
BOSCORUÑA – ENERO  2011 
     Visita la web www.aadbcoruna.es 

 Página 3 
 

 

ÍÍÍÍNDICENDICENDICENDICE    

3   ÍNDICE 

4    SALUDO DEL PRESIDENTE 

5 - 6   EL CONSILIARIO DICE… 

7 - 10  ACTIVIDADES SOCIALES 

11 - 12    ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

13 - 16  LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS 

   El rincón de la nostalgia 

17   EL RINCÓN DE LA PEÑA 

18   CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 

19 - 21  FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR 

22 - 24       NOS SALUDA…DESDE VENECIA 

25   EFEMÉRIDES FOTOGRÁFICAS 

25   CALENDARIO DE AVISOS  

26   IN MEMORIAM 

27   CUMPLEAÑOS  

28   PASATIEMPOS 

29   ESCRIBEN Y COLABORAN 

29 - 30  PATROCINAN 



BOSCORUÑA – ENERO  2011 
     Visita la web www.aadbcoruna.es 

 Página 4 
 

SALUDO DEL PRESIDENTE 

Comenzó un nuevo año y nuevos retos se nos plantean: 
mantener las actividades que nos funcionaron bien el año 
pasado ( por ejemplo la sardiñada de San Juan y la Fiesta 
de la Unión), e intentar nuevas actividades en el local 
social para que os animéis a participar en ellas(tenemos 
muchas en mente), pero esta relación tiene que ser bidireccional ya que sin vuestra 
colaboración nunca conseguiremos el éxito que pretendemos. 

En la última comida de la Unión se procedió a la entrega del distintivo de oro de la 
Confederación Nacional a Don Fernando Esclusa Otero, por todos bien conocido. 
Desde estas líneas quiero reiterar mi agradecimiento a todas las personas que 
participaron en dicho evento, tanto a las que pudieron asistir al mismo, como fue el 
caso del Sr.Inspector Don José Rodríguez Pacheco y representantes de la Federación 
Regional de Antiguos Alumnos con su presidente Don Florencio del Río Cabeza y 
el Delegado Don Antonio González Robles, como a las demás que, por diversos 
motivos, no pudieron acompañarle pero lo recordaron a través de unas emotivos 
correos llenos de cariño hacia su persona. 

Recuerdo especial para ese ficticio cincuenta aniversario (puesto que desapareció 
antes) del Club Bosco de Baloncesto, cuyos antiguos componentes, con su nutrida 
participación, dieron un realce a nuestra Fiesta de la Unión. Me quedo con una 
reflexión que en la charla coloquio dijo un antiguo jugador, Lúgaro, que al contar su 
experiencia en aquellos momentos en el equipo llegó a decir que era como su 
“Familia”. 

Como sabéis, en este mes de enero celebramos la fiesta de San Juan Bosco que 
siendo nuestro guía y protector nos anima a encomendarnos a María Auxiliadora en 
nuestros momentos de dificultad. 

Con la celebración de la Asamblea General el doce de Febrero tenéis la oportunidad 
para sugerirnos esas ideas y propuestas que nos ayuden en el  objetivo de conseguir 
una Asociación más dinámica y enriquecedora para todos sus miembros. 

Un abrazo en Don Bosco 

Jesús Luciano Varela Baldomir 
Presidente 
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EL CONSILIARIO DICE… 
QUE NADIE SE MARCHE… 
 
Don Felipe Rinaldi, hoy ya Beato, por aquel entonces 
Rector Mayor (1921-1932) presidía una reunión de un 
numeroso grupo de Antiguos Alumnos en Turín. 
Finalizados los actos se dirigieron todos al comedor y él 
observó que algunos se marchaban y se dio cuenta que lo 
hacían porque no podían pagar el importe del almuerzo. Inmediatamente dijo: “Que 
nadie se marche por no poder pagar” porque “aunque en una casa salesiana no 
tuviera en caja más que mil quinientas liras (de entonces) que era el importe del 

banquete, aprobaría que se emplearan integramente en el 
banquete de los Antiguos Alumnos, porque ningún 
sacrificio agradaría más a su corazón, si servía para ver 
reunidos en torno a sí a sus hijos” 
 
Después del primer encuentro de Don Bosco con sus 
Antiguos Alumnos, el 24 de junio de 1870, las relaciones y 
reuniones con ellos fueron muy frecuentes; seguía 
encontrándose a gusto con ellos como cuando eran 
pequeños. El sucesor de Don Bosco, el Beato Miguel Rúa 
(1888-1910) continuó celebrando con ellos el encuentro 

anual. Comprendió por qué Don Bosco los 
quería tanto. En el 1901 hizo venir de España, 
en donde era inspector, a D. Felipe Rinaldi y 
le confió el cargo de Vicario suyo y los 
diversos grupos de los Antiguos Alumnos que 
tuvieron en él un animador extraordinario y 
organizador excelente. Él fue el que organizó 
con intuición genial el Movimiento de los 
Antiguos Alumnos y lo quiso como fuerza viva, orgánica y eficaz en el mundo del 
bien. 
 
