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El próximo mes de agosto, en concreto el 16 de agosto de 2014, comienza la celebra-
ción de los Actos programados para resaltar el Bicentenario del nacimiento de Don 
Bosco. Esta celebración, que se llevará a cabo en todas las presencias salesianas del 
mundo, concluirá el próximo año, el 16 de agosto de 2015.

Como ya sabemos, Don Bosco nació en I Becchi, en Castelnuovo, en Italia, el 16 de 
agosto de 1815. Como era al día siguiente de la fiesta de la Asunción de la Virgen, el 15 
de agosto, le gustaba decir que había nacido “en el día consagrado a la Asunción de 
María al cielo”.

El Bicentenario del nacimiento de Don Bosco tiene que ser, sobre todo, una ocasión 
para acercarnos más a él, a su carisma, a su modo de educar, de creer y confiar en las 
personas, de amar a María Auxiliadora, de querer a sus Antiguos Alumnos, de difundir 
y propagar su nombre en nuestra sociedad. 

La Visita de la Urna de Don Bosco a nuestra ciudad ya fue, hace dos años, una es-
tupenda ocasión de acercarnos a Don Bosco. Navarra lo acogió con verdadero cariño y 
devoción y los Antiguos Alumnos Salesianos lo recibisteis especialmente cuando llegó 
a esta casa de Pamplona. Las imágenes de aquellos días quedaron profundamente 
grabadas en nuestro corazón.

Con motivo del Bicentenario el Rector Mayor y su Consejo han propuesto diversas 
actividades, entre ellas cabe destacar la visita que el Papa Francisco realizará a Turín, a 
la Basílica de María Auxiliadora, ante el altar de Don Bosco. Falta por concretar la fecha 
de esta Visita. También se organizarán diversas Peregrinaciones a I Becchi y Turín, un 
Congreso de Estudios sobre Don Bosco y la remodelación de algunos lugares relacio-
nados con Don Bosco.

Nuestra Asociación de Antiguos Alumnos tiene una cita especial para este aconte-
cimiento. Entre todos lo viviremos como Don Bosco se merece.

Iñaki Lete Lizaso
Director de la Comunidad Salesiana

HACIA EL BICENTENARIO DE
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Hace más ruido un árbol que cae  
que un bosque que crece

 Papa Francisco
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Este es mi estreno en la revista “Don Bosco en Navarra”, nues-
tra revista en definitiva y las ideas se agolpan con tanta fuerza 
que quizá no sepa expresar todo lo que me gustaría transmitir.

Estamos de estrenos: nuevo Rector Mayor, español por 
cierto, nombrado en el 27º Capítulo General: Don Angel Fer-
nández Artime. Todo nuestro apoyo, lealtad y disposición para 
colaborar en su nueva misión salesiana. En mayo estrenamos 
nueva inspectoría salesiana: Santiago el Mayor con nuevo ins-
pector: D. Juan Carlos Pérez Godoy a quien hacemos llegar 
desde estas líneas todo nuestro cariño y las ganas de trabajar 
juntos por el bien de la Familia Salesiana.

Así pues, dentro de tanto estreno, me viene a la mente mi 
estreno con el mundo salesiano, con Don Bosco. Este recuerdo 
se centra vívidamente en un salesiano ejemplar, un digno repre-
sentante de Don Bosco en la tierra, un coadjutor santo, sin duda, 
que supo ver en aquel muchacho que tímidamente se introducía 
por el patio a un joven desorientado, deseoso de compartir con 
amigos el espacio de juego imposible en las calles de Pamplo-
na. El señor López me mostró la vida de “Juanito” con aquellas 
ilustraciones que hacían tan gráfica la enseñanza de todo un sis-
tema educativo, de toda una vida. Nunca podré agradecer a este 
salesiano ejemplar su acogida y su amabilidad. 

