
NOVIEMBRE 2017 · Nº 292



2

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 292 · NOVIEMBRE 2017
Fundado en Octubre de 1954

D.L.: NA. 329/1958 - Marca 1535700 – Clase 16ª

Franqueo Concertado 34/63

Edita: 
Asociación de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de 
Don Bosco (AA.AA.DB.)
CIF. G.3105903.3
Aralar, 7 Centro D. Bosco · 31002 PAMPLONA
Tfnos. 948 210 333 y 948 229 922 · Fax: 948 203 359
www.aasalesianospamplona.es 
e-mail: antiguosalumnos@aasalesianospamplona.es

Director: Antonio Iturralde
Eq uipo de redacción: Luis Fuentes, Jaime Pandilla,  

Jose Luis López
Colaboran:

Sara Aguirre, Juan José Armendáriz, , Luis Fuente, Rudy 
Goroskieta, Antonio Iturralde, Marian Serrano; Fermín 
Urriza.

Traducción Euskera: Iñaki Andueza 
Fotografías: Juan Balda, Iñaki Rozas, Txemari Zuza, José 

Luis López, Sara Aguirre, José Ignacio Arraiza.
Maquetación: Salesianos Pamplona - Artes Gráficas

Avisos 2

Saludo del Presidente 3

Trofeo Futbolístico Boscos 4-5

Familia Salesiana  6-7

Mesa Rodonda 8 y 9

Sala Exposiciones

Mamá Margarita 10 y 11

Fiesta de la Unión 2018 12 y 13

Ecos de sociedada 14

Palabra de nuestro Delegado 15

facebook.com/aasalesianospamplona/

JUNIO 2017 · Nº 291

Campeonato XXXVIII (2018)

AVISOS Y CONTACTOS
Asamblea general 2018
La Asamblea General se realizará el 2 de Marzo a las 19 h

Fiesta de la 
unión 2018
Se celebrará el 21 de abril.
Estáis invitados todos los Antiguos 
Alumnos y Antiguas Alumnas

Grupo montaña boscos 

Grupo cicloturistas 
salesianos 

www.grupomontanaboscos.com
Facebook: Boscos Grupo de Montaña
676793837 / 618095912

Facebook: Boscos Cicloturistas Salesianos.
jhuartemendia@yahoo.es

El próximo Febrero, la Asociación, de la mano de 
Fermín Urrizola, organizará una nueva edición del 
tradicional campeonato de MUS.
Las inscripciones se pueden realizar en:

Bar Don Bosco
Oficina AA.AA.
Fermín (616.480015)
La participación está abierta a todo el que quiera 
apuntarse
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Buenos días, tardes o noches, en función 
de cuando estés leyendo estas líneas.

Ha pasado casi un trimestre de curso 
escolar y hemos tenido un bombardeo de 
noticias varias. No entraré en temas que so-
brepasan el ámbito en que nos movemos 
los AA.AA., pero precisamente por esto, 
quiero haceros llegar una reflexión sobre 
el tema que nos concierne y seguramente 
“nos llega”: el llamado “Plan Salesianos”.

Se ha escrito y hablado mucho sobre 
este tema y a pesar de haber oído o leído 
cosas que no son ciertas, desde la Aso-
ciación de AA.AA. de Pamplona hemos 
preferido callar; y lo hemos hecho para 
no interferir con quienes han llevado y lle-
van las negociaciones: la Congregación 
Salesiana, que eran quienes tenían que 
decir lo que consideraran conveniente y 
si lo consideran. Por esto hemos callado.

Una vez que el director de la obra sale-
siana ha manifestado claramente su posi-
ción en una larga entrevista publicada en 
Diario de Navarra, creo que puedo mani-
festar públicamente algunas cuestiones.

Con demasiada frecuencia se ha ci-
tado a los salesianos confundiendo a la 
Congregación o a la Obra Salesiana de 
Pamplona con el llamado “Plan Salesia-
nos”. Es evidente que el nombre del plan 
urbanístico, popularmente, se otorga en 
función de quienes son los propietarios 
de las parcelas que ocupa el plan; sin que 
estos tengan ninguna responsabilidad 
sobre los “males” que puedan afectar al 
plan urbanístico de las parcelas en que se 
ha dividido la doble manzana que ocupa 
el Colegio de los Salesianos.

Se nos han hecho llegar frases en las 
que se tachaba a los Salesianos de “cla-
sistas” o a su enseñanza de “enseñanza 
de élite”. Cada uno de los AA.AA. que 
leen esta revista y muchísimos más que 
no la leen o no la reciben hemos sido 
testigos de primera mano de que estas 
manifestaciones no tienen NADA de ver-
dad. Hoy, como ayer, o más incluso, en 
Salesianos estudian muchachos hijos 
de obreros y de empresarios, de emi-
grantes y de navarros de toda la vida, 
de peones, especialistas y profesionales 
libres; en definitiva cualquier muchacho 
que desee estudiar y obtenga plaza en el 
Centro (plazas que adjudica directamen-
te la consejería de educación). Este si es 

un obstáculo: el número de plazas. Este 
curso 350 alumnos no han podido entrar 
en Salesianos-Pamplona para realizar los 
estudios, por falta de espacio.

Tenemos aquí una razón de peso 
para pretender el cambio de instala-
ciones; se busca un centro nuevo, más 
amplio,  mejor construido, con más y 
mejores aulas y talleres. La búsqueda de 
mejor y mayor calidad en la enseñanza, 
no puede nunca ser un impedimento o 
una acusación de buscar hacerse ricos. 
Es absolutamente absurdo.

Ante las acusaciones de intento de 
“pelotazo urbanístico” por parte de Sa-
lesianos; debo y quiero manifestar que 
cualquier propietario de un piso, local 
o terreno de nuestro entorno, cuando 
desea cambiar de domicilio piensa en 
vender el que tiene y comprar otro en 
un lugar de la ciudad más económico 
(ya sea por la distancia del centro o por 
cualquier otra causa) y que cumpla sus 
expectativas. La operación del cambio 
intenta que le salga lo más equilibrada 
posible. Esto es válido para cualquier 
vecino nuestro y además lo vemos razo-
nable; pues para Salesianos  no es así, 
según prensa y algunos políticos que no 
quieten ver  mas que un intento de “pe-
lotazo”… Seriedad señores.

Finalmente, culpar a Salesianos de la 
mayor o menor altura de las torres que 
se construirán en el futuro y que se han 
sometido a un Plan Urbanístico perfecta-
mente anunciado, con sus tiempos para 
reclamaciones, etc., me parece, sincera-
mente, retorcido e interesado.

No deseo cansar con este tema que 
daría  para más artículos; sólo deseo 
transmitiros alguna de las preocupacio-
nes compartidas por muchos de noso-
tros; ya que nos resultan tan próximas, 
como si fueran realmente nuestras.

Una cuestión final: todos y cada uno 
de nosotros, los AA.AA. de Don Bosco, 
debemos ser capaces de defender este 
proyecto, pero sobre todo de  defender 
la labor y calidad educativa de los Sale-
sianos; labor y calidad de la que somos 
sujetos (no diría yo que “pasivos”). 

