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AVISOS

24 DE OCTUBRE
Comida de AA. AA. para celebrar
las bodas de plata.
(Si las circunstancias lo permiten)

UN RECUERDO ESPECIAL
Desde la Asociación tenemos un
recuerdo entrañable para todos los
antiguos alumnos/as, salesianos/as y
otros miembros de la Familia
Salesiana que han fallecido durante
este tiempo de Estado de Emergencia
Sanitaria. Y nuestra palabra
de ánimo a las familias
que sufren sus ausencias.
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SALUDO DEL DIRECTOR
REVISTA

Josean Prol

El año 2020 estaba escrito en muchos de los planes que teníamos previstos, la cifra mágica 2020 fue escogida para nombrar muchos de nuestras previsiones de futuro. Sin embargo,
la realidad se ha impuesto en nuestras vidas de una forma totalmente imprevisible. ¿Cómo íbamos a imaginar, en
nuestro llamado s. XXI, que nuestro mundo lleno de ciencia y grandes adelantados se vería interrumpido de esta
forma?
Y ahora nos toca vivir el mes de mayo, un mes salesiano por excelencia, dedicado a nuestra madre María Auxiliadora. En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis la madre Auxiliadora sigue a nuestro lado, nos guía en
medio de la oscuridad y alienta a seguir por el camino de nuestra vida. Nuestros patios salesianos no estarán llenos
de fiesta, nuestras iglesias no estarán llenas en la novena y tantos eventos que solíamos celebrar que quedarán
para mejor ocasión. Pero, ello no puede ser excusa para no vivir este mes mariano, para ello tenemos en la web de
mayosalesiano.es recursos muy buenos para poder vivir el mes de María Auxiliadora.
Por otra parte, nuestra inspectoría salesiana comienza su segundo sexenio, de la mano de un nuevo inspector,
Fernando, y en medio de la incertidumbre toda la Familia Salesiana queremos seguir siendo un buen faro para tantos jóvenes. Es así, que tenemos por delante la tarea de ayudar a construir con tantas otras personas una sociedad
mas justa sobre todo dando un futuro a nuestros jóvenes.
Espero que estéis todos bien de salud, un saludo y, ¡Viva María Auxiliadora!

SALUDO DEL PRESIDENTE
Imanol Elola
Me gustaría empezar deseando que después de esta difícil situación que nos ha
tocado vivir os encontréis con salud, alegría e ilusión para continuar en este precioso
camino que compartimos cada día.
Parece que fue ayer cuando festejábamos la fiesta de D.Bosco en todos nuestros
ambientes salesianos y resulta que ya nos encontramos en el mes de nuestra Virgen, María Auxiliadora.
Por otra parte, durante estos días de reclusión en nuestras casas seguro que cada uno de nosotros
hemos sabido aprender algo más sobre el mundo que nos rodea y nosotros mismos, y además, también
seguramente habremos considerado nuestra escala de valores /prioridades o nos hayamos planteado cuestiones importantes que afectan a nuestra propia vida y a las personas que nos rodean.
No sé si este proceso de reflexión que hemos cursado todos nos servirá para ser algo mejores o para
priorizar y orientar nuestra vida hacia lo importante, pero sí estoy bastante seguro, que ese esfuerzo y ese
camino recorrido ya ha merecido la pena en orden a afianzar nuestra propia definición de crecimiento
personal.
Creo que si algo fundamental hemos visto es que el plano del mundo material, al cual vivimos aferrados o esclavizados, no es nada relevante en comparación con los valores que provienen de lo espiritual o
no aprehensible. Parece que las cosas más importantes de la vida no son tan tangibles, pero nos aportan
el sentido único de nuestra existencia. Y es que la salud, el amor, el perdón, la generosidad, la escucha,
el servicio y la entrega son muy difíciles o imposibles de medir, pesar y demostrar científicamente, pero
llegan a ser lo indispensable y más valioso que tenemos o podemos ofrecer.
D. Bosco durante su recorrido no cejó en la esperanza en M. Auxiliadora, y seguramente que nosotros
durante estos tiempos, más que nunca, hemos acudido a Ella para pedir ayuda y protección. “Ella lo ha
hecho todo” y con esa confianza en nuestra Madre, me gustaría desearos en nombre de nuestra Asociación de Antiguos Alumnos que sepamos agradecer a Ella todo lo recibido y lo hagamos con la alegría que
D. Bosco nos enseñó.
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UN SALUDO DEL PROVINCIAL Fernando Gómez
Fernando Gómez

