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Solidaridad

En la Fundación Miranda (Barakaldo) nuestros alumnos realizan labores de acompañamiento a personas mayores.

SOLIDARIDAD EN DATOS
La solidaridad es un pilar fundamental en la formación de los alumnos de Gaztelueta. El objetivo es seguir
incrementando el número de actividades de solidaridad y aumentar la frecuencia con la que los alumnos
puedan colaborar.

Fundación Miranda (Barakaldo),
Residencia del Sagrado Corazón

Gracias a la colaboración de la
Asociación IREKI, a lo largo de
este curso han participado 252
alumnos distintos, un 35% más
que el curso anterior. Esto supone
un 65% de los alumnos de 2º ESO
a 2º Bachillerato. También se han
realizado 177 salidas a los centros
que ayudamos, y las asistencias
a actividades han sido 613, un
59% más que el curso anterior.
La media de participación en las
actividades de solidaridad de cada
alumno voluntario es de 2,4 asistencias a lo largo del curso, siendo
la media diferente en función del
curso.
A lo largo del curso académico
hemos colaborado habitualmente
(una o dos veces por semana, dependiendo del centro) con cinco
instituciones diferentes: Residencia del Sagrado Corazón (Artxanda), Centro Ocupacional Rafaela
María (Zorrotza), Centro Ocupacional Luisa Marillac (Arangoiti),

(Aiboa). En otros casos la colaboración ha sido puntual, como
las dos campañas de recogida del
Banco de Alimentos en el Macro
de Asúa, la visita a ver belenes
en colaboración con la Residencia Elorduy (Barrika) o la visita
a niños con cáncer en el Hospital
de Cruces (Barakaldo) en colaboración con Aspanovas. El reto es
continuar ayudando a los alumnos a ser personas más generosas y que dediquen una parte de
su tiempo a los demás, sean más
proclives a ver las necesidades de
otros y ayudarles. Nuestra intención es continuar incrementando
las actividades y conseguir nuevas personas voluntarias entre
padres y amigos del colegio para
conseguir este objetivo.
Los alumnos Inigo Hormaechea y Guillermo Mateos, de 3º de ESO, en el Centro Ocupacional Rafaela Maria de Zorrotza.

¡Es un reto ilusionante!
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RECICLAJE DE UNIFORMES
Con el paso de los meses el
crecimiento y desarrollo físico
que experimentan los alumnos es
muy significativo. Hasta el punto
de que a muchos el uniforme se
les queda pequeño, y es momento
de cambiar a una talla superior.
Una consecuencia de este
fenómeno ‘natural’ de crecimiento
es el ‘reciclaje’ de uniformes
que se han quedado pequeños.
Coincidiendo con el final de curso,
familias han donado chaquetas,
camisas, pantalones para que
otros los puedan utilizar.

Una voluntaria organiza los uniformes donados que se pusieron a la venta a un precio simbólico.
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Educación

GAZTELUETA, MIEMBRO DE
LA INTERNATIONAL BOYS’
SCHOOLS COALITION
La International Boys’ Schools Coalition (IBSC) integra cerca de 300 colegios de 15 países de los cinco
continentes.
La IBSC es una organización internacional formada por escuelas
de chicos, cuyo fin es compartir
conocimiento y experiencia entre
los educadores y profesores de
todo el mundo. Además, pretende
crear lazos de conexión entre todos los colegios pertenecientes a
IBSC, facilitando el intercambio
y la relación entre alumnos y profesores.
Aunque la Coalición está legalmente constituida en Estados
Unidos, su visión es internacional desde el principio. Los colegios del IBSC pertenecen a países
como Australia, Canadá, China
(Hong Kong), la India, Irlanda,
Japón, México, Nueva Zelanda,
Nigeria, España, Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos y Zimbabue.

Algunos colegios del IBSC están trabajando para que alumnos
de distintos colegios de la coalición puedan realizar proyectos
y trabajos comunes, en el marco
de asignaturas concretas. De esta
forma, facilitamos el conocimiento recíproco de las distintas culturas y una oportunidad más para
que nuestros alumnos puedan relacionarse con otras personas en
inglés.
Anualmente se organiza, cada
año en un sitio distinto, una convención en la que los directivos
de los distintos colegios se reúnen
para intercambiar experiencias y
ampliar las colaboraciones entre
ellos.

Algunos de los 300 colegios miembros del IBSC
Aldwickbury School
Harpenden, Hertfordshire REINO UNIDO

Fountain Academy of the Sacred Heart
Halifax, Nova Scotia CANADA

Aquinas College
Salter Point, WA AUSTRALIA

Grey High School
Port Elizabeth, Eastern Cape SUDAFRICA

Belvedere College SJ
Dublín, IRLANDA

Hilton College
Hilton, KZN SUDAFRICA

Brebeuf College School
Toronto, ONT CANADA

Montfort Junior School
SINGAPUR

Castleknock College
Dublín, IRLANDA

The Oratory School
Reading, Berkshire REINO UNIDO

The Cedars School
South Croydon, REINO UNIDO

St. Louis University High School
St. Louis, Misuri, USA

Colegio Gaztelueta
Leioa, Bizkaia, ESPAÑA

Viaro School
San Cugat del Valles, Barcelona ESPAÑA

Eton College
Berkshire, REINO UNIDO

Tak Sun Secondary School
Sha Tin, Hong Kong SAR CHINA
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Durante la clase de lengua disfrutaron de un agradable rato de lectura al aire libre

DÍA DEL LIBRO EN EL
INFANTIL Y PRIMARIA
Como es tradición,
en el Infantil
celebraron el Día
del Libro. Fue una
gran oportunidad
para acercar a los
jóvenes alumnos al
mundo de las letras.
Fue una jornada
especial y llena de
actividades.

Los alumnos de 4º de Primaria diseñaron unos originales ‘marca páginas’.

Además de conocer la leyenda de
San Jorge, a través de un gran espectáculo de sombras que cautivó
la atención del auditorio, hubo
ocasión de jugar a juegos tradicionales, visitar a la bibliotecaria
y quedarse a leer con ella un rato.
También hubo juegos con las letras, y para terminar se representó
la obra de teatro “La Ratita Presumida” preparada por el Departamento de Castellano.
Por su parte, los alumnos de 4º
EP celebraron de manera especial la efeméride. El profesor,
Pablo González, les explicó por
qué se celebra el 23 de abril y las
actividades organizadas con ese
motivo: en la clase de lengua disfrutaron de un agradable rato de
lectura al aire libre, y en clase de
euskera hicieron unos originales
‘marca páginas’. Cada alumno
diseñó su propio modelo con cartulinas de colores, recortes y dibujos que ellos mismos hicieron.

UTILIZA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
CON INTELIGENCIA
Una exposición sobre el buen uso de las nuevas tecnologías de la
comunicación albergó la sala de juegos del Chalet durante el mes de mayo.
¿Cuánto tiempo puedes estar sin
mirar el móvil? ¿Has pensado
cuántos de los WhatsApp que
envías son realmente necesarios?
¿Eres capaz de ir directamente a
por lo que buscas en Internet, y
salir cuando terminas, sin perder
el tiempo navegando sin rumbo?

Estas y otras cuestiones relacionadas con el uso responsable de las
redes sociales ocuparon los paneles de la exposición que albergó la
sala de juegos del Chalet durante el mes de mayo. La iniciativa
“New Technologies’ Code” de la
ONG Cooperación Internacional

tuvo una gran aceptación entre los
alumnos. Su objetivo es fomentar una actitud reflexiva, que nos
haga a todos -especialmente a los
más jóvenes- utilizar éticamente
y con eficacia las numerosas posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías.

Las nuevas tecnologías son muy positivas si las utilizamos con inteligencia.
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Educación

LA MISA DOMINICAL

La misa dominical tiene la misma antigüedad que el cristianismo. El hecho de que Cristo resucitara el
domingo, llevó a los primeros cristianos a convertir ese día en el centro de la semana.
José Manuel Mañú Noain
Profesor
Durante las persecuciones que
sufrieron los cristianos en los
primeros siglos, la asistencia
a la Santa Misa era motivo suficiente para ser condenado a
muerte. En el siglo XXI, en algunos lugares ocurre lo mismo.

En la celebración
eucarística
encontramos la
gracia de transformar
profundamente
nuestra vida y nuestras
relaciones con los
demás

La celebración
del domingo cristiano
es un elemento
característico de la
identidad cristina
En más de 50 países está prohibida la asistencia a la Eucaristía
y en unas decenas, el hacerlo es
motivo suficiente para ser ejecutado; ¿es cuestión de terquedad o de firmeza en la fe? Para
comprender la razón por la que
muchos católicos se juegan la
vida, o el puesto de trabajo, por
asistir a la Santa Misa, vale la
pena repasar la razón de su importancia.
Dice el Catecismo de la Iglesia

Palabra y su vida (...) En la celebración eucarística encontramos
la gracia de transformar profundamente nuestra vida y nuestras
relaciones con los demás.

que La Eucaristía es el corazón
y cumbre de la vida de la Iglesia
(punto 1406), que Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en
el Cuerpo y la Sangre de Cristo
(punto 1413). Así se entiende
que en consonancia con la enseñanza de siglos anteriores Juan

Pablo II dijera que: La celebra-

ción del domingo cristiano es
un elemento característico de la
identidad cristiana (Carta apostólica Dies Domini). Benedicto
XVI dijo a los jóvenes en Colonia que puede resultar incómodo
tener que programar el ir a Misa,
pero que si se empeñan en ha-

cerlo, comprobarán que es precisamente eso lo que da sentido
al tiempo libre. El Papa Francisco dijo en diciembre del 2014
que: La Eucaristía no es un mero
recuerdo de algunos dichos y
hechos de Jesús. (...) Es obra y
don de Cristo que sale a nuestro
encuentro y nos alimenta con su

¿Cómo encuentro tiempo para
asistir a la Santa Misa los domingos? Todos encontramos tiempo
para lo que consideramos valioso. Si somos coherentes, debiéramos poner el mismo empeño
que pondríamos para ver la final
del mundial de nuestro deporte
favorito u otro evento del mismo
nivel. La Misa es más, es estar
delante del propio Cristo, Dios
y Hombre verdadero, en los momentos esenciales de su Vida: su
Pasión, Muerte y Resurrección.
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Familias

UNA FIESTA DEPORTIVA
2015 MUY ESPECIAL
Un día soleado y la numerosa presencia de familias son las notas que destacaron en la Fiesta Deportiva 2015.
El acontecimiento reunió en Gaztelueta el sábado 23 de mayo a
padres, profesores, alumnos y antiguos alumnos. El público, que
llenó tanto las gradas del campo
de fútbol como las zonas verdes,
aplaudió a los participantes en el
desfile que empezó a las doce del
mediodía. Después de la entrega
de premios se alternaron con agilidad las competiciones de atletismo y los juegos.
El tradicional Desfile de Ban-

deras cerró los actos de la jornada
familiar. Además de los alumnos
de la 58ª promoción, que este
año se han despedido del colegio,
participaron en el desfile una numerosa representación de la 33ª
promoción, con cincuenta y tres
antiguos alumnos que se desplazaron hasta Gaztelueta para la
ocasión. También desfilaron diez
alumnos de la 9ª promoción, que
este año celebran el 50 aniversario de su salida del colegio.
Más información en la página 38 ▶

Los alumnos de 1º de educación Primaria desfilaron por primera vez.

