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SALUDO DEL PRESIDENTE 
Estimados socios, simpatizantes y lectores de nuestra 

revista. 

Ante el comienzo de un nuevo curso, tendremos en breve 

dos importantes eventos en nuestra Asociación. 

El primero de ellos será la Asamblea General Extraordinaria 

que tendrá lugar el día 20 de octubre, y cuyo orden del día incluirá los siguientes 

puntos: 

-Modificación de los Estatutos de cara a incluir un nuevo artículo referente a crear 

la figura del Alumno Vinculado, enfocado al alumnado de bachillerato con la 

finalidad de potenciar la inclusión de los jóvenes en nuestra Asociación y cuya idea 

ya fue desarrollada por la anterior Junta Directiva presidida por Don Francisco 

Alejandre Alvaredo. 

-Elección de un nuevo presidente de la Asociación y cuya asunción provisional 

represento desde la dimisión del anterior por motivos de carácter personal. 

El segundo, es que el 10 de noviembre tendremos nuestro evento anual más 

importante: “LA FIESTA DE LA UNIÓN”, en la que en el presente año tendrán una 

especial relevancia las promociones que cumplen los 25, 30 y 50 años de su salida 

del colegio. 

Como una reflexión en voz alta, considero importante 

para la vida asociativa que consiguiésemos a la vez 

relevo y juventud en la elección del nuevo Presidente,  y 

que estas premisas vayan acompañadas de nuevas 

ideas y compromisos para el buen devenir de nuestra 

querida asociación de antiguos alumnos. 

Os animo a participar activamente en estas propuestas para el inicio del curso.  

Que Don Bosco y María Auxiliadora nos guíen, acompañen, guarden y ayuden. 

 
Jesús Luciano Varela Baldomir 

Presidente en funciones 
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EL CONSILIARIO DICE… 

SANTO DOMINGO SAVIO 
 
Con motivo de la celebración del Concilio Vaticano II, las 

Congregaciones e Institutos Religiosos, debían adecuar sus 

Constituciones y Reglamentos a las normas emanadas del 

Concilio. Con este motivo un grupo de salesianos de diversos 

países se reunieron en la residencia de las Catacumbas de San Calixto en Roma. 

Dirigía y revisaba los trabajos el Vicario del Rector mayor, Don Gaetano Scrivo. Un 

día, al darnos las Buenas Noches nos sorprendió con esta noticia: “Tengo que 

comunicaros que nos han robado de la Basílica de María Auxiliador el cuerpo de 

Domingo Savio” y añadió: “Pero antes ya lo habíamos perdido nosotros”. Pasados 

algunos meses, un sacerdote lo entregó en la Basílica; un penitente se lo había 

entregado bajo secreto de confesión. 

Ese “pero antes lo habíamos perdido 

nosotros” se prolonga. En nuestra Iglesia hay 

dos imágenes de María Auxiliadora, una en el 

presbiterio, regalo de  una familia, y otra más 

pequeña en la capilla que está al fondo de la 

Iglesia; ésa se encontraba en el desván de la 

Iglesia de la Tercera Orden quién 

generosamente se nos entregó una vez 

descubierta. Hay otras dos imágenes; San 

Juan Bosco que tiene a su lado dos niños: uno 

de formación profesional y el otro un 

estudiante, y la otra de Santo Domingo Savio 

con los brazos cruzados sobre su pecho. Ya 

quisieran muchas Congregaciones religiosas 

tener entre sus santos alguno similar a 

Domingo Savio. No deja de llamar la atención 

al preguntar a muchos chicos quién es ese muchacho, y recibir como respuesta que 

no lo saben y menos qué significa para ellos. Quizá así se pueda entender lo dicho 

por Don Scrivo. 
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Domingo Savio, 1842-1857, fue un regalo que Dios le hizo a Don Bosco quién lo 

recibió en el Oratorio en 1854; fue su larga mano la que cuando venían algunos por 

