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SALUDO DEL PRESIDENTE 

Acaba de celebrarse en Ourense el cincuenta Consejo 
Regional de Antiguos Alumnos de Don Bosco cuyo tema 
central versó sobre los ciento cincuenta años de la 
Fundación de la Congregación Salesiana. Tras una 

magnífica y elaborada 
exposición a cargo del 
Vicario Inspectorial D. Eusebio Martinez Aguado, 
se establecieron grupos de trabajo en los que se 
reflexionó sobre el significado de “quedarse con 
Don Bosco”, realizando a continuación una puesta 
en común sobre las conclusiones aportadas. 

Desde el día 22 al 25 de Abril se celebró, en 
Málaga, el Encuentro Europeo de Jóvenes 
Antiguos Alumnos (EUROJEX), en donde 
con una amplia participación sobre todo de 
España e Italia, estos jóvenes se reunieron 
para buscar iniciativas encaminadas a 
animarlos a participar en las asociaciones 
locales. 

Da comienzo el mes de Mayo al que nosotros, los Antiguos Alumnos, tenemos un 
cariño muy especial puesto que celebramos, el día veinticuatro, la fiesta en honor de 
María Auxiliadora; nuestra Madre referente a quien Don Bosco nos animó a 
implorar ante cualquier dificultad. 

En cuanto a los acontecimientos que nos esperan, cabe destacar la visita del Rector 
Mayor Don Pascual Chavez Villanueva al Colegio de Ourense que celebra su 
centenario, y que tendrá como colofón la peregrinación de toda la familia salesiana 
de la Inspectoria de Santiago el Mayor para ganar el jubileo el día quince, sábado, y 
a la que desde estas líneas os invito a participar. 
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Con ocasión de la apertura de la Puerta Santa el Pontífice dijo: "Con este acto 
solemne se abre un tiempo especial de gracia y de perdón, una oportunidad 
particular para que los creyentes recapaciten sobre su genuina vocación a la santidad 
de vida, se impregnen de la Palabra de Dios, que ilumina e interpela, y reconozcan a 
Cristo, que sale a su encuentro, les acompaña en las vicisitudes de su caminar por el 
mundo y se entrega a ellos personalmente, sobre todo en la Eucaristía". 

Tengamos presente, en este Año Santo Compostelano, que el centro del jubileo es 
Cristo a quien encontramos principalmente en la reconciliación y la remisión de los 
pecados  a través del sacramento de la reconciliación y en el encuentro con Dios a 
través del sacramento de la Eucaristía. 

Por último, quiero animaros de nuevo a que visitéis vuestro local social y participéis 
en nuestras actividades cuyo sentido radica en crear entre nosotros un auténtico 
clima fratenal, quedando siempre abiertos a cualquier iniciativa o sugerencia que 
nos queráis demandar. 

Un abrazo en Don Bosco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Luciano Varela 
Presidente 
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EL CONSILIARIO DICE… 

LA VIRGEN DE LOS TIEMPOS DIFÍCILES 
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS 
 
La devoción a María, como Auxiliadora de los Cristianos, 
se asienta fundamentalmente sobre tres hechos históricos.  

 El primero se refiere a la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571. El imperio 
 turco pretende extenderse por Europa e implantar el Islam. El Papa San Pío V, 
 dominico, convoca a los príncipes cristianos de Roma,Venecia y España.  Juan de 
 Austria se pone al frente de toda la armada, la batalla, una de las más 
 encarnizadas de la historia, se decanta a favor de las fuerzas cristianas a pesar de  su 
 inferioridad numérica. El Papa, en agradecimiento a la  Virgen,establece la fiesta 
 del Rosario el día 7 de octubre  e introduce en las letanías la advocación de 
 “Auxiliadora de los Cristianos”. 

 El segundo hecho hay que situarlo el 12 de septiembre de 1683. De nuevo el 
 imperio turco intenta la conquista de la cristiandad; para ello cerca Viena con 
 200.000 hombres. Otro Papa, Inocencio XI, pide ayuda a los reyes de Europa si 
 bien con escasa respuesta; sólo Polonia acude a la llamada del Papa; al frente de las 
 fuerzas está Juan Sobieski. No se explica cómo pudieron vencer los cristianos. En 
 agradecimiento, el Papa establece que el 12 de septiembre se celebre la fiesta del 
 santo nombre de María y se instituye en Baviera la Archicofradía de María 
 Auxiliadora de los Cristianos, hoy conocida como Asociación de María Auxiliadora 
 (adma). 

 Finalmente otro hecho histórico contribuye a la devoción de nuestra Madre 
 Auxiliadora. Europa estaba bajo el imperio y poderío de Napoleón. Le faltaba 
 someter al Papa Pío VII  apropiándose de los Estados Pontificios e   imponer su ley 
 en el gobierno de la Iglesia. El Papa se opone tenazmente y Napoleón lo lleva preso 
 a Grenoble y después a Fontainebleau. Derrotado el Emperador y desterrado a la isla 
 de Elba, el Papa queda libre y entra en Roma el día 24 de mayo de 1814. En 
 agradecimiento establece que el 24 de mayo se celebre la fiesta de María 
 Auxiliadora, hasta nuestros días. En 1815 nacería Don Bosco, el apóstol de la 
 devoción a María Auxiliadora de los Cristianos. 
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 Basta una sencilla observación de estos hechos para darnos cuenta que los tres 
 reflejan momentos difíciles para la cristiandad y la Iglesia católica, y que en los tres 
 se destaca la figura de un Papa así como la presencia de María a quien se la 
 considera como la Auxiliadora de los Cristianos en los tiempos difíciles. 

 Nuestros días no son tan distintos como los del pasado. La persecución y el martirio 
 son la clave en la que está compuesta la sinfonía de nuestra fe y vida cristiana desde 
 los comienzos del cristianismo y de la Iglesia y de los que son testigos de excepción: 

los Papas. Por no remontarnos a tiempos lejanos, ya 
Don Bosco escribía de su tiempo: “La necesidad 
hoy universalmente sentida de invocar a María es 
no particular, sino general. Se trata de que toda la 
Iglesia Católica sufre ataques en sus funciones, en 
sus instituciones  sagradas, en su Jefe, en su 

 doctrina, en su disciplina. Ataques como Iglesia Católica, como centro de la 
 verdad, como maestra de todos los fieles. Y, precisamente, para merecernos una 
 especial protección del cielo, recurrimos a María como madre común, como 
 especial Auxiliadora de pueblos católicos, en cuanto católicos de todo el mundo”. 

