
                        



Mis primeras palabras de este men-
saje son para agradecer a la anterior
Junta Directiva de la Asociación su dedi-
cación a la misma, y desear al nuevo
Presidente y Junta Directiva acierto en
su misión de animación de la Asociación
de Pamplona.

Ha llegado en estos días de inicio de
junio el mensaje que el Rector Mayor va
a ofrecer como “Aguinaldo” para el pró-
ximo año 2009. Trata sobre la Familia Sa-
lesiana. En concreto se nos va a pedir el
que ganemos en “mentalidad de Familia
Salesiana”.

Don Bosco mismo se empeñó en im-
plicar en su misión a favor de la juventud
a todas las fuerzas posibles que existían
a su alrededor, comenzando por su pro-
pia madre. Fundó los Salesianos, las Hi-
jas de María Auxiliadora, los Salesianos
Cooperadores, la Asociación de María

Auxiliadora e impulsó y estructuró la
Asociación de Antiguos Alumnos. Pidió
ayuda a muchos Bienhechores, eclesiás-
ticos y seglares. Todos se sentían unidos
en Don Bosco para trabajar por la juven-
tud.

Eso es la Familia Salesiana: unión de
grupos que tienen la misma espirituali-
dad cristiana, con el estilo de Don Bos-
co. Cada grupo tiene su estilo peculiar, y
todos trabajan por la educación humana
y cristiana de la juventud. 

Por eso, desde estas páginas, os ani-
mo a que, juntos, nos sintamos verdade-
ra Familia Salesiana en Pamplona. La so-
ciedad y los jóvenes se merecen que les
demos el auténtico estilo salesiano, me-
jor como “Familia”.

Con aprecio, en Don Bosco
Iñaki Lete Lizaso

Director

Esta publicación de Don Bosco en
Navarra, que tienes en tus manos, es la
primera que en esta nueva etapa de la
asociación se realiza y que se suma al
numero de revistas editadas durante
más de 50 años.
Don Bosco en Navarra siempre ha
tenido especial cuidado en transmitir sus
valores con una cuidada imagen. Segu-
ramente el hecho de tener una imprenta
en el colegio, nos ha facilitado enorme-
mente los trabajos de diseño y maque-
tación.
En esta linea por la excelencia en nues-
tra revista, hemos querido darle un aire
nuevo, y que, manteniendo los criterios
ya conseguidos en la anterior etapa co-
mo la legibilidad, claridad y aspecto
agradable, aporte un diseño renovado
(aunque con bastantes elementos co-
munes) que haga amena la lectura de los

distintos contenidos.
Don Bosco en Navarra constituye el prin-
cipal medio de comunicación entre los
Asociados y entre éstos y la junta de la
Asociación. En el deseo de mantener y
mejorar esta comunicación te ofrece-
mos las páginas de esta revista para que
puedas hacer uso de las mismas en to-
das aquellas cuestiones que consideres
merecedoras de su publicación.
Igualmente, queremos que nuestra pági-
na web y el correo electrónico de la Aso-
ciación completen el abanico de posibil-
idades de formación, información y
comunicación entre todos los Antiguos
Alumnos.
Página Web:

www.aasalesianospamplona.es
Correo electrónico:

antiguosalumnos@aasalesianospamplona.es
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Al frente del grupo se ha situado Antonio Montes Calvo, de
48 años, casado con dos hijos, de la promoción colegial de
1979, experto en Artes Gráficas. Ha sido directivo bajo el
mandato de cinco Presidentes, Iriarte, Ochoa, Ruiz Langarica,
Iglesias y Gorosquieta, lo que le hace sumar  más de veinte años
de colaboración asociativa. Un permanente colaborador de la
Presidencia que ahora ostenta. Componente en sus tiempos de
equipos balonmanistas del colegio y del Centro Juvenil, ha ten-
dido posteriormente a cauces de formación religiosa. 

Se va a apoyar en la labor de su Vicepresidente, José María
Zuza Itoiz, de 42 años, casado con un hijo. Ingeniero técnico
eléctrico, es profesor de la Casa desde hace diecisiete y per-
maneció en el Centro Juvenil de los catorce a los treinta años,
desarrollando activa vida social a través de la animación de gru-
pos. Consecuente con su estilo de vida, a mitades de los noven-
ta hizo promesa de Salesiano Cooperador  y pasó a participar ac-
tivamente de la Asociación con la anterior directiva. Un manitas
de modernidades emergentes quiere plasmar en páginas web
toda realidad salesiana.

En el puesto de Secretario debuta José Antonio Alemán
Gómez, de 48 años casado y con hija. Alumno de la básica y de
F.P. en el Colegio, quedó enganchado al balonmano, Centro Ju-
venil y a la docencia. Desarrolló su profesión en ámbitos de dis-
capacidades intelectuales, antes de integrarse como profesor
de mecánica en la casa. Se apaña para apoyar a ONG,s jóvenes
del Tercer Mundo siendo experto en remitir contenedores a
Benin (Africa) y suele consumir parte de sus vacaciones veranie-
gas desplazándose hasta allá para echar una mano.

En las elecciones directivas del 2000 entró de Vocal Luis
María Lumbier Moleres, de 39 años, casado, con hijos pe-
queños de cuatro y dos. Trabaja en Azkoyen de Peralta de Inge-
niero Industrial. Hizo su Formación Profesional en los Salesianos
los años 83-88, merodeando y bien nuestros ambientes desde
entonces. Colabora con el Patronato Rinaldi y su moderación y
quehacer le hacen un fijo en quinielas asociativas.

El último "joven" del cuerpo directivo ha sido fichado para
aprovechar las competencias personales de Antonio Iturralde
Cía, de 58 años.  Coordinador General del Trofeo Boscos en su
tercera temporada y nuevo Vocal asociativo. Casado, con dos
hijos, se prejubiló en la banca hace cuatro, volviendo a orígenes
salesianos que los tuvo cuando cumplió siete, asistió a "Vazquez
de Mella"y se inscribió en el Oratorio. Hizo más. Acudió al Aspi-
rantado de Sádaba y al Noviciado de Sentmenat. Ahora organi-
za partidos del Trofeo. En la Asociación va a desprender ecua-
nimidad y apoyo.

La "vieja guardia" directiva la encabeza el Consiliario Luis
Fuente Cuevas, salesiano desde los dieciocho años. Cuarenta y
tres años después de su profesión religiosa, sigue dedicado a la
enseñanza de formación profesional, donde se siente muy rea-
lizado, tanto como cuando despliega sus quehaceres con los
Salesianos Cooperadores  o los AA.AA.

Licinio Rodríguez Rodríguez, que cumplida la edad de jubi-
lación, no ha cesado ni de su cargo de Tesorero, ni de sus fun-
ciones de Representante Comercial. Exjugador de fútbol, to-
davía árbitro en activo en Pista, apareció en puestos directivos
hace más de treinta años y repite, tras haber ejercido de Secre-
tario, fases de trabajo, al igual que lo hace, Jesús García Urrizola,
Vicepresidente. Empresario gráfico jubilado, hizo carrera du-
rante muchos años y sin ninguna alharaca, como Delegado del
equipo de Fútbol. Posteriormente y en los años ochenta se im-
plicó más al ejercer de directivo, haciéndose al parecer im-
prescindible por su prestancia generosa. Debe ser el mismo ca-
so que José Luis Orduna Ariño, que con 62 años afronta su ter-
cera etapa directiva. Se le requiere para nuevas tareas de con-
fección. Antaño Secretario y Vocal de Revista, los tiempos y las
titulaciones no académicas le hacen aparecer como hombre de
Comunicación y Relaciones.

de primera línea
Los hombres

Una mezcla de juventud y veteranía,presentan los
hombres de primera línea de la Asociación, los
componentes de la Junta Directiva, la mayoría de
ellos procedentes del anterior equipo que ante la
llamada de un compañero, ahora Presidente, no
han dudado en arroparle.

Nueva Junta Directiva de la Asociación. De izda. a dcha.: José Luis Orduna, Antonio
Montes, Luis Mª. Lumbier, Licinio Rodríguez, Luis Fuente (Consiliario), José Mª Zu-
za, José Antonio Alemán, Antonio Iturralde y Jesús García.

     



Examen de asociaciones
en Pamplona

Entre 1969 y 1974 Pamplona os-
tentó la presidencia de la Fede-
ración Regional de AA.AA. de
Don Bosco, entonces Secreta-
riado y Salesiano, cuya sede se
situaba en Bilbao, a una con la
Inspectoría. Treinta y cuatro
años después. un cambio de 
aires más que de timón, que
también se da, hace repetir la
historia volviendo a ser nuestra
Asociación, con otros hombres

distintos a la directiva habitual, epicentro de actividades de un
órgano creado para comandar y aglutinar todos los núcleos de
exalumnos. Al frente se ha situado el anterior Presidente local,
Gorosquieta, al que le apoyarán un miembro de su reciente
equipo, Angel Sánchez Rosa, el Consiliario Alfonso Aldasoro y
Roberto Polanco, estos dos últimos sitos en Vizcaya. Suficien-
tes miembros para armonizar las relaciones y llevar las riendas.
Allá por los años sesenta, el primer Presidente Regional fue Ja-
vier Echevarría, al que le sustituyó nuestro Miguel Ochoa. Lue-
go vinieron, otra vez en Bilbao, Ismael Arnáiz, Javier Díaz Me-
ñica y Kepa Torrealday que ha estado catorce años. 

La primera actuación ha resultado brillante. El ocho de marzo se
celebró en la calle Aralar el primer Consejo Regional de la actual
época con asistencia de todos los núcleos con presencia de anti-
guos alumnos que repasaron  la actualidad de todas las Asocia-
ciones. Fiestas salesianas, certámenes literarios o técnicos, con-
cursos de fotos, conferencias, publicaciones informativas, catas
de vino, Eucaristías dominicales, montajes de números escéni-
cos, charlas con los alumnos, presencia en páginas web, …

El repaso de acciones ofrecieron impresiones esperanzadoras
dentro de la dificultad  de interesar y arropar a  nuevos asocia-
dos. Santander ansía  con la celebración del centenario cole-
gial, recuperar  la actividad de la Asociación. De hecho asistie-
ron el Director y dos miembros, apuntados a este empeño .

