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CONTRAPORTADA

PORTADA

Acercándose la fecha de la Navi-
dad, la Asociación de Padres y Ma-
dres de Salesianos Pamplona, que-
remos hacer llegar la alegría que 
nos transmite la misma, invitando 
al alumnado de ESO y Bachillerato a 
participar en diferentes actividades 
relacionadas con la Fiesta. El con-
curso de “Postales de Navidad” es 
una de las actividades que motiva 
e incentiva a gran parte del alum-
nado a participar y nos demuestra 
que tenemos verdaderos artistas en 
el Colegio.
La contraportada de la revista es la 
postal ganadora del concurso del año 
pasado. Su autora es Yanire Abad 
que este año cursa segundo de ba-
chillerato.

Ana Carmen Zuza.  
Presidenta APYMA

Esta portada está fundada en 3 ideas 
muy importantes con las que creo que 
los antiguos alumnos de salesianos se 
podrían ver identificados. La primera, es 
la cruz, que representa algo que para mí 
también es importante, que es a Dios. La 
segunda, es el colegio, que hace referen-
cia a todas las vivencias que han tenido y 
van a tener los actuales y antiguos alum-
nos por igual. Por último, pero por ello 
no menos importante, es la frase.

No es exactamente el lema que nos 
indicaron a la hora de realizar el traba-
jo; la frase original era “Hacer camino 
juntos” y yo la cambié por “HacemOS 
caminOS juntOS”, me parecía que al 
cambiarla podría conseguir dos cosas 
importantes. La primera que por estética, 
para el diseño podría quedar mejor poner 
el sufijo “OS”y de esa manera unificar el 
final de las tres palabras consiguiendo 
un elemento común para poder jugar 
con la tipografía. La segunda razón era 
la nueva lectura que puede adoptar la 
frase pasando del singular al plural e in-
dicando que el camino no se hace solo. 
Se puede hacer con la familia, con gente 
cercana, con los antiguos alumnos/as… 
se puede hacer con Dios. Hacemos ca-
minos juntos.

Álvaro García García,  
2º Grado Superior de Diseño y Gestión 

de la Producción Gráfica
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José Luis Lòpez Sordovilla
Presidente

HACEMOS CAMINOS 
JUNTOS

Hace algún tiempo tuve la oportunidad de “hacer el Camino 
de Santiago”. Para muchos de los que realizan El Camino el 
objetivo es un reto deportivo, una ganar kilómetros al tiempo, 
un romper ratios y llegar a la meta. Para otros, entre los que me 
incluyo, es la oportunidad de tener una experiencia vital salien-
do de tu ambiente, tus rutinas, tu entorno … es una oportunidad 
para favorecer el conocimiento personal disfrutando de lo que 
te da el camino. 

En ese camino de compromiso con uno mismo y con los de-
más nos encontramos en nuestra / vuestra asociación, abriendo 
caminos donde transitar haciendo crecer a la persona y poten-
ciando los valores salesianos en la sociedad.

Hacemos caminos juntos es la cabecera de nuestra revista 
porque creemos en nuestras posibilidades y en el convenci-
miento de que nuestra asociación tiene que caminar al lado de 
tantos y tantos antiguos alumnos y alumnas que han salido de 
la Casa Salesiana. Tenemos que hacer camino con la Comuni-
dad Salesiana y los educadores que a su vez abren caminos a 
los jóvenes que, como nosotros en su momento, acudieron a 
ella para recibir una formación integral bajo el sistema preven-
tivo de Don Bosco.

El contenido de esta revista es nuestro camino. Es nuestra 
razón de existir. Estamos con los jóvenes y sus educadores 
con el diseño de la portada, la ejecución fotográfica en la Fiesta 
Aniversario, becas, insignias, proyecto cunas que salvan vidas… 

Estamos con la Comunidad en la gestión del Centro Don 
Bosco, Columbario María Auxiliadora, Misiones Salesianas, co-
laboración en el contenido de la revista. 

Estamos con los antiguos alumnos y alumnas con la orga-
nización de diferentes encuentros que hagan mantener vivo el 
agradecimiento y gratitud por la educación recibida traducién-
dose en jornadas fraternales donde transmitimos la búsqueda 
de compromiso a la hora de ayudar a los jóvenes que se educan 
en la Casa Salesiana. 

Estamos en la sociedad navarra con el Trofeo Futbolístico 
Boscos, los más de cuatrocientos calendarios repartidos, los 
miles de mensajes y boletines que a lo largo del año mandamos 
a nuestros contactos para hacerles partícipes de la actividad de 
la Asociación.

Esta revista es el fiel reflejo de la ilusión y pasión que pone-
mos en la Asociación para vivir en los caminos porque el camino 
no se anda se vive.

BIDEAK
ELKARREKIN EGITEN DITUGU 

Aspaldian Donejakue bidea egiteko aukera izan nuen. 
Bidea egiten duten askorentzat helburua kirol erronka 
da, denborari kilometroak irabaztea, erratioak apurtu 
eta helmugara iristea. Beste batzurentat, ni barne, bi-
zi-esperientzia bat izateko aukera da, zure girotik, zure 
errutinetatik, zure ingurunetik ateratzen…ezagutza 
pertsonala hedatzeko gozatuz bideak ematen dizun 
aukera.

Norbere buruarekin eta besteekin konpromiso bide 
horretan gure/zuen elkartearekin egite dugu topo, ibiltze-
ko bideak irekitzen, pertsona izaten hezten eta salestar 
baloreak gizartean bultzatuz.

