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SALUDO DEL PRESIDENTE 
Estimados socios y simpatizantes: 

Hace unos días se dio el pistoletazo de salida para la 

celebración del Centenario de la presencia Salesiana en A 

Coruña; el día elegido fue el 1 de mayo. Recordamos lo dicho 

a Doña Ramona Matos por parte de Don Bosco en su 

petición, llevada a cabo en Turín, para que los salesianos vinieran a Coruña, la 

respuesta por parte de Don Bosco fue “lleve primero a María Auxiliadora”. 

Vinieron a hacerse cargo de las Escuelas Populares Gratuitas (todavía existentes en 

la Ciudad Vieja), que 

expresan en su acta del 27 

de marzo de 1913 el 

anuncio de la próxima visita 

de Don Albera; finalmente 

el 24 de agosto de 1916 

llegaron los primeros 

salesianos, encabezados 

por D. Marcelino Olaechea.  

Durante el día de la 

celebración nos acompañaron los diversos grupos de la Familia Salesiana de Galicia 

bajo la presidencia del Rector Mayor de la Congregación D. Ángel Fernández 

Artime, primera visita que realiza a Coruña desde 

que ocupa dicho cargo. 

Seguimos con la recogida de firmas para la petición 

de la medalla de oro de la ciudad para la Obra 

Salesiana de A Coruña, estando pendiente la 

entrega de dicha solicitud ante el Ayuntamiento. 

A lo largo del extenso programa del centenario se 

organizaran eventos tanto de tipo lúdico como 

cultural de los que daremos cumplida información por correo electrónico y a través 

de la propia página web de la Asociación. 
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Durante este mes se celebra la novena de María Auxiliadora a la que estáis 

invitados a participar y como todos los años nuestro día de especial dedicado a los 

Antiguos Alumnos 

será el viernes día 

20. 

Adelantaros que ya 

hemos elegido el día 

para la celebración 

de nuestra Comida 

de la Unión que será 

el 5 de noviembre, 

este año especial del 

centenario queremos que se sumen a las promociones que cumplen 25 y 50 años 

respectivamente, el mayor número de promociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro agradecimiento por la educación que hemos recibido y especialmente a 

María Auxiliadora, pues todo lo ha hecho ella. 

¡Viva Don Bosco!  

Jesús Luciano Varela Baldomir 
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EL CONSILIARIO DICE… 

“… ESOS TUS OJOS…” 
 
Se atribuye a S. Pedro de Mezonzo una de las más bellas y 

populares oraciones con que nos dirigimos a la Virgen María, 

la “Salve”. Es tan rica en expresiones que apenas nos 

detenemos a saborearlas; es una 

oración muy propia para rezarla en este 

“Año de la misericordia” que el Papa 

Francisco nos ha invitado a vivirlo 

intensamente. Nada más iniciar la 

oración decimos: “Dios te salve Reina y 

Madre de misericordia”. Si como dice el 

Papa “el nombre de Dios es 

Misericordia”, algo tiene que ver la 

madre en cuyo seno se encarnó el 

Hijo de Dios, Jesús. Entre los piropos 

que en dicha oración le dedicamos, le 

decimos “vuelve a nosotros esos tus 

ojos misericordiosos” La mirada, los 

ojos reflejan el interior de las 

personas y a través de ellos 

deducimos cómo es la persona con 

quien hablamos y así conocemos la 

alegría, el dolor, la ilusión, el espanto, 

la súplica, la ansiedad, el agobio, la 

angustia y, no digamos, las lágrimas 

que brotan incontenibles en la muerte 

de un ser querido.  
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José y María, con Jesús, que ya cumplía doce años, subieron a Jerusalén para 

celebrar la Pascua; al volver a Nazaret se llevaron un gran susto porque no 

encontraron, entre los peregrinos, a Jesús. Se vuelven a Jerusalén y allí le 

encuentran en el Templo, sentado en medio de los 

maestros, escuchándoles y preguntándoles.  

Unos padres, en su caso, seguro que se alegrarían al 

encontrarlo pero le echarían una bronca. Sin embargo 

María, como madre, usa la misericordia a la hora de 

llamarle la atención: “Hijo, ¿por qué nos has hecho 

esto? Mira tu padre y yo, angustiados, te andábamos 

buscando” Es fácil imaginar la ternura, la misericordia 

con que aquellos ojos mirarían al hijo de sus entrañas; 

hay que suponer que la reprensión vendría envuelta 

con ojos misericordiosos que es como una madre mira 

siempre a sus hijos.  