Gracias por vuestra comprensión. Un 
afectuosos saludo.

ESTIMADOS AMIGOS:

Antonio Iturralde Cia
Presidente

Fax 948 203 359
aa.ss@salesianospamplona.com
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Rafael Lara González, 
Pamplona 1969, inició 
sus estudios de EGB en 
Salesianos-Pamplona el 
año 1975 y los finalizó 
en Urnieta el año 1985 
con el BUP.
Licenciado en Derecho 

por la Universidad de Navarra (1992, rea-
lizó el doctorado en la UPNA (1997) y en 
la actualidad es catedrático de derecho 
mercantil en la misma UPNA.

Rafa Lara es desde el mes de septiem-
bre pasado el nuevo presidente del Ente 
de Promoción Deportiva TROFEO BOS-
COS (en adelante TB), y es sobre este as-
pecto de su actividad, del que queremos 
tener una conversación con Rafa.

¿Cómo ocurrió tu primer contacto 
con el TB?
Soy de Pamplona y desde pequeño tuve 
conocimiento de la existencia del Trofeo 
por varias circunstancias: recuerdo que 
un vecino mío venía todos los domingos 
al patio para ver los partidos y a través 
de él fue como recibí la primera noticia 
de un trofeo futbolístico que se jugaba en 
salesianos y supe de la existencia del TB 
sin saber exactamente lo que era.

Lo raro no es que tuvieras conocimien-
to tan temprano, sino que te acuerdes…

Me acuerdo porque para mí el venir a 
salesianos fue un acto extraordinario. Mis 
padres  viven en San Juan y mis herma-
nas mayores estudiaban en el colegio pú-
blico del barrio;  de repente mi madre dijo 
que el chico tenía que ir a salesianos. Para 
mí fue una sorpresa e incluso, recuerdo 
que cuestioné  porqué  tenía que acudir 
a un colegio distinto al de mis hermanas.  

Quizá fue mi primer cuestionamiento de 
la autoridad materna.

Avanzamos en el tiempo y nos ve-
nimos a la actualidad. El TB celebra 
este año su 61 edición y como pre-
sidente, ¿qué puntos fuertes tiene 
el Trofeo para poder presumir de tan 
avanzada edad?
Yo creo que el mayor activo del TB es su 
implantación social. La trayectoria del TB 
ha sido una integración popular en la Co-
marca de Pamplona, reconocida en cual-
quier ámbito. No he oído hablar a nadie 
mal del Tb. Una competición, con todo 
lo que lleva en sí de conflictos y que en 
esta 60 edición, ya finalizada, apenas los 
haya habido, quiere decir que realmente 
esto ha funcionado 

¿Ves la variedad de oferta lúdica como 
un hándicap negativo para el trofeo? 
Creo que no tenemos que pretender que 
el TB sea tal como se gestó en 1957. El 
hecho de que haya más variedad quiere 
decir que la gente tiene más elementos 
donde elegir y el hecho de que sigamos 
dice, en nuestro favor,  que la gente nos 
elige frente a otras opciones.  Lo que sí 
creo que el TB debe mantenerse fiel en 

los valores de su fundación: la convi-
vencia, la deportividad, el recreo: CON-
VIVENCIA Y DEPORTIVIDAD que es el 
lema y que pronuncié en la apertura de 
mi mandato.

Precisamente la pregunta que te había 
preparado va sobre esto. Los 100 equi-
pos de esta edición son suficientes,  
¿cómo ves la configuración del TB en 
un futuro próximo?
Bien, yo tengo un reto grande como pre-
sidente, o como persona al frente de un 
equipo que trabaja desinteresadamente 
en la organización. Para mí el número 
de equipos no es fundamental; lo que 
más me preocuparía es si el TB viviese 
una conflictividad entre equipos, com-
pañeros o árbitros fuera de lo razonable, 
que no predominase la deportividad. 
Además el TB nació en 1957 bajo unas 
condiciones concretas que mientras yo 
pueda servir al TB deseo sean tan bue-
nas como han sido las anteriores; ahora 
bien si algún día no somos útiles el TB 
en sí ya habrá sido útil, ya habrá sido un 
referente. No quiero que por dejación de 
acciones por mi parte,  el TB deje de ser-
vir para lo que fue creado. 

Dicho esto y como ya te he co-
mentado antes, más allá del número 
de participantes, partidos o árbitros, lo 
importante es que desde aquí se siga 
ofertando a Pamplona y su comarca un 
espacio semanal de encuentro. Ese es 
mi reto; luego la sociedad nos elegirá 
o no,  eso es cuestión de la variedad 
de opciones; pero, insisto, mientras si-
gamos dando esos valores en, como 
se dice ahora, un espacio amable y de 
encuentro, ciertamente la sociedad nos 
seguirá valorando y eligiendo.

NUEVO PRESIDENTE EN EL ENTE DE 
PROMOCIÓN DEPORTIVA TROFEO BOSCOS

«Creo que el mayor 
activo del TB es su 

implantación social»
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«No he oído hablar 
a nadie mal del TB»

DEPORTE Y CONVIVENCIA es nuestro 
eslogan pero hay muchos participan-
tes que desconocen el TB en su esen-
cia, para todos ellos ¿qué relación tie-
ne el TB con el mundo salesiano?
Para mí el TB es un fruto más de la obra 
salesiana, no me cabe en la cabeza con-
templar el TB, ni siquiera en paralelo con  
la obra salesiana; sí que es cierto que mi 
visión del TB desde esa perspectiva obe-
dece al hecho de ser antiguo alumno y a 
mi  afecto a la obra salesiana; de hecho 
esto es lo que me ha movido a aceptar 
esta responsabilidad; el deseo de contri-
buir a la continuidad de esta obra 

Es cierto que en el ambiente de lai-
cismo que impera en el conjunto de 
participantes, esta relación  es algo que 
se desconoce, pero en el deseo de los 
que lo organizamos debe estar propa-
gar siempre ese espíritu salesiano que 
antes decíamos.

Este espíritu del TB y su unión con la 
casa salesiana viene al hilo de mi si-
guiente pregunta ¿cómo puede afec-
tar al TB el ya más que posible cambio 
de casa salesiana a Sarriguren?
Yo todavía creo,  y cuando pierda esto 
me deberé preocupar, que los cambios 
son siempre a mejor. Tenemos que ha-
cer todo lo posible para que sea a mejor; 
en este caso preveo que necesariamente 
tiene que ir a más. En un barrio nuevo, 
popular, con unas instalaciones nuevas 
y más utilizables, con mejor disposición 
para acercarse la gente y poder acceder 
a las instalaciones, creo que podremos 
acoger más partidos, etc; circunstancias 
que  no se dan en  el campo actual, “la 
catedral” que perdemos, pero que se 
vuelven en el fondo a nuestro favor al 
ganar espacios  y tiempos de utilización. 
Acabo como he empezado: no tengo 
miedo a los cambios; de los cambios 
se saca siempre algo positivo y en este 
caso creo que el cambio va a ser muy 
positivo para el TB.

