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La Navidad nos lleva a reforzar nuestro sentido de familia y de amistad, y la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos sabe mucho de este estilo educativo de Don
Bosco que privilegia el espíritu de familia en la relación personal educativa.
Hace unos días nuestro Colegio renovó el Sello de Calidad, modelo EFQM 500+,
sello de Oro a la gestión educativa del Centro. Ciertamente la presencia significativa
de los Antiguos Alumnos en la sociedad y en la empresa navarra ha sido un dato
destacado que los evaluadores han considerado y admirado. Por eso, queremos
reforzar nuestro sentido de pertenencia a la Asociación y a la Familia Salesiana.
Pero tan importante como este aspecto de la formación humana y profesional es
el aspecto de la formación cristiana que se refleja en vuestra vida.
Se nos abre el año 2014 con una invitación del Rector Mayor de los Salesianos,
D. Pascual Chávez, a fijarnos e imitar la Fe que tenía Don Bosco, la espiritualidad
que movía su vida y su trabajo por los jóvenes. A ello os invito: no dejemos que se
apague la llama de la fe y de los valores cristianos que aprendimos en el Colegio.
Hace poco falleció un Antiguo Alumno que transmitía a su familia con profunda
convicción y cariño su confianza en María Auxiliadora. Y así hay tantos Antiguos
Alumnos…
Que nos sintamos unidos en nuestra Asociación y en la Familia Salesiana de
Pamplona. Juntos caminos mejor y transmitimos los valores educativos que aprendimos. Juntos nos sentimos más familia.
Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, con las Bendiciones de María Auxiliadora que,
seguro, ya está presente en el Calendario de vuestra casa.
Con aprecio.
Iñaki Lete Lizaso
Director de la Obra

Saludo del presidente
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Hace más ruido un árbol que cae
que no un bosque que crece
Papa Francisco

Queridos Antiguos Alumnos Salesianos…¡cómo pasa el tiempo!, parece que fue
ayer cuando desde esta Asociación, vuestra Asociación, os transmitíamos de parte
de toda la Junta Directiva un saludo navideño, y ya nos encontramos en el mismo
momento.
El tiempo no corre , vuela, pero durante un año más entre todos hemos conseguido, a pesar de la crisis, mantener a flote este punto de unión que es nuestra
Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, cada uno aporta su granito de arena
en voluntariado y/o económico, y así poco a poco vamos tirando, esto es muy de
agradecer.
Este es el mensaje primero que os quiero enviar de parte de toda la Junta Directiva, el agradecimiento por vuestra generosa aportación económica, sin la cual
sería muy difícil seguir adelante, y el segundo mensaje que os quiero transmitir, que
aunque vaya el segundo es el más importante, el ferviente deseo de que en estas
fechas de Navidad, reine la Paz, la armonía y la felicidad en vuestros hogares, y que
se prolongue durante el próximo año.
De parte de todos los miembros que componen la Junta Directiva, ¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO 2014!

Antonio Montes Calvo
Presidente Asociación AA.AA. DB Pamplona
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AGUINALDO 2014

“Acudamos a la experiencia espiritual de Don Bosco,
para caminar en santidad”

Nos vamos acercando a la celebración del bicentenario del nacimiento de
Don Bosco, el 2015.
En los últimos aguinaldos hemos
analizado en Don Bosco su calidad humana y su habilidad pedagógica. Nos
falta lo más importante y que engloba
lo anterior: Su categoría de Santo.
En este último año de preparación
nos ofrece el Rector Mayor una reflexión sobre la espiritualidad de Don
Bosco, la fuente del Carisma Salesiano, la base de la forma de educar en
Salesiano.
Don Bosco vivió la espiritualidad
cristiana centrada en la Caridad, que
no es más que el AMOR con mayúsculas, a Dios y a los jóvenes. Esta forma de ser cristiano es lo que define
la “Caridad Pastoral Salesiana”: Caridad Pastoral que no escatima energías para ayudar a los jóvenes; Caridad Educativa porque encuentra en
la educación el recurso para ayudar a
los jóvenes en su desarrollo humano
y cristiano. De aquí el lema para los
AA.AA: “Hacer honestos ciudadanos
y buenos cristianos”.
Si nosotros, hoy día, queremos hacer las cosas, adaptadas a los tiempos
que corren, con el carisma de Don
Bosco, no podemos por menos que
vivir su espiritualidad.
Os propongo algunos rasgos característicos de la espiritualidad de la
Familia Salesiana que nos dejó la forma de hacer de D.Bosco.

