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HARITZ
BASTARRIKA

Zenbat ur tanta daude
itsas zabalean?
Zenbat izar
zeru urdinean?
Zenbat letra
liburuetan?
Zenbat minutu
ote ditu
mundu zahar honek?
Infinitu.
Zenbat malko isuri dira
sufrimentuaren ontzitik?
Zenbat musu banatu dira
maitasunaren kutxatik?
Infinitu.
Baina infinitu
zenbat da, aizu?
Malkoak ur tanta
bihurtzen direnean
minutuak letra
eta izarrak musu
infinitu zenbat den
orduan jakingo duzu.
Infinitu zu zara Haritz

IGOR SARACIBAR
RECALDE
(2FC2A)

M

aiatzak 24an, trafiko istripu baten
ondorioz, Igor Saracibar Recalde
ikaslea zendu zen, hogei urte
zituelarik.

Klimatizazio eta Hotz Instalakuntzak
zikloko bigarren kurtsoa (2FC2A) amaitu
eta Lantokiko Prestakuntza modulua
burutzen ari zen, inguruko enpresa batean.
Ezusteko tamalgarria izan da ikaslagun,
irakasle, eskola komunitate eta Igor
ezagutzen genuen guztiontzako.
Bere oroimenak luze iraungo du gure
artean: hainbeste maite zuen bere
motorraren gainean eskolara ailegatzen,
amonak atseden garairako prestatutako
ogitartekoa jaten, bere humorea,
adiskidetasuna eta bizitzeko gogoa.
Aldizkari honetatik besarkada handi bat
luzatu nahi diegu bere guraso, neska lagun,
aiton amona, senide eta lagun guztiei.

Goian beude

Ikastetxe Integratuak

Lanbide Heziketako
Ikastetxe Integratuak
Centros Integrados de
Formación Profesional
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zken hilabeteotan hainbat testu eman
dira argitara, Euskadiko Lanbide Heziketaren garapenean garrantzi handia izango dutenak. LHko Ikastetxe Integratuak (II) arautzen dituen dekretuaz, Lanbide
Heziketako IV. Euskal Planaz eta LHko Ikastetxe Integratuak sortzen dituen arauaz ari
gara.

A

E

1. Lehendabiziko arauak Ikastetxe Integratuen
definizioa, prestakuntza-eskaintza, motak,
helburuak eta jasotzen ditu, horiek direla
lanbide heziketako tituluak eta profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideraturiko
ikasketak ematen dituztenak.

1. La primera norma recoge la definición, la
oferta formativa, la tipología y los fines y
funciones de los Centros Integrados, siendo éstos los que imparten los estudios
conducentes a la obtención de títulos de
formación profesional y a certificados de
profesionalidad.

Bestalde, ikastetxeok ondoko irakaskuntzak
sartuko dituzte euren prestakuntza-jardueretan: hasierako lanbide-heziketa, langileen laneratzeko eta birlaneratzeko ekintzak, eta bizialdi osoko ikaskuntza. Gainera, lanbide-informazio eta -orientazio zerbitzuak eskainiko dituzte, eta baita ere beste ikaskuntza ez formal batzuen bidez
edo lan-eskarmentuaren bidez lortutako
gaitasuna ebaluatzeko zerbitzuak eta kalitatezko prestakuntza, enplegagarritasuna, berrikuntza eta ekintzailetza (enpresen

stos últimos meses se han publicado varios textos que van a tener una gran incidencia en el desarrollo de la Formación
Profesional en Euskadi. Nos referimos al Decreto de regulación de los Centros Integrados
de FP (CI), al IV Plan vasco de Formación Profesional y al Decreto de creación de los Centros Integrados de FP.

Por otra parte, estos centros han de incluir
las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y
reinserción laboral y las de aprendizaje a lo
largo de la vida. Además, han de incorporar servicios de información y orientación
profesional, así como, de evaluación de las
competencias adquiridas a través de otros
aprendizajes no formales y de la experiencia
laboral y aquellos que fomenten la formación de calidad, la empleabilidad, la in-

Ikastetxe Integratuak
sorrera) sustatzen duten beste zerbitzu
batzuk; era berean, ikaskuntzako metodologia berritzaileak bultzatuko dituzte.

novación y el emprendizaje (creación de
empresas) e impulsar metodologías innovadoras de aprendizaje.

II-ren eginkizunen artean ondokoak azpimarratu ditzakegu:

Entre las funciones de los CI destacan las siguientes:

a) Profesionaltasun-ziurtagiriak edo lanbide-heziketako tituluak lortzeko, eta
pertsonen nahiz inguru produktiboaren
premiei erantzuteko prestakuntza-eskaintza ematea.

a) Impartir las enseñanzas de formación
profesional y certificados de profesionalidad y otras que den respuesta a las
demandas de las personas y del entorno
productivo.

b) Loturak ezartzea inguruko enpresekin
ondoko eremuetan: irakasleei prestakuntza ematea, ikasleei lantokietan
prestakuntza ematea eta enpresetan
bestelako jardun profesionalak egitea;
ikasleei lanbide-heziketako proiektu
dualak eskaintzea; lanbide-orientazioa;
berrikuntza aplikatua; eta produkzio-sistemaren profesionalek irakaskuntzan
parte hartzea.

b) Desarrollar vínculos con las empresas del
entorno, en los aspectos siguientes: formación del profesorado, formación del
alumnado en centros de trabajo y la realización de otras prácticas profesionales en empresas, ofertar proyectos de formación en régimen de alternancia para
los estudiantes, orientación profesional, innovación aplicada y participación
de profesionales del sistema productivo
en la impartición de docencia.

c) Lanbiderekin lankidetzan, informazioeta orientazio-zerbitzuen sarean laguntzea, erabiltzaileei prestakuntza- eta lanbide-ibilbideetan sartzeko aukerak, mugikortasuna eta aurrerapena errazteko.
d) Enpleguaren bilakaeraren zein inguruan sortzen diren teknologia- eta antolakuntza-aldaketen analisian laguntzea, baita kualifikazio- eta prestakuntza-premiak identifikatzen ere.
e) Pertsonek lan-eskarmentu bidez edo
prestakuntzako bide ez formalak medio
lortutako gaitasunak ebaluatzeko, aitortzeko eta akreditatzeko prozeduretan parte hartzea.
f) Berrikuntzari eta garapenari lotutako
ekintzak/proiektuak sustatzea eta garatzea, enpresekin eta gizarte-solaskideekin elkarlanean, eta esperientzia
horien edukia eta balorazioa beste
ikastetxeei helaraztea.

c) Colaborar en la red de servicios de información y orientación para facilitar a los
usuarios el acceso, la movilidad y el progreso en los itinerarios formativos y profesionales, en colaboración con Lanbide.
d) Colaborar en el análisis de la evolución
del empleo y de los cambios tecnológicos y organizativos operados en el entorno y en la identificación de las necesidades de cualificación y de formación.
e) Participar en el procedimiento de evaluación, reconocimiento y acreditación
de las competencias adquiridas por las
personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
f) Impulsar y desarrollar acciones y proyectos de innovación y desarrollo, en colaboración con las empresas y los interlocutores sociales, y transferir dichas experiencias al resto de los centros.
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Ikastetxe Integratuak
2. Lanbide Heziketako IV. Euskal Planak,
bere aldetik, LHko eredu berri baten garapena planteatzen du, ingurune aldakorrak exijitzen baitie ikastetxeei pertsonen hezkuntza-premiei azkar erantzun diezaieten; horretarako, enpresetan berrikuntza aplikatua eta ekintzailetasuna sustatzen lagundu, eta profil profesional eta ezagutzako profil berriak
garatu behar dituzte langileen gaitasuna
eta kualifikazioa hobetze aldera, euren
profila ekonomiaren beharrizanei egokitzea lortuz.

2. El IV Plan Vasco de Formación Profesional,
por su parte, plantea el desarrollo de un
nuevo modelo de FP, ya que el entorno cambiante exige a los centros que respondan de
manera ágil a las necesidades formativas de
las personas; para ello, han de contribuir a
impulsar la innovación aplicada en las empresas y el emprendizaje, y desarrollar
nuevos perfiles profesionales y de conocimiento en aras a lograr una mejora en la
competencia y cualificación de los trabajadores, consiguiéndose que su perfil esté más
adaptado a las necesidades de la economía.

IIren sorreraren bidez erantzun bat eman
nahi zaie giza- eta produkzio-ingurunearen
premiei, gaurko institutuak kudeaketa-unitate malgu eta eraginkor bihurtuz, eta pedagogia-, antolamendu- eta kudeaketaprintzipioei jarraikiz. Baina, horretarako,
ikastetxeak ezagutzako unitate espezialitu
bilakatu behar dira, esparru desberdinei heldu eta enpresekin lankidetza bilatzen dutenak, euren lanaren oinarria prestakuntza,
ikerkuntza eta berrikuntza direlarik. Gainera,
LHko ikastetxeen sare bat eratzea lortu
beharreko helburu bat da sektore ekonomikoen lehiakortasunari bultza egiteko.

Con la creación de los CI se quiere dar respuesta a las necesidades de nuestro entorno social y productivo, conformándose los actuales institutos como unidades de gestión
flexibles y eficientes siguiendo los principios
de autonomía pedagógica, organizativa y de
gestión. Ahora bien, ello exige su transformación en unidades de conocimiento especializadas, que aborden diferentes sectores,
busquen la colaboración con las empresas y
desarrollen su trabajo en base a la formación,
la investigación y la innovación. Además, es
un objetivo a lograr la creación de una red
de centros de FP para impulsar la competitividad de los sectores productivos.

3. Azkenik, II-ak sortzeko dekretuak, ekainaren 12an argitara emandakoak, Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratu eraldatzen du
gure institutua: CIFP Don Bosco LHII. Erronka berri bat dakar izendapen horrek, etorkizunean aurre egingo dioguna, denok
batera; erronka berri bat, ahaleginez eta ilusioz aurre emango dioguna, beti egin dugun bezalaxe.

3. Finalmente, el decreto de creación de los CI
publicado el 12 de junio, transforma a
nuestro instituto en Centro Integrado de
Formación Profesional: CIFP Don Bosco
LHII. Este nombramiento supone un nuevo
reto a afrontar en el futuro, todos juntos,
reto al que haremos frente, como siempre
lo hemos hecho, con esfuerzo e ilusión.
Nikolas Sagarzazu
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Don Boscoko ikasleen
laneratzea La inserción laboral
del alumnado de Don Bosco
Gure institutuaren jarduketak ikasleen laneratzea lortzeko hiru ardatz
ditu oinarri: Lan-Poltsa, “Lehen Aukera” egitasmoa eta Ikas-ekinezko
heziketa dualeko “Hezibi” programa.
La actuación de nuestro instituto para conseguir la inserción laboral
de los alumnos se vertebra en torno a tres ejes fundamentales:
La Bolsa de Trabajo, el proyecto “Lehen Aukera” y el programa
Formación Dual en Alternacia - “Hezibi”.

1. Lan-Poltsa

1. La Bolsa de Trabajo

Jakina denez, Don Bosco institutuak, 2013. urtean, informatika-programa bat jarri zuen
bere ikasle eta ikasle ohien zerbitzura, ikastetxera iristen ziren lan-eskaintza guztiak bideratzeko. Programa horrek hiru atal ditu ikasle guztiek bete behar dituztenak: “Norbere
datuak”; “Curriculuma aldatu” lan-egoera,
prestakuntza akademikoa, lan-esperientzia, ...
biltzen dituena, eta “Curriculuma enpresetara bidaltzeko onarpena” (azken eremu hau
derrigorrezkoa da, ezin baitira curriculumak
enpresetara bidali ikasleen onespenik gabe).
Halaz ere, bere funtzionamendua eraginkorra izan dadin, datuak etengabe eguneratuak
egotea funtsezkoa da, eta, zentzu horretan,
Uztailean korreo eta SMS bana jasoko dute
Lan-Poltsan izena emanda dauden ikasle guztiek, non adieraziko baitzaie curriculumaren
bidalketa onartzea derrigorrezkoa dela gure
institutura iristen diren lan-eskaintza guztiei
heldu ahal izateko. Onespena/ baimena ematen ez duten ikasleen curriculumak ezin izango dira enpresetara bidali.

Como es sabido, el Instituto Don Bosco en el año
2013 puso al servicio de sus alumnos y exalumnos un programa informático para canalizar todas las ofertas de trabajo que lleguen a Don Bosco. Dicho programa consta de tres apartados que
los alumnos deben cumplimentar: “Datos personales”, “Modificar Curriculum”, que incluye
la situación laboral, formación académica, experiencia laboral, idiomas... y “Aceptación del
envío del curriculum a empresas” (este último
campo es obligatorio ya que sin el consentimiento de los alumnos no se pueden enviar los
CV a las empresas). Ahora bien, para su eficaz
funcionamiento se requiere que los datos estén
permanentemente actualizados y, en este sentido, en el mes de Julio los alumnos apuntados
a la Bolsa recibirán un correo y un SMS donde
se les indicará la obligatoriedad de actualizar su
CV y la aceptación del envío del currículum para
poder acogerse a todas las ofertas de trabajo que
lleguen a nuestro centro. Los CV de los alumnos
que no den su aceptación / autorización no se
podrán enviar a las empresas.

Bestetik, ikastetxeko koordinatzaileaz gain,
Departamentu bakoitzean arduradun bat
dago Don Boscora iristen diren bere espezialitateko lan-eskaintza guztiak kudeatzen
dituena.

Por otro lado, además del coordinador de centro, en cada uno de los Departamentos hay un
responsable que se encarga de gestionar todas las ofertas de trabajo de su especialidad
que llegan a Don Bosco.
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Laneratzea
2. Lehen Aukera

2. Lehen Aukera

Don Boscok “Lehen Aukera” egitasmoan parte hartzen du, eta, laguntzen deialdi bat izanik, ikasketak amaitutakoan beren tituluari lotutako lanetan esperientzia gutxi edo batere
esperientziarik ez duten gazte langabeak
kontratatzea du helburu. Onuradunak ondoko
baldintzak bete behar dituzte besteak beste:

Don Bosco participa en el proyecto “Lehen Aukera”; se trata de una convocatoria de ayudas
destinadas a la contratación de personas jóvenes, que habiendo finalizado sus estudios se
encuentren desempleadas sin previa o escasa
experiencia laboral en empleos relacionados
con su titulación. Los beneficiarios han de cumplir los siguientes requisitos entre otros:

• 16-30 urte bitartean izatea
• Lanbiden izena emanda egotea
Honako titulazio hauetakoren bat izatea:
• Unibertsitate-lizentzia edo gradua, Unibertsitate-diploma eta antzekoak
• Lanbide heziketako goi- edo/eta erdi-mailako teknikaria
• Profesionaltasun-ziurtagiria
• Lan-kontratuaren aurreko aldi jakin batez lan egin ez izana eta prestakuntzarik
jaso ez izana
Bestalde, lan-kontratuak ezaugarri hauek
ditu:
• Kontratuaren modalitatea praktikaldikoa da, eta Lanbidek diru-laguntza bat
ematen dio enpresari, ikasleak eginiko
ikasketen arabera.
• Kontratua 2015ko azaroaren 30a baino lehen formalizatu behar da.
• Gutxieneko iraupena 6 hilabetekoa da, 2
urtera arte luzatu daitekeela.
Gainera, betetzen diren lanpostuak ikasketamailari egokituak izan behar dira, eta kontratua sinatzeak enplegu sorrera garbia eragin behar du sei hilabetetako batez besteko
langile kopurua kontuan hartuz. Azkenik, jaso
beharreko soldata titulazioaren araberakoa
da, eta zenbatekoari %10 gehitzen zaio kontrataturiko pertsona emakumezkoa bada.
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• Tener entre 16-30 años.
• Estar inscrito en Lanbide
Tener alguno de los siguientes títulos:
• Licenciatura o grado, Diplomatura y
similares
• Ciclo formativo de grado medio y/o superior y similares
• Certificados de profesionalidad
• No haber trabajado y no haber tenido formación en un tiempo determinado antes
del contrato
Por otro lado, el contrato de trabajo tiene estas características:
• La modalidad del contrato es en prácticas,
contando la empresa con subvención de
Lanbide en función de los estudios realizados por el alumno.
• El contrato debe formalizarse antes del 30
de noviembre de 2015.
• La duración mínima es de 6 meses, ampliable hasta 2 años.
Además, los puestos de trabajo que se cubran
han de ser adecuados al nivel de estudios y la
formalización del contrato ha de suponer la
creación neta de empleo en la media de los últimos 6 meses anteriores a la contratación. Finalmente, la retribución a percibir depende de
la titulación y la cuantía se incrementa en un
10% si la persona contratada es mujer.

Inserción laboral
3. Ikas-ekinezko heziketa
duala - Hezibi

3. Formación Dual en
Alternancia - Hezibi

Ikas-ekinezko heziketa duala programa bat da,
Lanbiden izena emanda dauden eta kualifikaziorik ez duten edo Lanbide Heziketa ikasten ari diren 16-25 urte bitarteko gazteei zuzendua, eta prestakuntza ikastetxean eta
lana enpresan uztartzen ditu; hau da, heziketa-zikloko lehen kurtsoa, osorik, ikastetxean egiten da, eta bigarrena, enpresan eta
institutuan: ikastaldian zehar, goizez ikastetxean eta arratsaldez enpresan; ikastalditik
kanpo, berriz, enpresan eta lanaldi osoan (bertan igaro beharreko ordu kopurua hitzarmenean jasotako lanaldiaren %75 izango da
gehienez).

