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La Asociación de Antiguos Alumnos suele recordar con cariño a Don Bosco y la educación recibida en un colegio salesiano, de una manera especial, el 24 de junio, fiesta
de San Juan y día onomástico de D. Bosco.
Todo comenzó el 24 de junio de 1849. Dos alumnos mayores del Oratorio, Carlos
Gastini y Félix Reviglio, fueron ahorrando para comprar un regalo para Don Bosco.
Con él querían expresar lo mucho que le agradecían su vida entregada y sus desvelos
por todos los chicos del Oratorio. Con estos ahorros lograron comprar dos corazones
de plata, que se los entregaron a Don Bosco, de manera discreta y casi en secreto, en
la víspera de su fiesta. Por la mañana, todos los compañeros se enteraron del original
regalo y propusieron que para el año siguiente había que organizar una bonita fiesta
en el Oratorio.
Al año siguiente se aumentó el clima de fiesta y de agradecimiento en el día 24 de
junio. Carlos Gastini, una vez que dejó el Oratorio, siguió colaborando y participando
en esta fiesta con otros jóvenes, a los que él mismo avisaba y organizaba para acercarse hasta Don Bosco. Casi sin darse cuenta se estaba creando la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, teniendo como principal motivo de reunión la gratitud.
Han pasado los años y los Antiguos Alumnos Salesianos siguen manteniendo viva
la gratitud a los salesianos y educadores que les prepararon para la vida.
Sigamos siendo agradecidos y eduquemos en este valor a los niños y jóvenes con
los que tratamos: alumnos, hijos o nietos. El ser agradecido ennoblece a la persona.
Feliz verano.
Iñaki Lete Lizaso
Director de la Obra
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Gobernar significa corregir.
¿Si tú das ejemplo con tu rectitud,
quién osará no ser corregido?
Confucio (551 – 479 a. C)

Llegamos ya al meridiano del año, esto va volando, tiempo necesario
para “coger aire”, descansar, estar con los seres queridos más tiempo del que de normal podemos y queremos estar, nos dedicamos a
cosas y aficiones que en el día a día no podemos…es necesario un
cambio…, “cargar las pilas”, aunque en Pamplona, entre el tiempo
de trabajo y el de descanso, tenemos que “echar el resto” en la fiesta
de nuestro patrono San Fermín, santo grande de nuestra ciudad, igual
que es grande nuestro santo fundador San Juan Bosco, preciosa y querida la acogida que
se le dio y que unió sus figuras y con ellas también unió los corazones de pamplonicas
y salesianos, hecho que resume a la perfección la foto de contraportada….sin palabras.
Desde la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, recibir un cordial saludo y el
deseo de un buen y descansado verano.
Antonio Montes Calvo
Presidente Asociación AA.AA. DB Pamplona

JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD
La Diócesis de Pamplona organiza en Roncesvalles una Jornada de la Juventud, para vivir más de cerca la JMJ de Río
de Janeiro. Desde Salesianos nos sumamos a la Jornada en
Roncesvalles los días 27 y 28 de julio (sábado y domingo).
Si deseas participar infórmate en www.iglesianavarrajoven.org
o en el 948 29 24 03
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UN MINUTO
PARA EL ABSURDO

PAPA FRANCISCO
Y LOS SALESIANOS

Luís Fuente
Delegado Salesiano para los AA.AA.

