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SALUDO DEL PRESIDENTE
Estimados socios y simpatizantes:
Comienza el nuevo curso inmerso en la celebración del
Centenario de la presencia de los Salesianos en A Coruña.
Han tenido lugar ya varios actos entre los que destacamos el
Homenaje a María Auxiliadora celebrado el 1 de mayo, y en
el que contamos con la presencia y protagonismo del Rector Mayor D. Ángel
Fernández Artime. También se
llevó a cabo una mesa redonda de
Antiguos Alumnos relevantes,
entre los que se encontraban: D.
José Luis Meilán Gil, D. Andrés
Fernández-Albalat
Lois,
D.
Fernando Esclusa Otero y D.
Benigno Varela Autrán, y que tuvo
lugar el 26 de mayo.
Continuaremos con muchos más
en este curso, y de los actos que se programen daremos cumplida cuenta a través
de correo electrónico o de nuestra página web.
El LVII Consejo Regional de Antiguos Alumnos
se celebrará los días 22 y 23 de abril del 2017, y
en la reunión del Consejo Sectorial celebrado en
Santiago el día 24 de septiembre, aparte de
analizar las nuevas propuestas para este año, se
comentaron aspectos vinculados y relacionados
con el mencionado Consejo Regional.
La cita que tenemos más cercana es la Fiesta de
la Unión, cuya comida se celebrará el día 5 de
noviembre (sábado); se retoma como lugar de la
misma el patio interior de las aulas de Infantil.
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Como viene siendo habitual, estamos convocando a las promociones que cumplen
25 y 50 años respectivamente de su salida del colegio; y,
además, por ser un año especial debido a la celebración del
Centenario, estamos animando a los antiguos alumnos de todas
las promociones para que hagan un esfuerzo y nos acompañen
en ese día tan especial para animar dicho evento con una
elevada asistencia.
No sé si el cálculo es preciso, pero estimamos con el secretario
actual del Colegio que en estos cien años pudieron haber
pasado por el colegio entre 6.500 y 8.500 alumnos -yo siempre
consideré que fuimos muchos más-; pero aunque discrepemos
en las cifras, y nos quedemos con las oficiales, durante estos
cien años hicimos mucho “ruido” en la ciudad tal como nos lo
describe Ernesto Vázquez Mariño en su artículo.
Que las palabras de la insignia de antiguo alumno con la efigie
de Don Bosco “Praeit Ac Tuetur”, "Don Bosco es padre que guía
y protege”, sean nuestra divisa.
Un abrazo.

