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RECORDAMOS A DON BOSCO

Día 14 de Marzo
Comida de AA. AA. que cum-
plen 25 años de su promoción.

Día 30 de Mayo
Comida de AA. AA. que cum-
plen 50 años de su promoción.



Un año más, después de las fiestas navideñas os traslado las felicitaciones por parte de todas las personas que 
componemos  la Junta, con el deseo de que este año que acaba de comenzar  sea inicio de nuevos proyectos y 
renovadas ilusiones de vida.

Pasamos de las fiestas navideñas a otras, que para todo antiguo alumno significan una cantidad enorme de 
sentimientos y recuerdos. La fiesta de D. Bosco, para todo antiguo alumno o persona que conoce cualquiera de 
nuestros ambientes, significa sobre todo alegría y celebración intensa.

Cuántos recuerdos quedan cada año renovados y cómo una nueva ilusión brota de todo lo vivido en torno a 
esta gran fiesta que hemos disfrutado año tras año.  Cada cual recordará lo que más le pudo marcar en sus años de 
colegio, pero esa llama siempre alumbrará a cada uno de nuestros corazones salesianos. 

Y esa alegría, como Juan Bosco siempre recordaba con sus palabras “Estad siempre alegres”, es el origen de 
todo lo que hacemos, de la voluntad que nos ayuda a disfrutar compartiendo.

D. Bosco nombra la palabra alegría en cantidad de momentos, como por ejemplo: “Muéstrate siempre alegre, 
pero que tu alegría sea sincera.”, “Estemos siempre alegres y ni cuenta nos daremos qué pronto pasa el tiem-
po.”, “ El cielo ayuda al hombre alegre.”, o “Para nosotros la santidad consiste en estar siempre alegres.”

Y en plena sintonía de esta última frase fue el aguinaldo de nuestro Rector Mayor en el año 2019: “La santidad 
también para ti.”

Así pues, que  todos sepamos celebrar intensamente este mes de D. Bosco y de esa celebración y alegría surja 
la voluntad para favorecer el encuentro con las demás personas y sepamos  transmitirles nuestro ADN pleno de 
la alegría salesiana.
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SALUDO DEL PRESIDENTE

Josean Prol

SALUDO DEL DIRECTOR

Imanol Elola

“Honrados ciudadanos y buenos cristianos”. Así reza el aguinaldo que el Rector Mayor 
de los salesianos ha propuesto para este año 2020. Toda una declaración de intenciones que 
hunde sus raíces en lo más profundo de la misión salesiana. Si tuviéramos que definir cuál 
es la misión de la Familia Salesiana estaría condensada en esa única frase. El “honrados 

ciudadanos y buenos cristianos”, hoy, cobra un especial significado en nuestra sociedad llena de retos y con un 
futuro incierto por todos los problemas a los que tendremos que dar una respuesta como sociedad. En este contex-
to, donde se necesitan jóvenes formados en la nueva ciudadanía mucho más global, universal y plural, respetuosa 
con el medio ambiente; se necesitan jóvenes con unos profundos valores humanos que surjan de la visión cristiana 
del mundo.

Un año más, en este mes de enero celebramos a nuestro fundador Don Bosco padre, maestro y amigo de la 
juventud. En nuestra cada de Deusto se vivirá con profundidad por parte de todo la Familia Salesiana y por toda 
la Comunidad Educativa. Son muchas las iniciativas que viviremos este mes de enero de forma especial: fiesta, 
oración, campeonatos, lugar de encuentro, reencuentro con Antiguos Alumnos, con colaboradores. Enero sabe a 
Don Bosco y queremos invitaros a todos a vibrar salesianamente este tiempo participando de los diferentes actos 
programados.

También queremos agradecer la labor llevada a cabo durante estos 6 años de Don Juan Carlos Pérez Godoy 
que este verano terminará su labor de animador de la Inspectoría Santiago el Mayor como inspector, y queremos 
dar la bienvenida a Don Fernando García Sánchez nuevo inspector de la inspectoría. Tenemos un recuerdo y una 
oración por ellos.
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150 Años de la Asociación de Antigüos/as Alulumnos/as

Fue exactamente el 24 de junio de 1870, de hecho, cuando ocurrió una historia muy
conocida: Carlo Gastini y un grupo de los primeros exalumnos de Valdocco fueron a visitar 
a Don Bosco para felicitarlo el día en que celebraba el día de su onomástico y le regalaron 

tazas de café para agradecerle por la educación y el amor que habían recibido.
Fue en esta ocasión cuando Don Bosco habló por primera vez a sus muchachos como

“Exalumnos”. De ese primer grupo surgió y se difundió un movimiento
que hoy es vasto y presente en todo el mundo.

