
DICIEMBRE 2021 · Nº 298



2

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 298 · DICIEMBRE 2021
Fundado en Octubre de 1954

D.L.: NA. 329/1958 - Marca 1535700 – Clase 16ª

Franqueo Concertado 34/63

Edita: 
Asociación de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de 
Don Bosco (AA.AA.DB.)
CIF. G.3105903.3
Avenida Olaz 1 Centro D. Bosco · 31621 SARRIGUREN
Teléfono / WhatsApp: 682 353 202
www.aasalesianospamplona.es 
e-mail: antiguosalumnos@aasalesianospamplona.es

Director: José Luis López Sordovilla.
Equipo de redacción:  Luis Fuente Cuevas, Jaime Pandilla 
Vidondo, Antonio Iturralde Cia
Traducción Euskera: Iñaki Andueza
Cabecera: Melany Jiménez Cuesta (Antigua Alumna)
Diseño portada: Jennifer Ros
Contraportada: María Auxiliadora Casa Pamplona. Foto 
Jorge Lanchas –sdb-
Fotos columbario: Guadalupe Carramiñana

Indice. Portada. Asamblea General ............................2

Saludo del Presidente  ....................................................................................3

Un antiguo alumno en Tijuana ...............................4 y 5

Aliados (3) Estellaprint  ......................................................6,7 y 8

Esperanza / Adoradores de Noche ...............................9

Una mirada al horizonte .................................................10 y 11

En memoria de  
Juan José Armendáriz ......................................  12,13 y 14

NaVIDAd ...........................................................................................................................................15

Gráficas diseña nuestra portada...................................16 

Aguinaldo 2022 .............................................................................................................17

Ecos de Sociedad .....................................................................................................18

Noticias ................................................................................................................................................19

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2022 

PORTADA

Este año queremos aprovechar la celebración de la Asamblea para realizar una jornada 
diferente, un día de Unión de todos los antiguos alumnos y antiguas alumnas que for-
mamos parte de esta Asociación. Os proponemos este programa: 

Fecha: Sábado día 5 de Febrero

Lugar: Colegio Salesianos Pamplona en Sarriguren

11,00  Aula Magna. Bienvenida.

11,10  Proyección video 92 (De Aralar a Sarriguren)

11,30  Asamblea 

 Entrega recuerdo Colegio Salesiano calle Aralar

12,30  Visita instalaciones

13,15  Aperitivo / Vermut 

En esta portada podemos ver unas manos unidas y en el fondo de ellas nuestro 
colegio Salesianos Pamplona. Las manos representan la ayuda que muchas veces 
necesitamos para seguir adelante y mantener siempre esa esperanza que todos lle-
vamos con nosotros. El colegio nos ayuda día a día a fortalecer nuestra esperanza.
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José Luis Lòpez Sordovilla
Presidente

ESPERANZA 
LAS COSAS PUEDEN MEJORAR

“La grandeza de Don Bosco fue su capacidad de 
no paralizarse ante los obstáculos, dificultades, in-
comprensiones, desilusiones, de no dramatizar, y 
transformar los desafíos en oportunidades” (Pas-
cual Chávez, sdb)

Pues en eso estamos. Saltando los obstáculos 
del covid, como todo el mundo, y con nuestras 
dificultades añadidas de cambio de ubicación de 
nuestro colegio, con lo que ello supone.

Dos son los focos principales de nuestra actua-
ción: Mantener el espíritu salesiano entre los anti-
guos alumnos y en la sociedad y estar presentes en 
el día a día de nuestros jóvenes que son la “cantera” 
de nuestro futuro.

 Dentro del primer apartado la principal actividad 
es nuestro encuentro anual (Fiesta la Unión), cele-
bración de los cincuenta y veinticinco aniversarios 
de fin de promoción. 

Ya estamos trabajando para celebrarla a finales 
de mayo o primeros de junio. Será la primera que 
organicemos en las nuevas instalaciones. Siempre 
ha sido un acontecimiento muy importante dentro 
de nuestra actividad, pero en este caso, después 
de este tiempo de distanciamiento, aún lo es más. 

La Fiesta de la Unión, (Día de los Antiguos Alum-
nos y Alumnas) es parte de una historia en común, 
nuestra historia en salesianos. Es un día de recuer-
dos, de alegrías, de cercanía, de conversación, es 
un día salesiano.

Por otro lado, la Asamblea General la celebrare-
mos el cinco de febrero. Será un enfoque diferente 
a todas las anteriores, en esta revista tenéis más 
información.

La segunda prioridad son los jóvenes. Nuestro 
colegio no dispone de educación infantil y primaria 
con lo que ello supone de cara a establecer puentes 
que nos aproximen a ellos. Tenemos que ser capa-
ces de encontrar las formas de crear cercanía, de 
transmitir que les somos útiles, de crearles valor. 
Son jóvenes que están en una casa salesiana. Son 
el antiguo alumno y alumna del mañana. 

ITXAROPENA
GAUZAK HOBETU DAITEZKE

“Don Boscoren handitasuna oztopo, zailtasun, ulertezintasun, des-
ilusioen aurrean geldirik ez geratzeko gaitasuna izan zen, ez dramati-
zatzea eta erronkak aukera bilakatzea” ( Pascual Chávez, sbd)

Hortan gaude, ba. Covideko eragozpenak jauzi egiten, guztiok be-
zala, eta geure ikastetxearen kokapenaren aldaketak  ekarri dizkigun 
erantsitako eragozpenekin, horrek dakarrenarekin.

Bi dira geure ekimenaren gune nagusiak: ikasle zaharrengan eta 
gizartean salestar espirituari eustea eta geure gazteen egunerokota-
sunean presente izatea, gure geroaren “harrobia” direlarik.

Lehenengo zatiaren barruan jarduerarik nagusiena gure urteko 
topaketa da (Batasunaren Festa), promozio-bukaerako  berrogeita 
hamar eta hogeita boskarren urteurrenak.

Maiatzaren bukaeran edo ekainaren hasieran ospatzeko lanean 
gaude jadanik. Instalazio berrietan ospatuko dugun lehena izango da. 
Betidanik oso gertakari garrantzitsua izan da gure jardueran, baina 
oraingoan, hainbat denbora urrunduta egon arren, askoz gehiago da.

Batasunaten Festa, ( Ikasle Zaharren Eguna), komuneko historia-
ren zatia da, gure historia salestarretan. Oroipen, poztasun, hurbillta-
sun, elkarrizketaren eguna da, salestar eguna da.

Beste aldetik, Batzar Nagusia otsailaren 5ean egingo dugu. Au-
rreko guztien bestelako  ikuspegia izango da, aldizkari honetan infor-
mazio gehiago duzue.

Bigarren lehentasuna gazteak dira. Gure ikastetxeak ez dauzka 
Haur eta Lehen Hezkuntza-mailarik, honek beraiengana hurbiltzeko 
zubiak ezarri ahal izateko suposatzen duenarekin. Gai izan behar 
dugu hurbiltasuna sortu ahal izateko erak aurkitzeko, baliagarri izan 
diezaiegula helarazteko, adorea sortarazteko.

Etxe salestar batean dauden gazteak dira. Geroko ikasle zaharrak dira.
Urtez urte, Hezkuntza Komunitatearekin bat eginez, inguruneak 

sortuaz gabiltza, neska-mutil hauek euren formakuntzan baliogarri izan 
daitezen aktibitatetan protagonista egiten ditugu, hazten laguntzeko:

• Gure aldizkariaren azalaren diseinua, “Diseinu eta Ekoizpen 
Grafikoaren Kudeaketa”  Goi Mailako 2.  mailako egutegian jardute  
finko bezala agertzen da jadanik.

