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«Un Antiguo Alumno Salesiano, una Antigua Alumna Salesiana deja de pertenecer a un lugar, a un colegio, a una casa, para
formar parte de una gran familia extendida por todo el mundo»
Antiguo Alumno Salesiano, es aquella persona que durante tiempo ha “vivido”
en una CASA salesiana, asimilando los valores educativos de D. Bosco. No necesita
haber terminado toda la formación en un colegio salesiano para merecer ser considerado como Antiguo Alumno.
La historia de los Antiguos Alumnos Salesianos se remonta a los tiempos de Don
Bosco, en los que recibía todos los 24 de Junio, con motivo de su onomástico (Fiesta
de San Juan Bautista), la visita de muchos de sus muchachos que habían frecuentado
el oratorio. Esta visita a D. Bosco, todos los 24 de Junios, fue haciéndose tradición,
hasta llegar a ser EL DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO SALESIANO DE DON BOSCO.
Dice el Evangelio que salió el sembrador a echar semillas sobre los campos, y algunas cayeron sobre piedras, otras sobre espinas, pero muchas en buena tierra, dando
buen fruto. La semilla sembrada por los Salesianos, Educadores y demás colaboradores, durante cerca de 90 años en Navarra se ve reflejada en la “buena cosecha” de
los Antiguos Alumnos que tiene muy bien marcada su IDENTIDAD SALESIANA de
“BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS”. Y toda esta buena formación
matizada con recuerdos, anécdotas y experiencias vividas durante la estancia en la
Casa Salesiana de Pamplona.
Algunos acabaron y nunca regresaron. Otros acabasteis, os fuisteis un tiempo
a recorrer la vida pero en alguna ocasión habéis vuelto. Otros nunca os habéis ido,
continuáis como miembros activos de la Familia Salesiana. El Antiguo Alumno comienza pero no termina cuando sale de una casa salesiana. Los Antiguos Alumnos
formáis parte de la FAMILIA SALESIANA por la educación recibida”. Animo a todos
los Antiguos Alumnos de SALESIANOS PAMPLONA a que os sintáis orgullosos de
ser miembros de esta gran Familia, a que presentéis vuestro DNI Salesiano de “Buenos cristianos y honrados ciudadanos” dondequiera os encontréis, y a que colaboréis
en la difusión de vuestro orgullo de ser Antiguos Alumnos Salesianos. SALESIANOS
PAMPLONA es vuestra CASA, vuestra ESCUELA, vuestra IGLESIA y vuestro PATIO.
Que María Auxiliadora y Don Bosco os bendigan y os acompañen en vuestra familia,
en vuestro trabajo, en vuestra vida y siempre.
Jorge Lanchas Rivero
Director Casa Salesiana Pamplona

¡GRACIAS Y ADELANTE!

