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SALUDO DEL SALUDO DEL SALUDO DEL SALUDO DEL PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    

Estimados/as socios/as, colaboradores/as y simpatizantes: 
Como muchos/as de vosotros/as ya sabréis, el próximo 
14 de noviembre vamos a celebrar nuestra Fiesta de la 
Unión, coincidiendo con el ochenta y tres aniversario de 
la fundación de nuestra querida Asociación que Don 
Bosco impulsó ya en 1878  y en la que animaba a los Antiguos Alumnos a constituir 
una Sociedad de Ayuda Mutua para relacionarse y hacer frente a sus necesidades 
materiales.  

Este día nos juntaremos diversas promociones para revivir nuestras experiencias 
(seguramente algunas más afortunadas que otras) en los tiempos del Colegio, así 
como para hablar sobre nuestras vidas actuales que a pesar de ser muy distintas de lo 
que nos imaginábamos entonces, tienen el nexo común de los principios de la 
educación salesiana: esfuerzo y superación; ayuda y solidaridad; devoción a María 
Auxiliadora… 

Para que la idea de la ayuda mutua sea efectiva, necesitamos de vuestra 
participación activa en la Asociación tanto como asociados (aunque una de nuestras 
misiones es promover la relación con todos los antiguos alumnos), como también 
con vuestra asistencia a las actividades que, desde la misma, se organicen. 
Disponemos de un gran local social que la Congregación Salesiana nos cede 
gratuitamente del que podemos hacer uso. Tenemos muchas ideas en perspectiva, 
pero también queremos oír las vuestras para unificar criterios y así alcanzar nuestro 
objetivo común. 

Desde esta página quiero agradecer a la promoción que comenzó en los años 
1958/59 en el Colegio, y cuyos miembros se reunieron el pasado día 1 de Agosto, su 
numerosa participación, así como su altas como socios; y de una manera especial 
quiero felicitar al equipo organizador formado por Julio, Geluco y Jose por su 
magnífica organización y poder de convocatoria. 

Y volviendo de nuevo al Colegio, deseo informaros de que con motivo de la 
celebración de la comida de la Fiesta de la Unión se habilitará la sala de juegos de 
primaria ubicada en la planta segunda. 

¡Os esperamos a todos!  ¡Viva Don Bosco! 
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EL COEL COEL COEL CONSILIARIO DICENSILIARIO DICENSILIARIO DICENSILIARIO DICE…………    

NOBLEZA OBLIGA 

Sabemos que Don Bosco fundó la Congregación 
Salesiana, la de las Hijas de María Auxiliadora y los 
Cooperadores Salesianos. Alguien dirá: ¡Qué honor, qué 
nobleza, pertenecer a una de esas tres Instituciones; 
hemos sido fundados por un santo: San Juan Bosco! 
Surge de inmediato una pregunta: ¿entonces los antiguos alumnos salesianos, hoy 
llamados “antiguos alumnos de Don Bosco”, carecemos de ese honor, de esa 
nobleza? A bote pronto uno respondería: pues claro. Y de ahí hasta alguno podría 
concluir que, si tal honor y tal nobleza obligan, nosotros, los antiguos alumnos, que 
carecemos de ese honor y nobleza, no vemos por qué hemos de estar tan obligados 
como los otros tres grupos de la Familia Salesiana. 

Permitidme que contradiga a los que así piensan. Don Bosco era bien consciente de 
lo que hacía y por qué lo hacía, que no era otra cosa que preparar personas para el 
futuro; su trabajo fue una ‘fundación’ continua’ de hombres para la vida, para 
entregar a la sociedad “Buenos cristianos y honrados ciudadanos”, o como se ha 

dicho, “Buenos ciudadanos porque son buenos 
cristianos”. Esto, tantas veces oído, hace que se 
difuminen los rasgos de esta afirmación que es una 
realidad. La realidad es tozuda. Cuando Napoleón 
confió la educación de su hijo a Madame Montes, le 
dijo: “Haced de él un buen cristiano”. Un cortesano se 
sonrió; esto indignó a Napoleón que insistió en esa 
orden: “Es necesario que mi hijo sea un buen cristiano, 
pues de lo contrario tampoco será un buen ciudadano”. 

Ser  antiguo alumno de Don Bosco es un timbre de honor y nobleza. Las tres 
Instituciones por él fundadas tienen como objeto esta otra gran “fundación”: preparar 
hombres para la vida, que crezcan en autoestima, crean en sí mismos y en sus 
posibilidades y sean buenos ciudadanos porque han sido educados en los principios 
evangélicos del mensaje de Cristo. 

