JUNIO 2017 · Nº 291

2

Saludo del Director

2

Saludo del Presidente

3

Dos AA.AA. y un destino

4-5

Fiesta de la Unión

6-9

Familia Salesiana

10

Palabra de nuestro delegado

11

Montaña - Cicloturismo

12

Trofeo Boscos

13

Ecos de sociedad
y librería Salesiana

14-15

facebook.com/aasalesianospamplona/
BOLETÍN INFORMATIVO N.º 291 · JUNIO 2017
Fundado en Octubre de 1954
D.L.: NA. 329/1958 - Marca 1535700 – Clase 16ª
Franqueo Concertado 34/63

Edita:
Asociación de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de
Don Bosco (AA.AA.DB.)
CIF. G.3105903.3
Aralar, 7 Centro D. Bosco · 31002 PAMPLONA
Tfnos. 948 210 333 y 948 229 922 · Fax: 948 203 359
www.aasalesianospamplona.es
e-mail: antiguosalumnos@aasalesianospamplona.es
Director: Antonio Iturralde
Equipo de redacción: Luis Fuentes, Jaime Pandilla,
Jose Luis López
Colaboran:
Juan José Armendariz, Luis Fuente, Jorge Lanchas, Mari
Carmen San Miguel, Gonzalo Mora, Carlos Luna, Jose
Luis Orduna, Angel Sanchez, Nati Solís,
Traducción Euskera: Iñaki Andueza
Maquetación: Salesianos Pamplona - Artes Gráficas

MARÍA AUXILIADORA
“PRAEIT AC TUETUR”
Los Antiguos Alumnos Salesianos somos personas miembros de la Familia
Salesiana, en virtud de la educación
que hemos recibido y de nuestra fidelidad a Don Bosco. Sabemos lo
mucho que quería Don Bosco a sus
alumnos. Al terminar su educación,
no los olvidaba: los seguía, los ayudaba, los invitaba, los acogía, los confortaba, los orientaba, se preocupaba
de su bien, sobre todo espiritual: “Veo
que muchos de vosotros ya estáis
calvos, peináis canas… Ya no sois los María Auxiliadora en Boa (Sierra Leona).
muchachos que yo tanto quise; pero
os quiero más porque me hacéis ver que vuestro corazón está siempre con Don
Bosco. Estoy seguro de que continuaréis siendo el consuelo de Don Bosco”. Don
Bosco os sigue llamando a ser “buenos cristianos y honrados ciudadanos” como un
proyecto de vida, como una opción o como una misión. No estáis solos, don Bosco
“praeit ac tuetur”, “os guía y precede”, “os guía y defiende” o “os guía y protege”.
Estamos en el mes de mayo, mes de María Auxiliadora. Con frecuencia algunos
más que la Insignia hacéis gala de llevar el calendario de María Auxiliadora. Para Don
Bosco Ella fue la “guía y la protectora” de su obra. Y es María Auxiliadora la que
“praeit ac tuetur” a todos los Antiguos Alumnos/as.
Mirad cómo lo expresaba don Bosco: “Ella lo ha hecho todo”
“María ha sido siempre mi guía. El que pone su confianza en ella nunca quedará
defraudado”. “En el cielo nos quedaremos gratamente sorprendidos al conocer todo
lo que María Auxiliadora ha hecho por nosotros en la tierra”. “En todos los peligros yo
te invoco Madre mía porque sé que eres mi protectora”. “Confía en María Auxiliadora
y verás lo que son los milagros”. “María Auxiliadora protege…, anima…, fortifica…,
ruega…, asiste…, intercede…, por todos los que suplican tu ayuda”. “La Virgen María
seguirá protegiendo a la Congregación y a la Familia Salesiana si seguimos confiando
en Ella y promovemos su devoción”. “María es nuestra guía, nuestra maestra y nuestra madre”.
A todos los Antiguos Alumnos nos dice don Bosco en este mes de mayo “Para
obtener una gracia especial, la jaculatoria más eficaz es ésta:
“María Auxiliadora, ruega por nosotros”
Jorge Lanchas Rivero
Director Casa Salesiana Pamplona
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Antonio Iturralde Cia
Presidente

QUERIDOS COMPAÑEROS,
ANTIGUOS ALUMNOS:

ADISKIDE MAITEAK,
IKASLE ZAHAR HORIEK:

Hace unos días leía en la revista “Don Bosco en España” que
el Rector Mayor nos decía a los antiguos alumnos: “Es inevitable que mi pensamiento vuele hacia las presencias salesianas
del mundo, porque nuestro sueño es que éstas puedan dar
vida a tantos jóvenes, y una vida en abundancia, auténtica,
que les dé dignidad…” y añadía un poco después, refiriéndose
a la Pascua, recién pasada: “…tampoco puede ser una celebración - espiritualista vacía – donde pareciera que la vida y el
dolor de los hijos de Dios no cuentan”.
Estos dos párrafos de la editorial que refleja D.B. en España, me han dado pie a reflexionar sobre nuestra labor, la de
los Antiguos Alumnos, en consonancia con el mundo y con el
mundo salesiano.
Estamos celebrando los 100 años de la constitución, en Valencia, de la Confederación Nacional de Antiguos Alumnos y
el Inspector de la inspectoría salesiana María Auxiliadora, Don
Cristóbal López nos enseña en una entrevista - publicada en
D.B. en España – varios conceptos que, me permito trasladaros, ya que creo son fundamentales en nuestra organización.
Nos dice que estas celebraciones deben servir para “mirar
al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar
el futuro con esperanza”. Gratitud, pasión y esperanza que en
nuestra Asociación de Pamplona estamos poniendo en práctica, para sentir con fuerza la definición que el mismo Don Cristobal nos ha hecho llegar alguna vez: “es preferible ser salesiano, antiguo alumno, que antiguo alumno salesiano”; fijando el
acento de nuestras acciones más en lo “salesiano” que en lo
de “alumno”. Esto nos debe llevar a ser personas comprometidas, dentro de la Familia Salesiana.
Debemos aportar al carisma salesiano la presencia de los
laicos, que nos podemos mover en todas las realidades sociales – la política, la economía, la empresa, los sindicatos, el
arte, el deporte, la comunicación-; esta es una gran labor que
tenemos como “Salesianos, antiguos alumnos”.
Buscamos cada vez más, Asociaciones con compromiso;
no basadas tanto en la gratitud, el compañerismo y las actividades, que también debemos hacer, pero que por sí solas
no son suficientes. Este compromiso debemos realizarlo en la
familia, en el trabajo, etc.., aportando a los jóvenes su penetración en los ambientes en que nos movemos.
“Hoy, nos dice Don Cristóbal, llevar la estampa de María
Auxiliadora en la cartera y acudir a misa el 31 de enero, está
muy bien… pero no es suficiente.”
No puedo añadir nada más. Feliz verano a todos.

