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Acta de la Asamblea General Ordinaria del 25 de Abril de 2013
4. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2012
Se procede a la lectura de la Memoria de Actividades realizadas en el año 2012, conforme figura en el desarrollo del orden del
día, que se adjunta como anexo de la presente Acta. Se aprueba por unanimidad.
MEMORIA DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN ANUALIDAD 2012
La presente memoria detalla la gestión y las actividades llevadas a cabo divididas en dos grupos, las actividades periódicas
y las puntuales. Durante la pasada anualidad de 2012 en la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco de María
Auxiliadora-Salamanca se han realizado las siguientes actividades:
ACTIVIDADES PUNTUALES

-

-



Festividad de Don Bosco: Se participa activamente con las siguientes actividades:
Presentación de la Asociación a los alumnos de 2º de bachillerato: El 30 de Enero la Asociación se presentó ante
los alumnos de 2º de bachillerato del colegio, que terminan sus estudios y que conforman la Promoción
2011/2012. Asistió la Presidenta.
El 31 de Enero, tuvo lugar la Comida con la Comunidad Salesiana, a la que asistió en representación nuestra
Presidenta. Destacó como cada año el buen ambiente que rodeo el acto.
Eucaristía de la Familia Salesiana: El 31 de Enero, compartimos la Eucaristía de las 19:30 horas con la Familia
Salesiana. Asistieron varios miembros de la Junta Directiva, y antiguos alumnos a título particular.
El 4 de Febrero se celebró el Día de la Obra. Se presentó el Aguinaldo del Rector Mayor para el 2012
“Conociendo e imitando a Don Bosco, hagamos de los jóvenes la misión de nuestra vida.”, para celebrar a
continuación una Eucaristía y terminar con un momento de aperitivo y convivencia entre todos los representantes
de los distintos grupos. Asistió la Junta Directiva.
Día de la Familia Salesiana de la Zona Oeste de la Inspectoría: El 5 de Febrero, tuvo lugar la fiesta anual de la
Familia Salesiana de Salamanca, con participantes de grupos de Familia Salesiana de las tres obras: Salesianas
"San Juan Bosco" y Salesianos "San José" y "María Auxiliadora". Se celebró en nuestro Colegio, y el Vicario
Inspectorial impartió una charla formativa acerca de las reflexiones de las Jornadas de Espiritualidad celebradas
en Roma del 19 al 22 de enero de 2012. Asistió la Junta Directiva.
Acto de Imposición de insignias y Clausura del Curso Académico 2011-2012: Como ya se ha explicado en
años anteriores, lo que se inició como un Proyecto en el año 2001, se ha convertido ya en un acto consolidado,
que se recoge ya en la Programación General Anual de la Obra de nuestra Obra M.ª Auxiliadora. La actividad
cuenta además ya con el aval adquirido por el buen trabajo de los cursos anteriores. El Acto se celebró el 26 de
mayo de 2012, a las 21:15 h. en la Iglesia-Santuario M.ª Auxiliadora. Participaron 64 alumnos, (28 del grupo A y
36 del grupo B de la promoción que terminaba sus estudios de 2º de bachillerato. Como en años precedentes y
aproximadamente, más de 400 personas entre alumnos, padres de alumnos, profesores, comunidad salesiana y
demás invitados. La Iglesia estaba ocupada en sus bancos hasta las últimas filas, incluyendo laterales.
En esta ocasión, el elegido finalmente fue D. José Luis Albarrán Calles, quien aceptó muy gustoso y agradecido la
propuesta. D. José Luis Albarrán Calles es el primer deportista salmantino en participar en unos Juegos Olímpicos
(Roma 1960). Su carrera como velocista transcurrió entre 1954 y 1963. Fue campeón de España absoluto de 100
y 200 metros y campeón universitario en esas mismas disciplinas, de las que fue plusmarquista nacional absoluto
varias veces. Además de las Olimpiadas, representó a España en encuentros internacionales como los Juegos
Mediterráneos (Beirut 1959) e Iberoamericanos (Chile 1960 y Madrid 1962). Después de su retirada en 1963,
dedicó toda su vida profesional al deporte español, participando activamente en la larga planificación que tuvo
como consecuencia los éxitos cosechados desde los Juegos de Barcelona 92. Su primer empleo lo desarrolló en
la Delegación Nacional de Deportes (desde 1977 Consejo Superior de Deportes (CSD)), compaginando su labor
con la práctica del atletismo durante los primeros años. Fue parte activa de la puesta en marcha del Instituto
Nacional de Educación Física (INEF) y su último cargo fue el de Jefe de Área de Alta Competición en el CSD
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hasta el año 2000. Entre sus numerosas distinciones destacan la Cruz de Caballero de la Orden al Mérito Civil, la
Medalla de Oro al mérito deportivo, el Premio a los Valores Humanos de la Junta y el de Mejor deportista
salmantino de 1957 a 1969. El 1 de diciembre de 2010, el Ayuntamiento de Salamanca rindió un homenaje a los
21 atletas olímpicos salmantinos, entre los que se encontraba el propio D. José Luis. Es antiguo alumno de la
Promoción 1954/55 y socio de la Asociación. Se le hizo entrega, como a los Padrinos de ediciones anteriores, de
la insignia de Antiguo Alumno y de una placa conmemorativa del acto.
Se mantuvo la estructura del Acto reformada el pasado año, quedando establecidos tres momentos: Uno inicial
consistente en una Eucaristía, como acción de gracias por el Curso y la educación recibida, a las 21:15 h. en la
Iglesia; un segundo momento consistente en el acto de clausura e imposición de insignias, a la finalización de la
Eucaristía, en la propia Iglesia; y un tercer y último momento de convivencia en el gimnasio del colegio, donde se
celebra un vino de honor. Como en años anteriores se contó con la colaboración de la AMPA, como con los
Profesores, quedando ambos colectivos muy satisfechos con el acto. La AMPA colabora económicamente en el
Acto, aportando, la cantidad de 400,00 € a la Asociación de Antiguos Alumnos mediante cheque en ese mismo
día. El Presidente de la AMPA también participa en el acto, con unas palabras y breve discurso. La coordinación
del acto corrió a cargo de la Presidenta. Durante el Acto se realizan varias fotografías de recuerdo que quedan en
el archivo de la Asociación. El acto fue recogido por los medios de comunicación salmantinos, que se hicieron eco
del mismo. También se recogió por nuestra página web y nuestra revista Contacto.


