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 (ANS – Córdoba) – Del 1 al 2 de junio de 2013 tuvo lugar en el Colegio 
Salesiano San Juan de Ávila, Montilla, Córdoba, el Consejo Nacional 

anual de los Antiguos Alumnos de Don Bosco. Han asistido cerca de 90 miembros de los Consejos de las 
Federaciones Regionales y representantes de las Uniones locales de Antiguos Alumnos de España. 
“El Consejo Nacional es el máximo órgano de gobierno de carácter deliberativo, que se reúne al menos una 
vez al año. Es la Asamblea representativa de los Antiguos Alumnos Asociados, de las Asociaciones y de las 
Federaciones” (Estatuto 37). 
El Consejo Nacional 2013 se propuso alcanzar dos objetivos: Evaluar el funcionamiento, crecimiento y 
ejecutorias de los Planes Operativos de las Federaciones Regionales y de las Uniones Locales de la 
Confederación Española y elegir al Presidente Nacional que dirigirá el presente y el futuro de la Asociación en 
los próximos cuatro años. 
Los logros más significativos que ha alcanzado de Junta Nacional Española durante el año 2012-2013 son 
entre otros: concluir la elaboración del plan de formación para Antiguos Alumnos jóvenes, la actualización del 
Estatuto del la Confederación Española, consolidar la unidad y el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la 
Confederación Española.  
En el evento estuvieron presente, entre otras personalidades: el Sr. Francisco Salazar, Presidente Nacional, el 
Vicepresidente Nacional Joven, Sr. Carlos Córdoba, el Delegado Nacional salesiano, P. Luis Fernando 
Álvarez, los Presidentes y Delegados de las Federaciones Inspectoriales y Regionales, el Consejero 
Confederal Mundial para Europa, Sr. Isaac Túnez y el Vicepresidente Mundial joven, Sr. Ángel Gudiña. La 
coordinación logística del evento estuvo a cargo del Presidente de la Unión Local de Montilla, Sr. Antonio 
Márquez y de su equipo. Moderó los trabajos del Consejo Nacional el Sr. Alfredo Segura de Puertollano, 
Ciudad Real. 
El coloquio formativo estuvo a cargo del Delegado Mundial, P. José Pastor Ramírez, quien presentó el tema 
“La Unión local Confederación Nacional al servicio  de una mayor implicación del Antiguo Alumno en la misión 
juvenil salesiana”. El P. Ramírez indicó, entre otras cosas que: “Los mejores esfuerzos de los salesianos y de 
los Antiguos Alumnos han de dirigirse a potenciar la Unión local. Es allí donde el Antiguo Alumno crece en 
identidad, asegura su formación, se le motiva a vivir su vocación laical comprometido apostólica, social y 
eclesialmente… Hay que calentar el corazón de los Antiguos Alumnos y de las Uniones Locales y llenarlos de 
la pasión de don Bosco para inyectar alegría y encanto a sus miembros. Hay que ayudar a profundizar las 
motivaciones y a reforzar las convicciones”. 
Resultó elegido como Presidente Nacional de la Confederación Española, el Lic. Fernando Núñez Arce, de la 
Asociación Sevilla-Trinidad, Federación Regional Sevilla. Quien centrará todos sus esfuerzos programáticos 
en: aspectos a mantener: Plan sistemático de formación, “Revista Don Bosco en España”, aspectos a mejorar: 
Incrementar la relación con las Uniones locales, la actualización de la página Web y propuestas de innovación: 
Acercar  a los jóvenes a proyectos de voluntariado y liderazgo auspiciados por la Confederación; modificar, 
desarrollar y ampliar los objetivos de la Fundación Juan Bosco Siglo XXI, entre otros. 
El próximo encuentro del Consejo Nacional será los días 7 y 8 de junio de 2014. 
El Consejo Nacional concluyó con la Eucaristía presidida por el Inspector de Sevilla, P. Francisco Ruiz, en la 
Basílica Pontificia de San Juan de Ávila.                                                              Publicado el 07/06/2013 


