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Después de un merecido descanso, cada uno de nosotros regresamos a nuestro lugar de 
estudio o trabajo, seguramente con una mezcla entre la pereza por continuar en el esfuerzo 
diario y la ilusión por iniciar nuevos proyectos y lograr otros tantos propósitos.

Acabamos de celebrar el 206 cumpleaños de D. Bosco, y en ese ámbito celebrativo leía recientemente las pala-
bras del Superior de la Inspectoría “Nuestra Señora de Copacabana” de Bolivia, que además compartía la alegría 
del 125 aniversario de la presencia salesiana en este país.

El Padre Justiniano Flores recordó entonces que; “…aunque Don Bosco nunca estuvo personalmente en Bo-
livia, aquí se le conoce gracias a los numerosos salesianos que han pasado por esta Inspectoría…” Creo que la 
frase anterior nos puede hacer pensar precisamente en la importancia de la presencia, de la entrega, el encuentro y 
del acompañamiento allá donde estemos. Es de esta manera, pisando la misma tierra y acompañando en el camino 
de las dificultades y de la celebración de la vida, donde nos tenemos que definir cada miembro de la familia sale-
siana, de forma y manera, que el espíritu de D. Bosco esté presente alrededor de nosotros por medio de nuestros 
actos y, de esa manera, lo demos a conocer en nuestro entorno personal, familiar o laboral.

Para terminar, nos gustaría agradecer desde la Junta de la Asociación por el gran apoyo aportando por 
las empresas que nos han estado ayudando durante todos estos años con sus aportaciones, de una enorme 
ayuda para poder financiar parte de nuestras actividades, como lo es, por ejemplo, el lanzamiento de esta 
nuestra revista que tenéis en vuestras manos.

Por lo tanto, nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores: APEL S.A.T., Eutsi, Inmobiliaria Cen-
tral, STM voltia y UNIKA taldeeskola, en la espera de poder seguir contando con su apoyo, me despido 
enviando un cordial saludo.
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Josean Prol

SALUDO DEL DIRECTOR

SALUDO DEL PRESIDENTE
Imanol Elola

¡Apasionados por la vida! Será el lema que nos acompañe este curso 2021-22 y 
que nos sitúa ante el nuevo curso con un claro mensaje: la vida sigue, la vida tiene que estar 

llena de pasión, de ilusión y de esperanza.
Los antiguos alumnos/as de nuestras obras salesianas están invitados a ser esa sal y luz para el entorno donde 

vivan. En el trabajo, en la familia, en los grupos de amigos se os debe notar que sois apasionados por la vida, aun-
que en nuestro camino haya tantas y tantas dificultades. Don Bosco fue un gran apasionado, lo dio todo por sus 
jóvenes, vivió toda su vida entregado a la misión a la que fue llamado. Los inicios de la obra salesiana estuvieron 
llenos de dificultades de todo tipo, económicas, de rechazo de la sociedad y de las instituciones eclesiales. Don 
Bosco, un pobre campesino, contra todo pronóstico logró primero formarse como sacerdote y luego dar respuesta 
a la situación de tantos jóvenes que en las calles de Turín mal vivían. Todo ello fue posible porque confiaba en 
Dios y se sentía acompañado de María Auxiliadora.

Cada antiguo alumno/a ha podido vivir la experiencia de Don Bosco en la obra salesiana, una experiencia de 
padre, maestro y amigo. Seguramente lleváis en vuestro corazón tantos buenos recuerdos de vuestra infancia, 
adolescencia y primera juventud corriendo y saltando en los patios de vuestro colegio salesiano, centro juvenil. 
Os invito a que este año, casi de pos pandemia, recuperéis la sonrisa de vivir y seáis ¡Apasionados por la 
vida!
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Unai Aguirre

Lema pastoral curso escolar 2021-2022

 Querido/a antiguo/a alumno/a, he aquí un par de nuevas (o viejas pero que, en cual-
quier caso, me siguen acompañando) ideas referentes esta vez a la campaña pastoral que 
inauguramos este curso con el lema:

 Creo que es conveniente acercarse despa-
cio a la palabra con la que comienza el eslogan 
―como también a otras cuestiones de la vida― ya 
que lo contrario nos puede llevar a caer en tópicos 
que después lastramos y nos hacen andar lentos 
y con poca autenticidad. Apasionado/a es quien 
siente pasión, quien se manifiesta con ímpetu por 
algo o alguien. Pasión es el nombre femenino que 
se da a la acción de padecer que, a su vez, es sentir 
física y corporalmen-
te un daño, dolor, 
enfermedad… Aho-
ra sí podemos decir 
que cuando algo toca 
nuestros “fondos” 
más fundamentales 
nos podemos apasio-
nar por ello y supera 
con creces la inten-
ción, que no es poco, 
o peor, el postureo 
―que dirían los cha-
vales― en el que 
podemos instalarnos 
cuando asumimos de 
forma rápida algún 
eslogan, idea, creen-
cia...

 El lema de la 
campaña quiere cen-
trar la mirada en una 
forma de estar en la 
vida, pero que se dé 
o no depende, como 
sabemos, de un pro-
ceso. Es ingenuo 

pensar que se pueden controlar los aspectos impor-
tantes que nos hacen vivir con sentido. Igual de in-
genuo es pensar que todo se puede improvisar y no 
sea necesario nuestro trabajo con rigor. La síntesis 
de no pretender controlar la existencia y sabernos 
creadores ― o co-creadores― de la misma es algo 
que comienza en nuestra juventud y que, en el me-
jor de los casos, se va dando a lo largo de los años. 
También pasa con las “pasiones” cuando son con-

sistentes y duraderas. 
Suele suceder que, 
quienes así viven, 
se dedican con más 
ahínco a la vida y, al 
mismo tiempo, con-
fían más y pretenden 
controlarla menos. 

