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El pasado viernes 19 de junio, 
coincidiendo con el día de la en-
trega de notas, las familias que 
han participado en el programa de 
intercambio de libros recogieron 
los libros que se pueden reutili-

zar para el próximo curso escolar. 
Este programa de intercambio de 
libros pretende ayudar a las fa-
milias que lo deseen y fomentar 
valores como la colaboración, la 
solidaridad, la responsabilidad y 

el respeto por el medio ambiente.
Para su adecuado desarrollo 

ha sido imprescindible la cola-
boración de un grupo de madres 
que han ayudado en la revisión y 
distribución de los libros de tex-

to donados. Desde el colegio, se 
pretende que esta iniciativa tenga 
continuidad en el tiempo y sean 
cada vez más, las familias que 
participen en este programa. 

Esta iniciativa conlleva que los 

hijos cuiden los libros para que 
puedan utilizarlos otras personas. 
Así, aprenden a valorar el respeto 
hacia los demás a través del cui-
dado de las cosas materiales.  

Solidaridad

MEdIo MILLAR dE LIBRos sE REutILIzARáN 
EL pRÓxIMo CuRso gracias aL programa 
de intercambio de Libros
por segundo año consecutivo se pone en marcha el programa de intercambio de libros con objeto de poder reutilizar 
los libros de texto. 

Las familias colaboradoras son fundamentales para el éxito del programa de intercambio de libros.

todos GANAMos 
paola López-Consuegra

El día que el colegio se puso 
en contacto conmigo para 
que escribiera unas líneas 
sobre la iniciativa del inter-
cambio de  libros en el cole-
gio, los primeros sentimien-
tos que me asaltaron fueron 

la generosidad y el respeto.
Generosidad por parte de 

las familias que, de forma 
desinteresada, se han unido 
a este proyecto, consistente 
en dar sin saber lo que se 
va a recibir; Generosidad 
por parte del Colegio, que 
de forma altruista, pone a 

nuestro alcance todo aquello 
que está en su mano, tanto 
a nivel de infraestructura 
material como humana; Y, 
generosidad, por parte de 
todos los padres y madres 
de alumnos, que renuncian 
a su tiempo libre y queha-
ceres diarios para formar un 
equipo, sin el cual, todo esto 

sería imposible sacar ade-
lante. Esta unión, hace que 
sea posible el éxito de esta 
iniciativa que año tras año 
se va consolidando.

Qué decir de los alum-
nos…, el respeto que de-
muestran cuidando el ma-
terial. Para que esos libros 
“prestados”, el curso que 
viene, puedan seguir usán-
dolos otros compañeros. Lo 
que intrínsecamente con-
lleva, un respeto hacia los 

demás.
En mi opinión -más allá de 

un simple trueque- todo esto 
resume la auténtica filosofía 
del intercambio de libros y 
forma parte del conjunto de 
valores que, tanto desde el 
centro como desde las fami-
lias, tratamos de inculcar a 
nuestros hijos.

Gracias a todos y cada 
uno de vosotros. Sin vuestro 
apoyo y colaboración esto 
no sería posible.
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¿En qué consiste tu 
labor de voluntario?
Colaboro, a través de la ONG Ire-
ki con Gaztelueta, acompañado 
al mediodía, a un grupo de alum-
nos de ESO que ayudan a dar de 
comer a personas discapacitadas 
en el Centro ocupacional “Ra-
faela María” en Zorroza y cuyo 
objetivo es la integración social y 
laboral de estas personas.

¿Qué pensaste cuando 
te lo propusieron?
Me pareció fundamentalmente 
una oportunidad personal de cre-
cimiento interior y una ocasión 
estupenda de colaborar en la tarea 
educativa de Gaztelueta. Es muy 
enriquecedor que los alumnos co-
nozcan otras realidades distintas 
a las suyas y que experimenten la 
gratitud de personas necesitadas 
que valoran espléndidamente lo 
poco que pueda hacerse por ellas.

¿Ha sido una buena experiencia?
¡Desde luego! Tanto para los 
alumnos como para mi. No es fá-
cil describir la emoción particular 
que se experimenta al cruzar la 
mirada con la persona a la que 
has hecho el pequeño servicio de 
llenar el vaso de agua, o retirar el 
plato… Ni la alegría en los ros-

"Los aLumnos dan de comer a Las personas 
necesitadas CoN MuCHísIMo CARIño" 

Luis Mari Lacha acompaña a los alumnos a las actividades de solidaridad.

Cada vez tiene más éxito el rastrillo de uniformes.

tros de los que te reconocen otra 
semana más allí, con ellos; los 
saludos de acogida o despedida, 
con un afecto lleno de cándida 
ternura…

¿Cómo se desenvuelven los 
alumnos cuando realizan 
estas actividades?
Me ha llamado la atención la des-
envoltura y el cariño con el que 
los alumnos dan de comer a las 
personas necesitadas. Se integran 
rápidamente en las tareas: servir 
la comida, retirar los platos usa-
dos de las mesas, vaciar los restos 
en el vertedero correspondien-
te, servir el agua, pelar la fruta a 
quien lo pide y hasta aceptar el 
reto de algunos que les desafían 
a “echar un pulso”, del que siem-
pre salen vencidos, porque el con-
trario, con toda natural candidez, 
¡hace trampa!

¿Cómo se puede colaborar?
Es muy sencillo. Simplemente 
hay que ponerse en contacto con 
el coordinador de Ireki con el co-
legio, Javier Jauquicoa (asocia-
cionireki@gmail.com), o con el 
jefe de sección correspondiente

Luis Mari Lacha es profesor del departamento de Física Aplicada de la Escuela universitaria de Ingeniería 
técnica Industrial (upV/eHu). también ejerció su tarea docente en gaztelueta y es antiguo alumno del colegio. 
colabora acompañando a los alumnos a las actividades de solidaridad, durante el tiempo de mediodía. 

rastriLLo dE 
uNIFoRMEs

Números familias tuvieron la oportunidad de comprar uniformes para sus hi-
jos en el “Rastrillo de uniformes” que todos los años tiene lugar en el Infantil 
nada más terminar el curso.

Los días anteriores se recogieron prendas de ropa, siendo esta actividad 
una buena oportunidad para que otras familias puedan adquirir -a mejor pre-
cio- el uniforme necesario para el curso siguiente. Una vez más la colabo-
ración de un grupo de madres hizo posible esta iniciativa, que ya se lleva 
haciendo varios años, revisando y dejando en buenas condiciones las prendas 
recibidas.

Cada vez son más familias las que entregan prendas que pueden utilizar 
otros alumnos y así facilitar a otras familias la adquisición de estas prendas 
en condiciones muy económicas. El dinero recaudado, como en años anterio-
res, irá destinado a la oNG zabalketa.

esta iniciativa pretende facilitar a las familias que lo deseen la 
adquisición de algunas prendas de uniforme utilizadas en buenas 
condiciones.
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Educación

Una vez más, las pruebas ex-
ternas avalan la calidad edu-
cativa de Gaztelueta, pero esta 
vez ha superado las expectati-
vas más positivas en el último 
Informe PISA 2012, enviado 
recientemente a los centros 
educativos respectivos.

PISA (Programa para la 
Evaluación Internacional de 
los alumnos) es una propues-
ta de evaluación promovida 
por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) que co-
menzó en el año 2000. 

Gaztelueta ha participado 
de forma oficial en la edi-
ción de PISA 2012, como ya 
lo hizo en años anteriores. El 
proceso lo ha llevado a cabo 
el ISEI-IVEI (Instituto Vasco 
de Evaluación e Investigación 
Educativa) del Departamento 
de Educación, Política Lin-
güística y Cultura del Gobier-
no Vasco y el INEE (Instituto 
de Evaluación Educativa del 
Ministerio de Educación y 
Ciencia).

En Lectura, Matemáticas y 

Ciencias se aporta el resultado 
del centro (en una escala con 
500 puntos de media y 100 de 
desviación típica), y la distri-
bución del alumnado en nive-
les de rendimiento.

 ▪ Informe pIsA 2012

En la última edición, la pun-
tuación promedio de los paí-
ses de la OCDE en la prueba 
de competencia matemática 
ha sido de 494 puntos, la del 
País Vasco de 505 puntos y 
la de Gaztelueta de 576 pun-
tos, superando a Corea con 
554 puntos, líder en la clasi-
ficación por países.  Mientras 
Euskadi ha bajado 5 puntos 
en matemáticas respecto a la 
edición de 2009, Gaztelueta 
ha dado un salto de 19 puntos.

El informe refleja que, en 
matemáticas, los alumnos de 
Gaztelueta son capaces de 
conceptualizar, generalizar y 
utilizar información basada 

gaZteLueta sE sALE dE LA tABLA 
en eL ÚLtimo inForme pisa
Gaztelueta se encuentra en los primeros puestos del Informe pIsA en matemáticas, ciencias y lectura..

Las pruebas externas avalan la calidad educativa de Gaztelueta, pero esta vez ha superado las expectativas más positivas en el último Informe PISA 2012. 

Pasa a página 6   ▶
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 ▪ Gaztelueta: en los primeros puestos en 
Matemáticas, Ciencias y Lectura.

 ▪ Matemáticas: el colegio ha subido 19 puntos 
con respecto a la edición 2009

 ▪ Ciencias: sacamos 50 puntos a la media del 
País Vasco

 ▪ Lectura: 30 puntos más que la media de 
nuestra comunidad

 ▪ Evolución: Gaztelueta no sólo se mantiene 
en los primeros puestos sino que sigue 
mejorando sus resultados. 

 ▪ Educación diferenciada: Los chicos 
obtienen mejores resultados en las 
competencias matemática y científica y las 
chicas en competencia lectora.
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Educación

en sus propias investigacio-
nes. Pueden relacionar diver-
sas fuentes de información y 
representarlas. Además, son 
capaces de formular y comu-
nicar con precisión sus accio-
nes y reflexiones teniendo en 
cuenta sus interpretaciones, 
argumentos y la pertinencia 
de éstos a las situaciones que 
se plantean.

Pero estos buenos resultados 
no sólo se dan en matemáticas: 
también en ciencias, con 551 
puntos, nos situamos por en-

▶  Viene de página 5  

Los resultados de Gaztelueta mejoran año tras año.

cima de Japón, país que enca-
beza la clasificación con 547 
puntos. Euskadi obtiene en 
esta competencia 506 puntos.

Respecto a la competencia 
científica, el informe PISA 
2012, afirma que el alumna-
do de Gaztelueta es capaz de 
identificar, explicar y aplicar 
el conocimiento científico y 
el conocimiento acerca de la 
ciencia de manera consistente 
en una variedad de situacio-
nes relevantes para la vida 
real. Puede relacionar diferen-

tes fuentes de información y 
explicaciones y utilizar prue-
bas provenientes de esas fuen-
tes para justificar decisiones. 
Los alumnos demuestran una 
comprensión y razonamien-
to científico avanzados, y se 
muestran dispuestos a usarlos 
en situaciones científicas y 
tecnológicas poco habituales. 

En lectura estamos en tercer 
lugar empatados con Finlan-
dia con 524 puntos, casi 30 
puntos más que la media de 
Euskadi.



abril-junio 2014  |  Gaztelueta al Día  |  7

La educación diferenciada facilita que los profesores conozcan muy bien las peculiaridades de los chicos.

 ▪ Evolución de los resultados

La evolución de los resul-
tados respecto a la edición 
anterior de 2009 refleja que 
Gaztelueta no sólo se man-
tiene en los primeros puestos 
sino que ha seguido mejoran-
do sus resultados colocándose 
en la clasificación por encima 
de los países líderes en mate-
máticas y ciencias.

 ▪ Los chicos obtienen 
mejores resultados en las 
Competencias matemática 
y científica que las chicas y 
peores en la Competencia 
lectora.

Según el estudio elaborado 
por el  ISEI-IVEI la puntua-
ción de los chicos del País 
Vasco en Competencia mate-
mática es 14 puntos más alta 
que la de las chicas.

En el País Vasco, las alum-
nas obtienen mejor rendimien-
to en Competencia lectora 
que los alumnos, al igual que 
ocurrió en PISA 2003, 2006 y 
2009. Las alumnas (513 pun-
tos) alcanzan, una puntuación 

30 puntos superior a la de los 
alumnos (483).

Según el informe, los chicos 
del País Vasco han obtenido 
en la Competencia científica 
9,5 puntos más que las chicas.

Estos datos muestran la 
existencia de diferencias de 
aprendizaje entre chicos y 
chicas. Hoy sabemos que los 
chicos y las chicas tienen in-
tereses distintos, predisposi-
ciones académicas distintas y 
carencias de aprendizaje radi-
calmente distintas. Mientras 
las chicas destacan en los as-
pectos lingüísticos del apren-
dizaje, los chicos se mueven 
con mucha mayor comodidad 
por el pensamiento abstracto 
y las coordenadas lógico-es-
paciales. 

La educación diferenciada 
en Gaztelueta facilita que los 
profesores conozcan muy bien 
las peculiaridades de los chi-
cos llevando a cabo una labor 
didáctica eficaz y potenciando 
al  máximo las capacidades de 
los chicos. De ahí, los buenos 
resultados de los alumnos de 
Gaztelueta. 
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Educación

La nueva página web de Gazte-
lueta se presentará en las próxi-
mas semanas con un nuevo dise-
ño, más acorde con los tiempos 
y, lo que es más importante, con 
toda la información relevante del 
colegio actualizada y reunida en 
un único sitio web.