 El 17 de marzo de 2010, Marcello Pera, Senador de la 
República Italiana y profesor de filosofía, no católico, escribía 
una carta al Director del periódico Corriere della  Sera titulado: 
“Guerra  al cristianismo. Una agresión al Papa y a la 
democracia”, con  motivo de los graves incidentes morales 
cometidos por eclesiásticos. “Está en curso una guerra, no 
contra la persona del Papa ya que en este terreno es 
imposible…No, la guerra es entre el  laicismo y el cristianismo. 
Los laicistas saben bien que, si una mancha de fango ensuciara a la Iglesia, 
afectaría también a la religión cristiana….Esta guerra del laicismo contra el 
cristianismo es una batalla campal. Basta recordar al nazismo y al comunismo para 
encontrar algo similar. Cambian los medios, pero el fin es el mismo: hoy como 
ayer, lo que es necesario es la destrucción de la religión” . 
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 Y continúa en otro momento. “La destrucción de la religión comporta la 
 destrucción de la razón. Hoy no comportará el triunfo de la razón laicista, sino otra 
 barbarie. En el plano ético, es la barbarie de quien asesina a un feto porque su vida 
 dañaría a la ‘salud física’ de la madre. De quien dice que un embrión es un ‘grumo 
 de células’ bueno para experimentos. De quien asesina a un anciano porque ya no 
 tiene más familia que lo cuide. De quien acelera el final de un hijo porque ya no es 
 consciente y es incurable. De quien piensa que el ‘progenitor A’ y el ‘progenitor B’   
 es lo mismo que ‘padre’ y ‘madre’. De quien sostiene que la fe es como el coxis, un 
 órgano que ya no participa en la evolución porque el hombre ya no tiene necesidad 
 de la cola, y se mantiene erguido por sí mismo”. 

 La carta, escrita desde la razón, declara sin ambajes que estamos en una de esas 
 etapas de “tiempos difíciles”, como los descritos por Don Bosco, como los 
 padecidos por Pío V, Inocencio XI y Pío VII. Pero como entonces, el pueblo 
 cristiano sabe que en María, Auxilio de los Cristianos, encuentra la fortaleza para 
 luchar contra el mal. La nave de la Iglesia, como vio Don Bosco en sueños, no se 
 hundirá mientras esté bien amarrada a las dos columnas de Cristo: en la Eucaristía y 
 en María. Habrá sufrimiento y muerte pero la promesa del Señor siempre se ha 
 cumplido “Las fuerzas del mal no vencerán”. Bien lo entendió también el Papa 
 Pablo VI. Al finalizar la tercera etapa del Concilio Vaticano II dijo, al hablar de 
 María,: “Para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, proclamamos a María 
 Santísima Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios…y 
 queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo 
 cristiano con este gratísimo título” Defender al Papa y a la Iglesia es un deber 
 nuestro, porque, como dijo Don Bosco “Donde está el sucesor de San Pedro, allí 
 está la verdadera Iglesia de Jesucristo”. 

 

 

 
 
 
 
 

Félix Domínguez 
Consiliario 
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NUESTROS EQUIPOS 
BOSCO NORBROK  
  
No pudo ser. Despues de una magnífica temporada, la del 
debut en Primera, los chicos del Bosco Norbrok se quedaron 
a escasos puntos de poder disputar la promoción de ascenso 
a División de Honor. Una racha irregular  de resultados en el 
último tercio de liga, motivado por la plaga de lesiones que dejó al equipo sin varios 
de sus mejores jugadores, hicieron imposible una recuperación a tiempo, y el equipo 
se tendrá que conformar con un meritorio 4º puesto en la liga regular. 
 
En el horizonte más cercano, quedará por disputar el trofeo decano del fútbol sala 
nacional, la 38ª edición de los Juegos Don Bosco, orgullo de nuestra Asociación. 
 
Tras haber conquistado por segundo año consecutivo el Torneo Benéfico del Calvo 
Sotelo, el pasado mes de Febrero los jugadores acuden ilusionados a esta nueva 
edición de los juegos con la intención de hacer un buen papel y poder luchar por el 
titulo. 
 
En cuanto al VIII Benéfico Don Bosco de Calvo Sotelo, que antes citábamos, 

comentar que la actuación del 
Bosco Norbrok fue inmaculada, 
ya que el equipo eliminaba a 
Mesón de Antón en 1/4 de final con 
un resultado de 3 -1. 
Posteriormente dejaba en la cuneta 
a Joyería Carrodeguas con un 
contundente 5-2 y se haría con el 
trofeo de campeón ante el anfitrión, 
el Sales, por un ajustado marcador 

de 5-4. Además, Hugo Dopazo, del Bosco , se hacía con el trofeo al máximo 
goleador del Torneo.  

Jesús Vidal Corral 
Capitán del BoscoNorbrok 
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BOSCO B  
  
Como no podía ser de otra manera, y tal como apuntaban las 
apuestas, el Bosco B ha cerrado la temporada de su estreno 
absolutamente invicto. Tras una primera vuelta brillante, 
obteniendo con la primera plaza el ascenso directo a primera 
división, contando en sus filas con el portero menos goleado 
y con el máximo anotador del grupo, afrontaban la segunda 
vuelta con el fin de quedar primeros y pasar así al prestigioso Teresa Herrera, que se 
disputará en los meses de Mayo y Junio y en el que sólo tienen cabida los mejores. 

De esta manera, el Bosco B lleno de ilusión, garra y un espíritu en Don Bosco de 
lucha y entrega, tan solo ha cedido 3 empates en toda una temporada que pondrá su 
broche con la interesante disputa del citado Teresa Herrera y, como no, con la IV 
edición del Trofeo Benéfico María Auxiliadora, donde parte como favorito y espera 
llevarse el gato al agua una vez más. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Diego Sánchez Pardo 
Vocal de Deportes y Capitán del Bosco B 
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ACTIVIDADES SOCIALES 

50º CONSEJO REGIONAL AA.AA DON BOSCO 

Entre los días 10 y 11 de abril se celebró el 50º Consejo 
Regional de Antiguos Alumnos de nuestra Inspectoría de 
León. Este año se ha celebrado en la casa de Ourense, donde 
Valentín Valeiras (Presidente Local) y la Asociación de 
AA.AA de Orense, así como Lupi Peña (Director de la 
Casa) y su comunidad Salesiana, nos han acogido fantásticamente. 
 
Si bien algunos hemos llegado el viernes para asistir a la “recepción del alcalde”, 
nos quedamos con la ofrecida por Valentín, Lupi, Florencio (Presidente Regional) y 
Eusebio (Vicario inspectorial) ya que el alcalde no se pudo presentar. Igualmente 
hemos de agradecerle a él y a los ourensanos los riquísimos pinchos que tuvimos a 
continuación, ya que una cosa no quita a la otra. 
 
Por si no nos conocíamos todos, decidimos dar una vuelta por el centro de la ciudad 
y conocernos un poquito mejor alrededor de las mesas de la terracita de un bar junto 
a la Catedral; situación importante ya que el objetivo era “culturizarnos”. 
 