Como todos los años la fiesta se desarrolló bajo un gran ambiente.

Los alumnos de 2º de Primaria pudieron con sus padres en la tradicional soka-tira.
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Los diferentes juegos realizados requieren grandes dosis de
habilidad.

La carrera de sacos resultó muy emocionante.

Como si de un partido de “football” americano se tratase,
los alumnos tuvieron que sortear diferentes obstáculos.

Las pruebas de atletismo también estuvieron muy presentes en la Fiesta Deportiva.

Los alumnos de 2º de Primaria desfilaron muy orgullosos.

Los pingüinos de 4º de Primaria..

Los relevos son las carreras más emocionantes del atletismo.
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Familias

Xp

Un años más, los padres e hijos de 2º de E.P., hemos pasado un fin de semana de convivencia en Cantabria.

FIN DE SEMANA PADRES-HIJOS
EN ENTRAMBASAGUAS
El último 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.
La tradicional convivencia de
padres-hijos cumplió todas las
expectativas, incluida una climatología que permitió a los participantes disfrutar plenamente de
las actividades deportivas y de los
esperados juegos nocturnos.
La actividad comenzó el viernes 24 a las ocho de la tarde con
la distribución de equipos y habitaciones, con la ilusión de empezar
el esperado fin de semana perfecto.

El sábado por la mañana se realizó una excursión por la zona, y
por la tarde hubo competiciones
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 promesas del fútbol, y todavía conservan “su toque” para
dar alguna que otra lección a unos
hijos ilusionados de ver el espectáculo.

Compartimos todas las actividades con los hijos. Conocemos a sus amigos, profesores y a otros padres.

Los niños están entusiasmados con las actividades que les organizan.

El buen tiempo hizo que pudiéramos salir del entorno del albergue para conocer el nacimiento del río Aguanaz.

abril-junio 2015 | Gaztelueta al Día | 11

Gracias al buen tiempo los alumnos pudieron disfrutar de todas las actividades al aire libre.

La tanda de penaltis entre padres e hijos acabó con una apurada victoria de los segundos.

Además del fútbol, los niños practicaron minigolf y se familiarizaron con el baseball.

El fútbol sigue siendo el deporte rey y despierta gran expectación.
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Familias

EXPERTOS EN EDUCACIÓN IMPARTEN
LAS SESIONES DE FIN DE CURSO
En el contexto de las sesiones que suelen celebrarse al final del curso académico, los padres de primaria y
secundaria asistieron a distintas conferencias impartidas por varios expertos en temas educativos.
Por una parte, las familias del poli,
contaron con una animada conferencia muy motivadora, a cargo
de Sandra Camós, Licenciada en
Derecho, speaker y conferenciante en Axxon y Human Speakers,
técnica en gestión de emociones
y gestión de estrés, subdirectora
del colegio Les Alzines. El título de sesión fue “Descubriendo
lo mejor de las personas: emocionarse-activarse-reinventarse”
Por su parte, los padres de 4º,
5º y 6º de primaria asistieron a
una conferencia-coloquio con el
título: "Decidir es agotador: algunos ingredientes para no morir
en el intento". El ponente, Xavier
Bringué, es profesor universitario
y miembro de la Society for Consumer Psychology e investigador
para empresas relacionadas con
productos infantiles. También es
miembro de la Asociación Es-

pañola de Agencias de Publicidad y la European Association
of Communications Agencies.
Y por último, las familias de 1º,
2º y 3º de ESO contaron con Carlos Chiclana, Médico- Psiquiatra.
Doctor en Neurociencias. Profesor de la Facultad de Medicina
de la Universidad CEU-San Pablo. Dirige, en Madrid y Sevilla,
un equipo multidisciplinar de 30
profesionales médicos, psiquiatras, psicólogos y psicoterapeutas, centrados en la atención y
mejora de cada persona desde la
clínica, la docencia y la investigación. El título de su charla fue:
“Hablar de sexo con mis hijos”
Sandra Camós impartió su
motivadora conferencia a las
familias de Primer ciclo de
primaria

El experto en comunicación Xavier
Bringué tituló su conferencia:

"Decidir es agotador. Algunos
ingredientes para no morir en el
intento"

Carlos Chiclana,

médico- psiquiatra, impartió una
sesión titulada :

“Hablar de sexo con mis hijos”

Como es habitual, después de
la conferencia, que tuvo lugar en
el Hall del Pabellón Central, los
padres pudieron departir con los
profesores
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Sábado
5 de septiembre
PLAN IDA Y VUELTA
Salida desde Gaztelueta
en autobús: 6:00 horas
Llegada a Gaztelueta
a las 23:30 horas
Precio: 35 € adulto. 20 € niños
Menores 9 años: gratis
Máximo por familia: 100 €

PLAN FIN DE SEMANA
Salida en coches particulares el
viernes 4 de septiembre.
Posibilidad de regresar el 5 o el 6.
Precios de alojamientos en
función de número de personas
y días.
Para apuntarse o pedir más
información:
apyma@gaztelueta.com

14 | Gaztelueta al Día | abril-junio 2015

Infantil

Tradicional foto de los alumnos de la XLIII promoción del Infantil.

DESPEDIDA DE LOS
ALUMNOS DE 3º E. I.
El pasado mes de mayo ha estado lleno de emociones para los
alumnos de tercero, son los chicos mayores del infantil.
El pasado mes de mayo ha estado
lleno de emociones para los alumnos de tercero, son los chicos mayores del infantil.
Primero visitaron Primaria. Allí
fueron recibidos por profesores
del colegio y recorrieron las instalaciones. Conocieron el polideportivo donde, expectantes,
vieron a alumnos “mayores” en
pleno juego. Después se dirigieron al campo de fútbol, donde jugaron su primer partido. Además,

emocionados, tomaron el primer
contacto con los pupitres que les
esperan para el próximo curso.
Y ya que se trataba del mes de
mayo, como despedida, rezaron
el Avemaría delante de la Virgen,
donde a partir de septiembre rezarán todos los viernes la Salve.
Siguiendo con los días especiales y dedicado exclusivamente a
los alumnos de tercero, en la tarde
del día 15, tuvo lugar el acto de la

Imposición de Becas. Padres, her-

manos, abuelos, profesoras,…allí
se congregaron para celebrar este
gran día. Tras unas palabras por
parte de Carolina y de sus profesoras, fueron recibiendo la beca
que con tanta ilusión esperaban.
Los chicos por su parte se despidieron entonando el Gaudeamus.
Tarde de emoción, fotos, video
y aplausos para estos chicos que
pronto dejarán el Infantil para pasar a Primaria.

El acto central de la despedida de los alumnos de 3º E.I. es la imposición de becas.

Durante la visita al colegio de los “mayores” los alumnos jugaron en el
campo de fútbol.

Los alumnos rezaron delante de la Virgen. En el mismo sitio y durante toda
su estancia en Gaztelueta, rezarán todos los viernes la Salve.
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EL INFANTIL CELEBRA SU
FIESTA DE FIN DE CURSO

New York y sus musicales…fue el tema
entorno al que giró la Fiesta de Fin de Curso
de Infantil que tuvo lugar el día 5 de junio, con
una gran asistencia de familias que esperaron
impacientes las actuaciones de las “estrellas”,
con espectáculos tan vistosos como el
Mundo Mágico de Oz, West Side Story,
Los Blues Brothers, Fama...terminando al
compás de la canción de Frank Sinatra “New
York New York” para dar paso al tradicional
“Adiós”.
¡Todos disfrutamos de una gran fiesta llena
de ritmo y colorido!
Los pequeños disfrutaron con su actuación
basada en el Mundo Mágico de Oz.

El tema de la fiesta fue New York y sus musicales. Los niños de West
Side Story lo hicieron genial.

La fiesta de Fin de Curso estuvo llena de ritmo y colorido.

FIESTA DE FIN DE
CURSO EN HAURTEGI
El viernes 19 de junio, a pesar del tiempo lluvioso en
Algorta, pudimos despedir a los niños del último curso
de educación infantil con la tradicional " fiesta de fin
de curso".
El entusiasmo que pusieron familias y niños marcó
una emotiva celebración en la que pudimos estar,
felizmente, cantando bajo la lluvia.
Esta estupenda promoción se lo merecía y se les deseo
lo mejor para la siguiente etapa que comenzarán el
siguiente curso.
El colegio de Educación Infantil Haurtegi, es un centro
concertado con Gaztelueta.

Los
alumnos de
3º EI, clase
Peter Pan,
se despiden
este año
del Colegio
Infantil
Haurtegi.
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Infantil

PROGRAMA DE
RADIO DESDE
EL INFANTIL
Con motivo del día del libro, el 23 de abril
los alumnos del Infantil de Gaztelueta
participaron en una emisión especial de
radio. Desde los micrófonos de Radio Vinilo,
y en colaboración con la cadena de librerías
Troa, los alumnos de 3º de Educación
Infantil se sumergieron en el mundo de
los libros y los personajes de los cuentos
clásicos. El programa se emitió a las 9.00 h.
en la frecuencia 96.7 FM.

Los alumnos del Infantil fueron locutores por un día.

VIII CAMPEONATO
DE PÁDEL
El domingo 26 de abril se celebró el
VIII Campeonato de pádel en un ambiente
familiar y deportivo.

Los pequeños participaron en un “clinic” de iniciación al pádel.

Los partidos tanto en categoría femenina como masculina, se fueron disputando a media mañana,
mientras los más jóvenes pudieron participar en divertidos talleres y en un “clinic” de iniciación
a este deporte.
Una vez finalizada la competición, se procedió a la tradicio-

nal entrega de premios, seguido
de un divertido sorteo. Gracias
a la colaboración de los diferentes patrocinadores, transcurrió
un día perfecto en familia repleto de emociones. Para terminar
la jornada y reponer fuerzas, los
participantes disfrutaron de una
agradable comida.

abril-junio 2015 | Gaztelueta al Día | 17

Los alumnos de 2º ciclo de infantil visitaron la ermita de Santa María de Getxo.

ROMERIAS
DE MAYO
Por un lado numerosas familias
acudieron a la Romería familiar
el sábado 9 de mayo, que tuvo
lugar en el colegio. Tras la celebración de la Santa Misa, los niños disfrutaron con sus familias y
amigos acompañando el acto con
las canciones y oraciones que han
aprendido para la Virgen.
Por otro lado el viernes 22 de
mayo los niños del 2º ciclo visitaron la ermita de Santa María
de Getxo, ofrecieron a la Virgen
sus flores que con cariño habían

Este mes de Mayo hemos tenido la oportunidad de
acercarnos con devoción a la Virgen.

traído. Aunque la previsión era ir
a la playa y disfrutar de un día de
juegos en la arena, el tiempo no
nos acompañó y regresamos al
colegio. La tarde finalizó con una
divertida película todos juntos.
Así mismo los más pequeños
del Infantil, los alumnos de 1 y 2
años, acudieron también a la ermita de Ondiz en autobús y tras
ofrecer sus flores a la Virgen, regresaron al colegio muy contentos de ese día tan especial.

Los alumnos de 1 y 2 años acudieron a la cercana ermita de Ondiz.

SPEAKING CORNER
El “Speaking Corner” está en marcha en el infantil.
Con esta actividad, los alumnos tienen la oportunidad
de seguir fomentando el uso del inglés de manera
natural, en un grupo reducido de alumnos y con una
persona nativa. En este caso la persona encargada
del “Speaking Corner” procede de EEUU.
Nuestros pequeños alumnos se encuentran en una
edad clave para el aprendizaje de idiomas y es una
gran suerte contar con esta oportunidad.
Lucy Dawson conversa con un grupo reducido de niños.
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Primaria

Los alumnos de 6º Primaria en el green del chalet.