Ante un nuevo mandato hay que ha-
blar del futuro, que futuro ves para 
el Trofeo o mejor ¿Cómo te gustaría 
que fuera ese futuro, para no hablar 
de predicciones?
Creo que tenemos que estar más aten-
tos sobre lo que nos demanden los 
usuarios de este TB; siempre salvaguar-
dando lo que ya hemos comentado: el 
espíritu del Trofeo. 

El TB es una realidad que funciona; 
es un tren en marcha que avanza por sí 
mismo. Lo que tenemos que vigilar no-
sotros es que en una confluencia o un 
conflicto no tome una vía que le haga 
alejarse de su verdadero rumbo. Creo 
que el trofeo debe seguir con esa salud 
que hemos dicho que demuestra;  cui-
dando a las personas, tanto a las que 
han pasado por el trofeo, como a los 
que ahora participan y dirigen y sobre 
todo buscando  personas que nos pue-
dan tomar el relevo con garantías y ha-
ciendo esto poco a poco. Conservan-
do la experiencia de quien ha hecho y 
hace el trofeo y con la perspectiva de 
que todos tenemos  una fecha de ca-
ducidad y por tanto preparando bien 
a las personas que puedan tomar  la 
dirección en el futuro. Creo que este 
es uno de los grandes retos que tengo 
para los próximos años, es un reto difí-
cil pero ilusionante.

Rafa, quisiera que el lector de la revis-
ta “Don Bosco en Navarra” para quien va 
dirigida fundamentalmente esta entrevis-
ta pueda tenerla pronto en sus manos y 
a pesar de que podíamos estar toda una 
noche hablando, en algún momento de-
bemos dar por finalizada la entrevista. 
Quiero agradecerte tu disposición y tus 
opiniones vertidas en este coloquio. Si 
deseas añadir algún pensamiento…

Quiero añadir una cosa, para mí el 
TB,  cuyo origen fue en un patio sale-
siano, no deja de ser una expresión del 
origen de la propia obra salesiana y de 
las palabras con las que Don Bosco ani-
maba a sus salesianos para estar pre-
sentes en el patio. El patio educa y esta 
es una contribución más que el TB hace 
a la sociedad. Debemos seguir educan-
do en el comportamiento, el respeto, la 
puntualidad; es decir en un todo lo que 
se le puede llamar, según la nueva pe-
dagogía,  una educación permanente,  
a lo largo de toda la vida. El TB puede 
y debe ser un canal de educación para 
todos los participantes.

Gracias Rafa y esperamos que en otra 
ocasión sigamos ofreciendo estos bue-
nos deseos a nuestros lectores.

Equipo Redacción

Rafa Lara, primero por la derecha en la Presentación de la Guia Trofeo Boscos 61 Aniversario.
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Todos, en algún momento de nuestra 
vida, hemos atravesado por momentos 
difíciles porque como dice un prover-
bio hindú “No hay árbol que el viento 
no haya sacudido”. De repente, todo se 
desmorona, aquello que parecía tener 
sentido deja de tenerlo y te sientes tan 
perdido que dudas hasta de quien eres 
y del rumbo que debes tomar en tu vida. 

En ese momento, tienes dos opcio-
nes, escoger el camino fácil, quedarte 
ahí, esperando en lo seguro, sin moverte, 
donde sabes que nada funciona o enfren-
tarte a la adversidad y volver a recompo-
ner ese garabato de líneas inconexas en 
el que te habías convertido, porque a ve-
ces, es necesario perderse para volver a 
encontrarse o incluso para llegar a cono-
cerse verdaderamente por primera vez.

Hace no mucho, yo pasé por uno de 
los momentos más complicados de toda 
mi vida, pero también fue un instante de  
reflexión y aprendizaje. Mi reloj se puso 
en pausa y tuve que tomar la decisión de 
quedarme atrapada o avanzar. Comencé 
a ordenar todo el caos en el que me ha-
bía convertido, me desprendí de lo que 
no me hacía falta y solamente una cosa 
quedó intacta: Mis valores.

Mi abuela solía decir que “lo que en ver-
dad te define son tus valores, ellos mar-
can tu forma de ser y de comportarte”. 
Nuestros valores son fruto de nuestra 
experiencia, de la influencia de las per-
sonas con las que nos encontramos en 
nuestro camino y, sobre todo, de la edu-
cación que hemos recibido.

Yo tuve la suerte de educarme en un 
colegio Salesiano donde conocí a mu-
chas personas, todas ellas diferentes, 
pero con un proyecto de vida común. 

Dicen que todo el que llega a una obra 
salesiana lo hace guiado por María Au-
xiliadora y yo estoy segura de que María 
me acompaña en este viaje porque tuve 
la suerte de crecer y relacionarme en un 
ambiente  donde se puede respirar el es-
píritu de familia,  donde están presentes 
la gratitud, la solidaridad, la honestidad 
y la justicia, donde existe la confianza  
en el otro y te enseñan a confiar en ti 
mismo y en tus posibilidades, pero so-
bre todo, donde se educa en el amor a la 
vida y en la alegría.

Reconocer una serie de valores como 
propios y aplicarlos a nuestra vida da 
sentido a los caminos que escogemos 
y nos define como personas. Tal ha sido 
la influencia que ha tenido la educación 
salesiana en mi vida que, hace tres años 
años, comencé mis estudios como maes-
tra de Educación Infantil para poder dedi-
car mi vida a devolver un poco de todo 
aquello que a mi se me ha regalado.

FAMILIA SALESIANA
EMPRENDER EL RUMBO

«Lo que en verdad te 
define son tus valores, 

ellos marcan tu forma de 
ser y de comportarte»

Sara Aguirre Mendizabal

Antigua Alumna del colegio 

Salesianos Pamplona.

Animadora del club de tiempo 
libre Antitele.

Directora del grupo de teatro 
“Soñadores de Infinito”.
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FAMILIA SALESIANA
DANDO LA NOTA EN SALESIANOS

SALESTAR IKASTETXEAN 
MUSIKAN BLAI

Años y años de caminatas… de sueños, inquietudes y reflexio-
nes. Era lo que tenía ir andando todos los días 4 veces al día 
desde la Rotxa hasta el número 7 de la Calle Aralar.
Desde un modesto portal de la Calle Joaquín Beunza, dejaba el 
“corralillo del gas” a un lado y enfilaba el puente del Arga, San-
to Domingo, Ayuntamiento, Estafeta y tras la Plaza de Toros y 
parque de Bomberos, mi colegio… Salesianos.
En esos paseos, ni con 7 ni con 11 ni con 14 años encontraba 
vivencia  alguna que marcara mi destino. Ni siquiera la de 
“corredor de encierros”. 

Fue un 31 de enero, una misa en día festivo cuando casi 
de forma “obligada”, desde las aulas nos bajaban a Celebrar 
el día de D. Bosco. Esa mañana, en el 
altar a su lado derecho, una guitarra, un 
micro y una batería llamaron mi aten-
ción. Jovenzuelos poco mayores que yo 
tocaban y cantaban lo que otras veces 
parecía aburrido. Fue mi primera misa 
“musicada” y con ella algo despertó 
en mí. Las tardes de escuchar la radio 
y bailar canciones se aceleraron y tras 
comprobar que tocar un instrumento 
en mis manos podía resultar una ofen-
sa, pasé al otro lado de la trinchera. Creí 
ser el mejor guitarrista agitando el brazo 
al aire y en pleno play back, pero fue 
el juego de imitar a los locutores lo que 
me dio la pista definitiva.

