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SALUDO DEL PRESIDENTE
Estimados amigos:
Con este número de la revista publicada por la Asociación de
Antiguos Alumnos/as de A Coruña Don Bosco cumplimos el
número 100. Se comenzó a publicar en diciembre de 1968
con el nombre de “Hoja Informativa”, el formato era de una
única hoja. Posteriormente y manteniendo el
mismo nombre, desde el número 48, publicado
en mayo-junio de 1989, el formato era de dos
hojas. Con el número 73 publicado en enero del
2004 se le cambia el nombre por el actual de
Boscoruña y se mantiene el formato de dos
hojas. Desde el número 86 publicado en
noviembre del 2008 se edita en este formato de
revista.
En ciertas ocasiones se ha cuestionado la
conveniencia de continuar con la edición de la
revista, tanto por su coste económico como
porque
los
esfuerzos que
dedican las personas que hacen posible su
publicación periódica, a veces no llegan a
producir los frutos deseados.
Pero todas estas consideraciones se ven
superadas por el valor de hacer oír nuestras
voces y como nexo de unión entre los socios.
También podemos resaltar su valor formativo y
además como cartelera de la vida de nuestra
Asociación, ya que en ella publicamos nuestras
actividades, las realizadas y las que vamos a
llevar a cabo.
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Disfrutemos de este número y ojalá que esta forma de expresión de la Asociación
siga viva durante muchos números más.
No podemos olvidarnos de que
celebramos el día 31 de enero la
Fiesta de San Juan Bosco, y que
seguimos con la preparación del
Bicentenario de su nacimiento el día
15 de Agosto del 2015. Este año
dedicado al conocimiento de la
pedagogía de Don Bosco basado en
su “sistema preventivo”.
Igualmente el día 16 de febrero
celebraremos la Asamblea General
Ordinaria, y como hace cuatro años
de
mi
nombramiento
como
Presidente de la Asociación, se
convoca una Asamblea Extraordinaria, a continuación de la primera, para la
elección de Presidente.

Desde este saludo os animo a participar en ellas como expresión de la voluntad
como socios en la definición de las tareas de esta vuestra Asociación.
Un abrazo en Don Bosco.

Jesús Luciano Varela Baldomir
Presidente
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EL CONSILIARIO DICE…
YO HE LLEVADO A HOMBROS A DON BOSCO
Septiembre de 1879. El alumno José Laguzzi, más tarde
canónigo, encuentra a Don Bosco sentado en una escalera
que le conducía a su habitación. Estaba cansado pues su
salud le impedía continuar y esperaba que alguien que pasara por allí le ayudara a
levantarse y subir. Laguzzi consideró providencial ser él quien le hiciese el favor de
ayudarle a subir. Como era muy
difícil levantarlo sólo por los
brazos prefirió cargárselo a los
hombros. Don Bosco se
resignó. Y, escribió el alumno:
En aquel momento, que no fue
para mi un Vía Crucis, me
dijo con toda suavidad y dulzura:
“El Cirineo fue mucho
más afortunado que tú; él ayudó a
Jesús llevándole un poco
la cruz; pero tú, ¿qué llevas? Un pobre
pecador. Ahora bien, si lo
haces por amor a Dios, tendrás
igualmente un buen premio
porque Jesús considera hecho a sí
mismo cualquier cosa que
hacemos por nuestro prójimo por
amor suyo. Nunca lo olvides” *.
El 31 de enero de 1888 fallecía Don Bosco no sin antes redactar su testamento
espiritual. Allí se lee: “Vuestro Rector Mayor ha muerto pero será elegido otro que
cuide de vuestra eterna salvación. Escuchadle, amadle, obedecedle, rogad por él,
como lo habéis hecho por mí… Adiós, queridos hijos, adiós. Os espero en el cielo”.
Después de su muerte fueron sus sucesores: el Beato Miguel Rúa (1888-1910),
Pablo Álbera (1910-1921), el Beato Felipe Rinaldi (1921-1932), Pedro Ricaldone
(1932-1952), Renato Ziggiotti (1952-1965), Luis Rícceri (1965-1978), Egidio Viganó
(1978-1996), Juan Edmundo Vecchi (1996-2002) y Pascual Chávez Villanueva (2002….)Todos ellos han sido Don Bosco entre nosotros; también ellos,
por los años y las fatigas, han necesitado antiguos alumnos
de Don Bosco que le hayan llevado a
hombros para que le ayudaran a continuar
su obra a favor de jóvenes y, de un modo
especial, de los más necesitados.
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Desde el año pasado nos preparamos para celebrar el bicentenario de su
nacimiento (1815). Él nos sigue pidiendo que le ayudemos en sus sucesores, que le
llevemos a hombros. Demostraremos así que somos sus hijos a quienes nos dice:
“Os espero en el cielo”
* Don Bosco. Historia de un cura. Teresio Bosco. Ed. CCS.