Desde los quinientos asociados de Pamplona, a los cincuenta
de Barakaldo, pasando por los cuatrocientos sesenta de
Deusto o los ochenta de Burgos, los antiguos alumnos son la
fuerza a la que apela el Rector Mayor para potenciar la vida sa-
lesiana. Los dos directivos de Pamplona  de la Regional, más
cinco de la Asociación local, fueron los anfitriones de los vein-
ticuatro asistentes totales, con Francisco Salazar y Jesús Gue-
rra, Presidente y Consiliario Nacional, respectivamente, pre-
sentes y elogiadores del Eurobosco, al que se refirieron para
tratar de mantener la actitud formativa. 

El Vicario Felipe Alcalde al cierre del Consejo Regional y antes
de fotos y encuentro gastronómico que puso término a la jor-
nada nos animó  a trabajar por recuperar Asociaciones que un
día fueron.
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Pamplona 34 años después vuelve a presidir la 
Federación Regional

“Tú eliges, tú decides”

Como bien sabéis, este año la Asociación ha presentado un proyecto a
"TU ELIGES, TU DECIDES" de Caja Navarra, con el fin de obtener una fi-
nanciación extra que nos permita acometer la celebración del 75 aniver-
sario de vida de la asociación.
"TU ELIGES, TU DECIDES" es una iniciativa de Caja Navarra a través de la
cual sus clientes deciden a que fin social quieren destinar  los beneficios
que generan con su dinero. No se trata de que la persona que elige el
proyecto se quede con menos dinero en su cuenta, sino de que el dinero
que la Caja gana gracias a ellos, y que en parte tiene que destinar a la obra
social, se destine a un proyecto determinado.

Este año la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco-Salesianos
Pamplona, está participando de esta iniciativa con el proyecto Nº 14406,
que se denomina "75 Años de la Asociación de Antiguos Alumnos Sale-
sianos Pamplona".

En 2009, se cumplen 75 años de vida de la Asociación de Antiguos Alum-
nos Salesianos de Pamplona. En este año de aniversario queremos que la
sociedad  de Navarra en general y todos los que de alguna forma han par-
ticipado de la vida salesiana, disfruten de unas jornadas de encuentro y
cariño con las personas que en su días compartieron su educación en el
colegio de los salesianos, así como poder expresar el agradecimiento por
la educación recibida. Todo esto lo viviremos a lo largo de 2009, mediante
actividades religiosas, de ocio, culturales, deportivas, formativas, puertas
abiertas, convivencia con nuestros educadores, etc.
Muchas gracias por vuestra colaboración en sacar adelante este proyecto.

Kepa Torrealday y Jose Luis 
Gorosquieta, presidente saliente y
entrante.

Participantes en la Junta Regional celebrada en Pamplona.

La Asociación prepara su 75 aniversario
Proyecto 14406
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EL "ETERNO" VICEPRESIDENTE SUBE PELDAÑO

Antonio Montes: Presidente de la Asociación
de AA.AA. Salesianos

"No perdemos el tiempo dedicándonos a una
obra nuestra"

PERFIL PERSONAL: Antonio Montes Calvo. De Pamplona, del
28.7.1959. Casado, dos hijos. Gerente de "Bidean", fundación
de apoyo a personas con discapacidad, a la que llega de la in-
dustria impresora.
PERFIL SALESIANO: Alumno de Artes Gráficas entre 1974-1979,
componente del Centro Juvenil. Acabados estudios ingresó
en la Asociación y entró de Vicepresidente con José Mari 
Iriarte y en la Gestora de Miguel Ochoa en 1982. 
En 1987 volvió a la vicepresidencia, con Ruiz Langarica, con
quien completó un ciclo. En el 2000, Iglesias lo volvió a situar
de segundo y lo mantuvo Gorosquieta, al que le da relevo.

OTRA BATUTA DE DIRECCION

José Luis Gorosquieta, de Presidente local a
Presidente Regional de AA.AA.

"La Asociación de Pamplona tiene la suerte
de contar con personas jóvenes, motivadas y
preparadas"

PERFIL PERSONAL: José Luis Gorosquieta Borja. De Pamplona,
del 24-1-1938. Casado con Carmenchu Alfonso, de la calle
Mayor. Dos hijos, Rudy y María. Cuatro nietos. Jubilado de
cargo directivo en empresa de automoción.

PERFIL SALESIANO: Con doce años, orientado por D. Cándido
asistió al postulantado del Tibidabo. Tres años después,
vuelve a casa. Cursa estudios de nivel de Diplomado Universi-
tario. El grato recuerdo de su  estancia salesiana catalana lo
quiso para su hijo, dándole educación en el Colegio de Pam-
plona. Vinculado a las Apymas durante tales estudios, pasó a
la Asociación a su término y en 2004 fue nombrado Presi-
dente local.

EL CENTRO DON BOSCO ESTRENA TESORERO

Lucrecio Luquin ocupa cargo por ser buen
fogonero y saber parar las deudas

"El próximo guiso consiste en la reforma 
del local"

PERFIL PERSONAL: José Lucrecio Luquin Sagasti. De Dicastillo,
del 27.2.1944. Casado, dos hijos, dos nietos. Jubilado de Ban-
ca. Ex - industrial mecánico y futbolista profesional. Jugó en el
Vulcano, Iruña, Osasuna, Ensidesa de Avilés, Sporting de Gi-
jón, Chantrea, Sangüesa, Calahorra y volvió a sus orígenes, el
Vulcano, pero ya en pista. También fue entrenador.
PERFIL SALESIANO: Alumno interno de 1957 a 1962. Presidente
de la Asociación de AA.AA.Salesianos de 1983 a 1987. Miem-
bro del  Txoko Gastronómico del Centro Don Bosco, resulta
elegido Tesorero.

CAMBIO DE SILLON PRESIDENCIAL 
FUTBOLISTICO

Pedro Ansorena: Nuevo Presidente del Tro-
feo Boscos tras haberlo sido de la
Comisión Organizadora de las Bodas de
Oro

"Aupar más el Campeonato va a seguir 
siendo labor de todos"

PERFIL PERSONAL: Pedro Ansorena Remírez. De Pamplona, del
10.2.1946. Casado, dos hijos. Socio trabajador de Caja Labo-
ral.
PERFIL SALESIANO: Penúltimo de siete hermanos, desde muy
temprana edad asistió al Oratorio Festivo.  Fue a tierras cata-
lanas a estudiar para salesiano. A los dieciocho años se 
inscribió como AA.AA. formando parte del Grupo Teatral
"Amadís" (donde continúa) y colaborando con el Patronato
"Felipe Rinaldi", de la mano del recordado José Mari Man-
zano. Fichado por Armendáriz para tareas de apoyo al Trofeo,
llegó a presidir la Comisión Organizadora de las Bodas de Oro.
Cumplido el mandato de Joseba Donamaría como Presidente
del  mismo le releva  al frente de toda la Organización.

Renovación, revolución, reestructuración    
Cuatro nombres propios para otros tantos cargos
de especial significación en el quehacer salesiano,
cuatro caras no tan desconocidas para la dirección
de órganos especialmente requeridos para alentar
actividades de nuestro entorno, cuatro nuevas
cabezas para pensar en iniciativas que proyecten
actuaciones del vivir post-colegial. Este es el
panorama noticiero resultante de los últimos
cambios suscitados en la Asociación, Trofeo
Boscos, Centro Don Bosco y Regional de Bilbao.
No resulta frecuente ni se recuerda que se hubiera
registrado con anterioridad, semejante cúmulo  de
cambios . Ni revolución, ni purgas,  ni crisis ante
tantas modificaciones, ni golpe de timón por
atonías; simplemente, coincidente reestructuración
en liderazgos, a cuyos responsables se les desea la
mejor de las suertes en sus empeños.

                               



El cambio de Junta Directiva sin sobresaltos ni traumas fue el asunto
más destacado de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
que se celebró el pasado ocho de febrero, ante una treintena de aso-
ciados, que  asistieron muy atentos al prolijo desarrollo de la Memo-
ria de Actividades, en la que descolló el importante trabajo de los di-
rectivos cesantes, con un total de cuarenta y cinco reuniones cele-
bradas en su período de mandato, en la que abarcaron ochenta y
cuatro puntos del Orden del Día, gracias a los cuales supieron dirigir
con complicada imitación las riendas de la Asociación.

Citas elogiosas especiales merecieron las realizaciones punteras del
Curso, como la celebración del "X Eurobosco" o las "Bodas de Oro
del Trofeo Boscos", colmados de elogios por parte de propios y ex-
traños y con refrendos tan señalados como la entrega de un Cor-
batín de Honor para la Bandera asociativa por parte de la Aso-
ciación Mundial de AA.AA., un Diploma de Honor, de la Confe-
deración Nacional Española y homenajes personalizados en Juan
José Armendáriz como abanderado del campeonato futbolístico.

Repaso de actos, logros, hechos, totalmente desmenuzados en la
lectura secretarial, dieron paso a los presupuestos que  se articulan
buscando el equilibrio presupuestario.  No se hurtaron los atisbos
de problemas en las inscripciones montañeras, ni en el parón de
asistentes a la Adoración Nocturna; se reconoció el empuje y los 
éxitos de los equipos deportivos y se colocó en el oportuno lugar de
admiración al montaje de las Fiestas Salesianas, celebración de ac-
tos culturales de las "Buenas Noches" y edición lujosa e interesante
de "Don Bosco en Navarra", amén de citar las asistencias a Encuen-

tros Nacionales, el prendimiento del mus, los intentos de hacerse
ver en Internet y la despedida al anterior Director, Felipe Alcalde.

Parlamentos del Presidente saliente, ya instaurado como regional,
donde agradeció toda la generosa colaboración, y del Director de la
Casa, Iñaki Lete, que centró su intervención en la animación para el
futuro y la felicitación por todo lo programado, dejaron turno a la
Asamblea Extraordinaria con el único punto de la elección de nueva
Directiva. La única candidatura confeccionada pasó la prueba del
algodón y a mano alzada se dio amparo unánime, por lo que el Pre-
sidente saliente organizó la nueva Presidencia, antes de la breve in-
tervención de Antonio Montes, a quien el moderador Armendáriz
concedió la palabra para su primera intervención como máximo
mandatario local. A sus compañeros directivos les reconoció el en-
tusiasmo y a los salientes les "reprochó" lo alto que le ponían el
listón del ejercicio. Cuatro años por delante.
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Ecos de la última Asamblea General

ASOCIACIÓN ANTIGUOS
ALUMNOS Y ANTIGUAS
ALUMNAS DE D. BOSCO
SALESIANOS PAMPLONA

Si deseas darte de alta como socio de la Asociación, rellena los datos de la solicitud siguiente y nos la haces llegar por:
CCoorrrreeoo:: ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS Y ANTIGUAS ALUMNAS DE D. BOSCO · Aralar,7 - 31002 Pamplona
FFaaxx:: 948 203 359
TTeell..:: 948 210333
EE--mmaaiill:: antiguosalumnos@aasalesianospamplona.es 

DD.. DD..NN..II..

