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Llegan los días de navidad y sentimos dentro una llamada a la esperanza al
contemplar el portal de Belén. Descubrimos en él, desde la fe, a Dios que se
hace uno de nosotros. Dios hecho Niño. Dios no nos deja. También este año
estará en cada una de las casas que le llamen y acojan.
Ese es el deseo que manifestamos a todos los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco. La Comunidad Salesiana os desea unos felices días de navidad, días especiales de familia y de Familia Salesiana.
Desde esta Casa de Pamplona os saludamos cordialmente y os comunicamos
la vitalidad y la ilusión que se vive en sus patios, aulas y talleres. También os recordamos con frecuencia en nuestra Iglesia de María Auxiliadora, ante la imagen
preciosa de la Virgen de Don Bosco.
¡Ojalá que esta navidad nos ayude a sentirnos más familia! Feliz Navidad y Feliz
Año 2013. Con aprecio:
Iñaki Lete Lizaso
Director de la Obra

Saludo del presidente
Queridos antiguos alumnos, primeramente, quiero enviaros mi mas cordial saludo y el
de toda la Junta Directiva de esta vuestra Asociación.
En segundo lugar, agradeceros la confianza que habéis depositado en mí y en el resto
de la Junta Directiva, para presidir la andadura de la Asociación otros cuatro años más.
Así como transcurrieron los cuatro anteriores años, en los que hicimos lo que buenamente pudimos, con ese mismo espíritu estamos para esta nueva andadura.
Nuestra ilusión es poder trabajar y colaborar, para que todos los que estamos ligados a los Salesianos y agradecidos por la educación recibida de ellos, tengamos un
“punto” de unión, que se concrete en la Asociación de antiguos alumnos salesianos,
Sin más y aprovechando la publicación de esta revista, toda la Junta Directiva de vuestra Asociación, os deseamos una muy Feliz Navidad y un muy Próspero Año Nuevo 2013.
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Hacer un amigo es una gracia.
Tener un amigo es un don.
Conservar un amigo es una virtud.
Ser un amigo es un honor y un privilegio.

Un saludo cordial en Don Bosco
Antonio Montes Calvo
Presidente Asociación AA.AA. DB Pamplona

De pié empezando por la izquierda D. Luis Fuente (Delegado), D. Luis Mª Lumbier, D. Javier Arbeloa, D. Angel
Sánchez, D. Alberto López, D. Antonio Iturralde y D. Licinio Rodríguez; sentados empezando por la izquierda
D. Jesús García, D. Antonio Montes (Presidente), D. José Mª Zuza, y Jennifer Fernández.
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AGUINALDO
2013
Como don Bosco educador,
ofrezcamos a los jóvenes el
evangelio de la alegría mediante
la pedagogía de la bondad
Seguimos en el camino de preparación al bicentenario del
nacimiento de Don Bosco y este año el Rector Mayor nos invita a conocer y profundizar en el Don Bosco educador. Se
trata pues de actualizar el Sistema Preventivo de Don Bosco.
Redescubrir el Sistema Preventivo para adaptarlo a la situación de los jóvenes de hoy día, al pueblo, a la Iglesia, a la
vida religiosa.
Desde el conocimiento del pasado, hemos de actualizar los
principios, los conceptos y las orientaciones originarias de
Don Bosco, para poder educar a los “jóvenes del siglo XXI”
que han de afrontar una pluralidad de situaciones, problemas y cambios drásticos en la sociedad.
El Rector Mayor nos sugiere algunos campos de trabajo:
1.-	El relanzamiento del “honrado ciudadano” y del “buen
cristiano”
Sí, este es el lema por antonomasia de los Antiguos
Alumnos.
Se nos pide actualizar el ser “honrado ciudadano”. Hemos de poner al día la “opción socio-política-educativa”
de Don Bosco. No es promover un activismo de partido,
sino formar en una sensibilidad social y política en bien
de la comunidad social con una referencia constante a
los valores humanos y cristianos: Trabajar en la promoción humana, juvenil y popular, incentivar la creación de
experiencias explícitas de compromiso social y educar en
la solidaridad.
Algo parecido se debería decir del “buen cristiano”. Se
trata de ayudar a nuestros jóvenes a vivir conscientemente la vocación de hombre creyente. Como Don Bosco, hemos de ofrecer una educación abierta y, al mismo
tiempo, crítica frente al pluralismo contemporáneo. Educar en y desde la alegría, el patio y la fiesta, presentando
a Dios como la fuente de la verdadera alegría.
2.- La educación es cosa del corazón.
La grandeza y el secreto del éxito de Don Bosco como
educador, está en que toda su persona, representada en
el corazón, estaba volcada al bien de sus jóvenes y a promover su crecimiento integral. Las nuevas generaciones
salesianas necesitamos actualizar el “Sistema Preventivo” que es la herencia preciosa dejada por Don Bosco, su
experiencia educativa fundada en la razón, en la religión