Un cordial saludo:
Os escribo este saludo, justo en el día en el
que en Valdocco tendríamos que
estar clausurando el 28 Capítulo
General de los salesianos. Digo
tendríamos, porque bien sabéis que la crisis de esta terrible
pandemia, nos obligó a ﬁnalizar
antes de lo previsto la reunión
capitular ante la gravedad de la
situación que ya se estaba viviendo en Italia. Valdocco es el

“Valdocco
es el lugar
donde se
hicieron
realidad los
sueños de Don
Bosco.”

lugar donde se hicieron realidad
los sueños de D.Bosco y donde todos los que
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hemos sido educados con un corazón salesiano, de alguna forma, hemos nacido.
Allí, entre aquellas paredes, D.Bosco recibió el agradecimiento de Carlos Gastini y de aquellos primeros antiguos alumnos que quisieron arrimar con él el hombro para organizar a
todos aquellos que educados en la casa de D.Bosco, quisieran seguir comprometidos con él
para seguir haciendo realidad su sueño por los jóvenes.
Somos una familia que reúne a personas muy distintas, que trabajan o han trabajado en
profesiones diversas, que tenemos diferentes maneras de pensar… pero que nos une el cariño a D.Bosco y la educación salesiana recibida en nuestro Colegio de Deusto. Este espíritu
de familia que está en el ADN de cualquier casa salesiana del mundo, a la luz de la tremenda crisis que estamos viviendo, es más necesaria que nunca. Cuando vayamos, poco a poco,
recuperando la normalidad en nuestras vidas, habrá muchas lecciones que podremos sacar
de esta situación de dolor, angustia, aislamiento que muchas personas han vivido.
Despojados de muchas costumbres y cosas que nos parecían imprescindibles, creo que este tiempo nos ha ayudado a valorar más lo esencial, a
jerarquizar de nuevo las prioridades, a poner en el centro a las personas.
Y nosotros, como Antiguos Alumnos de la casa de Deusto, como miembros de esta gran familia salesiana, tenemos a partir de ahora mucho
que aportar a esta sociedad que se va poniendo de nuevo en pie.
A lo mejor ahora los problemas son otros. No se trata tanto de pensar en
la crisis del asociacionismo tradicional o de algunas cuestiones a las que
hemos dado mucha importancia y a lo mejor no lo son tanto… Ahora de

“Ahora de lo
que se trata
es que nos
sintamos más
unidos que
nunca como
Asociación...”

lo que se trata es que nos sintamos más unidos que nunca como Asociación de Antiguos Alumnos, que vivamos con autenticidad los valores de la educación recibida, que seamos testigos de esperanza y apoyo real para las personas que conocemos y para
la misión de la casa salesiana.
En nuestro ADN están palabras como familia, alegría, cercanía, optimismo, conﬁanza en
María Auxiliadora… palabras que a veces se oxidan por la rutina o se desgastan por los roces que genera la convivencia o el paso del tiempo… Hoy más que nunca, todos los que nos
sentimos parte de la familia salesiana estamos llamados a vivirlas en nuestra vida. En este
mes de Mayo, pidamos a María Auxiliadora por nuestras familias y por nosotros y animémonos unos a otros, a vivir con entusiasmo y esperanza en nuestra Asociación de Antiguos
Alumnos, en nuestra vida.

Revista Antiguos Alumnos AA.AA.