Don Bosco no se echó el farol de decir que fundó la Asociación de sus antiguos 
alumnos. Él se contentó con sembrar con sudor, optimismo y esperanza. El fruto lo  
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confiaba al Señor, era cuestión de tiempo y lo vio en vida, aquel 24 de junio de 1870, 
con ocasión de la fiesta de San Juan Bautista, onomástico suyo. Ante sus ojos 
sorprendidos se presentaron una docena de veteranos antiguos alumnos suyos, 
capitaneados por uno de los más famosos, Carlos Gastini; éste le entregó, en nombre 
de todos, un regalo: un pequeño corazón de plata, en agradecimiento por todo lo que 
había hecho por ellos. Y así, de una manera tan sencilla, nació la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Don Bosco, como un grano de mostaza, hoy extendida por 
todo el mundo; una obra salesiana sin esta Asociación, es una obra incompleta, pues 
ellos representan el fruto de sus educadores, fruto que tienen que percibir los que al 
presente se educan bajo la mirada de Don Bosco. También así nació la Congregación 
Salesiana un 18 de diciembre de 1859, hace ahora 150 años, con unos pocos jóvenes, 
semilla de los que vendrían después. 

Lo que no hizo formalmente Don Bosco, aunque luego los 
tuvo siempre muy cerca y los aconsejó, lo hizo después la 
Congregación Salesiana, comenzando por la acción eficaz 
y organizadora del Beato Felipe Rinaldi, que estuvo aquí 
en La Coruña y que sería el tercer sucesor de Don Bosco. 
En el art. 5 de las Constituciones Salesianas renovadas 
(1984), nuestro código fundamental, se lee que forman 
parte de la Familia Salesiana las tres Instituciones antes 
citadas y añade: “Los antiguos alumnos forman parte de 
ella por la educación recibida”, educación que los impulsa 
a agradecer a Don Bosco y a sus seguidores todo lo que 

han hecho por ellos. En esto los antiguos alumnos son fieles a un principio que les 
honra: “Es de bien nacidos ser agradecidos y los antiguos alumnos somos 
agradecidos”. 

Pero este honor y este título de nobleza no es sólo 
para que figure en una frase grabada en piedra o 
bronce, es para que se haga vida. Dicho art. 5 
añade: “Su pertenencia (a la Familia Salesiana) es 
mayor cuando se comprometen a participar en la 
misión salesiana en el mundo”. Este elemento 
constitucional nos recuerda la inscripción 
programática que figura en el mayorazgo de A 
Picoña (1543), en un Pazo mandado construir por Luis Troncoso de Lira en 1603 y  
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que dice y nos alecciona así: El hijo que conservare / de sus padres la nobleza / 
meresce mayor grandeza / d’el que por sí la ganare / Para poder conservar / tres 
cosas son menester: / saber, virtud y poder / y ninguna ha de faltar. He aquí, 
queridos antiguos alumnos, una propuesta que mal sabía Luis Troncoso de Lira 
habíamos de aprovechar cuatro siglos más tarde, para llevar con honor y nobleza ser 
antiguos alumnos de Don Bosco:  

Saber: ser conscientes que sois hijos de un gran padre que guía y defiende y que lo 
mínimo es conocerle.  

Virtud: vivir según la guía del evangelio que nos ofrece nuestra fe cristiana, con la 
ayuda de María. 

Poder: capacidad activa de vencer el mal con el bien y 
convencer con vuestras obras. 

Los 150 años de la Congregación Salesiana (18.12.1859), 
los 100 años de la muerte del beato Miguel Rua (6.4.1910), 
primer sucesor de Don Bosco, y la próxima Fiesta de la 
Unión, el día 14 de noviembre, son una invitación a 
conservar el legado recibido según la propuesta antes 
citada, pues “nobleza obliga” 

 

Un cordial abrazo. 

Félix Domínguez 
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RINCÓN DE LA NOSTALGIARINCÓN DE LA NOSTALGIARINCÓN DE LA NOSTALGIARINCÓN DE LA NOSTALGIA    

Es curioso, que a pesar del largo tiempo transcurrido de mi 
estancia en el Colegio de los Salesianos de La Coruña, tenga 
tantos, y tan buenos recuerdos de aquella etapa de mi vida. 

Tengo en la actualidad 62 años, y comencé mis estudios de 
bachillerato en el curso 1958-59, y los finalicé en lo que 
ahora se llama COU y en aquellos tiempos era el 
preuniversitario, en el curso1965-1966. ¡Ya hace más de cincuenta años que 
empecé! ¡Qué barbaridad, qué rápido pasa el tiempo! 

Lo primero que me viene a la mente, es la gran diferencia de horarios escolares de 
aquella época a la actual, y la segunda la rígida autoridad de antes, en relación con 
la permisividad actual.  