Paseando un día por la calle Estafeta me encontré con un
grupo de antiguos alumnos de hace unos 18 años. Después
de los primeros saludos, ¿Cómo estás,…qué haces? …¿trabajas?,... me comenta uno de ellos:
¿sigues leyendo, al principio de la clase, aquel libro que
decía unas cosas un tanto raras?
¿Qué, un minuto para el absurdo?, le pregunto.
Si ese. Y ¿se puede encontrar en las librerías?; ¿quien es
el autor?
El autor es Anthony de Mello, le respondo, y si entras
en Internet y pones “Anthony de Mello” en el buscador, lo
encontrarás seguro.
Al separarme de ellos me sentí contento al comprobar
que los pequeños detalles pueden tener una trascendencia
educativa importante.
Por esto me pareció bueno traer a nuestra reflexión uno
de esos relatos cortos de Anthony de Mello.
Dijo el Maestro: «Lo que vosotros llamáis “amistad’, en realidad es
una transacción comercial: ‘Responde a mis expectativas, dame lo que
yo quiero, y yo te amaré; no lo hagas, y mi amor por ti se convertirá en
resentimiento e indiferencia’ ».
Y contó la historia de aquel individuo que, al regresar a casa después
de un día de duro trabajo, fue recibido por su mujer y su hija de tres años.
«¿No hay un beso para papá?»
«No».
«Me avergüenzo de ti. Papá está todo el día trabajando duro para
traer dinero a casa, ¿y es éste el pago que tú le das? Ven aquí; a ver, ¿dónde está ese beso. . .?»
Mirándole a los ojos, la preciosa criatura de tres años le dijo: «
¿Dónde está el dinero?»
Dijo un discípulo: « yo no cambio mi amor por dinero».
Y replicó el Maestro: « ¿Acaso no es tan malo, o peor, que lo cambies
por amor?»
¿Nuestro amor para con los demás es una transacción
comercial?
Nuestro deseo de felicidad, la necesidad de ser felices
pasa por el amar desinteresadamente. ¿No os habéis sentido más felices cuando dais que cuando recibís?
D. Bosco y su educar desde el corazón es para los AA.AA,
y la Familia Salesiana un buenísimo ejemplo de amor desinteresado y entregado a los demás.
Seguimos empeñados en construir un mundo mejor y
más feliz.
Os recomiendo a Anthony de Mello.

(ANS – Roma) – A medida que pasan los días surgen episodios
y aspectos subre el Papa Francisco. Entre estos no son pocos los
relacionados con el mundo salesiano. Además de la especial devoción a María Auxiliadora - manifiesta cada 24 de mes en el santuario mariano en el barrio de Almagro de Buenos Aires - hay otros. El
nuevo Papa es también un antiguo alumno salesiano.
Jorge Mario Bergolio frecuentó, junto a su hermano menor,
el colegio salesiano “Wilfrid Barón” de Ramos Mejía en 1949 en
la clase del grado 6º B. Recibió, como lo demuestra la lista de ganadores de este año, el primer premio en Conducta y Religión y
Evangelio.
Como lo demuestra una exacta biografía del nuevo Papa, publicada por el diario argentino “La Nación”, a los 17 años tuvo como
director espiritual al padre Enrique Pozzoli, de la comunidad salesiana de Almagro. Un curita que lo marcó a fuego, antes de llevar
a Don Bosco hasta Tierra del Fuego, el verdadero fin del mundo.
Fue Pozzoli quien le sugirió a Bergoglio viajar a las sierras de Tandil
para recuperar sus pulmones, con él definió su ingreso al seminario de Villa Devoto y a él recordó en el prólogo a su primer libro
-Meditaciones para religiosos - por la “fuerte incidencia” que tuvo
en su vida, y por su “ejemplo de servicio eclesial y consagración
religiosa”.
Allí, en Tandil, conoció a los 18 a Roberto Musante, dos años
mayor que él, con quien se volvería a encontrar en momentos más
complejos. Como cuando Bergoglio recibió durante la dictadura a
tres seminaristas del obispo Enrique Angelelli.
En Tandil, recuerda padre Musante, llegaron a conocerse y
conversar, aunque Bergoglio “se mantenía más bien silencioso y
humilde”. Los dos jóvenes siguieron después caminos vocacionales diferentes. Hoy, el salesiano padre Musante anda por Angola,
donde cuida y educa a cientos de chicos en el barrio Lixeira, “basural” en portugués. Pero Bergoglio optó por seguir a San Ignacio
de Loyola en vez de a Don Bosco.
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No falla, cada año se vuelve a revivir el
espíritu que el Fundador de los Salesianos, nuestro querido San Juan Bosco,
deja en aquellas personas que pasan
por las aulas y talleres del colegio salesiano, cada año hay personas agradecidas a lo recibido por los salesianos y
vuelven a encontrarse con los talleres,
aulas, patios, maestros y compañeros
con los que convivieron hace…algunos
años; reviven anécdotas, sucesos, proyectos que en su día tenían, unos los
han podido realizar y otros la vida les
ha llevado por otros derroteros; este
año la cita era el 27 de Abril, sábado,
los que se apuntaron a tal encuentro
fueron 98 personas, aunque siempre a
última hora se deja caer alguna más;
se congregaron antiguos alumnos de
Bodas de Oro de la promoción 19632013, la VIII promoción de alumnos
de Imenasa y la promoción 1988-2013
de Bodas de Plata, también estuvieron
presentes antiguos alumnos salesianos
que hace 30 años salieron del colegio
y que en este año quisieron agregarse
a la Fiesta de la Unión, así como antiguos alumnos cercanos y queridos de
la Asociación, y es que el cariño hace

