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SALUDO DEL PRESIDENTE
Estimados amigos:
Estamos en plena celebración del Bicentenario del
nacimiento de Don Bosco que tendrá su culminación el día
15 de agosto en Turín con el acto oficial de clausura. ¿Pero
estos tres años de preparación han actualizado nuestros conocimientos sobre Don
Bosco? Comenzamos repasando su Historia, seguimos con el estudio de su
Pedagogía y acabamos con el conocimiento de su Espiritualidad.

Que este trienio de preparación nos haya servido para volver a los orígenes y
recordar que Don Bosco tuvo predilección por y
hacia los jóvenes y sobre todo los más
necesitados. Nosotros debemos adaptarnos a los
tiempos pero no podemos olvidarnos de la
prioridad de los jóvenes que nos llevarán a dar un
impulso de renovación a nuestra Asociación.
En el pasado mes de marzo recibimos dos visitas
muy importantes:
-La primera fue la del Delegado Mundial de los Antiguos Alumnos Don José Pastor
Ramírez, quien nos acompañó durante la reunión de la Junta Directiva de la
Asociación celebrada el día 3, en la que nos recordó la vocación de servicio hacia
los más jóvenes y necesitados como la que llevó a cabo Don Bosco.
Página 5

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

-El día 11 se produjo la visita del Señor Inspector Don Juan Carlos Pérez Godoy,
primera desde que ocupa el cargo, durante la cual, junto con el resto de grupos de
la familia salesiana, mantuvimos un encuentro
para que conociera de primera mano la
realidad de la presencia salesiana en esta
casa; destacando la visión positiva de la
división de las nuevas Inspectorías en la
España Salesiana.
En este mes de mayo celebramos la novena y,
como en los años anteriores, los Antiguos
Alumnos tendremos un día de participación más activa. El homenaje a María
Auxiliadora de las presencias de Galicia tendrá lugar el día 31 en Santiago de
Compostela.
De todos los actos a celebrar por los miembros de la Familia Salesiana, la
Confederación Mundial de Antiguos Alumnos celebrará primeramente en Roma la
V Asamblea electiva del Presidente Confederal Mundial del 3 al 5 de octubre. Para
posteriormente peregrinar
a Turín del 6 al 9 de
octubre, en el enlace de la
página web “Peregrinación
a Turín” está colgado el
programa y la hoja de
inscripción. Animo a todos
a sumarse a dichos actos.
Y en este año para la Fiesta
de la Unión que celebraremos como siempre en el mes de Noviembre el día 7,
citaremos especialmente a los alumnos que hace 25 y 50 años que terminaron sus
estudios en el colegio, respectivamente las promociones de los cursos 1989/90 y
1964/65; corre la voz.
Un abrazo en Don Bosco.
Jesús Luciano Varela Baldomir
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EL CONSILIARIO DICE…
“A SU TIEMPO LO ENTENDERÁS TODO”
Mayo de 1887. A Don Bosco le quedan ocho meses de vida.
Muy limitado de fuerzas se desplaza a Roma para asistir a la
consagración de la iglesia del Sagrado Corazón, cuya
construcción se la encomendó el papa León XIII, lo
que le obligó a viajar a Francia y España y pedir
limosnas. Esto agotó a Don Bosco que, a partir de
1884, no era más que la sombra de sí mismo. Al llegar
a Roma fue recibido por el papa, que le hizo sentarse
junto a él y puso sobre sus rodillas una gran piel de
armiño. “Soy viejo, Santo Padre; éste es mi último
viaje y el término de todo para mí.” El papa
aprovechó para hacerle varias recomendaciones.
La solemne consagración tuvo lugar el 14 de mayo. Al día siguiente quiso celebrar
Misa en el altar de María Auxiliadora. Apenas empezar rompió a llorar de una
manera incontrolable durante casi toda la Misa. Al finalizar lo llevaron a la sacristía;
su secretario le preguntó qué le pasaba o si se encontraba mal. “No, dijo; tenía
viva ante mis ojos, la escena de mi primer sueño, a los nueve años. Veía y oía a mi
