
 



BOSCORUÑA – MAYO  2014 
     Visita la web www.aadbcoruna.es 

 Página 3 
 

ÍNDICE 

3   ÍNDICE 

4 - 5    SALUDO DEL PRESIDENTE 

6 - 8   EL CONSILIARIO DICE… 

9 - 17   ACTIVIDADES SOCIALES 

o Lo que hicimos desde… 

o Excursión a Lugo 

o LIV Consejo Regional en Zamora 

18   ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

o Fútbol sala 

o Juegos Don Bosco 

19 - 20  LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS 

o El rincón de la nostalgia 

21      EL RINCÓN DE LA PEÑA 

22    FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR 

23 - 24      NOS SALUDA…DESDE NICARAGUA 

25   CALENDARIO DE AVISOS 

26   CUMPLEAÑOS  

27 - 28  PASATIEMPOS 

29   ESCRIBEN Y COLABORAN 

30   PATROCINAN 

 

 

 

 
 



BOSCORUÑA – MAYO  2014 
     Visita la web www.aadbcoruna.es 

 Página 4 
 

 

SALUDO DEL PRESIDENTE 
Estimados socios y lectores:  

Celebramos con gozo la elección que tuvo lugar en el 

Capítulo General XXVII de Don Ángel Fernández Artime como 

nuevo Rector Mayor. Es salesiano de esta Inspectoría y 

también el primer español en ocupar el cargo como décimo 

sucesor de Don Bosco. Desde estas páginas le transmitimos nuestra más sincera 

enhorabuena, y 

rezamos para que 

el Espíritu Santo 

le ilumine en las 

grandes tareas de 

renovación de la 

Familia Salesiana. 

Seguimos con la 

preparación del 

Bicentenario del 

nacimiento de 

Don Bosco y ya está cerrada la división territorial en dos únicas Inspectorías en 

España, pendientes de la llegada a 

la sede en Madrid de Don Juan 

Carlos Pérez Godoy, nuevo 

Inspector de la nombrada 

“Santiago el Mayor”. 

Hace escasamente un mes 

realizamos una jornada de 

convivencia con nuestra excursión 

a Lugo, estos eventos hacen crecer 

las relaciones interpersonales 

entre los miembros de la Junta Directiva y los socios y familiares; y nos permiten 

conocer otros colegios dirigidos por salesianos. 
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Los pasados 25, 26 y 27 de abril se celebró el  LIV Consejo Regional en Zamora, 

donde tuvo lugar la elección del nuevo Presidente de la Federación Regional de 

Antiguos Alumnos, D. Óscar Ranz 

Rumbo, miembro de nuestra Asociación, 

al que le deseamos un fructífero 

mandato. 

Comenzado el mes de mayo, mes por 

antonomasia mariano, nos preparamos 

para la celebración de la Fiesta de María 

Auxiliadora, teniendo con antelación los 

días de la Novena; en 

donde  como todos los 

años tendremos una 

participación más activa 

uno de los días dedicado a 

los Antiguos Alumnos. 

Igualmente tendrá lugar el 

acto de imposición de 

insignias a los alumnos 

que terminan 2º de 

Bachillerato, esperamos 

que alguno de éstos se 

conviertan en futuros socios, está en nuestra disposición animarlos, puesto que 

necesitamos con urgencia la alta de nuevos socios para renovarnos. 

Ya tenemos fecha para la próxima Fiesta de la Unión, que celebraremos Dios 

mediante, el día 15 de noviembre, e intentaremos reunir a las promociones que 

finalizaron sus estudios en el colegio en los cursos 1998/99 y 1988/89; 

correspondientes a las promociones de los 15 y 25 años. 

Un abrazo. 

 Jesús Luciano Varela Baldomir 

Presidente 
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EL CONSILIARIO DICE… 

UN ESPAÑOL X SUCEDOR DE DON BOSCO 
 
En el reciente XXVII Capítulo General celebrado en Roma 

entre el 3 de marzo y el 12 de abril, fue elegido como Rector 

Mayor, X sucesor de Don Bosco, el salesiano español Ángel 

Fernández Artime, que sucede al mexicano Pascual Chávez Villanueva, una vez 

cumplidos éste los doce años establecidos. 

Nació el 21 de agosto de 1960; tiene 53 años, y es natural de Gozón-Luanco 

(Oviedo). Hizo su 1ª profesión religiosa el 3 de septiembre de 1978; su profesión 

perpetua el 17 de junio de 1984; fue ordenado sacerdote el 4 de julio de 1982. Su 

elección como Rector Mayor tuvo lugar el 

25 de marzo de 2014.  

