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DON BOSCORENTZAKO
ETORKIZUNEKO
PROIEKTU BAT
UN PROYECTO
DE FUTURO PARA
DON BOSCO
Edozein erakunde formaletan, argi adierazitako eta bere kideek
partekatzen dituzten irizpideak oinarri hartuz definitutako helburuak egotea ezinbesteko baldintza da ekintza koordinatuak eta
koherenteak gauzatu eta behar bezalako funtzionamendua lortzeko. Gure Zentroa ez da salbuespen bat, eta Zuzendaritza Taldearen
izendapen berria izan da, niretzako, Don Boscoren iragan hurbilaz
eta bere etorkizunaz hausnartzeko une egokia. Izan ere, gure Zentroaren jarduera garatu behar deneko inguruneak jarraitasuna eta
esperientzia behar ditu etorkizun ezezagun eta konplexuari aurre
egiteko, eta, horretarako ahaleginak egitea eta ilusio zein motibazioa jartzea funtsezkoak izango dira. Datozen urteetan aurre egin
beharko diegun erronka horietako batzuk ondokoak dira:
1) Lanbide Heziketako Euskal Planak jasotako helburu eta xedeak
betetzean parte hartzea.
2) Beharrezko egitura eratzea gure Zentroak, LHko Ikastetxe Integratua izanik, hezkuntza eskaintzari eta bere eskumenekoak diren
helburu eta betekizunei erantzun diezaien.
3) Eredu eta metodologien etengabeko ezarpena, gure ikasleei gizarteak eta ekoizpen-inguruneak eskatzen dituzten gaitasun teknikoak eta zeharkakoak eskuratzea ahalbidetuko diena.
4) Etorkizuneko Plan Estrategikoak (2016-2020) bilduko dituen
xede eta helburuak betetzea.
5) Kalitate, ingurugiro eta laneko arriskuen kudeaketa-sistemak
ezartzea eta berritzea, integrazio-esparrura (SGI) eramanez.
6) Azpiegiturak birmoldatzea eta instalazio zein ekipamenduak
egokitzea.
Aipatutako puntuek hezkuntza-komunitateko kideei eragingo die,
baina ez bakarrik curriculum eta interesen ikuspegitik, baizik eta
gure Zentroaren antolaketa eta kudeaketa aldetik ere, guzti hori
garrantzi handiko erronka izango delarik.
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En cualquier organización formal, la existencia de unos objetivos claramente expuestos y elaborados a partir de unos criterios compartidos por sus miembros, es un requisito fundamental para llevar a cabo una acción coordinada y coherente
y obtener un funcionamiento satisfactorio. Nuestro Centro
no es ninguna excepción y la renovación del Equipo Directivo
ha sido, para mí, el momento idóneo para reflexionar sobre el
pasado reciente de Don Bosco, y también sobre su devenir.
En efecto, los nuevos escenarios en los que se desenvolverá
nuestro Centro necesitan una continuidad y experiencia que
permitan enfrentarnos a un futuro incierto, complejo, al cual
tendremos que dedicar esfuerzos y grandes dosis de ilusión y
motivación. Algunos de esos retos a los que vamos a tener que
hacer frente los próximos años son los siguientes:
1) Colaborar en el cumplimiento de las metas y objetivos reflejados en el Plan Vasco de FP.
2) Conformar la estructura precisa para que nuestro Centro dé
respuesta a la oferta formativa y a los fines y funciones que le
competen como Centro Integrado de FP.
3) La implantación progresiva de los nuevos modelos y metodologías que permitan a nuestro alumnado adquirir las competencias técnicas y transversales que el entorno productivo y la
sociedad demandan.
4) El cumplimiento de las metas y objetivos reflejados en nuestro futuro Plan Estratégico (2016-2020).
5) La implantación y renovación de nuestros sistemas de gestión de calidad, prevención de riesgos y medioambiente, llevándolos al ámbito de la integración (SIG).
6) La remodelación de infraestructuras y adecuación de nuestras instalaciones y equipamiento.
Dichos aspectos van a afectar no sólo a los miembros de la comunidad educativa desde el punto de vista del currículum y de
los intereses, sino también a la organización y a la gestión de
nuestro Centro, y ello representa un desafío de primera magnitud.
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GURE ZENTROAREN IRUDI BERRIA

UNA NUEVA IMAGEN DE NUESTRO CENTRO

Edozein erakunde formaletan, argi adierazitako eta bere kideek Gizartea eta gure ekoizpen-ingurunea aldatzen ari dira, eta horrek zuzendaritza-estilo berria exijitzen du etorkizunari aurre egiteko, non
inguruneari azkar egokitzeko bidea ematen duen plastikotasuna
gure nortasun-ikurra izan behar baita. Bestetik, Don Bosco osatzen
dugun guztiok etengabeko modu pentsatuaz eta negoziatuaz egin
nahi diegu aurre erronka desberdinei, denok gure Zentrorako bilatzen duguna emango digun marko baten barruan, hau da:
- Irakasteko eta ikasteko giro atsegina.
- Harreman pertsonal onak.
- Ikasleen emaitza bikainak eta laneratze ona.
- Gure ingurune ekonomiko eta sozialaren eta hezkuntza-komunitatearen asebetetze-maila altua.

La sociedad y nuestro entorno productivo están cambiando constantemente, lo que exige encarar el futuro con un nuevo estilo de dirección, donde la plasticidad que permita una rápida adaptación al medio que nos rodea ha de ser nuestra seña de identidad. Por otro lado,
todos los que formamos parte de Don Bosco sentimos igualmente la
necesidad de afrontar los retos de forma meditada, progresiva y negociada, dentro de un marco que nos proporcione aquello que todos
buscamos para nuestro Centro, es decir:
- Un clima agradable de enseñanza-aprendizaje.
- Buenas relaciones personales.
-Excelentes resultados académicos y buena inserción laboral del
alumnado.
- Un alto índice de satisfacción de nuestro entorno económico y social
y de toda la comunidad educativa.

Gainera, loturak sortu behar ditugu irakasleen, ikasleen eta administrazio eta zerbitzuetako langileen gaitasun tekniko eta zeharkakoak sendotzeko lagungarri izan daitekeen guztiarekin.
Elementu guzti hauek proiektu honen bitartez indartu nahi dudan
Zentroko irudiaren osagaiak dira, eta egitasmo honek ahalbidetu
behar digu erronkei nolabaiteko lasaitasunez eta motibazio handiz
aurre egitea.

Además, debemos establecer vínculos con todo aquello que nos ayude a potenciar al máximo las competencias técnicas y transversales
de nuestro profesorado, alumnado y personal de administración y
servicios.
Todos estos elementos son componentes de la imagen de Centro que
deseo potenciar mediante este proyecto de futuro, proyecto que nos
permita afrontar los retos con una cierta dosis de tranquilidad y una
enorme motivación.

INGURUNE SOZIAL, PRODUKTIBO
ETA HEZKUNTZAKOA

ENTORNO SOCIO-PRODUCTIVOEDUCATIVO

Gure Zentroa gehiago ireki behar da, posible den neurrian, eta bultzada berri bat eman behar dio hurbileneko ingurunerekin elkarlanean aritzeari. Beraz, erakunde, garapen-agentzia, enpresa eta
ikerkuntza eta berrikuntza teknologikoko organizazioekin koordinazioa eta lankidetza behar-beharrezkoa da. Ezin dugu planteatu
Don Bosco bere ingurune sozial eta ekonomikotik at bizi daitekeenik, eta, horregatik, Don Bosco inguratzen duenari gure Zentroan
egiten ari diren berrikuntzak ezagutzera eman behar diogu, Zuzendaritzatik lagunduz komunikazioa eta elkarlana. aipatu erakundeekin.

Nuestro Centro ha de abrirse, aún más si cabe, y dar un nuevo impulso a la colaboración con el entorno más próximo. Por tanto, la coordinación y colaboración con las instituciones, agencias de desarrollo,
empresas y entidades de investigación e innovación tecnológica es
absolutamente necesaria. No podemos plantearnos que Don Bosco
pueda ser ajeno al entorno productivo y social que lo rodea y al que
pertenece y, por ello, hemos de dar a conocer y hacer partícipe a dicho
entorno las innovaciones que se vayan realizando en nuestro Centro,
apoyando desde la Dirección la comunicación y colaboración con todos ellos.

Halaber, lankidetza- eta akordio-lerroak ehuntzen jarraitu behar
dugu hezkuntza-eskaintza (Hasierako prestakuntzan eta Enplegurako prestakuntzan), Zerbitzuen eskaintza, eta Espezializazio-programak, gure ingurunearen benetako beharretara egokitu daitezen.

También, debemos seguir estableciendo líneas de colaboración y
acuerdos que nos permitan elaborar una oferta educativa, tanto en
Formación inicial como en Formación para el Empleo, una oferta de
Servicios y unos programas de Especialización que se ajusten a las necesidades reales de nuestro entorno.
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GURE ZENTROAREN TESTUINGURUA.
LAN ETA EKONOMIA INGURUNEA

CONTEXTO DEL CENTRO.
ENTORNO ECONÓMICO Y LABORAL

Don Bosco Oarsoaldean (Pasaia, Lezo, Errenteria eta Oiartzun)
dago kokaturik, eta bailara honek 72.486 biztanle ditu. Bestalde,
44 urtetik gorako kolektiboak langabe kopuru altuena biltzen du ez
bakarrik gure eskualdean, baizik eta Gipuzkoa osoan ere, eta horrek
garrantzi handiko eginkizun bat dakarkigu, erakundeekin batera,
pertsona horien birkualifikazio azkarra eta egokia laneratzea lortze
aldera.

Don Bosco está situado en la comarca de Oarsoaldea, (Pasaia, Lezo,
Errenteria y Oiartzun), con una población de 72.486 habitantes. Por
otro lado, es el colectivo de los mayores de 44 años donde se concentra el mayor número de parados en nuestra comarca, así como en
Gipuzkoa, y esto nos supone una tarea importante de buscar, junto
con las instituciones, una acertada y rápida recualificación de estas
personas para su reinserción en el mercado laboral.

Enpresa-ehunaren ezaugarri nagusia hirugarren sektorearen garrantzia da merkataritzaren, logistika-garraioaren eta ostalaritzaren barruan biltzen baita eskualdeko jarduera ekonomikoaren erdia
baino gehiago. Eraikuntza-sektoreak, bere aldetik, enpresa kopuru
handia du, eta bere etorkizuna oparoa izango da garatu beharreko
azpiegiturak oinarri hartuz. Eraikuntza eta ontzi-konponketa alde
batera utzita, Industriak hiru atal biltzen ditu: Plastikoa; Eraikuntza Metalikoak, eta Zura, Altzariak eta deribatuak; azkenik, Zerbitzu laguntzaileek, Eraikuntza eta Industriarekin lotuta daudenak,
100 enpresa baino gehiago biltzen dituzte.

El tejido empresarial destaca fundamentalmente por su tercerización
ya que comercio, logística-transporte y hostelería engloban más de
la mitad de toda la actividad de la comarca. El sector de la Construcción, por su parte, cuenta con un número importante de empresas y
tiene un futuro prometedor sobre la base de las infraestructuras a
desarrollar. Dejando a un lado la Construcción y reparación naval,
la Industria incluye tres áreas importantes: Plástico; Construcciones
metálicas y Madera, mueble y derivados; finalmente, los Servicios auxiliares, relacionados con la construcción y la industria, cuentan con
más de 100 empresas.

Establezimenduen batez besteko tamaina 10 enplegatukoa da, eta
kopuru hori Gipuzkoaren media (14,2) baino txikiagoa bada ere,
hiriburuaren batez bestekoa (14,2) baino dezente handiagoa da,
Pasaia (4,6 langile) salbuespena delarik.

El tamaño medio de los establecimientos es de 10 empleados, siendo
esta cifra inferior a la media provincial (14,2) pero bastante superior
al promedio de la capital (6,2), con la excepción de Pasaia (4,6 empleos). Por lo tanto, aunque existen empresas de tamaño mediano
bien arraigadas en la comarca, hay un predomino de las microempresas (menos de 10 trabajadores).

CIFP DON BOSCO LHII

CIFP DON BOSCO LHII

Don Bosco 1960an inauguratu zuten, eta gaur egun bi eraikin
ditu: Errenteria eta Tolosa. Gure Zentroak aldaketa asko izan ditu:
salestar zentrotik ikastetxe laikora 1.977an, zentro pribatua izatetik kontzertatua izatera, eta, gero, zentro publikora, 1994. urteaz
geroztik; gainera, aurrekoari eraikin berri baten kudeaketa gehitu
behar diogu 2012etik aurrera.

Don Bosco fue inaugurado en 1960 y actualmente cuenta con dos
edificios: Errenteria y Tolosa.. Nuestro Centro ha sufrido numerosas
transformaciones: de centro salesiano a laico en 1977, de centro privado a concertado y posteriormente a centro público desde 1994;
además, a lo anterior hay que añadir la gestión de un nuevo edificio
a partir de 2012 .

Gure Zentroa aztertzerakoan aintzat hartu daitezkeen aldagaien
artean, ikasle kopuruaren bilakaera aipatu nahi dut lehendabizi.
Horrela, 2010-2011 ikasturtean Don Boscon ikasten zuten ikasleak 618 ziren, eta aurreko urtean 813, bai erdi-mailako zikloetan
bai goi-mailakooetan ere hazkunde nabarmena gertatu dela. Era
berean, irakaslegoaren plantilla 92tik 119ra igo da, betirako lanpostua duten irakasleen ehunekoa egonkorra mantendu delarik
%50en inguruan.

Entre las variables a considerar en el análisis de nuestro Centro quiero mencionar en primer lugar la evolución del número de alumnos.
Así, en el curso 2010-11 los alumnos que estudiaban en Don Bosco
eran 618 y el curso pasado 813, habiéndose producido un notable
incremento tanto en los ciclos medios como en ciclos superiores. Del
mismo modo, la plantilla de profesores ha aumentado de 92 a 119,
manteniéndose estable el porcentaje de profesores con plaza fijada
(algo más del 50%).

Ikasleek, irakasleek, familiek eta enpresek egiten dugunaz daukaten pertzepzioaren indize garrantzitsu bat asebetetze-adierazlea
da, eta indize horrek gure Zentroak egiten dituen hezkuntza-zereginetan inplikaturik dauden guztien aldeko balorazioa erakusten
du (azken bost urteetan hobekuntza orokorra nabaria izan da:
%6). Azkenik, Enplegurako Prestakuntzaren guztizko ordu kopurua
4.108tik 7.291ra pasa da, ezaugarri honen osagai guztietan (Prestakuntza Katalogatua, Eskaintza Librea, Neurriko Eskaera eta
Lanbidek finantzatutako orduak) izandako hazkundea sendoa izan
dela..

Un indicador importante de la percepción que tienen alumnos, familias, profesorado y empresas sobre nuestro trabajo es el índice de
satisfacción, el cual nos muestra una evolución favorable en la valoración por parte de todos los implicados en las tareas educativas que
realiza nuestro centro (la mejora global en estos últimos cinco años ha
sido notable: el 6%). Finalmente, el número total de horas de Formación para el Empleo ha crecido de 4.108 a 7.291, fuerte incremento
operado en todos los componentes de esta característica (Formación
Catalogada, Libre Oferta, Bajo Demanda y Lanbide).
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EGUNGO PROIEKTUAK

PROYECTOS ACTUALES

Une honetan gure institutuan lantzen ari diren proiektuak ondokoak dira: Ikastetxearen Proiektu Funtzionala eta Plan Estrategikoa (2.016-2.020); Nazioartekotzea, Erasmus Proiektua eta
ESPACE biltzen dituena; Ekintzailetasuna; Lanbide Heziketako
Sailburuordetzak emandako baliabideekin garatzen ari diren Berrikuntza Teknologikoko proiektuak (Ingurumen Estrategikoa: Automozioa; Espezializazio-arloak: Nanoteknologia, 3D inprimaketa;
Zentroaren proiektuak: Smart-Space, Energia, Off-Shore-a eta Dronak); Baliabide propioekin sostengaturiko Berrikuntza Teknologikokoak (CO2, Shell-Eco-Marathon, Biniloak,..); Berrikuntza Metodologikoa: ETHAZI; Errutina Sortzaileen eta Adimen Lehiakorraren
ezarpena; IDEATK-en parte hartzea; Lan-Poltsaren kudeaketarako
aplikatiboa; Hizkuntza-Normalkuntza; IKTB; Gaitasuna ebaluatzeko eta aitortzeko dispositiboa (Fabrikazio Mekanikoa; Segurtasuna
eta Ingurugiroa; Instalazioa eta Mantenua); Tutoreen jardunbideplana; Laneko Arriskuen Prebentzioa; Ingurugiroa (EKOSKAN ziurtagiriaren berritzea eta mantentzea, ISO 14001 lortzeko oinarriak
ipiniz); Marketina; Dual sistema; Zentroko langileentzako Frantses
eta Ingeles ikastaroak.

En este momento los proyectos y programas sobre los que se trabaja
en nuestro instituto son los siguientes: Proyecto Funcional de Centro
y Plan Estratégico (2016-2020); Internacionalización, que engloba
el Proyecto Erasmus y ESPACE; Emprendizaje; Innovación Tecnológica con recursos de la Viceconsejería de FP (Entorno estratégico:
Automoción; Áreas de especialización: Nanotecnología, Impresión
3D; Proyectos de centro: Smart-Space, Energía, Off-Shore y Drones);
Innovación Tecnológica con recursos propios (CO2, Shell-Eco-Marathon, Vinilos,..) Innovación Metodológica: ETHAZI; Implantación
de Rutinas Creativas e Inteligencia Competitiva; participación en
IDEATK; Aplicativo para la gestión de la Bolsa de trabajo; Normalización lingüística; TICS; Evaluación y Reconocimiento de la Competencia (Fabricación Mecánica; Seguridad y Medioambiente; Instalación
y Mantenimiento); Programa de intervención tutorial; Prevención de
Riesgos Laborales; Medioambiente (renovación y mantenimiento de
la certificación EKOSKAN, estableciéndose las bases para la obtención de la ISO 14001); Marketing; Formación Dual; Cursos de Francés e Inglés para el personal del Centro.

HURRENGO LAU URTERAKO
HELBURUAK: 2016-2020

OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS
CUATRO AÑOS: 2016-2020

Orain arte azaldutakoa oinarri hartuta, hurrengo lau urterako
jardun-ildoek ondorengo kudeaketa-ardatzak eduki behar dituzte:
pertsonak; prozesuak; gizartea; berrikuntza, eta, azkenik, emaitzak.
Halaber, ardatz bakoitzak arlo estrategikoak, xedeak eta faktore
kritikoak (ekintzak) bildu behar ditu; halere, bi dira, une honetan
komentatu nahi ditudanak, euren ezaugarri nagusiak adieraziz.
Zentzu honetan, “Pertsonak” deritzan ardatzak prestakuntza jasotzen du arlo estrategiko moduan, bere helburua bikoitza dela:
atxikitako langileen hizkuntza-gaitasunak eta plantillaren lanbide
eta norbere garapena bultzatzen jarraitzea. Bestetik, “Berrikuntza” izenekoak hiru arlo biltzen ditu: “Proiektuak”, “Informazioa
eta Komunikazioa” eta “Talde-lana”. Aurrenak 2019-2010rako
ondorengo xedeak ditu: erreferente bat izatea Lanbide Heziketako
Ikastetxe Integratu baten kudeaketa funtzionamenduari dagokionean; LHII bati esleituriko xede eta betekizunei erantzuten dien
antolakuntza-egitura ezarri izana; metodologia berriak (adibidez,
ETHAZI eredua), gutxienez, eskainitako zikloen %80an abiatu izana; modalitate guztiak (eskaintza partziala, hizkuntza aniztasuna;
duala; espezializazio-programak,..) biltzen dituen hasierako prestakuntza-eskaintza izatea; bigarrenak, berriz, interes-taldeekiko
komunikazioa (web orrialdearen eguneraketa,..) hobetzea; hirugarrena, bere aldetik, talde-lanari eta talde eraginkor eta errendimendu handiko ekipoen sorrerari dagokio

Sobre la base de lo expuesto hasta ahora, las grandes líneas de actuación para los próximos cuatro años han de tener los siguientes ejes de
gestión: las personas, los procesos; la sociedad, la innovación y, finalmente, los resultados. A su vez, cada uno de estos ejes ha de presentar
unas áreas estratégicas, unas metas y unos factores críticos (acciones); ahora bien, quiero detenerme en dos de ellos, señalando los aspectos más relevantes. En este sentido, el eje denominado “Personas”
incluye como área estratégica la formación, siendo el objetivo doble:
seguir impulsando las competencias lingüísticas del personal adscrito y el desarrollo profesional y personal de la plantilla. Por su parte,
el eje “Innovación” tiene tres áreas: “Proyectos”, “Información y Comunicación” y “Trabajo en Equipo”. La primera tiene como metas las
siguientes para 2019-2010: ser un referente en la gestión y el buen
funcionamiento de un Centro Integrado de FP; tener implantada una
nueva estructura organizativa que responda a los fines y funciones
encomendadas a un CIFP; tener implantado, al menos en el 80% de
los ciclos ofertados, las nuevas metodologías (por ejemplo, el modelo
ETHAZI) y tener una oferta de formación inicial que cubra todas las
modalidades existentes (oferta parcial, multilingüismo, Dual, programas de especialización,..); la segunda: mejorar la comunicación con
los grupos de interés (actualizar la página web,..); la tercera, por su
parte, hace referencia a la formación sobre el trabajo en equipo y a la
creación de equipos eficientes y de alto rendimiento.
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GURE LAN EGITEKO MODUA:
ASMO DEKALOGOA

OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS
CUATRO AÑOS: 2016-2020

Zuzendaritza Talde bateko kide izateak kudeaketa, antolaketa,
ebaluaketa eta kontrol- zereginak egitea dakar, eta eginkizun guzti
horiek irakasleekiko aholkularitza eta laguntza-eginkizunekin,
hezkuntza-komunitateko partaide guztien integrazioarekin, lankoordinazioarekin eta LHko Ikastetxe Integratuaren irudia kanpora
proiektatzeko beharrizanarekin bateragarriak izan behar dira. Beraz, lan egin behar dugu aurreko ezaugarriak dituen ikastetxe bati
dagozkion xede eta betekizunetan eraginkortasuna eta kalitatea
lortzeko, hezkuntza-komunitateko partaideak pozik gelditu daitezen eginiko lanaz. Horregatik, Zuzendaritza Taldearen lana gidatu
behar duen ildo multzoak ondorengo osagaiak eduki behar ditu:
1) Zuzendaritza Taldearen dedikazio osoa, bai Administrazioak bai
AJAk adierazten dituzten zereginetan.
2) Don Bosco osatzen duen kolektiboarekiko begirunea.
3) Gure Zentroaren errealitatearekin bat datozen eta gure ingurunearen beharrizanei erantzuten dieten helburu eta xedeak planteatzea.
4) Komunikazioa eta elkarlana sustatzea.
5) Lidergo zuzentzailea (erabaki-hartzea, planifikazioa, baliabidekudeaketa,..) eta laguntzazkoa (motibazioa,..) erabiltzea.
6) Pentsamendu sortzailea, berrikuntza eta pentsamendu eraikitzailea sustatzea.
7) Gauza zuzenak egiten saiatzea.
8) Tratu pertsonalari lehentasuna ematea.
9) Gure jardunean Kalitate-irizpideak aplikatzea, ezarritako prozedurekin (ISO, EFQM,..) bat datorren objektibotasunari lehentasuna
emanez.
10) Elkarrizketa erabiltzea gatazkak konpontzeko funtsezko tresna
moduan.
Bukatzeko, hezkuntza-komunitateari eskertu nahi diot nigan eta
laburbildurik azaldu dudan proiektuan jarritako konfiantza, sinetsita bainago guztiok egitasmo baten inguruan elkarlanean jarduteak
indartsu egiten gaituela, indar horri esker kapaz izango garelarik
geroan planteatuko diren erronka guztiei aurre egiteko

Ser miembro de un Equipo Directivo entraña realizar labores de gestión, organización, evaluación y control, que han de compatibilizarse
con las tareas de asesoramiento y apoyo al personal, la integración
de todos los componentes de la comunidad educativa en un proyecto
común de trabajo, la coordinación de tareas y la necesidad de proyectar hacia el exterior la imagen de un Centro Integrado de FP. En este
sentido, hemos de trabajar para conseguir eficiencia y calidad en los
fines y funciones que competen a un centro de estas características
y en el que los componentes de la comunidad educativa se sientan
satisfechos con el trabajo realizado. Por ello, entiendo que el conjunto
de guías que ha de orientar nuestro trabajo desde el Equipo Directivo
debe incluir los siguientes elementos:
1) Dedicación plena de todo el Equipo Directivo a las tareas que tanto
la Administración como el ROF establezcan.
2) Respeto a todo el colectivo que constituye Don Bosco.
3) Planteamiento de objetivos y metas que respondan a las necesidades de nuestro entorno y se ajusten a la realidad del Centro.
4) Fomentar la comunicación y el trabajo colaborativo.
5) Ejercer un liderazgo directivo (toma de decisiones, planificación,
gestión de recursos,..) y de apoyo (motivación,..).
6) Fomentar el pensamiento creativo, la innovación y el pensamiento
constructivo.
7) Procurar hacer las cosas correctas.
8) Priorizar el trato personal.
9) Aplicar criterios de Calidad en nuestra actuación, priorizando
la objetividad conforme a los procedimientos establecidos (ISO,
EFQM,..).
10) Utilizar el dialogo como herramienta principal para la resolución
de conflictos.
Finalmente, quiero agradecer a la comunidad educativa la confianza
depositada en mi persona y en proyecto que acabo de resumir, en la
convicción de que el trabajo en cooperación en torno a un proyecto
nos hace fuertes, y con esa fortaleza vamos a ser capaces de hacer
frente a todos los retos que se nos van a plantear en el futuro.

