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DON BOSCO

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS SALESIANOS
Año XXXIX Noviembre 2019 Núm. 166

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo establecido en el art. 19 de los 

Estatutos de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de 

Huesca, se convoca Asamblea General Ordinaria, a celebrar el 

viernes 22 de noviembre de 2019, a las veinte horas y treinta 

minutos (en primera convocatoria) y a las veinte horas y cuarenta 

y cinco minutos (en segunda convocatoria), en la Sala de Medios 

Audiovisuales del Colegio Salesiano de Huesca, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.

 2. Lectura y aprobación, si procede, de la memoria de actividades del 

curso 2018 – 2019.

 3. Informe del estado de cuentas de la Asociación.

 4. Elección de nuevo presidente.

 5. Ruegos y preguntas.

A continuación, y en los locales del bar del Colegio, se servirá el tradicional 

ágape-vino español.

Recuerda que, previamente y como todos los días, se celebra la eucaristía 

a las veinte horas en la Parroquia de María Auxiliadora.

Huesca, 28 de octubre de 2019.

El secretario de la Asociación 
Fdo.: Fran Laliena Tolosana

Asociación Antiguos Alumnos
Salesianos de Huesca
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Queridos amigos y amigas:

Os escribo esta vez, no solo como director de la Casa, sino también como consiliario de la Asociación. 
La marcha de Javier Alzueta a Zaragoza ha supuesto alguna reorganización de las actividades. A mí 
me ha tocado asumir el ser consiliario de Antiguos Alumnos. Lo asumo, os lo aseguro, con ilusión y 
con el compromiso de hacer todo lo que está en mi mano para cuidar la Asociación. De entrada, me 
pongo a disposición de la Junta y del nuevo presidente que –espero– salga elegido en la Asamblea 
próxima. 

El lema de la Inspectoría este año es “SOMOS UNO”. Es un lema bien hermoso. En un mundo roto 
y dividido por tantas fracturas, los Antiguos Alumnos descubrimos que SOMOS UNO. 

A la gente que está en la Casa o a los que han pasado por ella se nos suele decir: “Es que a los de 
Salesianos se os nota… sois especiales… sois como una familia… tenéis un gran afecto entre voso-
tros… sentís la Casa como vuestra…” y cosas así. Y es verdad, don Bosco quiso que sus obras fueran 
llamadas Casas. Así como en una casa hay habitaciones diferentes y personas diferentes, también 
en la Casa Salesiana hay muchos grupos y actividades: Escuela, Parroquia, Club Amigos, Boscos, 
Pasión, Javierada, ADMA…, pero todos remamos en la misma dirección y nos apoyamos; todos nos 
necesitamos. SOMOS UNO, qué duda cabe. 

Sintamos la Casa Salesiana como nuestra… interesémonos por lo que hacen los otros grupos y cola-
boremos con ellos. Hagamos la experiencia de sentirnos unidos. 

Feliz curso a todos. 

Somos uno. 
Josan Montull, consiliario

Somos uno

La jornada comenzaba con la salida del sol. Alguna oración sencilla, como el Shemá, 
y enseguida se iniciaba la dura faena. El Shemá es una oración, tomada de la Biblia, 
que comienza en hebreo por esa palabra, y dice así: “Shemá Israel (Escucha Israel), el 
Señor nuestro Dios es un solo Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy 
te digo. Incúlcaselas a tus hijos y háblales de ellas estando en casa o yendo de viaje, 
acostado o levantado. Átalas a tu mano como signo, ponlas en tu frente como señal. 
Escríbelas en las jambas de tu casa y en tus puertas” (Dt 6, 4-9). Estamos en octubre. 
Terminadas las vacaciones, empieza el curso, la vida habitual, lo acostumbrado. Es una 
buena oración para comenzar el día. O en el comienzo de cada día 24 al acercarnos a 
contemplar a la Virgen Auxiliadora, la que más cercana ha estado siempre de Jesús. Es 
por ello que el 24 nos vemos.

EL 24 NOS VEMOS
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“Queridos jóvenes, el Señor os necesita, os llama a cada uno de vosotros a seguirlo, 
a ser misioneros jóvenes en su Iglesia”. Es el Papa Francisco quien alza con fuerza la 
voz, en este mes de octubre misionero que ha denominado como extraordinario, apro-
vechando el cumplirse el centenario de la promulgación de la carta apostólica Maximum 
Illud de Benedicto XV (30 de noviembre de 1919), “quien quiso dar un nuevo impulso 
misionero de anunciar el Evangelio”.

