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SALUDO DEL PRESIDENTE 
Estimados amigos: 

Una vez celebrada la Asamblea General Extraordinaria en el 

mes de febrero y teniendo en cuenta que no se han 

presentado más candidaturas que la mía, continuaré como 

presidente de la Asociación durante los próximos cuatro años. 
 

En el momento de mi reelección ratifiqué a toda la Junta Directiva en sus puestos, 

y desde aquí quiero agradecerles su inestimable labor, ya que sin ellos los logros de 

estos últimos cuatro años no habrían sido posibles y los que me planteo para los 

próximos no serán viables, a priori, sin su colaboración. 
 

Doy igualmente las gracias a todos los socios y simpatizantes que durante estos 

años han participado activamente en la vida asociativa: Fiestas de la Unión, 

Excursiones, Charlas y Actividades en nuestra sede. Uno de nuestros objetivos es el 

de retomar y ampliar todas las actividades que sean de vuestro interés de cara a 

darle vida a este amplio local social, 

pues su función y utilidad principal se 

basa en que sea nuestro punto de 

encuentro. 

Por nuestra parte, seguimos con la 

misma ilusión que teníamos el primer 

día, eso sí, con más experiencia; pero  

obviamente debemos pensar en el 

futuro, en una renovación necesaria 

dado que nuestro colectivo social 

tiene una edad relativamente elevada y para poder plantearnos una continuidad 

temporal como Asociación, precisamos de nuevas incorporaciones de jóvenes. 

Tenemos consolidada la página web, gracias a la ingente labor del vocal de 

comunicación, Rafa, espacio donde podéis informaros puntualmente de todas las 

actividades realizadas y por realizar. 
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No hace falta insistir en que siempre estaremos abiertos a aquellas sugerencias e 

iniciativas que redunden en una mayor vida asociativa. 

Como todos y todas sabéis, el 24 de mayo celebraremos la Fiesta de María 

Auxiliadora, y nosotros, los Antiguos Alumnos, el día 16 participaremos más 

activamente en la Novena 

haciéndonos cargo de las lecturas, 

por lo que desde estas líneas os 

agradezco vuestra asistencia y 

colaboración. 

 
Un abrazo en Don Bosco.                 
 
 
 
 
                       
 
 

 
 Jesús Luciano Varela Baldomir 

Presidente 
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EL CONSILIARIO DICE… 

“DIRÁS AL PAPA…” 
 
23 de diciembre de 1887. Don Bosco está muy cerca de su fin 

en la tierra y pide  la Extremaunción. Llega Mons. Cagliero 

que había venido de América  el 7 de diciembre, llamado por 

Don Rúa: “Papá en estado alarmante”. Don Bosco reúne sus 

fuerzas y le dice: Dirás al Papa que la Congregación y los Salesianos tienen por fin 

especial sostener la autoridad de la Santa 

Sede, doquiera se encuentren, doquiera 

trabajen. Vosotros iréis, protegidos por el 

Papa a África, la atravesaréis, iréis a Asia 

y a otras partes. Tened fe” En aquel 

momento era Papa León XIII quien había 

puesto a prueba la santidad de Don Bosco 

encargándole la construcción del templo 

al Sagrado 

Corazón en 

Roma.  

El 5 de abril 

de 1880 el 

Papa le 

llama y le hace la propuesta, y que si aceptaba haría 

algo “santo y gratísimo” al Papa. Don Bosco le dice: 

Un deseo del Papa es para mí un mandato. Acepto el 

encargo que Su Santidad tiene la bondad de 

confiarme. El Papa le adelanta que no podrá darle 

dinero y Don Bosco le contesta que tampoco él se lo pide; sólo le pide su 

bendición, y el Papa le contesta: Muy bien. Os bendigo y con Vos a todos los que 

concurran a esta obra buena. Anciano y con poca salud viaja a varios lugares de 

Francia y a Barcelona pidiendo limosna para esta obra, llegando a decir: Llevo la 

iglesia del Sagrado Corazón a cuestas. 
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El 21 de marzo de 2013 S.S. Francisco recibe, reconoce y abraza al 9º sucesor de 

Don Bosco, D. Pascual Chávez Villanueva quien, como hizo nuestro Fundador, pone 

a su disposición toda la Familia 

Salesiana y, en particular, la 

Congregación. Fueron 15 minutos 

de gran intensidad en los que 

ambos recordaron encuentros 

anteriores así como el deseo 

mostrado en su día de que 

Ceferino Namuncurá fuera 

beatificado en Chimpay, en la 

Patagonia “donde, dijo, los 

salesianos lo han hecho todo” En 

cierto momento le entregó una estatua de María Auxiliadora, quien de inmediato 

besó. El Vicario del Rector Mayor, don Adriano Bregolín, le pidió que la pusiera en 

su estudio, como Auxiliadora y Madre de 

la Iglesia, a lo que contestó: “Lo haré”. 

