AA.AA

SALESIANOS DEUSTO
Mayo 2018

REVISTA
STA DE LA ASOCIACIÓN

DE ANTIGUOS ALUMNOS AA.A
AA.AA

Se acerca el mes de mayo!

SUMARIO
Saludo del director y del presidente de AA.AA....................................................... Pág. 2
Antigua Alumna cooperante en Cuba........................................................................................... Pág. 4
Entrevista a Paco González ............................................................................................................................ Pág. 6
La felicidad se sirve ...................................................................................................................................................... Pág. 9
Bodas de Oro del 68 ..................................................................................................................................................... Pág. 10
Los Salesianos y el fútbol .................................................................................................................................. Pág. 12
Coche eléctrico...Por fin ....................................................................................................................................... Pág. 14
Bodas de Plata FP - EGB .................................................................................................................................... Pág. 15
Despedida de un alumno de FP ............................................................................................................... Pág. 16

Visítanos en....
www.facebook.com/Antiguos-Alumnos-Salesianos-Deusto
aa.aa@salesianosdeusto.com

SALUDO DEL DIRECTOR
Josean Prol

¡Se acerca el mes de mayo!
Decir mes de mayo en una obra salesiana es hablar de palabras
mayores. A cualquier Antiguo Alumno/a de cualquier colegio del mundo la sola
mención del mes de mayo le evoca un sinfín de recuerdos, experiencias y vivencias
que han quedado para siempre en nuestro imaginario colectivo: ¡Viva María Auxiliadora!
Don Bosco vivió y transmitió la devoción a María Auxiliadora con tal fuerza que se
ha convertido en seña de identidad del mundo salesiano. No hay casa, ni cartera, ni
bolsillo que no guarde la estampa de nuestra madre la Auxiliadora. Esta devoción
inquebrantable partió de la convicción de que toda la obra salesiana fue inspirada
por Dios y acompañada y protegida por María Auxiliadora. Todo joven que entra en
una casa salesiana entra bajo el manto protector de María Auxiliadora, así decimos.
Cuántas veces hemos constatado que la Virgen nos protege, nos acompaña, nos
alienta…
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El mes de mayo es un mes mágico, por lo menos para el mundo salesiano, lleno de actividades: novena de María Auxiliadora, campeonatos y fiesta colegial, día del deporte,
cena familiar y un sinfín de actividades que nos recuerdan a esa madre que preside
nuestro patio de Salesianos Deusto desde lo alto. Una presencia permanente, silenciosa, discreta…
Os animo a todos los Antiguos Alumnos/as de Salesianos Deusto a que paséis por esta
vuestra casa durante este mes de mayo y reviváis y viváis de nuevo este olor a fiesta de
mayo. María Auxiliadora de los Cristianos; Ruega por nosotros.

SALUDO DEL PRESIDENTE
Imanol Elola

Recuerdo con cuánta ilusión esperábamos todos en el colegio la llegada de la celebración de María Auxiliadora, donde todos los preparativos ya eran parte del festejo y ya soñábamos en participar de toda la magia que rodeaba
la fiesta de la Virgen de D. Bosco.
Es la Maestra de Juan Bosco, la que ya en su primer sueño le entrega con sabiduría las
claves de cómo debía afrontar todos sus retos futuros y su gran misión. No son otras
que la confianza, la paciencia y la mansedumbre del Buen Pastor. De ahí nace el proyecto de su vida y origen del Sistema Preventivo. María Auxiliadora enseña a Juan esa
senda que también viene a reflejarse en dos cartas que él mismo escribe y os invito a
conocer, porque son un auténtico tesoro. La Carta sobre los Castigos de 1883 y Carta
sobre el Espíritu de la Familia, donde define la apuesta por la bondad de sus jóvenes
y el modo más sutil en las correcciones, en un cuidado integral a las necesidades de
aquellos.
Mayo es también el mes en que despunta la primavera y los campos se llenan de color,
oportunidad para que también nosotros seamos lugar en el que surjan las flores de la
entrega al servicio de los que más nos necesitan y los ríos que llevan frescura a las personas que viven atrapadas en su propio desierto interior.
También, brevemente, me gustaría haceros reflexionar sobre la preferencia de D. Bosco
por los más pobres y desfavorecidos, y esto me lleva a la especial atención que este
año se está poniendo en el continente africano por parte de Misiones Salesianas como
así también en las Misiones Diocesanas del País Vasco. Concretamente en abril se presentó el documental “Love” sobre el proyecto D.Bosco Fambul de Freetown en Sierra
Leona, que dirige el salesiano Jorge Crisafulli. Este proyecto se centra en las chicas
menores que viven el infierno de la violencia y la prostitución, pero también nos llena
de esperanza de un futuro que se va forjando en una lucha diaria gracias a la labor de
los salesianos y María Auxiliadora.
Me despido deseando que disfrutéis profundamente desde dentro y hacia fuera, de
nuestra fiesta de María Auxiliadora.
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CUBA
Ana Carrera
¡El pasado verano tuve la oportunidad de realizar un voluntariado en Santiago de Cuba de casi
un mes junto con otras dos voluntarias. Participé
dentro del verano educativo: unas convivencias
de día en las que se organizan actividades para
los niños (tanto del barrio como barrios más alejados) y en los que los adolescentes participan
activamente como monitores o ayudantes.
Se realizan muchas actividades: juegos por grupos, teatro, bailes, talleres de dibujo, danza, medio ambiente, manualidades, peluquería, guardería, etc. También realizamos un par de salidas a
la playa, momento que los chavales disfrutan y
ansían, a pesar de que el transporte hasta allí, en
camiones, sea toda una aventura.
El objetivo del verano educativo no es sólo que

