


SUMARIO

AVISOS

Saludo del director y del presidente de AA.AA. ....................................................... 3

La automovilidad del futuro ................................................................................... 4

La formación dual ................................................................................................. 6

Entrevista a Andoni Carretero ................................................................................ 7

El deporte en salesianos Deusto ............................................................................ 10

Voluntariado de Verano ....................................................................................... 12

Encuentro con la Junta AA.AA. de Pamplona ........................................................ 14

Asamblea Local de AA.AA. en Deusto ................................................................. 15

Ha nacido “TESALDE” ...................................................................................... 16

Visítanos en....
WWW.facebook.com/Antiguos-Alumnos-Salesianos-Deusto

aa.aa@salesianosdeusto.com@

NUESTROS PATROCINADORES

* El 23 de Marzo: Celebración de los 25 años 
de los alumnos que acabaron sus estudios de 
EGB y FP en el 2019.

* El 15 de junio: será el día para celebrar la 
comida de los AA.AA. de Salesianos Deusto.



Empezamos nuevo año, y lo primero que quería hacer es enviar en nombre de nuestra asociación los 
mejores deseos de felicidad y alegría en torno al espíritu y la figura de Don Bosco. Que durante todos 
estos próximos meses sepamos acudir a él en todo momento; cuando derrochemos felicidad y  alegría, 
y cuando estamos algo más tristes o pasemos peores momentos.

A la vez, siendo un seguro referente de nuestra propia vida y nuestro propio desarrollo; sea de la 
misma manera, la energía y  fuente de combustible en nuestra relación con cada una de las personas 
con las que  nos encontramos en nuestro camino diario.

En este mes celebramos la gran fiesta del fundador de nuestra gran familia, y siempre es momen-
to de volcarnos en todos los momentos de festejo y compartir en torno a nuestra iglesia, los patios y 
cualquier otro lugar de nuestro colegio. Todos recordamos esta gran fiesta en clave de participación en 
toda la programación festiva que siempre ha habido, siempre con la emoción, la ilusión y el afán de un 
no parar hasta terminar.

Por otra parte, desde nuestra asociación vamos año a año realizando las actividades que ya conocéis 
en nuestro centro e ideando y aplicando nuevas propuestas, siempre abiertos a vuestra participación 
y sugerencias. Que siga adelante nuestra ilusión en torno a Juan Bosco y su proyecto, y que sepamos 
contagiarlo con nuestro ejemplo, allí donde estemos con toda nuestra alegría y energía. 

¡Buen comienzo del año y feliz fiesta de D. Bosco!
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“La Santidad también para ti”, así reza el aguinaldo que el Rector Mayor nos regala para este año 
2019. En pleno mes de Don Bosco, nos presentan los salesianos un camino poco transitado, la santidad, 
pero la salesiana; aquí hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Os suena, ¿verdad?

Desde esta llamada a la santidad tenemos que leer, todos los que formamos Salesianos Deusto, nuestra 
vida como vocación. Ello implica una manera de ver la vida desde Dios, donde lo importante no es otra 
cosa que darse a los demás. “Lo que no se da, se pierde”.

Este mes de Don Bosco nos traerá seguramente muchos recuerdos de nuestra estancia en Salesianos 
como Antiguos Alumnos/as. Sois muchos los que os pasáis por estos patios estos días a saludar y a re-
vivir todo lo que aquí aprendisteis: sed bienvenidos a vuestra casa, la casa de Don Bosco. Sabed que 
estamos deseosos de veros y saludaros de nuevo, poder compartir un rato agradable con todos.

Don Bosco decía a sus jóvenes: “me basta que seáis jóvenes para amaros”.
Sentíos así en esta vuestra casa.

Un saludo a todos/as, Josean Prol

SALUDO DEL PRESIDENTE

Josean Prol

SALUDO DEL DIRECTOR

Imanol Elola



La automoción se encuentra en medio de una 
tormenta perfecta. Son muchos los flancos abiertos 
que han de ser clarificados para avanzar, y que se 
irán despejando a largo de los próximos meses... 
El cambio de hábitos del consumidor (del produc-
to al servicio de movilidad), la mayor conciencia-
ción medioambiental y la legislación cada vez más 
exigente (incluye la crisis de los motores Diesel), 
los rápidos cambios sociales y tecnológicos en que 
estamos inmersos, la irrupción de nuevos compe-
tidores en el mercado que cuestionan el status quo 
actual, …

Nadie tiene una bola de cristal para saber qué va 
a pasar en los próximos años. Los planes estratégi-
cos se hacen ya a corto plazo, y parece que lo único 
que depende de las empresas es tener organizacio-

nes flexibles y preparadas para poder adaptarse los 
más rápidamente posible (antes que la competen-
cia) a la situación que se vaya generando; respon-
diendo de forma ágil (casi inmediato) y satisfacto-
ria a las necesidades de los clientes. Es ahora más 
importante que nunca, poner al cliente en el centro 
del negocio, y satisfacer, incluso entusiasmar, sus 
necesidades.

