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Cientos de millones de personas celebraron ayer el Día Europeo de las Lenguas. En el IES Basoko, medio centenar de
estudiantes explicaron por qué eligieron los seis idiomas que estudian en el centro

“Hallo, mein name ist Ainhoa”
ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

C

ASI 740 millones de habitantes, más de 200
idiomas y dialectos y
muchas ganas de entenderse. Bajo esta premisa nació
hace 13 años el Día Europeo de las
Lenguas, una iniciativa a la que
ayer quiso sumarse el IES Basoko
de Pamplona. En un sencillo acto,
40 de sus estudiantes homenajearon al multiligüismo explicando
en las seis lenguas que se enseñan
en el centro por qué eligieron ese
idiomaantelaatentamiradadeun
centenar de compañeros.
Empezaron con el castellano.
Una decena de chicos fueron leyendo la primera frase de una novela que el público debía acertar:
“El día en que lo iban a matar Santiago Nasar...” “Crónica de una
muerte anunciada, de García Márquez”, gritó el público. “Muchos
años después, frente al pelotón de
fusilamiento, el coronel Aureliano
Buendía...”. “Cien años de soledad”,
respondieron. Nuevo acierto.
Siguió el turno de nueve jóvenes presentándose en Euskera.
Otros ocho resaltaron las expresiones heredadas del latín: “Versus, ipso facto, motu proprio, ubi
sunt...” e incluso Ainhoa Del Rey
Suescun y Marcos Olcoz Blanco,
alumnos de 1ºC de la ESO, se atre-

Los estudiantes del IES Basoko explicaron a sus compañeros las lenguas que estudian y el motivo de haberlas
elegido. En la imagen, el grupo de castellano, que leyó fragmentos de novelas que el público debía adivinar.J.A. GOÑI

vieron con un pequeño diálogo en
alemán apenas dos semanas después de empezar a estudiarlo.
Y hubo más, como diálogos en
francés entre siete chicas que
quieren visitar en el futuro Francia, Bélgica o Luxemburgo. Así,
hasta el plato fuerte: cuatro alumnas explicaron porqué eligieron el
inglés como motor de su enseñanza. “Good morning, I chose to study
English because I used to travel the
world and find a job in a foreign
country”,apuntóunajovende1ºde
la ESO sobre la posibilidad de trabajar en el extranjero. “And so I
can read English books of JK
Rowling, author of Harry Potter”,
contó una lectora del joven mago.

Institutos British en Navarra
La idea de esta iniciativa era resaltarelvalordelaslenguas,desdesu
vertienteculturalhastalacomunicativa. Héctor Fernández, vicedirector y coordinador del Programa Bristish en Basoko, y Fernando Carmona, profesor de Alemán
del instituto, contaron que es la
primera vez que se suman al Día
Europeo de las Lenguas y resaltaron el avance en el aprendizaje de
idiomas que han testado en sus
alumnosenlosúltimosaños:“Este
año hemos implantado el Programa Bristish y estamos encantados. Los alumnos cada vez vienen
mejor preparados y en dos semanas han hecho avances espectaculares. Es el camino a seguir”.
En Navarra, tres institutos trabajan el programa con sello Bristish Council: Basoko, Padre Moret
Irubide y Benjamín de Tudela.

GALARDÓN A LA CALIDAD PARA TORREGROSA
El concesionario Torregrosa ha recibido de Peugeot el premio Peugeot
Quality Awards Team, que distingue a los mejores concesionarios en
calidad de servicio. En la foto, Sabino Sánchez, Miguel Pérez, Raúl Bernal, Daniel Melgosa y Pedro Pablo de la Fuente.

El rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez-Tabernero, en la presentación del ICS.
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Presentación en la UN del
Instituto Cultura y Sociedad
DN Pamplona

EL AUTISMO SE HACE VER Y OÍR EN ULTZAMA
La Asociación Navarra de Autismo participó el domingo en la inauguración de la Granja Escuela Ultzama con un stand informativo. Se recaudaron fondos con la venta de los pintxos, libros de La alegría muda
de Mario, camisetas y adornos elaborados por la Asociación).

Un centenar de profesionales de
diversas facultades, centros y
servicios de la Universidad de
Navarra asistieron a la presentación del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) en Pamplona. En el
evento intervinieron el rector,
Alfonso Sánchez-Tabernero, y

el director general del ICS, Jaime García del Barrio.
El rector destacó “la interdisciplinariedad, la internacionalidad y el impacto social” de la labor investigadora que se realiza
en el ICS. Asimismo, recordó
que la Universidad ya cuenta
con centros de referencia en el
ámbito de la ciencia y la tecnolo-

gía -Clínica, CIMA, CEIT…- y explicó que el ICS supone implantar este modelo de excelencia en
el campo de las humanidades.
García del Barrio se centró en el
perfil de los investigadores: proceden de 17 países y se han formado en universidades de Oxford, Harvard, Cambridge, Columbia, Yale y Princeton.

