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¡Sigue
formándote,
do it yourself!

En muchas ocasiones nos hemos referido a la importancia de seguir formándonos a lo largo de la
vida. Al final del ciclo formativo podemos pensar que por fin hemos terminado nuestros estudios,
que por fin se acabó eso de tener que estudiar, de hacer exámenes… Sin embargo, finalizar esta
etapa supone más un comienzo que un final. Se trata de empezar a especializarse, a adquirir experiencia, a adquirir nuevos conocimientos, a actualizar los anteriores, etc. En definitiva, supone
empezar de nuevo a seguir formándonos, aunque sea de otra manera.
Antes de continuar, a los profesores y alumnos de otros departamentos, os pido perdón de antemano por tratar de argumentar mis afirmaciones poniendo, una vez más, como ejemplo el campo
de la Automoción, pero es el que mejor conozco y del que salí, hace algunos años para “seguir
formándome”.
Algunos de los profesores más veteranos del Departamento de Automoción (y otros quizás no tan
veteranos), fueron en su día alumnos Don Bosco y estudiaron una serie de conceptos que tal vez
hoy puedan haber quedado desfasados. Por ejemplo, qué es y cómo funciona un carburador. Ese
elemento de los motores ha sido sustituido por otros más modernos y complejos. Esos docentes
que en su día estudiaron el carburador han tenido que reciclarse y seguir formándose para actualizar sus conocimientos. Entonces, ¿lo que estudiaron en su día ya no les sirve para nada? La
respuesta es no. Lo que estudiaron sí les sirvió en ese momento y les ha seguido siendo de utilidad
a posteriori, como base o cimiento para poder comprender los nuevos sistemas que han sustituido
al carburador. Esos nuevos componentes son más complejos pero no dejan de hacer, entrecomillas, la misma función que realizaba ese vetusto elemento mecánico. Y eso por no hablar de los
coches híbridos y eléctricos…
A día de hoy, gracias a internet disponemos de gran cantidad de información que permite que nosotros mismos, de manera autodidacta, sigamos profundizando sobre todo tipo de conocimientos.
¿Quién no ha oído hablar de los tutoriales de Youtube o de los foros especializados en distintos
temas? Da igual que se trate de hacer un postre, arreglar un elemento mecánico de un coche, o
comprobar y cambiar el termostato de un termo doméstico de agua, la respuesta de todo, o de
casi todo, está en la red. Pero para poder sacar utilidad a los tutoriales y que “no nos den gato por
liebre” son necesarias dos cuestiones: disponer de un conocimiento de base previo que nos permita comprender las explicaciones de los tutoriales y ser exhaustivo a la hora de buscar fuentes
de información y compararlas entre sí. Todo está en internet, pero no todo lo que está en internet
es correcto. Así que, sé crítico e inconformista, busca y compara la información, constrúyete una
buena base y ¡sigue formándote, do it youtself!

Mario García
Periodista y exalumno de Automoción
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HOTZ ETA BEROA

BASKRETE
ENERGY
¿Se
puede emplear
el cemento para
almacenar energía?

De todos los materiales de construcción que el
ser humano ha empleado desde el principio de
la civilización, el cemento ha sido uno de los más
usados por multitud de razones.
Utilizado con asiduidad por los romanos, quienes llegaron incluso a emplear este material en
la realización de monumentos, las buenas propiedades físicas del cemento lo convierten en
un elemento de primer orden en el mundo de la
edificación.
Por una parte, es un material muy maleable
pues en forma líquida se puede conformar
prácticamente a voluntad, adoptando cualquier
forma que la imaginación del ser humano pueda
concebir (recordemos la singular cubierta de la
ópera de Sydney de Utzon). Por otra, una vez
fraguado se endurece y adquiere propiedades
muy semejantes a los materiales pétreos con
características muy similares en tanto que resistencia mecánica y durabilidad se refiere.
Así, el cemento es el componente fundamental
del hormigón armado, aquel Opus Caementicium
de los romanos que el Movimiento Moderno recuperó y que ha sido un elemento clave en la
conformación de las ciudades modernas, desde
la reconstrucción de una Europa devastada por
la 2ª Guerra Mundial hasta las grandes megaciudades de la China actual.
Sin embargo, este material posee aún un potencial no enteramente explotado y es, en este ámbito donde nace el proyecto Baskrete Energy,
iniciativa que surge a través del Programa de Investigación Estratégica Etortek de la Dirección
de Tecnología del Departamento de Industria,
Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno
Vasco, proyecto de colaboración enmarcado en
el seno del Campus de Excelencia Internacional
Euskampus y desarrollado por la Universidad
del País Vasco (UPV/EHU), el Donostia International Physics Center (DIPC), el Centro de Física de Materiales (CFM) y TECNALIA.

Sabemos que el cemento tiene una capacidad
intrínseca de almacenamiento de calor, al igual
que cualquier material, y, dada su naturaleza
pétrea, posee una gran inercia térmica. Este
concepto del uso del cemento como material
de acumulación de calor ha sido ya explorado
con anterioridad. Un ejemplo emblemático es
el proyecto CONTEST (5º programa marco de
la Unión Europea) en el cual un consorcio compuesto, entre otros, por Dragados SA (España),
ENEL (Italia), CIEMAT (España) y DLR (Alemania) demostró la viabilidad técnica de este concepto mediante la instalación de un sistema en
una plataforma solar en Almería.
Sin embargo, de lo que se trata ahora no es ya
de almacenar energía, calorífica en este caso,
gracias al cemento, sino de obtener datos cuantificables, mediante el empleo de sondas, de tal
manera que se pueda conocer con exactitud
cuánta energía y durante cuánto tiempo se puede almacenar.
Gracias a estas lecturas, se podrá analizar la
viabilidad del empleo del cemento como almacenamiento de energía de cara a una posible recuperación de la misma, gracias al principio de
que ésta ni se crea ni se destruye.
Así, de probarse que esto es factible, se encontraría una posible fuente de energía alternativa
en uno de los materiales más comunes y más
sencillos de emplear que el mundo de la construcción dispone hoy en día.
Aunque el proyecto está todavía en una fase inicial, tanto los miembros del Departamento de
Frío y Calor, como el resto de entidades participantes y nuestro centro Don Bosco, tienen ilusión y ganas de ver cuál será el resultado de los
ensayos ya que, de resultar exitosos, podrían
suponer un avance significativo en el mundo de
las energías alternativas.

La premisa del proyecto parece, a primera vista, simple: ¿se puede emplear el cemento para
almacenar energía? Obviamente, su desarrollo,
aún en los primeros estadios no es, para nada,
tan sencillo.
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HOTZ ETA BEROA

ETXEAN BEZALA,
INON EZ
Irakaslegoaren kezka handienetako bat da, oro
har, nola bideratu ezagupenak gelako espazio
idealetik (ikaskuntza tailerra) lan munduko
errealitate konplexura.
Hotz eta Beroa Departamentuan, instalazioen
zuzkidura onari esker, bi errealitate horiek
elkarrengana hurbiltzea ez da oso zaila. Askotan, irakasleak enpresaburu edo bezero rola
hartzen du, eta ikasleak langile bihurtzen dira,
benetako enpresa batean sortzen diren dinamikak simulatuz.
Dinamika hori gauzatzea erraza da hotz eta klimatizazioarekin lotutako zikloa edo moduluak
ematen direnean, izotz-ganbarek benetako
hozkailu bat simulatu baitezakete; gainerako
ekipamenduek (Aire Tratamendurako Unitatea, Konpresore Zentrala,..), aldiz, mantenuan
nahiz erregulazioan oinarritutako prestakuntza
exijitzen duten. Izan ere, alderdi hori departamentuko instalazioetan arazorik gabe landu
daiteke.
Hala ere, beroarekin zerikusia duten gaiak
jorratzen direnean, hau da, hoditeria hidraulikoekin loturaren bat dutenak (kalefakzioa, ur
hotza eta saneamendua), ezinbestekoa da, ikasleek ikasi dezaten, tutueria, balbula eta instalazioaren gainerako osagaien muntaketak egitea.
Jakina, guzti hau urtero burutu behar da, eta
sistema honek eskatzen dituen behar handienetako bat espazioa da.
Hori dela eta, eta praktika hauei errealismo ukitu bat emateko, bigarren mailako ikasle batzuk
“etxetxo” deitzen dioten espazioan garatzen
dute euren jarduera, hain zuzen, Smart Spaceren parean kokaturiko etxezainaren etxebizitza
zaharrean, A eraikinean.
Bertan, benetako etxebizitza baten aztarna gainean, ikasleek ikasten dute nola gauzatu tutuerien muntaia eta manipulazioa material desberdinek ematen dituzten aukerak entseatuz eta,
garrantzitsua dena, gelan ikasitako ezagutzak “
modu zuzenean eta errealistan aplikatuz.
Hala, benetako ingurune batean, iturgintzan
arituz gero izango lituzketen arazo eta ezustekoei aurre egiten diete, zeren, gogora dezagun,
esparru horretan ere aritzeko aukera ematen
baitu tiitulazio honek.
Dena den, hoberena hauxe da: praktika honek
elkarlana inplikatzen du ikasleek lan-talde txikiak sortzen baitituzte, kide bakoitzak rol bat
jokatzen duelarik; are gehiago, beraiek dira
euren lan-plana kudeatu eta zer eta noiz egin
erabakitzen dutenak.
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Noski, batzuetan problemak sortzen zaizkie edo beren soluzioak ez dira egokiak lortu nahi dutenerako, eta hor sartzen da irakaslea, edo irakasle-taldea, jarduerak gidatuz eta orientatuz, baina
ikaslearen erabaki-ahalmena eta autonomia ezeztatu gabe.
Berez, Ethazi metodologia ez da, bigarren mailan ez baita ezarri, baina irakaskuntza-sistema honek
bere egiten ditu metodologia horren baloreak, ikasleen inplikazio eta motibazio handiagoa sortzea
bilatuz eta, batez ere, sektoreko langile moduan euren autonomia garatu dezaten lagunduz
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EN CASA COMO
EN NINGUNA PARTE
Una de las mayores preocupaciones entre el
profesorado en general es el trasvase de conocimientos que puede haber entre el espacio
ideal del aula (o taller de aprendizaje) y la compleja realidad del mundo laboral.
En el departamento de Frío y Calor, gracias a
una generosa dotación en instalaciones, acercar ambas realidades no es excesivamente complicado. A menudo, el profesor toma el papel
de jefe de empresa o de cliente y los alumnos
adoptan el de trabajador, simulando las dinámicas que se generan en una empresa real.
Esta dinámica se hace sencilla cuando se imparte el ciclo o los módulos relacionados con frío
y climatización ya que la dotación en arcones
frigoríficos les permite perfectamente simular
una cámara frigorífica real y el resto de equipamiento (Unidad de Tratamiento de Aire, Central
de Compresores, etc.) requiere de una formación más versada en la regulación y el mantenimiento, aspecto que se puede practicar sin
problema en las instalaciones del departamento. Sin embargo, cuando se tratan los temas de
calor, es decir, todos aquellos relacionados con
las conducciones hidráulicas (calefacción, agua
fría y saneamiento) es imprescindible, para que
los alumnos aprendan, que se realicen montajes
de tuberías, valvulería y demás componentes
de la instalación. Esto, claro, ha de realizarse
cada año y una de las mayores necesidades que
este sistema requiere es espacio.
Por ello, y a fin de dotar a estas prácticas de un
halo de realismo, algunos de los alumnos del
grupo de segundo llevan a cabo su actividad en
el espacio que ellos denominan “la casita” que
no es otro que la antigua vivienda del conserje
del centro situada enfrente del Smart Space, en
el edificio A.

Lo mejor de todo es que esta práctica implica el
trabajo colaborativo ya que ellos se organizan
en pequeños equipos de trabajo, en el que cada
miembro adopta un rol diferente y, no sólo eso,
sino que son ellos mismos los que gestionan su
plan de trabajo y deciden cuándo y qué cosas
hacer.

Allí, sobre las trazas de una vivienda real los
alumnos aprenden a llevar a cabo todas las
operaciones relacionadas con la manipulación
y ensamblaje de tuberías, ensayando con las
posibilidades de los diferentes materiales y, lo
que es más importante, viendo una aplicación
directa y realista de los conocimientos que han
aprendido en el aula.

Claro está que a veces se encuentran con problemas o que las soluciones que ellos eligen
luego resultan no ser adecuadas para lo que
se quiere conseguir y es ahí donde el profesor,
o equipo de profesores, entra en acción guiando y orientando las actividades, sin anular, en
cambio, la capacidad de decisión del alumno y
su autonomía.

Así, en un entorno real, se enfrentan a los mismos problemas e imprevistos a los que tendrían
que hacer frente en caso de que terminaran
trabajando en el sector de la fontanería, pues
recordemos que no es el único al que esta titulación les da acceso.

Sin llegar a ser propiamente metodología Ethazi, pues aún no se ha implantado en este segundo curso, este sistema de enseñanza sí que
participa de los valores del mismo, buscando
generar una mayor implicación y motivación
en el alumnado y ayudando, sobre todo, a que
desarrollen su autonomía personal como trabajadores del sector.
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HOTZ ETA BEROA

HACIENDO FRENTE
A NUEVOS RETOS
Como profesionales de la educación sabemos
que desde hace tiempo se viene requiriendo,
por parte de la sociedad, un cambio de paradigma en el mundo educativo. Las razones son
múltiples y diversas pero, lo que es innegable es
que la aparición de Internet y de los dispositivos
tipo Smartphone han revolucionado la manera
en la que la gente aprende hoy en día.
Así, este acceso inmediato a un conocimiento
casi ilimitado ha dejado obsoleto el método
tradicional del libro de texto y de la transmisión
unilateral de conocimiento, así como las técnicas de aprendizaje memorísticas y repetitivas.
Ya no es necesario recordar ni interiorizar datos a la antigua usanza, aunque eso no significa
que ya no haya nada que aprender.
Al contrario, tal acceso a la información puede
resultar abrumador y es necesario aprender a
buscar, filtrar, seleccionar y discriminar la información valiosa de aquella que no lo es. No sólo
eso, sino que ahora que el acceso al conocimiento ya no está vedado a unos pocos, también se
exige, cada vez más, una capacidad de autoformación que hace unos años era inconcebible.
Por ello, nuestros alumnos distan mucho de ser
aquellos que nosotros fuimos y por esa razón
que ahora toca reciclarse y adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad para implementar
una metodología de enseñanza y aprendizaje
nueva y actualizada.
Es aquí donde la metodología Ethazi entra en
acción y su sistema basado en retos busca fomentar la autonomía y la capacidad de pensamiento crítico en el alumnado desde el primer
día de clase.
Como experiencia piloto en el Departamento
de Frío y Calor se ha puesto en marcha el grupo
Ethazi en primero de Grado Medio, gracias al
esfuerzo de un comprometido grupo de profesores y profesoras. Así, se crearon los retos interdisciplinarios que desarrollarían los contenidos del primer curso (aprovechando que estos
son comunes tanto al ciclo de Producción de
Calor como al de Instalaciones Frigoríficas) y se
adaptó un aula a las necesidades de esta metodología, creando diferentes espacios de trabajo
con zonas para mecanizado de piezas, mesas
para trabajo en electricidad y otras para trabajos escritos y consultas mediante ordenador.
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Los primeros días de curso, los alumnos nos
comentaron que estaban un poco perdidos, el
primer y segundo reto (ideados para crear cohesión en el grupo y familiarizarlos con la metodología) les supuso un cambio de idea muy fuerte, pues la mayoría venían de una trayectoria
tradicional en la que apenas habían tenido contacto con el Aprendizaje basado en Proyectos.

Sin embargo, transcurridos casi tres meses desde el inicio de curso, la motivación crece día a
día. La dinámica les resulta ahora más clara y
poco a poco van acostumbrándose a este nuevo
sistema de aprendizaje, haciendo frente cada
cual a sus propias dificultades y logrando, en
muchos de los casos, superarlas.
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Es cierto, sin duda, que esta metodología, al
ser más abierta y participativa requiere un esfuerzo superior por parte del alumnado, que
va mucho más allá de sentarse pasivamente a
escuchar clases magistrales para después estudiar una serie de contenidos el día previo al
examen. Sin embargo, algo que los alumnos comienzan a descubrir ahora es que este esfuerzo
también puede ser gratificante, ya que superar
un reto en el que se ha estado trabajando semanas es mucho más satisfactorio que ver un 5 en
un examen.

Es aquí donde la metodología
Ethazi entra en acción y su
sistema basado en retos busca
fomentar la autonomía y la
capacidad de pensamiento
crítico en el alumnado desde el
primer día de clase. Desde el departamento, comprobar la implicación de los alumnos

en esta nueva metodología, constatar sus ganas de aprender, ver
su satisfacción al alcanzar los retos,.. hacen que consideremos
este cambio metodológico como una experiencia exitosa y nos
planteemos continuar con ella y expandirla al resto de grupos que
aún no han podido participar de la misma.
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ELEKTRONIKA

BLUEINS DE
DON BOSCO LLEGA
A SEMIFINALES EN EL
PROYECTO EUROPEO
H2020 OPEN MAKER
El departamento de Electrónica de Don Bosco
se ha clasificado para la semifinal de la iniciativa Open Maker que está recogida dentro de
los proyectos Europeos H2020. De las 135 solicitudes que se presentaron de toda Europa en
los campos de la fabricación digital, la impresión 3D, el reciclaje de residuos, la IA, la robótica y la educación STEM, la liderada por Don
Bosco junto con la colaboración de la empresa
Ekocean ha sido una de las semifinalistas. Esta
iniciativa busca unir Makers y Empresas para
probar y escalar nuevas asociaciones como
parte de su objetivo de sembrar y acelerar la
cuarta revolución industrial. Esta propuesta
busca catalizar la ideación, el descubrimiento,
el diseño y la creación de prototipos de modelos comerciales, procesos de producción, productos y sistemas de gobierno, impulsando la
distribución radical, la descentralización y la
colaboración masiva entre Makers y Empresas.
Apoyado por la Unión Europea y dentro del
marco Horizon 2020, OpenMaker está liderado por las organizaciones inglesas The Young
Foundation y Plus Value. TECNALIA también
participa dentro de esta iniciativa en la cual
están involucrados el Instituto para estudios
avanzados IMT (Italia), la agencia para el desarrollo y Cooperación LAMA (Italia), el consorcio tecnológico TOPIX (Italia), la Universidad
del Bósforo (Turquía), la consultora Centire
(Eslovaquia), la Universidad de Zurich (Suiza), y
el grupo Accord (Inglaterra).
BlueIns es el proyecto que ha presentado el
Departamento de Electrónica de Don Bosco
para la realización de inspección robótica subacuática de los sistemas de anclaje móviles. El
proyecto busca introducir un sistema de inspección robótica abierta que pueda reemplazar de forma precisa, segura y económica los
trabajos de riesgo que realizan los buzos.
A comienzos de Diciembre se conocerán los
finalistas y en 9 meses se deberá llevar a cabo
el proyecto.
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DON BOSCO-KO TELEKOMUNIKAZIOEN
INSTALAKUNTZAKO ZIKLOKO 1GO MAILAKO
IKASLEAK GASTEIZEN ANTOLATUTAKO
CONNECT 2017 JARDUNALDIAN EGON GARA
Bertan, energia eta telekomunikazio arloko
dispositiboak ezagutu eta tailer ezberdinetan
aritu gara. Jardunaldi hau antolatu duten 1go
urtea izan da eta interesgarria iruditu zaigunez,
hurrengo urteetan ere esperientzia errepikatzea espero dugu.

Alumnos de primer curso del Ciclo de Instalaciones de Telecomunicaciones han acudido al
primer congreso Connect2017 que se realizó
en Gasteiz, participando activamente en diferentes talleres y utilizando los últimos dispositivos que han salido al mercado. Ha sido el primer año en el que se ha realizado el congreso,
y viendo el interés mostrado por los alumnos,
nos parece muy interesante seguir acudiendo
los próximos años.
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ROSIN
ROSIN es uno de los proyectos innovadores e
internacionales en la que estamos trabajando
desde el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones y Departamento de Mecatrónica de Don Bosco junto con Tecnalia.
El uso de software de código abierto es una
práctica habitual en el mundo académico, y sus
ventajas benefician también a las aplicaciones
industriales. La iniciativa global ROS-Industrial
utiliza ROS, el Sistema Operativo Robótico (en
inglés Robot Operating System) con el fin de
consolidar la posición dominante de Europa en
el ámbito de fabricación avanzada. El proyecto
H2020 ROSIN tiene el papel de liderazgo de
Europa en el desarrollo de ROS-Industrial.
Uno de los objetivos principales de ROSIN es
educar mejor a más estudiantes, así como a
desarrolladores más profesionales y miembros
de la comunidad más amplia de ROS y ROSIndustrial. Además, se intensificará el flujo de
información entre la academia y la industria,
siendo en este ámbito donde Don Bosco, junto
con Tecnalia, implementará varias actividades
para obtener estos objetivos en nuestro entorno industrial.

OD&M
Los alumnos y profesores del Departamento
de Electrónica y Telecomunicaciones de Don
Bosco participamos el 26 de octubre, con motivo de la European Maker Week y en el marco
del proyecto europeo OD&M (Open Design
and Manufacturing), en la jornada El futuro de
la educación STEAM: decodificamos el “ADN
Maker”, en la Universidad de Deusto.

Se contó con la participación de varios centros
educativos, entre ellos Don Bosco, y miembros
de la comunidad maker que compartieron sus
opiniones y experiencias, así como su visión del
movimiento maker. Asimismo, tuvimos la oportunidad de dialogar en torno a una mesa redonda y de visitar una exposición de proyectos de
“estudiantes makers”.

Se trató de una jornada donde se debatió sobre
los rasgos característicos del perfil Maker y
donde se exploró la integración de dichas competencias en los diferentes niveles del sistema
educativo.

Mediante el proyecto OD&M creemos que es
posible que el “ADN Maker” se extienda y perdure en el tiempo transmitiéndolo a futuras
generaciones.

