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SALUDO DEL PRESIDENTE 

 

 

Con el máxima afecto quiero anunciaros por medio de 
este renovado Boscoruña que la fiesta de la Unión se  
celebrará el 8 de Noviembre próximo. Como es de vuestro conocimiento, 
esta fiesta la organizamos alrededor del día de constitución de la 
Asociación en noviembre de 1926. 
 
Viene a mi memoria, con este motivo, aquel episodio de la vida de Don 
Bosco en que ante unos antiguos alumnos que van a visitarlo les dice que 
está orgulloso porque en todas partes le hablan muy bien de ellos y que, 
aunque los ve con canas y con poco pelo, los quiere tanto o más que 
antes. 
 
Creo que nosotros estamos dentro de esta apreciación de Don Bosco. Hoy 
nuestra Asociación está basada en mayores y jóvenes, que dimos y 
estamos dando a la Sociedad ejemplos de cómo los buenos 
comportamientos son fundamentales en la vida actual y que, en gran 
parte, se lo debemos a la educación y formación salesianas. 
 
Es pena que entre mayores y jóvenes haya una ausencia muy grande de 
socios que hoy están entre los 40 y 70 años. Trabajemos para que se 
incorporen a la Asociación porque su experiencia y madurez son muy 
importantes. 
 
Felicito a los componentes de la promoción que hace 25 años salieron del 
colegio y que serán una de las mayores alegrías que tendremos ese día, y 
os convoco a todos para que asistáis en un buen número a los actos 
acompañados de quién deseéis. 
 
Gracias por la colaboración que nos prestáis y el aliento que notamos en 
nuestra acción. 
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NOTICIAS SALESIANAS 

 
� En este curso hay 768 alumnos, distribuidos así: 150 en Infantil, 303 en Primaria, 

222 en la ESO y 93 en Bachillerato. De ellos, 434 son chicos y 334 chicas. Hay 53 

profesores, de los cuales 23 son varones y 30 mujeres. 

 

� Del 3 al 5 de octubre se celebró en nuestro Colegio la IV Asamblea General del 

Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) El objetivo fue preparar el Encuentro 

Europeo del MJS que se celebrará en agosto de 2009, en el que recorrerán los 

lugares más significativos de los orígenes de la Obra de Don Bosco. Participaron 

jóvenes de España, Francia, Italia, Bélgica, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Hungría, 

Croacia, Portugal y Eslovenia. 

 

� El 24 de octubre se inauguró la Biblioteca muy renovada. Caixanova patrocinará 

la dotación de libros, la instalación informática y el personal. Estará al servicio de 

los alumnos, profesores, antiguos alumnos, universitarios y personas del entorno 

y del barrio. 

 

� El cardenal salesiano Óscar Rodríguez Maradiaga, Presidente internacional de 

Cáritas, invitado por el Secretario General de las Naciones Unidas, intervino el 25 

de septiembre en la Asamblea General de la ONU; lo hizo como experto en el 

tema que no fue otro que el de constatar los progresos, errores y compromisos 

de manera que se puedan concretar los recursos y  mecanismos necesarios para 

alcanzar los Objetivos del Milenio (Millenium Development Goals)  Dijo: “La 

avaricia de unos pocos está marginando a la mayoría” 

 

� El Sínodo de la Iglesia Greco-Latina Ucraniana ha iniciado el proceso de 

beatificación de Stepan Czimil (1914), primer sacerdote salesiano de rito 

bizantino-ucraniano, fallecido el 22 de enero de 1978. Lo que no se sabía era 

que, casi dos décadas después de su muerte, Juan Pablo II reconoció la validez de 

la consagración episcopal de este salesiano, ocurrida el 4 de abril de 1977. Fue 

ordenado por el  cardenal Josef Slipij, arzobispo de Lviv, en el más absoluto 

secreto. Eran tiempos de persecución. 
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EL CONSILIARIO DICE… 

                   SER Y DEMOSTRARLO 

 

Cuando se anunció que el Presidente  

de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, iba a ser nombrado nuevo 

Presidente del Consejo General del Poder Judicial, los medios destacaban, 

además de su valía profesional, el hecho de que era muy religioso, como 

algo  muy peculiar, o como una excepción que confirmaría la regla de que 

un cargo público, y más éste, tenía que estar desvinculado de esta 

característica. Se quiere imponer, y además se dice sin pudor, incluso en el 

Parlamento Europeo, que un político no puede ser buen demócrata si 

manifiesta públicamente su fe cristiana. Ahí están los casos de Rocco 

Buttiglione y Jérôme Lejeune, médico genetista francés (+1994) cuya 

causa de beatificación se ha iniciado; aquél se jugó la presidencia del 

Parlamento Europeo y éste el previsto Nobel de medicina. 

