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Boletín informativo del I.E.S. HUARTE

Número 40, abril de 2016
Chispazos
Este número 40 de Chispas viene cargado de actividades, proyectos y realizaciones que muestran la vitalidad del Centro.
Entrevistamos al responsable de mantenimiento, a la profesora de Inglés y a dos
singulares deportistas. Varios alumn@s nos
dan su opinión sobe el fenómeno de las
“bajeras”. Recogemos varios proyectos y,
destacadamente un gran trabajo sobre el
acoso escolar y prevención del suicidio.
Mostramos los trabajos previos a las obras
previstas, la renovación del logotipo, algunas propuestas gastronómicas, la carta de
presentación de un curso completo y muchas cosas más.
Todo esto con el ambiente alegre y optimista que nos caracteriza.
Mientras, continúa el trabajo diario el
esfuerzo para alcanzar los objetivos y mejorar cada día un centro que sigue, como
siempre, …. echando “Chispas”.

EL INSTITUTO, SIEMPRE A PUNTO
Siempre lo vemos por el Instituto ocupado,
trabajando, con alumnos… Desde controlar la
caldera hasta llevarnos al hospital, José Antonio
Vázquez una persona multifunción. Se encarga del
mantenimiento del centro
que, como un buen
motor, debe estar siempre a punto.

Dice que le gusta mucho su trabajo porque no es
monótono, siempre hay cosas que hacer. A lo largo
de un día, arregla desperfectos, revisa las mangueras de incendio y los extintores, se ocupa de que
tengan la presión correcta también revisa el ascensor
y los cuadros eléctricos. (Aunque siempre hay revisiones periódicas de profesionales).
Sigue en pág 3
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SOMOS
RESPONSABLES

Así es el suelo que pisamos:
Trabajos previos a la construcción de la nave de automoción.
Mikel Monreal, Miguel Sáenz y Xabier
Pallás comprobaron “in situ” las muestras que
los geólogos iban obteniendo para su estudio
en el laboratorio. Hasta los 5 metros de profundidad en los que encontramos roca compacta, el suelo del Ies Huarte está compuesto
por arenas y arcillas.
Sigue en pág 2.

Es el título del último
proyecto que ha realizado
el grupo de 2º de Vehículos con la colaboración de
2º de Informática (ambos
FPB).
La ocasión
La profesora quería
trabajar las tipologías
textuales y quería hacerlo
a través del trabajo por
resolución de problemas.
Cuando buscaba un hilo
conductor para llevarlo
adelante, el grupo se encontró con una narración
sobre el acoso entre iguales y una noticia del suicidio de un menor en los medios de comunicación.
Exploraron, en clase, estos temas y de ahí nació el proyecto: divididos en dos equipos, cada uno de
ellos, haría un texto argumentativo y un cartel, unos del tema del acoso y otros del suicidio.
Sigue en página 5
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Estudio de restos arqueológicos en Olaz
Chipi. Tras el “hallazgo” de

Viene de pág 1. Así es el suelo que pisamos: “ Es algo típico
de la comarca de pamplona” nos dice el técnico geólogo
de GEA la empresa de estudios geotécnicos que está
elaborando el informe previo necesario para la cimentación
de la nueva nave de automoción. En las últimas semanas
se suceden las idas y venidas de los Técnicos de Educación y de algunas empresas preparando las obras de la
nueva nave y del segundo piso del Instituto.

unas cajas con piedras en el
coro, se optó por realizar un
estudio pormenorizado de las
mismas. Se trata de restos que
en los años 60 y 70 encontraron los hermanos con ayuda de
los chavales cuando realizaban
excursiones por distintas zonas
de Navarra, principalmente
Urbasa. El resultado se conocerá en breve, pero Carlos Zuza
arqueólogo del Gabinete TRAMA que desinteresadamente
estudia las piezas, nos anticipa
que contamos con restos de
fósiles, minerales, una estela
medieval, y restos de cerámicas de época romana.