Hay que tener en cuenta también que la in-
dustria de automoción arrastra tras sí una tupi-
da industria auxiliar, así como su impacto en las 
comunicaciones, servicios, …, de los centros de 
trabajo donde están ubicadas.Esto genera un gran 

LA MOVILIDAD DEL FUTURO EN AUTOMOCIÓN

impacto social y económico (en España, en 2017, 
ascendió al 8,6% de PIB). Y que abren también 
otras muchas posibilidades a fabricantes de bate-
rías (coches eléctricos), industria energética (in-
fraestructura, generación, …), química, minera, 
compañías de seguros, de software, ….

Intentando mirar al futuro, sí que hay algunas 
claves comunes que todo fabricante ha de satisfa-
cer para competir en este mercado. Electrificada, 
sostenible, compartida y autónoma.

Empecemos por desgranar algunos de estos 
aspectos. 

ConduCCión autónoma: El coche autónomo 
es una realidad, donde ya se han realizado varias 
pruebas por carreteras con resultados satisfacto-

rios. Queda aún madurar la tecnología y acompa-
ñar legislativamente esta nueva forma de “mover-
nos”. Existen 5 niveles de conducción autónoma 
que se dividen en: solo conductor, asistida, au-
tomatización parcial, automatización elevada y 
automatización completa. Nos encontramos en el 
nivel 3, donde se establece que si se produjese un 
fallo del sistema, este debe informar al usuario 
con tiempo suficiente para que pueda reaccionar 
adecuadamente e intervenir.

uso Compartido: Los fabricantes de vehículos 
están pasando de ser una industria de producción 
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¿Y por qué, si en teoría hay tanta conciencia-
ción, las ventas de coches eléctricos son todavía 
tan bajas? Su precio es aún superior al de los ve-
hículos diésel o gasolina, aunque va acercándose 
poco a poco. Otros aspecto es la escasa existen-
cia de puntos de recarga, en comparación con las 
estaciones para vehículos a gasolina o diésel. Y 
el tiempo de recarga juega también un papel im-
portante (cargas rápidas del 80% en 1 hora, y una 
carga normal del 100% en 4-5 horas). También la 
autonomía de las baterías es un aspecto con poten-
cial de mejora (Máximo de aprox. 500 Km). To-
dos estos aspectos están mejorando con políticas y 
mejoras tecnológicas adecuadas.

También las Instituciones juegan un impor-
tante papel en esta transformación. Es necesario 
abordar reformas para mejorar la competitividad 
industrial ante un entorno cambiante, para frenar 
el envejecimiento del parque automovilístico, dar 
un impulso a la movilidad inteligente, eficiente, 
sostenible y compartida y la necesidad de crear un 

marco regulatorio, en Europa y en España.
La movilidad del futuro será muy eléctrica, 

compartida y autónoma. Los nuevos paradigmas 
de movilidad aparecerán, probablemente, de ma-
nera desigual: más rápidamente en las grandes 
ciudades y antes en el mundo desarrollado que en 
los países en vías de desarrollo; todo ello, evolu-
cionando por etapas con el paso del tiempo. Lo 
iremos viendo…

masiva a convertirse también en proveedores de 
servicios de movilidad. Se trasforma del produc-
to al servicio hacia el cliente. De esta manera, se 
transitará hacia modelos de negocio en los que la 
propiedad privada del vehículo dejará de ser cen-
tral y donde se contraten, por ejemplo, servicios 
de movilidad a través del smartphone. Ya existen 
en la actualidad en grandes ciudades estos servi-
cios en plataformas como (Car2Go, Emov, Wible, 
Zity, …)

modelo sostenible: El cumplimiento de los 
objetivos de emisiones de gases de efecto inver-
nadero establecidos en el horizonte 2050, y fija-
dos en la COP21 de París, así como de las políti-
cas de mejora de la calidad del aire definidas por 
la mayoría de los grandes centros urbanos del 
planeta, están también detrás de las fuerzas que 
empujan la transformación de la industria del au-
tomóvil. Ante ello, los combustibles alternativos 
sostenibles y, en particular, el coche eléctrico, se 
posicionan como la gran so-
lución. Otras alternativas no 
contaminantes al coche eléc-
trico que sustituyan al motor 
de combustión están en una 
fase de desarrollo baja, como 
la pila de hidrógeno.