y en la bondad solícita y cercana, que dejo atrás el sistema represivo y el paternalismo educativo de tiempos
anteriores.
Don Bosco desarrolló su estilo adaptándose a los jóvenes
de su tiempo. Nosotros, formadores de los jóvenes de hoy,
tenemos que poner nuestra inteligencia y corazón para desarrollar y adecuar el estilo de Don Bosco a nuestra sociedad
actual. Uno de los rasgos característicos de la pedagogía de
Don Bosco es la ”amorevolezza” o bondad cercana y solícita, que es válido en todos los contextos en que se mueven
nuestros jóvenes. Otro rasgo a trabajar sería el valorar todo
lo positivo que tienen las personas, ayudar a cada joven para
que descubra sus dones y favorecer su crecimiento y maduración.
Después de leer estas líneas se puede pensar que esto es
para los profesores y educadores de los colegios. Nada más
lejos. La primera etapa de la educación, y la más importante,
está en la familia. Los primeros educadores son los padres y
con ellos los abuelos, que en estos tiempos dedican mucho
tiempo a estar con los pequeños de la casa. También en esta
etapa se pueden y se deben aplicar los principios del Sistema Preventivo de Don Bosco y el educar desde el corazón.
Después vendrá la labor de formación y educación de la escuela, donde tendremos que empeñarnos mucho en imitar
a Don Bosco; pero poco podremos hacer si no remamos en
la misma dirección desde la familia y desde la escuela para
vencer el oleaje de la sociedad que no busca la madurez y
el crecimiento de las personas sino más bien la fácil manipulación, la ley del mínimo esfuerzo y el vivir para consumir.
Que Don Bosco, el gran educador de los jóvenes, nos ayude
en esta ardua labor de educar a nuestra juventud.
Un saludo cordial.

Luís Fuente
Delegado salesiano para los AA.AA.
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A estas alturas del año, a un paso de la
Navidad, echamos un poco la vista atrás
y nos detenemos en el mes de Mayo, el
mes de María Auxiliadora, donde también la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, nos damos cita en una
buena celebración, que es la Fiesta de
la Unión, donde como cada año, nos
reunimos un buen puñado, en este caso
aproximadamente unas cien personas,
para tener un encuentro entre antiguos
alumnos, donde los más reseñables
son los que han celebrado este año sus
bodas de oro y plata, es decir 50 y 25
años respectivamente, que salieron del
colegio, unos se conocían y pero otros
se reconocían de nuevo, que los años
no pasan en balde, pero en cualquier
caso el encuentro es muy agradable, así
como toda la jornada, donde se ponen

al día de sus respectivas vidas y donde se intercambian datos que les faltan
para poder, en otra ocasión más privada,
ponerse en contacto, éste es, desde la
Asociación, nuestro motivo de celebración de esta Fiesta de la Unión, reunir a
los antiguos alumnos, que haya un nexo
entre ellos y que tengan un punto donde
encontrarse.
Este año la cita fue el 19 de Mayo,
como ya es habitual la programación
fue la siguiente:
Recepción a los presentes a las 11
de la mañana, en el Centro Don Bosco,
allí poco a poco se dan los primeros encuentros, saludos, entre los asistentes y
también reciben el saludo y acogida por
parte del Sr. Director del colegio D. Iñaki
Lete y del Presidente de la Asociación
de antiguos alumnos, Antonio Montes,

después es tiempo de reencuentro con
el colegio, físicamente, es decir, volver a
pasearse por las aulas y talleres donde
se formaron como profesionales, cada
uno de su rama y evocar recuerdos, otro
momento agradable, luego todos juntos nos reunimos en la Iglesia, ante la
mirada de Mª Auxiliadora para asistir a
la Eucaristía, al finalizar ésta todos, bajo
la imagen de la Virgen de Don Bosco,
los presentes se “retratan” para la posteridad, todos en grupo y seguidamente
por ramas profesionales, para que quede constancia fotográfica que allí estuvieron, y para rematar el día vamos de
“la Misa a la mesa”, nos juntamos en el
Centro Don Bosco, donde disfrutamos
de un buen menú y también de una buena sobremesa, con canciones, regalos,
sorteos,… buenas charlas.
La jornada se alarga hasta bien entrada la tarde, lo importante ya está hecho, los asistentes contentos y agradecidos ante la preparación y celebración
de esta cita, y la Junta Directiva de la
Asociación “pagada”, con la felicidad de
los presentes.
Ahora, ya poniéndonos las pilas para
la siguiente Fiesta de la Unión.