Pensé ¿Por qué no disfrutar de la mú-
sica y hacer que otros la disfruten conta-
giándoles de mis emociones? Unos cuan-
tas letras que juntaba para fanzines, unas críticas de conciertos 
en Diario de Navarra y reportajes como corresponsal en revistas 
nacionales hicieron que compaginara mi afición de periodista con 
la faceta de locutor amateur en Radio Iris, una de esas “piratas” 
que invadían la FM. Las puertas se me abrieron con un concurso 
en 40 principales, unas pruebas de locución en Popular Fm y una 
colaboración con el mismísimo Rafael Escalada. Quien me abrió 
las puertas a mi primer contrato en la Radio. Llegaron los días y 
noches de Cadena 100, bañadas de “Rockefor “  y mis interven-
ciones en la Cope para que  tras cerrar esa puerta Onda Melodía y 
más recientemente Bit Fm colmaron mis ansias musicales.

Quizás ya no esté en la onda, quizás mis 50 años me ha-
gan tener otras inquietudes ahora como Promotor de Eventos 
pero si tengo claro que D. Bosco en su día festivo me acercó 
a la música que hizo que mi vida fuera y siga siendo una par-
titura de melodías.

Aunque alguna nota pueda desafinar, la vida es para disfru-
tarla y cantarla las 24 horas de cada día.

Urteak eta urteak ibilalditan… ametsetan, estualdi eta hausnar-
ketatan. Oinez, egunean lau aldiz, Errotxapeatik Aralar kaleko 7. 
zenbakiraino oinez ibili egin behar nuena zen.
Joaquin Beunza kaleko atalondo xume batetik, “Gaseko kortak” 
albo batera utzita, Argako zubirako bidea hartzen nuen, Santo 
Domingo, Udaletxea, Estafeta eta , Zezen-Plaza eta Suhiltzaile-
Parke ostean, nire ikastetxea…Salestarrak.
Ibilketa horietan, ez 7, ez 11, ez 14 urterekin ere, ez nuen neure patua 
seinalatu ziezadan bizipenik aurkitzen. Ez “entzierro korrikalariarena” ere.

Urtarrilaren 31 batean izan zen, jaiegun bateko meza bat,  Don 
Bosco eguna ospatzera ia “behartuta” geletatik jaisten gintuzte-
nean. Goiz horretan, aldareko eskuinean, gitarra batek , mikro 

batek  eta bateria batek atentzioa eman 
zidaten. Ni baino pittin bat zaharragoak 
ziren umekondo batzuk beste alditan go-
gaikarri zirudiena jotzen eta abesten zu-
ten. Nire lehengo meza “musikatua” izan 
zen, eta berarekin  zerbait sortu zen nigan. 
Irratia entzuteko eta abestiak dantzatzeko 
arratsaldeak ugaritu egin ziren eta, nire es-
kuetan musika-tresna bat jotzea iraingarri 
izan zitekeela egiaztatu ondoren, trintxe-
raren beste aldera pasatu nintzen. Besoa 
airera astintzen, play backean murgilduta, 
gitarrajolerik hoberena nintzela uste  nuen, 
baina esatariena egiteak eman zidan behin 
betiko pista.

Nire buruari esan nion…” Zergatik mu-
sikarekin gozatzerik ez? Zergatik ez besteak 
disfrutarazirik ez, nire emozioetaz kutsat-
zen?” Fanzinetarako biltzen nituen hitzek, 

kontzerturi buruzko kritika batzuk  “Diario de Navarra” egunkarian 
eta aldizkari nazionaletan korrespontsal gisa argitaraturiko errepor-
tajeek, nire kazetari-zaletasuna eta esatari amateur bezala FM sin-
tonian pirata moduan agertzen ziren irrati horietako batean, “Radio 
Iris” hain zuzen ere,  burutzen nuen lana uztartzera eraman nin-
duten. “Los 40 principales” programako lehiaketa batekin ateak 
ireki zitzaizkidan, Popular FM-n lokuzio-proba batzuk eta Rafael 
Escalada berberarekin lankidetza bat, honek Irratirako lehen kon-
traturako ateak ireki zizkidalarik. “Cadena 100” sintoniaren egunak 
eta gauak heldu ziren, “Rockefor”ez bustita, eta COPEn izandako 
parte-hartzea. Etapa hau amaitu ondoren, “Onda Melodía”-k eta 
arestian BIT FM-k nire musikarako grina bete zuten.

Agian dagoeneko ez nago egunean, agian 50 urterekin Eki-
talditarako Sustatzaile bezala beste ardurak dauzkat, baina gar-
bi daukat Don Boscok, bere jaiegunean, nire bizitza melodien 
partitura izatera lagundu zidan musikara hurbildu egin ninduela.

Notaren batek tonua galdu ahal badu ere, bizitza eguneko 24 
ordutan gozatzeko eta abesteko da,dudarik gabe.

Rudy Goroskieta Alfonso (Pamplona, 1967)
Antiguo Alumno Colegio Salesiano 

Pamplona y miembro de esta Asociación.
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En el mes de octubre nos juntamos con 5 
jóvenes que han estudiado en Salesianos 
en los últimos 6 años. Amaia Del Casti-
llo (Artes Gráficas) y Daniel Guelbenzu 
(Producción Mecánica) que terminaron 
en 2016, este último haciendo ahora las 
prácticas y un curso de documentación 
técnica de Katia. Amaia en un curso or-
ganizado por Salesianos en colaboración 
con Aegran. Alberto Pérez (Regulación 
y Control) trabajando en Magnesitas de 
Zubiri, localidad de donde es y empresa 
donde hizo las prácticas del Grado y con 
gran inquietud emprendedora y  Jennifer 
Jiménez y Lorena Alguacil (ESO) ambas 
animadoras del Club de Tiempo libre 
“Anti-Tele” de Salesianos, Jennifer estu-
dia Trabajo Social y Lorena ha enfocado 
su actividad actual en la formación no 
formal de niños y jóvenes. 

Cambiar la presentación

En un ambiente distendido se plantea la 
pregunta que nos ha reunido: La Junta 
Directiva de la Antiguos Alumnos se ha 
planteado QUÉ se puede ofrecer a los 
jóvenes que salen de las Aulas del Cen-
tro para que sea una Asociación con 
proyección a la juventud y entre risas un 
comentario: “sí, sí porque aquí mucho 
de salesianos, mucho para los jóvenes, 
pero los Antiguos Alumnos son muy ma-
yores….” nos dice Lorena (…) “quizá se 
ha quedado un poco obsoleta, quizá de 
gente muy mayor”, añade Alberto.