Duela egun batzuk, “Don Bosco en España” aldizkarian, Erretore Nagusiak Ikasle Zaharrei esaten ziguna irakurri nuen: “Saihestezina da nire pentsamendua munduko Salestarren presentzietaraino ihes egitea, geure ametsa presentzia hauek gazte
askori bizia eman diezaieketela baita, eta ugaritasunezko bizitza, benetakoa, duintasuna eman diezaiekeena….” Eta ondoren,
igaro berria zen Pazkoari buruz, eransten zuen: …”ezin da ospakizunik izan – espiritualista, hutsik – non Jainkoaren seme-alaben bizitza eta atsekabea kontuan hartuko ez balira irudi zezan.
“Don Bosco en España” aldizkariaren editorialean agertzen
diren bi paragrafo hauek, geure zereginari buruzko gogoeta
egitera eraman naute, Ikasle Zaharrena munduarekin eta mundo salestarrarekin bat eginez.
Valencian buruturiko Ikasle Zaharren Konfederazio Nazionaleko eraketaren mendeurrena ospatzen ari gara, eta “ Maria
Soroslea” Salestar-Ikuskaritzako ikuskaria den Cristóbal López
jaunak, “Don Bosco en España” aldizkarian argitaratutako
elkarrizketa batean, zuei helaraztera ausartzen naizen kontzeptu batzuk irakasten dizkigu, geure Erakundean oinarrizkotzat
jotzen ditudalarik.
Honako ospakizun hauek “ iraganari eskertasunez begiratzeko, oraina irrikaz bizitzeko eta eta etorkizuna itxaropenaz
besarkatzeko” balio behar dutela esaten digu. Geure Iruñeko
Elkartean gauzatzen ari garen eskertasuna, irrika eta itxaropena, hain zuzen ere. Cristóbal jaunak berak noizbait helarazi
digun definizioa indarrez sentitzeko: “Hobe da salestar izatea Ikasle Zaharra, salestar Ikasle Zaharra izatea baino, geure
“salestar kutsua” “ikaslearena” baino gehiago nabarmenduz.
Honek pertsona konprometituak izatera eraman behar gaitu,
Salestar-Familiaren barruan.
Karisma salestarrari laikoen presentzia gehitu behar diogu,
gizarte-errealitate guztietan mugitu ahal izateko (politika, ekonomia, empresa, sindikatua, artea, kirola, komunikabideak..);
hau da “Salestar Ikasle Zaharrak” bezala daukagun eginkizun
handia.
Gero eta gehiago gabiltza Elkarte konprometituren bila, ez
hainbeste eskertasunaz eta ekintzetan oinarrituta, hauek beharrezkoak izan arren. Hori ez da nahikoa. Honako konpromiso
hau familian, lantokian eta abarrean burutu behar dugu, geu
ibiltzen garen lekuetan gazteei sartzea erraztuz.
“Egun- esaten digu Cristobal jaunak- Mariaren Soroslearen
irudia eramatea eta urtarrilaren 31n mezatara joatea oso ongi
dago, baina ez da nahikoa.”
Ezin dut gehiagorik gehitu. Uda on guztiontzako!
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DOS ANTIGUOS ALUMNOS Y UN DESTINO:
UN POZO LLAMADO CAMINO

Emilio Arrondo, Obispo Charles Campbell, Antonio Gutierrez y Manolo
Nieto en Bo.

Manolo Nieto con ñiños de la escuela.
Fotografías: Manolo Nieto Garcia

Emilio Arrondo Amigot (Pamplona,1952)
Antiguo Alumno y miembro de nuestra
Asociación, estudió Artes Gráficas en
nuestro colegio. Actualmente prejubilado
de Gureak, ejerce como Juez de Paz en
Berrioplano.
Con su mujer, Camino Larrayoz (fallecida hace dos años) deciden destinar la
retribución de este ejercicio, en un proyecto de abastecimiento de agua en África. A través de la ONG, Asociación Ayuda
Escuelas en África contacta con Antonio
Gutiérrez –sdb- que enriquece su labor
misionera con su “don” de zahorí, levantando pozos de agua.
Dos serán los pozos a realizar: uno,
para consumo humano, de nombre CAMINO, en recuerdo a su mujer y otro,
destinado a riego, para el AYTO. DE BERRIOPLANO.
El 24 de Noviembre a las 13 h. comenta a su amigo Manolo ¿quieres venirte a África?
“la mejor opción y orgullosísimo de
tenerlo como compañero”

«No hemos tenido
ni un solo roce.
Nuestra AMISTAD
se ha reforzado»

Perforando el terreno del Pozo

Manolo Nieto García (Larraga, 1952), conoció a Emilio en nuestro colegio, compartiendo estudios de Artes Gráficas.
Fundador de la empresa Encuadernaciones Nieto, a ella se ha dedicado hasta su
actual situación de jubilado. Amante de
la naturaleza dispone de un blog larragamnieto.blogspot.com donde comparte

sus conocimientos sobre fauna, flora y
etnografía de la zona de su pueblo.
A las 15,30 h, de ese mismo día, tras
consultarlo con su esposa, Mª Jesús Orla
López, y sin ninguna pregunta por medio,
responde a su amigo que le acompaña a
compartir la aventura de crear pozos de
agua con Antonio Gutiérrez.
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El Pozo Camino.