El horario era de lunes a sábado éste incluido, de nueve menos cuarto de la mañana, 
a una y media de la tarde en que salíamos para ir a comer a nuestras respectivas 
casas (algunos vivían en el otro extremo de la ciudad y no había autobús escolar) 
para continuar la jornada de tarde desde las tres, hasta nueve de la noche; los jueves 
se entraba a las cinco de la tarde. La puntualidad tenía que ser absoluta, ya que a la 
hora en punto sonaba una campana (más tarde fue una sirena) y nos colocábamos 
todos por cursos en diferentes filas, ordenados por estaturas. El primero de la fila 
pasaba a recoger “el carnet” que posteriormente sería sellado con un cuño violeta si 
se había llegado a la hora, rojo si se había llegado tarde y verde cuando uno había 
faltado y justificado la falta (generalmente por enfermedad). Cada “roja” suponía 
que tendríamos que entrar diez días a las ocho de la mañana a una sesión de 
“estudio”, para que, sobre esa roja superponer el cuño violeta. Los domingos se 
entraba a las nueve y media de la mañana para oír la Santa Misa, una hora para 
desayunar, y a las once de nuevo a formar por cursos, en donde se leían las 
“observaciones” que consistía en leer una relación de alumnos que habíamos tenido 
algún mal comportamiento (generalmente entre el 70% y el 80% de los alumnos) 
que tendríamos estudio de once a una y de cinco a siete de la tarde. Los buenos 
alumnos presenciaban un partido de fútbol entre diferentes cursos por la mañana y 
por la tarde todos teníamos a las siete y cuarto Oraciones de la Noche en la Iglesia y 
posteriormente una película de cine, y en alguna festividad una obra de teatro. 
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Respecto a la autoridad, ésta era total y absoluta, tanto hacia los padres como hacia 
los profesores y personas mayores en general. Se castigaba duramente cualquier 
pequeña falta y en los colegios con frecuencia se pegaba duramente; todavía 
recuerdo, con doce años, a principios del segundo curso, durante “el estudio”  se me 
ocurrió forrar un libro para protegerlo y el profesor (D. Sergio, al que conocíamos 
por “antroido”) me pegó con una pata de una silla en la cabeza, hasta hacerme 
sangrar y manché todo el libro; me llevaron a la enfermería en donde me cortaron un 
poco el pelo en la zona y me pusieron agua oxigenada. El libro lo conservé así 
durante años y aún hoy no lo he perdido. Ni se me ocurrió contarlo en casa, porque 
lo más seguro es que me diesen otra paliza por traste. 

¡Parece increíble! Decía al principio que tenía muchos y buenos recuerdos de esa 
época, y seguramente los jóvenes de hoy no comprenderán que después de todo 
esto, uno no esté totalmente traumatizado, reconozco que era exagerado, pero ahora 
a mis 62 años pienso que los niños muy consentidos como los actuales, son menos 
felices de lo que lo fuimos nosotros, y se traumatizan cuando no pueden satisfacer 
sus muchos caprichos. 

Conclusión, el defecto principal de nuestro país, es el que vamos de un extremo al 
opuesto, cuando generalmente la virtud está en el término medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Por nuestra parte, después de 50 años, volvimos a reunirnos 
                                                           en nuestro Colegio 

 

Julio Pedreira Mengotti 
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ACTIVIACTIVIACTIVIACTIVIDADES SOCIALESDADES SOCIALESDADES SOCIALESDADES SOCIALES    

INAUGURACIÓN DE LA PEÑA “DON 
BOSCO-PEPE GUILLÍN” 

El pasado viernes 16 de Octubre tuvo lugar el 

acto de inauguración de la peña deportivista Don 

Bosco-Pepe Guillín en la sede social de nuestra Asociación. En ella contamos con la 

presencia de un numeroso plantel de personalidades del mundo del deporte 

coruñés de muy diversas edades, que no quisieron perderse el acto oficial en el 

que se rindió homenaje a uno de los coruñeses más queridos en el deporte gallego. 

Como dijo el propio Pepe, “quién me iba a decir que a mi edad tendría una peña…” 

que se mostró emocionado y lleno de gratitud ante tantas muestras de cariño, en 

forma de palabras, regalos y algún que otro emotivo abrazo. Destacamos la 

presencia del presidente del R.C. Deportivo de La Coruña, Augusto César Lendoiro, 

los consejeros del Club, Pachi Dopico y Luis Sánchez Doporto, el director deportivo 

Richard Moar, el director comercial Pablo Pereiro, así como del tesorero de la 

Federación de Peñas Deportivistas, Antonio Rama, quien hizo entrega al propio 

Pepe de una placa conmemorativa y a nuestra directiva de un recuerdo de su 

fundación que ya podéis contemplar en nuestro local. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                   BOSCORUÑA – NOVIEMBRE  2009 
Visita la web www.aadbcoruna.es 

 
10 

 

 

Años y años de anécdotas resumidas en tan solo unos minutos de cada una de las 

intervenciones de los asistentes más cercanos a Pepe, en los que no faltaron 

momentos de risas y de guiños a salesianos que marcaron la infancia y juventud de 

un Pepe Guillín que lució todo el rato una sonrisa en su boca. 

