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Este año tenemos, entre otras, tres citas importantes:
En abril, en Lisboa, los jóvenes están convocados a
una asamblea europea. Si somos conscientes de lo que
nos jugamos, les animaremos para que se impliquen
en este encuentro y entre todos, desde sus diversas experiencias dentro de esa “nueva Nación de todos” que
es Europa, sepan que, siendo fundamental su actividad en las respectivas asociaciones, no deben perder
nunca de vista que los antiguos alumnos de Don Bosco se encuentran por todas partes y comparten todos
un corazón de amor y gratitud por la enseñanza recibida.
En Lisboa, sin “lecciones magistrales”, los jóvenes van
a conocer otros modos de ser antiguos alumnos, que les
van a convencer de la necesidad de unirnos en este movimiento.
En junio, el Consejo Nacional seguirá contribuyendo a la misma unión, al mismo esfuerzo de enriquecer
con la experiencia de cada asociación las experiencias
de los demás. En Madrid, durante dos días, los dirigentes de la Confederación Nacional podremos también seguir construyendo la unión, compartiendo nuestro afecto a Don Bosco, nuestra gratitud por la enseñanza
recibida, nuestra solidaridad con los que esperan a Don
Bosco en el futuro.
Y en septiembre, en Pamplona, nuevamente una
experiencia enriquecedora de solidaridad, amistad y
gratitud. Todos los asociados de Europa estaremos pendientes de la formación y de la experiencia del Eurobosco. La Confederación Nacional de España, la Federación Regional de Bilbao y la Asociación Local de
Pamplona están haciendo un esfuerzo para conseguir
ilusionar a todos los antiguos alumnos de Europa en el
reto que Don Bosco nos plantea: seguir siendo sus alumnos, y seguir testimoniando con nuestro esfuerzo su
presencia, en estos momentos que algunos podrían considerar difíciles.
No olvidéis estas tres citas y en la medida de vuestras posibilidades, haced el esfuerzo de participar con
todas vuestras ganas.
Este tiene que ser el año de los antiguos alumnos y
antiguas alumnas de Don Bosco.
Un abrazo en Don Bosco

Francisco Salazar
Presidente Nacional

02-07-Mar/Abr

26/7/07

16:19

Página 6

02-07-Mar/Abr

26/7/07

16:19

Página 7

08-19-Mar/Abr

26/7/07

16:21

Página 8

- Uno de los primeros antiguos alumnos de D. Bosco se tuvo
que ausentar de Turín por motivos de trabajo. Pasados unos
años, fue a ver a Don Bosco. Charlaron largamente. D.
Bosco se interesó por su vida familiar y laboral. Le preguntó
también si ponía en práctica las enseñanzas aprendidas en el
Oratorio. Le invitó a comer y luego le acompañó a tomar el
tren. Llegados a la estación se adelantó D. Bosco a la venta nilla y le compró el billete de regreso. Al dárselo le dio tam bién el importe del billete en liras.
- Don Bosco, si ya me ha comprado el billete…
- Toma estas liras…Esto es para que cuando quieras
volver a visitarme…

