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5. Lectura y aprobación, si procede, de la 
Memoria de Actividades del ejercicio 2012. 
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inalizado el año 2012, llega el momento de echar la vista atrás, hacer balance y 
dejar constancia por escrito de lo que han supuesto estos doce meses para la 
Asociación de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco de Sevilla-

Trinidad. Ha sido éste un año intenso, en el que cabe destacar como hito fundamental 
la visita de la urna con las reliquias de San Juan Bosco a nuestra Casa de la Trinidad, 
visita en cuya organización y desarrollo jugó nuestra Asociación un importante papel. 
Destacable ha sido también la actividad frenética desarrollada durante todo el año por 
nuestro grupo de teatro Farándula Don Bosco, así como el crecimiento y reforzamiento 
paulatino del Grupo Joven, que se ha visto culminado con el encargo de organizar el 
próximo Encuentro Nacional Joven, a celebrar en el mes de octubre en nuestra Casa. 
 
En la Asamblea celebrada el pasado año nuestro Presidente señaló como líneas de 
actuación prioritarias para el trabajo a desarrollar en el año recién concluso las 
siguientes: 
 
- Mantener y mejorar en la medida de lo posible la vida asociativa y ampliar la 
asistencia de socios y simpatizantes a las actividades celebradas por nuestra 
Asociación. 
- Ampliar y mejorar los cauces de comunicación con los asociados. 
- Participar activamente en la vida de la Casa de la Trinidad, integrándonos en las 
actividades programadas y colaborando en la programación y trabajo de la Comunidad 
Educativo Pastoral. 
- Dedicar especial atención al fortalecimiento y crecimiento de nuestro Grupo Joven, 
dándole cada vez más presencia y autonomía dentro de la vida asociativa. 
- Fomentar el carácter solidario de nuestra Asociación, a través de nuestras actividades 
y de cuantas iniciativas se nos ocurran para colaborar con distintas causas asistenciales 
y sociales, especialmente en estos tiempos de crisis económica. 
 
Creemos sinceramente que en todas ellas se han conseguido significativos avances. 
Todos ellos son fruto del trabajo desinteresado y la dedicación de un amplio grupo de 
asociados, familiares y simpatizantes que, con la Junta Directiva al frente, han puesto 
su talento, su tiempo y a veces hasta su dinero, al servicio de nuestra Asociación. 
Confiemos y pidamos a nuestra Madre Auxiliadora que siempre siga habiendo en el 
futuro antiguos alumnos y antiguas alumnas que se mantengan fieles a ese espíritu de 
compromiso para con nuestro movimiento. 
 
Resumimos a continuación, desglosado por áreas de actividad, el trabajo desarrollado 
durante el último año. 
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Secretaría y organización. 
 

A 31 de diciembre de 2012, la Asociación de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de 
Don Bosco de Sevilla-Trinidad cuenta con 329 asociados, de los cuales 28 pertenecen al 
Grupo Joven, al ser menores de 30 años. Como dato anecdótico, pero creemos que 
relevante, podemos señalar que la edad media de la Asociación se sitúa en 50,59 años, 
la "flor de la edad", como diría Vargas Llosa. Contamos con una asociación plenamente 
madura, que no mayor. La edad media de los asociados jóvenes se sitúa en los 24,67 
años. Durante el pasado año la Secretaría de nuestra Asociación cursó 17 altas y 6 
bajas. De ellas 3 se han producido de manera voluntaria a petición de los interesados y 
las otras 3 fueron debidas al fallecimiento de sus titulares. Hemos de lamentar por este 
triste motivo durante el último año la pérdida de nuestros socios Dª. Mercedes Muñiz 
Copete, D. Pablo Parrilla Jiménez y, especialmente significativa y dolorosa para nuestro 
movimiento, D. Manuel Lora Macías.  
 
Manolo Lora, Socio de Honor y sempiterno número uno de nuestra Asociación durante 
tantos años, fue presidente de la misma durante el periodo 1946-47, Distintivo de 
Plata de la Federación y Distintivo de Oro de la Confederación. Infatigable trabajador 
por nuestro movimiento, fue cofundador con el añorado D. Luis Valpuesta del servicio 
de publicaciones de la Regional y durante muchísimos años, a pesar de sus dificultades 
personales y de salud, trabajó codo con codo con D. Luis para difundir la vocación por 
María Auxiliadora y animar el crecimiento y la consolidación de la organización 
exalumnal. Vaya desde aquí nuestro recuerdo a su persona y nuestro agradecimiento 
por su amor y dedicación a nuestra Asociación y al movimiento de los antiguos 
alumnos.  
------- 
Por lo que respecta a los órganos de gobierno de la Asociación, la Asamblea General de 
Socios se reunió en una sola ocasión, el día 11 de febrero de 2012, en sesión ordinaria 
en la que se aprobó la Memoria del ejercicio 2011, el Proyecto de Animación para el 
2012, el Balance Económico del 2011 y el Presupuesto de ingresos y gastos del 
ejercicio 2012, que incluía el establecimiento de la cuota ordinaria para este año en la 
cantidad de 48,50€ y la cuota joven en 32,00€.  
 
La Junta Directiva se reunió durante el pasado año en 33 ocasiones de manera formal, 
15 de ellas como Junta Plenaria y 18 como Comisión Permanente. En el mes de marzo, 
por invitación del Sr. Presidente, se incorporó un nuevo miembro a la Junta Directiva, 
el socio joven D. Juan Antonio Díaz Martín, que quedó incorporado a la Vocalía de 
Actividades, además de desempeñar también tareas dentro del Grupo Joven. Nuestra 
Asociación se ha hecho presente durante este año en todos los órganos de 
representación de los que forma parte. Nuestro Presidente y Vicepresidente Joven, 
viajaron a Madrid en el mes de junio (días 2 y 3) para participar en el Consejo Nacional. 
Participamos también, representados por nuestro Presidente, Vicepresidentes Joven y 
de Comunicaciones y Secretario, en el Consejo Regional celebrado en Córdoba los días 
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14 y 15 de abril. Asistimos igualmente al Consejo Inspectorial celebrado el 30 de 
septiembre. Hemos estado representados también en los encuentros jóvenes Nacional 
(2 y 3 de junio) y Regional (14 y 15 de abril), así como en el Encuentro Nacional Joven 
celebrado en Montilla (Córdoba) en el mes de octubre. Varios jóvenes participaron 
también en los cursos para Formación de Dirigentes celebrados este año en Venecia 
(15 al 18 de marzo). 
 
