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Empieza enero, y lo primero que queremos hacer,por parte de todas personas que compo-
nemos  la Junta es  trasladaros las felicitaciones, con el deseo de que este año  que comienza  
sea propicio para vosotros y vuestras familias.

Además enero es el mes de D.Bosco y la celebración del día 31, tan especial para la 
Familia Salesiana y todos los Antiguos Alumnos. Cada uno de nosotros sabemos lo que significa celebrar estas 
fiestas por nuestra propia experiencia en nuestro colegio, y  que siempre conlleva cantidad de buenos momentos 
de compartir  y disfrutar con alegría  como nos inculcó Juan Bosco. 

Esta forma de celebrar, que también es a su vez una manera de vivir y experimentar la vida, es común en cada 
una de las casas salesianas distribuidas por todos los continentes; es la alegría que brota del corazón y no tiene fin 
ni medida, e identifica a nuestra Familia Salesiana.

A D.Bosco lo llevamos en nuestra vida y por ello, muchas veces lo recordamos llevándolo en forma de calen-
dario en nuestra cartera, de insignia en nuestro traje o en una camiseta deportiva de futbol o  baloncesto de nuestro 
centro.

Personalmente, en varias ocasiones me ha sucedido que gracias a aquella insignia, aquel calendario de bolsi-
llo o aquella camiseta con el busto de D.Bosco, he tenido un encuentro  inesperado con personas desconocidas 
y  en lugares muy lejanos de aquí. Gracias a ese símbolo externo, que representa la unión en las enseñanzas de D 
Bosco, he experimentado ese un sentimiento de pertenencia e identificación en los mismos valores de nuestro 
fundador.

Y para terminar, me gustaría hacer referencia al aguinaldo de nuestro Rector Mayor para 2022:
“HACED TODO POR AMOR, NADA A LA FUERZA” Me parece un recordatorio muy acertado,cuando 

conocemos que todo lo que hacía D.Bosco, lo hacía desde el corazón; desde un amor que no tenía límites. Su vida 
era ejemplo de esfuerzo en la entrega hacia los jóvenes, desde la cercanía del cariño y su propuesta del sistema 
educativo integral de cada chico.
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Josean Prol

SALUDO DEL DIRECTOR

SALUDO DEL PRESIDENTE
Imanol Elola

“Haced todo por amor, nada a la fuerza”. Así reza el aguinaldo del Rec-
tor Mayor de los salesianos para este año 2022. Lo enmarcamos dentro del 4º centenario 

del nacimiento de San Francisco de Sales, santo del que tomamos los salesianos nuestro nombre. La frase tiene 
mucha miga y mucho que ver con el ser y hacer del mundo salesiano. Destaca en primer lugar la libertad de cada 
persona. “Nada a la fuerza” nos subraya la libertad de los hijos de Dios y por eso nuestro sistema educativo no 
apela a imposiciones que no conducen a nada. También se destaca la presencia de Dios en el corazón humano que 
nos habla del deseo que nace de dentro de cada uno de nosotros de encontrar a Dios y gustar de Él. Nos habla sin 
duda de la dulzura y de la amabilidad de trato, seguro que nos suena eso del “sistema preventivo” donde reina la 
fe, la razón y el cariño. Y es que en la casa salesiana se vive desde el cariño y la dulzura. Todo ello supone que en 
la casa salesiana se quiere a los jóvenes sin ningún tipo de condiciones sin ningún previo. Y todo eso el educador 
salesiano que es padre, maestro y amigo lo hace no por obligación sino por “amor”.

En este mes de enero, mes de Don Bosco, estáis todos los antiguos alumnos/as de salesianos Deusto a revivir 
la experiencia salesiana del que un día fue vuestro colegio y que es casa para siembre.

¡Feliz mes de Don Bosco!
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Unai Aguirre

Nuestro lema pastoral del curso escolar

 Enero siempre es un mes 
significativo para los buenos pro-
pósitos. Deseo sinceramente que 
se cumplan todos aquellos que 
promocionan a las personas, es-
pecialmente a las más necesita-
das. Nunca repetiremos esa frase 
lo suficiente. Que lo recordemos, no solo nos lle-
va a la repetición, también a actualizarlo y recrear 
un mejor futuro. ¿Acaso no es esa la función de la 
Iglesia? Recuerdo, presencia y futuro.

 Y es que la fe no se puede convertir en un 
sistema de seguridades. El cristianismo no es un 
pensamiento religioso que se ha ido complejizando 
en el devenir de los siglos y los acontecimientos 
históricos ― aunque es cierto que la propia Iglesia 
ha sido protagonista en la transmisión de esa idea 
y muchas personas se han quedado ahí. El cristia-
nismo es una historia consignada en una palabra 
mediante testigos. Y a eso se nos sigue llamando: 

a ser testigos de la Palabra en la historia. Es una 
Palabra a la medida del corazón de Dios. Jesús 
sigue siendo riqueza inagotable, Palabra eterna en 
el tiempo.
 Esto nos obliga a cambiar radicalmente, 
en algún momento de nuestra vida, nuestra visión 
de Dios, del hombre y del mundo. Y ese cam-
bio poco tiene que ver con “acertar en la vida”, 
con racionalidades (aunque sí con razones). Ese 
cambio, el salto a la fe, no se puede convertir en 
normas aprendidas incluso con buena intención, 
que nos instale en el “cumplimiento” por miedo 
al castigo o a no ser premiados. No debemos olvi-
dar que, cuando una sociedad vive bajo el miedo, 

“¿“¿AAAArrrrrriieeessggggsgssgsgaagaggaggagammooss??””
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las personas tienden a subordinar la libertad a la 
seguridad. Pasa con las ideologías y también con 
las creencias religiosas.

