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Aprovechando el tema de la revista he 
considerado oportuno realizar esta pro-
puesta de REDISEÑO de la cabecera de 
la misma.

Colores: Los colores actuales azul y 
amarillo que predominan de fondo son 
muy difíciles para poder combinar limi-
tando las propuestas de portadas ya que 
no todos los colores complementan bien 
con el amarillo y azul. En el nuevo diseño 
hacemos presencia de ambos, en el mar-
gen izquierdo, reflejando un sentimiento 
de continuidad y tradición.

Nuevo colegio: Sustituimos la pre-
sencia de la torre de la iglesia del antiguo 
colegio por la del nuevo centro. Difumi-
namos la parte del fondo del colegio para 
centrarnos en la zona de la iglesia.

Textos: Eliminamos un «Don Bosco» 
ya que en la cabecera actual está repetido. 
La última «O» la sustituimos íntegramente 

por la insignia de la asociación reforzando 
su presencia ya que es un símbolo univer-
sal de las asociaciones de antiguos alum-
nos salesianos.

Este conjunto de elementos que for-
man el nuevo diseño, me parece que 
son los acertados; tanto por los colores, 
como por la tipografía y las formas. Le 
dan un toque más actual, más serio y 
profesional con ese fondo gris, pero ale-
gre y sentimental con los toques de color 
azul y amarillo. Creo que es una manera 
oportuna de «rediseñarnos», de dar un 
cambio.

Melany Jimenez Cuesta 
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PORTADA 

CONTRAPORTADA

Visión general: El diseño consta de una 
figura representativa en medio que llama 
la atención del espectador. Esta destaca 
por el fondo y alrededor.

Especificaciones:
En el interior de la imagen principal, 

que forma esta cabeza, vemos una ilustra-
ción representando la acción de rediseñar 
una página web ya que ahora mismo de-
pendemos de las tecnologías para el nue-
vo cambio que estamos viviendo. Tam-
bién podemos ver que en la zona inferior 
la figura principal está sujeta por diferen-
tes individuos representando que unidos 
podemos hacer el cambio, y a su vez, se 

ayudan unos a otros 
con la página web.

El conjunto crea 
una cabeza en forma 
de bombilla represen-
tando la metáfora de ésta con las ideas y 
pensamientos que debemos tener: con-
cienciarnos a ser responsables y por ello 
lleva una mascarilla. El resto del fondo 
son complementos que ayudan a lleva la 
vista al centro de la imagen. Los colores 
están puestos de forma que coincida con 
el cabezal de la portada.

Anaïs Chunbao Salvatierra 

Con mi portada quería reflejar el antes y 
después del Covid-19, ya que ha supues-
to un cambio en la vida de todos. Para 
ello, la he «dividido» en dos: una mitad 
en blanco y negro con muchas personas 
juntas simulando lo que era el antes, y 
en la otra mitad a color con personas con 
mascarillas y con distancia de seguridad 
entre unos y otros. A la hora de dividir 
la portada, pensé en poner una marca 
como si el papel estuviera roto para ex-

plicar que las cosas 
han cambiado y por 
el momento nada va 
a volver a ser como 
antes. También quise 
hacer lo mismo con 
las letras de «Rediséñate», por eso una 
parte está en negro y la otra parte con los 
colores de la cabecera actual.

Silvia Zubicoa Pozas

(Alumnas de 2º Grado Superior, Diseño y Gestión de la Producción Gráfica)
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GRATITUD Y COMPROMISO ESKER ONA ETA KONPROMISOA

José Luis Lòpez Sordovilla
Presidente

Hace dos años fui invitado a la comida que se organizaba en 
el colegio con motivo de la festividad de María Auxiliadora. La 
mesa la compartíamos representantes de la Familia Salesiana, 
profesorado, alumnos, miembros de la parroquia de San Fran-
cisco Javier… en fin gente del entorno salesiano. Conversan-
do con la persona que tenía a mi derecha, una pena pero no 
recuerdo su nombre, me preguntó qué relación tenía con los 
salesianos. Soy antiguo alumno y pertenezco a la junta de la 
Asociación. Le debió interesar. ¿Qué hacéis en la Asociación? 
Le expliqué, ligeramente, porque el tema da para sí, lo que ha-
cíamos: el espíritu, finalidades, hacia donde queríamos ir, en 
fin… pasado, presente y esperanza de un futuro. «No sé qué 
os dan en los salesianos pero los que habéis estudiado aquí 
tenéis un apego que no lo hay en otros colegios». Esto me dijo 
con un tono de admiración y reconocimiento.

En Enero de este año se celebró el FAN (Festival de Ani-
me de Navarra) en el entorno del parque Yamaguchi. Me 
acerqué para asistir en la Cúpula del planetario a un concierto 
audiovisual de tambores japoneses. Ahí coincidí con Blanca 
Oria organizadora del certamen desde hace diecisiete años. 
Pareja de Juan Zapater, antiguo alumno, pregunté por él ya 
que quería comentarle el participar, es periodista, con algún 
artículo en nuestra revista. Blanca, con una sonrisa, me sol-
tó «Los de salesianos parecéis una secta siempre estáis por 
juntaros».

Todos nosotros tenemos anécdotas como éstas que de-
finen un algo que llevamos en nuestra mochila vital. Secta, 
secta no somos pero está claro que nos gusta hablar de 
nuestros momentos en salesianos, nos gusta recordarlos 
juntos, nos gusta compartirlos. Muchos de nosotros perte-
necemos a algún grupo que se junta una vez al año o todos 
los viernes a cenar o a tomar un café los martes por la ma-
ñana… Esta vuestra Asociación potencia que todos los años 
nos juntemos y con la excusa de la celebración de un 50 ó 25 
aniversario podamos retomar contactos, reconocernos, inter-
cambiar fotos, teléfonos… podamos hablar de GRATITUD a 
una forma de habernos educado, a formar amistades sólidas 
que perduran en el tiempo, a tener el primer contacto con la 
música, con el teatro, con el cine, con el deporte, a disfrutar 
de un escenario como era nuestro patio, a sentirnos como 
en casa.

Esta gratitud en un número importante de nosotros evolu-
ciona al COMPROMISO. Este compromiso se puede ejercitar 
de muchas y diferentes formas. El pertenecer a la Asociación 
y aportar una pequeña cantidad anual ayuda y mucho a que 
podamos seguir desarrollando nuestra gratitud colaborando 
con los jóvenes alumnos de hoy, futuros antiguos alumnos, 
que podamos elaborar esta revista que tienes en tus manos, 
que podamos organizar reuniones anuales… Compromiso es 
el acudir a nuestros estudiantes para completar algún pues-
to de trabajo que necesitas en tu empresa. Compromiso es 
el que nos hayas dado tu email, número de móvil y puedas 
estar al día de acontecimientos de la asociación, de la actua-
lidad de los alumnos y alumnas, profesores, iglesia, de nues-
tra casa salesiana. Compromiso es aportar tus comentarios, 
noticias, fotos, iniciativas. Compromiso es tener nuestro ca-
lendario de María Auxiliadora. Compromiso es «ser buenos 
cristianos y honrados ciudadanos».

Duela bi urte,Maria Laguntzailearen jaia zela eta, ikaste-
txean antolatu zen bazkarira gonbidatu ninduten. Mahaia-
ren inguruan Salestar Familiaren ordezkari, irakasleria, ikas-
leria, Francisco Xabier Deuna parrokiaren kideak…bildu 
ginen, zera, salestarren inguruko jendea.

