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SALUDO DEL PRESIDENTE
Estimados amigos:
Para todo grupo de personas es muy importante tener
sentido de pertenencia, y esa es quizás una de las cosas que
impide que nuestro número de asociados crezca
exponencialmente.
Nuestro signo de identidad es Don Bosco para todos los que como nosotros
acudimos a un colegio regido por los Salesianos y mientras no podamos sentir algo
tan grande como haber participado de la pedagogía del “sistema preventivo de
Don Bosco” y la devoción a María Auxiliadora, no alcanzaremos ese sentimiento.
Es verdad que existen múltiples signos externos de esa pertenencia, como ese
calendario de bolsillo con la imagen de María Auxiliadora, que todos guardamos en
nuestras carteras y del que todos tenemos
multitud de anécdotas.
Hemos perdido mucho de nuestro sentido de
unidad y eso nos hace, como individuos,
moralmente débiles; y como conjunto social,
vulnerables.
Si no tenemos arraigo por sentir que
pertenecemos a algo, todo se hace ajeno y,
progresivamente, se pierde el interés en todo
aquello que nos afecta directamente.
Ahondemos en ese sentimiento, sintámonos GRUPO y demostremos que fuimos
educados para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos.
Desde estas páginas os invito a participar en nuestra próxima celebración de La
Fiesta de la Unión.
Un abrazo en Don Bosco.
Jesús Luciano Varela Baldomir
Presidente
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EL CONSILIARIO DICE…
TAMBIÉN YO LO SOY
Participaba en una reunión con personas desconocidas para
tratar un determinado tema; se acordó continuar otro día.
Fueron varios los que consultaron su agenda y algunos sacamos de nuestra cartera
un calendario de bolsillo; el mío era el de María Auxiliadora. El que estaba a mi
lado, al verlo, me dijo: “También yo lo soy”. Me volví interrogándole con la mirada
y me dijo: “porque supongo que Vd. también es
antiguo alumno salesiano; yo lo soy del Colegio del
Paseo de Extremadura, de Madrid”
No es infrecuente que al abrir la cartera en la
recepción de un hotel, en una oficina, tienda,
ventanilla o en otros lugares y ver la estampa de
María Auxiliadora, alguien nos diga que también él
estudió en los salesianos. Ese “también yo lo soy”
tiene para quien lo dice un significado, es algo
significativo; la estampa se convierte en un
documento de identidad de esa persona y que pone de relieve el sentido de
pertenencia al colegio donde estudió.
En nuestra vida, a veces sin darnos cuenta, vamos asumiendo actitudes o
elementos significativos que van perfilando nuestro “yo”, nuestra identidad y que
manifiestan el sentido de pertenencia a una familia, grupo, sociedad, peña o
cualquier tipo de entidad cultural, deportiva o religiosa. Cuando una persona se
siente como perdida porque carece de sentido de pertenencia a alguien o a algo,
se va convirtiendo en un individuo sin identidad propia y acaba siendo una persona
‘insignificante’, que para los demás no significa nada o muy poco. Su proceso de
socialización se frustra, como así puede suceder a quien, después de educarse en
colegio, va perdiendo el sentido de lo que aquello pudo ser para él, su vida es
amorfa y no encuentra su sitio en la vida, no pertenece a nadie y nadie le
pertenece.
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Un antiguo alumno de Don Bosco se siente como alguien que pertenece a un grupo
en cuanto ha asumido elementos identificativos, exteriores o más profundos, que
le convierten en una persona significativa con sentido de pertenencia. Se puede
decir que, cuando esto acontece, se ha producido como una especie de
socialización salesiana; ésta permanece, como en todo proceso de socialización, en
la medida en que uno cultiva, vive y expresa todo aquello que le hace sentirse
antiguo alumno salesiano. A veces son
pequeños elementos: el calendario de
bolsillo con la efigie de María Auxiliadora, la
insignia de la Asociación, los encuentros con
los compañeros, el inscribirse como socio en
la Asociación, participar en algunas
actividades de diverso tipo, acercarse a
saludar a la Madre el 24 de cada mes, recibir
la revista y seguir los acontecimientos que se
relatan, hacerse presente en la Fiesta de la
Unión y un largo etc. Sólo así es posible que
en ciertos momentos a uno le brote
espontáneo: “También yo lo soy”. Seguro
que quien diga esto hará todo lo posible por
participar en nuestra próxima Fiesta de la
Unión.

Félix Domínguez Rodríguez
Consiliario
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ACTIVIDADES SOCIALES
LO QUE HICIMOS DESDE…
El día 20 de mayo tuvo lugar en el salón de actos del colegio
la entrega insignias de Antiguos Alumnos a los discentes de
2º de bachillerato.

El 24 de mayo honramos a María Auxiliadora. A continuación de la Eucaristía
realizamos la ya clásica procesión alrededor de las instalaciones del centro para
culminarla en el patio interior.
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Del 3 al 5 de junio en Ciutadella de Menorca tuvo lugar el Consejo Nacional de la
Confederación Española de Antiguos Alumnos de Don Bosco,

El jueves día 9 de junio se impusieron las insignias de María Auxiliadora al
alumnado de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria.
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La noche del 24 de junio nos reunimos unas doscientas personas pertenecientes a
la Parroquia, al Centro Juvenil, al Anpa y a la Asociación de Antiguos Alumnos, en
una sardiñada-churrascada de confraternidad en la que nos honró con su presencia
el Presidente Mundial de los Antiguos Alumnos, Don Francesco Muceo.

El 20 de agosto la Inspectoría de Santiago el Mayor estuvo presente en la JMJ.
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Del 21 al 23 de octubre los jóvenes celebraron su Encuentro Nacional Joven en
Madrid.
El tema formativo del encuentro fue la música y su aplicación como herramienta
pedagógica y pastoral al servicio de las Asociaciones de Exalumnos.