Félix Domínguez Rodríguez
Consiliario
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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 1 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 16 de febrero de 2013 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 la Asamblea Ordinaria celebrada el 11 de
febrero de 2012.
4. Memoria de actividades del año 2012.
5. Balance de las cuentas del ejercicio 2012 y aprobación de las mismas, si procede.
6. Presentación de los presupuestos del año 2013 y aprobación de los mismos, si procede.
7. Ruegos y Preguntas.

Asamblea General Extraordinaria
1. Elección del Presidente al haber finalizado el actual su período de cuatro años, conforme
al artículo 18,1 de los Estatutos de la Asociación vigentes.
Las candidaturas podrán presentarse, ante el Secretario de la Asociación, desde la
publicación de esta convocatoria hasta el inicio de la Asamblea General Ordinaria.

Equipo de redacción
Página 8

BOSCORUÑA – ENERO 2013
Visita la web www.aadbcoruna.es

ACTIVIDADES SOCIALES
LO QUE HICIMOS DESDE…
Entre los día 7 y 16 de noviembre tuvo lugar una exposición
sobre el cambio climático que nos facilitó el CEIDA gracias a
las gestiones de nuestro vocal de formación Francisco Pita.
Aparte de su apertura a los socios y al público en general,
también fue visitada por el alumnado que está cursando
Educación Secundaria y Bachillerato.

El día 10 de noviembre celebramos
nuestra tradicional Fiesta de la Unión. Tras un reñido partido que disputaron los
exalumnos de la promoción del 86/87, tuvo lugar la recepción en el Local Social. A
las 13,30 asistimos a una Eucaristía en la que actuó el Orfeón Herculino y, tras la
ofrenda floral ante el monumento a Don Bosco, compartimos una comida en las
dependencias de Educación Infantil.
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El 21 de diciembre tuvo lugar el tradicional
brindis navideño en la sede de la
Asociación.

Rafa Rodríguez Martín
Vocal de comunicación
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ENCUENTRO NACIONAL JOVEN
Los Antiguos Alumnos jóvenes de España y la Pedagogía de
Don Bosco a través del teatro.
Del 26 al 28 de Octubre ha tenido lugar en Montilla
(Córdoba) el Encuentro Nacional Joven de Antiguos Alumnos
de Don Bosco, que ha congregado a más de 40 jóvenes de
diversas Federaciones Regionales, con motivo del 25 Aniversario del Grupo Joven y
el Centenario de la Asociación de Antiguos Alumnos. El tema central era el teatro y
su relación con el Sistema Preventivo de Don Bosco, y en él hubo momentos para
la formación, la oración, el compartir experiencias y conocer la ciudad de Montilla.
Por nuestra Asociación fuimos dos jóvenes: Pablo Rodríguez y Ángel Gudiña.
El viernes se inició el encuentro con la inauguración, en la que se hicieron
presentes el Alcalde y la Concejala de Juventud de Montilla, ambos miembros de la
Familia Salesiana, y en la que el director de la Obra Gabino Carmona, Salesiano
Cooperador, remarcó la importancia de los grupos de Familia Salesiana en la
animación de la Obra poniendo el ejemplo de Montilla. La jornada concluyó con las
buenas noches a cargo del Delegado Nacional para la Familia Salesiana, D. Luis
Fernando Álvarez, que nos habló de la Nueva Evangelización y una velada lúdica
titulada “Montilla Medieval” dinamizada por los animadores del Centro Juvenil
local.
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El sábado por la mañana, tras la oración matutina tuvo lugar la ponencia a cargo de
Antonio Salas, experto en teatro, que tuvo una gran acogida y que se centró en los
fines educativos que Don Bosco ponía en el teatro, y la aplicación que de ello
podemos extraer hoy día. Seguidamente se realizó una visita a una bodega,
actividad imprescindible en Montilla, ciudad famosa por sus vinos. Por la tarde,
continuó la sesión formativa de una manera práctica, en la que el ponente animó a
los participantes a poner sus mejores aptitudes en el escenario y a partir de ahí
extraer conclusiones pedagógicas y educativas.
El sábado continuó con la
celebración de la Eucaristía presidida
por el Padre Inspector D. Francisco
Ruiz, y en el que se celebró el acto de
Hermanamiento entre el Grupo
Joven de Antiguos Alumnos y la
Hermandad del Cristo del Amor.
También se hicieron presentes
mediante una carta D. José Miguel
Núñez, Consejero para Europa Oeste
y D. José Pastor Ramírez, delegado mundial de los Exalumnos. Concluimos el día
con un concierto benéfico en favor del proyecto de apoyo a menores en situación
de exclusión social, que en Montilla tiene la Fundación Proyecto Don Bosco.
El domingo por la mañana, tras la oración matutina, se desarrolló la Asamblea de
Antiguos Alumnos Jóvenes. En ella el Vicepresidente Nacional GEX Carlos Córdoba
expuso los objetivos del curso, se planificaron las próximas actividades y se
compartieron los éxitos y las dificultades vividas por cada grupo. Asimismo el
Vicepresidente Mundial GEX, Ángel Gudiña compartió con los asistentes las últimas
novedades de la Confederación Mundial. El encuentro se clausuró con una visita a
la Basílica de S. Juan de Ávila, declarado doctor de la Iglesia durante el presente
mes de octubre.