Procede de la Inspectoría de León, en la 

cual desempeñó varias responsabilidades: 

Delegado Inspectorial de la Pastoral 

Juvenil; Inspector de la Inspectoría de 

León desde el 2000 al 2006; Director del 

Colegio de Orense; miembro del Consejo 

Inspectorial; Vicario Inspectorial; formó 

parte de la Comisión Técnica que preparó 

el Capítulo General XXVI del 2008. En el 2009 fue nombrado Inspector de Argentina 

Sur, con sede en Buenos Aires. Recientemente había sido designado Inspector de la 

Inspectoría “María Auxiliadora”, con sede en Sevilla, que iba a echar a andar en 

mayo de este año. Es Licenciado en Teología Pastoral, Filosofía y Pedagogía. 

El todavía Rector Mayor, D. Pascual Chávez, ante la Asamblea, le preguntó si 

aceptaba la elección; ésta fue la respuesta: “Confío en el Señor y pido a Don Bosco 

y a María Auxiliadora que nos acompañe; acepto con fe”. 

Coincidió en Buenos Aires con el actual Papa Francisco, con quien mantuvo muy 

buenas relaciones. De Argentina han llegado a Roma un Papa y el Rector Mayor de 

los Salesianos. 
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AQUELLA FOTO 
 
Guardo en una ficha unas notas que me recuerdan un hecho conmovedor y que 

trataré ahora de hilvanarlas. Una costurera madrileña de origen marroquí llamada 

Zahora, allá por los años noventa se casó, por el rito musulmán, con un médico 

sirio que vivía en Madrid; ella ya tenía un niño  de otro padre. De esta nueva unión 

nació otro varón y a la vez comenzó una serie de malos tratos por parte de su 

marido. Esto le llevó varias veces a denunciarlo. pero los servicios sociales no 

resolvieron el caso, ni en la mezquita ni en la Embajada siria y ello provocó que él 

se volviera todavía más violento. 

En septiembre de 1995 fue 

hospitalizada por una grave lesión 

medular. Allí se enteró que su marido 

había raptado a sus dos hijos, el 

mayor de cuatro años y el pequeño 

de nueve meses, y se los había 

llevado a Damasco a un barrio 

marginal. El mayor, sin vínculos 

familiares, fue tratado como un paria, 

vejado con malos tratos y vagabundeaba por la ciudad; fue olvidando su idioma 

natal y el recuerdo de su casa de Madrid 

En 1997 el marido reapareció en Madrid y la molió a palos: “Tú sólo vales para que 

te den palos” Entonces ella decidió viajar a Damasco para traerse a sus dos hijos 

pero la pensión que recibía por invalidez no era suficiente. Por fin los agentes de la 

Brigada de Extranjería, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, consiguieron, 

a base de firmeza, la repatriación de su hijo mayor. Este retorno fue también 

propiciado por la familia de Damasco que pidió en el consulado de Damasco que se 

llevasen a aquel niño harapiento, cuyas únicas propiedades eran un pasaporte 

expedido en la Península y…una foto de su madre que se había llevado y que nunca 

se separó de ella pues la llevaba en el bolsillo.  
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Mientras tanto los diplomáticos acogieron en su casa al pobre chiquillo y 

aceleraron los trámites para repatriarlo, al tiempo que la policía de Madrid trataba 

de localizar a su madre. 

Y llegó el día en que, de mañana, el pequeño, con señales de correazos por todo el 

cuerpo, bajó las escalerillas del avión en Barajas para reencontrase con su madre. Y 

reproduzco lo que la madre dijo después: “Ha sido una locura, cuando le vi con el 

cuerpo lleno de marcas y llorando por su hermano pequeño, que aún permanece 

allí, me di cuenta del abandono en que vivió durante tres años, sin tener dónde ir, 

andando por las calles, pero también supe que nunca se había olvidado de mi: 

nunca había perdido mi foto” 

El niño flaco, curioso y juguetón aún guardaba el miedo en el cuerpo; el horror de 

lo que había sufrido en Damasco 

le asaltaba en la oscuridad. Una 

noche, ya dormido, su madre se 

acercó para abrazarle y él, al 

sentir que unas manos le tocaban 

la espalda, gritó en árabe: “¡No 

me pegues, no me pegues!” Ante 

él no había ya una foto, sino su 

madre. 

El antiguo alumno no lleva la 

“foto” de su Madre María Auxiliadora para recordarla, sino que, porque la 

recuerda, la lleva, como hacen los padres, los hijos y los novios. Y cuando llegan los 

momentos malos, los de las decisiones difíciles, no ya la estampa, la foto, sino Ella 

misma es la que se nos presenta, porque, como cantamos, “aunque yo me olvidaré 

de ti, tú, Madre mía, tú no te olvides de mí” Y es cierto, Ella no se olvida de 

nosotros. Todos cabemos en su corazón de Madre y Auxiliadora. 