Queridos antiguos alumnos de Don Bosco -también él misericordioso-  por muy 

desviados que en la vida, alguna vez, os podáis encontrar, no olvidéis que Ella 

siempre os mirará, con ojos misericordiosos, porque una madre nunca se cansa de 

esperar. 

 

 

                                                                                                    Félix Domínguez Rodríguez 
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ACTIVIDADES SOCIALES 

LO QUE HICIMOS DESDE… 
El día 23 de enero tuvo lugar la presentación del AGUINALDO 

2016 por parte del Director de la Obra Salesiana, Don Rafael 

Castro Guerra. 

 

    

 

 

 

El sábado, 30 de enero, celebramos la Asamblea General Ordinaria Anual. Tras la 

aprobación de las actas anteriores, del balance económico del ejercicio 2015 y del 

presupuesto del presente año, se realizó un repaso de las actividades llevadas a 

cabo así como un avance de las previstas para el 2016. 

 

 

 

 

 

El día 3 de febrero se entregaron los premios correspondientes al VI Concurso 

Literario Don Bosco. 
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Los días 9 y 10 de abril tuvo lugar en la casa salesiana de SANTIAGO EL MAYOR de 
León, el LVI Consejo Regional. 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

El día 17 de abril nos fuimos de Excursión a Santiago de Compostela donde 
visitamos la casa salesiana, la catedral y la Ciudad de la Cultura. 

 

    

 

 

 
  

 
El 1 de mayo, en las instalaciones del colegio, realizamos un multitudinario 
homenaje a María Auxiliadora en el que contamos con la asistencia de nuestro 
Rector Mayor Don Ángel Fernández Artime. 

    
  

 

 

 
 
 
 

Rafa Rodríguez Martín 
                                  Vocal de comunicación 
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EXCURSIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
Salimos con algo de retraso. La hora, eran las nueve de la 

mañana, pero... La Maratón de La Coruña con sus miles de 

corredores, colapsaron el tráfico. Todo sea por el deporte. 

Nuestro autobús, que normalmente nos recoge en la Librería 

Salesiana tuvo dificultades para 

recogernos en la calle del Hospital. 

El tiempo, muy importante, con sus 

nubes viajeras blancas y menos 

blancas, deja pasar los brillos del sol, 

que gracias a Dios y en llegando a 

Santiago mostró todo su brillo y 

esplendor. Llegamos a las diez y 

media después de contemplar la 

tristeza de ese paisaje, verde y mustio, que está  pidiendo a gritos los calores 

primaverales. Solamente unas plantaciones de eucaliptos, en perfecta simetría, 

animaban tanto campo sin esos 

colores con que generosamente, lo 

hermosea la primavera. Ni los 

tojales, tan abundantes, nos 

ofrecieron sus amarillas flores. Me 

consuelo, por su valor económico 

que aporta al campo gallego, 

mirando los eucaliptos jóvenes. 

Llegamos a Santiago a las diez y 

media y paramos en la Residencia 

de Don Bosco. Esta institución es muy conocida en Santiago, por sus actividades 

culturales, principalmente para los jóvenes. Las instalaciones, protegidas por un 

jardín frondoso, donde están las pistas de deportes, capilla, crucero, salón de 

actos, una pequeña fuente de piedra barroca y en la primera planta alojamiento de 

peregrinos con sus literas. Todo un complejo dedicado a la cultura y al deporte. 
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Bajamos antes de las doce, para oír la Misa del Peregrino, en la Catedral. Es a las 

doce y está abarrotada. <muchos peregrinos>. En seguida los identificas, tienen un 

sello distintivo y creo que es la mirada de respeto y admiración.. Celebra la Misa 

del Peregrino, el Sr. Arzobispo, D. Julián 

Barrio, asistido por varios sacerdotes 

forasteros, entre ellos D. Felix. La cariñosa 

bienvenida del S. Barrio nos recuerda la 

hospitalidad y la gracia del Señor, que nos 

acompaña siempre y en este momento, 

en la casa del Señor Santiago, para 

encontrarnos con Jesús a recibir de sus 

manos, el don de la Misericordia y del 

Buen Pastor, que conoce a sus ovejas, da la vida por ellas, concediéndonos la paz y 

confianza. Sus palabras de despedida: “Nuestra Madre Santa María y el Apóstol 

Santiago nos acompañen siempre”. 