La Formación Dual en Alternancia es un programa dirigido a jóvenes dados de alta en Lanbide de entre 16-25 años que carezcan de cualificación o estén cursando Formación Profesional. Combina la formación en un centro
educativo y el trabajo en la empresa; es decir,
el primer año del ciclo formativo se desarrolla íntegramente en el centro escolar y el segundo curso entre la empresa y el instituto:
durante el periodo lectivo, en el centro escolar por las mañanas y en la empresa por las tardes, y durante el periodo no lectivo, en la empresa a jornada completa (las horas en la empresa serán como máximo el 75% de la jornada recogida en convenio).

Formalizaturiko kontratua “prestakuntza eta
ikaskuntzarako kontratua” da haren iraupena urtebetekoa delarik (ekainetik-ekainera),
eta amaitu ostean langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea dauka langileak. Bestetik,
ordainsaria lanaldi efektiboaren proportzionala da, aplikatu daitekeen lan-hitzarmenak
dioena kontuan hartuz. “Lehen Aukera” egitasmoaren antzera, enpresak hobari finko bat
jasotzen du Lanbidetik, eta ikasleak baldintzak
betetzen baditu, Gizarte Segurantzan
%100eko hobari bat.

El contrato que se formaliza es el “contrato
para la formación y el aprendizaje” y su duración es de un año (de junio a junio) con derecho a la percepción de prestación por desempleo a su finalización. Por otro lado, la retribución es proporcional a la jornada de trabajo efectiva y a tenor de lo establecido en el
convenio colectivo aplicable. De forma similar al programa “Lehen Aukera”, la empresa
recibe una bonificación fija de Lanbide y si el
alumno cumple los requisitos tiene una bonificación en la Seguridad Social del 100%.
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Kolaborazio-politika:
akordio berriak

F

ruto de la política de colaboración que desarrolla nuestro instituto, el pasado mes
de marzo nuestro director Nikolas Sagarzazu ha firmado sendos acuerdos con la
empresa donostiarra CFDNT Crossfit y con el
Real Club Albatros de Aeromodelismo de
Errenteria y, anteriormente, con la empresa
vizcaína Flybai y con la Agencia de Desarrollo
Oarsoaldea.

El Crossfit es “un programa de acondicionamiento físico basado en movimientos funcionales constantemente variados y ejecutados
a alta intensidad” y que permite “acoger a
cualquier estado y variedad de participantes” con independencia de su nivel de forma.
El gimnasio CFDNT Crossfit Donostia cuenta
con instalaciones (box) en los barrios de Igara (junto al Antiguo) y Buenavista (cerca de Pasai Antxo) y gracias al acuerdo firmado con
nuestro centro, el personal docente y los
alumnos de Don Bosco pueden disfrutar, a precio reducido junto con otras ventajas, de dos
programas de entrenamiento en el box de Pa-

10

saia: la propuesta INTRO da derecho a acudir
a dos entrenamientos semanales y el programa REGULAR a tres, siendo la duración de cada
uno de 1 hora, aproximadamente, y realizándose en grupos de 15 personas como máximo.
Por su parte, el convenio firmado con RC Albatros de Aeromodelismo ha posibilitado la participación de profesores y alumnos de nuestro
centro en un curso de iniciación a esta práctica deportiva durante el mes de mayo, en unas
condiciones económicas muy ventajosas. El
curso constaba de dos fases: una primera, de carácter básico, en la que se explicó a los participantes los conceptos básicos y se realizó el montaje y prueba estática de los modelos, de seis horas de duración; la segunda, eminentemente
práctica y de otras seis horas de duración, de iniciación al vuelo de aeromodelos, en la que se
explicó a los alumnos las características de
vuelo de diferentes modelos (iniciación, acrobáticos, drones, ...) y se les enseñó a volar sus
prototipos con un sistema de doble mando similar al de los coches de una autoescuela.

Kolaborazio-politika: akordio berriak
jaso izana pilotu profesional gisa; bestetik, Aire
Segurtasunerako Estatuko Agentziaren aurrean dokumentazio ugari aurkeztu izana.
Zentzu honetan, Don Boscok interesdun guztiei gidatu nahi die AESAren aurrean eman beharreko dokumentazioaren aurkezte-prozesuan, eta dron pilotua izan nahi dutenei
modu integralean lagundu fase guztietan, baita dronak pilotatzeari ekiten dion enpresa baten sorrera ahalbidetu ere.
Halaber, gure institutuak Oarsoaldea Garapen
Agentziarekin sinatu du hitzarmen bat bailarako enpresen lehiakortasuna hobetzearren. Horretarako, doako zerbitzua eskainiko
du Don Boscok hiru dimentsiotako inprimaketaren erabilera oinarri izango duena. Beraz,
gure institutuak Ikaslab laborategiko instalakuntzak (zazpi inpresora eta bi eskaner) eskainiko dizkie enpresei prototipoak eta probak egin ditzaten, 3D teknologiaren inguruko aholkularitza-zerbitzua, inprimaketaren

Era berean, iragan Otsailean, gure zuzendariak Flybai eskola bizkaitarrarekin sinatu zuen
akordio bat dronak eta RPAk pilotatzeari
buruzko prestakuntza emateko; ondorioz,
estatu mailan prestakuntza hori ematen duten ikastetxeak 30 soilik dira, gure institutua
barne. Ion Hernández Elektronikako irakasleak
adierazi digunez, dronak pilotatu ahal izateko bi baldintza bete behar dira: batetik, baimendutako eskolaren batean prestakuntza
gaineko doako ikastaroak, ... Akordio honen
bitartez, lanpostu kualifikatuak sortu, teknologian oinarrituriko enpresa berriak bultzatu, eta 3D teknologia sartu nahi da eskualdeko enpresetan; izan ere, tresna berritzaile horri esker, neurrian ekoiztu daitezke
izaera bakarreko pieza eta moldeak, azkar eta
kostu txikian, eta, gainera, diseinu-arazoak
identifikatu eta zailtasunei aurrea hartu ahal
zaie gastuak aurrezteko.
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participantes llevaremos en el vehículo 20 kg
de material escolar por equipo, que donaremos en la tercera etapa del raid en una escuela
situada en el sur de Marruecos.
El material que recomiendan llevar es el siguiente:
• Mochilas, estuches, material didáctico, gomas, lápices, pinturas, instrumentos de geometría, cuadernos, calculadoras, etc.
• También, ordenadores, monitores, material
deportivo (balones, prendas deportivas,
etc…)

1. ¿Qué es el Panda Raid?

2. Panda Raid Don Bosco 2016

Panda Raid es una travesía digna de grandes
raids, pero ante todo es una experiencia humana. Los equipos tienen que cubrir un itinerario en línea de 7 días, dividido en etapas
diarias, sobre la geografía de Marruecos, teniendo como base un recorrido marcado por
la organización, atado a un kilometraje y a diferentes controles de paso. Etapa tras etapa,
sobre diferentes paisajes y terrenos se pondrán
a prueba la resistencia de los Pandas y de los
propios participantes.

El proyecto nace de un grupo de alumnos de
primero de Electromecánica (1EM2A).

La única exclusividad es que debe realizarse
a bordo de un Panda (incluido Seat Marbella),
uno de los pocos vehículos polivalentes y económicos, de mecánica sencilla, que aúna la originalidad de una época y su capacidad para
circular fuera del asfalto.
Colaborar en el desarrollo escolar también es
un objetivo en el Panda Raid. La educación es
importante para el crecimiento económico y
juega un papel crucial en la socialización de
los jóvenes, pues les proporciona la oportunidad de adquirir las actitudes, las habilidades
y las competencias que se necesitan en el mercado del trabajo.
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El Panda Raid es un Raid solidario. La finalidad es escolarizar al mayor número de niños
posible. Con el paso de Panda Raid por el sur
de Marruecos, no pretendemos otra cosa
que aportar un granito de arena. Para ello, los

El proyecto que vamos a realizar en el centro
formativo Don Bosco consiste en la preparación desde cero de un vehículo para poder
competir con garantías en un raid tan exigente
como es Panda Raid. Para ello contamos con:
• La ilusión de un grupo de alumnos.
• Aprobación del proyecto por parte del profesorado.
• Las instalaciones y medios del colegio para
realizarlo.
• Ayuda y consejo por parte del profesorado.
Los principales objetivos de este proyecto son:
• Añadir experiencia a nuestra formación.
• Poner en práctica los conocimientos adquiridos.
• Aprender a trabajar en un proyecto conjunto.
• Conseguir medios económicos para preparar el vehículo
• Tener el vehículo preparado para asistir al
Panda Raid 2016 que se realizará en marzo.
Los alumnos hemos puesto todo nuestro
empeño y esfuerzo en la creación y presentación de este proyecto que ha sido aproba-
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do por el centro para asegurar su completa
realización. Ya disponemos del vehículo, lo
hemos analizado y estamos trabajando en la
preparación.
Queremos preparar el vehículo para la edición
del 2016, que se celebrará en marzo de ese
mismo año.

3. Trabajos realizados
Desde el 12 de febrero de 2015 los alumnos
de primero de Electromecánica estamos trabajando bajo supervisión del profesorado en
las tareas de preparación y mejora del vehículo. Hasta ahora hemos realizado los siguientes trabajos:

Puesta a punto y sustitución de
componentes del motor
• Segmentos, retenes, embrague, juntas nuevas, rectificado culata, mejora de compresión, encendido…

Revisión integral de sistema
de frenado
• Cambio de discos, pastillas, juego de juntas
de pinza delantera, kit de frenos traseros, latiguillos…
Todos los alumnos del curso estamos formando
parte en el proyecto. Divididos en grupos cada
uno tiene unos trabajos a realizar. Como
ejemplo, se relacionan las labores que estamos
realizando en estas fechas:

Modificaciones del Panda Raid

Hodei, Aritz,
Jonatan

Unai, Jhoan

Luis, Julen,
Eduardo

MECANICA

INTERIOR Y CARROCERÍA

• Suspensión delantera modificar.
Elevar 15 a 30 mm
Aitor,
Alvaro,
• Adaptar barra estabilizadora de Opel Corsa
Hassan
• Toma de aire exterior, SNORKEL
• Motor: colector ABARTH, carburador…
• Instalar radiador PANDA 4x4
• Ruedas: elección de medidas y montaje
Christopfer,
• Sistema de inflado de ruedas, debe ser
Oli,
rápido y sencillo

• Barra de torretas

Iraitz

Ruben,
Jesus Maria,
Iker

Asier,
Adur,
Akier

• Equipo de música

• Barras antivuelco
• Cubrecarter de motor y depósito
• Separador central (con acceso desde el
interior), sujeción de bidón de agua,
aceite, recambios…
• Faldillas
• Protección del radiador y faros

ELECTRICIDAD
• Panel interior con solución salpicadero:
– Interruptor de ventilador con chivato
– Voltímetro, presión de aceite
– Rpm, temperatura
– Luz en el portón
– Tomas auxiliares de 12 V
(para cargadores)
– Velocímetro tipo bici
– Faros de largo alcance
– Desconectador de batería

• Ganchos de remolque: delante y detrás

• Baqués
• Luna de metacrilato, cortar a la medida
• Planchas para rescate en arena, pala.
Valorar sistema X-Jack
Asier,
Adur,
Akier

• Definir los recambios y herramientas
necesarias:
– Recambios del vehículo
– Herramientas, obligatorias y
necesarias, frontal…
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4. Presupuesto, financiación

5. Patrocinio, contacto

Para financiar el proyecto, hasta ahora, los
alumnos hemos puesto una cuota y hemos
gestionado el bar el día de la Travesía Don Bosco. Con esto hemos comprado el coche que estamos preparando. Estamos valorando otras
posibilidades de financiación, entre ellas colocar publicidad en el Panda.

Esta es una prueba que tiene mucha repercusión en los medios de comunicación. Por
ello, es una excelente oportunidad que los talleres deberían aprovechar. Ejemplo de los medios que se hicieron eco el pasado evento del
2014.

Para hacernos una idea estos son los números
que barajamos.

TELEVISION

GASTOS
• Compra del Panda: 700 €
• Seguro del vehículo: 100 € - 250 €
• Inscripción por equipo: 1840 €(antes del 10
de Julio) o 1990 €

• NOTICIAS - TVE1
Fecha: 27 de febrero de 2014
• TELEDONOSTI
Fecha: 8 de marzo de 2014
• INFORMATIVOS TELECINCO
Fecha: 9 de marzo de 2014

• Combustible: 450 € - 550 €

• ETB 2
Fecha: 5 de marzo de 2014

• Herramienta, repuestos: 300 €

• ETB 1

• Preparación y puesta a punto del vehículo:
de 500 € a 1000 €

PRENSA ESCRITA

• Gastos Varios / Imprevistos : 300 €

• DIARIO VASCO
Fecha: 14 de marzo de 2014

INGRESOS

• HITZA OARSO BIDASOALDEA

• Bar Travesía Don Bosco: 800 €
• Cuota Alumnos y Profesores: 400 €
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• Venta de Camisetas
• Patrocinadores

EVENTOS PREVISTOS
• TRAVESÍA VEHÍCULOS CLÁSICOS DON
BOSCO 2016

Proiektuak
Podemos estampar la publicidad de su empresa en nuestro PANDA a cambio de una pequeña ayuda económica.
Contactar: Jonatan 671.105.842
Adur 678.360.971
Correo: db2016pandaraid@gmail.com

Nanotécnicas en la
industria celulósica

L

a nanotecnología proporciona posibilidades de solución a varios retos tecnológicos y posibilita la obtención de materiales innovadores aplicables a la industria
vasca.

Estas técnicas emergentes pueden afrontar
problemas en fabricación de pastas celulósicas, fabricación de papeles, cartones y productos derivados y afines, y están en el origen
de nuevos productos papeleros o en base celulósica con aplicaciones revolucionarias.
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La actitud de las empresas que en nuestra comunidad actúan en este sector es de interés
por el nuevo producto y, a la vez, de relativo
desconocimiento de los métodos de producción y del modo en que puede ayudar a su
competitividad. Muchas reconocen que se trata de un campo innovador que se está desarrollando en otros países y quieren abordar las
nuevas tecnologías que supone.

Don Bosco ha tenido varias solicitudes de colaboración por parte de empresas de diferentes ámbitos relacionados con la celulosa,
papel y afines para utilizar sus laboratorios,
máquinas piloto y saber hacer en la investigación y desarrollo de técnicas y materiales
que incluyan nanocelulosa, microtubos de carbono, grafeno y microfibras.
Se están estableciendo convenios de colaboración con estas entidades y parece interesante
promover la captación de conocimiento, la colaboración con entidades tractoras y con emprendedores, sin dejar de lado la transferencia del proceso y sus posibles resultados a toda
la comunidad educativa de la Formación Profesional Vasca.
Con perspectiva de futuro, la celulosa se ve
como un polímero natural cuya producción
puede ser perfectamente sostenible y respetuosa con el medio ambiente y que supone un
importante sumidero de CO2. Asimismo, la celulosa está llamada a seguir siendo una importante materia prima polimérica y su producción y utilización “tradicional”, aunque son
susceptibles de mejora, ya están relativamente bien estudiadas.
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Sin embargo, la nanocelulosa es un material
emergente, de propiedades aún no totalmente caracterizadas y con métodos de producción y usos que, justo en estos tres últimos
años, se están conociendo a nivel mundial y
que se espera revolucionen el mercado futuro, lo que puede ofrecer una oportunidad de
negocio a las actuales empresas del sector pastero-papelero.

En paralelo, algunos Centros de Investigación se
están posicionando rápidamente al respecto.
En lo que concierne a los centros de FP del País
Vasco, si hacemos un recorrido por la realidad
de los que imparten las Familias de Química,
podemos observar que la formación, tanto inicial como a lo largo de la vida, no se ocupa de
forma estructurada, concreta y significativa de
los aspectos relacionados con la nanocelulosa.
La propuesta de Don Bosco en este sentido ha
sido la de integrar un grupo de trabajo compuesto por profesorado de Química que haga
una labor pionera de recopilación de información y de desarrollo de vías para transferir
ese conocimiento a la Formación Profesional.
Esta iniciativa se ha plasmado este curso en un
Área de especialización auspiciada por la Viceconsejería de Educación con la que colaboran activamente el Cluster del Papel, Tecnalia, Cic Nanogune, Nanobasque y Lehiberri
y que está coordinada desde Tknika.

Proiektuak
Los objetivos generales de este proyecto son:
• Participar junto con entidades y empresas de
investigación en el estudio de las oportunidades que la aplicación de nanotécnicas supone para el entorno productivo vasco en
general y para los sectores químico y pasteropapelero en particular.
• Colaborar con empresas y emprendedores
del sector en el acopio de conocimiento específico sobre nanocelulosa y afines y sus posibles desarrollos tecnológicos ligados al
tejido industrial de la CAV.
• Integrar dentro de las programaciones de los
ciclos formativos que se citan a continuación
las unidades didácticas que se generen en el
proyecto:
– Familia Química: Ciclo Formativo de Grado Medio de “Técnico en Planta Química”.
– Familia Química: Ciclo Formativo de Grado Superior de “Técnico Superior en Industria Química
• Extender, con el apoyo de las empresas y entidades colaboradoras en este proyecto y otras

con las que se contacte, la formación al colectivo de trabajadores del sector de la industria química en general y pastero-papelera
en particular y al profesorado y alumnado, difundiendo sus ventajas en la sociedad.
El conocimiento, la documentación y las unidades didácticas que surjan de este proyecto
tienen aplicación directa en la Familia Profesional Química y pueden tener cabida en otras
familias relacionadas con la sanidad, los materiales o la mecánica y el mantenimiento, por
citar algunas, ya que la nanocelulosa es un material innovador con múltiples aplicaciones
transversales.
www.granphnanotech.com

CO2 Proiektua

C

02 proiektuak aurrera darrai, eta beste
urrats bat eman da azken hilabeteetan,
muntaia egiteaz gain, instalazioa martxan
jarrita baitago. Etapa honetan, sektoreko bi enpresen kolaborazioa izan da: Iparfrio S.L. eta Pecomark S.A.