TTeellss.. EE--mmaaiill

DDoommiicciilliioo CC..PP.. PPoobbllaacciióónn

EEssttuuddiiooss FFiinnaalliizzaaddooss eell

DD oommiicciilliiaacciióónn ddeell rreecciibboo aannuuaall ddee llaa ccuuoottaa eelleeggiiddaa::

2244ee 3300ee 5500ee 7755ee oottrraa ccaannttiiddaadd ee

NNºº ddee ccuueennttaa

SOLICITUD DE ALTA
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Veinte parejas disputaron la XXVIII edición

Por vigésimooctava edición ininterrumpida,
el Campeonato de Mus "Centro Don Bosco"
del año en curso, volvió a adquirir su auge
característico, repuntando nuevamente al
alza tras ser protagonizado por veinte pare-
jas que se distribuyeron en dos grupos y
que disputaron sus partidas bajo el sistema
de liguilla.

Un permanente serial de barajeo,
descartes, cálculos, envites, trucos y menti-
ras arriesgadas, se dieron desde el 5 de
febrero hasta el 4 de marzo, fecha en la que
se definieron las dos primeras parejas de

cada grupo que un par de días más tarde
disputaron los puestos de honor en un am-
biente sin concesiones al error ni al contrario.

La fiesta final, una vez establecida la clasifi-
cación definitiva y serenados  cuerpos y
mentes después de tanto desgaste y
tentación a la suerte y habilidad, tuvo lugar
el 14 de marzo con una Eucaristía, reparto
de trofeos y cena, en una reunión que ahora
sí fue de hermandad entre los conten-
dientes, que sin incidentes pero a cara de
perro, habían pasado un mes de relaciones
lo escuetamente amigables que permitía el
conteo de tantos.

La final se la adjudicaron por tres chicos a
uno, el dueto formado por Javier Sorozábal
y Carlos Arroqui que se impusieron a la so-
ciedad familiar Raúl Isla Mato y Raúl Isla
Rey, padre e hijo, estos últimos árbitros del
Trofeo Boscos. El tercer puesto fue para
otra pareja habitual del Campeonato, José
María Del Solar y su esposa María Pilar 
Urrutia, mejores según dijeron las cartas,
que el Consiliario Luis Fuentes y su com-
pañero Florencio Zuza, padre de un com-
pañero directivo, que no pudieron

aprovecharse de la fuerza de mando.

Otro papel estelar jugaron las casas y firmas
colaboradoras donantes de copas y regalos
y que fueron Papeles El Carmen, Licinio Ro-
dríguez, Javier Mina, Gráficas García, Iber-
caja, Multi Sport, AA.AA. Salesianos, Cárni-
cas Fernández, Ferretería Irigarai, Recre-
ativos Cenzano, Componentes Electrónicos
Gasteiz, M. Torres, Felipe Catena y
Pacharán Basarana.

Los sacrificados y mayormente anónimos
organizadores agradecieron el arropamien-
to publicitario en beneficio de los contendi-
entes, cuyo general y satisfactorio sabor de
boca garantiza otra próxima edición bajo los
mismos derroteros de éxito.

El campeontao de mus
plagado de envites y mentiras

Despues de más de 30 años,
medio centenar de Antiguos miem-
bros de esta obra salesiana, se 
reunieron el pasado 3 de mayo en
los locales de la Asociación. Un en-
cuentro emotivo, lleno de recuer-
dos y alegría que, seguro,
será el primero de
otros más.

     



Ciento veintidós asistentes a la comida de la Fiesta de la
Unión del sábado cinco de abril, volvieron a poner de mani-
fiesto que la argucia del reeencuentro de los antiguos alum-
nos que celebran sus Bodas de Oro y Plata de la salida cole-
gial, son el argumento central y de base para que esta cele-
bración siga sirviendo de caldera de recuerdos y de apego
salesiano, hondamente forjados en aulas y mentes. En esta
edición se dio la celebrada incorporación de la tercera pro-
moción de Imenasa (1955-1958). De sus quince miembros y
doce supervivientes, asistieron ocho. Los internos del 53-58
rondaron la treintena de asistentes, varios con señoras, y de
las Bodas de Plata, con extraña costumbre y repetición anual,
su asistencia suele ser más baja y estuvieron una docena. 

Todos quedaron asombrados de los cambios colegiales,
visitaron los antiguos dormitorios, los talleres con maquinar-

ia moderna y algún recuerdo del pasado y quedaron impreg-
nados del mensaje que el Director de la Casa, les dio con 
respecto a la actual situación del Colegio y las gestiones del
traslado a terrenos de Sarriguren, que si Dios quiere, espera
se resuelvan en breve.

La larga y eficaz mano de los organizadores convocantes
de sus antiguos compañeros de curso (con el ex - imenaso
Licinio de por medio en su tarea especifica) hacen posible el
milagro de la asistencia. Dos viajeros desde Barcelona (uno
interno, el otro de Imenasa) fueron los más lejanamente 
desplazados, sumados a la algarabía general y al hecho de
volverse a ver, muchos años después. Famosos del deporte,
destacados industriales, expertos en negocios, ejemplares
en su vida habitual, alguno en ejercicio pese a la edad (los de
Oro), el abanico de circunstancias personalizadas por el pa-
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Las Promociones de Oro y Plata 
mantienen el tono de la reunión
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so del tiempo, dejó desgranar en las
tertulias toda serie de vivencias dentro
del habitual programa de recepción,
visita, Eucaristía, almuerzo y fin de fies-
ta. Todo muy preparado y mejor cele-
brado por los protagonistas.

Una revisión no muy exhaustiva de
las últimas Fiestas de la Unión nos indi-
ca que desde 2005, la fecha histórica
de celebración que era Junio, se ha
trasladado a abril, con algún seña-
lamiento también en mayo. La razón
oficial radicaba en que junio suele ser
mes de celebración del Consejo Na-
cional, los montañeros copan jornada
con su Finalista y el buen tiempo azota-
ba las asistencias, con lo que directivos
y habituales, con tanto inconveniente,
se las veían y deseaban para encajar fe-
chas. El traslado puede ser definitivo.

El fin de fiesta se lo había encarga-
do la Junta a uno de sus componentes.
Orduna estrenó retocada megafonía
del Centro e hizo honor a lo de ani-
mador (título con el que se le había
designado la encomienda) . 

Saludó a las promociones y se
dedicó al sorteo de las casi dos doce-
nas de obsequios, seis de ellos de alta
gama, ofrecidos por Licinio Rodríguez. 

En medio de las paradojas el Presi-
dente fue un afortunado de lujo porque
la mano inoconte era de su hijo y le
concedió un regalo.

Si no mejor que otras ediciones, la
Fiesta de la Unión dejó buen sabor de
boca cumplimentándose el más claro
objetivo de la efemérides.

PPRROOMMOOCCIIOONN 11995588 -- BBOODDAASS DDEE 00RR00

PPRROOMMOOCCIIOONN 11998833 -- BBOODDAASS DDEE PPLLAATTAA

PPRROOMMOOCCIIOONN 11995588 -- BBOODDAASS DDEE OORROO IIMMEENNAASSAA

Poligono Industrial 
Cordovilla, Nave 32
Tfno.: 948 15 16 17
PAMPLONA

Poligono Industrial 
Orcoyen-Arazuri, Calle B

Tfno.: 948 32 49 49
ARAZURI

ALQUILER Y VENTA DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

            



Por imperativo directivo de formación
personal, en todas las reuniones de Junta
se plasma un punto del Orden del Día que
sirve de reflexión y de recuerdo a la am-
bientación de las famosas "Buenas
Noches" salesianas. Recientemente el
Consiliario, D. Luis Fuente (sdb) nos re-
mitía una pauta basada en la ponencia de
D. Xosé Manuel Domínguez Prieto, del
Eurobosco 2007, celebrado en Pamplona
y que tenía por título "En una Europa de la
ambigüedad, presentamos los valores de
la vida". Era una verdadera "carga de pro-
fundidad" que me gustaría desmenuzar
en uno de los muchos aspectos que nos
traslada: "la pérdida del sentido del es-
fuerzo...".

Nuestra recompensa se encuentra en
el esfuerzo y no en el resultado.

Un esfuerzo total es una victoria com-
pleta.

Mahatma Gandhi

Cualquier esfuerzo resulta ligero con el
hábito.

Tito Livio

Todo el mundo sabe que cualquier
logro requiere un mínimo esfuerzo. ¿Se
ha perdido, de verdad, el esfuerzo en la
familia, en la escuela? ¿Cómo se fomenta
el esfuerzo, nace por sí sólo? Entre el
pasar de todo y la letra, con sangre entra
hay muchos matices. 

"El que no trabaja no come". Es un
lema universal que han suscrito personas
tan distintas como San Agustín y Lenin.
Nuestra sociedad no vive del aire, ni del
maná, sino del trabajo y del ahorro. La fa-
milia y la escuela,  pueden y deben encar-
garse de sembrar esta idea. El esfuerzo
se asume y se aprende, sobre todo, cuan-
do la tarea tiene sentido. Una pedagogía
del esfuerzo no depende del número ni
de la frecuencia de los exámenes en todo
caso del sentido del trabajo y del ejemplo
de los padres y profesores.

El esfuerzo es un valor en crisis. Un
joven no se esforzará más por unos cuan-
tos exámenes de más, porque el esfuerzo
depende de la motivación y de la confian-
za o esperanza en el futuro y la juventud
está perdiendo la capacidad de soñar en
horizontes que merezcan la pena, inmer-
sos en el materialismo y la mediocridad

cultural. En nada ayudan programas tele-
visivos que venden éxito fácil. La escuela
reproduce modelos sociales y se valoran
por encima de cualquier otro aspecto la
eficacia y la rentabilidad, traducidas en
cantidad de contenidos mientras se
pierde la motivación por el aprendizaje.
Poco o nada ayuda el reconocimiento
que las familias otorgan al profesorado.
Les interesa si el hijo va bien en
matemáticas, pero no si el maestro culti-
va en el joven su inteligencia emocional.

