BOSCORUÑA – ENERO 2009

INDICE
3-4

SALUDO

5

FIESTA DE DON BOSCO

6-7

EL CONSILIARIO DICE…

8

CONVOCATORIA PARA LAS
ASAMBLEAS

9-11

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

12-13

ENCUENTRO NACIONAL
JOVEN 2008

14-15

FIESTA DE LA UNIÓN

16

CUMPLEAÑOS

17-18

EFEMÉRIDES FOTOGRÁFICAS

19-20

PASATIEMPOS

21

COLABORACIONES

2

BOSCORUÑA – ENERO 2009

SALUDO
No cabe duda que las asociaciones, en la
actualidad, miden su importancia por su masa
social, número de asociados y por la tesorería
que disfrutan, cuyo soporte gira en torno a las
cuotas de sus socios, ayudas complementarias
de los mismos y subvenciones, de organismos públicos y entidades
privadas. Sin estos soportes es casi imposible cualquier clase de actividad
y así, si no se remedia, se va languideciendo poco a poco pero
inexorablemente.

La dificultosa andadura en estas situaciones viene dada porque la masa
social que mencionamos arriba va declinando por el paso del tiempo y las
nuevas incorporaciones no son las suficientes para el relevo, tan
necesario. Hay que añadir que la economía de la Juventud con sus índices
de paro y de sueldos basura no ayuda a solventar los problemas
asociativos en los que nos hallamos.

Como toda reflexión debe tender a la práctica, nuestra Asociación, aún sin
encontrarse en grave extremo, necesita de algunas ayudas aparte para
realizar las múltiples actividades que constan en la Memoria del año que
acaba de finalizar, que será leída en la próxima Asamblea General, y que
tendréis en vuestras manos.

Al llegar a este punto tengo que exponer aquí la gran ayuda que
representa el disfrutar de un local social amplio y bien acondicionado que,
gracias a la Comunidad Salesiana, nos resulta gratuito en todos los
conceptos, lo que es de agradecer ya que los recursos de la Inspectoría y
presencia no son tan saneados.
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Como todo no van a ser problemas os invitamos a las Fiestas de Don Bosco
que, como es de general conocimiento subió al cielo, el 31 de enero de
1888. Los días 28, 29 y 30, tendrá lugar en la Iglesia de María Auxiliadora
el tradicional triduo en su honor y el día 31, se celebrará la Eucaristía
solemne de su fiesta. Estos actos serán a las ocho de la tarde.

Días antes el día 24, festividad de San Francisco de Sales, del que Don
Bosco cogió el nombre de Salesianos, habrá a las seis de la tarde una
jornada de la Familia Salesiana que comenzará una charla-proyección con
todos los medios tecnológicos modernos, por el Director del Colegio,
Joaquín Nieto. A continuación, a las ocho, la Eucaristía al término de la
cual tendremos unos pinchos.

Es importante este año, que haya una nutrida asistencia, el sábado 7 de
Febrero, a las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria. En la
primera, como indica la convocatoria se dará cuenta de todo lo realizado
en 2008 y lo que se pretende hacer en el 2009. En la segunda se procederá
a la elección de nuevo presidente, al agotar el actual los períodos que
marca el Estatuto de nuestra Asociación.

A todas estas celebraciones os pedimos que participéis todos,
acompañados por las personas que creáis conveniente.
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FIESTA DE DON BOSCO
 Día 24 de Enero: Jornada de Familia Salesiana. Presentación del Aguinaldo del
Rector Mayor por el director de la Obra, Don Joaquín Nieto a las 18.00 horas,
eucaristía a las 20:00 horas y vino español a las 21:00.

 Días 28,29 y 30 de Enero: Triduo a Don Bosco. Las eucaristías se celebrarán a las
20:00 horas.

