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S 
Queridos hermanos: 
 Ya han pasado unos días desde la celebración de la Asamblea provincial. 
Desde entonces el tiempo, como es habitual, pasa muy rápidamente y con él 
múltiples cosas y actividades: las vacaciones escolares, la celebración de la 
reunión del Patronato de la Fundación JuanSoñador, la comunicación de la sede 
y patrones de las nuevas inspectorías de SDB dentro del proceso de 
reestructuración… 

 Casi tenemos olvidados los informes de los Centros y del Consejo provincial 
presentados en la Asamblea. Recordando los mismo y releyéndolos se aprecia 
vida, mucha vida; también aspectos que nos gustaría haber llevado a cabo y 

que se han quedado en el tintero o a medias. Puesto en el balance los aspectos positivos son dignos 
de destacar y pesan más que los no tanto. Cómo no valorar la fidelidad vivida a lo largo de los años, 
o la presencia activa en catequesis, colegios, centros juveniles, o el acompañamiento de familiares, o 
la animación de la vida parroquial, o… tantas y tantas cosas que entre todos estamos llevando a 
cabo en el esfuerzo diario por responder a la llamada que Dios en los jóvenes y necesitados, de 
manera particular, nos hace en todo momento. 

 Tenemos por delante el verano. Es siempre un tiempo de descanso. No ha de ser un tiempo de 
olvido, de dejar a un lado el compromiso del día a día. Personalmente, después del año vivido, 
intensamente vivido, os invito a que, como lo hacía en la Asamblea, cada uno personalmente busque 
(para encontrar) momentos de reflexión y oración y responda a las siguientes preguntas: 

¿He vivido el curso con optimismo y esperanza sintiendo que Jesús es mi verdad, mi camino, mi 
vida? 

¿He hecho del Sistema Preventivo mi forma de relacionarme con las personas que están en mi 
entorno y acontecimientos que he vivido? 

¿He aprovechado los momentos y medios que se me han ofrecido desde distintos ámbitos para 
formarme?  

¿He sido testimonio vivo de “ser salesiano cooperador” sembrando alegría, bondad, ilusión y 
esperanza? 

 Os animo a que esta reflexión y oración además de personalmente la hagáis en vuestros grupos y 
centros. Al fin y al cabo, somos no solamente en la medida en que personalmente respondemos a lo 
que Dios nos pide particularmente a cada uno de nosotros. Somos en la medida que sumamos 
respuestas y esfuerzos, en la medida en que compartimos alegrías y dificultades, en la medida en 
que los lazos de unión y comunión son más fuertes. Así es como seremos verdaderamente fuertes. 

 Es bueno parar a reflexionar y descansar para coger nuevos impulsos a fin de acometer el futuro 
con ilusión, compromiso y esperanza. Dios no nos depara ninguna otra cosa que la felicidad. Como 
nos decía Eugenio, seamos felices para poder ser constructores de felicidad. 

 Feliz verano. 

Fernando Llamazares 
Coordinador provincial 

aludo Coordinador 
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 Queridos amigos salesianos cooperadores: ¡Feliz 
verano! 
 
 Decir ¡Feliz verano! no es dejar escapar una frase 
rutinaria; es, en este caso, la expresión sincera de un 
deseo de felicidad. Es decir: dejar que corra la 
corriente de agua y de luz que se inició al principio 
cuando Dios actuó y vio que todo era bueno. Y 
nuestro verano será también bueno… si nos ponemos 
en clave del principio: cuando la claridad sigue  
siendo claridad y la luz no tiene ocaso y el abrazo 
fraterno es el mejor objetivo de cada día. 

 
 Estamos viviendo como salesianos eso que hemos meditado y queremos seguir viviendo: 
 
“Como don Bosco educador, ofrezcamos a los jóvenes el Evangelio de la alegría mediante la 
pedagogía de la bondad”. 
 
 También en verano podemos seguir y potenciar esta dinámica evangélica de bondad y de alegría. 
Si lo hacemos así, seguro que tendremos eso que nos deseamos: UN VERANO FELIZ. 
 
 Un miniobjetivo como camino de felicidad evangélica: 

Sentir y agradecer la llamada… mi llamada 
Sentir, vivir y agradecer el grupo, las personas, la comunidad. 
Sentir, vivir, compartir y agradecer por lo jóvenes que quieren saber de evangelio pero no hay 

nadie que les lleve este mensaje... 
 