 No faltan ejemplos en los que vemos 
que la persona se hace en función de los demás. 
Aprendemos valores, normas, verdades, etc., en la 
familia, escuela, grupos… En cuanto una persona 
es capaz de pararse y mirarse, uno de los puntos 
en los que nota que vive de lo aprendido, desde la 
identidad social, es que vive de las expectativas 
de los demás. Entonces buscamos la aprobación, 
especialmente de quienes consideramos autori-
dad. La desaprobación produce inseguridad, cul-
pabilidad. Es un signo de falta de libertad interna, 
de falta de autonomía personal: inautentidad exis-
tencial. La libertad nos enseña a vivir 
sin conflicto con el riesgo, a arriesgar, 
al espíritu de verdad, a tomar la vida 
en las manos, menos análisis y más 
instinto, síntesis de aparentes opues-
tos.

 No debemos descartar que 
debajo de nuestros buenos deseos en 
este comienzo de año, en los deseos 
que tenemos todos los días del año, 
buscamos seguridades, ordenar nues-
tras vidas, funcionar bien cumpliendo 
lo que se espera de nosotros… ¿De-
jamos a Dios ser Dios?, ¿Vivimos la vida 
sabiendo que en la propia vida está el 
sentido? ¿Aprendemos a ser libres, a 
crecer desde dentro? Las circunstan-
cias, las relaciones, enfermedades de 
familiares, fallecimiento de personas queridas, 
etc. nos llevan en ocasiones a vivir con “pies de 
plomo” y querer asegurar nuestra existencia y la 
de los demás, a controlar.

 Tanto en la experiencia de la fe, como en 
la pastoral, no nos podemos quedar en la educación 
doctrinal, ni en las identidades conservadoras o pro-
gresistas, en el control de los procesos. ¿Cómo se 
hace esto? No depende del saber, pero la fe no es 
una meta que se alcance con miedos, métodos y 
ejercicios pertinentes. Es un don que da Dios para 
ver la realidad desde Él, a su modo. Una vez más, 
mientras esperamos, debemos disponernos a re-
cibir. Deseo que la Luz de la Vida habite en cada 
uno de nosotros. 



Recuerdos de casi 60 años en salesianos Deusto: FONCIS
José Mari
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Nací en un pueblecito de la ciudad del so-
montano de Huesca, Bespén. El director del co-
legio de salesianos de Huesca, decía la misa a 
unas monjas y por medio de una religiosa, que 
era familiar de mi padre le comentó que uno de 
sus hijos quería ir al colegio de los salesianos; a 
los pocos días ingresé. Estuve un año y de allí 
fui a los salesianos de Sarriá como aspirante a 
salesiano, donde elegí cursar el oficio de car-
pintería. Una vez acabado pasé al noviciado en 
Arbós del Penedés (Tarragona). Hice la primera 
profesión y el siguiente destino fue a la Almunia 
de doña Godina, Zaragoza, para hacer los cursos 
de perfeccionamiento. El siguiente destino fue 
ir a Pamplona en donde estuve dos años, y de 
donde guardo muy buenos recuerdos.

Nací en un pueblecito de la ciudad del so-Nací en un pueblecito de la ciudad del so-

¿De dónde eres? ¿Cómo fuiste a parar a salesia-

nos? ¿Dónde estuviste antes de venir a Deusto?

donde guardo muy buenos recuerdos.

¿Desde cuándo estás en salesianos Deusto?

Desde el año 1963; así que cerca de 60 
años. Me costó mucho salir de Pamplona, pues 
no conocía nada de esta comunidad. Hasta el 
inspector fue quien me trajo en su coche aquí, 
animándome y vendiéndome que había muchos 
hermanos conocidos; no había ninguno. Casi me 
vine llorando. 

Los tres primeros años que vine estuve 
dando Lengua castellana a 2 cursos de Iniciación 
y asistiendo al patio y al dormitorio, pues era un 
internado. Daba pocas horas de clase y además 
nada de mi especialidad; mi ilusión que era la 
carpintería quedó frustrada, pues había  muchos 
salesianos dando clase en esa rama y pocos chi-
cos. Fueron años un tanto duros. 

Los domingos teníamos paseos con los 
chicos de Iniciación, de unos 12 años. Solíamos 
salir con un grupo de 50 y había que tener cuida-
do de que no llevaran balones, pues se les solían 
escapar e iban a parar a la carretera, parando toda 
la circulación. Al final nos engañaban y los lle-
vaban.

Los días que había balonmano en el cole-
gio preferían quedarse a ver el partido antes de 
ir de paseo, pues el ambiente de balonmano se 
vivía con intensidad en los partidos. Solía haber 
mucha bronca. 