 Día 30 de Enero: Celebración Colegial de Don Bosco

 Día 31 de Enero: A las 20.00 horas Eucaristía solemne en recuerdo de nuestro
Santo Patrón. A las 21:00 horas reunión de Antiguos Alumnos jóvenes de
distintas promociones.
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EL CONSILIARIO DICE…
150 AÑOS
1859 – 19 DICIEMBRE – 2009

El primer número del BOSCORUÑA de 2009 me brinda la oportunidad de
hacer participes a los AA. AA la celebración de un año singular. En la fecha
que encabeza estas líneas, un 19 de diciembre de 1859, se fundó la
Congregación Salesiana que había de ser el núcleo animador de la extensa
Familia Salesiana, de la cual forman parte los AA.AA. de Don Bosco, como
así se les reconoce en el art. 5 de las Constituciones Salesianas. Estamos
pues en un año especialmente significativo para nosotros como Familia
Salesiana.

Se conserva el Acta de tal acontecimiento en el que, a las nueve de la
noche del 19 de diciembre de 1859, se reúne Don Bosco, que en ese
momento tiene 44 años, con un grupo compuesto por un sacerdote,
Vittorio Alasonatti (47a.) y dieciséis jóvenes que, ilusionados con la obra
que Don Bosco venía realizando con los muchachos más necesitados,
estaban dispuestos a seguir a su padre y maestro en una misión que no
podían soñar, siguiera viva y pujante en todo el mundo después de 150
años.

Uno de ellos era Diácono, otro Subdiácono, el que sería el primer
sucesor de Don Bosco, Miguel Rua; los demás con edades algunos como
los de la ESO y Bachillerato de hoy, con 15 años en adelante. La edad
media del grupo, exceptuados Don Bosco y Don Alasonatti, era de 21
años. Entre aquellos chavales estaba Juan Cagliero, que más tarde sería un
gran misionero y primer cardenal de la Congregación Salesiana.
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El Acta dice: “Así pues, complació a los mismos congregados erigirse en
Sociedad o Congregación que, teniendo como intención la ayuda mutua
para la santificación de la propia alma, se propusiese promover la gloria de
Dios y la salvación de las almas, especialmente de las más necesitadas de
instrucción y educación…Hecha una breve oración e invocada la luz del
Espíritu Santo procedieron a la elección de los que habrían de asumir la
dirección de la Sociedad” y rogaron a Don Bosco que aceptase el cargo de
Superior Mayor.
Aquella minúscula semilla, como la del
grano de mostaza del Evangelio, era
todo un signo: para trabajar con unos
destinatarios jóvenes, Don Bosco escoge
como fundadores a chavales casi
imberbes. No era la edad lo que contaba,
sino la pasión por hacer el bien y hacerlo
como Don Bosco. Es toda una lección
para nosotros. Qué duda cabe que la
veteranía es un grado, pero la savia y
sangre joven, si se identifica con el
proyecto de Don Bosco y eso se acepta
como
signo
de
identidad,
es
fundamental para que la Familia
Salesiana viva, crezca y dé frutos que continúen la obra de Don Bosco a
favor de los jóvenes.

A este acontecimiento sucederán otros: los cien años de la muerte del
Beato Miguel Rúa (6.4.1910), uno de los jóvenes fundadores; y en el 2015,
los 200 años del nacimiento de Don Bosco (16.8.1815). Son fechas de
familia que nos brindan la oportunidad de renovar nuestra adhesión a Don
Bosco de un modo práctico, es decir, continuando con renovado
entusiasmo lo que aquellos jóvenes iniciaron hace 150 años bajo la guía de
Don Bosco que, como reza el lema de nuestra insignia nos “guía y
protege”.
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
De acuerdo con el artículo 15 de los Estatuos 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 el día 7 de febrero de 2009 a las 11,30 horas, en primera convocatoria y a las
12:00 horas en segunda convocatoria.

Asimismo, al final de ésta se celebrará la Asamblea General Extraordinaria. Al concluir
tendremos un vino español como viene siendo tradicional en los últimos años. Todos
estos actos tendrán lugar en el local social de la calle Don Bosco, 1 2º piso.

