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            “CON DON BOSCO Y CON LOS JÓVENES”

De nuevo, la revista me brinda una ocasión de saludo y comunicación con vosotros.

Estamos finalizando el curso académico y quisiera que mi saludo y comunicación fuera un compartir 
brevemente algunos detalles significativos de lo vivido y sentido a lo largo de estos meses.  

En diferentes círculos, se afirma que hoy vivimos una “emergencia educativa”. En los momentos de 
crisis es necesario tener claro cuál es nuestra identidad y misión. Los que formamos la Comunidad 
Educativa de Salesianos Deusto tenemos muy claro que  nuestra identidad y misión se concreta en 
vivir “CON DON BOSCO Y CON LOS JÓVENES”.

“Vivir con Don Bosco y con los jóvenes” significa brindar a los jóvenes concretos que viven con 
nosotros una experiencia humana y cristiana que les ayude a desarrollarse plenamente y ser felices 
en la vida. 

Una experiencia así requiere toda una “Comunidad Educativa y Pastoral animada por una Comunidad 
Religiosa Consagrada a la misión educativa… Este es el primer objetivo de toda casa salesiana. A ello 
estamos todos invitados. 

Todos los fines de semana del mes de marzo hemos gozado con los jóvenes del Centro Juvenil Oldarra 
del “Musical Hairspray”. El musical ha sido una visualización de lo que es una Comunidad Educa-
tiva donde están unidos padres, madres, abuelas, salesianos, monitores, educadores, colaboradores 
externos, técnicos de toda clase…ofertando y posibilitando a los jóvenes una experiencia integral, de 
protagonismo y vida juvenil. ¡Mi gratitud, felicitación, y enhorabuena!

Son muchos los detalles que, como Comunidad Educativa, hemos vivido en este curso y de los que 
nos alegramos. Entre ellos:

- La implantación de la Formación Profesional Básica con el Ciclo de Mecanizado.

Seguimos creciendo y hemos firmado la Planificación del Centro con la Consejería de educación 
hasta el año 2022. Implantaremos la Formación Profesional de Base en los Ciclos de Fabricación de 
Elementos Metálicos (mecanizado) y Servicios Comerciales. 

- El comienzo de la digitalización del centro con la implantación del 1x1 en primero de Bachillerato 
y en 4º de Primaria.

- La implantación de metodologías activas y colaborativas por retos, proyectos… en todas las etapas.

El compromiso claro de vivir “Con Don Bosco y Con los Jóvenes” nos pide ser muy concretos en 
afrontar los retos que hoy la educación y aprendizaje de niños adolescentes y jóvenes presentan: 
innovación metodológica y de espacios, competencias transversales, plurilingüismo, …y siempre la 
presencia y acompañamiento salesiano…

Gracias a los que formáis parte de esta comunidad educativa, sea como miembro de la Junta, como 
pertenecientes a la asociación, o como parte del movimiento salesiano… 

Los que formamos Salesianos Deusto sabemos que en educación la clave es vivir y trabajar “CON 
DON BOSCO Y CON LOS JÓVENES”.



SALUDO DEL PRESIDENTE
Imanol Elola
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Ya ha pasado un tiempo desde la celebración de Don Bosco y cuando nos aproximamos al mes de 
mayo todos tenemos en mente la fiesta de María Auxiliadora, y llega como todos los años, como una 
fecha plena de alegría, ilusión, buenos recuerdos, lugar de encuentro y participación en todas las ac-
tividades que inundan a nuestro hogar en Salesianos de Deusto.

Sabemos que el propio D.Bosco en sus inicios se dirigía a la Virgen como “Immaculada” y es después 
cuando comienza a llamarla “Auxiliadora”. Este cambio se debe principalmente a raíz de la cons-
trucción de la Basílica de Ma Auxiliadora en Turín; y es que, cuando se empieza la construcción se 
hace con apenas tres monedas de veinte centavos. Increíblemente en tan sólo cuatro años se termina 
de edificar la Basílica, que solo se puede explicar por la intercesión milagrosa de la Virgen. D. Bosco 
dice entonces: “Cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen.”

Es a partir de entonces cuando se extiende la devoción de María Auxiliadora por todos los lugares.

He podido encontrar y leer gran cantidad de frases que D.Bosco dirigió a Ma Auxiliadora y todas 
muestran siempre un denominador común en dar las gracias y la enorme confianza en Ella.

Él nos enseñó que la Virgen fue su guía y maestra desde el sueño de los 9 años hasta su muerte, se en-
comendó a Ella en todo lo que hacía y nos indicó que era el camino para ir al Padre. La Virgen María 
fue la presencia materna que le daba confianza y guiaba a sus jóvenes hacia el conocimento de Jesús, 
y posteriomente infundía fuerzas para estar prestos a la entrega y servicio a los demás.

