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SUMARIO

NUEVO DIRECTOR COLEGIO
Jose Antonio Prol, Josean para los que hemos tenido la fortuna de compartir mañanas 
y tardes de trabajo con él, ha sido nombrado recientemente director del Colegio Sale-
sianos Deusto. Nos dedica unas palabras en este inicio de curso. Le deseamos el mayor 
de los exitos en la aventura que emprende.

Me es grato escribiros a los AA.AA de Salesianos Deusto al co-
mienzo de mi tarea de animación como Director. Es la segunda 
vez que estoy en esta magnifica comunidad salesiana desempe-
ñando diferentes responsabilidades. La primera fue del año 1998 
al 2004 como encargado de pastoral de la ESO y coordinador 
del Centro Juvenil Oldarra. Años muy intensos y muy bonitos, 
seguramente a algunos de vosotros os di clase o coincidimos en 

el Centro Juvenil. La segunda comenzó hace dos cursos y en esta ocasión como Direc-
tor Pedagógico. Este curso comienzo como director de la Obra de Deusto con todo lo 
que tiene de reto, ilusión... Os deseo lo mejor para este curso y espero poder compartir 
con todos grandes momentos. ¡Que el espíritu de Don Bosco, su alegría su espíritu de 
familia sea nuestra seña de identidad!

Visítanos en....

aa.aa@salesianosdeusto.com

www.facebook.com/Antiguos-Alumnos-Salesianos-Deusto



DESPEDIDA DEL DIRECTOR
Isaac Díez
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Sale a la luz un nuevo número de la revista de AA AA y José Mª Pascual, como Consiliario, me invita 
a que os salude al acabar mi presencia como director en Salesianos Deusto.

Mi saludo es un gracias por todo lo vivido y recibido de vosotros en estos seis años: vuestra cercanía, 
vuestro afecto, vuestro apoyo a la casa de Deusto, vuestro sentir e identificación salesiana…

Junto al gracias va también mi felicitación y enhorabuena a la Junta y toda la asociación por la anima-
ción y movimiento suscitados entre los AA AA de Deusto. Os deseo que sigáis con el mismo espíritu 
y entrega…

No es el momento, ni soy yo, quien debe presentar y dar una visión de lo vivido y crecido en estos 
años. Conocéis la andadura y desarrollo del centro y sus respuestas a los retos que hoy nos piden y 
presentan los niños, adolescentes, jóvenes y sociedad de Deusto…

Estoy seguro que todos estáis dispuestos a acompañar su vida y crecimiento. A ello os animo e invito.

Con mi gratitud, felicitación y disponibilidad, Isaac Díez

Lo primero que quería daros es la bienvenida después de las pasadas vacaciones, esperando que 
hayan sido de provecho para vuestro descanso, disfrute y cambio de actividades. Y un año más, y al 
comienzo de un nuevo curso siempre albergamos ( como muestra de nuestra impronta y condición 
humana) diferentes expectativas, promesas y oportunidades.

Ojalá nos acodemos y tengamos en cuenta este momento, no solamente, nuestros deseos y anhelos y  
abramos nuestros ojos y oídos a las necesidades de otras personas que nos rodean.

Cuando empezamos a caminar en septiembre, ya dentro de nuestra actividad estudiantil, académica 
o profesional solemos marcarnos metas relativas a nuestra mejora y desarrollo de estas actividades, 
tanto en nuestro colegio, universidad o trabajo pero se  suele olvidar el alcance de lo más importante; 
que es lograr nuestra mejora dentro de nuestro desarrollo humano. ¿Qué otras cosas puedo intentar 
hacer para ser mejor persona? ¿Qué actividades puedo desarrollar que pueden ayudar a sentirse mejor 
a personas que viven cerca de mí? ¿Qué puedo aportar a los demás? Es el momento de acordarse de 
aquellas tareas que de forma desinteresada y talante colaborativo o asistencial podemos prestar en 
nuestro entorno y a la propia sociedad.

Parece que es obvio y en eso no parece necesario insistir, que todos buscamos en nuestra esfera de 
acción de nuestra escuela, colegio, universidad o  centro de trabajo; un buen hacer y una mejora de 
nuestras obligaciones, por nuestro propio interés. ¿No deberíamos dedicar también un  tiempo gene-
roso a proponernos tareas para nuestro desarrollo humano y personal, adquirir o mejorar habilidades  
con respecto a todo ello?

En esta línea de reflexión, Don Bosco nos dejó una frase y una meta que lo resume todo: “Hemos de 
procurar hacer de los jóvenes buenos cristianos y honrados ciudadanos.” Puede que nos ayude saber 
que dentro del Sistema Preventivo, él supo dar una solución integral a la realidad y sensibilidad de 
cada joven, parece que es la línea a seguir.

SALUDO DEL PRESIDENTE
Imanol Elola



MOZAMBIQUE
Imanol Elola
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Para entender la situación actual del país debe-
mos conocer que ganó la independencia de Por-
tugal no hace tanto tiempo; en 1975, y después 
de esta guerra por la liberación del país estuvo 
incurso en una larga guerra civil de más de 15 
años, desde 1977 a 1992. Se sabe que hubo cer-
ca de un millón de muertos a raíz de esta última 
contienda y unos 5 millones de personas despla-
zadas, con un ejército desmovilizado de más de 

60.000 jóvenes ex combatientes que se quedaron 
sin ocupación después de la guerra.
Ya podemos imaginarnos las consecuencias de 
una guerra civil que dura 5 veces más que la que 
sufrió España de 1936 a 1939. Un país desque-
brajado desde todos los puntos de vista empieza 
a renacer y construirse con enormes dificultades 
económicas y con una fractura social tremenda.