Como consta en el artículo IV de nuestros Estatutos, en el apartado 16, el Presidente,  
entre otras funciones, tiene la de "representar legalmente a la Asociación, relacionarse 
con otras asociaciones de AA. AA. y con los demás grupos de la Familia Salesiana". En 
este sentido, y durante el pasado ejercicio, nuestra Asociación ha estado presente en 
las 15 reuniones del Consejo Educativo Pastoral (CEP) de la Casa. De éstas, 5 han sido 
de la Comisión del Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco y de los actos de 
preparación para la Visita de las Reliquias de Don Bosco. En esta comisión está 
también presente nuestro Vicepresidente responsable de Formación. 
 
Por orden cronológico, nuestra Asociación se ha hecho presente en los siguientes 
actos: 
 
- Triduo de Don Bosco, siendo la Asociación la encargada de la preparación de la 
Eucaristía del día 30 y la posterior ofrenda floral. 
- Vía Crucis del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas de la Hermandad de la Trinidad. 
- Vía Crucis de la Casa de la Trinidad. 
- Función Principal en honor del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas de la Hermandad 
de la Trinidad. 
- Retiro de Cuaresma en nuestra Casa organizado por SS.CC. 
- Visita canónica del Sr. Inspector con los grupos de la Familia Salesiana de la Casa. 
 -Preparación y participación en los Santos Oficios del Viernes Santo. 
- Ofrenda floral a los tres pasos de la Hermandad de la Trinidad ante el monumento de 
Don Bosco. 
- Presentación en nuestro centro de nuestro movimiento, a los alumnos de 2º de 
Bachillerato. 
- Participación en la Novena de María Auxiliadora y en su ofrenda floral. 
- Participación y representación con nuestras insignias en la procesión de Don Bosco y 
María Auxiliadora. 
- Participación en los Actos de Despedida de los alumnos de Bachillerato y Ciclos de 
Formativos. 
- Día Mundial de los AA.AA., asistencia a la Eucaristía y entrega de insignias a los 
nuevos socios federados. 
- Entrega de nuestro Proyecto de Animación en el ofertorio de la Eucaristía del 24 de 
septiembre. 
-Triduo Extraordinario a Don Bosco con motivo de la Visita de sus Reliquias, 
participando activamente en la Eucaristía del día 26 de septiembre. 
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- Visita de las Reliquias de Don Bosco. Nuestra Asociación preparó el recibimiento de la 
Urna, adornamos la plaza y el monumento, disfrutamos de un momento de oración 
previo a la Eucaristía de las 20h., y participamos en la posterior Vigilia. 
-Asistencia al Encuentro de los Consejos Locales de la Familia Salesiana celebrado en la 
Parroquia de Jesús Obrero coincidiendo con la visita de las Reliquias. 
- Asistencia a la II Caldereta (pro-restauración paso de María Auxiliadora) organizada 
por la Asociación de María Auxiliadora. 
- Asistencia al Acto de Apertura de Curso del Colegio Mayor. 
- Peregrinación a Almonte organizada por la Asociación de María Auxiliadora. 
- Participación en el Retiro de Adviento de la Familia Salesiana celebrado en el Colegio 
de las Salesianas de San Vicente. 
- Recepción en nuestro Centro del Sr. Inspector en su visita anual. 
- Función Principal en honor Nuestra Señora de la Esperanza de la Hermandad de la 
Trinidad. 
 

Comunicación. 
 
En el apartado de comunicación han sido dos los números editados de nuestra revista 
Centro (marzo y noviembre), además de alguna otra comunicación por escrito enviada 
a todos nuestros asociados con motivo de la Festividad de Don Bosco y Fiesta de la 
Unión o del final de curso. Queremos señalar que, aunque sería nuestro deseo editar 
más números de la revista Centro a lo largo del año, el alto coste que supone su 
edición, manipulación y envío por correo nos hace ser prudentes en este sentido, 
máxime cuando entendemos que las nuevas tecnologías, en todas sus formas (correo 
electrónico, blog, twiter, facebook, etc.) se han constituido ya en excelentes sistemas 
de información alternativos. 
 
Orientados por las directrices que recogía nuestro Proyecto de Animación para el 
2012, en el ámbito de nuestra organización “Seguir potenciando la comunicación con 
los asociados, principalmente a través del blog, para trasladarles la vida asociativa y 
hacerles partícipes de la animación de la Casa de la Trinidad y de nuestro movimiento.” 
hemos trabajado para incluir en todas las redes sociales en las que nos hacemos 
presentes los siguientes temas: 
 
En un ámbito formativo: 
 
Orientado al bicentenario del nacimiento de Don Bosco, desde el mes de enero y hasta 
mediados de julio, se ha publicado diariamente "Día a día con Don Bosco", con objeto 
de facilitar a los socios un material sencillo en el que conocer detalles y anécdotas de 
de su vida. 
 
Nos hemos hecho eco de numerosas entradas en referencia a la vida de Don Bosco y 
sus primeros hermanos, entre las que destacamos: 
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- Las del blog “Palabras al oído” de don José Miguel Nuñez, sdb, Consejero del Rector 
Mayor para Europa Oeste. 
- Las de “Rumbo al 2015”, sencilla aportación de la Inspectoría Salesiana de Sevilla para 
el bicentenario, que hasta junio estuvo brindándonos relatos interesantes sobre el 
nacimiento en Valdocco, Mamá Margarita, los bienhechores de Don Bosco o sobre su 
muerte. 
- La publicación de "Caminando al Bicentenario", aportación mensual de la Federación 
Regional de Antiguos Alumnos. 
- La presentación del espacio conoceadonbosco.com de Salesianos España. 
- No han faltado las publicaciones periódicas de la revista “Don Bosco en España” de la 
Confederación Nacional y “La quincenal” de la Federación Regional, fundada por 
nuestro querido Don Luis Valpuesta. A él le debemos las sencillas plegarias extraidas 
de su libro “Mil pequeñas oraciones”, que cada madrugada nos saludan por correo 
eléctrónico. 
 
