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VISITA JUAN CARLOS PÉREZ GODOY
Este mes de Enero tuvimos el placer de recibir en nuestra asociación a Juan Carlos Pérez
Godoy, Provincial de la Inspectoria.
Destacó la importancia de la labor que desarrolla la asociación y nos animó a continuar el
sueño de Don Bosco.
¡Eskerrik Asko Juan Carlos!

FRASES DON BOSCO
“Alegría, estudio y piedad: es el mejor programa para hacerte feliz y que más
beneficiará tu alma.”
“Si quieres una vida alegre y tranquila, procura estar siempre en gracia de Dios.”
“Ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en saber enmendarse.”
“Nunca hay que decir « no me toca», sino « ¡Voy yo!.”
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SALUDO DEL DIRECTOR
Josean Prol
En este mes de enero es casi obligatorio comentar algo sobre la vida de Don
Bosco. Quisiera destacar en estas líneas su gran capacidad de lucha ante las adversidades. Repasando
un poco su vida en seguida te das cuenta de cuántos obstáculos tuvo que superar a lo largo de su historia para llegar a plasmar sus sueños en la realidad que hoy conocemos.
Un chico pobre que soñó con ser sacerdote en una época en la que eran la élite. Un joven estudiante
que va contracorriente de sus compañeros seminaristas, más ocupados en el prestigio y en los puestos
de poder dentro de la Iglesia que de ser pastores. Un joven sacerdote que tiene que luchar contra superiores que no ven con buenos ojos que se dedique a los más pobres. Este Don Bosco luchador soñó lo
imposible trazando una línea desde Valparaíso (Argentina) hasta Pekín. Construyó una congregación
con un puñado de muchachos de 16 – 17 años y conquistó el mundo llevando la Buena Noticia a todos
los jóvenes pobres y abandonados. “Hasta mi último aliento será por vosotros” les decía. Así fue, el
anciano Don Bosco en su lecho de muerte fue reconocido por los médicos que decían de él: “Don
Bosco es como un trapo viejo hecho jirones gastado por el trabajo”.
Todo esto fue posible porque se puso en manos de María Auxiliadora. “Ella sí lo ha hecho todo” decía
una y otra vez. Nosotros tenemos que aprender a ser luchadores como Don Bosco, fuertes ante las
dificultades y sobre todo confiar mucho más en Dios poniéndonos en manos de María Auxiliadora.

SALUDO DEL PRESIDENTE
Imanol Elola
En primer lugar quiero enviaros el mensaje de felicitación para este nuevo año que iniciamos y que
sea propicio con buenos frutos para todos los antiguos alumnos/as y por extensión a toda la Familia
Salesiana.
Estamos un año más en enero, el mes de D.Bosco, tiempo en que nos acercamos y festejamos con más
intensidad la fiesta de nuestro Santo de I Becchi.
Me gustaría recordar que el 8 de diciembre pasado festejamos el 175 aniversario del encuentro en la
Iglesia de S. Francisco de Asís entre D. Bosco y Bartolomé Garelli, que fue de donde surgió el Oratorio salesiano. Así, toda la obra de D. Bosco y su carisma germinó de ahí y entre toda aquella cantidad
de jóvenes pobres, necesitados y carentes de casi todo que pululaban por aquellas calles de Turín.
También hoy recuerdo perfectamente aquellos días que pasé en Maputo (Mozambique) y precisamente allí, en la comunidad del barrio Luis Cabral cercano al Instituto Superior D. Bosco conocí su
Oratorio y todas las alegres reuniones con los chicos. Aquella semilla de D. Bosco se extendió por
todos los lugares y de qué manera; allí también floreció y os aseguro que se puede sentir y vivir en
la alegría de aquellos muchachos. Muchos pasaban por bastante pobreza y necesidad pero estaban
alegres y “sabían silbar” como Bartolomé Garelli.
D. Bosco se volcó en la educación y se centró en los más necesitados, de igual manera el Papa Francisco nos lo recordó en noviembre con la Jornada Mundial de los Pobres y su “No amemos de palabra
sino con obras”. A ver si nos dejamos contagiar de ese espíritu y carisma.
¡Buen año y feliz fiesta de D.Bosco!
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ECUADOR
Yaiza Embeita
¡Hola!
Soy Yaiza Embeita, tengo 23 años. Estudié en el
colegio Salesianos Deusto en Bilbao y el año pasado me gradué como psicóloga.
Una vez terminados mis estudios, decidí realizar
un voluntariado internacional con el objetivo de
aportar mi granito de arena a los niños que no
habían tenido la misma suerte que yo de poder

psicóloga, un trabajador social, educadores y numerosos voluntarios, voluntarios internacionales,
nacionales e incluso jóvenes que algún día pasaron por la misma situación de calle y que agradecidos a la fundación deciden formar parte del
proceso de los niños que actualmente se encuentran en ella.
El equipo de trabajadores lleva a cabo acerca-

