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S
aludos cordiales a todos. Dios 
os bendiga. Hemos gozado 
con Don Bosco. El mes de 
enero vivido nos permite 
seguir bombeando sangre a 
nuestro corazón salesiano. 

Han sido muchas y muy intensas las 
experiencias de las que hemos formado 
parte en este intenso primer mes del año 
2015, celebración del Bicentenario del 
nacimiento de Don Bosco. Participar en 
la procesión extraordinaria, asistir al 
musical, participar en la solemne 
eucaristía del 31 de enero, han sido, 
entre otras muchos, momentos que nos 
han permitido gozar del Padre y Maestro 
de los jóvenes. 

C o m o  m u y  b i e n  i n d i c a n  l a s 
Constituciones de los Salesianos, Don 
Bosco es nuestro modelo: “El Señor nos 
ha dado a Don Bosco como padre y 
maestro. Lo estudiamos e imitamos 
admirando en él una espléndida 
armonía entre naturaleza y gracia. 
Profundamente humano y rico en las 
virtudes de su pueblo, estaba abierto a 
las realidades terrenas; profundamente 
hombre de Dios y lleno de los dones del 
Espíritu Santo, vivía como si viera al 
Invisible.”

“Ambos aspectos se fusionaron en un 
proyecto de vida fuertemente unitario: 
el servicio a los jóvenes. Lo realizó con 

rmeza y constancia, entre obstáculos y 
fatigas, con la sensibilidad de un 
corazón generoso: No dio (un) paso, ni 
pronunció palabra, ni acometió 
empresa que no tuviera por objeto la 
salvación de la juventud. Lo único que 
realmente le interesó fueron las almas” 
(art. 21).

La celebración del Bicentenario del 
nacimiento de Don Bosco nos ofrece la 
oportunidad de gozar con Don Bosco. 
Por un lado nos sentimos orgullosos de 
la educación recibida, por otro, 
disfrutamos del gran regalo que Dios ha 
hecho a toda la humanidad.

Aún nos queda una 
parte de camino por 
recorrer en este 
Bicentenario. Sigo 
invitando a vivir el 
gozo de sentirnos 
herederos de un 
carisma fresco, 
alegre, juvenil, 
apasionado por 
D i o s  y  p o r  l o s 
jóvenes.

Afectuosamente 
en Don Bosco.

La esperanza de los Jóvenes
y de la Sociedad

PROCESIÓN EXTRAORDINARIA DE SAN JUAN BOSCO

El pasado mes de enero celebramos muy 
solemnemente la Fiesta de nuestro Fundador San Juan 

Bosco. Don Bosco, el único Santo al que no le hace
falta ni el nombre para que lo reconozcan
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F
rases como: “Legiones Salesianas 
conquistaron el Corazón de 
Sevilla” o “Don Bosco, el Salvador 
de los jóvenes” servían de titulares 
en los medios de comunicación el 
día 31 de enero para desglosar la 

crónica de la Procesión Extraordinaria que 
llevó al Fundador de los Salesianos al 
segundo templo más importante de la 
Ciudad. Una ciudad que se desbordó por 
donde pasaba el singular cortejo formado 
por alumnos, padres,  profesores, 
salesianos coopera-dores, y toda la gran 
Familia Salesiana de nuestra Casa de la 
Trinidad. Encabezaba el mismo la banda 
del Proyecto Fraternitas perteneciente a 
nuestra Casa en la Barriada de las Tres Mil 
Viviendas, seguida de la Cruz Basilical que 
guiaba a la multitud organizada por cursos 
del Colegio y por las distintas Asociaciones 
que radican alrededor de la Basílica de la 
Madre de todos, María Auxiliadora, dando 
paso al portentoso Paso que tallara Guzmán 
Bejarano en la segunda mitad de la década 
de los 60, con la imagen de San Juan 
Bosco, obra del Antiguo Alumno Salesiano 
D. José Pérez Conde, al cual pudimos ver en 
varios puntos del recorrido.
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En el camino se vivieron momentos 
intensos y entrañables como la visita a la 
Casita Natal de Santa Ángela de la Cruz, 
donde al tratarse del día del cumpleaños de 
la humilde sevillana, se encontraban 
muchas de las hermanitas de la Casa 
Madre, incluida la Madre General. Todas se 
acercaron al paso para contemplar cerquita 
al Santo de los jóvenes. Así mismo 
r e c i b i e r on  a  t odo  e l  c o r t e j o  l a s 
Hermandades de la Cena y de la Virgen del 
Valle.

Tras una calle Cuna casi impracticable, 
llegamos por n al Salvador, donde el 
sacerdote sevillano D.Ignacio Jiménez 
Sánchez Dalp desgranó el don que supone 
la “alegría salesiana” en nuestra ciudad y en 
la Iglesia Católica.

Sin duda tenemos muy claro que, tras 
doscientos años desde su nacimiento, Don 
Bosco ha supuesto y supone, a través de 
sus hijos los Salesianos, la Esperanza de los 
jóvenes y por tanto de la Humanidad.
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M
e ha tocado vivir el mes de 
enero, mes de Don Bosco,  en 
Barcelona-Sarriá, Sevilla-
Colegio Mayor, Barcelona-
Martí Codolar, Barcelona-Can 
Pra ts ,  Pob le t ,  Andor ra ,  

Barcelona-Rocafort, Mataró, Alcalá de 
Guadaíra, Utrera, Sanlúcar, Cádiz, Jerez-
Lora Tamayo, Jerez-Montealto, Madrid-
Atocha, Barcelona-Edebé, Málaga, 
Marbella, Sevilla-Triana, Sevilla-Trinidad, 
Linares y Barcelona-Tibidabo.

He sido testigo directo o indirecto de 
numerosas y múltiples actividades: 
lanzamiento de globos, campeonatos 
deportivos, carreras populares, musicales 
(¡hasta cuatro distintos: Sevilla, El 
Campello, Valencia-San Juan Bosco y 
Merida!) y canciones, teatro, expresiones 
de solidaridad y ayuda a los necesitados, 
celebraciones religiosas, eucaristías en 
diferentes catedrales, encuentros de familia 
salesiana, procesiones, inauguración de 
m o n u m e n t o s ,  h o m e n a j e s  d e 
ayuntamientos y entidades sociales y 
populares, etc.

¿Y cuál es mi impresión después de todo 
esto? Que Don Bosco está vivo; está vivo en 
el corazón de los salesianos y de los 
miembros de la Familia Salesiana; en el 
c o r a zón  de  i nnume rab l e s  n i ño s , 
adolescentes y jóvenes; y en el corazón de 

educadores, profesores, catequistas y 
animadores. Y he constatado el entusiasmo 
y la alegría que ese “Don Bosco vivo” genera 
en las personas y en el ambiente.

Pero no todo es ruido; también hay muchas 
nueces. He constatado, con mucha alegría, 
cómo las comunidades (religiosas y 
educativas) se han esforzado por construir y 
ofrecer a Don Bosco “monumentos vivos”. 
¿Qué son esos “monumentos vivos”? Más 
grupos de jóvenes que siguen el itinerario de 
educación en la fe, más grupos de la Familia 
Salesiana (¡sólo entre enero y febrero más 
de 35 salesianos cooperadores han hecho 
su promesa en nuestra inspectoría!) y más 
servicios para los niños y jóvenes en 
s i t uac i ón  de  r i e s go  ( un  p i s o  de 
emancipación más en Alicante, varios en 
Jerez, y también en Córdoba y Sevilla, 
proyectos en Valencia, Alcoi y otras 
presencias salesianas).

