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Atalanta Artemisen jarraitzailea zen bizitza salbatu ziolako. 
Aitak esaten zuen gizonak emakumeen gainetik zeudela, baina 
Atalantak erakutsi zion hau gezurra zela. Atalantak ehiztari 
batzuengandik ikasi zuen zekiena, beraz  oso indartsua eta 
arina zen, baita hederá 
 
Ez zuen ezkondu nahi. Basurde baten hilketan Atalantak 
zauritu zuen animalia eta Meleagrok hil zuenez, azala eman 
zion neskari.  
 
Lasterketa batean gezi bat bota zuen eta Artemisi esker iturri 
bat agertu zen Atalanta txarto zegoelako.  
 
Ezkongaia aurkitzeko lasterketa bat egin zuen eta 
Hipomenesekin ezkondu zen. Baina biak Zibelesen tenpluan 
sartzean, Zibelesek bere gurdirako lehoi bihurtu zituen. 
 

AITZIBER MARTÍNEZ, 3. E. 
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El pasado mes de febrero visitó nuestro instituto 
el escritor catalán Joan Manuel Gisbert, autor de 
numerosas obras fantásticas, como El misterio de 
la isla de Tokland, Leyendas del planeta 
Thamrys, La aventura inmortal de Max Urkhaus 
o La mansión de los abismos. Esta última fue la 
que nos tocó leer a los alumnos del segundo ciclo 
de la ESO y en la cual nos basamos para preparar 
la entrevista que le hicimos. 
 
Acudió al encuentro con una varita “mágica” y 
una campanita. Sí, sí, ¡una varita y una 
campanita! Desde que entró por la puerta atrajo 
todas nuestras miradas por la grandilocuencia de 
sus palabras y el halo de misterio que traía 
consigo. Explicó que lo de utilizar la varita era 
por educación, porque era muy feo señalar a la 
gente con el dedo. También añadió, a la 

explicación y a su misteriosa apariencia, que era capaz de traernos felicidad con un leve 
golpecito de “batuta” sobre nuestras cabezas (¡¡Ayyy!!) 
 
Comenzó a contarnos historias de su infancia, de sus años de estudiante. Nos contó 
también la historia de Barbazul, que de pequeño le había impresionado y en la que se 
había inspirado para escribir La mansión de los abismos. Estremecedora. 
 
Apenas hubo tiempo para preguntas. Sus frases contenían las pausas justas y cada frase 
enlazaba a la perfección con la anterior. Cambiaba de tema y nosotros apenas nos 
dábamos cuenta, porque aquel hombre estaba dotado de la suficiente sutileza como para 
llevarnos a otros mundos sin movernos del sitio. Consiguió algo muy difícil de nosotros. 
Nuestra atención. 
 
Me quedaron curiosas sensaciones cuando Joan Manuel se fue. Unas rarísimas ganas de 
ir a tomar un café con un hombre que jamás se queda sin palabras, al menos sin él 
quererlo. Y de leer. Me entraron muchísimas ganas de leer. 
 
Sin embargo, algo triste para nosotros fue que él confundiera nuestras formas de 
entretenernos a las puertas del instituto con una incapacidad de permanecer con 
formalidad en cualquier evento. Pero rectificó y quedó encantado con nuestro 
comportamiento.     Me alegro, Joan Manuel, de que usted también haya tenido la 
oportunidad de aprender algo.                                                                                                        

Mónica Lozano 4.D 
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La marihuana en general, 
se fuma en forma de 
cigarrillo o pito o en una 
pipa o pipa de agua 
(bong). En años recientes 
l a  m a r i h u an a  h a 
aparecido en forma de 
cigarro puro (blunts). Se 
le saca el tabaco a un 
cigarro puro y se rellena 
con marihuana y, a 
veces, se mezcla con otra 
droga como el crack. 
Algunos usuarios también 
mezclan la marihuana 
con alimentos o la usan 
para hacer té. 
 