-

-

-

-

Bodas de Oro y Plata (Fiesta de la Unión): se celebra los días 12 y 13 de mayo de 2012. Se celebran las Bodas
de Oro de la Promoción 1961-1962 y las Bodas de Plata de la Promoción 1986-1987. La preparación del acto
comienza en el mes de junio de 2011, siendo el coordinador y encargado de la localización de posibles
participantes el Secretario Manuel Sánchez.
Participantes: El número final de inscritos ha sido el siguiente: Bodas de Oro: 18 AA.AA y 4 acompañantes. Bodas
de Plata: 37 AA.AA y 3 acompañantes. Finalmente la participación en función de los asistentes a la comida del
domingo, ha sido la siguiente:
o Bodas de Oro: 17 AA.AA. , 3 acompañantes.
o Bodas de Plata: 33 AA.AA. , 2 acompañantes.
o Junta Directiva e invitados: 8 personas.
Se han realizado las siguientes actividades:
o 12 de mayo, sábado: a las 19:00 horas recepción, proyección del vídeo de presentación del Centenario y
ruta por el colegio. Ágape.
o 13 de mayo, domingo: a las 12:30 horas Eucaristía en la Capilla del Coro, fotografías de recuerdo que
realiza el antiguo alumno Miguel Ángel Marcos junto a la nueva estatua de D. Bosco que preside el
patio, comida en el restaurante del hotel Alameda Palace y reparto de un regalo (llaveros con la insignia
de antiguos alumnos grabada para los AA.AA. y marcapáginas para sus acompañantes).
Los miembros de la Junta Directiva repartieron su asistencia a lo largo de los distintos actos celebrados, tanto el
sábado como el domingo. Asistió invitado el Consiliario Regional José Antonio Manzanares, SDB, excusando su
asistencia el Presidente Regional, Sergio Alonso, ambos antiguos alumnos también de nuestro Colegio. Acudió
invitado también el Director del Colegio y el Presidente de la Asociación de AA.AA.DB. de Pizarrales.
El acto fue recogido por los medios de comunicación salmantinos, que se hicieron eco del mismo, así como por
nuestra página web, nuestra revista Contacto y la revista Don bosco en España.
En el propio mes de junio de 2012, se comienza el trabajo para comenzar a localizar a las Promociones de 19621963 y 1987-1988 como participantes de las Bodas del 2013.



VIª Edición Concurso de Carteles “Fiestas 2012” -Edición No convocada-: Tras la experiencia del pasado año
en cuanto a participación y calidad de los trabajos, y tras el fallo del jurado, declarando los premios desiertos en
esta ocasión se aprobaron las bases en la Junta del 24/01/12 con algunos cambios con el fin de intentar sacar
adelante la VIª Edición de este Concurso. No obstante, la falta de tiempo y personal en la Junta Directiva ha hecho
imposible llevar a delante y con garantías esta edición, por lo que no se publicitó ni convocó oficialmente.


