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SALUDO DEL PRESIDENTE
Estimados amigos:
Comenzado el nuevo curso, se acerca otra celebración de la
Fiesta de la Unión, que de todas nuestras actividades es
posiblemente la que tenga más arraigo. Una de las
acepciones que podemos encontrar en el diccionario de la
Real Academia de la Lengua nos dice que es una “Reunión de gente para celebrar
algún suceso, o simplemente para divertirse”.
Nosotros nos reunimos para celebrar que
asistimos a un Colegio Salesiano que es nuestro
nexo de unión. Y en su vertiente central la figura
de Don Bosco, del cual estamos preparando el
bicentenario de su nacimiento y en este ciclo se
pretende profundizar en la Pedagogía de Don
Bosco. Se desarrollará entre el 16 de agosto de
2012 y el 15 de agosto de 2013, y nos desafía
para renovar la propuesta educativa salesiana basada en el “sistema preventivo”;
para modernizar sus principios, sus conceptos y sus orientaciones, de interpretar
hoy sus ideas fundamentales.
Pero también nos reunimos para divertirnos, las diferentes
promociones de exalumnos después igual de mucho tiempo
volvemos a compartir nuestras experiencias pasadas y
presentes en un ambiente cordial.
Necesitamos y pido vuestra participación en este evento y
que además animéis a ese compañero con el cual
mantenéis algún contacto y hace tiempo que no os veis; es la fecha ideal para ese
encuentro en un ambiente de “Fiesta”.
Un abrazo en Don Bosco.
Jesús Luciano Varela Baldomir
Presidente
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EL CONSILIARIO DICE…
NO CON GOLPES
El “conocimiento de la historia de Don Bosco” ha sido la
invitación que el Rector Mayor, Don Pascual Chávez, hizo a
toda la Familia Salesiana para el curso 2011-2012, como
preparación al Bicentenario del nacimiento de Don Bosco (15
agosto 1815). Para el curso 2012-2013 nos ha invitado a profundizar en la
pedagogía de Don Bosco y en la actualización del Sistema Preventivo que él usó y
propagó como el más eficaz en la educación de los muchachos. Las columnas sobre
las que se sustenta son: la razón, la religión y el cariño.
Se escribió: “Ninguna clase de ganado puede vivir sin pastor, como tampoco es
posible que lo hagan los niños sin pedagogo. Entre todos los animales el más difícil
de manejar es el niño; debido a la misma
excelencia de esta fuente de razón que hay
en él, y que está todavía por disciplinar,
resulta ser una bestia áspera, astuta y la más
insolente de todas”. Así pensaba el filósofo
Platón (427-347 a C)*. Es muy probable que
con este juicio uno concluya que el filósofo
se inclina por un Sistema Represivo. Con
todo, hay que matizar este juicio pues también escribió: “Dos excesos se han de
evitar en la educación de la juventud:
demasiada severidad y demasiada dulzura”.
Don Bosco apostó por una educación que el
definió como Sistema Preventivo y sobre el
cual escribió un breve tratado**. Cuando
tenía nueve años tuvo un sueño que marcó
toda su vida. “Me pareció estar junto a mi
casa; había una multitud de chiquillos en
pleno juego, unos reían, otros jugaban, muchos blasfemaban. Al oír las blasfemias,
me metí en medio de ellos para hacerles callar a puñetazos e insultos.
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En aquel momento apareció un hombre muy respetable, noblemente vestido. Su
rostro era tan luminoso que no se podía fijar en él la mirada. Me llamó por mi
nombre y me dijo: No con golpes, sino con la
mansedumbre y la caridad deberás ganarte a estos tus
amigos” Y sigue el sueño; llora porque no entiende nada.
Una señora, de aspecto majestuoso dialoga con él y al final
le pone la mano sobre su cabeza y le dice: “A su debido
tiempo todo lo comprenderás”. Margarita, su madre captó
muy bien el sueño de su hijo y fue ella misma quien
empezó a poner en
práctica lo que le dijo aquel
hombre y aquella señora;
de ella aprendió cómo educar a los niños. Prevenir,
no reprimir.
La pedagogía del Sistema Preventivo es aplicable,
sin duda, en las relaciones humanas entre adultos. En vez de los puñetazos del
sueño, a veces usamos diversos modos de violencia y represión: frases hirientes,
amenazas, desprecio, palabras rencorosas, broncas,
portazos, etc., situaciones todas ellas en las que la
razón, los valores religiosos y el cariño brillan por su
ausencia. En el fondo con esas actitudes con las
que se reprime al otro se le rebaja y se rompe la
convivencia. La represión, como sistema, soluciona
el momento pero genera personas resentidas, falsas
y vengativas. Utilizar las líneas maestras que caracterizan el Sistema Preventivo,
que cuesta más, facilita el ganarse el corazón del otro y genera unas condiciones
que favorecen la convivencia. Los otros, en boca del personaje del sueño, son
amigos y, como tales, hay que tratarles no con golpes.
* Las Leyes. Libro VII
** Reglamento para las casas de la Sociedad de S. Francisco de Sales. Turín 1877. Págs. 9-13

Félix Domínguez Rodríguez
Consiliario
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ACTIVIDADES SOCIALES
LO QUE HICIMOS DESDE…
El 4 de mayo presentamos la Asociación al alumnado de 2º
de bachillerato con la finalidad de animarlos a que formen
parte de la misma cuando rematen sus estudios en el centro.

Los días 28 y 29 de mayo se llevó a cabo un animado maratón de fútbol sala en el
pabellón del colegio.

Entre mayo y junio discurrieron los XL Juegos Don Bosco.