El agente químico activo 
principal de la marihuana 
es el THC (delta-9-
tetrahidrocannabinol). 
Los efectos a corto plazo 
del uso de la marihuana 
incluyen problemas con 
la memoria y el 
aprendizaje, distorsión 
de la percepción, 
dificultad para pensar y 
solucionar  pérdida de 
coordinación y aumento 
en  l a  f re cu en c i a 
cardiaca, ansiedad y 
ataques de pánico. 
 

Peligros para la salud 

Los efectos de la 
marihuana en el 
cerebro.  
 
Los investigadores han 
encontrado que el THC 
cambia la forma en que 
la información de los 
sentidos llega y se 

procesa en el hipocampo. 
 
Esto es un componente 
del sistema límbico del 
cerebro que es crucial 
para el aprendizaje, la 
memoria y la integración 
de las experiencias 
sensoriales con las 
e m o c i on e s  y  l a s 
motivaciones.  
 
Las investigaciones han 
demostrado que el THC 

suprime las neuronas del 
s i s t e m a  d e 
p r o c e s a m i e n t o  d e 
i n f o r m a c i ó n  d e l 
hipocampo.  
 
A d e m á s ,  l o s 
invest i gadores han 
descubierto que los 
c o m p o r t a m i e n t o s 
a p r e n d i d o s ,  q u e 
dependen del hipocampo, 
también se deterioran. 
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E f e c t o  e n  l o s 
pulmones. 
 
La persona que fuma 
marihuana regularmente 
puede tener muchos de 
los mismos problemas 
respiratorios que los de 
las personas que fuman 
tabaco.  
 
Estas personas pueden 
tener tos y flema a 
diario, síntomas de 
bronquitis crónica y 
catarros de pecho más 
puede deber a que los 
usuarios de marihuana 
frecuentes. Continuar 
fumando marihuana 
puede conducir a un 
funcionamiento anormal 
del tejido pulmonar 
lesionado o destruido por 
e l  h u m o  d e  l a 
marihuana. 
 
Independientemente del 
contenido del THC, la 
cant idad de brea 
inhalada por las personas 
que fuman marihuana y 
el nivel de monóxido de 
carbono que se absorbe, 
es de tres a cinco veces 
más alto que entre las 
personas que fuman 
tabaco.  
 
Esto se puede deber a 
que los usuarios de 
marihuana inhalan más 
p r o f u n d a m e n t e  y 
mantienen el humo en 
los pulmones durante 
más tiempo. 
 
Efectos del abuso de la 
marihuana en el 
aprendizaje y el 
c o m p o r t a m i e n t o 
social.  
 
U n  e s t u d i o  c o n 
estudiantes universitarios 

ha demostrado que las 
dest rezas  c ruc i ales 
relacionadas con la 
atención, la memoria y el 
aprendizaje se deterioran 
en las personas que 
abusan de la marihuana, 
incluso después de dejar 
de usarla por lo menos 
durante 24 horas.  
 
Los  i nves t i gadores 
compararon 65 usuarios 
empedernidos que habían 
fumado marihuana un 
promedio de 29 días en 
los últimos 30 días y 64 
"usuarios leves" que 
habían fumado un 
promedio de 1 día en los 
últimos 30 días.  
 
Después de un periodo de 
19 a 24 horas de 
abstinencia de marihuana 
y otras drogas ilícitas y 
alcohol, con vigilancia de 
c e r c a ,  s e  l e s 
administraron a los 
universitarios varias 
pruebas estándar para 
m e d i r  a s p e c t o s 
relacionados con la 
atención, la memoria y el 
aprendizaje.  
 
En comparación con los 
usuarios leves, los 
usuarios empedernidos 
de marihuana cometieron 
más errores y tuvieron 
más dificultad para 
mantener la atención, 
cambiar el foco de 
atención para satisfacer 
las exigencias de los 
cambios en el ambiente y 
para registrar, procesar y 
usar información.  
 
