HUESCA y
DON BOSCO
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS SALESIANOS
Año XXXVIII
Marzo 2018
Núm. 160

QUERIDOS ANTIGUOS ALUMNOS:
Los temas y el estilo de este boletín de marzo que os llega en mitad de la
Cuaresma, con las representaciones de la Pasión a la vista y con la Fiesta de
Pascua cercana, por coherencia y fidelidad a nuestro testimonio, han de estar
empapados del misterio de Redención que nos disponemos a celebrar.
El Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de este año nos anima a
una celebración consciente y decidida. Nada mío os voy a decir.
Javier Alzueta, consiliario

ASÍ NOS ESCRIBE EL PAPA:
Queridos hermanos y hermanas:
Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a recibirla, la Providencia
de Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo sacramental de nuestra conversión», que anuncia y realiza
la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida. Como todos los años, con
este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia; y lo
hago inspirándome en una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer la maldad, se
enfriará el amor en la mayoría» (24,12). Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de
los tiempos y que está ambientado en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamente allí donde
tendrá comienzo la Pasión del Señor.
Jesús, respondiendo a una pregunta de sus discípulos, anuncia una gran tribulación y describe la
situación en la que podría encontrarse la comunidad de los fieles: frente a acontecimientos dolorosos,
algunos falsos profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es el centro de todo el Evangelio.
¿Qué formas asumen los falsos profetas?
Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo, al que se le confunde con la felicidad. Cuántos hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero,
que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos. Cuántos viven pensando que se
bastan a sí mismos y caen presa de la soledad.
Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a examinar en su corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos profetas. Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel
inmediato, superficial, sino a reconocer qué cosas son las que dejan en nuestro interior una huella
buena y más duradera, porque vienen de Dios y ciertamente sirven para nuestro bien.
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¿Qué podemos hacer?

La Iglesia, nuestra madre y maestra, además de la medicina a veces amarga de la verdad, nos ofrece
en este tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno.
El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas
con las cuales nos engañamos a nosotros mismos, para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es
nuestro Padre y desea para nosotros la vida.
El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano:
nunca lo que tengo es solo mío. Cuánto desearía que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida. Esto vale especialmente en Cuaresma, un tiempo en el que muchos organismos
realizan colectas en favor de iglesias y poblaciones que pasan por dificultades. Y cuánto querría que
también en nuestras relaciones cotidianas, ante cada hermano que nos pide ayuda, pensáramos que se
trata de una llamada de la divina Providencia: cada limosna es una ocasión para participar en la Providencia de Dios hacia sus hijos; y si él hoy se sirve de mí para ayudar a un hermano, ¿no va a proveer
también mañana a mis necesidades, Él, que no se deja ganar por nadie en generosidad?
El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye una importante ocasión
para crecer. Por una parte, nos permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre; por otra, expresa la condición de nuestro espíritu, hambriento de bondad y sediento de la vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos
a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra
hambre.

DÍAS DE REPRESENTACIÓN 2018
Sábado .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

17 de marzo

Domingo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

18 de marzo

Sábado .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

24 de marzo

Domingo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

25 de marzo
(Ramos)

Sábado .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

31 de marzo
(S. Santo)

Domingo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1 de abril
(Pascua)

HUESCA y DON BOSCO
Asociación

de

3
Antiguos Alumnos Salesianos
HUESCA

TURNOS DE VELA AL SANTÍSIMO
Viernes Santo, 30 de marzo de 2018, de 9 a 16 horas

“Quedaos aquí y velad conmigo” (Mt 26, 38). Después, volviendo a los discípulos, los
encontró dormidos, y dijo a Pedro: “¿no habéis podido velar conmigo una hora?” (Mt 26, 40).
No dejes que Jesús te recuerde lo mismo que a Simón-Pedro. Acude al turno de vela el
próximo Viernes Santo. Localiza tu nombre y tu media hora de adoración. ¿Tampoco tú puedes
velar, ni media hora, en compañía de Jesús?
Queridos Antiguos Alumnos: hay “turnos” en los que, de los 40 o 50 a quienes
se les asigna, vienen 20 o más… pero hay otros a los que apenas llegan 3 o 4. ¡¡Da que
pensar…!!

