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AVISOS
En este número de la revista tenemos un recuerdo especial por

Juan Bosco Díez Alonso, que falleció el 6 de Enero de 2021.

Fue durante muchos años miembro y presidente de la Junta de la asociación.
Desde aquí, le damos nuestro más sentido pésame a toda la familia y un GRACIAS
muy afectuoso por todo su trabajo con la Asociación.
Que Dios lo tenga acogido en su seno con su abrazo misericordioso y amoroso y
que Mª Auxiliadora lo haya cubierto bajo su manto.
¡¡Hasta luego, hasta siempre, hasta el cielo!!
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SALUDO DEL DIRECTOR
Josean Prol
Comenzamos este año 2021 con imágenes insólitas que nos interpelan y nos descolocan
en nuestra vida. La sobriedad de las fiestas navideñas, las calles vacías sin bullicio, la Plaza
del Sol en las campanadas desierta y desangelada, el recuerdo de los que nos dejaron en el
2020… Todas estas imágenes quedan en nuestro imaginario colectivo grabadas para la posteridad.
En este contexto, comenzamos un año nuevo con la esperanza de que sea mejor, de que todo se solucione, de
que todo pase rápido, pero la realidad se nos impone y en estos primeros compases del año vemos que la situación
no parece mejorar. Tenemos que seguir en la tarea de cuidarnos, de cuidar, de ser prudentes.
El Rector Mayor de los salesianos nos presenta el “Aguinaldo para este 2021” bajo el lema: Nos mueva la esperanza, quiero hacer nuevas todas las cosas. Pretender ser un faro en medio del desasosiego que estamos viviendo,
de la pérdida de rumbo que estamos sufriendo. No es fácil dar una palabra ni plantear un reto ilusionante en medio
de lo que estamos viviendo y sufriendo.
Ante la pregunta qué es la esperanza, el Rector Mayor responde de la siguiente manera: “Mire, lo he descubierto en estos meses: la esperanza es como la sangre: no se ve, pero tiene que estar. La sangre es la vida. Así es
la esperanza: es algo que circula por dentro, que debe circular, y hace que te sientas vivo. Si no la tienes, estás
muerto, estás acabado, no hay nada que decir… Cuando no tienes esperanza es como si ya no tuvieras sangre…
Quizá estás entero, pero estás muerto”.
Desde la fe no cabe duda que tenemos que hacer nuestra lectura de la situación, y como AA.AA. de un
colegio salesiano, también. Don Bosco se enfrentó siempre a los problemas con valentía, arrojo y con una gran
confianza en Dios y en María Auxiliadora. Así lo hizo durante la pandemia de cólera que asoló la ciudad de Turín
y a la cual se enfrentó siendo solidario y socorriendo a tantos enfermos.
Que este mes de enero de 2021, mes dedicado a Don Bosco, sepamos ser solidarios y valientes allí donde
estemos. Valientes para ayudar a aquellos que lo necesiten, acompañando a los que se sientan solos, atemorizados,
deprimidos. Y no nos olvidemos de rezar a Don Bosco y a María Auxiliadora para que nos ayuden a sacar lo mejor
de nosotros en cada circunstancia. ¡Feliz fiesta de Don Bosco! Y ¡Feliz año 2021!

SALUDO DEL PRESIDENTE
Imanol Elola
Como todos los años por estas fechas os trasladamos las felicitaciones por parte de Antiguos Alumnos, con el deseo de que este año que comenzamos contenga los ingredientes
necesarios para hacernos vivir un año que nos colme con momentos plenos de felicidad y
llene también el plato de nuestra vida con grandes frutos del espíritu.
Llevamos casi un año de enormes cambios, dificultades y situaciones dolorosas que nos han hecho cambiar la
forma de ver las cosas, construir novedosas maneras de adaptarnos a esta cambiante realidad y de relacionarnos
con los demás de forma un tanto desconocida hasta la fecha. Pero frente a todo esto, me sumo a las palabras de
nuestro Rector Mayor, en el sentido de “la necesidad permanente de agradecer y ser agradecido” ante todo lo que
recibimos de la vida sin tener nada que ver con nuestro mérito personal.
D. Bosco pedía continuamente no para él, sino para sus muchachos, para ayudar en los proyectos de vida de
los más chicos desfavorecidos, y para ello solicitaba a quien pudiera para su aportación económica o personal, a
través de la entrega de su tiempo o mediante la realización de cualquier tarea. Al mismo tiempo, siempre confiaba
en la Divina Providencia, pero sin parar de trabajar y de llamar a todas las puertas.
Aunque son otros tiempos, las situaciones que vivimos se repiten cíclicamente porque el ciclo del tiempo no
es lineal. Durante esta época que nos toca vivir, parece que es más que nunca, el momento de salir al encuentro,
acercarnos y de escuchar; ya que hay mucha gente que no nos va a pedir directamente nuestra atención ante su
situación, pero necesita por lo menos nuestra cercanía y escucha.
Es el mes de D.Bosco y la celebración de la fiesta se realizará conforme a la conocida situación actual, debiendo contener siempre el germen de la alegría que nos ha caracterizado a todos los que hemos pasado por este
colegio. Además, hagamos lo posible para que sepamos vivirla al hilo del mensaje que tenemos la Familia Salesiana para este año, “Nos mueve la esperanza”; aquella esperanza y confianza en que vivimos dentro del clima
de familia que ya D.Bosco inculcó desde los comienzos del Oratorio.¡ Feliz Fiesta de D.Bosco!
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LEMA PASTORAL: “Algo nuevo está brotanto”
Unai Aguirre
“Porque si la aventura del progreso, tal
como hasta el día la hemos entendido, ha de traducirse inexorablemente, en un aumento de la
violencia y la incomunicación; de la autocracia y
la desconfianza; de la injusticia y la prostitución
de la naturaleza; del sentimiento competitivo y del
refinamiento de la tortura; de la explotación del
hombre por el hombre y la exaltación del dinero,
en ese caso, yo, gritaría
ahora mismo,
con el