TUMAKER-ERA
BISITA
Don Boscoko Mantentze Elektronikako ikasle berriek, 2017-2018 kurtsoa hasteko, 3D
inprimagailuak egiten dituen Oiartzungo TUMAKER enpresa bisitatu dute eta bertako produkzio fluxua ezagutu dute. Enpresako langile
batek gidatu eta explikatu du guztia. Eskerrik
asko TUMAKER enpresari.
Los alumnos del curso 2017-2018 de Mantenimiento Electrónico de Don Bosco han visitado
la empresa TUMAKER de Oiartzun que fabrica
impresoras 3D y han conocido el flujo de producción. Un trabajador de la empresa ha guiado a los alumnos en su visita. Muchas gracias a
la empresa TUMAKER.
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ELEKTRONIKA
DON BOSCOKO
IKASLEAK TECNALIAN
Elektronika Don Bosco eta Tecnalia Industry
4.0 transformazio industrialean erabat murgilduta.
CIFP Don Bosco LHII-ko Mantentze-Lan Elektronikoa zikloko ikasleak eta irakasleak Tecnalia ikerketa zentruan izan gara. Robotika arloan
aditua den Jon Azpiazu ikerlariak eta fabrikazio gehigarriaz arduratzen den Alfredo Suarezek, arlo hauek gure egunerokotasunean duten
garrantziaz azalpenak eman dizkigute, besteak
beste. Bisita oso oparotsua izan da denontzat,
eta lanbide heziketa eta ikerketa zentroen arteko harremanak estutzeko aukera paregabea
izan dugu.
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PRIMERAS PRUEBAS CON EL DRONE ACUÁTICO EN PASAIA
Habiendo trabajado anteriormente con los drones aéreos, este curso es el segundo año que hemos trabajado con los drones acuáticos. En colaboración con Tknika (centro de investigación e innovación aplicada de FP Euskadi) hemos empezado a trabajar las aplicaciones de drones acuáticos. Para
ello, el primer año realizamos un primer contacto con la tecnología actual y se ha ido tejiendo una red entre centros de FP y empresas del sector, para
actualmente acometer proyectos de aplicaciones prácticas.
Con el objetivo de conocer distintas aplicaciones y poder colaborar de manera internacional, hemos participado en el programa Erasmus+ de movilidad de personas en los Países Bajos y Bélgica. En este viaje hemos podido establecer contactos muy interesantes con centros educativos y empresas.
Seguiremos en relación para poder desarrollar distintas aplicaciones de drones y analizar posibles colaboraciones en el curso siguiente con:

· Van Hall Larestein, universidad de ciencia aplicada en Leeuwarden (Holanda)
· PXL Hassel, ingeniería aplicada en la tecnología de la información (Flandes)
· Indymo, empresa de servicios de monitorización subacuática (Holanda)
Tras las visitas a empresas y centros de formación, hemos analizado la tecnología que hay en el sector de los robots subacuáticos. Se ha decidido
adquirir un ROV (Remote Operated Vehicle), que es un vehículo pilotado remotamente y controlado mediante un cable umbilical. Hemos finalizado
el curso realizando una puesta en marcha del ROV mediante una prueba en un tanque de agua dulce. En mayo-junio hemos probado el ROV en la desembocadura del puerto de Pasajes y observado el fondo del puerto.
Este curso, empezaremos a trabajar con el drone de manera más práctica en el agua. Iremos compartiendo los resultados obtenidos del trabajo conjunto realizado en las distintas aplicaciones que hemos ido identificando entre las empresas y centros de FP. Recordar que aunque usaremos varios
medios para transmitir la evolución y los distintos resultados que vayamos obteniendo, principalmente la información la difundiremos en el Blog
(http://elektronikadonbosco.blogspot.com.es) y mediante Twitter (@aquadroneFP).

DON BOSCO - DENOK BATERA 34 - 2017ko Abendua
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Por tercer año consecutivo, los alumnos del
Departamento de Electrónica de Don Bosco
han participado activamente, durante el fin de
semana del 27 al 29 de octubre, en una de las
reuniones de Makers más importante del estado, la Maker Faire de Bilbao.
La Bilbao Maker Faire es «la mayor feria de inventores y creadores del mundo, un escaparate
de invenciones, creatividad e ingenio pensado
para todos los públicos, además de una celebración del movimiento Maker. Es un lugar en
el que la gente enseña al mundo sus creaciones
y comparte su conocimiento con quienes quieren aprender. Se celebran ferias por todo el
mundo, y una de las más importantes de las que
se celebran en España es la de Bilbao».
El proyecto presentado por los alumnos de Elektronika fue el titulado ‘Enabling the Future’.
Proyecto solidario, extendido por todo el mundo, en el que Don Bosco participa como voluntario desde hace tres años, consiste en construir prótesis de mano y brazo con impresoras
3D y donarlas a las personas que las necesitan.
Existen tres grupos de voluntarios dentro de la
red: ingenieros diseñadores que se encargan
de diseñar prótesis de mano y brazo, y de mejorar los diseños existentes; voluntarios que
disponen de impresoras 3D y están dispuestos
a imprimir y montar las prótesis, y el grupo de
receptores. 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.
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Este año ya se ha mandado la primera prótesis
realizado por los alumnos de 1º y 2º. El destinatario de la prótesis, Cristhoper, un niño de
3 años de Perú, que nació sin los dedos de una
mano. Durante el pasado curso ya se construyeron dos prótesis en Don Bosco cuyos destinatarios fueron Patricia, una chica de Renteria
que perdió una mano en un accidente de moto,
y Aarón, un niño de Alicante que desde su nacimiento solamente tenía el dedo pulgar.
Durante el presente curso otros 13 alumnos
del primer curso de Mantenimiento Electrónico y de Instalaciones de Telecomunicaciones se han sumado al grupo de voluntarios de
“Prot3sis3D – Enabling The Future” para seguir
construyendo prótesis para las personas que lo
necesiten. Además de construir diferentes prótesis de manos, se ha empezado a diseñar una
prótesis para un escalador en hielo que por un
accidente perdió fuerza en su brazo.
El proyecto «despertó la admiración del público que se acercó a la feria, así como de los
medios de comunicación que realizaron varias
entrevistas a los alumnos y que pudimos ver en
los informativos de ETB y A3, entre otros». Es
de destacar la mención que hace Juan González “Obijuan” en EL CORREO sobre el trabajo
que realiza Don Bosco: «El instituto Don Bosco
de Rentería enseña a sus alumnos a hacer prótesis con estas impresoras 3D. Las montan y se
las dan a niños que de verdad las necesitan. En
tan sólo cinco años se ha democratizado el acceso a la tecnología de manera brutal» comenta
el doctor.

Durante la Maker Faire, nuestros voluntarios
participaron en una mesa redonda junto con
Juan González “Obijuan”, ganador del Open
Source Award 2017, Matt Venn y Eneko Montero. En esta edición del Maker Faire se han
podido ver proyectos realmente curiosos como
el Taller Caleduino, dónde construyeron un
caleidoscopio electrónico-sonoro basado en
arduino o la fabricación de tus propias gafas de
realidad virtual.
Los siguientes retos de los alumnos de Electrónica de Don Bosco serán la participación en las
24 horas de la innovación que se celebrarán los
próximos 1 y 2 de diciembre en la universidad
ESTIA de Bidart y el día 16 de diciembre asistiremos al evento que se celebra en Tabacalera
EGINZALEAK 2017.

¡¡Os invitamos a asistir!!
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ELKARRIZKETA
Xabier de Diego
Nolatan Magisteritza ikasi duen persona bat
animatzen da Goi Mailako ziklo bat egitera?
Hezkuntzan, eta batez ere nire espezialitatean
(Lehen Hezkuntzako tutore), lan aukera gutxi
dago momentuan eta lana ateratze zain egon
ordez zerbait egin nahi nuen.
Aurretik oposaketak, ingeleseko ikastaroa,
unibertsitate ikastaroa edota gobernuko laneratze programa batean aritu ostean, benetan
laneratzen lagunduko zidan zerbait egin nahi
nuen.
Beste karrera bat, masterra edota Lanbide
Heziketa egiteko aukera planteatu nion neure
buruari, eta laneratze aukera gehien eta nahiko
epe motz batean zikloak ematen zitela iruditu
zitzaiten. Gainera alde batetik edo bestetik
hezkuntzarekin ere lotura izan zezakeela ere
ikusi nuen.
Azken finean helburu nagusietako bat etorkizunerako ateak irekitzea zen.
Eta zergatik Elektronika eta ez beste espezialitate bat?
Esan bezala, laneratzea erraztuko zidan arlo
baten bila nenbilen eta, elektronika goraka
doan sektore bat izanik, aukera argia iruditu
zitzaidan. Informazio bila etorri eta Davidekin
hitzegin nuenean nahiko argi utzi ziten hala
dela.
Horrez gain, teknologiarekiko gustua betidanik izan dut, azken aurrerapen teknologikoek
zer berri ekartzen duten jakinminaz. Hezkuntzan elektronikak eta programazioak geroz eta
garrantzia gehiago izateak ere bere pisua izan
zuen aukeraketa honetan.
Aldaketa handia somatu al duzu Unibertsitatea eta Lanbide heziketa-ren artean? Zertan?
Bai, oso ezberdinak dira nire ustez. Iraupena,
praktikotasuna, irakasleekin harremana, ikaskideak, enfokea, eskakizun maila…
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Bi ikasketen artean, bakoitzaren alde ona eta
txarrak kontuan hartuz aukeratu beharko bazenu, ze aukeratuko zenuke?
Ez da galdera erraza, bietatik asko ikasi baitut
eta erantzuna ematekotan zeri begiratzen diodan puntuak desorekatuko bailuke balantza.
Oraingoz behintzat ez naiz damutzen bietako
edozein aukeratu izanaz, nahiz eta beti dauden
egun edo bolada txarrak.
Klasean eta tailerretan erabiltzen den materiala, Magisteritzan eta Mantenu Elektronikoan oso desberdinak dira. Nola moldatzen
zara?
Gauzei bere denbora eskaintzea eta ondo
ulertzea gustatzen zaiten arren aldaketetara
eta gauza berrietara azkar moldatzen den pertsonatzat dut neure burua. Erdi mailatik edo
batxillergo teknologikotik zetozen kideekin
alderatuz egia da hasieran haiei baino gehiago
kosta zitzaitela, baina enpeino pixkat jarrita segituan moldatzen naiz.
Gainera arraunean ere bazabiltza, Donostiarran, diferentziarik ba al dago Unibertsitate
eta Goi Mailako Lanbide Heziketa ikasketak
uztartzea goi mailako kirol batekin?
Egia esan ezer gutxi. Uretan bezala ikasketetan
ere exigentzi maila altua izanda denbora ondo
kudeatu behar da ezeri uko ez egiteko. Baina
azterketa garaian ikasteari eskaini beharreko
denbora nabarmen gutxiago dela ere esan beharra dago.
Etorkizuna nola ikusten duzu? Elektronika
edo irakaskuntza mundua?
Bizi osoa hezkuntza munduan pasa ondoren,
ikasten edota lanean beste esparru bat probatzea dut helburu, ea zein esparrutan sentitzen
naizen erosoen. Hala ere, ikasketa hauekin (eta
agian gehigarri batzuekin) irakasle esparru ezberdinetan izateko aukera izan dezaket.
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OFFHSORE
TALDEA
ESKOZIAN
Pasa den Urriaren 23tik 27ra, Tknikako “Offshore” proiektuaren barne Eskoziara programatutako bidaian, Don Bosco Mekatronikako
bi irakaslek (Sonia Sanchezek eta Jon Artolak)
parte hartu zuten.
Bidaia horren helburua herrialde horretan
Offshore energia berriztagarrien inguruan
garatzen ari den industria, teknologia eta formakuntza aztertzea zen. Aurrez lanketa egina
bazegoen ere, informazio zuzena lortzea zen
helburua, lehendik zeukaten informazioarekin (Alemania eta Dinamarkatik ekarritakoa)
kontrastatu eta gero, euskal lanbide heziketan
erabili ahal izateko .
Lau egun horietan eginiko bixiten zerrenda ondokoa izan zen:

URRIAK 23, ASTELEHENA:
Bright Green Hydrogen

Scotland´s Smart hydrogen microgrid proiektuan oinarritutako ekimena da. Edinburgh-etik
60km iparraldera kokatua dago, Methil izeneko
herrixkan. Beronen helburua energia berriztagarrien almazenaketa hidrogeno moduan egitea da. Horretarako 750kw-eko haize-turbina
bat dute portuko moilan instalatuta eta guztira
beste 100kw eman ditzaketen eguzki plakak.
Haizeak eta eguzkiak emandako energia guztia
uraren elektrolisia egiteko erabiltzen da horrela hidrogenoa eskuratu ahal izateko. Behin
hidrogenoa lortuta, biltegiratu egiten da, eta
beharraren arabera (kontsumo-eskaera) bertan duten hidrogeno-pilaren bidez hidrogeno
hori energia elektriko bihurtzen dute. Modu
horretan proiektua osatzen duten 8 eraikinak
energia elektrikoz hornitzen dira eta baita 8
ibilgailu ere (4 auto eta 4 kamioi).
Proiektuaren funtsa itsasoko energia berriztagarria hidrogeno moduan metatzearen bideragarritasuna frogatzea da. Energia hauek indar
handia hartzen ari diren urte hauetan, agerian
geratzen ari diren arazoetako batzuk hain zuzen, energiaren lurrerainoko garraioa (sare
elektrikoak ur azpian) eta metaketa dira. Bixitariek guzti hau bertatik ikusteko eta galdera
mordo bat egiteko aukera izan zuten. Benetan
tratu zoragarria jaso zuten eta txundituta geratu ziren ikusitakoarekin.
Gehiago jakin nahi izanez gero, hona hemen
linka eta deskargatu pdf artxiboa:

URRIAK 24, ASTEARTEA:

Maersk offshore training centre
Itsaso munduko Maersk multinazionala oso
ezaguna da itsas-garraiorako dituen kontenedore-itsasontziengatik. Hala ere, hori ez da
bere esparru bakarra, eta aspalditik dihardu
petrolio eta gas ustiaketetarako enpresei zerbitzua ematen eta haientzako langileak prestatzen. Itsasoko energia berriztagarrien inguruan sortu diren behar berriak direla eta, bere
formakuntza zentroen sarea zabaldu eta egokitu du formakuntza horiek ere emateko.
Bixita honetan Maersk-ek Eskozia ekialdeko
kostan, Aberdeen hiriaren iparraldean, duen
formakuntza zentroa ezagutzeko aukera izan
zuten. Zentro horretan langileen osasunarekin
eta segurtasunarekin erlazionatutako ziurtagiriak lortzeko formakuntza eskaintzen dute.
Benetan instalakuntza egokiak eta formakuntza are eta hobeak. Orain bi urte Alemaniako
“Offtec” formakuntza-zentroa ezagutzeko
aukera izan zuten talde honetako partaideek
eta haiekin alderatuta, eskaintza laburragoa
dute Aberdeen-en. Horren arrazoia Maersk-ek
sare zabalagoa duela da eta beharraren arabera langile edo ikasleak sareko zentro batera
edo bestera bideratzen dituzte.
Gehiago jakin nahi izanez gero hona hemen
linka:
https://www.maersktraining.com/

https://www.energyinst.org/documents/5231
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URRIAK 25 ASTEAZKENA
City of Glasgow College

Eskoziako Lanbide Heziketako eskolarik handiena da 35.000 ikaslerekin. 300 titulazio baino gehiago eskaintzen ditu eta, bere jatorria
itsasorako formakuntza bada ere (gaur egun
pisu handia izaten jarraitzen du), pixkanaka industria esparrura bideratzen ere joan da.
Bixitairek kampusaz gain tailer konkretu batzuk ezagutzeko aukera izan zuten: hala nola
nabigaziorako punta puntako simulatzaileak,
itsasontzien makinei buruzko simulatzaileak,
mekanikatronikako tailerrak eta elektronikako
tailerrak. Offshore gaietaz hitz egiteaz gain,
Erasmus+ gaietaz ere hitz egin ahal izan zuten
eta bai KA1 eta bai KA2 proiektuak elkarrekin
egiteko lehen pausuak eman ziren.

URRIAK 26, OSTEGUNA:
The Underwater Centre

Eskozia Iparraldeko Fort William herrixkan
kokatuta dago eta munduko urpekaritzako zentro garrantzitsuenetako bat da. Urte askotako
esperientzia dauka itsasoko petrolio eta gas
ustiaketetan diharduten urpekariak prestatzen, eta azken urteetan ezagutza hori itsasoko
energia berriztagarrien ustiaketara ari da zabaltzen. Muturreko arriskuko lanak izanik, darabiltzaten formakuntza arauak oso zorrotzak
dira: talde oso txikiak, irakasle-ikasle ratio oso
baxuak eta punta puntako instalakuntzak.
Sektorean atzematen ari diren mugimenduetan oinarriturik, eta dagoeneko iristen ari zaizkien eskaerak direla eta, datozen 3-4 urteetan
3.000 urpekari trebatzea espero dute itsasoko
energia berriztagarrien esparrurako bakarrik.
Highlands-etan egoteak asko urruntzen du
Fort William industria eta komertzioa ematen
diren guneetatik, baina itsasadarrak ematen dizkion baldintzak paregabeak dira segurtasunez
eta kalitatez formakuntza ona eman ahal izateko. 50metrotaik 150metrotarainoko sakonerak dituzte eskuragarri distantzia laburrean
eta ur lasaietan.
Urpekarien formakuntza eta trebakuntzaz
gain, itsasoko energia berriztagarrien esparruan gero eta indar gehiago hartzen ari diren
uretako dron-en edo roboten maneiurako
formakuntza eta trebakuntza ere eskaintzen
dute. Horretan ere mundu mailako erreferentzia dira eta horren adibide garbia da mundu
mailako dron fabrikatzaile nagusienek bertara
jotzen dutela beraien makina berriak frogatzera merkaturatu aurretik. Bixitako astean hain
juxtu Kawasaki etxe japoniarra bere azken modeloa frogatzen ari zen.
https://www.theunderwatercentre.com/fortwilliam/
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INDUSTRIA
4.0
La Iª Revolución Industrial se inició en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Importantes innovaciones tecnológicas (hiladoras y telares
mecánicos, máquina de vapor –Watt, 1.774–)
se implementaron en la industria textil y el
abundante carbón mineral utilizado en sustitución del vegetal impulsó la siderurgia. Las
consecuencias del proceso industrializador
son conocidas: aparición de grandes fábricas,
urbanización de las ciudades, revolución de
los transportes gracias al ferrocarril, aumento
de la productividad agraria,.. Posteriormente,
en los comienzos del siglo XX, Taylor planteó
la Organización Científica del Trabajo (1911)
cuyas bases (especialización, división del trabajo, separación entre el trabajo manual y las
tareas de planificación y diseño,..) se extienden
hasta la actualidad, y Henry Ford, por su parte,
aplicó las ideas tayloristas a la fabricación de
los célebres modelos T, abriendo camino a la
producción en masa y a la automatización (la IIª
Revolución Industrial: la electricidad, los motores eléctrico y diesel, teléfono y telégrafo,..).
Este esquema basado en la producción en serie
llega hasta nuestros días, si bien a finales del siglo XX tiene lugar la IIIª Revolución Industrial
con la introducción de las TICs, proceso que ha
afectado a todos los aspectos de la vida económica, social, cultural,.. al promover el acceso al
conocimiento y favorecer la transferencia de
información, facilitar los intercambios comerciales,...

LA IVª
REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL
Estamos en puertas de una nueva Revolución Industrial, caracterizada por la interconexión constante entre maquinaria, personas y procesos. Es la Industria 4.O y en ella el mundo real de las máquinas se conecta con el mundo virtual de Internet y las Tecnologías de la Información (TI), creándose una red de valor que surge de las cadenas individuales de valor (conjunto de actividades que
realiza cada trabajador y que aportan valor al proceso productivo), trascendiendo los límites de las
empresas. Y, en este proceso de cambio, los robots, la nanotecnología, la inteligencia artificial, así
como los drones y la impresión 3D, van a modificar paulatinamente la realidad que vivimos. De forma breve, la Industria 4.0, a través de la digitalización y el uso de plataformas conectadas, ofrece,
entre otras, las siguientes oportunidades:
1) Posibilitar una adaptación constante de la oferta de bienes/servicios a la demanda.
2) Servir al cliente de una forma más personalizada.
3) Aportar, individualizadamente, un servicio post venta al cliente.
4) Diseñar, producir y vender productos en menos tiempo.
5) Añadir servicios a los productos físicos.
6) Crear series de producción más cortas y rentables.
7) Aprovechar la información para su análisis desde múltiples canales (CMS, SCM, CMR, FCM,
HRM, Help desk, redes sociales, IoT) y su explotación en tiempo real.
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MECATRÓNICA
Y LA INDUSTRIA 4.0
La automatización es una de las bases de la
programación formativa del Departamento
de Mecatrónica y, desde hace un año, esta
sección de Don Bosco está inmersa en un profundo cambio pedagógico en todo lo relativo a
metodologías de aprendizaje. Además, el profesorado del Departamento realiza tareas de
vigilancia tecnológica continua y los mensajes
recibidos apuntan a la necesidad de enfocar la
actividad docente hacia la Industria 4.0.
A finales del curso pasado Mecatrónica decidió
programar un conjunto de visitas a diversas
empresas de Alemania, cuna de este nuevo
sistema, para ver y comprender in situ los diferentes conceptos que incluye y su forma de
aplicación. Así, el pasado mes de septiembre,
los profesores Jon Artola y Sonia Sánchez realizaron una breve estancia en las ciudades alemanas de Wurzburg y Stuttgart.

Wurzburg, es una ciudad universitaria de Baviera y en ella está ubicada la empresa Bosch
Rexroth – Drive & Control Academy. Bosch
Rexroth es una firma puntera en el terreno de
la hidráulica y proporciona cursos y sistemas de
capacitación sobre la Industria 4.0. En su sede
tuvieron oportunidad de conocer sobre el terreno el sistema de formación “mMS4.0”, sistema que combina las tecnologías fundamentales
de neumática y mecatrónica en una sola unidad, a la vez que ofrece capacitación para PLC,
CNC y sistemas de control robótico.
Al sur, a unos 150 km de la capital de Baja
Franconia se encuentra la conocida ciudad de
Stuttgart (estado de Baden-Wurtemberg). Esta
población tiene una larga tradición cultural y es
famosa por la importancia del sector automovilístico. Esta industria se sitúa a la vanguardia
de la innovación tecnológica y en las modernas
instalaciones de Mercedes Benz pudieron ver
implantada la tecnología 4.0, además de recibir
muy interesante información y sentar las bases para que los alumnos del Ciclo Superior de
Mecatrónica puedan realizar prácticas en dicha
empresa.
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JORNADA “IMPULSANDO LA
INDUSTRIA 4.0 EN OARSOALDEA”
DE DON BOSCO
La industria 4.0 en Oarsoaldea:
la llave para distinguir los productos
de las empresas mediante un valor
añadido y generar empleo
La Industria 4.0 supone una oportunidad para revitalizar y potenciar el tejido industrial de Oarsoaldea.
“La Industria 4.0 no va a cambiar lo que hacemos sino cómo lo hacemos”.
“El dato (informático) va a ser la materia prima del futuro”
Europa se está fijando en la FP Vasca como referente para desarrollar la FP europea.
Existen diversidad de ayudas a PYMES en materia de creación, desarrollo e I+D+i en Euskadi y Europa,
que muchas veces las propias empresas desconocen.
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Algunas de las conclusiones más relevantes
Esta mañana se ha celebrado en el Instituto
Don Bosco de Errenteria una jornada dirigida
a las empresas del entorno. Con el título “Impulsando la Industria 4.0” en Oarsoaldea”, el
objetivo ha sido informar sobre los grandes
retos y ventajas que ofrece la industria 4.0, las
ayudas y subvenciones que la Diputación Foral
de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco ofrecen a las
empresas, los servicios que ofrece Don Bosco,
y las ventajas de la FP Dual, todo ello orientado
al marco de la Industria 4.0.
Para ello, han acudido ponentes de la Agencia
Vasca para el Desarrollo Industrial del Gobierno vasco (Grupo SPRI), del Departamento de
Innovación de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
de la Agencia de Desarrollo Comarcal de Oarsoaldea, y del propio Instituto Don Bosco. La
jornada ha finalizado con la presentación de
dos casos de éxito de empresas en materia de
gestión por procesos, business intelligence y
operación y mantenimiento mediante el control total del negocio gracias a la proyección
del comportamiento futuro de las máquinas en
base a los datos generados por ellas mismas:
Eutik Solutions y Nem Solutions.