moverse a las personas, para muestra
un botón, D. Julian Mateo Sánchez,
antiguo alumno cotizante de la Asociación se acercó a Pamplona desde su
domicilio en Francia.
El hecho que cada año se puedan
congregar a tantas personas, lleva
arduo trabajo de localización, pero la
Asociación, siempre cuenta cada año,
con personas que ponen un plus de

ilusión dentro de cada promoción y
hace que el “boca a boca”, vaya rápido
y se pueda transmitir la información y
las ganas por asistir a la Fiesta de la
Unión, en este año ha habido personas como José Luis Orduna, que ha
removido cielo y tierra para atraer a dicha cita a sus compañeros de Imenasa, el mismo trabajo e ilusión ha puesto D. Gaspar Domench, para localizar
y mover a sus compañeros de Bodas
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de Oro, aunque al final por cambios
que surgen, fue él el que no pudo estar presente en la Fiesta de la Unión,
muy a su pesar; y en la promoción de
Bodas de Plata, ha habido varios colaboradores directos y mas indirectos,
aquí sí que ha habido una auténtica
revolución ya que entre los que este
año hacían sus 25 años de salida del
colegio hay varios que son profesores
del mismo, en este caso, es mejor no
poner nombres propios por no caer
en el error de olvidarnos de alguno;
desde la Asociación, muchas gracias
a todos los que se han volcado para
que nuevamente este año, la Fiesta de
la Unión, vuestra fiesta, nuestra fiesta,
se pueda celebrar.
El día transcurrió con la misma programación de cada año, de once a once
y media, recepción y saludo tanto del
Director de la Comunidad Salesiana,
D. Iñaki Lete, como del Presidente de
la Asociación D. Antonio Montes, de
seguido visita por los talleres y aulas
donde estudiaron…en su día, saludo y
encuentro con alguno de los profesores, para posteriormente reunirnos todos delante de Mª Auxiliadora y tener
la Eucaristía…y de la Misa a la mesa,
que se encontraba bien organizada en
el bar del Colegio, un menú sencillo
y rico, disfrutado y amenizado por la
conversación de los compañeros…hay
que ponerse al día de la vida de cada
uno, y de “postre”, nuestro querido
salesiano, venido expresamente de Logroño, José Antonio Baños, nos puso
la guinda de la Fiesta con su humor,
alegría, saber amenizar una sobremesa, con sus cantos, ánimos, supo animar y contagiar a todos y hacer que la
entrega de regalos a todos por parte de
la Asociación y la rifa de diversos regalos, transcurriera con buen ritmo.
Y concluida la jornada, cada uno a
su casa de nuevo, desde la Asociación
esperamos y deseamos que se vayan
con buen sabor de boda, con muchos
y agradables recuerdos de su vida pasada por el colegio y por esta jornada
de la Fiesta de la Unión.
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XXXIII CAMPEONATO DE MUS
“CENTRO DON BOSCO” 2013