Nire eskuinean zegoen pertsonarekin solasean jarduten, 
pena izan arren ez dut bere izena gogoratzen, ea nik sales-
tarrekin zer-nolako harremana neukan galdetu zidan. Ikasle 
zaharra eta Elkartearen Batzako kidea naiz. Jakingura azal-
du zuelakoan nengoen. ¿Zer egiten duzue Elkartean? Egi-
ten genuena gainetik azaldu nion, gaiak askorako ematen 
du eta: mamia, heburuak, noraino jo nahi genuen, zera…
iragana, oraingoa eta geroan itxaropena. «Ez dakit Sales-
tarretan zer ematen dizueten, baina hemen ikasi duzuenek 
beste ikastetxetan ez dagoen lotura adierazten duzue» Ho-
nako hau esan zidan mirespen eta esker oneko hizkeraz.

Aurtengo urtarrilean FAN (Festival de Anime de Nava-
rra) ospatu zen Yamaguchi parkearen ingurunean. Planeta-
rioaren kupulan japoniar-danborren kontzertu audiobisua-
lera bertaratu nintzen. Hor Blanca Oriarekin egin nuen topo, 
bera duela hamazazpi urtetik hona saioko antolatzailea izan 
delarik. Juan Zapater ikasle zaharraren bikotea, berataz 
galdetu nuen, kazetaria izanik geure aldizkarian artikuluren 
batekin parte hartzeko komentatu nahi niolako. Blancak, 
irribarretsu, honela bota zidan: «Salestarrekoek sekta bat 
ematen duzue, beti elakartzearen alde zaudete».

Guk guztiok hauek bezalako pasadizoak dauzkagu, 
geure bizi-motxiletan eramaten dugun «zerbait» azaltzen 
dutenak. Sekta bat… ez gara sekta bat, baina garbi dago 
Salestarretan pasatutako uneei buruz hitz egitea gustuko 
dugula, elkarrekin gogoan izatea gustukoa dugu, parteka-
tzea gustukoa dugu. Gutariko asko urtean behin, ostiralero 
afaltzeko edo astearte goizetan kafe bat hartzeko elkartzen 
den talde batekoak gara. Zuen Elkarte honek urtero elkarre-
kin batu gaitezen bultzatzen gaitu, eta, 50 edo 25 urteurre-
naren ospakizuna dela medio, kontaktua berrartzera, elkar 
ezagutzera, argazkiak trukatzera, telefonoak… Gu hezteko 
erari ESKER ON deitu diezaiokegu. Denboran zehar irau-
ten duten adiskidetasun sendoak, musikaren lehenengo 
kontaktua, antzerkiarekin, zinemarekin, kirolarekin, geure 
patioa izan zen bezalako lekuaz gozatzera, etxean bezala 
sentitzea... guzti hau lortu dugu.

Gutariko askorengan honako esker onak KONPROMI-
SO aldera jotzen du. Konpromiso hau era asko eta diferen-
tetan gauzatu daiteke. Elkartearen kidea izateak eta urte-
ro diru gutxi emateak ederki asko laguntzen dute egungo 
ikasle gazteekin, geroko ikasle zaharrak, elkarrekin lan egi-
ten gure esker ona garatzen jarraitzera, esku artean duzun 
aldizkaria sor dezakegun, urteko bilerak antolatu ditzake-
gun...Zure enpresarako behar duzun lanpostu bat osatze-
ko gure ikasleengana jotzea konpromisoa da. Zure posta 
elektronikoa eta telefonoa ematea elkarteko gertaeren ja-
kinaren gainean egon ahal izateko, ikasleen gaurkotasu-
narena, irakasleriarena, gure etxe salestarraren elizarena. 
Konpromisoa zure iruzkinak ematea da, berriak, argazkiak, 
ekimenak. Konpromisoa Maria Languntzailaren egutegia 
edukitzea da. Konpromisoa «kristau ona eta herritar zintzoa 
izatea» da.
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Rediseñar las presencias salesianas de 
nuestra inspectoría es una propuesta 
que recibimos, tanto del Rector Mayor 
emérito Don Pascual Chávez, como del 
actual Don Ángel Fernández Artime. 
Se nos pide que tengamos la lucidez, 
la valentía y el coraje necesario, para 
rediseñar inspectorial y localmente 
nuestra presencia y así responder a lo 
que Dios nos está pidiendo, en este 
momento, como salesianos.

El primer rediseño empieza por cada per-
sona. Cada uno tenemos que redescubrir 
nuestra vocación, nuestro compromiso 
institucional con esta gran Familia Sale-
siana: nuestra vocación religiosa, nuestra 
vocación en un grupo de la Familia Sale-
siana o nuestro compromiso como edu-
cador, profesor, animador… porque sen-
timos que, en un momento dado, esta 
manera de educar y de relacionarnos con 
los jóvenes; esta manera de proponer el 
Evangelio ha calado en lo que cada uno 
de nosotros somos. 

Pero evidentemente, el rediseño tiene 
también unas consecuencias organizati-
vas y estructurales. Tenemos que repen-
sar nuestras casas, nuestras presencias, 
para que sigan siendo significativas. Te-
nemos una tradición pedagógica y espiri-
tual que es un tesoro que debemos cus-
todiar, pero la fidelidad a Don Bosco nos 
exige mirar la realidad de hoy, del aquí y 
del ahora, con la lucidez de quien sabe 
discernir cómo hay que vivir en este mo-
mento el Sistema Preventivo.

La historia de Don Bosco nos enseña 
cómo él fue capaz de ir adaptándose a 
las cambiantes situaciones de su tiempo 
para buscar las mejores respuestas a ese 
sueño de crear un gran movimiento de 
personas comprometido con el bien de la 
juventud. Las estructuras no pueden ser 
camisas de fuerza rígidas, sino que tienen 
que ser capaces de cambiar para poder 
responder hoy a las intuiciones originales 
de nuestro carisma. 

En cada casa estamos llamados a 
realizar este proceso, que es un autén-

REDISEÑO: REDESCUBRIR NUESTRO COMPROMISO

Fernando García, tercero por la izquierda, con antiguos alumnos durante su visita a la Casa Salesiana de Pamplona en Sarriguren (Foto Marian Serrano).

«El primer rediseño 
empieza por cada 

persona»
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tico discernimiento que nos ayudará a 
mirar a la realidad y a descubrir cómo 
podemos dar las mejores respuestas a lo 
que Dios no está pidiendo como Familia 
Salesiana. Esta actitud es fundamental 
para que cualquier rediseño que reali-
cemos de nuestras presencias, se haga 
desde la serenidad y la búsqueda de lo 
que Dios nos pide. Así nos recuerda el 
papa Francisco:

«El discernimiento orante requiere 
partir de una disposición a escuchar: al 
Señor, a los demás a la realidad misma 
que siempre nos desafía de maneras nue-
vas. Solo quien está dispuesto a escuchar 
tiene la libertad para renunciar a su propio 
punto de vista parcial o insuficiente, a sus 
costumbres, a sus esquemas» (GE 172). 

Para llevar a cabo este camino del 
rediseño en cada casa, contamos con 
algunos instrumentos que aparecen en 

nuestro Cuadro de Referencia de la Pas-
toral Juvenil, como son el Consejo de la 
Comunidad Educativo Pastoral y el Pro-
yecto Educativo Pastoral Salesiano en el 
que confluyen todas las iniciativas que en 
el territorio se realizan desde los diversos 
ambientes para el bien de los jóvenes.

Al mismo tiempo, cada grupo de la 
Familia Salesiana, está llamado a no de-
jarse llevar por la inercia, la rutina o la 
costumbre y ser capaces de descubrir 
formas nuevas de responder a su razón 
de ser y a su origen carismático. La so-
ciedad ha cambiado tanto desde que Don 
Bosco intuyó que una asociación de anti-
guos alumnos era una manera operativa 
de implicar a quienes llevaban consigo el 
recuerdo agradecido de la educación re-
cibida en la casa de Don Bosco. 