los niños tengan actividades para poder disfrutar,
sino que con ellas aprendan también valores. Y
qué decir que los niños disfrutaron muchísimo,
ya que para ellos era una salida de su rutina, porque en verano no tenían colegio; y los mayores
también, ya que su cariño y alegría irradiaba por
cada rincón de la parroquia.
Como colofón, al final del verano educativo, se
hizo una gala–exposición en la que cada grupo
expuso el trabajo realizado durante esas semanas
y a la que estuvieron invitadas todas las familias
y demás personas que quisieran verlo.
Cuando se terminaban las actividades con los niños y no teníamos que preparar actividades, solía
acompañar a uno de los salesianos en sus visitas
a las diferentes comunidades en las que celebra
la eucaristía y visita a los enfermos y familias del
barrio. Esto me dio la oportunidad de ver la reali-

dad cubana más de cerca y conocer la procedencia de muchos de los chicos y gente colaboradora
de la parroquia.

Tras el verano educativo, le tocó el turno a las
convivencias de adolescente. El lema que se escogió “desata tus nudos y sé libre” fue el punto de
partida de un fin de semana de convivencia intenso entre los jóvenes de las diferentes parroquias
(La Habana, Camagüey, Santiago…) en el que
estos últimos asumieron diferente protagonismo
al que venían ejerciendo en el verano educativo.
Con ellos, aparte de reuniones por grupos y juegos, también realizamos una salida a la Virgen
del Cobre.
A pesar de que la parroquia salesiana está muy
cerca de la calle principal de Santiago, más turística, resulta llamativo las barriadas de casas que

