
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2013

inalizado el año 2013, 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. F

En el Proyecto de animación aprobado por la Asamblea el pasado año se señalaban las 
directrices principales que debían regir la actuación de la Junta Directiva durante todo el  
pasado ejercicio en diferentes áreas de la vida asociativa. Estas líneas de actuación han 
estado siempre presentes a la hora de tomar decisiones y creemos sinceramente que en 
todas ellas se han conseguido 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.

Secretaría y organización.

A 31 de diciembre de 2013, la Asociación de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de 
Don Bosco de Sevilla-Trinidad cuenta con 324 asociados, de los cuales 33 pertenecen al 
Grupo Joven, al ser menores de 30 años. Durante el pasado año la Secretaría de nuestra 
Asociación cursó 10 altas y 15 bajas. De ellas 2 se han producido de manera voluntaria a  
petición de los interesados, 12 han sido cursadas por la Junta Directiva por impago de 
cuotas y la restante se debió al fallecimiento de nuestro socio José Camargo. 
-------
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 27 de enero de 2013, en sesión ordinaria en 
la que se aprobó la Memoria del ejercicio 2012, el Proyecto de Animación para el 2013, el 
Balance Económico del 2012 y el Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2013, 
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 29 ocasiones de manera formal, 15 
de ellas como Junta Plenaria y 14 como Comisión Permanente. En el mes de marzo D. 
Rafael Jiménez Iglesias presentó voluntariamente su dimisión como miembro de la Junta 
Directiva y vocal de teatro, aduciendo diversos motivos personales y la, a su juicio, falta 
de confianza mostrada hacia su trabajo por parte de algunos miembros de la Junta. Tras 



un periodo de reflexión la Junta Directiva entendió que el nivel de actividad y exigencia de  
recursos que necesita nuestro grupo hoy en día reclamaba la dedicación de un equipo de 
coordinación compuesto por más de una persona, con áreas de trabajo definidas y que 
trabajen de manera colegiada. El Sr. Presidente encargó al socio y actual secretario de la  
Asociación, Francisco Vaquero, las tareas de coordinación general de nuestro Grupo de 
Teatro  y,  tras  diversos  contactos,  quedó  compuesto  el  grupo  de  coordinación  de 
Farándula  Don  Bosco  por  los  socios  José  Antonio  García,  Manuel  Fuentes,  Manolo 
Pabón, María Arellano y Mª del Valle Domínguez.

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 Montilla en el mes de junio (días 1 y 2) para participar en el Consejo Nacional.  
Participamos  intensamente  en  el  Consejo  Regional  celebrado  en  nuestra  casa  de  la 
Trinidad el día 28 de abril, en el ámbito del Congreso de la Familia Salesiana durante el 
que pudimos disfrutar con la presencia en nuestro Centro de Don Adriano Bregolín, vicario 
del  rector  Mayor,  que  firmó  en  nuestro  libro  de  honor  dedicándonos  unas  cariñosas 
palabras.  Hemos estado representados también en los distintos encuentros regionales 
jóvenes y tuvimos el honor de organizar, a plena satisfacción de todos los participantes, el 
Encuentro Nacional Joven en nuestra Asociación. En mayo enviamos a Eslovaquia a la 
vocal joven Lola García, que participó en el curso de Formación de Dirigentes celebrados 
este  año  en  Bratislava.   Nuestro  vicepresidente  joven  acudió  los  días  21  a  24  de 
noviembre al Eurobosco en Malta, en representación de la Confederación Nacional para 
presentar la experiencia de los Encuentro Nacionales Jóvenes.

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 
todas las reuniones del Consejo Educativo Pastoral (CEP) de la Casa. 

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.

- Acto de homenaje a la ex presidenta de ADMA, Cloti Luna, el 10 de febrero.

- Vía Crucis del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas de la Hermandad de la Trinidad 
celebrado el 13 de febrero.

-  Presentación  en  nuestro  centro  de  nuestro  movimiento,  a  los  alumnos  de  2º  de 
Bachillerato.

- Función Principal en honor del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas de la Hermandad de 
la Trinidad el día 24 de febrero.

- Vía Crucis de la Casa de la Trinidad.

- Reunión con el Presidente Regional Joven para preparación del ENJ'13 el 28 de febrero.

