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SALUDO DEL SALUDO DEL SALUDO DEL SALUDO DEL PRESPRESPRESPRESIDENTEIDENTEIDENTEIDENTE    
Con fecha siete de febrero se cumplirá un año desde la 
última Asamblea General Extraordinaria en la que fui 
elegido presidente de esta Asociación. Aquel día presenté 
mis nuevas propuestas que consistían en la creación de 
una página web y en la apertura del local social. 

Esas dos ideas creo que se han cumplido con la 
colaboración inestimable  de  la Junta Directiva: la creación de la página web, bien 
diseñada y administrada por Rafa, nos permite dar a conocer todos los eventos y 
noticias al instante de realizarse mostrando la vida misma de la Asociación. Para el 
relanzamiento del local social intentamos darle impulso con la programación de una 
actividad mensual; unas con mayor éxito de afluencia, como la churrascada de San 
Juan, y otras con un menor número de asistentes. 

La organización del Encuentro Nacional Joven en Octubre y la Fiesta de la Unión en 
Noviembre en el espacio colegial, con tan amplia participación, nos dan motivos 
para el optimismo. 

Nuestros directivos jóvenes propusieron la creación de una peña deportivista, y Pepe 
Guillín aceptó el reto y ya está en marcha; esta realidad da un poco más de aliento 
para que asistan más socios al local. 

Empezó un nuevo año y nuevos retos, la consolidación de lo que ya está en marcha 
y la elevación en el número de alta de socios serán nuestros objetivos. Sé que 
siempre estoy con el tema económico, pero no podremos sobrevivir dignamente si 
no aumentamos nuestros ingresos, y como año de vacas flacas, esas subvenciones 
pueden reducirse en demasía  o incluso desaparecer. 

Desde aquí os invito a participar en las actividades de este nuevo año que 
comienzan con la Asamblea General el día 30 de Enero y el día 31 a la celebración 
de la fiesta en honor de San Juan Bosco nuestro guía y protector. 

    

 
Luciano Varela 

Presidente 
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EL CONSILIARIO DICE…EL CONSILIARIO DICE…EL CONSILIARIO DICE…EL CONSILIARIO DICE…    
18 DE DICIEMBRE DE 1859 
FUERON DIECIOCHO 
 
El 23 de enero de 1862, el docto sacerdote y apóstol de la 
juventud en Milán, D. Serafín Allievi, fue a visitar a Don 
Bosco; éste le acogió con todos los honores y le invitó a dirigir la palabra a los 
chicos. Él quería fundar un internado para muchachos necesitados de albergue, para 

educarlos y resguardarlos. Para ello pretendía fundar una 
Congregación. Pidió consejo a Don Bosco y éste le preguntó si 
contaba de algún modo, para sí y su seguridad, con alguna señal o 
invitación del cielo que le garantizase la voluntad de Dios. El buen 
sacerdote le dijó que no; Don Bosco entonces le indicó que no lo 
intentara y le animó a continuar incansablemente su obra. 
Agradeció el consejo pero, aunque quiso convertir en realidad sus 
ideales, no logró gran cosa. 

Don Bosco sabía lo que decía. Dos años antes, en torno a la fiesta de la Inmaculada 
de 1859, se había reunido con un grupo de jóvenes, a quienes él conocía a fondo, 
invitándoles a seguirle en la tarea apostólica que realizaba con los jóvenes 
abandonados y que lo pensaran. Así lo hicieron. Alguno dijo: 
Don Bosco nos quiere hacer frailes a todos. Juan Cagliero, 
que le daba vueltas al tema, dijo una frase que es todo un 
lema: “Fraile o no fraile, yo me quedo con Don Bosco”. El 
día 18 de diciembre de 1859, se reunió, a las nueve de la 
noche, en su aposento, con dieciséis jóvenes y un sacerdote 
venido del clero secular y que trabajaba codo con codo junto 
a Don Bosco y, según el acta redactada por D. Víctor 
Alasonatti, que así se llamaba el sacerdote, se 
comprometieron “todos con el mismo fin y ánimo, promover y conservar el espíritu 
de verdadera caridad que se requiere en la  obra de los Oratorios para la juventud 
abandonada y en peligro, la cual en estos calamitosos tiempos es seducida de mil 
modos, con perjuicio para la sociedad, y arrastrada a la impiedad e irreligión”. 
Don Bosco aceptó ser el Superior Mayor con la condición que su segundo fuera Don 
Alasonatti. Después, por votación secreta, se fueron eligiendo los demás cargos.  
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Y así, de una manera tan sencilla, en aquella noche, nació la Congregación 
Salesiana, más tarde aprobada por la Iglesia, no sin peripecias, dificultares y 
sufrimientos 

Don Bosco humanamente fue un osado al atreverse a hacer lo que hizo; pero es 
indudable, como le había dicho al sacerdote de Milán, que él actuaba así porque 
había recibido, para su seguridad, alguna señal o invitación del cielo que le 
garantizaba la voluntad de Dios. No podía ser de otra manera. Don Bosco en esos 
momentos tenía 44 años y 18 de sacerdocio; Don Alasonatti, el mayor de todos, 47. 
¿Y aquellos 16 jovenzuelos, qué edades tenían? Dos tenían 24 años; tres con 23, 22 
y 21; dos con 19 y había uno con 17, otro con 16 y otro con 15. La edad media de 
estos 16 jóvenes fundadores era de 20,75. Incluyendo a Don Bosco y Don 
Alasonatti, la edad media alcanzaba los 23,50. Y de este modo, en una noche, con 

pocos y tan jóvenes, se plantó la simiente de 
una Congregación religiosa extendida por 
todo el mundo. Una obra así, dedicada a los 
niños y adolescentes, no podía por menos de 
nacer de las manos de aquellos jóvenes. Uno 
de ellos, Miguel Rúa, hoy Beato, sería el 
primer sucesor de Don Bosco; otro, Juan 
Cagliero, fue el primer Obispo y Cardenal 

salesiano y gran misionero, ambos columnas de la Congregación Salesiana junto 
con el resto de sus compañeros. 

