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SALUDO DEL DIRECTOR
Josean Prol
Un nuevo curso ha comenzado lleno de nuevas expectativas en Salesianos Deusto. Todo
parece girar entorno al COVID, pero todo pasa y dentro de muy poco, sin apenas darnos
cuenta, estaremos hablando de la era post-COVID. Andamos todos un poco preocupados,
inquietos y llenos de temor por la incertidumbre que nos genera esta situación y desde luego
no es para menos. Debemos tener confianza, primero en nosotros mismos en nuestra capacidad de superar las dificultades y en segundo lugar, confiar en María Auxiliadora y en Dios que nos acompaña en todo nuestro caminar.
El aguinaldo del Rector Mayor para este curso es muy sugerente, es una cita del libro del Apocalipsis, que aunque suene a final realmente es un mensaje de esperanza y de renovación. Dice así: “MIRA YO HAGO NUEVAS
TODAS LAS COSAS”. Con ello se nos invita a que cada día lo veamos como una nueva oportunidad para mirar
el mundo con ojos nuevos, porque Dios hace nuevo todo cada día. Es por ello que cada día es un nuevo tiempo
para empezar de nuevo, para que todo vuelva a ser creación.
Por otra parte, la Inspectoría Salesiana nos deja el lema de este curso: “Algo nuevo está brotando”. Todo un
lema para tiempos de dificultad, donde todo parece verse oscuro. Se nos invita a toda la Familia Salesiana a descubrir lo bueno que siempre surge de toda situación, por muy complicada y difícil que nos parezca.
Por último, quisiera compartir con vosotros las líneas de trabajo que nos proponen a la Familia Salesiana para
este nuevo curso:
- Colaborar en la construcción de la identidad salesiana inspectorial, desde un proceso local de revitalización
y una clara opción por los más pobres.
- Hacer de la Casa salesiana un oratorio-laboratorio de renovación pedagógica y pastoral, donde todos se forman en y desde la misión educativo-pastoral diaria.
- Facilitar espacios y tiempos de acompañamiento personal de los jóvenes, cuidando también la formación de
sus familias. Un saludo y que tengamos un buen curso 2020-21

SALUDO DEL PRESIDENTE
Imanol Elola
En nombre de todos los miembros de la Junta de Antiguos Alumnos me gustaría empezar
pidiendo por cada una de las personas que nos faltan dentro de cada familia o círculos de
amistad cercanos, debido a esta nueva enfermedad que aún nos acompaña.
Esperemos que ante toda esta pérdida y nueva realidad que nos toca vivir sepamos movernos conforme a la
esperanza, que sepamos tomar conciencia del tiempo que afrontamos y que respondamos desde la fe ante toda
situación de dificultad.
Todo ello entronca perfectamente con el lema del aguinaldo (Strenna en italiano) propuesto por nuestro Rector
Mayor, don Ángel Fernández Artime: “NOS MUEVE LA ESPERANZA: Quiero hacer nuevas todas las cosas
(Ap.21,5)”
El inicio de este nuevo curso se nos plantea como un complejo desafío debido a la inesperada situación de
la pandemia, que nos limita y dificulta en nuestra vida diaria. D. Bosco también tuvo que pasar por realidades tan
complejas como las que vivimos y supo dar respuesta desde la esperanza y su fe, trabajando casi sin medida y con
enorme entrega ante la extrema situación y problemas que padecían sus muchachos. Quizás sea el momento de
prestar la máxima atención para estar siempre atentos y cercanos a las personas que puedan necesitar de nuestro
tiempo y presencia, un nuevo tiempo para pasar del pensamiento y nuestras ideas a la acción en favor de las personas que nos rodean. Y en esta misma dirección suenan las palabras del Papa Francisco, que dentro del último
Capítulo General celebrado en Roma nos instaba de esta manera: “SUEÑEN…Y HAGAN SOÑAR. Sepan que
lo demás se les dará por añadidura.”
Y por último, no puedo dejar de comentaros uno de los mensajes que pude escuchar desde la dirección de
Salesianos en Maputo (Mozambique) y que con motivo de la fiesta del aniversario del nacimiento de D.Bosco el
pasado 16 de agosto, proponía que ante toda situación dificultosa que nos está tocando vivir, siempre nos va a
ayudar acudir a aquellos valores originales del carisma salesiano que nos enseñó D. Bosco: Razón-Educación,
Religión-Fe y Amorevolezza. ¡Buen comienzo del curso!
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Lema pastoral
Unai Aguirre

“Algo
nuevo
está
brotando
***
Zerbait
berria
sortzen
ari da”