• Iaz Goi Mailako “Diseinu eta Ekoizpen Grafikoaren Kudeaketa”ko 
1. mailako ikasleekin lehengo harremana izan genuen, “Don Bosco” 
Zentroaren Web orrialdea aberasteko aurten  gauzatu dugun fotografia-
ariketa baterako. Honako hurbiltasun hau eta haiei entzutea aurreikus-
ten ez genituen ikuspunturekin geure buruak aberasteko balio zaizkigu.

Gaurko arazoei Irtenbidea emateko bilaketa honetan Itxaropenez 
beteta gaude. Geroa sor diezaguten irtenbideak.
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El Proyecto Salesiano Tijuana cuenta 
desde el mes de octubre con un cola-
borador más: Iñigo Ilundáin Avellaneda. 
Profesor de nuestro colegio y antiguo 
alumno salesiano.

Iñigo, como tantos de nosotros, co-
menzó con seis añitos sus estudios en la 
calle Aralar. Infantil, bachiller y los cinco 
años de Formación Profesional, fue su 
primera etapa con salesianos. Comple-
tó sus estudios en la U.P.N.A con una 
Ingeniería Técnica Industrial Eléctrica y 
en C.A.P. en la Universidad de Navarra.

Compatibilizó su formación con tra-
bajos, como electricista, en diferentes 
empresas de instalación y mantenimien-
to industrial y al terminar la Ingeniería 
se incorporó a M.B. como ingeniero de 
producción y mantenimiento.

Tras su paso por el mundo empresa-
rial retornó a salesianos como profesor. 

Ya son veintiún años impartiendo clases 
de Máquinas Eléctricas, Automatismos 
Industriales, Electrónica y Robótica In-
dustrial en Grado Medio y Grado Superior.

Miembro del Voluntariado Misionero 
Salesiano ha participado en diferentes 
proyectos misioneros: 

·  Tegucigalpa: Proyecto con niños y 
niñas de la calle

·  Honduras: Proyecto ACOES (Ayuda 
humanitaria para la niñez y para la 
población en general)

·  India: Con la Misioneras de la Cari-
dad en Kolkata

·  Sudán del Sur: Con salesianos en un 
proyecto educativo y de FP.

·  Mozambique: Con salesianos en In-
harrime.

·  Salesianos Pamplona: Carga y envío 
de numerosos contenedores de ayu-

da a diferentes misiones por todo el 
mundo.

Ya en Tijuana, Iñigo comparte con no-
sotros su necesidad vital de involucrarse 
en este voluntariado.

La decisión nace de la vocación de 
ayudar a los demás como proyecto de 
vida comprometida desde el Evange-
lio, dejándome llevar donde el viento 
del voluntariado solidario me ponga. 
Romper con mis comodidades y buscar 
servir a los más frágiles con los dones 
recibidos.

Tijuana es una gran ciudad fronteriza 
con más de dos millones de personas, 
con una gran presencia de personas mi-
grantes en situación de extrema nece-
sidad. Muchas de estas familias viajan 
con sus hijos a cuestas y tanto el de-
sayunador como los centros juveniles, 
tratan de ayudar esta realidad.

UNA VIDA SALESIANA: UN ANTIGUO ALUMNO EN TIJUANA

Fiesta Don Bosco 2020. Iñigo con alumnos de 2º curso formación profesional básica de electricidad. Foto achivo colegio salesiano
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Es importante 
sentirnos todos 

partes de un gran 
proyecto Global de 

solidaridad y justicia 
siendo conscientes de 
todas las realidades 

complicadas que 
viven nuestros 
hermanos en 

diferentes países del 
mundo.

El Proyecto nace en 1987 con la iniciati-
va de crear en la ciudad Centros Juveni-
les donde niños, adolescentes, jóvenes 
y familias en situación de vulnerabilidad 
tengan un espacio educativo, recreativo 
y cultural para su desarrollo.

La obra salesiana cuenta con una 
parroquia y cinco centros juveniles, 
donde se proporciona educación for-
mal e informal para niños y jóvenes con 
problemas económicos, al igual que se 
tienen talleres, culturales, recreativos, 
deportivos y espirituales para toda la 
familia, cada uno de nuestros centros 
tienen la misma misión: ayudar a quien 
más lo necesite.

Se cuenta con un centro denominado 
Desayunador Salesiano, el cual brinda 
desayunos seis días a la semana para 
alrededor de 1.200 personas en situación 
de calle y vulnerabilidad, proporcionando 

un desayuno completo junto con servicio 
de baños, regaderas, ayuda psicológica 
y médica, y quien lo requiera ayuda legal 
y llamadas a familiares en otro país o 
estado (en caso de los migrantes).  En 
este mismo centro se cuenta con un al-
bergue de hombres los cuales fueron re-
patriados, deportados o vienen migrando 
de otros países, sin tener un lugar para 
dormir.

En el Proyecto Salesiano Tijuana aten-
demos a seis colonias de la ciudad, todas 
con gran índice de delincuencia y mar-
ginación, cada uno de nuestras presen-
cias, cuenta con actividades destinadas 
a salvaguardar la integridad de la niñez, y 
juventud, sin excluir a las familias.
Web: www.salesianostijuanapst.org/

Referente del voluntariado en la obra 
salesiana: P. Agustín Novoa Leyva
Email: anovoa@salesianosmeg.net

VOLUNTARIADO MISIONERO SALESIANO
PROYECTO SALESIANO TIJUANA

Un voluntario vive con la comuni-
dad salesiana. Las posibles tareas a 
desempeñar son: apoyo en las dife-
rentes obras, en el colegio Salesiano 
Don Bosco, en los grupos juveniles, 
actividades culturales y/o deportivas, 
talleres asociados a sus competen-
cias, desayunador, atención a pobla-
ción migrante y refugiada presentes 
en las obras, así como en las activi-
dades pastorales.

Es importante sentirnos todos 
partes de un gran proyecto Global 
de solidaridad y justicia siendo cons-
cientes de todas las realidades com-
plicadas que viven nuestros herma-
nos en diferentes países del mundo. 
Responder a la llamada que todos 
tenemos en nuestro interior para po-
der aportar alegría y esperanza en 
nuestro entorno.

Uno de los momento de la jornada de trabajo en el desayunador Padre Chava.  
Foto Proyecto salesiano Tijuana
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El Grupo Lantero es una compañía mul-
tinacional de capital español con sede 
en España y uno de los referentes in-
ternacionales en el sector del envase de 
plástico y cartoncillo así como de la fa-
bricación de libros. 

El Grupo se compone de cuatro divi-
siones que cubren diferentes sectores:

COEXPAN es la división dedicada a 
la fabricación de lámina plástica rígida. 
Por poner un ejemplo los envases de los 
yogures.

EMSUR es la división dedicada a la 
fabricación de embalaje flexible. Siguien-
do con el ejemplo anterior sería la que 
produce las tapas y banderolas de esos 
“tarritos”.

LECAGRAPHICS es la parte del Grupo 
dedicada a la fabricación de estuches de 
alta gama para los sectores de farmacia 
y cosmética.

ESTELLAPRINT que está dedicada a 
la gráfica de libros y packaging para el 
sector alimentario y de gran consumo. 
Esta división está ubicada en Estella (Na-
varra).

Eduardo Noain Gil (Pamplona 1969), 
antiguo alumno de nuestro colegio, es el 
Director Técnico de la línea de libro y el 
Director Industrial de la de packaging de 
esta división.

“Mi atracción a las Artes Gráficas 
nace en mi entorno familiar. Tres pri-
mos míos, bastante más mayores que 
yo, de aquellos que estaban internos en 
el colegio de la calle Aralar, estudiaban 
Gráficas. Escuchar sus experiencias me 
despertaba curiosidad hacia ese mundi-
llo. Tuve la oportunidad de participar en 
una de las visitas que se organizaba el 
colegio para enseñar las instalaciones y 
esto encauzó más mi decisión. Me moti-
vaba el hacer cosas. Al acabar la EGB de-
cidí que quería hacer la FP de Gráficas.” 