Os dejo algunas frases que D.Bosco dirigió a nuestra Ma Auxiliadora:

“María siempre ha sido mi guía. El que pone confianza en ella nunca quedará defraudado.”

“Es imposible ir hacia Jesús, si no pasas por el Amor a María.”

“María nuestra Santa Madre, quiere la realidad, no las apariencias. Camina con los pies en la tierra 
pero teniendo la mirada y el corazón en el cielo”

“María es aquel milagro que aún esperas.”

Que este próximo día 24 de Mayo podamos sentir profundamente en nuestro corazón la presencia de 
Ma Auxiladora, y que sea esa luz que nos guía, transforma y protege en cada día de nuestras vidas.



PASTORAL
Unai Agirre
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“Por sus frutos los conoceréis”

Casi de rebote ha llegado a mis manos el Anuario 
de la opinión pública vasca que la administración 
de la CAPV ha publicado el pasado mes de febre-
ro, accesible también desde la red. Este Anuario 
recoge las percepciones, opiniones y actitudes de 
la población sobre temas muy diversos. Ojeando 
el índice me detuve en una de las cuestiones que 
se plantea en el área de Sociedad sobre la situa-
ción internacional. Decía así: “Influencia de los 
sucesos mundiales en la vida personal”. El estu-
dio trata de medir hasta qué punto las 
personas encuestadas sienten que las 
cosas que ocurren en otros lugares del 
mundo le afectan personalmente. El 
71% respondió que mucho o bastante, 
el 28% poco o nada, el 1% Ns-Nc.

Estaríamos de acuerdo en afirmar que 
si en vez de preguntar sobre la situa-
ción mundial se preguntase sobre la 
situación local, vecinal, etc., el porcen-
taje de respuestas del primer bloque 
aumentaría. En conclusión: nos a-fecta 
la realidad de las personas;  produci-
mos e-fecto en quienes nos rodean, 
estén más o menos cerca, en mayor o 
menor grado. Hasta aquí, ninguna no-
vedad.

Conscientes de ello, cualquier persona podría co-
menzar a listar las buenas acciones que ha reali-
zado en su vida, los compromisos que fielmente 
ha mantenido, su militancia en partidos políticos 
u organizaciones no gubernamentales, su dedica-
ción profesional, familiar o como religioso. De 
una u otra forma tendemos a medir “los frutos” 
por la eficacia de lo que controlamos y desde una 
conducta se entienda como coherente. En defini-
tiva, nos garantizamos ciertos “frutos” para pro-
tegernos y no ser reprochados por las demás per-
sonas o por nosotros mismos. 

Con el tiempo y si la persona está atenta se va 
aprendiendo a identificar “los frutos” que son 
sólo producto de nuestros montajes, que expresan 

nuestra angustia, que se someten a lo establecido 
y que nacen ya muertas puesto que tratamos de 
controlarlas y así asegurar una mirada positiva de 
nuestra existencia. Pero también se hacen paten-
tes, se van viendo con cada vez mayor claridad, 
“los frutos” que nacen de dentro a fuera, que na-
cen del árbol bueno, que no responden a nues-
tra necesidad de autoimagen para asegurarnos la 
aprobación y aceptación de quienes nos rodean; 
“frutos” que liberan a la persona desde dentro, 
que son respuesta a la Vida gratuitamente reci-
bida. 

En el proceso de maduración personal torpemen-
te se va aprendiendo que hay un único criterio 
fundamental en cuanto a “los frutos”: el del amor. 
Hasta entonces, nuestras acciones y el efecto en 
las demás personas pueden ser y parecer ambi-
guas, entenderse de diversas maneras. De ahí la 
necesidad de recordar que lo fundamental en la 
vida, lo que nace del Amor y el Amor mismo, no 
es cuestión de lo controlable, de lo objetivable o 
manipulable y que nuestros cálculos al respecto 
no están a la altura. Por eso conviene evitar pen-
sar que es un campo conquistado. Al contrario, 
sólo podemos acoger y agradecer que se nos da y 
que ese Amor liberador fuente del mejor fruto no 
nos pertenece más que por gracia.



ENTREVISTA A ALVARO REY
Juan Carlos Maraña
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ENTREVISTA A ALVARO REY, ANTIGUO ALUMNO DE SALESIANOS DEUSTO Y 
DIRECTOR GENERAL DE IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA

En esta edición de la revista de AA.AA. de Salesianos Deusto, y después de dos entrevistas a depor-
tistas profesionales como han sido Patxi Ferreira e Igor Antón, hemos querido cambiar un poco, y 
damos un giro hacia el mundo empresarial. En esta ocasión entrevistamos a Álvaro Rey Cepeda (23 
de abril de 1967 en Bilbao), Ingeniero Industrial recientemente nombrado Director General de Idom 
de las áreas de Infraestructuras, Arquitectura y Consultoría, una de las empresas más importantes y 
referentes del País Vasco, casado, con 2 hijas y por supuesto antiguo alumno del colegio. Idom es una 
empresa que nació en Bilbao hace cerca de 60 años cuya principal área de actividad son los servicios 
profesionales de Ingeniería, Arquitectura y Consultoría. En la actualidad cuenta con unas 3000 perso-
nas, actúa en todos los continentes y ha estado involucrada en proyectos emblemáticos locales como 
el nuevo San Mamés, el Museo Guggenheim de Bilbao o en Bahía Bizkaia Electricidad por poner tres 
ejemplos. Álvaro comenzó su carrera profesional en Idom, habiendo pasado por diferentes puestos de 
responsabilidad hasta llegar a su actual posición.