Escribo este saludo para nuestra Revista de Antiguos Alumnos de Pamplona desde Madrid. Aquí he sido destinado a esta preciosa obra de Salesianos Atocha, una de las primeras presencias de los Salesianos en España.
Desde este Santuario de María Auxiliadora os recuerdo y os dirijo estas dos palabras: ¡Gracias y Adelante!
GRACIAS a vuestra acogida de familia salesiana en los años en que he estado entre vosotros. He podido
comprobar, en múltiples ocasiones, la acogida de la Asociación, su participación en encuentros de formación,
en fiestas, en actividades conjuntas y en el cariño y aprecio a los salesianos y a la comunidad salesiana en general. Tenéis un gran corazón, como el que quería Don Bosco, y lo ponéis de manifiesto en muchas ocasiones. Por eso, de todo
corazón, gracias.
ADELANTE en llevar a cabo vuestras ilusiones como Asociación, en seguir impulsando el espíritu salesiano en todas las actividades que desarrolláis, en vuestra presencia significativa en las empresas navarras, en vuestra colaboración con la Iglesia de Navarra, en vuestra ilusión por nuevos proyectos, en vuestra presencia y colaboración con la obra salesiana de Pamplona, en vuestra
sintonía con todo lo salesiano y con Don Bosco, en vuestra confianza en María Auxiliadora.
¡Merece la pena ser Antiguo Alumno Salesiano y estar Asociado en una Asociación como la de Pamplona! ¡Animo!
Desde esta casa de Atocha mi aprecio, admiración y oración por los Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Salesianos
Pamplona.
Iñaki Lete Lizaso
Madrid, 24 de octubre de 2016
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EXTENSION
Y COMUNICACIÓN
Este saludo os llegará en fechas pre-navideñas y por tanto quiere ser, en primer lugar, un vehículo de felicitación de la Junta
hacia todos los AA.AA. de Salesianos-Pamplona. Vaya por delante nuestros mejores deseos para todos vosotros y vuestras
familias.
Dicho esto, quiero centrar este saludo en dos pequeños
detalles que pueden hacer que este sea un gran curso, año o
temporada. Hemos fijado para el periodo de 2017 DOS OBJETIVOS, claros y concretos, que además han tenido la virtud de
ser coincidentes a los lanzados por la Confederación Mundial
de Antiguos Alumnos; aun habiéndolos lanzado nosotros con
anterioridad. Esto quiere decir que estamos en sintonía.
Hemos fijado en la Junta de septiembre que adquiera rango
prioritario la EXTENSIÓN de nuestra Asociación, y la prioridad
de la COMUNICACIÓN Parece y así lo creemos que sin una no
existe la otra y viceversa; se complementan y resultan imprescindibles en los momentos en los que nos movemos. Don Bosco
ya nos aconsejaba entonces que estuviéramos con los tiempos.
Estos objetivos no son meramente un deseo; ya nos hemos
puesto a trabajar para conseguirlos: Esta revista “Don Bosco
en Navarra” es una clara muestra de lo que venimos haciendo
para lograr una mejor comunicación. Leedla con atención.
En ella vais a ver como se está trabajando en la página web
para lograr que sea más ágil, con contenidos más interesantes,
con servicios más útiles como las revistas pasadas, el libro de
los 80 años de la Asociación, etc. Para que todos los Antiguos
Alumnos de Pamplona puedan tener acceso a estos y otros
servicios que ponemos a vuestra disposición.

Antonio Iturralde Cia
• Pamplona (1950)
• Estudió Externo en Pamplona y
bachillerato en Salesianos Sadaba.
• Desarrolló su vida profesional
en Caja Municipal Pamplona.
• Actualmente jubilado.
• Presidente AA.AA de Don Bosco Navarra

Os comunicamos :
• nuestras actividades tradicionales y otras que iremos
incorporando.
• La composición de la junta
• El servicio de consulta jurídica
• La campaña para lograr los correos eléctronicos de
cuantos más AA.AA., mejor.
• Los 60 años del Trofeo Boscos
Y un etcétera largo de ideas que iremos poniendo en marcha en los siguientes meses.
Nuestra ilusión es que todos los Antiguos Alumnos de Salesianos-Pamplona puedan recibir por email esta revista; no solo
los asociados. Por ello os solicitamos emails de amigos antiguos alumnos, aunque no sean asociados. Estamos seguros de
que todos tienen, mantienen y retienen un rescoldo de afecto
hacia el mundo salesiano. Por eso queremos que estén comunicados con esta Asociación.
Retorno al principio de este saludo para reiteraros, en nombre de la Junta una Navidad feliz y familiar, sin olvidarnos de
que somos FAMILIA SALESIANA.