la rodean y el estado en el que se encuentran, que
empeoran a medida que te alejas del centro. Antiguamente, la parroquia era un colegio salesiano,
pero hoy en día la educación es pública y dependiente del gobierno. Es por ello que la parroquia
salesiana desempeña una función evangelizadora, de catequesis con los chavales y de apoyo a
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las familias y personas necesitadas. Aunque lo que cabe mencionar son las cartillas de racionamás llamativo es que, al estar las puertas práctica- miento y un sistema de agua que llega a las casas
mente siempre abiertas, la juventud pasa la mayor
parte del día allí. Para ellos es un lugar de ocio y
encuentro, tan escaso en la ciudad.
Una de las cosas que más me llamaron la atención durante mi estancia era que los niños venían
a la parroquia con su mejor ropa y zapatillas; pero
luego, cuando te los encontrabas por los barrios,
algunos iban descalzos, sin camiseta, y con sólo
unos pantalones viejos encima. Tampoco era nada
extraño encontrar niños jugando a béisbol en la cacuando abren el suministro en el barrio. El agua
suele llegar una vez a la semana, aunque depende
de la situación de los barrios. Esto hace obligatorio que todas las casas tengan depósitos de agua
para su almacenaje.
La falta de recursos en general y en todos los
ámbitos (medicina, materiales, etc.), sin contar
que muchos no tienen los recursos para acceder
a ellos, hacen muy difícil el día a día. De hecho,
hay gente que a día de hoy sigue reconstruyendo
lle con una pelota y tabla a modo de bate, o con patinetes fabricados por ellos mismos. Muchas veces
cuando veía dónde vivían, se me caía el alma a los
pies. Eso sí, algo que caracteriza a los cubanos es
que nunca pierden la sonrisa y son muy cercanos
y cariñosos; sobre todo los niños, que en cuanto te
reconocían por la calle venían a saludarte y darte
un beso.
Sin lugar a duda, la realidad de Cuba es algo para
vivirla; porque el día a día de la gente local dista
mucho de las paradisíacas playas y del lujo que
venden para el turismo.
La pobreza es generalizada, ya que el salario es de
20 dólares al mes de promedio, pero con precios
de ropa como los de España. Otras de las cosas
su casa devastada por el huracán Katrina (2005)
según va disponiendo de medios, para lo que hay
que estar armado de paciencia. Pero a pesar de todas las dificultades, resaltaría la fortaleza y lucha
diaria de los cubanos por salir adelante, que, aunque resignados ante la situación de su país, buscan “resolver” los problemas del día a día… Que
prácticamente toda la juventud (y muchos que no
lo son) ansíe salir fuera de la isla para buscar una
vida mejor dice mucho de la situación de un país.
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ENTREVISTA A PACO GONZALEZ
Juan Carlos Maraña
Miramos hoy hacia nuestros compañeros de Salesianos de Atocha en esta edición de la
revista de AA.AA. de Salesianos Deusto. Después de varias entrevistas a AA.AA de Salesianos Deusto, damos un giro mirando hacia afuera y en esta ocasión entrevistamos
a Paco González, afamado y contrastado periodista deportivo que actualmente dirige
el programa deportivo Tiempo de Juego en la Cadena Cope, programa referente de la
radio. Paco nació en Madrid (6 de Octubre de 1966), es Licenciado en Periodismo por
la Universidad Complutense de Madrid, trabaja en la Cadena Cope, ha presentado programas de televisión, ha sido el periodista que retransmitió el partido para Telecinco en
el que España ganó el mundial, y así podríamos seguir.
En lo que respecta a su paso por los Salesianos, Paco estudió en los Salesianos de Atocha
y nos consta que tiene aprecio por los Salesianos.
AA.AA: Tú, como antiguo alumno ¿Qué
recuerdos tienes de tu etapa en el colegio?
¿Sigues manteniendo relación con antiguos
alumnos, profesores, etc.?
P.G.: Por no contar mil detalles de lo bien que
me lo pasé, de los partidos que jugué, los castigos que sufrí etc. etc., solo te diré que me
casó Don Aurelio, mi profe de religión, y por
supuesto, nos casamos en la iglesia de Maria
Auxiliadora del cole. Me educaron, me dieron valores, no me taladraron el cerebro con
la religión como puedan pensar quienes no lo
conocen.
AA.AA: En la actualidad en el Colegio
Salesianos de Deusto, tenemos aproximadamente unos 500 chicos y chicas que participan en el deporte escolar y federado,
tanto en fútbol como en baloncesto, como
amante y experto en deporte, ¿Qué valores
crees que fortalece el deporte colectivo en
los jóvenes?

AA.AA: Paco, en primer lugar en nombre
de la Comisión de AA.AA de Salesianos de
Deusto queremos agradecerte mucho el
tiempo que nos dedicas a esta entrevista,
sabiendo que tu tiempo es limitado, y los
compromisos seguro que muchos. Paco, P.G.: Fortalece el carácter, en la lucha y en la
¿Qué nos puedes contar de tu paso por los derrota. En la victoria uno descubre que sabe
mejor vivirla con humildad. En el día a día
Salesianos de Atocha?
te enseña que la base de todo es el esfuerzo.
P.G.: Todo bueno. Conservo recuerdos inol- Haces amigos. Y si lo interpretas bien, el devidables. El nivel de enseñanza altísimo. Los porte es la puerta a la solidaridad, a pensar en
profesores eran muy muy buenos. E hice ami- el bien común, y en el interés por ayudar al
gos para siempre. Alguno, como Pedro Mar- compañero.
tín, trabaja conmigo.
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Define con un adjetivo o expresión a las siguientes personas:
Pepe Domingo Castaño: 		
Inolvidable
Manolo Lama: 				El mejor
Juanma Castaño: 			
Genio
Joaquín (jugador Betis): 		
Alegría
Tu ídolo de la infancia: 		
Mark Knopfler
Un grupo musical: 			
Dire straits
Una canción: 				Imposible una.
Un libro: 				Imposible uno.
Una película: 				Desayuno con diamantes
Una comida: 				Huevos fritos con patatas
Un lugar donde escaparte: 		
Cádiz
Una manía: 				Tengo unas cuantas
Un recuerdo del Colegio: 		
Los cachondeos que montábamos en clase.
El profesor más duro del colegio:
Don Fernando (ciencias)
Lo que más aprecias de una persona: Que sea buena persona. Solo eso.

AA.AA: Viendo un poco cómo evoluciona
el mundo en temas como la política, redes
sociales y su impacto, prioridades de los jóvenes, etc. ¿Crees que se están perdiendo
algunos de los valores tradicionales como el
respeto, la familia, solidaridad, etc.?
P.G.: No soy quién para hacer un análisis sociológico de ese tamaño. En general soy positivo. Veo esos valores en mis hijos y no tengo
por qué pensar que los hijos de los demás no
los tengan.

duro, y la vida te va poniendo problemas que
uno resuelve con mucho mejor ánimo si está
feliz.
AA.AA: ¿Cuál ha sido el momento más duro
que has vivido como profesional?
P.G.: Cuando me echaron de la cadena SER.
AA.AA: ¿Cuál crees que es el secreto del
éxito del programa Tiempo de Juego?