A los 150º de este acontecimiento agradecemos a Dios que escogió a Don Bosco 
para que fuera Padre y Maestro de la juventud y para que su espíritu se extendiera 
por todo el mundo y llegara vivo hasta hoy y con la cierta esperanza de que así 
continúe con la ayuda de Dios y de todos los que forman la Familia Salesiana, entre 
ellos los Antiguos Alumnos de Don Bosco; éstos son los continuadores de aquellos 
jóvenes fundadores. 

 

 
 
 
 

Félix Domínguez 
Consiliario 
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NUESTROS EQUIPOSNUESTROS EQUIPOSNUESTROS EQUIPOSNUESTROS EQUIPOS    
BOSCO NORBROK 21 
 
El AA. AA. Don Bosco iniciaba la nueva temporada 2009 - 
2010 con importantes cambios, además de crecer como club 
dentro del fútbol sala coruñés el equipo colegial afrontaba esta temporada con nuevo 
nombre debido al apoyo financiero del nuevo patrocinador,  pasando a denominarse 
Bosco Norbrok 21, lo que traería consigo el cambio de color de las camisetas, 
sustituyendo el color azul de años anteriores por el blanco.    
Además de estos cambios este año se empezaba la temporada de manera ilusionante 
porque el equipo acababa de conseguir el ascenso a la 1ª División Coruñesa gracias 
a una espectacular temporada realizada en la campaña 2008/09 consiguiendo quedar 
como tercer mejor equipo de los distintos grupos  de la 2ª División coruñesa de 
fútbol sala.  

En términos únicamente deportivos la temporada comenzaba por el mes de 
septiembre con un resultado adverso  frente a un equipo nuevo en la categoría, A.J. 
Pombo. Después de un partido igualado en la primera parte el equipo sufría un revés 
en la segunda parte finalizando el encuentro con 6-2.  Pero el Bosco Norbrok 21 
lejos de venirse abajo, en el siguiente enfrentamiento contra Joyería A. 
Carrodeaguas conseguiría la primera victoria en su nueva categoría por un apretado 
3-2. Después de sacarse la presión de encima por conseguir la primera victoria se 
produjo otra decepción al caer en un mal partido por 4-1 ante Óptica Gallaecia.  Ya 
en el siguiente partido conseguiría una nueva victoria el equipo para escapar de las 
tan temidas plazas de descenso frente al Pulpería  A Ría, logrando una victoria por 
3-0. Después de este partido se lograría otra victoria que pondría al equipo en la 
parte media de la tabla, después de ganar  al Mesón 4 Caminos por 4-1. El Bosco 
Norbrok 21 volvería a conocer la derrota en el siguiente enfrentamiento ante el 
Funziona F.S., un recién descendido de División de Honor, que se impondría en un 
partido disputado por 4-2. A partir de aquí el Bosco Norbrok lograría  una 
importante racha de victorias seguidas imponiéndose por 2-1 al Náutico 
Langosteira,  3-2 al Xabierpita.es, 4-1 al Innovatec Galicia y 4-3 al Royal Conde.  
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La racha se vería frenada con una derrota dolorosa por 4-2 ante el F.A. Apóstol, en 
un mal partido de los colegiales, que sin embargo se repondrían en el siguiente 
enfrentamiento ante un viejo conocido de la temporada anterior al que vencerían por 
5-7 en un partido vibrante. 

A día de hoy el Bosco Norbrok 21 se encuentra en una sorprendente y meritoria 
segunda plaza a falta de una jornada para cerrar la segunda vuelta, en la que se 
enfrentará con el actual líder, el Iplecor. Esperemos que el equipo continúe este año 
con la marcha triunfal del curso anterior. 

 

 
 
 
 

Fotografía correspondiente a la 5ª jornada 
 

 
 
 
 
 
 

Ángel González Albo 
Entrenador 
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BOSCO B 

Allá por el mes de Agosto de 2009, un grupo de jóvenes 
directivos de esta Asociación comenzó a plantearse la 
posibilidad de dar descendencia a la sección deportiva y 
futbolística de la misma. Se trataba de crear un segundo 
proyecto futbolero en la categoría sénior, para todos aquellos 
jóvenes en los que el exitoso Don Bosco, ya de primera 
división, había despertado las ganas de jugar al fútbol sala en un ambiente tan 
agradable y positivo. 
 
De esta manera y juntando a muchos antiguos alumnos desperdigados por la 
geografía coruñesa, nació el Bosco B. Un equipo integrado en la asociación y que 
como filial del, ahora, Bosco Norbrok 21 de primera división, que comenzaría su 
andadura a finales del mes de septiembre con un brillante juego y aún mejor 
compañerismo. 
 
Un total de 11 jugadores componen este equipo que encabeza la clasificación de la 
segunda división local del grupo primero. En una liga muy disputada de la que 
quedan 4 jornadas para su término, figura el Bosco B como líder imbatido, sólo ha 
cedido un empate, y ha eliminado a un equipo de división de honor en la primera 
ronda de Copa. 

 
Cuando llegue el mes de 
febrero sabremos si 
nuestro equipo se 
consolida como campeón 
de esta liga, así como de 
si consigue llevarse a 
casa el trofeo pichichi al 
máximo goleador, 
"culpa" del indiscutible 8 
de nuestras filas. Él 
mismo afirma con cada 
gol que nada sería posible 
sin el factor grupo y 
equipo. 
 

Hacia el mes de Junio terminará la temporada y en esos meses el Bosco B disputará 
su clasificación para, el prestigioso, Teresa Herrera, accesible solo para los mejores 
y en el que de una forma u otra, el Bosco B dejará su inconfundible sello de calidad, 
en todos los sentidos. 
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Esperamos poder compartir con todos nuestros socios, la gloria de una temporada 
excelente para este joven equipo que aún tiene mucho que decir en el panorama 
futbolístico coruñés. 
 

