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SALUDO DEL PRESIDENTE 

Vamos a celebrar otra Fiesta de la Unión, que como sus 
propias palabras indican, es el punto de encuentro de  
socios, simpatizantes y amigos de nuestra Asociación. 

Nosotros, como grupo perteneciente a la Familia 

Salesiana, tenemos una misión y no 
debemos quedarnos con ser un mero 
“club social”, palabras pronunciadas 
por el Rector Mayor Don Pascual 
Chaves Villanueva en la 
Peregrinación que realizó la Familia 
Salesiana de la Inspectoría de 
Santiago el Mayor,  y en la que nos 
encomendó las bases de esta misión: 

defender la vida, promover la familia, apostar por la educación y tener la 
audacia de evangelizar.  
 
En este año se celebraría el 
cincuentenario de la fundación del 
Club Bosco de Baloncesto. Fue 
creado por decisión de una Junta 
Directiva de esta Asociación el 
día 3 de septiembre de 1960, 
siendo presidente Don Claudio 
José Sanmartín Pérez y 
vicepresidente Don Antonio Alvarez Rodríguez. El equipo llegó a militar en 
Primera División Nacional; muchos esfuerzos y diversos nombres de patrocinadores 
acompañaron al nombre de Bosco, que desaparecería al final de la temporada 
1986/87 por  dificultades económicas. 
 
Pondremos en marcha una exposición sobre este acontecimiento para recordarnos la 
gran labor desarrollada por anteriores juntas directivas en el desarrollo y promoción 
del deporte del baloncesto en A Coruña. 
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Desde estas líneas quiero animaros a asistir a todas las celebraciones que 
organizaremos en la semana de la Fiesta de la Unión y cuyo colofón será la comida 
en la que esperamos contar con algunas de los jugadores, técnicos y directivos de la 
etapa del Bosco de Baloncesto. 
 
Como nota final recordaros la necesidad de incrementar significativamente el 
número de socios para que nuestras actividades puedan crecer. Os animo desde aquí 
para que les comentéis a aquellos compañeros con los que mantengáis contacto, 
sobre la necesidad de la Asociación de Antiguos Alumnos de contar con su 
afiliación. 

Un abrazo en Don Bosco. 

 

 
 

 

Luciano Varela 
Presidente 
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EL CONSILIARIO DICE… 
CAMINAR CON EL CORAZÓN 
 

Según una fábula árabe, hay tres 
clases de caminantes: aquellos que 
caminan con los pies; que se llenan 
del polvo de caminos soleados, suben 
con esfuerzo por cuestas empinadas, 
descansan en los oasis, valles o albergues. A esta clase 
pertenecen los mercaderes, cuyos caminos cambiantes están 

pensados de antemano de acuerdo con su oficio. Su caminar es sólo un tiempo de 
paso. 
 

Otra clase es la de aquellos que van por lugares y ciudades y 
caminan con los ojos. Quieren descubrir y saber, permanecer 
en viejos castillos y ciudades sin vida, detenerse para 
contemplar el arte y simplemente sentarse a ver una puesta 
luminosa de sol. Estos son los sabios cuya sabiduría es más 
grande que sus palabras. 

Y hay también quienes caminan con el corazón. Estos no se 
contentan sólo con caminar, visitar, saber, sino que desean estar y 
vivir con los hombres y mujeres de los lugares por donde pasan, 
escucharles, hablar con ellos, conocerlos y sacar a la luz la perla 
secreta de Dios que se esconde en el corazón de cada persona y en 
todos lo lugares. Estos son los peregrinos. 
 

En los tres lo que  los define y diferencia es la meta que se trazan. En este año 2010 
celebramos el Año Santo Compostelano. Son peregrinos los que quieren llegar a una 
meta que se llama el sepulcro del Apóstol Santiago, amigo del Señor, amigo hasta 
las últimas consecuencias como fue derramar su sangre por Él, como testimonio de 
una fe inquebrantable en su Maestro y Señor, quien antes la derramó por él. El 
corazón cristiano de Santiago llama a las puertas de nuestro corazón. 
 
El camino es una parábola de la vida: la búsqueda de la perla secreta de Dios; es 
poder dar una respuesta a la pregunta “ de dónde vengo, a dónde voy”; peregrinar  



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

 Página 7 
 

 
simboliza encontrar el sentido de nuestra vida. No se menosprecia el caminar con 
los pies y con los ojos, sino que se prima el caminar con el corazón, la búsqueda de 
la fuente que calme nuestra sed, de algo o alguien que llene nuestro corazón. 
Peregrinar por los caminos de la vida hasta la meta, es poner lo mejor de nosotros 
para llegar al encuentro con Dios en esta vida como anticipo y preparación para 
alcanzar la meta definitiva del encuentro personal con Dios, al final del último 
kilómetro de nuestra existencia. 
 
El ejemplo y la presencia del Papa Benedicto XVI el 6 de noviembre en Santiago, 
no es un mero acontecimiento; quiere ser un paradigma de lo que es entender una 
vida como peregrinación, y un testimonio que nos interroga sobre la meta de nuestra 
peregrinación en este mundo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Félix Domínguez 
Consiliario 
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NUESTROS EQUIPOS 
BOSCO ILATINA  
 
La novedad en uno de los equipos de Fútbol Sala Sénior de la 
Asociación, es el reciente acuerdo con la empresa ilatina, para el 
patrocinio del equipo de cara a la temporada 2010/2011. 

Desde el Club agradecemos el gran apoyo que supondrá la 
esponsorización de “ilatina”, y os recomendamos que visitéis su página 
www.ilatina.es 

I Latina es una empresa dedicada al posicionamiento en buscadores de sitios web, 
desarrollo web y software, desde 1993. 

Así, el equipo pasará a denominarse “Bosco ilatina.es” 

Como no podia ser de otra forma, queremos agradecer también el apoyo mostrado 
por nuestro anterior patrocinador, la correduría de seguros Norbrok 21. 

El Bosco ilatina (el antiguo Norbrok o Bosco A), ha sido inscrito en la Delegación 
coruñesa por 5º año desde su creación, para participar en el grupo 2º de la Primera 
División Local. 

Este año causan baja en nuestro equipo: Roberto Gómez López (vuelve a su tierra, 
Bilbao) y Hugo Dopazo Rodríguez, que por decisión personal , decide dejar el 
equipo. 

Por otra parte, y hasta el momento, se ha fichado a otro ex alumno del colegio: 
Manuel Cambón Angeriz. El resto del equipo lo componen los siguientes jugadores: 
Ángel González Albo, Carlos Laureda León, Daniel Bouzas Rosende, Miguel Pérez 
Rodríguez, Alexandre López Vila, Adrián Barros Vidal, Jónathan Casal Castro y 
Jesús Vidal Corral 

De aquel primer Don Bosco de la Temporada 2006/2007, que comenzaba con más 
ilusión que dicha, ya sólo quedan en la actual plantilla Daniel Bouzas y Jesús Vidal. 
Aunque también es cierto que por aquel entonces Adrián, y Alexandre formaban 
parte del equipo cadete de Salesianos. 
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Por otra parte , otros dos componentes del equipo de 2006, Diego y Ángel, llevarán 
las riendas un año más del otro equipo que nos representa,: el “Bosco Miguel Rúa” 
que participará en el otro grupo de Primera tras la brillantísima temporada pasada, la 
de su debut. 

Para que tengáis un anticipo, que esperemos os guste, aquí tenéis la nueva 
equipación para el presente año. 

Jesús Vidal Corral 
Capitán 

 
 
 

BOSCO MIGUEL RÚA 
 
El mes de Septiembre del presente año 2010 prometía ser 
complejo en cuánto al planteamiento estructural del club de 
fútbol sala Antiguos Alumnos Don Bosco. 
 
Tras los resultados conseguidos en la temporada 2009/10 nos  
encontramos con 2 equipos en la misma categoría, hecho no 
permitido por reglamento federativo. 
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De esta manera, la elección se debatía entre fundar un club nuevo en esta misma 
categoría (manteniendo de alguna manera la vinculación con la asociación) o 
regresar a la categoría que nos vio nacer (la segunda división). 
 
Finalmente y tras un proceso nada fácil, nos aventuramos en la primera categoría 
como nuevo club y bajo el nombre Don Bosco Miguel Rúa. Cabe resaltar que el 
planteamiento federativo ha permitido que Don Bosco Miguel Rúa y Don Bosco 
Ilatina (antiguo Bosco A) no compitan en el mismo grupo de equipos, evitando así 
enfrentarnos en la competición liguera. 
 