“Bidea elkarrekin egin” da gure aldizkariaren izenbu-
rua, geure aukeretan sinesten baitugu, eta gure elkar-
teak Salestar Etxetik atera diren hainbat eta hainbat ikas-
leren ondoan ibili behar duelakoan gaudelarik. Salestar 
Komunitatearekin eta, guk gure garaian bezala, On Bos-
coren prebentzio-sistemapean prestakuntza integrala 
jasotzeko berarengana jo zuten gazteei bideak irekitzen 
dizkieten hezitzaileekin batera egin behar dugu bidea.

Aldizkari honen edukina da gure bidea. Bizitzeko 
gure arrazoia da. Gazteekin eta haien hezitzaileekin gau-
de azalaren diseinuan, Urteurren Festaren argazkilaritza 
prozesuan, diru-laguntzekin, intsigniekin, “Bizitzak sal-
batzen dituzten sehaskak” Proiektuan,…

On Bosco Zentroko kudeaketan gaude Komunita-
tearekin, “Maria Laguntzailea” Kolunbarioa, Salestar 
Misioak, aldizkariaren edukinarekiko kolaborazioa.

Ikasle zaharrekin gaude jasotako hezkuntzarengatik 
esker ona bizirik eusteko topaketa batzuren antolaketan, 
senidetasun egunak sortuz non, Salestar Etxean hezten 
diren gazteei laguntza emateko konpromisoaren bilaketa 
transmititzen baitugu.

Nafar gizartean gaude “Boscos” futbol Txapelketa-
rekin, banaturiko laurehun egutegi baino gehiagorekin, 
Elkarteko ekimenaren parte-hartzaile izateko geure kon-
taktuei urtean zehar igortzen dizkiegun milaka mezu eta 
buletinekin.

Honako aldizkari hau bideetan bizitzeko Elkartean 
jartzen ditugun ilusioa eta maite-suaren isla zehatza da, 
bidea ibiltzen ez delako, bizi egiten baita.



4

Aproximarse a la vida de una persona 
ya fallecida, es un reto muy difícil, so-
bre todo cuando no has tenido la opor-
tunidad de conocerla suficientemente. 

He utilizado una conversación dis-
tendida con su hijo Rudy, para poder 
tener una visión lo más amplia posible 
de nuestro personaje de hoy. 

JOSE LUIS GOROSQUIETA, quien 
fuera presidente de la Asociación de An-
tiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de 
Don Bosco en Pamplona durante 4 años 
(2004-2008) y presidente de la Regional 
San Francisco Javier (antigua inspectoría 
de Bilbao) del 2008 a su fallecimiento 
en 2009.

Natural de Lerín, vio la luz un 23 de 
enero de 1938, hijo de Bartolomé y Ma-
ría, que formaron una familia con 6 hijos. 
José Luis tuvo cuatro hermanas, Car-
men, María, Dorita y Pilar, fallecida y un 
hermano, Venancio.

Venía mucho al colegio y 
estaba siempre rodeado de 
Salesianos (Josean García)

Rudy nos cuenta, sin poder precisar 
mucho las fechas, que su padre conoció 
a su madre, Carmen Alonso, en el año 
1964 y dos años después contrajeron 
matrimonio; de este matrimonio nacieron 
Rudy y María, que dieron a José Luis y 
Carmen, cinco hermosos nietos: Pablo y 
Erika, por parte de Rudy y Carla, Sergio y 
Miriam por parte de María. A todos ellos, 
a excepción de Erika, tuvo la suerte de 
conocerlos y es precisamente con Erika, 
con la que surge una de las muchas coin-
cidencias o pequeños milagros que se 
han producido en su vida:

El fallecimiento de José Luis se pro-
dujo un 16 de marzo de 2009, tras un 
breve periodo de hospitalización, poste-

rior intervención quirúrgica y regreso al 
hogar; pues bien, tras el funeral, justo al 
día siguiente, Rudy y su esposa supieron 
que esperaban un bebé, Erika, que nació 
el 3 de diciembre de 2009. Este es un 
hecho que en la vida de esta familia les 
ha marcado: es el devenir de la muerte 
y la vida; una vida se va para dar paso a 
otra. Es natural, pero al mismo tiempo 
tiene un alto grado de transcendencia. 
Y precisamente el 3 de diciembre poseía 
una gran importancia en la vida familiar 
de José Luis, ya que además de ser San 
Francisco Javier, para él era el día de la 
familia. Reunía a todos y preparaban la 
próxima navidad; ya se sabe, el amigo 
invisible, el programa de reuniones fa-
miliares, etc.

“Mamá Margarita”  
(Luis Fuente, sdb)

Seguramente, amigo lector, te ha sor-
prendido el título de este artículo; pues 

bien, va de “último hombre”, no en el 
sentido literal, pero si en el sentido más 
amplio del concepto. Rudy me cuenta 
que su padre era, fundamentalmente 
FIEL; de ahí lo de último hombre. Ya no 
se estila este tipo de personas.

Era un hombre de fe y 
profundamente Salesiano 
(Marian Serrano)

José Luis era fiel a su familia, a sus 
creencias, a su trabajo, a sus amigos, a 
su educación, a sus aficiones, etc. Es 
por todo esto por lo que nos atrevemos 
a decir que fue un hombre de los que 
quedan pocos. La fidelidad en el trabajo 
supone, muchas veces, que los demás te 
miren con recelo y José Luis sufrió algo 
de esto. Personas a las que tuvo que lla-
mar la atención en algún momento y que 
por este hecho le han considerado una 
“mala persona” para siempre. También 
ante esto era fiel. Permaneció en ICER 

THE LAST MAN

José Luis Gorosquieta, primera fila segundo por la derecha, en la residencia salesiana Don Zatti. 
Año 2005.
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responsablemente y a veces fue más 
allá de sus obligaciones contractuales; 
como el día que se produjo un incendio 
en la empresa y el bajó a altas horas de la 
noche, cuando le avisaron, y se metió a 
salvar todo lo que pudo sacar; hasta que 
los bomberos se lo impidieron por el alto 
riesgo que suponía entrar. Todos pensa-
ron que era el propietario de la fábrica.