En un ámbito informativo: 
 
- Hemos dado puntual cobertura, podríamos decir casi diaria, de todas las actividades 
programadas, no solo por nuestra Asociación, sino por todos los grupos de la Casa. 
- Habitualmente tenemos una publicación titulada “Semana del...” en la que recogenos 
a modo de tablón de anuncios las actividades que sucederán en los próximos siete 
días: ensayos, momentos de formación, encuentros, convivencias, actividades de la 
Casa... 
- Últimamente hemos publicado algunas entradas en la que recogemos la trayectoria 
de la Asociación a mes vencido, en la que recordamos lo que se ha realizado en el mes 
anterior con múltiples enlaces a las publicaciones realizadas. 
- Cobertura especial mereció la visita de la Urna con las reliquias de Don Bosco, con 
varias entradas y nueve álbunes de fotos en las que se facilitó información puntual de 
todos los actos e incluso de la Fiesta de Movimiento Juvenil Salesiano el día de su 
llegada. 
 
En el aspecto gráfico destacaremos que se han subido durante este año unos 125 
álbumes de fotos de las actividades realizadas, con más de 6.000 fotografías. 
Agradecemos en esta memoria el trabajo y generosidad de todos nuestros "reporteros 
gráficos", que han cedido generosamente sus fotografías para que consten en el futuro 
como auténtica memoria viva de la historia de nuestra Asociación. 
 
Para aquellos a quienes gusten los números, diremos que nuestro blog ha tenido 
durante este año 516 publicaciones, con días de 4 y 5 entradas. De las 175.000 visitas 
que hemos recibido durante los tres años de vida que tiene el blog, 100.377 han tenido 
lugar en el 2012 (más que en los dos años anteriores juntos) con una punta en marzo 
de 10.225 páginas visitadas, coincidiendo con la entrada “La Pasión sale de gira en 
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Cuaresma”. A ésta le siguen, muy de cerca, “la visita de Don Bosco” y “la Despedida de 
Don Mendo”. 
 
No es ningún secreto que nuestra presencia en otras redes sociales facilita la visibilidad 
de nuestra Asociación, y se constata con el hecho de que sean nuestros espacios 
oficiales en facebook y twitter los que aporten casi el 40 % de nuestra fuente de 
tráfico. A finales de este año, además, se ha creado el twitter oficial de Farándula Don 
Bosco, que poco a poco aumenta en número de seguidores. 
 
Otras colaboraciones 
 
Nuestra experiencia en comunicación digital ha supuesto que otras entidades nos 
pidan colaboración. En este sentido, se nos encargó la realización de un espacio para la 
casa de la Trinidad que recogiera las actividades relacionadas con el bicentenario. El 
blog, que se llamó “Rumbo al 2015. Casa de la Trinidad” fue presentado el 31 de enero 
de 2012 en el patio de Domingo Savio. Igualmente se creó y mantuvo el twitter oficial 
de la casa de la Trinidad para la visita de la Urna de Don Bosco. También mantenemos 
la web de la Confederación Nacional, actualizando y subiendo los contenidos que nos 
facilitan. Por esta tarea, nuestra Asociación tuvo un especial reconocimiento en el 
pasado Consejo Nacional 2012. 
 
La Federación Regional nos invitó a presentar nuestro proyecto de comunicación a las 
demás asociaciones de la Inspectoría, por lo que en el Consejo Regional 2012 
celebrado en Córdoba, presentamos la ponencia “La Comunicación en las Asociaciones 
de Antiguos Alumnos” en formato de minitaller que fue muy bien valorada por los 
secretarios y responsables de comunicación participantes. 
 
En definitiva, estamos bastante satisfechos por los resultados obtenidos en relación a 
los objetivos que nos marcamos en el Plan de Animación 2012 en lo que a 
comunicación se refiere. 
 

Centro. 
 

Nuestro local, nuestro Centro, como su propio nombre indica, es el punto de 
encuentro donde los antiguos alumnos nos reunimos para compartir nuestro tiempo y 
convivir a lo largo del año. No se entendería una Asociación viva sin la presencia más o 
menos constante de asociados durante todo el año. Siempre ha sido una preocupación 
de la Junta Directiva, de la actual y de todas las anteriores, el intentar potenciar la 
presencia de asociados y simpatizantes en nuestro local, y para ello es fundamental 
que los distintos espacios de estancia y servicio reúnan las mejores condiciones para 
poder celebrar las distintas actividades o simplemente reunirse en torno a una mesa a 
charlar o tomarse unas cervezas. Bajo esta premisa, entendemos que el hecho más 
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relevante en este capítulo durante el pasado año ha sido el relevo de la persona 
encargada de regentar el ambigú de nuestra Asociación. 
 
La anterior concesionaria y socia, Dª Cristina Benítez Martínez, comunicó por escrito a 
la Junta Directiva a principios de julio su decisión irrevocable de no renovar el acuerdo 
de cesión del ambigú para el nuevo curso 2012-2013, tal como establecía el 
documento de compromiso suscrito por ambas partes. Aunque, como Junta Directiva, 
no podamos compartir ni tampoco llegar a entender algunas de las causas esgrimidas 
para la toma de tal decisión, y así se lo manifestamos, la respetamos en todo momento 
y no nos queda más que agradecer desde aquí el trabajo llevado a cabo por Cristina y 
su personal auxiliar durante todos estos años. Han sido muchos años de servicio a la 
Asociación, tanto en nuestro Centro como en la Piscina y Caseta de Feria, siempre con 
la mejor disposición y el mejor talante y creemos de justicia el incluir en esta memoria 
nuestro público agradecimiento como Asociación a toda esa excelente labor 
desarrollada en beneficio de ambas partes. 
 
Así las cosas nos enfrentamos al inicio de curso sin responsable de ambigú. La Junta 
Directiva, mientras organizaba y realizaba las necesarias gestiones para encontrar un 
nuevo responsable, acordó abrir la Asociación en su horario habitual, encargándose los 
propios miembros de Junta, con el vocal de actividades al frente, de prestar el 
necesario servicio de barra. Queremos hacer constar aquí nuestro especial 
agradecimiento a la figura de Pepi Morales (Pepi Prat), que durante todo este periodo 
se encargó de manera incansable y desinteresada de que no faltase de nada, 
abordando tareas de cocina que en principio no se habían ni siquiera planteado, pero 
que permitieron que el servicio de ambigú durante este tiempo se mantuviera en unos 
niveles mucho más que dignos. 
 