 Una vez escuché a un 
salesiano que decía: 
“casi todos nosotros 
tenemos unas tareas 
que resultan dema-
siado pequeñas para 
nuestro espíritu”. La 
frase puede tener di-
ferentes interpretacio-
nes. La fábula de los 
“maestros canteros” 
ilumina esta frase de 
aquél entrañable sale-
siano. Te invito a que 
la busques y leas. Nos 
muestra a tres maes-
tros canteros que en 
la época en la que se 
construyeron grandes 

“¡Apasionados por la Vida!”,
“Bizipozezgainezka”
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templos responden de forma diferente a la pregun-
ta de qué estaban haciendo. El primero, malhumo-

rado, dice estar “picando 
piedra y aguantando calor 
mientras el capataz se pa-
sea”. El segundo añade: 
“obedezco a lo que me 
han mandado hacer para 
poder alimentar a mi fa-
milia”. El tercero, con 
ojos abiertos responde: 
“Acaso no lo ves, constru-
yo una catedral”.  ¿Cuál 
sería la respuesta ante una 
pregunta semejante sobre 

nuestro cotidiano? ¿Podemos afirmar que estamos 
apasionados por la Vida tal y como dice el lema 
de la campaña de este año y como nos invita, a 

su forma, el tercer maes-
tro cantero? Decía antes 
que difícilmente se puede 
sentir pasión por lo que no 
nos afecta ¿Nos dejamos 
afectar por las cosas que 
nos suceden, sin confun-
dirnos con ellas y con la 
mirada puesta más allá de 
las mismas?

 La mayoría de cre-
yentes y no creyentes nos 

debatimos habitualmente entre el deseo y la reali-
dad, entre la entrega a los demás y el egocentrismo, 
entre el querer controlar la vida y confiar, volun-

tarismo y pragmatismo, 
entre la tibieza ante la 
vida o apasionados. En 
definitiva, nos movemos 
entre el ideal cristiano 
y la condición humana. 
Queremos sinceramente 
apasionarnos por la vida 
pero la realidad se impo-
ne y, en momentos, pa-
rece que se opone a ese 
ideal. Otras veces ―es-
pero que sea así en tu 

caso― el día a día se nos muestra como el ámbito 
propio de la realización de ese apasionante ideal.

“Nos espera la vida”

“Vidas enredadas,

vidas conectadas”

“Operación naVIDAd”
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DESPEDIDA BACHILLERATO
Marina Ruiz, Naia Ormaetxea y Ane Vázquez

Hola a todos, hoy esta celebración marca el fin de uno de los cami-
nos más importantes para la mayoría de nosotros, y sin ninguna duda, se 
trata de un final agridulce.

En nuestra vida diaria no solemos pararnos a pensar en que toda 
etapa tiene su fin, y a pesar de que vamos viendo cómo otras generacio-
nes se van yendo, no es hasta un día como hoy que nos damos cuenta 
de que ese final ha llegado y con ello se cierra una gran etapa de nuestra 
vida. Una etapa en la que has convivido, compartido, llorado y reído 
con personas que, por suerte, muchos de ellos, hoy siguen a nuestro 
lado: padres, amigos, compañeros y profesores, bienvenidos a un final 
y a la vez un nuevo comienzo.

Cabe mencionar que todo este proceso no lo hemos realizado so-
los, hemos estado acompañados por distintos grupos de personas que 
nos ha aportado cada uno de ellos una parte esencial para llegar a ser lo 
que hoy en día somos.

Por una parte, gracias a los profesores, aquellos que han invertido 
su tiempo, su energía y sus conocimientos en nosotros. Gracias por esa 
paciencia sin límite, por animarnos cuando dábamos todo por perdido, 
por habernos sabido enseñar a con-
fiar en nosotros mismos y a no ren-
dirnos. Es cierto que compartimos 
con ellos un amor-odio, pero llega-
dos a este momento todo se puede 
resumir en un enorme GRACIAS.

Gracias a los salesianos, pre-
sentes no solo en los días lectivos, 
sino también en nuestro tiempo 
libre, por inculcarnos los valores 
Salesianos y de Don Bosco que 
tan presentes han estado en nuestra 
vida diaria. Asimismo, hacer men-
ción al Club de tiempo libre y por 
supuesto a los monitores que han 
hecho que este fuera posible.

Gracias a los padres por ese apoyo incondicional y ese cariño que 
tan necesario es, y que a veces es tan poco agradecido. 

Y, sin lugar a dudas, gracias a nuestros compañeros, por los buenos 
y los malos momentos, por ser como sois, cada uno a nuestra manera, 
a pesar de nuestras diferencias y peculiaridades, nos vamos, afirmando, 
que hemos formado una gran piña.
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...todo este
proceso

no lo hemos
realizado

solos,
hemos estado 
acompañados 
por distintos 

grupos de
personas...
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Sería imposible mencionar todos los momentos que hemos 
vivido juntos, pero sí nos gustaría mencionar los que recordamos 
con más cariño: todas esas fiestas de María Auxiliadora (cenas, 
risas, bailes, playbacks…), aquellas fiestas con chocolate que 
siempre acaban en la camiseta de alguno, los caos y mataconejos 
que acaban con más piques que diversión, las comidas de “estre-
lla Michelin” en el comedor, las tantas excursiones a Lurraska, 
Lekeitio…, nuestro viaje de estudio en 4º de la ESO recorriendo 
Madrid, las horas entre exámenes en aquellas temidas semanas 
de exámenes que tan mal nos lo han hecho pasar, las millones de 
videollamadas en cuarentena y muchos más que podríamos estar 
eternamente recordando.

