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SALUDO DEL PRESIDENTE 
Estimados amigos: 

Una vez acabada la celebración del Bicentenario del 

nacimiento de Don Bosco, comenzada con ese trienio de 

preparación: Historia, Pedagogía y Espiritualidad, nos 

encontramos con el reto de que ese conocimiento de Don 

Bosco seamos capaces de adaptarlo a las condiciones de la sociedad actual. 

El fin de semana del  26 al 27 de septiembre se celebró el  LV Consejo Regional de 

la Federación de la zona Noroeste de la Inspectoría de Santiago el Mayor, con una 

nutrida participación. En él se revisaron los 

proyectos y se presentaron propuestas para el 

nuevo curso. 

Recordamos que del 3 al 9 de octubre tuvo lugar 

inicialmente en Roma y posteriormente en Turín, la 

V Asamblea Electiva de la Confederación Mundial 

de los Exalumnos/as de Don Bosco seguida de una 

peregrinación a Turín. 

En dicha Asamblea fue elegido Presidente de la 

Confederación Mundial  D. Michal Hort, al que 

deseamos que María Auxiliadora y 

Don Bosco le ayuden en los nuevos 

retos propuestos a la Confederación 

Mundial de Exalumnos/as de Don 

Bosco. 

Fecha clave para nuestra Asociación 

será el próximo 7 de noviembre, cita 

obligada, pues es el día en el que 

celebraremos la Fiesta de la Unión. En ella tendrán un protagonismo especial las 

promociones que cumplen 50 y 25 años respectivamente de su salida del colegio.  
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Os animo a participar en este acontecimiento de tal relevancia para la Asociación 

que nos permite a varias generaciones revivir nuestras experiencias derivadas de 

nuestro paso por el colegio y además proyectar esas vivencias en el entorno 

familiar y social. 

Aprovecho estas líneas parar trasladar un agradecimiento especial a las  personas 

de las promociones que están colaborando en la búsqueda de sus compañeros; 

Julio Pedreira de la promoción de los 50 años y Sergio Salinas de la de 25 años. 

Gracias anticipadas por vuestra participación. 

 

 
 

 
 

Jesús Luciano Varela Baldomir 
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EL CONSILIARIO DICE… 

UN PÓSTER PARA LA ETERNIDAD 
 
Durante el curso escolar 2014-2015, con motivo del 

bicentenario del nacimiento de Don Bosco hemos visto todos 

los días, desde el patio del colegio, un gran póster que 

representaba a Don Bosco rodeado  de niños a los que él, 

sonriente y con los simbólicos brazos abiertos, está como dispuesto a abrazarlos a 

todos; todavía sigue en su sitio y podría seguir así todo este curso. No hay día que 

no me detenga a contemplar esta escena por lo que significa y por lo que a uno le 

hace reflexionar. 

Entre las varias conclusiones que el póster me ha sugerido me he quedado con una 

que me parece apropiada para nuestro “Boscoruña”. Los que en el póster rodean a 

Don Bosco, si fueran personas vivas, tendrían ahora un año más y si siguiese allí 

colocado durante más años, esos niños sería ya unos jóvenes y con más tiempo 

unos hombres hechos y derechos y Don Bosco, viendo en ellos a sus antiguos 

alumnos, seguiría queriendo abrazarlos a todos y les diría lo que les dijo 13 de julio  
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de 1885: “Una cosa, por la que, desde ahora, debemos dar gracias a Dios y que 

constituye mi mayor consuelo, es que a donde quiera que voy, siempre oigo cosas 

buenas de vosotros; en todas partes se habla bien de mis antiguos hijos: todos 

alaban este encuentro nuestro, porque es el verdadero medio para recordar las 

advertencias y consejos que os daba 

cuando erais niños. Sí, os lo repito, 

esto me proporciona una gran 

satisfacción; es la honra y la gloria 

de mis últimos años. Veo que 

muchos de vosotros tenéis ya la 

cabeza calva, los cabellos blancos y 

la frente surcada de arrugas: hoy no 

sois los muchachos a quienes yo 

quería tanto; pero siento que ahora 

os amo más que antes; estoy 

seguro, hijos míos, que seguiréis 

siendo el consuelo de Don Bosco”, y 

terminaba con lo que a él más le 

importaba: “Queridos hijos míos, que el Señor nos ayude con su gracia para que 

podamos un día encontrarnos todos 

juntos en el Paraíso” 

  

Sí, mis queridos Antiguos Alumnos de 

Don Bosco, desde los 13 que tenéis 

entre 86 y 94 años, y hasta los más 

jóvenes; desde el Paraíso os quiere a 

todos, y ahora os ama más que antes cuando correteabais por estos patios y 

rezabais ante su estatua y la de María Auxiliadora. 