08-19-Mar/Abr

26/7/07

16:21

Página 9

De izq. a dcha (delante): Antonio M. Hdez. López (Presidente Villena), D. Angel Tomás (Ex Inspector
Valencia y AA.AA. de Villena), Dolores García, Antonio García López, D. Juan-Bosco Sancho Grau
(Inspector de Valencia), D. Tomás Sánchez Vázquez (Director de Villena). (detrás): D. Francisco
Montilla Domene (1º Tte Alcalde Ayto.Villena y AA.AA.), D. Javier Sevilla Miana (Salesiano).
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Todas mis amigas tenían bicicleta. Menos yo.
Siempre se lo pedía a mis padres pero nunca me
compraban la bicicleta...
Hasta que un día mi madre me dijo que ya tenía una bicicleta para mí.
-¿Para mí sola? ¿Donde?
-Está guardada; tienes que encontrarla.
Como una loca recorrí toda la casa y no encontré mi bici.
-Busca, busca... –insistió mi madre.
Ni debajo de las camas, ni en la carbonera, ni
en el altillo del tejado, ni en los armarios, ni en
el balcón, ni en el trastero.
-No está en ninguna parte...
-Busca, busca...
Y entonces empecé a buscar en sitios imposibles; dentro de mi cartera, en la lavadora, en la
taza del vater, detrás de las cortinas, en la cuerda de tender la ropa, hasta en el azucarero.
-Busca, busca...
Volví a recorrer toda la casa y al fin quité las
perchas de mi armario. Y allí detrás estaba ¡pero era tan pequeña...!
-¿Es esto?
-Claro ¿no te gusta?
-Mamá; es muy pequeña
-Ah, bueno, pero eso no importa; ya crecerá.
-¿Pero cómo va a crecer una bicicleta?
-Como creces tú, como crece todo, con cuida-

do, con mimos, con ilusión.
-Pero mamá; no es una maceta ni un perrito, es
una bicicleta ¡y bien pequeñaja!
-También tú eres pequeñaja y yo te cuido para
que crezcas. Cuídala y ten paciencia.
Yo sabía que con mi madre no se puede discutir. Al principio me dio vergüenza montar en la
bici, mis amigas se reían pero yo al menos tenía
una bici.
Le engrasaba la cadena y la limpiaba de barro.
La tenía siempre bien hinchada y hasta le puse
un timbre nuevo bien reluciente.
Pero siempre estaba igual de pequeña.
Casi diría que aún más pequeña que el primer día.
-Mamá; no crece.
-Cuídala y ten paciencia.
¿Qué más iba a hacerle? Por las noches la subía a mi cuarto. Y cuando leía cuentos lo hacía en
voz alta por si le gustaban. Y una noche la puse
a mi lado en la cama, la tapé con la manta y todo.
Me desperté sobresaltada porque casi me caigo al suelo. Encendí la luz ¡Y allí estaba, tan grande que ocupaba toda la cama y por eso casi me
tira!
Era del mismo color, con el mismo timbre pero todo grande, grande, grande... tan grande que
casi no llegaba a los pedales.
Más grande que las de mis amigas. ¡Había crecido por cuidarla! ¡Había crecido como los guisantes y como los pollitos!
-Mamá, mamá ven a ver la bici; ha crecido, ha
crecido...
-Ya te lo dije. Cuando a las cosas se las quiere
y se las cuida, las cosas llegan a ser como deseamos. No se te olvide.
Y sigue queriéndola, no vaya a achicarse...
Colorín, colorado.
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Regional de Barcelona

E

ugeni González (Sarrià).Con motivo de las fiestas
navideñas, el presidente de
la Junta de la Asociación, Pere Navalles, junto con el tesorero, Josep Prat, y cuatro vocales, convocaron una cena
de hermandad para celebrar
la Navidad y compartir el buen espíritu de hermandad.

Aprovecharon la ocasión para tener un detalle de despedida y
agradecimiento hacia el salesiano Josep Maria Camprubí, que ha sido
su consiliario hasta el presente curso. La antorcha la ha recogido Antoni Vilarrubla, actual titular del centro.
El presidente obsequió a todos con un libro de Francesc Cabanas
sobre la historia de la industria del algodón en Cataluña, dedicado a
cada uno por el autor. Los presentes también hicieron honor a su condición salesiana recogiendo los calendarios de Maria Auxiliadora para presidir sus hogares y la de sus amigos y vecinos.
Este año, también en el marco de estas fiestas, se ha rifado una
cesta entre los antiguos alumnos como forma de dar a conocer la
existencia de la Asociación y su voluntad de servicio hacia todos los
asociados.