Desde este punto de vista se puede ver la realidad 
de Mozambique; un país que se encuentra entre 
los más pobres de mundo, pero que año a año va 
en un lento progreso gracias a la fortaleza y tesón 
de sus gentes y a pesar de sus numerosos gober-
nadores corruptos.
Durante este pasado mes de Julio tuve el gran pri-
vilegio y oportunidad de vivir el encuentro dentro 
de las comunidades salesianas de Matola y Ma-

puto en Mozambique. La primera es una pequeña 
comunidad con su escuela de F.P. de Electicidad, 
Soldadura, Informática y Serrería que ofrece 
cursos ocupacionales de duración corta. En esta 
comunidad conviven el Padre Donatien, Paco 
Pescador, P.Piccoli,  Vasanth y Machava y los no-
vicios, que pueden llegar a ser  futuros salesianos 
y aprovecho de todo corazón dar las gracias a to-

dos ellos por su calurosa aco-
gida, presencia y enseñanza.
Cuando llego allí y empiezo 
a conocer y vivir el día a día 
descubro las dificultades y 
mis miedos para adaptarme a 
una realidad que en inicio me 
sobrepasa; las condiciones de 
vida, los horarios, el idioma y 
la complicada comunicación, 
la adaptación al pensamiento 
y forma de vivir africana, el 
uso del tiempo, el silencio…
pero la inseguridad va desa-
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pareciendo, se va dando una lenta ruptura de los 
miedos que te están atando y aparece el encuentro 
con el otro, y entonces existen momentos de felici-
dad y alegría por estar rodeado de personas con las 

que vas compartiendo la vida y con las que te une 
lo fundamental. Se da un encuentro de Dios en los 
demás, y ya no hace falta preocuparte por las pa-
labras que dices o lo que haces, porque todo fluye 
más naturalmente, como algo siempre a recordar.
En el centro de Maputo, la capital del país, está 
implantado el Instituto Superior D. Bosco, centro 
pionero en la F.P. y que es encargado de la forma-
ción de formadores del país, en estrecha colabo-
ración con el Gobierno y con la colaboración de 
importantes socios como las empresas Schneider, 
GIZ o MTorres…allí es el centro donde radica el 
grueso del proyecto del Voluntariado Técnico que 
desde hace  24 años y verano tras verano va enca-
bezado por el incansable salesiano Ángel Miran-
da con los demás voluntarios. Allí los integrantes 
del proyecto y dentro de los objetivos propuestos 
imparten conocimientos dentro de los diferentes 
cursos formativos propuestos cada año, centrados 
en electricidad, energías alternativas, redes, ca-
lidad…el resultado siempre es muy satisfactorio 
para alumnos y voluntarios, así que casi todos re-
piten.
Las actividades académicas también permiten la 
vida comunitaria dentro del centro y en la comuni-
dad parroquial del barrio donde radica el mismo, y 

el contacto con los vecinos del barrio y los chicos 
voluntarios de la parroquia fue también muy en-
riquecedor, siendo siempre una auténtica gozada 
cada paseo y contacto con la gente de aquel barrio 

tan humilde, pero tan cercano, que también fue 
nuestra casa.
Tuve además la ocasión de conocer a la  comu-
nidad de S. Egidio, cerca de Matola, lugar de en-
cuentro de cientos de niños y niñas  del barrio, de 
diferentes edades y con carencias de muchos tipos 
y también nutricionales que acudían diariamente 
por la mañana. Allí se les acogía desde primera 
hora, primero con alguna clase y juegos en la pe-
queña escuelita, después se les daba una papilla y 
a continuación tiempo para jugar y reir…no puedo 
olvidar sus caras y sus abrazos y con todo su ca-
riño, así que nunca podré devolver tanto cuanto 
pude recibir de ellos.
Hubo también tiempo para excursiones a comuni-
dades más alejadas del norte, playas paradisiacas 
y al cercano Parque Kruger…así que en resumen 
una experiencia inolvidable pero no irrepetible, 
porque habrá que volver. Y como no, os animo a 
poneros en contacto con nosotros y vivir la misión 
y este mismo encuentro.