Tras la oportuna convocatoria a posible interesados y un detallado y exhaustivo 
proceso de valoración y selección, la Junta Directiva acordó, a finales de septiembre, 
conceder la explotación de nuestro ambigú a D. Carlos Diana Trigos, en similares 
condiciones a las pactadas con la anterior concesionaria. Han transcurrido tan solo tres 
meses desde entonces hasta el momento de elaboración de esta memoria, pero 
creemos poder afirmar con satisfacción, y porque no decirlo con bastante alivio, que 
no hemos andado demasiado errados con la elección del responsable, como así 
creemos que lo demuestra el excelente nivel de asistencia de socios, familiares y 
simpatizantes a nuestro local durante prácticamente todos los días de la semana. 
 
Además de este asunto, citaremos brevemente dentro de este apartado las siguientes 
actuaciones realizadas: 
 
- Mes de enero. Instalación en el exterior de nuestro local, a petición del Colegio, de un 
cartel-mural conmemorativo del trienio de preparación al Bicentenario del nacimiento 
de Don Bosco. 
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- Tras realizar la correspondiente petición a la Dirección del Colegio, ésta nos ha cedido 
generosamente un amplio local junto a las pistas deportivas, actualmente en desuso, 
para que podamos almacenar allí de forma correcta y mucho más cómoda la ingente 
cantidad de enseres y decorados que nuestra Asociación venía acumulando en el 
trastero y Sala Negra. La cesión de este almacén permitirá sin duda dar otros usos a 
estos espacios y racionalizar los trabajos de producción y desplazamiento de 
decorados y enseres. En varias ocasiones durante el pasado año se han desarrollado 
labores de traslado y adecentamiento de ambos locales. 
 
- A petición del Grupo Joven, nuestro Centro ha servido durante algunas semanas de 
sala de estudios, durante el horario en que habitualmente permanece cerrado, para 
aquellos jóvenes que estaban preparando el final de curso o sus exámenes de 
selectividad. Un buen uso sin duda éste para nuestras instalaciones que habrá que 
mantener y potenciar en el futuro. 
 
- El mes de mayo acogimos en nuestro local a todos los alumnos que cursaban segundo 
de bachillerato en el Colegio, que así pudieron conocer de primera mano la realidad 
física de nuestra Asociación y las numerosas actividades que realizamos a lo largo del 
año. 
 
- Durante el pasado mes de junio animamos en nuestro local a la selección española 
durante la celebración de la Eurocopa que tan brillantemente ganó, reuniéndose un 
nutrido grupo de socios y simpatizantes cada vez que hubo partido de la roja. 
 
- En el mes de octubre, ante la inminente visita de la urna con las reliquias de Don 
Bosco se realizaron diversos trabajos de adecentamiento y pintura de las fachadas de 
nuestro local, así como labores de limpieza del monumento. 
 
Durante el pasado año, como en ejercicios anteriores aunque en número algo menor, 
han sido numerosas las peticiones realizadas a la Junta Directiva por distintos socios 
para la cesión de nuestro local para la celebración de actos de carácter privado, tales 
como cumpleaños o pequeñas reuniones familiares. Todas han sido atendidas 
conforme a las directrices aprobadas en su día. Queremos destacar y agradecer aquí el 
comportamiento de estos socios que, en general, ha sido más que correcto. 
 
 

Economía y tesorería. 
 

Aunque el balance económico del ejercicio 2012 es objeto de análisis detallado en otro 
punto del orden del día de esta Asamblea, sí queremos dejar constancia en esta 
Memoria de algunos datos y conclusiones, creemos que significativas, con respecto a 
la situación económica y de tesorería de nuestra Asociación durante el pasado año. 
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- Tal como revelan los datos y se viene repitiendo hasta la saciedad durante los últimos 
ejercicios, la economía de nuestra Asociación es especialmente sensible a las 
fluctuaciones que se puedan producir en las actividades que generan más ingresos y 
que suponen el pilar fundamental de nuestra salud económica. Un día lo fue la piscina 
y actualmente lo es el teatro. Un aumento o disminución significativa de la actividad e 
ingresos generados por nuestro Grupo Teatral da automáticamente como resultado un 
balance positivo o negativo del ejercicio. Durante el pasado año, con el pais inmerso 
en una grave crisis económica generalizada, la actividad cultural en general, y 
especialmente la teatral, se ha visto gravemente penalizada por recortes 
presupuestarios que hacen cada vez más dificil encontrar organismos y entidades 
públicas o privadas que estén dispuestos a invertir en cultura y financiar cualquier tipo 
de espectáculo. Deberemos ser, pues, prudentes en este aspecto y seguir intentando 
por todos los medios hacer cada vez menos dependiente la economía de nuestra 
Asociación de estas actividades más o menos extraordinarias. 
 
- Durante todo el año ha sido una preocupación constante de esta Junta Directiva 
intentar contener en lo posible los gastos en todas aquellas partidas que son per se 
deficitarias. Creemos que se ha realizado una buena tarea en este sentido, tal como 
reflejan los datos del balance. 
 
- A pesar de la situación de crisis mencionada, y precisamente a causa de ella, durante 
el pasado año hemos intentado potenciar, en la medida de nuestras posibilidades, el 
espíritu solidario de nuestra Asociación, apoyando diversas iniciativas de acción social 
o colaborando con la Casa en alguna de sus necesidades, de manera que 
prácticamente el 10 por ciento de los ingresos obtenidos se han dedicado a 
donaciones diversas. Como Junta Directiva estamos especialmente orgullosos de este 
aspecto de nuestra gestión económica, no debido en ningún caso a nosotros, sino al 
trabajo y a la generosidad que todos nuestros socios y simpatizantes aportan a las 
distintas actividades que celebramos a lo largo del año. 
 
 

Grupo Teatral Farándula Don Bosco. 
 

La actividad teatral constituye ya, de hecho y por derecho, una de las áreas más 
importantes de la vida asociativa, tanto por el número de socios y allegados que 
participan en los distintos montajes, como por el peso económico que sus actividades 
suponen a lo largo del año. Se trata además de una actividad especialmente generosa, 
puesto que buena parte de sus ingresos están destinados a donaciones a entidades 
asistenciales o a distintas necesidades de la Casa.  
 
Debemos comenzar este apartado felicitándonos todos por el alto nivel alcanzado los 
últimos años por nuestro grupo de teatro en todos sus montajes. En el mundillo teatral 
aficionado de Sevilla y provincia se nos tilda ya de hecho de "grupo profesional" o 
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"semiprofesional" por el empaque y nivel de producción artística y escénica de 
nuestros espectáculos. Incluso alguna voz ha exigido por ahí nuestra no inclusión en 
determinado certamen de teatro aficionado con tal argumento, señal inequívoca de 
que lo estamos haciendo bien, o al menos, mucho mejor que la media. 
 