Como os he dicho, al comienzo sólo asis-
tía. Después ya comencé a dar clase de Teoría y 
Práctica de Dibujo a todas las ramas de 1º de ofi-
cialía. También empecé a llevar las dos librerías, 
tanto del patio de mayores como del pequeño. 
Así que ya se me fue acumulando el trabajo. He 
estado dando dibujo hasta el 2020. 

Como os he dicho, al comienzo sólo asis-

¿De qué dabas clase y a quiénes?¿De qué termi-

naste dando clase?¿Hasta cuándo estuviste?

vine llorando. 

Los tres primeros años que vine estuve Los tres primeros años que vine estuve 

¿Cuáles son los primeros recuerdo que te vienen?

¿Algunas anécdotas de aquellos años?
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¿En qué épocas podrías dividir los años

que llevas aquí?

¿Qué cargos o responsabilidades

has tenido en el Centro?

Yo vería como tres épocas. La primera fue 
durante el franquismo, donde había mucha se-
riedad y disciplina. Después vino la época de la 
transición, donde el ambiente social de cambio 
que se respiraba influía mucho en el colegio. 
Llegamos a tener huelgas de alumnos que gene-
raron varios conflictos, algo impensable para no-
sotros. Y la última época ya sería a mediados de 
los 80, cuando todo se fue tranquilizando y era 
un ambiente más relajado. Fue cuando también 
comenzaron a entrar chicas a FP, las dos primeras 
fueron en delineación; y desde entonces siempre 
hemos tenido chicas estudiando. 

Los fundamentales han sido: ser profesor 
de Dibujo, encargado de la librería, encargado 
de proyectar el cine y encargado del manteni-

miento del teatro (que se sigue presentando muy 
bien hasta hoy) y de su uso y de administrador 
de la comunidad.

¿Háblanos de tu experiencia

como proyector de cine?

La máquina de cine al principio era de 
carbones y daba muchos problemas y había mu-
chos cortes.

Luego ya se consiguió el poner toda la pe-
lícula en un rollo y se colocó una lámpara, una 
linterna.

Se proyectaba los viernes para los chicos 
internos y luego se proyectaba los domingos y 
en fiestas para el oratorio, donde venía gente del 
barrio; cerca de 1000 personas. 

Hubo una época donde los sábados había 
cineforum, sobre todo de musicales. 

En fiestas de María Auxiliadora, a partir 
de los 80, se realizaba el “Marathón de cine”. 
Había 4 películas diferentes con el siguiente 
horario: de 18.00 a 20.00, de 20.00 a 22.00, de 
22.00 a 24.00 y de 24.00 a 2.00. La última siem-
pre era de terror. La entrada era libre y abierta al 
barrio. Algunos asistían a las 4 sesiones.

¡Una pasada!
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¿Cuáles han sido tus hobbies?

¿Algo que se te haya olvidado?

Muchos te recuerdan vendiendo

láminas y material escolar...

Al comienzo, cuando había internado, se 
abría 5 veces al día. La petición de material era 
por vale, y solicitaban playeras, jabón, pasta de 
dientes, betún, etc… Un apartado especial eran 
las láminas, A2, A3, yA4, destacando que las de 
A4 se vendían unas 18.000 cada curso. Así como 
el bloc de examen que era obligatorio. 

Cuando acabó el internado la venta de lá-
minas se hacía durante los recreos. Muchos re-
cordarán dónde estaba el local y su ventanilla.

Yo vine medio llorando de Pamplona y ya 
son casi 60 años aquí de felicidad. He disfruta-
do mucho del ambiente de comunidad y con los 
chicos. 

Suelo guardar muchos recuerdos desde mi 
infancia. Y siempre me ha gustado ser coleccio-
nista. He coleccionado desde cajas de cerillas 
hasta colecciones de sellos; de sellos llevo desde 

los años 1970 hasta 2010; lo dejé ya que salían 
muy caras las colecciones y había menos afición 
social.

También me ha gustado mucho el ver pe-
lículas; además he tenido la suerte de que tenía 
pase libre a muchos cines de Bilbao.

Conservo las orlas de los alumnos de Deli-
neación desde 1979.

Y últimamente mi afición se ha centrado en 
ver óperas. No me suelo perder una. 
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¿Qué le dirías a los AA.AA. veteranos, maduros

y a los jóvenes?

Ha sido una gran alegría para mí el haber compartido una parte de mi vida con ellos; he aprendido 
mucho de ellos y espero que ellos también de mí; a pesar de que les he hecho venir muchas tardes a 
meter horas. He intentado buscar trabajo a todos los que me pedían y me he alegrado de sus logros.

Sigo estando disponible a todos los que quieran hacer una visita, Los atenderé como se lo mere-
cen. Un saludo a todos/as.

RESEÑAS



En esta edición de la revista de Antiguos Alumnos/as por el mun-
do, queremos presentaros la entrevista realizada a Dorleta Padilla, 
antigua alumna de nuestro colegio que actualmente está viviendo en 
Bielorrusia por cuestiones laborales.

A lo largo de la entrevista indagaremos en aspectos personales, 
experiencias y recuerdos de Dorleta durante sus estudios en Salesia-
nos, y en cómo ha cambiado su vida desde que reside en Bielorrusia.