Nikolas Sagarzazu
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VI.
DON BOSCO-KO
IBILALDIA 2016
Aurten, Don Boscoko VI. Ibilaldia ospatu dugu,
eta esan genezake ospatu direnetatik hoberena
izan dela. Urtero bezala, jendearen eta partaideen harrera ezin hobea izan da, baina edizio
honetan, gainera, sekulako eguraldia egin du.
Otsailak 20an ospatu genuen festa handi hori,
eta aurten ere 130 auto eta 20 moto baino gehiago etorri ziren. Esan beharra dago ez ditugula auto gehiago onartzen hainbat arrazoirengatik (lekua, bazkaltzeko tokia, kudeaketa, …),
baina nahi izan ezkero partaideen zenbaki hori
askoz handiagoa izan liteke. Izena emateko
epea ireki eta 48 ordutara itxi egin behar izan
genuen, plaza guztiak bete zirelako.
Beti bezala, goizean auto eta moto guztiak bildu
ziren, eta eguraldiak lagunduta, pertsona asko
hurbildu ziren autoak eta ikastetxean genituen
ekitaldiak ikustera. Urtero gai desberdin bat
aukeratzen dugu, eta aurten auto eta moto
elektrikoen munduari omenalditxo bat ematea
erabaki genuen. Hainbat auto eta moto elektriko berri zeuden ikusgai gure tailerretan, eta
denetan argazki gehien eraman zituena BMW
Lurautok utzitako i8 bat izan zen. Horietaz
aparte, Resak utzitako kamioia, Automotok
utzitako txirrinda eta moto elektrikoak, motoen banku-potentzia eta 2EM2A-ko ikasleek
muntatzen duten taberna disfrutatzeko aukera
izan genuen.
11:30tan jarri ziren martxan moto eta auto
guztiak, eta, 104 km-ko ibilaldia egin eta gero,
Jaizkibel, Hondarribia, Oiartzun, Irun eta Bera
pasata, Etxalarko Bentan bazkaltzera geratu
ginen, 360 pertsona bertan bildu ginelarik sekulako giroarekin.
Babarrun eta oilaskoa goxuak dastatu ondoren,
ikastetxera bueltatu eta bertan IBIL-eko gestore eta auto elektrikoen inguruan asko dakien
Alvaro Gartziaren hitzaldiarekin bukatutzat
eman genuen jardunaldia.

Eskerrik asko eta dagoeneko
VII. edizioan pentsatzen gaude !!!
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Autoko departamentuak eskerrak eman nahi
dizkie RACVN-ko lagunei eta CEINPRO ikastetxeko irakasle eta ikasleei egin duten lanarengatik, eta, orokorrean, laguntzen parte hartzen
duten pertsona guztiei, guzti horien laguntza
gabe ezingo bailitzateke DON BOSCO-ko ibilaldia antolatu.
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ANTONIO
MAESO-REN
HITZALDIA
Eta zein da Antonio Maeso? Burura etortzen
zaidan aurreneko gauza motor-gidaria dela
esatea da, baina gure ikastetxean astebetez
egon eta gero, hori baino askoz gehiago da.
Pasa den apirilean, Automozio Departamentuko irakasleei ikastaro bat ematera etorri zen
Don Boscora. Ikastaroan, motor batean egin
daitezkeen prestakuntzak ikusteko parada izan
genuen (zentralitak, potentzia-bankoak,..), eta,
batez ere, motor-gidari hau ezagutzeko aukera
izan genuen. Maeso ez da motor-gidari arrunta,
zirkuito batean sartzen diren horietakoa, baizik
eta Isle of Man TT lasterketan parte hartzen dutenetakoa; gainera, bere prestakuntza akademiko sendoa ezin dugu ahaztu, motor-gidariaz
aparte, Ingeniaritza, Psikopedagogia, Ingelesa,
bi heziketa ziklo,.. eginda baitauzka.
Beraz, ikasleei hitzaldi bat emateko eskatu genion, eta berak baiezkoa eman zigun. Hitzaldia
bikaina izan zen, ia bi orduz egon baitzen Automozioko ikasleen aurrean bere biziaren nondik
norakoak azaltzen, bere ametsak lortzeko bete
behar izan dituen erronka guztiak aztertuz,..
Nahiz eta jolastorduko txirrina jo, ikasleak ez
ziren beraien eserlekuetatik mugitu ere egin,
eta horrek asko esan nahi, dakizuen bezala, jolastordua sakratua da eta.

VIII ECO
RALLYE
VASCO
NAVARRO

2013. urtean istripu larri bat izan zuen horrenbeste maite duen lasterketa horretan, eta
hiru urte luzez errekuperatzen ibili eta gero,
nahiz eta %100-ean ez egon, berriz lasterketa
mota hauetan parte hartzekotan dago (izan ere,
aurten Irlandako NW200 eta Isle of Man bera
ere korritzeko intentzioarekin dago). Gure artean egon ostean, Don Boscon jarraitzaile berri
asko egin ditu, eta egiten dituen probak eta lasterketak jarraitzen saiatuko gara.

Aupa Maeso !!!!

Aurten ere, Don Boscok, Volvo Autosueciaren
laguntzarekin, Euskal Herriko errepideetan
lehiatzen den Eco Rallye-n parte hartu du.
Erregulartasun rally bat da, baina, aldi berean,
autoaren kontsumoa ere kontutan izaten
da. Hortaz, autoak zenbat eta gutxiago erre,
hobe. Horretarako gutxi erretzen duten autoak erabili behar dira, edota erregai alternatiboak erabiltzen dituzten kotxeak. Oraingo
honetan hiru autorekin joan ziren: hibrido bat
eta Bio-diesela erabiltzen zuten beste bi.
Rallya, RACVN–ek antolatzen du, eta FIArako puntuagarria den munduko txapelketako
proba bat da Gasteizen hasi eta amaitzen
dena. Bi egunetan 600 km baino gehiago, eta
horietatik ia 300 kronometratuak, egin eta
gero, gure autoetako batek bigarren bukatzea
lortu zuen kontsumoko atalean. Beraz esan
genezake munduko txapelketan txapeldunordeak garela!!!!

DON BOSCO - DENOK BATERA 31 - 2016eko EKAINA
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PANDA RAID,
ELKARTASUNA
ETA HEZIKETA
ABENTURAN

1. Orain urte eta erdi ikasle talde batek amets
bat izan zuen: Panda Raid auto proban parte
hartzea, eurek prestatutako ibilgailuarekin.
Marokon egiten den elkartasunezko proba honetan nahitaezkoa da Panda ibilgailu batekin
parte hartzea. Guztira, 4.000 km dira 7 egunetan, Madrildik aterata.

2.

Amets hori irakasleokin, gurekin, partekatu egin zuten, ilusio handiarekin gainera.
Gure baietza jaso zuten, baina baldintzak ere
jarri genizkien. Ikasleek konpromisoa hartu
zezaten, ibilgailuaren erosketa eta izen ematea haien kontu izango zen, eta beste guztian
laguntzeko prest agertu ginen.

3.

Antolatzen hasi ginen, lanean. Batzuk diseinuan, besteak ibilgailuaren erosketan. Segunda
mano.com web atarian bat aurkitu zuten, Gasteizen zegoena. Ikasleak bertaratu, egiaztatu
eta tratua 700€tan itxi zuten, eta ikastetxera
ekarri. Hori ordaintzeko, kuota bat jarri zuten,
ikastetxean taberna kudeatu, kamisetak atera,
etab. Konprometituta zeuden. Hornitzaileekin
hitzarmenak lotu genituen eta babesleak aurkitu. Lan banaketa egin genuen.

4.

Ilusioak ilusioa kutsatzen du, eta lagunak
egin genituen. Chambre des metiers Baionako
ikastetxearekin elkarlanean, beste Panda bat
prestatzeko aukera bat azaldu zitzaigun. Horretaz gain lagun gehiago agertu ziren, GKEetan ibili ohi den pertsona bat azaldu baitzen
raida egingo zuena eta elkartasunezko materiala zuena, estazio fotovoltaiko bat sei ordenagailurekin. Horrek pisu handia zuenez, hiru
Pandatan banatzea proposatu zigun, eta horrela egin genuen.
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5. Ibilgailua egokitu beharra zegoen, moto-

rra, balaztak, esekidura, margotzea, etab. Ikasleak taldeka jarri eta bakoitzari bere eginkizuna
eman genion. Panda prestatzen Automozioko
departamentuko ikasleak eta irakasleak hartu
dugu parte. Beste departamentutakoak ere
aritu dira, eta, azkenean Don Boscoko proiektu
bat izan da.

6. Gauza asko partekatu ditugu proiektu honetan. Elkartasunezko materiala bildu genuen,
baloiak, Errealeko elastikoak, boligrafoak eta
estazio fotovoltaikoa. Hitzarmenak lotu ditugu
Errenteriako eta Pasaiako udalekin eta, diru
laguntzaren truke, ikastetxeetara joan gara
ekimenaren berri ematera. Errenteriako Koldo
Mitxelena ikastetxean Batxilergoko ikasleekin
izan gara eta Pasaiako Karmengo Ama ikastetxean LHko ikasleen irratsaioan ere bai. Bideo
muntai bat egin genuen guztia azaltzen duena.
Ekimen honen berri komunikabideetan prentsa ohar batez eman genuen, eta oso harrera
ona izan dugu. Erreportajeak egin dizkigute eta
egunkarietan, irratietan eta telebistan azaldu
da gure lana
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7.

Azkenean iritsi zen eguna, bai, eta martxoak 4ean abiatu ziren Maroko aldera proban
parte hartzera. Autoak gidatu dituzten ikasleak Jonathan Veiga, Aritz Arias, Ion Gajate
eta Jonathan Hondelatte dira. Raidean ikasleek asko gozatu dute, eta bidean izan dituzten
oztopoei ongi egin diete aurre. Badakigu, beraienaz gain, besteen Pandak ere konpontzen
ibili direla, ikastetxean ikasitakoa praktikan
jarriz. Hau elkartasunezko proba bat da, eta hirugarren etapan eramandako eskola materiala
utzi zuten, guk baino behar gehiago duen jendeari emateko. Gure ikasleak bertan ikusitako
egoerarekin sentsibilizatuta etorri dira, eta
ahaztuko ez duten ikasgai bat ezagutu dute:
elkartasuna eta heziketa abenturan.

8.

Proiektu honekin gure ikasleak hazi egin
dira … eta gu haiekin. Orain beste bideo muntai
bat moldatu dugu gure ekimena beste ikasle
batzuei zabaltzeko eta ametsa egia bihurtu
daitekeela erakusteko. Esperientzia hau oso
aberasgarria izan da, eta ateak zabalik ditugu
beste ekitaldi batean parte hartzeko.
Tknikak antolatutako Irekin praktika onak lehiaketara aurkeztu dugu proiektua, eta sei finalisten artean dago. Ondorioz, infografia bat
egin dugu guztia azaltzen duena.
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ELEKTRONIKA

Entrevista a CARLOS LIZARBE

CARLOS LIZARBE
LA IMPRESIÓN 3D QUE CAMBIÓ LA VIDA
DE NIÑOS, ESTUDIANTES Y PROFESORES
Y HUMANIZÓ LA TECNOLOGÍA
ELEKTRONIKA DEPARTAMENDUKO IRAKASLEA ETA MINTEGI-BURUA DA GURE INSTITUTUAN ETA, GAINERA, IKASLAB
LABORATEGIAZ ARDURATZEN DA. BERAK GIDATZEN DUEN
IKASLE ETA IRAKASLE TALDE BATEK “ENABLING THE FUTURE” NAZIOARTEKO PROIEKTUAN PARTE HARTZEN DU, ETA
HARENGANA JO DUGU PLASTIKOZKO PROTESIAK DISEINATU, FABRIKATU ETA BEHAR DUTEN PERTSONEI EMATEA HELBURU DUEN EGITASMO HORRETAZ ETA, OROKORREAN, 3D
INPRESIOAZ HITZ EGITEKO.
Cómo definirías, Carlos, una impresora 3D?
Las impresoras 3D son unas máquinas capaces
de construir objetos previamente diseñados
con algún programa de diseño 3D, como Solid
Edge o Autocad. Se les llama impresoras ya
que funcionan de forma análoga a las impresoras clásicas de papel; es decir, le mandamos un
archivo desde el PC y la impresora construye
la pieza.
¿Y qué métodos de impresión se utilizan?
Aunque hay diferentes métodos de impresión
3D, uno de los más utilizados, por su coste por
pieza y velocidad, es el de FDM (Modelado por
Deposición Fundica) que consiste en crear objetos tridimensionales mediante la superposición de capas de materiales, como plásticos o
resinas, que se funden o ablandan para crear
las diferentes formas.
Se oye mucho hablar de esta tecnología…
Inicialmente, el gran auge de estas impresoras
se debió, sobre todo, al proyecto RepRap, un
proyecto de hardware abierto para que cualquiera se pueda crear una impresora por poco
dinero (se puede adquirir una por 1.500 €, más
o menos, pero también es posible comprar las
piezas y montar la máquina en casa por unos
400). Por otra parte, la principal característica
del diseño es que permite autoreplicarse a sí
misma, es decir, que una impresora RepRap es
capaz de imprimir todas las piezas necesarias
para crear otra impresora de iguales características. Además, si en su momento el ordenador no se popularizó hasta que se convirtió en
ordenador personal, en el caso de la impresión
3D está dejando de ser asequible sólo a las
grandes empresas y ya empieza a introducirse
en las pequeñas e incluso en los hogares.
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ORÍGENES Y
DESARROLLO
DE LA
IMPRESIÓN
3D EN
DON BOSCO:
IKASLAB
Cuéntanos un poco los orígenes de la
impresión 3D en nuestro instituto.
La primera impresora la compramos en 2012,
hace 4 años, y fue un verdadero descubrimiento ver cómo los alumnos la utilizaban, cómo desarrollaban su creatividad con ellas. Vimos que
ahí había un campo de trabajo muy interesante, de modo que adquirimos más impresoras y
empezamos a trabajar con ellas, obteniendo
una respuesta excelente por parte de nuestros
estudiantes. En ese contexto, nuestro Centro
empezaba a experimentar con robots imprimibles,.. y decidimos dar un paso más. Pensamos
que una forma de meter aún más el gusanillo
a los alumnos podía ser hacer algo solidario,
algo que pudiera servir a la sociedad. Al mismo tiempo, ese algo también podía servir al
departamento para ligar la tecnología con la
sociedad y con valores más humanos. Y es que
siempre se percibe la tecnología muy deshumanizada, o eso es al menos lo que piensa la
mayoría de la gente, y todo ello nos permitía
demostrar todo lo contrario. Por otra parte, la
puesta en marcha del Ikaslab fue un elemento
fundamental en la difusión de esta nueva tecnología en nuestro entorno más próximo.
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¿Qué es Ikaslab?
Ikaslab es un espacio, un entorno de fabricación
personal, diseñado para ámbitos educativos, en
nuestro caso para la Formación Profesional,
y en ese espacio se ubican unas herramientas
(impresoras o escáneres 3D...). Detrás de ello
hay una plataforma, unas iniciativas, actividades... en donde la fabricación personal es como
una herramienta muy intensiva de creación de
proyectos, de aprendizaje.
¿Cómo y cuándo surgió?
Don Bosco fue el primer Centro de Formación
Profesional que montó un Ikaslab. En pocos
meses, este proyecto se replicó en otros centros de FP creando una red que en la actualidad
está conformada por 16 laboratorios de impresión 3D situados estratégicamente en diversas
comarcas de la geografía vasca, para que cada
centro ofrezca a su comarca las posibilidades
del mundo de la impresión 3D. Para ello, contamos con la colaboración de la empresa Tumaker, de Oiartzun, y el apoyo de la Viceconsejería para la Formación Profesional, en aras a
desarrollar estos espacios creativos de experimentación con tecnología 3D.
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¿Cuáles son sus objetivos? ¿Con qué recursos
cuenta el laboratorio?
El Ikaslab tiene como objetivo principal ser un
espacio para la experimentación e innovación
para alumnos, profesores y empresas en tecnologías 3D. Para ello tenemos instaladas en el
laboratorio de nuestro instituto 7 impresoras
3D, y 2 escáneres 3D de alta definición. Estos
recursos van a fomentar e incrementar la creatividad de los alumnos, así como empujar a las
empresas de la comarca a explorar la integración de estas herramientas para optimizar sus
procesos. Con ello, Ikaslab también pretende
acercar a las empresas la Formación Profesional. ¿Cómo? Los estudiantes pueden hacer
prototipos, participar en el diseño de productos, colaborar con una empresa en las áreas de
mejora o innovación,.. ya que hay herramientas
para ello. Por otro lado, la impartición de este
tipo de conocimientos permite especializarse
en fabricación personal, ámbito novedoso, y
generar oportunidades de trabajo, de empleo...
En Don Bosco se ha puesto en marcha la primera experiencia en colaboración con la agencia
de desarrollo Oarsoaldea, consistente en ofertar los servicios del Ikaslab de forma gratuita
para estas empresas. Esto ha propiciado, a su
vez, la firma de un acuerdo de colaboración
entre nuestro instituto y la agencia para llevar
adelante esta experiencia piloto.
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UN PROYECTO
SOLIDARIO:
ROBOHAND
Comentabas antes el carácter solidario de
los proyectos vinculados a la impresión 3D.
¿Cómo se concreta esta perspectiva?
Así es. Existe una perspectiva negativa, muy
enraizada, sobre la tecnología, el progreso, que
considera que los avances técnicos sólo originan destrucción de empleo,.. Nuestro punto de
vista es diferente: consideramos que lo importante es el uso que se realiza de la innovación
tecnológica y, en este sentido, la tecnología
debe estar al servicio de la sociedad y, además,
no debe estar en contradicción con esos valores compartidos por todos y que contribuyen a
que el mundo en que vivimos sea más humano,
valores, como la solidaridad.
Pero no os quedasteis ahí, en una mera declaración de intenciones
En efecto. Tras comprobar el impacto inicial
de las primeras impresoras entre nuestros
alumnos, y en el departamento, y analizar sus
posibilidades, nos pusimos a investigar en la dirección apuntada antes, teniendo conocimiento de la existencia de un proyecto de carácter
internacional, al que le empezamos a seguir la
pista desde sus orígenes: Robohand.
¿Qué es Robohand?
Era un proyecto consistente en la elaboración
de unas prótesis primitivas, poco funcionales
y no muy estéticas, pero que fueron muy importantes, ya que se vio, por primera vez, que
se podía hacer con las impresoras 3D algo que
podía ser útil a bajo coste. Posteriormente, en
junio de 2014, Don Bosco celebró unas jornadas de makers con las que se quería reunir a
los usuarios de esta tecnología para demostrar
cómo se podían fabricar estas manos. Aunque
fue un acto testimonial, sentó las bases del proyecto futuro, ligado a Enablig the future.
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UNA TECNOLOGÍA
HUMANITARIA:
PROYECTO “ENABLING
THE FUTURE”
¿Qué es el proyecto “Enabling the future”?
¿Cuáles son sus objetivos?
Esta iniciativa pretende motivar y mejorar el
aprendizaje del alumnado haciendo útil su trabajo, porque lo importante no es la tecnología
en sí, sino lo que se es capaz de hacer con ella.
¿Qué filosofía anima el proyecto?
El trabajo colaborativo y en red es la filosofía
de este proyecto. Es lo que posibilita que la
impresión 3D, y lo haga muy rápido. Este proyecto coordina tres grupos de personas en
todo el mundo: profesionales de la ingeniería
que se dedican a diseñar y mejorar las prótesis,
personas que disponen de impresoras y que las
construyen y montan, y personas que se benefician de esta tecnología. El único requisito
para participar en el proyecto es que todo debe
realizarse de modo altruista y que no puede
existir ningún tipo de contrapartida económica
por los trabajos realizados. Don Bosco decidió
apuntarse al segundo grupo y con un público
muy definido: los niños discapacitados con
necesidad de algún tipo de prótesis. Y es que,
dado que su cuerpo se está desarrollando y
cada poco tiempo necesitan prótesis nuevas,
lo que hace que muchas familias no puedan
sufragar este gasto al ser caras, vimos que podíamos aportar algo que, a la vez, también les
podía ser muy útil a nuestros alumnos en muchos sentidos. Así que nos hicimos voluntarios
del proyecto y los alumnos (cerca de una docena) y profesores inmersos en esta iniciativa
son voluntarios y realizan esta labor fuera de
su horario curricular. Aunque durante las horas lectivas de las mañanas también se utilizan
mucho las impresoras 3D, quienes trabajan en
este proyecto acuden por las tardes para hacer
esta labor.

EL PROYECTO
“IMPRIMIENDO
SONRISAS”
¿En qué consiste el proyecto “Imprimiendo
sonrisas” que se desarrolla en Don Bosco?
Esta iniciativa pretende motivar y mejorar el
aprendizaje del alumnado, haciendo útil su
trabajo, porque, como te he señalado antes, lo
importante no es la tecnología, en sí, sino lo que
somos capaces de hacer con ella.
¿Cuáles son las realizaciones principales del
proyecto?
El primer proyecto fue producir dos prótesis
para dos personas en México, Rodolfo y Gustavo, que las necesitaban porque uno de ellos
había perdido la mano en un accidente laboral y
el otro nació con una malformación congénita.
Nos enviaron las medidas de los muñones y comenzamos a imprimir y ensamblar las manos.
Nos enviaron desde México un vídeo y lo enlazamos a nuestra página web, en Facebook y
en Twitter, lo que permitió que otras familias se
enterasen de que en Don Bosco se hacían estas
cosas. Una de estas familias fue la de Unai, residente en A Coruña, que se puso en contacto
con nosotros en la Makers Fair de Bilbo. Hasta
entonces sólo habíamos hecho manos, y construir un brazo para Unai constituía un auténtico reto para nosotros. El grupo le hizo frente y
al cabo de 2 meses conseguía construir el brazo. Se trata de la primera prótesis de un brazo
que se hace en el Estado mediante esta fórmula. Paralelamente, hemos construido una mano
para Toni, un niño de Zaragoza de 4 años. Precisamente este proyecto consiguió el segundo
premio en el prestigioso “Premio Nacional Don
Bosco a la innovación Tecnológica”
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¿Qué proyectos estáis desarrollando en la actualidad?
Siempre hemos creído interesante difundir el
proyecto para que las familias afectadas conozcan lo que les puede ayudar la impresión 3D.
Así, después de la repercusión mediática que
tuvo el brazo para Unai, ha llamado muchísima
gente a nuestro instituto interesándose y, de
hecho, tenemos muchas peticiones, algunas de
las cuales hemos tenido que dirigirlas a otros
tres centros con los que colaboramos (IES Virgen de las Nieves de Granada, IES el Palmeral
de Orihuela en Alicante y UGLE de Zumárraga).
De aquí a fin del curso, vamos a construir un
brazo para Bea, un chica de 30 años de Errenteria que lo perdió en un accidente laboral, y
una mano para Dani, un niño de 10 años de Donostia, que es lo que nos da nuestra capacidad.
Nuestros alumnos tienen que seguir su marcha
normal del curso y no queremos que esto les
impida desarrollar su formación.
¿Qué características destacarías de estas prótesis?
La ventaja de estas prótesis con respecto a las
tradicionales es que, al ser mecánicas, apenas
tienen mantenimiento; de hecho, cualquiera las
puede reparar en caso de que se estropeen. El
objetivo es que el usuario pueda ser autónomo
para solucionar cualquier problema de ajuste
o de empleo. Además, se pueden personalizar,
mejorando aspectos importantes como la ergonomía, la usabilidad o incluso la estética, son
más ligeras que las tradicionales, y ello mejora
la empleabilidad, el confort y la calidad de vida.
¿Cuáles son las potencialidades?
El proceso y los materiales de producción de
estas prótesis son mucho más baratos, lo que
permite abaratar los costes; por otra parte, los
diseños se comparten libremente en Internet
y se imprimen de manera gratuita. No hay un
circuito comercial, ni porcentajes de beneficios
sobre el precio de coste. Es más, si este modelo
se desarrolla y surgen empresas comerciales,
los precios van a ser más reducidos, comparativamente, que los actuales.
Tiene que ser muy gratificante la elaboración
y entrega de las prótesis…
Así es. A la satisfacción de haber concluido el
reto, hay que añadir la alegría del momento de
la entrega y el saber que, a partir de ahora, Rodolfo, Gustavo, Unai, Toni, Bea, Dani,.. van a ser
más autónomos y van a poder disfrutar de una
mayor calidad de vida. Es mucho todo lo que recibimos de este proyecto, es muy enriquecedor.

ENSEÑANZA
E PARTICIPACIÓN

¿Se imparten cursos sobre impresión 3D en
nuestro centro?
Sí. En Don Bosco se imparten cursos de formación en impresión 3D. Quiero animar a todos a
que los hagan: a los estudiantes, porque es una
oportunidad de introducirse en este mundillo
y aprender a imprimir, les va a venir muy bien
en el mundo laboral y, de sumarse a nuestro
proyecto, les va a permitir ser solidarios; también, a los desempleados y los trabajadores en
activo, para que se formen en esta nueva tecnología, tecnología con un gran potencial de
desarrollo en un futuro próximo..

