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SALUDO DEL PRESIDENTE
Estimados socios y amigos:
Varios acontecimientos marcarán el ritmo del paso del
tiempo de este año. El primero de ellos será la celebración
de la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 30 de
enero, como máximo órgano de expresión para que las
voces de los socios sean escuchadas y se pueda fiscalizar la labor de la Junta
Directiva.
Posteriormente, comenzará el 1 de mayo la celebración del Centenario de la
presencia salesiana en A Coruña que se desarrollará durante el curso 2016/17, y en
la que esperamos contar con la presencia del Rector Mayor Don Ángel Fernández
Artime en el acto inaugural que coincidirá con el
Homenaje a María Auxiliadora.
Coincidiendo con el centenario, las Asociaciones de
Antiguos Alumnos de A Coruña solicitaremos la
concesión de la medalla de oro de la ciudad para los
salesianos. Para intentar llevar a buen fin dicha
iniciativa, llevamos desde mediados del mes de
diciembre recogiendo firmas y hemos pedido la
adhesión a la misma a múltiples asociaciones y
entidades representativas de la ciudad.
Existen varios lugares en las que se encuentran, a disposición de los que lo quieran
apoyarla, hojas de solicitud para su firma; entre ellos el propio local de la
asociación (en horario de apertura, los viernes no festivos de 19 a 22 horas), la
portería del centro, la librería salesiana y la biblioteca del colegio.
Desde estas páginas os animo a participar activamente en estos actos y que se note
especialmente la educación recibida de buenos cristianos y honrados ciudadanos.
Como todavía no están cerrados todos los eventos, estamos abiertos a sugerencias
e ideas sobre el mismo.
Jesús Luciano Varela Baldomir
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EL CONSILIARIO DICE…
ELLA VINO PRIMERO
La historia de la Congregación Salesiana sólo se entiende
desde el pensamiento y el corazón de Don Bosco y sólo se
desarrolla y mantiene siempre y cuando su espíritu
permanece y se encarna en sus hijos y en los que componen
la Familia salesiana. Físicamente Don Bosco no estuvo en
nuestra ciudad, pero su espíritu se hizo presente en La Coruña gracias a quienes
quedaron fascinados por su vida y sus
obras en favor de las clases populares y en
especial de los niños y jóvenes más
necesitados.
¿Cómo se hizo presente Don Bosco en La
Coruña?
Entre
los
Salesianos
Cooperadores había una señora llamada
Ramona Matos Rilo, Vda. de Fernández
Miranda, que conocía a Don Bosco por su
fama de santidad y por lo que hacía por la
juventud pobre y abandonada. Mujer
valiente y aguerrida, como una nueva
María Pita, decide ir a Turín para visitar a
Don Bosco; éste la recibe y, en gesto sin
precedentes, la honra invitándola a
desayunar en su compañía. Sin darle
muchas vueltas, ella le pide que los
Salesianos funden una Obra en La Coruña.
La respuesta de Don Bosco es un sí pero
con una condición: “Si de veras quiere que
los Salesianos vayan a La Coruña, lleve primero a María Auxiliadora” Para Doña
Ramona esta respuesta es un claro sí. Ella no sabía que Don Bosco rechazaba
muchas peticiones si no veía claro que no correspondía a su proyecto de santo
educador. Doña Ramona, a su vuelta, adquiere una estatua de María Auxiliadora
en las escuelas profesionales de Sarriá, en Barcelona.
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Esa estatua presidiría las reuniones mensuales de los Salesianos Cooperadores,
quienes siempre pedían a la Virgen la venida de los salesianos a La Coruña. La
mencionada estatua se conserva en la capilla de la Comunidad Salesiana, como
testigo fiel de la promesa de Don Bosco.
Y así fue. En 1916 llega un pequeño, pero celoso, grupo de salesianos para hacerse
cargo de las Escuelas Populares Gratuitas. Con
su llegada se hacía presente Don Bosco
(+31enero 1888) en sus hijos que trabajaron
como lo hacía Don Bosco, quien aún sigue
presente cien años después.
Es significativo que tres años antes, en 1913,
llega a La Coruña Don Pablo Álbera, segundo
sucesor de Don Bosco, quien confirma con su
presencia la petición de Doña Ramona y la
promesa ‘condicionada’ de Don Bosco. Estará
aquí dos días, 22 y 23 de abril, para satisfacción
de los fundadores de las Escuelas Populares y
de Doña Ramona Matos quien invitó a Don
Álbera a desayunar en su casa, correspondiendo así a la galantería de Don Bosco
cuando él la invitó a desayunar en su compañía en Turín. Sí: Don Bosco está en La
Coruña y los Antiguos Alumnos de Don Bosco, con su presencia, así lo confirman.