estudiar, tener una familia,...
Hace 2 meses que regresé de realizar mi voluntariado en Ecuador, un país muy pequeño pero muy
hermoso, donde las personas son agradables,
tranquilas y muy generosas. La ciudad donde vivía se llama Ambato, una ciudad de la sierra del
Ecuador, rodeada por los Andes y por volcanes.
La Fundación Salesiana es una de las instituciones de referencia en el trabajo educativo atendiendo a uno de los sectores más vulnerables del
Ecuador, los llamados “Niños de la Calle”.
El proyecto en el que yo trabajé se llama “La
Granja Don Bosco, chicos de la calle”; es un centro de acogida temporal que trabaja en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad, especialmente en situación de calle.
Los niños son recogidos de la calle por la policía, y a través de una orden judicial los traen a la
fundación donde permanecen viviendo el tiempo
que se considere oportuno: días, meses e incluso
años.
El proyecto está formado por un coordinador, una

mientos familiares, con el objetivo de que algún
día los niños regresen con sus familias.
Tengo que reconocer la admiración que sentía por
los trabajadores que año tras año elegían trabajar
para estos niños, pues no es tarea fácil y requiere
mucha dedicación y responsabilidad.
La mayoría de niños regresan a sus hogares y, si
las circunstancias no lo permiten por motivos de
abandono, los niños viven en la fundación realizando un proceso de vida independiente hasta los
18 años.
Son niños provenientes de familias muy humildes y disfuncionales, con antecedentes de maltrato físico, psicológico y sexual, infractores menores y pandilleros.
No es un trabajo fácil, los niños llegan directamente de la calle, donde la “Ley del más fuerte”
como ellos mismos dicen, es la que manda, teniendo conductas muy desadaptativas, pues por
mucho tiempo han vivido sin horarios, sin normas y con mucha violencia.
Al llegar al centro, se les restauran todos sus derechos. Es un proceso muy largo y duro hasta que
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los niños aprenden a respetar los horarios y sobre
todo, respetarse entre ellos. Son muy frecuentes
las peleas; no todos los niños aguantan y regresan
a la calle.
A pesar de su corta edad, los niños son autosuficientes, ellos mismos a través de comisiones
organizadas limpian todos los espacios de la fundación, lavan su ropa, sus sábanas y los fines de
semana, que no está la cocinera preparan su desayuno, comida y cena.
Son niños alegres, cariñosos y muy revoltosos,
con mucha falta de afecto y de tener alguien con
quien compartir tiempo.
Yo he tenido la suerte de convivir 6 meses con 20
niños internos; muchos ya estaban cuando yo llegué, otros fueron llegando a lo largo de mi estancia allí, otros se escaparon y otros regresaron con
sus familias.
Cuando llegué a la fundación, los niños más pequeños me recibieron entre abrazos, ellos siempre
esperan que llegue alguien que pueda compartir
tiempo con ellos.
En un principio, me asignaron un horario con las
actividades que debía llevar a cabo; hacer seguimientos escolares, refuerzo escolar, ayudar en las
comidas… Sin embargo, a medida que iba pasando el tiempo me fui ajustando a las necesidades
de los niños y a las actividades y obligaciones que
por cuestiones de horario, solo un voluntario podía
llevarlas a cabo.
Así que, al final del voluntariado yo era la encargada de llevarlos a las urgencias médicas, de realizar seguimientos escolares, realizar las labores del
hogar que por edad consideré que no debían estar
realizando, organizar salidas,,,
Vivir interna en la casa hogar, 24h 5 días a la se-
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mana, era agotador, y para los niños nunca era suficiente! Ellos siempre quieren seguir conversando, jugando… . Sin embargo, fue lo más bonito
del voluntariado, poder vivir una única realidad
con ellos, adaptarme a las condiciones en las que
tenían que vivir, no pobres pero sí básicas, a sus
horarios, a sus costumbres,... pues normalmente,

y allí también ocurría, los voluntarios tras realizar
su jornada laboral regresan a sus hogares donde,
habitualmente, todo está en orden.
Saber adoptar en cada situación el papel adecuado: de amiga, de hermana mayor, de educadora, de
enfermera… de lo que ellos necesiten no era una
labor fácil.
Sin duda, mi mayor motivación, además de las
sonrisas de los niños y sus gestos de agradecimiento y de cariño, era ver cómo la fundación había
logrado que los adolescentes que se habían visto
obligados a vivir en la fundación durante años habían sido capaces de reeducarse, estudiar, luchar
por su futuro, ser personas amables, educadas y de
buen corazón…
En conclusión, me llevo una experiencia inolvidable, ha sido sin duda una experiencia de crecimiento tanto a nivel profesional como a nivel personal.
Vuelvo a mi país llena de recuerdos inolvidables y
admiración por los trabajadores que año tras año
eligen trabajar para estos niños, pues como bien he
dicho, no es tarea fácil.
Por último, quiero compartir con vosotros una frase de Don Bosco que sin duda resume mi experiencia como voluntaria: “Todo joven, por estropeado que pueda parecer, es capaz de crecer y de
construirse como persona. Corresponde al educador saber encontrar el punto desde el cual llegar al
corazón y empezar la labor educativa”.
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ANTIGUOS ALUMNOS POR EL MUNDO
Alvaro Rioja entrevista a Sergio Azofra
Tenemos un nuevo protagonista para la sección de AA.AA. por el mundo, se llama SERGIO AZOFRA y ahora está trabajando en Emiratos Árabes. Sergio, que es de la quinta
del 87, estudió en Salesianos Deusto y luego hizo arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid.