1.- Espiritualidad de lo cotidiano.
	D. Bosco se inspiró en San Francisco de Sales y vivió una espiritualidad sencilla, que va a lo
esencial; popular, porque está
abierta a todos y simpática, porque está cargada de valores humanos y por ello dotada para la
acción educativa
2.-	Místicos en la acción: Contemplación operante.
	No se puede estar todo el día bregando con los chicos, las obras y la
actividad incansable, sin una motivación interior, sin una gran “familiaridad” con Dios. Este es el gran
secreto de Don Bosco.
3.-	Amar y hacerse amar: Cariño Salesiano.
	El cariño en Don Bosco es un rasgo
inequívoco de su pedagogía, válido en presencias cristianas y con
jóvenes de otras religiones. “Todos
los jóvenes se sentían especialmente queridos por D. Bosco”. El
cariño de Don Bosco se convierte
en signo del amor de Dios a cada
joven, es una forma de evangelizar.
4.- Optimismo y alegría.
	El Dios que nos presentó Jesús
de Nazaret es el Dios de la “alegre
noticia” de las Bienaventuranzas,
de la cercanía a los hombres. Don
Bosco utilizó de forma constante
los lenguajes de la alegría, del patio, de la fiesta, de la música. Optimista convencido, capta lo mejor

de cada chico y le ayuda a desarrollar sus valores.
5.-	María Auxiliadora, maestra de espiritualidad.
	Desde los nueve años, para Don
Bosco, La Virgen Mª fue la Maestra
por excelencia en su crecimiento
espiritual. La devoción mariana es
un distintivo para todos y cada uno
de los miembros de la Familia Salesiana. María es la gran seguidora
de Jesús y nuestro modelo de vida
cristiana.
Como Antiguos Alumnos y por la
educación recibida, estos rasgos no son
bastante familiares y de la mano de Don
Bosco podemos, a lo largo del próximo
año, vivirlos un poco más y “caminar
en santidad”, como nos pide el Rector
Mayor.
Por último tengamos siempre presente el lema de la insignia del A.A:
Don Bosco “nos guía y protege”
Un saludo cordial.

Luís Fuente
Delegado Salesiano para los AA.AA.
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FELICITACIÓN NAVIDEÑA

Agradezco la oportunidad que me
brindan los redactores de la revista de
los ex-alumnos y ex-alumnas Salesianos de Pamplona para dirigir a todos,
a sus familias y a toda la Familia Salesiana unas líneas de felicitación navideña. Esta petición es una muestra
más de la adhesión cordial de toda la
gran familia salesiana a la Iglesia Local
de Pamplona-Tudela y del aprecio que
desde la diócesis tenemos hacia los hijos de D. Bosco y sus obras.
De todo corazón deseo que la celebración del nacimiento de Jesucristo, Hijo de Dios, nacido en Belén de la
Virgen María, sea para todos ocasión
de alegría, de encuentro familiar entrañable y vivencia y profundización de la
fe.
Para D. Bosco la celebración de la
Navidad por parte de todos los que estaban en su entorno, tanto alumnos,
como maestros, salesianos y colaboradores, era una ocasión de contacto
amable con la familia. Por eso, antes
de Navidad daba un día libre de quehaceres para que cada uno escribiese a su familia una felicitación, pues
muchos estaban lejos de sus hogares.
Felicitarnos la Navidad es un acto de
preparación del Adviento del Señor. Es
un motivo para disponer ya el ánimo
y los ambientes pensando en encuentros felices de las familias en torno al
Belén hogareño.
La alegría ha de ser la tónica que
envuelva las celebraciones de estos
días, sea en el hogar, en la parroquia