La finalidad y la esencia carismática 
no pueden cambiar, pero las formas con-
cretas y los medios de llevarlas a cabo 
tienen que ser repensadas para que, en 
el hoy de cada casa, cada grupo de Fami-
lia Salesiana, pueda seguir realizando su 
aportación al proyecto común. 

Para los salesianos cada presencia, en 
ocasiones compleja y numerosa, nunca 
puede dejar de ser una CASA. Esto es 
algo muy significativo. Otras congrega-
ciones o instituciones pueden estar más 
centradas en los colegios o en determina-
das estructuras. Pero nosotros tenemos 
CASAS y en las casas contamos con dife-
rentes estructuras: colegios, parroquias, 
centros juveniles, plataformas sociales, 
deporte, la Familia Salesiana, los grupos, 
ambiente, teatro… que tienen que com-
partir momentos y confluir en una visión 
compartida.

Estamos viviendo un momento históri-
co en el que tenemos que poner unas ba-
ses sólidas para que cada una de nuestras 
casas tenga un futuro. El futuro no vendrá 
solo por una supervivencia económica o 
por una muy buena organización estruc-
tural. El futuro de nuestras casas depende 
de nuestra capacidad de ser fieles aquel 
proyecto que Dios suscitó en Don Bosco. 
Para ello es evidente que tenemos que 

acompañar a las personas en su creci-
miento en identidad salesiana, para que 
conozcan ese tesoro y sean capaces de 
vivirlo de una forma más intensa. 

Debemos desarrollar la capacidad de 
generar un liderazgo salesiano compar-
tido con los seglares, con la Familia Sa-
lesiana, con ese grupo de personas que 
tienen esa simpatía hacia Don Bosco. Por 
supuesto, desde el realismo, porque so-
mos conscientes de que en todo grupo 
humano tendremos personas que estén 
más o menos implicadas. Pero en nues-
tra capacidad de acompañar y potenciar 
la identidad salesiana como referencia de 
cada casa, estaremos construyendo su 
futuro. Un futuro que dependerá de las 
personas que la habitan.

Fernando García Sánchez 
Inspector de Salesianos Santiago el Mayor

«Las estructuras no 
pueden ser camisas 

de fuerza rígidas, 
sino que tienen 

que ser capaces de 
cambiar»

«Cada grupo de la 
Familia Salesiana, 
está llamado a no 

dejarse llevar por la 
inercia, la rutina o la 

costumbre»
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De un día para otro nos vemos total-
mente confinados. Paralizamos nues-
tra vida social,laboral y empresarial. 
Miles de personas son atendidas en 
los hospitales. Algunas ingresadas en 
las UCI. Otras fallecen.

La falta de RESPIRADORES ARTIFICIA-
LES es el cuello de botella para atender 
los casos más graves.

A nivel nacional empiezan a surgir 
iniciativas de ingenieros aliados con mé-
dicos formando equipos para crear este 
elemento tan importante para responder 
a las necesidades sanitarias.

En Navarra, Pablo Goñi Aguinaga, 
antiguo alumno de FP en Desarrollo de 
Proyectos Mecánicos, es consciente de 
que puede aportar desarrollando un res-
pirador en tiempo record que cubra esta 
carencia.

 Noxon, empresa creada por Pablo, 
tiene los elementos necesarios para su 
desarrollo «nosotros tenemos sistemas 
de Control Motion. Dicho de forma bá-
sica es un control electrónico para crear 
movimientos de manera precisa y con-
trolada».

¿Qué pasos diste para hacer realidad 
tu idea?
Me enteré de otro empresario navarro, 
Víctor Troyas, estaba contactando con 
gente para realizar la misma idea a la que 
yo estaba dando vueltas. Así que contac-
té con él y quedamos para intercambiar 
impresiones. Le gustó lo que le presenté 
y vimos que era factible el desarrollar un 
respirador así que desde ese momento 
conté con su gran ayuda y experiencia.
Días después creamos un pequeña 
coordinadora con (otros empresarios, 
abogados, asesores, interlocutores insti-
tucionales, etc), que tenían la misma in-
quietud y ganas de ayudar que nosotros, 
y con esa ilusión nos pusimos a trabajar. 
En tres semanas teníamos un prototipo 
desarrollado.

¿Y a partir de ahí a producción?
Víctor se puso en contacto con Salesia-
nos y estos a través de Alfonso Gordillo, 
profesor mío en la FP, pusieron a nues-
tra disposición talleres, herramientas y 
profesorado. De esta forma elaboramos 
las primeras máquinas. Víctor, como 
mecenas, aportó dinero y contactó con 

empresas. Salesianos y Alfonso echaron 
el resto buscando colaboración en las 
empresas relacionadas con el colegio 
que aportaron material y recursos. Supe-
ramos fases complejas haciendo ensa-
yos con animales. Un científico del CIMA 
y un doctor de la CUN se involucraron 

con el proyecto. En el momento de la ola 
teníamos respiradores funcionales y vali-
dados preclínicamente.

¿Qué diferencia al RNC19 del resto de 
respiradores?
Nuestro respirador, al día de hoy, posi-
blemente ha conseguido algo que no ha 
superado ningún otro proyecto: La mejor 
relación sofisticación / coste. Tenemos la 
sofisticación de un respirador de quince 
mil euros y el coste real de unos trescien-
tos cincuenta euros. Esto es posible por 
un diseño creativo donde optimizamos 
al máximo la cantidad de elementos que 
hay y los procesos productivos que se 
han utilizado.

Sólo faltaba homologarlo y a salvar vi-
das.
Entonces entramos en la locura. Empe-
zamos a descubrir lo que es desarrollar 
un dispositivo médico a nivel regulatorio. 
Si desarrollar un respirador te cuesta el 
10% de un plan financiero, desarrollar to-
dos los procesos necesarios para la ho-
mologación te supone el 90% del presu-
puesto. Por la salud se paga lo que sea. 
Es un mercado en el que compiten gran-
des empresas que ya tienen repartido el 
pescado. Así que nos íbamos encontran-

do con 
p e g a s 
tras pe-
gas en un 
c a m i n o 
del que 
no veía-
mos final. 
La buro-
cracia, en 
sí misma, 
es la ba-
rrera que 
se ha 
estable-
cido en 
el sector 
m é d i c o 
para que 
no entre 
cualquie-
ra. Saca-
mos la 
c o n c l u -
sión de 
que iba a 
ser com-
plicado ayudar en Navarra y en España, 
en esta situación. Así que convencidos 
del gran producto que teníamos entre 
manos, decidimos dar un enfoque inter-
nacional al proyecto. Vamos a intentar 
que el respirador sea una herramienta útil 
en países en vías de desarrollo. La idea es 
hacer un ensayo clínico con humanos en 
India y en paralelo realizar el proceso de 
elaboración del expediente técnico que 
supone la homologación. 

¿Qué falta para que el Respirador Na-
varra Covid19 sea una realidad?
Hasta este momento hemos invertido 
unos doscientos sesenta mil euros. Tene-
mos un 70% de lo necesario para la homo-

RESPIRADORES NAVARRA COVID 19 (RNC19)
UN PROYECTO SOLIDARIO

«El RNC19 necesita 
130.000 € para ser 

realidad»

Equipo de trabajo y colaboradores (foto P.Goñi).
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ser com-
plicado ayudar en Navarra y en España, 
en esta situación. Así que convencidos 
del gran producto que teníamos entre 
manos, decidimos dar un enfoque inter-
nacional al proyecto. Vamos a intentar 
que el respirador sea una herramienta útil 
en países en vías de desarrollo. La idea es 
hacer un ensayo clínico con humanos en 
India y en paralelo realizar el proceso de 
elaboración del expediente técnico que 
supone la homologación. 