Los hallazgos sugieren 
que el deterioro mayor 
entre los usuarios 
e m p e d e r n i d o s 
probablemente se deba a 

una alteración en la 
a c t i v i dad  c e r e b r a l 
p r odu c i da  po r  l a 
marihuana. 
 
L a  i n v e s t i g a c i ó n 
longitudinal sobre el uso 
de la marihuana entre 
a d o l e s c en t e s  p r e -
universitarios indica que 
los que la usaban, tenían 
un desempeño académico 
menor que los que no la 
usaban, tuvieron más 
a c e p t a c i ó n  d e l 
comportamiento anormal, 
un comportamiento más 
delictivo y agresivo, 
mayor rebeldía, peores 
relaciones con los padres 
y más contacto con 
amigos delincuentes y 
usuarios de drogas. 

 
 

1.BA 
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A punto de terminar el curso académico, riámonos un poco con esta selección de 
disparates sobre temas y épocas diversos recogidos por Javier Serrano y Julio Reboredo 
en su Historia de España contada por estudiantes. ¡Que disfrutéis y aprendáis de los 
errores ajenos! 

 
Prehistoria: Paleolítico significa Edad de Piedra, porque los primeros restos 
humanos eran de piedra. 
 
Egipto: Los egipcios metían a los muertos en garrafas. Los egipcios inventaron 
la Torre Eiffel.  
 

Grecia: Desde el punto de vista bélico, los griegos tuvieron 
muchísimos enfrentamientos con Prusia. Si es que Bismarck estaba 
en todas.  
 
Culturalmente, Grecia es la cuna de algunos de los más relevantes 

filósofos de la historia de la humanidad. Destacan Sócrates, que 
fue condenado a muerte por los socialdemócratas; Aristóteles, 
que de tanto pensar inventó la filosofía; y Platón, que fue 
discípulo de Aristóteles y estudió en los jesuitas.  

 
Cristo: Murió junto a otros dos personajes, uno a cada lado, que eran sus guardaespaldas.  
Pedro se convirtió en el primer boticario de Cristo en la Tierra.  
 
El Cid: La Reconquista dio lugar a mitos y leyendas, como la del Cid, que quiso 
armarse caballero y se buscó a un aldeano llamado 
Sancho Panza para irse por esos mundos.  
 
La conquista de América: En 1492 se produjo la 
descubrición de América. Aunque alguno asegura que fue 
Napoleón el que descubrió el nuevo mundo, produciendo 
un gran desarrollo cultural  y económico, la realidad es 
que el consenso es casi absoluto al considerar a Colón 
como el descubridor. Si bien el nombre de América no se 
debe a Colón, sino a Américo Bespúdrico.  
 
Los conquistadores partieron hacia América surcando los 
mares del Atlántico: el Adriático, el Egeo y el Tetánico. 
Una vez allí, se encontraron con la feroz resistencia de 
los hincas, que estaban en Mégico, concretamente en 
Matelupichu. Sin embargo, finalmente la conquista de 
México fue realizada por dos extremeños: Menéndez y 
Pelayo.  
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Constituciones: La Constitución de 1845  va después de la de 1837. En 1868 hubo una 
revolución, la Gloriosa, llamada así posiblemente porque al cabo de seis años y después 
de una monarquía democrática y una república interruptus, subió a la Gloria, dando paso 
a la Restauración de los Borbones.  
 
La Primera República: Con semejante barullo político, Amadeo nos declaró 
ingobernables y se marchó para su casa. Las Cortes, no sabiendo qué hacer con el 
Estado, se lo tiraron a la cabeza a los republicanos el día 11 de febrero de 1873.  
 
La Segunda República: La Segunda República nació en el año 36 tras la dictadura de 
Miguel Primo de Rivera. Como su propio nombre indica ya no es la primera 
experiencia republicana en España sino que hubo otra.  
 