Fue invitado a estar el 24 de mayo de 

2015 en Turín para la fiesta de María 

Auxiliadora, con motivo del bicentenario 

del nacimiento de Don Bosco. Su 

respuesta fue: ¿Por qué no? Su actitud 

correspondía a la de un buen antiguo 

alumno que aprendió en el Colegio 

Salesiano de Ramos Mejía la devoción a 

María Auxiliadora de los Cristianos, en 

cuyo santuario de Almagro se bautizó.   

Estas dos escenas nos recuerdan el 

significativo sueño de Don Bosco en 

mayo de 1862, conocido por el de las dos columnas que emergen del mar*, una 

rematada por la sagrada Hostia y la otra por una estatua de María Auxiliadora, a las 

cuales se amarra una gran nave en la que se encuentra el Papa.  
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Muchas naves la atacan, muere el Papa y es elegido otro. A pesar de la violencia de 

las naves enemigas, éstas se hunden y la nave de la Iglesia, en donde se encuentra 

el Papa, surca de nuevo el mar. La Iglesia se mantiene con la ayuda de la Eucaristía 

y de nuestra madre María Auxiliadora. Don Bosco, entre otras cosas, dice: “Se 

preparan días difíciles para la Iglesia. Lo que hasta ahora ha sucedido es casi nada 

en comparación tiene que suceder” Hizo bien el Papa Francisco acogiendo a María 

Auxiliadora de los Cristianos e hizo muy bien cuando el 13 de marzo de este año, el 

atardecer del día de su elección como Sumo Pontífice, pidiera a la multitud que 

estaba en la Plaza de San Pedro que rezaran por él. Aquel silencio orante del que 

fuimos testigos es el que tenemos que seguir haciéndolo. Este Papa, antiguo 

alumno, lo pide hoy a los Antiguos Alumnos especialmente en este mes de mayo 

en el que honramos a María Auxiliadora. 

* Un gran cuadro al óleo que representa este sueño, se encuentra en la Iglesia de 

María Auxiliadora de la antigua Universidad Laboral de Zamora. 

 

 
 

Félix Domínguez Rodríguez 
Consiliario 
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ACTIVIDADES SOCIALES 

LO QUE HICIMOS DESDE… 
El día 26 de enero, el director de la Comunidad Salesiana, 

Don Joaquín Egozcue, presentó el Aguinaldo 2013 en la sede 

de la Asociación. 

 

 

 

 

 
 
 

 

El día 30 de enero entregamos los premios correspondientes al III Concurso 

Literario Don Bosco. 
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El martes, día 5 de febrero, a las 20,45 horas, tuvo lugar un concierto benéfico a 

favor de la FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR, en la Parroquia de María Auxiliadora, a 

cargo de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de A Coruña. 

 
 

 
 

El día 08 de febrero celebramos una charla-coloquio sobre el mundo del fútbol, 

dentro de las actividades de la Peña Deportivista. En esta ocasión contamos con la 

presencia de Carlos Torres Barallobre. 
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El día 16 de febrero tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria en la que se procedió 

a la aprobación del acta anterior, del balance anual y del presupuesto previsto para 

el actual ejercicio económico.  
 

A continuación de la misma se celebró la Asamblea Extraordinaria en la que resultó 

reelegido por unanimidad de los presentes, para los próximos cuatro años, el 

actual presidente Jesús Luciano Varela Baldomir. 

Durante los días 5,6 y 7 de abril se celebró el LIII Consejo Regional  de los Antiguos 

Alumnos/as de Don Bosco de la Inspectoría de Santiago el Mayor. Dicho evento 

tuvo lugar en la ciudad de Palencia en un ambiente en el que estuvieron 

equilibradas las sesiones de trabajo con las lúdicas. 

 
 
 

Rafa Rodríguez Martín 
                                                                                    Vocal de comunicación 
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ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
 
El día 16 de febrero se celebraron, en el colegio San Juan 

Bosco, las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria 

correspondientes al año 2013. 

La Asamblea Ordinaria estuvo presidida por el Consiliario, 

Don Félix Domínguez, el Presidente, el Director y Superior del Colegio, Don Joaquín 

Egozcue y el Tesorero. El Secretario, aparte, procede a tomar nota de los asuntos 

tratados. 

Realiza la presentación Don Félix, que nos recuerda que la presencia de Don Bosco, 

tan cercana y familiar, es la guía que marca el camino de los Antiguos Alumnos 

Salesianos, agradeciendo nuestra presencia en el acto. 

