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Feliz Mes
de

María Auxiliadora



Desde la Junta de Antiguos Alumnos queremos felicitaros por la celebración de la fiesta 
de María Auxiliadora y unirnos de forma plena a este acontecimiento clave del año y  que tan 
buenos momentos nos ha hecho y nos hace vivir y disfrutar cada año.

¡Una fiesta siempre unida a la participación y la alegría, como le gustaba a D.Bosco!
Cuando recordamos las facetas de la vida de María, podemos nombrar su Fe y aceptación de la voluntad de 

Dios, su entrega en un camino de humildad, su paciencia y fortaleza ante las dificultades que surgen, su enorme 
capacidad de sacrificio y caridad, su obediencia a su misión y entrega con todas sus fuerzas y su gran esperanza 
hasta en último extremo.

Todas esas características que podemos analizar en la vida de la Virgen en grado  máximo, también las vemos 
reflejadas, de alguna manera, en cada una de nuestras madres y que, de la misma manera definen el actuar en el  
día a día de cada una de ellas. ¡Cuánto le debemos a nuestra Madre Auxiliadora y  a nuestras propias madres, y 
cuánto debemos aprender del ejemplo de todas ellas!.

Y hablando de entrega en el amor incondicional, no puedo dejar de acordarme de la pancarta que luce el cole-
gio salesiano del barrio de Lixeira en Luanda (Angola): “Educar es cosa del corazón”.

Y es que, con la visita del presidente de España el pasado 8 de abril a este Centro D Bosco en Luanda, en el 
barrio Lixeira, que significa “basurero”, se pudo dar a conocer a mucha gente por los medios de comunicación 
que dentro de la miseria y la dificultad aflora el cariño, el amor, la entrega y la sonrisa de muchos educadores 
salesianos que siembran hoy la esperanza en uno de los lugares más deprimidos de la tierra.

Que sepamos acudir al manto protector de María Auxiliadora con el agradecimiento de un hijo y veamos con 
confianza el camino que  nos muestra con su mirada.

Feliz Fiesta de María Auxiliadora.
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Josean Prol

SALUDO DEL DIRECTOR

SALUDO DEL PRESIDENTE
Imanol Elola

De nuevo un mes de mayo, un mes dedicado a María Auxiliadora, y sin duda un 
mes con sabor salesiano. Recordando el lema que nos dimos los salesianos de la ins-

pectoría salesiana de Santiago Apostol, “Algo nuevo está brotando”, me viene a la memoria estos meses 
pasados bajo la pandemia. Es cierto que algo nuevo ha brotado, cada uno seguro que puede recordar 
lo que ha supuesto en su vida estos meses y cómo hemos salido para adelante. Hemos tenido que rein-
ventarnos para ser capaces de dar respuesta a estos nuevos tiempos llenos de incertidumbre. Nos hemos 
reinventado en nuestra manera de relacionarnos, en la manera de estar en los patios salesianos, en la 
manera de ofrecer una educación en el Tiempo Libre, en el deporte. 

No cabe duda que todos los que formamos Salesianos Deusto hemos dado lo mejor de nosotros para 
seguir con la tarea de educar a los jóvenes.¡Cuánta creatividad! Misas en youtube, oraciones grabadas 
para poder proyectarlas en el aula, clases por internet para no perder ni una clase, protocolos para poder 
compartir un colegio con 1500 alumnos. Toma de temperatura y limpieza de la iglesia para seguir ofer-

tando las eucaristías diarias y dominicales con la colaboración de tanta gente. A todos y a todas quisiera 
darles las gracias en nombre de Salesianos Deusto.

Os invitamos a todos los Antiguos alumnos y alumnas a pasar por el Centro, a saludar, a visitar la 
iglesia. Ya sabéis que esta es vuestra casa, la casa de Don Bosco.

Feliz mes de mayo y feliz fiesta de María Auxiliadora.



Revista Antiguos Alumnos AA.AA.                4

PASTORAL: “Para vivir así”

Unai Agirre

“Hoy también ha salido el sol y parece que el 
tiempo nos va a acompañar en esta semana de Pas-
cua. Es difícil no hacer un pequeño balance del últi-
mo año a lo largo de estos días. Seguro que tú también 
lo has hecho o has escuchado el de otras personas o 
medios de comunicación. Me refiero ahora al balance 
de la “era COVID-19”. 

Es muy posible que los datos de con-
tagiados, vacunados, confinados, fallecidos, 
etc., nos resulten importantes, pero insufi-

cientes a la vez. Es probable que tengamos 
familiares, amigos o conocidos afectados por 
el virus, que nos hagan mirar más allá de los 
datos y acercarnos así a esta realidad des-
de otro nivel diferente al estadístico. Sí, es 
ahora cuando entramos en la relación vivida 
con esa persona y se impone el nivel afectivo. 
Ahora aparecen más los silencios y menos los 
números, aparecen sonrisas o lágrimas... Lo 
subjetivo de la relación se impone a la vez 
que se abre al recuerdo y lo trasciende. Si 

haciendo el balance del año pre-
domina este nivel afectivo, no es 
poco. Señal de que en el día a día 
estamos bien situados y prioriza-
mos lo que más nos humaniza: las 
relaciones interpersonales. 

Yo hice un pequeño balan-
ce ayer con dos amigos, AB y MN. 
Os lo cuento. Llevábamos unas 
semanas percibiendo que AB no 
se encontraba muy bien. Se que-
jaba ―más de lo habitual―  y se 
mostraba enrabietado en casi to-
dos sus mensajes en el grupo de 

Con Dios siempre hay novedad
Con Dios siempre hay novedad

Con Dios siempre hay novedad
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whatsapp. Al juntarnos ayer después de va-
rias semanas, MN y yo le preguntamos sobre 
cómo se encontraba, cómo estaba viviendo 
estas semanas. Él dijo que no estaba bien, se 
encontraba cansado de la situación y estaba 
perdiendo la esperanza, “para vivir así…”. AB 
no llegó a terminar la frase. Entonces MN le 
hizo una pregunta: “Pero, ¿cómo puedes decir 
eso creyendo en Dios?”. La pregunta me sor-
prendió mucho ya que desde hace años MN 
dice ser ateo convencido. Creo que también 
a AB le sorprendió la pregunta. “Sí, creo en 
Dios pero…”, AB tampoco terminó la frase 
esta vez. Esa primera pregunta dio pie a una 
conversación enriquecedora.

No somos ingenuos, sabemos que las 
creencias no quitan el sufrimiento o el ma-
lestar que podemos estar viviendo. Tampoco 
la fe acaba con el sufrimiento. Al llegar a casa 
ayer, no pude más que recordar la pregunta 
y lo mismo me ha pasado esta mañana. Y he 
vuelto a pensar en la pandemia, en los datos 
y en las personas. También en Dios. Pode-
mos acercarnos a la cuestión de Dios desde la 
cultura, el conocimiento, costumbres, creen-
cias..., o desde lo afectivo. No sería poco este 
segundo nivel que implica relación. 