¿Qué falta para que el Respirador Na-
varra Covid19 sea una realidad?
Hasta este momento hemos invertido 
unos doscientos sesenta mil euros. Tene-
mos un 70% de lo necesario para la homo-

logación 
completa 
del res-
p i r a d o r 
y busca-
mos in-
versores, 
mecenas 
o ayudas 
p ú b l i -
cas que 
apo r t en 
C I E N T O 
TREINTA 
MIL EU-
ROS para 
terminar 

la homologación y cubrir el ensa-
yo clínico. Este es un proyecto sin 
ánimo de lucro pero eso no está 
reñido con un plan de negocio 
que permitirá al inversor recupe-
rar con rentabilidad su aportación, 
aunque la mayor rentabilidad será 
social y solidaria. 

Equipo de redacción

«Salesianos ayuda 
al nacimiento de un 

respirador»

Ensayo preclínico del respirador realizado con oveja en el CIMA (foto P.Goñi).
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Echando la vista atrás, tantos años y 
tantas vivencias, se pueden resumir 
en: muy buenos recuerdos por la amis-
tad, el compañerismo, la formación 
humana y profesional. Por todo ello me 
hace decir, y espero que a muchos de 
vosotros: «GRACIAS SALESIANOS.»

Como ya sabemos, los que tenemos 
cierta edad, la vida no es un camino fá-
cil sino que está lleno de dificultades de 
todo tipo que nos obliga a REDISEÑAR 
nuestras posiciones continuamente.

Ante los avatares de la vida, todo lo 
recogido en nuestra formación nos ha 
permitido tener unas capacidades sufi-
cientes para salir airosos y llegar hasta 
aquí. Para ello hemos contado con el 
acompañamiento y la ayuda de compa-
ñeros, profesores, familia y amigos.

Dar el paso del colegio al mundo labo-
ral fue un descubrimiento. Conocer nue-
vas personas más veteranas, ambientes 
distintos, cambios de empresa, posibles 
huelgas años 70, crisis económicas y 
laborales años 80, y más recientemente 
crack económico de la recesión de los 
años 2008-2013.

Actualmente nos encontramos su-
mergidos en una situación nunca vivida 
con el «COVID» que nos ha trastocado 
todo nuestro estatus que parecía inamo-
vible.
– Nos está obligando a REDISEÑAR y 

replantear todo lo que manejábamos 
como habitual: 

– Las relaciones sociales: encuentros 
con amigos y reuniones familiares.

– Otras formas de trabajo (teletrabajo) 
y de estudio (clases online).

– Los servicios de comercios, bares, 
restaurantes y empresas 

Nuestra relación con la atención a la 
salud: mascarillas, PCRs, atención médi-
ca, con los miedos que producen esta si-
tuación desconocida y las consecuencias 
de la misma como son los fallecimientos 
de familiares, amigos, conocidos y miem-
bros de nuestra generación.

Todo esto, nos ha pillado a todos con 
el pie cambiado. Debemos aprender y 
responder adecuadamente y sin profeso-
res que nos guíen.

A mi modesto entender todo el baga-
je que llevamos de formación humana y 
religiosa en valores. Nuestra forma de en-
tender las relaciones, la empatía y ayuda 
con el que sufre. Nuestra ayuda personal 

y económica en lo posible de cada uno. 
Nos permite afrontar la situación de cara 
y con responsabilidad de manera que po-
damos salir de ésta como hemos salido 
de tantas y tantas otras (que cada uno 
anote las suyas) a lo largo de nuestra tra-
yectoria por la vida.

Animo a tod@s porque tendremos que 
REDISEÑAR la celebración del 50 aniver-
sario, y el 25 de los jóvenes que les toque 
en alguna fecha, que espero no muy leja-
na. Así podremos encontrarnos de manera 
bonita y emotiva en el nuevo colegio, que 
siempre será nuestro «COLEGIO».

Saludos cordiales.

Nicolás Apestesguía Mariezcurrena 
Antiguo Alumno Promoción 1970

Arriba: fin de estudios año 1970. Abajo: Promoción 1970 en su 25 aniversario (fotos 
cedidas por Javier Esparza Aldaya).

MAS DE CINCUENTA AÑOS ENTRE ALUMNO  
Y ANTIGUO ALUMNO SALESIANO
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Facebook: Trofeo futbolístico boscos

Email: tboscos@trofeoboscos.com
www.trofeoboscos.com

C/ Avda. Olaz 1 · Sarriguren

948.229922 y 620441853

Trofeo Futbolístico  
Boscos

Grupo Montaña 
Boscos 

Grupo Cicloturistas 
Salesianos 

www.grupomontanaboscos.com

Facebook: 
Boscos Grupo  
de Montaña

676793837 / 
618095912

Facebook:  
Boscos Cicloturistas 
Salesianos.

jhuartemendia@yahoo.es

Todos sabemos qué quiere decir esta 
palabra y en todo caso, siempre se 
puede ver su definición en el dicciona-
rio; pero no tratamos este asunto des-
de el punto de vista lingüístico, sino 
desde el punto de vista de la persona, 
de la sociedad; en definitiva, desde el 
punto de vista asociativo.

En ocasiones perdemos el norte de nues-
tros deseos y necesidades auténticas. 
Los negamos. Basta de autocriticas y de 
negaciones. Toca ahora poner todas las 
cartas boca arriba y redefinir nuestro tipo 
de sociedad. Ahora toca revisar, reco-
nectar, reconocernos y rediseñar nues-
tras vidas.

El primer paso es darnos cuenta de en 
qué medida hemos bloqueado lo que de-
seamos. Nuestras necesidades y deseos 
más profundos están, muchas veces, es-
condidos bajo capas de negaciones con-
tinuadas; los evitamos para no enfrentar-
nos a nuestros propios miedos.

Aceptar nuestros deseos profundos 
es una buena manera de iniciar un pro-
ceso de conocimiento y crecimiento per-

sonal; para este menester hay algunas 
pautas:

En primer lugar, debemos saber que 
la persona viene con un montón de seres, 
vivos y muertos, a sus espaldas. Debe-
mos aprender cuáles son los estereotipos 
que nos atan.

Debemos aceptar tanto nuestras ca-
pacidades personales, como nuestros 
límites. Nos exigimos y exigimos al otro 
que sea como nosotros creemos que 
debe ser; por tanto, es muy importante 
no corregir y criticar constantemente al 
«otro», en el que uno mismo está incluido.

En un periodo de cambio como el ac-
tual, habrá momentos de incertidumbre 
en los que los viejos apoyos ya no sirven 
y nos llenan de inseguridad. En estos mo-
mentos tenemos miedo a lo desconoci-
do, deseamos evitar seguir creciendo.

Tenemos que aceptar que somos au-
ténticos novatos y ponernos a trabajar 
para seguir creciendo como personas. 
Disfrutemos del proceso sin perdernos la 
experiencia de vivir.

El ser humano necesita estar relacio-
nado con su entorno y el contacto afec-

tivo es un gran paso para evitar nuestro 
aislamiento. Emprender un nuevo cami-
no en la vida implica la ocasión de come-
ter fallos; pero siempre podemos rectifi-
car; si sabemos que camino es el que no 
nos interesa seguir. 

Tal vez, ahora, valoramos otras co-
sas, tenemos otras apetencias, otros ho-
rizontes; es hora de seguir madurando. 
Estos cambios no suponen una traición 
a nuestro pasado; todo lo que logramos 
anteriormente, nos ha permitido llegar a 
donde nos encontramos ahora.

Debemos conocer que las decisiones 
que tomemos en este momento no serán 
la solución definitiva de los problemas 
que nos vayan invadiendo; la verdadera 
solución es disfrutar de aquello que esta-
mos haciendo, disfrutar de nuestro traba-
jo, disfrutar de la vida maravillosa que nos 
regalan cada día. Apreciar y disfrutar de 
las pequeñas cosas que tenemos. Reno-
var nuestros proyectos y rediseñar nues-
tras vidas y nuestra sociedad.

