea, baina, ba-

tez ere, oso ondo pasatzea opa diegu. 

Este año, al igual que el año pasado algunos 
de nuestros alumnos han conseguido una beca 

para estudiar ingles en el extranjero. La estan-

cia será de un mes aproximadamente. 

 
Los alumnos que han conseguido las becas 

son los siguientes: 

   -Zuriñe Rodríguez  (1º de bachiller) Canadá 
  -Asier Gómez  (1º de bachiller) Irlanda 

  -Eder Ogando  (3º de la ESO) Irlanda 

 
Otros dos alumnos han quedado en la reserva 

  -Iratxe Rubiños   (1º de bachiller) 

  -Naiara Blanquez (1º de bachiller) 

 
Desde esta revista os deseamos que estudiéis 

mucho, pero, sobre todo que se lo paséis muy 

bien. 

       Atzerrian    ikasi 
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Aurten, pasaden urtean bezala matematika olinpiada gauzatu da gure institutuan. Irabazleek 
kurtsoan zehar egindako ariketen bidez puntuak irabazi dituzte. 

Lehiaketa 3 taldeetan banatuta dago:DBHko 1.zikloa, DBHko 2.zikloa eta Batxilergoa. 

Hauexek izan dira aurtengo irabazleak: 

 
 
 

DBHko 1. ZIKLOA 

Pilar San Román 

1.postua        2.E 

Andrea García 

2. postua     2.E 

 
 
 

DBHko 2. ZIKLOA 

Peio Ugartondo 

1. postua     4.a 

Jon Ander Delgado 
2. postua          4.D  

Unai Ayala 
      1.BE 

Martín San Román 
       2.BD 

 
 
 

Batxillergoa 
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Aurten ere kurtsoa bere amaierara heldu da, eta Batxilergoko 2. mailakoen-
tzat, hau bere azken urtea izan da institutuan. Orain, batzuk unibertsitatera 
eta beste batzuk beste ikasketa batzuk egitera joango dira, eta guk zorte ona 
opa diegu. Espero dugu, institutuko oroitzapen oso onak eta alaiak eramatea 
betirako bere gogoan. Eta inoiz ez ahaztea institutu honetan pasa dituzten 
momentu guztiak. Besterik gabe, agur eta ondo doakizuela.  

Loren Espino, Aitziber Mugica, Miren Ocio, Marta Pereda, 
Roberto Albert, Aida Guerrero, Eguzkiñe Atienza 
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Orats Arana, Endika Bilbao, Arkaitz Moreno, Urko Rodrí-
guez,  Martin San Roman, Jon Ortuondo, Nerea Sanchez, 
Sonia Delgado, Nagore Bermuda, Andrea Emaldi, Maitane 
Peña, Agurtzane Gomez, Eder Soya, Endika Martin, Laura 
Marcos, Lorena Flores, Iñaki Alava.  

  Jugatx Ibañez 
Carla Rodrigez 
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Joan den maiatzaren 30ean, batxilergoko bigarren mailakoentzat festa bat pres-
tatu zen. Festan, irakasleek eta konseilu eskolarrak orlak banatu zizkieten eta 
agurra eman zieten ikasleei. Festa eta gero lunch bat egon zen eta ikasleei ar-
gazki batzuk atera zizkieten. 
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Duela lau urte hautsak 
harrotu zituen zientzia 
fikziozko Matrix filmak 
efektu berezi ikusgarri-
ekin. Jaiotzari buruzko 
lana zen hura eta bi-

garren zati hau bizi-
tzari buruzkoa izango 
da. Eta hemendik 6 
hilabetera estreina-
tuko dute hirugarrena, 
heriotza gaitzat du-
ena. Makina eta giza-
kien arteko gatazka 
jasotzen da Matrix Re-
loaded honetan.  

A Neo y a los lideres rebeldes que le apoyan se les está acabando el tiem-
po. Tienen 72 horas antes de que 250.000 naves localicen Sión y los des-
truyan con todos sus habitantes. Neo deberá rescatar a Trinity de un oscu-
ro destino en sus propios sueños, algo que Smith tratará de evitar. La sa-
ga finaliza en 6 meses con Matrix Revolution. 
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Mutanteak filmaren lehengo zatia amaitu 
zen lekuan daude. AEBetako presidentea 
hiltzen saiatu izana leporatuko diete mutan-

teei, Strykerrek bideratutako kanpaina bor-

titz baten ostean. 

Un militar fanático del cual se rumorea 
que en el pasado había llevado a cabo 
sádicos experimentos científicos con mu-
tantes (como aquel que dio origen a Lo-
bezno) y que ahora, dispuesto a acabar 
con todos ellos, dirige una ambiciosa 
operación  para atacar y destruir la mansión-escuela de mutantes del profesor Xavier. 
Entretanto, Magneto ha conseguido huir de su celda  y reunir un nuevo grupo de mutan-
tes maléficos. Aunque Magneto insiste en su idea de apoderarse del mundo y convertir 
a los humanos en esclavos de los mutantes, accede a unirse temporalmente con el pro-
fesor Xavier y los X-Men para hacer frente a la amenaza común que supone el general 
Stryker. 

Ana Luisa eta Antón 
 

Ana Luisa eta Anton oso lagun onak dira, nahiz eta jatorri des-
berdinetakoak diren. Anton oso pobrea da; ama gaixorik dauka, 
eta harekin bizi da. Gau batean, Ana Luisa tren geltokira joango 
da abestera, diru pixka bat irabazteko helburuarekin.  



“Goazen”  aldizkaria                                                                                                       3. Alea 

Burdinibarra institutua  

20 
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Ondo        

pasa     

oporretan! 