Los alumnos de Mantenimiento Electrónico
participan en diversos proyectos y certámenes, ¿verdad?
En efecto, los trabajos de elaboración de las
prótesis para los ciudadanos mexicanos fueron presentados, mediante dos ponencias, por
nuestros alumnos en el certamen de Malakabot, donde tuvieron una excelente acogida
por parte del público asistente. También, estudiantes del Ciclo Superior de Mantenimiento Electrónico se han sumado al grupo de voluntarios de “Enabling the future” para seguir
construyendo prótesis para las personas que
lo necesiten. Además, participan en la reunión
de makers más importante del estado, la Maker
Faire de Bilbo, donde se ha llegado a presentar
el proyecto “Enabling the future. Asimismo,
los alumnos de Electrónica participan en las
24 horas de la innovación que se celebran en
en la universidad ESTIA de Bidart. A todo ello
hay que sumar el Proiekton organizado anualmente por el Departamento de Electrónica de
nuestro instituto y la participación en distintos
concursos, incluso de ámbito nacional, donde
los alumnos participantes han obtenido diversos premios en reconocimiento del nivel de los
proyectos presentados.
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EL FUTURO DE LA
IMPRESIÓN 3D
¿Cuáles son las posibilidades de la impresión
3D?
Las impresoras 3D van a revolucionar el mundo en todos los ámbitos, en pocos años vamos
a poder producir nuestros propios diseños en
nuestra casa. Vamos a tener autonomía para
producir piezas, sin tener que adquirirlas junto a otras que no necesitamos para hacer una
pequeña reparación. Va a suponer un cambio
que va a mover esquemas de consumo arcaicos
que hasta ahora son dominantes en cuanto a la
fabricación y comercialización. Solo se necesita
tiempo, porque cada pieza puede tardar 8 o 9
horas en hacerse.
Finalmente, Carlos, ¿cuál es tu previsión del
futuro de esta tecnología?
En los últimos años, la impresión tridimensional se ha extendido a diferentes actividades
y áreas más allá de la ingeniería, gracias a los
avances en diseño en tres dimensiones y al
descubrimiento de nuevos materiales que
permiten crear piezas de forma más eficiente
y sencilla. El desarrollo de esta tecnología va
a ser espectacular en el futuro cercano y va a
permitir descargar e imprimir productos de
apoyo totalmente personalizados.
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ELEKTRONIKA - DB-SARIAK

VI EDICIÓN
DE LOS
DB-SARIAK

El sábado 14 de mayo se celebró en el gimnasio
de Don Bosco la VI edición de los DB-Sariak.
Estos premios se crearon hace seis años con
la idea de incentivar el espíritu creativo e innovador de los alumnos de la ESO, Bachiller y
Formación Profesional.
Este año, además de los concursos proiektON,
dbBots y droneBosco, se celebró el concurso “DBH Robotika leihaketa”, organizado en
colaboración con la empresa BQ, y para cuya
preparación se realizaron dos talleres, el miércoles 11 y el jueves 12, de 17:30 a 19:30, en
Don Bosco.
La participación fue muy alta, y se registró
mucha afluencia de público, hasta el punto de
que tanto el gimnasio para el concurso como
el salón de actos para la entrega de premios se
quedaron pequeños. Participaron 10 centros
de Gipuzkoa y Bizkaia:

La Anunciata
(Donostia)
IEFPS Don Bosco
(Errenteria)
IES Cristóbal de Gamón
(Errenteria)
La Salle Berrozpe
(Andoain)
La Salle San Luis
(Bidebieta)
Oteitza Lizeo Politeknikoa
(Zarautz)
Hirukide ikastetxea Eskolpioak
(Tolosa)
Lauro Ikastol
(Loiu - Bizkaia)
Orioko Herri Ikastola (Orio)
RM Azkue Ikastola
(Lekeitio)
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EN CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR Y LIBRE

ESTE FUE EL
PALMARÉS
DE LOS
PREMIOS
EN ESO
1. “Birzitableta”: Paul Rosa Mitxelena y Maite
Azkonobieta Carballo, de La Salle San Luis
2. “Kristalezko ur jauzia”: Itxaso Aramburu
Iriarte, Andrea González Artero, Indira Nurko
Pouzas, Pablo Esteban Sobrido, Iratxe Nieto
Sanz, Alisson Dariana Corea Silva,
de La Anunciata Ikastetxea.
3. “Birzitablet”: Maite Azkonobieta Carballo,
Aitor Mediavilla González, de La Salle San Luis
4. “Meteopark”: Julen Arrasate, Aratz
Aizpurua, Martin Zubiaur, Asier Belaustegi,
Iker Goitia, Jon Ayala, de RM Azkue Ikastola.

EN BACHILLER Y CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
1. “Piezoelektrizitatearen Azterketa eta Bere
Aplikazioa Garraiobide Ferrobiarioetan Energia Iturri Gisa”: Fernando Arana Ruiz y Ander
Fernández De Larrea, de Lauro Ikastola
2. “Xeguru”: Martin Recondo Herrero, Luis
Mari Garicano Lopetegui, Joseba Arregui
Zugasti, de Hirukide Ikastetxea (Tolosa)
3. “Besos Del Perro: ¿¿¿¿Beneficiosos????”:
Amaia Azcona Priego, Mireia Brocal Molina,
Amaia Leonet Calvo, de La Anunciata Ikastetxea.
4. “Azoka Elektrikoa”: Unai Waliño Arana,
Andoni Aizpurua Urban, de Oteitza Lizeo
Politeknikoa.

1. “Eontzia”: Mikel Díaz Pérez, Jonathan
Arizala Vicente y Krzysztof Kwiatkowski,
de La Salle Berrozpe de Andoain
2. “Panda Raid Poctefa”: Jon Gajate,
de Don Bosco.
3. “SENSE-ROVER”: Xabier Madinazkoitia
Gutiérrez, Sergio Hurtado Afonso e Irati
Semperena Neila, de Don Bosco.
4. “LABEA”: Jon Imanol Gaspar Pintado
e Iker Azurmendi Cuenya, de Don Bosco.

ROBOTS VELOCISTAS
1. “Jaizkibel”: de Beñat Artano
y Jon Ander Alonso.
2. “Balacar”: de Erik Puy García
y Fernando Munir.
3. “Frankestein”: de Mikel del Vall
y Josu Monje.
4. “Manexo Powah”: de Aritz Anguera,
Joseba Aduriz e Iker Gurutzealde.

DRONBOSCO
1. Daniel Casado Herraez.
2. Mikel Malagón Julen Gracia.
3. Javier Balliache Ruiz.
4. Ángel Carrasco.

DBH ROBOTIKA LEHIAKETA
1. Migel Gibelalde y Xabier Núñez,
de Hirukide (Tolosa).
2. Gorka Lertxundi y Jon Uranga,
de Orioko Herri Ikastola.
3. Hodei Lizarbe y Rubén Hurtado,
de Cristóbal Gamón.

PREMIOS ESPECIALES
1. Impresora 3D donada por Tumaker
para “Lauro Ikastola”.
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Elektronikako
ikasleak
sarituak,
Bidarteko
“Berrikuntzaren
24 orduetan”

Abenduaren 11tik 12ra bitartean, ESTIAk,
Bidarteko Industria Teknologia Aurreratuen
Goi-Eskolak, “Berrikuntzaren 24 orduak” lehiaketaren edizio berri bat antolatu zuen. Ekitaldi horretan arlo desberdinetako enpresa,
elkarte eta ikasleek parte hartzen dute, batez
ere unibertsitate esparrukoak, baina baita
Lanbide Heziketakoak ere. Jardunaldia 24 orduko formatuan planteatzen da enpresaren
egunez eguneko jardueran (produktu berriak,
merkaturatze era berriak, kudeaketa-garapen
berriak,..) aplikagarri diren kontzeptuak eta
sormena sustatzeko balio duena. Bertan parte
hartzen duten ikasleek irtenbide onena aurkitu
behar diote gonbidatutako enpresa bakoitzak
planteatzen dituen arazoetako bati, aurrez
elkar ezagutu gabe eta diziplinarteko taldeetan
lan eginez.
Edizio honetan 250 ikaslek baino gehiagok
hartu zuen parte, gehienak unibertsitatekoak
zirelarik. Don Boscotik 12 ikasle joan ziren, eta
lan bikaina burutu zuten. Enpresen proposamenak entzun ostean, ikasleak hamarnako taldeetan banatu ziren planteaturiko problemei
konponbide berritzaileak asmatzeko, guztira
23 talde sortuz.
Laugarren saria irabazi zuen taldea ESTIA unibertsitateko 5 ikaslez eta Don Boscoko Elektronika Departamentuko 5 ikaslez osaturik
zegoena izan zen: Sergio Hurtado, Jon Ander
Mateos, Ander Orbegozo, Imanol Hidalgo eta
Julen Maeso.
Nahiz eta neke-aurpegiak nabariak izan 24
orduz jardun izanaren ondorioz, ikasleak oso
pozik etorri ziren eginiko lanarekin eta bizitako
esperientziarekin.
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Alumnos de
Electrónica
premiados en
las “24 horas de
la innovación”
en Bidart
ESTIA, la Escuela de Ingeniería Superior de
Tecnologías Industriales Avanzadas de Bidart
organizó entre el 11 y el 12 de Diciembre una
nueva edición de las “24 horas de la innovación”, un evento en el que participan empresas,
asociaciones y estudiantes de diversos sectores, fundamentalmente del ámbito universitario, aunque también de Formación Profesional.
La jornada se plantea en un formato de 24 horas que sirve para estimular la creatividad y los
conceptos innovadores, aplicados al día a día
empresarial (nuevos productos, nuevas formas
de comercialización, nuevos desarrollos de
gestión,..) en el cual los alumnos participantes,
trabajando en grupos interdisciplinares y sin
previo conocimiento entre ellos, tienen que
desarrollar la mejor solución posible a uno de
los problemas que allí plantea cada una de las
empresas invitadas.
En esta edición participaron más de 250 estudiantes, universitarios en su mayoría. De Don
Bosco acudieron 12 alumnos que desarrollaron un brillante trabajo. Tras escuchar las propuestas de las empresas, los alumnos se distribuyeron en grupos de 10 para idear soluciones
innovadoras a los problemas planteados, resultando un total de 23 equipos.
El equipo que resultó premiado con el cuarto
puesto fue el formado por 5 alumnos de la universidad ESTIA y 5 alumnos del Departamento
de Electrónica de Don Bosco: Sergio Hurtado,
Jon Ander Mateos, Ander Orbegozo, Imanol
Hidalgo y Julen Maeso.
Aunque las caras de cansancio tras 24 horas de
trabajo eran patentes, los alumnos volvieron
satisfechos del trabajo realizado y de la experiencia vivida.
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GRANABOT

ELEKTRONIKA

ELEKTRONIKAKO
IKASLEEK HIRUGARREN
SARIA IRABAZI DUTE
“GRANABOT” ROBOTIKA
LEHIAKETAN

ALUMNOS DE
ELECTRÓNICA GANAN
EL TERCER PREMIO EN EL
CONCURSO DE ROBÓTICA
“GRANABOT”

Andaluziako Granada hirian, iragan maiatzaren 5ean ospatu zen “Granabot” mikro robotikaren estatu mailako lehiaketaren hirugarren
edizioa. Txapelketara, Espainia osoko 54 robot
aurkeztu ziren guztira, maila desberdinetan
parte hartu zutenak.

En la ciudad andaluza de Granada se celebró el
pasado 5 de mayo la tercera edición del campeonato nacional de micro robótica “Granabot”. Al concurso se presentaron un total de
54 robots de toda España, que compitieron en
distintas categorías.

Jon Ander Alonso, Jon Aranburu eta Eneko
Bereziartua Don Boscoko ikasleek robot lasterkarien proban parte hartu zuten, eta baita
ere robot-borrokenarenean minisumo modalitatean. Jon Ander Alonsok aurkeztutako
robotak aurre-faseak gainditzea lortu zuen finalerako sailkatuz, eta bertan, ongi merezitako
hirugarren saria eskuratu zuen.

Los alumnos de Don Bosco Jon Ander Alonso,
Jon Aramburu y Eneko Bereziartua participaron en la prueba de robots velocistas y en la de
combates de robots en la modalidad de minisumo. El robot presentado por Jon Ander Alonso
en la modalidad de velocistas logró pasar las
rondas previas, clasificándose para la final, donde obtuvo un meritorio 3º puesto.

“IRRIBARREAK
INPRIMATZEN”
HITZALDIA

CONFERENCIA
“IMPRIMIENDO
SONRISAS”

Robotikako lehiaketetan parte hartzeaz gain,
Don Boscoko Don Boscoko ikasleek, euren
irakaslea den Carlos Lizarberekin batera
hi-tzaldi bat eman zuten garatzen ari diren
elkartasunezko proiektuaz. Egitasmo honek,
·D inpresorak erabiliz, kostu txikiko protesiak
inprimatzea eta behar duten pertsonei ematea
du helburu.

Además de la participación en las competiciones robóticas, los alumnos de Don Bosco, junto
con su profesor Carlos Lizarbe, dieron una conferencia sobre el proyecto solidario que vienen
desarrollando y que consiste en imprimir, utilizando las impresoras 3D, prótesis de bajo coste
y donarlas a las personas que las necesitan.

Ikasturte honetan zehar lau protesi inprimatu dituzte denera, 4, 9 eta 10 urteko hiru mutikoentzako, eta beste bat 30 urteko neska
batentzako. Elkartasunezko proiektu honetan
lankidetzan eta sarean lan egiten da Granada,
Girona eta Alacant-eko ikasle eta irakasleekin, hiri horietan ere egiten baitira protesiak.
Hitzaldiak ikusmin handia sortu zuen, eta une
hunkigarriak bizi izan ziren, batez ere Iki eta
Juan Manuelek euren protesiak jaso zituztenean Granada eta Gironako boluntario-taldearen eskutik.

18

Durante el presente curso ya han imprimido un
total de cuatro prótesis para tres niños de 4, 9 y
10 años y una joven de 30 años. En este proyecto solidario se trabaja de forma colaborativa y
en red con alumnos y profesores de Granada,
Girona y Alicante, donde también se realizan
prótesis. La conferencia despertó gran expectación y se vivieron momentos muy emotivos,
sobre todo cuando los niños Iki y Juan Manuel
recibieron sus prótesis nuevas de manos del
equipo de voluntarios de Granada y de Girona,
respectivamente.
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GRAN ACTUACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE
ELECTRÓNICA EN LA
LIGA NACIONAL DE
ROBÓTICA DE
COMPETICIÓN

EUSKOBOT

El pasado sábado 28 de mayo se celebró en el
recinto ferial de Ficoba de Irún la última jornada de la temporada de la Liga Nacional de
Robótica de Competición (http://lnrc.es/ ). Las
pruebas se dividieron en dos categorías: por
un lado, los profesionales y, por otro, los estudiantes.
En la categoría de estudiantes se disputaron
dos pruebas. En la de minisumo, el equipo Elektronikadonbosco compitió con el robot “Iñaki
Perurena”, realizándose tres asaltos con resultado de empate, ya que ningún robot pudo
vencer a su oponente; finalmente se decidió el
paso a la siguiente ronda por la intensidad de
los aplausos del público, y nuestro robot quedó eliminado. En la categoría de velocistas, sin
embargo, el equipo de Elektronikadonbosco
realizó una extraordinaria competición consiguiendo copar el podio con los tres primeros
puestos. Así quedó el palmarés en esta categoría:
1º Robot: “Flash”
Alumnos: Xabier Berasategi y Josu Matia
2º Robot: “Balacar”
Alumnos: Erik Puy, Fernando Muner
e Iban Arruti
3º Robot: “Mad Max”
Alumnos: Julen Sánchez y Aritz López.
En la categoría de profesionales, el equipo
Smith de Girona consiguió ganar su cuarta liga,
siendo Puma Pride segundo. Smith partía con
una ventaja casi insalvable de 275 puntos, que
Puma Pride no pudo con trarrestar al caer en
minisumo contra el robot Mad del equipo Inspector Gadget en semifinales.

En carreras, sin embargo, tuvimos una buena actuación por parte de Pumatron, que ha cerrado su
mejor año en esta categoría. La temporada de carreras ha sido muy larga y las colisiones y picos de
consumo durante todo el año han causado muchas averías graves que han dejado fuera a varios
equipos.
En humanoides, de nuevo Raider se impuso con facilidad al robot Grap del recientemente fundado equipo Narau de Terrasa, y también tuvimos una impresionante demo del robot Bolide. Destacó la espectacularidad de las luchas de los robots humanoides en el tatami.

HIRIKILABS
ELEKTRONIKAKO IKASLEEK
“ENABLING THE FUTURE”
PROIEKTUA AZALTU
DUTE HIRIKILABS-EK
DONOSTIAN
ANTOLATURIKO
EGINZALEAK FERIAN

LOS ESTUDIANTES DE
ELECTRÓNICA EXPONEN
EL PROYECTO “ENABLING
THE FUTURE” EN LA FERIA
EGINZALEAK ORGANIZADA
POR HIRIKILABS EN
DONOSTIA

Don Boscoko Elektronikako ikasleek, Hirikilabs-ek antolatutako eta Donostiako Tabakalera eraikinean ospatutako urteko ferian parte
hartu dute. Oraingo honetan, “Enabling the future” proiektua aurkeztu dute.

Alumnos de Electrónica de Don Bosco han participado en la feria anual celebrada en el edificio Tabakalera de Donostia y organizado por
Hirikilabs. En esta ocasión han presentado el
proyecto “Enabling the future”.

Feriara bertaratutako publikoak interes handia
erakutsi zuen 3D inpresorak erabiliz protesiak
egitea, eta behar duten munduko pertsona
guztiei era altruistan ematea helburu duen
proiektuaz.

El público presente en la feria mostró gran
interés por el proyecto que consiste en construir prótesis con impresoras 3D y donarlas de
modo altruista a las personas de todo el mundo
que lo necesiten.
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ELEKTRONIKA

ZARAGOZA
PREMIO
DON BOSCO
El Departamento de Electrónica vuelve a
triunfar en la XXIX edición del Premio Nacional Don Bosco a la Innovación e Investigación
Los alumnos de Don Bosco regresan de Zaragoza con dos premios obtenidos en el prestigioso Concurso Nacional a la Investigación e
Innovación.
En esta edición, que ha estado presidida por la
Consejera de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, Excma. Sra. Dña. Teresa
Pérez, se han presentado más de 40 proyectos
por estudiantes llegados de todas las comunidades autónomas. El nivel de los proyectos
ha sido muy alto y así lo han manifestado las
numerosas empresas que han acudido a ver la
exposición de los mismos.

“eOntzia” ha obtenido el primer premio en el
área de Área de las Comunicaciones: Telecomunicación, Imagen y Sonido, Multimedia e
informática.
Este proyecto conecta los contenedores a Internet para posibilitar un sistema inteligente
y eficiente de recogida de residuos. El prototipo diseñado es adaptable a cualquier contenedor y nos permite saber en tiempo real el
estado de llenado y la ubicación de cada contenedor, visualizándolo en una página web. El
sistema, al ser más eficiente, consigue un ahorro económico en la recogida de los residuos y
reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.
El proyecto eOntzia es un proyecto colaborativo que ha sido desarrollado por alumnos de
tres Centros de Formación Profesional.
Don Bosco: Jon Álvarez, Iñaki Vierbucher e
Ibon Taberna
• Zubiri-Manteo: Krzysztof Kwiatkowski y Ierai Elizondo
• La Salle Berrozpe: Mikel Diez, Mehdi Amara y
Jonathan Arizala
•

El proyecto EvryHand ha obtenido el segundo premio en el área de la Construcción: Mecatrónica, Vehículos del motor, Electricidad,
Electrónica y Robótica.
En este proyecto, realizado por los alumnos
de Don Bosco Josu Gutiérrez, Hodei Ledo,
Guillermo Sánchez, David Vargas y Xabier Carballo, se ha desarrollado una prótesis de brazo
motorizada y controlada con sensores electromiográficos pegados al bíceps. Los impulsos
eléctricos que se recogen de los músculos,
activan los motores y hacen que los dedos se
cierren o se abran. Toda la estructura del brazo
se ha realizado con impresoras 3D. El objetivo
del proyecto ha sido contribuir a la comunidad
“Enablingthefuture”, aportando un modelo de
prótesis que no estaba entre las disponibles
hasta este momento. La idea es publicar en dicha comunidad toda la información necesaria
para que quien lo necesite pueda construirlo.
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solución concurso
matemático

El 26 de febrero se celebró, ante el secretario de nuestro centro Martín
Letona, el sorteo de los acertantes del concurso de lógica planteado en
el número anterior. Los 5 alumnos que enviaron la respuesta correcta y
participaron en el sorteo fueron:

1. ERIK RODRÍGUEZ, DE 2AU3A
2. PAUL AIZPURUA VELASCO, DE 1QA3M
3.SERGIO TOMÉ, DE 2MK3A
4. IMANOL ALONSO RUANO, DE 1MK3A
5. AARÓN IÑIGUEZ CERVILLA, DE 1AC3A
El ganador resultó ser Paul Aizpurua de 1QA3M, a quien nuestro secretario entregó la Tablet.

EL PROBLEMA DE LA ISLA TRIPARTITA
Un náufrago arriba a la playa de la isla Tripartita, que está poblada por tres tribus distintas:
--Los vales, que siempre dicen la verdad.
--Los trolas, que siempre mienten.
--Los cal-arenas, que dicen verdad y mentira alternativamente (sin que pueda saberse por
dónde van a empezar).
Los nativos, pese a sus extraños hábitos morales, son buena gente y tres de ellos le atienden.
El náufrago observa por sus vestimentas que son de tribus distintas y pregunta al primero:
—¿De qué tribu eres?
—Soy un trola —contesta éste.
—¿Es cierto? —pregunta al segundo.
—Sí, es un trola —contesta éste.
¿A qué tribu pertenece cada uno?

SOLUCIÓN
Un vale nunca diría
“soy un trola”. Tampoco
lo diría un trola, ya que
sería verdad. Luego
el primer nativo es un
cal-arena en su turno
de mentir.
Por tanto, el segundo
nativo también miente,
conque debe ser un
trola.
El tercero, naturalmente, será un vale.

KIMIKA

50
ANIVERSARIO
de la Escuela
del Papel
de Tolosa

La comarca de Tolosa cuenta con una importante tradición industrial vinculada al sector papelero.
El desarrollo del sector se suele relacionar con el proceso de modernización de la provincia y opera
en dos fases: en una primera etapa, tras el fin de la Iª Guerra Carlista, la riqueza hidrográfica de la
zona, la facilidad de obtención de materia prima y el pasado industrial hicieron posible la creación
de diversas sociedades dedicadas a la fabricación de papel (La Esperanza, 1842); posteriormente,
durante la Restauración el sector vivió un periodo de alza debido a las transformaciones técnicas
(uso de la pasta de madera, la aparición de la máquina de vapor que complementaba a la fuerza hidráulica,..) constituyéndose nuevas compañías (La Papelera Española, 1902), de modo que el sector
llegó a producir más del 75% del papel fabricado en el estado. Una vez conformada la industria, se
desarrolló todo un conjunto de empresas auxiliares (imprentas, litografías, fabricación de máquinas de papel,..) que convirtieron a Tolosa en un referente (la “villa papelera”).
Superadas las dificultades autárquicas, en la década de los 60 del pasado siglo, el sector papelero
conoció una etapa de esplendor de la mano del incremento de la demanda derivado de la política
desarrollista. En este contexto, en el año 1965 se impartió el primer curso en la Escuela Sindical
de Técnicos Papeleros de Tolosa, si bien la correspondiente autorización administrativa llegaría en
1.967. El edificio estaba situado en el barrio de Berazubi, en las proximidades del recinto deportivo,
y se había construido tras una permuta de terrenos efectuada por el Ayuntamiento y el Sindicato
Nacional del Papel. Ahora bien, en su creación fue fundamental la iniciativa de las empresas papeleras, al dotar al centro de docentes muy cualificados y unos laboratorios con material sofisticado,
contribuyendo a su financiación mediante el pago de una cuota por kilogramo de papel fabricado.
Finalizado el periodo franquista, cambió la titularidad de la Escuela, de modo que de pertenecer al
Sindicato del Papel pasó a depender del INEM, luego al Ministerio de Educación y, posteriormente,
al Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Finalmente, en Julio de 2012 se integró en la
estructura organizativa y funcional de Don Bosco (Errenteria) .
Durante buena parte de su andadura, las enseñanzas impartidas en la Escuela estuvieron orientadas a la formación de profesionales con buenas perspectivas de inserción laboral en el sector
y, por ello, estaban fuertemente especializadas en los procesos técnicos de la industria papelera.
Posteriormente, su declive tras la crisis del 75 y los importantes cambios normativos trajeron como
consecuencia un cambio de orientación hacia la polivalencia, dotándose a los estudios de un carácter más generalista. Así, en la actualidad pueden cursarse en Tolosa los estudios de Ciclo Formativo
de Grado Medio de Planta Química y de Ciclo Formativo de Grado Superior de Química Industrial.
En esta reorientación, la Escuela ha logrado mantener su personalidad, y también se han realizado nuevas inversiones en temas de industria química; además, siendo una exigencia la renovación
constante debido a la evolución de la tecnología, la asunción de una perspectiva abierta ante los
cambios técnicos y metodológicos que se avecinan se percibe como una de sus señas de identidad.
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Este año se cumple el 50 aniversario de la puesta en marcha de la Escuela del Papel. Las actividades para celebrar este acontecimiento se
iniciaron en Abril con la realización de un taller
gratuito y abierto sobre papelería artesana, de
la mano del maestro papelero y fabricante artesano Juan Barbé, a fin de poner en valor la
importancia del papel en el día a día, en la era
de la digitación. Esta iniciativa tuvo continuidad
a finales de mes, ya que la Escuela participó en
la Iª Feria de la Formación Profesional de Tolosaldea, actuando en representación de nuestro
centro el secretario Martín Letona y los profesores Mireia Beraza, Ana Hosteins y Urko
Rivas; posteriormente, el 11 de Mayo se realizó una jornada de puertas abiertas para dar a
conocer nuestra oferta educativa y enseñar a
todos los interesados las instalaciones (laboratorios, instrumental,..).
En este deseo de abrir la Escuela a los ciudadanos, la segunda semana de Junio fue especialmente intensa. Así, el día 8, por la tarde, se
pusieron en marcha cuatro talleres prácticos
en las instalaciones del centro, a saber: el “Taller de biotecnología para jóvenes (extracción
de ADN)”, a cargo de las profesoras Arantza
Zamora e Isabel Rodríguez; el “Taller de fabricación de caretas de carnaval con pasta de papel reciclado”, dirigido por las profesoras Ana
Hosteins y Vicky Badillo; también, el “Taller de
construcción de figuras en 3D con cartón plegado”, dirigido por el profesor Martín Letona, y el
“Taller de microscopia papelera”, conducido por
Jesús Caballero. Al día siguiente, en el centro
Topic, el completo y apretado programa de mañana incluyó un “microespacio de proyectos”
y diversas charlas sobre los siguientes temas:
“Incorporación de las mujeres en la industria”;
“Nuevas formas de aprendizaje. Formación
dual”; “Nuevo contexto educativo de la FP” y
“Formar fibra joven: papel determinante en el
futuro de Tolosa”; por la tarde, tuvimos oportunidad de asistir a la interesante conferencia “El
futuro del papel y la nanocelulosa”, a cargo del
doctor Álvaro Tejado, del centro tecnológico
Tecnalia, así como a la presentación del libro y
del documental para celebrar el 50 aniversario
de la Paper Eskola. Por último, el sábado día 11,
Marino Ayala dirigió el “Taller sobre filigranas y
agua” y, a continuación, presenciamos el “Taller
sostenible en el cartón ondulado”; a cargo de
Pablo Caruncho. Una vez concluido el programa, tuvo lugar la comida de antiguos alumnos,
y tuvieron una oportunidad para el encuentro y
el recuerdo de anécdotas.
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Tolosako
Paper
Eskolaren
Tolosaldeak papergintza-sektoreari lotutako
industria-tradizio garrantzitsua dauka. Sektorearen garapena probintziaren modernizazioprozesuari lotu ohi zaio, eta bi alditan gertatzen
da: aurrenekoan, Lehen Gerra Karlista amaitu
ostean, bailarako ur-aberastasunak, lehengaia
erauzteko erraztasunak eta iragan industrialak posible egin zuten papergintzan jardungo
zuten hainbat elkarte sortzea (La Esperanza,
1842); ondoren, Errestaurazio garaian, sektoreak goraldi bat izan zuen aldaketa teknikoak
(zur-orearen erabilera, indar hidraulikoa osatzen zuen lurrin-makinaren agerpena,..) zirela
medio, eta konpainia berriak (La Papelera Española, 1902) garatu ziren, halako moldez non sektoreak estatuan fabrikaturiko paperaren %75
ekoiztera iritsi zen. Behin industria eraturik,
enpresa laguntzaile multzo bat (inprimategiak,
litografia-tailerrak, paper-makinak ekoizteko
lantegiak,..) sortu zen, Tolosa erreferente bihurtu zutenak: “paper-hiria”.
Autarkia garaiko zailtasunak gaindituta, iragan mendeko 60 hamarkadan, papergintzak
loraldi bat ezagutu zuen garapen ekonomikoa
lortzea helburu zuen politikaren ondoriozko
eskariaren hazkuntza dela eta. Testuinguru
horretan, 1965ean lehendabiziko kurtsoa
eman zen Tolosako Papergintzako Teknikarien
Sindikatu-Eskolan, dagokion administrazio-baimena 1967an heldu zen arren. Eraikina Berazubi auzoan zegoen kokaturik, kirol-esparrutik
gertu, eta Udalaren eta Paper-Sindikatuaren
arteko lur-trukaketa bat egin ondoren eraiki
zen. Hala ere, bere sorreran funtsezkoa izan
zen papergintzako enpresen ekimena, beraiek
hornitu baitzioten zentroari oso ongi prestaturiko irakasleez eta material oso aurreratua
zuten laborategiez, fabrikaturiko paper kilogramoko kuota baten ordainketaren bidez
lagundu ziotelarik finantzaketari. Frankismoa
amaitu eta gero, Eskolaren titulartasuna aldatu
zen, eta Paper-Sindikatuarena izatetik INEMen
menpekoa izatera pasa zen, gero HezkuntzaMinisterioa bihurtu zen jabe, eta, ondoren
Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saila. Azkenik,
2012ko Uztailean Errenteriako Don Boscoren
antolamendu eta funtzionamendu egituraren
barnean sartu zen.
Bere ibilbidearen zati handienean, Eskolan
emandako irakaskuntzak, sektorean laneratzeko aukera onak izango zituzten profesionalak
prestatzera bideraturik egon ziren, eta, horregatik, papergintzako prozesu teknikoetan oso
espezializaturik zeuden. Geroago, 75ko krisialdiaren osteko beherakadak eta lege-aldaketa
garrantzitsuek balio-aniztasunari lehentasuna
ematea ekarri zuten, ikasketei izaera orokorragoa emanez.

