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SALUDO DEL PRESIDENTE
Comenzamos una nueva etapa presidencial en la
asociación con los nuevos retos de elaborar una
página web (ya en marcha) así como el de
relanzar nuestras actividades en el local social,
para lo que de momento abriremos todos los
viernes no festivos de 18.30 a 22,00 horas.

Desde aquí emito un ruego a todos los asociados para que inviten y animen a
participar en las actividades que tengan lugar en el local social, a aquellos
compañeros y compañeras con los que tenga contacto. Cada uno de nosotros,
junto al recuerdo de los días en el colegio en las enseñanzas de D. Bosco, será el
nexo de unión para atraer nuevos socios.

Las actividades de toda asociación dependen de su capacidad económica, que es
escasa en nuestro caso, por lo que desde estas páginas invito a todo socio que
pueda y quiera, colabore con una ayuda extra además de la cuota anual que
pondremos al cobro a partir del día quince del presente mes.

Esto viene a colación debido a que los días 23, 24 y 25 de Octubre se organiza en
A Coruña el Encuentro Nacional Joven 2009, siendo este año especialmente
importante por coincidir con la conmemoración de los 150 años de vida de la
Congregación Salesiana; que nos obligará a realizar un esfuerzo extra en nuestra
tesorería, ya de por sí debilitada.

Es deseo de la Junta Directiva que los asistentes se lleven un buen sabor de boca
con respecto a nuestra capacidad organizativa tanto de ponencias como en lo
referente a estancia y comidas.
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Recordaros que necesitamos vuestras direcciones de correo electrónico, y en caso
de que carezcáis de él, nos facilitéis los teléfonos fijos o móviles para que las
comunicaciones con vosotros sean más fluidas.

La junta directiva queda abierta, como siempre, a todas aquellas sugerencias que
aportéis y que nos ayuden a mejorar el funcionamiento de esta nuestra
Asociación.

Y por último, invitaros a todos: socios, familiares, simpatizantes y amigos, a que
nos acompañéis el próximo 27 de Marzo en la reinauguración de la cafetería del
local social que tendrá lugar a las 19,00 horas.

Vista del local social en el 2º piso del Centro Don Bosco
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NOS DEJÓ DON MANUEL
D. MAUEL RODRÍGUEZ DIÉGUEZ
6 junio 1904 – 23 febrero 2009

Días antes de su muerte D. Manuel dijo que al fallecer nadie estuviese triste y
que a todos se le diese una buena comida. Dos consejos que resumían su
optimismo y su religiosidad. La muerte era el paso definitivo para el encuentro
con Dios padre y creencia explícita de su salvación pues “ése, solía repetir
señalando el crucifijo, murió por todos nosostros para nuestra salvación”

Jóvenes de nuestra asociación disfrutaron de la compañía de D.Manuel el pasado Noviembre durante el ENJ en León.

D. Manuel vio la luz en Bustavalle (Orense) el 6 de junio de 1904. Profesó como
salesiano el 25 de julio de 1924 y fue ordenado sacerdote el 6 de junio de 1932,
el mismo día que cumplía 28 años. El día de su muerte tenía 104 años, a cuatro
meses de cumplir 105. Se presentó ante el Señor llevando en sus manos 84 años
como salesiano y 76 como sacerdote. Era el salesiano de más edad de la
Congregación salesiana. Viendo su apuesta, alta y robusta figura con un corte de
pelo blanco como el de un director de orquesta y siempre vestido como para
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hacerse una foto de estudio; gozando de su amena conversación repleta de datos
sacados del zurrón de su podigiosa memoria; colocando de un modo preciso el
servicio de comedor; preparando un atlas con los nuevos Estados surgidos en el
siglo XX, haciendo gala de su licenciatura en historia; subiendo a su habitación
sin usar el ascensor hasta pocos meses antes de morir; contando ocurrencias e
intencionadas exageraciones que hacían amena su compañía y un largo etc, nadie
podía creer que estaba ante un anciano centenario; sus largos cien años querían
ser un canto con que adornaba su joven corazón. Quienes le trataron a lo largo de
su vida y en especial los once últimos años en León, donde falleció el 23 de
febrero de 2009, han disfrutado de uno de los mayores regalos que Dios puede
conceder a un ser humano.

Desde su ordenación sacerdotal en 1932 hasta 1966, fecha en que se trasladó a
Alemania como capellán de emigrantes, los superiores le confiaron cargos de
responsabilidad. Había estado en nuestro Colegio en el curso 1925-26, como
profesor en prácticas. Posteriormente vino como Director en 1941 hasta 1947,
fecha en es destinado a Santander con el mismo cargo, durante seis años,
finalizados los cuales, retorna a La Coruña otra vez como Director entre 1953 y
1959. Es en este último año cuando el Mons. Quiroga Palacios consagra la iglesia
de María Auxiliadora en la que
D. Manuel había puesto todo su
empeño y de la cual hablaba
con sano orgullo.