Al verano le
quedan pocos días,
el 22 de septiembre
comenzará el otoño de 2020. Algunos
hemos podido disfrutar de días de vacaciones, aunque es
posible que no hayan sido como “otros
años”. Tambień hay
quienes han tenido
que cambiar sus planes veraniegos por
motivos
laborales,
familiares, económicos, de movilidad…
En ambos grupos hay
personas que han vivido este verano con
tristeza, una tristeza

que ha ido invadiendo a personas y en la
sociedad durante los últimos meses. Una
tristeza en ocasiones imperceptible y que
requiere tiempo para ser identiﬁcada; otras
veces, ha aparecido intensa y con violencia.
En ambas ocasiones ha irrumpido generando un malestar que hemos ido intentando
minimizar y suprimir a toda costa tanto durante el conﬁnamiento, en las diferentes fases y también a lo largo del verano.
Con matices que escapan a todo cálculo según las realidades, la tris- “La campaña
teza nos permite superar que nos profrustraciones y fracasos, ponen desde
pérdidas… Podemos aso- la delegación
ciarla fácilmente al duelo inspectorial
y en ocasiones también a de Pastoral
la reﬂexión que acompaña
Juvenil para
dicho duelo en el proceso
este curso
de integración y superanos invita
ción. De una forma u otra
a
poner la
las personas experimentamos la tristeza a lo largo mirada y el
de la vida pero no termina corazón en
ahí la cosa. Si bien es cierlas persoto que es crucial respetar
nas,...”
los tiempos de cada uno
de nosotros y nosotras ―
nunca se insistirá demasiado en esto― de
la tristeza también puede brotar la magia de
la creación, dejando de lado el inmovilismo
pasivo.

Zerbait berria sortzen ari
da. Algo nuevo está brotando.
La campaña que nos proponen desde la
delegación inspectorial de Pastoral Juvenil
para este curso nos invita a poner la mirada
y el corazón en las personas, descubriendo
así,nuevas relaciones que humanizan. ¿Acaso ¿hay algo más humanizador que las relaciones que se fundamentan en la conﬁanza
y el amor? No, no es fácil, a veces es imposible en un primer momento. En ocasiones
aspiramos refunfuñando a que las circuns-
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tancias y las personas a nuestro alrededor
cambien, a que la realidad se adecúe a nuestras expectativas; incluso, en el mejor de los
casos, queremos explorar ese “océano azul”
en busca de nuevas realidades y relaciones
buscando las que satisfagan nuestros deseos.
Pero, también
en
á m b i t o
de las relaciones,
¿cuánto
tiempo le
dedicamos
a contemplar qué es
lo que nos mueve
por dentro?, ¿cuá“La fuerza
les son nuestros
del cambio
dioses?,
¿somos
sociocultuconscientes de los
ral, lo “nuevo
dinamismos interque brota”,
nos que nos hacen
se da en lo
vivir con angustia
lo que nos gusque hacetaría vivir con serenidad? La fuerza
mos, tamdel cambio sociocultural, lo “nuevo
bién en la
que brota”, se da en lo que hacemos, mente, pero
también en la mente, pero mucho
mucho más
más en el modo de estar en la vida.
en el modo
En ocasiones veo la distancia que
de estar en
hay entre lo que creo y mi forma de
la vida. ”
actuar. ¿Te pasa algo similar?
Como cristianos ―podría decir
como personas― estamos llamados
a mejorar la condición humana, especialmente de los más
desfavorecidos. Nos
pareceríamos muy
poco a Jesús si no
pusiéramos nuestras capacidades en
pos de una mejor
“nueva normalidad” creando así una nueva
realidad. Con o sin covid. Cada cual desde
donde nos toque a nivel familiar, profesional,
social… Al mismo tiempo, como el tren que
necesita de dos raíles para avanzar, se nos
invita a no estrechar el horizonte de la exis-
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tencia a la ﬁnitud de
lo controlable, a lo
que “hacemos”. Es
decir, nos invita a no
renunciar al “más”
al que la persona es
lanzada cuando la
mirada y corazón se
van transformando y humanizando,
generando así dinamismos transformadores de la sociedad. Desde
la ética nos movemos en el primer
raíl; desde un espiritualismo estéril,
en el segundo. Creo que para que
algo nuevo brote sin acomodaciones a lo fácil y seguro y, al mismo
tiempo, sin que nuestra esperanza sea defraudada, debemos poner
especial atención
a nuestro corazón, a transformar la mirada y
desde ahí, priorizar el cuidado
de cada persona,
alumnado, equipos de trabajo… Ese
doble raíl es
el sustrato
adecuado
para
que
algo nuevo
brote y dé
fruto.
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DESPEDIDA BACH
Jon Meléndez
que veía en común entre muchos recuerdos, era el concepto
2 Algo
de cambio. Esos cambios, a los que muchas veces teníamos miedo,