 

 

 

 

 

 

Ser creyente cristiano no es un oficio más que uno desempeña en la 

vida. Uno no es político, padre, artista, catedrático, etc. y además cristiano 

practicante, religioso, sino que los elementos que configuran su ser 

cristiano van determinando cómo ser político, padre, artista, catedrático, 

etc. Se ha ido imponiendo una sociedad o cultura esquizofrénica en la que 

se disocian las creencias religiosas de las funciones que uno desempeña 

en la vida. Esta actitud va deshaciendo la natural tendencia del ser 

humano a vivir una vida coherente y unificada. La vida así concebida se 

convierte en una gran mentira, en la que el primer engañado es uno 
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mismo, porque tiene que estar preguntándose en cada momento qué 

careta le conviene ponerse. 

 
La actitud de Carlos Dívar es la de una persona identificada consigo 

mismo en todas las manifestaciones de su vida. No niega que reza, que es 

congregante mariano ni adorador veterano constante. Manifiesta en una 

entrevista que los amores de su vida son la Eucaristía y la Santísima 

Virgen. Confiesa que no es partidario de dejar sus creencias en casa antes 

de ir al despacho pues “el amor de Dios, que es el que ha dirigido mi vida, 

nunca puede quedarse en casa”; y añade ante la posibilidad de tener que 

elegir: “Yo tengo que actuar conforme a mi conciencia. No puedo dejar de 

creer por tener un cargo público. Mi vida es una unidad. Antes de 

abandonar a Dios, abandonaría mi trabajo, sin hacer ningún ruido. Dios 

está tanto en mi vida pública como en la privada y no puedo renunciar a Él 

ni en una ni en otra. No quiero que por avergonzarme de Él, Él tenga que 

avergonzarse de mí” 

 
 

Lo único que necesita el mal para triunfar es que la gente buena se 

quede callada. Para nosotros la actitud de Carlos Dívar es una lección, algo 

que, por otra parte, nos debería parecer normal y no, por desgracia, una 

excepción que confirma la regla de una cultura esquizofrénica en la que 

fácilmente caemos. Hay que ser cristiano y demostrarlo. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

 

 

Comienza la temporada 2008/2009 de Fútbol  

Sala en la ciudad de La Coruña, y con ella, el tercer  

año del equipo AA.AA Don Bosco desde su fundación. 

Tras una primera temporada en la que se sufrió para mantener la 

categoría, el equipo comenzó con ilusión el proyecto del curso pasado. Ya 

con cierta experiencia adquirida del año anterior, y caras nuevas en el 

equipo, se completó una temporada  bastante más reñida que la anterior 

y en la que se consiguió aupar al equipo a la 6ª plaza de la clasificación. 

Además destacó la participación del equipo en el torneo de Copa en el que 

quedó eliminado poniendo en apuros a un equipo de División de Honor, 

así como en otros Torneos como el Trofeo Don Bosco organizado por los 

antiguos alumnos del Colegio Calvo Sotelo, el Torneo Segaprel, 

consiguiendo un meritorio segundo puesto, cayendo en la final ante el 

representante de la  División de Honor de Santiago de Compostela, 

eliminando previamente a equipos de la Primera División coruñesa. 

Así mismo el equipo participó, como no podía ser de otra forma, en los 

trofeos organizados por nuestra Asociación, como fueron la XXXVI edición 

de los Juegos Don Bosco y  el II Trofeo benéfico Mª Auxiliadora. 