PASO DEL ECUADOR EN 6ºEP
Los alumnos de 6º Primaria (que son la 64ª promoción del colegio) celebraron el 23 de abril la tradicional
fiesta del Paso del Ecuador.
Han pasado seis años desde que
empezaron en 1º de Primaria y les
quedan otros seis para su despedida al término de 2º Bachillerato.
El programa de actos fue intenso
y lleno de momentos inolvidables:
La foto de promoción en el green
del chalet, la Misa de acción de
gracias, el campeonato en la bolera, la comida especial, los discursos, videos, partido de fútbol,
etc. Así lo pone de manifiesto el
completo relato de los Secretarios
de Curso (Álvaro de Artaza, Luis
Olaortúa y Alejandro Contreras)
que se puede consultar en el Facebook de Gaztelueta, junto con un
álbum de fotos de la Jornada.

Arriba: Los alumnos posaron después del tradicional partido de fútbol.
Abajo: La jornada resultó inolvidable y tuvo como colofón un divertido
campeonato de bolos.

Los Secretarios de Curso Alejandro Contreras, Álvaro de Artaza
y Luis Olaortúa
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PREMIOS CONCURSO CREATIVIDAD 2015
Gonzalo Castaño (6º de Primaria) ha obtenido
el Primer premio del “Concurso Creatividad
2015”, organizado por la Asociación Provida de
Vizcaya, en la categoría II (participantes de 4º,
5º y 6º de Primaria). El objetivo del concurso fue
expresar el tema propuesto a través de imágenes,
acompañadas de un slogan o similar, utilizando
las diferentes técnicas artísticas. En el veredicto
del jurado se valoró tanto las imágenes como los
textos. Por su parte, Antonio Areitio, Juan Amann
y Juan Llantada (6º Primaria) obtuvieron los tres
accésit. En el Grupo 4 (en el que competían jóvenes
de 4º E.S.O. y Bachillerato) el objetivo era redactar
a través de cualquier género literario (poesía,
narrativa, cuento o ensayo) un texto no superior a
un folio que expresase desde cualquier punto de
vista el derecho a la vida en los seres humanos y en
cualquiera de sus fases. En esta categoría Mariano
Gómez (4º ESO) obtuvo un accésit.

Gonzalo Castaño ha obtenido el Primer premio del Concurso de Provida.

EXCURSIÓN DE 1º A
3º DE PRIMARIA EN
AKARLANDA
El 30 de abril los alumnos del poli (1º, 2º
y 3º de Primaria), acompañados por sus
profesores, hicieron su segunda
excursión a Akarlanda.

Los alumnos del poli (1º a 3º de Primaria) pasaron un día estupendo en Akarlanda (Umbe).

El área recreativa es especialmente adecuada para disfrutar al
aire libre. Dispone de una amplia arboleda con varias zonas
de columpios, campos de fútbol,

canchas de baloncesto, un rocódromo, rutas de paseo y mucha,
mucha naturaleza con un tiempo
ideal para pasar con los amigos un
día fantástico.

GAZTELUETA IKASTETXEKO
HAINBAT IKASLEK LEIOAKO
FOROAN HAIEN HERRIARI
BURUZKO IRITZIA EMAN ZUTEN
Agenda 21 programaren barruan Apirilaren
23an Udaletxeko Osoko Aretoan eskolarteko
foroa ospatu zen.
Lehen Hezkuntzako hirugarren
mailako lau ikaslek parte hartu
zuten Leioako alkatesari mugikortasun iraunkorrari buruzko iradokizunak helarazten: Leioa-ko kaleak bizitzeko egoki eta atseginak
izateko asmoz. Halaber, Foroko

parte-hartzaileek
aisia-garaiaz
gozatzeko dituzten aukerak analizatu zituzten, Jon Lazkano-k,
Kultura zinegotziak iruzkin guztiak entzun zituen arreta handiz
eta ikasleen ekarpenak eskertu
zituen udala hobetzeko

Los alumnos de Gaztelueta expusieron al concejal de cultura Jon Lazkano, su visión sobre el municipio de Leioa.
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Primaria

CONCIERTO ESCUELA MÚSICA

GUITARRA, PIANO Y BATERÍA EN EL
RECITAL MUSICAL FIN DE CURSO
El jueves 15 de junio se celebró
en el Hall del Pabellón Central
el recital musical fin de curso.
Los intérpretes, alumnos
de Primaria, han ensayado
durante todo el curso dentro
del Programa de Actividades
Extraescolares, bajo la
dirección de Iñigo Rodríguez
(profesor de batería) y Javier
Careaga (profesor de piano y
guitarra). El recital incluyó
solos de guitarra y de piano, y
también interpretaciones en
conjunto de guitarra, piano
y batería. La velada, que tuvo
como presentadores a Bosco
Amann, Guillermo Moreno y
Javier Francia, alumnos de
Bachillerato, incluyó obras de
autores clásicos y modernos:
Dvorak, Beethoven, Mozart,
John Lennon y el recientemente
fallecido Ben E. King.

PROGRAMA:
GUITARRA:
"Star Wars" / Rafael Lacort
"Sinfonía del nuevo mundo" (Dvorak)
Xabier Solagaistua, Nicolás Lipperheide,
Javier de Arana
PIANO:
"When the saints go marching in"
(Popular) / Diego Jiménez
"Oda a la alegría" (Beethoven)
Telmo Manso
"Las bodas de Fígaro" (Mozart)
Juan Jiménez
GUITARRA, PIANO Y BATERÍA:
"Imagine" (John Lennon)
Piano: Alejandro Manso, Andrés Arenas
Batería: Luis Ybarra, Iñigo Guinea
"Seven nations army"
(The white stripes)
Batería: Pablo Gómez, Manolo
Barrenechea
"Boulevard of broken dreams"
(Green day)
Batería: Santiago Ybarra, Miguel Urresti
"Stand by me" (Ben E. King)
Piano: Iban Egea
Guitarra: Ian Atela, Asier Carreira,
Miguel Madrazo
Batería: Gabriel Velasco, Ander
Cascajares

"Seven nations army"
(The white stripes)
Batería: Ibai Rodríguez, Alfonso
Fernández
"Blues"
Guitarra: Luis Ybarra
Batería: Joaquín Téllez
"Boulevard of broken dreams"
(Green day)
Batería: Santiago Ybarra, Alejandro
Mahillo
"Carolina" (M-Clan)
Batería: Matías de Lecea, Luis Ybarra
Guitarra: Javier Francia, Guillermo
Moreno
"Arcaraz"
Guitarra: Javier Francia, Guillermo
Moreno, Luis Ybarra
Batería: Juan Arregui, Matías de Lecea
"Imagine" (John Lennon)
Piano: Alejandro Manso, Andrei Arenas
Batería: José María Feria, Javier Del
Moral
"Seven nations army"
(The white stripes)
Batería: Juan Arístegui, Guillermo
Vilallonga
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ESO
SESIONES SOBRE VIDEOJUEGOS

Y REDES SOCIALES

Los videojuegos son una realidad en el día a día de muchos jóvenes. Es una gran fuente de entretenimiento, y
en ocasiones también puede contribuir a la pérdida de tiempo.
Conscientes de la dimensión educativa de cuanto rodea el mercado
del entretenimiento, la Asociación de Telespectadores y Consumidores de Medios Audiovisuales
de Euskadi, ATELEUS, ofrece a
los colegios la posibilidad de celebrar una sesión informativa con
los alumnos.

El mensaje principal
fue la necesidad
de tener sentido
crítico, y saber elegir:
quedarnos con lo
bueno y despreciar lo
malo.

Es el caso de los alumnos de
5º de Primaria, que participaron
en una interesante charla sobre
los videojuegos y el mercado de
la animación. Fue impartida por
Gonzalo Robador, antiguo alumno de Gaztelueta (48 promoción)
que se dedica profesionalmente
al mundo de la comunicación.
Los alumnos reflexionaron so-

Gonzalo Robador impartió una charla sobre los videojuegos y el mercado de la animación.

bre los aspectos positivos de los
videojuegos, y también sobre los
menos positivos. Gonzalo impartió una sesión amena y de gran
contenido.

Unai Benito, impartió a los alumnos de 1º y 2º de ESO una sesión titulada
"No meter la pata en las Redes Sociales".

Por su parte, Unai Benito, también experto en Redes Sociales y
publicidad, impartió a los alumnos de 1º y 2º de ESO una sesión
titulada "No meter la pata en las
Redes Sociales". Por lo general, a estas edades hacen un uso
intensivo de las Redes Sociales
(Instagram, YouTube, WhatsApp,
Facebook...) y no siempre de la
mejor manera. En la sesión se tra-

MÁS DE 40 ALUMNOS REALIZARON LOS
EXÁMENES DE INGLÉS DE CAMBRIDGE
Los pasados días 6 y 13
de junio los alumnos de
Gaztelueta pudieron examinarse en Gaztelueta de
los exámenes FIRST (B2)
y CAE (C1) de la Universidad de Cambridge.

tó de los principales aspectos que
se deben tener en cuenta para disfrutar de las redes sociales de una
manera inteligente y segura: la
gran cantidad de información privada que dejamos en Internet, la
capacidad de adicción que tienen
los juegos sociales, la dificultad
para concentrarse y el tiempo que
se puede llegar a perder delante
de las pantallas (tele, ordenador y
móvil).
El mensaje principal fue la necesidad de tener sentido crítico,
y saber elegir: quedarnos con lo
bueno y despreciar lo malo.

Desde hace más de
una década Gaztelueta
es un centro examinador del British Council .
Los resultados avalan el
buen nivel de Inglés de
Gaztelueta: en la última
convocatoria aprobaron
el 80% de los alumnos
presentados, y el resto
quedaron "narrow fail"
(muy cerca de la línea
de corte).
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UN JOUR À SAINT JEAN DE LUZ (FRANCE)
Ce lundi 15, nous sommes allé à Saint Jean de Luz, une
petite ville dans le sud de France. Il a plu, mais nous nous
sommes amusés. Les étudients de 3ième de l'ESO ont
rempli une feuille avec l'histoire et les caractéristiques
de la ville. Les élèves de 4ième de l'ESO ont fait des
entrevues a les personnes de les thèmes modernes ou
de quelque chosse pour avoir la capacité de parler avec
des personnes de la. C'est la meilleur façon por connaître
cette culture et pour parler cette langue.

Los alumnos de 3º y 4º de ESO hicieron una visita de estudios a San Juan de Luz.

El lunes 15 estuvimos en San Juan de Luz, una pequeña
ciudad en el sur de Francia. Llovió, pero lo pasamos muy
bien. Los alumnos de 3º de la ESO rellenaron un dossier
con la historia y las características de la ciudad. Los
alumnos de 4º de la ESO hicieron unas entrevistas a la
gente sobre temas de actualidad o cualquier cosa. Es la
mejor manera para conocer esta cultura y
hablar este idioma.