1

Aupa chicos, como ya
sabéis, todos los años
algún alumno de segundo de Bachillerato redacta un mensaje
de despedida y agradecimiento haciendo
recuento de todas las
vivencias a lo largo de
nuestro paso por el colegio.
Cuando me tocó empezar a pensar, me fijé
en cómo, año tras año,
vas viendo a la gente,
a diferentes cursos,
dar este mensaje e irse
del colegio, y tú, ves
cómo poco a poco ese
momento se acerca
pero nunca te haces a
la idea de que va a llegar. Y yo creo que es
lo que nos suele pasar
a todos ¿no?. Vemos
cómo nuestro tiempo
aquí se va acabando y
cuando nos queremos
dar cuenta nos tenemos
que ir.
Tratando de recordar
elementos que definiesen bien nuestro paso
por el colegio, se me
venían infinidad de cosas a la cabeza, muchas
anécdotas y muchos
recuerdos.

han acabado dejándonos huella y ahora forman parte de nosotros.
Muchos recordaremos el cambio de ciclo en primaria, cuando mezclaban por completo las clases y el primer día de cole corríamos ansiosos para ver las listas esperando que estuviéramos en la misma
clase que nuestros amigos.
También guardo especial recuerdo al cambio de etapa de la ESO a
bachillerato, que suponía un gran paso para nosotros.
Las excursiones nos han dejado bonitos recuerdos. Las dos excursiones de Lurraska las recordamos con especial cariño, ya que para
muchos era la primera vez que había que pasar unos días alejados
de nuestras familias. Pero sin duda las salidas más significativas
son los viajes de estudio de 4º de la ESO y 1o de batx, que aunque
no siempre fueron según lo planeado, sacaron a la luz emociones
que nunca olvidaremos.

Otro gran cambio que cabe destacar es el cierre de Ibaigane. To-

3 dos estábamos acostumbrados a los compañeros de toda la vida, y

la llegada repentina de tantos chicos y chicas nuevos nos producía
cierto temor. Pero, en mi opinión, el tiempo mejor que nadie ha demostrado que todas esos miedos eran injustificados y todos estamos
de acuerdo en que la llegada de tantos alumnos, tan distintos y con
tanto que aportar ha marcado un antes y un después en en nuestro
camino. También cabe destacar la llegada de aquellos alumnos que
han aterrizado en Salesianos Deusto para realizar Bachillerato
Los profesores, aquellos de los que nos hemos quejado infinidad de
veces y con los que hemos tenido multitud de rifirrafes, aunque llegados a este punto lo único a lo que se reduce ese conjunto de emociones es a un gracias, gracias por habernos aguantado día sí y día
también. Haceros
saber que de todos,
de algunos más de
otros menos, pero
de todos, hemos sacado algo que nos
llevamos para toda
la vida, y estoy seguro de que si hoy
estamos aquí es
en parte gracias a
vuestra paciencia y
dedicación.
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Hablando con mis compañe-
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4 ros, muchos me comentaban 5
que dentro de la lástima que
nos genera acabar esta etapa, en gran parte es por la
manera de terminarla. Las
fiestas de Don Bosco y María Auxliadora estoy seguro de que las echaremos en
falta, y, que la última fiesta
de todas, la de despedida, la
que culmina todo. Pues el no
poder celebrarla todos juntos
y compartiendo de la misma
manera de siempre pues da
pena. Todos coincidimos en
que esto no es una despedida
que esté a la altura de lo vivido, y estoy seguro que en
cuanto las circunstancias lo
permitan, haremos una despedida como es debido.
Puede que no hayamos sido
el curso más trabajador, ni el
más callado, ni el más formal. Pero espero que más
allá de nuestros fallos, la
gente nos recuerde como un
curso muy cercano y un curso que nunca tuvo miedo, un
curso plural que siempre se
ha mostrado como es.

Salgo de Salesianos Deusto con la convicción de que
muchos de nosotros salimos
formados más allá del ámbito académico, tengo la certeza de que salimos de aquí
siendo personas honradas y
con ciertos valores que en
otros centros pues no se les
ha dado mucha importancia;
es por esto que creo que uno
de los tesoros que nos llevamos de este colegio son los
valores, y que estoy seguro
que nos guiarán allá donde
vayamos.
A partir de ahora nuestros
caminos se separan, muchos
de nosotros no volveremos
a vernos, algunos cortarán
todo contacto con Salesianos
Deusto una vez salgan por
la puerta, otros seguirán por
aquí dando guerra. Pero estoy seguro, que nadie ha quedado indiferente a su paso
por aquí, bien haya estado 15
años o 2.