Jesús Luciano Varela Baldomir
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EL CONSILIARIO DICE…
SAL Y VETE A LAS PERIFERIAS
El papa Francisco ha puesto en circulación expresiones
coloquiales que encierran no poca sabiduría: la Iglesia en
salida, hacia nuevas periferias, etc. Al oírlas o leerlas no son
pocas las que uno aplica al modo de ser de Don Bosco.
Recién ordenado sacerdote se le presentaron varias ofertas y tuvo la suerte de
encontrar la más idónea en su Director quien le orientó al intuir las capacidades del
nuevo sacerdote y le convenció para
que ingresara en la Residencia
Sacerdotal de Turín, en donde se
preparaban, durante dos años, los
nuevos sacerdotes para un tiempo y
una nueva sociedad en la que tendrán
que vivir. Su Director se llamaba José
Cafasso, más tarde proclamado santo por S.S. Pío XII, el 23 de junio de 1947. Su
discípulo se le adelantó; fue canonizado el 3 de abril de 1934 por S.S. Pío XI.
Hasta entonces Don Bosco
sólo conocía la pobreza del
campo. La miseria de los
suburbios de Turín fue una
triste sorpresa para él. Su
Director espiritual sólo le
dijo que fuera y mirara a su
alrededor y que actuara. Y
así lo hizo. Andaba por la
ciudad para hacerse una
idea sobre las condiciones
morales en que se movían
los jóvenes, algo que le impresionó. Las periferias, eran suburbios donde los
adolescentes que venían de sus pueblos, vagabundeaban por las calles, sin trabajo,
tristes, expuestos al mal. Eran los “ni ní” de ahora dispuestos a lo peor:
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reñían, jugaban, blasfemaban y hacían de todo. El mercado de la ciudad era un
mercado de brazos juveniles que, a su manera, vendían lo que podían o se ofrecían
para limpiar chimeneas, hacer de limpiabotas…que iban trampeando como podían
hasta el anochecer. Hijos de pobres
familias, casi siempre sin trabajo,
andaban a la busca de cualquier
trabajo. Eran los primeros resultados de
los inmigrados en los “cinturones rojos”
que se hacinaban en las periferias que
circundaban las ciudades. Si Don Bosco
se acercaba a ellos se alejaban
desconfiados y despreciándolo. Eran los
animales salvajes de su sueño de los 9
años. No eran los muchachos de su pueblo que escuchaban sus historietas y
admiraban sus juegos de manos.
Este cuadro era el fruto de la revolución industrial. En las fábricas textiles de
hilaturas de seda trabajaban durante 13 horas en invierno y 15 o 16 en verano y
algunos toda la noche. El resultado era que hasta unos 15.000 muchachos
aniquilaban su vida en la flor de la vida. A pie de obra Don Bosco veía críos de 8 a
12 años que ayudan a los
albañiles en los andamios
llevando carretillas por
rampas
en
andamios
inseguros,
recibiendo
reprensiones y golpes. Vio
cómo dormían en las
buhardillas bajas, estrechas
tristes y sucias, que servían
de cocina y de lugar de
trabajo
para
familias
enteras. Bandas de jóvenes vagaban los domingos por las calles y a las orillas del Po
y veían personas de la burguesía sin hacer caso de la miseria en que vivían aquellos
jóvenes.
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Don Bosco, siguiendo el consejo de Don Cafasso, concluye que aquellos muchachos
lo que necesitaban era escuela y formación profesional. Necesitaban encontrarse
con Dios para descubrir y realizar su dignidad. Don Bosco se iba concentrando en el
problema de los jóvenes; Don Cafasso lo ve y decide provocarlo hasta el fondo. Un
día lo lleva a visitar las cárceles pues era capellán y asistía a los que eran
ahorcados. Don Bosco siente repugnancia y ahogo, sobre todo al ver muchachos,
de 12 a 18 años, tras los barrotes, sanos, robustos, de ingenio despierto, que
estaban allí ociosos, picados por los insectos y faltos en absoluto de alimento
espiritual y material. Volvió otras veces con Don Cafasso y también solo; les daba
lecciones de catecismo y hablaba con ellos de tú a tú. Las reacciones eran ásperas,
teniendo que oír insultos desagradables, pero poco a poco consiguió hablar con
algunos de tú a tú. Conoció tristes historias. El delito más frecuente era el robo, por
el hambre, por tomar algo más que lo que les daban y por la envidia de gente rica
que se aprovechaba de su trabajo y les dejaba en la miseria. Los más golfos se
convertían en maestros de vida. Le dolía el hecho que algunos que quedaban libres
volvían a recaer. ¿Cuál era la causa? Se
preguntaba; y se daba esta respuesta: “Por
estar abandonados a su suerte. Estos
muchachos necesitan un amigo al salir de
aquí”. Poco a poco percibí que la situación
mejoraba, pero después de algún tiempo
volvían los rostros duros, las voces
sarcásticas y las blasfemias. Un día Don
Bosco rompe a llorar. Le entra la tentación de la duda. Al verlo llorar uno pregunta
por qué lloraba ese cura. Y uno contestó “Porque nos quiere. También mi madre
lloraría si me viese aquí dentro”.
El principio del final fue la conclusión y el propósito de Don Bosco: “Hay que
impedir a toda costa que muchachos tan jóvenes terminen en la cárcel. Quiero ser
el salvador de esta juventud”. En el fondo, ¿no fue salir afuera e ir a las periferias?
Entonces fue así. Esto nos recuerda lo del papa Francisco : “Quiero una Iglesia en
salida, que vaya a las nuevas periferias”. El reto está ahí, cerca de nosotros; no hay
que ir lejos.
Félix Domínguez Rodríguez
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ACTIVIDADES SOCIALES
LO QUE HICIMOS DESDE…
El día 20 de mayo, los miembros de la junta directiva
preparamos las lecturas de la novena a María Auxiliadora.

El 20 de mayo, a continuación de la novena, se impusieron las insignias de
Antiguos Alumnos al alumnado de 2º de bachillerato.

Ese mismo día se jugaron las finales de los XLIV Juegos Don Bosco y tuvo lugar la
entrega de trofeos.
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El 24 de mayo participamos en la procesión en honor a María Auxiliadora.

El 26 de mayo, dentro de los actos previstos en el año del centenario, celebramos
una mesa redonda en la que participaron Don Andrés Fernández-Albalat Lois, Don
José Luis Meilán Gil, Don Benigno Varela Autrán y Don Fernando Esclusa Otero,
quienes nos amenizaron con innumerables anécdotas de su paso por el colegio.

La noche del 23 de junio celebramos la Fiesta de San Juan.
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El 24 de septiembre celebramos en Santiago de Compostela el Encuentro Sectorial
Anual.

Rafa Rodríguez Martín
Vocal de comunicación
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
COMIENZA LA TEMPORADA
FÚTBOL 11
Empieza la temporada 2016/2017.
Era final de verano, tan solo quedaba una semana para que
finalizara el plazo de inscripción de los equipos y en nuestro Don Bosco solo había
12 jugadores…No disponíamos de jugadores suficientes para afrontar la
temporada... Se iniciaba una gran utopía.
Tras varios días de incertidumbre, parece que las cosas cambian para el Don Bosco,
como si de un milagro
se tratara, de los 12
jugadores iniciales se
convierten en 22.
Empieza la temporada y
el Don Bosco pese a
fichar 22 jugadores siguen sin un portero, lo que hace que empiecen con una gran
desventaja, ya que estos no tienen experiencia como cancerberos.
En el primer partido, después de un largo periodo de descanso, los jugadores no se
encuentran en la mejor condición física, lo que conlleva una derrota. En el segundo
partido los colegiales se encuentran más cómodos y eso se plasmó en el partido y
en el resultado final que fue una victoria por 2-0 contra el Marte.
Este año la liga será muy interesante ya que participarán 18 equipos mientras que
en años anteriores la participación era de 9 equipos.
¡Mucha suerte Don Bosco, a por todas!
FÚTBOL SALA
En los XLIV Juegos Don Bosco el equipo se presentaba como campeón de la última
edición pero era uno de los equipos que parecía que caería en la fase de grupos.
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Sin embargo, tras grandes actuaciones consiguió pasar la liguilla gracias a 3
victorias en 3 partidos ante rivales muy superiores.
En semifinales consiguieron vencer al Bosco de Billar y en la final se vieron las caras
con el Sales.
El mejor equipo de A Coruña que venía de ganar la liga pocos días antes, pasó por
encima de los nuestros que pelearon hasta el final pero no pudieron conseguir la
victoria.
La anécdota de este torneo la
protagonizó Eloy que marcó
el gol más rápido. A los 6
segundos de empezar el
partido de semifinales batió al
meta del Bosco de Billar.
Este año se presenta una
nueva temporada con varias
incorporaciones
formando
una amplia plantilla de 12
jugadores para intentar hacer un buen papel en la liga y superar el 7 puesto del año
pasado.