  

Os espero a  todos para el gran encuentro de la Fiesta de la 

Unión. Un abrazo para cada uno de vosotros. 

 
 

 
Félix Domínguez Rodríguez 
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ACTIVIDADES SOCIALES 

LO QUE HICIMOS DESDE… 
 

El 15 de mayo se jugaron las finales de los XLIII JUEGOS DON 

BOSCO y la entrega de trofeos en la sede de la Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 23 de mayo, los miembros de la junta directiva preparamos las lecturas de la 

novena a María Auxiliadora. 
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El 22 de mayo, a continuación de la novena, se impusieron las insignias de 

Antiguos Alumnos al alumnado de 2º de bachillerato. 

 
El 24 de mayo participamos en la procesión en honor a María Auxiliadora. 

El 31 de mayo celebramos un homenaje a María Auxiliadora en Santiago de 
Compostela. 
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El 10 de junio se impusieron las medallas de María Auxiliadora a los alumnos de 4º 
de secundaria. 

 
La noche del 23 de junio celebramos la Fiesta de San Juan. 

Los días 26 y el 27 de septiembre se celebró, en la ciudad de León, el LV Consejo 
Regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafa Rodríguez Martín 
Vocal de comunicación 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

COMIENZA LA TEMPORADA 
 

Este año no es de los mejores para la Sociedad Deportiva ya 

que uno de sus equipos de fútbol sala no sale adelante. Este 

caso no es raro, ya que la Federación Gallega de Fútbol Sala 

se ve mermada año tras año. Muchos de los equipos que 

llevaban años en esta competición decidieron abandonarla, la gran mayoría  por lo 

costosa que es. 

Esta temporada es algo particular ya que al no haber equipos se tuvieron que juntar 

la liga de veteranos con la de sénior haciendo así dos grupos. En uno de estos 

grupos seguimos teniendo presencia con un equipo. 
 

La primera jornada para los de fútbol sala resultó con un empate, en un partido 

muy disputado en el que no 

supieron adelantarse en el marcador 

a pesar de las ocasiones y de un 

equipo encerrado atrás. 
 

Por el contrario en fútbol 11 ya es el 

4 año que el equipo participa en la 

competición federada. Después de 

una larga pretemporada en la que se 

vio mucha calidad y entrega de cada uno de sus jugadores, empieza la liga. 
 

Y como era de esperar, el primer partido, la primera victoria en la que los colegiales 

a pesar de ir perdiendo por un gol, no bajaron los brazos hasta conseguir la victoria. 
 

La última jornada disputada no fue la mejor hasta el momento ya que se perdieron 

dos puntos. 
 

La liga continua con el Don Bosco más fuerte y con más ganas que nunca. 

 

¡ÁNIMO Y A POR TODAS! 

Eloy Galán Lagüela  
Vocal de deportes 
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LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS 

LV CONSEJO REGIONAL EN LEÓN 
 

Durante los pasados días 26 y 27 de septiembre, se celebró 

en la Casa Salesiana de la ciudad de León, “Santiago el 

Mayor”, el LV CONSEJO REGIONAL de AA. AA. DB  de la Zona 

Noroeste de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor. 

El ambiente que reinó durante todo el Consejo fue muy agradable, lo que ayudó 

que todos los temas que había que tratar se pudieran desarrollar de forma fluida y 

con la consiguiente culminación de 

forma satisfactoria de todos ellos 

en el tiempo que teníamos 

establecido. 