-

Fiestas de María Auxiliadora: la Asociación participa en las actividades que se desarrollan en la Obra Salesiana:
Ofrenda floral: El vocal Álvaro Alaguero representó a la Asociación en la Ofrenda Floral del día 21 de mayo.
Acudieron también la Presidenta y el vocal Fabián Iglesias.
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-

-

Fiesta de la Unión en Pizarrales: El día 20 de mayo celebró la Fiesta de la Unión la Asociación de Pizarrales.
Respondimos a la invitación de la misma acudiendo a la Eucaristía la Presidenta, el Tesorero y el vocal Fabián
Iglesias. Se quedó a la comida el Tesorero. Estuvo también presente en todos los actos nuestro Secretario,
Manuel Sánchez, como antiguo alumno que es también de Pizarrales.
Participación en la Eucaristía y Procesión de M.ª Auxiliadora de AA.AA. a título particular.



Eucaristía por los AA.AA. difuntos: Se celebró el 22 de noviembre, a las 20:00 h., en la Capilla de la Comunidad
Salesiana, con la asistencia de alrededor de unas 25 personas, lo que supone un ligero descenso respecto al año
anterior. Como en años anteriores se convoca y celebra la Eucaristía conjuntamente con la AMPA y se une la
Comunidad Educativa. Por nuestra parte, se invita a través de carta a las familias de aquellos antiguos alumnos
fallecidos de los que tenemos constancia. También a través de la prensa, twitter y web de la Asociación, carteles
en el colegio, e invitaciones personales. Se hace extensiva la invitación al profesorado del colegio. La Junta
Directiva valora positivamente esta celebración. La celebración en la Capilla de la Comunidad da un ambiente
más cercano y familiar.



Proyecto “Apoyo a CACE”: Con fecha 28 de marzo de 2012 se realizó transferencia de 600,00 € a favor del
Centro Juvenil como aportación de nuestra Asociación al Proyecto CACE que desarrolla el Centro Juvenil en
materia de apoyo escolar y compensación educativa. Da continuidad a la colaboración que se viene dando en
este campo de apoyo al estudio entre nuestra Asociación y el Centro Juvenil, a través de los Proyectos “Acciona”
(Curso 2007-2008) (1.081,96€) y “Compensación Educativa” (Curso 2008-2009) (850,00€), subvencionados por la
Fundación Juan Bosco S.XXI en el marco de las Convocatorias de las anualidades 2007 y 2008, en Proyectos
presentados por la Federación Regional de AA.AA.DB. de la Inspectoría de Madrid. En esta ocasión, el Proyecto
“Apoyo a CACE” (Curso 2011-2012) ha sido íntegramente subvencionado por nuestra Asociación. El acto oficial
de entrega de la subvención se realizó el 29 de marzo de 2012, a las 18:45 h. estando presente los encargados
del Proyecto CACE del Centro Juvenil, los alumnos beneficiarios del proyecto y miembros de la Junta Directiva de
nuestra Asociación, y reflejándose la información en la página web del Centro Juvenil y de nuestra Asociación.

ACTIVIDADES PERIÓDICAS


Oración de la Junta Directiva, al comienzo de cada reunión. Cada una de las reuniones que tiene la Junta
Directiva comienza con una sencilla oración dirigida por nuestro Consiliario, Nicolás, en la que ponemos nuestras
intenciones y trabajo.



Oración con la Comunidad, los últimos martes de mes: cuenta con la participación, junto a la Comunidad
Salesiana, de todos los grupos que trabajan en la Obra. Nuestra Asociación ha tenido que ausentarse en
numerosas ocasiones, estando representada sólo por el Consiliario, informado de las actividades en las que se
estaba trabajando. No obstante, el 28 de febrero de 2012, fue la Asociación la encargada de preparar dicha
oración, asumiéndolo el Consiliario, y la Junta Directiva compartió posteriormente la cena con la Comunidad
Salesiana.



Revista Don Bosco en España: se actualizan continuamente los listados de socios dándoles de alta o baja,
según corresponda. La revista queda archivada en la Asociación.