Todos nos vamos sin haber

6 conocido a muchas personas

a fondo, pero estoy convencido de que todos nos llevamos
un poco del resto. No nos llevamos compañeros, nos llevamos amigos, nos llevamos
personas maravillosas que
han compartido nuestro tiempo, nuestras risas, nuestros
lamentos. Nos llevamos de
aquí una familia, una familia
que os acompañará y que por
mucho que pasen los años estará ahí para nosotros. No lo
olvidéis.
Los años pasarán y cuando
nos queramos dar cuenta ya
tendremos familia, trabajo e
hijos. Solo espero que cuando echemos la vista atrás lo
único que tengamos sean
recuerdos extraordinarios y
preciosos. Haceros saber que
si considero estos como unos
de los mejores años de mi
vida es gracias a vosotros, y
nunca olvidéis que hay gente
que tiene fe en vosotros
y que espera lo mejor
para vosotros en vuestra
vida.
Es por esto y mucho más,
que espero que cuando salgamos por estas
puertas, podamos decir
orgullosos: “Yo estudié
en Salesianos Deusto”.
Muchas gracias, y hasta siempre.

“...y nunca olvidéis que hay gente
que tiene fe en vosotros y que espera lo mejor para vosotros en vuestra vida.”
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ACTIVIDADES DE VERANO

Al mal virus,
buena cara

D

Alvaro Rioja

esde marzo nuestra vida
ha cambiado.
La pandemia del
coronavirus nos ha
afectado a todos, sin
excepción. Y eso
también incluye al
Centro Juvenil.
Recuerdo la primera
reunión que tuvimos por
Google Meet para ver
cómo afrontábamos la
situación, con la mayor
incertidumbre posible. Y
es ahí donde se
encuentra la clave
de nuestra respuesta
al Covid.

Ante una situación difícil y nueva, decidimos no pararnos
pararnos, cambiar la forma
y seguir con nuestro objetivo principal: nuestros jóvenes. Todo esto fue posible
gracias a nuestro coordinador, que nos impulsó a innovar, usar las plataformas digitales de las que disponemos y motivarnos para ser nuestra mejor versión ante esta situación.
Empezamos creando un Google Classroom para nuestros más pequeños, donde ellos podían encontrar en su ordenador talleres, recetas, juegos, campeonatos, retos… Todo lo necesario para no aburrirse
en casa y seguir conectados de cierta manera. Alrededor de 150 familias se unieron a nuestra aventura
digital y formaron parte del Centro Juvenil pandémico.
También dimos uso a nuestras redes sociales para conectar con los jóvenes
y las familias. Mediante Facebook e Instagram compartimos todos los días las “Buenas
Noches”, un momento muy especial que demuestra que el espíritu de Don Bosco también traspasa las
pantallas. Durante casi 60 días nos juntamos todas las noches unos minutos para reﬂexionar y acompañarnos en el confinamiento.
Sin embargo, no solo dedicamos nuestro Centro Juvenil virtual a divertirnos y entretenernos. Aprovechamos nuestro altavoz para aportar nuestro granito de arena a una sociedad tocada por una pandemia
mundial. Hicimos un Ganeko y un concierto virtual solidario a favor del Banco de Alimentos, y animamos a
los grupos de fe a hacer su aportación también. Los alumnos y familias escribieron cartas a los enfermos
hospitalizados que estaban pasando por esto solos.
Para finalizar este curso tan raro, creamos nuestro primer Campamento Urbano para nuestros más pequeños. El objetivo era dar a los padres una oportunidad de conciliación durante el verano y hacer a los niños
disfrutar de sus amigos y del colegio de nuevo. Todo bajo estrictas medidas de seguridad y salud, y con un
estilo muy salesiano de estar “cerca” de nuestros jóvenes, esta vez a dos metros y con mascarilla.
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Como dije en unas “Buenas Noches” durante el largo confinamiento: la actitud es clave para ver lo
bueno en situaciones como esta y verlo como una oportunidad para crecer. Desde
el Centro Juvenil no dejamos que un virus nos parase nuestras ganas de disfrutar del Centro Juvenil y
supimos aprender cosas nuevas y explorar nuevas maneras de llegar a la gente. Nunca nos hubiéramos
imaginado hacer una gymkana desde nuestro salón, o dar grupos de fe desde nuestra cama con una
cámara. Con la misma actitud nos enfrentamos
al nuevo curso, otro gran reto que seguro que nos
hará mejores.
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ECUADOR