Rafael Rodríguez Martín
Vocal de comunicación
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VISITA A CAMBADOS DE LOS AA.AA. DE DON
BOSCO
El día 7 de mayo, un hermoso cielo azul, despide a los
viajeros del Microbús. Grupos de nubes algodonosas y muy
blancas, se persiguen con insistencia ante nuestros ojos. En
llegando a Santiago, éste panorama seguro que cambia,
pienso. No me equivoqué. El horizonte desde la autopista
se va cerrando y el color gris plomizo nos invade. Caen unas
gotas, preludio de algo más rotundo... Y unos rotundos aguaceros nos acompañan
durante parte del camino.
Llegamos a Cambados. Sus calles brillan y espejean con la lluvia. Hace años que no
visito ésta hermosa villa gallega. Hay cambios, pero los edificios de granito gris,
rosa y ocre, con sus balcones enrejados, siguen imponiendo su personalidad,
causando como siempre, mi admiración.
Seguimos la ruta, hasta llegar a Serantellos (muy cerca de la villa cambadesa) y al
Colegio de los Salesianos, coronado por una imagen de María Auxiliadora. En su
parte izquierda, está el Pazo. Visitamos la iglesia, en cuyos laterales, unas hermosas
vidrieras de colores, tamizan una luz suave y acogedora. Don Félix, nos explica una
por una, los temas de las vidrieras, donde se recogen los episodios más conocidos
de la vida de D. Bosco.
A las doce, nos espera en el
Ayuntamiento, el Sr. Alcalde. Nos
marchamos con la promesa de que
por la tarde, visitaremos todas las
instalaciones del Colegio, la Granja y
el Pazo.
El Ayuntamiento, convenientemente
restaurado, es la antigua cárcel de la
Villa. Nos recibe el Alcalde, en el
salón de sesiones, explicándonos a grandes rasgos, sus proyectos y sus apoyos a la
producción del vino, la pesca y el turismo, los grandes motores del progreso de la
Villa. Como estamos en quincena de elecciones municipales y autonómicas, su
tiempo está muy medido.
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Nos invita a visitar todo el casco urbano y el paseo marítimo, en el “ Pavi Tren “,
recorrido que hicimos muy complacidos, entregándonos unos libros muy
interesantes de la comarca de Arousa y otro de las actas del Jurado de la Cata
Postrera de las Fiestas del <Vino Albariño>.
El puerto de Santo Tomé, en la desembocadura del río Umia, las ya mencionadas
edificaciones en la piedra granítica gallega, la visita a las ruinas de Santa Mariña de
Dozo y su cementerio, el
paseo en el Pavi Tren,
nos va mostrando los
Pazos con su escudos,
algunos deteriorados (el
paso de los siglos, no
perdonan). En uno de
ellos, el escudo está
inclinado hacia un lado...
nos aclaran que el Pazo
pertenece
a
un
bastardo. La visita a la
plaza de Fefiñanes y su
hermoso Pazo, en cuyo interior, están las famosas bodegas. La iglesia de San
Benito, que hoy no pude visitar, pero si rezarle un Padrenuestro al pasar por su
entorno... Toda una lección de historia gallega, bañada por ese mar de Arousa que
encierra tantos secretos y tanta belleza. Ese mar, en que el río Umia, entrega todo
su caudal en silencio y mansamente.
<<Dormes deitado a o sol a veira do mar>>.
(Cantado por el poeta de la tierra Ramón Cabanillas)
De Regreso a Serantellos, nos espera una mariscada riquísima para comer, cosa
que hicimos a conciencia. Después de los postres y el café, visitamos los jardines, la
granja y el Pazo.
Los jardines, con imponentes árboles centenarios, (algunos están catalogados)
llenos de flores, arbustos, plantas medicinales, con un laberinto de Boj, lleno de
sorpresas vegetales, en sus revueltas. Un palomar, cenadores, un estanque con
una figura central de un angelote sobre un delfín en piedra, rodeado de pececillos
rojos, el crucero, la capilla, viveros con ajos, tomates, cebollas etc.
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La granja, con gallinas, faisanes, palomas, ovejas y cabritillos, una hermosa vaca de
raza rubia gallega, con un ternero de dos días, conejos, cerdos, gatos y un inquieto
perro negro... Un horno en una lareira, donde los niños que asisten a los cursos,
amasan y cuecen el pan. Los cursos de la granja, recibieron el pasado año 2010, a
5.600 niños de toda Galicia. Suelen estar tres días y los grupos son de 80. También
los hay externos.
Guiados por maestros, efectúan todas las labores agrícolas. Hemos visitado los
alojamientos, con sus instalaciones y los dormitorios de literas. Todo un ejemplo de
orden y limpieza. Creo que los chicos, se lo tienen que pasar muy bien, además de
aprender y conocer el medio rural, el trato con la naturaleza es de lo más
reconfortante e instructivo.
Esta granja, también posee una estación meteorológica, que forma parte de una
red de información extendida por toda Galicia. El Pazo, conserva toda su primitiva
forma por dentro. Lo donó a la Congregación Salesiana, Doña Dolores. Nos llamó la
atención, una mesa de piedra muy bién conservada, con su banco adosado a la
pared, donde se cobraban los tributos de los campesinos, que cultivaban los
terrenos propiedad del Pazo.
Es media tarde y hay que ir
hasta el Pazo de Baion. Este
nombre, nos recuerda otro,
desgraciadamente
muy
popular y sangrante. El de la
familia Oubiña, relacionado
durante muchos años por el
tráfico de drogas en la
comarca.
Son
treinta
hectáreas de extensión, 22 de
ellas, plantadas de viñedos y
metros
cuadrados de
edificios. Un hermoso palomar
muy grande, en cuyo interior una mesa redonda de madera; es el lugar, donde se
hace la cata de los vinos. Los establos, convertidos en las instalaciones, donde se
elabora el vino. Todo muy limpio. De acero inoxidable. El triturado de la uva. El
reposado y decantado de la misma. Las 10 grandes “madres” de acero inoxidable,
rodeadas de escaleras y corredores también de acero, que permiten el acceso a los
depósitos desde arriba. El mirador todo acristalado, con una panorámica
impresionante de los cultivos...
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La sección de envasado y etiquetado. El formato de las botellas y el significado de
su etiqueta. Todo
aséptico y brillante.
Una empresa que ya
está
elaborando
cientos de botellas,
desde hace un par de
años, en que se han
hecho cargo de la
producción.
Todo
rodeado de viñedos
suspendidos en alto,
por pilares de piedra
granítica. Estas viñas
proceden de las orillas del Rin. Los monjes de Arenteiro las trajeron a Galicia, en el
siglo XI. También nos hizo constar la Sta. que hizo de cicerone, que en las labores
agrícolas, trabajan personas que se han liberado de la dependencia de las drogas.
Toda una lección, de cómo se producen esos caldos tan ricos, con denominación de
origen: Conde de Albarey y Martín Codax. Los hemos catado. Muy finos y suaves.
Regresamos a La Coruña, sin
novedad, sobre las diez de la
noche. Una experiencia muy
rica y en muy buena
compañía. Que se repita. Un
saludo afectuoso. María Rosa.