CoChe eléCtriCo: El 
coche eléctrico merece una 
consideración más desta-
cada. Es la alternativa más 
desarrollada y donde los fa-
bricantes lanzan nuevos mo-
delos. En España compramos 
cada vez más vehículos eléc-
tricos e híbridos. El creci-
miento es importante en cuanto al porcentaje de 
matriculaciones comparado con el año anterior, 
pero todavía sigue siendo pequeño en cuanto a 
la cifra total de vehículos que se compran en el 
país. Desde enero a octubre de 2018, se han en-
tregado 73.752 vehículos eléctricos o híbridos, 
lo que representa un crecimiento del 41% en 
comparación con enero y octubre de 2017. Esto 
supone un 6,4% del total de ventas (1.131.081 
vehículos). El crecimiento es muy importante 
pero aún siguen estando lejos de los coches dié-
sel (36,6%) y los de gasolina (57,1%).
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Cuando llegó el momento de escoger mi “futuro”, parecía que lo natural era ir a la universidad y, 
habiendo hecho el bachiller tecnológico, hacer una ingeniería. Porque entonces, ya hace un tiempo, pa-
recía que aquello tenía un trabajo asegurado y según se comentaba un buen sueldo. Parecía una apuesta 
segura.

Así que, empecé con una ingeniería técnica y después, 
un 2º ciclo para sacarme una ingeniería superior, por si 
acaso. Al fin y al cabo, aquello era lo que se pedía y apre-
ciaba al enseñar el curriculum.

Todo parecía ir bien, estaba haciendo prácticas antes de 
terminar la carrera. Todo iba según lo previsto. Después 
entre unas cosas y otras, mucha gente había pensado que 
lo de la ingeniería tenía futuro y de repente, dando una 
patada a una piedra salían 3.

Y llegó la crisis y en los trabajos en los que se nos quería no eran exactamente los que buscábamos y 
yo terminé en trabajos que no eran “exactamente” de lo que había estudiado, pero en los que se pedían 
ingenieros de mi especialidad.

Al cabo de un tiempo me vi en la calle y a pesar de la experiencia, no tenía la experiencia suficiente, 
valga la redundancia, en ningún campo concreto.

Y ahí es cuando me planteé estudiar otra vez. Lo que antes era un mundo desconocido apareció, la 
formación profesional. Por curiosidad, me informé 
y me di cuenta de que lo teórico de la universidad 
podía convertirse en lo práctico del mundo de la in-
dustria. Y parece que con futuro.

Aquí estoy, segundo año de Programación de la 
producción. Y, además, trabajando a la vez. Es lo 
que te permite esto de la FP. Diferentes modalidades 
de prácticas, las FCTs al final, la DUAL, trabajar 
y estudiar a la vez, y el post-ciclo, especialización. 
Muchos de mis compañeros también están en la 
modalidad de DUAL. Requiere esfuerzo, pero es-
peramos que para cuando termine el curso nos que-

demos en las empresas que nos han formado durante un año.
No sé cómo hubiera sido mi carrera profesional si hubiera empezado con la FP, pero desde luego es 

algo que se debería tener en cuenta mucho más de lo que se ha tenido. Tanto para chavales recién sali-
dos del colegio como para ingenieros que pensamos que aquello era lo mejor.
¡No sé ni cómo ni dónde terminaré, pero allá voy!.

Ainara Carreras
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Nuestro siguiente protagonista para la sección de AA.AA. por el mundo se llama Andoni Carre-
tero. Estudió en Salesianos Deusto el ciclo de Mecánica, luego hizo una ingeniería y ahora mismo 

vive en Dresde, Alemania.

1-	 AA.AA.:	Aupa	Andoni,	para	empezar	la	primera	pregunta	que	solemos	hacer	a	todos	es	que	
nos	cuenten	un	poco	la	relación	que	tienes	con	Salesianos	Deusto,	¿a	qué	edad	entraste	al	colegio?	
¿Cuál	es	tu	experiencia?	Etc…
 Entré en el colegio con 13 años, para cursar primero de FP mecánica y terminé con la edad de 19 
años y con 5 años llenos de vivencias y experiencias.
 Naturalmente el ser humano cuando mira hacia atrás los recuerdos que tiene de experiencias 
vividas suelen ser en la mayoría positivas. Desde mi punto de vista y cuando hecho la vista atrás, los 
miles de vivencias y experiencias que tuve en mis años en Salesianos están llenas de fraternidad, bon-

dad, y buena enseñanza siempre honesta y leal.

2-	AA.AA.:	Entonces,	para	ti	Salesianos	Deusto	es	sinóni-
mo	de	…FAMILIA
 La familia salesiana es como su nombre indica una familia 
para todos y cada uno de nosotros.
Sin duda alguna y desde esta entrevista tengo que mencionar 
a una persona que fue muy especial para mí, “Demetrio”. Sin 
duda la persona con el corazón más grande que he conocido 
en mis 41 años de vida y por supuesto siempre lo llevaré en 
el corazón.

 Hoy en día sigo en contacto con la familia salesiana y desde primeros de año hemos conseguido, 
de manera conjunta, empezar relaciones de intercambio de alumnos con un instituto de aquí.