El 25 de junio de 1909 lanzó la idea de una Confederación Internacional valiéndose 
de aquel primer grupo que en el 1870 se reunió con Bosco. Fruto de esta iniciativa 
suya, la  estructura  de esta Confederación nació formalmente en el primer Congreso 
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Internacional de Antiguos Alumnos celebrado en el 1911, como Federación de las 
diversas uniones locales, círculos y sociedades de Antiguos Alumnos. Desde 
entonces su interés por ellos fue muchísimo mayor, porque decía: “Los antiguos 
alumnos son el fruto de nuestras fatigas; en las casas no trabajamos para que nos 
paguen la pensión o para lograr que sean buenos sólo mientras están con nosotros, 
sino para hacerlos buenos cristianos. Por este motivo, la Organización es obra de 
perseverancia: con ella queremos llamarlos si se han extraviado (…) Nos hemos 
sacrificado por ellos; no podemos perder nuestro sacrificio”. 
 
Este año 2011 celebraremos el centenario de nuestro nacimiento como 
Confederación Mundial. A D. Felipe Rinaldi se lo debemos, como también a él le 
debemos estar a la orilla del Orzán, como lugar que, en su visita a La Coruña el 29 y 
30 de marzo de 1919, señaló como el sitio más apropiado para la Obra Salesiana. 
Fue beatificado por Juan Pablo II el 29 de abril de 1990. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Félix Domínguez Rodríguez 
Consiliario 
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ACTIVIDADES SOCIALES 
FIESTA DE LA UNIÓN 
 
Hace ya unas semanas que hemos celebrado nuestra Fiesta 
de la Unión del 2010 y parece que fue ayer.  La gran 
participación tanto en la jornada de la fiesta como en los 
actos celebrados anteriormente (exposición del Bosco de 
baloncesto, charla coloquio sobre el club o la Eucaristía y 
el homenaje a María Auxiliadora y Don Bosco por ejemplo), todavía están en 
nuestras retinas. 

 

A principios de este año, estaba yo en el despacho de Don Félix con Carlos Millor, 
quien estaba haciendo un trabajo sobre el Bosco.  Me dejó husmear en el mismo y, 
con sorpresa, comprobé que el C.B. Bosco de la Coruña había nacido en el año 
1960,  a finales de verano, con lo que este año celebraría su 50º Aniversario si los 
avatares económicos que desde hace años se meriendan a los clubes deportivos más 
modestos no hubiesen acabado con el mismo. 
 
Ese mismo año, 1960, nacían varias nuevas naciones que se libraban del 
colonialismo, como Madagascar, Congo, Ceilán, Togo o Gabón, nacían deportistas 
como Pedro Delgado o Ayrton Senna, políticos como Zapatero  o morían ilustres 
como Clark Gable o Boris Pasternak, el autor de Doctor Zhivago, o se botaba, 
también en septiembre de 1960, el USS Enterprise, el primer portaaviones nuclear 
del mundo y que también ha cumplido 50 años hace unas semanas. 
 
Pero volviendo al Bosco, es posible que si el día que se tomó la decisión de ”bajar la 
persiana” todavía viviese alguno de los ex–presidentes fallecidos como Claudio San 
Martin, Antonio Álvarez o Fidalgo, éstos no lo hubiesen permitido tan fácilmente y 
seguro que sacarían el dinero de debajo de las piedras si hiciese falta para la 
continuidad del Club. Dicho esto, sin menospreciar la labor de aquella directiva que 
si tomó esa decisión fue seguramente porque no había forma humana de evitarlo. El 
año en que desapareció el Bosco, el Dépor se jugaba su futuro en 2ª, acuciado por 
una deuda enorme, y un año después, en nuestro Colegio, fue elegido presidente 
Augusto César Lendoiro, que lo guiaría hasta donde se encuentra hoy en día con una 
trayectoria histórica;  y el rey del deporte coruñés era precisamente el H.C.Liceo que  
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ese año 1987 conseguía  un  triplete histórico: Liga, Copa de Europa y Supercopa  
de Europa. España, ese año 1987, cuando el Bosco cerraba sus ojos, ocupaba la 4ª 
posición en el Eurobasket de Atenas. 
 
Así en el Colegio, el 13-11-2010 (y la semana anterior) se dieron cita con sus 
esposas antíguos jugadores, técnicos y directivos como Caruncho, Eirea, Juane, 
Galilea, Núñez, Jiménez, Aramburu, Alonso, Cándido, Mario  y muchos otros 
nombres que no vamos a repetir y que esos días nos honraron con su presencia y 
compañía. Como me decía Mar Ponte, la mujer de Eirea y compañera mía de trabajo 
en el Concello, se fueron muy contentos porque hacía tiempo que no se veían y la 
excusa para reunirse fue inmejorable.  Me consta que no van a esperar tantos años 
para volver a juntarse otra vez. 

También ese día se juntó otra promoción de AA.AA. correspondientes al 25 
aniversario del final de su COU, concretamente, los del 1985. Allí hemos 
encontrado a gente que ha venido también desde distintos puntos de la geografía 
española, de  Madrid, de León, y  que en algunos casos,  no se veían desde aquel 
año 1985, año en que la Unesco declaró Santiago como Patrimonio de la 
Humanidad, en el que España firmó el tratado de adhesión a la C.E.E. que se 
materializaría a partir del 1 de enero del 86, año 85 en el que se reabrió la verja de 
Gibraltar o en el que un terremoto arrasó la nación mexicana. 
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Fueron casi 40 asistentes de esa promoción los que se sumaron a los demás 
asistentes ese día, de la que tampoco quiero dar más nombres para no olvidarme de 
ninguno, pero a los que quiero agradecer la ayuda de alguno de ellos para localizar 
al resto de sus compañeros. Vosotros sabéis quienes son a los que me refiero. 
Gracias. 
 