Transmitía su entusiasmo por 
Don Bosco, María Auxiliadora 
y Mama Margarita.  
(Ángel Sánchez)

Fue fiel a su educación, en y con los 
salesianos. Su primer contacto lo tuvo al 
ingresar en el “aspirantado” que tenían 
los salesianos en el Tibidabo, Barcelona. 
Me consta que iban allí quienes poseían 
una buena voz; ya que había una esco-
lanía que tenía cierto prestigio. Ignoro si 
esta era la circunstancia de José Luis, 
pero lo cierto es que alguna vez le es-
cuché cantar y no lo hacía nada mal. La 
educación recibida le marcó y, dentro de 
sus posibilidades, devolvió a los salesia-
nos la formación, transmitiendo a otras 
personas los valores aprendidos y exten-
diendo el sistema preventivo a quienes 
encontró en su vida. En el mundo de la 
familia salesiana, tenía una gran admi-
ración y devoción por la madre de Don 
Bosco, mamá Margarita. Nos podemos 
preguntar a qué se debía este interés 
por la madre del fundador y padre de los 
salesianos; seguramente, y me lo corro-
bora Rudy, viene dada por la admiración 
que tenía por su propia madre. La figura 
de la madre propia le llevó a la madre de 
Don Bosco y por supuesto a la Madre 
Auxiliadora. 

Hombre afable, agradecido con 
los salesianos (M. José Segura)

El capítulo de Mamá Margarita sería 
como para escribir un libro, pero debe-
mos ceñirnos al artículo de la revista. 
Muchos le hemos escuchado en alguna 

de las muchas charlas y conferencias 
que repartió sobre Mamá Margarita y al 
escucharlo se palpaba el amor profundo 
que tenía sobre esta gran “colaboradora” 
de la obra salesiana; y al mismo tiempo, 
gran desconocida.

José Luis dedicó su tiempo a varias 
facetas, pero una de ellas era producto 
de la fidelidad a sus creencias; por ello 
dedicó muchas horas a llevar consuelo 
a muchos enfermos de su parroquia, 
San Francisco de Asís, portando y ad-
ministrando la comunión en sus casas 
o en sus lechos a una infinidad de pa-
rroquianos impedidos o postrados en el 
lecho del dolor. 

Estamos seguros de que todo este 
voluntariado ha sido una maleta con la 
que partió de este mundo para descansar 
en otro mejor.

“Animador, luchador 
incansable. Lo dio todo por lo 
que creía” (Txemari Zuza)

José Luis fue nuestro presidente. Un 
presidente local que se atrevió con mu-
chos retos que se le fueron presentando 
e incluso con otros que el asumió sin 
que nadie se los pidiera. Uno de estos 
que supuso un antes y un después fue, 
sin duda, el EUROBOSCO que se celebró 
en Pamplona en el año 2007.

Para hablar de un eurobosco, debe-
mos explicar qué es y qué supone en 
preparación, visitantes, autoridades, alo-
jamiento, traducciones, desplazamien-
tos, lugares diversos y un largo etcétera 
que nos llevaría demasiado tiempo.

El Eurobosco comenzó a gestarse 
en marzo del 2006 y tras más de 20 
reuniones preparatorias, tuvo su inicio 
el jueves 13 de septiembre de 2007. 
Fueron un jueves, viernes, sábado y do-
mingo intensos y con una fuerte carga 
de ponencias, discusiones y conclu-
siones; sin olvidar el aspecto cultural. 
Felizmente el domingo 16, tuvo lugar la 
clausura del X Eurobosco, organizado 
desde Pamplona y con el empeño per-

sonal de José Luis Gorosquieta, acom-
pañado de muchos voluntarios, y cola-
boradores. Asistieron 209 participantes 
con diferentes lugares de procedencia: 
Inglaterra, Eslovaquia, Polonia, Francia, 
Bélgica, Irlanda, Portugal, Italia y por 
supuesto de España.

La dimensión del esfuerzo se ha 
ido apreciando con el paso del tiempo 
y nos damos cuenta de que éste fue 
enorme. Nunca podremos decir que el 
mérito fue solamente de una persona, 
ya que fueron muchos los que partici-
paron en la organización; pero sí que 
podemos decir, sin ninguna duda, que 
el “alma mater” del X Eurobosco fue 
José Luis.

Siento angustia al terminar este bo-
ceto de retrato de un gran hombre, sin 
poder extenderme en las muchas facetas 
que nos mostró; pero, como ya he men-
cionado, sería demasiado largo para una 
lectura fácil. Nos debemos conformar 
con algunas pinceladas que hemos ob-
tenido a través de una charla distendida 
con Rudy Gorosquieta, su hijo.

Irradiaba bondad que 
aumentaba cuanto más cerca 
estuvieras de él (Rafa Lara)

Solamente me queda un pequeño de-
talle: “Al lado de un gran hombre, siem-
pre está una gran mujer”, Carmen; ella 
guarda en su corazón todo aquello que 
nos es negado conocer a los demás.

José Luis este artículo ha pretendido, 
no se si lo ha logrado, ser un recuerdo 
de quienes te hemos conocido con más 
o menos intensidad. Todos tus “ídolos” 
están contigo en el paraíso.