madre y a mis hermanos discutiendo
sobre lo que había soñado, y aquello
que me dijo la Virgen: A su tiempo lo
entenderás todo” Y que, mirando
hacia atrás, le pareció comprenderlo
todo y cómo había valido la pena
padecer tantos sacrificios y trabajos
por sus chicos y por la salvación de sus
almas. El día 18 dejaba Roma
definitivamente, la ciudad a la que tantas veces fue para poder consolidar su obra,
sobre todo en tiempos del papa Pío IX., su gran protector y confidente.
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Los Antiguos Alumnos de Don Bosco, en sus tiempos de estancia en el Colegio,
seguro que oyeron la narración del sueño de los nueve años, es sueño clave y
premonitorio de su tarea de santo educador
de la juventud. Nueve años. Sueña algo que no
entiende. En el prado, cerca de su casa, juegan
chiquillos, unos reían, otros blasfemaban; se
mete en medio de ellos y se lía a puñetazos e
insultos para hacerlos callar. Un hombre de
rostro luminoso, le llama por su nombre y le
dice que no es con golpes sino con mansedumbre es como se los ganará como
amigos; y le invita a que, más o menos, les enseñe el catecismo. Aquel grupo se
acerca y rodea a aquel hombre. Entre Juan y Él se entabla un diálogo que termina
con un “Pero, ¿quién sois vos?. Yo soy Hijo de Aquélla, a quien tu madre te
acostumbró a saludarla tres veces al día. Mi nombre pregúntaselo a mi Madre”.
Ella le indica que se acerque, le toma de la mano y
le dice que mire; ya no están aquellos chiquillos;
ahora hay animales feroces y Ella le dice que se
haga humilde, fuerte y robusto y que vea lo que va
a suceder y que eso es “lo que deberás hacer con
mis hijos”. Y lo que sucede es que ya no hay
animales feroces sino mansos corderillos que
hacen fiesta a aquél Hombre y a la Señora. Ante
tanto lío el chiquillo se echó a llorar y le pidió a la Señora que le aclarase todo lo
que había visto. Y Ella le puso la mano sobre la cabeza y le dijo: “A su debido
tiempo lo entenderás todo” Son curiosas las explicaciones que le dan la abuela, la
madre y sus hermanos. Mamá Margarita dijo. “¡Quién sabe si un día serás
sacerdote!”. Intuición de madre, declarada por la Iglesia como Venerable.
En 1844 tuvo un sueño similar “que, según él, parece ser un apéndice del de I
Becchi, a los 9 años”, y otro, en la misma línea, en 1875. Todo lo comprendió aquel
15 de mayo de 1887.” Yo he confiado siempre en la Virgen” y no le falló; por eso
repetía convencido: “Todo lo ha hecho Élla”. Los antiguos alumnos tomamos
buena nota de esta afirmación.
Félix Domínguez Rodríguez
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ACTIVIDADES SOCIALES
LO QUE HICIMOS DESDE…
El día 30 de octubre, a las 20,00 horas, el periodista Manolo
Castelo dirigió y moderó una tertulia sobre el mundo del
fútbol recordando al entrañable programa radiofónico
“CORUÑA DEPORTIVA” de la Cadena Ser, contando con sus
amigos y antiguos colaboradores: Carlos Torres, Calín Barallobre, Jorge Uriach y
Quique Pampín

Entre lo días 4 y 7 de noviembre estuvo abierta al público una exposición sobre
RESERVAS DE LA BIOSFERA.
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El día 8 de noviembre celebramos la Fiesta de la Unión a la que asisitieron cerca de
cien personas.

El 22 de diciembre tuvimos el brindis navideño, en el que participaron los distintos
grupos de la familia salesiana.
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El 24 de enero se presentó el Aguinaldo del Rector Mayor en un emotivo acto que
sobrepasó el centenar de asistentes.

El 28 de enero entregamos los premios correspondiente al V Concurso Literario Don
Bosco.

El sábado, 31 de enero celebramos la Asamblea General Ordinaria.
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El 18 de marzo presentamos nuestra Asociación al alumnado de segundo de
bachillerato.