Félix Domínguez Rodríguez
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
De acuerdo con el artículo 15 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 la Asamblea General
Ordinaria, para dar cuenta de la gestión
de la Junta Directiva y presentar las
propuestas que tengan a bien hacer los
socios. Dicha Asamblea se celebrará en el
local social de la calle Don Bosco nº 1 - 2º piso el día 30 de enero de 2016 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 Ordinaria
1. Saludo del Presidente.
2. Saludo del Consiliario.
3. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea Ordinaria
celebrada el 31 de enero de 2015.
4. Memoria de actividades del año 2015.
5. Balance de las cuentas del ejercicio 2015 y aprobación de las mismas, si
procede.
6. Presentación de los presupuestos del año 2016 y aprobación de los mismos,
si procede.
7. Ruegos y preguntas.

Equipo de redacción
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ACTIVIDADES SOCIALES
LO QUE HICIMOS DESDE…
El 07 de noviembre celebramos la Fiesta de Unión.
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Entre los días 24 de noviembre y 15 de diciembre tuvo lugar la exposición
“Coidando o noso mar” que nos facilitó el CEIDA -Centro de extensión universitaria
e divulgación ambiental de Galicia- gracias a las gestiones de nuestro vocal de
formación Francisco Pita. Aparte de su apertura a los socios y al público en general,
también fue visitada por el alumnado que está cursando Educación Secundaria y
Bachillerato.

El 28 de diciembre tuvo lugar una charla coloquio
en la Peña Don
Bosco-Pepe Guillín,
sobre el mundo del
fútbol. A lo largo
de la misma se le
hizo entrega del
trofeo de fidelidad a la cantera, al jugador
deportivista Alex Bergantiños.

Rafa Rodríguez Martín
Vocal de comunicación
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CONTINÚAN LAS COMPETICIONES
Tras el parón navideño, y después de un merecido descanso,
continúan las competiciones.
FÚTBOL 11
El Miguel Rúa-Don Bosco sigue de segundo en la clasificación dentro de la Tercera
Autonómica, intentando escalar a la primera posición.
Este año se producen modificaciones en todos los ascensos ya que la Federación
Gallega de Fútbol quiere reforzar la Tercera Autonómica, que hoy en día cuenta
con nueve equipos, teniendo la intención de ampliarla para la temporada
2016/2017 a dieciocho.
Tras estas modificaciones, y para igualar todas las competiciones, en la categoría
que juega el Don Bosco solo podrá ascender el primer clasificado; de ahí el empeño

de los colegiados en conseguir escalar un peldaño más.
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FÚTBOL SALA
La primera vuelta no fue la mejor para los del colegio, ya que dejaron muchos
puntos en el camino.
El Don Bosco, en este parón, aprovechó para jugar un torneo en Carral en el que
llegó a octavos de final, quedando eliminado en esta fase.
¡Viva el Don Bosco!