 

 

 
Félix  Domínguez Rodríguez  

Consiliario 
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ACTIVIDADES SOCIALES 

LO QUE HICIMOS DESDE… 
El día 25 de enero, el director de la Comunidad Salesiana, 

Don Joaquín Egozcue, presentó el Aguinaldo 2014 en la sede 

de la Asociación. 
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El 29 de enero, a las cinco y cuarto, tuvo lugar la entrega de premios 

correspondientes al IV Concurso Literario Don Bosco. En esta ocasión contamos 

con la presencia del periodista y Antiguo Alumno, Paco Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de febrero tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El 12 de marzo presentamos la Asociación al alumnado de 2º de bachillerato. 
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El 6 de abril nos fuimos de excursión a Lugo en nuestro compromiso de visitar 

todos los colegios de Galicia. Allí disfrutamos de una agradable jornada cultural, 

lúdica y gastronómica. 

 

 

 

 

 

 

Durante los días 25, 26 y 27 de abril se celebró el LIV Consejo Regional  de los 

Antiguos Alumnos/as de Don Bosco de la Inspectoría de Santiago el Mayor. El 

evento tuvo lugar en la ciudad de Zamora. En dicho Consejo tuvo lugar la elección 

del nuevo Presidente Regional cuyo cargo recayó en Don Óscar Ranz Rumbo, 

miembro de nuestra Asociación Local. 

 

 

 

 

 

 

El día 15 de mayo celebraremos una charla-coloquio sobre el mundo del fútbol, 

dentro de las actividades anuales de la Peña Deportivista. En esta ocasión 

contaremos con la presencia de Antonio Bouza Pazos. 

 

Rafa Rodríguez Martín 

                                                                                    Vocal de comunicación 
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EXCURSIÓN A LUGO 
 
Nos reunimos en la Librería Salesiana a las 9 de la mañana. El 

autobús, ya nos está esperando. Somos veintiocho los 

componentes de esta gira a la ciudad de La Muralla. 

El tiempo, que siempre es un factor importante es el 

siguiente: Nubarrones y calor. 

Rezamos un Ave María guiado por D. Félix, pidiendo a María Auxiliadora, 

protección y buen viaje. 

Luciano, el presidente de la asociación, 

nos informa del itinerario previsto y nos 

entrega un mapa – ruta de la Muralla 

de Lugo, donde está situado el centro 

histórico. 

Durante el viaje, se nota la fuerza de la 

reciente primavera, en el verdor del 

paisaje y en los tiernos brotes de los 

árboles. Los altos eucaliptos y los erguidos  pinos, dominan el horizonte, de casas 

espaciadas, entre el verdor dominante. 

Subimos por la Autovía y los tojales con sus flores amarillas, se extienden muy 

frondosos por los campos y los bordes de la carretera.  ¿Nos damos cuenta, de que 

el tojal, a pesar de su belleza en flor, es un parásito invasor del campo y montes 

gallegos? Son también muy abundantes los árboles de tronco fino, pegados unos a 

otros, cuya madera no produce beneficio alguno. 

Un pálido rayo de sol, que se cuela entre las nubes; hace resaltar la blanca arena de 

una mina de caolín, a la izquierda de la ruta. Pasamos por Parga. A los pocos 

kilómetros, el Polígono Industrial de O Ceao, lo atravesamos y nos conduce al 

interior de Lugo, por la Avenida de la Infanta Elena. 
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Son las 10 y 25. Llegamos al Colegio Salesiano “La Milagrosa”, en la plaza donde se 

encuentra la Parroquia lucense del mismo nombre. Nos recibe Xabi, el Director del 

Colegio, que muy amablemente nos informa sobre el mismo. Antiguo convento, 

restaurado, con largos pasillos, 

cubiertos por cuadros de las 

promociones de alumnos, un patio no 

muy grande, en parte cubierto y de 

cuyas paredes cuelgan varios aros de 

baloncesto. El Salón de Actos con sus 

asientos y cortinajes color rojo. Don 

José Quintero, de tan grato recuerdo 

en la Familia Salesiana, pasó sus 

últimos años, en este colegio de Lugo. 

Iniciamos nuestra ruta, después de contemplar la hermosa muralla de origen 

romano, que es una verdadera joya, bien conservada e iluminada, orgullo de los 

lucenses, que cada año que pasa, más 

la promocionan y dan a conocer al 

mundo. Visitamos el Museo Provincial 

en el antiguo convento fundado por 

San Francisco de Asís, en su visita a 

Galicia en 1280. El Claustro, con arcos 

triples y capiteles decorados con 

motivos vegetales, en cuyo centro se 

puede ver el pretil de un pozo, que 

surtía de agua a los monjes, contiene 

una colección de relojes de sol, en 

granito y pizarra. Estatuas, escudos, aras votivas, etc. todo ello de la época romana 

y anterior. Todo el subsuelo de Lugo, es un inmenso patrimonio cultural, que en 

cuanto se agujerea, entrega sus tesoros. Llamó mi atención, unas enormes cadenas 

de eslabones enormes y pesadas, de hierro, con las que “uncian” a los esclavos, 

que solo vivian un promedio de 19 años. Una de esas cadenas, era conocida como 

La Mariscala. El Mariscal Pardo de Cela, preso en la Frouxeira, sufrió el castigo de 