Comenzamos la mañana del sábado con una oración dirigida por Antonio González 
(Consiliario Regional), seguido de los correspondientes saludos y presentaciones. 
 
El tema que se trató, “150 años de la Fundación de la Congregación Salesiana”, fue 
ágilmente expuesto, y sin dejarse nada por el camino por Eusebio. Dado que 
siempre ha estado muy ligado a los antiguos alumnos ha sabido explicar el tema en 
relación a los antiguos alumnos y nos ha dejado algunas preguntas como directrices 
para reflexionar sobre nuestra implicación en la Obra de Don Bosco. ¿Qué hacemos 
y qué podemos hacer para seguir siendo parte activa del mundo salesiano? 
 
Tras la reunión de grupos y el correspondiente descanso se pusieron en común las 
conclusiones de los mismos. 
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La mayoría de los portavoces fueron de nuestra local; Jesús (nuestro Tesorero) que 
fue escueto, Laura (nuestra Secretaria) fue la que mejor lo hizo y sin duda la de 
mejor porte y nuestra mejor imagen, y el que escribe, que fue el que más se 
“enrolló” y casi acaba con el tiempo del resto del Consejo. 
 
Referente a la parte más oficial, decir que el acta del pasado consejo y las cuentas se 
aprobaron sin mayor incidencia, así como el presupuesto para el próximo ejercicio. 
Ángel Gudiña (Vicepresidente Regional y Presidente Nacional Joven), que seguro 
muchos conocéis, fue el encargado de dar el informe sobre los Jóvenes, y hay que 
decir que lo hizo con extrema soltura. Informó, fundamentalmente, del pasado 
Encuentro Nacional Joven que se celebró en Coruña, en el que los jóvenes 
disfrutaron, y del Eurogex a celebrar en Málaga. 
 
Si bien tenemos que agradecer la exquisita comida y atenciones recibidas por parte 
de todos los miembros de la Casa de Ourense, también tenemos que darle las gracias 
a “Eusebio y su acordeón” por hacer de la sobremesa un momento de alegría y 
diversión, cantando “Clavelitos”, “La Rianxeira”... y mientras otros aprovecharon 
para pasearse con diversas botellas de licor café y una especialmente rica de crema 
de orujo. 
 
Por la tarde nos llevaron en un tren turístico hasta las pozas termales de la ciudad y 
por el centro de la misma, donde un guía nos explicó la historia de los distintos 
edificios emblemáticos. De cumplirse el dicho que nos contó el guía, aquellos que 
nos hemos lavado las manos en las Termas nos casaremos con un/a Ourensano/a. 
 
Después de la visita se aprovechó un poco el tiempo para terminar con la parte 
estatutaria en la que los representantes de cada local fueron enumerando un logro y 
un reto específico de cada una. 
 
Tras la cena del sábado los mayores se fueron de visita por la ciudad mientras que 
los jóvenes que fuimos de Oviedo y Coruña hicimos una escapada por las pozas 
Ourensanas donde el agua calentita nos dejó muy relajados. Bueno, menos a alguno 
que se le ocurrió meterse en una un “poquito” más caliente que las demás y le 
quedaron los pies escaldados. 
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El domingo estuvo con nosotros Pacheco (el Inspector), que por su apretada agenda 
no pudo acompañarnos el día anterior. 
 
Ese día se dedicó a la designación de las localidades para el próximo Consejo 
Regional (León) y las Sectoriales (León y Santiago). También el sistema a seguir 
para el nombramiento de los Consejeros Nacionales que representarán a nuestra 
Regional. Juan Carlos Duarte (Presidente de la Robla y Vocal Nacional) y Paco 
Salazar (Presidente Nacional) fueron los encargados de informar sobre los temas 
relacionados con la Confederación Nacional y su Junta. 
 
Dentro del apartado de solicitud de distintivos, me siento orgulloso de poder decir 
que ya está en marcha todo el proceso necesario para solicitar en el Consejo 
Nacional la Insignia de Oro para Fernando Esclusa Otero (nuestro ex-presidente 
local), cuya presentación fue fantásticamente expuesta y preparada por Ángel 
Gudiña, adjuntando un trabajado dossier. 
 
Tras la comida todos nos fuimos contentos del maravilloso fin de semana que 
supuso el Consejo y donde el tiempo soleado nos acompañó. Muchas gracias a los 
compañeros de Ourense por todo el trabajo realizado ya que todo ha estado perfecto. 
¡Nos veremos en el próximo! 
 
 

      
 

  Óscar Ranz Rumbo 
                                                                                      
 
CRÓNICA DE UNA ACOMPAÑANTE AL CONSEJO 
“VIAJE AL CALOR SALESIANO” 
 
El pasado lunes, día 5 de abril, me surgió la posibilidad de 
poder asistir al consejo regional de AA AA en la ciudad de 
Ourense. Hasta entonces nunca había podido acudir a ningún 
otro consejo porque mis obligaciones laborales no me lo 
permitían. 
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Así, empezaron los preparativos. Llenamos nuestra pequeña maleta, de ilusión, 
alegría, alguna preocupación, (yo no conocía prácticamente a nadie) y también, 
como no, con aquello que siempre te planteas cuando vas de viaje, ¡que me voy a 
poner! bueno,  más nosotras, que vosotros. 

Por fin llegó la hora H del día D ,viernes 9. Sobre las cinco de la tarde salimos de 
nuestra ciudad, A Coruña, hacia nuestro destino. Viajamos con Oscar,  la joven 
promesa, y Fernando Esclusa, como él dice Esclusa con “S”, yo digo, con “S” de 
sabio, ¡¡una enciclopedia andante!! 

Llegamos sobre las siete, a una ciudad de acogedoras calles peatonales, históricas 
piedras en sus señoriales edificios, flanqueada por el río Miño que a su paso por 
Ourense  se convierte en medicinal y termal, (caprichos de la naturaleza). 

Una vez allí, después de perdernos entre rotonda y rotonda, vimos la cúpula del 
colegio, que nos llevó directamente a la entrada. Nos encontramos con un recinto 
grandioso en un enclave privilegiado. Ahí conocí a todos los que pudieron estar, que 
no eran pocos, sobre 70, más o menos. 

Fue entonces cuando percibí el calor, no de la temperatura, que nos acompañó 
generosamente, si no de toda la gente que, con gran diversidad de acentos, edades, y 
peculiaridades, se convirtieron en mi familia. 

Hubo tiempo para la seriedad, el recogimiento, la oración, la cultura, pero también 
para la diversión, las comidas bien hechas amenizadas al acordeón, regadas de buen 
vino y queimada; ya sabemos que la mesa une mucho. 

El colegio salesiano de Ourense, celebra sus primeros cien años, por eso eligieron 
esta sede para el Consejo. Tendría que mencionar a cada uno de los asistentes 
porque todos tenían algún cometido, pero estas líneas se quedarían cortas. 

