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SALUDO DEL PRESIDENTE
Estimados socios y amigos. Después de la última publicación
del Boscoruña fechada en noviembre de 2018, retomamos la
revista para dar cumplida cuenta de los acontecimientos más
importantes a realizar en este año 2020.
En primer lugar, informar que el proceso de “Fusión “de
ambas asociaciones existentes en A Coruña está en un estado muy avanzado.
Como sabéis, nuestros compañeros llevan dos años cohabitando con nosotros en
este colegio por causa de fuerza mayor, que fue la finalización del convenio de
colaboración con la Diputación de A Coruña en la gestión del Colegio Calvo Sotelo.
Durante estos dos años hemos realizado algunas actividades conjuntas, como la
celebración de la noche de San Juan en al año 2018 y la Fiesta de la Unión en el año
2019. En ambos eventos la compenetración fue máxima y con resultados de
convivencia positiva, como no podía ser de otra manera; procedemos de un nexo
común que es la educación recibida según el sistema preventivo de Don Bosco,
basada en la razón, religión y amor.
Aunque partimos de experiencias que puedan parecer divergentes nos une lo
comentado anteriormente
y siguiendo las palabras de
Don Bosco formar una
asociación de ayuda mútua
entre
los
antiguos
alumnos.
Y
con
innumerables
ventajas,
una de ellas es que
podamos contar con más
personas comprometidas
para formar parte de la junta directiva de la asociación.
Por otra parte, ya existe un precedente en la Federación Regional, cuando en
Oviedo se cerró el colegio del Naranco, la asociación de dicho centro pasó a unirse
a la asociación del colegio Masaveu.
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Al hilo de esto apuntar que el día 14 de marzo del 2020 tendrá lugar un encuentro
federal en Orense para la celebración del 150
aniversario de la AA. AA
primigenia, al que estáis todos
invitados a participar
acompañados
de vuestra familia. De la
forma de apuntarse
daremos información.
Y el día 10 de mayo se
celebrará la Fiesta de
la Unión, en que las
promociones de 25 y
50 años tendrán una
especial relevancia. Tenemos
contactos avanzados con algunos de ellos, y
espero que su asistencia sea
masiva. Además, escribirán algún
artículo en este Boscoruña sobre
su paso por el colegio.
Junto
con
este
número,
remitiremos la convocatoria de la
Junta General Ordinaria que tendrá
lugar el 15 de febrero, no me
cansaré de decir que es importante
vuestra presencia en la misma para
que entre todos: asociados
fiscalicéis la labor de la Junta
Directiva y nosotros presentar
propuestas para el buen devenir de la Asociación.