o en la calle. La alegría es una característica del espíritu Salesiano. Con
razón el Rector Mayor en el aguinaldo para este año citaba a San Pablo:
“Estad siempre alegres en el Señor;
os lo repito, estad alegres” (Flp 4,4).
Y lo concretaba en esta sugerencia:
“Como Don Bosco educador, ofrezcamos a los jóvenes el Evangelio de la
alegría mediante la pedagogía de la
bondad.” La alegría verdadera nace de
dentro, del corazón, no es falsa, superficial, ni sentimental. Es una virtud que
exige, como todas, un entrenamiento
y un esfuerzo. Se concreta en el saludo amable, en la familiaridad, en las
buenas palabras, en el ánimo positivo y optimista, en el buen humor, en
la generosidad, en hacer felices a los
demás Encuentra su cimiento en la
humildad y en el amor a Dios y a los
hermanos. La alegría es firme y profunda cuando no consiste en estar un
rato alegres sino en serlo siempre.
El encuentro familiar entrañable en
las navidades sirve para que la familia fortalezca los lazos de unión entre
sus miembros. Son unos días en los
que nos desprendemos de nuestra
soberbia y estamos más abiertos a la
bondad. Durante el año la convivencia
produce siempre conflictos. El conflicto en sí no es malo. Puede serlo su solución. Cuando es positiva sirve para
mejorar las relaciones. El perdón y el
olvido de las ofensas, la reconciliación
y la vuelta a la relación amable es un
fruto de la auténtica Navidad. Para eso

la familia provoca momentos como
la puesta del belén, los adornos de la
casa, los cantos de villancicos, la comida familiar, los regalos, la asistencia
a los actos de culto en la parroquia involucrándose en las celebraciones, la
salida a la visita de belenes públicos y
al bullicio callejero. Todo tiene un sentido y consigue que sean días felices.
La vivencia y profundización de la
fe debe estar en la raíz de las celebraciones para que éstas sean auténticas.
Los creyentes somos conscientes de
lo que celebramos. Dios se ha encarnado en Jesús, un niño débil nacido en
Belén, para acompañarnos en nuestro
camino y redimirnos. Este es el motivo fundante de tanta celebración, alegría y fiesta. Queremos conservar la
esencia de la Navidad ante tantos actos que la desvirtúan y le trastocan su
ser. El consumismo, el ruido, el gasto excesivo, las comilonas, la falta de
presencia del misterio hacen que la
Navidad pierda su esencia y su sabor
y se convierta en una fiesta mundana. Por eso los creyentes primamos
las celebraciones litúrgicas. La familia
cristiana unida se prepara, ya durante
las cuatro semanas del Adviento, acudiendo a la Eucaristía, escuchando la
Palabra, con la oración, los sacrificios,
la caridad y una buena confesión. El
“inefable amor de madre” con el que
la Virgen María esperó el nacimiento de su hijo Jesús ha de ser modelo
para todos vosotros, grandes devotos
de María Auxiliadora. Ella os lleva a
Jesús.
¡Feliz Navidad! Que Cristo llene de
felicidad los corazones de todos en
esta Navidad.
Os bendice,

+Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y
Obispo de Tudela
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TROFEO BOSCOS

De izquierda a derecha: Antonio Iturralde (Presidente del Trofeo Boscos), María Caballero (delegada de Empleo, Comercio, Turismo, Participación Ciudadana, Juventud y Deporte), Pruden Indurain (Director del IND, Gobierno de Navarra) e Iñaki Lete (director de Salesianos).

El pasado día 24 de Septiembre se
celebro en el Aula de Audiovisión del
Colegio Salesianos de Pamplona la presentación de la Guía Deportiva correspondiente a la temporada 2013 -2014,
temporada que supone la 57ª Edición
en la Modalidad de Campo y la 42ª Edición en la Modalidad de Pista de este
prestigioso Trofeo.
Al acto asistieron: el director – gerente del Instituto Navarro del Deporte,
Sr. Indurain y la concejala delegada de
Empleo, Comercio, Turismo, Participación Ciudadana, Juventud y Deporte,
la Sra. Caballero, además del director
del colegio Salesianos – Pamplona, D.
Iñaki Lete y el presidente del Trofeo
Boscos D. Antonio Iturralde.
Al acto en sí de presentación de
la Guía, se sumo el reconocimiento a
los deportistas participantes, árbitros y
equipos, que llevan 25 años de dedicación al Trofeo Boscos. En este sentido,
fueron reconocidos por su fidelidad 6
participantes, 1 árbitro y 3 equipos.