6

inicio del año de la fe
11 de octubre de 2012

En el mes de octubre, el día 11, la Familia Salesiana de Pamplona inició el año
de la Fe. Desde ese día y hasta el 24 de
noviembre de 2013 los católicos estamos llamados a vivir este Año según la
propuesta del Papa Benedicto XVI: “dar
un renovado impulso a la misión de toda
la iglesia para conducir a los hombres lejos del desierto en el cual muy a menudo
se encuentran sus vidas, a la amistad con
Cristo que nos da su vida plenamente”.
La Carta Apostólica “Porta Fidei” ofrece
la orientación del Año de la Fe.

Pues bien, el mismo 11 de octubre, los
Salesianos de Pamplona, las Salesianas,
los Salesianos Cooperadores, la Asociación
de ADMAS y la Asociación de Antiguos
Alumnos fueron convocados para iniciar
el año de la Fe en familia. A través de una
charla de la mano de Mikel Garciandia, responsable del Santuario de San Miguel de
Aralar y Vicario de la zona de Mendialdea.
Fue presentado por Jorge Lanchas, salesiano, vicario de la Comunidad Salesiana y
Director Titular de Centro. Posteriormente
hubo momento de reflexión y retiro para las
comunidades religiosas.
Durante el tiempo que duró la presentación se fueron dando pautas para vivir
este Año de la Fe con profundidad, con
sentido, en camino. La elección de 11
de octubre no es casual se celebraba el
50 Aniversario del Concilio Vaticano II, el
Papa invita a releer el Concilio desde la
sociedad y el mundo en el que vivimos.

EXPOSICIÓN Raíces

Raíces es una palabra evocadora, nos
retrotrae a nuestros orígenes, a la esencia de cada ser. La raíz es la base del
crecimiento, echar raíces significa asentarse, permanecer, tener presencia. Las
raíces nos trasladan a lo primitivo, a lo
fundamental, a lo básico, a lo estrictamente necesario. Por ello, la exposición
itinerante que desde Misiones Salesianas hemos puesto en marcha lleva por
título Raíces. A través de una selección
de piezas de artesanía, ropajes, objetos
domésticos… queremos acercar las
raíces de muchos pueblos conocidos
y otros que no lo son tanto. Queremos
mostrar el estilo de vida de comunidades que viven (como dijera el poeta) aisladas del mundanal ruido, comunidades

que viven en el escalón más bajo del desarrollo y que no por ello carecen de lo
necesario para vivir.
En la raíz de Misiones Salesianas
está la ayuda y el trabajo para con esos
pueblos, el ayudarles a construir un futuro más enriquecedor. Se trabaja para
dotarles de infraestructuras. Se trabaja en la educación de las poblaciones
que más lo necesitan, mujeres y niños.
Se trabaja para llevar el agua a los lugares más recónditos. Se trabaja también, para rescatar de las manos de los
guerrilleros a niños y niñas que luchan
como soldados. Se trabaja para que los
pequeños agricultores no sufran la tiranía de grandes empresas que se aprovechan de su trabajo y puedan comercializar sus productos digna y justamente.
Se trabaja, en definitiva, por el bien de
las personas, para que cada hombre y
mujer pueda vivir de su trabajo, pueda
mantener una familia, pueda fortalecer y
expandir sus raíces de tal modo que su
vida sea más estable, más segura.
Por ello, quien vea esta exposición,
estará viendo no solamente una serie de

Algunas ideas propuestas por Mikel
Garciandia para vivir este Año de Gracia: a través de la Carta “Porta Fidei” caminar hacia la actitud de abrir la puerta
de la Fe como una respuesta a muchas
puertas que se cierran; reflexionar en
torno a las razones para creer; ser conscientes y comunicar nuestra experiencia
de vida cristiana; vivir de la palabra de
Dios alimentándonos de ella y con la
Palabra revisar nuestras comunidades,
nuestras asociaciones, nuestra vida…
Lo claro es que a lo largo del Año de
la Fe tendremos la oportunidad de reflexionar y compartir momentos como
el vivido el 11 de octubre, pero también
se nos pide vivir desde la Fe, ser testigos
en todos los ámbitos de nuestra vida.
Tenemos la pelota en nuestro tejado.
Marian Serrano