Es cierto que estos dos últimos años no han sido fáciles, 
ya que hemos vivido una situación crítica. Sin embargo, aunque 

¡¡Gracias!!
muchos pensarían que el hecho de no poder estar presencialmente juntos nos alejaría, ha sucedido todo 
lo contrario, pues se ha demostrado que son los momentos de adversidad los que más unen a las perso-
nas, tal y como es conocido: “la unión hace la fuerza”.

Todos nosotros, cada uno a nuestra manera, hemos conse-
guido dejar una huella en el lugar que ha sido nuestro segundo 
hogar en estos años. Al igual que, a su vez, Salesianos Deusto ha 
marcado un antes y un después en la vida de cada uno de noso-
tros. 

Llega el momento de empezar una nueva etapa e ir hacia 
delante, pero eso sí, sin olvidar el pasado, sin olvidar esta casa 
donde no solo hemos adquirido conocimientos y hemos recibido 
una formación educativa, sino donde hemos aprendido valores, 
hemos vivido experiencias y hemos conocido a personas que nos 
vamos a llevar siempre en nuestros corazones. Tanto aquellos 
que llevamos desde guardería, 18 años, compartiendo vivencias, 
como los recién llegados, en la ESO o Bachillerato, que en un 
período de tiempo relativamente corto, han conseguido calar en 
nuestros corazones.

A partir de este momento empieza otro capítulo para cada 
estudiante, pero no lo olvidemos compañeros, esta siempre será nuestra casa.

Muchas gracias a todos
por haber hecho posible

estos maravillosos años.
¡Hasta siempre!

...hemos
conseguido
dejar una
huella en
el lugar 

que ha sido
nuestro
segundo
hogar...
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Hola a todos; mi nombre es Unai Gorostiaga, tengo 
19 años y soy alumno de Salesianos Deusto desde pe-
queño. Me han invitado a compartir unas palabras con 
todos vosotros como antiguo alumno.

En lo que respecta a mi experiencia en el colegio 
he de decir que ha sido genial, no solo por los valo-
res como persona que se me han inculcado sino por la 
gran variedad de actividades que se me han planteado 
para acompañar toda esta etapa como alumno. Sale-
sianos Deusto como bien sa-
béis ofrece un club de tiempo 
libre los fines de semana en 
el que los monitores preparan 
diferentes actividades para 
pasar un buen rato, esto me 
brindó geniales experiencias 
que nunca olvidaré. Además, 
durante la mayoría de años de 
mi vida he jugado al fútbol en 
el club del colegio, allí tuvi-

Unai Gorostiaga

Robotica

mos unos buenos entrenadores que acabarían siendo 
nuestros amigos.

Desde muy pequeños se nos hace una pregunta muy 
interesante, ¿Qué queremos ser de mayores? Cuan-
do no tenemos uso de razón contestamos profesiones 
como astronauta, futbolista… pero a medida que va-
mos creciendo coincidimos todos con la misma res-
puesta: “No lo sé”. Es más, la mayoría de personas 
no nos decantamos por algo en lo que especializarnos 

hasta el momento en el que 
nos encontramos estudiándo-
lo, algo que a mí no me pasó. 
Cuando cursaba segundo de 
bachiller mis opciones se ba-
rajaban en torno a un campo 
en concreto: “Los robots”.

Actualmente estoy estu-
diando el segundo curso de 
Ingeniería Robótica en la 

Lo mío es la :



Universidad de Deusto en colaboración con Salesia-
nos Deusto. Gracias a este grado estoy en proceso de 
aprender a programar robots, que como todo el mun-
do sabe, son el fruto del éxito laboral, ofreciéndoseme 
de esta manera un puesto asegurado haciendo lo que 
más me gusta. Esta es una carrera que no se ofrece en 
ningún otro lugar; la exclusividad de esta facilitará a 
quienes la estudien en la búsqueda de trabajo, pues 
nadie de otros lugares competirá por ese mismo pues-
to de trabajo.

Miremos por donde miremos en cada rincón po-
demos encontrar la presencia de estos, ya sea en el 
ámbito industrial, de la medicina y un largo etc. Es 
por ello que todos aquellos que cursamos este grado 
tenemos un creciente interés por lo que hacemos. Sin 
lugar a dudas, es una de las mejores decisiones que he 
tomado en mi vida; 
gracias a ella he 
podido plasmar el 
futuro laboral con 
mi afición. Estoy 
seguro de que gra-
cias a esta carrera 
invertiré mi tiem-
po eficaz y feliz-
mente.

Las clases se dan en la universidad y en el colegio por 
igual, impartiéndose en el colegio dichas asignaturas 
de carácter práctico. Para ello, disponemos de una gran 
aula con mesas para los espacios de teoría y un peque-
ño taller donde realizamos las prácticas con dos robots 
incorporados en el aula.  Esta carrera tiene la opción 
de realizarse de forma dual en el tercer y cuarto curso, 
es decir, trabajar y estudiar al mismo tiempo, de esta 
forma se obtiene una experiencia laboral que comple-
menta a los estudios.

Si tenéis oportunidad pasad a ver en vivo y en 
directo el local del que os he hablado y aprove-
chad para ir viendo las mejoras que se han ido 
introduciendo en otros departamentos.
Un saludo a todos.
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Para comenzar este curso con buen 
pie, queremos presentaros la entrevis-
ta realizada a Gonzalo Rojo, antiguo 
alumno del colegio (ingeniero de soft-
ware) que actualmente está viviendo 
en San Francisco. Estudió hasta ba-
chillerato en Salesianos Deusto, jugó 
en el equipo de fútbol del colegio, fue 
miembro del club de tiempo libre sien-
do niño y posteriormente monitor del 
mismo…

A lo largo de la entrevista trata-
remos de conocer otros aspectos de 
Gonzalo, más relacionados con sus 
gustos personales, sus experiencias y 
recuerdos en Salesianos Deusto.