El nuevo sitio web tendrá un 
marcado carácter práctico por lo 
que se ha hecho un gran esfuer-
zo en mejorar la accesibilidad a 
los contenidos. De esta manera 
la información relevante estará al 
alcance de la mano con un solo 
click.

Como no podía ser de otra ma-
nera se mantiene el trilingüismo 
(castellano, euskera e inglés) en 

todo el área pública y se ha unifi-
cado la web del infantil con la del 
resto del colegio.

una web dinámica
El éxito de la nueva web va a 

radicar en su dinamismo. Toda la 
información del colegio va a es-
tar disponible a todas horas y en 
todos los lugares con conexión a 
internet. 

Las noticias de actualidad van 
a tener un carácter prioritario. De 
hecho las  “últimas noticias” ten-
drán un carácter preferente en la 
página principal de la web. 

Además, en la sección noticias 
se ha creado un espacio donde 
podremos consultar los newslet-
ter mensuales recibidos. Así, no 
tendremos que  “preocuparnos” si 
borramos indebidamente un email 
recibido ya que tendremos toda la 
información localizada en la web.

Por último también  dispon-

dremos  de un espacio para des-
cargarnos, en formato PDF, los 
últimos números del periódico 

“Gaztelueta al día” así como otras 
publicaciones de interés.  

una herramienta útil para 
familias y alumnos
Las familias van a tener una he-

rramienta de gran utilidad que va 
a ser fundamental a la hora de ha-
cer el seguimiento escolar de sus 

estrenamos eL curso 
14/15 con uNA NuEVA WEB 
el 1 de septiembre saldrá a la luz la nueva página web de gaztelueta.

En la portada de la web va a estar la información más relevante.

Los alumnos dispondrán de un espacio específico de su curso para 
descargarse material de interés de las diferentes asignaturas.

Contactar será más fácil a través de la nueva web. El profesorado está 
dividido por secciones.

La nueva web va a ser 
muy dinámica. toda la 
información del colegio 
va a estar disponible 
a todas horas. Las 
noticias de actualidad 
van a tener un carácter 
prioritario
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hijos. Por ejemplo va a ser más 
fácil la localización de los pro-
fesores por sección y curso para 
un rápido acceso a sus datos de 
contacto.

En la nueva web encontraremos 
un espacio específico para cada 
curso en el que los  alumnos po-

drán descargarse material de inte-
rés de las diferentes asignaturas.

Además, lógicamente, se va 
a mantener el enlace directo a 
INIKA, portal desde el cual las 
familias pueden consultar las no-
tas de sus hijos.

Más contenido audiovisual
En www.gaztelueta.com se ha 

facilitado la búsqueda de imáge-
nes al crear una galería que cla-
sifica las fotografías por año y 
evento.  

También dispondremos de un 
canal audiovisual en de YouTu-
be al que se accede directamente 
desde la web.

En conclusión: en breve dis-
pondremos de la nueva web del 
colegio, más atractiva y dinámi-
ca, que se va a convertir en una 
herramienta de gran utilidad para 
familias y alumnos.

En la sección noticias podremos ver los eventos de actualidad y descargarnos información relevante.
La web dispone de enlaces directos a toda la información de 
Gaztelueta en la red.

Las claves de acceso se mantienen como hasta ahora.

Las familias van a 
tener una herramienta 
de gran utilidad que 
va a ser fundamental 
a la hora de hacer el 
seguimiento escolar de 
sus hijos.

 ▪ Web más dinámica
 ▪ Información actualizada y de 

utilidad
 ▪ Ordenada por materias y cursos
 ▪ Fácil contacto con el profesorado.
 ▪ Más contenido audiovisual.
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Educación

¿En qué consistió la prueba?
Tuvimos que hacer tres exámenes, 
divididos en dos bloques de 20 
puntos cada uno. El primero, para 
el que disponíamos de dos horas, 
consistió en las pruebas de idio-
mas: se podía elegir entre Lengua 
española y Euskera, por un lado 
(10 puntos), y la lengua extranjera 
en la que nos habíamos matricu-
lado (otros 10 puntos). En el se-
gundo bloque, de hora y media de 
duración, con 20 puntos en juego, 
nos examinamos de la asignatura 
de modalidad en la que nos había-
mos matriculado. Yo hice Lengua 
e Inglés, y elegí Matemáticas para 
el tercer examen.

¿te pareció difícil?
Las pruebas son complicadas, 
pero no imposibles. Prepararlas 
bien supone ver el Bachillerato 
como un todo, y no sólo como un 
periodo en el que de vez en cuan-
do hay exámenes. Por mucho que 
se haya llegado a la nota media de 
corte, hacer bien los exámenes re-
quiere tener la cabeza bien planta-
da y haber aprovechado el curso. 
También es importante acertar en 
la asignatura de modalidad de la 
que te vas a examinar. Vale doble. 
Pienso que ahí está la clave.

¿Qué significa “tener la 
cabeza bien plantada”?
Significa madurez. No sólo en el 
examen, sino antes: desde que se 
comienza el Bachillerato. Hay que 
darse cuenta de lo que estás ha-
ciendo, ser consecuente y hacerlo 
lo mejor que uno pueda.

¿Qué consejo darías a los que 
van a empezar el Bachillerato 
el próximo curso?

Sobre todo, que se lo tomen en 
serio. Deben tener conciencia de 
lo que están haciendo, porque no 
es lo mismo cursar Bachillerato 
que la ESO. De cara a la universi-
dad, que es lo que casi todos bus-
can al iniciar estos estudios, tiene 
una gran importancia. No solo 
porque es parte de la nota de se-
lectividad, sino porque la prepara-
ción para una buena selectividad 
es el propio Bachillerato.

Ese “tomar conciencia”, ¿en qué 
consejos prácticos se traduce?
Por ejemplo, priorizar los estu-
dios a otras cosas. No quiere decir 
estudiar todos los días un mon-
tón de horas, pero sí trabajar de 
modo constante. También es vital 
el aprovechamiento de las clases. 

Supone gran parte del estudio, 
porque es el primer momento 
donde asimilas la materia y, si 
consigues entender bien lo que se 
ha dicho en clase, tienes gran par-
te de la tarea hecha. Luego, cuan-
do llegas a casa compruebas que 
ya entiendes muchas cosas. Sin 

duda las clases son la parte más 
importante. No se trata solo de 
‘asistir’ a clase, sino de ‘atender’ 
y ‘aprovechar’ la clase.

si el planteamiento de 
Bachillerato es tan exigente, 
¿da tiempo a otras cosas?

¡Por supuesto! Se puede hacer 
muchas cosas, pero cada una a su 
tiempo. Yo he estado jugando en el 
equipo de fútbol de Gaztelueta, en 
el que llevo desde 4º de primaria, y 
en el que he seguido durante el Ba-
chillerato entrenando dos días por 
semana, y jugando el fin de sema-

pREMIo ExtRAoRdINARIo de bacHiLLerato 
para un aLumno de gaZteLueta

Mikel Orbegozo ha obtenido una nota de bachillerato y selectividad de 13,39 sobre 14.

na. Y el año pasado logramos as-
cender de segunda a primera divi-
sión Juvenil. ¿Es tiempo? Sí, pero 
se puede compaginar. Además este 
año también he estado arbitrando, 
lo que suponía otro día más. 

¿Qué vas a estudiar en la 
universidad el próximo curso?
Matemáticas. En primer lugar 
porque me parece que es una ma-
teria muy interesante. Me resulta 
atractivo resolver cuestiones. Ver 
que, con un par de herramientas 
y la propia lógica, eres capaz de 
resolver problemas que, en prin-
cipio, parecen bastante compli-
cados. Por otra parte, las mate-
máticas son vitales para entender 
tantas cosas de la vida. Y siempre 
he tenido interés en conocer cosas 
diversas.

Cambiando un poco de tema, 
¿qué te llevas de tus doce 
años en Gaztelueta?
Muy buenos recuerdos, muchos 
buenos amigos y una muy buena 
formación. No sólo en el ámbito 
académico, que también, pues he 
recibido una gran base para ha-
cer frente a la universidad; sino, 
sobre todo, en lo que se refiere a 
la educación de toda la persona. 
Es algo que Gaztelueta hace muy 
bien. Veo a mis amigos de estos 
años en el colegio y de todos pue-
do decir que, más allá de las notas, 
son personas íntegras. Y en buena 
parte se debe a la formación que 
hemos recibido en Gaztelueta.

por último, ¿cómo defines el 
ambiente de Bachillerato?

Es un ambiente especial. Cuan-
do estábamos en primaria, o en 
la ESO, veíamos a los profesores 
como seres superiores que lo sa-
bían todo, y te decían lo que de-
bías hacer. En cambio, llegas a 
Bachillerato y esa visión se cae. 
Descubres que los profesores no 
son perfectos. Lo cual no es un 
problema. ¡Al contrario! Ayuda a 
tener con ellos una relación mu-
cho más cercana, y de hecho mu-
cho mejor. Los llegas a conside-
rar amigos, sin que esto suponga 
sobrepasar los debidos límites del 
ámbito académico. Pero llegas a 
tener una relación muy estrecha. 
Pienso que el tener una relación 
cercana con quienes te están edu-
cando ayuda mucho en el propio 
proceso de la educación.

Mikel orbegozo, alumno que ha finalizado sus estudios en gaztelueta ha logrado uno de los premios que se 
otorgan en el país Vasco.
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¿desde cuándo tenías 
pensado ser médico?
Lo tuve claro desde que empecé 
4º ESO

¿Qué hace falta para llegar a 
la nota de corte exigida?
Sobre todo, hacer bien la fase es-
pecífica de la selectividad. Aun-
que hayas sacado un 10 tanto en la 
fase general como en el Bachille-
rato, no es suficiente. Ciertamente 
es una nota alta, pero con trabajo 
se puede sacar.

¿A qué asignaturas específicas 
te has presentado?
Para hacer medicina, no hay elec-
ción: son Química y Biología, las 
únicas asignaturas que para esa 
carrera ponderan 2 puntos. En 
Química íbamos muy bien pre-
parados: habíamos visto todo el 
temario y no cabían las sorpresas. 
En lo que se refiere a Biología, el 
temario es muy extenso y no sa-
bes qué te van a preguntar: todo 
es relativamente importante. Ne-
cesariamente en clase se tiene que 
dar una visión general de todo, y 
esa explicación del profesor re-
quiere el complemento personal 
para profundizar. Mi experiencia 
es que son las asignaturas que más 
he trabajado durante el año, con 
mayor regularidad. 

A pesar de todo, da la 
impresión de que es una 
meta casi imposible…
¡Por supuesto que es posible! No 
hace falta estar todo el día estu-
diando, aunque sí trabajar fuerte 
y con regularidad. También hay 

tiempo para salir y hacer otras co-
sas. Eso sí, llevando las asignatu-
ras siempre al día.

¿Cómo planteaste la preparación 
de la selectividad?
En la preparación inmediata me 
centré en la fase general, que es 
la que menos fresca tenía: repasar 
los autores de Filosofía, hacer un 
esquema con las ideas principa-
les, y de igual manera en Lengua 
y Matemáticas. En lo que se refie-
re a la fase específica, di un repa-
so rápido a Biología y Química, 
dedicando una tarde. Al haber tra-
bajado todo el año, es lo que lle-
vaba más fresco: si no lo has he-
cho antes, es imposible suplir los 
días anteriores a la selectividad.

¿Qué estrategia recomiendas 
a quienes aspiran a 
estudiar medicina?
En primer lugar, que hagan muy 
bien tanto 1º como 2º de Bachi-
llerato. Cuando empiezas esta 

Quiero 
ser 
MÉdICo

ser médico en los tiempos que corren es 
una meta a la que todos los años aspiran 
muchos más candidatos que las plazas 
ofrecidas por las universidades. 
Iñigo Arroyo es uno de los alumnos que 
el próximo curso empezará la carrera de 
medicina en la upV/EHu donde la nota de 
corte se ha situado en 11,914 sobre 14 

etapa da la impresión de que la 
universidad queda lejos, pero está 
más cerca de lo que parece. Tam-
bién añadiría un consejo que me 
ha sido útil: tener un plan B por 
si acaso te fallan las opciones. El 
mío era estudiar ADE y Derecho. 
Este plan B me ha permitido ir 
con tranquilidad a la selectividad, 
de manera que los nervios no me 
quitaran eficacia en esta prueba 
importante. Sabía que si no entra-
ba en medicina tenía una segun-
da opción que también yo había 
elegido. Hay mucha leyenda en 
lo que se refiere a la selectividad, 

pero una vez pasado por ahí pue-
do decir que si se ha trabajado du-
rante el curso no hay razón para 
perder los nervios.

Por otra parte, los profesores 
saben perfectamente cuál es la 
opción de cada uno, por lo que 
siempre están dispuestos a echar 
una mano para preparar mejor la 
selectividad, muchas veces has-
ta con clases extra. Siempre que 
vean en ti interés te van a ayudar.

