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Nos llega la Revista “Don Bosco en Na-
varra” a los pocos días de haber comen-
zado, el 8 de diciembre, Fiesta de la In-
maculada, “el Año de la Misericordia”, 
iniciativa querida por el Papa Francisco 
que trata de poner de relieve la bondad y 
paternidad de Dios, siempre dispuesto a 
la acogida y al perdón.

Son muchas las acciones pastorales 
que se van a llevar a cabo en la Iglesia 
con ocasión de este año tan especial. En 
nuestra Diócesis de Pamplona se abri-
rá, por primera vez en la historia como 
“Puerta Santa”, la puerta central de la 
Catedral el domingo 13 de diciembre a 
las cinco de la tarde. En otro momento 
se abrirá la “Puerta Santa” en la catedral 
de Tudela. 

También en nuestra Diócesis han 
sido declarados “templos jubilares” la 
Colegiata de Roncesvalles, San Miguel 
de Aralar y Javier. Puertas Santas, sólo 
en las catedrales. 

Mediante estas líneas os invito a que 
todos nosotros, como Antiguos Alumnos 
Salesianos, vivamos este año de una ma-
nera especial: sintiéndonos más Iglesia y 
experimentando la Misericordia de Dios 
en nuestra vida, siendo, a la vez, perso-
nas de misericordia con todos aquellos 
con los que convivimos.

Don Bosco supo aplicar la misericor-
dia, la bondad y la paciencia como mé-
todo educativo para conseguir de los jó-
venes el verdadero cambio del corazón. 
Nosotros ya conocemos este método 
educativo porque lo hemos experimenta-
do en nuestra propia educación. 

Ojalá que esta “Navidad de la Miseri-
cordia” cambie un poco nuestro corazón. 
Que se note que es un corazón “salesia-
no”.

En nombre de la Comunidad Sale-
siana os deseo una feliz Navidad y feliz 
“Año de la Misericordia”.

Iñaki Lete Lizaso 
Director de la Comunidad Salesiana
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Se nos acerca la fiesta más entrañable del año, se acerca la Navidad, la natividad de 
Jesús, vamos el cumpleaños…, bueno esto es algo más que un simple cumpleaños. 
Es el nacimiento mismo y lo esperamos con ansia, con expectación, con deseos de 
que todo salga perfecto; no tenemos mas que recordar el previo al nacimiento de 
nuestros hijos o nietos y nos daremos cuenta que el estado de ánimo va subiendo 
conforme se aproxima la fecha. Así nos deberíamos encontrar en este momento de 
espera del nacimiento.

Es por esto que nos felicitamos, nos deseamos una fiesta FAMILIAR, acogedora y 
ponemos todo lo que tenemos para agasajar a quienes nos acompañan. ZORIONAK 
desde nuestra Asociación a todos los que nos acompañáis en este vivir diario y el 
deseo de una acogida al Niño, cariñosa y fructífera.

En otro orden de cosas, quiero anunciaros el envío de una carta, en la que os ex-
plico la variación principal sobre la “aportación personal” que se aprobó en la última 
Asamblea y acompaño también el lanzamiento de una campaña muy al estilo “super-
market”; el 2x1, que pretendemos, desde la Junta, haceros llegar para poder dar un 
lanzamiento adecuado a la Asociación de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de 
Don Bosco. Todo quedará, espero, bien explicado en la carta que os menciono.

Finalmente deseo que todos y cada uno de vosotros, a los que conozco personal-
mente y a los que no pongo cara cuando leo sus nombres, todos los Antiguos Alum-
nos de esta Casa salesiana, os impliquéis en cada uno de los proyectos que tenemos 
y nos aportéis vuestras ideas para poder favorecer la relación con  los que vienen 
pisando fuerte, los jóvenes, que en definitiva son lo que fuimos y serán lo que somos.

Un fuerte abrazo en Don Bosco y que ELLA, la que “lo hizo todo”, siga guiando 
nuestros pasos.

ZORIONAK – FELIZ NAVIDAD.