Esta carta apostólica surgió como fruto de la necesidad de fortalecer la tarea evangeli-
zadora misionera de la Iglesia. Había terminado la Primera Guerra Mundial y el fervor 
religioso se había perdido. El colonialismo estaba en su pleno apogeo y el progreso 
de la industria había creado muchas preocupaciones económicas. Se implantan los 
nacionalismos y es el Papa Benedicto XV quien ve e insiste en la necesidad de llevar a cabo una certera 
actividad misionera.

Faltaba la vocación misionera en la Iglesia, contando con que en muchos países se carecía de vocaciones 
nativas. Fue profética ante esta realidad de la Iglesia, la carta Maximum Illud, para dar el debido impulso 
a la universalidad de la actividad misionera.

Recuerdo cómo celebrábamos en el colegio el Día del Domund, que se convertía en el de una semana, 
colaborando así con las huchas de barro en los primeros años, y con las de porcelana en los últimos, que 
tenían bonitas cabezas de niños chinos, japoneses, africanos… a la actividad pastoral, asistencial y 
misionera de los territorios de misión a nivel mundial. Pero la “mies sigue siendo mucha” pese a 
contar en la actualidad, con vocaciones religiosas y sacerdotales que surgen en territorios donde 
antes solo recibían misioneros. 

Había que aportar la mejor ayuda económica que se pudiera, y se formaban aquellas “competiciones”, 
con los termómetros que los salesianos dibujaban en las pizarras, que servían para anotar la subida del 
“nivel de temperatura” con nuestras exiguas aportaciones, recogidas con más voluntad que efectividad, 
por las calles, vecinos y amigos de nuestro entorno. 

No se dejaban en el olvido para nosotros pequeños escolares, el contarnos con cierto sentido de aven-
tura, las ocurridas por tierras de misiones, en particular las que compartían los salesianos por tierras de 
misión. Se cerraban los actos que se organizaban, con alguna velada de variado programa: alguna obra 
teatral misionera, llevada a las tablas por los antiguos alumnos, participación de los alumnos del cole-
gio con algún monólogo, cantos, todo relacionado con las misiones y final con las palabras del Padre 
Director. ¡Qué gozada! 

Y nos hablaban de D. Bosco misionero y de cómo la idea misionera creció, no hay que dudarlo, con él 
mismo. En sus primeros años una voz insistente le invitaba a que llevase el Evangelio a los países lejanos; 
mas don Cafasso, su director espiritual, presagiaba otros designios de la Providencia y se lo desaprobó. 
Don Bosco no fue a las misiones. Pero la idea misionera no la abandonó jamás y pronto esta llegó a ser 
una llama que le impulsó a extender su apostolado a todas las partes por medio de los salesianos.

El año 1871, uno de sus sueños famosos le levantó el velo que escondía el porvenir misionero de los 
Salesianos. Aquel sueño, impresionó de tal suerte al santo que terminó por juzgarle un verdadero aviso 
del Cielo. Pero esta es otra historia que merece la pena dejarla para una nueva y pronta ocasión.

Manuel Carranza

Octubre misionero
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SOPA DE GANSO

EL DISFRAZ
Un día, hace tiempo, una compañera me contó un chiste relacionado con los niños, el tea-

tro, los vestuarios y los disfraces. El chiste era muy sencillo y contaba algo así: resultaba que un 
niño iba a su mamá y le decía que para la velada navideña del colegio tenía que asistir disfrazado 
de castor. Por supuesto la madre puso cara de sorpresa, se asustó bastante, ya que el disfraz 
no le parecía nada sencillo, pero después de un primer momento se puso a buscar y consiguió 
hacerle al niño un auténtico disfraz de castor, el mejor castor que nunca se había visto en una 
velada navideña, pero cuando se iban con el niño camino de la velada de Navidad del colegio, se 
le ocurrió preguntar al hijo: “¿Hijo mío, dices algo en la velada?”. Y el niño, muy contento, afirmó 
con la cabeza y ni corto ni perezoso comenzó a cantar una canción: “Castores venid, castores 
llegad, adorar, adorar al niño, que ha nacido ya”. Ya os podéis imaginar la cara de la madre al 
comprobar que su hijo había confundido a los pastores por los castores.