Jesús Luciano Varela Baldomir
Presidente
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EL CONSILIARIO DICE…
SANTO EN UNA ÉPOCA MATERIALISTA
Este hecho ocurre una noche del año 1.847 en la que Don
Bosco regresaba a su casa luego de confesar a un enfermo.
No era buena hora para ir vestido de clérigo pues los
afiliados de la JOVEN ITALIA veían jesuitas en cualquier sotana.
Ya casi llegando a su hogar observa que,
en la entrada de una taberna, se encuentra
un grupo de mozalbetes con aspecto
descuidado. Cuando quiso desviar su ruta,
ya era demasiado tarde pues ya lo habían
visto y hasta lo habían saludado con
alguna blasfemia, así que, viendo las
expectativas, se les pone delante y se
dirige a ellos diciéndoles: -Buenas noches, mis queridos amigos! -Creí escuchar que
me llamabais… -¿Cómo va todo? -¿Cómo andan los negocios?
Ellos lo observan de arriba abajo sin responder, sorprendidos por su reacción, y al
no encontrarle aspecto de jesuita, le
responde el más audaz que los negocios
andan mal. Don Bosco les pregunta el
motivo, si tal vez es culpa de la guerra
pero, bruscamente, el muchacho le
contesta que es porque no tienen dinero
para beber y le inquiere a que les pague
una pinta. Les responde que, siendo
tantos, no solo una sino que les pagaría
dos.
Uno de los muchachos lo coge del brazo para exigirle el dinero y todos los demás lo
rodean amenazadoramente.
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Don Bosco les hace saber que quiere beber con ellos y los convence para
trasladarse a una taberna ubicada en la calle de las Tres Gallinas, muy cercana a su
casa. Eran casi veinte mozalbetes. Don Bosco, sin perder la compostura, se pone
delante del grupo y echa a andar con paso ligero. Llegados a la taberna, Don Bosco
pide un par de botellas de FREISA, un vino que le recuerda las colinas de los Becchi.
Le sirven y brinda con ellos; pero
no bebe. Ante este hecho, se
sienten ofendidos y le dicen que
dicha actitud les parece un
desaire; pero Don Bosco les
replica que no puede beber dado
que están dando las doce en la
torre de la Consolata. Siendo
interpelado sobre qué quiere
decir con eso, él contesta que al
estar en un nuevo día, y tener que oficiar, no estaría en ayunas como es
preceptivo.
Entendiendo el motivo, siguen las risas y Don Bosco vuelve a llenar los vasos
mientras les explica quién es y en qué trabaja. Convencidos de su buen hacer y
sabiendo Don Bosco que ya los tiene en el bolsillo, les dice que ahora les toca a
ellos hacer algo por él.
Don Bosco les pide que no vuelvan a blasfemar si de veras quieren ser sus amigos.
Los muchachos asienten, prometiendo y jurando abandonar esa mala costumbre
mientras se les escapan algunos tacos. Despidiéndose, les convida a que el
domingo próximo acudan a casa Pinardi.
Don Bosco se levanta sin que ninguno de los muchachos haga ademán de lo
mismo. -¿Todavía no tenéis ganas de iros a dormir?, les pregunta. Uno tras otro
van comentándole su situación y es que la gran parte de los muchachos no
disponían de un techo donde resguardarse para dormir.
Don Bosco recapacita. ¡Pobres muchachos! ¡Qué moralidad puede conservarse en
aquellas condiciones!
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Les propone que los que así se encuentren, se vayan con él a su casa.
Un numeroso grupo de muchachos siguen a Don Bosco y durante el camino de
regreso a casa se van añadiendo algunos jóvenes más.
Al llegar a casa, lo estaba esperando angustiada, mamá Margarita, dada las altas
horas de la noche.
Mamá Margarita los recibe con cariño
pero intranquila por la falta de espacio
para albergar a más de una docena de
huéspedes.