- Charlas Cuaresmales celebradas en la Basílica durante los días 6, 13 y 20 de marzo en 
las que se profundizó sobre “el año de la fe”.



- Retiro de Cuaresma en nuestra Casa organizado por SS.CC. el 10 de marzo.

- Pregón de la Semana Santa de los alumnos de la Casa de la Trinidad celebrado el 14 de  
marzo. 

- 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.

- Asistencia y acogida en nuestro Centro al Consejo Regional de AA.AA., acto incluido en 
el Congreso Inspectorial de la Familia Salesiana que se celebró en nuestra Casa de la 
Trinidad, donde tuvimos la fortuna de recibir la visita de Don Bregolin, vicario del Rector 
Mayor.

- 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.

-  Asistencia,  junto  con Vicepresidente  responsable  de Comunicación  y  Vicepresidente 
Joven, al Consejo Nacional de AA.AA. celebrado en Montilla durante los días 1 y 2 de 
junio, donde fue elegido Presidente Nacional nuestro socio D. Fernando Núñez Arce

- Día Mundial de los AA.AA., asistencia a la Eucaristía y entrega de insignias a los nuevos 
socios federados.

-  Asistencia  al  acto  presentación  de  Objetivos  Generales  por  parte  del  Sr.  Inspector 
celebrado en el Colegio Mayor el 17 de septiembre.

- Entrega de nuestro Proyecto de Animación en el ofertorio de la Eucaristía del 24 de 
septiembre.

- Asistencia al Encuentro Inspectorial de la Familia Salesiana celebrado el 6 de octubre.

- Asistencia a la III Caldereta organizada por la Asociación de María Auxiliadora

- Participación en el Encuentro Nacional Joven del que fuimos anfitriones durante los días 
25, 26 y 27 de octubre.

- Asistencia al Acto de Apertura de Curso del Colegio Mayor.

- Visita a Écija organizada por la Asociación de María Auxiliadora.

- Función Principal en honor Nuestra Señora de la Esperanza de la Hermandad de la 
Trinidad.



Comunicación.

Aunque uno de los objetivos del  proyecto de animación del  pasado 2013 era "Seguir  
potenciando  los  medios  telemáticos  en  la  comunicación  con  los  asociados  y  
simpatizantes como fórmula ágil y rápida de dar a conocer nuestros contenidos",  somos 
conscientes  de  que  la  comunicación  en  papel  no  se  puede  sustituir  por  completo. 
Además, como se suele decir, “lo que queda es lo que está en papel”.

En este sentido, han sido  tres los números editados de nuestra revista Centro (febrero, 
junio y noviembre) que han sido enviados por correo postal a los asociados, además de 
alguna otra comunicación con motivo de la Festividad de Don Bosco, Fiesta de la Unión y 
la Asamblea. Como siempre, podrían haber sido más, pero el coste  que suponen estos 
envíos constituye un importante inconveniente.

No  obstante,  gracias  a  nuestro  blog  y  las  redes  sociales  en  las  que  nos  hacemos 
presentes  (especialmente  facebook  y  twitter)  los  socios  y  amigos  pueden  interesarse 
sobre la vida asociativa y hacerse partícipes de la animación de la Casa de la Trinidad y 
de nuestro movimiento.

En un ámbito formativo:

Hemos  cumplido  “a  rajatabla”  la  línea  de  acción  que  nos  proponía  el  Proyecto  de 
Animación (Seguir difundiendo día a día a través de nuestro blog los mensajes formativos  
que  nos  dejó  Don  Luis  Valpuesta  a  través  de  sus  Mil  Pequeñas  Oraciones)  con  la 
publicación diaria de dos de sus oraciones.

Nos hemos hecho eco de artículos de blogs como Palabras al oido o Vivir de otra manera 
de don José Miguel Núñez, (Consejero del Rector Mayor para Europa del Este) cuando ha 
tratado temas relacionados con la Pedagogía de Don Bosco.

Gracias al portal salesiano mundial y a la ANS (Agencia de Noticias Salesiana) hemos 
publicado pequeñas notas recordando personas relacionadas con la Santidad Salesiana. 
Por eso, además de don Rinaldi, don Rua o Madre Mazarello, ya nos suenan santos como 
Luis Guanella o beatos como Alberto Marvelli, Alexandrina María Acosta, Artemide Zatti, 
Magdalena Morano, etc.