Por eso, la pregunta es que le pedirías 
a la Junta Directiva para que la Asociación 
fuera atractiva…por cierto en el patio me 
has dicho algo interesante, Alberto: “Sí, 
que la presentación a los alumnos del 

Centro fuera de otra manera, porque tal 
y como se presenta se te queda un poco 
en el olvido. Y encima te dicen Antiguos 
Alumnos y piensas eso me queda lejos, 
estoy estudiando todavía… no nos intere-
sa en ese momento, ves lejano lo de poder 
asociarte, lo escuchas y no le das impor-
tancia”. Y añade Amaia: “porque además 
las fotos que te enseñan y todo lo que 
presentan aparece gente mayor y piensas 
qué pinto yo ahí”. (risas …) y aún incide 
Daniel “es lo que pensé cuando vi las fo-
tos: voy a parecer el peque de la cuadrilla”.

“En mi caso, añade Amaia,  se hizo 
unido a la presentación de unas becas 

para el extranjero, que era lo 
que más nos interesaba. Des-
pués, y además al ver las fotos 
de gente mayor, muchos des-
conectamos. Tendría que ha-
ber sido algo específico porque 
perdimos interés”.

Información posterior

Pero en el transcurso de la 
charla la propuesta no queda 
solo en el cambio de la presen-
tación a los todavía alumnos y 
alumnas. “Sería bueno, vuelve 

a intervenir Alberto, saber un poco más de 
las actividades. Qué hacen, porque hace 
4 años que salí del Centro y hasta ahora 
…” le corta Amaia. “no habías oído hablar 
otra vez de ella”. “Eso, recién terminados 

los estudios, estando por aquí oyes hablar 
un poco, pero si te vas, ya no oyes más. 
Pierdes el contacto”.  Es una opinión ge-
neralizada en todos.

“Quizá la revista en digital podría ser 
accesible a todos, enviarla por correo”, 
añaden. “que te apuntes y te llegue la 
revista, para saber qué actividades hay”, 
sigue Alberto. Lo mismo piensa Amaia: 
“el simple hecho de que te llegue, ya te 
incita más al interés, informarte y ver de 

LOS JOVENES, NUESTRO FUTURO:
LES DAMOS LA PALABRA

«El simple hecho de que 
te llegue (la revista), ya 
te incita más al interés, 

informarte y ver de qué se 
trata» Amaia del Castillo.
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qué se trata”. Daniel propone: “de vez en 
cuando, un par de veces al año, que te 
informen de cosas que van haciendo, que 
sea algo constante”.
En este momento ninguno de ellos re-
cibe la revista digital, y ninguna infor-
mación de la Asociación. “Sería fácil el 
colegio tiene nuestros correos electróni-
cos”. Probablemente este número de la 
Revista “Don Bosco en Navarra” sea uno 
de los primeros que lean y quizá Jenni-
fer y Lorena algún otro en el que salían 
noticias del Teatro o del club de Tiempo 
Libre, pero no porque la hayan recibido 
sino porque la han visto en la Biblioteca. 
Jennifer nos dice “no hay tanto contacto 
al final y así es fácil perder el interés”.

Alberto lanza una idea: “Igual no solo 
la revista, un correo al mes de Agenda 
de eventos”. Y a lo largo de la conversa-
ción lo unimos a lo que propone Jenni-
fer: “incluso de oferta de formación del 
Centro que pueda ser interesante y que si 
no estás por aquí no te enteras” y “hasta 
estando por aquí, no te enteras”, añade 
Lorena. “Y se podía unir a información de 
ofertas laborales”, aporta Amaia, “noso-
tros ahora estamos en el tiempo de bus-
car trabajo y ese tipo de información nos 
interesa, el trabajo y la formación” “y qui-
zá, añade Daniel, “si hay cursos de pago 
que pudieras tener un descuento por ser 
de la Asociación”.

Propuestas innovadores y uso 
del local

Les hemos pedido también que sueñen 
un poco, en una charla distendida pue-
den surgir ideas peregrinas que, quién 
sabe, pueden hacerse realidad. Y en este 
“soñar”, Alberto que está iniciando una 
actividad emprendedora plantea la po-

sibilidad de poder presentar proyectos 
empresariales en un espacio común, o 
físico o virtual, un espacio colaborativo 
donde se puedan juntar con jóvenes que 
tienen inquietudes emprendedoras con 
otros no tan jóvenes que pueden ayudar-
les y ofrecerles su experiencia (hay mu-
chos Antiguos Alumnos con capacida-
des para hacerlo), y otros de las mismas 
edades que pueden aportar sus ideas, 
sus conocimientos, su formación.

Incluso que en ese espacio se cree 
una Bolsa de Empleo de la propia Aso-
ciación o haya una colaboración muy 
intensa con la que cuenta el Centro. Y 
afirma: “una vez que sales de Salesianos 
es una manera de mantener contacto 
según tus intereses” y añade Daniel, 
“y además estas con gente que quizá 
te puede echar un cable” y Amaia afina 
más: “destinado al empleo”.
En la charla no hablamos sólo de trabajo y 
propuesta profesionales, también de acti-
vidades de ocio y culturales. “podría usar-
se el local para otras cosas que no fuera 
solo jugar al mus, como el café teatro del 
año pasado”. Amaia, Alberto y Daniel se 
sorprenden “¿pero ¿cuándo fue, si no nos 
enteramos…no se comunico…?”.

Jennifer explica que “en Pamplona la 
mayoría de las actividades que se ofre-
cen no están pensadas para los jóvenes 
o te vas al cine, o a un bar o a la bajera 
(si tienes) y si no tienes para pagar esto 
al parque”, “o todos metidos en casa de 
uno”, añade Daniel.

“Se podría usar el local para activida-
des pensando también en la gente joven”.
Mayor información adecuada a los sopor-
tes que usan los jóvenes, nuevos usos del 
local pensando en el ocio juvenil y gran 
interés en propuestas de futuro: espacio 
colaborativo, intercambio de conocimien-
tos, formación. Estas son algunas de las 
ideas que nos dejaron sobre la mesa. 

Marian Serrano Cantero (D.CS.)

«No hay tanto contacto 
al final y así es fácil 

perder el interés» 
Jennifer Jiménez.

«Podría usarse el local para 
otras cosas que no fuera 

solo jugar al mus, como el 
café teatro del año pasado» 

Lorena Alguacil

Daniel Guelbenzu, Amaia del Castillo, Alberto Perez, Lorena Alguacil, Jeniffer Jimenez y Marian Serrano.
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Tenemos que agradecer a Amaia, Da-
niel, Alberto, Jennifer y Lorena el tiem-
po empleado, la sinceridad y la lluvia 
de ideas que nos han lanzado. También 
agradecemos a Marian el esfuerzo para 
organizar esta mesa y para transformar 
las aportaciones de los participantes en 
un interesante artículo que nos sirve para 
enriquecer y confirmar algunas de las 
actividades que nos habíamos trazado y 
para reflexionar y ver cómo enfocar otras 
sugerencias aportadas en dicha mesa.

SALA EXPOSICIONES 
MAMÁ MARGARITA
En la contraportada de nuestra revista 
de Noviembre de 2016 destacábamos el 
Bar Don Bosco como un “punto de en-
cuentro de la Familia Salesiana”. 