El Secretario nos lee el acta anterior, 11-02-2012 y su correspondiente memoria.  

El vocal de comunicación realiza una presentación muy interesante de los actos 

más importantes acaecidos el pasado año, recordándonos múltiples momentos 

vividos: la visita de la Reliquia de D. Bosco conmemorando los 200 años de su 

nacimiento; el Concurso Literario, 

que cada año tiene más presencia 

en el Colegio; la página Web, con 

la información de más actualidad, 

rematando con una reflexión 

sobre la necesidad y el 

compromiso de estar más 

presentes en la orientación de 

nuestros jóvenes para que se 

sientan animados y protegidos, ayudándoles a tomar parte en las actividades del 

Colegio y de la Asociación. 

Somos conscientes que tenemos por delante importantes retos, entre ellos 

prepararnos para los próximos aniversarios de los cien años de estancia de los 

Salesianos en La Coruña, en el antiguo Colegio de la calle Herrerías, Escuelas 

Populares Gratuitas, (conocido entre los coruñeses, como escuela del Caldo) y de la  
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presencia Salesiana desde 1922. Creemos muy conveniente formar una comisión 

para celebrar el Centenario con dignidad. Esta colaboración se le ofrece a los 

Antiguos Alumnos de Don Bosco. Se editará un libro, recordándonos los cien años 

de Historia transcurridos en esta ciudad, destacando el método educativo, basado 

en la espiritualidad salesiana y su método preventivo, de ayuda a la juventud, 

principalmente en ésta época de crisis, en la que se hace cada vez más complicada 

una digna salida profesional. 

El Tesorero, desglosa las cuenta de las actividades realizadas a lo largo del pasado 

ejercicio económico, así como del número de socios que actualmente componen la 

Asociación. 

En la Asamblea Extraordinaria se presenta a la reelección el anterior presidente,  

Luciano Varela, siendo reelegido por un segundo periodo de  cuatro años. Nos hace 

partícipes de su agradecimiento, por la confianza que en él se deposita y entre lo 

más urgente de su programa de 

actuación está el conseguir que los 

jóvenes se hagan socios de la 

Asociación y participen, con sus 

nuevas ideas, en la dirección de los 

A.A. Hay que ser optimistas, queda 

mucha labor por hacer, pero con 

ánimo y constancia se logrará.  

Se entregaron los diplomas que no 

fueron recogidos en la pasada Fiesta de la Unión y con un emotivo recuerdo a la 

memoria de José Redondo Santos, gran colaborador de la Familia Salesiana, se dio 

por concluida la Asamblea. 

Un vino español y unos sabrosos pinchos, sirvieron de escusa para compartir 

entrañables momentos de recuerdos y anécdotas entre los socios asistentes.   

Un afectuoso saludo.      

 
 María Rosa García, Vda. de Venancio Lafuente.  

Socia colaboradora 
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LIII CONSEJO REGIONAL EN PALENCIA 
 
A las cinco de la tarde del viernes 5 de abril salimos del 

Colegio Luciano Varela, Rosa Abellón, Félix Domínguez y el 

que escribe, camino de Palencia para asistir al LIII Consejo 

Regional de Antiguos Alumnos. Tras un viaje tranquilo y 

después de dejar nuestras cosas en el hotel, nos dirigimos a 

la Casa Salesiana palentina, que es gestionada por los propios grupos de Familia 

Salesiana, para la cena. Fuimos 

recibidos con gran acogimiento y 

entre saludos a los compañeros del 

resto de asociaciones, así como de 

los asociados palentinos presentes. 

En nuestra mesa coincidimos con 

palentinos y santiagueses cuyo 

delegado es nuestro antiguo 

párroco Eugenio. En la sobremesa 

apareció Eusebio que allá a donde 

va, su acordeón le acompaña, por 

lo que la fiesta empezó a aumentar con canciones populares castellanas, asturianas 

y gallegas. 

Con este buen pie empezamos y a la 

mañana siguiente continuamos. Entre 

otros llegaron nuestro tesorero, Jesús 

Pérez, y Marisol Llaucas.  Se comenzó 

con una pequeña oración dirigida por el 

delegado local, Antonio González, y 

prosiguieron  el Presidente Regional, 

Florencio del Río, y el local, Carlos 

Mazas, con la Inauguración del LIII Consejo. Posteriormente se dio paso a la 

ponencia “Con D. Bosco en el año de la fe ‘Honrados ciudadanos’” por el salesiano 

José Luis Guzón Nestar, actualmente profesor de Filosofía de la Pontificia de 

Salamanca.  
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En dicha ponencia nos invitaba a redescubrir la fe y actuar siendo consecuentes 

con nuestras creencias, ya que las obras son también importantes en la vida. 