AA.AA.: Hola, Dorleta! Es un placer poder entrevistarte para este número de la revista. Ha-
bitualmente comenzamos la entrevista preguntando a los exalumnos sobre sus vivencias en el 
colegio. Cuéntanos, ¿cómo fue tu pasado en Salesianos Deusto? ¿cuáles son los recuerdos más 
significativos que te vienen a la cabeza al pensar en aquellos años?

D.P.: El placer es mío, estoy muy ilusionada. Pues la verdad, es que fui una niña muy feliz en Sa-
lesianos, muy alegre y juguetona, amaba cada actividad que el colegio nos ofrecía. ¡Nunca olvidaré la 
oportunidad y el apoyo que nos dieron a las chicas para animarnos a jugar a fútbol! ¡Éramos buenas y lo 
sabían! Ellos me mostraron que jugar a fútbol, en aquellos tiempos, no era solo un juego de niños. Unos 
años más tardes, jugué federada en un equipo de fútbol, siempre los llevé en el corazón.

AA.AA.: ¿Participaste en alguna actividad extraescolar del colegio (deporte, clubs de tiempo 
libre, etc.)? Y si es así ¿Qué recuerdas de los mismos?

D.P.: ¡Por supuesto! Había mucha variedad. Me gustaba mucho el deporte y a falta de equipo de fút-
bol femenino, me apunté a baloncesto. 

Tengo muy buen recuerdo del club de tiempo libre del patio de los pequeños, esos sábados de cine, 
¡las discotecas y sus bailes! 

Tatiana Guerrero

Entrevista a Dorleta
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Un año, ya en el patio de mayores, hasta participé en un musical, una experiencia muy bonita. 
Tengo la sensación de haber pasado toda la infancia en los patios del colegio, con clase o sin clase, 

siempre estábamos por ahí jugando.

AA.AA.: Con el paso de los años, resulta complicado seguir manteniendo contacto con aque-
llas antiguas amistades de cuando éramos pequeños, ¿sigues manteniendo relación o contacto con 
antiguos compañeros del centro, profesores, salesianos…?

D.P.: Sí, es realmente complicado hoy en día mantener un contacto real. Llevo muchos años fuera de 
Bilbao y eso tampoco ayuda, pero con las redes sociales, mantienes contacto, por mínimo que sea. Por 
ejemplo, ahí está José Mari y David Villahoz, que todos los años, ¡todos!, me felicitan por mi cumplea-
ños y me roban una sonrisa llena de nostalgia.

AA.AA.: ¿Cuáles dirías que son los valores que más representan la enseñanza en un centro 
como Salesianos Deusto?

D.P.: Cuando estudiaba en salesianos, era mi casa, mi 
hogar y mi refugio, como ya he dicho antes, pasábamos 
muchísimas horas en el centro, siempre había algún profe-
sor que nos recibía y conversaba con nosotros. Las puertas 
siempre estaban abiertas y aunque yo no era la alumna más 
brillante, sentirme como en casa y la complicidad con los 
profesores, ayudó en mis estudios. He valorado mucho el 
cariño que percibía de ellos. 

AA.AA.: Una vez finalizaste tu formación en Salesianos, ¿qué hiciste? ¿continuaste tus estu-
dios en la universidad? ¿cómo comenzó tu vida laboral?

D.P.: Hice un grado superior en Salesianos que me abrió las puertas a la vida laboral. Decidieron 
para mí hacer las prácticas en una empresa pequeña y se volcaron en enseñarme las bases de este trabajo 

“Ellos me mostraron 
que jugar a fútbol,

en aquellos tiempos, 
no era solo

un juego de niños”

“...salí adelante con 
esfuerzo y ganas de 

seguir aprendiendo.”
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que, junto con los conocimien-
tos y aptitudes que adquirí en 
Salesianos, hicieron de mí una 
buena profesional. 

A pesar de encontrarme en 
medio de la crisis del 2007, salí 
adelante con esfuerzo y ganas 
de seguir aprendiendo. Nunca 
me faltó trabajo y nunca he de-
jado de estudiar; todos los años 
intento formarme. Este mundo 
de la ingeniería es tremenda-
mente complejo y no puedes ni 
debes quedarte obsoleta.

Salesianos se esforzó mucho 
conmigo y nunca se rindieron, siempre me daban una oportunidad. Esto me hizo ver que era capaz de 
cualquier cosa que me proponía, y así fue.

AA.AA.:Nos consta que, actualmente, llevas 1 año y 10 meses residiendo en Bielorrusia ¿ver-
dad?. ¿Cómo está siendo la experiencia de vivir allí? ¿Te costó mucho tomar la decisión de mudar-
te? ¿cómo es tu día a día desde que resides allí?

D.P.: No me lo pensé ni un minuto, cuando me ofrecieron este trabajo; sabía que era mi oportunidad. 
Siempre me llamó la atención eso de trabajar in situ, en la obra, aquí es donde realmente aprendes.  Entre 
nosotras…. ¡La oficina no es lo mío, a mí me gusta mancharme las manos y ver lo que estoy constru-
yendo! 

Me he traído a mi compañera de 4 patitas, se llama Lua y a pesar de no tener mucho tiempo libre nos 
pasamos los días perdidas en el bosque. Es increíble la cantidad de árboles y lagos que tienen aquí. Creo 
que siempre llevaré conmigo un cachito de Bielorrusia en mi corazón, pero reconozco que esto no es 
para todo el mundo.