Álvaro estudió en el colegio la antigua E.G.B., 
dejando el colegio una vez finalizada dicha for-
mación para comenzar B.U.P.

AA.AA: Álvaro, ¿Qué nos puedes contar de 
Idom como empresa y a qué retos te enfrentas 
en tu nueva posición?

A.R.: Un aspecto interesante de IDOM es que 
es una empresa cuya propiedad está en manos 
de personas que trabajan en ella exclusivamen-
te. Actualmente 
somos 656 so-
cios. El acceso 
a la condición 
de socio no lo 
da la compra de 
acciones, sino 
que se estable-
cen una serie 
de requisitos en 
cuatro ámbitos: 
período de vin-
culación a la 
compañía, atención a los clientes, compañeris-
mo y desarrollo profesional. Pensamos que esta 
configuración societaria es determinante en la 
implicación de las personas en cada aspecto de 
su trabajo.

Actualmente nos enfrentamos al gran reto de 
consolidar la internacionalización de la empresa. 

IDOM se fundó con una vocación de atender las 
necesidades de ingeniería de empresas industria-
les, muchas de ellas centradas en la siderurgia y 
no más allá del ámbito del País Vasco. Pronto se 
vio la conveniencia de ampliar geográficamente 
el área de actividad, para estar cerca de nues-
tros clientes, y se abrieron oficinas en Zaragoza, 
Barcelona, Madrid, etc., con una amplia distri-
bución en España. En los años 70 ya comenza-
mos a participar en proyectos en Latinoamérica, 

y también se amplió el 
ámbito técnico, entrando 
en proyectos de infraes-
tructuras, y años después, 
de energía, arquitectura, 
consultoría, telecomuni-
caciones… El grado de 
internacionalización de 
nuestra actividad ha cre-
cido paulatinamente, has-
ta alcanzar actualmente 
una tasa aproximada del 
80%, aspecto este que 

nos ha permitido solventar con razonable éxito 
las estrecheces económicas de la última década. 
Sin embargo, una parte sustancial de nuestra ac-
tividad consiste en la exportación de servicios y 
nos proponemos, sin renunciar a la exportación, 
aumentar nuestro carácter de multinacional, con 
un notable crecimiento de las oficinas internacio-
nales en personas y en capacidad de atender in-
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tegralmente los proyectos. Confiamos en que esta 
evolución nos permita crecer en personas, número 
de proyectos y dimensión de los mismos.

AA.AA: ¿Qué crees que aporta Idom como em-
presa a la sociedad y cuáles crees que son los 
principales pilares en los que se sustenta?

A.R.: Para nosotros el servicio excelente a los 
clientes es nuestra verdadera razón de ser como 
empresa y nos lo tomamos absolutamente en se-
rio. Impulsamos a los jóvenes profesionales a que 
atiendan las necesidades de los proyectos de ma-
nera inmediata, que afronten los problemas de los 
clientes como si fueran propios y que no escatimen 
esfuerzos para resolverlos. En las soluciones que 
planteamos procuramos ser innovadores, creativos 
y punteros tecnológicamente. Creo que si hacemos 
bien todo esto que nos planteamos, habremos apor-
tado nuestro granito de arena para que esta socie-
dad sea mejor.

AA.AA: Tú, como antiguo alumno ¿Qué re-
cuerdos tienes de tu etapa en el colegio? ¿Sigues 
manteniendo relación con antiguos alumnos?

A.R.: Prácticamente sólo tengo buenos recuerdos 
de aquella época. De hecho, yo estuve en el co-
legio hasta los 14 años y si no seguí fue porque 
todavía no había bachillerato en el centro.  Con la 
perspectiva del tiempo aprecio que muchos de los 
aspectos de la filosofía de trabajo de Don Bosco se 
reflejaban en la vida cotidiana del colegio. Me re-
fiero a la actitud de servicio y disponibilidad de los 
salesianos y a la alegría y el optimismo como pro-
puesta para afrontar los problemas de la vida. Años 
más tarde me di cuenta también de que muchas 
de las formas de hacer tenían cierta singularidad. 
Recuerdo un colegio permanentemente abierto, en 
el que no solo los alumnos, sino cualquier joven 
del barrio tenía un lugar para jugar. Recuerdo tam-
bién a los profesores jugando a fútbol en el recreo 
con nosotros, las olimpiadas de María Auxiliadora 
como un acontecimiento muy bien organizado, la 
práctica seria y competitiva, pero siempre respe-
tuosa, de los deportes federados, las proyecciones 
de películas bien seleccionadas de los domingos y 
los festivales de teatro y música en un recinto es-
pectacular para ser un colegio. Estas cosas no ocu-
rrían en todos los colegios y creo que eran ni más 
ni menos que un reflejo del estilo de educación de 
los jóvenes que tenía Don Bosco.