Tras las intervenciones de los que conformaban la mesa, se pasó al salón principal 

donde servimos un vino español que sirvió para intercambiar palabras entre los 

muchos asistentes al acto, no faltando fotos con figuras emblemáticas del deporte 

coruñés, como Bargalló, jugador del Liceo, que aprovechó el momento para 

inscribirse como asociado de la peña. 

Momento para el recuerdo el vivido en esta inauguración. Muchas promesas de 

trabajo y esfuerzo para arropar a un deportivo que todos llevamos dentro. Cariño y 

apoyo ha sido, según el propio Pepe, lo que ha desbordado allí por donde ha ido, 

pues como él mismo dijo “el fútbol ya estaba inventado, poco podía aportar yo…” y 

todos los que compartimos un rato con él podemos comprobar que eso sigue 

siendo así. 

Enhorabuena una vez más a Pepe y esperamos que esta peña sirva no sólo como 

homenaje a una persona que ha dado, y da, mucho a los que le rodean, si no 

también como punto de encuentro para todos los que disfrutan viendo jugar al 

equipo blanquiazul. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ¡Felicidades, Pepe, de todos tus amigos! 

Diego Sánchez Pardo. 
Vocal de Deportes 
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ENCUENTRO NACIONAL JOVEN 2009  

Hace algo menos de un año, el dos de 
Noviembre del 2008, los Antiguos Alumnos 
Jóvenes de toda España elegían nuestra 
ciudad como sede del Encuentro Nacional 
Joven de AA.AA en el año 2009. Ya desde 
ese momento, la Junta Local de nuestra 
Asociación se puso a trabajar en ello, y hoy 
veintiséis de Octubre de 2009 nos toca evaluar los resultados de este evento que 
tuvo lugar el pasado fin de semana. Como Vicepresidente Joven de esta Asociación 
la única palabra que se me ocurre para resumir el ENJ 2009 es satisfacción. Los 
miembros más jóvenes de la directiva asumimos con ilusión la carga organizativa 
del Encuentro y seguramente se podrían haber hecho cosas mejor pero, por 
supuesto, en este aspecto también contamos con la ayuda inestimable de los 
directivos mayores que se entregaron desde el primer momento en las tareas de 
organización: Luciano, Rafa, Carlos y Félix pusieron todo de su parte para que todo 
saliese lo mejor posible. Por desgracia, no pudimos disfrutar de la compañía de 
Fernando Esclusa, por motivos de salud.   

Personalmente creo que el Encuentro se puede considerar todo un éxito en todos los 
sentidos, y prueba de ello son las caras de alegría de los asistentes durante tres 
intensivos días cargados de: Formación, Cultura y Diversión.  

Desde el primer momento nos sentimos también arropados por nuestra querida 
Inspectoría de León que en las figuras de Pacheco, Eusebio, Antonio González 
Robles y Florencio, vivieron con nosotros estos momentos de alegría. Además de su 
presencia también fueron un punto de apoyo importantísimo en la organización de 
este evento. 

El encuentro comenzaba, “extra-oficialmente”, el viernes por la mañana, ya que se 
organizó una visita guiada y una comida en Santiago de Compostela a la que 
acudimos Ángel, Diego, Óscar y yo mismo, de nuestra local, para facilitar el 
traslado en coches particulares de los primeros asistentes que llegaron de:  
Barcelona, Montilla, Pozoblanco y Sevilla. 

A pesar del día lluvioso, pudimos visitar y conocer con detenimiento el  Centro Don 
Bosco de Santiago así como el Casco Histórico, gracias a la inestimable 
colaboración de Segundo, un joven Salesiano de esta ciudad. Después de comer  
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regresamos a Coruña donde tuvo lugar la recepción del resto de asistentes y la 
inauguración oficial del  Encuentro en la que contamos, entre otras, con las palabras 
de bienvenida del Director de nuestro colegio, Joaquín Nieto, que significó el apoyo 
de la Comunidad Salesiana de cara a este Encuentro. 

A continuación de este acto llegó la cena de bienvenida que tuvo lugar en el 
comedor del Colegio. Acto seguido, algunos bajaron al pabellón para presenciar los 
partidos de Fútbol Sala que disputaron los Equipos Sénior de nuestra Asociación. 
Posteriormente llegó el momento de las Buenas Noches en un marco incomparable 
como es la sala diáfana del edificio de Educación Infantil. Ya llegada la 
medianoche, todos nos reunimos en el local social en donde pudimos disfrutar de 
actividades lúdicas como un concierto en directo con el que nos agasajaron varios 
asociados, una queimada, ping-pong… 

Más tarde subimos al albergue del Centro Don Bosco, dos pisos más arriba, para 
descansar tras un largo día. 