AA.AA.: Aupa Sergio, para comenzar nos
puedes contar un poco la relación que tienes con Salesianos Deusto, ¿a qué edad entraste al colegio? ¿qué deportes has practicado? Etc...
Hola a todos y gracias por contar conmigo
para la sección, es un auténtico placer. En
relación a la pregunta… pues entré en Salesianos en 4º de Primaria, tendría 9 años si no
recuerdo mal. La verdad es que recuerdo el
primer día en Salesianos como si fuese hoy,
os podría decir hasta la ropa que llevaba. No
es que fuese pequeño precisamente como
para que aquello me asustara pero recuerdo
que me impresionó mucho llegar a Salesianos el primer día y encontrarme multitud de
gente haciendo filas, cada clase delante de
una de las columnas del patio, nuevos compañeros, primeras aventuras… Bueno claro,
para poneros en situación, debéis saber que
yo vivía en Olabeaga y hasta ir a Salesianos
iba al colegio de mi barrio. Era un colegio
muy pequeño, con nada más y nada menos
que 9 niños en la misma aula y cursando primero, segundo y tercero de primaria con la

misma profesora, lo único que distinguía un
curso de los otros era la mesa en la que nos
sentábamos. El colegio, como no podía ser
de otra manera, cerró y entré en Salesianos.
Respecto a los deportes... jugaba a un poco de
todo: fútbol, baloncesto… hasta hacíamos un
simulacro de pelota a mano en los rincones
del patio. En definitiva, no llegué a jugar en
ningún equipo del colegio, pero en el recreo
aprovechábamos hasta el último segundo
para jugar y montábamos buenos partidillos.
Con el paso de los años he empezado a jugar al pádel que me resulta muy entretenido
y es básicamente a lo que jugaba hasta venir
a Emiratos.
AA.AA.: Y bueno, también tus hermanos y
padres han estudiado y han estado implicados en el colegio, ¿de qué maneras?
Pues mira, uno de los primeros recuerdos que
tengo de Salesianos, antes de empezar en el
colegio, es pasar por Lehendakari Aguirre y
al llegar a la altura del colegio, que mis padres me contasen una y otra vez cómo fue su
boda en la iglesia del colegio. Aunque ellos
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no estudiaron en el colegio siempre han tenido
una muy buena impresión y por eso no dudaron
en apuntarnos a mi hermana y a mí en cuanto
surgió la ocasión. Mi hermana es 5 años más
pequeña, generación del 92, ella entró en infantil y tiene muy buena relación con los que
fueron sus compañeros desde sus primeros pasos en el colegio.
AA.AA.: Entonces, para ti Salesianos Deusto es sinónimo de …
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ya abandonaste el redil, ¿qué has hecho desde entonces?
Pues al acabar primero de bachillerato nos mudamos a Ávila. Allí estudié segundo y fue un
año totalmente de transición. Fue un año duro
al dejar a los amigos y compañeros atrás a una
edad en la que empiezas a hacer más vida con
ellos fuera del colegio. En Ávila tengo familia, pero volver a empezar de cero en lo que
se refiere a amistades siempre es complicado y
más a esa edad. Al acabar el año empecé arquitectura en Valladolid. Los seis años allí fueron
fenomenales y al acabar regresé a Ávila porque
me surgió la oportunidad de trabajar en un estudio de arquitectura y hacer algunos proyectos
bastante chulos; estando en el estudio me llegó
una oferta para venir a Emiratos y aquí estoy.

Para mi es sinónimo de aprendizaje de calidad.
Tengo un gran recuerdo de mi etapa en el colegio y creo que el trabajo que se hace allí es
brillante en muchos aspectos. No me refiero
únicamente a nivel de estudio y de calidad del
profesorado, los valores que se trabajan en el
colegio y el esfuerzo de todos para hacer que
los chavales puedan disfrutar de un ambiente AA.AA.: Así que has terminado en Emiratos
tan cuidado, la implicación de los profesores Árabes, ¡Menudo cambio! ¿Qué es lo que te
en actividades no lectivas, el club, el teatro… llevó allí? ¿Cómo ves el país?
todo eso es de valorar.
Pues la verdad es que fue todo muy rápido, me
AA.AA.: Y alguna anécdota o recuerdo es- llegó una oferta de trabajo en la que buscaban
a alguien con un perfil en el que encajaba baspecial que tengas del colegio…
tante bien y opté por echar la oferta. Ese misTengo muchos recuerdos del colegio y no pomo miércoles me llamaron, al día siguiente
dría destacar ninguno por encima del resto. Me
estaba haciendo una entrevista en Madrid y el
acuerdo por ejemplo de los festivales y actuamiércoles siguiente estaba montado en el avión
ciones en el teatro por cursos, de lo especialdestino Dubái. La realidad es que después de
mente que se vivían las fiestas de Don Bosco
varios años en el estudio, me apetecía un camy María Auxiliadora con toda la cantidad de
bio hacia algo más relacionado con la obra. El
actividades que se organizaban alrededor del
sector en nuestro país está aún muy parado por
colegio… Esos días los recuerdo como muy
la crisis así que la constructora San José me dio
especiales y siempre estaban marcados en rojo
la oportunidad y aquí estoy. La empresa tiene
en el calendario del año. Otro de los momentos
varios proyectos en el emirato de Abu Dhabi,
especiales en el colegio es el cambio de patio.
entre ellos el museo del Louvre del que seguPasar de ser los mayores de uno de los patios
ro habéis oído hablar por su reciente inaugua los canijos del “patio de los mayores” es un
ración. Yo estoy trabajando en la construcción
momento que al menos a mi me marcó mucho,
de un mega hospital en la ciudad de Al Ain,
parece como un reinicio dentro del colegio…
también perteneciente al mismo emirato.
pasar a otro nivel, cambio de profesores, jefe
de estudios… Especial mención aquí para José En lo que respecta a Emiratos Árabes, pues os
Mari e Inazio por su dedicación a todos noso- puedo decir que se trata de la unión de siete
tros, con la puerta del despacho “a pie de cam- emiratos, seis de ellos muy pequeños en extensión. Aunque la ciudad más conocida es Dubái,
po” siempre abierta.
principalmente por el lujo que la envuelve, el
AA.AA.: Por lo que veo tienes buenos reemirato más importante y que tiene poder socuerdos de tus inicios, pero hace tiempo que
bre el resto es Abu Dhabi. Es el emirato con
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más extensión y más rico por sus reservas
de petróleo y por ello el jeque de Abu Dhabi es también el gobernante del conjunto de
los Emiratos. El crecimiento especialmente
de Dubái ha sido y sigue siendo impresionante, los rascacielos crecen como setas, pero es
curioso que hace tan solo 50 años estas tierras no eran más que un pueblo humilde de
pescadores y recolectores de perlas. El descubrimiento del petróleo ha supuesto un cambio
tremendo en el conjunto de los emiratos y
también ha producido un cambio social. El
país se ha occidentalizado al contrario que
sus vecinos saudíes y tanto Dubái como Abu