La Industria 4.0, es decir, la industria en la que
se informatizan y digitalizan todos los procesos, supone una oportunidad para revitalizar
y potenciar el tejido industrial de Oarsoaldea.
Este tipo de industria posibilitará otorgar un
valor añadido a nuestros productos, distinguiéndolos de los de la competencia. Además
ofrecerán un servicio anexo al producto y posibilitará la creación de empleo
La Industria 4.0, requiere un nuevo perfil profesional de personas que no solo estén cualificadas y especializadas sino que también estén
formadas en competencias (que sean analíticas
y resolutivas, que tengan capacidad de aprender, de adaptarse a los cambios, de comunicarse y de trabajar en equipo).
La comunicación tiene una gran relevancia, ya
que en la Industria 4.0 las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación son esenciales, como también lo es la disposición y uso de
datos.
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Tal y como señalaba David Muñoz, responsable
del Departamento de Electrónica de Don Bosco, “el dato (informático) va a ser la materia prima del futuro” y “la Industria 4.0 no va a cambiar lo que hacemos sino cómo lo hacemos”.
La FP Dual, supone una oportunidad para responder a las demandas de las empresas en materia de personal cualificado, ya que permite
que el alumno realice la formación de manera
simultánea entre el centro docente y el lugar
de trabajo, teniendo en cuenta que la FP debe
formar a personas acorde con las nuevas demandas y necesidades”.
La FP va a ser esencial para formar a nuevos
profesionales, y en ese sentido cabe destacar
que Europa se está fijando en la FP Vasca como
referente para desarrollar la FP europea.
Existen diversidad de ayudas a PYMES en materia de creación, desarrollo e I+D+i en Euskadi
y Europa, que muchas veces las propias empresas desconocen.
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ERAIKUNTZA METALIKOAK

SOLDADURA - DON BOSCO
ADDISPACE PROIEKTUKO
ZUZENDARITZA
BATZORDEAREN BILERAN
Iragan azaroaren 7an, Don Boscok Lisboan
egindako bilera tekniko batean parte hartu
zuen ADDISPACE proiektuaren aurrerapenak
aztertzeko.
Soldadura Departamentuak bi urte daramatza dagoenekoz Addispace (http://www.addispace.eu/) proiektuan lanean. Egitasmo honen
xedea daekoizpen aurreratuaren funtsezko
teknika gisako fabrikazio gehigarriaren teknologiak zabaltzea eta eskualdatzea, enpresek
osagai metalikoak lortu ditzaten Europa hegomendebaldeko (SUDOE) aeroespazial alorreko
ETEak, batik bat.
Bilkuran jorratutako gai interesgarrien artean,
elkarlanean eginiko lan zabal baten aurkezpena aipatu beharra dago: FABRIKAZIO GEHIGARRIKO TEKNOLOGIEN AUKERA-IKERKETA SUDOEKO AEROESPAZIAL ALORREAN.
Bertan, Metalezko Fabrikazio Gehigarriaren
teknologiaren (MAM, ingelesezko siglak) egungo egora eta sektorearen etorkizuneko aukerak aztertzen dira.
Bestalde, lan-taldeetan bilduta, MAM teknologien bidez egingo diren demostraziorako piezak aztertzen jardun genuen. Era berean, pieza
horiei zein azterketa eta saiakera egin erabaki
genuen, bai eta zein material erabili ere, ondoren emaitza horiek (ekonomioak barne) gaur
egun fabrikazio tradizionala erabiliz lortzen
direnekin alderatzako.
Ikasteko aukera ezin hobea izan zen, proiektuak ospe handiko adituak baititu alor desberdinetan, hala nola, industria aeroespazialean,
Metalaren bidezko Fabrikazio Gehigarrian,
optimizazio topologikoan,..
Azkenik, ezagupen multzo horren eskualdaketa landu genuen. Horretarako, hainbat kurtso,
ikastaro, eta gradu-ondoko prestatzen ari dira.
Osoko Bilkuran azaldu zen Don Boscoko Soldadura Mintegian ari garen irakasleok, Tknika
eta Lortek-IK4 enpresarekin batera, prestatu
dugun ikastaro pilotua.
Eraikuntza Metalikoetako zein Mekatronikako
bigarren mailako ikasleei eskainiko zaien lehen
kurtso honetan, polimeroen bidezko fabrikazio gehigarria (FDM teknologia) eta Metalezko
Fabrikazio Gehigarrian gehien erabiltzen diren teknologiak landuko dira, besteak beste,
WAAM, SLS eta LMD. Kurtsoa urtarrilaren
amaieran egingo da.
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Egun, MAM-eri buruzko bigarren hastapen
ikastaroa zehazten ari gara, jardunean dauden
aeroespazial alorreko langileei zuzendua.
Addispace proiektuan, Don Boscok unibertsitate, enpresa, zentro teknologiko eta klusterrekin parte hartzen du. Hauek dira haietako
batzuk: École Supérieure des Technologies
Industrielles Avancées (ESTIA, Baiona), IK4LORTEK (Ordizia), GNC Laser (Deba), Euskadiko Aeronautika eta Espazioko Kluster
Elkartea (HEGAN), Fundación Andaluza para
el Desarrollo Aeroespacial (FADA-CATEC),
AFM, Advanced Manufacturing Technologies,
Instituto Politécnico de Leiria, PEMAS, VLM
Robotics, MICRONORMA, Fundación Hélice,
EADS CASA, Aerospace Valley, ADIRA Metal
Forming Solutions, CENTIMFE eta Instituto de
Tecnología de Moldes, A.C.E (IBEROMOLDES).

DON BOSCO - DENOK BATERA 34 - 2017ko Abendua

SOLDADURA
DON BOSCO EN
LA REUNIÓN
DEL COMITÉ
DIRECTIVO
DEL PROYECTO
ADDISPACE

El pasado 7 de noviembre Don Bosco participó en una reunión técnica celebrada en Lisboa
para analizar los avances del proyecto ADDISPACE.
El Departamento de Soldadura lleva ya dos
años trabajando en el proyecto Addispace
(http://www.addispace.eu/), cuyo objetivo es
difundir y transferir tecnologías de fabricación aditiva como técnica facilitadora esencial
de fabricación avanzada, para la obtención de
componentes metálicos por las empresas, especialmente PYMEs, del sector aeroespacial
de la zona suroeste de Europa (SUDOE).
Entre los temas más interesantes que se trataron en esta reunión, se encuentra la presentación de un vasto trabajo realizado de forma
conjunta: ESTUDIO DE OPORTUNIDADES DE
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA
EN EL SECTOR AEROESPACIAL DEL SUDOE,
en el que se analiza el estado actual de la tecnología de Fabricación Aditiva en Metal (MAM
por sus siglas en inglés) y las posibilidades de
futuro para el sector.
Por otro lado, reunidos en grupos de trabajo,
estuvimos analizando las piezas de demostración que se van a realizar con distintas tecnologías MAM. Del mismo modo, decidimos qué
análisis y ensayos se realizarán a dichas piezas
y en qué materiales se van a construir, para más
tarde comparar los resultados (también económicos) con la actual forma de conseguir estas
mismas estructuras (fabricación tradicional).
Fue una gran oportunidad para aprender ya
que el mencionado proyecto cuenta con grandes expertos en distintas áreas como las estructuras metálicas, industria aeroespacial,
Fabricación Aditiva en Metal, optimización
topológica, etc.

Se expuso en el plenario el cursillo piloto que
hemos preparado los profesores del Departamento de Soldadura de Don Bosco, junto a Tknika y la empresa Lortek-IK4.
En este primer curso, que va a ser ofrecido a
l@s alumn@s de segundo curso de Construcciones Metálicas y de Mecatrónica, se van a
trabajar la fabricación aditiva con polímeros
(tecnología FDM) y las tecnologías más utilizadas en la Fabricación Aditiva en Metal: WAAM,
SLS y LMD. Se realizará a finales de enero.
Actualmente estamos perfilando un segundo
cursillo de nivel introductorio a MAM, enfocado a trabajador@s en activo del sector aeroespacial.

En el proyecto Addispace, Don Bosco partica junto a universidades, empresas, centros
tecnológicos y clústeres. Estos son algunos de
ellos: École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA de Baiona), IK4LORTEK (de Ordizia), GNC Laser (de Deba),
Asociación Clúster de Aeronáutica y Espacio
del País Vasco (HEGAN), Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroespacial (FADA - CATEC), AFM, Advanced Manufacturing Technologies, Instituto Politécnico de Leiria, PEMAS,
VLM Robotics, MICRONORMA, Fundación
Hélice, EADS CASA, Aerospace Valley, ADIRA
Metal Forming Solutions, CENTIMFE e Instituto de Tecnología de Moldes, A.C.E (IBEROMOLDES).

Por último, tratamos la transferencia de todo
este conocimiento. Para ello, se están preparando una serie de cursos, cursillos y postgrados.
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AREKSON
GROUP, SL
En Aduna (localidad próxima a Andoain) se encuentra el polígono industrial Haizpea, parque industrial que acoge a numerosas pymes. Una de ella es Arekson Group, sociedad limitada de reciente constitución (2015), cuyo objeto social es el comercio al por mayor de productos, materiales y
herramientas de carrocería. Con esta empresa nuestro instituto mantiene relaciones comerciales
y, a comienzos del mes de julio, personal de la misma realizó diversas aplicaciones en las instalaciones de Carrocería, contando con la ayuda del profesorado del Departamento de Automoción.
Así, el día 3 se efectuó la preparación, lijado y enmascarado de los vehículos donde se iban a llevar
a cabo las pruebas y, al día siguiente, se aplicaron los barnices CSP Anti Scratch 2:1 y CarSystem
HS/SR a fin de valorar la evolución y tiempos de secado de los catalizadores Slow. Finalmente, el
día 10 tuvo lugar la valoración del resultado, secado, brillo, merma,..
Arekson Group, SL ha agradecido a nuestro centro la posibilidad de utilizar las instalaciones de la
sección de Carrocería de nuestro centro, así como la disponibilidad del profesorado de Automoción.

PRASA.
Paint & Repair
El Grupo PRASA tiene su sede social en la localidad de Etxebarri (Bizkaia), en el polígono
industrial de Leguizamón. Empresa que cuenta
con una dilatada trayectoria en el sector de la
chapa y pintura (fue fundada en 1986), es experta en la comercialización de pintura para
el pintado de vehículos, incluyendo su amplio
catálogo productos de las principales marcas
europeas (Standox, General Paint,..). Para ello,
cuenta con una amplia flota de reparto y más
de 2.000 m² de almacenes, activos que le permiten distribuir cerca de 20.000 referencias
de pintura, recambios,..
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A comienzos de julio del pasado curso, esta
empresa vizcaína realizó en las instalaciones
de nuestro centro la presentación del proceso
de pintado de última generación “Xtreme”. Se
trata de una innovadora tecnología patentada que usa la humedad relativa del ambiente
para reducir de manera notable los tiempos de
secado de la pintura aplicada a la superficie de
los vehículos. El evento se llevó a cabo de forma exitosa, contando con la colaboración del
Departamento de Automoción.

La dirección comercial de PRASA ha enviado
a nuestro centro una carta de agradecimiento
por las facilidades dadas, tanto por el uso de
nuestras instalaciones como por la disponibilidad del profesorado, a la vez que tiende
la mano a futuras colaboraciones y a satisfacer las necesidades que DON BOSCO pueda
tener en el campo de la reparación, chapa y
pintura.
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AN
SEATEK 10 AUTO EM
DIZKIE EUSKADIKO
LHKO IKASTETXEEI

SEAT DONA 10 VEHÍCULOS
A LOS CENTROS DE FP DE EUSKADI

La conocida empresa SEAT tiene su sede en la
localidad catalana de Martorell y desarrolla su
actividad en tres centros productivos: Barcelona, El Prat de Llobregat y Martorell. Este fabricante de coches cuenta con más de 14.500
empleados y fabrica en sus instalaciones los
populares modelos Ibiza, León y Arona. Buena
parte de su producción se exporta al extranjero
(80%) y, a través de su amplia red de concesionarios, sus ventas ascienden a más de 400.000
vehículos al año. Integrada desde el año 1.986
en el Grupo Volkswagen, esta compañía es la
única que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa automóviles en todo el estado.
Por otra parte, esta firma automovilística inició en 1990 un programa de donaciones de
vehículos y, desde entonces, esa política se ha
materializado en la entrega de casi 1300 vehículos en diferentes comunidades autónomas
desde su puesta en marcha. La clara apuesta
de SEAT por la Formación Profesional manifiesta su deseo de que los estudiantes de los
ciclos educativos cuenten con vehículos con
los últimos avances tecnológicos a fin de lograr
una óptima preparación en su camino hacia la
inserción laboral.

SEAT enpresa ezagunak Martorell kataluniar udalerrian du bere egoitza, eta Bartzelonako hiru
ekoizpen zentrotan garatzen du bere jarduera: Bartzelona, El Prat de Llobregat eta Martorellen.
Auto fabrikatzaile honek 14.500 langiletik gora ditu, eta bere instalazioetan Ibiza, León eta Arona
modelo ospetsuak fabrikatzen dihardu. Bere produkzioaren zati handi bat (%80) atzerrira esportatzen du eta, haren kontzesionario-sare zabalaren bitartez, urtean 400.000 ibilgailu baino gehiago saltzen ditu. 1986. urteaz geroztik Volkswagen Taldearen barruan integraturik, konpainia hau
estatuan autoak diseinatu, garatu, ekoitzi eta merkaturatzen duen bakarra da.
Bestetik, automobil-enpresa honek 1990ean ibilgailuen dohaintza-programa bat hasi zuen, eta
politika hori hainbat autonomia erkidegotan 1300 ibilgailuren inguruko emarian gauzatu da abian
ipini zenetik. SEATek Lanbide Heziketaren alde egiten duen apustuak argi adierazten duenez, enpresaren nahia da heziketa-zikloetako ikasleek azken aurrerapen teknologikoetako ibilgailuak
izan ditzatela prestakuntza hoberena eskuratzearren laneratzeko bidean.
Hala, iragan urriaren 10ean, gure zentroko Automozio Departamentuaren instalazioetan Euskadiko Lanbide Heziketak 10 ibilgailu jaso zituen SEATek dohaintzan emandakoak. Karrozeria
sailean eginiko ekitaldi xumean, gure zuzendaria den Luis Mari Carrascoren harrera adeitsuaren
ondoren, Lanbide Heziketako Sailburuordea den Jorge Arevalok esku hartu zuen ondokoa adieraziz, firmari ibilgailuen emaria eskertu ostean: “publiko eta pribatuaren arteko elkarlana formula
egokia da ikasleen prestakuntza indartzeko eta, honela, enplegagarritasun handiagoa lortzeko.
Prestakuntza horrek, gainera, gure enpresen benetako beharrei erantzuna ematen die, lehiakortasuna hobetzen lagunduz”. Ramón Paredes SEAT-eko Gobernu eta Erakunde Harremanetarako
presidenteorde eragileak, bere aldetik, nabarmendu zuen zein garrantzia duen formaziorik onena
sustatzeak: “Ikasleek prestakuntza bikaina jasotzeko behar dituzten erreminta guztiak izan ditzaten gure esku dagoen guztia eskaini nahi dugu. Gure ekoizpen zentroetatik atera berri diren hamar auto hauekin, autorik berrienen teknologia nolakoa den ikasi eta esperimentatu ahal izango
dute ikasleek”.
Bertaratutakoen artean, Nikolas Sagarzazu, Lanbide Heziketako Sailburuordetzako Plangintza
eta Antolaketa Zuzendaria eta gurte instituto uzendari ohia, eta Rikardo Lamadrid, aipatutako
Sailburuordetzako Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaria ere izan ziren. Haiekin
batera, auto bana jaso behar zuten Lanbide Heziketako hamar ikastetxe publikoetako zuzendariak ere egon ziren, euren zentroetan ematen baitira Automozioarekin lotutako heziketa-zikloak:
Ibilgailuen Elektromekanika eta Karrozeria, erdi mailan, eta Automozioan, goi-mailan.
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Así, el pasado ´10 de octubre tuvo lugar en las
instalaciones del Departamento de Automoción de nuestro centro la entrega de 10 vehículos donados por SEAT a la Formación Profesional de Euskadi. En el sencillo acto realizado
en las instalaciones de la sección de de Carrocería, y tras la amistosa acogida efectuada por
nuestro director Luis Mari Carrasco, intervino
el Viceconsejero de Formación Profesional
Jorge Arévalo, quien, tras agradecer a la firma
la donación de los automóviles, manifestó que
“la colaboración público-privada es una buena
fórmula para potenciar la formación de los estudiantes y lograr con ello una mayor empleabilidad. Esa formación da además respuesta a
las necesidades de nuestras empresas, ayudándoles en la mejora de su competitividad”.
Ramón Paredes, vicepresidente ejecutivo de
Relaciones Gubernamentales e Institucionales
de SEAT, por su parte, señaló la importancia
de promover la mejor formación posible y su
deseo de “contribuir todo lo posible a que los
alumnos tengan todas las herramientas para
una excelente preparación. Con estos diez
coches, recién salidos de nuestras líneas de
producción, podrán estudiar y experimentar
sobre ellos cómo es la tecnología de los últimos
modelos”.
En el acto también estuvieron presentes Nikolas Sagarzazu, Director de Planificación y Organización de la Viceconsejería de Formación
Profesional y antiguo director de nuestro instituto, Rikardo Lamadrid, Director de Tecnología
y Aprendizajes Avanzados en la mencionada
Viceconsejería, y los directores de los diez centros públicos de FP receptores cada uno de un
vehículo, al impartirse en ellos ciclos formativos vinculados a Automoción: Electromecánica del automóvil y Carrocería en grado medio,
y Automoción en grado superior.
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LOS CONTENEDORES
A GUATEMAL A YA SON UNA
TRADICIÓN EN DON BOSCO
Los primeros recuerdos que tengo acerca del
envío de contenedores a Guatemala son del
año 2005 aproximadamente. Los profes de
Don Bosco, a través de DOA, habían mandado
el primer contenedor lleno de material de automoción con el fin de implantar un módulo de
formación profesional en aquel país, incluyendo su presencia para dar una serie de cursos a
los profes guatemaltecos. No sé cómo lo hicieron, pero el propio contenedor estuvo con sus
12 metros de largo allí plantado como una caseta de obra durante algunos meses, hasta que se
construyó el centro de automoción.
En el año 2006 se envió el segundo contenedor
y transportó todo lo necesario para la construcción del taller de automoción, que se proyectó
como un pabellón rectangular de 40x20 m. Se
llevaron desde los perfiles metálicos hasta la
chapa de cubierta y las armaduras para los pilares de hormigón. Aquel año la logística corrió
a cargo de Carlos Villa, que fue el constructor
del taller, y estuvo dedicado a la construcción
y posterior equipamiento interior de las instalaciones básicas para albergar el taller con la
maquinaria y equipos de que ya disponían allí.
En el 2007, el tercer contenedor llevó todo el
equipamiento necesario para llenar el taller,
que ya era una realidad. Desde elevadores hidráulicos; coches cortados; motores didactificados; cajas de herramientas; y un sin fin de diversos equipos. Aquel año ya se podía decir que
Don Bosco había desembarcado en San Ixtan
con toda la artillería.
Los profes, además, fueron allí a organizarlo
todo y a dar más cursos a los docentes. Aquello
supuso un empujón enorme, y la gente de allí
respondió, bien porque percibieron que aquello que les estaba pasando era una oportunidad
de oro, bien por la actitud y entusiasmo que los
profes ponían en todo lo que hacían y aquello se
nos hizo adictivo a todos.
Ahí arrancó la formación profesional de automoción en San Ixtan y empezó a rodar de forma
autónoma.

Durante los años 2009-2011, a través de
DOA, los profes de Don Bosco se embarcaron
en otra aventura de cooperación en Trinidad
(Bolivia), donde se iba a montar otro centro de
formación profesional para una organización
llamada “Fe y Alegría”. Con el mismo formato
iniciaron un proceso similar de envío de contenedor y viaje a Bolivia para dar cursos de
automoción.
Hasta julio del 2012 no volvimos a mandar
nada a Guatemala. En ese año, conseguimos
volver a llenar un contenedor. Los profes estaban con ganas de seguir empujando el proyecto de Guatemala, que iba viento en popa,
él solito. Salían alumnos bien formados y las
empresas y talleres de automoción de la zona,
e incluso la capital, se los rifaban.
El coste del flete fue de 4.200 €. Todavía recordamos el cacao que se montó cuando el contenedor llegó de forma inesperada a San Ixtan,
sin haberlo advertido nadie.
Tardamos casi dos años en montar otro, con
equipos nuevos y algunos otros elementos
didactificados. Fue en 2014, en la mañana del
sábado 15 de marzo que enviamos 17 palets.
Aproximadamente 4.500 kgs. Los profes de
Automoción Don Bosco hicieron un trabajo
duro, preciso e intenso. Implicaron a la empresa Desguaces Vidaurreta de Hondarribia que
donó motores de coche, transmisiones de vehículos, cajas de cambios, suspensiones, direcciones, baterías y diverso material mecánico.
Fueron 3.922 € de gastos de flete.
Y nuestro último esfuerzo fue en Julio 2017.
En la mañana del día de San Fermín, cargamos
el último contenedor. Uno de los largos y de
alta capacidad. Y lo llenamos hasta la puerta.
No cabía una caja más. Aproximadamente 5
Tn de diverso equipamiento y 3 coches cortados. Los gastos globales del contenedor fueron 3.836 €. Con fecha 19 de septiembre el
contenedor hizo su entrada en San Ixtan y ese
mismo día fue descargado por el personal del
colegio, los chicos del curso de automoción y
todo el que andaba por allí.

En el 2008 sólo mandamos 700 kgs de ropa, biberones, chupetes y equipamiento para el centro nutricional. El proyecto de automoción iba
viento en popa y sin ayuda externa.
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La parte difícil, la que requiere otro tipo de
esfuerzo y una reflexión más profunda, y por
tanto te deja un poco más descolocado, es la
de preguntarte para qué lo estás haciendo:
¿para sentirte bien, ¿para sentirte buena persona?, ¿para colgarte medallas?, ¿para salir en
la prensa?, ¿para no pensar en otras cosas?,...
Motivos hay a saco.

La conclusión que yo he sacado es que hemos
sido unos privilegiados en encontrar un sitio
con una conexión muy directa, al otro lado del
mundo, donde se puede ayudar en un campo
en el que los profes de Don Bosco son buenos,
incluso expertos. La respuesta de Santiago y
Ana Maria, responsables de la formación, fue
excelente y sobre todo los vínculos que en los
primeros viajes, tanto en Guatemala como en
Euskal Herria se dieron cuando vinieron a conocer como funcionaba Don Bosco, hizo que
la confianza fuera mutua y nos haya permitido
trabajar sabiendo que lo que hacemos servirá
mucho y bien. Eso no tiene precio.
En los trabajos de cooperación, hay una parte
de voluntarismo, de ganas de hacer, que produce una satisfacción inmediata. La de saber
que estas haciendo algo, que supones bueno,
pero que no le das muchas más vueltas. Lo haces y esperas que lo aprovechen, y si no es así,
qué le vamos a hacer, nosotros ya hemos cumplido. Esa es la parte fácil, la de hacer algo, sin
saber cómo aquello se desarrolla, evoluciona,
germina y como afecta a las personas destinadas.

Todos esos motivos descritos se diluyen como
azucarillos en agua comparados con el que
realmente mueve a los profes de Don Bosco en
este caso concreto: apoyar a un Centro de Formación Profesional de Guatemala en el desarrollo del Modulo de Automoción, que crearon
ellos hace ya 12 años.
Ese único e indestructible motivo lo determina
todo. Podríamos haber mandado más equipos
o haber gastado más dinero o haber visitado
más veces Guatemala a dar cursos o cualquier
otra cosa. Pero no, porque no se trata de nosotros. Se trata de ellos y de lo que ellos necesitan y nos piden que hagamos. Ahí radica
todo y esa es la generosidad que mueve a los
profes de Don Bosco. Tomar en consideración
la opinión de los guatemaltecos, consensuarla,
aceptarla, confiar en ella y ponerse manos a la
obra sin esperar nada a cambio.