¿Qué recuerdo te queda 
del Bachillerato?
Es la etapa en la que mejor lo he 

pasado en todos mis años en Gaz-
telueta, sin ninguna duda. Es una 
etapa de madurez en la que todo 
lo que hagas tiene un valor de 
cara al futuro. Por eso, hay que 
planteárselo como un reto perso-
nal, como una carrera de fondo en 
la que todo cuenta: lo que hagas 
en 1º no lo podrás cambiar, y te 
contará para la media final  Y de 
igual manera 2º. Por otra parte, en 
Bachillerato hemos podido cono-
cernos toda la promoción por la 
mezcla de clases, y ya no nos con-
sideramos de una clase concreta 
sino de una única promoción. 

¡por supuesto que es 
posible!   
no hace falta 
estar todo el día 
estudiando, aunque sí 
trabajar fuerte y con 
regularidad

Iñigo Arroyo empezará la carrera de medicina en la UPV/EHU el próximo curso.
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álvaro Fuentes,  
profesor de primaria

La tradicional convivencia de 
padres-hijos cumplió todas las 
expectativas, incluida una clima-
tología que nos permitió disfrutar 
plenamente de las actividades de-
portivas y de los esperados juegos 
nocturnos.

La actividad comenzó el vier-
nes 4 a las ocho de la tarde con 
la distribución de equipos y habi-
taciones y con la ilusión de em-
pezar el esperado fin de semana 
perfecto. Los padres, por su par-
te, se mostraban expectantes por 
compartir emociones con sus hi-
jos, y por ver cómo se desenvuel-
ven de forma natural con su grupo 

CoNVIVENCIA padres con 
HiJos en cantabria

de amigos y con los profesores. 
Tras la cena, el juego de la silli-
ta de padres e hijos, dirigido por 
Rosendo, hizo arrancar más de un 
baile e infinidad de sonrisas. Los 
hijos buscaban ganar los ansia-
dos “Champions” -los billetes del 
campamento- cumpliendo bien 
los encargos y ayudando a los de-
más compañeros de equipo. 

Los juegos nocturnos del vier-
nes y el sábado, organizados con 
gran eficacia por pablo Manterola 
y álvaro Fuentes, fueron especta-
culares. La linterna se convirtió 
en un juguete imprescindible para 
gozar de “la caza del zorro”, “la 
búsqueda del tesoro” y de los “fo-
cos alemanes”.

Tras la primera emocionante Preparados,  listos… el juego del pañuelito es otro clásico en Entrambasaguas.

Por la mañana visitamos la granja-escuela “la Mina” en la localidad de Sobremazas.

el primer fin de semana de abril los alumnos de segundo de primaria, acompañados por sus padres y 
profesores, disfrutaron de un fin de semana de campamento en Entrambasaguas. 
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Por la tarde los niños disfrutaron de un animado partido de fútbol.Dar de comer a los animales es una auténtica experiencia.

El “match” entre padres y profesores es otro de los momentos culminantes de la convivencia.

noche, por la mañana visitamos la 
granja-escuela “la Mina”, donde 
compartieron animadas escenas 
rodeados de todo tipo de animales.

Ya por la tarde, la comida en 
el albergue dio paso a las com-
peticiones deportivas de fútbol, 
campo quemado y golf. Tras la 

merienda, el partido de padres y 
profesores fue el momento para 
ver en acción a los que en otro 
tiempo habían sido grandes pro-
mesas del fútbol, y todavía con-
servan “su toque” para dar algu-
na que otra lección a unos hijos 
ilusionados de ver el espectáculo. 

Iker olábarri y Raúl García tam-
bién se unieron al evento, mien-
tras que otro grupo optó por ir de 
excursión con Ramón pomar, con 
su aureola de mago por habernos 
deleitado con sorprendentes expe-
rimentos.

Tras una segunda noche en el 

albergue, en la que los chicos do-
minados por el cansancio durmie-
ron “a pierna suelta”, el domingo 
comenzó con un “padres contra 
hijos” al juego del pañuelito. 
Mientras tanto iban llegando las 
madres y otros miembros de la fa-
milia. Una vez terminada la Santa 

Misa en la ermita que hay junto 
al albergue, nos acompañaron de 
una entrañable comida familiar.

un fin de semana especial, para 
todos inolvidable, que tendrá su 
continuidad en cuarto, cuando 
realicen su segundo campamento 
en Entrambasaguas.
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un sANto en datos
Con motivo de la próxima beatificación de don álvaro se ha organizado una exposición en el hall del chalet.

Numerosas familias han visitado la exposición de Don Álvaro que se encuentra en el Chalet



abril-junio 2014  |  Gaztelueta al Día  |  15

Numerosas familias han podido 
visitar la exposición de don álva-
ro que se encuentra en el Chalet 
desde el pasado 30 de mayo. Esta 
exposición estará hasta finales de 
septiembre, coincidiendo con su 
beatificación. También los alum-
nos han podido visitar la exposi-
ción acompañados por sus profe-
sores y les ha permitido conocer 
más su vida y sus viajes apostóli-

cos por todo el mundo. 
La exposición cuenta con un 

amplio contenido infográfico a 
través de líneas de tiempo, mapas, 
cartografías, burbujas conceptua-
les y, sobre todo, imágenes, que 
hablan de la santidad.

Álvaro del Portillo nació en Ma-
drid el 11 de marzo de 1914, en 
el seno de una familia numerosa; 
era el tercero de ocho hermanos. 

ingeniero de formación, se incor-
poró al Opus Dei a los 21 años. El 
25 de junio de 1944 fue ordenado 
sacerdote. En 1946 se traslada a 
Roma donde fue el principal co-
laborador de san Josemaría. En 
este mismo año fue elegido para 
suceder al fundador del Opus Dei. 
En 1990 fue designado Obispo por 
Juan Pablo II. Su muerte ocurre en 
Roma el 23 de marzo de 1994.

conociendo A doN áLVARo
Rafa Lacorte.  
Profesor de Religión de 6º EP 

En sexto de Primaria hemos dedicado unas 
cuantas clases de Religión para conocer mejor 
la figura del sucesor de san Josemaría.

Previamente a iniciar estas clases, con los 
alumnos Jaime Hormaechea y Javier Salán gra-
bamos una encuesta entre algunos alumnos de 
2º EP a 1º Bachillerato con el fin de conocer 
qué saben en el colegio de don Álvaro. He de 
reconocer que hemos encontrado dos futuras es-
trellas de la comunicación, con un montaje final 
de un breve video por parte de Javier digno de 
un Oscar de Hollywood.

Con todo el material preparado dimos inicio 
al plan previsto que incluía lo siguiente:

•	 Presentación con el video de la beatificación 
y qué sabemos en general en el colegio.      

•	  Explicación de la vida y figura de don Álvaro 
por medio de diapositivas en power-point.

•	  Aprender y repasar datos de su vida por me-
dio de un programa de test con preguntas y 
opciones de respuesta de lo explicado ante-
riormente. Se dedicaron dos sesiones para ver 
varias veces las 34 preguntas.

•	 Visita a la exposición instalada en la sala de 
juegos del chalet, aprovechando para repasar 
lo aprendido.

La exposición cuenta con un amplio 
contenido infográfico a través de líneas de 
tiempo, mapas, cartografías y, sobre todo, 
imágenes, que hablan de la santidad.

planes para la beatificación 
pLAN 1: PARA LAS FAMILIAS FIN DE SEMANA

•	 Salida: sábado por la mañana 05:30 desde el parking de Gaztelueta.
•	 Llegada: domingo a las 20:00 al parking de Gaztelueta.
•	 Precio: 82 euros. Máximo por familia: 295 euros.

pLAN 2: PARA FAMILIAS EN EL DÍA

•	 Salida: sábado a las 05:30 desde el parking de Gaztelueta.
•	 Llegada: sábado a las 21:00 al parking de Gaztelueta.
•	 Precio: 38 euros. Máximo por familia: 135 euros.

pLAN 3: PARA ALUMNOS DE ESO y BACHILLERATO FIN DE SEMANA

•	 Salida: viernes a las 08:30 desde el parking de Gaztelueta.
•	 Llegada: domingo a las 20:00 al parking de Gaztelueta.
•	 Precio: 100 euros.

pLAN 4: PARA ALUMNOS DE ESO y BACHILLERATO EN EL DÍA

•	 Salida: sábado a las 05:30 desde el parking de Gaztelueta.
•	 Llegada: sábado a las 21:00 al parking de Gaztelueta.
•	 Precio: 38 euros.

Los alumnos han visitado la exposición acompañados por sus profesores conociendo su vida y sus viajes apostólicos por todo el mundo. 
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Los RItMos dEL MuNdo 
inVadieron eL inFantiL
Comenzamos los preparativos de la fiesta de fin de curso del infantil en el taller de actividades familiares 
el jueves 29 de mayo. Con la fantástica ayuda de las madres que acudieron a este taller, pudimos realizar 
los decorados que utilizamos el día de la fiesta.

Estíbaliz Iglesias  

El viernes 6 de Junio llegó el gran 
día, que con gran ilusión habíamos 
preparado a lo largo de las sema-
nas anteriores.

En esta ocasión, seaska se llenó 
de color al ritmo de la música de 
los diferentes continentes, inter-
pretando unos divertidos bailes. 
Además, las familias pudieron ver 
cómo los niños utilizaron los di-
versos materiales que habían traí-
do de casa,  para acompañar a la 
música con sus propios ritmos.

Comenzó la fiesta con el tradi-
cional desfile de todas las clases 
del Infantil, que a pesar del viento 
que nos acompañaba en esos mo-
mentos, pudieron recorrer el esce-
nario victoriosamente.

Los alumnos de 2 años "A", 2º 
de Educación Infantil “A” y parte 
del aula de 1 año, fueron los  en-
cargados de inaugurar el festival 
interpretando a Asia utilizando  
palillos chinos en su coreografía.

En segundo lugar, los alumnos 
de 1º de Educación Infantil repre-
sentando a Europa, acompañando 
conocidas canciones de música 
clásica a ritmo de cuchara.

Los alumnos de 2 años "B", 2º 
de Educación Infantil "B" y parte 
del aula de 1 año, vestidos como 
lugareños de Oceanía nos siguie-
ron amenizando la fiesta con un 
encantador baile.

Los alumnos de 3º de Educa-
ción Infantil, nos deleitaron con 
una divertida entrada y  con sus 
timbales reciclados, se convirtie-
ron en auténticos africanos.

La última actuación, América,  

nos impresionó con el despliegue 
de la bandera de Brasil que los 
alumnos de 2º de Educación In-
fantil “C” elevaron al ritmo de la 
música. Los alumnos de 2 años A 
y el resto del aula de 1 año, acom-

pañaban con sus plumas tropicales 
realizando graciosos movimientos.

Finalmente, los alumnos de 3º 
de Educación Infantil se despi-
dieron con el tradicional “Adiós” 
emotivo como siempre.

La fiesta culminó con la des-
pedida de la directora de seaska 
patricia Cigaran, que recibió un 
ramo de flores de la mano de algu-
nos alumnos en nombre de todas 
las profesoras del Infantil.

Los alumnos de 3º de Educación Infantil se despidieron con el tradicional “Adiós”.

Seaska se llenó de color al ritmo de la música de los diferentes continentes 
e interpretando divertidos bailes.
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el acto de Imposición de 
Becas de la xLII promoción del Infantil 
de gaztelueta tuvo lugar el viernes  
16 de mayo. 

DECIMOS ADIÓS a inFantiL

Con la beca, preparados para la foto “oficial”.

¡Qué momento más emocionante!

su etapa en Educación Infantil.
El acto estuvo cargado de ale-

gría, agradecimiento y mezcla 
de emociones. Los niños ner-
viosos, pero muy atentos, escu-
charon las palabras de patricia 
Cigaran como directora, Arant-
za samper en representación 

de las familias y de Irantzu 
Castrillo por parte de las profe-
soras.

También pudimos disfrutar de 

un recorrido a lo largo de estos 
años a través de una presenta-
ción de fotografías y saber  qué 
es lo que más les ha gustado de 

su paso por esta etapa a todos y 
cada uno de ellos. Una vez más, 
nos demostraron que están pre-
parados para su paso a Primaria.

Los alumnos recibieron una beca y un diploma.

Rebeca González,  
profesora de Infantil

Un año más, nuestros alumnos 
de 3º, acompañados por sus fa-
milias y el equipo de profeso-
ras, recibieron sus merecidos 
diplomas y becas tras finalizar 
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Como suele suceder, a medida que 
se iba acercando la fecha eran más 
frecuentes las consultas a la predic-
ción meteorológica. De hecho, en 
los días previos a la fiesta los ensa-
yos tuvieron que ser interrumpidos 
por algún chaparrón. El sábado 31 
amaneció lluvioso pero con el paso 
de las horas se avistaron en el hori-
zonte algunos claros, que a primera 
hora de la tarde dieron paso al sol. 
A partir de las 15.30 h fueron lle-
gando las familias, y el aforo que-
dó completo cuando a las 16.30 h 

una fiesta para todas las 
familias de gaztelueta
La Fiesta deportiva es el gran acontecimiento que reúne a padres, profesores, alumnos, junto con muchos 
familiares y amigos, en el último sábado de mayo.

Abrieron el desfile los capitanes con más votos y los integrantes de la 57ª promoción.

empezó el desfile. También había 
mucha gente en la bajada al campo 
de fútbol, en la campa de hierba y 
hasta en la pérgola del Chalet.

