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• DomINgo De RAmos 17 de abril 
A las 12:30 h.
Bendición de Ramos y Eucaristía

• Jueves sANto 21 de abril
A las 6 de la tarde: Celebración de la Cena del Señor
A las 9:30 de la noche: Oración ante el monumento

• vIeRNes sANto 22 de abril
A las 11:30 de la mañana: VIA CRUCIS
A las 5:30 de la tarde: Celebración de la Pasión y Muerte 
del Señor

• sáBADo sANto 23 de abril
A las 9:00 de la noche: Solemne Vigilia en la Parroquia 
San Francisco Javier

• DomINgo De PAscuA 24 de abril
Eucaristías a las 12:30 de la mañana y 8 de la tarde

¡Feliz Fiesta del Señor!
Pazko Egun Zoriontsua!

Promoción Bodas de oro 1961-2011

Promoción Bodas de Plata 1986-2011 

11:00 h.  Pase fotográfico en el centro Don Bosco 

11:30 h.  Bienvenida por parte del Presidente, consiliario y el Director de la casa 

12:00 h. visita a los talleres.

13:00 h.  eucaristía

14:00 h. comida fraterna 

16:00 h. velada salesiana, sorteos, canciones, ...

Fiesta de la

Unión

14 
de mayo
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Las seis provincias salesianas actua-
les pasarán a ser dos en 2014, según 
ha comunicado el Rector Mayor, Don  
Pascual Chávez.

Coincidiendo con la fiesta de San 
Juan Bosco, fundador de la Congrega-
ción Salesiana, don Pascual Chávez, Rec-
tor Mayor de los Salesianos, ha anuncia-
do que, en 2014, las seis Inspectorías de 
Salesianos en España pasarán a ser dos.

Las nuevas Inspectorías que se crea-
rán son: la Mediterránea, que compren-
derá las actuales Inspectorías con sede 

en Barcelona, Valencia y Sevilla, y la Centro-noroeste, que agrupará a las de Bilbao, 
León y Madrid.

En la primera, quedarán incluidas 79 comunidades salesianas con 556 religiosos y 
se extiende por las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares, Aragón, Comuni-
dad Valenciana, Albacete, Murcia, Andalucía, Extremadura, Canarias y Andorra.

La Centro-noroeste, con 686 religiosos pertenecientes a 64 comunidades, abarca 
las obras salesianas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cas-
tilla y León, Madrid y Castilla La Mancha.

“Después de un largo discernimiento en el Consejo General, habiendo tomado en 
consideración el trabajo de la comisión de la re-estructuración y el parecer de todos 
vosotros”, explica Pascual Chávez, se toma una decisión que tienen como finalidad 
optimizar el personal salesiano, revitalizar el carisma y potenciar la audacia evangeliza-
dora entre los jóvenes, como ha explicado el propio superior general de los salesianos, 
para “renovar nuestra vida consagrada y dar un nuevo impulso al carisma salesiano en 
España, especialmente en el área vocacional”.

 A partir de ahora, y hasta 2014, se inicia un camino durante el cual las inspec-
torías implicadas tendrán que ir dando pasos para armonizar estructuras, coordinar 
procesos, establecer nuevas formas de animación y gobierno, etc. Este itinerario no 
comienza de cero pues, en España, se lleva años trabajando a nivel nacional coor-
dinando aspectos fundamentales como pastoral juvenil, escuelas, centros juveniles, 
parroquias, plataformas sociales, formación de salesianos y educadores, etc.

Cuando se produzca el nacimiento de las nuevas provincias salesianas, en 2014, 
en el decreto de creación se nombrarán los nuevos provinciales y se fijarán otros 
aspectos como dónde estarán las sedes, el nombre oficial, posibles formas de repre-
sentación en los capítulos generales y otros aspectos jurídicos que, a partir de ahora, 
deberán ser concretados.

Pascual Chávez pide a los salesianos españoles su implicación “convencida y leal” 
en este proceso y lo consideren “como principal objetivo que nos hemos propuesto 
dentro del Proyecto Europa”. “La unificación del territorio, del gobierno y de la gestión 
de las obras permitirá optimizar, sin duda alguna, el empleo del personal salesiano y 
seglar y de los recursos estructurales y materiales, proyectar y tomar opciones valien-
tes en el campo de la misión en este momento histórico y en esta tierra tan rica en 
expresiones cristianas y salesianas”.