 
La Guerra Civil: La Guerra Civil española tuvo su comienzo al caer la 
dictadura de Primo de Rivera la II República y poco más tarde la Guerra 
Civil española duró alrededor de dos o tres años finalizó en el año 37, con 
la llegada de la dictadura franquista, llevada a cabo por un personaje 
importante de la Guerra Civil.  
 
La sublevación franquista comienza con el sublevamiento de 
Franco y de otros militares; España queda dividida así en 
dos: por una parte se hallaba la España azul (la de Franco) 
llamada así por la indumentaria que llevaban; en ella se 
encontraban gran cantidad de alimentos y poca gente a la 
que alimentar.  
 
Como anécdota cabe destacar que las potencias totalitarias 
emplearon la Guerra de España como una prueba de sus armas 
nucleares, destacando el bombardeo de Guernica. 
 
La Guerra civil no se lleva a cabo en el territorio de la Península Ibérica sino que es en 
el continente africano. 
 
Franquismo: El franquismo era la época de Franco, al principio Franco estaba todo 
convencido de que iba a ganar la posesión de los Estados Unidos y de que iba a ganar la 
guerra a Filipinas; pero luego se dio cuenta de que Estados Unidos se independizará y de 
que perdiera la guerra con Filipinas, pero Franco no se quería mostrar perdedor.  
 
Durante la época de Franco el papel que la Iglesia adoptó fue que en esos 
momentos no se aceptaban los matrimonios asexuales, es decir, sólo 
se podían casar, hombre y mujer. 
 
Democracia: es cuando hay gente que mata a otra o cuando un país 
le tira bombas a otro o se pegan unos a los otros; pues eso es democracia. 
 
Las sufragistas son mujeres, como brujas que 
ningún hombre las quería y andaban como 
locas.  



8 

 
T ir a - b ir a  a s k o r e n 
ondoren e lur ret ara 
joateko aukera eman 
ziguten. Martxoaren 9an, 
asteazkena, goizeko 
zazpietan ikastetxetik 
atera ginen, 50 ikasle eta 
3 irakasle. Bi ordu 
inguruko  bidaiaren 
ostean, gure helmugara 
i r i t s i  g i n e n : 
V AL DE Z C AR AYr a , 
hain zuzen ere. 
 

 
Egun ezin aproposagoa eduki genuen, zerua, oskarbi; 

termometroa bere lekuan eta primerako elurra. Izan ere, 
aste beteko atzerapena izan genuen, eguraldia zela 

eta. Pistak bere osotasunean zeuden irekiak eta 
nahi izan genuen tokietan behera eskiatzeko 

parada izan genuen. 
 

 
 

 
M a t e r i a l a 
alokatu eta alokairuko 
bulegoan, gure motxila eta 
traste guztiak usten utzi ziguten. 
Segidan teleaulkian igo ginen, eta segundo bat 
galdu gabe pistetan zehar irristatzeari ekin genion. Gehienok eskiak hartu 
zituzten baino baten batek snow egiteko aukera izan zuen. 
 

Ikastaroak pista berdeetan gauzatu 
zituzten (pistak kolore bidez 
ezberdintzen dira,  zailtasun 
mailaren arabera. Berdeak, urdinak, 
gorriak eta beltzak). Ikastaroak 
bukatu ostean, libre ibili ginen eski-
estazio osoan zehar, gora-behera 
etengabe. Ordu bata inguruan, 
atsedenalditxo bat egin genuen, 
guztiok batera jan ahal izateko, eta 
bukatu bezain fite, berriro ere 
pistetan gora eta behera. 
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Monitoreekin batera 
denbora gutxi egon 
ziren, eta gehienek 
gozatzeko behar adina 
ez zuten ikasi, eta, 
o ndo r io z ,  bakar 
batzuek gozatu zuten 
eguna guztiz. Ez-
jakinen artean ostiko 
galantak egon ziren, 
z i r ud ie na  ba ino 
za i lagoa ger t atu 
zitzaien eskiatzen 
ikastea.  