 Con todo cariño: ¡FELIZ VERANO! 
 
 Con un recuerdo especial los 24 de cada mes. 
 
 Un abrazo 

 
  Eusebio Martínez 
Delegado Provincial 

 

 
 

 

 

S aludo Delegado 
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 Con motivo de la visita canónica a la Casa de Oviedo-Masaveu, de José Miguel Núñez, en calidad 
de Consejero Regional de los salesianos para la Región Europa-Oeste, se ha reunido con la Familia 
Salesiana en Oviedo en pasado 22 de abril a la 8 de la tarde. En el mismo, han participado miembros 
de ADMA, AA.AA., Centro Juvenil y seis Salesianos Cooperadores con nuestro delegado. Por 
diferentes motivos no ha sido posible el tener un encuentro con todos los Salesianos Cooperadores 
del Centro Local como hubiera sido nuestro deseo. 

 
 Inicialmente José Miguel se ha 
presentado dando a conocer sus inicios en 
el ambiente salesianos, primero cono 
alumno y luego como salesiano cooperador 
en donde descubrió que el Señor le llamaba 
a la vida consagrada como salesiano 
sacerdote. Mucho ha tenido que ver en todo 
ello, la devoción de su madre a María 
Auxiliadora, nos dijo. 
 
 Después cada uno de los grupos se ha 
presentado hablando y dando a conocer la 
realidad de cada uno de ellos y las 
actividades que se desarrollan. Por razones 

de trabajo, no ha podido estar Marián como Coordinadora de nuestro Centro, solamente seis 
cooperadores han podido asistir, uno de ellos del Consejo Local,  además del Delegado. 
 
 A continuación nos explicó las razones y el significado de la visita canónica. Después nos dio a 
conocer algunos datos de los salesianos en el mundo y en la región Europa-Oeste. Después nos 
habló de la riqueza que supone pertenecer a la Familia Salesiana y del reconocimiento oficial, que se 
espera llegue para el 2015, como tal en la Santa Sede. En general nos animó a seguir manteniendo 
vivo los carismas de cada uno de los grupos, a pesar de que los tiempos en que vivimos no son 
fáciles para el compromiso cristiano.  
 
 En concreto a los SS.CC. nos han insistido en la necesidad de cuidar la formación y a seguir 
fomentando y viviendo la vocación como salesianos laicos, porque hemos sido fundados por Don 
Bosco y por ello también somos depositarios privilegiados del carisma salesiano juntos a los 
salesianos consagrados. Todo esto exige un compromiso de vida y un cuidado especial de la 
promoción vocacional. 
 
 Finalmente nos animó a toda la Familia Salesiana a seguir estudiado y reflexionando entorno a la 
carta de la identidad del Rector Mayor para seguir dando vida a Don Bosco hoy en el mundo, con 
fidelidad y compromiso. 
 

E ncuentro con Don José Miguel Núñez (Asturias) 
Jesús Ángel Cid Fernández, SSCC Centro Oviedo-Masaveu 
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 El pasado miércoles, 1 de mayo, 
celebramos el Encuentro de Centro 
Local de Oviedo. 
 
 En esta ocasión, aprovechando la 
festividad del día del trabajo, decidi-
mos realizar el Encuentro en la pa-
rroquia de Salinas, de manera que 
cambiásemos nuestros lugares de 
reunión habituales, y de paso que 
pudiésemos facilitar la participación 
de uno de los miembros del centro 
local muy querido y que no siempre 
puede participar de nuestras reunio-
nes, Abundio. 

 
 Por la mañana, con masiva asistencia y después de 
ponernos en sintonía a través de la oración, tuvimos la 
parte formativa del Encuentro, donde trabajamos la 
Carta de la Identidad para la Familia Salesiana de 
nuestro Rector Mayor. Gracias a una buena presenta-
ción de PowerPoint sobre dicha carta, pudimos com-
prender de forma resumida y esquemática las claves 
de esta carta que sintetiza en una sola y complementa 
las anteriores cartas de la Misión y la Comunión.  
 
 Mediante la reflexión por grupos de lo expuesto du-
rante la formación, cada uno resumimos los aspectos 
más importantes del contenido de la carta en cosas 
muy concretas mediante un método científico de común 
utilización y renombre: 

 
 
 

Método C. S. I. – 1. 2. 3. 
 