Eloy Galán Lagüela
Vocal de deportes
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LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS
EL RINCÓN DE LA NOSTALGIA
Desde el mes de septiembre de 1979 que empezamos en
“el cole” hasta junio de 1991 en que finalizamos nuestros
estudios, pasaron doce años, doce años que sin duda
marcaron buena parte de lo que hoy somos.
Hoy, transcurridos ya 25 años desde nuestra salida, se amontonan los recuerdos
desde nuestro inicio en la EGB hasta acabar COU.
Desde el examen de entrada (sólo recuerdo una “difícil” pregunta de ese examen,
“de qué color es el agua”) hasta las clases de preparación para Selectividad, el
recuerdo de los compañeros, de los profesores y de las instalaciones del colegio
están tan presentes como si hubieran sucedido ayer.
Empezando por el principio, Ana, María José y Don Manuel fueron nuestros profes
de los primeros años. En el B veíamos a otros como Pacucha, María Eugenia o Don
Joaquín, creo que todos ellos jubilados ya. Don José Luis era el jefe de estudios,
tenía la costumbre de darnos algún tirón de patilla si algo no iba bien (¡cómo han
cambiado los tiempos!).
Qué recuerdos de aquellos días: los nervios del primer
día de cole (formábamos en el patio antes de subir a
clase a golpe de sirena), los “buenos días”, esos
primeros cinco minutos del día en los que nos
comentaban alguna anécdota de Don Bosco, alguna
parábola o alguna cuestión para despertar nuestro
interés. Esos pupitres de madera, el patio de bolas, las
pachangas de fútbol jugando decenas de partidos en
el mismo campo, el bar con don Severino, el futbolín,
las mesas de ping pong, las palmeras de chocolate (o el burmar flash en verano),
las clases de judo … Pero lo que sin duda más nos gustaba llegaba el viernes por la
tarde: la jornada de cine en el salón de actos, esas pelis de serie B y western que
nos encantaban, en esa época no había no dvd ni video ni nada por el estilo, así
que la expectación era máxima (¡hasta teníamos un carnet!).
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El paso a la segunda etapa multiplicaba el número de profesores: Don Carlos
(nuestro primer tutor), Urbano (“ficha” …), Don Nicolás y sus rimas (“Conde, qué
esconde”, “salga Balado y el que está al lado”), Mateo, Don Jesús Morán (Chucho,
“vas copiar máis que Cervantes cando escribiu o Quixote”), Jesús Mayordomo, las
clases de pretecnología … Ramón Azofra era el jefe de estudios, un hacha tirando
tizas (y borradores) si te pillaba hablando en
clase. Muchos aún somos capaces de recordar
las canciones de inglés que cantábamos con
Pepiño, excelente profesor de inglés capaz de
conseguir que en esas clases de ¡45 alumnos!
todos hablásemos inglés, una hazaña en este
país todavía en estos tiempos.
Lugares como la sala de audiovisuales, la
biblioteca o el laboratorio eran lugares que
frecuentábamos poco, pero cuando íbamos era
todo un acontecimiento. Los trabajos en equipo
en la biblioteca eran la excusa perfecta para
abrir esos tomos de enciclopedias gigantes, no creo que los alumnos de hoy
manejen ya el papel para eso.
Cuando pasamos a BUP, muchos de nuestros
compañeros dejaron el Colegio, y vinieron otros que
nos acompañaron hasta COU. Y llegaron también
profesores como Daniel Moirón (infinita paciencia
enseñando Mates, lucense de pro, “cúmu mi dice,
hombre”), Maica, José Antonio San Martín, Rita,
Antonio, Lechuga, Vicente de Blas y sus diserciones,
“Ponchito”, Adolfo Requejo … Mención aparte merece
Don Gregorio, a quien todos conocíamos como “Chepi”,
profesor de lengua y literatura española muy exigente,
que con métodos que en la actualidad seguramente
serían cuestionados, a pesar de eso muchos le
guardamos cariño.
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Durante esos años, el 31 de enero y el 24 de mayo se convirtieron para todos
nosotros en fechas inolvidables, con fiesta rachada en el cole: competiciones
deportivas, animaciones en el salón de actos, juegos en el patio y, sobre todo, el
regalo estrella: la Coca-Cola. Ésa vale para la Coca-Cola que nos daban al salir de la
misa era algo que valía su peso en oro.
Al llegar COU, llegaron las chicas. En ese momento el cole ya era mixto en la EGB;
pero para nuestra promoción eso era novedad. Durante años las habíamos visto de
lejos en el patio con “los mayores”, y ahora estaban con nosotros en clase. Una de
ellas me confesó una vez que no siempre el recibimiento fue amistoso, ya que en
parte eran las “culpables” de que algunos amigos hubieran dejado el cole para
“hacerles hueco”, pero en cualquier caso fueron
tratadas con el máximo cariño.
COU pasó a la velocidad del rayo, y sin duda los
mejores momentos los vivimos durante los dos
viajes de fin de curso (mientras amigos de otros
colegios iban a las discos de Mallorca, nosotros
tuvimos viajes culturales “modestos” a Oviedo y
Salamanca, aunque igualmente nos las
arreglamos para exprimirlos a tope). Los dos días
de Selectividad en la facultad de Arquitectura
fueron de los momentos más estresantes de esos
doce años, aunque las clases de preparación previas nos mostraron un
“compañerismo” de los profesores que agradecimos mucho.
Hoy, 25 años más tarde, muchos de los compañeros de esos años seguimos siendo
amigos, y aunque lamentablemente algunos de esos amigos y profesores ya no
están con nosotros, sin duda todos llevaremos el recuerdo de los buenos
momentos que compartimos en el cole, en la esperanza de que ojalá, algún día,
podamos volver de nuevo a compartirlos.