 

En cuanto a los Juegos Don Bosco destacó el buen juego del equipo, que 

dio la cara ante equipos de la División de Honor coruñesa., quedando 

eliminado en los cuartos de final de un torneo del que se proclamaría 

finalmente campeón el AA.AA Sales del Colegio Calvo Sotelo 
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Con respecto al Trofeo Mª Auxiliadora, se produjeron cambios en el 

formato respecto a  su primera edición, ya que se disputó una liguilla 

entre 6 equipos, en cuyas filas se encuentran muchos ex alumnos del 

Colegio Salesiano San Juan Bosco, en torno a 40 jugadores en total. 

En la jornada final del sábado 24 de mayo, el pabellón fue una fiesta, y 

durante todo el día se celebraron las finales correspondientes a categorías 

inferiores de Baloncesto y Fútbol Sala, en una parte del trofeo organizada 

en colaboración con el AMPA del Colegio.  

En dicha jornada se recaudaron más de 200 Kg. de alimentos no 

perecederos cuyo destino fue la Fundación del Padre Rubinos de nuestra 

ciudad. Así mismo se recaudaron más de 300 € que fueron donados a la 

Fundación Juan Soñador. 

Así, empezamos el nuevo curso con ilusiones renovadas, tratando al 

menos de igualar en cantidad y calidad las actividades deportivas de 

nuestra asociación del curso anterior. 

Desde la vocalía de deportes de nuestra asociación, os invitamos a que 

nos hagáis llegar vuestras ideas para la organización de otros eventos o 

incluso creación de equipos de otras disciplinas deportivas. 

PARTIDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA. AA. D. BOSCO LAMCAL PROMOCIONES JU- 6 22,30 SALESIANOS 

KACLAN F.S. AA. AA. D. BOSCO VI- 14 22,30 SALESIANOS 

AA.A. D. BOSCO EL PESCADOR VI- 21 22,30 SALESIANOS 

GALAICA SPORT AA. AA. D. BOSCO MA-25 21,00 AS  MOAS 
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ACTIVIDADES SOCIALES 
Durante este verano, los antiguos alumnos jóvenes no hemos abandonado de todo la actividad en 

el local social, y hemos organizado un par de fiestas temáticas para socios jóvenes y allegados, 

aunque en ninguna de las dos hemos superado la treintena de asistentes, nos parece una buena 

manera de empezar a ofrecer nuevas actividades a la gente joven y animar a nuevos chavales a 

formar parte de nuestra Asociación. 

La primera de las fiestas fue el jueves 7 de Agosto, con una temática ibicenca, en la que todo el 

mundo tenía que vestir ropa veraniega y la sala del local estaba ambientada como si nos 

encontráramos en la isla. No se trató simplemente de juntarnos, beber cócteles y poner música, 

hubo concursos de caracterización, desfiles, bailes, y hasta un simulacro de piscina que daba mucho 

ambiente a la fiesta. 

 

Animados por esta primera experiencia, decidimos hacer otra en septiembre, esta vez con temática 

arábiga, el día 13 de ese mes. En este caso se trató de algo mucho más íntimo y relajado, ayudado 

por unas cuantas alfombras y cojines en el local. Además tomamos kebabs y té moruno, escuchamos 

música árabe, y jugamos al “amigo invisible” y al “asesino”, y aprendimos algo de escritura árabe. 

 

Queremos animar al resto de socios jóvenes, que todavía no han participado en ninguna de 

estas reuniones, a que hagan propuestas y que participan en las futuras fiestas que se van a 

organizar, de las cuales esperamos avisar por correo. 

Por último resaltar que esto no debe ser algo exclusivo de los jóvenes, también los socios de 

mayor edad pueden buscar en nuestro magnífico local social, un lugar de encuentro y 

diversión, para reencontrarse con sus antiguos compañeros de aula. 
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Por otra parte queremos haceros llegar la programación del Encuentro 

Nacional Joven 2008 que se celebrará del 31 de Octubre al 2 de Noviembre en León. 

El precio final para los jóvenes de nuestra asociación es de 30€   en el que se incluye, 

transporte, alojamiento en la Inspectoría de León y comidas. 