Breve: creo que, como inspectoría, estamos 
celebrando el Bicentenario como se debe, 
con alegría y compromiso, con esta y con 
obras concretas, con entusiasmo y 
formación. Y La Trinidad es un buen botón 
de muestra de todo ello. ¡Adelante y al 
trabajo en favor de los jóvenes! ¡Que nadie 
se canse, que todavía nos queda camino 
hasta el 16 de agosto… y hasta siempre! 
¡Don Bosco sigue vivo, Don Bosco somos 
ahora nosotros!
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La fundación Proyecto
Don Bosco en nuestra Casa

UN PROYECTO DE FUTURO

Son múltiples los proyectos que la Fundación realiza en los 
distintos territorios en donde actúa, destacando los 

proyectos que se realizan en Sevilla, tanto en el Centro 
Social Don Bosco de Polígono Sur como en la Casa 

Salesiana de la Santísima Trinidad

D
entro de la Casa de la Trinidad, la 
Fundación está desarrollando 
p r o y e c t o s  d e  p r e v e n c i ó n 
educativa como la Escuela 
Ocupacional Garelli, donde 16 

chicos y chicas mayores de 16 años cursan 
las especia l idades de peluquer ía, 
fontanería y electricidad. Desde este 
proyecto se intenta orientar a jóvenes que 
han fracasado escolarmente para que 
retomen la enseñanza reglada y los hábitos 
y las competencias necesarias para no 
fracasar en una formación posterior. Estos 
cursos se celebran de octubre a junio.
 
Durante el mes de marzo también se ha 
puesto en marcha la Escuela Ocupacional 
HIEDRA, con capacidad para atender a 60 
chicos y chicas menores de 16 años 
escolarizados y con altas posibilidades de 
fracaso escolar, Estos jóvenes son derivados 
desde Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Sevilla y desde los distintos centros de 
servicios sociales como Polígono Norte, 

Macarena, Nervión, San Jerónimo, 
Torreblanca, Alcosa, etc. La nalidad de 
este proyecto es que los chicos se motiven 
para seguir formándose y descubran sus 
potencialidades.
 
Dentro de la Casa de la Trinidad también se 
desarrolla el Programa Incorpora de la Obra 
Social la Caixa. Éste es un programa de 
intermediación con las empresas y se 
dedica a gestionar ofertas de empleo para 
l a s  pe r sonas  que  puedan  se r 
beneciarias. Desde este programa 
se planican actividades de 
formación y prácticas que 
ayuden a los destinatarios 
a tener una oportunidad 
laboral. Este año, dentro de 
nuest ra Casa,  se están 
real izando act iv idades de 
formación como camareras de 
piso, auxiliar de productos 
frescos y auxiliar de 
comercio.
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EN UN SANTIAMÉN

Noticias Breves  Noticias Breves
Arreglos en el patio de deportes

Arreglo servicios FP

Operación Potito

Premio brillante
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Tras meses de duro trabajo, hemos nalizado la reforma del patio de 
deportes. Como se podrá comprobar, se han eliminado las casetas anexas 
a los muros y se ha ampliado la pista deportiva con cemento fratasado.

Estamos a punto de dar un nuevo paso con la instalación de nuevos 
servicios que nos llenan de ilusión: un huerto escolar, un aparcamiento y 
unas pistas de padel. En breve podremos disfrutar de un espacio único en 
nuestra barriada. 

Con la inestimable ayuda del AMPA Pedro Ricaldone, a nales del mes 
de noviembre comenzó la reforma anhelada reforma de los servicios de 
alumnos y alumnas de los Ciclos Formativos, la Formación Profesional 
Básica y el PCPI. Con ilusión vemos que ya están nalizados y 
disponibles para nuestros alumnos.

Junto al Colegio Mayor San Juan Bosco y al de Triana, nuestra Casa de la 
Trinidad realizó una nueva edición de la Operación Potito por las calles de 
Sevilla. Casi 500 voluntarios repartidos en reducidos grupos se ubicaron en 
farmacias y establecimientos de los distritos Casco Histórico, Macarena, Santa 
Justa, Los Remedios y Triana e invitaron a los ciudadanos a realizar la compra 
de potitos, papillas, cereales, pañales... 

La recogida alcanzó un valor de más de 18.000� que se entregaron a 
entidades sociales que trabajan con recién nacidos: Economato de la Hijas de 
María Auxiliadora, Comedor social de El Pumarejo, Red Madre, ONG ACCEM, 
la Congregación de las Adoratrices, Asilo de Nuestra Señora de la Consolación, 
Comedor Social de Pagés del Corro, Cáritas diocesana, Comedor de los 
hermanos de San Juan de Dios y se atendió directamente a familias de los 
Colegios de Triana y Trinidad.

Ramón Ojeda Corzo, ex-alumno de esta Casa, ha recibido el premio a los 
alumnos con mejor expediente en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 
del curso 2013-2014.

Felicidades a todos sus profesores y, especialmente a Ramón, a quien 
deseamos que siga cosechando éxitos en su carrera universitaria y siendo una 
persona excelente.

Abril 2015Abril 2015
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Tras meses de duro trabajo, hemos nalizado la reforma del patio de 
deportes. Como se podrá comprobar, se han eliminado las casetas anexas 
a los muros y se ha ampliado la pista deportiva con cemento fratasado.

Estamos a punto de dar un nuevo paso con la instalación de nuevos 
servicios que nos llenan de ilusión: un huerto escolar, un aparcamiento y 
unas pistas de padel. En breve podremos disfrutar de un espacio único en 
nuestra barriada. 

Con la inestimable ayuda del AMPA Pedro Ricaldone, a nales del mes 
de noviembre comenzó la reforma anhelada reforma de los servicios de 
alumnos y alumnas de los Ciclos Formativos, la Formación Profesional 
Básica y el PCPI. Con ilusión vemos que ya están nalizados y 
disponibles para nuestros alumnos.

Junto al Colegio Mayor San Juan Bosco y al de Triana, nuestra Casa de la 
Trinidad realizó una nueva edición de la Operación Potito por las calles de 
Sevilla. Casi 500 voluntarios repartidos en reducidos grupos se ubicaron en 
farmacias y establecimientos de los distritos Casco Histórico, Macarena, Santa 
Justa, Los Remedios y Triana e invitaron a los ciudadanos a realizar la compra 
de potitos, papillas, cereales, pañales... 

La recogida alcanzó un valor de más de 18.000� que se entregaron a 
entidades sociales que trabajan con recién nacidos: Economato de la Hijas de 
María Auxiliadora, Comedor social de El Pumarejo, Red Madre, ONG ACCEM, 
la Congregación de las Adoratrices, Asilo de Nuestra Señora de la Consolación, 
Comedor Social de Pagés del Corro, Cáritas diocesana, Comedor de los 
hermanos de San Juan de Dios y se atendió directamente a familias de los 
Colegios de Triana y Trinidad.