De los 15.952 salesianos en el mundo, en España trabajan algo más de 1200 y di-
rigen 362 obras entre colegios, centros juveniles, parroquias… en los que se atiende a 
unos 400.000 destinatarios. En España hay 100 colegios, entre ellos 36 con Formación 
Profesional, donde estudian cerca de 90.000 alumnos y trabajan unos 6.000 profeso-
res. Además, funcionan 103 centros juveniles, en los que participan 24.000 jóvenes 
acompañados por 2.500 animadores. Otra de las tareas que realiza la Congregación en 
nuestro país es el trabajo en 92 parroquias o iglesias públicas. También existen cerca 
de 40 plataformas sociales, centros de atención para jóvenes en riesgo de exclusión.

nUeVa COnFIGURaCIÓn
DE LOS SALESIANOS EN ESPAÑA
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Queridos Antiguos Alumnos:
Aunque nos veamos poco me siento 

uno de vosotros.  Soy Alfredo Urzainqui, 
sacerdote Diocesano que ejerzo mi minis-
terio en Tafalla.  Y yo también fui uno de los 
“muchachos” de Don Bosco. A él le debo 
muchísimo de mi vocación sacerdotal. Y a 
él me acojo para que estas palabras mías 
os ayuden de verdad.

Me pedís que os escriba  algunas re-
flexiones sobre la Semana Santa. Y lo hago  
con el deseo sincero de que estas palabras 
os toquen el corazón y os muevan a vivir es-
tos  días de Semana Santa con piedad, con 
amor, con agradecimiento y admiración. 
Son unos días intensos en la liturgia porque 
revivimos paso a paso aquellas últimas ho-
ras de la vida del Señor Jesús, y las primeras 
horas de su Resurrección triunfante.

Ante todo hay que decir que la Sema-
na Santa no puede quedar como un simple 
recuerdo de la muerte y resurrección de  
Jesús.  Es demasiado simplista, si me per-
mitís la expresión.  La Semana santa es más 
que recuerdo, es actualización de lo que su-
cedió en Jerusalén.  Nos hacemos contem-
poráneos del cenáculo, del huerto de Getse-
maní, del calvario o del Sepulcro abierto. ¡Sí! 
¡Es sorprendente! Nuestra hora entra en la 
hora de Jesús.  Con toda verdad podemos 
decir que en el viernes santo se esta murien-
do Jesús o que el domingo de Pascua Jesús, 
en verdad, en realidad, ha resucitado.

Yo quiero recoger varios momentos de 
la Semana Santa.  Para que os ayuden.  A 
mí me ayudan. En el domingo de Ramos a 
mí me gusta ver la procesión. Con sus can-
tos, sus ramos, la alegría de los niños junto 
a la tragedia de la pasión proclamada. An-
tiguamente el sacerdote  iba el primero en 
la procesión. Se cantaba el salmo 24 que  
termina así: “Portones, alzad los dinteles, 
que se alcen las antiguas compuertas va a 
entrar el Rey de la gloria”.  Benedicto XVI 
dice que en la antigua liturgia del Domingo 
de Ramos, el sacerdote, al llegar  ante el 
templo, llamaba fuertemente con el asta de 
la cruz de la procesión al portón aún cerra-
do, que ha continuación se abría.  Era una 
hermosa imagen  para  ilustrar el misterio 
de Jesucristo mismo que, con el madero de 
su cruz, con la fuerza de su amor ha llama-
do a la puerta de Dios para tener acceso a 
él.  Pero también desde el lado del mundo  

Jesús llama a la puerta de tu corazón.  Llama 
a las puertas del mundo que tantas veces 
están cerradas para decirte: Si la creación 
no te da prueba de Dios, ni las escrituras, 
ni la vida de la Iglesia, al menos mírame  a 
mí, el Dios que sufre por ti para decirte que 
te quiero.  Esto es la Semana Santa. Jesús 
nos pide que le contemplemos como mue-
re por nosotros, cómo nos ha amado hasta 
la muerte y una muerte de cruz. 