Diego Sánchez Pardo 
Vocal de Deportes 

 
 

DON BOSCO JUVENIL 
“CABAÑA DEL CAZADOR” 

Este año ha nacido un nuevo equipo juvenil, AA.AA Don 
Bosco-Cabaña del Cazador. Después de un duro comienzo y 
difícil adaptación las cosas empiezan a funcionar pues el 
equipo empieza a jugar mejor con la colaboración de todos e 
indudable ayuda del cuerpo técnico. 

 
Tras un empate en la primera jornada y dos derrotas seguidas, por fin llego la 
primera victoria y se confirmó la mejora con la segunda victoria seguida, por 6-0 en 
casa del Calvo Sotelo, en un derbi salesiano que dominamos merecidamente. 
 
Después de esta buena racha llegaron dos duros partidos contra 2 de los 3 mejores 
equipos de la liga. En el ultimo partido antes del parón navideño, contra el Mera, en 
la catedral, se jugo un partido muy serio aguantando el tirón de los visitantes. A 
pesar de la derrota el equipo se va con la cabeza muy alta tras una buena actuación 
ante su gente. 

 
Esperemos no bajar el 
listón en los próximos 
partidos y seguir dando 
buena imagen a pesar de 
no lograr siempre la 
victoria, por ser este el 
“año de adaptación” de 
este equipo. Un saludo del 
capitán en nombre de todo 
el equipo juvenil, y 
FELICES FIESTAS. 

          Imagen tras ganar el derbi en Calvo Sotelo  
 

Adrián Freire Estraviz 
Capitán del Don Bosco-Cabaña del Cazador 



BOSCORUÑA – ENERO  2010 
Visita la web www.aadbcoruna.es 

Página 10 
 

 
 

DON BOSCO CADETE 

El Bosco de cadetes va bastante mal en la clasificación, pero no 
es precisamente debido a su juego, sino a su mala suerte, en 
cuanto a resultados. 
 
En general, juegan decentemente, pero el principal problema es 
que hay un gran desnivel entre titulares y suplentes, y los cracks 
suelen tener partidos de fútbol 11 por toda Galicia, lo que hace que no estén al 
100%. 
 
También hay que mencionar que al equipo le han tocado los huesos, y que sus 
múltiples disparos se van a los palos. De momento han perdido cuatro partidos, 
empatado dos y ganado uno. 
 
Los cadetes están muy frustrados, porque saben que ese no debería ser su puesto en 
la clasificación, y esperan ganar los cuatro partidos que les quedan, pero para eso 
tienen que venir todos a los partidos. 
 
El pasado lunes 28, jugaron el torneo Maristas, que les sirvió para entrenar, y en el 
cual tuvieron una meritoria actuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rapela Ponte 
Capitán del Don Bosco cadete 
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ACTIVIDADES SOCIALESACTIVIDADES SOCIALESACTIVIDADES SOCIALESACTIVIDADES SOCIALES    
FIESTA DE LA UNIÓN 

Hace casi treinta años, cuando abandoné el colegio coruñés 
de los Salesianos, naturalmente las Fiestas de la Unión ya 
eran una realidad muy importante en la vida de la Familia Salesiana. Hacía ya 
muchos años, más de cien, que los primeros AA.AA de Don Bosco instauraron 
aquella celebración  en torno a la festividad de San Juan con el objetivo de celebrar 
la onomástica de nuestro fundador. 

Desde entonces y hasta hoy han transcurrido cientos de fiestas en la mayoría de las 
presencias salesianas de todo el mundo. Algún día, quizá para el próximo Boscoruña 
si el tiempo y el trabajo me lo permite, intentaremos averiguar los datos de la 
primera Fiesta de la Unión de este Colegio, próximo ya a su centenario.  Por la 
Directiva de la Asociación pasaron muchas personas que custodiaron su patrimonio 
y sus archivos como lo que son, un tesoro, y gracias a ellos podemos hoy apreciar 
con detalle el trabajo realizado hasta la fecha. De una manera especial, hoy son dos 
los AA.AA que hacen esto posible:  nuestro Consiliario y tambien A.A,  D.Félix,  y 
el varias veces Secretario de la Directiva, Carlos Millor, que una vez dejado ese 
cargo  (precisamente a quien esto escribe)  sigue dispuesto a echar una mano en lo 
que haga falta. 

De aquella primera Fiesta de la Unión en La Coruña,  ya en el segunda mitad de los 
años 20 del pasado siglo, tenemos la certeza de quién la presidió desde la Directiva.  
A aquel A.A. de apellidos López Mosteiro y con varios hermanos en el Colegio,  le 
sobrevive todavía hoy y hecho un chaval, su hermano José Luis López Mosteiro,  
abogado de reconocido prestigio tanto humano como profesional y que a día de hoy 
está más lúcido que muchas personas con la mitad de sus años;  cuando se 
celebraban esas primeras Fiestas de la Unión, era un crío que venía  al cole desde 
Cuatro Caminos, desde la desaparecida Estación del Norte, otro que hoy además de 
prestigioso abogado y ex -juez, además de ex -alcalde y ex -Procurador en Cortes 
responde al nombre de José Manuel Liaño Flores.  

En aquellos años empezaban también a acudir al colegio antiguos alumnos como los 
hermanos Meilán Gil, Jaime y José Luis, el segundo también felizmente entre 
nosotros, que fue Subsecretario de Agricultura,  Diputado en las Cortes,  Presidente 
del Banco de Crédito Agrícola y primer Rector de la joven Universidad Coruñesa. 
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También eran unos crios, esbozos de futuros antiguos alumnos, gente como 
Fernando Esclusa, Santiago Fernández Miranda y algún que otro veterano A.A. que 
estuvo en la comida de la Fiesta de la Unión de este año y a los que prometo dedicar 
unas líneas en otra ocasión. 