atravesar carreteras de kilómetros y kilómetros cruzando desierto, los paisajes lunares
con montañas de piedra y arena, los oasis (Al
Ain donde vivo y trabajo es un oasis en mitad del desierto…) También destaca el nivel
de seguridad del país, claramente mayor que
en España. Además, la ubicación del país es
muy buena, estratégicamente es una puerta
desde Europa y África hacia Asia y hay un
gran número de vuelos y de países por visitar
desde aquí, para los que nos gusta viajar es
una maravilla. Por otra parte, como aspectos
negativos destacaría que las nuevas ciudades
especialmente Dubái tienen un aspecto muy
artificial con grandes rascacielos
junto a lagos artificiales y jardines
verdes edificados en el desierto;
para mi gusto es demasiado exuberante, todo demasiado pomposo intentando dar una imagen que
cuando entras en profundidad en
la ciudad no es tan idílica. Pero
para mí el aspecto más negativo
a destacar es la diferencia de clases, el nivel de vida de la gente
local frente a la mano de obra que
llega de países de alrededor (Paquistán, Filipinas, India….). Las
clases sociales están muy marcaDhabi son ciudades muy modernas, globa- das y jerarquizadas, eso se aprecia desde el
les y con una población local que no llega al minuto uno en el país.
20%. Esto da una idea de la mezcla de nacioAA.AA.: Bueno, vemos que no te aburres,
nalidades que se juntan por estas tierras.
y hablando de aburrirse ¿cómo disfrutas
AA.AA.: ¿Y lo que más te ha sorprendido del tiempo libre por aquellas tierras? ¿hay
variedad de planes?
de allí? ¿aspectos positivos y negativos?
A la llegada al país sorprenden muchas cosas,
hay un choque cultural muy grande y cualquier cosa te llama la atención. Por ejemplo,
cambiar el fin de semana de sábado y domingo por el de viernes y sábado. El mundo árabe gira en torno a la religión, al rezo…
Sorprende la primera vez que te despierta la
llamada al rezo a las 5 de la mañana, vivir el
mes de Ramadán en un país Árabe te hace
aprender muchas cosas. Su código de vestimenta (blanco para ellos, negro para ellas),

Los planes dependen un poco de la ciudad
en la que estés. La población local y en general el mundo árabe dedican gran parte de
su tiempo a la intimidad de su casa, invitan a
sus amigos a su casa, su ocio se centra en la
familia y los amigos. Con lo cual, por ejemplo, en una ciudad como Al Ain quedan muy
pocos planes para gente extranjera. Sin embargo, Dubái es todo lo contrario. Cualquier
plan que se te ocurra allí es posible. Parques
acuáticos, parques de atracciones, conciertos
de primer nivel, teatro, ópera, playas, los me-
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sol entre las 12 de la mañana y las 3 de la
tarde.
AA.AA.: Venga, ya vamos terminando,
sólo un par de preguntas más. Supongo
que aunque estás a gusto allá al final son
muchos cambios… ¿Qué es lo que más
echas en falta? ¿Qué te hubieses llevado
que no has podido?
Se echa de menos a la familia, novia, amigos… Pero aparte de lo obvio, se echa en
falta la vida social, salir a la calle. Acostumbrado a una sociedad como la española
el contraste es muy fuerte. La magnitud de las
ciudades (la arteria principal que va de Norte
a Sur en Dubái es una autovía de 12 carriles)
hace que no se sale a la calle sin coche, si a
esto le sumas el calor de la mayoría del año
pues se echa de menos algo tan simple como
dar un paseo y ver gente por la calle.