Este chiste, que puede parecer muy lejano a la realidad, me trajo a la mente una situación 
bastante similar que viví hace unos años. Preparábamos una obra de teatro para final de curso 
con un grupo de niños que realizaban teatro como actividad extraescolar. Uno de los actores le 
dijo a su madre, al llegar a casa, que él, en la obra de teatro, hacía de delfín, así que la madre, 
sin preguntar a nadie, le construyó un disfraz espectacular de delfín, con la cola, la aleta y un 
maquillaje impresionante. El niño estaba realmente muy contento con su disfraz, un vestuario 
muy conseguido, el único problema era que el niño no salía de delfín, sino que como no quería 
actuar, él había elegido aparecer al final de la obra de teatro con un cartel que ponía fin, por lo 
tanto era… “el del FIN”.

J. B.

LOTERÍA DE NAVIDAD “MARÍA AUXILIADORA”

53.731
Billetes a cinco euros jugándose 4,20 euros

Venta de participaciones del número en el bar del Colegio 
y establecimientos habituales

Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de Huesca
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Como dice el doctor arquitecto y académico D. José 
Laborda Ineva en su Huesca. Guía de arquitectura, 
el que ha sido y es nuestro colegio presenta una 
composición efectista y plástica que contrasta 
con la práctica habitual en construcciones de su 
época, utilizando los mismos materiales, piedra en 
el zócalo, mampostería y ladrillo, que por ejemplo 
el constructor también utilizó en la construcción de 
la Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los 
Desamparados / Saturnino López Novoa. 

El retranqueo de su fachada le confiere un carácter 
representativo originando un ámbito de acogida 
que se alinea con la calle mediante un murete por 
encima del cual se cierra con una verja de forja con 
ornamentos de estilo modernista. El acceso princi-
pal lo preside un elemento central flanqueado por 
dos pilastras en resalte, lo que incide en un punto 
de atención al conjunto y hacia arriba al reloj, la 
estatua de la Auxiliadora y los jarrones de zinc. 
Construcción ecléctica, en definitiva, con recer-
cados y relieves de ladrillo muy bien distribuidos 
componiendo repertorios distintos en sus vanos del 
entresuelo y planta principal y un acabado en alero 
de finos arquillos ciegos y torres simétricas en las 
esquinas.

De la original fachada principal se conserva el 
dibujo-lámina de D. J. Vicente Muzás, facultativo 
de Topógrafos, del proyecto de Escuela que fue 
presentado a la Exposición de Caligrafía y Artes 
celebrada en Madrid en mayo de 1902 siendo 
premiada con diploma de méritos y cooperación. 
En el año 1905, el 10 de agosto, el Heraldo de 
Aragón se hizo eco gracias al pintor Félix Lafuente 
Tobeña y publicó dicha lámina, como indica el 
profesor y artista F. Alvira en su “Félix Lafuente 
1863-1927”. Sin pérdida de tiempo se enviaron 
los planos general y parciales al maestro de obras  
D. Vicente Filló para que este hiciese el presupuesto 
de gastos al detalle. Así D. Vicente Muzás se con-
virtió en asesor técnico hasta culminar la obra con 
la imagen esculpida de María Auxiliadora en su 
parte superior; esta debía ser de piedra de Novelda 
(Alicante), material muy adecuado para resistir la 
climatología (como se ha podido comprobar más de 
cien años después). Y, después de algunas vicisitu-
des, hasta que el arquitecto municipal D. Ildefonso 
Bonells autoriza dichos planos firmados por el 
arquitecto D. Manuel Pardo, en el mes de junio de 
1902 se comienza el edificio. Y dos años más tarde, 
el 26 de junio de 1904, estará lista toda la obra.

El cooperador salesiano y maestro de obras  
D. Vicente Filló fue el encargado de llevar a efecto 
el edificio al cual no hay que quitar méritos, pues 
lo proyectó con buen oficio, ya que su experiencia 
estaba demostrada en la ciudad en la que había 
construido viviendas en el Coso Alto, en la plaza 
de Navarra o la residencia de ancianos de la  
C/ Zaragoza, e incluso en la plaza López Allué el 
edificio de los Jesuitas.