En cuanto a este nuevo club, resaltamos la marcha de 2 jugadores por motivos 
personales, quedando compuesto por 9 jugadores en la actualidad que pronto verán 
la llegada de alguna nueva incorporación.  
 
Hasta el momento se han disputado 9 puntos de los cuales tan solo 3 han subido en 
nuestro casillero, notándose la diferencia de categoría y quizás, la falta de ritmo en 
estos primeros compases ligueros. 
 
Como siempre y eso sigue intacto, el espíritu deportivo y luchador que se lee en 
nuestro escudo va marcando el ritmo de este equipo que pretende aportar a sus 
componentes asociados una experiencia humana y deportiva enriquecedora para 
hacer de todos nosotros, buenos cristianos y honrados ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diego Sánchez Pardo 
                                                                                        Vocal de Deportes 
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ENCUENTRO NACIONAL JOVEN 
MÁLAGA 22 – 24 DE OCTUBRE  
 
Para los coruñeses (Laura, Dani, Gonzalo y Adri) el viaje 
empezó el jueves por la noche, y el viernes pudieron disfrutar 
de la Rosaleda y de otros monumentos de Málaga, mientras el 
que os escribe llegaría el viernes procedente de Madrid, de 
acabar los preparativos para el Encuentro. 

Empezamos el Encuentro el viernes por la tarde, con los saludos protocolarios de los 
presentes: Delegado Nacional, Presidenta Nacional Joven de Italia, Director de la 
Casa y un servidor, y de aquellos que no estaban con nosotros: el Presidente 

Nacional, baja por enfermedad de 
última hora y el Delegado 
Mundial, D. José Pastor Ramírez.  

Tras las buenas noches a cargo 
del Director y AA.AA. D. Pedro 
Ruz, disfrutamos de una cena 
barbacoa en el patio del Colegio y 
una velada musical a cargo de 
algunos compañeros de Montilla, 
miembros de una rondalla semi-
profesional. Estuvimos hasta 

pasada la medianoche cantando bajo la luna malagueña, y disfrutando de la 
compañía de otros jóvenes Antiguos Alumnos. 

El sábado iniciamos el tema formativo, el deporte como medio de acercamiento a 
los jóvenes y crecimiento personal: viendo algunos fragmentos de la película de 
Don Bosco, y reflexionando en grupos sobre ellos, para después ver los valores del 
deporte que un joven cristiano puede integrar en su personalidad. La baja del 
ponente, no fue un obstáculo para que el trabajo fuera productivo y las conclusiones 
muy positivas. 

Tras el trabajo de la mañana hicimos una ofrenda floral ante el monumento de Don 
Bosco, y la foto de rigor, y volvimos al colegio para disfrutar de una comida que 
gustó a todo el mundo. Por la tarde, aquellos que quisieron disfrutaron de un tour  
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por la Málaga histórica, en el que hubo tiempo para anécdotas de todo tipo y para 
probar el famoso vino dulce de Málaga. A la vuelta de la salida cultural tuvimos el 
momento de Asamblea, en el que conocimos las realidades de los diversos grupos 
jóvenes, el trabajo realizado por la Junta Nacional Joven, buscar fecha y lugar para 
el próximo Encuentro Nacional, la existencia de la Fundación Juan Bosco Siglo XXI 
(financiadora del Encuentro) y para presentar la futura Escuela de Líderes. 

Acabamos la jornada con un pequeño torneo deportivo: con cuatro equipos de fútbol 
siete, dos de Málaga y dos de los participantes, en el que hubo gente que se lo tomó 

más en serio y otros de forma 
más lúdica, el caso era practicar 
con el ejemplo. Concluido el 
torneo unos aperitivos y unas 
pizzas en la cantina de la 
instalación deportiva, nos 
sirvieron de cena. 

Tras esto nos aseamos y bajamos 
al Centro de Málaga, para 
conocer el ambiente nocturno de 
la ciudad y nos recogimos a una 

hora prudente, porque el domingo seguía siendo un día de trabajo, y os garantizo 
que así fue. 

El domingo lo iniciamos con una Eucaristía familiar en torno al altar de la Iglesia 
del Colegio de Málaga presidida por el Delegado Nacional, y que concluimos con el 
himno a María Auxiliadora por tratarse de un 24. A continuación tuvimos un tercer 
momento de reflexión por grupos, en este caso de origen, sobre cómo poner en 
práctica el deporte y sus beneficios dentro de nuestras Asociaciones. 

A continuación decidimos la fecha del próximo Encuentro Nacional, que será los 
días 21, 22 y 23 de Octubre de 2011, en Madrid. La casa y el tema están todavía por 
decidir. También se aprobó el ENJ 2012 en Montilla, que coincidirá con el 25º 
Aniversario del Grupo Joven. Concluido el Encuentro, con una foto de familia, 
tuvimos ocasión de disfrutar de una paella dominical bajo un agradable sol otoñal 
preparada por un Antiguo Alumno de Málaga, Desgraciadamente los participantes 
de nuestra local no pudieron disfrutar de ella porque su vuelo salía al mediodía. 
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Como ocurre en estos casos, el que prueba por primera, quiere volver a repetirla, al 
menos eso es lo que me han transmitido la mayoría de los participantes “novatos”, 
esperemos verlos el próximo año. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ángel Gudiña 
Presidente Nacional Joven 
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FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR 
TERANGA EMIGRA 
 

Que nadie se asuste. Teranga no envuelve sus enseres y 
deja sus espacios, hermosos y acogedores. Teranga ha 
emigrado algunos días hacia lugares cercanos de su 
entorno; ha salido a la calle a ofrecer y pedir, a sensibilizar 
a los coruñeses sobre la realidad de las personas 
inmigrantes. 
 
Desde el 7 al 18 de septiembre se presentó en el Fórum Metropolitano la exposición 
“La mirada también habla”, con 34 fotografías en las que se podía contemplar la 
realidad de varios países. En esta exposición confluían tres miradas. La primera, la 
mirada de los que hicieron estas fotos, voluntarios y voluntarias de la Fundación 

Juan Soñador y de la Asociación ADECO de Asturias, que 
han contemplado una realidad y que han elegido entre más 
de 1000 fotos, éstas de la exposición, para transmitirnos lo 
que han visto, lo que han experientado, lo que les ha 
conmovido de esas personas y de esos mundos. La segunda 
mirada es la de las personas que aparecen en cada foto, la 
realidad encarnada que habla de pobreza, de injusticia, de 
sufrimiento, pero también de resiliencia, de esperanza, de 

vida. Y la tercera es la mirada de las personas, muchas personas que pasaron esos 
días por el Fórum y han visto en cada foto muchas miradas diferentes, de soslayo, de 
indiferencia, de artista, de admiración, de compasión, de pasión; miradas reflexivas, 
condenatorias, de deseos de hacer algo; miradas de quedarse quietos en el 
sillón…tantas miradas con prismas diferentes….La exposición ha supuesto 
finalmente un cruce de miradas entre personas de aquí y personas del mal llamado 
Tercer Mundo, que podría ser del Primer Mundo si todo fuera más justo. 
 
El día 23 tuvo lugar la segunda emigración. Los responsables del Proyecto 
organizaron un día de “Puertas afuera”. El objetivo principal fue doble. El primero, 
dar a conocer, entre la gente de la zona de Zalaeta, la Fundación Juan Soñador y el 
Proyecto Teranga Socio-Laboral que aquí se realiza. Durante todo el día  se hizo  
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propaganda por medio de carteles delante de la puerta del Centro, con información 
de lo que se hace y de los resultados que se habían alcanzado en lo que va de año.  
 
Además estuvieron durante todo el día, en las dos aceras cercanas al Centro, 
repartiendo octavillas sobre el Proyecto Teranga y preguntando: ¿“Necesitan a 
alguien para trabajar”? 
 
Mientras tanto el segundo objetivo hacía referencia a nuestra anterior pregunta. Un 
miembro del equipo Teranga recorría la zona yendo por cada comercio, cada 
negocio, repartiendo octavillas, que presentaban el Proyecto, ofreciendo sus 

servicios y solicitando a las 
personas del entorno si tenían 
un puesto de trabajo para las 
personas inmigrantes que 
vienen al Proyecto. 
 