Antonio Gutiérrez González –sdb- (Bárago-Cantabria, 1951). Un pozo es una
AVENTURA que sabes cuándo comienza
pero nunca como va a acabar. Llevo alrededor de doscientos pozos hechos… cada
uno es una historia diferente con personas distintas… pero todos tienen algo en
común: son para la gente, para las mujeres principalmente. Te toca SUFRIR en la
aventura y a veces sale bien y a veces…
no creo que se pueda decir que fracasas,
pero sí sufres en la lucha por dar agua a
quien no dispone de ella.
¿Por qué sigo en la aventura de los
pozos? Porque sigue habiendo gente que
necesita agua y frente a eso, mis malos ratos, mis luchas y mi situación personal, se
olvidan cuando has dado agua a la gente.
“Y sigo pensando en el Evangelio que
dice que el que ha dado un poco de agua
fresca a beber… “
En ese momento no pienso en mí, sino
en tanta gente que ha hecho que con su
colaboración el pozo sea posible.

El pozo CAMINO
ha sido posible
El 19 de Marzo, dos días antes de terminar el plazo para el retorno a casa, finalizan las obras del pozo y se extrae el agua
potable. Su localización es junto a un colegio al que asisten 1.200 niños que no
disponían de este preciado bien.
“Agradecimiento a los vecinos de Berriosuso y a donaciones anónimas”
No hay tiempo para ver la construcción del otro pozo anhelado pero hay la

Emilio y el Pozo Berrioplano.

Este país necesita pozos
de agua sí, pero también
sanitarios y medicinas

posibilidad de patrocinar, con el dinero
sobrante, dos pozos que ya estaban hechos: Ayto. de Berrioplano y Txantxangorri (petirrojo).
Hemos vivido con Antonio, en su casa.
Hemos comido en su mesa, su comida.
Comíamos y cenábamos lo mismo que
ellos, con el arroz como alimento base. Es
una vida austera. Nos hemos adaptado a
su vida. No hemos hecho nada especial.
“No hemos tenido ni un solo roce.
Nuestra AMISTAD se ha reforzado”
Hemos visitado pueblos y sentido de
cerca a la gente, su simpatía, amabilidad,
agradecimiento… hemos jugado con los
niños. (Algo que los adultos no hacen y
que les parecía extraño.)
Este país necesita pozos de agua sí,
pero también SANITARIOS. No los hay

Pozo Txantxangorri.

en la zona. Y también necesita medicinas
para combatir la MALARIA. Esta enfermedad hace destrozos entre la población.
No el famoso Ebola.
“han vivido como espartanos, en condiciones muy precarias y sin quejarse…
les echo de menos pues se habían hecho
ya del paisaje. Cuando voy a los pueblos,
la gente me pregunta por ellos…”
¿y ahora qué? Ahora me siento TRANQUILO, dice Emilio, si volviera a salir Juez
de Paz, pues es posible que me meta en
otro proyecto, en otro lugar…
Manolo, apostilla, sí, pero un lugar
donde hablemos su idioma. Aquí hemos
aprendido a saludar en Mende y eso hace
que la gente te mire de otra forma. El idioma es muy importante.
Ya veremos…
Si quieres colaborar con la Misión
que dirige el Salesiano Antonio
Gutierrez estos son los datos de la
ONG que colabora:

Asociación Ayuda
Escuelas en África
Ong-africa@hotmail.com
Contacto: Javier Aldunate
Telf. 639251899 / 948255239
Donativos: Banco Popular
0.0075.4638.0107.0038.1549
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FIESTA DE LA UNIÓN

QUERIDOS AMIGOS EN LA DISTANCIA:
Sucedió el seis de junio de 1992 cuando
tuvo lugar celebración del veinticinco aniversario de A.A. A.A. Salesianos promoción del 67. Con gran alegría y después
de tantos años y conocimos los avatares
de nuestras vidas con las diferentes suertes y trayectorias.
Nos reunimos cinco compañeros y
conseguimos preparar un programa festivo para celebrar la despedida de Maestría. El recuerdo que guardamos en nuestra memoria es el de un magnífico día
que en aquél momento nos parecía irrepetible pero que Dios mediante algunos
de nosotros vamos a poder rememorar
en la celebración de las Bodas de Oro.
Recuerdo que fue una velada espectacular desde nuestro encuentro y el programa de fiesta preparado al efecto como fue
la Santa Misa, la visita a las bodegas de
el Señorío de Sarria y la comida con am-

plia sobremesa en el restaurante Jakue de
Puente la Reina, posterior vuelta al colegio
donde algunos todavía continuamos en la
fiesta hasta bien entrada la madrugada.
El tiempo que pasa inexorablemente
nos va a proporcionar la posibilidad de
volver a vernos en este cincuenta aniversario. Desgraciadamente en el camino se
han quedado alrededor de trece personas, salvo error u omisión.
Lógicamente y por el paso del tiempo,
en algún caso nos tendremos que volver
a presentar, pero todo será bien recibido
si nos da la oportunidad de volver a saludarnos y recordar viejos tiempos.
No quiero ponerme nostálgico y deseo volver a reencontrarme con todos vosotros que seguro que lo pasaremos bien
y comentaremos múltiples anécdotas.
Javier Juan Asurmendi