Ignacio Arrieta

Muy buenas a todos los
antiguos alumnos y antiguas alumnas de Salesianos
Deusto y, de paso, también
al resto de lectores.
Un saludo fortísimo
desde estas tierras “mitad
del mundo”, que llaman
aquí.
Pues eso, ya van para
doce años los que llevo
aquí, en Ecuador, desde
enero del 2009 en el que
llegué.
Y en estos doce años
únicamente he pertenecido
a dos comunidades salesianas: Cayambe y QuitoKennedy.
Dos realidades totalmente distintas pero que,
bueno, si uno está disponible y entiende la vida religiosa, tanto la una como la otra pueden satisfacer
todas las inquietudes personales.
Cayambe, un pueblo relativamente pequeño, a
unos 70 kilómetros de Quito, en plenos Andes, a
3.000 metros de altitud y bajo el Nevado Cayambe, de casi 6.000 de altura.
Presencia salesiana de desarrollo y promoción
humana total, además de la labor evangelizadora,
con las siguientes actividades principales: un cole-

Josémari Pascual

gio “normal”, para la zona
de Cayambe; un colegio
“semipresencial”,
para
adultos con escolaridad
inconclusa o sin ninguna
escolaridad, campesinos e
indígenas adultos que se
levantan a las 3:00 en plena montaña para recorrer
40 o 50 kilómetros en la
forma que pueden y llegar
a clase a las 7:30, los sábados, personas que durante
la semana trabajan en su
comunidad, en florícolas,
etc., pero que su afán de
superación les hace intentar aprovechar lo máximo
el fin de semana; un taller
ocupacional con especialidades en Mecánica, Electricidad (reformado por antiguos alumnos voluntarios
de Deusto y Cruces, allá por el 2010), Carpintería,
Mecánica Automotriz, entre otros), para jóvenes
con escolarización mínima y tremendo riesgo de
exclusión total; clínica-hospital, con dos quirófanos y 18 camas para residentes, con atención móvil
en las comunidades rurales; radio comunitaria; oficina de microcrédito para campesinos; producción
agropecuaria, con mejoras de terrenos, pastos, ganadería,…; obras de desarrollo de infraestructuras,
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vías, empedrados, depósitos
de agua,….; 42
centros de salud
en las comunidades y otras
tantas escuelitas
rurales, donde
había que levantar la escuela, hacer los pupitres, formar al
maestro, buscar
los insumos para
los niños, darles
de comer, etc.;
una extensión
de la Universidad Politécnica Salesiana, con tres carreras, normalmente para gente campesina que únicamente
podía la presencialidad en las noches y parte del
fin de semana; evidentemente, la evangelización
es lo fundamental en la misión salesiana, sea cual
sea esta. Por eso, atendíamos dos parroquias rurales a 4 y 15 kilómetros de distancia los núcleos,
pero con 34 comunidades rurales perdidas en
plena montaña, con poca accesibilidad vehicular,
además de tener en nuestra obra actividad catequética de fin de semana: multitud de eucaristías,
oratorio, catequesis,….
De paso, atendíamos el colegio Sánchez y Cifuentes, de Ibarra, a 50 kilómetros de Cayambe,
que no tenía comunidad salesiana
Seguro que se me olvida alguna cosa pero Cayambe es una obra totalmente salesiana en su enfoque y finalidad, por sus destinatarios, los más
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pobres y necesitados.Trabajo
salesiano muy
gratificante, por
los motivos salesianos anteriores
y porque no te
quedaba un segundo libre a la
semana.
Personalmente, me movía mucho en las obras
educativas, de
lunes a sábado,
y en actividades
de parroquia y
oratorio, los domingos, pero había que meterse en el resto de actividades para llegar a todo lo que pudieras, al ser
una comunidad reducida aunque, frecuentemente,
contábamos con voluntarios.
Quito, comunidad salesiana de la Kennedy. Lo
que en sus inicios estaba totalmente fuera de la
ciudad, hoy ha quedado en uno de los mejores sitios de la ciudad.
De esta comunidad dependen cuatro centros
educativos, con 6.700 estudiantes. Además, tenemos una parroquia con su variedad de actividades,
dos talleres de producción, uno de mecánica y otro
de plásticos. Y también está aquí la LNS, es decir,
la imprenta inspectorial. Obra también muy compleja.
Y cuando yo creía que ya había olvidado todo
el tema de planificación, despacho, reuniones, calidad, etc……ahí me toca estar otra vez durante la
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semana, de colegio en colegio.
De paso, me han metido en el
equipo inspectorial de Escuelas (son 22 centros escolares
reglados salesianos en el Ecuador) y ayudo lo que puedo y
hasta donde llego, además de
en alguna otra cosa a nivel inspectorial.
Dos mundos y experiencias
totalmente distintas. Por supuesto, si me dan a elegir, me
quedo con la experiencia de
Cayambe porque te hace estar
en contacto permanente con
los destinatarios, en el día a
día, sin parar, y por la variedad
de actividades y contacto con
la gente.
Pero, bueno, la vida religiosas es también “obediencia” y,
como he dicho al inicio, uno
ayuda en lo que le
piden, en lo que puede saber, en lo que
más puede aportar,
etc.
Y aunque
no
estoy perdido en la
Amazonía ni en la
punta de los Andes, lo que he vivido aquí (y lo que
se está viviendo en
esta pandemia) te