Antonio Iturralde Cia 
Antiguo Alumno componente de la Junta

REDISEÑAR
Campaña Pastoral curso 2020-2021.
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En el año 1994, Melchor y Francisco 
Zurbano junto con José Mª y Guiller-
mo, hijos de este último, fundaron Me-
tálicas ZUHER. 

En la visión de empresa inicial influyeron 
los valores adquiridos por Melchor en 
sus años de oficialía y maestría cursados 
en Salesianos Pamplona, como son la 
ilusión por el trabajo, el esfuerzo, el sa-
crificio y la lucha continua por mejorar. 

Hoy en día Guillermo, en su labor 
como gerente tras la jubilación de Mel-
chor, sigue manteniendo estos valores en 
la cultura de empresa. 

¿En la actualidad qué relación tenéis 
con el colegio?
Mantenemos una relación cercana y de 
ayuda mutua con Salesianos desde hace 
muchos años. Actualmente, colaboramos 
con Salesianos en distintos ámbitos: im-
partición de charlas formativas, ofreciendo 
visitas de nuestras instalaciones para los 
alumnos, con la entrega de material para 
prácticas, etc. Además, creemos fuerte-
mente en el programa de FP Dual y como 
tal, acogemos a alumnos en prácticas. 

¿En este momento tenéis trabajadores 
que vengan de Salesianos?
Sí, desde hace más de diez años conta-
mos con un delineante en oficina técnica 
y un jefe de turno. Y hace no mucho, he-
mos incorporado a dos chavales en me-
canizado y otro en prácticas de calderería 
y soldadura. 

¿Cuál es tu punto de vista sobre la FP 
Salesiana?
Considero que la formación que imparte 
Salesianos es una formación muy com-
pleta, tanto en el plano técnico como en 
los valores transmitidos a sus alumnos. 

El centro está a la última en métodos 
de formación y es un aprendizaje muy 
práctico: desde los primeros días los 
alumnos están en contacto con herra-
mientas y maquinaria, y es algo que per-
sonalmente considero esencial. 

Además, a la hora de buscar nuevas 
incorporaciones, valoramos positivamen-
te la formación en Salesianos; nos da un 
mayor grado de confianza porque sabe-
mos que su implicación en la empresa y 
su crecimiento técnico van a ser buenos. 

¿Y de la de la FP en general?
En toda formación profesional es muy 
importante que los centros y docentes 
tengan una visión clara de las necesida-
des actuales y futuras de las empresas. 
A partir de ahí, es necesario formar a los 
jóvenes y dotarles de capacidades para 
que ellos puedan evolucionar en estos 
tiempos tan cambiantes. 

¿Cómo afecta la situación que vivimos 
a la empresa en general y a Metálicas 
Zuher en particular?
Estamos atravesando un periodo de in-
certidumbre en el que todos tenemos 
que adaptarnos a nuevos escenarios con 
rapidez. Nosotros sacamos un tremendo 
aprendizaje de la crisis de 2008 que tuvo 
un mayor impacto en nuestro sector. En 
ese periodo estábamos especializados 
en soldadura industrial y elementos me-

ALIADOS (1): LA EMPRESA Y LOS ANTIGUOS ALUMNOS

METALICAS ZUHER, S.A.

«Lo que hagas te 
tiene que gustar 

y tienes que ser el 
mejor»

Instalaciones de la empresa en el Polígono de Areta, Huarte (foto Zuher).
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tálicos y vimos la necesidad de diversifi-
car. Decidimos abrir una nueva línea de 
negocio que es el mecanizado para po-
der ofrecer un producto más trabajado, 
una evolución de lo que hacíamos hasta 
la fecha. Gracias a esto, en la actualidad 
somos capaces de elaborar piezas más 
complejas y podemos atender a espectro 
más amplio de clientes. Además, somos 
conscientes de la importancia que tienen 
las nuevas tecnologías y su incorpora-

ción al día a día de las empresas, por lo 
que siempre intentamos mejorar nues-
tros sistemas de gestión para facilitar el 
trabajo en fábrica. 

Y ahora el COVID-19 nos llena de in-
certidumbre y complica a los jóvenes 
la posibilidad de encontrar trabajo.
A nuestra generación no le ha tocado vi-
vir una situación tan complicada como la 
actual. Por el momento, hay sectores que 

están sufriendo mucho, pero otros inclu-
so saldrán reforzados. Por ello, los jóvenes 
no deben perder la esperanza y deben se-
guir trabajando duro para aprender y des-
tacar entre su promoción. Mi consejo es 
que no se limiten a ir a clase y aprobar por 
cumplir expediente, sino que tienen que 
poner pasión e ilusión en lo que hacen, así 
conseguirán diferenciarse. 

Equipo de redacción

«La experiencia no 
está en manos del 

estudiante pero sí lo 
está el formarse»

«Hay que estar más 
preparado que el que 

está al lado»
Alfredo Arcelus, A.Alumno de Calderería y soldadura y grado superior de Desarrollos mecánicos 
(foto Zuher).

De izquierda a derecha Melchor, antiguo alumno, Guillermo y Francisco Zurbano (foto Zuher).
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En 2015, Pascal Cotte, científico fran-
cés, comunicó al mundo el resulta-
do de largas investigaciones. Tras10 
años, usando una técnica totalmen-
te pionera, había descubierto que la 
GIOCONDA, el cuadro más famoso 
de Leonardo Da Vinci, ocultaba deba-
jo otros dos «retratos ocultos», imper-
ceptibles: uno con sombras de algún 
retrato con cabeza, nariz y manos 
grandes, y labios pequeños; el otro, 
con una especie de Madonna ador-
nada de un tocado de perlas. 

¿Aprovechaba una tabla de no-
gal de otro boceto? ¿Ocultaba la 
insatisfacción de un segundo pro-
yecto? ¡No lo sabemos y da igual! 
En nuestro caso Leonardo puede 
servirnos de paradigma ante la pro-
puesta de « DB en Navarra» que 
asumiendo el mensaje del Rector 
Mayor, nos invita «¡re-diseñar!» has-
ta conseguir, como Leonardo esa 
obra maestra que hoy sigue llenando de 
vida los museos.

Llevamos décadas en que gurús de la 
sociología, de la antropología o de otras 
«gias», vienen planteando serias dudas 
sobre la continuidad, el sentido y la ca-
lidad de un progreso humano que creía-
mos imparable. Interrogantes, dudas y 
temores ante un progreso humano so-
metido a la ciencia y la tecnología, una 
crisis de nuestro cuadro de valores, un 
creciente relativismo ético o una pérdi-
da del sentido de la transcendencia; ante 
el incremento de nacionalismos exclu-
yentes, de las distancias entre personas 
y países, de la explotación, abandono o 
destrucción de la naturaleza…. ¿Cami-
namos hacia un progreso que nos haga 
más humanos, más felices? 

Preguntas y dudas abiertas a tantos 
jóvenes empeñados en quemar etapas 

de vida, a muchos mayores marginados 
en una sociedad de superproducción y 
consumo, a muchas jóvenes parejas que 
dudan del futuro feliz de sus posibles hi-
jos, a los grupos sociales que se sienten 
agredidos por los emigrantes que llegan 
en busca de un mundo mejor, a cuantos 
sobreviven en una explotación contraria 
a su dignidad, en la ilegalidad, el trabajo 

negro, la esclavitud de la droga, el 
desempleo, el anonimato. Y más.

¿Y eso de rediseñar? 
¿Bastará cambiar los nombres, las 
guerras en «conflictos», los datos 
objetivos en «índices», rankings, 
«tendencias», las preocupaciones 
diarias en «brotes verdes» o las 
esperanzas en la contradictoria 
«nueva» normalidad?