Instalazio hauek, gaur egungo eta etorkizunerako soluzio on bat dira merkatal zentro
handietan, eta horren arrazoietako bat 2015.
urteko urtarrilaz geroztik indarrean dagoen
zerga berde berria da. Karbono dioxidoaren
kasuan, haren erabilpenak eragin dezakeen
negutegi efektu gehigarririk sortzen ez denez,
ez dago zertan ordaindu aipatutako zerga,
hoztaile hori merkeagoa delarik.
Nueva Instalación de CO2 en Don Bosco

Gainera, instalazio mota hauek gehi ekipo eta
kontrolagailu aurreratuenak erabiliz gero, aurrezpen energetiko handiak lortu daitezke,
egungo merkataritza-eskakizun berriei erantzuteko.
Proiektuaren hurrengo fasean kurtso bat burutuko da, muntaia eta mantenuari bideratuta
egongo dena, prozedurazko eta kontzeptuzko
edukiak garatzeko asmoz, azken helburua,
nahiz ikasle, nahiz sektoreko profesionalen artean, ezagutza hau zabaltzea izango delarik.
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El proyecto Gutenberg3D
obtiene la máxima
puntuación de los 53
presentados y aprobados

E

l Proyecto Gutenberg3D, en el que participa Don Bosco junto con 10 centros
de otras tantas ciudades españolas, ha
sido seleccionado por el Ministerio de Educación como el mejor de los 53 proyectos
aprobados.
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En octubre de 2014 salió esta nueva convocatoria de ayudas para el diseño y aplicación
de proyectos de mejora del aprendizaje del
alumnado por agrupaciones de colaboración
profesional entre centros sostenidos con fondos públicos de diferentes comunidades autónomas.
Don Bosco, junto con otros 10 centros distribuidos por toda la geografía española,
decidió diseñar y presentar el proyecto
‘Gutenberg3D’, que tiene como columna
vertebral la impresión 3D y en el que los
protagonistas son los alumnos de los diversos centros, siendo su eje central el desarrollo de la impresión 3D dentro del ámbito
educativo. Está conformado por 111 profesores de los distintos ámbitos de enseñanza,
implicados en 11 centros de Enseñanza Secundaria y FP de todo el territorio nacional,
así como 989 alumnos de los mismos. El
IEFPS Don Bosco participa en el proyecto
con 5 profesores y más de 30 alumnos.
Las líneas estratégicas que persigue son las
de favorecer el uso de las impresoras 3D en
los centros, aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a la mejora
del proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado a través de equipos accesibles para

todos, como Raspberry Pi, y fomentar el trabajo en red y colaborativo entre alumnos de
distintos centros y comunidades y la movilidad del alumnado.
Las actividades que se tiene previsto desarrollar en Don Bosco durante el proyecto
serán las siguientes: un grupo de alumnos
aprenderá a montar impresoras 3D analizando e investigando toda la información
que existe en la red al respecto; otro grupo
se dedicará a conectar las máquinas a la
nube, lo que viene denominándose ‘El Internet de las cosas’, lo que permitirá que alumnos de un centro controlen las impresoras de
otro centro situado a cientos de kilómetros
de distancia, imprimiendo piezas en remoto
y teniendo control total de la operación;
otros alumnos utilizarán la impresión 3D
para construir chasis de drones completamente operativos enlazando así dos tecnologías novedosas y emergentes.
Hay otro equipo de alumnos que ha colaborado con el equipo de Automoción, participante en la carrera ‘Shell-Eco Maratón’,
diseñando electrónica para optimizar el comportamiento del coche. También han sustituido piezas metálicas del coche por piezas
imprimibles aligerando de este modo el peso
del mismo y mejorando su rendimiento.
Un proyecto especialmente reseñable es el
internacional http://enablingthefuture.org/,
que funciona de modo totalmente altruista.
Se constituye por un grupo de voluntarios
dispuestos a imprimir manos protésicas con
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Virgen de las Nieves de Granada. En Don
Bosco se han construido dos prótesis que se
han enviado a Méjico, donde hay dos receptores esperándolas.

las impresoras y donarlas a la persona que lo
necesite. Actualmente hay 83 miembros en
todo el mundo, dos de los cuales son centros
del proyecto ‘Gutenberg3D’: Don Bosco y El

Los alumnos de los distintos centros han presentado sus trabajos en los diversos concursos organizados: los días 18 y 19 en Girona,
en el concurso ‘Robolot’ organizado por el
IES La Garrotxa de Girona; el 7 y 8 de mayo
en el Malakabot, organizado por el IES Jesús
Marín de Málaga; por último, el 23 de mayo
en Errenteria, en el ‘DB-Sariak’ organizado
por Don Bosco.

Alumnado de Don Bosco
de Tolosa participa en el
Proyecto Tknimeal de Tknika

E

l pasado mes de enero el Departamento
de Química ha comenzado a desarrollar un
proyecto propuesto por la empresa Ekonek S.L., contando con el apoyo de Tknika.

Ante la problemática surgida en parte de la
industria papelera por la acumulación de lodos no reutilizables, se ha valorado su posible
uso como reactivo para la obtención de abonos minerales.
Aprovechando las instalaciones del edificio situado en Tolosa, se han efectuado diferentes

ensayos junto con los alumnos de primero del
ciclo de Planta Química. Dichos alumnos, además de ver el desarrollo de un proyecto real, han
aprovechado el momento para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
El día 23 de enero, al inicio del proyecto, los
alumnos disfrutaron de la presencia del programa Teknopolis de EITB e hicieron frente a
la presión generada por las cámaras, siendo
ellos mismos los protagonistas en la realización de los experimentos llevados a cabo.
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Erasmus+
2014-2015 ikasturteko
Mugikortasun Proiektuak
Aurten, 20 ikaslek eta 6 irakaslek parte hartu dute Mugikortasun Proiektuetan.
Alde batetik, goi mailako hainbat ziklotako 16 ikaslek eta erdi mailako 4k Europar
Batasuneko herrialde desberdinetan egin dituzte Lantokiko Prestakuntza moduluari
dagozkion praktikak. Aukeratutako herriak Polonia, Italia, Irlanda, Frantzia eta Austria
izan dira, eta esperientzia oso positiboa izan da bai profesionalki baita pertsonalki ere.
Bestetik, Erasmus+ proiektuan parte hartu duten 6 irakasleek bost eguneko egonaldiak
egin dituzte Irlandan, Erresuma Batuan eta Frantzian.
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Isabel and Nahia

Martín Torres

(Laboratory Analysis and
Quality Control)

(Elektronika mantentze lana)

We have just come
back from Cork (Ireland). We’ve stayed
at the University of
Limerick for three
months with an Erasmus grant to complete our training.
Professionally, it has
been really interesting because we have been
working with Alignate based materials in the
area of researching and investigating into the
effect of Butyl-Cyanoacrylate on Emulsion Stability for Polymerase Chain Reaction (PCR).
Thanks to our tutors Maurice Collins and Eric
Dalton we have learnt a lot.
We absolutely recommend the Erasmus experience because it is a good way to discover
another culture, meet people, learn new languages and get to know ourselves.

Esperientzia izugarria izan da Polonian bizi
izandako Erasmus etapa, inoiz ahaztuko ez dudana. Bertan kultura berri bat ezagutu eta
hango jendearekin erlazionatzea izugarrizkoa
izan da. Lanean ere ondo moldatzen naiz ingelesez, eta oso ondo tratatu didate. Herrialde
askotara (Hungria, Ukrania, Slovakia, ....) bidaiatzeko aukera ere izan dut, han dena oso
merkea baita, baina, dudarik gabe, hoberena
ezagututako jendea izan da, bizitza osorako
lagunak egin baititut.

Nazioarteko Proiektuak

Jon Martinez
(Mekatronika)

comiendo el Programa Erasmus+ a los futuros
estudiantes porque es una experiencia muy enriquecedora.

Soy Jon Martinez, estudiante de Mekatronika. He estado haciendo las prácticas en Irlanda, en la empresa ALPS Electric Ltd, que se dedica a hacer componentes electrónicos para coches. El personal de la empresa nos acogió muy
bien y me integré fácilmente en el puesto de
prácticas asignado gracias a su ayuda. He estado programando PLCs y robots, así como soldando componentes electrónicos y montando nuevas líneas de producción. Me alojé en
un piso de estudiantes en Cork, al sur de Irlanda, una ciudad muy cosmopolita y me gustó mucho mi estancia allí, ya que los irlandeses son muy abiertos. He conocido mucha gente de distintos países y la cultura irlandesa. Re-
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Julen Carrillo
(Automozioa)
Julen Carrillo naiz, Automozio goi maila ikasi dut D ereduan, eta Erasmuseko programan
egondako bat naiz. Bolonian (Italia) egin nituen nire praktikak, lagun batek gomendatu
zidalako. Draghetti Renaulteko tailerrean
egin nituen praktikak, eta oso gustura egon
nintzen lanean; gainera, langileak oso jatorrak
ziren, eta italieraz ez nekiela ezer ez hitz egiten kontuan hartuta, ingelesez eta gazteleraz
pixka-bat hitz eginez ondo ulertzen ginen.
Bolonian dagoen giroa oso ona da, eta asteburuetan festara joateko edo lagunekin egoteko leku oso aproposa da. Gainera Boloiniatik
kanpo ibiltzeko aukera asko daude garraioa
nahiko merkea delako.
Oso esperientzia ona izan da jende berria ezagutzeko, ohitura desberdinak nolakoak diren

ikusteko, leku berriak bisitatu ahal izateko…
Horregatik gomendatzen dizuet zuen praktikak kanpoan egiteko: pena merezi du, eta
oso ondo pasako duzue.
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Zaloa eta Eneko
(Analisi era kalitate
kontroleko laborategia)
Gu Zaloa eta Eneko gara, eta hiru hilabeteko
praktikak egin ditugu Bolognan (Italia).
Sant’Orsola ospitalean lan egin genuen, eta
oso gustura ibili ginen. Hasieran, arazo gutxi
batzuk izan genituen hizkuntzarekin, baina segituan egin genuen belarria. Bolognari dagokionez, gazteentzako eginiko hiri bat da,
bertan ikasle asko daudelako. Gazteentzako
egina dagoenez, gauean ateratzeko leku
asko ditu, eta, bilatzen baduzu gauza bat,
merke aurki dezakezu. Gainera Bologna Italiaren erdialdean dago, hau da, kokaleku ona

Beñat Azpiazu
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(Kimika Industriala)
Heziketa-zikloko praktikak atzerrian egitera
eskaini zidatenean ez nuen inolako dudarik
izan, eta baiezkoa esan nuen berehala. Polonia egokitu zitzaidan, eta aukera ezin hobea
zela pentsatu nuen, Poloniako hiria Wroclaw izan delarik.
Polonia erabat hazkunde ekonomikoan murgildua dagoen herrialdea denez, enpresaz josia dago, eta aukera zabalak dauzka praktikak egiteko. Gestamp Wroclaw enpresan
egin ditut, 3 hilabetez, Kimika Industrialeko
praktikak. Ikasitakoa praktikan jartzeaz gain,
ingelesa asko praktikatzeko aukera ematen du
Erasmus proiektuak, kultura ezberdinetako
jendea asko ezagutu eta inguruko tokiak bisitatzeaz aparte.
Beraz, guztiz positibotzat laburbiltzen dut nire
atzerriko egonaldia, ikasle orori gonbitea
luzatuz. Dzieki Polska (Eskerrik asko Polonia).

Florentzia, Venezia eta beste hiri/herri zoragarriak bisitatzeko. Trenbide sare ona dauka,
eta ia leku guztietara bidaia daiteke handik.
Benetan esperientzia gomendagarria.

Nazioarteko Proiektuak
Mikel Paino
(Electromecánica)
Soy Mikel Paino, estudiante del Ciclo Medio
de Electromecánica del automóvil. He estado
en Polonia haciendo las prácticas, en Wroclaw,
en el taller oficial Volkswagen Centrum Wroclaw. Lo único que puedo decir es que ha sido
una de las mejores experiencias de mi vida y
que se lo recomiendo a todos los estudiantes.
He conocido Polonia (hasta ahora no había
imaginado la posibilidad de pasar 3 meses allí)
y, además de conocer otra cultura, he hecho
muchos amigos.

Petru Pavel
Baituc Baituc
(Mantenimiento de instalaciones
térmicas y fluidos)
Ayez confiance en vous-même,
“Sortir de l’Espagne est une expérience qui
vous enrichit et vous aide au niveau de la formation et aussi au niveau personnel. D’abord,
parce que vous apprenez à faire des choses
pour vous-même et aussi dans une langue qui
ne vous appartient pas. Ensuite vous devez
vous adapter à une nouvelle façon de penser
et d’agir. Vous êtes obligés de vous adapter,
de faire face. Les français sont généreux et
n’ont pas de préjugés.
Ayez confiance en vous-même, le stage ERASMUS+ est une expérience dans laquelle vous
avez la chance de rencontrer de nouvelles personnes, vous faire de nouveaux amis, voir de
nouvelles façons de travailler selon les normes
françaises. Vous allez être enrichi(e) de nouvelles expériences culturelles et vous apprendrez une nouvelle langue en même temps.”

Tener confianza en vosotros mismos,
“Salir de España es una experiencia que te enriquece, te ayuda a nivel de formación y también a nivel personal. Primero, porque aprendes a hacer cosas por ti mismo, e incluso en un
idioma que no te pertenece. También, te tienes que adaptar a un nuevo modo de pensar
y actuar; Estás obligad@ a adaptarte, a dar la
cara. Los franceses son generosos y no tienen
prejuicios.
Ten confianza en ti mism@, las prácticas con
el proyecto Erasmus+ son experiencias en las
que tendrás oportunidad de encontrar y conocer a nuevas personas, hacer nuevos amigos, ver nuevas maneras de trabajar según las
normas francesas. Estas nuevas experiencias
culturales son enriquecedoras y, a la vez,
aprendes un nuevo idioma”.
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ERASMUS+ Londres
Maiatzean, Erasmus+ bekaren barnean, Elektronikako bi irakasle, Carlos Lizarbe eta Auritze Etxezarreta, Londresen izan dira 3D
Printshow ekitaldian parte hartuz.
Ikaslab proiektuaren koordinatzaile izanda, bidaia fabrikazio aditiboan egon diren aurrerapenak ezagutzeko aukera bikaina izan da.
Gainera, eskolan ikasleekin parte hartzen ari
garen “enable the future” proiektuko jendea
ezagutu dugu eta harremanak sendotu.
Gyrobot enpresa bisitatu dugu eta egiten duten lanaren ikastaroa jaso dugu. Oso espe-

ERASMUS+ Ireland
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In May 2015 RUBEN GÜENETXEA, ION ARTOLA (Mechatronics) and ARMANDO MARTINEZ
(Employment Law) made a visit to Cork, Ireland, with an Erasmus+ grant in order to visit St. John’s Central College, to get new material for our classes and to have another partnership for future relationships.

rientzia aberasgarria izan da, asko ikasi dugu,
eta ikasitakoa eskolan aplikatzeko baliagarria
izango da.

Training Board we were also informed how
they deal with the recruitment of students. We
were surprised in the sense that all students
must be enrolled by an employer, they explained to us how the Irish educational system
works, the steps the students follow to reach
their knowledge level and so on.
They also show us the whole installations of
CETB, their workshops, their classes, their campus. We were also taken to see the UCC (University College Cork)
A student from Don Bosco, who has studied
Mechatronics (JON MARTINEZ) is doing his
trainingship in ALPS Electric in County Cork so
we also visited him.
The experience has been very interesting
and extremely rich as we have seen and
learn how other schools, teachers and enterprises work.

Thanks to Gerald Brennan (Principal Assistant
at the above mentioned school) we had the
chance to visit CETB (Cork Education and Training Board) where we had the opportunity to
get material for our multilingual classes. At this

Nazioarteko Proiektuak

Reforzando la unión con
Lycée Gaston Crampe

P

or segundo año consecutivo se ha llevado
a cabo el intercambio entre el IEFPS Don
Bosco y el centro Cité Scolaire Gaston
Crampe. Después del estreno del primer año,
esta vez los franceses fueron los primeros en visitarnos antes de Semana Santa.

Tuvieron una semana plena de actividades de las
que quedaron más que satisfechos. Reforzaron
sus conocimientos técnicos de papel mediante
la visita a la fábrica de Smurfit Kappa en Iurreta y mediante la charla de Iñaki Ugarte gerente del Clúster del Papel. Aprovecharon las instalaciones de DB en Tolosa para desarrollar diversas prácticas papeleras en colaboración con
los alumnos de nuestro propio centro. Fue
muy interesante ver como los alumnos se desenvolvieron, cada uno a su manera, para poder intercambiar información con los invitados.

día no sólo nos sirvió como toma de contacto del
lugar, sino también hicimos una pequeña inmersión en la cultura francesa: horas de cena y
comida adelantadas, comidas con condimentos
diferentes a lo que estamos acostumbrados,
aprender a saludar cordialmente con un “bonjour”…
Durante los días siguientes tuvimos la oportunidad de disfrutar de las instalaciones de la sección papelera del propio centro y pudimos visitar la fábrica papelera de la misma compañía
que visitamos en Iurreta. Más tarde, comprendido como proceso químico de vinificación, se
hizo visita a una bodega, con la correspondiente
cata de vinos.
Nuestros estudiantes aprovecharon las horas
posteriores a la cena para confraternizar con los
alumnos del centro y dejaron el pabellón alto,
mostrando las destrezas futbolísticas y ganando algún que otro partido de fútbol amistoso.
En el viaje de vuelta, los alumnos mostraron su
satisfacción por la semana transcurrida, puesto
que la experiencia les ha resultado muy enriquecedora académicamente y como experiencia personal. Lo valoraron como actividad altamente recomendable para volver a hacerlo el
próximo año!

