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SALUDO DEL PRESIDENTE 
Estimados amigos: 

Comenzado el año lleno de buenos deseos, a finales de mes 

llega la celebración de la festividad de Don Bosco, que en 

este curso de preparación del Bicentenario de su nacimiento 

está dedicado a su Espiritualidad. 

Nosotros como Asociación tenemos en marcha un nuevo 

proyecto que consiste en disponer de un espacio en nuestro 

local social, concretamente en una cartelera, para que se 

puedan anotar demandas y ofertas de trabajo. Rogamos a 

todos aquellos de nuestros socios 

que puedan aportar ofertas de 

empleo nos las hagan llegar e 

igualmente las demandadas de 

empleo. Esto nos recuerda que la 

Asociación de Antiguos Alumnos en 

tiempos de Don Bosco nació como 

una sociedad de  “Ayuda Mutua”. 

El día 15 de febrero se celebrará la Asamblea General 

Ordinaria, órgano máximo de expresión de las voces 

de los socios; desde estas páginas animo a todos a 

participar en la misma y exponer vuestras nuevas  

ideas e inquietudes. 

Igualmente quiero tener un recuerdo especial a la 

promoción de los 25 años que participaron en esta 

última Fiesta de la Unión (gracias a la colaboración 

inestimable de Emilio Bosch), la masiva participación 

llenó de alegría dicho evento en el que como todos los 

años entregamos Diplomas de Fidelidad a nuestros 

socios veteranos.  
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El pasado mes de diciembre fueron nombrados por el Rector Mayor y su Consejo, 

los dos nuevos Inspectores de España: don Ángel Fernández Artime para la 

Inspectoría María Auxiliadora, con sede en Sevilla; y don Juan Carlos Pérez Godoy, 

para la Inspectoría Santiago el Mayor, con sede en Madrid. Ambas Inspectorías 

surgen a partir del proceso de reunificación, y los Inspectores asumirán sus cargos 

después del CG27, en mayo de 2014. Desde estas páginas les damos la 

enhorabuena y nos ponemos a su disposición. 

 

Un abrazo en Don Bosco. 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                           
 

Jesús Luciano Varela Baldomir 
Presidente 
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EL CONSILIARIO DICE… 

APETITO Y GANAS 
 
Mamá Margarita supo lo que era el hambre, las penurias y 

las dificultades para mantener a una familia en tiempos de 

escasez, guerras y fuga del campo a la ciudad de Turín en los 

comienzos de la Revolución Industrial en Italia. Lo supo 

también Pablito a quien su padre le puso un atillo en sus hombros para ganarse el 

pan como peón albañil. Ya 

mayor, como antiguo 

alumno, nos dejó escrita 

una escena encantadora 

que refleja el alma y los 

sentimientos de Don Bosco 

de quien había sido su 

alumno. Salir de la aldea y 

meterse en la gran ciudad 

siempre ha deslumbrado al 

emigrante. Pablito fue un 

ejemplo y padeció los peligros que una gran ciudad ofrece a los inexpertos. Su 

padre encomendó a un amigo suyo que le echara una mano; y así fue: le encontró 

un amo que le daba comida y trabajo durante la semana. El domingo el tal amigo le 

llevaba consigo a misa y a los oficios religiosos, luego lo dejaba y el bueno de 

Pablito se arrimaba a quienes jugaban a las cartas en la taberna en donde, como 

luego confesaba, se producía la ruina moral de muchos. 

Un día el amigo de su padre le dijo si conocía el Oratorio al que iban muchísimos 

chicos los días de fiesta; allí cumplían los deberes religiosos y luego se divertían con 

toda clase de juegos, cantos y música. Pablito le interrumpió y le preguntó por qué 

nunca le había llevado allí; y sin esperar más le preguntó por dónde se iba allí. El 

buen señor le prometió llevarlo el domingo y recomendarlo al Director para que le 

atendiera de un modo especial. 
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Pasó la semana que le pareció eterna; soñaba y se imaginaba cómo sería eso del 

Oratorio sobre todo en lo que se refería a los juegos. Pero su protector, por 

motivos familiares no le pudo acompañar. Nervioso como estaba le pidió la 

dirección y se fue corriendo. Eran las ocho de  la 

mañana. Al llegar vio un  prado, cercado por un 

seto, en el que se divertía una multitud de 

chicos, pero no gritaban; y vio que un buen 

número de ellos estaban de rodillas cerca de un 

sacerdote, que oía sus confesiones, sentado en 

un extremo del patio. Pablito quedó como 

pasmado por lo que veía. Uno de aquellos 

chicos se dio cuenta que  era uno nuevo y le 

preguntó si quería jugar con él al tejo. Era un 

juego que le gustaba mucho a Pablito y aceptó 

enseguida. De repente sonó una trompeta, 

todos dejaron de jugar y se callaron y se 

reunieron en torno a aquel sacerdote que después supo que era Don Bosco. 

Por ser domingo invitaba a todos a asistir a misa y al desayuno posterior y les 

recordaba que los que no habían podido confesarse lo harían el próximo domingo. 