MAYO, EL MES DE
LAS ROMERÍAS
Siguiendo una tradición de Gaztelueta, durante el mes
de mayo alumnos de todos los cursos han aprovechado
la excursión del trimestre para visitar a la Virgen en
algún Santuario cercano. Los de 1º y 2º ESO hicieron
sus romerías en Estibaliz y la Virgen de La Antigua,
respectivamente, mientras que 3º y 4º ESO estuvieron
en el Santuario de la Virgen de Arrate y la Virgen de La
Cama, en Escalante (Cantabria). En el Canal YouTube de
Gaztelueta están a disposición los video-reportajes de
algunas romerías. Las imágenes muestran lo mucho que
disfrutaron

Los alumnos de 1º de ESO realizaron su romería a Nuestra Señora de Estíbaliz.
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Familias

PROCESIÓN EUCARÍST

El Capellán del colegio, D. Jesús
María Izaguirre, fue el encargado de
portar el Santísimo Sacramento.

Un momento de la Procesión durante su recorrido por el colegio.
La Procesión salió desde Seaska.
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TICA

El martes 9 de junio,
a primera hora
de la tarde, tuvo
lugar la Procesión
Eucarística. En un
principio estaba
prevista para el jueves
11, pero la predicción
meteorológica
aconsejó adelantar
el acto, que se
ha organizado
por segunda vez
en la historia del
colegio. El sol lució
algunos instantes
mientras alumnos de
todos los cursos, y
muchos profesores,
acompañaban
al Santísimo
Sacramento en
su recorrido por
Gaztelueta. Algunos
padres se unieron a
ese acto de adoración,
y también de
agradecimiento por el
curso académico que
termina.

Los alumnos siguieron la
procesión con mucha devoción.
En la foto Iñigo Guinea.

La Procesión Eucarística a su llegada al green del chalet donde el sacerdote
dio la bendición eucarística.

Muchas familias se acercaron hasta el colegio para acompañar al
Santísimo Sacramento.

En las diferentes estaciones que hubo durante la procesión, el sacerdote
impartió la bendición eucarística.

La Procesión Eucarística, con el Santísimo Sacramento, siguió su
recorrido por el colegio.

La Procesión terminó en el oratorio del Pabellón Central.
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Bachillerato
MEDALLA DE PLATA EN
LA OLIMPIADA DE QUÍMICA
DEL PAÍS VASCO
Pablo Gutiérrez Bedia, alumno de 2º Bachillerato de Gaztelueta, ha obtenido la medalla de plata en la
Olimpiada de Química del País Vasco.
Pablo recogió el galardón en una
ceremonia que se celebró en el Paraninfo de la Facultad de Ciencia
y Tecnología de la UPV/EHU. El
acto académico estuvo presidido
por Fernando Plazaola, vicerrector de Investigación de la UPV/
EHU, que estaba acompañado por
la directora de Política Científica
del Gobierno Vasco y la decana de
la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU, junto con
algunos profesores. La Catedrática del Departamento de Química
Orgánica Esther Lete impartió la
conferencia “Cuando las moléculas se miran en el espejo”. En
las Olimpiadas Científicas han
participado alrededor de 190 estudiantes de diferentes centros de
enseñanza del País Vasco.

señal. Quiere decir que, por lo
menos, has intentado hacer todo.
Sobre todo los problemas, que era
la segunda parte. Pero la verdad
es que no entraba en mis cálculos
conseguir un premio. Además,
me enteré que había ganado muy
poco antes de la entrega de premios, meses después de hacer el
examen cuando ya ni pensaba en
el asunto.

¿Cómo fue el examen?

Fue una tarde interesante. El
momento intenso fue cuando tuve
que salir a recoger el premio delante de todo el público y las autoridades. La tensión se disipó con
el estupendo aperitivo que ofreció
la Facultad a los asistentes al acto:
familiares, profesores, amigos y
compañeros.

Tuvo 30 preguntas tipo test, en
las que los fallos restaban puntos, y después dos problemas de
5 puntos cada uno. Eran complicados pero los de Bachillerato
Biosanitario tuvimos cierta ventaja: tenían bastante relación con
la biología y la geología que habíamos dado en clase. Nos dieron
dos horas para completar todas las
preguntas.

¿Qué supone el haber ganado
esa medalla de plata?

Estoy muy contento. Me ha
hecho mucha ilusión y también a
mis padres. He recibido muchas
felicitaciones de mis compañeros

¿Qué tal fue la entrega
de premios?

Imanol Goyarrola, Pablo Gutiérrez Bedia y Pascual Román (coordinador de la Olimpiada de Química),
con el diploma obtenido.

¿Te pareció difícil?

LA OLIMPIADA QUÍMICA

¿Hace falta una preparación
específica para el examen, o
basta con el temario de clase?

La Olimpiada Química es un
programa del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
en colaboración con la Asocia-

¿Cuándo terminaste el
examen, cuál fue tu impresión?
¿Pensabas que podías
conseguir algún premio?

1995, que se propone estimular
la creatividad y el interés de
los estudiantes del último año
de secundaria. En él participan
todos los centros de secundaria,
públicos y privados, que lo deseen, a través de sus alumnos
más interesados por la química,

Yo salí contento dentro de lo
que cabe, pero sí. Fue difícil.

Aunque hayas dado la materia
en clase, viene bien una preparación. En nuestro caso, adelantamos lo que íbamos a dar en el
curso como preparación de la
Olimpiada.

Fui de los últimos en salir del
examen, lo que suele ser buena

ción Nacional de Químicos de
España y la Real Sociedad Española de Química, iniciado en

todas las universidades a través
de Coordinadores de pruebas de
acceso a la universidad, y las
dos asociaciones que representan más de 15.000 químicos en
ejercicio.
Las Olimpiadas de Química tienen como objetivos es estimular
a los estudiantes a buscar la excelencia en sus áreas y promover la amistad entre estudiantes,
profesores y científicos de distintas partes del mundo.

Diploma que acredita a los centros ganadores en las
Olimpiadas Vascas de Química 2015

abril-junio 2015 | Gaztelueta al Día | 27

Los alumnos de 2º Bachillerato recibieron el sacramento de la Confirmación de manos del Obispo de Bilbao, D. Mario Iceta.

CONFIRMACIÓN
Los alumnos de 2º Bachillerato recibieron el sacramento
de la Confirmación de manos
del Obispo de Bilbao, D. Mario Iceta. La ceremonia se celebró el 14 de mayo en la parroquia de San Juan Bautista
de Leioa. Los confirmandos
estuvieron acompañados por
muchos familiares y amigos.
Unos días antes, en el contexto de la preparación para
la recepción del sacramento,

Don Mario hizo una visita
a Gaztelueta. Tuvo una reunión con los alumnos de 2º
Bachillerato, en la que, en
un ambiente cordial y cercano, además de escuchar con
atención los mensajes que les
transmitió el Obispo, aprovecharon para preguntarle
por sus inquietudes. Después
Don Mario se acercó hasta el
Infantil, donde también departió con los más jóvenes
del colegio.

La ceremonia se celebró en la parroquia de San Juan Bautista de Leioa.

28 | Gaztelueta al Día | abril-junio 2015

Bachillerato

La 58ª promoción posando en el green del Chalet para la tradicional fotografía.

DESPEDIDA DE
LA 58 PROMOCIÓN

Arriba: Los alumnos de 2º de Bachillerato disfrutaron en su última Fiesta Deportiva.
Izquierda: Esta es la última vez que los alumnos de 2º de Bachillerato desfilan en
Gaztelueta…hasta dentro de 25 años.

El sábado 16 de mayo tuvo lugar en Gaztelueta la despedida de la 58ª promoción. Doce años después, los alumnos
que empezaron en septiembre de 2003 se han despedido del colegio. Los actos comenzaron con la foto de
promoción en el jardín. Después de la Misa de acción de gracias, por todo lo que han recibido en estos años, se
celebraron los campeonatos deportivos. Un momento especial de la fiesta fue la presentación de la Orla de la
promoción, que tuvo lugar a última hora de la mañana, durante el aperitivo en el hall del Pabellón Central. Después de
una comida de fiesta, los actos terminaron con la proyección en el salón de actos de un vídeo conmemorativo.
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La tradicional orla será un bonito recuerdo para los alumnos de la 58ª promoción.

Patxi Mendialdua recoge
su banderín en la Fiesta
Deportiva. A partir
de este año todos los
alumnos que terminen
bachillerato recibirán
un banderín como
recuerdo de su paso por
Gaztelueta.

Joseba
Martínez
Amutio y Pablo
Arrien posan
sonrientes para
la foto de grupo.

Jaime Ugarte,
Ignacio Beitia y
Ander Urresola

Iñigo Contreras e Ignacio de Lecea antes de la foto oficial de la promoción.
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Bachillerato

Xp

Álvaro Zoco y Alvaro Otaduy también terminan este año
su estancia en el colegio.

Los profesores Álvaro Alonso, Joseba Goirigolzarri y Luis Miguel Pérez preparados para la foto de la promoción.

Arriba: Gabriel Zuloaga y
Federico Pérez-Iñigo.
Izquierda:
Patxi Mendialdua y
Andres Anguisola en
un momento de la
Fiesta Deportiva.

Ignacio Jiménez recoge el banderín de Gaztelueta.

ROMERÍA EN
ESTÍBALIZ
Los alumnos de 1º de Bachillerato
fueron de romería al Santuario de
Estíbaliz el pasado 19 de mayo.
En este año mariano, se
procuró dar mayor realce a
las romerías y se aprovechó
para rezar especialmente
por las familias. Acompañados por sus profesores,

los alumnos pasaron un
agradable día, que sirvió
para hacer un descanso en
mitad del trimestre y prepararse para los exámenes
finales.

Los alumnos
de 1º de
bachillerato
fueron a
Nuestra Señora
de Estíbaliz
(Álava).
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Juan Torres

Nico Migoya

Diego Cámara

Lo mucho que he disfrutado con mis
amigos. El principal recuerdo de los
12 años en el colegio es la amistad.
Al mismo tiempo, más allá de los
muchos y buenos amigos, y del trato
tan cercano de los profesores, me
llevo también la idea del esfuerzo:
en la vida es necesario trabajar duro.

Sobre todo me llevo amigos. Y
también una buena formación
personal y académica en la que
destaca la amistad sincera, el
respeto a los demás y el saber
estar y comportarse en cualquier
circunstancia.

De estos doce años me llevo, sobre
todo, la relación con los profesores,
que va más allá de lo académico:
te ayudan personalmente, si tienes
alguna debilidad, te lo notan al
instante, y saben cómo resolverlo
porque conocen muy bien a cada uno.
En cuanto a la educación, que no se
ciñen a la materia que hay que dar,
sino que también transmiten valores
personales. La verdad es que los
profesores ayudan muchísimo en
cosas que no son propiamente del
colegio.

Javi Suárez

En primer lugar, una experiencia
muy diferente a lo que había vivido
hasta que llegué a Gaztelueta en la
ESO. Sobre todo, la gran confianza
entre profesores y alumnos. El
ambiente del colegio es de cercanía
y exigencia, y al mismo tiempo de
bastante libertad. ¿He hecho lo
que me ha dado la gana? Sí y no
al mismo tiempo: es algo curioso.
También me ha aportado unos
valores básicos: sobre todo tratar
siempre bien a los demás.

¿Qué te llevas de Gaztelueta?
Responden alumnos de 2º Bachillerato

Roberto Manzarraga
Ignacio Galindez

Es mucho lo que he aprendido: ser
un buen cristiano, saber convivir
con la gente, entendimiento con los
profesores, Pienso que el estilo de
Gaztelueta es eficaz, porque al final
acabas sabiendo muchas más cosas
de las que pensabas, y al mismo
tiempo divertida. Te exigen, por eso
es efectivo. Tienes momentos de risas
y momentos serios.