Pero no iba a ser todo trabajo, también tuvieron tiempo de disfrutar de nuestro entorno y
cultura. No dejaron de asombrarse en la cena en
una sidrería, en la comida en una sociedad gastronómica y en el descubrimiento de la nueva
cultura del pintxo-pote.
A la vuelta de las vacaciones de Semana Santa
nos tocó a nosotros corresponderles. El primer
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Por segundo año consecutivo
primer premio en Zaragoza
para Don Bosco

D

urante la primera semana de marzo se
celebró la XXVIII edición del Premio Nacional Don Bosco en Zaragoza, en la
que se presentaron 33 proyectos, estando representadas casi todas las comunidades autónomas españolas.

Nuestro instituto Don Bosco exhibía tres proyectos que habían sido previamente seleccionados para esta fase final y que han tenido un resultado inmejorable.

Otro de los proyectos exhibidos, ‘Nurse’, desarrollado por Asier Durán y Ion Munarriz, junto con sus tutores Josema Fernández y David
Muñoz, obtuvo el premio especial de investigación, consistente en una semana de formación con todos los gastos pagados en la Universidad de Zaragoza, para trabajar conjuntamente con un grupo de investigación real.
‘Nurse’ acerca el servicio médico al hogar mediante la nube y hace posible que la medicación necesaria sea dispensada en la misma estancia del paciente. El prototipo diseñado es
un dispensador de medicinas que está conectado a Internet.
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El proyecto ‘Osabot’, presentado por Asier Martín y Jon Eizagirre, junto con su tutor David
Muñoz, obtuvo el primer premio (cheque valorado en 2.000 euros), «después de haber cautivado al jurado por su proyección y su inmediata aplicación en el mercado». ‘Osabot’ es un
robot humanoide, impreso íntegramente con
una impresora 3D, y actúa como monitor de
gimnasia para personas de la tercera edad.

Los alumnos de Electrónica de
Don Bosco ganan tres premios en
Málaga y dan tres conferencias

E

l pasado 7 de mayo se celebró en Málaga una nueva edición del concurso de róbotica Malakabot, en el que se reunieron
estudiantes de Formación Profesional de todo
el estado, para competir con sus robots en las
distintas modalidades organizadas. Participaron 120 jóvenes, llegados de todos los
puntos de España, y presentaron un total de
100 robots. El Departamento de Electrónica de
Don Bosco se desplazó con 16 alumnos y tres
profesores.

Pudimos ver robots que buscan la salida en un
laberinto y también robots que pelean para
sacar al contrincante de un dohyo en la modalidad minisumo, con robots de ½ kg de
peso, y en la de sumo, en la que pelean robots
de 3Kg, resultando combates realmente espectaculares.

En la prueba de robot libre compitieron más
de 20 proyectos, y aquí Aitor Castellón de 2º
de Mantenimiento Electrónico de Don Bosco
obtuvo el 3º premio con “FOLTOY”, un robot
diseñado con el aspecto de un juguete para
tele vigilancia de niños de corta edad. El robot dispone de una cámara que envía las imágenes que capta a un móvil o a una tablet y,
además, es capaz de diferenciar colores y formas. Así, si vestimos al niño con una camiseta de un color determinado le podemos decir,
por ejemplo, que se mantenga siempre a 80
cm del niño captando y enviando las imágenes, mientras este juega en otro espacio de la
casa. Se convierte, además, en un juguete más,
ya que si el niño se acerca el robot retrocede
y a la inversa.
En la prueba de proyecto tecnológico libre, en
la que participaron 20 proyectos, “OSABOT”,
presentado por Asier Martín, también obtuvo el 3º premio. Este robot, que se comporta
como un monitor de gimnasia para las personas de la 3ª edad, fue el ganador en el mes
de marzo en el Premio Don Bosco celebrado
en Zaragoza, como ya informó DV en su momento.
Además de esto, los alumnos de Don Bosco
dieron tres conferencias que gustaron mucho
al público asistente. Gaizka Castelruiz y Asier
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En la categoría de velocistas participaron 20
robots alzándose con la victoria el presentado por Kevin Caballero, Jon Ander Mateos y
Jonathan Leis de 1º de Mantenimiento Electrónico de Don Bosco. Esta prueba consiste en
que el robot recorra un circuito siguiendo una

línea negra lo más rápido posible, pero sin salirse. Es una prueba que recuerda mucho a la
Fórmula 1 por el diseño de los robots y en los
que la aerodinámica juega un papel muy importante. En este aspecto ha sido clave la irrupción de las impresoras 3D en los centros de FP,
ya que la mayor parte de los chasis están construidos con esta tecnología. Los robots son autónomos, por lo que la programación es el
otro punto clave de estos “bólidos”.

Elektronika lehiaketak
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Durán disertaron sobre los drones imprimibles
en 3D y presentaron el que han construido
ellos con la ayuda del profesor Ion Hernández,
que es el experto en drones de Don Bosco.

rria Zuzenean”. La experiencia fue ilusionante para los alumnos ya que veían así doblemente reconocido su trabajo. Se puede ver
el vídeo en el siguiente enlace:

Iker Valero y Dani Aparicio centraron su conferencia en los escáneres 3D “open hard”, presentando el Ciclop que han construido. Este escáner es obra de Jesús Arroyo, un joven ingeniero de BQ que lo ha liberado poniendo
a disposición de la comunidad todos los planos y la información necesaria para que cualquiera se lo pueda construir.

http://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ehzuzenean/bideoak/osoa/3213836/bideo
a-sariak-errenteriako-robotikako-ikasleentzat/

La tercera ponencia fue sobre el proyecto “Enabling the Future”. Este proyecto es una comunidad solidaria a nivel mundial que une a
ingenieros que diseñan prótesis, voluntarios
que las construyen en impresoras 3D y receptores que necesitan las prótesis. Todo de modo
altruista y solidario. En Don Bosco hay 10 voluntarios que han construido ya varias prótesis. Los alumnos que dieron la ponencia en
nombre de todo el grupo fueron Sergio Hurtado, Josu Gutierrez, Jon Ander Mateos y Kevin Caballero, siendo una de la que más público
congregó con más de 120 personas en la sala.

Visita de la ETB
ETB se hizo eco del éxito de Don Bosco en este
certamen y vinieron a nuestro instituto a grabar un reportaje para el programa “Euskal He-

Alemania
ragan urriaren amaieran, Lanbide Heziketako ikastetxeak biltzen dituzten Ikaslan,
Hetel eta Aice elkarteetako hainbat ordezkarik bavariar erakundeak bisitatzeko
aukera izan genuen, Euskadiko eta Bavierako gobernuek maiatzean izenpeturiko
lankidetza-akordioari jarraikiz. Hitzarmenak
interes komuneko zenbait esparru jasotzen
zituen, eta Lanbide Heziketa hartzen zuen
barne.

gorabehera), eta horretarako ikasleek prestakuntza-kontratu bat sinatzen dute, lehenengo urtean 700-800 €-ko laguntza ekonomikoa jasotzen dutelarik. Enpresek langile
kualifikatuak eduki behar dituzte gazteei irakasteko, eta instruktore horiek, oinarrizko
prestakuntza didaktikoa eta pedagogikoa
izateaz gain, gaitasun-azterketa bat aprobatu behar dute. Ikasleek, euren aldetik,
prestakuntza praktikoa jasotzen dute enpresetan, eta ikastetxeetan osatzen dituzte ezagutza horiek klase teorikoekin.

Hala, Ramón Martínez de Murgia LH-ko zuzendariari lagunduz, Bavierako Industria eta
Merkataritza Ganberan izan ginen lehendabizi, instituzio horri baitagokio Lanbide Heziketaren ardura. Alemanian, 80 ganbera
daude guztira, eta jarduterakoan lau oinarri
izan behar dituzte kontuan: ekonomia antolatzea; enpresen partaidetza bultzatzea; bidezko enpresaren irudia sustatzea, eta kalitatea bermatzea. Europar Batasunean zortzi
kualifikazio-maila daude, eta alemaniar
lanbide-heziketak lehendabiziko lauak akreditatzen ditu irakaskuntza dualaren bidez
(hurrengo biak aurrekoaren luzapen baten
bitartez eta azkeneko biak unibertsitatean).
Sistema dualean, enpresa bakoitzak ganberaren batekin lotuta egon behar du, eta ganberek hezkuntzaren kalitatea bermatu behar dute, Lanbide Heziketa garrantzi handiko
tresna delarik ekonomiaren sustapenerako.
Bestetik, gazteen prestakuntza enpresetan
garatzen da gehien bat (%70-%80, gutxi

Urriaren 29an bilera bat izan genuen Bavierako Kantzelaritzan (Munich) non Ramón
Martínez de Murguíak euskal lanbide-heziketaren berri eman zien alemaniar ordezkariei,
eta amaitu ostean “f-bb”
sozietatearen egoitzara
joan ginen. Enpresa horrek
irakaskuntza duala sustatzen dihardu enpresen eta
lanbide-heziketaren arteko
lotura hobetu nahian, eta
bertan lan egiten duten enplegatuek 30 proiektu darabilte esku artean. Haietako bi erakutsi zizkiguten: batek Greziarekin
sendotu nahi du lankidetza, bertako lanbide
heziketa praktikoago eta erakargarriago
bihurtzeko; besteak, “Train.Com” izeneko plataforma erabiltzen du, irakasleei zuzenduta
dago, eta Lanbide Heziketaren kalitatea hobetzea du helburu ikaskuntzaren emaitzetara
orientazioa aintzat hartuz.

I
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Hurrengo egunean BFZ-en egoitza bisitatu
genuen Nuremberg-en, gazteekin, prestakuntza behar zehatzak
dituzten enpresekin,
langabetuekin...
lan
egiten du eta. Sortu zenean, langabezia-tasa
oso altua zen, gazteek
ez zekiten zer egin nahi
zuten, moda eta lagunen eraginez funtzionatzen zuten...; egoera horretaz jabeturik,
sortzaileek orientazioa hartu zuten helburu,
eta hezkuntza- zerbitzuak eta zerbitzu sozialak eskaintzen hasi ziren. Egun, enpresan
jarduten duten “aholkulariek”, orientazioa
ematen diete, bi astez, gazteei, lanbide desberdinak ezagutu ditzaten, eta beren arazo
pertsonalak konpontzen eta lanbidea hautatzeko garaian euren gaitasunak aztertzen laguntzen diete.
Urriaren 30ean bilera bat izan genuen Munich-eko Ministerioan, non bavariar lanbide
heziketaren egoera azaldu zitzaigun. Land
horretan, gazte batek bi modu desberdinez
ikasi dezake ogibide bat: ikaskuntza dualaren
bidez edota ikastetxe tekniko batean jardunaldi osoan; ikasten jarraitu nahi badu, goieskola teknikoetan egin ahal du. Sistema irekia da, osatzen duten maila desberdinetatik
mugitzea ahalbidetzen duena, eta edozein
ikasle iritsi daiteke unibertsitatera. Bavieran
lanbide-heziketako ikastetxe-ereduak zortzi
dira, baina ikasle gehien dituena hezkuntza
duala da (horri esker oso baxua da gazteen

langabezia-tasa: %3); bestetik Alemanian
ikasi daitezkeen 330 ogibideetatik 250 eskaintzen dira, eta gehien eskatzen direnak
“merkataritza-administraziokoak” eta “teknikoak” dira; azkenik, hainbat programa garatzen ari dira LHko ikasketak erakargarriagoak izan eta LHren eta Unibertsitatearen
arteko erlazioa laguntzeko.

Estados Unidos

A

finales de noviembre acompañamos
al Viceconsejero de Formación Profesional Jorge Arévalo en su visita a los
Estados Unidos, invitado a participar en un
simposio sobre necesidades de capital humano en los nuevos sectores de la producción
avanzada, organizado por el Manufacturing
Institute.

Así, el 17 de Noviembre visitamos Micron
(Washington), empresa con una plantilla de
30.000 trabajadores en sus diversos centros y
con sede en Boise, dedicada a la fabricación
de memorias NAND, DRAM… y que cuenta
con una fundación que apoya a educadores,
estudiantes, ... a la vez que colabora activa-
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mente con la Universidad de Virginia y con
NOVA (Northern Virginia Community College), promoviendo la educación STEM (el
papel de las ciencias, tecnología, ingeniería,
matemáticas en la vida cotidiana), el programa CTE (fortalecimiento de las habilidades de empleabilidad, itinerarios formatrivos, orientación, ...). Posteriormente, en
NOVA, comunidad que incluye todas las etapas educativas (desde infantil hasta Formación Profesional y Universidad) se nos explicó
que uno de sus objetivos es lograr que los jóvenes se interesen por los estudios técnicos y
se inserten laboralmente en el sector de la fabricación avanzada; para ello organizan campamentos de verano, competiciones para fomentar el uso de la tecnología, ...

instalaciones se nos explicaron diversos proyectos, basados en la comunicación, tendentes
a garantizar una correspondencia entre formación y necesidades de las empresas, y se
planteó la importancia de la formación personalizada y de la formación continua.
En este mismo estado visitamos los días posteriores el Hennepin Technical College, que
en sus dos campus acoge a unos 10.000 estudiantes. En este centro pudimos recorrer los
laboratorios dotados de maquinaria moderna, donada en parte por grandes empresas del sector, y ver las instalaciones donde se
imparten Tecnología de fluidos y Mecanizado
de materiales, comprobando la importancia
que se da a la impresión 3D. Para concluir
nuestro periplo, visitamos la Facultad de
Ciencias e Ingeniería de la University of Minnesota, donde, entre otros estudios se puede
cursar fabricación avanzada, robótica, ...; universidad dinámica, es capaz de generar más
de un centenar de patentes al año y concede
especial relevancia a la creación de empresas
por parte del alumnado, siendo importante
la financiación privada en la adquisición de
instalaciones y en su mantenimiento.

Al día siguiente asistimos al simposio “La formación para la fabricación, donde tras plantearse la problemática de las dificultades para
cubrir los puestos de trabajo en el mercado laboral por falta de cualificación y señalarse
como objetivos a lograr el cambio de la percepción de los jóvenes sobre la fabricación, la
necesidad de cubrir el déficit de cualificación
y la importancia de fomentar el partenariado,
se desarrollaron varios paneles de ponentes.
En ellos, se disertó sobre la formación continua para adultos (sus dificultades en las pymes), los niveles salariales y los retornos de la
inversión educativa, la conveniencia de ofrecer
incentivos a las empresas para que se sumen a
los programas de aprendizaje y también tuvo
lugar la intervención de Jorge Arévalo exponiendo las peculiaridades de nuestro sistema
educativo en lo relativo a la FP.

Nikolas Sagarzazu

El día 19 nos desplazamos a Brooklyn Park
(Minnesota). En la MNSCU están integrados 31
centros de FP y esta institución provee de formación superior a la comunidad estatal. En sus
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“24H of
Innovation”
organizado
por ESTIA

E

l principio de este evento radica en la organización de un encuentro alrededor de
la creatividad y la innovación durante
24 horas cronometradas, con el objetivo de desarrollar, en equipos multidisciplinares, conceptos y producciones creativas e innovadoras
(productos, software, servicios, creaciones artísticas, campañas de comunicación y marketing, nuevas organizaciones…) a partir de temas propuestos por empresas, laboratorios,
creadores y emprendedores, cuestiones todas
ellas que se exponen a la apertura del evento, el viernes a las 14h. Los equipos se pueden
formar libremente y están compuestos por estudiantes de diferentes especialidades (ingeniería, comercio, marketing, diseño…) y de universidades de Francia y del extranjero, así como
de profesionales, trabajadores por cuenta
ajena, autónomos, consultores y artistas.

y reciben premios ofrecidos por los patrocinadores del encuentro.
Esta 8ª edición de las “24 Horas de la Innovación” ha tenido lugar los días 12 y 13 de diciembre de 2014 en la Escuela de Ingenieros
ESTIA (Biarritz-Bidart) en conexión también,
a distancia, con participantes de otros lugares
y continentes.
En este evento han participado alumnos y profesores del ciclo de Mantenimiento Electrónico. En el concurso se abordaron las diferentes temáticas relacionadas con el diseño e
innovación de producto propuestas por las empresas. Concretamente, fueron desarrollados
dos proyectos: por un lado, el proyecto “Social Farm”, en torno a la promoción de los pimientos de Ezpeleta y, por otro, el proyecto
“T Boarders”, realizado para hacer más factible y popularizar así la práctica del surf entre
la gente.
Bere garaian Piremobv proiektua zela bi zentroak harremanetan jarri ginen, eta duela bi
urte parte hartu genuen Estiak egindako
“24 H”-etan eta iaz “ActInSpace” ekitaldian
ere bai. Oso esperientzi interesgarria izan zen
guretzat. Eta orain, berriz, “24 H”-etan errepikatu dugu. Teknologia aldetik Don Boscoko Elektronika Mintegian egiten dugunarekin
bat egiten duelako eta arlo guztietatik oso interesgarria iruditzen zaigulako parte hartzera animatu gara.
Ekitaldiaren link-a http://24h.estia.fr/
Bideoko link-a https://www.youtube.com/
watch?v=E0aoEJky8Q0

Los equipos tienen 24 horas para trabajar sobre el tema que hayan elegido y exponen al
día siguiente sus resultados, mediante una presentación de 3 minutos realizada delante de
un jurado o enviando un video de 3 minutos
en el caso de los equipos que participan a distancia. Los mejores equipos son galardonados
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Santander.
Lanbide
Heziketako
I. Kongresua

U

rtarrilaren 26tik 30era bitartean ospatu zen Santanderren Lanbide Heziketako I. Kongresua, kantabriar hezkuntza-administrazioak antolatua eta “Sortzeko
berritu” lelopean. Egitarauak hainbat ekitaldi biltzen zituen, hala nola erakusketak, hitzaldiak, zine-zikloak, ..., eta euskal delegazio
batek parte hartu zuen beraietan: batetik, Inaki Mujika Tknikako zuzendariak lanbide heziketan berrikuntzaz hitz egin zuen kongresuan, eta, bestetik, Nikolas Sagarzazu Don Boscoko zuzendariak “Lanbide Heziketako ikastetxe integratuen praktika onak” izeneko mahai-inguruan aurkeztu zuen ponentzia bat Zamora, A Coruña eta Pontevedratik etorritako
beste zuzendariekin batera.

