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“NUESTRA ESCUELA 
SALESIANA” 

 

tro año más se acaba el verano y empieza un nuevo curso. Estoy un poco 

nerviosa porque empiezo una nueva etapa, la ESO,  no conozco a mis nuevos 

profesores y eso me inquieta un poco, espero que sean tan buenos como los que he 

tenido hasta ahora. 
 

-¡Mamá, levantame temprano que no quiero llegar tarde el primer día!      

Esa noche tardé en quedarme dormida, me levanté temprano y con muchas ganas me 

fui al colegio.  

Cuando llegué ya estaban allí algunos de mis amigos, nos había tocado a todos juntos 

otro año más y me llevé una gran alegría al ver que habiamos pasado todos de curso, 

pero había una novedad, teníamos un compañero nuevo que nadie conocía. Subimos 

al aula y el chico se sentó en la primera fila, entonces cuando la tutora pasó lista 

supimos que se llamaba Lucas. 

A la hora del recreo mi amiga Paula y yo fuimos a hablar con él porque nos daba pena 

que estuviera solo y nadie le hiciera caso, eso es lo que suele pasar cuando llega 

alguien nuevo al cole, a pesar de que los profesores nos digan que tenemos que acoger 

y tratar bien al nuevo compañero, además el chico parecía un poco tímido. 

-Hola Lucas, ¿eres de aquí o vienes de otra ciudad? Le preguntamos. 

-Hola soy de Santander, hace dos meses que nos hemos venido a vivir aquí. Me dio 

mucha pena tener que marchar, dejar mi colegio y sobre todo a mis compañeros, los 

voy a echar mucho de menos. 

-No te preocupes, en este colegio estarás muy a gusto, aquí aparte de aprender mate, 

lengua, geografía, inglés... hacemos muchas otras cosas, nos enseñanan a ser 

responsables, buenas personas y como ayudar a los demás. En el cole hacemos 

campañas para recaudar dinero y algunos alimentos para los más pobres como la  del 

magosto, la operación quilo, el bizcocho solidario, el Domund...  

Además tenemos dos fiestas muy importantes, la de Don Bosco en enero y la de María 

Auxiliadora en mayo. En ellas los alumnos del centro pasamos un día muy divertido, 

cantamos, actuamos en el teatro, vamos a la Iglesia... 

-Supongo que sabrás que Don Bosco es el fundador de este colegio. Gracias a él 

nuestro colegio está aquí y todos estamos muy orgullosos de ello, justo este mismo 

o 
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año se celebra el centenario de la escuela salesiana en A Coruña. 

Lucas no decía nada solo escuchaba lo que Paula y yo le contábamos pero el tema 

parecía interesarle entonces decidimos contarle como se instalaron los primeros 

salesianos en nuestra ciudad. 

Hace muchos años una buena señora llamada Ramona Matos decidió ir a Turín a 

pedirle a Don Bosco que fundase en A Coruña una escuela para los niños y jóvenes más 

necesitados. Don Bosco le dijo que si pero con una simple condición que tenían que 

llevar primero a  María Auxiliadora. 

Ramona le hizo caso y trajo a A Coruña una imagen de María Auxiladora, a ella siempre 

le pedían la venida de los salesianos a la ciudad, así que veinte años después de su 

visita a Turín, exactamente el 24 de agosto de 1916 llegaban a A Coruña un grupo de 

salesianos que fundaron escuelas gratuitas para los niños y continúan con su labor cien 

años después. 

Aparte del colegio también tenemos la parroquia en la que se conserva la imagen de 

María Auxiliadora,  el centro juvenil en el que los alumnos podemos hacer actividades 

muy variadas fuera del horario escolar, el centro Teranga en el que se atiende a los 

inmigrantes y la fundación Juan Soñador para ayudar a los que más lo necesitan. 

 A finales del curso pasado con motivo del centenario tuvimos la visita del Rector 

Mayor, Don Ángel Fernández Artime y se hizo una fiesta en la parroquia en la que 

algunos de nosotros tuvimos el placer de cantar en la celebración. 