Agustín Banda Galán
Antiguo Alumno
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A PROPÓSITO DEL CENTENARIO
Como antiguo alumno salesiano, expresidente de la
Asociación de Antiguos Alumnos, así como del APA del
Colegio San Juan Bosco de A Coruña; y con motivo de
cumplirse los 100 años de la
presencia Salesiana en esta
ciudad, quiero manifestar mi alegría por esta
efemérides, que nos sirve para agradecer y celebrar la
historia y escrita por los Salesianos en esta urbe,
desde las Escolas do Caldo, el Colegio San Juan Bosco
y el Colegio Calvo Sotelo.
Son muchas las generaciones que han compartido su
sistema educativo, compartiendo vivencias con
compañeros y educadores, y donde aprendimos a ser
honrados ciudadanos y buenos cristianos como
proponía Don Bosco; dejando constancia de los rasgos
que los salesianos imprimieron a sus obras y en
nuestra formación, demostrando en nuestra ciudad el
buen hacer en distintos campos de su vida y
profesiones.
De su alumnado han salido Alcaldes, Rectores y
Profesores Universitarios y de otros centros, Altos Cargos del Gobierno y de la
Xunta, Diputados, Senadores, Profesionales del deporte, Presidentes de clubs
como el Deportivo y el Bosco, Abogados, Arquitectos, Militares, Médicos,
Periodistas, Jueces, Artistas , Profesionales de la Banca a todos los niveles, Obreros,
Sacerdotes, et. Es decir un amplio abanico que alcanza todas las profesiones y en
las que seguro se notó su paso por la Familia Salesiana.
En todos estos años hay que reseñar otras actividades que complementaron la
educación de los alumnos como la Banda de Música, los Coros, el Cine en el Colegio
(con censura incluida, manos que aparecían tapando el objetivo en determinadas
escenas). El Teatro, con cientos de representaciones, era una verdadera Escuela de
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Teatro, grandes actores y directores, algunos me consta renunciaron a ser
profesionales. Como no, el fútbol, disciplina en la que destacó el Colegio, el recreo
con tantos jugadores y balones a la vez que
parecía imposible jugar, y también los
partidos oficiales. También acudíamos a
ver a nuestro R.C. Deportivo, saliendo
desde el Colegio, aquellos que no tenían
que asistir a la sala de estudio. También se
practicaban otros deportes que eran
minoritarios.
Recuerdo con cariño aquellas Escuelas Elementales, por cierto gratuitas y donde
mucha gente empezó su andadura en el Colegio, también la andadura de los
Internos y Mediopensionistas con sus vivencias y características.
Fue importante y con mucho debate y tiras y aflojas y creo que influyó de forma
positiva en que el Colegio se convirtiera en Mixto, fue un acontecimiento en el año
1.976, donde alumnas se incorporaron al COU y en 1.987 un grupo de niñas lo
hicieron en 1º de EGB.
En 1.971 se inauguró el Pabellón Polideportivo que representó un gran empuje
para todas las actividades del Colegio y como no de toda la Familia Salesiana; y que
fuera de las horas colegiales sirvió para el desarrollo de otras actividades que
también contribuyeron a ser un beneficio social.
La Asociación de Antiguos Salesianos fue fundada en el año 1.926, siempre unida al
espíritu de la obra salesiana, en ella nos reunimos y unimos los antiguos alumnos,
desde ella se realizan distintos actos y actividades, destacando la Fiesta de la
Unión, en la que anualmente se reúnen distintas promociones en un ambiente muy
festivo y de recuerdos de épocas pasadas. Se organizan excursiones, conferencias y
distintos actos, destacan entre sus logros los Juegos deportivos Don Bosco que en
principio abarcaron varios deportes, pero últimamente dedicados a fútbol sala;
donde comenzó la pujanza de esta modalidad en esta ciudad. El monumento a Don
Bosco se debe a su iniciativa así como la Plaza de María Auxiliadora inaugurada en
1.973; la calle Don Bosco en 1.988. También recuerdo con especial cariño el Círculo
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de Domingo Savio, fundado en 1.936, en él y el local de los antiguos alumnos pasé
años de mi juventud jugando al tenis de mesa, ajedrez y un largo hacer de
actividades, incluidos y, como no, el fútbol. Aquí ocupé mucho tiempo de mi ocio,
a la vez que con grandes compañeros y responsables amén de unos agradables
momentos aprendí el valor de la
utilización del tiempo libre.
En el año 1.960, se funda el Bosco de
baloncesto, que en sus comienzos
depende de los antiguos alumnos, y
donde en una época fui directivo; en
ella fichamos al primer americano que
llegó a nuestra Coruña, para
participar en este deporte. Este
equipo llegó a jugar en 1ª división nacional, pero posteriormente, y debido a su
coste, se tiene que independizar, y desaparece en 1987 y que yo recuerde sus
presidentes fueron siempre antiguos alumnos.
En 1.981 se fundó, propiciado por el Colegio y un grupo de padres y alumnos, el
grupo Scout NYERI, que se adhirió al movimiento Scout Católico, y que en la
actualidad sigue funcionando fuera del Colegio, pero en el que aún colaboran un
grupo de aquellos alumnos pioneros del grupo.
El APA del Colegio se constituye en 1.972, y desde esa fecha han colaborado con
generosidad en la marcha de la vida colegial, apoyando actividades culturales,
recreativas, deportivas y pastorales.
De los salesianos habría que destacar su trabajo callado, eficaz y la perseverancia
de unos hombres y mujeres que se dedicaron a la educación integral de niños y
jóvenes, siguiendo el ideario de Don Bosco.
De todo esto que rodea al Colegio he aprendido algo en todos sus estamentos y es
una riqueza que espero poder compartir con todas las personas con las que me
relacione.
Ernesto Vázquez Mariño
Socio y ex presidente
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EL ABOGADO OPINA
¿Se puede despedir a una trabajadora que está
embarazada?
La respuesta breve es afirmativa, la empresa puede
extinguir la relación laboral siempre que tenga una
causa que justifique la decisión empresarial.
No obstante, el despido será nulo con la
obligación de readmitir a la trabajadora y
abonarle
los
salarios
de
tramitación
correspondientes.
Para saber que causas pueden justificar una
extinción de la relación laboral, habrá que