Además, y para completar la 
actividad, durante la mañana 
se desarrolló en la vecina 
Plaza de Zalaeta, un juego de 
rol sobre la inmigración, en el 
que participaron alumnos de 

1º y 2º de la ESO de nuestro 
Colegio. En esta actividad 
colaboraron miembros de los 
equipos de Proyecto Na Rúa, del 
Centro Juvenil “Abeiro”, de 
Antiguos Alumnos, voluntarios y 
voluntarias, así como un grupo 
numeroso de personas inmigrantes 
del Proyecto Teranga Socio-
Laboral. 
 
 

María Garrido Puga 
                                                                                        Coordinadora de Teranga 
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EL RINCÓN DE LA NOSTALGIA 
MI PASO POR LOS SALESIANOS 
 
Entré en el Colegio, en régimen de internado en el curso 
1968-69,  para hacer el entonces denominado  “Ingreso”  y 
en él permanecí hasta finalizar COU y selectividad en junio 
de 1976. Como directores tuve, por este orden a D.Agustín 
Benito, D.Félix Domínguez, D.Agustín Benito de nuevo (creo recordar que sólo 
durante un curso), D.Gregorio Crespo (el mítico “Chepi”) y D.Joaquín Nieto. Del 
resto, tanto de salesianos como de profesores “de fuera”, recuerdo muchos nombres 
pero no voy a relacionarlos porque con casi total seguridad me olvidaría de alguno y 
no sería justo. 
 

La  vida en el internado cambió sensiblemente, en muchos casos para mejor,   desde 
el primer al último año de estancia en el centro (realmente el último año  se salió un 
tanto de “normas” toda vez que, por ejemplo, cada uno de los cuatro internos de 
COU disponíamos de una habitación individual, algo utópico años atrás).  
 
En el curso 1968-69, todos los días,  antes de desayunar, teníamos que asistir a misa.  
 
En el 1975-76 creo recordar que ya no había misa obligatoria, al menos a diario.  
La disciplina, férrea en un principio, también se fue suavizando bastante. 
 
El disfrute del tiempo libre mejoró con el paso del tiempo (supongo que también 
algo tendrían que ver los años que íbamos cumpliendo): pasamos de salir de paseo 
como única opción (y obligatoriamente) los domingos por la tarde y acompañados 
de un salesiano a poder disponer con más o menos libertad de las horas libres, eso 
sí, respetando el horario de vuelta al Colegio. 
 
Donde estaba el bar se levantó el polideportivo.  
 
El campo de fútbol pasó de ser de tierra y arena a ser de alquitrán. 
  
Eso sí, hubo cosas que permanecieron inalterables: la sirena (para anunciar el 
cambio de clase, el fin de los recreos…),  las palmas para despertar a los internos  
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(sustituidas, los fines de semana, por el Himno de la Alegría), la censura 
cinematográfica (es decir, las tijeras de D. Jesús Bárcena), las artes del enfermero  
“Pacurri” (cuenta la leyenda que en una ocasión puso una tirita en la muela de un 
alumno para mitigarle el dolor),  la megafonía a través de la que el portero (recuerdo 
especialmente a uno muy alto,  al que conocíamos como “Iríbar”) llamaba a los 
alumnos que tenían visita…y la comida (se decía, lo cual desmiento, que si nos 
pinchaban en vez de sangre salía “fabada”). 
 
En general mis recuerdos no son malos. Así, frente a la aparición,  de vez en cuando 
y especialmente a la vuelta de vacaciones, de la típica “morriña” (he de decir que mi 
familia estaba a 100 kilómetros, que entonces eran casi 3 horas de viaje en autobús o 
algo más si se hacía en tren) o a algún castigo “inolvidable” (D. Angel Carvajal me 
tuvo dando vueltas al patio, su castigo favorito, durante los 4 días que duró el puente 
de San José del año 1973)…siempre estarán los buenos momentos:  la Fiesta de 
María Auxiliadora, donde cambiábamos los “vales” conseguidos en diversos juegos 
por sangría, patatas fritas, pipas, chocolatinas…; el cine de los domingos por la 
tarde (aunque a veces se proyectasen películas como “Operación Plus Ultra”, 
“Aventura en la Islas Cíes”…ello se compensaba con otras como  las de 
“Fantomas”, con el irrepetible Louis de Funes) ; las entradas que nos regalaban 
(excepto en “Día del Club” , en que había que pagar 30 ptas.)  para ver los partidos 
de fútbol del Deportivo (entonces “equipo ascensor”, con el “lapsus” de los 2 
descensos seguidos en 1973 y 1974); las escapadas, cuando ya  éramos más mayores  
al cine (Coruña, Kiosco, Colón…)  para ver algo distinto de lo que echaban en el 
Colegio, a la zona de los vinos y sus aledaños, muchas veces atraídos por las “tapas” 
(los cacahuetes del “Priorato”, las patatas bravas del  “Santiso”, los calamares del 
“Copacabana”…);  el concurso de redacción que durante algunos años patrocinó 
Coca Cola (cierto que buena parte del interés por el mismo era la degustación de 
refrescos para los participantes)…; incluso los churros con los que, muy de pascuas 
en ramos, desayunábamos los domingos por la mañana. 
 
En resumidas cuentas, fueron 8 años ciertamente difíciles de olvidar y que considero 
me reportaron cosas muy positivas en todos los aspectos. 
 

 
Víctor Fuenteseca 

Antiguo Alumno  
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EL RINCÓN DE LA PEÑA 

 “DON BOSCO – PEPE  GUILLÍN” 

CHARLA COLOQUIO DE PEPE -GUILLÍN 
 
Dentro de las actividades que organiza la Peña 
Deportivista "DON BOSCO - PEPE GUILLÍN", el viernes, día 15 de octubre, a las 
20,30 horas, tuvo lugar en la sede de la Asociación, una charla coloquio sobre el 
tema “ EL FÚTBOL DE AYER Y DE HOY”. Estuvo  moderada por nuestro amigo 
“Pepe” y sirvió para conmemorar el 1º aniversario de la creación de la Peña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A DOS SOCIOS DE LA PEÑA DEPORTIVISTA  

Con motivo del Primer Aniversario de la Peña Deportivista Don Bosco – Pepe 
Guillín, hemos querido entrevistar a dos de los peñistas más fieles que son a su vez 
Antiguos Alumnos del Colegio, Pablo Martínez y Carlos Temprano, y que se 
cuentan entre los más asiduos a las actividades de la misma, para que nos den sus 
opiniones y expectativas de cara a la Temporada que acabamos de empezar: 
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1. ¿Qué os motivó a haceros de la Peña? 
 
Pablo Martínez: Los motivos principales para hacerme socio de la Peña son 
principalmente que estaba formada entre otros integrantes, por antiguos compañeros 
salesianos, y al planteársenos la idea de poder ver los partidos todos juntos en el 
local social, pues me parecía una buena iniciativa para retomar viejas amistades a la 
par de poder ver al mismo tiempo al equipo que tantas alegrías y tantas penas nos ha 
dado, el Depor, ya que me siento deportivista 100%. En definitiva, una buena 
combinación DEPOR - AMIGOS. 
Carlos Temprano: Nos hemos hecho socios de la Peña, en primer lugar, por 
nuestra afición al Deportivo, ya que pertenecer a una Peña del Dépor es algo que 
llevábamos pensando durante algún tiempo. Al enterarnos de que se haría una Peña 
desde la Asociación, no lo dudamos, ya que de esta forma compartimos nuestra 
afición con otros Antiguos Alumnos, con los que gracias a la Peña podemos seguir 
en contacto de manera más directa. 
 
2. Como participantes activos de la Peña que sois, ¿Qué actividad os ha gustado 
más? ¿Por qué? 
PM:  La actividad principal en relación a la Peña que se ha llevado a cabo para mi, 
es la retransmisión de los partidos en el local social, pudiendo verlos junto con otros 
socios - amigos de la Peña. Han estado muy bien también algunas entrevistas con 
algunos de los jugadores y directivos del Deportivo como por ejemplo las tenidas 
con Lendoiro, P.Dopico, Filipe, Valerón, o el mismo Pepe Guillín que da nombre a 
la Peña, adquiriendo así poco a poco mayor importancia y reconocimiento entre las 
Peñas Deportivistas. 
CT:  Para ser una Peña tan joven, con sólo un año de vida, ya se han llevado a cabo 
actividades muy interesantes. Además, el hecho de disponer del local social para ver 
los partidos, reuniones y demás, es una opción muy atractiva. También las visitas de 
numerosos miembros del Dépor han sido un evento destacable. 
  