P.G.: El éxito tiene muchos padres. Es fácil
AA.AA: En tu vida profesional, sabemos teorizar sobre eso. Mi humilde versión es que
que has pasado momentos duros en etapas tenemos un equipo histórico de gente maravicercanas, y has dado mucho valor en tus llosa y de un talento inigualable.
decisiones a situaciones como el estar con
gente de confianza en el equipo de trabajo,
el respeto por los compañeros, el disfrutar
con los amigos en el trabajo, y eso se nota en
el trabajo, y por lo tanto en los resultados,
¿Crees que se puede disfrutar día a día en el
trabajo y además vivir de ello?
P.G.: Soy un ejemplo de ello. Un privilegiado.
A lo mejor no pasa mucho. Pero a mí me ha
pasado, luego se puede.
AA.AA: ¿Qué te aporta el trabajar con
quien quieres trabajar?
P.G.: Alegría, felicidad. El día a día es muy
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AA.AA: ¿Qué sentiste cuando Iniesta mar- rreira, Igor Antón, Marino Lejarreta, etc.
có el gol en la final del mundial?¿Ha sido ¿Conoces alguna persona ilustre de Saleuna de tus mayores satisfacciones como sianos de Atocha?
profesional?
P.G.: Hubo un central histórico del Madrid,
P.G.: He contado alguna vez que tuve tantas Goyo Benito, y un montón de internacionales
emociones, personales, profesionales y futbo- de voleybol. Periodistas como Jorge Hevia o
lísticas en un solo instante, que sería impo- Miguelito, ambos en la Cope, también han sasible volver a vivir algo igual. Desde acor- lido de allí.
darme de mi padre hasta pensar que aún nos
AA.AA: ¿Qué hobbies tiene Paco Gonzápodían empatar o que no me debía poner a
lez?
gritar como un loco, porque el protagonista
era Iniesta, no yo.
P.G.: Cine, música, ahora leo menos... pero
sobre todo estar con mi familia. No es un
AA.AA: Nosotros como asociación, uno de
hobbie, pero es a lo que dedico el tiempo que
los valores que tenemos es el intentar que
tengo.
no se rompa el nexo de unión entre los antiguos alumnos y el colegio Salesianos ¿Qué Por último, desde la AA.AA. de Salesianos
consejo nos darías para poder mantener Deusto te queremos agradecer tu tiempo y
activa y atractiva la AA.AA?
recuerdo hacia todos los estamentos del colegio, deseándote mucha suerte en tu vida
P.G.: No lo sé. Creo más en los vínculos perpersonal y que te vaya bien en tu vida prosonales que en los asociativos. Yo que vosofesional.
tros quedaría a cenar o a tomar algo siempre
que podáis cuando ya no estéis en el cole.
P.G.: Muchas gracias por acordaros de mí;
que os vaya muy bien a todos.
AA.AA: En los Salesianos de Deusto, hemos tenido como Antiguos Alumnos a al- ¡Un abrazo!
gunos ilustres deportistas como Patxi Fe-
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LA FELICIDAD SE SIRVE
Unai Agirre
“Solo una vida que se entrega produce felicidad; solo una vida de servicio es camino para
la verdadera felicidad”. Así se nos presentó el
tercero de los carteles que adornan nuestras
clases y talleres, parroquias, centros juveniles
y deportivos. Pero, ¿cuándo una vida se hace
vida de servicio? En ocasiones parece que nos
quedamos a un nivel de ayuda, de favores y
colaboración puntual para transformar la rea-

lidad que se nos presenta. ¿Es suficiente?
Hace unas semanas, con un grupo de secundaria, visitamos un comedor social que hay
cerca del colegio. Como puedes imaginar, los
datos que allí se nos presentaron, no dejaron
indiferentes a nuestros alumnos y alumnas.
Sabemos que la mayoría son afectivamente
sensibles y más ante realidades como la que
pudieron conocer más de cerca. Al salir de la
visita y en el camino de vuelta al colegio, cerca
en la puerta de una parroquia, había un hombre pidiendo limosna -no nos cuesta imaginar esta escena-. Yo iba cerrando el grupo por
la parte de atrás. Fue grata mi sorpresa al ver
que dos alumnas, llevando la mano al bolsillo,