No obstante, quiero hacer hincapié en la organización por parte del presidente local  
Valentín, a su mujer Mari Carmen por armarse de paciencia y acompañarme en todo 
momento, a Florencio por su arrolladora simpatía, la voz radiofónica de Carlos 
Mazas, a Lupi ese joven director del Colegio y otros nombres que se quedan en el 
tintero pero que los grabé de otra manera, en definitiva grandes y sabios, se nota que  
son CIEN AÑOS EDUCANDO PERSONAS DE BIEN. 

Rosa Abellón López  
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EUROGEX 2010 
 
Del 22 al 25 de Abril, tuvo lugar en Málaga el Eurogex, 
encuentro de jóvenes exalumnnos de Europa, que se celebra 
cada cuatro años, y cuya organización ha recaído en esa 
Asociación que este año cumple su centenario y en la 
Presidencia Nacional Joven. De esta Asociación hemos participado cuatro personas: 
Óscar Ranz, Susana García, Laura Guzmán y Ángel Gudiña.  

Sin contar con los  organizadores fuimos un grupo de 45 personas, entre italianos y 
españoles, ya que debido al volcán dos participantes eslovacos y un polaco no 
pudieron asistir, y sólo pudimos contar con la presencia del Delegado de 
Eslovaquia. 

El jueves 22 fuimos recibidos por el Director de la Obra Salesiana, Salesiano y 
Antiguo Alumno de ese colegio, así como por la Asociación Local, Diego Aragón, 
que nos hizo sentir como en casa. Tras la inauguración del encuentro disfrutamos de 
una maravillosa cena buffet preparada por el grupo de Teatro de la Asociación de 
AA.AA.   

El viernes 23, tuvimos la 
primera de las Conferencias a 
cargo de la Vicepresidenta 
GEX de Italia, con el título 
“La llamada del Rector Mayor 
a los Antiguos Alumnos 
Jóvenes”, que dio para la 
reflexión y el debate posterior 
por grupos de origen, y que se 
centró en el cómo debemos ser 
a nivel personal, con la familia 
y con los otros (el prójimo). 

Todo esto en un marco incomparable el edificio OMAU, cedido por el 
Ayuntamiento de Málaga, y que cuenta con la más moderna tecnología y está 
dispuesto para minimizar su impacto en el medioambiente. 
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Por la tarde tuvimos tiempo para el turismo, y nos llevaron al Santuario de la Virgen 
de la Victoria, y al Museo de una Hermandad de Semana Santa, cuyo Cristo es 
protector de la Guardia Civil. También hubo espacio para la reflexión gracias a un 
maravilloso momento de espiritualidad preparado por el Centro Juvenil de Málaga.  

Concluimos el día con una estupenda cena en un chiringuito playero, y una velada 
flamenca a cargo de un veterano cantaor flamenco, que hizo las delicias de los 
extranjeros. 

El sábado 24, nos desplazamos hasta Montilla, donde la Asociación local nos dio 
una cálida bienvenida, y nos recibió en su Iglesia de María Auxiliadora. A 
continuación tuvimos la segunda ponencia del Encuentro, a cargo del que escribe, 
sobre “los Retos del Antiguo Alumno Joven en la Europa de Hoy”, que pueden 
hacer los jóvenes a nivel local, nacional y europeo, y cómo hacerlo. Tras el trabajo 
de grupo, nos dirigimos a la Casa del Inca Garcilaso, donde fuimos recibidos por la 
Señora Alcaldesa de Montilla, que muy hospitalariamente nos habló de lo mucho 
que debe Montilla a los Antiguos Alumnos de Don Bosco, y nos introdujo a una 
sencilla pero interesante visita en la Casa de este ilustre Montillano. Concluimos la 
recepción con una pequeña degustación del vino típico de la villa. 

Por la tarde tuvimos tiempo para las conclusiones del trabajo matinal y para 
escuchar cuatro testimonios sobre lo qué significa ser Antiguo Alumno en la 
sociedad de hoy día. Escuchamos a un matrimonio que se conoció en una Asamblea 
Mundial, médicos ambos, a un profesor de Universidad retirado, pero activo en el 
mundo asociativo y al gerente de dos instituciones sociales, que en su tiempo libre 
se dedica a la política en Montilla. Pudimos escuchar grandes intervenciones a 
preguntas hechas por el auditorio. 

Concluimos nuestra estancia en Montilla con una Eucaristía presidida por el 
Inspector de Sevilla, en la Parroquia de San Francisco Solano, patrono de la villa, y 
misionero en América, y cuyo cuarto centenario están conmemorando en este año, 
con un Año Jubilar, y con una pequeña visita al museo del Santo. 

El día terminó con una cena típica de los montes malagueños, unas migas y con una 
alegre sobremesa en los cantos se combinaron con los Agradecimientos, y con la 
exposición a los visitantes europeos de la Fundación Juan Bosco Siglo XXI. Por 
último los compañeros de Málaga nos guiaron por el ambiente nocturno y nos 
permitieron constatar el ambiente del Festival de Cine de esta ciudad. 
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El domingo 25, día despedidas se inició con una Eucaristía presidida por D. José 
Pastor Ramírez, delegado mundial, celebrando el día del Buen Pastor, y que 
concluyo con nuestro tradicional Salve Don Bosco Santo. A continuación tuvimos 
un momento para analizar las conclusiones del Encuentro y clausurar oficialmente el 
Eurogex 2010, y emplazar a los jóvenes para la próxima Escuela de Líderes (2011 
Bruselas, 2012 Venecia y 2013 Eslovaquia). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ángel Gudiña Canicoba  
Vocal de Formación 
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EL RINCÓN DE LA NOSTALGIA 

LOS SALESIANOS: 
VIVERO DE GRANDES FUTBOLISTAS 
 
Empecé estudiando en el Colegio de los Salesianos en la 
década de los 40. Eran años difíciles después de la Guerra 
Civil y, por cierto, los primeros fueron muy duros pues en dicho centro había una 
gran disciplina. Pasábamos casi todo el día en clase e incluso el domingo por la 
mañana teníamos que asistir al estudio; al terminar el mismo se jugaban partidos de 
fútbol contra algunos equipos de otros colegios. Era tanta la disciplina que un día 
llevé al colegio la “ Hoja del Lunes ”, un periódico que hablaba casi todo de los 
partidos del domingo. El señor Consejero me lo quitó y me mandó para casa. Tuvo 
que ir mi madre para saber lo que había pasado y él le dijo que si volvía a llevar al 
colegio cualquier periódico o revista me expulsarían.  

Los domingos por la mañana se jugaban grandes encuentros de donde salieron 
jugadores de mucha calidad. Me acuerdo de Atán, Pián, Astray, Barrigón, Canales, 
Matito, Casal, Carrillo, Maristany, Guillín, Seisdedos, Eliseo y otros. 