Tras la edición de este escrito ha ocu-
rrido el fallecimiento de María, la hija de 
José Luis Gorosquieta. Hacemos men-
ción de tan luctuoso acontecimiento y nos 
unimos en el dolor y la oración a toda la 
familia. Descanse en paz.

Antonio Iturralde Cia 
Antiguo Alumno
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FECHAS PARA NO OLVIDAR:

HEMOS COLABORADO CON:

OTSAILA FEBRERO

larunbata sábado

11
APIRILA ABRIL

larunbata sábado

22

EKAINA JUNIO

larunbata sábado

3

Asamblea general 
ordinaria 2023

Campaña alimentos

Fiesta Unión 2023
25 aniversario

1996-2021 
1995-2020

Fiesta Unión 2023
50 aniversario

1972-2022 
1973-2023

APYMA
Misiones Salesianas

Proyecto  
Cunas Climáticas



Mis queridos antiguos alumnos y anti-
guas alumnas de la Asociación de Pam-
plona, ante todo deseo enviaros un sa-
ludo fraternal y cercano a todos y cada 
uno de vosotros. Agradezco la gentileza 
que han tenido conmigo los amigos de 
la junta local de Pamplona al permitir 
que pueda ponerme en contacto con 
vosotros a través de las entrañables pá-
ginas del Don Bosco en Navarra. 

El pasado 15 de Octubre tuvimos la 
oportunidad de visitar a la asociación en 
el flamante Colegio de Sarriguren, José 
Luis López y Antonio Iturralde fueron  
unos magníficos anfitriones y con mu-
cho cariño nos acogieron a Jose Naran-
jo, Tesorero Confederal, a Don Eusebio 
Martínez, Delegado Confederal y a mí 
mismo. Tuvimos la oportunidad de co-
nocer vuestras magníficas instalaciones 
y, al mismo tiempo, de la mano experta 
y amigable de Don Ángel Miranda, aden-
trarnos en vuestro nuevo colegio. Con 
estupefacción puedo decir que no hay 
palabras para definir la obra salesiana 
de Navarra, cualquier adjetivo elogioso 
no ponderaría con debida justicia todo 
lo que pudimos ver y vivir. Un centro 
educativo de tan alto nivel, con seguri-
dad, dará antiguos alumnos que corres-
ponderán con igual excelencia a todo 
lo aprendido y agradecidos devolverán 
solidariamente lo recibido. Un momento 
entrañable fue contemplar el desarro-
llo del oratorio de la tarde, decenas de 
jóvenes, los verdaderos protagonistas 
de toda casa salesiana, alegres y felices 
pululaban por doquier. La puesta al día 
de nuestras casas, la nueva arquitectura 
congruente con nuestros tiempos, no 
son óbice para que lo verdaderamente 
importante tenga que cambiar, nuestro 
ser salesiano es inmutable y siempre 

permanece. A la caída de la tarde visita-
mos la entrañable casa de Don Carreño 
en Alzuza, desde allí se puede constatar 
la gran impronta salesiana en Navarra. 

No es mi intención que este primer 
acercamiento a vosotros quede sólo 
como una crónica de viaje, además de 
lo expresado anteriormente tuvimos la 
oportunidad de tratar con profundidad 
la realidad de los antiguos alumnos de 
la Asociación de Pamplona y de la Re-
gional de Bilbao. En este sentido, ya 
tuvimos hace unos meses un primer 
encuentro con José Luis y Antonio en 
la Casa de Vitoria. La intención de la 
nueva Ejecutiva Confederal es unir y 
animar a todos los antiguos alumnos. 
Os necesitamos a todos, sabemos que 
lo asociativo está perdiendo peso en 
nuestra sociedad, pero los antiguos 
alumnos tenemos que ser, al igual que 
Don Bosco, contraculturales. El propio 

Don Bosco nos concibió como un movi-
miento estructurado, unido y solidario, 
no podemos desertar de este mandato 
carismático. Las dificultades deben ser 
afrontadas con entereza y con la sol-
vencia que nos da nuestro carácter de 
antiguos alumnos. No nos permitamos 
desfallecer y siempre ser conscientes 
de que nuestra Madre nos auxiliará en 
todo desafio. 

Mi reconocimiento personal tanto 
a Antonio como a José Luis por haber 
aceptado nuestra propuesta de anima-
ción de los antiguos alumnos a nivel 
regional, su gran condición de antiguos 
alumnos, su amor por este movimiento 
dará grandes frutos. Quiero despedirme 
de todos vosotros sólo con una sincera 
y sentida palabra: ESKERRIK ASKO!!!

Diego Aragón Yuste.  
Presidente Confederación Nacional

SALUDO 
PRESIDENTE 
CONFEDERAL
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Acabo de defender mi tesis 
doctoral con la calificación de 
sobresaliente ¨cum laude¨ y 
aprovecho la ocasión, que me 
brinda la revista Don Bosco en 
Navarra como antiguo alumno 
del colegio salesiano de Pam-
plona, para hacer un pequeño 
análisis del título y contenido 
que lleva la misma: “El uso de 
la fuerza en las Relaciones in-
ternacionales. Del principio de 
prohibición a su difícil regula-
ción. A propósito del caso de 
la intervención en Libia”, título 
largo y del que explico su sig-
nificado.

Al acabar mis estudios de li-
cenciatura en Ciencias Políticas 
y Sociología abordé la tesis con 
una idea fijada en mí desde el 
primer curso, donde conocí la 
figura del dominico Francisco 
de Vitoria y de los teólogos juris-
tas de la escuela de Salamanca, 
ya que aquí nacen las primeras 
leyes que irán conformando el 
Derecho Internacional en el año 
1539.