sacaban cada una de ellas unas monedas y las
depositaban con una sonrisa en el pequeño
tupper de plástico que el hombre tenía junto
a un cartelito. Cuando me vieron, me acerqué a ellas. El gesto que hicieron raras veces lo
vemos en jóvenes de quince años. Pero quise
ir un poco más allá y les pregunté sobre su
buena obra. Mirad la diferencia entre ambas
compañeras. Una de ellas dijo que, después de
lo que habían contado en el comedor social,
le había dado tanta pena ver a ese hombre pidiendo que no se resistió a darle las monedas
que llevaba. Añadió: “No lo he pasado bien
en la visita, me da pena esa gente”. Su compañera, fue un paso más allá: “Unai, yo tengo
claro que quiero estudiar Derecho para poder transformar este mundo. Estoy harta de
tantas injusticias sociales”. ¿Veis la diferencia?
Una misma acción en las dos alumnas. Las
motivaciones de la acción muy diferentes.
Quienes trabajamos en el ámbito educativo (y
esto no es solo para profesores) sabemos que
en el acompañamiento a jóvenes hay momentos clave. Cuando a un joven, partiendo de su
realidad, se le oriente hacia un tipo de estudios, no debemos olvidar que la persona, aunque sea unitaria, puede funcionar en ocasiones a diferentes niveles. Imagina un joven que
decide estudiar medicina. La elección puede
estar fundamentada en diferentes niveles:
1. Para ocupar un lugar de prestigio en la sociedad.
2. En clave más ética: servir a los necesitados
y mejorar las condiciones de vida para promocionar a las personas.
3. Alguno es posible que lo haga desde un
compromiso cristiano: “lo que hicisteis con
uno de éstos, conmigo lo hicisteis” (Mt 25:40)
4. Muy pocas personas lo harán desde una
adhesión e identificación con Jesús tomando
sobre sí las enfermedades del prójimo.
Como habrás percibido, esta secuencia no es
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solo para un joven que esté decidiendo sobre su futuro. Es válida para cada uno de
nosotros y en cada momento de nuestras
vidas. Los tres primeros niveles, aunque
no todos de la misma forma, están en los
preámbulos de la fe. El cuarto es cosa del
Espíritu Santo y se realiza en “aquél a quien
el Hijo se lo quiera revelar” (Mt 11,27). Pero
parece ser que no es fácil. Incluso cuando
hablamos de servicio, normalmente nos
quedamos en aspectos que controlamos,
que no nos alteran en exceso nuestros valores e ideales. El cristiano está llamado a un
horizonte de vida que no controla. Se trata
de confiar, de esperar y de amar.
Querido lector, querida lectora. Podríamos entrar ahora en cuestiones más hondas: ¿Es lo mismo humanizar y evangelizar?
La respuesta, como otras veces, es: según.
Los cristianos estamos llamados a humanizar y evangelizar. No todos de la misma
forma pero sí desde el mismo fondo. Durante siglos era impensable la separación de
sociedad y la religión. Hoy en día se puede
interpretar la realidad sin Dios. La persona
se puede realizar sin Dios. Lo dicho no nos
tiene que atemorizar. Al contrario, es una
oportunidad para que Dios actúe sin que lo

manipulemos.
Jesús humanizaba y evangelizaba de forma indisoluble. Nosotros lo debemos hacer en función de la persona y respetando
el proceso, el momento, las circunstancias.
Todo lo que ayuda a humanizarse con un
humanismo integral, no necesita evangelización. Pero la evangelización tiene que ver
con todo lo que es la persona. Detrás de la
evangelización hay una cuestión importante y es que implica dar un sentido absoluto
a la vida. ¿Se puede ser persona sin la pregunta sobre el sentido último de la vida?
Ahí aparece un Dios que ama hasta hacernos hijos, un Dios que tiene que ver con el
corazón humano, un Dios que transforma
desde dentro, que aparece cuando parece
ausente y se hace visible cuando parece invisible. Un Dios a la medida del más pobre
entre los pobres. Mientras tanto, digamos
bien claro que Dios no es necesario, no pertenece al mundo de las necesidades. Pertenece al mundo del don, de la humildad, del
agradecimiento. Mientras tanto, debemos
trabajar lo humano, madurar lo humano y
simultáneamete aprender a vivir de esa luz
interior que nos da Dios y que está presente
en lo más íntimo de la persona.