jores restaurantes, clubes… Todo el ocio se
concentra allí, así que cuando tenemos tiempo libre siempre montamos algún plan para
ir. Abu Dhabi, por el contrario, está buscando
otro tipo de turismo y de ocio. Están construyendo el distrito de los museos y tendrán
museos de primer nivel como el Louvre, un
Guggenheim… Además apuestan más por
eventos deportivos: la Formula 1, torneos de AA.AA.: Y hablando de cambios, de lo
tenis o como este diciembre que se ha jugado que nos ha cambiado la vida ¿cómo sigue
la copa mundial de clubes de fútbol.
siendo tu relación con Salesianos Deusto?
¿Qué relación tienes con los amigos del coAA.AA.: Y a todo ésto, ¿cómo se lleva el calegio? ¿Con algún profesor?
lor? Porque supongo que en invierno bien,
pero aquello en verano será un horno ¿no? La verdad es que hace años que no vivo en
Bilbao. Intento mantener relación con algu¿Uf!, el tema del calor es un punto y a parte.
no de los que fueron mis compañeros durante
Siempre me pregunto cómo podía vivir esta
esa etapa. Con unos pocos aún mantengo una
gente sin aire acondicionado. Cuando llegué
buena relación mientras que con otros se ha
al país en noviembre del año pasado la temido perdiendo por la distancia. Con profesoperatura era fantástica, en España el frío emres pues con el que más relación mantengo
pezaba a notarse y fue llegar aquí y volver a
es con José Mari Pascual culpable de que yo
tener verano. De hecho lo primero que hice
esté contestando a esta entrevista en este moel primer fin de semana libre fue ir a la playa
mento.
aprovechando los treinta grados. Desde octubre a marzo el tiempo es agradable como una ¡Un abrazo José Mari!
primavera o un verano en España. A partir de
AA.AA.: La verdad es que ha sido un
abril la temperatura se dispara y cuando llegas
placer hacerte esta entrevista y desde los
a los meses de verano (Junio –Septiembre) se
AA.AA. de Salesianos Deusto agradecerte
vive en una constante ola de calor con mínitu tiempo y dedicación. Te deseamos mumas por encima de treinta y máximas de 47 o
cha suerte en todo lo que te propongas y un
48 grados durante varias semanas seguidas.
fuerte abrazo.
Por eso, durante esos meses, vivimos pegados al aire acondicionado en casa, el trabajo, Muchas gracias a vosotros por contar conmiel coche… En la construcción por ejemplo, go para la iniciativa y siempre a vuestra disen los meses de verano se prohíbe trabajar al posición.
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ONGI ETORRI
Luis Manuel Pernas
Bienvenido... ¡y bienhallados!
Me llamo Luis M. Pernas (aunque todo el mundo me conoce simplemente como Pernas), soy
salesiano de Don Bosco desde hace tres años, gallego, y estas dos palabras (bienvenido, bienhallados) definen perfectamente mis tres últimos meses. Pero empecemos desde el principio.
El pasado mes de junio llegaba el inspector, Juan Carlos, a la que era por entonces mi comunidad, el Postnoviciado de Granada, y nos comunicaba a los salesianos jóvenes que salíamos
de allí (tras los tres años correspondientes de estudio) nuestros futuros destinos. A mí, como
ya sabemos, me mandaba a Deusto.
Tras un verano de campamentos y unas semanas en familia, llegué desde las tierras del apóstol a Bilbao, con mucha ilusión y curiosidad, pues nunca antes había pisado suelo vasco.
Y si bien es cierto que llegar a un sitio totalmente nuevo en el que no conoces a (casi) nadie es
una empresa complicada, también es cierto que me ha sido tremendamente facilitada por parte
de todas las personas (salesianos, profesores/as, animadores/as, Familia Salesiana, jóvenes...)
que me he ido encontrando, y a las que poco a poco voy poniendo cara y nombre (esto último
me cuesta bastante más, pido paciencia).
Tras tres meses puedo decir que la de Deusto es una casa y una familia acogedora, enorme y
con gran cantidad de actividades distintas. Es como una gran máquina en la que cada engranaje encaja para poder atender a los jóvenes desde los más variados ambientes y propuestas
(colegio de 0 años hasta Bachillerato o FP, centro juvenil, deportes, iglesia, Familia Salesiana,
teatro, cursos, grupo de solidaridad, etc.).