Pero esta vez hay un nuevo problema. 
Ambos acercamientos dependen de nosotros 
y la fe no “funciona” así. La fe es acto origina-
rio que me permite creer en el Dios de Jesús 
desde Jesús. Por la resurrección tenemos fe y 
no al revés. Es decir, no creemos en la resu-
rrección porque tenemos fe. La resurrección 
es un acto originante.

El problema de esto es que no podemos 
llevar la iniciativa, ni asegurar nuestra propia 
fe y eso no nos gusta. Otras veces, damos la 
fe por supuesta demasiado rápido, cantando 
aleluyas porque toca, y eso aunque es casi 
imperceptible, tiene consecuencias garra-
fales. En cuestiones de fe, a la mayoría nos 
sigue tocando respetar nuestro proceso re-
curriendo a la relación con Dios y pidiendo 
que nos transforme la mirada, el corazón y 
también la acción. Entonces diremos una vez 
y a la luz de la Pascua que  “para vivir así…”

Con Dios siempre hay novedad
Con Dios siempre hay novedad

Con Dios siempre hay novedad
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DESPEDIDA del Antiguo Alumno¡¡David Guzmán!!
David Guzmán

Buenos días a todos y a 
todas, mi nombre es David 

Guzmán.

Soy un alumno de Salesia-
nos Deusto y actualmente 

estoy cursando el Grado su-
perior de Programación de la 
producción. En el año 2010, 
finalicé el curso de Grado 

Medio en Salesianos Deusto 
y me siento un afortunado de 
conseguir en estos últimos 11 
años ejercer mi función en el 

mundo de la mecánica. 
Cuestiones que me gusta-

ría ofreceros para darme a 
conocer:
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1. ¿Por qué tomé la 
decisión de retomar los 

estudios?
- Viendo la situación en la que 
estamos hoy en día, creí que 

por mi bien debía de fortalecer 
mis estudios con un título más 
a mi currículum. En mi opinión, 

cualquier persona no debe 
relajarse ya que el como dice un 
dicho, el saber no ocupa lugar.

2. ¿Por que Salesianos 
Deusto?

- Mi etapa de estudiante ha sido 
siempre en Salesianos Deusto, 
porque desde pequeño mi in-

culcaron unos valores y era muy 
importante mantenerlos; este 

colegio era la mejor opción para 
seguir fortaleciéndolos y es por 

ello, por lo que solamente puedo 
tener palabras de agradecimien-

to; mi trato con los profesores 
siempre ha sido bueno como con 

los alumnos o personal
del colegio.

También he de decir que mi 
implicación con el colegio como 
monitor de campus y entrenador 

de fútbol ha ayudado a recibir ese 
trato tan bueno de ell@s.

3. Compañerismo….
- Me siento afortunado de haber 
tenido buenos compañeros en 

todas mis etapas como estudian-
te. Es verdad que siempre nos 

pasa a tod@s que conectas más 
con un@s que con otr@s,  pero en 
líneas generales, no tengo pala-

bras negativas hacia nadie.

4. Profesorado….
- ¿Qué decir de ellos?. Este 

año debemos darles un gran 
aplauso, porque no valoramos 

todas esas cosas que hacen 
por nosotros y solamente 
nos quedamos con cosas 

como, me tiene manía, me ha 
suspendido, etc.… y la verdad 
es que tienen una paciencia 

tremenda.
Por mi parte, agradecerles de 
todo corazón el esfuerzo que 
han hecho, sobre todo, estos 
últimos años ya que han sido 

muy duros.

5. Pandemia….
- En lo personal, no puedo 

quejarme en absoluto, porque 
gracias a Dios me ha

respetado bastante el virus
(cruzo dedos).

A nivel de estudiante, dudada 
mucho si era posible terminar 
un curso presencial completo 
con la presencia de este virus, 

y gracias a Dios, hemos podido 
finalizarlo con éxito.

He de decir que todo esto ha 
sido gracias a todo el colegio, 
empezando por el personal de 
limpieza hasta los niños más 
pequeño; entre todos hemos 
conseguido que este año no 

fuese tan duro como el resto.

Para finalizar, volver a dar las 
gracias a Salesianos Deusto 
por darme esta oportunidad 
tan grande porque la verdad 

que me han ayudado mucho a 
ser persona, y en mi opinión, 
es el valor más importante en 

esta vida.

Gracias de corazón.
Un fuerte abrazo,

David.
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En esta edición de la revista, queremos que conozcáis más de cerca a un antiguo alumno que 
actualmente está viviendo en Alemania. Estamos hablando de Iñigo Martín quien estudió, junto a 
sus hermanos, hasta bachiller en Salesianos Deusto, formando parte del equipo de fútbol, partici-
pando en el club de tiempo libre… Esperamos que os guste su experiencia tanto como a nosotr@s.

1.- AA.AA.: Hola Iñigo! Para empezar con esta entrevista, y como solemos hacer siempre, nos 
gustaría saber un poco sobre tu pasado como alumno en Salesianos Deusto ¿Qué nos puedes 
contar sobre tu paso por el colegio?

Nos mudamos al barrio de Sarriko cuando yo tenía 10 años más o menos y mis padres nos inscribie-
ron a mí y a mis dos hermanos en el colegio de los Salesianos.

Recuerdo haber vivido casi toda mi infancia y juventud en torno al colegio: las 
clases, el deporte extraescolar y los fines de semana en el club de tiempo libre. 
En los veranos también iba con los compañeros del colegio a campamentos de 
verano organizados por dicho club.

2.- AA.AA.: ¿Qué anécdota más significativa tienes de tu etapa en el colegio? 
¿Sigues manteniendo relación con tus compañeros de clase, profesores…?

La verdad es que aún guardo varios recuerdos de mi etapa en el colegio. Pero 
recientemente hablando con mis padres, les dije una frase que nos dijo nuestro 
profesor de Lenguaje en Bachillerato: “Saber escribir bien es importante, no solo 
para las carreras de letras”.

¡Qué razón tenía! Eusebio era muy buen profesor y nos exigía mucho. Ahora 
que llevo varios años trabajando, me he dado cuenta de que siempre que redacto 
un documento, en el idioma que sea, mis compañeros me felicitan por la claridad 
y lo bien que transmito las ideas.

La verdad es que ya no mantengo relación con los compañeros, aunque siempre que estoy de visita 
en España me encuentro con gente por la calle y me alegra saludarlos e intercambiar algunas palabras. 
Recientemente mi padre y yo nos encontramos con Lorenzo, quien fue también profesor mío.

Tatiana Guerrero

Entrevista a Iñigo

“...siempre que estoy 
de visita en España 
me encuentro con 

gente por la calle y me 
alegra saludarlos e 

intercambiar algunas 
palabras...,”
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3.- AA.AA.: En relación al deporte, me consta 
que tu padre ha sido presidente de fútbol en Sa-
lesianos y que tanto tú como tus hermanos habéis 
participado en actividades deportivas del centro, 
¿es así?