Vitoria es un claro exponen-
te de la Escolástica que tiene su 
centro en España y culmina con 
el Concilio de Trento. El domini-
co predicó la Paz como la úni-
ca preocupación de la política y 
combatió el derecho de declarar 
la guerra a los paganos cuándo 
éstos rehusaran a seguir la doc-
trina cristiana. Vitoria no conce-
de al papa ,con respecto a los 
nuevos pueblos conquistados, ningún 
poder ni temporal ni espiritual, ni directo 
ni indirecto. Ni siquiera le concede el 
poder temporal indirecto, ya que éste se 
basa en el espiritual, y el papa no tiene 
potestad alguna espiritual sobre ellos al 
ser paganos.

Dicho esto, decir que el uso de la 
fuerza está prohibido por el artículo 2.4 
de la Carta de Naciones Unidas y cuando 
hablamos de su regulación aplicamos el 
artículo 51 de la citada Carta que va a 
autorizar el uso de la fuerza en legítima 
defensa, y entonces podemos estar ha-
blando de una “guerra justa”, contempla-
da por Vitoria y que le hace pionero en la 
regulación del ius ad bellum (derecho a 
hacer la guerra) y del ius in bello (el dere-
cho que se debe observar en la guerra).

Se ha elegido el conflicto libio donde 
se derrocaría al tirano Muamar Gadafi, 
algo que Vitoria en su obra Relectio de 
Indis condena cuando dice : “ la tiranía 
de los señores bárbaros no da derecho 
a la injerencia de otros porque sean bár-
baros, ni tampoco del hecho en sí de 
que sean tiranos ya que el derecho de 
injerencia surge a partir de los casos más 
flagrantes del derecho” y denuncia dos 
hechos básicos “ el sacrificio de hombres 
inocentes y matar para comer su carne”.

Su mensaje radica en que no se debe 
intervenir en otros países con el fin de 
civilizar a nadie, aunque sí se puede consi-
derar una guerra justa en suelo ajeno para 
defender a los lugareños de la barbarie.

Estas reflexiones las realiza el teólo-
go dominico 500 años antes de que se 

trate de instaurar, por parte de 
la comunidad internacional, la 
llamada RdP (responsabilidad 
de proteger) a fin de proteger a 
la propia población de un Esta-
do frente al genocidio, crímenes 
de guerra, depuración étnica y 
crímenes de lesa humanidad.

Explicado el porqué del título 
de la tesis, la misma se ha desa-
rrollado con una extensión de 
500 pg., en dónde se investiga 
la doctrina de la guerra justa, la 
regulación jurídica de los conflic-
tos armados, la regulación de la 
fuerza en la Carta de las Nacio-
nes Unidas, las intervenciones 
humanitarias, la responsabilidad 
de proteger y el conflicto libio en 
el año 2011.

A partir de aquí decir que, 
en mi época de alumno salesia-
no después de salir del colegio 
en el año 1967, me trasladé a 
San Sebastián donde realizaría 
la carrera de Ingeniero Técnico 
Industrial, profesión a la que he 
dedicado mi vida laboral como 
proyectista de ingeniería.

El colegio había sembrado 
en mí inquietudes técnicas de 
humanismo cristiano y justicia 
social además de constancia 
y empeño. Ahora me viene a 
la memoria, el apoyo que nos 
prestaba la Ciudad Laboral D. 
Bosco en Rentería (Guipúzcoa) 
a los antiguos alumnos, impar-
tiéndonos clases particulares 
con el Sr. Sarriegui, sin costo 
alguno, a fín de comprender la 

geometría descriptiva que tantas difi-
cultades entrañaba en el primer año de 
carrera.

Decir que fui un estudiante normalito 
y he llegado a la conclusión de que nun-
ca se debe decir a nadie “no vales para 
estudiar”. A mis 74 años deseo que mi 
nieto y los jóvenes se den cuenta que a 
cualquier edad se puede llegar a dónde 
uno quiera con trabajo e ilusión.

Acabar diciendo que, al salir del cole-
gio en el año 1967, mi madre me colgó 
del cuello una cadena con la medalla de 
María Auxiliadora, que aún conservo y 
que tanto me ha ayudado en los muchos 
avatares que da la vida.

Joaquín Garro Domeño. 
Antiguo Alumno.

DOCTOR `CUM LAUDE´ A LOS 74 AÑOS
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Mientras las grandes naciones tratan 
de buscar horizontes nuevos en las 
galaxias más lejanas, ponen en órbita 
los más sofisticados sistemas telescó-
picos para ver en la lejanía de miles de 
años luz, cómo fue y qué ocurrió en el 
principio del mundo, o lanzan sus saté-
lites para sondear la realidad y posibi-
lidad de vivir en Marte o de la conocer 
mejor el gran misterio de la cara oscura 
de la luna… quienes, con los pies en el 
suelo, intentamos encontrar el paso de 
cebra seguro que nos permita caminar 
ante lo inmediato de las pandemias, de 
la inflación de la subida de precios, del 
cuidado de la salud o de la guerra que 
sentimos cercana, nos vemos obliga-
dos a abrir caminos.  

Nuestro Calendario, para el 2023, 
abre lo inmediato de Salesianos Pam-
plona a los horizontes de la gran Familia 
Salesiana que, en todo el mundo y en 
más de 30 grupos diferentes, trata de 
“abrir caminos” para los mayores, en 
busca de una vida “ascendente” des-
pués de abandonar o romper en muchos 
casos, la rutina del trabajo diario, el cre-
cimiento de los hijos o el pago de la hi-
poteca, y para los jóvenes, en la mayoría 
de nuestros casos para esos nietos que 
nos llenan de esperanza, que se abren 
a la vida y que necesitan deshacerse de 
tantos mensajes llenos de pesimismo 
frente al futuro que queremos poner en 
sus manos. 