No han faltado las publicaciones periódicas de la revista “Don Bosco en España”  de la 
Confederación Nacional y “La Quincenal” o “Caminando al bicentenario” de la Federación 
Regional  de  Antiguos  Alumnos.  Revistas  en  las  que,  con  asiduidad,  se  han  incluido 
referencias a nuestra vida como asociación e incluso artículos de nuestros asociados.

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. Es 
habitual, una publicación titulada “Semana del...” en la que recogemos, 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...

También se siguen publicando 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 entradas anteriores.

Durante  el  Consejo  Nacional  celebrado  en  Montilla,  nuestro  twitter  se  convirtió  en 
referencia para seguir la sesión del consejo, especialmente durante la mañana del 2 de 
junio en la que detallamos en directo las vicisitudes de la elección del presidente nacional.
 
Cobertura especial mereció el Encuentro Nacional Joven que nuestra Asociación acogió el 
pasado mes de octubre, con varias entradas, álbumes de fotos y muchas referencias en 
twitter. 

En el aspecto gráfico destacaremos que se han subido durante este año unos 90 álbumes 
de fotos de las actividades realizadas, con unas 4.500 fotografías que han cubierto casi 
todos los momentos de nuestra vida asociativa durante este 2013.

Para aquellos a quienes gusten los números, diremos que nuestro blog ha tenido durante 
este año 643 publicaciones, con 80.000 visitas con una punta de 8.400 visitas en mayo 
coincidiendo  con  el  viaje  de  nuestro  grupo  de  Teatro  para  representar  “La  ruina”  en 
Móstoles.

La entrada sobre la presentación del Aguinaldo 2014 fue la más visitada y le siguen las 
que  informaban  del  fallecimiento  de  Pepe  Camargo  o  Juanjo  Bovet.  Por  desgracia, 
nuestro blog ha  tenido que cubrir esa faceta informativa  en varias ocasiones,  bajo la 
etiqueta “Nos dejan...”

Dentro  de  las  herramientas  que  ponemos  a  disposición  de  los  socios  destacamos, 
además de la suscripción por correo electrónico a las nuevas entradas, el uso cada vez 
más  generalizado  del  calendario.  Una  útil  herramienta  que  algunos  tienen incluso 
sincronizado con  dispositivos móviles (tablets y smartphones). Por último, en ocasiones 
hemos usado el listado de correos electrónicos para recordar momentos importantes: la 
Asamblea, la Fiesta de la Unión, María Auxiliadora...

Otras colaboraciones:

Por último destacamos la participación de varios de nuestros socios jóvenes en el video 
promocional que los jóvenes de la Federación Regional de Sevilla han realizado para dar 
a conocer el movimiento exalumnal. 

Terminamos con la participación de dos socios como ponentes en el Encuentro Nacional 
Joven organizado por nuestra Asociación. Eduardo Arellano Velázquez, sdb, habló sobre 
la evolución de la comunicación dentro de la Iglesia y su posicionamiento actual frente a 
los  cambios  en  la  sociedad  y  Fernando  J.  Claros,  vicepresidente  de  Información  y 
comunicación, que impartió un taller de redes sociales y el potencial que supone su uso 
para las asociaciones.

Como  conclusión general,  esta  Junta  Directiva  está  satisfecha  con los  resultados 
obtenidos en relación a los objetivos que nos marcamos en el Plan de Animación para el  
2013.

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 como un evidente acierto la elección de 
D. Carlos Diana como responsable de la gestión del ambigú. Queremos hacer constar en 
esta memoria el agradecimiento expreso de la Junta Directiva, y por extensión de toda la  
Asociación, al trabajo desarrollado por él y su equipo de colaboradores durante el último 
año. Su talante, profesionalidad, excelente servicio y espíritu de colaboración ha facilitado 
en todo momento el trabajo de la Junta y ha supuesto también un notable incremento de 
la presencia en nuestro centro de asociados, familiares y simpatizantes durante todo el 
año, especialmente los fines de semana. 