Después de dejar el colegio yo seguí visitando dicho centro y colaborando con el 
encargado de deportes en aquel momento D. Salvador Fernández, en la actualidad 
director del colegio Don Bosco de León. A mi se me daba muy bien el arbitraje y 
casi siempre actuaba en el partido que se disputaba los domingos por la mañana a 
las 12. Durante esos años salieron otros excelentes jugadores como Guillermo, 
Reija, Beci, Lago Paganini. Casualmente todos ellos fichados por el Deportivo. 
Tengo que reconocer me he formado, deportivamente, en los Salesianos y que hoy 
en día agradezco, de todo corazón, aquella disciplina que me sirvió para alcanzar 
éxitos muy grandes dentro del Deporte Coruñés y Gallego pero, sobre todo, por las 
muestras de cariño que la gente me profesa. 

Creo que todo ello se lo debo al colegio. 

 

 

Pepe Guillín 
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EL RINCÓN DE LA PEÑA 

 “DON BOSCO – PEPE  GUILLÍN” 

CHARLA COLOQUIO DE VALERÓN Y 
FILIPE LUIS 
 
Dentro de las actividades que organiza la Peña Deportivista "DON BOSCO - PEPE 
GUILLÍN", el lunes, día 29 de marzo, a las 20,00 horas, tuvo lugar en la sede de la 
Asociación, una charla coloquio cuyos protagonistas fueron los jugadores del 
Deportivo Juan Carlos Valerón y Filipe Luis. Asistieron cerca de ochenta personas 

de todas las edades, que tuvieron la 
oportunidad de poder hablar de cerca 
con sus ídolos y conocer muchos 
detalles de sus vidas. Además debido a 
la relevancia de estos dos jugadores, al 
acto acudieron multitud de medios de 
comunicación, incluso la Televisión de 
Galicia, y en todos ellos se destacó que 
la Peña Don Bosco es ya una de las 
más activas del conjunto de peñas 

deportivistas.  A la finalización del 
acto, el lateral brasileño recibió, de manos de Pepe Guillín, el "I TROFEO DE 
PLATA " a la regularidad, que le otorga nuestra Peña. Posteriormente se sirvieron 
unos pinchos en la sala principal del Local Social. 
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Pepe Guillín entregando el trofeo a la Regularidad 
a Filipe Luis 

 

Invitados y miembros de la Peña Deportivista 
 en la sede de la Asociación de Antiguos Alumnos 

 
Jesús Vidal Corral 

Vicepresidente joven 
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NUESTRAS PROMOCIONES 

LOS JÓVENES AA.AA DE DON BOSCO 

Hoy me van a permitir  que estas líneas sirvan de recuerdo a 
la última promoción que salió hace casi un año de este 
Colegio, varios de cuyos miembros lo son ya también de esta Asociación.  Una 
promoción además, me consta, muy unida entre sí  (como muchas otras que salieron 
de los Salesianos) y también  con un alto nivel no sólo académico, sino de respeto 
entre ellos y con la sociedad en general y los profesores en particular.  Y esto, en los 
tiempos que corren, los profesores lo han valorado y tengo constancia de ello. 

En la última  Fiesta de la Unión,  Jose Luis Meilán Gil, que fue durante años el 
Rector de la Universidad Coruñesa, manifestó su agradable sorpresa por ver en esa 
comida a un grupo de chavales que entonces estaban empezando su andadura como 
universitarios, a la vez que expresaba su interés en seguir sus trayectorias y poder 
ver cómo se licenciaban en sus carreras dentro de unos años.  Pues bien, Jose Luis, 
toma nota. 

En Ferrol, haciendo Ingeniería Industrial están Soraya Atilano, Sergio Martínez, 
Gonzalo Gallego y Pablo Aradas, aunque nuestro amigo Pablo tiene intención de 
seguir la carrera en Zaragoza, en la Academia General Militar, donde a partir del 
año que viene además de la carrera militar ahora los cadetes deben licenciarse 
también en esta carrera de forma simultanea.  Suerte Pablito, ya nos pondrás firmes 
dentro de unos años.  Además, en Ferrol también estudian , pero en la Escuela 
Universitaria de Enfermería, Genma Pena y Susana Méndez. 

Carreras parecidas a la de éstas son las que siguen María Alejandre (Biomedicina en 
Pamplona) y Antía Rodríguez, que cursa Medicina, así como Anyi Yang, que hace 
Biología y Ana Rodeiro, otra destacada y apreciada alumna, que en este caso se 
decantó por otra carrera con futuro, Fisioterapia en nuestra Coruña, o Adelaida 
Blanco, que hace Terapia Ocupacional o Jaime Rodríguez, futuro boticario. 

Ingeniería de Caminos es sorprendentemente donde más AA.AA encontramos, un 
total de nueve, y si bien tres de ellos son del Colegio de Ourense, son asiduos de 
nuestro local  y ya se conocían de años anteriores por los diferentes encuentros entre 
colegios salesianos.  
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De la ciudad de las Burgas son Oscar y Javier Rodríguez y Martín Rejo; de nuestra 
Marineda son Carla Romero, que hace la rama de Obras Públicas y Laura Garrido, 
Andrés Magán, Ramón Millán, Alexandre López y Carlos Rapela (PGB 2009).  Son 
capaces de terminar sus estudios a tiempo para concluir las obras del AVE en 
Galicia o el Puerto exterior coruñés y sus accesos. 

Siguiendo la carrera de Arquitectura, una de las carreras pioneras de esta 
Universidad y de la que son estandartes AA.AA en nuestra comunidad, entre otros, 
Fernández-Albalat, vicepresidente de Caixa Galicia o Valentín Souto, autor de las 
últimas obras del Colegio, nos encontramos con Andrea Fernández y a Patricia Soto 
y Sabela Calderón que se decantaron por Arquitectura de Interiores. 

Mirando al mar, en la carrera de Náutica, otra de las históricas coruñesas, están Sara 
Rios y Fidel Iglesias, aunque ignoro si en la rama de Navegación o la de Máquinas, 
rama que por ejemplo hicieron entre otros,  AA.AA ya de mi edad (o cercana a ella), 
como mi cuñado Antonio Ponte (jefe de máquinas destinado como oficial en el 
“Don Inda”), o nuestro Presidente, Luciano Varela, o mis amigos Carlos Fraga y 
Agus Liñares, que ya atracaron definitivamente el barco y ahora navegan en trabajos 
por tierra. También en el “Don Inda” está, pero como capitán, otro A.A. compañero 
de clase con el Alcalde Javier Losada, en este caso el ortegano Jesús Rivera. Ésta 
también es una carrera con futuro, lo mismo en medio del Atlántico que en la 
Meseta. 