Por mi parte, estoy especialmente implicado en la Formación Profesional Básica, en la que
los jóvenes que por diversos motivos no han sacado la ESO tienen una nueva oportunidad
para regresar al sistema educativo y poder después cursar un Grado Medio. Es una misión
complicada pero apasionante, en la que me encuentro rodeado de excelentes educadores y
profesores, como también lo hago en las horas que tengo con los de la Secundaria.
Estoy también en el Centro Juvenil, tanto con el grupo de los mayores, 4º de Catecumenado
(KTQ4 para nosotros) como en la coordinación de Jóvenes y echando una mano cuando puedo
en todo lo demás. Como suelo decir, si
tengo un rato me gusta “dejarme ver”,
aunque no pueda hacer gran cosa.
Así que si me veis paseando por el
patio o por cualquier otro rincón de
esta “gran casa grande” no dudéis en
saludarme, pues estamos todos en el
mismo barco.
Un saludo y un abrazo o, como decimos en mi tierra: “unha aperta”.
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ASAMBLEA AA.AA
José Mª Pascual
El día 3 de diciembre, san Francisco Javier, tuvo lugar la Asamblea de los Antiguos/as alumnos/as de
Deusto.
En un primer momento, a las 11.00h, nos encontramos en la eucaristía presidida por el director del
centro, José Antonio Prol. Las lecturas fueron realizadas por dos miembros de la Junta Directiva. Se
tuvo un recuerdo por todos los antiguos/as alumnos/as difuntos, como suele ser costumbre.
A continuación, a las 12.00h, tuvimos la Asamblea en la sala de audiovisión. El señor director no
pudo estar presente por incompatibilidad de horarios. Fue presidida por el presidente, Imanol Elola,
el nuevo secretario, Germán Núñez y el consiliario, José Mari Pascual.
Se siguió el orden del día establecido: presentación de los miembros que presidían la mesa, aprobación como nuevo secretario de Germán Núñez, agradecimiento al cesante, Mikel Aguilar, lectura del
acta de la anterior asamblea, que fue aprobada, actividades que se habían realizado el año anterior,
presentación de los ingresos y gastos del año pasado, presentación de los nuevos presupuestos y actividades previstas para este nuevo año.
Entre las actividades previstas estaban: seguir manteniendo la revista con el período cuatrimestral,
concurso de fotografía, campeonato de fútbol 7 en María Auxiliadora, realizar una visita a una salida
- excursión con comida posterior, invitación a una charla de un famoso ironman, seguir presentes en
las redes sociales informando sobre noticias del colegio y colaborar económicamente con el proyecto
Aurrera que existe en el Centro, para el cual se destina lo sacado con la lotería. Para terminar la reunión se rifó entre los presentes, como es costumbre, una voluminosa cesta de navidad.
Al concluir, hacia las 12.45h, pasamos al bar del colegio donde se había preparado un lunch a base
de sabrosos pinchos y tortillas acompañados de vinos tintos y blancos. Se aprovechó para hacer el
reparto de calendarios y pasar un rato de convivencia y familiaridad.
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Entrevista con...Germán Rivas
JC Maraña
En esta edición de la revista de AA.AA. de
Salesianos Deusto, hemos querido cambiar
de ámbito, y después de dos entrevistas a
deportistas, y a una persona de empresa, en
esta edición queremos que conozcáis más de
cerca a un antiguo alumno que recientemente
ha sido ordenado sacerdote y que en la actualidad está destinado en Salesianos de Guadalajara. Estamos hablando de Germán Rivas,
antiguo alumno del Colegio; ha colaborado
en Salesianos Deusto en muchas actividades,
sobre todo, relacionadas con los jóvenes.
Germán nació en Bilbao (02-07-1972), fue
alumno desde 1978 hasta 1986, se ordenó
sacerdote en Madrid (Atocha) el pasado 10
de junio de 2017, y como decíamos antes, ha
sido destinado al colegio Salesianos de Guadalajara.
En esta entrevista trataremos de conocer otros
aspectos de Germán,
más relacionados con
sus gustos personales,
sus experiencias y recuerdos en Salesianos
Deusto e intentaremos
sacarle algún secreto.
AA.AA:Germán,
¿Qué esperas de tu nueva etapa en Guadalajara? Seguro que la afrontas con mucha
ilusión.

