De “El Encuentro” que el pasado día 1 de julio celebramos la nueva Junta
Regional, nace este BOLETÍN INFORMATIVO que no pretende ser otra
cosa que eso “Un Encuentro” que periódicamente estará con todos vosotros,
para ser eco y portavoz de todas las noticias de nuestra Regional,
acontecimientos, proyectos, ilusiones, etc., además trataremos de recoger las
noticias de todas las Asociaciones que nos enviéis.
Así pues el objetivo del mismo no será otro que el de servir de comunicación
Regional-Asociaciones-Regional, por tanto queda abierto a todas las
aportaciones voluntarias que consideréis puedan ayudar a un mejor
funcionamiento de todo ello.
Un abrazo en D. Bosco. FELIZ VERANO PARA TODOS.

Víctor Manuel Ruiz González
Secretario – Vocal de Comunicación
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Queridos amigos en Don Bosco.
La mayoría estaréis pensado “donde andará éste, que no sabemos nada de él desde
hace dos meses”. Pues ¡aquí estoy!, ya que gracias a Dios se me acabó el secuestro
en el que me tenía nuestro amigo Montoro (plazos de los impuestos de la renta y
sociedades).
Me pongo en contacto con vosotros para comunicaros dos noticias importantes:
La primera, que el pasado 1 de julio celebramos en la Casa Salesiana Santiago el
Mayor de León la constitución y primera reunión de la nueva Junta Regional, pues
tuve la enorme satisfacción de recibir de los 6 antiguos alumnos a los que les invité a
formar parte de ella, un SI ENORME A DON BOSCO.
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La configuración de la misma es la siguiente:
Delegado Regional:
Antonio González Robles (Salamanca)
Vicepresidente y zona Castilla: Eutimio Contra Galván (Zamora)
Vicepresidente joven:
Secretario y Comunicación:
Víctor Manuel Ruiz González (Oviedo)
Tesorero:
Primitivo Rodríguez Pinilla (León)
Vocal zona Asturias y León:
Santiago Barragán (Oviedo)
Vocal zona Galicia:
José Campos Portela (Vigo)
Vocal acción social:
Juan Carlos Duarte Fernández (La Robla)
Presidente Regional:
Juan José Llaca González (Oviedo)
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Nueva Junta Regional: Santiago Barragán, Primitivo Rodríguez, Juan Carlos Duarte, Eutimio
Contra, Juan José Llaca, Víctor M. Ruiz, Antonio González, ausente José Campos.

Os puedo garantizar que todos estamos muy ilusionados y comprometidos. Esperamos no defraudaros,
pues con la ayuda de nuestra Madre Auxiliadora todo se consigue.
La segunda, que tenemos programados los Encuentros Sectoriales de Programación de la siguiente
forma:

- Sábado 30 de septiembre en Santiago de Compostela.
- Domingo 1 de octubre en León.
Anotad bien las fechas para que cuando a mediados de septiembre os solicitemos la lista de asistentes
no vayan a surgir problemas para asistir por falta de programación o anotación en las respectivas
agendas. Recordad que estos encuentros sectoriales se organizan en dos días para facilitar la asistencia
de todos los miembros de las juntas directivas. ¿Lo conseguiremos? Si nos empeñamos, yo creo que sí.
¡Ánimo!
Os comunico el orden del día para las dos reuniones:
1. Bienvenida y presentación de asistentes
2. Oración
3. Configuración de la Junta Regional
4. Líneas de actuación de la Junta Regional periodo 2.017/2.021
5. Acciones concretas de la Junta Regional curso 2.017/2.018
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6. Objetivos de la Familia Salesiana curso 2.017/2.018
7. Calendario curso 2.017/2.018
8. Información puntual de las asociaciones locales
9. Ruegos y preguntas.
Ambos encuentros los iniciaremos a las 10:00 horas y los concluiremos con la celebración de la
Eucaristía y la comida.
¡Espero y deseo poder saludaros personalmente en Santiago o León!
Un fuerte abrazo de vuestro amigo.

Juan José Llaca González
Presidente Regional

Fotos de Familia.
Nos acompañaron nuestras
esposas, y mientras nos reunimos,
ellas de visita turística por León.