hace reflexionar sobre las realidades
totalmente distintas
según dónde estés. Varias características me han
impactado desde el comienzo en esta realidad
ecuatoriana:
- el vivir al día, más que nada porque no hay
posibilidades para pensar en el mañana, en la vacación, en el descanso, en la jubilación, en el seguro, en “cubrirte las espaldas” para el mañana. La
mayoría de la gente se tiene que conformar con el
pensar en el día a día.
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el sentido comunitario. El sentido de pertenencia
y el preocuparse por el vecino
y por el de más allá. Aquí se
mantiene muy vivo la “minga”, esto es, el antiguo “auzolan” de ahí, el trabajo por
la comunidad en todo tipo de
actividades.
el sentido de fiesta.
Va unido al sentimiento comunitario anterior. Las fiestas, de todo tipo, sobre todo
en la ruralidad, son “fiesta”,
hay que celebrarlo a lo grande: baile, música, danza,
toros de pueblo, celebraciones,……aunque también es
una mala realidad el exceso
de alcohol.
Bueno, aquí van estas
primeras reflexiones o pinceladas hechas la
noche del domingo, 30 de agosto,
rápidamente y a
pedido de José
Mari, que no me
deja escribir más
de una página y
ya van dos.
Si me da más
opciones,
continuaré con otro
tipo de reflexiones en la próxima.
A todos y a
cada uno/a de vosotros/as…..mi saludo más profundo. No os olvidéis de saludar a vuestra familia, que seguro que
conoceré todavía a muchas personas.
Y con el deseo de que esta situación que estamos viviendo os haya afectado lo más mínimo y
teniendo presente a las personas que nos han dejado en esta pandemia, un saludo personal y que
Dios os bendiga.
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Cuidando nuestra SALUD
Judit Miguelez
Mi nombre es JUDIT MIGUÉLEZ, estudié Bachillerato en 1999-2001.
Lo que más me ha gustado siempre es ayudar a los
demás. Y por eso después de mi paso por Salesianos
opté por una carrera sanitaria. ¿Cuál?, estudié fisioterapia, porque me permitía estar en contacto cercano
con las personas y ayudarles a sentirse mejor.
Hay una gran frase que me ha acompañado siempre:
“TU CUERPO ES EL TEMPLO DE TU ALMA, CUÍDALO PORQUE SI NO TU ALMA NO QUERRÁ VIVIR EN ÉL.”
Pero hay mil maneras de cuidar ese templo. Hasta hace 8
años había un aspecto del AUTOCUIDADO que no me
había llamado la atención. Y es el cuidado de la piel y de
la imagen. Siempre había pensado que era algo superfluo,
hasta que aprendí su verdadero significado. También quizá porque no sentía que mi piel lo necesitaba.
Cuidar la imagen exterior es para gustarse a uno mismo, y mucho. No para gustar a los demás.
Hace 8 años conocí una firma de alta cosmética que ofrecía algo que nunca antes me habían dado, no sólo un
muy buen producto, sino un servicio personalizado de guía y asesoramiento sobre lo que mi piel necesitaba e iba
a ir necesitando a lo largo del tiempo y cómo aprender a mejorar mi imagen.
Me encantó y comencé a enseñar belleza también.
¿Así que cómo cuidarse en general?
•
Beber agua: es vital. ¿cuánto?, depende mucho de la persona, no es cierto que sea como normal 2 litros
diarios, sí como mínimo 1 litro, pero después dependerá de la persona. No sólo se puede beber agua, el agua
también está en la fruta, las infusiones…
•
Comer sano: lo ideal son 5 comidas al día (puede ser fruta, o frutos secos entre las comidas principales),
y sobre todo limitar el azúcar, las grasas y las harinas. Haciendo más hincapié en verduras, fruta, legumbres,
cereales y proteínas (que no solo están en la carne, que la carne es lo que más le cuesta procesar al aparato digestivo, sino en el pescado, huevos, algas, frutos secos)
•
Ejercicio: algo aeróbico para mantener el corazón y los pulmones con su capacidad (andar, pasear, patinar, nadar, bailar, subir escaleras), pequeñas acciones diarias y algo especifico 1-2 veces/semana sería lo mínimo
y es posible para todo el mundo. Y cómo no, 5-10 minutos no más de estiramientos diarios, para evitar la rigidez
del cuerpo que es la que da las lesiones.
•
Dormir minimo 7-8 horas: es cuando toda la energía del cuerpo se dedica a restaurarlo.
•
Buenas relaciones sociales no tóxicas a tu alrededor.
•
Hacer algo que te motive e ilusione cada día.
•
Tener mínimo una rutina del cuidado de la piel básica de mínimo limpiar e hidratar mañana y
noche. Eso sí estando asesorado de a cada uno cuál es lo que
su piel necesita. Da igual la edad, ser hombre o mujer, la piel
es el órgano más grande del cuerpo y es el órgano externo
que nos protege de las radiaciones, del impacto del sol, de la
polución, y es el órgano por el que se eliminan muchas toxinas. Y por todo esto el 80% del deterioro de la piel depende
de los factores externos y no de la genética.
Ahora me dedico a eso, a enseñar a las personas a cuidarse y
a formar a otras personas para que puedan aprender a hacer
lo mismo que yo.
Así que si a alguien puedo ayudarle que no dude en ponerse
en contacto conmigo.
juditmiguelez@gmail.com - 696790316
Instagram juditbellezamk
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EL HIDRÓGENO, un combustible alternativo
Juan Carlos Maraña