25 ANIVERSARIO 1992 / 2017
las clases, los talleres, los profesores,
Don Bosco, María Auxiliadora, semanas
culturales...
Cada uno de nosotros tomó su camino y siguió su vida, pero todos de esos
momentos quedaron en la memoria.
Así que hoy aprovecharemos para ponernos al día y en resumen para celebrar
que aquí seguimos y ojalá dentro de otros
25 años volvamos para seguir recordando.
Cesar Vergara Velez

EDICIÓN BLANCA

Mejor Vino Blanco De Navarra

www.principedeviana.com

Ya han pasado 25 Sin embargo, nos
acordamos como si fuera ayer de todo
lo que vivimos aquellos días. 1992 fue el
año de las Olimpiadas, la Expo, pero aquí
en Pamplona, en Salesianos, comenzaba
algo mucho más importante: nuestra vida
fuera del mundo de las clases.
¿Qué nos deparaba el futuro? Estudios, trabajo, familia …
¡Tantas opciones para todos pero
también tanta incertidumbre!
Recuerdos, mucho recuerdos. Hoy
compartiremos seguro muchos de ellos:

7

FIESTA DE LA UNIÓN

Fotografías: Ángel Sánchez Rosa
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FIESTA DE LA UNIÓN
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FIESTA DE LA UNIÓN

Fotografías: Ángel Sánchez Rosa
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FAMILIA SALESIANA

MARI CARMEN SAN MIGUEL MONTOYA
LA ÚLTIMA SALESIANA EN PAMPLONA
Mari Carmen nace en Oroz Betelu / Olaldea (Navarra) en 1947. Cuando tenía dos
años su familia se traslada a Pamplona. A
los pocos años (1959) un nuevo traslado
los lleva a la Chantrea.
Es aquí donde toma su primer contacto con las Salesianas ya que acude a su
colegio para continuar sus estudios.
Tres años después decide enfocar su
vida dentro de la congregación, marchando a Tortosa para realizar el aspirantado
y estudiar para hacerse religiosa un 5 de
Agosto de 1967.
En los siguientes años su vida se distribuye entre Huesca, Sabadell, Sueca

Conchi Lecumberri, Mari Carmen San Miguel,
Loli Esparza, Miguel Zueco, Pili Beloqui.

(Valencia), Sepúlveda (Barcelona)... Pamplona (Directora de la Comunidad y Colegio), Zaragoza y Pamplona.
«En Sabadell (1968/1970) fui muy feliz
con los niños. Fue mi primer destino y me

ayudó mucho la experiencia de haber cuidado a mis hermanos pequeños».
Ya en nuestra ciudad para el curso
2003/2004, se encarga de la ONG VIDES,
Centro Juvenil, Salesianas Cooperadoras,
Catequesis en Ansoain, Animación Misa
Dominical de niños…
En verano del 2014 las Salesianas
dejan la Txantrea y Mari Carmen pide exclaustrarse para atender a familiares enfermos y continuar con las actividades de
la Parroquia de Ansoain (catequista, animadora eucaristía niños, coral con los mayores), Salesianos Cooperadores y su dedicación al Ropero de María Auxiliadora.

EL SENTIR DE NATI SOLIS
En el año 2006, en el Colegio de las Salesianas de la Txantrea, en un espacio de lo
que fue una sala de bordados, comencé
con Mari Carmen lo que ahora es el Ropero Solidario de María Auxiliadora. «Las
Salesianas siempre se preocuparon por
nuestro bienestar, las sentíamos cercanas.
Trabajábamos a gusto». Con el tiempo nos
dieron dos habitaciones, estanterías, mesas… la experiencia fue buena, positiva.

Un día nos dieron la noticia de que se
iban: fue un día triste.
Cuando se reconvirtió el edificio, el
Ayuntamiento nos ofreció el poder seguir
ofreciendo este servicio al barrio. Nos
dieron dos clases y volvimos a empezar
una nueva etapa.
Por razones personales he dejado de
asistir, temporalmente, al ropero pero espero y deseo volver pronto.

ROPERO SOLIDARIO MARIA AUXILIADORA EN SALESIANAS TXANTREA
El ropero se nutre de prendas que trae la
gente. Ropa que no se utiliza y que pueden servir a otras personas. Se admiten
prendas de vestir, ropa de cama, toallas,
utensilios varios y mobiliario: electrodomésticos, mesas, sillas…
El material llega principalmente de
particulares pero también de tiendas y
establecimientos hoteleros.
Las voluntarias, (Nati Solís, Luchi Urdiain, Pili Beloqui, Conchi Lecumberri,
Miguel Zueco, Loli Esparza, Sagrario Fernández, Rosario Barrena, Mª Eugenia San
José, Juana Cilveti, Domi Barrena y Begoña) vecinas del barrio recogen la ropa
y la clasifican.
«Si existe este servicio al barrio y demás gente necesitada es por la generosidad del grupo de voluntarias»

Mª Eugenia San José, Loli Esparza,
Sagrario Fernandez, Juani Cilvet.

El Ropero es punto de referencia en
el barrio: cada vez hay más gente necesitada pero el segmento de población que
más acude son los emigrantes.
«Se nota mucho la crisis y lo que intentamos es ayudar a esas personas que
están bajo mínimos»

Lucia Urdiain en el día a día.