Don Bosco sonríe y tranquiliza a su madre.
Se siente alegre, pues ve en esos
muchachos la mano de la Providencia que le ha marcado el camino de una nueva
obra: el hospedaje para jóvenes obreros a los que buscará trabajo, enseñará y
guiará.
Al amanecer e ir a despertarlos al
granero, donde habían pasado la
noche, se percata de que los
muchachos
habían
desaparecido
llevándose consigo las cobijas que Don
Bosco y mamá Margarita les habían
proporcionado.
Riéndose de buen talante, Don Bosco
exclama: ¡Bendito sea Dios, que me las dio y me las quitó!
Algún tiempo después, en una noche muy desapacible, y mientras cenaban madre
e hijo, llamaron a su puerta.
Un muchacho adolescente, totalmente empapado, les pide limosna.
Don Bosco comenta en sus memorias que su madre lo recibió en la cocina, lo
acercó al fuego y le dio de comer mientras se interesaban por su vida.
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El muchacho les pidió por caridad que le dejasen pasar la noche en algún rincón de
la casa, rompiendo a llorar.
La aventura de los muchachos de
la taberna había hecho a Don
Bosco más cauto en las relaciones
nocturnas y le dice que lo
admitiría en su casa si supiese que
no era un ladrón, dada da
experiencia que había vivido.
El muchacho, sin ofenderse, le
responde que es pobre pero que
nunca ha robado nada ni a nadie; mamá Margarita pone su mano sobre la cabeza
del chico y le susurra a Don Bosco que, por esa noche, le arreglaría una cama.
Mamá Margarita y el muchacho improvisan una cama en mitad de la cocina y antes
de cerrarle la puerta, le hace
rezar sus oraciones y le echa
un discurso para que no le
robe las cacerolas.
A la mañana siguiente, Don
Bosco y su madre aparecen
ansiosos en la cocina y el
chico duerme todavía, sin
que noten que falte nada.
Ese fue el primer joven de
nuestro albergue nocturno…-dice Don Bosco-. A él se añadieron algunos más
llegando a ser siete ese primer año, limitándose a ese número por el reducido
espacio para albergarlos. Junto con el albergue comenzó otra institución salesiana,
invención de mamá Margarita: “el sermoncito”, unas palabras que ella dirigía a los
muchachos al darles las buenas noches.
Félix Domínguez Rodríguez
Delegado
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
De conformidad con el artículo 15 de
los Estatutos de la Asociación,
aprobados en la Asamblea General
Extraordinaria del 20 de octubre de
2018 e inscritos en la Consellería de
Xustiza, Interior e Administración Local
de la Xunta de Galicia, se convoca la
Asamblea General Ordinaria, el día 15
de febrero de 2020 a las 11,30 horas,
en primera convocatoria y a las 12,00
horas en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA:
Asamblea General Ordinaria
1. Saludo del Presidente.
2. Saludo del Delegado.
3. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea celebrada el 16 de febrero
2019.
4. Memoria de actividades del año 2019.
5. Propuesta de actualización de la cuota de los socios a 30 euros anuales.
6. Balance de las cuentas del ejercicio 2019 y aprobación de las mismas, si procede.
7. Presentación de los presupuestos del año 2020 y aprobación de los mismos, si procede.
8. Declaración de La Asamblea para apoyar los proyectos propuestos por la Asociación de
Antiguos Alumnos del Calvo Sotelo para el año 2020. Si disuelta dicha Asociación, fuera
necesario el respaldo de la nuestra para llevarlos a cabo, los proyectos serían los
siguientes:
 Memorial de Fútbol Sala.
 Club deportivo Sales.
 Acción Social.
Los fondos necesarios para tales actuaciones los aportaría, en su integridad, la Asociación
de Antiguos Alumnos del Calvo Sotelo.
9. Ruegos y preguntas.