Salimos a la plaza del Obradoiro que 

estaba animada por un grupo de jóvenes 

portugueses, que formando un gran 

círculo, cantaban, bailaban y saltaban, 

llenando la plaza de colorido y ritmo. 

Nosotros, nos dirigimos a la parte baja de 

la Catedral Primitiva. Vamos a visitar los 

tejados. Viajamos a la Edad Media. 

Hay un desnivel de siete metros, que se supera con unas escaleras de piedra, como 

toda la Catedral. Los tejados, con bastante inclinación, ofrecen una vista en 

redondo, de todos los tejados de la ciudad, con el horizonte formado por una 

cadena de montes.  

Una monitora, nos va indicando las diversas fases de su construcción. La torre de 

las campanas está cubierta de andamios. En cambio la torre Berenguela, recién 

restaurada con una hermosa piedra dorada, luce desafiante, bajo los limpios rayos 

del sol. Todo desde el siglo X, reinando Alfonso II. Oímos el reloj con sus rotundas 

campanadas. Es una sensación de pequeñez impresionante, tan cerca del cielo. 
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El estilo Románico y la planta de cruz. El cimborrio. Pórtico de La Gloria. La cruz de 

los Farrapos, en donde los peregrinos quemaban sus ropas andariegas, como un 

símbolo de renovación. El Botafumeiro, que funcionó en la Misa, cuya función, era 

perfumar con el aroma del incienso los 

“aromas” de los peregrinos sudorosos y 

cansados después de largos caminos. En 

el Este, la tumba del Apostol, con la 

Girola, la Puerta Santa y todas las 

capillas. La Capilla de la Corticela, la 

primera que se construyó en la Catedral. 

El Órgano y el Baldaquino. La torre de la 

Carraca, que suplía con su sonido 

estridente, el de las campanas, en los días de Semana Santa... Salgo convencida de 

mi pequeñez, ante tanta historia que está presente en la obra de éstos canteros 

que han escrito en piedra, gran parte de la historia de nuestra querida tierra 

“Galicia”. 

Comimos muy bien, en un restaurante, antes de ir a visitar el Gaiás, monumentos 

de losas de diversos tipos de mármoles y piedras, convertido en La Ciudad de la 

Cultura de Galicia.  

Nos encontramos, con unas instalaciones, 

que están en un periodo de recuperación, 

con sus andamios y sus construcciones 

pendientes de terminar. Incluso, las 

torres modernas, que nos reciben a la 

entrada y son un símbolo de las torres 

catedralicias, están también rodeadas de 

andamiaje. Esperemos que la 

restauración acabe  pronto y podamos contemplar toda la riqueza histórica y 

moderna de éste complejo cultural, que en la cima del monte Gaiás, debe ser el 

símbolo de la cultura actual gallega. 

Un afectuoso saludo. 

 María Rosa García González, Vda. de Venancio Lafuente  
Socia colaboradora 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

EN LA RECTA FINAL… 
Fútbol sala 

Llegamos al final de temporada y el Don Bosco ha finalizado 

en mitad de tabla completando una temporada muy 

irregular.  

El equipo conservó a la mayoría de sus jugadores. Solo hubo 

un cambio en plantilla y es que Rafa no pudo seguir y se incorporó Juan. 

La temporada pintaba muy bien para el club pero los primeros partidos fueron 

bastante malos y no fue hasta la séptima jornada que consiguieron la primera 

victoria ante el Rayo Coruñés. Ahí lograron encadenar varias victorias consecutivas 

y subieron varios 

puestos en la 

clasificación pero tras 

la lesión de Pablo y las 

numerosas bajas por 

motivos de trabajo, el 

equipo entró en una 

mala dinámica 

acabando séptimo en 

la tabla. 

En el torneo Calvo 

Sotelo el equipo dio la 

cara en todos los partidos y consiguió un meritorio tercer puesto ganando el último 

partido en la tanda de penaltis con una gran actuación de su portero Alberto. 

Ahora se presentan en los Juegos Don Bosco, del 19 de abril al 19 de mayo, donde 

intentarán revalidar el título conseguido el año pasado ante equipos de gran nivel 

como el Sales o el Bosco de Billar. Los partidos se disputarán los martes y jueves en 

Salesianos de 9 a 11 de la noche. 
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Fútbol 11 

El Don Bosco acaba la temporada en la segunda posición tras un año gafado por las 

lesiones ya que cuatro integrantes del equipo tuvieron que pasar por el quirófano. 

Ésta fue la mejor temporada 

del equipo colegial en estos 

cuatro años de existencia.  
 