DISTRIBUCIÓN DE LOS TURNOS POR GRUPOS, ALFABÉTICAMENTE
De 9 a 9.30:
De 9.30 a 10:
De 10 a 10.30:
De 10.30 a 11:
De 11 a 11.30:
De 11.30 a 12:
De 12 a 12.30:
De 12.30 a 13:
De 13 a 13.30:
De 13.30 a 14:
De 14 a 14.30:
De 14.30 a 15:
De 15 a 15.30:
De 15.30 a 16:

de DOZ CANTERO, Lorenzo
de GAMBAU SUELVES, Hermanos
de LACAMBRA MARTÍNEZ, M. A.
de LÓPEZ AZNÁREZ, Hermanos
de MELER FERRAZ, Fernando
de OLIVÁN BUIL, Familia
de PRADERAS LOPE, Carlos
de SANTOLARIA CAMPOS, Víctor
de TORRIJO BORI, M. Ángel
de ABAD BUIL, Irene
de ASCASO FERNÁNDEZ, Hnos.
de BERNUÉS OTAL, David
de CAGIGÓS FANLO, J. Ignacio
de CIPRÉS BAGÜESTE, Ricardo

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

GÁLLEGO NUGUÉ, Santiago
LABORDA ZANDUNDO, Andrés
LOBERA PÉREZ, Fernando
MAYORAL VALLÉS, Miguel
OLACIA MENGE, Hermanos
POLO PALACIOS, Jesús
SANTAFÉ LLES, Martín
TORRES CHARTE, José Luis
ZARAGOZA TARRADELLAS, Fdo.
ARRIBAS MÍNGUEZ, Hermanos
BERNAL BELARRA, Raúl
CADENA GRACIA, José María
CID MARTÍNEZ, Javier
DOLADO BALLARÍN, Julio

Notas:
En cada turno, uno de los presentes hará de MONITOR, haciéndose cargo de la lectura de las oraciones
contenidas en el folleto.
A las 11.30 h del Viernes Santo se celebrará en el patio del Colegio el Vía Crucis, por lo que se ruega al
turno que coincida con la entrada de los participantes en el indicado Vía Crucis al interior de la Parroquia,
hagan las oraciones cada uno mentalmente hasta finalizar el mismo.
La relación de los grupos completos está expuesta a la entrada del santuario de María Auxiliadora.
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Telón: Los actores se pasan al teatro

¿C

ine, teatro? ¿Os lo habéis planteado, cómicos de Bato y Borrego o actores y actrices
de La Pasión? Pueden diferir nuestros puntos de vista, pero vayamos sin ánimo de
“trifulcas” —no ha lugar— a verter sobre las tablas, para eso somos de teatro, nuestros
aires, nuestras volutas escénicas, que den cierto sentido a lo que exponemos después de
pasar las fiestas navideñas, con su cartelera habitual y en vísperas de lo más destacado que
todos los años, y van… de la Semana Santa oscense, a vueltas con el arte de Talía.
No disimulo mi fiel inclinación por
el teatro, sin excluir otras artes y la
más cercana o relacionada por la interpretación humana como es el cine.
Qué muestras, qué actuaciones tanto
en directo como no. Ya dejamos de
entrever, y no confusamente algo.
Predisposiciones ambientales, de
relación… ¡oh! Aquí tenemos otra.
Competencias comerciales o de relación. ¡Otra! Y otra final: ciertas époAsí iniciaron (por la izquierda) Carlos Luna,
cas, crisis, tendencias con fondo…
Joaquín Ayerbe, Manuel Cano, Manuel Carranza y
Guzmán Ciprés, en Un perro para cinco, año 1976
Hoy, y dado los adelantos técnicos,
puedes llevar tu “curiosidad” a través
de infinidad de medios a todos los lugares que quieras alcanzar. Críticas de profesionales,
tertulias de pequeño o alto alcance, todo es posible conocer sin tapujos ni “compra-venta”
de opiniones. Todo está dispuesto para darlo a conocer y cada uno, debidamente informado, que juzgue.
El teatro inunda colegios, agrupaciones o asociaciones, centros de ocios en multitud y
de toda índole: de trabajo, parroquias, barriadas, grupos de inmigrantes en determinadas
ciudades, centros de acogida, y en algunas emisoras (recuerdo en un programa de radio A
las nueve, lección de matrimonio con Adolfo Marsillach y Nuria Espert) aportando representaciones breves por motivos históricos o de actualidad. ¡Maravilloso!
De un tiempo reciente, hay una tendencia manifiesta de actores españoles tanto de cine,
como de teatro, que se “pasan” unos o se acomodan definitivamente otros en el teatro y
ello pese a la adrenalina que supone, como decía Fernando Fernán Gómez, ese contacto de
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enfrentarse al monstruo de los mil ojos. Y ya que mencionamos a Fernando Fernán Gómez
lo relacionamos más con el cine, del que decía que “es un vehículo de expresión, pero no
estoy seguro de que sea un arte”, pero el teatro le producía una adición personal.