Sí, a nuestro Padre le gusta mucho el fútbol desde 
siempre y de joven jugó también, así que no dudó en 
apuntarme al equipo del colegio. Mi hermana Paula 
se apuntó al de baloncesto y Sergio jugaba también 
al fútbol. Yo jugué casi todo el tiempo en el equipo 
del colegio, a excepción de un par de años que jugué 
en un equipo de categoría superior.

4.- AA.AA.: Tú que has participado, junto a tus hermanos en actividades deportivas del centro 
durante mucho tiempo, y que pareces amante del deporte ¿Qué dirías a todos los que de alguna 
manera u otra están involucrados en el deporte del colegio? ¿Qué valores crees que fortalece este 
tipo de deporte colectivo en los jóvenes?

Por un lado, hay que reconocer la labor de todos aquellos que hacen posible que el colegio ofrezca 
dichas actividades deportivas. Entrenadores, ayudantes, directivos, organizadores… y a los propios Sa-
lesianos por ceder las instalaciones. Todos invierten 
varias horas de su tiempo sin recibir nada a cambio. 
Es un trabajo que no se ve, pero muy importante 
desde mi punto de vista.

El deporte colectivo es muy importante por va-
rios motivos. Primero, es muy beneficioso para la 
salud. Segundo, enseña disciplina, ya que hay que 
cumplir con los compromisos (entrenamientos y 
partidos). Por último, una cosa que es muy valorada 
hoy en día en la empresa: la capacidad de trabajo en 
equipo. Cuando juegas con otros compañeros, tienes 
que ayudarte mutuamente para que la cosa funcione. 
Tienes que olvidarte de ti y pensar en el grupo. Ga-
namos todos y perdemos todos. En la empresa los 
proyectos funcionan igual, hay que colaborar en el equipo y con otros equipos.

5.- Aunque parece mentira el tiempo pasa volando, más cuando somos estudiantes y llega un mo-
mento en el que finaliza nuestra etapa formativa. ¿Qué estudios realizaste al salir del colegio? 
¿Cómo empezó tu vida laboral?

Estudié en los Salesianos hasta el bachiller y después estudié dos carreras en la Universidad del País 
Vasco. Primero hice una Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones y después estudié un segundo ciclo 
de Organización Industrial.

Cuando terminé mis estudios, encontré un tra-
bajo en una empresa de Astrabudua. Trabajé unos 
dos años en esa empresa como desarrollador Soft-
ware, pero aquello no terminaba de gustarme lo su-
ficiente, así que me moví a otro trabajo algo distin-
to: desarrollo de Soluciones Business Intelligence. 
En esta etapa tuve la oportunidad de conocer varias 
empresas y proyectos muy interesantes, pero tam-
poco llegué a estar a gusto y como la situación en 
España estaba mal y se empezó a poner de moda el 
emigrar a otros países, decidí dar el salto.
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6.- Decidiste dar el salto a Alemania, un gran salto. ¿Qué fue realmente lo que te llevó a elegir este 
lugar?

Bueno, realmente al principio busqué trabajo en Irlanda. Un amigo de la universidad vivía allí y me 
habló muy bien de aquello. Además, en Irlanda hay un montón de empresas relacionadas con el Desa-
rrollo Software. Empecé poco a poco a mandar mi currículum y llegué a hacer alguna entrevista por 
teléfono, pero la cosa no pasó de ahí.

Durante el segundo ciclo en la universidad, estudié alemán en la Escuela de Idiomas de Deusto. 
Te preguntarás por qué... En el 2006, estuve de vacaciones en el sur de Alemania y aquello me gustó 
mucho: pueblecitos medievales, rodeados de lagos y bosques, todo verde, muy bien cuidado... Luego 
también descubrí una serie de grupos de música alemanes que me encantaban y con esto de entender 
las letras, decidí, como Hobby, estudiar alemán. De modo que me saqué el B1 de alemán justo antes de 
empezar a trabajar.

Como el alemán es más difícil que el inglés y yo por aquel entonces sabía más inglés, mi primera 
opción para emigrar fue Irlanda. Pero un par de compañeros de una de las empresas donde trabajaba me 
recomendaron mucho Alemania. También conocí a un comercial alemán que me dijo que, en ese mo-
mento, Alemania necesitaba profesionales cualificados y que me sería fácil encontrar empleo. Así que 
puse mi CV en un portal Web y al poco tiempo me empezaron a llamar las empresas. Creo que fue a la 
segunda entrevista, que empecé a ver que la cosa avanzaba. Y así fue. Hablé con la aerolínea Airberlin 
y a principios de 2014 me mudé a Berlin. 

7.- Desde 2014… así que ya llevas unos cuantos años viviendo y trabajando en Alemania… ¿Cómo 
está siendo la experiencia de vivir allí? ¿Qué es lo que más y menos te gusta? ¿Y lo que más te ha 
sorprendido?

La vida en Alemania no es muy diferente a la vida en España, aunque hay ciertas cosas que son dis-
tintas. Yo echo en falta la comida, sobre todo. Hay gente que se queja del clima, pero a mí eso no me 
parece tan distinto... Sí que hay menos horas de luz en invierno y más horas de luz en verano, pero por 
lo demás, el clima aquí en Berlín es como en cualquier otra ciudad del interior de España. La burocracia 
en Alemania es incluso peor que en España. Aquí les gusta mucho el Papel oficial, aunque últimamente 
se están digitalizando bastante.

Hay muchos menos comercios y tiendas en las calles. En España, prácticamente a la altura de la 
calle (es decir, en el piso bajo) lo que encuentras son tiendas. Aquí, normalmente son viviendas y como 
mucho, algún que otro restaurante o cafetería. Luego hay algunas calles grandes, donde sí que hay tien-
das. También es normal que en las estaciones principales de tren o metro haya centros comerciales, tipo 
Artea o Zubiarte. Otra cosa que me gusta mucho de Berlín es la cantidad de árboles que hay en las calles 
y los parques o jardines que tiene la ciudad. También hay mucho menos tráfico dentro de la ciudad. La 
gente prefiere usar la bicicleta o el transporte público.

Berlín es una ciudad un poco singular. Nunca deja de sorprenderme la cantidad de razas y nacionali-
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dades que puedes ver por la calle. Creo que por eso 
la gente es muy abierta y tolerante. ¡Te acostumbras 
a ver de todo y ya nada te sorprende!
8.- Y en este tiempo, ¿has tenido la oportunidad 
de viajar mucho por el país?

He viajado bastante, no solo por Alemania. Una 
de las ventajas de estar en el centro de Europa es 
que tienes muchos destinos cerca. De Alemania he 
visitado la parte Este, el Norte y el Sur. Aún me que-
dan por visitar ciudades del Oeste. También he apro-
vechado para conocer otros países de Europa como 
Polonia, Dinamarca, la República Checa, Estonia, 
Letonia y Finlandia.

9.- ¿Darías alguna recomendación a algún Antiguo Alumno que esté pensando en viajar allí?
Sí. Hay que saber alemán. Aunque encuentres un empleo donde se hable inglés, en la Administración 

y en muchos comercios o Servicios, la gente no habla inglés, en especial a partir de cierta edad. Se puede 
arrancar sin el idioma, pero se te hace muy cuesta 
arriba. Por otro lado, animo a la gente a que se atre-
va y dé el salto. Es una experiencia única y muy 
valiosa que te va a enriquecer como persona.