Abrió el desfile el capitán con 
más votos de Bachillerato, Iñigo 
Arroyo. La novedad de este año 
ha sido que, durante la entrega de 
trofeos, todos los alumnos de la 
57 promoción, que se despide del 
colegio, recibieron un banderín de 
Gaztelueta con el número de la 
promoción. 

Por su parte, desde el año 2005 

La novedad de este año ha sido que todos  
los alumnos de la 57 promoción, la que se 
 despide del colegio, recibieron un banderín de 
gaztelueta como recuerdo

la Fiesta Deportiva se ha con-
vertido en el lugar de encuentro 
para los alumnos que cumplen 25 
años desde su despedida, que en 
un número cada vez mayor tam-
bién participan en el tradicional 
desfile de banderas con el que 
concluye la Fiesta. Este año el 
honor ha recaído en los alumnos 
de la 32ª promoción (1989). La 
Fiesta Deportiva de este año ha 
supuesto también el inicio de otra 
tradición, que se irá consolidan-
do con los años: el desfile de una 
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La Fiesta deportiva de este año ha supuesto 
también el inicio de otra tradición, el desfile de 
los que terminaron el colegio hace 50 años.

representación de los alumnos de 
la 8ª promoción, que terminaron 
el colegio hace 50 años, en 1964. 
La verdad es que fue emocionante 
ver reunidos alumnos de diferen-
tes promociones desfilando jun-
tos. Los capitanes con más votos 
de las cinco secciones del colegio 
abrían el desfile, seguidos por los 
setenta y cinco integrantes de la 
57ª promoción, cada uno con su 

bandera, los representantes de la 
8ª promoción y el numeroso gru-
po de la 32ª promoción que se 
reunieron para celebrar el 25 ani-
versario de su despedida.

Las competiciones de atletis-
mo, y los juegos que realizaron 
alumnos de primaria, se sucedie-
ron con gran puntualidad, hasta 
el relevo gigante que, como cada 
año, fue seguido con gran interés 

y emoción por parte del público.
Al terminar la fiesta, en una tar-

de soleada que invitaba a charlar 
en los jardines, fueron muchos los 
que pasaron a visitar, en la sala de 
juegos del Chalet, la exposición 
sobre la vida de Mons. álvaro del 
portillo, primer sucesor de san 
Josemaría al frente del Opus Dei, 
que será beatificado el próximo 
27 de septiembre.

Los alumnos de primero de primaria se dirigen a recoger sus premios.

Los padres de segundo de primaria se esforzaron “a 
tope” con la soka-tira.

Los alumnos de la 8ª promoción, que salieron del colegio hace 50 años, dieron inicio a una nueva tradición.
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Tercero de primaria participó en un juego muy “acuático”.

Un año más, el relevo gigante no defraudó en cuanto a emoción se refiere. Los alumnos de la 32ª promoción (1989) tuvieron el honor de desfilar al cumplir 25 años desde su salida del colegio.

Las pruebas de atletismo sobresalieron por su competitividad y deportividad. Los alumnos disfrutaron de los juegos.
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Los alumnos sustituyeron a los caballos en esta prueba. Hace falta mucha agua para deslizarse bien.

Las madrinas son niñas de 5º de E.P.  que tienen hermanos en el colegio.

Patricia Cigaran, Imanol Goyarrola y Juan Anguísola entregando los banderines a los alumnos de 2º de Bachillerato. El capitán con más votos de 2º E.P.
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Han pasado veinte años desde que 
echó a andar la Asociación de An-
tiguos Alumnos de Gaztelueta. 
Fue en 1993 cuando, por encargo 
de la Junta de Gobierno, d. José 
Manuel tapia comenzó a informar 
sobre la Asociación a tantos que 
habían pasado por las aulas del co-
legio desde 1951. Con el transcu-
rrir de los años, al echar la mirada 
atrás se ve en esa labor paciente, 
que requirió gestiones y llamadas, 
uno por uno, el fundamento para 
que dos décadas después hayamos 
podido celebrar con todos los ho-
nores el aniversario redondo de un 
proyecto consolidado, que cuenta 
en la actualidad con 1627 socios.

El viernes 23 de mayo a última 
hora de la tarde se respiraba un 
ambiente celebrativo en Gaztelue-
ta. El parking se fue llenando de 
coches a medida que se acercaban 
las 7.30 h, con la celebración de 
la Misa, ofrecida por los antiguos 
alumnos fallecidos, en el Oratorio 
del Pabellón Central. Seguido fue 
la Asamblea General en el Salón 
de Actos. El presidente, Eduardo 
sotomayor (15ª - 1971), abrió la 
sesión y dio la palabra al Secre-
tario, Nicolás García Rayo (35ª - 
1992), quien dio lectura al acta de 
la Asamblea General anterior. Fue 
aprobada por unanimidad. A con-

tinuación peru uribe (2ª - 1958), 
en representación del numeroso 
grupo de alumnos que viven en 
Madrid, informó sobre las activi-
dades realizadas durante el último 
ejercicio. Después fue Jaime Ber-
nar (21ª - 1977) el que nos puso 
al día de la importante labor soli-
daria realizada en este año por la 

oNG zabalketa, promovida por 
los antiguos alumnos de Gazte-
lueta. La entrega de premios de 
los concursos convocados por la 
Asociación cerró esa parte de los 
festejos.

Un aniversario tan redondo me-
recía una celebración especial. 
Fue la cena-homenaje a los anti-

guos directores del colegio, que 
en las semanas previas confirma-
ron su presencia. El viernes 23 de 
mayo el hall del pabellón central 
se transformó en un gran salón de 
cena, en el que las mesas redon-
das con capacidad para diez per-
sonas facilitaron el reencuentro de 
viejos conocidos. Durante toda la 

velada el ambiente fue excelente, 
pero el momento culmen de los 
festejos llegó con los postres con 
el homenaje a los antiguos direc-
tores de Gaztelueta. Estaban pre-
sentes José Luis Mota, Antonio 
prieto, Juan Antonio García Novo, 
José Andrés Gómez Cantero, Igor 
Errasti e Iñaki Cires.

Antiguos alumnos
una EdICIÓN EspECIAL de La 
asambLea de antiguos aLumnos 
el pasado 23 de mayo se celebró la asamblea de antiguos alumnos con la presencia de varios antiguos directores.

Los miembros de la Junta Rafael Cardenal,  Eduardo Sotomayor Anduiza (Presidente) y Nicolás García Rayo
Jaime Bernar  presidente de la ONG Zabalketa nos puso al día de la labor 
solidaria realizada este año 

Peru Uribe (2ª - 1958) informó sobre las actividades realizadas durante el último ejercicio por el numeroso grupo de alumnos que viven en Madrid
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Antonio del Cano. Profesor de 
Este año el certamen de fotogra-
fía cumplía su XV edición, el de 
cuentos la XVI y el más recien-
te, felicitaciones de navidad,  su 
cuarto año.

El anuncio de los ganadores se 
hizo al final de la Asamblea, una 
vez que el Secretario de la Aso-
ciación concluyó la lectura de la 
memoria de actividades.

Según consta en el acta del Ju-
rado, este año 2014 los premiados 
han sido los siguientes antiguos 
alumnos:

 ▪ xVI Concurso de Cuentos
Rafael Ronda álvarez (1ª promo-
ción de módulo de 1993) con el 
cuento titulado “Una foto, una 
vida”, según consta en el acta 
“por su acertado uso del punto de 
vista narrativo”.

La obra finalista fue “El Whats-

La asamblea general de la asociación de 
antiguos alumnos es el marco en el que 
cada año se procede a la entrega de 
premios de los concursos convocados.  

entrega de 
pREMIos dE Los 
CoNCuRsos de 
FotograFÍa, 
cuentos Y 
FeLicitaciones 
de naVidad

app” de Gonzalo Castiella Acha 
(21ª promoción, 1977).

 ▪ xV Concurso de Fotografía
Gonzalo Castiella Acha con la 
obra titulada “Berliner Seifenbla-
sen”, por “mostrar una imagen 
viva que narra una historia, ale-
jándose de la tradicional postal, y 
porque el contraste entre el color 
y el blanco y negro está técnica-
mente muy bien realizado”

La obra finalista fue “Luces y 
sombras en primavera” de Fran-
cisco Flores MacRae (2ª promo-
ción, 1958).

 ▪ IV Concurso de felicitaciones 
de Navidad

Luis Ignacio Cortina Echevarría (8ª 
promoción, 1964) por la obra “El 
Ángelus”, de la que el jurado valo-
ra “su ejecución  técnica, su sobria 
estética y sencilla composición”.

El XV premio de fotografía correspondió a Gonzalo Castiella Acha (21ª promoción) 

Francisco Flores MacRae fue finalista con su foto “Luces y sombras en primavera”

El ganador del concurso de felicitaciones navideñas fue Luis Ignacio Cortina Echevarría (8ª promoción) Rafael Ronda Álvarez,  ganador del concurso de cuentos por su obra “Una foto, una vida”.
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Desde su construcción, en 1966, 
el Hall del Pabellón Central ha 
sido escenario de acontecimien-
tos especiales en la vida de Gaz-
telueta. La celebración del 20ª 
aniversario de la Asociación de 
Antiguos Alumnos ha sido una  
nueva ocasión para que luciese en 

todo su esplendor, en esta ocasión 
para albergar la cena-homenaje a 
los antiguos directores del cole-
gio. Fue así como, al finalizar la 
Asamblea General en el salón de 
actos, los asistentes nos traslada-
mos al Pabellón Central. El Hall 
se había transformado en un in-

Antiguos alumnos

cena de FamiLia en eL 
xx ANIVERsARIo dE 
LA AsoCIACIÓN
Más de un centenar de antiguos alumnos disfrutaron de una emotiva cena en el hall del pabellón central

menso comedor en el que, acomo-
dados en mesas redondas de diez 
comensales, alumnos de las dis-
tintas promociones comentaban 
en animada conversación recuer-
dos de sus años en Gaztelueta. 

Saludos y fotografías de grupo 
se sucedieron hasta que comenzó 

la cena, al filo de las 9.30 h de la 
noche. Después todo fue discu-
rriendo en un ambiente de amistad 

y enorme cariño hacia el colegio, 
hasta que en los postres se proce-
dió al homenaje.

Fue un momento de reencuentro de viejos amigos.

Momento del brindis realizado en  homenaje a la Asociación y a los antiguos directores del colegio.
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Panorámica del Hall de Pabellón 
Central durante la celebración 
de la cena.

Fue el momento del  reencuentro entre  profesores  y antiguos alumnos . Una vez acabada la cena tuvimos un rato de distendida charla.
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Xp

Antiguos alumnos

El viernes 23 de mayo la celebra-
ción del 20º aniversario de la Aso-
ciación de Antiguos de Gaztelueta 
reunió de nuevo en el colegio a 
seis antiguos directores.

En el marco de la Asamblea ge-
neral que se celebra anualmente, 
en esta ocasión se quiso rendir 
homenaje a los que han tenido la 
responsabilidad de dirigir el cole-
gio en los 62 años que han trans-
currido desde la fundación, en 
1951. El momento culmen de los 
festejos llegó al final de la cena, 
cuando el presidente de la Aso-
ciación, Eduardo sotomayor, dio 
la palabra a Ramón Múgica (15ª 
- 1971), que presentó una brillan-
te semblanza de José Luis Mota, 
director del colegio entre 1966 
y 1968. Las palabras del notario 
Múgica fueron correspondidas 
por José Luis con un cariñoso y 
fuerte abrazo.

Antiguos alumnos de distintas 
promociones fueron presentando 
a los demás directores presentes. 
Las intervenciones tuvieron gran 
calidad y una profunda carga 
afectiva. 

Comentaron recuerdos de las 
etapas en las que fueron direc-
tores quienes habían regresado a 

Gaztelueta aquel día. José María 
González pinto (15ª - 1971) pre-
sentó a Antonio prieto (1968 a 
1974), a continuación Rafa Gu-
tiérrez Goiría (36 – 1993) ofreció 

un perfil de Juan Antonio García 
Novo (1981 a 1993). Siguieron 
Guillermo Lecanda (50ª - 2007) 
presentando a José Andrés Gó-
mez Cantero (1995 a 2004), Jorge 

panera (51ª - 2008) a Igor Erras-
ti (2004 a 2006), e Iñigo Clavell 
(52ª – 2009) a Iñaki Cires (2006 
a 2013). Junto con Imanol Goya-
rrola, que dirige el colegio desde 

Junio 2013, todos recibieron la 
makila de mando, que ostentan 
las autoridades en el País Vasco, 
y un libro con fotos de la historia 
de Gaztelueta.

se rindió homenaje a los que han tenido la responsabilidad de dirigir el colegio en los 62 años que han 
transcurrido desde que comenzó su andadura.

HomenaJe a Los ANtIGuos 
dIRECtoREs de gaZteLueta 

Eduardo Sotomayor, presidente  de la Asociación presentó a los homenajeados:   Jose Luis Mota, Antonio Prieto, Juan Antonio Garcia Novo, Jose Andres Gomez Cantero, Igor Errasti e  Inaki Cires.

Eduardo Sotomayor  entregando la makila de mando a José Luis Mota.
Guillermo Lecanda presentó a José Andrés Gómez 
Cantero director del colegio de 1995 a 2004.
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Xp

Arriba. Iñigo Clavell (52ª 
– 2009) presentó a Iñaki 
Cires  (2006 a 2013).