Y claro, el 13 de Noviembre fue la fecha elegida para el homenaje a Fernando 
Esclusa, el Presidente que en los últimos años encabezó una directiva que después 
de unos años malos (no merece la pena ahondar en quienes o que fueron los 
causantes de esa situación), levantó la vida social de esta Asociación, hasta el punto 
que se aumentó y 
rejuveneció la masa 
social, convertimos a 
nuestra Directiva en una 
de las más jóvenes de 
España (posiblemente, la 
más joven), pasando a ser 
una de las que peores 
registros económicos 
presentaba a ser un 
ejemplo a seguir por todas 
las de España al gestionar 
los recursos de que disponemos sin malgastar nuestros ingresos, participando 
además en la vida de los AA.AA nacionales a través de los encuentros Nacionales, 
Inspectoriales o Jornadas que se celebran a lo largo y ancho de nuestra geografía. 
 
Recuerdo el día que le propuse a Fernando la entrada en la Asociación y luego en la 
Directiva de los jóvenes que querían hacer un equipo de fútbol sala y que hoy son 
mayoría en nuestra Directiva, con participación de los mismos en las directivas 
Regional e incluso, en el caso de Angel Gudiña, Presidente Nacional y 
Vicepresidente Mundial Joven de los AA.AA.  Era un momento difícil después de lo 
vivido pocos años antes, pero  creo  que  su fe en ese proyecto fue incluso superior a  
la mía.  El caso es que ahí están los Chus, Ángel, Diego, Laura, Pablo, como antes 
estuvieron Óscar, Susana, Pablo etc. 
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Fernando es una persona que desde su época de alumno, de su época de profesor y 
de su época en Caixa Galicia, siempre vivió plenamente sus raíces salesianas y 
nunca dudó en ayudar a quien fuera pero, sobre todo, si esa persona pasó por un 
colegio salesiano. Cuando Fernando me propuso entrar en la Junta Directiva hace 
unos diez años, no lo conocía personalmente, aunque ya había oído hablar de su 

persona a través de 
otros AA.AA. como 
Tino Castro Ruso o 
incluso a través de la 
prensa, por su labor en 
la Obra Social de 
Caixa Galicia. Puedo 
decir que ha sido un 
placer trabajar a su 
lado, como sigue 
siendo el estar de 
charla con él  ahora, 
cada vez que nos 

vemos,  porque es un pozo de sabiduría y de historia del que siempre se aprende, 
(siempre me llamó la  atención y me gustó su cariño por Juan XXIII y su 
conocimiento de los Papas y la curia vaticana en general) y además, también tiene, 
como buen gallego y buen coruñés, su retranca y su amor por esta Coruña y por su 
Ciudad Vieja que lleva lo mismo en el fondo del corazón o como bandera al viento. 
 
Por todo ello, la semana del 13 de noviembre de 2010 la recordaré mucho tiempo 
como una de las mejores jornadas en las que tuve el honor de participar en su 
organización, en las que a la nutrida asistencia se sumó el inigualable marco del 
Salón de Infantil del Colegio, con sus preciosas vistas, obra del arquitecto A.A. 
Valentín Souto. 
 

 
 
 
 

Carlos Rapela Pardo  
 Vicepresidente de Promociones 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
BOSCO ILATINA. ES  
 

Primera vuelta: 

Terminó el año 2010, y con él la primera vuelta de liga de la 
presente temporada para uno de los equipos representantes de 
nuestra asociación en categoría Senior; el Bosco ilatina.es 

Tras 13 partidos disputados, el equipo se mantiene como tercer clasificado,  un paso 
de los puestos de promoción a División de Honor. 

En total se han sumado 26 puntos, fruto de 8 victorias 2 empates y 3 derrotas que 
hacen seguir manteniendo intacta la ilusión a los jugadores. 

La nota negativa de esta primera vuelta fue la grave lesión sufrida por nuestra última 
incorporación, Gelo, que solo pudo participar en 2 partidos y su maltrecha rodilla le 
hará perderse lo que queda de temporada, y quién sabe si obligarle a dejar la 
práctica del Futbol Sala. 

Desde aquí sus compañeros le damos un gran mensaje de apoyo y esperamos 
volverlo a ver pronto jugando con el Bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Vidal Corral 
Capitán Bosco iLatina 
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BOSCO MIGUEL RÚA 
 
Tras un comienzo liguero muy flojo tanto a nivel de juego 
como de resultados, parece que en las últimas semanas, la 
garra, el coraje y el espíritu ofensivo que caracteriza a esta 
plantilla ha vuelto y con él, los goles y los puntos. 
 
Es imposible obviar que las bajas en el actual equipo, respecto 
al de la temporada pasada (antiguo Bosco B) siguen haciendo mella, sobre todo a 
nivel ofensivo. Como todos sabemos, en este tipo de deportes si metes más goles 
que el contrario, ganas. El problema viene cuando no metes goles y es que en ese 
caso como mucho se puede optar a un empate. De esta manera se presenta difÍcil 
subir puestos en una clasificación apretada en la que debemos encontrar nuestro 
lugar mucho más arriba que actualmente. 
 
A pesar de todo ello, las pasadas jornadas el Bosco Miguel Rúa ha hecho uso de las 
tablas, el rodaje y la inestimable ayuda de sus defensas para hinchar de goles el 
casillero y terminar la primera vuelta con un total de 15 puntos y prácticamente en 
mitad de tabla. Buena culpa de ello la tiene la enfermería que por fin ha quedado 
vacía, dando otro ritmo al juego de nuestro equipo. 
 