No hay ninguna teoría del aprendizaje
que no relacione el esfuerzo y su influen-
cia en el nivel de éxito o fracaso del alum-
nado, pero tampoco es el elemento único
y determinante. Florencio Luengo, peda-
gogo,  cree que para fomentar el esfuer-
zo, hay que conjugar tres variables.
Primero, "resistirse al modelo de éxito fá-
cil que a diario preconizan campañas
mediáticas, combatirlo en casa y en la es-
cuela". Segundo: "Hay que cuestionar el
modelo de enseñanza que trata de ins-
truir de forma homogénea a un alumna-
do muy diverso. Conviene acercarse al
aprendizaje que facilita tareas prácticas,
de cierto éxito, para ir después aumen-
tando su complejidad". Y, por último,
considera que "la familia debe actualizar
su formación, con apoyos, en el
tratamiento de etapas como la infancia y
la adolescencia para superar modelos ex-
cesivamente permisivos y excesiva-
mente rigurosos o punitivos".

Sin esfuerzo no hay aprendizaje, pero
el esfuerzo no es gratuito. El esfuerzo no
es una condición sino el resultado de un
proceso en el que interviene la moti-
vación. No se puede estar lanzando men-
sajes del tipo "aprenda inglés en cuatro
días y sin esfuerzo" si queremos que 
nuestros jóvenes valoren el aprendizaje.
Les damos más de lo que necesitan y así
les adormecemos su voluntad y su garra,
no valoramos el trabajo que hacen a 
diario y así nos encontramos con que se
abandonan y lo dejan. Trabajar el esfuer-
zo requiere una gran tarea diaria para el
profesor y para los padres. Valorar el tra-
bajo diario en clase, concretar con-
tenidos, planificar,  adaptar la enseñanza
a lo que son los chicos y no a lo que quer-
ríamos que fueran, valorar el "hacer" más
que el "recordar",  potenciar el trabajo de
equipo y desarrollar hábitos de conviven-
cia podría ayudar a que se desarrollen sus
voluntades.

Y todas estas consideraciones que ex-
pertos pedagogos han reflejado en un es-
tudio reciente, nos sirven perfectamente
para los padres, los adultos, para
nosotros en definitiva. Esa pérdida del
sentido del esfuerzo que vemos reflejada
en los hijos más fácilmente, es nuestra
propia imagen, es la consecuencia de
nuestro ejemplo.

Antonio Iturralde
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Estimado y recordado José Mari;

Ya en 1956 compartíamos inquietudes por la Asociación como 
Directivos, tú Secretario que "dejaste huella" y quien firma, simple
vocal casi "advenedizo"  en la Asociación.

Madrugábamos. Eran tiempos de "pluriempleo".  Tú, por la pe-
queña puerta que daba acceso al Centro instalado en el primer
piso, en la esquina de la llamada coloquialmente "torre manuela"
en memoria de D. Manuel Ivorra -en la actualidad comedor de la Comunidad Salesiana,
pasabas a las oficinas de la Asociación y en ellas te enfrascabas en los trabajos y preocu-
paciones de secretaría. Quien esta firma, en la administración del Colegio. A los dos,
según me decía D. Luis Puyadena cuando fuera Director del Colegio pocos años más
adelante, nos visitaba en la "madrugada" y compartía nuestra preocupación por la Aso-
ciación, nuestra familia, del Colegio, incipiente Trofeo…

Efectivamente, eran otros tiempos, tiempos en que nos dejastes una gran huella de esti-
lo, una estela de amabilidad y sencillez. No recuerdo haberte visto enfadado, ni recuerdo
hasta el día de tu fallecimiento -precisamente, día de tu onomástica: 19 de marzo pasa-
do-, "una palabra más alta que otra" en el desempeño de tus labores en la Asociación,
que abarcaron como apuntamos, desde Secretario, Contador, Presidente, Vicepresi-
dente del Ente Trofeo Boscos, Presidente de su Comité de Apelación… hasta Tesorero
de la Fundación para la que habías preparado pocos días antes de dejarnos, el balance y
con anterioridad el presupuesto, es decir, "morías con los deberes hechos"… dando
ejemplo de tu buena disposición y en la más absoluta modestia. No eras hombre que
apetecieras ni buscaras alagos.

Habías sido reconocido, me atrevería a decir que contra voluntad, con la medalla de-
portiva del Gobierno de Navarra a tus 25 años de colaboración con el Trofeo y muy re-
cientemente, con el distintivo de Plata de la Federación Regional de AA. AA. de Don
Bosco, que se te impuso junto a otros dos beneméritos antiguos alumnos -Vicente Za-
balza y Santi Ugalde-, hace escaso tiempo, concretamente el 2 de abril de 2005.

No, no olvido, ni puedo ni debo hacerlo; hasta el último momento de tu vida y en 
"operación relevo" de Directivos, has estado en el Patronato Felipe Rinaldi, al que desde
su principio en Pamplona y tras un viaje a Valencia para tomar contacto, has pertenecido
como Directivo. 

Ahora, ya en el CIELO, tendrás oportunidad de "contactar" con quienes te fueron próxi-
mos: Javier Elizondo "Chavito", Carlos Equisoáin y Carlos Echávarri, Jesús Abad,
Miguel Ochoa, Javier Iglesias,  Alipio Araiz, Emiliano Larrea, José Mari Manzano, etc.
etc. Con los apuntados y muchos más, no tenemos la menor duda, compartirás las ilu-
siones y vaivenes de tu Asociación y les habrás llevado las últimas noticias de tu Pam-
plona, -en su "corazón" vivías; calle Nueva desde la que veías la fachada del Ayun-
tamiento-, de tu Asociación, de quienes nos hemos quedado aquí recordándote…

Ésta también está escrita de "madrugada", bajo la mirada atenta de María Auxiliadora a
quien trasladarás nuestras cuitas.

Josemari: gracias.

Firmado y rubricado: "Jota Jota" 
Junio 2008

Dirigida a José María Iriarte Zurbano
Carta al cielo

En Madrid el sábado siete y domingo
ocho de junio ha tenido lugar el Consejo
Nacional de la Confederación Nacional de
Antiguos Alumnos de Don Bosco, en el que
han asistido alrededor de cien delegados en
representación de todas las Asociaciones
encuadradas en las regionales de Barcelo-
na, Bilbao, León, Madrid, Sevilla y Valencia.

Nuestra asociación, representada por el
presidente Antonio Montes y el vocal Anto-
nio Iturralde, ha participado desde el co-
mienzo del Congreso en el temario de éste,
que comenzó con la oración  y bienvenida a
los asistentes, siguiendo la ponencia sobre
“La organización de las asociaciones de An-
tiguos Alumnos de Don Bosco y el encua-
dre de los jóvenes en las mismas”, una po-
nencia densa y que abarcó la realidad de las
asociaciones y las dificultades de la capta-
ción y encuadre en la misma de los jóvenes.

A esta ponencia le siguió el trabajo por
grupos, donde se puso en común las distin-
tas experiencias de cada uno respecto al te-
ma, así como las expectativas de futuro y
posibles vías de trabajo para el enriqueci-
miento de  nuestro movimiento.

A las inevitables y posiblemente excesi-
vas exposiciones sobre reglamentos, situa-
ción económica, memorias de actividades,
etc. al día siguiente domingo se continuó
con la Eucaristía presidida por el nuevo Ins-
pector de Madrid, en la que nos trasladó un
mensaje claro de esperanza y como la “es-
peranza” debe de ser una constante en
nuestro trabajo asociativo.

En la exposición que nuestra regional de
Bilbao realizo sobre las actividades realiza-
das en el curso, Jose Luis Gorosquieta y
Antonio Iturralde, como Secretario General
del Trofeo Boscos, hicieron entrega del libro
conmemorativo de los 50 años del Trofeo a
Francisco Salazar, Presidente Nacional.

Se dio  por finalizado este consejo con
una clara exhortación a profundizar y parti-
cipar como Familia Salesiana en la vida
eclesial de nuestro entorno y ser una refe-
rencia viva del Carisma de Don Bosco.

Representantes de la Regional de Bilbao en el 
Consejo Nacional

     



De muy brillante ejercicio cabe calificar  la
andadura deportiva efectuada por nues-
tros equipos representativos en el Trofeo
Boscos. El de Campo salvó la categoría
de Primera División en una edición donde
el aumento de descenso –tres- obligaba a
evitar descuidos. A la última jornada llegó
sin agobios y salvado, con un punto de
sobra que al final fueron cuatro, pues sin
primas ni aditamentos de terceros, en el
cierre batió al San Juan, y en su campo,
en partido donde los rivales se jugaban el
título. Tras haber recuperado la tempora-
da pasada el máximo nivel, donde se
había mantenido catorce años consecu-
tivos, en la Copa cayó por penaltis y se
dispone a igualar las participaciones en
Segunda División –veinte- en una  nueva

etapa de mayor vin-
culación directiva
con sus represen-
tantes.

Los de Pista han ele-
vado el listón a las
cotas campeoniles
que ya habían olvi-
dado, pero no deja-
do de practicar. El
campeonato de Se-

gunda División rememora las gestas de
hace trece temporadas, cuando consi-
guieron el doblete de Liga y Copa, opor-
tunidad que en esta edición ha estado a
punto de repetirse pues en la Copa tam-
bién se lucieron alcanzando el subcam-
peonato con una plantilla más unida que
remozada.  Los distintos grupos designa-
dos con letras -A,B,C,D- siempre habían
tenido diferenciaciones de potencial y
Boscos no había figurado las últimas
campañas entre los mejores. Ahora que
se han recuperado oficialmente las divi-
siones, se vuelve a estar arriba y el reto es
no ser cola de león. Fruto de la trayectoria
del conjunto y sus participantes, dos
miembros de la plantilla, al haber 

desarrollado más de veinticinco años de
adhesión, resultaron distinguidos por el
Trofeo en la Fiesta de Clausura. Enrique
Mata y Joaquín Marsal superaron con

12

de los equipos Boscos
Brillante ejercicio deportivo

De aquel 4 de mayo de 1958
(y 17.11.1957) a nuestras
actualidades

Fax 948 203 359
aa.ss@salesianospamplona.com

Boscos de campo se ha mantenido en primera división cumpliendo objetivos.

Boscos pista con el trofeo de subcampeón de copa..Antes habia logrado el Campeonato de 2ª.

Joaquín Marsal, delega-
do de Boscos pista.
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creces la marca, igual que Bar Manolo y Jesús Fernández, pa-
trocinadores entusiastas de cada equipo.