AA.AA: A qué te dedicas exactamente, qué labor desarrollas y para qué empresa trabajas.
D.P.: Soy proyectista de tuberías, normalmente mi trabajo consiste en desarrollar una maqueta con 

programas de diseño en 3D. Con las diferentes disciplinas que se necesitan para desarrollar un proyecto 
conseguimos hacer una planta 
industrial en miniatura, y de ahí 
sacamos todos los planos cons-
tructivos.

Mi trabajo en Bielorrusia es 
diferente, aquí, con esos pla-
nos constructivos superviso el 
montaje de las tuberías. Debo 
verificar que todo está acorde al 
diseño de proyecto y que cum-
plan con las especificaciones y 
criterios de diseño. Como en to-
das las obras, surgen problemas, 
por ello también debo dar solu-
ciones de diseño rápidas para no 
paralizar la obra.

En este momento trabajo 
para IDOM, una empresa muy 
importante para nuestro gran 

conmigo y nunca se rindieron, siempre me daban una oportunidad. Esto me hizo ver que era capaz de 
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Bilbao. Damos apoyo a otra gran empresa, Duro Felguera, que es quien tiene la adjudicación del proyec-
to aquí en Bielorrusia.

He trabajado para muchas empresas; este mundo es así, te mueves de un lado para otro y aunque pa-
rezca pesado andar de un lado para otro, he intentado sacar lo positivo y eso me ha permitido aprender 
mucho de cada empresa que me ha brindado la oportunidad de trabajar con ellos.

AA.AA.: ¿Qué es lo que más y menos te ha gustado del lugar? ¿notas mucha diferencia entre la 
vida de España y la de Bielorrusia?

D.P.: La Naturaleza, paisajes inolvidables. ¡Tienen 11 mil lagos!¡Y unos 8 millones de hectáreas de 
bosque! Eso sí, no verás ni una sola montaña, es todo muy llano. Donde vivo, tenemos un lago norma-
lito, más bien pequeño y me he ba-
ñado en él, ¡tanto en verano como 
en pleno invierno a -3º! También he 
caminado sobre él cuando el frío 
de verdad lo congela por completo; 
ha sido una experiencia trepidante 
e inolvidable. 

Una cosa es ir a la montaña y 
ver la nieve. Y otra cosa muy dife-
rente es convivir con la nieve todos 
los días, podría decirse que deja de 
ser divertido jajaja

Lo que no me gusta de este país 
es un tema político del que no debo 
ni quiero hablar. A buen entende-
dor pocas palabras.

AA.AA.: Y en cuanto al tema 
de socialización, teniendo en 
cuenta que tanto el idioma como 
la cultura del país es diferente ¿te 
ha resultado complicado conocer 
gente en el lugar? ¿en qué idioma 
te comunicas con tus amigos?

D.P.: En el trabajo tenemos tra-
ductora y eso es una maravilla. Son 
tres chicas majísimas que nos ayu-
dan con todo lo que pueden y más. 
Nos facilitan la vida muchísimo

Fuera del trabajo es todo más 
difícil. La gran mayoría, no habla 
inglés. Y mi ruso, pues es para so-
brevivir, pero no para mantener una conversación. A veces sacas el traductor o te vuelves una experta en 
mímica. Al principio socializaba mucho más, pero es que acabas agotada, de hacerte entender y de en-
tenderlos. Te hacen muchas preguntas, sienten mucha intriga.¿Qué hace una española tan joven aquí? Es 
gente muy acogedora, la verdad. Ojalá en casa fuésemos tan respetuosos y humildes como esta gente. 

AA.AA.: ¿Cuáles son tus previsiones de futuro en Bielorrusia? ¿Contemplas la opción de que-
darte a vivir allí o te gustaría volver a España?

D.P.: ¿Vivir aquí!? No, gracias. Una experiencia muy bonita, pero yo quiero volver con mi mamá jaja. 
Sólo espero que esta experiencia me abra las puertas para trabajar en más proyectos, más países, más 
culturas. Lo deseo de corazón.
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AA.AA.: La AA.AA. del colegio presenta en cada reunión ideas innovadoras y muchas ganas 
de hacer cosas diferentes. ¿Qué opinas acerca de la existencia de la AA.AA. como nexo de unión 
entre los Antiguos Alumnos y el Colegio? ¿Nos darías algún consejo o idea para mejorar nuestra 
actividad?

D.P.: Me parece una gran idea la existencia de AA.AA. Desgraciadamente estoy muy desvinculada 
del colegio, de la gente y de los profesores. Recuerdo que hace años hicieron una comida, pero me fue 

imposible acudir, el camino que escogí saliendo de Bilbao hace que pierdas esa 
conexión. 

Siempre leo los correos electrónicos de AA.AA, y me intereso por la activi-
dad del colegio; no quiero perder lo único que me queda de ellos. Me gustaría 
dar alguna idea, pero desde el desconocimiento no puedo hacerlo.

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?

D.P.: Toda. Cuando salí del colegio, del entorno al que estaba acostumbrada, 
fui consciente de los conocimientos técnicos que Salesianos me había enseñado 
desde pequeña. La visión de diseño, dibujo y técnica, esa que llevas dentro de ti 
sin darte cuenta, ellos la reforzaron. 