Asamblea General Ordinaria
1) Saludo del Consiliario
2) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior, celebrada el
9 de febrero de 2008
3) Memoria de actividades del año 2008
4) Balance de las cuentas del ejercicio 2008 y aprobación de las mismas, si
procede.
5) Presentación de los presupuestos del año 2009 y aprobación de los mismos, si
procede.
6) 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 desde la publicación de esta convocatoria
hasta el mismo momento de la elección.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
En la categoría Sénior , el equipo de nuestra asociación se mantiene en los puestos altos de la
clasificación, gracias a una gran racha de partidos invicto (desde la jornada 2ª hasta la 12ª)
que se vio truncada en el primer partido del 2009 ante un rival directo por el ascenso a la
primera división. Pese a todo resta por disputarse todavía la segunda vuelta del campeonato
de Liga y las aspiraciones de ascenso siguen intactas.
En la Copa , el Don Bosco ha conseguido el pase de ronda tras un intenso partido disputado
ante uno de los equipos punteros del grupo 1 de la segunda división. El resultado final del
partido fue de 3-3 con lo que se necesito de una tanda de penaltis para decidir quién se
clasificaría. Finalmente los antiguos alumnos se clasificaron para la ronda de 1/16 de final, a
disputarse en Febrero y en la que se enfrentará a un equipo de la División de Honor.
Asimismo, os informamos de que el equipo Sénior ha sido invitado a participar en el Trofeo
Benéfico Don Bosco que organizan nuestros compañeros del Colegio Calvo Sotelo y en el que
participarán equipos de gran nivel como el Club del Mar de División de Honor, o AA.AA Sales,
Churrería Núñez y Xabierpita.es de Primera División.
El Torneo comenzará el sábado 7 de febrero con la disputa de los ¼ de final, y continuará los
sábados 14 y 21 con las semifinales y Final respectivamente.
CLASIFICACIÓN
Resultados de Liga
Local
AA.AA D. BOSCO
PEÑA DICARPE
AA.AA D. BOSCO
CAFE ARUBA
FERROVIAL. CAD
AA.AA D. BOSCO
KACLAN
AA.AA D. BOSCO
GALAICA SPORT
AA.AA D. BOSCO
REST.LA CAÑITA
AA. AA. D. BOSCO