1 Color   1 Símbolo        1 Idea   Una metáfora     Dos preguntas        Tres Ideas 

E ncuentro de Centro Local Oviedo-Masaveu 
Adolfo Sanz Álvarez, SC en formación Centro Oviedo-Masaveu 
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S ardiñada Calvo Sotelo 
Mariví Del Olmo, Coordinadora SSCC Centro A Coruña-Calvo Sotelo 

 
 Después del tema de formación se celebró la 
Asamblea, donde los miembros del Consejo Local in-
formaron sobre la reunión mantenida con José Miguel 
Núñez (Consejero Regional de Europa Oeste) con la 
Familia Salesiana en Oviedo, sobre animación voca-
cional (breves pinceladas sobre cómo y a quién hacer 
la propuesta de SSCC), así como la información 
económica del Centro y la renovación de cargos del 
Consejo. 
 
 Una vez terminado el trabajo de la mañana, algu-
nos miembros de las familias se unieron a nosotros 
para comer en un ambiente festivo y de convivencia. 
 
 A pesar de que la climatología del día no acompañó, algunos aguerridos se animaron a dar un pa-
seo por la tarde, por la playa de Salinas, para después asistir a la celebración de la misa en la Parro-
quia, con la que concluyó este Encuentro del Centro Local de Oviedo. 
 
 
 
 
 
 
 
 En la noche de San Juan, como es costumbre en Coruña, se hizo la sardiñada en nuestro Centro 
abierta a las personas del barrio que quisieron acompañarnos; en total nos reunimos 93 personas 
entre mayores y niños. 

 
 Este año, lo de las sardinas era complicado, pe-
ro Ulpiano consiguió el milagro: más caras que 
otros años, pero hubo sardinas. Y no sólo sardi-
nas, cachelos, chorizo rojo y blanco, beicon, pan 
de bolla, brona, patatas fritas, bebidas, postres…. 
Y buena compañía. 
 
 Dos hogueras, una para mayores, la más gran-
de  y otra para los niños, que se dividió en otra 

más pequeña para los más enanos. 
 
 A la hora de prender fuego, prendió perfectamente, pero con el aire, salió un poco de lado la foga-
ta. 
 Hay que dar gracias a todos los que participaron activamente en la organización, preparación y 
servicio. No hemos de olvidar a José Mª Gómez que puso un parapeto genial para cortar el aire en el 
soportal donde estaban las mesas y así se estuvo estupendamente. 
 Ahora a esperar para la próxima. 
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 ¡Estos niños son una gozada! Es lo que dir-
íamos cuando los vemos actuar en el Teatro 
del Centro Calvo Sotelo. 
 
 Son “52 enanos  de 4 años” del Colegio Don 
Bosco de Coruña, que junto a sus profes, las 
SS CC Montse Rubio y Elena Álvarez, presen-
taron una obra al Certamen de Candilejas Don 
Bosco. “En Busca de la Abuela Perdida” au-
tora Elena. 
 
 Los ensayos… qué os voy a decir, un poco 
estresantes, pero lo consiguieron, se aprendie-

ron los guiones, ¡yo no lo podía creer, si no saben leer…! 
 
 El vestuario, los decorados, hecho por los padres y madres, ¡estaban genial! 
 
 Llegó el día de la obra, nervios, todos los del mundo, pero se portaron bien, cada uno hizo su pa-
pel, como estaba previsto, con algún pequeño lloro entre bambalinas, pero nada del otro mundo. Mu-
chos aplausos y quedaron tan contentos. 
 
  El día 22 de Junio, por la tarde hubo entrega de premios con el teatro a rebosar, la primera hora 
Benjamines e Infantiles. Les entregaron Diplomas a todos los participantes y un lote de 5 libros para 
la clase. Cuando llegó el reparto de premios, ¡el tercer puesto!  
 
 La alegría ya no podía ser mayor, estaban felices, pero lo mejor era que habían trabajado juntos 
por un fin: hacer felices a los que les veían y a ellos mismos. 
 

 ¡¡Ánimo chicos!! 
 
 

 
 
 
 
 

 

C andilejas 
Mariví Del Olmo, Coordinadora SSCC Centro A Coruña-Calvo Sotelo 



8 

 

 

 
 

 El miércoles día 26 en el Colegio 
Salesiano, nos reunimos José y yo 
con los Aspirantes del Centro en una 
convivencia fin de curso. 
 