El papel en la copa no fue tan 

bueno ya que quedaron 

eliminados tras una liguilla en 

la cual se clasificaban los dos 

primeros.  

 
 

Ahora a pensar en el año que 

viene ya que algunos de sus 

integrantes dejarán el equipo por temas de trabajo. 
 

Un saludo 

Eloy Galán Lagüela 
Vocal de deportes 
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LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS 

LVI CONSEJO REGIONAL EN LEÓN 
 

El sábado 9 de abril salimos de A Coruña a primera hora para asistir al LVI Consejo 

Regional que se celebró ese fin de semana en la casa salesiana de Santiago el 

Mayor en León. 

La primera jornada, y tras los saludos de 

rigor entre los asistentes, dio comienzo 

con una oración preparada por el 

Delegado para los Antiguos Alumnos de 

esta federación D. Antonio González 

Robles. 

Tomó la palabra el delegado Nacional para los Antiguos Alumnos, quien nos habló 

sobre el estatuto vigente de la 

Confederación Mundial (haciendo 

entrega de un ejemplar a cada 

asociación local); y nos recordó que 

nos define como una asociación laical 

sin ánimo de lucro y que fue en 

Valencia, el 8 junio de 1917, cuando 

se constituyó la confederación 

nacional de los Antiguos Alumnos. 

La ponencia sobre el tema formativo, “Año de la Misericordia”, corrió a cargo del 

vicario inspectorial D.Samuel Segura. Nos habló de su significado de borrón y 

cuenta nueva; y desglosó las obras de misericordia tanto espirituales como 

corporales. Seguidamente tuvo lugar un coloquio entre los asistentes que sirvió de 

refuerzo a los conceptos principales tratados. 

Después de la comida los asistentes al Consejo nos dirigimos a la Catedral de Santa 

María de León y la recorrimos detalladamente a través de una visita guiada en la 

que nos sorprendieron, especialmente, sus magníficas vidrieras. 
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A media tarde comenzó la sesión para elegir el nuevo Presidente Regional, como 

consecuencia de la dimisión del anterior por enfermedad. Ante la ausencia de 

candidaturas, se pospuso dicha sesión hasta el día siguiente. A continuación 

comenzaron las exposiciones de las acciones llevadas a cabo por las asociaciones 

locales a lo largo del año. 

Al día siguiente, luego de la oración dominical, el Presidente Nacional D. Fernando 

Núñez Arce tomó la palabra para recordarnos el tema a tratar en el próximo 

Consejo Nacional que tendrá lugar los próximos 4 y 5 de junio en Madrid, en el que 

se prestará especial atención a la celebración del Centenario de la Confederación 

Nacional, publicándose un número extraordinario de la revista Don Bosco en 

España. 

Retomando el tema de la elección del Presidente Regional, se decide constituir una 

Junta Gestora hasta que tenga lugar la presentación de alguna candidatura. 

El Presidente de la Fundación Juan Bosco Siglo XXI, D. Carlos Villaplana, nos habló 

de los nuevos retos de la misma 

entre los que se encuentra la 

confección de una página web, 

que piensa estará accesible en el 

mes de julio y que será un nuevo 

espacio para fomentar el 

conocimiento y la reinserción 

laboral. Aprovechando sinergias, 

tendrá varios enlaces: empresas 

colaboradoras, profesionales 

liberales, escuelas profesionales, proyectos de las escuelas profesionales, empresas 

o personas y bolsas de trabajo. 

Después de una Eucaristía compartida con la comunidad salesiana y presidida por 

el vicario inspectorial, nos reunimos para compartir mesa y mantel así como 

nuestros últimos deseos, y esperarlos a todos en A Coruña el 22 y 23 de abril del 

2017 donde tendrá lugar el LVII CONSEJO REGIONAL. 

 
Jesús Luciano Varela Baldomir 
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TE LO DEBO A TI 
Mi querido Don Severino: siento no haberme despedido, 

pero quiero que sepas allí donde estés que siempre me he 

acordado de ti en estos más de 30 años que han pasado. 

¿Sabes por qué?,  simplemente porque tu nombre me 

hace viajar a cuando tenía 12 o 13 años; en la ilusión, que 

conseguiste que tuviera, de que llegara pronto el recreo 

para ir allí, a ese rincón del colegio donde tú estabas: "El 

Bar". Ese tiempo que pasaba detrás de esa barra me ayudo a valorarme y a ser 

capaz de relacionarme con 

todo el mundo. Me sentía 

feliz. 

