Hoy es 24.
24 de Septiembre
Encuentros Sectoriales de Programación
curso 2019 / 2020
Queridos amigos.
Os recuerdo que el próximo día CINCO de octubre (sábado) en Santiago de Compostela y el
SIES de octubre (domingo) en León os espero a todos para celebrar nuestros Encuentros
Sectoriales de Programación del curso que ahora iniciamos.
La hora de inicio será a las 10:00, la sesión de trabajo hasta las 13:00 y concluiremos nuestros
Encuentros con la celebración de la Eucaristía y la comida.
La sesión de trabajo la distribuiremos con el siguiente orden del día:
BOLETÍN
INFORMATIVO

Federación
Noroeste de
Antiguos
Alumnos de
Don Bosco

Inspectoría
Santiago
El Mayor
Madrid

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oración
Bienvenida de Joaquín y Eusebio, Directores de las Casas Salesianas
Bienvenida de Antonio y Juan, Delegado y Presidente Federales
Presentación de los asistentes
Acciones concretas curso 2019 / 2020
Objetivo y líneas de acción como Familia Salesiana curso 2019 / 2020
Calendario curso 2019 / 2020
“Alimentos” para continuar formándose
Información puntual de las Asociaciones
Ruegos y preguntas.

Con la finalidad de poder atenderos “como os merecéis”, necesitamos conocer cuántos vais a
asistir. Por tanto, os ruego que antes del próximo miércoles día 2 de octubre me lo
comuniquéis.
Esperando compartir estos Encuentros con todos vosotros, recibid un fuerte abrazo de vuestro
amigo en Don Bosco.
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Reunión de la Ejecutiva Federal en León
El pasado 31 de agosto en la casa de la Inspectoría en León nos reunimos, tal como teníamos
previsto, la ejecutiva casi en su totalidad.
Iniciamos el nuevo curso repasando nuestros objetivos, analizando las últimas novedades, y
revisando nuestras acciones concretas, que os presentaremos en los encuentros sectoriales.

Fallecimiento:
Este pasado día 17 recibimos, desde la Asociación de
Astudillo, la triste noticia del fallecimiento del antiguo
alumno Don Francisco Javier Rodriguez González, directivo
de la Asociación y al que todos conocíamos, porque era
habitual participante en todos nuestros encuentros
federales.
A su familia y a toda la Asociación de Astudillo nuestro más
sentido pésame.
Que en paz descanse y seguro que nuestro Padre le premiara
todas sus atenciones y esfuerzos por el bien que realizó a
tantos como le conocían.
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Nombramientos delegados:
LEON – CENTRO DON BOSCO:
Desde el fallecimiento de nuestro querido salesiano Don Daniel Álvarez, Dani,
los amigos de León estaban “huérfanos”. Hasta ahora, porque la generosidad y
entrega del salesiano Don Gregorio del Campo Romero hizo que aceptara, al
inicio de este curso, el nombramiento como Delegado de la Asociación.
¡Gracias Gregorio! Lo único que te pedimos, desde la Federación, es que los
acompañes en nuestro camino y que Don Bosco te de fuerzas para
“aguantarlos”.