10.- Iñigo, 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 Deus-
to? ¿Qué valores consideras importantes en la 
vida?

Pienso que hay ciertos valores muy importantes 
que, si bien se deben enseñar en la familia y en muchos casos, así es, estudiando en un colegio como 
Salesianos Deusto se ven reforzados. Hablo de la humildad, por ejemplo, ayudar a los demás, tratar con 
respeto a todo el mundo, el compañerismo, etc.  

11.- Para terminar, siempre nos gusta realizar unas cuestiones cortas personales para poder cono-
certe un poquito más:
Tu ídolo de la infancia: Michael Jackson
Un grupo musical: Metallica
Una canción: Raido (Wardruna)
Un libro: Tormenta de espadas (George R. R. Martin)
Una película: Trilogía de El Señor de los Anillos
Una comida: Pollo asado con patatas
Un lugar donde escaparte: RothenburgobderTauber
Una manía: El orden (un lugar para cada cosa y cada cosa en su luga).
Un recuerdo del Colegio: Las fiestas de Don Bosco y María Auxiliadora.
El profesor más duro que recuerdas del colegio: Fernando Cavia
Lo que más aprecias de una persona: La honestidad
Por último, desde la AA.AA. de Salesianos Deusto nos gustaría agradecerte tu tiempo y recuerdo hacia todos 
nosotros. Ha sido un auténtico placer hacerte esta entrevista. Te deseamos mucha suerte en todo lo que te 
propongas y un fuerte abrazo.
Para mí también ha sido un auténtico placer volver a recordar aquellas etapas de mi vida tan ma-
ravillosas que viví en torno al colegio. Me lo he pasado muy bien durante la entrevista y os animo 
a continuar con este tipo de trabajos. Un fuerte abrazo.

que, si bien se deben enseñar en la familia y en muchos casos, así es, estudiando en un colegio como 

9.- ¿Darías alguna recomendación a algún Antiguo Alumno que esté pensando en viajar allí?
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Tecnología móvil 5G
Albeto Pineda

En los últimos años la tecnología 5G 
ha estado en boca de todo el mundo y 
no siempre para destacar sus carac-
terísticas técnicas. Se ha dado mucha 
información y se han realizado muchas 
afirmaciones no siempre bien documen-
tadas.

En este artículo, lejos de entrar en 
polémicas, vamos a tratar de desgranar 
qué es el 5G, de dónde viene y cómo nos 
va a afectar a los usuarios de las redes 
móviles su inminente despliegue.

En primer lugar, ¿qué es el 5G? Bá-
sicamente cuando hablamos de tec-
nología 5G estamos hablando de la 5ª 
generación de tecnologías de telefonía 

móvil. Pero puede que nos preguntemos, ¿ya estamos en 
la 5ª generación? ¿Cuáles son las anteriores? Hagamos un 
repaso de las diferentes generaciones de tecnologías de 
telefonía móvil que han existido.

La primera generación de telefonía móvil o 1G surgió a 
mediados de los años 80 del siglo pasado. No todas las re-
des estaban basadas en los mismos protocolos y su imple-
mentación dependía de los fabricantes. Esto complicaba 
la utilización de diferentes terminales dependiendo de las 
redes y la interconexión de 
las mismas. La calidad de 
la voz era relativa y la ve-
locidad de transmisión de 
datos, muy baja, ridícula 
comparada con los valo-
res actuales (del orden de 
los Kbps). Por ello, básica-
mente, esta tecnología se 
utilizaba para servicios de 
voz. Pero bueno, estamos 
en los 80, internet es un 
embrión que todavía casi 
no ha salido de los entor-
nos académicos y poder 
hablar desde un teléfono 
sin cables en mitad de la 
calle es toda una innova-
ción. A las personas que ya 
peinéis alguna cana seguro que os suena la marca MoviLi-
ne de Telefónica que era quien prestaba estos servicios en 
España.

A principios de los años 90 llegó la segunda generación 
de redes móviles y con ella, los estándares. La existencia 
de estándares permitió interconectar diferentes redes y uti-
lizar los mismos terminales en todas ellas. Esto dio lugar 
al concepto de itinerancia o roaming que no es más que la 
utilización de la cobertura de redes distintas a la principal. 
Esta tecnología ya era digital y fue GSM (Groupe Spécial 
Mobile en francés o Global System for Mobile communica-
tions en inglés) el sistema utilizado en Europa. Este siste-
ma ya incluía en su estándar la utilización de datos, aunque 

“Se ha dado
mucha

información
y se han

realizado
muchas

afirmaciones
no siempre

bien
documentadas”.

con velocidades todavía bajas, y también 
los famosos SMS. Como dato curioso 
decir que fue precisamente esta funcio-
nalidad de mensajería corta, testimonial 
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en un primer momento, la que 
hizo que este sistema termina-
ra triunfando en muchos países 
frente a otros estándares. 

Una posterior mejora de los 
sistemas 2G dio lugar a lo que 
se llamó el 2.5G o 2.75G. Se 
incluyeron tecnologías prove-
nientes de la tercera generación 
como eran GPRS y EDGE que 
mejoraron la transferencia de 
datos e iniciaron el camino ha-
cia la inclusión de servicios más 
allá de la voz y la mensajería.

La tercera generación de te-
lefonía móvil llegó a Europa de 
la mano del protocolo UMTS. Se 
incrementó la calidad de la voz y 
se mejoraron las antenas, pero 
lo que marcó la diferencia frente 
a generaciones anteriores fue 
el incremento en la velocidad 
de transferencia, llegando a 
los 2 Mbps. Este incremento 
junto con su integración con 
la pila de protocolos TCP/IP 
hizo realidad algo que hoy 
concebimos como habitual, 
ya teníamos internet en el 
móvil.

Finalmente, 4G o cuarta 
generación trajo una mejora 
de las tasas de transferencia 
pudiendo llegar a alcanzar 
los 20 Mbps. Gracias a esta me-
jora, se han afianzado los servi-
cios de datos en el teléfono mó-
vil haciendo que hoy en día sea 
viable ver un partido de fútbol o 
una película en nuestro terminal 
móvil con calidades más que 
aceptables.

Vale, todo esto está muy 
bien, pero ¿por qué 5G es 
diferente a las generaciones an-
teriores? ¿Por qué tanto bombo 
para una generación más si ya 
es la quinta?

Porque 5G se ha concebido 
desde los inicios de su desarro-

Como aclaración, seguro que 
si habéis leído algo acerca de 
5G os habréis encontrado con el 
concepto “latencia” bastantes 
veces. La latencia básicamente 
es la suma de retardos de los pa-
quetes en la red. Esto puede no 
afectar a la tasa final de trans-
ferencia, pero para aplicaciones 
en tiempo real como videojue-
gos online, transmisión de vídeo 
en directo o control remoto de 
diferentes aplicaciones, puede 
llegar a generar efectos bastan-
te molestos al retrasar una parte 
de la información. 