Y eso te lo debo a ti. No 

me enseñaste ni física, ni 

química ni matemáticas… 

de lo que no recuerdo 

nada; me enseñaste algo 

mucho más importante y 

que es imposible de borrar de la memoria: a valorarme y a valorar a las personas 

por cómo son y no por lo que son. 
 

Recuerdo también, como si fuera ayer, de que el último día de clase de 8º de 

básica me diste un sobre y me dijiste "esto es para ti, te lo has ganado".¡Si supieras 

la gran alegría y satisfacción que me diste! De alguna manera siempre lo consideré 

como mi primer sueldo y me hiciste sentir muy orgulloso de ver cómo el esfuerzo 

tiene su recompensa. ¡Eso si que es una lección inolvidable! 
 

Y eso también te lo debo a ti. Por ello quiero pedirte perdón por haberte marchado 

sin que lo supieras, sin haberte dado, al menos, las gracias. 
 

¡Muchas gracias mi querido Don Severino!         

  

 
Jesús Molina Álvarez 

Antiguo Alumno 
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DON ÁNGEL SÁNCHEZ ALLER:   
UN “DON BOSCO” EN CORUÑA 

 
Tengo el privilegio de poder escribir unas breves sobre Don 

Ángel, para mí, un amigo, un maestro y un guía espiritual. 

Estos tres roles, estoy convencido que los ha ejercido en 

mayor o menor medida, con muchos de nosotros, Antiguos 

Alumnos de Coruña – Don Bosco. Aquellos de vosotros que 

peináis canas, lo recordáis quizás como Alumno, como nos recordó en su funeral 

José Antonio San Martín. El resto lo recordamos como Profesor, Vicario y Párroco. 

Un amigo, dado que su puerta en la 

Parroquia de María Auxiliadora estaba 

abierta para todas las personas, 

aquellas que buscaban auxilio 

espiritual o acompañamiento, o todas 

aquellas que necesitaban un apoyo 

material en los momentos de 

dificultad. Para todos ellos, Ángel 

Sánchez tenía todo el tiempo del 

mundo, el reloj se paraba cuando se 

trataba de ayudar a alguien que lo 

necesitaba. 

Un maestro, tanto en las aulas, mucha 

gente menor 30 años, ha cogido gusto 

a la lectura y la lengua gracias a sus 

clases en 6º; pero sobre todo un 

maestro de vida. Un salesiano 

coherente con los principios de Don 

Bosco: trabajo y templanza. Seguro 

que recordaréis a Don Ángel caminando ágil y veloz por la parroquia para 

atenderos siempre con una sonrisa, o rodeado de chicos y chicas en el patio 

mientras caminaba con don Faustino. 
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Un guía espiritual, nuevamente dijo José Antonio en su funeral, Ángel demostraba 

que la santidad no es una “cosa idiota”, sino el ser un hombre profundamente 

espiritual y de oración, que 

compartía el tesoro de su fe, 

de una manera sencilla y sin 

imposiciones. Respeto a la 

diferencia sin renunciar un 

ápice a nuestra identidad 

como dijo el Rector Mayor. 

Encarnaba ese “pastor con 

olor a oveja” del que habla el 

Papa Francisco, aunque él 

por su modestia y humildad, 

jamás lo reconocería. 

Aun con la emoción de tantos recuerdos y momentos compartidos, y lágrimas por 

la pérdida humana, podemos decir “que ha pasado un Ángel” y hemos tenido la 

suerte de caminar junto a él. Ahora nos mira y, estoy convencido que nos protege, 

desde el cielo, junto a Don Bosco y la Auxiliadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ángel Gudiña Canicoba 

                                  Vicepresidente Confederación Mundial 
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EL RINCÓN DE LA NOSTALGIA 
“EL VIEJO FRONTÓN DEL COLEGIO SALESIANO” 
 

Entre tantos recuerdos infantiles que se agolpan en mi 

memoria, y de los que hablé en un artículo publicado en 

nuestra Revista Boscoruña, está el frontón que entonces se 

encontraba situado a la izquierda entrando en el patio del 

Colegio, por la calle llamada del Matadero, hoy San Juan Bosco; que me parecía 

inmenso, comparado sobre todo con mi estatura de un niño de 6 años escasos, 

pero que amaba un juego 

o deporte como queráis 

llamarle, que en nuestra 

tierra gallega no se 

practica mucho, o casi 

nada, pero que hace furor 

en el país vasco y en la 

montaña cántabra de mis 

ancestros, a donde me 

llevaba mi padre con mis 

hermanos todos los veranos; y que ya desde muy niño me entusiasmó, y fue 

además, en aquel momento el único motivo de alegría que recibí, cuando a mi 

corta edad, allá por 1927, entré por primera vez  en el Colegio Salesiano de Maria 