3. ¿Qué creéis que le falta a nuestra Peña? ¿Cómo la mejoraríais? 
PM:  Como crítica constructiva, diría que lo que puede faltarle a la Peña, es la 
organización de alguna excursión para ver al equipo cuando juega fuera de casa, 
sobre todo en los desplazamientos más cortos. 
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CT:  Coincido con Pablo en que estaría muy bien poder organizar desde la Peña  
algún desplazamiento para ver un partido del Dépor fuera de casa. 
  
4. Como Deportivistas que sois, ¿qué expectativas tenéis en el Dépor para esta 
temporada? 
PM:  Como expectativas de esta temporada, me parece que nos va a tocar sufrir un 
poco más de la cuenta, y aunque actualmente nos encontremos en puestos de 
descenso, creo que es una situación temporal de la que estoy segurísimo que 
saldremos de ella cuando los delanteros tengan un poco más (o algo) de acierto de 
cara a gol, porque las ocasiones se están creando pero no se están materializando. 
Pero creo que saldremos del pozo y finalmente seguiremos otro año más en Primera, 
que es donde tiene que estar el Dépor. 
CT:  Después del mal comienzo de liga, creo que se ha generado una alarma muy 
grande en el entorno sobre la situación del Club. Pero estoy seguro de que el cuerpo 
técnico y los jugadores encontrarán la manera de reconducir la situación y acabar la 
temporada de manera tranquila. Aprovecho para hacer un llamamiento a la gente 
para que se anime a participar activamente del deportivismo, yendo a Riazor a 
animar y también formando parte de alguna Peña, como la nuestra. ¡Forza Dépor! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Martínez y Carlos Temprano con un nutrido grupo de peñistas 

 
Diego Sánchez Pardo  
Presidente de la Peña 
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LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS 
SARDIÑAS E CHURRASCO POR SAN XOAN 
 
Na véspera de San Xoán, o tranquilo e apacible –pero sempre 
transitado- paseo marítimo coruñés tranfórmase dende as 
primeiras horas da tarde, nun continuo fervedoiro, nun 
interminable ir e vir de mozos e mozas achégandose a praia, 
empurrando contenedores ateigados de mobles e leña e cargados 
de bolsas e bebidas. Uns, vixian e coidan; outros, marchan para voltar ao rato con 
máis leña e novas bolsas formándose unha serpeante, multicolor e diferente riada de 
xentes e festeiros que se entrecruzan e confunden. Uns, por riba, paseando, 
observando e comentando a troula; outros, na praia, dispoñendo os alimentos, 
amañando nas sardiñas e bebidas, ou disputando un anaco de praia e apilando na 
leña, á espera da medianoite para prender as cacharelas ou lumeiradas e, atestar ao 
tempo, -de lume e fume ata abafar- ao paseante que, na acolledora e mansa ensenada 
do Orzán disfruta e se impregna do sempre singular cheiro a sardiñas, na curta noite 
da queima, na máxica e xa tradicional noite de lecer… 

Pois ben, nesta entrañable celebración, a Asociación de Antiguos Alumnos de Don 
Bosco acordou sumarse a dita 
festa, pero con máis acougo e 
sosego, e así dispuxo que, non fora 
ao pé da praia, se non máis ben no 
patio do colexio, e organizou xa, 
por segundo ano consecutivo, unha 
sardiñada-churrascada que con pan 
e viño, cervexa e refrescos, logrou 
reunir máis de cento cincuenta 
persoas nun acto festivo de 
fraternal convivencia, compartindo 
mesa e mantel, en agradable conversa. 

Coordinados pola Xunta Directiva da Asociación de A. Alumnos, un nutrido equipo 
de colaboradores do Centro Xuvenil, Asociación de Pais, Colexio, e Parroquia, onde 
tamén había representación da Comunidade e de Teranga, encargáronse de mercar  
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as sardiñas e a carne para o churrasco, así como as bebidas, o pan e preparar e 
aderezar as mesas e dispor dun bo braseiro de leña e carbón que serviu despois, para 
poñer a punto as sardiñas e o churrasco. 

Nesta época, as sardiñas -ben sexa asadas, fritas, en tomate ou aceite, en escabeche, 
estofadas ou en empanada- son un bocado exquisito e nutritivo, sempre que se 
preparen e aliñen axeitadamente e aún sin máis aliño que unhas areas de sal. 

O churrasco e os chourizos aderezados coas especies foron un sabroso e 
fundamental complemento no festivo xantar. 
 

Quizáis algún esixente, meticuloso pero bo comensal botou en falta os cachelos 
acompañando ás sardiñas, pois son como quen di “unha cousa para a outra” pero 

non desmereceu o pan acollendo 
“á sardiña soltando a espiña” que 
é como hai que asalas. Diso deu 
boa conta o director Joaquín Nieto, 
que actuou de mestre de 
ceremonias demostrando o dito 
“quen tivo retivo”; tampouco se 
quedaron atrás o párroco Xosé 
Antonio e Rafa Rodríguez co 
churrasco. 
 

O que sí tivo moi en conta a organización foi “non agraviar á sardiña nin á carne 
con coitelo e garfo” Degustáronse ambas según dí a tradición: “Tómese 
coidadosamente, cos dedos pola cabeza e pola cola, e hínqueselle o dente de flanco, 
deixando limpa a espiña”. A sardiña, repele o metal e, a carne do churrasco, igual . 
Qué queda olor e cheiro nos dedos? Pois se lavan as mans e san se acabou. 
 

Algunhas persoas comentaban  que as sardiñas “lle repiten” . Hai un remedio para 
evitar tales “repeticións”. Antes de comelas, se bebe un bo vaso de auga e, despois, 
ao rematar, un bo vaso de viño. No se ría ninguén, porque o remedio é eficaz. 
 

Non rematou aí a festa, pois terminouse cun refrescante xeado e despois, dende a 
privilexiada ubicación do aulario de infantil, os que quixeron, poideron presenciar 
dende primeira liña, a sempre espectacular e engaiolante sesión de fogos artificiais  
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(A noite e a mañá de San Xoán están moi vinculadas ás festas paganas do solsticio 
onde o lume, a auga, as flores e a danza teñen un papel primordial e rebosan cheas 
de lendas, de sortilexios, de encantamentos, de supersticións e conxuros; toleradas, 
admitidas e celebradas polo mundo cristián, cautivado –sen dúbida- pola súa 
beleza e sentido simbólico.) 
 
Mereceu a pena a adicación, preocupación e agarimosa atención da Directiva da 
Asociación de A.Alumnos, na organización da festa no San Xoan. É de agradecer e 
felicitámolos por elo. De igual xeito, a dilixente e eficaz colaboración de Isa Balsa e 
de Chus Mari. Pero, sen a animada participación de todos os asistentes  que 
encheron de colorido cor e ledicia coa súa agradable presencia e acolledora resposta 
a festa, non sería tal. 
 
Desexamos xa celebrar e participar na próxima sardiñada-churrascada pero, como é 
moita a espera, suxerimos que pode ser un bo momento para un novo e agradable 
encontro, ter un magosto en novembro ¿non sí? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Paco Pita Fernández 
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CLUB BOSCO DE BALONCESTO 
BODAS DE ORO SIMBÓLICAS  

SU HISTORIA 
 
Veintisiete años y medio perduró la historia del Club Bosco de 
Baloncesto. Los mejores del baloncesto masculino coruñés. 

Densos, comprimidos, llenos de emoción y que, hasta la fecha, 
no fueron superados. 

Nacido el tres de septiembre de 1960, en la sede de la Asociación de Antiguos 
Alumnos Salesianos, bajo la presidencia de Claudio San Martín Pérez, su presidente 
fundador, y finiquitado el 17 de febrero de 1988, siendo presidente su antiguo 
jugador Federico López Vidal. 

Entre ambas gestiones, múltiples vicisitudes y altibajos en el devenir de los tiempos. 
Presidentes que dejaron impronta, como su fundador Claudio San Martín Pérez, el 
continuador que lo llevaría a la máxima categoría del baloncesto español: Primera 
División (hoy A.C.B.), Antonio Álvarez Rodríguez, y el mecenazgo de Francisco 
Javier Vázquez Fidalgo, que le dio estabilidad. Con ellos nos vienen al recuerdo 
Fernando Novo, Carlos Mosquera, Quique Caruncho, Javier Cobián y Federico 

López Vidal. 

El Club Bosco de Baloncesto 
vino a  ocupar la plaza nacional 
que dejaba el Club Imperio del 
Frente de Juventudes, cuando se 
cerró la economía de este 
organismo. 