Equipo de redacción
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LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS
EL RINCÓN DE LA NOSTALGIA
150 AÑOS DE ROSALÍA DE CASTRO
“UNA HUMILDE FLOR ENTRE PRADOS VERDES”
Una humilde flor entre prados verdes y montañas con a
terriña y sus gentes en su mente:
Mariñeiros, labregos, gandeiros, homes, mulleres e nenos. Todos nos seus
pensamentos, obxecto das súas ansias e amores.
Los ve con ojos de madre, los siente en su corazón
sensible, corazón de mujeres que aman con
bondad tristeza y dolor. Los ve y los siente en sus
penas y trabajos, en sus ansias sin futuro, solo en
la huida es posible, para conseguir la vida.
Ese amor bondadoso y humano, propio de su
alma generosa.
La mar, el cielo, los montes están en sus
sentimientos, hasta las floriñas que
besou tanto y herviñas do campo santo,
nos hablan de su inmenso amor a súa
terriña.
Es sincera generosa y valiente, no se
deja avasallar por nadie y defiende a
sus paisanos con el amor de una madre.
Acumula sus saberes dentro de su
corazón y los guarda con fervor, hasta que sus oídos oyen opiniones mortíferas
hacia los gallegos, sus hermanos, que están abandonados en sus ignorancias y
miserias.
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Los ve marchar...volverán, se pregunta angustiada, y si vuelven...como estarán. Por
no encontrar en su tierra lo más precioso, trabajo, pan y dolor.
Oh emigración, cuántas lágrimas y
dolor aportas a los gallegos, que salen
de su terriña sin rumbo a ganar con su
sudor lo que no encuentran en su
tierra.
Una maleta, un pasaje y un viaje a lo
desconocido y el sabor en tus mejillas,
de las lágrimas de una madre.
Esta mujer, musa de las vivencias,
acusa en sus estrofas, a la ignorancia y
la pobreza.
Son ya 150 años, desde el pregón de mis quejas y llegan a los oídos de quienes no
las remedian.

María Rosa García González, Vda. de Venancio Lafuente
Artículo póstumo
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COLABORACIONES
PROCESO DE RENOVACIÓN
Hay una práctica ejemplar protagonizada por las águilas, que
viene a cuento del recorrido que estamos llevando a cabo a
lo largo de este año a nivel de AA.AA. Salesianos Coruña.
Dicen que el águila es el ave de mayor longevidad de su especie; llega a vivir 70
años, pero para llegar a esa edad, a los 40
años, deberá tomar una seria y difícil
decisión. Cumplidos los cuarenta años
sus uñas se vuelven apretadas y flexibles,
lo que no les permite atrapar a las presas
de las que se alimenta; su pico largo y
puntiagudo se curva apuntando contra su
pecho; sus alas envejecen, se hacen
pesadas y sus plumas muy gruesas.
Volar se les hace ya muy difícil.
Entonces, el águila, tiene solamente dos alternativas: morir o enfrentarse a su
doloroso proceso de renovación que durará 150 días.
Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un
nido cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar.
El águila comienza a golpear con su pico en la pared hasta conseguir arrancárselo.
Después de todo esto, esperará el crecimiento de un nuevo pico con el que
desprenderá una a una sus uñas talones. Cuando los nuevos talones comienzan a
nacer, comenzará a desplumar con ellos sus viejas plumas. Finalmente, después de
cinco meses muy duros, comienza el famoso vuelo de renovación que le dará 30
años más de vida.
Situaciones parecidas a ésta de las águilas, nos suceden a lo largo de la vida.
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Hay momentos en los que pensamos haber cumplido y dado todo por nuestra
parte. Nos parece como si se hubiese agotado nuestra creatividad y que ya no
tuviésemos mucho que aportar. ¡Pero de eso, nada!
¡Qué bonita historia habéis escrito los AA.AA de Salesianos Don Bosco y Calvo
Sotelo en A Coruña y alrededores!
Desde el comienzo de este curso nos
propusimos formar una sola Asociación
AA.AA. Salesianos Coruña.
El comportamiento de las águilas nos
puede ser útil, o nos transformamos
como lo hacen ellas o echamos el
cerrojo, cosa que no queremos.
La transformación exige realizar un alto
en el camino: hablar y revisar proyectos,
volar hacia lo alto y comenzar un
proceso de renovación. Es la manera
como podremos afrontar los nuevos
retos, en los nuevos tiempos que vivimos
y con las fuerzas que contamos.
Si queremos seguir siendo AA.AA.
Salesianos de Don Bosco en A Coruña
deberemos seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y con la misma
ilusión que heredamos de los que nos han precedido.
Ánimo, amigos. “La unión hace la fuerza”. Queremos trasmitir a los chavales lo
que recibimos nosotros para que también ellos descubran que lo vivido en el
Colegio durante tantos años, llega al corazón y ayuda a ser “Buenos cristianos y
honrados ciudadanos”, como lo quería don Bosco.