Luego se trataron los temas 

ordinarios de todo Consejo que 

por el buen hacer de la junta 

fueron aprobados por 

unanimidad: lectura y aprobación 

del Acta anterior y estado de 

cuentas, elección de localidades 

para los Encuentros Sectoriales 

del 28 y 29 de septiembre… y la 

ubicación del próximo Consejo. 

En este punto la recientemente 

añadida asociación de Zamora se ofreció a organizar el próximo Consejo en su 

ciudad por medio de su vicepresidente, Eutimio Contreras. En aquellos que fue 

necesario nuestro presidente intervino, siendo uno de los más activos del Consejo. 

Ya por la tarde, habiendo comido bien, visitamos  las localidades e iglesias de 

Támara, Frómista y Villasirga. Cuando el frío de la noche, y ni os cuento el del 

interior de las iglesias, hace mella en uno, lo que apetece es una buena cena. Y 

como peregrinamos (en autobús eso sí) por los pueblos del Camino, nada mejor 

que una cena de tipo medieval en el “Mesón de Villasirga” siendo recibidos por el 

Mesonero Mayor a golpe de bastón. 

Yo pensaba que con mis años ya era 

mayorcito pero para mi sorpresa lo 

primero que hicieron fue ponerme 

babero y quitarme los cubiertos 

(estos medievales que son unos 

incivilizados, vamos). Aunque tras 

una buena cena se acepta de buen 

grado. La cosa empezó con 

“Tropezones de jamón, chorizo, 

morzilla, queso, cecina, lomo adobado y tortilla española, que gustaban hidalgos e 

mozos de mulas e asimismo, honesta y parcamente las fermosas doncellas”.  
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Éstos solo fueron los entremeses, así que el resto mejor os lo imagináis… o ya 

sabéis que sitio debéis visitar. 

Para la mañana siguiente nos desplazamos a Astudillo para continuar con el 

Consejo. Iniciamos la mañana con una pequeña oración y nos saludaron el 

Consejero Regional Salesiano José Miguel Núñez, el Inspector, José Rodríguez 

Pacheco, el nuevo delegado nacional, Luis Fernando Álvarez y el presidente 

nacional, Francisco Salazar. Se continuó con informes de actividades de la Junta 

Regional y de las Asociaciones locales, así como el de la Confederación Nacional. 

Nuestro compañero Ángel Gudiña, con gran elegancia,  procedió con el informe de 

los jóvenes y de la Confederación Mundial. Finalmente el encuentro fue clausurado 

por el Consejero Regional, tras lo cual procedimos a realizarnos la foto recuerdo 

todos juntos. 

Seguidamente, asistimos a la 

Eucaristía en la Iglesia del Colegio 

en la que pudimos disfrutar de la 

música del coro rondalla de 

Astudillo. 

Tras un Vino Español, ofrecido por 

la Asociación de Astudillo, y una 

buena comida llegó la sobremesa, 

donde la Regional obsequió a las 

“autoridades” presentes con un 

busto de Don Bosco con una placa conmemorativa del Consejo Regional. El mismo 

obsequio se le hizo entrega a cada una de las Asociaciones, también más que 

merecidamente a Ángel Gudiña, por los diversos cargos que ha ocupado y los que 

ocupa a día de hoy (nada menos que Presidente Joven Mundial de los AA. AA.), y a 

antiguos miembros de la Junta Regional incluido el que escribe (que guardo como 

un grato recuerdo de mi agradecimiento por la familiar acogida que siempre he 

tenido). Si se le dio a alguien más no lo sé, porque con las distancias nos hemos 

topado y para llegar a buenas horas a Coruña nos marchamos. 

Óscar Ranz Rumbo  
Socio colaborador 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

EN LA RECTA FINAL… 
 
Tras el buen campeonato realizado por los juveniles 

quedando primeros en la clasificación con todos los partidos 

ganados y uno solo perdido, llegaron al play-off por el titulo 

que lo jugarían los 5 primeros, los pupilos de Carlos Rapela 

no pudieron alcanzar el 

campeonato y acabaron 3 en la 

clasificación final. Por otra 

parte tres integrantes de este 

equipo (Blas, Fernando Rapela 

y Daniel Viana) fueron 

llamados para los 

entrenamientos de la Selección 

Gallega de Fútbol Sala, éste 

último y tras una gran 

temporada ayudando a los 

mayores se convirtió en el 

máximo goleador de su liga. 

El pasado domingo dia 14 cayeron 

derrotados en su primer partido de 

copa contra el Hércules. 