Buenísimos recuerdos. Sobre todo,
del trato por parte de los profesores:
hay total confianza hasta el punto
de que si un fin de semana organizas
un partido, tienes total libertad
y confianza para proponer a un
profesor si quiere jugar. El colegio
me ha aportado una educación
a nivel de conocimientos, pero
sobre todo de desarrollo humano
y personal. En la Secundaria y el
Bachillerato maduras mucho, por el
sistema de exigencia y confianza: en
Gaztelueta aprendes a dosificar tu
libertad.

Alejandro Gutiérrez

Me llevo la figura de la autoridad,
que tanto se echa tanto de menos,
tanto de los profesores como de los
compañeros: te respetan y merecen tu
respeto. Gran recuerdo de la relación
estrecha con los profesores, y con
el preceptor. También he aprendido
saber estar en mi sitio. No está
reñido con la confianza. La amistad
con los profesores es real.

Álvaro Darriba

Me incorporé a Gaztelueta en
bachillerato, y desde el primer
momento me sentí muy acogido
por todos. Me llamó la atención
la combinación entre respeto a los
profesores y una gran cercanía entre
profesores y alumnos, que antes
no había vivido de una manera tan
intensa. Es una mezcla de disciplina,
ambiente exigente, y a la vez total
comunicación y amistad. Me he
sentido exigido pero al final los
resultados se han correspondido con
lo que esperaba.
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Nuestro colegio

Vista aérea de Gaztelueta que cuenta con casi 61.000 metros cuadrados, siete edificios y diferentes instalaciones deportivas..

“NUESTRO OBJETIVO ES CONSEGUIR QUE EL COLEGIO
SEA UN ESPACIO AGRADABLE Y FAMILIAR”
Víctor Bilbao es la persona que hace posible que Gaztelueta esté siempre impecable. Víctor, Ingeniero Técnico
Industrial, antiguo alumno y antiguo profesor, es el responsable de coordinar el mantenimiento de nuestro colegio.
Vuelves al colegio hace dos
años después de haber estado
un montón de años en el
mundo de la empresa…

Instalaciones de Gaztelueta

Sí. Gaztelueta necesitaba una
persona que se hiciera cargo del
mantenimiento del colegio. Me
ofrecieron la oportunidad y dije
que sí rápidamente. Para mí Gaztelueta ha sido mucho y me atraía
el poder volver a trabajar aquí.

Gaztelueta ocupa una extensión de 61.000 m² (6 Ha). La superficie
construida alcanza los 16.000 m², con siete edificios independientes
para los distintos niveles educativos. La superficie exterior verde y de
zonas deportivas es de unos 45.000 m².
Cuenta con las siguientes instalaciones deportivas:
• Polideportivo cubierto con pistas de futbito, baloncesto,
balonmano, voleibol y frontón.

Ahora has conocido del colegio
lo que los demás “no vemos”

Gaztelueta es un finca de
61.000 metros cuadrados, con
siete edificios que van desde el
chalet que tiene ¡casi noventa
años! hasta el edificio de infantil que tiene 10 años. De todos,
tengo que decir que son edificaciones muy bien pensadas y
muy bien construidas. Esto facilita mucho el trabajo de mantenimiento. La verdad es que parece
que para Gaztelueta no han pasado los años.

También, supongo, hay
muchas horas de trabajo

Hay muchas horas de trabajo y
hay mucho cuidado, diría mucho

• Campo cubierto de futbito y minibasket.
• 1 pista-anillo de atletismo.
• Campo de fútbol de hierba artificial.
• 2 pistas de tenis.
• 1 pista de pádel cubierta.
El responsable de coordinar el mantenimiento del colegio, Víctor Bilbao.

• 3 campos de futbito.
• 5 campos de baloncesto.

mimo por parte de las personas
que trabajan en el colegio. Tanto
profesores como alumnos cuidan
las cosas y eso hace que todo
dure más. Además en cuanto hay
un pequeño desperfecto se da
parte y los arreglos que tenemos
que hacer, al ser cuando el desperfecto es pequeño, son mucho
más sencillos.

En mantenimiento sois un
grupo, está Josu, Pablo…¿Os
gusta este trabajo?

Nos parece un trabajo bonito
porque en el fondo nuestro objetivo es conseguir que el colegio
sea un espacio agradable y familiar. Conseguir facilitar a los demás el trabajo. Ayudar. Y esto es
muy de Gaztelueta.

• 1 campo de fútbol 3x3
• 4 campos de minibasket.
• piscina.

Asimismo, el recinto tiene jardín y zonas verdes entre los distintos edificios e instalaciones. Existen más de 100 especies de
árboles, catalogados con letreros tanto con su nombre científico
(en latín) como en castellano y euskera.
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“TODOS LOS AÑOS AUDITAMOS LAS CUENTAS
DEL COLEGIO POR UNA EMPRESA EXTERNA”
Estamos con Iñaki Ilardia. Economista, amante de la naturaleza y el encargado, entre otras cosas, de que
las cuentas del colegio cuadren.
¿Cuadran las cuentas?

Ya lo creo. Cuidamos, como
en cualquier casa, no solo que
cuadren las cuentas sino que le
saquemos el mayor partido posible a los recursos que tenemos.
Nuestra labor se parece un poco
a la de una madre de familia en
su hogar que administra y piensa
los gastos. Además todos los años
auditamos las cuentas del colegio
buscando que nuestro trabajo esté
bien terminado y supervisado por
alguien externo al colegio.

Nos hablas de la supervisión
de los gastos. ¿Hay algo nuevo
que nos puedas adelantar
del próximo curso?

El curso pasado se puso en marcha las conversaciones personales
y semanales en inglés con un nativo de los alumnos de 5º y 6º de
primaria. La experiencia ha sido
tan positiva que el próximo curso
lo haremos desde 2º de primaria
hasta 3º de ESO. El colegio ha
hecho una apuesta muy seria por
el inglés y eso, como es lógico, se
notará en las cuentas.
En secretaría hemos visto
muchos cambios…

Hemos reformado secretaría a
fondo. Teníamos muchas ganas
de hacer estas obras. Han facilitado que estemos más cercanos
a las familias, que sea más fácil
ayudar. Estamos encantados, hay

El economista Iñaki Ilardia es uno de los encargados de que las cuentas del colegio cuadren.

más luz, más orden y además pensamos que damos un servicio mejor, que es de lo que se trata.
Nos hablas de orden…

en tu trabajo se tiene
que necesitar mucho.

La verdad es que si, pero parte
del orden me lo da el colegio, que
en su actividad diaria es ordena-

do y previsor y eso nos facilita el
trabajo. En secretaría también con
la nueva estructura nos estamos
redistribuyendo las funciones, así
desde septiembre yo me encarga-

ré de la facturación. Pero bueno,
lo importante es facilitar a todos
los que formamos el colegio los
trámites burocráticos y económicos.
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El equipo de futbol infantil ha quedado campeón de Vizcaya.

GAZTELUETA INFANTIL DE
FÚTBOL, CAMPEÓN DE BIZKAIA
Después de haber conquistado el primer puesto en la liga
ordinaria infantil de Fútbol, el equipo en el que alumnos
de 2º ESO defienden los colores de Gaztelueta pasó a la
segunda fase de campeones. También en esta fase, en la
que compiten sólo los equipos clasificados en primer lugar,
Gaztelueta ha quedado primero, proclamándose campeón
de Bizkaia infantil en la temporada 2014-2015: un gran
éxito deportivo. El equipo ha estado formado por los
siguientes jugadores: Iñigo Álvarez, Iñigo Anguísola, Diego
Arriola, Nicolás Azpiazu, Pedro Bernar, Ignacio del Busto,
Ignacio de Lecea, Ignacio Domingo, Juan Hernández,
Gonzalo Jiménez, Alberto Loidi, Andrés Marquina, Nicolás
Mozo de Rosales, Gonzalo Ormaeche, Diego Rodríguez,
Nicolás Ruigómez, Jaime Saiz y Marcos Soto, bajo las
órdenes del entrenador: D. Marcos Pérez.

¡Enhorabuena!

EL EQUIPO JUVENIL DE FÚTBOL
ASEGURA LA PERMANENCIA EN
PRIMERA DIVISIÓN
El equipo juvenil de fútbol de
Gaztelueta, tras el ascenso cosechado la pasada campaña, ha
logrado mantenerse en la 1ª División de la categoría después
de pelear duramente hasta el
último partido en el que consiguieron la salvación matemática.
El verdadero mérito de este
equipo, ha sido que con ju-

gadores, en su gran mayoría
de primer año (1º BACH) han

competido contra equipos
compuestos por chicos de 2º
BACH y Universitarios. Este
equipo lleva varios años jugan-

do juntos y eso se ha notado
en la recta final donde todos
han hecho fuerza para sacar
este importante reto adelante.
Bajo la batuta de Guillermo
González y José Ramón Ledesma, los jugadores de Gaztelueta han tenido momentos
de fútbol brillante, y otros en
los cuales han tenido que saber sufrir para obtener puntos en partidos complicados.
No queríamos desaprovechar
este medio para felicitar a este
gran equipo que estamos seguros que el próximo curso dejará
de pelear por la salvación para
buscar cotas mucho más altas.
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GAZTELUETA FÚTBOL SALA ASCIENDE
A PRIMERA DIVISIÓN JUVENIL
El equipo juvenil de Gaztelueta de fútbol sala, entrenado por los antiguos alumnos del colegio Ignacio
Marqués y Emilio Salado (ambos de la 49 promoción), ha obtenido el ascenso directo de categoría de
segunda división a primera división juvenil.
compañerismo, deportividad, lucha y esfuerzo que distinguen a
Gaztelueta.

Ha sido el broche de oro de una
magnífica temporada en la que
nuestro joven y valiente equipo
ha obtenido la segunda plaza en
el campeonato regular, con un balance de 16 victorias, 3 empates
y 3 derrotas, en 22 partidos, con
una puntuación total de 51 puntos. El equipo ha destacado este
año por su fortaleza defensiva (46
goles en contra), siendo el equipo
menos goleado de la categoría.
Por otra parte, el portero Amadeo Deprit ha obtenido el trofeo
Zamora de la competición. El
equipo se ha distinguido por su
fútbol alegre y atrevido en la faceta ofensiva, siendo el segundo
equipo más goleador de la categoría (96 goles) y situando a tres
de sus jugadores, Nicolás Duñabeitia, Mateo Urizar, Pablo Besga
entre los máximos realizadores y
asistentes de gol del campeonato.
Estos magníficos resultados
sólo han sido posibles gracias a
un buen ambiente entre todos los
componentes del equipo y cuerpo
técnico, y el carisma y liderazgo
demostrado por los capitanes Nicolás Argüero, Diego Basáñez e
Iñigo Aranzadi, así como de los
entrenadores en los momentos
más difíciles de la temporada. Durante toda la temporada el equipo
ha hecho gala de los valores de

El equipo juvenil de Gaztelueta de fútbol sala ha ascendido a primera división juvenil.

La plantilla del equipo 20142015 la componen los siguientes
jugadores: Amadeo Deprit, Portero; Iñigo Aranzadi, Cierre; Diego
Basáñez, Cierre; Nicolás Argüero, Ala; Adrián Esteban, Ala; Ignacio Torre, Pivote; Mateo Urizar,
Cierre-ala; Nico Duñabeita, Ala;
Pablo Besga, Cierre/ala; Jorge
Simón, Ala; Iñigo Garay, Pivote; Javier Arrúe, Pivote; Alberto
Uriona, Ala.