3-	 AA.AA.:	Y	alguna	anécdota	o	recuerdo	especial	que	tengas	del	colegio…
 Sí, me acuerdo mucho cuando en las clases de taller, si nos dejábamos la llave puesta en el torno...
pues cuando llegábamos la llave de las garras había desaparecido, Bertolín nos la había tirado debajo 
del torno, jejeje...Al final aprendías y ya no se te olvidaba puesta, jejeje…y ésa entre otras muchas.

 
4- AA.AA.:	Pero	bueno	ya	hace	tiempo	de	todo	aquello	y	aunque	lo	miremos	con	añoranza,	
¿qué	has	hecho	desde	entonces?
 Después de mi época en Salesianos, estudié peritos en la Casilla y me vine a Alemania a términar 
el proyecto. Conocí a la que hoy es mi mujer y nos quedamos en Alemania. Desde hace ahora 9 años 
vivimos en Dresde. 
 En Alemania llevo ya 16 años. Con muchas experiencias en estos años, tanto buenas, como no 
tan buenas. Pero bueno, como dice un buen conocido de todos ”Esas son cosas de la rutina, simplemen-
te hay que coger la mochila con todo lo que lleva dentro y seguir andando, el camino que cada uno nos 
proponemos y vivir la vida, pues la vida se gasta y no se puede ir al supermercado y comprar vida”. 
(PEPE MUJICA, expresidente de Uruguay).

5-	 AA.AA.:	Y	cómo	te	sirvió	hacer	Mecánica	en	Salesianos	Deusto	para	luego	la	ingeniería	en	
la	Universidad	¿Se	notaba	que	venías	de	un	ciclo?

Álvaro Rioja

ANTIGUOS ALUMNOS POR EL MUNDO
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 Bueno, por supuesto, después de terminar el ciclo, en la universidad todas las asignaturas y 
laboratorios de taller eran de sobra conocidos para nosotros.

Sin duda alguna, por lo menos aquí en Alemania, está muy valorado el hecho de tener un ciclo.

6-	 AA.AA.:	Y	después	de	la	uni…	para	Alemania,	¿Cómo	es	que	te	decidiste	por	este	país?	¿O	
es	que	no	hubo	opción?
 Como tú bien dices, en la uni, solo teníamos la opción de venir a Alemania y tuve la suerte de 
conseguir una plaza, pues sólo había seis plaza a cubrir.

7-	 AA.AA.:	Con	lo	que	ahora	vives	en	Alemanian,	en	Dresde,	¿Qué	tal	por	aquellas	tierras?	
¿Es	verdad	el	tópico	y	son	tan	cuadriculados	los	alemanes	como	dicen?
 Con el tiempo que llevo en Alemania, creo que estoy en mi derecho de poder calificar de alguna 
manera a los Alemanes.
 En general sí que son muy disciplinados, trabajadores, pero muy quejicas, sobre todo en temas 
de convivencia social. Digamos que se molestan mucho por cosas que para nosotros no tendrían la 
menor importancia. Como por ejemplo, los niños juegan al escondite y a las 20:00 deben dejar de jugar 
porque hacen ruido,etc..
 En realidad a veces no me lo explico, pues les encantan nuestra vida de Europa del sur, pero 
aquí ellos no la practican, jejeje.

8-	 AA.AA.:	Y	de	los	años	que	llevas	allí…	¿Qué	es	lo	que	más	y	menos	te	gusta?	A	parte	de	la	
Oktoberfest	claro	está,	jeje.
 Lo que no soporto en absoluto es la ebullición en los últimos años de esta evolución populista 
e ultraderecha que estamos sufriendo sobre todo aquí en el este de Alemania. Pues aquí, tras la caída 
del muro de Berlín, por ser una zona siempre muy pobre nunca hubo migrantes, y la población no está 
acostumbrada a ello.El porcentaje de extranjeros aquí es el más bajo de Alemania y la gente se siente 
amenazada con el tema de la inmigración, pero bueno no es la mayoría.

9-	 AA.AA.:	Aunque	bueno,	creo	que	tu	mujer	es	de	allí	así	que	algo	ayudará	eso,	¿no?
 Sí, mi mujer es de aquí al lado, de la ciudad de Leipzig. Llevamos pues 16 años juntos y tene-
mos dos hijos increíbles, en casa vivimos siempre con entusiasmo, como si estuviésemos allí. Ella pone 
siempre el punto de coherencia y planificación familiar. Eso es muy positivo, pues si no, como somos 
nosotros, se quedaría todo para los últimos días, jeje.
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10-	 AA.AA.:	Bueno,	
ya	vamos	acabando,	sólo	
un	par	de	preguntas	más.	
Supongo	que	aunque	
estás	a	gusto	allá	al	final	
son	muchos	cambios…	
¿Qué	es	lo	que	más	
echas	en	falta?	¿Qué	te	
hubieses	llevado	que	no	
has	podido?	Y	al	revés…	
¿Qué	te	traerías	para	acá	
si	pudieses	y	tuvieses	que	
volver?
 Lo que más se hecha 
en falta es sin duda la fami-
lia, pues no estamos bas-
tante lejos, pero los vuelos 
no son de lo más baratos.
También me gustaría tener 
conmigo a mis amigos y 
poder charlar tranquilamente tomando unos potes... pues eso aqui no se hace.
 Si algún día volviese a España, de aquí me llevaría el respeto al prójimo que se práctica, la cultu-
ra de limpieza que tiene la gente y sentimiento de vergüenza. Está todo muy limpio y ordenado. Eso le 
vendría muy bien a España.Y la estructura social y de trabajo que hay aquí, conciliación familiar, ayuda 
a las familias, etc...