-¡Así que mira todo lo que tenemos en este colegio! 

-Pues sí, la verdad que me ha parecido muy interesante todo lo que me habéis 

contado, ya sé muchas más cosas de este colegio creo que aquí voy a ser muy feliz, 

¡gracias chicas!      

Así fue como Lucas, Paula y yo entablamos una gran amistad, y ahora Lucas está muy 

feliz de haber llegado a este maravilloso colegio y tiene muy claro que no se quiere ir 

en mucho tiempo.                      
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“UN REGALO NO 
CORRESPONDIDO” 

 

 ice la leyenda: ´´Véase el guerrero que luchó por nuestra casa y por ser nuestra 

familia’’. 
 

Todo empezaba a funcionar en nuestro barrio. Chicos como yo nos sentíamos acogidos  

por la misma causa y  no teníamos claro quién había traído aquí esta maravilla. No 

sabíamos como agradecérselo, nos decían que había sido Él, Dios nuestro Señor, pero 

sabíamos que detrás había algo más.  

Desde que había empezado a ir a los Salesianos, así se hacían llamar, se me había 

quitado de la cabeza la vida en el otro bando. Mi frase preferida había pasado de ser: 

´´Manos arriba, la bolsa o la vida´´ a ´´Atrás, Satanás´´ y todo, según me decían, gracias 

a Él. 

 Yo no era un entendido, ni mucho menos, de ese tal Dios del que tanto hablaban, pero 

según me decían, todo lo sabía y oía. Esa frase me atormentaba, ¿Si todo lo sabía y oía, 

a quién se lo contaría? Como ya he dicho, yo no entendía sobre aquel misterioso ser 

que reinaba sobre todo lo que se movía.  

Los Salesianos me habían hecho cambiar esos momentos en los que te daban ganas de 

quitarte la vida, a momentos en los que se te sentías que eras como una nube de 

algodón. Entre los curas había pasado los mejores momentos de mi vida, no me podía 

creer que mi vida hubiese dado un  giro tan completo, no sé si había sido de 360 

grados porque mi vagancia seguía presente dentro o fuera del recinto, pero había 

girado más que una noria el día de las fiestas patronales. 

Aunque me gustaría que fuese así, no todo era perfecto, el pecado seguía tentándome. 

De vez en cuando, me seguía llevando la mano al bolsillo trasero de mi pantalón en 

busca de un ansiado tabaco que poder llevarme a la boca, pero una vocecilla me decía: 

´´Piensa en todo lo que has sufrido para llegar hasta aquí´´ y yo le respondía a la 

vocecilla: ´´Tienes razón, tienes que ser fuerte, ahora ésta es tu casa.´´ 

Se me venía en esos momentos a la cabeza ese tal Don Bosco del que nos contaban 

historias sobre su sueño a los nueve años. Yo sabía perfectamente que gracias a este 

guerrero con afán de perseverancia, la familia salesiana había llegado a lo que es 

ahora, él luchó por nuestra casa y por  montar una gran familia, la familia salesiana 

¡Los Salesianos se habían instalado en La  Coruña! Y yo era uno de sus miembros, ellos 

D 
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me habían sacado de las calles para darle sentido a mi vida, por eso te estaré 

eternamente agradecido, señor Bosco. 

30 AÑOS MÁS TARDE 

Cuando acabé mis estudios en los Salesianos, me presenté en varios trabajos, tenía un 

buen currículum y la tentación había dejado de visitarme. Mi vida era una maravilla, 

todo era bueno, tenía una esposa a la que darle todo mi amor y sobre todo un estilo de 

vida en el que me sentía a gusto conmigo mismo, pero todo lo bueno se acaba.  