Somos 1º INFORMÁTICA
Esta clase es genial. Arreglamos ordenadores,
sacamos fotos, cambiamos la tarjeta gráfica de los
PCs, instalamos sistemas operativos, creamos
particiones, las borramos…
Gracias a los compañeros de clase hemos aprendido a calmarnos en momentos de tensión, ya no
nos tiramos los diccionarios a la cabeza, ni vuelan
las sillas por los aires. Y es que los compañeros
de esta clase somos muy buena gente, si además
pasas la tarea, resulta que eres el más querido.
Cuando trabajamos en equipo lo hacemos tan
bien que somos capaces de subirnos once a una
silla sin romperla (gracias a Aarón que está debajo).
Entre las risas de todos los días nos hemos
puesto serios al conocer la realidad del coltán amistad que hemos encontrado en algunos profesores.
que hay detrás de nuestros móviles.
Siempre nos estamos riendo, por ejemplo, nos
¿Lo menos bueno del curso? Sin duda las
agujetas que te entran en los dedos después de reímos muchísimo el día en el que Araceli hizo teahacer los ejercicios de Word de cinco hojas que tro y se puso a imitar en clase las posturas, actitunos pone Patxi, Natalia bailando flamenco o los des y comentarios de algunos de nuestros compaqué-quién-cuándo-dónde-cómo-por qué de ñeros. También con el “jumus” y el “erlenmeiker” de
la charla del reciclaje.
Ainhoa.
Esta clase es la mejor del instituto y eso es así
Lo mejor ha sido conocer a los compañeros,
las clases con David, la clase sobre Photoshop gracias a todos y cada uno de los compañeros y
de Mikel, el humor de algunas redacciones un compañera.
poco irrespetuosas y las partiditas al Kahoot.
De los profesores hemos aprendido que si no
nos respetamos entre nosotros mismos nadie lo va
a hacer, que merece la pena dar un voto de confianza a los
alumnos aunque
hayamos hecho
cosas mal porque
sabemos
responder, que
nos apoyan y
que están deseando ayudar
cuando tenemos
problemas. Nos
sorprende
la

Tema 5; Idea “robada”, unas cajas y ya
tenemos tres castillos.
El día que nuestra compañera Esther
nos comentó en el Departamento la actividad que estaba trabajando con sus alumnos
(la lectura dramatizada y ambientada del
Caballero de la armadura oxidada), mi cabeza empezó a dar vueltas sobre qué podía
copiarle a su idea para llamar la atención de
mis alumnos de 1º de Fabricación y Montaje
para adentrarnos en estas Aventuras medievales del tema 5. Una foto de un castillo, unas cajas de cartón y, sin pauta alguna,
les pedí que construyésemos nuestro propio
feudo. Se
pusieron
manos a la
obra…et
voilá! Aquí
tenéis el
resultado.
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El Instituto siempre “a punto”
Viene de pág 1. Lleva el registro de agua para evitar
la aparición de la legionelosis, también suele
hacer labores de jardinería .Nunca se aburre.
Los alumnos de 2º de Mantenimiento de vehículos hemos estado con él y nos ha enseñado
cómo trabaja. Además nos contestó a una serie
de preguntas. Con nuestra profesora , Conchi,
hemos seleccionado lo más importante.
P.: ¿Consideras que tienes un buen trabajo?
José Antonio.: Si, ya que es creativo, y por eso
me gusta, hay que hacer diferentes tipos de tareas
y con muchas soluciones alternativas, y como no
estás quieto se pasa el tiempo volando.
P.:¿Cómo definirías el Centro?
J.A.: Como una gran familia ya que todos nos
llevamos muy bien y algo que me encanta, que
siempre me agradecen todo un montón. Hay mucho compañerismo y como el centro es pequeño,
nos conocemos todos
P.:¿De lo que haces qué es lo que más te gusta?
J.A.: Lo que más me gusta es la electricidad, ya
que las soluciones no son tan fáciles y es necesario pensar para encontrarlas.
P.:¿Cuál ha sido tu experiencia laboral?
J.A.: Trabajé durante veintidós años en una fábrica
de mantenimiento, no me llenaba como persona. Y
ahora estoy en este centro.

MUY PERSONAL
-¿Tienes hijos?
Sí, una chica y un chico.
-¿Cuál es tu color favorito?
El verde
-¿ Tu comida favorita?
La tortilla de patata
-¿Tienes mascota?
No, mi hija quería tener un perro
pero en un piso no me parecía adecuado
-¿Qué lugares te gustaría conocer?
Me gustaría conocer mucho el Este:
Polonia o la antigua Unión Soviética
-¿Qué deportes practicas?
Spinning y natación pero sobre
todo el monte
-¿Cuál es tu monte favorito?

P.:¿Qué estudiaste?
J.A.: FP2 Técnico especialista en
electricidad y líneas eléctricas en
Salesianos.
P.: ¿Crees que elegiste bien tus
estudios ?
J.A.: Sí, he tenido suerte, pero
antes, terminabas los estudios con
catorce años y, claro, a esa edad,
no sabes realmente lo que quieres.
P.:¿Te gustaría ser profesor?
J.A.: - Sí, de hecho estuve seleccionado para serlo, pero las circunstancias que había
entonces no me lo permitieron.
Quisimos saber más sobre su vida y le hicimos
unas preguntas más personales
P.:¿Dónde naciste?
J.A.: En un pueblo de Jaén llamado Cazorla aunque me he criado toda mi vida aquí en Navarra ya
que me vine a vivir desde muy pequeño.
Cuando le preguntamos por dónde vivía, nos
contestó que exactamente a 9,8km del instituto en
un barrio llamado San Juan. Con lo que nos hicimos
a la idea de que, realmente es una persona concienzuda.
P.:¿Tienes miedo a algo?
J.A.: Lo que se llama miedo
no, más que miedo yo diría
que tengo respeto a ciertas
cosas.
P.: ¿Qué ventajas tiene ser “el
de mantenimiento”?
J.A.: Como he dicho me gusta
el trabajo variado, que no sea
monótono, además en este
trabajo cada día aprendes
cosas nuevas así que este
trabajo tiene más ventajas que
desventajas
P.:¿Has tenido algún percance
trabajando?
Me gusta mucho el pirineo de Huesca
-¿Qué deporte practicabas de pequeño?
Futbito pero no era lo mío así que decidí
dejarlo
-¿A dónde te gustaría llevar a tus hijos?