Resaltamos el último fichaje para nuestras filas. Se trata de José Salgado, hermano 
de Marcos, viejo conocido de nuestro entorno que está aportando muchas 
posibilidades tanto en ataque como en defensa además de dar mucha solidez con 
años de experiencia y veteranía. 
 
Por último comentar que el Bosco Miguel Rúa ha superado con éxito la primera 
eliminatoria de Copa y que el objetivo en esta otra competición es, como mínimo, 
superar los cuartos de final (marca de la temporada pasada).  
 
Os esperamos a todos, como siempre, en las gradas animando a vuestro equipo. 
 
 
 

Diego Sánchez Pardo 
                                                                                        Vocal de Deportes 
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LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS 
EL RINCÓN DE LA NOSTALGIA  
 
Comencé en el colegio en octubre del año 49. Entonces el 
colegio era muy distinto al actual. Donde está actualmente 
el polideportivo estaban las escuelas elementales que se 
encargaban de la preparación de los alumnos y digo 
alumnos porque entonces el colegio era exclusivamente 
masculino. El pabellón central actual no existía. El teatro 
actual fue construido durante mi estancia en el colegio. En 
donde están ahora las aulas de infantil estaban el teatro y la antigua iglesia. En las 

escuelas elementales tuve la oportunidad de conocer a 
extraordinarios profesores y personas como D. Miguel 
Méndez, gran actor teatral, y que prácticamente dedicó 
su vida a la orden salesiana, siendo siempre un leal y 
desinteresado colaborador y que ocupó la presidencia 
de la Asociación en varias ocasiones. También admiré 
a Don Javier Rodríguez, extraordinaria persona, la 
bondad hecha hombre, siendo además un gran actor 
cómico ¡cuánto nos reímos con él en los papeles que 
interpretaba!. El director de las escuelas elementales 
era Don Ernesto Armelles, todo bondad y entrega a su 
trabajo. Era un gran calígrafo y un perfeccionista de la 
letra. Tenía publicados tratados de caligrafía (en 
aquella época se cuidaba mucho la estética de la letra, 
ya que se decía que era como una tarjeta de 

presentación). Tuve también, en las elementales, un profesor singular: D. Manuel. 
Tenia la costumbre de preguntar siempre de la misma manera, al primero de la fila 
la 1ª pregunta, al segundo la 2ª pregunta y así sucesivamente, de manera que el 
alumno sentado en el pupitre número 20 calculaba la pregunta que le iba a tocar, 
pero un día el profesor se equivocó y al segundo de la fila le preguntó la pregunta 3ª. 
Por supuesto el alumno no abrió ni la boca porque había preparado exclusivamente 
la segunda pregunta. D. Manuel enseguida rectificó y volvió a preguntarle ¡pero la 
segunda! respondiendo el alumno muy bien a la pregunta que había preparado. 
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En octubre de 1950, después de haber aprobado el examen de ingreso entré en 1º de 
bachillerato. Teníamos un horario de 8,45 a 13,30 y de 15,30 a 20,45. Se llevaba 
bien porque había varios recreos en los que se disputaban gran número de partidos y 

a la vez. Resultaba 
curioso cómo podías 
seguir la pelota de tu 
partido mezclada con 20 
o 30 pelotas de partidos 
distintos. Los salesianos 
siempre fue un colegio 
futbolero y en La 
Coruña éramos los 
reyes en casi todos los 
campeonatos escolares, 
quedando casi siempre 

CAMPEONES en las competiciones de fútbol. A nivel de clase había dos primeros 
cursos y allí coincidí con estupendos chavales cuya amistad conservo todavía y que 
no voy a nombrar por si me olvido de alguien. Por su notoriedad futbolística voy a 
nombrar a dos: Guillermo Martínez Regueiro y Severino Reija. Ambos jugaron en el 
Deportivo de La Coruña. Guillermo muríó prematuramente, creo que a los 23 años y 
Severino Reija, que vive en Zaragoza, fue fichado por el equipo de esta ciudad y fue 
numerosas veces internacional con la Selección Española. 

Estuve en el colegio hasta el año 1954, en el que finalicé mis estudios de 
bachillerato elemental, aquel de la reválida de 4º que estrenamos mi promoción. En 
bachillerato tuve unos extraordinarios profesores, recuerdo a D. Carlos que nos daba 
lengua, a D. Jesús Moledo que nos daba religión y se fue de misionero muy joven a 
Japón y que creo que actualmente está ejerciendo las misiones en Corea. A D. Luis 
Díaz “PAQUETE”, mote con el que se lo conocía, pero un extraordinario profesor, 
que en una misma clase te llamaba varias veces. A D. Félix Oria, la simpatía 
personalizada. A D. José Quintero, también extraordinario profesor con una gran 
entrega en sus clases y del que recuerdo una simpática anécdota. Tenía por 
costumbre hacer círculos con los que preguntaba a varios alumnos sobre diversos 
aspectos: vocabulario, verbos, gramática…  
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Durante una clase hizo un círculo para preguntar vocabulario y le pregunta a un 
alumno: Digame, ¿cuál es el significado de “la salle a manger” y el alumno no 
responde. Insiste D. José, pero dígame “la salle a manger” y el alumno ni pío. 
Entonces D. José, con ánimo de ayudarle le dice, pero vamos a ver, ¿dónde come 
usted? Y el alumno, raudo, le contesta ¡en la cocina!. D. José, que era muy 
vehemente, casi lo fulmina, y le dice. Pero comerá usted en el comedor. Yo que 
estaba sentado, muriéndome de risa, pero intentando que no me viera, por si acaso, 
pensaba ¡yo también como en la cocina!. Es obvio indicar que “la salle a manger” 
en castellano significa el comedor. Los domingos en el colegio había casi siempre 
partido de fútbol a eso de las 12,00. Se jugaban entre cursos y frecuentemente 
jugaba la selección del colegio con la selección de antiguos alumnos salesianos. En 
la selección del colegio había magníficos futbolistas como los ya mencionados 
Guillermo y Reija, además de Matito, oriundo de Noia, y que llegó a jugar en el 
Betis en 1ª división. En la selección de antiguos alumnos destacaba por su pundonor 
y entrega Carlos Millor, buen amigo mío, extraordinaria persona y que lleva toda su 
vida colaborando con la asociación y el colegio salesiano. La asociación le 
reconoció hace varios años sus méritos, con la entrega de una medalla muy 
merecida en reconocimiento a su labor. Estos partidos en el colegio eran 
frecuentemente arbitrados por Pepe Guillín, gran dirigente deportivo, muy 

