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PUNTO FINAL   Oroz

Carlos Aparicio, 
comandante 
militar  
de Navarra

José Diego 
Estébanez y  
su desafío de 
sobrevivir a  
-50o en Canadá

La cuajada, 
algo más  
que un postre 
en Ultzama

El domingo 
en el diario...

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

AA 
INHOA Parra Caza 
tendrá 47 años cuando 
vuelva a su colegio. 
Entonces, con sus ac-

tuales compañeros de clase, pala 
en mano, desenterrará de un pe-
queño jardín en el patio una caja 
de plástico con objetos actuales: 
una ‘cápsula del tiempo’ que no 
volverá a ver la luz hasta 2050.   
Ainhoa tiene ahora 14 años y cur-
sa 3º de ESO en el colegio Vedru-
na (Carmelitas) de Pamplona. Y 
esta semana, junto con compañe-
ros y profesores, se afanaron por 
echar tierra sobre lo que serán 
recuerdos en un futuro. “¿Que có-
mo me imagino dentro de 33 
años? Me gustaría seguir vivien-
do en Pamplona y ser médico o 
enfermera. ¡Todo habrá cambia-
do mucho!”, confesaba. La idea 
de enterrar elementos  actuales, 
como trabajos de los alumnos, 
surgió del profesor de inglés, el 
británico Al Macaulay. Se trata de 
una de las actividades propues-
tas en el proyecto de E-twinning, 
de intercambio educativo con 
otros colegios (en este caso de Za-
ragoza, Francia e Italia). “Los 
alumnos han trabajado mucho 
desde principio de curso y se han 
escrito con otros chicos de su 
edad. Todo en inglés”. Entre los 
trabajos enterrados, destacan 
uno sobre jóvenes actuales  y fa-
mosos, otro sobre las tecnologías 
y sus propósitos de año nuevo. 
“En 2015, espero estar jubilado 
en San Sebastián. Es mi sueño”, 
bromea Macaulay, de 50 años.  

Alumnos de ESO y algunos profesores, en el patio del colegio, antes de enterrar la ‘cápsula del tiempo’.  CALLEJA

Jorge Yániz Labeaga, pamplo-
nés de 15 años y alumno de 3º de 
ESO, se imaginaba cómo sería el 
futuro dentro de tres décadas. 
“Todo estará en constante cam-
bio. Seguro que ya no existen li-
bros de texto y se sustituyen por 
pantallas”, explicaba este estu-
diante, que aspira a dedicarse al 
Diseño Gráfico o a “algo relacio-
nado con las artes”.  

Las profesores de inglés en es-
tos cursos de Secundaria, Nerea 
Ugalde Ustárroz, Cristina Istúriz 

Beguiristáin y Natalia Carrara 
Labiano aplaudieron la iniciativa 
del británico y coincidieron en 
que este tipo de proyectos son po-
sitivos para trabajar en red con 
alumnos de otros países. “Hemos 

aprendido mucho inglés y practi-
cado vocabulario nuevo”, coinci-
den los alumnos. La expresión 
‘cápsula del tiempo’ se usa desde 
1937, aunque la idea es tan anti-
gua como los primeros asenta-
mientos humanos en Mesopota-
mia. Macaulay ha inscrito su ini-
ciativa en la asociación de 
‘Cápsulas del tiempo’. “En 2050, 
avisarán al colegio para que 
quien esté entonces la abra”. Y se-
rá entonces cuando viajen al pa-
sado en el patio del colegio. 

Se han enterrado varios 
trabajos en inglés en un 
proyecto con colegios de 
Francia e Italia

Un viaje al pasado en el colegio
Sesenta alumnos de 2º y 3º de ESO del colegio Vedruna de Pamplona enterraron en el patio del 
centro una ‘cápsula del tiempo’ con objetos actuales. La desenterrarán en 2050 cuando sean adultos


