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Patrulla Aspa de España

Los viajes de Hana y Sasha
Rycheckých
KLÁRA LAMPARTOVÁ
Hana y Sasha son un
matrimonio que pasaron su julio
del 2013 de vacaciones en una
pequeña ciudad griega que se
llama Parga. Durante sus
vacaciones no tenían cómo
hacer fotos para recordar sus
memorias. Lo solucionaron
haciendo pinturas de sus viajes,
que era algo diferente.
Ahora tienen Hana y Sasha su
exposición en Ostrava en
Výstaviště Černá Louka desde el
4.10.
al
1.11.2013.
La
inauguración ya tuvo mucho
éxito.
La
gente
estaba
entusiasmada al ver lo que se
puede dibujar con tan sólo un
lápiz convencional y lápices de
color.

Accede al nuevo libro
de clase a través de la
página web
www.hladnov.bakalar.cz

KRISTÝNA ČERNÁ
Como ustedes seguramente ya
saben, en Ostrava se celebran
los Días de la OTAN. Para
demostrar sus habilidades en
la tierra y en el aire, llegaron
representantes de estos países:
República Checa, Alemania,
Hungría,
Países
Bajos,
Polonia, Eslovaquia, España,
Eslovenia, Suecia, Austria,
Bélgica, Turquía.
El helicóptero del equipo de
Patrulla Aspa de España llegó
unos días antes.
Debido a las condiciones
climáticas adversas llegaron
los pilotos españoles a
Ostrava después de quince
horas de vuelo. Ostrava es sin

seguido de un debate en el
que
los
estudiantes
preguntaron a los pilotos por
su vida cotidiana en una base
militar, a qué estudios los
pilotos deben someterse y
sobre
su
misión
en
Afganistán.
La presentación terminó con
la campaña de firmas, que
causó emoción.

Los pilotos, la profesora Ivana Freitagová y el director Daniel Kašička

Hladnov se moderniza

¡Ya no hay libros de clase en papel!
la reparación no es difícil, solo hay que saber
un poco de ordenadores. Lo que es positivo es
que los programadores tienen grandes salarios,
porque en la República Checa no hay muchos.

Nuevo campo multifuncional
MATĚJ MAŠÍK
El pasado 27 de septiembre se
inauguró
oficialmente
un
nuevo campo multifuncional.
Su construcción requirió una
inversión de 1,9 millones de
coronas, y la Fundación ČEZ
contribuyó con 1,5 millones de
coronas. La cinta simbólica la
cortó a las 11.00 horas el
director de la escuela, Daniel
Kašička, junto con el alcalde de
la ciudad del distrito de Slezká
Ostrava, Antonín Maštalíř,y
otros invitados.
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Las aves en el Bazaly

embargo, su punto más lejano
en el que han aparecido. Los
aviadores presentaron sus
destrezas no sólo en el
Aeropuerto de Leoš Janáček,
sino
también
en
el
Gymnázium Hladnov y JS en
Ostrava, donde pusieron a los
estudiantes un vídeo corto
para dar a conocer su trabajo,

LUKÁŠ HANUSEK
Desde el comienzo de este año ya no se
utilizan libros de clase sino tabletas. Es más
fácil utilizar el libro de clase en la forma
electrónica porque no se puede perder y
también porque se puede ver desde cualquier
lugar del mundo. Además, en casi todas las
clases se puede proyectar.El año pasado
intalaron en todas las clases ordenadores y
proyectores para ello.
Lo que es malo es que no hay clases de
Infomática, porque en casi todos los trabajos
se usan los ordenadores, pero los estudiantes lo
único que saben hacer es abrir la pagina de
Facebook y, si el ordenador no funciona, el
instituto tiene que pagar mucho por reparar el
ordenador. En muchos casos cuando el
ordenador no funciona o hay algunos errores,
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Los estudiantes aquí pueden
entrenar al fútbol, voleibol,
balonmano, tenis y baloncesto.
"Me alegro de que la Fundación ČEZsea capaz de implementar proyectos que
contribuyande manera significativa a la mejora de los
servicios civiles de las regiones.” Dijo Alice Lutišanováde la Fundación ČEZ.

El director de la escuela, Antonín Maštalíř
y otros invitados cortando la cinta

Depredadores y búhos en el estadio
LENKA FABIÁNOVÁ
El 3 de octubre de 2013, los
estudiantes
de
Hlavnov
participaron en el evento
"Programa de Aprendizaje
Mutuo de alumnos de Primaria
los alumnos de Secundaria" en
"aves rapaces y búhos". El
discurso fue representado por
los ornitologós de la región
Lednice-Valtice.
Los ornitólogos explicaron todo
sobre las aves y luego enseñaron
las aves en acción. A los
estudiantes les encantó y,
cuando pregunté a algunos si
querían
repetir,
ellos
respondieron afirmativamente.