La Federación Coruñesa de 
Baloncesto perdía su máxima 

representatividad a nivel Nacional. Es cuando la figura de Enrique Bahamonde 
Pérez surge y lleva al organismo provincial la idea de que el Club Bosco de 
Baloncesto, que iba a nacer, podía ser el sustituto. Se acoge la sugerencia y como la 
Federación Coruñesa de Baloncesto tenía la potestad de designarlo, previa consulta 
a la Federación Española, creó una liguilla con los representantes de Ferrol 
(Concepción Arenal), Santiago de Compostela (Juventud) y La Coruña (Bosco),  
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para que en “cancha neutral”, INSTITUTO LABORAL DE BETANZOS, se 
disputase. Vence el Club Bosco de Baloncesto y comienza su periplo en la categoría 
nacional. 

ETAPAS 

Bajo la dirección técnica de Enrique Bahamonde, los Acuña, Málaga, Pacucho, 
Arenaza, Diego Dávila, Joaquín Serrano y Carlos Martín Gento, entre otros, 
configuran el primer equipo; a los que, posteriormente se unirían los más grandes 
del baloncesto coruñés como: Manocho, Manolo Estévez, Pepito Iglesias, Moncho 
Gantes, Ricardo Álvarez, Ricardo López Mora, Mosquera, Federico López Vidal, 
Miguel Juane, José Manuel Calvelo, Mario Iglesias, José Antonio, Rafa Ogea, Rafa 
Reparaz, Quique Caruncho, Pedro Torres, Goyo, Centella, Roura, Pedro Isasi, 
Manolo Eirea, Luis Núñez, José Vidal, 
Emilio López de Paz, Feliciano Gómez 
Pedreira, Juan Díaz, Gustavo Díaz, 
Rodolfo Fernández, Penedo, Villamarín, 
Fariña, Atienza, Cobelo, Tonecho 
Lorenzo, Manjarín,  Salinas, Arturo y 
Nano Paz, Taboada y Lozano, son los 
exponentes de una larga y centenaria lista 
de hombres que sudaron la camiseta  bosquista. 

También cabe citar la aportación foránea, no sólo gallega y nacional, sino 
extranjera. Carlos Lamela, Manolo Pardo – el primer internacional que tuvo Galicia 
en su historia, procedente de la E.N. de Ferrol-, Pascual Aguado, Descartín, 
Manene, Modrego, Alfredo Pérez, Nacho Blanch, Vidal, Moreno, Merino, Elexpuru, 
Barca, Filgueiras, Antonio Seral, Alberto, Bermejo, Lúgaro, Julio Jiménez, 
Fernando Galilea, Aramburu, Guillermo Hernangómez, Fernando Alonso, Julio 
Rozas, Nacho Rey Barreiro, Pirulo Fernández, Andrés Caso, López Cid, Vitolo, 
Pepe Rodríguez, Larsen, Johnson son el exponente de aquellos tiempos. 

En el capítulo de técnicos sobresalen: Manolo Pardo, Manuel Fernández Trigo, Pepe 
Anseré, Manolo Mekerle, Moncho Fontenla, Moncho Gantes, Tino Roura, Alfonso 
Rivera, Leandro de la Cruz (marcó una brillante época en el club), Jaime Rodríguez, 
Pirulo Fernández, José Garrote, finalizando con Eduardo Ayuso. 
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Tampoco puede olvidarse la tarea directiva fundamental para el desarrollo del Club. 
Al margen de los presidentes ya citados, cabe resaltar la labor de Carlos Millor 
Fernández, el auténtico albacea del Bosco tras su desaparición. Gracias a él se 
mantiene un pequeño legado de lo que fue el Bosco. 

Los primeros delegados: Enrique Bahamonde Pérez –inspirador del club-, Enrique 
Rama, Antonio Espina Vizoso, Jesús García Ripamonti, Manuel Cabezas, Jesús y 
Carlos Carretero, Saturno Moreno y Jaime López Castro, entre los que nos vienen a 
la memoria. 

ASCENSO 

Para el final dejamos los hechos más importantes en su historial: la fase de ascenso a 
la Primera División y su participación en esta categoría. 

Fue sólo una temporada, 
la del 1968/1969, con el 
nombre de Club Bosco 
de Baloncesto La 
Revoltosa. 

En la temporada 
1967/1968, Antonio 
Álvarez ficha al 
internacional gallego 
Manuel Pardo Abad, que 
viene como jugador-
entrenador y configura 
un elenco formado por: 

Rozas, Descartín, Manene, Tino Roura, Pepe Rodríguez, Nacho Rey, Modrego, 
Pardo, Barca, Mosquera y Elexpuru, situándolo en la fase de ascenso. Para ésta, se 
ficha al entrenador coruñés Manuel Fernández Trigo, con el fin de que Pardo se 
aplique a su faceta de jugador y se libere de la responsabilidad de dirigir el quipo. 

La competición se celebra en el Auditorium de los Festivales de España, que en los 
veranos se instalaba en la Plaza de María Pita. Por su doble carpa, alzada 
popularmente, se la denominaba como las “tetas” de María Pita.  
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En gestión directa de la Federación Coruñesa de Baloncesto se consigue que se 
instale detrás de la “Torre de Maratón” del Estadio de Riazor. 

Antonio Álvarez, presidente del Club Bosco de Baloncesto, se encarga de construir 
la pista de cemento, quedando ubicada la primera instalación cubierta para el 
baloncesto en La Coruña. En ella culminaría su ascenso el Bosco a la Primera 
División, el C.E. Tabacalera a Segunda Nacional Femenina y el Club Maristas, 
sexto equipo juvenil de España, en competiciones allí desarrolladas y organizadas 
por la F. C. B. 

En la temporada siguiente, ya con Pepe Ausuré de entrenador, y con la llegada de 
una remesa de jugadores, la mayoría procedentes del Club Vallehermoso de Madrid, 
como: Nacho Blanch, Alfredo Pérez, Merino, Moreno, Escorial, Antonio Secal, 
Julio Rozas, Alfredo Pérez, Pepe Merino y Caruncho, juegan en la máxima 
categoría nacional, lo que hoy es la A.C.B. Es el primer club gallego que alcanza tan 
honrosa distinción, actuando en el Gimnasio de la Universidad Laboral “Crucero 
Baleares”, de O Burgo y, posteriormente, en las polideportivas de Riazor (cemento y 
parquet), para desarrollar toda la competición. Es un año de ensueño que queda 
prendido en la retina de todo buen aficionado coruñés. 

                                                            FINAL 

Descendido a Segunda División - posteriormente Primera B, ahora LEB Oro -, se 
mantiene hasta su desaparición por razones económicas.  

Siempre ha estado entre los clásicos de la categoría. Venir a jugar al Bosco era un 
honor para los deportistas. Con el paso de los años se fue desvinculando de la 
Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, dejando el Colegio y después la sede 
de la AA.SS., en la calle San Andrés hasta instalarse en la calle del Arco, 9 
entresuelo, con un estupendo local logrado por su presidente Francisco Javier 
Vázquez Fidalgo. 

Hasta su fallecimiento el Club nunca tuvo problemas que él no resolviese siempre 
desde su pecunio privado. Promovió numerosos puestos de trabajo para sus 
jugadores y ayudó siempre a su desarrollo. Fue, quizá, con su fundador Claudio San 
Martín, y el que lo llevó a Primera División, Antonio Álvarez, el presidente más 
carismático que tuvo el Club. Le dio una estructura deportiva de primer orden. 
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A su fallecimiento surgieron las penurias económicas, la poca sensibilidad de las 
instituciones en su desarrollo, la carencia de ayudas y por no obtener  diez millones 
de pesetas para consolidar el proyecto. Cuando estaba a punto de culminarse dicha 
ayuda se vino al garete. Y con su desaparición, en febrero de 1988, quedaba en el 
alero la conmemoración de unas Bodas de Oro que, simbólicamente, ahora se 
rememoran con los actos programados por la Junta Directiva de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Don Bosco que preside Jesús Luciano. En su sede vuelven a 
recogerse: trofeos, banderines, Libro de Honor y el historial gráfico del que ha sido 
el mejor Club de Baloncesto en la historia de La Coruña ya que, hasta el momento, 
nadie ha superado ni igualado lo hecho por el Club Bosco de Baloncesto, en la rama 
masculina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Antonio Martínez 



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

 Página 29 
 

 
FIESTA DE LA UNIÓN 2010 
 
Como todos los años y fieles a la cita acostumbrada, nos 
encontramos a las puertas de una nueva Fiesta de la Unión.  
Me vais a  permitir que hoy no vaya  a hablar de una 
promoción concreta, aún teniendo a la vuelta la próxima 
Fiesta de la Unión.  Hace tiempo que tenía ganas de 
dedicar unas líneas a los que siendo Presidentes de esta 
Asociación, lo fueron varias veces o a aquellos que lo 
fueron y que tenían hermanos que también lo fueron, así como a algunas de las 
vicisitudes de sus tiempos. 