El otro equipo de Pista con tan fuertes reminiscencias salesianas
como tirones personales, el Vulcano, sigue en combate deporti-
vo. En Tercera, en la zaga, su mérito es la acción; su resistencia,
la continuidad; su gozo, el recuerdo de lo que fueron y de lo que
ahora juegan. El patio de siempre es el mejor feudo para
demostrar sus actuales arrestos.

CINCUENTA AÑOS SIN CELEBRACION
El 4 de mayo de 1958 se jugó la recordada primera Final del Tro-
feo. Norteño y Vulcano dieron pie a la famosa crónica de Don
Goyo. Cuando se efectuó el 30-9-06 el homenaje de los cincuen-
ta años a los primerísimos participantes, del Norteño acudieron
los dos porteros, Roda y Jesús Pérez, Usandizaga, Lanz, Iglesias
y Delgado. A los del Vulcano la onda les llegó peor y solamente
comparecieron Asurmendi y Francisco Armendáriz. (Boscos fue
representado por Román López, Domingo Iturralde, Jiménez,
Celaya, Remacha y Buzunáriz). Este cronista, la semana del
gratísimo acontecimiento, hizo una rueda de preguntas a los in-
teresados. Nadie recordaba con total exactitud quién había mar-
cado los goles, que celebraciones colegiales hubo u otros aspec-
tos, como el banquillo que ocupó Colomé, o si se usó “La Rubia”
para desplazase en bloque a la Chantrea. Usandizaga  fue el au-
tor de cuatro goles, dos de penalty. Los otros tantos del vence-
dor fueron obra de Lanz y Armendáriz. En el Vulcano, sin saber el
orden, golearon Barrena, Cambra, Barbarin y uno de los dos
Echeverrías. Cincuenta años más tarde, en un leve intento orga-
nizativo, se quiso repetir la final, aunque fuera a través de reunión
gastronómica. No se avanzó, nadie se colgó al teléfono para con-
vocar a los finalistas. Una bonita ocasión perdida….

Más olvido han tenido los cincuenta años de la extinta sección
de balonmano. Perduran las glorias, el recuerdo y las gentes que
hicieron posible aquellas historias. Faltan otras muchas cosas.
El 17.11.1957 Boscos estrenó oficialmente la especialidad per-
diendo 4-2 con el Ruiz de Alda. Era el primer Campeonato
Navarro que se disputaba, no obstante haberse jugado con an-
terioridad, a juzgar por otras referencias, algunos partidos de
equipos que se consideran pioneros y entre los que no se nos ci-
ta. Sin documentos para verificar, ni afán de polemizar, hay que
dar por bueno el ninguneo y hay que dar por muy malo el hecho
de nuestra parálisis para no haber recordado en su momento ni
ejecutado ningún acto, una fecha de prestigio, caída en el olvido

y en la mudez. San Antonio y Anaitasuna –sin invitaciones ofi-
ciales para sus actos- ensalzaron los respectivos nacimientos y
los actuales trabajos. A esos rivales en la primera década balon-
manista navarra se les superaba. Tres títulos navarros en aquella
época avalan un poderío venido a la nada.

CHICAS GUERRERAS Y FUTBOLISTAS
La puesta en marcha del Trofeo Boscos Femenino, por un em-
peño y encargo personal de la Consejera del Gobierno de Navarra,
Maribel García Malo, no ha supuesto mayor desgaste para la Or-
ganización, acostumbrada a manejarse con muchos más de los
cuatro conjuntos de chicas guerreras y futbolistas. Bajo uni-
formes que parecían de estreno y con colores amarillo, blan-
quiazul, blanco y verdinegro, con edades entre dieciocho y casi
cuarenta, con más carencias que estilos definidos pero con un
ímpetu que recordaba las competiciones de más tronío –cabal-
mente como el que disputaban– a Peña Rotxapea, Donapea,
Remacha  y Aretx, conjunción de Ardoy y Etxabacoiz les cabe el
honor de haber sido la avazadilla de un Trofeo que puede con-
solidarse. Hay un espacio para quienes sin alcanzar grandes
niveles, quieren jugar al fútbol. La experiencia está en marcha y
si hay demanda, Boscos dará cobijo.

La anécdota del torneo puede quedar referida a una interven-
ción oral de la jugadora del Peña Rotxapea, Vanesa Torres. Ante
un dudoso fuera de banda, le espetó al veterano Rafael Butrón:

-Arbitro, pitas lo que te da la gana.
Sin perder la calma, el juez de la contienda le respondió:

-No, señorita. Pito lo que veo y lo que sé.
Para que los Comités se enteraran de que había Trofeo, en la últi-
ma jornada una alineación indebida del Donapea les supuso
pérdida de partido y entrega del campeonato al Aretx. Los recur-
sos fueron muy inconsistentes y aunque no existió mayor mali-
cia en el cambiazo de fichas –actuó una jugadora cuyas cuali-
dades sobresalían y eso cantó bastante para los rivales- la se-
riedad y las inscripciones iniciales daban la garantía de que las
cosas bien hechas no están reñidas con la modestia.

El cierre de la 51ª edición da largueza y el inicio femenino y el re-
to de recuperar presencia con página web que funcione –para-
da por razones técnicas y de entendimiento pese a la voluntad
de información- son la apuesta del Trofeo Boscos.

Rojlo
Formación de Aretx, campeón del trofeo femenino.

Jornada inaugural de la competición femenina. Delegados, directivos y arbitro arro-
pan  a Peña Rotxapea y Donapea.

           



A las 21 horas y con la presencia de algunas au-
toridades como los señores Iribas y Lorente, al-
calde accidental el primero y concejal de de-
portes el segundo, Sr. Esparza director del Insti-
tuto Navarro de Deporte y bosquista en ejercicio;
Sr. Torrens  presidente de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona al que acompañaban los
dos predecesores en el cargo: Sr. Ibero,
bosquista en su día y Sr. Iturbe, antiguo alumno.
Sra. Soria de la Fundación Caja Navarra y Sr. Or-
baiceta jr. Presidente de la Fundación Boscos, di-
mos comienzo al reparto de premios obtenidos
por los equipos y participantes a lo largo de la
temporada 2007-2008. Contamos con la com-
pañía del director del colegio salesianos-pam-
plona D. Iñaki Lete y el presidente del Trofeo Sr.
Ansorena.
El Trofeo Boscos hizo entrega por medio del presi-
dente actual: Pedro Ansorena y del anterior Josefa
Donamaría,  de los reconocimientos a los árbitros
con 25 años de arbitraje a sus espaldas: 

Juan José AMADOR ARRIETA 

Francisco Javier MARIN ERROZ

Seguidamente se les entregó un recuerdo a los
dos árbitros que llevan 15 años pirtando en el Tro-
feo Boscos:

Emilio MORENO CALVO .

Cristóbal OCAÑA LOPEZ

Sin prisa, pero sin pausa, se entregaron los re-
cocimientos a los deportistas que han cumplido
sus bodas de plata en el Trofeo y que fueron:

Juan M. Molinero Turrilas del Abejeras

José Ramón Mina Oroz del Aldapa

José García Ramos del Ansoain

Joaquin Martinez Burgos del Ansoain

José Antonio Orella Ochoa del Ansoain

Agapito Poceiro Alvarez del Cordobilla

Carlos Ibar Mariezcurrena del Donibane

Daniel Zariquiegui Asiain del Horpasa Gazteak

Victorino Pérez Sanz de La Copa

José Luis Garde Agudo del Mesón Egüés

Pedro González Juarez del Mesón Egüés

Anastasio Bravo Sola del Reyvena

Carlos Yarnoz Arrarás del Reyvena

Manuel Cabello Redondo del Trontxo

Francisco García Román del Trontxo

Jesús Garrido Cura del Trontxo

Luis Gonzalo Muñoz del Trontxo

Joaquin Marsal Pellicer del Boscos

Enrique Mata García del Boscos

Tres equipos han cumplido también los 25 años
ininterrumpidos con el Trofeo y son: ABEJERAS,
MESÓN EGÜÉS y TRONTXO
El fútbol femenino ha hecho su entrada por
primera vez en el Trofeo Boscos con un torneo pi-
loto que ha durado 6 jornadas y del que se ha
erigido campeón el ARETX, un conglomerado de

jugadoras del ARdoi y ETXavacoiz.
José Javier Esparza, Director del I.N.D. les hizo
entrega del trofeo que las acredita como cam-
peonas, así como un recuerdo por haber sido los
primeros equipos participantes del fútbol femeni-
no, a los cuatro equipos:

ARETX
DONAPEA
REMATXA - LEZKAIRU
ROTXAPEA, PEÑA

A continuación fueron el citado Sr. Esparza y los
concejales Sres. Iribas y Lorente quienes hicieron
entrega de los trofeos a los campeones de cada
una de las divisiones y grupos de la liga, en la
temporada 2007-2008.
En la modalidad de Campo:
Campeón de 1ª división grupo A: BACAICOA

Campeón de 1ª división grupo B: BULLICIO PAMPLONÉS

Campeón de 2ª división grupo A: ATERBEA

Campeón de 2ª división grupo B: TEMPLE HOSTERÍA

Campeón de 3ª división; el debutante: CINFA LABORATORIOS

En la modalidad de Pista:
Campeón de 1ª división IRRINTZI

Campeón de 2ª división BOSCOS

Campeón de 3ª división ESLAVA

Campeón de 4ª división CORDOVILLA

Mari Jose Soria de la Fundación Caja Navarra, fue
la encargada de hacer entrega a los equipos que
han obtenido trofeo por la deportividad: 
Modalidad de campo: San Miguel (equipo debu-
tante en el Trofeo)
Modalidad de pista.: Armonía Txantreana, Ater-
bea, Resi y Trontxo.
Con estas entregas se dio por finalizado el reparto
de trofeos y distinciones y el Coordinador Gene-
ral del Trofeo dio paso al Secretario de la Fun-
dación Boscos, Sr. Armendáriz quien dio lectura
al acta de concesión de los dos galardones que
bajo el patrocinio de la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona, se otorgaron a los si-
guientes personajes e Instituciones:
El primer galardón fue entregado por el Sr. 
Torrens, presidente de la Mancomunidad, al co-
laborador, directivo e investigador incansable del
Trofeo Boscos: JOSE LUIS ORDUNA ARIÑO por

