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Educar con el corazón de

D. Bosco

Mediante estas líneas saludo cordialmente a los Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas
de Salesianos Pamplona que reciben la revista "Don Bosco en Navarra" y la acogen con
verdadero cariño. He comenzado hace unos meses mi servicio como Director de esta Casa
Salesiana y, desde ahora, me pongo a vuestra disposición. Gracias por vuestra acogida.
En el mes de septiembre la Casa de Pamplona acogió el "X Eurobosco", Encuentro
Europeo de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco. Más de 250 personas,
llegadas desde diversas naciones de Europa y unidas por los valores recibidos en la
educación salesiana, se dieron cita en Pamplona para reafirmar su sentido de pertenencia
a la Confederación, reflexionar sobre varios temas de actualidad y convivir como amigos,
acogidos por la estupenda organización de la Asociación local de Pamplona. Enhorabuena a todos los que con su trabajo y dedicación hicieron que el nombre de Pamplona llegara a distintos lugares de Europa.
Honraron el Encuentro con su presencia el Vicario del Rector Mayor, D. Adriano
Bregolín, el Presidente mundial de la Confederación de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco, D. Francesco Muceo, el Presidente del Gobierno de Navarra,
D. Miguel Sanz, y la Alcaldesa de Pamplona, Dª. Yolanda Barcina. Fue un acontecimiento
muy importante para esta Casa y para nuestra Asociación Local, por eso este número de
"Don Bosco en Navarra" se ha propuesto dejar constancia gráfica para el recuerdo y la historia.
Concluyo con una invitación a tomar en consideración el "Aguinaldo" del Rector Mayor
para el nuevo año 2008: "Educar con el corazón de Don Bosco".
Es un buen programa para todos nosotros, educados con este
mismo estilo. Estamos llamados a poner en práctica en nuestra
vida ordinaria, en casa, en el trabajo y en la sociedad, el estilo
educativo de Don Bosco.
Con mi felicitación de Navidad, y el de la Comunidad Salesiana
y Educativa, el deseo de un feliz año nuevo. Con aprecio, en Don
Bosco:
Iñaki Lete Lizaso
Director
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Crónica de un trabajo bien hecho
El "X EUROBOSCO" concluyó el 16 de
Septiembre de 2007, y sus frutos se recogerán con el tiempo; pero el "X Eurobosco"
comenzó, para la asociación de Pamplona,
en Marzo de 2006. El anuncio oficial fue el
18 de Marzo de 2006.
El "X EUROBOSCO" aterrizó en Pamplona porque se conocía el buen hacer de
esta asociación de AA.AA y la valía de las
personas de su junta. Agradecemos fraternalmente ese reconocimiento.
Conscientes del trabajo que se venía
encima nos pusimos a la labor con entusiasmo y decisión. Con fecha del 24 de
Marzo de 2006 se formó la comisión organizadora:
Felipe Alcalde García (Director de Pamplona)
Luis Fuente Cuevas (Consiliario de AA.AA)
José Luis Gorosquieta Borja
(Presidente de la Asociación de Pamplona)
Jesús García Urrizola
(Vicepresidente de la asociación)
Antonio Montes Calvo
(Vicepresidente de la asociación)
Marian Serrano Cantero
(Salesiana cooperadora y periodista)
Patxi París Aristu (Antiguo alumno y Técnico Gráfico)
Fernando Lizáur Gómez
(Antiguo alumno y Técnico en marketing)
Esteban Puig (Antiguo alumno y miembro de la junta
del Patronato Rinaldi)
En actividades concretas de preparación y programación han colaborado otros
muchos que por falta de espacio no voy a
mencionar.
La primera reunión de la junta se realizó
el 6 de Abril de 2006 para hacer un elenco

de temas que había que ir preparando:
- Sede del Eurobosco y alojamientos,
- Documentación e identificaciones,
- Ponencias, programa y actividades,
- Medios de comunicación, invitaciones al
Gobierno de Navarra y Ayuntamiento
- Cartelería, propaganda y traducciones
simultaneas
- Conocimiento de otros euroboscos, logotipo
- Financiación, subvenciones y transporte
y un etc. grande.
Con el trabajo un poco repartido, nos
citamos para la próxima reunión el 3 de
Mayo.
En esta reunión ya se concretaron algunos detalles: Reservas de alojamiento en
residencias y petición de presupuesto al
"Centro Social de Profesionales" de la
Avda. Baja Navarra como sede del X Eurobosco. Igualmente se comentaron algunos
medios de financiación y el compromiso de
preparar un dossier para presentar en distintos estamentos con la finalidad de informar y presentar el presupuesto del X Eurobosco. Nos citamos para el 31 de Mayo
En la citada fecha ya se tomaron los primeros acuerdos sobre alojamientos en residencias y hoteles; análisis del presupuesto presentado por el "Centro Social de Profesionales" como sede del X Eurobosco;
primeros bocetos para los carteles y ver la
forma de habilitar una Web de información
e inscripción así como abrir una cuenta para afrontar los primeros gastos y recibir las
aportaciones para la financiación del even-

to. También se comentó el celebrar uno de
los días en Javier.
La noche del 1 de Junio se personó en
Pamplona Francesco Muceo (Presidente
mundial de los AA. AA) con su Sra. y pudieron ver, al día siguiente y de primera mano
el marco donde se habría de realizar el X
Eurobosco. Quedaron contentos de la ciudad y de la sede elegida. Después de comer salimos, con el presidente mundial, los
participantes de Pamplona en el Consejo
nacional que se celebraba este año en
León.
Aprovechando el encuentro en León se
hizo una reunión con participantes de la
junta mundial, nacional, regional de Bilbao
y el presidente de Pamplona de cara a la
organización y prepararación del X Eurobosco. Se acordó, allí mismo, el contar con
Xosé Manuel Domínguez, para una de las
ponencias y el número de participantes de
las diferentes regionales. Tomando buena
nota de la organización del Consejo Nacional de León nos volvimos a Pamplona a seguir con nuestro trabajo.
La siguiente reunión de la comisión se
realizó el 28 de Junio donde se realizó un primer boceto de programa; se aceptó el logotipo del encuentro; acordamos el número de
participantes por regiones, la cuota por participar y algunos presupuestos de residencia
y comidas. También quedó ya concretada la
otra ponencia que daría D. Adriano Bregolín,
vicario del Rector Mayor. Con estos acuerdos nos despedimos hasta el mes de septiembre.
El 6 de septiembre nos juntamos nuevamente. Para entonces, desde Madrid, ya
nos habían confirmado de la firma del decreto que aprobaba la sede del X Eurobosco en Pamplona.
Se cerraron algunos detalles sobre presupuestos de alojamientos y sede del encuentro y se estudiaron algunos presupuestos sobre traducción simultánea. También estudiamos un borrador del dossier de
presentación y la memoria económica del X
Eurobosco. La aprobación quedó para la
siguiente reunión.
A finales de septiembre, el día 25, nos
volvemos a juntar para informar sobre algunas de las gestiones realizadas, corrección
del dossier y mandarlo a imprenta y hacer
30 ejemplares.
Para entonces ya se había destacado
en la web de Salesianos Pamplona un enlace con AA.AA comentando el encuentro
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que se iba a tener en nuestra ciudad y facilitando otros enlaces con la Confederación
Nacional de AA.AA. y con Turismo del Gobierno de Navarra.
El 8 de Noviembre hicimos la última reunión del año. Se informó de que los dossiers
ya se habían llevado y presentado en algunas instancias. Todavía quedaban algunos
por mandar, entre ellos los de los Inspectores de España. Se aquilataron algunos
presupuestos y quedó para la próxima semana la entrevista con el Ayuntamiento y el
Gobierno de Navarra. Después de comentar algunos medios de financiación nos
despedimos hasta después de Reyes.
Durante el mes de Diciembre y Enero
se estuvo trabajando para crear una web
propia del X Eurobosco, desligada de la
web de Salesianos-Pamplona aunque con
enlaces recíprocos. Txemari Zuza Itoiz, salesiano cooperador y jefe de estudios del
colegio en colaboración con Ángel Sánchez Rosa, profesor del colegio y miembro
de la junta local de AA.AA de Pamplona
han formado un buen equipo que ha dado
como resultado una página ágil y dinámica
que ha facilitado mucho la información, la
inscripción y el desarrollo del X Eurobosco.
Todavía hoy día está en activo por si alguno quiere ver ponencias, fotos, etc.
http://www.eurobosco2007.com/
Durante el mes de Enero y Febrero se
fue trabajando en la preparación de las normas y, plantillas de inscripción, confección
de los programas en diferentes lenguas y
todo debidamente colgado en la web, para
que el 1 de Marzo, inicio del periodo de inscripción estuviera todo a punto.
Reunión del 1 de Marzo del 2007. Txemari nos presentó la página web y toda la
capacidad de información que tenía sobre
el encuentro, Pamplona, Navarra, etc.
Se informó de cómo estaban las reservas de hoteles y residencias, las conversaciones con el Gobierno de Navarra el estudio de un presupuesto para traducción, dejando pendiente para la próxima reunión las
carpetas de los congresistas y la infraestructura del día de Javier. Y a esperar las
primeras inscripciones.
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Nos juntamos de nuevo el 28 de Marzo.
Se hizo un planteamiento nuevo de las plazas de alojamiento, menos habitaciones
dobles y más individuales. Se aprobó el
presupuesto de traducciones y se plantearon las posibles actividades culturales para
el X Eurobosco. Desde la junta mundial se
nos pidió que enviáramos al "Eurojex"de
Lisboa, (encuentro de AA.AA. jóvenes) un
representante para presentar el X Eurobosco. Nadie mejor que Txemari Zuza, que de
viva voz y con la página web podía publicitar adecuadamente el encuentro que se iba
a realizar en Pamplona. Nos fijamos nuevos
objetivos y nos citamos para la próxima
reunión en Abril.
La reunión siguiente fue el 25 de Abril.
Se informó de una llamada llegada desde
Lisboa, donde estaba la cúpula mundial,
animando a esta comisión. También se nos
propuso hacer algún cambio en el desarrollo del encuentro e introducir momentos de
reuniones por grupos después de las ponencias. Se informó igualmente del desarrollo del Eurojex.