Hala bada, gure historia, aktibo garrantzitsuenak (instalazioak, laborategiak, ordenagailu-gelak, ...), hezkuntza eskaintza (goi eta
erdi mailako zikloak, heziketa ez-arautua),
ikasle kopuruaren bilakaera gorakorra, ...
adierazi ostean sarrera moduan, gure zen-

troan garatzen ari diren berrikuntza-proiektuak izan ziren bere azalpenaren ardatz nagusia. Zentzu honetan, eta emaitzak lortzeko gauza desberdinak egin behar direla azpimarratzeaz bat, bereizketa hirukoitza egin
zuen Nikolasek esparru horri dagokionean:
LHko sailburuordetzak onarturiko proiektuak (“Automozioaren ingurune estrategikoa”, “Espezializazio esparruak, 3D inpresiolaborategia, Nanoteknologia, eta ikastetxearen proiektuak: CO2 bidezko hozketa; Dronak;
Shell-Eco-Marathon); sailburuordetzak bultzatutakoak (Ikaskuntza-agertoki berriak;
Errutina sortzaileak; Adimen lehiakorra), eta
gure institutuko departamentuen ekimenez
garatutakoak (Dumper; Urpekontzia; Zepelina; Moto-student eta Biniloak); halaber, Tutoretza-planaren eta ESPACE proiektuaren berri eman zuen. Azkenik, zerbitzuak eta enpresekin sinaturiko lankidetza-akordioak aipatzeaz gain, gure lanaren oinarriak Kalitatea, ingurumen-sentikortasuna eta aniztasunarekiko errespetua zirela adierazi zuen.

Nace Don Bosco Konpetizioa
(DBK), los cursos de
Mecánica de Competición del
Instituto Don Bosco

D
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esde el Departamento de Automoción
de nuestro instituto se han comenzado
a impartir cursos de competición de automóviles, creando para ello la “marca” Don
Bosco Konpetizioa (DBK). De esta forma, varios profesores del centro, con experiencia en
el mundo de las carreras, en el mundo de los
rallyes y por haber formado parte de equipos
como Epsilon Euskadi, se han puesto manos
a la obra para impartir clases de mecánica de
competición, reglajes de vehículos (setup), y
trabajo con composites (materiales ligeros utilizados en competición como la fibra de carbono). En los primeros cursos realizados se han
dado clases de Composites en varios niveles y
de Setup. “Es una apuesta pionera, pero
contamos con las instalaciones y con el profesorado adecuado para impartir este tipo de
cursos. Por ello, nuestra intención es que la
marca DBK se consolide y sea un referente en

materia de formación en mecánica de competición reforzando más, si cabe, el prestigio
que ya tiene nuestro centro, no sólo en Automoción, sino en el conjunto de enseñanzas”,
comentan los docentes de DBK.

Prueba de acceso a
ciclos superiores

E

l pasado día 7 de mayo, alrededor de 300
estudiantes se examinaron en el gimnasio de nuestro centro de la parte común
(Matemáticas y Lengua-Literatura en castellano y en euskera) de la prueba de acceso a
Ciclos Formativos de Grado Superior. Así mismo, el día 18 de junio, otras 27 personas realizaron el examen de la parte específica (relativa a conocimientos básicos de las materias
que facilitan la realización del ciclo de grado
superior elegido). Desde estas líneas, quere-

mos felicitar a todos los que han conseguido
superar con éxito la prueba.

2014-15 IKASTURTEAN DON BOSCON
IKASKETAK AMAITU DITUZTEN
IKASLE GUZTIEI...
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Ni el frío, ni la lluvia,
ni el granizo pueden poner
freno a la QUINTA EDICIÓN
de la TRAVESÍA DON BOSCO

N
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i la lluvia, ni el frío, ni el granizo han podido poner freno a la quinta edición de
la Travesía Don Bosco de Vehículos
Clásicos y Pre-clásicos, que se ha celebrado hoy,
sábado, 31 de enero. El evento lo ha organizado un año más nuestro centro y el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN). En este
paseo han participado 136 vehículos y 26 motocicletas, que han atravesado los municipios
de Errenteria, Oiartzun, Lesaka, Irun y Hondarribia, recorriendo un total de 70 kilómetros.
“Más de una persona nos ha preguntado por
qué no organizamos este evento en verano,
pero aquí nos pasa como a los pingüinos: ¿qué
sería de esta concentración, sin el tiempo invernal? Sería otra cosa”, señala José Luis Pérez, director de la Travesía Don Bosco y profesor del Departamento de Automoción.

A las 9 de la mañana han comenzado a llegar
a nuestro instituto los primeros vehículos
inscritos. A la espera de que se diera la salida,
visitantes y participantes han podido disfrutar de varias actividades, como las exhibiciones en el banco de potencia de motocicletas,
la prueba del sistema de frenado autónomo
del Volvo V40 (City Safety), en la que el vehículo frena al encontrarse un obstáculo o peatón, un campeonato de play stations, o la exposición gráfica de alumnos de Ceinpro, ...
Durante el recorrido, se ha realizado una parada en el restaurante Beko Errota de Hondarribia, donde han comido todos los participantes de la Travesía y los miembros de la organización. Tras esta prueba, el salón de actos ha acogido, un año más, una charla colo-

quio relacionada con el automovilismo. Este
año el ponente ha sido el veterano piloto Aitor Zabaleta que, precisamente a la mañana,
ha recogido el premio que le otorgaban las Federaciones Vasca y Guipuzcoana de Automovilismo, por ser el vencedor de los campeonatos de rallyes de montaña de Gipuzkoa y
Euskadi en el 2014. El punto final del evento
ha sido la entrega de premios a los “intrépidos motoristas”, que, tal y como señalaba
nuestro director Nicolás Sagarzazu, “hay que
recalcar su valentía al salir todos los años, haga
frío, lluvia o granizo”. También se ha premiado
a los ganadores de la prueba de regularidad,
al diseñador del cartel de esta edición, al coche más exclusivo y al coche de estética más
deportiva, entre otros. La organización de la
Travesía Don Bosco ha aprovechado para
agradecer a todos los participantes, colaboradores y miembros de la misma su apoyo y

ayuda para hacer posible este evento año tras
año, con ilusiones renovadas.
Entre las curiosidades más destacables habría
que comentar que el vehículo más antiguo ha
sido un Dodge La Femme de 1955, también
modelos más populares en su época como los
Seat 600 y 124, Citröen 2CV, y vehículos más
exclusivos como un Porsche 911 o una simpática furgoneta Citröen HY en perfecto estado. No nos podemos olvidar de las motocicletas, destacando –por cantidad- las conocidas mobylettes y caddys, entre otras.
Para finalizar, el ganador del tramo de regularidad ha sido Jorge Beorlegi con un Seat 127. En
la categoría de “vehículo más Racing”, Raúl Barros ganó por tercer año consecutivo con su imponente Ford Sierra Cosworth de 1987. Por último, el premio al “vehículo más destacado” fue
para el Dodge La Femme de Julen Barandika.
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Industrialización 3.0
¡allá vamos!

D

espués de los años oscuros que hemos atravesado, por la dichosa crisis económica,
todo parece indicar que hay motivos para mirar con optimismo hacia los años venideros. Y es que
según parece, la economía vuelve a estar poco a
poco en crecimiento, y de manera aun más especial en el sector del automóvil y el sector industrial
en general.

Muchos pensaréis que este texto se trata del típico elogio al automovilismo y al departamento de
Automoción de Don Bosco, por parte de un exalumno. Sin embargo, no es ese mi objetivo. Con esto
no quiero llamar al optimismo sólo a los alumnos
de Automoción, sino al conjunto de alumnos y profesores de Don Bosco e incluso a los alumnos de la
Formación Profesional en general, porque a todos
vosotros me refiero y a todos vosotros es a quien
me quiero dirigir en este texto.
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Si bien es verdad que varios economistas están señalando al sector del automóvil como pilar fundamental de la economía durante los próximos años y
para la salida definitiva de la crisis, el automóvil en
sí mismo no es nada. Un vehículo no es nada, si no
es gracias a todos los distintos trabajos, los campos
del saber y los profesionales que hay a su alrededor.
Con ello me refiero a que, ya en su propia constitución son necesarios innumerables automatismos, robots y elementos mecatrónicos, que necesitan de buenos especialistas para su puesta en marcha y funcionamiento, de la misma manera que es necesario
conocer qué materiales y qué fluidos deben llevar dichos vehículos para su uso y de esta manera desarrollarlos y mejorarlos. Esto último, sin unos buenos
técnicos de laboratorio no sería posible, al igual que
no sería posible sin un riguroso control de calidad de
proceso y de producto ¿Me seguís?

De la misma manera, la estructura de un coche está
compuesta por varios elementos o paños metálicos,
toquelados, torneados, etc, y unidos entre sí mediante soldadura. Una soldadura que no sólo es necesaria para los automóviles, sino para la constitución y puesta a punto y renovación de factorías,
talleres, etc. Pero no sólo eso, durante los próximos
años seremos testigos de la transición hacia los coches plenamente ecológicos y digitalizados. Seremos testigos de la llegada de los “smart-cars”: coches conectados por satélite en los que se podrán
utilizar innumerables aplicaciones. Necesitamos especialistas en telecomunicaciones y en electrónica
y al igual que todos ellos, infinidad de profesionales,
entre los cuales se encuentran los alumnos de Don
Bosco, ¡os encontráis vosotros!
Hace pocos años, justo antes del estallido de la crisis económica, muchos economistas afirmaban
que la prosperidad de las sociedades avanzadas (entre las cuales incluían la nuestra) se hacía patente
con el auge del sector terciario (servicios), en detrimento del sector secundario (industrial). ¡Grave
error! Ahora, con la experiencia aprendida, tanto
ellos, como muchos de nosotros nos hemos dado
cuenta de que sin una buena industria, es decir, sin
nada que vender a otros países, no tenemos con
qué generar riqueza y lo único que hacemos es remover dinero, no atraerlo del exterior. Por ello, si
todo continúa como parece que se pretende continuar, poco a poco llegará una nueva industrialización, que poco o nada tendrá que ver con la de
antaño (con esa de las chimeneas y los cielos grises), una industrialización 3.0 ¿Estáis preparados
para formar parte de ella?
Mario García Gaitán
Ex-alumno Automoción Don Bosco y periodista

Don Bosco
Institutuak
irabazi du
VII. Eko Rallye
Vasco Navarro
txapelketan

E

rrenteriako Don Bosco Institutuak VII. Eko
Rallye Vasco Navarro txapelketan irabazi du kontsumo kategorian, eta hirugarren postua lortu du erregulartasun mailan.
Lehiaketa hau maiatzaren 29an eta 30ean ospatu zen Real Automovil Club Vasco Navarroren (RACVN) eskutik, eta bere ibilbideak,
Araba, Bizkaia Gipuzkoa eta Nafarroa zeharkatu zituen.

Rally bat izan arren, ekitaldi honen garrantzia
ez da abiadura, ekologia baizik, eta, izan ere,
auto elektrikoek, hibridoek eta emisio txikiko ibilgailuek parte hartu ohi dute. Horregatik, horrelako probak egiteko ez dira errepideak ixten, eta parte-hartzaileek trafiko arau
arruntak errespetatu behar dituzte.
Eko Rallye-ren berezitasuna “Energia Alternatiboen FIA Kopa” lehiaketaren egutegian
parte hartzea da. Hori dela eta, “Eko Rallye

Vasco Navarro” izeneko txapelketa internazionala da, eta estatu desberdinetako ordezkariek jarduten dute lehian.
Rally honen zazpigarren edizioan parte hartzeko, Don Boscokoak, Hernaniko Volvo Auto
Suecia kontzesionarioarekin elkartu dira, eta
hiru Volvo V40 erabili dituzte. “Nahiz autoak,
nahiz taldea oso onak dira eta, zaila izan
arren, gure baldintzak nahiko onak izan
dira”, azaldu digu Xabier Oskoz Automozio
irakasleak.
Oskozen ustez, iaz, lehenengo aldiz bat egin
bazuten ere Auto Sueciarekin, oso ondo geratu ziren txapelketaren zerrendan bigarren,
hirugarren eta bosgarren postuak erdietsi baitzituzten; horregatik, aurtengo asmoa irabaztea izan da, besterik ez.
Esan beharra dago, nahiz eta erregulartasun
kategorian lehen posizioa ez lortu, sortutako
taldea indartsua izan dela. Hala, hiru Volvo
V40ekin kontsumo txikien marka eskuratu
dute “erregai fosilak” kategorian, erabilitako
autoak dieselak izan direlarik. “Lehen esan dugun bezala, gure asmoa irabaztea izan da beti,
eta horregatik asko borrokatu dugu asteburu honetan, beste parte-hartzaileak oso gogorrak izango zirela jakitun izanda”, adierazi digu José Luis Pérez Automozioko irakasleak. Egia esateko, irabaztea nahiko zaila izan
da haientzat, parte hartzen dutenek munduko
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txapelketan parte hartzen dute eta. Aldi berean, Don Boskokoek, hirugarren postua lortu dute erregulartasun kategoriaren zerrendan, baina “gustatuko litzaiguke datorren urtean kategoria honetan ere irabaztea” esan
digute Hernanikoek.
Hori gutxi balitz, aurtengo txapelketan, Don
Bosco Konpetizioa (DBK) marka eta logoa era-

man dute erabili dituzten autoetan. Batzuok
dakizuen bezala, ikasturte honetan, konpetizio-ikastaroak martxan jarri dira Automozioan, eta beraietan irakasteko DBK taldea sortu dute. “Pozten gaitu DBK marka eraman,
erakutsi eta berarekin irabazteak, irakasten
duguna eta konpetizio-ikastaroak hor ere nabaritzen baitira”, aipatu dute Eko Rallye-n parte hartu duten irakasleek.

Los retretes no son papeleras

E

n nuestra visita a diferentes estaciones depuradoras de aguas residuales de Gipuzkoa, los alumnos de Química Ambiental hemos tomado conciencia de lo importante que es no tirar por el inodoro toallitas higiénicas, pañales de bebés, bastoncillos, algodones o condones, ya que producen
atascos y roturas en la red de saneamientos e
innumerables problemas en las estaciones depuradoras. Los fármacos, cosméticos y drogas
tampoco se deben eliminar por el inodoro ya
que aumentan la toxicidad de las aguas resi-

duales y pueden afectar a las bacterias que se
encargan de la depuración biológica del
agua.
En nuestra última visita a la depuradora de
Iñurritza en Zarautz nos contaron la historia
de esa tortuga que veis más abajo en la foto.
Alguien la tiró por el váter y milagrosamente sobrevivió al viaje hasta la depuradora donde la adoptaron como la mascota del laboratorio. Xabi Ugarte, alumno de Química Ambiental se ha inspirado en la historia de esta
tortuga para escribirnos esta bonita fábula:

ZAINDU DITZAGUN GURE URAK!
E.A.E. (Euskal Ahate Ekologistak)
Ikaraz bizi gara Euskal Herriko
putzuetako ahateak; aspalditik edozer
gauza edozein lekuetara botatzeko
ohitura dute euskal hominidoek gure
ongizatea arriskuan jarriz praktika
honek!!
Hau dela eta, dortoka exotikoen
inbasioa hasi da gure ingurunean,
hominido hauek, edozein lekutatik
ekarritako animaliekin aspertu eta
edozein lekutan askatzen dituzte
beraien kontzientzia lasai egoteko...
(ai ai ai, joan daitezela mezetara
eta errezatu dezatela!!! Horrela ez
dute egingo gupidadun zentzugabeko
ekintzarik jainkoaren barkamen
deslaia baitute beraien basakeriak
barkatzeko!! Dortoka eta animali
exotikoei heriotza!).

suntsitzeko araztegietako
funtzionamendua etengo dutela
diote... hau komeria!
Gizakiek edozer gauza botatzen dute
komun zulotik behera... konpresak,
pixoihalak... objektu hauek bertako
urak garbitzea izugarri zailtzen
garbiketako gastuak handiagoak
izanez, ze tontoak diren gizakiak!!
Seguruenez horrela iritsiko zela
dortoka maltzurra araztegira!
Zarautzeko araztegian, urari hainbat
tratamendu emanez guretzako
eskuragarri egiten dute ura.
Bere funtzioa eten ezkero gure inguru
dena pikutara joango litzake!
Horregatik, aholku bat esan behar
dizuet; zuek, gizakiok, komunean
zaudetenean ez bota inongo konpresa,
ez pixoihalik ez beste antzeko
gauzarik, zuentzako kalte baita.
Araztegiko garbiketa zailago egiten
baduzue, gehiago ordaindu beharko
duzue beraien mantenuan eta dortoken
plan maltzurrari aurrera pausu handi
bat emango diozue.

Aurrekoan esan zidan Zarautzeko
golf zelaian bizi den sator batek
dortoka bat “depuradoran izena”-ko
araztegira iritsi dela bertako uren
kontrolaz egitera! Asko larritzen
dit notizia honek, zeren bertako egin
beharra oso garrantzitsua da,
leku horretan garbitzen dira
(Zarautzeko eskualdea..)-ko
estoldetako ur zikin guztia, eta
gure bizitokira iristen da garbitu
eta gero.