El sábado, por cierto muy lluvioso, fue el momento elegido para desarrollar el tema 
formativo del Encuentro. Tras desayunar en nuestro Colegio, nos dirigimos al  
centro Calvo Sotelo, situado enfrente de la bahía, donde los Antiguos Alumnos nos 
recibieron estupendamente. Tras una brillante charla de Jesús Mª Peña, Salesiano y 
Director del Centro Juvenil, sobre el tema de la Pastoral Juvenil y las posibilidades 
en este aspecto que tenemos los Jóvenes Antiguos Alumnos,  se formaron los grupos 
de debate de los cuales surgieron las conclusiones de los asistentes. 

Acto seguido, llegaba la comida que tuvo lugar en el propio centro de Calvo Sotelo, 
con mucho carácter Salesiano, donde reinó la alegría y confraternidad entre todos. 
Después de comer, y tras una foto de grupo en la Iglesia, un autobús nos esperaba 
para trasladarnos al Monte de San Pedro.  

La bajísima niebla deslució las vistas desde el mirador de la ciudad, así que en poco 
tiempo volvimos al autocar en el que disfrutamos de una visita guiada hasta la zona 
de la Torre de Hércules y tras contemplar unos impresionantes parajes, procedimos 
a visitar el emblemático Faro Milenario.  

A las siete de la tarde nos reunimos de nuevo en el Local de nuestra Asociación para 
celebrar la Asamblea de los Jóvenes AA.AA , la exposición de actividades por parte 
de cada grupo local y, como no, la elección del nuevo Presidente Nacional 
Joven.Tras elegir una terna de representantes en una primera votación nos alegra 
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enormemente comunicaros que en  la reñida segunda ronda saldría elegido nuestro 
queridísimo Secretario  Local y  Vicepresidente Regional Joven, Ángel Gudiña, 

como nuevo Presidente para los próximos cuatro 
años. Asímismo, se concretó el emplazamiento de 
Málaga como sede del ENJ 2010 así como del 
Eurojex, con motivo de la celebración del 
centenario de esta Asociación de AA.AA.  

Después de la Asamblea  bajamos a cenar al 
comedor del Colegio, y después de la cena un gran número de jóvenes se animó a 
jugar al fútbol sala durante unas horas. Tras esto, una salida nocturna a un Pub muy 
próximo a nuestro Colegio cerró la noche de un sábado agotador. 

El domingo nos sorprendió con un día completamente despejado y una temperatura 
primaveral. Después de desayunar llegaron las conclusiones del Encuentro y las 
primeras despedidas de los grupos de Montilla y Sevilla, no sin antes hacernos la 
foto de grupo en el monumento a Don Bosco. 

A las 12, asistimos a la misa de la catequesis en la que pudimos disfrutar de la 
compañía de los alumnos del colegio y los fieles de la Parroquia de Mª Auxiliadora. 
A la salida de la Eucaristía tocaba el turno de partida para los malacitanos, con un 
largo día de carretera por delante. Algunos miembros de nuestra Asociación se 
quedaron preparando la comida, ya que la contratación del magnífico catering de la 
Casa de Andalucía ya no cubría este momento.  

El resto de miembros locales 
realizamos una visita por el paseo 
marítimo incluyendo la zona de La 
Maestranza, La Marina y María 
Pita, desde donde regresamos al 
Colegio a comer junto a la gran 
mayoría de la Comunidad Salesiana 
del Centro, invitados de la 
Comunidad Salesiana, AA.AA de 
Calvo Sotelo y los jóvenes que 
todavía quedábamos. 
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Tras la comida, los chicos de León,  así como representantes de la Inspectoría  y el 
Presidente Regional, regresaron a sus casas. 

Ya solamente quedaban los jóvenes de Barcelona y de Pozoblanco, con quienes 
compartimos la tarde viendo el fútbol, yendo de tapas y visitando el Castillo de 
Santa Cruz. Por la noche marchaba Barcelona y ya sólo restaba una visita nocturna 
con los de  Pozoblanco a la Ciudad Vieja  y a continuación una cena en la calle de 
La Galera.  

El lunes, por la mañana, nos despedíamos del grupo pozoalbense en el aeropuerto,  
muy cansados, pero alegres, y con la satisfacción del deber cumplido, tras recibir las 
felicitaciones de todos los presentes y de nuestros Salesianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Vidal Corral.      

Vicepresidente Joven 
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FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR      

Desde el Boscoruña queremos ir haciéndonos eco de las obras 
sociales que realiza la Fundación Juan Soñador, con la que 
colaboramos periódicamente desde la Asociación, y así 
haceros ver la necesidad de que sigamos potenciando la ayuda 
económica que le venimos prestando; y vamos a inaugurar esta 
sección con la obra de Teranga en Coruña. 