Página 7

BOSCORUÑA – NOVIEMBRE 2012
Visita la web www.aadbcoruna.es

El día 18 de mayo tuvo lugar en el salón de actos del colegio la entrega insignias de
Antiguos Alumnos a los alumnos de 2º de bachillerato.

El 24 de mayo honramos a María Auxiliadora. A continuación de la Eucaristía
realizamos la clásica procesión alrededor de las instalaciones del centro.

El día 25 de mayo recibimos la reliquia de Don Bosco que estuvo en el colegio hasta
última hora del día 26.
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El sábado, día 2 de junio, entregamos los trofeos correspondientes al VI Trofeo
María Auxiliadora.

El día 7 de junio tuvo lugar una charla coloquio a cargo del entrenador del
Deportivo, José Luis Oltra, organizada por la Peña Don Bosco-Pepe Guillín.

El 11 de junio, en un teatro repleto de familiares que no quisieron perderse el
evento, se impusieron las insignias de María Auxiliadora a los alumnos que este
año terminaron la enseñanza obligatoria.

Página 9

BOSCORUÑA – NOVIEMBRE 2012
Visita la web www.aadbcoruna.es

El 23 de junio nos reunimos numerosos miembros de la familia salesiana
pertenecientes a la Parroquia, al Centro Juvenil, al Anpa y a la Asociación de
Antiguos Alumnos, para compartir una magnífica churrascada. Posteriormente
contemplamos los fuegos desde la terraza de las aulas de Educación Infantil.

El 6 de octubre, después de múltiples aplazamientos, nos fuimos de excursión a
Orense en la que contamos con unos anfitriones de lujo en la preciosa villa de
Allariz. Como es de bien nacido ser agradecido les damos las más expresivas gracias

a los miembros de la junta directiva de dicha Asociación quienes nos recibieron con
los brazos abiertos, empezando por su presidente Cándido; por Dora, una guía de
lujo; Alfredo, que nos abrió las puertas de su increíble casa-museo y a los demás
miembros que se fueron añadiendo a lo largo de la jornada que compartimos.
Gracias también a los componentes de la comunidad salesiana que nos brindaron
las instalaciones de su acogedor albergue en el que nos encontramos como en
nuestra propia casa y en el que tuvo lugar una suculenta y agradable comida de
hermandad.
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El día 18 de de octubre celebramos eI III ANIVERSARIO de la creación de la Peña
Don Bosco-Pepe Guillín. Tras una interesante y amena charla-coloquio sobre el
mundo del fútbol, se hizo entrega del TROFEO A LA FIDELIDAD al exjugador
deportivista y único superviviente de la famosa delantera bautizada por Ponte
Patiño con el nombre de “Orquesta Canaro”, Dagoberto Moll.

Rafa Rodríguez Martín
Vocal de comunicación
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LOS AA.AA. VISITARON ALLARIZ
Iniciamos a las nueve y cuarto de la mañana, el viaje, con el
siguiente itinerario: Allariz, el Monasterio de Celanova y
Ribadavia. Un autobús nos recoge a los veintinueve viajeros
en la librería de Don Bosco. Las calles coruñesas están
mojadas y el mar en la playa y el horizonte como un plato de
bronce bruñido.
Don Felix, al iniciar el autobús la marcha,
pide protección a María Auxiliadora y
rezamos todos con devoción, un Ave
María. La predicción del tiempo en
Orense, es de 14 a 24 grados.
El verdor de árboles y montes nos
acompaña por la autopista, camino de
Santiago, que a la derecha y cubierta de
nubes bajas, podemos contemplar las
torres de la Catedral. Tomamos el desvío hacia Orense. Pasamos el río Ulla y nos
adentramos en la provincia de Pontevedra. Las nubes bajas, se quedan atrás y a la
altura de Lalín, el cielo se despeja y el sol
lucha por traspasar las nubes. Me fijo en los
maizales, casi secos. La falta de lluvia de éste
verano se nota en ellos.
Llama mi atención, la mitad de un hermoso
pino manso, tirado sobre un prado. ¿Acaso
un rayo lo abatió?. Son las diez y treinta y
cinco. Entramos en la provincia de Ourense.
Al fin, el sol nos acompaña. Me fijo en los aromos o acacias, que asoman entre
pinos y eucaliptos. Recuerdo la primera vez que fuí a Ourense en invierno y la
explosión de sus flores amarillas tapizando el horizonte, con sus reflejos de oro,
llenó mis ojos de belleza.
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El viaducto del Miño a 15 kilómetros de la capital orensana. Los montes se
imponen en el paisaje, con sus blancas casas, trepando hacia lo alto, con el sol
reflejado en sus cristales. Iniciamos la bajada hacia Orense del << Bon pan, de boa
gente y auga quente >> en sus famosas Burgas.
Estamos a cuatro kilómetros de nuestro primer destino. Allaríz, donde entramos a
través de sus nuevas calles y nuevas edificaciones. Todas de piedra y forja, con
altura controlada. En el centro, paramos ante
el “Albergue Salesiano”. Gran patio, donde
aparca el autobús, nuevas instalaciones, y
saludos de los Salesianos que nos reciben.
Hacemos una pequeña parada y nos
dirigimos por la rúa do Couto hacia la plaza
de la Iglesia, con su Crucero y Hórreo.
El Monasterio de Santa Clara, que Doña
Violante de Castilla y León hizo construir en el año 1.300. En una de sus
dependencias, se encuentra la <<Virgen Abrideira>>, una
talla que me pareció de marfil, donde está la Virgen
sentada, con el Niño en su regazo. Esta imagen se abre por
el centro y en su interior, podemos contemplar diversos
altares y figuras sacras. Este edificio fue convertido en
cuartel general de las tropas francesas, mandadas por el
general
Soult,
durante la guerra de
la
Independecia
Española. Ya nos
imaginamos como quedó.
Muy cerca, de la iglesia de San Benito y
Nuestra Señora de Villanueva, patrones de
Allaríz. Su altar en piedra, es una verdadera
joya. Su retablo de la derecha, con diversas
escenas de la Pasión de Jesús y coronación de la Virgen, está presidida por un
Santiago Matamoros a caballo.
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Salimos y nos encontramos con un monumento a “O boi”, recordando a Xan de
Arzúa, que atravesó Allariz, montado en un “Boy”. Lo que estaba prohibido por los
judíos. Dejó una manda económica, para pagar el “Boy” que se alquilaba todos los
años al recordar el hecho.
Calle entre las Cercas. El primer colegio Salesiano, fue cedido a la alcaldía, a cambio
de los terrenos, donde se encuentra el
Albergue. La Residencia de Mayores Nuestra
Señora de Villanueva y su centro de día.
Plaza do Eiro. Calle donde están establecidos
varios Outlés, visitados los fines de semana
por compradores, de Allaríz y contorno.
En un taller de cerámicas, me entregaron un
folleto con los más importantes Petroglifos
de Galicia. Campo Lameiro. Millaradas y
Gándara en Vigo. Laxe das Rodas, en
Muros. Laxe dos Cebros en Cotobade.
Tombo dos Visos en Cangas. Monte
Tetón en Tomiño...
En la casa de la Familia Pastora, un
panel ocupa las paredes, con un árbol