Fueron cinco cursos intensos. “Pri-
mero y segundo fue una formación 
dentro del sistema más tradicional de 
la imprenta, pero en tercero un profesor 
salesiano, el Sr. Ochoa, trajo una remesa 
de ordenadores que me descubrió unas 
posibilidades que hasta entonces ni ima-
ginaba. Este salesiano viajaba mucho a 
Verona, donde los salesianos tenían una 
FP, todo un referente en las Artes Gráfi-
cas y venía con nuevas ideas y una gran 
visión para aplicar nuevos conocimientos 
al desarrollo de las gráficas. Así que me 

enganché a esta nueva modalidad y al 
terminar las clases, por las tardes, me 
quedaba unas horas practicando con los 
ordenadores. Con la perspectiva que da 
el tiempo hoy lo veo como una etapa 
interesante por lo que me enseñaron, 
por la “cocas” que me llevé del señor 
Colomer (jefe de la imprenta), por los 
profesores que tuve, por los valores que 
me inculcaron… la guardo con mucho 
cariño.”

Cuando se acaba un ciclo se tiene du-
das de qué paso será el siguiente.  “To-
dos mis compañeros se incorporaron al 
mundo laboral de forma inmediata, pero 
yo creía que necesitaba continuar con 
más formación. Me interesaban muchas 
más cosas que el hecho de imprimir. Así 
que estuve mirando que opciones tenía 
y creí que lo que mejor se adaptaba era 
una Ingeniería del Papel que ofrecían en 
Tolosa, donde también había una escuela 
de Formación Profesional. En Pamplona 
hice el COU que me exigían y para allí 
que me fui. “

Cambio de ciudad, de ambiente, nue-
vo enfoque es toda una experiencia. “A 
nivel de formación me vino bien ya que 
enriquecía algo de lo que sabía, aunque 
realmente no tenía nada que ver con las 
Artes Gráficas. Si hoy tuviera que tomar 

ALIADOS (3): LA EMPRESA Y LOS ANTIGUOS ALUMNOS

ESTELLAPRINT

Eduardo Noain en las instalaciones de EstellaPrint.

En Salesianos aprendí 
unos valores que me 

han servido para la vida: 
Ser un buen profesional 

y estar orgulloso de serlo
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esa decisión posiblemente no lo haría, 
pero lo cierto es que me vino bien como 
experiencia en mi vida. Y sí que me acer-
có a un proyecto que se estaba realizan-
do en Guipúzcoa: La creación de una 
Escuela de Artes Gráficas entre la Asocia-
ción de Empresarios y Salesianos. Esto 
acabó en la formación de la Fundación 
Escuela de Artes Gráficas de Guipúzcoa 
en los locales del colegio Salesiano de 
Urnieta. Durante tres años estuve cola-
borando, conjuntamente con otras dos 
personas, en la puesta en marcha de esta 
escuela dando clases a desempleados y 
por las noches a trabajadores. Tecnoló-
gicamente éramos punteros. Salesianos 
nos llevó de formación tres meses a la 
escuela de gráficas que tenían en Vero-
na (Italia). Durante ese tiempo hacíamos 
vida con la Comunidad mientras nos 
enriquecíamos en las tecnologías más 
avanzadas de la época. En aquel tiempo 
salir al extranjero a estudiar era un privile-
gio. Fue una época extraordinaria donde 
aprendí muchísimo. A los tres años mi 
participación en el proyecto terminó y 
me volví a Pamplona”

Hasta este momento tu vida había 
sido una aceleración constante, aprove-
chando las oportunidades que te encon-
trabas y enriqueciéndote tanto profesio-

nalmente como socialmente. Es como si 
estuvieras cargando “tu mochila” para 
realizar tu gran viaje. Era el momento 
de un punto y seguido.  “Volví a casa, 
cobraba el paro, no tenía ninguna res-
ponsabilidad familiar. Fue un periodo de 
reflexión, de aprender cosas, hacer cur-
sillos, echar currículums, conocer gente 
nueva… veo que si te lo puedes permitir 
no es necesario correr, no es necesario 
aguantar en un trabajo si no estás bien. 
Fueron siete meses extraordinarios. Una 
de mis solicitudes llegó a Gráficas Estella 
y me llamaron para tener una entrevista. 
Aunque no tenían un puesto a ofrecerme 
querían conocerme. Al mes siguiente me 
volvieron a llamar porque había un pues-
to que creían que encajaba con mi perfil. 
Acepté y hasta hoy.”

Tu vida laboral está muy ligada a sale-
sianos. Hiciste todo el ciclo de FP, formas-
te parte del equipo de la Escuela de Artes 
Gráficas en salesianos Urnieta, estuviste 
en salesianos Verona, actualmente Es-
tellaPrint colabora con salesianos Pam-
plona aportando puestos de trabajo o en 
prácticas. Hay un poso salesiano en tu 
vida. “Además de recibir una formación 
laboral aprendí unos valores que me han 
servido para la vida y que son fundamen-
tales: Ser un buen profesional y estar or-

Foto cedida por Estellaprint: Salida de una de las líneas de fabricación de libros de tapa dura.

Tu interés, motivación  
y actitud  

son lo más importante  
y esto solo  

depende de ti
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gulloso de serlo.  En Gráficas siempre 
nos inculcaron el hacer las cosas bien. El 
hacerlas con respeto, colaborando con 
los compañeros, creando buen ambiente. 
Tengo siempre el recuerdo de entrar al 
taller y tener que decir en alto ¡Buenos 
días!, que te oyeran todos los compañe-
ros. Esto que parece una tontería era un 
gesto de equipo, de unión: somos los de 
Artes Gráficas, un grupo compacto, bue-
nos profesionales. Tuve un profesor que 
nos decía: el oficio es un por si acaso, por 
si acaso tienes trabajo, pero puede pasar 
que no tengas trabajo, entonces los valo-
res que te llevas, esos te van a valer para 
aplicarlos a cualquier cosa”

De siempre escuchamos que la FP 
es como un estudio de segunda opción. 

De una salida para los estudiantes más 
torpes. Sin embargo, no paramos de leer 
de que el mercado nacional y extranjero 
tiene una gran demanda de profesiona-
les cualificados en puestos derivados de 
conocimientos impartidos en una for-
mación profesional. “En mis tiempos te 
hacían un examen y en función del resul-
tado te indicaban si ibas para el bachille-
rato o te enfocabas a FP. En la industria 
hay mucha necesidad de profesionales. 
En nuestra empresa habrá no menos de 
veinte trabajadores venidos de salesianos 
y una vez comiencen las prácticas de la 
DUAL vendrá todos los que hagan falta. 
Hace un tiempo hablaba con un profesor 
de robótica en la universidad y me decía: 
el mejor itinerario para llegar a una inge-

niería técnica era pasar por una FP, esto 
te aporta un saber hacer. Uno puede te-
ner una FP o no. La cuestión es si tienes 
los valores necesarios para estar en una 
empresa. Mi opinión, muy personal, es 
que la FP sigue estando mal vendida.”

A modo de cierre Eduardo nos re-
flexiona. “Cuando terminas los estudios 
y decides por el mundo laboral te en-
cuentras en un entorno diferente. Pa-
sas de estar totalmente automatizado y 
protegido a ser parte de otra realidad. Es 
donde sale tu aportación personal que 
te hará ser importante. Las habilidades 
técnicas te las podrá ir complementado 
la empresa, pero ahora tu interés, moti-
vación y actitud son lo más importante 
y esto solo depende de ti.”

Foto cedida por Estellaprint: Puesto de control de una de las rotativas de impresión de libros de negro (novelas)
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ESPERANZA
¿Alguien no recuerda qué pasó el 13 

de marzo de 2020?...
Le refresco la memoria; pasó que 

nos quedamos encerrados en nuestras 
confortables casas para un tiempo in-
definido, hasta que pasara la pandemia. 
No sabíamos cuánto iba a durar aquello, 
pero confiábamos que no fuera mucho 
tiempo. Fueron tres meses de salir al 
balcón a las 20 horas para aplaudir a 
alguien que no veíamos, pero que sen-
tíamos trabajar para acabar con el pro-
blema…, ¿acabar?