En el Campus de Elviña, al lado de los de Caminos, estudian Informática Jacobo 
López, Víctor González y Martín Souto;  por allí cerca estudian Administración y 
Dirección de Empresas Dani Mayo y Juan Alberto Corral;  Pedro Vázquez y Álvaro 
Doce hacen Derecho, siguiendo la estela de prestigiosos “picapleitos” AA.AA como 
Liaño Flores o López Mosteiro; Aitor Moreira estudia Económicas, Alejandro 
Martínez y Sandra Cao  estudian Psicología, Ana Mari Prado y Pablo Varela hacen 
Sociología, Pablo Rubianes hace lo propio con CC.Educación, rama que sigue Sara 
Fraile pero en una rama superior de F.P., o Marta Fariña, que estudia Turismo.  Ya 
por Lugo  nos queda Mateo Franco, que estudia Topografía. 

En definitiva, estos chicos están dando otro paso cara a su futuro, que el tiempo irá 
marcando luego con unos empleos, con la formación de unas familias, pero siempre, 
como decía Don Bosco, haciéndose buenos cristianos y honrados ciudadanos.  Y en 
eso van a notar siempre su pasado por el colegio. 
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Y seguro que cuando pasen muchos años seguirán manteniendo, unos más y otros 
menos, los vínculos de amistad y los recuerdos forjados en estos 15 años que la 
mayoría pasaron juntos en el Preescolar  y en nuestro Colegio. 

Como podrán ver los AA.AA. veteranos, esto es ley de vida y el relevo generacional 
ya está en marcha. El futuro es de ellos y creo que podrán afrontarlo con dignidad y 
decisión.  Y eso también es nuestro orgullo. 

A todos vosotros, suerte para el futuro y todo nuestro apoyo para que podáis cumplir 
vuestros sueños y que un día, vuestros hijos ocupen vuestros pupitres en el Cole. Y 
ya a corto plazo, suerte con los próximos exámenes para todos, y perdonarme si me 
olvide de alguno de vosotros. 

                                                   Promoción 2009 
 

Carlos Rapela Pardo  
                                                                                     Vicepresidente de Promociones 
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LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS 
DESDE EL PRESENTE 
 
Desde este presente, año jubilar compostelano de la gran 
“perdonanza”, que invita al optimismo de convertir lo viejo en 
nuevo, escribo estas líneas en el continuo de la vida. Resulta 
inevitable recordar, que es algo más que echar un vistazo a lo 
que ya es pasado, distante en el tiempo, pero cercano en el afecto. A hacerlo actual 
ha contribuido la iniciativa de un compañero. Tuvo la paciencia y la minuciosidad 
de un investigador para encontrar las direcciones de los que habíamos convivido 
durante unos años en el Colegio. También para saber de los que ya no podíamos 
volver a encontrarnos. En esas reuniones se reviven sucesos muchas veces 
olvidados. Las trayectorias vitales han sido comprensiblemente muy diversas, pero 
el recuento es siempre positivo aunque se registran nuevos huecos desde el 
encuentro anterior.  

Ese pasado forma parte del presente de cada uno de nosotros, que no se explica 
cabalmente sin la referencia a personas y circunstancias de una etapa fundamental 
de las biografías de cada uno. Al fin y al cabo familia y educación, con los valores 
que encierran y transmiten, son pilares fundamentales de la sociedad. Lo siguen 
siendo, aunque se hayan producido grandes cambios sociales. El horizonte de 
nuestra generación era mucho más limitado, pero la formación recibida en el 
Colegio, en lo esencial, no fue obstáculo para surfear las nuevas olas. En este 
presente de fácil acceso a la información que proporciona  internet, el problema 
reside en seleccionar, en saber distinguir lo principal de lo accesorio.  

La experiencia vital impulsa a realizar esa labor. El espíritu de trabajo, el afán de 
realizarlo con profesionalidad, la tenacidad y tantos otros valores que podían 
enumerarse valen para cualquier circunstancia y época. En el Colegio ayudaron a 
que pudiera incorporarse como un hábito natural. Cada quién tiene su experiencia 
personal. No es ocasión para exponerla de un modo autobiográfico. Al menos, 
puedo afirmar que en esos años del Colegio se consolidaron las raíces de las que se 
nutre mi presente abierto al futuro.  

 
José Luís Meilán Gil 
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FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR 

NA RÚA  

 Desde el comienzo de la Fundación, el llamado 
 “Grupo Galicia” (salesianos y seglares de Galicia y 
 los salesianos de la sede de la Fundación) analizó  las 
 necesidades sociales que existían en Galicia para  
 una posible intervención de la  Fundación. Y las concretamos en cuatro aspectos: 
 trabajo con inmigrantes, menores y educación en barrios, jóvenes en general y 
 jóvenes para el empleo. De éstos, elegimos para intervenir socialmente los dos 
 primeros. Referente a inmigración en  estos últimos años hemos abierto varios 
 proyectos bajo el nombre de “Teranga”.  

Desde el mes de junio, ponemos en marcha “Na Rúa” , en las 
ciudades de A Coruña y Vigo,  con la financiación de la Secretaría 
de Familia e Benestar de la Xunta de Galicia, un programa 
socioeducativo destinado a menores en situación de riesgo y/o 
desventaja social, preferentemente adolescentes de 14 a 18 años y 
sus familias. En ambas localidades disponemos de un local de 

punto de atención en el que se desarrolla el programa. 

Un servicio preventivo 

“Na Rúa”  supone un escenario privilegiado para el trabajo educativo y preventivo, 
para dar respuesta a diferentes situaciones que viven niños, jóvenes y sus familias 
(absentismo escolar,  inmigración, inicio de consumos, pequeños actos delictivos, 
acoso escolar, conductas violentas en las relaciones familiares, escasa motivación 
escolar y prelaboral, falta de redes sociales de apoyo…). Este programa se plantea 
como un servicio, útil y dinámico,  en un contexto abierto, flexible y portador de 
respuestas a estas nuevas situaciones, evitando la utilización de otros dispositivos 
propios del sistema de protección (centros de día, hogares…) que supondría una 
ruptura del menor y su entorno sociofamiliar. 

En esta breve trayectoria, cabe destacar la buena aceptación del programa, en el que 
acentuamos el ambiente de familia, dialogo, acogida, confianza…desde una 
atención individual e integral, teniendo en cuenta las necesidades de cada menor y 
familia. 
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Centramos la acción en las personas, grupos y servicios, por ello promovemos la 
coordinación y la colaboración que permita actuaciones comunes en el área familiar, 
educativa, sanitaria y social, algo fundamental para dar sentido a la intervención 
comunitaria, incluyendo una combinación de la educación en medio abierto, la 
educación familiar y el desarrollo comunitario. 

¿Qué hacemos? 