El 19 de abril nos fuimos de excursión a la Ribeira Sacra. Visitamos el colegio de los
Salesianos de Ourense, realizamos una ruta en catamarán por los Cañones del Sil,
una visita al monasterio – hoy parador- de San Estevo de Ribas de Sil y por último a
las bodegas de Ponte da Boga.

Rafa Rodríguez Martín
Vocal de comunicación
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EXCURSIÓN A LA RIBEIRA SACRA
Iniciamos la salida desde La Coruña tomando el autobús en
la plaza de Juan Naya. Nuestra salida habitual, desde la
Librería Salesiana en el Paseo Marítimo, se traslada por
motivo de una competición deportiva internacional, que
tiene cerradas todas las salidas del Paseo. Incluso, nuestro
autobús, tuvo que dar un rodeo por la zona cercana al Castillo de San Antón para
salir de La Coruña.
Rezamos un Ave María, a nuestra Madre Auxiliadora, rogándole protección en el
camino. Luciano, nuestro presidente, nos da la bienvenida al mismo tiempo que
nos informa del horario y del itinerario.
El tiempo, algo nublado. Buena temperatura que ilumina unos titubeantes rayos de
sol. Como siempre, en nuestra primavera, lucen los árboles con sus incipientes
brotes y flores de distintos
tonos que iluminan el verde
dominante.
Son ya las nueve y media de la
mañana. Tenemos dos horas
largas de camino hasta la
ciudad de Las Burgas. Orense.
Son las diez. Pasamos por
Santiago, cubierto por la
niebla y seguimos por la autovía hacia Orense. Después de unos kilómetros, el sol
se lleva la niebla y hace resplandecer los tojales con su enorme explosión de flores
amarillas. Están en plena floración. Es la fuerza de la primavera, con las gotas de
rocío brillando entre las hojas tiernas.
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En Orense, cubrimos nuestra primera etapa. Nos reciben en el Colegio Salesiano.
Una enorme instalación, campos de deportes, jardín lindando con el río, patio
porticado, y la Iglesia. Sus columnas que sostienen finos arcos, dejando ver un
artesonado que parece de madera; vidrieras de colores, rosetones con cruces y un
gran panel de bronce con las caras y los nombres de los beatos mártires salesianos
del pasado siglo. Impresionante y emotivo este panel donde tienes al alcance de
tus ojos las miradas profundas que te acompañan y te hacen sentir admiración y
dolor. Este Colegio celebró en el año 2010, su centenario.
Bajó la temperatura. Se agradecen los rayos de sol que iluminan una parte del
patio y donde nos acomodamos buscando el calorcillo. Salimos de nuevo en el
autobús hacia La Ribeira Sacra. Al embarcadero de Santo Estevo.
Este trayecto, antiguo y con muchas curvas, nos lleva hacia las montañas. Pasamos
muchos pueblos. Anoté algunos : Costela, Faramontaos, Luintra. Son cerca de 14
Kilómetros los que nos separan del Catamarán, hasta los cañones del Sil. Las vistas
de las montañas son impresionantes.Volvemos a bajar. Más curvas y carretera
estrecha. Pasamos por Loureiro y
bajamos por una carretera
particular, hacia el embarcadero,
que se divisa con sus aguas
tranquilas en el fondo de la
depresión
montañosa.
Nos
embarcamos en el catamarán. El
viaje dura más de una hora. Lleva
buena marcha, que nos da tiempo
a contemplar con admiración y
una sensación de pequeñez, esas
rocas con formas y cortes que se reflejan en las tranquilas aguas del río Sil. En
medio de este salvaje panorama se pueden divisar los bancales de los viñedos,
escalonados hacia la orilla del río. Solamente en una margen del río. En la
otra,crecen los árboles y la vegetación.
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Me impresionaron los cañones. Nunca vi nada igual. La naturaleza te deja sin