6

Entre deseo y realidad
Unai Aguirre
Alguien definió el Amor como el deseo de que la amada o el amado sean eternos. Cuando pienso
de forma general, me parece que es solo una frase bonita; pero cuando pienso en personas concretas,
con nombre, con rostro y una historia compartida, saltan en pedazos mis razonamientos. Con lo concreto
comienzo a tomar conciencia de que somos más de lo que pensamos. Desde lo concreto podemos afirmar que el otro es más que lo que pensamos que es; y entonces la “frase bonita” empieza a tener nuevo
sentido. Palabras como “eterno”, “todos”, “absoluto” cobran un significado más real desde lo concreto.
Siempre más.
“Todo tiene su tiempo”. De una u otra forma estos días nos llega ―o somos nosotros mismos
quienes lo decimos― que es tiempo para actuar, tiempo para dar respuesta a la realidad que nos está
tocando vivir, tiempo para la solidaridad, tiempo para… y concluimos la frase con un buen propósito
que surge desde el mejor de nuestros deseos. Es posible que en ocasiones nos endiosemos poniéndonos
a nosotros mismos como justificación última de nuestras acciones y deseos. Esto sucede sin mala voluntad, más bien, escondido tras la mejor de las voluntades. Pero también sabemos que en esta realidad
se nos invita a no someter a las demás personas a nuestros ideas claras, a dejar de lado la dictadura de
nuestra razón y abrirnos a la complejidad de lo humano en sintonía con los otros. Desde ahí, desde el
otro, dejarnos transformar y transformar la realidad al mismo tiempo, seguros de que solo la bondad es
invencible y nos hace percibir cada día como el primero de nuestros días. Siempre más.
No son pocas las veces en las que la realidad echa por tierra la mejor de las utopías, la más
justificada; en ocasiones no llegamos ni a formular la frustración de nuestras expectativas, de nuestros
ideales, de nuestros deseos. La realidad se impone y, a veces, lo hace con violencia. Sobran los ejemplos. Entonces me detengo y pienso
en quienes estáis centrados en otras
personas más que en vosotros mismos. Pienso en quienes estáis viviendo el día a día sin renunciar a
las utopías e ideales, sin quedar atrapados por la desesperanza. Personas
que no sentís la realidad como amenaza del ideal, sino como el ámbito
propio de su realización, plataforma
privilegiada para el amor. Entonces
tomo conciencia de que la realidad
es más rica que mis propios ideales.
Siempre más.
Esta mañana está siendo soleada y
durante unos minutos los tejados del barrio permiten que algunos rayos entren por la ventana abierta de
mi piso. Mientras me detengo un rato entre un párrafo y otro oigo la voz de una mujer: “nos volveremos
a ver, ¿no? porque yo a mi edad...” No consigo distinguir el final de la frase pero me asomo y veo que
se está despidiendo de otra mientras se coloca bien la mascarilla. ¡Vuelta a la cruda realidad! Si estás
viviendo la pérdida de un ser querido o la enfermedad, espero que la luz vaya invadiendo tu corazón y
pronto la paz acompañe tu sufrimiento. Y te agradezco si estás viviendo y trabajando, también estos días,
por y para los demás.
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Parecía lejano
Aitor Zurdo Quevedo

Carta de despedida de un alumno de 2º de Ciclos de Grado Superior,
leída en la misa de Don Bosco.

P

arecía lejano, ¿verdad? Parecía que no iba a llegar nunca. Pero míranos, aquí estamos,
sentados por última vez en estos bancos, con la mirada nerviosa y los sentimientos a flor de
piel. Pero son unos nervios distintos a los del primer día de primero, cuando mirábamos a
izquierda y derecha buscando a un amigo cercano, sin darnos cuenta de que la persona
que se sentaba a nuestro lado podría llegar a ser nuestro mejor amigo.
Cómo cambian las cosas.

Y

ahora me doy cuenta de lo difícil que va a ser mi vida sin vosotros, sin vuestros “Buenos
días” y vuestros chistes en clase. Que sois los que habéis conseguido convertir estos dos
años en los mejores de mi vida. Que me habéis enseñado que juntos es más fácil. Que si
hay algún problema, vosotros tiraréis de mí para que siga hacia adelante.

Y

es que no sé cómo explicarlo, pero me siento como si fuéramos algo más que un simple
grupo de clase. Todas las experiencias, todas las reflexiones… han hecho que vayamos
más allá, casi diría que una gran familia… Una gran familia que tiene que separarse. Y no
os voy a mentir. La idea de entrar en una empresa o el primer día del curso que viene a una
nueva aula donde no conozco a nadie me descoloca todo… porque voy a seguir esperando
que en cualquier momento venga Lago a meternos prisa para llegar a la hora. Y os seré sincero.
En el momento en el que lea el punto final de esta carta, una pequeña
parte de mí se quedará aquí para siempre, junto a vosotros. Porque estoy seguro de que
voy a ser incapaz de olvidaros.