Carlo Gastini y sus compañeros estaban entre los antiguos estudiantes del Oratorio. Ellos 
dieron vida a lo que se considera la Asociación “madre”.

En 1893, en Lille, Francia, nació el segundo grupo, con un reglamento en
forma de “Asociación de ayuda mutua”.

Parece ser que la primera asociación local de alumnos, cuyas reglas se conservan, fue
fundada en 1894 entre los antiguos alumnos del primer Oratorio festivo de Turín. La Aso-
ciación tiene un Estatuto en el que aparece por primera vez el término “Unión” y en 1898 

participaron de la inauguración del monumento a Don Bosco en Castelnuovo de Asti.
En 1896 se fundó la “Unión de los exalumnos” de Parma.

Había unos setenta miembros.
En 1896 fue también el año del nacimiento de las Uniones de Niza y Marsella
- esta última, preveía en el Estatuto, por primera vez, una “cuota de miembro”

para cubrir los gastos de la Unión.
El Domingo de Ramos de 1897, solo dieciséis años después de la llegada de los

Salesianos a Faenza, un grupo de 28 jóvenes se reunieron para formar la “Asociación de
Antiguos Alumnos del Instituto Salesiano de Faenza.

También en 1897, en Génova Sampierdarena, se celebró una Conferencia de los Antiguos 
Estudiantes, con ocasión del 25º aniversario de la fundación del Instituto.

El año 1899 fue el año del nacimiento de los exalumnos
en España (en Sarrià) y en Bélgica, en Lieja.

Entre finales del siglo XIX y principios del XX fue el florecimiento de asociaciones e iniciati-
vas, estimulado también por el desarrollo de ese catolicismo social alentado por la Encíclica 

“RerumNovarum” de León XIII.
En 1901, por primera vez, nacieron los exalumnos extranjeros en Argentina.

Con motivo del 150° Aniversario, el Presidente de la Federación
Mundial, MichalHort, escribió en la revista ExallieviNewsFlash (Junio 2019): “Don Bosco 

entonces, pero todavía hoy nos invita a estar con él. Su amor y su amistad no son algo tem-
poral, sino una invitación a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos entonces, ahora y 

para siempre”.(De ANS)

Josemari Pascual
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ASAMBLEA ANUAL DE ANTIGUOS/AS ALUMNOS/AS 2019

El día 1 de diciembre tuvimos la Asamblea de AAAA. A las 11.00 h. nos juntamos en 
la Eucaristía, a las 12.00 fue la asamblea y a continuación el lanch sabroso y

apetitoso que nos ayudó a tener una sobremesa muy agradable; se repartieron
los calendarios y hubo oportunidad de hacerse con la lotería

que este año acaba en 24, número muy salesiano.
Durante la Asamblea se presentaron las actividades que se habían realizado duran-

te el año pasado y las que se quieren hacer este año, al igual que el cierre de los 
presupuestos pasados y los nuevos. También se aprovechó para aprobar algunos 

cambios de funciones que se han realizado en la Junta. La cesta navideña le tocó a 
un antiguo alumno. Aquí os presentamos algunas fotos del hecho. Un saludo.

Josemari Pascual
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Lorenzo de Lorenzo

Entrevista a Don Sabino

1.- ¿Cuándo entraste a Salesianos Deusto?
 - Entré en septiembre de 1948.  Después de múltiples difi cultades por 
motivo de la edad (pasaba de la reglamentaria…). Parece que la condición de 
huérfano de padre y madre no contaba mucho… El “pequeño” milagro me lo 
consiguió mi tutor y tío, el notario de Barakaldo, Don Ignacio Beristain, aun-
que él aseguraba que la infl uencia vino de  María Auxiliadora por el avemaría 
que rezó en el tranvía.

2.- Qué recuerdas con más cariño en tus años de internado en Salesianos 
Deusto. Algunas anécdotas. ¿Algunos compañeros en especial? ¿Algunos 
salesianos?
 - Recuerdo mucho el ambiente de disciplina que reinaba en el colegio, 

que a mí en concreto no me afectaba mucho. Con un buen padre que falleció cuando yo tenía 13 años, 
aprendí a ser disciplinado y trabajador. Mi primer disgusto fue la falta de frontón. Era muy afi cionado 
a la pelota (modestamente tengo que decir que he jugado varias veces contra Atanillo (Atano X, cam-

peón). Menos mal que él me decía dónde iba a ir la pelota…En cambio recuerdo 
que me gustó mucho la iglesia. La anécdota del día del ingreso en septiembre fue 
la siguiente. El primer acto fue una breve celebración religiosa, canto de la Salve, 
unas palabras de bienvenida… Al terminar, salimos al patio. No nos conocíamos. 
Yo me arrimé a un pequeño grupo de tres o cuatro. No sé de qué hablamos… En 
un momento determinado se me ocurrió decir: “Lo que me ha gustado mucho es la 
iglesia” Y salta un veterano del grupo: ¡¡¡ Ya te cansarás, chaval!!!  ¡¡¡Ya te cansa-
rás!!! 