Izquierda. Rafa Gutiérrez 
Goiría ofreció un perfil 
de Juan Antonio García 
Novo, director desde 1981 
a 1993.

Derecha. Jorge Panera, 
alumno de la 51ª 
promoción, presentó a 
Igor Errasti .

Ramón Múgica realizó una brillante semblanza de José Luis Mota.

José María González Pinto (15ª - 1971) presentó a Antonio Prieto.
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Antiguos alumnos

Inolvidable es la palabra que pue-
de resumir aquel día en que se re-
unieron más de veinte personas de 
la VIII promoción para celebrar 
sus bodas de oro. 

La celebración empezó con una 
Misa en el oratorio del Chalet celebra-
da por d. Javier otaduy, antiguo alum-
no, y ofrecida por los compañeros y 
profesores ya fallecidos. 

A continuación hubo un breve 
acto en el bar del Chalet en el que 
pedro terrón, en nombre de los 
alumnos de la octava promoción, 
manifestó el agradecimiento a la 
dirección de Gaztelueta, por aco-
ger la celebración del 50 aniver-
sario de la promoción. Entregó 
al director del colegio una placa 
conmemorativa y un DVD con 

50 Años de La Viii promociÓn
el pasado sábado 24 de mayo la VIII promoción se reunió para conmemorar los 50 años desde que 
finalizaron sus estudios en gaztelueta .

fotografías, canciones y recuerdos 
de aquellos años. El director diri-
gió unas palabras a los antiguos 
alumnos y les entregó a cada uno 
de ellos un recuerdo de Gazte-
lueta. Estuvieron presente en el 
acto José Luis Mota, pepe Alzuet 
y ángel Ramírez. Finalmente, se 
sacaron unas fotos en las escale-
ras del Chalet y en el exterior.

discurso de pEdRo tERRÓN
Esta convocatoria para celebrar el 50 aniver-
sario de nuestra promoción, la VIII promo-
ción, nos ha permitido reavivar los recuerdos, 
con mayor o menor intensidad y nostalgia, 
del niño que un día fuimos, de nuestros pri-
meros años en Gaztelueta, con nuestra ino-
cencia y curiosidad innatas, ilusiones y ex-
pectativas, nuestras abundantes travesuras 
y anécdotas, así como nuestras actividades 
deportivas, artísticas y lúdicas.

Es obligado destacar y agradecer la inesti-
mable dedicación de los directores, profeso-
res y sacerdotes que tuvimos durante nues-

tros años en Gaztelueta, como referentes de 
nuestra exclusiva educación, la cual nos ha 
permitido atesorar una sólida formación, 
tanto cultural como cristiana, una bien defi-
nida escala de valores, un claro sentido del 
deber, de la libertad, de la responsabilidad, 
así como una amplia capacidad de espíritu 
crítico que, junto al espíritu de sacrificio, 
generosidad, sinceridad y lealtad, fueron 
forjando nuestra personalidad. Hacemos 
entrega de esta placa conmemorativa como 
muestra de nuestro agradecimiento a la for-
mación que recibimos de Gaztelueta. 

Foto oficial de la octava promoción en el 50 aniversario de su salida de Gaztelueta.

La Vuelta ciclista en Ereaga, 21 de mayo de 1962.  Luis I. Cortina, Fernando de 
Azqueta, Edu Chávarri, Juan Churruca y Juan Ybarra.

Curso 1956/57. Eduardo Zavala (Equipo Huracán), Fernando Azqueta 
(Jabato), Francisco Solano (Saeta), Carlos Castellanos (Corsario),  Pedro 
Guinea (Pirata) e Ignacio Hermoso (Kontiki).
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eL inicio de 
otRA tRAdICIÓN
 Pedro Guinea

La Fiesta Deportiva de este año 
ha supuesto también el inicio de 
otra tradición, que se irá consoli-
dando con los años: el desfile de 
una representación de los alum-
nos de la 8ª promoción, que ter-
minaron el colegio hace 50 años, 
en 1964. La verdad es que fue 
emocionante ver reunidos alum-
nos de diferentes promociones 
desfilando juntos. Los capita-
nes con más votos de las cinco 
secciones del colegio abrían el 
desfile, seguidos por los seten-
ta y cinco integrantes de la 57ª 
promoción, cada uno con su 
bandera, los representantes de 
la 8ª promoción y el numeroso 
grupo de la 32ª promoción que 
se reunieron para celebrar el 25 
aniversario de su despedida.

En la Fiesta Deportiva de hace 50 años. Entre otros,  Javier 
Castellanos, Jorge Zubiaga, José Manuel de la Puente,  Rafael 
Echevarría, José Luis Gortázar.

En la Fiesta Deportiva  de 2014 se dio inicio a una nueva tradición.

En el bar del Chalet donde se presentaron los actos de celebración del aniversario.

Pedro Terrón entrega una placa conmemorativa  a Imanol Goyarrola en presencia de los antiguos profesores José 
Alzuet,  Ángel Ramírez y José Luis Mota.

La octava promoción posó  en las escalinatas de la Casa.
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Deporte

cLasiFicaciones de Los EQuIpos 
dEpoRtIVos de gaZteLueta

BALoNMANo

senior 2º puesto

Cadete 6º puesto

Infantil 8º puesto

Alevín 9º puesto

Benjamín 8º puesto

BALoNCEsto

senior 1º puesto

Cadete 1º puesto

pre-Infantil 3º puesto

Alevín (del 2002) 4º puesto

Alevín (del 2003) 10º puesto

Benjamín 5º puesto

FÚtBoL

Juveniles 7º puesto

Cadete A  6º puesto

Cadete B 7º puesto

Infantil A 3º puesto en la primera fase y 3º puesto en la segunda

Infantil B 5º puesto en la primera fase y 2º puesto en la segunda

Alevín A 1º puesto en la primera fase y 1º puesto en la segunda fase  
(subcampeones de Vizcaya).

Alevín B 1º puesto en la primera fase y 6º puesto en la liga de campeones.

Benjamín 3º puesto

El Cadete B en pleno partido durante la presente temporada.

El portero de los infantiles a punto de detener un penalti.

Un jugador del Alevín de baloncesto disputando un balón.
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NuEVA 
camiseta 
de 
deporte
el curso que viene, los 
alumnos del colegio 
empezarán a utilizar una 
nueva camiseta deportiva 
que, poco a poco, va a ir 
sustituyendo a la actual.

manteniendo los tradicionales 
colores del colegio, azul y 
amarillo, la nueva camiseta está 
confeccionada con un tejido 
más ligero, lo que facilita la 
transpiración y el secado de la 
misma.
el diseño es moderno y sobrio, a la 
vez, destacando el escudo a todo 
color y el nombre del colegio en el 
pecho.
La nueva camiseta será más 
económica que la actual. de todas 
formas,  el que lo desee y tenga la 
camiseta en buen estado, podrá 
seguir utilizando la camiseta 
reversible que hemos tenido hasta 
ahora.

Los equipos de Basket han realizado una magnifica temporada. La sección de Balonmano ha vuelto con mucha fuerza al deporte del Colegio.
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Infantil

Isabel Cristóbal, 
profesora de Infantil

Los alumnos de 2º ciclo de in-
fantil tuvieron su última salida 
cultural del curso el pasado 17 de 
junio. Teniendo en cuenta que los 
últimos días antes de la llegada de 
las vacaciones se abordan temas 
relacionados con el verano, la idea 
de irnos a la playa nos pareció una 
manera perfecta para poder viven-
ciar nuevas experiencias y poner 
en práctica las medidas de protec-
ción frente al sol y el calor. 

Con los  niños armados de cubo 
y playa nos dirigimos a Górliz 
dónde allí cada uno pudo disfrutar 

¡¡¡nos Vamos A LA pLAYA!!!
Los alumnos de 2º ciclo de infantil 
participaron en una divertida excursión a 
górliz. 

pRIMARIA nos 
espera
Elena Cires, 
profesora de Infantil

El pasado día 6 de mayo los alum-
nos de 3º de Infantil realizaron 
una visita al pabellón de primaria, 
aprovechando también para cono-
cer el resto de las instalaciones del 
colegio. Acompañados por varios 
guías de excepción (los propios 
profesores de Primaria), pudieron 

conocer más de cerca no sólo los 
lugares, sino la historia del colegio.

Además, tuvieron la ocasión de 
entrar en las aulas de 1º de E.p 
donde fueron acogidos por los 
alumnos, compartiendo pupitres 
y materiales. 

Como colofón, nos llevaron 
hasta el campo de fútbol donde 
pudimos compartir un rato de 
juego en el que por un día todos 
fuimos ganadoresLos alumnos bajando la escalinata que lleva al poli.

Los niños con sus cubos y palas disfrutaron de un día inolvidable en la playa de Górliz.

Los alumnos emplearon su imaginación para hacer castillos de arena.

Tuvieron la oportunidad de probar la 
zona de juegos…y les gustó mucho.

del sol y la arena: castillos, flanes, 
montañas y demás construcciones 
se veían por todos los lados. Ade-
más, algunos también disfrutaron 
de un  partido de fútbol y de otro 
tipo de juegos playeros. Cuando 
la hora de comer se acercaba, nos 
dirigimos a un pinar cercano para 
disfrutar de la comida en la som-
bra. Con una tarde de juegos y 
columpios en la hierba dimos por 
terminada esta divertida jornada 
veraniega. Cansados, con un poco 
de arena y con alguna concha en 
el bolsillo llegamos al colegio 
pensando en las vacaciones y en 
los muchos días de playa que muy 
pronto podríamos disfrutar. 
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Esther solana,  
profesora de Infantil

Hemos ido transmitiendo a nues-
tros alumnos la importancia del 
trato con la Virgen. Sabemos que 
Ella se adelanta a lo que le pe-
dimos, porque conoce nuestras 
necesidades y viene a nuestra 
ayuda. Así le hemos ido pidiendo 
por familiares, abuelos, padres y 
profesoras.

Los niños, en su relación con 
la Virgen, han ido adquiriendo 
ciertos hábitos como manifesta-
ción de cariño a la madre de Je-
sús: saludar sus imágenes, rezo 
de oraciones sencillas, le han ido 
ofreciendo promesas como rega-
los, han acudido diariamente al 

oFRENdA 
FLoRAL a 
La Virgen
La devoción a la Virgen ha estado viva 
durante todo el mes de mayo en seaska

Arriba. En la romería 
familiar del colegio una 
réplica de la Virgen del 
oratorio, sale al patio.

Dcha. Los más pequeños 
fueron de romería a la 
Virgen de Ondiz.

Una de las clases de Haurtegi después de la ofrenda floral.

oratorio, oraciones, canciones, 
ofrendas de flores, como muestras 
de amor y Alegría.

Los pequeños del colegio, hi-
cieron su romería en torno a la 
Virgen de Ondiz. Los mayores 
se trasladaron hasta la basílica de 
Begoña donde  tuvieron su en-
cuentro con la Virgen, entonaron 
las canciones aprendidas e hicie-
ron la ofrenda  floral.

Además, en el colegio tuvo lu-
gar la romería familiar. Numero-
sos niños acompañados de padres, 
hermanos y abuelos recitaron las 
oraciones y entonaron las cancio-
nes en los tres idiomas. La rome-
ría concluyó con el rezo de tres 
avemarías por parte de los padres, 
profesoras y alumnos.

Nuria Gómez Vaquero,  
directora de Haurtegi

Esta vez el tiempo acompañó y 
nos regaló un día agradable y so-
leado.

Los niños salieron del colegio 
con sus flores y mochilas andando 
hasta llegar a la Iglesia. Allí espe-
raban los padres con sonrisas alen-
tadoras por el esfuerzo realizado. 

Los niños y las numerosas fa-
milias asistentes, pudimos disfru-
tar de la ofrenda floral a la Virgen 
así como de las poesías y cancio-
nes cantadas, con gran alegría, en 
castellano, inglés y euskera.

La romería concluyó con una 
merendola en las campas de los 
alrededores.

el pasado 27 de mayo 
el centro de educación 
infantil Haurtegi 
realizó su tradicional 
Romería a santa 
María de Getxo.

ROMERÍA DE HAURTEGI A 
SANTA MARÍA DE GETXO
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diego deprit 

El día comenzó con la Misa, 
para dar gracias por los seis años 
transcurridos, y seguidamente nos 
trasladamos a la parte de atrás del 
chalet para sacarnos las fotos: 
cada una de las tres clases por se-
parado y después todos juntos. 

Terminadas las fotos montamos 
en el autobús para ir a la bolera. 
Nos esperaba un emocionante 
campeonato con dos partidas: 
la primera para decidir los seis 
alumnos finalistas, y la segunda 
para decidir el campeón. Ganó 
Gaizka Mouriz, de 6ºC, y recogió 
una copa. 

Dejando atrás la bolera regresa-
mos a Gaztelueta. En el salón de 
actos del colegio disfrutamos con 
un video sobre nuestro primer día 
en el colegio. Antes de pasar al 
comedor esperamos en las terra-
zas a que los de bachillerato, que 
habían entrado a comer a las dos, 
terminaran. 