11-	 AA.AA.:	Y	hablando	de	cambios,	de	lo	que	nos	ha	cambiado	la	vida	¿cómo	sigue	siendo	tu	
relación	con	Salesianos	Deusto?	¿Sigues	teniendo	relación	con	algún	amigo?	
 Mi relación sigue siendo formidable aunque en la distancia.Cómo ya te dije  antes, por el tema 
del intercambio internacional estuve allí en febrero y me alegré mucho de ver a todos y con mis anti-
guos compañeros estamos en un grupo de whatsapp con lo cual estamos bastante al día los unos de los 
otros.

12-	 AA.AA.:	La	verdad	es	que	ha	sido	un	placer	hacerte	esta	entrevista	y	desde	los	AA.AA.	de	
Salesianos	Deusto	agradecerte	tu	tiempo	y	dedicación.	Te	deseamos	mucha	suerte	en	todo	lo	que	te	
propongas	y	un	fuerte	abrazo.
 Muchas gracias por la entrevista y desearos simplemente que no cambiéis con esa filosofía que 
tanto ayuda a los niños a convertirse en hombres con unos valores morales y éticos muy importantes 
para afrontar los retos que nos pone la vida. Ha sido un placer y un abrazo para todos.
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AÑO 1976. EL SALESIANOS JUVENIL DE FÚTBOL NOS PUSO EN EL MAPA 

En este número de la revista, queremos recordar un hito sin precedentes en el deporte de Salesianos 
Deusto, y más en concreto del fútbol.

Como ya hemos recordado en otros artículos y entrevistas, por el colegio han pasado deportistas que 
a modo individual han llegado a la élite en sus respectivos deportes como el caso de Igor Antón, Patxi 
Ferreira, Txirri, etc., pero queremos recordar un hecho acontecido allá por Mayo de 1976.

En dicho año, el equipo Salesianos juvenil de fútbol liderado por Don Demetrio accedió a jugar el 
campeonato de España juvenil de fútbol, que junto al Athletic representaban al fútbol vasco. El hito no 
fue el jugar dicha competición, sino el ir pasando sucesivas eliminatorias contra equipos de la talla del 
Ensidesa o el Celta de Vigo, hasta que en cuartos de final les tocó enfrentarse al Real Madrid. Un Real 
Madrid que tenía en sus filas a jugadores que llegaron al primer equipo, e incluso algunos de ellos lle-

garon a jugar la final de la copa 
de Europa contra el Liverpool 
como el caso de García Nava-
jas.

Yo aquel partido lo recuerdo 
como un acontecimiento in-
creíble dentro del colegio por el 
partido que era y el equipo que 
tenía el Salesianos que era un 
referente.

Para poder fijar mejor los 
datos, y conseguir las fotos, he 
tenido la ocasión de charlar un 
rato con Carlos Cid, centrocam-
pista que jugaba en aquel equi-
po, y miembro de una saga de 
futbolistas del Salesianos junto 

a sus hermanos Manu y Javi. Carlos me comentaba que el partido, y toda la temporada, fue imborrable, 
y que incluso en Deusto se hizo una peña con su nombre como se puede ver en la foto de equipo de ese 
día.

Como anécdotas me comentaba que el hecho de tener que salir de viaje a jugar fuera de Bizkaia ya 
era un hecho importante en aquellos años, recordaba esos viajes con compañeros y familias, y los bue-
nos momentos pasados.

Aquel partido supuso que el campo de fútbol se quedase pequeño, teniendo que poner sillas supleto-
rias para toda la gente que acudió a ver el partido.

Hablando un poco de la eliminatoria, indicar que fue muy reñida, ya que en la ida el Salesianos le 

EL DEPORTE EN SALESIANOS DEUSTO
Juan Carlos Maraña
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ganó 2-1 al Real Madrid, y en la vuelta, se 
empezó ganando 0-1, pero un penalti du-
doso (qué pena de VAR) , puso el 1-1, y a 
partir de ahí la calidad y el físico de Real 
Madrid, así como el caluroso día acabaron 
por poner un engañoso 5-1 en el marca-
dor.
En el partido de vuelta, Carlos nos recuer-
da que el Real Madrid les invitó a un lunch 
y a visitar el Santiago Bernabeu, así como 
lo bien que lo pasaron en el viaje de ida y 
vuelta a Madrid.