Revista Contacto: De carácter bimensual, con dos números especiales, en Diciembre y Mayo, éstos últimos con
una tirada que llega a todos los localizados (asociaciones, socios, colaboradores, y todos los antiguos alumnos
que están en ese momento localizados). Los números ordinarios se hacen llegar a las asociaciones, a los socios y
a los colaboradores, así como a la Comunidad Salesiana, y otros grupos de la Obra M.ª Auxiliadora. Cada número
de la revista queda archivada en la Asociación. En esta anualidad 2012 se ha cambiado el formato para facilitar
lectura, envío y ganar en calidad, confeccionándose y enviándose en A4 doblado a A5 (8 páginas). La valoración
de la gente que ha recibido el nuevo formato es positiva. Durante el año 2012 se han elaborado 5 números frente
a los 6 números del año anterior. En cuanto a la tirada realizada, en este año se ha llegado a los 5.130
ejemplares, superando con creces los 2.755 ejemplares del 2011, los 3.480 ejemplares del 2010, y frente a los
3.670 ejemplares del 2009 y 2008, los 3.295 ejemplares del 2007, los 2.656 ejemplares del año 2006, los 2.705
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ejemplares del año 2005, los 2.295 ejemplares del 2004, los más de 2.000 ejemplares del año 2003, y los 1.500
ejemplares del año 2002. El motivo de la subida ha sido que En esta ocasión, para compensar los problemas de
envío que motivaron que el número Especial de Diciembre de 2011 se remitiera sólo a los socios y colaboradores,
el número de Enero-Febrero de 2012 se envió a todos los localizados. Han visto la luz los correspondientes a los
meses de Enero-Febrero (1.435 ejemplares), Marzo-Abril (365), Especial de Mayo (1.550), Junio-Julio (unido al
Especial de Mayo), Septiembre-Octubre (225), Noviembre-Diciembre (cancelado) y Especial de Navidad (1.555).
Especial ilusión se volcó en el número Especial de Navidad, en el que colaboraron el Director, el Párroco, el
Presidente del CJ, el Presidente de la ONGD salesiana “Jóvenes y Desarrollo”, así como José Luis Albarrán
Calles (Padrino 2011/12), Maribel Ingelmo (Madrina 2010/11), Enrique Cabero Morán (2002/03) y el socio antiguo
alumno José R. Iglesias Rozas, autor de todas las tarjetas que ilustran las felicitaciones de este número y del
pasado año. Este socio envió para la Asociación numerosas tarjetas y marcapáginas de Navidad hechas a mano
por él, y la Asociación, tras su autorización, ha compartido algunas de ellas con todos los antiguos alumnos a
través de la revista Contacto.. El coordinador de la revista ha sido el vocal Fabián Iglesias.

-

Reuniones:
Junta directiva de AA.AA.: se reúne tras convocatoria por la Presidenta, tratando en ellas los distintos asuntos
derivados del funcionamiento de la Asociación y sus actividades. Las reuniones que corresponden al periodo que
abarca esta memoria son las siguientes:
•
•
•
•

-

24 de Enero de 2012
16 de Febrero de 2012
15 de Marzo de 2012
29 de Marzo de 2012

•
•
•

30 de Marzo de 2012
18 de Octubre de 2012
30 de Diciembre de 2012

LI Consejo Regional - 2012: celebrado los días 3 y 4 de marzo de 2012 en Puertollano, bajo el tema “Volver a Don
Bosco: ayer, hoy y mañana”. Estaban convocados por cada Asociación el Presidente, Consiliario y dos personas
más. Asistieron de nuestra Asociación el Secretario y el Tesorero, excusando su asistencia por motivos familiares
la Presidenta y el Consiliario. Participaron en el Consejo Regional: Asociación de AA.AA.DB. de Atocha (5
participantes), Asociación de AA.AA.DB. de Carabanchel (2 participantes), Asociación de AA.AA.DB. de María
Auxiliadora (2 participantes), Asociación de AA.AA.DB. de Moratalaz (2 participantes), Asociación de AA.AA.DB.
de Paseo Extremadura (1 participante), Asociación de AA.AA.DB. de Pizarrales (2 participantes) y Asociación de
AA.AA.DB. de Puertollano (2 participantes), procediendo a repartir las carpetas del Consejo. La Federación
Regional de AA.AA.DB. de Madrid está representada por 2 participantes, Consiliario y Presidente Regional.
Asisten como invitados: José Carlos Sobejano, Director del Colegio Salesiano de Puertollano; Jesús Guerra y
Francisco Salazar, Delegado y Presidente de la Confederación Nacional de AA.AA.DB. de España. En total 21
asistentes, 18 de ellos con derecho a voto. Se aprobaron las cuentas de la anualidad 2011 y el presupuesto para
el 2012. Asimismo, se presentó la Memoria de actividades de la Junta Regional y de las distintas Asociaciones
Locales y los Proyectos de las mismas para el año 2012.
Si bien la convivencia y el trato se valora de manera positiva por nuestros representantes, se concluye que el
Consejo Regional ha quedado marcado por la celebración que quería hacer la Asociación de Puertollano con
motivo de la imposición del distintivo de oro de la Conf. Nacional a dos de sus socios: José María González y
Alfredo Segura. Así, el Consejo Regional parece finalmente se ha convertido en una fiesta local. A la comida del
domingo, con motivo del mencionado homenaje a los socios de Puertollano, asistieron unas 200 personas. El
Consejo también ha estado marcado por la situación del Presidente, que expuso que su situación familiar (un niño
enfermo con CDG) no le permite mucha más dedicación a la Federación, y que nadie ha podido sustituirle en esta
labor, con lo que la propia Federación se ha visto menos atendida. Se informó del próximo Congreso Mundial de
los Antiguos Alumnos del Mundo, que como broche de oro del centenario de la fundación de la Confederación
Mundial, reunirá en Turín a un buen grupo de Antiguos Alumnos de todo el mundo en torno a nuestro Rector
Mayor, Don Pascual Chávez, y que tendrá lugar del 26 al 29 de abril del 2012. Finalmente, como dato muy positivo
está la incorporación de la Asociación de AA.AA.DB. Paseo Extremadura a la Federación Regional.