¿Será mejor dejar la Tierra don-
de se muere y buscar la vida en 
Venus, reclamar derechos y ocul-
tar los «deberes», cambiar a Dios 
por la «suerte», la familia por el 
«compañerismo», la verdad por la 
«interpretación» o…? 

¿Será quedarnos en «re-stau-
rar, re-cuperar, re-conducir – de-
masiadas sinfonías «en re-» mayor 
o menor – en mirar atrás y re-bus-
car un pasado perdido? 

93 años de Historia de Salesianos te-
jidos por educadores, alumnos y exalum-
nos han dado continuidad y apoyo inne-
gable al «rediseño» de la transformación 
tecnológica y empresarial de Navarra, de 
las actividades sociales en Rinaldi, de la 
actividad deportivo-social del Trofeo Bos-
cos, de la solidaridad transnacional en el 
apoyo a la acción misionera, educativa y 
de voluntariado en países en desarrollo.

Hoy en Sarriguren damos continuidad 
a ese «re-diseño» de la actividad educa-
tiva y pastoral de la Familia Salesiana en 
Navarra.

La semilla está echada, la tierra es 
buena, los trabajadores a no decir. ¡Soñe-
mos futuro! Queremos «rediseñar» nues-
tra esperanza y hacer «nuevas todas las 
cosas» que dice nuestro Rector Mayor. 

Ángel Miranda Recojo –sdb-

Salesianos y seglares rediseñamos futuro más allá de 
nuestras fronteras proyectando nuestra FP.

REDISEÑAR.
CON UNA MIRADA DE ESPERANZA

«¿Caminamos hacia 
un progreso que nos 
haga más humanos, 

más felices?»
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Son estos tiempos de cambio. Hasta lo 
«normal», que lo es por su permanencia 
y estabilidad, está sujeto a la «novedad», 
abofeteándonos con esa contradicción 
de la «nueva normalidad». Lo cierto es 
que la enseñanza no escapa a la transfor-
mación a que obligan las circunstancias 
y los nuevos perfiles de los estudiantes.

Tim Elmore es un pedagogo recono-
cido que acuñó el acrónimo EPIC para 
resumir las herramientas que la enseñan-
za debe adoptar hoy, a saber: experien-
cia, participación, imágenes y conexión. 
Tomo prestada su aportación para esbo-
zar un planteamiento docente algo más 
completo y necesario en estos tiempos 
que corren.

En efecto, a los jóvenes hay que ofre-
cerles en el aula (versión presencial u on-
line) vías de participación activa porque 
interiorizan mucho mejor (eso es apren-
der) aquello que ayudan a crear. La ense-
ñanza ha de ser una generación compar-
tida de herramientas y contenidos entre 
docente y alumno, pero dando a éste el 
protagonismo como autor de su propio 
aprendizaje.

Los mismo ocurre con las imágenes y 
la conectividad. La información, la diver-
sión y las relaciones a las que están acos-
tumbrados se apoyan en la imagen. La 
información es una infografía, la diversión 
un meme y la amistad un Emoji; por su 
parte, los adolescentes españoles pasan 
más tiempo conectados que en el colegio. 
Me temo que la evidencia nos «obliga» a 
adoptar un formato mucho más visual de 
los datos que transmitimos en clase y una 
relación entre los actores del aula más di-
gital, aunque de ésta haya que desbrozar 
los aspectos más negativos como la su-
perficialidad, la dependencia, etc.

A tales herramientas creo que es pre-
ciso incorporar algunos elementos de 
fondo que, en mi opinión, deben ser la 
columna vertebral de la educación actual. 
Me refiero, sobre todo a dos. 

El espíritu crítico en primer lugar. 
Nuestros estudiantes entienden que si lo 
dice Google o la Wikipedia o Apuntes21 
ya es cierto. Son crédulos digitales por-
que la inmediatez de las respuestas a sus 
dudas y necesidades intelectuales que 
ofrece internet es más apreciada que su 
misma validez y exactitud. Quizá dedicar 
algún tiempo a explicar cómo funciona 
Google en realidad o cómo se gestionan 
desde dentro las redes sociales ayudaría 
a sustentar esta necesidad de cuestionar 
opiniones y de comprobar datos.

En segundo término, la transmisión de 
determinados valores que deben volver a 
guiar la formación. Valores como la res-
ponsabilidad, el esfuerzo, el respeto… han 
de ser el caldo de cultivo de todas las ma-
terias, sean de ciencias como de letras. Los 
estudiantes terminan su periodo de forma-

ción montados a un bólido intelectual y de 
conocimientos, pero, muchas veces, sin 
el carnet de conducir necesario para no 
estrellarse con ellos. Los Valores con ma-
yúsculas serán los que les permitan con-
ducirse con semejante bagaje por la vida.

Al final, se trata de convertir el aula en 
una experiencia llena de conocimientos 
contrastados, de emociones enriquece-
doras y de comportamientos éticos. El 
núcleo reside aquí, en entender la forma-
ción no como una práctica contemplati-
va sino como una experiencia inmersiva 
para el alumno. Así, creo yo, se conforma 
hoy la buena educación de la que maña-
na nos podremos enorgullecer. 

Javier Ongay Terés 
Profesor en Esic Business & Marketing School 

Coordinador del Trofeo Boscos

REDISEÑAR LA ENSEÑANZA
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Esto nos dice Pablo Goñi Aguinaga, 
antiguo alumno de salesianos, en una 
sala de su empresa NOXON, situada 
en el Vivero de empresas que CEIN tie-
ne en Noain.

De la promoción del 2008 estudió en 
nuestro colegio un primer grado de Me-
dio de Mecanización y un segundo de 
Desarrollo de Proyectos Mecánicos. 

Llegué a salesianos tras realizar la ESO 
en otro colegio terminándola totalmente 
desmotivado. No encajaba en el modelo 
educativo. Desde pequeño siempre esta-
ba cacharreando y ese fue el motivo por 
el que me apunté a mecanizado. No te-
nía claro cuál era el contenido del grado 
pero fue mi RENACER como persona y 
como estudiante. Descubrí que era ha-
bilidoso, crecí en autoestima y tomé la 
iniciativa de realizar, paralelamente a los 
estudios, otros cursos. Me chupé todas 
las bienales de Máquina Herramienta que 
se organizaban en Bilbao. Tenía inquietud 
y cuando terminé este grado medio tenía 
clarísimo que quería continuar.

Cuando un estudiante de FP termina 
su formación específica a parte de in-
tegrarse en el mundo laboral también 
tiene la posibilidad de completar sus 
estudios con una carrera universitaria, 
en tu caso con una ingeniería.
Mucha gente me animaba a continuar: si 
eres bueno en esta materia lo suyo sería 
que hagas una ingeniería. Por mi parte 
pensé que, con la inquietud que tenía, 
arrancar con una nueva tanda de estu-
dios, a corto plazo me iba a generar más 
frustraciones que beneficios, por estar 
esperando unos años para desarrollarme 
profesionalmente. Me propuse aprender 
ingeniería trabajando y sin tener que pa-
sar por algo que era una mera acredita-
ción.

Entonces tomaste la decisión de incor-
porarte al mercado laboral.
Sí. Tuve la suerte de que Jesús Sancho 
desde el Servicio Orientación Profesional 
y Empleo del colegio me asignó para las 
prácticas en Acciona Energía dentro del 
departamento de ingeniería de manteni-

HOY, EN EL 2020, SE PUEDE EMPRENDER  
DESDE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Pablo Goñi junto al Compact Slider (el producto más vendido de Noxon).