Composición junta actual

Delegado -sdbLuis Fuente Cuevas

Vicepresidente
Txemari Zuza Itoiz

Vicetesorero
Juan Luis Arbizu

Secretario
Ángel Sánchez Rosa

V. Actividades
Jaime Pandilla Vidondo

Tesorero
Luis Mº Lumbier Moleres

Vocal
Ana Carmen Zuza Azparren

Vicesecretario
Agapito Aznar Goñi

V. Comunicaciones
José Luis López Sordovilla
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AGUINALDO 2017

¡SOMOS FAMILIA! CADA HOGAR,
ESCUELA DE VIDA Y AMOR
Una de las características destacables del
ser salesiano es el fuerte sentido de familia.
Nuestras presencias (2000 obras en 132
países) no se denominan colegios o escuelas ni residencias ni misiones; las llamamos
de forma habitual “casas”, en referencia al
ambiente de familia que queremos reine
en toda presencia salesiana.
Nuestro ¡ser familia! viene de las vivencias de Don Bosco desde sus primeros años y que más adelante se plasma
cuando Mama Margarita, la madre de Don
Bosco, se incorpora a la primera presencia
en Valdocco para hacer de madre de los
primeros destinatarios en la incipiente obra
salesiana.
Pues bien el aguinaldo que nos presenta el Rector Mayor, Don Angel Fernández
Artime para el año 2017, trata de cómo potenciar el ser familia y ayudando a construir
y restaurar familias.
Comienza resaltando ¡SOMOS FAMILIA! y ¡nacimos familia! Aludiendo a que,
esta comunicación, de carácter eminentemente familiar, es para toda la Familia
Salesiana y dentro de ella estamos los AA.
AA; también a la fuerte vivencia personal
ya que hemos nacido en una familia, con
los valores y limitaciones de toda familia.
Presenta, en su primera parte, un
comentario a modo de síntesis de la Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia”
donde el Papa Francisco destaca entre
otras: La realidad y desafíos de la familia
hoy día, el amor en el matrimonio y cómo
fortalecer la educación de los hijos. Termina esta parte, comentando que debemos hacer una “lectura salesiana”, como
educadores que somos y aportar nuestra
humilde contribución.
En la segunda parte del Aguinaldo:
¡Cada hogar, escuela de Vida y Amor! nos
presenta el plan de trabajo para el año.

La familia escuela de vida
Cada miembro de la FS, desde nuestras
situaciones concretas, tenemos que ayudar a que las familias tomen conciencia

Luis Fuentes Cuevas
Delegado -sdb-

Arriba: Junta Mundial de AA.AA. con el Rector Mayor D. Angel Fernández Artime.

de que, ante todo, son escuela de vida,
y que en esa misión algunas personas,
grupos e instituciones intentamos estar
a su lado y ayudar, pero nunca supliendo
lo que es irremplazable.
Una Familia es escuela de vida cuando armoniza los valores que hacen que la
vida sea más plena, como son:
• libertad y responsabilidad
• autonomía y solidaridad
• cuidado de uno mismo y búsqueda del
bien de todos
• sana competitividad y capacidad de
perdón
• disponibilidad para la comunicación
para la escucha y el silencio respetuoso.

Cercanos para ayudar a
construir y a restaurar
Nos encontramos con realidades familiares muy dispares, en ocasiones, complejas y difíciles:
• Familias estructuradas y creyentes que
van siendo excepción en muchos contextos.

• Familias compuestas a retazos y con
remiendos
• Familias en las que hay egoísmos que
crean rupturas.
• Familias con situaciones en las que los
hijos son los que pagan los platos rotos.
Es en estas situaciones donde se nos pide:
• empatía ante el dolor y el sufrimiento
• ayuda para reconstruir relaciones y cerrar heridas
• r econocer que hay cosas buenas y generosidad en esas vidas
• en este año de la Misericordia se nos
pide comprensión y perdón
• gratuidad, que es el punto de partida
para construir familia.
En definitiva se nos pide estar presentes para ayudar a construir y restaurar.
Nada más. Don Bosco sigue contando
con nosotros para hacer un mundo mejor.
Un saludo cordial.
Luís Fuente,
Delegado salesiano para los AA.AA.
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UN BUEN NEGOCIO
Supongo que ninguno de quienes formaban la junta directiva de la Asociación
de Antiguos Alumnos Salesianos en los
años 1957-58, pensaron que en el 2016
se hablaría de ellos y del campeonato de
fútbol que organizaron pero, aquí estamos, recordándolos en este prólogo de
la sexagésima edición del mismo.
Supongo también que cuando se celebró su primera década les habría parecido un hito difícilmente repetible, aunque
imagino igualmente que la ilusión por
lograrlo no les faltaría dado que cincuenta años después estamos celebrando su
pervivencia.
Internet nos permite recabar información al instante. Así que buscando algún

torneo similar al Trofeo Boscos ,no encontré ninguno, puede que existan pero
no los encontré.
Sí encontré una página donde se
expone cómo debe ser la gestión de un
torneo de fútbol para que sea un buen
negocio. Sus propuestas, lo garantizo, no
aportan nada nuevo a la organización de
Boscos, y su objetivo no es comparable.
Iniciar la sexagésima edición con
cerca de 100 equipos da muestra de la
buena salud del Trofeo y del éxito de su
negocio: deporte y convivencia.
No obstante, estancarse en la autocomplacencia sería un error. La mejora

continua debe ser consustancial a toda
gestión que quiera mantenerse en el
tiempo.
Desde estas líneas invito a todas las
partes que componen el Trofeo Boscos,
comités de competición y de apelación,
colectivo arbitral y equipos, a que busquen nuevos aspectos de relación entre
ellas que hagan posible la celebración
de las bodas de diamante (75 años) y las
posteriores décadas que permitan llegar
al centenario.
Ahí queda el reto. Ánimo.
Trofeo Boscos