50.
URTEURRENA
Hala, egun, Tolosan “Kimikagintza” Erdi-Mailako Heziketa-Zikloa eta “Kimika Industriala”
Goi.Mailako Heziketa-Zikloa ikasi daitezke.
Orientabide-aldaketa horretan, Eskolak bere
nortasunari eutsi dio, eta industria kimikoko
kontuetan inbertsio berriak egin ditu; gainera,
teknologiaren bilakaera dela-eta etengabeko
berrikuntza ezinbestekoa denez, etortzeko
dauden aldaketa tekniko eta metodologikoen
aurrean ikuspegi irekia hartzea bere nortasunezaugarritzat jotzen du.
Aurten, Paper Eskola abiatu zenetik 50. urteurrena betetzen da. Sorrera ospatzeko ekitaldiak
Apirilean hasi ziren artisau-papergintzaren gaineko doako tailer ireki bat martxan ipiniz, Juan
Barbé maisu papergile eta artisau-ekoizlearen
eskutik, bizi dugun digitalizazio garai honetan
paperaren garrantzia agerian jartzeko eguneroko jardunean. Ekimen horrek jarraipena izan
zuen, hilaren amaieran Eskolak parte hartu
baitzuen Tolosaldeko Lehen Lanbide Heziketako Azokan, gure zentroko ordezkari moduan
jardun zutenak Martín Letona idazkaria eta
Mireia Beraza, Ana Hosteins eta Urko Rivas
izan zirelarik; geroago, ate irekien jardunaldia
egin zen gure hezkuntza-eskaintza ezagutzera
eman eta interesatuei instalazioak (laborategiak, tresneria,..) erakustearren.

Eskola hiritarrei zabaltzeko ahalegin horretan,
Ekainaren bigarren astea oso bizia izan zen.
Horrela, hilaren 8an, arratsaldean, lau tailer
praktiko jarri ziren abian gure zentroko instalazioetan: “Bioteknologia gazteentzat (DNA ateratzea)”, Arantza Zamora eta Isabel Rodiguezen kargu; “Inauterietako mozorroen fabrikazioa
paper pasta birziklatuarekin”, Ana Hosteins eta
Vicky Vadillo irakasleek zuzendua; “Figuren
eraikuntza 3Dn kartoiarekin”, Martin Letona
irakaslearen eskutik, eta “Paper-mikroskopia
(zura mikroskopiora)”, Jesus Caballerok emana.
Hurrengo egunean, Topic zentroan, goizeko egitaraua oparoa eta betea izan zen Mikroproiektuen espazioa” eta ondorengo gaiei buruzko
hitzaldiak bildu baitzituen:

DON BOSCO - DENOK BATERA 31 - 2016eko EKAINA

“Emakumeen laneratzea industrian”; “Ikaskuntza bide berriak: Prestakuntza duala”; “LHko
hezkuntza testuinguru berria”, eta “Gazte zuntza prestatzea: paper erabakigarria Tolosako
etorkizunean”; arratsaldean, Tecnalia zentro
teknologikoko Alvaro Tejado doktoreak eman
zuen hitzaldi interesgarria entzuteko aukera
izan genuen “Paperaren etorkizuna eta nanocelulosa” izenburupean, eta Paper Eskolaren 50.
urteurrena ospatzeko eginiko liburu eta dokumentalaren aurkezpenera azaltzekoa. Azkenik,
larunbatean, (Ekainaren 11n), Marino Ayalak
“Filigranak eta ur-markak tailerra” zuzendu
zuen, eta gero “Paper jasangarria kartoi ondulatuan” tailerra ikusi genuen. Behin egitaraua
amaituz gero, ikasle ohiak bildu ziren bazkaltzera, eta berriro elkar ikusteko eta pasadizoak
gogoratzeko aukera izan zuten.
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ENTREVISTA

A J.M. CABALLERO

Gure institutuak kokapen bikoitza du: Errenterian, Ciudad Laboral Don Bosco ohiaren instalazioak daude;
Tolosan, berriz, Paper Eskola ohiaren eraikina dago. Bi leku desberdin, baina ikastetxe bakarra: CIFP Don
Bosco LHII. Tolosako eraikinean Kimikagintzako Erdi-mailako Heziketa Zikloa eta Kimika Industrialeko Goimailako Heziketa Zikloa ikasi daitezke, eta bertan Jesus Caballerok ikasketa-buruaren zereginak betetzen
ditu. Paper Eskolako ikasle ohia eta Ingeniaritza Teknikoan lizentziatua izanik, bera da, inolako zalantzarik
gabe, ikastetxearen iragana, oraina eta etorkizuna ondoen ezagutzen duten pertsonetako bat.
HOLA, JESÚS. Para empezar esta entrevista:
Paper Eskola cuenta con una fuerte tradición,
está muy enraizada en Tolosaldea, ¿verdad?
Así es. Este curso celebramos el 50 aniversario
del primer curso de La Escuela del Papel y, tras
esta larga etapa, el centro está bien arraigado
y ha sido parte de la historia personal de muchos habitantes de la comarca.
¿Qué estudios se pueden cursar en las instalaciones que CIFP Don Bosco LHII tiene en
Tolosa?
Actualmente somos parte del Departamento
de Química de Don Bosco y en el edificio de
Tolosa se puede cursar el Ciclo de Grado Medio de Planta Química y el de Grado Superior
de Química Industrial.
¿Con qué actividades se relacionan esos estudios?
Estos estudios están orientados a formar
profesionales que operarán y coordinarán los
equipos industriales de las empresas químicas, que fabrican tantos de los materiales que
utilizamos en nuestra vida cotidiana y que nos
abastecen de productos tan importantes como
el papel, los plásticos, caucho, combustibles,
pinturas, siliconas, lubricantes, aguas de consumo, esencias y un largo etc.
¿Qué características definen los ciclos formativos que se imparten?
Los ciclos formativos están orientados a formar integralmente a personas capaces técnica
y humanamente, por lo que son muy prácticos
y potencian la autonomía del alumnado, el gusto por superar los retos tecnológicos y el trabajo en grupo. Nuestros cursos son muy específicos y eso nos permite ofrecer una atención
muy cercana y personal, lo que redunda en la
calidad y en la satisfacción del alumnado.
¿Cuál es la duración de los ciclos?
Son ciclos de 2000 horas, repartidas en dos
cursos y que incluyen un gran número de actividades prácticas y de formación en centro de
trabajo.
¿Tiene mucho peso el componente teórico de
los estudios?
En nuestra filosofía no nos centramos especialmente en la diferencia entre teoría y prácticas,
sino que todo son actividades relacionadas y
de diferente tipología para lograr que el alumnado sea el verdadero actor de su formación y
que desarrolle sus capacidades en un ambiente lo más atractivo y motivador posible. Ciertamente, algunos chicos y chicas vienen con algo
de reparo por la errónea imagen de difícil que
tiene la química, pero aquí ven que su aplicación industrial les resulta muy interesante y, al
poco tiempo de comenzar, dominan de manera
casi natural conceptos que antes les parecían
demasiado abstractos.
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¿Qué tipo de prácticas realizan los alumnos
en los laboratorios?
Los alumnos y alumnas pasan gran parte de
su tiempo escolar en laboratorios y talleres,
vestidos con bata blanca y a veces gafas y
guantes. Preparan formulaciones de proceso
químico, ajustan los aparatos de reacción, manejan plantas piloto de depuración de aguas o
de reacción química, miden temperatura, pH,
concentraciones, color, y evalúan las condiciones de los materiales de los procesos.
¿Con qué instrumental cuentan para su realización?
Los laboratorios y talleres cuentan con un gran
número de aparatos de ensayo y análisis químico y con una amplia variedad de equipos de
reacción química, tanto a nivel de laboratorio
como de plantas piloto químicas y papeleras.
¿Dónde realizan los alumnos el módulo de
Formación en el Centro de Trabajo (FCT)?
Cada año el Centro se ocupa de buscar los destinos más adecuados a los perfiles del alumnado y las empresas que colaboran con nosotros
son numerosas y abarcan muchos campos de
la fabricación química, desde la obtención de
productos hasta el mundo de la celulosa y papel, pasando por las depuradoras y otras.
¿Cuáles son las salidas profesionales?
Las salidas profesionales son muy variadas
porque disponemos de la bolsa de trabajo de
Don Bosco y las propias prácticas en empresa
facilitan la inserción profesional de nuestros
alumn@s. Por otra parte, los primeros trabajos suelen ser a nivel de operador de plantas
químicas, en toda su amplitud, y, una vez que
se consigue experiencia profesional, los chicos
y chicas que salen de nuestro instituto están
capacitados para alcanzar el nivel de contramaestre o capataz en esas mismas empresas.
¿Mantenéis relaciones con otros institutos de
FP?
La relación con otros institutos de FP es importante y, a modo de ejemplo cercano, podemos
citar el curso de Manejo de Carretillas que el
curso pasado realizó en el Instituto Tolosaldea todo el alumnado interesado. También
hay que señalar que ya es el tercer año en que
realizamos un intercambio con el Liceo francés
Gaston Crampe, a través del cual los alumn@s
franceses pasan una semana entre nosotros
y nuestro alumnado va a las Landas, aprovechando la riqueza tecnológica y cultural que
permiten las clases, las visitas a fábricas y las
vivencias personales en ese ambiente internacional.

¿Realizáis diversas actividades relacionadas
con la materia de los ciclos?
Dado que la enseñanza está muy próxima a la
realidad empresarial, aprovechamos la intensa
relación con las fábricas y centros de investigación para realizar una transferencia de los
conocimientos y experiencias hacia nuestros
alumn@s, cuya formación es el verdadero objetivo de nuestra actuación. En este contexto,
han tenido oportunidad de realizar lo que llamamos “Semana Papelera”, atender a las charlas dirigidas a los técnicos del sector, conocer
detalles de aplicaciones de la nanocelulosa y
vivir de cerca algunos de los desarrollos técnicos que el Laboratorio de la Asociación realiza
a diario.
¿Se imparten cursillos de enseñanza no reglada?
En efecto. Como complemento a su actividad,
desde las instalaciones de Tolosa también se
imparten cursos para la formación a lo largo
de la vida, tanto en su modalidad presencial
como a través del ordenador, lo que permite
realizar una actualización permanente de la
capacitación técnica de un modo interactivo y
a distancia.

Mila esker,Jesús, eta zorionak zuen

50. urteurrenean !!!!!
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KIMIKA

BATXILLERREKO
IKASLEAK
KIMIKA
DEPARTAMENTUAN

SEMANA
PAPELERA
EN DON BOSCO,
TOLOSA

Aurten Koldo Mitxelena, Antigua-Luberri eta
Talaia BHI institutuetako 2. batxillerreko ikasleak gure laborategietara etorri dira. Bertan
Hautatze Frogetako praktikak gure ikasleen
laguntzaz burutu dituzte.

Justo a la vuelta de las vacaciones de Navidad,
en el edificio de la Escuela del Papel se ha celebrado la tercera edición de la “Semana Papelera”, con el objetivo primordial de reforzar
la capacitación del alumnado en este sector
específico de la industria.

VISITA
DE AMA
GUADALUPEKOA
A DON BOSCO
EN ESCUELA
DEL PAPEL

EHU-UPV-KO
KIMIKA
FAKULTATEA

Se trata de un ejercicio de innovación educativa en el que, durante una semana, se cambia
el horario habitual de clases de los ciclos de
Planta Química y de Química Industrial para
realizar una serie de actividades relacionadas
con la industria de la celulosa y el papel.

El pasado 4 de diciembre recibimos en el edificio de Tolosa la visita del colegio Ama Guadalupekoa de Hondarribia.
Unos cuarenta alumnos de primero de Bachiller, acompañados por tres profesores, tuvieron la oportunidad de recorrer los laboratorios y plantas piloto y de conocer los ciclos de
Planta Química y Química Industrial que se
imparten en Tolosa, así como los demás ciclos
del Depto. de Química en Errenteria y la oferta formativa global en otras especialidades de
Don Bosco.
El alumnado se mostró interesado en los diversos reactivos, equipos de análisis y maquinaria
papelera y esperamos que esta experiencia les
ayude a contextualizar sus estudios de cada
día.

Maiatza hasieran Ingurumen kimikako ikasleak EHU-UPV-ko Kimika fakultateko Ingurugiro laborategia bisitatzera joan ginen. Bertan
QCE moduluan (Atmosferako isurien kontrola) ikasitakoa egiaztatzeko aukera izan genuen, besteak beste, atmosferako partikulen
eta konposatu organiko lurrinkorren (COVs)
analisia nola egiten den. Eskerrik asko Lourdes
Canton eta Miguel Angel Barrerori zuen azalpenengatik eta datorren kurtsoan, zuek proposatu bezala, hortxe izango gara praktikak
egiten, aukera bikaina baita klasean ikusitakoa
bertatik bertara lantzeko!
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Agradecemos a la ikastola su visita y quedamos a su disposición para realizar actividades
educativas complementarias en el ámbito de
la química.

La intensificación en conceptos y procedimientos relacionados con la fabricación y control de
calidad papeleros se realiza a través de unas
explicaciones teóricas iniciales y de muchas
actividades prácticas, en las que predomina el
trabajo del alumnado bajo la atenta supervisión del profesorado de los ciclos.
A través de estas actividades se desarrollan
también las capacidades de investigación de
los casos reales propuestos, el interés por conseguir información complementaria, la autonomía en la toma de decisiones y una síntesis
de los conocimientos adquiridos previamente
en los diversos módulos.
Asimismo, dado que las prácticas se desarrollan en grupos pequeños y que los alumnos de
los segundos cursos actúan como coordinadores de la actividad de los de primero, se logra
una interrelación que permite el trabajo en
equipo y el entrenamiento en habilidades sociales y directivas.
A decir de los propios alumnos y alumnas participantes la experiencia ha resultado satisfactoria y, atendiendo a ciertas mejoras en organización y equipos que ellos mismos proponen,
todos estamos animados a repetirla el curso
que viene.
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HOTZ ETA BEROA

HOTZ ETA BEROKO
IKASLEEK TXURI URDIN
IZOTZ JAUREGIA
BISITATU DUTE

LOS ALUMNOS DE
FRÍO Y CALOR HAN
VISITADO EL PALACIO
DE HIELO TXURI URDIN
Tras finalizar las últimas actuaciones de renovación de las instalaciones del Palacio de hielo
Txuri Urdin de Donostia, los alumnos del departamento de FRÍO-CALOR han tenido la oportunidad de visitar los nuevos equipamientos.

Donostiako Txuri Urdin Izotz Jauregiaren instalazioak zaharberritzeko azken urratsak eman
ondoren, Don Boscoko HOTZ-BERO departamentuko ikasleok bere ekipamendu berriak
bisitatzen egon gara.
Hala bada, ondorengo instalazioak funtzionamenduan ikusteko aukera izan dugu: pistako
izotzaren ekoizpenerako konpresore-zentrala
eta bere kontrolak; taldeentzako aldagelak;
izotz-pista leuntzeko ibilgailua eta pistaren
mantenimendua, eta klimatizazio-ekipamendu
berriak.
Jorgek, mantenu-arduradun teknikoak, xehetasunez azaldu dizkigu berrikuntza teknikoak
eta energia-kontsumoa aurreztea ekarri duten
ekipamendu berriak, hala nola sabaia eta argiteria aldatzea.
Instalazioak Izotz Hockey zein Irristaketa Artistikoko Nazioarteko Txapelketak antolatzeko
moduko neurri ofizialetako (28x58=1625 m²)
izotz-pista du, izotzaren gainean mota guztietako jolas-jarduerak egiteko egokia dena.
Txuri Urdin Izotz Jauregian, kalitatezko zerbitzuekin eta patinatzeko aretoaren instalazio berriekin, bai ikasleek bai gizarteak aukera izaten
dute kirol eta aisialdi egun on bat pasatzeko.

Así pues, hemos tenido la oportunidad de ver
en marcha las siguientes instalaciones: la central de compresores para la producción de hielo de la pista y sus controles; los vestuarios; el
vehículo para pulir la pista de hielo y el mantenimiento de ésta, y los nuevos equipos de climatización.
El responsable de mantenimiento, Jorge, nos
ha explicado con todo detalle las innovaciones
técnicas y los nuevos equipamientos que han
supuesto un ahorro energético, entre ellos
cambiar el alumbrado y el techo.
Las instalación cuenta con una pista de hielo de
tamaño oficial para competiciones internacionales de hockey sobre hielo y patinaje artístico
(28x58=1625 m²), apta para todo tipo de actividades lúdicas sobre hielo.
El palacio de hielo Txuri Urdin con su oferta lúdica y con las nuevas instalaciones para patinar
dan la oportunidad tanto a los alumnos como a
la sociedad de disfrutar de una buena jornada
de ocio y deporte en sus nuevas instalaciones.

• Bentilazio sistema, bero errekuperatzaile bat
erabiliz %84-ko etekinaren ziurtagiria duena,
zeinek sartzen den aire berria biziatutako airearen bitartez berotzen duen.
• Zoru irradiatzailea, aerotermia bidez berotzen den depositu batetara konektatuta dagoena.
• Depositu horrek beste funtzio bat izango du,
komunean izango diren lababo eta dutxarako
UBSa berotzea, UBS horri bi eguzki plaka termikoetatik datorren beroa gehituko zaiolarik.
• Aipagarria da, baita ere, komunean jarriko
diren instalazioak modernoak eta efizientzia
aldetik oso eraginkorrak izango direla.

2. fase hau amaitzean, 3. faseari ekingo zaio
bertan instalazioen jarrera aztertzeko monitorizazioa gauzatuko da eta baita instalazioen
kontrola Openhab sistema erabiliz.
Aipatzekoa da proiektu honen helburua espazioa “Showroom” batean bihurtzea dela
eta ahal bezain erabilera eta difusio zabalena
ematea. Zentzu horretan zenbait ekitalditan
parte hartzeko asmoa dago horien artean Passivhaus kongresuan urte honetako urrian.
Lehen ekitaldia ekainaren 16an Europako
energia jasangarriaren astearen barne dagoen
eta Donostiako Sustapenak antolatua, Enertic
eraikinean izango da eta ondoren han biltzen
direnak Don Boscora bisita egiteko aukera
izango dute egindako lana ikustera. Bertan uzten dizuegu jardunaldiko programa:

“SMART SPACE
PROIEKTUAREN
BILAKAERA.”
Smart Space proiektua bigarren fasearen
amaieran murgildua dago. Lehen fasea iada
amaiturik dago, hau da, birgaitze energetikoaren atala. Honetarako “Passivhaus” irizpideak jarraitu dira eta, behin instalazioen atala
amaitzean, “Blowerdoor” entsegua errepikatuko da, infiltrazioei dagokienean bukaerako
emaitza zein izan den ikusteko asmotan.
Instalazioei (2.fasea) dagokienean, dena definitua dago eta hurrengo hilabeteetan amaituko
dira muntatze lanak. Instalatutakoa honakoa
izango da:
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Gelaren erabilerari dagokionean, aipagarria
da Don Boscok innobazio gela bezala erabiltzeko ideia duela egunerokotasunean. Bertan
goizeko nahiz arratsaldeko formakuntzatan
erabiltzeaz eta enpresek beraien erakustoki
izateaz gain, kreatibitatea, metodologia berriak, proiektuak,… landuko direlarik.
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HOTZ ETA BEROA

HEZIBI
ENTREVISTA

Mikel Gómez Irunen bizi da, hondarribitarra izan arren. Gure institutuan “Bero Ekoizpenen Instalakuntzak” Erdi Mailako Heziketa Zikloa amaitu ondoren, Goi-Mailako
Zikloetara sartzeko proba gainditu zuen. Aurten “Bero eta fluidodun instalazioen
mantenimenduko” Goi-Mailako Zikloko bigarren kurtsoa bukatu du HEZIBI/Ikasekinezko erregimeneko LH dualeko programaren barruan.
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MIKEL
GÓMEZ
(2MI3A)

Mikel, has participado en el programa HEZIBI.
¿En qué empresa has estado trabajando?
En la empresa Otzlan, Instalaciones Frigoríficas. Es una empresa ubicada en el barrio de
Martutene, en el Polígono 27.
¿Cuántos trabajadores tiene?
Se trata de una pequeña empresa que cuenta
con una plantilla de unos 15 empleados, incluyendo el personal de la oficina. En ella hay dos
secciones, el grupo de montaje y el grupo de
servicio técnico, siendo más numeroso el grupo
de servicio técnico, aunque la separación no es
muy rígida porque el servicio técnico también
realiza montajes, según la carga de trabajo.
¿Cuál es la actividad que desarrolla la empresa?
La empresa se dedica, principalmente, al montaje de instalaciones frigoríficas y también de
aire acondicionado. Ahora bien, está más especializada en frío comercial e industrial.
¿Qué horario tenías?
Mi jornada era partida, así que iba de ocho y
media de la mañana hasta la una y luego, por la
tarde, de tres a seis y cuarto. Sin embargo, no
siempre he realizado las tareas en la empresa,
ya que, a veces, había que salir para efectuar
reparaciones en Azpeitia, Pamplona,… De hecho, Otzlan no trabaja con equipos pequeños;
son, más bien, instalaciones destinadas a supermercados o comercios y, lógicamente, en
caso de avería no se podían llevar al taller para
repararlas.

¿Y por dónde tenías que desplazarte?
Por toda la provincia, y luego también por Navarra. Llegábamos a, Pamplona, Cintruénigo, a
Peralta, incluso hasta Tudela.
En esas salidas, por ejemplo, a Navarra, tenías
que desplazarte para todo el día, para varios
días,..?
No, normalmente, las reparaciones/instalaciones las efectuábamos en el día, empleábamos el
tiempo necesario y nada más. No obstante, si
la avería de trabajo llevaba más tiempo, fuera
de tu horario, venía el de guardia a terminar la
reparación.
¿Cuáles eras tus tareas concretas?
Pues, habitualmente, mis tareas consistían en
la reparación de averías de los equipos. Llamaban diciendo, por ejemplo, que el equipo no
enfriaba, y, entonces, iba y me ponía a la faena.
Las averías podían ser averías eléctricas, un
sistema frigorífico o cualquier otra cosa, pero,
bueno, generalmente averías y también mantenimiento.
¿Contabas con la ayuda de algún trabajador
que se encargaba de enseñarte, de un tutor?
En las empresas suele haber un instructor, y en
mi caso, de tener que ir para realizar un trabajo que exigía más de una persona, podía acudir
con cualquiera de la empresa, con el compañero designado por el jefe.