Félix Urra Mendía
Director de la Comunidad y Párroco de María Auxiliadora
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COLABORACIONES
VOLVER
Una lluviosa mañana de domingo del pasado noviembre,
recibo una llamada telefónica en la que un antiguo
compañero de estudios de los Salesianos me comenta, a
bote pronto, sin anestesia ni preparación, que el próximo
año se cumplirán 50 años desde que abandonamos el Colegio de los Salesianos.
50 años ufffff !!!!!!
Y no sé cómo, se me
viene a la memoria el
famoso
tango
de
Gardel, Volver que dice.
“Volver, con la frente
marchita, las nieves del
tiempo platearon mi
sien. Sentir que es un
soplo la vida, que veinte
años no es nada, que
febril la mirada errante
en las sombras te busca
y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que llamo otra vez.
Tengo miedo con el encuentro con el pasado, que vuelve a enfrentarse con mi
vida”.
Al mismo tiempo que me informa, me pide si puedo escribir algo sobre mis
recuerdos, y en eso estoy aquí, con todo el atrevimiento y mucha menos
capacidad, esperando que os satisfaga su lectura.
Como me ha informado que este es un acto que se celebra cada año con las
promociones que cumplen 25 y/o 50 años, pido leer escritos anteriores como una
forma de conocer el modelo a seguir.
Y veo el título “EL RINCON DE LA NOSTALGIA “. ¡¡¡Carambas !!! pues no me
identifico con el mismo al consultar sus acepciones. Ni tengo añoranza, ni pena por
el recuerdo de algún bien perdido.
Puedo tener, y tengo, recuerdos, mayoritariamente buenos y que lo son aún más
cuando los buenos y los malos pasan por el tamiz de la revisión teniendo en cuenta
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los cambios sociales y de la percepción de las cosas desde esos 50 años
transcurridos.
Y esos buenos recuerdos me llevaron a hacer todo lo posible porque mis hijos
estudiaran en ese Colegio, y que en ese periodo fui 10 años presidente del APA
(que esa era su denominación en aquel momento por más que la mayoría de los
componentes de la Junta fueran mujeres) y 5 más vicepresidente.
Pero esos recuerdos, ese agradecimiento por lo allí aprendido debe ser, como todo
en la vida, un reconocimiento no incondicional si no crítico, porque solo se aprecia
verdaderamente aquello en lo que has visto errores y como el paso del tiempo los
ha corregido y con mi experiencia en el APA, doy fe de ello.
Pero ¿añoranza? ¿pena por el recuerdo? JAMÁS.
Aquello fue una parte importante en mi vida y supongo que también en la de los
compañeros de promoción, pero que fue necesario pasarla para construirnos en
los adultos que ahora somos, al igual que pasamos la etapa de la universidad, el
matrimonio, los hijos, los nietos y en mi caso también de cargos institucionales.
Por eso sin añoranza, sin pena, tengo muchos recuerdos, desde el primer día que
entre y vi aquel impresionante “Cuadro de Honor “y mi padre me dice que
esperaba que algún día pudiera verme allí, el patio, las filas silenciosas (o casi)
entregando para cuñar el carné, la misa diaria para empezar la mañana, las
oraciones y rosario de las tardes, el estudio
de los sábados, el cine de
los domingos……
Una vida en definitiva oscura, en un país
oscuro y triste y que nos marcó, para bien
o para mal, el resto de nuestra vida.
Y claro que hay cosas que te quedan
grabadas y recuerdas con cariño. Cómo era posible estar
todos jugando al fútbol en el patio y ser capaces de distinguir a los de nuestro
equipo. Los pequeños privilegios de estar en la escolanía, ir a cantar a las bodas y la
merienda y pasteles que nos daban después (al margen de eludir alguna aburrida
hora de estudio). Participar en obras de teatro o en la Zarzuela “El Rey que Rabió”.
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Y no olvido haber participado en un par de cosas pioneras: En nuestro último año,
la huelga que hicimos para no ir por la tarde el martes de carnaval o la entrada de
las chicas de las Josefinas a las reuniones que se iniciaron entre ambos colegios.
Gracias Félix Domínguez por lo segundo y siento el mal rato que te hicimos pasar
por lo primero.
Y todo ello sin añoranza. Sin pena, asumiéndolo como un paso importante, pero
uno más, en mi formación como persona y futuro profesional y que os puedo
asegurar que me ha servido como
solido cimiento para el resto de mi
vida.
Y a mayores he tenido el privilegio
en mi segunda etapa en el Colegio
como presidente del APA de
conocer, charlar, y compartir
buenos momentos y espero que
también la amistad de Directores,
Inspectores (que en algún caso han
terminado por su capacidad,
personalidad y fidelidad a las
enseñanzas de D. Bosco en Roma,
como nuestro actual Rector
Mayor), y, como antes os decía, en
esas charlas distendidas repasar como han cambiado las cosas, la vida y
obviamente también la educación en estos 50 años.
Y bueno, si 20 años no es nada ¿lo son 50?. Cuando nos encontremos en la
celebración, lo veremos.