Un año después, la portada de esta 
revista nos muestra a los alumnos, en 
tiempo de recreo, desplazarse hacia la 
sala del bar.  Su lugar de encuentro es 
el mismo espacio al que consideramos 
“nuestro punto de encuentro”. 

Es esta sala la que queremos po-
tenciar como “espacio colaborativo” 
donde podamos desarrollar iniciativas 
presentadas por la familia salesiana en 
general pero muy especialmente por los 
jóvenes: antiguos alumnos y alumnos 
actuales. Queremos que sea un lugar 
de actividades de ocio, culturales y tam-
bién, muy importante, propuestas rela-
cionadas con trabajo.

Hoy ya podemos hablar de una agen-
da de actos cerrados y de otros proyec-

tos en elaboración: presentaciones de li-
bros, exposiciones de trabajos realizados 
por alumnos, exposiciones temáticas, 
teatro… y la creación de una “biblioteca 
libre”: En uno de los laterales de la Sala, 
este mes, vamos a habilitar estanterías 
donde podremos dejar cualquier libro 
que consideremos que ya no es de uti-
lidad en nuestra casa. Del mismo modo 
cualquiera podrá recoger libros “presta-
dos”, utilizarlos en la Sala o llevárselos y 
devolverlos una vez terminada su lectura.

COMUNICACIÓN
En la mesa redonda uno de los aparta-
dos en que más se insistía era la “falta 
de comunicación” con el entorno juve-
nil. Si hacemos actividades en La Sala y 
somos incapaces de comunicarlas a los 
más jóvenes…

Ya está en marcha la incorporación de 
los emails de los alumnos de últimos cur-
sos, a la base de comunicación de la Aso-
ciación, de tal forma que dispongan de la 
misma información que los asociados en 
cuanto actividades y noticias se refiere.

Mensualmente recibirán el “boletín de 
noticias” que emite nuestra web. Semes-
tralmente tendrán la revista en formato 
digital. De forma puntual, en función de 
las actividades que se programen en la 
SEMM (Sala Exposiciones Mamá Marga-
rita) la invitación a las mismas.

Estamos en el inicio de lo que puede 
marcar un apasionante recorrido para lle-
gar a los jóvenes y que ESTOS sientan que 
los antiguos alumnos, además de anti-
guos, son cercanos y útiles a sus priorida-
des. Construyamos juntos el futuro.

Equipo Redacción

FAMILIA SALESIANA
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AGENDA 
SALA EXPOSICIONES MAMA MARGARITA

Enero

Marzo “La presencia de la mujer en la Formación Profesional”

Día 21 Noviembre a las 19 h.
Presentación del libro de Estela Chocarro (Pamplona / Carcar 1973) “Te daré un beso antes de morir”.
Esta es su tercera novela tras publicar “El próximo funeral será el tuyo” y “Nadie ha muerto en la catedral”.
Estela Chocarro ha colaborado con el grupo de teatro de Salesianos Pamplona como actriz en “La Leyen-
da de los Miserables” y con la cesión de su obra de teatro “La Taberna del Siciliano” que se representó 
en Mayo en esta Sala.

Día 30 Noviembre a las 19 h.
Presentación del libro de Begoña Pro Uriarte (Pamplona, 1971) “Bajo las 
cenizas de la Navarrería”.
Con anterioridad ha publicado la serie “Chanson de los Infanzones” que se 
compone de cuatro libros. “El añillo del leal”, “La dama del velo y el lauren”, 
“Las cadenas del Reino” y “Las cartas codificadas”. Y también un libro con 
dieciséis relatos “La trovera del Runa”. 
Begoña va a participar, con el grupo de teatro Salesianos Pamplona, en la repre-
sentación de la obra “Hamlet” en el papel de reina Gertrudis.

Día 30 Noviembre a las 20 h.
Inauguración de la 
“biblioteca libre” de 
la Asociación. Bego-
ña Pro colocará el pri-
mer libro en las estan-
terías de esta nuestra/
vuestra biblioteca.
A continuación todo el que desee podrá colocar en las 
baldas su aportación.

Exposición de los trabajos realizados, por los alumnos de 
Gráficas, para el cambio de logotipo del Conservatorio 
Pablo Sarasate.
El evento constará de exposición de todos los trabajos, pro-
yección de fotografías y actuación musical de los alumnos del 
Conservatorio Grado Superior.

Exposición de fotos históricas y actuales. Mesa redonda. 
Conferencias. Plan Reconcilia del Gobierno de Navarra.
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FIESTA DE LA UNIÓN 2018

EDICIÓN ESPECIAL

Juan Balda Garralda, 
Tatín para los amigos 
(Elorz 1959). Realizó 
los estudios de Maes-
tría Industrial (rama 
de electricidad) en el 
Colegio de los Salesia-
nos, comenzando en  

1966, y finalizando en 1968.
Hombre comprometido con su pueblo 
y su entorno, ha desarrollado diferen-
tes facetas de representación política, 
laboral, etc.. Músico por afición y por 
inquietud; lo que le ha llevado a estar 
incluido en coros, conjuntos musicales, 
grupos de montaña y un sinfín de aso-
ciaciones de diverso tipo; podríamos 
decir que absorbió el espíritu salesiano 
que quiso Don Bosco para sus alum-
nos: hombres comprometidos.

Charlamos con Juan:

DBN- Dinos el primer recuerdo que te 
viene a la cabeza de tu contacto con 
los salesianos
Recuerdo dos pequeñas cosas que me 
llamaron  la atención poderosamente:  la 
disciplina en las entradas a clase desde 
el patio teniendo en cuenta que ya nos 
considerábamos mayores y me parecía 
que no procedía el hecho de que nos tu-
viéramos  que poner en fila india.

También me llamo la atención la 
obligatoriedad de la asistencia diaria a 
la Misa en la Iglesia del Colegio inclui-
dos los domingos, aunque en mi caso, 
estaba exento en ese día de la semana 

porque me iba todo el fin de semana al 
pueblo con los Padres.

DBN - Todos hemos encontrado en 
nuestro caminar un salesiano que nos 
impacta, que nos llega especialmente. 
Tu recuerdas alguno?
Recuerdo especialmente a un sacerdote 
salesiano con quien  simpatice al princi-
pio de mi formación en el colegio.

Posteriormente a lo largo de mi vida 
laboral he ido encontrando a varios profe-
sionales formados en los Salesianos con 
quienes tuve que compartir muchas deci-
siones y me fueron de gran ayuda.

Hoy sigo teniendo grandes amigos en 
mi vida privada que proceden también 
del mundo de los  Salesianos.

DBN - Fuiste externo o interno?. 
Con cual de estos sistemas te 
identificas mejor?
Yo fui alumno externo y me identifico 
mejor con lo externo. 

Observaba a mis compañeros inter-
nos en el día a día, que después de fina-
lizar las clases se tenían que quedar en 
el colegio y me parecía muy duro sobre 
todo por la carencia de libertad. Sin em-
bargo los externos, nos podíamos olvidar 
del colegio hasta el día siguiente y realizar 
cualquier otra actividad fuera del mismo. 