ANTIGUOS ALUMNOS POR EL MUNDO
Alvaro Rioja

Revista Antiguos Alumnos AA.AA 6

Empezamos una nueva sección en la revista de AA.AA. por el mundo y como primer plato 
tenemos a Oskar León García. Oskar, que es de la gran quinta del 83, estudió en Salesianos 
Deusto hasta bachillerato y es licenciado por la universidad de Deusto. Ahora trabaja en Elec-
nor y se ha convertido en un gran triatleta, una de sus grandes pasiones (le podéis seguir en 
www.oskarleon.wordpress.com)

1- AA.AA.: Buenas Oskar, para co-
menzar nos puedes contar un poco la re-
lación que tienes con Salesianos Deusto, ¿a 
qué edad entraste al colegio? ¿qué depor-
tes has practicado? Etc…

Hola a todos los AA.AA. de Salesianos. Es 
un placer poder inaugurar una sección de la 
revista, aunque el mérito solo venga por vivir 
lejos. Entré en el colegio con 5 años. Cuan-
do el material escolar se compraba en la tien-
da de Atanasio y los campos eran de tierra.  
Como casi todos a esa edad, jugábamos a fut-
bol a todas horas. Me daba igual si eran los 
partidos que montaba Higinio en el gimnasio 
al mediodía (y su famoso “Veo el gol, veo el 
gol”) hasta los partidos después de las clases 
de la tarde. En cuanto pude apunté al equipo 
de fútbito. Y eso duró creo que hasta los 18 
años. También hice kárate en una sala que ha-
bía a lado entre los baños del patio de EGB 
y la entrada a los vestuarios. Lo mejor eran 
los cinturones: blanco-blanco, blanco-amari-
llo… duré poco.

2- AA.AA.: Y bueno, también tus her-
manos y tus padres han estudiado y han 
estado implicados en el colegio, ¿de qué 
maneras?

Sí. Cuando entré mi hermano mayor estaría 
en 4º de EGB y mi hermana pequeña entra-
ría un año después. Ahora está mi sobrino, así 
que imagínate… Mis padres, con tanto niño 
allí metido han acabado por involucrarse mu-
cho en el colegio. Te diría que han pasado (y 
siguen pasando) más tiempo que nosotros en 
Salesianos. Directiva de fútbol, el coro, talle-
res…no sabría decirte todo en lo que están 

metidos, la verdad. Son demasiadas activida-
des, creo. 

3- AA.AA.: Entonces, para ti Salesia-
nos Deusto es sinónimo de …

Uff… de muchas cosas. Pasé 12 años como 
estudiante. Supongo que sobre todo es sinó-
nimo de infancia, aunque siempre ha estado 
presente de una forma u otra. La mayoría de 
mis amigos son de los primeros años. Es más 
que un colegio. 

AA.AA.: Y alguna anécdota o recuerdo es-
pecial que tengas del colegio…

Recuerdos, muchos. El ruido del llavero de 
Higinio será de los primeros recuerdos que 
tengo. Las puertas de las aulas del patio. 
Eran irrompibles. Las ventanas que comuni-
caban clase con clase. Los caramelos de tofe 
que daba Joseba, el profesor de Euskera por 
responder bien. Los torneos de Don Bosco, 
María Auxiliadora, los charcos del campo de 
fútbol-7…puedo estar horas, así eh? Aunque 
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creo que lo mejor es la gente, como te dicho la 
mayoría de mis amigos son de esa época. 

¿Una anécdota? Bueno, algo que se puede 
contar y que no compromete a nadie… No sé 
cuántos años tenía, pero al principio de curso 
nos hacían rellenar un formulario con los da-
tos personales. No sé si se seguirá haciendo. Y 
cuando llegué a “Profesión de la madre” yo no 
sabía qué poner porque mi madre no trabajaba. 
Miré alrededor a ver qué ponían los demás (la 
mayoría de madres no trabajaban. Era otra épo-
ca. Finales de 80 sería) y vi que muchos ponían 
“S.L.” por Sus Labores. Yo lo dejé en blanco 
porque pensaba que era “Señora de la Limpie-
za” jaja

4- AA.AA.: Bien, vemos que todavía te 
acuerdas de tus inicios, pero hace tiempo 
que ya abandonaste el redil, ¿qué has hecho 
desde entonces? 

Del colegio me fui a la Universidad Comer-
cial de Deusto en 2001. Mira si hace tiempo 
que hasta ha cambiado de nombre, ahora creo 
que es Deusto Business School. Hice el último 
semestre en Madrid de prácticas y al terminar 
volví a Bilbao para trabajar en Elecnor. Y des-
de hace dos años y medio en estoy con Elecnor 
en Lima. 

5- AA.AA.: Así que has terminado en 
Lima, ¡menuda experiencia! ¿Qué nos pue-
des contar de tus andanzas por aquellas tie-
rras?

Vine para un proyecto de energía y como no 
teníamos oficina aquí, me tocó montar toda la 
parte de administración. Desde cero. Si te digo 
la verdad, durante los dos primeros años casi 
no me dio tiempo a saber si estaba en Perú o 
dónde. Daba igual si era lunes o sábado, festivo 
o laborable. Fue duro pero creo que ha sido la 
época que más he disfrutado de mi trabajo. El 
2017 ya más tranquilo. He podido hacer algo 
(poco) de turismo y enterarme un poco más del 
país. 

6- AA.AA.: ¿y lo que más te ha sorpren-
dido del país? ¿aspectos positivos y negati-
vos?

Te hablo del día a día del país, que es por lo que 
pedí a Elecnor salir fuera. Porque quería vivir 
en otro país y conocer sus rutinas. Así que no te 
hablo de Machu Picchu o el Amazonas que eso 
es coger un avión y lo ves. 