DON BOSCO - DENOK BATERA 31 - 2016eko EKAINA

¿Y qué tipo de contrato firmaste al entrar en el
programa HEZIBI?
Pues fue un contrato para la formación y el
aprendizaje, de manera que el tiempo de dicado al trabajo ha sido el 75% de las horas fijadas
por convenio y mi salario la parte proporcional
del SMI.
¿Has tenido alguna dificultad a la hora de compaginar el trabajo con los estudios?¿Cómo te
las has apañado?
Cuando empiezas el curso tienes que perder
ciertas horas al día para trabajar. Algunos van
por la tarde, pero en mi caso iba dos días a la
semana, enteros, a trabajar: el martes y el miércoles. Entonces, bueno, son clases que te pierdes y eso luego tienes que recuperarlo por tu
cuenta en casa, tienes que enterarte el resto de
los días y empollar un poquito más.
Cuando llegaba la época de los exámenes, supongo que andarías acelerado, a tope,..
Sí, la verdad es que sí porque, aparte de los
exámenes, están los trabajos, de manera que
ha habido días que ni vida social, ni casi nada en
casa. Entonces, pues, bueno,…
¿Cómo valoras este programa de enseñanza
dual, estudios y trabajo?
Lo veo muy positivo porque yo, de hecho, me
apunté porque permitía compaginar trabajo y
estudio. Y es que al final es un año de experiencia, y puedes añadirla en el currículum. Entonces, si tienes estudios previos y luego algo de
experiencia, como es mi caso, de cara a buscar
trabajo, lo puedes tener más fácil, creo yo.
¿Quieres añadir alguna cosa más?
Sí, que en mi empresa he estado a gusto. La verdad es una empresa que me ha aportado muchos conocimientos y, por esa parte, he sacado
mucho. Personalmente he aprendido mucho y
estoy satisfecho.
¿Recomendarías a tus compañeros esta
experiencia?
Sí. Cada uno tendría que valorar si puede llevarla a cabo. Eso cada uno tiene que saberlo,
tiene que saber si va a poder realizarlo o no;
quizás, hasta el momento del comienzo no lo
sabes, pero, tienes que tener claro que has de
esforzarte más, en los estudios y, además, tienes que dar la talla en el trabajo, pero, vamos, sí
es muy recomendable.
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MEKATRONIKA

GALESTAR
IKASLEAK,
PRAKTIKETAN
ALUMNOS GALESES,
DE PRÁCTICAS

Maiatzeko bi astetan zehar, Cardiff-eko Coleg y Cymoedd ikastetxeko lau ikaslek TUMAKER eta Muguerza enpresetan egin dituzte
praktikak.

Durante dos semanas de mayo, cuatro alumnos
del Instituto Coleg y Cymoedd de Cardiff) han
realizado prácticas en las empresas TUMAKER
y Muguerza.

Aurten, hirugarren aldiz jarraian etorri dira
ikastetxe horretako ikasleak, hainbat irakaslek
lagunduta, euren prestakuntza osatzera gure
inguruko enpresetan.

Ya es el tercer curso que alumnos de este centro, acompañados de varios profesores, vienen a completar su formación en empresas de
nuestro entorno.

Egonaldia laburra baina aberasgarria izan da
zeren, goizez praktikak egiteaz gain, arratsaldez bisita kulturalak eta gastronomikoak burutu eta Donostian, Hondarribian, Zarautzen,..
kirol-jardueretan parte hartu baitute.

La estancia ha sido breve pero enriquecedora
porque, además de realizar las prácticas por las
mañanas, por las tardes han tenido ocasión de
realizar visitas culturales y gastronómicas así
como actividades deportivas por Donostia,
Hondarribia, Zarautz…
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Iragan urrian, Ruben Guenetxea Mekatronika
Departamentuko irakasleak bi asteko egonaldia egin zuen Estatu Batuetan, Minnesota
estatuko Winona hirian, hain zuzen. Jarduera
hori, Hezkuntza-administrazioak bultzaturiko
irakasleen truke-programan kokaturik zegoen,
eta ekoizpen aurreratuaren gaineko ekimenak
bertatik bertara ezagutzea eta irakaskuntzako
esperientzien trukaketak sustatzea zuen helburu.

El pasado octubre, el profesor del Departamento de Mecatrónica Rubén Guenetxea realizó una estancia de dos semanas en la ciudad
de Winona, situada en el estado de Minnesota
(EEUU). Esta actividad, enmarcada dentro del
programa de intercambio académico impulsado por la Administración educativa, tenía como
objetivo conocer in situ las iniciativas en torno
a la fabricación avanzada y el intercambio de
experiencias docentes.

Bisita horren ordain gisa, pasa den martxoaren
8an Minnesotako South Central College
(http://www.southcentral.edu/), St Cloud Technical and Community college (http://www.
sctcc.edu/) eta Saint Paul College (http://www.
saintpaul.edu/) ikastetxe publikoetan eskola
ematen duten hiru irakasle gure institutuan
zehar ibili ziren, eta hainbat mintegitako instalazioak bisitatu zituzten.

En devolución de esa visita, el 8 de marzo, tres
profesores que imparten clase en los centros
públicos de South Central College (http://www.
southcentral.edu/), St Cloud Technical and
Community college (http://www.sctcc.edu/) y
Saint Paul College (http://www.saintpaul.edu/)
de Minnesota recorrieron nuestro centro y visitaron las instalaciones de varios departamentos de nuestro instituto.

Horrela, Ruben Guenetxea, Armando Martínez
eta Rosa Benito irakasleek lagunduta, bisitariek Mekatronika Departamentuan garatzen
ari diren irakaskuntza-metodologia berrien
(ETHAZI) ezarpenaz eta haize-energiarekin
(off-shore) lotutako lankidetza-proiektuetan
parte hartzeaz jaso zituzten argibide zehatzak. Halaber, 3D inpresio-laborategia (ikaslab)
ezagutu eta hezkuntza-izaerako hainbat alderdiri buruzko iritziak eta ikuspegiak trukatzeko
aukera izan zuten hala nola: irakaskuntzaren
eta laneratzearen arteko lotura (ikas-ekinezko
erregimeneko lanbide heziketa duala), Lanbide
Heziketako ikastetxeetan enpresen sorrera
sustatu beharra, nazioartekotzeko proiektuak
(Erasmus, E.S.P.A.C.E.) edota gure institutuko
departamentu desberdinek abian ipini dituzten
berrikuntza-proiektuak.

Así, acompañados por los profesores Ruben
Guenetxea, Armando Martínez y Rosa Benito,
los visitantes recibieron información detallada
sobre la implantación de las nuevas metodologías de enseñanza (ETHAZI) que se están desarrollando en el Departamento de Mecatrónica
y la participación en proyectos de colaboración
relacionados con la energía eólica (off-shore).
También, tuvieron la oportunidad de conocer el
laboratorio de impresión 3D (Ikaslab) e intercambiar impresiones y puntos de vista sobre
diversos aspectos de carácter educativos tales
como la relación entre enseñanza e inserción
laboral (la Formación Profesional Dual en Régimen de Alternancia), la necesidad de fomentar
la creación de empresas en los centros de Formación Profesional, los proyectos de internacionalización (Erasmus, E.S.P.A.C.E) o los proyectos de innovación que han implementado
diversos departamentos de nuestro instituto.
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MINNESOTAKO
IRAKASLEEN
BISITA
VISITA DE
PROFESORES
DE
MINNESOTA
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nnova
2CM3Meko
ikasleen bisita
Mecautora
(LEZO)

STARTinnova es un programa educativo que
persigue fomentar el espíritu emprendedor
entre el alumnado de los centros escolares.
Impulsado por el periódico EL DIARIO VASCO, patrocinado por diversas instituciones
públicas (Departamendo de Educación, Bic
Gipuzkoa Berria) y asociaciones privadas (Adegi), cuenta con la colaboración de importantes
entidades (UPV-EHU, La Caixa, Tknika) así
como un nutrido grupo de empresas mentoras
que apoyan la participación de los institutos de
enseñanza en el programa, entre las cuales se
encuentra el Grupo Wisco.
Wisco en la actualidad es una empresa de tamaño mediano y se constituyó en el año 1965
con la puesta en marcha de la factoría navarra
de Betelu. Tras ampliar los medios productivos
en 1980, posteriormente, en 1989, los propietarios fundaron Mecauto en la localidad
de Lezo, con objeto de transformar la materia
prima elaborada por la empresa matriz y ofrecer al mercado piezas mecanizadas en bronce
(aleaciones base cobre). Así, ambas factorías
en cierta medida se complementan: la planta
de Betelu funde cobre y estaño para fabricar
barras y tubos de bronce de distintos calibres;
ahora bien, el 10% de su producción lo transforma la filial de Lezo, Mecauto, que fabrica
cojinetes autolubricados. Los productos elaborados se utilizan en diversas aplicaciones que
son frecuentes en sectores tales como la construcción naval, siderurgia, generación de energía (eólica y solar),..; por otro lado, el 70% de la
producción se exporta, siendo la presencia en
los mercados extranjeros un objetivo estratégico de la empresa. Además, Wisco/Mecauto,
en el marco de su actividad colaboradora en el
programa STARTinnova, organiza visitas guiadas dirigidas a los alumnos de los centros participantes en dicho proyecto para que conozcan
sus instalaciones.

Este curso, por primera vez, nuestro instituto ha participado en STARTinnova y, gracias
a ello, los alumnos de segundo curso del Ciclo Superior de Construcciones Metálicas
(2CM3M) han tenido la oportunidad de visitar Mecauto. Conducidos por Diego Mendioroz, director industrial del grupo, han visto in
situ los procesos de fabricación de productos
bajo plano (casquillos, placas, cojinetes,...) de
bronce y bronce autolubricado con insertos
de lubricante solido (grafito, PTFE,...). Así, en
el recorrido efectuado por las instalaciones
de la empresa han podido observar el funcionamiento de tornos de control numérico, los
centros de mecanizado, los modernos equipos
de verificación y control,.. y han podido comprobar la importancia de la I+D+i (factor de
promoción de la innovación como herramienta
sistemática de gestión para el crecimiento de
la empresa) y del sistema de calidad (de hecho,
el cliente se considera como el centro de la
actividad, orientándose todos los esfuerzos a
su satisfacción, a la vez que se garantizan los
medios para asegurar el control de calidad de
los productos).
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STARTinnova hezkuntza-programa bat da,
ikastetxeetako ikasleen artean ekintzailetasuna sustatzea helburu duena. EL DIARIO
VASCO egunkariak bultzaturik, hainbat herri
erakundek (Hezkuntza Saila, Bic Gipuzkoa Berria) zein elkarte pribatuk (Adegi) babestuta,
garrantzi handiko erakundeek (UPV-EHU, La
Caixa, Tknika) nahiz enpresa laguntzaile talde
zabal batek institutuen partaidetza bultzatzen
dute, beraien artean Wisco Taldea dagoelarik.
Wisco, gaur egun, tamaina ertaineko enpresa
bat da, 1965ean eratu zena Beteluko nafar lantegia abiatzean. 1980an ekoizpen bitartekoak
zabaldu ostean, 1989an euren jabeek Mecauto
sortu zuten Lezon, jatorriko enpresak eginiko
lehengaia eraldatu eta brontzezko pieza mekanizatuak (brontzezko oinarri-aleazioa) merkatuari eskaintzeko. Hala, bi lantegiak elkarren
osagarri dira neurri batean: Beteluko lantokiak
kobrea eta eztainua urtzen ditu brontzezko
kalibre desberdinetako barrak eta hodiak fabrikatzeko; halaz ere, ekoizpenaren %10 Lezoko filialak, Mecautok, eraldatzen du kojinete autolubrifikatuak egiten baititu. Produktu
bukatuak aplikazio desberdinetan erabiltzen
dira, eta oso ohikoak dira ondorengo ekonomia-sektoreetan: ontzigintzan, siderurgian,
energia-sorreran (eguzki zein haize-energia),..;
bestetik, produkzioaren %70 atzerrian saltzen
da, eta nazioarteko merkatuetan egotea da enpresaren helburu estrategikoa. Gainera, Wisco/Mecautok, STARTinnova jarduera laguntzailea garatzen du STARTinnova programaren
barruan, eta aipatu egitasmoan parte hartzen
duten ikastetxeetako ikasleentzako bisita gidatuak antolatzen ditu beren instalazioak ezagutu ditzaten.
Kurtso honetan, lehenengo aldiz, gure institutuak parte hartu du STARTinnovan, eta, hari
esker, “Eraikuntza Metalikoak” Goi-Mailako
Zikloko bigarren kurtsoko (2CM3M) ikasleek
Mecauto bisitatzeko aukera izan dute. Diego
Mendioroz taldeko industria-zuzendariak gidaturik, bertatik bertara ikusi dituzte planopeko brontzezko produktuak (zorroak, plakak,
kojineteak,..) eta lubrifikatzaile solidoko txertaketa (grafitoa, PTFE,..) duten brontze autolubrifikatzailezko produktuak nola fabrikatzen
diren. Hala, lantegiko instalazioetan zehar eginiko ibilaldian zenbakizko kontroleko tornuen
funtzionamendua,
mekanizazio-zentroak,
egiaztapen- eta kontrol-ekipo modernoak,..
ikusi ahal izan dituzte, eta frogatu I+G+Baren
garrantzia (enpresa hazteko kudeaketa-tresna
sistematikoaren gisako sustapen faktorea), eta
kalitate-sistemaren beharra (izan ere, bezeroa
jardueraren gune nagusitzat jotzen da, ahalegin guztiak bideratzen direlarik haren asebetetzea lortzera, produktuen kalitate-kontrola
bermatzen duten baliabideak segurtatzearekin
batera).
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innova
sariak
El programa STARTinnova surgió hace cuatro
años impulsado por el periódico El Diario Vasco con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes. Este proyecto
pedagógico cuenta con el patrocinio, la colaboración y el apoyo de importantes entidades
públicas y privadas, y este curso alrededor de
650 alumnos que estudian en 28 centros de
Bachillerato y FP de Gipuzkoa han participado
en la presente edición.
Así, en el marco de la asignatura de EIE, los
alumnos del segundo curso del Ciclo Superior
de Mantenimiento Electrónico (2PE3M) han
combinado teoría y práctica para desarrollar
un proyecto empresarial. De hecho, utilizando
el método CANVAS, los alumnos han logrado
idear su propio modelo de negocio, y han dado
forma a un proyecto innovador.
El modelo CANVAS es una herramienta excelente creada por A. Osterwalser para diseñar
una empresa, y consiste en la elaboración de
una propuesta de valor (es decir, lo que hace
especial a un negocio en el mercado); esa propuesta ha de llevarse a cabo mediante una serie
de clientes con los que se establecen unas relaciones comerciales y, para ello, hay que utilizar
unos canales –comerciales, Internet,…- . Por
otro lado también hay que analizar las actividades y los recursos (lo que obligatoriamente ha
de realizarse y lo que es crítico dentro del modelo de negocio) y los socios clave con los que
se va a trabajar. Además, y no menos importante, es la estructura de costes y los ingresos
derivados de la comercialización del producto.
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Así pues, el fruto de la aplicación de la metodología descrita ha sido el desarrollo de la idea de
negocio denominada DEMODOOR, cuyo objetivo es domotizar los domicilios de manera fácil yeficaz. Se trata, en suma, de una aplicación
para tablet o móvil, diseñada para facilitar el acceso a nuestro domicilio a quien lo consideremos oportuno, pudiendo realizarse con un solo
click y desde cualquier lugar, estando o no en
la vivienda. El servicio puede estar personalizado y facilita la tarea de aquellas personas que
están temporal o permanentemente discapacitadas. Además, cuenta con un registro de las
actividades en una página web especialmente
diseñada, así como un servicio de seguridad.
Este proyecto fue presentado a los premios
STARTinnova en la categoría de mayores de 18
años y seleccionado para la final por el comité
evaluador. De esta forma, el día 26 de febrero
tuvo lugar la final en el edificio Carlos Santamaría del campus guipuzcoano de la UPV-EHU,
realizando la exposición y defensa ante los
miembros del tribunal los alumnos Asier Ezeiza y Mauro Colangelo. Fueron numerosas las
ideas de negocio presentadas en el certamen
(en total 87), pero los alumnos de nuestro instituto quedaron entre los mejores, ya que consiguieron el quinto puesto.
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STARTinnova proiektua duela lau urte sortu
zen EL DIARIO VASCO egunkariak bultzaturik,
ikasleen artean espiritu ekintzailea sustatzeko
asmoz. Hezkuntza egitasmo honek garrantzi
handiko erakunde publiko eta pribatuen babesa, partaidetza eta laguntza dauka, eta ikasturte honetan Gipuzkoako Batxilergo eta Lanbide
Heziketako 28 institututan ikasten duten 650
ikasle inguruk parte hartu dute aurtengo edizioan.
Hala, EIE ikasgaiaren barruan, Mantentze-lan
Elektronikoetako goi-mailako zikloko (2PE3M)
ikasleek teoria eta praktika uztartu dituzte enpresa proiektu bat garatzeko. Izan ere, CANVAS metodoa erabilita, ikasleek euren negozio
modeloa asmatu eta proiektu berritzaile bati
forma diote.

CANVAS modeloa A. Osterwalser-ek sorturiko
tresna bikaina da enpresa bat diseinatzeko, eta
balio-proposamen bat (negozio bat merkatuan
berezia egiten duena, alegia) egitean datza;
proposamen hori bezero segmentuen bidez
abiatu behar da beraiekin merkataritza harremanak mantenduz, eta, horretarako, bide edo
kanal desberdinak -merkataritzakoak, Internet,..- erabili behar dira. Bestetik, jarduerak
eta baliabideak ere aztertu behar dira (hau da,
nahitaez gauzatu behar dena eta negozioaren
barruan kritikotzat jotzen dena), eta bezero
gakoak, beraiekin landu behar baita. Gainera,
eta garrantzi berekoa dena, kostu-egitura eta
produktua merkaturatzearen ondoriozko dirusarrerak ere kontuan hartzekoak dira.

IKASENPRESA
Ikasenpresa Hezkuntza Sailak bultzaturiko programa bat da Tknika-ren bidez koordinatua. Lanbide Heziketako ikasleei zuzendua dago, eta kultura ekintzailea sustatzea du helburu, hau da, negozio bat kudeatzeko beharrezko gaitasunak (berrikuntza, taldeko lana, ekimena,..). Horretarako
teknologia berriak (ordenagailua, posta elektronikoa,..) erabil-tzen dira tresna moduan, eta gelan
egiten diren jarduera guztiak (marketin-a, salerosketa, administrazioa,..) enpresa txiki baten inguruan garatzen dira.
Enpresa mundua gelara hurbildu nahi duen egitasmo honek Vanalon (EJE) eredua du aitzindari,
eta EIE irakasgaian jarri da abian, Ibilgailuen Elektronikako (2EM2A) eta Soldadura eta Galdaragintzako (2CA2D) bigarren mailako ikasleak protagonista izan direlarik. Esperientzia honetan
parte hartu duten ikasleen balorazioa oso positiboa izan da, eta beraiek sorturiko enpresentzako
logotipoak dira ondo aritu izanaren emaitza.
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Hala bada, deskribatutako metodologia
praktikan jarri izanaren emaitza DOMODOOR
izeneko negozio-ideiaren garapena izan da,
etxebizitzak erraz eta eraginkortasunez domotizatzea helburu duena. Azken batean,
tablet nahiz mugikorrerako aplikazio bat da
nahi dugunari gure etxean sartzen laguntzeko
diseinatua, klik batez eta edozein tokitik egin
dezakeguna etxe barruan egon edo ez. Zerbitzua pertsonalizatua egon daiteke, eta zeregin
hori errazten die aldi batez zein betiko desgaiturik dauden pertsonei. Gainera, jardueren
erregistro bat dauka horretarako diseinaturiko
web orrialde batean, eta baita ere segurtasunzerbitzu bat.
Egitasmo hau STARTinnova sarietara aurkeztu zen 18 urtetik gorako kategorian, eta ebaluazio-batzordeak finalerako aukeratu zuen.
Horrela, Otsailaren 26an finala ospatu zen
UPV:EHUren Gipuzkoako Campuseko Carlos
Santamaría eraikinean, eta epaimahaikideen
aurrean proiektuaren azalpena eta defentsa
egin zuten ikasleak Asier Ezeiza eta Mauro
Colangelo izan ziren. Asko baziren ere aurkeztutako negozio-ideiak (87, denera), onenen
artean geratu ziren gure institutuko ikasleak,
bosgarren postua lortu zuten eta.

Ikasenpresa es un programa impulsado por el
Departamento de Educación y coordinado a
través de Tknika. Está dirigido a los estudiantes
de Formación Profesional y tiene como objetivo fomentar la cultura emprendedora, es decir,
impulsar el conjunto de capacidades necesarias para poder gestionar un negocio (innovación, trabajo en equipo, iniciativa,..). Para ello
se emplean las nuevas tecnologías (ordenador,
correo electrónico,..) como herramientas de
trabajo y todas las actividades en el aula giran
en torno a la creación de una pequeña empresa
(marketing, compraventa, administración,..).
Este proyecto que quiere acercar el mundo de
la empresa al aula tiene como antecedente el
modelo Vanalón (EJE) y ha sido desarrollado en
la asignatura de EIE, siendo los protagonistas
nuestros alumnos de segundo curso de Electromecánica de Vehículos (2EM2A) y Soldadura y
Calderería (2CA2D). La valoración del alumnado participante esta experiencia ha sido muy
positiva y un ejemplo de su buen hacer son los
logotipos de las empresas creadas
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Erik Rodríguez (Automoción)
MI EXPERIENCIA ERASMUS

Julen Godoy
(Mecatrónica)

Nadia y Xabi
(Química Ambiental)

Soy Erik Rodríguez, alumno de Automoción. Al
llegar a Bolonia, los primeros días me pareció
extraño el hecho de estar en otra casa, tener
que vivir en una ciudad desconocida, tener que
hablar en otro idioma y demás. Sin embargo, lo
que está claro es que acabamos acostumbrándonos a todo y por ello he estado muy a gusto
en estas prácticas en el extranjero.

Soy Julen Godoy, estudiante de Mecatrónica, y
he estado realizando las prácticas en la empresa QUBEKO, en la ciudad de Wroclaw (Polonia).
Esta empresa se dedica a la realización de tazas
de papel desechables y he estado trabajando
en la producción de tazas y en la ampliación de
la documentación técnica sobre algunas de sus
máquinas.
Haber participado en el programa Erasmus+
ha sido una pasada. Es una experiencia que
recomiendo hacer a todo el mundo porque
vas a encontrarte en situaciones nuevas y muy
enriquecedoras. En mi caso, el Erasmus me ha
dado la oportunidad de conocer gente nueva,
convivir con otros compañeros Erasmus, viajar,
practicar el inglés…. Además he podido disfrutar de Wroclaw, una ciudad impresionante, con
un gran ambiente estudiantil y que siempre
está viva.

Somos Nadia y Xabi, alumnos de Química Ambiental, y os contamos nuestra experiencia
Erasmus en Wroclaw. En la fotografía tomada
en Polonia se nos ve en el laboratorio donde
hemos realizado las prácticas y, a la derecha, se
encuentra nuestra coordinadora, Asia. Hemos
tratado con todo tipo de sedimentos, analizando las concentraciones de los elementos químicos que puedan tener (como N, P, K, etc.), para
después saber si son fértiles o no. Nos hemos
integrado en la empresa y los compañeros han
sido muy agradables con nosotros, estando
siempre dispuestos a ayudarnos.

No sólo es el hecho de hacer las prácticas, sino
que es el hecho de levantarte cada mañana
para ir a trabajar y después volver a casa, hacer
alguna tarea y cumplir con responsabilidades
totalmente nuevas para mí, aunque también
luego saliera de fiesta y me despejara un rato
conociendo gente nueva y pasándomelo bien.
A lo que me refiero es que ha sido una experiencia muy positiva para mí y para desarrollar mis
capacidades, no sólo como alumno de mecánica (no veas lo que les gusta a los italianos lo
que ellos llaman la ‘’maquina’’, a la mayoría de
ellos les apasiona), sino también como persona.
Aparte de responsabilidades, he tenido la oportunidad de aprovechar todo mi tiempo libre y
visitar muchas zonas, comer comidas nuevas e
incluso probar muchas bebidas, porque cuando
cambias de cultura aprendes de todo lo que te
rodea. Además, tuve la suerte de encontrarme
con mucha gente que también compartía mi experiencia en Bologna como participantes Erasmus y, gracias a ellos, las cosas han sido más
fáciles, aunque no se me solucionaron todos
los problemas, porque lo que tuve que hacer es,
como suele decirse, ‘’sacarme las castañas del
fuego’’.
Si aún estas pensando en hacer unas prácticas
en el extranjero, no te lo pienses más, es una
experiencia estupenda porque, a pesar de sus
partes malas, y todas las cosas las tienen, las
partes buenas son muchas y te permiten crecer mucho como persona, adquiriendo cierta
madurez. Espero que algun día tenga de nuevo
la oportunidad de repetir esta experiencia, porque seguro que será inolvidable.
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En cuanto a la ciudad, Wroclaw, este año es capital europea de la cultura, a la vez que Donosti.
Por ello, todos los días había diferentes actividades para hacer o ver, ya fuera en el centro de
la ciudad o en sus alrededores, por lo que no
hemos tenido tiempo para aburrirnos.
Recomendamos mucho que os aventuréis a hacer las prácticas en un país extranjero: conoces
muchísima gente, aprendes un idioma nuevo y
creces mucho como persona, ya que aquí eres
tú el dueño de ti mismo.
Nosotros nos lo hemos pasado genial y realmente vamos a echar de menos esta ciudad...
Wroclaw tiene un color especial!!!
Un saludo a todos!