 En la sala de juntas de la entrada 
comenzamos con una Eucaristía, 
seguida de una cena informal donde 
cada uno llevó una cosilla para picar. 
 
 ¡Una gozada de intercambio de 
comentarios! Están plenamente 
integrados en lo que ha de ser un 
Salesiano Cooperador. Os mando una 
muestra de las cuchipandas que 
están comenzando a organizar. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 El sábado 29 día de San Pedro y San 
Pablo, de nuevo en el soportal del patio de 
Centro, nos reunimos a las 8.30 de la 
tarde alrededor de 35 personas para 
despedir el curso. Faltaron algunos SDB, 
que habían salido para Ejercicios en Lugo. 
 
 Lo hicimos con una churrascada, 
acompañada de todos sus elementos, 

aparte de la comida y bebida, canciones y buen humor. 
 
 Los que asaron lo hicieron muy bien, todo el mundo quedó contento. 
Ahora a disfrutar de las vacaciones. 

F in de curso Aspirantes A Coruña-Don Bosco 

C onvivencia Consejos A Coruña 
Mariví Del Olmo 

Mariví Del Olmo, Coordinadora SSCC Centro A Coruña-Calvo Sotelo 
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 “Queridos amigos. Desde Valladolid os enviamos un cordial saludo a las puertas del verano. Tene-
mos frescas las últimas experiencias vividas en la recta final del curso y las queremos compartir con 
vosotros mediante unas fotos chulas de nuestros dos últimos encuentros cargados de fraternidad y 
salesianidad. 
 
 El primero ha sido en este mes 
de junio, donde tuvimos la alegría 
de juntarnos los hermanos coope-
radores de Astudillo, Palencia y 
Valladolid. Fue una tarde de con-
vivencia fraterna en nuestra pa-
rroquia de Valladolid, vivida en 
tres momentos: el diálogo sencillo 
que tuvimos rememorando nues-
tras experiencias más positivas a 
lo largo de los años; la celebra-
ción de la eucaristía con las per-
sonas de nuestro barrio y de la 
familia salesiana; y la cena frater-
na. La experiencia fue extraordi-
naria, nos juntamos 19 SSCC contando con la presencia de Eusebio. 

 
 Nos quedó el corazón lleno de agradecimien-
to por el esfuerzo de algunas hermanas coope-
radoras que tuvieron que desplazarse desde As-

tudillo hasta Valladolid. Nos gustó tanto esta 
convivencia, que hemos pensado en repetir 
el próximo año en Astudillo. 
 

in de curso Aspirantes A Coruña-Don Bosco T arde de convivencia fraterna 
Pedro Arroyo, Delegado de SSCC Valladolid 
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 En segundo lugar, la Asamblea 
provincial en León los días 15 y 16 
de Junio. Siempre son encuentros 
cargados de proyectos, de sentido 
de pertenencia, de alegría, etc., que 
nos animan a seguir caminando con 
la mirada y el corazón puestos en el 
horizonte de nuestra vocación sale-
siana. Todo bien organizado, todo 
en clave de una fraternidad que 
contagia algo muy especial y que 
nos hace sentirnos orgullosos de 
ser salesianos cooperadores. 
 
 Más que seguir describiendo los 
sentimientos, las propuestas de fu-

turo, los frutos y esperanzas de nuestros grupos, mejor os dejamos algunas fotos, que “hablan” mejor 
que estas breves palabras. Os deseamos un Feliz verano. Y que siga ardiente ese espíritu de Don 
Bosco en cada uno de nosotros y de nuestros grupos locales. Con afecto. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 El fin de semana del 15-16 de Junio, tuvo lugar la 
Asamblea de los SSCC de nuestra Provincia en León Ca-
sa Inspectorial. 
 
 Algunos llegamos el viernes noche, compartiendo cena 
con los SDB de la casa, ¡una grandeza poder hacerlo con 
los hermanos enfermos, siempre tan atentos y cariñosos! 
 
 El resto llegó el sábado por la mañana; nos reunimos 
un total de 51 personas, entre SSCC y Delegados. Antes de comenzar, saludos, besos y las pregun-
tas de rigor de cómo se encuentra cada uno, también alegría por vernos y compartir experiencias. 
 