Fueron tres meses de gritar con el Dúo 
Dinámico aquello de “RESISTIRE”, sin 
saber muy bien a qué ni hasta cuando; 
pero todos pensábamos en que antes o 
después aquello tendría solución. Hubo 
mucha gente que no pudo esperar y se 
quedó en el camino. Nos creó dolor in-
tenso, pero seguíamos confiando en una 
pronta solución. Más tarde comenzó la 
carrera por las vacunas. No nos importaba 
que alguien se hiciese de oro, si solucio-
naba el problema…Cuando escribo esto 
parece que hemos pasado la “quinta ola”.

Seguimos confiando en que la pande-
mia pasará, que la vacuna esté solucio-
nando el problema, que las fiestas vuel-
van a sus fechas, que el deporte pueda 
contemplarse “in situ”, no solamente por 
la televisión. Seguimos creyendo que 
nuestros hijos/as tendrán un futuro me-
jor, seguimos confiando que la sociedad 
saldrá de esta situación como ha salido 
de otras peores. Seguimos confiando, 
seguimos teniendo algo que pocos se 
atreven a pronunciar: ESPERANZA

La esperanza no deja de ser un valor 
moral, de esos que nuestro sistema edu-
cativo está tan falto de transmitir; pero 
la esperanza no soluciona los problemas. 
Es bueno y yo diría que hasta necesario 
estar armados con herramientas que nos 
dejen seguir caminando y seguir cons-
truyendo el futuro, pero no es menos 
cierto lo que un viejo refrán castellano 
nos indica: A Dios rogando…y con el 
mazo, dando”

Mucha gente, de entre los nuestros, 
ignora a Dios; pero también mucha gen-
te ignora el esfuerzo como herramienta 
fundamental para hacernos personas, 
mejores personas. No debemos vivir an-
clados en “la política de la subvención”, 
tan arraigada en nuestra sociedad. Hay 
que transmitir que el “mazo” sirve para 
lograr aquello en lo que ESPERAMOS.

Antonio Iturralde Cia 
Antiguo Alumno

Luis de Trelles y Noguerol, (1819-
1881) Abogado y diputado en el Con-
greso conocido en su tiempo como 
el “Abogado de los pobres”, el 23 de 
agosto de 1862 participa en París en 
una jornada de “Adoración Nocturna 
del Santísimo Sacramento” lo que le 
anima a promover esa actividad en 
Madrid.

La tarea, muy complicadas, de-
bido a la situación política, social y 
religiosa de la época, culmina con la 
constitución oficial de la asociación 
el 2 de noviembre de 1877 y en inicio 
de su actividad adoradora en 
la noche del día siguien-
te de un grupo de 7 
personas.

Una activi-
dad que irá, 
poco a poco, 
extendién-
dose por 
todo el 
país, y se 
iniciará en 
Navarra el 
20 de junio 
de 1907. 

Entre no-
sotros, “Ado-
ración Noctur-
na” en Navarra, 
está presente en 
41 localidades y, más 
en concreto, en Pamplona 
cuenta con 21 turnos/grupos de Ado-
radores que realizan su actividad en 
distintas parroquias o entidades de 
Iglesia. 

En las crónicas de Salesianos-Pam-
plona, aparece esta actividad animada 
por la Asociación de Antiguos Alumnos 
a partir del curso 1953-54 y hoy, des-
pués de 68 años, continúa su camino 
bajo la denominación de “Turno de 
María Auxiliadora”.

Asociados… ¿para qué?
El lema de la AN es expresión de su 

filosofía: Adoradores de noche, testi-
gos de día. 

Como “adoradores de noche” den-
tro de la relatividad actual de los ho-
rarios celebramos nuestro encuentro 
mensual, entre las 20 y las 22,30 de 
cada tercer viernes de mes entre Sep-
tiembre y Junio, en Salesianos y 

-  dedicamos un primer tiempo al 
encuentro y comunicación dentro 
del grupo de noticias, aconteci-
mientos personales o sociales de 
nuestro entorno,

-  en un segundo momento, partici-
pamos en la oración litúrgica de la 
tarde con la Comunidad Salesiana 
que concluye con las “Buenas No-
ches” tradicionales en las casas de 
Don Bosco, 

-  dejamos un tiempo para la re-
flexión/oración personal a partir 
de la Palabra de Dios, en la pers-

pectiva del discernimiento de 
que nos habla en Papa 

Francisco, y 
-  terminamos 

nuestro en-
cuentro con 
la celebra-
ción de la 
Eucaristía.

C o m o 
“ test igos 
de día” 
t e n e m o s 
un campo 

concreto de 
compromiso 

y actividad: el 
día a día de per-

sonas, en su día 
centrado en la vida 

profesional, familiar y 
actividad ciudadana de cada 

persona y hoy, dentro de las posibilida-
des que ofrece nuestra situación social 
y laboral, participando en actividades 
diversas propias de la vida diaria como 
jubilados. 

Como es natural, la evolución de 
una asociación ya centenaria sigue de-
mostrándose abierta a la participación 
de la mujer en cada turno, a la convo-
catoria a la gente joven, a la solidaridad 
en la vida de la Iglesia y de la sociedad, 
a la apertura y ayuda los más débiles…  

AA.AA. y nuestro turno de Adora-
ción “María Auxiliadora” mantenemos 
las puertas abiertas a todas las perso-
nas que queráis participar en nuestra 
actividad. ¡Vale la pena!

Feliz Navidad. En la “noche” encon-
tremos la Luz que Él nos regala. 

Ángel Miranda –sdb-

ADORADORES DE NOCHE,  
TESTIGOS DE DÍA
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Anaïs Chumbao Salvatierra, Silvia Zubi-
coa Pozas y Melany Jimenez Cuesta, ter-
minaron el curso pasado sus estudios de 
Grado Superior, Diseño y Gestión de la 
Producción Gráfica. Son antiguas alum-
nas de salesianos.

Las tres fueron protagonistas en 
nuestra revista del dos mil veinte, di-
señando la portada, contraportada y la 
nueva cabecera que presidirá nuestra 
publicación en las próximas ediciones.

Silvia y Melany han realizado, en el 
colegio, grado medio y superior. “Termi-
nar la ESO y tener que elegir, con quince 
años, hacia donde enfoco mi vida es una 
decisión complicada. Ahora soy cons-
ciente que elegí bien. Cada año tenía 
ilusión de comenzar un nuevo curso para 
ver que nuevos conocimientos me llega-
ban. Quería hacer diseño gráfico y aquí 
me han enseñado estupendamente ha-
ciéndome sentir a gusto.” Esto nos dice 
Melany mientras Silvia lo reafirma con un 
ligero movimiento de cabeza.

 Anaïs se incorporó a segundo grado 
desde Artes y Oficios. Reafirmando la 
opinión de sus compañeras complemen-
ta la respuesta. “Yo venía de artes plásti-
cas y me hubiera gustado una asignatura 
que potenciase la creatividad artística: 
ámbitos de escultura, volumen, creación 
de bocetos… probar cosas para pasar a 
digital. Entiendo que son dos años, ¡qué 
dos años!, y tampoco dan para mucho 
más”

Enlazando con tu apunte “qué dos 
años” ¿cómo ha sido vuestra experien-
cia escolar-COVID?

Ha sido duro tanto para los alumnos 
como para los profesores. De estar seis 
horas en el cole con todo programado, 
de tener una duda y levantar la mano 
e inmediatamente tener respuesta, pa-
samos a estar en casa creando nuestra 
propia metodología y organización. Ha 
sido un ejercicio de constancia, de espa-
bilarnos. Teníamos que sacar el curso y 

había que ponerse la pilas. No lo hemos 
debido hacer mal. Las tres hemos termi-
nado muy bien el curso.