A

sí que, con un nudo en la garganta que difícilmente podré quitar, os diré una cosa antes
de que sea demasiado tarde. Gracias. Primero a
vosotros, a todos esos profesores que, de
una manera u otra, nos habéis acompañado a lo
largo de nuestro camino, habéis
conseguido que lleguemos hasta aquí y que
superemos todas las dificultades y obstáculos.
Y por último, gracias a vosotros, compañeros,
amigos… Por cada selfie, por
cada café, por cada ayuda para cada examen y cada práctica, por cada partido en las
semanas especiales de este colegio. Por demostrarme que estamos juntos en esto y que os
tendré cuando os necesite. Gracias por enseñarme mucho más de lo que cabría esperar de
unos compañeros… Por ser tan cercanos, por ser tan extrovertidos, por ser tan únicos.
Simplemente… Gracias por ser vosotros.

...gracias a vosotros, compañeros,
amigos…Por cada selfie, por
cada café, por cada ayuda para
cada examen...

P

ero recordad que no todo acaba aquí, que el camino aún no ha acabado, que esta
despedida puede dejar de ser un “Adiós” para convertirse en un “Hasta luego”… Al fin y al
cabo solo depende de nosotros añadirle a ese punto y final, sus tres correspondientes
puntos suspensivos.
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Entrevista a:

“Hermanos Irulegi”
Alvaro Rioja

Nuestros próximos protagonistas para la sección de AA.AA. son dos hermanos del
Athletic y de Bilbao, y como el mundo es más o menos Bilbao y sus alrededores,
pues vamos con ellos. Estudiaron en Salesianos Deusto la EGB para luego hacerse
los aficionados más famosos del mundo Athleticzale, ¿adivináis quiénes son?.
1- AA.AA.: Hermanos Irulegi, de la peña Artaburuak, la primera pregunta que solemos hacer a
todos para empezar es que nos cuenten un poco la relación que tienes con Salesianos Deusto; ¿a
qué edad entrasteis al colegio? ¿Cuál es tu experiencia? Etc…
-Iñaki- Yo entré con seis años en 1975 en primero de EGB y estuve hasta 1985 cuándo acabé segundo
curso de FP. 10 años de muy gratos recuerdos y experiencias.
-Aitor- Yo soy un año menor que mi hermano y seguí sus pasos hasta acabar la EGB con las gratas
experiencias que Iñaki.
2- AA.AA.: Entonces, en dos palabras, para vosotros Salesianos Deusto es sinónimo de …
-Iñaki y Aitor- Educación, dedicación y solidaridad, pues nos
quedó marcada la labor misionera de varios miembros de la comunidad salesiana de Deusto.
3- AA.AA.: Y, ¿alguna anécdota o
recuerdo especial que tengáis del
colegio? ¿De Higinio por ejemplo?
-Iñaki- De Higinio, del cual
guardo un muy buen recuerdo, me viene a la memoria
el control que tenía sobre todo lo que pasaba
en el patio. En cuanto
hacíamos alguna travesura, jugar al pilla en
los váteres, o pegar
balonazos a los irrompibles cristales de las
aulas que hay bajo los
arcos, etc, allí aparecía al instante para regañarnos con cierto aire
paternal.
-Aitor- De Higinio recuerdo las vueltas que
nos hacía dar al campo de
fútbol cada vez que llegábamos tarde al colegio
después de comer.
¡La de veces que habremos llegado tarde aposta
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para perdernos el primer cuarto de hora de la primera clase!
-Iñaki y Aitor- Recordamos con mucho cariño y simpatía a María Estefanía que fue con la que empezamos en primero, a Francisco, a Nati, Gregorio, Esteban, Guzmán, al secretario José Antonio y su
incombustible Ebro amarilla, Felix el cocinero……
Después en FP al grán athleticzale Sabino, Iñaki Arrieta, Demetrio…..
4- AA.AA.: Y al salir de Salesianos… ¿Qué hicisteis? ¿Hacia dónde os encaminasteis?
-Iñaki- Yo tras acabar segundo de FP seguí los pasos de Aitor, mi hermano pequeño Aitor, que se metió
en el mundo de la prótesis dental, donde hoy en día es un reconocido profesional.
5- AA.AA.: Pero bueno, vamos a lo que todo el mundo quiere saber; ¿de dónde os vienes esta pasión por el Athletic? ¿Cuáles son vuestros primeros grandes recuerdos de San Mames?
Esa pasión rojiblanca viene en gran media inculcada desde casa. Nuestra ama, arratiana de Lemoa nos
inculcó casi desde que nacimos esa pasión rojiblanca y en especial por Iribar que en casa era, y es, un
nombre sagrado.
Por otra parte nuestro aita, azkoitiarra y gran realista aunque rojiblanco de adopción fue el que nos lle-