aliento. Cuanto más lo contemplas, más lo admiras. De vuelta al embarcadero, nos
esperan en el restaurante con una sabrosa
comida que nos reconfortó después de tantas
horas sin reponer fuerzas.
Salimos sobre las cuatro y media hacia el
monasterio de San Estevo de Rivas de Sil. Este
monasterio, restaurado y convertido en Parador
de Turismo, conserva en su claustro y su Iglesia todo el sabor medieval de esas
piedras milenarias. En la Iglesia, le rezamos a San Esteban, el primer mártir de la
cristiandad. Está en el fondo del valle. Se baja por una carretera, andando, llena de
árboles frondosos y huecos en sus troncos,
con los retoños nuevos saliendo hacia el
cielo con la fuerza de su juventud, desde
dentro de esos árboles milenarios, tan
deteriorados, por el paso de los años.
Nos dirigimos a visitar las bodegas de Ponte da Boga. Los montes, apenas sin
árboles, llaman la atención por los colores de diversos tonos entre morado y
rosado de las matas de brezos que los cubren. Los molinos que desde el alto de los
montes vigilan día y noche, apenas tienen movimiento. No hay viento. El paisaje, es
impresionante. Tanto da que mires a izquierda o derecha. Llegamos a Castro
Caldelas, donde una simpática monitora nos va mostrando y explicando todo el
proceso de la elaboración de los caldos que produce la bodega. Nos da a catar los
vinos y después de saborear los ricos caldos, emprendemos el camino de regreso.
Fuimos por Orense y volvimos por Lugo.
La vuelta, amenizada con sus cantos por los componentes del Orfeón Herculino,
que este año acompañaron a los Antiguos Alumnos Salesianos en esta excursión.
Un afectuoso saludo.
María Rosa García, Vda. de Venancio Lafuente
Socia colaboradora
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
EN LA RECTA FINAL…
Fútbol
La temporada 2014/2015 supuso un baño de realidad en lo
deportivo para la S.D Don Bosco. El equipo colegial, que
milita en la 3ª Regional del fútbol coruñés, inició el curso con las miradas puestas
en el ascenso directo, honor reservado a los dos primeros clasificados. Pero una
primera vuelta
irregular
en
cuanto a juego
y resultados y
el gran nivel
mostrado por
el resto de
escuadras
obligaron
a
replantearse
los objetivos a
mitad de año.
La clasificación
para la fase de
ascenso
se
convirtió en la nueva meta para los colegiales, meta que alcanzó al concluir sexto la
temporada regular.
La fase de ascenso se disputó a dos partidos. Un equipo plagado de lesiones y con
algunos de sus jugadores fuera de la ciudad por diversos motivos no fue quien de
plantarle cara al Vioño C.F, su rival en fase, cayendo derrotado en ambos partidos y
dando así por finalizado el curso.
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Fútbol Sala
Ni frío ni calor como se suele decir en estos casos.
Los dos equipos de Antiguos Alumnos que compiten en la Primera División del
fútbol sala coruñés terminaron sus respectivas temporadas en la parte media de la
clasificación. Ambos conjuntos iniciaron el curso de forma opuesta: mientras que el
Bosco Norbrock consiguió mantener la mayor parte de su plantilla de años
anteriores, el Don Bosco tuvo que fichar nuevos jugadores tras sufrir numerosas
bajas.
Antes de terminar la temporada el calendario nos permitió disfrutar del derbi de la
Asociación,
el
cual se saldó con
empate a uno.
Cabe
destacar
que el trofeo de
máximo goleador
de Primera se lo
adjudicó Adrián,
jugador
del
Bosco Norbrock,
tras marcar 30
goles
en
el
campeonato.
Finalizo no sin
antes comentar que ambos equipos se encuentran disputando los Juegos Don
Bosco, el decano de los torneos de fútbol sala español que, como cada año (y ya
van 43), es organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos.
Un saludo.