Ramón Ojeda Corzo, ex-alumno de esta Casa, ha recibido el premio a los 
alumnos con mejor expediente en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 
del curso 2013-2014.

Felicidades a todos sus profesores y, especialmente a Ramón, a quien 
deseamos que siga cosechando éxitos en su carrera universitaria y siendo una 
persona excelente.
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Noticias Breves Noticias Breves Noticias Breves Noticias Breves Noticias

En marcha el proyecto “one-to-one”

Éxito del grupo “Nihil Nimis”

Nuestros alumnos por Europa  (@Eramus_Trinidad)

Visitamos al Sr. Arzobispo de Sevilla

Empeñados en apostar por el ilusionante reto tecnológico para nuestros 
alumnos de apoyar su proceso de enseñanza-aprendizaje, el proyecto “one to 
one” ya está en marcha. Tras un largo proceso (nueva red wi, petición del 
crédito ICO, etc.) se celebraron las reuniones con los padres y madres para 
informarles del proyecto y entregarles las tablets. El transbook (tablet y 
teclado), suciente para el propósito que pretendemos, está siendo congurado 
y progresivamente incorporado a la vida diaria de nuestro Centro.

Junto nuestro Director y al de la Casa de Triana, un grupo de salesianos y 
laicos de la Familia Salesiana visitaron a Mons. Asenjo el pasado mes de 
diciembre con objeto de presentarle y hacerle partícipe de los actos 
preparados con objeto del Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco.
Don Juan José se mostró interesado en la programación elaborada por 
ambas casas y con su agenda en la mano prometió hacerse presente en 
momentos en torno a la Festividad de Don Bosco y a la de María 
Auxiliadora, de hecho estuvo presente en el estreno del Musical Gracias 
Don Bosco y presidió la Eucaristía del día 31 de enero.

Nuestro grupo Nihil Nimis de teatro grecolatino formado por alumnos de 
últimos cursos ha participado, fuera de concurso, en el II Certamen de teatro 
joven organizado por la AMPA "La Roldana" y patrocinado por el distrito 
Nervión celebrado en el I.E.S. Martínez Montañez de Sevilla con las obras 
Edipo Rey y El juicio de Paris. El éxito obtenido ha servido para que nuestros 
jóvenes actores y actrices vivan una valiosa experiencia además de darnos a 
conocer fuera de nuestro colegio.

Durante el pasado mes de febrero hemos tenido alumnos de nuestro centro 
realizando prácticas en Europa. En concreto, ocho alumnos recién titulados 
han viajado a Polonia donde han realizado un mes de prácticas en diferentes 
talleres y otros diez estudiantes de grado medio viajaron a Alemania donde 
participaron en la fabricación de un vehículo eléctrico.
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CORRIENDO DE  A LA TRIANA TRINIDAD

1ª Carrera Popular

DON BOSCO
Un ambicioso proyecto que tenía como n 

conmemorar el Bicentenario del nacimiento de Don 
Bosco y que pretendía llegar no sólo a la Comunidad 

Salesiana, sino a toda Sevilla y provincia. Así fue: 
contamos con la participación de atletas de 

diferentes localidades, clubes y colegios

L
a preparación de la carrera no estuvo exenta de 
compl icac iones que fueron poco a poco 
solucionándose gracias al apoyo del distrito San 
Pablo, al IMD San Pablo, Movilidad, voluntarios y al 
personal de las dos ambulancias que vinieron desde 

Córdoba a prestar los servicios sanitarios. Hubo mil personas 
inscritas en las distintas pruebas dispuestas a pasar un buen 
día en honor a San Juan Bosco. Las diferentes carreras 
transcurrieron sin incidentes gracias a los coordinadores 
(entrega de dorsales, ropero, bar, embolsado de regalos del 
corredor, voluntarios a lo largo del recorrido, feria del deporte, 
entrega de premios, etc).

La primera carrera, de 8.500m, salió a las 10:00h del Colegio 
Salesiano de Triana, siendo el ganador J. Miguel Vallejo 
Casado, con un tiempo de 00:27:20. Tras su conclusión se 
sucedieron, ya desde el Colegio Salesiano de la Trinidad, el 
resto de las pruebas. La carrera de 2.100m fue una carrera 
familiar, rápida, divertida y llena de color. Las últimas carreras 
fueron para los más pequeños, y aunque no eran competitivas, 
los protagonistas pusieron tanto entusiamo que nos hicieron 
pasar un precioso rato. Paralelamente se celebró la Feria del 
Juego Deportivo que contó con una gran nivel de participación.

Toca dar las gracias a todos los participantes de nuestra I 
Carrera Popular Don Bosco y la enhorabuena a todos los 
corredores por su esfuerzo. Esperemos que el año que viene 
vuelvan a estar con nosotros, disfrutando de la Salud y del 
Deporte.
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FISCAL - AUTÓNOMOS - LABORAL
SERVICIOS INFORMÁTICOS - RENTAS

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

15 marzo 2015

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 35 00:10:18 401 DELGADO LOPEZ, MARIA DE LOS REYES
2 52 00:11:04 422 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, JULIA ELISA
3 66 00:11:42 423 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ALICIA

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 9 00:09:00 450 TAMAYO LLORENTE, PABLO
2 16 00:09:26 452 SANCHEZ REYES, GONZALO
3 19 00:09:31 406 OÑÓS  LEONÉS, IGNACIO

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 49 00:10:59 507 GROSSO DE LA LAMA, BELÉN
2 51 00:11:02 471 JUVIÑÁ FERNÁNDEZ, NURIA
3 57 00:11:29 497 MARQUEZ PAREJA, PILAR

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 1 00:08:17 535 NIÑO MARTINEZ, JAVIER
2 4 00:08:48 538 VIDAL MÉNDEZ, JUAN DE DIOS
3 7 00:08:57 551 MEANA CUBERO, IGNACIO

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 25 00:09:53 578 PASTOR AGUILAR, MARÍA
2 43 00:10:47 565 CUEVAS PIÑEIRO, LAURA
3 77 00:11:52 576 GROSSO DE LA LAMA, PAZ

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 2 00:08:18 604 PALMERO RAMOS, JOSÉ PABLO
2 3 00:08:23 597 OLIVER DOMINGUEZ, JOSÉ MANUEL
3 5 00:08:53 609 RUIZ GARCIA, SERGIO

FEMENINO - INFANTIL

MASCULINO - INFANTIL

FEMENINO - ALEVIN

MASCULINO - ALEVIN

FEMENINO - CADETE

MASCULINO - CADETE

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 258 00:49:44 2 MÁRQUEZ LIBRERO, AIDA
2 262 00:49:57 5 ZAPATA GONZALEZ, CRISTINA
3 264 00:50:37 8 LUGO BENITEZ, MARIA VICTORIA

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 19 00:32:02 46 BENITEZ PACHECO, ELIAS
2 31 00:33:40 25 TINOCO PALOMA, PABLO
3 35 00:34:14 61 GONZALEZ SANCHEZ, AURELIO