la impagable labor realizada a través de muchos
años para posibilitar un uso cotidiano de todo el
innumerable material generado por el Trofeo.
José Luis Orduna ha hecho posible que muchos
bosquistas tengan hoy en su mano un CD con to-
da la historia, personal y del Trofeo. El premiado
se vio visiblemente emocionado por lo inespera-
do del premio y por saberse, tal vez, merecedor
de esta distinción pero no suponer que le fuera
concedida. Su candidatura fue presentada y ava-
lada por los tres periodistas autores del libro de
los 50 años: Jaivier Ubago, M. Jose Armendáriz e
Iñigo Gonzalez.
El segundo de los galardones entregado por el Sr.
Orbaiceta jr. Como presidente de la Fundación
Boscos recayó en las manos de la Sociedad Cul-
tural, Deportiva y Recreativa ANAITASUNA por
su trayectoria impecable en todas las facetas que
anuncia en su denominación. El "Anaita" lleva 50
años repartiendo cultura:  imparte en sus instala-
ciones: música, pintura, lectura, fotografía, etc...
Deporte: Balonmano, fútbol , Trofeo Boscos,
montaña, tenis, esquí, etc.. Recreo: en el más
amplio sentido de la palabra con innumerables
actividades de ocio y festivas entre las que cabe
destacar la sanferminera peña Anaitasuna. El
premio fue recogido por el presidente de la so-
ciedad Sr. Labairu y se sintió, a mi parecer, tam-
bién emocionado por la consecución de este
galardón, que consiste en un cuadro con el ana-
grama en relieve de la Fundación Boscos (unas
manos unidas) y un premio en metálico que ayu-
da a los premiados en viajes o aquello que de-
seen realizar.
Finalmente todos los premiados se unieron en
una macro fotografía que quedará como recuer-
do para la posteridad. 
Con la sonrisa de los premiados, el aplauso de los
acompañantes y la satisfacción de todos los pre-
sentes se dio comienzo a una copiosa cena que
enseguida permitió relajar tensiones, soltar mús-
culos (básicamente el de la lengua) y hacernos
pasar a todos una agradable velada que duró
hasta que el cuerpo fue pidiendo reposo..., sobre
todo a los menos jóvenes.

14

Cierre de Temporada El Trofeo Boscos ha bajado el telón de
la 51ª edición con una nutrida reunión
de los participantes en el Hotel
Maisonave.
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La presentación  de un lujoso libro que
condensa la interminable historia deporti-
va y social del Trofeo Futbolístico Boscos,
ha sido el último jalón encadenado a la
celebración de los cincuenta años de vida
de nuestra popular competición. Sacado
el acto fuera del originario programa con-
feccionado para conmemorar las Bodas
de Oro, el remate ha coincidido con el fi-
nal de la edición cincuenta y una y con el
mes en que se celebró la primerísimo fi-
nal, en 1958, circunstancia no menos fe-
liz que todo el diseño escrupulosamente
llevado a efecto.

La cuidada y meticulosa edición del ejem-
plar fue posponiendo su puesta pública y
de largo con lo que la demora ha repercu-
tido en la categoría del producto. A través
de 129 páginas un trío de profesionales,
periodistas locales, han sabido disec-
cionar las interioridades del Trofeo con un
acierto que solamente su competencia y
la historia manejada podía ofrecer. María
José Armendáriz, Iñigo González y Javier
Ubago han sido los encargados de ofre-
cer y desmenuzar aspectos de nacimien-
to y consolidación, recoger las impre-
siones de muchos protagonistas (incluído
el fundador Armendáriz) y certificar que el
Campeonato tiene tipismo y especifidad,
más allá de las cuidadas fotos y los pon-
derados textos, entresacados tras haber
dado un repaso profundo a la amplia
hemeroteca. Amenidad, sinopsis y diver-
sidad de información sólo al alcance de
los que están a diario comprometidos con
la noticia y que han sabido plasmar ecos
de cincuenta años en mucho menos
tiempo y espacio.

La publicación añade un CD en el que se
suelta el pelo nuestro compañero  directi-
vo José Luis Orduna, desarrollando un
extenso relato sobre la historia trofeísta
en más de quinientas páginas de orde-
nador, con la vida y milagros de la com-
petición. Tablas de temporadas, tanteos
de Liga y Copa, historiales de equipos,
anécdotas, galería de fotos, curiosidades,

clasificaciones absolutas y estadísticas
de títulos y una interminable relación de
participantes que engloba a cerca de
veinticinco mil nombres no distintos,
conforman un trabajo exhaustivo que ya
tuvo un eco informativo en "Don Bosco
en Navarra" de junio del 99, número 248,
donde el propio autor se preguntaba con
sorna: ¿Y esto para qué vale?  Pues para
hacer vivir y revivir un Trofeo singular.

A unos interesantes prólogos redactados
por el mismísimo Rector Mayor, Don Pas-
cual Chávez, el Presidente de turno Dona-
maría y el Coordinador General Iturralde,
con una vena salesiana que ya de por sí
explica por qué hay hombres que se
vuelcan tanto, se han incorporado las efi-
gies y los saludos de nuestras primeras
Autoridades. El Presidente de Navarra, D.
Miguel Sanz y  la Alcaldesa de Pamplona,
Dª Yolanda Barcina, han dado al Trofeo y
a sus Bodas de Oro todo lo que se les ha
solicitado. Impecable su arropamiento
personal y su apoyo diverso para las
efemérides. Desde sus departamentos y
como cosecha propia se "inventaron" un
peculiar homenaje a Juan José Ar-
mendáriz, del que se dio cuenta en la an-
terior edición de "D.B.N", al que se
sumaron, tal como se recordará, el C.A.
Osasuna y la propia Federación Navarra
de Fútbol.

Hemos llegado a decir en otras ocasiones
que la inmediatez de estos acontecimien-
tos que suelen tener reflejo en la prensa
diaria, nos evitan, transcurrido el tiempo,
volver sobre los mismos. El incienso que
se nos pueda escapar o alguna otra
opinión más puntillosa que descriptiva
quedan sin aparecer. Al cierre de los cin-
cuenta años, tras todo el despliegue or-
ganizativo de inmensos y cuantiosos ac-
tos donde únicamente falló una confe-
rencia ya que nos "robaron" al ponente,
cuya presentación ya se había confec-
cionado, los juicios oficiales darían juego
pero nuestra innata modestia y la
demostrada posición de discreción hacia
dentro y hacia fuera, hacen mantener la
mesura crítica y obligan, como siempre, a
divulgar los agradecimientos a todos y a
tantos de los que colaboraron, obviando
citas de raquitiqueces, anulando quejas
comparativas y guardando peticiones y
exigencias que mirándonos el ombligo,
acaso pudieran haber sido expresadas.
Las Bodas de Oro quedan atrás, nadie se
duerme en los laureles porque la com-
petición sigue y en definitiva, después de
los honores deben mantenerse los fer-
vores.

L.

Tras los honores, nuevos fervores
Libro Trofeo Boscos

Un libro clausura las Bodas
de Oro del Trofeo Boscos
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Cualquier tiempo pasado...
Archivero J.J. 
Setoáin, "Kaiku"

HACE 50 AÑOS
"Don Bosco en Navar-
ra" publicaba una en-
trevista a Antonio
Puchades, jugador in-

ternacional del Valencia y AA.AA. Salesiano,
quien respondía a preguntas de Don Goyo, de
esta manera: 

-"Yo soy de Sueca, nacido en 1925, y de pe-
queño asistía al Oratorio Festivo. Hincha de
los Salesianos y del Valencia. Aprendí a jugar
al fútbol en los patios del Colegio. He sido in-
ternacional 23 veces; me gustaría llegar a las
dos docenas, entre otras cosas porque el 24
es el número que siempre me recuerda a
María Auxiliadora" (Se quedaría un peldaño
por debajo ya que aquel mismo año se retiró
con 33 años)

Se insertaban dos fotos con los equipos de
fútbol y balonmano, ambos neófitos en sus
especialidades, porque acababan de ser fun-
dados. Entre los primeros aparecían Roncal,
Michel Buzunáriz, Cervantes, Pascal, Román
López, Costanillas, los hermanos Domingo y
Fermín Iturralde, Gonzalvo, Soroa e Irulegui.
Los balonmanistas pioneros eran Marco, Ruiz
Langarica, Antón, Labiano, Michel Buzunáriz
(que además hacía montañismo) Delgado,
Garín, Mendivil, Pascal, "Lurdi" e Izco, éste últi-
mo con sorna porque se encargaba del bo-
tiquín o hacía de barman para el equipo.

Fruto del incremento deportivo (se había par-
tido de la nada y del bajo cero) en una reunión

de la Sección Deportiva Los Boscos se rea-
justaban cargos para darle cara al mejor cariz
que aquello iba tomando nada más nacer. Los
responsables de la situación y del incremento
eran:

Delegado de Junta: Sr. Abad
Delegado deportivo: Sr. Baranda
Vocal deportivo: Sr. Armendáriz
Cronista: Sr. Buzunáriz, M.
Tesorero: Sr. Izco, J:J.
Sección fútbol: Sr.Echarren
Sección balonmano: Sr. Arteaga
Sección balonmano Jv.: Sr. Antón
Sección montañismo: Srs. Buzunáriz y San Martín
Sección atletismo: Sr. Armendáriz
Manager: Sr. Iriarte
Sección material: Sr. Gámez
Sección excursiones: Srs- Buzunáriz, San Martín,
Antón y Ugalde.

Con firma de "El cronista" se daba un repaso a
los actos de la Asociación en el primer
trimestre de1958. El 26 de enero había confe-
rencia anual de Cooperadores Salesianos, con
Misa de comunión a las 9,45 de la mañana y
reunión en el teatro del Colegio. Gran número
de asistentes escucharon al Presidente Azpa-
rren quien disertó sobre el Aguinaldo del Rec-
tor Mayor para el año que se vivía. Fue presen-
tado por el Sr. Labarquilla. Los días 28, 29 y 30
del mismo mes, se celebró el triduo de San
Juan Bosco, uniéndose a los actos colegiales,
con asistencia muy numerosa.

Al ser el día 31 laborable, los AA.AA. cele-
braron la fiesta el 2 de febrero con Misa col-
mada. Tras el desayuno en el Centro se cele-
bró en el Teatro una amena velada en la que in-

tervinieron:
-El Sr. Larrea en el discurso de presentación
del acto.
-El Sr. Olaiz con varias poesías.
-"El trío de Imenasa" y un antiguo alumno
que trabajaba en la empresa, imitando a Gila.
-"Despedida del Centro", juguete cómico del
compañero "El Marques de Baro", interpreta-
do por él mismo y su cuñad "Er Niño", el gran
Florencio, Abad, Armendáriz e Izco.El Sr. Di-
rector, con breves palabras, cerró el acto.

