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Antonio Iturralde Cia
Presidente

Jorge Lanchas Rivero
Director Pamplona

ADIOS COLEGIO AGUR
No es mi colegio que se cierra y se derriba, es «mi casa». Don Bos-
co llamaba a las fundaciones que iba abriendo «casas salesianas»; 
eso exactamente ha sido para mí, la casa de la calle Aralar.

Un muchacho que con 7 años es «trasplantado» del barrio de 
la Rochapea, auténtico pueblo de ciudad, si se me permite la ex-
presión, a una calle que, a su vez, es carretera de Francia y que 
imposibilita cualquier intento de juego callejero… ese muchacho 
es un preso en la ciudad. Así me sentí yo, encerrado en plena urbe. 
El descubrimiento del PATIO salesiano fue un hallazgo que habría 
que analizar en términos psicológicos para poder darse cuenta del 
alcance que tenía sobre la persona. 

En la vida de todo muchacho que ha pasado por un centro edu-
cativo y más todavía si este es religioso, quedará grabado a fuego 
la figura, por lo menos una, de algún educador; así fue en mi caso: 
un salesiano humilde, poca cosa, con carencias fuertes en el sen-
tido de la vista, con la ilusión escrita en la cara y el enorme afecto 
que desprendía de su trato. Un afecto para nada dudoso ni mez-
clado de la suciedad que algunos quieren verter sobre educadores 
de jóvenes; un afecto de los que Don Bosco dijo: «que sientan que 
son queridos» (los jóvenes). Este hombre me enseñó enseguida los 
sueños de «Juanito», la obra ingente de un sacerdote italiano que 
sin medios dotó de hogar a multitud de jóvenes en todo el mundo. 
Este salesiano ligado a la casa de Pamplona fue y sigue siendo para 
muchos EL SEÑOR LOPEZ.

Ojalá, dentro de 50 o más años, algún muchacho pueda decir 
algo parecido de un salesiano en la casa de Sarriguren. Don Bosco 
seguirá vivo entre los jóvenes. 

AGUR, IKASTETXEA, AGUR
Ez da nire ikastetxea ixten eta eraisten dena, «nire Etxea» baizik. Don 
Boscok «Salestiar Etxeak» deitzen zituen irekitzen zituen fundazioak. 
Hain zuzen ere, horixe izan da niretzat Aralar kaleko Etxea.

Errotxapea auzotik (hiriko herri jatorra, esaterik badaukat) bide ba-
tez Frantziako bidea den eta kaleko jolasik eragozten duen kale batera 
«birlandaturiko» zazpi urteko mutiltxoa… mutil hori preso dago hi-
rian. Halaxe sentitu nuen nire burua, hirian bertan preso. Salestarren 
patioaren aurkikuntzak pertsonarengan izan zuen garrantziaz jabetu 
ahal izateko, psikologikoki aztertu beharko zen aurkipena izan zen.

Ikastetxe batetik pasa diren mutil guztien bizitzan, are gehiago hau 
erlijiozkoa bada, bederen hezitzaile baten irudia irmo grabatuta gera-
tuko da. Hala izan zen nire kasuan: salestar apala, gauza handirik ez, 
ikusmen-gabezi handirekin, poza aurpegian idatzita eta bere jokae-
rak isurtzen zuen egundoko maitasuna agerian zeukana. Inolaz ere 
ez maitasun dudagarririk, gazteen hezitzaileen gainean batzuk bota 
nahi duten zikinkeriaz nahastuta. Don Boscok esanda: «maitatuak 
sentitu daitezen» sentimenduarekin loturiko maitasuna. Gizon honek 
«Juanitoren ametsak» izeneko lana laster irakatsi zidan, baliabiderik 
gabe mundo osoan gazte askori etxea eman zien apaiz italiar baten 
lan itzela. Iruñeko Etxera lotutako salestiar hau, pertsona askorentzat 
LOPEZ JAUNA izan zen, eta hala izaten jarraituko du.

Hemendik berrogeita hamar urte edo gehiagora mutilen batek 
Sarrigurengo Etxeko salestiar bati buruz antzeko zerbait esan ahal 
izatea nahiago nuke.

Don Boscok bizirik jarraituko du gazteen artean.

D. BOSCO SOÑÓ SALESIANOS 
PAMPLONA EN SARRIGUREN 2019
SI TUS SUEÑOS SON GRANDES, TU CAPACIDAD DE 
HACERLOS REALIDAD TAMBIÉN LO ES
La noche del 9 de abril de 1886 soñé que subía a un peque-
ño monte desde el cual se observaba una inmensa selva y 
muchos cultivos y oí el griterío de una cantidad incontable 
de chicos… Los salesianos habían creado casas en diversas 
ciudades donde les acogían. Entonces un grupo de joven-
citos corrían hacia mí y me decían: «¡Te hemos esperado 
durante tanto tiempo! Pero ahora estás con nosotros y no 
dejaremos que te vayas».

Fui visitando todas las casas de las distintas ciudades. 
Llegué hasta la casa de Almagro. Un colegio precioso. Un 
ambiente educativo estupendo. Ante la fachada, un señor 
alto, elegante, observaba todos los detalles de aquella casa 
salesiana. Se acercó a un salesiano: «Esto es lo que yo 
quiero para Pamplona». «Por un colegio así yo daría un 
millón de pesetas». Continúa Don Bosco, yo no sabía que 
este señor era navarro, de Garralda. 

Mira por donde mi sueño de expansión de la obra sale-
siana se prolonga con el sueño de D. Antonio Aróstegui y 
su familia, hasta llegar a Pamplona. Así en el curso 1927-28 
se inauguran las Escuelas Salesianas Fundación Aróstegui. 
Lo que son los sueños, ni yo, ni D. Antonio pudimos ver la 
realidad soñada. Fueron mis salesianos y la familia de D. 
Antonio los privilegiados.

Desde entonces SALESIANOS PAMPLONA al servicio 
de Navarra poniendo en práctica el Estilo educativo salesia-
no, y por deseo de la familia Aróstegui dando acogida a jó-
venes de pueblos y con pocas posibilidades económicas.Y 
así durante más de 90 años de presencia educativa en Pam-
plona, Aralar, 7.

Los Salesianos, la Familia Salesiana, D. Antonio, su fa-
milia y yo seguimos soñando. Y un día del mes de mayo de 
2012, soñé que venía a Pamplona porque los Salesianos y 
D. Antonio estaban pensando en un nuevo SALESIANOS 
PAMPLONA en Sarriguren. 