Es quizá esta nostalgia de aquellos tiempos la que, con el 
paso del tiempo, te aproxima de nuevo al colegio que te acogió; 
y es esta nostalgia la que debemos saber convertir en COM-
PROMISO. Somos antiguos alumnos pero además queremos 
ser portadores de valores para las generaciones siguientes, 
maestros, conductores de unos valores que se nos han regala-
do y que queremos transmitir. Es por eso que necesitamos de 
todos y cada uno de los ex alumnos de la CASA salesiana de 
Pamplona; resalto la palabra casa por que es donde se desarrolla 
la Familia Salesiana a la que pertenecemos y como tal familia 
no debemos preocuparnos por cuál es la “cuota” por asociarse, 
o cuánto hay que pagar por ser Antiguo Alumno NADA, si así 
mismo, aunque suene raro; y me explico: en una familia nunca 
se paga por pertenecer, en todo caso se colabora entre todos a 
que los gastos sean llevaderos. Eso exactamente es lo que de-
bemos hacer, como familia, colaborar a que esta nave llegue a 
buen puerto. Este es un concepto que si nos queda claro, allana 
muchas dificultades. 

Por tanto es mi mayor deseo que todos y cada uno de los 
alumnos que hemos pasado por una casa salesiana, formemos 
la gran familia de los Antiguos Alumnos y que demos el paso 
para ser “misioneros” entre nuestros compañeros para poder 
acercarlos a la Asociación. 

Todos juntos podremos mucho más.
Un afectuoso saludo en Don Bosco.

En esta ocasión quiero comentaros un artículo de la Carta de 
Identidad de la Familia Salesiana, que es el documento donde 
se presentan los aspectos que identifican a los seguidores de 
D. Bosco: El Humanismo Cristiano (Art.7) que, pienso, po-
dría ser un distintivo de los AA. AA. Salesianos.
La Familia Salesiana (F S) recibe este nombre porque D. Bosco 
escogió a S. Fco. de Sales como inspirador de su obra y funda-
mentalmente por el humanismo cristiano que vivió el Santo Obis-
po de Ginebra. Es un humanismo que, sin ignorar la debilidad del 
hombre, se edifica sobre la intrínseca bondad de la persona. 

Este humanismo es un aspecto constitutivo de los grupos 
fundados por D. Bosco y asumido por los demás grupos, hoy 
agregados a la F S y, como no podía ser de otra forma, por los 
AA.AA, que ya en vida de D. Bosco, le mostraban su agradeci-
miento por la educación recibida.

Humanismo Salesiano significa para D. Bosco el valorizar 
todo lo positivo radicado en la persona, en las realidades crea-
das y en los aconteceres de la historia. Esto le llevaba a captar 
los auténticos valores presentes en el mundo, arraigarse en el 
flujo de la cultura y del desarrollo humano, estimulando el bien 
y negándose a lamentarse de los males; a buscar con sabiduría 
la cooperación de muchos, convencido de que cada uno tiene 
dones que deben descubrirse, reconocerse y valorarse.

D. Bosco creía en la fuerza de la educación que sostiene 
el crecimiento del joven y lo anima a hacerse “honrado ciuda-
dano y buen cristiano”. Presentó, como aportación propia, un 
proyecto de “sociedad cristiana” que restaurar en el seno de la 
sociedad secularizada del siglo XIX y que implantar en lugares 
de primera evangelización.

Siendo fieles a D. Bosco los AA.AA estamos comprometi-
dos a ofrecer a la sociedad de hoy nuestro servicio y siguiendo 
la estela del Papa Francisco: 

·  Promover la defensa de la dignidad humana y de la familia,
·  Trabajar por la justicia, la paz y el bien común,
·  Favorecer el cuidado de la naturaleza y construir un 
mundo más sostenible,

·  Ejercitar la solidaridad, especialmente con los más pobres,
·  Realizar el propio trabajo con honradez y competencia,
·  Llevar a cabo, a través de nuestra asociación, la colabo-
ración de muchos para hacer un mundo más humano y 
más fraterno.

Resumiendo, el humanismo cristiano de D. Bosco lleva pa-
rejo el compromiso con el mundo y con las cosas del mun-
do; lleva parejo el compromiso con los “otros” y trata de que 
el cielo comience ya en esta tierra. Seguimos empeñados en 
construir un mundo mejor y más feliz.

Un saludo cordial.

EL HUMANISMO CRISTIANO

ESTIMADOS COMPAÑEROS 

DE LA ASOCIACIÓN

Luís Fuente
Delegado Salesiano para los AA.AA.