María Rosa García González
Socia colaboradora
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ENCUENTRO NACIONAL JOVEN
Del 21 al 23 de octubre un grupo de 25 jóvenes exalumnos de
Don Bosco de la Confederación Española se han reunido en la
casa salesiana de Mohernando (Guadalajara) para celebrar su
encuentro anual de convivencia, formación y de organización
del movimiento; y en el que se ha elegido a un
nuevo Presidente Nacional Joven, Carlos Córdoba,
de Montilla.
Los asistentes procedentes de diversas
Federaciones Regionales (Sevilla, León y
Barcelona) han estado acompañados por el
Delegado Mundial, Don José Pastor Ramírez, el
Delegado Nacional Don Jesús Guerra y el
Presidente Nacional Francisco Salazar. De nuestra
Asociación hemos asistido dos personas: Pablo
Rodríguez y el que os escribe.
El tema formativo del encuentro era la música y su
aplicación como herramienta pedagógica y
pastoral al servicio de las Asociaciones de
Exalumnos, y los jóvenes que en ella colaboran; y para ello se contó con dos
magníficos talleres: uno de oración a través de la música y la expresión corporal
(desarrollado por Don Carlos Martínez Voces, sdb) y otro de pedagogía musical
(dirigido por Don Mariano Fuertes, sdb); ambos expertos docentes y músicos de
gran valía. Los dos talleres fueron muy bien valorados por todos los asistentes.
Así mismo el sábado por la tarde se celebró la Asamblea Ordinaria en la que se
expuso la vida de los diversos grupos jóvenes presentes en el Encuentro y se
trabajó en las líneas de acción para el curso que comienza. Después de la cena tuvo
lugar la Asamblea Extraordinaria del Grupo Joven que escogió a Carlos Córdoba
Alcaide como nuevo Presidente Nacional Joven en sustitución del que os escribe,
que cesa tras dos años de servicio en la Nacional y tras ser elegido Vicepresidente
Mundial Joven.
Página 15

BOSCORUÑA – NOVIEMBRE 2011
Visita la web www.aadbcoruna.es

El domingo por la mañana revisamos el trabajo que hicimos en la Escuela de
Líderes de Lieja y concluimos el Encuentro con la Eucaristía presidida por el
Inspector de Madrid, Don
Luis Onrubia, que ha
aprovechado la ocasión para
animar a los jóvenes en su
compromiso cristiano; y ha
sido un guía de excepción
de la réplica de la casa de
Don Bosco que se exhibe en
Mohernando.
El encuentro ha resultado un éxito formativo y constata la buena salud del
movimiento juvenil de los Antiguos Alumnos españoles, que no sólo representan el
futuro de la Confederación Española, sino que ya están asumiendo roles de
liderazgo en sus Asociaciones Locales y en sus Federaciones Regionales.

Ángel Gudiña Canicoba
Vocal de Formación
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
BOSCO MIGUEL RÚA Y NORBROK 21
Comienza la temporada 2011/2012 de Futbol Sala, y lo hace
con los dos equipos equipos representantes de la Asociación,
en el mismo grupo de la primera división coruñesa, en su
categoría senior.
Por una parte el Bosco Miguel Rúa, que en su tercer año
compitiendo y tras la temporada pasada, de adaptación a la
primera división, aspira a todo en el presente curso. Han mantenido en gran parte
el bloque de la anterior campaña, salvo por las bajas de Diego Sánchez y Ángel
Gudiña, que por motivos laborales han tenido que dejar el equipo. Además
contarán con la inestimable ayuda del equipo juvenil , con un año más de
experiencia, mucha ilusión y ganas de aportar.
Por su parte el Bosco Norbrok21, recupera su nombre de hace dos años ( por
cambio de colaborador) y afronta la que será su tercera campaña en primera con
ganas de competir, tras dos años en la cumbre, pero sobre todo de disfrutar del
grupo que se ha ido forjando con el paso de los años.
Esta es ya la sexta temporada desde que
comenzó la nueva aventura de la sección
de futbol sala del bosco, y en este tiempo,
nuestro club se ha hecho con el respeto de
los restantes equipos de la liga federada
coruñesa.
Las continuas aparaciones de los clubes de
la Asociación en prensa, y el orgullo con el
que los jugadores se enfundan sus
camisetas , siempre con Don Bosco al
frente, deben de llenar de satisfacción a los
antiguos alumnos.
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Un año más, el balón echa a rodar por las pistas coruñesas, y con él, paseará con
orgullo el nombre de nuestra Asociación.
Competición => 1ª DIVISION GRUPO 1ª
Equipo

Jugados

Ganados

Empates

Perdidos

Goler Favor

Goles Contra

Puntos

BOSCO MIGUEL RUA

2

2

0

0

8

0

6

JOYERIA A. CARRODEGUAS

2

2

0

0

6

1

6

CERVECERIA GREEN

2

2

0

0

8

3

6

OPTICA GALLAECIA

2

1

1

0

6

3

4

FUNCIONA F.S.