vaba a San Mames desde muy pequeños y el que nos enseñó en gran medida a manejarnos en el entorno
del Athletic. Curiosamente, de un realista aprendimos lo que realmente significaba ser del Athletic y a
ser auténticos Euskal Hintxak.
6- AA.AA.: Y creo que ya desde pequeños, por poner un ejemplo, conocéis a Jesús ‘el de la txapela’, otro gran Athleticzale, con lo que, ¿cómo os han influenciado estos gran Athleticzale? ¿y qué
es para vosotros ser Athleticzale?
En esos partidos a los que íbamos con aita a San Mames, en los prolegómenos por Pozas, recordamos
cómo aita se paraba a hablar con mucha gente pero uno en especial con los que charlaba era Jesús el
Txapela.
Siempre le tuvimos un cariño especial a ese aficionado de la enorme txapela.
Cuando años después nos hicimos socios y descubrimos que Jesús era nuestro vecino de localidad conocimos al verdadero Jesús, un gran tipo que ha hecho del Athletic su forma de vida con todo lo que ello
conlleva.
7- AA.AA.: Bueno, se nota que lo lleváis en el corazón. Como cuando con vuestra peña, la peña
Artaburuak, cogisteis el “Artaburumovil y os fuisteis a recorrer el mundo para que no hubiese
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ningún Athleticzale sin loseta. Un gesto precioso y que
seguro os agradecerían, ¿cómo fue la experiencia?
Aquello fue brutal. Cuando estaban demoliendo la vieja Catedral pensamos en la gente del Athletic que vive fuera de
Bizkaia y no podía tener acceso a un pequeño recuerdo del
viejo campo, decidimos hacernos con unas losetas y emprender en una autocaravana un viaje por diferentes localidades
del estado repartiendo pedacitos del viejo San Mames a aficionados y peñas que nos encontrábamos por el camino.
La verdad que la gente alucinaba. De hecho muchos hasta
lloraban de emoción.
La verdad es que ese primer viaje con el Artaburumovil fue
especialmente emotivo.
Aún nos queda material para repartir y seguir haciendo felices a much@s aficionad@s rojiblancos.
8- AA.AA.: Por cierto, ¿cómo se os ocurrió esa forma de
vestir tan vuestra? ¿Fue un proceso, paso a paso o fue
premeditado?
En una de las varias ocasiones en las que fuimos a la Oktoberfest en Munich compramos unas alegres camisas rojiblanca de flores y las empezamos a usar para ir a ver al Athletic
cuando empezaba el buen tiempo, presentando en broma, la
colección primavera verano. Con el tiempo, a la gente le fue
gustando y empezamos a usarlas todo el año.
Hoy en día se han convertido en indumentaria imprescindible para cualquier tema relacionado con el Athletic.
9- AA.AA.: Y ahora creo que habéis creado un grupo de
música, ¡no paráis! ¿Qué tal os va? ¿Contentos?
Pues curiosamente, aquel concierto de Eskorbuto hacia 1984
en Salesianos nos marcó musicalmente.
En casa escuchábamos a Pantxo eta Peio, Mikel Laboa,
Maurizia, Leon eta Basilio y ese tipo de música.
Ese concierto de Eskorbuto hizo que soltáramos amarras de
lo que escuchábamos en casa y adquiriésemos nuestra propia personalidad musical.
Iñaki- Curiosamente, años después, conocí a la que hoy es
mi mujer en un concierto de Eskorbuto.
La música ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas
y con el tiempo llegamos a montar un grupo llamado Artaburuak en el que nos encontramos tres antiguos alumnos de
Salesianos.
La verdad es que montamos el grupo para divertirnos y eso
hacemos, amén de hacer pasar un buen rato a la gente que
viene a vernos.
Tenemos numerosos conciertos a nuestras espaldas, muchos
de ellos en actos benéficos en los que nos encanta colaborar
aportando nuestro granito de arena.
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10- AA.AA.: Para ir terminando, no sé si sabéis que hace no mucho se creó la Peña Bosko Athletic,
¿tenéis alguna relación con ellos? ¿la conocéis?
Por supuesto que la conocemos. Estuvimos en la presentación y siempre que andamos por la zona no
dudamos en pasar a tomar algo.
11- AA.AA.: Y por rematar la faena, ¿cómo sigue siendo vuestra relación con Salesianos Deusto?
¿Seguís teniendo relación con algún amigo?
Hemos pasado los años más importantes de nuestra vida allí. Esos años en los que nos preparamos y formamos para poder desarrollar después una vida plena, y eso lo valoramos mucho. En gran medida somos
lo que somos gracias a la educación recibida esos años en Salesianos y eso lo agradeceremos mientras
vivamos. Por ello siempre que se organiza algún acto, procuramos asistir con varios de los amigos que
hicimos durante esos años.