Me ha sorprendido que aunque hablemos el 
mismo idioma, nos parecemos muy poco. Cos-
tumbres, estilo de vida, el lenguaje… Es otra 
realidad, otros problemas. Algo que me llamó 
la atención es que en el mensaje del Presidente 
este año por Fiestas Patrias (celebran la inde-
pendencia de Perú el 28 de julio) ha prometido 
llevar agua potable a todo el país.  Perú es un 
país inmenso, casi tres veces España, y casi la 
mitad de la población vive en Lima. Es la se-
gunda capital más seca del mundo. No llueve 
nunca, lo prometo y para alguien de Bilbao, 
no tener paraguas es un lujo. Eso sí, Lima es 
gris. En cuanto a clima es un Londres sin lluvia 
y con menos frío. En invierno no bajamos de 
15 grados, aunque eso sí, la humedad es casi 
del 100%. Pero se come infinitamente mejor, 
lo prometo. Tienen costa, sierra y selva. Hay 
temblores cada poco tiempo. El mayor que he 
pasado ha sido de 4 y pico en la escala Richter 
y es una experiencia nada recomendable. El 
último gordo fue en 2007 de 8.0 grados…me-
jor ni lo pienso.  Hay ciudades a más de 3,000 
metros sobre el nivel del mar. La más alta creo 
que son 4,300 o algo así. A más de 2,500 no 
puedes ni subir dos escaleras sin ahogarte. Te 
lo cuento porque me gusta correr y la mitad de 
las carreras que veo no puedo apuntarme por-
que son en ciudades con altitudes superiores a 
2,000 msnm.  Otra cosa que sorprende mucho 
a la gente que ha venido de visita. Amanece y 
anochece siempre a la misma hora. Al estar tan 
cerca de la línea del Ecuador, entre las 6 y las 7 
de la tarde, anoche. Amanece antes de las 6am. 
Así en invierno y en verano. Así que la gente se 
ha adaptado a eso y se vive mucho en función 
de las horas de luz. 

7- AA.AA.: Bueno, vemos que no te abu-
rres, aunque todavía no hemos hablado de 
otro aspecto importante en tu vida como son 
las triatlones ¿cómo empezaste en este mun-
dillo?
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Empecé creó por aburrimiento y curiosidad. 
Son tres deportes “básicos”, todo el mundo ha 
hecho los tres en algún momento de su vida. 
Cuando dejé el fútbol busqué otros deportes y 
a base de descartar uno y otro, acabé hacien-
do los tres para que las semanas no fuesen 
siempre igual. De ahí, acabé en un triatlón 
distancia “supersprint” en Barcelona en 2009 
y el resto…vino solo. 

8- AA.AA.: A los campeonatos mun-
diales, eso es ya otro nivel. ¿cómo los afron-
tas?

Así dicho suena muy profesional pero que 
quede claro que todo es a nivel “amateur”. 
Digamos que por un lado está el triatlón pro-
fesional: atletas que viven de esto, con sus 
marcas, patrocinios etc y después estamos 
los demás.  El triatlón en los últimos años 
ha ganado una enorme popularidad y se está 
adecuando a todos los públicos. Tanto en 
distancias como en competiciones. Hay dos 
marcas (franquicias) muy potentes. Ironman 
y Challenge. Ironman es la que organiza el 
famoso Ironman de Hawaii, que es el Cam-
peonato del Mundo de Ironman, al que solo 
puedes ir si te clasificas compitiendo en una 
carrera distancia Ironman (3.8km nadando, 
180 de bici y 42km corriendo) Desde hace 
unos años, se creó eso mismo para la dis-
tancia Medio Ironman (1.9km nadando, 90 
de bici y 21km corriendo) y es al Mundial al 
que voy en septiembre en Tennessee (Estados 
Unidos).

9- AA.AA.: Buf, pero para llegar hasta 
aquí has tenido que trabajar mucho y te 

habrá conllevado un gran esfuerzo. ¿Qué 
te ha enseñado durante todos estos años el 
triatlón o en qué crees que ha cambiado tu 
vida?

Unos hacen punto de cruz, otros se van de 
cañas o al gimnasio y otros construyen bar-
cos dentro de botellas. Yo elegí el triatlón. Es 
verdad que dedico mucho tiempo y que he te-
nido que renunciar a muchas cosas, pero es 
mi elección.  Hay épocas en que hago diez 
sesiones de entrenamiento por semana, así 
que puedes imaginarte cómo ha cambiado mi 
vida o lo condicionada que está por el triat-
lón. Aprendes a organizarte, a sacar tiempo 
de dónde sea (entreno a las 5:30am) a apro-
vechar cualquier tiempo muerto. Pero sobre 
todo acabas conociéndote a ti mismo. Son 
muchas horas de entrenamiento y te da tiem-
po a pensar en todo. Desde solucionar un pro-
blema de trabajo, hasta hacer planes o darte 
cuenta que realmente aquello que te preocupa 
es una estupidez. Es como si aprovechara mis 
entrenamientos para organizarme, aunque te 
digo que alguna vez también mis horarios lo 
que han hecho ha sido desorganizar todo lo 
demás jaja

10- AA.AA.: Y hablando de lo que nos 
ha cambiado la vida ¿cómo sigue siendo tu 
relación con Salesianos Deusto? 

Con el colegio como institución es menor de 
la que me gustaría, sobre todo desde que es-
toy en Lima. Mi familia sigue muy metida en 
el colegio y de una forma u otra estoy al día 
pero reconozco que me gustaría y debería ser 
mayor. A ver si a la vuelta a Bilbao podemos 
hacer algo por cambiarlo. 

