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CIRCULAR, Nº. 235   -   La Coruña, 7 de Noviembre de 2022 
                    

                         

                         Estimados amigos, socio y familia:                                 
 

Hemos concluido las tradicionales fiestas de San Froilán y la Virgen del Camino con la Misa aplicada por los socios y 

familiares fallecidos, comida de confraternidad, convivencias y debates culturales dirigidos por la “tertulia de los 

miércoles”, y la Virgen del Rosario, Patrona de la ciudad, con nuestra Ofrenda, junto a las demás Casas Regionales y 

Asociaciones, y además hemos asistido y participado en las que se celebran con la solemnidad habitual en León, 

principalmente el día 2 en la ciudad de León y el 5 en la Virgen del Camino, con tradiciones tan arraigadas, como el 

desfile de Carros engalanados, de Pendones (más de 300), las Cien Doncellas, las Cantaderas…, disfrutando de un 

ambiente extraordinario y rebosante de público, superando al de años anteriores a la pandemia. Seguramente por este 

motivo, por las ganas de volver a la “normalidad”. Por nuestra parte, aunque resultemos reiterativos y “pesados”, 

insistimos que hay que seguir cuidándonos sin bajar la guardia, manteniendo la protección adecuada y toda la cautela, 

fortaleza y templanza, con ánimo e ilusión, para que el malvado virus todavía entre nosotros, no interfiera en nuestra 

SALUD y en nuestras VIDAS. 
Correspondiendo a la invitación de la Asoc. de Pendones del Reino de León, finalizamos el mes de octubre con la 

participación en el “encuentro, fiesta y comida de Hermandad 2022”, el sábado día 29 en La Virgen del Camino. 
 

Enfocamos el final de año, inmersos en el “dichoso” noviembre, mes de castañas, magostos y filandones, que 

anticipa el invierno, aunque haya algún día que recuerde al verano. 
 

Pasamos a informaros sobre algunas de las próximas actividades: 
 

Mes de NOVIEMBRE:  
 

Domingo, 20.- MAGOSTO y Viaje Cultural-Excursión a nuestra Comunidad: VILLAFRANCA DEL 
BIERZO-BALBOA (Bierzo-Ancares) y O CEBREIRO, con el siguiente Programa-Itinerario: Salida a las 
09:00 de la parada de Bus de San Pedro Mezonzo. Visitaremos O CEBREIRO, su Santuario, Pallozas, etc. 
VILLAFRANCA y sus diversos monumentos. BALBOA, el Castillo, La Casa de la Gentes, Las Pallozas y su 
bello entorno natural.  
Comida en la “Palloza de Balboa”, con el siguiente MENÚ:  
*Primero: A COMPARTIR: Tabla de Embutidos de El Bierzo, Tabla de Quesos de Veigadarte (Cabra), 
Feixo relleno de Espinacas y Piñones con Salsa de Queso de Veigadarte. 
*Segundo: A ELEGIR: a) Carrilleras al Mencía, b) Codillo al Horno, c) Ternera guisada con salsa de 
Castañas, y d) Bacalao a la gallega con Pisto. Ensalada de la Huerta. 
*Postre: Tarta de Queso, Helado de Nata y Almendra con Chocolate caliente. 
*Vino D.O. Bierzo, agua, gaseosa y *Café.   
Después de un relajante paseo, MAGOSTO, en el Hórreo-La Oricera-Castañas Ribada. 
*Precio: Socios 46 €. No socios, 48€. Plazas limitadas. (Se realizará con un mínimo de 35 personas). 

Inscripción y reservas en nuestra sede, en horario de 19,15 a 21 ó ingresando (ó transfiriendo) el importe en la 

cta. de ABANCA: ES49 2080 5210 0530 4000 4206, indicando el nombre y concepto (“Excursión a León-
MAGOSTO”), hasta el martes, 16 de Noviembre. *Agradecemos la inscripción cuanto antes, pudiendo 
también, mediante llamada o WhatsApp a los teléfonos, 609-288101 (Manuel Fuentes) o 622-540642 
(Avelino Abajo). Si estás interesado, reserva a la mayor brevedad, porque nuestro vocal de turismo 
lo ha anunciado en la WEB de la Agencia Destino Galicia y Transvialia y se completará con rapidez. 
 