AA.AA.: La verdad es que ha sido un placer haceros esta entrevista y desde los
AA.AA. de Salesianos Deusto agradeceros vuestro tiempo y dedicación. Os deseamos mucha suerte en todo lo que os propongáis y un fuerte abrazo.
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25 Urte/Bodas de plata
Este año estaban invitados a celebrar sus
25 años de haber acabado en Salesianos de
Deusto sus estudios
académicos de fin de
etapa los alumnos/as
de FP y de EGB que
acabaron el año 1995.
El día señalado para la
celebración era el 14
de marzo y ya estaban
apuntados unos 70.
Los acontecimientos
que estamos viviendo
hicieron que tuviéramos que aplazarlo.
Hemos hablado de
celebrarla en el mes
de octubre; a lo mejor,
hemos sido muy optimistas. Iremos viendo
la oportunidad de
hacerlo dependiendo
de cómo evolucionan
las circunstancias.
Deseándoles un buen
año de aniversario de
bodas de plata, que
seguro que no se les
olvida, os presentamos aquí sus orlas.
Sirva de homenaje a
todos/as ellos/as.

Josémari Pascual
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Desde la UPV/EHU
Haizea González
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Nací en Cruces, un pequeño barrio de
Barakaldo, donde, a los 6 años, conocí por
primera vez a la comunidad Salesiana. Empecé mis estudios en el colegio Salesiano
de Cruces San Juan Bosco. Allí, gracias a
numerosas actividades organizadas por
los mismos empecé a conocer más de mí,
mi pasión por las matemáticas y mi gusto
por el teatro. Allí formé parte del club de
tiempo libre que recogía cada sábado a
numerosos jóvenes para realizar distintas
actividades; es entonces cuando descubrí
mi interés por el teatro participando en
tres obras de teatro diferentes.
Una vez alcanzada la adolescencia, tocó
decidir la orientación de mi futuro profesional, para ello escogí el camino de las
ciencias, trasladándome al colegio Salesianos de Deusto para realizar el bachillerato tecnológico. He de reconocer
que tengo grandes recuerdos de ambos
colegios, sus celebraciones y su gente.
La motivación que encontré junto con la
orientación recibida por los distintos profesores de ambos centros Salesianos me
llevó a conducir mis estudios en Ingeniería industrial. Me licencié en la Escuela de
Ingeniería de Bilbao (Universidad del País
Vasco) en la especialización de fabricación
mecánica y ahí comenzó mi andadura por
el mundo laboral. Tras adquirir experiencia laboral en empresas del ámbito de
la fabricación orientadas al sector automovilístico y aeronáutico, decidí retomar
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mi formación académica y
realizar un doctorado en
ingeniería industrial.
Actualmente formo parte
de la familia de docentes e
investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU), lo que nos ofreció la
posibilidad de seguir avanzando y crear el nuevo Cen-
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tro de Fabricación Avanzada
Aeronáutica (CFAA) liderado por el Catedrático Luis
Norberto López de Lacalle.
Remarcar que la formación
académica junto con el crecimiento personal es imprescindible en cada fase de la
vida para deﬁnir y llegar a ser
quienes somos hoy.