Sergio Hurtado
(Mantenimiento Electrónico)
Soy Sergio Hurtado, estudiante de Mantenimiento Electrónico y he tenido la oportunidad
de poder realizar el Erasmus+ en Wroclaw,
Polonia. He estado haciendo las prácticas en
ASPLEX Sp. z o.o, empresa encargada del mantenimiento de dispositivos “Acer”. En ella he tenido la suerte de coincidir con dos malagueños
que trabajaban allí y que me han ayudado en la
adaptación a la empresa. Por otro lado, también hemos visitado otras ciudades importantes de Polonia como Varsovia, Poznan o Cracovia y otras capitales como Praga. En conclusión
ha sido una experiencia inolvidable en la que he
vivido grandes momentos y he conocido gente
fantástica.
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Xabier Lete
(Análisis y Control de Calidad)
LA EXPERIENCIA ERASMUS
Cuando me encuentro con algún amigo o familiar, siempre me preguntan: ¿Qué tal está la
experiencia del Erasmus? ¿Echas de menos estar allí o te alegras de haber vuelto? Estas preguntas son simples, pero las respuestas son más
complejas.
La experiencia Erasmus, la definiría como la libertad de hacer lo que quieras con los recursos
que tienes, siendo responsable y haciendo tus
quehaceres del día a día, teniendo el fin de semana libre para hacer lo que quieras, ya sea, por
un lado, relajarte en un parque o ir a la montaña
o incluso quedarte en casa viendo una película
o leyendo un libro, o, por otro lado, salir a visitar la ciudad, quedar con los amigos para tomar
unas cervezas, hacer deporte y salir por la noche de fiesta.
Yo he vivido tres meses en una ciudad llamada
Breslavia (Wroclaw en polaco), que está situada
al sur de Polonia, en la Baja Silesia, y es, de hecho, Capital Europea de la Cultura del año 2016
junto con San Sebastián. Una ciudad de más de
600.000 habitantes y con una superficie de 292
km2. La moneda allí es el Zloty, con un valor 4
veces inferior al Euro, lo que hace la vida allí
muy barata en comparación. Es un lugar muy
bonito con varios parques muy grandes para
dar un paseo o hacer deporte y con muchos
sitos que visitar, entre los que destacan el zoo
(uno de los más grandes de Europa) o el jardín
japonés o el Rynek (la plaza central de la ciudad,
donde está el ayuntamiento); así, en los tres
meses que he estado allí no he podido ver todo
lo que quería y me ha dejado con ganas de más.
Aparte de la propia ciudad y los sitios que se
pueden recorrer en ella, no nos podemos olvidar de que está situada en el centro de Europa y desde allí se pueden visitar muchos otros
países por un bajo precio, tanto por carretera
(por ejemplo, Alemania, la República Checa,
Hungría, o Eslovaquia quedan cerca), como en
avión.
Yo le recomendaría a cualquier estudiante, tanto si le gusta relajarse como salir de fiesta, que
elija esta ciudad (en mi sincera opinión la más
preciosa de Polonia), ya que teniendo un buen
nivel de inglés, la vida es realmente sencilla y
en el ámbito laboral hay mucha variedad y posibilidades infinitas. En casa se está de maravilla,
pero he hablado con los compañeros con los
que he ido y pensamos volver en cuanto podamos, porque es un lugar increíble, con una gente muy amable.

ELEKTRONIKA DON
BOSCO ETA SOUTH
EASTERN REGIONAL
COLLEGE (SERC) DE
IRLANDA DEL NORTE
ELKARLANEAN
COLABORACIÓN
ENTRE ELECTRÓNICA
DON BOSCO Y SOUTH
EASTERN REGIONAL
COLLEGE (SERC) DE
IRLANDA DEL NORTE
Elektronika Don Bosco-ko irakasle talde batek
Ipar Irlandako South Eastern Regional College (SERC) bisitatu zuen 4 egunez maiatzean,
Erasmus+ KA1 beka erabiliz. Bisitaren helburu
nagusia, besteak beste, ikasle eta irakasleen
mugikortasuna egiteko bidea eraiki, Proiektu Europarrak egiteko gure kontaktuen sarea
areagotu edota ETHAZI sistemaren nazioartekotzea izan zen.

4 profesor@s del Departamento de Electrónica
de Don Bosco realizaron en mayo una estancia
de 4 días en South Eastern Regional College
(SERC) de Irlanda del Norte con una beca del
convenio de Erasmus+ KA1. El objetivo era
buscar vías de colaboración de movilidad de estudiantes y profesores, ampliar nuestra red de
contactos para Proyectos Europeos así como
avanzar en la internacionalización del modelo
ETHAZI entre los dos centros de Formación
Profesional.
Siendo SERC un centro de referencia en Formación Profesional, con más de 30.000 estudiantes y 1.000 trabajadores, ofrece gran variedad ciclos formativos. Visitamos dos de los
seis campus: Bangkor y Lisburn.
Acompañados en todo momento por Trevor
Breadon, director del colegio de Ingeniería e Informática, y su equipo de profesor@s, tuvimos
la oportunidad de conocer su estructura académica, equipamiento e instalaciones, diferentes
metodologías de enseñanza-aprendizaje que
emplean, así como su importante relación con
el tejido industrial-empresarial de la región de
Belfast.

Lanbide Heziketan erreferentzia den SERC-ek
hainbat ziklo eskaintzen ditu bere ia 30.000
ikasle eta 1.000 irakaslerekin. Oraingoan,
erakundeak dituen sei kanpusetatik bi bisitatu
ziren: Bangkor eta Lisburn.
Egitura akademikoa, ekipamendu eta instalazioak, irakaskuntza-ikaskuntza metodologia
ezberdinak eta Belfast-eko eskualdean dauden
enpresa eta industriarekin daukaten erlazioa
ezagutzeko aukera egon zen, beti ere Trevor
Breadon, Ingeniaritza eta Informatikako zuzendaria, eta bere irakasle taldearekin.
Egonaldiaren helburu nagusietako bat ETHAZI
esperientzien arloan izanik, egindako bilerek
bere emaitza eman dute, izan ere, elkarlanerako plangintza erreala definitu baita. Beraien
asmoa hurrengo kurtsoan sistema osoki inplementatzea da. Elektronika Don Bosco-k berriz,
16-17 kurtsotik aurrera Elektronika eta Telekomunikazioko ikasleek haiekin proiektuak
elkarlanean garatzeko aukera martxan jartzea. Ekimen interesagarria dugu aurretik, zeharkako gaitasunak bultzatzeko, besteak beste
atzerriko hizkuntzan aritzea edota multikulturalitatea landu talde-lanean.

Uno de los objetivos principales de la estancia
era el intercambio de experiencias de ETHAZI,
y las reuniones realizadas han dado su fruto,
estableciéndose un plan real de colaboración.
La intención de SERC es implementar completamente el sistema para el siguiente curso. Y
para Don Bosco Electrónica, se abre una oportunidad, ya que a partir del curso 16-17, l@s
alumn@s de Electrónica y Telecomunicaciones
tendrán la posibilidad de desarrollar y colaborar conjuntamente proyectos. Interesante
iniciativa para potenciar competencias transversales, como son la utilización de idiomas extranjeros y trabajo en equipos multiculturales.

Bestalde, automoziorako sentsore eta balbulen
fabrikazioan liderra den Schrader Electronics
enpresa bisitatzeko aukera izan genuen. Ondorioz, Elektronika Don Bosco-ko ikasleek beraien praktika profesionalak atzerrian egiteko
aukera bikaina dute, beti ere mugikortasunerako diren Erasmus+ bekak aprobetxatuz

Además, tras la visita a la empresa Schrader
Electronics, líder industrial dedicada a sensores y válvulas para la automoción, también se
abre la puerta para que estudiantes de Electrónica Don Bosco realicen sus prácticas profesionales en el extranjero a través de becas de
movilidad de Erasmus+.
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TEACHERS
MOBILITY

Ekhi Hontecillas
(Electromecánica)

Erots Ruiz
(Química Ambiental)

Hiru hilabete Polonian, etxetik 2.220 Km-ra,
inor ezagutu gabe, hizkuntza berria, txanpon
desberdina, beste kultura bat, etxebizitza partekatzea,.. Esperientzia ikaragarri ona,..

Soy Erots Ruiz. El curso pasado terminé el ciclo
de Química Ambiental y, tras hacer las FCTs en
el CEIT de Donosti, decidí solicitar una beca
Erasmus para recién titulados y realizar unas
prácticas extra.

Hasieran ez zen erraza, lanean inork gutxik ez
baitzekien ingelesez eta, batzuetan, keinuka
komunikatzea ez baitzen nahikoa. Ahal duzun
moduan moldatzen ikasten duzu, baina berehala harrapatzen diozu trikimailua. Toki barri
batean geundenez, asteburua aprobetxatzen genuen gaua autobusean igaro eta Praga,
Budapest, Warsaw, Gdansk,.. bezalako hirietan
esnatzeko. Esperientzia bat, ausartzen den
edonori gomendatzen diodana.

Tras analizar las diversas opciones que me
plantearon, elegí la ciudad de Cork en Irlanda
y ha resultado ser un destino muy bueno para
las prácticas Erasmus.
He conocido gente muy abierta y simpática, y
hay muy buen ambiente para salir a tomar algo.
Además, hay bastantes destinos interesantes
para visitar en la zona, y el transporte público
está muy bien.

Tres meses en Polonia, a 2.200km de casa, sin
conocer a nadie, nuevo idioma, diferente moneda, otra cultura, compartir piso... Una experiencia increíble.

Las prácticas las he realizado en una empresa
pequeña, Science Direct Ltd, así que fue fácil
coger confianza con mis compañeros y tuve la
gran oportunidad para practicar el inglés.

Al principio no era fácil, ya que apenas nadie
hablaba inglés en el trabajo y comunicarse a
signos a veces no era suficiente. Aprendes a
apañártelas como puedes y le coges el truco
enseguida. Ya que estábamos en un nuevo sitio aprovechábamos cada finde para pasar las
noches en buses y trenes y despertar en ciudades nuevas como Praga, Budapest, Warsaw,
Gdansk...Una experiencia que recomiendo a
cualquiera que se atreva.

Mi tarea principal ha sido realizar análisis
de agua potable; tuve la suerte de que era un
trabajo interesante, y me dejaban bastante
responsabilidad, aunque siempre estaban dispuestos a echar una mano o a contestar cualquier duda.
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La experiencia ha sido muy enriquecedora, y es
algo que recomendaría probar aunque sea una
vez en la vida.
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ERAIKUNTZA METALIKOAK
ZODIAK
“Eraikuntza Metalikoak” goi-zikloko lehen mailako ikasleek hilabete
hauetan zehar diseinatu eta gure tailerrean egindako hiru Zodiak-ak
uretan probatu dituzte. Dena egin zuten Zarautzeko Arraun Elkartearen instalazioetan, zeinetan beraien zodiak-ekin nabigatu ahal
izan zuten, lehiatu eta, egindako lanaren sari bezala, egun on batez
gozatu

Labeak

ZODIAK
Los alumnos de primero del ciclo superior Construcciones Metálicas, después de diseñar y fabricar tres Zodiak en nuestro taller, han
probado en el agua el trabajo realizado durante estos meses. Todo
se realizó en las instalaciones de Zarautzeko Arraun Elkartea, en las
cuales pudieron navegar con sus zodiak, competir y disfrutar de un
buen día como recompensa de la labor realizada.

Zodiak
LABE baten diseinua eta eraikuntza
Eraikuntza Metalikoetako lehen mailako ikasleek labe bat egin dute.
Proiektu hau, aipatu goi-mailako zikloan aplikatzen ari den metodologia berriaren (ETHAZI) osagai bat da, eta ikasleen maila tekniko
eta jarrerazkoa hobetzea du helburu, haiek arazo errealei irtenbideak ematea lortuz. Dimentsionamendu bat oinarri moduan hartuta, eta irakasleak aurrez ikuskaturik, ikasleak, planoak egin ostean,
tailerrera jaisten dira beraiek diseinaturikoa egitera.

Diseño y construcción de un HORNO
Txalupa
“Eraikuntza Metalikoak” goi-mailako zikloko bigarren kurtsoko
ikasleei erronka berri bat proposatu zitzaien: txalupa bat eraikitzea.
Zerotik hasita, ontziari modu emango zioten piezak Solid Edge programaren bitartez diseinatu zituzten lehendabizi, eta, ordenagailuarekin muntaketa egin ondoren, planoak atera zituzten. Azkenik,
Galdaragintza-tailerrean txaluparen piezei forma eman zieten, eta
Soldadura-tailerrean soldatu zituzten. Lan honi esker, ikasleek, konpetentzia teknikoak ikasteaz gain, zeharkako konpetentziak (taldelana, komunikazioa, inplikazioa, ekimena, erantzukizuna...) eskuratu
behar zituzten.
Azkeneko proba bezala, Zarautzeko Arraun Elkartearen instalazioetan uretaratu zituzten txalupak, eta bertan nabigatu ahal izan zuten
arazorik gabe.

Los alumnos de primer curso de Construcciones Metálicas han realizado un horno. Este proyecto forma parte de la nueva metodología
(ETHAZI) que se está aplicando en dicho ciclo superior, y su objetivo
es enriquecer el nivel técnico y actitudinal de los alumnos, logrando
que den soluciones a problemas reales. Partiendo de un dimensionamiento, previa supervisión del profesor, los alumnos realizan los
planos y bajan al taller para construir lo diseñado por ellos.

Txalupak

Txalupa
A los alumnos de segundo curso del ciclo superior de Construcciones
Metálicas se les propuso un nuevo reto: la construcción de una txalupa. Partiendo de cero, diseñaron, en primer lugar, en Solid Edge las
piezas que darían forma a la embarcación y, a continuación, montaron en conjunto por ordenador y sacaron los planos. Finalmente en
el taller de calderería dieron forma a las piezas y las terminaron soldando en el taller de soldadura. Gracias a este trabajo, los alumnos,
además de aprender competencias técnicas, se trataba de obtener
competencias transversales (trabajo en equipo, comunicación, implicación, iniciativa, responsabilidad…).
Como prueba final, las txalupas fueron botadas en las instalaciones
del club de remo de Zarauz, donde han podido navegado sin problemas.
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NYMPHALUR

Beatriz Díaz, Jaime Yániz eta Anaut Patterson biologoak dira, eta akuaponia proiektu bat garatzen dihardute Zamalbide auzoko hezkuntza-berrikuntzarako zentroan. Teknika horren bitartez, landareak hazten
dira arrainen hondakinekin, eta, aldi berean, landareak oinarri dira tximeletak bizi diren zoo moduko espazio bat sortzeko. Egitasmo hori laster bihurtuko denez enpresa, Beatriz Díazengana, jo dugu, hiruren
izenean, proiektuaren inguruko zertzelada gehiago eman diezagun, gure institutuko ikasle ohia da eta.
¿Cómo surgió la idea del mariposario?
La idea de implantar un mariposario en Guipúzcoa venía gestándose desde hace tiempo, pero
fue durante la realización del curso sobre acuaponía, organizado por Lanbide y Breen, cuando
surgió la idea de realizarlo, en combinación con
un sistema de acuicultura intensiva basado en
la acuaponía. Influyó en este punto el descubrimiento de la empresa Tropenhaus Frutigen,
que utiliza la acuaponía para crear un espacio
lúdico en el que se desarrolla una selva tropical,… ¡en plenos Alpes suizos! Esto nos pareció
fascinante, ya que tanto sus principios como la
estructura se amoldaban a nuestros propósitos
e ideales.
¿En qué consiste?
Nymphalur es una iniciativa multidisciplinar.
Pretendemos crear un sistema que combine
el cultivo acuapónico de Cyprinus carpio en su
variedad doméstica (la comúnmente llamada
carpa Koi) con la creación de un mariposario
(algo así como un zoológico o exposición viva
de mariposas), a partir del sistema vegetal originado en el primero.
Se pretende con ello imitar los ciclos biológicos de la naturaleza en un sistema artificial de
recirculación del agua, en el que los peces generan residuos que, a su vez, son aprovechados
por las plantas. Seleccionando adecuadamente
las especies a cultivar, este sistema vegetal se
podrá utilizar como base para la creación de un
mariposario, donde el visitante podrá disfrutar
observando las diversas especies de mariposas
presentes y aprendiendo diversos aspectos de
la vida de estos maravillosos insectos.
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¿Qué necesidades satisface?
Por una parte, el pez Koi es una mascota excelente, tanto si se tiene un estanque como en un
acuario de grandes dimensiones. Sin embargo,
existen sólo unas pocas empresas que cultiven
peces ornamentales o de acuario (el 98% de los
peces vendidos proviene de la importación).
Adicionalmente, las personas aficionadas al
cuidado de peces están cada vez más concienciadas en temas de conservación y sostenibilidad, preocupándose por el origen de sus
peces y el impacto ambiental que ha tenido su
producción y transporte. El sistema que planteamos se rige por unos sólidos principios de
sostenibilidad y economía circular, que además
de reducir los costes de producción y transporte de los animales, permite que estos se críen
en mejores condiciones y apenas expuestos a
patógenos o parásitos.
Por otra parte, existen numerosos mariposarios en el mundo con varios años de funcionamiento y que, desde los años 90, están en expansión al aumentar su popularidad. Una de las
razones de su éxito es el gran atractivo y vivo
colorido de las mariposas, aparte del hecho de
que no suelen despertar miedos o animadversión a la población, sino que, por el contrario,
suelen gozar de las simpatías de gran parte de
la gente, hecho este que no resulta frecuente
entre los invertebrados. A una escala más reducida, Guipúzcoa cuenta con gran diversidad
de servicios culturales y educativos, como por
ejemplo el Museo de Mariposas, el Aquarium,
el Museo de la Ciencia, las Cuevas de Ekain… y
todas son actividades con un impacto en la

economía local, tanto a nivel turístico como cultural, y a ese mismo nivel podría llegar el presente proyecto.
Finalmente, desde Nymphalur apostamos por
la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental, el entretenimiento y la investigación científica.
¿Qué elementos destacarías?
La creación del mariposario acuapónico a pequeña escala (planta piloto) nos permite crear
un espacio de investigación y desarrollo industrial, así como un espacio de exposición y educación. Trabajamos también en el desarrollo de
unos kits que nos permitan ofrecer a la gente
un acercamiento a las disciplinas que aquí tratamos; es decir: por una parte, pequeños kits
acuapónicos para tener en un espacio reducido
peces o plantas; por otra, kits para criar tus propias mariposas en casa, que permitan a la gente
observar día a día cómo se desarrollan y transforman estas criaturas.
¿Cuáles son las bases innovadoras de vuestro
proyecto acuapónico?
Apostamos por el reciclaje y el uso de nuevas
tecnologías. El uso de sistemas acuapónicos es
relativamente reciente en esta área, y, en sí, se
basan en la sostenibilidad a distintos niveles,
como por ejemplo la economía del agua (el agua
se recircula, no se pierde) y la economía de la
energía (el sistema está sustentado en energías
renovables, tales como la energía solar, materiales de bioconstrucción u otros). Además,
apostamos también por la colaboración activa
con otras empresas o instituciones innovadoras (impresión 3D, sistemas de control electrónico,..).
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¿Y habéis desarrollado algún tipo de colaboración con empresas,…?
Actualmente trabajamos en colaboración con
diferentes empresas para el desarrollo de los
kits o maquetas acuapónicas, cada una de las
cuales aporta diferentes innovaciones. Por un
lado, tenemos acuerdos de colaboración con la
empresa Ner-Breen para la comercialización
de varios de estos kits. Esta empresa es pionera en la instalación de sistemas acuapónicos en
Euskadi para la producción de tilapia (pez de
consumo) y diversos vegetales de interés como
tomate, fresa o lechugas. También estamos
desarrollando con Domotek (impresión 3D) y
Vascoplast sistemas que hemos desarrollado
nosotros mismos, y recientemente colaboramos con Hirikilabs para la implantación de sistemas de control de los kits mediante arduino.
¿Contempláis crear una empresa en el futuro?
¿Cuál sería su forma jurídica?
Ese es el objetivo final, el crear el mariposario a
gran escala como hemos comentado anteriormente. Con respecto a la forma jurídica, actualmente estamos constituidos como asociación,
ya que nos permite realizar diferentes actividades comerciales con menos gastos.
¿Dónde planeáis ubicar la empresa?
Ese es uno de los temas de debate en el desarrollo del proyecto. Actualmente estamos realizando una prueba piloto en el edificio Belabaratz, en Errenteria, el cual nos permite testar el
sistema a pequeña escala y darnos a conocer
en la sociedad. Pensando en nuestro objetivo
final, el mariposario acuapónico a mayor escala,
lo ideal sería una ubicación cercana a la costa,
con posibilidad de acceso a una fuente natural
de agua (río, lago, embalse…). Dos de las opciones que estamos barajando son: San Marcos
(Errenteria), por la ventaja que podría suponer
el aprovechamiento energético del metano y
otros gases emitidos por el antiguo vertedero
de la zona, y Zumaia, para poder aprovechar la
proximidad a puntos de calor geotérmico.
¿Quiénes serán vuestros clientes principales?
¿Qué características presentan?
Los sistemas acuapónicos despiertan gran interés en la mayoría de las personas, ya que es
muy bonito ver cómo crecen las plantas sobre
el agua donde viven los peces. Las maquetas y
sistemas acuapónicos las desarrollamos para
tenerlas en casa, ya sea como simple adorno
o, incluso, para tener nuestro pequeño huerto
urbano sostenible.
Por su parte, el mariposario y el programa
Nymphalur que estamos desarrollando ofrecerá experiencias adaptadas a diferentes perfiles
de beneficiarios y en diferentes ámbitos como
la educación, la tercera edad, como alternativa
de turismo en la zona o incluso terapia frente
al estrés y la depresión en empresas. Los principales beneficiarios serían en este aspecto
los colegios, aunque el espacio estará abierto
también a todos los públicos, de manera que el
mensaje que transmitimos pueda llegar a cuanta más gente mejor. Con respecto a las carpas,
los potenciales clientes serían principalmente
las tiendas de animales.
¿Y vuestros proveedores?
En cuanto a las maquetas y kits acuapónicos,
hemos empezado a hablar con diferentes empresas (Ner-Breen, Endanea, Domotek, Vascoplast…). A más largo plazo, hemos considerado
diversas opciones para las necesidades que se

nos vayan creando, como por ejemplo: el Centro Entomológico del Norte (Tenerife), para obtener la partida inicial de pupas y mariposas del
mariposario; Carpio-fr (Norte de Francia), para
obtener carpas de calidad que sirvan como reproductores y una primera partida de alevines
(crías de carpa) para el inicio de la actividad; Le
Goussant (Francia), para obtener el alimento
de las carpas; Endanea (Guipúzcoa) y/u otros
centros de adquisición de plantas y vegetales.
También, otros productores y comerciantes locales para diversos productos (fruta, servicios
de transporte, material fungible…).
¿Qué vías de financiación vais a utilizar?
Hay, puestas en marcha, diversas vías de colaboración con este tipo de proyectos, tales como
el crowfunding, en las que tanto particulares
como empresas pueden invertir en proyectos
de su gusto para llevarlos a cabo.
También hemos hablado con Innobasque y
Oarsoaldea, y solicitado diversas ayudas.
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No obstante, en la actual situación económica,
existen muchas trabas para conseguir financiación externa o subvenciones, con lo que,
de momento, nosotros mismos asumimos los
costes. El último recurso que contemplamos
es recurrir a préstamos bancarios.¿Qué papel
han jugado UrratsBat y Tknika en todo este
proceso?
El papel de ambos ha sido fundamental al atender a las necesidades básicas de puesta en marcha del proyecto. Nos han recibido con los brazos abiertos y han puesto a nuestra disposición
los recursos de que disponen, desde asesoramiento en el proceso de emprendizaje, a ceder
de forma temporal un espacio físico acondicionado adecuadamente para poder testar la viabilidad técnica del proyecto (mantenimiento
del mariposario y del sistema acuapónico), y
para poder desarrollar los kits de acuaponía y
mariposas.

Un proyecto muy interesante, el vuestro.
			¡Ojalá tengáis mucha suerte!
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WOOD & NIKA
Gaizka Ruiz Ibarguen irundarrak Diseinuko eta Altzari Hornikuntzako goi-mailako teknikariaren titulua eskuratu
zuen duela bi urte. Zureko produktu berriak diseinatzea eta ekoiztea gogoko zuenez, enpresa bat sortzeari ekin
zion Urratsbat eta Tknikaren laguntzaz. Une honetan autonomo gisa dihardu, eta, geroari begira, elkarte mugatu
bat eratuko du seguruenik.
¿Cómo surgió la idea de crear una empresa?
En Febrero de 2014 me propusieron realizar las
prácticas correspondientes al Ciclo Superior de
Diseño y Amueblamiento en el centro de innovación TKNIKA, centro en el que realicé labores relativas al estudio, diagnostico y diseño de
nuevos espacios/aulas para el aprendizaje activo colaborativo. Una vez finalizadas las mismas,
me ofrecieron participar en el estudio, diseño y
ejecución del aula piloto (aula ETHAZI) concediéndome una beca. En Marzo de 2015, mientras estábamos inmersos en la ejecución de las
obras (ETHAZI Gela), la responsable del Área
de Madera de TKNIKA me planteó aprender el
manejo de la Speedy 100, y, en consecuencia,
estuve compaginando las dos tareas: trabajo y
aprendizaje del funcionamiento de la máquina
láser. Posteriormente, TKINKA me sugirió participar en el proyecto de diseño y fabricación
de nuevos productos en madera, para lo cual
debía crear mi propia empresa.
La idea al principio me daba un poco de vértigo,
aunque también me motivaba, ya que diseñar y
desarrollar tus propios productos es una cosa
que siempre me ha fascinado. Además, mi hermano trabaja como carpintero y podía ayudarme a la hora de trabajar la madera y, por otra
parte, soy un inconformista y me van los retos.
Así pues, pensándolo fríamente y valorando
los pros y contras, como la idea tenia más de
positivo que de negativo, me decidí finalmente
a emprender el camino con ilusión y trabajar
duro.
¿Qué ventajas e inconvenientes presenta el
trabajo por cuenta propia?
En cuanto a las ventajas, la primera razón por la
que optas por trabajar por tu cuenta es ser tu
propio jefe, ya que te da la oportunidaddecidir
por ti mismo qué cosas quieres hacer, siendo
responsable de tus decisiones. También, la posibilidad que te da de organizar el tiempo, estableciendo tu propia jornada y sin necesidad
de trabajar con un horario fijo. Ahora bien, para
ser dueño del tiempo, necesitas saber un poco
de todo: hacer presupuestos, diseñar, innovar, vender, logística, compras,.. Ciertamente,
también tiene sus desventajas, siendo una de
ellas la incertidumbre, ya que los ingresos son
variables, a veces no sabes cuándo vas a cobrar,
tienes que ahorrar para poder comprar materiales, herramientas, servicios,..
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WOOD & NIKA
es una firma
comprometida y
sensibilizada con
el ecodiseño, con
un enfoque
sostenible para el
medio ambiente.