Viernes, 25.- A partir de las 20,45 horas, en nuestra sede, MAGOSTO y Filandón Cultural. “Girando” sobre el 

último libro de nuestra vocal de Cultura, Ana Julia Martínez, “Turquesas de Fuego”, disfrutaremos de una velada 

de música, prosa y poesía y una cena apropiada al tema, en la que no faltarán las castañas aportadas por la empresa 

Castañas Campelo de Villafranca del Bierzo. El costo máximo será de 15 €. 

Nos acompañarán, entre otros el cantautor Pablo Rubén Fernández y las ya conocidas acordeonistas, nuestra 
socia Nora y Bea, y otras posibles sorpresas. Reservas hasta el martes, 22 de Noviembre a las 21 horas. 
 

Mes de DICIEMBRE: Domingo, 18.- Viaje Cultural-Excursión a San Andrés de Teixido, “quien no va de vivo, 

va de muerto”. Valdoviño-Ferrol. Quien lo desee, puede asistir a la Misa principal a las 12,15. 

Comida en el Restaurante Las Brisas, en Valdoviño.  

Menú: *Empanada casera. *Fabada. Ternera asada. *Postre. *Vinos, aguas y refrescos. *Café. 

*Disfrutaremos de la tarde en FERROL. 

Precio para socios: 29€; no socios, 35€. Plazas limitadas. (Se realizará con un mínimo de 40 personas).  
Inscripción y reservas en nuestra sede, en horario de 19,15 a 21 ó ingresando (ó transfiriendo) el importe en la 

cta. de ABANCA: ES49 2080 5210 0530 4000 4206, indicando el nombre y concepto (“Excursión a San  
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Andrés de Teixido-Ferrol”), hasta el martes, 13 de Diciembre. *Agradecemos la inscripción cuanto 
antes, pudiendo también, mediante llamada o WhatsApp a los teléfonos, 609-288101 (Manuel 
Fuentes) o 622-540642 (Avelino Abajo). Si estás interesado, reserva a la mayor brevedad, porque nuestro 
vocal de turismo lo anunciará en la WEB de la Agencia de Viajes Destino Galicia y Transvialia. 
 

*En la próxima circular, concretaremos y completaremos el programa hasta final de año y adjuntaremos la pequeña 

participación de la Lotería de Navidad, como todos los años. 
 

*ADJUNTAMOS con esta circular, las BASES y CONVOCATORIA de los CERTÁMENES CULTURALES “Casa de 
León 2022”, cuyo plazo de presentación de trabajos, finalizará el 31 de Enero de 2023: *XXIII de Relato 
Corto, * XIX de Poesía, *XXIII de Artes Plásticas (pintura, fotografía y escultura), y *VII JUNIOR (poesía, 
relato corto y artes plásticas), para que os animéis a participar y además os pedimos que, cada uno le 
demos la máxima difusión entre familiares y amigos. El fallo de los jurados, se hará en un acto público 
durante la QUINCENA CULTURAL 2022, prevista para Abril de 2023. A continuación, se convocarán los 
del año 2023. Confiamos que, de una vez, sea posible la normalización y fechas de nuestras actividades y 
ya dentro del año celebrar como venía siendo habitual, la QUINCECA CULTURAL en Noviembre.  
Así lo pensamos y con esa ilusión, estamos trabajando en la PROGRAMACIÓN del próximo año. 
 

*El grupo de Teatro de la Casa de León, sigue con sus ensayos, cada semana, todos los miércoles y otro día más 

según conveniencia y acuerdo de sus miembros. Si a alguien le apetece incorporarse, puede hacerlo, contactando 

con nuestra vocal de cultura, Ana Julia Martínez o con Juan Carlos Alonso. El grupo se denomina ATEACO 

(Asociación de Teatro Coruña). Ya han representado varias obras y actualmente, están ensayando una original de 

nuestra citada vocal de cultura, Ana Julia Martínez, titulada “REFACHO” (Golpe de Viento). 
 