Nos reunimos sobre 40 personas, 

representando a 13 de las 

Asociaciones Locales de la zona 

anteriormente citada de nuestra 

Inspectoría. Aparte de las tareas 

propias de un Consejo, 

administrativas y formales, hemos aprovechado para recibir formación y disfrutar 

de la ciudad de León y su riqueza arquitectónica e histórica. 

A continuación haré un breve recordatorio de cómo se ha desarrollado el Consejo. 

El sábado, y una vez realizada la oración, se procedió, como viene siendo habitual 

en todas las reuniones que tenemos los antiguos alumnos, a presentarnos; algo 

que ayuda mucho para que el clima sea mucho más cordial.  

Posteriormente se desarrolló la primera ponencia formativa, que este año corrió a 

cargo de D. José Antonio Hernández (SDB) que es el Delegado Inspectorial de la 

Familia Salesiana. El resultado entre los asistentes fue muy bueno, ya que además 

de los medios tecnológicos empleados, el dominio del tema demostrado y la 

facilidad y fluidez en el desarrollo de la ponencia, hicieron que resultase muy 

amena. Una vez rematada la ponencia, y tras un coloquio entre los participantes,  
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se pasó a los temas propios del Consejo, los cuales se trataron hasta la hora de la 

comida, no sin antes hacernos la foto de recuerdo.  

Por la tarde, asistimos en visita organizada a la Real Colegiata de San Isidoro, en la 

cual pudimos disfrutar de toda la riqueza arquitectónica que en ella se guarda, y 

además pudimos, gracias a una guía que nos habían asignado, conocer muchísimos 

aspectos históricos del románico 

español. De hecho, para aquellos 

que han estudiado arte y tengan 

buena memoria, recordarán como 

se nos decía que esta Real Colegiata 

es considerada, por sus frescos, 

como la Capilla Sixtina del 

Románico Español. 

El domingo continuamos con los 

temas propios del Consejo, 

concretamente con la exposición a cargo de cada Asociación Local asistente, de un 

breve informe sobre las actividades y acontecimientos nuevos o reseñables que se 

han desarrollado en cada una a lo largo del último curso. Este punto es muy rico 

para las Asociaciones, ya que además de conocer cómo funcionan el resto, 

podemos aplicar actividades y actuaciones de otras en la nuestra para un mejor 

funcionamiento. Posteriormente, y tras la clausura del Consejo, tuvimos la 

Eucaristía, la comida y finalmente una vez rematada ésta, cada Asociación inició 

viaje hacia su lugar de origen. 

Felizmente el tiempo también nos acompañó, y gracias al excelente ambiente que 

hubo en todo el Consejo, hizo que todos volviésemos a nuestras Asociaciones 

contentos y a gusto por haber participado en el mismo, a la espera del  LVI que ya 

se celebrará en las fechas que se venía celebrando, sobre los meses de marzo o 

abril del 2016. 

 
 

Jesús Manuel Pérez Vázquez 
Tesorero 
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EL ABOGADO OPINA 
He firmado el finiquito o la carta de despido. ¿ Puedo 

demandar? 

Una de las preguntas más frecuentes de los trabajadores 

es si una vez firmado el finiquito y la carta de despido, 

pueden demandar a la empresa. Este miedo conlleva 

muchas veces a que el trabajador se niegue cualquier documento que le de la 

empresa.  

Aunque la firma no implica aceptación, sino más 

bien verifica que el trabajador ha recibido la 

notificación realizada por la empresa, es 

recomendable firmar como no conforme. Todo ello 

basado en que muchos empresarios dan a firmar 

una baja voluntaria, en lugar de una carta despido, o 

un acuerdo transaccional que explicaremos en este 

artículo, pudiendo perjudicar sus derechos.  

El comportamiento del trabajador en el momento del despido debe de ser el 

siguiente: 

1. Comprobar la fecha. El trabajador sólo dispone de 20 días hábiles para 

impugnar el despido, por lo tanto, es importante comprobar que fecha de 

efectos indica la carta. Se puede llegar al caso extremo de que un trabajador 

le han despedido durante un periodo de incapacidad temporal, mientras le 

sigue pagando la mutua, por lo tanto no sospecha de su situación, y 

posteriormente le hacen firmar una carta de despido fechada el mes anterior 

con lo que el plazo de impugnación del despido ha caducado. 