Antonio Iturralde Cia
Presidente.

esTiMados aMigos
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El Rector Mayor Don Ángel Fernández 
Artime, nos ha envido una pequeña sín-
tesis de su aguinaldo para el 2016 que 
publicará al final de este año.

La finalidad del aguinaldo es pro-
porcionarnos una pauta de trabajo para 
nuestro crecimiento como personas y 
como cristianos. Ayudarnos a ir hacien-
do nuestra “vida”, “donde nos jugamos 
todo”.

El lema de este aguinaldo, nos anima 
a un crecimiento de nuestra faceta espi-
ritual.

No corren buenos tiempos para lo 
espiritual. Vivimos de forma exagerada 
el culto al cuerpo: “Pilates”, gimnasio, 
deporte físico, yoga… todo eso es bueno 
y saludable. Dedicamos mucho tiempo a 
la actividad física, estética corporal, y de-
sarrollo muscular pero poco al desarrollo 
espiritual.

¿Cuánto tiempo dedicamos a “Pilates 
espirituales” o “gimnasio espiritual”?

Las personas necesitamos un creci-
miento armónico e integral. Si sólo desa-
rrollamos un aspecto de nuestro ser, no 
estamos creciendo como personas, esta-
mos haciendo seres deformes.

Nuestro mundo está necesitado de 
crecimiento interior, necesitado de hacer 
camino de espiritualidad. En el quinto 
centenario del nacimiento de Santa Tere-
sa de Jesús hemos podido recordar a una 
“campeona olímpica” en esto del camino 
de espiritualidad.

Don Bosco, desde su Sistema preven-
tivo, ya trabajaba esto de la educación 
integral a través de razón, religión, amor. 
Don Bosco quería lo mejor para el joven. 

Don Bosco preparaba “honrados 
ciudadanos”: Formación intelectual, for-
mación técnica, valores y virtudes huma-
nas… (Razón) 

Don Bosco formaba “buenos cristia-
nos”: Con sentido religioso de la vida, 
con valores espirituales, cultivando las 
virtudes cristianas… (Religión)

Con Don Bosco se sentían felices: 
Educados desde el corazón, en la cerca-

nía; cultivando la amistad, el compañeris-
mo y la solidaridad… (Amor)

Para el desarrollo intelectual o técni-
co y de valores humanos de la juventud 
necesitamos educadores que sean “pro-
fesionales” en su materia. Los tenemos y 
son muy buenos.

Para el acompañamiento en el creci-
miento espiritual de la juventud necesita-
mos educadores que vivan y expresen su 
ser religioso. Aquí es donde necesitamos 
“el gimnasio espiritual” y “ejercicios de 
Pilates espirituales” que nos pide el Rec-
tor Mayor.

¿Cómo podemos ejercitar nuestra 
vida espiritual?

• Vivir y desarrollar la fe personal: 
Cada día “pilates espirituales” y ra-

tos de silencio en un mundo poblado 
de ruidos. Oración y reflexión

• Cultivar la dimensión comunitaria 
de esta misma fe: Cada semana 
“entrenamiento en equipo” para co-
ger forma y continuar con nuevas 
ilusiones. Eucaristía semanal.

• Crecer en la dimensión fraterna de 
la vida. Estar dispuestos para cons-
truir un mundo mejor donde apor-
temos: Más fraternidad y cercanía, 
más comunicación y entendimiento, 
más paz y convivencia.

Nada más. Don Bosco sigue contando 
con nosotros para hacer un mundo mejor.

Un saludo cordial. 
Luís Fuente,  

Delegado Salesiano para los AA.AA.

aguiNaldo 2016: 
“¡coN JesÚs, recorraMos JuNTos  
la aveNTura del espíriTu!”