Eloy Galán Lagüela
Vocal de deportes
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LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS
EL RINCÓN DE LA NOSTALGIA
Cuando no había champions y me cambiaron de colegio
Lo recuerdo perfectamente. Nítido. Casi palpable. Era
julio del 86. Hacía calor. Yo entraba por portería, con
cara de despistado y mi padre esperaba en el Renault 9.
Iba a “hacer la prueba”. Esperé un rato, como unos 10 minutos, y apareció Isabel,
de secretaría. Me saludó muy animosa y cercana y me dijo: ¿quieres ver el colegio
antes de hacer el examen?”. No supe muy bien qué responder, pero creo que a
Isabel le daba igual. “Sígueme”. Pasamos al
patio. Cómo explicarlo… .
Mi colegio anterior no tenía patio en el sentido
estricto de la palabra… . Era un campo de tierra,
cuesta abajo, en el que los profesores
explicaban muy bien solo de la erosión y
demás, y que cuando el balón no iba a portería
(que eran dos piedras o dos jerseys) se iba al vacío del atlántico en los Pelamios… .
Aluciné. Un patio grande, con cientos de rayas en el suelo, y canastas, porterías… .
Había hasta una cafetería. Me pasearon por los pasillos, la biblioteca, el
laboratorio… . Y los baños. Estaban limpios!!! Eso fue lo que más me llamó la
atención… .
Al cabo de un rato aparecieron dos profesores, que se apellidaban igual, y que me
hicieron pasar a un aula para darme unas hojas de matemáticas, historia y lengua.
Las matemáticas las bordé, pero la historia fue un desastre. Estoy absolutamente
convencido de que no corregían los exámenes y que directamente nos hacían
perder el tiempo para venderles a los padres de los advenedizos, los “nuevos”, la
necesidad de pasar una prueba de calidad… .
Y entré en Salesianos. Era 1º de BUP. Lo segundo que me llamó la atención era que
no había chicas en clase. Para los que veníamos de una EGB mixta era un shock.
Estaban las de COU, pero eran prácticamente intocables para los de 14 años, y más
si eras de los nuevos. Bueno… Los de COU siempre eran intocables, excepto para
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los de segundo de BUP de la promoción del 72 y aquella final de balonmano en
pleno centenario de D. Bosco en el 88. Perdió COU y los de segundo lo celebramos,
batalla campal incluida, en ese templo del fútbol sala coruñés que era el pabellón.
Me sangraban las manos de darle al bombo animando… .
Tras los baños y la ausencia de chicas lo tercero que me marcó fue el teatro y el
plinton. El teatro me parecía algo sencillamente fantástico y para quien le gusta
más un micrófono que una verbena era sencillamente una oportunidad única. Del
plinton mejor no hablo. Era mi enemigo y, por supuesto, nunca lo superé… .
Y allí estuve 4 años, descubriendo un inglés que tampoco he sabido nunca
aprender (mi disculpa era que venía de francés…) y bastantes más amigos de los
que seguramente merezco. Porque si algo había era sensación de pasarlo bien, de
vacilar, de salir, de hacer cosas. Creo que aquellos años me enseñaron
esencialmente a eso: a hacer muchas cosas.
Ah. No se me podían olvidar los exámenes sorpresa de
literatura de segundo, especialmente si la noche
anterior había partido de Copa de Europa (porque de
aquella no había Champions ni leches de esas; eran
Copas de Europa y de la Uefa y el Dépor estaba en
segunda y no era ni super ni casi Dépor…).
Y esas excursiones, especialmente las de COU. El hotel París en León o el Castilla en
Santander aún no han superado nuestro paso, y he de reconocer que siempre que
paso por ambas ciudades paseo por delante de ellos y sonrío mirando sus
balcones.
Permitidme acabar recordando a un amigo de todos los de la promoción del 72:
Juan José Queijeiro. A mí me enseñó a conducir, obviamente sin carnet, un Renault
4 con cambio en el salpicadero, a distinguir los árboles de su aldea y nunca, nunca,
nunca me falló. Sólo la estupidez de un accidente casero nos ha privado de su
compañía estos últimos 4 años y lo recordamos en el 25 aniversario de la
promoción con todos los que fuimos sus amigos. Te echamos de menos, Juan, pero
tus vástagos siguen correteando por el mismo patio que a mi me fascinó hace casi
de 30 años.
Benito Couceiro Naveira
Socio
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EL ABOGADO OPINA
La protección de las víctimas de violencia de género
En los últimos años el ordenamiento jurídico está
regulando una serie de derechos para proteger a las
mujeres víctimas de violencia de género con el fin de
garantizar su desarrollo personal y laboral.
En este sentido, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género tiene como objetivo intentar
erradicar esta violencia y prestar apoyo a las
víctimas. En el área laboral, la ley recoge una serie
de derechos y prestaciones de la seguridad social.
Además el Real Decreto 1917/2008 amplía estos
derechos concediendo en muchos casos ayudas o
subvenciones.
Antes de indicar cuáles son los derechos de las
trabajadoras, es importante determinar el concepto de víctima de violencia de
género.
¿Qué mujeres son consideradas víctimas de violencia de género?
A los efectos de los derechos explicados en este artículo, la situación de violencia
de género se acredita mediante la orden de protección a favor de la víctima. No
obstante, excepcionalmente, será título suficiente para acreditar esta situación, el
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la
demandante es víctima de violencia de género mientras no se dicte la orden de
protección.
Derechos laborales
Ausencias o faltas de puntualidad
Si una trabajadora acude tarde a su puesto de trabajo o se ausenta un día del
mismo como consecuencia de la violencia de género sufrida, y siempre que lo
acrediten los servicios sociales de atención o servicios de salud, será considerado
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como justificada, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la
trabajadora a la empresa a la mayor brevedad posible.
En este sentido, no se podrá despedir por causas disciplinarias a una trabajadora
por las ausencias o faltas de puntualidad, ni tampoco computarán las ausencias
para un despido objetivo.
Reducción de la jornada o reordenación del tiempo de trabajo
Las trabajadoras podrán reducir la jornada de trabajo con disminución
proporcional del salario o reordenar el tiempo de trabajo, ya sea mediante la
existencia de un horario flexible o mediante la
adaptación del horario de trabajo.
La concreción de este derecho se ejercitará
conforme a lo indicado en el convenio
colectivo, en defecto de éste, conforme al
acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores o
directamente con los trabajadores
afectados. En defecto de cualquiera de estos acuerdos, se seguirán las reglas de la
reducción de jornada por cuidado de un hijo, es decir:
o