2. Leer la carta. En caso de que sea una baja voluntaria, o un acuerdo 

transaccional negarse a firmar, y en caso de problemas llamar al 

representante de los trabajadores para que de fe del comportamiento 

empresarial. 

3. Firmar no conforme haciendo indicación de la fecha en qué se firma. 
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La  función de la carta de despido es la de notificar al trabajador las causas que 

motivan la extinción de la relación laboral y la fecha de efectos de la decisión 

empresarial. Por otro lado, el finiquito, en sentido amplio, ha tenido una doble 

consideración: 

1. Valor extintivo de la relación laboral: Documento mediante el cual se 

manifiesta la extinción de la relación laboral entre las parte. 

2. Valor liberatorio: Documento mediante el cual se contiene una referencia 

de la liquidación de las cantidades devengadas y no abonadas durante la 

relación laboral, actuando también como recibo en muchos casos, liberando 

al empresario del abono de cualquier otro concepto salarial y extrasalarial 

derivado de la relación laboral. 

Entonces, ¿En qué casos la firma del finiquito tiene valor liberatorio y puede 

perjudicarnos una impugnación posterior 

del despido? 

El valor liberatorio del finiquito y el 

acuerdo transaccional.  

Al finalizar la relación laboral, 

independientemente de la causa, 

el empresario debe acompañar una 

propuesta de liquidación de las cantidades 

adeudadas, esto es, las cantidades generadas pero no satisfechas, conocido 

vulgarmente como finiquito. Conviene recordar, que el finiquito es el documento  

mediante el cual la empresa liquida al trabajador, y abona todos los saldos 

adeudados, siendo éstos principalmente las vacaciones generadas y no disfrutadas, 

la parte proporcional de las pagas extraordinarias si es que no las tiene 

prorrateadas y, en su caso, la parte de salario del mes de extinción de la relación 

laboral. 

Muchas veces dichos documentos se recogen frases estereotipadas similares a 

esta: 

 



BOSCORUÑA – NOVIEMBRE  2015 
     Visita la web www.aadbcoruna.es 

 Página 16 
 

 

“El trabajador declara con el percibo de dicha cantidad que la relación laboral ha 

sido liquidado de todos sus devengos de conformidad a Derecho, sin la facultad de 

formular ninguna reclamación futura contra la misma, respecto a reclamaciones de 

cantidad por conceptos salariales, extrasalariales o de cualquier naturaleza.” 

En principio, parece que el trabajador renuncia a ejercer cualquier tipo de acción 

contra la empresa, ya sea en la reclamación de cantidad como en la acción del 

despido. 

Este valor liberatorio del finiquito ha sido objeto de mucha litigiosidad, perfilando 

por los tribunales los requisitos que debe reunir el documento para condicionar 

futuras reclamaciones. Pero, podemos adelantar que aun firmando dicho 

documento el trabajador puede impugnar el 

despido, o reclamar cantidades adeudadas. 

La imposibilidad de renunciar a sus derechos 

El artículo 3.5 del Estatuto de los trabajadores recoge que los trabajadores no 

podrán disponer de sus derechos que vengan reconocidos en la ley y convenio. 

Esta facultad de no disposición, indica que son derechos irrenunciables. En otras 

palabras, aunque el trabajador firme renunciar a un derecho reconocido en una 

ley, no será obstáculo para reclamarlo en un proceso judicial posterior, siendo 

uno de estos el derecho a una indemnización en caso de despido improcedente, y a 

un salario por el trabajo realizado.  

Esta irrenunciabilidad ha sido creada debido a la diferencia de posición existente 

entre las partes en una la relación laboral, una parte débil, el trabajador, y otra 

fuerte, el empresario. Para evitar abusos de poder, la legislación ha establecido 

que determinados derechos, como pueden ser salario mínimo, vacaciones, 

jornadas máximas no pueden ser, en ningún caso, renunciados por los 

trabajadores.  

El acuerdo transaccional 

No obstante, existen ciertos derechos 

en las que se permite que las partes, 

empresario y trabajador, alcancen un  
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acuerdo, una solución negociada para evitar litigios.  