Me gustaría terminar con un
guiño que muchos entenderéis, una canción que, a día de
hoy, sigue resonando en mi
cabeza: “¡somos una familia,
un auténtico mogollón, vivimos mil aventuras…y donde
vamos armamos la de dios!”
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Mis experiencias en el mundo salesiano
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Al ser una persona que viaja mucho,
he tenido las oportunidades de descubrir sitios diferentes. Cada vez que permanecía en
España, cursaba en un colegio Salesiano.
Pero empecemos desde el principio.
Empecé en Valencia, donde estuve
en el Colegio Salesianos de la Avenida de
la Plata. Estuve allí desde que era prácticamente un bebé, hasta 5º de Primaria. Esa
época para mí fue bastante importante, especialmente en los últimos años viviendo
allí. Participé en numerosos concursos de
creación de postales navideñas, e incluso
en un Belén Viviente. Sin duda, una de las
mejores cosas que me
sucedieron en ese colegio fue que me ayudó a
descubrir mi pasión por
el teatro. Participé en
numerosos musicales y
obras en el colegio que
me ayudaron a separarme de la persona introvertida que era en ese
momento. Al estar siempre con la cabeza en las
nubes, el teatro me dio
una forma de propósito
y me hizo mejorar tanto
en los estudios como en
la conducta que le tenía
a las cosas. Todo esto
perduró hasta 5º de Primaria, hasta que mis
padres decidieron mudarse a Liverpool, en
Inglaterra.
Este cambio fue uno de los más
importantes en mi vida. En Liverpool fue
donde cursé 6º de Primaria y 1º de la ESO,
considerándolos como unos años que me
cambiaron mucho como persona. Fue allí
donde experimenté y me adapté a una nueva cultura, viendo todo desde perspectivas
totalmente diferentes. Cursé 6º junto a niños discapacitados, lo cual me ayudó a desarrollar mis técnicas de comunicación con
otras personas.
Estos dos años,

Madrid

Alejandra Buchon Kuzina
sobre todo, me dieron la oportunidad de
adentrarme más en el mundo del Teatro.
Me apunté y realicé numerosas obras tradicionales y musicales, hasta que mis padres
decidieron mudarse otra vez. Esta vez, a
Bilbao.
Sinceramente, mi experiencia en Bilbao, tanto en la ciudad como en
el colegio Salesianos Deusto, ha sido la
mejor de mi vida hasta ahora. Empecé en
Salesianos Deusto en 2º de la ESO. Se me
hizo bastante fácil el cambio, ya que previamente había estado en un colegio Salesiano y, por tanto ya sabía cómo se manejaba el colegio, pero eso
no significaba que no
tenía miedo.
Venía
de
una cultura totalmente
diferente, sin conocer
el idioma del Euskera,
pero tanto los compañeros como los profesores
y salesianos me acogieron y me hicieron sentir
como en casa. Estuve
en Deusto hasta 4º de la
ESO, y durante esos tres
años pasé por la mejor
etapa de mi vida. Conocí a mucha gente que sé
que voy a tener a mi lado
durante muchos años. Los Salesianos nos
ayudaban a relajarnos y a descubrir cosas
sobre nosotros mismos mediante la Iglesia
y sesiones de meditación conjunta, lo cual
era muy importante para relajarnos al tener muchos estudios y exámenes. Lo que
más me impactó, fue cuándo me apunté al
musical del colegio en 3º de la ESO. Con
el primer musical siendo HIGH SCHOOL
Musical, no sabía qué esperarme ya que
nunca lo había visto. De hecho, lo que
me esperó fue un año increíble. Trabajamos cada fin de semana desde Septiembre
hasta Marzo, que es cuando estrenamos
la obra. Cada luz, cada foco, cada perso-
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“HIGH SCHOOL” Musical

naje, cada canción, cada baile,
cada amigo y cada escena me
hacía sentir más viva. Me ayudó a distraerme del estrés que normalmente viene
con exámenes y sobre todo, me ayudó a conocer
a muchas personas nuevas. Al gustarme tanto,
no dudé en apuntarme al siguiente año. Esta vez
el musical era FAMA y estaba lista para un año
lleno de emociones, risas y experiencias. Este
año fue el más especial para mí ya que me enteré
de que iba a ser mi último en ese cole. Por esta
razón, empecé a disfrutar cada momento más de
lo que ya hacía. Participaba en cada extraescolar,
disfrutaba del musical y me quedaba con la imagen del paisaje de la
ciudad en la cabeza.
Gracias a los profesores, salesianos y
compañeros conseguí tener las mejores
experiencias de mi
vida en una de las
mejores ciudades de
Europa para mí.

Después de todo esto, llegamos a la
fase final. Mis padres decidieron mudarse
a Madrid en Junio 2019 y me pusieron en
el Colegio Salesianos de Atocha, en 1º de
Bachillerato de Humanidades. Igual que
al principio de mudarme a Deusto, yo ya
sabía que iba a estar a gusto en el colegio
Salesianos tras haber tenido experiencias
muy buenas en los otros. Además, estoy en
una compañía de teatro llamada Amorevo,
que de hecho también está en un Salesianos, siendo este Salesianos Paseo de Extremadura.
El comienzo en la capital ha sido duro, pero una
vez más, el centro Salesiano me ha acogido como
mejor ha podido. De nuevo he conocido a mucha
gente nueva y los profesores tanto como los Salesianos me están ayudando a adaptarme a esta ciudad. Aquí estoy finalmente, emocionada por los
años que me esperan y por las experiencias que
quedan por vivir, tanto en el cole como en teatro.
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Un saludo a todos/as.