genealógico del año 1530, al 2008. Lo
realizó
después
de
muchas
investigaciones el heredero Alfredo Luis.
Una parada en la destilería Zirail, con un
olor intenso a hierbas, muy agradable.
Parroquia de Santiago, con su ábside
recuperado y una imagen de Nuestra Señora de la O, muy venerada. Altar Mayor
románico y mesa de altar de piedra.
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Fundación Vicente Risco, bajando hacía el Río Arnoia a conocer sus jardines, donde
entre frondosos y hermosos árboles centenarios, está el Balcón de Amoeiro.
Almazara o molino de aceite. Fábrica de
curtidos. Patos y ocas recorriendo las
mansas aguas. Un restaurante en el
antiguo molino y el Museo, entre otras
atracciones, bien cuidadas, entre ellas una
Noria montada sobre piedra y rodeada de
murallas. Era movida por un borrico. El
Museo do Coiro y su secadero, con
paneles explicativos en las paredes de las
Tenerías o la industria del cuero. Su puente romano y una estatua dedicada al
Padre Feijoo, donde residió durante
los años de sus estudios.
Comimos en el Albergue. Los seis
salesianos que lo regentan, atienden
también a seis parroquias del
contorno. La comida rica y abundante
y la compañía muy amena y cariñosa.
Salimos a las cuatro y media, con
destino a Celanova. Nos desviamos
por La Merca. Los castaños repletos de “erizos” gordos y verdes. Los maizales
quemados por la sequía.
Según leo en el folleto sobre Celanova, esta Villa, nació alrededor del Monasterio
de San Salvador, fundación de San Rosendo, de la que queda la capilla de San
Miguel, del siglo X y de traza mozárabe, que está en la antigua huerta del
Monasterio. Es el único resto que ha permanecido en el tiempo y es ejemplo único
en la Península Ibérica. Está dedicada a Froila, el hermano de San Rosendo. La
inscripción sobre la puerta de entrada es una plegaria.
<< Froila, pecador e indigno siervo de Dios >>
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En el huerto que rodea la Capilla, se conserva una enorme piedra Celta de
sacrificios. Son muy interesantes los mosaicos de la pequeña capilla y su arco de
herradura con alfiz.
Entramos al Monasterio por el Claustro barroco. Una señorita nos guía. Es el
Claustro un enorme espacio porticado del siglo XVI con bóvedas de crucería y
medallones con bustos de personajes
históricos: Carlos V. Felipe II. Juan de
Austria... Gárgolas con cabezas de
animales, cornisa y cuatro relojes.
Pasamos a la Iglesia de grandes
dimensiones. Impresionante su retablo
mayor. Su coro y el magnífico órgano,
hoy restaurado, donde se celebran
conciertos. En éste impresionante
Monasterio, residían normalmente de
110 a 120 monjes benedictinos. En la
sillería del Coro, del siglo XVIII, están
representadas escenas de la vida de San
Rosendo y San Benito con su historia.
Los confesonarios con ricas tallas de
madera. La gran puerta del Tras Coro de
siglo XVIII, pieza única , que por su peso,
gira sobre una lámina metálica,
incrustada en el suelo de piedra. El
pueblo podía oír la misa, sin verla
celebrar. Una Pila Bautismal, a la entrada del Monasterio, con tapa. En las capillas
laterales dedicadas en honor de un santo, podemos contemplar a San Rosendo
sentado. Bajo el altar y en una urna, está enterrada su madre Induara. La tradición
dice que San Miguel se le apareció a la madre de San Rosendo.
Las enormes proporciones y grandiosidad del monasterio de Celanova podemos
considerarlas como catedralicias. Pasamos a la sacristía. Cuadros y una vitrina
donde podemos admirar varias casullas bordadas del siglo XVIII. Muebles
policromados y armarios con grandes cajones.
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Al fondo una gran vitrina con relicarios de huesos y dos calaveras. Toda una
historia en objetos, que nos da a entender la grandiosidad de este Cenobio, que
sufrió como todos los bienes de
la Iglesia, la desamortización de
Mendizábal. Es una hermosa
herencia histórica en la que
podemos contemplar y admirar
el impresionante culto que
nuestros antepasados, a lo largo
de la historia, dedicaban a la
Religión Catolica.
Pasamos casi como en un
suspiro, por Ribadavia. El tiempo se acorta y hay que regresar. Solamente media
hora en la capital del Ribeiro. Su Castillo en ruinas y las casas de las empinadas
cuestas, con símbolos judíos. Los viñedos rodeando el río Avía y de regreso.
Un completo viaje, en compañía de amigos, es el prólogo a un día muy
aprovechado donde siempre aprendes y te admiras del compañerismo de los 29
excursionistas, que al principio
del viaje y siguiendo los deseos
de nuestro presidente Luciano,
nos presentamos diciendo de
viva voz, nuestros nombres:
Elisa, Mari Carmen, Aurora y
Serafín. María Rosa, Lino, Pilar,
Blanca, Lily, Julio, y así hasta 29
asistentes que regresamos sin
novedad a casa.
Muchas gracias a los antiguos alumnos de Don Bosco y que se repita. Un afectuoso
saludo.
María Rosa García González
Socia colaboradora
Página 17