que Él está acompañándonos continuamente.
De esta manera, será posible realizar esta grata tarea de acompañar a los jóvenes en el crecimiento como “buenos cristianos y honrados
ciudadanos”.
AA.AA: ¿Cómo ha cambiado tu vida con
la ordenación de sacerdote? ¿Tienes pensado seguir en contacto con los jóvenes de
alguna manera aparte de la propia formación?
G.R.: La ordenación nos hace ver todo desde
otro enfoque. Desde ahora se participa de los
sacramentos como un servicio al pueblo de
Dios, en especial a los jóvenes. Este servicio
conlleva unas responsabilidades y tareas que
hasta ahora es posible que no hubiera contemplado, pero que son muy gratas, aun conllevando la respetuosidad y ser responsables
ante esta tarea. En cuanto al contacto con los
jóvenes, seguiré manteniendo el trato y el trabajo con ellos. Por una parte, doy clases en
ESO y Bachillerato, y por otra soy el responsable de la pastoral y del centro juvenil. Esto
conlleva un trato y relación constante con los
jóvenes. Además, también participo en la parroquia, por lo cual, también realizo el servicio de sacerdote de una manera más directa.

Es verdad que puede que este año no tenga
una formación propia y directa de estudio
como otros años, pero el trabajo directo con
los jóvenes es realmente una formación consG.R.: Comienzo ahora una nueva etapa en tante y privilegiada de la que tengo mucho
Guadalajara en la que todo es nuevo para mí. que aprender.
Desde los cargos, responsabilidades y tareas AA.AA: Tú, como antiguo alumno ¿Qué
hasta el lugar y el contexto son nuevos para recuerdos tienes de tu etapa en el colegio?
mí. Esto produce en uno cierto desasosiego ¿Sigues manteniendo relación con antiante el desconocimiento, pero también mucha
guos alumnos?
ilusión ante la tarea que debo realizar aquí. Se
trata, como en todo lugar de que busquemos G.R.: Tengo recuerdos de mi etapa en el colerealizar el querer de Dios con el máximo es- gio relativamente dispersos. Recuerdo mucho
fuerzo y sacrificio, pero confiando siempre en la etapa de EGB, pero más en relación con el
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trato que teníamos con los profesores y los
salesianos. Es posible que recuerde con mayor agrado la etapa que viví siendo animador
del centro juvenil durante quince años, en la
que conocí a muchos de los que aún continúan colaborando dentro de la obra de Salesianos Deusto.
En cuanto a los antiguos alumnos del colegio,
mantengo la relación con algunos, pero más
por amistad que por la relación del colegio. Sí
es verdad que resulta muy grato la oportunidad de juntarnos de vez en cuando que se nos
brinda para poder volver a ver a compañeros
de una etapa cada vez más lejana. Este hecho
favorece que podamos saber un poco sobre
cómo nos va la vida a cada uno. Pero ciertamente, tengo muy olvidada la relación con
los compañeros con los que compartí el patio
del colegio.
AA.AA: Si estuviese en tu mano, ¿Qué
replicarías de Salesianos Deusto en otros
centros? ¿Crees que hay algo diferencial?
G.R.: Creo que el mayor valor que tiene Salesianos Deusto es la unión y participación que
tienen las familias en el centro en diversas actividades, en las que se vuelcan y participan,
para disfrute y crecimiento de todas las personas. Posiblemente sea un hecho diferencial de
todos los centros nuestros, no algo específico
de Deusto, pero creo que es el gran valor que
debemos mantener en todos nuestros centros.
El sentirnos una gran familia y hacerlo sentir
y vivir a todos los miembros de nuestros centros y obras salesianas.
AA.AA: El pasado año, se ha reactivado
de nuevo la asociación de AA.AA. del colegio con una nueva junta directiva, nuevas
ideas, y con muchas ganas de hacer cosas.
¿Qué opinas acerca de la existencia de la
asociación de AA.AA. como nexo de unión
entre los Antiguos Alumnos y el Colegio?
G.R.: Creo que los Antiguos Alumnos son un
factor muy importante de la familia salesiana,
y tenemos la posibilidad de que la asociación
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sea capaz de lograr que se mantenga la unión,
relación y colaboración entre los Antiguos
Alumnos/as y el colegio. Son una gran riqueza, y hay que buscar los cauces adecuados
para que puedan aportarla en nuestras obras.
AA.AA: ¿Qué consejo nos darías para poder mantener activa y atractiva la AA.AA?
G.R.: Pienso que hay que buscar la manera
de hacerlos partícipes de la vida del colegio
según las posibilidades que tenga cada uno.
Unos podrán aportar su tiempo, otros sus conocimientos, su servicio,… Hemos de buscar una manera amplia y flexible de ofrecer
oportunidades y posibilidades de participar y
colaborar con la
diversidad
de
ofertas que realizan nuestros
centros, y que
dan cabida a
prácticamente
todos de colaborar según sus
posibilidades
y capacidades.
Debemos ser espacios abiertos a
todos.
AA.AA: ¿Qué dirías a todos los que de alguna manera u otra están involucrados en
el deporte del colegio?¿Qué valores crees
que fortalece el deporte en las personas?
G.R.: Hemos de concienciarnos en que lo
que prima en el deporte y no en la competitividad y competencia. Y esto es muy difícil,
pues todos, todos, en cierta manera, jugamos
para ganar. Por lo cual, es muy difícil renunciar totalmente a esto. Pero debe darse desde
el valor del RESPETO y de la participación
y trabajo en EQUIPO. Los grandes valores
son el respeto y el trabajo en equipo que se
da en todo deporte en grupo. Aparte de esto,
se debe valorar el esfuerzo y sacrificio para
mejorar y realizar todo de la manera mejor
posible. Aparte, ha de ser una tarea de todos,
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tanto de los entrenadores y educadores, de los
jugadores y de las familias, que son las grandes influencias en los jóvenes que realizan
deporte.