Volvía del trabajo en el autobús, a mi alrededor la gente hacía vida normal. El bus paró, 

reparé en la marquesina, en un instante mi corazón dejo de latir, una hermosa mujer 

me miraba fijamente. Aquella no era mi parada, pero bajé del vehículo. Ella se me 

acercó tocando suavemente mi cara con su tierna piel, sentí un escalofrío, pensé en lo 

bella que era y me quedé mirando a sus bonitos ojos azules, era una belleza rara, pero 

tentadora. De pronto, empezó a acercar sus hermosos y rojizos labios hacia mi cara, 

tenía unos segundos para decidir, yo quería a mi mujer, pero aquellas curvas me 

hacían sentir una necesidad de tocarla y besarla. Era una necesidad innecesaria, me 

quedé inmóvil, dejé que empezase a rozarme con sus finos labios, por un instante, 

desvíe la mirada hacia la acera y dejé de observar a la mayor belleza que había visto 

nunca. Pensé en Juan Bosco, el no estaría de acuerdo con esto, aparté su boca de mis 

labios y le dije: ´´Lo siento, estoy ocupado.´´ Poco a poco, sentí que empezaba a 

recobrar la respiración, me dije a mi mismo que había hecho lo correcto y subí al 

siguiente autobús.  

De camino a casa reflexioné sobre el minuto más largo de mi vida y esperé a que el bus 

parase delante de donde vivía la mujer que más quería en este planeta. La besé 

apasionadamente  y le dije que la quería, ella me correspondió con otro besazo. 

Por la tarde, pasé por delante de los Salesianos y recordé lo mucho que les debía, 

entré a las aulas y vi como se siguen y seguirán implantando los mismos valores que 

hace 30 años: acogimiento, respeto e integración. Pasarán CIEN años y seguiré 

debiéndoles algo, porque lo que ellos te regalan  no se puede corresponder. 
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“EL SACERDOTE SALESIANO” 
 

odo empezó, como siempre, con las señoras del vecindario. Ellas, susurrando y 

comentando por las esquinas de las calles, expandieron poco a poco los 

rumores: don Jaime, director de las Escuelas Gratuitas Populares, había entregado su 

proyecto a una organización religiosa. 

 

Doña Carmen fue la primera en enterarse. Su marido trabajaba en el Ayuntamiento y 

le había contado mientras cenaban que dicha organización se había hecho con un solar 

en la zona de Orzán, cerca de la playa. 

Doña Carmen se apresuró a reunirse con sus vecinas y dejar caer la bomba con un 

comentario aparentemente inocente, haciendo gala de la maestría que había obtenido 

tras años de cotillear: 

-Parece ser que vamos a tener una nueva iglesia.-dijo, paseando la mirada de una a 

otra. 

-¿Ah, sí?-preguntó doña Uxía, sin saber muy bien adónde quería llegar su vecina, pero 

sospechando algo. 

-En efecto.- doña Carmen esbozó una sonrisa satisfecha al saberse portadora de 

noticias:- Una nueva congregación viene a la ciudad a hacerse cargo de la escuela 

gratuita. 

Las demás intercambiaron miradas sorprendidas. Ninguna había oído nada sobre eso. 

-¿Estás segura, Carmen?-cuestionó doña Uxía en tono confidente. Doña Carmen le 

dedicó una mirada de superioridad y respondió, alzando la barbilla con orgullo: 

-Desde luego, Uxía. Ya sabes que yo no me invento nada.  

Las señoras continuaron hablando, sin ser conscientes de que uno de los componentes 

de una red de espías casi tan amplia como la suya propia estaba atento a cada palabra 

que decían. 

Me refiero, por supuesto, a los niños. 

En concreto, a Domnino Trabada. 

Domnino tenía doce años, aunque era menudo y no los aparentaba. Llevaba la ropa 

que había heredado de sus hermanos mayores y la cara manchada de polvo y tierra. 

T 
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Lo primero que hizo una vez que las señoras se dispersaron fue echar a correr hasta su 

casa con esos zapatos viejos y anchos y buscar a sus hermanos mayores. 

Tuvo suerte y les encontró a los tres en la cocina, discutiendo por algo. 

-¡Tomás, Antonio, Eduardo!-exclamó, irrumpiendo en la cocina. 

-Dom, ahora no.-respondió Antonio bruscamente.  