AA.AA.: Hola Gonzalo! Nos alegra-
mos mucho de poder hacerte esta entre-
vista. Para empezar y como solemos ha-
cer siempre, nos gustaría saber un poco 
sobre tu pasado como alumno en Sale-
sianos Deusto ¿Qué nos puedes contar 
sobre tu paso por el colegio?

G. R.: Salesianos fue mi primer y único 
colegio. Por lo tanto, forma parte insepara-
ble de mis recuerdos hasta los 18 años. En 
Deusto realicé mis estudios desde infantil 
a bachillerato y allí, además de mis clases, 
realicé muchas actividades extraescola-
res.

Recuerdo mucho mis experiencias en 
el equipo de fútbol, los ratos en el club de 
tiempo libre o en el patio con mi cuadrilla 
de clase.

Tengo también gran recuerdo del pro-
fesorado que siempre se involucró en mis 
estudios y me ayudó con las dificultades 
que tenía en el ritmo de escritura, conse-
cuencia de un problema de corazón del 
que fui operado al nacer. Probablemente 
sin su compresión mis estudios se hubie-
ran visto afectados y mi vida actual no se-
ría la misma. 

Tatiana Guerrero

Entrevista a Gonzalo
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Salesianos es un colegio especial, mi padre también es antiguo alumno y siempre tuvo claro que mi 
hermana y yo estudiaríamos allí. Creo que los valores que transmite y el ambiente que crea de familia 
y amistades ayuda a forjar amistades de por vida.

AA.AA.: ¿Qué anécdota más significativa tienes de tu etapa en el colegio? ¿Sigues mantenien-
do relación con tus compañeros de clase?

G. R.: La verdad es que es difícil elegir un par de anécdotas en 18 años de vida porque hay muchas. 
Si tuviera que nombrar alguna elegiría mis actuaciones en el Ganeko cuando era pequeño, mis padres 
las grababan y cuando las veo hoy me sorprendo de la poca vergüenza que tenía de chaval. Otras están 
vinculadas al equipo de fútbol 5 que teníamos de pequeños, recuerdo que siempre jugábamos todos 
sin importar cómo de buenos o malos éramos, menos mal porque yo jugaba de portero y era bastante 
malo.

Sí, todavía sigo teniendo relación con compañeros de clase con los que estuve desde la guardería y 
otros que se unieron más adelante. Sigo en contacto con ellos regularmente, aunque menos de lo que 
me gustaría por la distancia y la diferencia horaria, y espero seguir teniéndolos como amigos el resto 
de mi vida.

AA.AA.: Nos consta que has participado en distintas actividades lúdicas durante tus años en 
el cole, ¿Qué nos puedes contar de ellas? ¿Qué valores crees que fortalecen en sus participantes? 
¿Tienes un recuerdo bonito de todas ellas?

G. R.: Sí, durante mis años en el colegio participé en bastantes actividades como el equipo de fútbol, 
Nuestro Club, Oldarra y también fui monitor del club. Reflexionando sobre todas ellas creo que estas 
actividades eran gran parte de lo que hacía Salesianos tan especial. No solamente inculcan valores muy 
importantes como el compañerismo, la fe y la inclusión, sino que ayudan a fortalecer tus amistades e 
incluso crear nuevas más allá de Salesianos. Tengo un recuerdo increíble de todas ellas, la verdad.

AA.AA.: Si tuvieses que definir el colegio con un sinónimo… ¿cuál sería?
G. R.: Yo creo que la palabra sería hogar.

AA.AA.: Aunque parece mentira el tiempo pasa volando, más cuando so-
mos estudiantes y llega un momento en el que finaliza nuestra etapa escolar. 
Nos consta que continuaste tu formación fuera del país, ¿verdad? ¿Qué estu-
dios realizaste al salir del colegio y dónde?

G. R.: Una vez acabé el bachillerato tecnológico, me decanté por estudiar una 
ingeniería, con la suerte de que descubrí una pequeña universidad (por aquel 
entonces) llamada DigiPen que estaba en Zierbana. El destino quiso que ese año 
no sacaran suficientes plazas, así que nos acabaron ofreciendo una beca para ir a 
estudiar al campus de DigiPen en Redmond, Washington, Estados Unidos, justo 
a media hora de Seattle.

Con el esfuerzo de mis padres, a los que estoy tremendamente agradecido, 
tuve la gran fortuna de poder disfrutar de esa oportunidad. Allí empezó mi viaje por Estados Unidos 
donde durante los siguientes 4 años estudié una ingeniería de software enfocada en el desarrollo de 
videojuegos.

AA.AA. ¿Cómo empezó tu vida laboral?
G.R.: En el tercer año de carrera varios alumnos de la universidad, normalmente gente que llevaba 

programando desde los 13 años, conseguían prácticas en empresas como Amazon, Blizzard (Worldo-
fWarcraft)… pero debido a mi falta de experiencia en hacer currículos en EE.UU., decidí seguir estu-
diando durante el verano para avanzar en las clases con el objetivo de conseguir un buen trabajo antes 
de la graduación. 