protagonista de una conocida canción americana:
“¡Que paren la Tierra, quiero apearme!””. Así terminaba Delibes su discurso de ingreso en la Real
Academia de la Lengua.

A lo largo de los siglos, son muchos los cristianos que, entendiendo que el mundo es malo,
quisieron alejarse de él, apartarse. Puede que también hoy en día muchos de nosotros,
con la emoción afligida en momentos,
sintamos la necesidad de “apearnos del
mundo” sobrepasados por las circunstancias, incertidumbres y vivencias que
nos tocan de cerca (y/o no tan cerca).
El mal existe, existe el sufrimiento,
existen muchas “enfermedades epidémicas” que se extienden a muchos países y que atacan a muchas personas…
Decía un profesor mío que “lo malo del
mal es que tiene mala solución”. Sabemos que no todo es posible ahora
mismo, de acuerdo. Pero tampoco es
cierto que solo es posible lo que hay,
lo que se hace.
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El 2020 nos ha llevado a muchos momentos
de reflexión y de acción. ¡Algo nuevo está brotando!
Zerbaitberriasortzenari da! Con ese lema comenzábamos el curso escolar el pasado septiembre.
Pero ¿es un lema nuevo? Nada de eso. Hace dos
mil años, en Palestina, cuando pocos se atrevían a
alzar su voz, cuando Israel - el pueblo de Israelparecía abocado a la desaparición, cuando se podía
oír una vez más el grito angustiado de las gentes,
Jesús habla y actúa movido por una convicción sorprendente: Dios está ya aquí. El reino de Dios ya
está aquí, lo que significa que, con cada palabra,
Jesús apeló - apela hoy también- a la incondicionalidad de la vida.
Jesús desconcertaba con la fuerza de su mensaje, anunciando que lo que le preocupa a Dios es
liberar a las personas de todo cuanto las deshumaniza y hace sufrir. Ante la adversidad, Jesús propone vivir con dignidad. Y es que si la última palabra
la tienen el sufrimiento y la muerte, ¿tiene sentido
la existencia humana? ¿No sería mejor “apearnos
del mundo”? Jesús propone vivir con esperanza, nos

invita a cambiar nuestra forma de pensar y actuar.

Debemos plantearnos qué realidades deshumanizan hoy en día, con qué actuaciones personales -y
también como sociedad- nos alejamos de esa propuesta esperanzadora de Jesús. ¿Somos capaces de
escuchar la esperanza a la que estamos llamados
tambień los cristianos del siglo XXI? Esperanza
inspirada y activa.
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A estas alturas de la vida sabemos que
los creyentes vivimos cierto desajuste entre
lo que hacemos y las motivaciones reales, entre lo que mostramos socialmente y la calidad
de nuestras vidas personales, entre un corazón en trance de absoluto y la satisfacción
de nuestras necesidades. Es ahí cuando la esperanza puede aparecer como don, no como
algo adquirido de una vez y para siempre, no
como tesón y cabezonería incrédula. Esperanza que nos reconcilia con nosotros mismos y
con los demás. La esperanza latente se hace
patente cuando tomamos consciencia de que,
ante las adversidades, a pesar de nosotros
mismos e inexplicablemente, la confianza en
Dios brota por dentro de forma nueva y novedosa. La oración es mediación privilegiada
para ello. Zerbaitberriasortzenari da!

Revista Antiguos Alumnos AA.AA.
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AGUR DON SABINO. ¡¡Te

recordamos!!
Antiguos Alumnos

Hola
Soy Alfredo Revuelta (Delineación Industrial 19881993)
No hace falta decir lo triste
que me encuentro, tras leer
la noticia de la muerte de
mi profesor de tecnología
fue un hombre carismático,
cercano, amable, cariñoso y
siempre estaba dispuesto a
escucharte.
Gracias a él conocí una maravillosa profesión a la que me
he podido dedicar casi toda
mi vida; alguna bronquilla
me echaba de vez en cuando,
pero recuerdo muy buenos
momentos, que son lo que
recuerdo con cariño.
Un abrazo y todo mi cariño
para la gran familia salesiana
y en especial para la de Sabino que seguro que lo están
pasando mal. Gracias Sabino

Que Dios le bendiga.
Un buen hombre.
Le tuvimos de Director
y de profesor.
Hasta siempre Sabino
Excelente Sabino. Mi más
sentido pésame

Maravillosa persona;
seguirá cantando sus
bilbainadas. Gracias
Agradecimiento, recuerdo y
oración por tu trabajo como
catequista, director, profesor y ejemplo de cercanía en
los años que vivimos y convivimos en Urnieta. Seguro,
que el Señor te ha recibido
con los brazos abiertos.