Suena muy bonito, pero tam-
bién suena bastante lejano, 
¿no? ¿En qué nos va a afectar 
a nuestra vida como usuarios 

de las redes móviles? Pues 
como todo, requiere tiempo. 
Se marcó 2020 como el año 
para el comienzo del desplie-
gue de redes 5G. Aunque este 
hito se está cumpliendo, todo 
tiene su proceso. Actualmen-
te las redes que se están des-
plegando llevan el apellido 
NSA (Non-Standalone). Este 
es el primer paso que implica 
la utilización del espectro de 
radio 5G, pero gran parte de 
la infraestructura 4G. Es decir, 
todavía no vamos a poder ver 

muchas de las mejoras prome-
tidas. Todo mejorará cuando se 
empiecen a desplegar las redes 
SA o Standalone en las que se 
irán incorporando los elementos 
de infraestructura 5G.

Por tanto, habrá que esperar 
para poder disfrutar de todas las 
mejoras, pero estamos en el ca-
mino. Poco a poco iremos viendo 
aparecer nuevas aplicaciones, 
algunas quizá nos sorprendan y 
otras, simplemente, las incorpo-
raremos a nuestra vida con total 
normalidad.

llo de una manera diferente. En 
primer lugar, los distintos orga-
nismos de las principales poten-
cias mundiales han tomado el 
liderazgo de su desarrollo para 
tratar de obtener una ventaja 
competitiva frente otras poten-
cias. Así, en Europa se diseñó 
todo un marco de subvenciones 
para que diferentes empresas 
europeas se unieran en consor-
cios de cara a participar en el 
diseño y desarrollo de los están-
dares y tecnologías. Y segundo, 
porque para su diseño se ha 
partido de los diferentes nego-
cios o aplicaciones (verticales 
en terminología 5G) que pueden 
ser habilitados por esta tecnolo-
gía, orientando las mejoras téc-

nicas a aplicaciones concretas, 
no a mejoras innecesarias o sin 
aplicación real.

A nivel más tangible, todo 
esto se traduce en que aplica-
ciones como IoT son posibles 
gracias a 5G ya que dicha tec-
nología va a permitir que haya 
muchos más dispositivos co-
nectados o, incluso, que tecno-
logías como el coche autónomo 
puedan desarrollarse en mayor 
medida al disponer de una red 
con una mayor tasa de trans-
ferencia de datos y una menor 
latencia.
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Txus Martín

Una mirada de compromiso, una sonrisa de gracias

Todo empezó allá por 
septiembre de 1990. 
Desde Santutxu, el ba-
rrio más populoso de 
Bilbao, comencé a cur-
sar estudios de la tan 
maltratada Formación 
Profesional de la épo-
ca, en un Centro Edu-
cativo de Deusto: “Los 
Salesianos de Deusto”, 
del que tanto habías 
oído hablar en el barrio 
como referencia de la 
FP en Bizkaia.

En los primeros días 
de esos cinco cursos ya 
veías lo que venía; toca-
ba bajar andando por la 

calle Prim hasta el tren del Casco, viajar hasta la ya desaparecida parada de Ibarrekolanda de Euskotren y de 
allí llegar hasta la Escuela, ida y vuelta dos veces al día…ahí me di cuenta de por qué existía el Deustuko Sales 
Mendigoizaleak en la Escuela, el Club de Montaña de Salesianos, todo tenía un porqué.

Y no sé por qué fue pero, de estar en un macrocolegio de Santutxu de esos que son cadenas de montaje educa-
tivas o fábricas para superar tramos de estudios aprobando títulos sin adquirir conocimientos, pasé a un lugar en 
el que te decían “egun on”, te preguntaban el nombre y te miraban a los ojos cuando te hablaban. Extraño en 
aquella época para un joven y, de verdad, que fue con lo que me quedé en esos primeros momentos en la Escuela. 
Luego los compañeros ¡cómo no! Para ponernos en situación era una época en la que los me-
dios de transporte eran escasos o de menos calidad y frecuencia que los actuales, y los jóvenes 
nos movíamos muchísimo menos entre barrios. Así que, riéndome ahora recordándolo, en mi 
clase había gente de Arangoiti, Algorta, Deusto, Zorrotza, Ibarrekolanda, Basauri, Erandio, 
Santutxu, Bilbao, San Ignazio, etc. y cuando aquello pesaba más la mitología existente en las 
riberas del Ibaizabal, que lo que en realidad éramos todos: unos jóvenes de lo más normales con 
ganas de aprender una profesión. 

Tal es así que con los años, son los de clase los que han aparecido siempre en esos buenos 
recuerdos de la juventud y han sido esos acompañantes silenciosos más tarde, a los que en 
cualquier momento les podías llamar si necesitabas cualquier consulta laboral. Aunque no hubieras hablado con 
alguno desde hace tiempo, ahí iban a estar.

Como os iba contando era ese ambiente en clase y sobre todo, el general de la Escuela, el que siempre más te ha 
venido a la cabeza. Era un momento aquel de la juventuden el que todos teníamos muchas preguntas y nadie en la 
sociedad nos respondía nada, así que acababas investigando y leyendo siempre un poco por tu cuenta. Y entonces 
sin la suficiente confianza aún con nadie, en aquella ahora ya tu Escuela, me puse a ver quién era ese Don Bosco 
de Turín que estaba en todos los lugares del Centro.

Estábamos viviendo en nuestra querida Bizkaia esos años de la desindustrialización y más concretamente, del 
cierre de Euskalduna. Cuando veníamos o salíamos de clase para casa ahí estaban los cortes del Puente de Deus-

T
septiembre de 1990. 
Desde Santutxu, el ba-
rrio más populoso de 
Bilbao, comencé a cur-
sar estudios de la tan 
maltratada Formación 
Profesional de la épo-
ca, en un Centro Edu-
cativo de Deusto: 
Salesianos de Deusto”, 
del que tanto habías 
oído hablar en el barrio 
como referencia de la 
FP en Bizkaia.

E
de esos cinco cursos ya 
veías lo que venía; toca-
ba bajar andando por la 

calle Prim hasta el tren del Casco, viajar hasta la ya desaparecida parada de Ibarrekolanda de Euskotren y de 

“...me puse a 
ver quién era 
ese Don Bosco 
de Turin que 

estaba en todos 
los lugares del 

Centro.”



to, las luchas de aquellas plantillas por 
conservar sus trabajos, los trenes y buses 
suprimidos llegando tarde a clase, las fa-
rolas soldadas, los encontrados tiragomas 
junto a pelotas de goma, y los cartuchos 
de munición vacíos tirados en la acera.