trabajador y honesto y 
con un gran ojo clínico 
para “ver” a los 
futbolistas con futuro. 
La asociación le honra 
con la creación de la 
Peña deportivista Don 
Bosco – Pepe Guillín, 
una peña joven pero 
pujante y con mucha 
vida y por la que ya han 
pasado personajes de la 
talla de Moll, Beci, 
Filipe Luis, Valerón… 
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Podría seguir escribiendo mucho más, pero no quiero cansar al lector. Quiero, desde 
luego, destacar la labor de los directores de la época: D. Agustín Benito, que tenía 
fama de duro, pero que no lo era tanto y con el que yo, un imberbe de 11 años eché 
una partida de frontón, (creo que le dejé ganar) y D. Manuel Rodríguez, un 
bonachón al que Dios premió con una larga vida. Los compañeros de mi curso (han 
pasado 60 años) mantenemos una muy buena relación entre todos todavía. 
Periódicamente celebramos comidas de camaradería. Recientemente, el 20 de 
agosto, celebramos una comida en el Casino a la que acudimos 30 compañeros. 
Previamente asistimos a una misa en el colegio. Lamentablemente, ya varios no 
pueden asistir, pero en nuestras conversaciones siempre tenemos un recuerdo para 
ellos.  

Y para terminar, un apunte que considero simpático. El peor regalo que me podían 
hacer mis padres en aquella época era estrenar traje y zapatos, porque esto me 
impedía poder jugar al fútbol, por lo menos al principio. Bueno, no sigo, aunque 
podría. 

Quería tener también un recuerdo para D. José María 
Hernández Farelo que fue el sacerdote que me casó en la 
capilla del colegio en el año 1966. Últimamente estuvo 
destinado en Avilés y falleció hace unos años. 

Para terminar, felicitar a la actual Junta Directiva por la 
magnífica labor que vienen desarrollando y agradecerles 
de nuevo la oportunidad de contarles mi experiencia. La 
prisa al 
escribir 
me ha 

hecho olvidar al Sr. Bárcena ¡qué 
magnífico actor!, y a D. Mariano 
Valle, magnífico profesor y 
persona y todo un caballero. 

 
 

Manuel Granda Díaz 
Antiguo Alumno 
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EL RINCÓN DE LA PEÑA 

 “DON BOSCO – PEPE  GUILLÍN” 
PRIMER ANIVERSARIO  

Ha pasado ya un año desde la creación de la Peña 
deportivista Don Bosco Pepe Guillín y han sido 
muchos los actos organizados, algunos con gran afluencia de público. 

En el primer año en funcionamiento, se llegó a la nada desdeñable cifra de 43 
socios, que pudieron disfrutar de la proyección de los partidos en el local social, y 
de las actividades y charlas que tuvieron lugar bajo el amparo de la Peña. 

Queremos recordaros a todos que la vinculación con la peña se renueva cada año, es 
decir hay que abonar la cuota de 5€/anuales para los que ya seáis asociados de 
Antiguos Alumnos, y 10€ para los que no lo seáis. 

Todos aquellos que estéis interesados, no dudéis en informaros en la web de la 
asociación: www.aadbcoruna.es dentro del apartado de la Peña. 

Por otra parte,en estas fechas nuestra ciudad recibe a una gran afición como la del 
Sporting de Gijón, que como ya es habitual en los últimos años, se desplaza 
masivamente a animar a su equipo, aprovechando la cercanía entre las ciudades de 
Gijón y La Coruña. 

Para este segundo año de vida, el 
objetivo es poder juntar un grupo 
suficiente de peñistas para devolver 
la visita a nuestros amigos 
asturianos, el fin de semana del 7 y 8 
de Mayo de 2011. 

Desde vuestra peña, trataremos de 
poder organizar el viaje para todos 
aquellos que estéis interesados.  

                          

                      La “mareona” en Riazor                                                    
 

         Diego Sánchez Pardo  
Presidente de la Peña 
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 

De  acuerdo  con  el  artículo  15  de los  
Estatutos de  la  Asociación,  aprobados 
en  la Asamblea General Extraordinaria 
del  de febrero de 2004 e inscritos en la 
Consellería de  Xustiza,  Interior  e  
Administración  Local  de  la  Xunta  
de  Galicia,  se  convoca  la Asamblea 
General Ordinaria, para dar cuenta de 
la gestión de la Junta Directiva y 
presentar  las  propuestas  que  tengan  

a  bien  hacer  los  socios.  Dicha  Asamblea  se celebrará en el local social de la 
calle Don Bosco nº 1 - 2º piso el día 12 de febrero de 2011 a las 11,30 horas, en 
primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria. 