¿Nuestra apuesta? 

Como AA.AA., más allá del paso 
implacable del tiempo y de la caída de 
las hojas del calendario, intentamos dar 
continuidad a la experiencia soñadora de 
Don Bosco, quien, entre rosas y espinas, 
abrió horizontes y caminos de trabajo, de 
fraternidad y de santidad a los jóvenes. 

Por eso en nuestra Asociación y en 
Salesianos Pamplona  

… abrimos caminos, juntos, no 
como simples exploradores afanados 
en descubrir solos cosas nuevas,

… abrimos caminos, Apoyados 
en nuestra identidad salesiana marcada 

por una historia de creatividad, de fra-
ternidad y de alegría carismáticas,

… abrimos caminos, conscientes 
de la semilla de bien de cada persona, 
viviendo el Sistema preventivo como 
fuente de inspiración pedagógica y es-
piritual,

… abrimos caminos, contemplan-
do interiormente nuestra vida como tes-
tigos de lo que somos y vivimos, acom-
pañados, en todo momento, por el Dios 
del amor y de la misericordia,

… abrimos caminos seguros de ha-
cerlo acompañados por quien nos dijo 
que es el Camino, la Verdad y la Vida,

… abrimos caminos al compañe-
rismo, a los recuerdos de nuestros años 
mejores, a la solidaridad y al compromiso 
de aunar fuerzas con quienes comparti-
mos el día a día en Salesianos Pamplona,  

… abrimos caminos, también en 
estas fechas navideñas, cuando Dios 
abre caminos para ser uno más entre 
nosotros,

…abrimos caminos a los mejores 
deseos de felicidad y de buen caminar 
para todos en el 2023.  

¡Felicidades! Zorionak!

Ángel Miranda, sdb.

ABRIMOS 
CAMINOS 

maqueta.indd   1 22/7/22   18:46

Cartel campaña pastoral 2022-23.
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hacer camino juntos

DON BOSCO

SALESIANOS

Mª AUXILIADORA

HACER CAMINO JUNTOS

HACER CAMINO
JUNTOS

HACER CAMINO JUNTOS

	 Saioa Blasquiz	Baos Ekai Dorronsoro	Sánchez Álvaro García	García Iraitz González	Ortuño	

 Iranzu Aguirre	Ibero Pablo Arnaiz	García Nahia Lai Arozena Fagoaga

 Alejandro Ilzarbe	Uriz Mikel Iturgaiz Dallo Iratxe Iturriria Barreneche Victoria Lacuey	Yurchuk

Julen Medel	Munárriz Ekaitz	Ortiz	Villar Cinthia Romero	García Aner Sarasola	Lara Carlos Tornos	Gascue

GRÁFICAS DISEÑA  
NUESTRA PORTADA
Por cuarto año los alumnos y alumnas 
de 2º Grado Superior, de Diseño y Ges-
tión de la Producción Gráfica han cola-
borado con la Asociación diseñando la 
portada de nuestra revista.
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Centros salesianos de Formación Profe-
sional están desarrollando un proyecto 
colaborativo para fabricar unas cunas 
climatizadas, desmontables y transpor-
tables, para neonatos en países en vías 
de desarrollo. Estos centros colaboran 
con las ONG’s Medicina abierta al Mun-
do y Ayuda  Contenedores. 

Las cunas ofrecen el calor, la hume-
dad y la luz necesaria para lugares con 
instalaciones técnicas muy básicas y 
permiten mantener vivos a niños recién 
nacidos con poco peso y muy pocas po-
sibilidades de supervivencia. Ya hay 50 
de estas cunas funcionando en hospita-
les de Cabo Verde, Camerún, Senegal, 
Mozambique, Congo y Ucrania.

El innovador proyecto lo realizan 
cerca de 200 jóvenes de ocho centros 
salesianos en La Rioja, Burgos, Madrid, 
Castilla y León, País Vasco, Asturias y 
Navarra, supervisados por sus profeso-
res. Los estudiantes fabrican estas cunas 
climatizadas utilizando recursos técnicos 
y metodológicos propios de sus estudios 
de FP, al tiempo que desarrollan una la-
bor de voluntariado social en favor de 
personas más necesitadas.

Proyecto Colaborativo

Este proyecto les permite, también, 
aprender tecnologías de fabricación con 
metodologías de trabajo menos habitua-
les: trabajo colaborativo, entornos virtua-
les de aprendizaje, análisis de eficiencia 
de los procesos de fabricación, etc…

Además, los jóvenes aprenden a co-
laborar con empresas, organizaciones 
de voluntariado, administraciones, y 

con los otros jóvenes de los 8 centros 
salesianos La colaboración se está am-
pliando a Centro de otras Comunidades 
Autónomas.

Las ONG’s Medicina abierta al Mun-
do y Ayuda Contenedores se encargan 
de que las cunas lleguen a su destino 
y puedan servir para salvar la vida de 
estos niños que nacen en situaciones de 
dificultad. El proyecto impulsado por Sa-
lesianos Pamplona está coordinado por 
la Fundación Tech Don Bosco de la Ins-
pectoría Salesianos Santiago el Mayor.

