
El pasado día 19 de di-
ciembre el colegio San 
José de Calasanz orga-
nizó una fiesta navideña 
para despedir a sus alum-
nos de primaria y secun-
daria este año. Esta fiesta 
se hace todos los años y 
cada año con actividades 
originales. 
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Contenido: 
El pasado día 19 de diciembre el colegio San José de Calasanz 
celebró en el mismo centro una fiesta Navideña para despedir a 
los alumnos hasta el año que viene. 

Iñaki Ibáñez/ Santurce 

Fatal choque en  la 
A-8  al colisionar 54 
coches por un fuer-
te temporal de gra-
nizo. 

En el siniestro hubo 
27 heridos leves de 
los cuales uno 
quedó atrapado en 
el coche. Pág. 3 

Entrevista a uno de 
los alumnos que 
participó en la fiesta 
del colegio S. José 
de Calasanz. 

La fiesta le pareció 
bien  y no se aburrió 
en ningún momen-
to. 
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Iñaki da su opinión 
acerca de  la intole-
rancia religiosa en el 
cristianismo 

 

“Yo estoy totalmen-
te en contra de la 
Iglesia Católica”  

Fachada y escudo del colegio S. José de Calasanz de Santurtzi 
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Fiesta Navideña en el colegio San José de Calasanz 

Los alumnos vuelven a estar satisfechos con la fiesta anual que 
se celebra en el colegio de San José de Calasanz. 

Iñaki Ibáñez/ Santurtzi 
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El pasado 19 de  diciem-
bre  en el colegio San 
José de Calasanz se ce-
lebró, como todos los 
años, una fiesta navide-
ña para los alumnos del 
centro. En esta fiesta 
hubo muchas activida-
des que se podían hacer, 
desde decorar bandejas 
de cristal hasta el bingo 
pasando por el Twister. 
Pero esta vez también 
hubo un concurso llama-
do “Talent Show” que se 
realizó en el comedor  

 con el fin de que los 
participantes mostraran 
al público lo que real-
mente hacían bien. Pero 
antes de realizar estas 
actividades los alumnos 
desayunaron en el co-
medor del colegio, cosa 
para desayunar ya que, 
cada uno de ellos debía 
traer una cosa para       
desayunar. Después de 
esta comida, se repartie-
ron los regalos del ami-
go invisible, que consist-
ían en que cada uno de 

regalara a otro (ya ante-
riormente acordado) un 
regalo que lo repartiría 
un alumno de 4ºESO 
disfrazado de Olentzero.  

Escudo del colegio S. José de  Cala-
sanz. 

Fatal choque en la A-8 al colisionar 54 coches por un fuerte temporal 
de granizo  

En el desastre no hubo ningún muerto ni  

herido grave solo 27 leves 

Iñaki Ibáñez/ Santurtzi 

El pasado 26 de 
diciembre en la 
autovía A-8 colisio-
naron 54 coches a 
causa de un fuerte 
temporal de grani-
zo que según un 
experto en meteo-
rología “es un gra-
nizo bastante 
húmedo que hace 
patinar más  

fácilmente a los 
coches”. Afortuna-
damente no hubo 
ningún muerto ni 
ningún herido gra-
ve solo 27 leves 
pero que uno de 
ellos podría haber 
muerto al quedarse 
atrapado en su 
propio coche. Per-
sonas que como  

ésta quedaron atra-
padas en sus co-
ches fueron ayuda-
das por los bombe-
ros y ambulancias 
que llegaron allí al 
poco rato del im-
pacto. 

Parte de los 54 vehículos que colisionaron a causa del grani-
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R:  Participé en el Bingo, en El Twister 
(que, por cierto , casi gané) y decoré 
un recipiente de cristal.  

 

P: ¿ Con quién estuviste en la fiesta 
más tiempo? 

 

R: Estuve con mis amigas Keren y 
Saday. 

 

P: ¿ Te gustó el regalo del amigo invi-
sible que te hicieron? 

R: Sí, me gustó mucho. Me regalaron 
un anillo y un bolso de marca. Me 
gustó todo mucho. 

 

 

P: ¿Qué te ha parecido la fiesta? 