Horario del ropero tanto para conseguir como para donar ropa:
• Martes de 10 a 13 horas y de
16 a 18 horas.
• Jueves de 16 a 18 horas.
C/ Cuenca de Pamplona, 24
Chantrea (Pamplona)
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DIOS EN LA VIDA ORDINARIA
De Sta. Teresa de Jesús es la afirmación
“a Dios se le encuentra también entre los
pucheros”. Aunque la cita tenga ya cerca
de 500 años pienso que puede ser buena
para los AA AA. salesianos del siglo XXI.
Os propongo dos dinámicas que ayudan a encontrar a Dios en la vida ordinaria. Son dinámicas, no prácticas o recetas
de comportamiento. No existen fórmulas
que de forma automática nos garanticen
el encuentro de Dios en nuestra vida. Se
trata de actitudes vitales, que debemos
ejercer de forma automática para que se
dé el encuentro con Dios.

1.- El agradecimiento

El agradecimiento es una actitud de fondo en la vida, más allá de la costumbre
educada de dar las gracias ante los favores recibidos. Es la actitud de hacernos
conscientes, acoger y valorar aquello
que tenemos y que hemos recibido de
Dios: La vida, nuestros seres queridos,
el trabajo, la naturaleza y el mundo en
que nos movemos. El agradecimiento
es como el hilo musical, como la música de fondo en la vida que nos relaja
y ayuda a sobrellevar las dificultades de
la vida.
Desde el agradecimiento, los problemas son menos y cansan menos.
Analicemos cómo vivimos en nuestra
vida el agradecimiento. Si somos sinceros hemos de reconocer que tenemos
miles de motivos para ser agradecidos.
Estamos en el grupo de los privilegiados
de nuestro mundo. Tenemos las necesidades básicas cubiertas, tenemos trabajo…, una formación y mil posibilidades

más…, y nos parece obvio que esto sea
así. ¡Damos por obvias situaciones que
no lo son! Preguntémosle a los dos tercios de la humanidad que viven en situación precaria.
Y sin embargo, somos unos profesionales de la queja y del lamento. ¿Por qué?
Porque el agradecer es algo que no vende. Lo que se impone es lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que se nos queda
obsoleto, lo novedoso, Es la dinámica de
la sociedad de consumo, que con tanta
facilidad hemos asumido en la vida.
¿Cuáles son las consecuencias de vivir desde la queja y el lamento, y no desde el agradecimiento? Que nos estamos
jugando la vida y la felicidad en ello. Hay
que cuidar el agradecimiento, para que
no se pierda la ilusión y la sonrisa en la
vida.
Sigue siendo cierto que “lo mejor es
enemigo de lo bueno”. Que se puede
ser feliz aceptando nuestras limitaciones
y no teniendo de todo. La dinámica del
agradecimiento nos hace vivir alegres,
ser conscientes de todo el bien que rodea
nuestra vida, nos hace ser fecundos.

2.- Los espacios verdes

Todos sabemos qué es un espacio verde
en una ciudad: un lugar que, aunque no
tenga una importancia urbanística, sin
embargo da calidad de vida y hace revalorizar el resto de espacios de viviendas y
lugares de trabajo. Pues bien, hablar de
espacios verdes en nuestra vida es hablar de cómo- cuándo- dónde nos cuidamos, descansamos, somos conscientes

Luis Fuente Cuevas
Delegado -sdb-

de lo que hacemos y sentimos, regulamos nuestro ritmo de vida…
Son espacios verdes en nuestra vida
aquellos espacios de convivencia, de oxigenación, de juego, de gratuidad, de disfrute de los sentidos.
Los espacios verdes nos liberan de la
tensión diaria. Son necesarios para la
vida, no para no cansarse, sino para
no quemarse, que no es lo mismo. Una
persona cansada se recupera descansando. Una persona quemada… es difícilmente recuperable. Si vivimos presionados, tensionados, sin espacios verdes…
no seremos capaces de escuchar, de
comprender, de agradecer, de tener paciencia y no encontraremos a Dios en lo
cotidiano.
También la familia debe tener sus espacios verdes, que no son, sin más, la
suma de los espacios verdes de cada uno
de sus miembros. No es dejar un tiempo
y que cada uno se vaya a su parcela: se
trata de crear espacios verdes comunes,
participar activamente en ellos, derrochando amor-humor, procurando que
sean cauces válidos de relaciones personales cálidas y fecundas.
Los ratos de silencio y la oración deberían ser espacios verdes en nuestra
vida donde poder disfrutar y descansar
en Dios. Si no lo son, tenemos un problema, y hemos de ser conscientes de ello.
No hay relación sana con Dios y con
los demás sin espacios verdes en nuestra
vida. Necesitamos de estos espacios para
ser más útiles a los demás.
Concreto:
• El agradecimiento siempre ha sido
una característica muy enraizada en los
AA.AA. salesianos. Que sea vuestra actitud de vida.
• Para ser felices necesitamos espacios verdes en vuestra vida.
• “Conozco la experiencia de Dios de
una persona por cómo se relaciona con
el resto de las personas”. Simone Weil,
filósofa francesa.
Nada más. Don Bosco sigue contando con nosotros para hacer un mundo
mejor.
Un saludo cordial.
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GRUPO DE MONTAÑA BOSCOS:

UNA FAMILIA QUE SIGUE CRECIENDO
Durante todos los domingos al año (exceptuando los meses de julio y agosto),
un buen número de personas nos citamos en la avenida de Sancho el Fuerte,
en la trasera de la casa de Misericordia,
para salir con el club de montaña Boscos.
Sabemos que tenemos que ser puntuales, ya que Boscos no espera nadie, y así,
a las 07.45 h ponemos rumbo a la zona
que toca patear ese domingo.
Como decíamos en el anterior número de esta revista, la familia de Boscos
está creciendo. Y esa apreciación queremos sustentarla ahora con números, con
esa media de 83 personas que en el 2016
acudieron con Boscos cada domingo. Y
también con el dato de que cada domingo acuden de media tres personas nuevas, concretamente 1 hombre y 2 mujeres. Este crecimiento también podemos
apreciarlo el día que Boscos celebra la
llamada “Finalista”, en la ermita de San
Quirico, en Navascues. Aquí, tras cele-

brar una misa y ofrecer un almuerzo popular, reconocemos la fidelidad de quienes han realizado 25 ó más excursiones
con Boscos, y regalamos algún objeto
relacionado con la montaña. Y el dato es
que, en el año 2016, fueron obsequiadas
77 personas.
Es lógico preguntarse qué es lo que
hace que tantas personas se unan a esta
familia. Y las respuestas son varias. En
primer lugar, la seriedad en los horarios,
tanto de partida como de vuelta. En segundo lugar, el hecho de ser excursiones
mañaneras que permiten volver a las
13.30h, y comer en casa a buena hora.
En tercer lugar, la oferta de 3 recorridos,
a los que denominamos marchas “corta,
media y larga”. Esta oferta permite que,
personas que gustan de un paseo por
el monte, y disfrutar de los pueblos por
los que pasamos, prefieran la marcha
“corta”. Los que quieren un poco mas
de exigencia física, y tener tiempo para

realizar fotografías, se acoplen a la “media”. Y que para los machacas o “masocas” que quieren sudar y llegar con la
sensación de paliza, y acordándose del
sofá para la tarde, quede la opción de la
marcha “ larga”.
Así pues, no tienes excusas para quedarte en casa los domingos. Con el grupo
de montaña Boscos tienes la oportunidad
de descubrir paisajes que ni sospechabas
existían tan cerca de tu casa. Eso sí, llama
con antelación porque igual no quedan
plazas vacantes.
Carlos Luna y Gonzalo Mora.

www.grupomontanaboscos.com
676793837 / 618095912
Facebook: Boscos Grupo de Montaña

CICLOTURISMO SALESIANOS
El pasado domingo 12 de marzo, el grupo
cicloturista Salesianos comenzó la temporada. Una salida suave, no muy exigente,
para ir entrando poco a poco en materia.
Hasta el 25 de junio están programadas 15 salidas aumentando el nivel de
exigencia en cada una de ellas.
A partir del mes de septiembre, después de las vacaciones, se retoma la actividad hasta el último fin de semana de
octubre.

Durante esta temporada esperamos
que el tiempo nos acompañe porque el
buen ambiente y las ganas de disfrutar
están garantizadas.
Nuestro deseo es que el grupo aumente en número de participantes. Nos
gustaría invitar a todos aquellos que
quieran disfrutar de la bicicleta y de un
buen ambiente, los domingos por la mañana. Con este deseo escribimos estas
líneas.

cicloturismo@salesianospampona.org
Facebook: Grupo Cicloturista Salesianos
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UNA DÉCADA

TROFEO BOSCOS – 50 A 60 EDICIÓN
No está en nuestras manos el llamar a
este periodo como “década prodigiosa”.
Sería una forma petulante y seguramente no ajustada a la verdad; pero podemos
decir que desde que el TROFEO BOSCOS
celebró sus Bodas de Oro, con diversos
y variados actos que culminaron en una
“Gala” en el Baluarte, han transcurrido
10 años en los que se ha asentado el Trofeo con una fuerza que, dada la enorme
oferta de ocio existente, nadie hubiera
podido asegurar.
En diez años ocurren muchas cosas.
Hay quien no ha podido ver finalizada
esta década: nos acordamos de todos
ellos; nos dejaron con su grato recuerdo.
Hay otros que han estado y han salido:
por edad, cansancio, lesiones, etc… son
bajas voluntarias que también nos dejan
un recuerdo y una amistad que perdura
por encima de los años de pertenencia
al Trofeo. Finalmente hay otros que permanecemos sin que esto sea un mérito
propio, ni tan siquiera una voluntad determinante. Simplemente hemos estado
ahí, como decía Miguel Indurain.
Personalmente mi permanencia en el
Trofeo Boscos es un periodo muy interesante de mi vida. Inicié en la edición 49
mi andadura como Coordinador General del trofeo y permanecí 7 años en esa
función. Me llevo días de discusión, días
de intentar convencer a alguien de algo,
días de negativas, días de abandonos…,
pero curiosamente si se me preguntasen
por el detalle de alguno de esos días, no
podría precisar ninguno. He olvidado los
“malos momentos”. Recuerdo a quien
me saluda por la calle, en Pamplona o
en otra ciudad, a quien reconozco y a
quien me veo obligado a inquirir sobre su
identidad; en todos ellos percibo aprecio,
amistad, “bosquismo” del bueno.
Después he permanecido 4 años
como Presidente del Trofeo Boscos. Han
sido cuatro años más relajados, más suaves, sin tanto ajetreo, sin tanta pasión;
pero, de la misma forma, no puedo relatar ni un solo momento complicado.
Todo son grandes momentos y grandes
personas que habéis pasado por mi vida,
dejando un imborrable “rastro” de simpa-

Rafa Lara (Vicepresidente T.F.), Pedro Ansorena (expresidente), Jesús Tardío -sdb-, Juan
J.Armendariz (fundador T.B.), Iñaki Lete -sdb- y Luis Fuente -sdb-.

