
 

 

 

HISTORIA DEL CENTRO LOCAL DE SALESIANOS 

COOPERADORES DE BADAJOZ. 

 

 

I. Datos generales. Contexto. 

El Centro Local de Salesianos Cooperadores de Badajoz (en adelante 

SS.CC.) es una gozosa y rica realidad estrechamente vinculada a la 

casa salesiana de la referida ciudad. 

Junto con el Centro Local de SS. CC. Cooperadores de Mérida y la 

presencia  de  un  grupo  de  cuatro  SS.  CC.  en  la  casa  salesiana  de 

Puebla  de  la  Calzada,  constituye  la  fructífera  presencia  de  la 

Asociación  de  SS.CC.  en  la  denominada  Zona  de  Extremadura, 

perteneciente  a  la  provincia  salesiana  de  Mª  Auxiliadora 

(anteriormente inspectoría de Mª Auxiliadora). 

En  la  actualidad,  el  Centro  Local  de  Badajoz  está  compuesto  por 

diecinueve  SS.CC.  con  Promesa,  organizados  en  un  solo  grupo  de 

formación y animados por un Consejo Local compuesto por cinco 

miembros  (Coordinador,  Secretario-Administrador,  Vocal  de 

Formación, Vocal de Misión y Pastoral Juvenil y Delegado). 

En el presente curso 2015/2016, gracias a la infinita bondad de Dios 

y  a  la  acción  de  su  Espíritu,  después  de  varios  años  de  espera 

contamos  con  la  formación  de  un  grupo  de  cuatro  aspirantes, 

acompañados por un SS.CC. formador y un salesiano delegado. 

Tras  el  consentimiento  dado  por  D.  Juan  Carlos  Pérez  Godoy, 

Inspector de la antigua Inspectoría Mª Auxiliadora de Sevilla, el 30 

de mayo de 2003, el Centro Local de SS.CC. de Badajoz fue erigido 



canónicamente  el  14  de  junio  de  2003,  siendo  Coordinador 

Inspectorial D. Gonzalo Caso García y Secretaria Inspectorial Dª Mª 

del Rocío López Ramírez. 

Se cumplen, pues, trece años desde que, de derecho, comenzáramos 

un camino que ya de hecho venía recorriéndose desde hacía treinta 

años. 

   



 

 

II. Evolución  histórica:  nacimiento,  personas  clave,  organización 

primera, pasos  iniciales. Trayectoria posterior: hitos relevantes; 

estadísticas. 

 

Los orígenes del Centro Local. 

El  origen  del  Centro  Local  de  SS.CC.  de  Badajoz  está  íntimamente 

ligado a la historia de la casa salesiana casi desde sus inicios.  

Para  dar  cuenta  de  ello,  hemos  consultado  la  única  fuente  escrita 

fiable que existe en la casa salesiana, a saber, su crónica, un extracto 

de  la  cual  fue  redactada  por  el  salesiano  D.  Ladislao  Rubio, 

componente  de  la  primitiva  comunidad  salesiana  que  fundara  el 

colegio  salesiano  el  5  de  septiembre  de  1968,  y    publicado  en  la 

página web del Colegio, que pasamos a reproducir:1 

“ANTECEDENTES. 

Desde  antes  de  iniciarse  la  obra  salesiana  de  Badajoz,  el  5  de 

Septiembre de l968, éstos eran esperados como "agua de mayo". Ya 

en  años  anteriores  el  alcalde  de  la  ciudad,  Don  Ricardo  Carapeto 

Zambrano, apoyó la fundación de los salesianos que, por problemas 

de autoridades, no se pudo llevar a efecto. También grandes amigos 

de la Obra Salesiana como el Magistrado de la Audiencia Don José 

Orio-Zabala  y  gran  cantidad  de  antiguos  alumnos  salesianos  de 

Béjar,  Salamanca,  Sevilla,  Puebla  y  Utrera,  impulsaron  con  gran 

ilusión la presencia salesiana en la ciudad. 

FUNDACIÓN 

Después  de  ese  primer  intento  Doña  Elisa  Izquierdo,  hija  de  D. 

