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CIRCULAR,  Nº. 236  -  La Coruña, 16 de Diciembre de 2022 
 

                   Estimados amigos, socio y familia:  
Como indicábamos en la circular anterior 235, concretamos el programa hasta final de año y adjuntamos la 

pequeña participación de Lotería de Navidad, como todos los años y la felicitación navideña. 
En Noviembre y Diciembre, hemos continuado con las habituales “tertulias de los miércoles” y juegos de Tute 
y Mus. Además hemos disfrutado de Filandones, Magostos y diversos viajes culturales a Balboa, Villafranca 
del Bierzo y O Cebreiro. Concluiremos las excursiones del año con la programada el domingo 18 a Cedeira, San 
Andrés de Teixido (“quien no va de vivo, va de muerto”), Valdoviño y Ferrol. 
 

*LOTERIA DE NAVIDAD: Con la presente circular te hacemos partícipe “de nuestra suerte”, con 
una pequeña participación, por importe de DOS Euros (2€) del nº. 89162. Queremos que ningún 
socio, que esté al corriente del pago de cuotas (1), se quede sin jugar, aunque sea este pequeño importe.  

Como venimos informando, la hemos adquirido en la Administración Nº 3 de SANTA CRUZ-Oleiros, 
regentada por nuestros socios, Eva Mª. Gutiérrez Aller y Santiago Llamas González.  
(1) Últimas cuotas, correspondientes al TERCER Trimestre del corriente 2022, puestas al cobro el 
pasado 25 de Noviembre, según listado. 

 

*CERTÁMENES CULTURALES “Casa de León 2022”. Podemos presentar trabajos hasta el próximo 31 de 

Enero 2023. Se pueden entregar en nuestra sede social (Casa de León en La Coruña, C/. Noya, nº 50 bajo. 
15007 A Coruña), o enviarlos por correo postal u otro medio adecuado de entrega. 

*No se admiten trabajos enviados por correo electrónico. 
 

*Ya están instalados el Árbol y el Nacimiento. *Los Sábados, 24 y 31 Nochebuena y Fín de Año (Se acaba 

2022. ¡Feliz 2023!), convivencia con una copa de cava y productos navideños, entre las 18,30 y 20,30 h. 
 

*El Miércoles 28, de 18,30 a 20 h, nuestros niños tendrán un refresco y regalos, celebrando “Inocentes 2022”. 
 

*El miércoles, 18 de Enero, celebraremos la primera reunión del año 2023 (Junta Directiva, Consejo y Comisión 

Fiscal), para entre otros asuntos, aprobar el ejercicio 2022 y su Memoria. Socios al 31 de Diciembre de 2022. 

Presupuesto y Proyecto-Programa para 2023 y su denominación. Concurrir a subvenciones, para poder llevar a cabo 

el programa general de actividades, funcionamiento, y mantenimiento, fechas de celebración de la Asamblea 

General Ordinaria, la Exaltación del Botillo y Cocido Maragato, el anuncio público del fallo de los premios de los 

Certámenes 2022 y convocatoria de los de 2023, la distinción a los socios que cumplen o han cumplido 25 años 

como tal, en 2020, 2021, 2022 y 2023, así como otras distinciones. Se informará oportunamente. 
 

*Desde la última circular, tenemos que lamentar la irreparable pérdida, de nuestra socia Fundadora *María Flor 
Pernas Vidal, 4 años después de su esposo Domingo Gómez Naveira (que colaboró y participó en varias 
Juntas Directivas), por lo que le expresamos nuestro más sentido pésame y condolencias a su familia, especialmente a 

sus hijos, Enrique y José Manuel. 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, Santiagomillas, 
Brazuelo, 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. 
 

La Navidad, es “más Navidad”, si la compartimos. Que “el espíritu navideño” esté presente en estas 

tradicionales fiestas navideñas, y que perdure durante 2023, y SIEMPRE. Con un mensaje de “luz, 

confianza y esperanza”, un fraternal abrazo de la Junta Directiva y Consejo, y ... por supuesto, nuestros 

mejores deseos para todos. 

 
 

Fdo.: Avelino Abajo Ares (Presidente). 
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Que estas “entrañables” fiestas, así como el futuro,  
sean de Ilusión, Prosperidad, Paz y SALUD.  

Que el camino nos lleve unidos y solidarios. 
 

¡¡La Navidad, es “más Navidad” ... si la compartimos!! 
¡¡Feliz Navidad… todos los días del año!! 

 

Algo se vislumbra y brilla en la “oscuridad” … 

Confianza y Esperanza 
Nuestros mejores deseos para 2023, y ¡SIEMPRE! 

Un fraternal abrazo de la Junta Directiva y Consejo. 
        

      Avelino Abajo Ares (Presidente)  
 

          
 

mailto:casaleoncorunaccyl@gmail.com
http://www.casaleoncorunaccyl.com/