NEGOZIO ON BAT
Suposatzen dut 1957-58 urteteetan Salesianosko ikasle ohien elkartearen zuzendari batzordea osatzen zutenek, ez zutela
sekula pentsatuko gaur, 2016. urtean,
haietaz eta eurek antolatutko futbol txapelketaz hitz egingo zenik. Baina hemen
gaude, txapelketa horren beraren hirurogeigarren edizioa hastear, haietaz oroitzen.
Suposatzen dut ere bai, lehenengo
urteurrena ospatu zenean, gertaera errepikaezina suertatuko zitzaiela. Baina berdin-berdin iruditzen zait errepikapen hori
lortzeko ilusioa ez zitzaiela faltako. Izan ere,
berrogeita hamar urte beranduago, txapelketaren biziraupena ospatzen ari gara.
Interneteri ezker informazioa berehala
eskuratu ahal dugu, baina Boscos Txapelketaren antzekoren bat bilatzerakoan, ez
nuen bat bera ere topatu. Baliteke baten
bat egotea, baina nik behintzat ez nuen
aurkitu.
Topatu nuena, futbol txapelketa bat
negozio ona izan dadin nola kudeatzea

azaltzen zuen orrialde bat izan zen. Bertako proposamenek Boscosen antolakuntzari ezer berririk gehitzen ez diotela
ziurtatzen dizuet, eta helburua ez da ezta
ere alderagarria,
Hirurogeigarren edizioa ia 100 talderekin hasteak, txapelketaren osasun onaren
eta bere negozioaren arrakastaren seinale
dira: kirola eta elkarbizitza.
Hala ere, autokonplazentzian geratzea
akatsa litzateke. Etengabeko hobekuntza, denboran irautzea helburu duen kudeaketa orori lotuta joan behar da.
Hitz hauen bitartez Boscos txapleketa
osatzen duzuen atal guztiei (lehiaketa eta
apelazio batzorde, epaile eta taldeei) hurrengo eskaera egiten dizuet: zuen arteko
haremanean alderdi berriak bilatu itzazue
eta hauen bitartez diamantezko ezteiak
(75 urte) ospatzea ahalbidetu ezazue, hurrengo hamarkadetan ehungarren urteurrenera heltzeko.
Hortxe uzten dut erronka. Animo

Fax 948 203 359

aa.ss@salesianospamplona.com
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VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

www.aasalesianospamplona.es
3

1

SERVICIO
JURÍDICO

2

Para que te mantengamos mejor informad@

NECESITAMOS
tu correo electrónico
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YA EN NUESTRA WEB....
1

Todas las revistas
de la Asociación

2

Una historia en imàgenes
Visualiza o descárgate el libro editado por la Asociación

3

Asesoramiento jurídico para los asociados

Juan Antonio Frutos Fernández. Nacido en
Estepa (Sevilla). Colegiado ejerciente en el
Ilustre Colegio Abogados de Madrid, desde
el año 1982. En su condición de funcionario
del cuerpo de abogados de la Seguridad Social y hasta su jubilación, año 2010, intervino,
en representación y defensa de las entidades
Gestoras de la SS, en diversas Comunidades
Autónomas, entre ellas la de Navarra. Actualmente continúa ejerciendo su actividad
profesional en el despacho Lemat Abogados
(Granada).
Es antiguo Alumno del Colegio Ntra. Sra.
Del Carmen de Utrera (Sevilla), primer colegio Salesiano, fundado en España en vida de
D.Bosco.

Casado con una Estellesa y padre de dos
hijos, pasa largas temporadas en nuestra Comunidad. Desde el año pasado es miembro
de nuestra Asociación.
De forma altruista se ha ofrecido a crear
un apartado de asesoramiento jurídico a los
Antiguos Alumnos y Alumnas de nuestra
Asociación.
Para ponerse en contacto con este servicio hay que hacerlo a través de la «pestaña»
que tenéis en la web: Consulta Jurídica.
Juan Antonio ha hecho realidad las palabras de nuestro Rector Mayor: «os puedo asegurar que no hay un solo antiguo alumno que
no diga: cuenta conmigo que voy a ayudar»
Gracias Juan Antonio.