Corresponde al trabajador la concreción horaria, dentro de su jornada de
trabajo.

o

Se debe preavisar con la antelación fijada en el convenio colectivo, o en su
defecto 15 días, notificándolo a la empresa la fecha en que se inicia y en la
que, previsiblemente, se finalizará.

Cuando se produzca un despido de una trabajadora con reducción de jornada, y
éste sea declarado procedente, la indemnización que recibirá será la que debería
percibir en caso de que trabajase a jornada completa. Es decir, no se tiene que
tener en cuenta el salario con la reducción de jornada. No obstante, en caso de
un despido improcedente, las consecuencias del mismo serían la nulidad y, por
tanto, la empresa está obligada a readmitirla en su puesto de trabajo.
Cambio de centro de trabajo
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La trabajadora que deba cambiar de lugar de residencia para hacer efectiva su
protección o su derecho a la asistencia social tendrá derecho preferente a ocupar
otro puesto de trabajo, dentro del mismo grupo profesional, en
otro centro de trabajo que la empresa tenga.
La empresa está obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes
existentes en dicho momento acorde con su grupo profesional, o las
que puedan producirse en un futuro. En consecuencia, si no existe una
vacante en dicho momento, pero se prevé que exista posteriormente lo adecuado
sería suspender el contrato de trabajo de acuerdo al siguiente párrafo.
Además, existen determinadas subvenciones para cubrir los gastos ocasionados
por la movilidad siempre que se produzca un traslado efectivo de la residencia
habitual de la trabajadora a una localidad de destino que se encuentre a más de 50
Kilómetros de la localidad de origen, excepto cuando se trate de desplazamientos
con destino u origen en Ceuta o Melilla o desplazamientos interinsulares,
efectuados entre cualquiera de las islas de cada uno de los archipiélagos, en los
que la distancia podrá ser inferior.
Las subvenciones podrán cubrir:
o