Tomamos acuerdos sobre la tarjeta de
identificación de los congresistas, invitaciones que deberíamos cursar y empezar
con la confección de carteles. Necesitábamos un retrato de D. Bosco que nos permitiera reproducciones de suficiente calidad.
También estaba sin definir que tipo de regalo o detalle se podía tener con los congresistas y la documentación que debía incluirse en la carpeta. Todos estos temas sin
acabar de definir se fueron trabajando hasta la próxima reunión.
Reunión del 30 de Mayo. Se había cerrado el acuerdo con el Hotel Villava, teníamos un patrocinador para las carpetas, el
empresario Manuel Torres, las carteras de
EDEBE y documentación del departamento de turismo del Gobierno de Navarra.
Teníamos también un hermoso cuadro de
D. Bosco y podíamos empezar con la impresión de carteles y logotipos del X Eurobosco. Las conversaciones con una bodega de la zona habían llegado a buen puerto
y ya teníamos una comisión para preparar
las carpetas y otros detalles durante el mes
de agosto.
Se contaría con el salesiano Ángel Miranda como moderador del encuentro. Los
pocos inscritos hasta el momento nos
hacía pensar que los números barajados
inicialmente iban a ser bastante más bajos.
Para la próxima reunión tendríamos más
datos.
La última reunión de la comisión, antes
del verano, fue el 27 de Junio. Los inscritos
en aquel momento eran 124 y sabíamos
poco o nada del grupo de Italia. Se confirmaban los pronósticos a la baja. Se había
hablado con la Cruz Roja para contar con
sus servicios y se había contratado un seguro de responsabilidad civil para los días
del encuentro. Desde el Ayuntamiento de
Pamplona se nos había asegurado la presencia de la Sra. Alcaldesa en la apertura.
El Gobierno de Navarra todavía no estaba
constituido. Un grupo numeroso de AA.AA.
de Alicante se harían presentes en los actos que se celebren en Javier.
Durante el verano, y compaginando
con el necesario descanso, se fueron ulti-
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cuando llegaban los primeros "eurobosquistas" estaba todo dispuesto y algunos
ya "hablaban en lenguas".
Como resumen de esta crónica os paso unos datos sobre la demanda que ha tenido nuestra página Web http://www.eurobosco2007.com/
■ Hemos tenido, hasta ahora, 1653 visi-

tas y se han visitado 985 páginas
■ Nos han visitado de 104 ciudades.
Por número de visitas: Pamplona, Madrid,
Augusta, Córdoba, Sevilla, Bilbao… y otras
muchas, difíciles de escribir y de leer.
■ Nos han visitado de 32 países diferentes. Por número de visitas: España.
Italia, Bélgica, Francia, México, Portugal,
Polonia,…Taiwan.
■

La Asociación de Antiguas y Antiguos Alumnos (AA.AA) de Salesianos Pamplona presentó a la
prensa, el miércoles 12, el “X Eurobosco”.

mando temas y concretando entre otras
cosas la presencia del Presidente del Gobierno de Navarra en el día de la clausura
del X Eurobosco.
El 5 de septiembre se reunió de nuevo
la comisión, haría la 15 reunión plenaria para preparar el X Eurobosco. Teníamos ya
los números casi definitivos: 145 congresistas con alojamiento y 42 sin alojamiento;
34 serían de extranjeros. Aparte estarán los
50 de la asociación de Alicante para el sábado 15 y en la clausura del domingo se
harían presentes algunos directores de la
Inspectoría de Bilbao; contabilizamos un
total de 242 asistentes.
Dada la escasa presencia de asistentes
de habla inglesa y francesa, se prescindió
de profesionales para la traducción simultánea y también durante el verano se
anularon las reservas que se habían realizado en una de las residencias.
Se estudió el detalle de programa elaborado en una permanente y se matizaron
algunos detalles, que días más tarde se
completaron con la presencia de Ángel

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

Miranda Regojo, que haría de moderador
durante el encuentro.
La visita al Ayuntamiento estaba ya
concertada y todo el tema de carteles preparado para colocar. Se ha convocado una
rueda de prensa para el día 12 a las 12 de
la mañana para presentar el X Eurobosco,
y se espera tener alguna actuación en directo en la radio a nivel nacional.
Los grupos de trabajo están distribuidos para las diversas encomiendas: Traducciones, recogida de pasajeros, entrega
de carpetas y acreditaciones, llevar detalles
a los alojamientos, control de secretaría y
contabilidad.
Sin más temas que tratar y las acreditaciones pendientes hasta última hora, se
terminó la reunión.
Los días siguientes fueron para terminar
detalles. Algunos problemas técnicos nos
mantuvieron en vilo hasta el mismo jueves
13 a las 15 h en que llegaron las acreditaciones y con un nutrido equipo se colocaron en sus respectivas bolsas y por grupos
de procedencia. A la hora establecida, y

Se han producido 2373 descargas:
- Carpeta de documentos (Ponencias
en diferentes idiomas), 265
- Carpetas de fotos, 2086
- Comentarios de diversos medios de
comunicación, 22.
Quiero terminar esta crónica con uno de
los mensajes de D. Adriano Bregolín: Como
miembros de la Familia Salesiana tenemos
que ser capaces de hacer mas visible nuestro compromiso social como "honrados ciudadanos y buenos cristianos".
Enhorabuena a todos los participantes
en el X Eurobosco y a todos los que de una
manera u otra han colaborado para su feliz
desarrollo.
LUIS FUENTE
Consiliario de Pamplona

Poligono Industrial
Orcoyen-Arazuri, Calle B
Tfno.: 948 32 49 49
ARAZURI

ALQUILER Y VENTA DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
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2.2- potenciar entre nosotros el liderazgo
ejercicio del diseño, realización y evaluación proyectos de acción,

Declaración final y
propuesta de futuro
Eurobosco
DECLARAMOS sentirnos corresponsables
de la Educación Salesiana en Europa y llamados
a presentar valores de la vida en una Europa de
ambigüedad.
CONSTATAMOS que como miembros de la
Familia Salesiana corresponsables de la Educación en Europa, tenemos que ser capaces de:
1.- crecer en los niveles de compromiso asumiendo parte de la misión salesiana que se
nos encomienda como laicos,
2.- impulsar nuestra formación como AA.AA. de
Don Bosco,
3.- hacer más visible nuestro compromiso social
como "honrados ciudadanos y buenos cristianos" y
4.- mejorar los cauces y sistemas de relación y
comunicación entre las Asociaciones de los
distintos países europeos

Líneas de acción
Nuestra reflexión y debate sobre los temas
apuntados se concretan en un conjunto de líneas
de actuación que afectan a nuestras asociaciones y personas:
1.- Mejoraremos nuestros niveles de corresponsabilidad en la misión salesiana y los de visibilidad pública de nuestras asociaciones, si somos capaces de:
1.1- aprovechar la influencia educativa y
salesiana de los AA.AA.,
1.2 - incrementar nuestra presencia institucional nuestra colaboración con otras
entidades comprometidas en el servicio a los jóvenes,
1.3 - hacernos presentes en espacios de
debate influencia en las políticas y problemática juvenil,
1.4- mejorar e incrementar nuestra presencia en los medios de comunicación a
través de la vocalía de comunicación y
de otras organizaciones que se identifican con nuestros valores, opiniones y
propuestas educativas.
2.- Impulsar nuestra formación supone:
2.1- profundizar en nuestra identidad y espiritualidad salesianas definidas en los
Estatutos confederales,

LA COMISIÓN
ORGANIZADORA DEL
EUROBOSCO:
Manifiesta su inmensa gratitud a
cuantas personas han colaborado
en su preparación y desarrollo.