Envia tu correo a:
antiguosalumnos@aasalesianospamplona.es
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GRUPO DE MONTAÑA “BOSCOS”:
UNA FAMILIA QUE CRECE
En el grupo de montaña Boscos estamos
de enhorabuena. Por varias razones. Y quizás la primera de ellas sea el crecimiento
que hemos experimentado en los últimos
tiempos. Hace apenas tres temporadas, no
más, el único autobús que arrancaba el domingo lo hacía con casi la mitad de sus plazas vacías. Hoy es el día en el que vamos
una media de 80 personas por excursión.
Este aumento de personal ha traído
aparejada otras dos importantes consecuencias. La primera de ellas, el rejuvenecimiento de la plantilla, que de una media
de edad que estaba alrededor de los cincuenta y tantos, está ahora alrededor de
los cuarenta. Y bajando. La otra novedad
es el aumento de las mujeres. Porque lo
que antaño era un grupo excursionista
donde prevalecía el sexo masculino, ahora
se ha convertido en un grupo prácticamente paritario, como se dice ahora.
Más allá de este aumento de excursionistas, de la cantidad, también podemos
felicitarnos por la«calidad de nuestro producto» —si se nos permite la expresión—,
o cuando menos por el deseo de querer
hacer la cosas con la mayor profesionalidad y rigor posibles. Así, tenemos que
referirnos a las excursiones propiamente

dichas, cuyos trazados nos
llevan por lugares incomparables de la geografía navarra, y
en cuya organización estamos
siempre pendientes de la puntualidad de los horarios y, claro
está, de no perder a nadie por
el monte. De igual manera, tenemos que aludir a los escritos
que preparamos con información diversa de esos lugares por donde
pasamos; a esa oferta de cursillos formativos relacionados con el uso de los GPS;
o también al estreno reciente de la página
web. Una web que, dado el crecimiento
del grupo y la información que se genera,
no podía esperar más. Nuestra dirección
www.grupomontanaboscos.com
¿Podríamos encontrar alguna razón
para mejor entender este éxito? ¿Qué tecla hemos tocado para revitalizar al grupo
y a la actividad? Como dice el refranero
español, lo bien hecho, bien parece, y es
indudable que el hacer las cosas bien logra que la gente se sienta con ganas de
repetir la actividad. Ahora bien, creo que
todos estamos de acuerdo en que el motivo que explica la buena salud de Boscos
no es otro que el espíritu de grupo. Sin ser

algo material, ni tangible, todos consideramos que, si por algo ha crecido la familia
de Boscos, no ha sido por los cursillos de
GPS, ni por la página web, ni por la belleza
de los recorrido, ni por la puntualidad de
nuestros horarios. No. Lo que nos ha hecho crecer como grupo, y lo que nos hará
seguir creciendo como tal, no es otra cosa
que el espíritu amable, generoso y acogedor de Boscos, ese espíritu que sorprende
al recién llegado, y que no excluye a nadie
de la fiesta que supone andar por el monte
los domingos por la mañana. Ese espíritu
que guió al Jefe Sevillano durante tantos
años, y que no debe dejar de inspirarnos a
todos los que hemos recogido su legado.
Larga vida al Boscos.
Gonzalo Mora.

CONTACTO MONTAÑA: www.grupomontanaboscos.com · Tfnos.: 676 793 837 / 618 095 912
CONTACTO CICLISMO: cicloturismo@salesianospamplona.org
CICLOTURISMO SALESIANOS · TEMPORADA CICLISTA AÑO 2017
Etapa

Fecha

Salida

TEMPORADA CICLISTA AÑO 2017 1ª FASE
Hora Recorrido

Km Desnivel

1

12-mar Salesianos 09:00 Valle Aranguren-Oricain-Unzu-Berriozar-Orcoien-Ororbia-Paternain-ZIzur

62

480

2

19-mar Salesianos 09:00 Cizur-Arlegui-Campanas-Puente-Artazu-Echauri-Arazuri

71

790

3

26-mar Salesianos 09:00 Pamplona-Huarte-Zabaldika-Larrasoaña-Zubiri-Erro-Urroz-Egues-Pamplona