J.A.: En el instituto aún, por suerte, no me ha pasado
nada pero cuando estaba trabajando en la fábrica me
dio un chispazo o fogonazo eléctrico.
José Antonio es un hombre sencillo y amable, le
gusta dedicar en sus ratos libres ir al monte, sus montañas favoritas son los Pirineos, también le gusta
mucho la natación y tomarse unas cervezas con sus
amigos. Está muy contento con la relación con los
alumnos, el profesorado y sus jefes con los que “tiene
muy buen rollo”.
Define su trabajo como creativo y entretenido y
siempre que hablas con él te recibe con una sonrisa.
Nos gusta que defina el Instituto como una gran familia y nos recomendó estudiar algo que nos guste:
“Cuando algo te gusta de verdad, te implicas mucho y
disfrutas con lo que haces”.
¡Muchas gracias José Antonio por tu trabajo y por
atendernos tan bien!

A Cazorla ya que yo soy de allí.
-¿Donde trabajabas antes?
En una fábrica
¿Quién es tu cantante favorito?
Joaquín Sabina
-¿Tu canción favorita?
Princesa de Sabina,
-¿Qué es lo que más te gusta de
una persona?
Su sinceridad
-¿Es bueno tener para siempre el
mismo trabajo?
Creo que no, Hay que cambiar de
trabajo cada x años
-¿Cómo ves el centro?
Técnicamente es un centro bastante viejo, afectivamente es un centro familiar.
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“Ez da inoiz berandu, hizkuntza bat ikasteko” “Nunca es tarde para aprender un idioma”
Araceli, ingeleseko irakaslea, elkarrizketatu dugu.
Chispas.: Zer moduz ingeleseko klaseak Huarte B.H.I. -ko
ikasleekin?
Araceli: Oso pozik eta harro nago, ikasle guztiek izandako
bilakaerarekin. Izan ere, izandako erantzuna, ikasgai honen
aurrean, primerakoa izan da. Nire ustez, garrantzitsuena ez da
daukaten hizkuntza maila, baizik eta, hizkuntzarekiko hartzen
duten jarrera, eta hemen, esan bezala, ikasleek modu ezin
hobean erantzun dute.
Chispas: Zenbat hizkuntza dakizkizu?
Araceli: Ingelesez primeran moldatzeaz gain, ez daukat inongo
arazorik euskaraz, frantsesez, eta alemanez solasterako orduan. Bitxikeria bezala, esan dezaket, arabiera hiru urtetan
zehar ikasten egon nintzela, eta txinera bat.
Chispas: Zaila egin zitzaizun hizkuntza guzti horiek ikastea?
Zein izan zen zailena?
Araceli: Batzuk besteak baino zailagoak iruditu zitzaizkidan.
Izan ere, arabiar eta txinatarren idazkerak, ez dira errazak.
Gainera, nire aburuz, adinak eta mundu horretan murgiltzera
bultzatzen zaituen arrazoiak, eragin handia dauka.
Chispas: Euskarak, hiztun-kopuru baxua dauka. Zerk bultzatu zintuen ikastera?
Araceli: 15 urte herrialde ezberdinetan ikasten eta lanean ibili ondoren, etxera itzuli
nintzen, nire jaioterrira, non konturatu nintzen, kultura honekiko neukan errotze falta.
Arrazoi honek bultzatu ninduen euskara ikastera, nire komunitatean, asko erabiltzen
den hizkuntza, hain zuzen ere. Bizi izan naizen herrialde bakoitzeko hizkuntza ikasten
saiatu naiz, hizkuntzak bizirik mantentzea oso garrantzitsua iruditzen zaidalako. Esfortzu handia suposatzen du honek, baino azkenean konturatzen zara, esfortzu guzti hori
egiteak, merezi duela. Hizkuntza, funtsezko tresna bat da, kultura ezberdinak ezagutzeko, errespetatzeko eta bertan integratzeko, bai maila pertsonalean, baita lanmunduan ere.
Chispas: Zer esango zenioke ikastetxeko neska-mutilei, hizkuntza desberdinak ikasteak duen garrantziari buruz?
Araceli: Ulergarria da daukaten adinarengatik eta motibazio faltagatik, ez konturatzea
hizkuntza bat ikasteak daukan garrantzia, baina nik haien gaitasunak ez gutxiestea
esango nieke, gogoak
jartzen direnean, dena
lortu bait daiteke; bizitzak
eskaintzen dizkien aukerak aprobetxatzea; lan
munduan,
hizkuntza
desberdinak jakitea daukan garrantziari buruz
hausnartzea, baina batez
ere, inoiz ez dela berandu
hizkuntza bat ikasteko,
eta modu desberdinak
daudela lortzeko esango
nieke. Patricia Villanueva