Hoy en día sigo manteniendo relación con antiguos 

alumnos. Varios de mis amigos más queridos lo son 
desde que nos juntamos con seis años en primero 
de EGB en el colegio.

AA.AA: En el pasado año, se ha reactivado de 
nuevo la AA.AA. del colegio con una nueva jun-
ta directiva, nuevas ideas, y con muchas ganas 
de hacer cosas. ¿Qué opinas acerca de la exis-
tencia de la AA.AA. como nexo de unión entre 
los Antiguos Alumnos y el Colegio?

A.R.: Me parece que es muy de agradecer que haya 
personas que dediquen su tiempo y esfuerzo en fo-
mentar un sentimiento de pertenencia y acercar a 
los antiguos alumnos a la actualidad de la vida del 
colegio y de los Salesianos en general. 

AA.AA: ¿Qué consejo nos darías para poder 
mantener activa y atractiva la AA.AA?

A.R.: Simplemente, que identifiquéis oportunida-
des que hagan que los antiguos alumnos nos acer-
quemos al colegio para compartir con los demás 
algún tipo de actividad. La celebración del 75 ani-
versario del colegio, por ejemplo, fue algo extraor-
dinario y disfrutamos muchísimo.

AA.AA: Me consta que eres una persona cer-
cana y humilde, que sigue viviendo en Deusto 
¿Qué hobbies tiene un director general de una 
gran empresa?

A.R.: Tengo mucha afición por la música, funda-
mentalmente por el rock, aunque también me gusta 
el jazz y la música clásica. Disfruto especialmente 
con la música en directo, de hecho voy con fre-
cuencia a los conciertos que se programan en Bil-
bao y a veces incluso me desplazo para ver a mú-
sicos que no vienen por aquí. Mi otra gran afición 
es viajar con mi familia. Yo empecé a viajar con 
mis amigos a los dieciocho años. En aquella época 
comprábamos el pase de interrail, que nos permitía 
movernos en tren por toda Europa. Hoy en día el 
plan familiar es algo más cómodo, pero sigue sien-
do muy dinámico, ya que tenemos una caravana, 
que nos permite mucha movilidad. Aparte de esto, 
disfruto leyendo una buena novela o subiendo al 
monte, aunque sea el Pagasarri.

AA.AA: Después de analizar tu trayectoria per-
sonal y profesional, y mirando un poco para 
atrás ¿Qué importancia das al hecho de haberte 
criado en un barrio como Deusto y el haber es-
tudiado en un Colegio como Salesianos Deusto? 
¿Qué valores consideras importantes en la vida?



Revista Antiguos Alumnos AA.AA 8
A.R.: Siempre he pensado que Deusto era un lu-
gar interesante donde crecer. En los años 70 con-
servaba más que ahora esa identidad histórica de-
rivada de haber sido una entidad administrativa 
por sí misma hasta hacía unas décadas. En aque-
lla época la ría separaba más que ahora y el co-
mercio y el ambiente de calle tenían mucha vida 
en el barrio. Los alrededores del colegio eran la 
zona más tranquila de Deusto, donde todavía ha-
bía campas, huertas y txakolís, y había amplitud 
suficiente para que los chavales encontráramos 
siempre algo nuevo que hacer o descubrir. No-
sotros tuvimos la suerte de que pudimos callejear 
desde niños sin que nuestros padres tuvieran que 
preocuparse por lo que nos pudiera suceder y pu-
dimos movernos desde muy pequeños con cierta 

independencia y sensación de libertad. Afortuna-
damente, en el colegio tuvimos profesores que 
impulsaban valores que me parecen fundamenta-
les, como el de la tolerancia hacia los demás, por 
diferentes que fueran, la solidaridad, necesaria 
para el desarrollo equilibrado de la sociedad y la 
honradez por encima de todo. Además, una vez 
terminada la EGB se comprobaba que, a base de 
esfuerzo, estábamos muy bien preparados acadé-
micamente, e incluso a nivel deportivo, y además 
habíamos vivido en un ambiente de compañeris-
mo en clase. Sin minusvalorar el trabajo de otros 
centros educativos, creo que el colegio destacaba 
en el plano de la formación integral de los jóve-
nes.

Una Ciudad donde vivir: la villa de Bilbao es 
casi perfecta.

Un sitio de vacaciones: me gusta cambiar.

Tu ídolo de la infancia: Iribar.