Como cada año, antiguos alumnos,
amigos y simpatizantes de todo lo
que huela a Salesiano, se acercaron
a desarrollar y disfrutar de una actividad que durante el mes de febrero
y parte de marzo de todos los años,
transcurre con animación y muy buen
ambiente, se trata de nuestro ya longevo Campeonato de mus, cuya primera edición comenzó hace treinta y
tres años…que se dice pronto.
Esta 33ª edición, contó con la participación de 20 parejas, todos ellos
familiarmente conocidos de la asociación y del colegio, aunque está abierto
a todos aquellos que les guste eso de
“mentir”, lanzar “órdagos”, a quien
les guste usar ese lenguaje de gestos
tan característicos del mus.
Este año “el premio gordo” fue a
caer en una pareja de “solera”, muy
fieles cada año a este campeonato
de mus FERMIN y MARTIN, muy conocidos en el colegio, en la Asociación; como campeones se llevaron un
buen lote de regalos, un rico jamón
cada uno, un trofeo, su lote de vino
y lo que no podía faltar que les distingue como legítimos campeones,
la característica txapela; lógicamente
todos se lo pelean, porque el premio

es muy “goloso”, y también la honrilla hay que defenderla, pero lo bueno
de este campeonato nuestro es que
nadie se va de vacío, todos se llevaron su regalo para casa, y esto, todo
esto es gracias a personas y entidades que cada año colaboran con sus
aportaciones de regalos, a los cuales
les agradecemos muchísimo su colaboración y ayuda, son una parte importante del campeonato de mus..los
motivadores.
Tampoco nos podemos olvidar de
los colaboradores que trabajan en la
retagüardia, preparando todos los detalles para que se pueda desarrollar
todo correctamente y con agilidad,
Javier Arbeloa, nuestro secretario, y
Jesús García, nuestro vicepresidente,
que hacen “doblete” de tareas en la
Asociación, y aunque este año ha preferido estar “tranquilo”, no nos podemos olvidar de Javier Setoáin “Kaiku”,
que tantos y tantos años se ha encargado de preparar con cariño este
Campeonato de Mus.
Gracias a todos, participantes, colaboradores y entidades, que hacéis
que un año más este Campeonato de
Mus se haya podido desarrollar con
este espíritu salesiano.

Muchas gracias a las casas que han
colaborado con la donación de premios:
M. TORRES, S.A.
COMPONENTES ELECTRÓNICOS GASTEIZ
AA.AA. DON BOSCO			
SALGAR
BAR DON BOSCO
CENTRO DON BOSCO
CARNICERIAS FERNANDEZ		
PATXARAN BASARANA
BODEGAS PRINCIPE DE VIANA		
BOLSAS EL CARMEN
GRAFICAS GARCIA			
FERRETERIA IRIGARAY
FUNDACION BIDEAN LABORAL

CLASIFICACION FINAL
CAMPEONES: FERMIN – MARTIN
SUBCAMPEONES: MARTIN – IÑAKI
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

AZANZA – MURILLO
CRISTOBAL – FELIX
AURORA – CARLOS
DARREAS – YAYO
JOSETXO – PEPE
JESUS – ROMERO
RUFO – MERLO
SANZ – VERGARA
LUIS – JOSEBA
MERCHE – SOLE
CARLOS – JAVIER
DANIEL – JULIO
ARNEDO – ARIZ
VALERIANO – GALDEANO
KAIKU – JAIME
ANGEL – COVI
JOSE Mª – PILAR
JAVIER - IÑAKI
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LEGÍTIMA CELEBRACIÓN
DE UN CINCUENTENARIO HISTÓRICO
En los más de cuarenta años de
existencia balonmanista, Boscos desarrolló una especialidad deportiva sin
exprimir medidas extraordinarias, ni
volcarse desaforadamente en la persecución de logros. Un balonmano de
condimentación casera, de extracción
de cantera y sin conocer la txekera.
Ilusión ilimitada, posibilidades ajustadas, rendimientos desbordados por
éxitos insospechados, satisfacción
constreñida a circunstancias modestas que nunca se superaron, ni para
bien, ni para mal, con plena consciencia de las capacidades, límites y
objetivos de sensatez, acaso frenados
porque la Asociación de AA.AA. Salesianos no se dedicaba a las exclusivas