Entrevistamos a Araceli, profesora de Inglés.
Chispas.: ¿Qué tal las clases de inglés con el alumnado de
IES Huarte?
Araceli.: Estoy encantada y muy satisfecha con la evolución de
todos los alumnos de este centro. . Siempre parto de que para
mí lo importante es la actitud ante el aprendizaje y aquí los
alumnos están respondiendo de manera espectacular.
Chispas.:¿Cuántos idiomas sabes?
Araceli.: Además de inglés como primera lengua, no tengo
problemas para desenvolverme en euskera, francés y alemán
(a nivel básico). Como curiosidad estudié tres años de árabe y
1 de chino por circunstancias laborales (aunque llevo 9 años sin
practicarlos en absoluto).
Chispas.:¿Te resulto difícil aprender todos esos idiomas?
¿Cuál te resulto más difícil?
Araceli.: Algunos más que otros. El grado de dificultad empieza
por las grafías por lo que el árabe y el chino me resultaron muy
duros. Creo que también influye la edad con la que aprendes y
la necesidad que te lleva a hacerlo.
Chispas.:El euskera es un idioma que tiene pocos hablantes,
¿qué te empujo a aprenderlo?
Araceli.: Después de casi 15 años estudiando y trabajando en diferentes países volví
a “casa”, a mi tierra, donde me di cuenta del poco arraigo cultural que tenía y esto me
empujó a aprender un nuevo idioma con el que ahora cada vez más gente se comunica en nuestra comunidad. Siempre que he vivido en un país he intentado aprender el
idioma que se habla y sobre todo me parece importante mantener las lenguas vivas.
Esto me requiere un gran esfuerzo pero a la larga compensa con creces. El idioma es
la herramienta clave que te permite conocer, respetar e integrarte en una cultura tanto
a nivel personal como profesional.
Chispas.:¿Qué les dirías a los alumnos del instituto de la importancia de aprender
idiomas?
Algunos proyectos de clase:
Araceli.: Entiendo que no
vean la importancia de apren- -1º de Grado Medio prepara señales en inglés
der idiomas por cuestiones de para colocarlas en los talleres y en diferentes
edad y de desmotivación pero espacios del centro.
yo les diría que no subesti-En Restaurante y Cocina traducen semanalmen sus capacidades; que
querer es poder; que aprove- mente al inglés los pinchos que se sirven en el
chen las oportunidades que bar. Además están trabajando con posters
se les brinda en cada mo- para colocar en sus espacios de trabajo.
mento, que reflexionen en la -Los alumnos de informática están elaborando
necesidad tan clara que hay una guía para usuarios básicos que compartien el mercado de trabajado- rán con los profesores en Drive.
res con perfil de idiomas y, -Con todos los de 2ºcurso trabajamos el currísobre todo, que nunca es
tarde para aprender un idio- culum vitae, las cartas de presentación y, en
ma y que hay muchas mane- breve, prepararemos en inglés las preguntas
más habituales en entrevistas de trabajo.
ras de hacerlo.
Arantxi, Jael y Patricia.

que se extrajeron las conclusiones finales.
calidad de vida, les lleva a una situación de gueTALLER: «MINERALES,
Descubrieron la problemática que engloba la rra, angustia, miseria y pérdida de sus derechos
DERECHOS HUMANOS Y CONSUMO» extracción, explotación y comercialización de los humanos.