Este pasado año ha sido especialmente intenso por lo que se refiere a la actividad de 
Farándula Don Bosco, por no llamarlo directamente frenético. A los dos nuevos 
montajes estrenados de manera excepcional durante el ejercicio, además del 
reestreno de "La Pasión", se han sumado varias representaciones de obras estrenadas 
ya en años anteriores que todavía permanecían vivas. Este volumen de actividad, a 
menudo coincidente en el tiempo, ha generado verdaderos problemas a la hora de 
establecer y compatibilizar horarios de ensayos, traslado y preparación de decorados y 
enseres, disponibilidad de actores y técnicos, etc... Problemas y dificultades siempre 
superados por la buena voluntad y disposición de todos los miembros del grupo, pero 
que nos deben hacer reflexionar sobre la imperiosa necesidad en futuros ejercicios de 
administrar correctamente los recursos materiales, temporales y especialmente 
humanos con que cuenta Farándula Don Bosco. No podemos morir de éxito. Nuestros 
recursos, especialmente los humanos reitero, son limitados. Somos no pocos, pero 
tampoco muchos, peleando en demasiados frentes a la vez y entendemos que solo 
será posible en el futuro mantener el nivel de calidad alcanzado por dos vías 
alternativas: aumentando y racionalizando los recursos disponibles o limitando y 
racionalizando el número de montajes teatrales desarrollados de manera simultánea. 
Será ésta una cuestión fundamental a afrontar por los responsables de nuestro Grupo 
de teatro en próximos ejercicios. 
 
Durante el pasado año 2012, por orden cronológico, estos han sido los principales 
hitos en este apartado: 
 
ENERO 
 
Durante todo el mes de enero se llevaron a cabo los ensayos programados de las dos 
obras cuyo estreno estaba previsto para el pasado ejercicio: 
 
- "Esta Función es una Ruina", comedia de Michael Frayn promovida y organizada por 
el Grupo Joven bajo la dirección de Carlos Ruiz. 
- "Doce Hombres sin Piedad", drama judicial de Reginal Rose con la dirección de 
Manuel Mateo. 
 
 FEBRERO 
 
 - Días viernes 3 y sábado 4: Estreno de "Esta Función es una Ruina" en el ámbito de los 
actos programados con motivo de la Fiesta de la Unión. Ambas funciones tuvieron 
lugar en el Colegio Salesiano de la Santísima Trinidad, logrando dos llenos absolutos 
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(400 localidades cada función). Dos hechos a destacar: el frío que pasó el respetable en 
el teatro sin calefacción (damos por sentado que los actores por su parte acabaron 
empapados en sudor) y el extraordinario éxito de crítica y público cosechado. Buena 
parte del público se pasó más de media función llorando literalmente de risa ante el 
desastre que acontecía en el escenario.  
- Empieza la Cuaresma, y con ella las representaciones de "La Pasión": 
 * Día 18, función en Lora del Río, Caseta Municipal Mercantil. Más de tres 
cuartos del aforo (450 localidades). 
 * Día 25, función en Mairena del Alcor, Teatro Municipal. Más de tres cuartos   
del aforo (400 localidades). 
 
MARZO 
 
- Día 2, representación de "Esta Función es una Ruina" en el Colegio Salesiano de la 
Santísima Trinidad, a beneficio de la Basílica María Auxiliadora. Lleno absoluto (400 
localidades). 
- Día 3, función de "La Pasión" en Camas (Sevilla), Salón de actos del Ayuntamiento. 
Lleno absoluto (250 localidades). 
- Día 10, función de "La Pasión" en la Parroquia de los Remedios (Sevilla), a beneficio 
de la Fundación Padre Leonardo del Castillo “Costaleros para un Cristo Vivo”; 
prácticamente lleno (más de 550 espectadores). A esta función asistieron los 
salesianos y novicios de la Comunidad Virgen de las Nieves de Granada. 
- Día 17, función de "La Pasión" en el Teatro Municipal de Ronda (Málaga), a beneficio 
de Cruz Roja (250 localidades). Durante la jornada se desarrolla un buen día de 
convivencia del grupo, con visita a ciertos monumentos importantes. 
- Día 23, función de "La Pasión" en la Sala Joaquín Turina (Cajasol) a beneficio de la 
Hermandad de la Hiniesta; tres cuartos del aforo (340 localidades). 
- Día 24, función de "La Pasión" en el Teatro Municipal de Chiclana de la Frontera 
(Cádiz), con la mitad del aforo vendido (250 localidades). Nuevamente se desarrolla un 
espléndido día de convivencia con visitas a la ciudad. 
- Día 28, función de "La Pasión" en la Sala Joaquín Turina (Cajasol); tres cuartos del 
aforo (340 localidades). 
- Día 30, función de "La Pasión" en la Sala Joaquín Turina (Cajasol); tres cuartos del 
aforo (340 localidades). 
  
ABRIL 
 
 - Continúan los ensayos previstos para la obra de "Doce Hombres sin Piedad". 
  
MAYO 
 
 - Continúan los ensayos previstos para la obra de "Doce Hombres sin Piedad". 
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JUNIO 
 
- Día 13, representación de "Esta Función es una Ruina" en la Sala Joaquín Turina 
(Cajasol) a beneficio de la Hermandad del Valle; tres cuartos de entrada (340 
localidades). 
- Día 14, representación de "Esta Función es una Ruina" en la Sala Joaquín Turina 
(Cajasol); tres cuartos de entrada (340 localidades). 
- Días 23 y 24, funciones de "Doce Hombres sin Piedad" (estreno), en el Teatro Virgen 
de los Reyes. A pesar de las fechas y el calor de esos días, magníficas entradas (más de 
medio aforo en cada función), por lo que el grupo estaba rebosante de alegría. 
- Día 29, función de "La Venganza de Don Mendo" en Lora del Río (Sevilla), Auditorio 
Municipal al aire libre, para el Circuito de la Diputación; tres cuartos del aforo (250 
localidades). Esta función quedará en la memoria del Don Mendo por ser la que reunió 
mayor número de pifias en una sola representación, algunas realmente antológicas. 
No se salvó ni el gallo. A pesar de todo, el público se lo pasó en grande. 
 