Durante esos doce años entre
nosotros puso en juego todas
sus cualidades docentes, pastorales y educativas; pedagogo de la bondad y del
saber estar, se granjeó el respeto y, sobre todo, el afecto de los alumnos que
ahora, ya veteranos, le recuerdan como una persona cercana, amable, culta y
emprendedora, adelantada a los tiempos; siendo siempre sacerdote, era todo un
caballero, un ‘señor’, como él solía repetir.
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Posteriomente fue llamado a Zamora a colaborar como miembro del Consejo
Inspectorial, a las órdenes del P. Provincial que le encomendó la dirección de las
obras de la Inspectoría, tarea ésta que le venía pequeña a su espíritu abierto a
horizontes mayores.

El episcopado alemán pide un sacerdote con determinado perfil para hacerse
cargo del cuidado pastoral de los emigrantes españoles de la Baja Sajonia, en la
frontera con la Alemania Oriental. D. Manuel daba ese perfil y allá se va como
un joven misionero a sus 62 años, en 1966. Residirá en Goslar sin conocer la
lengua alemana, como un gallego que emigra y se lanza a la aventura para cuidar
a los españoles, tantos gallegos, que allí han ido a buscar un porvenir para sus
vidas. Será pobre como ellos; vivirá en una minúscula habitación pero siempre
con la puerta y el corazón abiertos para solucionar las diversas necesidades
morales y materiales de sus destinatarios. Era conmovedor cuando pedía
conseguir del Papa bendiciones para los que se iban a casar. Cuántos han sido los
elogios no sólo de los emigrantes sino de las mismas autoridades alemanas por el
buen y sabio hacer de D. Manuel. Si, como se dice, un gallego tonto es capaz de
arreglar un reloj, ya nos podemos imaginar qué no habrá hecho este buen sabio y
sacerdote de D. Manuel.

Se fue con 62 años y después de 32 años en Goslar, vuelve casi a regañadientes
en 1998, con 94 años. La casa provincial de León, que gozó de su presencia
durante los once últimos años de su vida, será su último destino.

Su funeral, el día 24, fue una gran manifestación de duelo. Perdíamos un tesoro,
pero nos quedaba el recuerdo de un gran hombre, un buen hijo de Don Bosco y
un sacerdote según el corazón de Cristo.

Félix Domínguez Rodríguez
Consiliario
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HOMENAJE A DON FERNANDO
ESCLUSA
El pasado 7 de Febrero, en el local de nuestra Asociación de Coruña-Don Bosco,
vivimos un importante momento histórico cargado de emoción, puesto que
después de 8 años de gestión el presidente don Fernando Esclusa Otero, antiguo
alumno y profesor de nuestro Colegio Salesiano, dejaba su cargo a Luciano
Varela Baldomir.

Mucha gente en nuestra ciudad y en los ambientes salesianos de nuestra
Inspectoría conoce a Fernando, un hombre de carácter enérgico y muy generoso,
apasionado de Don Bosco, y como tal, joven de corazón, que en estos últimos
años ha empleado enormes esfuerzos para mejorar nuestra Asociación y
rejuvenecerla; algo que sin duda ha conseguido, puesto que ahora contamos con
una Asociación repleta de jóvenes, llena de vida y actividad, algo que sin él no
hubiera sido posible.

Llegado el momento de su despedida, los jóvenes de la Asociación consideramos
de justicia agradecerle públicamente su esfuerzo y atenciones, pues ha sido él
quién nos ha abierto las puertas de la Asociación. De ahí que como último ruego
8

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

de la Asamblea Ordinaria y antes de la elección del nuevo presidente, el que les
escribe le hizo entrega de una placa con la siguiente inscripción: “A Don
Fernando Esclusa Otero, el presidente de AA.AA. Don Bosco más joven de
corazón, con agradecimiento por habernos abierto las puertas de la Asociación.
En La Coruña a 7 de Febrero de 2009.”
El homenajeado quiso agradecer el detalle y dijo que para él, este tipo de regalos
le llenaban de orgullo y satisfacción, pues cada vez que alguien entre en su salón
podrá observar el profundo agradecimiento de unos jóvenes que significan
mucho para él.
Sólo me resta decir que todos aquellos que pasamos muchos momentos en los
locales de nuestra Asociación, empezamos a notar su ausencia, sus comentarios
sobre la vida política y social de la ciudad y del país, y sus anécdotas históricas
llenas de datos, que a veces no aparecen ni en las enciclopedias.