Equipo
Visitante

4
5
7
3
3
2
0
3
2
3
0
2

1
3
1
5
10
2
3
1
3
3
2
3

TOKOMOCHO SPM

PEÑA DICARPE
T.GALASTUR

AA.AA D. BOSCO

EXC.ANESVIGAL

PJ PG PE

PP

GF

12 11

0

1

52

GC Ptos. Sanc.
19

33

0

13 10
12 9

2
2

1
1

47
56

26
21

32
29

0
0
0

INDIPENDIENTES

CERV. PIOLIN

12

8

2

2

41

11

26

AA.AA D. BOSCO
AA.AA D. BOSCO

AA.AA D. BOSCO

12

8

2

2

47

24

26

0

FERROVIAL. CAD

12

7

1

4

49

35

22

0

LAMCAL. PROMOC

EL PESCADOR
KACLAN

12

4

1

7

33

36

13

0

AA.AA D. BOSCO

12

4

0

8

26

40

12

0

EL PESCADOR

REST.LA CAÑITA

12

3

2

7

26

31

11

0

AA.AA D. BOSCO

LAMCAL. PROMOC

13

3

2

8

30

48

11

0
0

EXC.ANESVIGAL

TOKOMOCHO SPM

12

3

1

8

22

49

10

AA.AA D. BOSCO

CAFE ARUBA

12

3

2

7

27

53

10

1

TRANSPORT. GALASTUR

GALAICA SPORT
INDIPENDIENTES

12

3

0

9

29

37

9

0

12

0

1

11

15

70

-1

2
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Sección Juveniles
La temporada empezó con muchas dudas. No estaba claro si iba a haber equipo, ya
que la falta de patrocinio hacía peligrar el concurso en la más alta competición. De
hecho, el equipo se inscribió en el último día de plazo permitido. Gracias al mesón LA
UVA DORADA, único patrocinador del equipo, el equipo pudo inscribirse apurando
mucho los plazos.
Solucionados los primeros obstáculos, el equipo estaba en marcha. El bloque era
prácticamente el mismo del año pasado, pero los azules hicieron un fichaje de última
hora, Nacho, que llegó con la carta de libertad bajo el brazo, ya que la economía del
equipo no permitía grandes lujos. Además la ficha del jugador tampoco era demasiado
elevada. Llegaba con la vitola de goleador, de killer del área, y no defraudó.
A pocas semanas del comienzo del torneo de la regularidad el bloque estaba ya
definido. Faltaba un único problema, el equipo carecía de algo tan esencial como
obligatorio, el entrenador. Tras largas y arduas se consiguió que Oscar se hiciera cargo
del equipo, en principio por una temporada con opción a más.
La Liga comenzó con un apasionante Don Bosco Uva Dorada – Ex Alcohólicos. Fue un
partido intenso que terminó con un 3-3 muy ajustado. El equipo no comenzaba
ganando, pero tampoco perdiendo. Las jornadas transcurrían y los azules no perdían
un partido. Habían cosechado victorias sufridas, victorias muy abultadas como un 23-0
a un equipo el cual no desvelaremos su nombre para no herir sensibilidades y se había
cosechado un valiosísimo empate a 1 en la cancha del siempre peligroso Maristas BPack . El equipo marchaba muy bien, enganchado en los puestos de arriba, con las
miras puestas en el liderato y sobre todo con el objetivo de meterse entre los 4
primeros puestos que dan acceso a final de año a disputar el Teresa Herrera.
De hecho, el equipo iba tan bien que se clasificó para un torneo invernal organizado
por la federación coruñesa al que solo asistían los 4 mejores equipos hasta el
momento, y el Don Bosco estaba ahí. Gran dato. El resultado en ese torneo no fue el
esperado, perdiendo en el primer partido, sin posibilidades de meterse en la final,
aunque los azules estaban mermados por las bajas.
Al acabar el año, el Don Bosco terminaba con una racha no muy positiva. El equipo
perdía muy ajustadamente frente a Riazor y frente a Ex-Alcohólicos, ambos partidos no
exentos de polémicas arbitrales.
Una grata sorpresa llego a fin de año, cuando a la sede del club llego una invitación
procedente de Maristas. Esa invitación era para el torneo que ellos organizaban, el día
28 de diciembre. En ese torneo participaban 4 equipos. La primera eliminatoria se
saldaba con un Maristas-Don Bosco y Maristas B-Pack- Compañía de María.
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El partido vivido entre el Maristas y los azules fue el más apasionante del torneo. No
pintaban ya muy bien las cosas para los azules, ya que se presentaban a ese partido sin
entrenador, teniendo que hacer las funciones el padre de un jugador. Se pueden
calificar de destacables las grandes funciones llevadas a cabo por este improvisado
entrenador, que sin conocer la materia hizo un esplendido trabajo dirigiendo al
equipo.
El partido comenzaba con la habitual torrija que caracteriza al Don Bosco con dos goles
en 2 minutos. El equipo espabiló y se vino arriba, hasta terminar el partido con un
ajustado 3-2, si bien es cierto que el resultado pudo ser más abultado de no ser por la
actuación del guardameta Gonzalo, que salvo al equipo en varias ocasiones.
Al Don Bosco solo le quedaba ganar la final de consolación, en la que se impuso a
compañía por un resultado también muy ajustado, lo que mostraba la que la igualdad
imperaba en el torneo. Lo único que podía llevarse el Don Bosco además del trofeo al
3er clasificado era el portero menos batido, algo que estuvo a tan solo un gol de
diferencia. Una lástima para Gonzalo.
Año 2009 y vida nueva.
El equipo comienza el año con una humillante y abultada derrota frente al Club del
Mar, 7-1 frente a un equipo que no tiene nada, debido a un pésimo partido de Gonzalo
según los comentarios de otro jugador.
En este tramo medio de liga parece que el equipo se ha descolgado un poco de los
puestos nobles de la clasificación, pero nadie duda en que el equipo recuperara la
senda del triunfo, y volverá a auparse a los puestos privilegiados de la clasificación.
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ENCUENTRO NACIONAL JOVEN
Nuestra aventura empezó el viernes por la mañana, cuando salimos de Coruña
cargados de ilusión, y con ganas de llegar a León y disfrutar del Encuentro Nacional
Joven 08, para dos de nosotros el primero y para los otros no, aunque no tenían muy
claro que se iban a encontrar esta vez.
Llegamos a nuestra Inspectoría para la hora de comer, y disfrutar de la compañía de
algunos salesianos allí residentes, entre ellos Don Manuel, que a sus 104 años y medio,
sigue recordando su “Iglesia” (la de Coruña) como si no hubieran pasado 50 años,
Ya por la tarde, Javier Posada, presidente local y profesor del “Bosco” aprovechó para
mostrarnos el colegio de FP y el local de Antiguos Alumnos. Llegada la hora de la cena,
disfrutamos de los embutidos de León, ofrecidos por la Asociación Local, tras lo cual
Jesús Guerra, Consiliario Nacional, nos dio las buenas noches, y Raúl el vicepresidente
joven de León nos llevó para tomar algo y charlar entre nosotros y empezar a
compartir experiencias.
El sábado se inició con una Eucaristía presidida por nuestro Inspector, “Pacheco” o don
José como le llamaba formalmente, José Luis Henares, Presidente Nacional Joven. Ya
con el estómago lleno, escuchamos a Pedro Arroyo, director de la comunidad de
Villamuriel, hablarnos de las claves del Sistema Preventivo de Don Bosco, basándose
en su experiencia misionera de este verano en Quebrada Honda, Perú.
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Después de la comida, en la que no puede faltar el “Rojillo” procedente de Cambados,
la tarde se inició con una presentación del EuroJex (Encuentro de Jóvenes Líderes) de
Lyon del mes de abril, , y posteriormente nos dirigimos al centro de León para una
visita guiada por el centro histórico, que iniciamos por la Calle Ancha y la Catedral, y
acabamos en la Colegiata de San Isidoro, en la que tuvimos un guía de excepción, el
abad de la Colegiata, que narró anécdotas de todo tipo sobre San Isidoro y nos mostró
una maravillosa escalera sin apoyo que aparece en la fotografía de la página anterior.
Después de la visita cultural, ya siendo noche cerrada y con un frío que hasta se
congelaban las palomas de las fachadas, nos fuimos en grupos a cenar de pinchos por
el Barrio Húmedo, como manda la tradición, cada vez que uno se acerca por León.
Después de los pinchos, algunos prolongamos un poco más la noche, cantando el Salve
Don Bosco Santo, y demás himnos salesianos.