primera vez, los atendía, les decía quién era 

Don Bosco y que la santidad consistía en 

estar siempre alegres. Con 14 años y con 

otros amigos del Oratorio funda la Compañía 

de la Inmaculada, con el propósito de ser 

mejores. Su vida, escrita por Don Bosco, se 

lee de un tirón. El 9 de marzo de 1857, Don 

Bosco anuncia así la muerte de Domingo: “En 

la tarde del 9 de marzo había un ángel de 

menos en la tierra y uno más en el cielo”. El 

12 de junio de 1954 el Papa Pío XII proclama 

santo a Domingo Savio. Esperemos que 

Domingo Savio no sea un gran desconocido. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félix Domínguez Rodríguez 
Delegado 
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 
 

De  acuerdo  con  los puntos 1 y 2 del artículo 16 de los  Estatutos de  la  

Asociación,  aprobados en  la Asamblea 

General Extraordinaria del 1 de febrero de 

2004 e inscritos en la Consellería de  

Xustiza,  Interior  e  Administración  Local  

de  la  Xunta  de  Galicia,  se  convoca  

Asamblea General Extraordinaria, para 

proceder a la elección de Presidente y 

aprobar las modificaciones a los Estatutos, 

que deberán ser sometidas a la Junta 

Regional para su ratificación.  Dicha  Asamblea  se celebrará en el local social de la 

calle Don Bosco nº 1 - 2º piso el día 20 de octubre de 2018 a las 11,30 horas, en 

primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria. 

Al concluir tendremos un vino español. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

Asamblea General Extraordinaria 

1. Saludo del Presidente. 

2. Saludo del Consiliario. 

3. Elección de un nuevo Presidente. 

4. Modificación de los Estatutos de cara a incluir un nuevo artículo referente a 

crear la figura del Alumno Vinculado. 

 
 
 
 
 
 

Equipo de redacción 
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LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS 

EL RINCÓN DE LA NOSTALGIA 
 
Creo que había gente más cualificada que yo para escribir 

estas anécdotas, pues yo tan solo estuve en el colegio cuatro 

años, cuando otros compañeros han estado ahí desde 

párvulos. Pero por unas u otras razones me tocó a mí. 

Empezaré por describir el 

colegio de entonces: Al 

final del patio estaban las 

aulas de los pequeños con 

Don Arturo al frente. El 

pobre Don Arturo, al que 

invitamos a que nos 

acompañara en una 

excursión de fin de curso a 

Asturias (de lo contrario a 

la mayoría no nos dejarían 

ir en casa) y que en Ribadesella y ya a la vuelta, se nos quiso marchar y volver él 

sólo con la Empresa Ribadeo, enfadado porque no quería que cantásemos el 

“CARRASCÁS”. Luego de arduas gestiones, y haciendo uso de las artes persuasorias 

de Santy Lombán, le convencimos para que volviera con nosotros, eso sí, casi 

mudos. 

Al lado de las aulas de los pequeños estaba la iglesia vieja, también conocida como 

el Palacio de los Deportes, aunque tan solo allí había una destartalada pista de 

baloncesto. 

Del otro lado estaba una viejo local de planta baja en donde Don Gregorio reunía 

semanalmente a unos grupos selectos llamados las “COMPAÑÍAS”. Tan selecto que 

a mí ya me echaron el primer año por ir mal en los estudios (es decir, yo no era un 

chaval ejemplar). 
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Más adelante de la iglesia vieja, había un edificio ruinoso en el que en el primer 

piso estaban los antiguos alumnos que contaban con una televisión en blanco y 

negro y unas mesas de billar. Debajo estaba la famosa “BALONERA” de Don 

Amador (alias Revuelta) y cubierto entre columnas, una explanada que en su día 

había sido una pista 

de hockey, que creo 

pocos de nosotros 

recuerdan. De frente 

unos váteres sucios y 

mal olientes. 

Del otro lado del patio 

estaba el cine, 

llamado teatro, arriba 

del cual vivía Don José 

Quintero al lado de la cabina. 