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 43 00:34:43 76 CRUZADO BAZAN , ROCIO
2 72 00:37:16 81 ALCUDIA MORALES, MONICA
3 78 00:37:26 77 FERNANDEZ ALVAREZ, LUCíA

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 3 00:29:15 169 LOPEZ MIRANDA, ALBERTO JOSE
2 4 00:29:20 95 RAMIREZ BAEZA, VICTOR
3 7 00:29:46 152 RODRIGUEZ CANTERO, ANTONIO

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 51 00:35:53 191 ALBARRAN MORENO, ANA
2 71 00:37:09 217 MARTIN RODRIGUEZ, GUADALUPE
3 81 00:37:30 216 TORRES MORENO, NIEVES

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 104 00:38:56 177 RAMIREZ GARCIA, MARIA ELENA

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 1 00:27:20 723 VALLEJO CASADO, J. MIGUEL
2 2 00:29:08 302 GARCIA MARTIN, VICTOR MANUEL
3 5 00:29:23 347 CAO CARREÑO, DAVID

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 14 00:31:07 180 DIAZ ESPERILLA, TOMAS JESUS
2 36 00:34:24 183 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO
3 151 00:41:04 182 JAPON LARGO, JOSE ANTONIO

MASCULINO - VETERANO B

MASCULINO - VETERANO A

FEMENINO - JUVENIL

MASCULINO - JUVENIL

FEMENINO - SENIOR

MASCULINO - SENIOR

FEMENINO - VETERANO B

FEMENINO - VETERANO A



Parque Empresarial Nuevo Torneo
C/ Arquitectura nº 2 Torre 11 Planta 9
41015 Sevilla
Tlfno.: 954988103 / Fax: 955412528

Noticias Breves Noticias Breves Noticias Breves Noticias Breves Noticias

En marcha el proyecto “one-to-one”

Éxito del grupo “Nihil Nimis”

Nuestros alumnos por Europa  (@Eramus_Trinidad)

Visitamos al Sr. Arzobispo de Sevilla

Empeñados en apostar por el ilusionante reto tecnológico para nuestros 
alumnos de apoyar su proceso de enseñanza-aprendizaje, el proyecto “one to 
one” ya está en marcha. Tras un largo proceso (nueva red wi, petición del 
crédito ICO, etc.) se celebraron las reuniones con los padres y madres para 
informarles del proyecto y entregarles las tablets. El transbook (tablet y 
teclado), suciente para el propósito que pretendemos, está siendo congurado 
y progresivamente incorporado a la vida diaria de nuestro Centro.

Junto nuestro Director y al de la Casa de Triana, un grupo de salesianos y 
laicos de la Familia Salesiana visitaron a Mons. Asenjo el pasado mes de 
diciembre con objeto de presentarle y hacerle partícipe de los actos 
preparados con objeto del Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco.
Don Juan José se mostró interesado en la programación elaborada por 
ambas casas y con su agenda en la mano prometió hacerse presente en 
momentos en torno a la Festividad de Don Bosco y a la de María 
Auxiliadora, de hecho estuvo presente en el estreno del Musical Gracias 
Don Bosco y presidió la Eucaristía del día 31 de enero.

Nuestro grupo Nihil Nimis de teatro grecolatino formado por alumnos de 
últimos cursos ha participado, fuera de concurso, en el II Certamen de teatro 
joven organizado por la AMPA "La Roldana" y patrocinado por el distrito 
Nervión celebrado en el I.E.S. Martínez Montañez de Sevilla con las obras 
Edipo Rey y El juicio de Paris. El éxito obtenido ha servido para que nuestros 
jóvenes actores y actrices vivan una valiosa experiencia además de darnos a 
conocer fuera de nuestro colegio.

Durante el pasado mes de febrero hemos tenido alumnos de nuestro centro 
realizando prácticas en Europa. En concreto, ocho alumnos recién titulados 
han viajado a Polonia donde han realizado un mes de prácticas en diferentes 
talleres y otros diez estudiantes de grado medio viajaron a Alemania donde 
participaron en la fabricación de un vehículo eléctrico.
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CORRIENDO DE  A LA TRIANA TRINIDAD

1ª Carrera Popular

DON BOSCO
Un ambicioso proyecto que tenía como n 

conmemorar el Bicentenario del nacimiento de Don 
Bosco y que pretendía llegar no sólo a la Comunidad 

Salesiana, sino a toda Sevilla y provincia. Así fue: 
contamos con la participación de atletas de 

diferentes localidades, clubes y colegios

L
a preparación de la carrera no estuvo exenta de 
compl icac iones que fueron poco a poco 
solucionándose gracias al apoyo del distrito San 
Pablo, al IMD San Pablo, Movilidad, voluntarios y al 
personal de las dos ambulancias que vinieron desde 

Córdoba a prestar los servicios sanitarios. Hubo mil personas 
inscritas en las distintas pruebas dispuestas a pasar un buen 
día en honor a San Juan Bosco. Las diferentes carreras 
transcurrieron sin incidentes gracias a los coordinadores 
(entrega de dorsales, ropero, bar, embolsado de regalos del 
corredor, voluntarios a lo largo del recorrido, feria del deporte, 
entrega de premios, etc).

La primera carrera, de 8.500m, salió a las 10:00h del Colegio 
Salesiano de Triana, siendo el ganador J. Miguel Vallejo 
Casado, con un tiempo de 00:27:20. Tras su conclusión se 
sucedieron, ya desde el Colegio Salesiano de la Trinidad, el 
resto de las pruebas. La carrera de 2.100m fue una carrera 
familiar, rápida, divertida y llena de color. Las últimas carreras 
fueron para los más pequeños, y aunque no eran competitivas, 
los protagonistas pusieron tanto entusiamo que nos hicieron 
pasar un precioso rato. Paralelamente se celebró la Feria del 
Juego Deportivo que contó con una gran nivel de participación.

Toca dar las gracias a todos los participantes de nuestra I 
Carrera Popular Don Bosco y la enhorabuena a todos los 
corredores por su esfuerzo. Esperemos que el año que viene 
vuelvan a estar con nosotros, disfrutando de la Salud y del 
Deporte.
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FISCAL - AUTÓNOMOS - LABORAL
SERVICIOS INFORMÁTICOS - RENTAS

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

15 marzo 2015

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 35 00:10:18 401 DELGADO LOPEZ, MARIA DE LOS REYES
2 52 00:11:04 422 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, JULIA ELISA
3 66 00:11:42 423 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ALICIA

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 9 00:09:00 450 TAMAYO LLORENTE, PABLO
2 16 00:09:26 452 SANCHEZ REYES, GONZALO
3 19 00:09:31 406 OÑÓS  LEONÉS, IGNACIO

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 49 00:10:59 507 GROSSO DE LA LAMA, BELÉN
2 51 00:11:02 471 JUVIÑÁ FERNÁNDEZ, NURIA
3 57 00:11:29 497 MARQUEZ PAREJA, PILAR

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 1 00:08:17 535 NIÑO MARTINEZ, JAVIER
2 4 00:08:48 538 VIDAL MÉNDEZ, JUAN DE DIOS
3 7 00:08:57 551 MEANA CUBERO, IGNACIO