 
Hala ere, orokorrean 
denok gustuko izan 
genuen e lu r ret ara 
bidaia, bueltatzeko 
irrikan geratu ginen.  
 
Eta zoritxarrez, etxera 
neka- neka eg inda 
bueltatu izanagatik ere, 
hurrengo egunean ez 
genuen jai izan, eta 
klasera bueltatu behar! 
 

 
 
 
 
 
A l g a r a z 
beteriko egun 
bikain baten 
ostean, etxera 
bueltatu behar. 
 
 
Idoia Ibáñez 
1.BE 
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El viaje fue bastante difícil de organizar y no sabíamos si se acabaría realizando o 
no, pero al final acabamos animándonos. 
 
El lunes 4 de abril salimos hacia las ruinas de Tarragona, dispuestos a conocer la 
cultura catalana. Fueron unas horas muy pesadas dentro de un autobús, pero 
creedme que valió la pena. Una vez efectuada la visita, fuimos a instalarnos en el 
hotel “Calypso”, donde nos instalamos de tres en tres en las habitaciones. Estaba 
muy bien el hotel y la comida era del gusto de cada uno, ya que había self-service. 
 
Al día siguiente tuvimos una jornada de multiaventura: montamos en quads, 
hicimos tiro con arco, piragüismo… Fue agotador, pero también muy divertido. 
 
El 6 de abril visitamos el Museo de las Ciencias. Allí se encontraba un péndulo 
enorme. También había cerebros conservados en formol. La verdad es que eran 
bastante impactantes. Ese mismo día fuimos a comer al Parque Güell y, después, al 
acuario y a las Ramblas, donde se puede ver gente de todas las etnias y, a lo largo 
de al menos un kilómetro, chiringuitos donde se hacían caricaturas, vendían 
flores… 
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El viernes,  día 8, 
anduvimos por Salou 
haciendo las últimas 
compras y, después de 
comer, nos pusimos en 
marcha hacia Bilbao. 
 
F u e  u n  v i a j e 
e x t r a o r d i n a r i o  e 
irrepetible. Por eso quiero 
agradecer el esfuerzo de 
José Manuel, Belén, 
Alfredo y también el de 
Ángel, nuestro chofer y, al 
mi s mo  t i e mp o ,  un 
compañero más. 

Aroa Delgado 4. D 

El jueves fue una explosión 
de adrenalina en Port 
Aventura, muchos de cuyos 
visitantes eran, como 
nosotros, grupos en viaje de 
estudios.  
 
A la mayoría de las 
atracciones fuimos todos 
juntos. A mí la que me 
resultó más excitante fue el 
Dragón Khan. 

También había un montón 
de mimos, todos muy 
creativos y originales. Le 
eché una moneda a uno de 
ellos. Me esperaba algún 
movimiento, pero lo que 
hizo fue darme un susto de 
muerte que hizo que me 
sobresaltara. Después me 
sacaron una foto junto a él, 
que me pidió un beso. Yo, 
inocente y confiada, se lo 
iba a dar cuando giró su 
cara y me plantó el beso en 
los labios. Todo el mundo 
que estaba a mi alrededor 
fue testigo del buen humor 
de la gente. 
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Kirolaren alorrean emakumeak ari dira nabarmentzen 
azkenaldi honetan. Hainbat adibide aurkitu ahal ditugu 
Euskal kirolean, hala nola, Joane Somarribia 
txirrindularitzan munduko txapelduna, Athletic-eko nesken 
garaipenak Superligan. Talde hau nesketako futboleko 
euskal selekzioa da eta garaipen politak lortu ditu 
azkenaldi hauetan bere kalitatea eta teknika erakutsiz. 
Hau dena, horrela esanda, oso polita dirudi, baina 
emakumeek oraindik bereizkeria asko pairatu behar dute 
emakumea izateagatik. 
 