2.3- concretar estos aspectos en un
Proyecto Formativo específico que responda a la realidad local y a los grados
de responsabilidad de las personas en
la animación de cada Asociación.
3.- Nuestro compromiso social como "honrados
ciudadanos y buenos cristianos" se concreta
cuando:
3.1- salimos al encuentro de la problemática
concreta de los jóvenes: vivienda, inserción laboral, tiempo libre, cultura.
3.2- participamos en acciones de sensibilización compromiso político: contactos con
políticos en activo, presencia y relación
con las Administraciones Publicas, acciones de defensa de valores cristianos,
3.3- colaboramos en la acción misionera
Iglesia y de la congregación: voluntariado, campañas de sensibilización y solidaridad,
3.4- pasamos del "yo" al "tú de nuestras
asociaciones trabajando, con la Familia
Salesiana, en redes generadoras de sinergias donde tienen cabida otras entidades comprometidas en la educación
de los jóvenes.
4.- La realidad de una Europa ambigua pero abierta a un futuro sin fronteras nos pide:
4.1- crear una "oficina europea de AA.AA."
bajo la responsabilidad de la Junta
Confederal como observatorio de la situación juvenil e instrumento de contacto y comunicación entre asociaciones,
4.2- organizar, nuevas Asociaciones, con el
apoyo de la Junta Confederal, en los
países europeos donde aún no han podido organizarse,
4.3- usar y aprovechar los medios informáticos para la comunicación e intercambio,
4.4- promover hermanamientos entre asociaciones de diversos países: información, visitas, participación en la escuela
de líderes,
4.5- hacernos presentes en organizaciones
salesianas de ámbito europeo: de los
GEX en la red Youthnet, de AA.AA en
organizaciones del laicado católico, en
consultas y foros europeos más relacionados con la educación y la juventud,
etc.

Así mismo, a quienes nos han patrocinado y enviado
donativos, haciendo posible la realización de este Encuentro
en Pamplona.
Así también, a los que habéis asistido a estas Memorables
Jornadas ya que las habéis enriquecido con vuestra presencia.
A todos vosotros, muchas gracias.

Propuestas
El EUROBOSCO 2007 ha sido para nosotros
una llamada desde la realidad juvenil y educativa
que, como Exalumnos de Don Bosco de Europa,
nos anima a
centrar nuestros esfuerzos en la realización
de 4 propuestas o ejes de compromiso en los
próximos años:
1.- Mejorar la organización de nuestras asociaciones locales: conexión con la Obra y la
Familia Salesiana, métodos de trabajo, responsabilidades, relaciones con otras entidades...
2.- Concretar más nuestros Proyectos de
Formación y de Acción: contenidos,
acciones, responsabilidades, evaluación...
3.- Comprometernos más decididamente en la
Animación de nuestras Asociaciones: ejercicio del liderazgo, formación de dirigentes y
de socios en general, presencia en la sociedad, en la Iglesia local y en los medios de comunicación...
4.- Colaborar activamente en el crecimiento de
la dimensión europea y del sentido de universalidad de las asociaciones: apertura, comunicación, presencia, relaciones con AA.AA.
en la UE y de otros continentes...
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Unas impresiones concretas

D. Iñaki Lete, Director de la Casa de Pamplona nos
ofreció el día 13 las buenas noches dando la bienvenida a todos y especialmente a los representantes de la congregación salesiana y representantes
de los Antiguos Alumnos a nivel mundial.

Yolanda Barcina, alcaldesa de Pamplona, inaugurando el Congreso de Ex alumnos y alumnas de
colegios salesianos dando la bienvenida a la ciudad y reconociendo el afecto que la ciudad tiene
con los salesianos y sus antiguos alumnos que tantos profesionales, empresarios, educadores han
dado a la comunidad foral de Navarra.

El punto central de un Congreso son las ponencias y sus conclusiones. En el caso que nos
ocupa, dando por sentado lo anterior, interesa
recalcar que además, lo importante radicaba
en que el Eurobosco lo celebraba una Organización nucleada a nivel local, regional, nacional
y mundial. No era un grupo cualquiera el que se
reunía y trabajaba para mejorar; eran una serie
de componentes salesianos comprometidos
con sus ideales y que se daban un baño de categoría por ser capaces de llevar adelante un
complejo entramado de gestiones, estudios y
resúmenes, poco frecuentes en colectivos de
nuestras características, por otra parte no tan
cuantiosos en los niveles en que nos movemos.
Como para no desdeñar singularidades que
cuestan esfuerzos pero dan satisfacciones por
capacidad y por estilo. Pendiente de la forma
final y de la publicación oficial, los acuerdos
tienden a la invitación, reflexión, acción, para
incrementar nuestra presencia en los medios,
acrecentar la participación joven, aportar más
colaboración cada uno, extender al Este la red
salesiana y saber aprovechar la "Escuela de
Líderes" puesta en curso por los JEX. No figurarán discusiones sobre si somos ex-alumnos o
antiguos alumnos pero sí se desliza una petición para que los Salesianos hagan todavía
más por su Movimiento post-escolar, habiendo
ya vuelcos como las que se percibieron en el X
Eurobosco, con gran representación de la
cúpula turinesa y altísima proporción de salesianos de las diversas Inspectorías. El que to-

do el esfuerzo no quede en simple papel teórico, el que las vivencias que se pudieron recoger
en un vídeo casero de dos horas de duración
no sea simple compadreo, depende del
seguimiento permanente que se haga. Hay
pautas sin pausas.
Un dato que se valoró como de especial
prestigio organizativo fue la capacidad de convocatoria y asistencia de importantes autoridades que avalaban y daban tono a la reunión.
Un Obispo, un Arzobispo, los máximos mandatarios de la Ciudad y de la Comunidad, una
recepción oficial en la Casa Consistorial, por
supuesto los más altos cargos del Movimiento
aglutinador y convocante, no son personalidades ni detalles fáciles de conseguir. Aparte
del indudable esmero organizador estaba detrás el tipo y la finalidad de quien demandaba su
presencia, amén del papel a desempeñar en su
aparición: el realce de un acontecimiento que
en España hacía veintinueve años que no se
producía. Las Autoridades civiles (Sra. Barcina
y Sr. Sanz) jugaban en casa porque ambos
tenían la experiencia de su grata asistencia a
actos del cincuentenario del Trofeo Boscos
donde con todo el protocolo que la categoría
de estos actos impone, se habían desmelenado en los elogios y ponderación de nuestra iniciativa deportiva. Miguel Asurmendi se desplazó desde Vitoria sabiendo a quién se iba a
encontrar: a compañeros de su Congregación
sobre la que se despachó a gusto, marcando
sus devociones misionales y virginales. Obede-

cer a Roma o Turín, por la distancia que media
entre ellas, no parece ser muy divergente. Encabezó la Eucaristía (treinta concelebrantes) y la
presidencia en el comedor y no le abandonó la
sonrisa en ningún instante. El Arzobispo Fernando Sebastián, en uno de sus últimos actos
como Pastor navarro, no desperdició la invitación que se le hizo y efectuó un esfuerzo y
doblete para poder concelebrar con todos los
sacerdotes salesianos asistentes al Eurobosco.
Fue generoso en sus apreciaciones: Los Antiguos Alumnos manifestáis la fecundidad y la
vitalidad del carisma de la educación que Don
Bosco recibió del Señor. Báculo, mitra, seriedad y devoción, fueron impregnaciones y
destellos refulgentes.
Recogido el testigo organizativo por la
Asociación de Pamplona y asumidas sus labores en la Asamblea Anual Reglamentaria de
2006, el ímpetu directivo parece que bordó el
encargo, a tenor de las impresiones mostradas por la diversidad de asistentes. Lo
tenue de los encendidos elogios radicaría en
que el cuerpo principal de trabajo no alcanzó
el uno por ciento del censo asociativo, pese al
interés y contínuas invitaciones para que todo
antiguo alumno interviniera en cualquiera de
los abundantes terrenos de colaboración. La
capacidad de hacer bien las cosas y la elección de Pamplona por su dinamismo y
probadas muestras de acciones positivas,
quedaba eclipsada con una respuesta manifiestamente mejorable en el arropamiento ma-
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La tarde del día 14, más de 80 congresistas, fueron recibidos en el Ayuntamiento por el Sr. Iribas,
Teniente Alcalde y concejal del consisitorio.