La Guía Deportiva, la cual lleva 38
años publicándose, es un documento
de gran interés para todos los participantes ya que contiene toda la información relevante para el correcto
transcurso de la temporada. El principal valor de este libro, posiblemente
resida en el calendario, ya que aparecen señalados todos los encuentros de
todas las jornadas indicando la fecha,
la hora y la instalación en la que se celebrará el encuentro.
Además, en la Guía Deportiva aparece recogida toda la información de
los 108 equipos participantes (escudo,
equipación, instalación, datos de contacto, etc.), así como datos históricos e
información de carácter normativo.
La competición se inició el pasado
29 de Septiembre, con las previas de la
Copa Orbaiceta, mientras que el 6 de
Octubre tuvo lugar la primera jornada
de Liga.

Fax 948 203 359

aa.ss@salesianospamplona.com
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ECOS DE
SOCIEDAD
PRELIMINAR
Lo venimos diciendo y nunca repetiremos lo suficiente: si quieres que
aparezca aquella noticia que conozcas, compártela, trasládala. Desde la
redacción de la revista, es difícil llegar
a todo. No nos importa desechar noticias por duplicidad, nos preocupa no
hacernos eco de las que conozcas por
guardarlas para ti… “Más claro, agua”.

DEFUNCIONES
• Estos días hará el año –nuestra cró-

nica social en el pasado número de
esta nuestra publicación, haría “vacación técnica”…- concretamente el 2
de diciembre de 2012, fallecía quien
fuera Delegado del equipo Los Fueros participante en nuestro campeonato, ROBERTO CIORDIA MNEZ. de
LIZARRONDO.

COLABORACIÓN

Como tal interpretamos la que desde A Coruña, donde reside en la actualidad
quien fuera Presidente de nuestra asociación AGUSTÍN ABELLEIRA GARBAYO
nos remite, y que dice:
UN CONSEJO
No tengas complejos.
Vive, siente, piensa,
Llora: tus lágrimas reflejan tus sentimientos.
Dialoga, transmite tus pensamientos.
Pero sobre todo, ama, ama mucho.
Deja que el tiempo pase… en silencio.
Y RIE… RÍE,
Aunque te llamen viejo.
Que no te preocupe la edad,
Ni los años, ni siquiera el pasar del tiempo.
Vive la vida, merece la pena,
Aun estás a tiempo.
Ayer ya se fue.
Hoy es hoy, vívelo.
Y mañana…
Mañana, es el hoy que estás viviendo.
Transmite alegría, y sigue riendo,
Aunque te sigan llamando “viejo”.
Este es como amigo, mi consejo.

• Y seguimos con el recuerdo para
nuestros amigos participantes en el
trofeo, recordando cómo el 3 de enero
pasado, llorábamos a RAMÓN PEREZ
URDANOZ, del Chanclazo, quien por
esas fechas falleciera.
• Es el 23 de febrero cuando en Pamplona fallece Mª. PILAR GOROSQUIETA BORJA, hermana de quien fuera
Presidente de nuestra Asociación y Regional de Bilbao, José Luis.
• A sus 86 años recibíamos la noticia

del fallecimiento el 7 de marzo, de
quien fuera integrante de nuestro Grupo de Montaña Boscos, JULIO HILINGER GONZÁLEZ.
• Y seguimos recordando a “gente”
de nuestro entorno deportivo, en este
caso a MIGUEL CONDEARENA SOLCHAGA, uno de los fundadores del
Trofeo a través del equipo Anaitasuna
de cuyas instalaciones instalaciones y
entidad, llegaría a ser Gerente, quien a
los 80 años fallecía en Pamplona el 20
de marzo.
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• Los días 22 y 24 de marzo también
en Pamplona, fallecían FAUSTINA
MURILLO IRIGOYEN -95 años- y
MARTÍN ZUBIRI SARAGÜETA -94
años-, padres de Javier Zubiri Murillo
participante en nuestro trofeo a través
de los equipos “pista”: Mutilvera y
Lan Kide.
• Es precisamente en este 24 de marzo, cuando el Chanclazo, histórico
participante en el trofeo, recibe la
noticia del fallecimiento de quien fuera una de sus jugadores JOSÉ LUIS
OYARZUN NOAIN quien fallecía a los
69 años.
• JAVIER IRIBARREN ALZUETA,