cilmente podemos encontrar en otros centros.
La amplia acogida hacia todo joven que viene, la búsqueda de aquello que necesita el joven para un desarrollo integral de la persona,
buscando que crezca y se forme como persoAA.AA: ¿Qué hobbies tiene Germán Rivas
na tanto en la faceta humana como cristiana
como persona?
es un signo diferencial y que te marca en tu
G.R.: Mis hobbies son el montañismo, algo crecimiento.
que disfruto desde niño y que intento seLos valores más importantes que considero
guir practicando en el poco tiempo que me
son el servicio y la entrega por los demás, el
lo permite, que suelen ser los pocos días de
trabajo y el esfuerzo, el compromiso y la fivacaciones que disfruto en el pueblo de mis
delidad, tanto a las personas como a las tareas
padres en verano. Además está la lectura, de
a desarrollar.
la que disfruto prácticamente durante todo el
año, siendo de todo tipo de lecturas, pero pre- Por último, desde la AA.AA. de Salesianos
feriblemente son novelas, para desconectar la Deusto te queremos agradecer tu tiempo
cabeza de las tareas que se realizan durante la y recuerdo hacia todos los estamentos del
jornada.
colegio, deseándote mucha suerte en tu
nuevo destino y que te vaya bien en tu vida
AA.AA: Después de analizar tu trayectoria
personal.
personal y profesional, y mirando un poco
para atrás ¿Qué importancia das al he- G.R.: Para mí es un placer. Salesianos Deusto
cho de haberte criado en una ciudad como es el colegio donde prácticamente he nacido y
Bilbao y el haber estudiado en un Colegio crecido tanto como persona como casi como
como Salesianos Deusto? ¿Qué valores salesiano. Prácticamente he pasado por ese
consideras importantes e la vida?
colegio en casi todas las etapas de mi vida,
y como salesiano he podido disfrutar de tres
G.R.: El haber estudiado en Salesianos Deusaños esplendidos allí. Dar las gracias a todas
to y los años que participé como animador en
las personas con las que he convivido y me
el Centro Juvenil han sido muy importantes
han ayudado a crecer como persona y salepara mí. El ambiente del colegio por parte
siano, en el seguimiento al que Cristo me ha
del profesorado y los salesianos muestra una
llamado. Un fuerte abrazo a todos.
cercanía y una entrega por el joven que difíUna Ciudad donde vivir: Bilbao
Un sitio donde meditar: La montaña, Peña Carria
Tu ídolo de la infancia: Dani, delantero del Athletic
Un grupo musical: Queen
Una canción: Bohemian Rhapsody
Un libro: El último Catón
Una película: El padrino
Una comida: Marmitako
Un lugar donde escaparte: San Millán de San Zadornil
Una manía: La puntualidad
Un recuerdo del Colegio: Los partidillos antes de entrar por las tardes a clase en EGB
El profesor más duro que recuerdas del colegio: No recuerdo a ninguno es especial, pero pudiera ser Arsenio con lenguaje de quinto de EGB y las faltas de ortografía
Un sitio donde tomar un pote en Bilbao: El Iruña
Un pintxo típico que te gusta: Bacalao a la bilbaina
Lo que más aprecias de una persona: La disponibilidad
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Encuentro con Valenti San Juan
Alberto San Pedro
El pasado 15 de diciembre vino a compartir la
tarde con nosotros, y a proyectar su último documental Valentí San Juan. Deportista amateur de
ultra distancia.
Se trata de un deportista que participa en las carreras más duras del mundo, pero con unos fines
diferentes a los que nos tienen acostumbrados
cualquier deportista. Él no va a ganar a todas
estas carreras, sino que intenta dar visibilidad a
todas las personas que utilizan el deporte como
medio para dar a conocer metas mucho más importantes.
Como nos cuenta en el documental, el deporte

la tarde, a la que asistieron más de 700 personas.
El teatro se quedó pequeño para toda la cantidad
de gente que quería visitar y abrazar a esta persona, porque, como se ha dicho, lo que realiza es
mucho más que deporte, lo que se ve en su cuenta
de youtube es mucho más que deporte. En cada
vídeo se puede sacar una moraleja, un aprendizaje, o unas ganas tremendas de ponerse a hacer
deporte y todo lo que esto implica.
Mucha gente no deportista, se calza las zapatillas tras ver a Valentí, o a la gente a la que él da
visión, ya que puede ser desde una persona que
sin una pierna es capaz de cruzar el desierto del
Sahara en la “Titan Desert” en bicicleta, hasta
Víctor Tasende, que tuvo un accidente de niño
en una piscina y se quedó tetrapléjico. Hasta que,
con mucha fe y muchísimo esfuerzo por su parte,
consiguió recuperar la movilidad para montarse
en una bicicleta y dar la vuelta al mundo con ella.
Todo esto nos lo explicó a partir de las 19h, cuando empezó la proyección de este último documental, en el que todas estas personas aparecían,
y pudimos acercarnos un poco más a todas sus
realidades e historias de superación.
Por último, decir que él también quedó encantado
con el lugar, el recibimiento y la acogida que tuvo
siempre debe destacar por sus valores y trata de por nuestra parte, así que agradecer a todos los
hacérnoslo ver.
que estuvisteis presentes en el acto y animaros a
El documental se centraba en su último reto, po- participar en los siguientes.
der completar 10 Ironman en 10 días consecuti- Para poder ver el documental en casa, próxivos. Esto es, 3,8 km nadando, 180 km de bici, y mamente lo colgará en su canal de youtube:
42 km corriendo, durante 10 días consecutivos. www.youtube.com/valentisanjuan
Hasta aquí ya parece un reto a todas luces imposible, pero, además, se encarga de poder dar visibilidad cada día, a una persona con una historia
de superación, o como él lo describe, a auténticas
“experiencias con patas”.
Nos viene a contar todo lo que sufrió, todo lo que
se le vino por la cabeza a lo largo de estos 10 días
en los que únicamente pensaba en el día siguiente, y cómo se entrena a la cabeza para estos retos,
a lo que él dio vital importancia, porque sabía que
físicamente iba a llegar a los límites, pero psicológicamente sería mucho más duro.
El acto comenzó a las 17h con la firma de libros
y momento para compartir con el protagonista de

En el mes de Abril la Asociación tiene previsto realizar una salida
cultural. Estáis invitados/as a la misma. Os iremos informando
por los canales habituales. Queremos contar con vuestra presencia.

NUESTROS PATROCINADORES

TENEMOS UN HUECO PARA
TU EMPRESA O NEGOCIO
EN LA REVISTA. Si quieres
colaborar ponte en contacto con
nosotros. GRACIAS