Silva recalca que a nivel personal sí 
que ha sido más complicado. El estar 
recluida todo el tiempo en casa llega a 
crear agobio. Todos los inputs exterio-
res eran negativos… los que vivimos en 
pueblos tenemos una calidad de línea 
deficiente a la hora de conectarnos a in-
ternet, por tanto, aunque tengas un buen 
ordenador, tenía muchos momentos en 
que la señal era lenta o nula.

Ha sido una situación nueva para 
todos, muy complicada, que la hemos 
afrontado lo mejor que hemos podido 
con mucho esfuerzo por parte de todos 
y mucha voluntad de hacerlo bien.

La vida continúa después de finalizar 
una FP

Silvia: Yo tengo claro que voy a seguir 
estudiando. Si me sale algún trabajo tem-
poral lo aceptaré, mientras me preparo 

TERMINADA LA FP: UNA MIRADA AL HORIZONTE

A partir de la izquierda: Silvia Zubicoa, Anaïs Chunbao y Melany Jiménez (Foto Archivo Asociación).
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exámenes para subir nota, pero mi obje-
tivo es ir a la universidad y continuar con 
Diseño Gráfico que me gusta muchísimo.

Anaïs: Ahora mismo lo que quiero es 
parar. Por diferentes motivos he acabado 
“explotada”. Desde los dieciséis años 
compagino trabajo y estudios y no tengo 
problema a la hora de hacer una pausa 
en los estudios. El siguiente paso será 
entrar en la universidad en Bellas Artes. 
Lo que he estudiado me ha venido genial 
y me ha enriquecido, pero soy muy in-
quieta, me gusta moverme en diferentes 
ámbitos y mi enfoque final es el Marke-
ting Publicidad y Creación de Eventos.

Melany: Mi objetivo principal es tra-
bajar. Tengo muchas ganas de ver cómo 
puedo aplicar en la vida real todo lo que 
he aprendido. Me gusta mucho el dise-
ño. Mi sueño es dar clases en un centro 
escolar.

¿Qué sensaciones tenéis cuando veis 
un trabajo vuestro publicado en el 
mercado? En concreto la aportación 
que hicisteis a esta revista el año pa-
sado.

Trasladar lo que estamos estudiando 
a la realidad es una práctica estupenda. 
Durante el curso hacemos muchos ejer-
cicios, pero este es un paso cualitativo 
muy importante. Cuando lo ves impreso 
y sabiendo que llega a tanta gente tienes 
una mezcla de sensaciones: un poco de 
vergüenza, un subidón de autoestima, 
orgullo… Una tarea como esta te ayuda 
a crecer.

¿Con vuestra experiencia qué podéis 
indicar a las próximas promociones?

Silvia: Hacer una FP no es nada des-
pectivo. No es una salida para “tontos”. 
Con quince años yo no sabía qué quería 
hacer. Me metí en esto porque entre 
todo lo que vi creía que podía encajar 
en mis cualidades. Hacer bien un grado 
superior es muy difícil. Es tan exigente 
como hacer un bachiller. Que no se 
rompan mucho la cabeza con lo que 
quiero hacer. Eso sí, no cerrarse a una 
sola opción, pensar en todo.

Melany: Lo resumiría en dos pala-
bras: gustar y esfuerzo. Creo que es im-
portante que lo que hayas escogido te 
guste. Esto te lleva a esforzarte a tope y 
como consecuencia ves que avanzas y te 
supone un extra de motivación.

Anaïs: Estoy de acuerdo con ellas. 
También diría que no se agobien pen-
sando tanto en el futuro. Hay que tener 
paciencia, que poco a poco vas a llegar 
al objetivo que te has propuesto.

¿Qué tal ha sido vuestro paso por una 
Casa Salesiana?

El trato con los profesores es dife-
rente. Aparte de que son grandes pro-
fesionales y que saben de la materia, 
saben transmitirte esos conocimientos. 
Los alumnos sabemos que “están ahí”, 
son cercanos, se preocupan tanto de tu 
evolución educativa como personal. Es 
un ambiente más familiar.

Equipo de redacción

“Los profesores son 
cercanos se preocupan 
tanto de tu evolución 

educativa como 
personal”

Decoración del Club Juvenil y Antitele realizada por Anaïs Chunbao y Melany Jiménez 

(Foto Archivo Asociación)



12

JUAN JOSE ARMENDARIZ,  
FUNDADOR DEL TROFEO BOSCOS

EL HOMBRE
Nacido en Tolosa el 30 de diciembre de 
1932. A una con la guerra llegó a Pam-
plona e hizo cursillos de Aspirantado en 
los PP. Reparadores, en Puente la Reina, 
Bera y Madrid. En los primeros años de 
la década de los cincuenta regresa y sus 
primos Izco Herrero le sitúan en órbita 
salesiana, que no abandonará. Casado 
en 1960 con Milagros Tirapu tuvo des-
cendencia con Anabel, Juan José, Su-
sana, Imanol e Izaskun. Tres nietas y 
tres nietos. En vida laboral fue vendedor 
de máquinas de escribir y agente de la 
capitalizadora salesiana INCESA. Entró 
al Banco de Bilbao el año de su matri-
monio y en 1968 abrió como Director 
la primera oficina en Pamplona de Caja 
Laboral, donde permaneció hasta su ju-
bilación, en los años noventa.

LOS HECHOS

En la narración de acciones, es más fá-
cil citar lo que no ha hecho que lo prac-
ticado. Fue nombrado directivo de la 
Asociación, como Vocal de Cultura, el 
11-6-56. Un año después es Vocal de 
Deportes y ahorma la “Sección Deporti-
va Boscos, Vocalía Deportiva de la Aso-
ciación de AA.AA. Salesianos”, de don-
de surgirá el Trofeo Boscos y se pondrá 
a su frente. El 20.7.61 es designado 
Secretario, vuelve a Deportes y en el 64 
consta como Vocal de Círculo Domingo 
Savio. Figura por vez primera como Se-
cretario General del Trofeo el 5-10-65, 
cargo que, salvo un año de interrupción, 
no dejará hasta cincuenta años después. 
En 1968 llega a Vicepresidente, el 69 es 
Vocal, el 72 Secretario, el 73 adjunto del 
T.B. que consolidado y en vías propias, 
no divergentes, hasta deja de figurar en 
planas directivas donde no aparece el 
74,76,77,80, 81,83 y 87 y 88 pese a con-
ducir el Campeonato. Del 2000 al 2008 
es Vocal de Relaciones y Organización 
y recupera jornadas de conferencias, 
conciertos, convenciones, ampliamen-
te desarrolladas en el Trofeo. Recono-
cido por la Asociación, “Napardi” le 
otorgó el “Gallico de Oro”, el Gobierno 

de Navarra, “a su Trofeo”,  la Medalla 
al Mérito Deportivo y puso en marcha 
varias ediciones el “Popular de Popula-
res”. Fue ponente asociativo en el salu-
do al Rector Mayor Pascual Chávez en 
su visita al Colegio, con ocasión de sus 
75 años. Organizador impecable de las 
Bodas de Plata y Oro, amén de encuen-
tros de participantes y un sinnúmero de 
celebraciones y epopeyas. Colaborador 
permanente de esta Revista, hasta hace 
poco encargado de las jugosas Notas 
de Sociedad, editor de varios números 
monográficos deportivos, es con 309 
reuniones directivas uno de los mayores 
asistentes, sin contar las del seno del 
Trofeo.

COLETAZOS, 
VAIVENES Y 
SENSACIONES

- No se recuerda que en tus 50 años 
de Trofeo estuvieras nunca enfermo, lo 
que fue una garantía…

-Tuve suerte y salud, es cierto. Pero 
ahora las cosas están así, suceden y hay 
que aceptarlas.