Como todos sabemos,
los vehículos que usamos hoy en día utilizan
combustibles fósiles
como Diesel o Gasolina,
algunos son Híbridos
(combustible fósil y
Electricidad), y otros
son 100% eléctricos.
Toda esta evolución
viene dada con el fin de
reducir al máximo las
emisiones a la atmósfera utilizando para ello
“combustibles verdes”.
El paso a los vehículos
híbridos o 100% eléctricos está siendo lento,
o no tan rápido como
se esperaba, debido
principalmente a dos
factores. El primero la
fiabilidad; nadie quiere gastarse un dinero
si el producto final no
está suficientemente
probado, que exista
un mercado de competencia donde todos
los fabricantes posean
dicho producto y abarate el coste para que el
precio sea competitivo.
El segundo factor que
actúa como barrera es
la recarga de dichos
coches. Todavía hoy es
difícil el recargar los

coches eléctricos ya que
los puntos de recarga
son bastante limitados
a Centros Comerciales
o algunos puntos concretos en la ciudad. En
definitiva, la implantación de estos coches
todavía está en fase de

sea otro combustible
que le plante cara al
Petróleo. El Hidrógeno es
un posible combustible
abundante en el universo, pero su problema es
su obtención.
El Hidrógeno es un gas
incoloro e inodoro,

desarrollo.
Otro combustible alternativo que está en
vía de desarrollo es el
Hidrógeno, y los estudios
van encaminados a que

pero prácticamente
inexistente en su forma
molecular ya que habitualmente se presenta
como compuesto.
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Entre los compuestos
del hidrógeno el más
frecuente es el agua y
para obtener Hidrógeno
a partir del agua hay
que descomponerlo
mediante un proceso de
electrólisis, en el que
la molécula de agua
se divide en oxígeno e
hidrógeno.Otra forma de
obtener Hidrógeno es en
procesos petroquímicos

Con respecto a los
vehículos de Hidrógeno,
el estado actual del
mercado es que solamente un par de marcas
disponen de vehículos
de Hidrógeno, por lo
que el mercado actual
es prácticamente residual a prototipos, así
como las hidrogeneras
disponibles son muy
escasas. La mayoría de

como procesos adicionales. En definitiva, la
obtención del Hidrógeno es posible.

los países europeos han
optado por posicionarse
en este nuevo mercado
invirtiendo en tecno-