Durante el pasado 2013 no se han realizado grandes tareas que haya que resaltar, más 
allá del arreglo que se hizo del trastero, el cual, después de unos trabajos de albañilería,  
se adecentó, pintándolo y limpiándolo, para posteriormente, por medio de estanterías,  
dejarlo todo lo más ordenado posible, y el  arreglo del aseo debido a una avería, que 
supuso a sustitución de la arqueta de salida existente con el fin de evitar atascos. El año 
ha transcurrido sin sobresaltos, atendiendo fundamentalmente a las necesarias tareas de 
mantenimiento general.  En este sentido podemos destacar la renovación de parte del 
mobiliario del  bar-ambigú consistente en la adquisición de algunas mesas altas y una 
decena de taburetes para sustituir a los que había, bastante deteriorados. 

A  petición  del  Grupo  Joven,  nuestro  Centro  ha  servido  de  nuevo  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.

Entre las actividades que han supuesto un uso más intenso de nuestras instalaciones 
cabe destacar la ofrenda floral a Don Bosco en el monumento la víspera de su festividad, 
que supuso el habitual exorno de la plaza, siguiendo con la Asamblea General y Fiesta de  
la Unión. Posteriormente, se han ido desarrollando diversas actividades, unas nuevas y 
otras más habituales, como los jueves cofrades (este año hemos tenido la gran suerte de 
poder contar con el pregonero de la Semana Santa), el traslado “obligado” de la actividad  
asociativa al recinto ferial, el intenso mes de mayo, con todo lo que ello significa para los  
AA.AA., los talleres de belenes y todas las reuniones de convivencia celebradas a lo largo 
del año. Posteriormente vino, como todos los años, el cierre por vacaciones, lo cual no 
significa que cese la actividad. Este año, durante el periodo vacacional, hemos tenido el  
privilegio de recibir al presidente mundial de los AA. AA. D. Francesco Muceo, quien en 
visita privada acompañado de su señora tuvo la gentileza de visitarnos, y con el  que 
compartimos una agradable  velada  de  verano.  También,  durante  el  periodo de  cierre 
estival, se procedió a la poda del árbol del patio. Por otro lado, hemos sido anfitriones en 
nuestra casa del Encuentro Nacional Joven de AA.AA. a finales de octubre. Para terminar 
el año, como es tradición, tuvimos  el reparto de castañas y migas, el montaje del belén y 
las habituales actividades navideñas, en fin, toda una serie de actividades, que durante el  



año dan vida a nuestra asociación, sin olvidar los ensayos del grupo de teatro que casi 
diariamente, tienen lugar en nuestras instalaciones.

Durante el pasado año, como en ejercicios anteriores, 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.

Por lo que se refiere al inmediato futuro es necesario hacer constar en esta memoria la 
urgencia  en  encontrar  una  solución  al  problema  del  almacenamiento  adecuado  de 
enseres y decorados de nuestra Asociación, ante la anunciada e inminente demolición del  
local cedido por el colegio para este fin. La Junta ya ha iniciado contactos con la dirección 
del colegio para encontrar una solución a este problema que esperamos se resuelva en 
breve de manera adecuada.

Economía y tesorería.

Aunque el balance económico del ejercicio 2013 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.

- 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. Durante los últimos años, con el país 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 
difícil  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.

- Durante el pasado ejercicio se han acentuado los problemas derivados de la gestión de 
cuotas a través de entidades bancarias. Las distintas fusiones y re-fusiones entre bancos 
con los consecuentes cambios de numeración de cuentas, los numerosos errores que 
siguen  existiendo  en  nuestra  base  de  datos  a  pesar  de  las  distintas  comunicaciones 
realizadas  durante  los  últimos  años  y  las  órdenes  de  devolución  cursadas  por  un 
determinado  número  de  asociados  hacen  que  el  volumen  de  cuotas  impagadas  sea 
importante.  La  gestión  de su  cobro  y  toma de decisiones con respecto  a  este  punto 
deberá ser una tarea prioritaria para la Junta Directiva durante el próximo ejercicio.

- A pesar de la situación de crisis mencionada, y precisamente a causa de ella, durante el  



pasado año hemos querido seguir manteniendo, 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. 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.

Como dijimos el pasado año, 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. Este pasado año ha sido, 
como viene siendo ya habitual, verdaderamente intenso por lo que se refiere a la actividad 
de Farándula Don Bosco. A las cinco funciones del musical  "Chicago al son del jazz" 
estrenado durante la Fiesta de la Unión, además del reestreno de  "La Pasión", se han 
sumado varias representaciones de obras estrenadas ya en años anteriores que todavía 
permanecían  vivas.  Han  sido  veintidós  funciones  en  total,  con  sus  correspondientes 
montajes,  desmontajes,  traslado  de  decorados  y  atrezzo,  reuniones  preparatorias, 
incontables ensayos, etc. Este volumen de actividad, a menudo coincidente en el tiempo, 
ha generado en ocasiones 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. 