Ramón Izquierdo, aconsejada por su confesor, conocedor de la obra 

                                                            
1 Poner enlace a la página web. 



Salesiana por el Boletín Salesiano, quiso hacer algo por la juventud 

a través de la Congregación. Para ello ofreció la "Finca Las Monjas" 

situada  en  la  carretera  de  Badajoz  a  Olivenza  para  crear  unas 

escuelitas con la única obligación que llevaran el nombre de su padre 

con  un  letrero  destacado.  Esta  finca  se  subastó  concurriendo  el 

conde de Bustillo, fundador del Colegio Salesiano de Triana, por 23 

millones  de  pesetas  de  entonces.  A  estos  se  añadieron  otros  19 

millones y una subvención a fondo perdido por puestos escolares de 

unos 12 millones. 

DESARROLLO 

La idea de unas escuelitas fue grandemente superada con una obra 

completa realizada por D. Alfonso de la Lastra, arquitecto de Sevilla, 

supervisadas  por  la  Inspectoría  y  por  los  salesianos  Don  Salvador 

Hernández  y  D.  Aurelio  Rodríguez  Mancebo  desde  Puebla  de  la 

Calzada. Se construyeron tres pabellones para Enseñanza Primaria, 

Bachillerato  y  Formación  Profesional.  Esta  última  nunca  llegó  a 

inaugurarse  a  pesar  de  haber  recibido  mucho  material  del 

Secretariado  Profesional  de  la  Iglesia  que  por  entonces  llevaba  el 

salesiano  D.  Julián  Ocafia.  Uno  de  estos  pabellones  sería  cedido 

durante  dos  años  al  Ministerio  de  Educación  para  implantar  la 

facultad de Química origen de  la Universidad de Extremadura que 

hasta entonces dependía de Sevilla. 

LOS PRIMEROS AÑOS. 

Como en casi todas las obras los comienzos suelen ser difíciles. La 

Comunidad  Salesiana  estuvo  formada  por  Don  Tomás  Gutiérrez 

como Director, D. Ladislao Rubio, Don José Bocio y D. José de Dios. 

No tenían las comodidades mínimas. Comían en el bar Sevilla y eran 

atendidos  desde  Puebla  o  Mérida.  Bien  es  verdad  que  desde  el 

principio tuvieron el cariño de mucha gente que lograron remediar 

sus  problemas  como  las  familias  de  Don  Cecilio  Venegas,  Don 

Ignacio Rayo, D. José Alberto Alba y otras muchas personas. 



Se inician las clases con 72 niños en Primaria y 62 para Bachillerato 

aún sin haber recibido la aprobación oficial para la Filial número dos 

dependiente  del  Instituto  Zurbarán.  Se  puede  decir  que  desde  el 

principio los salesianos "cayeron bien". Después vendrían los cursos 

repletos en E.GB. y B.U.P. 

LA PARROQUIA. 

Unida  a  la  obra  colegial  está  la  parroquia  que  se  concede  a  la 

Congregación  Salesiana  por  el  Obispado  de  Badajoz  en  contrato 

firmado  por  el  Sr.  Obispo  Don  Doroteo  Fernández  y  el  Inspector 

Salesiano  Don  Antonio  Hidalgo  el  20  de  Diciembre  de  1973.  La 

titularidad  primitiva  de  San  Juan  Bosco  cambiaría  posteriormente 

por la de María Auxiliadora. 

Hasta  el  12  de  Septiembre  de  1986  los  directores  del  colegio  (D. 

Rafael  Mata,  D.  Valentín  Viguera,  D.  Javier  Pacheco,  D.  Justo 

González) eran al mismo tiempo los párrocos, aunque disponían de 

un coadjutor. Como iglesia parroquial se tuvo durante unos años el 

pabellón  destinado  en  un  principio  para  formación  profesional  al 

fondo  del  patio.  Después,  gracias  a  la  iniciativa  de  Don  Valentín 

Viguera, que luego sería Vicario General de la diócesis llamado por 

el obispo Don Antonio Montero, se hizo un templo muy funcional 

en el lugar reservado a la iglesia colegial en los planos iniciales, a la 

derecha de la entrada del mismo. 