distinguir si la trabajadora tiene un contrato temporal o un contrato indefinido, ya
que las causas varían en uno u otro caso.
Después del embarazo, ¿durante cuánto tiempo dura la protección frente al
despido?
La protección se inicia desde el mismo momento en que la trabajadora se queda
embarazada, aunque la empresa no lo sepa, hasta que transcurran nueve meses
del nacimiento.
Esta protección se prolonga para el caso de que la trabajadora solicite una
excedencia por cuidado de un menor de tres años o una reducción de jornada
hasta que el menor cumpla doce años.
En definitiva, la protección puede ir desde el momento del embarazo hasta que el
menor cumpla doce años si la trabajadora solicita una reducción de jornada.
Causas que justifican la extinción en caso de contrato temporal.
La relación laboral mediante un contrato temporal podrá extinguirse una vez
alcanzada la duración indicada en el contrato o finalizada la obra, en caso de un
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contrato por obra o servicio determinado. Jurídicamente hablando no se trata de
un despido, sino de una extinción de la relación laboral por llegada a término del
contrato o la causa que lo motivo.
Es decir, que la finalización de un contrato temporal efectuado de manera correcta
podrá ser causa procedente de extinción de la relación laboral sin que la
trabajadora tenga nada más que reclamar. En dicho caso, la empresa indicara
como causa de extinción de la relación laboral un fin del contrato temporal,
abonándole, si procede, la indemnización correspondiente.
Ahora bien, para que esta extinción sea
posible, el contrato temporal tiene que estar
realizado de manera correcta, o dicho de
otro modo, no puede encontrarse en fraude
de ley. En este sentido, un contrato se
encuentra en fraude de ley cuando el
contrato temporal adolece de alguno de los requisitos exigidos por la legislación y
jurisprudencia.
Las principales causas de que un contrato se encuentre en fraude de ley son las
siguientes:
1. Superación de la duración del contrato temporal. La mayoría de los
contratos temporales tienen unos límites de duración, en caso de
superarlos, la relación se debe entender indefinida y no podrá ser indicada
como causa la finalización del contrato.
2. Inexistencia de una causa temporal. Todos los contratos temporales tienen
una justificación temporal que debe de venir indicada en el contrato de
trabajo de manera específica, y la falta o inconcreción de la misma, trae
como consecuencia que el contrato se considere indefinido. En otras
palabras, una necesidad temporal de la empresa debe ser cubierta por un
contrato temporal, pero una necesidad indefinida debe de ser cubierta con
un trabajador indefinido. Esta situación también es posible cuando el
trabajador ha sido contratado para una causa concreta, pero
posteriormente realiza otras funciones.
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3. Falta de contratación por escrito. Si no existe contrato escrito, la relación
laboral se entiende indefinida.
En definitiva, en caso de una finalización de contrato de una trabajadora será de
vital importancia verificar si el contrato está en fraude de ley o no. En caso
afirmativo, al demandar la extinción ante los tribunales, se calificará el despido
como nulo y por tanto, la empresa tendrá la obligación de reincorporar a la
trabajadora a su puesto de trabajo con el abono de los salarios de tramitación.
Causas que justifican un despido en un contrato indefinido
La extinción de la relación laboral de una trabajadora con un contrato
indefinido podrá realizarse, principalmente, mediante un despido objetivo o
disciplinario.
1. Despido
objetivo:
Las
principales causas de un
despido objetivo son por
cuestiones
económicas,
técnicas, organizativas o de
producción. Si por alguna de las
causas
anteriormente
indicadas, la empresa necesita amortizar -"eliminar"- un puesto de trabajo
puede despedir a una trabajadora embarazada. En este caso, la trabajadora
tendrá derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado con un
máximo de 12 meses.
2. Despido disciplinario: Un comportamiento grave y culpable de la
trabajadora puede justificar un despido disciplinario sin derecho a
indemnización.
En cualquiera de los dos casos, la notificación de la extinción tiene que realizarse
mediante una carta de despido en el que se recojan de forma clara y detallada las
causas que han justificado la extinción de la relación laboral.
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Además, en el despido objetivo será necesario el preaviso de 15 días y el abono de
la indemnización de 20 días de manera simultánea con la entrega de la carta. El
incumplimiento de este procedimiento, tendrá la consecuencia de que el despido
sea declarado nulo.
¿Cómo impugnar la decisión empresarial?
La trabajadora tiene un plazo de 20 días hábiles para impugnar la decisión
empresarial, tanto en un contrato temporal como indefinido.
En primer lugar, tiene que presentar una papeleta de conciliación laboral
impugnando el despido y solicitando la nulidad del mismo. Aunque no se necesita
un abogado es siempre recomendable.
En este paso, la empresa puede ofrecer algún tipo de acuerdo a la trabajadora en
forma de indemnización o de reincorporación a la empresa. No obstante, la
trabajador tiene derecho a no aceptar
ningún propuesta empresarial, es decir,
no tiene la obligación de reincorporarse y
puede esperar a que sea un juez el que
determine la nulidad del despido y, de esta
manera, cobrar una cuantía superior en los
salarios de tramitación.
En caso de no alcanzar un acuerdo, o que éste no sea satisfactorio para los
intereses de la trabajadora, se deberá presentar una demanda ante los juzgados de
lo social. El juez, una vez celebrada la vista, decretará la extinción como
procedente o nula, y nunca improcedente. Es decir, que si se llega hasta el final, el
juez determinará el despido nulo -aunque no lo solicite ninguna de las dos partes,
puede decretarlo de oficio- y la trabajadora tendrá la obligación de reincorporarse.
Para el caso de que no lo haga, no tendrá derecho a los salarios de tramitación y
será considerado como baja voluntaria, sin derecho a indemnización ni paro.