AA.AA.: Siempre nos gusta acabar con un listado de cuestiones cortas que identifiquen a nues-
tros entrevistados, así que ahí va la tuya:

o Una Ciudad donde vivir: Bilbao
o Tu ídolo de la infancia: lo siento, pero nunca he sido de ídolos. 
o Una canción: de Mr. Kilombo- “Cabecita Loca”, a veces pienso que la escribieron para mí.
o Un libro: El mundo amarillo – Albert Espinosa.
o Una película: Diamantes de sangre.
o Una comida: Las lentejas de mi madre.
o Un lugar donde escaparte: Cualquier lugar que tenga mar.
o Una manía: Tocarme el pelo constantemente.
o El profesor más duro que recuerdas del colegio: Higinio.
o Un sitio donde tomar un pote en Bilbao: Motrikes.
o Un pintxo típico que te gusta: La Gilda, por excelencia.
o La etapa más bonita de tu vida: Mi infancia en el pueblo cual cabritilla salvaje.

AA.AA.: Por último, desde la AA.AA. de Salesianos Deusto nos gustaría agradecerte tu tiem-
po y recuerdo hacia el colegio, y te deseamos mucha suerte en tu vida profesional y personal. 
¡Gracias por tu disposición, Dorleta!

“Siempre leo los
correos electrónicos de 

AA.AA., y me intereso 
por la actividad del
colegio; no quiero 

perder lo único que me 
queda de ellos.”

D.P.: Gracias a vosotros por 
el trabajo tan importante

que hacéis.
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Tatiana Guerrero

Mi experiencia con el mundo social

 Mi nombre es Tatiana Guerrero, soy educadora social y antigua alumna de Salesianos Deusto, y me gus-
taría contaros cómo ha sido mi proceso formativo y qué situaciones me han llevado a trabajar en este maravilloso 
ámbito.

 Todo empezó en mi infancia, esa preciosa infancia que no cambiaría por nada. Estudié desde los 3 hasta 
los 18 años en el colegio Salesianos Deusto, por lo que se podría decir que prácticamente he crecido y me he 
formado como persona siguiendo los valores de la comuni-
dad salesiana, valores que también me transmitían en casa. 
Disfruté de mi infancia en Nuestro Club compartiendo con 
mis amigos y amigas momentos inolvidables, gymkhanas, 
campamentos de verano… Aún recuerdo como si fuera ayer 
esos fantásticos veranos en Bocos (Burgos) con duchas de 
agua congelada, noches de miedo, pañuelos de equipo…

 Mi adolescencia también estuvo muy ligada a 
Salesianos:viernes y sábados en Oldarra, preparando los mu-
sicales, en grupos de fe y formación de monitores… realmente 
puedo decir que fue un privilegio para mí poder crecer rodeada 
de todas estas oportunidades y de personas tan especiales como 
las que conocí, entre ellas salesianos, monitores…

 Todas estas vivencias me llevaron a tener un interés 
especial en la educación y a una pasión por los niños. En 2009 
empecé como monitora de tiempo libre en Nuestro Club, etapa 
que marcó sin duda mi personalidad y mi vocación. Allí, pasé 
7 bonitos años en los que aprendí muchísimas cosas sobre el 
compañerismo, el trabajo en equipo, la educación en valores… 
Todo ello me impulsó a querer seguir educando y me lancé a 
estudiar Magisterio de Educación Primaria en la UPV/EHU en 
Leioa, carrera que finalicé en el año 2017.



Revista Antiguos Alumnos AA.AA. 16

 Tras finalizar la universidad, comencé a buscar pequeños trabajos temporales (monitora de tiempo 
libre y coordinadora en campamentos de verano, monitora en el PIN de Navidad, etc.). Y fue entonces cuando 
me ofrecieron mi primera oportunidad laboral continua, ser animadora de tiempo libre en un centro de menores 
extranjeros. Todos los fines de semana acudía al centro de menores de Izurtza (Durango) y realizaba actividades 
de ocio con los chicos como: ir a la bolera, al cine, hacer talleres de cocina y manualidades…Poco a poco tuve 
que ir dejando de asistir a Nuestro Club, ya que se me hacía imposible compaginar mis nuevos horarios con el 
mismo; sin embargo, siempre intenté seguir vinculada al colegio. 

 Me enamoré perdidamente de mi trabajo y decidí que quería aprender mucho más de este ámbito, 
por lo que empecé a estudiar el Grado de Educación Social a través de la UNED. Como mi horario por aquel 
entonces era únicamente de fin de semana comencé a buscar otras actividades a lo largo de la semana y empecé 
a trabajar algunas horas con la Asociación de Aspanovas. Para quienes no la conozcáis, esta entidad se trata de 
una asociación de padres y madres de niños/as y adolescentes con cáncer que se encarga de lograr un desarrollo 
integral de aquellos niños que se encuentran librando esta dura batalla, por medio de la contribución a la mejora 
de su estado médico, asistencial y psicológico. Durante 2 años me encargué de llevar a cabo un taller con gafas 
de realidad virtual con los niños y niñas del hospital de Cruces. Fue una experiencia muy enriquecedora en la 
que tuve la suerte de conocer a personas extraordinarias y descubrir la maravillosa labor de esta asociación. Sin 
embargo, aún estaban por llegar los proyectos laborales con los que más he crecido profesionalmente y que más 
han marcado mi vida hasta el momento.