Duela hilabete pare bat Surf-eko Euskal Federakundeak 
Nesken Surf Biltzarra prestatu zuen Zarautzen, kirol 
honetan neskek oso zaila daukate aurreratzeko, 
Sponsorak ez du apustu egiten emakumeengan eta 
gainera federakundeak ez du mozkinik alor honetan. 

Horrexegatik prestatu da Nesken Surf Biltzarra, gure neskei bultzada txiki bat emateko. 
 
Badirudi Athletic-en taldea agertu denetik emakumeen 
futbola hasi del jokatzen eta hori ez da egia. 
Emakumezko lehen taldea “Sondika” izan zen duela 
hogeita hamar urte edo. Talde honek garaipen asko lortu 
zituen, nahiz eta klubaren laguntza murriztua izan. Garai 
horretarako El Correo-ko zuzendariak emandako babes 
ekonomikoa laguntza handia izan zen garai horretako 
emakume haientzat. 
 
Gaur egun Bizkaia emakumezkoen futbolean estatuaren garatuenetariko bat da 
jokalarien teknika oso ona da, gainera taldeak biderkatu egin dira urtez urte. Kluben 
laguntza batzuetan eskasa da, nahiz eta azken bolada honetan hobetu den. Oraindik 
ere espero da federakundeak eta klubek ematen dituzten baliabideak aitzindu dezaten. 
 
Honekin ikusi behar dugu gaur egungo gizartean emakumeak ez daukala bide erraza 

kirolaren alorrean, gainera oraindik 
irain asko jaso izan behar izaten du  
bere gustuko kirola  praktikatzeagatik. 
Hau guztia esanda, bakarrik geratzen 
da itxarotea eta gure harrobiaren 
eskurapenak ospatzea baita kemena 
ematea gure kirolarientzat. 
 
               Lorea Burzako 1.BD 
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                                                                                                                 ( P. Zubizarreta) 
 
Maitasunaren gainean denok idatzi dugu noizbait. Erraza ematen duena, guztiok 
sentitu baitugu noiz edonoiz, oso korapilatsu bihurtzen da geureaz ari garenean. 
 
Aurten institutuan hainbat aukera izan dugu lehiaketetan parte hartzeko: hilero 
gazteentzat “esaera zaharren” lehiaketa izan dugu; 16 urtetik gorakoentzat piropoena, 

eta maitasunak adinik ez 
duenez, guztiontzat antolatu 
genuen “amodio gutuna” 
lehiaketa. 
 
Ikasle askok  hartu zuten 
parte eta oso eskutitz 
ederrak aurkeztu zituzten. 
Guztiak irakurtzeko aukera 
i z a n  b a g e n u e n  e r e , 
(institutuko hormetan egon 
ziren egun  batzuetan) 
saridunak suertatu ziren 
lehenengo biak irakurtzeko 
parada izango dugu berriro 
ere. 

            
AMODIOA 

 
    Ez dizut esango goizaren usaineko ahotsa duzula 

               Ez desertuko erreka apala zarenik 
             Ez dizut esango gazela begiak dituzula 
             Ez zure ilea arratsaldeko haizea baino 

        Leunago denik 
               Ez dizut esango zure mugimenduak 

      Eguzki aldeko mendi magalean sosegua dutela 
    Ez baita egia, zure gorputza nahiko normala da, 

                   Baina zurekin ez nagoenean 
                      Tristeziaz gaixotzen naiz 

 
                                                                          (Mohamed Al-Kah) 
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Kaixo nire maitea:  
Hemen nago, bakarrik egongo banintz bezala nire ondoan ez zaitudalako. Egun 
eguzkitsuak pasa egiten dira baina nire bihotzeko txoriek bere kantua isildu dute, 
zeure taupadak nabaritzen ez baitituzte. Eguzkiak nire aurpegia laztantzen duo 
Daukadan guztia emango nuke zu zeu eguzki hori izateagatik, baina oso zaila da 
itsasoaren beste aldean zaude eta.  