Al día siguiente volvimos a iniciar la jornada con una Eucaristía, esta vez presidida por
Don Jesús Guerra, en torno a la festividad de difuntos. En la última sesión de nuestro
encuentro, se nos presentó la Fundación Juan Bosco Siglo XXI, que patrocina
actividades formativas para todos los Antiguos Alumnos de España. Por último
decidimos donde se celebraría el Encuentro Nacional Joven de 2009, al que
presentaron candidatura, Coruña-Don Bosco y Montilla, y en la que salió elegida
nuestra propuesta por abrumadora mayoría.
Antes de comer, la mayoría de los grupos tuvieron que marchar, en tren y en
furgoneta, pues tenían muchas horas de viaje por delante, hubo tiempo para
despedidas, y nos emplazamos para el siguiente encuentro joven en Coruña, que
esperemos que sea tan exitoso como este de León, en el que se combinaron tan bien,
formación y diversión, y en el que se constató que el movimiento de Antiguos
Alumnos, sigue contando con los jóvenes pese a las dificultades.
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FIESTA DE LA UNIÓN
Cómo todos los años, la Fiesta de la Unión ha sido, es y será una cita
ineludible para cualquier antiguo alumno de Don Bosco, en cualquier lugar del mundo.
Nuestra Asociación, que está próxima ya a los 90 años de existencia, no es ajena a una
fecha tan señalada que surgió cuando los primeros AA.AA de Don Bosco quisieron
celebrar con él su onomástica y aquel, con la visión que le caracterizaba, vio en ellos
una parte muy importante de la labor de la Familia Salesiana: dar ejemplo no solo a
los que todavía estudiaban, sino a la sociedad en general con el lema de “buenos
cristianos y honrados ciudadanos” .