AMADEO DEPRIT, TROFEO ZAMORA
DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA
JUVENIL 2014-2015
El portero del equipo de Fútbol Sala Juvenil, Amadeo
Deprit (1º BACH), ha obtenido el trofeo Zamora de la
competición 2014-2015. El equipo se ha distinguido por
su fútbol alegre y atrevido en la faceta ofensiva, siendo el
segundo equipo más goleador de la categoría (96 goles)
y situando a tres de sus jugadores, Nicolás Duñabeitia,
Mateo Urizar, Pablo Besga entre los máximos realizadores
y asistentes de gol del campeonato.

Amadeo
Deprit
ha sido
galardonado
por ser el
portero
menos
goleado de su
categoría.

36 | Gaztelueta al Día | abril-junio 2015

Deportes

EL EQUIPO GAZTELUETA JUNIOR BASKET
ASCIENDE A PRIMERA DIVISIÓN
Tras disputar un emocionante partido el Ugeraga-Sopela, por un tanteo 36 a 32 el equipo Junior Basket
Gaztelueta ascendió a Primera División..

Los jugadores de Gaztelueta dominaron el partido y pudieron culminar el ascenso.

El encuentro se celebró el
sábado 25 Abril en el polideportivo de Gaztelueta. Siguiendo las estrategias del

entrenador, Chus Izquierdo ,
los jugadores de Gaztelueta
dominaron el partido. Con
el ascenso logrado el sába-

do, Unai Salazar, Fernando
Rodríguez, Mikel Urresola,
David Rementería, Oscar
Orbegozo, Alex Gutiérrez,

Guillermo Gutiérrez, Ricardo Martínez Saralegui,
Rafa Lacorte, Álvaro Villadangos y Alberto Martín

BALONCESTO: EL
EQUIPO INFANTIL DE
GAZTELUETA CAMPEÓN
DE BIZKAIA
El equipo Infantil de Gaztelueta (2º ESO)
se ha proclamado campeón de Bizkaia de
Baloncesto.
Entrenado por Javi Martín, el
conjunto formado por Mikel Be-

landia, Ignacio Pérez, Mateo
Barandiarán, Juan Alegría, Pablo Besteiro, Pablo Eléxpuru,
Mikel Mendía, Pablo Martínez,
Arkaitz González, Ignacio Garay,
Xabier Urrésola y Tomás Oro-

viogoicoechea ha conquistado el
campeonato de Bizkaia. Pasa a la
fase de Euskadi en la que competirá con la Ikastola Olabide, de
Vitoria-Gasteiz, y el equipo de
Baloncesto Infantil de Zarautz.
¡¡¡Enhorabuena Campeones!!!

El equipo Infantil de Gaztelueta campeón de Bizkaia de Baloncesto.

han visto recompensado el
esfuerzo que han realizado
durante toda la temporada
2014/2015.
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Fotomontaje realizado por Santiago Real de Asúa.

EQUIPO DE BALONMANO DE CADETES
Parece mentira pero han pasado ya siete años desde que un grupo de alumnos del colegio, iniciaron su andadura
en el equipo de balonmano de Gaztelueta.
Texto: Ignacio Imaz.
Bajo la batuta del entonces entrenador, Roberto Fernández, formaron
un equipo de balonmano los que
por un motivo u otro no les habían
cogido en el equipo de fútbol. Iñigo

Regueira (Feli), Santi Real de Asúa
(Ricitos), Iñigo Ingunza, Ignacio
Imaz, Iago Fernández, junto con

otros compañeros, forman el núcleo
invariable que se ha mantenido en el
equipo hasta este año.
El primer año fue de contacto con el balonmano. Aprender
a botar el balón, tirar a gol, defender, etc. Mucho tenemos que
agradecer la paciencia con la que
Roberto Fernández enseñó a sus
chicos los conceptos básicos del
balonmano.

El segundo año empezaba
la responsabilidad de poner en
práctica lo aprendido. El equipo

de alevín de primer año estaba
formado: en la portería por Alejandro Guerrero y Borja Téllez, y
como jugadores de campo, Iñigo

Regueira, Santi Real de Asúa, Iñigo Ingunza, Ignacio Imaz, Pablo
Madariaga, Iago Fernández, Ion
Ander Ibarra, Mariano Gómez,
Álvaro Muro, Oscar Lecanda. El

primer partido se jugó marcando
el campo con cinta aislante en la
parte cubierta trasera del pabellón
(dentro del pabellón no se jugó
hasta dos años después). Entusiasmo nunca ha faltado, ni en los
chavales ni en el equipo técnico ni
en los padres de los chavales.

Lo que si empezó ese año fue
la tradición, que se ha mantenido
todos los años, del partido padres
contra hijos. En el mes de junio
se fija una fecha que convenga a
todos, y se celebra un partido de
padres contra hijos. Los entrenadores jugaban los primeros años

con los chavales, y desde hace
ya algún año no les es suficiente
a los padres con su ayuda para
igualar la contienda. Después del
partido, como no, se hace la correspondiente comida en el txoko.
El segundo año de alevines la
mejora de los chicos fue extraordinaria. Merecidamente, jugaron una
reñida final contra el equipo de Escolapios, quedando subcampeones,
a pesar del empate en el partido el
partido de la final. A la salida del
partido, los chicos se hicieron una
foto con un ex jugador del Athletic,
que ninguno de ellos conocía pues
entrenaba a un equipo griego, y que
había venido a ver a su hijo que jugaba en el equipo contrario. Sí, era
el Txingurri Valverde. Buen recuerdo de aquella final.
Los dos años de infantiles los
recordamos por las luchas, fundamentalmente, contra los equipos

de Escolapios y Jesuitas. Eran
junto con Gaztelueta los tres mejores equipos. El primer año de
infantiles fue el último de Roberto como entrenador, pues la carrera de medicina que comenzaba
el año siguiente le impedía darlo
todo por el equipo.
Tras un año de transición con
otro entrenador, llegaron a cadetes con dos auténticos cracks de
entrenadores y mejores personas. Willy y Miguel Montesinos.
En el equipo de cadetes hay altas
y bajas. Del equipo que comenzó solo quedan los que hemos
llamado núcleo invariable, y a
ellos se han unido Borja Ramos,
Jorge Garay y Gonzalo Bonilla
de 4º de la ESO, y Guillermo
Arregui, Alex Abuin, Gorka Salazar, Gastón García, Santiago
Regueira, Javier Marquina e Iñigo Hormaechea de 3º de la ESO,
con el apoyo de Miguel Landín.

En cadetes se compite ya con
clubs federados, por lo que se

sufre más para ganar un partido,
pues hay equipos muy buenos. En
el presente año, segundo de cadetes, hemos visto algunos partidos
de una gran calidad. Hay que resaltar el partido contra el Baracaldo en su cancha, en el que los
chavales jugaron un balonmano
de gran altura, empatando el partido. Y tampoco podemos olvidar
el partido que jugaron contra Jesuitas, en el que también empataron, pese a no poder contar con
Iñigo Ingunza en la cancha ni con
su padre en la grada.
El año que viene tocará sufrir
en juveniles, pero disfrutaremos
un montón.
No quiero terminar sin hacer
mención a Richi, encargado de
llevar el balonmano del colegio.
Sin él todo sería más difícil.
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50 AÑOS DESPUÉS DE SU
DESPEDIDA, LA 9ª PROMOCIÓN
REGRESÓ A GAZTELUETA
Cincuenta años
después de concluir
nuestra etapa de
"cole", una nutrida
representación de
la promoción 19641965 nos dimos cita
en Gaztelueta el
sábado 23 de mayo.
Por Eduardo Clausen Zubiría
(IX Promoción)
Llegué tarde pero a tiempo para
entrar a las 11.30 puntual en el
Oratorio del Chalet -el de nuestros
tiempos, intacto- para asistir a la
Misa que celebró D. Curri Roca.
En su plática dio un aviso -la oscuridad del mundo- y un mandato:
sed un punto de luz entre las tinieblas. Rumiaba éstas meditaciones
cuando bajamos al antiguo campo
de fútbol en el que se celebraba la
tradicional Fiesta Deportiva. Entre
caras desconocidas nos sentíamos
naturalmente integrados: unos jovencísimos corredores pugnaban
por la victoria pero, finalizada
la contienda, se saludaban ganadores y perdedores sin rastro de
rivalidad. ¿Deportividad? El espíritu de Gaztelueta! “Sabrás ganar.
Sabrás perder. Nunca fracasarás”
(Ruyard Kipling).
Llegó nuestro turno. Tras los
alumnos, desfilamos Jorge Alonso-Allende, Javier Arbaiza, Ramón Arechederra y Javier Prado
delante, con banderines. Quique
Gaytán de Ayala, Johnny Prado,
José Antonio Garay y yo detrás,
sin banderines, nada disciplinados y en animada charla sólo interrumpida para corresponder a
unos aplausos que yo no llegaba
a entender.
Saludé a dos profesores de los
nuestros: D. Ángel Ramírez. La

Diez alumnos de la 9ª promoción desfilaron para conmemorar los 50 años de su salida del colegio.

memoria entera y el ademán entre escéptico y socarrón. D. José
Alzuet no me reconocía y sólo se
me ocurrió decirle: “D. José, no
he traído trapo ni vaso”. “Pues
hoy no pintas”, me sonrió entre santo y paternal sesenta años
después. Artista (el calificativo
es de San Josemaría, soy testigo
presencial, se lo recordé) que de
niños ya nos encaminaba a ver
que Dios también está entre los
pinceles, las acuarelas, el apunte
y los encajes.

incontrolable Johnny, genial e
inaccesible al sentido común. Yo
rescataba de los más recónditos
recuerdos de nuestra infancia la
misma situación, el mismo libreto
que dirían los amantes de la lírica
-no habíamos cumplido los cuatro años- cuando la sensatez, la
racionalidad responsable, se daba
de bruces con el talento bruto, intuitivo y disparatado. Evocamos a
los compañeros que ya se fueron
para siempre: Rafa Guimón, Jesús
Mari Morúa y Emilio Bergareche.

Almorzamos en el club Marítimo. Javier Prado -atento al mensaje del oratorio- tras bendecir
la mesa intentaba fraternalmente
-vano esfuerzo- reconducir a un

El Viña Real que regaba la comida ayudó a que la conversación se
fuera animando. Un poco de vino
alegra el corazón, reza el salmo.
Los recuerdos del pasado remoto

fluían con extraordinaria ligereza
y dudosa exactitud. Pero con una
facilidad que ya la quisiéramos
para acontecimientos más recientes. No faltaron canciones del viejo coro de Gaztelueta. Y el himno.
Tuve el placer de acompañar al
piano a Johnny Prado, poseedor
de un oído musical perfecto, y
una bellísima voz de tenor, y a
su hermano Javi, que no pierde
oportunidad de lucir su magnífico
inglés Oxford-Grilly.
Confesé que, tras pencar en Junio, había dedicado el verano
de Preuniversitario a traducir a
Homero y Virgilio en compañía
de Javier Nart y Pedro Morenés,
ya que sólo en Septiembre supe-

ramos la definitiva prueba para
acceder a la universidad. Yo creía
que habíamos aprobado los tres,
pero Ramón Arechederra dudaba
-duda retórica que transmitía certeza en lenguaje corporal- que el
actual ministro de defensa hubiera conseguido superar el examen
en compañía del ilustre tertuliano,
hoy figura clave de Ciudadanos y
de éste notario que cual evangelista laico deja testimonio escrito,
negro sobre blanco, de lo que interpretó, dijo, vio y oyó.
¡Que Dios apruebe y, si es posible, bendiga el uso que hicimos
y seguiremos tratando de hacer
de los talentos que recibimos en
Gaztelueta!
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Una numerosa representación de la 33ª promoción, desfiló en su 25 aniversario.