                  

PROGRAMA DEL ENCUENTRO NACIONAL JOVEN 08 (LEÓN) 

Viernes 

20:00-22:00 Acogida Participantes 

22:30 Cena (Buffet) 

00:00 Salida Nocturna/ Juego en el Bosco 

Sábado 

9:00 Eucaristía 

9:30: Desayuno 

10:00 Saludo y Presentación 

10:30 Lectura del Acta Anterior 

11:00 Ponencia: (Por Pedro Arroyo) “El sistema preventivo de Don Bosco” 

12:00 Descanso 

12:30 Trabajo en grupos 

13:30 Puesta en común y preguntas al ponente 

14:00 Comida 

16:30 Los jóvenes en Europa. La Escuela de Líderes. 

17:30 Salida hacia León 

18:00 Visita a la Catedral-Foto Recuerdo 

18:30 Visita a la Ciudad 

19:30 Tiempo Libre 

21:30 Cena de pinchos (en el barrio húmedo) y salida nocturna 

Domingo 

9:00 Eucaristía 

9:30 Desayuno 

10.00 Foto Recuerdo 

10:30 Compartiendo experiencias (actividades juveniles que realizada cada asociación) 

11:30 Selección de lugar y el tema del siguiente ENJ 

12:00 Descanso 

12:30 Presentación de la Fundación Juan Bosco S. XXI 

13.00 Conclusiones del Encuentro 

14:00 Comida 

15:30 Despedida 
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FIESTA DE LA UNIÓN 

 
Allá por el año 1870, Carlos Gastini y un grupo de antiguos alumnos  de Don 

Bosco se dirigieron a él  en el día de su santo para tener un momento de convivencia 

tras su paso por los Oratorios y Escuelas salesianas, a la vez que le rendían homenaje  

por la celebración de la fecha de su Santo.  Don Bosco cuentan las crónicas que los 

recibió muy feliz y gustosamente y al cabo,  les animó a mantenerse en contacto con 

los Salesianos y a seguir siendo ejemplo para los alumnos que aún seguían no solo en 

los diferentes Colegios, sino que también  para el resto de los ciudadanos, con esa  

frase que se haría famosa en el mundo cristiano y educativo: ser buenos cristianos y 

honrados ciudadanos. 

Desde entonces y hasta hoy, las Asociaciones de AA.AA de Don Bosco celebran 

multitud de actos en todo el mundo, entre los que destaca la Fiesta de la Unión, una 

reunión por lo general de carácter anual, dónde todos aquellos AA.AA que lo desean se 

juntan unas horas en franca camaradería para recordar viejos tiempos. 

Nuestra Asociación va camino de los 100 años y de sus correspondientes 100 

Fiestas, y desde que esta Directiva lleva las riendas de la Asociación,  siempre tenemos 

un recuerdo especial para aquellas promociones que cumplen 25 o 50 años o para los 

compañeros ya fallecidos. Las promociones que cumplen 50 años se suelen reunir un 

día diferente al de la Fiesta de la Unión porque es más difícil localizarlos, la edad no 

ayuda mucho en ocasiones, suelen vivir en diferentes localidades y entonces ya no vale 

un día concreto y hay que barajar otras fechas para reunirlos. Lógicamente,  también 

van alumnos de diferentes Promociones, unas más, otras menos comprometidas con 

esta celebración, pero todos con ganas de pasar una jornada entretenida y distendida 

recordando tiempos pasados. 

Este año vamos a convocar a la promoción que en 1983 terminó sus estudios 

en este Colegio.  No vamos a enumerar los nombres de todos aquellos chicos y chicas 

que salían de este Colegio porque no es el caso y son muchos;  pero podemos 

recordar a docentes que fueron en esos tiempos profesores de los mismos,  como los 

populares Pepiño, D.Nicolás, D.Adolfo Requejo, D.Joaquin Nieto, D.Mariano Valle,  o 

profesores seglares como Ojea, Pitusa, “Fariseo”, “Patachula” , Tino Castro etc.De 

ésta promoción han salido profesionales de todos los signos: marinos mercantes, 

abogados, ingenieros nucleares, gestores de empresas públicas, economistas, 

empresarios, funcionarios etc.  Varios de ellos es fácil verlos hoy en día por los patios 

del Colegio cuándo vienen a traer o a recoger a sus hijos aquí matriculados.  A un 

buen grupo de ellos es fácil verlos los sábados, en los vinos y jugando sus partiditas 

de mus, costumbre casi tan antigua como su Promoción. 
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Por razones profesionales, me encuentro muchas veces con AA.AA de todas las 

edades.  A veces los reconozco por mis años en el Colegio, luego en el APA y ahora en 

la Asociación;  otras veces surge la cuestión a través de comentarios, y muchas veces, 

nos delata nuestra condición la insignia de nuestra solapa o el calendario de María 