Un grupo musical: Neil Young & Crazy Horse.

Una canción: siempre dudo entre Like a Rolling 
Stone, de Bob Dylan, o Born to Run, de Bruce 
Springsteen.

Un libro: Cien años de soledad.

Una película: La vida es bella.

Una comida: el bacalao en salsa vizcaína.

Un lugar donde escaparte: el pirineo navarro. 

Una manía: ordenar la mesa y sus alrededores 
antes de trabajar o estudiar.

Un recuerdo del Colegio: aquel partido de nues-
tro equipo juvenil de fútbol contra el Real Ma-
drid en competición de copa, y en el que pudimos 

soñar con eliminarles.

El profesor más duro que recuerdas del cole-
gio: Don Arsenio era implacable, pero logró que 
no falle en una tilde.

Un sitio donde tomar un pote en Bilbao: Deus-
to o Pozas.

Un pintxo típico que te gusta: la Gilda, en su 
sencillez, no deja de ser un gran invento.

Lo que más aprecias de una persona: la hones-
tidad es la base de todo.

Por último, desde la AA.AA. de Salesianos Deus-
to te queremos agradecer tu tiempo y recuerdo 
hacia todos los estamentos del colegio, deseán-
dote mucha suerte en tu nuevo puesto y que te 
vaya bien en tu vida personal.

A.R.: muchas gracias, igualmente, y espero que 
el colegio siga conservando intacto ese estilo de 
Don Bosco del que yo disfruté.



DESPEDIDA CICLOS
Koldo Miguel Mentxaka
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Palabras de Koldo Miguel Mentxaka en la misa de don Bosco, como despedida de los 
alumnos de 2º de ciclos

Buenos días a todos.

Aunque alguno me ha confundido con un profesor, también soy un alumno, como vosotros. Fui alum-
no del colegio hasta los 14 años, y lo he sido de nuevo a los 40. Circunstancias adversas me obligaron 
a replantearme mi futuro laboral. Dicen que el ser humano, en dichas circunstancias, se pone las pi-
las. Tras 2 años y medio de entrevistas infructuosas, me replanteé cambiar la situación. Mi hermano 
pequeño cambió la universidad por un grado en Salesianos, y la jugada le salió bastante bien. ¿Y si 
hiciera lo mismo…? 

Otra carrera sería demasiado tiempo, así que busqué un grado de formación profesional que tuviera 
algo que ver con mis estudios anteriores y con la carrera profesional que había desarrollado hasta el 
momento, y lo encontré. Y sabía que, si había un lugar que reunía la calidad como centro educativo 
y la calidad del profesorado en el que poder formarme de verdad, ese era Salesianos Deusto. Tras 
recibir la llamada, acepté hacer el grado. Sería extraño ser compañero de chavales a los que doblo en 
edad y tener por profesores a amigos y conocidos, pero con el paso de los días la situación era com-
pletamente normal. 

Esa fue la primera decisión; la segunda fue si seguir en el grado o aceptar una oferta de trabajo en 
firme al de 3 días de empezar el grado. Tras sopesar los pros y los contras, decidí quedarme, a pesar 
del sacrificio económico que debía realizar. 

Tenía la intuición de que la formación que iba a recibir me serviría como alternativa para tomar otro 
camino en mi vida laboral. Y creo tener la certeza de que no me he equivocado. He aprovechado el 
año y medio que llevo aquí más que los 5 años de universidad; allí me sobraron 4 años. Por mi expe-
riencia haciendo la FP dual en la empresa en la que estoy, he comprobado que la formación recibida 
está siendo de gran utilidad como espero que también os sirva a vosotros.

La vida es más corta de lo que parece, pasa volando, es un viaje con varias etapas en las que hay que 
tomar muchas decisiones, unas acertadas y otras no tanto, pero con las que hay que ser consecuente. 
Vosotros ya tomasteis una decisión al elegir cursar un grado en este centro, al igual que también ha-
bréis decidido si empezar a trabajar en unos meses o seguir con vuestros estudios. Por lo tanto, sólo 
me queda desearos un buen viaje en vuestra vida laboral.

Mucha suerte a todos. 



CULTURA
Mikel Aguilar
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“El prisionero de Ruhleben” (Jon Rivas)

Pertenezco a una generación de aficionados del Athletic que ha nacido huérfana de títulos. Un club 
donde la historia cobra más importancia a medida que se toma conciencia de la dificultad que entraña 
repetirla. 

Para hacer un viaje al pasado no nos hace falta el Delorean de Michael J Fox, podemos conformarnos 
con el fantástico libro de Jon Rivas, el prisionero de Ruhleben. Trata sobre la vida del entrenador más 
laureado de la historia del Athletic, Mr Pentland, el entrenador que convirtió en viral el uso del bom-
bín, pero más viral aún el hecho de agujerear este cada vez que el Athletic conseguía un título, que en 
aquellos comienzos de siglo, era más habitual que un día de lluvia en Bilbao.