Se refería igualmente a que el oficio de actor, su éxito o fracaso, solían venir muy acompañados de la casualidad. Puede ser, pero no se nos escapa, queridos actores y actrices, que,
además de la casualidad, en el teatro tienes que estar ahí, pisando el escenario, en total
presencia de cuerpo, voz, emociones, más allá, en definitiva, de cómo en ese momento te
encuentres, para al final recibir el aplauso del público, lo que es muy agradable. Bien sé
que lo conocéis de sobras.
Pese a todo lo expuesto, sé bien cierto que no lo cambiaríais. Que apechugáis con los nervios que aparecen, aunque algunos no lo crean, en los mismos ensayos. En ellos, el actor
va haciéndose con el personaje, lo va conociendo, adaptándose, transformando un tanto
su propia persona, hasta el extremo de que hay momentos en la vida de relación diaria,
“aparecen” rasgos de ese último personaje o de aquel más o menos lejano que dejó en tu
interior artístico un apego que no desaparece y que recordarás y hasta comentarás en días
venideros, entre los entrañables recuerdos, cuando surja en un futuro, la acostumbrada
tertulia, entre los colegas.
¡Qué grande es el teatro! ¡A disfrutarlo, artistas de las tablas!

Telín

EL 24 NOS VEMOS
Cada vez que vemos a María queremos creer en la fuerza transformadora de
la ternura y del afecto. En ella vemos que humildad y ternura no son virtudes de débiles sino de fuertes, que no hay necesidad de maltratar a los otros
para sentirse importantes. Viendo a María descubrimos que ella que alababa
a Dios porque «ha derribado a los poderosos de sus tronos» y «dejado a los
ricos con las manos vacías» (Lc 1, 52.53), es la misma que nos da el calor
maternal en nuestra búsqueda de justicia. Y que ella es también quien «guardaba consigo todas esas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19). La
Virgen no es ajena a la Cuaresma. Es un buen momento para que cojas la
Biblia, leas despacio estos versículos y cuanto antes acudas al santuario y en
el silencio y concentración debidos los recuerdes o vuelvas a leer. Puede ser
un buen día... ¡¡¡El 24 nos vemos!!!
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¡¡Hace sesenta años!!
La idea de don Juan Ferrán era organizarnos
unos buenos ejercicios espirituales y que conociéramos a los Salesianos en Barcelona. Nuestra
ilusión, ver por primera vez el mar. Teníamos
entre 16 y 18 años, y todavía no habíamos salido
del cascarón.
Don Juan propuso la idea; la dificultad, por encima de todo, era la financiación del viaje.
Los que estábamos en la junta de los
“Domingueros” nos íbamos reuniendo con él, en
su despacho para aportar ideas. Las quinielas
de los domingos las vendíamos a los antiguos
alumnos en el vermut del mismo día. Así toda
una temporada, con pequeños beneficios que