NUEVO CURSO, NUEVA VISIÓN
LIMPIEZA Y RENOVACIÓN DE LA FACHADA DEL COLEGIO

El edificio que nació como ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE SAN BERNARDO 
se ha ido haciendo cada vez más CASA Y LUGAR DE ENCUENTRO
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de especies vegetales. También le tocó el turno a 
la palmera frente a la portada. Algunos añorarán 
la arbórea sombra y su imparable altitud, como 
también el colorido de la ornamentación navideña 
que iluminaba desde Adviento hasta la Epifanía.

Otro día, jueves 5 de septiembre de 2019, un deta-
lle magnífico se pudo contemplar; si ahora luce 
más la fachada del colegio, no es menos brillante 
la imagen escultórica de María Auxiliadora que ese 
día era limpiada por un empleado encaramado en 

la cesta de una grúa dando justa claridad a esa 
piedra que durante más de un siglo nos contempla, 
es símbolo de protección y sabe que cualquier 
innovación, modificación, renovación del edificio 
físico exterior redundará en el interior, y en posi-
tivo, en todos los que conforman la Comunidad: 
los Salesianos, los Cooperadores, el Colegio con el 
alumnado, el profesorado, los padres y madres, los 
Antiguos Alumnos, la Parroquia, el Centro juvenil-
Club de Amigos, el PAS... El nuevo curso, igual que 
la fachada, nos debe dar una nueva visión; antes, 
se elevaban los pinos buscando la luz; ahora es el 
frontal quien la recibe irradiando todas las activi-
dades de la Casa que educan, que hacen crecer a 
todos como personas aptas para saber gobernarse 
a sí mismas. Siempre las puertas han estado abier-
tas, ahora las puertas deben abrirse de par en par 
para alumbrar con naturalidad todo entendimiento, 
acoger y seguir siendo lugar de encuentro.

Michel Alcubierre

Todo lo anterior se refiere a la primera construcción 
primitiva o edificación fundacional. ¡Ah! Y todo ello 
bien supervisado y con el visto bueno de TANTOS 
SALESIANOS, los que pasaron y los que hoy siguen 
educando y cuidando y manteniendo, en definiti-
va, la OBRA que les encomendó D. Bosco, hecha 
realidad en nuestra ciudad de Huesca gracias al 
donante D. Bernardo Monreal y Ascaso y al sucesor 
de D. Bosco, D. Felipe Rinaldi.

Refiriéndome a la fachada que vemos actualmen-
te, ha habido modificaciones; en primer lugar se 
añadieron y anexaron por el sur el santuario-iglesia 
dedicada a María Auxiliadora en 1940; y por el 
norte, el nuevo edificio teatro en 1954. Y la fachada 
aumentó un piso en altura alrededor de 1960, para 
acoger el internado. Y si fijamos nuestra mirada 
al interior, con vista al patio en que se levanta en 
1964-65 un nuevo edificio, y en 1979 se concluye 
el polideportivo; pues ha habido obras, remode-
laciones, modificaciones e innovaciones hasta 
el curso pasado con la llamada súper aula. Pero 
lo que hace que hoy podamos admirar ese estilo 

ecléctico con algún tinte mudéjar en su plenitud, 
ha sido la desaparición de los árboles que simé-
tricamente han crecido y consiguieron ocultar con 
su presencia y su sombra una buena parte de esta 
artística cara visible de cada muro exterior del edi-
ficio fundacional, es decir, de la fachada principal. 
El jueves 11 de julio de 2019 se procedía al corte de 
aquellos cedros o pinos que durante unos ochenta 
años adornaron el jardín sobresaliendo del resto 
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Aquel 14 de junio
agradecer a todos los salesianos que forman 
parte de ella.

En segundo lugar, agradecer a todo el per-
sonal de administración, secretaría, cocina, 
limpieza… por hacer posible todas las acti-
vidades que se realizan en este colegio. 
Agradecer también a las personas que for-
man parte de dirección y orientación por 
guiarnos y apoyarnos cuando más lo necesi-
tamos. Y por último y no menos importante, 
cómo no olvidarnos de todo el claustro de 
profesores que nos ha acompañado durante 
estos 13 años. 

Solo tenemos palabras de agradecimiento, 
gracias por formar una pequeña familia con 
la que podremos contar siempre. 

Decimos adiós con una sonrisa en la cara, a 
esta etapa inolvidable.

Y como siempre se suele decir, no es un adiós, 
es un hasta luego. 

¡OS QUEREMOS, FAMILIA!

El aplauso fue atronador, siguió el acto y 
siguió la emoción.