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 25 00:09:53 578 PASTOR AGUILAR, MARÍA
2 43 00:10:47 565 CUEVAS PIÑEIRO, LAURA
3 77 00:11:52 576 GROSSO DE LA LAMA, PAZ

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 2 00:08:18 604 PALMERO RAMOS, JOSÉ PABLO
2 3 00:08:23 597 OLIVER DOMINGUEZ, JOSÉ MANUEL
3 5 00:08:53 609 RUIZ GARCIA, SERGIO

FEMENINO - INFANTIL

MASCULINO - INFANTIL

FEMENINO - ALEVIN

MASCULINO - ALEVIN

FEMENINO - CADETE

MASCULINO - CADETE

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 258 00:49:44 2 MÁRQUEZ LIBRERO, AIDA
2 262 00:49:57 5 ZAPATA GONZALEZ, CRISTINA
3 264 00:50:37 8 LUGO BENITEZ, MARIA VICTORIA

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 19 00:32:02 46 BENITEZ PACHECO, ELIAS
2 31 00:33:40 25 TINOCO PALOMA, PABLO
3 35 00:34:14 61 GONZALEZ SANCHEZ, AURELIO

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 43 00:34:43 76 CRUZADO BAZAN , ROCIO
2 72 00:37:16 81 ALCUDIA MORALES, MONICA
3 78 00:37:26 77 FERNANDEZ ALVAREZ, LUCíA

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 3 00:29:15 169 LOPEZ MIRANDA, ALBERTO JOSE
2 4 00:29:20 95 RAMIREZ BAEZA, VICTOR
3 7 00:29:46 152 RODRIGUEZ CANTERO, ANTONIO

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 51 00:35:53 191 ALBARRAN MORENO, ANA
2 71 00:37:09 217 MARTIN RODRIGUEZ, GUADALUPE
3 81 00:37:30 216 TORRES MORENO, NIEVES

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 104 00:38:56 177 RAMIREZ GARCIA, MARIA ELENA

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 1 00:27:20 723 VALLEJO CASADO, J. MIGUEL
2 2 00:29:08 302 GARCIA MARTIN, VICTOR MANUEL
3 5 00:29:23 347 CAO CARREÑO, DAVID

Pos P.Gen. Tiempo Dorsal Nombre

1 14 00:31:07 180 DIAZ ESPERILLA, TOMAS JESUS
2 36 00:34:24 183 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO
3 151 00:41:04 182 JAPON LARGO, JOSE ANTONIO

MASCULINO - VETERANO B

MASCULINO - VETERANO A

FEMENINO - JUVENIL

MASCULINO - JUVENIL

FEMENINO - SENIOR

MASCULINO - SENIOR

FEMENINO - VETERANO B

FEMENINO - VETERANO A



OBJETIVO: CENTRO CARDIOPROTEGIDO
VICENTE LÓPEZ

El  Proyecto Salvavidas
es una iniciativa social 
que pretende concienciar 
a los no sanitarios de la 
importancia de tener una 
vida más saludable, de 
la necesidad de aprender 
técnicas de reanimación 
y primeros auxilios, así 
como lograr una mayor 
implantación de desfri-
biladores.

10

Proyecto 
Salvavidas

E
n los últimos tiempos han saltado a 
los  medios  de in fo rmación 
llamativos casos de deportistas de 
élite que, en el curso de su práctica 
deportiva, han perdido la vida de 
forma repentina en medio del 

campo de juego a causa de un extraño mal 
que  se  ha  dado en llamar "muerte súbita". 
Los especialistas calculan que en España se 
producen más de 120 fallecimientos 
anuales entre deportistas, dos por semana, 
por un episodio de estas características.

La muerte súbita se produce debido a una 
arritmia cardiaca llamada brilación 
ventricular, que hace que el corazón pierda 
su capacidad de contraerse de forma 
organizada, por lo que deja de latir. La 
víctima pierde en primer lugar el pulso, y en 
pocos segundos, también el conocimiento y 
la capacidad de respirar. Los factores 
desencadenantes de estos episodios no son 
ya hábitos inadecuados de vida o no 
saludables sino más bien parecen deberse a 
factores de tipo genético o desconocidos.

Lo que suceda en los 3 primeros minutos 
del síncope es esencial para el desenlace 
nal. El desbrilador es un aparato que ayu-
da a recuperar las constantes vitales. Las 
medidas básicas a adoptar en la prevención 
de estos casos se basan en 3 niveles:

1.- Preparar y formar al personal que deberá 
realizar la actuación (entrenadores, profesores, 
padres...) en el uso del desbrilador y cómo actuar 
en caso de parada cardiorrespiratoria.

2.- Atención inmediata en el campo de juego en el 
curso de los 4 primeros minutos.

3.- Equipamiento médico completo que incluya el 
Desbrilador Automático Externo y su manejo 
med i an t e  ap l i c a c i ón  pa r a  d i s po s i t i v o s 
smarthphone, tablet...

En España actualmente se han implantado 
desbriladores en la mayoría de los 
aeropuer tos, así como en grandes 
complejos comerciales, zonas comunes de 
los hospitales y, sobre todo, centros 
deportivos. El Colegio Salesianos de la 
Santísima Trinidad, a través del AMPA del 
mismo, se suma con entusiasmo a esta 
iniciativa promoviendo la distribución de 
pulseras y otros productos al objeto de 
obtener los recursos necesarios con que 
nanciar la dotación de los equipos y 
formación aludida y contribuir así al esta-
blecimiento de un marco adecuado de 
seguridad en la práctica deportiva en el 
centro.

Es uno de los proyectos estrella de la actual junta de 
la AMPA Don Pedro Ricaldone: conseguir que el 

Colegio sea centro cardioprotegido. Todos seremos 
beneciarios. ¡Participa comprando tu pulsera!

Abril 2015

www.salvavidas.eu

€

c/ Ctra. Carmona esquina Ronda Capuchinos

955 19 69 18
www.autoescuelaslowcost.com

OFERTA PERMISO B
INCLUYE:

* TEÓRICO:  On Line, haz test desde un ordenador, móvil o tablet y estudia 
desde donde quieras a tu ritmo y sin horarios. Seguimiento personalizado.

* TEÓRICO: Presencial, queremos que vengas a la autoescuela a resolver 
dudas y prepararte. Clases teóricas mañanas y tardes.

* PRÁCTICO: TE REGALAMOS 5 CLASES DE CIRCULACIÓN DE 1 HORA 
CADA UNA.

* TASAS DE TRÁFICO INCLUIDA (90� aprox.), SIN GASTOS DE GESTIÓN. 

* CERTIFICADO MÉDICO INCLUIDO (30� aprox.).

* CLASES EXTRA QUE NECESITES A 25�/HORA.

* I.V.A. INCLUIDO.

199,00

¡Ya puedes examinarte con 17 años y 9 meses!

SI TIENES MÁS DE 16 AÑOS OBTÉN EL A1 ( motos hasta 125CC) Y TENDRÁS EL 
TEÓRICO DEL COCHE APROBADO, PREGUNTÁNOS CÓMO ...