aumentaban poco a poco, pero muy insuficientes, para el viaje.
Y de aquellas reuniones salió la idea que iba a
aportar más financiación para el evento: don
Juan consiguió que alguien nos regalara un
cordero de pocas semanas. Se iba a sortear.
Vendimos muchos números; y más todavía cuando un domingo lo paseamos por el Coso y las
Cuatro Esquinas, para hacer publicidad. Idea
esta que a más de algún afamado profesor de
Marketing de la actualidad dejaría obnubilado.
Más números vendidos y casi cubierto el presupuesto.
En un domingo del mes de junio, don Mariano
López Torrente, prestigioso notario de la localidad, vino a Salesianos a realizar el comentado
sorteo. Aquí terminaron nuestros esfuerzos para
conseguir la financiación del viaje, pero aún
quedaba un pequeño resto, que aportamos entre
todos los que queríamos conocer el mar. Mejor
dicho, los que íbamos de ejercicios.
El viaje se realizó en agosto de 1958. El medio:
tren con una duración cercana a las 12 horas.
Salimos de Huesca a las 9 de la mañana, y
llegábamos a Martí Codolar a las 8.30 con el
tiempo justo para cenar. Luego distribución de
habitaciones en un pabellón, con separadores
de lona, colgada de unos soportes metálicos.
Poco se durmió esa noche, pues la juventud
tenía ganas de algo de juerga. Y aquí tenemos
la primera fotografía en Martí Codolar.
De arriba abajo, podemos enumerar varios componentes (no recordamos a todos): Rafael Dela
Riva, Juanito García, Fernando Bagé, Adolfo
Allué, José Mari Sarasa, Pepe Laguarta, Enrique
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Albás, Daniel Morláns, Tresaco, José Luis Cabrero,
Zamora, Josi Mari Pardo, don Juan Ferrán y Pardo
y, en cuclillas, Pardo, Ortiz y Casas (los más
jovenzanos del grupo).
Al siguiente día, ya visitamos los Hogares
Mundet, Horta y Sarriá. Por la tarde fuimos todos
a ver la gran fuente de Montjuich. Recordamos
que en aquellos momentos estar viendo la
grandiosidad y colorido del monumento era para
nosotros, como uno de los muchos sueños que
habíamos tenido, durante toda la época de la
preparación del viaje.

7
sorpresa, viendo la cantidad de animales que
había en dicho zoo.
Rocafort y Tibidabo fue nuestra siguiente jornada. Ya estábamos en las últimas del viaje,
pero don Juan quería presentarnos a parte de
su familia en Sabadell y que viéramos algunos
de los muchos telares que allí existían. Y así
fue, quedando para el último día la visita a
Montserrat.

Y aquí podemos ver una fotografía en la comentada fuente, en la que aparecen: un primo de
Adolfo Allué, Adolfo, Sarasa, Albás y, de rodillas,
Laguarta y Bagé.
Y vino otro día; en este se nos dio fiesta, para
que cada uno pudiera visitar a sus parientes
o aprovechara para conocer Barcelona. Y aquí
nuestra gran obsesión; conocer el mar, ese
“grandioso lago” que solamente habíamos visto
en las películas de piratas, que por aquel entonces abundaban en los cines. En opinión de todos,
superó nuestras expectativas.
Y ya empezamos los ejercicios espirituales, que
duraron tres días. Los descansos los aprovechábamos, bien dando algún paseo en barca por el
lago de Martí Codolar, o en grupo por sus maravillosos jardines. Los ejercicios, extraordinarios,
nos trasportaron a una mayor comprensión
religiosa. Los oradores los habían preparado
con gran cuidado y consiguieron llegar a lo más
íntimo de todos nosotros.
Terminados los ejercicios y al día siguiente ya
teníamos prevista la visita al zoológico. Los más
“pudientes” del grupo ya habían visto en algún
Circo Americano de los que venían a Huesca,
algún espectáculo de leones o tigres. De allí
no habíamos pasado. O sea que de nuevo gran

Esta es la historia de un gran viaje. Un año de
preparación de sueños e ilusiones, resumidos en
ocho días que nos trasportaron a sitios idílicos.
Y unos ejercicios espirituales que todos recordamos al igual que al “alma mater” del evento,
aquel gran salesiano que lo hizo posible: don
Juan Ferrán.
Pepe Laguarta Lacoma
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El Sistema Preventivo y la película Wonder
El libro fue publicado en febrero del 2012 por la
colombiana Raquel Jaramillo Palacio. Su título,
La lección de August, es como se titula. Tiene
como tema principal una historia entrañable y
esperanzadora de un niño con una malformación
facial que se enfrenta a su primer año de colegio
y es un alegato contra el acoso escolar. Se ha
traducido a 45 idiomas y el director y guionista,
Stephen Chbosky, la ha llevado al cine con el título Wonder, que llegó a las carteleras españolas el
pasado mes de diciembre. Maravilla, traduciendo
su título.
Interesa mucho su lectura y por supuesto su
visión cinematográfica, pero nos asombra mucho
más, sin extrañarnos a la vez lo más mínimo,
las frases que en su justo momento son dichas
en ellas. Y llama la atención la semejanza entre
la moraleja de varias historias de la película y el
Sistema Preventivo de D. Bosco que se recogen
en diez frases del fundador de los Salesianos.
Estas son:

“La educación es cosa del corazón”. Padre y
profesor de August, demuestra una gran pasión
por la educación.
“De la sana educación de los jóvenes depende la
felicidad de las naciones”. Se destaca el esfuerzo del director del centro para que el joven sea
bien recibido y la convicción de que existe una
dignidad común.
“Eliminen de una comunidad la murmuración y
la parcialidad, y se gozará de una paz perfecta”. Este consejo de D. Bosco a las comunidades salesianas es aplicable a cualquier grupo
humano.
La dulzura en el hablar, en el obrar y en aprender,
lo gana todo y a todos”. A pesar de la timidez de
August y de las burlas que recibe, no duda en
demostrar su compañerismo.
“Sin sonrisa no es posible demostrar amistad”.
August no se siente animado en los primeros días
de clase, pero su primer amigo, en la escuela,

HUESCA y DON BOSCO
reconoce que le gusta pasar tiempo con él y que
le hace reír.
“No basta con amar a los jóvenes; es preciso que
se sientan amados”. La familia de August le ama
con locura; le recuerdan que es extraordinario;
también sus amigos se esfuerzan por demostrarle la autenticidad de su amistad.
“Ser bueno no consiste en no cometer ninguna
falta, sino en saber enmendarse”. Un momento
duro para August es cuando descubre a su amigo
hablando mal de él con otros compañeros de
clase. Pero su amigo cae en la cuenta de lo que
ha perdido, se arrepiente de su error y lucha por
recuperar la amistad.
En todo joven, aún en el más desgraciado, hay
gérmenes de bondad”. Esta frase esperanzadora
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de D. Bosco se plasma en la película a través del
personaje del niño acosador.
“Tristeza y melancolía, fuera de la casa mía”.
D. Bosco pedía estar siempre alegres y esta
parece que es la máxima en la casa de los padres
de August.
“Las espinas de la vida se trocarán en flores para
toda la eternidad”. El espíritu de superación de
August es una constante en la película. Sabe
luchar para alcanzar las metas en la vida. Nunca
se rinde porque siempre espera una recompensa.
El Sistema Preventivo de D. Bosco dice mucho y
para muchos.
Manuel Carranza

BECA "PADRE PECIÑA"
Queridos antiguos alumnos:
Saldo a 15 de enero de 2018  .  .  .  .  .  .  .  .  . 403 €
Aportaciones
Asociación de María Auxiliadora  . . . . . . . 200 €
Adoración Nocturna . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 €
Cofradías de Tambores . . . . . . . . . . . . . . .204 €
J. S. Ll.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 €

· entregándoselo al consiliario D. Javier Alzueta
· o si os resulta más cómodo,
dándoselo a cualquiera de los
miembros de las Conferencias
de SVP, que coordinan la beca y
se reúnen todos los viernes a las 8.30 de la tarde
en los locales de la Asociación.
¡¡SEGUIMOS ESPERANDO, AGRADECIENDO Y
CONFIANDO EN VUESTRA SOLIDARIDAD!!

Saldo a 1 de marzo de 2018 . . . . . . . . . . 1.068 €

Conferencia San Juan Bosco

Podéis ingresar vuestras aportaciones y donativos:
· en la cta. de IBERCAJA
		 ES26 2085 2052 02 0114501901;

NOTA IMPORTANTE: Se puede desgravar un
25% de vuestro “donativo” en la declaración
de Renta. Para ello nos tendréis que facilitar el
NIF.

Aquí tenéis el estado actual de nuestra BECA:

NECROLÓGICAS
Don Juan Andreu Cazorla

Don Pedro Losfablos Otín

Doña Rosi Estévez Sánchez
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SOPA DE GANSO