-No es un buen momento.-añadió Eduardo con más gentileza. 

-¡Pero tengo noticias! 

-Dom, calla.-soltó Tomás.-Tenemos problemas urgentes. Don Jaime ha cedido la 

escuela a una organización. 

-Probablemente nos cobren por la educación.-intervino de nuevo Antonio en tono 

triste.- No podemos pagar algo así. No para los cuatro. 

-Pero…-Domnino intentó explicar lo que había oído, pero sus hermanos no le 

escuchaban; estaban ocupados discutiendo cómo contarle lo que creían que había 

sucedido a su pobre madre. 

Finalmente, exasperado, Domnino dejó de intentarlo y salió de la casa. 

Su segundo destino fue la panadería de su calle. Cuando entró, el olor a pan recién 

hecho se coló en su nariz y su estómago rugió como un león. 

El panadero estaba allí, colocando las roscas que acababa de hacer en un estante 

frente a la puerta. Se volvió al oírle entrar y sonrió al reconocerle. 

-Ah, hola, Domnino.-saludó afablemente.- ¿Te apetece un poco de pan? 

Él se debatió durante un segundo, pero al final negó con la cabeza; no debía olvidar su 

cometido. 

-No, gracias, señor. ¿Está Anxo? 

El panadero señaló la puerta que llevaba a su casa, en el lateral de la panadería, y 

Domnino se acercó a ella y la abrió.  La puerta daba  a unas escaleras que le llevaron a 

la casa de su amigo, pequeña y acogedora. 

Anxo estaba tumbado en el suelo, leyendo un libro, y levantó la mirada al oírle entrar. 

Una vez más, Domnino se sorprendió al ver el parecido del niño con su difunta madre. 

-¿Qué pasa, Dom?- preguntó, sentándose con las piernas cruzadas. 
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Domnino se sentó a su lado y le contó todo lo que sabía: que don Jaime había cedido la 

escuela a una congregación religiosa llamada “los salesianos”, que al parecer contaba 

con varias más alrededor del mundo. 

-Eso es bueno, ¿no?- preguntó Anxo. 

-Eso creo.-repuso Domnino. 

Se levantaron y bajaron las escaleras. Cruzaron la panadería y salieron a la calle. Una 

vez fuera, se encaminaron hacia el puerto para buscar a sus amigos y contarles lo que 

sabían. 

Llevaban un rato caminando cuando  se encontraron a un hombre vestido con una 

sotana que parecía perdido. Con una mirada entre ellos les bastó para decidir 

ayudarle, pues ambos eran buenos. 

-¿Podemos ayudarle en algo, padre?- preguntó Anxo acercándose al sacerdote. 

Él les miró durante un segundo con un rostro amable y respondió: 

-En realidad sí, eso creo. Estoy buscando el solar de los salesianos en un lugar 

llamado… ¿Orzán? 

Domnino y Anxo se miraron. 

-¿Es usted un salesiano?-preguntó Domnino. 

-Pues sí. 

-Síganos.-Anxo echó a andar y su amigo con él. Momentos después, el sacerdote se les 

unió. 

Durante el trayecto, los tres hablaron de la antigua escuela, de los niños de la ciudad y 

de su situación general. 

Luego, él les habló de los salesianos y su obra; los muchos colegios que tenían y la 

ayuda que prestaban cuando podían. El amor resonaba en su voz a cada palabra. 

“Pues no suena mal.” pensaba Domnino mientras escuchaba al hombre. Miró a Anxo y 

pudo ver claramente en su cara que él pensaba lo mismo. 

Finalmente, llegaron a su destino. Allí, el sacerdote se cruzó de brazos y contempló el 

solar. 

-Me gusta.-declaró.-¿Y a vosotros? 

Ellos dudaron, sin saber muy bien qué veía el hombre allí. Para ellos no era más que un 

lugar vació en su ciudad, una calva. 
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Él se dio cuenta de su vacilación y habló: 

-Imaginaos una iglesia allí.-señaló el lugar.-Y ahí, un edificio con aulas.-señaló de 

nuevo. 