- ¿Hoy sería más fácil fundar el T.B.?
- Habría más facilidades que dificulta-

des. Pero sería necesario aplicar el mis-
mo trabajo, más que habilidad, para dar 
con protagonistas.

- De la primera oleada de directivos 
que formaron Boscos, Abad, Baranda, 
Buzunáriz, Orcoyen, Izco, Echarren, 
Arteaga, Antón, Gámez, San Martín, 
Iriarte y Ugalde, creo que  quedan un 
par vivos. No se te puede discutir que 
fueras el fundador del tinglado…

- Cofundador en todo caso. Se formó 
un equipo de amigos joven y fenomenal 
y puedo decir que se anticipó un hecho 
que luego fue frase de imagen en mi 
trabajo laboral. Aquello fue “una labor de 
todos” en pro de los demás. Lo que fue 
publicidad nosotros lo hicimos actividad.

La idea y acción, ese “servicio a los 
demás”, al entorno, hizo que aquel 

Mi mejor momento  
fue la concesión  

de la Insignia de Oro  
de la Federación 

Española a los Antiguos 
Alumnos Salesianos”

Foto cedida por ROJLO



fútbol, balonmano y montañismo de 
Boscos, prendiera en satisfacciones. Y 
en seguimiento popular pues el Trofeo 
de Campo ha contado en su conjunto 
con 220 equipos y el de Pista con 113.

- Personalmente me aportó gozo y 
rentó mucho porque la honestidad ge-
neral valía un éxito.

- De haber cobrado derechos de autor 
nos hubiéramos forrado…

- Pero nunca se pensó en tal finalidad. 
La abundancia era la actividad y con lo 
que había se hacía gestión. Nunca sobró 
dinero, había justezas, se llegaba a lo que 
se podía y aún así se hicieron cosas..

HONORES Y 
BENDICIONES

- ¿Tienes respuesta imposible para la 
pregunta tópica y amplia de con qué 
momento te quedas?

- Con la concesión de la Insignia de 
Oro de la Federación Española de AA.AA. 
Salesianos.

Otros numerosos y destacados ho-
menajes no se sabe si eran para su per-
sona o su Trofeo. Daba igual dado lo 
consustancial de la iniciativa. Y en el 

fondo y lo mejor, se apreciaba el papel 
aglutinador de iniciativas hechas des-
de dentro cara afuera, significadoras 
de patios de bullicio y campos para el 
encuentro de colectivos que querían 
pasárselo bien.

- Has llenado armarios con escritos, 
circulares, tomos anuales, cartas de 
ambientación trofeísta, personalísi-
mas de estilo, pero no escribes tus 
Memorias…

- Ya he volcado parte de mi vida en 
tanto comunicado, así que no me ha dado 
por interiorizar o expresar más cosas. Ten-
go poco importante que contar.

- Fue genial el golpe de efecto y ardid 
de 1971 cuando se pone brega al “Fút-
bol Pista”   para solventar la brea del 
patio colegial…

- Es que no se podía dejar sin activi-
dad el Colegio donde había nacido el Tro-
feo, que siempre lo arropó. Acomodamos 
las circunstancias y resultó otro acierto.

- ¿Estos “pelotazos sin bolsillo” colma-
ron sueños de algo grande?

- Para nuestros posibilidades y ob-
jetivos ya lo creo que se cubrieron. Se 
quería acción, relación, cercanía y par-
ticipación para la ciudad. Los resultados 
están ahí.

Se dice que desde dentro del bosque 
no se ven los árboles y el Trofeo alcanzó 
tal espesura de contenido que puede ser 
no se le valorara en su justa medida. El 
Gobierno de Navarra tuvo que crear un 
Registro de Asociaciones Deportivas y lo  
inscribió con el número 1, porque no había 
una competición de estas características.

- ¿Crees que la Asociación y todos los 
que han estado en su torno, supieron 
medir la dimensión del T.B.?

- Hay más detalles a favor que en 
contra. La Asociación creyó en la idea 
y la apoyó; los que han intervenido, to-
dos voluntarios, han podido apreciar los 
hechos.

- Lo de Presidente Honorífico y Direc-
tor de la Fundación Boscos, suena a 
epitafio para celebridades….

- Mejor enterarse ahora que después. 
Pero los que nos hemos volcado a la la-
bor y no al aplauso, diremos que eso es 
inevitable sin que deje de ser agradable.

- Por si entras en beatificaciones, se 
dice que tenías un defecto: no dejabas 
margen de maniobra a los que estaban 
cerca…

- Era mi forma de ser y podía afectar. 
Si alguien se sintió ofendido tenga mis 
disculpas…

Memorial Juan José Armendariz. Foto familia, dirigentes Trofeo Boscos y amigos. Foto Archivo Trofeo Boscos.
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- Presidentes de Gobierno, Alcaldes, 
Concejales, Consejeros, Directores, 
¿con quién te llevaste mejor?

- Con todos. Mi mérito era ajeno a la 
relación cordial porque lo que pedíamos 
era para los demás y no había intereses 
personales. Todos ayudaron. Con el Cole-
gio nunca hubo fricciones y los políticos 
ayudaron en su medida. El Trofeo no 
era tan trampolín para ellos y siempre 
respondieron.

- Incluso “Orbaiceta y Super Ser” y de-
más firmas patrocinadoras…

- Javier Orbaiceta fue “cabeza de 
puente” en una relación profunda. Tuvo 
entrega mayor de la esperada, igual que 
la larga lista de colaboradores.

ESAS 
PERFECCIONES 
PERSEGUIDAS

- ¿Nos quedaremos sin ver la “Ciudad 
Deportiva Boscos”? 

- Eso son palabras mayores. La Fun-
dación Boscos se creó para sostener 
económicamente al Trofeo, si algún año 
fallaba el apoyo institucional. Sueño im-
posible. Pocas veces se ha sopesado dar 
ese salto.

-Fallamos en la experiencia del “Tor-
neo Femenino” tras cuatro años de 
pruebas…

- Fue un fracaso final tras cumplir un 
encargo del Gobierno. Fuimos adelanta-
dos al auge que luego se ha vivido. Faltó 
creencia…

- Es curioso reparar en que el balon-
mano Boscos campeonil no ha tenido 
tanto eco en archivos propios…

- Un poco culpable soy yo que me 
tocó depurar papeles en Secretaría. No 
se guardaron muchas cosas de los pri-

meros tiempos y del final había actas 
de las que se prescindió.

- Con tu “plancha de quehaceres”, el 
currículo, no te faltaron invitaciones 
para catapultar tu persona y te resis-
tiste…

- Pude llegar a la política, pero ya era 
tarde para mí y además, consulté con la 
familia y me hicieron desistir. Una candida-
tura a la Federación de Fútbol resultó com-
pleja y en elecciones para otras entidades, 
aprecié frenos para sitios muy determina-
dos. Me quedé donde estaba muy bien.

Al cumplirse los cincuenta años de 
Trofeo, Armendáriz dejó la Secretaría 
General tras unas fastuosas Bodas de 
Oro. En trece ediciones posteriores 
han desfilado cinco encargados dis-
tintoas lo que da una idea del arrojo 
personal tenido. La Competición ha te-
nido 240 directivos.

-Es un sillón complicado, de mucho 
trabajo y gratificaciones que tienes que 
buscarlas en tu interior.

- Llegaste a ser profesor en Nocturnas. 
¿Podrías dar conferencias de concilia-
ción familiar que explicaran tu organi-
zación para llegar a tanto y a todo? 

- Dí clases de geografía y tuve de 
alumno al montañero Ariz… La familia ha 
contribuido sustancialmente a mi vuelco 
de ocio ajeno.