13/19 de diciembre
objetos de gran valor artístico y cultural
sino que se encontrará ante una exposición que pretende demostrar que con el
esfuerzo de cada uno de nosotros otro
mundo es posible. Muchos de los objetos que forman esta muestra son obsequios que los misioneros salesianos
han recibido en contraprestación a su
trabajo y son elementos que nos van a
permitir conocer más de cerca el arte y
la cultura de países y tribus de África,
Asia, Oceanía y América.
Esperamos que disfruten de esta
exposición. Nace del esfuerzo de muchos hombres y con el objetivo principal de que, en los tiempos que corren,
seamos capaces de valorar la importancia de la diversidad y la multiculturalidad. Conociendo el modo de vida
de estos pueblos seremos conscientes
de que nuestro estilo de vida actual no
es más que la evolución de cuanto os
presentamos. Así, podremos saber y
valorar dónde está el germen de nuestra civilización, dónde asientan las más
profundas de nuestras raíces.
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TROFEO BOSCOS

De iquierda a derecha: Iñaki Lete (director de Salesianos) Pruden, Indurain (Director del IND, Gobierno de
Navarra),Enrique Maya (Alcalde del Excmo Ayuntamiento de Pamplona),Paz Prieto (Concejala de Deporte
del Ayuntamiento de Pamplona) y Javier Orbaiceta (Presidente de la Fundación Boscos).

El pasado día 25 de septiembre se celebró en el Centro Don Bosco la presentación de la GUIA DEPORTIVA para
la 56ª edición de este prestigioso Trofeo. Al acto asistieron: el alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Pamplona
Sr. Maya, el director-gerente del Instituto Navarro del Deporte Sr. Indurain y
la concejala delegada para el deporte
Sra. Prieto, además el director del colegio Salesianos - Pamplona D. Iñaki
Lete y los presidentes del Trofeo y la
Fundación Boscos: Sres. Ansorena y
Orbaiceta, respectivamente.
Al acto en sí de la presentación se
sumó, este año, la presentación de las
bases para la obtención del Galardón
Deportivo que otorga la Fundación
Trofeo Boscos con el patrocinio de la
Mancomunidad.
De igual forma se sumó a la presentación de la Guía, el reconocimiento a los deportistas participantes en el
Trofeo Boscos, con más de 25 años en

sus filas; y fueron 9 participantes que
vieron reconocida su fidelidad.
La Guía Deportiva que lleva 37
años publicándose, es un verdadero
libro de cabecera para todos los participantes y aficionados; en ella se encuentra el partido que te interesa ver o
jugar, el horario, la instalación donde
se juega, los equipos contrincantes y
hasta podemos saber cómo viste el
contrario por si tenemos que llevar la
segunda equipación.
Cada equipo que juega consta con
su escudo, dirección, teléfonos, Delegados, etc.. y todo esto se imprime en
septiembre, con previsión para toda la
competición.
El 30 de septiembre se inició el
Trofeo con la competición de Copa
Orbaiceta, jugándose la fase previa; al
domingo siguiente, 7 de Octubre dio
comienzo la liga con los partidos de la
primera jornada.

Fax 948 203 359

aa.ss@salesianospamplona.com
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ECOS DE
SOCIEDAD
PRELIMINAR
No nos cansaremos de repetirlo: al no alcanzar
al amplio abanico que conformamos de la Familia
Salesiana nuestra “parcela” de antiguos alumnos y, ante la imposibilidad de conocer cuantos
aconteceres familiares se dan en su entorno, es
fácil “ignoremos sin mala intención alguna” y no
nos hagamos eco de ello, incluso de “sucedidos”
muy próximos a quienes estamos responsabilizados en este apartado de nuestra Revista en que,
queremos recoger sucesos y sucedidos. Que la
disposición de unos pocos suponga a través de
su información, seamos portavoces de cuanto
nos afecta como familia doméstica, dicho de otra
forma y en “cristiano”, si conoces noticia alguna,
compártela para compartirla a través de estos
“ecos”. Gracias.
NACIMIENTOS