JULIO 
 
- Día 29, función de "La Venganza de Don Mendo" en el Teatro Municipal de 
Aznalcóllar (Sevilla), para el Circuito de la Diputación; tres cuartos del aforo (225 
localidades). 
 
SEPTIEMBRE 
 
 - Se reanudan los ensayos de "Chicago". 
  
OCTUBRE 
 
- Comienzan los ensayos de "La Pasión" y continúan de manera simultánea los ensayos 
de "Chicago", "Doce Hombres sin Piedad", "La Venganza de Don Mendo" y "Esta 
Función es una Ruina". 
- Día 19, función de "La Venganza de Don Mendo" en el Teatro Municipal de Gerena 
(Sevilla) para el Circuito de la Diputación;  tres cuartos del aforo (200 localidades). 
- Día 28, función de "La Venganza de Don Mendo" en el Teatro Municipal de Los 
Corrales (Sevilla), para el Circuito de Diputación; tres cuartos del aforo (154 
localidades). 
 
NOVIEMBRE 
 
- Día 10, función de "La Venganza de Don Mendo". ÚLTIMA FUNCIÓN, celebrada en el 
Teatro Salesianos de la Santísima Trinidad, a beneficio del Comedor Social del 
Pumarejo, con un lleno absoluto (400 localidades); el público asistente vibró con la 
función, probablemente la mejor de toda la serie. Se recogieron 330 litros de aceite, 
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más de 100 kg de alimentos no perecederos y unos 150€ en concepto de fila 0 que 
posteriormente se entregaron a las Hijas de la Caridad que regentan el comedor social. 
- Días 24 y 25, funciones de "Doce Hombres sin Piedad" en la Sala Joaquín Turina 
(Cajasol). Excelente acogida y gran afluencia de público: 331 y 230 localidades vendidas 
respectivamente. 
- Día 26, representación de "Esta Función es una Ruina" en la Sala Joaquín Turina 
(Cajasol),  incluida dentro de la programación del VII Certamen de Teatro Aficionado 
Adultos de Sevilla y Provincia, organizado por el club UNESCO de Sevilla. Magnífica 
representación. Aunque no conseguimos, como en años anteriores, premios al grupo, 
el jurado tuvo a bien conceder el Premio a Mejor Actor Principal a Carlos Ruiz, director 
y actor al mismo tiempo de la obra. Debemos constatar el hecho de que nuestro grupo 
FARÁNDULA DON BOSCO tiene en Sevilla cada día más capacidad de convocatoria, 
como lo demuestra el hecho de que para esta función el aforo de la Sala Joaquín 
Turina se quedara pequeño, completando el lleno hasta “la bandera”, nunca mejor 
dicho (más de 452 localidades entregadas), con gente sentada en los pasillos y el 
personal de seguridad del teatro con verdaderos problemas para controlar el acceso 
de espectadores. 
 
DICIEMBRE 
 
- Continúan los ensayos y tareas de producción de "Chicago", ante su ya más que 
próximo estreno en el mes de febrero. 
- Día 20. A petición directa del Club Unesco de Sevilla, varios miembros de nuestro 
grupo participaron en el acto de entrega de juguetes a niños por el Paje Real, 
organizado por el Ateneo de Sevilla y celebrado en la Sala Chicarreros de la Fundación 
Cajasol de Sevilla. 
 

Actividades formativas y religiosas. 
 

Poco a poco va creciendo este apartado de la vida asociativa, objetivo básico en todos 
los proyectos de animación, y en el que debemos sin duda perseverar. Entre las 
actividades celebradas durante el año 2012 en este apartado podemos citar: 
 
- 1 de marzo, Jueves cofrade: "Restauración y conservación de imágenes", a cargo de 
D. Juan Antonio Aguilar Jiménez y Reina. Acto organizado por el Grupo Joven. 
 
- 8 de marzo, a las 20 horas. Reunión formativa: "Don Bosco, un Santo en la historia de 
su tiempo", a cargo de Don Antonio M. Calero de los Ríos, sdb. 
  
- 11 de marzo, Retiro Cuaresma. La Asociación se incorporó a este retiro de la Casa 
organizado por los Cooperadores. 
 



 

 Asociación de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco 
Sevilla-Trinidad 

Avda. María Auxiliadora, 18. 41008 Sevilla 
Tfno: 954 41 50 52   http://aaaadb_trinidad.blogspot.com 

 
 
 

Página | 23  
 

- Cuaresma, Participación en el Vía Crucis organizado por la Casa y en el organizado por 
la Hdad. del Sagrado Decreto. Igualmente nos hicimos presentes en la Función 
Principal de Instituto de dicha Hermandad.   
 
- 13, 14 y 15 de marzo de 2012. Charlas Cuaresmales en la Basílica. 
 
- 15 de marzo, Jueves Cofrade: "Simbología de las Imágenes", a cargo de D. Francisco 
Huesa Andrade. Acto organizado por el Grupo Joven. 
 
- 6 de abril, Organización y participación en los Santos Oficios celebrados en la Basílica 
de María Auxiliadora el Viernes Santo. 
 
- 7 de abril, Ofrenda floral a los Sagrados Titulares de la Hermandad del Sagrado 
Decreto con motivo de su Estación de Penitencia. 
 
- 12 de abril, Reunión formativa: "La reanimación cardiopulmonar", a cargo de Don 
Ángel Gómez Infante (enfermero). Acto organizado por el Grupo Joven. 
 
- 15 al 24 de mayo, Participación en la Novena y Función Principal a María Auxiliadora y 
ofrenda floral. 
 
- 26 de mayo, Participación y representación con nuestras insignias en la procesión de 
Don Bosco y María Auxiliadora. 
 
- 24 de junio, Celebración del Día Mundial del Antiguo Alumno con la imposición de 
insignias a los nuevos asociados durante la Eucaristía.  
 
- 1 de octubre, Encuentro con Don Bosco. Con ocasión de la visita de las reliquias de 
Don Bosco, la Asociación tuvo un espacio de cuarenta y cinco minutos de oraciones y 
reflexiones. 
  
- 8 de noviembre, Reunión formativa: "El Sistema Preventivo de Don Bosco", a cargo de 
nuestro consiliario Don Luis Cornello, sdb. 
  