esos hierros en su prisión, antes de ser decapitado.  
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El escudo del Mariscal, es el fondo de esos hierros tan ultrajantes y tan bien 

conservados. Contemplamos una antigua Lareira, su gran chimenea cónica, los 

potes, sartenes, filloeiras, cazos, etc.etc. En esta Lareira, y en uno de los bancos 

que la rodean, con una reja en sus 

patas, cuyo cometido era la estancia de 

los “capones” de engorde, que las 

mozas casaderas, criaban y vendían, 

para comprarse su ajuar de boda, antes 

de casarse... 

Una visita al Museo, con varias salas de 

pintores gallegos. Apenas tuvimos 

tiempo para verlo. Hay que volver a esta 

pinacoteca con calma. Está muy bien distribuida. Posee gran información artística y 

muchas cerámicas, monedas y hermosos cuadros. 

Dimos un paseo por la muralla de 20 minutos. 

Entramos en la Catedral. Estaban celebrando la Santa Misa. No quisimos 

interrumpir. 

La visita a la Virgen de los Ojos grandes, queda para otra ocasión. Nos acercamos a 

la Taberna do Marcos, a comer. Por cierto que lo hicimos muy bien. 

Nos dirigimos a visitar el Castro de 

Viladonga, entre Castro de Ribeiras de 

Lea y Castro de Rey. Está situado en un 

Otero, como un gran cráter profundo, al 

que protegen los bordes, que lo rodean. 

Tiene dos caminos que se cruzan y en el 

podemos observar con gran sorpresa 

los cimientos de estancias cuadradas, 

redondas, alargadas. Si cierras los ojos, 

les pones tejados de paja y encuentras 

un poblado completo. Es impresionante pensar que nuestros antepasados residían 

y convivían dentro de ese recinto, amparados de enemigos y haciendo historia.  
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En el Museo podemos ver unos hermosos Torques de oro y otras piezas del 

hermoso metal. Nos proyectaron un video con información muy interesante. 

Queda mucho que hacer y excavar y que enseñar 

a nuestros ojos profanos. 

Visitamos en Meira, la iglesia cisterciense, con 

retablos muy interesantes. Este convento 

perteneciente a la Orden del Cister, tiene la 

forma clásica de ángulo recto de esta 

congregación. El hermoso rosetón, da luz a todo 

el interior de la Iglesia, con imágenes muy interesantes. Ví un San Cayetano, sin el 

niño Jesús entre sus brazos. San Bernardo, fundador de la Orden y más imágenes, 

en sus altares. Me pareció que la polilla lo está 

deteriorando. 

Bajamos a la Ferreira Vella. La herrería, que 

aprovecha la fuerza del agua del río del mismo 

nombre, tiene una enorme rueda de madera, 

situada a un lado, por donde el agua cae con fuerza  

y la hace girar. Esta fuerza hidráulica, tiene dos 

cometidos: mueve un gran martillo que golpea el hierro y el acero rojos del fuego y 

al mismo tiempo, aviva el fuego de la fragua, donde el herrero, hace su labor. Está 

restaurada por la Comunidad Económica Europea, que invirtió 500 millones de 

euros, en su restauración. Impresionante el paisaje que la rodea. El río Ferreira 

Vella, acaba entregando su caudal al río Torto. 

Me sorprendió Pastoriza, por su impresionante y cuidado aspecto. Praderas y 

árboles.Todo con orden. Ni un solo tojo. Una maravilla, de cómo se tiene que tratar 

ésta tierra gallega, para embellecerla más y que rinda beneficios a quienes la 

cuidan. Toda una lección, de cómo hay que mimar el campo y los montes. Un buen 

ejemplo a seguir. 

Regresamos todos muy felices, sobre las diez.  

Un afectuoso saludo.                    
María Rosa García, Vda. de Venancio Lafuente Rey 

Socia colaboradora 
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LIV CONSEJO REGIONAL EN ZAMORA 
“DON ALBERTO” 
 
El último fin de semana de abril  se celebró en Zamora el LIV 

Consejo Regional de AA.AA.DB. de la Inspectoría de Santiago 

el Mayor. Fue un encuentro de reunión, bajo el tema “La 

Espiritualidad de la AA.AA.DB. en el siglo XXI”. Espiritualidad, 

del latín spiritus,  espíritu, esa disposición del ser humano ante la vida que empuja 

a seguir adelante y conseguir un 

estado de bienestar, por el trabajo 

realizado, por la dificultad 

superada o la práctica de esas 

virtudes que todos tenemos y que 

el receptor agradece. 