U

na vez constituida la Asociación de Antiguos Alumnos
del Colegio salesiano de Badalona, el día 3 de febrero tuvo lugar
su primera Fiesta de la Unión, en
la que se rindió un homenaje a
dos salesianos muy apreciados
en la casa: don Benito Basarte y
don Ildefonso Asurmendi
El encuentro empezó con una
Eucaristía en el Santuario de Maria Auxiliadora, que se llenó de
muchos antiguos alumnos que
querían dar gracias a Dios por la
educación recibida en esta escue-

la, personificada en los dos salesianos homenajeados.
Después se pasó al teatro del
Colegio, donde se presentó oficialmente la Asociación, presidida por Joan Carles Hidalgo. Fue
también allí donde se entregó a
don Benito y a don “Ilde” una
placa que expresaba el afecto de
los Antiguos Alumnos. La fiesta
continuó con una cena de hermandad, que reunió a un total de
109 personas. No faltaron las jotas ni una amena sobremesa, al
estilo salesiano.

E

l día 7 de diciembre pasado,
el artista Ramón Martí, antiguo alumno de Sarrià, fue distinguido con la Medalla de la Villa
de Espluga de Francolí (Tarragona), localidad donde nació y vive, siendo al mismo tiempo la
primera persona en recibir esta
distinción. Este incansable y creativo artista, animador al mismo
tiempo de los antiguos alumnos
del ya extinto Colegio salesiano
de Reus, recibió la Medalla de
manos del alcalde de la localidad, David Rovira, en un acto
que tuvo lugar en la Plaza del
Milenario de esta localidad, co-

nocida por su proximidad al
Monasterio cisterciense de Poblet. Del taller de la familia
Martí, conocido como 'Cal Biel',
han salido objetos de forja destinados a instituciones y particulares de todo el mundo, entre
ellas numerosas iglesias y comunidades religiosas. Paralelamente, ese mismo día, se inauguró en la Oficina de Turismo la
exposición "Los Biel, el arte de
la forja". Ramón Martí ya había
recibido, en 1999, la Distinción
de Oro de la Confederación Española de Antiguos Alumnos
de Don Bosco.

a Asociación de
L
Antiguos A l u mnos de Don Bosco
de Mataró celebró el
día 4 de marzo su
Fiesta de la Unión,
que este año congregaba especialmente
a las pro m o c i o n e s
que habían salido
de este Colegio Salesiano hace 50 y 25
años.
Los 120 personas asistentes empezaron a llegar hacia las 10 de la
mañana. Tras saludarse emotivamente, pudieron visitar la exposición de fotografías de sus cursos, reviviendo la huella que su paso
por esta casa salesiana ha dejado en sus vidas.
Hacia las 11 tuvo lugar, en la iglesia del Colegio, una Eucaristía
presidida por el salesiano Ramón Vera, al que se rendía homenaje.
Con él concelebraron antiguos alumnos como Mons. Joan Godayol, obispo emérito de Ayaviri (Perú), Francesc Riu, así como otros
venidos de muy lejos: Fermín Goikoechea (Barakaldo), Juan José
Ganuza (Zaragoza) y Jesús Laborda (Monzón).
En la sala de audiovisuales se entregó un detalle significativo a
los miembros de las promociones de hace 25 y 50 años. También se
felicitó especialmente a Josep Estrada, en los 75 años de su graduación, quien el año pasado recibió del Rector Mayor el Distintivo de Oro de la Confederación Nacional. Junto a Ramón Vera,
también se rindió homenaje a Miquel Rubirola, alcalde de Arenys
de Mar (Barcelona), quien recordó cómo las clases con don Antonio Manero le ayudaron a estructurar el propio pensamiento y a
valorarlo como luz de su vida.
Más tarde se depositó un ramo de flores junto al monolito dedicado a don “Boni”, se hizo la foto de grupo de cada año y, ya en el
comedor del Colegio, tuvo lugar una comida de hermandad.
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Regional de Bilbao