Antonio Iturralde Cia
Presidente.
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En la mañana del 25 de marzo, en 
Roma, en el marco del Capítulo Gene-
ral de los Salesianos, fue elegido como 
Rector Mayor, X Sucesor de Don Bos-
co, el español Ángel Fernández Artime, 
de 53 años. Recibe este nombre de 
Rector Mayor el Superior General de la 
Congregación Salesiana y Padre de los 
demás grupos de la Familia Salesiana, 
entre ellos el Instituto de la Hijas de 
María Auxiliadora, los Salesianos Coo-
peradores, Asociación de María Auxi-
liadora y Antiguos Alumnos Salesianos.

D. Ángel Fernández Artime es na-
tural de Asturias, de la localidad de 
Gozón-Luanco. Pertenecía a la Provin-
cia Salesiana de León, de la que fue 
Consejero Provincial, Vicario y Provin-
cial del 2000 al 2006. Al terminar su 
mandato como Provincial fue nombra-
do Director del Colegio de Orense. En 
2009 fue nombrado Provincial de la 
Inspectoría Argentina Sur, con sede 
en Buenos Aires. 

En el ejercicio de su cargo como 
Inspector de Argentina pudo cono-
cer y colaborar personalmente con el 
entonces Arzobispo de Buenos Aires, 
Card. Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa 
Francisco. El pasado 23 de diciembre 
el P. Ángel Fernández había sido nom-
brado Superior de la nueva Inspecto-
ría Mediterránea de España, dedicada 
a María Auxiliadora, un encargo que 
no podrá asumir al haber sido elegido 
Rector Mayor.

El P. Ángel Fernández, al ser ele-
gido Rector Mayor, expresó su acep-
tación con estas palabras: “Acepto el 
cargo, en espíritu de fe y confiando en 
María Auxiliadora”. 

UN ESPAÑOL  
SUCESOR DE DON BOSCO

“Acepto el cargo,  
en espíritu de fe  
y confiando en  

María Auxiliadora”
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Mis queridos hermanos y hermanas:
Un saludo cordial y afectuoso desde 

Roma, al término del Capítulo General 
27 de los Salesianos de Don Bosco. Es 
el primer mensaje que os dirijo como 
Rector Mayor y quiero, en primer lugar, 
expresaros mi agradecimiento por tantas 
muestras de cercanía y de amistad como 
me habéis hecho llegar en estas prime-
ras semanas de mi servicio. Me siento 
muy feliz por poder contar con vosotros 
y estoy seguro de que , con la ayuda del 
Señor, viviremos una etapa de gran co-
munión con la entera familia salesiana 
para seguir respondiendo juntos a los 
desafíos de los jóvenes más pobres en 
este tiempo tan cargado de expectativas 
y posibilidades.

Deseo también dedicar, desde es-
tas páginas del Boletín Salesiano, unas 
palabras de reconocimiento a Don Pas-
cual Chávez Villanueva que con tanta 
dedicación y generosidad ha desem-
peñado el ministerio de Rector Mayor 
hasta ahora. Han sido doce años de tra-
bajo incansable en los que le ha pues-
to rostro a Don Bosco entre nosotros 
y nos ha legado un magisterio fecundo 
y luminoso. Su profundo pensamiento 
bíblico-teológico, su constante invita-
ción a volver a Don Bosco y el impulso 
de la entera familia salesiana quedarán 
siempre en nuestra memoria como ras-
gos característicos de su rectorado. Le 
agradecemos su bondad y su amorevo-
lezza con todos, su caridad pastoral y 
su inquebrantable optimismo que nos 
han encarnado de modo elocuente al 
padre y maestro de los jóvenes. Mu-
chas gracias, Querido P. Pascual, por tu 
entrega sin límites a la misión que el 
Señor te ha confiado.

El Capítulo General 27 ha sido un 
evento de gracia para los salesianos y 
lo será, estoy seguro, para los jóvenes y 
para toda nuestra familia. Hemos que-
rido ponernos a la escucha sincera del 
Espíritu para percibir con más claridad 
el horizonte hacia el que Dios nos envía 
en este tiempo y los caminos que he-
mos de recorrer como Congregación y 
formando parte viva de nuestra Familia 
Salesiana. Vivimos un nuevo contexto 
eclesial y nos sentimos partícipes de 

los apasionantes desafíos que el Papa 
Francisco ha planteado a todos los 
bautizados y, de modo especial por lo 
que a nosotros se refiere, también a 
los consagrados. El encuentro con el 
Santo Padre ha puesto fuego en nues-
tro corazón. El Papa nos ha expresado 
el gran cariño que profesa por los hi-
jos de Don Bosco y su incisivo mensa-
je ha sido un impulso comprometedor 
del que haremos camino programático 
en los próximos años. Estrechando su 
mano, hemos renovado la adhesión 
filial al sucesor de Pedro que nuestro 
padre quería para todos sus salesianos.