Los primeros recuerdos
que tengo acerca del
envío de contenedores
a Guatemala
son del año 2005
aproximadamente

KENI SOLER
Ingeniero industrial
y coordinador de proyectos de cooperación
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Jarduera ekonomikoa eta enpresen sorrera elkarri lotuta daude, harreman hori norabide bikoitzekoa delarik. Batetik, establezimendu
berriak zabaltzeak ekonomia batean dauden hazkundea, enplegua, berrikuntza, lehiakortasuna,.. bultzatzen ditu. Bestetik, begi bistakoa da
ziko ekonomikoaren fasea enpresen eraketari erlazionaturik dagoela:
hazkunde biziko aldietan negozio-aukerak egoteak elkarte berrien
irekiera bultza egiten du; beheraldietan, berriz, jardueraren uzkurdurak tamaina txikiko enpresen sorkuntza mugatzen du, nahiz eta autoenplegua langabezia-egoeratik irtenbide izan daitekeen.
Gaur egun, gipuzkoar ekonomiaren hazkunde-tasa nabarmen hazten
ari dela (%3 baino gehixeago), eta lana aurkitzeko epe labur-ertaineko
itxaronbideak aldekoak izanik, pentsatu daiteke, baita ere, baldintza
hobeak sortzen ari direla ekintzaileek arriskua barneratu eta negozio
txiki bat sortzeko jauzia eman dezaten. Eta, zergatik abiatu enpresa
bat? Jarraian, ekintzaile izateko 7 arrazoi, 7, egon daitezkeen guztiak
azaltzeko asmorik gabe, ezta garrantziaren arabera ordenatzeko gogoz ere.

1) Independentzia

Besteren konturako lan egiten denean, enpresaburua da enpresan
agintzen duena, zer, nola, noiz, egin behar den ezartzen duena, bere
zuzendaritza-ahalmena erabiliz, eta langilea behartuta dago haren
aginduak eta jarraibideak obeditzera (hainbat mugarekin). Aldiz, enpresari indibiduala bere buruaren jabe da, negozioaren arduradun, eta
bere buruari bakarrik ematen dizkio kontuak; gainera, lortu beharreko
helburuak finkatzen ditu, erabakiak hartzen ditu, zereginak antolatzen
ditu, baliabideak kudeatzen ditu,..

2) Ordainsari handiagoa

Krisialditik irteteko, agintariek soldata-debaluazioa erabili dute mekanismo moduan, kostuak gutxitu eta lehiakortasuna irabaztearren.
Ondorioz, langileek jasotzen dituzten soldatak apalak dira, eta horrek
bizi-proiektuak garatzeko aukera mugatzen du. Aitzitik, negozio bat
martxan jartzeak segurtasun eza suposatzen badu ere, diru-sarrera
handiagoak eskuratzeko espektatibak sortu ditzake besteren konturako jardunean baino, eta bizi-maila hobeaz gozatzeko aukera ere
bai.

3) Enpresaburu izan nahi izatea

Batzuek ibilgailu automobilen elektromekanikako teknikariak izan
nahi dute, beste batzuek laborategiko teknikariak, beste batzuek instalazio termikoen eta fluidodunen garapeneko goi mailako teknikariak,..;
era berean, enpresaburu izan nahi izatea lanbide aukera bat da, aurrekoak bezain baliozkoa. Beraz, zure buruaren jabe izateko asmo horrek
ere bokazio-izaera eduki dezake jakitun izanik desio hori abiapuntutzat jo behar dela norberaren errealizazio-bidean. Beharbada, hasierako nahi hori beharrezko baldintza izan daiteke, baina, zalantzarik
gabe, ez da nahikoa, ekintzailetasuna ikaskuntza-prozesu bat da eta.

4) Sormena

Denok ez gara berdinak, eta lan guztiak ez dira berdinak. Badago ordutegi eta lan-ohituretara egokitzen denik, eta lan-jarduera eguneroko erronkatzat hartzen duenik aurrez ezarritako plangintzarekin
edo gabe. Ekintzaileak egun oro aurre egin behar die erronka berriei
eta, haren abilezia eta ezagupen bitartez, beharrizanak asebetetzeko
eta planteaturiko arazoak konpontzeko modua bilatzen du. Hala, jardunaldia oso ongi planifikaturik egonda ere, beti dago gauza berriren
bat ohizkoa desberdin bihurtzen duena, konfort-gunetik atera eta
errealitateak exijitzen dituen zailtasunei sormenarekin erantzutera
behartzen duelarik.
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7 Arrazoi,
7, Enpresa bat
Sortzeko
Las relaciones entre la actividad económica y la creación de empresas
son de doble dirección. Por un lado, la apertura de nuevos establecimientos impulsa el crecimiento, el empleo, la innovación, la competencia,.. existentes en una economía. Por otro, es evidente la conexión de
la fase del ciclo económico con la constitución de sociedades: en periodos de intenso crecimiento, la existencia de oportunidades de negocio
alienta la apertura de nuevas sociedades; en las fases recesivas, por el
contrario, la contracción de la actividad limita la fundación de empresas de pequeño tamaño, si bien el autoempleo puede ser una salida al
paro.

En la actualidad, estando la economía guipuzcoana creciendo a tasas
notables (un poco por encima del 3%), y con unas perspectivas a cortomedio plazo favorables para encontrar empleo, también parece que se
están creando unas condiciones más favorables para que los emprendedores asuman el riesgo y den el salto hacia la creación de un pequeño
negocio. ¿Y por qué poner en marcha una empresa? A continuación, sin
querer ser exhaustivos y sin pretender ordenarlas por su importancia,
7 razones, 7, para ser emprendedor.

1) Independencia

Cuando se trabaja por cuenta ajena, es el empresario quien manda
en la empresa, quien establece qué, cómo, cuándo,.. hay que hacer en
virtud del poder de dirección, estando el trabajador obligado a obedecer sus órdenes e instrucciones (con algunos límites). En cambio, el
empresario individual es su propio jefe, es el responsable de la marcha
del negocio y sólo rinde cuentas ante el mismo; además, establece los
objetivos a conseguir, toma las decisiones, organiza las tareas, gestiona
los recursos,..

2) Mayor retribución

Para salir de la crisis, entre otras medidas, las autoridades han utilizado
como mecanismo la devaluación salarial con el fin de reducir costes y
ganar competitividad. La consecuencia es la percepción por parte de
los trabajadores de salarios reducidos que limitan de desarrollo de los
proyectos vitales. Por el contrario, aunque poner en marcha un negocio supone incertidumbre, también implica expectativas de conseguir
mayores ingresos que trabajando por cuenta de otro y la posibilidad de
disfrutar de un mejor nivel de vida.

3) Querer ser empresario

De la misma forma que algunos quieren ser técnicos en electromecánica de vehículos automóviles, otros analistas de laboratorio, otros
técnicos en desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos,.. querer ser empresario es una opción profesional tan válida como
todas las anteriores. Por lo tanto aspirar a ser tu propio jefe también
puede tener un carácter vocacional, siendo conscientes de que esta
voluntad constituye un punto de partida hacia la realización personal.
Y es que este propósito inicial quizá sea una condición necesaria, pero
desde luego no es suficiente, porque el emprendimiento es un camino
de aprendizaje.

4) Creatividad

No todos somos iguales y no todos los trabajos son iguales. Hay quien
se acomoda a un horario y a unas rutinas laborales y quien considera la
actividad laboral como un reto diario con o sin un plan preestablecido.
El emprendedor, todos los días hace frente a nuevos desafíos y, mediante sus habilidades y conocimientos busca la manera de satisfacer
las necesidades y resolver los problemas planteados. Así, aunque esté
muy bien planificada la jornada, siempre hay algo nuevo que convierte
lo habitual en algo diferente, obligándole a salir de la zona de confort y
a responder con imaginación a las dificultades que impone la realidad.
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7 Razones,
7, Para crear
Una empresa
5) Ideia berria

Begien bistakoa dirudien arren, enpresa batek ideiaren bat du iturburu. Zentzu zabalean hartuta. Hau da, gauza berriren bat, orain arte
ezezaguna dena (asmakizun bat, adibidez), errealitate bihurtzea, bai
produktu baten ekoizpenean hobekuntzak gehituz, bai zerbitzu baten
prestazioan aldaketak sartuz ere. Hortaz, negozio bat abiatzea aukera
ezin hobea izan daiteke buruan dauzkagun ekimen horiek (berrikuntzak) zein hobekuntzak, inoren laguntzarik gabe garatzeko, gure kabuz, dauzkagun ezagutza tekniko eta praktikoen multzoa praktikan
jarriz, balioa gehitzen duen proiektu bat taxutuz.

6) Emulazioa

Ez dugu Einstein eta bere erlatibitatearen teoria buruan, ezta Steve
Jobs (Apple) edo Mark Zuckerberg (Facebook) ere. Ez, buruan daukaguna da besteek egin dutena erreferentzat hartzea imitatzeko, eta
baita berdindu edo gailentzeko ere. Inbidia osasungarriaz ari gara, helburuak lortzeko akuilu moduan diharduena, zeren, lagun edo senideren bat animatu bada negozio txiki bat martxan jartzera, gu ez baikara
beraiek baino gutxiago, eta, gure gaitasunetan sinetsirik, geu ere kapaz
gara egiteko. Ala ez?

7) Lan-baldintza hobeak

Beno, dirua garrantzitsua da, baina zorionez, ez da dena. Komunikabideetan irakurtzen dugu krisiaren ondorioetatik bat prekarietatea dela:
kaleratzeak (objektiboak zein kolektiboak), lanaldi luzeak, soldata apalak, esfortzu handiz sartutako aparteko orduak eta horren truke jasotako diru eskasa,.. Baldintza ez egonkorrak, segurtasun eza,.. ezaugarri
dituen besteren konturako lanaren aurrean ekintzailetza da alternatiba bat. Hala, norbere kontura jardutea, denbora guztia erabiliz eta
ahaleginak eginez negozio-ideia bat errealitate egiteko, bide bat izan
daiteke profesional eta pertsonal gisa errealizatzea lortzeko (eta lan,
soldata, segurtasun,.. baldintza hobeak edukiz).
Labur esanda, zazpi arrazoi, zazpi, enpresa txiki bat martxan ipintzeko:
independentzia, soldata handiagoak, bokazioa, sormena, berrikuntza,
emulazioa eta lan-baldintza hobeak, Zazpi. Dauzkagun beste hamabietaz (familia-negozioaren jarraipena,..) eta oztopoez (finantzaketa, izapide administratiboak,..) beste uneren batean arituko gara.
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5) Idea nueva

Aunque resulte obvio decirlo, una empresa tiene como punto de partida alguna idea. En sentido amplio. Es decir, hacer realidad algo nuevo,
no conocido hasta ahora (un invento), pero también la mejor realización de algo ya existente, ya sea incorporando mejoras en la fabricación de un producto o introduciendo cambios en la prestación de un
servicio. Por lo tanto, la puesta en marcha de un negocio puede ser la
ocasión para desarrollar esas iniciativas que tenemos in mente (sean
innovaciones, sean mejoras) con independencia, según nuestro criterio, poniendo en práctica nuestro bagaje de conocimientos teóricos y
prácticos, dando forma a un proyecto que aporte valor.

6) Emulación

No estamos pensando en Einstein y su teoría de la relatividad, ni tampoco en Steve Jobs (Apple) o en Mark Zuckerberg (Facebook). No, tan
sólo estamos pensando en tomar como referente lo que otros han realizado para imitarlos, tratando de igualarlos o, incluso, superarlos. Nos
referimos a esa envidia sana que actúa como acicate para conseguir
unos objetivos, porque, si algún familiar o algún amigo se ha atrevido a
dar el paso de poner en marcha un pequeño establecimiento, nosotros
no somos menos que ellos y, confiando en nuestras capacidades, también podemos hacerlo. ¿O no?

7) Mejores condiciones de trabajo

Bueno, el dinero es importante, pero no lo es todo en la vida. Leemos en
la prensa que uno de los legados de la crisis es la precariedad: despidos
(objetivos o colectivos), contratos temporales, largas jornadas laborales, salarios modestos, horas extra realizadas con gran esfuerzo y mal
pagadas,.. .. Una alternativa al trabajo por cuenta ajena en unas condiciones inestables, de falta de seguridad, es el emprendimiento. Así,
trabajar para uno mismo, dedicando todo el tiempo y concentrando el
esfuerzo en hacer realidad una idea de negocio, puede ser una vía para
conseguir la autorrealización personal y profesional (y en unas condiciones laborales, salariales, seguridad en el trabajo,.. mejores).
En resumen, siete razones, siete, para poner en marcha una pequeña
empresa (independencia, mayor retribución, vocación, creatividad,
innovación, emulación y mejores condiciones laborales). Siete. De las
otras doce que tenemos (continuidad del negocio familiar,..), así como
de los obstáculos (la financiación y los trámites administrativos) ya nos
ocuparemos en otro lugar.
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DUAL SISTEMA

IBAI
LEKUONA

Ibai Lekuona oiartzuarrak “Gorputz eta Kirol Ekintzen Sustapena” Goi-mailako
zikloa egin zuen Don Boscon hasi aurretik. Bi urtez lanean jardun ostean, liburuak berriro hartzea erabaki zuen, eta une honetan “Bero eta Fluidodun instalazioen mantenimenduko Goi-Mailako Zikloa” egiten ari da gure artean. Bigarren mailan dago,
eta lana eta ikasketak egiten ditu batera, Dual formakuntzaren bitartez.
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Ibai, zer moduz kurtsoa?
Ondo. Egia esan, gustura nago. Hasiera batean
ez zegoen atentzioa ematen zidan gauzarik,
baina gauzak ikusten hasita, gustura sentitu
naiz.
Eta non sentitzen zara erosoago gelan ala
tailerrean?
Agian, tailerrean, azkenean honetaz egin behar
baita lana, baina biak lotuak daude, klase teorikoak eta praktikoak, eta bietan ongi moldatzen naiz.
Ethazi metodologia erabiltzen al duzue?
Bai, asignatura gehienetan.
Eta erronkak egiten dituzue?
Bai. Desberdina da ohizko metodoarekin
konparatuta, baina autonomia ematen digu, eta
askeago ibiltzen gara.
Eta aurkezpenak egiteko garaian, urduri
jartzen zara?
Bueno, kontrolatzen badut azaldu behar dudana, ez hainbeste, baina badaude egoera batzuk
non ez zaren gai ikusten, edo ezin izan duzula
ikasi,.. eta, bai, kasu horietan, bai.
Nola egiten dituzue aurkezpenak?
Normalean, binaka egiten ditugu, gehienez,
hirunaka, eta aurretik prestatutako powerpoint-ak erabiltzen ditugu. Asignatura gehienetan egiten ditugu horrelakoak.
Noiz izan zenuen Dualaren berri?
Kalean entzunda neukan, baina ez nekien nola
zihoan, ez ezer, eta gero, Goikok komentatu
zidan aukera hori zegoela eta, hasiera batean
egin behar ez bazuen ere, azkenean ausartu
egin nintzen.
Eta ba al zenuen esperientziarik lan munduan?
Bai, zeozer. Taberna baten sukaldea garbitzen
aritu nintzen goi-mailako kirol zikloa amaitutakoan, eta gero, senide batekin pixka bat,
igeltsero bezala, berari laguntzeko.
Zer enpresatan ari zara lanean une honetan?
Orain, Dual prestakuntzan, Iparfrío-n (Iparhotz). Billabonan dago kokatuta, sarreran, eta
hotz industrial (izozteko kamara eta tunelak)
eta komertzialaren (muralak, erakusleihoak...)
diseinu, instalazio eta mantenuan aritzen da.
Zenbat langile ditu?
Plantilla hiru multzotan banatzen da gutxi gora
behera: talde bat, bulegoan, 5 edo 6 bat; gero,
muntaia, eta hor 20 eta piko daude, eta, azkenik, gu gaude, teknikariak bezala, aberiak eta
konpontzeko 12-14 bat, gehi enkargatuak eta
nagusiak.
Zenbat zaudete Duala egiten?
Sei edo zazpiren bat.
Nola moldatzen zara azterketa-garaian?
Bueno, azken finean, azterketak eta lanak batera doaz. Orduan, nik egiten dudana da normalean lana aurreratzen joan eta, ahal bada, lehenago entregatu, eta gero, azterketak ikasteko
garaian, bezperan errepaso txiki bat eman, eta
ikasteko goizean goiz esnatzen naiz.
Lan-kontratu bat sinatu duzu. Badakizu zer
kontratu mota den?
Bai, Ikaskuntza eta prestakuntzarako kontratua da, eta sinatu dudanak urtebeteko iraupena du. Duala egiten denean institutuan ikasten
da lehen urtean, eta bigarrenean, berriz, batera
egiten dira ikasketak eta lana.

BERO ETA
FLUIDODUN
INSTALAZIOEN
MANTENIMENDUA
GOI-MAILAKO
ZIKLOA
Zein da zure lan-ordutegia?
Ekainean hasi nintzen lanean, eta udaran egunero joaten nintzen lantegira, eskolan hasi
arte. Zortzietan sartzen nintzen lantegian, eta
7’30ak aldera hartzen nuen kotxea hara joateko. Halere, behin eskolan hasita, astelehenetan, asteartetan, asteazkenetan eta ostiraletan,
ordutegi normala egiten dut, eta ostegunetan
enpresan ematen dut egun osoa; hau da, astean
egun bat, lantegian, eta lau egun, eskolan.
Eta zer ordutan bukatzen duzue?
Hasiera batean bostetan bukatzen dugu, baina
bazkaltzeko tartetxo bat edukitzen dugu (ordu
eta laurden). Tailerrean geratuz gero, Adunako
jatetxe batera joateko aprobetxatzen dugu.
Baina, ia egunero lanean aurkitzen garen inguruan bazkaltzen dugu.
Zein dira zure zereginak Iparfrio-n?
Nire kasuan, aberiak eta konpondu. Agian kamara batek ez du hozten, edo argiak falta dira
bitrinan, edo hustubide batek ura botatzen
du,.. horrelakoak. Aberia gehienak elektrikoak
izaten dira. Elektronika geroz eta gehiago sartzen ari da.
Eta denbora luzea behar da aberia horiek konpontzeko?
Bueno, kasuak daude. Batzuetan, bost minutuko gauza da, eta beste batzuetan, denbora
gehiago eskaini behar da, adibidez, konpresore
baten aldaketa egin behar denean,.. Dena den,
gu, askotan, binaka joaten gara aberiak konpontzera, eta batek gauza bat egiten duen bitartean, besteak beste bat egiten du.
Orduan, lantegitik kanpo ere egiten duzue
lan…
Bai. Egunero egiten ditugu desplazamenduak.
Gipuzkoa osoan ibiltzen gara, baita Iruña aldean ere..
Zaila al da, zuretzako, ikasketak eta lana bateragarri egitea?
Ez, zaila ez zait egin, azkenean egun bat da
galtzen dudana, eta, bai, egun horretan egiten
dena errekuperatu behar dugu, baina taldeko
bakarra ez naizenez, berriro errepikatzen digute egun horretan galdutakoa. Ondo portatzen
dira irakasleak, eta ikasteko garaian, inongo
arazorik ez.
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Lantegian ikasten duzuna lagungarria da eskolako gauzak egiteko?
Bai, agian, enpresan gauza batzuk lehenago
ikusten ditut, eta gero hemen emango ditut,
eskolan, eta alderantziz. Orduan laguntza bat
bada. Esan daiteke, nolabait, elkarren osagarriak direla, guztiz.
Nola baloratzen duzu Duala?
Nik esperientzia ona eduki dut, eta orain edukitzen ari naiz. Enpresan, lankideen jarrera oso
ona da, beti daude laguntzeko prest. Zalantzaren bat izanez gero, galdetu orduko ematen
didate beren laguntza. Giroa ona da, eta gauza
pilo bat ikasten ari naiz, bai pertsonalki, baita
profesionalki ere.
Gustura zaude Iparfrío-n…
Bai, oso gustura.
Zure lagunei gomendatuko al zenieke duala
egiteko?
Bai. Behin lan munduan sartzea pentsatuz
gero, edozeini gomendatuko nioke.

Mila esker
Ibai zure
laguntzagatik!
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EUSKARAREN NORMALKUNTZA

1. Helburua:
Pentsatu al duzu inoiz, etorkizunean, zure lantegian euskarak izango duen lekuaz, eta zuk
hor duzun egitekoaz?
Oarsoaldeko Euskara Batzordeak laster lanmunduan sartuko zareten gazteak euskarak
arlo sozio-ekonomikoan duen garrantziaz eta
enpresa/euskara binomioan norbanakoek izan
dezaketen eraginaz hausnar egitera gonbidatu
nahi zaituzte.
Horregatik sortu dugu ‘Zure enpresan, euskara zure esku’ ideia lehiaketa: zurekin batera
euskara lan-hizkuntza gisa zabaltzeko, zein
enpresa eta pertsonen artean hizkuntza ohituren aldaketa bultzatzeko baliagarriak izan
daitezkeen proposamen berritzaileak aurkitu
nahi ditugulako.
Horixe da Oarsoaldeko Lanbide Heziketako
ikasleei egiten dizuegun erronka: enpresa batean euskarari sarbidea egin diezaiokeen ideia
bat landu eta garatzea. Zure enpresan, euskara
zure esku dago eta.

2. Parte-hartzaileak:
Lehiaketa honetan Oarsoaldeko Lanbide
Heziketa zentroetako Goi Mailako zikloetako
1. mailako 18 urtetik 30 urte arteko ikasleek
har dezakete parte.
Ikasketak euskaraz zein gaztelaniaz egiten ari
diren gazteek parte hartu ahal izango duten
arren, ikasleek euskaraz aritzeko gaitasuna
izan behar dute, lanak euskaraz egin eta aurkeztu beharko baitira.
Parte hartzaileek bi lagunez edo gehienera 3
lagunez osatutako taldeetan hartu ahal izango
dute parte.
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3. Aurkeztu beharrekoak:
3.1.- Memoria:
Proposamena jasotzen duen memoria, idatziz,
PDF formatuan edota bideoan.
Argi azaldu beharko dira bertan:
Proposamenaren hartzaileak zein
diren (langileak, zuzendaritza, beze
roak, hornitzaileak…).
Proposamenaren xedea.
Lan dinamika edo prozesua.
Egutegia. Gehienez, hilabete batean
gauzatu beharreko proiektua izango
da.
Ekimena enpresa barruan ezagutze
ra emateko komunikazio plana.
Behar diren baliabideak (materialak,
pertsonalak, ekonomikoak…)
(Ikus erantsitako gidoia)
Proiektua izenburu batekin identifikatu beharko da eta euskaraz aurkeztu beharko da.
3.2.- Datu pertsonalak:
Datu pertsonalak proiektuaren izenarekin
identifikatutako sobre itxian aurkeztuko dira
ikastetxeko idazkaritzan: parte hartzaileen
izen-abizenak, Nortasun Agiria, telefonoa, helbide elektronikoa eta herria.
Nortasun Agiria, telefonoa, helbide elektronikoa eta herria.
Oharra:
Eskatu ikastetxeko idazkaritzan proiektua garatzen laguntzeko prestatu dugun gidoia, edo
ikusi
www.oarsoarrak.eus orrialdean.