*Como hemos indicado en varias circulares, los concesionarios, Mª. del Carmen Brá Martínez y David Manteiga 

Brá, vienen atendiéndonos los últimos años, por lo que os invitamos a que frecuentéis la sede. Podremos degustar 

los productos típicos de nuestra tierra y disfrutar leyendo la prensa de la región, enterándonos de noticias de nuestros 

pueblos y sobre todo de una convivencia agradable. 

*Informar que disponen del “TALÓN RESTAURANTE MUNICIPAL”, por lo que se puede hacer uso del mismo 

en nuestro local, con la correspondiente bonificación oficial. *Asimismo, ofrecen el Menú del día, a 10 €. 
 

*LOTERÍA de Navidad: Como ya se ha notificado, recordamos que tenemos a la venta la tradicional Lotería 
de Navidad. Este año, jugamos el Nº. 89162. Lo elegimos con la esperanza de que nos toque, porque ya 

hace varios años que la suerte, nos es esquiva. Este año tenemos “el pálpito” de que nos tocará. Si lo deseas 
puedes adquirir “Décimos”, sin ningún recargo, en nuestra sede o directamente en la Administración Nº 3 
(Lotería Liáns) de SANTA CRUZ-Oleiros, situada en la calle Francisco Comesaña, 8, cuyos propietarios 
recordamos, son nuestros socios leoneses, Eva Mª. Gutiérrez Aller y Santiago Llamas González.  
Como años anteriores, y citamos anteriormente, en la próxima circular a primeros de Diciembre, os 
enviaremos una pequeña participación, junto a la felicitación navideña a todos los socios en vigor, que 
indicará el listado de las cuotas del TERCER TRIMESTRE del año en curso, que se pasarán al cobro en breve. 
 

*Desde la última circular, tenemos que lamentar la irreparable pérdida, de nuestro socio Fundador *Severino 
García García y de su esposa, *Isabel Fernández Martínez, por lo que le expresamos nuestro más sentido pésame y 

condolencias a su familia, especialmente a sus hijos, María José, Fernando, Alfonso y Francisco. Asimismo, ha fallecido 
*Celia Regueira Morgade, esposa de nuestro socio, José María Baldomir Becerra, al que testimoniamos 

nuestras condolencias y más sentido pésame, así como a sus hijos, José Manuel, Mariluz, Nilda, Raquel, Yolanda y 

Javier. La Directiva, el Consejo y los socios, estamos a vuestra disposición. Que DESCANSEN EN PAZ. *Insistimos 

nos hagáis partícipes de estos tristes sucesos, informándonos, para poder expresar el sentimiento y apoyo de la Casa. 
 

*Nuestro agradecimiento a todos los socios, simpatizantes y colaboradores, especialmente a las Instituciones y 
otras entidades, que contribuyen a la realización del PROGRAMA de ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES, RECREATIVAS y 
TURÍSTICAS, FUNCIONAMIENTO y MANTENIMIENTO, principalmente: Diputación de León (I.L.C.); Junta de Castilla y 
León; Aytos. de Roales del Pan, Astorga, La Bañeza, Sta. Elena de Jamuz, Encinedo, Luyego, Lucillo, Brazuelo, 
Santiagomillas, Val de S. Lorenzo, Castrocontrigo, Sancedo, Hospital de Orbigo, Bustillo, Santa Mª. de Ordás, Molinaseca, 
Balboa y Villafranca del Bierzo; Consejo C. del Bierzo; Montañas del Teleno, Cuatro Valles; Pendones del Reino de León; 
Junta Pro-Fomento Sna. Sta. de Astorga y de León; Banda “Agrupación Musical S. Andrés Apóstol”; PP. Capuchinos; La 
Mallorquina (DULMA); Chocolates Santocildes; Castañas Campelo; Consejos Reguladores (I.G.Ps.) de la Provincia de 
León; Sporting Club Casino; Gráficas Ocero, Medios de Comunicación y Grupo Meliá. 
 

Contamos con vuestra colaboración y participación. Hasta poder hacerlo personalmente, en nombre propio, 

Directiva y Consejo, un afectuoso saludo. 

 

 
                                                            Fdo: Avelino Abajo Ares (Presidente). 