 Comenzamos la reunión a las 10 h, primero y principal, la oración preparada por Eusebio para po-
nernos las pilas. 
 
 Contamos con la visita de la SER,  del  Delegado Regional Luis Fernando Álvarez y el Vocal de PJ 
y PV  Borja Pérez, a quienes agradecemos su compañía y ánimo para seguir formándonos y llevar a 
cabo nuestros respectivos proyectos. 

A samblea Provincial SS.CC 
Mariví Del Olmo, Coordinadora, SSCC Centro A Coruña-Calvo Sotelo 
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 A continuación Dito nos presentó el docu-
mento a trabajar del Rector Mayor en el IV 
Congreso Mundial de los SSCC  El proyecto 
de vida apostólica, camino de fidelidad al 
carisma de Don Bosco” 
 
 Primero leímos personalmente. Después 
del descanso de media mañana, con un buen 
cafetito, reunión  en grupos y  puesta en 
común. 
 
 Por la tarde comenzamos con un resumen 
sobre la Fundación JuanSoñador, presentado 

por Juanjo Husillos: trabajos, trabajadores, socios, presencias….  Para darnos ánimos a seguir en la 
brecha. 
 
 Comenzamos con los informes por 
Centros, ¿3 ó 4 minutos? Eso era lo pre-
visto, pero ya se sabe uno se ánima y … 
 
 Descanso con café y al volver, informe 
del Consejo Provincial ¡Mucho trabajo han 
tenido nuestros consejeros! 
 

Reunión por Centros y buscar obje-
tivos. 

 
Un pequeño descanso y la Euca-

ristía presidida por Eusebio, acompañado 
de Tadeo y Eugenio ¡un buen trío! Amena 
y comprometida. 

 
 Al terminar la cena, Queimada, como es costumbre desde hace años, nos acompañaron Felisin y 
D. Tomas, leyéndonos su poema. Disfrutamos todos de lo lindo. Los músicos, Pedro y Eusebio.  
Chistes, acontecidos, etc.…. el resto del personal. 
 
 La mañana del domingo, después de Laudes y desayuno, nos acompañó Pacheco, que el pobre 
andaba muy liado con las visitas de última hora,  le agradecemos mucho su presencia y compañía. 
Nos comentó, que andaban a vueltas con el nombre de la nueva Inspectoría, pero que sonaba mu-
cho “Santiago el Mayor” y la sede aún no estaba clara, pero que pronto llegarían noticias. 
 
 Dito nos puso al día de la Consulta Regional y Congreso mundial, 
 José Ramón  nos habló de la cuentas de la Provincia, y nos dio los balances. 
 CSJM y PVPF nos entregaron unos documentos en la carpeta para poder estar al día. 
 Patri nos dio las GRACIAS a todos los que enviamos crónicas de lo acontecido en los centros pa-
ra poder confeccionar las comunicaciones. Nos anima a seguir participando y nos pide que desde los 
centros enviemos lo antes posible los datos actualizados de cada uno de  los SSCC. 
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 Después del descanso tocó el Congreso 
Provincial, para la aprobación de la renova-
ción de los Consejeros que llevaban 3 años 
en el cargo: Mº Jesús de los Bueis y Mónica 
Muñoz, pusieron el cargo a disposición, pero 
al no salir ningún voluntario, siguieron ellas al 
igual que el resto de los Consejeros. 
 
 Finalizamos el fin de semana con una Eu-
caristía, en la que estuvimos acompañados 

por hermanos de la casa: la capilla 
a rebosar…. Una gozada. 
 
 Y de la Misa a la mesa, con can-
tos de despedida, como no, ameni-
zados por Eusebio y su acordeón. 
Llegó la hora de la despedida, cada 
uno de vuelta a su casa y hasta las 
sectoriales. 
 
 ¡¡¡Muchas gracias por la aco-
gida!!!  Siempre nos hacéis sentir 
que estamos en nuestra casa. 
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   ¡Ya hemos llegado al verano! Aunque parecía 
mentira, después del duro y largo invierno... Pe-
ro, una de las mejores maneras de soportar la 
dureza de estos meses pasados es poder com-
partir experiencias, anécdotas, tristezas, alegrías, 
oración, formación... en el grupo de SSCC. 
 Este curso lo empezamos con tres grandes 
novedades:  
 
1- Todos los que formamos parte del grupo tene-
mos promesa. 
2- Los encuentros pasan a un sábado al mes; lo 
que nos permitió hacer las reuniones con más 
calma, disfrutar de momentos más amplios para la oración, no estar preocupados por el tiempo, las 
prisas, las obligaciones de la semana... 
3- El importante encargo de preparar el encuentro de SSCC de la provincia. 
 