Buenos días, gran pérdida, gran profesor y sobre todo gran persona. Los que
tuvimos la suerte de ser sus alumnos, llevamos una parte suya en nosotros. Que
descanse en paz. Un abrazo muy fuerte

Mi más sentidas condolencias por su ausencia, y con cierta satisfacción a la vez, convencido de que tendrá una buena acogida en la
casa del Señor. Un abrazo
Mi más sentido pésame a toda nuestra familia salesiana.
Que nuestra madre lo guarde bajo su manto y que San Juan Bosco lo
reciba en su casa. Un fuerte abrazo

Gran profesor, mejor persona.
Me acabo de enterar del fallecimiento de Sabino, quisiera transmitiros a todos
mi pésame por esta gran pérdida. Siempre lo consideré un gran ejemplo de lo que
representaba ser Salesiano. Nunca te imaginas que una persona con tanta fuerza y
energía fuera a dejarnos algún día. Aunque no pueda estar ahí acompañándoos el
próximo martes, con el corazón estaré presente con todos vosotros.
Un fuerte abrazo a todos y mucho ánimo.
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Hola. Con gran pesar he recibido
esta noticia. Soy Antiguo Alumno
de la promoción del 61 y cada dos
años celebramos una gira por los
lares de Gipuzkoa y Bizkaia, con los
compañeros de dicha promoción y
al mando de Don Sabino. Qué bien
lo pasábamos con él y sus canciones. Un gran sacerdote, profesor
y amigo. Nunca te olvidaremos,
Sabino. Descansa en Paz

D.E.P . Nos queda todo lo
que nos enseñó. Un abrazo
fuerte a su familia Salesiana.
Esas personas que acogen a todos
como un gran amigo, que hablan y
el mundo se calla, que desbordan
con su personalidad y su humor...
nunca mueren. D.E.P.

Que La Luz de Dios, que
nunca falla lo Envuelva y lo
sostenga.
Fue nuestro tutor el primer año que
pasé en el colegio... siento mucho
su pérdida. D.E.P.
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Una gran persona que deja
un buen recuerdo... Que en
paz descanse.
D.E.P. Muy buena persona, mejor
Salesiano.

Goianbego
¡Que gran maestro!
Descanse en paz
Qué gran persona Sabino. Recuerdo cuando contaba que de joven
coincidió con un salesiano que
convivió con Don Bosco y le
detallaba cómo era....
Se le iluminaban los ojos
al recordarlo. D.E.P.

D.E.P. Sabino. Gran persona.
Le recuerdo con gran estima.
Hoy fue una bonita y emotiva
misa de despedida. Con un gran
aplauso final que seguro le ha
llegado. D E.P.

GoianBego, Sabino!!!
Me siento afortunado de haber
tenido tantos buenos ejemplos de
salesianos en mi vida, y tú eres uno
de ellos.
Los dos años en Deusto pude disfrutar de tu alegría, escuchando
tu saludo: “Aúpa Lugo!” o “Aúpa
Galicia!”
¡Cómo te alegrabas cuando te decía una de las pocas palabras que
me sabía en euskera, y sobre todo
cuando respondía “bardin”, en vez
de “berdin” a tu “onegin”!
¡Cómo nos contabas tus anécdotas con Ismael, a quien ya te
habrás encontrado de nuevo! Allí
en el cielo te habrá recibido tu Madre Auxiliadora, y aquella terrena a
quien pronto perdiste.
Aquí abajo nos dejas muchos
recuerdos, muchos cantos de
sobremesa (que cuidadosamente
preparabas: el cumpleaños feliz
y una canción de la tierra del que
cumplía), historias del pasado,
trabajo y duro esfuerzo (hasta
hace no mucho te ocupabas de la
fotocopiadora), días de fiesta y
celebración, y alegrías y sufrimiento con tu Athletic.
Tu gabarra, Sabino, surca ya la ría,
celebrando la última victoria, esa
que has realizado en Cristo, la de
la muerte.
Tenemos un nuevo intercesor en
el cielo, uno que sabe de pelota
y fútbol, de antiguos alumnos y
matemáticas, pero sobre todo de
corazón.
Goianbego, Sabino! Betirarte!