BOSCORUÑA – NOVIEMBRE 2012
Visita la web www.aadbcoruna.es

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
OTRO AÑO MÁS
Una temporada más da comienzo mientras dejamos atrás
una campaña con muy buenos resultados.
En cuanto a lo que se refiere al Miguel Rúa, tras una
temporada complicada lograron
subir a la máxima categoría del
fútbol sala coruñés mediante
una fase de ascenso en la cual
en el primer partido empataron
y en el segundo el Miguel Rúa se
impuso con un 3-2 ante un rival
muy difícil.
El Norbrock deja atrás una
temporada muy dura donde
consiguió
unos
bastante buenos,
hasta la 6ª posición.

resultados
escalando

Da comienzo ahora la nueva
temporada que promete ser
muy difícil para los equipos de la
Asociación aunque se intentará
conseguir los mejores resultados
posibles.
Tenemos que dar la bienvenida
a los nuevos integrantes de los equipos, por un lado en el Miguel Rúa a Dieguito e
Iago y por otro a Martin y Ayora. Eso sí, sin olvidarnos de las bajas sufridas por
ambos equipos de Alex, Chus, Diego y Antón a los que tenemos que agradecer su
trabajo en los equipos y destacar la gran labor de Chus que aunque no esté con
nosotros por motivos de trabajo sigue colaborando con los equipos.
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BOSCORUÑA – NOVIEMBRE 2012
Visita la web www.aadbcoruna.es

Hay que destacar la creación de un nuevo equipo de futbol 11 en el que la mayoría
de sus integrantes son antiguos alumnos del colegio.
Tras algunos partidos amistosos el Miguel Rúa-Don Bosco se prepara para
comenzar la nueva temporada el 7 de
octubre.
También incorporamos en la página
web www.donboscofs.es los equipos
Miguel Rúa y juveniles para todo lo
referido a resultados y clasificaciones.
Un saludo.