 Este último punto fue central en la mayor parte de los encuentros; principalmente debido a que se 
cambió la fecha del encuentro... como unas tres veces! Y claro... revisa que te revisa, propone que te 
propone... al final, nunca nos habíamos imaginado que se nos ocurrieran tantas cosas! El tema de la 
formación, el Concilio Vaticano II, nos permitió conocer y profundizar en la realidad de la Iglesia en 
los años en que se llevó a cabo y reflexionar sobre el camino recorrido a lo largo de los siguientes 50 
años. 
 
 Pero la mayor alegría fue poder recibir a los participantes del encuentro en nuestra casa, en nues-
tra ciudad, tan acostumbrada a recibir a tantos y tan variados peregrinos. 
 

 ¡Pero no todo fue preparar el encuentro! 
También compartimos, junto a la Familia Sa-
lesiana, de las celebraciones de los días de 
san Juan Bosco y María Auxiliadora, de mo-
mentos de oración y celebración junto a la 
comunidad, alguna que otra inauguración de 
pisos... Vamos... ¡como una familia! 
 
 Y ahora a descansar y a disfrutar del ve-
rano para recargar pilas para el próximo cur-
so. 
 
 ¡Feliz verano! 

C ompartiendo experiencias desde Santiago 
Cristina Otero Iglesias, SSCC Grupo Santiago de Compostela 
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  Hoy que es veintidós de junio 
os voy a contar amigos, 
las andanzas de este curso 
de los hermanos de Vigo. 
  Pasaré ligeramente 
de rezos y reuniones 
que han sido las de costumbres, 
apacibles, sin tensiones. 
  Como el Papa Benedicto, 
antes de su dimisión,  
proclama “Año de la Fe”, 
todos con  gran devoción 
pues hemos rezado el Credo 
en todas las reuniones 
y también hemos rezado 
porque haya vocaciones. 
  Tratamos el Aguinaldo 
de nuestro Rector Mayor 
que es un lindo mexicano 
y un salesiano de pro. 
  Cada uno como puede 
pues hace de lo que sabe 
Y ayudamos en la Iglesia, 
Llevando a puerto la nave. 
  Estrenamos delegado 
que es Domínguez, Don Fernando, 
que nos vino desde Ourense, 
no se si en bici o andando. 
  Y quiero explayarme ahora 
en la etapa del final: 
la despedida del curso 
que fue, sin duda, genial. 
  Primero, la Eucaristía, 
por la tarde, y a las seis; 
aunque no estuvimos todos, 
pasamos de dieciséis. 
  En ella nos acordamos 
de los enfermos y ancianos 
sin olvidarnos tampoco 
de todos nuestros hermanos. 
  Y luego, la cuchipanda, 
una cena compartida 
con tortilla, empanada, 
“sangüises” y gran bebida. 
  Y no faltaron los dulces: 
bombones y las rosquillas, 
pastelitos y bizcocho. 

 
¡Qué ricos!¡Qué maravilla! 
  Pero también hubo fruta… 
¡Qué peazo de cerezas! 
¿Cerezas? Pero si aquello 
 parecían “calabezas”. 
  Con su piano portátil 
después, nuestro delegado, 
la reunión ameniza 
y es por todos coreado 
  Y dejo para el final 
la gran guinda del “pastel”, 
cuando Maíllo confiesa, 
delante de su mujer, 
que hace unos días estuvo 
allá por islas Bahamas, 
invitado, expresamente, 
por el presidente Obama. 
  Y nos enseña unas fotos, 
 demostrando que es verdad, 
con dos gachís en la playa, 
pa envidia de los demás. 
  Y en la misma Casa Blanca, 
saludando al presidente, 
quien sonríe al saludarle 
mostrando sus blancos dientes. 
  ¡Qué envidia tendrán ellos 
por las gachís aquellas! 
por el cachas de Maíllo  
¡qué envidia tendrán ellos! 
 
Albornontifosio 
Arripurrarrigulloagaberenaizola 
Garrotigabenerrecheairriturriagarena 
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¡FELIZ VERANO! 