Después de ese esfuerzo, muchas horas preparándome para pruebas técnicas, modificando currícu-

“...Creo que los
valores que transmite 
y el ambiente que crea 
de familia y amistades 

ayuda aforjar
amistades de por 

vida.”
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los y muchísimas entrevis-
tas, algunas buenas y otras 
malas, conseguí mi primer 
trabajo como Software En-
gineer en Magic Leap, una 
empresa dedicada a desa-
rrollar unas gafas de rea-
lidad aumentada. En con-
creto me dediqué durante 3 
años a desarrollar el SDK 
(Software Developer Kit), 
que es la tecnología que 
usan los desarrolladores 
para crear aplicaciones 
para estas gafas.

AA.AA.: Actualmen-
te, llevas ya unos cuantos 
años trabajando y vivien-
do en California con An-

drea, antigua alumna también del colegio ¿Cómo está siendo la experiencia de vivir allí para 
ambos? ¿Os costó mucho tomar la decisión de mudaros? ¿qué previsiones de futuro tenéis?

G. R. y A.: Después de la universidad en Seattle, estuve viviendo en Miami durante cuatro años. 
Fueron inicios difíciles porque al principio no conocía a nadie, pero me ayudaron mucho las visitas 
periódicas que me hacía la familia, sobre todo mi madre.

A comienzos de 2020, al inicio del cuarto año, Andrea vino desde Bilbao y empezamos a vivir 
juntos en Miami. Tras unos meses allí, me surgió la gran oportunidad de fichar por Facebook y nos 
trasladamos a San Francisco. La verdad es que la experiencia está siendo genial y aunque a Andrea le 
costó un poco adaptarse a Estados Unidos, a día de hoy estamos muy a gusto, aunque se echa de menos 
a la familia. 

Mudarse fue un poco complicado ya que Andrea, que había terminado ADE en Sarriko, acababa de 
empezar un Máster en Florida, pero la oportunidad de trabajar en Facebook era demasiado buena como 
para decir que no. Al final encontramos una buena universidad en San Francisco con un buen Máster 
en el que Andrea acaba de graduarse en International Business con Analytics.

De momento nuestro planteamiento es quedarnos en Estados Unidos 3-5 años. Aquí podemos se-
guir desarrollándonos profesionalmente, aunque no sabemos si en San Francisco o en otra ciudad de 
los Estados Unidos. A futuro, a ambos nos gustaría volver a España, pero realmente ahora mismo las 
oportunidades profesionales que estamos viviendo, nos obligarán a mantenernos aquí durante algunos 
años.

AA.AA.: Para tener un poco más de información sobre el lugar, desde vuestra opinión perso-

los y muchísimas entrevis-
tas, algunas buenas y otras 
malas, conseguí mi primer 
trabajo como Software En-
gineer en Magic Leap, una 
empresa dedicada a desa-
rrollar unas gafas de rea-
lidad aumentada. En con-
creto me dediqué durante 3 
años a desarrollar el SDK 
(Software Developer Kit), 
que es la tecnología que 
usan los desarrolladores 
para crear aplicaciones 
para estas gafas.

te, llevas ya unos cuantos 
años trabajando y vivien-
do en California con An-
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nal… ¿Qué es lo que más y menos 
os gusta de Florida y California? 
¿Qué es lo que más os ha sorprendi-
do? ¿Tenéis algún hobbie típico de 
allí?

G. R. y A.: Lo que más nos gusta 
de Miami es el clima y el hecho de 
que hay mucha gente latina, lo cual lo 
diferencia del resto de Estados Uni-
dos y crea un ambiente más parecido 
a España. De California apreciamos 
dos cosas especialmente; que la vida 
se parece más a la vida europea y, 
además, que es un lugar con similitu-
des a Bilbao, con el mar cerca y zonas 
montañosas. Lo que menos nos gusta, 
sin duda, es estar tan lejos de la fami-
lia y amigos.

Lo que más nos sorprendió de Es-
tados Unidos es la diversidad de cul-
turas que tienes y la posibilidad de 
conocer estando aquí. Por ejemplo, 
desde que estoy aquí he podido hacer 
muy buenos amigos de Estados Uni-
dos, India, Líbano, Japón, Tahití, China, Perú, etc. y aprender sobre su cultura, cocina, valores, etc. lo 
cual para mí es algo fascinante.

No sé si se consideraría típico de aquí pero sí que hemos cogido hobbies como hiking (pasear) con 
nuestros perritos Flash y Cuki y jugar al golf.

AA.AA.: Os habéis tenido que mover por motivos laborales, pero por ocio 
¿habéis viajado mucho por el país?

G.R. y A.: Desde que estamos aquí juntos sí que hemos intentado visitar más 
sitios, aunque hemos estado un poco limitados por la pandemia. Fuimos un par de 
veces a Los Ángeles, hemos ido a Seattle, Nueva York, New Orleans y Las Vegas. 
Con suerte podremos ver muchos más sitios una vez que la pandemia acabe.

AA.AA.: La asociación de AA.AA. del colegio presenta en cada reunión 
ideas innovadoras y muchas ganas de hacer cosas diferentes. ¿Qué opináis acerca de la existencia 
de la AA.AA. como nexo de unión entre los Antiguos Alumnos y el Colegio?

G. R. y A.: Debido a nuestra localización y la pandemia, no hemos podido participar en los eventos y 
actividades de la asociación, pero creo que es una gran manera para los alumnos de mantener el contacto 
con el colegio y sus compañeros, ya que muchas veces es difícil conseguir tiempo en nuestro día a día 
para mantener el contacto.

AA.AA.: Como ingeniero informático y experto entendido del mundo de redes sociales y la co-
municación, ¿qué consejo nos darías para poder captar la atención de nuestros lectores y mantener 
atractiva la imagen de AA.AA. en Facebook e Instagram?