3.- ¿Pasaste aquí tus años de tirocinante? Parece que fueron muy felices. ¿De qué dabas clase? 
 Creo que estoy en lo cierto cuando aseguro que han sido los años más felices de mi vida salesia-
na. Conecté bastante bien con los chavales. Era maestro de taller, daba matemáticas, tecnología, dibujo, 
etc. Era encargado de deportes y animador del patio. ¡¡¡Había que jugar!!! Y yo con ellos, con “sotana”. 
Y había que arbitrar y asistir en el comedor, en el patio, en el dor-
mitorio, etc, etc.

4.- ¿También fuiste director del Centro? ¿Qué te viene a la 
mente?                     
 Me tocó ser director durante seis años, aquí en Deusto. An-
tes había sido en Urnieta. No fueron años agradables, ni fáciles. 
Sobre todo los de Deusto. Fueron años excesivamente politizados. 
No faltaron “infi ltrados”. Algunos de buena voluntad. El caso es 
que cada día tenía algún problema de no fácil solución.

5.- ¿Cuál fue la relación de la familia bienhechora de la funda-
ción del colegio?
 La relación con la familia bienhechora de la fundación del 
colegio fue siempre óptima, mejor imposible. Yo tuve la suerte de 
relacionarme con Don Félix Valdés Izaguirre y su esposa Doña 
María Victoria Amézola, eran sobrinos de Don Tomás Urquijo y 

peón). Menos mal que él me decía dónde iba a ir la pelota…En cambio recuerdo 
que me gustó mucho la iglesia. La anécdota del día del ingreso en septiembre fue 
la siguiente. El primer acto fue una breve celebración religiosa, canto de la Salve, 
unas palabras de bienvenida… Al terminar, salimos al patio. No nos conocíamos. 
Yo me arrimé a un pequeño grupo de tres o cuatro. No sé de qué hablamos… En 
un momento determinado se me ocurrió decir: “Lo que me ha gustado mucho es la 
iglesia” Y salta un veterano del grupo: ¡¡¡ Ya te cansarás, chaval!!!  ¡¡¡Ya te cansa-
rás!!! 

“Mi primer 
disgusto fue 
la falta de 

frontón. Era 
muy

afi cionado...

1.- ¿Cuándo entraste a Salesianos Deusto?
 - Entré en septiembre de 1948.  Después de múltiples difi cultades por 
motivo de la edad (pasaba de la reglamentaria…). Parece que la condición de 
huérfano de padre y madre no contaba mucho… El “pequeño” milagro me lo 
consiguió mi tutor y tío, el notario de Barakaldo, Don Ignacio Beristain, aun-
que él aseguraba que la infl uencia vino de  María Auxiliadora por el avemaría 
que rezó en el tranvía.

2.- Qué recuerdas con más cariño en tus años de internado en Salesianos 
Deusto. Algunas anécdotas. ¿Algunos compañeros en especial? ¿Algunos 
salesianos?
 - Recuerdo mucho el ambiente de disciplina que reinaba en el colegio, 
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de Doña Piedad Izaguirre, fundadores del Colegio Salesianos de Deusto. Don Félix y Doña María 
Victoria heredaron de sus tíos los bienes y la inquietud cristiana de su destino social. Fueron conti-
nuadores de la Obra y generosos e incondicionales donantes de la misma. Dios Nuestro Señor, a quien 
nadie aventaja en generosidad,  les habrá recompensado cumplidamente. También el gobierno español 
entendió perfectamente y reconoció el aspecto benéfi co y social de su labor, acordando concederle a 
Don Félix el ingreso en la Orden Civil de Benefi cencia con categoría de Gran Cruz y Distintivo Blanco. 
Posteriormente, y a instancia del Superior General de los Salesianos, el Sumo Pontífi ce, en reconoci-
miento a su espléndida generosidad, le otorgó las insignias de plata y el preciado título de Caballero 
Comendador de la Orden de San Gregorio Magno, en mayo del año 1963. La Comunidad Salesiana, 
profundamente agradecida, guarda con cariño y veneración los restos mortales  de sus queridos Don 
Félix y Doña María Victoria, en la hermosa iglesia de esta casa salesiana, junto a Don Tomás y a Doña 
Piedad. La generosidad de todos ellos lo ha hecho posible.  ¡Descansen en paz!