4. Epeak eta lekuak:
Proiektuaren memoria euskara@oarsoaldea.
eus helbidera bidali beharko da 2018ko otsailaren 16ko 14:00ak baino lehen.
Datu pertsonalak, aldiz, 2018ko otsailaren
16ko 14:00ak baino lehen Don Boscoko idazkaritzan. Gutun-azalaren kanpoaldean proiektuaren izena adieraziko da, eta barruan “Aurkeztu beharrekoak” ataleko bigarren puntuan
adierazitako datuak.
Epaimahaiaren erabakia 2018ko apirilaren
13an jakinaraziko zaie irabazleari nahiz parte
hartzaile guztiei, posta elektroniko bidez.

5. Balorazio irizpideak:
Proposamenaren originaltasuna edo sormena.
Gauzagarritasuna.
Aurrez aurreko aurkezpena: parte hartzaileen
artean.
5 proiektu finalista aukeratuko dira eta epaimahaiaren aurreko aurkezpena egin beharko
dute.

6. Saria:
Talde irabazleak 1.500 euroko saria eskuratuko du. Horrezaz gain, irabazleak bere proposamena enpresa batean gauzatu beharko
du eta horretarako 1.000 euroko aurrekontua izango du erabilgarri. Inplementazioaren
amaieran talde irabazleak faktura bidez zuritu
beharko du kopuru hori.

Antolatzaileek eta enpresak, proiektua behar
konkretuetara egokitzeko eskumena izango
dute.
Epaimahaiak bi aipamen berezi egiteko eskumena izango du, baita lehiaketa esleitu gabe
uztekoa ere. Aipamen bereziek 250€ko saria
izango dute.

7. Epaimahaia:
Oarsoaldeko Euskara Batzordeak aurkeztutako proposamen guztiak aztertu eta lehen
bahea pasako du.
Epaimahaia honako erakunde eta enpresetako
ordezkariek osatuko dute:
Oarsoaldea Garapen Agentzia
CIFP Don Bosco LHII

8. Informazio gehiagorako:
Oarsoaldea, euskara saila
Olibet, 6
20100 Errenteria Gipuzkoa
943 510 111
euskara@oarsoaldea.eus
www. oarsoarrak.eus

9. Jabetza intelektuala:
Sarituta gertatzen diren proiektuak eskualdeko lau udalen jabetzako bihurtuko dira izendapena egiten den unetik aurrera.

10. Oinarrien onarpena:
Ideia lehiaketa honetan parte hartzen duten
pertsonek hemen zehazten diren baldintzak
onartzen dituzte eta bere horretan bete behar
dituzte. Hala ez bada, bere proposamena ez da
kontuan hartuko.

11. Datu pertsonalen babesa:
Jakinarazten dizugu datu hauek “EUSKARA”
izeneko fitxategi automatizatu bat osatuko
dutela. OARSOALDEA, B.A. ren fitxategi honen helburua hauxe da: zerbitzuak jaso edo eskaintzen dituzten Euskara Zerbitzuko erabiltzaileen datuak kudeatzea. Datu hauek helburu
horietarako gure erakundearekin lan egiten
duten entitateen eskura egongo dira. Datuak
Babesteko Agentzia Espainiarrari eman diogu
Fitxategiaren berri, datuen segurtasun osoa
bermatzeko beharrezkoak diren neurriak betez.
Datu pertsonalak babesteari buruz indarrean
dagoen araudia betez, Datuak Babesteko Lege
Organikoak espresuki aitortzen duen datuak
ikusteko, zuzentzeko, kentzeko eta errefusatzeko eskubidea izango duzu. Horretarako,
dbol-lopd@oarsoaldea.eus posta elektronikoaren bidez Segurtasuneko Arduradunarekin harremanetan jarri eta fitxategiaren izena
adierazi beharko duzu.

DON BOSCO - DENOK BATERA 34 - 2017ko Abendua

37

38

DON BOSCO - DENOK BATERA 34 - 2017ko Abendua

DON BOSCO - DENOK BATERA 34 - 2017ko Abendua

39

INGURUMENA

4.
Akustika neurtuz

Kutsadura akustikoa edo soinuari parametro ezberdinak neurtzen zaizkio: frekuentzia
(Behe-soinuak (“grave”) frekuentzia baxua izaten
dute eta soinu altuak (“agudo” ) frekuentzia handia. Hertziotan neurtzen da (Hz).) eta intentsitatea
edo presio akustikoa (Uhinak duen “indarra” edo
“intentsitatea” adierazi nahi du (bolumena). Dezibeletan neurtzen da (dB).)

2.
Soinua edo zarata,
zer dira

1.
Kutsadura akustikoa,
zer da?

Definizio asko egon arren, orohar denak Giza
edo animalia bizitzaren jarduera edo oreka kaltetu
dezakeen soinu desatseginak edo zaratak sortzen
du esaldian laburbildu daitezke. Definizio honetan, soinua eta zarata kontzeptuak azaltzen
dira, aurrerago zehaztuko direnak, baina, kutsadura akustikoa zarataren ondorioa dela esan
genezake.
Kutsadura mota honen ezaugarrien artean
hona hemen batzuk: Ez da pilatzen, zarata momentukoa da, nahiz tarte jarraian izan, baina
isiltasuna iristen denean, kutsadura hau ere
amaitu egiten da; Ez da ikusten, edozein soinu
bezala ikusiezina delako; Giza jardueren ondorio da, gizakiok egiten ditugun ekintzak baitira
zarata iturria; eta Kalte handiak sor ditzake inguruan, izaki bizidunen osasunerako kaltegarria
da, eta geroago sakonduko dugun moduan, ez
soilik entzumenerako.

Soinua eta zarataren arteko ezberdintasuna
argitzeko bi definizio proposatzen dira: Soinua,
garunak entzumenaren bitartez gorputzek sortzen
dituzten bibrazioen duen pertzepzioa da. Beraz,
lehenik, entzumena gure garunak bibrazioak
irakurtzen dituen modua dela esan dezakegu, baina gure gorputzak positibotzat hartzen
dituenak, soinua atsegina da. Aldiz, Zarata,
arrazoi ezberdinengatik sentsazio desatseginak
sortzen dizkigun soinua da, eta hauek soinu ezartikulatuak, erritmo eta armonia gabekoak eta
nahastuak izan ohi dira, gure garunak irakurri
ezin ditzakeenak, eta gainera, intentsitate edo
bolumen altukoak ere desatseginak bihurtu ohi
dira.

3.
Soinua edo zarata,
zer dira?

Soinua eta zarata pertzepzio subjektiboak izanik, hauek bereizten jarraitzeko, irudi atsegin
eta desatseginak aurkeztu daitezke.
Une honetan, ikasleen partehartzea bultzatuz,
eurentzat inguruan dauden soinuak eta zaratak identifikatzea proposatu daiteke.
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Frekuentziaren araberakoa dena soinuaren
tonua da, altua edo baxua den, baina frekuentzia hauen armonia, hau da, uhinen homogeneitateak gure garunean soinuaren ordena
edo kaosa sentiarazten du. Zarata, bolumena
alde batera utzita ere, desatsegina suertatzen
da gehienontzat, soinua intentsitate altuegian,
hau da, bolumen altuegian, entzutea ere ez da
erosoa, beraz, soinu bat zarata bihurtu daiteke.
Bideo honetan (lehenengo 10-15 segundotan)
frekuentzia ezberdinez osatutako zarata adibide bat entzun dezakegu: https://www.youtube.
com/watch?v=ha44vyx8w8c.

5.
Akustika neurtuz
Inguruan sortzen dituen kalte gehienak zarataren intentsitate edo bolumenari egozten zaizkio, hortaz, irudi honetan zarataren intentsitate maila ezberdinak zerk sortzen dituen ikus
dezakegu.
Zarataren intentsitatearen neurketa Belioetan
egiten da, baina unitateak duen balio txikiagatik, dezibelak erabiltzen dira. Honez eragin
zuzena du neurketetan, garapen logaritmokoa
baitu. Dezibelio baten igoera ez da unitate baten igoera, 10 unitaterena baizik, eta 2 dezibelioena 100 unitaterena. Entzumen ataria
eta min ataria mugatzen dira eskala hauetan,
gizakion entzumen minimoa eta min fisikoa
sentitu dezakegun puntua. Dezibelio maila
neurtzen du eskala honek, baina kontutan izan
behar da soinu edo zarata hauek luzean entzuteak sentsazioak alda ditzaketela, hau da, trena
une batez entzuteak deserosotasuna bat sortu
dezake guregan, baina ordubetez, tren baten
zarata entzuteak beste ondorio batzuk izan
ditzake, orohar kaltegarriagoak.
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Europar Batasunak 2002/49/EE legearen bitartez, zarata definitu eta jendartean dituen
eragin kaltegarriak nola saihestu proposatzen
du, erabat arautu gabe, marko teoriko orokor
bat dela esan genezake.

6.
Akustika neurtuz

Munduko Osasunaren Erakundeak (MOEOMS) 65 dBko zaratatik gora denbora luzean
entzuteak kalteak sortu ditzakela aipatzen du.
Erakunde hau kutsadura akustikoa lantzen ari
da puntu ezberdinetatik, munduko biztanleen
%5ak pairatzen baititu entzumen arazoak, eta
askoren jatorria bizitzan zehar jasandako kutsadura akustikoaren ondorioz.
Informazio gehiago: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/

7.
Zarata munduan

Munduko hiri zaratatsuenak zerrendatzen
diren irudi honetan, hurrenez hurren zaratatsuenetik hasita.Biztanle askoko hiriak dira denak, eta zarata iturri nagusiena hiriko trafikoa
da, baita industria eta merkataritza ohiturak
sortuak ere. Hiri bakoitzak bere ezaugarri propioak ditu, baina 80-100 dBinguruko zarata
tartean bizi dira bertakoak. Informazio gehiago
jakin nahi izanez gero, http://www.lareserva.
com/home/las_ciudades_mas_ruidosas
web
orrian hiri bakoitzaren ezaugarriak agertzen
dira. Madril 6. postuan egotearen arrazoia
gaueko orduetan kalean duen zarata maila da,
taberna eta aisialdi gune ugari ditu eta ordu
txikietako soinuak inguruan eragin handiagoa
izan ohi du.

8.
Zarata munduan

Estatu mailan, Europar Batasuneko legeari jarraituz, zarata eta erlazionatutako bestelako
elementuak zehazten ditu, esaterako: eragin
eremuak, kudeaketa eskumenak, zarata iturrien mugak eta zigor proposamenak, zarata
planak burutzeko aholkuak, zarataren eraginak
saihesteko gomendioak, etab. Eremu irekiko
zarata soilik hartzen du kontutan, kanpo gelditzen dira etxebizitza barnekoak. Informazio
gehiago:
- 2002/49/EE Legea: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3200
2L0049&from=ES
- 37/2003 Legea: https://www.boe.es/buscar/
act.php?id=BOE-A-2003-20976
- 1513/2005 E. Dekretua: https://www.boe.es/
buscar/act.php?id=BOE-A-2005-20792

9.
Zarata gure inguruan

Euskal Autonomi Erkidegoan kutsadura akustikoaren inguruko lehen aipamena 3/1998
Legean topatu daiteke, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorrean. Bertako 4.
Atalburuan, Airearen babesa, zaratak eta dardarei buruzkoan, zarata prebenitu eta zuzentzeko politikaren beharra aipatzen du.
Baina 213/2012 Dekretuan, Hots-kutsadurari
buruzkoan, definitzen da sakonago zarataren
inguruan. Dekretu honen helburuen artean
daude ingurumeneko kalitate akustikoa hobetzeko zarataren inguruko arauak finkatu eta
neurtzeko mekanismoak ezartzea. Bestalde,
ebaluatzeko batzorde teknikoa sortzen da, eragingarritasun-irizpideak mugatzeko eta bitartean sor daitezkeen ezadostasunak konpontzeko xedea izango duena. Informazio gehiago:
- 3/1998 Legea: https://www.euskadi.eus/
bopv2/datos/1998/03/9801344a.pdf
- 213/2012 Dekretua: https://www.
euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/
datos/2012/11/1205056e.pdf

10.
Zarata gure herrian

Errenteriako Udalak 1987an Zarata eta bibrazioen Udal Ordenantza arautzailea burutu zuen.
Honen helburua zarata eta bibrazioek sorturiko perturbazioez Ingurunea babesteko jarduketa
arautzea izan zelarik. Era berean, zarata mailak
neurtzeko jarraitu beharreko arau nagusiak
finkatu ziren, baita eremu ireki nahiz itxietan
baimendutako zarata mailak ere:
Sailkapen hau egiteko Errenteriako lurralde
antolamenduaren ezaugarrietan oinarritu zen
udal batzordea. Eremu irekiak: nekazal zona,
parke publiko, eskola zonak eta atsedenerako
eremuak; Osasun eremuak; Egoitza, merkataritzarako industriarako hiri eremuak. Eremu
itxiei dagokionez: Etxebizitza eta Hezkuntza
zentro publikoak; Osasun eta atsedeneko etxe
publikoak; Liburutegi publikoak eta kultur areto publikoak. Hartaz, hauetariko eremu bakoitzari zarata muga bat finkatu zitzaien egun,
arratsalde eta gaueko orduetan.
Zirkulazio bide publikoak kapitulu ezberdin
batean aztertu ziren ordenantza honetan eta
zarata gutxitzeko irtenbide moduan zirkulazio
bide publikoen trafikoaren berrantolaketa proposatzen da.
Udal ordenantza hau kaleratu zenetik, 1983
urtean, ez da besterik landu orainarte, beraz,
egunerokotasunaren beharra azpimarragarria
da.
1992an Taberna, kafetegi, diskoteka, bingo, jolasareto eta antzekoen Udal Ordenantza arautzailea
argitaratu zen, 1987. urteko udal ordenantzari
atxikitutako araudia, non aisialdi eremu hauei
zarata gutxitzeko gomendio txiki batzuk proposatzen zitzaizkien. 2014an, eta ziurrenik
gai honen inguruan herrian sortutako gatazkei
erantzuna emateko asmotan, Aisialdi alternatiborako lokalak arautzeko Udal Ordenantza kaleratu zen, eta bertan, arau orokorrak definitzeaz
gain, arau-hausteen ondorioak ere finkatu ziren, larrienen artean 3000€ arterainoko isunak
egon daitezkeelarik. Informazio gehiago:
- 1987ko Udal Ordenantza: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 1983/09/23. 181 zbk, 4724 orr.
- 1992ko Taberna, kafetegi, diskoteka, etab.:
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 1992/05/05. 82
zbk, 4514 orr.
- 2014ko Aisialdi alternatiborako lokalak:
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2014/06/17.
113 zbk, 60orr.

Kutsadura akustikoa zer den eta zerk sortzen
duen jakinda, berau arautzeko legedia ere badagoela esan beharra dago, nazioarte mailan
hasi eta gure herrietaraino zarata maila mugatuz.
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12.
Zarata

gure herrian:
Errenteria

11.
Zarata gure herrian

EAEko 213/2012 Dekretuari jarraiki, Errenteriako Udalak 2015. urtean hasi zituen zarataren prebentzio eta kudeaketarako lanak,
eta horretarako Udal ordenantza berrituko du
1987koa eguneratzeko asmoz.
Bide horretan, lehen pausua Zarata mapa egitea izan da, neurketak eguneko ordu ezberdinetan eginez (egunez, arratsaldez eta gauez)
egin da mapa. Errenteriako Udalak jasotako
emaitzekin Zarataren Ekintza-plana osatuko
du, Soinu-ingurua hobetzeko plana (20162020) deiturikoa.

Zer da zarata mapa bat? Soinu-iturri ezberdinek eremu batean sortzen duen zarata maila
azaltzen duen mapa da. Koloredun eskala bat
erabiltzen da, berdea zarata maila baxuena eta
morea maila altuena direlarik, irudian ikusten
den bezalakoa, eta inguru batean neurketak
egin ondoren era grafikoan azaltzen da.
Irudiaren azalpena: zarataren iturria irudian
agertzen den errepide nagusia da, laranja kolorez inguratua dago (55-60 dB), iturri honetatik
zarata uhin moduan hedatzen da ingurura, baina bertan dauden eraikin eta elementuek hedatze horretan eragiten dute, hartaz, ikusten
da nola eraikinen atzealdean isiltasun gehiago
izango duten eta zarata nola pasabideetatik
urrunago iristen den.

Zarata mapa: http://ingurumena.errenteria.eus/index.php/eu/ingurumen-gaiak/
zarata/554-zarata-mapa
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Zarata
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15.

gure herrian: Zarata gure herrian:
Errenteria
Errenteria
Errenteriako eguneko mapa egiteko unean,
zeintzuk izan dira eragiten diguten zarata iturri nagusiak? A8, GI-20 eta GI-636 errepideak;
Adif eta ETS trenbideak; Industria guneak; Pasaiako portua eta herriko trafikoa.

Arratsaldez neurtutako zarata mapa, eguneko
tartea arratsaldeko 7tatik gaueko 11tarako
tartean neurtzen da.

Azpimarragarria: Iturri nagusia errepikatu
egitean da, autobideko nahiz herri barneko
Irudi honetan ikusi dezakegun moduan, zarata- trafikoa, eta mapako zarata maila ere nahiko
iturriez inguratuta dago herria.
berdina dela ikusi dezakegu. Kontutan hartu
ala ere, zarataren eragina beti ez dela bera izaten, egunean zehar edota deskantsu orduetan
eragina ezberdina dela.

14.
16.
17.
Zarata gure herrian:
Zarata gure herrian:
Zarataren ondorioa
Errenteria

gunez neurtutako zarata mapa, eguneko tartea
goizeko 7tatik arratsaldeko 7tarako tartean
neurtzen da.

Azpimarragarria: Iturri nagusia errepideak eta
trenak dira, 75-80 dBtara helduz, eta euren
zarata herrirantz hedatzen den arren, herri
barneko trafikoa ere iturri garrantzitsua da,
bide gehienetan 60-65 dBko mailatara iristen
baikara.
Gogoratu OMS-en gomendioak dioela tarte
luzean 60 dB-tik gora entzutea kaltegarria dela
osasunerako.

Errenteria

Gauez neurtutako zarata mapa, eguneko tartea
gaueko 11tatik goizeko 7tarako tartean neurtzen da.
Azpimarragarria: Gaueko tarte honetan iturria
bera da, eta autobidean maila mantentzen den
arren, herri barneko trafikoa asko gutxitzen
da, 40-50 dBtako tartean mantenduz. Hala
ere, OMS-en esanetan, gaueko tarteak, herritarron loa bermatzeko helburuz, 40 dBtik
beherakoa izan beharko luke. Ondo begiratuz
gero, badira 60 dB inguruan dauden etxebizitzak ere, zein eragin izan ditzake horrek bertako
bizilagunengan? Udalerrian Zarata mapa egin
ondoren, Zarata plana egin behar da. Horretarako bi urtetako epea ematen dute. Errenterian, une honetan (2017ko urrian), ekintza
planaren zirriborroa eginda dago eta udazken
honetan onartu nahi da. Lan talde bat sortuko
da jarraipena emateko eta 5 urtetik behin eguneratu egin behar da. Honekin batera, hiriko
ordenantzak (zaratari dagokionean) berritu
beharko dira.
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Munduko hiri zaratatsuenak zerrendatzen
Zaratak ondorio zuzenak ditu entzumen aparatuan, organoa 0-120 dB entzuteko prest
baitago, eta hau ez bete ezkero ondorio kaltegarriak izan ditzake, besteak beste, entzumendesgaitasuna (tinnitusa, soinuak etengabean
entzutea), mina eta entzumen-nekea izan ohi
dira ohikoenak.

Errenterian, biztanleen %15ak zaratak eragiten diela ondorioztatu dute. Puntu txarrenen
artean daude: Askatasunaren Martirien kalea,
Papresa ingurua, trenaren ingurua (Adif), Pontika eta Beraun.
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18.
Zarataren ondorioak

Nahiz eta zaratak entzumenean izan ondorio
zuzenenak, gizakion beste organoetan ere
eragiten du. Taula honetan sortu ditzakeen ondorioen laburpen bat dago, eta ezkerreko zutabean gorputzeko organo eta sistema gehienak
ageri dira, zaratak entzumenean soilik eragiten
ez duenaren seinale.

20.
Zarata gaixotasun
iturria da

Zarataren gaia gero eta larriagoa da, eta herritarrak euren osasun eskubideak aldarrikatzen
dituzte. Gure inguruan ere badira zaratak salatzen dituzten bizilagunak, eta ez soilik errepide handietakoak, baita egunerokotasunean
sortzen diren trafiko pilaketak, bizilagunen
ohiturak edota inguruko aisiguneetakoak ere.
Ohikoena gaueko zaratak salatzea izan ohi da,
atsedenerako beharrezkoa den loaldia zailtzen
baitute.