El Papa Francisco, en efecto, nos 
ha invitado a vivir con un estilo senci-
llo y auténtico, claramente evangélico 
y comprometido con los más pobres. 
Nos ha invitado a salir al encuentro 
de los más necesitados, renovando 
nuestras estructuras y alcanzando las 
periferias existenciales de los jóvenes 
de nuestro mundo. Para ellos, nos dijo 
Francisco, hemos de dedicar nuestras 
mejores energías y las personas más 
preparadas. Como Don Bosco, la bon-
dad y el afecto deben ser, en la acción 
del salesiano en medio de los jóvenes, 
signos de la ternura y del amor de Dios 
que se expresa preferencialmente en 
los pequeños y en los últimos.

Valorando cuanto el Papa nos ha di-
cho y atentos a la voz del Espíritu, los 
salesianos hemos renovado nuestro 
compromiso por una vida evangélica 
más veraz, auténtica y significativa. 
Queremos ser, de veras, hombres con 
profunda experiencia de Dios capaces 
de anunciar con la vida su amor mi-
sericordioso. Nos comprometeremos 
vitalmente en comunidades que sean 
más nítidamente fraternas y que trans-
parenten la profecía de la comunión en 
la misión compartida con la comunidad 
educativo-pastoral y otros grupos de 
la familia salesiana. Renovaremos día 
a día nuestro servicio generoso y en-
tregado a los jóvenes que el Señor nos 
confíe, especialmente los más necesi-
tados. Buscaremos incesantemente los 
desiertos en los que las pobrezas juve-
niles son más acuciantes y a ellos de-
dicaremos nuestras mejores energías.

Contamos con vosotros para ayu-
darnos a ser fieles a cuanto nos he-
mos propuesto. Os necesitamos y os 
pedimos que estéis a nuestro lado en 
el camino renovador que hemos em-
prendido. Sin vosotros no seríamos 
nosotros, repitió muchas veces Don 
Pascual en el sexenio precedente. Es-
toy convencido que es así. Don Bosco 
nos quiso un vasto movimiento de per-
sonas al servicio de la misión juvenil y 
popular. Hemos de seguir avanzando 
juntos en estos años para que la profe-
cía de nuestro padre se convierta cada 
vez más en una feliz realidad en todos 
los contextos del mundo salesiano. La 
Carta de la Identidad de la Familia Sale-
siana debe ayudarnos, como auténtico 
programa de acción, a ocupar nuestro 
lugar en la Iglesia como movimiento 
espiritual y carismático en la misión 
que Don Bosco nos legó.

Concluyo con unas palabras dedi-
cadas especialmente a mis queridos 
jóvenes. Os llevo en el corazón. Deseo 
con todas mis fuerzas poder encontra-
ros, caminar a vuestro lado, compartir 
anhelos, dificultades y esperanzas con 
cada uno de vosotros. Quiero que se-
páis que me tenéis incondicionalmen-
te a vuestra disposición y que todo mi 
tiempo y mis energías os pertenecen. 
Contad conmigo como yo cuento con 
vosotros. Os pido que me ayudéis a vi-
vir como Don Bosco y junto conmigo 
a los salesianos sdb de todas las pre-
sencias, para contribuir en estos años 
a seguir haciendo presente su mensaje 
y su propuesta en nombre del Señor 
Jesús a todos los jóvenes del mundo. 
Es igualmente vivo este deseo para con 
toda la querida Familia Salesiana.

Me despido con un cariñoso abra-
zo para todos, pidiendo a Dios su ben-
dición para cada uno de vosotros y 
vuestras familias. Encomiendo a María 
Auxiliadora y a vuestra intercesión el 
servicio que se me ha confiado.

Con afecto

Don Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

Fuente: www.sdb.org/es

MENSAJE DEL RECTOR MAYOR
AL CONCLUIR EL CAPITULO GENERAL 27
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FIESTA DE LA UNIÓN 
2014

Un año mas la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Salesianos Pamplona ce-
lebró La Fiesta de la Unión, fue el día 
10 de mayo. 