Y entonces lo vieron. Vieron un patio, vieron niños corriendo y jugando, vieron risas y 

vieron lágrimas, vieron canciones y vieron sonrisas. Vieron niñas entrando en el 

colegio, uniéndose a los niños en todos esos momentos, vieron sacerdotes ir y venir, 

profesores enseñar y alumnos aprender, y vieron, sobre todo, una idea. La idea de que 

la educación es para todos, y es mucho más que lo que se enseña en las clases. 

Vieron cien años pasar, y vieron ese colegio permanecer allí todo ese tiempo, como 

una roca, siempre un refugio y siempre un hogar. Siempre una escuela. 

Cuando volvieron de su viaje, el sacerdote salesiano había desaparecido. 
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“LA MEMORIA DEL TIEMPO” 
 

a verdad es que cuando decidí presentarme al “VII Concurso Literario Don 

Bosco” tuve muchas dudas de si sería capaz de aportar algo nuevo a todo lo 

publicado durante el año 2016 sobre el centenario de la presencia de los Salesianos en 

A Coruña. Difícil tarea, pensé, pero después de darle vueltas y más vueltas la fuente de 

la inspiración la tenía delante de mis narices: el libro de historia con el que estaba 

preparando el examen del día siguiente. 

 

Me pregunté, ¿cómo sería mi vida si hubiera nacido a principios del siglo XX en lugar 

de haberlo hecho a comienzos del siglo XXI? ¿Cómo era la vida de los jóvenes de 

aquella época? ¿Qué sociedad se encontraron los primeros salesianos que se 

instalaron en la ciudad? Lo cierto, es que hasta ahora no me había planteado ninguna 

de estas cuestiones y, rápidamente, aunque con poco tiempo disponible por culpa de 

los inevitables exámenes, comencé a investigar para encontrar las respuestas a las 

preguntas que me había planteado. 

 

Mi primera sorpresa fue comprobar que el panorama político en el año 1916 era 

prácticamente igual que el actual, con unas elecciones generales que dejaron un 

parlamento con  muchos grupos políticos que no conseguían ponerse de acuerdo en 

casi nada. ¡Qué novedad!  

 

En A Coruña, los hermanos Villar Ponte, apoyados por algunos medios como La Voz de 

Galicia y una veintena de intelectuales, ponían la semilla de las “Irmandades da Fala” 

con el objetivo principal de potenciar el uso del idioma gallego. Durante ese año 

también se produjo el nacimiento del que iba a ser  premio Nobel, Camilo José Cela.  

 

Al mismo tiempo, el mundo se desangraba con la Primera Guerra Mundial dejando 

como resultado muerte, miseria, hambre y enfermedad. Como dato curioso, ese 

mismo año llegaron a España casi mil refugiados alemanes, que habían sido derrotados 

por los aliados en África y expulsados de Camerún. Trasladados en barcos de vapor 

desde la Guinea Ecuatorial (colonia española) y las Islas Canarias, fueron muy bien 

acogidos sin reservas por la sociedad española. Al igual que hace cien años, la crisis de 

los refugiados ocupa hoy las portadas de los medios de comunicación pero, a 

diferencia de aquellos alemanes, los que ahora tratan de llegar a Europa desde Asia o 

África no están teniendo tantas facilidades ni la ayuda necesaria para poner fin a su 

desesperación. 

 

L 
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Aunque A Coruña se había convertido en uno de los principales centros de 

modernización social e innovación cultural de Galicia y la actividad portuaria, la 

implantación de empresas y entidades financieras generaban riqueza en un sector de 

la sociedad, es muy posible que los primeros salesianos encontraran, con toda 

seguridad, una buena parte de la población muy necesitada de formación profesional y 

con grandes carencias económicas y sanitarias. Lamentablemente, la vida debía de ser 

muy dura para la mayoría y la posibilidad de estudiar o aprender un oficio no estaba al 

alcance de todos, por lo que no soy capaz de imaginarme cuantos descendientes de 

aquellos niños que fueron acogidos en las diferentes obras deben su presente a la 

voluntad inicial de Don Bosco de fundar una obra para ayudar a los más necesitados y 

extenderla por el mundo. Seguro que me habré cruzado en la calle o hablado con más 

de uno sin saber ambos lo que tenemos en común. 
 