E

l día 25 de noviembre, la
Asociación de Antiguos
Alumn@s de Deusto celebró
su Asamblea Ordinaria.
Uno de los temas importantes que fueron tratados en el
orden del día fue la renovación de la Junta Directiva,
siguiendo las disposiciones
de los Estatutos de la Asociación. En un ambiente
agradable y de toma de compromisos por parte de todo
los asistentes, se realizó el
encuentro.
Se inició a las 11h. con la
Eucaristía, que cada domingo a esa misma hora animan
un grupo de antiguos alumnos. Tras la conclusión de la
eucaristía se realizó la
Asamblea en los locales del
colegio. En ella se hicieron

presentes el director del colegio, José Luis Pinedo, que
dirigió unas palabras de
agradecimiento a la junta joven que está animando la
asociación; así mismo, intervino el consiliario local,
Alfonso Aldasoro, quien valoró la ilusión y la generosidad de las personas que están al frente de la asociación.
Continuando con el orden
del día se pasó a la lectura
del informe económico, de
las actividades… Llegado a
este punto se votó la candidatura de Roberto Polancos,
actualmente vicepresidente,
para ocupar durante estos
próximos cuatro años la presidencia de la asociación.
Por mayoría se ratificó a

ROBERTO POLANCOS,
como nuevo presidente de
la Asociación de AA.AA. de
Deusto.
Tras la conclusión de la
asamblea se rifó entre los
asistentes una cesta de navidad, siendo el agraciado Félix Esturo, uno de los
AA.AA. más insignes de la
Asociación y presidente de
la misma durante muchos
año. Acto seguido en el bar
del colegio pudimos disfrutar de un lunch y de la entrega de calendarios de Mª Auxiliadora para el nuevo año.

Desde la nueva Junta
Directiva, solamente agradecer el apoyo y las muestras de cariño por parte de
los asistentes en el nuevo
mandato que ahora se ha
iniciado. Entre los nuevos
encuentros programados
para este curso, señalar la
F I E S TA de la UNIÓN,
que se celebrará el 24 de
marzo, y en la cual se
quiere hacer un homenaje
a aquellos alumnos que
hace 25 años dejaron el
colegio y que celebran sus
Bodas de Plata.
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Regional Leon

n la ciudad de Palencia
se celebró, a primeros
de año, el XXV Encuentro
de Asociaciones limítrofes:
Astudillo, Valladolid, Villamuriel y Palencia. El tema central versó sobre
“Mamá Margarita” desarrollado espléndidamente por
el palentino y Delegado
Nacional, D. Jesús Guerra
Ibáñez. Como invitado de
honor, nos acompañó también nuestro Presidente
Nacional, D. Francisco Salazar, el cual nos habló sobre la solidaridad en nues-

tro mundo Asociativo y las
misiones fundamentales de
la “Fundación Juan Bosco s.
XXI”.

C

escritos de su puño y letra en
nuestro “Libro de Oro”:
«¡Qué larga es la sombra de
los santos! La de Don Bosco en
concreto, ha llegado hasta Palencia, a pesar de que sus hijos
salesianos no hubiesen llegado hasta aquí.
En este momento histórico
grave de secularización le pido
a este santo que nos ayude a
llegar a nuestros jóvenes alejados de Cristo y de su Iglesia...
Encomiendo a San Juan Bosco la pastoral juvenil de nuestra diócesis».

E

on ocasión del 44 Aniversario de la Fundación de la
Asociación de AA. AA. DB. en
Palencia, nuestro Sr. Obispo,
D. José Ignacio Munilla, presidió los actos de Imposición
de Insignias a nuevos antiguos
alumnos, la entrega de Diplomas de Fidelidad y la Eucaristía. En ella nos dejó este
mensaje “San Juan Bosco tiene
que seguir siendo Padre de los que
no tienen padre”
Como recuerdo de su estancia en el Centro Salesiano, entresacamos algunos párrafos

Después de un aperitivo,
brindado con cava, unos
cincuenta comensales se
reunieron para comer. En la
sobremesa se hizo entrega,
al Presidente de la Asociación de Astudillo, Eugenio
Duque, de nuestro distintivo regional, y a los representantes de la Nacional de
“Cristo del Otero” símbolo
de la ciudad, a cada uno.

