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Begoña Pro ESCRITORA Y PERIODISTA 

“Mi primer recuerdo es ir con mis abuelos, 
mis padres y mi hermano, cuando a veces 
dejaban pasar a mujeres y niños gratis. Fue 
el inicio de una relación que se transformó 
cuando a los 19 años ya me hice socia”

Javier Díaz JEFE DE COCINA DEL ALHAMBRA 

“Fui socio de la Peña osasunista Ibáñez  
(entonces capitán de Osasuna) de Arróniz desde 
sus inicios. Por trabajo he vivido en muchas 
ciudades y no me perdía ningún partido cuando 
venían. Así hacía hasta más ilusión verles”

Mi momento  
con 
Osasuna...

¡Felicidades!   
Zorionak Ane, 
maite zaitugu 
polita!! 16 ur-
te!!

Jesús y Eloísa ¡Feliz aniversario! Ya son 56 
años juntos, muchas felicidades. Vuestra fami-
lia.

Felicidades, 
Stella. Que 
pases buen 
día. Te quere-
mos: abuelita 
Tere, tía Silvia, 
tata, tío Angel 
y Maritxu.

Alberto Un 
abrazo muy 
gordo por tu 
confirmación. 
¡¡Lo celebrare-
mos en cuanto 
podamos jun-
tarnos!!

Feliz cum-
pleaños, ma-
má, abuela, 
bisabuela.

Nahia Muchí-
simas felici-
dades por tu 
13 cumplea-
ños de parte 
de toda la fa-
milia. Te que-
remos.

PALOMA DEALBERT Pamplona 

El proyecto STEM —por la siglas 
en inglés de ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas— estre-
na este año una plataforma de cur-
sos online: Escuela STEM. Y em-
pieza su andadura con tres pro-
gramas; dos de ellos lo harán bajo 
el paraguas de la Misión 
Mars2020, con la que el rover Per-
severance, que fue lanzado este ve-
rano, llegará al Planeta Rojo en fe-
brero del próximo año. Se dirigen, 
sobre todo, a la comunidad educa-
tiva, aunque se ampliará la oferta 
en los siguientes meses. Los alum-
nos podrán aprender a programar 
con Scracht o acceder a una men-
toría con profesionales de las ra-
mas científico-tecnológicas, y tres 
centros navarros podrán compa-
rar los datos metereológicos de 
sus localidades con los de Marte. 

Programación con Scracht 
Misión Marte: el viaje de Perseve-
rance recoge un curso de inicia-
ción al lenguaje de programación 
visual Scratch, enfocado, sobre to-
do, a estudiantes de entre 8 y 12 
años. Karmele Gómez, coordina-
dora de Planeta STEM, explicó 
ayer durante la presentación de la 
Escuela STEM que el profesorado 
“va a encontrar diferentes video-
tutoriales” que suman un total de 

tres horas “guiadas”. “Esos conte-
nidos los va a poder adaptar a sus 
clases como más les apetezca”, 
aseguró. Además de una introduc-
ción a la plataforma, hay una parte 
de puesta en práctica: “Los retos 
se plantean de manera individual, 
de manera que cada alumno va a 
poder dar diferentes respuestas”. 
Los docentes contarán con el 
apartado de resolución de retos, 
así como con el “contacto perma-
nente” con Planeta STEM a través 
de un foro.  

“El hecho de que se llame inicia-
ción no significa que sea para pe-
queños, aunque nos pueda pare-
cer”, previno Gómez. Aunque el 
“tono” se ha adaptado a los niños, 
la coordinadora garantizó que “re-
sulta interesante para todo el que 

IES Padre Moret, Jesuitas 
y Ochagavía participarán 
en un proyecto piloto 
sobre metereología

Planeta STEM lanza una 
plataforma con cursos 
para programar  
con Scratch y mentorías

Tres centros educativos navarros 
compararán datos con Marte

quiera aprender a programar”. Y 
adelantó que el curso “va a tener 
su versión para personas que 
quieran aprender por su cuenta”, 
como las que solían acudir a las 
formaciones de los sábados. El 
precio de la inscripción es de 20 
euros por todo el trimestre, con se-
siones semanales.  