«Aprendes cuando 
tienes la capacidad 

de conocer lo que no 
sabes»
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miento. Fue una experiencia profesional 
muy interesante y enriquecedora. Este 
departamento tocaba muchos palos: 
preventivo de máquinas, desarrollo de 
equipos y utillaje, procesos… Nos en-
cargábamos de la gestión técnica del 
mantenimiento de todas las marcas de 
aerogeneradores implantados en los 
parques que Acciona Energía explota. 
A nivel personal descubrí que era com-
petitivo trabajando con personas que te-
nían años de experiencia. Esto me ayudó 
a madurar en mi visión de las cosas y a 
comprobar que cuanto más conocimien-
to tenía más consciente era de todo lo 
que me quedaba por aprender. Tras esa 
experiencia continue durante ocho años 
trabajando para el sector eólico en dife-
rentes ingenierías.

Y das el paso a crear tu propia empre-
sa.
Trabajando para terceros me sentía un 
poco encorsetado. Tenía un hermano 
y un primo que se dedicaban al vídeo y 
la fotografía. Un día hablando con ellos 
me comentaron que les gustaría tener 
un SLIDER y me explicaron que era un 
«rail donde montas la cámara y la puedes 
desplazar suavemente para darle aspec-
to cinematográfico al movimiento». Sin 
dejar mí trabajo empecé a investigar y 
ver qué soluciones había y se me ocurrió 
una idea innovadora donde combina-
ba en un producto lo que en el merca-
do eran dos independientes. Así que en 
2016 me «lancé a la piscina» empren-
diendo una empresa de desarrollo de so-
luciones para el movimiento automático 
de cámaras.

Crear una empresa de la nada no tiene 
que ser sencillo.
No tenía ni idea de emprender y cometí 
todos los grandes errores de los empren-
dedores que venimos del ámbito técnico. 
Y no me refiero a los que venimos de la 
FP sino también a los ingenieros. Somos 
«producto céntricos» y hemos mamado 
las ideas preconcebidas sobre empren-

der de las personas que conocemos de 
otras generaciones que en cuanto hablas 
de ello aparece la palabra producto una 
infinidad de veces. Parece que lo impor-
tante es desarrollar algo y una vez hecho 
ver si encaja en las necesidades de al-
guien. Esto es totalmente erróneo lo pri-
mero es pensar en los problemas y luego 
encontrar las soluciones.

Tuve la suerte de participar en un pro-
grama de CEIN que se llamaba Impulso 
Emprendedor. No era un curso de forma-
ción sino un programa de aceleración, 
metorización y apoyo económico a em-
presas que presentan proyectos innova-
dores. Mi proyecto fue seleccionado y en 
el programa aprendí y me di cuenta del 
tiempo que había perdido por el camino. 
Los jóvenes que tengan amor por lo téc-
nico tienen que saber dónde está el lugar 
del desarrollo de las soluciones y dónde 
está el lugar del desarrollo del negocio.
Todo esto está reflejado en una metodo-
logía llamada LEAN STARTUP.

Háblanos de NOXON, tu empresa.
Nuestra empresa está enfocada a buscar 
soluciones al sector audiovisual. Tene-
mos siete soluciones desarrolladas para 
ofrecer productos tecnológicos para el 
movimiento automático de cámaras. 
Nuestra base es la Mecatrónica (Mecá-
nica + Electrónica), sistemas encargados 
de mover las cámaras de forma automá-
tica para la elaboración de vídeos, time-
lapse, VR360, stop-motion…

Nuestro mercado está principalmente 
en el extranjero y son pequeñas produc-
toras, freelance e incluso aficionados.

Hemos vendido más de 600 equipos 
en 50 países diferentes y en la actualidad 
somos cinco personas. Por cierto en al-
guna ocasión, hemos tenido alumnos de 
salesianos haciendo prácticas con noso-
tros.

¿Qué objetivos os marcáis a corto pla-
zo?
 A nivel técnico tenemos las siete solu-
ciones desarrolladas y maduras. Ahora 

nos falta evolucionar en el marketing di-
gital, que es lo que nos da a conocer.

El próximo paso es encontrar un 
inversor/a que nos dé un impulso. No 
queremos un inversor financiero puro 
y duro o una empresa de capital riesgo. 
Queremos preferiblemente un apasiona-
do de la tecnología que además de capi-
tal aporte ideas y comparta las nuestras. 
Queremos ser más grandes y más com-
petitivos. Queremos crecer.

¿Qué dirías a los jóvenes que están es-
tudiando FP en salesianos?
Que tu sitio lo haces tú. En tus prácticas, 
en tu trabajo, nadie te impide ser un acti-
vo más importante para la empresa de lo 
que inicialmente se te ha considerado. Si 
tienes ocasión propón cosas, apasiónate 
por lo que haces. No hay que pensar cuál 
es tu sitio ideal sino intentar hacer que 
siempre estés en tu sitio ideal. Si no estás 
motivado no tengas miedo a cambiar. 
Son tiempos difíciles pero hay que tener 
una actitud positiva, transmitir energía, 
ganas. Mucha gente tiene grandes posi-
bilidades y está muy bien preparada pero 
la clave está en lo que transmites.

Equipo de redacción

«Para una empresa 
es más competitiva 

una persona 
especializada pero 
para una persona 

es más competitivo 
poder especializarte 

en varias cosas»
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NOS DEJARON
•  José Antonio Baños Baños –sdb- mu-

rió el 12 de Abril en Logroño. Josean 
fue profesor de mecánica en nuestro 
colegio en los años 83/86. Participó 
en las actividades del Centro Juvenil y 
fue encargado de deportes. Frecuente-
mente visitaba Pamplona para compar-
tir con sus amigos su alegría, porten-
tosa voz, exotismo y un amor infinito a 
María Auxiliadora. 

•  Iñaki Irigoyen Irigoyen falleció el 23 de 
Abril. Antiguo alumno de la Promoción 
1974. Estudió maestro industrial mecá-
nica.

•  José Ramón Fresán Arbonies nos dejó 
el día 26 de Abril. Estudió mecánica en 
la promoción de 1968. Participó en la 
Fiesta de la Unión del 2018 celebrando 
su cincuenta aniversario de fin de es-
tudios.

•  Julián Istúriz Marquina falleció en 
Pamplona el 13 de Septiembre de 
2020. Antiguo alumno y miembro de 
nuestra asociación. Fue profesor del 
colegio durante tres años. Fernando 
Hernández, su yerno, escribió en el 
obituario publicado en DdN: «Siempre 
mantuvo una relación especial con el 
centro hasta el punto de que algunos 
de sus amigos le llamaban El Bosco. En 
la iglesia del colegio se casó y celebró 
sus bodas de plata y oro».

•  Emilio Delgado Lacunza nos dejó el 
día 14 de Septiembre. Estudió FP car-
pintería perteneciendo a la promoción 
de 1960. Miembro de esta asociación 
fue uno de los componentes del histó-
rico equipo Vulcano del Trofeo Boscos. 
Habitual en las cenas de los jueves del 
txoko. En el obituario del Diario de Na-
varra, Ángel Inda compañero del falle-

cido resaltaba su relación con Salesia-
nos. «Llevaba el pedigrí de las Escuelas 
Profesionales Salesianas, donde cultivó 
la devoción a María Auxiliadora hasta 
el punto de que el celebrante del fune-
ral comentó que le habían puesto, al no 
ser incinerado, una estampa de la Vir-
gen del Colegio en el bolsillo de la cha-
queta y en la cabecera de la esquela».

•  Ricardo Visus Antoñanzas murió el día 
14 de Octubre. Antiguo alumno (1945-
1948) y miembro de nuestra asocia-
ción. Del libro Una Obra Social (50 años 
de presencia salesiana en Navarra) re-
cogemos un fragmento de una entre-
vista a Visus. A la pregunta que le hace 
el autor ¿Eres Salesiano?, Ricardo con-
testa: » ¡Siempre! Como detalle: vine a 
casarme aquí, a la iglesia del colegio, 
junto a María Auxiliadora».