Ángel Gudiña Canicoba 

Secretario 

TERANGA-CORUÑA 

La Fundación Juan Soñador ha abierto en A Coruña un nuevo proyecto de programa 
Teranga para atención de personas inmigrantes, presente ya en Vigo y en Orense: 
Teranga Socio-laboral funciona en A Coruña desde el pasado 1 de junio, con un 
equipo formado por una orientadora laboral, dos educadores que se encargan de la 
formación y la información social y una coordinadora. El centro donde se desarrolla 
esta proyecto se encuentra ubicado en el local  de la “antigüa librería” del colegio 
salesiano de A Coruña en la Plaza Mª Auxiliadora nº 7. 

 

La finalidad de este centro es ser un punto de referencia, de encuentro, de 
información y orientación para personas inmigrantes, tanto en el ámbito social y 
como en el laboral.  

Ya llevamos cinco meses y el proyecto Teranga Socio-Laboral en A Coruña sigue 
creciendo y dando frutos. Durante estos meses se han inscrito en este proyecto 215  
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personas, hombres y mujeres de  39 nacionalidades, entre las que destacan de forma 
llamativa personas originarias de Perú y de Senegal. 

Con cada una de estas personas se hace una primera entrevista de recogida de 
información y de detección de necesidades, de donde parten las diversas 
intervenciones a realizar posteriormente:  

• Elaboración de perfiles laborales, curriculums, cartas de presentación y 
autocandidaturas, 

• Búsquedas de empleo en la red, en prensa y desde ofertas privadas,  
• Información de temas sociales (alojamientos, recursos de la ciudad, 

tramitación de documentos, recursos de ocio, ayudas, etc.), 
• Formación prelaboral personalizada, 
• Asesoramiento y orientación personales (couching), 
• Acompañamiento a la gestión de trámites laborales y/o sociales, 
• Mediación lingüística con aquellas personas que tienen dificultad con el 

idioma, 
• Derivación a otras entidades y recursos según las necesidades, potenciando el 

trabajo en red. 
 

Con cada persona inscrita en el centro se hacen varias intervenciones ya que 
diariamente pasan por aquí a ver las nuevas ofertas de empleo o para otro tipo de 
informaciones y seguimientos. Durante los meses de junio a septiembre se han 
realizado 884 intervenciones. 

El tema que más preocupa a las personas que acuden a nuestro centro es la búsqueda 
de empleo, ya que en estos momentos el porcentaje de paro entre las personas 
inmigrantes regulares en A Coruña, ha crecido mucho con el paro de la 
construcción, los múltiples despidos en talleres de confección industrial de la zona, 
tales como Caramelo o Zara, que llevan sus cadenas de producción a otras ciudades; 
además de la cantidad de marineros en tierra porque los barcos apenas salen a la 
mar. Todas estas personas, además de las carencias económicas que supone no tener 
ingresos, viven la inseguridad y angustia ante la posibilidad de poder perder su 
permiso de residencia y trabajo al no tener ningún empleo cuando llega la fecha de 
la renovación de los documentos. Al centro también se nos presentan muchas 
personas en situación irregular que no encuentran ningún trabajo por no tener 
permiso de residencia y trabajo, los cuales viven la mayor parte de las veces en 
situaciones muy vulnerables. La labor realizada estos meses va dando su fruto, y a 
día de hoy hemos tenido 40 inserciones laborales.  
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El 20 de octubre se ha hecho en el Centro un día de puertas abiertas, para darnos a 
conocer a las personas de la ciudad interesadas en ello, aprovechando la ocuasión 
para inaugurar una exposición fotográfica titulada, “Sáhara, vivindo como un 
refuxiado no deserto”, que estará expuesta en el centro hasta el 20 de noviembre y 
que se puede visitar en horarios de apertura hasta esa fecha. Junto al visionado de la 
exposición contamos con la directora de la Asociación Solidaridad Internacional, 
que nos explicó la situación de los refugiados del Sáhara y nos hizo participar en la 
ceremonia del té. 

 

 

La Coordinadora de Teranga 
María Garrido Puga 
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FIESTA DE LA UNIÓN 2009FIESTA DE LA UNIÓN 2009FIESTA DE LA UNIÓN 2009FIESTA DE LA UNIÓN 2009    

Como todos los años y fieles a la cita acostumbrada, nos encontramos a las puertas 

de una nueva Fiesta de la Unión.   