- Paradojas a citar. Sin ser puro mon-
tañero, tuviste compañeros que prac-
ticaron este deporte y una hija fue en-
cargada de refugio. Llegaste a la cima 
por otros caminos…

- Pero asistí a varias Finalistas en la 
época de Sevillano, o sea que ascensos 
los domingos que no tocaba Trofeo ya 
alcancé. Y en el fútbol también había 
goles de altura…

-Una curiosidad final. Los primeros 
años te especializaste en situar al pú-
blico en las respectivas bandas, cuyas 
líneas no se respetaban por la pasión 
general. Aquella vara que empleabas 
sería de la leñera del rincón frente a la 
Cruz Roja. ¿La guardabas de una se-
mana para otra?

- …….

Una sonrisa guarda el secreto a falta 
de anécdotas que Armendáriz ya no re-
cuerda con frescura y profusión y sin la-
mentos, por la época que le toca afrontar. 
Es seguro que dirá en silencio “ahí queda 
eso”, con un futuro por delante que hay 
que seguir labrándolo porque los “doce 
hombres sin piedad” para el pasotismo, 
de la inicial Sección Deportiva Boscos (re-
lación publicada en el nº 37, Novbre. 1957 
y en el 273 junio 2008) tienen continui-
dad en nuevos directivos prestos a seguir 
dando el lustre merecido al Trofeo Fut-
bolístico Boscos, bandera asociativa que 
nació modesta y hace tiempo es enorme. 
No llegar, sino mantenerse, dicen de los 
que tocan plumas de fama. En esas se 
encuentra un Campeonato aficionado con 
vitolas de perfección organizativa, hoy 
varado y parado por la pandemia. En la 
red social “Facebook” y bajo entradas de 
“Trofeo Boscos” y “Trofeo Futbolístico 
Boscos” se albergan comentarios actua-
les e históricos. ROJLO

“Es un sillón complicado, 
de mucho trabajo  
y gratificaciones  

que tienes que buscarlas 
en tu interior”
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Horario de misas en la  
Iglesia María Auxiliadora  
de la Casa Salesiana  
en Sarriguren. 

DOMINGOS Y FESTIVOS  
a las 19,30 h.

“Apasionados por la vida” es el lema 
que, a lo largo de este año,  preside toda 
la actividad salesiana de nuestra inspec-
toría en cada una de nuestras casas, 
también, en Salesianos Pamplona. ¡Un 
lema y una propuesta que, para nuestra 
Comunidad Educativa y Pastoral, se ha-
cen centro de nuestra identidad personal, 
familiar, educativa y cristiana! 

Y eso, más aun en estas fechas na-
videñas, cuando el centro de nuestra 
celebración lo ocupan unas figuras de 
referencia:

… un niño, JESÚS, que más tarde se 
definirá como “camino, verdad y VIDA”,

… una joven, MARIA, que, a la som-
bra de Dios, se llena y nos regala al autor 
de la VIDA, 

… un joven, JOSÉ, que convierte en 
VIDA sus propios sueños,

… unos visionarios que se dejan guiar 
en el camino por estrellas llenas de VIDA,  

… unos pastores que, cambian sus 
miedos de noche en gozo y anuncio de la  
VIDA que han visto en aquel niño, 

… un ángel que invita al encuentro 
con la VIDA: “os ha nacido” un salvador,   

… una estrella que, en lo alto, ilumina 
caminos de VIDA para quienes la buscan.

¿Y nosotros los “apasionados por 
la vida”? ¡Hagamos la naVIDAd! Como 
Familia Salesiana, convirtamos 

las luces y el brillo de nuestro árbol 
en llamada permanente a ser testigos de 
pasión por la VIDA, 

nuestra comunidad, nuestras fami-
lias, nuestro trabajo y nuestro entorno 

en  semilleros o manantiales de VIDA, 
intentado ser para todos,  

“casa” donde, día a día, sembramos 
VIDA, alegría y esperanza de futuro,

“escuela” de experiencia y aprendiza-
je para ser constructores de  VIDA,  

“iglesia” que celebra y comparte la 
VIDA en el servicio y entrega a los de-
más, 

“patio”, fuente de VIDA en conviven-
cia, amistad y alegría.

¡Hacer de la navidad nuestra naVI-
DAd!  

¡Un reto, una aventura y, en ESTOS 
DÍAS, un “brindis” de alegría, de espe-
ranza y de VIDA!  ¡Es Jesús, la VIDA, 
que nace! 

ZORIONAK! ¡FELICIDADES! 

Angel Miranda -sdb-

NAVIDAD
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Esperanza. 
Esperanza en nosotros. 

Esperanza en que todo mejore

 Unai Busto Mikel Domezain Nerea Garde Ivanova Hurtado

 Yeray Alcalde David Alvear Irune Armendariz

 Telmo Iturain Oier Lacruz Amaya Ordóñez Daniel Palacios

 Elvira Pascual Patricia Recari Irati Senosiain Andrés Hernández Raquel Iriarte

GRÁFICAS DISEÑA  
NUESTRA PORTADA
Por tercer año los alumnos y alumnas 
de 2º Grado Superior, de Diseño y Ges-
tión de la Producción Gráfica han cola-
borado con la Asociación deseñando la 
portada de nuestra revista.
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«HACED TODO POR AMOR, NADA A LA FUERZA»
(S. FRANCISCO DE SALES)

El próximo año celebraremos el IV Cen-
tenario de la muerte de San Francisco 
de Sales. Es por ello que el Rector Ma-
yor nos propone como aguinaldo, “re-
flexionar sobre la Espiritualidad de San 
Francisco de Sales”, fuente del espíritu 
salesiano.

Don Bosco se apoyó en esta espiri-
tualidad para definir el estilo educativo 
y     evangelizador de la incipiente Con-
gregación, cuando dijo: «Nos llamaremos 
Salesianos».

Os presento, de lo que nos comunica 
el Rector Mayor en su aguinaldo, dos 
pautas de reflexión sobre la espiritualidad 
de San Francisco de Sales.

Vivir en plenitud la presencia 
de Dios en el mundo

En palabras del papa emérito, Benedicto 
XVI, esta es probablemente, la propues-
ta más «revolucionaria» de San Francis-
co de Sales. 

Por escrito y de palabra Francisco de 
Sales hace la siguiente invitación a los 
cristianos:

«Ser completamente de Dios, vivien-
do en plenitud la presencia en el mundo 
y los deberes del propio estado». “Mi 
intención es la de instruir a aquellos que 
viven en la ciudad, en el estado conyugal, 
en la corte, a la gente del campo, [...]”

Invitación clara a la perfección, a la 
santidad, para todas las clases sociales.

Todo esto nos habla de la pasión 
educativa y evangelizadora de Don 
Bosco que, en su unión con Dios, la pre-
sencia de María Auxiliadora en la vida del 
Oratorio, y en medio de sus muchachos, 
encontraba la fuerza cotidiana para hacer 
realidad el Da mihi animas, caetera 
tolle. (Dame las almas, llévate lo demás)

San Francisco de Sales es el 
patrón de los periodistas

En la vertiente comunicadora del san-
to existe un espléndido acuerdo entre, 
por un lado, el amor y el interés por la 
reflexión, la cultura, el humanismo en sus 
más bellas expresiones, para promover, 
el diálogo entre los que son más capaces 
y más ricos en estos campos y, por otro 
lado, Francisco de Sales es un maestro 
de la comunicación para todos, un gran 

divulgador por los medios y por las con-
diciones en que vivía.

También en esto tenemos en Don 
Bosco a un gran discípulo que sigue el 
celo del maestro, con los nuevos medios 
a su disposición, la imprenta, el más im-
portante de los talleres de su tiempo en 
el oratorio, y las más de 300 obras pu-
blicadas. 

 Y al mismo tiempo es para noso-
tros un mensaje de gran actualidad y un 
verdadero desafío en el mundo actual, 
donde la comunicación está en el cen-
tro de nuestras vidas por su inmediatez, 
por la cantidad de medios de comunica-
ción, redes sociales...No nos quedemos 
atrás en la utilización de estos medios 
para presentar los valores del espíritu 
salesiano que nuestros jóvenes tanto 
necesitan.