Era berean, ez bota inolako
dortokarik komun zuloetara hauek
araztegietara iritsi eta beraien
kontrolaz jabetuko baitira gure
ekosistema suntsitzeko!

Komunikatu honen garrantzia,
dortokaren planean datza. Informazioa
filtratu dute ahate aktibista batzuek
dotoliks-etik: bertan gure ekosistema

Pd: Oraingoz dortoka exotikoen kontrako
genozidioa ari gara prestatzen, beraien
pausu berberak jarraitzen badituzue zuek
izango zarete hurrengoak. ARGI IBILI!

Hemen da dortoliks-etik
filtratutako irudi bat.
Bertan gizaki talde bat
dortoka maltzur batekin
argazkia ateratzen
Zarautzeko araztegiko
laborategian.
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KORRIKA
gaztea

B

i urtez behin, AEK erakundeak Korrika
antolatzen du. Aurtengo edizioa, “Euskahaldun” leloa zuena, Urepelen hasi
eta, Bilbon bukatu zen Euskal Herriko geografia osoan zehar ibili ostean. Hala bada, Martxoaren 27an, Aste Santuaren aurreko azken
eskola-egunean, Don Boscoko ikasleok eta irakasleok parte hartu genuen Korrika Gaztean.
Eguerdi partean, eta Mekanika aldetik irtenda, oinez abiatu ginen hogeita hamarren bat
parte hartzaileok Beraun auzoko anbulategiraino, eta bertan elkartu ginen inguruko ikastetxeetatik etorritako ikasle andanarekin.

Pixka bat itxaron eta gero, lekukoa zeraman
korrikalaria eta ehunka gazte bere atzetik
azaldu ziren “korrika, korrika” oihukatuz, eta,
behin gure zutabea osaturik, auzoa zeharkatu
genuen euskaraz bizi nahi dugula adieraziz.
Alabergako haurtzaindegira helduta, gure institutuari iritsi zitzaion makila eramateko
txanda, eta Gorka Urkiola, David Rodríguez,
Ander Zabala eta Adrián Álvarez Automozioko ikasleek irmo eutsi zioten lekukoari.
Handik Gamon Zumardiraino joan ginen haren gibeletik euskara bizirik dagoela argi
utziz, eta bertan bildu ginen beste bi zutabeak
osatzen zituzten lagunekin.
Enparantza erdian agertoki bat jarria zegoen,
eta oholtza gainera igo ziren ikastetxeetako
ordezkariak, beraien artean Jonpe zegoela,
2015eko Korrikaren leloa osatzearren. Ondoren, hasiera eman zitzaien ikastetxe desberdinek prestaturiko emanaldiei, eta, gure aldetik, berriro izan genuen Xabier Ugarte
“Ingurumen kimika” goi mailako zikloko
abeslariari entzuteko aukera.

Zoragarria eta
hunkigarria, benetan.
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Solución al problema del monje
El 6 de marzo se celebró, ante el secretario de
nuestro centro Martín Letona, el sorteo de los
acertantes del concurso de lógica planteado
en el número anterior.
Al sorteo se presentaron los 2 concursantes
que habían enviado la respuesta correcta: Imanol Azkona de Mantenimiento Electrónico y
Julen Godoy de Mecatrónica. Tras echar la moneda al aire, resultó ganador el alumno de Mecatrónica JULEN GODOY.
Enhorabuena y a disfrutar de la tablet.

El problema planteado:
El lunes, a la salida del sol, parte el monje Simeón del monasterio de las Aguas Azules hacia la
cumbre del monte del Descanso Intermitente, recorriendo la Senda del Cardamomo. Unos ratos anda aprisa, en otros hace descansos y paradas, y llega finalmente a su destino a la puesta del sol.
Permanece por la noche practicando la Meditación Introspectiva y las posturas del método Herodes y al día siguiente, a la salida del sol, emprende el camino de regreso. Como el día anterior, anda a velocidades variadas, también hace paradas y descansos, no necesariamente en los
mismos sitios ni con la misma duración, aunque siempre por la misma senda. Llega a la puesta del sol.
Se pregunta: ¿Existe algún punto en el camino recorrido por el que Simeón haya pasado los dos
días a la misma hora? Razónese que sí, que no o en qué condiciones puede existir ese punto.

Solución:
Existe al menos un punto. Imaginemos que Tolomeo, su fiel discípulo, partiera el martes
reproduciendo el mismo camino de su maestro el día anterior. En algún punto se encontrarían, por tanto…
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l a b u r r a k l a b u
ELEKTRONIKA
Drones: Convenio de colaboración entre Don Bosco y Albatros

E

l IFPS Don Bosco y el Club de Aeromodelismo Albatros, entidades ambas de
Errenteria, han firmado un convenio de
colaboración que va a posibilitar a los alumnos de Don Bosco utilizar las instalaciones al
aire libre que el club de aeromodelismo tiene en San Marcos y, a su vez, Albatros podrá
utilizar las instalaciones de Don Bosco tanto
para realizar prácticas de vuelo como para impartir formación, conferencias, etc.

Mediante este acuerdo se consigue que ambas instituciones dispongan de instalaciones
a cielo abierto y cubiertas para realizar sus
prácticas de vuelo. El acuerdo es completamente novedoso y posiciona a Errenteria en
un lugar privilegiado en el sector emergente
de los drones.
El primer fruto de esta colaboración ya está en
marcha, puesto que se ha organizado un curso de aeromodelismo denominado ‘Aprende
a volar’ para jóvenes y adultos, en el que se
realizará el montaje de un aeromodelo, se formará sobre los principios físicos para volar pequeñas aeronaves y se realizarán prácticas reales de vuelo. Este curso se ha desarrollado los
días 8, 9, 15 y 16 de mayo.

Además el IEFPS Don Bosco GLHBI de Errenteria continúa con el desarrollo de la tecnología de drones gracias al proyecto de innovación financiado por la Viceconsejería de
Educación del Gobierno Vasco en el que está
inmerso.
Nuestro instituto mantiene una importante
apuesta por tecnologías novedosas, ya que
además de los drones, lleva ya mucho tiempo participando en el desarrollo de la impresión en 3D.

MEKANIKA

D

on Boscoko Eraikuntza Metalikoen bigarren mailako ikasleek, Alex eta Ricardo irakasleekin batera, Arrospe Galdaragintza enpresa bisitatu dute, eta bertan
ondokoak erakutsi dizkiete: batetik, depositoen fabrikazioa eta beraien ekoizpenerako
beharrezko diren erremintak eta makinak, eta,
bestetik, soldadurako eta gainazaleko tratamenduetarako sistema desberdinak.

r r a k l a b u r r a k
KIMIKA
Don Boscok bere lehen promozioak ateratzen ditu Tolosan
Don Bosco saca en Tolosa sus primeras promociones

2

014-2015 ikasturte hau bukatu eta gero,
Familia Kimikoaren lehen promozioak
aterako dira ondorengo heziketa-ziklo
hauetatik: Kimikagintza (Erdi maila) eta Kimika Industriala (Goi maila). Bi urte hauetan zehar egin duten lanari esker etekinak lortu dituzte eta berehala izango dute titulua beraien
eskuetan.
ZORIONAK!!!!

Aprendiendo sobre la depuración
de aguas industriales en Papresa

E

ste trimestre, los alumnos del ciclo de Química Ambiental de Don Bosco visitamos
la empresa PAPRESA, situada en Rentería, con la idea de aprender cómo se realiza
la depuración de aguas a nivel industrial. Primeramente, tuvimos la oportunidad de ver de
cerca la máquina de papel de donde sale todo
el papel prensa que se consume en las rotativas de muchos de los periódicos estatales y
también extranjeros. Además, pudimos ver los
tratamientos que se hacen a las aguas en la fábrica: por un lado, el tratamiento del agua que
llega del río Oiartzun para ser utilizada en el
proceso, y que necesita ser depurada para ser
utilizada tanto en las calderas como en la fabricación del papel; por otro, el tratamiento
del agua residual del proceso, a la que se le
hace un primer tratamiento físico-químico (coagulación, floculación y decantación) antes de
enviarla, vía colector, a la Estación Depuradora
de Aguas Residuales de Loiola, donde acabarán de depurarla junto con las aguas residuales
urbanas de la zona.
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l a b u r r a k l a b u
Petroliotik erregaietara

A

urten ere Kimika Zikloetako ikasleek
Petronor findegian izan gara. Bertan
ikasi dugu findegian petrolioa sartu eta
gasolioa eta beste produktu batzuk ateratzen
direla. Petronorren kasuan, petrolio gordina
petrolio-ontzietan iristen da Bilboko Superporturaino, eta guk han bertan egoteko aukera izan dugu!!! Handik, oliobideen zehar
eramaten da Findegiraino.

Petrolioaren fintze-prozesuak hainbat produktu ematen ditu, haren osagaien dentsitatearen araberakoak. Baina, nola gertatzen da
hori?
• Distilazioa egiten denean ateratzen den lehena, petrolioaren gas bihurtutako gasak
dira. Horiek butanoa edo propanoa bezalako produktuak ematen dituzte, milaka
etxeri energia hornitzeko erabiltzen direnak.
• Naftak ateratzen dira gero distilazio-dorretik, eta hainbat produktu kimiko egiteko erabiltzen diren lehengaiak egiteko oinarriak dira. Gasolinen oinarria ere badira.
• Hirugarren, kerosenoa ateratzen da, eta
bere oinarrizko erabilera hegazkinen erregai gisa da, behin aberastutakoan.
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• Gasolioak dira distilazioan zehar ateratzen
diren produktuetako bat. Ateratakoan, automozioan zein etxeko berogailuetan erabili ohi diren gasolioak ematen dituen desulfurazioa egin behar zaio.
• Fuel-olioak petrolioaren zatirik astunenean
dute jatorria eta haien helburua galdaretako
erregaia edo energia-plantetakoa izatea
da. Prozesu kimiko osagarriekin tratatzen
bada, merkatal erregaien osagai ere bihur
daiteke.
• Asfaltoa petrolioaren zatirik astunena da,
distilazioaren dorrearen hondoan gelditzen dena. Legarrarekin batera, errepideetako zoladura egiteko erabiliko da.
Hemendik aurrera, kotxearen depositoa betetzean edota etxeko kalentadorea piztean
erregai horien atzean dagoen prozesu kimikoa izango dugu gogoan.

r r a k l a b u r r a k
El blog de QAQ
Los alumnos de primer curso de Laboratorio
de Análisis y Control de Calidad hemos experimentado este curso una nueva forma de
aprender sobre temas de Química dentro del
módulo de QAQ (Química y Análisis Químico):
hemos creado un blog del módulo.

A

demás de incorporar las Nuevas Tecnologías en la práctica diaria del módulo, mediante el blog hemos ido
construyendo los conocimientos de Química
del módulo de forma colaborativa y los hemos
compartido entre nosotros.

Dicho de otra forma, en el blog hemos descrito
lo que hacíamos en el laboratorio, hemos demostrado lo aprendido y lo hemos compartido con los demás. La idea era APRENDER más
y de una forma más amena, y lo hemos con-

seguido. Para escribir una entrada en el blog,
primero hemos tenido que definir bien el tema,
luego leer mucho, empaparnos del tema y, por
fin, escribir la entrada con nuestro propio estilo, intentando tener voz propia...
Aquí os dejamos la dirección por si os apetece echar un vistazo:

http://elblogdeqaq.blogspot.com.es/
Podréis encontrar entradas sobre cómo fabricar jabón en casa, la historia del jabón o
porqué limpian los jabones, podréis ver cómo
hemos sintetizado aspirina en el laboratorio
o cómo se determina el porcentaje de sal en
un alimento, los pasos de una gravimetría, los
resultados del análisis del agua del grifo del
laboratorio...
Esperamos vuestros comentarios en el blog.

DB-SARIAK 2015
32 proyectos, 13 robots y 11 drones

E

l Gimnasio Don Bosco acogió ayer, durante toda la mañana, la quinta edición de los
DBSariak, concurso pensado para premiar
proyectos tecnológicos, no sólo de alumnos de
ESO, Bachillerato o FP de grado medio o superior, ya que este año el certamen también ha estado abierto a la participación libre.
El acto, que fue visitado por el alcalde de
Errenteria, Julen Mendoza, la concejal de Cultura, Irune Balentziaga, los responsables de Tknika Iñaki Mujika y Jon Labaka y nuestro director, Nicolás Sagarzazu, contó con la participación
de 32 proyectos tecnológicos en la modalidad
del V. Proiekton, con premios para los cuatro primeros de cada categoría.
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En la de alumnos de ESO se impusieron los estudiantes de Lauro Ikastola de Bilbao, con el proyecto titulado ‘Hezkuntzan Komunizaio Kanalak ireki’, realizado por Jon Andoni Bretón, Sue
González, Asier Rementeria y Ander Agiriano.
El segundo puesto fue para ‘Memory Play’ de Hirukide de Tolosa, siendo sus autores Ander Cincunegui, Iban Escola, Jon López y Yingjie Xu, el
tercero para La Anunciata Ikastetxea de Pasaia
por ‘Pasaiako Urak, itsasoa eta Ibaia’, presentado
por Itziar Insua, Amaia Azcona y Naiara Bengoechea, y el cuarto para ‘Printbot anticaída’,
de Hodei Lizarbe del IES Gamón de Errentería.
En el destinado a los alumnos de Bachillerato
y Grado Medio se impuso el proyecto titulado
‘Aparcamiento urbano inteligente’, de Jon
Pereiro, Jon Sánchez y Mikel Chasco de Egibide Jesús Obrero de Vitoria, seguidos por Don
Bosco con su proyecto ‘Dolare eta Erretilua deposito eta matxaka’, realizado colectivamente
por alumnos de 1º y 2º de Soldadura y Calderería, 2º de Construcciones Metálicas y 1º de Frío
y Calor. El tercero fue para las alumnas de La
Anunciata de Pasaia, Miren Unsuain y Miriam
Martín, por ‘Alabortza, recuperando un pequeño tesoro’ y el cuarto también para La
Anunciata, con sus alumnos Pedro Mari Pérez,
Iñigo Lajas y Gorka Maillo por ‘El efecto de la
luz en la fotosíntesis’.

En la categoría de FP grado superior y libre se
impusieron los alumnos de La Salle Berrozpe de
Andoain, Oier Alonso, Mikel Arrikarte y Jonathan Arizabala con el proyecto ‘Ultim Chair’. Segundos quedaron Salvador Moreno y Antonio
Molina del IES Politécnico Jesús Marín de Málaga
con ‘Arpa Láser’. Terceros fueron también Koldo Artola y Eduardo Zubeldia, que se presentaron en la modalidad libre por el proyecto ‘Ereikipiz impresora 3D de resina’ y quedaron cuartos los alumnos de Don Bosco Asier Durán y de
La Salle Berrozpe de Andoain Ion Munariz con
‘Nurse’.

de Don Bosco Jon Alvarez, Julen Anzizar e Iñaki Rodríguez.
Además, y por primera vez, se celebró el I DroneBosco, competición de vuelo de drones en la
que participaron 11 máquinas y en la que venció Ángel Casares, seguido por Ihor Kurrinny, tercero fue Julen Gracia, cuarto Hodei Lizarbe y
quinto Ander Agiriano.
Don Bosco agradeció la colaboración de Ikaslan,
Gobierno Vasco, Tknika, Ayuntamiento, AMPA,
Tumaker, Squadrones, IDK Elektronika, Salto,
Beep y Domotek.

En la competición IV DBBOts abierta a los robots
siguelíneas velocistas, en la que participaron 13
robots, se impuso ‘Correcaminos’ de los alumnos de Don Bosco Gaizka Brea, Ander Orbegozo y Ion Izagirre. El segundo puesto fue para ‘Segovia’ de Rodrigo Segovia, alumno del IES María Moliner de Segovia. El tercer lugar lo ocupó
‘Flash’, de Sergio Hurtado y Xabier Madinazkoitia, alumnos también de Don Bosco, y cuarto fue ‘Barbiren deskapotablea’, de los alumnos
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AKIER GOIKOETXEA (MCborroka),
ALVARO PIRELLI (MCÑañarri) Y
RUBEN WATFORD (DJSobáquez)

Son componentes del trío de hip hop
‘Scroto en llamas’. El trío se formó en el
taller de Electromecánica, cerca de la
máquina de gases, y acaban de publicar su
primer sencillo ‘Ciegos de amor’.

¿Cómo surgió la idea de montar la banda?
AG: El Ruben y yo nos conocíamos del distrito donde nos
juntamos los primos, sabía que se le daban mal los estudios pero bien la rimas.
RW: ¡Pero qué dices robabujías!
(Empiezan a discutir y termina en una pequeña pelea en
la que ambos salen indemnes)
¿Seguimos?
AG y RW: Vale.
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¿Cómo elaboráis los temazos?
AP: Como soy el único que tiene algo de talento e ideas sobre hip hop, la primera idea la traigo yo y luego cada
uno aporta sus ideas; pero, como normalmente las de estos dos son malísimas, los temas se quedan como están.
Si quieres que te diga la verdad el Aki está en el grupo
porque tiene coche.
AG: ¡Pero qué dices soplaculatas!
(Vuelven a pelearse otra vez, hace una hora que hemos
quedado para la entrevista y ya llevan varias trifulcas)

¿Cómo tenéis pensado promocionar el cd?
RW: Primero vamos a hacer una gira por Intxaurrondo
tocando por todos los garitos, luego saldremos un
poco por Amara.
AÑ: En agosto tocamos en un festi en Cuenca.
AG: ¿Cómo? Yo no voy al extranjero.
RW: Tú te callas, que tienes que conducir.
AG: ¿A que te doy?
RW: ¡A que no!
(Otra vez comienzan a pelearse, ¡¡Me largo!!)