sivo. Algo no se hace bien, no conseguimos el
aprendizaje y modo de interesar al amplio espectro salesiano local que tiene su fuerza y no
termina de desplegarse. La exquisitez para no
presionar a nadie, suponiendo que la voluntariedad y la percepción de que algo grande
se iba a gestar en casa, no prendió en el volumen que la esperanza directiva ansiaba. La
unión y la fuerza tarda en ser ese volcán que el
historial y la vinculación de tanto antiguo alumno permite entrever. Los protagonistas somos
nosotros, diría en el discurso oficial el Presidente Mundial. Nos cuesta darnos cuenta de
evidencias. Y a lo peor tienen que venir de
fuera para decirnos lo importantes que somos. Las suertes radican en que suelen
aparecer compañeros de una dimensión fuera
de serie que con su denuedo salvan lagunas y
mueven montañas de eficacia. Fue el caso de
Kepa Torrealday, que tras catorce años de
ejercitarse como Presidente Regional de la
Inspectoría San Francisco Javier de Bilbao, ha
pasado el testigo. La Federación Nacional le
distinguió con la Insignia de Plata, en el acto
de clausura del Eurobosco, entregándosela
Francisco Salazar, después de anunciarlo su
sucesor Gorosquieta. El navarro y secretario
en Madrid, Javier Artuch, leyó el acuerdo, sin
que se olvidara a Marian Escribano, esposa y
secretaria. No faltaron las emociones ni los
agradecimientos personales con la embajada
vizcaína aplaudiendo fuerte.
Orgullo más que legítimo y merecido es el
resultado general alcanzado por todos y cada
uno de los casi doscientos congresistas protagonistas. En un clima desbordantemente
optimista se había calculado en cien compañeros más los antiguos alumnos susceptibles de acudir, pero parece que pudieron más
los inconvenientes personales que el gancho
bien entrelazado para la apetencia. Ser consciente de la pertenencia a un movimiento sóli-

do y ambicioso, que fomenta reuniones para
clarividencias y progresos y que permite certificar la pasión salesiana de muchos congéneres, es gozo más que descubrimiento. El
atisbo joven percibido, la presencia femenina
en las primeras filas del seguimiento post-escolar, son piezas más que necesarias para
garantizar relevo y continuidad. En las jornadas y discursos de cierre tomaron la palabra
representantes de esas corrientes y pusieron
en conocimiento acciones concretas para el
futuro próximo que indican que la salesianidad
se mueve. Al Rector Mayor le coincidió un viaje de animación por Estados Unidos pero
mandó emisarios de su entorno más inmediato, como su Vicario General, el Consejero para
la Europa del Oeste y el Consiliario Mundial,
los tres con dominio de varias lenguas lo que

les permitió en el transcurso de los actos
hacer de traductores. Viajan tanto como un
agente comercial y venden productos contagiosos que mantienen el ánimo a ellos y a
quienes les escuchan. Una gran impresión
causaron. Casi la misma que la producida en
todo el colectivo salesiano por los actos desarrollados en Javier, con Castillo y Centro de
Reuniones puestos a nuestra disposición con
sin par gentileza. Un día de climatología que ni
de encargo y un cierre en las alturas de Leyre
con gregoriano incluído, sobrecogieron a los
asistentes. La cara alegre se alargaba a las
facciones de Artuch, que no dejaba de pregonar la cercanía de su Roncal, y la nombradía
de Gayarre. Su discreción le hacía callar que
hacía exactamente cuarenta años, en un Concurso literario de la Asociación decía y ganaba
con una muletilla que no ha perdido vigencia:
Dadme un Javier muy navarro y un Don Bosco
que sonría.
Banderas, centros de flores, cuadro de
Don Bosco presidiendo permanentemente el
encuentro, cartelería de prestigio e informativa, autobuses, regalos golosos de casas patrocinadoras, programas de mano, documentación aclaratoria, bolso de congresista,
material de trabajo y escritorio, planos de la
ciudad y de zonas navarras a las que se extendía el halo salesiano, acreditación personal, índice de publicaciones y bolso de mano
de la Editorial Edebé, masas corales de ambientación musical, lugares de pernoctación
sabiamente localizados para posibilidades
varias, intervenciones tan numerosas como
bien medidas e interesantes (algunas traducidas previamente para repartir), visitas turísticas del agrado y curiosidad general, pausas
rellenadas con tino degustador, nada quedó al
azar, todo redundó en el éxito del compromiso. Y en el orden y entendimiento porque
(continúa en la pág. 10)
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Miguel Sanz, presidente del Gobierno de
Navarra, clausurando el X Eurobosco en el día
de su cumpleaños.

asistentes de diez países y media docena de
Inspectorías nacionales, con sus respectivas
lenguas, no encontraron tedioso el desarrollo
de explicaciones y el oportuno seguimiento,
que tampoco era fácil. El servicio de traducción y salesianos muy puestos en el dominio
idiomático, lo hicieron posible. La serie de naciones en los que están implantados los antiguos alumnos salesianos figuraba en la enseña de la Confederazione Mondiale de Ex-Allievi de Don Bosco, traída desde Italia por su
Presidente, así como otra donde estaban bordadas todas las sedes en las que se habían
celebrado los anteriores Eurobosco. Para
contagiarse de tanta ilustración se acompañó
la bandera de nuestra Asociación que hace
unos años fue remozada y en la que sigue
destacando el año de su confección: 1940
Obviar la realidad y exponer unas ponencias del gusto amable del oyente para satisfacerle y no preocuparle en demasía, suele ser
la característica de aquel conferenciante que
quiere quedar bien, sin más complicaciones.
Don Adriano Bregolín, Vicario General del
Rector Mayor y el categorizado ensayista (a
juzgar por la presentación que se le hizo) José
Manuel Domínguez, el dúo encargado de hincarle el diente al tema central del Eurobosco
(las ponencias) si no fueron excepción a la
regla, aparecieron como portavoces de unas
impresiones más cercanas a la cruda verdad
que a la deseable normalidad. Los curiosos y
detallistas tienen los textos a disposición para
corroborar que el tiempo complicado se aferra
a todo, que la despreocupación es ley, que los
cambiantes valores remozan la vida a velocidad de vértigo y que la necesidad de ir a más y
mejor, va a depender de entregas y fidelidades
complicadas de conseguir de no aliarse cada
uno con un compromiso claro y personal. Oír
la problemática que nos acecha sin salvas a la
galería, no deja de ser gratificante, así como
concienciarse del panorama expectante y precisado de respuestas optimistas, exactamente el perfume que genera una reunión como la que se desarrolló. El Vicario Don Adriano
tuvo el detalle de exponer su ponencia en
castellano, con voz pausada y bien pronunciada. Mejores pronunciamientos los tuvo en los