Me llevaron a los nuevos terrenos, me imaginé una nueva 
gran casa, recé a la que me había acompañado en todos los 
sueños, a María Auxiliadora, para que este sueño y esta casa 
fueran pronto una realidad. 

Ahora sé que es realidad. Los Salesianos se van con 
mucha pena por los años y la cantidad de jóvenes que han 
salido formados para la vida. Con pena sí, pero con muchí-
sima alegría e ilusión, porque el colegio soñado de Aralar ha 
permitido que el sueño continúe en una casa, una escuela, 
una iglesia y unos patios, donde SALESIANOS PAMPLO-
NA, con palabras de mi IX sucesor, Pascual Chávez, pueda 
seguir formando «jóvenes conscientes, competentes, 
corresponsables con la sociedad y compasivos con los 
necesitados». 

Familia Salesiana confiad en María Auxiliadora y veréis 
lo que son milagros como SALESIANOS PAMPLONA en 
Sarriguren! 
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También podía haber titulado Cuénta-
me. Hace 25 años obtuve el título de 
Técnico especialista en electrónica 
industrial en el IP Salesianos de Pam-
plona. Fueron cinco años de la antigua 
Formación Profesional, ahora sustitui-
da por los Ciclos Formativos o como 
quiera que se llamen ahora.

Para celebrar la efeméride la asociación 
de antiguos alumnos nos contactó, no 
sin esfuerzo, y nos convocó a una fiesta 
el pasado día 6. Con la tontería me junté 
con seis de mis antiguos compañeros y 
entre muchas risas recordamos aquellos 
maravillosos años y nos pusimos al día.

Para nosotros, que pertenecemos a 
aquellas generaciones que cursaron la 
extinta EGB, entrar al instituto con 14 
años supuso algún que otro desafío el 
primer año.

Recuerdo la primera vez que subimos 
a los talleres, supongo que uno de los 
profesores nos guió, porque no me expli-
co cómo se le puede ocurrir a un chaval 
de 14 años subir por aquellas escaleras 
en sempiterna penumbra. Y claro, si sólo 
fuera ese primer tramo…

El tercer y último tramo de escaleras 
terminaba muy alto, literalmente es la par-
te más alta del ya desahuciado edificio, al 
que pronto le darán fecha de demolición. 
Al menos la más alta a la que los alumnos 
tenían acceso. Cuentan nuestros mayo-
res, los de la promoción de hace 50 años, 
que antes esos talleres no eran tales y ha-
bía dormitorios. Yo no lo vi.

Los talleres han sufrido una transfor-
mación importante en 25 años, ya durante 
mis cinco años se hicieron algunos cam-
bios, pero el taller de primero ya no existe 
como yo lo sufrí. Porque el taller de prime-
ro era lo más parecido a la instrucción mili-
tar que puede haber sufrido un estudiante 
como yo, que me escaquee de la mili.

Subías aquellas escaleras con una 
caja de herramientas que pesaba lo suyo. 
Dentro había instrumentos que uno no 

sabía que tenían que ver con la electró-
nica: un martillo, limas para metal, una 
sierra de arco… El misterio para aquellas 
herramientas no duró mucho. Pasamos 
dos meses convirtiendo tres trozos de 
hierro en lo que un plano decía que era 
un porta lápices, pero que en realidad era 
la materialización de pesadillas y terrores.

Después de unos dos meses de tor-
tura moldeando nuestra motricidad fina, 
lo que viene siendo aprender a utilizar las 
manos y las herramientas, tocó el turno 
al soldador: por fin una herramienta de 
electrónico de verdad. Ja.

Empezabas estirando un alambre de 
cobre de 1mm de diámetro, que queda-
ra bien recto. Cortabas trozos de la mis-
ma longitud y los soldabas para hacer 
un cuadrado para terminar haciendo un 
cubo. Luego un tetraedro y otras figuras, 
cada vez un poco más complejas.

El culmen, la figura final, el súmmum 
de la dificultad radicaba en hacer una pa-
rrilla soldando palitos de cobre de poco 
más de tres centímetros de largo. Era un 
desastre porque si soldabas un extremo 
y tardabas más de la cuenta el otro extre-
mo se calentaba lo suficiente como para 

desoldarse. Lo peor de todo es que no 
podías quedarte con semejantes obras 
de arte, el profesor, una vez valoradas, 
las estrujaba con sus manos. Hoy a eso 
lo llamarían Bulling.

Después de pasar dos meses liman-
do, otros dos o tres soldando trocitos de 
cobre llegaba el primer contacto con la 
electricidad. Lo primero es lo primero: 
¿cómo se enciende una bombilla? Nada, 
colocabas un porta bombillas en un table-
ro de aglomerado, luego un interruptor y 
una regleta que tenía un enchufe, conec-
tabas todo con cables de cobre con re-
cubrimiento plástico bien estirados para 
que quedasen perfectamente rectos y si 
habías hecho bien las cosas el profesor 
te ponía una bombilla, le daba al interrup-
tor y si aquello funcionaba pasabas al si-
guiente esquema.

Así terminamos taller de primero, con 
circuitos de bombillas, fluorescentes y 
otras cosas por el estilo.

Y en segundo pues ahí sí que empe-
zamos a aprender cosas de electrónica, 
como el uso de los condensadores: los 
cargas en el enchufe (los de 500V) y se 
los tiras al compañero diciendo pilla… el 

AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS

Roberto Tanco, María Jesús Zabalza, 
Alfonso Juárez, Jesús Manuel Aguado, 

Fernando Herrero, José Luis Koki Gómez 
y Daniel Astrain.

Gracias a los chicos y chicas de Gráficas 25 aniver-
sario. Nos lo pusisteis muy fácil.
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Y SEGUIMOS 
ADELANTE

Amigos: me despido de una 
Obra educativa colosal que 
quiere extenderse y mejorar 
como todas las Empresas para 
ayudar a formar personas de 
valía para la nueva sociedad.

Mi experiencia en estos 
casi cien años que para mí han 
sido cincuenta y cinco ha sido 
muy satisfactoria.

Cuando vine a Pamplona 
en mil novecientos sesenta y 
uno, éramos treinta y tres sa-
lesianos con un internado de 
doscientos alumnos. Yo me 
ocupaba del externado pri-
mero, primer ciclo y luego se-
gundo ciclo con Don Esteban 
Arrieta, consejero y servidor 
catequista. Estaba recién orde-
nado sacerdote con veintiocho 
años.