IRAITZ RUIZ

(1EM2A)

Tiene un patito amarillo de silicona, pero su tía ya no
le da la paga. Iraitz, en un arrebato de pasión, se
compró un bacalao, un boli rojo, llamó a su amigo
Luiggi Montana y se fueron a recorrer Soria en un Astra
gsi, que lleva todo el año en el taller de Automoción.
Lo compró por 67 euros y aún no sabemos la razón,
pero Iraitz piensa que le va a durar unos cuantos años.
Ayer volvió con la novia, de lo cual nos alegramos,
pero la razón de la entrevista es que Iraitz y Luiggi
llevan una semana sin ser multados.
¿No trabajabas en Seguridad?
Estudié defensa personal durante dos semanas en un gimnasio de Alza, que es donde empezó Bruce Lee y donde
grabó la escena final de “La furia del Dragón”

¿Qué ha ocurrido esta semana para que tú y Montana no hayáis sido multados?
Estamos sin puntos y el Montana sin pareja estable. Como
ya no podemos coger el buga, venimos en autobús, y el
Montana, cuando le da la vena deportiva, viene en la bici
que se la quitó al novio de su hermana. El otro ni se enteró y puso denuncia en los munis, pero la tiene el Montana; espera a que se entere y ya verás la que se lía. Yo
suelo jugar a frontenis: pienso que es un deporte muy
completo.
Tengo entendido que vivís juntos.
Bueno, a veces. La cosa es que el Montana vive con su
abuela en un caserío de Igeldo. La pobre vive sola y, viendo que la delincuencia ha subido en Intxaurrondo, el
Montana se fue a vivir con ella, para darla protección.
Cuando tengo movidas con mi madre siempre tengo cobijo y un plato caliente de lentejas en el caserío. Suelo veranear en Castellón y cuando mi novia cobra, la
llevo de cena. La gente piensa que soy un tío duro, pero
si me das algo de dinero puedo ser muy romántico: te
puedo llevar de cena a un Mcdonals o a ver el atardecer
en Miramón.

¿Esa no se grabó por Tailandia?
Bueno, Tailandia o Alza qué más da, lo que importa son
las personas. Sólo sé que hay un poster de Bruce Lee en
el gimnasio y supuse que el Bruce vivió en la calle Bertsolari Txirrita y empezó en mi gimnasio, ... joé, que tikismiskis estás, no he leído libros de historia, ¿lo tengo
que saber todo o qué?
En este momento a Iraitz le empiezan a hacer malas conexiones en la centralita y se pone como una furia, más
verde que Hulk; menos mal que llega el Luiggi con la máquina de diagnosis y soluciona el asunto.
No has terminado con lo de la seguridad.
Me tienes frito. Pues eso, estuve de seguridad en la gira
mundial del grupo de rap ‘Asuntos Sucios de Caserío’ que
son el Luisito y el Julito y a veces el Julito y el Luisito; tocaron por todo el mundo, Alza, Intxaurrondo, Egia, Trintxerpe, Lezo y un montón de países más que no recuerdo. Fue muy bonito conocer nueva gente, distintas culturas totalmente distintas a la nuestra, vivir el día a día;
pensaba que el idioma iba a ser un problema, pero me
llevé una sorpresa, ya que no sabía que se hablaba euskera en tantos países, menos en Trintxerpe que hablaban un mezcla de castellano y portugués. Quiero a mi
familia, a mi novia y al parking de Don Bosco.
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Ikasleen txokoa

LUIS FERNÁNDEZ O
LUIGGI MONTANA
(1EM2A)

Descendiente de una estirpe de raperos, junto a su
primo Julito es miembro del dúo ‘Asuntos Sucios de
Caserío’. Buen estudiante pero mal alumno, inteligente
pero inconstante, astuto pero indeciso, amable
pero salvaje, impulsivo pero todo corazón, así es
nuestro Luis.

El terror del profesorado.
Bueno, tengo algún problemilla con la autoridad y no soporto que nadie me ordene ni me diga qué hacer con mi
vida, porque mi vida es mía y de la Carol, una choni del
barrio que me mola. Por ponerte un ejemplo: si un profesor me dice ‘pásame la 12-13’, la sangre me hierve, porque no soporto tanta injusticia; yo no he nacido para darle la 12-13 a nadie. Me da igual que esté debajo del coche con las manos ocupadas y yo al lado del panel de
herramientas, no soy esclavo de nadie.
¿Y si te pide la 14-15?
Eso ya es otra cosa. A esa llave le tengo mucho cariño porque en casa tengo una que me regaló mi abuelo, que la
consiguió luchando en Vietnám contra los ruritanos.
¿Ruri qué?
¿Qué pasa? ¿No has visto pelis del Rambo, que va a rescatar a unos prisioneros americanos que los tienen cautivos los ruritanos?
Pensaba que eran vietnamitas.
Qué más da vietnamitas o ruritanos, al final todos son
católicos y, como dice mi amigo Iraitz, al final lo que importa son las personas y unos buenos neumáticos.
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¿Qué tal va la banda de raperos agresivos?
Viento en popa. La semana pasada actuamos en un festival benéfico por el sida organizado por el club de remo
de Oiartzun.
¿Seguro que era por el SIDA?
Yo creo que sí: había un par de tíos con mala pinta y el
speaker no paraba de decir ‘hau hasi da’; por lo tanto,
creo que era por el sida.
¿Vives con tu abuela?
Mi madre es escritora y necesita paz y tranquilidad para
sus menesteres y, como me he apuntado al conservatorio do bemol de Astigarraga, estoy a tope con el trombón. Lógicamente meto mucho ruido y la pobre no puede centrarse. La abuela vivía sola en un caserío de Igeldo y me he ido a vivir con ella, la doy protección y amor;
ella cocina un cocido de garbanzos que flipas, por eso,
cuando el Iraitz tiene problemas gastrointestinales, se
viene para el caserío. El grupo se llama ‘Asuntos Sucios de Caserío’ porque componemos en la cuadra y
tenemos allí montado el arsenal de rimas. La insonorización del susodicho local se realiza repartiendo
cajitas de tapones para el oído en el semáforo de
abajo.

liburuak
liburuak
liburuak liburuak
612 €URO

UNA HISTORIA SENCILLA

Jon Arretxe

Leonardo Sciascia

1975an hasitako petrolioaren krisiak gogor astindu zuen euskal industria, Bilboko itsasadarrean kokaturiko enpresa
askoren itxiera eraginez. Garaiko agintariek industri birmoldaketa abiatu behar izan zuten beheraldi ekonomikoak
jotako ekoizpen-sektoreak ingurune
berriari egokitzearren, eta Bilboko udalak hiri-eraldaketari ekin zion degradaturiko eremuak berreskuratzeko,
berdeguneak, espazio libreak eta azpiegiturak (kulturalak, ...) sortzeko, ...
Ahalegin guzti horien emaitza egungo hiriburua da, nazioartean
hiri-paisaia aldatzeko eredu bihurtu dena, eta, bisitarientzako hainbat erakarpen eskaintzen dituena (egia esan, gozamena da Guggenheim Museoaren inguruan paseoan ibiltzea, ...).
Tamalez, Bilbo indarberritzeko prozesuak baditu bere alde ilunak
(segurtasun eza, txirotasuna, ... kritikoen aburuz), eta haietako batean garatzen da, hain zuzen, idazle basauriarrak kontatzen digun
istorioa. Mamou Toure burkinafasoarra San Frantzisko auzoan bizi
da patera-pisu batean, eta denetarik egiten du bizimodua aurrera ateratzeko: zezensuzkoarena auzo-jaietan, aztiarena, abeslariarena Bilboko opera koruan eta ezkontzetan,, ... eta munta txikiko detektibe lanak. Bolada txarra pasatzen ari dela, bisitatzera
etortzen zaio Paristik sasi-anaia bat sei urteko semearekin lagunduta, eta, zalantzak gorabehera, lekua egiten die bere etxebizitzan.
Horren ondorioz, arazoak pilatuko zaizkio Toureri, ustezko anaia
lapurretak egiten ditu eta.
Jon Arretxeren curriculuma bikaina da, Euskal Filologian doktore izateaz gain, Heziketa Fisikoko lizentziatura baitu (solfeo-ikasketak eginak dituela kontuan izan gabe). Gainera, idazle oparoa
da, eta gehien landu dituen generoak bidaia-narrazioak (“Zazpi kolore”, ...), umorezko kontakizunak (“Ostiralak”, ...) eta literatura beltza (“19 kamera”, “Tangerko ametsak”..) izan dira. Halandaze, polizia-nobela ez da Arretxek erabiltzen duen literatura-eredu bakarra, eta bere idazkerak literatura-mota horri datxezkion arauei jarraitzen badie ere, elementu interesgarriak erantsi dizkio eleberri honetan: batetik, detektibea ez da ohizko polizia hilketa korapilatsu bat ebatzi behar duena, baizik eta marjinetan bizi den etorkin bat bizitzaren aurrean ikuspegi baikorra
erakusten duena; bestetik, nobelak islatzen duen paisaia (langabezia, lapurretak, drogak, atzerritarren gizarteratzea, ...) gogorra izan arren, ukitu umoretsua eman dio egiteak, pikareskaren eta Eduardo Mendozaren eragina nabaria delarik.
Azkenik, gure uste apalean, Jon Arretxeren tratamendua orijinala
da genero beltzaren barnean, eta istorioak hasieratik beretik harrapatzen du irakurlea. Ongi kontaturik dago dena, eta erabilitako hizkuntza erraza da; gainera, planteatzen diren hausnarketak
(gizarte kontrola, zenbait kolektibo gizarteratzeko politika publikoen premia, auzoak biziberritzeko beharra, ...) asko dira, eta
irakurtzen duguna arina dela ematen badu ere, nobela honetan
badago zer pentsaturik.

En la narrativa europea del último
cuarto del siglo XX destaca con luz
propia sobre los demás escritores de
su generación el italiano Leonardo
Sciascia. Nacido en 1921 en la cálida
Racalmuto (Agrigento) y maestro de
formación, el autor siciliano escribió
una treintena de novelas y desarrolló
una intensa actividad periodística en
los principales diarios de tirada nacional (La Stampa, El Corriere della
Sera). También, fue elegido concejal,
diputado al congreso romano y europarlamentario en diversas listas electorales, siendo considerado como la conciencia crítica en
la convulsa Italia de los años 70 y 80.
Escritor comprometido con la época que le tocó vivir, esta preocupación se refleja en la temática de su obra: la memoria, la justicia, la corrupción, la connivencia entre el estado y la mafia, ...
Además, en el desarrollo de las intrigas argumentales utiliza algunas convenciones del género policial (un misterio a esclarecer;
un policía que, a diferencia de los detectives de las novelas negras
norteamericanas, no siempre resuelve el asesinato, ...), utilizadas
como instrumento en su denuncia de situaciones injustas, ...
Una historia sencilla (1.989) fue su último libro publicado y más
que una novela es una nouvelle dada su breve extensión. La narración se inicia cuando en la comisaría de la ficticia Monterosso
se recibe la llamada de un cónsul jubilado, ausente desde hace 15
años de su población natal, informando de que ha encontrado
“algo raro” en su chalet. El inspector de guardia se desentiende
del asunto y se marcha de fin de semana, ordenando al sargento que investigue la denuncia al día siguiente. Sin embargo, cuando éste visita la finca, en su interior yace el cadáver del diplomático,
quien, en opinión interesada de sus superiores, se ha suicidado.
El sargento, en cambio, no ve el deceso muy claro y, en la medida de sus posibilidades, conducirá las diligencias hacia la el asesinato, crimen que esconde una oscura trama que relaciona los
poderes públicos con la mafia y el tráfico de drogas (sin menciones explícitas).
Relato narrado en tercera persona, de forma aséptica, objetiva,
pero con elegancia, dosificando el autor la información de manera muy inteligente, la acción transcurre en una pequeña localidad siciliana, metáfora del país. Escrito de forma concisa, austera, aunque con algún toque irónico, y con unos personajes –y
lo que representan– bien perfilados, esta historia aparentemente simple atrapa al lector hasta el último punto, y la admirable vuelta de tuerca final le obliga a pensar. Una joya.
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PERDIDA

BARRY SKOLNICK

David Fincher

Jugando duro

David Fincher gaurko zuzendari
handienetako bat da inolako zalantzarik gabe, eta bere filma txundigarriek (“Zodiak”, esaterako) garunean jo eta aretoko eserlekuari
itsatsita uzten gaituzte. Zinemagile
originala izanik, badaki egonezina,
artegatasuna, ...transmititzen bere
pelikuletan (“Seven“, kasu), irudiek
ezezagunaren aurrean sentitzen dugun deserosotasuna eragiten digutelarik. Halaber, gizakiaren alde ilunak aztertzen ditu bere obretan, eta, horretarako, literaturak ematen duen laguntza (gidoiak) beharrezko du bere jardunean, “Borroka-kluba” edo “Millenium “filmetan ikusi daitekeen bezala.

La denuncia por haber amañado un
partido hace que Danny Meehan, capitán de la selección inglesa de fútbol,
sea odiado por la afición y emprenda
su particular descenso a los infiernos
al ser condenado por conducir en estado de embriaguez y atentado contra la autoridad. En la prisión de
Longmarsh, el cejijunto alcaide le
obliga a formar un equipo de reclusos
para que se enfrente a los carceleros,
en un partido en el que ha apostando buena parte de su capital a favor de los guardias. Así, Danny,
con la colaboración del psicótico Monk y del condenado a cadena perpetua Bill, enseña a un grupo de imposibles futbolistas todas las triquiñuelas del deporte. Lógicamente, el alcaide chantajea al bueno de Danny para que pierda el partido ya que posee
nuevas pruebas que podrían agravar su condena, y de ahí el dilema del protagonista: vender a su equipo o a la sombra una temporada más larga. En fin: nada nuevo bajo el sol.

“Perdida” bere azken lana da, eta Gillian Flynnek idatzitako izen
bereko thriller arrakastatsuan oinarritzen da, gidoiaren arduraduna idazle hori izan delarik. Ben Affleck (Nick) eta Rosamund Pike
(Amy) protagonistak dituen pelikula honek gainbehera egindako
bikote aberats eta cool baten historia kontatzen digu: krisia dela
eta lana galdu dute biek, eta Nickek taberna batean egiten du lan
idazle izan arren, Amyk etxeko lanak egiten dituen bitartean. Halere, mundu zoriontsu batean bizitzetik bizimodu gogaitua eramatera pasa da bikotea, eta elkarren arteko harremanak okerrera
egin du bost urte elkarrekin egon ostean. Gauzak horrela, Amyren
desagerpenak eta Nikckeri leporaturiko hilketa-salaketak psico-thriller moduko bat jartzen dute abian, Fincher-ek flash-back pilo bat
eta narrazio-ikuspegi hirukoitza (Nick, Amy, biak) erabiltzen dituelarik
dena faltsua deneko istorio bat kontatzeko.
Amaiera harrigarria duen filma honetan ezkontzaren instituzioa
kritikatzen du zuzendariak eta, bide batez, zabor telebistari astindu ederra eman dio narrazio-pultsurik falta ez zaiola. Interpretazioak interesgarriak dira; hau da, Ben Affleckeri ongi datorkio
senar memeloaren papera, eta Rosamund Pikek ezin hobeto egiten du, nonbait, femme fatalarena. Azkenik, eta zorionez, Trent
Reznor-en musika ez da bere taldeak (Nine Inch Nails) egiten duen
tankerakoa, eta Jeff Cronenweth argazkia metalikoa da, bikaina.
Zuzendariak gustukoa du errealitatearen eta fikzioaren arteko erlazioa islatzea, baina oraingo honetan badago zer edo zer kirrinka
egiten duena, eta da, batetik, gidoia, zulo handiak dituena, eta,
bestetik, istorioaren artifizialtasuna, aktoreekiko enpatia pittin
bat sentitzea eragozten duena. Adituen ustetan filma handitzat
jo behar da Fincheren azken obra; gu, berriz, mutu irten gara aretotik, txoil harrituta, ustezko maisulan honi puntua hartu ez bagenio bezala, ...
Eneko Gebara

“Jugando duro”, en sí, es un híbrido de cine carcelario y deportivo, pero no en clave dramática, sino de comedia; además, no es totalmente original, ya que es un remake de El rompehuesos (1.974),
del siempre interesante Robert Aldrich, cambiando el fútbol americano por el fútbol, y tiene como antecedente Evasión o victoria
(1.981), del clásico John Huston. Eso sí, el filme cuenta con el atractivo de estar protagonizada por el exjugador Vinnie Jones, futbolista de estilo agresivo, bronco, quien, antes de colgar las botas, inició una carrera cinematográfica realizando trabajos de malo; sin embargo, en contradicción con su negro expediente deportivo (mayor
número de tarjetas rojas en la liga, tarjeta amarilla más rápida, ...),
Vinnie en esta ficción es un mirlo blanco. Del director Barry Skolnick
nunca más se supo, en términos cinematográfico, tras finalizar este
rodaje, y la producción corre a cargo del marchoso Guy Ritchie (recuerda las geniales Lock & Stock y Snatch: cerdos y diamantes. Un
soplo de aire fresco en el planeta Mercurio).
La película es un filme modesto, sin grandes pretensiones, tiene
un desarrollo lento y un poco aburrido inicialmente, porque todo
lo que ocurre es bastante previsible. Ahora bien, las divertidas escenas de entrenamiento del equipo de torpes presidiarios entretienen y despiertan el interés dormido y la media hora final del
metraje, con el desarrollo del partido y la colección de marrullerías y malas artes empleadas por los jugadores de ambos bandos
–juego raso, patada al cuello-,hace que te partas la caja (papelón
del gran Jason Statham como portero zumbado).
Reconozcámoslo: “Mean machine” no es una obra redonda, memorable, maestra; al contrario, es más bien una cinta simple pero
simpática, entrañable y graciosa, que, a diferencia de filmes pretenciosos y vacíos (como la última del Fincher), no aspira a pasar
a los anales de la historia del cine. En definitiva, película de entretenimiento, que ameniza y distrae, lo cual no es poco.
Kerman Andreu
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BELLE & SEBASTIAN

SLEATER - KINNEY

NAPALM DEATH

“Girls in Peacetime want
to dance”

“No cities to love”

“Apex Predator-Easy Meat”

POP-ROCK

GRINDCORE

Hamar abesti, hogei eta hamabi minutu.
Punk ibilbideko emakumezko hirukotea ez
dabil inguru-minguru, eta harira dator
oraingoan: kantu zorrotzak, lehorrak,
apaingarririk gabeak, pop ukitutxoren batekin (baina euren iraganari uko egin barik); riff sutsuak eta bortitzak; lelo irmoak
eta itsaskorrak (baina jatorriaz arnegatu
gabe). Hemen ez dago material matxuraturik, baizik eta energia hutsa. Beharrezko
energia, azken batean, arnasketan hartzen dugun airea bezalakoa (Ah! Swans taldearekin joko dute udarako jaialdietan).