Comienza sumergiéndose en los orígenes de la vida de Fred Pentland, labor harto compleja dada 
la poca documentación que hay de la época. Desde sus primeras patadas a un balón, su paso por el 
incipiente futbol inglés, el comienzo de su carrera como entrenador,… hasta el ingreso en un campo 
de concentración en Alemania. En este, pasó cuatro años encerrado. Pero si su cuerpo estaba preso, 
no tanto su alma deportiva que le llevó a organizar una auténtica competición futbolística con ligas y 
copas en suelo alemán.

Después, retomaría su etapa como técnico desarrollada prácticamente en su totalidad en España 
(Oviedo, Racing de Santander, Arenas de Getxo, Atlético de Madrid,…) Siendo su etapa más glorio-
sa la vivida en el Athletic. Aquí alcanzó el éxito, la popularidad, fue uno de los primeros entrenadores 
mediáticos con la prensa, pioneros en la profesionalización de la liga,…

En resumen, un libro ameno, imprescindible para cualquier amante de la historia rojiblanca, donde 
hallar pistas del origen de la filosofía del Athletic, el debate sobre la profesionalización del futbol, 
el dopping,… y sobre todo, lo hermoso que es encontrarse con los narradores de la época que no se 
limitaban a escribir sobre futbol, sino a hacer literatura con él.  
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El prisionero de Ruhleben

Athletic zaleen belaunaldi batekoa naiz titulurik gabe jaio dena. Klub bat non historioak garrantzi 
handiagoa hartzen duen bera errepikatzea zaila dela konzienteak garelako.

Iraganera bidaia egiteko ez dugu Michael Fox-en Delorean behar, Jon Rivas-en liburu zoragarriarekin 
konforma gaitezke: El Prisionero de Ruhleben. Athleticeko entrenatzailerik saridunenari buruz hitz 
egiten du, Mr Pentland, kapelaren janzkera ospetsu bihurtu zuena, baina askoz ospetsuagoa izaten 
zen berak kapela zulatzea Athletic-ek tituluren bat lortzen zuen bakoitzean, mendearen hasiera hartan 
Bilboko egun euritsua baino ohikoagoa zena.

Fred Pentland-en bizitzaren hastapenak gogoratzen hasten da, oso zeregin zaila denboraldi hartako 
dokumentazio gutxi dago eta. Bere lehenengo ostikadak baloi bati, bere futbol ingeleseko bolada, 
bere karreraren hasiera entrenatzaile moduan,... Alemanian kontzentrazio-esparru batean sartu arte. 
Honetan atxilotuta lau urte igaro zituen. Baina nahiz eta bere gorputza preso egon bere arima kirol-
zalea ez hainbeste, lurralde alemaniarretan benetako futbol txapelketa liga zein kopekin antolatzera 
eraman zuen eta.

Ondoren, tekniko moduan izandako bolada berreskuratuko luke, gehiena Espainian eman zuena  
(Oviedo, Racing de Santander, Arenas de Getxo, Atlético de Madrid,…) Athleticen bizi izandakoa 
ospetsuena izanda. Hemen arrakasta lortu zuen, ospea, komunikabideetan agertzen lehenengo entre-
natzaileetako bat izan zen, ...

Laburbilduz, liburu arina da, historio zurigorriaren edozein maitalerentzat ezinbestekoa, non Athleti-
ceko filosofiaren jatorriaren aztarnak, futbola lanbide bihurtzearen eztabaida, dopping-a, ... aurkitzen 
diren eta batez ere, zein ederra den bolada hartako narratzaileekin topatzea futbolari buruz idaztera 
mugatzen ez zirenak, baizik eta futbolarekin literatura egitera dedikatzen zirenak.

¡COLABORA CON NUESTRA REVISTA Y CONVIÉRTETE EN 
UNO DE LOS PATROCINADORES!



La Automatización en nuestras vidas
Juan Carlos Maraña
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Si tuviésemos que buscar una definición enten-
dible de la palabra o concepto Automatización, 
creo que la mejor manera de explicarlo sería que 
es la forma de ejecutar acciones de manera au-
tónoma basándose en unas pautas predefinidas 
o programadas. Sin darnos excesiva cuenta, la 
Automatización está a todas las horas en nues-
tro entorno, y de ahí su importancia, porque nos 
facilita el día a día debido a que es primordial 
para aspectos tan importantes como la seguridad, 
el ahorro económico y retorno de la inversión en 
proyectos, o en la productividad. 

La Automatización se basa en tres pilares impor-
tantes como son: la medición, el control y la eje-
cución de acciones. Para entender este concepto, 
pongamos un ejemplo casero.