68

820

4

02-abr Salesianos 09:00 Huarte-Zabaldika-Zubiri-Urtasun-Eugi-Urquiaga y vuelta a Pamplona

78

1060

5

09-abr Salesianos 09:00 Arre-Ostiz-Lizaso-Juansaras-Etxaleku-Markalain-Pamplona

72

775

6

23-abr Salesianos 09:00 Egues-Urroz-Villaveta-Artieda-Lumbier-Tabar-Indurain-Ardanaz-Urroz-Egues

87

800

7

30-abr Salesianos 09:00 Ororbia-Irurzun-Urriza-Muguiro-Lekunberri-Baraibar-Madoz-Irurzun-Ororbia

86

965

8

07-may Salesianos 09:00 Urroz-Aoiz-Espinal-Viscarret-Erro-Zubiri

86

1035
1100

9

14-may Salesianos 09:00 Pamplona-Irurzun-Huarte Araquil-San Miguel-Lekunberri-Pamplona

95

10

21-may Salesianos 09:00 Astrain-Puente la Reina-Mañeru-Villatuerta-Oteiza-Larraga-Echauri

95

850

11

28-may Salesianos 08:00 Pamplona-Loiti-alto Aibar-Lerga-Olleta-Campanas-Subiza-Zizur-Pamplona

95

1150

12

04-jun Salesianos 08:00 Zubiri-Urtasun-Egozkue-V.Arraiz-Gerendiain-Gelbenzu-Markalain

90

1150

13

11-jun Salesianos 08:00 Ostiz-Larrainzar-Saldias-Santesteban-Belate-Olague-Pamplona

120

1740

14

18-jun Salesianos 08:00 Pamplona-Zubiri-Erro-Espinal-Garralda-Oroz Betelu-Aoiz-Urroz-Pamplona

110

1280

15

25-jun Salesianos 08:00 Valle Aranguren-Oricain-Unzu-Berriozar-Orcoien-Ororbia-Paternain-ZIzur

98

Total 1ª Fase 1313

1450
15445
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CAMPEONATO MUS XXXVI
(2016)

Campeones: Juan y Fernando Zamora

Fermín Urrizola

Nieves Zaratiegui y Karmela Osta

CAMPEONATO XXXVII (2017)
Inscripciones:

Subcampeones: Merlo-Barber

Del 2 al 31 de Enero en:
• Bar Don Bosco
• Oficina AA.AA.
• Fermín (616480015)
Necesario el Teléfono de uno, correo (si se tiene). Coste 15 € pareja
Inicio 7/2/2017 hasta primeros de Marzo, en función de inscripciones.
Se juega Martes y Jueves

Finales y trofeos
El viernes de la semana que se termine el campeonato se celebra misa y seguido
se realiza la entrega de trofeos, con premios para todos los participantes.
Cena en Bar Don Bosco pagando cada uno la suya.
PARTICIPA TODO EL QUE QUIERA APUNTARSE
BUEN AMBIENTE ENTRE PARTICIPANTES Y ORGANIZACION
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FAMILIA SALESIANA
• Jennifer Fernández Berdonces nacida
en Pamplona (Navarra).
• Casada con un pamplonés y madre de
una niña.
• Estudio en Salesianos Pamplona un grado
superior de técnica superior en diseño y
producción de Artes gráficas. Actualmente
trabaja como monitora de Zumba fitness.
Formó parte de la Junta de antiguos
alumnos de salesianos Pamplona durante
varios años, hasta el mes de Septiembre,
siendo componente del equipo de redacción de esta revista.
Desde la Asociación queremos agradecer a Jennifer el esfuerzo
que tuvo que realizar, tras el nacimiento de su hija Eyllen, para seguir
trabajando con cariño en la Junta de la Asociación.

