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SALUDO DEL PRESIDENTE 

 

Estimados socios, colaboradores y 

simpatizantes: 

Empezamos el mes de mayo que nos recuerda 

siempre, a los pertenecientes a la familia 

salesiana, el mes por antonomasia de 

celebraciones en honor de María Auxiliadora. 

Como todos los años la Novena en su honor comenzará el día 15, que 

estará dedicada a los Antiguos Alumnos Salesianos y a la que desde aquí os 

animo a vivir y participar. 

Dicha Novena comenzará con el Rosario y las Preces a las 19.30 horas. A 

las 20,00 horas tendrá lugar la Misa cuya predicación diaria correrá a cargo 

de Don Alberto García-Verdugo. 

 

Como colofón, el día 24 habrá una concelebración presidida por el Sr. 

Arzobispo de Santiago Don Julián Barrio Barrio, coincidiendo este año con 

la Ascensión. 

Días antes,el 22 de mayo a las 21,00 horas, tendrá lugar en la Iglesia 

Parroquial  el acto de imposición de insignias a los alumnos que este año 

dejan el Colegio. Recibirán la insignia que a todos nos llena de orgullo con 

el lema de “PRAEIT AC TUETUR” (guía y protege) y la efigie de nuestro 

querido Don Bosco. 

 

Me viene a la memoria, después de ver la foto de la web 

(www.aadbcoruna.es) que nos envió Andrés Otero, que este año 

cumplimos las personas de esa promoción los cincuenta años, y que 

tenemos pendiente su celebración.  

 

 



                BOSCORUÑA – MAYO  2009 
Visita la nueva web www.aadbcoruna.es 

 
4 

 

 

Y como actividad en el local social proyectaremos la película de la vida de 

Don Bosco el día 8 a las 19,00 horas y después llevaremos a cabo un 

“bingo solidario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestra ahogada tesorería lanzo la petición a nuestros asociados y 

colaboradores de que necesitamos conseguir cuarenta empresas , negocios, 

que con un donativo de 60 euros anuales nos permitan compensar su 

balance. Como contrapartida únicamente podemos ofrecer la inclusión de 

su logo, nombre y colgarlo en nuestra página web y en nuestra revista 

como publicidad , 

Con todo espero que la máxima de Don Bosco de buenos cristianos y 

honrados ciudadanos se cumpla en nuestros quehaceres diarios. 
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EL CONSILIARIO DICE 

GRITABA: ¡¡MAMÁ, MAMÁ!! 

Me encontraba en los bajos de un gran hospital  

en una de las muchas celdas de barras en las que 

esperábamos a que nos subieran a planta.  

Oía gritar a alguien pero no percibía bien qué  

decía. Cuando llegó una médico para rellenar un  

cuestionario, le pregunté quién gritaba de modo tan lastimero y qué decía. 

Me dijo que era un niño que llamaba a su mamá. Ya en planta recordaba 

aquellos gritos y comprendía que en esos momentos el niño llamase de 

modo instintivo a su madre para que estuviese a su lado, le consolase y le 

diese seguridad. 

 

Es algo congénito en los niños acudir a la madre; el calor, los besos, los 

cuidados, las palabras de ternura de una madre son las primeras 

sensaciones que percibimos desde que nacemos; no es extraño que su 

figura sea algo que nos acompaña siempre; ella es nuestra fuente. 

Crecemos, nos hacemos adultos y la madre sigue ahí; puede parecer que las 

ocupaciones de la vida familiar y profesional hagan que la recordemos 

menos, pero ella no nos olvida; somos aquel que nació de sus entrañas; no 

desaparece nunca de nuestro horizonte y cuando la perdemos revivimos su 

figura y todo lo que hizo para criarnos, cuidar de nuestros hijos y darnos de 

sí misma lo mejor que tenía: amor, consejo y ayuda; ella vuelve a revivir en 

los nietos el amor primero que sintió con sus hijos. 

 

Esta reflexión nos ayuda a comprender lo que es para nosotros María, 

madre de Jesús y madre nuestra. “Ahí tienes a tu hijo; ahí tienes a tu 

madre”. María acompañó a su hijo hasta la cruz. En nuestra vida, sobre 

todo cuando éramos niños, cuántas veces la hemos llamado Madre, 

Auxiliadora, y a ella nos hemos confiado.  
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Puede ser que de mayores ella aparezca sólo en la penumbra, pero cuando 

llegan los malos momentos, y son tantos, instintivamente acudimos a ella y 

le llamamos como el niño del hospital, para que venga a nuestro lado nos 

eche una mano y sintamos el calor de quien un día amamos con ternura de 

niños; porque ahora, ante ella, somos sus niños de siempre y por eso la 

llevamos en nuestra cartera. 