Ángel Gudiña Canicoba
Vocal
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FIESTA DE LA UNIÓN
Como cada año, el pasado 10 de noviembre se celebró la
Fiesta de la Unión con un gran encuentro para todos los que
fuimos escolares salesianos. Por parte de la Asociación de
Antiguos Alumnos se nos ofreció la posibilidad de reunirnos
con una comida de hermandad a todos aquellos que nos
graduamos hace 25 años y por eso estoy aquí, escribiendo este texto en
representación de todos ellos.
Este acontecimiento no hubiera sido posible sin el trabajo de Don Félix, así como
de nuestros queridos Luciano,
Rafa y Julio que, al mando de la
Asociación
de
Antiguos
Alumnos, obraron con tanto empeño
que el resultado fue
inmejorable.
Es
de
justicia
reconocerlo porque ellos
fueron quienes por correo
electrónico se pusieron
en contacto con Mariajo,
compañera de clase, que
al momento y, gracias por un
lado al boca a boca y por
otro a la red social facebook,
fue capaz de reunir al
mayor número de alumnos
posibles. Días antes de la
Fiesta, con guía telefónica y
teléfono en mano convertimos la oficina de Antiguos Alumnos en base logística
para reforzar esta misión, y justo es destacar a los compañeros Negrón y Porvén
que, junto a nuestra Mariajo, trabajaron a destajo para que nadie quedase sin ser
avisado. El resto del trabajo fue obra de cada uno de los presentes en la comida
puesto que la conexión creada fue
creciendo y así, llegado el día señalado,
estábamos en el colegio 35 antiguos
alumnos de nuestra promoción, que se
sumaron a los 45 de antiguas promociones.
Hubiésemos querido que nuestro profe
Pepiño estuviese aquel día en la comida
pero no hubo forma de convencer a ese
frugal espartano al que debemos entre
muchas cosas el poder hablar el idioma inglés mejor que el mismísimo Churchill.
Página 13

BOSCORUÑA – ENERO 2013
Visita la web www.aadbcoruna.es

La jornada comenzó con un partido de fútbol-sala al que se apuntaron los más
valientes y que concluyó con un

fraternal empate, y donde Eloy y Luciano,
flamantes colegiados, no tuvieron necesidad
de reflejar el menor incidente en su acta.
Seguidamente se celebró la Santa Misa,
momento para recordar puesto que algunos
antiguos alumnos llevaban tiempo sin pisar una iglesia desde que dejasen el
colegio. Allí nos encontramos con veteranos de promociones anteriores y junto a
ellos acompañamos el oficio de Don Félix, donde se recordó a los que ya no
estaban y donde cantamos las viejas canciones salesianas sin desentonar,
destacándose en este menester
el buen Permuy que sigue
conservando
su
poderoso
vozarrón.
Tras las fotos junto a la
monumental estatua de San
Juan Bosco, que sigue hecho un
gigante con su mancha en la
cabeza
estilo
Gorbachov,
subimos a las nuevas aulas del
colegio puesto que el convite se celebraba en el piso alto de la fachada, lugar que
para los recién llegados era desconocido y que desde hace tiempo sirve de aula
para los más pequeños.
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La pitanza fue sabrosa y generosa por su abundancia, fluyendo el vino sin que
ninguno se propasase; y así, entre plato y plato a salto de mesa los unos y los otros
recordaron las batallitas de rigor de cuando éramos más jóvenes y gamberros. Rafa
Rodríguez leyó una carta
de nuestro añorado
profe Fito en la que nos
dimos cuenta de su
buena memoria y de su
generosidad ya que
mostró el deseo de
recibirnos
cuando
quisiésemos en sus
tierras de Allariz.
Después de los cafés
disfrutamos de sorteos varios, con regalos para todos porque nadie se fue de vacío
aquel día, incluyendo un
bingo
donde
nuestro
catedrático Colina hizo línea
como un campeón. Unos gin
tonics pusieron fin a un día
memorable que seguramente
se repita, si Dios quiere.
Sea pues este escrito un
homenaje para nuestros
queridos salesianos de todas
las épocas, profesores y alumnos, y una muestra de agradecimiento para la
Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de La Coruña, que siguen manteniendo
día a día el espíritu de la Unión.