Por eso, los chavales que hoy tienen 10 o 12 años, es posible que se crean el 
ombligo de los AA.AA cuando dentro de  10, 20 ó 30 años vengan a sus primeras  
Fiestas de la Unión, cuando en realidad el mundo lleva ya mucho tiempo en marcha. 
Cuando llegaron los primeros salesianos a La Coruña, como cuando lo hicieron a 
otras ciudades, a otros países, a las misiones, sabían que venían a sembrar y otros 
recogerían después los frutos,  pero sabían ciertamente que la cosecha estaba 
garantizada porque  si la simiente llevaba parte del carisma  y fe de Don Bosco, la 
ilusión y el esfuerzo de esos salesianos y la fuerza y protección del Espíritu Santo y 
de nuestra Madre Auxiliadora, significaba éxito seguro (en el Oeste dirían que 
jugaban con cartas marcadas). 

Por eso, resulta muy agradable ver en la Fiesta de la Unión gente de 17 años y gente 
de 40, 60 ó 90. Después de la Segunda Guerra Mundial se celebraban reuniones 
anuales de excombatientes, con multitud de asistentes.  A día de hoy, las pocas que 
se celebran son con poca gente,  tan mayores como para que muchos de ellos coman 
purés y que estén próximas a dejar de realizarse.  Las Fiestas de la Unión perduraran 
siempre que entre en un  Colegio  Salesiano  una nueva generación de pequeños.  

                                              Fiesta de la Unión 2009 

                    
 
 
  
 
 
 
 

 
           
                

Carlos Rapela Pardo  
                                                                                     Vicepresidente de Promociones 
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CELEBRACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA 
CONGREGACIÓN 
 
El pasado  19 de diciembre, desde las 18:30, se celebró en los 
locales de nuestra Asociación una convivencia con motivo del 
sesquicentenario de la Congregación Salesiana, en el que 
participaron miembros de todos los ámbitos de la Obra: 

profesores y PAS del Colegio, Familia Salesiana (SDB, 
Cooperadores, ADMAS y AA.AA.), animadores del Centro 
Xuvenil, el equipo de Teranga al completo y los  feligreses 
de la Parroquia. 

El evento se inició con una reflexión, guiada por el Director 
de la Obra, Joaquín Nieto, que versaba en torno a Don 
Bosco con el título, un Santo de Cine, en el que se 
aprovecharon fragmentos de la última película, para 
reflexionar sobre la conclusión del último Capítulo General 
26, que lleva por título: “Nos quedamos con Don Bosco”.  

La gran disparidad de edades y procedencias, provocó gran 
variedad de ideas y reflexiones sobre la figura de Don 
Bosco, y nuestra misión como continuadores de su obra, que 
cada uno debe asumir desde su realidad personal. 

A las 20.00 horas celebramos la Eucaristía con la parroquia, y a las 21:00 pasamos 
al comedor del Colegio, para compartir unos pinchos, y seguir conversando 
animadamente sobre nuestra tarea de animación en la Obra Salesiana.  

 

FIN DE AÑO ADELANTADO 
 
El mismo sábado 19 de diciembre, tras acoger el encuentro de Familia Salesiana con 
motivo del 150 aniversario de la Congregación, hemos celebrado la segunda edición 
de nuestro ya tradicional fin de año “adelantado” en el local social de nuestra 
Asociación, que permite a todos los socios jóvenes que pasan las Navidades fuera de 
nuestra ciudad, despedir el año como se merece. 
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Entre socios y allegados alcanzamos una nada desdeñable cifra de 35 personas, que 
disfrutamos de una elegante cena fría, preparada por nosotros mismos y concluida  y 
como no, las campanadas desde la Puerta del Sol, acompañadas con uvas de 
golosina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte de los asistentes al Fin de año, junto a la imagen de D. Bosco 

 

Tras esto organizamos una sesión de 
baile, con música y con unas luces de lo 
más profesional, que realzaron 
enormemente esta celebración, que 
superó con creces el éxito de la primera 
edición. Al menos, esto es lo que nos 
han transmitido gran parte de los 
asistentes. Esperamos que en próximas 
ocasiones podamos seguir celebrando 
este evento con idéntico resultado. 

 
Ángel Gudiña 

Vocal de Formación 
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EEEEL RINCÓN DE LA NOSTALGIAL RINCÓN DE LA NOSTALGIAL RINCÓN DE LA NOSTALGIAL RINCÓN DE LA NOSTALGIA 

 
Mi ingreso en el Colegio Salesiano fue al empezar el Curso 
1931-32 hasta el año 1935-36. La enseñanza como Primaria, 
se daba en unos locales, que se conocían con el nombre de 
CLASES ELEMENTALES. El Colegio estaba formado por 
un edificio de planta baja y dos pisos. 

El Colegio estaba ubicado en un local que hacía esquina a la calle del Hospital y a la 
calle del Matadero (hoy calle Don Bosco). Este edificio terminaba en la antigua 
portería; cuya entrada daba al patio. 

En la esquina del Edificio y en su planta baja, estaba la cocina, y a continuación los 
comedores para los alumnos internos que llegaban hasta otro local que terminaba en 
la portería. 

A continuación de la portería, y paralelo a la calle del Matadero, había un solar que 
se llamaba la Huerta y que llegaba hasta un portalón que daba entrada al Colegio.  

Al otro lado del citado portalón había dos clases de planta baja que cerraban el 
terreno del Colegio. A continuación de las citadas clases había un edificio que en su 
planta baja albergaba cuatro clases más de las citadas ELEMENTALES, y en su 
parte superior estaban los dormitorios y otras dependencias de los Salesianos. 

En estos años fue Director del Colegio: D. Antonio García Vinuesa, cargo que 
ocupó desde el año 1932 hasta 1935. En estos años fueron profesores, los Sacerdotes 
D. Isidoro Moro, D Marcelino Talavera, D. Pedro Rodríguez, D. Nazario Sánchez, 
D. Andrés Caamaño y los Seglares Salesianos, D. Agustín Setién, D. José Quintero, 
D. Félix Oria (que aún no era Sacerdote) y D. José Alcalá Puig, que era Antiguo 
Alumno y pernoctaba fuera del Colegio. 

En el año 1932 se le alquila a la Academia Galicia, una planta del Edificio hasta el 
1935. En 1934, con motivo de la Canonización de San Juan Bosco, se celebra en la 
Iglesia de San Nicolás, un solemne Triduo. 