Y existió un tal Don Bosco en la ciudad 
italiana de Turín que también en aquella 
época de la Revolución Industrial comen-
zó a ocuparse de esas hijas e hijos de tra-
bajadoras y trabajadores que vivían para 
sus fábricas no pudiéndoles atender en 
condiciones. Después de buscarles techo y 
comida, formación primero humana y for-
mación laboral después. Cómo no te iba a 
llamar la atención la vida de este hombre y todo lo que habían hecho. Podía ser perfectamente, sin quererlo, un 
objetivo de vida o una forma de vivir de cada uno de nosotros dentro de nuestras rutinas: jóvenes y su formación 
para que a través de sus trabajos sean independientes y libres.

En FP I tuve la oportunidad a través de un alumno de nuestra Escuela que estaba muy involucrado, de colaborar 
como Monitor de Tiempo Libre en un Club de Deusto para txabalas y txabales con Down y otras discapacidades 
intelectuales. Hacía con ellos un pequeño taller de Artelanak los martes a la tarde y al monte me los llevaba los 
sábados. Una experiencia maravillosa en la que estuve muchos años.

En el verano del siguiente curso, ya en FP II, pude engancharme de “estranjis” una quincena, a un Proyecto que 
llevaban Cooperadores Salesianos de Euskadi en Las Hurdes, Extremadura. Al ser inviernos largos, las clases en 
los pueblos más alejados del valle al que íbamos dejaban de impartirse por la nieve a veces durante semanas. Y en 
verano,los Cooperadores daban unas clases de apoyo para que en los exámenes de septiembre pudieran recuperar 
los txabales. En esa temporada empezabas a darle vueltas en la cabeza a eso de “echar una mano”; era algo que 
merecía la pena, pero te dabas cuenta que tener una formación concreta para “sumar”, era indispensable. A la 
vez “en casa”, vivíamos los años de hacer los nueve meses del servicio militar o los trece de la prestación social 
sustitutoria. Y empezamos todos esos insolidarios que nos llamaban entonces los medios de comunicación, a dar 
charlas e información sobre la Objeción de Conciencia a la “mili”. Algunos recreos sirvieron también para con-
sultar dudas y preguntas de cómo hacerse objetor de conciencia o cómo solicitar prórrogas 
de estudios, etc. Fue hacernos Objetores, librarnos todos en una ”tabla rasa” que hicieron 
por haber demasiados a la espera de cumplir ese servicio, volver a solicitar realizar la mili 
voluntariamente… y volver a hacernos objetores de conciencia. Así conseguimos a los pocos 
meses entre todos que se suprimiera el servicio militar. Esas cosas que recordarás siempre.

to, las luchas de aquellas plantillas por 
conservar sus trabajos, los trenes y buses 
suprimidos llegando tarde a clase, las fa-
rolas soldadas, los encontrados tiragomas 
junto a pelotas de goma, y los cartuchos 

 existió un tal Don Bosco en la ciudad 
italiana de Turín que también en aquella 
época de la Revolución Industrial comen-
zó a ocuparse de esas hijas e hijos de tra-
bajadoras y trabajadores que vivían para 
sus fábricas no pudiéndoles atender en 
condiciones. Después de buscarles techo y 
comida, formación primero humana y for-
mación laboral después. Cómo no te iba a 

“...aprendí lo 
que vale un 

buen grupo de 
trabajadoras y 
trabajadores a 

tu lado”
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De lo que más disfrutaba al acabar la semana me acuerdo, era con el Club de Montaña que llevaba Inazio Arrie-
ta. No me acuerdo de cómo caí por allí pero, creo que no hay película de Tarantino que haya juntado a personas 
tan dispares. Igual era esa la riqueza de aquel grupo. Ritxar, Jon electrónico, Umaran, Ion, Arenaza, Iker… Espe-
rabas cada fin de semana que había salida al monte como si fueras a vivir la mayor aventura. No era solo llegar 
a la cima de un monte; era mirar a dónde ibas a ir con el grupo durante la semana, los pueblos, la toponimia, su 
historia, a ver si había molinos o ferrerías… y llevar algo bueno para poner en común a la hora de comer y darnos 
así un buen homenaje. Asalvajados enteros y al llegar el verano nos organizábamos para hacer una de varios días 
haciendo picos más altos lejos de casa. Ahora me viene a la memoria que solíamos ir también en fechas de carna-
vales de Tolosa al baserri “Pakeleku” de salesianos de Urnieta. Buenos momentos, sí señor. Nos juntamos los de 
grupos de la Escuela y el Club de Montaña. Mikel C. que todos las noches no dejaba dormir a la gente contando 
chistes hasta tarde, Gustavo en el tren que no se bajaba nunca en la parada que era y de Ivantxo que no logro acor-
darme. Y alguna escapada a la casa familiar de Inazio ya hicimos también. Allí recuerdo a la madre atendiéndonos 
de maravilla enseñándonos fotos de cuando Inazio tenía pelo (en la cena de 5º esas fotos se cotizarían al alza).

Al terminar los cinco años de Formación Profesional la gente comenzaba a trabajar en Cromoduro, Euskotren, 
Troquenor, Novalti, CAF, Dival, Matrinor, Metro Bilbao, ITP, en MCC, Gestamp… pero personalmente dedicí 
entonces tomar un camino que desde hace tiempo me estaba rondando: ir a un Proyecto de Cooperación en 

América.  La verdad es que, si queréis que os sea sincero, me lo planteaba en ese momento como un “previo” a, 
más a futuro, hacer de la Cooperación una forma de vida, poder vivir de la forma que más me gustaba entonces: 
rodeado siempre de gente y haciendo de la formación a los jóvenes una herramienta de futuro. A través de una 
ONG Salesiana participé con 21 años en un Proyecto conjunto de Salesianos y Gobierno Vasco en Paraguay. 
Fue un Proyecto técnico muy interesante, la verdad. Montamos entre 5 voluntarios un colegio de formación pro-
fesional desde 0. Máquina Herramienta, Delineación, Mecánica de Automoción y Electricidad. Desde sacar el 
envío de máquinas y material del puerto fluvial de Asunción, viajar con los trailers atravesando el país, montar 
todo en las instalaciones del Centro Educativo de Minga Guazú y dar clase a los profesores del sistema educativo 
nacional paraguayo. Una experiencia sin igual. Aún hoy, muy de vez en cuando, suelo buscar el colegio aquel 
por facebook e Internet, y les deseo en silencio (es un secreto) con mucho mucho cariño desde el corazón que les 
vaya bien, allí, en el país del idioma Guaraní…

Y al volver de Paraguay, ¡pues a buscar trabajo aquí! Seguro que como la mayoría de Antiguos Alumnos estuve 
saltando de trabajo en trabajo para adquirir experiencia. Una buena temporada. Y siempre aprendiendo de la gen-
te. En el primer trabajo que tuve, el tornero que se iba jubilar me acuerdo que me decía: “nunca dejes de buscar 
trabajo, peléalo cada domingo en el cuadernillo naranja del periódico. Peléalo que si otros lo han conseguido 
tú también”. Y al final de esos tres, cuatro años de saltos, recalé en Euskotren. Comenzó mi vida de ferroviario. 

