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1.- ¿Cuándo entraste a Salesianos Deusto? 

- Entré en septiembre de 1948. Después de múltiples dificultades por 

motivo de la edad (pasaba de la reglamentaria…). Parece que la condición 

de huérfano de padre y madre no contaba mucho… El “pequeño” milagro 

me lo consiguió mi tutor y tío, el notario de Barakaldo, Don Ignacio 

Beristain, aunque él aseguraba que la influencia vino de María Auxiliadora 

por el avemaría que rezó en el tranvía. 

2.- Qué recuerdas con más cariño en tus años de internado en Salesianos 

Deusto. Algunas anécdotas. ¿Algunos compañeros en especial? ¿Algunos 

salesianos? 

- Recuerdo mucho el ambiente de disciplina que reinaba en el colegio, que 

a mí en concreto no me afectaba mucho. Con un buen padre que falleció 

cuando yo tenía 13 años, aprendí a ser disciplinado y trabajador. Mi 

primer disgusto fue la falta de frontón. Era muy aficionado a la pelota 

(modestamente tengo que decir que he jugado varias veces contra 

Atanillo (Atano X, campeón). 

Menos mal que él me decía dónde iba a ir la pelota…En cambio recuerdo 

que me gustó mucho la iglesia. La anécdota del día del ingreso en 

septiembre fue la siguiente. El primer acto fue una breve celebración 

religiosa, canto de la Salve, unas palabras de bienvenida… Al terminar, 

salimos al patio. No nos conocíamos. 

Yo me arrimé a un pequeño grupo de tres o cuatro. No sé de qué 

hablamos… En un momento determinado se me ocurrió decir: “Lo que me 

ha gustado mucho es la iglesia” Y salta un veterano del grupo: ¡¡¡ Ya te 

cansarás, chaval!!! ¡¡¡Ya te cansarás!!! 

3.- ¿Pasaste aquí tus años de tirocinante? Parece que fueron muy felices. 

¿De qué dabas clase? 

Creo que estoy en lo cierto cuando aseguro que han sido los años más 

felices de mi vida salesiana. Conecté bastante bien con los chavales. Era 

maestro de taller, daba matemáticas, tecnología, dibujo, etc. Era 



encargado de deportes y animador del patio. ¡¡¡Había que jugar!!! Y yo 

con ellos, con “sotana”. Y había que arbitrar y asistir en el comedor, en el 

patio, en el dormitorio, etc, etc. 

4.- ¿También fuiste director del Centro? ¿Qué te viene a la mente? 

Me tocó ser director durante seis años, aquí en Deusto. Antes había sido 

en Urnieta. No fueron años agradables, ni fáciles. Sobre todo los de 

Deusto. Fueron años excesivamente politizados. 

No faltaron “infiltrados”. Algunos de buena voluntad. El caso es que cada 

día tenía algún problema de no fácil solución. 

5.- ¿Cuál fue la relación de la familia bienhechora de la fundación del 

colegio? 

La relación con la familia bienhechora de la fundación del colegio fue 

siempre óptima, mejor imposible. Yo tuve la suerte de relacionarme con 

Don Félix Valdés Izaguirre y su esposa Doña María Victoria Amézola, eran 

sobrinos de Don Tomás Urquijo y peón). “Mi primer disgusto fue la falta 

de frontón. Era muy aficionado...  y de Doña Piedad Izaguirre, fundadores 

del Colegio Salesianos de Deusto. Don Félix y Doña María Victoria 

heredaron de sus tíos los bienes y la inquietud cristiana de su destino 

social. Fueron continuadores de la Obra y generosos e incondicionales 

donantes de la misma. Dios Nuestro Señor, a quien nadie aventaja en 

generosidad, les habrá recompensado cumplidamente. También el 

gobierno español entendió perfectamente y reconoció el aspecto benéfico 

y social de su labor, acordando concederle a Don Félix el ingreso en la 

Orden Civil de Beneficencia con categoría de Gran Cruz y Distintivo Blanco. 

Posteriormente, y a instancia del Superior General de los Salesianos, el 

Sumo Pontífice, en reconocimiento a su espléndida generosidad, le otorgó 

las insignias de plata y el preciado título de Caballero Comendador de la 

Orden de San Gregorio Magno, en mayo del año 1963. La Comunidad 

Salesiana, profundamente agradecida, guarda con cariño y veneración los 

restos mortales de sus queridos Don Félix y Doña María Victoria, en la 

hermosa iglesia de esta casa salesiana, junto a Don Tomás y a Doña 



Piedad. La generosidad de todos ellos lo ha hecho posible. ¡Descansen en 

paz! 