Una alternativa necesaria

Las cunas climatizadas cuentan con 
sencillo diseño para mantener las cons-
tantes vitales básicas de temperatura, 
humedad, luz y acceso para vías de oxí-
geno y alimentación. Como dice Alfonso 
Gordillo, jefe de departamento de Mecá-
nica de Salesianos Pamplona: “Hay un 
problema y podemos intentar actuar 
de forma solidaria e implicar a nuestro 
alumnado en la acción. No salvamos el 
100% pero si salvamos a un niño ya es 
suficiente”.

Fue en 2014 cuando un grupo de 
ingenieros y médicos se organizaron 
en torno a la ONG Medicina Abierta al 
Mundo (MAM) y diseñaron esta cuna 
neonatal climatizada, con código abierto 
y bajo coste. Posteriormente, Pablo Sán-
chez ingeniero, vicepresidente de MAM 
y antiguo alumno del centro navarro se 
puso en contacto con su antiguo colegio 
para para impulsar la fabricación y con 
Ayuda a Contenedores para la logística. 
El enfoque de MAM no es fabricar y ven-

der, sino crear y poner a disposición esta 
tecnología para salvar vidas.

Cada cuna se puede guardar plegada 
en una maleta de mano. Así se facilita su 
transporte. Consta de 20 piezas, muchas 
realizadas con impresoras 3D. Para rea-
lizar cada pieza, los alumnos invierten 
una hora de trabajo aproximadamente. 
La fabricación se realiza como parte del 
currículo académico de alumnado del 
módulo de Mantenimiento y Mecaniza-
do bajo la supervisión del profesorado.

Algunas empresas colaboran con el 
proyecto para financiar los gastos del 
material o aportar materiales para la fa-
bricación. Cabe destacar la colaboración 
de  MTorres que dona algunas de las 
piezas 3D que se utilizan para la cons-
trucción de las cunas. Moshy que regala 
las fundas de los colchones. Hoffman 
Group desde donde llegan herramien-
tas de corte. Falcon que fabrica tarjetas 
electrónicas para las cunas. Asesoría 
Zabala que apoya económicamente el 
proyecto y CaixaBank responsable de 
la iniciativa Dualiza y FP Empresa que 
apoyo esta iniciativa durante el curso 
pasado.

El proyecto obtuvo el pasado mes 
de noviembre el primer premio en la 
categoría de Cooperación al Desarrollo 
del premio nacional Aprendizaje y Ser-
vicio. El 17 de octubre, en un acto de 
agrademiento a las empresas y entida-
des colaboradores, el equipo motor del 
proyecto entregó la Cuna número 50 a 
la ONG Ambala. Durante este curso está 
previsto fabricar entre 50 y 70 cunas.

Marian Serrano

JÓVENES DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
FABRICAN CUNAS QUE SALVAN VIDAS

Representantes de muchas de las empresas y entidades colaboradoras, junto con los promotores del proyecto, el día de la entrega de la Cuna nº 50
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ECOS DE SOCIEDAD
NOS DEJARON

•  7 de enero. Jesús Olave Ascunce falle-
ce en Zizur Mayor. Antiguo alumno de 
la rama de mecánica y miembro de la 
Asociación.

•  14 de enero. Nos deja Pedro Javier Re-
dín Barandiarán. Antiguo alumno de 
electricidad y miembro de nuestra aso-
ciación.

•  17 de junio. Jesús Remón Baztán, sa-
lesiano sacerdote, pasó a la presencia 
del Señor en Barakaldo a sus 81 años. 
Nacido en Aibar (Navarra) desarrolló su 
labor salesiana en diferentes etapas de 
su vida en la Casa Salesiana de Pamplo-
na en la que participó en la creación y 
desarrollo de la “bolsa de trabajo” para 
la búsqueda de trabajo a los jóvenes. 

•  15 de julio. Nos deja Víctor Alfonso Ji-
ménez Campo, alumno interno en la 
década de los años cincuenta. Fue indus-
trial impresor y jugó en los equipos Bos-
cos, Cali y Amigos de Leyre, del Trofeo.

•  25 de septiembre. Fallece Josefina 
Labayen Eder madre de Pedro Basar-
te Labayen, antiguo alumno de nues-
tro colegio. El salesiano sacerdote, ya 
fallecido, Benito Basarte García era 
cuñado de la fallecida. La devoción 
de Josefina por María Auxiliadora hizo 
que su familia depositara sus cenizas 
en el columbario de la casa salesiana 
de Pamplona en Sarriguren.

•  25 de septiembre. Nos deja, a los 53 
años, María Gorosquieta Alfonso hija 
de José Luis Gorosquieta y Carmen Al-
fonso. José Luis fue antiguo alumno 
y miembro de nuestra asociación ejer-
ciendo de forma activa su presencia 
en la misma de tal forma que llegó a 
ser presidente en los años 2004/2008. 

Carmen pertenece a nuestra asocia-
ción manteniendo el legado y compro-
miso de su marido José Luis. Rudy, 
hermano de María, también participa 
en la asociación siendo una persona 
cercana y generosa a la hora de cola-
borar en nuestras actividades. Casua-
lidades de la vida hacen que en esta 
revista podáis leer un artículo sobre la 
figura de José Luis que, en el fondo, 
es un homenaje y reconocimiento a la 
familia Gorosquieta Alfonso.

•  15 de octubre. Descanse en paz Vi-
cente Lacoma Larreta. Antiguo 
alumno miembro de nuestra Asocia-
ción. Pertenecía al Turno de Adoración 
Nocturna María Auxiliadora”. Respon-
sable del funcionamiento del txoko del 
Centro Don Bosco en la calle Aralar y 
partícipe de la organización del nuevo 
txoko en las instalaciones de Sarrigu-
ren. Sencillo, tratable, amable, todo 
sonrisa. Como transmitió en sus úl-
timos días “llorar no sirve de nada”. 
“He tenido una vida muy buena y he 
sido muy feliz”. Hoy Vicente descansa 
en el columbario de su querida María 
Auxiliadora en la Casa Salesiana en 
Sarriguren.