Auspiciado por los propios jugadores
supervivientes de una gesta protagonizada el 17 de marzo de 1963 y consistente en el primer partido que se
disputó en Pamplona de la División
de Honor de balonmano, con las fórmulas ligueras de la época, la plantilla
de Boscos que se enfrentó al Atlético
de Madrid, dominador absoluto de
los campeonatos en liza por entonces, se volvió a reunir el mismo día,
a la misma hora (doce del mediodía)
y en la misma instalación (patio salesiano). Salvo el compañero Larrañeta
fallecido, un ausente nada errante
pero todo holandés en la actualidad
(Julio López López) y dos antiguos
estudiantes castellanos que no pudieron ser localizados (Tabernero y
Dueñas) el triple campeón navarro
consecutivo degustó con un sencillo
autohomenaje el recuerdo imperecedero que les quedó. La prensa local,
en dos días consecutivos, reportajeó
el acto que consistió en el encuentro
de los jugadores, la reunión para repetir la foto, una Eucaristía de agradecimiento y almuerzo íntimo donde
se desplegaron vivencias sin tasa,
tras los cincuenta años de alcanzar
un hito deportivo personal que bien
merecía la pena situar de nuevo.

deportivas y aun así montó equipos
y Organizaciones que siguen siendo
asombro y dechado de admiración.
Cúmulo de amistad, recuerdos,
vivencias, historia, éxitos, trabajos,
vida asociativa, altibajos en las tareas
y sobre todo un importante reflejo
de actuación puesto al servicio de
la actividad, con mayor o menor repercusión y con docto o parco aprovechamiento global. El tirón del momento dulce, a consecuencia de esta
conmemoración, tendría que perfilar
trabajos de recopilación de un pasado irrepetible, para honra y mantenimiento de glorias que sustentaron la
Asociación.
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SAN JUAN BOSCO
2013
Día 31 de enero….de 2013, o de cualquier año, día grande en el Colegio Salesiano…de Pamplona, o de cualquier
colegio salesiano, cómo no se va a
celebrar tan gran día, hay muchos motivos, el principal, el haber tenido entre nosotros una personalidad con un
carisma de espiritualidad grande, poniendo todo su pequeño ser, con sus
limitaciones y debilidades en Ella, que
es según Don Bosco y muy acertada-

mente, la que hizo posible todo, toda la
labor de Don Bosco en la tierra, entre
los chavales, los más desfavorecidos,
los mas necesitados. No tenemos que
perder de vista este “detalle”, el espiritual, base y motor para cualquier acción a favor de los demás, para muestra un botón, San Juan Bosco funcionó
así, y fue lo que le hizo ser capaz de
desarrollar su misión en la tierra.

MARÍA AUXILIADORA
El Mes de mayo es especial
lleno de colorido y actividades
para honrar a ELLA la que ha
hecho todo. El 24 de mayo fue
un dia muy especial en los salesianos de Pamplona.