Antón Golás González
Antiguo Alumno
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LA VOZ DE NUESTROS SOCIOS
EL RINCÓN DE LA NOSTALGIA
“LA VIDA DESPUÉS DE 25 AÑOS”
En el mes de noviembre, tras 25 años y organizado por
Antiguos Alumnos Salesianos, nos reencontramos la
generación del año 71 y más propiamente los del curso 8990, desde ese fin de curso
ya han pasado unos
cuantos años, pero aún así
parece que fue ayer.
Antes de la celebración,
empezaba, imagino que al
igual que el resto, a
acordarme
de
los
compañeros de tropelías
juveniles, unos más que
otros, y de lo que nos
marcó la vida esos años de
“estudios” a nivel personal. Lo hacía con nostalgia y eso que yo era de los de solo
cuatro años en el colegio, no quiero
imaginar los de toda la vida.
Me acordaba de compañeros que ahora
están por Madrid, Barcelona, o incluso
en el extranjero y de otros que se ha
llevado la vida por otros derroteros y
que sabía que por desgracia no estarían
con nosotros; de compañeros de
aventuras y desventuras, de los que
eran una piña, y con los que andaba a
“piñas”, metafóricamente hablando, de esos profesores que marcaron estilo: D.
Gregorio, Pepiño, Moirón…….
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Llegó el día, nos reunimos, nos reconocimos, en algunos casos a duras penas, sí,
sólo 25 años, parece poco tiempo, pero es una vida. Paseamos por el colegio,
vimos las antiguas aulas, que por
cierto están casi igual, las orlas de
ese año y esas sí que no están
igual,
compartimos
unos
momentos de recuerdos, de risas
y todo en un ambiente que nos
gustaría tener para siempre.
Después de 25 años éramos una
“piña”, no había diferencias.
Tuvimos una comida, con otros
miembros de otras generaciones,
donde se ve que esta, es una historia
que continúa, o por los menos debería
de continuar. La comida, lo de memos,
la unión lo que nos queda.
Porque se espera 25 años ?, para darse
cuenta que la vida es para vivirla, para
recordar el mejor pasado, dejarlo atrás
y volver a vivirla en el presente.
Gracias a los Antiguos alumnos por
habernos dado ese momento de
nostalgia, de alegría y recuerdo, y
pidiendo dárnoslos de nuevo antes
de otros 25 años, pues lo bonito es
volver a vivirlo y poder disfrutarlo.