Un hito importante en este capítulo de la actividad asociativa ha sido el cambio en el  
modelo de gestión de la actividad teatral de nuestro grupo. Tras la dimisión presentada en 
el  mes de marzo por el  vocal  de teatro,  Rafael  Jiménez,  y tras un par de meses de  
reflexión, la Junta Directiva se decidió por encargar la tarea de coordinar la actividad de 
Farándula Don Bosco a un grupo de sus miembros que deberán trabajar  de manera 
colegiada, con el fin último y primordial de intentar optimizar en la medida de lo posible los 
recursos materiales y humanos que demanda la intensa actividad desarrollada a lo largo 
del año. Como coordinador general del grupo y responsable ante la Junta Directiva quedó 
Francisco  Vaquero,  que  comparte  desde  entonces  esta  tarea  con  sus  labores  como 
secretario de la Asociación.

Durante el pasado año 2013, por orden cronológico, estos han sido los principales hitos 
en este apartado:

Enero.-

Día 13 - Revisión y traslado de decorados de La Pasión y La Cena de los Idiotas.

Día 19 - Arreglos en decorados de La Cena de los Idiotas y de La Pasión.

Día 24 - Carga de camión con decorados de La Cena de los Idiotas.



Día  25  -  Representación  de  "La  Cena de  los  Idiotas" en  el  teatro  Juan  Rodríguez 
Romero  de Dos Hermanas (Sevilla).

Febrero.- 

Días 1 y 2 - Doble representación de  "Doce Hombres sin Piedad" en el teatro de la 
Casa Salesiana de la Trinidad a beneficio de la salida procesional de María Auxiliadora y 
Don Bosco.

Día 7 - Desmontaje de decorados en el teatro del Colegio.

Día 8 - Carga del camión con los decorados de Chicago.

Días 9 y 10 - Estreno de  "Chicago al son del jazz". Doble representación en la sala 
Joaquín  Turina  de  la  Fundación  Cajasol  con  el  aforo  completo  para  ambas 
representaciones. Tras las función del  día 10,  desmontaje y traslado de decorados al 
almacén del patio del Colegio.

Día 13 - Reunión preparatoria del equipo técnico de La Pasión.

Día 15 - Reunión preparatoria de la función en Móstoles (Madrid) de  "Esta función es 
una ruina", seleccionada para participar en el IX Certamen de teatro aficionado Villa de 
Móstoles.

Día 16 - Representación de "La Pasión" en la Parroquia de S. Juan XXIII.

Día 23 - Representación de "La Pasión" en Algeciras (Cádiz).

Marzo.-

Día 9 - Representación de "La Pasión" en Burguillos (Sevilla), en la Carpa Municipal a 
beneficio de la bolsa de caridad de la Hdad. de Ntra.Sra. del Rosario Coronada.

Día 17 - Casting para "Chicago al son del jazz".

Día 17 -  Representación de  "La Pasión" en la  sala  Joaquín Turina de la  Fundación 
Cajasol (Sevilla) a beneficio de la Asociación Niños con Amor de Sevilla.

Día 19 -  Representación de  "La Pasión" en la  sala  Joaquín Turina de la  Fundación 
Cajasol (Sevilla) a beneficio de la Parroquia de San Nicolas de Bari.

Día 20 -  Representación de  "La Pasión" en la  sala  Joaquín Turina de la  Fundación 
Cajasol (Sevilla) a beneficio de la Hdad. del Carmen Doloroso.

Día 21 -  Representación de  "La Pasión" en la  sala  Joaquín Turina de la  Fundación 
Cajasol (Sevilla) a beneficio de la Hdad. Sacramental de la Soledad de la Parroquia de 
San Lorenzo de Sevilla.

Día 22 -  Representación de  "La Pasión" en la  sala  Joaquín Turina de la  Fundación 
Cajasol (Sevilla).



Abril.-

Día  30  -  Representación  de  "Esta  función  es  una  ruina" en  el  teatro  del  Colegio. 
Función “Pre-Móstoles”.