2

1

1

0

7

6

4

BOSCO NORBROK-21

2

1

1

0

5

4

4

CAFETERIA DINO´S

2

1

0

1

5

3

3

TRANSPORTES GALASTUR

2

1

0

1

4

3

3

DISNOR GALICIA

2

1

0

1

3

3

3

EX-ALCOHOLICOS "B"

2

0

1

1

3

7

1

DEPORTIVO ATALANTES

2

0

0

2

1

5

0

CANAL STREET

2

0

0

2

6

10

0

SOLE-GALICIAPOKER.COM

2

0

0

2

1

7

0

PAZO DE LUSIO

2

0

0

2

0

8

0

Equipo Bosco Miguel Rúa

Jesús Vidal Corral
Capitán
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LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS
EL RINCÓN DE LA NOSTALGIA
Apenas tenía cuatro años de edad cuando inicié lo que entonces
se llamaba parvulario en el Colegio Salesiano de la ciudad
herculina. El tratar de hacerme el enfermo, para no asistir al
cole, pronto dejó de darme resultado ante la suspicacia de un padre avispado y
severo. Acudí entonces al pequeño truco de una vez traspasado el portal de
entrada del colegio, esperar un rato y volver sobre
mis pasos a mi casa, donde mi abuela me recibía
alegremente y era cómplice de mi inasistencia
colegial. Pero un buen día, muy pronto en
realidad, cuando volvía alborozado hacia mi
domicilio, muy próximo a tal centro educativo, al
levantar la vista vi blandir, al otro lado de la calle,
un bastón que mi padre solía usar. Desde entonces
se acabaron los escarceos aunque las clases (si se
pueden llamar tales) dadas por D Javier, servían
para hacernos reír y pasar un buen rato, pero para
poca otra cosa a un niño al que su tía Carmen
había enseñado a leer un año antes.
Transcurridos esos primeros años de la niñez y pasado el severo ingreso de
bachillerato, en el que las faltas de ortografía que se podían cometer eran una cosa
así como las que se cometen ahora aún por los adultos supuestamente preparados
(je, je), comenzaron los cursos del bachillerato en una de las clases que no era
entonces precisamente de veinticinco alumnos por aula; y entre aquel enjambre de
alevines, que aspiraban a obtener el título de don (también por cierto
desaparecido actualmente, incluso para aquellos que han alcanzado tratamientos
como el de excelentísimo, etc..) se impartían asignaturas en las que se competía
por el codiciado premio de figurar en el cuadro de honor.
Es curioso cómo es difícil conocer a las personas incluso en esos tiernos años, pues
muchos de los que presumían de no leer un libro, después en su hogar disponían
de los suficientes, para, con ayuda de sus padres preparados, pasar por los “ listos ”
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del aula; aunque si se mira bien, sí lo eran, o al menos listillos que se iban
preparando ya con tal precocidad, para lo que la vida les había de exigir.
No faltaba tiempo, aun con la disciplina imperante, para ratos de risas escondidas
tras la tapa de los pupitres abiertos. Era una tontería, pero me hacía mucha gracia
ver a Guillermo Martínez (infortunado condiscípulo, al que un cáncer se llevó en
plena juventud, truncando lo que podría haber sido una estimable carrera
futbolística), o mejor oírle,
hacer sonar el elástico de su
muslera, imitando lo que
entonces hacían sus señoras al
estirar sus fajas. No menos
gracia nos hacía a unos cuantos
ver a uno de nosotros (de cuyo
nombre no quiero acordarme)
rebañar sus fosas nasales, depositando debajo de la mesa del pupitre las cacas que
de las mismas sacaba. Un día pudimos ver, arrodillándonos, cómo efectivamente el
lugar referido estaba completamente recubierto por esos restos de mocos resecos.
El profesorado, según se iba avanzando cursos, no era todo lo adecuado que sería
de desear; pues a veces se daban algunas asignaturas por los que solíamos llamar
“curillas”, que, aunque podían estar preparados, carecían de la madurez o
experiencia pedagógica suficiente para una enseñanza, que ya se venía haciendo
exigente en los años cincuenta de que se trata. Sin perjuicio de que la bonhomía de
estos enseñantes, junto con su joven edad proporcionase a los alumnos otros
valores, de los que entonces no nos dábamos cabal cuenta, como los de la amistad,
camaradería, deportividad, y tantos otros.
Ello no empece a que aquel don José María apodado “el fanático”, que afirmaba
con fingida seriedad, como buen andaluz, que el matrimonio era para procrear
familias numerosas; D. Agustín Benito, con apodo canino, (pero, como ya dijo
Granda, no era tan fiero, sino que yo tuve la ocasión de presenciar, que además de
un magnífico director, era una excelente persona); D. José Quintero (que en
repetidas ocasiones actuaba, con la vocación teatral con la que disfrutaba); y el,
después centenario D Manuel Rodríguez, junto con aquel sabio salesiano, D.
Mariano, innovador éste con la gran introducción, entonces, del laboratorio y con
Página 20