Gastos de desplazamiento de la trabajadora y familiares. Consiste en abonar
los costes del transporte público o el coste del desplazamiento en vehículo
particular más los peajes tomando como referencia para ello la cuantía
establecida al efecto en las administraciones públicas como indemnización
por uso de vehículo particular.

o

Gastos de transporte de mobiliario y enseres. Por el traslado de mobiliario y
enseres, desde la localidad de origen a la del nuevo destino, en la cuantía del
coste de dicho traslado, hasta un máximo de 4 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples -IPREM- mensual vigente.

o

Gastos de alojamiento. Incluyendo los de alquiler o adquisición de vivienda,
durante los 12 primeros meses, cuya cuantía máxima será de 10 veces el
IPREM mensual vigente.
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o

Gastos de guardería y de atención a personas dependientes. Incluye
los gastos por asistencia a guarderías o centros de enseñanza durante el
primer ciclo de educación infantil de los hijos de la beneficiaria que
dependan económicamente de la misma o por atención de las personas
dependientes a su cargo, generados durante los doce primeros meses de
vigencia del contrato. La cuantía máxima de la ayuda será de 4 veces el
IPREM mensual vigente.

Suspensión del contrato de trabajo con reserva del puesto de trabajo
A diferencia de otras suspensiones de contratos de trabajo, o
excedencias laborales, la trabajadora que suspenda el contrato de
trabajo por ser víctima de violencia tendrá derecho a prestación
por desempleo, siempre que haya cotizado lo suficiente para
ello. Además el tiempo de suspensión se considerará como
período de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de
Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte o supervivencia,
maternidad y desempleo.
El periodo de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis
meses, salvo que de las actuaciones judiciales, requiriese un tiempo mayor. En este
caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por periodos de tres meses, con un
máximo de 18 meses.
Extinción del contrato de trabajo
Las trabajadoras podrán extinguir la relación laboral, es decir proceder a la baja
voluntaria de la empresa, pero con la diferencia de que tendrán derecho a la
prestación por desempleo si es que han cotizado lo suficiente.
Además, si posteriormente formalizan un nuevo contrato cuya duración sea igual o
superior a 6 meses, y reciba una remuneración inferior a la que tenía en el anterior
contrato podrá percibir un incentivo de una cuantía equivalente a la diferencia
entre ambas bases de cotización, por un importe máximo de 500 €/mes y durante
un tiempo máximo de 12 meses. Si el último contrato de la trabajadora, el nuevo
contrato o ambos son a tiempo parcial, el cálculo se efectúa de forma proporcional
a la jornada habitual o a tiempo completo.
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Programa específico de empleo
Existe un programa de acción específico para las víctimas de violencia de género
inscritas como demandantes de empleo. Este programa recoge una serie de
medidas de actuación:
o

Itinerario de inserción socio laboral individualizado.

o

Programa formativo específico para favorecer
la inserción socio laboral por cuenta ajena.

o

Incentivos para favorecer el inicio de una
nueva actividad por cuenta propia.

o

Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de
género.

o

Incentivos para facilitar la movilidad geográfica.

o

Incentivos para compensar diferencias salariales.

o

Convenios con empresas para facilitar la contratación de mujeres víctimas de
violencia de género y su movilidad geográfica.