6.- Durante años has sido el consiliario de AA.AA. ¿Qué recuerdos te 
trae este tiempo? ¿Qué actividades realizabais?  Aún sigues recibien-
do visitas de AA.AA. ¿Con quiénes trabajaste fundamentalmente?                                                                                   
                                                   
 He sido consiliario de AA.AA. durante veintisiete años. Sinceramente 
son muchos e imborrables los recuerdos: encuentros formativos o culturales, 
con un grupo de alrededor de quince jóvenes, cada quince días; celebraciones 
religioso-salesianas; excursiones, comidas con sobremesa musicales intermi-
nables, que son momentos privilegiados de convivencia… Aunque ya no soy 

consiliario,  hace poco los alumnos de la promoción del 62 tuvieron la atención de invitarme a la co-
mida y sobremesa cantando durante dos horas… ¡¡Dónde quedan Kraus y compañía!! Os aseguro que 
recordaba a la mayoría. Y no es una “farolada”. Participamos 28 comensales. Todos con buen “saque”. 
Esto ocurrió el pasado 10 de octubre, en el colegio. Sigo recibiendo visitas y algunas felicitaciones de 
Navidad. Eskerrik asko!  Todos los domingos me veo con algún AA. al término de las misas. Es un 
encuentro agradable.

7.-Aún sigues estando en Deusto. ¿Cuántos años llevas? ¿Qué evolución has visto que se ha pro-
ducido en el Centro?                                                                                                                   
 Cincuenta y cuatro de mis ochenta y siete años que tengo actualmente han trascurrido en Sale-
sianos-Deusto. Cuando ingresé el colegio contaba con trescientos y pico alumnos, internos todos. Ahora 
pasan de 1.500 los matriculados, de edades comprendidas entre cero y veinte años. Externos todos. Es 
un gran colegio que ha evolucionado favorablemente. El progreso es evidente en todo sentido: didácti-
co,  etc. , comprometidos siempre con 
sólidos valores éticos. Próximamente y 
en colaboración, nada menos que con la 
universidad de Deusto y con un plan de 
estudios cuidadosamente diseñado por 
ambos Centros, el alumnado de Bachi-
llerato y el de Formación Profesional 
podrían afrontar el Grado en Ingeniería 
Robótica.  Itinerario Dual. Algo muy 
novedoso. No olvidemos la impresión 
clarividente de que en el reloj de los 
siglos están sonando horas importan-
tes para los destinos del mundo y de la 
Iglesia.

6.- Durante años has sido el consiliario de AA.AA. ¿Qué recuerdos te 
trae este tiempo? ¿Qué actividades realizabais?  Aún sigues recibien-
do visitas de AA.AA. ¿Con quiénes trabajaste fundamentalmente?                                                                                   
                                                   
 He sido consiliario de AA.AA. durante veintisiete años. Sinceramente 
son muchos e imborrables los recuerdos: encuentros formativos o culturales, 
con un grupo de alrededor de quince jóvenes, cada quince días; celebraciones 
religioso-salesianas; excursiones, comidas con sobremesa musicales intermi-
nables, que son momentos privilegiados de convivencia… Aunque ya no soy 

consiliario,  hace poco los alumnos de la promoción del 62 tuvieron la atención de invitarme a la co-

“...son muchos e 
imborrables los 

recuerdos:
encuentros

formativos o
culturales,... ”
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NUESTROS PATROCINADORES

8.-¿En qué otros centros has estado aparte de estos?                                                                                             
En los siguientes:                                                                                                                                     
- ARÉVALO (Ávila), un año.- MOHERNANDO (Guadalajara), un año. Fue el año del noviciado.
- GUADALAJARA, dos años. Filosofía.    - MADRID-CARABANCHEL, dos cursos de teología.
- SALAMANCA, otros dos cursos de teología.- PASAJES-RENTERÍA, en Ciudad Laboral Don Bos-
co, cinco años.- URNIETA (Gipuzkoa), cuatro años.

9.-¿Qué les dirías a los 
AA.AA. veteranos, maduros 
y jóvenes?                            
 A mis amigos, los AA.AA., 
les diría que los salesianos al 
fundar una Congregación edu-
cadora cristiana, no pensaron 
en dar a los alumnos una educa-
ción-formación para el colegio, 
sino para la vida… y la vida real 
para ellos comienza cuando sa-
len de nuestras casas. En el año 
1926 en un encuentro de veinti-
cinco inspectores y trescientos 
directores, el Superior General 
de los Salesianos les dijo “Os 
recuerdo que los AA.AA. son el 

fruto de nuestras fatigas. En las casas no trabajamos para que nos paguen la pensión, sino para hacerlos 
buenos cristianos y honrados ciudadanos; nos hemos sacrifi cado por ellos; no podemos perder nuestro 
sacrifi cio” 
 Don Bosco deseaba vivamente que camináramos juntos, salesianos y AA.AA., enriquecién-
donos mutuamente y comprometiéndonos en trabajar en bien de la juventud, impulsando actividades 
apostólicas y sociales referentes al trabajo, la paz, la justicia y la fraternidad.