Los locales ya citados de las Elementales terminaban en la Antigua Capilla, cuya 
puerta de entrada daba al patio. Por el lateral de la Capilla, estaban los pórticos y 
paralelos a estos, había un local que era el antiguo teatro.  
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En la parte superior, estaban los locales de los Antiguos Alumnos y del Círculo 
Domingo Savio, cuyas ventanas daban al patio. 

A continuación del pórtico y local del antiguo teatro, había otros dos locales 
pequeños de planta baja que eran usados para servicios del Colegio. A continuación 
de los mismos había otro local, donde estaba el taller de carpintería, cuyo maestro se 
llamaba Manuel Ramos Lodeiro y donde trabajaban otros operarios. Hoy en este 
lugar está ubicada la Iglesia, 

El citado taller llegaba hasta un local en el que había un taller mecánico que se 
llamaba Industrias Rofer y que se dedicaba a la fabricación de somieres metálicos. 
Este taller estaba en la Calle del Hospital y llegaba hasta un portalón con entrada al 
patio. Al otro lado del citado portalón había otro local de planta baja, que lo 
recuerdo como el local de los Antiguos Alumnos, y creo que fue el primer local de 
nuestra Asociación. 

Al finalizar el curso 1935-36, el Colegio celebra en el patio una demostración de 
gimnasia hecha por los alumnos, acto al que estuvieron invitadas las familias. Al 
terminar la demostración, el Director informó a los presentes de que debido a las 
normas del Gobierno, el Colegio se veía obligado a cerrar el Centro para la 
Enseñanza Religiosa, pero les comunica que ya se habían hecho negociaciones con 
profesores ajenos al Colegio para que siguieran dando clase. 

 

 

Año 1936, 
socios 
fundadores del 
círculo 
Domingo Savio 
(Carlos Millor 
es el tercero 
empezando por 
la izquierda de 
la primera fila) 
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En el año 1936, siendo Director del Centro el salesiano D. Juan Manuel de Beovide, 
termino los estudios en el Colegio e ingreso en el Círculo Domingo Savio, fundado 
para los alumnos que tenían menos de 18 años y que servía para los aspirantes a 
Antiguos Alumnos, siendo nombrado Presidente Ángel Vázquez Novo (ya 
fallecido) actuando yo como Secretario. 

También en este año, y con motivo de la Guerra Civil, el edificio situado en la calle 
del Matadero, y que daba a la portería, es intervenido por el ejército, y era donde se 
impartían las clases de Bachillerato. 

El comienzo del curso 1936-37 se reanuda normalmente para las actividades 
escolares, pero al finalizar el curso 1937-38, la segunda planta del edificio es 
ocupada por un grupo de prisioneros procedentes del frente de guerra.  

Esas personas, eran en su mayoría, vascos, y de profesión mecánicos de taller. Esta 
gente recibía el nombre de Gudaris Vascos y estaban vigilados por militares que 
pertenecían al Cuerpo de Carabineros. 

En 1937, el local que estaba al final de los comedores, estuvo ocupado por un grupo 
de señoras que recibían el nombre de Mujeres al Servicio de España, y que con sus 
máquinas de coser arreglaban y preparaban los uniformes militares de los soldados 
que marchaban para el frente. 

Al finalizar la Guerra Civil, en el año 1939, una parte del patio es ocupada por 
varios cañones procedentes de la guerra, a la altura del antiguo teatro enfrente del 
pórtico. Pertenecían al Regimiento de Artillería Ligera nº 16. En este mismo año 
otra parte del patio, a la altura de los comedores, es ocupada por una reata de mulos 
pertenecientes también al Ejército, que estaban colocadas en círculo y sujetas sus 
cabezas por las ronzadas. 

En Marzo de 1941, con motivo del 25 aniversario de la llegada de los Salesianos, se 
eleva al Ayuntamiento la petición del cambio de nombre a dos calles: la calle 
Matadero pasó a ser la Calle Don Bosco, y la plaza ajardinada, frente al Colegio, 
recibe el nombre de Plaza de María Auxiliadora. 

 

 

Carlos Millor Fernández 
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EL RINCÓN DE LA PEÑAEL RINCÓN DE LA PEÑAEL RINCÓN DE LA PEÑAEL RINCÓN DE LA PEÑA    

    “DON BOSCO“DON BOSCO“DON BOSCO“DON BOSCO    ––––    PEPEPEPEPEPEPEPE        GUILLÍN”GUILLÍN”GUILLÍN”GUILLÍN”    

BECI Y GUILLÍN DEPARTIERON EN LOS 
SALESIANOS 
 
Dentro de las actividades programadas para conmemorar la Fiesta de la Unión 2009, 
dos veteranos del fútbol coruñés y del deportivismo como Eduardo López Beci, ex 
jugador y hasta hace uno secretario técnico del club blanquiazul y José Luis Guillín, 
exconsejero del Deportivo, compartieron el jueves día 12 de noviembre una charla 
coloquio sobre su visión del fútbol. 

El acto comenzó a las 20,30 horas y la asistencia fue libre y gratuita.    

Invitados y miembros de la Peña Deportivista en la sede de la Asociación de Antiguos Alumnos 

 
 
PRÓXIMA CITA 
 
En breve tendrá lugar una charla en la que intervendrá Dagoberto 
Moll, uno de los grandes exponentes del fútbol sudamericano y 
que formó parte de la legendaria Orquesta Canaro deportivista. 
 
Os mantendremos puntualmente informados a través de la página web de la 
Asociación. 

 
Jesús Vidal Corral 

Vicepresidente joven 
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LA VOZ DE NUESTROS SOCIOSLA VOZ DE NUESTROS SOCIOSLA VOZ DE NUESTROS SOCIOSLA VOZ DE NUESTROS SOCIOS    
LOS NUEVOS HORIZONTES 
DE NUESTRA ASOCIACIÓN 
 
Cuando Juan Pablo II convoca a una nueva evangelización, 
nos pide que agucemos nuestro ingenio para inventar y poner 
en práctica un lenguaje nuevo, un método nuevo, un camino nuevo, a fin de 
responder a los nuevos desafíos y a los nuevos envites de la humanidad, necesitada 
de ayuda para quedar transformada a imagen y semejanza de Dios en el marco de la 
realidad contemporánea.    