América.  La verdad es que, si queréis que os sea sincero, me lo planteaba en ese momento como un “previo”
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En el 98 o 99 creo. Madrugones bestiales y largos viajes ida y vuelta, diarios al puesto de trabajo. Por eso nos 
presentabamos a las promociones externas, la mitad de los que se presentan a día de hoy.

Pedían FP de Máquina Herramienta, Electrónica o similares, pero FP. Desde gente para Mantenimiento en Talle-
res a Maquinistas de Tren, pasando por Administrativos, etc. Un abanico grande. En mi promoción alguno había 
de Salesianos de Deusto, de los que no conoces igual por ser de otros años.Pero al asentarte en la empresa, empe-
zabas a conocer ya a bastantes (otros llegaron más tarde en sucesivas promociones). En Euskotren fueron cuatro 
meses de formación en aula y uno en vía. Y la verdad es que de aquel grupo que estábamos y después con los que 
coincidí trabajando, guardo muy muy buen recuerdo. Eran buena gente y mejor compañeros y compañeras. Allí 
aprendí lo que vale un buen grupo de trabajadoras y trabajadores a tu lado cuando tus condiciones de contrata-
ción no son como las del resto de la empresa. A día de hoy, a mucha gente se le olvida eso cuando pasa a estar en 
mejores condiciones, a demasiada. Y me acuerdo como si fuera hoy mismo, que en la Escuela nos enseñaron a 
que estuviéramos bien orgullosos de lo que fuéramos, cada uno a su nivel y en su lugar, pero bien orgullosos. No 
quitará para que el que quiera promocionar y tenga la posibilidad lo haga, pero sin dejarse ni vender su condición 
humana. “Buenos cristianos y honrados ciudadanos” decía Don Bosco.

Y en el 2001 salieron plazas para Metro Bilbao, y aquí sigo desde entonces también de Maqui-
nista de Tren. Y si había gente de Salesianos de Deusto en Euskotren, qué decir en Metro Bil-
bao. Desde el año 1995 en el que nació Metro Bilbao, parte importante de la plantilla actual ha 
cursado estudios de Formación Profesional completa o ha realizado algún Módulo Formativo 
en Salesianos de Deusto. O ha sido el propio Metro Bilbao el que ha solicitado alguna acción 
formativa técnica concreta para personal interno de la empresa.

Y durante estos años ferroviarios he procurado continuar, en la medida de lo posible, promo-
viendo o colaborando con temas relaccionados siempre con la participación solidaria. Sobre 
el 2003 tuve conocimiento del problema marroquí en el Sahara Occidental, la antigua colonia 

“...como si 
fuera hoy 

mismo, que en 
la Escuela nos 
enseñaron a 

que estuviéra-
mos bien orgu-
llosos de lo que 
fueramos,...”

española. Lo que me llevó a viajar en dos ocasiones a ese territorio ocupado por Marruecos 
situado enfrente de las Islas Canarias como a los Cam- pamentos de Refugiados saharauis 
en la ciudad argelina de Tindouf en otras ocasiones. Y aprendes. Aprendes con el sufri-
miento que ves de los “nadies” del planeta, aprendes de lo que es la realidad geoestra-
tégica mundial de la que aquí ni nos enteramos, y aprendes, tristemente, de lo que es 
la realidad de las grandes ONGs-Empresas-Embajadas en el gran teatro de operaciones en 
el que se ha convertido el planeta para hacerse con los recursos naturales. Aprendes la 
realidad que se oculta tras la propia ONU en lugares de conflicto: “yo” como Nacio-
nes Unidas, con los vetos de mis superpotencias, justifico y promuevo conflictos 
armados que ya maquillaré con mi ACNUR, mi UNICEF y mi MINUR-
SO. Declaración Internacional de los Derechos Humanos. 
¡¡Cuánto queda por construir.!!

Organizar Caravanas de Ayuda Hu-
manitaria, campamentos de verano 
para menores refugiados, recogi-
das de ayuda, charlas sobre Dere-
chos Humanos… toda esta ex-
periencia con el paso de los años 
se concretó en la fundación de 
la Asociación de Cooperación 
al Desarrollo “Euskal Trenbi-
deetako Langileak Mugarik 
Gabe”. Al tener la suerte de 
conocer la plantilla de Eus-
kotren, Metro Bilbao y Eus-
kal Trenbide Sarea junto a 
otros compañeros y com-
pañeras me lancé a crear 
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esa asociación benéfica de ferroviarias y ferroviarios vascos. A pesar de ser una organización no corporativa, en 
momentos concretos apoyan diferentes acciones de cooperación. Pero la fuerza principal está en la colaboración 
activa de los trabajadores y trabajadoras. Y es lo que teníamos claro desde un principio. No nos imaginamos la 
fuerza de las personas hasta que empiezan a moverse.

Todas y todos somos conscientes de lo que somos; maquinistas de tren, administrativos, técnicos de red, jefes de 
estación, mantenimiento, etc. Y librando de media un fin de semana de cada tres, con más razón nuestro tiempo 
dedicado al voluntariado se hace más preciado: lo que se haga, hacerlo bien.

No tenemos un equipo de buscadores de subvenciones necesarios para estudiar las comas y puntos a poner en 
los textos que se presentan a los Ayuntamientos o Diputaciones. Nuestra independencia nos las dan la lotería de 
navidad, calendarios y pequeñas aportaciones voluntarios. Ni hacemos perder el tiempo, ni queremos que nos lo 
hagan perder en balde. El esfuerzo y gasto de energía debe de ir a donde se necesita.
Después de lo del Sahara Occidental, continuamos haciendo labor y pequeñas colaboraciones en diferentes paí-
ses: Mozambique, Nepal, Uganda, Uruguay… Buscando nuestro lugar en el mundo para que las trabajadoras y 
trabajadores del ferrocarril puedan aportar sus conocimientos en sus semanas de vacaciones. Y en ello andamos. 
A pesar de las diferentes clases de dificultades, creo que estamos en el buen camino a través de una vía de colabo-
ración en una de las islas de Cabo Verde. Seguir, vamos a seguir. Poco a poco y con seguridad.

Y ese planeta global de diferentes tonalidades de color que estoy teniendo la suerte de poder disfrutar a lo largo 
de mi vida, lo veo también a las mañanas cuando voy a dejar a la hija a clase de Haur Hezkuntza en Salesianos 
de Deusto. Esos caminos repletos de menores y jóvenes que van a los diferentes Centros Educativos. Esos ríos 
de colores y de vida. Les unirá a todas ellas y ellos nuestra cultura y lengua ancestral, y a partir de esa base nos 
enriqueceremos todos. Al igual que lo harán nuestras empresas en el futuro con toda esa cantera de tituladas y 
titulados de Formación Profesional que saldrán de Salesianos de Deusto: desde lo local podrán acceder a lo global 
por medio de todas las ya “nuestras” culturas y lenguas que tendrán sus trabajadoras y trabajadores.

Actualmente parece que los que andamos tenemos que dar explicaciones a los que están sentados en el sofá y, de 
la misma forma, no sé si cuando pasemos por la Escuela en Salesianos de Deusto la imagen que hay de Don Bosco 
sonreirá al vernos o mirará para abajo disimulando… pero intentarlo, lo habremos intentado.