Querido/a  Antiguo/a  Alumno/a,

Pronto se acerca el solsticio de invierno y la noche empe-
zará a acortarse. Es así en este hemisferio norte o boreal, 
desde el que probablemente seguimos excesivamente 
acostumbrados a leer los acontecimientos que suceden en 
este mundo que es Nuestra Casa común. Es posible que el 
mes de diciembre te siga removiendo cosas por dentro. A 
mí me sigue sucediendo. Supongo que es parte de nuestra 
condición espaciotemporal, de nuestra cultura.

¡Como en casa! ¿Recuerdas el eslogan con el 
que comenzábamos el curso escolar? Con ese eslogan que-
ríamos señalar la conciencia de pertenencia a una misma 
familia, la necesidad del cuidado mutuo, el respeto y la 
promoción de todas y cada una de las personas con las que 
nos encontramos en el día a día. 

¡Como en casa! En muchos hogares habrá 
estado puesta esa otra pequeña “casa” o nacimiento: el 
Belén. Habrá ocupado ese lugar especial a la entrada o en 
el salón y quizá al verlo te cambie la mirada y haga palpi-
tar tu corazón. Así sucede cuando con ilusión esperamos el 
cumplimiento de una Buena Noticia. Este año, en algunas 
ciudades, el Belén, o los belenes, están siendo tema para 
la polémica pero, ¿cuándo no lo han sido de una forma u 
otra? Pena que la polémica sea a un nivel tan trivial, vano 
y con reducción de miras. El Belén, los belenes simbolizan 
esa necesidad de experimentar verdaderos “hogares”, en 
donde se mitigue la orfandad que en más de un momen-
to vivimos. El Belén nos hace ahondar en lo que hemos 
celebrado: la Navidad. Pero ¿puede ser Navidad si no lo 
es para todos? Ahí está la verdadera polémica, la impor-
tante y la que nos interpela a diferentes niveles, incluso al 
sentido de nuestras vidas. En demasiadas ocasiones prefe-
rimos intercambiar opiniones sobre “los belenes” que poco 
o nada nos afectan. 
¡Como en casa! El Belén nos recuerda las penu-
rias, ahora igual que hace dos mil años, que muchas per-
sonas siguen soportando desde la infancia. Solo tenemos 
que abrir un poco los ojos para verlo en los innumerables 
belenes de nuestra Casa Común. Que siga siendo Navidad 
para todos está en nuestras pobres manos, en nuestras limi-
tadas posibilidades, en las mías, en las tuyas. 

       Lema Pastoral  “Etxean Bezala”
Unai Agirre
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¡Como en casa! Llega el momento de acoger lo que pronto va a acontecer, lo que 
a diario acontece, llega el tiempo de abrir el corazón… pero también de hacer balance de 
este primer trimestre y tomar conciencia de las veces que no hemos sido “hogar” para quie-
nes nos rodean y entre ellos quienes más nos necesitan. Porque nuestro compromiso sigue 
siendo en favor de los más empobrecidos. Debemos entender las causas y seguir ofreciendo 
cauces de transformación social. La Navidad se recibe pero también se hace y no la haremos 
mientras sigamos mirando a los demás como amenaza,
mientras no nos hagamos prójimos de quienes 
nos rodean.
Sigamos 
aco-
gien-
do la 
Navidad 
y humil-
demente 
hagamos 
que se 
siga ex-
tendiendo 
hasta que 
la alegría se 
instale defi -
nitivamente 
en nuestros 
corazones.

NUESTROS PATROCINADORES

mientras sigamos mirando a los demás como amenaza,
mientras no nos hagamos prójimos de quienes 
nos rodean.

la alegría se 
instale defi -
nitivamente 
en nuestros 



Revista Antiguos Alumnos AA.AA. 11

Luis M. Pernas

Dos años vividos en Deusto

 
Agurrak gustioi Madrilik! Me 
ofrecen la posibilidad, desde la 
Asociación de Antiguos Alumnos, 
de dar un gran GRACIAS por es-
tos dos años magnífi cos comparti-
dos entre todos vosotros.
  Como tantos gallegos 
antes que yo, llegué a Bilbao el 26 
de agosto de 2017, aunque pare-
ce que fue ayer. Al día siguiente, 
como no puede ser de otra forma, 
fui a presentarme a la Amatxu de 
Begoña para presentarle toda la 
ilusión que traía y todo lo que de-
jaba atrás, después de tres años en 
Granada.
 Ante mí se presentaba un 
proyecto de dos años tan apasio-
nante como vertiginoso en un ini-
cio: una comunidad enorme (¡19 
salesianos!), un colegio gigantes-
co (más de 1500 alumnos), una 
FP Básica comenzando, un Cen-
tro Juvenil riquísimo, una Familia 