Os haré una confidencia. El año pasado 
presidí la misa de la cena del señor en la Igle-
sia de Santa María de Tafalla. En el momento 
de tener que lavar los pies a los jóvenes de 
la hermandad de los doce no pude retener 
mi emoción.  No podía mirarlos a la cara.  El 
Dios que me había pedido desde niño ayudar 
a lavar los pies a mi párroco ahora quería que 
yo pasase por este oficio de amor y lavase 
yo también los pies. Ahí se resumía, para mí, 
todo. La Eucaristía santa que celebro todos 
los días es la presencia de Jesús arrodillado a 
mis pies. ¡Jesús me lava los pies!  Hermanos 
míos, Jesús amó hasta el extremo. ¡Y no hay 
extremo!  Yo os invito a gustar las horas en-
trañables del Jueves Santo.  

Y del Viernes santo me quedo con  el 
grito de Jesús en la cruz. En ese grito se 
encierra todo lo que quedó sin decirse o no 
pudo expresarse con palabras en la vida de 
Jesús.  Con él Cristo vació su corazón. Es 
un grito que atraviesa los siglos.  Hay un 
autor que dice que este grito de Jesús era 
un grito de parto. Porque en aquel momen-
to nacía un mundo nuevo.  Fue, pues, un 
grito de sufrimiento y de amor. Nos amó 
hasta el último suspiro. Abrámonos sim-
plemente a aquel grito de amor, dejemos 
que conmueva nuestras entrañas, que nos 
cambie por dentro. De aquel grito  nació un 
mundo nuevo.  El cielo se abrió gratuita-
mente para nosotros, por puro amor. 

Toda la liturgia del Viernes Santo es una 
llamada a dejar que el grito de Jesús nos 
conmueva.  San Ignacio pide, en sus ejer-
cicios, pedir a Dios el don de las lágrimas.  
Os invito a todos que transforméis, en esta 
Semana santa,  las lágrimas.  Es hora ya de 
derramar otras lágrimas. Lágrimas hermo-
sas, de asombro y de alegría, de agradeci-
miento al Señor.  De emoción, antes inclu-
so que de arrepentimiento. Me acuerdo de 
un célebre verso de Dante y lo repito cada 
vez que tengo que preparar la Homilía y  

decir estas cosas en un funeral: Y si no llo-
ras por esto, ¿De qué sueles llorar?

Y en el silencio del Viernes Santo, tras 
la adoración de cruz y las procesiones que 
rodean nuestras calles y pueblos llega el 
Sábado Santo.  “Descendió a los infiernos” 
Bajó hasta lo más hondo de la condición 
humana. A la Pascua llegamos de noche.  
Con la noche de nuestras dudas.  Es muy 
simbólico esperar la Vigilia Pascual con la 
noche sobre nuestras cabezas. Así estamos 
nosotros.  Dormidos, con miedo, sin Jesús 
resucitado no  hay luz para ver, ni confianza 
para creer. ¿Sabe esto la gente?.

Me impresiona el lucernario de la noche 
de Pascua.  Tras él el pregón Pascual no pue-
de expresar palabras: “Para rescatar  al es-
clavo entregaste  al hijo”, “Feliz la culpa que 
mereció tal redentor” No se puede decir más 
en tan pocas palabras.  Debemos de recu-
perar el tono festivo de la noche de Pascua.  
¡Es nuestra noche!  Tenemos que invitar a la 
gente a que venga a disfrutar del don de Cris-
to Resucitado. Benedicto XVI dijo una expre-
sión que me impresionó en la homilía del año 
pasado:  La resurrección es una explosión de 
amor.  Un tsunami de amor del Padre al Hijo 
y, en él a ti. Ya no hay más noches. Jesús te 
ilumina y consuela para siempre. 

Muchas más cosas os podría decir de la 
Semana Santa.  Pero sólo un consejo. Vivid-
la. Es la semana grande de los cristianos.  
La prueba suprema del amor de Dios, la sal-
vación de este mundo nuestro tantas veces 
asustado y dolorido. A todos los Antiguos 
Alumnos os llevo en el corazón y en mi ora-
ción. Bajo el amparo de nuestro Padre Don 
Bosco le pido a Jesús, nuestro Señor que 
os guíe  tras la cruz, para alcanzar con él la 
gloria de la vida del cielo. Amén. 