Mayo.-

Día 9 - Desmontaje de decorados.

Día 10 - Carga del camión con decorados de "Esta función es una ruina". Un equipo de 
montadores viaja a Móstoles (Madrid).

Día 11 - Representación de "Esta función es una ruina" en el ámbito del IX Certamen 
de Teatro aficionado Villa de Móstoles.

Junio.-

Día 12 - Reunión del equipo de coordinación de Teatro con los directores de Farándula.

Julio.-

Días 2 y 3 - Suspendidas las dos representaciones previstas de "La Cena de los Idiotas" 
en la sala Joaquín Turina de la Fundación Cajasol (Sevilla) por motivos laborales de uno 
de los miembros del reparto. 

Septiembre.-

Día 5 - Reunión del equipo de coordinación de Teatro. 

Día 16 - Reunión preparatoria de "Esta función es una ruina". 

Día 24 - Reunión preparatoria de "Doce Hombres sin Piedad".

Día  27  -  Reunión  preparatoria  y  reparto  de  papeles  de  "Arsénico por  compasión", 
proyecto seleccionado para su estreno en la fiesta de La Unión de 2014.

Día 29 - Traslado de decorados y montaje de "Chicago al son del jazz".

Octubre.- 

Día 5 - Reunión preparatoria de "La Pasión" 2014.

Día 11 - Carga de camión con los decorados de Chicago.

Días 12 y 13 - Doble representación de  "Chicago al son del jazz" en la sala Joaquín 
Turina de la Fundación Cajasol con el aforo completo para ambas representaciones, la 
segunda a beneficio de la fundación Padre Leonardo. 

Noviembre.-

Día 15 - Carga de camión con decorados de "Chicago al son del jazz".



Día 16 - Representación de "Chicago al son del jazz" en el teatro Moderno de Chiclana 
de la Frontera (Cádiz).

Día  17  -  Descarga  de  "Chicago  al  son  del  jazz" y  carga  de "Doce  Hombres  sin 
Piedad".

Día 18 - Representación de "Doce Hombres sin Piedad" en la sala Joaquín Turina de la 
Fundación Cajasol  de Sevilla,  en el  ámbito  del  VIII  Certamen Provincial  de Teatro de 
Aficionados Adultos de Sevilla y su Provincia (2013) organizado por el club Unesco de 
Sevilla. 

Día 21- Reunión del equipo de coordinación de teatro con los componentes de "Chicago 
al son del jazz".

Día 24 - Carga de camión con decorados de "Doce Hombres sin Piedad".

Días 25 y 26 - Doble representación de "Doce Hombres sin Piedad" en el centro cívico 
de La Ranilla (Sevilla), organizadas por la Unidad de Intervención Nocturna de la Policía  
Local de Sevilla a beneficio del proyecto “La sonrisa de un niño”.

Día 27 - Entrega de premios del certamen Unesco. Nuestro grupo fue galardonado con el  
segundo premio a la mejor obra, obteniendo Valentín Trinidad el premio a mejor actor de  
reparto.

Diciembre.-

Día 1 - Traslado de decorados y montaje de "Esta Función es una Ruina".

Día 20 - Representación de  "Esta Función es una Ruina" en el teatro del Colegio a 
beneficio del comedor social del Pumarejo.

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 2013 en este apartado podemos citar:

- Jueves Cofrade. "Los medios de comunicación en el mundo de las Hermandades"
(14 de febrero de 2013)

-Jueves Cofrade. "La juventud cofrade"
(21 de febrero de 2013)

- Jueves Cofrade. "El Pregón de la Semana Santa vista por un joven"
(7 de marzo de 2013)

- Jueves Cofrade. "La Caridad en las Hermandades y Cofradías"
(15 de marzo de 2013)

- Retiro de Cuaresma.
(10 de marzo de 2013)

- Viernes Santo. Organización de los Santos Oficios.
(29 de marzo de 2013)



- Reunión formativa.  "Don Bosco, un santo para todos los tiempos", a cargo de D. Luis 
Cornello Espina.
(17 de octubre de 2013)

- Charlas Cuaresmales (I),  Basílica.  "En el año de la FE: caminar hacia la Pascua en  
actitud de FE". D. Emilio Alberich, sdb.
(6 de marzo de 2013)

- Charlas Cuaresmales (II), Basílica. "Itinerario de la FE del cristiano a la luz de María".
D. Antonio Calero, sdb.
(13 de marzo de 2013)

- Charlas Cuaresmales (III), Basílica. "La cuaresma : el camino del Amor crucificado".
D. Rafael Sánchez, sdb.
(20 de marzo de 2013)

- Triduo a Don Bosco. 28, 29 y 30 de enero de 2013. Preside: D. Miguel Canino, sdb

-Novena María Auxiliadora. 15 al 23 de mayo de 2013. Preside: D. Abel Medina, sdb

- Retiro de Adviento de la FS
(30 de noviembre de 2013)

Actividades culturales y de ocio.