Revista Antiguos Alumnos AA.AA.
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Entrevista a: Josu Odriozola
Tatiana Guerrero
1.- AA.AA: Hola Josu! Empezaremos esta entrevista preguntándote
sobre tu pasado como alumno en Salesianos Deusto¿Qué nos puedes
contar sobre tu paso por el colegio?
Nací en Deusto y viví allí hasta que me casé. Estudié en Salesianos Deusto desde 1990 hasta 1995, formación profesional rama mecánica. Fue una
etapa decisiva en mi vida, tanto de manera personal como profesional.
Allí aprendí y desarrollé unos valores como persona y un oficio, que los
llevo siempre como filosofía de vida, y que ahora intento transmitir a
mis hijos y al entorno que me rodea.
2.AA.AA: Tienes algún recuerdo especial o anécdota que nos quieras contar sobre tu etapa en el centro?
Sí, tengo que destacar algo especial, mi primer día. Yo venía de cursar EGB en
otro colegio, con lo que la llegada a Salesianos era para mí un reto, un cambio
en todos los sentidos, recuerdo, que nos llevaron al teatro a todas las clases de
1º de FP, claro está que no conocía a nadie, pero nada más llegar me encontré al
fondo subidos en el escenario a Jose Mari e Inazio, fue una clase magistral de
comportamiento en el colegio, explicaciones de las normas al estilo “ Chef “…
Ahora me río, pero aquel día no. Me quedé impresionado, llegue a casa con serio
disgusto, bueno, disgusto no, llorando en toda regla, y le dije a mi madre que no
quería volver, que el colegio no estaba hecho para mí… Fue un cambio difícil del
cual estoy encantando y me siento realmente feliz de haberlo dado. Eso sí, iban
pasando los años y mi pensamiento cambió totalmente, ya no quería que nunca
acabase mi etapa en el colegio, cosas de la vida.

“...aprendí y desarrollé
unos valores como
persona y un oficio,
que los llevo siempre
como filosofía de
vida...,”

Revista Antiguos Alumnos AA.AA.
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3.- AA.AA: ¿Sigues manteniendo relación o contacto con antiguos alumnos, profesores, etc.?
Por supuesto, de hecho, tenemos un buen grupo, Muru, Lordi, Tatxa, Trevi, Larru, Txus, Gorka y Marcos. Quedamos cada año, desde 1995 hasta el día de hoy unas 2 ó 3 veces al años. Echamos unos potes,
comemos juntos y cómo no, no paramos de contar anécdotas de nuestro paso por el colegio. Se podría
decir que tenemos más relación ahora que cuando estábamos en el colegio. Me siento muy orgulloso
cuando cuento a la gente que llevamos 25 años quedando todos los años sin fallar. Alguna que otra vez,
hemos quedado con Paco, Jose Mari y Joaquín en el “jardín “del taller de mecánica para hacer un hamaiketako.

“Quedamos cada año,
AA.AA: Aunque parece mentira el tiempo pasa volando, más cuando
desde 1995 hasta el 4.-somos
estudiantes y llega un momento en el que finaliza nuestra etapa for¿Tenías claro desde el primer momento en qué querías trabajar?
día de hoy unas 2 o 3 mativa.
¿Cómo empezó tu vida laboral?
que sí. Lo que me llevó a estudiar en Salesianos fue aprender un oficio,
vedes al año. Echamos Lacomoverdad
dice mi madre, la decisión de estudiar mecánica me viene de mi abuelo. Él
era
de
mi madre me decía que era una profesión con futuro, y sí que pareunos potes, comemos ce queoficio,
hemos tenido éxito. Todos los alumnos de mi promoción siempre hemos
y estamos en activo. A mí me hubiera gustado continuar estudiando; de
juntos...,” estado
hecho, me matriculé en la UPV al finalizar la formación profesional II. Sin em-

bargo, recuerdo una llamada de Joaquín Santisteban a casa cuando terminamos en junio las clases. Me
dijo que había una empresa en la que buscaban un fresador ajustador en Derio, y me ofrecían contrato
laboral y bien remunerado para aquella época. No me lo pensé dos veces, por la situación que en aquella
época vivíamos en casa me hacía falta trabajar. Me presenté en la entrevista y empecé a trabajar por primera vez, y hasta el día de hoy sin parar. Trabajé en dos o tres empresas más como fresador, porque algo
que hay que destacar del colegio de aquella época era que había una bolsa de trabajo excepcional, muy
personal, siempre estaba la posibilidad de ir a preguntar a Joaquín si había alguna opción para mejorar,
y siempre ibas a las empresas de la mano del colegio, algo que era muy significativo cuando llegabas a
las entrevistas. Tener el sello de haber estudiado en los salesianos era y es categoría.
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5.- AA.AA: Actualmente, llevas unos cuantos años viviendo y trabajando en Bruselas, ¿verdad?.
¿Cómo está siendo la experiencia de vivir allí? ¿Te costó mucho tomar la decisión de mudarte?
¿Y a tu familia?
La historia empieza de lejos. Allá por el año 1.999, después de pasar por 3 talleres de mecanizado como
fresador, se me despertó el alma comercial. Lo descubrí cuando venían los comerciales al taller a vender
herramientas de corte, pensé que, por mi carácter abierto y mis conocimientos técnicos, podría ser un
buen técnico comercial. Y como siempre, acudí al colegio a preguntar por mis inquietudes, y cómo no,
me dijeron que había una empresa importadora de herramientas que buscaba un comercial para empezar a vender en el País Vasco. Allí estuve dos años hasta que entré en mi actual
empresa con 24 años, Walter. Walter es una multinacional alemana fabricante
de herramienta de corte, en la cual llevo trabajando casi 20 años. Empecé como
técnico comercial, pasando por diferentes posiciones. El tiempo que más he dedicado dentro de la empresa ha sido de jefe de ventas para España y Portugal. A
mediados del año pasado, me ofrecieron la posibilidad de ir a Bélgica a la filial
que Walter tiene allí, Walter Benelux, a dirigir los tres países, Holanda, Bélgica
y Luxemburgo como Director General. Eso sí, esta apuesta incluía mudarnos todos juntos, mis dos hijos de 9 y 13 años y mi mujer Arene. No le dimos muchas
vueltas porque no solo era un reto profesional, sino que también era un reto para
todos, un aprendizaje y un desarrollo personal importante: Lógicamente en todo
ello estuve muy apoyado por mi empresa para dar el paso. Empecé en enero a ir
y venir todas las semanas mientras los niños acababan de estudiar en Leioa y mi
mujer iba dejando su actual trabajo para mudarnos en julio.
La experiencia está siendo muy positiva, a pesar de que no es la mejor época por la situación que todos
estamos viviendo con el Covid: Es un país en el que resulta fácil vivir. El hecho de tener dos idiomas
oficiales, hace que la gran mayoría hable inglés, lo cual facilita mucho la vida aquí. Los niños estudian
en un colegio internacional en francés e inglés, y puedo decir, que es increíble la capacidad de aprendizaje que tienen y un reto importante de maduración para ellos. Como ejemplo, el colegio tiene 150
niños en total, desde primaria hasta bachillerato; es más bien pequeño, pero presenta 30 nacionalidades
distintas.