Los integrantes de aquella generación 
se suelen encontrar por Deusto, ya que va-
rios de ellos viven todavía por el barrio, y 
siguen siendo buenos amigos. También me gustaría recordar los que ya no están con nosotros de aquel 
grupo, como Don Demetrio, Josetxu el masajista, Mailo y Quintana.

Por último, me gustaría agradecer a Manu Cid por ponerme en contacto con su hermano Carlos, y 
al propio Carlos por su información, compañía y por supuesto, por las fotos.



Ghana es una república del oeste de África, que 
limita con Burkina Fasso por el norte, con Costa 
de Marfil al oeste y con Togo al este. Al sur está su 
costa que da al golfo de Guinea. Su territorio no es 
muy extenso, la mitad que España, y su población 
ronda los 25 millones de habitantes.

Se independizó de Reino Unido en 1957 y, tras 
un periodo de inestabilidad y algún golpe de es-
tado, actualmente es una de las democracias más 
fuertes de Africa, con un sistema bipartidista bas-
tante estable y con una visión de futuro bastante 
optimista, ya que su tendencia en cuanto a creci-
miento económico y PIB es positivo, a pesar que 

el costo de la vida es todavía difícil debido a la 
inflación y reparto de la riqueza es una tarea pen-
diente.

El país tiene buena relación comercial con La 
Unión Europea, China y USA, siendo la agricultu-
ra su sector más importante, aunque poco a poco la 
explotación de sus recursos naturales mineros 
e industria irá ganando terreno. Esta realidad 
convive con la dificultad diaria de los habitan-
tes de sus diferentes regiones para vivir el día 
a día, con un sueldo medio que ronda los 750 
cedis (150€) mientras que el precio de los pro-
ductos es solo algo menor que en España.
El país es bastante estable, seguro y cumple 
con la mayoría de los acuerdos en materia de 
Derechos Humanos a nivel internacional.
Ghana junto a Nigeria, Sierra Leona y Liberia 
son los países que integran la provincia salesia-
na oeste anglófona, con lo que jóvenes de estos 

VOLUNTARIADO DE VERANO

diferentes países pasan a realizar su preparación 
y formación integral para ser salesianos por estos 
territorios, lo que enriquece notablemente a las di-
ferentes comunidades de estos países.

Los salesianos llegaron a Ghana en 1992, con lo 
que el pasado año hicieron 25 años de presencia. 
Su labor ha sido predominantemente en el terreno 
educativo y  volcándose en los muchachos en ries-
go de exclusión, pobreza, y con mucho esfuerzo 
también en el caso de los menores traficados. Es 
intenso su trabajo en la lucha contra los menores 
explotados, abusados y esclavizados o que son 
vendidos a causa de las deudas que acarrean sus 

familias y vagan por los países limítrofes al 
albur de mafias que los utilizan para el trabajo. 
Aquí también existe un proyecto importantí-
simo dirigido hacia las mujeres traficadas o 
abandonadas por sus maridos cuando tienen 
prole a su cargo, dándoles una formación y 
apoyo fundamental para el desarrollo de sus 
vidas.

Cuando la familia salesiana llega a Ghana 
(año 1992), lo hace primeramente en Sunyani 
que es la capital de Brog Ahafo y dista unos 
400kms al norte de Accra, la capital del país.

La presencia salesiana en el país se localiza 
en tres lugares: en el área de Ashaiman (Ac-
cra) y en las localidades de Sunyani y Tamale. 

En Ashaiman está la casa provincial y el colegio 
profesional con las especialidades de electricidad, 
informática, electrónica, energía solar y secreta-
riado. Está considerado como la mejor escuela 
de Accra y puente hacia la universidad. En Ac-
cra también hay un centro de acogida para chicos 

Imanol Elola
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víctimas del tráfico de personas, el proyecto es 
importante, acogiendo a un buen número de jóve-
nes provenientes de varios países con un pasado 
cercano en trabajos donde fueron explotados en 
todos los sentidos imaginables.

En Sunyani existe una comunidad salesiana jun-
to al noviciado, que está integrado por jóvenes de 
Ghana, Nigeria, Sierra Leona y Liberia, y cada año 
recibe de media más de una docena de nuevos as-
pirantes.

Además se encuentra la escuela profesional 
(workshops) con estudiantes de carpintería, metal, 
electricidad y construcción.