BODAS DE ORO PROMOCION 68
Agustin Sagasti
La promoción que salió del colegio en 1968 se reencontró por primera vez después de 25
años, para celebrar sus bodas Plata
en Mayo del 93. Dicha reunión se celebró en torno al Colegio, celebrando
una misa de confraternización en la
capilla y saludando luego a nuestros
antiguos profesores recordando antiguas y alegres anécdotas, y dándoles
las gracias por la formación que recibimos. Después visitamos las modernas instalaciones y pasamos a dar
cuenta de un buen menú.
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FORMAS DE VIDA, ANÉCDOTAS….EN
AQUEL TIEMPO
Los externos convivían con los internos desde
las 8 horas hasta las 20 horas, con dos horas
para la comida; los domingos por la mañana
misa y por la tarde Bendición y cine. Durante el cine había fugas de algunos externos, y
a veces el Salesiano al cargo pasaba lista a y
los que no estaban, el lunes por la mañana les
mandaban a casa y tenían que venir con sus
padres. A la vuelta al colegio tenían dos recompensas, una la que traían de casa y otra a chupar columna en los recreos.
Los internos (fumadores), tenían un pequeño problema con el tabaco, si les pillaba al salir del
WC Matias Lara, todos los días después de cenar y antes de ir a descansar leía una pequeña
lista con los “pillados” que pasaban a formar parte del sindicato del humo y el domingo siguiente se quedaban sin paseo.
El recorrido del paseo era el siguiente:
puente de Deusto, Gran Vía de Bilbao,
Ayuntamiento, Campo Volantín y Colegio.
Los fumadores y chiquiteros siempre se
quedaban al final del grupo para echar un
pitillo y beber algún vinito.
HECHO HISTORICO
El último año de nuestra estancia en el colegio, se fundó el Circulo DOSA, bajo la
dirección del Salesiano D. José Luis Perez (Látigo). Se fomentaban actuaciones culturales y
recreativas. Entre estas actividades la estrella era el baile con chicas…si,si con chicas, que
se integraban en el Círculo. Dicho baile (con distancia) se realizaba en el bar de abajo, bajo
la tutela de D.José Luis y D.Marcos. Era la primera vez que entraban chicas en el Colegio, y
de esas reuniones salieron amigos,
novios, y matrimonios que siguen
unidos hasta nuestros días.
Ahora, después de 50 Años, volvemos a reunirnos para celebrar nuestras BODAS DE ORO el día 5 del
Mes de Mayo/2018, echando de
menos a algunos compañeros y salesianos que ya no están con nosotros,
y a los que recordaremos en este día
tan especial.
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LOS SALESIANOS Y EL FÚTBOL
Mikel Aguilar
De todos es sabido que Don Bosco unía a las actividades espirituales las actividades físicas que tan bien hacían al cuerpo y a la mente. No son pocas las referencias que tenemos
a él mismo como equilibrista y malabarista y la atracción
que en los jóvenes provocaba. Sin embargo, quizás no es
tan conocida la relación entre los salesianos y el fútbol. Don
Bosco fallece en 1888 en plena expansión británica de este
deporte a través de los puertos marítimos de todo el mundo.
Donde los rudos trabajadores británicos golpeaban las horas
libres con un balón de cuero.
El 1 de Noviembre de 1897 un grupo de estudiantes de un oratorio salesiano en aras de crear actividades
atractivas para los jóvenes, se juntó para crear un club de fútbol. A la
postre uno de los más laureados de la historia, la Juventus de Turín. Estos chicos probablemente fueran de un oratorio fundado por el mismo
Don Bosco en 1845.
Casualmente en un 1 de Noviembre de 1875 el Papa Pío IX bendecía la primera expedición
misionera de los salesianos. El 14 de Diciembre, diez de ellos llegaron a Argentina donde
conocerían a Lorenzo Massa. Un salesiano que ante la posibilidad de que los jóvenes fueran
atropellados por un tranvía mientras jugaban al juego de la “pelota”, optó por darles un lugar
donde jugar de forma segura. Para ello tuvieron que crear un club de fútbol el 1 de Abril de 1908, San Lorenzo de Almagro, con los colores rojo
y azul del manto de María Auxiliadora. Este club es conocido como
“los cuervos” por la presencia de las sotanas en sus gradas y es el club
del Papa Francisco o el actor Viggo Mortesen entre muchos otros.
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Volviendo a la ciudad de Turin emerge la figura de don Aldo Rabino, un salesiano que fue
capellán del otro club de la ciudad, el Torino. Lo fue desde 1971 hasta su fallecimiento en
2015. Muy conocido por celebrar la tradicional ofrenda en Superga, donde cada 4 de Mayo
se reúnen sus aficionados para homenajear a los jugadores del Gran Torino que sufrieron un
accidente de avión en 1949 donde falleció todo el equipo, el más grande de la época.
Hoy día quizá Gianni Rivera no sea un nombre popular, pero si
mencionamos que fue el primer balón de oro italiano, que fue el
gran capitán del AC Milan donde levantaría dos copas de Europa
y jugaría más de 500 partidos; nos podemos hacer idea de la relevancia del mismo. Este antiguo alumno de la escuela salesiana de
Alessandria donde empezó a jugar, llegaría a decir: Siempre recuerdo los valores que he aprendido de los Salesianos. Debemos
crear técnicos capaces de enseñar a jugar, pero sobre todo de
enseñar a vivir. Los jóvenes deben ser dirigidos hacia la calidad
y la técnica, pero el respeto por las reglas es lo primero. En primer lugar, debemos ser ciudadanos excelentes y, luego, buenos
futbolistas.
Quizá a alguien le suene extraño un club que milita este año en la Serie A del Calcio, el
SPAL 2013. En 1907 el salesiano Pietro Acerbis fundó
un oratorio, la Sociedad Polideportiva Ars et Labor en
Ferrara. En 1913 en el oratorio se dio forma al club de
fútbol SPAL con los colores azules y blancos del escudo de los salesianos.