Todos se pusieron en marcha hacia el Monte de los Capuchinos, a unos tres 

kilómetros. Pablito se incorporó un poco a distancia y oía cómo rezaban el rosario y 

al final las letanías de la Virgen. Se 

celebró la misa en la cual Don 

Bosco les habló y en la que algunos 

comulgaron; al acabar salieron al 

patio del Convento a desayunar. 

Como a Pablito le parecía que no 

tenía derecho a ese desayuno, se 

retiró a un lado para luego unirse a 

ellos. 

Pero hete aquí que Don Bosco se da cuenta y se dirige a él; le pregunta cómo se 

llama. “Me llamo Pablito”. Sigue Don Bosco y le dice si ha desayunado; él le 

contesta que no a lo cual Don Bosco le dice por qué no lo ha hecho.  
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El bueno de Pablito, después de lo que había visto en el prado, le contestó: 

“Porque no me he confesado y comulgado” Y aquí aparece el santo educador que 

va ganarse un nuevo amigo; le dice: “No hace falta confesarse ni comulgar para 

desayunar” Desconcertado Pablito le pregunta: “Entonces, ¿qué se necesita?”  

Y aquí aparece el corazón de Don Bosco que le responde: “Apetito y ganas”. Y 

diciendo esto le llevó hasta el cesto, le dio 

pan y fruta en abundancia.  

Pablito sigue narrando todo lo que luego le 

sucedió; lo transcribo: “Cuando bajé del 

monte fui a comer y después del mediodía 

volví al prado donde, la mar de satisfecho, 

tomé parte en los juegos hasta la noche. A 

partir de entonces no dejé durante varios 

años el Oratorio ni al querido Don Bosco, que 

tanto bien hizo a mi alma y que puso a 

tantos jóvenes por el buen camino”  Su 

escrito completo puede leerse en las MBe, 

tomo 2 págs. 291-295. 

Don Bosco, inspirándose en el espíritu de 

San Francisco de Sales, se ganaba los 

corazones y luego sembraba en ellos lo 

esencial: ser buenos cristianos y 

ciudadanos de bien. A cada uno de 

nosotros, según nuestra medida y 

posibilidades, se nos ofrece este hecho que 

nos hace pensar. 

 
Félix Domínguez Rodríguez 

Consiliario 
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 
 

De  acuerdo  con  el  artículo  15  de 

los  Estatutos de  la  Asociación,  

aprobados en  la Asamblea General 

Extraordinaria del 1 de febrero de 

2004 e inscritos en la Consellería de  

Xustiza,  Interior  e  Administración  

Local  de  la  Xunta  de  Galicia,  se  

convoca la Asamblea General 

Ordinaria, para dar cuenta de la 

gestión de la Junta Directiva y 

presentar  las  propuestas  que  

tengan  a  bien  hacer  los  socios.  Dicha  Asamblea  se celebrará en el local social 

de la calle Don Bosco nº 1 - 2º piso el día 15 de febrero de 2014 a las 11,30 horas, 

en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria. 

Al concluir tendremos un vino español. 

ORDEN DEL DÍA: 

Asamblea General Ordinaria 

1. Saludo del Presidente. 

2. Saludo del Consiliario. 

3. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea Ordinaria y  

Extraordinaria celebradas el 16 de febrero de 2013. 

4. Memoria de actividades del año 2013. 

5. Balance de las cuentas del ejercicio 2013 y aprobación de las mismas, si 

procede. 

6. Presentación de los presupuestos del año 2014  y aprobación de los mismos, 

si procede. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

 
Equipo de redacción 
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ACTIVIDADES SOCIALES 

LO QUE HICIMOS DESDE… 
El día 17 de octubre la Fundación Juan Soñador organizó un 

espectáculo en teatro del colegio titulado JUAN SIN 

DESTINO. 

 

Entre los día 4 y 10 de 

noviembre tuvo lugar una 

exposición sobre “Áreas 

marinas protegidas” que 

nos facilitó el CEIDA -Centro 

de extensión universitaria e 

divulgación ambiental de Galicia- gracias a las gestiones de nuestro vocal de 

formación Francisco Pita. Aparte de su apertura a los socios y al público en general, 

también fue visitada por el alumnado que está cursando Educación Secundaria y 

Bachillerato como queda reflejado en el artículo publicado en esta edición. 

      

 

 

 

 

        

El jueves, 7  de noviembre, el técnico del Deportivo, Fernando Vázquez, participó 

en una charla coloquio sobre el mundo del fútbol en la sede de la Asociación; en 

ella recibió un trofeo por su vinculación con el deporte base. 
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El 9 de noviembre celebramos la Fiesta de la Unión cuyos detalles podéis leer en el 

magnífico artículo con que nos obsequió Vicente de Blas. 

El 19 de diciembre tuvo lugar un brindis navideño en el que deseamos un 

venturoso año 2014 a todos los asistentes y también a aquellos que por múltiples 

circunstancias no pudisteis estar con nosotros físicamente. 