En la entrada del teatro había una campana y, bajo ella, un “carrito” en el que se 

vendían oranges, caramelos, etc. 

Un poquito más a la izquierda, y donde se entraba al comedor de los internos, 

estaba una sala de profesores, bueno, más bien de los “CURILLAS” que se llamaba 

“CALATAYUD”. 

Nombres de aquella época: Don Ramón Viso (Pachón), director del colegio y a su 

vez traductor de los Sueños de Don Bosco -Don Hortensio Monje – Don Mariano – 

Don Antonio (Soso) -el ínclito y temido Don Gregorio (más conocido como Chepi) – 

Don José Quintero (profesor de francés) – el Señor Bárcena y unos veinte curillas 

(clérigos) como Don Ricardo, Don Higinio, Don Casimiro, Jovino, etc. 

Espacio aparte para José Garrido (Josecho el alemán), que cuando te quería 

castigar, lo hacía obligándote a ponerte de portero y te machacaba a balonazos. 

Era un hombre peculiar, arisco y tirando siempre de su barba mal afeitada. 
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Hay una anécdota que yo presencié. Os acordáis de que antes, en los veranos, 

quien suspendía tenía que asistir a clase en el colegio. Pues bien, no sé como 

nuestro amigo Josecho, un verano se hizo con una zorra (entiéndase como animal 

femenino del zorro) y la tenía atada en la iglesia vieja, yo creo que con la ilusión de 

domesticarla. Pero un día se le escapó. Todos saben que donde estaba la iglesia 

vieja, en su día estuvo una fábrica de cristales, Pues bien, allí debajo de la mal 

llamada pista de básquet, había un agujero que llevaba a la playa del Orzán. 

Al día siguiente 

cogió a sus 

alumnos y los 

llevó a la playa a 

buscar todos a la 

dichosa zorra 

que nunca apareció, ¡Gran decepción! 

Pero no quedó ahí la cosa, sino que, entristecido por tan luctuosa noticia, como 

quiera que estaban con obras en el colegio, un día, presumiendo ante los obreros 

de su destreza conduciendo, les pidió que le dejaran probar una camioneta en el 

patio (no tenía carné). Total, no anduvo ni cien metros y se cargó la portería de 

abajo…¡Y es que tenía un peligro…! 

En fin, me han dado poco espacio, si no hablaría de los carnés, de cuando los 

jueves, sábados y domingos, los internos salían de paseo con los curillas; estos de 

sombrero y con la hostia dibujada en la coronilla, de aquel primer domingo de 

noviembre en que nos hacían ir al cine y antes rezábamos tres rosarios y después 

nos daban un rosario de castañas. 

Mención aparte, para los que no están, como Ansede, Jorgiño Colomer, Sergio 

Penas Guillén Vecino, Luis Sánchez Aller (Garrincha) o Tomás Ucieda Somoza. Para 

ellos nuestro recuerdo entrañable. 

Termino diciendo que recuerdo con mucho cariño mi paso por el colegio. 

¡De verdad que me marcó mucho. Gracias! 

Manuel Míguez Rey 
Socio y Antiguo Alumno 
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CARTA A JOSÉ LUIS MEILÁN 
 

Nos llegó la noticia de tu muerte como un mazazo brutal. Me 

llamaste el mismo día a las 9:30 de la mañana para 

recordarme una próxima reunión. 

 

Al día siguiente, a primera hora, me comunicaron tu 

fallecimiento. Empezaron las llamadas telefónicas con 

antiguos compañeros y nos costaba hacernos a la idea de que fuera cierto. 

 

Tras tantos años de amistad, de tantas vivencias desde nuestros tiempos escolares, 

aún de pantalón corto, recorriendo una vida de maravillosa relación hasta llegar los 

dos a los 85 años de nuestra particular historia. 

Estuviste siempre dispuesto a ayudar a cuantos se acercaron a tí, solicitando 

ayudas y favores que siempre atendiste al límite máximo que te podías permitir. 