Todo el programa duró poco más de tres y
cuatro clases. Cuando regresaron a la escuela, la
enseñanza volvió a llevarse a cabo. La profesora de educación artística, por ejemplo, hizo una
pequeña competición.
Petr Hubatka en su presentación
sobre las aves

TJ Hladnov
VOJTA WEISS
Este grupo de jugadores fue
fundado en el año 1989 y lo
más típico para ellos son las
camisetas blancas o azules.
Este
equipo
tiene
el
entrenamiento en nuestra
escuela Secundaria Hladnov.
El equipo tiene muchos
entrenadores que son más de
siete. El primero, que se llama
Sklenář, es un profesor del
instituto Hladnov. Sklenář
tiene el entrenamiento con los
niños más pequeños y son los
menores que tienen diez años
y también tiene los niños que
tienen once y doce años. El
otro
entrenador
más
importante es el señor Jan
Stehlík porque él tiene el
equipo A y estos son los
adultos. El asistente de los
grupos de jugadores es el
estudiante Marek Stuchlý y el
asistente de los adultos es el
señor Ji í Rabiec.
Este equipo tienen ocho
grandes éxitos:
1) El noveno lugar en la
primera liga del año 2003/04
y 2004/05 con los niños de
catorce años.
2) Ascenso a una liga superior
en 2003 con los menores de
catorce años.
3) Ganador de la liga con los
de dieciséis años en 2002/03.

4) Ganador de la liga con los
niños de diez años en
2002/03.
5) El cuarto lugar en el
campeonato de la República
Checa con los menores de
once años en el año 1995 y en
2001.
6) El octavo lugar en el
campeonato de la República
Checa con los niños de doce
años en 2013.
7) El tercer lugar en el
campeonato de la República
Checa con los jugadores de
veinte años en 2008/09.
8) Ascenso a una liga superior
con los menores de trece años
en 2007.
Cuando te interesan los
deportes,
te
gusta
el
baloncesto y tienes menos de
siete años, puedes ir a
entrenar cada martes y jueves
desde las cinco hasta las seis
de la tarde.
Por último, preguntamos al
entrenador de este equipo qué
tenemos que hacer cuando se
tiene más de siete anos y te
gusta este juego.
El entrenador Jan Sklenář nos
dice que podemos ir a un
entrenamiento de nuestra
categoría con las cosas para el
deporte (solamente la ropa y
los zapatos que podemos

utilizar en la sala y el balón
nos lo dan en el lugar) y él
mirará si sabes jugar bien o
no.

Para más información
sobre TJ Hladnov
puedes entrar en esta
página del internet
http://www.tjhladnov.cz
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Concurso de recitación de poesía en español
Gymnázium Hladnov
Hladnovská 35
OSTRAVA
CORREO ELECTRÓNICO
carmen.yunta@hladnov.info

BARBORA HÁJKOVÁ
Nada más firmar la lista de
asistencia, los concursantes
fuimos acogidos con unas
cuantas canciones en checo,
español e inglés, a las que
siguieron las palabras de
bienvenida que la directora
del Instituto de Olga Havlová
y los organizadores del
concurso dirigieron a todos
los invitados.
Terminada la ceremonia de
inauguración, nos presentaron
al jurado y el concurso de
recitación empezó. A pesar de
que no había muchos

participantes, creo que el del
jurado fue un trabajo difícil
porque, a mi modo de ver,
todos estábamos muy bien
preparados y hubo muchas
actuaciones casi perfectas.
Después de anunciar los

ganadores, nos ofrecieron
aperitivos y refrescos.
A mí el concurso me gustó
mucho y, aunque no logré
ganar,el año que viene quiero
volver a participar.
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Celebrando los 60 años del instituto
Alumnos y profesores de distintas generaciones se reúnen en una fiesta que hace historia
NIKOL ŠLEKOVÁ
El pasado 27 de septiembre se
celebró la fiesta por los 60
años del instituto Hladnov. El
inicio de la celebración tuvo
lugar en el nuevo terreno de
juego del instituto, donde se
encontraron
todos
los
estudiantes y los profesores.
También estuvieron el alcalde,
otros políticos y las personas
que
ayudaron
a
la
construcción
del
nuevo
campo del instituto.
Primero pudimos ver el corte
ceremonial de la cinta.
Después el coro con las
canciones “Heal the world”
and “What a wonderful

Barbora Hájková, Nelly Kubeczková y Linda Smejkalová.