Por orden cronológico, deberíamos empezar por los hermanos López Mosteiro, ya 
que uno de ellos, Jose María, fue el que tuvo el honor de ser el primer Presidente de 
esta Asociación que va camino de su centenario.  Fue elegido presidente en el año 
1926, a los diez años de la presencia salesiana en La Coruña,  y ocupó el cargo hasta 
el año 1931.  Era entonces Director del Colegio D. Ernesto Armelles Pallares, 
salesiano de grato recuerdo para aquellos que lo conocieron y trataron, en unos años 
en los que se instauró la Dictadura  de Primo de Rivera y en los que, apenas dos 
años antes,  la juventud española se desangraba en los campos de batalla de África  
(Annual, Monte Arruit, Sidi Dris, , Iguiriben, Alhucemas y muchos más etc.). En 
esos años, había otro A.A. muy chico que venía colgado de los tranvías para no 
pagar el viaje, como muchos otros niños, desde la zona de Cuatro Caminos, donde 
estaba la vieja Estación de FF.CC  (donde hoy está la Estación de Autobuses)  y que 
responde al nombre de Jose Manuel Liaño Flores. 

Su hermano Ramón fue el tercer Presidente, ocupando el cargo en unos años muy 
difíciles, como fueron los últimos años de la IIª República y  que coincidieron con la 
fratricida Guerra Civil, años en los que era director del Colegio D.Jose Manuel de 
Beobide Cendoya y en los que el Colegio se usaba como Cuartel anexo al vecino 
Cuartel de Artillería. En el Colegio se recluían a algunos de los prisioneros 
republicanos capturados en la Campaña del Norte.  Curiosamente,  D.Jose Manuel 
organizó con los prisioneros vascos que estaban en estas instalaciones un coro que 
nada envidiaba, según los que los conocieron,  a muchas entidades corales. 
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Finalmente, su hermano  Jose Luis ocupó el mismo cargo entre los años 57 y 59 del 
pasado siglo , siendo el 9º Presidente de nuestra historia y  siendo director de la 
Obra Salesiana el hace poco fallecido y centenario salesiano D. Manuel Rodríguez 
Díeguez., y que en dicho periodo tuvieron el honor de inaugurar el actual Templo, 
hoy Parroquial, de María Auxiliadora con la presencia del recordado Cardenal 
Quiroga Palacios.    Jose Luis, que años después de ocupar el cargo sigue prestando 
relevantes servicios a la Familia Salesiana desde su ámbito profesional, tiene entre 
sus distinciones más preciadas la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice.  Y casualidades de 
la vida, para sorpresa suya y mía, en el momento de redactar estas líneas, acabo de 
conocer a su yerno, Jorge Jaime Otero, tambien A.A  y que fue alumno entre otros 
de otro Ex - Presidente de la Asociación, Fernando Esclusa. Nos hemos echado unas 
risas aquí en el Concello de Oleiros. 

Otra saga familiar fue la de los hermanos Lorenzo Pérez, Antonio y Rafael.  El 
primero, que fue el cuarto Presidente que hemos tenido sustituyó en el año 1939 a 
Ramón López Mosteiro, coincidiendo con José Manuel de Beobide Cendoya que 
seguía en la Dirección del Colegio.  Años difíciles los de la posguerra, con el 
hambre y las enfermedades haciendo daño a una sociedad cansada por la guerra y 
donde muchos padres intentaban colocar a sus hijos internos en Colegios como éste 
para asegurarles un futuro y además, una buena alimentación. 

Su hermano Rafael fue Presidente, el 7º que hemos tenido, entre el 52 y el 53, años 
en los que España estaba a punto de abrirse al mundo (el mundo no comunista, que 
posiblemente por ello nos aceptaron), lo que significaría ayuda internacional para 
salir de los años anteriores, tan difíciles para todos. 

Otro Presidente, de grato recuerdo para todos y actual y felizmente entre nosotros, 
es el veterano e incombustible Miguel Méndez, que fue el 8º (años 1953-1957),  el 
12º  (años 1968-1974) y 16º Presidente de la Asociación (años 1982-1998).  Años 
en los que el cine y el teatro, así como el fútbol, eran las máximas diversiones de las 
que se podía disfrutar en el Colegio.  Quién no recuerda aquellas obras de teatro en 
las que Miguel actuaba junto a  los salesianos D. José Quintero, el señor Bárcena 
(encargado entre otras cosas, del Cine) o D. Javier, tantos años vinculado a los 
AA.AA,  como Carlos Millor en la actualidad. 

Para finalizar, otro A.A. que fue Presidente dos veces Santiago Fernández Miranda, 
el 13º (años 1974-1977) y el 17º,  años 1999-2001, años este en los que ocupó la  
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Gestora que mantuvo viva a esta Asociación durante un período muy difícil para 
sacarnos de la UVI junto a otros AA.AA como Ernesto V. Mariño, Carlos Millor, o 
López Mosteiro, por citar a los más veteranos, y que dio el relevo a la primera 
directiva de Fernando Esclusa donde yo entré por primera vez. En su primer 
mandato se inauguró el conjunto escultórico de D.Bosco, siendo entonces Director 
del Colegio D. Joaquín Nieto (en su primera etapa en el cargo, con una frondosa 
mata de pelo que no se sabe dónde estará hoy) y Alcalde de la ciudad, el 
anteriormente citado A.A. Jose Manuel Liaño Flores, a los que recuerdo entonces el 
día de la inauguración y a los que tuve el honor de volver a fotografiar, los tres 
juntos, hace justo un año, en la Fiesta de la Unión de 2009, a los pies del 
monumento a D. Bosco.   Santiago fue además, hace casi 40 años, uno de los 
fundadores del decano de los Trofeos nacionales de Fútbol Sala, los Juegos 
deportivos Don Bosco y hasta hace pocos años, su equipo, el Sant-Iago, era uno de 
los equipos punteros de la ciudad. 

Sirvan estas líneas como pequeño homenaje a éstos y a los demás Presidentes de 
esta Asociación, que restando tiempo a sus trabajos, a sus familias o simplemente a 
sus ratos de ocio, hicieron que esta Asociación esté más cercana de su Centenario 
que nunca  haciendo posible la petición de D. Bosco, ser buenos cristianos y 
honrados ciudadanos. 

Al respecto de esto, no puedo 
menos que recordar las palabras 
de Benedicto XVI hace 15 días en 
el Reino Unido y recogidas por el 
ABC, ante los escolares católicos 
de Inglaterra, Escocia y País de 
Gales, en las que les pedía que 
además de ser buenos estudiantes, 
fueran buenos cristianos y buenos 
ciudadanos.Seguro que Benedicto 
XVI sabe más de D.Bosco de lo 
que pueda parecer, o a lo mejor, 

es la influencia de su mano derecha, el salesiano Bertone.  Saludos, amigos, y nos 
vemos estos días.                                        

Carlos Rapela Pardo  
 Vicepresidente de Promociones 
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Programa Fiesta de la Unión 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 15 de Octubre 

20.30 h Conferencia:”El fútbol de ayer y de hoy”  

(Pepe Guillín) 

Viernes 5 de Noviembre 

19,00 h Inauguración de la exposición sobre el Club Bosco de 

Baloncesto 

Miércoles 10 de Noviembre 

20,00 h Charla sobre el Club Bosco de Baloncesto 

Sábado 13 de Noviembre 

 12.30 h Recepción en el Local Social 
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 13.30 h Eucaristía en la Parroquia de Mª Auxiliadora 

 14.15 h  Ofrenda floral ante el Monumento de Don Bosco 

14.30 h Comida en el 2º piso del Edificio de Infantil (Colegio) 

      Sobremesa: 

   - Sorteos 

   - Bingo Solidario para la Fundación Juan Soñador 
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Menú de la Comida de la Unión 

 

 

 

 

 

Aperitivos 

- Empanada de bacalao y pasas en tacos 
- Tosta de pan con salmorejo y jamón de bodega 
- Milhoja de de filloas rellena de vegetales 