Todas las Asociaciones aportaron 

su “espíritu” de ayuda 

desinteresada, de entrega a 

diversas causas o búsqueda de 

nuevos valores… En este sentido, la Asociación Don Bosco de A Coruña, presentó la 

candidatura de Óscar Ranz  a Presidente Regional, que fue aceptada por la 

Asamblea, ocupando así el lugar de  Florencio del Río, merecidamente 

homenajeado por su “espíritu” de dedicación a Don Bosco y a su Asociación con su 

admirable don de gentes. Ha 

dicho que seguirá trabajando, 

¡eso esperamos! Los encuentros 

no serían lo mismo sin ti… 

 También acaba su mandato el 

Padre Pacheco, de perfecto 

“espíritu del siglo XXI”: 

incansable, discurso arrollador, 

sus homilías no pasan 

desapercibidas.  
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Ahora quiere ser portero de colegio, su sonrisa invita a pasar hasta la cocina, 

aunque me temo que otras estancias lo ocuparán, así que la puerta y la cocina 

tendrán que esperar. 

En estos tres días hubo “espíritu”, 

lúdico para todos los consejeros y 

acompañantes; visita guiada por la 

ciudad, “la bien cercada” por su 

muralla. Asentada sobre una 

formación rocosa y ceñida por el 

río Duero, restaurada con mimo, se 

conoce también como la ciudad del 

románico, catorce iglesias 

componen su casco histórico, 

culminando en la catedral con cimborrio de escamas o cimborrio bizantino, de 

extraordinaria belleza, hasta las 

cigüeñas eligieron un 

campanario cercano para mirarlo 

por el día y tener un punto de 

encuentro por la noche. 

El “Espíritu” de esta celebración 

se refleja  en el atardecer de una 

persona que pasea con su 

aspecto reverente y la palidez en 

su rostro, dice que lo hace para 

no comer, en  el recorrido por el comedor cuenta anécdotas, pregunta cómo estás, 

para acogerte silenciosamente, y que  te sientas como en tu casa, un gran anfitrión 

atendiendo sin descanso a los invitados. En sus ratos libres, que adivino no 

abundan, humedece pinceles en su paleta de colores fuertes que transforma en 

cuadros, casi siempre para regalar. En algunas casas ya cuelgan sus bodegones o 

sus puentes sobre el río Duero,…. todos quisiéramos llegar a ser como DON 

ALBERTO. 

Rosa Abellón López 



BOSCORUÑA – MAYO  2014 
     Visita la web www.aadbcoruna.es 

 Página 18 
 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

FÚTBOL SALA 

 

El Don Bosco de división se encuentra fuera de los puestos 

de descenso con opciones de permanecer en la máxima 

categoría un año más. 

El Don Bosco “B” está en 10ª posición en su primer año en la categoría sénior. 

El Bosco Norbrok permanece en la 8ª posición a falta de pocos partidos para 

finalizar la liga. 

JUEGOS DON BOSCO 

 

El 5 de mayo va a dar comienzo la XLII edición del torneo más antiguo de España  

con los equipos: 

GRUPO “A” GRUPO “B” 

AA.AA. SALES  CERV.SILANDEIRO 

ASESORÍA OBA RIAZOR FUT. CORUÑA 

CAFÉ ARUBA BOSCO NORBROK 

ESTORDE.COM CHURRERÍA NÚÑEZ 

La final del torneo tendrá lugar el día 23, viernes. 

Un saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

Eloy Galán Lagüela  

Vocal de deportes 
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LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS 
EL RINCÓN DE LA NOSTALGIA 
 

Allá por septiembre del 1993 (ya llovió) entraba de la mano 

de mi madre al colegio de “los mayores”. Colegio nuevo, 

pero compañeros conocidos, ya que la mayoría veníamos del 

mismo colegio de preescolar e incluso algunos de la misma 

guardería.   

Parece que todavía recuerdo las bromas de Joaquín, el entusiasmo de Ana en las 

veladas, el cariño de Chelo, las 

“broncas” de Amador, la jubilación 

de José Antonio e incorporación de 

Mari Carmen…muchos recuerdos 

bonitos de maestros que nos han 

enseñado el buen hacer y los 

cuales pueden estar muy 

orgullosos con los resultados de su 

labor. 

Los días de celebración de Don 

Bosco y María Auxiliadora eran una auténtica fiesta. Celebración de la misa a 

primera hora de la mañana 

seguida de la velada, la cual 

preparábamos con mucho 

esmero. Todo esto sumado con 

quedarnos todos a comer en el 

comedor era increíble, un día 

particularmente especial de los 

que quedarán para siempre 

guardados en nuestra memoria.  