Esperamos que sigas siendo un miembro muy activo de nuestra Asociación,
como nos has prometido. Desde estas líneas Fernando, MUCHAS GRACIAS.
Ángel Gudiña

AGRADECIMIENTO A ÓSCAR RANZ
Es de justicia reconocer la labor de otro gran seguidor de Don Bosco, Óscar
Ranz Rumbo, que ha estado muy implicado en su colaboración con nuestra
Asociación como vicepresidente joven, y desarrollando esa labor también a
nivel Inspectorial.
Óscar impulsó el equipo de Baloncesto en su última etapa, abrió el local
social durante unos años, y trabajó en solitario durante unos cuantos años
hasta la llegada de otros jóvenes que colaboraran con él.
En estas últimas fechas, motivos personales le han impedido seguir con su
compromiso activo con los Antiguos Alumnos, y a pesar del ofrecimiento
del nuevo Presidente ha declinado cualquier responsabilidad.
Desde aquí, ¡MUCHAS GRACIAS ÓSCAR!
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DEPORTE
Al márgen de la liga en la que el equipo continúa peleando por lograr una de
las plazas de ascenso a primera división, el AA.AA Don Bosco disputó el mes
de Febrero el ya clásico Memorial Benéfico Don Bosco.
Dicho Memorial, organizado por nuestros amigos de la asociación de AA.AA
de La Coruña Calvo Sotelo, celebraba su VII edición y se ha consolidado ya
como uno de los Trofeos referencia de la temporada.
El papel de los senior de nuestra asociación fue brillante, eliminando en los
cuartos de final a Mesón 4 Caminos de 2ª División, a Cesmaga de División de
Honor en las semifinales y por fin venciendo 2-0 a Mel Da Anta de Primera
División. en la gran final.
Desde el equipo, agradecemos el apoyo de los aficionados durante el torneo,
especialmente a Fernando y Luciano, antiguo y nuevo presidente
respectivamente.
EQUIPO JUVENIL
Respecto a nuestro equipo juvenil, os informamos de que ha finalizado la
liga regular, y el Don Bosco La Uva Dorada ha conseguido un digno 8º
puesto en la clasificación a pocos puntos de los equipos de arriba.
Les deseamos desde aquí toda la suerte para el torneo de Copa.
También queremos agradecer a sus jugadores la ayuda impagable al subir a
disputar partidos de liga con el equipo Senior cuando se les convoca.

El equipo celebrando el Titulo en la renovada pista del Calvo Sotelo
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LOS AA.AA EN LA RED
Estimados/as amigos/as y compañeros/as:
Desde la vocalía de comunicación quiero haceros copartícipes de nuestras
pretensiones iniciales así como de las iniciativas que desde la misma hemos
realizado hasta el momento.
Entre los objetivos prioritarios del nuevo presidente estuvo siempre presente la
creación de una página web específica que sirviese de medio de difusión y punto
de encuentro de todos los que de una manera u otra deseasen y deseen
involucrarse con esta Asociación, ya que todos sabemos que hoy en día las
nuevas tecnologías suponen el medio más ágil y dinámico para hacernos llegar
una información puntual y masiva en tiempo real.
Nuestra pretensión no ha sido la de confeccionar una página con demasiadas
florituras, sino la de crear una web muy funcional y práctica pero con el
compromiso de mantenerla actualizada de forma permanente.
Sabemos que nuestras expectativas no cumplirán su cometido si no llega a
vosotros a través de unas visitas periódicas a la misma y sin que aportéis ideas de
mejora tanto de la página en sí como, sobre todo, de aquellas actividades que
consideréis que puedan dar a nuestra Asociación un empuje e incremente una
participación efectiva en todos los eventos que intentemos llevar adelante.
Una vez leído este boletín especial, os rogaría que entraseis por primera vez en la
página www.aadbcoruna.es y nos comuniquéis vuestra opinión y vuestras
sugerencias al correo de la asociación aadbcoruna@aadbcoruna.es pues, como os
digo, sin vuestra colaboración, sugerencias y participación, nuestra labor pensada
para todos vosotros y vosotras, no tendría ningún sentido.
Esperando que esta breve reseña os anime a cedernos una pequeña parcela de
vuestro tiempo en aquellos eventos que deseamos llevar a cabo, y por los que
estamos trabajando, desde esta junta directiva os enviamos un afectuoso saludo
que esperamos que sea sólo un punto de partida.
EL VOCAL DE COMUNICACIÓN
Rafael Rodríguez Martín
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