-

Junta Regional de la Federación Regional de AA.AA.DB. de la Inspectoría de Madrid; Tras el XLIII Consejo
Regional celebrado en Pizarrales, en el año 2006, y bajo la nueva Presidencia de Sergio Alonso, la Junta Directiva
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se compuso de miembros de cada una de las Asociaciones Locales. Con la reelección de Sergio Alonso como
Presidente Regional el 7 de marzo de 2009, se continúa con la misma política y así en la reunión del 13 de febrero
de 2010, se conforma la Junta Regional Plenaria de la siguiente manera: Composición de la Junta Regional
Plenaria y Permanente: Después de una breve deliberación por parte de los asistentes, se acuerda que la
composición de la nueva Junta Regional Plenaria sea: José Antonio López-Manzanares, Consiliario Regional y
Responsable de Formación, Sergio Alonso, Presidente Regional, María Cervigón, Vicepresidenta Regional, Carlos
Sanz, Secretario Regional, Fabián E. Iglesias, Tesorero Regional, Alonso Jiménez y Ángel Barbero, Vocales de
Comunicación, procediéndose a su nombramiento. La Junta Regional Permanente queda conformada,
consiguientemente, por José Antonio López-Manzanares, Consiliario Regional y Responsable de Formación,
Sergio Alonso, Presidente Regional, Carlos Sanz, Secretario Regional y Ángel Barbero, Vocal de Comunicación.
Esta participación permite a nuestra Asociación Local participar más activamente en la vida regional y coparticipar
en las decisiones que se toman en el ámbito regional. En este año 2012, por dificultades personales del
Presidente Regional sólo se ha celebrado una reunión en Madrid, el 20 de octubre, y se ha trabajado vía e-mail.
-

Consejo Nacional 2012 celebrado en Madrid, los días 1 a 3 de junio. Nuestra Asociación podía contar con la
representación de la Presidenta. La Presidenta no pudo acudir por diferentes compromisos personales, así como
ningún otro miembro de la Junta Directiva, por lo que se delegó el voto de la misma en el Presidente Regional.

-

Reunión de Presidentes y Consiliarios de la Federación Regional de AA.AA.DB en la Inspectoría Salesiana de
Madrid (Marqués de la Valdivia, 2): En esta anualidad 2012 se celebró el 24 de noviembre de 2012, acudiendo por
parte de nuestra Asociación el Secretario, y excusando su asistencia la Presidencia y el Consiliario por
circunstancias familiares. Las Asociaciones Locales y la Federación pusieron sobre la mesa los asuntos
pendientes y situación actual de cada una de ellas.

-

La Presidenta asistió el 28 de agosto de 2012 a la Reunión de Programación del curso 2012-13 de la Zona Oeste
de la Inspectoría de Salesiana de Madrid, para las casas de Arévalo, Salamanca-M.ª Auxiliadora y SalamancaSan José (Pizarrales), donde se presentó el Programa de Animación Inspectorial para el curso que comenzaba.
Queda en Secretaría un ejemplar del P.A.I. 2012-13. Se celebró en la obra de Pizarrales.

-

La Presidenta debe asistir a las Reuniones del Consejo de Obra, pero en esta anualidad no ha sido convocado. El
objetivo es mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos grupos y la propia Comunidad Salesiana M.ª
Auxiliadora. En ellas se dan las orientaciones inspectoriales acerca de la programación anual y se pone en común
el calendario de actividades programadas por los distintos grupos.

-

El 15 de marzo se celebra un Encuentro de la Familia Salesiana de M.ª Auxiliadora con el Consejero Regional
para Europa Oeste, el SDB José Miguel Núñez Moreno. El encuentro es enriquecedor y la Junta mantiene un
pequeño intercambio de ideas con él al finalizar. En ese intercambio coincide con la Presidenta en que la
estructura del movimiento de los AA.AA.DB. está anticuada y sería necesario adaptarse a los tiempos actuales.
Propone a nivel local tener una actividad importante que concentre y a la vez colaborar con los demás grupos de
la Presencia Salesiana de M.ª Auxiliadora. En su análisis para toda la Familia Salesiana indicó la importancia de
tener un Plan común de la Obra-Presencia y de la Familia Salesiana en conjunto… ¿Qué se necesita en la
Presencia? ¿Qué puede aportar cada grupo? … para no perderse en actividades y objetivos individuales. Hubo
una foto de recuerdo y se agradeció su presencia a través de twitter. Se publicó la noticia en la revista Contacto y
en la revista Don Bosco en España.