Rafael Poncela Castelo
Rafa Mississippi
Promoción 86/87
Página 15

BOSCORUÑA – ENERO 2013
Visita la web www.aadbcoruna.es

EXPOSICIÓN SOBRE O CAMBIO CLIMÁTICO
Do 7 ao 16 de novembro pasado tivemos no local da
Asociación unha exposición facilitada polo CEIDA (Centro de
Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia)
que está ubicado no Castelo de Santa Cruz (Liáns) Oleiros e
que tiña por título “O NOSO MUNDO, O NOSO FUTURO, A
NOSA OPCIÓN”.
Chámase cambio climático á variación global do clima da Terra. Tales cambios son
debidos dende sempre a causas naturais, pero, nos dous últimos séculos, á acción
do home no medio ambiente é un
factor ou axente determinante
nesta variación do clima.
A súa influencia comezou coa
deforestación de bosques para
convertelos
en
terras
de cultivo e pastoreo, e chegou á
emisión abundante de gases que
producen un efecto invernadoiro:
CO2 en fábricas e medios de
transporte e metano en granxas
de gandería intensiva e arrozais. Actualmente tanto as emisións de gases como a
deforestación incrementáronse ata tal nivel que parece difícil que se reduzan a
curto e medio prazo.
O cambio climático é un dos maiores retos cos que se enfrenta pois a nosa
sociedade.
A exposición, composta de 18 paneis informativos, trataba de informar sobre as
causas e consecuencias que ten a nivel do planeta Terra o cambio do clima e
pretendía –ao mesmo tempo- concienciar e invitar a reflexión dos visitantes por
medio de propostas e accións que animen a mudar comportamentos e a frear
impactos evidentes como son : a redución do xeo no Ártico, a diminución dos
glaciares, o ascenso do nivel do mar, ou as vagas de calor.
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Como complemento aos paneis informativos unha proxección audiovisual de 15
minutos titulada “O cambio climático: o reto do século XXI” aportaba testemuñas e
evidencias dos comportamentos desmedidos de consumo de enerxía e tamén con
referencias concretas a Galicia.
Unha bicicleta con contavoltas,
axudaba a comprender a
cantidade de CO2 que poderiamos
deixar de emitir si substituimos os
medios de transporte.
Na
exposición
quedaba
constancia que en Galicia
producimos máis gases causantes
do
cambio
climático,
en
proporción á nosa población, ca outros países europeos.
Dada a permanente e
preocupante actualidade
da cuestión, ofrecéuselle
ao Colexio San Juan Bosco
que, os alumnos e
profesores da E.S.O. e
bacharelato,
poidesen
aproveitar a exposición
para
completar
a
información e instar ás
novas xeracións a un
compromiso de cambio de
actitude e mentalidade
respecto ao coidado protección do noso medio ambiente detendo esa ameaza para
a nosa supervivencia que é o cambio climático.
Francisco A. Pita Fernández
Vocal de formación
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
LA TEMPORADA CONTINÚA
Después del parón navideño la temporada continua …
El Don Bosco de División de Honor no está obteniendo los
mejores resultados ya que ha sido una temporada
complicada y con rivales bastante difíciles, con lo que el Don Bosco se encuentra
en puestos de descenso. El día 7 de enero tendrá que jugar un partido aplazado
contra un rival directo, ya que éste se encuentra en una posición por debajo del
Don Bosco y podría ser una opción para conseguir los tres puntos y así salir de los
puestos de descenso.
El Bosco Norbrok está haciendo
una buena temporada ya que
está manteniendo su plaza en
primera y aunque no está en los primeros puestos aún queda mucha liga para
poder seguir ascendiendo en la tabla.
El Don Bosco Juvenil está realizando una temporada magnífica puesto que no han
perdido ningún partido y quedaron campeones de la liga regular antes de acabar el
último
partido.
Ahora tendrá que
enfrentarse a los
seis
primeros
clasificados
en
otra liga para
convertirse en los
campeones de su
categoría. Desde
la Asociación les
damos mucho ánimo y estamos convencidos de que van a conseguir esa meta ya
que este año tienen un gran equipo para lograr grandes resultados.
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En contrapartida, el equipo de futbol 11 no ha obtenido tan buenos resultados en
parte porque éste es su primer año y sus integrantes aún se están conociendo. A
pesar de ello el buen ambiente que
se respira en el vestuario es
envidiable y seguro que no muchos
equipos lo logran ya que es uno de
los grandes objetivos que queríamos
obtener aparte de disponer un
plantel joven.
Y por último dar las gracias a la
Asociación por la aportación de un
armario ya que nos hacía mucha
falta para el material deportivo que
se está consiguiendo.