Salesiana muy viva...
 ¡Qué gran acogida recibí! Cuántas caras 

nuevas pero sonrientes, cuántas ofertas de ayuda, cuánto apoyo... Desde el principio, y gracias a todos 
vosotros, pude vivir con anticipo el lema de este año: “como en casa”.
 Después de esos primeros días de aparecer donde no era, de equivocarme de pasillo y perderme 
en mi propia casa, poco a poco fui encontrando mi sitio, aprendiendo mucho de los demás salesianos, de 
los otros profesores, de los animadores, de la Familia Salesiana y, cómo no, de los jóvenes que Dios iba 
poniendo en mi camino.
 Me gustaría destacar los cuatro ambientes en los que más presente he estado, o en los que más 
me ha tocado trabajar.
 EN PRIMER LUGAR: la comunidad salesiana. Una comunidad grande, con otros 18 herma-
nos, todos distintos pero todos juntos, llevando adelante entre todos los distintos ambientes de la obra, 
comiendo juntos, rezando juntos, riendo y llorando juntos... una auténtica familia en la que he podido 
crecer como salesiano.
 EN SEGUNDO LUGAR: el colegio. Tanto las matemáticas, que sufrieron o disfrutaron los 
alumnos de 2ºA DBH (sí, he sido muy exigente con vosotros, pero porque confío plenamente en vuestras 
capacidades y así lo habéis demostrado), como el apasionante proyecto de iniciar una FP Básica que 
estaba naciendo (empezaba Comercio y era el segundo año de Mecánica), y que íbamos construyendo 
juntos el claustro de profesores, los alumnos y nuestro querido jefe de estudios (¡lo que me tuvo que 
aguantar!). Un proyecto genuinamente salesiano en el que pude aprender mucho, muchísimo. Eso sí, a 
veces a costa de dolores de cabeza.

Agurrak gustioi Madrilik! Me 
ofrecen la posibilidad, desde la 
Asociación de Antiguos Alumnos, 
de dar un gran GRACIAS por es-
tos dos años magnífi cos comparti-
dos entre todos vosotros.
  Como tantos gallegos 
antes que yo, llegué a Bilbao el 26 
de agosto de 2017, aunque pare-
ce que fue ayer. Al día siguiente, 
como no puede ser de otra forma, 
fui a presentarme a la Amatxu de 
Begoña para presentarle toda la 
ilusión que traía y todo lo que de-
jaba atrás, después de tres años en 
Granada.
 Ante mí se presentaba un 
proyecto de dos años tan apasio-
nante como vertiginoso en un ini-
cio: una comunidad enorme (¡19 
salesianos!), un colegio gigantes-
co (más de 1500 alumnos), una 
FP Básica comenzando, un Cen-
tro Juvenil riquísimo, una Familia 
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 EN TERCER LUGAR: el Centro 
Juvenil. ¡Cuántos niños y chavales cada fi n de 
semana! ¡Cuántos animadores generosamente 
entregados! Aquí pude disfrutar de los grupos 
de fe (sobre todo de KTQ 5, todo un reto), del 
placer de simplemente estar en la sala, del mu-
sical (¡hasta aprendiendo a maquillar!), de los 
encuentros, de los campamentos, etc.
 Y en último lugar, pero no 
por ello menos importante: el 
patio. Durante estos dos años he intentado pasar 
el mayor tiempo posible en el patio, hacerme el 
encontradizo, saludar a unos y a otros, ver parti-
dos de fútbol y de baloncesto, charlar... en defi -
nitiva: estar.
 Es “estar” la palabra que mejor describe 
estos dos años. Estar entre vosotros, con voso-
tros, en familia. Como se está un domingo por la 
tarde en casa, en el sofá, viendo una película o 
charlando, esa es la excusa, porque lo importan-
te es estar con la familia.
 Y, sin duda, vosotros habéis sido mi fa-
milia estos dos años, una familia a la que Dios 
me mandó para estar con ella, para compartir 
vida y camino.
 Ahora, desde Madrid, donde estoy estu-
diando Teología, os aviso de que me he traído 
un trozo de Deusto aquí. Pero no tengáis miedo 
de tropezaros con el agujero, en su lugar espero 
haber dejado un trozo de mí.
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Pasión por la fotografía
Asier Nuñez

 Mi nombre es Asier Núñez, antiguo alumno de Salesianos Deusto, y desde hace algunos años soy un 
gran afi cionado a la fotografía.
 Desde pequeño recuerdo haber tenido una cámara en la mano, ya fuese de vídeo o de fotos. Solía 
aprovechar las vacaciones familiares para coger la cámara de vídeo de mi aita y muchas otras veces le cogía 
también la cámara de fotos. Más tarde, en los viajes de estudios o campamentos, solía llevar una cámara des-
echable que exprimía al máximo, aunque los resultados no fuesen, ni mucho menos, dignos de ser enseñados a
la gente.