-

En esta anualidad nuestra Asociación no ha formado parte del Consejo Pastoral de la Familia Salesiana de
Salamanca, por lo que no se nos ha convocado para ninguna reunión, en las que se suele programar el encuentro
de la Familia Salesiana y los actos comunes por las fiestas de M.ª Auxiliadora.

-

Contactos entre las Juntas Directivas de la Asociación de Alumnos del Colegio y Antiguos Alumnos; Si bien, a lo
largo de las anualidades 2007 a 2009 se había mantenido un Marco de Colaboración entre las dos Asociaciones y
una comunicación fluida entre ambas, ayudándose mutuamente y coincidiendo en algunos objetivos, desde el
2010 se había cortado tal relación motivado por la falta de dirigentes activos en la Asociación de Alumnos.
Esperamos poder retomar estas colaboraciones en próximos años ya que con fecha 18 de septiembre de 2012, la
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Asociación de Alumnos nos ha comunicado la reanudación de su actividad y la constitución de una nueva Junta
Directiva.
-

Fiesta de la Unión de la Asociación de AA.AA.DB. de Pizarrales: Invitados por su Presidente, el día 20 de mayo de
2012, acudimos a la Eucaristía la Presidenta, el Tesorero y el vocal Fabián Iglesias. Se quedó a la comida el
Tesorero. Estuvo también presente en todos los actos nuestro Secretario, Manuel Sánchez, como antiguo alumno
que es también de Pizarrales.

-

Fallecimiento de D. Antonio Lucas Verdú, ExPresidente y Socio de Honor: El 14 de junio de 2012 falleció el
ExPresidente y Socio de Honor D. Antonio Lucas Verdú. El Consiliario conoció la noticia y la comunicó a todos los
miembros de la Junta Directiva. La Asociación publicó la noticia en su página web, en el twitter, y remitió una nota
tanto a la prensa local como a las Asociaciones Locales de la Fed. Regional, a la propia Fed. Regional, y a la
Conf. Nacional. Recogió la nota el periódico digital www.salamancaendirecto.com el día 15 de junio. Asistieron al
funeral, el viernes 15 de junio en la Parroquia-Santuario de M.ª Auxiliadora, a las 17:00 h., el Consiliario,
Secretario y Tesorero, disculpando la ausencia del resto de la Presidenta y demás miembros de la Junta Directiva
por compromisos familiares a esa misma hora. La Asociación envió al tanatorio una corona de flores. Enviaron sus
condolencias el Consiliario Regional, la Asociación de Moratalaz y el ExPresidente de Pizarrales (José Luis
Rodero).

-

Visita de la Urna de Don Bosco a Salamanca, 21y 22 de junio de 2012: En el año 2015 se celebrarán los 200 años
del nacimiento de Don Bosco. Nuestro Rector Mayor ha propuesto que una reliquia significativa visitase toda la
Congregación. Para esto se ha construido una urna con una imagen de Don Bosco, que ya ha recorrido varios
continentes, y en 2012 visita las presencias salesianas en España. En el interior de la imagen viaja una reliquia
significativa –hueso del brazo derecho- de San Juan Bosco. El objetivo de esta peregrinación de la urna de Don
Bosco es presentar su carisma como don de Dios a la Iglesia y al mundo, para suscitar en salesianos, jóvenes y
seglares un compromiso firme que continúe cuanto D. Bosco inició por deseo de Dios e impulso de la madre
Auxiliadora. La urna con las reliquias de D. Bosco ha estado en Salamanca durante los días 21 y 22 de junio de
2012, partiendo el 23 de junio por la mañana. Las actuaciones por parte de la Asociación han sido las siguientes:
- Especial Contacto de Mayo, enviado a 1555 domicilios, con un especial “Visita de la urna” de 4 páginas. Anuncio e información diaria en página web y twitter. - La Presidenta ha representado a la Asociación, invitada
oficialmente por la Organización, a la Eucaristía del día 21 a las 20:30 h. en el patio del Colegio. El resto de
miembros de la Junta asisten también y el Consiliario concelebra. La Presidenta colaboró leyendo algunas
peticiones en la Eucaristía, junto al Presidente del Centro Juvenil y dos Presidentas de ADMA. - El vocal Álvaro
Alaguero ha colaborado en la “organización logística” de la visita.