El Bosco Norbrock  sigue en la mitad 

de la tabla y tras derrotar en la copa a 

su hermano el Don Bosco en un 

partido muy igualado se llevaron el 

triunfo y siguen peleando por 

continuar vivos en este campeonato 

donde en los Cuartos de Final cayó 

ante el Riazor por 5-0 y se le complica mucho el pase a la siguiente ronda. 
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El Don Bosco de División de Honor está haciendo una segunda vuelta increíble 

sumando 13 puntos de los 15 posibles y tres de esos puntos se los arrebato al 

eterno rival, el Sales  y sigue peleando por la permanencia aunque mucha gente no 

contaba con su presencia dando a este equipo por descendido. Le quedan 2 

partidos importantísimos que ganando uno de ellos el año que viene seguirán 

compitiendo en la 

máxima categoría 

del Futbol Sala 

Coruñés. 

El 20 de mayo 

darán comienzo 

los XLI Juegos Don 

Bosco cumpliendo 

este año con la XLI 

edición. 

Desde aquí dar las 

gracias a Jesús 

Vidal que está 

haciendo una 

labor magnifica desde el extranjero colaborando en todo 

lo que se le pide tanto sea la página web como en  los 

Juegos Don  Bosco. También agradecer a todos los 

juveniles que ayudaron a los mayores cuando se les 

pidió (Blas,  Fernando, Viana, Alonso ,Jorge…) muchas 

gracias a todos. 

Un saludo. 

 
 
 
 
 

Eloy Galán Lagüela  
Vocal de deportes 



BOSCORUÑA – MAYO  2013 
     Visita la web www.aadbcoruna.es 

 Página 19 
 

 

LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS 
EL RINCÓN DE LA NOSTALGIA 
 

Hace días me pidieron que escribiese mi experiencia en el 

colegio, lo que fue una buena excusa para ponerme a pensar, 

y es que, hace 10 años estaba terminando 2º de bachillerato, 

con los nervios de fin de curso, la incertidumbre de un futuro desconocido y las 

ganas de ese verano que te invitaban a disfrutar como el “más largo de tu vida”. 

Pero como no terminaba de decidir qué es lo que quería poner, me puse a hablar 

con una compañera de promoción….entonces empezaron a llegar un montón de 

recuerdos y, como no puede ser de otro modo, un montón de comparaciones. 

Empecé en el colegio con 6 años, 

allá por 1991, y salí con casi 18 en 

2003, ahora, 10 años después son 

muchas las cosas que han 

cambiado... pero también muchas 

las que siguen igual. 

Sin ir más lejos, la estructura y 

material del edificio siguen igual en 

la mayor parte, pero esa 

remodelada portería marca la 

diferencia más visible. Y si nos 

vamos a las clases ya no hay color, 

con todas esas pizarras digitales, los 

ordenadores, etc. nada que ver con 

aquellos pupitres que aún tuvimos en 5º o 6º de primaria, donde la silla estaba 

unida al pupitre, y éste era de tapa. 
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O las excursiones. Quizá muchos no tengamos ni idea de cómo llegar o cómo situar 

en el mapa Seselle, pero es un recuerdo imborrable de la etapa de primaria, de los 

4 primeros años en el colegio. Otra excursión de las que marcaban, ya con unos 

años más, era la de Manzaneda, la emoción 

de ir a la nieve, el dormirse imaginando que al 

día siguiente despertaríamos con todo blanco, 

los trineos caseros con bolsas…aunque sólo un 

año tuvimos nieve en abundancia 

esperábamos con muchas ganas que llegara 

ese fin de semana.  

Hasta aquí la parte de las excursiones que no han cambiado, que siguen siendo así 

y que recuerdas a menudo cuando los niños y niñas te cuentan a dónde han ido y 

cómo se lo han pasado. La cosa cambia cuando pienso en las excursiones como 

“mayores” en el cole, ésas que ahora se hacen a Barcelona o Mallorca. Para mi 

fueron excursiones de fin de curso muy especiales, donde me lo pasé en grande 

con compañeros, compañeras e, incluso, con los propios profesores que nos 

acompañaban…sin ir más allá de León, Asturias o Cantabria, y sin pasar más de 2 ó 

3 noches fuera. Pero, todo hay que decirlo, en aquel entonces, aunque lo 

pasábamos bien, siempre quisimos y pedimos excursiones como las que se habían 

hecho con aquellos que eran un par de años mayores que nosotros, que habían ido 

a Barcelona (parece que, en el fondo, las cosas no cambiaron tanto), nunca se nos 

logró, pero no por ello las disfrutamos menos. 