OFERTA ESPECIAL PARA PADRES: MATRICULA Y UNA CLASE PRÁCTICA GRATIS
PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE MOTOCICLETAS (A2)  

CONSULTA TODAS NUESTRAS OFERTAS Y CURSOS ESPECIALES EN:
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OBJETIVO: CENTRO CARDIOPROTEGIDO
VICENTE LÓPEZ
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www.salvavidas.eu

€

c/ Ctra. Carmona esquina Ronda Capuchinos

955 19 69 18
www.autoescuelaslowcost.com
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l material del Emusical ha sido 
puesto a disposición 
del público en la web 
ww.sdb.org con el 
n de extender el 
proyecto a todo el 
mundo salesiano. 
Para ello se puede 
encontrar un índice 
temático donde se 
incluyen 20 temas de 
trabajo, además de 
las respectivas chas 
para niños, pre-
adolescentes, 
adolescentes, jóvenes 
y adultos. Cada una 
de estas chas 
incluye una presen-
tación y un contexto 
para cada tema; 
además desarrolla el 
tema respectivo con 
diferentes actividades 
y preguntas para la 
reexión.

Por otro lado, vienen 
las 20 canciones del 
musical en formato 
MP3, las cuales 
incluyen los Play-
Back con coros y sin 
coros, para ser 
utilizados según las 
necesidades. Además 
cuenta con un archivo 
de texto con las letras 
de las canciones.

Finalmente, el 
material incluye el 
guión-escaleta del 
musical, no solo en 
castellano, sino 
también en inglés y 
francés, además de 
catalán, euskera y 
gallego.

prado y Os debo la vida 
manifestaba que "todo 
ha sido un hermoso 
rega lo” .  “ Tengo  la 
certeza de que Don 
B o s c o  h a  e s t a d o 
sentado en la última 
 l a ,  d i s c r e t o  c a s i 
escondido,  que ha 
d i r i g i d o  a l g u n o s 
ensayos,  que puso 
frases en el libreto, que 
ha equilibrado el sonido 
y  s e g u r a m e n t e 
acompañó hasta los 
asientos”. Parafraseando uno de los temas 
le escuchamos decir nítidamente: “os veo a 
todos, y a cada uno de nosotros, al oído, nos 
recuerda que ella lo ha hecho todo".

Francisco José Pérez, Delegado de Pastoral 
Juvenil de la Inspectoría María Auxiliadora, 
acompañó los pasos previos al estreno y 
declaró: "la fuerza del carisma salesiano es 

tan grande que puede movilizar las mejores 
fuerzas de tantos, jóvenes, familias, 
salesianos, laicos para comunicar cantando 
la alegría del evangelio. Muchos han podido 
descubrir a un Don Bosco amigo de los 
jóvenes que lo entrega todo por ellos por 
amor y superando todos los obstáculos. Es 
una oración hecha expresión artística con 
Don Bosco y con los jóvenes".

n el momento de redactar esta revista han sido ya más de 

E7.000 espectadores los que han podido disfrutar del musical. 

A las cinco funciones del estreno en Alcalá hay que sumar dos 

representaciones en Granada y otras dos en Valladolid. Además, 

están ya programadas nuevas actuaciones en nuestra Casa en el 

mes de junio y una espectacular salida a Turín durante el próximo 

verano. Si no has podido verlo aún, ¡no te lo pierdas!

¡GRACIAS, DON BOSCO!

La compañía, formada 
por 90 actores y 
cantantes y alrededor de 
50 músicos de todas las 
edades, ha encontrado 
en el musical un espacio 
en el que relacionarse y 
formarse, a la vez que 
divertirse interpretando 
las canciones escritas por 
Emilio Ramírez, 
sobre un guión de 
Diego F. Ramírez y 
Álvaro de Sousa, 
profesores del colegio 
salesiano Santísima 
Trinidad de Sevilla.

12

El sueño se hizo
realidad

S
an Juan Bosco, nacido en Italia el 
16 de agosto de 1815, nunca 
pudo imaginar que a las puertas 
d e l  b i c e n t e n a r i o  d e  s u 
nacimiento, en una ciudad al sur 
de España, un elenco formado por 

más de un centenar de personas de 
distintas presencias salesianas iban a 
reunirse para agradecer mediante la 
música el trabajo realizado a favor de los 
jóvenes durante toda su vida. Con estas 
palabras se presentaba "¡Gracias, Don 
Bosco!", un proyecto ambicioso con el que 
rendir el mejor homenaje al santo de los 
jóvenes. Esta concepción original se llenó 
de sentido el 24 de enero a las 18:30 horas, 
momento en el que el Auditorio Riberas del 
Guadaíra alcanzó el primero de sus cinco 
l lenos, con más de 800 personas 
dispuestas a soñar un mismo sueño.

Nadie quiso perderse una cita a la que 
acudieron los Consejos Inspectoriales de 
Santiago el Mayor y María Auxiliadora, así 
como una notable representación de la 
Familia Salesiana de toda España. Sobre las 
tablas un espectáculo integrado por 165 

El musical producido por la Congregación Salesiana 
para el bicentenario del nacimiento de San Juan 

Bosco se estrenó el sábado 24 de enero en Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla) con éxito de crítica y público.

Abril 2015

personas que durante cinco sesiones dieron 
vida a 18 escenas, 20 canciones inéditas, 
100.000 vatios de luz y 20.000 de sonido, 
que convertían durante tres horas el espacio 
alcalareño en un reejo de la Italia del siglo 
XIX.

Álvaro de Sousa, director del musical, ha 
agradecido la magníca acogida que ha 
tenido este proyecto, “una idea de locos y 
soñadores nacida en 2009”, en el que toda 
la Congregación salesiana se ha volcado. 
Considera un honor llevar a cabo un reto en 
el que ha destacado el equipo humano: 
“todos han sido una gran familia y unos 
profes ionales" ,  expl icó e l  d i rector 
reriéndose a un elenco que no se dedica 
profesionalmente a este ocio.

Juan Francisco Martínez, que da vida a don 
Bosco adulto, emocionó a todos los 
presentes con temas como De prado en 
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Y se hizo realidad...
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U
na vez transcurrido el segundo 
trimestre, el club goza de buena 
salud, la esperada en un niño 
que empieza con ilusión su vida. 
Se ha consolidado la oferta de 
futbol sala, baloncesto, voleibol, 

gimnasia/baile, patinaje, atletismo y 
predeporte. 

Nuestros deportistas participan en 
competiciones adaptadas a sus edades, 
realizan encuentros amistosos con otros 
clubes y colegios y realizan exhibiciones o 
salidas a otras instalaciones deportivas 
para enriquecer su formación.

En estos primeros 6 meses se han formado 
nueve equipos de distintas modalidades 
masculinos, femeninos y mixtos. Se han 
realizado dos actuaciones de nuestras niñas 
de gimnasia, la sección de atletismo ha 
realizado una salida para entrenar en las 
pistas de atletismo de San Pablo, se ha 
llevado a cabo una olimpiada en el centro 
con una participación espectacular y se 
inscribe a los niños y adultos del club en el 
circuito de carreras populares.

En abril seguimos con nuestra hoja de ruta: 
se inicia la escuela de Pádel y la escuela de 

Como ya vimos en el numero anterior, en el curso 
2014/15 surge el Club Deportivo Salesianos 

Trinidad, con la convicción de ofrecer una oferta 
interesante para las familias en el denominado 

Deporte Educativo. Una apuesta seria hacia la 
promoción de la actividad física como elemento 

básico en el desarrollo del niño en el ámbito escolar.