Hoy en día, a pesar de la crisis económica que todavía estamos viviendo, los jóvenes y 

nuestras familias disfrutamos de una mejor calidad de vida, teniendo cubiertas casi 

todas nuestras necesidades, cosa que a veces valoramos poco. Sin embargo, debemos 

formarnos para ser mejores personas y afrontar con garantías nuestro futuro. Cien 

años después de la llegada de los Salesianos la situación social ha cambiado para bien 

pero ahora son, en su gran mayoría, los inmigrantes y refugiados que huyen con lo 

puesto de las distintas guerras, los que necesitan de nuestra solidaridad y de todos los 

recursos disponibles de la Familia Salesiana y de otras organizaciones e instituciones. 

Nunca debemos olvidar de dónde venimos y que un día fuimos nosotros los que 

necesitamos la ayuda de otros. 
 

Por lo que a mí respecta, cuando termine el bachillerato e inicie una nueva etapa en mi 

vida (espero que universitaria), llevaré siempre conmigo las vivencias y los recuerdos 

de todos estos años y quiero pensar que cuando dentro de cien años se celebre el 

bicentenario, otro alumno pueda escribir un relato sin tener que hablar ni de guerras 

ni de refugiados. Por último, también espero que el espíritu de Don Bosco y la fuerza 

de todos aquellos que hemos formado parte de su proyecto, en mayor o menor 

medida,  todavía  permanezca en esa sociedad futura que ahora no soy capaz de 

imaginar. 
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“CORUÑA ES SALESIANA” 
 

n menos de un año, yo y toda mi generación, dejaremos de entrar todos los días 

a las ocho y media por el portalón de este colegio, dejaremos de ocupar nuestra 

mesa de todos los días en el bar durante los recreos, dejaremos de oír la felicitación de 

nuestros cumpleaños en los “buenos días”, dejaremos de ponernos nerviosos por cada 

nueva calificación en “educamos”, cambiaremos de gente, de profesores, de amigos…  

 

Este año, para mí y para mis compañeros, será el último en muchas cosas: el último 

invierno pegándonos a las calefacciones en cada intercambio, el último en acudir el día 

24 de cada mes a la iglesia a primera hora, e incluso quizás la última vez que sepamos 

de alguna gente que igual no es imprescindible pero gente de la que en el fondo no te 

puedes llevar más que buenos recuerdos. En apenas medio año lo único que veremos 

de Salesianos será su fachada desde el Paseo Marítimo. Nos espera la universidad. 

Podría considerarse un cambio positivo en la vida de una persona, una época especial 

e inolvidable, pero será a su vez una época llena de cambios radicales en nuestras 

vidas.  

 

Para muchos, los alumnos de la generación de 1999 serán un grupo más y el año que 

viene todo seguirá igual, quedando únicamente de nosotros una orla, quizás un premio 

en algún concurso, como mucho una pequeña mención para contar una anécdota que 

hemos vivido y que ha llamado la atención de algún profesor. En cambio, para mí, 

Salesianos es parte de mi vida: Llegué el año en el que se creó infantil y aquí llevo 

desde entonces, preparando todos los bailes de Don Bosco, cambiando de edificio 

conforme cambiaba de etapa, viviendo la evolución del colegio. 

 

Me gradúo el año en que Salesianos cumple sus cien años de existencia en A Coruña. 

Los catorce años que yo llevo aquí son  insignificantes comparado con un siglo lleno de 

historia y de personas que han disfrutado de las mismas instalaciones, experiencias y 

formación que yo abandono ahora.  