G. R.: Creo que hoy en día las redes sociales son la manera principal en que la gente consigue infor-
mación actualizada sobre sus intereses, amistades… así que definitivamente creo que es fundamental 
que la AA.AA. tenga una presencia en las redes sociales donde se publiquen novedades sobre eventos 
e iniciativas. También es importante no excederse con información para evitar pérdida de interés, así 

“...es fundamental
que la AA.AA.

tenga una presencia
en las redes
sociales ...,”
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comodeterminar bien el tipo de publicación que requiere lo que se va a publicar (historia, post…).
AA.AA.: 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?

G. R.: Creo que haberme formado en Salesianos Deusto ha influenciado mucho en qué tipo de per-
sona soy. Salesianos Deusto y mis padres me inculcaron valores de los que estoy muy orgulloso, sobre 
todo ahora que estoy en un país que es un poco más individualista. Intentar ayudar a quien lo necesita, 
generosidad, esfuerzo, colaboración y amistad son valores que intento tener siempre presentes.

AA.AA.: Para acabar, nos gustaría que nos respondieses a unas cuestiones cortas.
Una Ciudad donde vivir: Antes de formar una familia, Los Angeles. Para formar una 
familia, Bilbao.
Un lugar al que ir de vacaciones: Fiesta en Las Vegas, playa en la República Dominicana, 
verano familiar en la Costa Brava.
Tu ídolo de la infancia: Nadie en particular.
Un grupo musical: Ed Sheeran.
Un libro: MakeYourBed (libro fácil pero inspirador).
Una película: El Indomable Will Hunting.
Una comida: Los canelones de mi madre.
La etapa más bonita de tu vida: Cada etapa ha sido muy especial de una manera u otra, 
pero ahora estoy en una etapa muy bonita tanto personal como profesional.
Un recuerdo del colegio: Los campamentos.
El profesor más duro que recuerdas del colegio: Lorenzo, aunque aprendí mucho.
Un sitio donde tomar un pote en Bilbao: El Continental, en Estraunza.
Un pintxo típico que te gusta: Croqueta y Gamba en el Estoril.

Por último, desde la AA.AA. de Salesianos Deusto nos gustaría agradecerte tu tiempo y recuer-
do hacia el colegio, y te deseamos mucha suerte en tu vida profesional y personal. Y agradecer 

también a Andrea su participación y disposición en la entrevista.
G. R.: Ha sido un placer para nosotros, nos ha refrescado muy 

buenos y bonitos recuerdos. Ya tenemos ganas de ir a Bilbao y pasar 
por el colegio. Muchas 
gracias por pensar en 

nosotros para esta 
entrevista y mis 
mejores deseos 
al colegio y a la 
asociación de 

AA.AA.
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Cambio climático, energía verde, calentamiento glo-
bal, Objetivos de Desarrollo Sostenible, transición 
energética, Agenda 2030, descarbonización de la eco-
nomía, efecto invernadero... ¡Que sí! Pero... ¿Qué sa-
bes realmente sobre las energías renovables? 

Son las siete de la mañana. El maldito despertador te 
devuelve a la realidad. “¡Arriba zángano!” - parece 
taladrarte el cerebelo. Le regalarías un bonito viaje 
con vistas al skyline a través de la ventana. Pero no 
queda más remedio que levantarse. Enciendes la luz. 
Quizá desconectas el cargador del teléfono móvil, te 
preparas unas tostadas y hasta un humeante café en 
tu flamante Nespresso. Espera. Detente. Apenas te 
acabas de levantar y... ¡todo está conectado! Pero... 
un momento. ¿De dónde viene toda esa cantidad de 
energía? No, no viene del enchufe. Pues he aquí la 
cuestión. Puede ser originada mediante fuentes de 
generación convencional o fuentes de generación re-
novable. Ya conoces las convencionales. Básicamen-
te quemar carbón, gas, petróleo…etc. Humo. CO2. 
Contaminación. ¡Qué te voy a contar! En el otro lado 
de la balanza están las energías de origen respetuosos 
con el medio ambiente. Las renovables. Te propongo 
un viaje a través de estas principales fuentes de gene-
ración usadas en la actualidad. ¡Sígueme!

I. PRIMERA PARADA: LA ENERGÍA
EÓLICA TERRESTRE

PROBABLEMENTE una de las energías renovables más 
conocidas en la actualidad. Inmersos en plenas vacaciones, 
seguro que en tus desplazamientos en coche has podido ver 
estos gigantes eólicos en lo alto de las montañas. Las palas 
de las turbinas captan la energía cinética del viento y un ge-
nerador ubicado en el interior de la góndola la transforma en 
energía eléctrica. Ya sólo queda transportarla hasta los pun-
tos de consumo. Como por ejemplo tu enchufe. No corras. El 
cómo se hace este transporte lo describiremos en próximas 
paradas. Centrémonos en esta tecnología. ¿Quieres conocer 
las principales características de estos aerogeneradores?
Los más modernos pueden tener unas palas de 71 metros, 
con un diámetro de rotor de 145 metros y una potencia de 
hasta 4,5 MW. Por ponerlo en contexto, ¡una de estas turbi-
nas duplica la altura de la catedral de Burgos! Un parque eó-
licotípico, con 14 aerogeneradores de esta generación, sería 
capaz de abastecer a 60.000 hogares al año (Irún, Zamora...), 
evitando la emisión a la atmosfera de 50.000t CO2/año.

II. SEGUNDA PARADA: LA ENERGÍA
SOLAR FOTOVOLTAICA

ACTUALMENTE en auge. Esta energía se obtiene directa-

mente de la radiación solar. Los típicos paneles fotovoltaicos 
son de unos materiales capaces de absorber fotones (partici-
paslumínicas del sol) y liberar electrones, generando una co-
rriente eléctrica continua. Para ello, se emplea un dispositivo 
semiconductor denominado celda o célula fotovoltaica.