La Fiesta de la Unión tenía lugar en Junio. Se
producía el primero de los dos relevos que
protagonizaron Ochoa y Azparren, sin luchas
electorales. Aquel año se disputó el "II Cross
Atlético" por los alrededores colegiales, orga-
nizado por la Asociación y el Aldapa. Fue el úl-
timo año.

HACE 25 AÑOS
La Asociación vivía una de las peores crisis por
las que ha atravesado en su historia. A la salida
de los brillantes actos colegiales por la cele-
bración de los setenta y cinco años de fun-
dación, diversas circunstancias abocaban a
una penosa transitoriedad. La Revista se publi-
caba bajo formato mínimo y la Junta, converti-
da en Gestora, tiraba como podía del ato-
lladero. La experiencia fue muy ingrata y hubo
titanes que salvaron los muebles.

HACE 10 AÑOS
Fallecían los compañeros Fausto Përez Bar-
ragán y Jesús Urriza, hombres fuertes del "Pa-
tronato Rinaldi" y del "Doble Cuarteto Vocal
Itxaso".

El hombre que aprende a leer
juntando letras
palabras está formando
que son párrafos después.

El hombre que sabe leer
resucita letras muertas
él solo puede ver
mil historias encubiertas
de santos y de héroes
de amor y también de guerras
de literatos ilustres
y de modestos poetas
de sabios que nos legaron
en libros, sus experiencias
descubrimientos arcanos
que hacen progresar las ciencias.

Todo hombre que sepa leer
hace su vida más plena
tiene en su mano el poder
de hacer suyas las vivencias
qUe el autor dejó plasmadas
en la jaula de las letras.

"Una imagen vale más que mil palabras" 

Una frase muy veraz.
Pero ¿no es también verdad 
que al leer una palabra
yo puedo recrear
mil imágenes perfectas?

Lee por tanto a destajo
es la escuela del saber

aunque te cueste trabajo
un libro has de tener.

Y si eliges el "Don Bosco
de Navarra" u otros lares
demostrarás no ser tosco
y gozar de paladares.

Pues lo grato y lo cercano
todo lo que se hable en casa
será apoyo, puente y vano
para cuidar nuestra masa.

JOAQUIN SANTISTEBAN CAÑARTE
(Coadjutor Salesiano. 1938)

Grandeza de la lectura
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Las celebraciones comenzaron el viernes
23. En la fiesta colegial, en el marco de la
Eucaristía, como cada año, represen-
tantes de nuestra Asociación, su presi-
dente Antonio Montes, el presidente re-
gional, José Luis Gorosquieta, el vi-
cepresidente, Txemari Zuza…profesores
miembros de la Asociación: Ángel
Sánchez, Josean Alemán…y algunos que
no recuerdo hicieron entrega de las in-
signias de Antiguos Alumnos y Antiguas
Alumnas a quienes finalizan su formación
en el colegio. El efecto que provoca la
puesta de esta insignia en quienes termi-
nan su formación en Salesianos Pam-
plona es, ha sido y esperemos que sea
siempre el mismo: un orgullo, no hay co-
mo ver cómo la recogen y se la llevan…
¡Ojalá este orgullo se mantenga por mu-
chos años, señal de que como dice nues-
tro Rector Mayor, se ha llegado al
"corazón de todos, a su corazón".

El día 24 la fiesta en la que participaron la
mayor parte de los asociados de AA.AA.
se centró en la Eucaristía de las ocho y la
procesión. El tiempo parecía no nos iba a
dejar hacerla, pero tuvimos un respiro y
pudimos honrar a "nuestra auxiliadora"
con los honores que se merece.
Al final del día y después de la procesión
y un concierto en la iglesia, todos los
miembros de todos los grupos de la Fa-
milia Salesiana de Pamplona nos unimos
en una cena fraterna en el Centro Don
Bosco: ADMAS, Salesianos Coope-
radores, Asociaciones de Padres y
Madres, ONG JTM, Animadores del Cen-
tro Juvenil, Antiguos Alumnos y, por
supuesto los hermanos Salesianos y las
hermanas Salesianas. En un ambiente de
familia, terminamos el día con una velada
y las Buenas Noches, que nos ofreció el
coordinador de los cooperadores, Juanjo
Bonilla, quien además es profesor en el
colegio.
Un día para repetir. La celebración de
María Auxiliadora es casi el colofón del
curso, el inicio de un tiempo estival lleno
de luz. Para algunos el momento de reca-
pitular, para otros un día importante de

celebración que permita coger aire para
seguir con el día a día. Pero para la ma-
yoría de nosotros un espacio para mirar a
nuestra madre, ofrecerle nuestra vida,
pedirle su auxilio y confiar en su aliento.
María Auxiliadora, ruega por nosotros.

Marian Serrano

Pamplona celebra la Fiesta de María Auxiliadora
Y decimos bien, Pamplona. El día
24 a lo largo de todo el día la
Iglesia de María Auxiliadora
recibió un continuo gotear de
gente que quería saludar a su
Virgen, recordar su paso por el
colegio o simplemente rezar,
ofrecer o agradecer.

Entrega de las insignias de Antiguos Alumnos de Don
Bosco.

María Auxiliadora en Procesión por los patios del
colegio

Bandera de la Asociación en la procesión. Adviertase el corbatín regalado a la Asociación con motivo del 
X Eurobosco

Por primer año reunidos todos los grupos de la familia
salesiana en la cena con motivo de la fiesta de María
Auxiliadora. 

     



Estéban Jiménez Novoa, Antiguo

Alumno de Electricidad de nuestro

Colegio y Nuria Gonzalo García,

veían alegrado su hogar el 8 de di-

ciembre pasado, con el primer hijo

de su matrimonio: DANIEL.

A los venturosos padres y abuelos,

Tomás Gonzalo Cuadrado, Directivo

en el Comité de Competición del

Trofeo y esposa Rosa García García,

enhorabuena.

El Trofeo Boscos, también nos hace

compartir sus alegrías y en este ca-

so, una vez más, lo es uno de sus ár-

bitros, Fernando Rodríguez Silva y

esposa Mª. Fátima Moreira Pinto

que, como abuelos de PATRICIA, nos

participaban de su nacimiento que

lo fue el 27 de diciembre y de la ale-

gría de los padres de la recién naci-

da, Edurne Rodríguez y Nelso Fer-

nández. Enhorabuena. 

Maria José Armendáriz Zabalza,

coautora del libro sobre los cincuen-

ta años del Trofeo, nos trasladaba

ilusionada, cómo había sido recien-

temente madre -el día de San José,

19 de marzo-, de su segundo hijo:

MIKEL AINZÚA ARMENDARIZ.

Muchas son las razones para que

nos hagamos eco de las noticias

que nos depara el Trofeo Boscos y

su entorno. Por una de ellas em-

pezamos este apartado que aunque

con retraso, no podemos menos

que reseñarla;

El pasado año - 12 de julio de 2007 -

a los 87, años fallecía ADRIÁN PÉREZ
GÓMEZ, padre de Andrés Pérez In-

dart colaborador balonmanista en

épocas doradas de nuestro equipo.

El finado fue Presidente del Colegio

Navarro de Árbitros de Fútbol, cuan-

do éstos, los árbitros "oficiales" con

el Trofeo.

El 27 de noviembre fallecía a los 81

años, otro de los colaboradores arbi-

trales y quien durante 18 años 

actuara en el trofeo: JOSÉ LUIS BERÉ
IRISARRI.

El 16 de diciembre fallecía el padre

del antiguo alumno y jugador del

Osasuna, Patxi Puñal, JOSÉ MARÍA
PUÑAL AZNAR, él a su vez antiguo

alumno como su otro hijo Txema y

hermano Evaristo.

El segundo día de la pascua

navideña, 26 de diciembre,

recibíamos la noticia del fallecimien-

to en Albacete, del sacerdote Sale-

siano D. GALO ARTOLA HUARRIZ quien

pasara años de su trienio, en el Cole-

gio de Pamplona. 

Esa misma fecha del 26 de diciem-

bre, nos traía el fallecimiento de

JOSEFINA SEMINARIO ZUAZU, her-

mana política del matrimonio de

nuestro Presidente Regional, José

Luis Gorosquieta Borja y Carmen Al-

fonso Areso.

Se abría el año -2 de enero-, con la

noticia de la muerte de TERESA FER-
NÁNDEZ AZCÁRATE esposa de quien

por muchos años, como destacado

portero de fútbol lo fuera en el

equipo Mutilvera de nuestro Trofeo

Boscos.

Es el 14 de enero cuando a los 87

años fallece en Pamplona LUIS
MANUEL GARCÍA DEL VALLE, hermano

de los asociados Tomás y Jesús

Manuel que lo fueron Directivos, ha-

biendo estado el finado muy vincu-

lado en sus años de juventud, a la vi-

da de la Asociación.

Al día siguiente, 15 de enero, fallecía

EMILIO GONZÁLEZ ZUNZARREN, árbitro

que lo fuera del Trofeo en el trans-

curso de varias temporadas.

El 17 de enero recibíamos la noticia

del fallecimiento, casi en plena ju-

ventud, de LUIS JAVIER "Pato"
LIZARRAGA DALLO, esposo de Rosa

Mª. Mendive, padre de tres hijos e

hijo del matrimonio Luis Javier y Mª.

Josefina, él Médico Director del Hos-

pital Psiquiátrico de Navarra, asocia-

do y Directivo de la Asociación los

años sesenta. 

Febrero día 1, fallece JACOBA ES-
TÉNOZ URRUTIA, madre de Mariví

Archanco y Patxi París Aristu,  este

último asociado y colaborador en la

Asociación desde su profesión, en

eventos como el reciente Euro-

bosco y Trofeo Boscos.

En Tenerife, donde circunstancial-

mente pasaba sus vacaciones, el 3

de febrero, fallecía el antiguo alumno

de Imenasa de los años 1957 a 1960,

PEDRO JAVIER POZA LECUMBERRI.  

MANUEL EZPONDA IRAOLA, campeón

del mundo de pelota -nuestro de-

porte nacional…- siendo alumno de

nuestro Colegio, fallecía a la edad de

72 años, el día 6 de febrero. La re-

seña de su matrimonio, se recogía

en esta nuestra revista, febrero de

1960 y número 52.

Mauro Barrios Sánchez y esposa

Clara, profesor el primero de nue-

stro Colegio, el 26 de febrero pasa-

ban por el doloroso trance de perder

a su madre, PRIMITIVA SANCHEZ GOÑI
a la avanzada edad de 91 años.