Eloy Galán Lagüela
Vocal de deportes
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LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS
EL RINCÓN DE LA NOSTALGIA
Cuando acaba una etapa de tu vida piensas en cómo empezó
y de qué te ha servido. Éste es mi primer año en la
universidad tras 12 en el colegio Salesianos y todavía
recuerdo cuando con 6 añitos buscaba la fila para subir a la
que sería mi primera clase.
En este colegio cursé EP, la ESO y el Bachiller, de manera que, como el resto de mi
generación, he pasado de ser un niño que solo quería jugar al fútbol a una persona
con ganas de aprovechar toda la vida que le queda por delante, y creo que aquí he
aprendido
algo
más
que
conocimientos, he desarrollado mi
forma de ser.
Recuerdo que los primeros años
pasábamos los recreos jugando con
tazos, intercambiando postalillas y
rezando para que cuando tocase la
sirena, nuestras míticas profesoras Mª
Eugenia y Pacucha, nos diesen 5
minutitos más si nos colocábamos bien en la fila. Años más tarde preferíamos
entrar en el bar a comprar algo al también mítico Severino, después de haber
jugado el partido de fútbol A contra B que, tristemente, solíamos perder.
Poco a poco fuimos creciendo para, después de los bonitos cursos de 5º y 6º de EP
con las divertidas clases de Quique o las matemáticas de Loly, llegar a la ESO,
cuando las preocupaciones pasaron a ser llegar lo más ajustado posible a clase. Al
construirse el pabellón de infantil, la entrada dejó de ser la portería, para serlo el
portalón del paseo marítimo, lo que alargaba el camino, y más de una vez nuestro
querido Pepe, encargado de arreglar todo desperfecto del colegio, nos colaba por
la citada portería para llegar puntuales. Si no era así, allí estaba la más que
exigente Chelo, para dejarnos toda la hora de pie si llegabas unos segundos tarde.
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Recuerdo que no podías sacar nada del pupitre una vez empezada la clase, ya que
te decía de manera cortante: "¿quere deixar de remexer na mesa?" o "ése non é o
código da nosa fala" si se te ocurría hablar en castellano en una clase de gallego.
De esta etapa recuerdo con especial cariño a Amador, que cada clase de
Coñecemento la explicaba desde lo más profundo de él mismo, consiguiendo que
todos estuviéramos atentos a cada palabra que decía. Solía organizar excursiones
culturales que también recuerdo con agrado, al igual que los viajes de fin de curso.
Por otra parte también recuerdo con grata sensación esas celebraciones de Mª
Auxiliadora o Don Bosco, primero la misa, después las competiciones deportivas y
por la tarde los bailes y actuaciones musicales en la que yo particularmente solía
participar. Me gustaban bastante los bailes de mi clase,
cuyas previas horas de prática eran momentos de risas y
tonterías, pero que al final quedaba un espectáculo digno
del recuerdo.
Por último llegó el Bachillerato, ya éramos de los mayores
del colegio. Para mí fueron los mejores años, los
comentarios de Rita, las circunferencias perfectas
inimitables de Moirón, las discusiones con Justiniano, los
recreos aprovechados para repasar el vocabulario de
Ramón, las reflexiones de Berciano o las perspectivas de Santiberi nunca se
olvidarán.
Todas forman un cúmulo de anécdotas que dentro de un tiempo, cuando las
tengamos más olvidadas, espero poder recordar con las amistades que se han
forjado en estos años. Ahora es momento de cambiar de vida, y todos lo estamos
haciendo, pero siempre quedará dentro de nosotros una parte que pertenece a
estos recuerdos, la base de cómo somos, que en mi caso tendré presente allí a
donde vaya.
Un fuerte abrazo.
Javier González Reigosa
Socio colaborador
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EL RINCÓN DE LA PEÑA
NUEVOS RETOS ANTE EL 2013
En el número correspondiente a enero del
pasado año, cerrábamos el artículo de esta
sección transmitiendo al Deportivo nuestros
mejores deseos y augurándole el ansiado ascenso a primera división.
Conseguido el reto, del que todos los coruñeses de pro nos sentimos gratamente
satisfechos, es el momento de afrontar el nuevo año con esfuerzos renovados para
poder mantenernos en la división que nos corresponde.
Nuestra intención es la de celebrar por
todo lo alto este cuarto año de vida de la
Peña Don Bosco-Pepe Guillín, teniendo en
cuenta las prioridades de los compromisos
y la consecución de objetivos del Deportivo.
En este momento tenemos en mente
diversas actividades relacionadas directa o
indirectamente con el club herculino y
algunas otras en colaboración con la Peña Valerón que dirige nuestro gran amigo
Corbal.
Os mantendremos informados puntualmente del calendario de eventos y, como
siempre, estamos abiertos a cualquier sugerencia viable que surja por parte de
nuestros socios.
Desde estas líneas le transmitimos a nuestro amigo y socio fundador, Pepe Guillín,
nuestros mejores deseos ante este nuevo año que comienza y le agradecemos su
inestimable colaboración.