No me quiero seguir extendiendo, podría pasarme muchas más líneas recordando 

momentos, clases, celebraciones…pero creo que la clave está en ese “sentirse 

como en casa”, esa sensación de estar a gusto, de sentirse acogida…esa que hace 

de cada 31 de enero y cada 24 de mayo un día especial, un día de fiesta, para 

muchos de nosotros, hasta para los que han perdido el contacto hace años.  

Cuando pienso en mi experiencia en el colegio, inevitablemente acaba saliendo 

una sonrisa, no tanto de nostalgia por tiempos pasados, como de saber que lo que 

ahora soy es, en parte, gracias a esos 12 años. 

Pili González Fernández 
Socia colaboradora 
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QUE NADIE NOS ROBE LA ESPERANZA 
 
Con esta frase, terminaba la homilía el Consejero Regional 

para Europa Oeste, en la Eucaristía del  último día de nuestra 

estancia en tierras castellanas, celebrada en Astudillo, villa 

acogedora, con el majestuoso convento de las Clarisas,  

calles empedradas, casas bajas entorno a la plaza donde  los 

lugareños se reúnen, para acaparar algún rayo de sol que asoma en esta gélida 

primavera. 
 

Hacía frío en Palencia, tanto, que no estábamos preparados para sortearlo, 

nuestros ligeros pañuelos de cuello y 

chaquetas de vestir, pronto fueron 

sustituidos por gruesas bufandas, 

guantes de lana y plumíferos largos.  

Dentro de la familia salesiana, siempre 

goza el buen humor, la buena acogida y 

la buena comida, así nos recibieron en la 

asociación el viernes 05-04-13, allí 

cenamos,  cantamos al son del acordeón 

de Eusebio y escuchamos las anécdotas más divertidas de otras épocas. 

Quisimos salir en la noche palentina, pero el frío y el sueño vencieron los ánimos, y 

así disfrutamos de la calurosa habitación  

del hotel Castilla Vieja. 

Al día siguiente, con fuerzas renovadas y 

vestidos apropiadamente, retomamos 

actividades varias, asambleas, 

conferencias etc…  La peña de las chicas, 

salimos a conocer Palencia, la calle Mayor, 

espina dorsal del centro, con sus edificios 

de piedra, balcones de hierro forjado, vidrieras y soportales que resguardan al 

viandante del  riguroso clima., también como no, las tiendas de moda, y las 

tradicionales, con sus rótulos dorados con letras negras. 
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Después de una comida a base de pimientos del piquillo rellenos, carrilleras en 

salsa, postre y café, salimos en dos autobuses, ( éramos 80 personas) a la ruta del 

románico, gótico, no puedo recordar todas las joyas que nos enseñaron, son 

iglesias catedralicias,  la de Támara, un pueblo de 30 habitantes,  grandiosa, donde 

destaca el coro gótico florido y la gran pila bautismal, pasamos por Frómista , la 

primera iglesia que se restauró en la zona , de allí fuimos a Villasirga donde están 

los sarcófagos de la familia de Alfonso X el sabio, nos explicaba con fiereza el rudo 

párroco, Don Jesús, que así mismo, para sorpresa de todos nos mostró una de las 

joyas más insospechadas, unos libros enormes expuestos en una vitrinas 

especiales, que durante interminables años estuvieron abandonados en un agujero 

de la iglesia y que el ministerio de cultura buscó, se están restaurando poco a poco, 

porque las hojas son de piel de vaca, hicieron falta un sinfín de vacas para elaborar 

semejante hallazgo.  

En el medievo, Castilla fue el granero de Europa, eran tiempos de grandeza, 

pueblos repletos de bullicio, riqueza, de ahí esas suntuosas arquitecturas de culto, 

celebración y agradecimiento. 

Terminamos el día con una cena medieval, sin platos, sin menaje, hogazas de pan  

eran el soporte del opulento cordero, vino de la tierra, sopa castellana  y dulces. 

Durante la cena, relucían las caras de satisfacción de los que acudían por primera 

vez, las surcadas por la experiencia que no cesaban de reír y cantar, la ilusión de 

mejorar y renovar cosas, ya en el umbral del fin. 

 Nadie puede robar la esperanza, no sabemos lo que vendrá, sólo sabemos lo que 

fue. 

 
 
 
 
 

 
 

Rosa Abellón López 
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EL RINCÓN DE LA PEÑA 
CHARLA-COLOQUIO   

El día 08 de febrero tuvo lugar en el Local 

Social de la Asociación una charla-coloquio en 

la que en esta ocasión contamos con la 

presencia del conocido Carlos Torres Barallobre. 

Tras una completa presentación a cargo del vocal de deportes, Eloy Galán Lagüela, 

se abrió un ameno coloquio en el que la participación de los asistentes fue masiva. 