Figura 2: Planta eólica convencional

Figura 1: Turbina eólica terrestre típica

Txus Bernal

¿Qué sabes sobre las energías renovables?

Es posible utilizar esta tecnología tanto para pequeños consu-
midores autónomos como en grandes plantas de generación. 
En el primer caso, conocido como autoconsumo, las peque-
ñas instalaciones se colocan en las propias cubiertas de los 
edificios, naves, fábricas etc. De esta forma, es posible utili-
zar la energía captada del sol, consumiendo de la red única-
mente lo que no se es capaz de producir uno mismo. Incluso 
se contempla la venta de los excedentes de energía producida 
a las compañías eléctricas.
En el segundo caso, las grandes centrales fotovoltaicas vier-
ten a la red de distribución eléctrica toda la energía generada. 
Como ejemplo, una de las más grandes plantas fotovoltaicas 
de España, Núñez de Balboa, ocupa una superficie cercana a 
las 1000 hectáreas, y es capaz de suministrar energía limpia 
a 250.000 personas.

III. TERCERA PARADA:
LA ENERGÍA EÓLICA MARINA

LAS INSTALACIONES de parques eólicos marinos rea-
lizan el mismo aprovechamiento del viento que los parques 
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eólicos terrestres. En general, la instalación de los molinos 
en el mar supone una serie de ventajas frente a la eólica te-
rrestre:
• Supone un mejor recurso eólico. Esto no quiere de-
cir más que el régimen del viento en el mar es más laminar, 
y con una velocidad más constante. Esto implica un mayor 
aprovechamiento del viento y mayor vida útil de los moli-
nos.
• No existe limitación de espacio en el mar, y el im-
pacto visual del mismo es menor.
No obstante, los costes de implantación de esta serie de par-
ques son mucho más compleja y costosa. Tanto técnica como 
económicamente.

IV. CUARTA PARADA: GENERACIÓN
HIDRÁULICA

ESTA FUENTE de generación es una de las más antiguas 
de la humanidad. Básicamente se trata de controlar un cau-
dal de agua, haciéndola pasar por una turbina conectada a un 
generador. Diríamos que, en esta tecnología, el agua es a la 
central hidroeléctrica lo que el viento sería a una turbina eó-
lica. En este caso se aprovecha la energía potencial del agua, 
para convertirla en electricidad.

Figura 3: Parque eólico marino

Figura 5: Estado de bombeo reversible

Figura 4: Central Hidroeléctrica

Figura 6: Línea aérea de transporte

Normalmente cuando pensamos en una hidroeléctrica nos 
viene a la cabeza la típica presa con un pantano en un lado y 
un riachuelo en el otro. De este modo, una vez que el agua 
embalsada en el pantano se termina, la central hidroeléctrica 

dejaría de funcionar. De ahí que muchas veces se oiga que, 
dependiendo de las nevadas y lluvias del año, los pantanos 
están en un nivel u otro y el precio de la luz… bueno. Mejor 
no entramos en esto en estos tiempos. Pues bien, una de 
las aplicaciones más actuales para esta tecnología son las 
centrales de bombeo. Básicamente se trata de dos embalses 
diferentes en vez de uno solo. Cuando todos estamos des-
piertos y consumiendo electricidad, la central de bombeo 
turbina el agua de un embalse superior a uno inferior. Y, en 
general por la noche, como no estamos consumiendo ener-
gía lo que hace es “rellenar” de nuevo el embalse de arriba 
bombeando agua del embalse inferior. Digamos que, de esta 
manera, tenemos relleno de nuevo el embalse superior para 
cuando nos levantemos por la mañana. Fíjate que…¡Es una 
pila enorme!

V. QUINTA PARADA: TRANSPORTE
Y DISTRIBUCIÓN

BUENO. Ya conoces un poquito más las principales fuen-
tes de generación. Ahora bien… ¿cómo llevamos la energía 
que generamos desde estas centrales (eólicas, fotovoltai-
cas o hidráulicas) hasta nuestros puntos de consumo? Pues 
mediante las redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica. Esto se hace mediante líneas eléctricas aéreas y 
subterráneas. 
En nuestros hogares disponemos de enchufes que normal-
mente dan 220 voltios. Las redes de transporte pueden lle-
var entre 220.000 y 400.000 voltios, mientras que las redes 
de distribución pueden ir desde 1.000 a 220.000 voltios. El 
hecho de subir tanto la tensión para el transporte y distribu-
ción no tiene por objeto más que reducir las pérdidas que se 
generan en las líneas de alta tensión. Esto implica que si en 
un enchufe de casa puedes tener un susto gordo de electro-
cución… mejor no te acerques a estas redes.
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1º Concurso de Microrelatos

Susana Villota

HASTA LA CORONA DEL VIRUS

Día 15 de confinamiento y me despierto que no es poco.
Mi planazo para hoy: doy 7 pasos hasta el baño, 10 hasta la cocina y 
me exprimo 2 naranjas girando 5 veces la mano en el exprimidor. Me 

ducho
frotándome la cabeza 20 veces y me lavo los dientes durante 3 minutos. 
Calculo mi respiración, 24 inspiraciones en un minuto. El pulso me dice 

que el corazón ha disfrutado de 18 latidos en 15 segundos. Miro las 
novedades en Netflix: ya van 15 en este mes. Como masticando en 134 
ocasiones y la siesta dura 54 minutos. Durante la tarde veo un total de 

243 minutos de dos series diferentes, escucho 13 canciones
y a las 20 horas en la terraza doy 103 aplausos durante 4 minutos y 
23 segundos. Al ir hacia el cuarto me doy con el dedo del pie contra la 

puerta, ya van 4 este mes.
Y mañana día 16.