Eloy Galán Lagüela
Vocal de deportes
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LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS
EL RINCÓN DE LA NOSTALGIA
Año 1982, DOS JUEGOS DON BOSCO
Estamos en 1982, un año después de que mi promoción
finalizara sus estudios en este Colegio. El mismo año en que
Argentina intentaba recuperar las Malvinas provocando una
guerra en el Atlántico Sur, el mismo año que un joven Papa, Juan Pablo II, de un
país miembro del Pacto de Varsovia visitaba España congregando a su alrededor a
millones de personas, fundamentalmente jóvenes, el año de nuestro fracaso en el
Mundial 82, el de Naranjito, de la primera y arrolladora victoria socialista en las
elecciones generales de nuestro país, del ingreso de España en la OTAN, de las
desastrosas inundaciones de Valencia; el año en que el 7º arte perdía ni más ni
menos a Henry Fonda, Ingrid Bergman, Grace Kelly, Rommy Schneider o Paco
Martínez Soria, el mismo año en que fallecían también Leonidas Breznev, Vales
Villamarin o el piloto de F-1 Guilles Villeneuve; año en el que por el contrario,
nacerían deportistas como (Víctor Valdés, Kaká, Pepe Reina, David Ferrer, Adam
Raga) o el Príncipe Guillermo de Inglaterra; el año en que García Márquez obtenía
el Nobel de Literatura o el coruñés (de Ferrol), Torrente Ballester obtenía con
Miguel Delibes el Príncipe de Asturias de las Letras; era el año en que Michael
Jackson estrenaba su álbum “Thriller” o Miguel Ríos el
suyo, “Rock and Rios”, o el año en que se estrenaban
películas como Rambo, E.T. el extraterrestre, Ghandi o El
Muro, de Pink Floyd.
Pero este año pasará a la historia de nuestra Asociación,
de nuestro Colegio y del Fútbol Sala Local por un cisma
bochornoso en este deporte que salpicó a nuestros
queridos Juegos.
En España por esas fechas, el Fútbol Sala dependía de la
RFEF, presidida entonces por Pablo Porta, y funcionaba a través de un Subcomité
nacional y de los correspondientes subcomités territoriales.
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El subcomité gallego estaba copado por AA.AA de nuestro Colegio, al ser nuestros
Juegos, organizados por esta Asociación, los decanos de Galicia y seguramente de
España, por lo que esos AA.AA. fueron elegidos para poner en marcha
federativamente esa modalidad deportiva. El Presidente del Subcomité gallego era
Tino Castro Ruso, A.A, luego Presidente nacional. Entre sus vocales estaba
Santiago Galán, (que también era Delegado en la Federación Coruñesa), A.A y
padre de al menos dos AA.AA que yo recuerde, además del salesiano José Luis
Rodríguez Araujo, nuestro recordado y entrañable “Pepeluí”, con una capacidad
de trabajo inversamente proporcional a su baja estatura; y en el Subcomité
regional de competición estaba otro conocido y recordado profesor, Joaquín
Martínez Rivera, recientemente jubilado.
Pero un conocido periodista deportivo, José
María Garcia quería encabezar una alternativa
al Fútbol Sala que no dependiera de la
Federación Española de Fútbol, ni de la Uefa ni
de la Fifa. Su enemistad manifiesta con el
Presidente de la RFEF lo llevaba a que su
programa, “Hora 25”, fuera muchos días
monográfico sólo con ataques contra el citado
Pablo Porta (“Pablo, Pablito, Pablete”).
Y claro, a nivel gallego y coruñés, frente al Subcomité Gallego de Fútbol Sala de la
Federación Gallega de Fútbol, surgió la Asociación Coruñesa de Fútbol Sala, que sin
embargo, y pese a contar con bastantes equipos afiliados (no sé si más o menos
que la Federación), tenía equipos que pertenecían a ambas. Los AA.AA.
organizaban los Juegos, no la Federación, aunque había AA.AA que compaginaban
funciones en ambas instituciones, y ese año se decidió aplicar una nueva normativa
implantada a nivel mundial por la FIFA y que básicamente permitía que se elevase
el balón durante el partido, cuando antes no se podía.
Los puristas del Fútbol Sala, la Asociación Coruñesa de Fútbol Sala (ACFS) pusieron
el grito en el cielo y aprovechando que según la Prensa, el Presidente de la
Asociación de AA.AA. estaba enfermo, lo presionaron para que los Juegos los
organizasen ellos.
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El escándalo fue mayúsculo y a las hemerotecas podemos remitirnos (tenemos un
buen archivo en nuestro Local Social). El caso es que la Directiva de los AA.AA.
dimitió, y el Consiliario de la Asociación quedó al frente provisionalmente de la
misma, decidiendo la organización de los Juegos a través de la Federación como
siempre. La ACFS replicó con notas de prensa bastante faltas de respeto y atacando
con un artículo en la “Hoja del Lunes”, al que ese periódico no quiso poner la firma,
a los Salesianos, a su Director Don Joaquín Nieto y al responsable de Deportes del
Colegio y miembro de la Federación como hemos dicho, Don José Luis Rodríguez
Araújo. A éste se le tachó frívola o despectivamente, de cura, de salesiano, de
testaferro, de moverse solo por el dinero y de querer a los Juegos solo si resultaban
rentables. ¿Sabéis quien resulto ser el autor de aquella carta tan ofensiva y falta
de veracidad? Germán Rodríguez Conchado, el actual letrado del Deportivo,
famoso en España por ser un…sin comentarios. D. José Luis Rodríguez Araújo los
puso en su sitio, a él y a Manuel Estévez Mengotti, presidente de la ACFS y
exjugador del Bosco de Baloncesto, en un artículo publicado también en la “Hoja
del Lunes” de 17 de mayo de 1982. En el mismo, José Luis se preciaba de su
condición de cura y de salesiano, del que los otros se mofaban o burlaban
sutilmente. Aclaraba punto por punto todas las inexactitudes o falsedades vertidas
y les amenazaba, dos o tres veces, con una denuncia en el Juzgado de Guardia.
Quedaron calladitos y no lo volvieron a
molestar, ni a él ni a los Salesianos. Sólo
hay que ver que con 40 años, los Juegos
Don Bosco hoy siguen ahí y que no los
hacemos por dinero, ya que estos años
hubo momentos incluso en que
resultaron deficitarios, pero siempre,
organizados por los AA.AA. con la
grandísima, siempre fiel y desinteresada
colaboración del Colegio y de la Federación… Nunca más hubo dos juegos paralelos
y como decía Don Javier Rodríguez en una entrevista ese mismo año y muchos
jugadores y directivos de esos equipos de entonces, “ Los Juegos Don Bosco son de
los AA.AA. y deben mantener el prestigio adquirido y nadie puede disponer de
ellos porque sólo los AA.AA. pueden decidir sobre esos Juegos”.
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Decir que en ese año 1982 se jugaban en las pistas coruñesas, pero sobre todo en
Salesianos, los Juegos Don Bosco, el Trofeo Salesianos, los Torneos Centenario,
Ghastof Swing, Grúas Eiriz, Intraflug, la Copa Caja de Ahorros, la Discoteca Manuel,
el Torneo de la Federación, el del Club del Mar, el Teresa Herrera, la Copa de
Verano, los Marathones de COU de Salesianos o el Memorial Pampín. Equipos
como el Chaston (que fue varias veces Campeón de Liga y Copa del Rey) jugaba sus
partidos del Campeonato Gallego e incluso del Nacional alternando nuestro
Colegio y el Palacio de los Deportes. Aquí jugaban las competiciones más de 200
equipos, muchos históricos como el Chaston, Naranjas Ibáñez, Cabaña del Cazador,
Pirámide, el Seijal Tritones, Artilar, Joyería Abelenda,
Intraflug, Zara, el Sales de Calvo Sotelo o nuestro Bosco.
Solo en los Juegos Don Bosco de ese año, en los
oficiales, había 18 equipos en primera, 18 en segunda y
16 en cada uno de los tres grupos de tercera. Y quién
no recuerda a nombres míticos del Fútbol Sala coruñés
en aquel 1982, como los exdeportivistas Pepe Vales,
Manolete (Internacional absoluto con la selección
española y que jugó en el Deportivo, Valencia y
Hércules), Andrés Pardo, Loureda, Chapela, Beci, Oláiz,
Pancho García, Castro, Vituco, Castillo, Sertucha, otro
exdeportivista que visitaba nuestras canchas
defendiendo al Intervíu Hora 25, Amancio Amaro o un recién llegado entonces,
Denis, que dio años de gloria al Chaston y al Naranjas Ibáñez y que hoy es un
coruñés más. Era muy frecuente ver fotos y entrevistas a AA.AA en los periódicos
locales, que dedicaban muchas páginas a este deporte y como curiosidad, en más
de una ocasión he visto a un joven salesiano, César Azpeleta, del Sales, como
máximo goleador. Hoy lleva el deporte del Calvo Sotelo junto a Severino.
Para finalizar, recordar que en 1982 se jugaba entonces la IIª Edición del Trofeo
Salesianos, que si bien en su primera edición surgió para recaudar fondos para las
escuelas deportivas de Salesianos, ese año fue destinado a recaudar fondos para
sufragar el monumento a Don Bosco, para así salvar una hipoteca que pendía sobre
nuestro querido Don José Quintero, Consiliario de la Asociación y que gracias a los
desvelos de Don Joaquín Nieto, de José Luis Rodríguez Araújo y de Tino Castro
entre otros, pudo lograrse.
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Pero no os creáis que no hubo quien en la prensa lo censuraba, ya que decía que el
dinero no podía ser para eso. Esas son las manías de la gente de meterse en la
administración de cosas y casas ajenas y privadas, donde
no tienen ni arte ni parte. Escuelas deportivas de los
Salesianos, que en 1982 por cierto, formaban José Luis
Rodríguez Araujo como Presidente, Orlando Vázquez,
era el Secretario, Tino Castro como coordinador y Beci
(ex jugador del Deportivo en 1ª división) , Manuel
Naveira, uno de nuestros entrenadores en el equipo de
fútbol colegial años atrás, Jacinto Artigas “Flechilla”,
árbitro de prestigio en el Fútbol Sala, Manolito Alonso,
vecino mío y militar, Luis Arias, vinculado al deporte
desde el Ayuntamiento coruñés o José M. Mallo, periodista coruñes en la
actualidad y compañero de mi primo y de mi cuñado en el Orillamar, eran parte de
sus monitores Muchos de ellos rigen hoy los destinos de ese Club. Esas Escuelas
tenían en las categorías inferiores de los Juegos Don Bosco, en benjamines, al
Salesianos A, al B, al Bosco A, al Bosco B y al Domingo Savio A y al B. Casi nada.
Un abrazo para todos alrededor de Don Bosco