Pasaron los años hasta que un verano un amigo me 
prestó su cámara réfl ex de Nikon, aún recuerdo el mo-
delo exacto de esa cámara y el objetivo que llevaba. 

No hice muchas fotografías, pero ese mo-
mento hizo que la semilla de la fotogra-
fía quedara en mí, latente hasta que me 
compré mi primera cámara réfl ex, Nikon 
también. Los primeros años apenas hacía 
fotos en algún viaje o por Bilbao o alrede-
dores, pero fue hace un par de años que 
retomé esta afi ción de una forma más se-
ria y constante.

 Todo empezó cuando conocí y empecé a usar 
la red social Instagram, una red social centrada en 
compartir tus fotografías con la gente que te sigue, o 
con gente de todo el mundo en caso de tener el perfi l 
abierto, de una manera informal. Al principio, las fotos 
que publicaba eran hechas con el móvil y solía mostrar 
mi día a día, pero a medida que publicaba más fotos e 
iba viendo que las fotos que hacía de Bilbao o de mis 
vacaciones empezaban a tener más repercusión, me 
tomé más en serio las fotos que publicaba.

No hice muchas fotografías, pero ese mo-
mento hizo que la semilla de la fotogra-
fía quedara en mí, latente hasta que me 
compré mi primera cámara réfl ex, Nikon 
también. Los primeros años apenas hacía 
fotos en algún viaje o por Bilbao o alrede-
dores, pero fue hace un par de años que 
retomé esta afi ción de una forma más se-
ria y constante.

 Todo empezó cuando conocí y empecé a usar 

“...un
verano un 
amigo me 
prestó su 
cámara

réfl ex... ”
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 A raíz de empezar a tomármelo más en serio, empecé a entender que con mis fotos podía transmitir todo 
lo que yo sentía en el momento de capturar ese instante y comencé a recorrer y descubrir nuevos sitios junto a un 

grupo de 10 personas que compartimos afi ción y que conocí gracias a las redes socia-
les. Al principio la fotografía la practicaba más cerca de mi casa en Bilbao pero última-
mente me ha llevado a capturar momentos en otros lugares más alejados, como pueden 
ser atardeceres en Gaztelugatxe, tardes de lluvia en diferentes bosques del País Vasco, 
amanecer en el cañón del Ebro en Orbaneja del Castillo, ver parte de la Vía Láctea en 
una base militar abandonada en Burgos,…. Pero también me ha llevado a países como 
Bélgica, Holanda, Italia, República Checa, Hungría, Portugal y, recientemente, el país 
soñado por los fotógrafos de paisaje que es Islandia.
 Este viaje a Islandia ha tenido de todo. Hemos tenido días de mucha lluvia, días 
de mucho calor, noches calurosas, noches frías mientras esperábamos que las auroras 
boreales hicieran acto de presencia, aunque también he de decir que nos costó varios 

días poder verlas por primera vez. Han sido muchos kilómetros recorriendo la isla de Oeste a Este y vuelta, pero 
cada uno de ellos ha merecido la pena porque es un auténtico espectáculo de la naturaleza, en cada rincón puedes 
encontrar cascadas, ríos, formaciones rocosas, animales, que harán que vuelvas de ese viaje pensando en cuándo 
comprarás los billetes para volver.
 En defi nitiva, la fotografía ha hecho que recorra muchos lugares, que coleccione recuerdos para después 
compartirlos con el mundo y poder transmitir, o al menos intentarlo, lo que yo sentía en ese momento. No es una 
afi ción fácil, tampoco barata y destacar sobre el resto de afi cionados puede presentarse como complicado, pero 
la fotografía regala momentos que durarán para siempre.

grupo de 10 personas que compartimos afi ción y que conocí gracias a las redes socia-
les. Al principio la fotografía la practicaba más cerca de mi casa en Bilbao pero última-
mente me ha llevado a capturar momentos en otros lugares más alejados, como pueden 
ser atardeceres en Gaztelugatxe, tardes de lluvia en diferentes bosques del País Vasco, 
amanecer en el cañón del Ebro en Orbaneja del Castillo, ver parte de la Vía Láctea en 
una base militar abandonada en Burgos,…. Pero también me ha llevado a países como 
Bélgica, Holanda, Italia, República Checa, Hungría, Portugal y, recientemente, el país 
soñado por los fotógrafos de paisaje que es Islandia.
 Este viaje a Islandia ha tenido de todo. Hemos tenido días de mucha lluvia, días 
de mucho calor, noches calurosas, noches frías mientras esperábamos que las auroras 
boreales hicieran acto de presencia, aunque también he de decir que nos costó varios 