Los grupos 1º y 2º Informática y 1º Restauración realizaron un taller con el fin de conocer el
conflicto de la República Democrática del Congo.
En grupos investigaron y analizaron distintas
temáticas. Con distintas fuentes de información e
imágenes, elaboraron murales con sus principales
conclusiones y reflexiones. Luego las presentaron
ante su clase con el objetivo de que todos conocieran el trabajo de sus compañer@s, y así poseer una visión global. Se realizó un debate del

minerales congoleños que nosotros, sin ser conscientes, empleamos en nuestros aparatos electrónicos cada día. Al investigar sobre las riquezas naturales que posee este país se sorprendieron por la
biodiversidad de flora, fauna y minerales preciados.
Tras esta inmersión en la situación congoleña
recorrieron una exposición de paneles en la 1ª
planta del Instituto con la ayuda de una experta guía.
Comprendieron que nuestra necesidad lejos de
permitir a los congoleños una economía sana y

Para que el resto del instituto supiera de esta
injusticia colgaron sus murales en los pasillos
como complemento a la exposición.
Y todo esto nos hizo pensar ”.pero entonces, si
África tiene tanto coltán, tanto petróleo, si tiene oro,
gran biodiversidad….¿por qué también tienen tanta
pobreza?.... ¿tendré yo algo que ver con esto?...”
Este taller se ha realizado gracias a la campaña “África cuestión de vida, cuestión debida” promovida por el Gobierno de Navarra.
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“SOMOS RESPONSABLES”
Viene de pág 1.

Desarrollo

Investigaron en la web para obtener datos de
ambos temas, cada uno se puso en la piel de un
joven que estuviera sufriendo acoso escribiendo
una narración en primera persona y prepararon
argumentos para el texto del equipo.
Como parte central de la investigación buscaron
dos momentos de encuentro con personas expertas e implicadas en los temas.
En primer lugar, fue un compañero del centro
el que quiso compartir con ellos su experiencia de
acoso en años pasados, el miedo, la sensación de
impotencia, la soledad y el aislamiento y cómo fue
capaz de denunciarlo a los adultos para acabar
con esa violencia.
En segundo lugar, el grupo acudió a la sede
del Teléfono de la Esperanza, una ONG que trabaja para promover la salud emocional de las
personas, y tuvieron la oportunidad de entrevistar
al director y psicólogo, Alfonso Echávarri. A lo
largo de una conversación entrañable, éste les

¡Una vez más!
Se despierta cansado, una vez más,
a pesar de haber dormido diez horas.
Se sienta en el borde de la cama, empieza a pensar qué es lo que hará hoy
para evitarles.
Se mira en el espejo, ahí están las
mismas ojeras de ayer, esas que le salieron desde que salió el cuso.
Va por la calle cabizbajo,
como si encima de su espalda
sujetara una roca tres veces
mayor que su peso. Aunque
hace un buen día, lo único que
él ve son sus pies avanzando
por la calle. Llega al instituto y
corre hacia el baño a esconderse. Espera a que suene el
timbre, no quiere verles. Entra
a clase diez minutos tarde y
afortunadamente no está ninguno de ellos. ¿le estarán esperando fuera?¿no habrán
venido hoy?

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Durante las dos últimas semanas
de marzo, Arantxi, Patricia y Jael
hemos estado realizando un taller de
resolución de conflictos con el alumnado.
Creemos que hay una idea equivocada sobre “el conflicto”, se ve como
algo negativo y agresivo. Así que decidimos enseñar a los alumnos que los
conflictos son inevitables, ya que
siempre te vas a encontrar con alguien
que piense diferente a ti, pero que la
manera de responder no tiene porque
ser siempre negativa y agresiva, pue-

comentó la importancia de hacer visible
un tema tan importante como el suicidio
que es la mayor causa de muerte en
nuestro mundo después de algunas
enfermedades y la necesidad de hacerlo
visible para la prevención. Descubrieron
la importancia de actuar cuando alguien
cercano puede estar viviendo una crisis
de este tipo y ponerlo en conocimiento
de personas que puedan ayudar a través de los protocolos adecuados y
felicitaron a Alfonso por la gran tarea
que desarrolla a través de la ONG.

Producto final
Ya tenían argumentos. Tras una elaboración
personal, realizaron un manifiesto cooperativo
recogiendo y mejorando sus aportaciones.
Quedaba la preparación y el diseño de los
carteles. Para ello, contaron la ayuda del grupo de
segundo de informática que preparó una sesión de
formación sobre la fotografía y el tratamiento posterior de las imágenes. Cada equipo, presentó su
propuesta de fotografía y lema a un grupo de informáticos. Juntos realizaron la foto y comenzaron el
Cuando llega el descanso sale al patio,
mira el día que hace pero a penas puede
disfrutar cinco minutos del sol pues ahí
aparecen ellos. Intenta correr al baño,
pero ya es demasiado tarde, le han pillado, ¿qué tocará hoy? ¿La cabeza en el
retrete, quizás unos puñetazos en el estómago? Está claro que ya no puede más…
Está acostumbrado, sabe lo que toca

proceso de tratamiento de imagen e inclusión del
lema. “Los informáticos entendieron muy bien lo
que queríamos y nos aportaron ideas estupendas.
Han trabajado mucho y, sin ellos, los carteles no
habrían sido posibles”, comentan los alumnos de
vehículos.
Al final. Todos/as juntos/as pudieron presentar sus carteles que están a la espera de posible
edición y divulgación por otros centros educativos.