logías, analizando los
puntos de producción/
distribución/transporte,
etc. Los grandes retos
medioambientales hacen
que los gobiernos estén
promocionando este tipo
de combustible.
Pero, ¿cómo es un coche
que utiliza Hidrógeno?
Digamos que un coche
que utiliza Hidrógeno se
compone principalmente
del Tanque de Hidrógeno,
una Pila de Combustible,
una batería y el Motor
Eléctrico. Las emisiones
de estos coches es vapor
de agua, es decir, emisiones cero.
Al igual que pasa con
los coches eléctricos,
los coches de Hidrógeno tendrán futuro si se
consigue producir Hidrógeno a un precio competitivo usando para ello
excedente de producción
eléctrica de renovables, si se invierte en
infraestructuras para el
transporte y distribución
del Hidrógeno, y que los
fabricantes inviertan en
I+D para mejorar prestaciones, duración de las
baterias y abaratar los
costos. Del resto ya nos
encargaremos nosotros o
los gobiernos.
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VOLUNTARIADO en las comunidades de Bolivia
Alejandra Buchon Kuzina
Mi nombre es Paula
Núñez y soy antigua alumna
del colegio. Una vez finalizados mis estudios de
matrona y apenas sin
experiencia, decidí irme
de cooperación antes de
entrar en la rueda de
sustituciones y oposiciones. Después de
una intensa búsqueda,
me uní a los compañeros
de Solidaridad Médica
España los meses de
enero y febrero. Esta
organización realiza
tres expediciones anuales en el departamento
de Beni, zona norte del
país boliviano que se
adentra  en la Amazonia.
Ninguna otra organización, ya sea gubernamental o no, opera
en la zona. Como os podréis imaginar, es la
selva más virgen, las
condiciones son duras y
solo se puede acceder por
barco.
Mi viaje comenzó
en un pueblo llamado San
Ignacio de Moxos, donde
la ONG tiene una sede en
la que se prepara la expedición durante varios días.
El grupo varía según el
número de  comunidades
atendidas, pero siempre
se completa con personal
sanitario boliviano, que
para ellos es su trabajo
y con nosotros, los cooperantes.
Mi expedición
duró 31 días y atendimos
a 18 comunidades.Viajábamos en barco de comu-

He aprendido mucho de
la filosofía de
vida de los
bolivianos y
agradezco la
amabilidad y
generosidad
con la que me
han tratado a
“la blanquita”, así me
llamaban.
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nidad en comunidad, descargábamos las múltiples cajas de medicinas, material de trabajo y mochila
y tienda personal, montábamos el circuito de asistencia, atendíamos a la población y volvíamos a
desmontar para movernos a la siguiente comunidad.
Yo iba como matrona y mi consulta solía ser la cuadra, porque era el sitio donde mejor preservar la intimidad. Me encargaba del control de embarazo y posparto, la planificación familiar con
anticonceptivos, el cribado de cáncer de cérvix y la educación en salud sexual y reproductiva. Esas
eran mis funciones principales, pero ni de lejos pude desarrollarlas como lo hacemos en Occidente,
ya que se carece de material y pruebas, entre otras cosas.
Las niñas y mujeres indígenas tienen una alta tasa de embarazo y se inician muy pronto en la
maternidad. Yo intentaba informarles en la prevención y promocionar buenos hábitos en salud sexual
y que de ese modo, ellas decidieran sobre su propia fertilidad con el uso de anticonceptivos, ya fueran
naturales u hormonales. Es muy complicado porque es una sociedad muy machista, pero la única
manera de que progresivamente revierta la situación es con educación. Por otro lado, culturalmente
ellas tienen muy integrado la importancia de la  maternidad temprana y la multiparidad.
En general y a pesar de las condiciones de humedad y calor extremo, dormir en tiendas de
campaña durante un mes y la cantidad de mosquitos reconozco que volvería. He aprendido mucho
de la filosofía de vida de los bolivianos y agradezco la amabilidad y generosidad con la que me han
tratado a “la blanquita”, así me llamaban. He vivido una enriquecedora experiencia y lo que creo que
cautiva de esta cooperación tan especial es el sentirte parte del grupo al vivir  junto con las poblaciones indígenas sin distinciones.

Revista Antiguos Alumnos AA.AA.

18

OBRAS en el Colegio
José Ramón Astorgano
El 7 de octubre de 2019
la Universidad de Deusto y Salesianos Deusto
firmaron un convenio de
colaboración para impartir un Grado de Ingeniería
Robótica a partir del curso
2020-2021. Para llevar a
cabo la docencia teórica
y práctica de las asignaturas que se realizan en
Salesianos Deusto, se ha
rehabilitado un aula que
se llamará Robótica.
Se ha trabajado en la zona
que desde los años sesenta acogió el taller de electrónica de comunicaciones y que posteriormente,
a finales de los ochenta,
se transformó en aulas de
dibujo e informática.
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En esta zona, en el año
2017, se hizo un aula para
la rama de Comercio de
Formación Profesional
Básica y en el espacio
restante, este año se
han habilitado: un aula
de emprendimiento, la
citada aula de robótica
y una sala de profesores
de Formación Profesional
Básica.
La decoración de las aulas
ha corrido a cargo del
artista francés de origen
español Sebastien Lopez
(sebastienlopez.net)
Es el mismo autor que ha
decorado varias aulas del
taller de mecánica, entre
ellas el aula de Mecatrónica.
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