Alfredo Urzainqui Hualde
Sacerdote Diocesano

Antiguo Alumno Salesiano

La Semana GRanDe 
DE LOS CRISTIANOS
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tROFeO BOSCOS
Lo que comenzó en octubre del 2010 está a punto de finalizar. Son 119 
equipos,  2.322 jugadores y jugadoras, 254 delegados, 65 árbitros y 28 
directivos quienes sostienen, soportan y llevan adelante los 1.440 par-
tidos que se juegan en las tres modalidades existentes: campo, pista y 
femenino. 
Todo se sostiene gracias al impagable apoyo del Ayuntamiento de Pam-
plona y del Gobierno de Navarra; sin las inyecciones económicas de las 
instituciones sería imposible seguir año tras año; pero también es cierto 
que este “montaje”  salió, se alimentó y se cobija en el manto protector de 
la Asociación de Antiguos Alumnos de Salesianos-Pamplona por mucho 
que nos hubiéramos independizado al obtener la mayoría de edad. Somos 
y pertenecemos a la familia salesiana y queremos seguir perteneciendo. 
Convivencia es lo que buscamos, siempre a través del deporte.
Equipo del Lagunak femenino

CeLeBRamOS DOn BOSCO  
COn LOS aLUmnOS/aS DeL COLeGIO

LOS COnteneDOReS De La OnG JyD  
ya Han LLeGaDO a BenÍn

Con fuerza sonó la canción “Ven y Verás” que convocó a un gran número de alumnos, 
profesores y personal de Salesianos Pamplona para celebrar la fiesta de San Juan  
Bosco, patrono de la Formación Profesional y fundador de los Salesianos.
El motivo de la Semana Vocacional “Y tú, ¿en-cajas?” ayudó a entender mejor la lectura 
del evangelio y el comentario de la homilía. Iñaki animó a todos a tratar de “encajar” 
también a Jesús en la propia vida. No estorba y ayuda a ser feliz.
Después de la entrega de la Insignia de Antiguo/a Alumno/a a los segundos de Bachi-
llerato, Ciclos y GIG, se continuó con las ofrendas presentadas por los distintos Depar-
tamentos.
La celebración se vivió con mucha alegría y sentido de participación. A ello ayudó los 
cantos y la música, animada por un grupo de profesores.

La ONG Jóvenes y Desarrollo ha enviado a Benin, en los meses de 
enero y febrero, dos contenedores llenos de comida dirigidos a las 
diversas casas salesianas de aquel país africano. La comida enviada 
proviene de la campaña que se desarrolló en el centro durante el 
mes de diciembre y hasta Navidad y en la que la Asociación de An-
tiguos Alumnos ha participado con comida por valor de 500 euros.
La Campaña se ha realizado en todos los centros de la Inspectoría 
y en la Inspectoría de Sevilla (lugar de origen de Juanjo, salesiano 
responsable del proyecto). En Pamplona se ha centralizado la reco-
gida de toda la comida y la carga de los contenedores para enviar a 
Benin, con la inestimable colaboración de los voluntarios de la ONG 
y de la familia de Esteban Puig, que sigue cediendo el espacio de 
Echavacoiz para cargarlos.
Esta comida va a servir para poder dar de comer a los chicos que los 
Salesianos tienen en sus casas de aquel país africano, los chicos del 
Foyer Don Bosco, muchos de ellos huérfanos, que vivían en la calle 
y que llegan a los centros salesianos, encuentran una casa que les 
acoge y una escuela que les enseña un oficio.



Un año más hemos celebrado nuestro 
tradicional Campeonato de Mus, con este 
son ya 31 los años, que los aficionados al 
mus, tienen la ocasión de disfrutar duran-
te un mes de lo que les gusta, antiguos 
alumnos y simpatizantes salesianos, que 
tienen en este Campeonato la ocasión de 
juntarse los martes y jueves, durante el 
mes de febrero y parte de marzo, parti-
cipando y poniendo “toda la carne en el 
asador”.
Ha habido muchas “mentiras”, “guiños”, 
“señas”, … vividas en un muy buen am-
biente.
Este año “las féminas” se han destacado, 
lo han hecho mejor y la suerte también se 
ha puesto de su parte.
El hecho de jugar para participar y tam-
bién, si se puede ganar,  el ambiente que 
se forma, anima a que se tenga la ilusión 
de volver a intentar ganar el próximo 
campeonato.  ¡Ya falta menos!
El viernes 11 de marzo tuvo lugar la entre-
ga de premios del XXXI campeonato de 
mus San Juan Bosco.
A las ocho de la tarde nos dabamos cita 
en la iglesia de Mª Auxiliadora para parti-
cipar en la eucarístia presidida, esta vez, 
por Javier Arizmendi, nos uníamos a la 
celebración habitual de los viernes.
Despues, en los locales del Centro Don 
Bosco tenía lugar la entrega de premios, 
un gran ambiente de alegría y cordialidad 
reinaba entre todos los asistentes, Iñaki 
Lete, nuestro director y Jesús García iba 
llamando a los premiados en orden, co-
menzando por las primeras clasificadas 
que se llevaron, cada una de ellas, la co-
diciada txapela, una copa, un jamón, una 
caja de vinos y un pañuelo de San Fermín 