 En primer lugar, el proyecto AURRERA-AVANZA. Este, se trata de un proyecto de apoyo socioeduca-
tivo a niños y niñas de entre 6 a 14 años en situación de riesgo de exclusión social. Desde el colegio Salesianos 
Deusto se pusieron en contacto conmigo para proponerme empezar como coordinadora de este proyecto. No lo 

conocía con anterioridad, por lo que al principio tuve bastante miedo, no sabía si iba a ser capaz de llevar a cabo 
una tarea con un fin tan importante. Pero todo cambió cuando conocí al equipo que me acompañaría, gracias a 
ellos el proyecto salió adelante con mucha fuerza y logramos grandes avances con todos los participantes. Siem-
pre estaré agradecida al colegio por haber confiado en mí para esta preciosa labor y por haberme proporcionado 
la posibilidad de vivir experiencias tan representativas en el ámbito social.

 En segundo lugar, los diferentes proyectos que lleva a cabo la Asociación Landalan en diversos centros 
de menores extranjeros de Bizkaia. He tenido la oportunidad de trabajar en tres de ellos (Izurtza, El Vivero y 
Muxika) como educadora social y profesora de castellano e informática. Actualmente, llevo 4 años trabajando 
para esta empresa y me siento muy orgullosa de la labor que realizo. Aunque inicié esta aventura con algunos 
temores debido a mi condición de mujer frente al trabajo con este colectivo de cultura musulmana, todos estos 
desaparecieron en el momento en el que conocí a los chicos. Trabajar día a día con ellos, solventar sus problemas 
y guiarles para que puedan afrontar su futuro próximo de la mejor manera posible, me hace sentirme como una 
persona totalmente realizada y feliz con mi trabajo.

 No se trata de una profesión sencilla o fácil de llevar a cabo, pero, desde mi más sincera opinión, consi-
dero que dentro de la dureza que conlleva esta labor se encuentra un abanico enorme de experiencias increíbles, 
enriquecedoras y bonitas, que hacen que este trabajo se convierta en una forma de vida. Sentir y compartir los 
progresos y el bienestar que logran alcanzar todas las personas con las que se trabaja en el ámbito social, supone 
una satisfacción enorme para aquellas personas implicadas en esta profesión.
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 Me han invitado 
a escribir unas palabras 
para la revista de AA. AA.  
de Salesianos, por lo cual 
me siento muy agradecido. 
 Con anterioridad 
a estudiar en Salesianos, 
cursé la EGB en la Ikas-
tola de Deusto que, por 
entonces, estaba en los 
bajos de la Iglesia de San 
Felicísimo. Por esta razón 
las horas de patio 
las pasábamos 
en el Escuela de 
Salesianos, y así 
es como conocí 
este Centro. Años 
más tarde decidí 
estudiar electrici-
dad y me matri-
culé en el curso 
de 1989. Recuerdo 
que mi primera 
impresión fue 
muy buena: las 
instalaciones del 
colegio; mate-
rial didáctico; el 
profesorado…todo 
estaba por enci-
ma de mis expec-
tativas. Lo único 
malo es que 
no había chicas…en este 
sentido, echaba de menos 
la ikastola, donde jugába-
mos todas y todos juntos. 
No obstante, antes de que 
terminase los estudios de 
electricidad, ya había dos 
mujeres matriculadas; la 
realidad, hoy por hoy, es 
totalmente distinta, afortu-
nadamente.

Arnalt Zabala

¡¡ Los sueños se pueden hacer realidad !!

 De aquellos años tengo recuerdos muy buenos, tanto 
por las amistades que hice, como por la formación recibida; en 
aquél entonces ya era consciente de mi buena progresión. No 
puedo nombrar aquí a todos los compañeros buenos que tuve 
en el Centro, porque son muchos.
 En aquel Centro no sólo nos enseñaron de electricidad, 
sino que algunos de los profesores nos inculcaron valores 
realmente importantes, que con los años he ido constatando. 
Recuerdo a Iñaki (Tasio), profesor de euskera, con quien hice 
muy buenas migas; Xabi Goñi, de dibujo en primero y segundo, 
y que era un gran tipo; Alfredo y Guzmán, que me echaron una 
mano en su momento; el famoso Ismael, “El trifas”. Y, como no, 

el Gran Chef, José María Pascual, quien tanto nos aguantó y de 
quien tengo muy buenos y muchos recuerdos, y a quien respe-
to profundamente. 
 Y cómo no, también recuerdo los bocatas de tortilla que 
reservaba a diario en el bar del Centro.
 Tras terminar en Salesianos, mis compañeros y yo 
encontramos trabajos en diferentes empresas. Comencé mi 
andadura profesional en una pequeña empresa de servicios, 
en la cual me dedicaba a hacer planos eléctricos, montaje de 
cuadros eléctricos y, en mi última etapa, a programar robots 
de ABB en distintas empresas.
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 Durante un año, 
interrumpí mi trabajo para 
irme a Inglaterra a tra-
bajar y aprender inglés; 
lo cual he considerado 
siempre que fue una de-
cisión muy acertada. Tras 
volver de allí, empecé a 
trabajar para FPK, que se 
dedicaba a la fabricación 
de piezas de automóvil y a 
los robots. Fue estando en 
esta empresa cuando me 
planteé empezar con los 