Sí a un antiguo alumno, o a una antigua alumna, que también las hay (y muchas), le 

preguntamos por tres fechas señaladas de su paso por un Colegio Salesiano, salen 

estas inmediatamente: el 24 de mayo, el 31 de Enero y la Fiesta de la Unión. Esta 

no tiene una fecha fija como las otras por la libre disponibilidad de cada una de las 

Asociaciones repartidas a lo largo y ancho del mundo, pero los primeros AA.AA de 

Don Bosco la hacían coincidir con el 24 de Junio,  festividad de San Juan y así 

honrar doblemente a D.Bosco.  Quien les iba a decir que años más tarde D.Bosco 

sería elevado a los altares y tendría su propia fecha en el Santoral como S. Juan y 

otros muchos Santos. 

Nuestra Asociación  acude fielmente a esta cita y procura que el mayor número de 

personas, AA.AA o simpatizantes, se reúnan en los actos que se desarrollan 

alrededor de ella.  Intentamos que gente de muy diversas promociones venga a la 

Fiesta, y este año, especialmente, vamos a intentar que la mayoría de ellos sean de 

las promociones del COU del 79, de la del COU de 1984 y de la de 2º de 

Bachillerato de 2009, los últimos hasta la fecha en abandonar el Colegio.  

Esperamos convencerlos, aunque unos años viene más gente que otra según el 

grado de implicación que tengan entre sí y con su pasado salesiano. 

Además, vendrán personas de las promociones más diversas,  de aquellos tiempos 

en los que el aspecto externo del Colegio no tenía nada que ver con las actuales 

infraestructuras del mismo, de aquellos tiempos en los que los curas aún vestían de 

sotana o decían las misas en latín, o de aquellos tiempos menos lejanos y puestos 

de moda con el programa de TV que intenta recordar y enseñar a los más jóvenes 

cómo eran los Colegios en los años 60, dónde estudiaban sus padres... 

Se darán cita médicos, empresarios, abogados, políticos, marinos mercantes, 

funcionarios, ex alcaldes, deportistas, militares, estudiantes  e incluso parados.  

Eso, a los ojos de D. Bosco,  no será lo más importante.  Lo que a él le hará más 

ilusión es comprobar  desde allá arriba, en la cercanía de Mª Auxiliadora, que 

aquello que le pidió a los primeros AA.AA. siga siendo hoy una realidad: que  
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seamos unos buenos cristianos y honrados ciudadanos pese a las demás 

circunstancias que la vida nos ponga por delante en nuestro devenir diario. 

Esperamos veros a todos el día 14 en el Colegio. Por nuestra parte intentaremos 

superar la del pasado año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Rapela Pardo 

Vicepresidente de Promociones 
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Programa Fiesta de la Unión 2009 

 
 

 

 

 

 

Martes 10 de Noviembre 

20:30 h20:30 h20:30 h20:30 h Conferencia sobre la Historia de nuestra Asociación 

(Fernando Esclusa y Félix Domínguez) 

Jueves 12 de Noviembre 

20.30 h20.30 h20.30 h20.30 h Conferencia:Del Patio Salesiano al Deporte de Élite” 
(Pepe Guillín y Eduardo López, “Beci”, Antiguo Alumno y  ex-
jugador del Deportivo) 

Viernes 13 de Noviembre 

22.00 h22.00 h22.00 h22.00 h Fiesta de la Unión Joven: música, bailes y otras 
actividades lúdicas para socios jóvenes y allegados 
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Sábado 14 de Noviembre 

 12.30 h12.30 h12.30 h12.30 h    Recepción en el Local Social  

 13.30 h13.30 h13.30 h13.30 h Eucaristía en la parroquia de Mª Auxiliadora 

 14.15 14.15 14.15 14.15 hhhh  Ofrenda floral ante el Monumento de Don Bosco 

14.30 h14.30 h14.30 h14.30 h Comida en el 2º piso del Edificio de Infantil (Colegio) 

            Sobremesa: 

   - Sorteos 

   - Bingo Solidario para la Fundación Juan Soñador 
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Menú de la Comida de la Unión 

 
 

Aperitivos 

- Jamón en tosta de pan con salmorejo  
- Milhojas de filloas rellena de vegetales 
- Empanada gallega 
- Surtido de quesos 

1º  Almejas a la marinera 

2º  Ternera asada con patatas 

Postre Pan viejo con salsa de toffe y helado de vainilla 

Café e infusiones, selección de licores 

Bodega: 

Vino blanco Albariño 

Vino de Rioja Crianza 

Cervezas, refrescos y agua mineral  

Coste: 35 EurosCoste: 35 EurosCoste: 35 EurosCoste: 35 Euros    
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Se ofrecerá un servicio de barra al final de la comida para todo 
aquel que lo desee. 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción para la comida finalizará el miércoles 

día 11 de noviembre y puede formalizarse a través de los 

siguientes medios: 

*Teléfono de la Asociación: 981 22 90 36 (dejar mensaje en el 

contestador) 

*Teléfono del Colegio: 981 20 35 50 

*Fax del Colegio: 981 22 09 91 

*Correo electrónico: aadbcoruna@aadbcoruna.es 
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CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS    