XXV ANIVERSARIO DE
LA 33ª PROMOCIÓN
Veinticinco años después de su despedida, una numerosa representación de la 33ª Promoción de Gaztelueta
volvió al colegio para participar en la Fiesta Deportiva y celebrar el aniversario.
Los actos comenzaron a las 10.30 am, con la sesión fotográfica. Seguidamente, dos antiguos alumnos de la
promoción, D. Pablo de Lecea y D. Juan Eguirón, concelebraron la Misa de acción de gracias en el Oratorio del
Pabellón Central, en la que participaron sus compañeros.
El Desfile de Banderas, al final de la Fiesta Deportiva, fue un momento muy especial, en el que participaron
tres promociones: 9ª, 33ª y 58ª, que este año finaliza su estancia en el colegio

EN EL RECUERDO
El momento más intenso fue el recuerdo de
la 33ª promoción a sus cuatro compañeros
fallecidos: Jon Gutiérrez, Javier Martínez,
Miguel Sánchez y Rafael Buxens, cuya viuda
e hijos asistieron a la Fiesta Deportiva.
Rafa siempre llevó consigo los valores recibidos en Gaztelueta.

El 5 de Julio de 2014 falleció inesperadamente Rafa
Buxens, antiguo alumno de la
promoción 33. Rafa vivía con
su mujer e hijos en Buenos Aires (Argentina) donde se desplazó por motivos laborales
hace varios años. Nos deja con
41 años una persona que luchó
por llevar consigo los valores
recibidos en nuestro colegio.
Rogamos a todos una oración
por su alma y por su familia.

40 | Gaztelueta al Día | abril-junio 2015

Antiguos alumnos

Iñaki Urgoiti, Eduardo Sotomayor y Rafa Villanueva, escuchan a Peru Uribe que informó de las actividades que se han organizado desde la agrupación de Madrid.

ASAMBLEA GENERAL DE
LA ASOCIACIÓN

El 21 de mayo se celebró en el salón de
actos de Gaztelueta la Asamblea General
de la Asociación de Antiguos Alumnos.

El presidente, Eduardo Sotomayor (17ª prom.) abrió la sesión.
Tras saludar a los presentes dio
la palabra a Iñaki Urgoiti (22ª
prom.) que leyó el informe de
Actividades realizadas desde la
Asamblea anterior. A continuación Peru Uribe (10ª prom.) informó con más detalle de que se
han organizado desde la agrupación de Madrid y Jaime Bernar
(20ª prom.) refirió el Informe de
Zabalketa, la ONG promovida por los Antiguos Alumnos de
Gaztelueta, con especial mención
a las actuaciones en Filipinas tras
el devastador tifón que sufrió en
2014.
Después fue el turno del tesorero, Rafa Villanueva (25ª prom.),
que explicó el ejercicio económico y, en nombre de la Junta Directiva, sometió a la aprobación de la
Asamblea el presupuesto para el
presente ejercicio. Tras los ruegos
y preguntas que formularon los
presentes, la Asamblea procedió
a la aprobación del informe, la
renovación de cargos y el presupuesto. Al finalizar la Asamblea
se sirvió un aperitivo en la Sala
de Juegos del Chalet.

Después de la Asamblea General los asistentes pudieron charlar en la Sala
de Juegos del Chalet.

REUNIÓN ANTIGUOS
ALUMNOS EN MADRID
El próximo 22 Octubre
2015 (jueves) tendrá lu-

Jaime Bernar leyó el informe de Zabalketa, la ONG promovida por los
Antiguos Alumnos de Gaztelueta.

gar el encuentro anual
de Antiguos Alumnos de
Gaztelueta que viven en
Madrid. Como en años
anteriores, el evento se

celebrará en el colegio Rematar. Comenzará a las 20h
con la Misa, que se ofrecerá
por los Alumnos y Profesores fallecidos. A continuación será la cena y posterior
tertulia
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VII TORNEO DE GOLF AA EN LERMA
El pasado 7 de Junio se celebró en la ciudad burgalesa de Lerma el “VII Torneo de Golf AA.”
El día anterior fueron llegando
los participantes desde Bilbao y
Madrid, con la ilusión de los que
van una competición importante.
Lerma se llenó por unas horas de
caras conocidas, eran los antiguos
alumnos de Gaztelueta que llegaban con bolsas y maletas, delatando su condición de jugadores, que
venían a competir en un torneo.
La recepción terminó en un típico restaurante con una cena de
menú castellano, que aprovechamos para compartir en agradable
compañía recuerdos y anécdotas
propios de estos acontecimientos.
Después nos fuimos a dormir, con
la ilusión puesta en el día siguiente, conocedores de que es necesario el descanso si se quiere estar
en las mejores condiciones competitivas.
Al día siguiente, con puntualidad exquisita dio comienzo el
Torneo. Durante unas horas el
afán por ganar fue el móvil deportivo de todos.
Agradecemos a Ramón Zubiaga por su desplazamiento desde

Bilbao para estar con nosotros, a
pesar de no poder jugar el torneo
debido a una lesión. Terminado la
competición pasamos al comedor
del Club Social donde se sirvió
la comida. En los postres y antes
de finalizar Manolo Valdés proce-

En el Torneo de Golf de Antiguos Alumnos de Lerma participan asociados de Madrid y Bilbao.

dió a la entrega de premios a los
ganadores, comentando algunas
de las jugadas realizadas con sus
anécdotas. Después felicitamos a

los campeones y realizamos las
fotografías correspondientes con
el fin de dejar constancia de los
acontecimientos.

Nos despedimos con la sensa- permiten vernos y mantener viva
ción de haber disfrutado. Todos la relación entre todos.
coincidimos en seguir organizando este tipo de encuentros que
Un gran éxito.

VISITA A ÁVILA Y LA
EXPOSICIÓN LAS EDADES
DEL HOMBRE
Cartel oficial
de la edición
extraordinaria
de las
Edades del
Hombre
titulada
"Teresa
de Jesús
maestra de
Oración"

La celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, brindó el motivo para la visita a la Ciudad de Ávila que el 25 de
abril organizó la Asociación de Antiguos Alumnos de Gaztelueta en
Madrid. Fue una gran oportunidad para acercarnos a su profundidad
y hondura espiritual, facilitada por la edición extraordinaria de las
Edades del Hombre titulada "Teresa de Jesús maestra de Oración" que
se presenta en la iglesia del convento de Nuestra Señora de Gracia
situada extramuros de la Ciudad.
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Antiguos alumnos

El pasado día 28 de mayo se celebró el 5º curso de cata de vinos..

V CATA DE GAZTELUETA, ESTE AÑO
CON BODEGAS “RIOJA ALTA”
Rotundo éxito con más de 30 asistentes entre Antiguos Alumnos y algunos padres del colegio
Por Rafa Villanueva
Fotografías: Jacobo Vilallonga

no es otro que el Viña Alberdi, fácil de maridar con casi
cualquier plato y que tiene
“título” de crianza pero tratamiento en su elaboración de
Reserva. A continuación degustamos un magnífico Reserva Viña Ardanza de 2005,
para terminar con un Ribera
del Duero que ya a aquellas
hora se antojaba un tanto
grueso prácticamente en ayunas. Este último problema lo
resolvimos bajando a la sala
de profesores donde dimos
cuentas de unas excelentes
viandas bien regadas de los
caldos que previamente habíamos descubierto y que ya
no tenían secretos para tan
ilustres narices.

Situada en Haro, la bodega Rioja Alta es a su vez propietaria de
“Torre de Oña” (Rioja); “Aster”
(Ribera Duero) y “Lagar de
Cervera” (Albariño). Fundada
en 1890, este año cumple 125
años siendo una de las 22 bodegas centenarias que surgieron
a raíz de la plaga de la filoxera
en Francia y que tuvieron que
comenzar a plantar las vides
donde no estuviera este pequeño insecto lo que provocó el comienzo de los vinos de la Rioja.
De la mano de Francisco
Rodríguez (químico y Enó-

logo que lleva 23 años en
la bodega Rioja Alta) y por
convocatoria de la Asociación de Antiguos Alumnos,
el jueves 28 de mayo a las
20:00h (con puntualidad más
vasca que alemana), nos dispusimos unos cuantos someliers a licenciarnos con este
5º curso de cata “práctica”.
En primera instancia Francisco nos instruyó acerca de
la incidencia de los cuatro
sentidos que se utilizan en
una cata (el oído no tiene que
ver en este asunto) dejando
claro que en esto del vino
todo es opinable. Primero
nos fijamos en el color (vista), después observamos los

El enólogo Francisco Rodríguez nos instruyó acerca de la incidencia de los cuatro sentidos que se utilizan en una cata.

En esta cata se han congregado más de 30 asistentes entre Antiguos
Alumnos y padres del colegio.

distintos olores que nos ofrece (nariz) y por último en la
boca detectamos su temperatura (tacto) y su sabor y
retrogusto (gusto). Después
pasamos a la práctica, que
parecía más interesante y
que nos daría muchos más
conocimientos “empíricos”.
Así catamos primero un Albariño donde se detectaban
frutas tropicales y retrogusto
a manzana. En segundo lugar
pasamos al “todoterreno”,
que ya se ha dado en llamar
el “vino de Bilbao”, y que

En torno a “menos cuarto”
decidimos que aquel momento había que terminarlo y esperar al año que viene desarrollando, mientras tanto, las
habilidades y conocimientos
adquiridos al tiempo que vamos seleccionando la próxima bodega que después del
nivel establecido va siendo
cada vez más complicado
(Roda, Luis Alegre, Marqués
de Riscal, Remelluri y Rioja Alta), aunque intuyo que
conseguiremos superar los
obstáculos…
Hasta entonces, ¡SALUD!
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Zabalketa
ZABALKETA EN LA X EDICION DE LA
FERIA DEL LIBRO SOLIDARIO

MILES DE LIBROS A 1 EURO
El Ayuntamiento
de Getxo ha
organizado un
año más la feria
del libro solidario,
en la que se
ofrecen al precio
simbólico de 1 euro
los casi 20.000
libros regalados
en el último año
a la biblioteca
municipal. Este año
el Ayuntamiento
seleccionó
como entidad
beneficiaria a
ZABALKETA, la
ONG promovida
por los Antiguos
Alumnos de
Gaztelueta.
La feria ha congregado a cientos de personas durante la semana del 15 al 21 de Junio, que no
han dejado pasar la oportunidad
de adquirir libros, o selecciones enteras de libros, a precios
de saldo, y por supuesto para
conocer algo más de nuestros
proyectos.
Aprovechando el evento, ZABALKETA ha organizado en
esa misma sede una exposición
fotográfica sobre nuestros proyectos de Cooperación en distintas partes del mundo.
Tanto la Feria como la ex-

Dos alumnos junto con personal de Zabalketa colocando los libros antes de la inauguración de la feria.