Hay quien no ha podido ver
finalizada esta década: nos
acordamos de todos ellos; nos
dejaron con su grato recuerdo
tía y amistad. GRACIAS, es lo que puedo
decir.
Ya al inicio de la 60ª edición plantee
que este era el último año de mi etapa de
presidente del Trofeo Boscos y por tanto, en su debido momento conoceréis a
la persona que me sustituirá. Le deseo
la mejor gestión, ya que en preparación
tiene mucha más que yo, y deseo fervientemente que le apoyéis en toda su andadura, como lo habéis hecho conmigo.
Esto no es una despedida, es un hasta
siempre, ya que nadie puede desvincularse del Trofeo Boscos, salvo que le desvincule la vida. Estaré en lo que me necesite
el Trofeo y en lo que sus dirigentes precisen. GRACIAS, un fuerte abrazo a todos y
FELIZ DECADA PROXIMA.
Antonio Iturralde Cia,
Presidente del Trofeo Boscos E.P.Dva.

Fax 948 203 359

aa.ss@salesianospamplona.com
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ECOS DE SOCIEDAD
HA SURTIDO EFECTO, por el momento,
MUY “ESCASO”: Fué el sábado 26 de noviembre cuando sonó el teléfono (675 821
855) y el antiguo alumno Jesús García de
Galdiano, alumno que lo fuera de nuestro
Taller de Imprenta, nos llamaba –era el
primero y por el momento único…- atendiendo a la invitación que hemos realizado en nuestra anterior publicación, para
comunicarnos cómo el 10 de septiembre
del pasado año a la edad de 72 años, había
fallecido su hermano EUGENIO GARCÍA
DE GALDIANO, alumno como él, del Taller de Imprenta al tiempo que reconocía la
belleza de la “Oración del Jubilado” recogida en el anterior número de ésta nuestra
publicación.
• Es el 31 de octubre cuando fallece en
Pamplona a la edad de 77 años, FRANCISCO GÁMEZ QUESADA hermano del recordado Alfonso, asociado perteneciente
a nuestra Asociación e impulsor del balonmano, historia que lo fuera en la misma.
• El 6 de diciembre y a la edad de 76
años, fallecía el asociado JUAN JOSÉ SALINAS ZARATIEGUI, quien a través de su
empresa de electricidad –Abodi- llegó a
patrocinar el equipo de balonmano de la
Asociación.
• El 5 de febrero y a los 87 años, nos
dejaba el antiguo alumno JOSE Mª. PIUDO
PLAZA, gran impulsor de nuestro grupo
de Montaña y del Círculo Musical-Cultural
Boscos, que ofrecía la posibilidad de solazarse y degustar programas musicales.
Fue Directivo, Vicepresidente, integrante
de la Junta Directiva de la Asociación y su
labor profesional se desarrolló en el recordado Crédito Navarro y sus aficiones y dedicación con Oberena.
• El 11 de febrero fallecía en Pamplona,
MARIA TERESA GABARRE MARCELLÁN,
esposa de Antonio Boyero González antiguo alumno salmantino, quien fuera Pre-

sidente de nuestra Asociación en los años
1968 a 1970.
• Víctima de accidente, el 22 de febrero
recibíamos la noticia del fallecimiento a los
51 años, del integrante del equipo participante en el Trofeo Boscos modalidad “pista” Txoporen Taldea, OSKAR SANTESTEBAN CARDESA.
• El 23 de abril, fallecía en Pamplona
PEDRO MARÍA PELEGRIN DOMENECH
participante que lo fuera durante unos
años en nuestro Trofeo.
• En esa misma fecha, 23 de abril, a
los 90 años, fallecía el antiguo alumno
CARLOS MARÍA ALZU EGUARAS, quinto
de los Presidentes de nuestra Asociación
(años 1945-49), para los amigos del fútbol
“CARAL”, impulsor de la Adoración Nocturna en Pamplona y “fijo” estos últimos
años en el acto de “las cinco llagas” que
el Ayuntamiento de la capital en Corporación, cumple en la Parroquia de San Agustín en el “casco viejo” de nuestra ciudad,
Parroquia con la que llegó a colaborar con
asiduidad y entusiasmo.
• Sin poder precisar fechas concretas
de sus fallecimientos, recogemos los de
JUAN JESÚS URTASUN URDANIZ, hermano de quien durante años estuviera vinculado a la Asociación por el balonmano,
incluso llegara Presidente de la misma,
José Ángel, y la de quien fuera profesor del
Colegio en mecánica durante años, JOSÉ
LUIS ARANDA ALONSO.
A familiares y amigos de los citados
como fallecidos, les acompañamos en el
dolor y desde nosotros, invitamos a oraciones y recuerdos por los citados y por
aquellos otros y otras, quienes próximos
a nuestra realidad salesiana, también nos
dejaron “camino de la ·Casa del Padre·” y
resultan innombrados en consecuencia a
nuestro personal desconocimiento.
Gacetillero (Tfno. 675 821 855)