Auxiliadora, como así era conocido por aquellas calendas, a poco de su 

inauguración sobre las ruinas de una antigua fabrica de cristales, junto al mar del 

Orzan donde sigue ahora, totalmente rejuvenecido, no solo en sus instalaciones 

materiales, comparadas con las de aquel tiempo, sino con las nuevas formaciones 

de jóvenes estudiantes, chicos y chicas, y un profesorado seglar y secular, ejemplo 

del verdadero magisterio que se ejerce ahora desde el Preescolar hasta finalizar el 

Bachillerato. 

Cuando sonaba la campanilla para el recreo, salíamos de las clases y formábamos, 

hasta que se daba la voz de romper filas, y los que queríamos jugar en el frontón 

lanzábamos la pelota que llevábamos, y aquella que quedaba más cerca de la 

pared, era su propietario el que tenía preferencia para usarlo durante ese recreo,  
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en el que los rivales eran los siguientes lanzadores más próximos de su pelota. 

Recordemos que era una pelota de cuero, maciza, que causaba dolor en la mano al 

golpearla, y que cubríamos con un pañuelo doblado para disminuir las molestias 

aunque eso redujera la fuerza del impulso que dábamos a la pelota contra la pared 

del frontón. Y a veces los rivales no eran solo compañeros del Colegio de tu misma 

o parecida edad, sino, entre ellos 

naturalmente, algunos como don 

Ignacio el cocinero, que era vasco, y 

corpulento; o don Gregorio Velasco, 

sacerdote, nada corpulento, pero 

muy nervudo y gran jugador 

también, que celebraban sus 

partidos, coreados por todos los 

alumnos que admirábamos su 

habilidad y su fortaleza, ambas 

necesarias para este juego. 

En aquel tiempo, pocas eran las 

novedades deportivas con que 

divertirnos, aparte del fútbol, las 

carreras y otros entretenimientos 

menores, pues ni se conocía el baloncesto, ni el hockey sobre patines, ni el béisbol, 

ni el fútbol americano, al contrario de hoy que hacen furor con el balompié, sobre 

todos los tres primeros. Por cierto que en el béisbol fuí quizá sin quererlo uno de 

los primeros jugadores en La Coruña de este deporte, que introdujo un retornado 

cubano Waldo Mourelo, y otro del que solo recuerdo el apellido de Campos, que 

jugábamos en la Plaza de Vigo, que entonces estaba a campo raso, con la 

inclinación de ese terreno desde lo que hoy es Pardo Bazán a Federico Tapia, antes 

de que se hiciera la obra que lo niveló de una a otra calle. Y allí le dábamos al bate 

con todo entusiasmo a la voz de Waldo que nos decía "¡batea Pichi!", y con 

nuestros ahorros teníamos el equipo completo. Y tiempo después surgió el furor 

del hockey sobre patines, que también practiqué en mi equipo del barrio de Santa 

Lucia en Cuatro Caminos. 
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Mi afición al frontón de pelota vasca, continuó cuando abandoné el Colegio 

Salesiano, y lo practicaba en el Leirón, del Sporting Club Casino, situado en Juan 

Flórez, donde había también la instalación que permitía este juego, e incluso se 

organizaban competiciones con pelota vasca a mano, con pala, o con cesta punta, 

según se iban 

formando expertos 

competidores en este 

juego. 

Pero no acabó mi 

práctica de este 

juego con lo dicho, 

porque no solo la 

mantengo en un 

pequeño frontón que 

construí en mi casa 

aldeana de Cerceda, sino que cuando se edificó por el Ayuntamiento de La Coruña 

la piscina municipal de Riazor en 

1978 en mi etapa de Alcalde de 

esta ciudad, conseguí que  se 

instalase también un frontón para 

el juego de pelota vasca, cesta 

punta, fútbol sala y tenis, que allí 

está, y aunque no son muchos los 

aficionados practicantes, permite 

que no se pierda algo que siempre 

tiene adeptos, cierto que en 

mucho menor número que otros 

deportes o juegos, y que en ocasiones se fortalece con la presencia de pelotaris 

vascos que animan el cotarro y crean afición. 