Alberto López Escuer, nació en Huesca donde conoció a las salesianas. Desde hace 25 años reside en Pamplona. En Salesianos Pamplona estudia Administrativo. Tiene una hija de 15 años, Paula.
En la actualidad es el responsable de la Biblioteca del colegio. Dirige el grupo de teatro del Centro. Pertenece a la Junta Nacional de
AA.AA. siendo el Vocal de Comunicación.
«Soy Salesiano Cooperador y Cristo y Don Bosco son el motor de
mi vida».
«Soy Feliz con mi vocación y
entre la Familia Salesiana»
Hasta el mes pasado perteneció
a la Junta de esta Asociación, encargándose de multitud de funciones
pero especialmente de la Vocalía de
Comunicación y por tanto de la organización de nuestra revista. Tenemos que agradecer la dedicación,
empuje y pasión con que afrontó
cada una de sus actividades.

Alberto con Rector Mayor
D. Ángel Fernández Artime

Juan José
Armendáriz Izco

ORACIÓN DEL JUBILADO
“Sacada” de Internet y facilitada por el sacerdote D. Tomás Armendariz Esparza, proclamada una vez más, con ocasión del “DIA del
SOCI@” -24-09. 2016- en la Parroquia de San
José Obrero de Orkoien
Ayúdame, Señor, a seguir creciendo como
Cristiano.
Convénceme de que no son injustos conmigo los que me quitan alguna de las responsabilidades que ocuparon mi tiempo y mi
energía; os que ya no me piden mi opinión
como antes; los que llaman a otro para que
ocupe mi puesto.
Quítame el orgullo de mi experiencia pasada, y el sentimiento de creerme indispensable.
Que en este gradual despego de las cosas
yo sólo vea la ley del tiempo, Señor, y considere este relevo en algunos trabajos, como
una llamada que me haces a ser feliz, como
una manifestación interesante de la vida que
se revela bajo el impulso de tu providencia.
Pero ayúdame, Señor, para que siga siendo útil a los demás, contribuyendo con mi
optimismo y mi oración a la alegría y el entusiasmo, de los que ahora tienen la responsabilidad; viviendo en contacto humilde y sereno con el mundo que cambia, sin lamentarme
por el pasado que ya se fue; aceptando mi salida de unos campos de actividad como acepto con naturalidad sencilla la puesta de sol.
Finalmente, te pido que me perdones si
sólo en este hora tranquila caigo en la cuenta
de cuanto me amas; y concédeme que, a lo
menos ahora, mire con gratitud hacia el horizonte desde el primer momento de mi vida.
Enséñame, Señor, a envejecer y a seguir
creciendo.
Amén.
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ECOS DE SOCIEDAD
INVITACIÓN PERMANENTE Y
CONTINUADA…
…es la que el responsable de esta sección (Gacetillero tfno.. 675 821 855)
hace a cuantos como lectores, gustan de
saber del “movimiento” de nuestra Asociación a través de las novedades que
puedan darse de publicación a publicación: defunciones, nacimientos, enlaces
matrimoniales, novedades, etc. Sabemos
“no están todos los que han sido, pero
sí son todos los que están” y habrá más
de uno silenciado por la ignorancia de conocer de su vida. El responsable de esta
sección relacionada con nuestro movimiento asociativo, sigue INVITANDO a
los lectores que, apenas sepan de una
novedad a participar, se lo hagan saber,
para compartirla con los mismos.
Gracias.

DEFUNCIONES:

cipante en nuestro Trofeo Boscos a través
del “equipo de toda su vida”: Anaitasuna.

nuestra capital, Colegio hoy desaparecido.

• En Pamplona, el día 1 de marzo, a los 79
años, fallece el antiguo alumno JULIÁN
LUIS BARACE MONENTE.

• En A Coruña donde residía tras su paso

• Vía teléfono –método interesante- recibimos la noticia del fallecimiento el 3 de
marzo, de ALBINA RUIZ RUIZ, madre del
antiguo alumno, Director de ASPACE en
Navarra y ex Profesor del Colegio, Rafael
Olleta Ruiz.
• El 23 de marzo, fallecía en Pamplona
el antiguo alumno LUIS MARÍA GARCIANDÍA ECHALECU, quien en los años
1966/67, perteneció a la Junta Directiva
de la Asociación, como Delegado del recordado Círculo Domingo Savio, otrora
terreno abonado y fructífero, de muy buenos antiguos alumnos.