OVIEDO:
A nuestro amigo Don Manuel Fernández López, Padre Manolito, le
invitó el director de la comunidad salesiana que custodia las
catacumbas en Roma para que colaborase con ellos y ya está allí,
esperando nuestra visita.
Don Melchor Lobato González que ya fue Delegado en años
anteriores, acepto el encargo de sustituir a Manolito. ¡Gracias
Melchor! Y te pedimos lo mismo que a Gregorio: que nos acompañes
en nuestro camino.
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COLABORACIÓN
ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ASOCIACIÓN DE
UNIVERSITARIOS LABORALES DE CÓRDOBA (AULACOR) Y DE LA
UNIVERSIDAD LABORAL DE ZAMORA
(20 AL 22 DE Septiembre 2019)
--:-La Universidad Laboral de Zamora, acogerá el sábado 21 de septiembre un acto académico y de
hermanamiento entre AULACOR y Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de Zamora. Este acto académico
estará presidido por Carlos Macías Laperal (Director del IES Universidad Laboral de Zamora), Alfonso Cobo
González (Presidente de AULACOR. Exalumno y profesor de la U. Laboral de Córdoba), Eutimio Contra Galván
(Exalumno y profesor de la U. Laboral de Zamora. Vicepresidente de la AA.AA. Don Bosco de Zamora), Angel San
Juan Marciel (Expresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de Universidades Laborales), y como
Presentador, un miembro de la AULACOR.
En este encuentro Alfonso Cobo González y Eutimio Contra Galván, ambos exalumnos de Universidades
Laborales, firmarán un Convenio de Hermanamiento y Colaboración, con el siguiente texto:
“Siguiendo el espíritu de apertura de las asociaciones representativas de los universitarios laborales de
Zamora y Córdoba se continúa el proceso de colaboración en experiencias asociativas entre ambas
organizaciones, y se establece un compromiso de conocimiento, participación y ayuda mutua para el desarrollo
de planes de trabajo conjuntos, encaminados a la consecución de los siguientes objetivos:
-

-

Recuperar y difundir el modelo educativo desarrollado en las Universidades Laborales de España
desde 1955 a 1980.
Establecer lazos de amistad y relación entre los antiguos alumnos, profesores y trabajadores,
pertenecientes a ambas asociaciones.
Posibilitar la participación de los laborales de Zamora y Córdoba en encuentros y actividades
organizadas, individual o conjuntamente, por las dos asociaciones.
Invitar a las posibles organizaciones de alumnos, profesores y trabajadores de otras Universidades
Laborales a unirse a un proyecto común cuya finalidad principal sea evitar que esta importante
experiencia pedagógica y social caiga en el olvido. Y que, de sus indudables logros, se saquen
consecuencias y aplicaciones útiles para la situación actual.
Reconocer a los promotores de esta singular experiencia educativa y social, y a todos aquellos que,
con su esfuerzo, la han mantenido: trabajadores, mutualistas, organizaciones religiosas y
ciudadanas, educadores, profesores y personal de administración y servicios.”

Los antiguos alumnos de la Universidad Laboral de Zamora, casi todos antiguos alumnos Salesianos, valoramos
muy positivamente este encuentro, para nosotros en el doble sentido de pertenencia Universidades Laborales y
en nuestro caso Salesiano, otros Dominicos, Jesuitas, etc.
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Para los zamoranos es un motivo de orgullo, pero sobre todo que la Universidad Laboral de Zamora, fuera la primera
de España, en un principio iniciada por la Fundación “San José” como, sin ninguna duda, ser la obra social más
importante creada en Zamora.
Fue D. Carlos Pinilla Turiño, primer zamorano donde los haya, el principal promotor y padre de la obra, como
Subsecretario en el Ministerio de Trabajo, presidido por el Ministro Sr. Girón.
Pinilla fue también Gobernador Civil, Presidente del INP, de Campsa, Senador en la democracia y sobre todo,
benefactor sin igual de Zamora.
La calle que va del Convento de las Hermanas Clarisas a la Avda. Requejo llevaba su nombre, no en vano
también era fachada de otra obra suya el Hospital “Virgen de la Concha”, así como del Convento de las Claras.
En la pasada legislatura municipal, su nombre fue retirado de esta hermosa calle.
El pasado 26 de junio de 2019, el Secretario de la Asociación de AA.AA. de Don Bosco de Zamora, Alfonso
Ruiz Milán y en nombre de toda la Asociación, envió un escrito al Sr. Alcalde mostrando nuestro desacuerdo, que
finaliza con este texto: “Este cambio de denominación en el nombre de la calle, realizado por la Corporación que Ud.
Preside, se ha hecho de forma unilateral y sectaria, sin consultar a Cronistas de la Ciudad; Historiadores de prestigio
no partidistas y ciudadanos en general, pues de otra forma no se puede entender”.
Estas son las memorias y los pagos, que en este caso recibe, el mayor benefactor que Zamora ha tenido en
todos los tiempos.

Eutimio Contra Galván
Zamora, 11 de julio de 2019
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