Dentro de estos derechos laborales se encuentra el finiquito y su valor liberatorio 

en la extinción relación laboral, a través de un mutuo acuerdo entre las partes o 

una transacción. 

Es lo que se denomina el acuerdo transaccional, que es válido, siempre que se 

respeten unos requisitos, que indicamos a 

continuación, y no encubran un perjuicio grave 

para alguna de las partes o terceros, ni fraude de 

ley ni abuso de derecho, o resulte contrario al 

interés público.  

En primer lugar, la manifestación de la voluntad 

del trabajador debe de reunir los requisitos del 

artículo 1261 del Código Civil, y especialmente los 

que se refieren al consentimiento. 

1. Consentimiento de las partes. La declaración de voluntad ha de ser 

consciente, racional y libre, de lo contrario se le atribuye un vicio en el 

consentimiento.  

2. Objeto del acuerdo, en este caso, evitar un proceso judicial. 

3. Causas de la obligación que se establezca. 

En segundo lugar, dicha manifestación de voluntad 

debe demostrar con evidente claridad que 

la voluntad de las partes es inequívoca, es decir, 

finalizar la relación laboral y evitar un procedimiento 

judicial. 

En tercer lugar, y de acuerdo con el artículo 1809 del Código Civil, el acuerdo se 

produce para evitar o poner fin a una controversia, esto es, la impugnación del 

despido, y por tanto la posibilidad del trabajador de acudir a los tribunales para la 

declaración del despido como improcedente y la obtención de una indemnización 

acorde con dicha calificación.  
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Este acuerdo, debe de estar suficientemente precisado, sin que puedan aceptarse 

declaraciones genéricas de renuncia que comprendan derechos que no tiene 

relación con el objeto de la controversia. 

En cuarto lugar, en un acuerdo denominado transaccional, es porque existen 

concesiones mutuas entre las partes. Es decir, 

las partes ceden como en cualquier negociación 

que se realiza, con el fin de llegar a un acuerdo.  

En cualquier caso, los efectos liberatorios tienen 

su alcance hasta los conceptos retributivos 

adeudados reflejados en el documento. Por 

todo ello, es conveniente detallarlo 

desglosándolos por conceptos y cantidades.  

En definitiva, con carácter general el finiquito 

no tiene un valor liberatorio, y el trabajador 

siempre podrá impugnar el despido o reclamar 

las cantidades que le corresponden aunque firme, o reciba las cantidades de dinero 

indicadas en el mismo 

 

 

Alejandro Aradas 
Abogado y antiguo alumno 
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EL RINCÓN DE LA PEÑA 
CHARLA-COLOQUIO   

Este año se cumple el sexto aniversario de 

nuestra Peña deportivista. 

Como actividad previa a la FIESTA DE LA UNIÓN, 

y en esa misma semana,  tenemos previsto 

llevar a cabo una charla-coloquio en la que 

contaremos con algún jugador del deportivo. 

En dicho acto se hará entrega de nuestro 

TROFEO A LA FIDELIDAD que en este año 

recaerá en la cantera deportivista y, 

concretamente, en el magnífico jugador ALEX 

BERGANTIÑOS.  

Os mantendremos informados de la fecha y 

hora del evento y esperamos contar con vuestra 

asistencia. 

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 llevamos a cabo a lo largo de estos casi 

seis años de vida de nuestra Peña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafa Rodríguez Martín 
Vocal de comunicación 
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FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR 

TERANGA CORUÑA 
 

El 25 de agosto nos visitó la Conselleira de Traballo e 

Benestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, para conocer 

más de cerca el trabajo que realiza la Fundación,  a la que 

pudimos explicar la realidad de los diferentes programas en 

Galicia. 

 

En el centro tuvo la oportunidad de conocer más de cerca los diferentes proyectos 

del programa Teranga (laboral, 

formación, social, sensibilización y 

voluntariado), hablando de ello con los 

educadores. También mantuvo un 

contacto directo con diversas personas 

que se encontraban en ese momento 

participando en las actividades, las 

cuales le pudieron expresar sus 

inquietudes y necesidades. 