Algunos fuimos testigos de tu sentido cristiano cuando ayudaste a muchos que aún 

hoy en día desconocen que tú fuiste su benefactor. Contaría una anécdota en  que 

ayudaste de forma extraordinaria a un conocido"personaje" que ni las gracias te 

dio. En estos casos sonreías y decías siempre que "así es la vida". 
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Con humildad quiero resaltar lo que siempre admiré en tí: tu sencillez, tu espíritu 

conciliador, buscar siempre el lado positivo de las cosas y situarte tú, lleno de 

títulos, honores y preseas como "el último de la fila"(perdóname el símil musical). 

 

Contigo se va un prócer español, que fuiste pieza básica de la España 

preconstitucional, igual que en Galicia antes del estatuto, manteniéndote inflexible 

en lo que considerabas innegociable y que nadie supo rebatirte; en momentos tan 

difíciles y delicados la vida política española supo de la existencia de un joven José 

Luis Meilán Gil pleno de ciencia, inteligencia y seguridad en sí mismo. Tus títulos, 

méritos, etc… son de todos conocidos, no hace falta relatarlos, ahí quedarán como 

ejemplo de una vida plena y singular en sus valores. 

 

A los que somos creyentes sabemos que estarás ya gozando la Felicidad  Eterna , 

ese es nuestro consuelo y nuestra alegría. 

 

Con lágrimas, con dolor y, porque no, con alegría y esperanza recibe mi 

abrazo emocionado, amigo del alma. 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago Fernández Miranda 
Expresidente 
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COLABORACIONES 

EL BAR “RÍOS” -EL OTRO PATIO- 
 
Todos los que pasamos por los Salesianos en los 80/90 

tenemos al RÍOS como una parte de nuestro cole. 

Había otros bares y cafeterías bien representados por el 

alumnado como el “HAPPY DAYS” (donde aprendí a jugar al tute) o el “ÉLITE” (éste 

más de profesores). Los dos, incluso, se anunciaban 

en la “BEIRA MAR”. 

Pero ninguno era como el RÍOS. El RÍOS era como 

otro patio 

alejado de 

las miradas 

de Azofra. 

Allí íbamos 

en los recreos, a la salida o entrada de 

clase, y no pocas veces durante las 

mismas clases. 

Era un sitio donde la señora María y el 

señor Ríos, te llamaban por tu nombre y 

no tenías por que consumir si no tenías un 

duro. 

Fiarte no -eso nunca- pero era un sitio en 

el que estabas cómodo y en el que 

siempre te encontrabas con algún 

compañero. 

¡Quién sabe cuántos bocatas de tortilla era capaz de servir la señora María durante 

el recreo largo!, yo diría que no menos de 50. 

Medio bocata, 60 pesetas, el bocata entero 100; con “topping” de pimiento o de 

chorizo 15 pesetas más. 
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Un cigarro Lucky Strike 15 pesetas, 2 por 25. 

Ríete tú de los precios dinámicos de Ámazon. El señor Ríos era un genio. 

En su máquina tragaperras algunos nos iniciábamos en el juego 5 o 6 años antes de 

cumplir los 18. Por suerte, en mi caso, no fue a mucho más. 

Recuerdo también con mucho cariño las largas horas pasadas jugando en su 

máquina recreativa, -eso si tenía suerte y la pillaba vacía- la mayor parte del 

tiempo estaba mirando cómo jugaban otros-. El truco para poder jugar era salir de 

clase antes de que acabase, pero claro, eso no se podía hacer con todos los 

profesores. 

Por eso quisiera tener unas palabras de reconocimiento por todo lo que representó 

el RÍOS para nosotros. Si nuestro hogar es nuesta infancia, entonces el RÍOS 

también fue tu casa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Julio Araújo  

Antiguo Alumno 
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ASOCIACIÓN CALVO SOTELO 
 
Queridos amigos antiguos alumnos del colegio San Juan 

Bosco de La Coruña: 

 

Hace justamente un año que nuestra asociación de AA. del 

Centro Calvo Sotelo, ha tenido que trasladar su sede y sus 

actividades a este colegio vuestro por la incongruencia de los políticos que ahora 

nos gobiernan. 