Al concluir tendremos un vino español como viene siendo tradicional en los 
últimos años. 

 

Asamblea General Ordinaria 

1. Saludo del Presidente 

2. Saludo del Consiliario. 

3. Lectura y aprobación, si procede, del acta de las Asamblea Ordinaria 
celebrada el 30 de enero de 2010. 

4. Memoria de actividades del año 2010. 

5. Balance de las cuentas del ejercicio 2010 y aprobación de las mismas, si 
procede. 

6. Presentación de los presupuestos del año 2011  y aprobación de los mismos, si 
procede. 

7. Ruegos y Preguntas. 
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FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR 
LA FUNDACIÓN DE LA FAMILIA SALESIANA 
PARA LA ACCIÓN SOCIAL 
 

Escribir para los Antiguos Alumnos Salesianos es un 
placer, ya que habéis vivido nuestro ambiente salesiano y 
sabéis cómo y con quién trabajamos; sabéis cuáles son 
nuestros objetivos y nuestros fines. Y cuando Félix me pide 
que escriba sobre nuestra Fundación JuanSoñador, una 
fundación social al servicio de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en 
situación de exclusión social, acepté para que también los Antiguos Alumnos de A 
Coruña profundicen, ya que sé que lo conocen, lo que los salesianos realizamos con 
los chavales en situación  de exclusión social. 
 
De todos es sabido que los salesianos siempre hemos estado al lado de “la juventud 

pobre y abandonada”, ya que es nuestra finalidad. 
Comenzamos con Colegios, no tan espectaculares 
como este vuestro, con los Centros Juveniles u 
Oratorios, Parroquias y luego las Plataformas Sociales. 
Todo nuestro trabajo específicamente social lo hemos 
encauzado a través de la Fundación JUAN SOÑADOR. 
Es nuestra Fundación JUAN SOÑADOR, la de la 
Familia Salesiana. Y en la Familia Salesiana, los 
Antiguos Alumnos son muy importantes. Así pues, los 
Antiguos Alumnos de A Coruña tienen su Fundación,  

JUAN SOÑADOR. 
 
Somos soñadores, como Juan Bosco, y por eso escogimos ese nombre. Pero nuestros 
sueños intentamos hacerlos realidad. Nuestros sueños están vivos, son proyectos 
socioeducativos vivos. Y la Fundación cuenta con una realidad firme y estable que 
está dando respuesta a miles de chavales y jóvenes en nuestros entornos. Voy a 
numeraros brevemente algunos de nuestros programas.  
 
Comienzo por los Programas que tenemos en Galicia, donde podéis colaborar de 
muy diversa manera. 
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• PROGRAMA TERANGA para atención de 

inmigrantes en Galicia, con un Centro 
Intercultural en Vigo con asesoramiento, 
formación e inserción sociolaboral; en 
Ourense una casa de Acogida para 24 
inmigrantes donde viven, tienen cursos 
formativos e inserción sociolaboral para su 
desarrollo como personas y en A Coruña 
un Centro Sociolaboral donde se trabaja con inmigrantes y empresas para que 
puedan buscar trabajo y lograr su inserción en la sociedad. 

 
• PROGRAMA ESPABILA en Galicia (A Coruña, Vigo y Ourense) que realiza 

una oferta educativa desde el tiempo libre para chicos en dificultad, donde 
estos menores puedan descubrir valores importantes y positivos en su 
interrelación y convivencia con otros menores de su edad y con educadores. 
 

• PROGRAMA NA RUA en A Coruña y Vigo para chicos y chicas con los que 
realizamos una intervención preventiva y socioeducativa. 

 
En Castilla y León tenemos diversos programas: 
 

• PROGRAMA CAUCE en León que desarrolla su actividad en cuatro 
proyectos que abarcan toda la trayectoria de la vida infantil y juvenil de 
chicos y chicas en riesgo. Pisos para menores tutelados y para jóvenes 
mayores de 18 años, donde potenciar su autonomía y orientación laboral. El 
Centro de Día Fontana, un 
espacio abierto para la prevención 
y educación de adolescentes y 
jóvenes en situación de 
dificultad,… 
 

• PROGRAMA HORIZONTE en 
Valladolid para menores y 
jóvenes en situación de desventaja 
social. 
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Igualmente pisos para menores y jóvenes, el Centro de Día Alalba, Proyecto de 
Orientación laboral, Curso de Restauración… Son respuestas reales y concretas ante 
las necesidades de estos chavales.  
 
Podía seguir contando las actividades de sensibilización, los cursos formativos, el 
voluntariado y los apoyos a proyectos en países del llamado Tercer Mundo… y dar 
cifras sobre los 764 niños, niñas y adolescentes que atendemos o los 224 jóvenes 
con los que estamos trabajando para su emancipación e inserción sociolaboral ,o las 
7.412 personas inmigrantes que hemos atendido en estos años… Con la ayuda de 
muchas entidades.  
 
Os invito a que todos sigamos soñando un mundo mejor para los menores y jóvenes 
en dificultad. Pero que nuestros sueños sean vivos para hacerlos realidad en 
proyectos vivos. Por todo ello la ayuda es buena desde todos los lugares. 