Constato que se ha hecho 
mucho bien con el estilo sa-
lesiano de Don Bosco, llama-
do Sistema Preventivo, que 
ha formado buenos Antiguos 
Alumnos y Antiguas Alumnas 
que siguen siendo los mejores 
frutos de nuestra Obra.

Quiero agradecer a todas 
las personas y sus institucio-
nes con su constante confian-
za y colaboración, incluidas las 
familias e hijos, sobre todo los 
fundadores y continuadores 
Don Antonio Aróstegui, Don 
Félix Huarte y sus familias.

Doy gracias a Dios que 
inspiró y ayudó a realizar esta 
Obra Social.

José Cuscó
Salesiano Don Bosco

cosquilleo que provocaba la descarga del 
condensador en las manos del incauto 
no debía ser muy agradable en vista de 
los gritos alejados del placer y la verbo-
rrea de camionero que escuchabas a 
continuación. Doy fe que me cuidé muy 
mucho de pillar nada al aire.

El primer día de taller de segundo, 
una vez te reías de los novatos del taller 
de primero que veías nada más llegar a 
los talleres, era un reparto de componen-
tes electrónicos variados (resistencias, 
condensadores, transistores…) y la fuen-
te de alimentación. La mítica fuente de 
alimentación.

También tomabas contacto con el os-
ciloscopio, un instrumento que te inquie-
taba. Inquietaba porque molaba y asus-
taba a partes iguales. Tenía todos esos 
mandos que atraen a un crío de 15 años 
como una golosina a uno de 5. Asustaba 
el ¿lo romperé?, ¿me pillará el profe si…? 
aunque siempre había algún inconscien-
te que eso de las sutilezas, esa que te da 
el miedo en su justa medida y evita que 
te pillen, no iba con él y la liaba parda con 
bronca del profe, y según quien te tocara 
una coca te llevabas de regalo.

Si, tuve un profesor que regalaba co-
cas por muy distintos motivos, unas a 
mala leche si la liabas, otras más amis-
tosas si hacías una gracia fuera de tiem-
po. No recuerdo recibir ninguna, pero sí 
que era un buen profesor y que aquellas 
cocas despertaban más que castigaban. 
Doler alguna seguro que dolió, pero 
como puede doler cuando le das un co-
dazo a una silla, nada de lo que te acuer-
des pasados unos minutos, más allá de 
la vergüenza de haberla recibido, aunque 
alguno careciera de dicha sensación.

En general, y después de lo que com-
partí el sábado con mis compañeros, 
creo que en aquellos talleres nos lo pasa-
mos bien, sufrimos, a veces como con-
denados, claro, aprender cuesta y aquí es 
donde vais a empezar a pagar con sudor.

Fernando Herrero Peletero
Antiguo Alumno Electrónica Industrial 

25 Aniversario

Alvaro Mateo, J.Oscoz, Javier Viscarret, Andoni Ma-
rino, Joaquin Ibiricu, David Urío, Luis Pueyo Javier 
Navarrete, Miguel García, Mikel Larrea, Mendioroz, 

Miguel Layana y Eduardo Urrea.

J.Oscoz, D. Urío, J. Mateo, E. Urrea, Andoni Merino, 
C. Hualde, J. Ibiricu, J. Viscarret, L.Pueyo de 

Mecánica 1999-2000.

Carlos Salinas y Ruben 
Villar (Electrónica 
Industrial 91-96).

Igor Garmendia, con 
el premio gordo en el 

tradicional sorteo.

Juan Manuel Eugui, Pablo Itulain, Miguel Javier Igea. 
Delante. Leoncio Beriain,Igor Garmendia, Eduardo 

Erviti, Mecánica.
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Ese fue el deseo desde la Asociación 
de Antiguos Alumnos Salesianos, que 
nos transportó a otro «Bienvenidos» 
que experimentamos hace… algunos 
años atrás… y nosotros, tanto antes 
como el día 6 de abril de 2019, pudi-
mos decir, «Bienhallados».

Fue un día en el que comprimimos las 
vivencias y recuerdos de varios años vivi-
dos en nuestro CJB.

Cada uno ha seguido su rumbo, per-
dida la pista de algunos, nos pusimos al 
día de nuestras vidas, y hablar del tiem-
po pasado en el colegio Salesiano, del 
«grupo de musicales», de los bailes, las 
Eucaristías, los distintos grupos que se-
manalmente tocábamos temas para re-
flexionar… de los que «se fueron»… tan-
tos ratos buenos… desamores, y amores 
que perduran en los años, algunas pare-
jas estuvimos allí para dar fe de ello…

Fue un día perfecto, por la compañía 
de personas que apreciamos, por ver el 
entorno donde pasó un tiempo importan-
te de nuestras vidas, por tener la oportu-
nidad de ver el colegio Salesiano ya en 
sus últimos momentos en Aralar 7… ¡qué 
penica!… porque desde la Asociación 
conseguisteis aglutinar, nada más y nada 
menos que a 263 personas… ¡brutal!, por-
que lo organizasteis muy bien a base de 
mucho trabajo y esfuerzo, y eso, los allí 
presentes lo vimos y valoramos…»el que 
hace todo lo que puede, no está obligado 
a más», y desde la Asociación se echó el 
«resto», no había mas que ver a los orga-
nizadores, sus caras al final del día, con-
tentos y cansados del trabajo hecho, bien 
hecho… espero que os haya servido de 
entrenamiento para organizar la próxima 
Fiesta de la Unión, ya en la nueva sede en 
Sarriguren, de una despedida a una bien-
venida… hay motivo de celebración.

Toda persona que ha pasado por un 
colegio Salesiano, es antiguo alumno, 
y el origen de la asociación de antiguos 
alumnos, es volver para agradecer lo re-
cibido, al colegio, a personas concretas 
que con su vida encarnan el espíritu de 
San Juan Bosco, y lo que María Auxilia-
dora, le «susurraba» en sueños para su 
misión con los chavales, esos chavales 
crecen y vuelven a su origen…

Gracias por permitirnos, por un día, 
volver a un origen que ha marcado nues-
tras vidas.