“La experiencia está
siendo muy positiva,
apesar de que no es
la mejor época por la
situación que todos
estamos viviendo con
el Covid ”
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6.- AA.AA: Y del tiempo que llevas viviendo allí… ¿Qué es lo que más y menos te gusta? ¿Qué es
lo que más te ha sorprendido? ¿Has viajado mucho por el país?
Por empezar por lo positivo, lo que más me ha gustado es el paisaje. Es un país pequeño, pero tiene mucho para ver. Puedes ir a las principales ciudades europeas sin mucho esfuerzo porque está situado en el
medio de Europa; la calidad de vida y sobre todo la mezcla de culturas, eso es muy gratificante. Por otro
lado, lo que menos me ha gustado es la comida y el nivel de precios en general, la compra diaria puede
estar entorno al 30% más cara.
7.- AA.AA: La Asociación de AA. del colegio presenta en cada reunión ideas innovadoras y muchas
ganas de hacer cosas diferentes. ¿Qué opinas acerca de la existencia de la AA.AA. como nexo de
unión entre los Antiguos Alumnos y el Colegio?
Es una filosofía de Salesianos, la máxima del colegio es el desarrollo de la juventud y los alumnos, pero
lo increíble es el trato personal que tienes después de estudiar allí; de hecho, yo mismo me casé en el
colegio con Jose Mari como protagonista del evento. El hecho de que haya una asociación de antiguos
alumnos dice mucho de lo que la gente siente por el colegio. Algo gratificante que tuve en mi paso por
el colegio fue la verdadera vocación de los profesores de aquella época, cómo transmitían el mensaje de
Don Bosco por la juventud, algo increíble.
8.- AA.AA: Como comercial reconocido, ¿qué consejo nos darías para poder captar la atención de
nuestros lectores y mantener atractiva la imagen de AA.AA?
Son muy importante las relaciones personales y ofrecer siempre lo mejor de uno mismo pensando en el
cliente, buscar las necesidades del cliente es necesario para dar un valor añadido a tu producto.
9.- AA.AA: Josu, después de analizar tu trayectoria personal y profesional, y mirando un poco
hacia atrás ¿Qué importancia das al hecho de haberte formado en un Colegio como Salesianos
Deusto? ¿Qué valores consideras importantes en la vida?
Siempre digo que fue determinante en mi vida, un antes y un después, aprendiendo los valores básicos
de la vida como fundamentales. Es un sello de identidad. Lo principal que te llevas es ser una buena
persona, buen profesional y buen transmisor de esos valores a tus hijos y a quien te rodea.
10.- AA.AA: Para acabar, nos gustaría que nos respondieses a unas cuestiones cortas.
o
Una Ciudad donde vivir: Bilbao
o
Un sitio donde meditar: El parque Tervuren (donde vivimos ahora)
o
Tu ídolo de la infancia: Julen Guerrero
o
Un grupo musical: The cure
o
Una canción: Héroe de leyenda (Héroes del silencio)
o
Un libro: El vuelo de la inteligencia (José Antonio Marina)
o
Una película: Gran Torino
o
Una comida: Alubias con sacramentos (hechas por mi ama)
o
Un lugar donde escaparte: El Pagasarri
o
Una manía: Pensar demasiado
o
Un recuerdo del Colegio: Las fiestas de María Auxiliadora
o
El profesor más duro que recuerdas del colegio: Eugenio (El de mate)
o
Un sitio donde tomar un pote en Bilbao: El Iruña
o
Un pintxo típico que te gusta: La Gilda
o
Lo que más aprecias de una persona: Las Empatía, sinceridad, y que sea buena persona.
Por último, desde la AA.AA. de Salesianos Deusto nos gustaría agradecerte tu tiempo y recuerdo
hacia todos los estamentos del colegio, deseándote mucha suerte en tu proyecto profesional y esperamos que te vaya bien en tu vida personal.
Muchas gracias a vosotros porque me ha hecho recordar muchas cosas y dedicar un tiempo a pensar
sobre algo tan importante que siempre llevo allí a donde vaya, mi colegio y lo que le rodea.
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ROBÓTICA: presente y futuro
Iván Corral