E

l Vicario Inspectorial de Santiago el Mayor, D. Eusebio Martínez, predicador del triduo a D. Bosco, en la “casa salesiana” de Palencia, dialogando con unos antiguos alumnos.
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Regional de Madrid

U

no de los objetivos principales de la nueva Junta Directiva de la Federación Regional es mantener un contacto
continuo con las Asociaciones
Locales, y en especial con aquellas que tras un periodo de letargo intentan de nuevo salir
adelante.
En esta ocasión queremos hacer especial referencia a las asociaciones de Ciudad Real y Salamanca-Pizarrales. En ambas,
nuevos grupos de antiguos
alumnos salesianos con renovadas ilusiones se han propuesto el reto de relanzar sus
asociaciones.
En la Asociación Hermano
Gárate de Ciudad Real cuentan
ya con nueva Junta Directiva y
una página web en la que podéis ver sus nuevos proyectos.
La dirección es: w w w. u s u arios.lycos.es/aalumnoshg

La Asociación Pizarrales de
Salamanca al calor de la celebración de los 50 años del cole-

gio está reorganizándose y ya
cuentan también con una nueva Junta Directiva y Consiliario
y actividades ya programadas.

A todos los Antiguos Alumnos de estos colegios que recibís
esta revista DBE os invitamos a
que os pongáis en contacto con
vuestras asociaciones y dejéis
de ser anónimos para pasar a
ser asociados de la Asociación
de vuestro colegio, ya que sin
vuestra ayuda no se podrán
completar los proyectos e ilusiones que ahora inician cada
una de ellas.
Y a las respectivas Juntas Directivas y colaboradores de ambas Asociaciones locales os damos las gracias por vuestro esfuerzo, trabajo y dedicación, siguiendo, como Federación, a
vuestra disposición para cuanto
necesitéis.
María Cervigón
Vocal Junta Fed. Regional

a Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de M.ª AuL
xiliadora de Salamanca ha convocado la primera edición
del Concurso de Carteles para anunciar las fiestas de M.ª Auxiliadora. Os anima a todos a participar presentando vuestros
trabajos. El plazo ya está abierto y finaliza el día 9 de abril. Podéis encontrar más información en las bases de la convocatoria que hallaréis en la página web de la Asociación: www.antiguosalumnos-maux.com.
El ganador del concurso, además de obtener un premio en metálico, tendrá el honor de anunciar con su cartel las Fiestas de
María Auxiliadora 2007 a toda la ciudad de Salamanca.

espués del mes de diciembre, en el que asistimos al
D
Concierto de música en honor de Mamá Margarita en
la Basílica de San Francisco el Grande, celebramos el día

de la Familia Salesiana, la Misa del Gallo, y compartimos
nuestro ya famoso y tradicional Belén con la visita a otros
muchos por la ciudad de Madrid; y tras repartir buenísimos roscones empapados en riquísimos chocolates, acordarnos de nuestros familiares y amigos fallecidos, y celebrar la Asamblea anual durante el mes de enero, por
fin, llegamos al mes de febrero.
El día 4, se celebró en la Asociación de AA.AA.DB. de
Moratalaz la festividad de San Juan Bosco y la Fiesta de
la Unión. Los actos comenzaron con una Eucaristía en la
Parroquia de Santa María del Buen Aire, para continuar
con un Vino Español en el Centro Don Bosco. Juntos celebramos la Comida de Hermandad en los Salones Oma.
El día concluyó con la ya célebre Sobremesa Salesiana.