Carlos Rapela Pardo
Socio colaborador
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RECUERDOS DE ANTAÑO
DE NUEVO EN CASA
Debió de ser en 1964 cuando llegué por vez primera a La
Coruña. Era verano y vine con un compañero salesiano
americano que quería aprender español.
Desde entonces he pasado otras veces por esta hermosa ciudad, pero no me he
detenido en ella mucho tiempo.
Cuando uno llega a un lugar nuevo se puede extrañar. Llega de fuera, de otro
mundo, y, aunque nuestro mundo es global, al menos eso dicen, esa sensación
suele acompañar al viajero que visita otros lugares.
Llego de otro lugar, de Burgos, pero mi lugar de origen es Santander, por lo que
siempre he tenido nostalgia del mar.
El mar me hace muy cercana esta ciudad a la que llego, es como volver a casa,
mucha de esa extrañeza del viajero que llega de nuevo, se disipa al contemplar el
mar que indefinidamente se mueve y se renueva, sin dejar de ser el mismo y de
hermanar a los que
nacemos a sus pies.
Pero me hermana
más a esta ciudad
que
me
acoge
generosamente, la
raíz salesiana que
hallo
nada
más
trasponer las puertas
de mi casa, la casa de
Don Bosco.
Yo también soy chico
de colegio salesiano, soy antiguo alumno salesiano.
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Mi niñez y adolescencia las pasé en una casa como ésta y en un colegio como éste,
el colegio de María Auxiliadora de Santander, el colegio de El Alta.
Entrar en el colegio es sentirme de nuevo en un ambiente familiar: el patio, la
iglesia, los pórticos, las aulas,… todo me devuelve a ambientes que me son tan
cercanos.
Y hay todavía un recinto más interior en el que he comenzado a penetrar, los
grupos y las personas que habitan en esta casa: mis hermanos de comunidad, los
distintos grupos de la
Familia Salesiana con
los que me voy
encontrando,
los
profesores,
las
personas que nos
cuidan con servicios
imprescindibles que
nos facilitan la vida
de cada día, y los
chicos.
Acabo casi de salir de
un mundo conocido
para recuperarlo casi de inmediato en otro mundo tan familiar como aquél.
Jesús lo decía: quien deja una casa por mí, encuentra otras cien.
No hay duda, acabo de llegar a La Coruña para encontrarme de nuevo en casa.

Joaquín Egozcue Alonso
Director del Colegio San Juan Bosco Salesianos
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EL RINCÓN DE LA PEÑA
CHARLA-COLOQUIO
El día 18 de octubre, a las 20,30 horas, tuvo
lugar en la sede de la peña deportivista Don
Bosco-Pepe Gullín una charla coloquio sobre
el mundo del fútbol, a la que fue invitado el emblemático jugador de la famosa
Orquesta Canaro, Dagoberto Moll. A la finalización del acto se hizo entrega del
TROFEO A LA FIDELIDAD al inovidable deportista.
A dicho evento, que contó con un nutrido número de socios y simpatizantes,
fueron invitados diversos representantes de las peñas deportivistas.