Alejandro Aradas
Abogado y antiguo alumno
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EL RINCÓN DE LA PEÑA
CHARLA-COLOQUIO
Este año se cumple el séptimo aniversario de
nuestra Peña deportivista.
Tenemos prevista una actividad conmemorativa el día 3 de noviembre, a las ocho
de la tarde, en la que contaremos con la figura del emblemático ex jugador del
deportivo MANUEL PABLO quien será el protagonista de una, esperamos que
entretenida, charla-coloquio. En dicho acto se le hará entrega de nuestro TROFEO
A LA FIDELIDAD.
La presentación del acto correrá a cargo del vocal de comunicación y la
moderación del coloquio la realizará nuestro querido amigo Carlos Torres
Barallobre.
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 estos
casi siete años de vida de nuestra Peña.

Rafa Rodríguez Martín
Vocal de comunicación
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FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR
PROYECTO TERANGA LABORAL GALICIA
Itinerarios integrados de inserción laboral para personas
migrantes
Desde el año 2009 y en colaboración con la Dirección
General de Migraciones y el Fondo Social Europeo en Galicia
a través del Programa Teranga de la Fundación Juan
Soñador y a nivel estatal a través de la Coordinadora Estatal de Plataformas
Sociales Salesianas, se vienen desarrollando itinerarios integrados de inserción
laboral en donde tratamos que cada participante pueda mejorar su situación
personal, social y laboral.
La persona migrante que busca acceder al mercado laboral, mayoritariamente, vive
en circunstancias de gran dificultad para cubrir sus necesidades básicas, lo que
marca una situación de gran urgencia (paro de larga duración, condiciones
laborales precarias, falta de
apoyos o redes familiares,…)
La metodología de itinerario
integrado de inserción laboral
constituye un proceso que
comprende
todas
las
actuaciones necesarias para
lograr del último objetivo de la inserción en el mercado de trabajo ya que es el
motivo de mayor alcance de las migraciones hacia España y su logro resulta clave
para un digno proceso de inclusión.
Se trata de un acompañamiento y proceso individualizado donde se analizan y
potencian las cualidades y capacidades personales y profesionales de las personas
participantes y las posibilidades del medio.
Dentro del Proyecto Teranga Laboral ofrecemos diversos servicios a la población
migrante en Vigo, Ourense y A Coruña:
1. SERVICIO DE ORIENTACIÓN. Orientación y asesoramiento laboral, itinerarios
personalizados de inserción y una bolsa de empleo.
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2. SERVICIO DE MEDIACIÓN E INTERMEDIACIÓN. Prospección laboral,
experiencias prácticas en empresas, intermediación en procesos de selección
y asesoramiento en la contratación y seguimiento.
3. SERVICIO DE FORMACIÓN. Talleres pre laborales de búsqueda activa de
empleo y capacitación profesional.
Realizamos además acompañamiento en la búsqueda activa de empleo y hacemos
un trabajo continuo con empresas y particulares para conseguir ofertas de empleo
y mediar en las selecciones de personal, hacer seguimiento de las contrataciones,
velar por las condiciones dignas en el trabajo que se ofrece a las personas
migrantes y hacer seguimiento y apoyo a las empresas contratantes para lograr los
mejores resultados
en las inserciones
laborales.
En el año 2016,
desde el Proyecto
Teranga
Laboral
Galicia , se está realizando con 60 personas itinerarios integrados de inserción
laboral financiados por el Ministerios de Emigración y Empleo y el Fondo Europeo.
Dentro de estos itinerarios también se realizan cursos de Técnicas de Búsqueda de
Empleo, un curso de Limpieza y Mantenimiento de 230 horas teórico-práctico, un
curso de Atención al Cliente de 200 horas teórico-práctico y cuatro talleres de
Manipulador de Alimentos.
Transversalmente se trabajan programas de habilidades sociales, de formación
medioambiental y de igualdad de género.
Para los cursos de larga duración se apoya al alumnado con becas de transporte
para facilitar la asistencia.
El itinerario debe suponer un cambio en la persona, en varios sentidos: mejora las
competencias para afrontar sus expectativas y asumir la realidad, mejora la
percepción que tiene de sí misma y la autoestima.
Cada vez que una persona va viendo los pasos que va dando, los logros que va
consiguiendo, hay más motivación para la formación y búsqueda de empleo.
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El equipo de Teranga Laboral Galicia se dedica a acompañar a las personas en este
camino, pero una de las cosas más importantes de este proceso son las
oportunidades; por lo que una parte importante de nuestro trabajo es la
sensibilización de la población y el tejido empresarial para facilitar el acceso al
empleo. Para ello promovemos estrategias innovadoras y creativas de marketing
social, economía y empresas sociales y, por supuesto, la devolución a la sociedad,
del análisis y diagnóstico de la situación real; haciendo ver que la situación actual
del mercado afecta a toda
la población y que la
población migrante no
genera desajustes en el
sistema, sino que tan sólo
viene a ponerlos de
manifiesto.
A pesar de las dificultades
y tropiezos en esta
carrera por la inserción
los logros compensan el
duro trabajo, las jornadas
de formación y “las
piedras” que aparecen en el camino. Cuando una persona; después de varios años
intentándolo sin éxito, consigue un trabajo que le permite vivir con dignidad hace
que la motivación y la ilusión se renueven y que la meta se vea más cerca.