«Nuestro mundo está necesitado 
de crecimiento interior, 

necesitado de hacer camino 
de espiritualidad»
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El pasado domingo 25 de octubre, 
mientras el Grupo de Montaña “Bos-
cos” ascendía al Aitzgorri –allá en tie-
rras guipuzcoanas–, nos enteramos del 
fallecimiento de Jesús Sevillano, “Sevi”. 
Ciertamente, si él hubiera podido elegir 
el momento y la manera en que se nos 
comunicaría tal noticia, estamos segu-
ros de que hubiera elegido ésta que la 
suerte le tenía reservada: un domingo a 
la mañana, mientras Boscos ascendía a 
la cumbre de algún monte de nuestra 
geografía más cercana.

La historia de “Boscos” no puede 
entenderse sin el trabajo y el liderazgo 
ejercido por Jesús Sevillano. De los más 
de cuarenta años que lleva el grupo re-
corriendo trochas y caminos del territorio 
navarro –y alrededores–, fueron cerca de 
treinta los que estuvo Sevillano al frente, 
guiándolo sin más ayuda que un mapa, 
una brújula y su propio conocimiento del 
terreno, lejos aún los tiempos en los que 
el “gps” te indicaba el camino a recorrer. 
De él se cuentan muchas cosas, y todas 
ellas buenas, pues nunca dimitió de sus 
responsabilidades como organizador y 
guía de las excursiones, sacando al grupo 
siempre de los atolladeros en los que se 
vio inmerso. Este compromiso –aparte de 
para ganarse el reconocimiento de quie-
nes marchaban con él–, también le sirvió 
para que en el año 1999 el Gobierno de 

Navarra le concediese la Medalla de Plata 
al Mérito Deportivo. La Federación Nava-
rra de Montaña, por su parte, también le 
homenajeó en el año 2009 con una Men-
ción Honorífica en la que se resaltaba “su 
labor y constante trabajo en pro del mon-
tañismo navarro”.

Cuando los años, y sobre todo la en-
fermedad, le dejaron prácticamente in-
capacitado para caminar –si no era muy 
lentamente y con ayuda–, Sevillano se 
transformó en un apacible abuelo que, 
cada vez que podía, se montaba en el 
autobús de Boscos. No más que por el 
placer de sentir el ambiente del grupo, y 
quizá con un punto de nostalgia por los 
paisajes que no podría ver, Sevillano rea-
lizaba el viaje con el grupo para luego es-
perar nuestro regreso en la compañía del 
conductor del autobús. Mientras tanto, 
eso sí, aprovechaba para dar algún liviano 
paseo y almorzar de plato. 

– Jesús, ¡ojo con la chistorra y el vino!.
– No te preocupes, majo, que ya ten-

dré cuidado.
De un tiempo a esta parte, Boscos 

vive días de vino y rosas, con excursiones 
que precisan en ocasiones de dos auto-
buses, y con una reputación de grupo se-
rio y profesional –aunque todo el mundo 
preste su tiempo y su esfuerzo de manera 
voluntaria. No exageramos si afirmamos 
que en la actualidad Boscos se encuentra 

consolidado como un grupo de referen-
cia en el panorama montañero navarro. 
Y todo ello, en buena medida, se debe al 
trabajo realizado durante tantos años por 
don Jesús Sevillano, y también a una filo-
sofía suya que impera en el grupo y que 
se hace carne domingo tras domingo. 
A todos aquellos que vienen por prime-
ra vez con Boscos sorprende el espíritu 
abierto y amable que impregna las rela-
ciones personales, así como el ambiente 
solidario y tolerante con el que se acoge al 
recién llegado. Siguiendo las indicaciones 
de Sevi, en Boscos no se pregunta a nadie 
quién es ni de dónde viene, y todo el que 
se monta en el autobús pasa de inmedia-
to a ser uno más del grupo, uno más con 
quien compartir la humilde aventura do-
minical de andar por la montaña navarra. 

Jesús: permítenos que insistamos en 
darte las gracias por tu labor, en recono-
cer el esfuerzo que hiciste por encender 
en nuestro corazones la llama de la mon-
taña y de la camaradería entre montañe-
ros. Reconfortados con su luz y su calor, 
ahora somos nosotros quienes tenemos 
la responsabilidad de hacer lo propio con 
las generaciones más jóvenes. Hasta 
siempre, montañero. Gero arte, mendi-
goizale. 