- 29 de noviembre, Reunión formativa: "Aguinaldo del Rector Mayor 2013", a cargo de 
Don Leonardo Sánchez Acevedo sdb, director del Colegio Mayor San Juan Bosco. 
  
- 1 de diciembre, Retiro de Adviento de la Familia Salesiana. 
 
- 31 de diciembre, Celebración de la tradicional Eucaristía de acción de gracias en 
nuestra Asociación. 
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Actividades culturales y de ocio. 
 

Dentro de este apartado podemos destacar: 
 
- Jueves, 5 de enero. Después que pasara por nuestra asociación la cabalgata con 
SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, visitó nuestras instalaciones, previo paso por la 
Comunidad Don Pedro Ricaldone, el Paje Real, entregando regalos a los hijos de los 
socios.  Habían entregado la carta 32 niños. Acto organizado conjuntamente con el 
Grupo Joven. 
 
- Domingo, 5 de febrero. Fiesta de la Unión. Se celebró bajo el formato que viene 
siendo habitual los últimos años: celebración de la Eucaristía en la basílica de María 
Auxiliadora a las 13:00 horas, fotografía de grupo posterior y almuerzo en los salones 
del Colegio, con la asistencia de 66 comensales, de ellos 38 socios, 25 familiares y 
simpatizantes y 3 invitados salesianos. Tras los postres, pudimos disfrutar de algunas 
horas de convivencia en nuestro local. 
 
- Viernes, 24 de febrero. Como continuación a las anteriores reuniones de trabajo para 
la decoración de la Caseta de Feria, el viernes día 24 se aprobaron las conclusiones de 
las mismas para presentarla a la Junta Directiva y solicitar su aprobación. A destacar: 
 

* Mantener los precios del año anterior en el ambigú y en el pescaíto.  
* Establecer un número máximo de asistentes al pescaíto de 60 plazas (todas 

sentadas).  
* Fijar el calendario de montaje y transporte.  
* Dividir la zona noble mediante celosías y puerta central. 
* Decoración en general. (Colores guirnaldas, farolillos, boas de papel, etc.) 
* Establecer un sistema de bonificación económica a los socios por el cual, a los 

socios que saquen la invitación de la caseta, se les facilitarían vales de consumo con un 
20 % de descuento sobre los precios fijados con carácter general. 
 
- Sábado, 31 de marzo. Reunión informativa de la caseta de Feria. Se informó de las 
fechas del traslado y montaje de la estructura y toldos, de la decoración de la caseta y 
del desmontaje y recogida. Se trasladó a los asistentes las decisiones tomadas por la 
Junta Directiva sobre esta actividad, a saber: 
 
 * Precio de las invitaciones para este año: 31,00€ para los socios (4 
invitaciones) y 36,00€ para los no socios (1 invitación). 
 * Establecer talonarios de consumición bonificados para los socios por un 
importe nominal de 100,00€ al precio de 80,00€, con un máximo de 2 talonarios por 
socio. Se fija como condición indispensable para su adquisición ser socio y haber 
adquirido la invitación de la caseta durante los días previos a la misma. 
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 * Se establece el precio del pescaíto del día 23 de Abril en 18,00€ para los 
socios y 20,00€ para los no socios. La adjudicación de plazas será por orden riguroso de 
inscripción, siendo condiciones previas ser socio y adquirir la invitación de la caseta. Se 
establece un máximo de 2 invitaciones por socio. 
 * Se informó también de otras cuestiones, como el horario del portero, 
responsable del ambigú, lista de precios, horario de cierre, así como de todas las 
novedades del montaje y decoración de la caseta. 
    
- Lunes, 9 de abril. Como estaba previsto, procedimos a sacar todos los enseres de la 
Feria para su limpieza y reparación.  
 
- Sábado, 14 de abril. Aunque coincidió esta fecha con el Consejo Regional 2012, 
gracias a la nutrida asistencia de personal, a media mañana teníamos montada la 
estructura y los toldos de la feria. 
 
- Martes, 17 de abril. Cumpliendo con el calendario fijado, comienza la venta de las 
invitaciones de feria y de la noche del pescaíto. 
 
- Miércoles 18 a sábado 21 de abril. Se trasladan los enseres de la caseta y 
comenzamos con el montaje de la misma. Gracias al esfuerzo de un nutrido grupo de 
socios y amigos, el sábado dimos los últimos retoques, engalanando la zona noble.  
 
- Domingo, 22 de abril. Bendición de la caseta por parte de nuestro Consiliario D. Luis 
Cornello, con gran asistencia de socios y amigos y comienzo con nuestra actividad 
anual de la feria. 
 
- Lunes, 23 de abril. Cena del Pescaíto. La presentación de las mesas con manteles y 
centros de flores fue muy buena, así como el servicio y cena servida. Como estaba 
previsto, todos los asistentes pudieron disfrutar de la cena sentados. El ambiente fue 
muy bueno y agradable. 
 
- Lunes, 30 de abril. Una vez terminada la feria se procedió al desmontaje y traslado de 
los enseres de nuevo a nuestra Asociación. Menos asistencia que otros años pero,  
agudizando el ingenio, dimos por finalizada en tiempo y hora la feria del 2012. 
 
- Sábado, 30 de junio. Convivencia fin de curso, celebrada en nuestra Asociación con 
un buen nivel de asistencia. 
 
- Sábado, 7 de julio. La excursión prevista a la playa para este día fue suspendida por 
decisión de la Junta Directiva debido al escaso número de plazas comprometidas. 
 
- Jueves, 20 de septiembre. Comienza a funcionar el taller de Belén. Como en años 
anteriores, convocamos a todos los socios que estuvieran interesados en colaborar con 
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el montaje del Belén de la Asociación. Con reuniones todos los jueves, fijamos como 
meta montarlo el día 4 de diciembre aunque las últimas semanas tuvimos que vernos 
todos los días para cumplir con el calendario previsto. 
 
- A partir del mes de septiembre empieza a funcionar el Taller de Manualidades y 
Labores, con reuniones semanales celebradas los martes. 
 
- Sábado, 22 de septiembre. Convivencia Inauguración curso, celebrada en nuestra 
Asociación. 
 
- Miércoles, 31 de octubre. Preparación de castañas y migas. Este día nos dimos cita 
para preparar los avíos para las migas del día 1. Hubo una buena asistencia y se 
prepararon unos 30 kg. en total. 
  