FELICÍSIMOS ABUELOS y BISABUELOS…
• El matrimonio del Vicepresidente de
la Asociación, Jesús García JáureguiMª. de Romero Falcón, se sienten doblemente felices al ser “confirmados”
como bisabuelos en su segunda biznieta AROA nacida el pasado 18 de julio
hija de Mikel y Verónica y “reiterados”
abuelos en FRANCISCO JAVIER nacido el 18 de septiembre, segundo hijo
de Jesús Mari García Falcón, antiguo
alumno de Artes Gráficas, y Asunción
Garrido.
• Desde A Coruña, donde residen des-

de que dejaran Pamplona, nos participaban de su inmensa alegría el matrimonio Agustín Abelleira Garbayo y
María Fernández Arias él, que fuera
Presidente de nuestra Asociación de
Pamplona y cotizante en la misma y en
la actualidad vinculado a salesianos en
su Galicia natal en cuya Xunta trabajó. Su hija Puy y esposo Rubén Núñez
Cuaresma, les hicieron abuelos primerizos, de un nieto, MATEO, a una con el
fin de año: el 31 de diciembre pasado.
• El 24 de marzo fue un día de alegría

en el seno de la familia Vidaurreta-Fernández- Fernando y Marisa-, él Directivo en el Comité Permanente de nuestro

Trofeo. Estrenaban el título de abuelos
primerizos de una nieta, ISABEL, hija
de Marta Vidaurreta Fernández e Ignacio Paricio.
A los felices padres y abuelos, cordiales
felicitaciones.
DEFUNCIONES
• A través del Boletín Salesiano nos es-

terábamos cómo el 21 de septiembre
pasado a los 93 años, fallecía en la casa
salesiana de El Campello (Alicante), el
coadjutor que desde 1944 a 1956 pasó
por nuestro Colegio en su Taller de Carpintería, D. CANCIO PETRUCIO, quien
junto a su titulación de maestro ebanista, tallista, escultor y dibujante, unía
la faceta de educador en otras facetas
como la música y a cuantos le conocieron subrayan, “ha sido un ejemplo
de donación y entrega a todos, por todos y en todo”. En nuestro, Colegio su
estancia dejó un grato recuerdo entre
otras facetas, en la de componente de
la Banda de música que integró.
• Aún cuando no precisemos sus fechas de fallecimiento al desconocerlas
con exactitud, recogemos a instancias
de compañeros de su curso, la del antiguo alumno ANTONIO ARRESE JAUREGUI de Iciz, en Navarra y que lo fuera
de nuestros Talleres de Mecánica así
como la del Delegado del equipo Sorgintze de nuestro Trofeo, JOSE JAVIER
LARA INAGA.
• Igualmente, desconocemos la fecha
en que falleciera quien fuera jugador
del Real Venecia y por dos veces campeón de “Copa Orbaiceta” -4ª/5ª edición del trofeo- más tarde árbitro incluso federado, LUIS TOLLAR BERNARTE
y de quien desempeñara labores como
Delegado en el equipo Redín, JOSE JAVIER BEROIZ MAQUIRRIAIN.
• El 24 de marzo fallecía en Pamplona
el antiguo alumno del taller de Imprenta como encuadernador, PEDRO MARÍA GÓMARA GRANADA. Muy vinculado al belenismo en nuestro entorno, no

perdía oportunidad de demostrar sus
dotes entre quienes se las requerían en
la preparación cuando se aproximaba
la Navidad, de “belenes” domésticos,
parroquiales, etc.
• Es el 9 de abril cuando en Pamplona,
fallece JOSE ANTONIO ELIZALDE GARCÍA, hermano político del Directivo en

nuestra Junta de la Asociación y en el
trofeo Boscos como Coordinador General, Antonio Iturralde Cía. El finado
era persona muy popular entre los amigos del Ferrocarril en Navarra, de cuya
Asociación era fundador.
• El 31 de mayo, recibíamos la noticia

del fallecimiento del antiguo alumno
JAIME AZCONA GARNICA. Valiéndo-

nos de semblanzas del citado aparecidas en prensa con ocasión de su fallecimiento, sabemos de sus años de
Presidente de la Cámara de Comercio
-1982 a 1986-, de cómo tras el paso por
las aulas de Salesianos, se hizo abogado y fundó entre otras, en 1964, la
empresa Garbema dedicada al asesoramiento fiscal y contable de empresa
y particulares, habiendo formado parte
de candidatura al Parlamento Foral.
• Avanzado el mes de junio, el día 22,