Pamplona, 26 de octubre de 2015

Gonzalo Mora Martín

a doN JesÚs sevillaNo “sevi”, 
iN MeMoriaN “Siempre nos guiarás 

hasta la cumbre”
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aBel doMiNgueZ MarTíN 
“cada JoveN es uN reTo para la faMilia salesiaNa”
1. ¿Quién es Abel Domínguez Martín? 
Preséntate por favor 

Nacido en San Sebastián, soy el hijo 
de unos padres sencillos que de Extrema-
dura, siendo jóvenes, marcharon al País 
Vasco. Trabajadores que, sin manual de 
educadores y con sacrificios enormes, 
han querido a sus dos hijos, lo han dado 
todo por ellos y han sabido acompañarme 
en cada momento de mi vida, respetando 
mis decisiones y exigiéndome coheren-
cia. Después ya vino lo demás: Abel es un 
seguidor de Jesús de Nazaret que empe-
zó dando catequesis en una parroquia y 
que ahora con mucha torpeza intenta vivir 
el Evangelio siendo salesiano y sacerdote.

2. ¿Cómo conociste a los salesianos?
Los conocí viviendo en un pequeño 

piso de barrio en Rentería (Gipuzkoa); en 
la cola de la tienda del barrio compran-
do el pan como todos los vecinos; dando 
clases de religión en el colegio público de 
ese barrio; y en las misas y catequesis de 
la Parroquia San Juan Bosco de Rentería 
que ellos animaban y animan con mucha 
creatividad y cariño.

3. ¿Qué episodio de la vida de Don 
Bosco te llama la atención?

Tengo un especial cariño al diálogo 
entre Don Bosco y la marquesa Barollo. 
Una conversación marcada por la tensión 
de quienes, desde el cariño y la preocu-
pación por el otro, exponen lo que consi-
deran que es mejor para continuar la vida 
y el servicio a Dios. Tengo muy subraya-
das las palabras de Don Bosco:

“… me daré de lleno al cuidado de los 
muchachos abandonados… Agradezco 
sus ofrecimientos, pero no puede alejar-
me del camino que Dios me ha trazado”.

4.¿ Cómo es un día en tu vida?
El horario de cada día está marcado 

por la vida comunitaria que a primera 
hora de la mañana se reúne para la ora-
ción y la meditación y después celebra 
la Eucaristía. El resto de la mañana está 
marcado por el horario colegial y las ne-
cesidades de los chavales que van más 
allá de lo académico.

Las tardes ahora las dedico a la lec-
tura, el estudio y la reflexión para prepa-
rar materiales de animación pastoral. En 
concreto, dando forma a experiencias 
concretas para la Comunidad Juvenil Al-
zuza de la Inspectoría Santiago el Mayor.

5. ¿Cuáles son las personas referentes 
en tu vida?

Mi padre y mi madre. No sé si algún 
día llegaré a vivir la vida de una manera 
tan sencilla y auténtica como lo hacen 
ellos. También lo han sido los francisca-
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nos que conocí durante mi adolescencia 
en Elizondo (Navarra) con los que tuve la 
oportunidad de vivir siete años. Y los sale-
sianos que se pringan en cualquier batalla 
donde haya que gastarse por los jóvenes. 
De todos ellos quiero recordar a Ricardo 
Arias e Iñaki Iruin que ya fallecieron y que 
fueron testigos y acompañantes privilegia-
dos durante mi discernimiento vocacional.

6. ¿Cómo se puede hacer vida la frase 
“Signo y portador del amor de Dios a 
los jóvenes”?

El orden de los factores no sé si altera 
el producto, pero digo dos cosas concre-
tas:

-  Dedicando tiempo a la oración perso-
nal para estar en contacto diario con 
Dios, el Padre Bueno que nos ama. 

- Inventando excusas, las que sean, 
para estar donde está cada joven que 
te encuentras y buscar que surja la 
relación con él.