Si queremos regular la temperatura del agua para 
ducharnos, lo que hacemos habitualmente es abrir 
el grifo de agua caliente, y tocando con la mano el 
agua vamos ajustando la temperatura hasta que la 
ponemos en el punto de temperatura deseado. Es 
decir, y volviendo a los tres pilares, “medimos” 
la temperatura con nuestra mano, nuestro cerebro 
“controla”, decide si abro o cierro el grifo corres-
pondiente, siendo esta última la “ejecución” de la 
acción que decide el cerebro. Desde el punto de 
vista industrial, para medir se utilizan sensores o 
instrumentos, para controlar se utilizan sistemas 
de control, controladores o microprocesadores 
y para ejecutar las acciones se utilizan elemen-
tos finales de control. Antiguamente, todos los 
procesos industriales se ejecutaban de manera 
“manual”, es decir, los operarios medían de ma-
nera local y ejecutaban de manera local y manual 
las acciones, igualmente que la regulación del 
agua caliente que hemos visto antes, siendo los 
productos finales poco repetitivos, y con dudo-
sa rentabilidad, ya que la fiabilidad dependía en 
gran medida de la destreza del operador. Poste-
riormente, en los años 70, tras la introducción del 
PLC o Controlador Lógico Programable, los pro-
cesos industriales pasaron a ser más automatiza-
dos. Un PLC lo que hace básicamente es ejecutar 
unas acciones previamente programadas en base 
a unas medidas o secuencias. A modo de ejem-

plo, los semáforos que controlan el tráfico están 
controlados por PLC´s. Alguien estudia cómo re-
gular el tráfico, lo programa en el PLC, y este 
ejecuta las acciones que son gestionar los semá-
foros. Otro ejemplo claro de Automatización que 
podemos ver a diario es por ejemplo el control 
de velocidad de nuestros coches. Si ponemos el 
regulador a 110 km/h, el coche de manera auto-
mática tenderá a ir a esa velocidad vayamos en 
llano o subiendo un puerto, mide la velocidad en 
continuo y si ve que baja, internamente aumenta 
la potencia para vencer el par hasta conseguir la 
velocidad deseada. Todos estos ejemplos, lleva-
dos a gran escala, es lo que hoy en día es cual-
quier fábrica o planta de producción industrial en 

las que los procesos automatizados y robotizados 
están a la orden del día.

Por último, no quiero dejar de lado que el mundo 
de la Automatización no es ajeno a las “modas” 
tecnológicas, habiendo pasado por aspectos como 
el famoso “efecto 2000” o a los recientes con-
ceptos como pueden ser la Industria 4.0, el Big 
Data o el IoT (Internet de las cosas) en la llamada 
cuarta revolución industrial, es decir, en momen-
tos en los que los productos manufacturados pier-
den importancia, es necesario “inventarse” otros 
conceptos o negocios colaterales encaminados a 
convertirse en empresas de servicios. Las venta-
jas son múltiples, pero no debemos olvidar que la 
Automatización Inteligente requiere de  aspectos 
como la especialización del personal, la ciberse-
guridad, el coste de la inversión o la obsolescen-
cia tecnológica como factores a tener en cuenta a 
la hora de tomar decisiones.



ENCUENTRO DE BURGOS
Mikel Aguilar
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Una de las acciones que teníamos pendientes como Junta de Antiguos Alumnos y Alumnas 
era darnos a conocer y conocer otras realidades. 

Para ello planeamos un pequeño encuentro en Burgos junto a los miembros de su asociación 
a los cuales sólo podemos agradecer su fantástica acogida.

La asociación de Burgos cuenta además de con fantásticas personas, con un certamen tec-
nológico de proyectos llamado Tecno-Bosco que camina por su decimosexta edición. Un 
prestigioso concurso que complementa la formación académica de todos aquellos que quieran 
presentarse con la realización práctica de proyectos en las ramas de Marketing, Electricidad, 
Mecánica e Informática. El certamen cuenta con un grupo de personas muy involucradas en 
el jurado que permite asegurar la calidad de los premiados así como importantes entidades 
colaborando en su realización. Una idea que sirve de motivación a los alumnos y genera in-
novación y creatividad en torno a los centros de formación.

Si bien, este es el proyecto más espectacular de la Asociación, esta destaca por su familiari-
dad, su cariño al centro y al proyecto de Don Bosco y sus ganas de seguir trabajando para unir 
a los antiguos alumnos y alumnas. 

Realizan a lo largo del año excursiones, colaboran en algunas eucaristías representando algún 
episodio de la vida de Don Bosco, realizan conferencias, colaboran con otros miembros de 
la familia salesiana para realizar actividades culturales como teatro, villancicos navideños,… 
colaboran en la procesión de la Virgen en el mes de Mayo e incluso finalizan el año con una 
comida campestre donde cada uno aporta lo que mejor sabe cocinar.

Acciones sencillas pero llenas de sentido, vestidas con la mejor de las intenciones y con el 
espíritu de familia que heredamos de Don Bosco. Un espejo donde mirarnos para el fortaleci-
miento de nuestra propia asociación.