Espero que estas reflexiones os ani-
men en vuestro ser salesiano y también, 
para que seáis portadores y transmisores 
de los valores salesianos.

Y no olvidéis, hay que seguir empeña-
dos en construir un mundo mejor.

Un saludo cordial. 

 Luís Fuente,  
Delegado salesiano para los AA.AA.

 “Utilicemos los medios 
de comunicación para 

presentar los valores del 
espíritu salesiano 

que nuestros jóvenes 
tanto necesitan”
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NOS DEJARON
•  8 de diciembre 2020. Fallece Jesús 

Urdaniz Rezusta. Antiguo Alumno. Su 
cariño a Salesianos se refleja en la es-
quela que ha publicado su familia con 
las imágenes de Don Bosco y María 
Auxiliadora.

•  15 de enero. Nos deja Jesús García 
Urrizola. Antiguo alumno y miembro 
de nuestra asociación. Fue componen-
te de diferentes Juntas, Vicepresiden-
te, Abanderado, Delegado de la Aso-
ciación en el Trofeo Boscos y miembro 
de la organización de nuestro campeo-
nato de mus. 

•  25 de enero. Descanse en paz María 
Begoña Larreta Echevarría. Esposa 
de Emiliano Larrea (fallecido) primer 
Presidente de nuestra asociación. Sus 
hijos Begoña, Santos y Mariví, antigua 
alumna de las Hijas de María Auxiliado-
ra en la Txantrea, siguen manteniendo 
contacto con la Asociación aportando 
documentación de su padre.

•  7 de febrero. Fallece Antonio Jesús 
Pérez Adrián. Antiguo alumno. Rea-
lizó todos los ciclos formativos desde 
básica, terminando Mecánica en FP. 
Destacado futbolista formando parte 
en juveniles Boscos, Oberena y Vulca-
no del Trofeo Futbolístico Boscos. 

•  14 de febrero. Nos deja José Luis Ba-
randa San José. Antiguo alumno y 
componente de la Junta durante los 
años 1996 /1998

•  27 de febrero. Falleció en Urzainqui.  
Pedro Cherrail Barricat. Antiguo 
Alumno y miembro de esta Asocia-
ción. Pertenecía a la promoción de 
1955 en la rama de Carpintería.

•  12 de marzo. Francisco Javier Marco 
Irisarri. Miembro del Grupo Amigos de 
ciclo turismo de Salesianos.

•  16 de marzo Fallece Lamberto Rebo-
llo Lobato. Antiguo alumno y miembro 
de esta asociación. De la promoción 
de 1967 estudió Maestría. Componen-
te, en su juventud, del equipo Vulcano 
del Trofeo Boscos. Tenía tan buenos 
recuerdos de su paso por salesianos 
que, en 2017, no dudó en desplazar-
se, desde Toledo, donde residía, para 
estar con sus compañeros de promo-

ción en su 50 aniversario celebrado en 
nuestro colegio de la calle Aralar.

•  19 marzo Nos deja Jesús María Para-
do Erro. Componente del Doble Cuar-
teto Vocal (Ochote) Itxaso fundado en 
1953 siento todos sus miembros anti-
guos alumnos de nuestro colegio.

•  26 de marzo. Fallece, a los 71 años, Pa-
txi Olaiz Iraizoz. Antiguo alumno que 
estudió en nuestro colegio, básica, ofi-
cialía y maestría. 

•  26 de marzo. Descansa en paz Jesús 
Chacón Goñi. Secretario de la Asocia-
ción durante 1968 a 1970 y Tesorero 
del 2000 al 2004.

•  12 de abril. Fallece José Benjamín 
Pérez Paudo. Falleció en Santander. 
Antiguo Alumno y miembro de esta 
asociación. Realizó los estudios de 
Gráficas.

•  14 de abril. Descansa en paz Jesús 
Garín Esparza. Hermano del antiguo 
alumno Javier Garín.  Josu fue director 
y actor de teatro del grupo de los anti-
guos alumnos Amadís de Gaula.

•  30 de abril. Nos deja Juan José Ar-
mendáriz. El Trofeo Boscos debe su 
existencia en gran parte a su empeño y 
trabajo. Él fue quien en septiembre de 
1957 reunió a los primeros ocho equi-
pos que disputaron la liga inaugural del 
Trofeo. En esta revista se publica un 
amplio reportaje y entrevista realizada 
dieciséis días antes de su fallecimiento.

•  18 de junio. Fallece Tomás García del 
Valle. Antiguo alumno y empresario 

de Carpintería Iruña. Estando activo 
colaboró con la asociación aportando 
publicidad a nuestra revista. Hermano 
de Jesús Manuel, directivo en 1.999. 
Hombre muy religioso y salesiano.

•  21 de agosto. Descansa en paz Alejan-
dro Lana Oyarzun. Antiguo alumno 
y miembro de nuestra asociación. Es-
tudió maestría y desarrolló su carrera 
profesional como profesor en la escue-
la profesional de Estella. Participó en el 
Trofeo Boscos en dos de sus equipos 
Norteño (1958/59) y Vulcano (1960).

•  22 de agosto. Nos deja Francisca 
Rosa Beltrán. Madre de Ángel Sán-
chez Rosa. Antiguo Alumno, profesor 
en nuestro colegio y componente de la 
Junta de la Asociación desde 1988 a 
1991 y desde 2000 hasta la actual Jun-
ta de la Asociación. 

•  13 de octubre. Fallece María Pilar de 
Luis Martínez, fiel devota de María 
Auxiliadora. Vecina toda su vida de la 
calle Aralar. Vinculada a la Familia Sa-
lesiana y hermana del antiguo alumno 
José Miguel de Luis Martínez.

Acompañamos en su dolor a familiares 
y amigos de los citados, pero también 
a aquellos otros a quienes por falta 
de información lamentamos no hacer 
mención.

Nuestro agradecimiento a todas las per-
sonas que nos habéis hecho llegar infor-
mación para completar esta sección.

¡Os espero en el paraíso! María Auxilia-
dora nos continuará protegiendo (Don 
Bosco. Testamento)

ECOS DE SOCIEDAD
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UN CAFÉ EN CLASE
La Asociación compartió unos cafés, en el Centro Don Bosco, con los alumnos y 
alumnas de 1º Grado Superior, Diseño y Gestión de la Producción Gráfica. Objetivo: 
desarrollar un trabajo fotográfico para publicar en la web del CDB.
Una iniciativa innovadora del profesorado de gráficas que culminó en una clase 
diferente, participativa, llena de ideas enriquecedoras.

LA ASOCIACIÓN COLABORA  
CON EL COLEGIO 
La Asociación de antiguos alumnos, el curso escolar pasado, becó a dos alumnos, 
uno del ciclo de grado medio de soldadura y otro del ciclo de microinformática.

Siempre con la idea de ayudar al joven que por un motivo u otro están en si-
tuaciones económicas muy delicadas. La actual situación social ha llevado a varias 
familias de este Centro a encontrarse sin trabajo con el consiguiente trastorno que 
eso ocasiona. La Asociación, junto con el colegio, asumió el compromiso de ayudar.

A los dos alumnos se les pidió el compromiso de estudiar y sacar adelante los 
estudios. En estos momentos los dos alumnos están en segundo, a punto de ir a la 
empresa para hacer prácticas, como diría Don Bosco, son honrados ciudadanos y 
buenas personas. 

PRESENTACION  
A LOS ALUMNOS  
Y ALUMNAS

Como es tradicional en la semana 
de San Juan Bosco presentamos la 
Asociación a los alumnas y alumnos 
del colegio. Este año, por motivos 
de pandemia, la realizamos por el 
sistema de video conferencia.

Guantes de protección y careta de soldadura. 
GM Soldadura y calderería

Ordenador portátil para GM de microinformáti-
ca y redes