MIGUEL PERUJUÁNIZ YOLDI, antiguo

alumno del Colegio de Pamplona en

Mecánica como su hermano Alfre-

do hoy responsable de mante-

nimiento en el Ayuntamiento de

Orkoien, fallecía en Ciriza (Navarra),

a los 59 años el día 7 de marzo.

Y sin olvidar al Trofeo, éste recibía

casi de forma simultánea -días 11 y

17 de marzo-,  la noticia del falleci-

miento de dos más de sus colabo-

radores arbitrales: ARTURO CEJUELA
NIETO, quien llegó a ser Presidente

del Colegio Navarro Riojano de Ár-

bitros de Fútbol y quien como rega-

lo compensatorio de la colabo-

ración prestada por sus "colegia-

dos", solicitó y recibió un "ave-

maría" de entrada a las oficinas de

su Colegio… y ASTERIO IBARROLA
SAN MIGUEL, árbitro que lo fuera du-

rante temporadas.

19 de marzo, San José, día de su

onomástica, recibíamos la noticia del

fallecimiento de quien fuera Presi-

dente de la Asociación y actualmente

Directivo en el Trofeo, JOSÉ MARÍA 
IRIARTE ZURBANO. A las plantas de

María Auxiliadora, había celebrado

recientemente y en familia, sus bodas

de oro matrimoniales. Gurutze, Santi,

Itziar y Mikel, esposa e hijos, sabéis

no se olvidará cuanto Josemari traba-

jara en y por la Asociación.

A la no frecuente edad de 103 años,

el 4 de abril, fallecía ANGUSTIAS
LÓPEZ DUQUE, madre de quien fuera

activo asociado, Ángel Romero

López (+ 06.03.07).

Igualmente, en esa misma fecha del

4 de abril y avanzada edad de 97

años, fallecía en Burlada, JUANA
ECHEVERRÍA LARRAINZAR, -Gráficas

Castuera-, madre de Juan Castuera,

quien frecuentara el Taller de Artes

Gráficas de nuestro Colegio.

FRANCISCO SALINAS FRAUCA, Notario

en Pamplona, fallecía el 12 de abril.

Había participado en el Trofeo en las

filas del equipo Chanclazo·04.

Es el 20 de abril cuando recibimos la

noticia del fallecimiento de Mª.
ROSARIO LARRAINZAR ANDUEZA, es-

posa del antiguo alumno también

fallecido, Javier López Elarre.

Quien fuera Presidente de nuestra

Asociación y desde hace años resi-

dente en A Coruña, Agustín

Abelleira Garbayo, nos visitaba el 22

de abril, con ocasión del fallecimien-

to de su padre a la edad de 93 años:

AGUSTÍN ABELLEIRA FONTENLOS.

En esa misma fecha y joven aún, fa-

llecía quien fuera jugador de Los de

Bronce en el Trofeo Boscos, JOSÉ
JAVIER ITOIZ MORENO.

En Villava y a la edad de 86 años, al

día siguiente 23 de abril, fallecía

JOSÉ SORBET IZURDIAGA, padre del ár-

bitro en la actualidad participante en

el Trofeo Boscos, José Luis Sorbet

Tainta.

18
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Pedro Berrogui Amátriain integrante

del Cuadro Artístico Amadís

campeón en León en el año 1968 en

el certamen de la modalidad, perdía

a su padre PEDRO BERROGUI EQUÍ-
SOAIN, 92 años, el día 25 de abril.

Los hermanos Lizarraga Nuin an-

tiguos alumnos, Agustín y José

Luis, aquél integrante del Chancla-

zo·04 en el Trofeo, el segundo en la

actualidad Profesor en el Colegio de

Artes Gráficas, perdían a su padre el

12 de mayo pasado, a la edad de 92

años, JESÚS LIZARRAGA RÁZQUIN.

A los pocos días, 15 de mayo, en Es-

tella y víctima de accidente atrope-

llado en un paso de peatones, falle-

cía ANTONIO ESQUÍROZ AZPÍROZ,

padre del Salesiano, José Antonio,

actualmente en nuestro Colegio. En

los funerales, celebrados en la Igle-

sia de San Pedro de Estella y presidi-

dos por el citado, tuvimos la oportu-

nidad de saludar a numerosos sale-

sianos, en la actualidad en otros

Colegios de la Inspectoría, que

acompañaron a Josean así como a

profesores y antiguos alumnos de

Pamplona.

El 27 de abril nos dejaba el industrial

caramelero ENRIQUE MATA EGÜÉS,

padre del jugador del mismo nom-

bre de nuestro equipo de Pista, ex-

osasunista profesional y premiado

por su larga vinculación bosquista.

Sus compañeros le acompañaron

en la tristeza y luego en el juego. La

final de Copa la disputó retrasando

sus vacaciones.

A cuantos lloran el fallecimiento de

un ser querido, a quienes como ami-

gos y próximos sentimos las inevita-

bles pérdidas, una oración más por

el eterno descanso de sus allegados

y amigos.

ANTONIO AZCONA MUNILLA, Capellán

de la cárcel de Pamplona y repetida-

mente colaborador de esta nuestra

publicación, quien recientemente

(18.03.08) recibiera del Gobierno de

Navarra el pasado mes de abril, la

Cruz de Carlos III por "una generosa

acción que supera la de sus obliga-

ciones como capellán de la cárcel de

Pamplona".

PABLO RODRIGUEZ
GURBINDO, hijo del

Directivo Licinio

Rodríguez Ro-

dríguez de quien

recientemente

leíamos en la pren-

sa local denominarle como "un

navarro todo terreno"  y quien tras

cinco días largos de competición y

más de 1.000 kilómetros, se impuso

entre los españoles participantes en

el Rallye Transibérico, puntuable

para la Copa del Mundo de Rallyes

Todo Terreno.

JESÚS MARIA LÓPEZ SANZ, médico,

precursor del balonmano en nuestra

Comunidad Foral que en numerosas

ocasiones se le recabaron sus servi-

cios en favor de nuestro equipo en la

modalidad y a quien el Ayuntamien-

to de Pamplona acaba de dedicar

una calle, precisamente, inmediata a

las instalaciones deportivas del

Anaitasuna, club del que fuera entu-

siasta colaborador.

SEBASTIÁN JÁUREGUI ITURRI, antiguo

alumno, colaborador en balonmano

de nuestros equipos, quien ha pro-

gramado las celebraciones de los

cincuenta años del Anaitasuna en la

modalidad citada, recientemente

celebrados en Pamplona, lamenta-

blemente sin la presencia de nues-

tro equipo… que pasó a ser historia

de la Asociación.

"RUDY
GOROSKIETA", an-

tiguo alumno,  hijo

de nuestro hoy

Presidente Region-

al José Luis

Gorosquieta Borja,

que ha pasado como locutor y críti-

co musical a Onda Melodía (Fm

94.9),  recuperando para la citada, el

espacio sobre música navarra,

"Rockefot".

PEIO ILUNDÁIN OTARBE, antiguo alum-

no, en la actualidad Gerente de la

Federación Navarra de Patinaje, en

dos ocasiones Presidente de la cita-

da, quien prepara un apretado calen-

dario de actividades en su Fede-

ración para el año 2008: campeonato

infantil y juvenil de patinaje de veloci-

dad, fase de sector del Campeonato

de España alevín y juvenil de hockey

sobre patines, etc., en los que está

enfrascados.

MARIA GOROSQUI-
ETA ALFONSO de la

Unidad Coronaria

del Hospital de

Navarra,  hija del

repetido José Luis

quien, con otras

dos compañeras de profesión, han

visto premiado su trabajo científico -

primer premio al mejor caso clínico-,

en el 29º Congreso Nacional de En-

fermería celebrado los días 7 y 9 de

mayo, en Zaragoza.

JOSÉ LUIS ORDUNA
ARIÑO, antiguo

alumno origen Es-

cuelas de Ime-

nasa, en la actuali-

dad Directivo de la

Asociación en

repetición de presencia, asiduo co-

laborador de esta nuestra publi-

cación y a quien en más de una

ocasión hay que "pararle los pies"

pues rebosa con su ímpetu, entre-

ga, sibilina crítica y opiniones, el

normal discurrir de quienes le

rodean y comparten actividades,

acaba de ser premiado por la Fun-

dación Benéfica Trofeo Boscos, con

el GALARDÓN que la citada tiene

establecido.

Sabemos no se molestará si deci-

mos que se le saltaron las lágrimas

siendo numerosos los próximos a él

que podemos dar fe de lo vivido,

aunque intentaba disimular… pero

¡que carajo¡, "también los hombres

lloran".

NEMESIO VICENTE ASTIZ ha sido elegi-

do Presidente de la Agrupación de

Viviendas Iruñalde, en Barañáin.

Junto a doscientos interesados

quieren construir un aparcamiento

subterráneo en la Pz. de los Cas-

taños. Antes de que entren las

máquinas tienen que sortear la

maquinaria administrativa, nada fá-

cil y encima conflictiva pues para su

sorpresa han tenido que demostrar

la propiedad del suelo, vérselas con

dos Consistorios diferentes y con-

vencer a otra serie de vecinos de la

bonanza del proyecto.

GREGORIO GONZA-
LEZ MORENO, el po-

pular "Don Goyo",

ha sido otra vez

actualidad poque

su Emisora de

siempre, Radio

Requeté de Nava-rra, ahora Radio

Pamplona, ha conmemorado los 75

años de existencia, siendo objeto de

reportajes en los que se ha recorda-

do su contribución y su voz a la his-

toria de la radio local. Y encima fue

amable citando el nombre de un ac-

tivo compañero nuestro, también

recientemente ensalzado, que igual-

mente andaba por allá, en los años

setenta. En los famosos "Fogonazos

Deportivos"  de los lunes nunca

faltaban sus comentarios sobre el

Trofeo Boscos. Eran otros tiempos...

FUIMOS PORTADA   

La Asociación de la Prensa Deporti-

va de Navarra, al inicio del año, pre-

sentó su Memoria del Deporte

Navarro 2006/2007, publicación

que, de las seis fotos que recoge en

su portada, cinco lo son del Trofeo

Boscos y curiosamente, sobre la re-

producción parcial de un comen-

tario; "La Cantera Navarra y

Boscos", tomado de nuestro publi-

cación "Don Bosco en Navarra" y fir-

mado por quien fuera Presidente de

la Asociación y corresponsal de-

portivo en la Cadena SER, CARLOS
ALZU EGUARAS.

Gacetillero y Miscelaneus

Nombres Propios

                                 