Queda en nuestro recuerdo fotográfi-
co de ese día, el cartel multicolor, alegre, 
que nos encontramos en el CJB, «BIEN-
VENIDOS», y para la Asociación, quede 
el recuerdo de una palabra que resume 
nuestro sentir, «BIENHALLADOS».

Un abrazo desde el CJB.

La familia del Club Juvenil en las instalaciones actuales.

¡¡BIENVENIDOS!!
Del Club Juvenil. Marisa Aristu y Juanje Juaristi. Yolanda Custardoy  

y Txemari Olid.

Inicio de la jornada con la gente del balonmano.

La familia del Club Juvenil en las instalaciones actuales.

La familia del balonmano.
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SALESIANOS PAMPLONA,  
92 AÑOS NO SON NADA

Me piden desde la revista Don Bosco en Navarra que escriba 
unas letras acerca de lo que ha supuesto Salesianos Pamplona 
en mi vida, y la verdad es que ésta ha estado marcada por este 
centro, para todo lo bueno y para aquello que me ha hecho 
mejorar.

Recuerdo el examen previo a la admisión, que nervios, que-
ría ser distinto al resto de mis amigos que iban a ir a BUP. Una 
vez admitido, he de decir que fueron unos de los mejores años 
de mi vida, nuevos compañeros provenientes de cualquier 
parte de Navarra, subir y bajar andando desde la Rotxapea a 
Pamplona, manejar máquinas más grandes que mi menudo 
cuerpo bajo la atenta mirada de mis profesores, y sobre todo 
sentirme parte de esta «casa» como Don Bosco siempre quiso 
de sus chicos.

Mi cuerpo cambió durante mis estudios en salesianos y mi 
mente también. Entras como un niño indefenso y sales como 
un adulto responsable, o como quería Don Bosco, «honrado 
ciudadano y buen cristiano».

Ni cuando estaba estudiando en la universidad perdí mi 
contacto con el centro, dando clases particulares a alumnos 
de FP para poder tener algún dinerillo mientras estudiaba y, 
sobre todo, ver crecer el gusanillo de la docencia en mi cuerpo 
deseando ser profesor en Salesianos.

Al finalizar mi carrera presenté mi curriculum en varias em-
presas, pero el primer ejemplar fue a parar a la calle Aralar 7, 
¿dónde si no? Todavía recuerdo llegar a casa y decirme mi fami-
lia: «te han llamado de Salesianos que necesitan un profesor».

El resto ha sido una vida dedicada a los alumnos, intentan-
do transmitirles a ellos lo mismo que el centro me transmitió a 
mí, que lo más importante es ser buena persona, ya que esto 
es lo que principalmente buscan las empresas y la sociedad, 
ya que los conocimientos, aunque son importantes no son lo 
primordial.

Tal ha sido mi vínculo con esta obra, que mi boda y el bau-
tizo de mis hijos debían celebrarse a los pies de María Auxilia-
dora.

Ahora, como responsable del Departamento de Mecánica, 
toca junto con el gran equipo de compañeros que forman esta 
comunidad educativa ayudar en el traslado del centro a Sarri-
guren, para que el estilo educativo que este centro ha dejado 
en esta comunidad continúe marcando a la sociedad navarra 
como me marcó a mí, ya que 92 años no son nada…

Alfonso Gordillo Gutiérrez
Antiguo alumno y Jefe Departamento de Mecánica

Ana Carmen Zuza de 
la Asociación, Elena 
Glaría Lecuona y 
Eva Orbara Goikoa, 
Artes Gráficas 25 
Aniversario.

Angel Zamora  
y Felix Lus.

Coro Ikastola San 
Fermín dirigido  
por Fermín Iriarte.

Jesús Gil, Jesús M. 
Yoldi, Carlos Gastón, 
Luis Jurío y Juan 
M. Barberena de la 
promoción 1973.

Josetxo Arbizu, 
Jesús Perez Alfaro 
(Perico), Koldo 
Oneca, Mikel Etxarri, 
José Luis Anaut y 
Juanjo San Miguel 
de la promoción 
1973.

Luis Fuente,   
Angel Vergara,  
Angel Sanchez, 
Javier Marquinez, 
Juan Luis Arbizu, 
Rafa Lara y Luis Mari 
Lumbier.
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Los salesianos, con el estilo educativo de 
Don Bosco, vinieron a Navarra por la in-
quietud de un navarro: Antonio Aróstegui 
Goyeneche nació en Aribe, el cual, resi-
diendo en Argentina visitó una obra sale-
siana, (1920) en Buenos Aires. Encantado 
con la visita dijo: «esto lo quiero yo para 
Pamplona». Murió ese mismo año pero 
su hija, Amelia Aróstegui, se encargó de 
hacer realidad los deseos de su padre y 
el 1 de Septiembre de 1927 se comenzó 
el primer curso de las «Escuelas Profesio-
nales Salesianas Mª Auxiliadora – Funda-
ción Aróstegui» con las especialidades de 
Mecánica y Carpintería.

Después de 92 años, los salesianos de 
Don Bosco se trasladan al Valle de Egües.

Realidades pasadas

• La implantación de una Formación 
Profesional que ha hecho posible la 
creación del tejido industrial que hoy 
existe en Navarra y principalmente 
en la cuenca de Pamplona. Miles de 
profesionales, técnicos y empresa-
rios, salidos de «salesianos» que han 
sido y son, protagonistas del desa-
rrollo industrial de Navarra.

• Una formación cristiana-salesiana 
que ha logrado el nacimiento de 
múltiples vocaciones para la vida reli-
giosa que siguen desarrollando el es-
tilo educativo salesiano en diversas 
regiones de España y en el campo 
misionero.

• La formación integral que ha desa-
rrollado valores: culturales-artísti-
cos (Teatro Amadís, la banda de don 

Ale, cantata de Don Bosco, Grupo de 
Teatro Salesianos-Pamplona), socia-
les (Trofeo Boscos, montaña Bos-
cos, patronato Rinaldi), deportivos 
(Futbol, Balón Mano, Tiro con arco), 
tiempo libre (Centro Juvenil, Anti-
Tele, Campamentos de verano).

• Y religiosos como la implantación 
y desarrollo de la devoción a María 
Auxiliadora con la hoja del 24 y las 

DE PAMPLONA AL VALLE DE EGÜES
Amelia Aróstegui, se encargó de 

hacer realidad los deseos  
de su padre y el 1 de Septiembre 

de 1927 se comenzó  
el primer curso de las  

«Escuelas Profesionales 
Salesianas Mª Auxiliadora – 

Fundación Aróstegui»



9

capillas domiciliarias por tantos pue-
blos de Navarra.