textos, al fijar necesidades de educación, fomentar iniciativas que activen interactuaciones, agregar fuerzas, buscar sinergias…
Domínguez apeló a los chistes para fijar la
atención, a una guitarra para demostrar cómo
suena el sonido equipado y le llovieron simpáticas quejas de seguidores futbolísticos colchoneros por un ejemplo que puso de proyectos fallones. Citó al equipo todavía en el Manzanares… En el terreno de la Europa ambigua
dio un completo repaso al mundo de las
creencias, filosofías, ciencias y modelos sin rayar en el total pesimismo pero diciendo que se
ha perdido la pista al camino de la plenitud.
Saber estar, dominar la situación, doctorarse previamente para el marco en el que se
va a aparecer y no decir banalidades al uso
con las que salir del paso, fueron prioridades
de la Alcaldesa Yolanda Barcina en la jornada
de apertura y del Presidente del Gobierno de
Navarra Miguel Sanz en la de clausura. A las
dos satisfechas autoridades se les puso en
antecedentes de lucimiento personal cuando
por avatares de presentación se comentó que
una era de profesión experta nutricional y el
Presidente cumplía años y no utilizaba su
onomástica para hacer mutis en el foro salesiano, pese a lo señalado de la fecha. Yolanda
aprovechó la mención gastronómica para
alabar la dieta mediterránea, elogiar los platos
locales y metida en buenas digestiones afirmar que "la Comunidad Salesiana ha dado
mucho a Pamplona y Pamplona se lo reconoce". Tomó nota de que los gobernantes
tienen que hacer más por la educación,
porque es una buena inversión. El Presidente
Sanz restó importancia a su presencia congresual el día de su cumpleaños (en realidad
solamente cumplo un día más) y en una intervención de marcado acento salesiano, aparte
de celebrar que se eligiera Pamplona y Navarra para el acontecimiento (a donde pueden
volver cuando quieran porque aquí hay rica diversidad) mantuvo que "los Salesianos son la
cuarta Universidad de Navarra". Para la mayoría de la asistencia era una sorpresa su
onomástica y sin ensayo ni mención previa, la
reacción fulminante fue entonar el Cumpleaños
feliz que al Presidente le hizo sonreír y agradecerlo.
Culminado el Eurobosco pamplonés, a la
semana siguiente, el cuerpo organizador local
utilizó el "Hogar del Misionero" de Alzuza para
descansar de los trabajos y solazarse con sus
réditos. Allí pudieron repasar los sucesos más
especiales, como el impacto causado por el
grupo de jotas en la Misa y sobremesa de
Javier (recinto que nunca fue tan salesiano); el
despliegue de la unidad EIRE de la Cruz Roja
(Equipo de Intervención Rápida de Emergencias); la total y eficaz disposición de la Comunidad local, a cuyo Director Iñaki Lete se le
mostraron gratitudes mientras el anterior, Felipe Alcalde, disfrutaba en un segundo plano
tras ardua entrega; la satisfacción percibida en

la recepción de la Casa Consistorial, con el
Primer Teniente de Alcalde José Iribas
Sánchez de Boado haciendo de anfitrión y un
Jefe de Protocolo desbordado, porque había
fijado los invitados en un número que se dobló
porque la ocasión era un premio; las intervenciones de un veterano tenor italiano que a la
Alcaldesa dedicó un aria de Cavallería Rusticana de Mascagni y a la concurrencia el Nessun Dorma de Puccini; la ocurrencia del Presidente Mundial al referirse a este buen espontáneo de quien dijo era el hijo secreto de
Pavarotti; el susto de un salesiano inglés que
extravió su pasaporte, hubo que acompañarle
a Comisaría para facilitarle un salvaconducto… antes de que otro milagroso bolsillo suyo
se lo devolviera; el incendiario discurso del
Presidente emérito de Alicante (embajada de
más de cincuenta miembros) con sus 94
años, y que había conocido a cinco Rectores
Mayores; el canto del Let it be beatliano a cargo del Presidente irlandés; la mención nada
errada del Presidente Nacional Salazar que al
calor del "Gallico de Oro" denominó a Armendáriz "Premio Nobel" de la Asociación; el
vuelco de la secretaria María José Segura en
preparativos y coordinaciones; la sobredosis
de reconocimientos y regalos a la Asociación
de Pamplona por el garbo organizador; la
repercusión informativa del Eurobosco en la
prensa local, la Agencia de Noticias Salesianas (ANS) y el despliegue del programa radiofónico de la COPE "El Espejo de la Iglesia";
la emotividad de Marian Serrano oyendo la jota religiosa en Javier; la actuación de la Coral
San Francisco de Asís en la Misa y sobremesa
final; el lucimiento de los compañeros Patxi
París y Fernando Lizaur, profesionales del di-

Diploma de Honor concedido por la
Confederación Nacional Española a la
Asociación de AA.AA.DB. de Pamplona.
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Cuadro con el que se obsequió al Rector Mayor
con motivo del X Eurobosco celebrado en Pamplona obra del pintor Diego De Pablos Lizaur.

Don Fernando Sebastián, antes de finalizar su servicio como Arzobispo de Pamplona y Obispo de
Tudela, celebró la Eucaristía de C lausura del X Eurobosco.

seño y de la publicidad que se esmeraron a
fondo en los pequeños y grandes detalles
organizativos; el reparto de guiones escritos
para seguir las celebraciones; las cuartillas
con textos de canciones para amenizar las sobremesas; la habilidad del maestro de ceremonias Angel Miranda; la preparación y puesta a punto demostrada por los ocupantes de
la Presidencia, todo un lujo su compañía y dirección. Los parlamentos del saludo y presentación del Eurobosco y la concisión en la
despedida y cierre de las jornadas, denotaron
una altura gratificante que exhibía el interés
desbordante puesto a contribución por todos,
desde el más encopetado asistente, hasta el
más humilde, si es que cabe tal diferenciación.
Tanto los presentadores de los conferenciantes, Jesús Guerra, Consiliario Nacional y el
salesiano Amadeo Alonso, como los componentes de la Mesa Presidencial, ya en el acto
de apertura como en el de clausura, Adriano
Bregolín, Vicario del Rector Mayor, Jerónimo
Da Rocha, Consiliario Mundial, dominador de
cinco idiomas, viajero pero próximo, amable y

traductor, conocedor e impulsor del
Movimiento, Filiberto Rodríguez, Consejero
europeo, nada nuevo en Pamplona, Félix Urra
Mendía reciente Inspector de Bilbao,
Francesco Muceo, Presidente Mundial, Francisco Salazar, Presidente Nacional, solemne y
cercano y José Luis Gorosquieta, en su doble
función de Presidente local y Regional, estuvieron tan acertados como comedidos. Se lo
trabajaron bien, como la concurrencia.
Gorosquieta, objeto del homenaje por hacer
bien las cosas, se vio obligado a retomar la
palabra tras recibir en presencia de su Director
local el artístico pergamino, para decir que estaba confundido y emocionado.
Orla especial para el siciliano Francisco
Muceo, Presidente Mundial de los AA.AA.
Salesianos. Joven, activo, empapado de salesianismo (dijo que era su quinto Eurobosco de
asistencia) pendiente de todo y sorprendido
por la Organización. Disfrutó como el que más
y en nombre de todos, cuando condecoraba
cual embajador plenipotenciario, a las Autoridades que honraron con su presencia la re-

El “X Eurobosco” y las misiones
Contando con la inestimable colaboración de la Revista Don Bosco en España, la Comisión Organizadora del Eurobosco, dio a conocer su deseo de que estuviesen presentes como invitados en Pamplona, un misionero salesiano y un antiguo alumno de Africa.
El misionero salesiano fue D. Gabriel Larreta.
Ante los múltiples problemas para hacer venir (visados, pasaportes) al antiguo alumno,
la Comisión Organizadora, acordó hacer un donativo de mil euros al Proyecto "Niños de la
calle" de Portonovo - Benin.
La fotografía recoge el momento en que D. Juan José Gómez, Director del citado
Proyecto, recibe de manos de José Luis Gorosquieta, dicho donativo.

unión. Llaveros salesianos, insignias, otros detalles, acompañados de unas palabras, cada
una de las personalidades recibieron el sencillo agradecimiento. Hasta la jotera que sorprendió con un canto a María Auxiliadora (y
que tuvo que repetir en la cordial sobremesa
de Javier) resultó galardonada. Por razones de
vuelo debió prescindir del banquete final pero
ya la víspera había saboreado las excelencias
de la alegría conjunta y tras los discursos de
clausura ser testigo de la entrega a la Asociación, por parte de la Nacional y de su Presidente, de un pergamino donde se ensalzan
los cincuenta años del Trofeo Boscos, los setenta y cinco de la Asociación y los aciertos
derrochados a través del Eurobosco. A este
cronista le despidió con un mensaje: Seguir
siempre así. Tardará en olvidar las jornadas al
igual que los selectos antiguos alumnos que
pudieron y quisieron acercarse al acontecimiento más importante de la vida asociativa
en Europa.
ROJLO
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LABOR ENCOMIABLE.