 

En este mes de mayo, dedicado a María, es bueno que, en silencio, 

cerremos nuestros ojos, nos veamos como aquellos niños que la mirábamos 

y le hablábamos y pedíamos tantas cosas. Es casi seguro que hoy son 

muchos los motivos para llamarla desde el corazón: “mamá, mamá, ven a 

mi lado, te necesito”.  

 

Félix Domínguez 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Senior 

El equipo de Fútbol Sala senior de nuestra asociación continua realizando 

una excepcional campaña. A falta de 3 jornadas para la conclusión de la 

liga el equipo se mantiene en la tercera posición del grupo 2 de segunda 

división con opciones de ascenso. Después de los tropiezos de Enero, los 

azules están realizando una magnífica segunda vuelta en la que tan solo han 

perdido un partido por 3-2 ante el líder, ya ascendido, Dicarpe.  

En las dos últimas jornadas de liga se decidirá el ascenso de la forma más 

bonita posible, con enfrentamientos directos ante el segundo y cuarto 

clasificados, que tendrán lugar en nuestra casa, el pabellón del Colegio 

Salesiano.  

Los componentes del equipo esperan que a la tercera sea la definitiva, y por 

fin se pueda disfrutar de la presencia en un lugar digno del fútbol sala 

coruñés de un histórico de esta disciplina como es el Don Bosco. 

En la nueva web de la asociación disponéis del calendario de partidos, por 

lo que os animamos a que asistáis a estas dos últimas jornadas tan decisivas 

para el equipo de Antiguos Alumnos. 

Así mismo el equipo participará, como es lógico, en los torneos 

organizados por nuestra Asociación . El III Trofeo Benéfico Mª 

Auxiliadora el 23 de Mayo, y la XXXVII edición de los Juegos Don Bosco, 

pondrán punto y final a una temporada magnífica para la escuadra colegial. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Juveniles 

El equipo Juvenil de AA.AA de Don Bosco, ha comenzado su andadura en 

el torneo de Copa, eliminando en la primera ronda al equipo de colegio 

Compañía de María por un amplio resultado de 5-2. En la siguiente fase de 

cuartos de final se enfrentará a un rival de mayor entidad, el AD As Torres, 

que concluyo la liga un puesto por encima de los azules. 

Además muchos de los jugadores del equipo juvenil, continúan echando 

una mano al equipo senior, en su intento de ascender de categoría. 

 

XXXVII JUEGOS DO� BOSCO DE FÚTBOL SALA 

Al llegar el mes de Mayo vuelve a nuestra asociación  la bendita 

responsabilidad de organizar una nueva edición del Torneo decano del 

Futbol Sala gallego, los Juegos Don Bosco que este año alcanzarán su 

trigesimoséptima edición. 

Este torneo desde hace unos años, es el encargado de cerrar la competición  

oficial del calendario de la Federación Gallega de Fútbol Sala, en su 

Delegación Coruñesa. Año tras año los equipos, aunque con pocas energías 

tras la larga temporada, acogen con ilusión la posibilidad de inscribirse en 

un Torneo tan histórico como prestigioso. 

Asimismo, y en paralelo, se diputará también el VII Trofeo Memorial Tino 

Castro Ruso ,que se concede al equipo más deportivo a lo largo de los 

Juegos Don Bosco. 

Para esta edición contaremos con grandes equipos de la División de Honor, 

y habituales de los últimos años como el Mascoto, Club del Mar y Ex – 

Alcohólicos.  
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De  la primera división participarán nuestros vecinos salesianos, el Sales 

Vendex, que podría jugar el torneo ya como nuevo equipo de División de 

Honor tras su magnífica campaña. A buen seguro que querrán revalidar el 

título conquistado en la pasada edición y poner un broche de oro a esta 

temporada 2008/2009.Completan el cartel 3 potentes equipos, dos de ellos 

de la primera división, Pianeta Réplica y Royal Conde -otro habitual - y un 

segunda división como Dicarpe que acaba de proclamarse campeón y 

ascendido a primera. 