veterano integrante de nuestra Asociación y entusiasta colaborador
incluso como Directivo del Trofeo,
fallecía a los 81 años el 14 de abril.
Había recorrido todos los campos de
fútbol de la “geografía bosquista”
como eficiente y responsable delegado de organización.
• El 5 de mayo, 58 años, fallecía en
Pamplona el también vinculado al trofeo a través del equipo Peña Rotxapea,
JESÚS MARSAL PELLICER.

• Por último también tenemos noticia

del fallecimiento de ANGEL ZUASTI
FERNANDEZ, antiguo alumno de nuestra Asociación, dicho acontecimiento lo
recibíamos por parte de su hijo.
Por el eterno descanso de los citados,
por aquellos otros a quienes no alcanzamos conocer de su “marcha a la
casa del Padre” y estaríamos obligados hacerlo, pedimos una oración.

MATRIMONIOS
• Nos hacemos eco –gracias a nuestros espías…-, del enlace matrimonial
de Alejandro Telletxea, jugador
del equipo Boscos “campo”, con Brigitte Torre Landa, hija de María Antonia, montañera del grupo de montaña
Boscos en los años ochenta y sobrina
del coadjutor salesiano muchos años
en nuestro Colegio, hoy en DeustoBilbao, Joaquín Santisteban.
Enhorabuena.

CELEBRACIONES

Pamplona, fallece TERESA ARANGUREN OTAZU, hermana de quien ejerce como Directivo en el trofeo y fuera
alumno de Carpintería, Jesús.
• En Villava,

donde en el convento
de Dominicos residía, a los 86 años,
el 27 de julio, fallecía FRAY MARINO
ZUGASTI IBARROLA –“el Padre Marino”-, a quien admiramos en su día
–años 60-, por su programa en Radio
Popular, “Matemáticas de Dios”.

• El pasado 7 de noviembre a los 57
años, fallecía el antiguo alumno del
Colegio, originario de Garralda (Navarra), DEMETRIO LOPERENA ROTA,
decano de la Facultad de Derecho de
la Universidad del País Vasco y licenciado en el año 1982 en la Universidad
de Navarra.

NOMBRAMIENTO
• Lo tomamos de la prensa y en ella nos
informamos como el antiguo alumno
de nuestro Colegio, RAFAEL OLLETA
RUIZ, Director General de ASPACE en
Navarra, ha sido designado como representante de nuestra autonomía en
la Confederación ASPACE. Al tiempo
que le felicitamos por el nombramiento, hacemos votos porque su entusiasmo sea correspondido y, si es posible,
sea aumentado.

• El 20 de enero pasado, la pamplo-

nesa Hermandad de la Pasión y en
• Es el 6 de mayo pasado cuando en

coincidencia con el 126 aniversario de
su fundación, distinguía a quien fuera Presidente de nuestra Asociación,
CARLOS ALZU EGÜARAS quien “a lo
largo de varias décadas ha dirigido la
salida de la procesión de Viernes Santo desde la sede de Dormitalería”, y a
ARANTXA ZOZAYA, perteneciente a
nuestro Grupo de Montaña, quien ha
gestionado durante años las relaciones
Ayuntamiento-Hermandad y cuidado
de la imagen de la Dolorosa.
Nos unimos con agrado a su significación.

Miscelaneus
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De nuevo, la Inspectoría San Francisco
Javier de los Salesianos, a través de la
ONGD “Jóvenes y Desarrollo” inicia la
“6ª CAMPAÑA DE ALIMENTOS NO
PERECEDEROS PARA BENIN 2013”,
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 y Togo.
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 18 de noviembre
hasta el 20 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 ANUAL ORDINARIA
Febrero dia 7 Viernes

Salon de audiovisión 19,30 h.