Septiembre 
19 Jesús Vidal Corral 
20 Manuel Granda Díez 
20 Alejandro Serrano Inciarte 
21 Lorena Moltó Roibal 
22 Carlos Rey Osuna 
23 Santiago Manteiga Gago 
25 Félix R. Domínguez (SDB-Consiliario) 
26 José Luis Guillín Pérez 
28 José Allegue Castro 
 

 

Octubre 
04 Antonio González Robles (SDB-
Consiliario Regional) 
09 Ana Yáñez Sánchez 
09 María Yáñez Sánchez 
21 Antonio Lorenzo Pérez 
22 José Bargiela García 
22 Antonio Berciano Berciano (SDB) 
22 Carlos Millor Fernández 
30 Mª Ángeles Fernández González 
 

 

Noviembre 
04 Carlos Manuel Celada Olmedo (SDB) 
06 Ángel González Albo 
09 José Manuel Manteiga Gómez 
11 José Manuel Liaño Flores 
18 Justiniano Vecino Vecino (SDB) 
26 Francisco Javier Lorenzo Patiño 
27 José Manuel Magan Sueiro 
27 Domingo Sande Vázquez 
27 Diego Sánchez (Vocal de deportes) 
 
 

 

Diciembre 
02 Ángel Fernández Cancela 
07 Francisco García García 
07 Antonio Carlos Ponte Dopazo 
10 Carlos Yáñez Sánchez 
12 Roberto Fagil Neira 
12 Alexis Parada Parada 
15 Pedro Gago Ventoso 
17 Faustino Ayuso Ortega (SDB) 
19 Mª Ángeles Sanpedro Reimundez 
20 Miguel Patiño Martínez 
23 Luis Sánchez Rodríguez 
24 José Luis Fernández Caramés 
26 Benjamín Barbadillo Tineo

    

    

“Si alguien no consta en esta relación, es porque no consta en nuestras fichas. Por favor 

hacednoslo saber para subsanar el error para el próximo Boscoruña”. 
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PASATIEMPOSPASATIEMPOSPASATIEMPOSPASATIEMPOS    
Crucigrama 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

 

HORIZONTALES 

1. Engañarle, sorprendiéndole en su buena 

fe y en tres palabras.  

2. Planta umbelífera de flores pequeñas y 

blanquecinas.  

3. Hombres ladinos que saben gobernarse 

con astucia. Peso de metales preciosos que 

se usa en Filipinas.  

4. Duración de las cosas eternas. Madera 

incorruptible que usaban los egipcios para 

hacer las cajas de las momias.  

5. Pequeña constelación septentrional. 

Apodo de una famosa cupletista.  

6. La Sartén de Andalucía. Pito que se oye a 

mucha distancia.  

7. Pieza de música destinada a 

instrumentos de teclado. Volcán de los 

Andes Ecuatorianos.  

8. Pan circular americano. Dio nombre a 

San Sebastián.  

 

VERTICALES 

1. Pequeño voladizo que se coloca sobre 

estatuas.  

2. Poeta de los antiguos peruanos.  

3. Arte de dar al lenguaje eficacia para 

deleitar o conmover.  

4. Hermana. Tierra sembrada de cierto 

condimento.  

5. Más cercanas que aquellas. Impida el 

movimiento.  

6. Prefijo que significa escama. Alianza 

Popular.  

7. Trastos o cosas inservibles.  

8. Arte de trinchar las viandas.  

9. Sufijo físico. Entone afectando gravedad 

y señorío en el rostro.  

10. Miembro de las comisiones legislativas 

de Atenas encargadas de revisar la 

Constitución.  

11. Embustes, trampas o estafas.  

12. Continuación del 1 horizontal. Planta 

arácea que da frutos parecidos a la grosella 
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Sudokus 

Fácil 
 

    5 3   8 
       7  
 1  9 8   3 4 

5 7 1   8  4 9 
2 6      5 7 
9 3     8 6 1 

1 9   4 6  2  
 2        
8   1 2     

 
 

Difícil 
 

 5  2 3  7   
     6  8  
4 3  5    9  

  2     6  
8 7      1 5 
 6     8   

 1    3  2 8 
 8  4      
  3  9 2  5  
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PATROCINADORESPATROCINADORESPATROCINADORESPATROCINADORES    
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ESCRIBEN Y COLABOESCRIBEN Y COLABOESCRIBEN Y COLABOESCRIBEN Y COLABORANRANRANRAN    
 

 

Luciano Varela Baldomir 

Félix Domínguez Rodríguez 

Julio Pedreira Mengotti 

Diego Sánchez Pardo 

Jesús Vidal Corral 

María Garrido Puga 

Carlos Rapela Pardo 

Ángel Gudiña Canicoba 

Rafa  Rodríguez Martín 

 

 

 