En el barrio de Odumase (Sunyani) teníamos la 
parroquia, donde además celebramos el campa-
mento de verano con 200 jóvenes de todas las eda-

des. Este Holiday Camp tuvo una duración de un 
mes y coordinado por la familia salesiana contaba 
con unos 20 animadores ghaneses, y unos cuantos 
voluntarios de larga y corta duración de Alemania, 
Austria e Italia.
 Junto a ellos fuimos 3 voluntarios de la ONG Jó-
venes y Desarrollo, que pudimos participar, com-
partir y disfrutar al máximo de la vitalidad, ale-
gría y energía de aquellos muchachos. La primera 
palabra que nos dirigieron fue “AKWAABA” que 
significa bienvenido, y a partir de entonces, las 
jornadas pasaban rápidamente y  acabábamos ex-
haustos por vivir con aquella intensidad, centrados 
en el presente, así que nos íbamos a dormir con la 
mayor de las alegrías y una sonrisa en la cara.

En el campamento, la jornada empezaba con un 
momento de oración y cantos y bailes en honor a la 
Virgen Auxiliadora y a D. Bosco. A continuación 
se iba a las aulas para reforzar la formación lectiva 
preparatoria para el próximo curso, y después ha-
bía momento para el trabajo manual y más de ocio, 
con pintura de mandalas, artesanía, pinta caras, se-

llos de manos, pelotas voladoras y mil cosas más.
A continuación se comía la comida tradicional 
ghanesa, fufu y kenken, que es masa aplastada y 
fermentada de mandioca o maíz en un plato de 
sopa. Se compartía y comía con las manos, esto 
también era muy curioso y nos acercó más a su 
cultura y modo de vida.

Después de la comida, se comenzaban activida-
des a cubierto y a descubierto a discreción…pe-
queñas representaciones teatrales con mensaje, 
concursos sobre la vida de D. Bosco, bailes con 
coreografía, fútbol…y aquí su impronta y genética 
sobresale desmedidamente! ¡ Es increíble verles y 
compartir su alegría, sus bailes, sus abrazos y toda 
su energía y vitalidad en todo lo que hacen! No se 
reservan nada, y su batería es inagotable…desta-
cando de forma increíble en su faceta deportiva y 
creativa.

También tuvimos la oportunidad de participar en 
otras jornadas de campamento en otras dos locali-
dades, que nos aportaron nuevas dosis de alegría e 
ilusión y nos dejaban agotados a fin de día.
Además pudimos visitar el noviciado cercano 
a nuestra casa donde unos 50 chicos seguían su 
formación salesiana. Fue una gozada conocerles y 
participar con ellos en los oratorios de las tardes, y 
en otros actos propios de ellos, como alguna pro-
fesión y actos festivos. Una de las cosas que más 
me marcaron fue el  oratorio con los chicos, y es 
que es justo como me imaginaba que lo celebra-
ría D. Bosco cuando empezó hace tanto tiempo en 
Italia.

Los salesianos y novicios empezaban con una 
oración y comenzaba la fiesta,  con los pocos re-
cursos que teníamos gozábamos al máximo, com-
partíamos, reíamos y nos despedíamos con fuertes 
abrazos, porque éramos como una gran familia en 
torno a D. Bosco. Y siempre nos despedíamos con 
pena de no tener más tiempo, porque queríamos 
continuar pero casi no teníamos fuerzas.

También hubo tiempo para la eucaristía y los 
rezos diarios, aprender algunas palabras de su dia-
lecto, las excursiones a lugares idílicos y los pa-
seos por los mercados inundados de personas sin 
mucha prisa y buen humor.

No puedo decir más que ha sido una experiencia 
de una riqueza incalculable para mí, y solo espero 
que haya podido haber aportado aunque sea un po-
quito de mi vida e ilusión a toda aquella gente ma-
ravillosa que he tenido la gran suerte de conocer.
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ENCUENTRO CON LA JUNTA DE PAMPLONA
Germán Núñez
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El día 12 de mayo nos desplazamos a Pamplona varios miembros de la Junta de Deusto para 
realizar un encuentro con la Junta de AA.AA de allá. 

Tras nuestra llegada al colegio y un acto de bienve-
nida, celebramos una reunión en la que nos presentaron 
su visión de la misión de los AA.AA. y las actividades 
que desarrollan. De su exposición,muy bien preparada y 
estructurada y del posterior intercambio de ideas, obtu-
vimos una serie de acciones que nos gustaría desarrollar 
en nuestra asociación.

Posteriormente, y en un ambiente muy agradable, rea-
lizamos una comida en el propio centro que finalizó con 
una sobremesa que sirvió para estrechar lazos entre am-
bas asociaciones. 