Amaneció un día soleado que pre-
sagiaba lo especial que iba a resultar 
la jornada llena de buenos momentos 

Junto con otros componentes de la 
Familia Salesiana, acogimos con especial 
cariño a las promociones que celebran 
este año las BODAS DE PLATA (promo-
ción 1989) y BODAS DE ORO (Promoción 
1964); así como la Novena Promoción 
de Imenasa y alumnos que terminaron 
la EGB hace 30 años que celebraron el 
acontecimiento con todos nosotros.

Un día de encuentros que comenzó 
con las palabras de bienvenida del Di-
rector de la casa Don Iñaki Lete y del 
presidente de la Asociación Don Anto-
nio Iturralde 

Posteriormente hubo la visita a los 
distintos talleres y aulas del colegio, 
donde afloraron los recuerdos de los 
años vividos y el reencuentro con algu-
nos de sus antiguos profesores 

Celebramos la eucaristía que fue 
presidida por Don Daniel Castillo, vica-
rio de la comunidad, un momento para 
poner en manos del Señor todos los 
años vividos, bajo la atenta mirada de 
nuestra Auxiliadora 

Tras las consiguientes fotos por 
grupos pasamos al bar Don Bosco a 
degustar un jugoso menú, en agrada-
ble compañía y buena conversación 

No podía faltar el tradicional sor-
teo amenizado por Don Jose Anto-
nio Baños experto en estas lides. 
Llego el momento de la despedida, 
esperando vernos todos en el próxi-
mo año, un 2015 especial pues es el 
bicentenario del nacimiento de Don 
Bosco.

Alberto López Escuer 



Una año mas  y ya van  -XXXIV edi-
ciones- el mismo escenario, el bar 
Don Bosco, la misma ilusión en los 
participantes. El campeonato de mus 
ya es un clásico en las actividades 
de la Asociación de Antiguos Alum-
nos de Pamplona. Unos días de sana 
competición y de pasar un rato agra-
dable entre amigos, lo importante es 
participar,hay premios para todos y 
todas aunque la gran chapela solo la 
lucen la pareja ganadora, Partidas de 
alto nivel algunas mas igualadas que 
otras y con mas o menos emoción 
se van desgranando en el transcurso 
del campeonato, que llena nuestros 
locales de jugadores y espectadores 
dando colorido a las tardes inver-
nales. Y la culminación vino con la 
entrega de premios y la cena de los 
participantes. Ahora queda esperar a 
la siguiente edición que seguro pro-
mete ser interesante y llena de bue-
nos momentos.

7

XXXIV EDICIÓN DEL CAMPEONATO DE MUS  
“SAN JUAN BOSCO” 2014

CLASIFICACION FINAL

CAMPEONES: FELIX – CRISTOBAL

SUBCAMPEONES: MARTIN – FERMÍN

3º URREA – JOYERO
4º AURORA – CARLOS
5º LUIS – JOSEBA
6º GALDEANO – ASTIZ
7º JESUS – ROMERO
8º RUFO – MERLO
9º IÑAKI – JAVI

10º DIEGO – PATXI
11º ESTHER – JAVIER
12º MARIA A. – Mª JOSÉ
13º ARIZ – ARNEDO
14º AZANZA – MURILLO
15º MERTXE - SOLE
16º MARTIN – IÑAKI
17º MARTIN S. – FERNANDO
18º ANGEL – BEA
19º Mª PILAR – JOSE Mª
20º VÍCTOR – PEDRO

ENTIDADES
COLABORADORAS

M. TORRES, S.A.

COMPONENTES ELECTRONICOS GASTEIZ

AA. AA DON BOSCO

SALGAR

BAR DON BOSCO

CENTRO DON BOSCO

CARNICERIAS FERNANDEZ

TROFEOS NAVARRA

PATXARAN BASARANA

BODEGAS PRINCIPE DE VIANA

BOLSAS EL CARMEN

GRAFICAS GARCIA

FERRETERIA IRIGARAY

FUNDACION BIDEAN LABORAL
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ECOS DE  
SOCIEDAD

PRELIMINAR
El que sigue, es el habitual preámbulo 
en esta sección informativa tradicional 
en nuestra publicación. Para que nos 
hagamos eco de noticias y aconteci-
mientos que trasladar a nuestros aso-
ciados y lectores específicas de esta 
sección, precisamos conocerlas. Por 
el momento, nuestras limitaciones no 
nos permiten llegar a conocer, no hay 
duda, cuantas acontecen en el “mun-
do de nuestros asociados”. Si se nos 
informa, informamos… 

NACIMIENTOS

• A mitades del pasado abril, el día 
16, llegaba a la Secretaría de la Aso-
ciación, la agradable noticia del na-
cimiento de PABLO ARTAZCOZ CA-
BALLERO, nieto del Antiguo Alumno 
de nuestro Colegio, Gonzalo Artazcoz 
Bárcena, a quien felicitamos así como 
a los padres del recién nacido, Ismael 
y Débora.