19.
Zarataren ondorioak

Aurreko diapositiba laburbilduz, lau eragin
handi ezberdindu genitzake:
-Entzumen galera progresiboa, zarata altuak
etengabean entzuten baditugu aparatuari
deskantsurik eman gabe edota minaren ataria
gainditzen duen zaratak kaltetzen bagaitu.
-Hipertentsioa eta gaixotasun kardiakoak, bihotz frekuentziaren gora-beherak eta beste
desorekek sortua.
-Kontzentrazioan, memorian edota lokartzeko
zailtasunak, zaratak ezinegona sortzen baitu,
arreta eta lasaitasuna murriztuz.
-Estresa, suminkortasuna eta agresibitatea,
etengabeko zaratek beharrezkoa den atsedenaldia eteten edo gutxitzen badu.
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Eta beti gizakion ikuspuntua begiratzen badugu ere, badira zaratak eragiten dien animaliak
ere, besteak beste gure inguruko hegaztiak.
Txori batzuk, txepetxak (Troglodytes troglodytes)eta txirriskila arruntak (Serinus serinus)
euren kantua aldatu dute hiriko zarataren artean entzunak izateko. Informazio gehiago:
- El ruido me ha roto la vida (DV): http://www.
diariovasco.com/gipuzkoa/201703/07/ruidoroto-vida-20170307001138-v.html
- Quejas de ruidos en Eibar (ElCorreo): http://
www.elcorreo.com/alava/20090112/guipuzcoa/quejas-ruidos-crecen-eibar-20090112.
html
- Txepetxa: http://www.elmundo.es/cronica/2
017/02/07/5894d994e2704e5b258b4628.
html
- Txirriskila: http://www.csic.es/web/guest/
noticias-y-multimedia
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22.
Neurriak
21.
Neurriak

Zer egin dezakegu guk gure aldetik? Lehenik
eta behin herri mailan udalaren esku dago
lurralde antolamendua eta zarata-planaren
gidaritza, baina euren esku egon arren, gaur
egun Errenteriako Udala Zarataren kontrako
Ekintza-planaren osaketa lanetan ari da, beraz,
denon esku dago gai honen inguruan ekarpenak egitea.
Bestalde, gure arduren artean egongo guk zuzenean sortutako zaratei muga jartzea, hala
nola trafikoa gutxitzeko saiakerak, bolumen
gutxiko ibilgailuak erabiltzea edota herriko
merkataritza eta ostalaritza zerbitzuetan ere
dezibelen maila era egokian mantentzea. Behin
zarata sortua dagoenean, barreiatzea oztopatu
eta etxebizitzetara sartzea saihesten badugu
gure herria lasaiagoa izatea lortuko dugu. Informazio gehiago:
- Ekintza planari ekarpenak: http://ingurumena.
errenteria.eus/index.php/eu/ingurumen-partaidetza/zarata-maparen-osaketa/566-zarataren-ekintza-planari-ekarpenak-egiteko-epeazabalik
- Zarata gutxitzeko aholkuak: http://www.
viviendoelsonido.com/foros/post/1090/quepodemos-hacer-para-disminuir-el-ruido-ennuestro-entorno
- Zaratak etxetik kanpo uzteko aholkuak:
http://bricolaje.facilisimo.com/deja-fuerade-casa-todos-los-ruidos-que-no-deseesoir_2195340.html

Hiri eta herrietako gune isilak osasun eta konfort emozional iturri bilakatu dira, eta guk ere
isiltasun hori bultzatu beharko genuke gure
egunerokotasunean. Gune hauek gehienetan
zuhaitzez eta landareez inguratuta egon ohi
dira, hauek zarataren bibrazioa barreiatzea
oztopatzen laguntzen baitute, beraz, gure herrietako parkeetan zuhaitzak egotea oso garrantzitsua da. Bestalde, inguru berdeen onurak ere positiboak direla erakutsi dute azken
urteetako ikerketek. Informazio gehiago:
- Isiltasunaren onurak: http://www.cuidatusaludemocional.com/el-silencio.html
- Isiltasunaren onurak: https://muhimu.es/salud/silencio-importante-para-cerebro/
- Zuhaitzak hirian:http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/
es/c/411598/
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23.
Errenteriako hainbat
gune lasai

Identifikatzen al dituzu eremu hauek? Zaratatik ihes egiteko guneak al dira? Gero eta gehiago ari dira indartzen parke eta lasaitasun guneak herri eta hirietan, orohar bizi kalitatearen
ezaugarrietako bat direla ondorioztatu baita.
Aiako harria Parke Naturala Soinu Naturaleko
erretserba bezala izendatu nahi dute.
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NAZIOARTEKO PROIEKTUAK

2016-2020 Plan Estrategikoak adierazten
duenez, nazioartekotzea esparru estrategiko
bat da, eta gure zentroari bere nazioarteko
irudia bultzatzeko beharrezko mekanismoak
ematea du helburu. Hortaz, nazioartekotzea
osagai gakotzat jotzen da, hezkuntza berrikuntzaren barruan sartuta dago, eta urteko
zein epe luzeko planifikazioak barnean hartzen du.
Don Boscoko Nazioarteko Proiektuak 2003an
eman zituen lehen pausoak, urte horretan Kimika Departamentuko ikasle batek Erresuma
Batuan egin baitzuen Lantokiko prestakuntza
(FCT), Leonardo proiektuaren bidez eta Confebasken laguntzaz.
Hurrengo urteetan sendotuz joan zen egitasmoa, eta geure proiektuak kudeatzen hasi
ginen: lehendabizi Leonardo Da Vinci zeritzana, ondoren Erasmus izenpean, eta, azkenik,
egungo Erasmus+. Harez geroztik, 250 ikasle
eta irakasle baino gehiagok parte hartu dute
mugikortasun proiektuetan, europar enpresetan egonaldiak eginez.

Ikasturte honetan, ondorengo heziketa-zikloetan ematen da modalitate hori: Mantentze-Lan
Elektronikoa (Goi-mailako Zikloa), Telekomunikazioak (Erdi-mailako Zikloa) eta Mekatronika Industriala (Goi-mailako Zikloa). Gure
helburua da modalitate honetako eskaintza
handitu eta ziklo guztietan eskaini ahal izatea.

2007an, Goi mailako irakaskuntzarako Erasmus Gutuna lortu izana lagungarri izan zen
eszenatoki berrietan esku hartzeko eta
irakaslegoaren parte-hartzea gehitzeko Europako erakunde zein enpresetan antolatutako
prestakuntza-jardueretan. Geroztik, deialdi
bakoitzean berritu egin dugu gutuna. Gainera, hasieratik Ikaslaneko Nazioartekotzeko
Sailarekin ari gara elkarlanean, eta horrek,
proiektuetan ikasle eta irakasleen eskabideak
osatzeko aukera ematen digu.

Nazioarteko mugikortasuna sustatzeko, egitasmo desberdinak antolatzen ditugu: Erasmus+ proiektuak arrakasta handia izan du gure
hezkuntza-komunitatean, eta bertan ikasle
zein irakasleek parte hartzen dute europar enpresetan egonaldiak egiteko; Global Training
programak, bere aldetik, epe luzeko mugikortasun proiektuetan ikasle tituludunen parte
hartzea sustatzen du, europar zein mundu
mailan; azkenik, PyireneFP proiektuaren bidez
ikasleen trukeak antolatzen ditugu, eta Bidart
24h of Innovation bezalako ekitaldietan parte
hartzen dugu.

2016an, Don Bosco Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua izendatu zuten, eta antolaketaegitura berriaren ondorioz, Nazioartekotzeko
Departamentua eratu zen, Rosa Benitok koordinatua, eta gure zentroko alorgune/departamentu guztien partaidetzaz: Àngels Fanés
(Ingelera) Amaia Zabala eta Xabier Uzin (Elektronika); Amaia Albisu, Eider Artutxa eta Leire
Martinez (Kimika), Ander Lertxundi (Instalazio
Termiko eta Fluidodunen Mantenimendua),
Armando Martínez (FOL), Jon Artola (Mekatronika Industriala), Eider Zendoia (Soldadura)
eta Beñat Apaolaza (Automozioa).

Elkarte Estrategikoen egitasmoak sortu eta
garatzeko xedez, Erasmus+ Oinarrizko Ekintza
2 proiektuetan parte hartzen dugu. Programa honek produktu intelektual berritzaileen
garapenean laguntzeko aukera eskaintzea du
helburu, eta produktuok Goi-mailako Hezkuntzaren sistema eta egituren hobekuntzak eragin
behar dituzte. Halaber, Horizon 2.020 programaren barruan sartzen diren proiektuetan parte hartzen dihardugu, eta erakunde zein enpresekin ari gara elkarlanean.

Departamentuaren estrategiak 4 esparru ditu
oinarri:
1. Ikasle eta irakasleen hizkuntza trebetasunak handitzea eta hezkuntza eleaniztuna sustatzea.
2. Ikasle zein irakasleen nazioarteko mugikortasuna bultzatzea.
3. Elkarte Estrategikoen proiektuak sortu eta
garatzea berrikuntza proiektuak bultzatze aldera.
4. Hirugarren herrialdeekin lankidetza-proiektuetan parte hartzea.
Ikasleen hizkuntza-trebetasunak handitzeko, Ingeleseko laguntza-klaseak antolatzen
ditugu eskolaz kanpoko ordutegian, Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak osorik finantzatzen dituelarik. Era berean, irakasleek dirulaguntzak jasotzen dituzte Hizkuntza Eskola
Ofizialean euren prestakuntza osatzeko eta
titulazioa eskuratzeko Eleaniztasun modalitatean eskola ematearren.
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Azkenik, hirugarren herrialdeekiko lankidetzari dagokionean, Don Boscok 2.003. urteaz
geroztik parte hartzen du laguntza eta elkarlan
proiektuetan hainbat GKErekin batera. Ildo horretan, Guatemalan, Bolivian eta Tindouf-eko
errefuxiatuen kanpamenduetan automozioeskolak sortu, materiala bidali eta irakasleei
prestakuntza eman zaie; Mexiko eta Peruko
umeentzako protesiak egin dira 3D teknologia
erabiliz; ura atera da Marokoko basamortu-aldeetan Ethazi metodologiarekin planteaturiko
erronka baten barnean,.. eta guzti hau borondatez eta doan.
Hurrengo erronka Erasmus+ programaren berariazko proiektu bat gauzatzea izango dugu
EBtik kanpoko Balkanetako herrialdeekin,
Asiarekin, Afrikarekin eta Latinoamerikarekin
Gaitasunen Garapenerako proiektuetan parte
hartzeko. Helburua bikotza litzateke: batetik,
goi-mailako heziketa eguneratu, nazioartekotu
eta sarbidea erraztea; bestetik, pertsonen arteko harremanak, kulturarteko sentsibilizazioa
eta elkar ulertzea sustatzea.

NAZIOARTEKOTZEKO
SAILA
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Este curso se imparte esta modalidad en los ciclos formativos de Mantenimiento Electrónico
(Grado Superior), Telecomunicaciones (Grado
Medio) y Mecatrónica Industrial (Grado Superior). Nuestro objetivo es incrementar la oferta
en esta modalidad y conseguir que en todos los
ciclos se pueda ofertar.
Para promover la movilidad internacional, organizamos diferentes tipos de proyectos: el
proyecto Erasmus+, de gran aceptación por
parte de toda la comunidad educativa y en el
que participan alumnado y profesorado para
realizar estancias formativas en empresas
europeas; el programa Global Training, por su
parte, fomenta la participación de alumnos y
alumnas titulados en proyectos de movilidad
de larga duración, y no sólo a nivel europeo
sino mundial y, finalmente, el proyecto PyireneFP, en el que organizamos intercambios de
estudiantes y participamos en eventos internacionales como Bidart 24h of Innovation.
Como se indica en el Plan estratégico 20162020, la internacionalización es un área estratégica cuyo objetivo general es dotar al centro
de los mecanismos necesarios para potenciar
su proyección internacional. Por lo tanto, la internacionalización es un elemento clave que se
inserta en el proceso de innovación educativa
y forma parte de la planificación anual y a largo
plazo.
Los primeros pasos de los Proyectos Internacionales de Don Bosco se remontan al año
2003, fecha en la que un alumno del Departamento de Química realizó las prácticas en
empresa (FCT) en Reino Unido con el proyecto
Leonardo y la colaboración de Confebask.
Durante los años posteriores fue asentándose
el proyecto y pasamos a gestionar los elaborados por nosotros: primeramente el denominado Leonardo Da Vinci, posteriormente bajo el
nombre de Erasmus y finalmente el actual Erasmus+. Desde entonces, más de 250 estudiantes
y profesores han participado en proyectos de
movilidad realizando estancias en empresas
europeas.
En 2007, la obtención de la Carta Erasmus para
la Educación Superior nos facilitó la participación en nuevos escenarios e incorporar la participación del profesorado en actividades de formación en instituciones y empresas europeas.
Desde ese momento, hemos renovado la Carta
en cada convocatoria. Además, colaboramos
desde los inicios con el departamento de Internacionalización de Ikaslan, lo que nos permite
completar la demanda de solicitudes por parte
del alumnado y profesorado en los proyectos.

En 2016, con el nombramiento de Don Bosco
como Centro Integrado de Formación Profesional, y la nueva estructura organizativa, se
crea el Departamento de Internacionalización;
coordinado por Rosa Benito Habans y contando con la participación de todos los alorgunes/
departamentos de nuestro centro: Àngels
Fanés (Inglés) Amaia Zabala y Xabier Uzin de
Electrónica, Amaia Albisu, Eider Artutxa y Leire Martinez de Química, Ander Lertxundi de
Mantenimiento de instalaciones Térmicas y
Fluidos, Armando Martínez de FOL, Jon Artola de Mecatrónica Industrial, Eider Zendoia de
Soldadura y Beñat Apaolaza de Automoción.
La estrategia del departamento se centra en 4
áreas:
1. Incrementar las habilidades lingüísticas de
alumnos y profesores y fomentar la educación
multilingüe.
2. Promover la movilidad internacional de estudiantes y profesorado.
3. Establecer y desarrollar proyectos de Asociaciones Estratégicas para el desarrollo de
proyectos de innovación.
4. Participar en proyectos de cooperación con
terceros países.
Con el fin de incrementar las habilidades lingüísticas del alumnado, se organizan clases
de refuerzo de Inglés en horario extraescolar,
financiadas totalmente por el Departamento
de Educación del Gobierno Vasco. Así mismo el
profesorado recibe financiación para completar su formación en la escuela Oficial de Idiomas y obtener la titulación para poder impartir
clases en la modalidad de Multilingüismo.

Con el fin de establecer y desarrollar proyectos de Asociaciones Estratégicas, participamos
en los Proyectos Erasmus+ en la Acción Clave
2, cuyo objetivo es ofrecer la oportunidad de
cooperar en el desarrollo de productos intelectuales innovadores que impliquen una mejora
en los sistemas y estructuras de la Educación
Superior. Así mismo estamos participando en
proyectos que se insertan en el programa Horizonte 2.020 y colaboramos con instituciones y
empresas en el ámbito internacional.
Finalmente, en el apartado de cooperación
con terceros países, Don Bosco lleva desde el
año 2003 participando en proyectos de ayuda
y cooperación en colaboración con diversas
ONGs. Se han creado escuelas de automoción
en Guatemala, Bolivia y en los campamentos
de refugiados en Tindouf enviando material didáctico y formando a profesorado; se han realizado prótesis con tecnología 3D para niños de
Méjico y Perú; se ha extraído agua en zonas desérticas de Marruecos como parte de un reto
planteado con la metodología Ethazi…. todo
esto de manera voluntaria y altruista.
Nuestro próximo reto será la realización de
un plan propio del programa Erasmus+ para
participar en proyectos de Desarrollo de Capacidades con los países balcánicos no pertenecientes a la UE, Asia, África y América Latina. El
objetivo sería doble: por un lado, modernizar,
internacionalizar y facilitar el acceso a la enseñanza superior; por otro, fomentar los contactos entre personas, la sensibilización intercultural y la comprensión.

DEPARTAMENTO DE
INTERNACIONALIZACIÓN
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NAZIOARTEKO PROIEKTUAK
ALUMNOS DE LA
CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT DES
PYRÉNÉES ATLANTIQUES
(PAU), EN DON BOSCO

JONAH MARTINEZ
(LPO CLAUDE NOUGARO,
CAUSSADE)

El alumno Jonah Martinez del centro de Formación Profesional LPO Claude Nougaro ha
realizado unas prácticas formativas de 8 semanas de duración en el concesionario oficial
de motocicletas Yamaha, Automoto Eguia.
La cooperación entre CIFP Don Bosco LHII y
LPO Claude Nougaro se remonta a más de 10
años atrás y el pasado curso, con motivo del
cambio de nombre de ambas instituciones,
renovamos la firma del acuerdo de colaboración.
LPO Claude Nougaro es un Lycée Polyvalent
donde pueden efectuarse estudios de mantenimiento de equipos industriales, de electrotécnica, energía y equipos de comunicación
y también de vehículos automóviles en la
especialidad de motocicletas (MVA). En este
último CAP cursa sus estudios Jonah y, dado
que su centro se encuentra en Caussade, una
pequeña localidad francesa a 70 Km de Toulouse, está alojado en la Residencia Olarain de
Donostia.

Los alumn@s Noémie Folgado, Bastien Etcheverry, Jerémy Araujo (del CAP Peinture en carrosserie) y Guillaume VALLET y Benoît Bidart
(CAP Mécanique Automobile), estudiantes de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des
Pyrénées Atlantiques (Pau) realizaron una semana de prácticas en el Departamento de Automoción de nuestro instituto el pasado mes
de Noviembre. Este proyecto de colaboración
se sitúa en el marco del FSE (Fondo Social Europeo) para la promoción de la movilidad y la
cooperación transfronteriza y tiene como objetivo desarrollar la movilidad de los alumn@s,
además de mejorar sus competencias profesionales y personales a través del conocimiento de
un nuevo sistema educativo y de una organización formativa diferente.

Jonah, por mediación del programa de Movilidad Erasmus+, ha finalizado las prácticas
conducentes a la obtención del título de técnico en motos y está encantado, tanto por el
trato recibido de los trabajadores, como por
los conocimientos adquiridos. Estas prácticas
son el perfecto complemento de la formación
teórica-práctica adquirida en el Lycée, y su
realización en Automoto de Egia le ha permitido conocer de cerca el mundo laboral y
nuestras costumbres.

VISITA DE DOCENTES
FINLANDESES
El pasado 27 de noviembre nos visitaron un grupo de profesores y orientadoras de centros de
Formación Profesional de las ciudades finlandesas de Tampere y Helsinki. Fue un momento muy
interesante para compartir experiencias y crear vínculos de cooperación para futuras ocasiones ya
que tenemos muchos puntos en común.
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BESTELAKOAK

DON BOSCOKO
INSTALAZIOAK
BERRITUZ
Gure zentroa Euskal Autonomia Erkidegoko
handienetako bat da azalerari dagokionean, eta
haren aktibo garrantzitsuenen artean kirol instalazioak daude: polikiroldegia, besteak beste,
eskubaloian, saskibaloian,.. jolasteko diseinaturiko espazioa dena, eta belar artifizialezko
futbol zelaia. Gure institutuko kudeaketa ekonomikoaren arduraduna den Simón Rodriguezek adierazi digunez, 2004. urtean amaitu ziren
futbol zelaia eraberritze-lanak, (Errenteriako
Udalari lagatako barruko garajeak barne, Kaputxinos auzoko bizilagunek erabili zitzaten),
aldagelak eta gimnasioa, haien erabilera partekatua eta komunitarioa delarik. Kudeaketa,
Pasaia KE-k darama Molinao GI errepidearen
konexio adarrerako obrak egiteko Molinao futbol zelaia eraitsi zutenetik, eta haren jabetza
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari dagokio.
Instalazioan eginiko egokitzapena belar artifiziala aldatzea izan da, haren ordez Futboleko
Espainiako Federazioak 2.B mailako zelaietarako ezarritako baldintzak betetzen dituen
belarra ipini delarik; halaber, ureztatze instalazioaren zati bat aldatu da, eta bi kanioi garai
jarri dira. Gainera, zelaian marka iraunkorrak
ipini dira, hainbat koloretako zuntzezko zerrenden bidez, futbol 7ko (zeharkako bi zelai) eta
futbol 11ko (luzetarako zelai bat) zelaiak desberdindu dira, Espainiako Futbol Federazioak
ezarritako neurriak betez, zelaiaren erabilera
egokia izan eta hobeto aprobetxatu dadin. Era
berean, instalazioko kirol osagai guztiak berritu dira: ateak, aulkiak, aldageletatik ateratzeko
tunela eta aldageletako sabai aizunak, besteak
beste.
Obrak hainbat fasetan egin dira: lehendabizi,
belarra kendu, eta berria jartzeko forjatua edo
oinarria berrikusi da; ondoren, forjatuaren gaineko hormigoiari pintura-tratamendua eman
zaio, eta, azkenik, euri-uren zorrotenak berritu
dira.
Ondorioz, belar artifizialak merkatuan dauden
ezaugarri eta material berrienak ditu: gutxienez 60 mm-ko altuera du, bi koloretakoa da eta
nerbio askotakoa, areaz eta kautxuz bete da,
eta kortxozko bukaera du. Era berean, belar zaharraren zati bat beroketa-eremu moduan egokituko den futbol zelaiaren alboan erabiliko da.
Obra hau Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatu du 2017-2020 aldirako abian jarri duen
kirol ekipamenduen plangintzaren baitan,
370.049,07 €ko aurrekontua izan du, eta foru
erakundeak haren zenbatekoaren %100 ordaindu du. Aldaketa huen bidez Pasaiako futbol taldeen kirol jarduera hobetzea lortu nahi
da, jolas-eremuaren ezaugarriak hobetu, eta
zelaiaren hormigoizko zoladuran sortzen diren
egiturazko arazoak konponduko direlarik.