11- AA.AA.: La verdad es que ha sido 
un placer hacer esta entrevista y desde los 
AA.AA. de Salesianos Deusto agradecerte 
tu tiempo y dedicación. Te deseamos mu-
cha suerte para el mundial de septiembre 
y un fuerte abrazo.

Muchas gracias a vosotros. El placer ha sido 
mío. Un abrazo desde Perú. 



DESPEDIDA BACHILLER
Andrea Sanmamed
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Y se acabó. Otro año más, se acaba otro curso. Unos 
dirán: “ya era hora”, “por fin”, otros, en cambio, di-
rán: “que pena” o estarán al borde de las lágrimas. 

Pero el final de este curso no es como los demás, ni 
mucho menos, es algo más especial y diferente, mu-
chos de nosotros llevamos aquí desde que éramos 
unos enanos, desde infantil o incluso desde la guarde-
ría, pero hoy se acaba. 

Se acabó. Porque hay una verdad universal que to-
dos debemos afrontar queramos o no. Al final todo 
se acaba. Por mucho que deseaba que llegara este día 
nunca me han gustado los finales. El último día del 
verano, el último capítulo de un buen libro, separarte 
de un amigo y en este caso, el final de un curso y no 
cualquiera, sino ¡¡2°bachiller!! Pero los finales son 
inevitables. Llega el otoño, cierras el libro, empieza 
otro nuevo curso, y muchos de nosotros en otro lugar, 
alejándonos de nuestra segunda casa, diciendo adiós. 
Nos despedimos de todo lo que nos era familiar y có-
modo... Pasamos página. Pero hay personas que son 
una parte tan importante de nosotros que estarán ahí 
pase lo que pase. Ellos son nuestra tierra firme, nues-
tra estrella polar... Y esa voz que siempre nos acom-
pañará.

Y se acabó. Pero que bien acompañados hemos esta-
do. Desde pequeños en la guardería. Pasando por in-
fantil con Inés y Pili. Y creciendo juntos poco a poco, 
con Silvia, Arantxa, entre otros. Llegando a 5° y 6° 
de primaria con Axier y Unai como tutores y el fa-
moso juego de los continentes que tanto nos gustaba 
y nos motivaba. Además de Lorenzo, con sus hiatos 
y diptongos y la famosa poesía del pirata. Y después, 
unos años en la ESO junto con otros muchos profeso-
res, como Begoña, Guillermo, Josune y otros muchos, 
además de aquellos que llegaron nuevos. Pero todo se 
acaba, y llego la hora de decidir el famoso y temido 
bachiller que queríamos hacer, unos optaron por el 
Tecnológico, otros por el social y otros tantos por el 
biosanitario, algunos en cambio, decidieron irse. Y en 
esta etapa, a la que hoy decimos adiós, nos hemos en-
contrado con muchos otros profesores que han hecho 
posible, como todos los anteriores, que hoy estemos 
aquí cerrando esta última etapa en Salesianos Deus-
to. Y vuelvo a repetir, que bien acompañados, gracias 
por toda la ayuda y por aguantar todas nuestras que-
jas (que no son pocas). Por apoyarnos en los peores 
momentos y por guiarnos en nuestro camino. Gracias 
Ana, Echeve, Sergio, Josean, Janire, Félix...

Pero que habría sido todo esto sin los compañeros de 
clase. Nada. Todo habría sido diferente. Sé que mu-
chos de vosotros quizás nunca volváis a pisar este co-

legio y sé que es imposible llegar a conocer  a todos 
pero de verdad, GRACIAS, porque nada habría sido 
igual sin vosotros. Por otro lado, estamos los que te-
nemos más un pie dentro que fuera, los que llevamos 
aquí más tiempo del que nuestra conciencia nos per-
mite recordar. Porque como dijo una compañera: “De 
la cárcel se sale, pero de salesianos no”. Te engancha 
y no te deja escapar, pero bueno, dejemos eso que 
me voy por las ramas. Como pasa el tiempo, quién 
nos iba a decir a nosotros hace 8 años, mientras veía-
mos “high school musical”, “Oliver y Benji”, “Camp 
rock”, “Pokémon”... Que íbamos a llegar hasta aquí. 
Hemos crecido, hemos madurado, JUNTOS. Pero ha 
llegado la hora de separarse, cada uno tomara su ca-
mino, ya sea haciendo una carrera o un grado, pero 
nos separamos, dejamos atrás aquellos amigos de 
toda la vida, para entrar a formar parte de un mun-
do nuevo algo totalmente desconocido para nosotros, 
todo va a cambiar, todo aquello que creías insignifi-
cante como el mismo camino que siempre hacías para 
venir a clase, cambiará. Ya no veras caras conocidas 
al llegar (hasta que hagas nuevos amigos, está claro) 
y estarás perdido buscando la clase a la que tienes que 
ir, porque todo cambia y se acaba. Y se acabó.