Son inagotables las referencias a los salesianos en los clubes de fútbol. Como no podía ser
de otra manera allá donde están los jóvenes está el corazón de la obra salesiana. Es hermoso
recordar que en un deporte que amenaza con dejar de serlo, los salesianos tuvieron a menudo
la primera palabra y conviene no olvidarla: “La educación es cosa del corazón”.
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COCHE ELÉCTRICO....POR FIN
Mikel Calle
Han pasado muchos años ya desde que se utilizó por primera vez las palabras coche y eléctrico
juntas en la misma frase. Y también son muchas
las personas que se han cuestionado si realmente
algún día llegará a ser una realidad. Es decir, que
el coche eléctrico sea capaz de desbancar a los
coches con sistemas de combustión tradicionales
basados en el petróleo.
En este artículo vamos a tratar de explicar algunas de las claves del porqué de esta espera, y también qué razones nos impulsan a pensar en que el
camino hacia el coche eléctrico es irreversible.
Se ha especulado mucho sobre que los grandes
holdings de la industria petrolera eran quienes
frenaban cualquier posible ayuda para el estudio
de esta tecnología, y es posible que haya sido así
en parte; sin embargo, las razones principales hay
que buscarlas en las limitaciones técnicas y también al miedo del ser humano ante lo “nuevo”.
La mayor preocupación de un conductor que va
a adquirir un coche eléctrico es la autonomía del
coche, es decir, el miedo que tiene un conductor a
quedarse “tirado” en la carretera (incluso hay expresión inglesa para definirlo: Range Anxious).
Sin duda, un miedo comprensible sobre el que
los constructores de vehículos están trabajando,
centrando sus esfuerzos en las siguientes claves:
1) Baterías de alta capacidad y bajo peso: La nueva generación de baterías ha duplicado su capacidad, pasando de potencias medias de 20Kw a
40Kw. Traducido a Km, supone pasar de 200Km
a 400Km de autonomía. Remarcar que los coches
de alta gama de Tesla alcanzan ya sobradamente
los 600Km de autonomía.
2) Aligeramiento de pesos y diseños de los vehículos. Esto es clave, y más teniendo en cuenta
que las baterías suman un peso considerable por
sí mismas. La mayoría de los fabricantes diseñan
los coches con cajas de baterías en la zona central

del suelo (bajo los pies de los pasajeros).
3) Refrigeración de baterías. Las potentes baterías generan calor que hay que disipar mediante
conducción, convección y radiación. Para ello,
se usa líquido de refrigeración y cajas de batería
(en aluminio principalmente) donde el contacto
de las baterías en su alojamiento sea máximo, de
forma que disipe el máximo calor posible.
Hay también un aspecto vital que aún frena el
lanzamiento de coches eléctricos. Y es la pregunta sobre dónde y cómo se cargarán las baterías
de los coches. Cuando se traduce a números es
fácil de explicar el problema actual. La carga de
las baterías se puede realizar hoy en día mediante
tomas de 230V y 16A, es decir, a 3,7Kw/h, lo
que significa que para cargar completamente una
batería con autonomía de 400Km (unos 40Kw) se
necesitan unas 11 horas de carga. Así pues, dotarse de mayor velocidad de carga y la comercialización de esta carga en estaciones de repostaje
preparados, es en sí mismo un auténtico reto para
los próximos años.
Sin duda, unas de las razones para creer en que los
coches eléctricos son una realidad, son los cambios de normativas que pasan a ser cada vez más
restrictivas, especialmente para vehículos diésel
y en grandes ciudades. Estos cambios legislativos en muchas ciudades y países de Europa están
forzando a que los constructores de coches estén
teniendo que apostar por invertir e innovar; por
ejemplo, Daimler- Mercedes invertirá 34.000
Millones de € en 7 años y el Grupo VW 10.000
Millones de € en 4 años, en una carrera que ya
tiene una primera meta en 2020, con el ambicioso
objetivo de disponer de vehículos eléctricos con
autonomías de 600Km y tiempos de carga menores a 1 hora, y sobre todo con precios similares al
de los coches diésel actuales.
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BODAS DE PLATA FP - EGB
Javier Prieto Goitia
Decía Thomas Carlyle que el presente es la viviente suma total del pasado y, aunque parezca un
enunciado muy básico, es ahora, al escribir estas
líneas, cuando me doy cuenta de que es exactamente así.
Ya han pasado 25 años desde que celebramos el
final de nuestros estudios y, a pesar de tan vertiginoso número, aún recuerdo el característico sonido del timbre que indicaba el cambio de clases;
en los recreos, un tumulto de buzos grasientos y
batas más o menos blancas nos abalanzábamos
en tropel al bar del colegio a comprar bocatas de
tortilla y palmeras con una cantidad exagerada de
chocolate y, cómo no, los famosos “jariguáis”,
que no eran más que medio vaso de refresco con
gas. No teníamos iPhones ni grupos de WhatsApp, ni esas aplicaciones que te resuelven las
derivadas con sólo pasar el móvil por encima;
nosotros éramos de los de la calculadora de toda
la vida.