 
1º Almejas a la marinera 

2º Carrilleras de ibérico al vino tinto 

Postre Pan viejo al toffe  

Café e infusiones 

Bodega: 

Vino blanco Ribeiro 

Vino Rioja Crianza 

Cervezas, refrescos y agua mineral  

Coste: 35 Euros 
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Se ofrecerá un servicio de barra al final de la comida para todo 

aquel que lo desee. 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción para la comida finalizará el miércoles día 10 de noviembre y puede 

formalizarse a través de los siguientes medios: 

*Teléfono de la Asociación: 981 22 90 36 (dejar mensaje en el contestador) 

*Teléfono del Colegio: 981 20 35 50 

*Fax del Colegio: 981 22 09 91 

*Ingreso en la cuenta de la Asociación (indicar el nombre de la/s persona/s que asistirá/n 

Caixa Galicia: 2091 0704 75 3040005102 

*Correo electrónico: aadbcoruna@aadbcoruna.es 
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NOS SALUDA… 

DESDE ROMA 

IV ASAMBLEA MUNDIAL  
“La Asamblea Mundial es el principal signo de la unidad de la 
Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas de Don Bosco 
en su diversidad, es la reunión fraterna donde reflexionan 
comunitariamente para mantenerse fieles a la propia cultura, al 
Evangelio, a la Iglesia y a Don Bosco como animador, guía, faro, patriarca y 
fundador de la Familia Salesiana” (Reglamento de la IV Asambea Mundial, art 1) 
 
La Asamblea comenzó el 29 de Septiembre con la presentación de las 30 
Federaciones o Confederaciones provenientes de 29 países y 5 continentes. Los  

particiantes en el evento eran 
178: 149 laicos, 29 delegados 
y dos obispos. La jornada se 
cerró con las Buenas Noches 
de don Adriano Bregolín, 
Vicario del Rector Mayor. 
 
La inauguración oficial de la 
Asamblea se realizó la tarde 
del 30 de Septiembre con las 
palabras de bienvenida del 
Rector Mayor, don Pascual 

Chávez y el saludo del Presidente Mundial de los Antiguos Alumnos, Francesco 
Muceo. 
 
La Presidencia Mundial ha considerado oportuna la ocasión de honrar especialmente 
a 6 delegados salesianos (P. Jesús Guerra (España), P. Giuseppe Carraro (Chile),  P. 
João Carlos Isoardi (Brasil), P. Hugo Santucci (Guatemala), P. Bartolomé Ambrosio 
(Guatemala), P. Jerónimo Monteiro (Portugal) y 12 Exalumnos laicos.  
 
Posteriormente se presentaron a la Asamblea los informes del Presidente Mundial, 
del Delegado Mundial, que les escribe, del Secretario General, Giancarlo Colombo,  
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del Tesorero Mundial, Nini Cubeta y de los diversos miembros de la Presidencia 
Mundial que animan a las Regiones. 
 
Las actividades se habían iniciado ese día con la solemne Eucaristía en la Basílica 
de San Pedro, presidida por su Eminencia Reverendísima, Cardenal Tarcisio 
Bertone, Secretario de Estado del Vaticano. En el acto litúrgico, además de los 
Exalumnos y los Delegados estan presentes, el Rector Mayor y su Vicario. Tras la  
misa se ofreció a todos un momento de turismo religioso en la Basilica, en las grutas 
y jardines vaticanos. 
 
Al final de la jornada se aprobó el Reglamento de la Asamblea y la elección de los 
moderadores de la IV Asamblea, fueron elegidos: Ana Gomes, Presidenta Mundial 
Joven, de Portugal, don Decio Bona, delegado Inspectorial de Brasil y Francisco 
Salazar, Presidente Nacional de España. 

 Del proceso electivo de la 
Presidencia, celebrado el 1 de 
Octubre se ha obtenido el 
siguiente resultado: Musenga 
(República democrática del 
Congo), Victor Vaz (India), 
Rajesch Gupta (India), Claudia 
Fell (Brasil), Domenica Sapienza 
(Italia), Isaac Túnez (España), 
Jaime Fuster (Chile), Julio 
Castellano (Guatemala), Ángel 
Gudiña (España) y se nombró a Nini Cubeta (Tesorero) y Debbora Dall’Armi 
(Secretaria). 

La jornada de trabajo se terminó con las Buenas Noches del Rector Mayor. En su 
mensaje arrojó luz sobre tres puntos fundamentales.  
 
El primero, el rol de la Fe y de la Religión hoy en la sociedad. Los Exalumnos de 
Don Bosco provienen de realidades culturales y religiosas muy diversas, pero todos 
son llamados a hacer de la Fe y de la Religión un don de Dios. 
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En segundo lugar el Rector Mayor ha presentado los valores no negociables: la vida, 
la libertad y la verdad.  
 
Y por último don Pascual Chávez ha presentado a todos el tipo de Exalumno que 
soñamos: personas con competencia profesional, personas con conciencia moral y 
personas con compromiso social.  

El Rector Mayor al inicio de la cuarta jornada de trabajo de la Asamblea de 
Antiguos Alumnos, el 2 de Octubre, en Presecia 
del Vicario y del Delegado Mundial, ha hecho 
público el nombre del nuevo Presidente de la 
Confederación Mundial de los Antiguos 
Alumnos de Don Bosco en la persona de 
Francesco Muceo. 

El Rector Mayor en su discurso de 
proclamación del Presidente ha hablado del 
Centenario de la Asociación en el 2011 y del 
modelo de los Exalumnos. Ha insistido sobre la 
integración, la formación, la identidad y la 
unidad salesiana.  

El Rector Mayor ha presentado en segundo 
lugar tres tipos de Exalumnos. Aquellos para 

los cuales el hecho de haber frecuentado un ambiente salesiano es un hecho de vida, 
una grafia, una elección-misión y un proyecto de vida.  

En tercer lugar el Rector Mayor ha especificado tres cosas que necesita la 
Asociación: 

a) Integración: hacer miembros activos a los Exalumnos sobre todo a nivel local. 
Presentar la Asociación a los estudiantes en la escuela, en el oratorio con el 
fin de que puedan pertenecer a la misma. 

b) La formación: es necesario formar hombres y mujeres para afrontar las 
exigencias de la Sociedad Moderna.   

c) Proyecto histórico: saber bien que cosa queremos hoy. Pasar del querernos al 
tener proyectos compartidos.  



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

 Página 39 
 

 

Y por último ha revelado la importancia de la consolidación de los centros locales: 
insistir en la identidad del Exalumno, la cual debe ser vivida de manera compartida 
con otras identidades y crear unidad. Es necesario dar vitalidad a las uniones locales. 

Tras las palabras del Rector Mayor, la Asamblea centra en el estudio del Estatuto. 
La tarde del mismo sábado, una comisión ha revisado el documento con las 
observaciones hechas por la Asamblea. Toda la mañana del domingo, 3 de octubre, 
la Asamblea se ha reunido en la Sala para la aprobación del documento. Los 
artículos se han aprobado uno a uno. El documento, en su conjunto, ha sido 
aprobado por unanimidad por la Asamblea. Todo concluyó con la Eucaristía 
solemne presidida por el Rector Mayor. 
 
En opinión de todos, la Asamblea ha sido una verdadera experiencia del Espíritu 
Santo, de apertura a Dios, de un clima real de reflexión y discernimiento. Los 
miembros de la Asamblea efectivamente han puesto en práctica los valores de la 
educación recibida. 
 
Se ha vivido y constatado que significa tener al Rector Mayor como centro de la 
Unidad de la Familia Salesiana, verdadero garante del carisma de Don Bosco. 
 
Los Exalumnos en la Asamblea han intentado encontrar “respuestas creativas” a las 
actuales necesidades de la Asociación. Se han dado cuenta de que la respuesta 
creativa no es una forma de tapar los problemas. Lo que es más importante en la 
vida no es necesariamente vencer o perder: puede ser vencer y aprender. De hecho, 
“la Asamblea ha sido una óptima oportunidad de vencer y aprender”. 

 
 
 
 
 

 
José Pastor  

Delegado Mundial 
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MIS VIVENCIAS DE LA ASAMBLEA MUNDIAL  
 
Tras un par de semanas de este evento, que sólo tiene lugar 
una vez cada seis años, me gustaría dejaros algunas de mis 
vivencias personales “desde dentro” de este encuentro, que ha 
tenido momentos muy buenos, y momentos menos buenos, 
pero estos cómo dijo alguien antes que yo, estos se escriben 
sobre arena mientras que aquellos se graban en piedra; y por 
eso a la hora de hacer balance sólo recuerdo los primeros. 