Un muy buen grupo de los nuevos Antiguos 
Alumnos se 
han asocia-
do, es una 
alegría. Ellos 
saben bien 
que irse del 
Colegio no 
es irse de la 
Casa. 

Desde aquí 
os decimos lo 
mismo: “Os 
q u e r e m o s , 
familia”.

Fue el 14 de junio. Era media tarde. El 
Teatro estaba de bote en bote, la ocasión 
era extraordinariamente importante, se 
iba a imponer la insignia de Antiguos 
Alumnos a los chicos y chicas que dejaban 
el Colegio.

Elegantemente vestidos, todos estaban 
nerviosos pensando en aquel momento 
significativo. Parece que era ayer cuando 
entraron en el Cole y sin embargo algunos 
habían pasado hasta 14 años de su vida. 
Después de unas palabras de bienvenida, 
cuatro jóvenes salieron al escenario: Eva, 
María, Raúl y Pablo poco a poco fueron 
haciendo un discurso de agradecimien-
to auténticamente conmovedor. Fue para 
todos muy emocionante. Más de uno tuvo 
que sacar el pañuelo y secarse los ojos. 
Estas fueron las palabras finales:

Hoy ponemos punto final a una etapa que 
quedará grabada siempre en nuestros cora-
zones, ya que gracias a estos momentos, 
estas clases, estos años vividos, nos han 
hecho mejores personas y nos han dado una 
buena base para seguir nuestro camino. 

Nos gustaría 
dar gracias a 
la casa sale-
siana por la 
acogida que 
han tenido 
especialmente 
con nosotros, 
porque nos 
han hecho 
sentir real-
mente en 
casa, también 
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Las puertas del Teatro —salesiano, se entien-
de—, no se cierran. Es asignatura que se 

evalúa por separado, entre la ilusión, la imagi-
nación, la educación, el juego y, en definitiva; el 
arte. Y qué amplia es su inscripción, todos los años, todos los cursos, todas las clases. 
Todos se dan por incluidos; pero sí hay una prueba que no daña, por ser selectiva 
a nivel personal. Y cada uno en su sitio. Desde pequeñitos, desde infantil, pero en 
principio nadie excluido.

Y es educativo, calificación donde todos coin- 
ciden y es un juego, pero un juego muy se-
rio, porque los mayores no son capaces de 
hacerlo. Cuando son capaces de hacerlo, ya 
son mayores (los antiguos alumnos), y tie-
nen su “papel” artístico aprendido. Por eso se 
comienza la “educación teatral” desde niño, 
desde su primera escuela, y en esto, en la 
tradición salesiana, en todos sus colegios, es 
algo que nada más y nada menos se preocu-

pan, estimulándoles la creatividad, ejercitándoles la imaginación. Pero nada nuevo ni 
nada hemos descubierto si nos encontramos en un Colegio Salesiano.
Surge el teatro infantil y surgen por arte de “birlibirloque”, los “enseñadores” del 
teatro infantil. Ha habido en la familia salesiana exquisitos salesianos, coadjutores 
y antiguos alumnos que han interpretado el arte teatral con una singular maestría, 
al igual que ha habido músicos, dibujantes… pero el teatro en sí se ha llevado quizá  
“la palma”. 
Sin entrar en números o porcentajes a este respecto, pensamos según se avanza en 
la preparación artística del niño, la expresión corporal, papel importantísimo en el 
teatro, que da paso a esa expresión personal del niño, natural, que suple y aventaja 
en belleza, por su espontaneidad, porque sale como inicio, como sombra de lo que 
después conoceremos como verdadera expresión corporal. 
Por ello el teatro infantil es totalmente abierto a la participación como base para esti-
mular la capacidad creativa del niño. Pero hablábamos de los exquisitos “directores” 
del teatro infantil que saben transmitir a la mayoría de los maestros este arte, que se 
involucran y se hacen fundamentales de manera directa y voluntaria en el desarrollo 
del arte escénico. Y lo estudian, se documentan, en definitiva, se ilusionan y saben 