APOSTAMOS POR 
EL DEPORTE 
EDUCATIVO

Los Salesianos, 
comprometidos con el 
deporte, lo 
consideramos un 
espacio educativo 
privilegiado por los 
valores que ofrece:

- hábitos saludables
- esfuerzo y control
- sentido de grupo
- prevención
- colaboración
- respeto a las normas
- socialización
- responsabilidad

Estos valores hacen 
del deporte una 
apuesta esencial 
dentro de nuestro 
proyecto educativo-
pastoral.Ello requiere 
una adecuada 
estructuración de 
objetivos, medios, 
recursos humanos y 
materiales.
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la Bici que desembocará en clases de 
manejo de la bici, salidas al campo y equipo 
de mountain bike y duatlón. 

El club en este tiempo ha conseguido 
mejorar las instalaciones deportivas, 
iluminarlas y ganar metros tras una obra en 
el patio de Don Bosco. La siguiente 
apuesta, las instalaciones cubiertas y los 
vestuarios, al tiempo que montar una sala 
de clases colectivas para artes marciales y 
un pequeño gimnasio para la preparación 
física.

Por último, debemos decir que se ha 
realizado un reconocimiento medico inicial, 
un estudio de la pisada y pruebas de fuerza, 
ADM y habilidad especica de la modalidad 
a los deportistas de las categorías 
superiores. 

Queda un largo camino por recorrer, pues 
como deportistas somos ambiciosos, pero 
no disfrutamos solo con los objetivos 
cumplidos, sino cada día con el proceso de 
trabajar por el deporte en familia.

info@clubsalesianostrinidad.cominfo@clubsalesianostrinidad.cominfo@clubsalesianostrinidad.com

Clínica dental Acedo & Martín

• Ortodoncia (Sistema Damon e Invisalign)
• Cirugía e implantes
• Odontopediatría
• Endodoncias
• Periodoncia
• Sedación consciente
• Prótesis dentales
• Estética dental

En Clínica dental Acedo & Martín contamos con los siguientes servicios:

Aprovecha las ventajas que te ofrecemos por ser alumno o familiar del 
Colegio Salesiano de la Stma. Trinidad

Primera visita+diagnóstico+radiografías
¡Gratuita!

Carretera de Carmona 6, Local 9, 41005 Sevilla
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NOVENA A MARÍA AUXILIADORA

BESAPIÉS Y LXI ANIV. CORONACIÓN

FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA

SOLEMNE BAJADA

PROCESIÓN DE D. BOSCO Y Mª. AUXILIADORA

a las 20:30 horas precedida por el Santo Rosario a las 20:00h.

de 9 a 14 y de 17 a 20 horas. Rosario a las 20:00 h.

- a las 8:00 h. Rosario de la Aurora
- Eucaristía a las 10, 11 y 13 h.

- a las 20:30 h. SOLEMNE EUCARISTÍA
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr.

D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA, arzobispo de Sevilla

a las 20:00 h. animada por
D. LUIS CORNELLO ESPINA, Rector de la Basílica

salida a las 19:00 h.

15 mayo.- D. Francisco Ruiz, director de la Trinidad

16 mayo.- Excmo. D. José Vilaplana, obispo de Huelva

17-18 mayo.- D. Francisco Ruiz, director de la Trinidad

19 mayo.- D. Adrián Ríos, delegado diocesano Comunicación

20 mayo.- Excmo. D. Santiago Gómez, obispo auxiliar de Sevilla

21 mayo.- D. Francisco Ruiz, director de la Trinidad

22-23 mayo.- Ilmo. D. Carlos Amigo, cardenal arzobispo emérito de Sevilla

17 mayo.- Matrimonios de 25 y 50 años casados
21 mayo.- Presentación y admisión niños Primera Comunión
22 mayo.- Presentación de niños a la Virgen
23 mayo.- Imposición de medallas a los nuevos socios

del 15 al 23 de mayo

13 de mayo

24 de mayo

29 de mayo

30 de mayo

MAYO 2015

16 Abril 2015

ORATORIO DE VERANO 2015

Un verano
diferente
El verano que celebramos el bicentenario del 
nacimiento de San Juan Bosco queremos 
impulsar la oferta oratoriana durante el 
período estivo. Con el esfuerzo de todos 
deseamos vivir el verano con el corazón 
cargado de generosidad. No podía ser menos 
para quienes hemos sido forjados en la 
escuela de Don Bosco
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E
ste año 2015 pretendemos abrirnos 
a la zona donde se encuentra 
nuestra casa salesiana. Para ello 
entraremos en contacto con cuantas 
entidades puedan colaborar con 

nosotros: parroquias, centros educativos, 
asociaciones, etc.

El Oratorio constituye la forma más genuina 
de la experiencia educativa salesiana. Don 
Bosco, en medio de los jóvenes crea una 
“escuela que prepara a la vida, una 
parroquia que evangeliza, una casa que 
acoge y un patio donde vivir alegres”.

El Oratorio del próximo verano se 
publicitará bajo el título “Campamento 
Urbano”. Estará dirigido a niños y 
adolescentes de 3 a 16 años. Tendrá un 
horario de mañana (de 10 a 14 h) y de 

noche (de 20 a 23 h). Estará repleto de 
interesantes actividades dentro y fuera de 
nuestro colegio. Entre otras muchas 
actividades, los inscritos en el Oratorio de 
Verano podrán participar en deportes, 
excursiones, talleres, juegos, apoyo escolar, 
cine de verano… y muchas más iniciativas 
que los llenarán de entusiasmo.

¡Os esperamos!

Las inscripciones 
comenzarán a 
primeros de junio 
en la portería del 
Colegio Salesiano 
de la Trinidad.

Cervecería Freiduría

C/. Jabugo, 1 693 339 612
trizza_vizcaino@hotmail.com

Especialida
d en

pescaíto 
frito

María
Auxiliadora

Programa de
cultos en honor a

Sevilla, mayo 2015

Asociación de
María Auxiliadora Coronada

SALESIANOS TRINIDAD

Abril 2015
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Nuevo presidente
de los antiguos alumnos

EN CORTO
RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LOS AA.AA.