Miscelanea
Miscelaneus

MACHACONA INSISTENCIA...
... la nuestra que, desde otra ubicación a la
habitual por si con ello conseguimos más
atención, reclamemos la colaboración de los
lectores en favor de que éstos nos trasladen
las novedades, noticias y chascarrillos que
como asociados puedan interesarnos para
nosotros seguidamente, trasladarlas al resto
de asociados e interesados.
No importa que la información nos llegue con
retraso. Mejor será “tarde que nunca” para
que, cuantos se sienten próximos, sepan de
nuestras actividades y noticias.
SUCEDIDOS

El primer diácono laico.
El pasado septiembre, en la Parroquia del Padre Nuestro del barrio Pamplonés de Mendillorri, el entonces Arzobispo Monseñor Sebastián quien recientemente ha sido relevado
en su cometido en la Archidiócesis de Pamplona y Tudela por D. Francisco Pérez, ordenaba a “un hombre casado” como primer diácono permanente de la Iglesia en Navarra, figura recuperada por Pablo VI tras el Concilio
Vaticano II.
Acompañado de numerosos diáconos venidos de otras Diócesis, de sus familiares y amigos, FERNANDO ARANAZ ZUZA el ordenado, quien en estos momentos desempeña
su ministerio en la Prisión de Pamplona, a los
asistentes, emocionado, leyó un comunicado
al final de la ceremonia de su ordenación que
nos permitimos reproducir:
“En primer lugar, quisiera dar gracias a Dios
por concederme el don del diaconado, al
obispo Fernando por su cercanía y apoyo, a
mis padres y hermanos con quienes me inicié
en la fe. Por supuesto, a Paloma, mi mujer,
por su cercanía y amor. Y a Rut (su hija), que
es una bendición de Dios por su inocencia y
su sonrisa”.
Y, más de uno preguntará el porqué de la
“presencia” de este hombre en nuestra páginas. Sencillamente, se trata de un hijo de
quien fuera antiguo alumno de nuestro Colegio, jugador y entrenador de Osasuna, LUIS
ARANAZ.

Es la realizada por la Fundación Bidean en la
que, inmediatos 50 jóvenes discapacitados,
desarrollan trabajos y a cuyo frente se encuentra como Director Gerente, ANTONIO
MONTES CALVO, uno de nuestros vicepresidentes en la Asociación.
Esta Fundación surgió en el año 1993 con
ánimo y vocación de integrar a un grupo de
escolares con discapacidad intelectual y desde hace más de 10 años -1998-, fomenta
entre los mismos, su integración laboral confirmando así la vocación de servicio a las
personas con discapacidad que impulsa la
repetida Fundación.
NOMBRES PROPIOS
No hay duda que son muchísimos más de los
que citamos, pero como “para muestra vale
un botón” y en este caso son tres, nos referimos a;
■ MARIA CARMEN ASURMENDI VILLAVERDE hija del antiguo alumno Juan Javier
Asurmendi Sainz, jugadora de baloncesto integrante del equipo gallego femenino de 1ª división Estrugasa, recientemente seleccionada
para representar a España, como integrante
de la selección sub 21.
■ IMANOL ARMENDARIZ TIRAPU, el menor de los cinco hijos del
matrimonio
Juanjo - Milagros, antiguo
alumno del Colegio en la modalidad de carpintería, quien
la pasada primavera y entre
más de treinta
participantes,
se impuso en el
Concurso de
Guitarristas Navarros y quien “en la batalla
evidenció no sólo técnica sino recursos sonoros y aplomo...” integrante en la actualidad
del grupo “Estrago” con actuaciones repetidas en Madrid, Barcelona, Oviedo, Zaragoza,
etc.
■ ANA CASARES POLO quien en el “tiempo
que le queda” de sus ocupaciones familiares
(esposo y dos hijos de corta edad), ha logrado
ser campeona de España de triatlón de invierno, duatlón y de cros y ganadora de la medio
maratón de Pamplona.
Las lecciones de su esposo, Eugenio Torrano
como ella Licenciado en la Actividad Física y
el Deporte y entrenadora superior de atletis-

mo y triatlón, ilusionan a su padre, antiguo
alumno, Miguel Ángel Casares Iglesias, jugador en el trofeo en los equipos de Egulbati,
Guacamayo, Cali...

PUBLICACIONES HERMANAS
El correo ya en plena normalidad, nos las hace llegar de las asociaciones hermanas y junto al BOLETÍN SALESIANO habitual sobre
“nuestra mesa de redacción”, nos informan
de las distintas actividades de las diferentes
asociaciones. “Atalaya Salesiana” (Baracaldo), “Deusto y Don Bosco”, “La Quincenal”
desde Sevilla, “Hoja Viva” desde “La Orotava”
(Tenerife), “Don Bosco en Zaragoza”... a las
que añadir la recibida por primera vez: “Boletín Informativo” desde la Asociación de Cabezo de Torres (Murcia), en cuyo editorial se
da la bienvenida, entre otros, al salesiano “navarrico” D. Javier Zudaire y en la que se escribe y entresacamos:
“Somos -refiriéndose a los antiguos alumnos,
la rama activa por excelencia de la Familia Salesiana, pero hemos de demostrarlo con hechos y, aunque el mero hecho de “hacer” no
implica ser más ni mejor que nadie, no debemos dejar que pase el tiempo y al final hacer
balance de todo lo que debíamos haber hecho y no hemos podido llevar a efecto”.
Otra de las habituales sobre la repetida “mesa de redacción”, es “HUESCA Y DON BOSCO” en la que, firmado por Óscar Pardo y en
un número del pasado año, con relación a la
respuesta dada por los jóvenes a la Asociación, dice:
“El pasado día... tuvimos la Asamblea General Anual a la que estábamos invitados todos
los socios antiguos alumnos, sin embargo,
me llama la atención que, por lo menos, de las
últimas cuatro cinco promociones de antiguos alumnos no acudió nadie”.
Y, aquí no vale, “mal de muchos...”, continuando el citado:
“De este hecho se puede sacar alguna conclusión. Por un lado, que a los jóvenes les
gusta más participar en las actividades, que
asistir a reuniones y asambleas...
Profundizando un poco más, es posible que
nuestro grupo de jóvenes no se considere todavía parte integrada y decisoria dentro de la
Asociación. Y aquí tenemos que realizar un
esfuerzo, no solo la Junta, sino todos los “mayores”, para hacer que los más jóvenes se
sientan como uno más dentro de la Asociación y proponerla más atrayente.
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Ecos Sociales de
la Asociación
Gacetillero

NACIMIENTOS
◆ BODAS

DE PLATA: El pasado 16 de julio
festividad de la Virgen del Carmen, celebraron sus Bodas de Plata rodeados de
todos los suyos y “con gran ceremonial
en la Capilla de San Fermín de la Parroquia de San Lorenzo de Pamplona” según dicen las crónicas, el matrimonio
Fernando Javier LIZAUR GÓMEZ y
Carmen DE LA PEÑA. Nos unimos a su
alegría y deseamos vida como para llegar,
de momento, hasta las de platino.

◆ BISABUELOS:

No todos los días nos llegan noticias de este “tono”; el matrimonio
Jesús García Urrizola, uno de nuestros vicepresidentes de Junta y su esposa Mª.
del Romero Falcón Barea, han visto alegrada su familia con la llegada de su primer biznieto, YERAI que viene a ser algo
así al decir de los entendidos, “príncipe”...
y no lo ponemos en duda, lo es ya. A sus
padres Verónica e Ivan, abuelos y bisabuelos, ¡enhorabuena¡.

◆ ABUELOS:

Con qué alegría nos lo comunicaba recientemente el interesado... El
29 del pasado octubre, el hogar de José
Ramón Vergara Diez, veterano árbitro del
trofeo y esposa Isabel Gil Parra, se veía
alegrado con el nacimiento de un nuevo
nieto, ALATZ, que hace el quinto -¡y...no
hay quinto malo¡-, hijo de Susana Vergara
y Natxo Saez de Vicuña.

◆Y

como va de árbitros del trofeo, en este
caso Francisco Marín Erroz estrenaba el
título de abuelo al lado de su esposa Mª.
Inés Lizaso Bergara. EIDER, primera hija
de Carmentxu Marín y Néstor Mazo que
vio la luz el 26 de octubre pasado. Enhorabuena a padres y abuelos, hermanos,
tios...

DEFUNCIONES
◆ El propio Juan Javier Asurmendi Sainz an-

tiguo alumno, vinculado tras su paso por
el Colegio, al trofeo a través de su colaboración como árbitro y Directivo integrante
de la Comisión Programadora de las recientes celebraciones de Bodas de Oro,
nos comunicaba el fallecimiento de su
madre, MARÍA SAINZ GAMBRA, a la
edad de 94 años, el pasado 10 de mayo.
◆

En esa misma fecha -12 de julio-, fallecía
en su domicilio de Elcano población muy

próxima a Pamplona, LUIS MARÍA ECHEVERRÍA
VISCARRET, antiguo
alumno, impresor
y estrechamente
vinculado al Balonmano de cuya
Federación Navarra fue Presidente
durante varias temporadas y Concejal
(1979-1983) del Ayuntamiento de Villava,
en cuya población residió y de la que llegó a
plasmar parte de su historia en diversas publicaciones.
◆ El

15 de julio, fallecía el joven futbolista
-31 años-, integrante del equipo Lagunak
en modalidad campo de nuestro trofeo,
ÁNGEL MOLER IGLESIAS.