Por supuesto, el Don Bosco tendrá su hueco en el cartel, e intentará 

confirmar su gran temporada haciendo el mejor papel posible, y tratando de 

igualar el nivel mostrado allá por el mes de Febrero , en el que ante equipos 

de superior categoría,  conseguía conquistar el Trofeo benéfico Don Bosco 

organizado por la asociación de AA.AA de Calvo Sotelo.  

El formato de esta edición será el habitual, dos grupos de 4 equipos con 

liguilla a una vuelta, y conforme a la clasificación de estos, los cruces de  

cuartos y semifinales a ida y vuelta y la final. 

En total 25 partidos cargados de intensidad, todos ellos a disputarse en 

Salesianos. Los horarios podrán consultarse en la página de la asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo del AA.AA Sales celebrando el Título conquistado la pasada temporada. 
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III TROFEO BE�ÉFICO MARÍA AUXILIADORA 

Un año más, el trofeo amistoso María Auxiliadora se pondrá en marcha en 

el mes de Mayo del presente año 2009. Tras el éxito, a todos los niveles, de 

la edición anterior, los vocales de deportes de la junta directiva se plantean 

este año un formato con algunas modificaciones con la intención de 

aumentar la espectacularidad de los encuentros y haciéndolos más vistosos 

aglutinando las eliminatorias en un mismo día. 

La principal novedad reside en que el número de equipos participantes se 

concentra en tres, disputando de esta manera una liguilla triangular. Se 

disputarán partidos de 25 minutos de duración más una tanda de penaltis en 

la que se permite sumar más puntos que los disputados en el propio 

encuentro.  

Pero como no podía ser de otra manera, seguirá tratándose de un trofeo 

benéfico consistiendo la participación de cada jugador en el aporte de un 

Kg. de comida no perecedera y abonando la cantidad de 1 euro por parte de 

los espectadores que deseen participar como público en la polideportiva de 

Salesianos. 

Asimismo, el APA del Colegio Salesianos San Juan Bosco está 

organizando la parte del trofeo correspondiente a categoría de base, a 

disputar el día 23 de Mayo, sábado, antes de la categoría Sénior, prevista 

para las 19.30 horas. 

Esperamos poder contar con vuestra participación, ya sea como público o 

en labores de colaboración a la hora de juntar los alimentos o llevar la 

contabilidad de la entrada. 

 

 

 

 

 

Foto de grupo de los finalistas de la segunda edición 
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Actividades Sociales 

 

Desde la reapertura del local social, el pasado 27 de Marzo, desde la Junta 

Directiva, nos hemos propuesto, organizar como mínimo una actividad 

mensual, a fin de ir satisfaciendo las necesidades de los asociados, aquellas 

que tengáis a bien comunicarnos. 

 

Charlas de Orientación Universitaria 

En el mes de abril, hemos repetido la experiencia del curso pasado, al 

organizar unas charlas sobre las carreras universitarias para los alumnos de 

4º de ESO y Bachillerato, en la que algunos antiguos alumnos, que han 

terminado recientemente o que todavía están realizando sus estudios, les 

dan claves y trucos sobre las carreras que deseen. 

Con respecto al año pasado, hemos ampliado la oferta de licenciaturas, y la 

asistencia de público aumentó considerablemente, debido también a la 

coordinación existente con el Departamento de Orientación del colegio. 

Esperamos seguir organizando estos encuentros en años posteriores, ya que 

además de a posibles futuros socios, sirven para reunir a antiguos alumnos, 

que en algunos casos se habían desvinculado de los Salesianos. 

 

Actividad de Mayo 

Aprovechando esta sección queremos también informaros de la próxima 

actividad de la Asociación, que consistirá en la proyección de la última 

película de Don Bosco, el próximo viernes día 8 de Mayo a las 19:00 horas, 

en el local social. 

Posteriormente se celebrará un bingo solidario, para colaborar con la 

Fundación Juan Soñador, con la que ya hemos colaborado en anteriores 

ocasiones. Contamos con vuestra presencia. 
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Novena de María Auxiliadora 

Como viene siendo tradicional, desde el día 15 al 23 de Mayo, se celebrará 

en la iglesia parroquial la novena con motivo de la fiesta de María 

Auxiliadora, que predicará el salesiano Alberto García-Verdugo, 

actualmente destinado en la comunidad de Zamora. Las eucaristías serán a 

las 20:00 horas, precedidas por el rezo del rosario a las 19:30 horas. 

 

El domingo 24, festividad de María Auxiliadora, también estamos invitados 

a participar en los actos previstos, la eucaristía a las 20:00 horas, en este 

caso presidida por el Sr. Arzobispo Julián Barrio, y la posterior procesión, 

en la que tradicionalmente, los Antiguos Alumnos estamos encargados de 

portar la imagen de la Virgen. 