Telón: En torno al teatro infantil
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si fuera ayer, con su pantalón perfectamente 
planchado y su camisa, sencillo como siem-
pre, portaba un periódico, estaba abierto, 
concretamente en la página de los pasatiem-
pos. Estaba completando un crucigrama. Su 
capacidad de vocabulario y rapidez en las 
respuestas me impresionó. ¡Se las sabía todas! 
En cuestión de minutos, delante nuestro com-
pletó el complejo cuadrante. Aprendí a ver en 
él a una persona a la que imitar, un ejemplo a 
seguir. Mis compañeros me trataban de loca, 
evidentemente, pero fuimos creciendo y pese 
a ser hiperestricto, fue ganándose el respe-
to de todos, sí, hasta de mi compañero de 
mesa Zorraquino. De hecho, mi generación 
consiguió reunirse a cenar a los 10 años de 
terminar 4.º de ESO y Javier fue el único pro-
fesor que respondió a nuestra llamada y vino 
a acompañarnos en tan solemne celebración. 
Gracias, por cierto, a Yolanda, que desempol-
vó los teléfonos de los padres y a través de 
ellos nos pudimos localizar. 
Cada uno de nosotros, no lo dudo, tendrá 
sus historias buenas y malas, pero todos no-
sotros coincidiremos en que siempre tuvo el 
despacho abierto para acogernos (aunque 

Siendo muy niña paseaba por el colegio en 
busca de mi hermano y esa voz tronaba y re-
tumbaba por el hall de entrada y los pasillos 
de Primaria. No os lo voy a negar, la primera 
impresión fue de un señor duro y estricto. Sin 
embargo, mis padres siempre le tuvieron un 
respeto especial. Pasaron los años y esta per-
sona junto a don Jesús Ros me dieron clase 
complementándose de maravilla. Acompaña-
do de su guitarra nos enseñó todas aquellas 
canciones que en estos momentos os vendrán 
a la mente: El hombre de cro, Pantaleón, El 
tío Pimiento... Y sí, todos las hemos cantado 
recordando anécdotas y momentos entraña-
bles.
Con los miembros de la junta de la APA, 
sí, APA simplemente, sin rodeos, tuvo un  
feeling especial, nunca descuidó una visita, 
un consejo y durante unos años participaba 
activamente en los encuentros de fin de sema-
na que se organizaban para unión y cohesión 
de grupo. Ahí es donde le pillé el tranquillo. 
Como hija de un miembro de la junta, subía-
mos a Gabardip y mientras se organizaban 
las actividades del curso, D. Javier paseaba 
entre nosotros, los niños. Lo recuerdo como 

El hombre de cro

pisar el escenario rodeado de sus jóvenes alumnos. Los resultados, están a la vista 
cada año y desde hace muchos.
Otro camino fundamental es la gran producción habida de la “galería salesiana” que 
se ha engrandecido paulatinamente e incorporando a su índice obras clásicas y tradi-
cionales de conocidos y destacados autores. Telín
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BECA "PADRE PECIÑA"
Queridos Antiguos Alumnos:
Aquí tenéis el estado actual de nuestra BECA:

Saldo en mayo de 2019 . . . . . . . . . . . . . .704 €
Aportaciones

A. A. anónimo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 €

A. A. anónimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 €

**Entregados a Misiones Salesianas 
**(Don Bosco PALABEK) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .750 €
Saldo a 25 de octubre de 2019  .  .  .  .  .  .  .  .  .24 €

Podéis ingresar vuestras aportaciones y donati-
vos:

 · en la cta. de IBERCAJA 
  ES26 2085 2052 02 
  0114501901;
 · entregándoselo al consilia-

rio D. Josan Montull
 · o si os resulta más cómodo, dándoselo a cual-

quiera de los miembros de las Conferencias 
de SSVP, que coordinan la beca y que nos 
reunimos todos los viernes a las 8.30 de la 
tarde en los locales de la Asociación. 

¡Gracias por vuestra solidaridad!
Conferencia San Juan Bosco

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

fuera por el temible castigo: “Ve al despacho 
de D. Javier...”). Yo en concreto recuerdo una 
bastante humillante: 13.00 horas, el bar del 
colegio de bote en bote, habíamos salido de 
misa, mis padres, mi hermano y yo estábamos 
disfrutando de un vermut cuando entró gri-
tando: “¡¿Pero no le habéis enseñado a esta 
niña cómo se escribe nube?!”. Mi cara se puso 
roja cual fresón, de mi boca salió un “con b, 
¿no?”. “¿Entonces por qué me has puesto en 
el examen 7 veces nube con uve?”. Sí, efecti-
vamente, en 7 ocasiones dentro de la misma 
carilla del examen había puesto semejante 
barbaridad, también os digo: JAMÁS he vuelto 
a cometer esa falta... jejeje. 
Con el paso de los años me di cuenta de cómo 
sus funciones iban aumentando, cambiando, 
y él se iba adaptando a las diferentes situa-
ciones. Tras muchos años dejó la titularidad 