Sin embargo, esto no tiene que ser un punto y aparte, 
porque si, todo tiene un final pero aún así, es probable 
que de esta gran etapa (por muy agobiante que haya 
sido) te lleves amigos, personas que te apoyan y que 
te quieren y que no se van a separar de ti ni aunque las 
pagues. Es posible que nuestros caminos se vuelvan a 
cruzar (o eso espero). Quizás dentro de unos años te 
reencuentres con tu compañero de clase, y retoméis 
esa gran amistad que había sido perdida y recordéis 
todas esas anécdotas de la infancia, aquellos recuer-
dos inolvidables que siempre tendrán un huequito en 
nuestro corazón, aquellos que al fin y al cabo, aunque 
no nos demos cuenta, nos han hecho ser así como so-
mos.

Y se acabó. Porque como dice mi querido Risto: “Cre-
cer es aprender a despedirse.” Y yo, orgullosa y con la 
cabeza bien alta digo adiós con mucho cariño a todo 
este colegio y a todas las personas que me han acom-
pañado en este camino. Aunque más bien, me gustaría 
decir “hasta pronto” porque estoy segura de que antes 
de lo que pensamos nos volveremos a encontrar. Por-
que volveremos ya que siempre se vuelve a aquel lu-
gar en el que se fue feliz, y aquí lo hemos sido, así que 
no os vais a librar de nosotros tan fácilmente… Por 
último, solo os deseo la mayor suerte del mundo, que 
os vaya bien en el camino que hayáis decidido esco-
ger. Aquel que espero que os haga felices de verdad.



CULTURA
Mikel Aguilar
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El pasado 26 de Mayo cerramos la actividad pastoral del centro con el concierto de Migueli 
Soler. La asociación de Antiguos Alumnos, como no podía ser de otra manera,  también cola-
boró en la realización del mismo.

Cuando pensábamos desde el equipo de pastoral que persona podría cerrar el curso y ser ca-
paz de encajar con nuestro estilo salesiano de educar con una sonrisa en la boca, de enseñar 
con el amor y el humor, de acompañar con la palabra y el abrazo,... nos salía inmediatamente 
Migueli. Y es que podemos ponerle como apellido COMPROMISO, con su música, con su 
mensaje, y sobre todo, con las personas. Quizá no tan conocido para el gran público, Migueli 
es un cantautor social y cristiano  que ha realizado innumerables conciertos ante miles de 
personas desde hace más de 20 años. 

Desde que se presentó en el Teatro del colegio estuvo totalmente volcado en el sonido, en la 
imagen, en la conexión con el público, en conocer más detalles de la actividad pastoral,... En 
definitiva un absoluto profesional que además de hacer música, hace reír, y provoca la inte-
riorización del mensaje de cada tema. 

Todos los que tuvimos la ocasión de estar en el concierto, cantamos, reímos, reflexionamos y 
compartimos música y vida. 

Una auténtica fortuna disfrutar de sus temas, ver como se arrancó incluso en euskera en un 
preciosa canción y acabar el concierto con la canción Somos una Familia todos abrazados ro-
deándole, dejándonos la voz y el alma en el escenario y con la esperanza de que también nos 
la dejemos en nuestro día a día. Un pequeño lujo que evoca una sonrisa al recordarlo.

¡Eskerrik asko Migueli!
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En el pasado mes de Mayo se dio definitiva forma a una idea que venía rondando la cabeza de un 
grupo de Antiguos Alumnos de varios centros salesianos. 

¿Por qué no hacer una Peña del Athletic? ¿Por qué no intentar transmitir en una de nuestras pasiones 
otra forma de animar y vivir el deporte del futbol? Rumiando esas preguntas comenzamos a darnos 
respuestas. 

Intentar crear un grupo en torno al Athletic que se inclinara por una animación alegre, deportiva, res-
petando al equipo propio y al contrario, que utilice sus recursos también para acciones solidarias,.... 
y para generar una nueva familia en torno al equipo que levanta nuestras pasiones..........y activa 
nuestros desvelos.......

Y como la mejor manera de llegar a un destino es comenzar a andar, así lo hicimos. Buscar sede, 
ubicada en el bar Arbola Gaña en Ibarrekolanda gestionado por Carlos y Pablo antiguo alumno de 
Deusto.  Poner nombre, BoskoAthletic, ya que unía nuestro origen y nuestro fin. Diseñar un logo, el 
cual tenemos que agradecer a Xabi Camino,.... y tras mucho papeleo y gestión, por fin el 1 de Junio, 
pudimos hacer la presentación oficial de la peña, que va camino al centenar de socios, desde lugares 
tan dispares como Granada o Ciudad Real,...

Esperemos que este viaje que hemos iniciado con mucha ilusión, vaya a buen puerto, y por supuesto, 
si te gusta el Athletic, la alegría y la buena compañía,.... Estas invitado a sumarte:

Teléfono Peña Bosko Athletic 644749790           Email: boskoathletic@gmail.com

¡Aupa Athletic!

PEÑA BOSKOATHLETIC



Emprendimiento
JC Lago
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Desde hace unos años la palabra em-
prendimiento ha pasado a ocupar 
un lugar de relevancia en nuestro 
uso diario; tanto desde los medios 

de comunicación, como desde las institucio-
nes se nos insta a que seamos emprendedo-
res, a que, en definitiva, frente a la situación 
de crisis generalizada, seamos los forjadores 
de nuestro destino profesional. Si buscamos 
en el diccionario de la RAE podemos leer la 
siguiente definición del término: “acometer y 
comenzar una obra, un negocio, un empeño, 
especialmente si encierran dificultad o pe-
ligro”, y eso es precisamente, lo que se les 
está inculcando a nuestros alumnos desde los 
centros de formación profesional: a perder el 
miedo y lanzarse a ser los protagonistas de su 
futuro laboral.

El Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco, dentro del IV Plan Vasco de Fp, dedica 
uno de los objetivos  específicos al empren-
dimiento activo. En ese documento podemos 
leer: “…somos conscientes de la importancia 
de promover el espíritu emprendedor como 
punto de partida para favorecer la creación de 
empresas…” y más adelante “…necesitamos 
fomentar el espíritu empresarial, contribuir al 
desarrollo de los conocimiento, capacidades 
y actitudes que favorezcan la generación y 
desarrollo de proyectos empresariales.”

Fruto de esa necesidad de fomentar el em-
prendimiento entre los jóvenes, surgen varios 
programas promovidos por el Departamen-
to de Educación del Gobierno Vasco, en los 
cuales participan los alumnos y profesores de 
Salesianos Deusto.

Programa Ikasenpresa.

Este es un programa educativo que se desa-
rrolla en torno a la creación de empresas es-
colares en las aulas. Entre los objetivos que se 
pretenden alcanzar, los más importantes a ci-

tar son: dar los pasos para la creación de una 
empresa para que el alumno sea consciente 
de lo que significa emprender y de los pasos 
que se deben dar para conseguirlo, desarrollar 
competencias (creatividad, innovación, traba-
jo en equipo, toma de decisiones) que luego 
les serán útiles a lo largo de su vida profesio-
nal y sensibilizar a los alumnos para que el 
autoempleo sea una opción laboral más.

Los alumnos de todos los ciclos de grado me-
dio y de grado superior de Salesianos Deusto, 
trabajando en grupos de 5 ó 6 personas, crean 
pequeñas empresas en las que realizan todas 
las actividades de la misma: imagen corpora-
tiva, administración, marketing, etc.

A lo largo del curso, Salesianos Deusto cede 
sus aulas, para realizar dos reuniones a las que 
acuden alumnos de varios centros de Bilbao. 
En estos actos participan dos representantes 
de cada empresa, en la primera presentando 
su empresa y en la segunda comunicando la 
marcha de la misma. Además en la primera 
parte de las reuniones se dan talleres de co-
municación y punto de venta. 

También se da la posibilidad de participar en 
una feria durante el mes de febrero para que 
las empresas que lo deseen trabajen el punto 
de venta y ofrezcan al público sus productos.

Programa Urratsbat.

Por otro lado, este programa, opta por con-
vertir a Salesianos Deusto en una  incubadora 
de empresas. Está dirigido al alumnado de se-
gundo curso de grado medio y grado superior, 
a exalumnos y a cualquier persona que tenga 
o haya tenido relación con el centro a través 
de cursos de formación continua u ocupacio-
nal.

Cada centro dispone de una persona, el res-
ponsable de emprendimiento, que realiza la-
bores de: sensibilización, dando charlas para 
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presentar el autoempleo como una vía real de 
salida al mercado laboral; tutorización de los 
proyectos empresariales que lo requieran y 
acompañamiento al  emprendedor en todo en 
proceso de creación de su empresa asesorán-
dolo para convertir su idea de negocio en una 
realidad empresarial. Si los proyectos empre-
sariales lo requieren, los participantes podrán 
usar los talleres del centro para realizar los 
prototipos del producto en fase de estudio.

Durante este último curso, siete han sido los 
proyectos empresariales impulsados desde 
Salesianos Deusto, con propuestas empresa-
riales de lo más variado.

Work-lan Bizkaia.

Salesianos Deusto es la sede de Work-lan Bi-
zkaia, asociación sin ánimo de lucro consti-
tuida por los centros de Fp del Gran Bilbao: 
Zabalburu, Txorierri, Somorrostro, Escuela 
de Química y Electrónica y Salesianos Deus-
to. Las principales líneas de actuación de 
Work-lan son: la promoción de nuevos pro-
yectos empresariales y la mejora de la com-
petitividad del tejido empresarial a través de 
actividades de formación, investigación y de-
sarrollo tecnológico.

Para conseguir esto ofrecen a los futuros em-
prendedores: asesoramiento en la creación de 
empresas, formación y sensibilización sobre 
el mundo cooperativo y de sociedades labo-
rales, búsqueda de financiación, locales en 
condiciones ventajosas y puesta en marcha y 
acompañamiento inicial.

Durante este curso casi 50 proyectos han acu-
dido a Work-lan para recibir asesoramiento 
sobre la creación de cooperativas y de estos 

15 han dado el paso para constituirse en coo-
perativa.

Como podéis ver, una panoplia variada de op-
ciones para que el emprendimiento pase a ser 
una opción más para tener en cuenta a la hora 
de incorporarse al mercado laboral por parte 
de nuestros jóvenes alumnos. 



Pastoral
Unai Agirre
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EL SABOR DE LA FELICIDAD  (Lema para el curso 2017-2018)
 

Nunca se creyó que hubiera tantos 
aficionados a la cocina, que, como 
la vida, suele mezclar exigencias y 
satisfacciones. Estos artistas de los 

fogones, o de la existencia, nos han enseñado a 
masticar, a saborear y a digerir lo que hemos co-
mido o lo que hemos dejado de comer. Y mira 
que en la vida hay que masticar, saborear y dige-
rir…; sin lugar a dudas, todo un descubrimiento.
 