Nota Benne: Esperamos vuestras sugerencias para hacer actividades en 

nuestro local social, preferentemente los fines de semana. Cualquier 

novedad a este respecto aparecerá en la página web: www.aadbcoruna.es 
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RINCON DE LA NOSTALGIA 

Este artículo pretende ser un 

punto de partida de un 

anecdotario en el que nos 

gustaría que colaboraseis 

todos aquellos/as antiguos 

alumnos y antiguas alumnas 

que tengáis algo que 

contarnos referente a vuestro 

paso por los Salesianos y que 

queráis compartir a través de 

su publicación en este boletín   

        

                     Promoción COU 1977                    y en la página web de la Asociación. 

                                         

Como los recuerdos son muchos y el espacio es reducido, no voy a matizar 

nada referente a aspectos académicos. Sólo pretendo dibujar unas breves 

pinceladas de recuerdos inconexos pero que son los que afloran con más 

frecuencia a mi memoria. 

Sé que llegué al colegio después de la prueba de ingreso, ya no me acuerdo 

de qué año.   

Recuerdo que el aula donde empecé estaba ubicada en donde ahora está el 

pabellón polideportivo, justo encima de donde se encontraba el antiguo bar; 

que el teatro llegaba hasta donde estaba el campo en el que jugábamos a las 

bolas; que el campo de fútbol era de tierra y que la dureza del terreno 

dejaba huellas en las rodillas y manos del más pintado.  

Recuerdo que estuve en los Salesianos cuando la disciplina era férrea, 

cuando todo era obligatorio, cuando las horas de permanencia en el centro 

eran muchas más de las que pasabas en casa y, con todo eso, no conozco a 

nadie que abandonase el centro traumatizado. Es más, y respetando las 

posibles excepciones, le guardamos un cariño especial al colegio, a 

nuestros/as compañeros  a nuestros/as amigos/as y a todas aquellas 

personas que nos acogieron y nos ayudaron a convertirnos en lo que ahora 

somos.  
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Recuerdo con añoranza las famosas fiestas de María Auxiliadora con sus 

míticos juegos en los soportales con los que conseguíamos puntos que 

posteriormente intercambiábamos por distintos regalos; los festivales de la 

canción; el grupo musical que formamos y que integramos en todo tipo de 

actos y, por supuesto, a un gran número de profesores con sus 

correspondientes nombres de guerra y que no pasaré a desglosar por no 

dejarme a ninguno en el tintero. 

Permanecí en el centro hasta terminar COU en 1977, de eso sí me acuerdo 

pues la gran atracción y novedad de ese año, cuando estábamos a punto de 

dejar el centro, es que fue el primer COU mixto de la historia salesiana de 

La Coruña. 

Lo verdaderamente importante es que a muchos de nosotros nuestra 

estancia en los Salesianos nos ha ayudado a ser mejores personas. No sé si 

será cierta o no pero, charlando con un amigo hace unos días, me hizo una 

reflexión en voz alta que no puedo dejar de plasmar en estas líneas y de la 

que me aseguró estar convencido Me dijo que, aunque particularmente no 

seamos conscientes de ello a todos/as aquellos/as que hemos convivido en 

un centro religioso se nos nota algo especialmente positivo en nuestro 

quehacer diario, en nuestro trato con los demás y en nuestro planteamiento 

de vida.  

Particularmente, y hasta el día de hoy, como la vida me ha sonreído tanto a 

nivel personal como profesional, nunca podré olvidar que parte de ese 

mérito se lo debo a esta comunidad. Como es de bien nacido el ser 

agradecido, mi pequeña aportación actual a nuestro centro transcurre a 

través de mi pertenencia a la junta directiva de la Asociación de Antiguos 

Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco, en la que estaré mientras se 

me necesite. 

Lo que sí tengo claro es que, esté donde esté, y pase lo que pase en el 

futuro, en mi corazón llevaré por siempre el carisma de Don Bosco. Ese 

carisma que hizo crecer a esta gran familia salesiana y de la que estoy 

convencido que, desde el cielo, se siente orgulloso. 