José Garrote Martín
Antiguo Alumno
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COLABORACIONES
RECUERDOS
Corría el año 83. Recuerdo todavía, la primera vez que
estuve en el colegio como alumno. Hicimos un test de
evaluación, creo que fue en los llamados seminarios encima
del bar de Seve. Así llamábamos a Don Severino, el salesiano
que se encargaba de batallar en cada recreo con una horda de chiquillos famélicos,
que reclamaban su palmera de chocolate o
unos caramelos de cuba libre, mientras nos
entreteníamos jugando al futbolín o al
pingpong. El mundo digital solo se intuía en
aquellos ordenadores spéctrum de lenguaje
basic del aula de informática de Don Antonio
“el administrador”.
Otro de mis más antiguos recuerdos, son las
palizas que le dábamos 30 o 40 chavalines en
el aula de judo, siempre vigilada por el retrato
de Jigoro Kano, a otro salesiano llamado
Mateo que era el psicopedagogo o algo parecido del colegio.
Dependiendo de si eras de “A” o “B”, por estricto orden alfabético, pasamos a la
primera etapa de EGB con María Eugenia, Pacucha, Don Dativo y Don Antonio.”
Cosas de la época, a los hombres se les llamaba con el “Don” delante, y a las profes
o seños las tuteábamos, siempre fruto, seguramente de la modernidad que entró
en el colegio con ellas. Los seudónimos  de los profesores los conocemos todos
por lo que no es necesario recordarlos.
En esta etapa de EGB teníamos a un jefe de estudios, Don Ramón Azofra, que era el
boss del tema, era como un Clint Eastwood colegial, no se le escapaba una, pero
todos nosotros guardamos un gran recuerdo de él. Era duro pero justo.
En la segunda etapa de EGB conocimos a algunas personas que marcaron una
época, Don Jesús Morán (que nos enseñó “Noso Pai”) y Don Jesús Mayordomo y
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sus puntos rojos, Don Urbano, Maica, Don Carlos, etc. Y como no y aquí si lo voy a
nombrar por el nombre que todos recordamos con cariño y con mayúsculas,
Pepiño (póngale cero a ese tonto, Dictation…).
Sus clases son legendarias, todavía hoy cuando
tengo que pensar el nombre de una letra en
inglés me sale intuitivamente la canción del
eibisidi... y como no su “If you are happy…”. De
muchos apuros nos ha sacado por el mundo el
inglés que a base de repetir frases una y otra vez
aprendimos con él. Además, todos alguna vez
nos lo habremos cruzado con su bicicleta
imitando las gestas de Bahamontes o Induráin.
Otro de los profesores míticos es don José María
el profesor de pretecnología. En ese taller, conseguía años tras año que de 40
alumnos por clase no se lesionara ninguno en todo el curso. Eso sí, metiendo un
miedo en el cuerpo de lo que supuestamente le había pasado a un compañero que
nadie conoció, sobre su flequillo enredado en el taladro de brazo del taller. Muchas
chapuzas caseras le debemos a su empeño en que hiciéramos un carro en
miniatura o un circuito eléctrico.
En esta etapa, nos fuimos haciendo mayores, y al terminar 8º, muchos compañeros
siguieron su viaje en otros coles y otros, se incorporaron a nuestra aventura
salesiana. Todos chicos hasta COU, con la excepción de una compañera trasladada
desde el colegio de Vigo. Eran otros tiempos y con chicas nos decían que nos
podíamos despistar. ¡Como si se pudieran poner puertas al campo!
En bachillerato, que entonces tenía 3 cursos, seguimos evolucionando y ya nos
daban cierta libertad. Podíamos salir a pasear fuera del recinto escolar en los
recreos, cual tercer grado penitenciario. Algunos se refugiaban en el bar Ríos con
los bocatas de tortilla de la Sra. María, otros acudían a las tiendas de comestibles
cercanas, y otros, sobre todo cuando llovía se quedaban en el propio bar del
colegio.
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El profesorado estos años y en COU, momento harto esperado por la llegada, como
decimos de las chicas, era un poco más variado. Gerardo Morano, Ramón el profe
de inglés, Alberto el de gimnasia (yo le sigo llamando gimnasia en vez de educación
física), Isabel que nos daba historia del arte y
a algunos escogidos griego, Rita, Chelo, Xabi
Blanco o Belarmino Posada, etc.
Pero hay varios profesores de recuerdo global
imprescriptible. Don Nicolás que, además de
obligarnos a aprender de memoria todos los
clásicos de la poesía patria, era el encargado
del pabellón, la catedral del fútbol sala
coruñés donde en las fiestas de Don Bosco y
María Auxiliadora muchas compañeras,
hicieron su debut futbolístico contra los niños
de EGB.
Otro recuerdo especial merece Daniel
Moirón, el profe de matemáticas, que hacía la
circunferencia más perfecta sobre el
encerado. Años después me llegó un video por guasap alojado en youtube que lo
atestigua, lo cual nos permitió recordar al compartirlo con los compañeros esos
bonitos momentos. Y como no, su límite cuando tiende a inifinitu…
Muchos compañeros se acuerdan seguramente de un profesor por su faceta
deportiva en el fútbol sala y su mítico cañonazo desde lejos. Vicente de Blas,
profesor de filosofía que vestía camisa roja el día que tocaba hablar de Karlos
Marx.
En esos años los que cortaban el bacalao en el colegio eran José Antonio San
Martín y José Rodríguez Pacheco, directores y posteriormente Inspectores
salesianos.
Pero el colegio no eran solo las aulas. Además de los lugares mencionados estaba
el teatro donde todos hicimos nuestros pinitos artísticos, la iglesia con la imagen de
María Auxiliadora, los locales parroquiales donde más de uno acabó castigado de la
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clase de gallego de Don Jesús Morán, el comedor, la fuente, el portalón, portería,
el patio de bolas, donde ganábamos canicas, la biblioteca, las salas de
audiovisuales, los laboratorios, aula de
dibujo y al final el centro juvenil y el más
importante de todos el patio del colegio,
cientos de niños, de diferentes cursos,
jugando partidos de fútbol y baloncesto
entremezclados, eso sí siempre A contra B.
Seguiría extendiéndome infinitamente pero
seguro que todos y cada uno, tienen sus
recuerdos e historias, seguro que me olvido
de cosas la
carrera
pedestre de María Auxiliadora, los ADS,
catecumenado, los scouts, la librería de Esther, los
buenos días, las excursiones a la nieve en Cabeza
de Manzaneda, y a Seselle y Baleares, visitas a la
Leyma y a la Coca Cola, cantando que buenos
son... y de tantas y tantas personas y momentos
que no caben en unas pocas líneas.
12 años de colegio y 25 desde entonces, 37 años
con la misma ilusión del primer día por disfrutar de un entrañable reencuentro con
todos y todas.