◆ Recientemente

y recordado por su esposa María Luisa Corres Aguirre, desde Eulate (Navarra) nos rememoraba el fallecimiento de GERARDO GARCÍA DE EULATE RUIZ DE LARRAMENDI, quien
tras larga enfermedad, fallecía el 16 de julio. A la citada, a sus hermanos Salesiano
uno de ellos y al también Félix, Párroco en
Pamplona de la Iglesia de San Miguel,
nuestras condolencias.

◆ Aún

joven, 62 años, el 13 de agosto fallecía en Pamplona DAVID ROMO GOÑI,
conocido por su vinculación al trofeo en el
equipo del Anaitasuna (en ambas modalidad de campo y “pista”) y al Colegio donde llegó a cursar estudios un hijo.

◆ El

17 de agosto recibíamos la noticia del
fallecimiento de EUSTAQUIO PASCAL
PASCAL, antiguo alumno inscrito en la
Asociación el 14 septiembre de 1952 procedente del Oratorio y Círculo Domingo
Savio, integrante en su día del equipo
Boscos (fútbol), junto a los Hnos. Buzunáriz, Cervantes, Soroa, etc. Su carta de
presentación o solicitud de inscripción en
la Asociación, la “avalaban” dos de sus
grandes amigos y de cuadrilla: Santiago
Ugalde y Antonio Sanz.

◆A

los 23 años de edad, el 20 de agosto y
víctima de accidente, falleció el joven antiguo alumno de la “promoción” del año
2003, MIKEL JIMÉNEZ IRIARTE.

◆ El

28 de agosto, en Ororbia (Navarra), fallecía MARIA ANTONIA IRÁIZOZ ZABALETA, esposa del antiguo alumno José Preboste quien fuera Secretario de la
Junta Directiva de la Asociación.

◆ Ya en septiembre, día 24, fallecía en Pam-

plona Mª. TERESA RUIZ LANGARICA,
durante años vecina del Colegio y herma-

na de quien fuera jugador del equipo de
balonmano, Presidente de la Asociación y
árbitro en el trofeo: Miguel Ángel.
◆ Era

el 26 de septiembre cuando recibíamos la noticia del fallecimiento de JOSE
URRIZA RESANO, padre de Blanca Esther Urriza Resano esposa de Miguel Javier Ochoa Riezu, apellidos estos últimos ,
suficientemente vinculados a la Asociación a través de su presencia familiar en la
misma como Directivos e integrantes de
los equipos deportivos (fútbol).

◆ Es

el 9 de octubre y a la edad de 78 años
cuando fallecía, fallecía en Pamplona, PEDRO SANTESTEBAN ANDUEZA del
Directivo del Comité de Competición del
trofeo y como abogado asesor jurídico en
el citado, Pedro Santesteban Merino de
quien el 26 del citado octubre fallecía su
abuela a la edad de 94 años, VICTORINA
ZALBA GARAYOA.

◆A

los 93 años y el 26 de octubre, en Alicante donde residía temporalmente si
bien su residencia habitual la tenía en la
vecina localidad de Villava, fallecía ANTONIO IZAL MONTERO, padre del antiguo
alumno Miguel Ángel (Michel) quien a los
pocos días, 9 de noviembre, recibía la noticia del fallecimiento de FLORENCIA
SÁNCHEZ, madre de su esposa y antigua alumna, Sagrario Luzuriaga Sánchez.

◆ Es el 5 de noviembre y curiosamente tam-

bién en Alicante (Benidorm), donde se registra el fallecimiento de MIGUEL GURBINDO NAVAZ, hermano de María Jesús
esposa de nuestro Tesorero Licinio Rodríguez Rodríguez.
◆ Al

día siguiente 6 de noviembre y de forma inesperada, falleció en Pamplona
JOSÉ LUIS DONAMARIA ANDUEZA,
padre de Joseba, Presidente actual del
Trofeo Boscos.

A quienes sean próximos a los citados y lloren su fallecimiento, nuestras condolencias. A cuantos como amigos y familiares,
nos sintamos unidos en el dolor para quienes lloran ausencias, nuestras oraciones.
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Reconocimiento a una vida dedicada al Trofeo Boscos

Todo pamplonés que bien se precie
sabe que la Sociedad Gastronómica
Napardi, otorga desde hace 22 años, poco antes de S. Fermín, su galardón del
“Gallico de Oro” a aquella persona cuya
labor hubiese más destacado en el arte,
la cultura, el deporte, etc. viniendo a representar modestamente “El Príncipe de
Asturias” local.
Dicho galardón en su edición XXIII, recayó con todo merecimiento este año en
el antiguo alumno Juan José Armendariz Izco.
La entrega del citado galardón, tuvo
lugar al mediodía del miercoles 11 de Julio, en plenos “sanfermines”, en la misma
sede del Napardi, ante numeroso públi-

co, presidiendo el acto la Alcaldesa de
Pamplona, Dña. Yolanda Barcina y el presidente del Napardi, D. José Miguel
García Gobeo.
Entre los numerosos asistentes, figuraban en lugar destacado, su esposa,
Milagros Tirapu Villanueva, 4 de sus 5 hijos y algunos amigos.
El presidente del citado Napardi,
D. José Miguel García Gobeo, entregó el
“Gallito de Oro” a Juanjo, destacando su
trabajo y dedicación, llevando los valores
deportivos de convivencia y amistad a toda Pamplona y a su Comarca, semana
tras semana, así durante 50 años.
Nuestra Alcaldesa Dña. Yolanda Barcina, tomó la palabra para decirnos a to-

XXIX

dos los allí presentes que, “una vez más,
Napardi había acertado de lleno en su
elección, destacando la aportación del
homenajeado y del Trofeo Boscos a la
sociedad pamplonesa, llevando los valores de convivencia, amistad y armonía
a todos los rincones de la Ciudad y localidades próximas”.
¡Oiga¡ Sra. Alcaldesa, pues, ¿qué quiere
que le diga?, que tiene Ud. toda la razón…
Las palabras de la Sra. Alcaldesa
acabaron por “tocar” la fibra sentimental
de nuestro querido amigo Juanjo, quien
apenas pudo articular unas palabras de
agradecimiento, rompiéndose del todo al
mencionar que todo el mérito era de su
esposa Milagros…

CAMPEONATO DE MUS
SAN JUAN BOSCO
Organizado por la Asociación y a disputarse en el
CENTRO DON BOSCO
■ Partidas: 20h. de los martes y jueves
■ Inscripciones: del lunes 7 al jueves 31 de enero
■
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Javier Lorente, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Pamplona, Juan José Armendáriz, Maribel García Malo (consejera foral de Deportes), Milagros Tirapu, esposa de Armendáriz, y José Luis
Díez Díaz, presidente de la FNF.

su concejal de deportes, Javier Lorente.
Por último, la Consejera de Bienestar
Social Deporte y Juventud, del Gobierno
de Navarra, Dña Maribel García Malo, fue
quien alabó la figura de Armendáriz, lanzando un reto al Trofeo: “que organice un
torneo femenino”, Ahí te quiero ver amigo
Antonio… Todos ellos entregaron unos
obsequios al feliz matrimonio.
El homenaje concluyó en la tardenoche con el “saque de honor” en el partido Osasuna - Levante, acompañándole
en el palco presidencial toda la “plana
mayor” del Trofeo Boscos. Hubo un bonito detalle por parte del presidente de
Osasuna, Sr. Patxi Izco Ilundáin, al obsequiar a los homenajeados con uno de los
balones utilizados en el partido, y una camiseta de Osasuna enmarcada con las
firmas de todos los jugadores.
Estos dos homenajes, llenaron de gozo a toda la Familia Salesiana que
contempla con gran alegría cómo el Trofeo Boscos se proyecta hacia sus Bodas
de Diamante, siendo mensajero, cada
domingo de los valores que encierra el
Espíritu de D. Bosco.
Un ex - alumno de D. Cándido.