7. ¿A qué retos crees que se enfrenta 
la Familia Salesiana del siglo XXI?

Hay millones de retos. Cada joven es 
un reto para la Familia Salesiana.

Con respecto a otros retos, creo que 
al reto de siempre: ser creativa. Romper-
se la cabeza e inventar lo que sea con tal 
de que los jóvenes puedan sentirse queri-
dos en cada una de nuestras presencias, 
en cada uno de nuestros servicios.

Otro reto es el de mostrar el rostro 
materno de la Iglesia a los jóvenes, sobre 

todo a aquellos cuyas experiencias en la 
vida les han llevado a situaciones de de-
gradación y de hundimiento personal.

8. ¿Cómo ves a los jóvenes de tu gene-
ración respecto a la iglesia?

A algunos los veo desencantados, a 
otros como con un deseo de que la cosa 
cambie. En general, críticos y exigentes 
pidiendo coherencia con el Evangelio que 
la Iglesia predica.

Pertenecientes o no, piden una iglesia 
con la que se pueda convivir en un marco 

social de tolerancia y respeto. Una iglesia 
sin privilegios ni aires de grandeza.

9. ¿El mejor momento de tu vida? 
Uff. ¡Qué difícil! Elijo un período por lo 

significativo y por la profunda huella que 
ha dejado en mi vida. Es el período que 
va desde mi confirmación al noviciado 
salesiano. Fueron cuatro años de descu-
brimiento de la importancia de la oración 
en mi vida de cristiano, de lo fundamen-
tal que es tener un proyecto de vida y de 
orientarlo según el Evangelio de Jesús. 
Finalmente, fueron años del descubri-
miento del regalo que Dios tenía para mí: 
una llamada a ser salesiano. Descubrí lo 
libre que Dios le deja a uno para respon-
der y de qué manera nos complica la vida 
para no vivirla a medias.

10. ¿Qué crees que les diría Don Bos-
co a los jóvenes actuales?

Uso las palabras del sucesor de Don 
Bosco, Ángel Fernández Artime, en el 
SYM Don Bosco 2015:

“Queridos jóvenes, no temáis moles-
tarnos, nunca debéis ser una molestia 
para un corazón salesiano”.

«Hay que romperse la cabeza 
e inventar lo que sea con tal 
de que los jóvenes puedan 

sentirse queridos en cada una 
de nuestras presencias, 

en cada uno 
de nuestros servicios»
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RESULTA DIFÍCIL…

… hacerse eco de cuantas noticias 
“sociales” deberían figurar en este 
capítulo de la Revista por descono-
cimiento de las mismas. Nuestras 
limitaciones para hacernos con ellas, 
existen y de ahí que, al leer las que 
siguen y algunas con retraso, quizás 
digamos, son más las que aún fal-
tan... Disculpas.

DEFUNCIONES

• El 23 de marzo del pasado año, 
fallecía Mª. SAGRARIO GORRAIZ 
ECHÁVARRI, esposa del antiguo 
Alumno, Rafael Aristu Aristu.

• En Pamplona, el 26 de noviembre 
también del pasado año, fallecía a 
los 87 años PILAR INDA UGARTE 
madre de los exalumnos del Colegio 
Mitxel y Javier Bariain Inda y her-
mana del salesiano durante años en 
la comunidad de Pamplona, Javier 
Inda Ugarte (+)

• El 8 de diciembre también del pa-
sado año, fallecía a los 73 años en la 
vecina localidad de Orkoien, el anti-
guo alumno de carpintería, VICTOR 
IBÁÑEZ COSCOLÍN.

• El 4 de enero y ya del año que 
discurre, fallecía en Pamplona el 
antiguo alumno ÁNGEL MURU 
SAGASTI. En el archivo de la Aso-
ciación de la que formó parte, re-
sumimos tenía como asociado el 
número 400 cuando éstos, los nú-
meros, formaban parte de nuestra 
historia como asociados…

• El 17 de enero recibíamos la noti-
cia del fallecimiento, joven aún, de 
Mª. VICTORIA ARRAIZA ZORZA-
NO, parlamentaria del PSN, vincu-
lada a la Familia Salesiana a través 
de su integración y presencia en la 
ONG “Jóvenes y Desarrollo”, enti-
dad con la que colaboró estrecha-
mente en numerosas de sus activi-
dades.