R: La fiesta estuvo bien, en general, 
pero no encontré algunas activida-
des.  

P: ¿Qué te ha parecido la nueva acti-
vidad, el Talent Show, que han 
hecho este año? 

R:  Bien. Yo no participé pero lo vi y 
me gustó como cada participante 
enseñaba lo que sabía hacer al públi-
co.  

 

P: ¿ Te gustaría que el año que viene 
se repitiera el Talent Show? 

R: Sí, desde luego. 

 

P: ¿ En qué actividades participaste?  

P: ¿ En algún momento de la fiesta te 
aburriste? 

R: Bah, igual una o dos veces por 
que no encontrábamos alguna acti-
vidad pero me lo pasé muy bien. 

 

P: ¿ TE quedaste satisfecha con lo 
que comiste en el desayuno? 

R: Sí, comí casi hasta reventar. Me 
gustaba todo o casi todo.  

 

P: ¿ Te parecieron divertidas y origi-
nales las actividades que hubo? 

R: Sí, no me quejo. Había como otros 
años pero aún así han estado bien. 
Que la mayoría se repitan cada año 
no significa que no gusten. 
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“La fiesta estuvo bien, en general, pero no encontré al-
gunas actividades”           
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Después de la fiesta entrevistamos a una alumna de 3ºESO que  

respondió amablemente a todas nuestras preguntas, mientras se bebía un vaso de zumo 

Iñaki Ibáñez/ Santurtzi 
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Intolerancia religiosa en el cristianismo 
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Iñaki Ibáñez/ Santurtzi 

Hace poco estuve leyendo un 
libro sobre los Templarios, 
esos hombres que luchaban 
por Tierra Santa matando in-
fieles, y esta vez me pareció 
horrible lo que hacían. A mi 
siempre me han gustado los 
Templarios y Las Cruzadas pe-
ro ahora lo veo desde distinto 
punto de vista. En esas gue-
rras hubo muchos muertos 
porque algunos afirmaban 
que había que luchar contra el 
infiel y matarlo. Mataban a to-
do el que no creía en su reli-
gión. 

Muchos científicos y astróno-
mos que descubrían cosas 
ciertas pero que no las acepta-
ba la Iglesia,  fueron quema-
dos en el nombre de Dios, que 
nunca se manifestó en la Tie-
rra ni nadie le vio jamás. Mata-
ban para un dios fantasma. Yo 
estoy totalmente en contra de 
ese comportamiento que tenía 
la Iglesia ante los que no  

 creían en su religión, el cristia-
nismo, es más, yo no creo en 
Dios.  Yo tengo muchas razo-
nes para no creer en Dios. Por 
ejemplo, ¿hay pruebas que 
demuestren que Dios existe o 
existió? ¿Hay pruebas de que 
él hizo la Tierra? No, no hay 
ninguna prueba que lo confir-
me. Me parece un poco ridícu-
lo que el todopoderoso hiciera 
la Tierra en 7 días. ¿Cómo lo 
hizo? ¿Por arte de magia? 
¿Chasqueó los dedos y apare-
cieron los animales? El razona-
miento científico tiene muchas 
más pruebas y se basa en 
hechos convincentes, no en 
cosas que se hacen por arte 
de magia. Además la Iglesia 
católica se ha equivocado en 
muchas cosas. Por ejemplo, 
dijo que la Tierra era el centro 
del Universo y que los demás 
planetas giraban en torno a 
ella, y por esa razón Galileo 
Galilei fue obligado a  

 desmentir sus teorías sobre el 
heliocentrismo. 

Y ahora la Iglesia va contra de 
los abortos y demás cosas. 
¿Pero cómo pueden ser que no 
lo vean ….? Cada uno es libre 
de hacer o ser lo que quiera. Si 
alguien es gay pues lo es y ya 
está o si alguien quiere abortar 
pues lo mismo. Ellos no tiene 
ningún derecho a criticarlo. De-
beríamos criticarlos a ellos y 
quitarles el poco poder que les 
queda.  Si les diéramos el poder 
que tenían antaño volveríamos 
a lo mismo. A juzgar a los que 
no creen en el cristianismo y a 
criticar a gente que es diferente 
a como ellos quieren que sean.  
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