Juan José Armendáriz realizó el saque de honor en el Osasuna-Levante, con Patxi Puñal. Capitán
de Osasuna y Antiguo Alumno Salesiano

Después de una gratísima comida
con una sobremesa de lujo con la actuación del Otxote de la misma Sociedad
Napardi, nos echamos a la calle para presenciar “la marcha de las mulillas”.
Y, ¡oh¡ prodigio; allí en la Plaza del
Ayuntamiento descubrimos que Juanjo,
tiene madera de “director de orquesta”.
Sin pestañear, tomó la batuta dirigiendo
La Pamplonesa en medio de un gran
ambiente y entusiasmado público, hasta
la Plaza de Toros.
El Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, la Federación de
Futbol y el Osasuna, el miércoles 26 de
Septiembre, también le hicieron un
merecido homenaje a nuestro Juan
José Armendáriz y a su esposa Milagros Tirapu.

El escenario elegido, fue uno de los
salones del Colegio de Médicos de nuestra Ciudad.
Tomó la palabra el secretario y coordinador del Trofeo, Antonio Iturralde Cía,
quien destacó en primer lugar, la figura
humana del homenajeado, acabando por
asegurar que “el Trofeo Boscos permanecerá siempre unido al nombre de
Juanjo ”.
Estuvieron presentes participando en
el homenaje: Joseba Donamaría, presidente del Trofeo Boscos, el vicepresidente de Osasuna, Juan Pascal, el presidente de la Federación Navarra de Futbol,
José Luis Díez Díaz, el Presidente de la
Fundación Osasuna, D. Diego Maquirriain Presidente de la Asociación José
Luis Gorosquieta y el Ayuntamiento por

Fax 948 203 359

aa.ss@salesianospamplona.com
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DICIEMBRE 2007/ABENDUA

Agenda

Coge tu
«agenda Salesiana»
y apunta
estas fechas,
acontecimientos y
advertencias.

Sábado 15
“Buenas Noches”
Según programa de la celebración enviado por correo conjuntamente
con el tradicional calendario de “bolsillo”.
Martes 18
➤ Día internacional del emigrante y Día nacional de la esclerosis múltiples.
Domingo 23
➤ Trofeo Boscos:
Barañain 9,30h.: Lagunak - BOSCOS (1ª div. A; campo)
Salesianos 9h.: BOSCOS - Noáin (2ª div. “pista”)
➤ Grupo de Montaña Boscos: “Mañanera” a: Belate OTXARTE (938m.) - Iraizoz.
Domingo 30
➤ Trofeo Boscos:
Larrabide 10,30h.: BOSCOS - Rotxapea (1ª div. A; campo)
Mutilva Baja 9h.: Mutilvera - BOSCOS (2ª división “pista”)
➤ Grupo de Montaña Boscos: “Mañanera” a: Ventas Arrieta - CORONA (1.387m.) - Oroz Betelu.

ENERO 2008/URTARRILA
Domingo 6
➤ Grupo de Montaña Boscos: “Mañanera” a: Unzué - ELOMENDI
(1.289m.) - Monreal
Lunes 7
➤ Apertura de inscripciones para el “XXIX Campeonato Mus - San Juan
Bosco” en el Centro D. Bosco (Bar) y en oficinas de la Asociación.
Jueves 10
➤ Reunión de la Junta Directiva de la Asociación.
Domingo 13
➤ Trofeo Boscos:
Universidad Pública 9,30h.: Anaitasuna - BOSCOS (1ª div. A; campo)
Salesianos 12h.: BOSCOS - Anuario de la Construcción (2ª div. “pista”)
➤ Grupo de Montaña Boscos: “Mañanera” a: Ilarrazu - PUNTA URKITA (871m.) - Arribe
Domingo 20
➤ Trofeo Boscos:
Larrabide 9h.: BOSCOS - Quiroga Pavimentos (1ª div. A; campo)
Salesianos 12h.: Brontzeko - BOSCOS (2ª div. “pista”)
➤ Grupo de Montaña Boscos: “Mañanera” a: Puerto Belate - SAIOA
(1.418m.) - Lanz
Domingo 27
➤ Trofeo Boscos:
Agrupación Dep. S. Juan 9h.: San Juan - BOSCOS (1ª div. A; campo)
Salesianos 10h.: BOSCOS - Aguamar (2ª div. “pista”)
Jueves 31
➤ Festividad de San Francisco de Sales, patrono de la Congregación
Salesiana y de los Periodistas.
➤ Presentación de la publicación: “50 años del Trofeo Boscos”.
➤ San Juan Bosco.
➤ Inicio centenario del Colegio Salesiano de Santander.

FEBRERO 2008/OTSAILA
Domingo 3
➤ Trofeo Boscos:
Aranguren 16h.: At. Aranguren - BOSCOS (1ª div. A; campo)
Salesianos 13h.: BOSCOS - Egüés Veteranos (2ª div. “pista”)
➤ Grupo de Montaña Boscos: “Mañanera” a: Vidaurreta - ESPARATZ
(1.019m.) - Belascoain
Martes 5
➤ Inicio del “XXIX Campeonato Mus - San Juan Bosco”
A partir de hoy: martes y jueves 20h. Centro Don Bosco: partidas.
Miércoles 6
➤ Reunión de la Junta Directiva de la Asociación.
Viernes 8
➤ Asamblea General Extraordinaria de la Asociación: elección Junta
Directiva 2008-2012
Convocatoria que, con los detalles complementarios, se enviará a
todos los socios y socias.

Sábado 9
➤ Conmemoración fiesta de San Juan Bosco en la Asociación: Eucaristía y Convivencia (cena).
Se enviará a todos los socios y socias asociados, programación de
los actos.
Domingo 10
➤ Trofeo Boscos:
Larrabide 10,30h.: BOSCOS - Gaztelu Bira (1ª div. A; campo)
Salesianos 11h.: BOSCOS - Amabi Lagunak (2ª div. “pista”)
➤ Grupo de Montaña Boscos: “Mañanera” a: Leitza - KORNIETA
(1.073m.) - Leitza.
Domingo 17
➤ Trofeo Boscos:
Oricáin 10h.: Bacaicoa - BOSCOS (1ª div. A; campo)
Salesianos 9h.: BOSCOS - El Charco (2ª div. “pista”)
➤ Grupo de Montaña Boscos: “Mañanera” a: Urbicain - IZAGA
(1.352m.) - Alzorriz
Domingo 24
➤ Trofeo Boscos:
Larrabide 9h.: BOSCOS - Amigos Aranzadi (1ª div. A; campo)
Descansa BOSCOS (2ª div. “pista”)
➤ Grupo de Montaña Boscos: “Mañanera” a: Cilveti - TIRATUN
(1.221m.) - Biscarreta.

MARZO 2008/MARTXOA
Domingo 2
➤ Trofeo Boscos:
Amigó 9h.: Hospasa-Gazteak - BOSCOS (1ª div. A; campo)
Zizur Mayor 11h.: Conapro - BOSCOS (2ª div. “pista”)
➤ Grupo de Montaña Boscos: “Mañanera” a: Azpilicueta - LANDAZARRETA (856m.) - Elizondo.
Sábado 8
➤ Día internacional de la mujer.
Domingo 9
➤ “Javierada”
➤ Grupo de Montaña Boscos: “Mañanera” a: Azcárate - UAKORRI
(1.306m.) - Guardetxe.
Sábado 15
➤ Día mundial de los derechos del consumidor.
➤ Final “XXIX Campeonato Mus - San Juan Bosco”: Eucaristía y Convivencia (cena).
Domingo 16
➤ Trofeo Boscos:
Larrabide 10,30h.: BOSCOS - Miravalles (1ª div. A; campo)
Descansa BOSCOS: No hay jornada en modalidad “pista”.
➤ Grupo de Montaña Boscos: “Mañanera” a: Puerto Huici - IREBER
(1.202m.) - Arrarás.
Sábado 22
➤ Día mundial del agua.
Domingo 23
➤ Pascua de Resurrección.
➤ Trofeo Boscos:
No hay partidos salvo aplazados/adelantandos.
➤ Grupo de Montaña Boscos: “Mañanera” a: Iriberri - AUZTARRI 8
1.412m.) - Orbaiceta.
Domingo 30
➤ Trofeo Boscos:
Larrabide 9h.: BOSCOS - La Única (1ª div. A; campo)
Descansa BOSCOS: No hay jornada en modalidad “pista”.
➤ Grupo de Montaña Boscos: “Mañanera” a: Pisc. Navascués - BORREGUIL (1.420m.) - Km. 11 Castillonuevo.

ABRIL 2008/APIRILA
Sábado 5
Fiesta de La Unión: Eucaristía y Convivencia (comida)
Conmemoración de las
Bodas de Plata y Bodas de Oro de las respectivas promociones.
Se enviará programa.