José Alberto Simón Sánchez
Antiguo Alumno
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EL ABOGADO OPINA
La posible reforma del Estatuto de los Trabajadores con el
nuevo gobierno
Después de dos elecciones generales en el año 2019 parece
que estamos más cerca de tener un gobierno de coalición,
formado mayoritariamente por partidos políticos de izquierdas.
Este nuevo gobierno va a tener que enfrentarse a multitud de problemas, entre
ellos, la anunciada reforma laboral.
Son múltiples las dificultades que atraviesa nuestro mercado laboral que son ya de
sobra conocidos; alta temporalidad, elevada tasa de desempleo, salarios cada vez
más bajos, falta de seguridad de permanencia en el puesto de trabajo…
Durante la campaña electoral, aunque de
soslayo, se ha comentado la posibilidad
de anular la anterior o anteriores
reformas laborales, junto con la
posibilidad de elaborar un nuevo
Estatuto de los Trabajadores.
Parece que lejos queda ya, la última gran
reforma laboral realizada en febrero del
año 2012 por el gobierno de Mariano
Rajoy en plena crisis y con unas tasas de paro que superaban el 25 %.
Lo cierto es que, tras dicha reforma, el paro ha ido disminuyendo de forma
constante hasta situarse actualmente en el 14%. Correlación, nunca implica
causalidad, por lo que no podemos decir de manera categórica que ha sido la
reforma laboral la que ha conseguido esa disminución del desempleo, pero, en mi
opinión, parece que algo sí que ayudó.
Sí que ayudó, ya que esa disminución del desempleo ha venido de manera paralela
a un empobrecimiento de las condiciones laborales de los trabajadores, sobre todo
en aquellos sectores poco cualificados, que ha incentivado la contratación.
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Cuánto más barata sea la contratación de un trabajador, (y más fácil su despido),
menos riesgo existirá para el empresario en incorporar nuevos trabajadores.
Por poner algo de cifras, y siempre hablando desde mi experiencia y desde lo que
veo en el despacho en el día a día, en la actualidad, en A Coruña es complicado que
un trabajador sin antigüedad y con poca cualificación esté cobrando por encima de
los 18.000 € anuales.
Si a estos salarios bajos le añades la alta tasa de contratos temporales, se puede
intuir la importante situación de inestabilidad e inseguridad de los trabajadores.
De manera resumida, los puntos
que en mi opinión han tenido
más impacto en el mercado
laboral español en la reforma del
año 2012 han sido los siguientes:
•
Disminución
de
la
indemnización
del
despido
improcedente, pasando de 45 días a 33 días y eliminación de los salarios de
tramitación.
• Flexibilización de las causas del despido objetivo, ensanchando las
situaciones en las cuales un trabajador puede ser despedido cuando la empresa no
atraviesa una situación económica buena. En este caso no se varió la cuantía de la
indemnización, siendo de 20 días por año trabajado.
• Prioridad del convenio colectivo de aplicación de la empresa. En ciertas
materias como el salario tiene preferencia las condiciones laborales recogidas en el
convenio colectivo de la empresa que el del sector. Esta cuestión es muy
importante, ya que no sólo afecta a las condiciones laborales de los trabajadores
sino que perjudica la competitividad de las empresas. Supongamos una empresa
de seguridad en nuestra ciudad cuyos costes fundamentales son los salarios.
Si todos tienen el mismo convenio de aplicación, todos partirán en igualdad de
condiciones, pero no ocurrirá esa cuestión si una empresa tiene un convenio de
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empresa con salarios inferiores al del resto, que compite en condiciones ventajosas
obligando a las demás empresas a forzar a los trabajadores a disminuir los salarios.
Considero que es bastante difícil que un nuevo gobierno anule una reforma laboral
ya realizada, a pesar de haber sido anunciada y prometida durante la campaña
electoral. De hecho, es difícil recordar por el que escribe estas líneas, alguna
reforma realizada por un gobierno que haya sido anulada totalmente por un nuevo
gobierno a pesar de las grande oposición mostrada en su momento, sirva como
ejemplo; el medicamentazo de Aznar, la reforma de las pensiones de Rajoy
incluyendo el factor de sostenibilidad y la
prolongación de la edad de jubilación, la
disminución de la prestación por
desempleo, la disminución de la
indemnización por despido improcedente
realizada por Felipe González en los años
80…
Por otro lado, aunque la posibilidad de
elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores se antoja complicada ya que se
necesita un amplio consenso político, sí que veo viable la posibilidad a medio plazo
de un acuerdo en este aspecto.
Dicho todo lo anterior, se anule o no la reforma laboral o se elabore un nuevo
estatuto de los trabajadores, desde mi humilde opinión, estas son las cuestiones
laborales que se podrían acordar para mejorar el mercado laboral:
1. Suprimir el carácter prioritario del convenio colectivo de empresa.
2. Dudo mucho que vayan a aumentar los días de indemnización en caso de
despido improcedente, pero sí que se debería modificar las consecuencias
de la improcedencia o nulidad de una extinción de la relación laboral. En la
actualidad, en el caso de despido improcedente, la empresa puede optar
entre abonar la indemnización que comentábamos de 33 días por año
trabajado o readmitir al trabajador en su puesto de trabajo. El trabajador
tiene que acatar la decisión de la empresa sin que tenga ni voz ni voto.
Consideraría lo más adecuado que sea el trabajador el que tenga esa opción
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de decidir si opta por la readmisión o la indemnización. Si opta por la
readmisión y la empresa no quiere, en dicho caso se devengan salarios de
tramitación más la correspondiente indemnización. En el caso de despido
nulo, debería de ser el trabajador el que decide si se reincorpora o no al
trabajo, abonando en cualquier caso, los salarios de tramitación.
3. No considero improcedente las ampliaciones de las causas del despido
objetivo por causas económicas, ya que es una decisión razonable. Permitir
que la empresa despida por causas económicas cuando prevea que la
situación económica va a ser negativa, ayuda en primer lugar, a que la
empresa se anticipe a escenarios negativos y, en segundo lugar, evita que si
sólo puede despedir cuando la situación es irreversible, seguramente dejará
de pagar la indemnización e incluso algunas nóminas que le pertenecen a los
trabajadores. En dicho caso, será
el FOGASA –es decir el Estado- el
que de manera subsidiaria abone
parte de dichos salarios e
indemnizaciones, eso sí, con
ciertos límites. Permitiendo que
la empresa ajuste su plantilla a
las necesidades económicas, evitará llegar a su situación de quiebra con el
consiguiente coste para el estado.
4. Eliminar la presunción de carácter indefinido, cuando no existe contrato por
escrito o éste no está firmado por el trabajador, es decir, que en estos casos
el contrato sea de manera inmediata indefinida. Actualmente, si no existe
contrato por escrito, la relación se presume indefinida, es decir, que se le da
la oportunidad a la empresa de justificar la necesidad temporal.