!!Agur bero bat guztio eta animo. Egurre!!



pre he sido una chica con 
muchas inquietudes y que 
piensa que “ el movimiento 
se demuestra andando” así 
que mientras estudiaba la 
carrera empecé a trabajar en 
el mundo de la publicidad y 
de la comunicación. Estuve 
trabajando puntualmente en 
medios de comunicación y  
luego me pasé a la empresa 
privada. Con los años me he 
especializado en marketing 
digital y en diseño. Hay a ve-
ces que cuando se habla de 
comunicación o publicidad, 
en el imaginario de la gente 
están la grandes campañas 
de marca como Coca Cola, 
Nike…pero estamos equivo-
cados, a lo largo de nuestro 
día la publicidad y la comu-
nicación nos acompañan y 
la llevamos con nosotros en 
nuestro móvil.

Cuando nos levantamos y/ escuchamos la radio y/o ve-
mos la tele entre noticia y noticia suele haber varias cuñas 
publicitarias. Un recurso que se utiliza para llamar atención 
es buscar una canción conocida, de moda o incluso crear-
la…cuantos de vosotros ha tarareado la letra “ creo que mi 
padre es un elfo…” , “ Tu me das cremita, yo te doy”…de la 
ONCE “ Natillas Danone”…esto que parece algo sencillo, hay 
un trabajo de investigación de marketing brutal y sólo tienes 
20 segundos para que salga bien y enganche o que forme 
parte de una larga lista de anuncios. Cada anuncio en la tv 
o en radio dura 20 segundos, a qué pensabais que eran más 
largos. Es el fórmato estándar. Tener una canción distina y 
luego ponerla hasta’ en la sopa’ayuda , pero tener muchas 
repeticiones de tu anuncio sólo lo puedes hacer con        
una alto presupuesto.

                       De camino al trabajo si vas en coche o trans        
                porte público verás que en los andénes y en       
  las maquesinas hay carteles enormes co-
municando distintos mensajes. Si eres de los que miras al 

Mi nombre es Itziar Be-
rastegui y soy antigua alumna 
de Salesianos Deusto. Estu-
ve en el colegio desde prime-
ro de EGB hasta segundo de 
Bachillerato(1989-2001). 
Cuando entré en el colegio, 
apenas éramos tres chicas 
en clase y poco a poco nos 
fuimos haciendo un hueco 
en el colegio. Mi quinta creó 
el primer equipo femenino de 
baloncesto de Salesianos; no 
ganábamos muchos parti-
dos, pero nos lo pasábamos 
genial. Jugando a baloncesto 
aprendimos no sólo técni-
ca, sino a jugar en equipo y 
disciplina. Años más tarde, 
descubrimos Nuestro Club y 
Oldarra e incluso durante un 
par de años fui monitora de 
Oldarra. De esa época guar-
do muy buenos recuerdos, 
como la preparación de las 
galas y de las actividades. 

Cuando pasé a Bachille-
rato elegí la modalidad de 
Ciencias Sociales porque ya 
desde esa etapa el mundo 
de la comunicación y de la 

MARKETING DIGITAL
Itziar Berastegui

publicidad me lla-
maba la atención, 
pero al contrario 
que mis amigas que 
tenían clara su vo-
cación, yo dudaba 
entre publicidad y 
e c o n o m í a . F i n a l -
mente, selectividad 
me salió muy bien y 
entré a estudiar Pu-
blicidad y RRPP en 
la UPV, Leioa. Siem-

móvil y en el viaje ves tus redes sociales 
o emails, podrás ver anuncio con imagen, 

anuncio de texto …y ya si tienes 
activada la geolocalización de tu 
móvil recibes mensajes comercia-
les de tiendas y/o servicios cer-
canos a donde estés. Si no te lo 
crees haz la prueba. Otra acción 
que estamos muy expuestos du-
rante todo el día, es el  conocido 
e intrusivo remarketing. ¿No os 
ha pasado que estáis buscando 
una zapatilla de running y en los 

siguientes días os aparecen zapatillas de running en todos 
lados? Lo mismo que ves una zapatilla también puedes ver 
comunicación de instituticiones como las medidas de pro-
tección AntiCovid.

Si es que hoy en día la publicidad se parece a Gran Her-
mano, aparece en todos lados y nos vigilan. Si queréis saber 

más y os ha entrado la curiosidad 
sobre el marketing digital seguid 
para creatividadees @lacriatura-
creativa y para el tema de privaci-
dad y seguimiento @aepd  que es 
la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD).
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Joxe (Joseba) Ganzarain, nos dejó el día 17 de febrero de 2021. Sa-
lesiano y profesor de euskera de la sección de María Auxiliadora de 
Salesianos Deusto. Formó parte de la Comunidad desde el año 1987.  
Antiguo alumno del colegio de Azkoitia, de él se ha dicho era “un sa-
lesiano cercano, sencillo, natural, amable y siempre dispuesto a escu-
char”. Que María Auxiliadora, a la que tanto amó, lo haya acogido con 
el cariño de Buena Madre. Hasta siempre, Goianbego!

Victoriano Meléndez, de la primera promoción del Colegio 
en el año 1938.  Falleció en el 15 de marzo de 2021.De gran  
calidad humana y religiosa. La familia salesiana era su otra 
gran familia. Fue el primer antiguo alumno que se casó en 
Salesianos Deusto. Padre admirable y marido ejemplar. Gran 
hincha del Athletic … Su hijo Carlos fue portero del equipo ro-
jiblanco en varias temporadas desde el  año 1979. Él también, 
después de su larga vida,  nos espera en el Cielo. Goianbego!

Francisco Cayón Contreras (Don Francisco). Seguramente muchos se acordarán... 
Impartió clases en la EGB. Se jubiló en el año 1993. Nos enteramos tarde de su muer-
te. Sucedió en Getxo, el 8 de marzo de 2020. Gratos recuerdos guardan los antiguos 
alumnos de este buen maestro seglar de 4ºcurso. Hombre ordenado y muy  entregado a 
su tarea. Descanse en paz.

En Logroño, ha fallecido el salesiano Alfredo Rodrigo. En Salesianos 
Deusto pasó muchos años de su vida salesiana con diversas encomiendas 
desde el año 1976 hasta 2008 que cumplía 65 años.
Durante su larga estancia entre nosotros destacó por su capacidad de pues-
ta al día para mejorar las instalaciones. Destacamos también su disponi-
bilidad para ayudar con su 
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experiencia en los temas de electricidad-electrónica e 
informática.
Agradecemos a Dios sus muchos años de entrega a 
los jóvenes, como salesiano educador, en sus facetas 
de profesor, jefe de departamento y director pedagó-
gico en Salesianos Deusto. Don Bosco le recibirá con 
los brazos abiertos una vez finalizada su vida terrenal. 
María Auxiliadora, madre del Resucitado, acompaña-
rá a nuestro hermano Alfredo hacia el Paraíso. Des-
canse en Paz.

NUESTROS PATROCINADORES