Esta etapa de primaria dio paso 

a secundaria. Nos hacíamos 

adolescentes y los estudios empezaban a requerir más dedicación y concentración.  
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Fue en estos años cuando fue inaugurada la biblioteca, y allí nos permitían pasar 

las tardes haciendo ejercicios de Mates de Moirón, esquemas de Filosofía para las 

clases de nuestro querido Leoncio y 

como no, ejercicios de Lengua 

Castellana para uno de los más 

cariñosos con sus alumnos, aquel 

profesor que pasaba largas horas en el 

patio con nosotros, Baudilio. 

Si alguien me preguntase cuál fue el 

mejor año de colegio para mí, escogería 

sin duda segundo de bachillerato. 

Nuestro último año como alumnos en el colegio. Y digo como alumnos, ya que 

somos muchos los que seguimos formando parte de esa gran familia llamada 

“Salesianos” de una u otra forma. Aquel año 2005 vino cargado de muchas 

emociones. Era el paso final a nuestra trayectoria en el colegio que nos vio crecer. 

Fueron muchos los nervios previos a la 

selectividad, pero ahí estaba todo el equipo 

de profesores a nuestra disposición para 

todo cuanto necesitamos. 

En este punto de no retorno, cada 

compañero eligió su camino. Unos optaron 

por carreras universitarias y otros por otros 

estudios. Estoy muy orgullosa de poder decir 

que mis mejores amigos son del colegio y que cuando nos cruzamos con algún 

compañero no dudamos en parar a charlar un rato y acordarnos de divertidas 

anécdotas acontecidas en el pasado. Un pasado que nunca olvidaremos y que sigue 

presente en nuestras mentes. 

Cuanto más pasa el tiempo más me convenzo de que el “estilo salesiano” y el 

carácter de Don Bosco han quedado impregnados en nosotros y son aquello que 

nos hacen actuar de la forma que actuamos y aquello que forja nuestra esencia. 

Susana García Ramos 

Socia colaboradora 
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EL RINCÓN DE LA PEÑA 
CHARLA-COLOQUIO   

El día 15 de mayo tendrá lugar en el Local 

Social de la Asociación una charla-coloquio en 

la que, en esta ocasión, contaremos con la 

presencia de Antonio Bouza Pazos. 

La presentación correrá a cargo del vocal de 

comunicación, y a continuación se abrirá un  

coloquio  que comenzará por un repaso  sobre la 

vida deportiva del exjugador deportivista para 

pasar a continuación a una comparativa entre el 

fútbol de ayer y de hoy. 

Al finalizar el acto, Pepe Guillín le hará entrega 

de un trofeo a Tonecho Bouza, para que 

recuerde su paso 

por nuestra Peña. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de redacción 
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FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR 
CURSO DE COCINA ESPAÑOLA 

 

Desde el lunes 31 de marzo y hasta el 10 de abril la 

Fundación Juan Soñador, en colaboración con el Área de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña, ha llevado 

a cabo un curso de “Cocina Española” para personas 

extranjeras, donde 11 personas (5 mujeres y 6 hombres) de 8 nacionalidades 

distintas han aprendido a cocinar distintos platos fríos, calientes y postres de 

nuestra cocina española.  
 

El curso que tuvo una duración de 30 horas 

totalmente prácticas, se llevó a cabo en la 

cocina cedida del Centro Cívico de Monte Alto 

durante las mañanas.  

El curso fue organizado por el Centro de 

Atención a personas Inmigrantes -CAI Teranga 

Coruña- que La Fundación Juan Soñador tiene en esta ciudad desde el año 2009, y 

que forma parte del Programa Teranga Galicia, 

patrocinado por la Obra Social 

Novacaixagalicia. 

El curso incluyó además un módulo 

relacionado con el servicio de mesa en el que 

se aprendió a poner correctamente una mesa 

y a servirla, así como nociones básicas de 

reciclaje  y dado los tiempos de crisis que 

vivimos cómo aprovechar la comida y elaborar platos para reutilizarla.  

Al finalizar las personas participantes recibieron un certificado que les pueda 

facilitar una posible inserción en el mercado laboral.  

María Nieves Reboredo Guerra 

Orientadora Laboral  - CAI Teranga Coruña 
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NOS SALUDA…DESDE NICARAGUA 
UNIÓN DE EXALUMNOS Y EXALUMNAS DE GRANADA 

La Unión Salesiana de exalumnos  y exalumnas de Granada 

(USEG), se inició como una Asociación de exalumnos  

Salesianos, el 18 de Octubre del 2010 con un grupo de 

antiguos alumnos dispuestos a seguir cultivando el carisma 

alegre y jovial de nuestro Padre y maestro de la Juventud Don Bosco, para trabajar 

por las necesidades del más humilde 

por un bien común. 

Nos reunimos en nuestro colegio 

Salesiano San Juan Bosco, todos los 

primeros domingos de cada mes a 

las 3,30 pm., bajo la dirección de 

nuestro guía espiritual y director que 

actualmente es el P. David Panezo. 

Realizamos actividades todo el año, 

ajustándonos al plan del colegio y 

con nuestro delegado las 

discutimos y estas pasan a la 

aceptación de la comunidad. 