6.- Durante años has sido el consiliario de AA.AA. ¿Qué recuerdos te trae 

este tiempo? ¿Qué actividades realizabais? Aún sigues recibiendo visitas 

de AA.AA. ¿Con quiénes trabajaste fundamentalmente? 

He sido consiliario de AA.AA. durante veintisiete años. Sinceramente son 

muchos e imborrables los recuerdos: encuentros formativos o culturales, 

con un grupo de alrededor de quince jóvenes, cada quince días; 

celebraciones religioso-salesianas; excursiones, comidas con sobremesa 

musicales interminables, que son momentos privilegiados de 

convivencia… Aunque ya no soy consiliario, hace poco los alumnos de la 

promoción del 62 tuvieron la atención de invitarme a la comida y 

sobremesa cantando durante dos horas… ¡¡Dónde quedan Kraus y 

compañía!! Os aseguro que recordaba a la mayoría. Y no es una 

“farolada”. Participamos 28 comensales. Todos con buen “saque”. 

Esto ocurrió el pasado 10 de octubre, en el colegio. Sigo recibiendo visitas 

y algunas felicitaciones de Navidad. Eskerrik asko! Todos los domingos me 

veo con algún AA. al término de las misas. Es un encuentro agradable. 

7.-Aún sigues estando en Deusto. ¿Cuántos años llevas? ¿Qué evolución 

has visto que se ha producido en el Centro? 

Cincuenta y cuatro de mis ochenta y siete años que tengo actualmente 

han trascurrido en Salesianos- Deusto. Cuando ingresé el colegio contaba 

con trescientos y pico alumnos, internos todos. Ahora pasan de 1.500 los 

matriculados, de edades comprendidas entre cero y veinte años. Externos 

todos. Es un gran colegio que ha evolucionado favorablemente. El 

progreso es evidente en todo sentido: didáctico, etc. , comprometidos 

siempre con sólidos valores éticos. Próximamente y en colaboración, nada 

menos que con la universidad de Deusto y con un plan de estudios 

cuidadosamente diseñado por ambos Centros, el alumnado de 

Bachillerato y el de Formación Profesional podrían afrontar el Grado en 

Ingeniería Robótica. Itinerario Dual. Algo muy novedoso. No olvidemos la 

impresión clarividente de que en el reloj de los siglos están sonando horas 



importantes para los destinos del mundo y de la Iglesia.co-“...son muchos 

e imborrables los recuerdos: encuentros formativos o culturales,... ”  

8.-¿En qué otros centros has estado aparte de estos? 

En los siguientes: 

- ARÉVALO (Ávila), un año. 

- MOHERNANDO (Guadalajara), un año. Fue el año del noviciado. 

- GUADALAJARA, dos años. Filosofía.  

- MADRID-CARABANCHEL, dos cursos de teología. 

- SALAMANCA, otros dos cursos de teología. 

- PASAJES-RENTERÍA, en Ciudad Laboral Don Bosco, cinco años. 

- URNIETA (Gipuzkoa), cuatro años. 

9.-¿Qué les dirías a los AA.AA. veteranos, maduros y jóvenes? 

A mis amigos, los AA.AA., les diría que los salesianos al fundar una 

Congregación educadora cristiana, no pensaron en dar a los alumnos una 

educación-formación para el colegio, sino para la vida… y la vida real para 

ellos comienza cuando salen de nuestras casas. En el año 1926 en un 

encuentro de veinticinco inspectores y trescientos directores, el Superior 

General de los Salesianos les dijo “Os recuerdo que los AA.AA. son el fruto 

de nuestras fatigas. En las casas no trabajamos para que nos paguen la 

pensión, sino para hacerlos buenos cristianos y honrados ciudadanos; nos 

hemos sacrificado por ellos; no podemos perder nuestro sacrificio” 

Don Bosco deseaba vivamente que camináramos juntos, salesianos y 

AA.AA., enriqueciéndonos mutuamente y comprometiéndonos en trabajar 

en bien de la juventud, impulsando actividades apostólicas y sociales 

referentes al trabajo, la paz, la justicia y la fraternidad. 

Entrevista realizada por Lorenzo de Lorenzo 