 

 
 
 
 
 
 

Rafa Rodríguez Martín 
Vocal de comunicación 
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ENCUENTRO NACIONAL JOVEN 
Las redes sociales como herramienta pastoral 

Del 25 al 27 de octubre ha tenido lugar el Encuentro Nacional 

Joven de Antiguos Alumnos de Don Bosco que organiza la 

Confederación Nacional y que en este caso ha acogido la 

Asociación de Sevilla-Trinidad, el tema central las redes 

sociales y su utilización como 

herramienta pastoral y su 

aprovechamiento en la gestión y 

animación tanto de las 

Asociaciones como de los grupos 

jóvenes, y en la que participaron 

40 jóvenes de las regionales de 

Sevilla, Barcelona y León. 

El viernes empezó con la 

presentación de todos los 

participantes, la explicación de los aspectos organizativos (a cargo de Pablo García 

Mascort, coordinador del encuentro) y los saludos por parte del Presidente, 

Delegado y Vicepresidente Nacional Joven, así como la cálida acogida de la 

Comunidad Salesiana y la 

Asociación de Sevilla Trinidad. 

Concluimos el día con unas Buenas 

Noches a cargo del Delegado 

Inspectorial Diego Molina y una 

cena-velada musical en los locales 

de la Asociación. 

El sábado empezó con una oración 

a cargo del Delegado Nacional, Luis 

Fernando Álvarez y continuó con la 

ponencia sobre Redes Sociales y Evangelización, a cargo de Eduardo Arellano, 

salesiano en formación y Antiguo Alumno de Sevilla Trinidad.  

 



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

 Página 13 
 

 

El tema fue muy bien valorado por todos los asistentes así como la buena 

exposición y preparación del ponente. A continuación se celebró la Asamblea de 

Grupos Jóvenes, en la que estos expusieron las actividades realizadas, y se 

presentó la Gestión de la Junta Nacional Joven, así como los próximos eventos 

europeos organizados desde la Confederación Mundial. Concluimos la mañana con 

una breve visita a la Basílica de María Auxiliadora y a las tumbas de Santa Justa  y 

Santa Rufina, patronas de Sevilla que se encuentran debajo de la misma. 

Además, nos acompañó en algunos momentos del Encuentro la Junta Nacional, 

para apoyar la realización del evento, y aprovechar para celebrar algunas 

reuniones necesarias para el funcionamiento de la Confederación. Pudimos 

compartir mesa el sábado junto con los representantes de la Junta Regional, que 

también tenían reunión. 

Por la tarde, se organizó una visita guiada para aquellos que lo desearon y se 

concluyó la Asamblea destacando la 

elección de la Asociación de Horta 

(Barcelona) como sede para el Encuentro 

Nacional de 2014, al tiempo que se hizo 

presente el Inspector de Sevilla, D. 

Francisco Ruiz para dirigirnos un mensaje 

de ánimo en nuestra tarea pastoral en las 

Asociaciones. 

El domingo por la mañana tuvimos un taller de alrededor de dos horas sobre 

herramientas de comunicación, impartido por Fernando Claros, directivo de la 

Asociación de Sevilla-Trinidad y animador de muchos perfiles de twitter, facebook 

y redes sociales tanto de su Asociación, como de la Federación Regional y la 

Confederación. El tiempo se quedó corto dada la gran cantidad de aplicaciones y 

contenidos que Fernando puso a disposición de los participantes. 

El encuentro concluyó con una Eucaristía en la Basílica presidida por el Inspector y 

una paella dominical en la Asociación. 

 
Ángel Gudiña Canicoba 

                                                                                        Vocal 
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EUROBOSCO 2013 
 

Después del 10º y último “Eurobosco” celebrado en 

Pamplona en septiembre de 2007, con el lema de “Antiguos 

Alumnos de Don Bosco: corresponsables en la educación de 

Europa”, se celebró en Malta el 11º, del 21 al 24 de 

noviembre de este año con 

lema algo similar al anterior: 

“Identidad y Misión de los 

Antiguos Alumnos de Don 

Bosco en Europa y el 

Mediterráneo”. Participaron 

104, de estas 13 naciones: 

Bélgica (2), Croacia (2), 

Chequia (1), Rep Dominicana 

(1), Inglaterra (1), Irlanda (1), 

España (19), Francia (4), Italia 

(34), Malta (30), Portugal (4), Eslovaquia (3) y Eslovenia (2). De nuestra Inspectoría 

asistieron 5: Florencio del Río/Palencia (Presidente Regional), Juan José Muñoz 

Pemán/Orense (Vicepresidente), Juan Carlos Duarte/La Robla (Secretario), 

Godofredo Prieto/Astudillo 

(Vocal) y Félix Domínguez/A 

Coruña (Delegado).  

La relación entre todos los 

asistentes fue fluida y muy 

cordial, a pesar de las diversas 

lenguas. Esto se hizo muy 

manifiesto cuando, al iniciarse 

el encuentro, todos cantaron 

el himno a Don Bosco: “Su 

concierto han entonado…”, cada uno en su lengua, a pleno pulmón, pero al 

unísono. Fue el mejor comienzo. Esto se repitió al final. 
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Las ponencias tuvieron altura, su interés se vio en las reuniones por grupos de 

lenguas y las intervenciones de los asistentes 

demostraron el interés que el tema se merecía. 

Los compañeros malteses se esmeraron. 