 
 
 
 
 
JUANJO RUIZ, coordinador social 



BOSCORUÑA – ENERO  2011 
     Visita la web www.aadbcoruna.es 

 Página 22 
 

                                                                              

NOS SALUDA… 
DESDE VENECIA 

ACTIVIDADES DEL CURSO 2009/2010 Y PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2010/2011 
 
El año que acaba de finalizar ha sido en el que se produjo el 
lanzamiento en agosto del inicio de la nueva organización 
GEX (jóvenes exalumnos) producto de la consulta del 15 de mayo, primera vez que 
se reunieron por primera vez algunos Vicepresidentes Gex, adjunto de las 

Asociaciones Inspectoriales de Italia para comenzar proyectos en 
común y compartir los proyectos y programas de actividades para 
todos en conjunto y en particular para los jóvenes. 
 
Además, después de la primera consulta, se ha iniciado una 

dinámica de trabajo en la que tenemos una reunión de forma mensual a través 
de video conferencia para discutir cómo proceder con las diferentes actividades 
provinciales y tratar de colaborar de manera eficaz para conocernos aún mejor a 

través del intercambio de ideas y 
propuestas y conseguir una confrontación 
constructiva. Hasta la fecha se han 
realizado, por Skype,  reuniones el 20 de 
junio, el 18 de julio y el 12 de septiembre. 
 
En lo que respecta a las reuniones anuales 
se llevó a cabo una en Como los días 19, 
20 y 21 de marzo bajo el título “Foro de las 
Comunicaciones Sociales”, que, aunque no 
contó con un gran número de participantes, 
sin embargo involucró a toda la audiencia y 
dio lugar a la publicación de lo que se ha 
hecho en dos artículos de Voci Fraterne 
(Boletín Nacional Italiano) y en nuestro 
sitio web. 
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Del 22 al 25 e abril tuvo lugar en Málaga el Eurogex, el encuentro europeo, que 
contó con la participación de jóvenes procedentes de seis provincias diversas 
(Campania, Lombardía, Piamonte, Cerdeña, Venecia y el este de Sicilia): los temas 
tratados por los vicepresidentes GEX de Italia y España provenían de las ideas del 
Rector Mayor en cuanto al papel de los jóvenes en Europa y el mundo y 
especialmente de su compromiso social y público desde la óptica salesiana de 
“honrados ciudadanos y buenos cristianos”. 
 
También se pusieron en marcha alianzas con otros grupos de la Familia Salesiana 
para  colaborar  en  actividades  conjuntas  y compartidas:  en  particular,  ha  habido  
reuniones con la Secretaría Nacional del Movimiento Juvenil Salesiano y la 
Secretaría Nacional de los Cooperadores Salesianos. 

 
Este año queremos mejorar las comunicaciones para que exista una verdadera 
colaboración con el grupo que está siendo creado y podamos trabajar juntos y 
compartir  propuestas  en  el  aspecto  organizativo  de  las mismas, porque todas las 
Asociaciones Provinciales (Inspectoriales) están tratando de tener un participante 
activo de la Asociación, a nivel nacional. 



BOSCORUÑA – ENERO  2011 
     Visita la web www.aadbcoruna.es 

 Página 24 
 

Associazione Exallievi di don Bosco 

Via Marsala, 42 - 00185 Roma 

 

 
Para el curso 2010/2011 este equipo de trabajo propone: 
 

� Un recorrido formativo, en colaboración con los adultos laicos de la Familia 
Salesiana, que puede ser desarcargado de la página web de los Antiguos 
Alumnos y encontrar alguna referencia en las páginas de Voci Fraterne. 

 
� Del 18 al 20 de MARZO tendremos el Encuentro Nacional sobre el tema de la 

“Legalidad”: el programa, los costes y los testimonios fueron presentados en 
la Junta Nacional de noviembre. 

 
� Del 07 al 10 de ABRIL tendremos un encuentro europeo, Escuela de Líderes 

en Lieja. 
 

� Del 16 al 21 de AGOSTO, en colaboración con el MJS, la Asociación de 
Antiguos Alumnos propondrá como propuesta educativa la participación en la 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se celebrará en Madrid. 

 
� Del 30 SEPTIEMBRE al 2 de OCTUBRE celebrará un CAMPUS en los 

lugares de Don Bosco en Turín para la formación de los Antiguos Alumnos 
jóvenes de Italia. 
 

Confiando en la Providencia y en la colaboración de todas las Asociaciones 
Provinciales representadas en el equipo confiamos en que este será un año de 
crecimiento personal y grupal, y espera que en mayo se puede considerar a este 
grupo durante la consulta como un Equipo que trabaja específicamente en todo el 
territorio. 
  
 

  

 
 

        
Luisa Bertiato 

                                                                                             Presidenta GEX 
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EFEMÉRIDES FOTOGRÁFICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1945 Equipo C. D. Savio 
 

CALENDARIO DE AVISOS 

COBROS: A partir del día 1 de marzo se procederá al cobro de los recibos 
correspondientes a la presente anualidad. 
TALLER DE FOTOGRAFÍA dirigido por Julio Pedreira Mengotti, vocal  de 
organización. 

Dentro de las actividades que se llevarían a cabo figuran las siguientes que podrían 
verse ampliadas o variadas teniendo en cuenta las expectativas de los asistentes: 

-Intercambio de experiencias sobre aspectos fotográficos. 

-Salidas para realizar reportajes específicos (monumentos, paisajes…) 

-Cualquier aspecto de interés relacionado con el mundo de la fotografía. 

Para poner en marcha dicha actividad, que esperemos sea de vuestro agrado, 
precisamos crear un grupo y, para ello, los interesados podéis poneros en contacto 
con Julio Pedreira en el siguiente número de teléfono 637 954 900. 