Estamos, pues, en búsqueda de una 
nueva motivación. El éxito 
dependerá del reverdecer de nuestro 
impulso y entrega a esta nueva 
misión. La vida moderna se nos ha 
vuelto compleja. Vivimos tiempos 
nuevos y oscuros. Hemos entrado 
en un mundo nuevo distinto del que 
vivieron nuestros padres, del que 
viví yo mismo en los muchos años 
transcurridos desde mi nacimiento. 
Cruzan el aire millares de guiños y 
mensajes, antes desconocidos, que 
aún no sabemos descifrar del todo. 
Se necesita una luz especial para 
leer los signos y mensajes del 

mundo de hoy. Cada etapa de la vida está marcada por un evento, vive una 
programación nueva. 

Nuestra Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas vive esta nueva etapa; no 
puede ser una Asociación de “conservación”; tiene que ser, en cada tiempo, una 
realidad viva, una presencia original, fundamentada en su ideario, conocida y 
propagada por su misión. 
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Hemos hecho, en el mundo de hoy, una escalada peligrosa, desde el valorar las 
apariencias hasta el trabajarlas por sí mismas, como los fabricantes de trajes de 
carnaval. 

P. Ricoeur nos dejó escrito: “Creo que la 
Religión se distingue de la Ética por el hecho 
de que es preciso pensar la libertad bajo el 
signo de la esperanza”. Cada momento 
histórico tiene una tarea inevitable: signar de 
nuevo el mundo. Pero “signar” es una tarea que 
define al ser humano; no somos lo que somos 
en el mundo sin poner en él constantemente los 
signos que nos caracterizan y nos levantan al 
rango de creadores; es el don de Dios que nos 
ha hecho “otros dioses” en su reino. 

Por eso y para eso estamos aquí. Gozamos hoy 
de et acrecienta estructura de la Obra 
Salesiana, que irradia su eficacia por el hecho 
mismo de existir, por el impulso misterioso 

que recibimos en el Colegio, que acredita ese modo peculiar de acción ante la vida. 
La semilla de la formación salesiana fructifica, invariablemente. No se pierde jamás 
y crece y se desarrolla con las exigencias de cada momento histórico. 

Conscientes de que no estamos aquí para ver que pasa, sino para que pase algo, 
vivimos el Evangelio de la esperanza que Jesús nos trajo al mundo. A Dios no se le 
responde anclados en el pasado. No se trata de cambiar, sino de dar respuesta a las 
necesidades y urgencias de una sociedad sometida a una transformación frenética. 
No podemos perder el tren de esta hora. 

 

 

 
 
 
 
 

José Luís López Mosteiro 
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEACONVOCATORIA DE ASAMBLEACONVOCATORIA DE ASAMBLEACONVOCATORIA DE ASAMBLEA    
De  acuerdo  con  el  artículo  15  
de los  Estatutos de  la  
Asociación,  aprobados en  la 
Asamblea General Extraordinaria 
del 1 de febrero de 2004 e inscritos 
en la Consellería de  Xustiza,  
Interior  e  Administración  Local  
de  la  Xunta  de  Galicia,  se  
convoca  la Asamblea General 
Ordinaria, para dar cuenta de la 
gestión de la Junta Directiva y 

presentar  las  propuestas  que  tengan  a  bien  hacer  los  socios.  Dicha  Asamblea  
se celebrará en el local social de la calle Don Bosco nº 1 - 2º piso el día 30 de enero 
de 2010 a las 11,30 horas, en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda 
convocatoria. 

Al concluir tendremos un vino español como viene siendo tradicional en los 
últimos años. 

 

Asamblea General Ordinaria 

1. Saludo del Consiliario. 

2. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las Asambleas ordinaria y 
extraordinaria, celebradas el 7 de febrero de 2009. 

3. Memoria de actividades del año 2009. 

4. Balance de las cuentas del ejercicio 2009 y aprobación de las mismas, si 
procede. 

5. Presentación de los presupuestos del año 2010  y aprobación de los mismos, si 
procede. 

6. Ruegos y Preguntas. 
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CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS 

Enero 
3 José María Fuciños Sendín 
10 Manuel Esteban Sastre de Vicente 
12 Jesús Ucieda Somoza 
14 Efraín García (SDB) 
15 Luis Tenreiro Tenreiro  
20 Rafael San José Longueira 
20 José Manuel Mateos 
21 Rogelio Luis Allegue Castro 
22 Juan Touriño Domínguez 
23 Jonathan Casal Castro 
26 Juan José Leira Martínez 
27 José Antonio Rodríguez (SDB) 
29 Miguel Pérez Rodríguez 
30 Jesús María Peña (SDB) 
31 Fernando Esclusa Otero 

 

Febrero 
8 Miguel Méndez García 
9 Álvaro Cornide Montiel 
16 Carlos José Blanco Dovale 
19 José Manuel González Miranda 
20 Fernando Seoane Castelo 
21 José Rodríguez Pacheco (SDB, Inspector) 
21 Alejandro Taracido Cano 
21 Isidro Mateos 

 

Marzo 
6 Eusebio Alfonso Estrada Ponte 
8 Rafael Ucieda Somoza 
9 Vanessa Bello Bellas 
10 José Pérez (SDB) 
10 Antonio Fuentes Bahamonde 
13 Marcos Blanco Puga 
15 José Francisco Sánchez Sánchez 
17 Bernardo José Gómez Durán 
20 Santiago Fernández-Miranda Bravo 
24 Alfredo Llanos San José 
26 Eusebio Martínez Aguado 
27 Tomás Ucieda Somoza 
28 José Redondo Santos 

 

Abril 
2 Ana María Varela Yáñez 
6 Enrique Ucieda Somoza 
10 Jesús Morán (SDB) 
10 Andrés Conde Medín 
10 Luis Lea Oldán 
13 Óscar Ranz Rumbo 
14 Francisco Javier Senín Canosa 
19 Jesús Manuel Pérez Vázquez 
19 Francisco Javier Ranz Bahamonde 
23 Francisco Casal Garrido 
24 Eduardo Rodríguez Crespo 
27 Miguel Ángel Martínez Rivera 
28 Carlos Temprano Pérez 

 

 

 
“Si alguien no consta en esta relación, es porque no consta en nuestras fichas. Por favor hacédnoslo saber 

para subsanar el error para el próximo Boscoruña”. 
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EFEMÉRIDES FOTOGRÁFICASEFEMÉRIDES FOTOGRÁFICASEFEMÉRIDES FOTOGRÁFICASEFEMÉRIDES FOTOGRÁFICAS    
 

En la foto se encuentran señalados dos ex-presidentes de nuestra Asociación. 