RENOVANDO
LAS INSTALACIONES
DE DON BOSCO
Nuestro centro es uno de los más grandes de la Comunidad Autónoma en cuanto a superficie y entre sus activos más importantes se encuentran las instalaciones deportivas: el polideportivo, espacio diseñado para la práctica, entre otros, de balonmano, baloncesto,.. y el campo de fútbol de hierba artificial. Como nos señala el responsable de la gestión económica de nuestro instituto Simón
Rodríguez, en el año 2004 finalizaron las obras de remodelación del campo de fútbol (incluyendo
garajes interiores cedidos al Ayuntamiento de Errenteria, para uso de los vecinos del barrio de Kaputxinos), vestuario y gimnasio, siendo su uso compartido y comunitario. La gestión la lleva a cabo
el CD Pasaia tras el derribo del campo de fútbol de Molinao por la obra del ramal de conexión de la
carretera GI-363. y su titularidad corresponde al Departamento de Educación del Gobierno Vasco.
La adecuación realizada en la instalación ha consistido en el cambio del césped artificial, por césped
que cumple las condiciones establecidas por la Federación Española de Fútbol para competiciones
de hasta 2ª División B, así como de parte de la instalación de riego, instalando cañones elevados.
Además, ha incluido el marcado permanente, con franjas constituidas por fibra de diferentes colores diferenciando el marcado de fútbol 7 (dos campos transversales) y fútbol 11 (longitudinal),
cumpliendo las medidas establecidas por la Federación Española de Futbol para la mejor utilización
deportiva y óptimo aprovechamiento del suelo. También se han renovado todos los elementos deportivos de la instalación: porterías, banquillos, túnel de salida de vestuarios y los falsos techos de
los vestuarios entre otros.
La obra se ha realizado en varias fases: se ha procedido al levantado del césped y a una revisión del
forjado o base del césped; después, ha tenido lugar el tratamiento a base de pintura al recrecido
actual sobre el forjado de hormigón y, posteriormente, se ha efectuado la renovación de todas las
bajantes de pluviales.
En consecuencia, el césped artificial, presenta las características de los materiales de última generación existentes en el mercado: tiene al menos una altura de 60mm, es bicolor y multinervado con
un relleno de arena, caucho y acabado en corcho. A su vez, parte del antiguo césped se reutilizará
en la zona anexa al campo de fútbol que se acondicionará como zona complementaria de calentamiento.
La financiación de esta obra se enmarca dentro del Plan de equipamientos deportivos que la Diputación ha puesto en marcha para el periodo 2017-2020, su presupuesto ha ascendido a 370.049,07
€ y ha sido sufragada al 100% por la institución foral. Con todas estas reformas se pretende la mejora de la práctica deportiva de los equipos de fútbol del municipio, mejorando, sin duda, las prestaciones de la superficie de juego y solventando los problemas estructurales que se manifestaban
en la solera de hormigón del campo.
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Fermín Lasala y Collado
(1832-1917)
Fermin Lasala Donostian jaio zen 1832. urtean, handiki familia baten altzoan. Bere aita Fermín Lasala Urbieta zen, I Gerra Karlista amaitu ostean (1842) hiriburuko alkatea, Gipuzkoako Aldundiko
presidentea (1844), eta Gorte Nagusietako diputatua (1844-1853) izan zena; ama, Rita Collado,
merkataritzako etxe garrantzitsu baten jabe izateaz gain, Jose Manuel Collado La Lagunako markesaren arreba zen. Aita ekin-tzailea zen izatez, eta horri esker munta handiko ondarea metatu
zuen: industriala (kotoi eta irin fabrikak, itsasontzi eta ontziolak), higiezinekoa (etxebizitzak eta
orubeak, Donostian eta egungo Pasai Antxon) eta finantzazkoa (banketxeetan zein galdaketa eta
trenbide-eraikuntzako enpresetan akzioduna,..); liberalismoa besarkatu izanak eta bizitza publikoan parte hartzeko gogoak, euren aldetik, aurreko ardurak betetzera bultzatu zuten herri administrazioetako maila desberdinetan.
Giro dotore batean hezia, enpresaburuak (Brunetarrak), idazleak (Iturriaga) eta politikariak (Mariategui) ezagutzeko egokiera eman ziona, Fermín Lasalak Zuzenbidea ikasi zuen Madrilen, eta
1859an, Espainian Austria-Hungariako Inperioko enbaxadore ohiaren alaba zen Maria Cristina
Brunettirekin ezkondu zen, eta, ondorioz, Mandaseko Markes noblezia-titulua lortu zuen ezkontide gisa.
Madrilen, ibilbide politiko bikaina egin zuen Lasalak 1857tik 1917ra: hasieran, Alderdi Progresistaren ideiak defendatuz, familia tradizioari jarraiki, ondoren, O’Donnell-ek sortutako Batasun
Liberalaren barruan, eta, azkenik, Canovas-en Alderdi Kontserbadorean. Monarkikoa eta foruzalea, ideologikoki, Sustapen Ministeritzako titularra izan zen 1879-1881 urteen artean, enbaxadore Parisen (1890-1892 eta 1895-1897) eta Londresen (1.00-1905), Hezkuntza Publikoko Errege
Kontseiluko presidente (1.99), Estatu Kontseiluko kide, bizitza osorako senatari eta erakunde horretako presidenteordea 1.883tik 1885era bitartean.
Enpresaburu gisa, Fermín Lasalak handitu egin zuen familia ondarea (ehun lantegiak, burdinurtuaren galdategiak, piezak torneatzeko tailerrak; dike lehorrak eta itsas-garraioagintza; finantzainbertsioak eta mailegutza; bide-eraikuntza,..), eta inbertsio handiak egin zituen Lasarten, bertako
instalazioei puntako teknologia emateko. Era berean, Pasai Antxon, Victorio Luzuriaga, SA enpresaren aitzindari izango zen Fundiciones Molinao-ren sorreran parte hartu zuen, eta bertako industri eta hirigintza garapena sustatu zuen (izan ere, bere aitak Antxo barrutian lortu zuen 1846an
Andoain-Donostia-Irun errepide nagusia eraikitzeko emakida, Molinaoko padurak lehortu eta,
laborantza lurrak bihurtzekotan). Gainera, bitartekari lanak egin zituen Pereire anaien Sociedad
de Credito Mobiliario konpainiak trenbidea eraiki zezan Gipuzkoan (1857).
Giza prestakuntza sendoa izanik, Gipuzkoako Aldunditik bultzatu zituen euskararen eta gure lurraldeko iraganaren gaineko ikerketak. Izaera historikoko hainbat lanen egile (besteak beste, “Vicisitudes de la Monarquía constitucional en Francia”, 1878. urtean editatua, eta “Última etapa de
la Unidad Nacional. Los Fueros Vascongados en 1876”, hil osteko liburua, 1924ean argitaratua),
Zientzia Moral eta Politikoetako Errege Akademiako kide izan zen (1887tik aurrera).
Fermin Lasalaren izaera ongilea Pasai Antxori eginiko lursailen dohaintzan gauzatu zen, eta baita
ere udalerriko eliza, pilotaleku eta hainbat obra publikoren eraikuntzan. Halaber, bizirik zegoelarik, Donostian ere egin zituen ongintzazko obrak, eta zenbait erlijio-ordenei laguntza eman zien.
Duela ehun urte, Mandasko dukea 1917ko abenduan zendu zen Madrilen, bere emaztea hil eta
hiru urtera, eta Donostian ehortzi zuten. Ez zuen ondorengorik, eta Gipuzkoako aldundia izendatu
zuen bere ondasun guztien oinordeko unibertsala. Bere testamentuan, Cristina-Enea Donostiako
udalari lagatzeaz gain, beste xedapenen artean, foru erakundeari eskatzen zion lanbide desberdinak irakatsiko zireneko eskola bat sortzeko, zuzendaritza salestarren edota jesuitarren esku
egongo zelarik.
Geroago, iragan mendeko 50 hamarkadaren erdialdean (1956), Aldundiak dohaintzaren zati bat
besterendu zuen Gipuzkoako Aurrezki Kutxaren mesedetan, Errenteriako Astillero (Istillu) baserriko lurrak sal-tzean. Urte berean, finantza-erakundeak Esnabide baserriko lurrak,.. erosi zituen
aurreko salerosketa osatuz, eta lursail horien gainean, 1957. urteaz geroztik, Don Bosco Lan-hiria
eraikiko zuen.
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Fermín Lasala nació en Donostia en el año 1832, en el seno de una familia de notables. Su padre
era Fermin Lasala Urbieta, el que fuera alcalde de la capital una vez finalizada la Iª Guerra Carlista
(1842), presidente de la Diputación General de Gipuzkoa (1844) y diputado a Cortes (1846-1853);
su madre, Rita Collado, además de ser propietaria de una importante casa comercial, era hermana
del diputado José Manuel Collado, marqués de La Laguna. El carácter emprendedor paterno se
tradujo en la acumulación de un importante patrimonio: industrial (fábricas de algodón y de harinas, barcos y astilleros), inmobiliario (viviendas y terrenos en Donostia y en el actual Pasai Antxo)
y financiero (accionista, tanto en bancos como en empresas constructoras de ferrocarril,,..); la adscripción ideológica al liberalismo y el deseo de intervenir en la vida pública, por su parte, le condujo
al desempeño de las anteriores responsabilidades en los diferentes niveles de la administración
pública.
Educado, por tanto, en un ambiente selecto del que formaban parte empresarios (los Brunet), escritores (Iturriaga) y políticos (Mariategui), Fermín Lasala estudió Derecho en Madrid y contrajo
matrimonio en 1859 con María Cristina Brunetti, hija del ex embajador del Imperio Austro-Húngaro en España, accediendo así al título nobiliario de duque de Mandas como consorte.
Lasala, en la capital madrileña, desarrolló una brillante carrera política entre 1857 y 1917: inicialmente defendiendo las ideas del Partido Progresista, siguiendo la tradición familiar; posteriormente, en las filas de la Unión Liberal de O’Donnell y, finalmente, en el Partido Conservador
de Cánovas. Ideológicamente monárquico y fuerista, fue titular de la cartera de Fomento entre
1879-1881, embajador en París (1890-1892 y 1895-1897) y Londres (1900-1905), presidente del
Real Consejo de Instrucción Pública (1899), miembro del Consejo de Estado, senador vitalicio y
vicepresidente de esta institución entre 1883 y 1885.
Como hombre de empresa, Fermín Lasala amplió el legado familiar (fábricas textiles, de hierro
colado y torneado de piezas, diques secos y transporte marítimo; inversiones financieras y préstamos; construcción de caminos,...) y realizó importantes inversiones en Lasarte para dotar de la
tecnología más moderna a sus instalaciones en el municipio. De la misma forma, contribuyó a la
creación de Fundiciones de Molinao en Pasai Antxo (antecedente de Victorio Luzuriaga, SA) promoviendo su desarrollo industrial y urbanístico (en este distrito su padre había obtenido en 1846
la concesión para la construcción de la carretera general Andoain-Donostia-Irún con la condición
de desecar y convertir en tierras de cultivo las marismas de Molinao). Además, intermedió para
que la Sociedad de Crédito Mobiliario de los hermanos Pereire construyera la línea de ferrocarril
en Gipuzkoa (1857).
Personalidad dotada de una solida formación humanística, impulsó desde la Diputación de Gipuzkoa los estudios sobre el pasado de nuestra provincia y el euskera. Autor de varias obras de
carácter histórico (entre otras “Vicisitudes de la Monarquía constitucional en Francia”, editada en
el año 1878 y “Última etapa de la Unidad histórico (entre otras “Vicisitudes de la Monarquía constitucional en Francia”, editada en el año 1878 y “Última etapa de la Unidad Nacional. Los Fueros
Vascongados en 1876”, obra póstuma publicada en 1924), fue miembro de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas (a partir de 1887).
El carácter altruista de Fermín Lasala se materializó en la donación de terrenos a Pasai Antxo, así
como su contribución a la construcción de la iglesia, del frontón y de diversas obras públicas en
esta localidad. También en vida, en Donostia, efectuó diversas obras benéficas y colaboró con varias órdenes religiosas.
Hace cien años, en diciembre de 1917 falleció el Duque de Mandas en Madrid, tres años después
del deceso de su esposa, siendo enterrado en Donostia. No tenía descendencia y nombró heredero
universal de sus bienes a la Diputación de Gipuzkoa. En su testamento, además de legar CristinaEnea al Ayuntamiento donostiarra, entre otras disposiciones, instaba al órgano foral a la creación
de una escuela en la que se enseñasen todos los oficios, confiándose su dirección a los salesianos
o jesuitas.
Posteriormente, a mediados de la década de los 50 del pasado siglo (1956), la Diputación enajenó
parte de la donación a favor de la Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa al venderle terrenos
del caserío Astillero (Istillu) de Errenteria. Ese mismo año la entidad financiera adquirió parcelas
pertenecientes al caserío Esnabide,.. completando la anterior adquisición y sobre esas parcelas
edificaría, a partir de 1957, la Ciudad Laboral Don Bosco.
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PRESENTACIÓN DE LA COMPETICIÓN EUSKELEC
El pasado 10 de Octubre tuvo lugar la presentación de la competición Euskelec en la sala de reuniones del Edificio C de nuestro centro. Contando con una nutrida participación de profesores de
los distintos departamentos de nuestro instituto, y tras una breve presentación a cargo de nuestro
Director de Innovación (profesor del Departamento de Automoción) José Luis Pérez Rivero, Xabi
Safont, de la Fundación Muisu expuso a los allí reunidos las líneas principales del certamen que
quieren desarrollar en los centros de Formación Profesional de nuestra Comunidad Autónoma.
El cambio climático es una realidad y al sector del transporte se le considera como uno de los responsables; ante esta situación, se están planteando diferentes alternativas como la introducción
de los automóviles eléctricos y Muisu quiere contribuir a la reducción de emisiones contaminantes
apostando por la educación y la formación en la movilidad sostenible. En este sentido, la fundación
colaboradora con Tknika plantea la celebración de una competición con vehículos eléctricos, en
aras a concienciar a los jóvenes sobre el medio ambiente y para que puedan ayudar a que esos
coches sean una realidad.

EUSKELEC
LEHIAKETAREN
AURKEZPENA
Iragan Urriaren 10ean Euskelec lehiaketaren aurkezpena egin zen gure zentroko C
eraikinaren batzar-gelan. Gure institutuko
departamentu desberdinetako irakasle ugari
zegoelarik, eta Automozioko irakasle eta gure
Berrikuntzako Zuzendari den José Luis Perez
Riverok eginiko aurkezpen laburraren ostean,
Muisu Fundazioan diharduen Xabi Safontek
bertan bildutakoei azaldu zizkien gure Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako ikastetxeetan garatu nahi duten lehiaketaren ildo
nagusiak.
Klima-aldaketa ageriko errealitatea da, eta
garraio-arloa erantzule nagusienetakotzat
jotzen da besteren artean; egoera honen aurrean, alternatiba desberdinak planteatzen
ari dira, beraien artean auto elektrikoen sarrera dagoelarik. Maisuk emisio kutsatzaileak gutxitzeko ahaleginean parte hartu nahi
du mugikortasun jasangarria aintzat hartzen
duten hezkuntza eta prestakuntzen alde eginez. Ildo honetan, Tknikaren laguntzaile den
fundazioak auto elektrikoen lehiaketa bat
egitea proposatzen du gazteak ingurugiroaz
kontzientziatzeko eta auto horiek errealitate
bihurtzen lagundu dezaten.
Lehiaketan, printzipioz, lau gurpiletako prototipoek hartuko dute parte, eta, egitasmo
honen garapenak eskaintzen dituen aukera
pedagogikoen artean ondokoak nabarmendu daitezke: ibilgailu elektrikoaren azterketa, talde-lana, proiektu erreal baten bidezko
ikaskuntza eta balio anitzeko prestakuntza.
Lehiaketak bi alderdi ditu: proiektu teknikoa
(ibilgailu-proiektuaren aurkezpena, memoria
eta ahozko defentsa) eta proiektu dinamikoa
(beste ikastetxeetan eginiko prototipoekin
lehiaketa eta haien ebaluaketa: balaztatzeprobak, azelerazioa, slaloma, erresistentzia
eta amaierako lasterketa).
Maisuk ideia argiak ditu fundazio gaztea izan
arren. 2017an eraturik, mota guztietako ibilgailuentzako bateriak konpontzen dituen Ermuako Rebattery enpresaren proiektuak izan
zituen jatorri motor bat eta %100eko ehunean
auto elektriko bat diseinatu eta egiteko. Bere
helburua gizartean mugikortasun jasangarria
bultzatzea da, klima aldaketak eragindako
arazoak (kutsadura,..) direla-eta. Horregatik,
bere jardunbidearen ardatz nagusiak dira, besteak beste, mugikortasun jasangarria zabaldu,
sustatu eta horretan hezteaz gain, soluzio eraginkorrak, ekonomikoak, ingurugirokoak eta
bideragarriak proposatzea.
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En el certamen participan prototipos, en principio, de cuatro ruedas y, entre otras potencialidades pedagógicas, el desarrollo de esta idea permite el estudio del vehículo eléctrico, el trabajo en
equipo, el aprendizaje a través de la ejecución de un proyecto real, una formación multidisciplinar,..
La competición tiene dos vertientes: proyecto técnico (presentación del proyecto de vehículo, memoria, defensa oral) y proyecto dinámico (competición con los prototipos construidos por otros
centros y evaluación de los mismos (pruebas de frenado, aceleración, slalom, resistencia y carrera
final).
Muisu es una fundación joven pero con ideas muy claras. Creada en el año 2017, nace como consecuencia de los proyectos de diseño y construcción de una moto y un coche 100% eléctricos llevados a cabo por la empresa de reparación de baterías para todo tipo de vehículos Rebattery de
Ermua. Su objetivo es impulsar en la sociedad la movilidad sostenible ante la problemática suscitada por el cambio climático (contaminación,..), y, por ello, divulgar, promover y educar sobre nuevas
formas de movilidad sostenible y proponer soluciones eficaces, económicas, medioambientales y
viables constituyen, entre otros, los ejes centrales de su actuación.

2017-18KO
LEHENENGO
ODOL-EMANALDIA

PRIMERA DONACIÓN
DE SANGRE DEL CURSO
2017-18

Gipuzkoako Odol-Emaileen Elkartearekin sinaturiko hitzarmenari jarraikiz, gure institutuan bi motatako jarduerak egiten dira urtero,
konpromisoak betetzearren. Batetik, hitzaldiak burutzen dira odol- eta organo-emateari
buruzko garrantzia zabaltzeko; bestetik aldizkako odol-emate kanpainak antolatzen dira
gure herrialdean dagoen odol-beharrari erantzutearren. Horrela bada, Urriaren 19an, Sabin
Urcelay Gipuzkoako Odol-emaileen Elkarteko
presidenteak sentsibilizazio-hitzaldiak aman
zituen gure zentroko Areto Nagusian, eta hilabete horretako 25ean, lehendabiziko saioa
egin zen liburutegian. Laurogei lagun inguru
bildu ziren, goizeko 9’30etatik 12’30etara,
odola ematera zein odol analisia egitera, eta
emanaldiaz arduratzen zen sendagileak esan
zigun bezalaxe, oso ondo atera zen saioa,
emaile berri asko azaldu izana pozgarria izan
zelarik. Lerro hauetatik biziki eskertu nahi
diegu emanaldian parte hartu zuten guztiei,
eta, aldi berean, ausartzen ez direnak animatu
datorren urtearen hasieran egingo den saioan
parte hartzera, egunen batean geu ere egon
baitaitezke odol beharrean.

En aplicación del acuerdo firmado con la Asociación de Donantes de Gipuzkoa, en nuestro
instituto se realizan todos los años dos tipos de
actividades para cumplir con los compromisos
adquiridos. Por un lado, se dan charlas para difundir la importancia de la donación de sangre
y órganos; por otro, se organizan campañas periódicas de donación con el fin de dar respuesta
a la necesidad de sangre existente en nuestra
provincia. Así, el 19 de Octubre el presidente
de la Asociación de Donantes de Gipuzkoa Sabin Urcelay impartió conferencias de sensibilización y el día 25 del mismo mes se realizó en la
biblioteca de nuestro centro la primera sesión.
Alrededor de ochenta personas se acercaron,
desde las 9’30 de la mañana hasta las 12’30,
tanto para donar sangre como para hacerse
una analítica y, tal y como nos señaló el médico
responsable de la donación, la sesión se desarrolló muy bien y ver cómo se acercaban nuevos donantes fue un motivo de satisfacción.
Desde estas líneas queremos agradecer a todos los participantes en la donación y, al mismo
tiempo, animar a los que no se han atrevido a
hacerlo para que participen en la próxima cita
a realizar a comienzos del próximo año, porque
cualquier día nosotros también podemos necesitar sangre.
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PIRINIOETAKO LAN
ELKARTEA: XXXV.
OSOKO KONTSEILUA
Pirinioetako Lan Elkartea (CTP) 1983an sortu
zen, Europako Kontseiluak bultzatuta, mugaz
gaindiko lankidetza bultzatze aldera. Erakunderen helburu nagusia da Pirinioetako mendigunearen garapenean parte hartzea, bere
erronkak eta aberastasunen babesa aintzat
hartuz. Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Katalunia, Aragoi, Nafarroa, Euskadi, eta Andorrako Printzerria dira elkartea osatzen duten
zazpi eskualdeak, eta gaikako batzordeetan
jarduten dute euren ordezkariek, esperientziak trukatzeko eta irtenbide berritzaileak
aurkitzeko. Batzorde horien lana oinarri hartuta, Elkarteak nazio zein europar mailako
eztabaidetan eragin nahi du ondoko helburuak
lortzeko:
- Eskualdeko biztanleen bizi-kalitatea hobetzea, garraio-eskaintza handituz.
- Mugaz gaindiko integrazioa sendotzea.
- Enpresa eta ikasleentzako ekonomia arloko
sinergiak garatzea.
- Europa hegoaldean truke-eremu bat sortzea.
- Unibertsitateen arteko lankidetza, berrikuntza eta ikerketa bultzatzea.
- Lurraldeen ezagutza sustatzea, bereziki kultur eta natur ondareak, eta turismo jasangarria garatzea.
Erakundearen presidentea bi urtetik bi urtera
aldatzen da, eta 2015-2017ko aldia Akitaniari
egokitu zaio. CTPren egoitza historikoa (eta
ofiziala) Jacan dago, eta partaideak aldizka
biltzen dira arazo amankomunak aztertu, proposamenak egin eta erabakiak hartzeko. Hala,
Elkarteak XXX. Osoko Kontseilua antolatu
zuen azaroaren 9an, Biarritzeko La Bellevue
Kongresu Gunean, eta Alain Rouseet Nouvelle-Aquitaine Lurraldeko eta Pirinioetako Lan
Elkarteko presidenteak eginiko sarreraren
ostean, 2018an abian ipiniko diren eskualdeetarako ildo nagusiak aurkeztu ziren. Ondoren,
solasaldi eran, Aldaketa Klimatikoaren Pirinioetako Behatokiak garaturiko jardueren berri eman zitzaien bertaratutakoei, eta, azkenik,
Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra izeneko mugaz gaindiko lankidetzarako programaren emaitzak azaldu ziren.
Pirinioetako Lan Elkarteak gonbidaturik, ekitaldian Carlos Lizarbe, gure zentroko zuzendariordea, eta Rosa Benito, gure Nazioartekotzeko Zuzendaria egon ziren.

DON BOSCO
NOMBRADO SOCIO
HONORÍFICO DE DYA
El pasado día 25 de noviembre nuestro instituto fue nombrado socio honorífico de DYA Gipuzkoa.
La conocida asociación de ayuda en carretera anualmente distingue a aquellas personas y entidades que han destacado por su contribución al desarrollo de su labor humanitaria y social y, en esta
ocasión, las instituciones homenajeadas por su cooperación durante todo el año 2.017 han sido,
además de Don Bosco, el centro La Salle San Luis, de Herrera, y el servicio SOS Deiak, dependiente
del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
El sencillo acto de entrega de un galardón a los homenajeados, en reconocimiento al trabajo realizado, tuvo lugar en Urnieta, en el restaurante Oianume, y en él estuvieron presentes el director
de nuestro centro, Luis Mari Carrasco, y el profesor del Departamento de Automoción, Josema
Cuerdo.

EL SISS
EN DON BOSCO
La Fundación Eguía-Careaga es una entidad
sin ánimo de lucro que tiene como objetivo
promover la mejora en el diseño de políticas de
acción social, la organización de los servicios
sociales y la practica profesional. Constituida
en 1978, y contando con sedes en Donostia y
Madrid, en su seno surgió hace más de treinta
años el SIIS Centro de Documentación y Estudios con el fin de responder a la carencia de
difusión de información científico-técnica en el
ámbito de lo social.
Esta entidad ha firmado recientemente un
acuerdo de colaboración con el Departamento
de Salud del Gobierno Vasco para la realización de un estudio sobre consumo de tabaco y
género. El objetivo de la investigación es conocer las diferencias entre hombres y mujeres en
las pautas de consumo del tabaco para poder
diseñar acciones eficaces de prevención y tratamiento, estando destinadas al colectivo de
mujeres, especialmente.

SiiS

Centro de
Documentación
y Estudios
Dokumentazio
eta Ikerketa
Zentroa

Con este fin, el pasado 29 de noviembre tuvo
lugar en la Sala de Videoconferencias de nuestro instituto un interesante taller desarrollado
por profesionales del SISS y que tuvo como
punto de interés la difusión y características
del consumo del tabaco. Dicha sesión contó
con la participación de alumn@ que cursan
sus estudios en nuestros ciclos medios y superiores y el espíritu participativo y el animado
intercambio de experiencias e ideas fue muy
fructífero y enriquecedor.
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“

Zamora handiaren
liburuaren aurkezpena
Don Boscon
Ekainak 27an, Don Boscoko areto nagusian
oso momentu polit bat bizitzeko aukera izan
genuen. 80. hamarkadan Errealeko jokalari
handia izandako Jesus Mari Zamorak bere
liburua aurkeztu zuen. Bertan, berak gaztegaztetik bizitutako hainbat esperientzi eta
jokatutako partidu askoren emaitzak azaltzen
dira. Berak esan bezala, liburu hau ez da berea bakarrik, Erreala osatzen zuten partaide
guztien liburua baizik, jokalari guztiak, entrenatzaileak, medikuak, kazetariak eta, nola ez,
jarraitzaileak.

”

Errealeko historian egon den talderik hoberenaren jokalari guztiak gure zentroan bildu ziren Zamoraren liburu pertsonal honen aurkezpena ikusteko. Gorriz, Satrustegi, Arconada,
Periko Alonso, López Ufarte, Idigoras…. eta
beste hainbat jokalari ohiek, ez zuten momentu hau galdu nahi izan.
Aingeru Espinosa izan da liburu hau idatzi duena eta bi urtez, ostegun arratsaldetan, Zamorarekin bildu ostean, hau izan da atera duten
emaitza: oso liburu hunkigarria eta berezia
Errealzale guztientzat, batez ere garai magiko
haiek bizi izan zituztenentzat.
Aurkezpena Don Boscon egin zen Zamorak
berak horrela nahi zuelako. Zortzi urterekin
hemen hasi zen ikasten eta, 16 urte zituela,
Errealak Don Boscoko futbol taldetik fitxatu egin zuen. Oso oroitzapen onak etortzen
zaizkio burura gure institutuan iragandako
garaiak gogoratzen dituenean, eta nahiz eta
seguruaski Gipuzkoako edozein lekuko ateak
irekita eduki aurkezpena egiteko, Don Bosko
aukeratu du egiteko.