Hasta al momento tenemos 

buena comunicación y 

estamos en armonía, 

apoyándonos y ayudándonos 

mútuamente. 

Como Asociación tenemos 

cuatro actividades en el año, y 

a través de ellas la comunidad 

granadina nos va conociendo y así motivamos a los demás exalumnos a que se 

unan a nuestra labor. Realizamos dos retiros anuales, uno en cuaresma y otro en 

navidad para afianzar nuestra formación espiritual.  
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Tenemos participación esencial en los novenarios de Don Bosco y nuestra Madre 

María Auxiliadora, organizamos una cena 

entre Julio y Agosto en el colegio con el 

objetivo de recaudar fondos para becar a 

niños de escasos recursos y que tengan la 

oportunidad de poder estudiar en el colegio 

y conocer el carisma salesiano de Don Bosco 

como un día la tuvimos nosotros. 

Organizamos actividades deportivas e 

invitamos a diferentes colegios de nuestra ciudad, para que los jóvenes se diviertan 

y disfruten sanamente del deporte en sus 

variadas disciplinas, poniendo en práctica el 

Sistema Preventivo Salesiano y la frase célebre 

de Don Bosco” Mente Sana en Cuerpo Sano “. 

Para navidad y día de reyes con la ayuda de 

amigos exalumnos y nuestras familias 

llevamos refrigerios y juguetes a los niños de 

barrios vulnerables, niños enfermos en el 

hospital de Granada y a los más de 500 jóvenes del Oratorio. 

Consideramos que nuestra Asociación está en proceso de madurez dentro del poco 

tiempo que llevamos, y confiamos en la voluntad de Dios y en la Virgen María que 

en un futuro llegaremos a consolidarnos, logrando incrementar la participación de 

más exalumnos,  alcanzando los objetivos propuestos junto al carisma salesiano 

para  honra y gloria de Dios. 

Nuestra joven Asociación está conformada por 8 antiguos exalumnos y 8 jóvenes 

exalumnos  para un total de 16 miembros activos y nuestro delegado salesiano el 

padre David Panezo. Agradecemos fraternalmente hasta España a nuestro amigo 

exalumno Ángel Gudiña por permitirnos este valioso espacio en su exitosa revista 

Boscoruña. Saludos sinceros hermanos desde Granada, Nicaragua. “ Viva Don 

Bosco “.                                                                                 

Eduardo José Morales Suárez 

Coordinador General USEG 
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CALENDARIO DE AVISOS 
 

PREPARACIÓN DE LA NOVENA 

EL día 23 de mayo, las lecturas de la Novena a María Auxiliadora, correrán a cargo 
de los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco. 

ENTREGA DE INSIGNIAS AL ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO 

El 23 de mayo tendrá lugar la imposición de insignias de la Asociación al alumnado 
que este curso académico termina el 2º de bachillerato. 

XLII JUEGOS DON BOSCO 

Entre los días 05 y 23 de mayo, se celebrarán los XLII JUEGOS DON BOSCO en el 
Pabellón Polideportivo de los Salesianos.  

HOMENAJE A MARÍA AUXILIADORA 

El 1 de junio, en el Santuario que lleva su nombre en la ciudad de Vigo, se 
celebrará un Homenaje a nuestra Madre María Auxiliadora. 

NOMBRAMIENTO DE NUEVO PROVINCIAL 

Recientemente ha tenido lugar el nombramiento de Don Cristóbal López Romero 
como nuevo provincial de la Inspectoría María Auxiliadora con sede en Sevilla. 

BOSCORUÑA EN FORMATO DIGITAL 

En la página web de la Asociación está publicada nuestra revista en formato 
digital.  

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

Con el fin de actualizar nuestra base de datos os rogamos que nos facilitéis los 
cambios que se hayan producido, a través del enlace de actualización de nuestra 
página web 
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CUMPLEAÑOS 
Mayo 
1  José Ramón Mella Pampín 
2  José Luis Naya Mosquera 
2   Carlos Manuel Castro Rodríguez 
3   Miguel Ángel Barba Rego 
3  Fernando Esclusa García 
3  Manuel Mayo Riobó 
3  Miguel Ángel Sanmartín Pérez 
6  Amador Lama (SDB) 
10 Santiago Galán Porto 
10 José Rico Casal 
15 José Manuel Piñeiro Balay 
15 Eduardo Alfonso Caridad Caridad 
17 Luís García Quijano (SDB) 
20 Mario Lado Campelo 
22 Francisco Arturo Pita Fernández 
24 Carlos Rivas Pereda 
25 Ángel Gudiña Canicoba 
31 José Luis López Fernández 