DBN - Como afrontas los 50 años de 
salida del colegio?
Dentro de unos pocos meses llevare 4 
años jubilado. Es una experiencia muy 
bonita pues te permite disfrutar de las 

cosas que te  gustan algunas de las cua-
les, no pude realizar  en otro tiempo.

Sigo disfrutando de la música, de la 
montaña, del senderismo y como no, 
del Camino de Santiago. Últimamente 
he incorporado a la lista, el disfrute de 
manera especial de mi primera nieta de 
8 meses.

Otra parte de mi tiempo, la dedico al 
voluntariado y a tareas concejiles porque 
resido en el pueblo de Elorz y sigo for-
mando parte de la Junta Concejil. 

Y además de la fotografía y la jardi-
nería, la última tarea de ahora mismo 
es  el aprender a hacerme mayor al lado 
de los míos, disfrutando siempre de las 
cosas que a nuestra edad nos podemos 
permitir el hacer.

DBN - Qué esperas del mundo de los 
Antiguos Alumnos.
Una oportunidad para seguir fomentan-
do la amistad que puede surgir entre 
nosotros como consecuencia de los 
encuentros que en nuestro caso ya han 
empezado a producirse y de los que se 
puedan producir en el futuro, amistad 
con todo lo que supone de conocimien-
to del otro de entendimiento,  de ayuda 
mutua, de aprecio, suponiendo todo 
ello un importante logro en esta etapa 
de nuestra vida. Es como redescubrir 
al compañero que conociste hace mu-
cho tiempo, que lo olvidaste y que hoy 
te brindan la oportunidad de volverlo 
a conocer después de muchos años y 
de llevar en algunos casos, trayectorias 
distintas de vida.Foto de 1992 mecanicos del B. Celebran su 25 Aniversario en 2018.

Revista especial “Fiesta de la Unión 2017”
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DBN - Qué pedirías a quienes dirigen 
la Asociación de AA.AA.
Yo pediría que fomenten el encuentro 
como decía antes entre los A.A. a través 
de actos como el que en breve vamos a 
celebrar del 50 aniversario, o el 51, 52….
etc.  Sin olvidar además la realización de 
otro tipo de actividades que permitan y 
animen a seguir manteniendo la relación 
entre nosotros.

DBN - Celebrareis de ahora en adelan-
te, cada año que pasa?
Personalmente, no me gustaría que este 
encuentro que vamos a tener acabara en 
el día de la celebración del  50 aniversario.

Creo que deberíamos seguir realizan-
do encuentros y no distanciados en el 
tiempo, pero deberíamos pulsar la opi-
nión de los compañeros.

En nuestra  promoción,   un grupo de 
8 compañeros que en su día formamos 
parte de un grupo musical en el cole-
gio llamado Yaja Yaja , desde hace 4 o 
5 años, estamos realizando encuentros 
y en los dos últimos años el grupo se ha 
ido ampliando a mas compañeros, con 
la idea desde un primer momento de 
poder celebrar el 50 aniversario con el 
máximo de asistencia. 

DBN - De la educación recibida qué 
es lo que más te ha servido en la vida; 
aparte, lógicamente, de los conoci-
mientos técnicos
La adquisición de la capacidad necesaria 
para resolver situaciones comprometidas 
y difíciles a veces en las diferentes respon-
sabilidades que a lo largo de nuestra vida 
profesional nos ha tocado vivir haciéndo-
les frente a pesar del carácter muchas ve-
ces multidisciplinar que ellas conllevaban.

DBN - En el más que posible traslado 
de Salesianos a Sarriguren qué sensa-
ciones tienes, tras el jaleo que se ha 
montado política y mediáticamente.
Creo que un centro de Formación Profe-
sional como Salesianos, debe de trasla-
darse a otro lugar en este caso a Sarrigu-
ren y que las autoridades municipales o 
los políticos no deberían de poner trabas 
para que esto sea así.

Y lo digo, porque el centro actual se ha 
quedado obsoleto y necesita transformarse 
en un centro moderno, con amplios espa-
cios, con un fuerte atractivo para los jóve-
nes, con los recursos necesarios para una 
enseñanza actual que sea punta de lanza de 
la formación profesional en todas sus varian-
tes y una enseñanza que contemple tam-
bién una formación integral como personas.

Y todo ello hoy, no es posible en el 
centro actual. Por tanto es absolutamen-
te necesario un nuevo centro que reúna 
todas esas condiciones.

Gracias, Juan. Este testimonio será 
de gran utilidad para tus compañe-
ros y para los que vienen detrás con 
muchas ganas de celebrar los 50, 60 
o más años de la salida del colegio, 
y también, por supuesto para aque-
llos jóvenes que vayan cumpliendo 
10,20,30 o más años de finalización de 
sus estudios; podrán ver que sus senti-
mientos son los mismos que otros que 
les precedieron en la experiencia de ir 
cumpliendo etapas. Gracias.

Equipo redacción

Foto de 1968. Celebran 50 aniversario en 2018.
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Reiteramos nuestra invitación y desea-
mos que cuantos nos lean si conocen 
noticia alguna que merezca ser en este 
espacio reflejada, nos la trasladen. Hay 
correo electrónico que como apunta-
mos, gowzoso recogerá cuantas nove-
dades nos compartáis.

DEFINCIONES:
“Vía Internet” nos llegaba el pasado ene-
ro, la noticia del fallecimiento el día 17 del 
citado, del antiguo alumno de nuestros 
talleres de mecánica, MIGUEL ANGEL 
ADIN FRANCESENA de Irurita.

Por el mismo sistema recibíamos el 
pasado mayo de cómo el día 8 del mis-
mo, fallecía quien fuera jugador señalado 
del equipo de fútbol en el trofeo, Espe-
ranza de la Parroquia San Francisco Ja-
vier, posteriormente del C.D. Cali tanto en 
“campo” como en “pista” y llegó a jugar 
en el C.D.Iruña de 3ª división: IGNACIO 
MENENDEZ MINA

El 27 de mayo, a los 79 años, fallecía 
en Pamplona ZOSIMO BURGUI ONGAY, 
hermano del Salesiano José Miguel. La 
información, como otras varias, está sa-
cada de la prensa diaria en que y en este 
caso apunta Pamplona- Ujué.

Por similar método, correo electróni-
co, nos enteramos del fallecimiento, el 
7 de junio, del también antiguo alumno 
TOMÁS BEUNZA ERRO.

Al día siguiente, 8 de junio, fallecía 
en Pamplona el también antiguo alumno 
JOSÉ JAVIER SETOAIN MARTÍNEZ (a) 
“Kaiku”, colaborador de esta nuestra pu-
blicación en el apartado de recordarnos 
lo que “pasó hace cincuenta años” y a su 
vez, gran propulsor de los campeonatos 
de mus en nuestra Asociación y a través 
de la Peña Alegría, de la anual campaña 
“Operación patata”.