Rafa Rodríguez Martín
Vocal de comunicación
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FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR
INFORME ANUAL 2011
Queridas amigas y amigos:
Escribo este saludo cuando, por todas partes, las palabras más
oídas son “crisis”, “ajustes”, “recortes”, “restricciones”…Por
eso hemos de valorar mucho más todo lo que, gracias a
vuestra colaboración, llevamos a cabo desde la Fundación
Juan Soñador con aquellos que más sufren las consecuencias
de la exclusión y de la crisis.
Cada año la Fundación tiene el deber de rendir cuentas con
transparencia del dinero que hemos usado; y mostrar todo lo
realizado con las ayudas, colaboraciones y subvenciones
recibidas. En esta memoria encontraréis todo eso y más.
Encontraréis el número de personas atendidas, los niños,
niñas y adolescentes en situación de riesgo, los jóvenes que se
preparan para su emancipación, inmigrantes que buscan una
inserción social y laboral, las familias a las que apoyamos… Y
percibiréis los sueños e ilusiones de todos los educadores y
educadoras que justamente con el
voluntariado llevan a cabo esta misión
educativa.
La memoria tiene esa finalidad; pero
después de fijarnos en los números, que
realmente son interesantes, y del
balance
económico,
hemos
de
detenernos un poco para realizar una
lectura más profunda y darnos cuenta de que detrás de cada número hay nombres
y personas concretas que durante el año han estado en nuestros proyectos
buscando un sentido a su vida, trabajando por un futuro más humano y más digno.
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Y todo esto en un año de ajustes, ya que la realidad social y política en España así
nos lo impone. Hemos tenido que decir adiós a algunas líneas de intervención con
sus educadores y sus destinatarios, y todo eso supuso un enorme dolor. Pero
también supuso búsqueda e ilusiones renovadas para crear nuevas oportunidades.
Y aquí estamos, superando dificultades y creando nuevos espacios educativos.
Tiempo de crisis y de ajustes de recursos económicos, pero también de mayores
inquietudes e ilusiones, de aunar esfuerzos y de empeño.
A todos los que creéis en nosotros, en los educadores, en los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y familias que están en nuestros proyectos, GRACIAS. 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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FIESTA DE LA UNIÓN 2012
Este año, aparte de los socios y simpatizantes, tendrán un protagonismo especial
las promociones correspondientes al 86/87 y al 96/97 al tratarse de las que
cumplen 25 y 15 años, respectivamente, de su salida del colegio.
Les deseamos lo mejor y estamos convencidos de que lo que para muchos y
muchas supondrá un grato reencuentro en el que los recuerdos les harán revivir su
paso por los Salesianos, también va a significar un punto de partida para nuevas y
frecuentes reuniones de amistad y compañerismo.
Aquí os dejo una instantánea de la ofrenda floral del año pasado, previa a la clásica
comida de la Unión, en la que disfrutamos de un magnífico almuerzo y una
agradable sobremesa que será superada con creces en la que celebraremos el
próximo 10 de noviembre.
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Jueves 18 de octubre
o 20.30

Charla coloquio sobre el mundo del fútbol.
Entrega del TROFEO A LA FIDELIDAD a Dagoberto Moll.

Del 6 al 16 de noviembre de martes a viernes
o De 19 a 21 Exposición sobre el cambio climático.
Sábado 10 de noviembre
o 12.30

Recepción en el Local Social.

o 13.30

Eucaristía en la Parroquia de María Auxiliadora.
Participará el “ORFEÓN HERCULINO”.
Ofrenda floral ante el Monumento de Don Bosco.

o 14.15
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 07 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.
Nova Galicia Banco: 2080 0704 05 3040005102
Correo electrónico: aadbcoruna@aadbcoruna.es