Rafa Rodríguez Martín
Vocal de comunicación
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FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR
PROYECTO CAI TERANGA CORUÑA
El Centro de atención a personas inmigrantes Teranga, de La
Fundación, terminó el año 2012 con buenas espectativas
para el futuro. Durante el año, 600 personas han acudido al
centro, el 97% de entre ellas con el objetivo de que se les
ayudara a encontrar un trabajo para
favorecer su plena integración en
este país. De las personas atendidas
144 han encontrado trabajo durante
el año. Además de la acogida, se ha
ofrecido atención en al área social
(información,asesoramiento, ayudas,
escucha activa); en el área jurídica
(trámites de extranjería, laborales,
personales); en el área laboral
(orientación, búsqueda activa de empleo, tutorización de itinerarios personalizados
en tema laboral, formación para el empleo, gestión de ofertas y mediación con
empresas); en el área de formación para la inserción (cursos y talleres en
informática, técnicas de búsqueda de empleo, inglés para hostelería, habilidades
sociales, educación a la ciudadanía); en el área se sensibilización (talleres
intercuturales en primaria, participación en mesas redondas en la universidad,
entrevista en radio, Feria internacional del empleo, Feria multicultural, encuentros
con Familia Salesiana, Espacios de sensibilización, fiestas y celebraciones); y en el
área de voluntariado (hemos contado con 8 personas voluntarias para los
diferentes servicios). Este año, con ayuda de una subvención concedida desde
Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña, hemos podido dar un curso de
"empleo en hogares españoles", se trató de una formación laboral de 100 horas de
duración, para el trabajo en el hogar y el cuidado de mayores y bebés. También se
han podido impartir 2 cursos de manipulador de alimentos.
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Cómo puede colaborar ANTIGUOS ALUMNOS con CAI Teranga Coruña:
El trabajo en este centro continúa siendo muy necesario, y la situación por la que
pasan las personas inmigrantes está siendo dura en estos tiempos de crisis.
Muchas veces vienen por nuestro centro algunas personas de la Familia Salesiana,
Antiguos Alumnos, preguntando que cómo pueden colaborar:
Por un lado para nosotros sería importante contar con el mayor número
posible de personas que se hagan socias de La Fundación.
La colaboración también puede venir a través de acciones de voluntariado
con nosotros o en otros proyectos de La Fundación aquí en Coruña.
Y ya que muchos de vosotros y vosotras estáis en contacto con el mundo
empresarial, una vía muy buena de colaboración es, servirnos de puente o
contacto con diferentes personas de
recursos humanos de las empresas,
para que nosotros podamos ir a
presentar La Fundación y nuestro
Programa de empleo, con el fin de ir
localizando ofertas de empleo que
sirvan a las personas inmigrantes con
las que trabajamos. Esto mismo se
puede hacer también intermediando
con personas particulares que busquen a alguien para trabajar en sus casas o
en sus negocios: las podéis dirigir a nuestro centro y seguro que podemos
ofrecerles alguna persona trabajadora que les convenga.
Y luego, como no, también nos podéis ayudar con vuestras aportaciones
económicas, que siempre son tan necesarias, ya que en estos momentos La
Fundación necesita fondos para seguir manteniendo los Proyectos de
Coruña, entre otros.
Nº Cuenta: 2096-0049-82-3179331504 o 2080-5857-31-3040003725
A propósito... Y MUCHAS GRACIAS por vuestra aportación
económica al Proyecto CAI Teranga Coruña,
con los beneficios del último Bingo.
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María Garrido Puga
Coordinadora
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NOS SALUDA…DESDE PISANA
UNA EXPERIENCIA QUE ME HA HECHO CRECER
EN IDENTIDAD CRISTIANA
En los últimos cuatro años, he tenido la excelente
oportunidad de acompañar a la Familia Salesiana en
procesos formativos a nivel mundial y de constatar profundamente la riqueza que
constituye la Familia Salesiana para la Iglesia y para la sociedad. En el desarrollo de
mis actividades de animación por las diferentes Inspectorías y Regiones de la
Congregación he sido impactado positivamente por el testimonio de salesianos que