A través de un agradecimiento en la 
prensa diaria, los primeros días de agos-
to, nos enteramos del reciente falleci-
miento casi simultáneo de quien fuera 
antiguo alumno y ejerciera de profesor 
durante años en las Escuelas de Imenasa, 
JOSÉ GONZALVO DOMINGUEZ y su es-
posa Mª. JESÚS PÉREZ OLIVA, hermana 

ésta a su vez, de quienes como antiguos 
alumnos pertenecen a nuestra Asocia-
ción, hermanos Pérez Oliva. 

El 7 de agosto y a los 77 años, fallecía 
en Pamplona quien fuera jugador durante 
años en el equipo del Real Venecia de nues-
tro trofeo, OCTAVIO BORRUEL OLANO.

El 12 de octubre y a los 73 años, fa-
llecía JOSÉ LUIS FRANCÉS IRIBARREN 
integrante de nuestra Asociación.

El 22 de Octubre falleció en Pamplona, 
Pablo Aranguren Zunzarren, delegado del 
Equipo Arsenal. Defensor del espíritu del 
Trofeo Boscos (Partido y Almuerzo) y se-
guidor incondicional del C.D.Salesianos, 
en el que juega su hijo Urko.

El 23 de octubre y en profusión de 
esquelas en la prensa, nos enterábamos 
de cómo el día anterior, 22 de octubre, 
había fallecido en Pamplona quien fuera 
integrante del C.D.Arsenal participante 
en nuestra trofeo y allegado al C.D. Sa-
lesianos de nuestra Colegio, JUAN PA-
BLO ARANGUREN ZUNZARREN. Unos y 
otros le recordaban, como decimos.

El 31 de Octubre fallecía en Pamplo-
na, José Luis Arraiza Albéniz, padre de 
José Ignacio Arraiza Sagües, compañero 
colaborador de nuestra Asociación y Te-
sorero en el Trofeo Futbolístico Boscos.

El  15 de noviembre, falleció en Logroño, 
a los 87 años D. Hipólito Castillo Fernán-
dez, padre del salesiano sacerdote de 
la comunidad de Pamplona Daniel Cas-
tillo. Ha fallecido después de una larga 
temporada en que se encontraba en un 
fuerte proceso de decaimiento general 
atendido por sus hijos muy de cerca. 

A familiares y amigos de los citados 
como fallecidos, les acompañamos en el 
dolor y desde nosotros, invitamos a ora-
ciones y recuerdos por los citados y por 
aquellos otros y otras, quienes próximos 
a nuestra realidad salesiana, también nos 
dejaron “camino de la ·Casa del Padre·” y 
resultan innombrados en consecuencia a 
nuestro personal  desconocimiento.

Gacetillero (tfno. 675 821 855)  
antiguosalumnos@aasalesianospamplona.es

ECOS DE SOCIEDAD

D. JESÚS TARDÍO 
MARIA 

D. Jesús Tardío María, Salesiano 
Coadjutor, falleció en Pamplona el 
29 de Agosto a los 86 años de edad.
Jesús fue profesor y educador 
de muchos antiguos alumnos y 
así le demostramos nuestro cari-
ño y agradecimiento en la última 
Fiesta de la Unión que tuvimos la 
suerte de poder compartir con él.

PABLO ARANGUREN 
ZUNZARREN 

El 22 de Octubre falleció en Pam-
plona, Pablo Aranguren Zunza-
rren, delegado del Equipo Ar-
senal. Defensor del espíritu del 
Trofeo Boscos (Partido y Almuer-
zo) y seguidor incondicional del 
C.D.Salesianos, en el que juega 
su hijo Urko.
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EL ARTE DE ESCUCHAR CUENTOS PARA 
UN MUNDO 
MEJOREl aguinaldo del Rector Mayor para el año 2018 parte de la reflexión sobre el pasa-

je del Evangelio conocido como “el encuentro de Jesús con la Samaritana”.
Un encuentro que, lejos de dejar indiferente, lanza a la persona a la maduración y 

al crecimiento personal.
Pienso que el resultado positivo del encuentro se debe, en gran medida al hecho 

de la ESCUCHA y aceptación de la persona desde el primer momento.
El individualismo, que invade nuestras relaciones y empobrece cada día más y 

más a las personas, se combate con el arte de la ESCUCHA.
Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es mucho más que oír.
El punto de partida para la ESCUCHA  es el encuentro como oportunidad de rela-

ción humana y humanizadora, vivida en libertad plena y respetuosa, que sea sanadora 
y anime al crecimiento y maduración de la persona.

Cuando se da este encuentro la ESCUCHA significa:
· Favorecer la apertura al otro.
· Conceder toda la atención a lo que el otro 
pueda expresar.
· Acompañar en lo que la persona busca y es-
pera de sí misma.
· Dejar de lado el propio mundo para acercarse 
lo más posible al de la otra persona.
·No se trata de escuchar algo, sino de escu-
char a alguien.
·El arte de la escucha hace aflorar lo que de po-
sitivo hay en el corazón del hombre, que  es mu-
cho, y eso favorece su crecimiento y maduración.

¿Dónde y cuándo debemos ejercitar el arte de la ESCUCHA?  De continuo. 
El hombre es un ser social que necesita de los demás para realizarse, para madurar y 
crecer. Tiene necesidad de escuchar y ser escuchado. Algunos ejemplos.

La vida en pareja necesita de la escucha mutua. ¿Por qué hay tantos matrimonios 
rotos?...Falló la comunicación, faltó el arte de la escucha.

La relación de padres con hijos adolescentes, la relación hijos maduros y padres 
ancianos, necesitan del arte de escuchar, necesitan encontrarse y escucharse.

Los educadores no lo serán si no escuchan a los jóvenes cargados de dudas, líos 
conflictos y dificultades.

En el trabajo profesional que ha de ser trabajo en equipo, la escucha de pareceres 
y opiniones diferentes, con el talante que estoy comentando, llevan al éxito laboral.

Se podría seguir desgranando multitud de situaciones de nuestra vida diaria don-
de, la ESCUCHA, consigue que cada día merezca la pena de ser vivido.

Queridos AA.AA. Don Bosco os quiere en el mundo para mejorarlo. Comencemos 
por el mundo más cercano a nosotros ejercitando el arte de ESCUCHAR

Con actividades para trabajar en In-
fantil y primeros cursos de Primaria

Autor: Carmen Gil
Editorial: C.C.S.
Número de páginas: 114
PVP: 12 €

No me cabe la menor duda de que 
el instrumento más eficaz para cons-
truir un mundo mejor, más justo y 
sostenible, es la educación.

Movida por tal convencimiento he 
escrito este libro. Son veinte cuentos 
con sus correspondientes dibujos y 
actividades lúdicas, dirigidos a Infantil 
y primeros cursos de Primaria.

Cuentos para un mundo mejor trans-
mite valores como la empatía, el respeto 
a las diferencias, la igualdad, la impor-
tancia de tener criterio propio, la bondad, 
la consideración a nuestros mayores, el 
cuidado de la Naturaleza, la resolución 
pacífica de conflictos, la solidaridad… y 
ha nacido de la convicción de que edu-
car para el desarrollo es el camino.

Espero, de corazón, que disfrutéis 
trabajando con estos cuentos, tanto 
como yo he disfrutado al escribirlos.

 Luís Fuente, 
Delegado salesiano para los AA.AA