• A los 85 años fallecía en Pamplona el

• En la misma chuleta informativa se nos

día 1 de febrero, el antiguo alumno JOSÉ
MARÍA RODRIGO JIMENEZ, quien tras el
pseudónimo de “MARQUÉS DE BARO”
o BARÓ –nos quedamos con la duda…-,
intervenía frecuentemente en esta nuestra publicación, comentando y criticando
con humor nuestras actividades, nuestros
programas y a nuestros Directivos y sus
actuaciones. Empleado en el recordado
diario local de “El Pensamiento Navarro”,
compartió su actividad como linotipista en el citado, con numerosos antiguos
alumnos salidos de nuestros talleres de
Imprenta.

dice del fallecimiento del antiguo alumno,
domiciliado en Peralta, PEDRO GUINDULAIN BARCOS.

• En la citada fecha del 1º de febrero y
a los 82 años, fallecía en Pamplona, el
antiguo alumno del Taller de Imprenta y
consecuentemente, gran amigo del recordado Sr. Colomé con quien guardó y cultivó una gran amistad, JESÚS BEORLEGUI
MUNUCE.

• Finalizando el mes de febrero, día 29
por bisiesto concretamente y también en
Pamplona, era el antiguo alumno Directivo entre los años 1974-1978, LUIS JAVIER LIZARRAGA LARRIÓN, quien fallecía a los 87 años. Había sido Director del
Hospital Psiquiátrico de Navarra, conocido como manicomio y durante años parti-

• Encabezada su esquela con la imagen
de María Auxiliadora, la prensa nos comunica el fallecimiento a los 81 años el día
5 de marzo, de ZACARIAS DEL SOLAR
HERNÁNDEZ, hermano del asociado José
Maria habitual en el Campeonato anual de
Mus de nuestro centro y en muchas de
las otras actividades de la Asociación.

• Una nueva nota, en este caso desde el
Tanatorio Arga de la vecina localidad de
Burlada, nos informa del fallecimiento el 4
de abril, del antiguo alumno ANGEL AGARRABERES ZUBILLAGA, quien según
nuestros archivos, desde el año 1.947 a
1951, hizo Maestría Industrial en el Colegio

• El 27 de mayo, fallece en Pamplona
EMI CARDONA AZNAR, esposa de quien
fuera en el Taller de Imprenta veterano
profesor, Miguel Zueco Ducar. Asidua a
nuestro Centro, compartiendo con otras
asistentes su aficiones de juegos de entretenimiento, colaboradora incansable
con su esposo, de las Hijas de María
Auxiliadora en el Barrio de Chantrea de

por nuestra capital, ”con engarce navarro
y linaje gallego”, el 12 de junio pasado
fallecía el nacido en Estella y que fuera
esporádico Presidente de nuestra Asociación (Directivo años 1967 a 1970), el
antiguo alumno de nuestra Asociación y
abogado, AGUSTÍN ABELLEIRA GARBAYO. Tenía 73 años.

• Es el 25 de junio, cuando también en
Pamplona, a los 69 años, fallece el antiguo alumno CARMELO ANDUEZA SAN
MARTÍN, jugador que lo fuera en los años
70, de nuestro Osasuna y posteriormente
de otros varios equipos de Navarra y La
Rioja.
• El 27 de junio y a los 93 años fallecía en
Bilbao, ELISA SANTISTEBAN CAÑARTE,
hermana del Salesiano años en el Colegio
de Pamplona y profesor en su Taller de
Mecánica, JOAQUÍN SANTISTEBAN
• El 15 de julio recibimos la noticia, del fallecimiento a los 70 años, de JUAN JOSÉ
SANTESTEBAN MORENO jugador y más
tarde Delegado del equipo de nuestro trofeo, Real Venecia, completando su gestión en el trofeo, como miembro Directivo
de su Asamblea General.
• El 28 de agosto fallecía REMIGIO ORDOQUI SALAS, padre de Mari Carmen esposa del hoy directivo en el Trofeo Boscos,
exprofesor del Colegio y expresidente de la
Asociación, José Ignacio Arraiza Sagüés.
• Mediante una nota “ad hoc”, conocemos el fallecimiento, a los 72 años, en San
Sebastián, del antiguo alumno de nuestro
Colegio de Pamplona e hijo de una recordado profesor de Mecánica en el citado,
Isidoro Orbara Anchorena, MARTIN ORBARA GONZÁLEZ DE GALDEANO
Por todos los citados y para cuantos
por desconocimiento no nombramos,
una oración y recuerdo. Para sus familiares y amigos, nuestro sincero pésame.
Gacetillero