Why write when all is said? As Gellner note,
in a world of rogues, the mystification is the
queen. So, you take a text, such criticism in
“The Voice of Laerdal” the latest album of
Napalm Death (it is fine, but it is not for
wimps as the followers of Mell and Rebastian), put it in the translator of Google, you
change language and ...poof: “But even by
their own standards, Apex Predator – Easy
Meat is startling. Thematically centred on the
horror of industrialised slave labour in the
modern world, the band’s 15th studio album
revels in the perversity of such compassionate and humane lyrical ideas being tethered
to music that seeks to leave real scars. It’s a
diverse set that veers from expected bursts
of dizzying speed and violence such as
Smash a Single Digit and Cesspits to gruelling, hypnotic dirges such as the dense, unearthly Swans-isms of the title track and the
churning Dear Slum Landlord, while the
hammering, dissonant grooves of How the
Years Condemn and Timeless Flogging add
twisted accessibility to an otherwise remorseless onslaught”. Ummmm… The result
is approximate, but also in math π or constant e are not accurate and no one complains, no?

POP-ROCK

El grupo de Glasgow, tras un paréntesis de
cinco años desde la publicación del notable
“Write About Love”, vuelve a la carga con
un nuevo disco de estudio. Belle & Sebastian
cuentan con un reconocido prestigio dentro
del escenario indie y el presente cd viene a
confirmar su excelente reputación como
grupo dotado de sensibilidad y buen gusto.
En efecto, las doce piezas que conforman
“Girls in Peacetime…” demuestran a las claras varias cuestiones, a saber: 1) que el talento compositivo de Stuart Murdoch y colegas sigue intacto ofreciéndonos suaves melodías con su toque nostálgico característico (“The Cat with the Cream” es una pequeña gema; “Ever Had a Little Faith” es una
balada luminosa); 2) que la paleta sonora de
los escoceses se ha enriquecido al recoger variopintas influencias de la tradición musical
(“The Everlasting Muse” incorpora una sorprendente mezcla de sonidos balcánicos y toques jazzie; “Perfect Couples” es una pieza
funkie con percusiones tribales), de la música de baile (“Enter Sylvia Plath” nos trae a
la memoria los sintetizadores del rey de la
boîte-music en los 70, Giorgio Moroder, y
“The Party Line” es música bailona de discoteca), ... 3) que su música no tiene nada
que ver, afortunadamente para la música,
con el zombie-rock de, por ejemplo, Swans,
ni con la música troglodita que hace, por
ejemplo, Napal Death.
En fin, disco con clase, elegante, con orquestaciones de lujo y armonías vocales relucientes; una gozada de disco.

Eneritz O’Sullivan

Kerman Andreu

Eneko Gebara
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Entrevista a
EVARISTE MEBE
Evariste Mebe es un joven de 34 años que reside en
Gipuzkoa desde hace dos años. Estudiante de primer
curso de Carrocería en nuestro instituto, compatibiliza
las tareas escolares y las gestiones encaminadas a la
puesta en marcha de una pequeña empresa.

¿De dónde eres Evariste?
Soy de Camerún, pero hace seis años que llegué a la península, a Alicante, y desde hace
dos años vivo en la capital donostiarra.
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Estás haciendo en Don Bosco el ciclo medio de
Carrocería, pero con anterioridad también has
estudiado ¿no?
Sí, en Camerún estudié un grado de Carpintería, y en Alicante, después de aprobar la ESO,
realicé un ciclo medio de la Familia NáuticoPesquera, en concreto el de Mantenimiento
de Máquinas e Instalaciones del Buque, pero
las prácticas las hice en Pasaia.
Y ahora Carrocería. ¿Te gusta el mundo del automóvil?
Sí. Me gusta mucho el mundo de la mecánica, la chapa, ... las cosas manuales en general.
¿Cuántos idiomas sabes?
Francés, inglés, castellano, varios dialectos cameruneses y algo de valenciano.
Además de estudiar quieres montar un pequeño negocio. ¿Cómo surgió la idea de ser
emprendedor?
La idea está relacionada con el hecho de que
llevo 6 años por España y he tenido pocas
oportunidades de tener un curro. He trabajado
con contratos temporales de corta duración realizando sustituciones en Igara, ..., y el tiem-

po va pasando. Hay un tramo de edad que no
tiene, por parte de las instituciones, las ayudas precisas para desarrollar una profesión
y, bueno, hay que hacer algo para no quedarte
al margen, sino, ...
¿Qué tipo de producto has pensado elaborar
en tu negocio?
En un primer momento, la idea era fabricar artesanalmente unas zapatillas, de paseo, pero
las dificultades que he encontrado por el camino, como la adquisición del material o la necesidad de tener que producir un número mínimo de unidades a partir de un modelo para
garantizar su rentabilidad, ... me han obligado a apartar, de momento, este proyecto, y a
centrarme en una nueva idea de negocio que
me parece mucho más rentable.
¿En qué consiste?
Se trata de comercializar mochilas.
¿Qué tipo de mochilas? ¿Cuáles son sus particularidades?
Son mochilas de paseo, por ejemplo, y escolares, ..., es un producto que no se oferta en
Donostialdea y tiene varias gamas: una de ellas
tiene incorporada en la parte posterior una
abertura para pasar el cable de los auriculares del mp3 y bolsillos para llevar botellines de
agua; otra tiene en una base un bolso para
guardar zapatillas deportivas, ...

¿Qué elementos diferenciadores presenta tu
producto respecto de los de la competencia?
La novedad radica en el diseño; de hecho, el
modelo escolar se puede emplear al mismo
tiempo para llevar un balón de fútbol, una raqueta de pádel o botas de fútbol y cosas así.
Esa es la particularidad especial del modelo.
¿De qué material son las mochilas?
Son de poliéster.

¿Tú te encargas de la elaboración del producto?
No. Yo adquiero el producto a una empresa
que cuenta en catálogo con una amplia oferta y al modelo elegido se le incorporará el logotipo que he diseñado. Por lo tanto, una empresa me va a proporcionar el producto y me
grabará el logotipo personalizado.
¿Quiénes serán los compradores de las mochilas?
Se trata de un producto, yo diría que práctico y que puede encajar bien en el mercado,
de manera que cualquier persona podría adquirirlo, tanto jóvenes como personas mayores, tanto chicos como chicas, ...

¿Qué ventajas ofrece el poliéster frente a otros
materiales?
Fundamentalmente la relación calidad-precio,
además es muy importante el presupuesto.
¿Cómo has pensado comercializar el producto?
Me he puesto en contacto con una empresa
de aquí y estamos realizando conversaciones
para llevar a buen puerto esta idea.
Evariste, ¿alguna otra cuestión que no hemos
mencionado y que quieras añadir?
Simplemente agradecer a Urrats Bat su colaboración e invitarles a conocer el producto en
cuanto esté en el mercado. Su opinión, sus sugerencias, serán bienvenidas para poder mejorar la calidad del mismo.
Muchas gracias Evariste por tu amabilidad y
que tengas buena suerte.
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Ekintzailetasunaren
hilabetea

U

rtero bezala, iragan Maiatzean “Ekintzailetasunaren hilabetea” ospatu zen
Don Boscon, eta, horretarako”, Urrats
Bat zerbitzuak, guztira, zazpi hitzaldi antolatu
zituen hezkuntza-ziklo guztietako lehen mailako ikasleei zuzenduak. Beraietan, enpresen
sorreran aditu eta teknikariek parte hartzeaz
gain, enpresa-ekimen bat garatu duten ikasle ohiak aritu ziren hizlari.

Jesus Amatrian eta Iratxe Osa zerbitzuko arduradunek adierazi digutenez, kurtsoan zehar hainbat negozio-ideia sortu dira gure institutuan, aztertze edota gauzatze bidean
daudenak.

Ondo pasa
udara!

60

Ingurumena

PAPER BIRZIKLATUA
PAPEL RECICLADO
Zer da paper birziklatua?

¿Qué se entiende por papel reciclado?

Papera birziklatua da fabrikatzeko lehengai-modura paperetik edota kartoitik berreskuratutako zuntzak erabiltzen direnean.
Zuntzak paper erabilitik, hau da, kontsumitu
ostetik lor daitezke. Halaber, paper birziklatuaren barruan sartzen dira ebakinekin fabrikatutakoak, nahiz eta aldez aurretik erabili gabe egon; azkenekoak prozesuan sortzen
dira (kontsumitu aurretik sortutakoak).

Un papel es reciclado cuando para su fabricación se han empleado como materias primas
fibras recuperadas de papel y/o cartón. Pueden proceder de papel usado, es decir, de postconsumo, o también se incluyen los papeles fabricados con recortes que no han sido usados,
generados en el proceso (papel procedente del
preconsumo).
¿Qué es el papel ecológico?

Zer da paper ekologikoa?
Papera ekologikoa da fabrikazio-prozesuan ingurumen-inpaktua minimizatzeko zenbait
neurri hartu direnean. Produktuaren bizi-zikloa kontuan hartzen da: natur baliabideen
eta energiaren erabilera eta kontsumoa, aireigorpenak, ura eta lurzorua, hondakinak
deuseztatzea eta lehengaiak ateratzen ari direnean zaratak eta usainak sortzea, materialak ekoiztea, banaketa, erabilera eta hondakin bezala azken jomuga.

Se considera que un papel es ecológico cuando en su proceso de fabricación se han tomado
una serie de medidas para minimizar el impacto ambiental. Se tiene en cuenta el ciclo de
vida del producto: uso y consumo de los recursos naturales y de la energía, emisiones al
aire, agua y suelo, la eliminación de los residuos y la producción de ruidos y olores durante la extracción de las materias primas, la
producción del material, la distribución, el uso
y su destino final como residuo.

Ingurumen-inpaktu txikiko produktuak identifikatzeko, Europako Elkarteko etiketa ekologikoa sortu zen.

Para identificar los productos de menor impacto ambiental, se creó la etiqueta ecológica de la Unión Europea

Zer da ECF papera eta TCF papera?

¿Qué es el Papel ECF y el papel TCF?

Sarritan aurkitzen ditugu aipamen horiek
paperaren merkatuan. Ingelesez idatzitako siglak dira eta hurrengo esanahia dute:

Es frecuente encontrar estas referencias en el
mercado del papel. Son siglas en inglés que
significan:

– ECF: oinarrizko klororik gabe (Elementary
Chlorine Free). Orea zuritzeko ez da kloro
gasik erabiltzen, baina bai kloro dioxidoa.

– ECF: libre de cloro elemental (Elementary Chlorine Free). No se utiliza cloro gas para el
blanqueado de la pasta, pero sí puede utilizarse dióxido de cloro.

– TCF: erabat klororik gabe (Totally Chlorine
Free). Ez da klororik erabiltzen. Bestelako
produktuak erabiltzen dira, hala nola oxigenoa, ozonoa, ...

– TCF: totalmente libre de cloro (Totally Chlorine Free). El uso del cloro está eliminado
por completo. Se utilizan otros productos
como el oxígeno, el ozono, ...
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Kloro gasak asko poluitzen du ura, eta egurraren molekulekin erreakzionatzen duenean,
besteak beste, organokloratuak eratzen ditu.

El cloro gas es un potente contaminador de las
aguas que, al reaccionar con las moléculas de
la madera, genera sustancias como los organoclorados.

Zer dira etiketa ekologikoak?
Ingurumenarekiko errespetuaren betekizunak
geroz eta handiagoak dira, bai kontsumitzaileei dagokienez, bai araudiari dagokionez.
Horri eutsiz, etiketa ekologiko ofizial ugari sortu dira, eta paper-motak fabrikatzeko prozesuetan ingurumen-inpaktuaren berri ematen dute eta sailkatu egiten dituzte.

¿Qué son las etiquetas ecológicas?
Las exigencias hacia un mayor respeto al medio ambiente han ido creciendo tanto a nivel
de consumidores como de normativas. Esto ha
originado la creación de numerosas etiquetas
ecológicas oficiales que clasifican e informan
sobre el impacto ambiental en el proceso de
fabricación de cada tipo de papel.

Zer paper-mota hautatu behar da?
Paper-mota hautatzeko orduan, ingurumena
ahalik eta gehien errespetatu behar du; ildo
horri jarraiki, aukerarik egokiena kontsumo
ondoren paper birziklatua (%100) da, betiere etiketa ekologiko ofiziala badu.
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¿Qué tipo de papel conviene elegir?
A la hora de elegir un tipo de papel lo más respetuoso posible con el medio ambiente, la opción más adecuada es el papel reciclado
100% post-consumo que tenga una etiqueta
ecológica oficial.

Ingurumena
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Bila itzazu bi irudi hauen arteko

7 desberdintasunak
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IEFPS DON BOSCO GLHBI

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

ERDI-MAILAKO HEZIKETAKO ZIKLOAK

• Soldadura y Calderería. A y D
• Telecomunicaciones. A, B y D
• Electromecánica de Vehículos Automóviles. A y D
• Carrocería. A y D
• Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. A y D
Instalaciones Producción de Calor (2 títulos en 3 años)

• Soldadura eta Galdaragintza. A eta D
• Telekomunikazioak. A, B eta D
• Ibilgailu Automobilen Elektromekanika. A eta D
• Karrozeria. A eta D
• Klimatizazio eta Hotz Instalakuntzak. A eta D
Bero Ekoizpen Instalakuntzak (2 titulu 3 urtetan)

• Planta Química A, B y D (Edificio del Papel TOLOSA)

• Kimikagintza A, B eta D (TOLOSAko Paper Eraikinean)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

GOI-MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

• Química Ambiental. A, B y D
• Mecatrónica Industrial. A y D (Multilingüismo inglés)
• Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad. A y D
• Automoción. A y D
• Mantenimiento Electrónico. A y D
• Construcciones Metálicas. A, B y D
• Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos. A, B y D

• Ingurugiroko Kimika. A, B eta D
• Mekatronika Industriala. A eta D (Eleaniztasuna ingelesa)
• Kalitate-kontrola eta Analisiaren Laborategia. A eta D
• Automozioa. A eta D
• Elektronika Mantentze-lana. A eta D
• Metal Eraikuntzak. A, B eta D
• Instalazio Termiko eta Fluidoen Mantentze-lana. A, B eta D

• Química Industrial A, B y D (Edificio del Papel TOLOSA)

• Kimika Industriala. A, B eta D (TOLOSAko Paper Eraikinean)

Modelos lingüísticos
A (castellano), B (bilingüe) y D (euskera)

Hizkuntza ereduak
A (gaztelania), B (elebiduna) eta D (euskera)

FORMACIÓN CONTINUA PARA
TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS

LANGILE ETA LANGABETUEN
ETENGABEKO PRESTAKUNTZA

• Cursos sobre Catálogo de Certificados de Profesionalidad
• Cursos de Libre Oferta
• Cursos Bajo Demanda (Empresas e Instituciones)
• Cursos Iniciales y de Actualización para el Mantenimiento HigiénicoSanitario de las Instalaciones de Riesgo en Relación con la Legionella
• Cursos de Delegados de Prevención
CENTRO AUTORIZADO EN LA IMPARTICIÓN DE CURSOS
PARA LA OBTENCIÓN DE CARNÉS PROFESIONALES
• Instalaciones Frigoríficas y Mantenimiento
• Instalaciones Térmicas en Edificios y Mantenimiento
• Instalaciones de Fontanería
• Manipulador de Gases Refrigerantes
IEFPS DON BOSCO GLHBI
Carretera San Marcos s/n • 20100 ERRENTERIA
Tel. 943 51 04 50 • Fax 943 52 92 20 • E-mail: donbosco@fpdonbosco.com
Centro homologado por SANIDAD
Centro homologado por OSALAN

www.fpdonbosco.com

• Lanbide-ziurtagirien Katalogoko Ikastaroak
• Eskaintza Libreko Ikastaroak
• Eskaera bereziko Ikastaroak (Enpresak eta Erakundeak)
• Legionellari dagokionez Arriskuko Instalazioen Mantentze HigienikoSanitariorako Hasierako eta Birziklatzeko Ikastaroak
• Prebentzio-Delegatuei zuzendutako Ikastaroak
NORBANAKOAREN PRESTAKUNTZAKO TXARTELAK
ESKURATZEKO IKASTAROAK EMATEKO IKASTETXE BAIMENDUA
• Hotz Instalazioak eta Mantenimendua
• Instalazio Termikoak Eraikuntzetan eta Mantenimendua
• Iturgintza-Instalazioak
• Hozteko Gasen Erabiltzailea
DON BOSCO Escuela del Papel
Calle del Papel, 1 • 20400 TOLOSA
Tel. 943 67 29 00 • Fax 943 52 92 20 • E-maila: donbosco@fpdonbosco.com
OSASUN Sailak homologatutako ikastetxea
OSALANek homologatutako ikastetxea

www.fpdonbosco.com