“Esto está preparado para que 
todos los profesionales, sin barre-
ras, pueda programar”, aseveró 
Karmele Gómez. Puso como ejem-
plo de puesta en práctica a un do-
cente de Historia que, después de 
la lección, puede pedir a los alum-
nos que elijan una persona rele-
vante y programen su vida, de for-
ma que el personaje aparezca y 
cuente su biografía a través de bo-
cadillos, como en los cómic.  

De izda. a dcha.: Javier Armentia, director del Planetario; Juan Cruz Cigudosa, consejero de Universidad, In-
novación y Transformación digital del Gobierno de Navarra; Karmele Gómez, coordinadora de Planeta STEM,  
y Javier Lacunza, gerente de la empresa pública NICDO. J.C. CORDOVILLA

Además, Planeta Stem ha puesto 
en marcha el proyecto piloto Me-
teoMarte en los centros educati-
vos IES Padre Moret, IES Ochaga-
vía y Jesuitas, con motivo de la lle-
gada de Perseverance a Marte en 
febrero de 2021. “Va a suceder un 
evento histórico. España va a ser el 
único país que va a tener tres esta-
ciones metereológicas activas en 
el planeta rojo”, anunció Gómez.  

Datos de Pamplona y Marte 
MeteoMarte plantea, primero, la 
construcción de un kit meteoroló-
gico con ordenadores de placa 
Raspberry Pi y el lenguaje de pro-
gramación Python. Desde cada 
centro se van a recabar datos de 
sus municipios. “Las chicas y chi-
cos los van a ir subiendo a servido-
res que ellos mismo van a crear”, 
aclaró Karmele Gómez. Los com-
pararán con centros homólogos, 
añadió, y cuando el Perseverance 
aterrice en Marte “ van a entrar a 
una mentorización de primera 
mano con los inventores del CAB 
[Centro de Astrobiología], asocia-
do a la NASA”. Es una forma, expli-
có Gómez, “de acercarse a las 
STEM desde lo local, y luego ver 
que la magnitud de que esto que se 
está recogiendo aquí también se 
está recogiendo en Marte”. 

Promocionar las STEM 
Planeta STEM —de Planetario de 
Pamplona, junto con el Departa-
mento de Universidad, Innova-
ción y Transformación Digital y 
Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra— también 
lanza para este curso un progra-
ma de mentorización, sin coste, 
para mostrar personas referentes 
en las ciencias y la tecnología a los 
niños mayores de 8 años, con espe-
cial énfasis en el público femenino.  

A las clases que lo soliciten, se 
les asignará un mentor. “Acorda-
remos un día de conexión, aproxi-
madamente de 45 minutos”, infor-
mó Gómez. Al principio, el profe-
sional explicará “dónde trabaja, 
qué es lo que hace, de una manera 
visual, atractiva, poniendo algún 
pequeño vídeo y presentando a la 
gente de su equipo”. Luego los 
alumnos podrán hacer preguntas.

Convocatoria 
de becas para 
la universidad 

El consejero de Universi-
dad, Innovación y Trans-
formación Digital, Juan 
Cruz Cigudosa, anunció 
ayer que la próxima sema-
na se publicará la convoca-
toria de becas para grado y 
máster. La dotación, asegu-
ró, se mantendrá y habrá 
posibilidad de que se refle-
je en la solicitud “el impac-
to que ha tenido en la fami-
lia del solicitante o en el 
mismo la pandemia”. 

Javier Felici-
dades. A ver si 
el año que vie-
ne lo pode-
mos celebrar 
así, en la calle 
comiendo 
gambas. 