y lo tiene que aguantar, él asume su papel de pringado, de estúpido, de empollón… Por fin acaban con él, se van riéndose una día más. ¿Por qué la tomarán
con el todos los días?.
Al terminar el día, llega a casa con
lágrimas en los ojos, no tiene voz para
hablar con su familia. Se mete en su
cuarto e intenta olvidar otro pésimo día que no significa nada… Lo
único que puede hacer es dormir
para escapar de la realidad, pero
no todas las noches pasa, pues, en
sueños, uno de ellos le sigue persiguiendo constantemente…
Siente el agobio, así es, pero,
también algunas veces le asalta
esta idea: Tal vez mañana yo sea
capaz de enfrentarlos, tal vez
mañana alguien me apoye, tal vez,
tal vez… Y, entonces, se vuelve a
dormir.
Iosu Ruibal
2º FPB Mto. Vehículos

des responder de manera
asertiva, y es que hablando
se entiende la gente.
En general estamos muy
contentas de cómo se han
desarrollado
los talleres.
Con cada grupo ha salido de
una manera, pero en todos
ha habido algo en común :
la gran participación e interés. Nosotras hemos disfrutado de su compañía y todos nos hemos llevado algo
nuevo a casa.
Arantxi,Jael y Patricia.
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SAAD, MAESTRO DEL PARKOUR

EL DEPORTE POR AFICIÓN
Hola soy Carmen, tengo 17 años y mi
deporte es el fútbol. Una amiga me dijo
que buscaban gente, probé y empecé en
fútbol 8. Tras un parón de un año, porque no me decidía, pasé con las mayores.
Había gente de 25 años y yo era la más
pequeña. Entrenamos 3 días a la semana
y luego el partido.
Llevo 4 años y ahora no juego porque me lesioné la rodilla y me tienen
que operar. Aún no tengo fecha.
De pequeña jugaba con los chicos de
mi clase. Había equipos mixtos pero no
me apunté a ninguno. Al crecer las cosas
cambian y los chicos juegan por un lado y
las chicas por otro. Los chicos tienen
todas las categorías y las chicas solo fútbol 8 y regional. Ahora ya hay mas equipos femeninos, 17 o así.
Empecé como jugadora. Nadie se
ofrecía para portera y en un partido
amistoso lo hice yo. Desde entonces no
he cambiado de posición. Me gusta más
correr detrás del balón pero mis entrenadores me apoyaron y motivaron.
Hay muy pocas porteras. Otra jugadora ha tenido que ocupar mi puesto. Ser
portera es difícil, cuando llega el balón
sientes mucha presión y, a veces, hasta
da miedo.
Sigo yendo a los partidos para animar
y apoyar porque no solo estamos en el
campo, después de cada partido nos vamos a cenar a la Asociación del Burladés,
da igual quien gane o pierda, es motivo
de celebración. Ahora tengo más tiempo
libre para estar con mis amigas… No me
aburro. No sé si volveré a jugar, a ver
cómo me recupero.
Es importante hacer deporte. Para
algunos es como un sueño, y para otros
un hobbie. Yo lo siento como hobbie y
nunca he soñado llegar hasta primera.
Creo que es muy difícil. Entreno para
divertirme y no para ser la mejor.
Recomiendo practicar el futbol. También el hockey, mi hermana me enseñó y
me gustó desde txikita, Si os gusta el
deporte seguir adelante y cumplir vuestros sueños. Arantxi, Jael y Patricia