Ciberseguridad
Juan Carlos Marañan
Seguramente la mayoría de los lectores estéis familiarizados
con esta palabra que últimamente escuchamos casi a diario, y que
no es otra que Ciberseguridad, concepto íntimamente relacionado
con las nuevas tecnologías,y sobre todo, con los nuevos conceptos
de comunicación e intercambio de datos.
Empezando por su definición, la Ciberseguridad se podría definir como el conjunto de herramientas,políticas, conceptos de
seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de
gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos
de una organización y los usuarios en el Ciberentorno. Hoy en día
la Ciberseguridad es cada vez un tema de mayor importancia en la
tecnología para las grandes, medianas, y pequeñas empresas, así
como también para la gente usuaria de
las herramientas que el mercado nos
pone a nuestra disposición como compra on-line o banca on-line. En definitiva, la Ciberseguridad trata de
proteger los posibles ataques externos contra bienes ajenos utilizando
para ello las redes informáticas.
La gente usuaria de las herra-
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mientas del mercado somos los más vulnerables a posibles Ciberataques, pudiendo acceder a nuestra información personal
vía los teléfonos móviles, redes sociales o a través de nuestras WiFi´s de casa. La manera de violar nuestros derecho s
p u e d e s e r algo tan sencillo como aprovechar nuestra co n e x i ó n d e internet de casa o acceder a nuestras cuenta s
b a n c a r i a s, situaciones que se dan más de lo que creemo s
y m u c h a s veces no somos conscientes de ello ni podemos evitarlo, es decir, somos totalmente vulnerables.
Por otra parte, en este mundo tan
global y cambiante, la Ciberseguridad ha traído consigo un gran nicho
de negocio colateral que ha hecho
que un gran número de empresas hayan surgido o cambiado sus líneas de
negocio a temas relacionados con la
Ciberseguridad. Empresas que venden
sus servicios para proteger los negocios de otros, analizar sus infraestructuras, e incluso haciendo
planes de formación y certificación en expertos de Ciberseguridad.
Grandes consultoras tienen en estos momentos la Ciberseguridad
como producto estrella en sus porfolios.
Uno de los aspectos más importantes de hoy en día son los
ataques de Seguridad Patrimonial y de las Empresas. La protección
de la Seguridad Patrimonial e Infraestructuras Críticas es importante ya que una posible intrusión en una infraestructura crítica
como una central nuclear o en un ministerio del ejercito puede
traer consigo enormes consecuencias de seguridad y económicas. Los
sistemas de control y de gestión de activos de las infraestructuras deben estar perfectamente protegidos contra posibles ataques
externos, ya que los “hackers” están entrenados para estas labores
de intrusión. Otro ejemplo de ataques bastante habitual en las empresas es lo que se denomina Suplantación de Identidad, es decir,
que alguien toma la identidad de una persona de una empresa con el
fin de poder sacar un provecho económico. Esto se está dando con
bastante asiduidad siendo el impacto económico bastante importante.
En definitiva tenemos
que ser conscientes de que
debido al incremento de la
Digitalización, el uso de
las Redes Sociales, Compra on-line, etc., estamos
exponiendo nuestra información al servicio de los
“hackers” por lo que cualquier protección es poca.
El riesgo es función de la
amenaza,
vulnerabilidad,
impacto y probabilidad.
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Desde Salesianos Deusto, en colaboración con otros 33 centros de FP y la coordinación de Tknika, ha realizado soportes
para máscaras de protección facial mediante fabricación aditiva
(impresión 3D). Se han realizado alrededor de 450 máscaras que
se han repartido por hospitales, centros de salud, ambulatorios,
policía local, residencias de ancianos, farmacias, BM, Grupo
Scanner, etc.
También se han realizado unos 50 adaptadores para respiradores
entregados a la DYA.
La asociación de Antiguos Alumnos (AA.AA), ha colaborado
con el coste del material empleado para realizar todo este trabajo, les damos las gracias.

coronavirus
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