 

Posteriormente, participó en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes 

distintos medios de comunicación, anunciando que el departamento autonómico 

que dirige colaborará con la Fundación en un proyecto dirigido específicamente a 

menores en riesgo de exclusión. 

 

 
 
 

Equipo de redacción del Boletín Online nº 8 septiembre 2015 
Fundación Juan Soñador 
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FIESTA DE LA UNIÓN 2015 
 

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 07 de noviembre: 

o 12.00   Recepción en el Local Social. 

o 13.00   Eucaristía en la Parroquia de María Auxiliadora. 
  (Actuación de la Coral Canticorum). 
         

o 14.00   Ofrenda floral ante el Monumento de Don Bosco. 

o 15.00  Aperitivo en la Real Sociedad Deportiva Hípica. 

o 15.30   Comida. 
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APERITIVO DE PIE 

Tortilla con pimientos. 
Tabla de productos de la tierra. 
Empanada casera. 
Milhoja de filloa rellena. 
Tabla de quesos artesanos. 
 

APERITIVO CALIENTE 

Navajas al albariño. 
Zamburiñas gratinadas. 
Pulpo á feira. 
 

PLATO PRINCIPAL 

Carne asada con menestra de verduras y patatas asadas. 
 

POSTRE 

Milhoja casera de crema. 

 

BODEGA 

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

35 € 

   OBSERVACIONES: 

 CONTAREMOS CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE HASTA LAS INSTALACIONES DE LA 

SOCIEDAD DEPORTIVA HÍPICA, DESDE EL COLEGIO, PARA AQUELLOS SOCIOS QUE LO 

NECESITEN. (Solo ida) 

 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 04 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@aadbcoruna.es 

 Ingreso en la cuenta de la Asociación (indicar el nombre de la/s persona/s 

que asistirá/n. 

ABANCA:          IBAN:  ES46 2080 0704 0530 4000 5102 

 
 
 
 

Equipo de redacción 

../AppData/Asociación/Boletíns/aadbcoruna@aadbcoruna.es
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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 
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) 
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 
  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 
18 Justiniano Vecino Vecino (SDB) 
22 Juan José Fernández Ferreira 
26 Francisco Javier Lorenzo Patiño 
26 José Luis Lata Eirís 
27 José Manuel Magán Sueiro 
27 Domingo Sande Vázquez 
27 Diego Sánchez Pardo 
29 Antonio Saleta Cousillas 
 

Diciembre 
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                       
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HORIZONTALES 
1. Seguido de parte del vertical, poetisa española autora de numerosas novelas infantiles -dos palabras-.  
2. Profeta judío que luchó contra la idolatría de Jezabel y Acab. Estimules a las bestias para que caminen.  
3. Uno de los alcaloides que contiene el opio -pl-.  
4. Prefijo. Atesorarías una fortuna.  
5. Acierte. Acudo a una reunión.  
6. Quitaran toda la aspereza. Autillos.  
7. Género de gasterópodos pulmonados terrestres que viven en Europa y Asia occidental. Reces. Período 
geológico.  
8. Las que no padecen ninguna enfermedad. Burlas o bromas que se hacen con mucho disimulo.  
 
VERTICALES 
1. Extraordinarios, fantásticos.  
2. Lloriqueo.  
3. Escuchar. Oxido de hierro que atrae a algunos metales.  
4. Agarrada, tacaña.  
5. Sustancias de igual composición química pero con propiedades diferentes.  
6. Símbolo del tantalio. Voz de mando.  
7. Aves gallináceas originarias de Oriente de carne deliciosa.  
8. Vasijas donde depositamos las papeletas en las votaciones. Voz para detener a las bestias.  
9. Tesoro público.  
10. Aguantan, soportan lo que les echen.  
11. Infusión que los ingleses toman a las cinco. Obstruye, atasca.  
12. Véase el 1 horizontal. Simples, sin gracia. 
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ESCRIBEN Y COLABORAN 
 

   Jesús Luciano Varela Baldomir 

   Félix Domínguez Rodríguez 

   Rafa Rodríguez Martin 

   Eloy Galán Lagüela 

  Jesús Manuel Pérez Vázquez 

  Alejandro Aradas 

    Fundación Juan Soñador 
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PATROCINAN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 