Los alumnos que dejaban el colegio
recibieron la insignia de Antiguos Alumnos, los patios se llenaron de actividad, la
tarde dio paso a la ofrenda de flores por
parte de los niños a Maria Auxiliadora, la
Eucaristia presidida por nuestro director
Don Iñaki Lete precedió a la procesión

por los patios del colegio. Después la
Familia Salesiana celebró una cena en el
Bar Don Bosco donde contamos con la
presencia de nuestro Inspector Don Felix
Urra. ELLA nuestra Auxiliadora seguro
que estará contenta de vernos tan unidos y en un ambiente tan familiar.
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HOMENAJE
EN SALESIANOS

Toda una vida. Casi 60 años han pasado desde la llegada de Jesús Tardío a
Pamplona, su tierra. Nacido en Funes,
acudió siempre que pudo a visitar a
familiares y amigos, y dadas las tareas
que últimamente tenía encomendadas, pudo recorrer y conocer, in situ,
la geografía navarra. Buen profesor y
mejor amigo, en sus años de dedicación a la enseñanza fueron muchas las
promociones de jóvenes que se enriquecieron con sus consejos y conocimientos. Años destinados a estar a
pie de obra. Aportando su saber y su
calidad humana. Trasmitiendo los valores del trabajo. Aportando lo mejor
de sí mismo en tan encomiable labor.
Dejando en cada uno de ellos la impronta salesiana; su impronta. Y esos
alumnos, desde la perspectiva de su

experiencia, vuelven a su antiguo Colegio, y se reúnen en torno a su persona para mostrarle su agradecimiento.
Ya que, con ser mucho lo recibido, nadie les ha pedido nada a cambio.
El día 24 del pasado noviembre fue
el día en que más de un centenar de
exalumnos de toda Navarra quisieron
estar presentes en esta jornada entrañable en la que se ensalzó la labor de
estos Salesianos entregados en cuerpo y alma a inculcar el espíritu del
trabajo bien hecho. Los honores, los
regalos, las felicitaciones, el cariño, e
incluso la adhesión del Gobierno Foral, en la persona del consejero Iribas,
recayó sobre nuestro Jesús Tardío.
Sobrio y elegante él, como siempre lo
ha sido, Tardío aglutinó en su persona

el reconocimiento unánime de decenas de navarros hacia estas personas
desinteresadas, generosas, en que
toda su vida ha sido una entrega apasionada, altruista, en defensa de sus
principios.
Vaya por delante el reconocimiento
unánime de estas siete promociones
de exalumnos que, en representación
de todas las que les precedieron, se
volcaron en torno a esta persona entrañable en un acto de homenaje sencillo, pero sincero y cordial, hacia estos adalides del buen hacer. Muchas
gracias.
V. Alfonso Jiménez Campo
aa.aa.

CONSEJO NACIONAL
ANTIGUOS ALUMNOS SALESIANOS 2013
Los días 1 y 2 de Junio, se celebró en
Montilla (Córdoba), el Consejo Nacional
de antiguos alumnos salesianos 2013.
Después de la acogida a todos los presentes a la casa, por parte de D. Antonio
Márquez, Presidente de la Asociación
Local de Montilla, se dio por iniciado el
programa de dicho Consejo.

En el segundo día, y en Consejo Nacional Extraordinario, se celebró la votación a nuevo Presidente Nacional,
las dos personas que optaban a dicho
puesto, y que previamente presentaron
sus programas, fueron D. Pere Navalles
Villar y D. Fernando Núñez, siendo éste
último el elegido como nuevo Presiden-