Desde aquella fecha se nombra a D. Manuel Camargo como párroco. 

Gracias  a  su  celo  y  trabajo  y  a  la  colaboración  del  resto  de  la 

Comunidad salesiana la Parroquia es hoy una hermosa realidad. El 

templo  se  ha  ido  mejorando  y  se  ha  completado  con  salones 

parroquiales, despachos, torre y servicios de catequesis. 

   



LA BARRIADA DE MARÍA AUXILIADORA. 

La  antigua  calle  denominada  carretera  de  Olivenza,  cambia  su 

nombre por el de avenida María Auxiliadora casi desde la llegada de 

los salesianos, así como la barriada que se ha formado en su entorno. 

Desde  el  principio  se  vincula  esta  barriada  a  la  obra  Salesiana.  Se 

constituye  la  Asociación  de  Vecinos  redactando  los  Estatutos  Don 

Manuel Llera y el salesiano D. Ladislao Rubio. El primer Presidente 

fue  Don  Manuel  Caro,  que  con  Don  Ramón  Ritoré  y  otros,  han 

impulsado  la  labor  social  de  la  barriada  y  su  devoción  a  María 

Auxiliadora, que hace de ella un ejemplo de devoción popular a la 

Virgen.” 

De  este  valioso  testimonio  se  desprende,  pues,  que  ya  desde  el 

origen de la casa, la congregación salesiana, y muy en particular la 

comunidad  fundadora  contó  con  la  ayuda  y  apoyo  de  laicos 

colaboradores de la obra. En particular se mencionan a autoridades, 

comerciantes y vecinos de la ciudad en general, y de la barriada de 

Mª Auxiliadora en particular, si bien en ningún momento se habla de 

cooperadores salesianos,  tal y como hoy se conocen. Tampoco se 

hace referencia a ningún tipo de organización o estructura asociativa 

de estos “colaboradores”. 

No obstante lo anterior, el Decreto de Erección Canónica del Centro 

Local de SS.CC. de Badajoz reza que el mismo existe desde el año 

1973,  por  lo  que  podemos  llegar  a  la  conclusión,  sin  temor  a 

equivocarnos, que nació vinculado al nacimiento de la parroquia de 

Mª Auxiliadora, siendo director D. Rafael Mata Barreña, que a su vez 

hacía las veces de párroco. 

Resumiendo  todo  lo  anterior,  y  a  falta  de  consultar  más 

documentación del archivo de la casa salesiana,2 podemos afirmar 

que del año 1968 al año 1973, existieron en Badajoz colaboradores 

                                                            
2 Ver el archivo de la casa salesiana 



de  la  obra,  si  bien  no  será  hasta  1973  que  se  da  impulso  a  la 

Asociación de Cooperadores en Badajoz. 

  

Etapas del camino. 

Tres son los periodos en que podemos dividir el camino recorrido 

por el Centro de SS.CC. de Badajoz: 

‐ Desde 1973 a 1988.  

El centro depende de Sevilla. 

 

Los  documentos  relativos  a  esta  etapa  son  casi  inexistentes.  A 

parte  de  la  referencia  expresa  que  el  Decreto  de  Erección 

canónica  hace  del  centro  local,  no  contamos  con  pruebas 

documentales que acrediten la existencia de cooperadores. 

 

Muy valiosos son, en este sentido, los testimonios facilitados por 

los cooperadores que vivieron aquélla etapa. 

 

Así,  en  nota  de  la  época  manuscrita  por  el  cooperador  D.  José 

Antonio García Benavente, antiguo  maestro del colegio salesiano 

de  Puebla  de  la  Calzada,  y  que  reproducimos  textualmente,  se 

relatan  los  inicios  del  grupo  que  llegaría  a  consolidarse  y 

constituir lo que con el tiempo sería el centro local de Salesianos 

Cooperadores de Badajoz3: 

 

“Durante  veinte  años  estuvimos  trabajando  como  maestros  en 

Puebla  de  la  Calzada.  Maxi  (su  esposa)  en  el  Colegio  Público  y 

José Antonio en el Colegio Salesiano…. 