BESOS
El tema de los besos es muy recurrente, hablemos del tema que hablemos. Podemos hablar de besos de cariño, besos de amistad, besos de amor, e incluso besos de
Judas. Pero cuando relacionamos besos y niños, se convierte en una ecuación, en ocasiones, difícil de resolver.
Para las personas mayores, que venga un niño pequeño y les dé un beso, es el
mayor regalo que le pueden ofrecer, pero no siempre es tan fácil, ya que si el niño va a
dar el beso, y como respuesta le dan un apretón de mejillas tan intenso que la cara se le
queda aplanada, al pobre niño se le quitan las ganas.
Pero los niños también buscan los besos. En nuestra escuela, los niños de infantil
están esperando con ganas su cumpleaños, entre otras cosas, para lucir el “beso royo”,
que es un beso que una maestra les da el día de su cumpleaños, pero con el carmín más
rojo que os podáis imaginar, y lucen el beso como un gran triunfo.
Besos tenemos de muchos tipos, algunos de ellos hacen mucha gracia a los pequeños, como los besos de vaca (lametazo en la mejilla), besos con ruido, besos a distancia, besos de mariposa (beso leve y suave), besos de esquimal (nariz con nariz).
Pero hoy quería recordar algunos argumentos que he ido recogiendo de niños sobre por qué dar o no dar besos y dónde guardarlos. Recuerdo a una niña que cuando se
le pedía un beso decía que los tenía agotados, a lo que su madre, un poco enfadada,
le respondió: “¡Pues fabrícalos!”. La niña se fue a un rincón y se puso a dar besos a la
pared, hasta que al cabo de unos segundos, se volvió y dijo: “¡Fabricados!”. Otra niña, a
final de año, se negó a dar besos porque se le habían agotado, pero con una afirmación
contundente, dijo: “¡Tranquilos, que el año que viene habrá para todos!”. Y efectivamente, a partir del uno de enero, los besos fluyeron para toda la familia. También hay quien
los guarda en el bolsillo, y los lanza para que los adultos se sirvan. E incluso un amigo
me contó que él, cuando era pequeño, los congelaba. Sí, congelaba los besos. Debía de
ser para no perder caducidad. Eso me dejó helado.
J. B.

HUESCA y DON BOSCO

11

teatro

y cine

No, aunque lo parezca, no voy a contar
nada de la conocida Muestra de Teatro,
TEyCI, que se celebró en la fiesta de Don
Bosco con gran éxito. Felicidades para los
organizadores.
Hoy quiero tener un recuerdo para aquellos tiempos en los que el teatro de la Casa
se transformó en un cine familiar, en un
cine dominguero.
Los primeros años después de su inauguración en la Navidad del 54, todos los festivos se preparaba representación teatral,
garantizada por los grupos de teatro compuestos por alumnos y AA. AA. Dramas,
sainetes, comedias y hasta zarzuelas se
representaban sobre el escenario en las
tardes festivas.
Pero en el curso 58-59 tocaba cambio de
director de la casa, que tendría una gran
transformación en los años siguientes.
El cambio también llegó al teatro, donde
se desmontaron telones y decoraciones
para colocar una gran pantalla y proyectar películas. Los libretos de la teatral “Galería Salesiana” dieron paso a:
alguna de romanos, muchas del oeste,
demasiadas de guerra, niños que cantan
y un variado repertorio que se ofrecía en
unos programas mensuales con la cartelera adelantada. Recuerdo, entre otros,
algunos títulos: Bienvenido Míster Marshall,
Hay un camino a la derecha,Calabuch, Quo
Vadis y el gran éxito de aquellos años:

BEN-HUR. El día que se proyectó esta
última se estrenó la nueva pantalla colocada de pared a pared del patio de butacas y
en la famosa carrera de cuádrigas, el látigo
de Messala parecía que llegaba hasta las
primeras filas.
En aquellos años en la ciudad, había tres
salas de cine, Olimpia, Odeón y Principal,
aunque estos dos últimos los cerraron
pronto, también comenzó a funcionar el
Avenida. En la tarde festiva en la que la
censura colocaba en estos locales el cartel:
“No autorizada para menores”, el lleno en
Salesianos era seguro en sus dos sesiones
de cuatro y media y siete.
Siempre al frente de todo, el recordado
Manolo Martínez, que nunca faltó a una
sola sesión. Yo creo que fue un buen
servicio para muchas familias, pues en
aquellos años la televisió. era un lujo para
unos pocos.
El orden en la sala lo ponían un grupo de
alumnos mayores y al frente de ellos un
salesiano con una linterna que no estaba
quieta ni un minuto en toda la sesión.
Un antiguo compañero de trabajo me
contaba que los domingos de su adolescencia los pasaba en este cine, incluso el
primer beso que le dio a su novia fue en
una de las últimas filas.
Ese día la linterna del cura no tenía pilas.
J. L. C. M.
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Salve, Cruz, Árbol sagrado,
que nos das el fruto,
que nos das el fruto de la Redención.
En ti, muriendo la Vida,
triunfo de la muerte y vida nos dio.
Vuelve, pecador, tu vista al Mártir
que muere por tu ingratitud.
(Aurora del Santo Cristo del Amparo de Aibar)
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