Auxiliadora en el medio de nuestra documentación.  Es gratificante, aunque sólo sea 

unos minutos al día, charlar con gente que ha tenido algo en común con nosotros, y 

por ello, también lo es mucho más juntarnos un par de horas al año entorno a una 

Eucaristía y una buena comida con compañeros que después de muchos años sentados 

a tu lado en un pupitre no ves desde hace mucho tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promoción del 81 durante la comida de la Unión del 2006 

 

Como vicepresidente de promociones, animo a todos aquellos AA.AA. que 

todavía no nos conocen, a que se pasen por la Asociación, que es la casa de todos, y se 

den de alta.  Ahora que el Colegio va a abrir la Biblioteca salesiana a todos los 

ciudadanos en general, es una excusa más para visitarnos, conocernos y participar de 

un proyecto de todos y conseguir que la Asociación sea realmente lo que queramos 

nosotros que sea.  Creo que en los tiempos que corremos, es un orgullo poder decir 

que hemos recibido una educación cristiana, social y culturalmente  completa, que nos 

abre muchas puertas como personas y  ciudadanos.   
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FIESTA DE LA UNIÓN 2008. 
 

 

 

LA PROGRAMACIÓN DE LOS ACTOS DE ESTE AÑO ES LA SIGUIENTE: 

 

 

 

Miércoles día 5 de noviembre: 

20.00  en el local social charla-coloquio por el salesiano Jesús Mª Peña 

Maniega sobre el tema “ Experiencias de un salesiano en Roma”. Estará 

acompañado en estas vivencias por el Consiliario Félix Domínguez. 

 

 

Sábado día 8 de noviembre 

13.15 Eucaristía en la iglesia Mª Auxiliadora, con recuerdo especial a los 

compañeros fallecidos y a nuestras familias. 

A continuación ofrenda floral ante el monumento a Don Bosco y foto recuerdo. 

.  
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14.30----- Comida de hermandad en la Real Sociedad Deportiva Hípica de La 

Coruña (Avda. del Metrosidero, antiguo Campo de la Estrada). 

A los postres tendrá lugar nuesto homenaje en ocasión de las bodas de oro 

sacerdotales y bodas de diamante de salesiano, al Consiliario, Don Félix 

Domínguez. 

También tendremos los tradicionales sorteos y otras actuaciones que no 

pueden faltar en una sobremesa salesiana. 

Se fletará un bus para el traslado desde el Colegio y regreso. 

 

MENÚ 

- Aperitivo Bienvenida 

- Vieiras gratinadas  

- Jarrete gallego con milhoja de patata confitada y pimientos del piquillo 

- Postre: Tarta San Marcos. 

- Vino Blanco (DO Ribeiro), Vino Tinto (DO Rioja Crianza). 

- Aguas,Café y Chupito. 

 

Precio. 

 Mayores: 35 euros. 

Jóvenes estudiantes: 20 euros. 

Se invitarán a varios alumnos de 2º de Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 
El plazo de inscripción para la comida finalizará el miércoles día 5 de 

Noviembre y puede formalizarse por los siguientes medios: 

 
*Teléfono de la Asociación: 981 22 90 36 (dejar mensaje en el contestador) 

*Teléfono del Colegio: 981 20 35 50 

*Fax del Colegio : 981 22 09 91 

* Correo electrónico: jesus.vidal@aadbcoruna.es 

 

Esperamos que todos os comprometáis en asistir a estos actos acompañados por 

vuestros familiares. 
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CUMPLEAÑOS 
 

 

Septiembre 

19 Jesús Vidal Corral (Vocal deportes) 

20 Manuel Granda Díaz 

20 Alejandro Serrano Inciarte 

21 Lorena Moltó Roibal 

22 Carlos Rey Osuna 

23 Santiago Manteiga Gago 

25 Félix Rodríguez Domínguez 

 (SDB-Consiliario) 