    

AVISOSAVISOSAVISOSAVISOS    
  A partir del día 1 de marzo se procederá al cobro de los recibos correspondientes a 
la presente anualidad.    
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PASATIEMPOSPASATIEMPOSPASATIEMPOSPASATIEMPOS    

                                                                                                                                                        Crucigrama    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

 

HORIZONTALES 

1. Personas que haciendo juegos de mano, hacen parecer lo que no es, prestidigitadores.  
2. Enflaquecimiento excesivo del cuerpo humano. Atomo cargado de electricidad.  
3. Muy hermosas y lindas. Carta de la baraja con el número uno.  
4. Antiguo nombre de Tarrasa. Aceitosa, grasienta.  
5. Concede, entrega. Especie de pino resinoso de Méjico. Partido Comunista Italiano.  
6. Cólera, enojo. Acción de ejercer violencia sobre personas o cosas.  
7. Planta rastrera aizoácea chilena. Que suena o retumba el trueno, dicho poéticamente.  
8. Asnos silvestres. Interpretan lo escrito. 

VERTICALES 

1. Que no puede valerse de sus miembros, inválido.  
2. Soltaron, dijeron todo lo que sabían.  
3. Residuo de la descomposición de las proteínas que se encuentra en la sangre, linfa y orina. Aquí.  
4. Hueso inferior de la columna vertebral. Símbolo de la plata.  
5. Relativo a la diosa Isis.  
6. Prefijo que significa igual. Escogió entre varias cosas.  
7. Los que hablamos o escribimos en primera persona.  
8. Mezclen metales fundiéndolos.  
9. Haga pequeños hurtos en la compra. Cloruro sódico.  
10. Matrícula de Toledo. Exprese su parecer.  
11. Tela antigua de lana asargada.  
12. Engorden, ceben animales. 
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Sudokus 

 
 

Fácil 
 

    3   4  
  4 9  5 6 2  
2   7  8  9 3 

3  7 2  3 8 6 5 
         
9 2       4 

4 5  1  6   8 
1  3 8  9 4   
 9   5     

 
 
 
 
 
 
 
 

Difícil 
 

        2 
 1  8    5  
7   1   8 3  

  1  9    4 
3  5    7  8 
4    7  2   

 4 8   6   9 
 5    1  8  
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FUNDACIÓN JUAN SOÑADORFUNDACIÓN JUAN SOÑADORFUNDACIÓN JUAN SOÑADORFUNDACIÓN JUAN SOÑADOR    
CASA DON BOSCO 

 Decir “Casa Don Bosco” es hablar de una obra salesiana. 
 Pronunciar Fundación es nombrar una ONG. Si leemos 
 “Fundación Juan Soñador” es pensar en una obra social de 
 toda la Familia Salesiana en la Inspectoría de Santiago  el 
 Mayor. Los antiguos alumnos de Don Bosco pertenecemos por derecho a la 
 Familia  Salesiana y a la Fundación. 

 En el artículo cinco de las Constituciones Salesianas se lee: “Los antiguos alumnos 
 pertenecen a la Familia Salesiana por la educación recibida”. 

 El amor y cariño de don Bosco manifestados a sus exalumnos  en multitud de 
 acontecimientos y la posterior generosidad demostrada por sus sucesores, han 
 expresado dicho reconocimiento de pertenencia en las mismas Constituciones.  

La Fundación Juan Soñador surgió por la necesidad de atender a 
jóvenes necesitados, ofrecer  acogida a los sin techo, enseñanza 
de nuestro idioma a los emigrantes, educación y convivencia a 
los necesitados y oportunidad de vida futura a los que solicitaban 
un trabajo. 

Los jóvenes, que pululaban por las calles Turín, acudían a D.  Bosco en busca de 
 cultura, cariño y un poco de pan para saciar su hambre. Por nuestras ciudades y 
 pueblos, jóvenes de parecidas características, recorren nuestras calles procedentes de 
 otros países, con otro idioma, otro color en su piel, otras culturas. A este estamento 
 de jóvenes emigrantes se unen jóvenes desestructurados de la sociedad por causas 
 de problemas familiares o efectos de estupefacientes que tanto denigran a los 
 jóvenes. 

 La idea de una obra social que aliviase a estos jóvenes, niños, niñas, adolescentes y 
 familias de los sectores en situación de riesgo, de marginación y de exclusión social, 
 se fraguó, hace ocho años, en los hijos de don Bosco, capitaneados por el ex 
 inspector Ángel Fernández Artime, hoy provincial en tierras Argentinas,  
 constituyendo la Fundación Juan Soñador, una entidad sin ánimo de lucro y cuya 
 finalidad ya ha quedado  reflejada. Su constitución se formó como un compromiso 
 de los ocho grupos que conforman la Familia Salesiana de esta Inspectoría. Ésta es  
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 una breve historia en la que nosotros, antiguos alumnos, somos  fundadores y 
 nuestra pertenencia se consolidada actualmente con la presencia, en los órganos 
 rectores de la Fundación, en la persona del Presidente Regional. 

Conociendo esta breve historia de la Fundación me pregunto: ¿Qué puedo hacer yo? 
¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo pertenecer a ella? 