Jesús Manuel López Martínez
Antiguo Alumno
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NUESTROS SOCIOS EN LA VIDA CORUÑESA
El martes 20 de enero se inauguró en la sala de exposiciones de la
Delegación del COAG en A Coruña la exposición, Andrés
Fenández-Albalat Lois, Arquitecto. La muestra, abierta hasta el
20 de febrero, es la primera exposición del arquitecto coruñés y
recoge material de su archivo, planos originales, dibujos,
fotografías y demás documentos de tres de sus obras: la fábrica
de Sargadelos en Cervo, 50 viviendas subvencionadas en FontánSada y el Núcleo parroquial de San Fernando en Santiago de Compostela.
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El exalcalde José Manuel Liaño Flores fue el encargado de la lectura del pregón de
Semana Santa 2015 que tuvo lugar el pasado 28 de marzo en la Colegiata de Santa
María. A continuación tuvo lugar la primera intervención del “XXVI Encuentro de
Música Religiosa Ciudad
de A Coruña” que corrió a
cargo del Coro de Cámara
de nuestra ciudad.

Equipo de redacción
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EL ABOGADO OPINA
Derechos de los trabajadores ante las modificaciones,
de las condiciones de trabajo, realizada por los
empresarios
En el contexto actual de crisis económica, con una tasa
muy elevada de desempleo, las posibilidades de
negociar las condiciones ofrecidas por el empresario en
una oferta de trabajo son bastante limitadas. En muchas
ocasiones, el trabajador se ve resignado a firmar un contrato de trabajo para no
quedar fuera del mercado laboral.
La legislación laboral intenta paliar este diferente poder de negociación entre el
empresario y el trabajador, estableciendo unos derechos irrenunciables por los
trabajadores, y por tanto, de
obligado cumplimiento por el
empresario.
En este sentido, la relación laboral
está definida por las condiciones
acordadas individualmente en el
contrato de trabajo, los derechos
negociados colectivamente en el
convenio colectivo y los establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.
Estas condiciones laborales –derechos adquiridos del trabajador- establecidos en el
inicio de la relación laboral pueden ser modificadas unilateralmente por el
empresario. No obstante, hay algunos derechos irrenunciables o que sólo podrán
ser modificados con acuerdo entre las partes, otros sólo podrán ser privados al
trabajador de manera temporal, y por último, algunos podrán ser modificados de
manera definitiva. En cualquier caso, es necesario en primer lugar, la existencia de
unas causas justificativas, y en segundo lugar, el cumplimiento de un
procedimiento establecido.
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En cuanto a las causas exigidas, para evitar las decisiones aleatorias de los
empresarios, deben existir razones económicas, técnicas, organizativas o de
producción que estén relacionadas con la competitividad, productividad u
organización técnica o del trabajo en la empresa. Estas causas deberán ser
probadas en un procedimiento judicial, siempre que el trabajador impugne la
decisión empresarial de modificar las condiciones laborales.
Por otro lado, la necesidad de seguir un procedimiento tiene como objetivo
permitir al trabajador prever las modificaciones para minimizar los efectos
perjudiciales de las mismas. El empresario está obligado a notificar con una
antelación suficiente, diferente en función de la modificación, para permitir al
trabajador adaptarse a las nuevas condiciones laborales.
Comportamiento del trabajador
Ante cualquier comunicación por escrito de la empresa, ya sea despido,
modificación de las condiciones de trabajo o notificación de un traslado, el
trabajador debe, una vez que haya leído la comunicación, comprobar la fecha de la
notificación. Nunca se debe firmar nada que no esté fechado el día en que se
realiza la entrega. Hay que tener en cuenta
que los plazos de impugnación en el ámbito
laboral son reducidos, siendo el más
frecuentes el de veinte días hábiles.
Una de las preguntas más frecuentes de los
trabajadores es si una vez firmado la
notificación, el trabajador puede demandar
a 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 un presunto acuerdo entre el trabajador y empresario, o una baja voluntaria
en lugar de una carta despido, o un acuerdo transaccional. Sin perjuicio de que, si
directamente comprobamos que nos están ofreciendo firmar un acuerdo o una
baja voluntaria, es evidente que lo mejor directamente es no firmarlo.
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Opciones del trabajador
Una vez notificados por el empresario los cambios en las condiciones laborales, se
plantea la cuestión de si el trabajador puede incumplirlos, aunque en ocasiones,
esta posibilidad se antoja imposible ya que no depende de él, como por ejemplo
ocurre en las reducciones salariales.
El punto de partida para responder a esta duda, es que todas las órdenes
realizadas por el empresario gozan de una presunción de legalidad, y por tanto,
son de obligado cumplimiento. El incumplimiento de las órdenes puede tener
como resultado una sanción al trabajador, que en
función de la gravedad, puede acarrear una
amonestación, una sanción de empleo y sueldo, e
incluso, el despido disciplinario.
El poder de dirección empresarial no es absoluto,
sino que tiene unos límites. Es fuera de dichos
límites donde el trabajador puede negarse a
cumplir las órdenes realizadas por el empresario.
No obstante, estos límites no están definidos de
manera objetiva, y por lo tanto, el trabajador puede
arriesgarse a que la sanción impuesta por el
empresario no sea considerada injusta por un tribunal. En cualquier caso, los
tribunales están justificando las desobediencias en determinados supuestos:
1. Órdenes que afectan a su comportamiento o actividades fuera del lugar del
trabajo.
2. Órdenes que vulneran los derechos irrenunciables de los trabajadores
reconocidos en la Constitución, en la ley, convenio colectivo o en el propio
contrato.
3. Órdenes que atentan contra la dignidad del trabajador o suponen un
tratamiento vejatorio o discriminatorio.
4. Órdenes que pueden afectar a la salud del trabajador, y que de cumplirse
pueden suponer un problema para la salud o integridad física.
Página 24