 

Una de esas personas fue mi abuelo; quizás la razón por la que estoy en este colegio. Él 

estuvo interno muchos años. Las cosas eran un poco diferentes. Es raro imaginar un 

futuro en salesianos sin estar nosotros, pero aún es más raro imaginar que hubo un 

pasado en el que nuestros profesores eran los alumnos. Es “ley de vida”, los cambios, 

la evolución,…; supongo que incluso yo he conocido un colegio diferente en su 

momento del que hoy conocen los niños de primaria. 

 

E 
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Para hablar de la llegada salesiana a nuestra ciudad tendríamos que remontarnos a 

1916, en plena Primera Guerra Mundial, cuando llegan al norte de Galicia un grupo de 

personas que focalizan su atención en los jóvenes inspirándose en las enseñanzas de 

su maestro Don Bosco que siempre buscó una manera de cuidar, proteger e instruir a 

todos, en especial a los más desfavorecidos. El lugar, el tiempo, las instalaciones y 

muchos otros aspectos son diferentes, pero la esencia y el ejemplo de Salesianos sigue 

siendo el mismo. 

 

Mi abuelo me contó como todo era diferente en el año 1940 cuando estudió durante 

sus 14,15 y 16 años en nuestro colegio; correspondía a cuarto, quinto y sexto de 

bachillerato, así se organizaban los cursos entonces (si hubiese seis cursos del bachiller 

hoy en día no sé qué sería de nosotros). Él es de Orense, y son contadas las veces que 

ha vuelto a entrar en el colegio desde entonces. Dice que le llama la atención ver la 

iglesia donde antes había un frontón, que el patio en el que he jugado toda mi infancia 

en su época era de tierra y que la entrada en aquellos años era por la parte de atrás 

donde hoy está la Plaza de la lupa. 

 

Los internos como mi abuelo iban todos los días a misa y formaban fila para subir a 

clase. Comenta que les exigían mucho y existía una disciplina muy estricta, a pesar de 

eso, hoy valora la educación y formación recibida muy positivamente, porque le ha 

mejorado como persona y que a pesar de su corta estancia le ha marcado mucho. Yo 

que he quintuplicado su estancia supongo que aún estaré más influenciada en mi 

futuro. 

 

Lo mejor que se llevó de Coruña y de Salesianos cuando sus padres, mis bisabuelos, lo 

enviaron a estudiar aquí fueron los amigos, con los que en algunos casos aún mantiene 

relación. Me gustaría, con las facilidades que hay en la actualidad para comunicarse, 

imitarle y mantener los lazos que he creado con mucha gente, porque en ocasiones 

nos parece extraño que le llamen “casa” al colegio, pero es que realmente pasamos 

más horas al día en él que en nuestro propio hogar.  

 

En 1940 la situación social era muy diferente, las costumbres lo eran y los recreos se 

sucedían paseando con un “cura vigilante” por la Torre de Hércules o Riazor. Entre 

risas mi abuelo me contó que si suspendías más de dos asignaturas y eras interno te 

prohibían ir a ver al Dépor los fines de semana. 

 

Sin embargo hay cosas que no han cambiado tanto. Las clases de bachiller siguen 

estando en el mismo lugar, solo que antes estaban en una única planta ya que en la 

segunda había dormitorios; el teatro se corresponde también con el mismo lugar que 

en la actualidad y los días 31 de enero y el 24 de mayo se celebraban, aunque de una 

manera distinta, con el mismo entusiasmo que ahora los celebramos nosotros. 
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Hablamos de un colegio que hoy en día está rodeado de edificios y tráfico y que por 

entonces apenas tenía cerca un matadero, una fábrica de gas y un cuartel de artillería 

en una ciudad de unos 50000 habitantes. Los tiempos y las cosas han cambiado, pero 

si algo tenemos en común mi abuelo y yo, es que los dos somos parte de los 100 

primeros años de Salesianos en A Coruña.  

 

Espero y deseo  que  cumpla muchos años más y que mis bisnietos cuenten mi historia 

en Salesianos en un futuro mientras celebran los 200 años de NUESTRO colegio. 

 

¡Felicidades Salesianos! ¡Gracias Salesianos! 

 