26 José Luis Guillín Pérez 

28 José Allegue Castro 

 

Octubre 

4 Antonio González Robles 

 (SDB-Consiliario Regional) 

9 Ana Yáñez Sánchez 

9 María Yáñez Sánchez 

21 Antonio Lorenzo Pérez 

22 José Bargiela García 

22 Antonio Berciano Berciano (SDB) 

22 Carlos Millor Fernández 

30 Mª Ángeles Fernández González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 

4 Carlos Manuel Celada Olmedo (SDB) 

6 Ángel González Albo 

9 José Manuel Manteiga Gómez 

11 José Manuel Liaño Flores 

18 Justiniano Vecino Vecino (SDB) 

26 Francisco Javier Lorenzo Patiño 

27 José Manuel Magán Sueiro 

27 Domingo Sande Vázquez 

27 Diego Sánchez (Vocal de deportes) 

Diciembre 

2 Ángel Fernández Cancela 

7 Francisco García García 

7 Antonio Carlos Ponte Dopazo 

10 Carlos Yáñez Sánchez 

12 Roberto Fagil Neira 

12 Alexis Parada Parada 

15 Pedro Gago Ventoso 

17 Faustino Ayuso Ortega (SDB) 

19 Mª Ángeles San Pedro Reimúndez 

20 Miguel Patiño Martínez 

23 Luis Sánchez Rodríguez 

24 José Luis Fernández Caramés 

26 Benjamín Barbadillo Tineo 

 

*Si alguien no consta 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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    EFEMÉRIDES FOTOGRAFICAS 

 

1928.1928.1928.1928.Primer equipo de Fútbol Sala de los AA.AA de Primer equipo de Fútbol Sala de los AA.AA de Primer equipo de Fútbol Sala de los AA.AA de Primer equipo de Fútbol Sala de los AA.AA de 

La Coruña, capitaneados por José Simón Fernández,La Coruña, capitaneados por José Simón Fernández,La Coruña, capitaneados por José Simón Fernández,La Coruña, capitaneados por José Simón Fernández,    de pie de pie de pie de pie 

el primero por la derecha. Sólo tres años mel primero por la derecha. Sólo tres años mel primero por la derecha. Sólo tres años mel primero por la derecha. Sólo tres años más tarde Pepeás tarde Pepeás tarde Pepeás tarde Pepe    

se convertirse convertirse convertirse convertiría en el segundo presidente de nuestra ía en el segundo presidente de nuestra ía en el segundo presidente de nuestra ía en el segundo presidente de nuestra 

asociación y ejercería dicho cargo hasta el año 1935.asociación y ejercería dicho cargo hasta el año 1935.asociación y ejercería dicho cargo hasta el año 1935.asociación y ejercería dicho cargo hasta el año 1935.    
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COCINA CON DEVOCIÓN 

  

 TARTA DE ALMENDRA Y CABELLO DE ÁNGEL 
 

 

Ingredientes Masa: 1 huevo, 200 gramos de harina, 1 cucharada de 

azúcar, 1 pizca de sal, 100 gramos de mantequilla y un poco de Royal. 

Con esto se hace una masa blanca y se forma con ella un molde. Se cubre 

con un cuarto de kilo de cabello de ángel (en el fondo del molde). 

 

 

Ingredientes Relleno: 2 huevos grandes o 3 pequeños, 200 gramos de 

mantequilla, 175 gramos de azúcar, 150 gramos de almendras, 75 gramos 

de harina y un sobre de royal. 

 

Elaboración: 

Se bate la mantequilla ablandada con el azúcar, luego los huevos, 

almendras molidas y al final la harina, y el royal, y se echa por encima el 

cabello. 

Se cuece al horno fuerte, a 200 ºC durante 10 minutos y 40 minutos a  

180 ºC. Se clava una aguja, si sale limpia ya está, de lo contrario se deja en 

el horno unos minutos más. Cuando enfría se desmolda y se espolvorea 

con azúcar glasse. 
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PASATIEMPOS 
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. 

 

8 
    

. 
      

 

 

  
HORIZONTALES 

1. Mala pasada que le hacen a uno en dos palabras.  

2. Cosa de poco valor y mucha apariencia. Magistrado antiguo de menor categoría que la del 

veguer.  