• Quien fuera incansable animador 
en del “fútbol-pista” de nuestro 
trofeo Boscos a lo largo de varios 
años y en sus facetas de jugador 
(18 temporadas) en el equipo Resi 
y más tarde árbitro (6 temporadas) 
compartiendo su afición con nume-
rosos colegas médicos, FRANCIS-
CO JAVIER BARBERENA IRIBE-
RRI, fallecía en Pamplona el 18 de 
enero. En el año 1997, en el prólo-
go de la Guía Deportiva Boscos que 
firmaba invitado por quienes res-
ponsables de la citada publicación 
conocían de su compromiso en el 
citado, escribía: “He conseguido 
muchos y muy buenos amigos ju-
gando los domingos, almorzando 
después y en las muchas reuniones 
a las que he asistido. Son amigos 
míos muchos jugadores, delega-
dos, árbitros y directivos y de su 
amistad me siento orgulloso”. Y 
continuaba: “Después, el TROFEO, 
me ha imbuido de su verdadero es-
píritu Salesiano a la hora de practi-
car un deporte haciendo de la DE-
PORTIVIDAD, con mayúsculas, su 
estandarte”.

• A la avanzada edad de 102 años, 
el 20 de enero pasado, fallecía en 
Pamplona Dª. MARIA BORJA LA-

RRALDE, madre de quien fuera 
Presidente de la Asociación y Re-
gional de nuestra Inspectoría, José 
Luis Gorosquieta Borja (+).

 • Es el día 31 de enero cuando fa-
llece, a la edad de 89 años, quien 
fuera Directivo en el trofeo y Dele-
gado del Beti Onak de Villava equi-
po participante, MARCOS VIDAU-
RRETA GURBINDO.

• Iniciábamos febrero – día 2 -, con 
la noticia del fallecimiento de MA-
RIA LUISA GOICOECHEANDIA 
URIARTE madre de quienes fueran 
participantes en el trofeo durante 
muchos años tanto como jugado-
res, como Delegados, Pedro (Ale-
gría de Iruña) y Francisco Javier Za-
balza (Lan Kide).

• El 21 de febrero fallecía en Pam-
plona quien fuera Delegado en 
los equipos del Trofeo, Super-Ser, 
Errotazar, Osasuna P. Instalaciones 
y Aldapa, JOSE RAMÓN MINA 
OROZ.

 • El 7 de marzo fallecía el que fue-
ra recordado jugador de Osasuna 
y más tarde ya retirado en el equi-
po de Veteranos participante en el 
trofeo, SABINO ANDONEGUI BE-
LAUSTEGUI,

 • Vecino de Burlada pero nacido en 
la calle Mayor de la capital, fallecía 
en Pamplona los primeros días del 
mes de marzo, el antiguo alumno 
y siempre agradecido al Oratorio 
Festivo, JOSE LUIS ARANGUREN 
LUMBRERAS, vinculado a realida-
des como Larraingoa, ASPACE y 

ecos de sociedad
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Proyecto Hombre. Llegó a ser Direc-
tivo del Trofeo en sus primeros años.

 • Desde el C.D. Arsenal de nuestro 
trofeo se nos informaba del falleci-
miento de quien fuera su Delegado, 
JESUS MARQUINEZ CLEIX quien 
a los 64 años fallecía el 5 de abril 
pasado.

 • El 21 de abril fallecía en Pamplo-
na, la esposa del antiguo alumno de 
las por entonces llamadas Escuelas 
Nocturnas y que llegó a ser Secreta-
rio de la Asociación, Jesús Izquier-
do López de Muniáin, MILAGROS 
BARASOAIN JIMENO.