•  Manuel Torres Martínez falleció el 5 
de Noviembre. Siempre estuvo pre-
sente en la evolución educacional de 

nuestro centro. Colaborador del grupo 
Amigos de Cicloturismo de Salesianos. 
Torres nos acompañó en los actos de 
inauguración oficial de la nueva Casa 
Salesiana de Pamplona en Sarriguren. 
En su artículo «El mundo con el coro-
navirus visto a los 82», que publicó, el 
23 de Mayo, en el DdN nos dejó este 
mensaje. «Cuando reconozcamos y 
aceptemos colectivamente que el gran 
enemigo común de la humanidad es el 
cambio climático y sus grandes efec-
tos, el mundo se transformará y será 
mucho más humano y solidario».

Acompañamos en su dolor a familiares 
y amigos de los citados pero también a 
aquellos otros a quienes por falta de infor-
mación lamentamos no hacer mención.

«La muerte forma parte de la vida, pero 
cuando toca a nuestros seres queridos 
es como si se detuviera el tiempo». 

Papa Francisco

ECOS DE SOCIEDAD
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Germán Rivas Pereda –sdb- se traslada a la Casa Sa-
lesiana de Avilés. En su despedida nos deja esta fo-
tografía suya con una «Antigua bendición Irlandesa».

Que el camino vaya a tu encuentro,
que el viento esté siempre a tus espaldas,

que la luz del sol brille en tu rostro,
que la lluvia caiga suavemente en tus campos,

y, hasta que nos volvamos a ver,
Dios te lleve en la palma de su mano.

Amén.

Feliz Navidad (foto del catálogo navideño de Misiones Salesianas).

AVISOS / NOTICIAS

REDISEÑAMOS la página WEB 

Mantenemos la misma dirección www.aasalesianospamplona.es
A parte de dar un aspecto más actual nos permite incorporar ví-

deos.
Queremos que sea un medio al servicio de todos donde poder 

incorporar artículos, fotos, vídeos que vosotros nos hagáis llegar. 
Queremos que sea más participativa.

TELEFONO MÓVIL / WHATSAPP

Ya tenemos disponible un número de teléfono movil 682 353 202
Añadirlo a vuestros contactos. Lo utilizaremos también como 

whatsapp para haceros llegar nuestros mensajes o para recibir los 
vuestros. El sistema de envío que utilizamos es el de LISTA de DIFU-
SION. Esto significa que nosotros enviamos un mensaje a los com-
ponentes de la lista pero sus respuestas SOLO las recibimos noso-
tros, la asociación. NO ES UN GRUPO donde todos los participantes 
ven los comentarios que realiza cada miembro del grupo.

Os animamos a que os pongáis en contacto con nosotros para 
hacernos partícipes de cualquier inquietud, noticia… que conside-
réis.

Horario de misas en la 
Iglesia María Auxiliadora  
de la Casa Salesiana  
en Sarriguren.  
DOMINGOS Y FESTIVOS  
a las 19,30 h.

¿Qué no habrá Navidad? ¡Pues claro que sí!
Habrá Navidad porque necesitamos

una luz divina en medio de tanta oscuridad.
Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma

de los que en el cielo ponen su esperanza  
y su alto ideal

¡Habrá Navidad! ¡Cantaremos villancicos!
¡Dios nacerá y nos traerá libertad!

(Extracto de un texto, recogido de las redes sociales, escrito 
por Javier Leoz, párroco San Lorenzo)
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GRAFICAS DISEÑA 
NUESTRA PORTADA

en navarra

REDISENAR

R E D I S E N A R

Carlos Cienfuegos

Iván Remírez

Mikel Murillo Miren Arregui Nerea Rosa

Elena Iturralde

Jonathan León

Iker Benalcázar

Kevin Iza

Iker Villanueva

Mélany Jiménez

Amets CalvaAitor Murillo Arkaitz Oyaregui

Roberto Riofrío

Por segundo año los alumnos y alum-
nas de 2ª Grado Superior, Diseño y 
Gestión de la Producción Gráfica han 
colaborado con la Asociación dise-
ñando la portada de nuestra revista. 
En agradecimiento a la dedicación e 
imaginación de los trabajos presenta-
dos, este año, hemos añadido la con-
traportada. 
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El aguinaldo de Rector Mayor para el 
año 2021se centra en la realidad vivida 
en el mundo entero con la pandemia 
del Covid 19. Don Ángel Fernández Ar-
time nos presenta un mensaje unifica-
dor para toda la Familia Salesiana.

Son muchos los mensajes que llenan las 
redes sociales tratando de animarnos 
para superar esta difícil situación: «Re-
sistiré», «Juntos podemos», «Todo va a ir 
bien»… y otros no tan positivos. 

El Rector Mayor se une ofreciéndonos 
un mensaje de esperanza.

Conocemos qué es el optimismo: La 
capacidad de ver las cosas con buen áni-
mo y seguir adelante.

La Esperanza es un grado más: Vivir, 
como en la espera de un parto, expectan-
tes ante la nueva realidad que se avecina.

Don Bosco, nuestro Maestro y Guía, 
fue un hombre de Esperanza.

Salió de casa siendo niño, mil penu-
rias en su juventud, incomprendido por 
los cercanos, deambulando por las calles 
con sus chicos, viviendo una pandemia 
(el cólera) como nosotros ahora…pero 
seguro de la nueva realidad que llegaba.

Los seguidores de D. Bosco ¿qué po-
demos ofrecer en esta situación de pan-
demia?... Rediseñar, adaptar a nuestras 
circunstancias el carisma, el sistema edu-
cativo que D. Bosco nos ha legado.

El Rector Mayor nos ofrece un cambio 
de valores:
– Del individualismo a la solidaridad
– Del Aislamiento al auténtico Encuen-

tro humano
– De la División a la Unidad y comunión
– Del Pesimismo a la Esperanza
– Del Vacío y sin sentido a la Trascen-

dencia.

Como Familia Salesiana hemos de in-
tentar dar respuestas y ser signo de 
caridad y esperanza; hoy hemos de 
ser alternativa:
– Acompañando a los jóvenes en el 

camino de la vida y ofrecer otros ho-
rizontes y nuevas perspectivas.

– Ayudando a jóvenes y adultos a des-
cubrir la «normalidad de vida» en lo 
sencillo, en lo auténtico, en lo sobrio, 
en lo profundo.

– Dejándonos interpelar por tantas vo-
ces de esperanza de los jóvenes en 

tiempos difíciles: movimiento ecoló-
gico, solidaridad ante los necesita-
dos.

No va a ser una tarea fácil, pero sí ilu-
sionante, para nosotros seguidores de un 
hombre soñador y empeñado en hacer 
un mundo mejor.

Recordad, que para esta tarea tene-
mos una maestra, la Estrella de la Espe-
ranza. Ella, la Madre, sabe bien lo que es 
confiar y esperar contra toda esperanza. 
Su Sí a Dios despertó todas las esperan-
zas para la humanidad, también las nues-
tras.

Ella experimentó el desvalimiento y la 
soledad en el nacimiento de su Hijo, ex-
perimentó el dolor y el sufrimiento al ver 
a su hijo como «signo de contradicción» y 
estuvo a los pies de la Cruz en el Gólgota. 
Pero la Esperanza no había muerto y por 
eso permaneció con los discípulos como 
Madre de la Esperanza.

Os encomiendo a Ella, queridos Anti-
guos Alumnos, y os animo a no perder 
la esperanza en que un mundo mejor…
es posible. 

Un saludo cordial.

Luís Fuente 
Delegado salesiano para los AA.AA

NOS MUEVE LA ESPERANZA:
«QUIERO HACER NUEVAS TODAS LAS COSAS» (AP. 21,5)

«Don Bosco,  
nuestro  

Maestro y Guía,  
fue un hombre  
de Esperanza»