Equipo de redacción
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NOS SALUDA…DESDE MESSINA
Hola a todos: Soy Nini Cubeta, el Tesorero Confederal.
Sé desde hace tiempo que soy muy afortunado por haber
encontrado a Don Bosco en mi vida.
Obviamente, habiendo nacido en 1941, no lo conocí en persona pero he tenido el
gozo de haber conocido su vida y apreciar su Espíritu a través de sus hijos.
De entre tantos salesianos e hijas
de María Auxiliadora, primeros
entre
tantos
mis
padres
(exalumno mi padre de los SDB,
exalumna mi madre de las FMA),
no cito a los otros para no olvidar
a ninguno.
Tenía cinco años y medio cuando,
acompañado por mis padres, “ho
varcata la soglia” del Domingo Savio de Messina para comenzar primero en la
escuela primaria. Allí encontré la “amorevolezza” (aparte de la que me daban mis
padres) salesiana en la persona de don Alfio Carciola, maestro de primer curso, que
ha abierto las puertas de la vida social de muchísimas generaciones de jóvenes
conciudadanos míos.
Allí pasé los cinco años de la escuela primaria y los tres de la escuela media.
Mientras tanto, iniciaba mi camino en el Oratorio a través de las Compañías que
acompañaban a los jóvenes en su crecimiento (“Ángeles Custodios”, “San Luis”,
“Inmaculada”, “Santísimo Sacramento”).
A los trece años, habiendo salido ya del colegio salesiano, seguí pasando por el
Oratorio y, en mayo de 1959, a mis 18 años, recibí mi carné de exalumno y, tiempo
después, el 5 de febrero de 1968, el diploma de inscripción en la “Pía Unión de
Cooperadores Salesianos”.
De 1968 en adelante, he formado siempre parte del Consejo de mi Asociación Local
acumulando experiencias y creciendo en mi opinión de pertenencia a la Familia
Salesiana, y en particular con los exalumnos.
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Varios han sido los encargos desarrollados en aquella sede, y hoy puedo decir que
es de una importancia extraordinaria el participar de manera activa y directa en la
vida de una Asociación antes de lanzarme a la fascinante y comprometida
estructura de nuestra Federación. Las experiencias maduradas me han servido, a
pesar de mis límites, a comprometerme en las presidencias inspectoriales,
nacionales y finalmente en la Mundial.
No es necesario saber qué tareas he desempeñado y cuáles continúo realizando.
Siempre he estado atento a
dedicarme a ellas con espíritu de
servicio, y es aún más importante
el que siempre he creído en la
relevancia que los exalumnos
tienen en la Familia Salesiana;
precisamente por esto nuestro
Padre Fundador, en la carta de
1884 enviada desde Roma a los
hermanos de Valdocco, ha
querido-en su SUEÑO-tener como
protagonistas “a sus Antiguos
Alumnos”.
Ya existían los SDB, las FMA, los Cooperadores, el ADMA, por lo que deberá haber
algún motivo por el que en el sueño de Don Bosco se haya puesto a los antiguos
alumnos en su boca, sea por las informaciones del “desánimo” que ya aparecían o
las “soluciones” que se debían practicar. Don Bosco veía en sus exalumnos tanto el
momento de constatar la realidad y, sobre todo, el método de buscar soluciones a
los problemas.
Por este motivo, hasta que la Providencia me dé fuerzas, continuaré implicándome
con el testimonio y con el trabajo en la Iglesia con el don que Don Bosco me ha
otorgado a través de sus hijos. En abril de este año se han celebrado los 100 años
de nuestro estatuto, celebración exitosa y de fundamental importancia por dos
momentos en particular: el mensaje del Rector Mayor y el mensaje de la “LUZ”.
A la luz de estos dos momentos creo que será necesario alcanzar otro mensaje
particular: No se puede tener un estatuto si no existen grupos organizados; y no
puede haber grupos organizados si no hay hombres.
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• Los hombres estaban ya en el 1870 (primer pequeño encuentro de antiguos
alumnos en conmemoración del día del santo de Don Bosco, cada vez más
numerosos en el devenir de los años).
• En 1884, en Turín, ya existía un grupo de Antiguos Alumnos organizados con
sede en Porta Palazzo.
• En 1912, cuando se aprobó el estatuto, obra de Don Rinaldi, en aquella
Asamblea de la que las crónicas narran la presencia de más de 25 grupos
organizados provenientes de diversas naciones.
En conclusión, he aquí mi pensamiento: Visto que en los SUEÑOS de Don Bosco los
exalumnos existían y tenían una gran importancia en el seno de la FAMILIA
SALESIANA, “compromentámonos siempre más para que vuelvan a estar presentes
en la realización de SU SUEÑO”

Nini Cubeta
Tesorero Confederal
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EFEMÉRIDES FOTOGRÁFICAS
En esta ocasión, en lugar de una instantánea, quisimos realizar una pequeña
mezcla de distintos eventos en distintas etapas de la Asociación.
En esta primera foto algunos recordarán las famosas partidas de billar en el
antiguo local de la Asociación ubicado en la calle San Andrés.
Aquí tenemos a tres auténticas
leyendas en la presidencia de la
Asociación en un Consejo Regional
celebrado en 1998: Redondo, Méndez y
Esclusa.

Por último, y con todas sus mejores
galas, la Primera Promoción de 2º de
Bachillerato que cursó sus estudios en el
curso escolar 2001/2002, durante la
imposición de insignias en la Iglesia
Parroquia de María Auxiliadora.

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.

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 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 Díaz
21 Lorena Molto Roibal
22 Carlos Rey Osuna
25 Félix Domínguez R. (SDB-Consiliario)
26 Celestino Varela Rey
26 José Luis Guillín Pérez
28 José Allegue Castro
30 Carlos Suárez Vázquez

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
22 Eloy Galán Lagüela
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
09 Manuel García Martínez
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 Magán 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
14 Fernando López Rodríguez
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. Natural de Talavera de la Reina.
2. Lugar donde se guarda el tesoro público. Juntaban, enlazaban.
3. Rozar con fuerza repetidas veces. Nuevo Testamento.
4. Símbolo del molibdeno. Artículo masculino. Alcanzar su destino.
5. Líquido oleaginoso utilizado como gas asfixiante. Hablará, contará.
6. Peso que se rebaja en las mercancías por motivo de los embalajes en que están incluídas. Haced
frente a otro.
7. Sitio donde pasta el ganado en verano.
8. Señal de socorro. Adquirieses seso o cordura.
VERTICALES

1. Hormigas originarias de los países cálidos que destruyen cuanto encuentran a su paso.
2. Asamblea de jueces.
3. Artículo determinado -pl.-. Dios del Amor en la mitología griega.
4. Mañosas, astutas, listas.
5. Parte inferior en blanco en las páginas de un impreso. Símbolo del tantalio.
6. Desmenuza con los dientes. Rajas de madera resinosa empleadas par alumbrar.
7. Bálano, cabeza del miembro viril.
8. Pronombre relativo de ambos géneros. Nombre de letra -pl.-.
9. Liara, enmarañara, mezclara.
10. Símbolo del niquel. Movimientos circulares.
11. Curara, se restableciera de su enfermedad.
12. Billetes que dan derecho a pasar a ver un espectáculo.
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PATROCINAN
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