• Mª. TERESA ROLDÁN SÁDABA, 
esposa del antiguo alumno Pedro 
Tous Andiñach y madre de los exa-
lumnos del Colegio Pedro y Luis, fa-
llecía en Pamplona el 3 de mayo.

• A los 93 años, el 19 de mayo, fa-
llecía en Pamplona, Mª. CARMEN 
ELIZALDE SENOSIÁIN, esposa de 
quien fuera durante años Directivo 
de la Asociación, José Martón Se-
gura, recordada entre otras muchas 
manifestaciones, por su presencia 
en las distintas celebraciones de la 
Asociación; fiestas de la Unión, San 
Juan Bosco, María Auxiliadora…

• Desde Elche (Alicante) donde 
residía desde que dejó Pamplona, 
nos llegaba facilitado por el “in-
termediario” JL. Orduna, un email 
que reza: “Mi padre, FRANCISCO 
MOYÁ CAÑIZARES, ha fallecido 
la tarde de ayer martes 30 de junio 
de 2015”, con el hermoso añadido 
que dice: “He combatido el buen 
combate, he terminado mi carrera, 
he guardado mi fe. Por lo demás, ya 
me está preparada la corona de la 
justicia que me otorgará aquel día 

el Señor, justo juez… y no solo a mí, 
sino a todos los que aman su veni-
da” (II Tim. 4, 7-8)
¿Quién de los veteranos alumnos 
no recuerda con cariño al Sr. Moyá, 
Maestro de Imprenta con los recor-
dados Sr. Colomé, Sr. Baquedano… 
y no sola y especialmente los inte-
grantes de los equipos de balonma-
no en los tiempos históricos de la 
especialidad…? 

• Es el 1º de julio cuando, a los 83 
años fallece en Madrid el antiguo 
Alumno oriundo de Navarra (Ron-
cal), JAVIER ARTUCH MARCO. 
Durante años Presidente Nacional 
de la Federación Española de anti-
guos y antiguas alumnas y siempre 
presto a colaborar por cuanto sea 
salesiano, el recuerdo que ha deja-
do de su paso por la citada Fede-
ración y en cuantas Asociaciones 
tuvo la oportunidad de visitar y cola-
borar, y que fueron numerosísimas, 
es grande y profundo a la par que 
muy salesiano. 

• El 24 de julio, recibíamos la noti-

cia del fallecimiento de CARMEN 
PARIS ARISTU, hermana de los 
antiguos alumnos Fermín, Patxi y 
Fernando.

• En esa misma fecha, 24 de julio, 
compartíamos la noticia del falleci-
miento a los 79 años, de quien fue-
ra integrante de la SDRC. Aldapa 
participante en nuestro trofeo, JES-
US ASCUNCE IRIBARREN. 

• Es el 28 de julio a los 73 años, 
cuando fallece en Pamplona, el anti-
guo alumno de Sangüesa en su día 
integrante de la banda de música 
del Colegio, SALVADOR ELIZAL-
DE OTÍN.

• SALVADOR CASADO PLAZA, 
hombre próximo a la Asociación 
en los tiempos del campeonato de 
mus en que competía nuestra Aso-
ciación con el C.D. Oberena y Cen-
tro Mariano de Pamplona, fallecía el 
15 de agosto

• Es el 24 de agosto cuando, “bajo el 
manto de la Virgen del Rocío” como 
así se señala en su esquela, fallece 
CRISTINA GÁMEZ QUESADA, 
hermana de Alfonso (+) quien fuera 
responsable durante años, de nues-
tro balonmano Boscos.

• “Vía Deusto-Bilbao” e informados 
por su hermano el Salesiano Joa-
quín Santisteban Cañarte de grato 
recuerdo en nuestro Colegio, reci-
bíamos la noticia del fallecimiento 
de uno de sus hermanos –JUAN 
JOSÉ- a la edad de 88 años el día 
1º del pasado septiembre.