Derecho a asistencia jurídica gratuita
Independientemente del poder adquisitivo de la trabajadora, siempre se le
reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita para todos aquellos
procedimientos que tenga algún tipo de vinculación con su condición de víctimas.
Beneficios y facilidades a las empresas contratantes
Las empresas que contraten a trabajadoras víctimas de violencia de género o que
formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de
violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su
derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tendrán
derecho a una bonificación a las cuotas de la seguridad social.
Alejandro Aradas
Abogado y antiguo alumno
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EL RINCÓN DE LA PEÑA
CHARLA-COLOQUIO
Acaba de cumplirse el sexto aniversario de
nuestra Peña deportivista.
Como actividad previa a la Festividad de Don Bosco, y concretamente el día 28 de
diciembre, llevamos a cabo una charla-coloquio en la que participaron Tonecho
Bouza, Dagoberto Moll y el jugador del
deportivo homenajeado.
En dicho acto se hizo entrega de nuestro
TROFEO A LA FIDELIDAD que en este año
recayó en la cantera deportivista y,
concretamente, en el magnífico jugador
ALEX BERGANTIÑOS.
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 seis
años de vida de nuestra Peña.

Rafa Rodríguez Martín
Vocal de comunicación
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FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR
TERANGA CORUÑA
El pasado 18 de diciembre coincidiendo con la celebración
de la fiesta de Navidad en Teranga A Coruña, tuvo lugar la
presentación del libro “MENUS DEL MUNDO PARA
MOMENTOS ESPECIALES”, estuvo presente en este acto Luis
Veira del Restaurante Arbore da Veira. Es un libro estructurado en menús por los
diversos chefs que participaron y varios participantes en los programas de Teranga
Ourense, Vigo y A Coruña.
Inés Abril del restaurante Maruja Limón, Juanjo Y Yolanda del restaurante
Cocinandos, al citado Luis Veira, Esteban del restaurante Casa Esteban, Pablo
Montero y Luz Gutiérrez de restaurante Le Domaine, Xosé Cannas del restaurante
Pepe Vieira, Daniel Guzmán y Julio Sotomayor de Nova restaurante.
Yolanda, Seynabou, Kadhija, Consuelo, Nilda, Luz Estela del Proyecto Teranga en
Vigo; Mara, Houria y Mariam del proyecto Teranga en Ourense y Sidneia y Marien
del Proyecto Teranga A Coruña.
La fotografía fue realizada por Rubén Vilanova y la portada por Nieves Prado
El libro está estructurado en trece menús variados y cada menú está formado por
tres recetas que marcan un primer, segundo y tercer plato para deleitar a los
comensales que se sienten en nuestras mesas.
Está editado por la Fundación Juan Soñador y se encuentra en la Librería Salesiana
a disposición del que lo quiera al precio de 10 euros.

Equipo de redacción de Teranga
Fundación Juan Soñador
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CALENDARIO DE AVISOS
COBROS
A partir del día 1 de marzo se procederá al cobro de los recibos
correspondientes a la presente anualidad.

PRESENTACIÓN DEL AGUINALDO 2016
El próximo 23 de enero, sábado, DÍA DEL CARISMA SALESIANO, tendrá lugar la
presentación del AGUINALDO 2016 en la sede de la Asociación.

TRIDUO DE DON BOSCO
Durante los días 28, 29 y 30 de enero tendrá lugar la celebración del triduo de
Don Bosco.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El día 30 de enero celebraremos la Asamblea General Ordinaria.

FIESTA DE SAN JUAN BOSCO
El 31 de enero es la festividad de San Juan Bosco y el inicio de una año lleno de
acontecimientos como la celebración del centenario de la presencia salesiana en
la ciudad y el homenaje a María Auxiliadora, el día 1 de mayo, en el que
esperamos contar con la presencia del Rector Mayor.