con el escudo de la Asociación.
El resto de participantes podían elegir en-
tre un buen montón de regalos donados 
por empresas como MTorres, Bidean, … 
Por último la cena, ambiente agradable, 
humor, momento para recordar las par-
tidas ganadas y perdidas, … Desde aquí 
damos las gracias a esas personas que 
han estado en la organización,a la cola-
boración desinteresada de , José Javier 
Setoain “Kaiku”, de Jesús García y de Ja-
vier Arbeloa, una labor del día a día para 
llevar, casí “al minuto”, las puntuaciones, 
la clasificación, … todo de manera pun-
tual y trasparente para que todo el mundo 
pudiera verla en nuestra cartelera.
Este año los que han contribuido  con los 
regalos a los participantes son:
CENTRO DON BOSCO; M. TORRES, 
S.A.; COMPONENTES ELECTRONI-
COS GASTEIZ; AA.AA. DON BOSCO; 
PATXARAN BASARANA; BOLSAS EL 
CARMEN; BAR DON BOSCO; CARNI-
CERIAS FERNANDEZ; GRAFICAS GAR-
CIA; BODEGAS PRINCIPE DE VIANA; 
TROFEOS NAVARRA; SALGAR; FERRE-
TERIA IRIGARAY; FUNDACION BIDEAN

5

cLAsIFIcAcIÓN FINAL
cAmPeoNes: DoRA - mARIA
suBcAmPeoNes escRIBANo - gARDe
3º ALFReDo - mANJoN
4º KAIKu - FeLIX
5º BAsILIo - Jose mª
6º ANgeL - covI
7º RAuL - PePe
8º FLoReNcIo - LuIs
9º meRcHe - mANoLo
10º LuIs mARI - gRegoRIo
11º JoseBA - JuAN
12º Jesus - RomeRo
13º mARtIN - FeRmIN
14º mARtIN - soLe
15º AuRoRA - cARLos
16º Jose mARI - mª PILAR
17º IsLA - mIgueL
18º cARLos - JAvIeR

XXXI CamPeOnatO De mUS
CentRO DOn BOSCO 2011
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INVITACIÓN 
PERMANENTE;
En la imposibilidad de conocer cuantas noti-
cias afectan a nuestros asociados y entorno, 
noticias, sucedidos, chascarrillos que nos 
agrada  sean compartidas por quienes “hace-
mos Asociación”, insistimos en la necesidad 
de que cuantos acontecimientos familiares 
sucedan, sean trasladados a la redacción de 
“Don Bosco en Navarra”.  Gracias.

NACIMIENTOS
Estrenando el título de abuelos:
• Fernando Vidaurreta Zubiri integrante del 
Comité Permanente de nuestro trofeo Boscos 
y su esposa Marisa Fernández Ortigosa, nos 
comunican gozosos el nacimiento de su pri-
mera nieta, RuTh, hija de Javier y Elena Ojer 
Usoz.
Enhorabuena a padres y abuelos. 