Asimismo, a la hora de dirigirnos hacia los coches y en 
el propio patio del Centro, coincidimos con Natxo Pache 

que durante varios años ha estado en nuestro colegio de Deusto y que nos explicó las activida-
des que se desarrollan en el club de tiempo libre.
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 Como en estos últimos años, el pri-
mer domingo de diciembre, éste el día  2 
de diciembre, se celebró la Asamblea de 
nuestra Asociación.
 A las 11.00h comenzamos con la 
celebración de la Eucaristía en la pre-
ciosa iglesia del colegio y celebramos el 
primer domingo de adviento. El Advien-
to es el periodo de preparación antes del 
nacimiento de Jesús y la celebración de la 
Navidad.
 Después, nos reunimos en la sala de 
audiovisuales los asistentes a la Asam-
blea, bonita por su diversidad. Nos re-
unimos personas de diferentes edades, y 
por supuesto con diferentes experiencias 
vividas en el Colegio.
 Los más mayores, recordaban las 
alineaciones de los equipos de su época, 

como si fuera la alineación del Athletic de Bilbao…casi casi de carrerilla.
También se recordaron los tiempos difíciles cuando había falta de comida, pero no faltaba la alegría 

en los patios, tal y como le gustaba a D. Bosco.
Se aprobaron los nuevos cambios en la nueva Junta Directica (el nuevo vicepresidente, José Ramón 
Astorgano y la nueva adquisición, Ana Carrera), que con alegría e ilusión intenta hacer llegar a todos la 
información y lo que ocurre hoy en día alrededor de las aulas de nuestro centro.

Se les presentaron a los asistentes el ejercicio económico del año, las actividades realizadas y las ac-
tividades previstas. Después de conversar y atender los ruegos y preguntas, y del sorteo de la cesta de 
Navidad, nos dirigimos al Bar del colegio donde una mesa llena de pintxos y acompañada de variedad 
de vinos nos esperaba.

Al finalizar, como cada año, cada uno cogió su calendario de María Auxiliadora, porque nunca falta 
en la casa de un antiguo alumno salesiano. 

Iñaki García

ASAMBLEA DE AA.AA. SALESIANOS DEUSTO

DOS ACONTECIMIENTOS CON AA.AA EN DEUSTO ESTE AÑO

El 23 de marzo 2019 habrá un encuentro de todos los alumnos/as que terminaron en Salesianos 
Deusto sus estudios académicos hace 25 años: la EGB o FormaciónProfesional.

Son cuatro de FP  (mecánicos, eléctricos, electrónicos y delineantes) y 2 de EGB, que da un total de 
cerca de 200 personas. Todos están invitados y confiamos que será una entrañable celebración, pues 
muchos de ellos no se han visto desde que acabaron. Se está haciendo un trabajo ímprobo para conse-
guir contactar con todos y confiamos que se conseguirá.

Por otro lado, el día 15 de junio de 2019 tendremos un nuevo encuentro general de AA AA. Ya 
sabéis que quedamos en hacerlo cada dos años. Así que todos los que queráis acudir ya os iremos in-
formando de cómo debéis hacerlo. Intentaremos ir mejorando cada año.
¡Ah! Y si tenéis alguna sugerencia contactad con nostros, os lo agradeceríamos. Un saludo.
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Tenemos uno más entre nosotros: “Ha nacido 
TESALDE” (Teatro Salesianos Deusto). Yo creo 
que con un buen peso, buena salud y con ganas de 
“entusiasmar y alegrar la vida de los demás”.
Es una nueva actividad que ha sido puesta en mar-
cha desde la Asociación de Antiguos/as alumnos/
as.
El día 20 de octubre de 2018 fue su bautizo en el 
teatro del pueblo de Zarátamo con la obra “Al final 
¿ha dicho que sí?”.

Podemos considerar este hecho como la coloca-
ción de la “primera piedra” donde se pueda empe-
zar a afianzar un grupo estable de teatro y pueda 
dar cabida a todos sus amantes, especialmente an-
tiguos/as alumnos/as.

Al “bautizo” acudieron muchísimas personas, 
sobre todo, familiares y amigos, que hicieron que 
el local estuviera prácticamente lleno. El resulta-
do fue magnífico, las risas constantes y las críticas 
muy postivas.

Agradecer a todos los que han hecho posible este nuevo Proyecto y valorar su compromiso, entrega, 
sacrificio e ilusión. 

¡MUCHA MIERDA!

NB: No os vayáis a pensar que esta es la primera obra de teatro. Desde el año 1991 los alumnos del curso 
superior, fuera entonces FP y luego Bachiller, como despedida, ponían en es cena una obra de teatro. Y 
esto se hizo hasta el año 2003 donde se empezó con los musicales y se abandó el realizar obras con los 
alumnos. Pero todo empezó con los profesores que el año 1990 pusieron en escena una obra y los alum-
nos quisieron seguir sus huellas. Hoy en día los profesores siguen representando alrededor de enero una 
obra de teatro. Y por“mi juventud” no tengo datos de tantos salesianos que antes cultivaron aquí y en 
otros lugares este arte. Gracias a todos ellos que nos hicieron gustar y amar el teatro.
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Ha nacido “TESALDE”
José  María Pascual