 

Nos habéis acogido con 

cariño y nos brindasteis 

compartir espacios con 

vosotros para que no nos 

sintiéramos desprotejidos, 

después de las vicisitudes 

por las que hemos tenido 

que pasar. 

 

Agradecemos encarecidamente vuestro acogedor trato y espero que con el 

tiempo, a ser posible más pronto que tarde, vuestra asociación vaya al unísono con 

la nuestra y que nuestras actividades y las vuestras se unan para mejorar. 

 

Como antiguos alumnos que somos de Don Bosco y que nuestras asociaciones se 

fundaron con el espíritu de ayuda mutua y de agradecimiento por la educación 

recibida, así también tiene que ser nuestra hermandad con resultados concretos y 

dignos de lo que somos y representamos. Quizá en un día no muy lejano estemos 

integrados en una sola asociación, como sería de lógica al estar ahora en el mismo 

centro educativo;  pero en la actualidad es algo prematuro por la singularidad del 

centro Calvo Sotelo en el que hemos vivido, por el tipo de estudios que hemos 

cursado, por el ambiente en el que nos hemos movido… 
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Pero eso con el tiempo se puede ir asimilando. Hay muchas actividades que ya 

podemos compartir entre nosotros y toda la Familia Salesiana como las fiestas del 

colegio, la Navidad, San Juan Bosco, Carnavales, la primavera con María 

Auxiliadora, nuestra entrañable Fiesta de la Unión, las excursiones, nuestras 

asambleas locales y regionales, y tantas cosas que me dejo en el tintero. 

Nuestra revista “AIRIÑOS”, paralizada hace un año por ese cúmulo de 

circunstancias que nos ocasionó 

nuestro traslado forzoso, 

estamos impacientes porque 

vuelva a resurgir y se una con la 

vuestra para que sea el orgullo y 

la admiración de todas nuestras 

asociaciones confederadas. 

 

Expresando mis deseos y 

pensamientos, creo estar 

descubriendo los deseos de 

todos nuestros asociados y hago 

un voto para que todo esto vaya a buen puerto. 

 
 

 

 

Dámaso Álvarez Méndez 
Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Calvo Sotelo 
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EL RINCÓN DE LA PEÑA 
CHARLA-COLOQUIO   

Este año se cumple el noveno aniversario de 

nuestra Peña deportivista. 

Tenemos prevista una actividad conmemorativa en el mes de noviembre, en la que 

contaremos con la figura de algún jugador del deportivo quien será el protagonista 

de una, esperamos que entretenida, 

charla-coloquio. En dicho acto se le  

hará entrega de nuestro TROFEO A LA 

FIDELIDAD. En el momento de esta 

publicación todavía no se ha reunido la 

Junta Directiva para elegir al jugador 

destinatario de dicho galardón, dada la 

complejidad que supuso este año el 

descenso a segunda división. 

Os mantendremos puntualmente informados de la fecha de la celebración. 

En nombre de la Junta 

Directiva y, especialmente 

en el de nuestro querido 

amigo, Pepe Guillín, os 

damos las más expresivas 

gracias por vuestra 

fidelidad y participación en 

todas las actividades que 

hemos llevado a cabo a lo 

largo de estos casi nueve 

años de vida de nuestra 

Peña. 