• Conocer a gente que ha hecho más de 10.000 km, en ocasiones varios días de 
viaje y a pesar de hallarse perdido en el aeropuerto de Fiumicino, no pierde la 
sonrisa, como el Presidente de los Antiguos Alumnos de Osaka. 

• Conocer a Antiguos Alumnos tan comprometidos, cuyas historias llenarían 
páginas y páginas de libros, como las del amigo Victor Vaz, procedente de 
Goa, India; empeñado en Special Olympics, la preparación de deportistas 
discapacitados.  

• Celebrar la misa en la Basílica en San 
Pedro, y tener que cantar el canto de 
Comunión, y a pesar de los nervios y 
de que sea la canción que menos le 
guste a uno, escucharse la voz resonar 
en S. Pedro y pensar: “Estoy viviendo 
un momento único e irrepetible”. 

• Pasear por Roma, con gente recién conocida pero con las que uno comparte 
más de lo que esperaba. 

• Compartir nuestro querido “Rojillo” con gentes de la más diversa procedencia 
del Japón pasando por Irlanda o Croacia, hasta la Argentina, de nuestro ex – 
Inspector Ángel F. Ártime. 

• Tener ocasión de presentarse como candidato, hablarle a Antiguos Alumnos 
de todo el mundo, de lo que uno más aprecia y conoce, de su ciudad, de su 
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Asociación Local y su Inspectoría y poder agradecer a los que han estado 
detrás de él apoyándole. 

• Escuchar a un italiano, destrozar tu apellido constantemente (si lo oye mi 
abuelo no reconoce su apellido) mientras recuenta tus votos y  piensas: 
“Angelito, En qué lío me estás metiendo...” 

• Recibir el abrazo de aquellos que se alegran por tu elección y que te apoyarán 
en tu servicio, evidentemente no son todos lo que te felicitan pero el abrazo 
de algunos es un verdadero Don. 

• Reunirse con el Vicario del Rector Mayor y con gente de otros 4 continentes 
como si fuera lo que uno hace habitualmente los viernes por la tarde...y tener 
ocasión de poner en un papel una terna de nombres que puede cambiar el 
rumbo de la Confederación Mundial en los próximos 6 años (no podéis llegar 
a imaginar lo que tardé en escribir esos tres nombres...)  

• Recibir la despedida y el cariño de muchos 
por mi partida antes de tiempo, con un 
cariño “tan cercano y salesiano”, y lamentar 
en lo más profundo de uno mismo: “¿por 
que tendré una reunión de trabajo mañana en 
Madrid? 

• Y como no el empezar a trabajar por la nueva Escuela de Líderes con gente 
tan maravillosa y genial como Luisa y Dony de Italia, Nives de Crocia, 
Michal de Eslovaquia y Ola de Polonia, todos ellos Jóvenes Exalumnos 
(GEX) convencidos de que los Antiguos Alumnos ni son tan antiguos ni 
podemos dejar que lo sean... 

Os podría contar tantas cosas que me han pasado por la cabeza, pero todavía no soy 
consciente. Algunos ya me habéis felicitado, y yo siempre le quito importancia al 
hecho de haber sido nombrado Vicepresidente Mundial Joven, para mí no lo 
es...¿Cambiará mi vida? Puede ser, pero no cambiará algo de lo que he hecho hasta 
ahora: “Hablarle al mundo de nuestra parte del Mundo Salesiano que es Coruña – 
Don Bosco”. 

Ángel Gudiña 
Vocal de Formación 
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IN MEMORIAM… 
NOS DEJÓ MARUJITA SAMPEDRO 
 
A finales de septiembre falleció en nuestra ciudad, Mª Ángeles Sampedro 
Reimúndez, viuda del recordado antiguo alumno Antolín Alonso con el que formó 
un hogar modelo en el que crecieron seis hijos, los varones todos antiguos alumnos. 

Antolín fue un hombre muy entregado a la Asociación, en los tiempos heroicos y, al 
mismo tiempo felices, en que el Antiguo Alumno venía con frecuencia al Local 
Social y, ya no digamos, en las fiestas salesianas. 

Este compromiso de Antolín fue asumido por Marujita, su mujer, a la que siempre 
se la vio en todos los actos que se celebraban en esta presencia salesiana. No había 
Novena de María Auxiliadora en la que no estuviera, siempre, en primera línea, 
recaudando limosnas, entregando las estampas y en las labores que se le encargaran. 
Esto lo hizo hasta el final. En la Novena de María Auxiliadora de este año 2010, ya 
impedida y en su silla de ruedas, participó como podía. 

Su entrega la llevó a recoger la llama de Antolín y se hizo socia de nuestra 
Asociación para colaborar económicamente a su funcionamiento. 

A sus hijos, nuestra sentida condolencia, y pedimos que Don Bosco la haya recibido 
en la puerta del Paraíso como se merecía. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fernando Esclusa Otero 
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NUESTRA ASOCIACIÓN RECUERDA A JULIO LARRAÑAGA 
 

El pasado 11 de septiembre falleció a los 81 años nuestro querido amigo Julio 
Larrañaga Ramos. 

Mantuvo una actividad intensa hasta avanzada edad colaborando intensamente con 
la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de Vigo, y es que su profesión 
periodística nunca le impidió acercar la Comunidad Salesiana a su entrañable 
ciudad.   

Fue un hombre devoto e incondicional de María Auxiliadora y de Don Bosco a  lo 
largo de su vida.  Desde nuestra Asociación de A Coruña nos sumamos a esas bellas 
palabras que publicó su incondicional amigo Eugenio Eiroa, “las puertas del Cielo 
tienen que estar abiertas, de par en par, porque ha muerto y hay que proclamarlo 
con toda solemnidad, un hombre profundamente bueno…inmensamente bondadoso, 
dispuesto a los demás, generoso y abierto a ayudar al prójimo”. 

 

 

 

 

 

 

 

¡Descansa en Paz, Julio! 

 

 

 

 

                                                                                                               
 Redacción 
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EFEMÉRIDES FOTOGRÁFICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

“MOMENTOS ENTRAÑABLES DEL CLUB 

BOSCO DE BALONCESTO” 
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PASATIEMPOS                       
CRUCIGRAMA 

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

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

 

HORIZONTALES 
1. No dar crédito o importancia a algo, en tres palabras.  
2. Ciervos de tres a cinco años de edad. Bastante.  
3. Pieza del decorado teatral separado de la armadura principal. Pez marino con el cuerpo en 
forma de lanzadera.  
4. Planta de la que se extrae un aceite purgante. Echar agua a la cal o al yeso para quitarle la 
fuerza.  
5. Aceptar la herencia. Como está la jefa cuando no quiere ponerse al telefono.  
6. Excrementos de los animales. Las hacen al andar los borrachos.  
7. Cacique araucano que dirigió la resistencia indígena. Nota musical.  
8. Fruta americana con la que se hacen confituras. Magistrados que elegía el pueblo todos los años 
en Esparta.  
 
VERTICALES 
1. Señor de la cuarta parte de un reino.  
2. Pueblo amerindio perteneciente a la Confederación Iroquesa.  
3. Añadidura de palabras de su invención que hacen los malos comediantes.  
4. Considerais a uno con estima y agrado.  
5. Manifiesten su alegría. Diosa poética.  
6. Relinga de caída en las velas redondas. Ciudad del norte de Argelia.  
7. Ciudad de Países Bajos, al SO de Nimega. Punto cardinal.  
8. El --- Daria es un río de Asia central. Qué cansancio!.  
9. Se dice del modo de hablar desvergonzado.  
10. Nombre del zorro ártico.  
11. Cárcel que había en Madrid antes de construirse la celular.  
12. Conturbases o avergonzases. 
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SUDOKUS 

Fácil 

 

Difícil 
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ESCRIBEN Y COLABORAN 
 

 
 

Luciano Varela Baldomir 

Félix Domínguez Rodríguez     

Jesús Vidal Corral 

Diego Sánchez Pardo  

Ángel Gudiña Canicoba 

María Garrido Puga 

Víctor Fuenteseca 

Paco Pita Fernández 

José Antonio Martínez 

Carlos Rapela  Pardo 

José Pastor 

Fernando Esclusa Otero 

Rafa  Rodríguez Martín 
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PATROCINADORES 
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