Guretzat ohore bat izan da,
eta eskerrak ematea besterik ez zaigu geratzen.

54

DON BOSCO - DENOK BATERA 34 - 2017ko Abendua

16 URTE
ZITUELA, ERREALAK
DON BOSCOKO
FUTBOL TALDETIK
FITXATU EGIN ZUEN
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ACCIDENTES DE TRABAJO.
¿A QUÉ SE DEBEN?

	
  

	
  

La salud laboral se define como un estado de bienestar físico, mental y social completo
en el entorno del trabajo (OMS, Organización Mundial de la Salud)
Y, sin embargo, muchos días nos despertamos con noticias como
éstas y las estadísticas nos confirman que los accidentes laborales
han aumentado este último año. Pero, ¿somos conscientes de que
estamos expuestos a ellos todos los días?, ¿sabemos cuáles son las
causas?, ¿qué podemos hacer para reducir esas cifras?

	
  

Antes de la última crisis económica, los accidentes laborales habían descendido notablemente. Muchas empresas ponían a la entrada los días que llevaban
sin accidentes, pero en la actualidad esto ha cambiado y no se sabe muy bien
cuáles son las razones de ese incremento.

	
  

Analicemos algunas de estas causas:
• Excesiva confianza y no poner los medios adecuados. Muchas veces nos acostumbramos a realizar una misma tarea tantas veces
que apenas prestamos atención en lo que hacemos. Pero un mínimo despiste en el trabajo hace
que tengamos un accidente, a veces con consecuencias muy graves, aunque la probabilidad
sea pequeña. Y al mismo tiempo, esa excesiva
confianza nos induce a no tomar medidas. Por
ejemplo, estamos acostumbrados a sacar una
bandeja del horno sin protegernos las manos,
pero un día nos quemamos. La probabilidad era
baja; las consecuencias, graves.
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• Inexperiencia y falta de formación. Es
otro factor muy importante que ocasiona muchos accidentes graves. Es una situación que
podemos observar a nuestro alrededor, aquí,
en nuestro centro. Los estudiantes que estáis
cursando un ciclo y que muy pronto os vais a
incorporar a un centro de trabajo, os encontráis en situaciones que, por falta experiencia y
desconocimiento, pueden convertirse en incidentes o accidentes. No habéis querido hacer
las cosas mal, pero os ha faltado formación,
alguien que os diga cómo se debe hacer. Por
ello, es muy importante antes de realizar algo
nuevo, preguntar e informaros. No vais a molestar a nadie, va en ello vuestra seguridad y la
de los demás.

• No prestar atención en lo que se hace.
Puede estar unido al punto anterior de excesiva confianza, aunque muchas veces se debe a
la apatía, desinterés, monotonía,…. Hay tareas
que son repetitivas y pueden producir falta de
atención, y esa negligencia puede derivar en
un accidente. Es bastante complicado eliminar
esta causa, pero tened en cuenta que un despiste puede acarrear graves consecuencias.
Estamos muy acostumbrados a las campañas
de tráfico que nos indican que una distracción
con el móvil, el GPS, ir fumando,…. puede acabar con nuestra vida y la de los demás; y sabemos que es cierto y nos olvidamos de ello cuando vamos conduciendo.
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•

Desconocimiento de los riesgos y no
utilización de los medios de protección.

• No estar en condiciones de poder rea-

Cuando vamos a trabajar a una empresa, el primer requisito es que os informen de los riesgos
que hay en vuestro lugar y puesto de trabajo;
es una obligación del empresario el darlo y un
derecho nuestro el que nos los den y que nosotros lo tengamos en cuenta. Hoy por hoy, todas
las máquinas que utilizamos tienen marcado
CE, y esto quiere decir que cumplen con unas
normas que han tenido en cuenta el evitar riesgos. Sin embargo, hay veces en que, a pesar de
todo, debemos utilizar equipos de protección
individual (EPI). Por ejemplo, un soldador trabaja con un equipo que emite radiaciones perjudiciales para la vista y, por ello, debe protegerse con una máscara que tiene una pantalla
que absorbe esas radiaciones y que, en caso de
no utilizarse, afectaría gravemente a la visión.
Por tanto, el trabajador debe ser informado de
esos riesgos y se le deben proporcionar los medios para evitarlos, pero muy importante: debo
protegerme con la máscara y eso es responsabilidad mía.

haber bebido alcohol, tomar estupefacientes
o medicamentos,… Es una situación grave que
uno mismo no es capaz de valorar, pero ocasiona muchos daños en la propiedad y en la propia
persona. Cuando hemos “tomado” algo para
hacer más llevadero el día, perdemos reflejos,
nos “ausentamos” un poco, se reduce nuestra
atención,…. y nuestra capacidad de respuesta
ante un estímulo disminuye considerablemente. Además no somos conscientes de que nos
está afectando y no aceptamos que los demás
nos lo digan. Simplemente, yo diría una cosa:
evitar en el periodo de trabajo o cuando utilizamos equipos, máquinas,… beber alcohol o ingerir sustancias, ya que las consecuencias pueden
ser muy graves. Es responsabilidad de cada uno
y de todos, ya que podemos causar daños irreparables.

lizar un trabajo sin ponerse en riesgo:

Medios de protección generales en
mal estado o inexistentes. Con frecuen•

• Mal

mantenimiento de los equipos de trabajo. Este es un problema de la

empresa y del propio trabajador y tiene un denominador común o una excusa muy a mano: la
falta de tiempo. Los trabajadores deben realizar
un mantenimiento preventivo, lo cual ayudará
a mantener ok el equipo y, además, se podrán
prever posibles fallos que podrían ocasionar accidentes. En muchas empresas tienen ese plan
establecido y es muy interesante realizarlo. Y
en el momento en que se realiza, se efectúa con
todas las medidas de seguridad.

cia se deben realizar reparaciones o trabajos en
altura, es decir, en una plataforma o en edificios
en construcción o, simplemente, en una escalera; cuando utilizamos o realizamos estas tareas
hay que tomar medidas especiales. Si miramos
la imagen nos puede producir una sonrisa, pero
hay multitud de ocasiones en las que se trabaja
en condiciones similares sin sopesar los riesgos que entraña; algo tan sencillo como cambiar una instalación eléctrica en un techo algo
elevado hace que utilicemos una escalera que
puede no estar bien anclada, o en medio de un
paso sin señalizar, lo cual puede dar lugar a que
alguien la golpee,… y al final se pueden producir consecuencias no deseadas.
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• Estrés. Le llaman la enfermedad de nuestro tiempo y cada vez se manifiesta más en el
mundo laboral; unas veces porque debemos
finalizar una tarea inmediatamente porque el
cliente la está esperando, o porque debemos
realizar una producción X para que el producto/servicio sea competitivo, o porque estamos
trabajando a turnos, o en una línea de montaje,
o por las relaciones laborales, excesiva carga
de tareas o de responsabilidad, por problemas
personales,…. La lista sería interminable. La
repercusión que tiene este estrés afecta tanto
al individuo como a la empresa. En el individuo
comienza con problemas psicológicos, que a
veces para superarlos pueden llevarle a consumir alcohol o drogas; más tarde pueden aparecer problemas fisiológicos, alteraciones en sus
relaciones personales y laborales, haciendo
que el entorno profesional sea hostil y se reduzca la productividad, aumenten los accidentes y las quejas de los clientes por trabajo mal
realizado,…. Como se puede observar, el estrés
“tiene las patas muy largas” y puede ocasionar
muy diversas consecuencias.

• Accidentes in itinere. Se definen éstos en
relación al trayecto que utilizamos para ir o volver del trabajo, o a recorridos que se efectúan
durante la jornada laboral por encargo de la
empresa, y son considerados accidentes laborales. Estos percances han aumentado considerablemente y en algunos sectores productivos
de forma alarmante. Aquí estarían incluidos algunos de los aspectos antes reseñados: prisas,
no prestar atención, estrés, alta carga de trabajo, utilizar sustancias que influyen en nuestra
capacidad de respuesta,…
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Y ante todo esto que hemos indicado, ¿qué podemos hacer? Estamos en un periodo formativo, donde los
“profes” nos indican nuestros riesgos en diferentes puestos de trabajo y lo que debemos y no debemos
hacer. Debemos ser metódicos, ordenados, seguir las instrucciones y no realizar acciones que pongan
en riesgo nuestras vidas o la de compañeros. Debemos estar atentos en nuestra tarea, seguir el procedimiento de trabajo y, ante la menor duda, preguntar. Ir al taller no estando en condiciones, tener la cabeza
en otro sitio o tener limitada la capacidad de respuesta por no estar centrado (son varios los motivos),..
Todo lo esto que hemos enumerado antes da lugar a errores humanos, que a veces tienen consecuencias
muy graves. No queremos ser noticia como las del principio y muchas de las causas se deben a conductas
inadecuadas de las personas.
Es necesario formar a las personas desde la infancia en la necesidad de la seguridad y salud en el trabajo,
ya que en caso contrario nunca se conseguirá que sea una realidad integrada en todos los estamentos de
la organización; se debe actuar igual que en la toma de conciencia que se ha hecho con la necesidad de reciclar y no dañar el medio ambiente. De ahí la importancia de que en un centro educativo como CIFP Don
Bosco LHII, preludio del mundo laboral, nuestra formación se base en conocimientos, actitudes y valores.
Que no se nos olvide nunca, porque si no lo interiorizamos y
se interioriza en la sociedad, jamás avanzaremos.
Para finalizar, y para que sirva de reflexión, algunas frases de personas encargadas de la prevención
(Osalan) o del consejero de Empleo y Políticas sociales:

“Que la prevención funcione depende de que nos la creamos”
“Los trabajadores tienen miedo a ser despedidos y las empresas tienen miedo a cerrar,
se ha dejado algo de lado la seguridad y salud de las personas”
“Hoy en día los jóvenes piensan ‘que no me falte trabajo’, pero desde el Gobierno
y la sociedad debemos hacer que ese trabajo sea saludable, con calidad”
“La siniestralidad es mayor en gente con menos experiencia, poco experta,
por lo que hay que reforzar el sistema de prevención de la empresa
y especialmente los planes de inserción”.
“La salud no lo es todo, pero sin ella lo demás no es nada”
(Arthur Schopenhauer, 1788-1860).
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LIBURUAK
“La concesión del teléfono”
ANDREA CAMILLERI
Ed. Destino

Andrea Camilleri, junto con su admirado Manuel Vázquez Montalbán y el griego Petros
Markaris, figura entre los escritores de novela
negra más apreciados del sur mediterráneo
(otro día hablaremos de los suecos Mankell y
-del sobrevalorado- Larsson, del policial nórdico,..). Nacido en Porto Empedocle (Sicilia,
1.925) y guionista, director de teatro y televisión, su primera incursión literaria se remonta a
1.978 con la publicación de “El curso de las cosas”, si bien el reconocimiento popular no le llega hasta 1.994 al editarse “La forma del agua”,
la primera de las novelas protagonizadas por el
comisario Montalbano (homenaje al novelista
catalán). A partir de entonces, Camilleri se convierte en uno de los escritores de más éxito en
su país y la serie de novelas situadas en la imaginaria Vigatá es llevada a la pequeña pantalla.

Escritor vinculado al género negro, son méritos
del siciliano haber sabido crear un personaje de
carne y hueso, entrañable, irónico, crítico con el
poder y con la mafia, apasionado de su tierra y
de la gastronomía. Sin embargo, la narrativa de
Camilleri tiene muchos más registros destacando, entre otros, la novela histórica, memorias,..
y, de hecho, el libro que comentamos no encaja,
estrictamente, dentro de la literatura policiaca.

“Iruzurgilea”
JAMES M. CAIN
Igela argitaletxea

Dolores Redondo idazleak 100.000 ale saldu ditu dagoeneko estatu mailan, “Zaindari
ikustezina” argitaratu zenetik; 900.000, mundu osoan. Nazioarteko argitaletxe pilo batek
erosi ditu edizio-eskubideak, eta 28 hizkuntza
desberdinetan irakurri daiteke donostiarrak
idatzitako 400 orrialde inguruko liburutzarra.
Are gehiago: martxoaren hasieran estreinatu
zen González Molinak zuzenduriko filma, Redondoren liburua oinarri hartzen zuena, jasotako kritikak, orokorrean, onak izan zirelarik.
Arrakastaren errezeta? Beno,.. hartzen dugu
modako literatur genero bat (eleberri beltza,
serieko hiltzailearen aldaeran), gehitzen diogu
Baztanen bakarrik miretsi daitekeen inguru
ezin ederragoa, eta gaineratzen dugu euskal
mitologia (etxean ibiltzeko modukoa), eta … lixto. Emaitza? Ez nau asebete.
Liburu bat amaitzen dudanean, izotza bezain
hotz uzten nauena, klasikoetara jotzen dut
emozio bila: James M. Cain, adibidez. Idazle
honek baditu, gutxienez, bi nobela (“Postariak
beti deitzen du bi aldiz” eta “Galbidea”) literatura beltza maite duten guztiek irakurri beharko lituzketenak, eta beraien aldean jarrita
hain ona ez bada ere, “The Embezzler” arretaz
irakurtzea merezi du.

Estamos a finales del siglo XIX, en 1.891, en
Vigatá. Filippo “Pippo” Guenardi, propietario
de un establecimiento de maderas gracias al dinero de su suegro, solicita, equivocadamente,
ante la Prefectura de Montelusa la concesión
de una línea de teléfono para uso privado. En un
contexto social poco receptivo a las innovaciones, el inicial silencio administrativo, entendido
como negativa del permiso, y la obstinación del
comerciante (propietario asimismo de un sospechoso velocípedo y de un turbio fonógrafo)
dan lugar a un monumental embrollo en el que
se entremezclan mandamases políticos y administrativos, diferentes cuerpos policiales, el
incipiente movimiento obrero, la mafia, amores
y venganzas.

Escrito en dos planos que se suceden alternativamente (“Las cosas escritas” pertenece al
género epistolar; “Las cosas dichas”, en cambio,
son diálogos entre los protagonistas), la narración atrapa desde la primera línea. Con una
trama bien construida, a la quizá le sobran algunos personajes secundarios, y que, a medida
que avanza, se va complicando cada vez más, la
acción se desarrolla a velocidad meteórica y el
empleo de términos coloquiales hace más que
sonreír. “La concesión” es, en definitiva, un libro muy entretenido, de los que se lee en una
tarde si nos ponemos a la faena; es una novela
sin grandes pretensiones, pero muy divertida,
de las que ayuda a pasar el rato de una forma
inteligente.
Kontua da, bertako Brent izeneko enplegatu
batek egiten dituen aurrezki-eragiketak susmagarritzat jo direla zentralean, eta Dave-ri
tokatu zaio eragiketa horien gaineko kontrola
eta zaintza egitea. Halere, Brent gaixorik jartzen da eta, ospitalean dagoen bitartean, bere
emazteak, Sheilak, ordezkatu egiten du delegazioan, baita Dave-rekin maitemindu ere..
Idazle iparamerikarrak idatzitako beste eleberrien antzera, honetan ere lapurretak, hilketak,
zalantzazko moraleko pertsonaiak, femme
fatalak, anbizioa, maitasuna, “amerikar ametsaren” gaineko kritika inplizitua, indarkeria,..
azaltzen dira. Lehenengo pertsonan idatzia eta
flash-back luze moduan garatua, kontakizuna
giro itxian (bankua, Sheilaren etxea) garatzen
da deskripzioa eta xehetasunak soberan daudelarik. Oraingoan, narrazioa da nagusi, zuzena, trinkoa, eta elkarrizketa agertzen denean
bizia eta lehorra da bere erritmoa. Bestetik,
gutxi badira ere Cain-ek erabiltzen dituen osagaiak (iruzur bat, eskenatoki pare bat eta maitasun-hiruki bat), nahikoak izan zaizkio irakurketa azkarreko nobela sendo bat egiteko. Ah,
eta last but not least: kontakizun laburra izan
arren, orrialdeak irakurri ahala handituz doa
jakin-mina, amaiera, behingoagatik ere, happy
end tankerakoa delarik.

Dave Bennett-i agintzen diote goikoek, presidenteorde gisa diharduen banketxeko bulego nagusia utzi eta gertu dagoen Glendaleko
sukurtsalera lekualdatzeko.
El Imaginario
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ZINEA

Nacho G. Velilla

“Villaviciosa de al lado”

Ongi pasako nuelakoan sartu naiz aretora; txorakeriaren bat kenduta, ikusitakoak ez dit bat
ere graziarik egin. Bizi garen gizartearen moral
bikoitza salatu nahi du Velilla-k; zoritxarrez,
ezerezean geratzen da komedia hitza merezi ez
du duen salaketa.

David McKenzie

“Comanchería”

Los hermanos Tanner (Chris Pine y Ben Foster) cometen una serie de atracos en pequeñas
localidades de la Texas profunda, con el fin de
conseguir el dinero suficiente para hacer frente
a la hipoteca que pende sobre la granja familiar.
Es un viaje por polvorientas carreteras sureñas
que no puede tener un final feliz, con el racista
sheriff Hamilton (Jeff Bridges) y su ayudante
comanche Parker (Gil Birmingham) pisándoles
los talones.
Aunque no resulta fácil etiquetar porque “Comanchería” toca, de forma brillante, muchas
teclas (es, al mismo tiempo, road movie, western crepuscular, un thriller rural,...), el trabajo
de McKenzie cuenta con un guión muy afinado,
unas interpretaciones sobresalientes (enorme
Bridges), una fotografía espectacular y una
banda sonora compuesta por el gran Nick Cave
(y su colega Warren Ellis de los Bad Seeds). Peliculón.

Mel Gibson

“Hasta el último
hombre”
Interesante regreso de Mel Gibson por partida doble: protagoniza “Blood Father”, una
entretenida mezcla de película de carretera e
intriga criminal, y dirige “Hasta el último hombre”, brutal biopic de Desmond Doss, médico
objetor de conciencia en la salvaje batalla de
Okinawa durante la II Guerra Mundial. “Hacksaw Ridge”, tiene una estructura similar a la de
la “Chaqueta metálica” de Stanley Kubrick (en
la primera parte, totalmente prescindible, se
narra la infancia y el entrenamiento militar del
soldado Doss; la segunda, excelente, refleja de
forma hiperrealista el horror de la conquista
de un farallón rocoso ferozmente defendido
por los japoneses), sigue al Steven Spielberg de
“Salvad al soldado Ryan” alcanzando su nivel
con imágenes de enorme potencia visual, pero
no logra, ni de lejos, la profundidad de Terrence
Malick y su “Delgada línea roja”. El cine de ideas
no es, precisamente, una cualidad del Gibson
director, pero como película de acción, su última cinta merece la pena (y mucho).

Dennis Gansel

“Mechanic:
Resurrection”
Patxada ederrean bizi da Arthur Bishop (Jason Statham) Rio-n: hondartza, daikiriak, lagunak, motorra,.. Atzean utzi nahi du bere iragan odoltsua, eliteko hiltzailea zenekoa, baina
ezin…. Pelikula hasi eta bost minutura hartzen
du Statham-ek lan-jantzia, eta egurra emateari
ekiten dio, berak bakarrik egiten dakien moduan: gupidarik gabe. Gaiztoek bere andregaia
(Jessica Alba) bahitzen dute; hortik aurrera,
ostikadak, ukabilkadak, tiroak,.. etenik gabe
gertatzen dira akziozko zinea maite dugun zale
guztion gozamenerako. Esentzien zaindariek
diote B serieko zinea dela; guretzako, berriz,
zine zintzoa da, benetakoa, sekulan engainatzen ez duena, agintzen duena ematen digu eta.
El Imaginario
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MUSIKA
AMERICANA

GARAJE

HEAVY METAL

RYAN ADAMS.
“Prisoner”

SLEAFORD MODS.
“English Tapas”

Inter Arma.
“Paradise Gallows”

Batek baino gehiagok bromatzat jo zuen
bere aurreko lana, bertan buelta ematen
baitzion Taylor Swift-en izen bereko diskoari (“1989”). Harez geroztik bi urte igaro
dira, eta oraingo honetan cd serioa, sendoa,
sentimenduz beterikoa aurkezten digu Ipar
Carolinan jaiotako songwriter-ak: maitasun
kontuak (desamodioak) oinarri harturik, eta
Bruce Springsteen-en ildoari jarraikiz, “Prisoner” osatzen duten abesti gehienak lasaiak
dira, zuzenak, gordinak (hasierako kantua,
“Do you Still Love Me?“, ikaragarri ona da, eta
gainerakoak ez dira atzean geratzen). Adams
kultuko artista bihurtu zen aspaldi, eta album
honek berresten digu “Heartbreaker” argitara
eman zuenetik dakiguna: alt-country estiloan
gaitasun handieneko musikagiletzat jo behar
dugula. Bikain

Producidos por Steve Mackey (bajista de los
fundamentales Pulp), el nuevo disco de Sleaford Mods abrasa. Este dúo mayorcito está
integrado por Jason Williamson (letrista y cantante) y Andrew Fearn (música) y nos ofrece
doce temas de concisa duración en un álbum
de 37 minutos (lo breve, si bueno, dos veces
bueno). Se trata de pistas de corte airado, rabiosas, poniendo de relieve la actualidad social
británica y tomando como referencia a The
Streets (Mike Skinner) o a los Public Image
Ltd. (de John Lydon). Se trata de una propuesta
musical sencilla, de ritmos minimalistas que se
mueven entre sonidos rap y punk (batería muy
rudimentaria, un bajo que machaca y bases elementales), pero sincera y muy directa, aunque,
quizás, pueda resultar un poco reiterativa. Es,
en definitiva, música espontánea, fresca; humilde, en su simplicidad (and that’s why we like it
so much,..).”

No. I do not like grey; that is, grey is not my colour. It is a somber tone, which I identify with
mediocrity. Also, in a world where everything
is white or black, there is no place for intermediate nuances. Things are or are not, and can
not be both at once. In this antithetical world,
mathematics provides us with security and,
among the rigorous instruments provided by
the theory of probability, we find Bernoulli’s
distribution, which we should consider, in my
modest opinion, as our vital guide for action.
This implies considering the different events
that make up human existence as random experiments with two possible outcomes, which are
mutually exclusive and exhaustive. It could be
thought that all the above is nothing, just talk,
pure verbiage, but it is not like that: it has its
practical translation and, in the case of “Paradise Gallows”, its applicability is observable in
the disjunction between bestiality and delicacy.
I prefer the second (but I do not want to impose
my criterion).

POP-ROCK
SLOWDIVE. “Slowdive”
Slowdive es un grupo elegante que sólo sabe hacer buenas canciones. Creado en Reading a finales de los 80, la banda liderada por Neil Hastead vio limitado su reconocimiento y progresión
musical por la aparición del brit-pop (Blur, Oasis, Suede,..) y, transcurridos veintidós años desde
la publicación del experimental “Pygmalion”, retornan al primer plano del escenario indie con un
álbum homónimo. A veces, estas reuniones generan dudas entre la afición (¿motivos artísticos
o razones crematísticas?), pero no es el caso, habiendo merecido la pena la espera. Y es que los
ocho temas incluidos en “Slowdive” son piezas impecables, etéreas, brillantes, cada una de ellas
con su propia identidad sonora: preciosista (“Slomo”), épica (“Star Roving”), hipnótica (“Sugar
For the Pill”) o nostálgica (“Falling Ashes”). Álbum, en definitiva, sensorial, las guitarras de cristal
y los atmosféricos teclados emocionan. ¿Discazo? No; lo siguiente.

El Imaginario
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