BOSCORUÑA EN FORMATO DIGITAL
En página web de la Asociación disponéis del Boscoruña en formato digital a todo
color. Si no deseáis recibir la revista en formato papel, os rogamos que nos lo
indiquéis a través de los siguientes medios.
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CUMPLEAÑOS
Enero

Febrero

4 Pablo Aradas García
4 Alberto José Fagil López
5 Ángel López Martinez
10 Manuel Esteban Sastre de Vicente
11 José Manuel Martínez Santos
14 Efraín García Sendino (SDB)
15 Luis Tenreiro Tenreiro
20 José Manuel Mateos Rodríguez
21 Rogelio Luis Allegue Castro
23 Jónathan Casal Castro
27 César Javier Prado Maceiras
29 Miguel Pérez Rodríguez
29 Manuel Pedreira Mengotti
31 Fernando Esclusa Otero

2 Eduardo Pedreira Mengotti
3 Gonzalo Gallego Gómez
4 Ramón de las Heras Castell
5 José María Porta Martínez
11 Luis Pedro Constantino Pedreira Andrade
16 Carlos José Blanco Dovale
19 José Manuel González Miranda
20 Fernando Seoane Castelo
21 Isidro Mateos Rodríguez

Marzo

Abril

2 José Domingo Pedreira Andrade
6 Eusebio Alfonso Estrada Ponte
8 Víctor José Fuenteseca Fernández
8 Rafael Ucieda Somoza
10 José Varela Baldomir
10 Antonio Fuentes Bahamonde
15 José Francisco Sánchez Sánchez
20 Santiago Fernández-Miranda Bravo
22 Genaro Simón Fernández
24 Alfredo Llanos San José
25 Juan Antonio Garrido Mateo
26 Eusebio Martínez Aguado (SDB)
27 Tomás Ucieda Somoza
28 Juan Manuel Larrañaga Zarraoa

1 María Alejandre Souto
3 Ricardo Vigueret Gil
6 Manuel López Méndez
6 Enrique Ucieda Somoza
8 Jesús Manuel Rivera Méndez
10 Jesús Morán González (SDB)
10 Andrés Conde Medín
10 Luis Lea Oldán
13 Óscar Ranz Rumbo
13 Cristina Vázquez Souza
14 Francisco Javier Senín Canosa
19 Jesús Manuel Pérez Vázquez
19 Francisco Javier Ranz Bahamonde
20 Juan Manuel Fuentes Gantes
22 Francisco Pita Fernández
24 Eduardo Rodríguez Crespo
25 Marcos Salgado Vázquez
26 María Rosa García González
28 Carlos Temprano Pérez

“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. Inspeccionar el superior las tareas que realizan los subordinados, en dos palabras.
2. Concepto sugerido por la imaginación. Incursión militar en terreno enemigo.
3. Bebidas que los dioses usaban para curarse las heridas y que además producían olvido.
Violencia de los elementos.
4. Abeba es la capital de Etiopía. Bardo legendario escocés.
5. Cabeza de una viga del techo que sobresale del muro. Agrupación de pueblos antiguos.
Matrícula castellano-leonesa.
6. Rasguño o arañazo. Monte de la antigua Grecia.
7. ArtÍculo neutro. Niños que se educaban en algunos monasterios para el servicio del culto.
8. Relativos a los osos. Tostase al fuego.
VERTICALES
1. Parte más alta de un edificio monumental.
2. Campos que se consideran parte accesoria del pueblo.
3. Ignorancia que procede de la negligencia del sujeto.
4. Son necesarios cuatro para tener el mejor póker. Unten.
5. La mayor vía fluvial de Europa. Restrinjo lo que hay obligación de dar.
6. Parte gitatoria de una turbina. Matrícula de Castellón.
7. Número de orden indeterminado en una serie.
8. Mujer sabia con espíritu profético.
9. Símbolo del iridio. Indios de la parte oriental de Ecuador.
10. Grosura de un animal. Nombre de mujer.
11. Trasmallo. Autora de "Los enanos".
12. Fortificase con muros de protección.
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