Residencia, reuniones y desayunos, comidas y 

cenas, todo en el Hotel, lo que favoreció un 

ambiente muy familiar y se aprovechó mejor el 

tiempo. Se hizo una sola salida para conocer algo 

de La Valetta, su concatedral, espléndida, 

expresión del poderío de la Orden de los 

Caballeros de Malta. La misa de despedida, 

animada por la coral del Oratorio, se celebró en 

uno de los Colegios salesianos, presidida por el 

Cardenal Giuseppe Versaldi quien confraternizó 

todos los días con nosotros, como uno más  de los 

congresistas.  

Los “Euroboscos” sirven para mantener el optimismo, saberse que no estamos 

solos, afirmar nuestra identidad y constatar que Don Bosco sigue vivo en sus 

antiguos alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Félix Domínguez Rodríguez 
Consiliario 
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FIESTA DE LA UNIÓN  
 

A mediados del mes de octubre de 2013 hallo en mi teléfono 

una llamada desconocida; al día siguiente se repite: era 

Luciano que –tras presentarse- me comunica que la 

Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Salesiano de A 

Coruña celebraría la Fiesta de Unión el sábado nueve de 

noviembre. Cada año suelen hacer resaltar las promociones 

de alumnado de hace quince y venticinco años respectivamente (es decir, cursos 

1997/1998 y 1987/1988) y, como les había impartido clase, me invitaba a sumarme 

a la Fiesta. 
 

Curiosamente, yo comencé a dar clase en este Colegio Salesiano de A Coruña el 

curso 1986/87 cuando los alumnos de esta promoción estaban en 3º BUP; este 

grupo de alumnos finalizó sus estudios 

en el Centenario de la muerte de don 

Bosco (1988). Y el último curso que 

impartí clase en el Colegio fue 

1997/1998. En esta Fiesta de la Unión,  

por “destino o azar”, coincidían ambas 

promociones. 

Así que el sábado nueve de noviembre, con un tiempo 

otoñal, se celebró la Fiesta de la Unión en la que 

participamos más de cien personas, de las cuales 

cincuenta y seis eran de la promoción de 1987-1988. 

Después de los saludos y de la buena acogida en el local 

social de la Asociación ubicado en el edificio Beiramar, a 

la una de la tarde se celebró la Eucaristía presidida por 

José Rodríguez Pacheco (que también estuvo en este 

Colegio y actualmente es el provincial de los salesianos 

de esta zona) al que acompañaban Antonio González 

Robles (consiliario inspectorial), Félix Domínguez 

(consiliario local), Joaquín Egozcue (director de la obra salesiana de A Coruña)… 

Tuvimos un recuerdo especial por los antiguos alumnos fallecidos. 
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La música y el canto fueron desarrollados por la coral polifónica del Sporting Club 

Casino durante la Eucaristía; al finalizar, interpretaron otras piezas de famosos 

compositores. También se hace 

entrega de diploma de fidelidad a 

la Asociación (desde hace 50 años)  

a un grupo de antiguos alumnos.  

A las dos de la tarde tuvo lugar la 

tradicional ofrenda floral ante el 

monumento a San Juan Bosco 

(esculpido por Xoán Piñeiro 

Nogueira e inaugurado el 31 de 

enero de 1976) y la foto conjunta de 

participantes. Desde allí nos dirigimos 

a la comida en las instalaciones del 

Colegio en la zona de Educación 

Infantil; continúan los saludos, los 

reencuentros, los recuerdos, la 

narración de nuevas experiencias… 

En la sobremesa tuvo lugar un bingo 

solidario cuya recaudación se donó íntegramente a la Fundación Juan Soñador y se 

impuso la insignia de 

antiguo alumno a los 

asistentes de la promoción 

del 87/88; posteriormente, 

el reencuentro continuó 

celebrándose por otros 

lares de la ciudad donde 

nadie es forastero. 

Aprovecho la ocasión para 

agradecer la invitación a 

esta Fiesta, la acogida y la cercanía manifestada por los asistentes.  
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Felicito a los organizadores por haber logrado que participasen tantos de la 

promoción 87/88 y a los 

asistentes (recordamos a los 

que quisieron participar pero 

la lejanía u otras 

circunstancias se lo impidió). 

Dicen que los profesores y 

maestros experimentamos 

las mayores alegrías al ver 

los triunfos de nuestros 

alumnos y la tristeza 

profunda ante sus fracasos 

no peleados, ante sus 

heridas o estando al lado 

de la tumba de alguno de 

ellos que era demasiado 

joven para morir (en la 

Eucaristía recordamos a 

Javier). 

Es motivo de alegría 

percibir que aquellos 

alumnos y alumnas siguen 

unidos, que muchos de 

ellos son arquitectos y 

escultores de humanidad 

en el hogar que forman, que se sienten optimistas, alegres, constantes, 

esperanzados ante el futuro y con el auténico deseo de vivir. Solo me queda 

desearles, cordialmente, lo mejor.  