han sabido interpretar perfectamente su responsabilidad como animadores de la
Familia Salesiana sin menoscabo de la autonomía de las personas y de los grupos.
Consiliarios que han comprendido que la animación y el acompañamiento que
están llamados a ofrecer más que jurídico es específicamente de orden
carismático-espiritual-pastoral. Es decir, es un hijo de don Bosco que centra sus
mejores esfuerzos en
mantener la unidad
de espíritu, estimular
el diálogo y la
colaboración fraterna
favoreciendo
el
intercambio recíproco
al interno del grupo y
con los demás grupos
de
la
Familia
Salesiana. Es un
salesiano consciente
de que hace presente
a don Bosco en
medio de su gran familia, que se esfuerza en vivir los valores de la amabilidad, la
flexibilidad, la tolerancia y la escucha con las personas y con los grupos.
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Las convicciones anteriormente expuestas se logran gracias al esfuerzo de
formadores con sentido de pertenencia al Familia Salesiana. Estoy firmemente
convencido de que el Consiliario salesiano inicia su formación cuando entra al
noviciado. Esta ha de ser una certeza de los Equipos de Formación Inicial de las
Inspectorías y de las Regiones. Un gesto para resaltar cuando estoy señalando
podría ser que al neo profeso al concluir el noviciado se le entregue junto a las
Constituciones la Carta de Identidad de la Familia Salesiana.
Por lo general, cuando descubrimos personas desanimadas o grupos en
decadencia, es porque hay líderes poco motivadores, deficientes niveles de
comunicación y confusión de roles o funciones. En mis visitas por el mundo
salesiano he tenido la oportunidad de ver una variedad de Centros Locales de
Salesianos Cooperadores, de grupos de la Asociación de Devotos de María
Auxiliadora, de Uniones locales de Exalumnos de don Bosco con niveles altos de
crecimiento, de animación y de entrega apostólica.
En el caso específico de los
Antiguos Alumnos también he
sido testigo de experiencias
educativas,
de
salud
y
evangelizadoras que son dignas
de admiración y de encomio.
Hombres y mujeres que han
sido capaces de hacer producir
al ciento por ciento los valores
de “la educación recibida” en
las casas salesianas. Exalumnos
con niveles de identidad altos.
A la base de estos valiosos frutos de la actividad educativa salesiana hay salesianospadres-amigos que han impactado con su afecto a los chavales y que han sabido
entender que se inicia a ser Exalumno el mismo día que se entra en la casa
salesiana. Es decir, se pone en marcha el mismo movimiento de la confluencia de
dos amores que dio origen a la razón de ser de la asociación de Antiguos Alumnos:
el amor de un buen padre, Don Bosco, hacia sus hijos, sus alumnos, y el amor de
los hijos hacia uno que era para ellos un verdadero padre.
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Los dos amores se relacionan mutuamente: porque Don Bosco fue un buen padre,
sus alumnos le respondieron con el cariño y la gratitud que los buenos hijos sienten
hacia su padre.
Las investigaciones sociológicas recientes demuestran que el asociacionismo a nivel
mundial está en crisis, que la vida de los grupos es cada vez más breve y que reunir
jóvenes se torna cada vez más difícil. He confirmado algo interesante y halagador:
los jóvenes aceptan de buen grado encontrarse en grupos cuando se les hacen
propuestas de su interés, cuando existen proyectos sociales, evangelizadores o
educativos en torno a los cuales reunirse para proyectar, planear, participar y
evaluar dando vida al valor de la solidaridad con personas menos afortunadas.
Conozco Federaciones, Confederaciones y Uniones Locales de Antiguos Alumnos
que involucran a sus asociados en proyectos tales como: los niños que hacen vida
en la calle, los desertores escolares, los adolescentes con conflictos de orden
familiar, los programas de alfabetización, las misiones evangelizadoras, los equipos
de profesionales de la salud física y mental que ofrecen sus servicios a familias y a
jóvenes en dificultad, las Uniones locales que asumen la dirección de oratorios y
centros juveniles. Es decir, son Antiguos Alumnos que han decidido participar de la
misión salesiana en el mundo. Pienso que es esta la estrategia para fortalecer las
Uniones Locales, para rejuvenecer y relanzar la Asociación de Antiguos Alumnos.