Segundoak, minutuak, orduak, egunak bukaezinak dira zu gabe, arnasten dudan 
airea falta zait; egarri naizenean edaten dudan ura falta zait; zapaltzen dudan 
lurra falta zait; beroa ematen didan sua falta zait... dena falta da nire bizitza osoa 
zeu zarelako; eta bizitza hori betiko falta egingo balitzait nirearekin amaituko 
nuke.  

Gudara bidali zaituzte eta ordudanik ez dut lorik egiten. Nire barnean bakarrik 
entzuten ditut metrailetako zaratak. Beldurrak nire barneko leku guztiak ukitzen 
ditu. Ibaira joaten naizenean arropa garbitzera nire malkoak uretan nahasten dira 
beste emakumeen malkoekin batera, haiek ere egiten dute negar beren maiteaz 
oroitzen. 
Horregatik hauxe esan nuen zerua besarkatzen: 
  
Bihotzean dakart eman zidan lehen musua.  
Utzi ezazu azkena ematen ariman eramateko  
Heriotza! Itzuli nire maitea edo har ezazu  
nire bizitza.  

Maitaleen hiztegia 
  
ADITZAK 
 

☼Nesketan/mutiletan aritu: ligatu 
 

☼Norbaiten atzetik ibili 
 

☼Begiz jo: aukeratu 
 

☼Txoratu: Liluratuta gelditu 
 

☼Lerdea dario: Txoratuta ibili 
 

☼Amorostu/Maitemindu: Amodio 
hartu 
 

☼Azak eman: Ezezkoa eman 
 

 
HiTZ GOXOAK 
 

☼Bihotza 
 

☼Laztana 
☼Kuttuna 
 

☼Maitea 
 

☼Azukre koxkorra 
 

☼Xarmanta 
 

☼Panpoxa 
 

☼Neska/mutil katxarroa 
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MARRAZKI BITXIA 
Lot itzazu puntuak eta marra bitxi bat  aterako zaizu.  



17 

POSICAS NEZANEC 

DKYNNASK IGUAGUN 

BERTADRNM 

ZEZAQELUV 
LAGOZUA 

Erantzuna: Picasso, Cezanne, Kandinsky, Gauguin, Rembrandt, Velázquez, Zuloaga 
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Ez du inork ukatuko Burdinibarrekoak ez garenik kirolariak.Hala 
ere,kirola egitea ona dela. jakinda. Zergatik ez da egiten behar 
bezain beste kirol? Batez ere neskak?   Garrantzi handia eman 
behar diogu .ez izan erosoa ,ondo antolatu denbora,itzali 
ordenagailua eta telebista eta gozatzeari ekin.Gogoratu badaudela 
kirol jarduera ugari aukeratzeko eta ez onartu emakumezkoek 
gaitasun eskasagoa dugula kiroletarako.Hor daude adibideak 
(Josune Bereziartu, Edurne Pasaban, Joane Somarriba) eta 
ezezagunak diren bezainbeste. 
 
Maiatzaren 27an Gorlizeko aterpera joan ginen  surfa, tirolina eta 
piraguismo egitera,eguraldia  ederra izan genuen ekintza 
borobiltzeko. 
 
Ekintzarik dibertigarriena eta berriena gehienentzat surfa izan 
zen.Denbora eskasa izan genuen eta errepikatzeko gogoz geratu 
ginen.Monitoreen azalpenak kontutan harturik uretara abiatu ginen. 
Surfa ez zen uste genuen bezain erraza baina hala ere, hor ibili 
ginen gora eta behera disfrutatzeko prest. Neoprenoa jantzita ez 
zuen ematen Trapagarangoak ginenik.Monitoreen azalpenak 
kontuan harturik: taula nola eraman,segurtasun neurriak, nola ekiditu 
arriskuak. 
 
Amaitzeko,ekintza guztiak oso atseginak izan ziren eta agerian 
gelditu dena hurrengo urtean guztiak prest gaudela irteera 
errepikatzeko. 
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