 

José Manuel Liaño Flores 
Antiguo Alumno 
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EL RINCÓN DE LA PEÑA 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES   

Desde la entrega del trofeo a la fidelidad a 

Álex Bergantiños, que tuvo lugar el 28 de 

diciembre, nuestra Peña no ha vuelto a realizar ninguna 

otra actividad multitudinaria hasta la fecha. 

Estos primeros meses del año han sido muy 

problemáticos para nuestro equipo y esa circunstancia ha 

primado, por lo que no hemos podido poner en marcha 

ninguna de las actividades que teníamos previstas. 

Por fin, el 8 de mayo, hemos conseguido esos tres 

ansiados puntos, frente al Villareal, que suponen 

mantenernos matemáticamente en primera división, como debe ser, y nuestro 

Deportivo se merece. 

En breve retomaremos las actividades sociales que como socios os merecéis y que 

estamos convencidos que serán de vuestro agrado. 

Desde esta página, nada más que felicitar a nuestro club herculino por estar un año 

más entre los grandes y desearle una próxima temporada llena de éxitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rafa Rodríguez Martín 
                                  Vocal de comunicación 
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IN MEMORIAM… 

NOS DEJÓ SEVERINO GONZÁLEZ GARCÍA 
 

Severino González García Salesiano coadjutor, partió a la casa del Padre el 20 de 

febrero de 2016, a la edad de 89 años. Residía en la Casa de Salud de Salesianos 

Santiago el Mayor de León desde hacía casi dos años, donde había llegado 

procedente de Salesianos A Coruña Don Bosco. 

En el colegio de A Coruña fue muy querido por múltiples generaciones de alumnos 

pues siempre nos atendió en nuestro tiempo de ocio, en el bar del centro, con una 

palabra amable y una sonrisa en los labios. 

Estamos seguros que Don Bosco se siente orgulloso de él por haber sido un 

magnífico salesiano, un gran colaborador de su obra y una gran persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Descansa en Paz, Severino! 
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NOS DEJÓ ÁNGEL SÁNCHEZ ALLER 

 

Con solo 77 años, el día 29 de abril nos ha dejado Ángel Sánchez Aller; nuestro 

párroco, nuestro guía de ADMAS, nuestro confidente, nuestro amigo, nuestro 

antiguo alumno y asociado. Muchos de nosotros nunca llegamos a  

acostumbramos a su ausencia desde su marcha a Vigo; a no verlo en su despacho, 

en el patio, en todas las ceremonias y eventos, en nuestras alegrías y nuestras 

miserias, porque allí, siempre y para todo, estaba nuestro querido Ángel. 

 

Como nos estás viendo desde el Cielo, sabes que nuestras palabras y reflexiones 

son sinceras y lo único que nos calma en este momento es saber que te encuentras 

con María Auxiliadora y con Don Bosco, a quienes tanto veneraste a lo largo de tu 

vinculación con la obra salesiana, al lado del Padre. 

 

¡Te tendremos siempre en nuestro recuerdo! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Equipo de redacción 
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CALENDARIO DE AVISOS 

XLIV JUEGOS DON BOSCO 

Entre los días 19 de abril y 19 de mayo, se celebrarán los XLIV JUEGOS DON 
BOSCO en el Pabellón Polideportivo de los Salesianos. 

PREPARACIÓN DE LA NOVENA 

EL día 20 de mayo, las lecturas de la Novena a María Auxiliadora, correrán a 
cargo de los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco. 

CHARLA COLOQUIO 

EL día 26 de mayo tendrá lugar una charla-coloquio que versará sobre el paso por 
el colegio y las anéctodas vividas en él.Contaremos con cinco ilustres tertulianos: 
Andrés Fernández-Albalat Lois, José Luis Meilán Gil, Benigno Varela Autrán, José 
Manuel Otero Lastres y Fernando Esclusa Otero. 

FIESTA DE LA UNIÓN 

EL día 5 de noviembre celebraremos la Fiesta de la Unión. 

BOSCORUÑA EN FORMATO DIGITAL 

En la página web de la Asociación está publicada nuestra revista en formato 
digital a todo color. 