Antes de compartir una suculenta merienda, Pepe Guillín le hizo entrega a Carlos, 

de una preciosa Torre de Hércules.     

 

Rafa Rodríguez Martín 
Vocal de comunicación 
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FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR 

CONCIERTOS SOLIDARIOS 
 

Con el ánimo de ayudar en la medida de lo posible a Teranga, 

que no está pasando por sus mejores momentos, celebramos 

dos conciertos benéficos. El primero se llevó a cabo el 10 de 

diciembre y corrió a cargo del Coro de Cámara de la Coruña. 

En el segundo, celebrado el martes 5 de febrero, participó la Orquesta Sinfónica del 

Conservatorio Superior de Música de A Coruña. A ambas entidades les 

agradecemos tanto su colaboración altruista, dado que los fondos conseguidos 

ayudaron a paliar las necesidades más 

urgentes, como que se hayan brindado a 

participar en futuros eventos. 

Podéis seguir ayudándonos con vuestras  

inestimables aportaciones económicas, 

especialmente en estos momentos en 

que tanto lo necesitamos para poder seguir con nuestros proyectos. 

 

 
 

Equipo de redacción 
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NOS SALUDA…DESDE GUATEMALA 
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DON 

BARTOLOME AMBROSIO. S.D.B. 

El Centro de Formación Profesional Don Bartolomé 

Ambrosio SDB, es una obra de los Salesianos de Don Bosco 

ubicada en la ciudad de Guatemala,  la cual ha funcionado 

por más de 30 años al servicio de la comunidad guatemalteca. Sin embargo y 

debido a factores políticos del país 

la obra nunca había logrado su 

crecimiento y fortalecimiento como 

obra educativa, ya que durante los 

años 80 era percibida como una 

obra formadora de grupos 

antagónicos al gobierno de turno, 

ello simplemente por educar a los 

jóvenes más pobres y menos 

instruidos. Los años transcurrían y a 

esta situación se unió la crisis 

vocacional tanto de sacerdotes como de hermanos consagrados, lo cual hizo que la 

obra callera en un cierto grado 

de descuido. No fue sino hasta 

que La Asociación de  

Exalumnos Salesianos de Don 

Bosco, celebró  con el padre 

Inspector y el  Consejo 

Inspectorial  un “Convenio de 

Administración por 25 años”, 

con el fin de  buscar  el 

crecimiento físico de la obra 

mediante la implantación de  

equipos y herramientas 

modernas,  la construcción de un edificio de tres plantas con un amplio parqueo  
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como  fuente de auto sostenimiento, pues el edificio  existente tenía más de 60 

años y no era capaz de 

atender más alumnos, 

así mismo se buscó la  

profesionalización del 

personal académico, 

la dotación de 

personal para otros 

puestos que se fueron 

creando como 

respuesta a las 

diversas necesidades 

de la formación de los 

jóvenes, la existencia 

de una pastoral organizada, la incorporación de la una metodología de estudio que 

permitiera a los alumnos recuperar los años que habían abandonado la escuela;  

todo ello para elevar  dicha obra a un auténtico Centro de Formación Profesional, 

tal cual lo dejara asentado en Acta el entonces Visitador Regional y hoy Rector 

Mayor Don Pascual Chávez SDB. 

Las iniciativas han sido muchas, 

desde buscar el apoyo 

internacional de algunos 

organismos tales como: La 

Conferencia Episcopal Italiana, la 

Asociación de Salesianos 

Cooperadores de Madrid, La 

Cooperación del gobierno 

japonés, Las Damas Suizas en 

Guatemala y la  donación del 

Rector Mayor Don Pascual Chávez 

SDB. A nivel local se desarrollan dos rifas anuales, la promoción de “BECAS” 

institucionales y personales, la donación de materia prima y sin embargo aún hace 

falta mucha ayuda, ya que cada alumno paga mensualmente un valor de 3 dólares  
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americanos si bien el curso tendría un costo real de  100 dólares americanos, según 

estudios que se hicieron tanto de mercado como de este tipo de obras técnicas 

que suelen demandar un presupuesto sumamente alto, tal cual como el que se 

cubre en el Centro de Formación Profesional Don Bartolomé Ambrosio y cuyo 

presupuesto asciende a 250 mil dólares americanos, presupuesto que no se logra 

cubrir por lo que se acude a todas las personas e instituciones para que de forma 

transparente puedan apoyar la obra a través de la Fundación para la Educación y 

Promoción Humana “Alberto Marvelli”.  La cual fue creada justamente para 

canalizar todas las ayudas que puedan ser recibidas.  