 

Rafael Rodríguez Martín. 
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Nos han dejado… 

DON ANTONIO LORENZO PÉREZ 

 En la madrugada del jueves 26 de marzo de 2009 

nos dejaba el que, en esos momentos, era el socio 

más antiguo de la Asociación de Antiguos Alumnos 

de La Coruña-Don Bosco. Había nacido en Leiro 

(Orense) el 21 de octubre de 1914. Su recuerdo 

perdudará entre nosotros. como la de un hombre 

activo al servicio de la sociedad en la que le tocó 

vivir y en la que se distinguió por su entrega 

generosa y decidida a las tareas que se le encomendaron y a las que él 

mismo inició. 

En el campo de la vida social, D. Antonio fue Director General de la Caja 

de Ahorros de La Coruña y Lugo y primer Director General de Caixa 

Galicia. En la década de los setenta, y en un momento de profunda 

transformación social, política y económica, desempeñó un papel decisivo 

a la hora de las negociaciones que mantuvieron las antiguas Cajas de 

Ahorros de Ferrol y de La Coruña y Lugo, las dos primeras entidades que, 

en un primer momento, lideraron la creación de la Caja de Ahorros de 

Galicia en 1978. A esta unión se incorporaría, dos años más tarde, la Caja 

de Ahorros de Santiago. 

D. Antonio Lorenzo y D. José Luis Méndez, el actual Director General de 

Caixa Galicia y Director General Adjunto en aquel momento, lideraron la 

fusión entre las entidades de La Coruña y Ferrol, de la que nacería Caixa 

Galicia. 

Su vida laboral comenzó en Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad, en 

el año 1935. Posteriormente fue designado Jefe de Personal de las empresas 

Sociedad General Gallega de Electricidad y de Fenosa. En 1959 se 

incorporó a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de La Coruña y Lugo 

como Director General. En 1981 se jubiló como Director General de Caixa 

Galicia. 

Bajo el Consejo de Gobierno, presidido por Ramón Bermúdez de Castro y 

Pla, fue el creador de varias obras sociales, como el Colegio de Formación 

Profesional, Clubs de Jubilados, Centro Social de Oza, Residencia “La 

Ciudad” para mayores, Escuela Infantil “Zalaeta” y otras más. 

Todas estas tareas no le impidieron poner de manifiesto su profunda fe 

cristiana y aparecer como un militante católico de los más destacados de 

nuestra ciudad. 
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Fue Presidente de los los Antiguos Alumnos de Don Bosco al finalizar la 

guerra civil, en los años 1939-40. De ahí pasó a la Acción Católica 

coruñesa, donde fue elemento indispensable del movimiento católico 

seglar.  

Perteneció al Secretariado de Caridad en tiempos de escasez y antes de que 

se creara Cáritas Española en la que, como siempre, desarrolló una 

extraordianria labor. Posteriormente, el Arzobispo de Santiago, Mons. 

Suquía, le nombró Presidente de Cáritas Interparroquial de La Coruña. 

Cuando el Arzobispo de Santiago, Cardenal Quiroga Palacios, vio la 

necesidad de crear un Patronato de Viviendas Baratas y se formó la 

Constructora Benéfica “Sagrada Familia”, fue uno de sus “alma máter” en 

la construcción de un barrio entero detrás del Parque de Santa Margarita, de 

La Coruña.Desde su puesto de Director de la Caja de Ahorros Monte de 

Piedad de La Coruña y Lugo, más tarde Caixa Galicia de la que, como 

queda dicho, ejerció como Director General, el primero, fue un gran 

benefactor de la Iglesia, no ocultando nunca su práctica religiosa. Toda su 

gran actividad a favor de la Iglesia se recompensó con la concesión, por el 

Papa, de la Cruz “Pro Ecclesia et Pontífice”.No cabe duda que ocupó altos 

cometidos, pero también supo desempeñar otros más humildes con su 

incansable actividad y energía mental y física.  

 

FRANCISCO CASAL GARRIDO 

El 29 de diciembre de 2008, nos dejó nuestro compañero Antiguo Alumno, 

Francisco Casal Garrido, que estaba muy vinculado afectivamente a nuestra 

Asociación, a pesar de que en sus últimos años no nos pudo acompañar 

todo lo que él hubiera querido. 

Nacido en el año 1930, desde muy pequeño ingresó en los Salesianos, y 

aunque estudió el bachillerato fuera de La Coruña, siempre guardó un grato 

recuerdo de nuestro colegio, prueba de ello es que hasta no hace mucho 

participaba de un homenaje a un anciano profesor residente en Lugo. 