José Pastor Ramírez
Delegado Mundial para los Antiguos Alumnos de Don Bosco
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EFEMÉRIDES FOTOGRÁFICAS
EL 2012 EN IMÁGENES

Equipo de redacción
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CALENDARIO DE AVISOS
COBROS
A partir del día 1 de marzo se procederá al cobro de los recibos correspondientes
a la presente anualidad.

PRESENTACIÓN DEL AGUINALDO 2013
El próximo 26 de enero, sábado, a las 18,00 horas, tendrá lugar la presentación del
AGUINALDO 2013 en la sede de la Asociación.

TRIDUO DE DON BOSCO
Durante los días 28, 29 y 30 de enero tendrá lugar la celebración del
triduo de Don Bosco.
CADA SOCIO UN SOCIO
En este año que comienza volvemos a rogaros vuestra colaboración para la
captación de socios tan necesaria para el buen funcionamiento de nuestra
Asociación de Antiguos Alumnos.

BOSCORUÑA EN FORMATO DIGITAL
En página web de la Asociación disponéis del Boscoruña en formato digital a todo
color. Si no deseáis recibir la revista en formato papel, os rogamos que nos lo
indiquéis a través de los siguientes medios.
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CUMPLEAÑOS
Enero

Febrero

4 Pablo Aradas García
5 Ángel López Martñinez
10 Manuel Esteban Sastre de Vicente
11 José Manuel Martínez Santos
14 Gonzalo Álvarez de Sotomayor Pugnaire
14 Efraín García Sendino (SDB)
15 Luis Tenreiro Tenreiro
20 José Manuel Mateos Rodríguez
21 Rogelio Luis Allegue Castro
23 Jónathan Casal Castro
27 César Javier Prado Maceiras
27 José Antonio Rodríguez Pérez (SDB)
29 Miguel Pérez Rodríguez
29 Manuel Pedreira Mengotti
30 Jesús María Peña Maniega (SDB)
31 Fernando Esclusa Otero

2 Eduardo Pedreira Mengotti
3 Gonzalo Gallego Gómez
4 Ramón de las Heras Castell
5 José María Porta Martínez
7 José Luis Varela Rejo
8 Miguel Méndez García
11 Luis Pedro Constantino Pedreira Andrade
16 Carlos José Blanco Dovale
19 José Manuel González Miranda
20 Fernando Seoane Castelo
21 José Rodríguez Pacheco (SDB, Inspector)
21 Isidro Mateos Rodríguez

Marzo

Abril

2 José Domingo Pedreira Andrade
2 Ildefonso García Nebreda (SDB)
6 Eusebio Alfonso Estrada Ponte
8 Víctor José Fuenteseca Fernández
8 Rafael Ucieda Somoza
9 Vanessa Bello Bellas
10 José Varela Baldomir
10 José Pérez Mata (SDB)
10 Antonio Fuentes Bahamonde
12 María Jesús Rodríguez Fernández
15 José Francisco Sánchez Sánchez
20 Santiago Fernández-Miranda Bravo
22 Genaro Simón Fernández
24 Alfredo Llanos San José
25 Juan Antonio Garrido Mateo
26 Eusebio Martínez Aguado (SDB)
27 Tomás Ucieda Somoza
28 José Redondo Santos
28 Juan Manuel Larrañaga Zarraoa

1 María Alejandre Souto
3 Ricardo Vigueret Gil
6 Manuel López Méndez
6 Enrique Ucieda Somoza
8 Jesús Manuel Rivera Méndez
10 Jesús Morán González (SDB)
10 Andrés Conde Medín
10 Luis Lea Oldán
13 Óscar Ranz Rumbo
13 Cristina Vázquez Souza
14 Francisco Javier Senín Canosa
19 Jesús Manuel Pérez Vázquez
19 Francisco Javier Ranz Bahamonde
20 Juan Manuel Fuentes Gantes
22 Francisco Pita Fernández
24 Eduardo Rodríguez Crespo
25 Marcos Salgado Vázquez
26 María Rosa García González
28 Carlos Temprano Pérez

“Si alguien no figura en esta relación, es porque no consta en nuestras fichas. Por favor hacédnoslo
saber para subsanar los posibles errores en el próximo Boscoruña”.
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PASATIEMPOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8

HORIZONTALES
1. Aguardar con paciencia a fin de acumular fuerza moral, en tres palabras.
2. Capacidad para producir un trabajo. Bastante.
3. Que se pone candente con el fuego. Manantial que surge en un llano.
4. Con el de confianza perjudica el infiel. Enfadan o enojan.
5. Engaña a otro con promesas. Tierra sembrada de cierta planta aromática.
6. Quinto hijo de Jacob. Sitio donde se prensa la aceituna para sacar el aceite.
7. Cubierto de bosques.
8. Símbolo del antimonio. Ciudad de Argelia, a orillas del Mediterráneo. Afluente del río Duero.
VERTICALES
1. Cometa de dos colas.
2. Dios egipcio representado con cabeza de chacal y cuerpo de hombre.
3. Reduzcan a términos precisos lo esencial de un asunto.
4. Del color que resulta entre el blanco y el negro.
5. Décimo de los profetas menores. Compañero de Mahoma y conquistador de Egipto.
6. La mayor vía fluvial de Europa. Sierra de Venezuela.
7. El demonio. Símbolo del radón.
8. Radical formado por dos átomos de carbono y cinco de hidrógeno.
9. Reparte las cartas. Practicase alguna cosa habitualmente.
10. Conductos que comunican las faringes con los estómagos.
11. Contara muchas mentiras, jactándose de valiente.
12. Continuación del 1 horizontal. Esposa de Cronos y madre de Zeus.
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ESCRIBEN Y COLABORAN
Jesús Luciano Varela Baldomir
Félix Domínguez Rodríguez
Rafa Rodríguez Martin
Ángel Gudiña Canicoba
Rafael Poncela Castelo
Francisco A. Pita Fernández
Eloy Galán Lagüela
Javier González Reigosa
María Garrido Puga
José Pastor Ramírez
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PATROCINAN
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