Equipo de redacción
Fundación Juan Soñador
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FIESTA DE LA UNIÓN 2016
Este año os tendremos como protagonistas destacados de nuestro evento anual
más importante, a vosotros/as que formáis parte de las promociones que cumplís
25 y 50 años, respectivamente, de vuestro paso por el colegio.
Por dicho motivo, desde la Asociación de Antiguos Alumnos, os deseamos que este
día de reencuentro con vuestros antiguos compañeros/as de promoción, sea muy
especial para todos/as vosotros/as.
Que vuestro futuro os tenga preparado todo lo mejor y no olvidéis nunca que este
Colegio y esta Asociación fueron, son y serán parte para siempre de vuestras vidas.
Deseamos poder seguir contando con vosotros/as en todas aquellas actividades
que desde vuestra Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas de Don Bosco,
llevemos a cabo.

Equipo de redacción
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Sábado 05 de noviembre:
o 12.00

Recepción en el Local Social.

o 13.00

Eucaristía en la Parroquia de María Auxiliadora.
(Actuación de la Coral Grande Obra de Atocha).

o 14.00

Ofrenda floral ante el Monumento de Don Bosco.

o 14.30

Aperitivo en las instalaciones del colegio.

o 15.00

Comida.
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APERITIVO
Empanada gallega artesana
Milhoja de filloas rellena de verduritas
Mini chapatitas artesanas rellenas de jamón y salmorejo
Mini croquetas caseras

MENÚ
Mejillones al vapor
Tosta de carpaccio de pulpo con queso del pais gratinado
Carrilleras de ternera con muselina de patata

POSTRE
Brownie

BODEGA
Albariño, rioja, cervezas, aguas, refrescos y café

35 €
OBSERVACIONES:
 PRECISAMOS QUE NOS INFORMÉIS DE CUALQUIER DIETA ESPECÍFICA PARA TENERLA
EN CUENTA CON TIEMPO SUFICIENTE EN EL EVENTO.
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Se ofrecerá un servicio de barra “de pago” al final de la comida para todo aquel
que lo desee.

INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción para la comida finalizará el miércoles día 02 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.
 Los viernes de 19,00 a 21,00 en la sede de la Asociación.
 Correo electrónico: aadbcoruna@gmail.com.
 Ingreso en la cuenta de la Asociación (indicar el nombre de las personas que
asistirán.