- Jueves, 1 de noviembre. Festividad de Todos los Santos.  Castañas y migas en nuestra 
Asociación. Con gran asistencia de socios y amigos procedimos a repartir los 12 kg. de 
castañas y se dieron a degustar las migas que nuestro socio Antonio Pareja preparó 
junto con algunos asiduos voluntarios. 
 
- Sábado, 17 de noviembre. La excursión y actividad de senderismo a Cortegana 
(Huelva) programada para este día tuvo que ser suspendida, quedando aplazada para 
otra fecha, debido a las previsiones meteorológicas adversas. 
 
- Martes 4 al sábado 8 de diciembre. Montaje del Belén de nuestra Asociación e 
instalación de la decoración navideña. 
 
- Domingo, 23 de diciembre. Visita del Cartero Real. Este día visitó nuestra Asociación 
una Paje Real para que los hijos de socios más pequeños le pudieran hacer entrega de 
sus cartas para SS.MM., los Reyes Magos de Oriente. Lo hicieron 31 niños, hijos de 
socios menores de 10 años. En esta ocasión, y a propuesta del Grupo Joven como 
viene siendo tradicional, la socia designada para encarnar al Cartero fue Dª Marta 
Vaquero Domínguez. 

 
Grupo Joven. 

 
Poco a poco nuestro Grupo Joven va consolidándose y ganando peso dentro de la 
estructura organizativa y de actividades de nuestra Asociación. Tanto es así que hemos 
optado por dedicar un apartado de esta memoria a las actividades organizadas de 
manera exclusiva por nuestros jóvenes, a pesar de que su presencia y trabajo se hace 
presente en todas y cada una de las actividades celebradas por nuestra Asociación a lo 
largo del año. Haciendo un breve resumen podemos destacar: 
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- 1 de enero, Fiesta de bienvenida al Año Nuevo. Organizada en nuestro local, contó 
con la asistencia de unos 50  jóvenes y algún que otro despistado no tan joven. Un año 
más hay que destacar el buen ambiente que reinó hasta bien entrada la madrugada. 
 
- 5 de enero, visita del Cartero Real, organizada por el Grupo Joven junto con la Vocalía 
de Actividades, a la Comunidad D. Pedro Ricaldone y entrega de regalos a los niños en 
nuestra Asociación. 
 
- Del 15 al 18 de marzo. Escuela de Líderes en Venecia. Dos jóvenes de la Junta 
continúan con su formación en el segundo año de la Escuela. 
 
- 14,15 y 16 de mayo, visita de los alumnos de bachillerato del Colegio a nuestra sede y 
presentación del movimiento de antiguos alumnos a la promoción que abandonará el 
colegio al finalizar el curso. 
 
- Mes de junio, apertura de nuestro local como sala de estudio. 
 
- Mes de septiembre. Creación e inscripción de un equipo de fútbol sala en los 
Campeonatos de Distrito organizados por el Ayuntamiento. Tras solicitarlo a la 
dirección del Colegio, nos han cedido las pistas de juego para celebrar los partidos de 
casa, que se han venido jugando los sábados por la tarde. 
 
- A principios de Octubre participamos activamente en las actividades en torno a la 
Visita de las Reliquias de Don Bosco y en la fiesta del MJS. 
 
- 26, 27 y 28 de octubre, Encuentro Nacional Joven en Montilla. 5 socios jóvenes se 
hacen presentes en el encuentro. Entre los acuerdos tomados se encarga al Grupo 
Joven de nuestra Asociación la organización del encuentro nacional a celebrar el 
próximo año 2013. 
 
- 1 de noviembre. Como preludio a los actos programados con motivo de la festividad 
de Todos los Santos, un grupo de jóvenes de la asociación se reúne para jugar al fútbol 
en los patios del colegio durante la mañana. 
 
- 3 de noviembre. Convivencia joven en nuestro local, con la asistencia de más de 25 
socios y simpatizantes. 
 
- Sábado, 15 de diciembre. Convivencia Joven de Navidad, celebrada en nuestro local. 
 
- 22 de diciembre. Visita del Cartero Real, organizada por el Grupo Joven junto con la 
Vocalía de Actividades. 
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Conclusiones y agradecimientos. 
 

Esta es, de modo sucinto, la relación de actividades que nuestra Asociación ha 
desarrollado a lo largo del año 2012. Detrás de cada una de ellas se encuentra un 
numeroso grupo de asociados y allegados que han aportado sus ganas, talento y buena 
disposición para sacarlas adelante. Sin ellos sería imposible que nuestra Asociación 
tuviera tanta vida. Son, no nos cansaremos de repetirlo, el mejor patrimonio de 
nuestra Asociación. Vaya para ellos, en primer lugar, nuestro más profundo 
agradecimiento y consideración. 
 
Nuestro agradecimiento también expreso a nuestro consiliario, nuestro querido D. Luis 
Cornello, por su constancia y atención. Con su habitual discreción, esta Junta Directiva 
ha contado siempre con su consejo y apoyo. 
 
Muchas de las actividades aquí mencionadas se desarrollan en ámbitos que no son 
estrictamente los de la Asociación, fundamentalmente pertenecientes a nuestra Casa 
de la Trinidad. Queremos hacer constar en esta memoria, porque es de justicia el 
hacerlo así, el sincero agradecimiento de esta Asociación a su Director, D. Abel Medina 
Calles. Durante este año lo hemos sentido siempre atento y receptivo con todas las 
cuestiones que desde la Asociación le hemos planteado. Agradecemos de corazón su 
cariño y cercanía y nos ponemos a su disposición para colaborar con la Casa en lo que 
fuera menester. Gracias por contar con nosotros. 
Gracias, finalmente y de manera muy especial, a las esposas y familias de todos los 
miembros de la Junta Directiva. Son muchas horas de ausencia a lo largo del año, 
anteponiendo en numerosas ocasiones las necesidades de la Asociación a 
compromisos y necesidades familiares. Sin su comprensión y apoyo muchísimas de las 
tareas a realizar durante el año serían sencillamente irrealizables. Estamos 
convencidos de que, por el bien de nuestra Asociación, en la memoria del año que 
viene podremos incluir de nuevo este especial agradecimiento. 
 
En Sevilla, a 6 de enero de 2012, festividad de la Epifanía del Señor. 
 
 

El Secretario: VºBº El Presidente: 
 
 
 
 
 

 

Francisco Vaquero Puerto Eduardo Arellano Bravo 
 

 
 