Dentro de este apartado podemos destacar:

- Martes, 1 de enero. Fiesta de bienvenida al Año Nuevo, organizada conjuntamente con 
el grupo joven.

-  Sábado,  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 29 niños. Acto organizado conjuntamente con el Grupo 
Joven, este año encarnó la figura del Paje Real la socia joven Marta Vaquero Domínguez.

- Lunes, 7 de enero. Desmontaje del Belén y decoración navideña.

- Domingo, 13 de enero. Reunión Comisión Caseta de Feria.

- Domingo, 3 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 39 socios, 24 familiares y simpatizantes y 3 
invitados salesianos. Tras los postres, pudimos disfrutar de algunas horas de convivencia 
en nuestro local.

- Jueves, 28 de febrero. II Marcha en Bici. 

- Domingo, 10 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, así como de las decisiones tomadas por la Junta Directiva sobre 
esta actividad por lo que respecta a precio de las invitaciones, pescaíto, etc.



- Sábado, 16 de marzo, marcha ciclista.

- Sábado, 6 de abril. Montaje estructura y toldos Caseta de Feria.

- Miércoles, 10 de abril. Traslados de enseres y comienzo montaje caseta.

- Días 11, 12 y 13 de abril. Montaje caseta.

- Domingo, 14 de abril. Bendición de la caseta por parte de nuestro Consiliario D. Luis 
Cornello, con la asistencia de socios y amigos y comienzo con nuestra actividad anual de 
la feria.
 
- Lunes, 15 de abril. Pescaíto.

- 16 a 21 de abril. Feria. 

- Lunes, 22 de Abril. Desmontaje caseta y almacenaje enseres.

- Sábado, 8 de junio. Convivencia en nuestro centro. 

- Sábado, 15 de junio. Visita cultural programada al archivo de Indias y Palacio de los 
Marqueses de la Algaba.

- Domingo, 23 de junio. Marcha ciclista a vía verde.

- 29 de Junio - Convivencia fin de curso, celebrada en nuestra Asociación con un buen  
nivel de asistencia.

- Sábado, 6 de julio. Excursión a la playa La Bota.

-  Jueves,  19 de septiembre.  Comienza a funcionar  el  taller  de Belén.  Como en años 
anteriores, convocamos a todos los socios que estuvieran interesados en colaborar con el  
montaje del Belén de la Asociación, con reuniones todos los jueves.

-  Sábado,  21  de  septiembre.  Convivencia  Inauguración  curso,  celebrada  en  nuestra 
Asociación.

- Sábado, 28 de septiembre. Visita cultural programada a varios templos de la zona de la 
antigua judería.

- Domingo, 13 de octubre. Marcha ciclista a Santiponce y La Algaba.

-  Sábado,  19  de  octubre.  Actividad  senderista  y  cicloturista  a  la  Sierra  Norte,  con 
desplazamiento  en  tren  hasta  la  estación  de  Cazalla.  Un  nutrido  grupo  de  socios  y 
familiares disfrutamos de una excelente jornada de actividad física y convivencia.

- Jueves, 31 de octubre. Preparación del reparto de castaña y migas.

- Viernes, 1 de noviembre. Festividad de Todos los Santos. Reparto de castañas y migas 
en nuestra Asociación. Contó con gran asistencia de socios y amigos. 



-  Sábado,  23  de  noviembre.  Visita  cultural  programada  al  Museo  Militar  y  Museo 
Arqueológico.

- Lunes, 2 de diciembre. Inicio montaje Belén.

- Jueves, 5 de diciembre. Decoración Navideña de la Asociación.

- Domingo, 8 de diciembre. Bendición del belén instalado en nuestro Centro.