BOSCORUÑA – NOVIEMBRE 2011
Visita la web www.aadbcoruna.es

una dedicación impresionante; así como en letras D. León Cartosio, señeras figuras
salesianas, representantes no sólo de la inculcación del conocimiento académico
sino principalmente del sentido de la humanidad y religiosidad que impregnaron
todas nuestras vidas.
Fue extraordinario y emocionante presenciar
cómo ex alumnos septuagenarios (sí chicos, lo
somos, o casi, ¡y qué!), en la última comida que
tuvimos hace un año se acercaron al comulgar
casi en su totalidad con la mayor devoción y
nobleza en su rostro que se pueda imaginar.
Resultó inconmensurable, y no creo exagerar, el
cariño, acierto y dedicación con que Manuel
Granda llevó a cabo lo que otros le propusimos,
logrando la reunión en el Casino Coruñés, de una
pléyade de lo “mejorcito” de la casa. Ciencias y
Letras se juntaron en sinfónica composición, que
terminó en ópera interpretada por los inefables
Rojo, Fuentes y compañía y con los chistes “azulgrana” de Respino y Baamonde. Así como con la
imponente presencia de Loureda, acompañado de su inseparable habano, y del
paciente y caballeroso Cobián. Todo lo que pasará a la historia no escrita, que yo
sepa, a mayor grandeza de los antiguos alumnos salesianos.
La universidad a unos les enseñaría más, a otros menos y algunos fuimos casi
autodidactas por la carencia, en buena parte absoluta, de profesores titulares. Mas
lo que nunca podremos olvidar, lo que nos aglomera e hizo de nosotros lo que
somos, se lo debemos sí a nuestro esfuerzo, al que llegamos sin duda
acompañados de un compañero de viaje forjador de nuestra personalidad, que no
fue otro que el del bagaje de los sabios consejos, disciplina, y profunda fe en lo
espiritual, que nos infundieron aquellos salesianos, muchos de los cuales hoy
descansarán en una bien ganada paz eterna
Andrés A. Neira Medín
Socio
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ARTÍCULO DE OPINIÓN
SOMOS DE DON BOSCO
Don Bosco tuvo muy claro, desde el comienzo de su trabajo
con aquellos muchachos abandonados de Turín a quienes se
dio por entero, que él solo no podría realizar una labor ni
eficaz ni continuada.
Lo que probablemente no imaginó fue que su influencia pedagógica, espiritual,
llegaría a ser tan amplia como ha llegado a ser.
Pienso que intuyó un futuro floreciente para su obra, pero sin imaginar la amplitud
geográfica y la cantidad de los grupos que, con
características propias, le contemplan como Padre
de una gran familia espiritual.
Sin pretenderlo, creó como sucedió con San
Francisco de Asís o Santo Domingo de Guzmán,
un movimiento espiritual y apostólico que le tiene
a él como norte y guía: la Familia Salesiana.
El sentido de pertenencia, expresión que en los
momentos actuales se usa con frecuencia, quiere
expresar arraigo, adhesión a algo que se considera
importante y que contribuye a dar consistencia al ser y al hacer de la persona, de
los grupos.
Quienes formamos parte de la Familia Salesiana necesitamos unos referentes
claros que iluminen y alimenten nuestro sentido de pertenencia. Son los que Don
Pascual Chávez, nuestro Rector Mayor, denomina “rasgos característicos del rostro
salesiano” y que son comunes a todas las ramas o grupos de nuestra Familia.
Elementos fundamentales son la conciencia de un parentesco espiritual por parte
de los diversos grupos y una corresponsabilidad apostólica común, volcada de
modo particular hacia la juventud necesitada.
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Este espíritu de comunión es esencial para el Carisma Salesiano: “sin vosotros no
seríamos nosotros”.
Nuestro Fundador vivía dominado por este deseo de unidad.
Tenemos, quienes nos sentimos seguidores de Don Bosco, dos documentos muy
clarificadores que son la “Carta de Comunión de la Familia Salesiana de Don Bosco”
y la “Carta de la Misión de la Familia Salesiana”.
Ambas son importantes; pero creo que la primera de ellas nos ofrece las claves
para discernir si nuestra pertenencia es real, profunda, eficiente, o solamente
nominal.
Nuestro centro unificador debe ser la persona y el estilo de Don Bosco.
Si como familia estamos llamados a ser en el
momento presente un instrumento más de los que
cuenta la Iglesia para hacer presente y difundir el
espíritu del Evangelio, necesitamos vivir y
transmitir aquellos valores que nos identifican con
el Carisma de Don Bosco.
Por ello no es extraño que el Rector Mayor, Don
Pascual, nos haya propuesto en estos años que nos
acercan al Bicentenario del nacimiento de nuestro
Padre, un programa concreto de preparación: “La
primera etapa (16 de agosto de 2011 - 15 de agosto
de 2012), nos dice en su Carta de Enero de este año, se centra en el conocimiento
de la historia de Don Bosco y de su entorno, de su figura, de su experiencia de vida,
de sus opciones”.
Crecer en el conocimiento de Don Bosco nos ayudará a vivir, sin duda alguna, con
un mayor sentido de pertenencia a esta Familia a la que nos sentimos gozosos de
pertenecer.

Ángel Sánchez Aller
Socio y Párroco de María Auxiliadora
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EL RINCÓN DE LA PEÑA
CHARLA-COLOQUIO
El día 3 de noviembre, a las 20,30 horas, tendrá
lugar en la sede de la peña deportivista Don
Bosco-Pepe Gullín una charla coloquio sobre el
mundo del fútbol, a la que acudirán los jugadores
David Rochela y Juan Carlos Valerón. A la finalización de la misma se hará entrega
del TROFEO A LA FIDELIDAD al emblemático Valerón.
A dicho evento serán invitados los socios de la Peña Valerón y, en representación
de la misma, formará parte de la mesa presidencial su presidente José Corbal.