MEMORIA DE GESTIÓN
En el ámbito de la gestión interna de la Asociación se han realizado las siguientes actuaciones:


El despacho de la Asociación ha permanecido disponible los jueves en horario de 19:00 h. a 20:00 h. con la
asistencia algún miembro de la Junta Directiva en dicho horario. También los Lunes y Miércoles de 17:00 h. a
17:45 h. previa cita. Siguen acercándose o llamando antiguos alumnos para solucionar alguna cuestión
relacionada con la Asociación, ya sea de cuota, recoger fotos, buscar información, etc. lo que da cuenta del
volumen de actividad que se sigue generando, si bien también muchos contactan con la Asociación a través del
correo electrónico. La falta de recursos humanos y miembros en la Junta directiva hace que en muchas ocasiones
no pueda cumplirse con el calendario, y se esté asistiendo en función de la solicitud y necesidades puntuales de
los propios socios y antiguos alumnos.



El 29 de marzo de 2012 se celebró la pertinente Asamblea General Ordinaria de Socios en la que se aprobó el
acta de la asamblea ordinaria del 9 de junio de 2011, la gestión y cuentas relativas a la anualidad 2011; se revisó
el Proyecto Educativo 2008/2011, prorrogado al 2011/2012 y el proyecto de actividades, presupuesto y cuota para
el año 2012.
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El mandato de la Junta Directiva terminaba el 16 de abril de 2012, ya que comenzó su mandato de 4 años el 16
de abril de 2008. El 29 de marzo de 2012 se celebró por tanto la pertinente Asamblea General Extraordinaria de
Socios en la que se procedió a la elección de nuevo Presidente de la Asociación, para el periodo 2012-2016,
saliendo reelegida María Cervigón Sánchez. La Presidenta nombró su Junta Directiva con fecha 30 de marzo de
2012, siendo la que sigue: - Consiliario: Nicolás Calvo Martín - Presidenta: María Cervigón Sánchez - Secretario:
Manuel Sánchez Martín - Tesorero: Manuel Livianos Mulas - Vocales: Álvaro Alaguero Santos y Fabián Epifanio
Iglesias López. En el caso de ausencia del Secretario, ejercerá las funciones del mismo Fabián Epifanio Iglesias
López.



La Junta Directiva ha procedido a la revisión del Proyecto Educativo para el trienio 2008/2011, prorrogado para el
curso 2011/2012, y para el curso 2012/2013 fijando el Objetivo general para el curso 2011/2012 en el siguiente:
““Mantener la fidelidad a Don Bosco, especialmente en lo referente a su pedagogía, actualizándola a nuestro
tiempo, y ofrecer, desde nuestra identidad de antiguos alumnos, la propuesta del evangelio y un testimonio de
vida con los valores educativos salesianos”. (Curso 2012/2013)", acorde con la senda que marca la Inspectoría y
la Presencia de M.ª Auxiliadora para todos los grupos que la forman. Asimismo, se realiza la elaboración del
Proyecto de Actividades 2012/2013. Ambos se remiten al Sr. Director aunque ya no se edita el Proyecto General
Anual de la Obra (P.G.A.).



La Asociación se ha presentado a la Convocatoria de Ayudas económicas del Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Salamanca (anualidad 2012), solicitando una ayuda de 3.455,00 euros para el Proyecto Socio
Cultural “Edición de Revista “Contacto” ”y una ayuda de 100,00 euros para el Proyecto Otros Gastos “Otros gastos
– Página web – Material de Oficina”. El Ayuntamiento ha concedido una ayuda de 160,00 euros para el Proyecto
Socio Cultural “Edición de Revista “Contacto”, idéntico al del año 2011 y sensiblemente inferior a la de otros años,
como consecuencia de la bajada en los importes totales presupuestados por el mismo para estas ayudas, a causa
de la actual crisis económica. La Asociación ha presentado la justificación de dicha ayuda en tiempo y forma, el 28
de noviembre de 2012.



Se solicitó verbalmente y para la Celebración de la Fiesta de la Unión para este año 2012, una Solicitud de ayuda
a la entidad Caja Laboral, quien nos contestó negativamente. No obstante se ha conseguido que no nos cobren
ninguna comisión de mantenimiento, y nos rebajen algunas del servicio de caja labora.net por internet para las
cuentas bancarias que mantenemos en su entidad.



Actualización del Registro Municipal de Asociaciones del Ayto. de Salamanca. Publicado en el B.O.P. de 4 de
junio de 2012, desde la Concejalía de Participación Social y Voluntariado se ha iniciado la actualización del
Registro Municipal de Asociaciones, según lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento para la Participación
Democrática en la Ciudad de Salamanca, con el objeto de continuar avanzando eficazmente en el fomento y
mejora de la actividad asociativa de nuestra ciudad. La Presidenta y el Secretario han cumplimentado la
documentación indicada y se ha entregado el día 20/06/2012, con Registro General de entrada en el
Ayuntamiento de Salamanca n.º 2012017783.