  

En el año 1985, nuestros hijos ingresaron en el Colegio Salesiano 

de Badajoz debido a nuestro traslado profesional. 
                                                            
3 Texto extraído de nota manuscrita. 



 

Estaba  de  director  en  el  Colegio  Salesiano  de  Badajoz  D.  Justo 

González Martín. En el año 1986 nos llamó y nos informó de la 

existencia  de  la  Asociación  de  Cooperadores.  Allí  nos 

encontramos por primera vez con Juan Méndez, Pepita Peramo, 

Carmen Maya, Toribio, Isabel, Toni Rincón y Pepe Ruiz (antiguo 

alumno de Utrera). 

 

Una vez que se formó este primer grupo de prueba, se invitó a 

otros cooperadores que habían hecho la promesa años atrás.” 

 

 

Parece  demostrado  que,  al  menos,  un  grupo  de  cooperadores  ya 

existía antes de 1986. 

El dato es corroborado igualmente con el testimonio del salesiano 

D. José Miguel Núñez quien, siendo estudiante de primer curso de 

matemáticas  en  la  Universidad  de  Extremadura  durante  el  curso 

1981-1982,  manifiesta  haber  sido  aspirante  a  cooperador,  siendo 

coordinador de pastoral y encargado de los cooperadores D. Juan 

Valderas.   

Al  parecer  el  referido  grupo  pasó  por  dificultades  y  se  deshizo, 

siendo  posteriormente  recompuesto,  siendo  director  D.  Justo 

González,  quien  siempre  estuvo  empeñado  en  el  impulso  de  la 

Asociación en Badajoz. 

No  consta  en  esta  etapa  celebración  de  Promesa  alguna,  si  bien 

podemos considerarla como el germen de lo que hoy es el centro 

local de salesianos cooperadores de Badajoz. 

 



Destacamos el papel que en esta etapa tuvieron Cooperadores 

como Juan Méndez, Pepita Peramo, Carmen Maya y José Antonio 

García y Maxi. 

 

 

‐ De 1988 a 2003.  

 

Continúa dependiendo de Sevilla pero se organiza como Centro 

en  Formación  de  cara  a  su  posible  constitución  como  Centro 

Local. 

 

Etapa de verdadera eclosión, pues es donde comienzan a hacer 

Promesas los primeros aspirantes, a la vez que se une un nuevo 

grupo de jóvenes aspirantes procedentes de la Pastoral Juvenil. 

 

Durante  ese  tiempo,  y  en  orden  cronológico,  hicieron  Promesa 

los siguientes cooperadores: 

 

 Carmen Maya Sánchez   el 3 de junio de 1990. 

 Maxi Benavente Palomino  02/06/1991 

 José Antonio García Berrocal  02/06/1991 

 Juan Mendez Pedrero  02/06/1991 

 Josefa  Peramo Tabares  02/06/1991 

 Jesús  García Melchor  04/06/1995 

 Manuel  De La Concha Revoto  30/05/1999 

 Emilia  De La Fuente Acuña  30/05/1999 

 Antonio Enrique  Herrera Castilla  30/05/1999 

 Miguel Ángel  Suarez Leal  30/05/1999 

 Manuel  Hurtado Solis  28/05/2000 

 Tomás  Salas Chaves  28/05/2000 

 Ana   Yonamine Moreno  28/05/2000 

 Javier  Romero Cerezo  27/05/2001 



 Mamen  Sáez Sánchez  27/05/2001 

 Josefa  Viñegla Barroso  26/05/2002 

 

‐ De 2003 a 2016.  