Cuando por fin llegó la hora de 
entrar en el comedor dimos bue-
na cuenta de una amplia ración 
de pizza y una hamburguesa muy 

apetitosa. Cuando llegó el postre, 
los secretarios de las tres clases 
y el director pronunciaron unas 

Primaria

gaZteLueta VEGEtABLE GARdEN & sCIENCE proJect
students from 1st to 3rd year are 
growing plants in the vegetable 
garden. this way, they learn how to 
grow plants and trees. they love it!
in 3rd year they are also doing a 
project about the different continents 
and the animals and plants in each of 
them.
“in the vegetable garden we plant 
fruits and vegetables and we study 
the processes of the plants”. Javier 
Bemejillo 3ºB
“We clear the weed and later we plant 
seeds. the next day we put sticks 
next to the seeds. some boys clear 
the path”. Carlos Martínez, Alfonso 
Bareño and Markel García 3ºC 

el día que celebramos el paso del ecuador se cumple la mitad del tiempo que vamos a estar en el colegio.

Los ALuMNos dE 6º pRIMARIA 
ceLebran eL paso deL ecuador

palabras. Después bajamos al 
campo de fútbol para disputar un 
partidito entre el Athletic y el res-

In the vegetable garden they learn how to grow plants and trees.

to del mundo. Cómo no, ganó el 
Athletic 3-2 y uno fue de penalti. 

Esperamos que el año próximo 

los que vienen detrás disfruten 
tanto como nosotros en el Paso 
del Ecuador.

Fotografía “oficial” de 6º de primaria durante la celebración del Paso del Ecuador.
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Primaria

Esta bonita caminata parte 
del mismo colegio y en poco 
más de media hora nos deja 
en la ermita.

Salimos por grupos, ya que 
la vieja ermita no es muy 
grande y no entramos todos 
los alumnos del poli juntos. 
Primero los más peques, lue-
go los de segundo y final-
mente los mayores de terce-
ro. ¡Qué pena que se nos van 
del pabellón!

Después de rezar un miste-
rio del Rosario y la Salve a la 
Virgen, descansamos un rati-

to disfrutado de las vistas y 
volvimos de regreso al cole. 
Como lo hicieron fenome-
nal, los profesores les  deja-
ron disfrutar un ratito más de 
patio antes de ir al comedor. 
¡Qué bien lo pasamos!

exigente público: los com-
pañeros. Las representacio-
nes de estas obras maestras 
tendrán lugar durante el últi-
mo trimestre del curso. Ya os 
contaré qué tal van y si algu-
no de nosotros tiene futuro en 
el mundo del espectáculo.

RoMERIA A oNdIz de 1º, 2º Y 3º de primaria

Antes de entrar en la ermita.

eXcursion AL “REFoR”
Viendo que el curso llegaba a su 
fin, el viernes trece de junio, reali-
zamos la salida correspondiente al 
tercer trimestre. Ataviados con un 
uniforme completamente diferente 
al que usamos en el día a día en el 
colegio, nos pusimos en camino 
hacia el área recreativa “El Refor” 
de Amurrio.

El buen tiempo fue nuevamente 
nuestro gran aliado para ayudar que 
la jornada fuera espectacular. Entre 
las muchas actividades realizadas 
destacaron las siguientes:

•	 El “Mundialito”, en la que los pe-
ques mostraron sus buenas dotes 
futbolísticas y, cómo no, grandes 
aptitudes teatrales en diversas 

faltas y celebraciones de goles.
•	 El paseo “descubriendo la natu-

raleza”, con un recorrido de una 
hora andando que, a través de ca-
minos y senderos, disfrutamos de 
la naturaleza y de diferentes tipos 
de animales.

•	 El “Animalario”, actividad en la 
que bote en mano los peques fue-
ron “cazando sin muerte” todo 
tipo de animalillos.
En la excursión, además de dis-

frutar mucho conviviendo con 
todos los compañeros en un am-
biente diferente, se aprenden otras 
muchas cosas importantes en el de-
sarrollo de los chicos, como com-
partir un bocadillo o unas chuches, 
dejar jugar a los demás, cuidar la 

Un grupo de alumnos, acompañados por Pablo Manterola, atraviesa una campa.

Como es costumbre en el poli con los más 
pequeños, en el mes de mayo, mes de las 
flores y también mes de la Virgen, realizamos 
la tradicional romería andando a ondiz.

naturaleza y respetar la fauna.
Este año lectivo 2013-2014 ha 

terminado, pero el que viene, ya 
en un curso más, seguiremos dis-

frutando con más salidas lúdicas 
y culturales. Los peques ya no se-
rán los más pequeños en segundo. 
Los que han hecho segundo serán 

los mayores de tercero y, cómo no, 
ayudaremos a los que vienen del 
infantil para que se lo pasen feno-
menal en el Poli
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Ramón pomar

Os lo cuento por si queréis repetir 
la experiencia. Llegados a Eibar 
(sin tilde porque la palabra proce-
de del euskera), nos adentramos 
hasta el fondo del polígono indus-
trial. Una rotonda te permite dar 
la vuelta donde lo abrupto del te-
rreno impide levantar más naves. 
Pues bien, desde ahí parten dos 
caminos. El uno, de tierra, es la 
vía tradicional de ascenso al San-
tuario; el sendero está jalonado 
por tres humilladeros. Nosotros 
optamos por la vía de hormigón, 
más andadera. Es la que os reco-
miendo.

Con un profesor a la cabeza, 
que frenaba a los más andarines, y 
uno a la cola, que espoleaba a los 
más lentos, ascendimos los 400 
m de desnivel que hay que salvar 
para alcanzar el altiplano donde 
se alza la hermosísima iglesia del 
siglo xVII, en la que se venera a la 
patrona de Eibar.

En el atrio, nos esperaba la per-
sona que cuida el santuario. Ama-
dor nos explicó que el Cristo que 
contemplábamos estaba hecho de 
cartón, y que había sido enviado 
desde México; que el techo tenía 
una estructura de madera seme-
jante a la de un barco. También 
disertó sobre el nacimiento de la 

costumbre de circular por un pa-
sadizo que se abre justo debajo de 
la imagen y que recorren los que 
desean besar su medalla.

Sobre todo nos llamó la aten-
ción el modo entrañable con el 
que Amador se refería a la Virgen, 
poniendo mucho cariño al nom-
brarla como la amatxu. Y es que 
así se dirigen a ella los eibarreses, 

que gustan de casarse a sus pies. 
Cariño que también le tuvo el fa-
moso pintor zuloaga, que regaló 
los cuadros allí expuestos tras 
serle concedida la curación de un 
familiar.

Frente a la hermosa patrona de 
los txistularis, rezamos el rosario, 
distrayéndonos a veces contem-
plando la imagen de san Loren-

zo, en ocasiones el artesonado 
del techo o a los peregrinos que 
acudían a besar la medalla de la 
Virgen. Pero siempre tratando de 
poner el mismo cariño que había 
manifestado Amador, que nos se-
guía acompañando.

En aquellas campas pobladas 
por hayas centenarias, desmocha-
das antaño para obtener el carbón 

vegetal que se fabricaba a partir 
de sus ramas, dispusimos de un 
tiempo amplio para el ocio. Un 
grupo de alumnos nos sorprendió 
a todos cantando en grupo: filma-
mos un videoclip espectacular. 
Si los autores me autorizan, os lo 
enseño.

Creo que el año próximo volve-
remos. Así será si de mí depende.

Los de 4º de primaria este año hemos acudido de romería al santuario Arrate, en eibar. La salida ha tenido una 
novedad: hemos llegado al templo no directamente desde el bus, sino después de una larga y saludable caminata.

Arriba. Un descanso en el camino. 
Izq. Manu Cobo señala el camino a la ermita.

romerÍa en ARRAtE 
Los alumnos de 4º de primaria disfrutaron del entorno.
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La excursión de este último tri-
mestre tuvo un componente cul-
tural muy importante para los 
alumnos del primer ciclo de Se-
cundaria. Tuvieron la oportuni-
dad de aprender cómo se desen-

ESO

Visita cuLturaL 
A AtApuERCA
Los alumnos del primer ciclo de secundaria disfrutaron de un 
magnífico día visitando el yacimiento de atapuerca (burgos) 

volvían nuestros antepasados y 
cómo conseguían los recursos ne-
cesarios para vivir. La fabricación 
de lanzas para la caza, aprender 
a lanzarlas o cómo hacer algo de 
fuego fueron ejemplos de algunas 

demostraciones que pudieron ver 
los alumnos. 

Impactó mucho la  réplica per-
fecta de las  pinturas y las imita-
ciones de las casas en las que vi-
vían en aquella época.

Arriba. Nicolás Azpiazu e Ignacio de Lecea.
Izquierda. Bosco Ingunza y Rafa Vilallonga intentan hacer fuego con las piedras.

Durante la visita los alumnos llevaron casco por razones de seguridad.

Manolo Cardenal prueba a lanzar una flecha.
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concurso de FotograFÍa “BE WAtER”
Mikel Mendía, 
alumno de 1º Eso

Cuando d. Mariano nos dio 
la posibilidad de participar 
en el concurso de fotografía 
sobre el tema “Be water”, se-
guramente muchos alumnos 
pensaron ¿Y qué fotografío yo 
ahora? Quizás nos impulsó a 
todos el hecho de que podía-
mos subir un punto en la nota 
de Sociales.

Todos estuvimos hablando 
sobre cómo y a qué íbamos a 
sacar la fotografía, en el patio, 
en el comedor... Y por supues-
to en nuestras casas.

Surgieron ideas de todo 
tipo. Ya cámara en mano, nos 
dimos cuenta de que nuestras 
ideas no eran tan fáciles de 
materializar. Por ejemplo, yo 
mismo quería sacar una foto a 
una gota colgada de algún ob-
jeto, pero no conseguía que la 
gota se mantuviera quieta. Fi-
nalmente desistí y cambie de 
idea. decidí meter en la foto-
grafía dos estados del agua, 
el sólido y el líquido. Llené 
el vaso con agua, añadí unos 
cubos de hielo, y después apa-
gue la luz, para que solamente 
saliera el vaso con un fondo 
negro.

Por supuesto, en todas las 

fotografías del concurso apa-
recía el agua de una u otra 
manera.

Había fotos al propio baño 
de casa, con los estados del 
agua, artísticas, originales, con 

naturaleza de por medio y al-
gunas, muy creativas.

Todos los concursantes hi-

cieron muy bien su trabajo y en 
mi opinión ha sido un concur-
so muy interesante y original.

Mikel Mendía recibe el 2º premio de manos de Juan Anguísola.

Un alumno de Gaztelueta gana el 
primer premio del concurso con 
su obra “Curando en ninguna par-
te (el norte)”.  En esta edición se 
ha abierto la convocatoria a cole-
gios de ámbito nacional y, como 
en años anteriores, la productora 
cinematográfica IRusoIN ha he-
cho de jurado decidiendo los cor-
tos finalistas y los premiados.

El tema propuesto este año era 
el de la Solidaridad .En la mesa, 
entregando los premios, estuvo 
Jesús pizarro, director de la oNG 
FIsC que dirigió unas palabras a 
los asistentes sobre la importan-
cia de trabajar en las aulas para 
concienciar a los jóvenes sobre la 
necesidad de ser solidario, Bea-

triz Marcos, concejal del ayunta-
miento, Ignacio sainz, respon-
sable de la productora IRusoIN, 
que explicó los criterios seguidos 
por ellos a la hora de decidir los 
premios y, finalmente, la directo-
ra del colegio Ayalde, Itxaro so-
rozabal que valoró esta iniciativa 
del concurso de cortos por ser una 
buena plataforma para difundir 
trabajos sobre valores humanos 
y a la vez un aliciente para pro-
gresar en el uso de las tecnologías 
audiovisuales.

Después de estas intervencio-
nes, se proyectó un remix con 
fragmentos de los 8 cortos finalis-
tas y luego se procedió a la entre-
ga de premios.

diego gÓmeZ 
teJedor recibe eL 
pRIMER pREMIo 
deL iii concurso de 
cortometraJes
el miércoles 7 de mayo tuvo lugar en la alhóndiga la entrega de 
premios del tercer Concurso de Cortometrajes organizado 
por el Colegio Ayalde.

Diego Gómez ganó también el concurso de fotografía “Be Water”.
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ESO

En primer lugar estuvimos en la 
estación depuradora de Arrigo-
rriaga, que se usa para llevar agua 
de los embalses a nuestras casas. 
Nos explicaron todo el proceso y, 
por si no escuchábamos, nos die-
ron unos auriculares conectados 
a la frecuencia de un micrófono. 
También nos dijeron qué cosas 
le echaban al agua antes de que 
saliera del grifo, entre ellas, el 
flúor (lo que lleva el dentífrico). 
La cosa es que al beber agua no te 
lavas los dientes.

Luego nos llevaron a una es-
tación de aguas residuales en 

eL griFo No Es uNA tonterÍa
a lo largo de abril los alumnos de 1º de eso 
hemos visitado alguna de las instalaciones del 
Consorcio de Aguas de Bilbao.

Los alumnos siguen atentos la explicación.

uN díA en romerÍa 
Alvaro Ruiz,
1º Eso

El viernes 16 de mayo fue un dia 
especial para los alumnos de 1º 
ESO. En vez de las clases norma-
les fuimos de romería al Santua-
rio de Nuestra señora de Estíba-
liz, cerca de Vitoria-Gasteiz.

Una vez allí lo primero que hi-
cimos fue entrar en la Iglesia a re-
zar el Rosario. Después bajamos 
a una zona habilitada para comer. 
Seguidamente cada uno hizo el 

plan que más le apetecía, unos ju-
garon, otros se quedaron hablan-
do... Todos lo pasamos bien y a 
todos nos dio pena coger el bus y 
poner fin a la última excursión de 
1º ESO.