 
 
 

Vicente de Blas García 
                 Fundador de Beiramar                                                         
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EXPOSICIÓN SOBRE ÁREAS 

MARIÑAS PROTEXIDAS 

Durante el mes de noviembre se 

llevó a cabo una exposición en el 

aula de Antiguos Alumnos del 

colegio Salesiano de A Coruña que 

trataba de las zonas o áreas marinas, su contaminación, flora y fauna. Los alumnos 

de 3ºA de ESO fuimos a verla el 10 de noviembre. Nos hemos quedado con un 

montón de ideas, entre ellas: 

En la antigüedad el mar fue el límite del mundo 

conocido. Actualmente no conocemos muchos datos 

sobre el fondo marino. Los fondos del mar son 

formaciones constituidas por algas rojas con 

estructura calcárea, y se encuentra en las partes más 

profundas. Las lagunas costeras están originadas a partir de los complejos de playa 

– barrera formados en la zona externa. 

Las marismas constituyen una gran reserva de biodiversidad y también uno de los 

verdaderos sistemas de depuración. 

El mar permite gozar de unos recursos recreativos que atraen al turismo del 

interior, y del cual se obtienen muchos beneficios económicos. 

Las flotas pesqueras y su capacidad fueron aumentando con el tiempo gracias a las 

nuevas tecnologías y eso provocó la sobreexplotación de los caladeros de pesca. La 

FAO permite seguir la historia de la pesca, que cuenta con una larga tradición de 

extracción de recursos marinos. El mar está contaminado por la sobrepesca y por 

algunas artes que utilizan algunos pescadores. 

Agradecemos a la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de A Coruña su 

invitación así como la organización de la exposición. 

                 Luis Constenla Carrera 
                                                                                        Juan Morente Naveira 

Alumnos de 3º A de ESO 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
LA TEMPORADA CONTINÚA 
 
FUTBOL SALA 

En fútbol sala los equipos de la Asociación siguen luchando 

por un puesto privilegiado en la clasificación aunque este 

año los números no son los deseados para el Don Bosco de división de honor que 

está de antepenúltimo luchando ya que la zona baja de la clasificación está muy 

ajustada. 

El Don Bosco B se mantiene a mitad de tabla ya que este año tiene bajas 

importantes en los partidos por motivos de trabajo pudiendo optar a un puesto 

privilegiado. 

El Bosco Norbrock también se mantiene en la mitad de la tabla peleando por 

conseguir mejores resultados. 

FUTBOL 11 

En futbol 11 el Don Bosco se encuentra 7º en la clasificación  fuera  de los puestos 

de ascenso, ya que empezaron la temporada de la peor manera posible. Este 

descanso vacacional le viene muy bien al equipo colegial para poder coger esta 

recta final con más ganas, adelantar algún puesto y poder optar al ascenso. 

 
 

 
 
 
 
 

Eloy Galán Lagüela  
Vocal de deportes 
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LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS 
EL RINCÓN DE LA NOSTALGIA 
 
Después de asistir a la misa “corpore insepulto” de nuestro 

amigo Miguel Méndez García ex presidente de la Asociación 

de los Antiguos Alumnos, se comentó los pocos compañeros 

de los cursos 1930/1936 que todavía sobreviven. El 

presidente Luciano aprovechó la ocasión y pide mi colaboración para la revista de 

este mes, sobre las clases elementales. 

En abril del año 1931 se cerró el colegio al público, gratuito 

y religioso que dirigía Don Baltasar Pardal, La Grande Obra 

de Atocha. A este colegio asistía desde mi infancia y mis 

padres, por esta incidencia, solicitaron el ingreso en los 

Salesianos, colegio público y gratuito, para el curso 

1931/1932. 

En aquellos tiempos, como nos ocurre en la actualidad, se 

sufría una crisis económica en Estados Unidos -La Gran 

Depresión- de los años 1929 al 1939 que se extendió a toda Europa. 

En La Coruña por aquellos años, -alrededor de 50.000 habitantes- la situación 

social y económica era infinitamente peor que la actual crisis. La falta de recursos 

económicos alcanzaba a las familias e instituciones públicas así, a 50 metros del 

colegio existía un depósito o escombrera (en el Orzán) donde los barrenderos 

volcaban las basuras de la ciudad. Los servicios de mercancías se realizaban en 

carros de mulas. ¿Quién tenía un coche, teléfono? Hoy es difícil encontrar un 

espacio para aparcar un coche y todos los miembros de la familia tienen teléfono. 

En fin, éste es el escenario a grandes rasgos de la falta de recursos económicos. 

LAS CLASES ELEMENTALES 

El colegio actual mantiene la superficie y el pabellón de la calle Matadero hasta el 

teatro, el resto, la fachada de entrada, Iglesia, pabellón infantil, librería, pabellón 

de deportes y teatro son de nueva planta. 
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La entrada al colegio era por la calle del Matadero. Las aulas estaban situadas en el 

actual pabellón de deportes, encima de ellas se hallaban los dormitorios de los 

profesores, creo más austeras y modestas que las actuales instalaciones. 

A las 8,30 se celebraba la misa. Era obligatoria, y no debías llegar tarde, puedes 

perder el primer recreo, y en este tiempo, lo pasas en una columna. Los domingos 

y festivos la misa era a las 8,30 y a las 10,00 horas. La primera, de comuniones; al 

salir te daban un bollo de leche y una onza de chocolate. Después de asistir a misa 

podías marcharte. 