estudios de helicóptero. Esta decisión estuvo motivada porque, 
viviendo en Bakio como vivo, todos los días veía pasar el helicóp-
tero que va a la plataforma de La Gaviota. 
 Para poder estudiar compaginé el trabajo de los fines 
de semana, con la academia a la que iba a diario. Tres años más 
tarde aprobé las teóricas y prácticas de piloto comercial H. No 
obstante, tuve que esperar unos años para poder trabajar como 
piloto. Hasta que eso llegó, estuve dos años trabajando en el túnel 
de viento de ITP, ensayando con turbinas de la Rolls Royce. Al 
final me llamaron de la empresa INAER para entrar como copiloto 
en el helicóptero medicalizado de Osakidetza en el País Vasco.
 Mi licencia era de piloto comercial, pero al volar en una 
UVI móvil también me formaron para ser tripulante HEMS. Mi tra-
bajo en el helicóptero 
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consiste en asistir al 
médico y a la enfermera 
en los avisos médicos 
(enfermedades, acci-
dentes…) que tenemos y 
después trasladar a los 
pacientes al hospital. 
Mi labor, por tanto, no 
solo consiste en volar 
la máquina, sino que va 
mucho más allá… No 
obstante, como me va la 
marcha, me amoldé bien 
y rápido.
 Este trabajo me 
ha dado la oportunidad 
de vivir una experiencia 
única para alguien que 
no ha estudiado medici-
na. He vivido momentos 
duros, pero también 
otros muy satisfactorios. 
Con el tiempo aprendes 
a compensar los avisos 
malos con los buenos, e 
intentas dar el cien por 
cien de ti para ofrecer al 
paciente la mejor asis-
tencia. 
 Han pasado 12 
años desde que empecé, 
ejerzo de comandante 
bajo supervisión y vuelo 
con unos compañeros 
muy profesionales. He 
de reconocer que este 
trabajo es muy voca-
cional, tanto para los 
pilotos como para los 
sanitarios que trabajan 
en la emergencia.
 Hoy por hoy 
compagino mi trabajo en 
el helicóptero de Osa-
kidetza, con el de piloto 
para la asistencia de la 
plataforma de la Gaviota 
en Bermeo. Esta nue-
va función me permite 
tener más tiempo libre 

para estar en casa 
y con la familia, ya 
que el trabajo no es 
plenamente pre-
sencial. Esta es una 
de las principales 
razones por las que 
me animé a hacer el 
cambio, y cómo no, 
el poder trabajar en 
el helicóptero que 
siempre he visto 
pasar por encima de 
mi casa.
 Al escribir 
estas palabras me 
doy cuenta de todo 
lo que he hecho y de 
lo contento y orgu-
lloso que estoy por 
ello. No fui un alum-
no excelente (no 
siempre es necesa-
rio), pero he sabido perseguir mis sueños. Sobre todo, he apren-
dido a confiar en mí mismo, y a creer que, con la constancia, las 
ganas y las oportunidades se pueden conseguir muchas cosas. 
 Gracias a la familia salesiana por invitarme a escribir 
estas líneas, y zorionak por la labor de formación que lleváis a 
cabo para las miles y miles de persona que, como yo, han pasa-
do por vuestro Centro.

Mila esker, besarkadahandi bat denontzat.
Arnalt



 EL DÍA 16 DE OCTUBRE se reunie-
ron los antiguos alumnos, con parte 

de sus mujeres, que habían terminado 
sus estudios el año 1961. Celebraban 
sus BODAS DE DIAMANTE, los fla-
mantes 60 años.
 LES ACOMPAÑAMOS en la misa 
que tuvo lugar a las 11.30 en la capilla 
del patio de pequeños y luego estuvimos 
visitando las instalaciones, fundamen-
talmente los talleres. Se aprovechó 
para evocar un montón de recuerdos y 
profesores de aquellos años. Hubo un 
recuerdo especial a Sabino.
 SE CONCLUYÓ con una sucu-
lenta y amena comida en el TXAKOLI 
BERRIZ de Artxanda.
 Agradecemos desde el Centro 
su presencia y sus cariñosos y agrade-
cidos recuerdos. 

Remodelación

del bar

 Remodelación

del comedor


 Habiendo varios cursos pendientes de celebrar sus bodas de plata: los cursos 2020, 2021 y 2022. Esta-
mos barajando celebrar una MACROCOMIDA de antiguas/os alumnos/as el segundo sábado de junio, día 

11, del 2022. Así hacemos una gran celebración conjunta de todos los homenajeados más todos los demás que 
quieran apuntarse a la fiesta.  Se puede crear un bonito ambiente. 
 El menú seguramente será MENÚ DE SIDRERÍA. La última vez que se hizo resultó del agrado de todos 
los comensales y nos pidieron que repitiéramos.
 Iremos viendo cómo evoluciona la situación de la pandemia; confiamos que todo vaya a mejor. 
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