 

 Maria Elena  Carrasco García-Moreno 30/05/2004 

 Rubén  Marcos Delgado  30/05/2004 

 Miguel Ángel  Salgado Manso  30/05/2004 

 Antonio Luis  Suarez Leal  25/06/2006 

 Pilar  Yonamine Moreno  25/06/2006 

 Feliciano Carbajo Fuentes  17/06/2007 

 Estefanía Castillo Vélez  17/06/2007 

 Jose Manuel  De La Concha De La Fuente  17/06/2007 

 Marisa  Delgado Parrilla  17/06/2007 

 David  Marcos Delgado  17/06/2007 

 Conchi  Alvarez Bernaldez 21/06/2009 

 Hugo  Yonamine Moreno  21/06/2009 

 Luis Alberto   Illán De La Cruz  05/02/2012 

 Francisco Aunión Franco  16/06/2013 

 Manuel Méndez Castón  16/06/2013 

 Justo  Mendoza Germán 16/06/2013 

 Paulino Rodriguez Calle  16/06/2013 

 

III. Los  proyectos  de  centro:  localización  de  las  urgencias, 

inquietudes, líneas de fuerza y su evolución a lo largo del tiempo. 

La misión. 

 

 

 

 



IV. Los modos de organización. Los consejos de centro. 

 

Periodo  Consejo Local de Badajoz  Vocal de zona 
en el Consejo 

Provincial 

1973-19764  D. Rafael Mata Barreña (delegado) 

 

 

1976-1979  D. Rafael Mata Barreña (delegado 1977) 

D. Valentín Vigueras Franco (delegado 

1978-1979) 

 

1979-1982  D. Fco Javier Pacheco (delegado 1980-

1982) 

 

 

1982-1985  D. Justo González Martín (delegado 

1983-1985) 

 

 

1985-1988  D. Justo González Martín (delegado 

1985-1988) 

 

 

1988-19915  Juan Méndez Pedrero (coordinador) 

José Antonio García Berrocal 

(secretario) 

Toribio Rodríguez Calvo (vocal 

formación) 

D. Justo González (delegado 1988-

1989) 

D. Aurelio Rodríguez Mancebo 

(delegado 1989-1991) 

 

 

                                                            
4  La  relación  de  delegados  del  centro  durante  el  periodo  de  1973  a  1988  no  está  acreditada 
documentalmente. Se trata de una relación de los directores de la época quienes, suponemos, vinieron 
asumiendo el servicio de ser delegados de los cooperadores salesianos de Badajoz, como ha venido siendo 
costumbre en la casa, si bien no podemos afirmarlo rotundamente. 
5  Tras  la  celebración de  los  actos  conmemorativos del  centenario de  la muerte de  S.  Juan Bosco,  se 
suceden dos delegados en el centro local de Badajoz, y todo ello coincidiendo con el cambio del director 
de la casa salesiana.  



1991-19946  Juan Méndez Pedrero (coordinador) 

José Antonio García Berrocal 

(secretario) 

Carmen Maya (vocal de formación) 

D. Aurelio Rodríguez Mancebo 1991-

1992 

D. Alfonso Conejo Redondo 1992-1994 

 

 

1994-1997  Juan Méndez Pedrero (Coordinador) 

José Antonio García Berrocal 

(administrador) 

Josefa Viñegla Barroso (secretaria) 

Jesús García Melchor (vocal formación)  

D. Alfonso Conejo Redondo delegado 

(1994-1997) 

 

 

1997-20007  Jesús García Melchor (coordinador) 

José Antonio García Berrocal 

(administrador) 

Josefa Peramo Tabares (secretaria) 

Juan Méndez Pedrero (vocal formación) 

Antonio Herrera Castilla (formación y 

PV) 

D. José González López (delegado 

1997) 

D. José Martin Pulido (delegado 1999)  

D. Manuel Herrera (delegado 2000) 

 

 

 

 

 

                                                            
6 Durante el periodo 1991‐1997 solo hemos podido recopilar  los datos de  los delegados con arreglo al 
mismo criterio señalado en la nota 1, esto es, acudiendo a la relación de directores de la época. 
7 Durante el curso 1999/2000 se suceden dos delegados, fruto de los cambios en la comunidad salesiana. 