Ilusiones futuras

• Don Bosco sigue en Navarra y su 
sistema educativo está abierto a los 
jóvenes de nuestra Comunidad Foral 
como hasta ahora: La acogida, la cer-
canía, la cordialidad y la atención a las 
necesidades de los jóvenes han de 
seguir siendo valores de nuestra for-
mación humana, técnica y cristiana.

• Las necesidades educativas, tanto 
humanas como técnicas, que nece-
sita nuestra sociedad del siglo XXI, y 
más en concreto los profesionales de 
nuestra industria, contarán con las 
infraestructuras que hagan posible 
la formación de los jóvenes de hoy y 
hombres del mañana.

• Hemos de seguir siendo «punteros» 
en lo que atañe a la Formación Pro-
fesional con: La innovación tecnoló-
gica, la incorporación a la industria 
4.0, la participación en «clústeres» 
del entorno de nuestras especialida-
des formativas, como pueden ser las 
Artes Gráficas o el campo Automo-
triz y en la formación, no sólo de los 
jóvenes aprendices, sino también de 
los profesionales de las empresas de 
nuestra comarca.

• Si las realidades pasadas estuvieron 
basadas, en gran manera, en la Co-
munidad Salesiana, las ilusiones fu-
turas han de contar con el conjunto 
de los grupos de Familia Salesiana: 
La Comunidad Salesiana, los Coo-
peradores Salesianos, los Antiguos 
Alumnos, la Asociación de Mª Au-
xiliadora, junto con todos los cola-
boradores, amigos y simpatizantes 
de la Obra Salesiana, trabajando en 
un proyecto común para seguir apli-

cando el sistema pedagógico de Don 
Bosco.

Queridos Antiguos Alumnos; no me ex-
tiendo más. Estamos comprometidos en 
un proyecto ilusionante y con muchos re-
tos, pero no olvidemos que es el proyecto 
de Don Bosco, por lo que su ayuda no 
nos ha de faltar.

Un saludo cordial. 

Luís Fuente,  
Delegado salesiano para los AA.AA.
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Era mucha la ilusión, que yo, personal-
mente tenía, reencuentro, recuerdos 
y ese volver a estar en el centro, que 
durante esa edad de 14 a 19 años, te 
marca para siempre, que bien nos lo 
pasamos, sin olvidarme de ninguno de 
nuestros compañeros externos, quie-
ro recordar sobre todo, a los internos 
que dejamos de estar con la familia 
para formar parte de un grupo, todos 
de pueblo, que, recordáis como llega-
mos el primer día, la maleta, y que ma-
leta «la típica de cuadros», el colchón 
al hombro y, puede que algunos con 
un chorizo, tulipán y la caja de Colacao 
para desayunar. Formamos una fami-
lia, comíamos, dormíamos y convivi-
mos las 24 horas del día.

No cabe duda, que ese periodo nos creo 
una forma de ser, María Auxiliadora D. 
Bosco, alguna huella nos dejó para siem-
pre, aprendimos a convivir, compartir y 
disfrutar de aquella manera, lejos de la 
familia, a pesar de que, en muchos mo-
mentos, nos rebotáramos contra las for-
mas y las normas, lógico, eran creo, un 
poco bastante severas.

Como se nota que Montxo Armen-
dáriz,  no fue interno, si no, seguro que 
habría tenido argumento para una de 
sus películas «internado en salesianos» 
a toque de campanilla y vueltas al patio, 
pequeño o grande,bueno, esto era para 
estirar músculos entumecidos. Que vida 
llevará D. José M Pastor (las últimas noti-
cias que tengo, lo vieron en Madrid)

Pues llegó el día, que bien nos lo pa-
samos, al poco de llegar nos vimos en el 
patio, talleres, que olor a taladrina y luego 
en la iglesia, parecía que no había pasado 
el tiempo.

La misa fue muy emotiva, el coro par-
ticipado por nuestro compañero ALLO y 
el barítono ÁNGEL ZAMORA ¡que gusto 
oírle cantar! (alguno nos acordamos de 
nuestro compi Carrillo), como era tam-
bién la despedida de Salesianos en Ara-
lar, 7 Pamplona, me acordé de Masiel 
cuando cantaba, «te cantan cuando na-
ces y también en el adiós».

QUE decir de las fotos, quien no tenía 
una para recordar, en general si, pero, al-
gunas con cierta dificultad ya reconocía-
mos, es que nosotros, unos calvos, otros 
gordos, tanto tiempo sin vernos, cual 

es tu nombre, tu quien eres, que no me 
acuerdo, ahhh si sí, en la misa descubri-
mos muchas de las ausencias, cuántos 
fallecidos, UN RECUERDO PARA TODOS 
ELLOS.

Como no podía ser de otra manera, 
decíamos que no había que esperar tanto 
tiempo, para la siguiente cita, «Arnedillo 
nuestro ilustre Arnedillo», puso en mar-
cha la creación de un grupo de GUASA, 
así lo llamamos todos, no me lo negaréis, 
y puede que seamos capaces de juntar-
nos otra vez. Hasta la próxima.

No quiero acabar sin recordar, a los 
demás invitados y agradecer a SALESIA-
NOS y junta directiva de la Asociación a 
la que tenemos que agradecer su buen 
hacer, voluntad, capacidad (como se 
contacta con tanta gente y donde los en-
cuentran) pues, dieron con todos o casi 
todos. 

La celebración fue insuperable. 
Salesianos, Junta «gracias». ¡Que bien 

nos lo pasamos! 
Un fuerte abrazo para todos.

Juanjo Azanza
Antiguo alumno 50 aniversario 

CELEBRACIÓN ORO Y PLATA, PROMOCIÓN 1.969 Y 1.994  
Y DESPEDIDA DE SALESIANOS EN PAMPLONA

Carpinteros. Errandonea, Rios, Urtasun, Corres,Beriain,Urra y Montero 
50 aniversario.

Los de Metal 50 aniversario.

Los de Electricidad 50 aniversario.

Pejenaute, Gurpegui, Rubio y Berruezo. Artes Gráficas. 50 Aniversario.
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AL TRASLUZ
Hay recuerdos y momentos en la vida 
de las personas que son difíciles de ol-
vidar. Épocas pasadas que nos marcan, 
no solo por nuestras vivencias sino por 
lo aprendido en el transcurso de las mis-
mas.