Dentro de todos los acontecimientos que hemos vivido los
Centros Salesianos con nuestro 31 de enero, desde esta Tierra Manchega, anticipamos y prolongamos aún más la Fiesta de Nuestro Patrón:
- Domingo 28 de Enero. Se celebró nuestra Asamblea General de Socios, en la cual, nos honraron con su presencia nuestro Consiliario Regional, Don José Antonio López-Manzanares, y el Sr. Director de la Casa. Ambos, con su presencia
y palabras, nos refuerzan y animan a seguir trabajando a favor de los Antiguos Alumnos y Alumnas.
Una vez concluida la Asamblea, en la Eucaristía de 12:30 los
Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas junto con los simpatizantes de la Obra Salesiana de Puertollano, celebramos
a Don Bosco, con numerosa asistencia y participación. A su
término nos tomamos un “vinito” manchego.
- Miércoles 31 de Enero. Fiesta del Maestro de la Juventud,
Don Bosco. Se celebró por todo lo grande en esta Ciudad y
Colegio, con diversas actividades, actos y una multitudinaria Eucaristía. A su término se repartieron el tradicional Boskito y Limoná. Todo ello con la presencia de los medios de
comunicación local, regional y autonómico.
- Sábado 3 de Febrero. Cena de la Familia Salesiana en la que
estuvimos TODOS los grupos de esta Casa. La Cena estuvo
amenizada con sorteos y bingos, donando la Comunidad Salesiana y Antiguos Alumnos los regalos. La recaudación se
destinará a las Misiones Salesianas de Pakistán.
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Regional de Sevilla

n la Casa de Espiritualidad de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), se han ceE
lebrado los días 13 y 14 de Enero pasa-

do, dos jornadas de fraternidad de los
dirigentes de la nueva Federación Regional de Antiguos/as Alumnos/as de
Don Bosco “María Auxiliadora” de Sevilla, que se dedicaron, como se había
programado, al REGIOBOSCO 2007,
ENCUENTRO DE JÓVENES y CONSEJO REGIONAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 2007.
En la jornada del sábado se celebró
el REGIOBOSCO, como máximo evento de formación de dirigentes, que planteó dos temas de indudable interés: “El
sentido de pertenencia del antiguo
alumno”, que desarrolló el Consiliario
Nacional, Don Jesús Guerra, y “Conozcámonos para crecer y compartir
juntos”, que fue una exposición de las

distintas Asociaciones Locales de la Federación Regional para el conocimiento de los asistentes.
Igualmente se celebró en dicha jornada el ENCUENTRO DE JÓVENES
de esta Federación Regional, en la que
se trataron los temas de interés de los
mismos, así como su integración en el
movimiento exalumnal, estando presente el nuevo Presidente Nacional Joven, José Luis Henares.
La jornada del domingo se inició con
la Eucaristía, presidida por el Sr. Inspector, Don José M. Núñez Moreno, que
nos animó a todos a proseguir en nuestra tarea. El resto de la jornada se dedicó
al Consejo Regional ordinario y extraordinario, que como órgano ejecutivo
de la Federación Regional examinó y
aprobó el ejercicio pasado, así como pre-

sentó los presupuestos y proyectos del
año 2007. Se eligieron los Consejeros
Nacionales y se decidió que la Junta Regional fijara la fecha y lugar del próximo Consejo Regional.
Finalmente intervino el Presidente
Nacional, que junto al Consiliario Nacional, nos acompañó en estas jornadas,
y que recordó los dos importantes eventos previstos para el presente año, Eurojex que se celebrará en Lisboa y Eurobosco que se celebrará en Pamplona,
animando a los dirigentes presentes a
una participación activa en los mismos.
En el Consejo Regional extraordinario, resultó elegido nuevo Presidente
Regional Pedro J. Cantos Luque, que
hasta la fecha había desempañado el
cargo de Secretario en la Junta Gestora
aprobada el 17 de Junio de 2006. El nuevo Presidente anunció una labor continuista, apoyándose en las personas que
han participado en la Junta Regional
gestora y la incorporación de nuevos
miembros.