2000-20038  Jesús García Melchor (coordinador) 

Manuel de la Concha Revoto 

(administrador) 

Miguel A. Suárez Leal (secretario) 

Antonio Herrera Castilla (formación y 

PV)  

Aurelio Rodríguez Mancebo (delegado) 

 

Jesús García 

Melchor 

2003-2006  Antonio Herrera Castilla (coordinador) 

Manuel de la Concha Revoto 

(administrador) 

Josefa Viñegla Barroso (secretaria) 

Jesús García Melchor (formación y PV) 

Juan Méndez (pastoral familiar) 

Alonso Vázquez Julio (delegado) 

 

Antonio Herrera 

2006-2009  Antonio Herrera Castilla (coordinador) 

Carmen Maya (administradora) 

Miguel A. Salgado Manso (secretario) 

Jesús García Melchor y Tomás Salas 

Chaves (formación y PV) 

Javier López Luna (Delegado) 

 

2009-2012  Tomás Salas Chaves (coordinador) 

Carmen Maya (administradora) 

Feliciano Carbajo (secretario) 

J. Manuel de la Concha de la Fuente 

(formación y PV) 

Antonio Suárez Leal (Fasa y misión) 

José Manuel de 

la Concha de la 

Fuente 

                                                            
8 Antonio Herrera Castilla aparece con anterioridad en el Proyecto de Centro 1999/2000 como vocal de 
formación y promoción vocacional. Sin embargo, en el elenco inspectorial de 1999 no aparece, sí en el 
elenco  inspectorial del año 2000, por  lo que me  inclino a pensar que el proyecto de  centro  local de 
1999/2000  se  elaboró  ya  en  el  año  2000,  configurado  el  nuevo  Consejo,  comunicándose  a  Sevilla 
posteriormente, de ahí que coincida el proyecto de centro local de Badajoz y el elenco inspectorial 2000. 
Por otra parte, en reunión del Consejo Local de 20 de enero de 2003 se comunica la baja de Miguel Ángel 
Suárez como secretario, asumiendo las funciones de este servicio Josefa Viñegla. En la misma reunión se 
anuncia la candidatura de Jesús García Melchor (coordinador del centro en ese momento) para formar 
parte del Consejo Inspectorial. 



D. Javier  López Luna (Delegado) 

 

2012-2015  José Manuel de la Concha de la Fuente 

(coord.) 

Antonio Herrera Castilla (administrador)

Feliciano Carbajo Fuentes (secretario) 

Marisa Delgado Parrilla (formación y 

Fasa) 

David Marcos Delgado (misión y 

pastoral juvenil) 

Eusebio López Rubio (Delegado) 

Tomás Salas 

Chaves 

2015-2018  David Marcos Delgado (coordinador) 

Antonio Herrera Castilla (administrador)

Miguel Ángel Suárez Leal (formación) 

Luis Alberto Illán de la Cruz (pastoral 

juvenil) 

Diego Molina (Delegado) 

 No hay vocal 

de zona 

 

Consejo Local tras elecciones 12 de septiembre de 2000 

Consejo Local tras elecciones de 14 de junio de 2003 

 

Consejo Local tras elecciones de 14 de mayo de 2006 (así consta en el 

elenco inspectorial 2007/2009. 

 

 

Consejo Local tras elecciones 17 de mayo de 2009 



 

 

Consejo tras elecciones de 20 de mayo de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Local tras elecciones de 14 de junio de 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Coordinadores desde 

 

 

 

Jesús García Melchor 

 

 

 

 



 

 

 

Antonio Herrera Castilla 

 

 

 

Tomás Salas Chaves 

 

 

 

 

 

 

   José Manuel de la Concha de la Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

David Marcos Delgado 

 



 

V. Los  que  se  marcharon:  semblanza  de  cada  cooperador  o 

aspirante  fallecido  desde 197x hasta hoy. 

Juan Méndez Pedrero 

Manuel Leopoldo Rufino 

Soledad Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Historia gráfica (fotografías). 

 

 Periodo de 1973-1988 

 

 

 Periodo de 1989-2003 

 

 

 Periodo de 2003-2016 

 

 