Andrés Magán Hernández
Presidente de la Peña
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FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR
INFORME ANUAL 2010
¡Una memoria anual! ¿Para qué una memoria? En estos
tiempos que corremos la fiabilidad de un balance, una
memoria depende del
fin que se pretenda.
Nosotros no pretendemos otra cosa que
cumplir con la necesidad que sentimos de
comunicar con la transparencia la realidad
de lo vivido este año: son los Programas y
Proyectos que llevamos a cabo con los educadores y el voluntariado. Son los datos
y realidades que ayudan a ir cambiando nuestra sociedad, ese mundo concreto, su
único mundo para muchos adolescentes y jóvenes en riesgo y exclusión; y para
familias y emigrantes sin horizonte.
A veces puede asomar el cansancio y las pequeñas desilusiones porque no se llega
a donde desearíamos: también en estos momentos es bueno hacer memoria;
memoria para ser conscientes de que nuestro cansancio no se reduce a una simple
labor de picapedreros sino que estamos construyendo auténticas catedrales: abrir
horizonte a un joven es la mayor obra de ingeniería.
Durante este año hemos trabajado en
profundizar y clarificar nuestra identidad
como Fundación social salesiana. No
somos una asociación que presta servicios
sociales.
Somos los herederos de un gran Soñador,
Don Bosco, y eso nos marca.
Nuestro empeño es llevar a cabo la misión
que hemos heredado de su carisma, comprometidos en la transmisión de los
valores que dieron sentido a su vida y con la visión cada día más amplia de futuro
para los jóvenes a los que servimos y a los que serviremos en el futuro.
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Este es el sentido de esta memoria: transparencia total de nuestra gestión, impulso
para seguir caminando en nuestra entrega, agradecimiento a cuantos trabajan y
entregan su vida en el día a día y gratitud profunda a cuantas personas y entidades
quieren un mundo distinto y colaboran con su cercanía, apoyo y su ayuda.
Nosotros seguimos caminando con ilusión cada día mayor. En tiempos de crisis,
mayor esfuerzo emprendedor. En nombre de todos los que nos sentimos
Fundación Juan Soñador, ¡Gracias por el respaldo que nos dais!

José Rodríguez Pacheco
Presidente de la Fundación Juan Soñador
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FIESTA DE LA UNIÓN 2011
Este año, en la Fiesta de la Unión 2011, se darán cita
miembros del COU de 1986. Al hilo de esto, tanto los
AA.AA. de esta promoción como los del resto que allí nos
citaremos, recordaremos de manera especial a dos
salesianos, uno de ellos, el coadjutor D. Jesús Bárcena,
del que se cumplió el 25 aniversario de su muerte hace unas semanas, habiendo
fallecido al poco de finalizar el COU del 86. El otro, D. José Quintero, también
coadjutor, fallecido en diciembre de 2001, aunque aquel COU del 86 lo recordará,
porque unos años después, en 1988, se fue
a fundar la presencia salesiana de Lugo y allí
se quedó hasta su muerte.
D. Jesús Bárcena será recordado por muchos
de nosotros como el hombre del cine. No
era como Chousa, el popular coruñés que
trabajó en el cine Hércules y que ponía
orden en aquel cine cómo sabía; al estilo
legionario, expulsando de la sala y
amenazando a todo bicho viviente. Ése no
era el proceder de D. Jesús, que el viernes
por la tarde, antes de salir de clase, nos
ponía en la cartelera del patio, que estaba
entre la entrada de la Iglesia y la Residencia,
una cartelera de la película del domingo
para que antes de irnos a casa ya
estuviésemos al tanto de la programación. La película costaba 15 pesetas y había
dos sesiones, una a media tarde y otra a continuación. Venía gente no sólo del
Colegio o del barrio, también de otros lugares de la ciudad. Previamente D.
Severino abría el bar y allí cargábamos “provisiones y vituallas”, que eso sí,
recuerdo, era lo que molestaba al Sr. Bárcena, porque el Cine-Teatro quedaba
bastante sucio y el ruido al masticar pipas o cacahuetes era algo molesto. Por
cierto, esa sala de cine, nuestro cine, es hoy el más antiguo de La Coruña.
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Don Jesús nació en 1903 en Baracaldo y tras estudiar desde 1912 en el Colegio
Salesiano de aquella ciudad, ingresó en la residencia salesiana de Campello,
Alicante en 1916 y luego en 1918 fue a
Salamanca. Ese mismo año, pero en
Carabanchel Alto, donde en 1922 hizo los
votos temporales, coincidió con D. Marcelino
Olaechea, que dos años antes había fundado la
presencia salesiana de nuestra ciudad. Desde
1935 a 1940 estuvo en el madrileño Colegio
del Paso de Extremadura (al que yo iba a misa
en 1989 -1990 cuando hacía la mili en Bilbao y
bajaba todos los fines de semana a la Villa y
Corte para ver a mi actual mujer, entonces
destinada en la capital) y luego en Santander y
Laredo. Allí vivió la Guerra Civil y estuvo muy
cerca de perder la vida por el odio anticlerical
del bando republicano, que en esas fechas
ejecutaron sumariamente a muchos religiosos
y gentes de derechas lanzando luego sus cuerpos al Cantábrico antes de que el otro
bando ocupara la ciudad. En 1940 fue a Mohernando, Guadalajara y desde 1943
hasta su fallecimiento en junio de 1986, residió ya para siempre en La Coruña.
No fue un gran docente pero sí un gran salesiano, dedicándose a tareas menores
pero muy importantes, como encargado de cine, teatro, lavanderia, roperos,
electricista, chófer, transportista de personas y recados lo mismo en coche que en
carro de mulas, responsable de comedores o del cuidado de la iglesia, y además
fue un gran actor aficionado. Aquí en La Coruña dio buen ejemplo de ello junto a
D. José Quintero y D. Javier Rodriguez.
Un ilustre A.A. , D. José Luis Meilán, a la sazón Subsecretario del Ministerio de la
Prsidencia, le impuso a D. Jesús la Medalla al Mérito del Trabajo. Todos
recordamos, más o menos, a D. Jesús y yo recuerdo que mi pasión por el 7º arte se
debe al Cine Salesianos, responsabilidad de este hombre pequeño de tamaño pero
generoso en su trabajo.