        Altea

FIN

Me encuentro en la calle, rodeado de edificios uno al lado de otro. 
No sé cómo he llegado hasta aquí pero sé que no fue

una decisión fácil. Solo recuerdo la brisa en contra de mí,
bajaba muy lentamente y era inevitable mirar el final del camino. 

Mi vida pasó por los ojos minuto a minuto,
segundo a segundo, las cosas más importantes que vi

fueron el primer día de la escuela,
el primer día de trabajo y mi último cumpleaños.

Llegué hasta el fondo y al alzar la mirada
nadie me echaba de menos. Esto parecía una pesadilla,

igual lo era, pero nunca me desperté. Cuando era pequeño
mi mayor miedo era la muerte, a medida que iba creciendo me 

quedé solo y no intenté remediarlo. Siendo un adulto
sólo temía ser olvidado, y al final lo había logrado.

Qué duro suena el “te lo dije” cuando te lo dices a ti mismo.

      Pastor
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 José Ignacio Jiménez Hernández, de 53 años de 
edad , conocido por JOSINA.
Desde hace años Josina es el coordinador del CD Sale-
sianos,  y cuando alguien nuevo quiere  inscribirse para 
la próxima temporada, y pregunta con quién tiene que 
hablar, le contestarán:  “Acércate al campo y pregunta 
por Josina”. Siempre te lo vas a encontrar por allí.
 Antiguo Alumno, ya que con 6 años comenzó 
sus estudios en Salesianos Deusto. ¿Como no?, Josina 
tenía que jugar a futbol. En aquella época se empezaba 
con 8 años.
 Los que le cono-
cen de esa época, dicen 
que tenía maneras. Entre 
sus grandes recuerdos, 
nos cuenta,  cuando consi-
guieron ser campeones de 
Bizkaia en categoría de In-
fantil, ganando por 2-0 en 
la final, siendo él el autor 
de ambos goles. Pensamos 
que ese año se merecía el 
balón de oro.
 Siempre sus colo-
res fueron el 
rojo y el ne-
gro., colores 
que vistió y 
lució con or-
gullo, en los 
campos en 
los que juga-
ba.
 
C u a n d o 
cumplió los 
18 años, le 
entró el gu-
sanillo de 
entrenar a 
un equipo de 
chavalines. 
Como referencia y ejemplo, del cual aprendió mucho, 
tenía a D. Demetrio, el cual era un ejemplo a seguir, una 
institución en el Club y en el colegio. Como dice Josi-
na: “Una persona a imitar ”. Estuvo entrenando durante 
12 años.
 Cuando pensaba en dejarlo, los responsables 
del AMPA, que en aquel momento eran los responsa-
bles del deporte escolar, y hoy en día miembros de la 

Iñaki García

Acércate al campo de fútbol y pregunta por Josina...

Junta directiva del Club (Antonio y Miguel Ángel), le 
dieron la posibilidad de ayudar a los nuevos entrenado-
res, y como se imaginan, no pudo negarse. Ese cosqui-
lleo de estar cerca de los chavales y del balón, era muy 
fuerte como para negarse.
 Desde entonces y ya van muchos años, ha se-
guido ligado al CD. Salesianos, formando parte de la 
Junta Directiva del Club, y en la actualidad como coor-
dinador.
 También tiene un gran recuerdo, cuando en 

el año 2006, se cruzó por su vida Iñaki García, 
gran amigo y compañero (actual presidente del 
Club). En aquellos años en el colegio no se em-
pezaba a practicar deporte hasta los 8 años y 
ambos decidieron comenzar con los más txikis, 

con los de 5 años (escuelita, 
multideporte). Desde enton-
ces no se ha parado, y a día 
de hoy son más de 70 cha-
vales de esas edades, los que  
ya entrenan  en el club antes 
de que puedan empezar a 
competir.

 A lo largo de estos años ha conocido mucha 
gente, padres, jugadores, jugadoras y muchos de ellos 
son grandes amigos, pero 2 están por encima: D. De-
metrio que prefería una sonrisa a una victoria e Iñaki, 
que siempre está dispuesto a ayudar, aunque no tenga 
tiempo.
 Aprovechar para agradecer a todos los salesia-
nos, que han pasado por Deusto y le han dejado tra-
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bajar y confiado en su buen 
hacer, sobre todo a José 
Mari, que son muchos años 
juntos, ehhh. Gracias a to-
dos.
 Si hay algo que 
llama la atención, es que 
a pesar de ser más de 300 
jugadores en el Club, llama 
a cada uno por su nombre. 
Siempre cercano y atento. 
 Lleva tantos años 
en el Club que, como era 
de esperar, ahora ha empe-
zado a entrenar  a los hijos, 
de aquellos chavalines que 
entrenó cuando él tenía 18 
años (estoy seguro que a 
alguno engañará para en-
trenar).
 Últimamente cuan-
do acaba la temporada, se 
le pasa por la cabeza que esa será la última, y que está llegando el momento de la retirada, y sin darse cuenta 
empieza a organizar y hablar de cómo será el próximo año, con la misma ilusión del primer día.
 Una gran persona, que siempre piensa en clave salesiana.
 Don Bosco decía : “No basta amar a los niños, es preciso que ellos se den cuenta que son amados”. Estoy 
convencido que cada joven del Club siente ese cariño que desprende Josina, cada vez que se acerca a las inmedia-
ciones del campo.

¡¡¡AUPA SALESIANOS !!!



Desde la Asociación
le damos un

GRACIAS muy
sentido a Laura Pérez

por tantos años diseñando 
las portadas de nuestra

revista. No te olvidaremos.
Eskerrik asko