Nosotros hace ya unos años que realizamos la fiesta de la Unión a finales del otoño, a
las puertas del invierno. Otras Asociaciones las realizan igualmente en Junio y otras,
buscan fechas más acordes a sus calendarios de actividades. Nuestro motivo es
básicamente conseguir así la mayor cantidad posible de asistentes, que allá por Junio
lo tienen un poco más difícil por trabajos, vacaciones, etc.

Este año ha sido uno de los más multitudinarios que recuerdo y la promoción de 1983,
la más numerosa de todas aquellas, que en esta Fiesta cumplieron su 25 aniversario.
Ayudó también que el tiempo, aunque gris, no descargó con fuerza las temidas lluvias
y así al menos, la ofrenda ante el monumento de Don Bosco tuvo el realce que todos
queríamos darle. Y como no, seguro que también influyó el lugar, pues aunque en
otros años la comida también fue buena (que para eso se pintan colores según los
gustos de cada uno), no cabe duda que disponer de un lugar amplio para todos
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nosotros, con inmejorables vistas e iluminación natural, y sobre todo, sin tener que
“aguantar” a los comensales de otros banquetes, nos permitió tener una tranquilidad e
intimidad importante.

Otro punto importante en una velada de este tipo, además claro de reencontrar a
antiguos compañeros y profesores, son los discursitos y los sorteos de regalos (gracias,
familia Modroño). Bien sabe Dios que nos gustaría dar regalos a todos, pero bueno,
los regalos fueron variados y numerosos.

No quiero dar nombres, para no olvidarme de nadie, pero allí estaban desde AA.AA de
los primeros años del colegio cuando ya estaba en Zalaeta, a principios de los años 20,
y algunos que todavía están estudiando pero que ya tienen a la vuelta de la esquina, a
mediados de Mayo, su despedida del Colegio por su seguro paso a la Universidad o a
otros órdenes de la vida.

Finalizo diciendo que aunque da la lata conseguir después de tantos años los datos de
las promociones del 25 aniversario, es un placer investigar y localizar los datos de sus
componentes, e incluso ver como ellos después también te van ayudando a localizar a
otros. Y además, es un placer y un honor trabajar con compañeros como los que están
en la Directiva, que hacen ameno este trabajo.

Gracias a todos y que se vayan preparando entre otros este año, las promociones de
1984 y 1979. Pronto empezaré con ellos.
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CUMPLEAÑOS
Enero
3 José María Fuciños Sendín