Todos los días antes de marchar, se rezaban las oraciones en la Iglesia y el Director 

daba las “buenas noches”. 

Las diferentes actividades pedagógicas discurrían normalmente por la mañana y 

tarde. Se llevan deberes para casa que hay que hacer inexorablemente, porque en 

el colegio existe un orden, seriedad y disciplina, incluso para entrar en las aulas. 

Los libros y cuadernos se adquieren en el colegio. Encontré novedoso el sistema de 

calificación ya que consistía en dos notas: una con la calificación propia del tema o 

problema a realizar y en la otra, se calificaba la limpieza y pulcritud del escrito y en 

ambos casos podía llegar del 5 al 10. Creo que este sistema no existía ni en centros 

oficiales. 

Además de las anteriores 

actividades, existían otras de 

carácter voluntario, como el 

teatro, coro, deportes. 

El TEATRO, un medio muy 

valioso para la formación del 

alumno y de ayuda para su 

posterior vida laboral. 

Colaboraban Don Isidoro Moro que pintaba unos preciosos decorados para 

diferentes escenas teatrales. Don José Quintero y Don Félix Oria, actores de 

primera y los alumnos del colegio. 
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En el teatro no solamente se representaban obras de la Galería Salesiana, también 

se adaptaban obras de Pemán (El divino impaciente), la Navidad, estampas de la 

Pasión, ambientes festivos, zarzuelas, sainetes, etc. 

Los alumnos podíamos asistir a estos actos, y además, recibíamos invitaciones para 

nuestra familias. 

El Colegio tenía un CORO muy acoplado en tiempo de Don Juan Manuel de Beovide 

e intervenían en la novena a María Auxiliadora, misas cantadas o zarzuelas. 

Igualmente cantaban la totalidad de los alumnos en los actos religiosos que con sus 

elevados tonos enfervorizaban más el ánimo, (eso me decía un familiar). 

En cuanto a los DEPORTES, el fútbol era el preferido. Había un equipo por clase y 

los domingos se celebraban los 

partidos entre ellos. La pelota 

vasca aparecía en segundo lugar. 

Había un profesor en la 2ª: Don 

Manuel -clerigo todavía-  que hacía 

pelotas para jugar en el frontón, y 

en el Colegio teníamos una pareja 

muy buena: Don Nazario Sánchez, 

salesiano, profesor en la 4ª y Don 

Ignacio, vasco y cocinero además de salesiano, que lo hacían estupendamente. 

También se practicaba atletismo con diferentes elementos: barras, paralelas, foso, 

mástil… 

En los carnavales había diferentes juegos. Se sujetaba en una cuerda un caramelo y 

había que cogerlo con la boca, y carreras dentro de sacos, o con velas encendidas y 

si éstas se apagaban quedabas eliminado. 

Y para terminar, decir que en el Colegio Salesiano se recibía, de forma gratuita, una 

formación cultural, educación moral y religiosa, para poder ser un honrado 

ciudadano y buen cristiano como quería Don Bosco. 

Luis Tenreiro Tenreiro 
Socio colaborador 
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EL RINCÓN DE LA PEÑA 
CHARLA COLOQUIO DE FERNANDO 

VÁZQUEZ 

El día 7 de noviembre, a las 20,30 horas el 

técnico del Deportivo, Fernando Vázquez, 

participó en una amena charla-

coloquio en la sede de nuestra 

Peña Deportivista. 

Al finalizar el acto, Guillín le hizo 

entrega del TROFEO A LA 

FIDELIDAD por su permanente y 

activa vinculación con el fútbol 

base. 

Tras la foto de familia, tuvo lugar 

un pequeño ágape en el que también participó nuestro invitado. 

En este quinto año de andadura que en octubre cumplirá la Peña, le deseamos lo 

mejor a nuestro socio 

fundador, Pepe Guillín, y le 

damos las más expresivas 

gracias por su colaboración en 

todo aquello que desde esta 

pequeña Peña, intentamos 

organizar. 

 

  
 
 

Rafa Rodríguez Martín 
Vocal de comunicación 
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FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR 

EXTRACTO DEL INFORME ANUAL 2012 

Queridas amigas y amigos: 

Un saludo afectuoso para poner en vuestras manos el 

“Informe Anual” de nuestra Fundación Juan Soñador”. En la memoria encontraréis 

el resumen de los Programas que llevamos adelante.  

En estos tiempos de crisis en que nos movemos, la unión de nuestros esfuerzos 

hará realidad nuestros sueños. Precisamente en los tiempos difíciles es cuando hay 

que apostar más fuerte por los que tienen más cerrado su horizonte. Esto es lo que 

estamos haciendo gracias a 

vuestra colaboración. 

Este año hemos de destacar dos 

campos fundamentales de 

actuación: el de la 

emancipación, llevada a cabo en 

Valladolid, Burgos, León y 

Palencia y el de la inserción 

laboral en Valladolid, Burgos, 

León, Palencia, Vigo, Ourense y A Coruña. No se trata de dar todos los detalles, 

pero se ha llegado a 474 jóvenes. Y todo esto gracias a la colaboración de todos. 