recibíamos la noticias del fallecimiento
de FRANCISCO JAVIER ZARRANZ
AZCONA, quien ya en las temporadas
deportivas 1959-60 y 1960-61, defendería los colores del equipo Boscos
pasando luego al Anaitasuna, donde
culminó su presencia entre nosotros
cumpliendo los cometidos de jugador,
Directivo, Delegado e incluso Árbitro.
• “El impresor JOSE ÁNGEL ALCATE
OLLETA, antiguo alumno de Salesianos y socio número 3 de la Peña Los de
Bronce, falleció en Pamplona…”; así se
leía en un obituario periodístico en relación al finado quien falleciera, precisamente, un 7 de julio en Pamplona y a
quien en su esquela se remarcara Antiguo Alumno de Salesianos “Imprenta”.
• Es el 11 de julio cuando fallece JE-

SUS ALFONSO ARESO hermano de
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Maria Carmen la esposa de quien fuera Presidente de nuestra Asociación y
Regional, José Luis Gorosquieta Borja.
• EMILIO JULIÁN BRETOS MORIO-

NES, antiguo alumno de nuestro Colegio de Pamplona, fallece el 20 de julio.
• Desde Arguedas en nuestra Ribera, re-

cibíamos la noticia del fallecimiento del
antiguo alumno del Colegio, CARMELO
ROTA SAMANES. Tenía 76 años.
• MARTA VILDÁRRAZ TOUS nieta del

antiguo alumno Luis Tous Andiñach y
esposa Tere Roldán, fallecía en Pamplona el 25 de julio, a la corta edad de
10 años. De sus múltiples recuerdos
con ocasión de su fallecimiento, copiamos: “Hemos subido montes, nos hemos bañado en la playa, hemos jugado
y sobre todo…nos hemos reído juntos”.
• En su pueblo natal, San Adrián en la

Ribera Navarra, el 25 de agosto fallecía
el Rvdo. D. ANTONIO AZCONA MUNILLA a la edad de 84 años. Capellán
de la Cárcel de Pamplona, desempeñó
su labor sacerdotal como coadjutor en

Mendavia (195253), ecónomo en
Navaz (1953-61),
38 años como
coadjutor en San
Lorenzo de Pamplona junto a la
Capilla de San
Fermín y, durante
30 años, capellán
de la cárcel de
Pamplona por cuyos internos trabajó denodadamente
creando entre otras actividades, el voluntariado penitenciario. De entre sus
méritos y reconocimientos, en el año
2006, la Medalla de Bronce al Mérito
Penitenciario del Ministerio del Interior, Premio Valor Joven del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, institución que en
el año 2008, le concediera la Cruz de
Carlos III el Noble y el Ayuntamiento de
su pueblo natal, San Adrian, el título de
Hijo Predilecto en el año 2009. Colaborador de esta nuestra publicación, en
uno de sus postreros escritos, nos recordaba de Don Bosco, su apostolado
entre los presos de Turín.

• Es el 29 de octubre cuando en Pam-

de Deusto, Santander, Baracaldo, Pamplona…con inicio en la Institución Virgen de la Paloma (Madrid).

• JOSÉ JORGE
LANCHAS RIVERO salesiano de
la Comunidad de
Pamplona y Director titular de
nuestro Colegio,
es desde hace
un par de meses,
Presidente de la
Asociación Navarra de Escuelas
Católicas en que se engloban centros
religiosos de Jesuitas, Escolapios, Teresianas, etc. Desde 1997 y tras su
paso por Bilbao, Burgos, está desarrollando su labor pedagógica en nuestro
Colegio de Pamplona.

plona fallece el antiguo alumno JESUS
Mª. SARRIAS MUNÁRRIZ a quien queremos recordar en sus años juveniles en
el recordado Círculo Domingo Savio.
• Es el 1º de noviembre cuando a la

avanzada edad de 92 años, fallecía en
Pamplona JOAQUINA ARIZ ZABALA
hermana de Javier, significado Directivo
durante muchos años en nuestra Asociación y animador a la par que socio,
del Txoko Don Bosco de la Asociación.
• Al día siguiente 2 de noviembre, tam-

bién en Pamplona, fallece MIGUEL A.
IRIGUIBEL ARISTU hermano de Patxi
ex jugador de Osasuna y antiguo alumno de nuestro Colegio de Pamplona.
A los familiares de cuantos citamos y de
aquellos otros que debiendo nombrar
no lo hacemos por desconocimiento,
nuestro recuerdo en forma de oración
por su eterno descanso.