Juan Ramón Leal Pino hace el número 
37 en la lista de presidentes de la 

Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Trinidad, Decana de España y una de las 

que tiene más peso en la Inspectoría
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Composición de la nueva Junta
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Asociación de AA.AA. de Don Bosco. Sevilla-Trinidad

También en cartel :También en cartel :También en cartel :
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corazones fren o marcha 

atrás

l sábado 24 de junio de 1916, en el Salón EVariedades de San Juan de Aznalfarache, 
debutaba la Compañía cómico-dramática 
juvenil de la Asociación de Antiguos Alumnos 
Salesianos de la Trinidad. El programa de 
aquella primera actuación, junto con otro 
valioso material donado a nuestra Asociación 
por distintos miembros históricos del grupo, 
permite seguir, prácticamente de manera 
continua, la historia de una actividad que 
siempre ha sido seña de identidad de nuestro 
grupo: el teatro. Ya fuera durante muchos años 
Cuadro Artístico "Joaquín Dalmau", luego 
"Farándula", "Grupo teatral Don Bosco" o, 
desde hace unos años, "Farándula Don 
Bosco", han sido cientos las personas que han 
desarrollado en el seno de nuestra Asociación 
su pasión por el teatro. Creemos que serán 
muy pocas las compañías o grupos de teatro 
acionado que puedan decir con orgullo:

n año más, fiel a su cita Ude cada Cuaresma, 
nuestro grupo ha llevado a 
las tablas el drama sacro de 
la Pasión y Resurreción de 
Cristo. Con una espléndida 
acogida de público, han 
sido los escenarios de 
A l c a l á  d e  G u a d a í r a , 
Paradas, Dos Hermanas, 
Peñaflor y Sevilla (Sala 
Chicarreros) los que han 
vibrado y aplaudido este año 
con nuestro montaje.

¡cumplimos cien años!

l pasado 13 de febrero Farándula Don Bosco Eestrenó en el teatro Pedro Ricaldone su 
nuevo montaje: Cuatro corazones con freno y 
marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. En 
realidad podríamos decir que se trató de un re-
estreno, ya que el propio grupo la llevó a las 
tablas hace más de veinticinco años con un 
reparto completamente distinto. A partir de una 
sobria pero cuidada puesta en escena y 
excelentes interpretaciones, capitaneadas por 
Juan Gallardo en el papel de Emiliano, el público 
asistente a las dos funciones se lo pasó de lo 
lindo con las andanzas del Doctor Bremón y sus 

compañeros de viaje en el tiempo. Habrá 
sin duda más funciones. Estáte atento y no 
te la pierdas. Te garantizamos hora y media 
de diversión con esta inteligente comedia 
de Jardiel.

Un proyecto 
inmediato:
Participar y colaborar 
decididamente, 
aportando nuestra 
experiencia y nuestros 
medios técnicos y 
humanos, en la creación, 
desarrollo y 
mantenimiento del 
Grupo de Teatro 
Infantil y Juvenil de la 
Casa de la Trinidad, 
con motivo de la 
celebración del primer 
centenario de nuestro 
grupo de teatro durante 
el próximo año 2016.

¿Quién es Juan Ramón Leal?
En principio un chaval a quien sus padres 
llevan a estudiar a un colegio salesiano. 
Después un alumno que conoce a Don 
Bosco y a María Auxiliadora. Más tarde, un 
socio que cree en la Asociación como parte 
de la Familia Salesiana. Ahora solo 
pretendo que mi Asociación conozca cada 
vez más la Casa y comparta sus proyectos.

En 1999, ya formabas parte de la Junta Directiva de 
la Asociación, ¿por qué?
Se lo tendríamos que preguntar al que me 
dijo: “Esto es poco trabajo, cuatro papeles y 
poco más.” Bromas aparte, la preparación 
del Centenario de la Asociación en 2002 
me entusiasmó a mí y a muchos socios. 

Pero después continúas.
Sí, cuatro años. Luego un descanso y más 
tarde otros cuatro años... En n, años 
vividos intensamente con el propósito de 
hacer de los antiguos alumnos de Sevilla-
Trinidad una asociación abier ta y 
desinteresada, pero a la vez leal y 
responsable con el sentido de pertenencia a 
la Familia Salesiana.

Si preguntas por ahí fuera, los Antiguos Alumnos de 
la Trinidad son referente, ¿tú que opinas?
Probablemente nuestra Asociación esté 
mucho más considerada en el exterior que 
entre nosotros mismos. Imagino que esto 
está motivado por el nivel de exigencia que 
nos imponemos... Creo que un alto nivel de 
exigencia no es malo, siempre y cuando no 
lleguemos a la crítica despiadada o a morir 
de éxito. 

Los antiguos alumnos, ¿son antiguos?
Cuando asistimos a Juntas Regionales o 
Nacionales vemos con preocupación la 
media de edad de quienes nos representan. 

Por ello la Trinidad ha apostado por los 
jóvenes. Después haberse preparado, ha 
llegado el momento de que tomen las 
riendas. En esta última Junta Directiva me 
acompañan muchos menores de 30 años y 
todos en puestos de responsabilidad.

¿Qué puede hacer un Antiguo Alumno por la Casa?
Lo mismo que cualquier miembro de otro 
grupo de la Familia Salesiana: ponerse a su 
disposición. Los Antiguos Alumnos no son 
más ni menos.

Me gustaría una Asociación con socios 
dispuestos. No solo para hacer lo que nos 
gusta sino lo que los jóvenes necesitan. Que 
nos reclaman colaboración (que lo hacen), 
ahí tenemos que estar y, al menos, 
intentarlo. 

Presidente
Consiliario
Vicepresidente 1º
Vicepresidente 2º (Joven)
Vicepresidente 3º (Económico)
Tesorero
Secretaria
Vicesecretario y Coord. Teatro
Formación y relaciones FS
Comunicación
Centro y Actividades
Centro

Juan Ramón Leal Pino
Luis Cornello Espina, sdb

Pablo García Mascort
Juan Antonio Díaz

María Arellano
Francisco José Hernández

Valle Domínguez
Francisco Vaquero
Eduardo Arellano

Fernando Jesús Claros
Manuel López Prat
Ana María Guerra



Nuevo presidente
de los antiguos alumnos

EN CORTO
RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LOS AA.AA.

Juan Ramón Leal Pino hace el número 
27 en la lista de presidentes de la 

Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Trinidad, Decana de España y una de las 

que tiene más peso en la Inspectoría
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acionado que puedan decir con orgullo:
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l pasado 13 de febrero Farándula Don Bosco Eestrenó en el teatro Pedro Ricaldone su 
nuevo montaje: Cuatro corazones con freno y 
marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. En 
realidad podríamos decir que se trató de un re-
estreno, ya que el propio grupo la llevó a las 
tablas hace más de veinticinco años con un 
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vez más la Casa y comparta sus proyectos.

En 1999, ya formabas parte de la Junta Directiva de 
la Asociación, ¿por qué?
Se lo tendríamos que preguntar al que me 
dijo: “Esto es poco trabajo, cuatro papeles y 
poco más.” Bromas aparte, la preparación 
del Centenario de la Asociación en 2002 
me entusiasmó a mí y a muchos socios. 

Pero después continúas.
Sí, cuatro años. Luego un descanso y más 
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MARÍA AUXILIADORAFiesta de

mayo 2015

8 de mayo

9 y 16 de mayo

15-23 de mayo

15-16 de mayo

22-23 de mayo

22 de mayo

24 de mayo

29 de mayo

30 de mayo

Fiesta de la Juventud Salesiana

Celebración Primera Comunión

Novena de María Auxiliadora

Cruz de mayo (Hermandad)

Gran Verbena María Auxiliadora

Fiesta colegial María Auxiliadora

Fiesta de María Auxiliadora

Bajada de María Auxiliadora

Procesión de María Auxiliadora

Durante todo el mes de
mayo se celebrarán concursos, 

buenos días y celebraciones que
hagan vivir la gran esta de la 

Virgen de Don Bosco

SANTÍSIMA  TRINIDAD
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