La nostalgia me invade al recordar 
como ha pasado el tiempo desde aquel 
lejano 1.969.Este aniversario que hemos 
celebrado fue un lugar de encuentro y 
supuso una explosión de sentimientos y 
emociones. Surgieron recuerdos, anéc-
dotas y sobre todo personas. 

Como no recordar la misa de ocho. A 
la que no se podía llegar tarde. Sello rojo. 

Como no recordar las filas en el patio 
para subir a clase. A golpe de campanilla. 

Como no recordar las horas de aula, 
taller y patio con juego cruzado de ba-
lones.

Como no recordar a D. Manuel Ibo-
rra, D. Cándido, Sr. Arín, Colomé, Tardío, 
etc..

Como no recordar el momento de la 
famosa foto de nuestra promoción.

Y también hubo un recuerdo muy es-
pecial para todos aquellos compañeros 
que nos han dejado en el transcurso de 
estos cincuenta años.

No sé, pero yo siempre he guardado 
un buen recuerdo de mi época de cole-
gio. No puedo negar que allí fue donde 
encontré a los amigos que aún conser-
vo, y donde adquirí los valores que me 
formaron no solo como profesional, sino 
que sacaron lo mejor de mi, formándo-
me principalmente como persona.

Desde el saludo del Director hasta la 
despedida del último compañero, resul-
tó una jornada maravillosa. Solo quiero 
agradecer en nombre de todos a las per-
sonas que han organizado este encuen-
tro que tardaremos en olvidar.

Muchas gracias.

Sebastián Jáuregui
Antiguo alumno 50 aniversario

Fernando Ibañez,  
Antonio Ezquer,  
Miguel Iragui,  
Fco.Javier Ayerra,  
Ubaldo Marcos  
y J.María Orradre.  
50 aniversario.

Jesús Mari Navarro, José Antonio Fernandez, 
Jesus Mari Percaz y Jesús Lecumberri. 50 

Aniversario.

Vertiz, Arrarás,Zabalegui,Olaechea,Lecumber
ri, Tabar e Izcue 50 Aniversario.

M.Angel Zapata, José Mª Zabalegui, Juanjo 
Azanza, Florencio Urdaniz y detrás Fernando 

Iza. 50 aniversario.

Sebastián Jasúregui, Jesús Izcue y Jose 
Antonio Iriarte de 50 aniversario.
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«El Gatico» nació en la ciudad navarra de 
Cascante un 11 de Julio de 1937, en ple-
na guerra.

La infancia la pasó en su ciudad natal 
hasta que al morir su padre, José, ingresó 
interno en los salesianos de Pamplona.

Aquí conoció a quien ejercería de se-
gundo padre el salesiano Jacinto Colomé 
y este formaría ya parte de su familia para 
siempre.

En Cascante, ante la Virgen del Ro-
mero y con la cascantina María Romero 
Falcón, contrajo matrimonio.

Y se fueron a vivir a París durante sie-
te años (del 62 al 69). Les pilló de lleno 
el Mayo del 68. Las malas lenguas dicen 
que «El Gatico» algo tuvo que ver, pero 
no está demostrado; pero no en vano lle-
va fama de meterse en todas las salsas.

En París nació Elena y después, ya en 
Pamplona vinieron Txus y Txema.

Más tarde llegaron los cuatro nietos y 
algo más tarde los tres biznietos.

Toda su vida dedicada a las Artes Gráfi-
cas. Enseñando a los suyos y a los demás 
su amor por la Auxiliadora, Don Bosco, Pa-
rís y Cascante… ah bueno, y por Osasuna.

Javier Salama y Denilson Mendes, estudiantes de Mantenimiento Elec-
trónico y participantes en esta edición.

XXXIX CAMPEONATO DE MUS SAN JUAN BOSCO 2019

AGRADECIMIENTO A LAS ENTIDADES COLABORADORAS

AA.AA. D. Bosco. AMBAR Cerveceros Independientes, BAR D. Bosco,
Bodegas PRINCIPE DE VIANA, Carnicerías FERNANDEZ, Carnicerías PEREZ GOMEZ, CENTRO D. Bosco, Fundación BI-

DEAN LABORAL, M. TORRES, S.A., SALGAR, Ferretería IRIGARAY, Cafés MOCAY

Las Campeonas, Sole Franco Amores y Mertxe Zabalza Torrea en la en-
trega de trofeos realizada por Jorge Lanchas –sdb- Director del Colegio 

y Antonio Iturralde Presidente de la Asociación.

FIESTA DE LA UNIÓN: 
HOMENAJE A JESUS MARI GARCIA URRIZOLA

JESÚS MARI GARCÍA URRIZOLA

Ha sido componente de diferentes Juntas de la Asociación. Vicepresidente 
con los presidentes Antonio Montes y Antonio Iturralde. Abanderado de la 
Asociación. Delegado de la Asociación en el Trofeo Boscos. Miembro de la 

organización del campeonato de mus.



13

1969 – Hace 50 años:

El que fuera muchos años presidente de los AA.AA. de Pamplona, D. 
Miguel Ochoa Riezu es nombrado Presidente Regional de los AA.AA.

Se jugaba este año la XII edición del Trofeo Boscos y precisamente 
un jugador del Vulcano en sus años de colegial y con apenas 20 años 
fallece en un desgraciado accidente laboral. Se trata de Jesús Jáuregui.

En la U.D. Chantrea que juega en la 3ª división nacional, militan has-
ta 9 exjugadores del Trofeo Boscos y hemos rescatado sus nombres 
de los archivos:

1.- Roberto Yurrita (entrenador) y que jugó en el Osasuna Veteranos
2.- Alejandro Lana (AA.AA.) jugó en el Vulcano y Norteño.
3.- Serapio Usandizaga (AA.AA.) jugó en Vulcano y Norteño.
4.- David Romo: jugó en el Bronce.
5.- Javier Mendivil: jugó en Boscos y Penibérica.
6.- Felix Uriz jugó en el Egulbati.
7.- Isidro Arizcuren (AA.AA.) externo del colegio.
8.- Felipe Aramendía: jugó en el Oscus.
9.- Jesús Ibero que jugó en el Alegría de Iruña y era en 1969 direc-

tivo del Chantrea.
El grupo de teatro Amadis sigue cosechando éxitos en todas las 

representaciones.
Tras 16 años de funcionamiento, se cierran en este 1969 las Escue-

las Profesionales Salesianas de IMENASA, siendo su director D. José 
Cuscó.