Gacetillero

MISCELÁNEA
NOMBRES PROPIOS…
• En el Boletín Sa-

lesiano del pasado mes de abril y
bajo el encabezamiento de “Salesianos en el Mundo”, quien fuera
Director (1972-77)
en nuestro Colegio, D. MATIAS
LARA DIEZ y de
inmediato Inspector de Bilbao. Destinado en la actualidad en Ecuador, recuerda con cariño y
afecto sus años en las casas/colegios

• La prensa, recientemente, se hacía

eco de ello al informar cómo ALEJANDRO GONZALO MUÑOZ había sido
nombrado nuevo director del Centro
Territorial de TVE en Navarra en sustitución de Javier Ansó Castillo. ¿Qué
por qué de sus nombres en nuestra
publicación…? Sencillamente ambos
han jugado en nuestro trofeo, concretamente en el equipo “pista” Trontxo,
durante 13 y 15 temporadas con la particularidad de que el segundo –Javier-,
asistiría como Nocturno a clases en
nuestro Colegio.
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• ELIAS JORDÁN YERA (Fustiñana),
EMILIO HERNANDO BENITO (Burgos) y GABRIEL LARRETA IRISARRI
(Pamplona), son tres misioneros salesianos que en el espacio de un año,
han visitado Pamplona y ocupado espacio en la prensa local.

El primero, Elías,
realiza su apostolado como responsable de una
Parroquia coordinando a su vez un
centro de leprosos en el departamento del Meta,
en Colombia.
El segundo, Emilio, que ejerció
como Profesor en
nuestro
Colegio
de Pamplona, ha
desarrollado su labor apostólica en
países africanos:
Costa de Marfil,
Togo, Senegal o
Malí, donde ha
vivido los últimos
acontecimientos belicosos de la citada
nación africana.
Y el tercero, Gabriel, de la calle
San Nicolás de
Pamplona,
tras
pasar por Francia, Malí, Inglaterra, Benín, Togo,
incluso Cuba y
desarrollar su actividad en colegios de Valencia,
Burriana, Zaragoza, hoy la realiza como
misionero en Etiopía.
• JOSÉ MANUEL NIETO GARCÍA, antiguo alumno del Taller de Artes Gráficas
de nuestro Colegio, de la “escuela del
Sr. Colomé…” y actualmente industrial
del ramo en Pamplona, el pasado abril,
era motivo en la prensa de un espacio;

su documentada
edición de una publicación en torno
a “las bejeras”, valor cultural de su
pueblo –Larraga- y
en el que hace un
exhaustivo estudio
relacionado
con
la apicultura de la
citada población,
publicación de interesante repercusión entre los apicultores y conciudadanos.
•
FRANCISCO
JAVIER BARBERENA IRIBERRI,
vinculado a nuestro trofeo durante
muchas temporadas a través del
equipo
“pista”
Resi y quien llegó
a firmar uno de
los prólogos de su
“Guía Deportiva”
–temporada 1997/98-, el pasado verano recibía el premio “Sánchez Nicolay”
a las buenas prácticas médicas. Durante años Jefe de la Sección de Radiología en el Hospital de Navarra, mostraba

emocionado que, después de años de
profesión, le quedan “un montón amigos y bonitos recuerdos. De los momentos duros, es mejor no acordarse”
El sábado 8 de septiembre de 2012, celebraron sus bodas de oro nuestro querido antiguo alumno y ex presidente de
nuestra Asociación Vicente Zabalza y
Nely Valencia, junto con sus cuñados
José Miguel De Luis y Javi Valencia,
que también hicieron sus bodas de
oro, la Eucaristía se celebró en la Iglesia de Mª Auxiliadora, y presidida por
el director del colegio D. Iñaki Lete, al
acto asistieron cerca de cien personas,
entre familiares y amigos, siendo una
celebración muy emotiva para todos,
especialmente para “los novios”, a los
que acompañaron los compañeros y
amigos del grupo de Auroros de Santa Mª, de la cual Vicente es miembro,
amenizando la Eucaristía “con el corazón”; desde esta tu querida Asociación, a la que tanto tiempo y cariño has
aportado, Vicente, nuestra más cariñosa felicitación, que Mª Auxiliadora os
colme de felicidad, os siga “mirando” y
sosteniendo durante muchos años.
Miscelaneus
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TE HABíAMOS ESPERADO
TANTO TIEMPO