Esta sociedad líquida
que nos toca vivir, es
una sociedad en la que
nada es inmutable, sino
que todo cambia y evoluciona cada vez más
rápidamente. La tecnología no es ajena a esta
evolución, revolución
para otros. El conocimiento va quedándose
obsoleto y caduco siendo necesario un reciclaje constante en tecnologías como informática,
redes, programación,
PLC y la robótica.
La robótica está teniendo un papel protagonista en esta revolución,
optimizando notablemente los procesos
productivos, mejorando
sustancialmente los
ratios de costo, plazo y
calidad tan demandados en cualquier proceso productivo. No solo
la industria manufacturera demanda procesos
robotizados, sino que
múltiples sectores como
la sanidad, alimentación, el sector agropecuario, ferroviario, etc.
se están abriendo a la
robótica como procedimiento de mejora de

calidad, servicio y de
optimización de la productividad. La rapidez,
la precisión, el trabajo
en zonas peligrosas, sus
costos unitarios cada
vez menores, el abaratamiento de los costos
productivos son características de los robots que
no pueden ser obviadas.

La robótica viene a ser
una ciencia que aglutina
varias ramas tecnológicas como la ingeniería, la
mecánica o las matemáticas con el fin de realizar
procesos automáticos
previamente programados. Los últimos avances
en ingeniería robótica
están consiguiendo que

No sufren de cansancio,
de sueño, ni de enfermedades (ni siquiera
coronavirus), tampoco
precisan vacaciones, pudiendo trabajar de manera continuada con un
mínimo mantenimiento
y con elevada precisión.
De momento,además, no
pagan impuestos.

se puedan implementar
en casi cualquier puesto
de trabajo, destacando
la robótica colaborativa
que permite trabajar
codo con codo robottrabajador.
Hace tiempo que los
robots forman parte de
nuestro entorno, especialmente en el ámbito
industrial. Destaca el
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sector automotriz por
el número de unidades
robotizadas implantadas. A nivel mundial el
número de unidades
instaladas en todos los
sectores viene creciendo
exponencialmente.
LA CARA “B”
Un debate intrínseco a la
robótica que suele salir
a la palestra es el de la
pérdida de puestos de
trabajo que genera la
robotización de procesos
productivos. Todo trabajo que pueda hacer una
máquina, lo va a acabar
haciendo una máquina.
Hoy por hoy, los trabajos
más amenazados son los
de bajo valor añadido,
los cuales una máquina
puede hacer de manera
más precisa, más rápida,
y más económica, trabajando 24/7. Todo ello
hace que vayan desapareciendo trabajos de
poco valor añadido, siendo sustituidos por otros
de mayor valor añadido
como relacionados con
el mundo de la robótica.
En contra de lo esperado, los países más
robotizados del mundo
destacan por su baja
tasa de desempleo,
cuyas causas deberán

En contra de lo esperado,
los países más robotizados
del mundo destacan por su
baja tasa de desempleo,...
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por ello buscarse en
problemas coyunturales
y no en esta tecnología,
como demuestran las
naciones altamente
industrializadas y densamente robotizadas.
Los grandes saltos tecnológicos a lo largo de
la historia han acabado
generando más riqueza
global en el medio y
largo plazo, haciendo
que bienes de consumo
comunes puedan llegar
cada vez a más público
con un costo cada vez
más asequible.
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Salesianos coge el tren.
Esta imparable robotización de la sociedad hace
que ésta precise de perfiles profesionales para
su construcción, manejo, programación, mantenimiento, enseñanza,
etc. de robots. Estos
perfiles no son fáciles
de encontrar hoy en día.
Salesianos Deusto recoge el guante, y afronta
el reto de preparar a las
nuevas generaciones
para estos nuevos retos
tecnológicos del futuro,
con el nuevo Grado Dual

de Ingeniería Robótica
que imparte a partir del
presente curso junto con
la Universidad de Deusto.
Esta colaboración entre
ambas instituciones es
una clara apuesta por el
futuro, con la visión de
formar profesionales para
una robótica imparable,
que ha venido para quedarse.
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MONUMENTO A DON BOSCO en Deusto

C

Iñaki Lete

uando se entra al Colegio de Salesianos Deusto por la parte del jardín junto a la Avda. Lehendakari Aguirre, el alumno o la persona adulta se
encuentra con la imagen de Don Bosco, que saluda y acoge a quien le mira. Es una escena o lugar
que se da también en otras muchas casas salesianas de todo el mundo.

L

a estatua de la que hablamos fue colocada en
ese lugar el 24 de mayo de 2007. Ese mismo día,
fiesta de María Auxiliadora, después de la misa
de los alumnos del patio de pequeños, fue descubierta al público y bendecida.