Se ha elaborado y realizado por décimo consecutivo un calendario de bolsillo propio de la Asociación, para el
2013 así como un marcapáginas por octavo año. Distinto al año anterior, recoge también una composición con la
imagen “coloreada” de la estatua en bronce de D.Bosco y la torre del patio del Colegio. El calendario y el
marcapáginas han sido mandados a todos los socios y localizados de la Asociación y repartidos a los Alumnos de
los últimos cursos, así como a la Comunidad Salesiana y al claustro de profesores. La tirada ha sido de cada uno
ha sido de 1.700 unidades. Nuestro Consiliario, a través del pedido general de la Obra, ha realizado un encargo
de calendarios de pared y sobremesa para cubrir los compromisos que tiene la Asociación, así como calendarios
de bolsillo (2.000 unidades) con la imagen de M.ª Auxiliadora, que han sido repartidos conjuntamente con el
calendario de nuestra Asociación.



En cuánto al número de socios, colaboradores y localizados, la estadística es la que sigue:
- Datos a 1 de enero de 2012
o Asociaciones y otras personalidades: 34

____________________________________________________________________________________________________________________________
7/8
Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco M.ª Auxiliadora-Salamanca. C/ Padre Cámara, 1. 37004. Salamanca. www.antiguosalumnos-maux.com / correo@antiguosalumnos-maux.com
Registro de Asociaciones de Castilla-León n.º 1214 y Registro Municipal de Asociaciones n.º 395. C.I.F. G-37.225.976.

Asoc. de Antiguos Alumnos de Don Bosco

María Auxiliadora - Salamanca
___________________________________________________________________________________________

o Colaboradores: 1
o Socios: 191
o Localizados: 1.198
o Bajas: 193
o Total de registros: 1.617
- Datos a 31 de diciembre de 2012
o Asociaciones y otras personalidades: 34
o Colaboradores: 1
o Socios: 181
o Localizados: 1.318
o Bajas: 201
o Total de registros: 1.737
No obstante por problemas técnicos queda por incluir en la base de datos a los alumnos que terminaron 2º de
Bachillerato en el curso 2002/2003 y en el curso 2007/2008.


En el despacho de la Asociación se procede al archivo de toda la información y documentación, tanto recibida
como enviada. Así mismo, se da debida cuenta de dicha información en las reuniones de la Junta Directiva.



El día 31 de enero de 2012 reinauguramos la página web de la Asociación, que vio la luz el día 8 de diciembre de
2004, con alojamiento propio y bajo el dominio www.antiguosalumnos-maux.com. El Centro Juvenil, a través de su
ExPresidente, Jorge García Barriga nos ha ayudado en dicha confección, ya que se ha optado por un programa
de diseño libre (joomla) con el que el propio Centro Juvenil tiene diseñada su página. Asimismo se ha trabajado
con Fernando Lobato, antiguo alumno que elaboró la web anterior, con el fin de coordinar trabajos. En cuanto al
correo electrónico, sigue siendo la misma correo@antiguosalumnos-maux.com. Alojamiento y dominio ya están
contratados con la misma nueva empresa 1&1 Internet España S.L.U. El correo electrónico ahora se puede
consultar vía webmail, por lo que se mejora la operatividad pues no es necesario el Outlook como hasta ahora y
se puede consultar desde cualquier lugar. Los datos a 30 de diciembre de 2012 en cuanto al número de visitas es
de 140.443 vistas, pero debemos tener en cuenta que el Contador de Visitas instalado (Visitors Counter 1.6)
contabiliza visitas, impactos, bots, etc. Así, si por ejemplo alguien busca en google algo relacionado con los
salesianos, y en los resultados de google se ofrece nuestra página, aunque no entre, se cuenta como visita, con lo
que no representa visitas reales a la web. Los encargados son la Presidenta y el vocal Fabián Iglesias.



El 24 de enero de 2012, fiesta de San Francisco de Sales, modelo para D.Bosco y patrón de los periodistas, la
Asociación inició su aventura en Twitter enviando el primer twitt. Esta red social “Twitter”, permite a todos los
usuarios estar en permanente contacto con todo lo que suceda en la Asociación. El servicio de twitter posibilita a
la Asociación el envío de avisos, noticias y mensajes a todos aquellos que quieran seguir a la Asociación a través
de esta red social gratuita. Para seguir a la Asociación y poder tanto recibir sus mensajes como enviar los propios
a la Asociación, los usuarios podrán acceder a través de la propia página de twitter
(https://twitter.com/#!/aaaadbmaux), o a través del acceso que tiene la página web de la Asociación. El nombre
que se le ha dado, que está limitado en el número de caracteres es AA.AA.DB. MAUX-SA, y la cuenta
@aaaadbmaux. Los datos a 30 de diciembre de 2012 son: • Tweets: 218 (Mensajes que ha mandado la
Asociación), • Siguiendo: 24 (Cuentas/Usuarios que sigue la Asociación) • Seguidores: 82 (Cuentas/Usuarios que
siguen a la Asociación). Los encargados son la Presidenta y el vocal Fabián Iglesias.
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