F. JAVIER
ARIZMENDI GÁRATE
Nace en Azkoitia (Guipuzkoa) el 28 de
Mayo de 1932.
Hizo el noviciado en Martí Codolar
(Barcelona) hizo su profesión religiosa
el 16 de agosto de 1950.
Incardinado en la Inspectoría Tarraconense hace la filosofía en Gerona y
los primeros años de educador en Ciudadela (Menorca).
Los estudios teológicos los realiza
en Barcelona (Martí Codolar) y es ordenado sacerdote el 28 de junio de 1959.
Después de un curso en el colegio
de Valencia llega a Pamplona en setiembre de 1960 y estará hasta 1965
como “consejero de mayores”. Fue
Director en Errentería, Deusto (en dos
ocasiones) y en Cruces-Baracaldo.
Después de diferentes destinos por la
Inspectoría de Bilbao vuelve a Pamplona en 1994 para ser coordinador de la
sección de nocturnos y encargado de
la Iglesia de Mª Auxiliadora y de la asociación de María Auxiliadora (ADMA).
Cuando desapareció la sección de
nocturnos siguió dando clase de Religión y Ética en grupos de la ESO durante algunos años y en el Colegio de
las carmelitas vedrunas de Pamplona.
En septiembre de 2013 deja sus
responsabilidades de encargado de la
Iglesia y de la asociación de Mª Auxiliadora. En el año 2016 pasa a la residencia de mayores en Logroño y fallece el 30 de enero de 2017.
Luis Fuente Cuevas, sdb.
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CARLOS ALZU EGUARAS – CARAL
Nos ha dejado nuestro compañero antiguo alumno y segundo presidente de la
Asociación, Don Carlos Alzu Eguaras.
Una de las primeras notas que he
encontrado en las actas de aquellos primeros años de Asociación data del 30
de agosto de 1945 donde dice: “Hecho
saber el objeto de la reunión, esto es, la
necesidad de enviar una representación
a los ejercicios espirituales a celebrar en
Mataró en los primeros días del próximo
mes de septiembre… Se trató por los
asistentes de los individuos más idóneos
para el caso, designándose a los antiguos
alumnos CARLOS ALZU y MANUEL
GARCIA, los que por su parte aceptaron
la designación”.
El nueve de septiembre de 1945 fue
nombrado Presidente de la Asociación,
cargo que ocupó hasta 1949, año en el
que le sustituyó Don Pedro Maiza.

Carlos Alzu desarrolló su faceta laboral en el Banco Bilbao y compaginó esta
faceta profesional con otras muchas,
dado su carácter activo y comprometido.
Entre estas “aficiones” destaca por su
popularidad la de comentarista deportivo
en la ya desaparecida “Radio Requeté”,
precursora de la actual SER, con el popular Ramón Urrizalqui (el tío Ramón). Sin
ser periodista profesional, participó en
muchas tertulias y también plasmó sus
opiniones en la prensa local, siempre en
el ámbito del deporte y con el pseudónimo de CARAL, abreviatura de su nombre
y apellido. Formaba parte del equipo de
fútbol de la Emisora con Enrique Estremad, Patxi Ruiz, Don Goyo, Indalecio
Díaz, Julio Roncal. Montaban partidos a
beneficio de la Institución Cunas.
Su actividad le impelía a estar presente en otras facetas de la Pamplona de

Carlos Alzu Eguaras (1 fila, 4º por la izda.),
medalla del Gobierno de Navarra por su dedicación como comentarista deportivo.

aquellos años y así perteneció y formó
parte de la Junta de la Hermandad de la
Pasión, donde ejerció durante más de 50
años la labor de dirigir la salida, desde la
sede, de la procesión de Viernes Santo.
Otra más de sus muchas facetas vividas
con intensidad por este pamplonés, antiguo alumno salesiano. Descanse en Paz.
Antonio Iturralde Cia

JOSE MARIA PIUDO HOLLA
SU CIMA MAXIMA CELESTIAL

DON BOSCO,

El 5 de febrero, José María Piudo Plaza,
directivo de la Asociación en los años
sesenta, nos dejaba por fallecimiento.
Trabajador de banca, alumno de Escolapios y Salesianos y adicto también a
la Institución Oberena, en nuestras filas
desplegó gran parte de sus afanes sociales. Fue Vocal de Cultura y Arte de 1961
a 1963 y posteriormente Vicepresidente
asociativo entre 1968 y 69. Asistió a un
total de 65 reuniones con un porcentaje
de casi tres cuartas partes de convocatorias. Instituyó el “Círculo Musical-Cultural Boscos” consistente en audiciones de
vinilos de aquella época, escuchados por
antiguos alumnos seguidores del pentagrama clásico, en el aprovechado Salón
de Audiovisión. Junto a otros compañeros, fue impulsor de las primeras andanzas del “Grupo de Montaña Boscos”, del
que llegaría a ser Presidente en 1974, en
la etapa que siguió a la desaparición de
un centenar de adolescentes del Centro
Juvenil, que derivarían finalmente, tras
remodelaciones directivas, en la etapa
fecunda de Jesús Sevillano. Ambos Presidentes de la época salesiana con plena
vinculación asociativa nos han dejado en
el corto período de dos años.
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UNA BIOGRAFIA NUEVA

J.M. Piudo en una finalista en San Quirico de
Bigüenza.

Hombre afable y tranquilo, representa un estilo de vida que la prisa moderna difícilmente entendería. Acorde a
sus principios y fidelidades hasta el final,
deja el amable recuerdo de su compañía
y acción. Compañero intachable, le salía
desde dentro de su amplia humanidad
la presteza para toda colaboración. En la
hora de la despedida y las nombradías
positivas, sumerge a los que nos quedamos en un camino de recuerdos y pensamientos, aquellos que en vida él mismo
desgranó con afectividad y afectuosidad a
lo largo de excursiones que dieron en su
momento vida y actividad a la Asociación,
que quiere rendirle su bien ganado tributo.
José Luis Orduna Ariño

En el presente
libro se narra
la biografía de
Don Bosco,
no da nada
por descontado, y tiene en
cuenta todo
lo que está
en la base del
suceso bello,
dramático, de aventura en la vida del
santo sacerdote de Turín. Tiene muy
en cuenta las Memorias del Oratorio
escritas por el mismo Don Bosco, y
los incontables testimonios de sus
alumnos y colaboradores: testimonios
que, casi todos, fueron depuestos
más tarde bajo juramento en los procesos para la beatificación.
Y coloca la figura de Don Bosco en
medio de la historia de su tiempo y de
la Iglesia de entonces, documentada
por consultas rigurosas y recientes.