En principio el taller tendría lugar los JUEVES de 18,30 a 20,00 horas aunque 
dicho horario podría variarse en función de las necesidades de los participantes. 
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IN MEMORIAM… 

NOS DEJÓ MÓNICO SÁNCHEZ TORESANO 
 
Nos dejó hace unos meses, el reconocido antiguo alumno Mónico Sánchez 
Toresano, extremeño de nacimiento y hombre de corazón más grande que la Torre 
de Hércules. 

Fue directivo durante los años dorados, con un trabajo muy importante, en la que 
destacaba su buen carácter, su serenidad y tranquilidad en todos los ámbitos de su 
quehacer. 

Muy devoto de María Auxiliadora, a cuya novena asistió durante todos los años, y a 
la que dedicó siempre lo mejor de él. 

Amante de su familia.Su esposa y sus hijos tuvieron siempre su dedicación y cariño 
en el transcurso de su vida. 

Nosotros creemos que Don Bosco lo habrá acogido como uno de sus preferidos de 
nuestra Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Descansa en Paz, Mónico! 

 

 
Fernando Esclusa Otero 
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CUMPLEAÑOS 

Enero 

3   José María Fuciños Sendín 
10 Manuel Esteban Sastre de Vicente 
12 Jesús Ucieda Somoza 
14 Efraín García (SDB) 
15 Luis Tenreiro Tenreiro  
20 Rafael San José Longueira 
20 José Manuel Mateos 
21 Rogelio Luis Allegue Castro 
22 Juan Touriño Domínguez 
23 Jonathan Casal Castro 
26 Juan José Leira Martínez 
27 José Antonio Rodríguez (SDB) 
29 Miguel Pérez Rodríguez 
30 Jesús María Peña (SDB) 
31 Fernando Esclusa Otero 

 

Febrero 

8   Miguel Méndez García 
9   Álvaro Cornide Montiel 
16 Carlos José Blanco Dovale 
19 José Manuel González Miranda 
20 Fernando Seoane Castelo 
21 José Rodríguez Pacheco (SDB, Inspector) 
21 Alejandro Taracido Cano 
21 Isidro Mateos 

 

Marzo 

6   Eusebio Alfonso Estrada Ponte 
8   Rafael Ucieda Somoza 
9   Vanessa Bello Bellas 
10 José Pérez (SDB) 
10 Antonio Fuentes Bahamonde 
13 Marcos Blanco Puga 
15 José Francisco Sánchez Sánchez 
17 Bernardo José Gómez Durán 
20 Santiago Fernández-Miranda Bravo 
24 Alfredo Llanos San José 
26 Eusebio Martínez Aguado 
27 Tomás Ucieda Somoza 
28 José Redondo Santos 

 

Abril 

2   Ana María Varela Yáñez 
6   Enrique Ucieda Somoza 
10 Jesús Morán (SDB) 
10 Andrés Conde Medín 
10 Luis Lea Oldán 
13 Óscar Ranz Rumbo 
14 Francisco Javier Senín Canosa 
19 Jesús Manuel Pérez Vázquez 
19 Francisco Javier Ranz Bahamonde 
23 Francisco Casal Garrido 
24 Eduardo Rodríguez Crespo 
27 Miguel Ángel Martínez Rivera 
28 Carlos Temprano Pérez 

 

 

 

 

 
“Si alguien no figura en esta relación, es porque no consta en nuestras fichas. Por favor hacédnoslo saber 

para subsanar el error para el próximo Boscoruña”. 
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PASATIEMPOS                       
CRUCIGRAMA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

 

HORIZONTALES 
1. Elevarse por encima de los acontecimientos, en tres palabras.  
2. Antigua población de Grecia, con célebre templo consagrado a Asclepio. El que conoce sus 
defectos sabe de cual cojea.  
3. Aparato para medir la velocidad de rotación de una máquina. Artículo.  
4. Cultura precolombina que se extendió al sur de Perú. Político costarricense que fue jefe de 
Estado en el 18.  
5. Forma de pronombre. Planta arácea de raíz feculenta. Letra griega.  
6. Complot. Fue confesor de Carlos IV.  
7. Manifestar alegría. Acido genético. Une Madrid con Sevilla a gran velocidad. 
8. Calizas con granos semejantes a las huevas de pescado. Tela fuerte de hilo crudo.  
 
VERTICALES 
1. Pieza del reloj que sirve para modificar su movimiento.  
2. Sensual y voluptuoso.  
3. Estrella variable de la constelación de la Ballena. El centro del baile.  
4. Como prefijo significa camino. Sexto rey de Israel.  
5. Novelista portugués, autor de "Domingo por la tarde".  
6. Leño grueso que se pone en el fondo del hogar. Nota musical.  
7. Virtud para hacer algo. Ciudad de Bélgica, al noroeste de Lieja.  
8. Territorio de Brasil que antes se llamó Río Branco.  
9. Sierra del noroeste de Honduras.  
10. Disco de larga duración. --- Pradesh es un Estado de la India.  
11. Capital de Austria. Seis.  
12. Continuación del 1 horizontal. Unidad de intensidad sonora.  
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ESCRIBEN Y COLABORAN 

 

 
 

Jesús Luciano Varela Baldomir 

Félix Domínguez Rodríguez 

Carlos Rapela Pardo 

Jesús Vidal Corral 

Diego Sánchez Pardo  

Manuel Granda Díaz 

Juanjo Ruiz 

Luisa Bertiato 

Fernando Esclusa Otero 

Ángel Gudiña Canicoba 

Rafa  Rodríguez Martín 

 

PATROCINADORES 
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