- Sábado, 14 de diciembre. Almuerzo de convivencia navideño.

- Domingo, 22 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. En esta ocasión, y a propuesta del  
Grupo Joven como viene siendo tradicional, la socia designada para encarnar al Cartero 
fue Dª Ana Tenorio Mula.

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:

- 1 de enero, fiesta de bienvenida al año nuevo.

- 5 de enero, visita del cartero real a la Comunidad D. Pedro Ricaldone y entrega de 
regalos a los niños en nuestra asociación.

- 17 de enero, presentación a los alumnos de bachillerato de nuestra Asociación y nuestra 
sede.

- 24 de febrero, visionado de la gala de los Oscar en nuestra asociación.

- 7 de marzo, Jueves Cofrade "El Pregón de la Semana Santa vista por un joven" por 
Francisco Javier Segura Márquez, Pregonero de la Semana Santa 2013.

-  15  de  marzo,  Jueves  Cofrade.  "La  Caridad  en  las  Hermandades  y  Cofradías"  por 
Lorenzo Barea Blanco, Diputado de Caridad y Obras asistenciales de la Hdad del Gran 
Poder.

- Marzo, termina la liga de distrito en la que participó el equipo de nuestra asociación Don 
Bosco Trinidad.

- 7 de abril, II Carrera Popular y Escolar María Auxiliadora organizada por la AMPA del  
Colegio. Ayudamos en la organización.

-  1 de junio,  presentación del  cartel  del  ENJ’13 en el  Consejo Nacional  celebrado en 
Montilla.



- 23 de septiembre, participación en la grabación de un video promocional de los Antiguos 
Alumnos Jóvenes de la Regional en la casa de Córdoba.

- 28 de septiembre, convivencia inicio de curso para los jóvenes.

- 25, 26 y 27 de Octubre, celebración del ENJ’13 en la casa de la Trinidad. El pasado año, 
el  grupo joven se  enfrentó a  la  laboriosa tarea de preparar  y  organizar  el  Encuentro 
Nacional Joven que tuvo lugar en nuestro centro. Gran parte del esfuerzo del grupo joven 
se dedicó  a este  cometido.  El  tema principal  fue  ‘Información y comunicación en los  
grupos jóvenes’ con especial  hincapié en los temas referentes a las redes sociales e 
internet en general. Estos temas fueron desarrollados y presentados por nuestros socios 
Fernando J. Claros y Eduardo Manuel Arellano.
 
El resultado de todo el trabajo de jóvenes y resto de socios que gustosamente echaron 
una  mano  en  temas  de  documentación,  preparación  de  comidas  y  momentos  de 
formación, fue realmente muy positivo. Nuestra asociación recibió el elogio de todos los 
asistentes jóvenes e incluso de los miembros de las Juntas Nacional y Regional  que, 
aprovechando la fecha del encuentro, se acercaron a nuestra asociación para celebrar 
sus respectivas reuniones, pudiendo observar la mecánica del encuentro y el buen hacer  
de nuestra asociación y de los jóvenes asistentes.
 
Haber podido realizar este Encuentro con la ayuda de tantas manos es motivo de orgullo  
para nuestra Asociación, demostrando lo activa que está y que unidos podemos alcanzar 
los objetivos que nos propongamos.

- 1 de noviembre, partido de fútbol sala en los campos del colegio.

- 21, 22, 23 y 24 de noviembre, Eurobosco en Malta. El vicepresidente joven acude en 
representación  de  la  Confederación  Nacional  para  presentar  la  experiencia  de  los 
Encuentro Nacionales Jóvenes.

- 22 de diciembre, visita cartero real.

Conclusiones y agradecimientos.

Esta  es,  de  modo  sucinto,  la  relación  de  actividades  que  nuestra  Asociación  ha 
desarrollado  a  lo  largo del  año  2013.  Detrás  de cada una  de  ellas  se  encuentra  un  
numeroso grupo de asociados, familiares 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  el  agradecimiento  de  esta 
Asociación a su Director,  D. Abel  Medina Calles. 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 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.  Como  ya  dijimos  en  la  memoria  del  pasado  año, 
estamos convencidos de que, por el bien de nuestra Asociación, en la memoria del año 
que viene también podremos incluir de nuevo este especial agradecimiento.

En Sevilla, a 31 de enero de 2014, festividad de San Juan Bosco.