El Bronce gana Liga y Copa de la XII edición del Trofeo Boscos.

EFEMERIDES 

•  25 de Octubre. MANUEL RUIZ LAN-
GARICA, fallece en Pamplona a los 86 
años de edad. Hermano de MIGUEL 
ANGEL RUIZ LANGARICA, antiguo 
alumno y presidente de esta Asociación 
durante los años 1987 / 1991.

•  3 de Noviembre. MARIA SOLEDAD 
GARAYOA LASTERRA fallece en Pam-
plona a los 94 años de edad. Madre de 
los antiguos alumnos Pablo y Carlos y de 
Josefina Yárnoz Garayoa componente 
del Grupo Montaña Boscos.

•  3 de Noviembre. FERNANDO ONECA 
LABARI, fallece en Pamplona a los 54 
años de edad. Antiguo alumno y fiel par-
ticipante en las celebraciones salesianas. 
Hermano de Koldo, antiguo alumno y 
miembro de nuestra Asociación.

•  23 de Diciembre. JOSE ANTONIO BER-
NARTE ARRIAZU fallece en Pamplona. 
Padre Político de Javier Alonso Molero 
antiguo alumno miembro de esta Aso-
ciación.

•  26 de Diciembre. JOSE MIGUEL URRA 
ARGUIÑANO fallece en Pamplona a los 
86 años de edad. Antiguo alumno perte-
neciente a nuestra Asociación.

•  1 de Enero. CARLOS GROCIN GABAS 
fallece en Pamplona. Hermano de Re-
yes, antigua alumna de Salesianas María 
Auxiliadora de la Txantrea.

•  9 de Enero. LUISA GAMBRA MURU-
GARREN fallece en Pamplona. Madre 
Política de José Luis López Sordovilla, 

antiguo alumno y miembro de nuestra 
Junta Directiva.

•  14 de Febrero. JOSE BERNARDO EZ-
QUER LARREA al que todos conocían 
como «JABERRI» fallece en Pamplona 
a los 77 años de edad. Antiguo alum-
no perteneciente a nuestra Asociación. 
Hermano de Antonio y Manuel antiguos 
alumnos, también, de nuestro colegio. 
Amigo de la Familia Salesiana y gran 
aficionado a la montaña. Conocía y dis-
frutó muchos de los montes de Navarra 
en sus excursiones dominicales, primero 
con el C.D. Navarra y posteriormente el 
Grupo Montaña Boscos.

•  25 de Marzo. ADRIAN URABAYEN TI-
RAPU fallece en Olite,a los 23 años de 
edad, víctima de un accidente de tráfico. 
Antiguo alumno de nuestro colegio ter-
minó sus estudios en Grado Superior de 
Automatización Robótica.

•  27 de Marzo. MARINA BAÑOS CARO 
fallece en Pamplona a los 98 años de 
edad. Madre de Jesús Mari Larrión Ba-
ños, antiguo alumno salesiano.

•  19 de Abril. EDUARDO GORRAIZ AE-
ROPAGITA, salesiano Don Bosco, fallece 
en San Sebastián a los 65 años de edad. 
Natural de Pamplona, pertenecía actual-
mente a la comunidad de Salesianos Do-
nostia. Antiguo alumno de nuestro cole-
gio, su hermana Mila Gorráiz es la actual 
presidenta de la Asociación de padres y 
madres del colegio de Pamplona.

•  30 de Abril. JOSE LUIS LARA SAN 
MARTÍN, fallece en Pamplona a los 92 
años de edad. Padre de Rafael Lara Gon-

zález, antiguo alumno y presidente del 
Trofeo Futbolístico Boscos.

•  12 de Mayo. LUIS JESUS AYANZ ELI-
ZAGARAY fallece en la Casa de Miseri-
cordia de Pamplona. Antiguo alumno 
miembro de nuestra Asociación. Hom-
bre sencillo y trabajador. Realizó su vida 
laboral en Construcciones Huarte y Cia. 
Al jubilarse se dedicó en cuerpo y alma 
a colaborar con Cáritas. En la Casa de 
Misericordia, donde pasó sus últimos 
años lo tenían por un hombre callado, 
colaborador y sobre todo honrado a «car-
ta cabal», como se suele decir. Por tanto 
podemos afirmar, sin lugar a dudas que 
cumplió el mandato de Don Bosco; ser 
BUEN CRISTIANO Y HONRADO CIU-
DADANO. Acompañamos en su dolor a 
familiares y amigos de los citados pero 
también a aquellos otros a quienes por 
falta de información lamentamos no ha-
cer mención.

•  2 de Junio. PABLO AROSTEGUI OLLO 
fallece a los 91 años en Pamplona. Padre 
de Pablo Aróstegui Garatea, Jefe de Es-
tudios de Bachillerato y profesor de del 
departamento de Electricidad de nuestro 
colegio.

CONTACTO
para publicar cualquier noticia que 
afecte a esta sección: nacimientos, 

bodas, defunciones…

antiguosalumnos@
aasalesianospamplona.es
948 210 333 y 948 229 922

1994 – Hace 25 años:

El Director de la Casa de Pamplona es D. Angel Miranda
Se juega este año la 37ª edición del Trofeo Boscos.
Se jugaba este año el XIV Campeonato de Mus y 

el XI de Txintxon (sic). El primero lo ganaron la pareja 
Redin-Redin (padre e hijo) y al Chinchón, que jugaban 
solo damas, ganó Araceli Gudiel, seguida de Merche In-
durain.

La grave enfermedad que sufría el P. Inspector: D. 
Ricardo Arias y que finalmente le llevó a la muerte, fue 
motivo de una carta publicada íntegramente en D.B. en 
Navarra y merece la pena que algún dia la publiquemos 
de nuevo. Solo resaltaré una de sus frases más senti-
das:» Siento que estoy viviendo los días más ricos de mi 
vida; y que intuyo que lo mejor está por llegar». 

En este curso se incorporó como «jefe de estudios» 
D. Javier Arismendi, salesiano de Azkoitia.

El 16 de octubre tuvo lugar la promesa como Coope-
radora de Marian Serrano.