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 

 

AHORA TAMBIÉN DESDE EL MÓVIL 
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CUMPLEAÑOS 
Mayo 
1  José Luis Mella Pampín 
2  José Luis Naya Mosquera 
2   Carlos Manuel Castro Rodríguez 
3   Miguel Ángel Barba Rego 
3  Fernando Esclusa García 
3  Manuel Mayo Riobó 
3  Miguel Ángel Sanmartín Pérez 
6  Amador Lama (SDB) 
10 Santiago Galán Porto 
10 José Rico Casal 
15 José Manuel Piñeiro Balay 
15 Eduardo Alfonso Caridad Caridad 
17 Luís García Quijano (SDB) 
20 Mario Lado Campelo 
20 Emiliano Artamendi Aller 
24 Carlos Rivas Pereda 
25 Ángel Gudiña Canicoba 
31 José Luis López Fernández 

Junio 
3  Manuel Morales Rico 
4   Constantivo Vázquez Méndez 
5   Antonio Bahamonde Rodríguez 
6   Ramón Luis Vázquez Núñez 
10 Javier Ricardo Gómez Veiras 
11 Susana García Ramos 
13 José Antonio Sánchez Penas 
20 José Joaquín García Sánchez 
20 César Menéndez Rodríguez 
20 Julio Pedreira Mengotti 
21 José Luis López Mosteiro 
21 Luis Pan Malvís 
23 Andrés Fernández-Albalat Lois 
25 Daniel Bouzas Rosendo 
29 Rosa Tenreiro Sande 
30 Lorenzo López Vázquez 
30 Serafín López Fernández 

 
 
 
 
 
 

Julio 
2  Paula Regueiro García 
6  Juan José Delgado Caballero 
5   Manuel Luis Balseiro González 
7  Pedro Antonio Vázquez Novo 
8  Cándido Verdura López 
12 Jesús Verea García 
14 Francisco Morales Rico 
17 Lydia María Gende Herrero 
17 José Luis Martínez Dopico 
18 Francisco Jesús Alejandre Alvaredo 
20 Monserrat Nolasco Rodríguez 
24 Ramón Vilá Sanclaudio 
24 Juan M. Loureda Mantiñán 
28 César Pombo Piñeiro 
29 Alfonso Moreno Cruz 
30 Martín García López 

 
 
 
 
 
 
 
 
“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”. 

Agosto 
  1   Jesús Luciano Varela Baldomir 

1  Manuel Bermúdez Sambade 
2  Iván Fidalgo Gómez 
3  Juan Ramón Babío Vila 
3  José Luis Ucieda Somoza 
6  Soraya Atilano Brea 
8   María José Castro Toral 
8   Carlos Fernández Villar (SDB) 
10 Alexandre López Vila 
10 Pedro Facal San Luis 
10 José Luis Modroño Márquez 
15 Miguel Reija González 
15 Ernesto Vázquez Mariño 
21 Miguel Ángel Alonso Sampedro 

 

“Si alguien no figura en esta relación, por favor hacédnoslo saber para actualizar los datos”. 
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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. Algo que se hace muy deprisa para cumplir un plazo, en dos palabras.  
2. Supresión de algún sonido al principio de un vocablo. Sistema económico establecido por Lenin.  
3. Río de Perú que cruza Lima. Aguijada de punta corva con se gobierna al elefante.  
4. Cortamos menudamente con los dientes. Raptó a Helena y desencadenó la guerra de Troya.  
5. Animales que comen de todo. Matrícula castellano-leonesa.  
6. Fue jefe de gobierno de Portugal hasta el golpe de Estado del 25 de abril. Superior del convento.  
7. Hectocaloría. Musa de la lírica coral y amorosa. Altar.  
8. Las tres vocales fuertes. Tribus indias que se establecieron en las Grandes Llanuras. 
 
VERTICALES 
1. Huevecillo del pulgón.  
2. Insecto ortóptero, especie de langosta.  
3. --- discrepante, sin oposición alguna.  
4. Diligencia necesaria para resolver un asunto.  
5. Comprara huevos y gallinas para revenderlos.  
6. Antigua moneda romana. Aparato de detección submarina.  
7. Cordillera de Marruecos. Tribunal eclesiástico de la corte romana.  
8. El fabulista griego más crucigramero. Como prefijo significa cara.  
9. Edificio para habitar.  
10. Como prefijo significa ensueño. Interjección de desdén.  
11. Soldado de infantería de la antigua guardia del sultán turco.  
12. Casas de huéspedes. 
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ESCRIBEN Y COLABORAN 
 

   Jesús Luciano Varela Baldomir 

   Félix Domínguez Rodríguez 

   Rafa Rodríguez Martin 

   María Rosa García González 

   Eloy Galán Lagüela 

   Jesús Molina Álvarez 

  Ángel Gudiña Canicoba 

   José Manuel Liaño Flores 
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PATROCINAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