ABANCA:

IBAN: ES46 2080 0704 0530 4000 5102
Equipo de redacción
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EFEMÉRIDES FOTOGRÁFICAS
En el año 2009 tuvo lugar el cambio de presidencia en la que, Fernando Esclusa,
cedió el bastón de mando al actual presidente Luciano Varela.
¡Parece que fue ayer!

Equipo de redacción
Página 32

BOSCORUÑA – NOVIEMBRE 2016
Visita la web www.aadbcoruna.es

CALENDARIO DE AVISOS
LOTERÍA DE NAVIDAD
La lotería está a la venta en en la Librería Salesiana.

BOSCORUÑA EN FORMATO DIGITAL
En la página web de la Asociación está publicada nuestra revista en formato digital
a todo color.
Aquellos socios/as que no deseen seguir recibiéndola en formato papel deberán
comunicárnoslo personalmente por vía telefónica, al teléfono de la Asociación, o a
través de nuestra cuenta de correo electrónico.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Con el fin de actualizar nuestra base de datos os rogamos que nos facilitéis los
cambios que se hayan producido, a través del enlace de actualización de nuestra
página web
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CUMPLEAÑOS
Septiembre

Octubre

08 Antonio Flórez Buján
19 Jesús Vidal Corral
19 José Luis Balsa Sánchez
20 Manuel Granda Díaz
22 Carlos Rey Osuna
25 Félix Domínguez R. (SDB-Consiliario)
26 Celestino Varela Rey
26 Jesús Manuel Freire García
26 José Luis Guillín Pérez
28 José Allegue Castro
30 Carlos Suárez Vázquez

04 Antonio González Robles (SDB-Consiliario
Regional)
09 María Yáñez Sánchez
13 Fernando Aradas Balbás
14 José Seijo López
22 José Bargiela García
22 Antonio Berciano Berciano (SDB)
22 Carlos Millor Fernández
22 Eloy Galán Lagüela
25 Francisco Javier Gende Herrero
25 Pablo Rodríguez Carro
25 Julio Varela Baldomir
28 Alfonso Vidal Martínez
30 Mª Ángeles Fernández González
31 Juan Ángel Castro Toral
31 Fermina Yáñez Izquierdo

Noviembre

Diciembre

06 Ángel González Albo
09 José Manuel Manteiga Gómez
09 Manuel García Martínez
11 Antón Golás González
12 Manuel Míguez Rey
15 José Manuel Liaño Flores
16 Manuel María Pumpido Trigueros
18 Justiniano Vecino Vecino (SDB)
22 Juan José Fernández Ferreira
25 Severino Reija Vázquez
26 Francisco Javier Lorenzo Patiño
26 José Luis Lata Eirís
27 José Manuel Magán Sueiro
27 Domingo Sande Vázquez
27 Diego Sánchez Pardo
27 Fernando Carnicero Durán
29 Antonio Saleta Cousillas

07 Francisco García García
07 Antonio Carlos Ponte Dopazo
08 Rafael Carro Ruiz
10 Carlos Yáñez Sánchez
12 Roberto Fagil Neira
13 Andrés Neira Medín
14 Eduardo Galán Aguiar
14 Fernando López Rodríguez
15 Carlos Laureda León
15 Pedro Gago Ventoso
17 Faustino Ayuso Ortega (SDB)
17 Carlos Rapela Ponte
20 Miguel Patiño Martínez
23 Luis Sánchez Rodríguez
23 José María Fernández Silvosa
24 José Luis Fernández Caramés
26 José Corredoira Amenedo

“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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PASATIEMPOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8

HORIZONTALES
1. Grupo musical de cinco chicas que está de moda entre los jóvenes -dos palabras-.
2. Arranco de raiz. Río de Suiza. afluente del Rin.
3. Tres por tres. Esconde, encubre.
4. Conozco, estoy al corriente. Distinguidos.
5. Disminuyo el precio de un producto. - - - Fleming, el creador del Agente 007 .
6. El primer asesino de la historia el cual mató a su hermano Abel. Ni esta ni aquella. Radio Televisión
Española.
7. Raspar la superficie de una cosa con un instrumento cortante. Se venían al suelo.
8. Véase el 1 horizontal. Cosa o hecho al que se le ha quitado toda la aspereza.
VERTICALES
1. Seguido de parte del 8 horizontal, emoción que produce en el ánimo um suceso o noticia.
2. Razón con que se demuestra una cosa.
3. Marcharé, acudiré. Macizo montañoso del Sáhara.
4. Cuevas, grutas.
5. Tumefacción de la piel por infiltración de serosidad en el tejido celular. Prefijo con el significado de
bien.
6. En los coches de Girona. Repite.
7. Imágenes pintadas de las Iglesias ortodoxas.
8. Toque suavemente. Alianza Comunista Italiana.
9. Junté, enlacé. Símbolo del azoe.
10. Me arrojaría desde una altura.
11. Cometed un delito.
12. Cóleras, enojos. Sufijo de muchos hidrocarburos.
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ESCRIBEN Y COLABORAN


Jesús Luciano Varela Baldomir



Félix Domínguez Rodríguez



Rafa Rodríguez Martin



Eloy Galán Lagüela



Agustín Banda Galán



Ernesto Vázquez Mariño



Alejandro Aradas



Fundación Juan Soñador
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PATROCINAN
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