Los Antiguos Alumnos Jesús Pro Sádaba y Santiago 
Ugalde celebraron los 25 años de sus respectivos ma-
trimonios.

Alfonso Gámez Quesada fue galardonado por la 
Federación Española de Balonmano con la Medalla de 
bronce al Mérito Deportivo.

ECOS DE SOCIEDAD
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Facebook: Trofeo futbolístico boscos

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

C/ Aralar, 7

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

ADIÓS Y HOLA
Nuestra vida está formada de mu-
chas despedidas y bienvenidas. Des-
pedidas a cosas que vamos a dejar 
atrás, ya sean cosas buenas que 
hemos conseguido con esfuerzo, o 
cosas que estábamos deseando que 
quedaran en el pasado. Y también 
hay bienvenidas a cosas que espera-
mos con mucha ilusión o a cosas que 
tal vez no esperábamos, pero que 
tenemos que afrontar. Sin embargo, 
siempre que pasamos de un adiós a 
un hola, es un reto. Eso significa que 
se nos presentan cosas nuevas que 
nos pueden crear inquietud: el paso 
de primaria a secundaria, tener que 
elegir a que queremos dedicarnos 
de mayores para saber que estudiar, 
si empezaremos alguna actividad 
extraescolar, donde trabajaremos, 
como serán nuestros profesores… 
Aunque también hay cosas que tene-
mos ilusión de que vengan, como el 
disfrute de las vacaciones de verano, 
el calor, la llegada del frío (para los 
que les guste) y la nieve, una fiesta, 
un viaje, ver a un amigo… Pero, sea lo 
que sea, cada experiencia nueva nos 
cambia; nos permite descubrirnos.

Este año ha sido el fin de una eta-
pa muy emocionante para mí, porque 
me ha hecho descubrir lo que verda-
deramente me gusta, que me gusta-
ría ser, por donde quiero ir… Por eso, 
cada etapa nos demuestra que real-
mente podemos con el futuro; que 
estamos dispuestos a decir HOLA a 
lo que venga y ADIÓS a las experien-
cias que se quedan como recuerdos. 
Así, en esta ocasión diremos ADIÓS 
colegio Salesianos Pamplona, HOLA 
colegio Salesianos Sarriguren. Una 
nueva etapa, nuevas experiencias.

Melany Jiménez Cuesta
Alumna 2º Grado Medio  

de Impresión Digital

LOS ALUMNOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN 
CREAN NUESTRA PORTADA

Nora Paredes
Raydy Balbuena
Ainara Zufia
«La primera idea era poner un reloj con un camino sim-
bolizando así el paso del tiempo pero decidimos apartarla 
porque parecía un adiós eterno. En la portada podemos 
ver a una “estudiante” mirando por la ventana del auto-
bús. Finalmente nos hemos decantado por esta idea en 
la que decimos adiós al antiguo colegio pero empezamos 
un nuevo camino, abrimos una nueva etapa».

 䌀伀䰀䔀䜀䤀伀Ⰰ䄀䐀䤀팀匀 䄀䜀唀刀

Beñat Erro · Martín Ricarte · 
Alai Ruiz

Oscar Latorre Oscar Latorre

Aingeru Donlo Unai Irigoien · Amaia Fernández 
de Muniain · Lorena Danso

Gonzalo Domínguez
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ADIOS COLEGIO
Día tras día, el lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiem-
po, cada año, la base en la que gira nuestra vida; los estudios. 
Todos los días viendo a los mismos compañeros y compañeras, 
que en un principio fueron completos desconocidos, y que termi-
naron siendo las personas en las que apoyarte cada día. 

Desde secundaria, pasando por bachiller, formación básica, 
grado medio y, como en mi caso, terminando con grado supe-
rior, en el colegio hemos aprendido muchísimas cosas, desde 
cómo manejar un torno, hasta tratarnos con respeto, y todo esto 
gracias a los profesores.

En los dos años que he pasado en esta escuela, lo que más 
me ha calado, es la educación que me han ofrecido mis profeso-
res, el cómo se enseña con ilusión todo lo que saben y hacen que 
me pruebe a mí misma para cada día hacer mejor las cosas para 
las que estamos estudiando. Me han tratado con cariño y res-
peto, y nunca ha faltado el humor en todas las clases. Todos los 
días tenían ese buen rollo que me animaban a dar lo mejor de mí. 

Llegó el día en el que nos quedamos mis dos compañeros y 
yo preparando el proyecto de final de curso. Ya veíamos el final 
de nuestro curso y ansiábamos que llegara para poder disfrutar 
de la experiencia de erasmus que íbamos a tener. Los días pa-
saban y cada vez estábamos más cerca. Llegó por fin el día de 
la presentación de nuestro proyecto y estaba entusiasmada por 
plasmar todo lo que había aprendido y enseñar el gran proyecto 
a mis profesores. Una vez hecho, me despedí de todos ellos y salí 
por la puerta pensando en la maleta que tenía que hacer ya que 
un largo viaje me esperaba por delante. 

En ese momento, me di cuenta, desde ese momento nunca 
más iba a tener a esos profesores dándome clase, todo lo que 
tenía que saber ya lo sé y ahora, me toca a mí poner en marcha 
lo que he aprendido. Moverme por el ámbito laboral, demostrar 
mis habilidades a aquellos que no me conocen y superar los obs-
táculos por mí misma. 

Mi etapa educativa en ese colegio ya había terminado. En ese 
mismo momento me fijaba en la estructura del colegio que veía 
a mi paso hacia la salida, aquella que muy pronto iba a ser de-
rruida y su esencia trasladada a un sitio mejor. ¿Es así como me 
debo sentir?, finalizada una gran etapa educativa de mi vida para 
empezar una nueva completamente diferente, por mí misma y 
poniendo a prueba aquello que he aprendido, y siempre como 
objetivo, la excelencia. 

Claudia Sesé Morales
Alumna Programación Producción Fabricación Mecánica

Erasmus en Inglaterra: Spenco Engineering

Los alumnos 
participantes  
en la elaboración 
de la portadas 
con su tutor,  
Gorka Salas.

en navarra

Celia Doncel · Leyre Asurmendi

Sofía Silanes · Adrián Velázquez Ane Álvarez · Andrea Gozalves

䄀䐀䤀팀匀 
䌀伀䰀䔀䜀䤀伀 
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攀渀 渀愀瘀愀爀爀愀

David Adín · Oihane Huarte
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