U

n año antes de colocarse la imagen, hacia
mayo de 2006, pensábamos que podría ser una estatua en piedra. Con esa idea fuimos a Caleruega, en la
provincia de Burgos, donde se encontraba un dominico escultor, a quien queríamos encargar la estatua.
Él mismo nos desaconsejó que fuera en piedra. Nos indicó que mejor que fuera en bronce.

C

ontactamos con un escultor joven, Martín Lagares, de La Palma del Condado, Huelva, muy unido
a los salesianos, que entonces comenzaba a abrirse camino con imágenes del ambiente salesiano. Para
concretar lo que queríamos nos encontramos con él en la casa salesiana de la Trinidad, en Sevilla, en
cuya iglesia hay una preciosa imagen de Don Bosco, clásica, que cautivó desde el primer momento la
imaginación del artista.

S

e le dijo que queríamos una imagen como aquella, pero con sus rasgos modernos y con su estilo característico. Enseguida envió el modelo de lo que hoy es la estatua de Don Bosco en Deusto. Se hizo una
campaña para recaudar fondos y costear toda la obra. Muchas personas, relacionadas con los Salesianos
de Deusto, colaboraron con su aportación económica. Fue la primera estatua de Don Bosco, de cuerpo
entero, que este artista hizo para las
casas salesianas. Pasados los años se
A DON BOSCO
colocaron otras muchas, siempre parecidas, en otros lugares. Se pensó que
Don Bosco, te miro y te rezo.
el lugar donde se colocó la imagen era
Con tu sonrisa me invitas
el apropiado, por la luz que recibe y
a caminar, a seguir,
porque admitía muy bien diseñar unos
a mirar adelante,
escalones para las fotografías de grua mirar al cielo.
pos de alumnos o personas que, por
Tu mano acoge y protege.
diversos motivos, se encontraban en
Tu imagen
Deusto.
me acompaña siempre en la vida.
Sé que no me dejarás.
l día de la inauguración se entregó
Don Bosco, te miro y te rezo.
una estampa con este sencillo poema
Gracias, Don Bosco.
que recoge la sensación que se siente
cuando se mira esta imagen:

E
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MAQUETA del Colegio
Begoña García
Hace algunos años ya…una de las cosas que
pensamos para celebrar el 75 aniversario del colegio es hacer una maqueta del colegio… ¡nada
más y nada menos!
Por dónde empezar fue lo más complicado.
Como no éramos experimentados maquetistas
empezamos a investigar a ver cómo hacer… y
a quien pedir “sopitas”. Ángel Moro es especialista en maquetas así que contamos con él. Pero
en nuestro caso teníamos que medir o conseguir
las medidas del colegio para luego poder hacer la
maqueta.. Madre mía!
¡Empezamos la tarea!. Para medir ¿qué necesitamos? Ayuda de alguna persona que sepa cómo
medir edificios reales… José Mari y antiguos
alumnos… en este caso fue una antigua alumna
Laura Pérez. Ella estuvo midiendo la Iglesia, enseñándonos cómo funciona el medidor de alturas
con láser. Y ella fue la que nos comentó que seguramente en el colegio había planos de todo el
edificio… En esto nos echó una mano Isaac, que
entonces era el Director del centro. El material estaba y teníamos que hacer copias para poder empezar a trabajar.
Con este material se nos planteó que otro hándicap. Qué material utilizar y con hacer planchas
para imitar los espacios del cole… Pensamos que
hacer como las maquetas que ya vienen hechas
estaría bien. Planchas finas de okumen y hacer las
ventanas y los arcos.
Vista nocturna de la maqueta
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Entonces David Ulibarri apareció y le comentamos que estábamos pensando hacer la maqueta del cole. Él fue el que nos dijo que si
le mandábamos las medidas de lo que queríamos nos lo hacía. Él, en
esa época, trabajaba en Alcoy, Alicante y se ofreció para hacerlo sin
coste alguno. Aprovechando las vacaciones traíamos material para
ir trabajando y le mandábamos más para seguir con las planchas. El
espacio que necesitábamos para trabajar tenía que ser grande, así que
pensamos en el antiguo Oldarra, que durante dos años fue nuestro
centro de trabajo.
Empezamos a montar parte de uno de los patios cuando nos dimos cuenta que era demasiado grande; primero, para sacarla de la
sala (mira que no haberlo pensado antes) y después para buscar un
lugar en el colegio para exponerla… ¡Vuelta a empezar! Y lo mejor
era que teníamos que decirle a David que tenía que volver a hacer
todo otra vez. Menos mal que nos dimos cuenta a tiempo…
¡Ahora sí! La medida nos convencía más y todo iba adelante…
Angelines, Mª Carmen, Ángel y yo… equipazo para trabajar. La verdad es que nos compenetrábamos y cada uno se encargaba de una
cosa. Ángel disponía de tiempo y nos sorprendía
con los avances que hacía. Con los detalles teníamos diferentes opiniones pero llegamos siempre a
un acuerdo. Poco a poco la maqueta empezó a tomar forma. Primero hicimos los dos patio y la Iglesia, luego el edificio de ciclos y el campo de futbol
y por último la huerta y los alrededores. Una vez
terminada, por partes, la fuimos colocando en la
entrada del colegio, con ayuda de Iñigo Larrabide
que se encargó de echarnos una mano con las luces y colocamos una mampara de metacrilato para
protegerla.
Durante un año, aproximadamente, estuvo expuesta en la entrada de secretaría del colegio. Actualmente podéis verla al final del pasillo de secretaria, al lado de la entrada de bachillerato. La
maqueta de la iglesia construida por Angel Moro,
se ha puesto últimamente.
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Vista nocturna de la maqueta