� La forma más valiente, decidida y de servicio es siendo voluntario o 
colaborador en aquella obra que se encuentre cerca de mi residencia. 

� Otra forma de colaborar, más cómoda, es aportando un donativo. 

� Si quieres comprometerte un poco más, dar un paso más adelante, puedes 
hacerte socio de la Fundación aportando una cantidad anual. 

El número de socios, dentro del mundo de los antiguos alumnos, es muy reducido, 
y, creo, que es uno de los pilares de nuestra consolidada obra social. Nuestra 
Asociación dispone de los  impresos para hacerte  socio. 
  
¿Cuál es la última obra de la Fundación? – La “Casa Don Bosco” en Villamuriel de 
Cerrato, (Palencia). Esta presencia se inauguró el 1 de octubre del 2009. Es 
continuidad de la que tenían las Salesianas. El edificio y su mobiliario es una cesión 
gratuita de las Hijas de María Auxiliadora. Tiene capacidad para 24 jóven@s de 8 a 
18 años en dos estructuras diferenciadas por edades. La financiación corre a cargo 
de la  Junta de Castilla y León. Está  regentada por 17 personas los 365 días del año 
y, más concretamente,  las 24 horas de cada día, exceptuando las que permanecen en 
las aulas. 
 
En las tres autonomías y en todas las provincias que conforman esta Inspectoría, la 
Fundación Juan Soñador tiene su obra u obras, y, siguiendo los sueños de Don 
Bosco, la Fundación Juan Soñador también llega a  campos misioneros en países 

africanos e iberoamericanos.                                        

 
 
 
 
 

Florencio del Río Cabeza 
Presidente Regional 
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IN MEMORIAM…IN MEMORIAM…IN MEMORIAM…IN MEMORIAM…    
Ha fallecido nuestro compañero Antiguo Alumno, Javier Ramón Rodríguez-Moret 
Pereira, de la Promoción que salió del colegio en el año 1952. De una familia muy 
conocida en La Coruña, por haber fundado, su abuelo, la imprenta Moret, ubicada 
en la calle de la Galera, que fue en su tiempo, la editora de los libros de cultura 
gallega más importantes. 

Fue un hombre, aunque introvertido, de una cultura singular, lector empedernido, 
con una biblioteca muy importante y con una gran preocupación por los problemas 
sociales, que afrontaba con los valores más sanos de la Sociedad, de ahí su 
colaboración en los periódicos, sobre todo en La Opinión. 

Amigo de sus amigos, y con una conversación digna de alabanza, nos ha dejado a la 
edad de 74 años, tras sobrellevar con ejemplaridad una difícil enfermedad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Descansa en Paz, Javier! 

 

 

 

Fernando Esclusa Otero 
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NOS SALUDA…JOSÉ MIGUEL NOS SALUDA…JOSÉ MIGUEL NOS SALUDA…JOSÉ MIGUEL NOS SALUDA…JOSÉ MIGUEL 
NÚÑEZNÚÑEZNÚÑEZNÚÑEZ    
CON EL CORAZÓN DE DON BOSCO 
 
Mirar a nuestro padre y maestro para seguir encontrando 
la fuente de inspiración de nuestro ser en la Iglesia y de nuestro actuar en medio de 
la sociedad en la que vivimos. Este es el reto - siempre nuevo - que hemos de seguir 
asumiendo en nuestra familia salesiana para ser lo que Don Bosco quiso que 
fuéramos: un vasto movimiento de personas, hombres y mujeres de nuestro tiempo y 
de Dios, para servir a los jóvenes y transformar la realidad.    
 
Los antiguos alumnos de Don Bosco hemos bebido el agua fresca del manantial que 
brota de su corazón inmenso como las arenas de las playas. Somos lo que somos en 
la sociedad y en la Iglesia porque el carisma salesiano ha echado raíces profundas en 
nuestra tierra propiciando otra manera de vivir y de concebir la historia desde la 
mirada de un soñador. Herederos de este fecundo tesoro carismático, somos el latido 
apasionado por la vida que en el corazón de la ciudad sigue alentando en la familia, 
en el trabajo, en el compromiso social por los más débiles, la esperanza 
inquebrantable en el futuro de Dios. 
 
Los antiguos alumnos somos el corazón de Don Bosco en este siglo XXI tan 
necesitado de motivos para creer y esperar. Volvamos una y otra vez a la fuente. 
Bebamos del agua cristalina y auténtica que brotó en el manantial de Valdocco y 
que como un caudaloso rio llega hasta nosotros y se abre al espacioso y ancho mar 
de nuestro mundo.  
 
El año jubilar del 150 aniversario de la Congregación salesiana y el horizonte del 
Bicentenario del nacimiento de Don Bosco son ocasiones propicias para que ya 
desde ahora hagamos camino de retorno al padre. ¡Don Bosco retorna! Y no sólo de 
Valsalice a Valdocco, sino al corazón de todos los que respiramos el aire del estilo 
salesiano en nuestras casas y asociaciones. Trata de recuperar el pulso y de escuchar 
el palpitar de tu corazón ¡Ojalá resuene como el corazón solidario, apasionado y  
entregado del padre y maestro de los jóvenes! 
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Un saludo afectuoso a todos los Antiguos Alumnos de A Coruña – Don Bosco. 
Espero poder ir a visitaros pronto. Seguiremos compartiendo afanes y esperanzas en 
este hermoso camino que vamos recorriendo en comunión de intenciones y en 
fidelidad a Don Bosco. 
 
Un abrazo.                                                           

 José Miguel Núñez 
                                                 Consejero General para Europa Oeste 
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Luciano Varela Baldomir 

Félix Domínguez Rodríguez 

Ángel González Albo 

Diego Sánchez Pardo 

Adrián Freire Estraviz 

Fernando Rapela Ponte 

Carlos Rapela Pardo 

Ángel Gudiña Canicoba 

Carlos Millor Fernández 

Jesús Vidal Corral 

José Luis López Mosteiro 

Florencio del Río Cabeza 

Fernando Esclusa Otero 

José Miguel Núñez 

Rafa  Rodríguez Martín 
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