DEFuNCIONES
• PRESEN MAYO NAPAL esposa del antiguo 
alumno D. Javier Maiza, fallecía el 20 de agos-
to.• Por la revista “Atalaya” de la Asociación 
hermana de Deusto-Bilbao, tenemos noticia 
del fallecimiento, en Venezuela, a los 84 años, 
de JOSÉ ARAIZ ChuRÍO, hermano del Sale-
siano pamplonés, Bautista, hoy en el Colegio 
de Baracaldo.
• El 27 de octubre último, fallecía FERNAN-

DO ANABITARTE PÉREZ, hermano del aso-
ciado y conocido por su vinculación al teatro, 
ALVARO.
• El 9 de diciembre recibíamos la noticia del 
fallecimiento de JESÚS ZuBIRI JAuRRIETA  
montañero durante años, integrante de nues-
tro grupo de montaña y próximo a nuestro 
txoko Don Bosco.
• Inmediatas las navidades, concretamente el 
19 de diciembre y a los 73 años, recibíamos 
la noticia del fallecimiento de quien fuera ju-
gador en el trofeo Boscos de los equipos Po-
pular  y Aldapa, JuAN ÁNGEL IRIBARREN 
uRDANGARIN.
• La prensa se hacía eco de ello el 12 de 
enero: a la edad de 28 años, tras una carrera 
vinculada al deporte, fallecía MIKEL ALZATE 
ASENSIO hijo de Pepe Alzate exentrenador 
del primer equipo del C.A. Osasuna y Profesor 
de educación física en el Colegio de Pamplo-
na.
• El 18 de enero y a los 71 años, fallecía el 
antiguo alumno JAVIER ELIZALDE DOMIN-
GuEZ, alumno del taller de sastrería de nues-
tro Colegio en los tiempos del Sr. Jordana. 
Fue uno de los impulsores del trofeo Boscos 
en sus primeros pasos. Dos de sus hijos, Ja-
vier y Pablo, también estudiaron en nuestro 
Colegio.
• IÑAKI BuSTINGORRI MENDIGAChA 
antiguo alumno, fallecía en Pamplona, joven 
aún, 40 años, el 19 de enero.

• El 5 de febrero recibíamos la noticia del fa-
llecimiento en Cuenca, a los 87 años, de FE-
LICÍSIMA MORIONES AYESA, madre del 
antiguo alumno y profesor en el Taller de Me-
cánica de nuestro Colegio, Andrés Sanzol Mo-
riones. A Sangüesa, donde se celebraron los 
funerales, acudieron acompañando a la fami-
lia, numerosos Salesianos, profesores del Co-
legio compañeros de actividades de Andrés.
• El 16 de febrero joven aún, fallecía en Pam-
plona quien fuera árbitro de nuestro Trofeo, 
PEDRO uRBANO CRuZ.
• El 11 de marzo era el antiguo alumno JOSE 
ANTONIO ZuÑIGA GIL quien, a los 80 años 
fallecía. De una familia en que los tres herma-
nos -Alfredo y (+) Javier- han estado como 
alumnos en el Colegio. El mencionado fue 
Profesor del mismo.
• El 22 de marzo, en Gorliz (Vizcaya), a los 93 
años, fallecía SILVINA CuEVAS, madre de 
nuestro actual Consiliario, el Salesiano Luis 
Fuente Cuevas. A los funerales celebrados en 
Cruces - Baracaldo, fueron numerosos los sa-
lesianos, antiguos alumnos y profesores que 
desde Pamplona se desplazarían para acom-
pañar a familiares y a nuestro Consiliario.
A cuantos familiares y amigos lloran las sen-
sibles pérdidas de quienes citamos y aquellos 
otros que por desconocimiento no se mencio-
nen, les acompañamos en su dolor y ofrece-
mos una oración por su eterno descanso.
• Es el 27 de marzo cuando recibíamos la 
noticia del fallecimiento a los 76 años del an-
tiguo alumno asociado D. JAVIER Mª ZuA-
Zu JAuREGuI, quien entre los años 1.962 
al 1.975, fue integrante de la Junta directiva 
de la Asociación. De entre sus aficiones, el 
fútbol; llegó a ser jugador del antiguo equipo 
Urbasa de la Federación Navarra y las tardes 
de los veranos, en el patio interior del Colegio, 
lo recordamos participando en aquellos cam-
peonatos vespertinos futbolísticos, presagio 
de lo que hoy es el Trofeo Boscos.
• En es misma fecha, 27 de marzo, casi si-
multáneamente, recibíamos la noticia del fa-
llecimiento del antiguo alumno D. ALBERTO 
AMIGOT ITOIZ   - 77 años -, quien compartie-
ra pupitre con numerosos antiguos alumnos 
de la entonces denominada “básica”.  Se la 
dedicaría un obituario del que tomamos. “… 
se le recordará por sus cualidades humanas 
y por sus logros como montañero recio y te-
naz…”
Gacetillero

eCOS De  
SOCIeDaD
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NOMBRES PROPIOS