• Al día siguiente, 17 de abril, la ale-
gría inunda al matrimonio de Jennifer 
Fernández Berdonces y esposo Alex 
Sarabia, ella integrante de la Junta 
Directiva de la Asociación, con el na-
cimiento de su hija EYLLEN. Que sea 
enhorabuena.

• Es el 26 de mayo, cuando el hogar 
del Directivo de Boscos Fernando  
Vidaurreta Zubiri y esposa Marisa  
Fernández, se ve alegrado con la lle-
gada de MARTINA, quinta de sus 
nietas e hija de Marta e Ignacio Pari-
cio Echeverría. A todos, nuestra cor-
dial enhorabuena.

DEFUNCIONES:

• El 3 de enero fallecía JAVIER ORBAI-
CETA ZABALZA vinculado así como 
toda la familia, a nuestro Colegio como 
vecino que lo fue y a nuestro Trofeo 
Boscos a través de su firma Super Ser, 
lo que motivó que la Asociación, un 24 

de junio de 1974, le nombrara Socio 
Honorario según constancia fehacien-
te firmada por los entonces Presidente 
–Ambrosio Alzu Egüaras- y Secretario 
-José Luis Orduna Ariño- en documen-
to del 3 de julio de aquel mismo año. 
Durante años estuvo muy próximo a 
nuestras actividades siendo el primer 
Presidente de la Fundación Benéfica 
Trofeo Boscos, presidencia que hoy os-
tenta uno de sus hijos, también Javier. 

En el obituario que firmara el actual 
Presidente de la Cámara Navarra de 
Comercio e Industria -Javier Taberna-, 
Cámara que el fallecido presidió entre 
los años 1975 a 1978, cerrando su es-
crito leemos: “Su amor por el deporte 
se refleja en que fue uno de los promo-
tores del Trofeo Boscos de fútbol que 
cuenta con el patrocinio de la familia 
Orbaiceta por medio de la marca co-
mercial Conor, así mismo patrocinado-
ra de varios equipos ciclistas”

• En esa misma fecha del 3 de ene-
ro, a los 92 años, fallece NICANOR 
LEOZ ULIBARRI quien fuera jugador 
de Osasuna y más tarde ya retirado, 
integrante del equipo de Veteranos 
participante en el Trofeo en las edicio-
nes 5ª y 6ª, proclamándose campeón 
de la 5ª como se recoge en el libro de 
los cincuenta años del trofeo.

• Otro de los históricos participantes 
en el trofeo, durante temporadas, en 
el equipo Miravalles representativo de 
Huarte, EMILIO ORRIO GOÑI, fallecía 
el 6 de enero.

• A los 81 años, el 17 de enero, falle-
cía FLORENCIO ZUZA MARCHUETA 
padre del Vicepresidente de nuestra 
Asociación Chema Zuza Itoiz y de su 
esposa Marian Serrano entusiasta co-
laboradora de esta nuestra revista y 
otras publicaciones salesianas. El fa-
llecido, frecuentador de los actos de 
la Asociación conjuntamente con su 
esposa Lourdes Itoiz, era asiduo par-
ticipante en los Campeonatos de Mus 
San Juan Bosco.

• Ya en febrero día 17, a los 67 fallecía 
quien perteneciera al Chanclazo 003 
equipo de grato recuerdo en el trofeo, 
IGNACIO IÑIGUEZ ALDUNATE.