A su vez, nuestros compañe-
ros de 2º Eso fueron a hacer la 
romería a orduña, a la Virgen de 
la Antigua. Al igual que nosotros, 
lo pasaron muy bien, puesto que 
después estuvieron en unas cam-
pas comiendo, jugando al fútbol, 
etc. Nada más bajar del autobús.

Muskiz. Lo primero que vimos 
fue la sala donde llegaba todo el 
detritus. Ni una máscara antigás 
habría parado el hedor. La cues-
tión es que nos fueron mostrando 
los métodos para filtrar desde un 
“pedrolo” hasta un grano de are-
na (lo digo por tamaño, no porque 
nadie meta eso en el váter). Y al 
final de una espiral en la que se 
depositan los últimos restos sale 
el agua bien limpia.

Total, que más vale aprovechar 
lo que entra por el grifo, porque 
no se esfuerzan en tratar el agua 
ni nada.

restauraciÓn de antigua maQueta
álvaro y pablo Elexpuru 
han restaurado con éxito una 
antigua maqueta del
puente colgante. después 
de varios días de trabajo han 
conseguido
dotar a la estructura 
principal de una barcaza que 
se desliza
correctamente y sin 
problemas a lo largo del 
puente. Ha sido un gran
trabajo.



abril-junio 2014  |  Gaztelueta al Día  |  41

Borja Blanco, 
1º Bachillerato

La First Lego League (FLL)  es 
una competición para chicos y 
chicas entre 10 y 16 años, que 
enseña a compartir y a trabajar 
en equipo para alcanzar una serie 
de objetivos. Uno de los grandes 
problemas es su nombre, que 
puede hacernos pensar que es 
una competición para niños más 
pequeños. Así que nosotros, el 
equipo G-tEAM de Gaztelueta, 
decidimos ayudar a rebatir este 
pensamiento.

Unos días antes de la Semana 
Santa, nuestro entrenador y profe-
sor Fernando Montero nos anun-
ció que íbamos a participar en 
unas sesiones de formación que 
organizaba el Herrigune de Leioa, 
en el que compartiríamos lo que 
habíamos aprendido en robótica 
durante la participación en esta 
actividad.

Por ello, vendrían unas per-
sonas a informarse sobre lo que 
hacíamos en la FLL y como se 
organizaba en el colegio. Nos iba 
a ocupar tres días (29 de abril, 6 
y 10 de mayo) y en ellos íbamos 
a tener que mostrar como traba-
jábamos la robótica y la progra-
mación.

La primera semana, para ser 
sinceros, casi todo el trabajo lo 
hizo Fernando, que fue el que se 
encargó de explicar en qué con-
sistía todo el proyecto y nosotros 
nos limitamos a comentar nues-
tras experiencias particulares y 

hacer alguna demostración. Tam-
bién contamos con la presencia 
de la directora de la FLL Euskadi, 
Estíbaliz León, por parte de Inno-
basque.

Pero la segunda semana, ya sí 
que nos tocó trabajar a fondo, 
dado que fue la hora de comenzar 
a enseñar cómo funcionaba nues-
tro robot. Para demostrar que no 
son solo unas cuantas piezas de 
Lego, enseñamos a nuestro públi-
co, y a los entusiasmados niños 

que les acompañaron, cómo utili-
zar el programa que hace que el 
robot mueva y encienda sus mo-
tores y sensores respectivamen-
te: desde andar recto o realizar 
algunas de las pruebas del table-
ro de la competición, hasta tocar 
el Himno de la Alegría, nuestros 
robots no pararon de trabajar du-
rante las horas de la presentación.

Tras terminar todo esto, toda-
vía quedaba lo más divertido, que 
era participar en el día de la Cien-
cia, el sábado 10 de mayo, en el 
Boulevard de Leioa para enseñar 
a todo el que quisiera acercarse.

Cuando por fin llegó el día, 
montamos la mesa, que habíamos 
tenido que trasladar desde el co-
legio y colocamos todos los ele-
mentos sobre ella. El traslado fue 
laborioso por el tamaño y peso 
de la misma y todos tuvimos que 
participar para conseguirlo.

Justo al lado de nuestro puesto 
estaba también nuestro mentor, 
Eneko Montero, con su impreso-
ra 3D que pudo eclipsarnos, por 
lo novedoso para el público, aun-
que podemos decir que nuestras 
dos propuestas tuvieron bastante 
atractivo.

Al llegar, parecía que iba a ser 
una mañana tranquila y que solo 
se iban a interesar unos pocos ni-
ños curiosos. Pero lo que comen-
zó con dos niños mirando tímida-
mente, acabó en toda una mañana 
de no parar y una gran cantidad de 
niños que iban y venían tocando 
el robot, aprendiendo la forma de 
programar y realizando las prue-
bas que les indicábamos los com-
ponentes del equipo G-TEAM.

Fue una mañana entretenida y 
didáctica que sirvió para que la 
gente se interesase por esta com-
petición, que a decir verdad pue-
de llegar a enganchar. Esperamos 
poder volver a ayudar siempre 
que se nos necesite y así poder 
enseñar a la gente que lo que ha-
cemos es algo más que “Legos”.

ALGo Más Que Legos
Los miembros del equipo G-tEAM de Gaztelueta, disfrutaron de una divertida mañana 
enseñando a la gente en qué consiste la FLL y como trabajar en robótica.

Arriba. Borja Blanco e Ignacio 
Zabala.  
Izquierda. Eneko Montero, Jon 
Mendía e Iago Bissiere.
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El programa comenzó a las 
10.15 h con la fotografía ofi-
cial en el green, con el Chalet 
de fondo, seguida de la Misa de 
acción de gracias por los doce 
años que han pasado en el cole-

gio. Después tuvieron lugar las 
competiciones deportivas. 

A última hora de la mañana, 
que resultó soleada, se sirvió 
un aperitivo en el porche del 
Pabellón Central, momento en 

el que se mostró por primera 
vez la Orla de la promoción. 
Tras la comida y los discur-
sos, pronunciados por Ignacio 
Conde en representación de sus 
compañeros e Imanol Goya-

rrola, director de Gaztelueta, 
alumnos  y profesores pasaron 
al salón de actos. 

La proyección del vídeo que 
recoge los mejores momentos y 
bailes del Festival de Navidad 

2013, en el que los alumnos de 
2º Bachillerato fueron indis-
cutibles protagonistas, fue el 
broche de oro de una jornada 
entrañable que permanecerá 
en el recuerdo.

Bachillerato

dEspEdIdA de Los aLumnos 
de 2º de bacHiLLerato

La fotografía oficial de la 57 promoción se realizó en el green del chalet como es tradición.

el sábado 10 de mayo tuvo lugar en gaztelueta la despedida de la 57 promoción (2002 a 2014). 

eL obispo de biLbao CoNFIRMA A Los ALuMNos 
dE 2º dE BACHILLERAto en La catedraL

Esta última tuvo lugar en la Cate-
dral de Santiago, en el casco viejo 
de Bilbao, presidida por el obispo 
de la diócesis, Mons. Mario Iceta. 

En el marco incomparable de la 
Catedral, construida entre el últi-
mo cuarto del siglo XIV y prin-
cipios del XVI en estilo gótico, 
la ceremonia comenzó a las 7 de 
la tarde. En ese día tan especial, 

que supone asumir libremente su 
compromiso cristiano, el Obispo 
ungió a los alumnos de la 57 pro-
moción con el óleo consagrado en 
la Misa Crismal del Jueves Santo. 
Un numeroso grupo de familiares, 
amigos y profesores asistieron 
a la ceremonia que el coro de la 
Catedral contribuyó a realzar en 
solemnidad.

La etapa final en el colegio de los alumnos de 2º 
Bachillerato está marcada por una serie de fechas 
señaladas como son la Fiesta deportiva, la despedida y  
la Confirmación.

El grupo de los 
confirmandos con el Obispo 
Mons. Mario Iceta
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Angel Arríen

Capacidad de trabajo en 
equipo y la virtud de la 
sinceridad. También el trato 
que hay con los profesores, 
algo que a los alumnos de 
Gaztelueta nos llena de 
orgullo.

Ignacio Echeburúa

Además de una buena nota 
media, me llevo de Gaztelueta 
estupendos amigos, y 
recuerdos de los muchos 
momentos que hemos vivido. 
Y una buena educación, sobre 
todo el valor del honor en el 
sentido de decir siempre la 
verdad. 

Jon Ander Martín

Me llevo el recuerdo de los 
amigos que he hecho en estos 
años, así como el buen carácter 
de los profesores, y la ayuda 
que nos han prestado. También 
el recuerdo de tantos buenos 
momentos como la preparación 
del Festival de Navidad, con 
el ensayo de los bailes, y de la 
Fiesta Deportiva. Es algo que voy 
a echar de menos. En Gaztelueta 
he aprendido a ser abierto, y 
atreverme a hacer frente a los 
retos, sin miedo.

Markel Antonio Larrínaga

Me llevo muy buenos amigos. 
La mezcla entre las clases 
ha sido muy positiva para 
que nos conozcamos todos. 
También el recuerdo de una 
muy buena relación con los 
profesores, que no es tan 
habitual. Estoy muy contento 
de haber sido alumno de 
Gaztelueta. ¡No lo cambiaría 
por nada!

Luis de la pisa

Aquí he conocido a mis 
mejores amigos. Se nota 
bastante que uno ha estudiado 
en Gaztelueta, sobre todo 
por los valores, que hoy en 
día es difícil recibir en otros 
ambientes. Hay muy buen 
‘rollo’ entre los alumnos 
y un trato cercano con los 
profesores: es algo que a mis 
amigos de otros colegios les 
llama mucho la atención, 
sobre todo que puedas 
comentar con ellos cualquier 
problema que puedas tener

Iñigo Aranzadi

El recuerdo de una muy 
estrecha relación entre los 
alumnos: en Gaztelueta no te 
‘vacilan’ y puedes enganchar 
y contar con todos. Y del gran 
equipo de profesores que 
hemos tenido durante los doce 
años de estancia en el colegio.

Jorge Cayuela

Sobre todo un buen recuerdo 
general del colegio, en especial 
del trato con los profesores, 
tan familiar. Han sido unos 
años muy bonitos en los que he 
aprendido valores para mejorar 
como estudiante y sobre todo 
como persona.

Jon Hernández

La relación tan estrecha entre 
alumnos y profesores. Ese 
ambiente ayuda a que también 
los alumnos nos llevemos bien 
entre nosotros. Si necesitas 
cualquier consejo, los 
profesores siempre están ahí 
para ayudarte, estés dentro o 
fuera del colegio. Me parece 
que esto es lo que distingue a 
Gaztelueta.

Luis Bernaola

Alegría de haber conocido 
a profesores super-majos. 
Llevo conmigo una buena 
educación, tanto en la 
formación espiritual como en 
lo académico. El respeto de 
los compañeros y profesores, 
y la ayuda que nos han 
prestado para avanzar; el 
apoyo que me han dado para 
seguir adelante y no rendirme 
nunca..

¿QUÉ TE LLEVAS DE 
GAZTELUETA?
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Fundación

si eres 
JoVen Y 
QuIEREs 
tRABAJAR
es de sobra conocida la preocupación 
por el paro juvenil. desde diversas 
instancias sociales se busca respuesta 
a la necesidad de encontrar trabajo 
para los jóvenes. una manera de hacerlo 
es capacitarles con competencias para 
afrontar el trabajo en el siglo XXi. 

Los alumnos, acompañados por Luis Miguel Roncero, durante una de las visitas prácticas realizadas a una empresa

Las sesiones prácticas se desarrollan en un ambiente distendido y motivador para el alumno
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El próximo curso se realiza la ter-
cera edición del Máster thiiink 
que pretende orientar - en este 
ambicioso proyecto de innova-
ción y emprendimiento- a los jó-
venes a impulsar el futuro de su 
trabajo con orientación y capaci-
tación profesional ajustadas a las 
necesidades de las empresas.
Además de su preparación acadé-
mica, los jóvenes que buscan su 
primer empleo, necesitan actitu-
des emprendedoras y el asesora-
miento de profesionales y empre-
sarios que les introduzcan en la 
vida laboral.

No hay “estudios con salidas” 
sino “personas con salidas”, Este 
nueva edición de Thiiink busca 
que los alumnos sean capaces de 
encontrar un futuro esperanzador, 
un puesto de trabajo para el que 
esté cualificado y un horizonte 
cultural y vital en el que pueda ser 
profundamente feliz.

 ▪ Los alumnos nos cuentan sus 
impresiones del máster:

Richard Molina, 22 años, 
estudiante de “Administración 
y Finanzas” y de “Sistemas 
informáticos en red”.

“En Thiiink he conocido y 
me he preparado para los 
procesos de selección de 
personal. Ese entrenamiento 
previo facilita que en al llegar 
ese momento estás de hacerlo 
notablemente mejor”

Ciro Barrios, 19 años, estudiante 
de “Administración y Finanzas”.

“El máster me ha 
proporcionado conocimiento y 
experiencia; Resulta esencial 
la actitud personal. las 
empresas valoran de forma 
especial la integridad y el 
compromiso.”

Ricardo González, 21 años, 
estudiante de Ingeniería 
Electrónica.