Se interviene en diferentes contextos: Personal y grupal, familiar, escolar, prelaboral 
y sociomunitario. En cada uno de ellos se desarrollan diferentes actividades:  

- Atención y seguimiento individual, a través de tutorías individuales para 
resolución de conflictos, habilidades sociales, comunicación…) 

- Sesiones de trabajo grupal  sobre temas transversales (sexualidad, ocio 
responsable, salud, consumo de droga, solidaridad…) 

- Apoyo educativo. Talleres de técnicas de estudio, refuerzo de memoria. 
- Mediación escolar, para resolución conflictos, seguimiento del cumplimiento 

de tareas escolares, asistencia, conducta. 
- Intervención familiar , a través de sesiones individuales en al que se trabaja 

entre otras: relaciones familiares, hábitos de estudio, control del tiempo, 
premios-castigos, fomento de responsabilidad materno-filial. 

- Actividades de tiempo libre  
� En el propio local de Na Rúa: Celebración de Fiestas de cumpleaños, 

karaoke, talleres de felicitaciones de Navidad, juegos de mesa, talleres 
de manualidades, cine-forum. 

� Salidas por la ciudad 
� Excursiones    
� Actividades deportivas.   
� Está prevista la realización de un Campamento de verano.  

- Actividades de sensibilización: Jornada de puertas abiertas, torneos 
deportivos, fiestas temáticas en colaboración con asociaciones vecinales y/o 
otras entidades, participación en jornadas de promoción del voluntariado. 
 

El programa "Na Rúa"  ya tiene nombres y apellidos, ya tiene historias que centran 
nuestros esfuerzos educativos.  El día a día es un reto y al mismo tiempo una 
posibilidad por la que apostamos. 

Eloína Ingerto 
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IN MEMORIAM… 

El pasado 29 de marzo falleció en su casa de A Coruña José María Pujalte Giménez, 
ex gerente de la Universidad  da Coruña  y uno de nuestros veteranos socios de la 
AA.AA. de Don Bosco. 

José María Pujalte destacó por desarrollar una intensa labor profesional, además de 
por su carácter, humanidad y pronunciada humildad, que le hicieron merecedor de 
distintas condecoraciones, entre ellas la Cruz al Mérito Civil. 

En los últimos años, José María Pujalte fue un ejemplo de cooperación y ayuda para 
los familiares y enfermos de párkinson, patología que él mismo padecía y a la que 
dedicó sus esfuerzos presidiendo la asociación coruñesa. 

La muerte le sorprendió preparando los actos del Día Mundial del Párkinson, el 
pasado 11 de abril, y la fiesta de sus bodas de oro con Ana María Vidal, que tendría 
lugar 15 de mayo. 

 

¡Descansa en Paz, José María! 

 

 

 
Fernando Esclusa Otero 
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NOS SALUDA… 
DESDE PALERMO 
EUROGEX EN MÁLAGA 
 
Queridos amigos: 
Hemos celebrado, el 22 de Abril, el Eurogex en Malaga. 

Creo oportuno reflexionar sobre algunos aspectos particularmente importantes en la 
vida de los jovenes.  

Aspectos que hay que potenciar  
 
a. La integración de todos los aspectos de la persona y la percepción positiva de sí 
mismo: Hay momentos decisivos en la vida de los jóvenes. Normalmente éstos se 
dan cuando el ideal del yo choca con la realidad y produce una ruptura existencial. 
Afrontar los diversos conflictos y padecimientos, asumirlos como propios sin 
negarlos ni ocultarlos pide valentía, responsabilidad y tiempo de madurez. El 
acompañamiento tiene que ir en la línea de la integración total de la persona 
ayudándola a ser sujeto de sí misma, de su historia, del mundo de sus sentimientos y 
emociones. Aprender a vivir desde el interior una situación y descubrir el sentido de 
la misma en clave de existencia necesita una mediación adecuada en la que se 
muestre y demuestre, de alguna manera, la calidad del amor. 
 
b. La experiencia relacional: El sentido comunitario es un espacio privilegiado para 
educar en el amor. Allí el joven encuentra las condiciones para establecer relaciones 
auténticas y fraternas. Esto permite el crecimiento en la propia identidad, a gradual 
capacidad de autodominio, el salir del ensimismamiento que empobrece y acorta 
horizontes canalizando energías y sentimientos al servicio de los demás. 
 
c. El encuentro humano y cercano con Jesús: El ministerio del acompañamiento está 
llamado a transparentar una presencia: la de Jesús.  
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Los jóvenes tienen necesidad de encontrarse con Él, de percibir su forma de hablar, 
de acoger, de rezar, de perdonar, de escuchar; conocer su modo de vivir el tiempo y 
las relaciones, las soledades y las incomprensiones, los momentos difíciles de la 
existencia terrena.  
 
d. La fidelidad a la propia conciencia: Esto “significa indicar la conciencia como 
lugar en el que se realiza gradualmente la maduración, donde brota y se encuentra la 
verdad sobre sí mismo. Dirigir la atención sobre su propia formación no es un 
trabajo fácil en nuestros días donde la persona – el joven está continuamente 
bombardeado por mensajes que lo llaman a vivir desde fuera, de apariencia. Quien 
pide ser acompañado lleva consigo la petición implícita de conocer y distinguir lo 
esencial de lo secundario. El punto privilegiado para esta confrontación es la Palabra 
de Dios. El joven que va adentrándose en ella aprende a tomar distancia respecto a 
algunos valores socialmente dominantes y que están lejos de la lógica evangélica.  
 
e. El camino de oración: Desde la espiritualidad salesiana no se piden ni exigen 
gestos heroicos. “Don Bosco y Madre Mazzarello nos enseñaron que la santidad se 
consigue viviendo cada momento extraordinariamente bien, amando lo cotidiano 
porque es allí donde el Señor nos quiere encontrar. “ Es oración vivir con rectitud y 
pasión cada instante de la vida, pero para ello es necesario encontrarnos con Dios 
cara a cara dejándonos interpelar e iluminar por su Palabra y nutrir por los 
sacramentos.  
 
f. La apertura a la realidad social e histórica y el compromiso en ella: Hacer un 
camino de maduración con el joven supone invitarlo y enseñarle a ampliar los 
horizontes de su mirada y de su sentir con respecto a los otros: ¿quiénes son los 
otros? En concreto su familia, sus amigos y conocidos, pero también aquellos que 
sufren, que están solos, que piden cercanía como tantos contemporáneos de los que 
no se conoce su nombre ni su rostro. En este hoy en que los medios de 
comunicación hacen el mundo tan cercano, pesan sobre cada uno las divisiones, los 
conflictos, las desigualdades, las injusticias, la guerra. Esto requiere un 
entrenamiento que se confrontará y evaluará en el acompañamiento personal.  
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Aspectos que hay que evitar  

a. Apegarse a la persona que uno acompaña: En el acompañamiento es importante 
preocuparse y ocuparse, pero no es bueno para el joven que quien le está ayudando a 
leer su propia historia pierda objetividad creando dependencia afectiva, generando 
paternalismos — maternalismos. En la medida en que el acompañado va expresando 
en palabras la propia interioridad, sus propios sentimientos y experiencias, se podrá 
entender que está pasando por dentro y aportar instrumentos de conceptualización y 
objetivación de la problemática. 