te Nacional por la asamblea presente.
Desde la Asociación de Pamplona le
transmitimos una cordial acogida al
nuevo Presidente Nacional, D. Fernando Núñez y el deseo de que pueda desarrollar su labor con el espíritu de Don
Bosco.
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TROFEO
BOSCOS
El pasado día 31 de mayo se celebró en
la S.C.D.R. Anaitasuna el acto de clausura de la temporada 2012-2013 de este
prestigioso trofeo que dio así por finalizada su quincuagésimo sexta edición.
El acto estuvo presidido por el presidente del Trofeo Boscos: D. Pedro Ansorena Remirez y le acompañaron en la
presidencia: D. Enrique Maya, alcalde
del Excmo Ayuntamiento de Pamplona.
D. Iñaki Lete, director de la Comunidad
de Salesianos Pamplona
D. Javier Orbaiceta, presidente de
la Fundación Boscos. D. Manuel Ganuza, directivo del C.A. Osasuna. D. Diego
Maquirriain, director de la Fundación
Osasuna.
Tras la bienvenida por parte del Coordinador del Trofeo, Antonio Iturralde,
éste dio paso al presidente del Trofeo, Sr.
Ansorena, que saludó a todos los asistentes con especial mención a las autoridades presentes y a los premiados.
Al finalizar el saludo, anunció el traspaso de poderes en la presidencia del
Trofeo Boscos. Después de 6 años de
presidencia, deja ésta en manos de otro
Antiguo Alumno Salesiano; el hasta ahora Coordinador General del Trofeo Boscos, pasa a ser Presidente para los próximos cuatro años: Antonio Iturralde Cia.
Tomó la palabra el nuevo Presidente
indicando que este era su último acto
como Coordinador y a la vez el primero
como Presidente y que con esta ocasión solo tenía que decir dos palabras:
perdón a todos los que haya podido
faltar en algo y gracias a quienes le han
apoyado y le seguirán prestando su
confianza.
A continuación se inició el reparto
de trofeos. De manos del Sr. Alcalde de
Pamplona fueron recibiendo su correspondiente copa los siguiente equipos:

Campeones de la modalidad de
“Campo”:
1ª división-grupo A: ERROTAZAR
1ª división-grupo B: ITURRAMA
2ª división-grupo A:
PEÑA EUSKALHERRIA
2ª división-grupo B:
SERVICIOS MUNICIPALES
3ª división-grupo A:
FUSBALL LIEBHERR
3ª división-grupo B:
ESPERANZA DE ARAZURI
Campeones de la modalidad de
“Pista”:
1ª división: CALI
2ª división: ALDAPA
3ª división: ARMONIA TXANTREANA
Después de estos premios pasaron
al estrado los Sres. Orbaiceta, Ganuza
y Maquirriain en representación de las
Fundaciones Boscos, el primero, y Osasuna los dos últimos para dar los premios
a la DEPORTIVIDAD, máximo premio
que otorga el Trofeo Boscos a quien es
merecedor por su comportamiento a lo
largo de la competición. Los trofeos los
entregaron D. Iñaki Lete y Sr. Ansorena.
Ha habido 5 equipos de pista y otros
5 de campo merecedores de premios
que han consistido en
-Entrada colectiva a un partido del
C.A. Osasuna en el estadio del Sadar
y un cheque con cantidades que van
de los 100 euros a los 430 e para cada
uno de los 8 equipos que quedaron en
los puestos 5º a 2º del premio a la deportividad; y que son: Campo: AURRERA-5º, URDIÑA-4º-, BAR MOTXUELO

-3º- e IRRINTZI -2º. Pista: MUTILVERA
-5º-, BERNA K. -4º-, ANAITASUNA -3º-,
PARRILLADA -2º
El campeón de la Deportividad en
la modalidad de pista fue el ARMONIA
TXANTREANA que obtuvo el Trofeo de
campeón, el pack de entradas a un partido de Osasuna, 1.000 euros en material de la tienda oficial del C.A.Osasuna y
530 e de la Fundación Boscos.
El Campeón de la Deportividad en
la modalidad campo fue el FUSBALL
LIEBHERR que obtuvo el mismo premio
que el de pista más 690 euros de la Fundación Boscos.
Nuestra más cordial felicitación a todos los premiados.

NUEVO PRESIDENTE DEL TROFEO BOSCOS
El pasado mes de mayo Antonio Iturralde Cía antiguo alumno del colegio de Pamplona, fue elegido nuevo presidente del
Trofeo Boscos nuestros mejores deseos en su nueva etapa y
agredecemos a Pedro Ansorena anterior presidente sus años
de trabajo y dedicación
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