Por otra parte se ha reflexionado sobre el Plan estratégico para el 2013-2016 cuyas 

líneas de intervención son las siguientes: 

1. Mejorar los procesos de intervención para responder más eficazmente a las 

necesidades de las personas destinatarias. 

2. Ser agentes de transformación social y generadores de conocimiento en el 

ámbito de intervención de la Fundación. 

3. Mejorar la efectividad de la estructura y los procesos de gestión. 

4. Mantener y captar nuevos recursos para el desarrollo de la misión. 
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INCIDENCIA DE NUESTROS PROYECTOS EN GALICIA 

Teranga, Centros de atención a inmigrantes en Vigo, Ourense y A Coruña. 

La intervención socioeducativa con inmigrantes se realiza a 

través de los Proyectos Teranga en Vigo, Ourense y A 

Coruña, a 1819 personas inmigrantes, con 13 educadores 

contratados, 32 voluntarios y 11 en prácticas. Se trabaja 

con ello la inserción laboral a través del Servicio Integrado 

de Empleo. 

Espabila y Na Rúa en Galicia 

para menores. 

Su intervención con menores 

en protección en los proyectos: 

Na Rúa de Vigo, A Coruña y 

Lugo y el proyecto Espabila en 

Galicia acogen a 120 niños y 

niñas y 52 familias por 9 

educadores contratados, 36 voluntarios y 4 en prácticas. 

Participación ciudadana: Voluntariado, formación y sensibilización 

A través de nuestra Fundación potenciamos los programas de 

Sensibilización en cada una de nuestras ciudades, El programa de 

Voluntariado en todas nuestras presencias y el programa de 

Formación para los educadores contratados y voluntarios. 
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Seguimos contando con vuestra colaboración. Lo importante es sumar. 

Una vez más, GRACIAS a todos los que mantenéis 

viva nuestra esperanza, a cuantos creéis en nosotros, 

en lo educadores, niños, niñas, adolescentes, jóvenes 

y familias que están en nuestros proyectos. A todos y 

todas los que nos sentimos y somos Fundación Juan 

Soñador, MUCHAS GRACIAS. 

 

 

 

 

 

José Rodríguez Pacheco 

Presidente de la Fundación Juan Soñador 
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NOS SALUDA…DESDE FILIPINAS 
TESTIMONIO DE JUN BERNAD, EXPRESIDENTE 
DE LA FEDERACIÓN DE FILIPINAS 
 

Gracias por vuestra preocupación. Afortunadamente, no ha habido que lamentar la 

muerte de ningún Antiguo Alumno, y no hay ninguna Asociación Local afectada 

directamente por el fuerte tifón. 

Estamos ayudando y coordinando junto con la Inspectoría de Filipinas Sur las 

operaciones de rescate. Ellos son los que están presentes en las zonas afectadas, 

ya que está más cerca de sus presencias 

salesianas. Hasta la fecha, la ayuda sigue 

llegando, tanto desde dentro del país 

como desde otros países. 

Todas las escuelas de Don Bosco en 

Filipinas, las Asociaciones de Antiguos 

Alumnos, incluida la Cámara Internacional 

de Comercio Bosconiana (BICC), han 

respondido a la convocatoria para las 

operaciones de rescate y la Oficina 

Inspectorial de la Inspectoría Sur actúa 

como principal centro receptor de todas 

las donaciones.  

Parece como si todo estuviera volviendo a 

la normalidad paulatinamente, y el gobierno está en una fase de reestructuración, 

intentando encontrar vías para ayudar a las familias afectadas y empezar a 

reconstruir sus vidas de nuevo.  

Gracias de nuevo por vuestra preocupación  

Saludos cordiales.                                                                                                   
                                                                                                                                  Jun Bernad 

Expresidente de la Federación de Filipinas 
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EFEMÉRIDES FOTOGRÁFICAS 
EL 2013 EN IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de redacción 
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CALENDARIO DE AVISOS 

COBROS 

A partir del día 1 de marzo se procederá al cobro de los recibos correspondientes 
a la presente anualidad. 

PRESENTACIÓN DEL AGUINALDO 2014 

El próximo 25 de enero, sábado, a las 18,00 horas, tendrá lugar la presentación del 
AGUINALDO 2014 en la sede de la Asociación. 

TRIDUO DE DON BOSCO 

Durante los días 28, 29 y 30 de enero tendrá lugar la celebración del 
triduo de Don Bosco. 

CADA SOCIO UN SOCIO 

En este año que comienza volvemos a rogaros vuestra colaboración para la 
captación de socios tan necesaria para el buen funcionamiento de nuestra 
Asociación de Antiguos Alumnos. 