Alto al Fuego
Imanol Elola
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A finales de febrero tuvimos la inolvidable visita de los protagonistas del documental que Misiones 
Salesianas grabó en Medellín (Colombia) que describe la situación pasada y presente que vive este 
país, ahora inmersa en un proceso hacia la paz, gracias al acuerdo entre el Gobierno y las FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Catalina y Manuel son los chicos protagonistas de este video, siendo ejemplo vivo de su pasado 
maltrato infantil, que fueron utilizados como niños soldados en la guerra. A día de hoy se estima 
que alrededor de 300.000 niños son usados en el mundo como niños soldado; realidad sangrante del 
abuso infantil, que priva a estos jóvenes de la alegría de vivir ese periodo fundamental en la cons-
trucción de su persona.
Acompañados del director responsable del Programa “Construyendo Sueños” en Ciudad Don Bosco 
de Medellín (Rafael Bejarano) y James Areiza, educador de los jóvenes, nos relataron aquel modelo 
pastoral-psico-social que Salesianos tiene implementado para recoger a todos los niños que saliendo 
de la guerra se tienen que incorporar a otro mundo y otra realidad en medio de una gran desprotec-
ción.
El proceso está distribuido en tres etapas:
1. Pedagogía de la confianza: al principio se 
trata de acoger al joven, darle atención y es-
cucha, cubriendo sus necesidades básicas y 
curándole las heridas del espíritu de un niño 
que viene de la guerra. Es la recuperación 
de su dignidad.

2. Pedagogía de la esperanza: el chico va 
adquiriendo habilidades y herramientas, gracias a la educación que se brinda en Ciudad Don Bosco, 
con los talleres formativos y un seguimiento personal. También hay un espacio para el restableci-
miento del vínculo con su familia, muchas veces enormemente deteriorado.

3. Pedagogía de la alianza: los jóvenes en esta fase se van preparando para su incorporación a la 
sociedad y regresar a su familia, ofreciéndoles el acompañamiento.

El programa que lleva más de 15 años funcionando realiza por tanto la acogida, ayuda, la educación y 
el acompañamiento a estos jóvenes, de entre 14 y 18 años, y de esta manera logra que recuperen aque-
lla infancia perdida, reaprendan a querer fuera de un mundo de muerte y violencia, y posteriormente 
se integren a una sociedad, gracias a todas esas capacitaciones y habilidades adquiridas.
Es cierto que fue desgarrador escuchar a Manuel relatar cómo mataron a su hermano o a Catalina 
cómo perdió a su novio en aquella lluvia de ba-
las dentro de una guerra que no entendían y a la 
cual pertenecían por destino, pero nos enriqueció 
su testimonio de paz desde el profundo corazón y 
dieron ejemplo de su enorme dignidad.
Además, nos enseñaron y aconsejaron que es im-
portante ponerse siempre en los zapatos de los 
demás que sufren por situaciones difíciles, y nos 
dejaron la esperanza de que nunca es tarde para 
enmendar y avanzar hacia una nueva vida. Ellos 
son el ejemplo.



FIRMADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS CON EL            

PROYECTO AURRERA
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El pasado miércoles, 22 de marzo, se firmó el Convenio de Colaboración mediante el cual la 
Asociación de Antiguos Alumnos del colegio Salesianos Deusto sufragará una parte de los 
gastos de funcionamiento del Proyecto Aurrera. Este proyecto, gestionado a través de la Fun-
dación Boscos, plataforma social de la obra salesiana, se desarrolla ya en varios colegios del 
País Vasco, Navarra … y tiene como principal objetivo un acompañamiento académico y per-
sonal de chavales/as con problemas económicos y/o familiares, que no están en disposición 
de acudir a clases extraescolares y sufren un grave riesgo de exclusión social.

La idea de la Fundación Boscos es integrar este servicio dentro de las actividades del centro 
y que sea un servicio de apoyo, en constante contacto con el resto de actividades de nuestra 
obra (tiempo libre, deporte escolar, actividad docente…), dándole así un sentido integrador 
que ayude a estos alumnos tan necesitados en su crecimiento integral como personas.

El Proyecto Aurrera comenzó su andadura el pasado 1 de febrero con 7 alumnos de Primaria y 
uno de ESO, y para su desarrollo contamos con un coordinador de proyecto y dos voluntarios. 
Nuestra intención es ir ampliando la oferta de este servicio a otros alumnos que cumplen el 
perfil necesario para beneficiarse de él y ampliar el horario que actualmente es los miércoles 
de 15 a 17h y los viernes de 17 a 19h para que el seguimiento pueda ser diario. 

Para conseguir estos objetivos, es fundamental la colaboración de entidades como la de An-
tiguos Alumnos o las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Mª Auxiliadora y de 
San Juan Bosco, gracias a las cuales hemos podido comenzar con este bonito proyecto tan 
salesiano.

¡Muchas gracias!

Unai Zubieta