•  16 de octubre. Nos deja Antonio Mon-
tes Navío. Antiguo Alumno de la rama 
de electricidad de la promoción de 
1971. El pasado cuatro de junio cele-
bramos el cincuenta aniversario de su 
promoción no pudiendo acudir por su 
estado de salud.

•  30 de octubre. Fallece en Pamplona a 
los 76 años Jesús Maria San Miguel 
Montoya. Hermano de la salesiana, 
Hijas de Mª Auxiliadora, Mari Carmen 
San Miguel.

•  9 de noviembre. Descanse en paz Juan-
jo Echaniz Eslava hermano político de 
Antonio Iturralde Cia, expresidente y 
miembro de la Junta de la Asociación. 
Juanjo, también, es primo de los anti-
guos alumnos Carlos y Javier Echaniz.

Acompañamos en su dolor a familiares 
y amigos de los citados pero también a 
aquellos otros a quienes por falta de infor-
mación lamentamos no hacer mención. 
Nuestro agradecimiento a todas las per-
sonas que nos habéis hecho llegar infor-
mación para completar esta sección. “En 
el cielo nos quedaremos gratamente sor-
prendidos al conocer todo lo que María 
Auxiliadora ha hecho por nosotros en la 
tierra” (Don Bosco)

ANIVERSARIO
El día10 de septiembre de 2022, se cele-
braron en la Iglesia de María Auxiliadora 
de Salesianos Pamplona en Sarriguren, 
las bodas de diamante (60 años casados) 
de los Antiguos Alumnos José Miguel de 
Luis y Vicente Zabalza. Ambos contra-
jeron matrimonio con las hermanas Javi 
y Neli Valencia. La ceremonia fue oficia-
da por Don Ángel Miranda y estuvieron 
acompañados por los familiares de ambas 
parejas. ¡Vivan los novios!

Familia Zabalza Valencia.
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El aguinaldo del Rector Mayor para el 
2023, como indica su título, está desti-
nado a toda la  Familia Salesiana y, en 
ella y juntos, a descubrir la dimensión 
laical de la misma.

La parábola de la levadura elegida 
como tema del Aguinaldo 2023 es una 
parábola de gran sabiduría evangélica, 
pedagógica y educativa. Entre los ingre-
dientes que usamos para elaborar el pan, 
la levadura, como hace notar el Señor en 
la parábola del Evangelio, no es el más 
grande en cantidad, sino todo lo contra-
rio. Es muy poco lo que se emplea, pero 
lo que la distingue es que es el único in-
grediente que está vivo y por estar vivo, 
tiene la capacidad de influir y transformar 
toda la masa.

Mientras nos llega el documento 
completo del aguinaldo, a finales de año, 
quiero presentaros algunas pautas de 
trabajo donde nos podemos implicar y 
ser “levadura” en nuestro entorno.

La construcción de la Familia Hu-
mana es responsabilidad y compromiso 
de todos. 

Como el Papa Francisco nos indica 
en sus múltiples escritos nuestra fami-
lia humana es una familia con muchas 
necesidades: 

- Necesitada de justicia y dignidad de 
los últimos y descartados 

- Necesitada de verdad 
- Necesitada de paz y de fraternidad 
- Necesitada de Dios 
- Necesitada…
¡No podemos dejar para mañana el 

bien que debemos hacer hoy!
Estamos llamados, como Familia de 

Don Bosco, a ser “levadura” en esta fa-
milia humana y poner en valor: el don 
de la vida, la fuerza de la fe, la belleza de 
la familia, la felicidad que trae el hacer 
el bien…con nuestro testimonio diario.

La santidad de la puerta de al lado, 
que le gusta resaltar al Papa Francisco ya 
la sintetizó D. Bosco en su lema de “bue-
nos cristianos y honrados ciudadanos” y 
que, de manera muy concreta transmi-
tía a sus jóvenes: Estad siempre alegres, 
cumplid con los deberes del propio estado 
y haced el bien a los demás.

Con humildad y un profundo sentido 
de gratitud reconocemos los muchos 
frutos de santidad de la puerta de al lado 
que se han dado en la Familia Salesiana.

A modo de ejemplo.

Mama Margarita: Sabia y analfabeta. 
Dulce y robusta. Educadora humilde y 
trabajadora incansable. A ella debemos 
la costumbre de las buenas noches que 
crean sentido de familia y cercanía entre 
las personas.

Mama Margarita es un icono del Sis-
tema Preventivo, un ejemplo de santidad.

Artémides Zatti: Canonizado recien-
temente. En palabras del Papa Francisco, 
el pariente de todos los pobres, el “Buen 
Samaritano de la parábola” hecho reali-
dad, no en una ocasión sino a lo largo 
de toda una vida. Salesiano coadjutor de 
gran humanidad que, con su trabajo in-

tenso y la disponibilidad incansable para 
atender a las necesidades de los pobres 
nos mostró el verdadero carisma de su 
ser salesiano.

 Pues a esto os invito queridos Anti-
guos Alumnos: A construir Familia Hu-
mana desde la santidad de las personas 
de la puerta de al lado.

Y no lo olvidéis, hay que seguir em-
peñados en construir un mundo mejor.

Un saludo cordial.

Luís Fuente,  
delegado Salesiano para los AA.AA.

COMO FERMENTO EN LA FAMILIA HUMANA DE HOY. 

LA DIMENSIÓN LAICAL DE LA FAMILIA DE DON BOSCO
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