Por otro lado, siempre hay que buscar clientes y, a veces, resulta difícil encontrar alguien
que necesita tus productos o servicios y es ahí,
precisamente, donde tu alma de mercadólogo
tiene que salir a relucir y saber difundir tus
trabajos a través de contactos y clientes. Además, no tener horario fijo, pues hay épocas en
las que has de trabajar 12 ó 14 diarias, durante
los siete días de la semana, siendo muy difícil
desconectar.
¿Qué forma jurídica tiene la empresa? ¿Por
qué la has escogido?
De momento me he dado de alta en el RETA
(Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
de la Seguridad Social) para poder facturar mis
pedidos y aprovechar los ventajas que concede
a los emprendedores. En el futuro lo más seguro es que constituya una sociedad limitada,
pero está por ver…

¿Qué productos elaboras en tu empresa?
Es una empresa vanguardista, especializada
en grabado y corte láser y el objetivo desarrollar productos adaptados a las necesidades del
cliente, apostando por la innovación en el diseño. Trabajo con diferentes materiales ecológicos, principalmente la madera, pero también la
pizarra natural, cristal, piedra, cuero… Sin embargo, el catálogo de productos presenta cuatro gamas, que engloban a diversos productos:
Custom (premios, regalos, trofeos, pendientes
y colgantes, frutas, verduras, gastronomía,
utensilios de cocina...); Business (Tarjetas de
visita), Office & Meeting (bloc de notas, bloc de
notas (Post-it.), portafolios con boli, A4 450g/
m2, portafolios A4 400g/m2, Maletín porta documentos, funda para Tablet PC, llaveros, lanyard, señalética , USB,..); Writing: set de Roller
y bolígrafo, lápices, bolígrafos, reglas, lapiceros,..) y, finalmente, Others (perchas, basuras,
cajas, juegos didácticos, txalaparta,,..).
¿Cuáles son las características principales de
tus productos?
WOOD & NIKA es una firma comprometida y
sensibilizada con el ecodiseño, con un enfoque
sostenible para el medio ambiente. El objetivo a
conseguir es integrar la ecología y la economía
como concepto en el proceso del diseño y creación de los productos, logrando así beneficios,
tanto para la empresa como para la sociedad.

¿Qué elementos innovadores ofrecen tus productos?
Partiendo de la necesidad del cliente, debatimos diferentes puntos de vista y planteamos
estrategias. Priorizamos el por qué y luego el
cómo, creando artículos exclusivos, apropiados para cualquier acontecimiento y, además,
utilizamos procesos innovadores para sacar lo
mejor de cada uno y aplicarlo en lo que hacemos. Hay que ser inconformista y adoptar una
actitud de constante perfeccionamiento.
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¿Cuál es el proceso de elaboración de esos
productos?
El proceso tiene dos fases: en la etapa analítica,
examino el proceso completo de elaboración
del producto y, después, diseño lo que quiero
hacer teniendo en cuenta las características (limitaciones dimensionales) de la máquina; en la
segunda fase, de carácter material, dependiendo del producto, realizo una plantilla y grabo
a continuación (productos de merchandising),
pero si tengo que hacer alguno en madera,
tengo que trabajarla primero, luego efectuar
cortes, rectificados, lijados, acabados, pintado,
para hacer, posteriormente, una plantilla y al
final grabarla. El trabajo que hago, al ser exclusivo, los procesos de elaboración suelen variar,
pero los patrones suelen ser parecidos.
¿Qué tecnología o qué técnicas utilizas en su
fabricación?
La tecnología que utilizo en la fabricación es
una grabadora láser TROTEC, Speedy 100 para
el grabado y el corte de rótulos, sellos y similares, dado que permite trabajar, procesar, con
mucha variedad de materiales como la goma, el
acrílico, el metal lacado, el aluminio anodizado,
el corcho, el cartón, el cristal, la piel, el mármol,
plásticos varios y madera. Hace 15 días he instalado una Roland Versa UV LEF-20 que sirve
para imprimir texto, fotos, logotipos u otros
diseños directamente en objetos de hasta 10
cm de espesor. Estos pueden incluir artículos
promocionales, artículos de regalo, prototipos,
componentes industriales y dispositivos electrónicos. La LEF convierte rápidamente objetos
cotidianos en objetos únicos, personalizados y
a un precio realmente atractivo y puede imprimir sobre una infinita variedad de materiales,
por ejemplo, madera, pet, abs, policarbonato,
tpu, cuero y textiles.

Es una empresa
vanguardista,
especializada
en grabado
y corte láser.
¿Quiénes son tus principales clientes?
Centros educativos, centros tecnológicos, asociaciones, empresas de carpintería, serrerías,
restaurantes, particulares, empresas de diseño
grafico, diputación, gobierno vasco,..
¿Internet y las redes sociales juegan algún papel en la comercialización de los productos?
Tengo un blog (woodnika.blogspot.com.es), y
también cuenta en Instagram (Wood_Nika) y
Twitter (Wood_Nika23). Intento todos los días
subir alguna foto del trabajo que estoy haciendo, compartir artículos, ideas o tendencias relacionadas con mi actividad. Poco a poco voy teniendo más followers. No obstante, reconozco
que es un campo al que tendría que dedicar más
tiempo, crear una página web,..
¿Sigues alguna estrategia de precios (psicológicos, de penetración,..)?
En este terreno cuento con la ayuda de Oarsoaldea (análisis de negocio, estudio de mercado,
clientes, competencias, DAFO,.. Así, hemos
elaborado una tabla para calcular los costes de
cada producto, teniendo en cuenta los gastos
directos e indirectos, materiales, mano de obra,
diseño, instrumento que me permite confeccionar los presupuestos. También indago en internet y pido presupuestos a empresas que hacen
cosas parecidas a las mías.
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De cara al futuro, ¿cuáles son tus principales
proyectos?
Por una parte, colaboro con Tknika en el proyecto, diseño y desarrollo de nuevos productos
en madera. Además, con el Cluster Habic Madera estoy dentro de un proyecto de innovación social Madera III, que consiste en ayudar
a las empresas a mejorar sus productos o servicios con la ayuda de consultores y diseñadores.
Además, tal vez participe en el Smithsonian Folklife Festival 2016 que se celebra en Washington, aportando productos realizados por Wood
& Nika (de momento me han hecho un pedido
de unos 9 productos y también que les haga un
presupuesto para dicho festival). Finalmente,
me ha propuesto la Ikastola de Renteria, con
colaboración de Tkinka, hacer juguetes didácticos en madera para niños de entre 3 a 12 años.
Finamente, ¿cómo valoras el papel de UrratsBat y de Tknika en el fomento del emprendizaje?
Sinceramente, es de agradecer todo el apoyo que estoy teniendo de Tknika y Urratsbat,
porque sin ellos no estaría en esta situación
tan privilegiada de hacer cosas innovadoras y
creativas. Tknika me da la posibilidad de utilizar sus instalaciones y equipos, y también me
viene muy bien como showroom (hay semanas
en que todos los días tenemos visitas y eso me
permite dar a conocer mis productos). El programa Urratsbat, por su parte, da un servicio
de asesoramiento integral para que puedas
desarrollar el trabajo necesario en el proceso
de creación de tu empresa y posibilita utilizar
el equipamiento,..
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CONCURSO
IDEAS DE
NEGOCIO
Por iniciativa del servicio Urratsbat, el pasado
mes Abril se puso en marcha en nuestro instituto el primer concurso de ideas emprendedoras. Este servicio tiene como objetivo fomentar
la creación de empresas entre los alumnos de
nuestro centro y, entre las numerosas actividades que ha desarrollado durante el presente
curso, cabe destacar la celebración del mencionado certamen. Así, los participantes tuvieron
que cumplimentar un CANVAS sencillo, concreto y esquemático, es decir, el conocido modelo que incluye las variables más importantes
a tener en cuenta en el diseño y la generación
de una idea de negocio, a saber: propuesta de
valor; actividades; socios; recursos; segmentos
y relaciones con clientes; canales; estructura
de costes y fuentes de ingresos. Los trabajos
podían ser tanto individuales como colectivos.

NEGOZIO IDEIEN
LEHIAKETA

Como se señalaba en las bases, los aspectos
que más se iban a valorar eran las ideas que
tuvieran un componente innovador, medio-ambiental o que buscaran un fin social. También,
la originalidad, claridad y la viabilidad de las
propuestas, considerándose válidas todas, con
independencia del sector de actividad al que
pertenecieran.
Urratsbat zerbitzuaren ekimenez, iragan Apirilean ideia ekintzaileen lehenengo lehiaketa ipini
zen abian gure institutuan. Zerbitzu honek gure ikastetxeko ikasleen artean enpresa-sorrera sustatzea du helburu, eta ikasturte honetan zehar garatu dituen jarduera guztietan azpimarragarriena aipatu txapelketa izan da. Hala, parte-hartzaileek CANVAS sinple, zehatz eta eskematiko bat
osatu behar izan zuten, hau da, negozio-ideia bat sortu eta garatzerakoan kontuan eduki beharreko aldagai garrantzitsuenak biltzen dituen eredu ezaguna, ondoko atalez osaturik dagoena: balioproposamena; jarduerak; bazkideak; baliabideak; bezero segmentuak eta haiekiko harremanak;
kanalak; kostu-egitura eta sarrera-iturriak. Lanak indibidualak zein kolektiboak izan zitezkeen.
Oinarrietan adierazita zegoenez, gehien baloratu behar ziren alderdiak osagai berritzailea, gizarte arlokoa edota gizarte helburua zekarten ideiak izango ziren. Halaber, proposamenen originaltasuna, argitasuna eta bideragarritasuna ere hartuko ziren aintzat, denak baliozkotzat joko
zirelarik kokatzen ziren ekonomia-sektorea aldera batera utziz.
Proposamenak emateko epea maiatzaren 15 bukatzen zen, eta 10 irakaslez osaturiko epaimahai
batek ebaluatu egingo zituen aurkezturiko lanak. Ekimen onenei sariak, euren aldetik, oso erakargarriak ziren: irabazlearentzat, Smartphone bat, BQ Aquaris M5 16 MB Dual SIM, zuria; bigarrenarentzat, Kirol ordulari adimentsu bat, Tom Tom Spark Beltza, Haundia; eta hirugarrenarentzat,
Talaso-Sport La Perlako Spa zirkuitua + menua, bi lagunentzat.
Irakasle antolatzaileen iritziz, jasotako erantzuna oso positiboa izan zen, kontuan hartuta proposamenak, orokorrean, oso interesgarriak zirela, eta entregaturiko proiektu kopurua 15 izatera
iritsi zela. Irabazleak hauek izan ziren: 1.go saria: Jorge Ruiz (1MK3A); 2. Saria: Julen Etxebeste
(1MK3A) eta, azkenik, 3. Saria: 1QI3M taldea.
Sari-banaketa FOL irakasgaia ematen duten Iratxe Osa eta Jesus Amatr ain irakasleek egin zuten,
eta Tolosako Paper-Eskolaren instalazioetan gauzatu zen pasa den Ekainaren 7an, ikastetxearen
50. urteurrena ospatzeko antolaturiko jardueren barruan. Lerro hauetatik antolatzaileek ikaslegoaren parte-hartze zabala eskertu eta lehiaketaren irabazle izan direnak zoriondu nahi dituzte.
ZORIONAK!!!!!!!
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El plazo de entrega de las propuestas finalizaba el 15 de mayo y un jurado integrado por 10
profesores evaluaría los proyectos presentados. Los premios a las mejores iniciativas, por
su parte, eran muy atractivos: un Smartphone
modelo BQ Aquaris ME 16 Gb Dual SIM, blanco para el/la ganador/a; un reloj deportivo inteligente Tom Tom Spark_Negro, Grande, para
el/la segund@ clasificad@, y un circuito spa +
menú en La Perla, para dos personas, para el/
la tercer@.
En opinión de los profesores organizadores, la
respuesta obtenida fue muy positiva dado que
las propuestas, en líneas generales, eran muy
interesantes y el número total de proyectos entregados ascendió a 15, resultando vencedores
los siguientes alumnos: primer premio: Jorge
Ruiz (1MK3A); segundo premio: Julen Etxebeste (1MK3A) y, finalmente, tercer premio: el
grupo 1QI3M.
La entrega de premios fue realizada por los
profesores que imparten la asignatura de FOL
Iratxe Osa y Jesús Amatriain y tuvo lugar el
pasado 7 de Junio en las instalaciones de la
Escuela del Papel de Tolosa, en el marco de las
actividades para celebrar el 50 aniversario de
su fundación. Desde estas líneas los organizadores quieren agradecer la amplia participación de nuestr@s alumn@s y felicitar a los ganadores del certamen. ZORIONAK¡¡¡¡¡¡¡
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BESTELAKOAK
A BRIEF
HISTORY OF
THE PORSCHE
COMPANY
QUÉ PODÉIS HACER PARA DISTINGUIROS
ENTRE TANTAS PERSONAS QUE TIENEN
UNA MISMA TITULACIÓN?
Al finalizar el curso muchos alumnos de segundo tenéis la mirada puesta en buscar un trabajo
en base a la formación que habéis recibido, o
bien poder quedaros en la misma empresa en
la que habéis realizado las prácticas. No hay un
estudiante igual a otro. Todos los alumnos sois
diferentes, todos tenéis unas características,
unas capacidades, unas circunstancias y unas
metas propias que os distinguen de los demás
y os hacen únicos. Hasta ahora, a los compañeros de clase os ha unido un mismo objetivo que,
aunque podáis enfocarlo de distinta forma, no
ha sido otro que aprobar el curso, aprender lo
máximo posible y prepararos para un futuro.
Sin embargo, una vez acabados los estudios,
vuestros caminos se separan. Algunos empezaréis a trabajar de inmediato, mientras que a
otros os costará un poquito más y otros optaréis por seguir estudiando.
Sea uno u otro el camino por el que os decantéis, permitidme que os de un consejo. Todos
los años, ya sea en los centros de formación
profesional o en las universidades, son muchos
los estudiantes que obtienen la titulación de
aquello que han estudiado. Miles y miles de
personas que acreditan un título con el que
poder trabajar en un puesto de trabajo, o en
un campo específico, salen al mercado laboral
dispuestas a hacerse con su espacio de trabajo.
Este año también, serán muchas las personas
que obtengan la misma titulación que vosotros.
En ese contexto, ¿Qué podéis hacer vosotros
para distinguiros entre tantas personas que
tienen una misma titulación? La respuesta es
sencilla, tenéis que especializaros y tratar de
ser los mejores en algo en concreto.

Muchos pensaréis que con esto lo único que
pretendo es animaros a seguir estudiando,
pero os equivocáis. Uno se puede especializar
de muchas formas diferentes, que no tienen
que estar sujetas de forma necesaria a continuar estudiando en un instituto, universidad o
centro de formación. Uno puede especializarse
en el propio lugar en el que trabaja, poniendo
interés en el trabajo que realiza el mismo y sus
compañeros, demostrando ganas de trabajar,
de mejorar y de querer saber más, preguntando a los compañeros y encargados, etc.
En cualquier caso, sea en el lugar de trabajo o
en un centro de formación, vuestro periodo
de aprendizaje no finaliza al terminar el curso,
sino que continúa y puede ser tan fructífero
e intenso como vosotros queráis que sea. Por
ello mismo, mi consejo es que ya sea estudiando o en el trabajo del día a día, seáis ambiciosos,
tengáis curiosidad por las cosas, ganas de saber
más y os especialicéis en algo en concreto. De
esta manera, os diferenciaréis de las miles y miles de personas que tienen la misma titulación
que vosotros.
Mario García
Periodista y exalumno de Automoción

The history of the Porsche Company began
long before Ferdinand Porsche thought starting his own auto manufacturing business.
As a young engineer he designed the first electric /gasoline hybrid in 1900. Over his career,
he worked with Daimler-Benz, Mercedes, Volkswagen, Auto Union and others for nearly 50
years. Ferdinand Porsche founded the company in 1931. One of the first assignments the
new company received was from the German
government to design a car for the people that
is a Volkswagen. This resulted in the Volkswagen Beetle, one of the most successful car
designs of all time.
His son Ferry Porsche worked in the design
of the first ever Porsche The 356- which he
worked on while his father was spending 20
months in prison in Dijon, France, as a war criminal. To keep the family firm afloat, he designed race cars and sport cars and later in 1963
they found their flagship: The 911.
The Porsche name has become synonymous
with sports cars and race cars, and Porsche
cars began competing almost immediately.
To date, Porsche cars have won an estimated
24000 auto races around the world, including
more than 50 class wins at Le Mans.
The company has been highly successful in recent times, and indeed claims to have the highest profit per unit sold of any company in the
world.
Chessman

ODOL EMANALDIAREN BIGARREN SAIOA DON BOSCON
Aurreko alean adierazi bezala, Gipuzkoako
Odol Emaileekin sinatuta dugun Lankidetzahitzarmenari erantzutearren, 2016ko otsailaren 17an ikasturteko 2. odol emanaldiari ekin
genion.
Bigarren saio honetan, 60 pertsona inguru izan
ziren odola eman zutenak. Bertan, odola emateaz gain, indarrak berritzeko hamaiketakoa
hartuz solasean egoteko ere parada egon zen.
Argazkiek adierazten duten bezala, giroa ezin
hobea izan zen.

Beti bezala, Gipuzkoako Odol Emaile elkartetik, saioak arrakasta handia izan zuela adieraziz, zorionak luzatu zizkiguten.
Guztioi, zuen borondatezko parte hartzea eskertu nahi dizuegu, gure ekarpenak bizitzak
salba-tzen lagun baitezake. Hurrengo ikasturtean jarduerarekin jarraituko dugunez, parte
har-tzen jarraitzera animatzen zaituztegu,
egunen batean geu ere egon baitaitezke odol
beharrean.

Bihotz bihotzez, esker mila guztioi !!!
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BESTELAKOAK

SAN
JUAN
BOSCO
EGUNA
URTERO BEZALA,
URTARRILAREN
AZKEN ASTEAN
LANBIDE
HEZIKETAREN
PATROIA
OSPATU GENUEN
GURE INSTITUTUAN
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Urtero bezala, Urtarrilaren azken astean Lanbide Heziketaren patroia ospatu genuen gure
Zentroan. Aurten, San Juan Bosco eguna igandea zenez, aurreratu egin genuen ospakizuna,
eta urtarrilaren 29an, ostirala, hainbat kirol
jarduera egin genituen departamentu desberdinek koordinatuak. Hala, futbol txapelketan,
Mekatronikako bigarren mailako taldea irabazle izan zen, finala bi eta huts irabazi ostean
espezialitate bereko lehen mailako ekipoaren
kontra jokaturiko partiduan; bestetik, gure eskolako kiroldegian, Automozioko ikaslez osaturiko bi ekipoak saskibaloian aritu ziren, 2AU3A
taldea garaile izan zelarik. Topagunean, berriz,
mahai-futbol txapelketa eta ping-pong partiduak ikusteko aukera izan genuen, partaideak
Kimikako zein Automozioko ikasleak izanik;
azkenik, Kimika departamentuak antolaturik,
tortilla eta postre lehiaketa egin zen dorrean,
eta lehen saria irabazi zuten ikasleak Karla
(1AC3D) eta Argider (2AC3D) izan ziren.
Urtarrilaren 30ean, larunbata, gure institutuko
liburutegian bildu ginen irakasleak eta irakasle
ohiak tradizioari jarraipena emateko. Eguerdiko 12etan meza entzun ondoan, instalazioak
bisitatu genituen gure ikastetxeak azken urteotan izandako aldaketak, eta geroan egin beharrekoak, pasadizoak,.. komentatu bitartean. Bisita amaiturik, luch xume bat eskaini zitzaigun
Txokoan, eta ospakizunari bukaera emateko
giro ezin hobean bazkaldu genuen Oiartzungo
jatetxe batean.
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1.
NEKAZARITZA
EKOLOGIKOA

Nekazaritza ekologikoa ongarri eta pestizida
kimiko, gehigarri, eta orokorrean sintesiko produktu kimiko guztiei uko egiten dion abere eta
labore ekoizpen sistema bat da.
Ingurugiroa hondatu eta elikagaiak kutsatu
gabe ekoizpena bermatzen du; kultiboen txandatzeak, biodibertsitatearen lanketa, izurriteen kontrol biologikoa, ongarri berdeak eta
bestelako teknikak erabiliz, lurraren emankortasuna eta ekosistemaren oreka mantendu eta
hobetzea lortzen da.
Abere hazkuntzan, animalien ongizatea eta
beraien berezko jokabideak ahalbidetzea bermatzen duen sistema da. Elikadura oinarria zuhaina da, eta pentsuak lagungarri gisa erabiltzekotan, jatorri ekologikokoak dira.
Europar Batasunak CEE 834/2007 araudiaren
bidez nekazaritza ekologikoa arautzen du.
Informazio gehiago:
www.biolur.net
www.eneek.org/eus/index.asp.

2.
NEKAZARITZA

TRADIZIONALAREN
BILAKAERA
Euskal Herrian nekazaritzaren papera eta pisua izugarri aldatu da azken hamarkadetan.
Ezaguna da azken 50 urteetan bizimodua askoz
gehiago aldatu dela aurreko milurteko oso batean baino. Gaur egun nekazaritzan diharduten
pertsonak populazio aktiboaren %3 ere ez dira,
lehen gehiengo zabala izan ziren arren.
Nekazaritza egiteko modua ere asko aldatu da,
lurra eta naturaren ziklo zein baldintzei sendo
loturiko nekazaritzatik erabat teknifikatutako
nekazaritza eredu batera jauzi egin dugu, naturari eta lurraren erabilerari bizkarra emanez,
kasu askotan.

Herritarrok eskura ditugun elikagaiak mendeetako lanaren emaitza eta jakintza biltzen dituzten produktuez osatuta daude, gure lurraldera
bikain egokitu direnak. Bertako nekazari eta
abeltzainek ekoizten dituzten produktuak
kontsumitzeak gure elikaduraren jabe egiten
gaitu, landa eremuak, baserriak, paisaia eta ingurua mantentzen laguntzen dugularik.
Azken urteotan Gipuzkoako nekazaritza ustiategien kopuruak beherakada nabarmena izan
du.
Ustiategi askotako jarduera bertan behera utzi
da eta lur-sailak erabilera gutxirekin edo gabe
gelditu dira. Aldi berean, nekazaritza lurzoru
erabilgarriak galtzen ari dira, hiri eta industri
garapeneko azpiegitura eta jarduera berrien
eraginez.
Baserritar eta kontsumitzaileen arteko harreman sozialak oinarri hartuta sortutako azoketatik, salmenta zuzena tresna nagusi zuen
komertzializaziotik; bitartekariek, industriek
eta azalera handiko empresa kateen interesek
kontrolatutako merkaturatze bideetara pasatu
gara.
Kezkagarriena, baserritarren bataz besteko
adina oso altua dela da, Gipuzkoan 58 urtekoa
izanik, eta garbi dago lehen sektoreak iraungo
badu erreleboa behar duela. Eskualde guztietan landa eremuaren alde lan egiten duten
elkarteak daude eta Errenterian, Behemendi
da horretaz arduratzen dena (Donostialdea Bidasoako Landa Garapenerako Elkartea).
Bi eskualde horietako 12 udalerrik eta nekazaritza elkarteak osatua dago.
Informazio gehiago:
http://www.errenteria.net/es/
ficheros/57_18410es.pdf
http://ingurumena.errenteria.eus/index.php/
eu/ingurumen-gaiak/landa-garapena
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3.
BERTAKO

HAZIEN
BARIETATEAK
Euskal Autonomia Erkidegoan oraindik badago baratzeetako tokiko barietateen aniztasun
handia. 2006an egindako ikerketa batean eginiko laginketan (Euskal Autonomia Erkidegoan
galzorian diren nekazaritza baliagaien prospekzioa eta haien egoeraren ebaluazioa – Euskal
Herriko Hazien Sarea), aurkitu izan diren 27
espezieetako 96 barietate desberdin sailkatu
dira. Hala ere, egin den balorazioan, asko galtzeko zorian daude.
Ikerketa honetan elkarrizketatutako nekazariek gordetzen zituzten barietateen artean,
%84a, belaunaldiz belaunaldi igaro diren tokiko barietateak izan dira, eta 100 urte arteko
antzinatasuna zuten. Bestetik, elkartruke bidez
lortutako barietateak, %15a osatzen zuten eta
5 eta 60 urte arteko antzinatasuna ohi zuten.
Nekazari gehienak, 60 urtetatik gorakoak ziren
eta gehienek (%94) nekazaritza konbentzionala egiten zuten. Gazteen proportzio txiki batek
(%6), nekazaritza ekologikoan zihardun. Aurkitu ziren nekazaritzako barietate hauetatik,
gehien erabiltzen direnak: Tolosako indaba eta
Gernikako indaba, entsalada tomatea, piper
txorizeroa, tokiko letxuga eta porrusalda kalabaza eta kalabazin berdea izan dira.
Azterketa honen arabera, tokiko barietateen
bizirautea bermatuko duten neurri politiko eta
praktikoak beharrezkoak dira; horien artean,
beharrezkoa ikusten da, nekazarien artean
elkartruke askea eta komertzializazioa bermatzen duten oztopoak gainditu, barietateak
baratzeetan erabiltzea, genetikoki eraldatuta
dauden organismoen kutsadura saihestu eta
azkenik, kontsumitzaileek, tokiko barietateak
kontsumitu dezaten sustatu.
http://www.haziensarea.org/uploads/Nekazaritza%20baliagaien...%20MEMORIA.pdf
Nazio Batuetako Nekazaritza eta Elikagaien
Erakundeak (FAO) dioenez, XX. mendearen
hasieratik gaur egunera arte, nekazaritza biodibertsitatearen % 75 galdu da.

Galera honen arrazoiak hainbat dira:
• Landareen etekinak denbora eta lursail unitateko hobetzearren teknika berriak erabili
izanaren ondorioz, nekazaritzaren eraldaketa
eragin da, aspaldiko barietateen hainbat ezaugarrik (intsektu etsaiekiko berezko erresistentzia, lehortea jasateko gaitasuna, loraldiaren
iraupen luzea…) garrantzia galdu dute, eta
bestelako barietateak, hibridoak edota laborategietan sortutakoak, sustatu dira, etekin handiagoak ematen dituztelako eta uzta mekanizatura egokitzen direlako, ongarri nitrogenatu
eta produktu kimiko ugari (esate baterako, herbizidak eta fungizidak) behar badituzte ere. Barietate horiek, garai batean gertatu zen Iraultza
Berdearen aurrerapausotzat jo zituen askok,
munduko toki askotako nekazaritza ekoizpena
handituko zelakoan. Baina horrek gainbehera
genetikoa ekarri du; hots, espezieen galera, barietateak gutxitzea eta baita biodibertsitatearen eboluzioan parte hartzen duten prozesuen
etenaldia.
• Honekin batera, legeria aldatu da fito-hobetzaileen eskubideak babesteko, nekazariek haziak modu askean gorde eta trukatzeko daukaten eskubidearen kaltetan, gainera, gero eta
gehiago hazien arloko enpresa handiek kontrolatzen dituzte interes horiek.