A nadie se le oculta que, para traer aquí los 
que siguen, nos valemos de las noticias que la 
prensa diaria recoge y a quienes, por su vincu-
lación “a lo salesiano”, nos parece oportuno 
reflejarlos.
En esta oportunidad, son los que siguen;
VALENTÍN GORRÁIZ EChÁVARRI y espo-
sa MARI CARMEN AREOPAGITA SÁINZ 
DE GARAY, padres del Salesiano Eduardo 
Gorráiz Areopagita durante años en nuestro 
Colegio y hoy ubicado en  la Comunidad de 
Intxaurrondo-San Sebastián, quienes el 16 de 
enero pasado y con ocasión del 124 aniver-
sario de la Hermandad de la Pasión del Señor 
de Pamplona, la citada correspondería con un 
homenaje de gratitud por sus labores, respec-
tivamente, de tesorero y costurera de túnicas 
y capirotes en la repetida Hermandad. Agra-
deciendo la significación, Valentín resumía así 
su paso de más de 30 años por la Hermandad: 
“Pero tengo la satisfacción del deber cumpli-
do”.
No olvidamos que este último, Valentín, du-
rante años y en el Colegio, fue responsable de 
las fotocopiadoras al servicio del Profesorado, 
Talleres y alumnado.
PATXI PuÑAL Jugador y capitán del C.A. 
Osasuna quien en la revista intermunicipal del 
promoción del euskera “ZE BERRI¿” número 
84, de septiembre del pasado año, escribe:
 “Desde que comencé a cursar la 
EGB hasta finalizar la Formación Profesional, 
los Salesianos de Pamplona fueron los encar-
gados de mi educación…”

RAFAEL LARA GONZÁLEZ licenciado, Doc-
tor en Derecho y catedrático de Derecho Mer-
cantil en la Universidad Pública de Navarra, es 
el actual director del departamento de Dere-
cho Privado y figura como asociado en  nues-
tra Asociación. En la actualidad, motivo por el 
que lo traemos aquí, opta a la elección como 
Rector de la UPNA. 

Miscelaneus

mISCeLÁnea 

Jornada Mundial de la Juventud
InFormacIón a la comunIdad EducatIva 
y FamIlIa SalESIana dE SalESIanoS PamPlona

En el próximo mes de agosto (del 16 al 21) se celebrará en Madrid la Jornada Mundial de 
la Juventud, que reunirá a unos dos millones de jóvenes de todo el mundo. Es un encuentro 
de jóvenes que quieren expresar su fe como cristianos y encontrarse con otros jóvenes. El 
Papa Benedicto XVI también vendrá a este gran Encuentro.

Los días anteriores, del 11 al 15 de agosto, unos 5.000 de estos jóvenes, procedentes 
de Brasil, México, Canadá, Islandia, Austria, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Polonia, 
Ucrania, Rusia, Kenia, China y Australia, vivirán con nosotros en Pamplona. En Salesianos 
se acogerá (para dormir) a unos 300 jóvenes. Algunos de ellos, 95 en concreto, vienen con 
los Salesianos de Rusia.

Mediante esta circular queremos informarte y ofrecerte varias posibilidades de participar 
en este gran acontecimiento. He aquí cinco posibilidades de colaboración:

1 PaRtICIPaR en el Encuentro en Madrid
 Si tienes 16 años o más y deseas participar, si todavía no te has inscrito en tu 
parroquia, puedes ponerte en contacto con nosotros y te informaremos de cómo 
hacerlo, bien con tu Parroquia o con los Salesianos de la Inspectoría, con otros 
Colegios. Si ya te has inscrito con tu Parroquia o Movimiento, te agradeceríamos 
que nos lo comunicaras. 

2  VOLUntaRIO/a  PaRa aCOGeR  a los jóvenes en Salesianos
 Se trata de estar disponible, en las instalaciones de nuestro colegio, para acoger 
e informar a los jóvenes que se van a alojar aquí. Los días 11 al 15 de agosto, al 

anochecer y desayuno.