 

Cuando tuvo edad para ello, Francisco ingresó en la Academia General 

Militar de Zaragoza, y sirvió en el ejército llegando a Coronel de 

Intendencia. Desde aquí, deseamos que esté en compañía de Don Bosco y 

María Auxiliadora, como buen Antiguo Alumno que era. 
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Efemérides fotográficas 
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socios muy comprometidos de esta Asociación como Serafín,socios muy comprometidos de esta Asociación como Serafín,socios muy comprometidos de esta Asociación como Serafín,socios muy comprometidos de esta Asociación como Serafín,        

Carlos Millor,Carlos Millor,Carlos Millor,Carlos Millor,    Fernando EsFernando EsFernando EsFernando Esclusaclusaclusaclusa    y Miguel Méndezy Miguel Méndezy Miguel Méndezy Miguel Méndez. . . .     
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Cumpleaños 

Mayo 

2 José Luís Naya Mosquera 

2 Hugo Dopazo Rodríguez

3 Fernando Esclusa García 

3 Manuel Mayo Riobó 

3 Miguel Ángel Sanmartín 

6 Amador Lama (SDB) 

10 Santiago Galán Porto 

17 Luís García Quijano (SDB) 

25 Ángel Gudiña Canicoba 

30 Jose María Pujalte Giménez  

31 José Luis López Fernández 

Junio 

3 Manuel Morales Rico 

6 Carlos Rapela Pardo 

9 Francisco Ángel Morodo Montero 

9 Severino González (SDB) 

10 Javier Ricardo Gómez Veiras 

11 Susana García Ramos 

13 Alba Valderrey Barreal 

20 Emiliano Artamendi Aller 

20 César Menéndez Rodríguez 

20 Ángel Sánchez Aller (SDB) 

21 José Luís López Mosteiro 

21 Luís Pan Malvís 

23 Andrés Fernández-Albalat Lois 

27 Pablo Montero Souto 

30 Serafín López Fernández 

 

Julio 

2 Paula Regueiro García 

5 Juan José Delgado Caballero 

5 Alejandro Pérez Villamayor 

7 Pedro Antonio Vázquez Novo 

8 Candido Verdura López 

12 Jesús Verea Martínez 

12 José Moure Moure (SDB) 

18 Francisco Jesús Alejandre Alvarado 

24 Joaquín Nieto Isidro (SDB, director) 

29 Alfonso Moreno Cruz 

 

Agosto 

1 Jesús Luciano Varela Baldomir 

3 Juan Ramón Babío Vila 

3 Carlos Fernández Villar (SDB) 

3 José Luis Ucieda Somoza 

10 Pedro Facal San Luís 

10 José Luís Modroño Márquez 

 

 

 



                BOSCORUÑA – MAYO  2009 
Visita la nueva web www.aadbcoruna.es 

 
19 

 

               XLIX CONSEJO REGIONAL  

 

Los pasados días 25 y 26 de abril se celebró en León el XLIX Consejo 

Regional. De nuestra Asociación estuvieron presentes dos miembros de la 

Junta Directiva, El Presidente y el Tesorero, así como también nuestro 

Delegado. Además de los participantes ya citados, el ex presidente de 

nuestra Asociación D. Fernando Esclusa y su esposa también se quisieron 

unir a este consejo. Aprovecho este artículo, para comunicaros que a lo 

largo de los tres días que estuvimos en León, nuestro ex presidente no paró 

de recibir felicitaciones por todo lo que ha hecho a lo largo de su etapa 

como directivo. Todas las Asociaciones allí presentes compartimos 

nuestras vivencias en las locales así como nuestros proyectos y planes de 

futuro. El ambiente fue de confraternización total y está claro que el 

espíritu de Don Bosco sigue vivo. También hubo tiempo para la parte 

cultural y lúdica, el sábado por la tarde visitamos unas excavaciones y 

luego de visitar Carrión de los Condes asistimos a una cena medieval, que 

resultó muy divertida, participando varios de los asistentes en las 

actuaciones que hubo a lo largo de toda la cena. Ya el domingo y una vez 

acabado el trabajo que quedaba pendiente celebramos la Eucaristía y luego 

de comer, cada Asociación fue marchando para su lugar de origen. 
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Fácil 
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Díficil 
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Escriben en esta edición: 

 

Luciano Varela Baldomir. 

Félix Domínguez Rodríguez. 

Fernando Esclusa Otero. 

Ángel Gudiña Canicoba. 

Diego Sánchez Pardo. 

Jesús Vidal Corral. 

Rafael  Rodríguez Martín. 

Jesús Pérez 
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