• Nekazariek ekoizpen sistema homogeneoak
eratu dituzte tokiko barietate asko desagerrarazi dituen merkatuaren globalizazioaren eskakizunei erantzun ahal izateko.

Horrela, nekazaritza sistema berri horrekin,
nekazariek urteetan zehar egin izan dituzten
kontserbazio lanak eta antzinako barietateen
trukeak eragotzi dira. Ondorioz, tokiko barietate asko desagertu egin dira, gehienak azken
mende honetan. Mundu osoan gertatu den zerbait izan da, sistema ekonomiko oso desberdin
batzuetan ere oso indartsua izan dena. Indian
hamarka mila arroz barietate erabiltzen baziren ere, egun soilik dozena batek arroz-soroen
hiru laurdenak hartzen dituzte; Txinan 1949an
landatzen ziren 12.000 gari barietateetatik
11.000 desagertu dira; eta AEBetan orain dela
mende bat landatzen ziren aza, arto eta ilar barietateetatik % 90 desagertu dira.
Nazio Batuetako Nekazaritza eta Elikagaien
Erakundeak (FAO) dioenez, eskuragarri dauden barietate guztietatik % 3 baino gutxiago
erabiltzen dira, eta ez erabiltze horrek, barietate horien desagerpena ekar lezake.

• Beste lege aldaketa batek barietate baten
erregistroa behartu du merkaturatu ahal izateko, hots, saldu, trukatu edota oparitu ahal
izateko. Honen ondorioetariko bat da barietate
baten homogeneotasuna eskatzen dela katalogatu eta merkaturatu ahal izateko. Aipatu
homogeneotasuna egungo barietate hibridoen
ezaugarri bat da, hauek oinarri genetiko estuagoa daukatelako, landare klonal direlakoek
osatua. Hala ere, tokiko barietate gehienak
genetikoki homogeneoak ez direnez, batbatean berauek erregistratzea eta, ondorioz,
merkaturatzea debekatu egiten da, baita nekazaritzaren biodibertsitatearen sormenaren
eta mantenuaren oinarri historikoa den hazien
trukaketa ere.
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TOKIKO BARIETATEAK edo barietate tradizionaltzat jotzen direnak, urteetan zehar nekazarien familiek egindako hobekuntza eta aukeraketaren ondorio dira, eta bizi diren tokiko
baldintzak jasateko moldatuta daude. Iraganean egin izan diren nekazaritza mota desberdinek nekazaritza biodibertsitatea sortu eta
kontserbatu dute. Barietate horiek konposaketa heterogeneoa dute eta eremu jakin batean
dauden baldintza zehatzetara moldatuta daude. Populazio heterogeneoak direnez, ingurugiroan gertatzen diren perturbazioen aurrean
egonkortasuna eta berreskuratze gaitasuna
dute.
Antzinako barietateak edo tokiko barietateak,
gaur egun nekazaritza ekologikoan erabiltzen
diren jardunbide askoren ondorioz garatu dira
(produktu kimikoak erabili gabe, eta abar).
Tokian garatutako barietateei toki horretako
balio kulturalak lotu ohi zaizkie. Euskadin,
Amerikatik ekarria izan bada ere, artoa hirurehun urtez landu izanak (etxekotu egin dela
esan daiteke), artoari atxikitako kultura utzi du,
hainbat barietaterekin egiten diren erabilerak
adibide (morokila, taloa, bizarren sopak, bazka
artoa, birrintzea…).
Aipatutako ikerketan Identifikatu diren bertako 15 barietateetatik, ugarienak, indaba gorria, Tolosako indaba, tokiko zerba eta piper
txorizeroa dira.
LEGEAK
Gaur egun hazien merkatua, estatu osoan,
11/71 Legeak eta 442/1986 Errege Dekretuak
ezarri zituzten betebeharrek eta debekuek
arautzen dute. Hiru betebehar jarri dizkiete
haziei:
• Ekoizpeneko araudi teknikoa bete behar dute.
• Barietateen erregistro ofizialean izena emanda izan behar dute.
• Administrazioak baimendutako ekoizleek
ekoiztuak izan behar dute.
Hortaz, nekazariek ezin dituzte erregistratu
gabeko barietate horien haziak trukatu, ezta
saldu ere.
Geroago, 98/95/CE Arteztarauak genetikoki
eraldatutako organismoen erabilera atzeman
zuen, nekazaritza ekoizpen ekologikoa arautu
behar zela onartu eta biodibertsitatea kontserbatzeko kontserbazio barietateen erregistroa
sortu zuen. Han, tokiko barietateak erregistra
daitezke, kontserbaziorako barietateak izenpean.
Lege horrek, tokiko barietate horien kontserbazioa bermatzen du, barietate komertzialei
oztopo egiten ez badie. Berriro ere hazien
arloko enpresa handien interesak nagusitzen
zaizkio nekazaritza eta genetika ondarearen
defentsari.
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LANDA HAZIEN ERABILERAN
BAIKORKI ERAGITEN DUTEN FAKTOREAK
• Landa barietateen hazien edo landareen
salmenta eta trukaketa mantentzen diren
praktikak izan ohi dira, erregistratu gabe badaude ere. Askotan, salerosketan dabiltzanak
ez dute debekua bera ezagutzen. Mantentze,
berreskuratze eta agro-genetikaren hobetze
aldera pertsona askok ohitura horiei eskaintzen dieten zilegizkotasuna, oinarri ederra osatzen dute legearen aldaketak eskatzeko eta legeak nekazariei boterea itzultzeko, nekazariek
haien haziak askatasunez gorde eta trukatzeko
eskubidea izan dezaten.
• Nekazaritza ekologikoa lantzen duten pertsonen papera oinarrizkoa da bertako barietate horien desagerpena saihesteko nekazaritza
ekologikoan ohikoan baino erabiliago baitira
eta mantentzeko konpromiso handia baitago.
• Baratzeetan belaunaldi gazteak sartzen aritzea ere baikorki eragiten ari da landa barietateen erabileran, pertsona horietako batzuen
artean gogo eta konpromiso handia baitago
bertako hainbat barietateen etorkizunarekin.
• Landa barietateetatik eratorritako produktuak lortzeko eskaria dago oraindik, horrek
oinarri sendoa ematen du barietate gehiagoko
eta handiagoko produktuak eskatzeko.
EUSKAL HERRIKO HAZIEN SAREA
Euskal Herriko Hazien Sarea, EHNE nekazari
sindikatuaren barnetik 1996tik aurrera bultzaturiko ekimenetan du jatorria. Gernikan sortu
zen, eta hazien truke eta kontserbaziorako sare
bat sortzea zuen helburu. 2001ean elkarte
burujabe eta izaera propioz erregistratu zen.
Zereginak:
• Tokiko barietateen berreskurapena.
• Nekazariek haziak ereiteko, gordetzeko eta
manipulatzeko dituzten jakintza aztertzea eta
ezagutzea, baita barietateen erabilera eta haiei
loturiko ohituren ezagutza ere.
• Tokiko barietateak erabiltzeko eta hedatzeko
legearen aldetik dauden trabak ezagutzea eta
eragoztea.
• Hazien banku bizia mantentzea.
• Kontsumitzaileen artean tokiko barietateekin
egindako elikagaien erabilera sustatzea.
AZOKETAN SALTZEN DIREN
TOKIKO BARIETATEAK
Kontsumitzaileen eskuetara hel daitezkeen
tokiko barietateak zein diren aztertzeko asmoz, astero egiten den azoka bisitatu daiteke.
Datu hau interesgarritzat hartzen da eskaera
komertzialak tokiko barietatearen kontserbazioaren mesedegarri delako.
Informazioa:
www.haziensarea.org
http://www.haziensarea.org/uploads/Nekazaritza%20baliagaien...%20MEMORIA.pdf
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4.
TRANSGENIKOAK

IN
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RU
ME
NA

Elikagai transgenikoak ingeniaritza genetikoaren bidez eraldatutako organismo batetik
eratorriak diren elikagai motak dira. 1983an
lehenengo landare transgenikoa lortu zen eta
1994an janari hauen merkaturatzea onartu
zen lehen aldiz. Eztabaida handia sortzen duten elikagaiak dira.

Ohiko produktu ugarietan barneratuta daude eta etiketetan ez dagoenez adierazita, ez
dakigu transgenikoa jaten ari garen edo ez.
Europar Batasunean, osagai transgenikoa
produktuaren edukiaren %1 baino handiagoa
denean berariazko etiketa ezartzea xedatuta
dago. Adibidez: “Genetikoki eraldatutako soja/
artoa oinarri harturik fabrikatua” jarri behar
du. Estatu Batuetan ez dago horrelako legerik
eta handik inportatutako produktuek ez digute
informaziorik ematen. Are gehiago, animaliak
elikatzeko produktuek, pentsuek, oraingoz, ez
dute zertan esaldi hori ezarri etiketan, osaketan material genetikoaren presentzia guztirako
edukiaren %1 baino handiagoa bada ere. Beraz,
transgenikoak gure ohiko dietan barneratuta
daudela esan daiteke.
Hona hemen gaiari buruzko hainbat bideo:
• Dos tomates y un destino (8:56)
https://www.youtube.com/
watch?v=OLWE3aiJ2FI
Bi tomate, bat transgenikoa eta bestea ez, taberna batean elkartzen dira Internet bitartez
ezagutu eta gero (Joaquín Reyes eta Carlos
Areces).
OSO ONA!!
• Transgenikoak (2:11)
https://www.youtube.com/
watch?v=RWOtqxZaFRg
Euskaraz
• Zer dira transgenikoa? (2:19)
https://www.youtube.com/watch?v=a_
D5K0ZjZOg
Euskaraz.
• 11 urteko mutikoak 4 minututan Monsanto
lur jota uzten du
(ingeleraz, gaztelerazko azpitituluekin)
https://www.youtube.com/watch?v=da_
AXyhiVaI

• Mutu utziko zaituen hitzik gabeko bideoa
(6:00):
https://www.youtube.com/
watch?v=KeopUIVXDXM
• Monsanto. Un genocidio silencioso (15:57)
https://www.youtube.com/
watch?v=PR8v4Tq1TeY
Gazteleraz. Multinazional honek izan duen
jardueren laburpena da. Amaieran, Monsantok,
beste enpresa batzuen bitartez, banatzen
dituen produktuen zerrenda ageri da.
• Transgénicos (1:08)
https://www.youtube.com/
watch?v=zxGkCxTKBQ8
Elikagai transgenikoen historia eta produktu
organikoak kontsumitzearen aldeko arrazoiak
(gazteleraz). Material osagarri modura,
Greenpeace-ren “Guía roja y verde de
alimentos
transgénicos” duzue.
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2CA2D

2EM2D

2CM3M

2IT2M

2EM2A

2KI2M

2015-16 IKASTURTEAN DON BOSCON IKASKETAK AMAITU
DITUZTEN IKASLE GUZTIEI...

Zorionak!
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2SC2D
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cristian

2EM2A
2015-16 IKASTURTEAN DON BOSCON IKASKETAK AMAITU
DITUZTEN IKASLE GUZTIEI...

Zorionak!
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LIBURUAK
“El faro del silencio”
Ibon Martín
Ed. Travel Bug.

We tend to synthesize it all, as if reality was a
discrete random variable, where everything
can be quantified using a Bernoulli distribution: success and failure; good and evil; theory
and practice .. It is a simplistic point of view, reductionist view that eliminates overtones, and
from that perspective, all books, irrespective of
literary genre to which they belong, can be divided into two categories: (large) literature and
best sellers (surface). Obviously, once the category is assigned (label) to a work, it operates
with full force all associated connotative value.
Some of this should know Ibon Martin, writer
born in Donostia in 1974, and by profession
journalist specialized in leisure and travel.
Martin, author of travel guides has also written three novels: “The nameless valley” (2013),
historical novel which is a journey to the feudal
past of our land during the war of the bands,
and more recently “The factory of shadows
“(2015), whose action thriller is set in the Navarran town of Orbaizeta, a prelude to the Irati
Forest.
But what really interests us most is the second,
“The Lighthouse of Silence” (2014), and its plot
takes place in one of the most wonderful and
beautiful places of the Basque coast, in the bay
of Pasaia. In the district of San Pedro of this
town lives Leire Altuna, a successful writer, recently divorced, and serving the Faro de la Plata. One autumn evening, appears the body of a
woman front of the door of her lighthouse with
her belly brutally torn. She had had an altercation in the market.

“Krimenak”
Ferdinand von Schirach
Erein argitaletxea

Arrakasta handia izan du Ferdinand von Schirach-ek bere herrialdean lehendabiziko idazlanari esker, milioi bat ale saltzeaz gain, izen
handiko Kleist Saria lortu baitu. Munich-en
jaioa 1964an, eta abokatu defentsari lanbidez,
alemaniar iritzi publikoaren interes gehien piztu duten auzietan parte hartu izan du idazle
honek, eta 700 inguruko kasutan eskuraturiko
eskarmentuaz baliaturik hiru liburu argitaratu
ditu dagoenekoz.
Krimenak kontakizun bilduma bat da, baina
160 orrialde baino ez ditu. Guztira, hamaika
ipuin jasotzen ditu liburuxka honek, eta guztietan egilearen ogibidearekin lotutako gaiak
agertzen dira. Hala, Fähner-en, probintzietako
mediku errespetagarri batek, gizarte aldaketak
ulertzeko gai ez denak, aizkorakadaz hiltzen du
bere emaztea, eta Trikua izenburukoan, libanoar jatorriko gazte batek armak erabiliz lapurtu duen anaiaren lekua hartzen du kartzela zigorretik salbatzeko; Arantza-n, berriz, epaileak
aske uzten du museo-jagole bat, estatua bat
nahita hautsi duela jakin arren, eta “Etiopiarra”
izeneko narrazioan, alemaniar gizon batek lapurreta bat egiten du Etiopiara itzultzeko behar duen dirua eskuratzeko, herrialde horretan
aurkitu baitu maitasuna,..
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The writer becomes the first suspect in the
eyes of the small community and the Ertzaintza, so that, in despair, will be forced to investigate who is the murderer, with the help of Iñaki,
his former professor of criminology at university. However, this brutal crime is only the first
of those committed in the area, staying up late
the performance of a serial killer who follows
the criminal patterns of Sacamantecas, a cruel
ripper of women who terrorized Gasteiz in the
late nineteenth century.
The action takes place in two related levels: the
sleuthing that the writer protagonist carried
out to prove his innocence and life trajectory
Triki, a young drug addict who survived, is dedicated to transport heroin in a small boat. “The
Lighthouse” is a thriller with a plot that engages
from the start and that does not decay in interest. It is also a very well set, with vivid descriptions and recognizable to all who live in Oarsoaldea, with an interesting socio-economic
background (drug trafficking, corruption, construction of the outer harbour of Jaizkibel, ..) agile, entertaining story , although a bit schematic
characters. It is also an easy book to read with a
story that keeps the reader in tension until the
last moment, although some twists seem to us
somewhat forced. In short, a very entertaining
work, recommended, that has made us have a
good time and that is, back to the beginning, we
like the best sellers. And what?
El Imaginario

Orokorrean, istorioak tristeak dira, gogorrak,
kasuren batean itxaropenari zirrikitu bat zabalik uzten bazaio ere, maitasunaren edo
elkartasunaren indarra erakutsiz. Idazkera
zehatza da, apaingarririk gabea, zuzena, eta
narrazioen egitura sinplea, lineala (sarreragarapena-amaiera), batzuetan flash back teknika erabiltzen delarik estilo-baliabide gisa
protagonistaren bizi-ibilbidea azaltzearren.
Objektibotasunez kontatzen dizkigu Schirachek hiltzaile-narrazio horiek lege eta prozedura
judizialak kolokan jarriz, eta, beraz, justizia-administrazioaren mugak agerian utziz.
Erraz irakurtzen da Krimenak, eta best-seller
bat irakurtzen dugunean gertatzen denaren
kontra, irakurketak hunkitu eta arrastoa uzten
du. Lehorra da, beharbada, Schirach-en estiloa,
baina gizakiaren eta erakundeen alderdi ilunak
azaleratzean, kalitatezko literatura egiten du
irakurlearen gozamenerako.

Jürgen Aso
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ZINEA
Guy Ritchie

“Operación U.N.Cl.E.”

Esta película se comenta sola. Basada en la serie televisa de los 60 “El agente de CIPOL”, el último
trabajo del británico Guy Ritchie sigue el camino trazado por otros filmes como “El Santo”, “Los
vengadores”, “Supergente 86” o “Misión imposible”, películas todas ellas de entretenimiento, sin
ninguna pretensión.
El argumento es sencillo: en el contexto de la Guerra Fría, una organización criminal ha secuestrado al científico nazi Teller y ha logrado desarrollar una bomba atómica, desequilibrando el precario
equilibrio de poder mundial. Forzadas las superpotencias por las circunstancias, Napoleón “Cowboy” Solo (espía de la CIA: un verdadero dandy) e Illya “Peligro” Kuryakin (miembro del KGB: un
animal psicópata, pero sentimental), con la colaboración de la dicharachera Gaby (hija de Teller: la
chica de la peli), unirán sus fuerzas para impedir que la acaudalada familia Vinciguerra, de pasado
fascista, desestabilicen la paz internacional. Rodada en buena parte en Italia y contando con actores experimentados pero no demasiado conocidos (Henry Cavill, Armie Hammer y Alicia Vikander –oscar a la mejor actriz secundaria por “La chica danesa”-, además de Hugh Grant en un papel
secundario, pero efectivo), la cinta ha sido catalogada por la crítica, con justicia, como lo que es, es
decir, un blockbuster, una producción de alto presupuesto dirigida a un público masivo (vamos, una
película popular, destinada a ser un auténtico éxito comercial, una película taquillera).
El filme se apoya tanto en unos diálogos ágiles, incisivos, marca de la casa Ritchie, como en unas
entretenidas y eficaces escenas de acción, bien resueltas, sin necesidad del habitual recurso a la
espectacularidad. Es una película que funciona bien gracias a la contraposición de personalidades
y lo que ambas representan, cuenta con una buena ambientación, vestuario,.. sesentero, a lo que
debe añadirse la excelente banda sonora, homenaje al genial Ennio Morricone (óscar por la música
de “Los odiosos ocho”, de Quentin Tarantino). En fin, a diferencia de encumbradas, pero huecas,
cintas como “El renacido” de Iñarritu, “Operación U.N.C.L.E.” es, en su sencillez, una película agradable, entretenida (y también, amena, simpática y divertida).
Melvin Lasheras

Mel Brooks

“The Young Frankenstein”

Gutxi dira Mel Brooks gogoan daukaten zinemazaleak. Eta ez da harritzekoa. Aktorea, gidoigilea,
ekoizlea, musikagilea,.. izateaz gain, New York-en jaiotako zinegile honek hamarren bat pelikula
filmatu zituen iragan mendeko azken laurdenean, haietako gehienak zazpigarren artearen historia-liburuetan azaltzea merezi ez dutenak. Harluxet hiztegiak dioenez, parodia imitazio trufagarria da, eta parodia izan zen, hain zuzen, Mel-ek, gehien jorratu zuen generoa, ikusleen artean
arrakasta handia lortuz, kritikak gogor astindu bazituen ere haren komediak. Nolanahi ere, Akademiak jatorrizko gidoi onenaren Oscar saria eman zion “Profesionalak” izeneko filmaren testua
idazteagatik, eta Oscar zein Urrezko Globoetarako bi izendapen izan zituen 1974an “The young
Frankenstein” lanari esker.
All right. Iparamerikar jatorriko Frederick Frankenstein mediku gazteak neurokirurgian dihardu,
eta bere familiaren iraganari ihes egin nahian dabil. Bere aitona ospe handiko zientzialari eroa izan
zen, eta giza itxura zuen beldurrezko munstro bat sortu zuen gorpu zatiak josiz. Eskola magistral
bat eman ostean, abokatu batek jakinarazten dio bere aitonaren egoitza hartu behar duela oinordetzan, eta, horretarako, Dracula kondearen sorterrira (Transilvania) egin behar du bidaia. Baina,
behin gaztelura iritsita, liburutegi sekretuan aurkituko ditu bere aitonak idatzi zituen azterlanak,
eta aurkikuntza horrek bultzatuko du Frederick bere senideak hasitako saiakuntza zientifikoei jarraipena ematera,..
Mary Shelley-k XIX. mendearen hasieran idatzitako liburuan oinarriturik, Mel Brooks-ek omenaldia egiten die beldurrezko filmei odol tanta bakar bat bera ere isuri gabe. Hartara, umore zentzugabea (beltza), ironia sotila, hitz jokoak, txisteak, gaizki-ulertuak, ateraldi azkarrak,.. erabiltzen
ditu, eta pertsonaia guztiei ukitu bat ematen die ahaztezin bihurtzen dituena: Aigor-en konkor
mugikorra, Kemp inspektorearen egurrezko eskua, munstroaren sentiberatasuna,.. Are gehiago,
Marty Feldman-en begi irtenak eta Gene Wilder-en histrionismoa alde batera utzita, Fronkonstin-en hasierako hezkuntza-azalpenak, Frankenstein-en eta itsuaren arteko topaketa edo munstroaren dantzaldia dira, besteak beste, eszena gogoangarriak, oroimenean grabaturik geratzen
direnetakoak. Gainera, behar bezalako kartoi-harrizko dekorazioa, garaiko errekreazio apala,
txuri-beltzeko argazki ikaragarri ona, eta John Morris-en orkestra-musika erromantikoa,.. hartzen
badira kontuan, hitz bakar batez eman behar diogu amaiera iruzkin honi: mai-su-la-na.
Melvin Lasheras
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HEAVY METAL
Iron Maiden.
“The book of souls”

The dutch sociologist Andrej van Zoeck in exceptional, though not valued, “The Golden Age
of the unfinished thought” reminds us that the
term adage is not a metonymy (stylistic device
where one name for another is replaced under
the relationship causality between the two; eg
singing: “I bought a Picasso”), but a brief statement often moral, and is an expression of
popular wisdom. These maxims are not ambivalent, open to different interpretations, and
in this sense, when we say “who had, retained”
the meaning cannot be negative (eg someone
persists in being a chump) but we want to express that someone It retains its beauty, energy, skills, .. despite the passage of time. Bon,
the matter: the last of the Maiden is a double
discazo more than two hours (the price of single internet), with Bruce Dickinson coming out.
Perhaps no major developments in this work
are appreciated except for the “Empire of the
Clouds” suite, but why change if uniformly accelerated riffs, epic trademark, vocal or powerful whirlwind instrumental developments of
this work are some of the molecules that make
up the musical DNA of the band, and his greatness. Finally, and although we do not like to re“Myrkur”, iluntasuna islandieraz, Amalie Bruun peat ourselves, who, retained.
modeloaren soinu-proiektua da. KopenhagenEl Imaginario
en jaiotako abeslari honek indie/dream pop
estiloa jorratu du gehien bat 2.006. urteaz
geroztik, eta bi disko atera ditu New York-eko
Minks- eta Ex Cops talde ezezagunekin, kritika
espezializatuaren arreta bereganatzea lortu ez
duen arren. Orain dela gutxira arte,..

FOLK

Myrkur.
“M”

… Duela bi urte zazpi kantuz osaturiko EP bat
argitaratu zuen Amelie-k, eskandinaviar black
metalaren eragina jasotzen zuena, eta pasa den
irailean “M” izenburuko cd-a, Oslon grabatua
bertako musikarien laguntzaz. Kantari daniarraren azken lan honek hamaika abesti baditu
ere, haren iraupena laburra da (35 minutu eskas, guztira), eta pista gehienei folk kutsua darie. Bestetik, heavy-ren ildotik jarraitzen duela,
beldurra sortu nahi duten garrasiak, ezinegona
eragiten duten oihuak, bateria astunak, kitarra
basatiak, riff azkarrak, eskala ezinezkoak,.. ez
dira faltan, nahiz eta beraien gainetik gailentzen den Amalie-ren aingerutxo-ahots delikatua, kontraste ikaragarriaren modura.
Hala bada, tradizioa eta black metala uztartzen
saiatu da Myrkur, eta nahasketa horrek metal
mundutxoa astintzea lortu du kantari nordikoak, marketina, publizitatearen eta propaganda direla medio. Hainbesterako ote? Well,
I think not. Egia esan, diskoa atsegina da, erraz
entzuten da, erdiarotar ukituko kantuei esker
punturen bat irabazi lezake agian,.. baina iluna
baino gehiago, biguna da, eta metalari ez dio
ezer berririk gehitzen. Tamalez.

POP
Requesones.
“Algo debo ser”
La espera ha merecido la pena y el resultado,
de nuevo, es brillante. Dos años después de la
publicación del excelente “Garage 68”, Requesones nos vuelve a sorprender muy agradablemente con su segundo trabajo de estudio,
una obra escueta pero intensa (en total, nueve temas de muy ajustada duración, ya que
no sobrepasan los tres minutos, y que siguen
los cánones del pop). “Algo debo ser” contiene
canciones aparentemente sencillas, pero de
muy elaborada estructura rítmica, con algún
toquecillo de corte swing (“Tía Alegría”), lullaby (“Bienvenida soledad”) o épico, siguiendo la
estela de los mejores The Jam (“Mi ciudad”). Se
trata de piezas que nos hablan de (des)amores,
del paso del tiempo y de deseos no culminados,
de sentimientos,.. destacando las elegantes, y
transparentes guitarras del dúo compositor,
alternándose ante el micrófono la grave voz
de Andrew con el tono más agudo de Daniel.
Obra artesanal, sin producción artificiosa que
edulcora el sonido natural, grabada con una
sola toma; trabajo cercano, directo, de los que
te agarra y te obliga a darle al play para escucharlo otra vez. Una maravilla.
El Imaginario

El Imaginario
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