• Es el 27 de este mes de febrero 
cuando recibíamos la noticia del fa-
llecimiento del antiguo alumno pro-
cedente del externado y vecino que lo 
fuera del Colegio, JOSÉ LUIS OREJA 
URIZAR. Su hoja de solicitud para 
integrarse en la Asociación, data del 
21 de noviembre de 1959 y entre sus 
actividades más sobresalientes; Pre-
sidente en dos épocas -1978/1980 y 
1991/1994-, de Unión Ciclista Nava-
rra; fundador de la Peña Ciclista “El 
Gesto”, responsable de la comisión 
organizadora de las dos etapas en 
Navarra del Tour de Francia en el año 
1996 y de la presencia en Pamplona 
de, entre otros, ciclistas como Saronni 
y Panizza o Valverde y Contador más 
recientemente, sin olvidar que muy 
cercana a nuestro Colegio, promovió 
la empresa Cromados Oreja. Con oca-
sión de la inmediata Vuelta Ciclista a 
Navarra que se celebrará los día 30 y 
31 de mayo, habrá un grato recuerdo 
para el mentado.
En Internet quizá se encontraría una 
foto del citado.
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• El 10 de marzo, a los 86 años, fallece 
el antiguo alumno LUIS MARÍA GIL 
FELIPE, recordado colaborador de la 
Asociación en oficinas y muy parti-
cularmente para con el trofeo, cuyas 
Secretarias eran receptoras de los sen-
cillos recuerdos que periódicamente y 
a su regreso de sus viajes frecuentes 
y familiares a Zaragoza, eran protago-
nistas. Como el anteriormente citado, 
más próximo al Colegio incluso, tuvo 
instalado un pequeño taller en relación 
con la mecánica.

• Mª. PILAR VELASCO URQUIZU ma-
dre de la actual Secretaria del Trofeo 
Ana Zuza Velasco y esposo y Directivo 
de la Asociación Jaime Pandilla Vidon-
do que lo fuera durante años Secreta-
rio General del Trofeo, fallecía el 17 de 
marzo.

• Informados directamente por su 
familia mediante correo electrónico, 
recibíamos la segunda quincena de 
abril, noticias del fallecimiento en Do-
nostia el 16 de abril, a los 79 años, del 
antiguo alumno JOSÉ MARIA ROYO 
OCON.

• A los 33 años y el 18 de abril –Viernes 
Santo-, fallecía en Pamplona el jugador 
del Sorgintze de nuestro trofeo, ALEX 
SARRIA CARLOS, afición, la del fútbol 
que compartía con otros dos hermanos 
en el citado equipo. 

• Es el 21 de abril cuando en Pam-
plona, a los 76 años, fallece Mª. 
SAGRARIO OCHOA MEDINA, her-
mana de quien fuera Presidente de 
la Asociación, Miguel. En la esque-
la que le dedicaban sus familiares 
y amigos, se leía: “Voy dejando mis 
huellas en el barro, al pasar por un 
lado del camino…”

• Recientemente –día 12 de mayo- y 
en la Iglesia de María Auxiliadora de 
nuestro Colegio, se celebró el funeral 
en recuerdo del antiguo alumno de 
Mecánica, JOSE ANTONIO MAYO 
AVIZANDA, industrial, quien fallecie-
ra el 9 de mayo.

• El 22 de mayo y a la edad de 79 
años, fallecía en Pamplona el antiguo 
alumno carpintero por más señas, 
DOMINGO ITURRALDE MOMÓ, his-
tórico integrante de los primeros equi-
pos representativos de la Asociación 
en el Trofeo y que junto a uno de sus 
hermanos (+ Fermín) también antiguo 
alumno, integraría la recordada ali-
neación de las “íes” por los repetidos 
apellidos en la misma, que se inicia-
ban por la indicada vocal.

• Casi cerrando el citado mes, 25 de 
mayo, fallece en Pamplona a los 91 
años, CONCEPCIÓN ARIZ ZABA-
LA –(Conchita)- hermana del antiguo 
alumno Javier, por años Directivo de 
la Asociación y animador del Txoko 
“Don Bosco” a la par que colaborador 
del Colegio a través de su presencia en 
obras del citado.

A cuantos hoy amigos y familiares así 
como lectores, se dan por enterados 
de los fallecimientos reseñados y de 
cuantos por ignorancia no se apuntan, 
solicitamos a través de una oración, el 
recuerdo cariñoso.

DISTINCIONES:

El 26 de noviembre pasado, no por 
antigua la noticia debe ser ignorada, 
Conor Sport S.A. de nuestros be-
nefactores Hnos. Orbaiceta, recibía 
el Premio a la Movilidad Sosteni-
ble que le concediera la Asociación 
de Medios de Transporte Saludables 
(AMTS) como única empresa Na-
varra de fabricación de bicicletas.  
Enhorabuena.