3 VOLUntaRIO/a PaRa aCOmPaÑaR a los jóvenes en Pamplona
 Se trata de acompañar a un grupo de jóvenes, de los que residan en Salesianos, 
los días 11 al 15 de agosto, a las visitas que vayan a hacer a Pamplona o en otras 
actividades. Mejor si sabes algo de inglés, francés, alemán o ruso.

4 FamILIa. Acogida en tu casa
 Se trata de que puedas acoger en tu casa, para dormir, a dos jóvenes de los que 
vienen a Pamplona. Dormir el día 11 de agosto, desayuno y dormir los días 12, 13, 
y 14. Cenar el 12 y 14. Desayunar el 15. Y ya salen hacia Madrid.

Si deseas más información sobre algún tema puedes hablar con los salesianos Agustín 
Fernández o Iñaki Lete, llamar al teléfono 948 229465, o escribir a la dirección jmj@
salesianospamplona.es

Gracias por atender a esta información. Te invitamos a participar en alguna de estas 
posibilidades. Es una manera de sentirse iglesia y de colaborar con los jóvenes que desean 
vivir una experiencia única de encuentro con otros jóvenes con estos valores cristianos.

Si alguna persona estuviera interesada en participar en los actos de Madrid, hay un 
viaje organizado desde la diócesis de Pamplona para todos los días o sólo el fin de semana. 

Podríamos dar información.

Más información, materiales y vídeos en www.jmjnavarra2011.org

– Salesianos colabora con la Jornada mundial de la Juventud –
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CaLenDaRIO  
“De QUInCe De aBRIL a QUInCe De JUnIO De 2011”

FÚtBol modalidad camPo:
20/03: en Estadio Oberena a las 9h:
27/03: en el Estadio Larrabide a las 10,30h: 
10/04: en Amigó·2 a las 10,30 h: 
17/04: en el Estadio Larrabide a las 9h:
01/05: en Agrupación San Juan a las 9h: 

Iturrama - BOSCOS (correspondiente a la 18ª jornada)
BOSCOS - PEÑA EUSKALHERRIA (19ª jornada)
Triman - BOSCOS (20ª jornada)
BOSCOS - At. Aranguren (21ª jornada)
San Juan BOSCOS (22ª y última jornada)

FÚtBol modalidad “PISta”:
20/03: en Salesianos a las 13h.
27/03: en Salesianos a las 13h. 
10/04: en Sdad. Lagunak a las 10,30h. 
17/04: en Salesianos a las 10h. 
01/05: en Zizur Mayor a las 10h,   

Irrintzi - BOSCOS (correspondiente a la 18ª jornada)
BOSCOS - Graduados Sociales (19ª jornada)
Bullicio Pamplonés - BOSCOS (20ª jornada)
San Cernin - BOSCOS (21ª jornada)
Berna Kirolak - BOSCOS (22ª y última jornada)

GruPo dE montaÑa BoScoS · SalIdaS “maÑanEraS” 
abril: domingo 17:

domingo 24:
Urto - Berastegui  
Elkoatz - Aietxu Monte: 

Monte: Ipuliño (936m. altitud)
Borrokosko(1389 m. altitud)

mayo: domingo 1:
domingo 8:
domingo 15:
domingo 22:
domingo 29:

Ollobarren - Ancin 
Larraitza  -Larraitz 
Iturmendi - Etxarri A. 
Lesaka - Igantzi/L. 
Azpilicueta - Elizondo

S. de Lokiz-Cruz de Hierro (1114m. altitud)
Monte: Txindoki (1341m. altitud)
Monte: Baitza (1183m. altitud)
Monte: Unanu (651m. altitud)
Monte: Landazerreta-Unboto (856 m. altitud)

Junio: domingo 5:
domingo 12:

Ibañeta - Burguete 
FINALISTA
Bigüezal - Bigüezal 

Monte: Urtarai (1152m. altitud)

Monte: San Kiriko (1172m. altitud)

“Santoral SalESIano”
Viernes 6 de mayo:
Viernes 13 de mayo:
Martes 24 de mayo:
Domingo 12 de junio:

Sto. DOMINGO SAVIO
Sta. MARÍA D. MAZZARELLO
Solemnidad de MARÍA AUXILIADORA
Beato JOSE KOWALSKI y 5 COMPAÑEROS
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