“...la
fotografía ha 

hecho que
recorra

muchos lugares, 
que colecciones 
recuerdos... ”



El factor humano en
la transformación digital

Gustavo Corral
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	 La	transformación	digital	de	una	compañía	hace	mucho	que	dejó	
de	ser	una	opción.	En	un	mundo	como	éste,	en	el	que	la	tecnología	ha	
revolucionado	nuestras	vidas,	aquellos	que	se	queden	atrás	y	no	sean	
capaces	de	transformarse	están	condenados	a	extinguirse.	Inteligencia	
artificial, internet de las cosas, Big Data, o ‘machine learning’ son térmi-
nos	que	se	repiten	constantemente	cuando	hablamos	de	digitalización.	
Sin	embargo,	a	menudo	se	nos	olvida	otra	de	las	grandes	claves	para	
que	este	proceso	tenga	éxito	en	una	compañía,	o	en	mi	opinión	la	más	
importante:	el	factor	humano	en	la	transformación	digital.
	 El	mercado	laboral	cambia,	las	relaciones	de	sus	actores	cambian,	
se	comportan	de	forma	diferente.	Ya	no	existe	la	misma	relación	entre	
contratado	y	contratante,	entre	empleado	y	empleador.	No	solo	por	el	
lenguaje	que	usan,	sino	también	por	cómo	lo	hacen,	por	los	valores	de-
sarrollados	en	los	últimos	años	entre	los	jóvenes	y	los	existentes	en	las	
empresas. Por los nuevos canales de comunicación. En definitiva, nos 
estamos	situando	en	un	escenario	donde	diferentes	generaciones,	con	
puntos	de	vista	vitales	y	profesionales	diferentes,	tendrán	que	convivir.
Un estudio de la consultora BTS confirma que el 84% de las iniciativas 
de	transformación	digital	fracasan	debido	al	factor	humano.	Se	vuelve	a	
confirmar que la tecnología actúa como un medio y no como un fin.
	 Para	que	la	digitalización	de	una	gran	empresa	se	realice	con	éxito	
es	imprescindible	contar	con	la	implicación	y	el	talento	de	todos	y	cada	
uno	de	sus	empleados:	desde	 los	directivos	que	se	encuentran	en	 la	
estructura	jerárquica	hasta	los	trabajadores.
	 Las	organizaciones	deben	disponer	de	una	estrategia	sólida	para	
que	los	empleados	apuesten	ellos	mismos	por	la	mejora	de	las	compe-
tencias.	Esta	estrategia	 	debe	ser	 impulsada	por	profesionales	de	 los	
recursos	humanos	que	estén	preparados	y	que	sean	capaces	de	fomen-
tar	e	 impulsar	una	cultura	de	aprendizaje	continuo.	En	muchos	casos	
implica	un	 cambio	 cultural	 dentro	de	 los	patrones	y	 códigos	de	 cada	
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empresa.	Supone	salir	de	la	zona	de	confort,	afrontar	nuevos	retos,	ex-
ponerse,	permitir	los	errores	como	parte	del	aprendizaje,	…	Alineado	con	
políticas	de	RRHH	que	fomente	y	refuerce	estas	competencias	de	forma	
transparente y firme.
	 Por	esta	razón,	resulta	vital	que	los	cambios	no	se	limiten	única	y	
exclusivamente	a	implementar	nuevas	tecnologías	en	procesos	organiza-
tivos.	Es	tanto	o	más	importante	facultar	a	los	empleados	para	que	sean	
capaces	de	mejorar	en	su	trabajo	y,	sobre	todo,	puedan	adquirir	nuevas	
competencias.	
	 Sin	embargo,	la	realidad	es	que	conseguir	que	los	trabajadores	de	
una	compañía	se	sientan	implicados	y	motivados	para	llevar	a	cabo	el	
proceso	de	transformación	digital	no	es	una	tarea	nada	fácil.	Es	un	cam-
bio	cultural,	en	que	todas	las	personas	de	la	organización	han	de	sentirse	
emocionalmente implicadas. Bajo el lema, “si te sientes parte del proble-
ma,	eres	parte	de	la	solución”.
	 La	respuesta	no	viene	dada.	La	respuesta	la	genera	cada	perso-
na	desde	dentro	hacia	fuera.	Es	un	proceso	muy	personal	que	requiere	
valentía, pasión, confianza, …, y políticas decididas para abordar este 
proceso.	Quizás	sea	la	única	vía	de	supervivencia	del	negocio	en	estos	
tiempos	de	disrupción.