Alejandro Aradas
Abogado y antiguo alumno
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EL RINCÓN DE LA PEÑA
CHARLA-COLOQUIO
Hemos llegado al décimo aniversario de nuestra
Peña deportivista.
Tenemos prevista una actividad conmemorativa en el mes de enero ya que la
marcha de nuestro equipo en esta
primera parte de la liga, no nos han
permitido, como hubiese sido nuestra
intención, celebrarla en el mes de
octubre.
Contaremos con la figura de DANI
GIMÉNEZ jugador que será el
protagonista de una, esperamos que
entretenida, charla-coloquio. En dicho
acto se le hará entrega de nuestro TROFEO A LA FIDELIDA D.
Os mantendremos puntualmente informados de la fecha de la celebración.
En nombre de la Junta
Directiva y, especialmente
en el de nuestro querido
amigo, Pepe Guillín, os
damos las más expresivas
gracias por vuestra fidelidad
y participación en todas las
actividades
que
hemos
llevado a cabo a lo largo de
esta década de vida de nuestra y vuestra Peña.

Rafa Rodríguez Martín
Vocal de comunicación
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CALENDARIO DE AVISOS
COBROS
A partir del día 1 de marzo se procederá al cobro de los recibos
correspondientes a la presente anualidad.

PRESENTACIÓN DEL AGUINALDO 2020
El próximo 24 de enero, sábado, DÍA DEL CARISMA SALESIANO, tendrá lugar la
presentación del AGUINALDO 2020 en la sede de la Asociación.

TRIDUO DE DON BOSCO
Durante los días 16, 23 y 30 de enero tendrá lugar la celebración del triduo de
Don Bosco.

FIESTA DE SAN JUAN BOSCO
El 31 de enero es la festividad de San Juan Bosco.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El día 15 de febrero celebraremos la Asamblea General Ordinaria.

150 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
El 14 de marzo tendrá lugar la celebración en Orense.
BOSCORUÑA EN FORMATO DIGITAL
En página web de la Asociación disponéis del Boscoruña en formato digital a todo
color. Si no deseáis recibir la revista en formato papel, os rogamos que nos lo
indiquéis a través de los siguientes medios.
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CUMPLEAÑOS
Enero

Febrero

4 Pablo Aradas García
4 Alberto José Fagil López
5 Ángel López Martinez
10 Manuel Esteban Sastre de Vicente
11 José Manuel Martínez Santos
14 Efraín García Sendino (SDB)
15 Luis Tenreiro Tenreiro
20 José Manuel Mateos Rodríguez
21 Rogelio Luis Allegue Castro
27 César Javier Prado Maceiras
29 Manuel Pedreira Mengotti

2 Eduardo Pedreira Mengotti
4 Ramón de las Heras Castell
11 Luis Pedro Constantino Pedreira Andrade
16 Carlos José Blanco Dovale
19 José Manuel González Miranda
20 Fernando Seoane Carballo
21 Isidro Mateos Rodríguez

Marzo

Abril

2 José Domingo Pedreira Andrade
6 Eusebio Alfonso Estrada Ponte
8 Víctor José Fuenteseca Fernández
10 José Varela Baldomir
15 José Francisco Sánchez Sánchez
20 Santiago Fernández-Miranda Bravo
25 Juan Antonio Garrido Mateo
26 Eusebio Martínez Aguado (SDB)
28 Juan Manuel Larrañaga Zarraoa

1 María Alejandre Souto
6 Manuel López Méndez
10 Luis Lea Oldán
13 Óscar Ranz Rumbo
13 Cristina Vázquez Souza
14 Francisco Javier Senín Canosa
19 Jesús Manuel Pérez Vázquez
19 Francisco Javier Ranz Bahamonde
20 Juan Manuel Fuentes Gantes
22 Francisco Pita Fernández

“Si alguien no figura en esta relación, es porque no consta en nuestras fichas. Por favor hacédnoslo
saber para subsanar los posibles errores en el próximo Boscoruña”.
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ESCRIBEN Y COLABORAN


Jesús Luciano Varela Baldomir



Félix Domínguez Rodríguez



Rafa Rodríguez Martin



María Rosa García González



Félix Urra Mendía



José Garrote Martín



José Alberto Simón Sánchez



Alejandro Aradas
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