En vísperas de navidad -17 de di-
ciembre-, en el Salón de Actos de 
la Confederación de Empresarios de 
Navarra en Pamplona, la Fundación 
Ilundain entregaba a la FUNDACIÓN 
BENEFICA TROFEO BOSCOS, uno 
de los premios LAN SARRERAN 
instaurados por aquella. Estuvimos 
representados en el acto por el Pre-
sidente de nuestra Fundación, Javier 

Orbaiceta Guisasola y Secretario y 
Tesorero, respectivamente los anti-
guos alumnos JJ. Armendariz Izco y 
P. Ansorena Remirez.

EMPRENDEDORES:

En la prensa del 25 de mayo pasado, 
leíamos de la aparición en Navarra, de 
una nueva marca de cerveza –“Morla-
co”- con hasta cinco tipos muy “San-
fermineros”, v.gr. Estafeta, Redín, San 
Cernin, Labrit y La Navarrería…
Que ¿por qué este apunte..: sencilla-
mente porque entre los emprende-
dores de la fabricación, observamos 
aparece el nombre de un antiguo 
alumno de Electrónica, ASIER AGUI-
RRE LECEA, de Ziordía. Suerte y al 
“morlaco”.

COLABORACIÓN

Como tal interpretamos la que desde A 
Coruña, donde reside en la actualidad 
quien fuera Presidente de nuestra aso-
ciación AGUSTÍN ABELLEIRA GAR-
BAYO nos remite, y que dice:

UN CONSEJO

No tengas complejos.
Vive, siente, piensa,
Llora: tus lágrimas  
reflejan tus sentimientos.
Dialoga, transmite tus pensamientos.
Pero sobre todo, ama, ama mucho.
Deja que el tiempo pase… en silencio.
Y RIE… RÍE,
Aunque te llamen viejo.
Que no te preocupe la edad,
Ni los años, ni siquiera  
el pasar del tiempo.
Vive la vida, merece la pena,
Aun estás a tiempo.
Ayer ya se fue.
Hoy es hoy, vívelo.
Y mañana…
Mañana, es el hoy que estás viviendo.
Transmite alegría, y sigue riendo,
Aunque te sigan llamando “viejo”.ste 
es como amigo, mi consejo.
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FINALIZA LA 57ª EDICIÓN
DEL TROFEO BOSCOS

Imagen de la final de la Copa Orbaiceta disputada entre Iturrama y Osasuna (0-1)

Momentos previos a la final de la Copa Orbacieta con Bullicio Pamplonés y Cali posando en  

“La Maestranza”, terreno de juego del Colegio de Salesianos-Pamplona
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El pasado 18 de Mayo del 2014 el Trofeo Boscos ponía 
fin a la temporada 2013 – 2014. Tras esta última edición, 
son ya 57 años desarrollando un torneo futbolístico 
tremendamente arraigado entre los pamploneses,  
orgullo de toda la Comarca de Pamplona.

Momentos previos a la final de la Copa Orbaiceta con Bullicio Pamplonés y 
Cali posando en “La Maestranza”, terreno de juego del Colegio de Salesianos-
Pamplona

En el Trofeo Boscos se premian tres facetas: Liga, Copa Orbaiceta y  Depor-
tividad; consolidado ya como un espacio para la práctica deportiva amateur, 
poniendo en movimiento a casi 3.000 personas cada fin de semana.

La Asociación de Antiguos Alumnos está representada con los equipos Boscos 
(en la modalidad de campo) y Lactu Boscos (en la modalidad de pista). Este 
último ha sido galardonado con el premio a la deportividad 2013 – 2014 por su 
buen hacer en el terreno de juego.

El Trofeo Boscos detiene su actividad hasta el próximo mes de Septiembre, mo-
mento en el que comenzará una nueva edición de esta arraigada competición, 
con las mismas ganas e ilusión de siempre y con el objetivo de seguir facilitan-
do un espacio para la actividad física y para el encuentro. En pocas palabras,  
Deporte y Convivencia.

Fax 948 203 359
aa.ss@salesianospamplona.com

Lactu Boscos ha sido galardonado con el Premio a la Deportividad al quedar en primera posición empatado con Hotel Aguirre.