 
 

Rafa Rodríguez Martín 
Vocal de comunicación 
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FIESTA DE LA UNIÓN 2018 
 

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, 30 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 10 de noviembre: 

 12.00   Recepción en el Local Social. 

 13.00  Eucaristía en la Parroquia de María Auxiliadora. 
 (Actuación de la Coral Orfeón Alcoa Inespal). 
 

 14.00  Ofrenda floral ante el Monumento de Don Bosco. 

 14.30 Aperitivo en las instalaciones del colegio. 

 15.00  Comida. 
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APERITIVOS VARIADOS 

Bocaditos de empanada gallega 

Croquetas caseras 

Milhoja de filloas rellenas de verduritas 

MENÚ 

Salpicón de marisco 

Carne asada con verdura de temporada y patatas asadas 

 
POSTRE 

Brownie con brocheta de fruta 
Café e infusiones 
Selección de licores 
 
BODEGA 

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

37 € 

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 31 de octubre. 

Puede formalizarse a través del correo electrónico de la asociación, especificando 

en el mismo los apellidos y nombre de los asistentes, y adjuntando el resguardo o 

confirmación bancaria del ingreso realizado: 

 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 

Esperando contar con vuestra asistencia en un día tan señalado para nuestra y 

vuestra Asociación de Antiguos Alumnos, y deseando que ese reencuentro sea 

muy especial para todos/as vosotros/as, recibid un cordial saludo en Don Bosco. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

 

 
 

 

Equipo de redacción 
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CUMPLEAÑOS 

Septiembre 
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 

 
 

Octubre 
04 Antonio González Robles (SDB-Consiliario 
Regional) 
13 Fernando Aradas Balbás 
22 José Bargiela García 
22 Antonio Berciano Berciano (SDB) 
22 Carlos Millor Fernández 
22 Eloy Galán Lagüela 
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 

 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 
27 José Manuel Magán Sueiro 
27 Domingo Sande Vázquez 
27 Diego Sánchez Pardo 
27 Fernando Carnicero Durán 
29 Antonio Saleta Cousillas 
 

Diciembre 
07 Francisco García García 
07 Antonio Carlos Ponte Dopazo 
08 Rafael Carro Ruiz 
12 Roberto Fagil Neira 
13 Andrés Neira Medín 
14 Eduardo Galán Aguiar 
14 Fernando López Rodríguez 
15 Pedro Gago Ventoso 
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                       
 

 

 

HORIZONTALES 

1. Resistirse a acceder a las pretensiones de otro, en tres palabras.  

2. Representación de una persona real y verdadera. Pueblo de Málaga.  

3. Filólogo francés, el creador de la semántica. Ablandar.  

4. Poeta considerado como el padre de la poesía lírica francesa. Título croata a los que 

gobernaban un territorio.  

5. Acción considerada e impensada. Sitios donde abundan unos árboles que pueden ser llorones.  

6. Se suele pronunciar al descolgar el teléfono. Río de Perú que se une al Marañón para formar el 

Amazonas.  

7. Ciertos arreos de las caballerías. Voz inglesa que significa red.  

8. Dinastía de reyes persas derrocada por lo árabes. Quieto caballo.  

 

VERTICALES 

1. Grupo de islas situadas al noroeste de Escocia.  

2. Que se reproduce sin necesidad de otro sexo.  

3. Parajes pantanosos.  

4. Neurólogo portugués, Premio Nobel de Medicina en 194 

9. En esta vida temporal. 5. Tiritas de frío. Sufijo físico. 6. Matrícula andaluza. Arbol chileno 

empleado en la fabricación de muebles. 7. Enseñad los buenos usos de urbanidad. 8. Médico 

danés, Premio Nobel de Medicina en 13. Edificio para habitar. Nombre de dos islotes de Guinea 

Ecuatorial.  

10. Dieran vueltas en círculo.  

11. Son para mearse.  

12. Continuación del 1 horizontal. Alfonso Pons Esquerdo, llamado --- 

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

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             
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ESCRIBEN Y COLABORAN 
 

   Jesús Luciano Varela Baldomir 

   Félix Domínguez Rodríguez 

   Rafa Rodríguez Martin 

   Manuel Míguez Rey 

  Santiago Fernández Miranda 

    Julio Araújo 

  Dámaso Álvarez Méndez 
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PATROCINAN 

 

 

 

 

 
 

 



 