Vista nocturna de la maqueta
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XXVIII CAPÍTULO GENERAL SALESIANO
José María Pascual

El Rector Mayor,
siguiendo su
espíritu, nos
propone 8
desafíos, para
este sesenio y que
debemos dar
respuesta
No sé si sabéis, pero cada 6 años se reúnen representantes de todos los salesianos del mundo para
analizar cómo anda la Congregación y hacia dónde debe ir. El 16 de febrero, 223 salesianos y 20 invitados
(entre ellos jóvenes) se reunieron en Valdocco, nuestra casa madre. La idea era estar reunidos hasta el 4
de abril, pero la pandemia obligó a que se acabara antes de lo previsto. Una pregunta iba a ser clave en
su análisis:

“¿Qué Salesianos para los jóvenes de hoy?”.
Para responder esta pregunta partamos de las palabras de los jóvenes presentes en el Capítulo que les
dijeron a los salesianos presentes: “Salesianos, no se olviden de nosotros los jóvenes, porque nosotros no
nos hemos olvidado de ustedes y del carisma que nos han enseñado. Queremos expresarlo con todo nuestro corazón. Estando aquí, hemos cumplido un sueño. En este lugar especial de Valdocco, donde comenzó
la misión salesiana, reuniendo a los salesianos y a los jóvenes. Tienen nuestros corazones en vuestras
manos. Deben cuidar este precioso tesoro. Por favor, no nos olviden y continúen escuchándonos”.
Aunque el capítulo general no se pudo acabar y sacar todas sus conclusiones, el Rector Mayor, siguiendo su espíritu, nos propone 8 desafíos, para este sexenio y que debemos dar respuesta:
1.- SALESIANO DE DON BOSCO PARA SIEMPRE: Nuestra identidad salesiana se basa en una vida que
hunde sus raíces en el Evangelio, en una fe fuerte anclada en Dios y en una actitud profética ante la injusticia y el mal, y en una mirada de esperanza y de deseo de conversión.
2.- SE NOS URGE EL “DA MIHI ANIMAS, COETERA TOLLE”: Debemos promover una pastoral juvenil que
acompañe a los jóvenes atendiendo a su maduración personal, a su crecimiento en la fe y su dimensión
vocacional.
3.- VIVIR EL “SACRAMENTO SALESIANO DE LA PRESENCIA”: Debemos promover la presencia efectiva y
afectiva entre y con los jóvenes. Y volver a valorar y relanzar la figura renovada del asistente, que es para
toda la vida del salesiano. Se nos tiene que ver entre los jóvenes.
4.- FORMÁNDONOS PARA SER SALESIANOS PASTORES HOY: Iluminados por la figura de Cristo y por su
Evangelio, vivido según el espíritu de Don Bosco, el Salesiano se compromete en un proceso de formación
que debe durar toda la vida.
5.- PRIORIDAD ABSOLUTA POR LOS JÓVENES MÁS POBRES, ABANDONADOS E INDEFENSOS: En cada
presencia salesiana del mundo se determinará qué decisiones tomar para que los jóvenes más pobres de
cada presencia nunca queden excluidos de ninguna casa salesiana, sean cuales sean los esfuerzos que
se deban hacer, pensando, decidiendo, creando modos de hacerlo posible, como hizo Don Bosco.
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6.- JUNTO A LOS LAICOS EN LA MISIÓN: Se irán incorporando gradualmente laicos con gran identidad
carismática salesiana en responsabilidades de coordinación y dirección.
7.- ES HORA DE MÁS GENEROSIDAD EN LA CONGREGACION: Se nos invita a que cada Inspectoría
inicie un proyecto misionero con refugiados, inmigrados, presencia de frontera, muchachos explotados,
etc…, dando prioridad a las verdaderas llamadas de auxilio de los jóvenes de hoy.
8.- ACOMPAÑAMIENTO A LOS JÓVENES HACIA UN FUTURO SOSTENIBILE: Cada Inspectoría del mundo dará respuesta a través de la Pastoral Juvenil, para hacer de nuestras escuelas, centros educativos,
campus universitarios, oratorios, parroquias, … modelos educativos en el cuidado del ambiente y de la
naturaleza.
Concluyo con la invitación que nos hace el Rector Mayor de que estas líneas programáticas sean acogidas como un mensaje esperanzador que quiere ser expresión de los latidos de la Congregación hoy en
todo el mundo y que nos dejemos guiar siempre por el Espíritu Santo.

¡¡Ánimo a todos y que seamos fieles a don Bosco.!!

PARA ACCEDER
A LA
REVISTA
DIGITALMENTE

NUESTROS PATROCINADORES