Junio 
3  Manuel Morales Rico 
4   Constantivo Vázquez Méndez 
5   Antonio Bahamonde Rodríguez 
6  Carlos Rapela Pardo 
6   Ramón Luis Vázquez Núñez 
9  Severino González (SDB) 
10 Javier Ricardo Gómez Veiras 
11 Susana García Ramos 
13 José Antonio Sánchez Penas 
20 Emiliano Artamendi Aller 
20 José Joaquín García Sánchez 
20 César Menéndez Rodríguez 
20 Ángel Sánchez Aller (SDB) 
20 Julio Pedreira Mengotti 
21 José Luis López Mosteiro 
21 Luis Pan Malvís 
23 Andrés Fernández-Albalat Lois 
24 Paulino Fernández Díaz 
25 Daniel Bouzas Rosendo 
29 Rosa Tenreiro Sande 
30 Lorenzo López Vázquez 
30 Serafín López Fernández 

 
 
 

Julio 
2  Paula Regueiro García 
6  Juan José Delgado Caballero 
5   Manuel Luis Balseiro González 
7  Pedro Antonio Vázquez Novo 
8  Cándido Verdura López 
12 Jesús Verea García 
12 José Moure Moure (SDB) 
14 Francisco Morales Rico 
17 Lydia María Gende Herrero 
17 José Luis Martínez Dopico 
17 Susana Vázquez Pérez 
18 Francisco Jesús Alejandre Alvaredo 
20 Montserrat Nolasco Rodríguez 
24 Ramón Vilá Sanclaudio 
24 Joaquín Nieto Isidro (SDB) 
28 César Pombo Piñeiro 
29 Alfonso Moreno Cruz 
30 Martín García López 

 

Agosto 
  1   Jesús Luciano Varela Baldomir 

2  Iván Fidalgo Gómez 
2  Manuel Rodríguez Sambade 
3  Juan Ramón Babío Vila 
3  Carlos Fernández Villar (SDB) 
3  José Luis Ucieda Somoza 
8   María José Castro Toral 
8   Carlos Fernández Villar 
10 Alexandre López Vila 
10 Soraya Atilano Brea 
10 Pedro Facal San Luis 
10 José Luis Modroño Márquez 
15 Miguel Reija González 
15 Ernesto Vázquez Mariño 
21 Miguel Ángel Alonso Sampedro 

 

“Si alguien no figura en esta relación, por favor hacédnoslo saber para actualizar los datos”. 
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PASATIEMPOS                       
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

 

HORIZONTALES 
 
HORIZONTALES 

1.-Desaliñado en el vestido o en el porte.  
2. Cordillera de montes. Hueso de la cadera.  
3. Infusiones. Molino de aceite.  
4. Maña, astucia. Arbusto de la familia de las Oleáceas. Azufre.  
5. Moneda griega anterior al Euro. Color.  
6. Vergel en el desierto. Descanso breve.  
7. Con las dos primeras, abreviatura de tratamiento. Al revés, percibe por la vista. Poéticamente, esfera aparente que rodea 
la tierra.  
8. Una vocal. Una consonante. Surjo, aparezco.  
9. Adquirir. Al revés, siglas comerciales. Boro.  
10. Preposición. Perteneciente a la poesía. Siglas comerciales.  
11. Al revés, noticias falsas. Al revés y en plural, prefijo nuevo.  
12. Al revés, tipo de rosal. Abreviatura de técnica.  
13. Cinco iguales. Tiene singular estimación a alguien. 
 
VERTICALES 
1. Situación en que se encuentra algo o alguien. Arbusto de la familia de las Papilionáceas.  
2. Herramientas de corte. Vocal. Pueblo de la Tierra del fuego. 
3. Cabezas. Extensa, dilatada.  
4. Letra doble. Al revés, ensortije el cabello. Coloquialmente se usa para indicar que, debido a su carácter ridículo, excesivo 
o inapropiado resulta fuera de lo que se considera común.  
5. Altar. Dos consonantes. Remunera, galardona.  
6. Compositor Español. Vocal. Al revés, muchacha de servicio.  
7. La primera. Posesivo. Afán desordenado de poseer.  
8. Átalos. Flúor. Carbono. Dos consonantes.  
9. En plural, tira de tela endurecida fijada al cuello.. Mil.  
10. Penetración del mar en la costa. Desafíos. Siglas de la Organización de las Televisiones Iberoamericanas.  
11. Al revés, corté con los dientes. Igual que la última del “G” horizontal. Estar sentado.  
12. Al revés, con salud. Planta anual de la familia de las Orobancáceas. 
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ESCRIBEN Y COLABORAN 
 

�   Jesús Luciano Varela Baldomir 

�   Félix Domínguez Rodríguez 

�   Rafa Rodríguez Martin 

�   María Rosa García 

�   Rosa Abellón López 

�   Eloy Galán Lagüela 

�   Susana García Ramos 

�   María Nieves Reboredo Guerra 

�   Eduardo José Morales Suárez 
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PATROCINAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