Los talleres grises y ese inconfundible olor a taladrina, las colas en los soportales para comprar
folios A4, los carísimos Rotrings, las vueltas al
campo de fútbol -incluso cuando diluviaba- en la
hora de gimnasia, el emocionante sonido del timbre de la última clase de los viernes, los trabajos
entregados a última hora, los partidos de fútbol y,
cómo no, los profesores: esos genios que nos hicieron entender que todo sacrificio por superarse
y aprender vale la pena y que supieron aconsejarnos en nuestros afanes.
El colegio ha cambiado, y mucho, pero los recuerdos de tantísimas horas vividas entre sus paredes con los compañeros y profesores, permanecen tallados a fuego. Y aunque las estaciones
pasen, aunque haya kilómetros entre nosotros,
aunque aquellos profesores nos vayan dejando
por ley de vida, siempre podremos decir orgullosos “Yo estudié en Los Salesianos de Deusto”.

DESPEDIDA FP
Ander Cabrera
Lo primero, yo soy Ander para el que no me conozca. De segundo de Grado Superior de Robótica. Bueno, Juan Carlos Lago me ha metido en este marrón, ¿Ya sabéis cómo me preguntó Lago, no? “Ander, vas a hacer un discurso”. Yo le dije... “pero...” y me dijo “No hay
peros, un discursito y listo”. Pero bueno, como llevo dos años dándole las mañanas... llegando apurado “algunos días”, pues por compensarle le dije que ya diría algunas palabras.
Bueno, tampoco sé muy bien qué decir. Se me han pasado estos dos años volando, yo creo que
como a todos. Realmente da un poco de pena que se acabe esto, porque aparte de venir a aprender, aquí te lo pasas bien, no sé si será por los compañeros, los profesores, pero vamos es una
gozada. El clima que se respira en este centro me recuerda a mis mejores épocas en el instituto.
Para el que no me conozca, yo vengo de terminar una ingeniería en San Mamés. Cuando terminé, pensé en qué hacer. Lo típico es hacer un Master o adentrarse en el mercado laboral. Tenía la sensación de que no tenía conocimientos suficientes. Tras comentarlo con un compañero, Imanol, nos decidimos por hacer este Grado. Creo que acerté
viniendo a este centro; me lo habían recomendado porque tenía buena fama, pero no sólo
en el tema educativo, también en el tema personal. Y así ha sido, tal cual me lo comentaron.
Aparte de aprender muchas cosas en clase, también hemos aprendido a ser más sociables, trabajar
en equipo... y son cosas que hoy en día son necesarias. De todos los profesores he aprendido mucho,
sobre todo de nuestros tutores, Alex y Aitor, ya que han sido con los que más tiempo hemos estado.
También mencionar a los demás con los que hemos coincidido: Unai Diago, Eriz , Paula… a todos.
Sobre todo, de los tutores he aprendido dos lecciones muy importantes. De Alex por ejemplo: “que
las cosas nunca salen a la primera y que no hay que frustrarse, trabajando duro se consigue.” Y de
Aitor: “el que avisa no es traidor, si Aitor avisa... hay que hacerle caso a la voz de la experiencia”
Sin olvidarme de Juan Carlos, que aunque no nos haya dado clase, es como si lo hubiera hecho.
Para ir acabando, agradecer a todos con los que hemos tenido trato, aunque no haya sido dando clase.
Yo creo que al final echaremos de menos esta etapa más adelante, yo por lo menos. El futuro laboral
con más responsabilidades nos limitará el disfrute del tiempo libre, pero bueno hay tiempo para todo.
Lo que sí que echaré más de menos, será cuando en el futuro vaya a trabajar a las mañanas, y no haya un “buenos días” de Lago: ¡Vamos ligeros!; ya no va a ser lo mismo.
Así que nada, eskerrik asko a todos, y como diría Lago: ¡Ya tendríamos que estar dentro!

NUESTROS PATROCINADORES

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