3. Trastos y cosas inservibles. Extirpar un vicio o mala costumbre.  

4. Como disfruta el que lo pasa muy bien. Una de las tres Nornas de la mitología escandinava. 

Nota musical. 

5. Conjunción. Los tres días de carnestolendas. 

6. Mordaz y agresiva. Ciudad de Países Bajos, al suroeste de Nimega.  

7. Piezas cómicas latinas semejantes a los sainetes.  

8. Departamento del sur de Francia. Grupo de tribus indias que se estableció en la zona de las 

Grandes Llanuras. 

 
VERTICALES 
1. Virtud para ejecutar algo o producir un efecto.  
2. Musa de la astronomía.  
3. Pimiento muy picante de esta región de Murcia. Como prefijo significa río.  
4. Le hiciste sufrir.  
5. Poeta parnasiano francés.  
6. Prefijo con el significado de otro. Se le da a los que se ponen nerviosos.  
7. Caminar por un fluído cortándolo.  
8. Uno de los cuatro grupos sanguíneos fundamentales. Especie de capote de monte.  
9. Después de haber pasado el tiempo oportuno. Alianza Popular.  
10. Voz del carretero para guiar la caballería hacia la izquierda. Heredad sin cerca plantada de 
vides.  
11. Que se presentan bajo diversas formas.  
12. Continuación del 1 horizontal. Iglesia catedral. 
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    FÁCIL   

         

9     4   3     5 

  7     5     9   

  5 6       4 2   

  4           6   

6 2 9       5 1 8 

  1           3   
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  6     2     8   
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    DIFÍCIL   

         

      6   1       

  4     5     8 6 

3 7           1   

    3 2   8 6     

7               5 

    6 5   9 4     

2 3           6 9 

  9     6     2   

      9   7       
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IN MEMORIAM…NOS DEJÓ VENANCIO 
 

VENANCIO: “JOVEN DE CORAZÓN” 

 

Venancio Lafuente del Rey (15.06.1925 – 30.08.2008) nos dejó. 

Cuando me comunicaron su fallecimiento me vino a la mente un canto a 

Don Bosco que comienza así: “Salve, Don Bosco santo, joven de corazón”. 

Joven es el que respira alegría, el animoso, el creativo, el emprendedor. Y 

eso fue este veterano antiguo alumno hasta el final, hasta sus 83 años. 

Educado en la Grande Obra de Atocha y luego en los salesianos, sintió una 

fascinación muy grande por Don Bosco y empezó sus estudios para ser 

salesiano. Problemas familiares se lo impidieron, pero se lamentó siempre 

el no haber podido cumplir sus deseos. Trabajador nato llegó a crear una 

empresa propia, recorrió toda España siendo ejemplo de hombre creativo.  

Dejó de trabajar a los 72 años. Su presencia, siempre alegre y 

optimista, era garantía de cohesión del grupo. Llevaba a España en el 

corazón y en los labios. Su amor a María Auxiliadora, se manifestaba con 

su presencia en la misa de los 24 de cada mes, acompañado siempre por 

su mujer, María Rosa. Miembro de la Asociación de María Auxiliadora, se 

ofrecía a recoger entre los fieles sus limosnas, llevando al cuello el cordón 

con la medalla de la Virgen. Este el el último recuerdo que guardo de él. 

Quería a su Asociación de Antiguos Alumnos y la soñaba viva y joven como 

en tiempos pasados. ¡Cómo gozó cuando en estos últimos años vio que en 

la Directiva predominaban los jóvenes! Yo creo que, al ver cumplidos sus 

deseos, entonó en silencio el cántico de Simeón: “Ahora, Señor, puedes 

dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto” a los jóvenes en el 

lugar donde deben estar. Venancio, joven de corazón: descansa y, junto a 

Don Bosco, pide por nosotros.  
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COLABORAN EN ESTA EDICIÓN DEL 

BOSCORUÑA… 

Fernando Esclusa Otero 

Félix Domínguez Rodríguez 

Jesús Vidal Corral 

Ángel Gudiña Canicoba 

Carlos Rapela Pardo 

Aurora López López 

 

 

 

 

 

 