Hacia 1990 unos chavales de la periferia de Lisses, Francia, liderados por David
Belle, empezaron a escalar muros y edificios con saltos y piruetas desafiando la
gravedad, llevando sus capacidades físicas
al límite.
El parkour proviene de parours” (“recorrido”) , consiste en desplazarse de un lugar a otro con la mayor eficiencia posible utilizando sólo tu cuerpo. hace bien. Todos podéis intentarlo. Hay que
El que realiza Parkour se llama Traceurs tener un mínimo de forma física y estar
(“trazador”) o “el que hace el camino”.
mentalmente centrado. El obstáculo más
No se le considera un deporte, pero grande no son las paredes, sino la mente.
como el “skate” o el “break dance”, está Cada salto tiene lo suyo. Para un salto grande moda entre los jóvenes de todo el mun- de hay que hacer antes mil saltos pequeños.
do y el IES HUARTE no va a ser menos. Saltar por saltar es peligroso.
Entrevistamos a Saad de 1º de FPB.
Alguna vez habrás pensado “¿Y si me cai¿Cuándo empezaste a practicar Parkour? go?”.
¿No te aburres?
No hay que tener miedo, sino
En Marruecos mis amigos “El obstáculo más gran- confianza que se consigue
decían que
iban a hacer de para el ser humano practicando. Corres el riesgo
Parkour pero yo no sabía de no son las paredes, es
de lesiones sobre todo en las
qué iba. Veíamos pelis ninla mente”
rodillas.
ja. Empecé en serio en PamA veces pasan cosas raras.
plona, a los 12 años. El primer día hice “un Hay malpensados que creen que vas a romgato” contra un muro y me dí el primer per la ciudad. Un día, en Ansoáin, llamaron
tortazo (risas) porque no tenía técnica. Se a la policía sin motivo y eso a nosotros no
trata de superarte: si puedes con esto, nos interesa porque queremos que el logo
también puedo con lo otro. Hacer parkour de PKP esté limpio, no hacemos nada malo,
es para mí tan natural como caminar o respetamos y que nos respeten.
correr, te cansas ¿Hay algún grupo fijo en Pamplona?
pero no te aburres.
Es bastante abierto. Suele haber queda¿ Hay que estar en das. Si alguien te llama la atención en Faceforma?¿Cualquiera book o Instagram contactas con ellos. Si os
puede hacer Parinteresa podéis ver PKP Pamplona en Facekour?
book o Instagram. Somos más de 30 y nuesSe
aprende
de tro logo ya se ve por ahí. Queremos converquien sabe y lo tirnos en asociación.
Arantxi, Jael y Patricia

CROSS EN “ CIP VIRGEN DEL CAMINO”
El pasado 4 de febrero se celebró en la zona de
“alemanes” de la Txantrea un Cross sobre 5,2 kilómetros, en diferentes categorías.
En senior participaron los profesores Xabier,
Ioseba e Iñaki, que consiguieron buenos tiempos.
En alumnos, el IES Huarte aportó la mayor
participación con 27 corredores. De estos consiguieron acabar 21 y, lo más destacable, los tres
primeros fueron de nuestro centro: en primer lugar
Unai de 2º de Restaurante con 22 minutos y 38
segundos, en segundo lugar Einer de 1º de Restaurante con 23´22´´ y en tercer lugar Fadwa de la
PCA con un tiempo de 23´33´´.
FELICITAMOS A TODOS por su participación y
las ganas que pusieron. Demostraron que cuando
quieren “ son capaces de más de lo que creen”.
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Proyecto “Tarta de fondant” los alumnos de 1º de cocina con

su profesor Eneko Madinabeitia. finalizaron el

pasado 11 de marzo el proyecto que consistía en la investigación, desarrollo y ejecución de una tarta decorada con pasta de
azúcar con el hándicap de carecer de conocimientos previos. A la vista está que el resultado fue más que satisfactorio.

LA RECETA DEL CHEF: LOMOS DE MERLUZA EN SALSA VERDE coja color, incorporar la harina y disolverla en el aceite.

Los cocineros de 2º curso con Xabi, su tutor, nos proponen
un sabroso plato para que lo intentemos en casa. Siguiendo las
instrucciones y con un poquito de maña nos quedará genial.
Elaboración: En primer lugar limpiar la merluza, y sacar los
lomos de la misma. Hacer el fumet con las espinas resultantes. A
continuación pelar y picar en brunnoise el diente de ajo, y poner
a dorar en una sartén junto con el
Ingredientes (2 raciones): aceite de oliva. Previamente a que

2 lomos de Merluza de 180g .
1 dl de Aceite de oliva virgen.
1 diente de Ajo.
20grs Harina.
40 c/s vino blanco.
1/2 litro de Fumet .
c/s Perejil finamente picado.
Guarnición:
2 Espárragos blancos.
2 Huevos escalfados.
50grs de Guisantes.

Echar un chorro de vino blanco, y tras éste el fumet. Corregir
el espesor de la salsa y agregar la merluza ya sazonada
(con la piel hacia arriba). Dejar que ésta se cocine por ambos lados, y añadir la guarnición (espárrago, guisantes y
huevo escalfado).
Emplatado: Servimos la merluza, colocando sobre ella
la guarnición. Mientras, poner al punto de sal la salsa e incorporar el perejil, para salsear el conjunto del plato.
On egin!

La nevada del jueves 10 de marzo nos dejó bellas estampas, complicaciones en el transporte, trabajos de limpieza y
muchos juegos. Todos los que llegaron al instituto disfrutaron de un día especial con chocolate calentito y, sobre todo, un ambiente
cálido y jovial.
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NUEVO LOGOTIPO: Marian Águeda,
profesora de informática, consiguió el primer premio en
el concurso de Logotipos con una propuesta que encantó a los miembros del Jurado y contó con su apoyo unánime. Se presentaron 11 logos de los cuales el jurado
seleccionó los 5 que aquí presentamos. Esther Fernández y Conchi Ardanaz representaron al equipo directivo
en el jurado, Antonio Benzal al claustro, Mikel Monreal al alumnado y Raquel Muñoz a la APYMA.
Con la aprobación del nuevo logotipo por el Consejo Escolar se renovará la imagen del centro. El
logotipo, que nos ha acompañado durante muchos años, presentaba un escudo con corona y tres
cuarteles con el escudo de Huarte, el de Navarra y el de La Salle.