Antes de abrir al público escucharon las indicaciones de la
responsable de la Biblioteca Villamonte.
Los alumnos colaboraron en la venta de libros y ofreciendo información de la ONG.

posición han estado atendidas
toda la semana por voluntarios
de ZABALKETA, entre los que
hay que destacar un importante
número de Alumnos de Gaztelueta, que han acudido acompañados de D. Jorge Ugalde y D.
Alfonso Martija. También un
grupo de alumnos del master
THIIINK ha colaborado para

atender al público.
El dinero recaudado (unos
15.000 €), va a servir para dotar el fondo de becas de “El
Huambrillo”, la casa de acogida
de niñas abandonadas que ZABALKETA mantiene en la selva
amazónica (Iquitos), desde hace
ya 15 años.

Los
alumnos de
Gaztelueta
reponiendo
libros tras
la primera
jornada
de la feria
del Libro
Solidario.
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EXPOSICION FOTOGRÁFICA DE ZABALKETA
La exposición fotográfica organizada por Zabalketa en la biblioteca municipal de Getxo, ilustra los
diferentes proyectos llevados a cabo por esta ONG en distintas partes del mundo.

Perú: Hombres y mujeres en un taller de formación.

Huambrillo (Iquítos - Perú) : Grupo de niñas realizando unos talleres en el albergue.

Colombia: Mercado municipal de pequeños grupos de productores locales (Bahía Solano, Chocó).

Filipinas: Jóvenes en un aula provisional.

Bolivia: Mujer indígena participando en un taller de identificación
de necesidades.

Nigeria: Grupo de hombres y mujeres recogen agua de una fuente comunitaria.
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Fundación

FP DUAL CON EMPLEO

El proyecto Thiiink, iniciativa de la Fundación Gaztelueta, tiene como uno de sus objetivos prioritarios
facilitar la formación e inserción laboral de los jóvenes
El paro se ceba de modo especial
en el sector juvenil, cobrando
acentos más duros en los que están menos preparados y no tienen
experiencia laboral. Llevamos
tres años trabajando en este sector y han sido muchas las tareas
realizadas.
Qué hemos hecho

Tras hacer un diagnóstico profesional de cada alumno, que
incluye sus fortalezas y áreas de
mejora, cada uno, de acuerdo con
su orientador, elabora un plan de
mejora personal con un seguimiento periódico para ver su evolución. A esto se añade la formación recibida de forma colectiva:
sesiones sobre competencias, películas elegidas que reflejan cada
una de las 12 áreas que incluye el
diagnóstico, sesiones con empresarios, emprendedores, personas
de ámbitos variados del mundo
laboral que les señalan los aspectos que valora un empresario
al contratar a una persona. También han participado en proyectos
en los que han puesto en práctica
esas competencias contando con
la ayuda del asesor, que no decide
por ellos, pero les ayuda a pensar
en voz alta.
Qué le faltaba al proyecto

Si bien todas las personas consultadas, que han sido muchas y
valiosas, coincidían en la importancia de las competencias de trabajo que hemos elegido, era obvio que al proyecto le faltaba una
vertiente práctica: los alumnos
mejoraban en valores esenciales,
pero faltaba un cierto carácter
práctico para encontrar empleo en
el marco laboral. Tras hablar con
empresarios de diversos sectores
y otros expertos, vimos que era
necesario completar el proyecto
con otras actividades específicas,
encaminadas a lograr la preparación precisa para dar el salto del
mundo escolar al laboral.
Son pocos los alumnos que al
terminar sus estudios de grado superior de Formación Profesional
están preparados para incorporarse al mundo laboral. Quien más,
quien menos, necesita una preparación específica para el puesto
que desempeñará, sin olvidar la
formación de fondo que le llevará
a tener motor propio y que se concreta, entre otras cosas, en afán de
aprender, trabajar en equipo, ho-

Los jóvenes del proyecto Thiiink durante una de las sesiones prácticas con empresarios.

nestidad y responsabilidad personal, cumplir los plazos y horarios
previstos, etc.
Qué hemos previsto hacer

Después de estudiarlo con empresarios de sectores emergentes,
capaces de crear empleo de forma sostenida, hemos acordado

con varias empresas del sector
informático una formación compartida entre la empresa y el proyecto Thiiink. De común acuerdo
establecemos los campos de formación necesarios y, si el alumno los supera satisfactoriamente,
accederá a una fase de prácticas
remuneradas de 6 meses de du-

ración. Si responde a las expectativas previstas por la empresa
podrá ser contratado al finalizar
ese periodo. No formamos personas para trabajos eventuales, ni
mucho menos mano de obra barata; trabajamos con empresas en
sectores emergentes que buscan
empleados con motor propio. La

filosofía que late bajo este acuerdo es ganar-ganar. La empresa y
el alumno tienen que ver ventajas en la fórmula propuesta; de
lo contrario, no sería idónea. Se
puede encontrar información sobre el Curso de Especialización
en informática (CEDi) en www.
thiiink.es/fpdual

PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO
DE LA FUNDACIÓN GAZTELUETA
La Fundación Gaztelueta tiene
por objeto, entre otros, la promoción y apoyo a actividades
de carácter educativo, científico,
cultural, artístico, de cooperación
al desarrollo, deportivo o de formación moral y social, realizadas
sin ánimo de lucro tanto por la
propia Fundación, como por Aso-

ciaciones, Fundaciones, u otras
entidades o personas privadas que
no persigan el lucro. Dentro de su
finalidad propia, este Programa
de “Becas de Investigación y Formación del Profesorado” se dirige fundamentalmente a ayudar a
sufragar gastos de estudios complementarios e investigación de

Profesores de Enseñanza reglada
en todos sus niveles. La finalidad
de las Becas es promover la actualización del nivel de conocimientos, el aprendizaje de nuevas
técnicas y métodos, el establecer
o consolidar vínculos académicos
entre instituciones españolas o
extranjeras y la investigación en

temas relacionados con los fines
de la Fundación. La Fundación
Gaztelueta realiza la Convocatoria para el curso 2015-16 de
acuerdo con las Bases Generales
del Programa, cuyo plazo de presentación de solicitudes se extiende entre el 1 de septiembre y el 31
de octubre de 2015.
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1 pregunta x 10 respuestas

?

?

?

¿Qué te parece el cambio a la
mañana de la fiesta deportiva?

Nicolás De Jorge
5º B Primaria

Alfredo Arcocha
Padre 4º Primaria y 2º Infantil

María Blanco
Madre 2º y 6º Primaria

El cambio me ha parecido
bien, porque me va mejor: así
queda la tarde de sábado para
estar con mis amigos.

Me parece un acierto hacerlo
por la mañana, ya que te
permite aprovechar mejor el
día para hacer después algún
plan con los amigos de los
hijos y vernos los padres.

Creo que es un acierto el
cambio. Es mucho más
cómodo para las familias con
hijos pequeños.

Pablo Villadangos
3º ESO

Prefería que la Fiesta fuese
por la tarde. En este periodo
suele hacer mejor tiempo.
También puede haber gente
que trabaje por la mañana, o
que coincida con campeonatos
deportivos, y la tarde queda
más libre para la Fiesta.

Manu Feria
Profesor, padre Infantil y
6º Primaria

Ha sido una noticia
estupenda, el cambio de hora.
Para la organización de las
familias y los profesores,
realizar la fiesta por la
mañana es mucho mejor y
más cómodo.

Marta Ferrer
Madre 1º y 4º Primaria

Me ha parecido una buena
decisión. De esta forma,
tenemos más tiempo para ir
luego todos juntos a comer y
aprovechar mejor el sábado.

Fernando Garcia
Padre 4º y 6º Primaria

Daniela Rodríguez
Madre 3º Primaria

Estoy a favor de celebrar
la fiesta deportiva por la
mañana. La familia disfruta de
la tarde libre para hacer otros
planes.

Nos ha parecido muy positivo
hacerlo por la mañana porque
facilita compartir las horas
posteriores con otras familias.
Además, los niños están más
frescos para participar en las
actividades.

No sé por qué no se ha había
hecho antes.

Espe Beunza
Madre 3º, 5º Primaria,
1º y 2º ESO
Patxi González
Padre 3º y 6º Primaria

Nos parece fantástico el
cambio, ya que es una forma
de disfrutar más de ese día
con la familia y con los
compañeros del colegio.

Me ha parecido muy bien. Te
permite organizarte desde la
mañana para disfrutar de la
fiesta y después poder hacer
un plan con la clase de alguno
de tus hijos.

Gaztelueta
al día
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I EDICIÓN DEL FOOTBALL CAMPUS Y FUNNY WEEK

Una vez terminado el curso académico, la última semana de junio se ha celebrado en Gaztelueta la I Edición del
Football Campus y la Funny Week en el Infantil.
Una vez terminado el curso académico, la última semana de junio
se ha celebrado en Gaztelueta la
I Edición del Football Campus y
la Funny Week en el Infantil. El
interés de las nuevas iniciativas
puestas en marcha en el colegio
para aprovechar las vacaciones
desde el primer momento se ha
puesto de manifiesto por la alta
participación. La Funny Week
ha convocado niños y niñas de
Infantil en la que los "Little campers" han participado en distintas
actividades lúdicas, artísticas y
deportivas, desarrollando todos
sus talentos.
Por su parte, en el Football
Campus 125 alumnos han tratado
de mejorar sus condiciones técnicas en el deporte rey. Los más pequeños, de 3º de Educación Infantil, que el próximo septiembre se
incorporan al colegio, han aprendido las nociones básicas como
son el toque, la conducción de
balón y el disparo a puerta, mientras que los alumnos de Primaria
se han centrado en conceptos más
avanzados, sin dejar de mejorar
en aquellos puntos esenciales que
todo jugador debe saber.

Este año se celebra, por primera vez, el Football Campus en el colegio.

También hay momentos para mejorar la conversación en
inglés. En la fotografía, Dan Parry, uno de los profesores
nativos que participan en la actividad.

El Football Campus han contado
con tres entrenadores extranjeros: el británico Dan Parry, Marcos Schneider, que ha venido de
California, y el irlandés Matt Finnerty, de Kerry, que han dado a la
actividad un toque internacional, al
tiempo que ha permitido a los participantes mejorar la conversación
en Inglés a lo largo de estos días.
Los futbolistas se han distribuido
en grupos pequeños, para poder
trabajar bien y aprovechar cada
minuto. La jornada comenzaba con
una clase de inglés orientada hacia
el fútbol, seguida de algún juego
de tipo físico que servía de calentamiento y diversión. A continuación era el tiempo para una serie de
ejercicios de pases, conducciones
y habilidad con la pelota. Tras un
descanso para reponer fuerzas, los
esforzados futbolistas continuaban
con ejercicios de conducción y disparo a puerta con ambas piernas,
para concluir con un minitorneo en
el que se enfrentaban entre ellos.
Ha sido una semana que será difícil de olvidar, un buen arranque
de vacaciones del que cabe esperar
muchos talentos que defiendan los
colores de Gaztelueta en los equipos del colegio.

El calentamiento es la clave para no sufrir lesiones.

El lanzamiento de falta con barrera es una de las técnicas
más complejas del Football.

La Funny Week
se celebra en las
instalaciones
del Infantil. En
ambiente lúdico,
los niños y niñas
participan en
diferentes
actividades
artísticas y
deportivas.
Los alumnos han aprendido las nociones básicas del fútbol:
el toque, la conducción de balón y el disparo a puerta.