Marzo
6 Eusebio Alfonso Estrada Ponte

10 Manuel Esteban Sastre de Vicente

8 Rafael Ucieda Somoza

12 Jesús Ucieda Somoza

9 Vanessa Bello Bellas

14 Efraín García (SDB)

10 José Pérez (SDB)

15 Luis Tenreiro Tenreiro

10 Antonio Fuentes Bahamonde

20 Rafael San José Longueira

13 Marcos Blanco Puga

20 José Manuel Mateos

15 José Francisco Sánchez Sánchez

21 Rogelio Luis Allegue Castro

17 Bernardo José Gómez Durán

22 Juan Touriño Domínguez

20 Santiago Fernández-Miranda Bravo

23 Jonathan Casal Castro

24 Alfredo Llanos San José

26 Juan José Leira Martínez

26 Eusebio Martínez Aguado

27 José Antonio Rodríguez (SDB)

27 Tomás Ucieda Somoza

29 Miguel Pérez Rodríguez

28 José Redondo Santos

30 Jesús María Peña (SDB)
31 Fernando Esclusa Otero

Abril
2 Ana María Varela Yáñez
6 Enrique Ucieda Somoza

Febrero
8 Miguel Méndez García

10 Jesús Morán (SDB)

9 Álvaro Cornide Montiel

10 Andrés Conde Medín

16 Carlos José Blanco Dovale

10 Luis Lea Oldán

19 José Manuel González Miranda

13 Óscar Ranz Rumbo

20 Fernando Seoane Castelo

14 Francisco Javier Senín Canosa

21 José Rodríguez Pacheco (SDB, Inspector)

19 Jesús Manuel Pérez Vázquez

21 Alejandro Taracido Cano

19 Francisco Javier Ranz Bahamonde

21 Isidro Mateos

23 Francisco Casal Garrido
24 Eduardo Rodríguez Crespo
27 Miguel Ángel Martínez Rivera
28 Carlos Temprano Pérez
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EFEMÉRIDES FOTOGRAFICAS

1955.
1955.Bendición de la segunda bandera
bandera de la Asociación
de Antiguos Alumnos Salesianos del Colegio San Juan
Bosco de la Coruña. Actúan como padrinos Don Pedro
Barrié de la Maza y su hermana Doña Gertudris.
Bendice la bandera, el Director del Colegio, Don Manuel
Rodríguez Diéguez.
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EFEMÉRIDES FOTOGRAFICAS

1972.
1972.Homenaje

al coadjutor salesiano D.Jesús

Bárcena, al serle concedida la Medalla al Mérito
Mérito del
Trabajo.
Trabajo. En aquellos tiempos,
tiempos, era Direct
Director del colegio
colegio
nuestro actual consiliario,
consiliario, D.Félix Domínguez Rodríguez
Rodríguez
(cuarto por la izquierda en la fila de abajo)y Presidente
de los AA.AA D.Claudi
D.Claudio
laudio San Martín Pérez (primero por
la izquierda también en la fila de abajo)
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PASATIEMPOS

HORIZONTALES

1. Le tienen a uno a mal traer y en cuatro palabras.
2. Río de Perú que se une al Marañón para formar el Amazonas. Versículo del Corán.
3. Ciudad donde fue ejecutado Vasco Núñez de Balboa. Sufijo con el significado de tumor. Isla
de Pontevedra.
4. Abreviatura de una foto transparente. Sirvió de desembarcadero al Arca de Noé.
5. Dicen que más grandes las da el hambre. Extracto de doctor.
6. Poco mayor que un arroyo. Subdivisión de un grupo de lenguas uraloaltaicas.
7. Se dice para rehusar. Capital del archipiélago de Palaos. Arbusto de adorno.
8. Antigua medida de longitud. Sin solidez ni fundamento. Quieto caballo!.
VERTICALES

1. Moneda de ocho maravedís.
2. Muerte violenta.
3. Leprosa.
4. Río que sirve de frontera entre Brasil y la Guayana francesa.
5. Símbolo del pascal. Médico de origen español, premio Santiago Ramón y Cajal a la
investigación en 1982.
6. Postrimerías del garrulo. Adore al estilo antiguo.
7. Engañad a otro con promesas. Matrícula gallega.
8. Población de Venezuela donde Bolivar venció a los realistas.
9. Medio padre. Asociación Socialista Gallega.
10. Lo que motiva una sospecha. Símbolo del rubidio.
11. Sembrados que retoñan después de cortados en hierba.
12. Continuación del 1 horizontal.
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COLABORAN EN ESTA EDICIÓN DEL
BOSCORUÑA…
Fernando Esclusa Otero
Félix Domínguez Rodríguez
Jesús Vidal Corral
Ángel Gudiña Canicoba
Aleixandre López Vila
Carlos Rapela Pardo
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