Esto sólo se logrará si el acompañante no se deja invadir y bloquear por lo que está 
escuchando, tomando cierta distancia de la emocionalidad de la persona.  

b. Transferir nuestro propio camino en quien acompañamos: En todo camino de 
acompañamiento personal se corre el riesgo, por parte del acompañante, de 
reproducir esquemas y pretender modelar, según la propia imagen, al joven. El 
acompañante tiene que ser lúcido y honesto para no interferir con su propio andar, el 
proyecto de liberación y vida del otro. Toda vocación humana y cristiana tiene que 
ser expresada, recreada, sentida como propia, por eso el educador debe saber 
renunciar a lo suyo y dejarse maravillar por la novedad del joven.  

c. Acompañar únicamente desde posturas psicológicas o reflexiones especulativas: 
Es mucho más rico acompañar desde lo aprendido en diálogo con la vida. En una 
vocación vivida desde la búsqueda y la gratuidad, desde la experiencia que el Señor 
nos ha seducido y nos hemos dejado seducir, el acompañado puede palpar el amor 
de Dios que no se impone, sino que se ofrece. Como educadores debemos ser 
auténticos y comportarnos como hermanos, amigos y compañeros de camino antes 
que como ‘especialistas’. Con esto no queremos decir que el fundamento teórico no 
sea necesario, sino que nos atreveríamos a decir que es, incluso, imprescindible.  

 

Un fuerte abrazo. 

En Don Bosco Santo. 

 

 Francesco Muceo 
                                                 Presidente Confederal 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN Y DE LA OBRA SALESIANA  
PROGRAMADAS PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO  

- 8 y 22 de Mayo: IV Torneo Benéfico María Auxiliadora. Organizado por los 
Antiguos Alumnos en colaboración con el AMPA, y con el patrocinio de 
Lexgal. Los beneficios se destinan a la Fundación Juan Soñador y al Refugio 
Padre Rubinos. 
 

- 15 de Mayo: Peregrinación a Santiago de Compostela de la Familia Salesiana 
de toda la Inspectoría de León con motivo del Año Santo. Encuentro con el 
Rector Mayor de los Salesianos, D. Pascual Chavez. 
 

- Del 15 al 23 de Mayo: Novena a María Auxiliadora. El día 21 de Mayo, 
viernes, la prepararemos los Antiguos Alumnos. 
 

- 21 de Mayo: Despedida de los alumnos de 2º de Bachillerato del Colegio. 
Imposición de insignias. 
 

- 24 de Mayo: Fiesta de María Auxiliadora. 
 

- Mayo: Despedida de los alumnos de 4º de ESO del Colegio. Imposición de 
insignias de María Auxiliadora. 
 

- Mayo-Junio: XXXIX Juegos Don Bosco. Torneo decano del Fútbol-Sala en 
categoría Sénior, organizado por nuestra Asociación. Fecha de la final 
todavía por determinar. 
 

- 23 de Junio: Churrascada de San Juan de la Obra Salesiana. Organizada en el 
Patio del Colegio en colaboración con el Centro Juvenil y la Comunidad 
Salesiana. Es preciso inscribirse previamente en el correo de la Asociación. 
 

- 24 de Junio: San Juan. Día Mundial del Antiguo Alumno. 
 

- 25, 26 y 27 de Junio: Camino de Santiago con Centro Juvenil y Parroquia. 
Los que estéis interesados enviad un correo a la Asociación. 
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CUMPLEAÑOS 

Mayo 
 
2   Jose Luis Naya Mosquera 
2   Hugo Dopazo Rodríguez 
3   Fernando Esclusa García 
3   Manuel Mayo Riobó 
3   Miguel Ángel Sanmartín  
6   Amador Lama (SDB) 
10 Santiago Galán Porto 
17 Luís García Quijano (SDB) 
25 Ángel Gudiña Canicoba 
31 José Luis López Fernández 

 

Junio 
3   Manuel Morales Rico 
6   Carlos Rapela Pardo 
9   Francisco Ángel Morodo Montero 
9   Severino González (SDB) 
10 Javier Ricardo Gómez Veiras 
11 Susana García Ramos 
13 Alba Valderrey Barreal 
20 Emiliano Artamendi Aller 
20 César Menéndez Rodríguez 
20 Ángel Sánchez Aller (SDB) 
21 José Luis López Mosteiro 
21 Luis Pan Malvís 
23 Andrés Fernández-Albalat Lois 
27 Pablo Montero Souto 
30 Serafín López Fernández 

 

Julio 
2   Paula Regueiro García 
5   Juan José Delgado Caballero 
5   Alejandro Pérez Villamayor 
7   Pedro Antonio Vázquez Novo 
8   Cándido Verdura López 
12 Jesús Verea Martínez 
12 José Moure Moure (SDB) 
18 Francisco Jesús Alejandre Alvarado 
24 Joaquín Nieto Isidro (SDB, director) 
29 Alfonso Moreno Cruz 

 

Agosto 
1   Jesús Luciano Varela Baldomir 
3   Juan Ramón Babío Vila 
3   Carlos Fernández Villar (SDB) 
3   José Luis Ucieda Somoza 
10 Pedro Facal San Luis 
10 José Luis Modroño Márquez 

 

 

 
“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 FOTOGRÁFICAS 

 
 
 
 

 
Equipo “Los 8 leones rojos” ( 1963 ) 

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Mónico Sánchez, Fernando Leira, Antonio Ponte, J. 
Manuel Fariña, D. Javier ( Rodríguez ), Emiliano Artamendi, Claudio Sanmartín y Carlos Millor. 
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PASATIEMPOS                       
CRUCIGRAMA 

 

 
 

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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SUDOKUS 

 

 

           NIVEL 2                    NIVEL 3 

              

 

 

 

             NIVEL 4                    NIVEL 5 
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ESCRIBEN Y COLABORAN 
 

Luciano Varela Baldomir 

Félix Domínguez Rodríguez 

Jesús Vidal Corral 

Diego Sánchez Pardo 

Óscar Ranz Rumbo 

Rosa Abellón López 

Ángel Gudiña Canicoba 

Pepe Guillín 

Carlos Rapela Pardo 

José Luis Meilán Gil 

Eloína Ingerto 

Fernando Esclusa Otero 

Francesco Muceo 

Rafa  Rodríguez Martín 
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PATROCINADORES 
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