Página 28

BOSCORUÑA – NOVIEMBRE 2011
Visita la web www.aadbcoruna.es

También recordamos, como no, a D. José Quintero, nacido el 13 de marzo de 1909
en Ourense. Era un salesiano de gran bondad, que sabía hacerse querer y respetar
por nosotros, pese a que su peculiar forma de andar por los pies planos provocaba
bromas entre algunos alumnos. Yo siempre lo recuerdo con su famosa sonrisa en
los labios. En el año 1929 hizo sus votos religiosos en Carabanchel Alto, un colegio
que apenas siete años después fue asaltado por el populacho republicano en el
comienzo de la Guerra Civil y en el que en primera instancia, los salesianos allí
presentes fueron salvados por un oficial de la Guardia Civil y sus subalternos que,
aunque leales a la República, sabían hacer cumplir la Ley y hacer respetar las vidas
de los demás. Estuvo también en el Paseo de Extremadura, en Mohernando y en
Salamanca. Del año 1934 al 1944 ya estaba destinado en nuestra ciudad y los dos
años siguientes, en Santander para regresar en el 1946 y hasta 1988 a La Coruña.
En el 1982 y hasta su muerte, el 6 de diciembre de 2001, se nos fue para la Ciudad
de la Muralla, la vieja Lucus Augusti. Este
gran hombre fue profesor de Francés, de
Historia, de Geografía, de Comercio (en
Santander) y yo lo recuerdo en mis
últimos años de EGB como profesor de
Ciencias Sociales y en nuestros paseos
dominicales por la Calle Real. Recuerdo
que una vez en clase nos dijo que si
queríamos ser como D. Bosco había que
conocerlo, quererlo, y finalmente, ser
santo como lo fue nuestro fundador.
También fue Consiliario de esta
Asociación mucho tiempo, Consejero de
Alumnos y Ecónomo de esta casa. En
1972, D. José Luis Meilán Gil, en el mismo
acto que a D. Jesús, le impuso la
Encomienda de Alfonso X El Sabio. A su
funeral y entierro asistieron cientos de
salesianos, AA.AA, padres de alumnos y
en general, gente que lo quiso como él
nos quería a todos.
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Creo que somos muchos los AA.AA que recordamos a estos dos grandes hombres,
y en otra ocasión nos tocará hablar de otros dos salesianos de esta casa ya
fallecidos, D. Mariano Valle y D. Baudilio Villegas.
Nos vemos en esta Fiesta de la Unión y sobre todo, preparaos ya para la del 2015,
pues celebraremos el bicentenario del
nacimiento de nuestro D. Bosco.
Al respecto de esto, no puedo menos que
recordar las palabras de Benedicto XVI
hace 15 días en el Reino Unido y
recogidas por el ABC, ante los escolares
católicos de Inglaterra, Escocia y País de
Gales, en las que les pedía que además
de ser buenos estudiantes, fueran
buenos cristianos y buenos ciudadanos. Seguro que Benedicto XVI sabe más de D.
Bosco de lo que pueda parecer o, a lo mejor, es la influencia de su mano derecha,
el salesiano Bertone.
Saludos, amigos, y nos vemos estos días.

Carlos Rapela Pardo
Vicepresidente de Promociones
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Jueves 3 de noviembre
o 20.30

Charla coloquio sobre el mundo del fútbol.
Entrega del TROFEO A LA FIDELIDAD a Juan Carlos
Valerón.

Sábado 12 de Noviembre
o 12.30

Recepción en el Local Social.

o 13.30

Eucaristía en la Parroquia de Mª Auxiliadora.

o 14.15

Ofrenda floral ante el Monumento de Don Bosco.

o 14.30

Comida en el 2º piso del Edificio de Infantil.
Sobremesa:
- Sorteos.
- Bingo Solidario destinado a la Fundación Juan Soñador.
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Se ofrecerá un servicio de barra al final de la comida para todo
aquel que lo desee.

INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción para la comida finalizará el miércoles día 09 de noviembre y
puede formalizarse a través de los siguientes medios:
*Teléfono de la Asociación: 981 22 90 36 (dejar mensaje en el contestador)
*Teléfono del Colegio: 981 20 35 50
*Fax del Colegio: 981 22 09 91
*Ingreso en la cuenta de la Asociación (indicar el nombre de la/s persona/s que
asistirá/n
Caixa Galicia: 2080 0704 05 3040005102
*Correo electrónico: aadbcoruna@aadbcoruna.es
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NOS SALUDA…DESDE ECUADOR
CON DON BOSCO Y CON LOS TIEMPOS EN EL
ECUADOR
El Ecuador un rincón maravilloso de nuestra América Latina, vive
la cultura del agradecimiento a través de los y las ex alumnas de
Don Bosco, que por miles testimonian el trabajo de los misioneros salesianos, que
por más de un centenar de años están
presentes
en
comunidades
cuyo
denominador común es la pobreza y el
abandono; común es encontrarlos junto
al mar, al nevado, a la selva amazónica o
en la gran ciudad acogiendo a la niñez y
juventud ávida de sentirse amada y
gozar de la alegría que conduce a la
santidad.
Basta mirar el elenco de amados salesianos avanzados de edad, tan lúcidos y llenos
de sabiduría para comprender que sus ex alumnos y ex alumnas somos el resultado
del amor de Cristo a través de Don Bosco, por ende, contagiarnos de ese ímpetu de
servir y devolver lo recibido de ellos a las actuales generaciones.
Hoy los grupos organizados del austro
ecuatoriano con un profundo sentido
de pertenencia estamos trabajando en
un proceso de reestructuración del
movimiento exalumnal a nivel del país,
convencidos que tenemos una gran
misión, reencontrar nuestra vocación y
ayudar a encontrar a los demás, es un
reto que apasiona y desafía, y se vuelve
imperativo sentir el
llamado para
colaborar con humildad y discernimiento para que no se quede en buenas
intenciones, sino que como proyecto cristiano de vida se vuelva testimonio que
alienta y convoca.
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El sueño de tener una Federación Nacional fortalecida, será una realidad porque
Don Bosco vive en el corazón y en la conciencia de quienes a la luz del Evangelio
fuimos formados y
caminamos bajo la
protección de María
Auxiliadora la madre y
maestra de quienes
levantamos las manos al
cielo en señal de
alabanza y gratitud.
Un abrazo en Don Bosco

Ruth Cecilia Togra Barzallo
Ecuador
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IN MEMORIAM…
NOS DEJÓ ISAURO GARCÍA RAMOS
El 28 de agosto falleció Isauro García Ramos, una institución para la familia
salesiana y un emblema para la preciosa villa de Cambados en la que unas semanas
antes fue nuestro principal anfitrión y Cicerone en la visita que una veintena de
socios realizamos a este maravilloso paraje pontevedrés en el que todos, y
especialmente Isauro, nos hicieron sentir como en nuestra propia casa.
Que nuestra madre María Auxiliadora y Don Bosco te acompañen por siempre.