Y por fin llegaste, había nervios la iglesia de María Auxiliadora de Pamplona era un hervidero de gente esperándote,
venias de la parroquia de San Lorenzo donde la noche del viernes habías sido recibido por nuestro Arzobispo y cientos
de jóvenes de la diócesis, junto a la Familia Salesiana . La Asociación de Antiguos Alumnos tenía el honor de recibirte
al llegar tu casa de Pamplona, llego el momento de tu llegada y te acogimos con música y cantos preparados al efecto.
Don Bosco esta en su casa! La emoción se desbordó, algún antiguo Alumno lloro de emoción, era un momento histórico
donde afloraban los recuerdos de todo lo aprendido en ese colegio que ahora recibía al Padre, maestro y amigo de la
juventud.
Nuestro presidente don Antonio
Montes dio la bienvenida a la urna-reliquia con unas cálidas palabras llenas de
sentimiento.
Hoy es un día que permanecerá en
nuestro recuerdo como un día de gran
intensidad y especial relevancia en
nuestro sentir y en nuestras vivencias
salesianas.
Los Antiguos Alumnos junto con toda
la Familia Salesiana de Pamplona, experimentamos una enorme satisfacción
por tu presencia y un gran privilegio al
decirte “bienvenido a casa, D. Bosco”
Estas palabras de nuestro presidente definen perfectamente el momento
histórico que estábamos viviendo, dábamos la bienvenida al que es nuestro
Padre, Maestro y Amigo.
Estaban presentes nuestro Inspector
Don Félix Urra, Don Iñaki Lete director

de la obra de Pamplona con el resto de
la comunidad.
Era un día especial coincidía también
con la fiesta inspectorial de los SDB,
se dieron cita un buen numero de salesianos venidos de todos los puntos de
nuestra inspectoría.
Celebramos una Eucaristía de profundo agradecimiento pues Don Bosco
estaba entre nosotros
Fue una jornada festiva y puramente salesiana, durante el día pasaron por
delante de la Urna- reliquia cientos de
personas
Por la tarde el patio se lleno de juegos
y viéndolo parecía que Valdocco por unas
horas se había trasladado a Pamplona.
Hubo velada festiva con unos números de magia en el teatro, Culminó la jornada del sábado la Eucaristía presidida
por nuestro Arzobispo D. Francisco Pérez.

El domingo entre otros lugares la
urna-reliquia visito la parroquia de San
Juan Bosco donde se le dispenso un recibiendo lleno de colorido y alegría
Fueron jornadas preciosas profundadamente salesianas y eclesiales las que
vivimos cuando Don Bosco visito su
casa de Pamplona.
Y como dijo D. Antonio Montes en su
discurso de bienvenida:
La Familia Salesiana y tantos amigos
de esta casa de Pamplona unimos nuestros sentimientos y emociones con un
grito que nace desde lo hondo de nuestro corazón:
Gracias D. Bosco
Tu visita a Pamplona deja una huella
en nuestros corazones que ni el viento ni
la lluvia las podrán borrar
Alberto López Escuer

De nuevo, la Inspectoría San Francisco Javier de los Salesianos, a
través de la ONGD “Jóvenes y Desarrollo” inicia la “5ª CAMPAÑA DE
ALIMENTOS NO PERECEDEROS
PARA BENIN 2012”, con el fin de
dar respuesta a los niños y niñas en
situación de riesgo que acoge el Proyecto “Niños de la calle” en las Misiones Salesianas de Benin, Togo y
Costa de Marfil.
La misma pretende paliar el déficit
alimenticio de unos quinientos niños
y niñas que son acogidos en dichos
proyectos y que por sus condiciones
de abandono y marginación no tienen
acceso a una alimentación suficiente y
equilibrada.
Es una llamada a la solidaridad de
cuantos quieran contribuir a la mejora
de las condiciones de estos niños y
niñas del continente Africano con alimentos no perecederos (alubias, lentejas, pasta, arroz, etc).
En nombre de los Salesianos y la
ONGD. “Jóvenes y Desarrollo” gracias
por vuestra colaboración.
Fecha de campaña: del 19 de noviembre hasta el 21 de diciembre.
Punto de recogida en Pamplona/Iruña:
Recepción del colegio de los Salesianos
en la calle Aralar nº 7.
Horario: de lunes a viernes de 9h a 13h
por la mañana y de 16h a 18h por la
tarde.
Teléfono de información y consulta:
948 22 94 65

ASAMBLEA GENERAL
Febrero dia 8 Viernes	Salon de audiovisión 19,30 h.