“La sesiones con 
emprendedores, profesionales 
y empresarios me han 
ayudado a valorar  aspectos 
como la profesionalidad, la 
iniciativa y la necesidad de 
tener un proyecto profesional 
propio.”

Alejandro de Lucas, 24 años, 
estudiante de ADE.

“La práctica del coaching, 
durante el curso, me ha 
ayudado a conocerme, a 
tomar decisiones como 
preparar el certificado B2 
de inglés, colaborar con la 
ONG Zabalketa en actividades 
de solidaridad, a presentar 
en equipo un proyecto al 
concurso de ideas de Think 
Big, entre otras.”

dixon Madrid, 19 años, 
estudiante de “Análisis y Control 
de Calidad” en San Jorge.

“Las visitas a centros de 
trabajo de diversos sectores y 
la práctica en la empresa ha 
sido una oportunidad para 
conocer y utilizar tecnología 
puntera, saber qué demandan, 
palpar el mundo laboral y 
la conveniencia de hacer 
prácticas en otros países.”

Más información:
www.thiiink.es

pREpáRAtE: eL Futuro deL 
trabaJo Ya estÁ aQuÍ
Lynda Gratton, profesora en la London Business school, además de consultora y escritora, 
explora un futuro desafiante en su libro Prepárate: el futuro del trabajo ya está aquí. según 
la investigación recogida en el libro, los jóvenes deben preparar el futuro de su trabajo, ya ahora, 
muy preparados académicamente y con formación en competencias necesarias para trabajar. 
Los hábitos profesionales tardan tiempo en desarrollarse y los jóvenes necesitan preparar su 
futuro laboral.  

Cartel anunciador de la tercera edición del Máster Thiiink
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Zabalketa

Las comunidades campesinas 
andinas (zonas rurales de perú y 
Bolivia) están especialmente ais-
ladas y desarrollan su vida al mar-
gen de los procesos de desarrollo 
globales. Muchas de las prácticas 
productivas realizadas por los 
agricultores conllevan impactos 
ambientales que comprometen la 
sostenibilidad de los recursos y 
desencadenan procesos de dete-
rioro ecológico.

Por ejemplo,  el uso no contro-
lado de plaguicidas y abonos quí-
micos o la compactación de los 
suelos -que supone una pérdida 
de capa arable- son ejemplos de 
deterioro ambiental y  también 
económico.

Ante esta situación es impor-
tante que los agricultores de estas 
zonas adapten su modelo produc-
tivo hacia una agricultura más 
ecológica y que, además, busquen 
nuevas alternativas complemen-
tarias de desarrollo rural para ge-
nerar ingresos suficientes para el 
mantenimiento de sus familias.

Para introducir cambios en los 
hábitos y actitudes de la población 
es necesario el fortalecimiento de 
los conocimientos técnicos del 
personal de las organizaciones lo-
cales sobre agricultura ecológica 
y desarrollo rural, para que, de 
esta manera, puedan desempeñar 
una mejor capacitación y acom-

pañamiento a las familias produc-
toras campesinas.

Con ese motivo Zabalketa, con 
la colabroación de Ner Group y 
huertos ecológicos Lur Denok, 
está ejecutando un programa in-
tensivo de desarrollo rural para 
técnicos de países latinoamerica-
nos, que incluye la formación en 
agricultura ecológica y el diseño 
y promoción de otras actividades 

vinculadas al medio rural que han 
sido probadas y desarrolladas con 
éxito en el País Vasco (agroturis-
mos, sellos de calidad, etc.)

pERFIL dE Los ALuMNos
Los alumnos que asisten al cur-

so, diez en total,  son profesiona-
les de instituciones de Perú, Boli-
via y Colombia y cuentan con, al 
menos, cinco años de experiencia 

profesional en cooperación. Tie-
nen un marcado perfil técnico; de 
hecho la mayoría son ingenieros 
de las ramas agropecuaria, am-
biental o forestal.

Además de la formación que 
reciben, cada técnico tiene que 
preparar  un proyecto de desa-
rrollo rural para su comunidad 
de origen, integrando algunas de 
las ideas (producción ecológica, 

turismo rural, denominaciones de 
origen…) que tengan más viabi-
lidad en la zona. Posteriormente 
se buscará financiación para sacar 
adelante esas propuestas.

Los alumnos  firman un com-
promiso de permanencia en la en-
tidad que lo designa por al menos 
tres años. De esta manera el bene-
ficio de lo aprendido revierte en 
sus países de origen.

ZabaLKeta promueVe La AGRICuLtuRA 
ECoLoGICA pARA EL  dEsARRoLLo RuRAL
La ong Zabalketa está desarrollando un programa de desarrollo rural para que técnicos de países americanos, 
en donde la asociación lleva a cabo proyectos de cooperación, se formen en técnicas de Agricultura Ecológica e 
implanten los conocimientos  adquiridos en  sus países de origen.

Personas asistentes al curso acompañadas del personal técnico y voluntariado de Zabalketa y del NER Group.

Visita a la escuela agraria Fraisoro de Zizurkil (Gipuzkoa) 
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pablo Besteiro.  
1º Eso C

Las visitas culturales que 
organizan los profesores con 
el fin de que aprendamos algo 
también fuera de clase.

Ricardo Romaní.  
2º Eso A

Trabajar con los ordenadores 
para aprender a usar distintos 
programas que en un futuro 
nos puedan servir para 
trabajar.

Ander Cabrera.  
3º Eso A

Las clases de biología 
porque me ha despertado la 
curiosidad para ser biólogo o 
médico en el futuro. 

Eneko Cárcamo.  
3º Eso B

El humor de los profesores 
porque en momentos de tensión 
-debido a los exámenes- han 
sabido hacernos reír y así 
relajarnos un poco.

¿Qué es lo que más te ha 
gustado de este curso?

Alejo de sarria.  
6ºC

El paso del ecuador porque 
tuvimos una comida especial y 
un partidazo de fútbol.

Jon Ander Ibarra.  
3º Eso C

El libro de Adolescentes con 
personalidad y la experiencia 
tan positiva del intercambio 
con los alumnos franceses.

Carlos otaduy.  
2º Eso A

La convivencia a Torreciudad 
porque había mucho deporte 
y actividades divertidas e 
interesantes.

Iñigo Ingunza.  
3º Eso B

La oportunidad de conocernos 
mejor por el cambio de clases 
y la excursión a San Juan de 
Luz para practicar francés.

Mikel Belandia.  
1º Eso A

La excursión a Atapuerca 
por la información que nos 
han dado sobre el yacimiento 
y sobre cómo hacer fuego y 
afilar las piedras.

santiago Real de Asúa.  
3º Eso B

La oportunidad que da el 
colegio para el intercambio 
con Francia para conocer 
nuevos países y aprender 
nuevos idiomas

1 pregunta x 10 respuestas ?? ?
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el 30 de mayo falleció en pamplona José Luis gonzález-simancas, uno de aquellos profesores que en 1951 
pusieron en marcha Gaztelueta. tenía 89 años. con él se cierra una época histórica, ya que los que le 

acompañaron en aquella aventura pedagógica le han precedido en el tránsito a la vida eterna.

Ramón pomar 

Joe, como le llamaban sus amigos, 
nació en Madrid en 1924, en el seno 
de una familia con raíces profun-
damente cristianas. Sus padres le 
matricularon en el colegio El Pi-
lar, dirigido por los Marianistas. 
Posteriormente, comenzó a cursar 
Derecho y Filosofía y Letras en la 
Universidad Complutense.

Tengo ante mí un relato porme-
norizado, escrito por el propio José 
Luis, en el que rememora cómo, en 
ese primer año universitario, cono-
ció a san Josemaría, y la honda im-
presión que le causó aquel hombre 
enamorado de Dios, tan humano, 
alegre y divertido. Aprendió de sus 
labios a valorar el trabajo, que tenía 
que llevar a cabo con perfección, 
con altura profesional, por ser lugar 
de encuentro con Dios. A amar la li-
bertad, que debe ejercitarse con res-
ponsabilidad, porque es un don que 
se nos entrega para hacer el bien. El 
recuerdo de aquellas entrevistas le 
acompañó toda su vida.

Al año siguiente, José Luis trasla-
dó su expediente a Sevilla, porque 
deseaba especializarse en Historia 
de América. A la vera del Guadal-
quivir finalizó Filosofía y Letras. Y 
de Sevilla a Madrid, donde consi-
guió una beca del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas para 
ampliar su formación en la Escuela 
de Estudios Hispanoamericanos.

En 1949 san Josemaría, ocupa-
do entonces en extender el opus 
dei por todo el mundo, le propuso 
trasladarse a vivir a Londres, don-
de hacía poco se habían instalado 
otros dos miembros de la Obra. 
Respondió afirmativamente a lo 
que se le sugería, poniéndose a bus-
car a continuación los necesarios 
medios económicos para residir en 
la City.

Tenía Joe gran interés por la Pe-
dagogía. Solicitó y obtuvo una beca 
del CSIC para estudiar el sistema 
educativo inglés. Aquel periodo de 
formación iba a ser muy fructífero 
para los trabajos que luego desem-
peñó: se matriculó en el prestigioso 
Institute of Education, en el que im-
partían clases los más prestigiosos 
pedagogos británicos, al tiempo que 
se realizaban prácticas en destaca-

dos centros escolares.
En 1951, todavía a orillas del 

támesis, recibió una nueva pro-
puesta de san Josemaría: en Bil-
bao estaba a punto de abrirse un 
nuevo centro educativo. No tenía 
ni nombre, ni sede. Pero, dada la 
determinación del grupo de fami-
lias que lo promovían, se daba por 
hecho que acabaría consiguiéndose 
un lugar provisional en el que co-
menzar. Se necesitaban profesores. 
¿Quería formar parte del proyecto?

Me contó Simancas, en una oca-

sión, que aquella sugerencia en 
un principio le desconcertó, por el 
cambio que suponía en su vida: te-
nía pensado ponerse a  trabajar en 
Inglaterra. Pero lo pensó despacio 
y se decidió a secundar los planes 
que le proponían. Con un macuto 
cargado de libros llegó a Bilbao. Se 
alojó en un pequeño piso del Casco 
Viejo, en el que coincidió con otros 
futuros profesores. Pronto comen-
zaron las sesiones de trabajo en las 
que se diseñaban las líneas maestras 
de lo que tendría que ser el nuevo 
colegio.

 En julio de 1951 el señor Men-
chaca les ofreció el chalet que hoy 
conocemos. Se cerró la operación 
a la vista de las muchas facilidades 
que ofrecía su dueño. Se buscaron 
alumnos, y al final fueron 53 los 
primeros que tuvo Gaztelueta. Jor-
nadas de trabajo a tres turnos, obre-
ros y profesores codo con codo. 
Última noche en blanco... 15 de 
octubre, inauguración.

González-simancas fue pro-
fesor de asignaturas del área de 
humanidades, y director técnico. 
Llamaba la atención su simpatía y 
don de gentes, su espíritu de servi-
cio.

En 1965, recién cumplidos los 40 

JosÉ Luis gonZÁLeZ-simancas: 
IN MEMoRIAM

aprendió de san 
Josemaría a valorar 
el trabajo, que tenía 
que llevar a cabo con 
perfección, con altura 
profesional, por ser 
lugar de encuentro con 
dios 

años, se incorporó a la universidad 
de Navarra. Allí puso en marcha, 
inspirándose en lo que había visto 
en Inglaterra, un Instituto de Edu-
cación, no sin antes estudiar de 
nuevo a fondo los existentes en las 
universidades de Londres, Leeds, 
Manchester y Birmingham. Aquel 
iba a ser el primer instituto de ese 
género en España.

Sorprende ver el dinamismo del 
ICE en aquellos años: participaron 
en sus programas miles de profeso-
res y directivos de los cinco conti-

participó en la 
puesta en marcha 
de gaztelueta y del 
instituto de educación  
de la universidad 
de navarra, primer 
instituto de ese género 
en españa

nentes. Impartió también clases a 
los estudiantes de Pedagogía, espe-
cializándose en Orientación Educa-
tiva.

El profesor González-Simancas 
fue miembro fundador del Foro Eu-
ropeo de Orientación Académica, 
perteneció a la Sociedad Española 
de Pedagogía, a la Asociación Es-
pañola de Orientación Escolar y 
Profesional, y a la Asociación Es-
pañola de Educación Comparada.

Acabaré diciendo que Joe fue una 
gran persona rica en humanidad. 
Profundamente cristiano, arrastraba 
con su ejemplo, con su fe, con su 
sonrisa. Amante (ya ha sido dicho) 
de la libertad.

Se dice que el hombre es feliz, 
no tanto cuando hace lo que quiere, 
como cuando quiere lo que hace. 
Joe irradiaba felicidad: creía en las 
posibilidades de sus alumnos, de 
sus colaboradores.

José Luis estuvo 14 años en Gaz-
telueta. Tal vez no sean muchos. 
Pero, quienes le conocéis, sabéis 
bien que conservó siempre un re-
cuerdo imborrable de nuestro co-
legio. Cuanto aquí vivió resonaba 
en sus clases universitarias, en sus 
publicaciones, en sus conferencias.

Gracias por todo, José Luis.

De izquierda a derecha José Luis González-Simancas, D. Jesús Urteaga, Isidoro Rasines, Vicente Garín y Pedro Plans.