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

El principal mecanismo de defensa del trabajador es la impugnación de la medida
ante los tribunales de la jurisdicción social. En el proceso judicial, para el cual no es
obligatoria la asistencia por parte de un abogado, el empresario deberá demostrar
las causas justificativas de la medida adoptada, así como también, el cumplimiento
del procedimiento establecido en la legislación. En caso de que no demuestre
alguno de los dos puntos anteriores, el tribunal declarará nula la medida, con la
obligación de reponer al trabajador en las condiciones anteriores a la modificación
y abonando, en su caso, los salarios dejados de percibir o una indemnización de
daños y perjuicios si así se demuestra en el proceso judicial.
Por último, es conveniente señalar que ante determinadas modificaciones
laborales, el trabajador tiene derecho a solicitar la extinción de la relación laboral
con una indemnización de veinte días por año trabajado con un máximo de nueve
o doce mensualidades.
Como conclusión final a este artículo es conveniente indicar que el trabajador tiene
unos derechos adquiridos en
el
contrato,
convenio
colectivo, o en la legislación
laboral–algunos
irrenunciables-, que pueden
ser modificados por el
empresario siempre que
existan unas causas objetivas
y se siga el procedimiento
adecuado. Ante esta decisión,
el trabajador siempre podrá
impugnar la modificación
obligando al empresario a demostrar las causas justificativas. Por otro lado, el
empresario tiene una presunción de legalidad sobre las órdenes realizadas, que
ante su incumplimiento, tiene la potestad de sancionar al trabajador.

Alejandro Aradas
Abogado y antiguo alumno
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EL RINCÓN DE LA PEÑA
HOMENAJE A PEPE GUILLÍN
El día 22 de marzo, antes del encuentro de
fútbol entre el Deportivo y el Español, tuvo
lugar un emotivo acto en el que el Presidente
del Club Herculino le impuso a nuestro entrañable Pepe Guillín la insignia de oro
por sus cincuenta años de vinculación con la entidad.

Rafa Rodríguez Martín
Vocal de comunicación
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FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR
VII ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN
Como en años anteriores desde el Programa Teranga de la
Fundación Juan Soñador y dentro de los " VII ESPACIOS DE
SENSIBILIZACIÓN, tuvo lugar, el día 23 de abril, la puesta en
escena de la obra teatral “El Percusionista”.
“El percusionista es una propuesta teatral escrita desde el anhelo de contribuir al
desarrollo del arte escénico africano y la difusión de la cultura de Guinea
Ecuatorial.
A lo largo de la historia, uno de los factores que han hecho grande a un pueblo es
su cultura. La cultura engloba sus tradiciones, filosofías de vida, su historia, las
relaciones humanas, las creencias,
etc. Esta historia nos dice que en
África el legado cultural de nuestros
antepasados ha transcendido las
generaciones hasta nuestros días en
gran medida gracias a sus
manifestaciones artísticas: música,
danza, la oralidad, escultura,
pintura, etc.
La Obra está creada desde la ilusión
de mostrar lo fascinante que es
África: la tradición oral, las filosofías
ancestrales y la concepción de la
música como motor de la vida y se
nutre del bagaje de los pueblos de
Guinea Ecuatorial”

María Garrido Puga
Coordinadora
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CALENDARIO DE AVISOS
XLIII JUEGOS DON BOSCO
Entre los días 27 de abril y 15 de mayo, se celebrarán los XLIII JUEGOS DON BOSCO
en el Pabellón Polideportivo de los Salesianos.

PREPARACIÓN DE LA NOVENA
EL día 22 de mayo, las lecturas de la Novena a María Auxiliadora, correrán a cargo
de los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco.

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA
EL día 31 de mayo tendrá lugar una peregrinación a Santiago de Compostela, con
ocasión del bicentenario del nacimiento de Don Bosco.

FIESTA DE LA UNIÓN
EL día 7 de noviembre celebraremos la Fiesta de la Unión.

BOSCORUÑA EN FORMATO DIGITAL
En la página web de la Asociación está publicada nuestra revista en formato digital
a todo color.