¡Descanse en paz!

Equipo de redacción
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EFEMÉRIDES FOTOGRÁFICAS
Esta foto fue tomada el 7 de junio de 1964. En ella podemos distinguir, entre otros,
a Claudio San Martín, a Venancio Carro Amil, a su hijo Rafa nuestro actual Vocal de
Relaciones Exteriores e incluso a un jovencísimo Amancio Amaro.

Equipo de redacción
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CALENDARIO DE AVISOS
LOTERÍA DE NAVIDAD
Durante la comida de la Fiesta de la Unión podréis adquirir lotería de navidad que
nos remitieron a nuestra Asociación desde la Fundación Juan Bosco Siglo XXI. El
número es el que veis en la imagen del décimo y tiene muy buena pinta.

BOSCORUÑA EN FORMATO DIGITAL
A partir del próximo Boscoruña que se publicará en enero de 2012, nuestra revista
se difundirá preferentemente a través de nuestra página web, en formato digital a
todo color, con la finalidad de aprovechar nuestro dominio y también para reducir
unos gastos que cada vez son más difíciles de asumir.
Aquellos socios/as que deseen seguir recibiéndola en formato papel deberán
comunicárnoslo personalmente, por vía telefónica al teléfono de la Asociación, o a
través de nuestra cuenta 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
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CUMPLEAÑOS
Septiembre

Octubre

08 Antonio Flórez Buján
19 Jesús Vidal Corral
19 José Luis Balsa Sánchez
20 Manuel Granda Díez
20 Alejandro Serrano Inciarte
21 Lorena Moltó Roibal
22 Carlos Rey Osuna
25 Félix Domínguez R. (SDB-Consiliario)
26 Celestino Varela Rey
26 José Luis Guillín Pérez
28 José Allegue Castro

04 Antonio González Robles (SDB-Consiliario
Regional)
09 María Yáñez Sánchez
13 Fernando Aradas Balbás
14 José Seijo López
22 José Bargiela García
22 Antonio Berciano Berciano (SDB)
22 Carlos Millor Fernández
25 Francisco Javier Gende Herrero
25 Pablo Rodríguez Carro
25 Julio Varela Baldomir
29 Abraham Viqueira Porto
30 Mª Ángeles Fernández González
31 Juan Ángel Castro Toral
31 Fermina Yáñez Izquierdo

Noviembre

Diciembre

06 Ángel González Albo
09 José Manuel Manteiga Gómez
15 José Manuel Liaño Flores
18 Justiniano Vecino Vecino (SDB)
22 Juan José Fernández Ferreira
26 Francisco Javier Lorenzo Patiño
26 José Luis Lata Eirís
27 José Manuel Magan Sueiro
27 Domingo Sande Vázquez
27 Diego Sánchez Pardo
29 Antonio Saleta Cousillas

07 Francisco García García
07 Antonio Carlos Ponte Dopazo
08 Rafael Carro Ruiz
10 Carlos Yáñez Sánchez
12 Roberto Fagil Neira
13 Andrés Neira Medín
14 Eduardo Galán Aguiar
15 Carlos Laureda León
15 Laura Guzmán de Luis
15 Pedro Gago Ventoso
17 Faustino Ayuso Ortega (SDB)
17 Carlos Rapela Ponte
20 Miguel Patiño Martínez
23 Luis Sánchez Rodríguez
23 José María Fernández Silvosa
24 José Luis Fernández Caramés
26 Benjamín Barbadillo Tineo
26 José Corredoira Amenedo

“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

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8

HORIZONTALES

1. Llevar una cosa al último extremo del rebuscamiento, en tres palabras.
2. Dardo pequeño arrojadizo. Conversaciones para la limitación de armas estratégicas.
3. Tela de lana que se parece al droguete. Madre de Poseidón y de Zeus.
4. Ciudad de Nepal, capital de la zona de Mechi. Relativas al ácido extraído del esperma de
ballena.
5. Lengua provenzal. Incapacite una cosa para su uso.
6. Dicen que inventó el vino. Pueblo negroafricano de Malawi. Nombre de letra en plural.
7. Comida espléndida y abundante por la tarde antes de la cena.
8. Espuelas grandes usadas por los gauchos. Oestesudoeste.
VERTICALES

1. Ornamento sagrado que llevaba puesto en el pecho el sumo sacerdote de la ley antigua.
2. Volcán de El Salvador.
3. Oración de los mahometanos. Almirante veneciano que actuó contra los piratas berberiscos.
4. Ave zancuda originaria de América meridional. Terminación de infinitivo.
5. Buque de guerra antiguo provisto de un espolón. Obtuvo un Oscar por su actuación en "Toro
salvaje".
6. Lancen con fuerza el contenido de un órgano.
7. Mujer de un pueblo de la Hispania Tarraconense.
8. Organización de la Televisión Iberoamericana. Adios lo tiene y en el avión no aparece.
9. Izquierda Socialista. Retorcimiento de la asas intestinales.
10. Pendiente.
11. Familia a la que pertenece el olivo.
12. Reduzcas lo que hay obligación de dar.
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