Todas las dificultades que han ido librando los Exalumnos salesianos, no los 

desaniman sino por el contrario los animan a seguir trabajando para ofrecer no 

sólo una formación técnica de 

calidad, sino también otros servicios 

educativos tales como: un médico 

general, un oftalmólogo, 

dermatólogo, un médico dentista y 

un psicólogo. Aunada a ello, la  

formación deportiva encaminada a la 

sana recreación, sin dejar por ello de 

mencionar la pequeña academia de 

música que ha iniciado a funcionar 

con el fin de formarlos en la música y en la ejecución de algunos instrumentos 

como la guitarra, el piano, la batería y el violín, de manera que los jóvenes 

descubran sus habilidades para la vida y los aleje en buena medida de grupos de 

antisociales que les ofrecen involucrarse en actividades que los enriquecería 

rápidamente pero que son de carácter  ilícito como lo es el secuestro y el 

narcotráfico, el robo y la extorsión , tan ampliamente difundido en Guatemala. Por 

ello, hacemos un llamado a todos los Exalumnos salesianos dispersos por el mundo 

a colaborar con esta obra, donde al estilo de Don Bosco procuramos testimoniar el 

ser “Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos”…. 

Raúl Vásquez Diéguez. Sc 

Director Centro de Formación Profesional Don Bartolomé Ambrosio. SDB 

Ciudad de Guatemala.   
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CALENDARIO DE AVISOS 

PREPARACIÓN DE LA NOVENA 

EL día 16 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. 

XLI JUEGOS DON BOSCO 

Entre los días 20 de mayo y 07 de junio, se celebrarán los XLI JUEGOS DON BOSCO 
en el Pabellón Polideportivo de los Salesianos.  

BOSCORUÑA EN FORMATO DIGITAL 

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

Aquellos socios/as que no deseen seguir recibiéndola en formato papel deberán 
comunicárnoslo al teléfono de la Asociación, o a través de correo electrónico. 

 

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 

 

AHORA TAMBIÉN DESDE EL MÓVIL 
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CUMPLEAÑOS 
Mayo 
1  José Luis 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) 
7   Antonio de Miguel Rodríguez 
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 
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 
13 Alba Valderrey Barreal 
20 Emiliano Aller Artamendi 
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 
22 Ana María Prado Sobrino 
22 Alejandro Taracido Cano 
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  Alejandro Pérez Villamayor 
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 
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 

1   Juan José Queijeiro García   
2  Iván Fidalgo Gómez 
3  Juan Ramón Babío Vila 
3  Carlos Fernández Villar (SDB) 
3  José Luis Ucieda Somoza 
6   Atilano Sánchez Brea 
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             

 
HORIZONTALES 
1. Preocupaciones y perturbaciones del ánimo, en tres palabras.  
2. Tipo de letras, todas mayúsculas y del tamaño de una pulgada, que se usaba antiguamente. Divida un 
terreno en porciones que se sortean.  
3. Buena disposición y suficiencia para una cosa. Ordenador personal.  
4. Eminencia del lado exterior de la palma de la mano. Tiene forma de bota.  
5. Pueblo mongólico que vive en el Tibet. Pradera de poca extensión. Jugada de tenis.  
6. Deidad que personifica la venganza divina. Científico inglés al que concedieron el Premio Nobel de 
Medicina en 193  
7. Escuchará. Constante y obstinado.  
8. Símbolo del oro. Imagen que representa un concepto.  
 
VERTICALES 
1. Finiquito, liberación o carta de pago.  
2. Dios en el caló de los gitanos.  
3. El que sirve un oficio eclesiástico cuando está vacante.  
4. Dareis segunda reja a las tierras de labor.  
5. Extirpar una mala costumbre. Tratamiento hindú de señor.  
6. Yerno de Mahoma. Tailandia.  
7. Pasan sin cesar uno tras otro y se van cumpliendo años.  
8. Altivo y presuntuoso. Matrícula castellano-manchega.  
9. Obsequio al terminar algunos trabajos. Contracción.  
10. Orden de Trabajo. Accesible y sencillo.  
11. Molusco cefalópodo decápodo más pequeño que la jibia.  
12. Continuación del 1 horizontal. 
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ESCRIBEN Y COLABORAN 
 

�   Jesús Luciano Varela Baldomir 

�   Félix Domínguez Rodríguez 

�   Rafa Rodríguez Martin 

�   María Rosa García 

�   Óscar Ranz Rumbo 

�   Eloy Galán Lagüela 

�   Pili González Fernández 

�   Rosa Abellón López 

�   Raúl Vásquez Diéguez 

 

   
 

 

 

 

 



BOSCORUÑA – MAYO  2013 
     Visita la web www.aadbcoruna.es 

 Página 33 
 

 

PATROCINAN 
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