Atrás quedó una “vida que crea, sube y com-
parte”, para pasar a experimentar y degustar “el 
sabor de la felicidad”. No sé por qué me parece 
que la vida y la felicidad se aderezan con condi-
mentos parecidos. Porque la felicidad, como un 
manjar exquisito, se prepara, se cocina, se sirve. 
Vamos a especializarnos, este curso 2017-2018, 
en preparar, cocinar y servir la felicidad; pondre-
mos en funcionamiento el chef del corazón para 
hallar la receta oportuna, condimentar la histo-
ria de cada día y regalar la alegría de servir. En 
síntesis, la felicidad hay que prepararla, hay que 
cocinarla, hay que mimarla a la hora de servir.
 
La felicidad se conquista. No se relaciona con un 
golpe de suerte o con una disposición innata; no 
se va a la caza de ella, se conquista como quien 
consigue el amor de su vida. La felicidad va aso-
ciada al esfuerzo de cada día, al trabajo por ha-
llar su rumbo exigente. Nacemos para ser felices, 
pero nadie nos regala la felicidad. Es un arte que 
se aprende, que se trabaja, que se recrea. Nada se 
consigue sin esfuerzo personal, sin preparación. 
La felicidad conseguida en el esfuerzo tiene otro 
saber. “El sabor de la felicidad” deja atrás otros 
saberes.
 
La felicidad se comparte. La felicidad preparada, 
conquistada, necesita ser aderezada conveniente-
mente, ya que la felicidad es un arte en compa-
ñía. Nunca seremos felices en solitario; tenemos 

que dejarnos acompañar de otras personas que, 
por caminos semejantes a los nuestros, son ex-
pertos en buscar la felicidad. Porque la felicidad 
es también un arte de experiencia. Esto te llevará 
a descubrir que la felicidad se encarna en la vida 
de cada persona de modo diferente. Por eso, para 
cocinar la felicidad será bueno “hacer lo que él os 
diga”. No serás feliz viviendo por la esquinas. Sa-
borea el gozo de la inmensa compañía. “El sabor 
de la felicidad” precisa compañeros de camino.
 
La felicidad se muestra en el servir. La felicidad 
exige abrir bien los ojos: aquello de que “la co-
mida entra por los ojos”. La cara de la felicidad 
se mezcla con el servicio. “Quien quiera ser el 
más feliz entre vosotros que aprenda a servir”: 
por eso, no es de extrañar que muchos “le hayan 
reconocido al partir el pan”. Estamos hablando 
de la alegría de servir, del darse; esa alegría que 
necesita ser aireada, conocida, experimentada. 
Que quienes te rodean sepan lo que te hace fe-
liz o desdichado. Solo una vida que se entrega 
produce felicidad; solo una vida de servicio es 
camino para la verdadera felicidad. “El sabor de 
la felicidad” se identifica con quien, por servir, 
entregó su vida.
 
Cuentan que “el sabor de la felicidad” se halla 
en una vida que tiene como condimento el tra-
bajo, la solidaridad y el servicio. Vamos a ejerci-
tarnos en estas habilidades. El curso 2017-2018 
es una buena oportunidad para vivir una nueva 
experiencia. El sabor de la vida es el sabor de la 
felicidad, o viceversa. Hagamos juntos, como in-
mensa compañía, el camino de la vida, el camino 
de la felicidad. ¡Ha llegado la hora! ¡Es tiempo 
de comenzar!
 

Isidro Lozano



Encuentro de Antiguos Alumnos y Alumnas
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 El 17 de junio a las 11.30 comenzaron a aparecer los primeros antiguos alumnos, los puntales. 
La afluencia no fue como la anterior convocatoria. Muchos llamaron disculpándose por la variedad 
de compromisos que les fueron surgiendo en estas fechas y la pena de no poder hacerse presentes. Al 
final nos encontramos unos 200.

 Después de las acreditaciones y un tiempo de convivencia donde aprovechamos para salu-
darnos y volver a reconocernos, nos acercamos a la eucaristía que fue presidida por el director Isaac 
Díez. En el momento de después de la comunión se aprovechó para agradecer públicamente los años 
dedicados a la Asociación a tres personas: JUAN BOSCO, ÁNGEL ÁLAVA Y SABINO UNZUETA, 
a los cuales se les hizo entrega de una placa. También aprovechamos para agradecer a Isaac estos 6 
años de directorado, pues ya cesaba como tal.

 La comida, a base de carnes asadas, la tuvimos bajo la tejavana en un día donde el calor hizo 
su efecto y lo notamos. 

 Después de la comida y una rifa muy athlética la gente fue buscando lugares más sombríos 
escapándose de las zonas de calor para aprovechar a echar una partida al mus, jugar al futbolín y ping-
pong y estar de tertulia animada.

 Los últimos en marcharse lo hicieron hacia las 9.30. El ambiente fue animado y familiar, 
como era de esperar. ¡Hasta la siguiente! Así nos despedíamos. Y así será.

Jose Mari Pascual