1ª Mención: Alberto Fernández 2ª Mención: Antonio Lora

3ª Mención: Tania Reloba

4ª Mención: Ander Martínez

“MI SEGUNDA CASA”
Hemos entrevistado a varios alumn@s, para
conocer su opinión acerca de las bajeras. Aunque
no todos la tienen, encuentran aspectos positivos
y negativos en este entorno de ocio. Estas son
las cuestiones, y las respuestas de cada uno:
-¿Tienes bajera?
-Dime las ventajas que te da el tener bajera.
-Y ahora, los inconvenientes.
-En tu barrio, ¿hay algún grupo que trabaje con el
tiempo libre y los jóvenes?
-¿Qué te gustaría hacer en tu tiempo libre?
AINGERU, 1º Cocina (15 años)
-No tengo bajera porque vivo en un pueblo
muy pequeñito. Solemos juntarnos en casa de
alguno de los de la cuadrilla, algo que se asemeja
mucho a tener bajera, con la diferencia de evitar
tener que pagar todos los meses una cantidad de
dinero. Quizás esa sea una de las desventajas
que le veo a que los chicos y chicas de mi edad
tengan bajera. Por otro lado, te facilita el encuentro con tus amigos/as, y es un espacio donde
puedes estar muy a gusto
-En mi pueblo, Udabe, tenemos otras actividades en las que podemos participar, como por
ejemplo, el club de pelota, herri-kirolak y rugby.
Me encanta pasar el tiempo con mis amigos jugando a pelota, a la play…
ENEKO, 1º Cocina (16 a)
Sí, tengo bajera y me encanta, porque puedo
pasar un rato con los amigos sin pasar frio, es
como mi segunda casa.
Lo negativo es que si me enfado en casa, me
voy a la bajera, pero si discuto en la bajera,

¿a dónde voy? Tengo que arreglarlo sí o sí.
A parte de la bajera, me encanta hacer
deporte, mucho deporte. Fútbol, baloncesto,
balonmano… Además podría acudir a
“Baragazte”, el centro de la juventud de mi pueblo, Barañáin.
DANIA, 1º Informática (17 a)
No sé qué son exactamente las bajeras,
pero después de habérmelo explicado, le veo
tanto cosas buenas, como malas. Por un lado,
creo que puede ser un espacio en el que se
puede convivir con otras personas, conocerse
las unas a las otras, y además sin tener que pasar frio.
Por otro lado, te supone un gasto todos los meses, y te
arriesgas a aislarte dentro de ella, y no hacer actividades en otros espacios. Por ejemplo, en mi barrio, la
Rochapea, te ofrece actividades en el Colegio de los
Salesianos. Pero creo que no hay suficientes actividades de las que a mí me gustan, como el baloncesto,
pero sobre todo el bádminton.
JOAO, 1º Cocina (16 a)
No tengo bajera, pero tampoco tengo tiempo para
tener una, ya que me paso el día dibujando, algo que
me encanta. Creo que tener una, supone aislarte de
alguna manera, estar menos activo, y de alguna manera ser menos sociable, ya que solo te relacionas con
los que participan en ella. Sin embargo, creo que es un
buen lugar para pasar el rato, calentito, con los amigos y amigas. Ayuda a conocer más a la gente que
está en ella, ya que pasas mucho rato conviviendo, y
es más fácil de consumir lo que cada uno quiera.

AARÓN, 1º Informática (16 a);
JOSE ANTONIO, 1º Fabricación y Montaje (16
a); JESÚS, 1º Informática (17 a); ALBERTO 1º
Rep. de Vehículos (17 a)
Ninguno de nosotros tenemos bajera, pero
les vemos aspectos tanto positivos, como negativos. Los positivos son que te permite pasar un
buen rato; no pasas frio; es un lugar seguro; y
puedes hacer fiestas. Los negativos son que te
puedes meter en líos o recibir multas; necesitas
varias autorizaciones para poder tenerla; o te
pueden culpar de cosas que tú no has hecho.
Al no tener bajera, nos gustan otras actividades: rugby, futbol, baloncesto,salir de fiesta, etc.
Nos gustaría que todas estas actividades se
realizasen en la Casa de la Juventud de Pamplona, porque consideramos que no se hacen, o
no nos lo hacen saber. Además conocemos
otros centro como Baragazte y el Gazteleku de
Burlada.
Arantxi, Jael y Patricia.