BOSCORUÑA EN FORMATO DIGITAL 

En página web de la Asociación disponéis del Boscoruña en formato digital a todo 
color. Si no deseáis recibir la revista en formato papel, os rogamos que nos lo 
indiquéis a través de los siguientes medios. 
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CUMPLEAÑOS 
Enero 
4   Pablo Aradas García 
5   Ángel López Martinez 
10 Manuel Esteban Sastre de Vicente 
11 José Manuel Martínez Santos 
14 Efraín García Sendino (SDB) 
15 Luis Tenreiro Tenreiro  
20 José Manuel Mateos Rodríguez 
21 Rogelio Luis Allegue Castro 
23 Jónathan Casal Castro 
27 César Javier Prado Maceiras 
27 José Antonio Rodríguez Pérez (SDB) 
29 Miguel Pérez Rodríguez 
29 Manuel Pedreira Mengotti 
30 Jesús María Peña Maniega (SDB) 
31 Fernando Esclusa Otero 

Febrero 
2   Eduardo Pedreira Mengotti 
3   Gonzalo Gallego Gómez 
4   Ramón de las Heras Castell 
5   José María Porta Martínez 
11 Luis Pedro Constantino Pedreira Andrade 
16 Carlos José Blanco Dovale 
19 José Manuel González Miranda 
20 Fernando Seoane Castelo 
21 José Rodríguez Pacheco (SDB, Inspector) 
21 Isidro Mateos Rodríguez 

 

Marzo 
2   José Domingo Pedreira Andrade 
2   Ildefonso García Nebreda (SDB) 
6   Eusebio Alfonso Estrada Ponte 
8   Víctor José Fuenteseca Fernández 
8   Rafael Ucieda Somoza 
9   Vanessa Bello Bellas 
10 José Varela Baldomir 
10 José Pérez Mata (SDB) 
10 Antonio Fuentes Bahamonde 
12 María Jesús Rodríguez Fernández 
15 José Francisco Sánchez Sánchez 
20 Santiago Fernández-Miranda Bravo 
22 Genaro Simón Fernández 
24 Alfredo Llanos San José 
25 Juan Antonio Garrido Mateo 
26 Eusebio Martínez Aguado (SDB) 
27 Tomás Ucieda Somoza 
28 Juan Manuel Larrañaga Zarraoa 

Abril 
1   María Alejandre Souto 
3   Ricardo Vigueret Gil 
6   Manuel López Méndez 
6   Enrique Ucieda Somoza 
8   Jesús Manuel Rivera Méndez 
10 Jesús Morán González (SDB) 
10 Andrés Conde Medín 
10 Luis Lea Oldán 
13 Óscar Ranz Rumbo 
13 Cristina Vázquez Souza 
14 Francisco Javier Senín Canosa 
19 Jesús Manuel Pérez Vázquez 
19 Francisco Javier Ranz Bahamonde 
20 Juan Manuel Fuentes Gantes 
22 Francisco Pita Fernández 
24 Eduardo Rodríguez Crespo 
25 Marcos Salgado Vázquez 
26 María Rosa García González 
28 Carlos Temprano Pérez 

 
 

“Si alguien no figura en esta relación, es porque no consta en nuestras fichas. Por favor hacédnoslo 
saber para subsanar los posibles errores en el próximo Boscoruña”. 
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PASATIEMPOS                       
 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

 
 
HORIZONTALES 
1. Serie ordenada de las letras de un idioma.  
2. Fundador del budismo. Conjunto formado por dos personas, en plural.  
3. Coger con la mano. Al revés, ion con carga negativa.  
4. Consonante. Cada uno de los estados sucesivos de una cosa que cambia o se desarrolla. Boro. 
Consonante.  
5. Yodo. Vocal. Al revés, planta de cuyas hojas, largas y carnosas, se extrae un jugo denso y muy amargo 
que se emplea en medicina. Vocal.  
6. Conceder una beca para estudios. Labran la tierra.  
7. Alabar. Al revés, todo aquello que está prohibido hacer o decir, ya sea por convenciones religiosas, 
psicológicas o sociales.  
8. En femenino, que enreda. 
 
VERTICALES 
1. Que se puede inclinar o colocar en posición horizontal.  
2. Vehículo de transporte público. Unidad de tiempo geológico, equivalente a mil millones de años.  
3. Construir, urbanizar.  
4. Parte anterior de la cabeza, desde la frente a la barbilla. Asamblea de las Regiones de Europa.  
5. Vocal. Vida, existencia. Consonante.  
6. Consonante. Prefijo que significa nuevo o reciente. Preposición.  
7. Al revés, poema. Instrumento musical de cuerda con la caja de resonancia oval, cóncava y prominente. 
8. Planta herbácea, con hojas de borde dentado, flores amarillas o verdes, fruto seco, y cuya raíz se usa en 
medicina como purgante.  
9. Átomo con carga eléctrica. Acrónimo de Acuerdo de Alcance Regional.  
10. Esqueleto del hombre y de los animales vertebrados. 
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ESCRIBEN Y COLABORAN 
 

�   Jesús Luciano Varela Baldomir 

�   Félix Domínguez Rodríguez 

�   Rafa Rodríguez Martin 

�   Ángel Gudiña Canicoba 

�   Vicente de Blas García 

�   Luis Constenla Carrera 

�   Juan Morente Naveira 

�   Eloy Galán Lagüela 

�   Luis Tenreiro Tenreiro 

�   José Rodríguez Pacheco 

�   Jun Bernad 
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PATROCINAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