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

AHORA TAMBIÉN DESDE EL MÓVIL
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CUMPLEAÑOS
Mayo

Junio

1 José Luis Mella Pampín
2 José Luis Naya Mosquera
2 Carlos Manuel Castro Rodríguez
3 Miguel Ángel Barba Rego
3 Fernando Esclusa García
3 Manuel Mayo Riobó
3 Miguel Ángel Sanmartín Pérez
6 Amador Lama (SDB)
10 Santiago Galán Porto
10 José Rico Casal
15 José Manuel Piñeiro Balay
15 Eduardo Alfonso Caridad Caridad
17 Luís García Quijano (SDB)
20 Mario Lado Campelo
20 Emiliano Aller Artamendi
24 Carlos Rivas Pereda
25 Ángel Gudiña Canicoba
31 José Luis López Fernández

3 Manuel Morales Rico
4 Constantivo Vázquez Méndez
5 Antonio Bahamonde Rodríguez
6 Ramón Luis Vázquez Núñez
10 Javier Ricardo Gómez Veiras
11 Susana García Ramos
13 José Antonio Sánchez Penas
20 José Joaquín García Sánchez
20 César Menéndez Rodríguez
20 Ángel Sánchez Aller (SDB)
20 Julio Pedreira Mengotti
21 José Luis López Mosteiro
21 Luis Pan Malvís
23 Andrés Fernández-Albalat Lois
25 Daniel Bouzas Rosendo
29 Rosa Tenreiro Sande
30 Lorenzo López Vázquez
30 Serafín López Fernández

Julio

Agosto

2 Paula Regueiro García
6 Juan José Delgado Caballero
5 Manuel Luis Balseiro González
7 Pedro Antonio Vázquez Novo
8 Cándido Verdura López
12 Jesús Verea García
14 Francisco Morales Rico
17 Lydia María Gende Herrero
17 José Luis Martínez Dopico
18 Francisco Jesús Alejandre Alvaredo
20 Monserrat Nolasco Rodríguez
24 Ramón Vilá Sanclaudio
28 César Pombo Piñeiro
29 Alfonso Moreno Cruz
30 Martín García López

1 Jesús Luciano Varela Baldomir
1 Manuel Bermúdez Sambade
2 Iván Fidalgo Gómez
3 Juan Ramón Babío Vila
3 José Luis Ucieda Somoza
6 Soraya Atilano Brea
8 María José Castro Toral
8 Carlos Fernández Villar (SDB)
10 Alexandre López Vila
10 Pedro Facal San Luis
10 José Luis Modroño Márquez
15 Miguel Reija González
15 Ernesto Vázquez Mariño
21 Miguel Ángel Alonso Sampedro

“Si alguien
no figura
en esta
relación,
es porque
nohacédnoslo saber para actualizar los datos”.
“Si alguien
no figura
en esta
relación,
por favor
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PASATIEMPOS
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HORIZONTALES

1. Seguido de parte del vertical, hermana de Jesulín de Ubrique -dos palabras-.
2. Igualdad que contiene una o más incógnitas. Alabo, ensalzo.
3. Contestarán a una pregunta.
4. Lugar y hora en que convienen encontrarse dos personas. Escuchábais.
5. Gaviota con la cabeza y la punta de las alas negras que vive en América meridional. Une con cuerdas. El
que no cree en Dios.
6. Plazas gratuitas en los colegios. Em Argentina y Uruguay, proveerá de lo necesario.
7. Deslucidos, estropeados. El corazón poético.
8. Sin gracia. Adquiriese seso o cordura.

VERTICALES

1. Vallabas una finca.
2. Polémico líquido extraído de la aceituna.
3. Palurdas, toscas.
4. Representación geográfica. Planta liliácea usada como condimento.
5. Repetición del sonido. Por donde se agarran las cazuelas.
6. Muñeco de las Fallas de Valencia. Concede, regala.
7. Fastidiábamos y, aunque suena un poco mal, forma parte de nuestro castellano.
8. Planta tifácea semejante a la espadaña. Utilice, emplee.
9. Manifiesten alegría.
10. Flexible.
11. Atomo cargado con electricidad. Dios del Amor en la mitología griega.
12. Véase el 1 horizontal. Tela que hace visos y aguas.
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ESCRIBEN Y COLABORAN
Jesús Luciano Varela Baldomir
Félix Domínguez Rodríguez
Rafa Rodríguez Martin
María Rosa García
Antón Golás González
Jesús Manuel López Martínez
Alejandro Aradas
María Garrido Puga

Página 32

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

PATROCINAN
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