• En Pamplona a los 61 años, regis-
tramos el fallecimiento el 20 de sep-
tiembre del antiguo alumno, SAN-
TOS GOÑI CABIDO. 
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• El 25 de octubre fallecía en Pam-
plona a los 84 años, el antiguo 
alumno JESÚS SEVILLANO BER-
MEJO, quien durante años desem-
peñara el cargo de Presidente del 
Grupo de Montaña “Boscos” , una 
de las más longebas realidades de 
las actividades de nuestra Asocia-
ción. También y durante años, fue 
Presidente del Comité de Competi-
ción de nuestro Trofeo Boscos.

A cuantos como familiares y ami-
gos lloran las pérdidas señaladas y 
las de aquellos que  debiéndolos 
señalar no lo hacemos por carecer 
de información, nuestro recuerdo y 
oración.

ABUELOS FELICES

• El 11 de febrero, recibíamos la no-
ticia del recién estrenado título de 
“abuelos primerizos”, del antiguo 
alumno Pedro Ansorena Remirez y 
esposa Todi González. Su hijo Pe-
dro Antonio y esposa Olatz Villanue-
va, habían sido padres de una niña, 
MAIALEN.

Gacetillero

PINCELADAS

Las distintas Asociaciones que edi-
tan revistas como ésta de “DON 

BOSCO EN NAVARRA”, intercam-
bian entre si sus publicaciones a 
través de las que se constatan sus 
actividades, su vida asociativa, su 
realidad salesiana. De entre las va-
rias que se reciben en nuestra Aso-
ciación, está “HOJA VIVA de la Aso-
ciación hermana de LA ORATAVA, 
a través de la que nos hemos infor-
mado de sus reciente celebraciones 
de BODAS DE ORO (1965/2015). 
Confiamos y así lo deseamos, haya 
sido una conmemoración, a los pies 
del Teide, de las de recordar como 
nosotros y desde los Pirineos, os lo 
deseamos.

Miscelaneus

El pasado mes de septiembre fue nombrado Vocal Nacional de 
Comunicación Alberto López Escuer actualmente miembro de la 
Junta Local de Antiguos Alumnos de Pamplona. Animo en esta 
nueva andadura 

alBerTo lopeZ escuer, 
vocal NacioNal de 
coMuNicaciÓN 
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eN MeMoria de igNacio Zoco

El pasado 28 de Septiembre fallecía en 
Madrid Ignacio Zoco Esparza, leyenda 
del fútbol navarro, quien desarrollo su 
carrera profesional entre el Club Atlético 
Osasuna y el Real Madrid, llegando a dis-
putar  más de 380 partidos y levantan-
do numerosos títulos, como la Copa de 
Europa conquistada en 1966 con el Real 
Madrid.

Del mismo modo, Ignacio Zoco tie-
ne una pequeña conexión con la familia 
salesiana. Y es que, el recio defensor de 
Garde, jugó en el Trofeo Boscos, torneo 
organizado por la Asociación de los Anti-
guos Alumnos del Colegio Salesianos de 
Pamplona.

Tras su retirada del Real Madrid en 
el año 1974, Ignacio Zoco pasó a formar 

parte del equipo “El Chanclazo” de la mo-
dalidad Campo, en el que militó durante 
4 temporadas. En la temporada 78 – 79, 
“fichó” por el equipo “Jarauta 52” de la 
modalidad Pista, con quienes permane-
ció 2 temporadas, hasta que en 1980 col-
gó definitivamente las botas.

La anécdota curiosa del paso de Ig-
nacio Zoco por el Trofeo Boscos viene 

marcada por su incorporación al equipo 
“El Chanclazo”: para poder participar 
en el Trofeo Boscos Ignacio Zoco se vio 
obligado a “liberar” su ficha como juga-
dor profesional, la cual pertenecía al Real 
Madrid, mediante el desembolso de mil 
setecientas pesetas por parte del propio 
jugador, tal y como recogían medios de 
la época.

Ignacio con “Jarauta 52” en la 
temporada 77-78. Zoco es el tercero 
empezando desde arriba a la derecha.

Ignacio Zoco con los directivos 
del Trofeo Boscos y el Secretario 

General de la R.F.E.F. en 1981