En distintas Asociaciones Locales de nuestra Federación Regional se ha
celebrado la festividad de los Reyes Magos, donde los más pequeños recibieron sus regalos de las manos de los Magos de Oriente.
En Asamblea General Extraordinaria la Asociación de Sevilla Trinidad
ha renovado su junta directiva. Aquellos que tomaron su dirección después de la celebración de su feliz centenario, han dejado en estas fechas paso a nuevos dirigentes para llevar el timón de su nave. Manuel Mateo García sustituye en la presidencia a José Tenorio Iglesias.
La Asociación de San Fernando (Cádiz) ha celebrado dentro del programa de actos en honor de San Juan Bosco, una concurrida convivencia
en la Casa de Campano (Cádiz).
A las puertas del Santuario de María Auxiliadora de Sevilla Trinidad
se ha erigido una preciosa escultura de “Mamá Margarita”, que la familia
salesiana dedica a la Madre de Don Bosco. El Sr. Inspector, Don José M. Núñez Moreno, la inauguró oficialmente el día de la festividad de San Juan
Bosco.
El pasado 31/01/2007 (casualidades del calendario), Jesús Barrero Leal, miembro del grupo joven de Sevilla Trinidad, recibió el Premio Extraordinario de Bachillerato de la Junta de Andalucía de manos de la Consejera de Educación, Dª Cándida Martínez, que destacó el esfuerzo que los
alumnos realizaron para la obtención de dicho premio. Desde aquí nuestra felicitaciones al premiado y a sus orgullosos padres Manolo y Loli.
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Una voluntaria de Vols

será... 24
Fecha siempre propicia
para tener un detalle con
la Madre.

Imposición Insignia por el Sr.
Inspector Juan Bosco Sancho
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Arroz con Bacalao

300 gr de bacalao; 1 cebolla; un diente de ajo; 2 pimientos colorados; 1/2 kilo de tomate; 3 gr de pimienta; una ramita de perejil; tres
hilos de azafrán; 1/2 kilo de arroz; aceite y sal

HORIZONTALES
1.- representaciones geográficas. 2.- Al revés, caemos dando vueltas. 3.- Tenemos dos en el corazón. 4.Indisposición del estómago. 5. Aflicción, sentimiento por una pérdida- renuevo de una planta. 6. Dos
vocales-Permanecer – preposición. 7. Al revés, única- consonante- célebre ópera de Verdi. 8. Ente –
Igualdad en la superficie- Entregas. 9. Astucia, Ardid para lograr algo. 10 Antes de los domingos. 11.
Poco condimentadas.

VERTICALES
1 Intenciones de hacer algo. 2 Las cuotas que se pagan cada 12 meses. 3 Trabaje con fatiga hasta empa
par la camiseta – En la baraja. 4 Oloroso y bueno es el de Montilla. – Fluido aeriforme. 5 Casi como hermanos – Cola de los cuadrúpedos. 6 Come hierba el ganado.---En Valencia por San José hay muchas.
7 Austera, seria, melancólica. --- Enfermedad tristemente muy actual. 8 Dejará libre.—Una pareja. 9
Carril del tren. – Un poco alocadas. 10 Carencia de compañía. 11 Novenas.

Bizcocho Ocañense

Mis pensares

500 gr de azúcar, 400 gr de harina, 6 huevos, 1 vaso (de los de
agua) de leche entera, 1 vaso (de los de agua) de aceite de girasol, 1 sobre de lev a d u ra Royal, 1 Limón ra l l a d o .

Carlos Rodríguez
Antiguo Alumno de Barcelona-Rocafort.
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RADIO Y TELEVISIÓN EN TU PC

CORBATEROS
GEMELOS
INSIGNIAS
LLAVEROS
ESTATUTO

2,70 1
2,70 1
1,20 1
6,00 1
3,00 1

A estos precios hay que sumar el I.V.A. correspondiente
Para la imposición de la insignia existe un sencillo ritual, en el que se acentúa el carácter laical de la Asociación, dando
protagonismo a Presidente, Secretario y nuevos Socios, que se envía con todo pedido de insignias.
No dejeis vuestros pedidos para la víspera del día que los necesitéis.