Éxito en el primer torneo de Debate

Estamos en la Web
Visítenos en:
www.hladnov.info

KRISTINA KELLNEROVÁ
Este fin de semana el nuevo
club participó en su primer
torneo de debate. Éramos
tres, y todos estábamos muy
nerviosos. Nos acompañaba
la profesora Nogolová que
siempre nos daba ánimos.
El concurso era en Nymburk,
así que tuvimos que ir en tren
y hacer transbordo para llegar.
El viaje duró diez horas en
total y cuando llegamos allí
tuvimos que prepararnos muy
rápido para nuestro primer
debate. Ganamos, y al día
siguiente ganamos dos más.

Pero también perdimos, claro,
todavía somos novatos. Había
grupos muy buenos, pero por
supuesto no éramos los
únicos
aficionados.
Yo
siempre estaba muy nerviosa,
hasta temblaba. Pero al final

El grupo de debate tras su primera victoria

Durante todo el año se han
programado cuatro visitas a la
República Checa. Uno de
ellos es al centro de Moravia
del Sur, cerca de Brno. Esos
viajes están patrocinados por
la Unión Europea.
Además hay varias competiciones. En abril o mayo se
celebra en Poruba, en la calle
principal, el Día de la Tierra.
Todos los estudiantes que
asisten a este anillo participan
en este evento. En parte debido a que así no tienen escuela
y porque se puede aprender

LOS ESTUDIANTES EN HLADNOV
Creo que hay en nuestro
instituto más o menos 360
alumnos. ¿Hay en el instituto
alumnos
extranjeros?
Sí,
algunos son de España,

todo resultó bien. Hicimos
nuevos amigos, nos reímos
mucho y tuvimos nuevas
experiencias. Por lo tanto,
creo que definitivamente valió
la pena.

De interés especial

El anillo ecológico
LENKA FABIÁNOVÁ
El anillo de ciencias naturales,
que dirige la profesora
Ptašková, consiste en una
hora semanal que se dedica a
hacer diferentes actividades.
Por ejemplo realizar distintos
juegos. En este anillo, que es
todos los miércoles, se puede
aprender algo nuevo.
Los alumnos piensan que es
un buen anillo porque tienen
temas diferentes cada año
para proteger a los animales y
lugares. El último animal
rescatado fue un lemur de
Madag.
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Inglaterra o Eslovaquia. Pero
nuestra escuela es para todos
los estudiantes así que no
importa qué tipo de alumnos

algo nuevo de otras áreas en
el campo, de los productos
químicos, etc.

• Hladnov gana un
concurso de recitación de poesía
• La patrulla ASPA
de la OTAN en
Hladnov
• Inauguración del
nuevo campo multiusos

Imagen del Día de la Tierra

hay en el instituto, pues no es
importante cómo somos sino
cómo aprendemos.
IVETA KUBIŠOVÁ

ImagendelDía de la Tierra

world”.
Luego
llegaron
jugadores
mundiales
de
voleibol y jugaron contra el
equipo local.
Cuando el partido terminó, se
representó la obra de teatro
que se llamaba “Blanco o

negro” y también el teatro de
lengua inglesa con su obra
“Some like it hot” (“Con
faldas y a lo loco”) que fue lo
último.
A mucha gente le gustó
porque
fue
bastante
interesante y divertido.

Momento de la representación de “Blanco o negro”

El Presidente Zeman en Hladnov
PETR HUBATKA
El primero de octubre el
Presidente Miloš Zeman
visitó
nuestra
escuela.
Después de llegar, saludó a los
alumnos junto con el director
de nuestro instituto. Luego el
Presidente inauguró un debate
con los estudiantes.
La primera pregunta fue
“¿Por qué todavía no se había
resuelto el problema de la
gente
inadaptada?”
El
Presidente
respondió:
“Primero hay que definir qué
es gente inadaptada. Son
todos los que pueden trabajar,
pero no quieren. Si no se
reforma el sistema social, el
problema no estará resuelto.”
Otra pregunta fue “¿Por qué

el aire en Ostrava es tan
contaminado?” El alcalde de
nuestra región respondió “Os
aseguro que todos los filtros
en las fábricas funcionan,
pero
la
contaminación
procede de otros países.”
Y al final, la pregunta más
importante
para
los
estudiantes
“¿Quiere
introducir el bachillerato

MilošZeman firmando un cartel

obligatorio de Matemáticas?”
El presidente dijo “a2+b2=c2
eso es todo, lo que recuerdo
de las matemáticas. Pues,
como
podéis
ver,
la
Matemática es lo más
importante
para
hacerse
Presidente.“
Cuando la visita finalizó,
todos
los
estudiantes
aplaudieron y Miloš Zeman
continuó con su horario.