del colegio pero siguió en la comunidad. 
Catequesis, misa de 10 con sus queridos pa-
rroquianos, consiliario de la Asociación de 
Antiguos Alumnos, ADMAS y por último en el 
tiempo, delegado de los Salesianos Coopera-
dores, han sido su vida y sus preocupaciones. 
Nos hemos sentido queridos, acompañados y 
apoyados por ti, y ahora hablo en nombre de 
todos y cada uno de los miembros de la Fami-
lia Salesiana de Huesca, te deseamos suerte 
en esta nueva aventura y misión que se te ha 
encomendado. Como siempre dice mi padre, 
¡no olvides dejar el pabellón de tu familia bien 
alto!, y en esa familia estamos todos nosotros. 
Muchas gracias por todos estos años. 
PD: Esperamos que sigas revisando tu 
infalible excel y nos sigas llamando para fe-
licitarnos en nuestros santos y cumpleaños.

SRM
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Don José Luis Martínez Bandrés

Don Faustino Betés Escartín

Doña Gloria Candial Casasús

Don Carlos Luna Sistac

Don Francho Chabier Nagore 
Estaben

Don Ángel Montorio Fajó

Doña María Jesús Estaún Rivarés

Don Leo Linés Broto

NECROLÓGICAS

La Asociación de Antiguos Alumnos queremos expresar nuestro 
más sincero agradecimiento a un Antiguo Alumno que nos dejó 
este mes de agosto, a ti, Carlos Luna. 
Colaboraste en ella y por ella, como miembro de la junta, como 
presidente de la asociación y como un asociado más, pero nunca 
fuiste uno más, fuiste siempre tú. Reparte abrazos allá arriba y 
controla el Belén para que llegue ¡¡¡a tiempo!!!
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HUESCA Y DON BOSCO .
Asociación Antiguos Alumnos Salesianos. Avda. Monreal, 14. 22003 Huesca.
Coordinan: Javier Alzueta y Sandra Rapún. 

Imprime: Gráficas Alós. Huesca. Dep. Legal: Hu. 13/2004

¡ESTÁIS TODOS INVITADOS A PARTICIPAR DE TODAS LAS ACTIVIDADES! 

SOMOS UNO

COFRADÍA:
Desde la Cofradía del Santo Cáliz queremos invitarte a ti como alumno/a, padre/
madre, familiar, o miembro de alguna de las secciones de la Casa a vivir la expresión 
de la fe de una manera distinta, a través de actividades, encuentros y las procesiones 
y actos de la Semana Santa. 
El próximo domingo 10 de noviembre a partir de las 11 h comenzaremos con los ensa-
yos de la Banda de Tambores y Bombos, al final de la calle Magantina. Acércate a conocernos, estaremos 
encantados de que formes parte de nuestra hermandad. Si tienes cualquier duda, podéis poneros en con-
tacto con nosotros a través de los números de teléfono 686 775 928 / 665 076 175 o a través de nuestra 
dirección de correo: cofradiasantocalizhu@gmail.com

TEATRO FAMILIAR:
Un año más se están cocinando las obras que se representarán para el disfrute de todos los amantes del 
teatro y para todos aquellos que deseen pasar una tarde diferente. La VI edición cuenta con este cartel:
Noviembre:
· Domingo 24: “Portero automático”, AECC

Diciembre:
· Viernes 13: “Campanas de Belén”, Alumnos del Colegio Salesiano
· Domingo 15: “No hay ladrón que por bien no venga”, Grupo Manuel Martínez 
· Domingo 22: “Bato y Borrego”, tradicional elenco AA. AA.

Todas las representaciones son a las 6 de la tarde. Precio de la entrada: 4 €. Todas son entradas nume-
radas.
Venta de entradas en la taquilla del teatro hora y media antes de cada representación.
Los espectáculos son para todos los públicos.

LA PASIÓN:
Un año más, el equipo inquieto de La Pasión está trabajando para preparar la nueva temporada. Tras el 
éxito de la venta online de la última temporada comenzamos curso con la renovación de la página web. 
Tendremos la exposición ConPasión, de Óscar Catalán, en Barbastro mientras el grupo de actores comienza 
los ensayos en enero. 

INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS


