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     CIRCULAR   Número   228     -   La Coruña, 26 de Noviembre de 2021 
 

                   Estimados amigos, socio y familia:  
Manifestábamos en una circular anterior, que la esperanza nos llama a no desfallecer y a dar lo mejor de 
nosotros mismos, a superar las adversidades (esperanza: “el sueño de los hombres despiertos”, como la 
definió Aristóteles) y también decíamos, que no sabemos qué nos deparará la pandemia, que seguimos 
padeciendo, con el agravante de las mutaciones... Una compleja situación que no está superada, aunque las 
VACUNAS nos den seguridad… Asimismo, expresábamos: creemos que, pasado el verano, podremos retomar casi a 
“velocidad de crucero”, las actividades con optimismo. pasar a la acción con prudencia. Valentía y coraje, no exento 
de «sentidiño» como, se asume de forma tan dulce y firme en esta tierra gallega y exponíamos diversos proyectos 
en los que estábamos trabajando para llevar a cabo, pero la situación nos ha llevado a no arriesgar y asumir la 
realidad…  y no nos hemos equivocado porque, como vemos ya se habla abiertamente de la SEXTA OLA. A veces, se 
nos olvida, mas bien queremos pasar del momento que vivimos y ver las cosas con “normalidad”, que es a lo que 
aspiramos. Planes tenemos muchos…, ideas aún más, pero es necesario seguir cuidándonos sin bajar la guardia, 
manteniendo la protección y toda la cautela, fortaleza, templanza, ilusión, ánimo y tener suerte, para que el 
malvado virus, no interfiera en nuestra SALUD y en nuestras VIDAS.  
Nuestra sede social, ha seguido siendo un punto de referencia… y encuentro de sentimientos, convivencia y 

valores, con ensayos de teatro y diversas reuniones. La “tertulia de los miércoles”, ha seguido siendo fiel a su 

cita, no solo los miércoles, sino muchos otros días, tratando temas de actualidad y otros, como las Fiestas 

tradicionales de San Juan, San Froilán, la Virgen del Camino y del Rosario…, las gastronómicas, el Botillo, la 

Alubiada Bañezana, la Cecina de Chivo, la Matanza, el Cocido Maragato… León, Cuna del Parlamentarismo, 

los Fueros de León, El Año Santo “Xacobeo 2021 – 2022”, Las Edades del Hombre, el Turismo, Las Letras 

Galegas, Grupos de Acción Local, IGPs, los Certámenes culturales… 

Hemos tenido las misas de San Juan y San Froilán, aplicadas por los socios y familiares fallecidos, visitado las 
Edades del Hombre y hemos dado a conocer en un acto cultural y musical precioso, el resultado de los 
Certámenes culturales “Casa de León 2020”, con varios premiados presentes.  
 

Próximas actividades: 
 

*Miércoles, 1 de Diciembre: A las 20 horas, presentación del libro «Fragmento de mi mosaico», del 

doctor y escritor José Manuel Cairo Antelo, en el Sporting Club Casino, c/. Real, 83 (se acompaña cartel). 

Una vez más La Casa de León en La Coruña colabora en un acto de fusión literaria y musical. Organizan y 

presentan, dos destacados socios de nuestro centro: Manuel Fuentes (Presidente del Consejo Superior Asesor) y 

Ana Julia Martínez (Vocal de Cultura). Autor y escritores intervinientes son miembros de la Unión Nacional 

de Escritores de España (UNEE) y, además, Ana Julia Martínez es la Delegada de esa entidad en Galicia.  
 

*Domingo, 19 de Diciembre: Realizaremos un Viaje Cultural-Excursión a nuestra Comunidad: 
BALBOA (Bierzo-Ancares-Valcarce), con el siguiente Programa-Itinerario: Salida a las 09:00 de la 

parada de Bus de San Pedro Mezonzo (Cuatro Caminos).  

Visitaremos el Castillo, La Casa de la Gentes, Las Pallozas y el bello entorno natural de Balboa. 
Comida en la “Palloza de Balboa”, con el siguiente MENÚ:  
*Primero: A COMPARTIR: Tabla de Embutidos de El Bierzo, Tabla de Quesos de Veigadarte, 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 y Helado de Nata y Almendra con Chocolate caliente. 
*Vino D.O. Bierzo, agua, gaseosa y *Café. 
*Precio subvencionado: Socios 32 €. No socios, 36€. 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 Balboa”), hasta el jueves, día 16. *Tfno. de Avelino: 622 540 642. 
 

*LOTERÍA de Navidad: Recordamos que tenemos a la venta la tradicional Lotería de Navidad. Este año, 

jugamos el Nº. 80190. No hemos hecho participaciones, por tanto, 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. Sus propietarios son nuestros socios 
leoneses, Eva Mª. Gutiérrez Aller y Santiago Llamas González. Como años anteriores, en estos próximos 
días, os enviaremos una pequeña participación, junto a la felicitación navideña. 
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*ADJUNTAMOS nuevamente las BASES de los CERTÁMENES CULTURALES “Casa de León 2021”, que ya 
habíamos enviado en la circular anterior 227 y cuyo plazo finaliza el 31 de ENERO de 2022: XXII 
de Relato Corto, XVIII de Poesía, XXII de Artes Plásticas (pintura, escultura y fotografía) y VI Júnior 
(poesía, relato corto y artes plásticas para menores de 18 años). Os animamos a participar y además 
os pedimos que, cada uno le demos la máxima difusión entre familiares y amigos.   
 

*CUOTAS: Hemos pasado la remesa correspondiente al 3º Trimestre 2021, que se cargarán estos días. 
 

*Desde la última circular, tenemos que lamentar la irreparable pérdida, de nuestro socio Fundador y 

primer Presidente, *Jesús Marcos Orejas, por lo que le expresamos nuestro más sentido pésame y 

condolencias a su familia, especialmente a sus hijas, María José, Ana y Susana. *Presvinda (Vinda) 
García García, socia Fundadora, como también lo fue, su difunto marido *Manuel Morán Morán, 
igualmente nuestro más sentido pésame y condolencias a su familia, especialmente a sus hijos Gloria y 
nuestro socio Manuel José. *Nuestro socio, *Herminio Alonso Valladares, del mismo modo nuestro más 

sentido pésame y condolencias a su familia, principalmente a sus hijos y especialmente a sus 2 hijos socios, 
Javier y Pedro Manuel. *Piruca Fajardo Benéitez, madre y suegra de nuestros socios, Ana y Pepín 
García Cabreros (socio Fundador), especial sentimiento y condolencias, así como a la demás familia, y *José 
Mª. Domínguez González, hermano de nuestra socia, Mª. Encarnación (Encarna) Domínguez González 
(esposa del difunto socio Adolfo Gutiérrez Álvarez), a la que igualmente testimoniamos nuestras 

condolencias y más sentido pésame, como también a la demás familia. Que DESCANSEN EN PAZ. La Junta 

Directiva, el Consejo y los socios, estamos a vuestra disposición. **Insistimos nos hagáis partícipes de estos 

tristes sucesos, informándonos, para poder expresar el sentimiento y apoyo de la Casa. 
 

*CONCESIONARIO: El mesón-ambigú-tienda, está funcionando en los horarios habituales, ya conocidos 
respetando en todo momento, las normas sanitarias y demás directrices vigentes. Mª. Carmen Brá 
Martínez y David Manteiga Brá, nos invitan a que frecuentemos nuestro local. Podrás degustar productos típicos 

de nuestra tierra y disfrutar leyendo la prensa de la región, enterándote de noticias de nuestros pueblos, y sobre 

todo, de una convivencia agradable, en horario de: TODOS LOS DÍAS, excepto los domingos, de 11,30 a 15,30 y de 
19 a 23 (los miércoles desde las 17 horas). Se pueden encargar comidas y cenas y distintas celebraciones.  
 

*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 y TURÍSTICAS, FUNCIONAMIENTO y MANTENIMIENTO, principalmente: Diputación de León 
(Turismo e I.L.C.); Junta de Castilla y León; Aytos. de Roales del Pan, Astorga, La Bañeza, Hospital, 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); 
Castañas Campelo; Consejos Reguladores (I.G.Ps.) de la Provincia de León (Cecina, Manzana Reineta, Pera 
Conferencia y Pimiento y Botillo del Bierzo); Sporting Club Casino; Gráficas Ocero, Medios de Comunicación y 
Grupo Meliá. 
 

Con el agrado de siempre, y reiterando nuestro ruego de comprensión, colaboración y participación, en 
nombre propio, Junta Directiva y Consejo, recibid un afectuoso saludo. 
 

                                             Fdo.: Avelino Abajo Ares. Presidente. 
 
*Se adjunta: *Bases Certámenes Culturales “Casa de León 2021”. *Cartel presentación libro José Manuel Cairo Antelo, en el 
Sporting Club Casino. *Cartel Menú Excursión a Balboa. 
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La Casa de León en La Coruña convoca los siguientes CERTÁMENES CULTURALES 2021: 
 

XXII de Relato Corto 
XVIII de Poesía, 

XXII de Artes plásticas (pintura, fotografía y escultura) 
VI JÚNIOR (poesía, relato corto y artes plásticas) 

 

Los trabajos deben entregarse antes del día 31 de enero de 2022 en la sede social de la Casa de León 

en La Coruña, C/. Noya, nº 50 bajo. 15007 La Coruña, o enviarlos por correo postal u otro medio adecuado 

de entrega. No se admitirán los enviados por correo electrónico. 
 

Dadas las circunstancias excepcionales de pandemia por Covid-19, o situaciones similares, la Casa de 

León se reserva la facultad de cancelar la convocatoria o, en su caso, introducir cambios en las fechas de 

entrega de trabajos y la celebración de la QUINCENA CULTURAL. 
 

Las obras de pintura y escultura, se devolverán tras el veredicto final del Jurado. Los trabajos 

premiados, podrán ser publicados en los medios que la Casa de León considere oportuno.  
 

Con el objetivo de fomentar la creatividad y participación de los menores de 18 años, la Casa de León 

en La Coruña convoca el sexto Certamen Junior, especialidad única en la que los jóvenes podrán presentar, 

indistintamente, composiciones de poesía, relato corto o artes plásticas (pintura, escultura y fotografía). 
 

El hecho de concurrir a estos certámenes implica la aceptación de las siguientes  
   B A S E S:   

I) GENERALES. Los concursos estás abiertos a personas de cualquier edad. La temática es de libre elección; no 

obstante, se valorará que tengan conexión con las tradiciones, paisajes, historia, folclore, arquitectura, arte y 

cultura o cualquier relación con León o Castilla. El correo electrónico del certamen es:  

consejo.casaleoncorunaccyl@gmail.com 
 

1.- No podrán participar en la misma modalidad: 
a) Los ganadores de los dos últimos años. 

b) Quienes resultaran vencedores dos o más veces a lo largo de la historia de este certamen.  
 

2.- Los trabajos deben entregarse en la sede social de La Casa de León, C/. Noya, nº 50 bajo. La Coruña, o 

enviarlos por correo postal u otro medio adecuado de entrega, antes del día 31 de enero de 2022. Dadas las 
circunstancias excepcionales de pandemia por COVID-19, la Casa de León se reserva la facultad de cancelar la 

convocatoria o, en su caso, introducir cambios en las fechas de entrega de las obras y la celebración de la 

QUINCENA CULTURAL prevista en el número ocho (I.8). Cualquier modificación se hará pública con la 

antelación suficiente y se anunciará en la página web del centro: www.casaleoncorunaccyl.com 
 

3.- No se admitirán trabajos enviados por correo electrónico. 
 

4.- Se remitirán por triplicado e irán firmadas con un lema o pseudónimo. Se adjuntará un sobre cerrado, 

figurando en el exterior el referido lema o pseudónimo y en el interior la identidad del autor (incluida la localidad 
de residencia, el teléfono y medios de contacto). Cada autor podrá enviar solamente un trabajo o composición en 

cada modalidad. Las obras serán inéditas (no premiadas o pendientes de fallo en otros concursos, ni publicados 

en algún medio de difusión), circunstancia que el autor puede acreditar mediante declaración jurada. 
 

5.- El Jurado resolverá todas las cuestiones e incidencias relativas al certamen. Estará compuesto por el 

Presidente del Consejo Superior Asesor de la Casa de León, un vocal de la sección de Cultura y al menos dos 
reconocidas personalidades del mundo de la cultura, pudiendo contar con el asesoramiento de especialistas en 

cada materia. Sus decisiones serán inapelables. Se podrán declarar, en su caso, premios desiertos.  
 

6.- La Casa de León puede anunciar la condición de «finalistas» a los concernidos en cada modalidad de 

certamen. El Jurado dará a conocer su fallo, con proclamación de premiados y, en su caso, de menciones 
especiales, en un acto público en el marco de la QUINCENA CULTURAL de la Casa de León, a celebrar en el 

mes de abril.  
 

7.- El fallo del Jurado también se hará público a través de los medios de comunicación. Serán notificados 

individualmente los premiados que no se hayan presentado a recoger su diploma y galardones en el acto público. 
 

8.- La casa de León podrá publicar, en los medios y formas que considere convenientes, los trabajos premiados. 
Los autores deben facilitar el texto en Word, si son requeridos para ello una vez premiados. El resto de obras no 

se devolverá y serán adecuadamente destruidas, salvo las de la modalidad de «artes plásticas» (Base IV.3). 
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9.- El hecho de concurrir a estos «certámenes» implica la aceptación de sus BASES. 

 

II) RELATO CORTO (XXII): 
 

1.- Los relatos no pueden tener una extensión inferior a dos folios, ni superior a seis, mecanografiados a doble 

espacio, o escritos a ordenador con letra Times New Roman, de tamaño 12. Serán inéditos (no premiados o 
pendientes de fallo en otros concursos, ni publicados en algún medio de difusión), circunstancia que el autor 

puede acreditar mediante declaración jurada.  
 

2.- Los premios consistirán en: 

a) Diploma y 300 € para el ganador. 

b) Diploma para los clasificados como 2º y 3º, quienes también recibirán un lote de libros 

si se hallan presentes en el acto de lectura del veredicto final del Jurado. 

c) Serán distinguidos con diploma todos los que alcancen la condición de finalistas.  

 
III) POESÍA (XVIII): 

 

1.- Los poemas tendrán una extensión mínima de un folio y máxima de tres, mecanografiados a doble espacio, o 

escritos a ordenador con letra Times New Roman, de tamaño 12. Podrán estar compuestos en métrica tradicional o 
en verso libre. Serán inéditos (no premiados o pendientes de fallo en otros concursos, ni publicados en algún 

medio de difusión), circunstancia que el autor puede acreditar mediante declaración jurada. 
 

2.- Los premios consistirán en: 

a) Diploma y 300 € para el ganador. 

b) Diploma para los clasificados como 2º y 3º, quienes también recibirán un lote de libros si 

se hallan presentes en el acto de lectura del veredicto final del Jurado. 

c) Serán distinguidos con diploma todos los que alcancen la condición de finalistas.  
 

IV) ARTES PLÁSTICAS -pintura, escultura y fotografía- (XXII): 
 

1.- Cada concursante podrá presentar como máximo una obra de cada modalidad. El tema es libre, así como el 
soporte y la técnica empleada. El tamaño en pintura no será superior a 90 x 50 centímetros, ni inferior a 30 x 20 

cm. Si se trata de escultura, la pieza no deberá exceder de 60x40x40 centímetros, pudiendo ejecutarse en arcilla, 

madera, mármol, tierra, piedra o cualquier material que el artista considere oportuno. Las fotografías se 
presentarán en formato de copia en papel fotográfico, tamaño de 20x25. Los finalistas deberán facilitar el 

negativo correspondiente o, en caso de ser fotos digitales, la grabación digital de las mismas. 
 

2.- Los premios consistirán en: 

a) Placa de plata y diploma para el ganador. 

b) Diploma para los clasificados como 2º y 3º, quienes también recibirán un lote de libros 

si se hallan presentes en el acto de lectura del veredicto final del Jurado. 

c) Serán distinguidos con diploma todos los que alcancen la condición de finalistas.  
 

3.- Hasta el veredicto final del Jurado, la Casa de León puede disponer de los trabajos como estime conveniente. 

Conocido el fallo definitivo, las obras se devolverán de inmediato a sus autores, siempre que las reclame y retire, por 

su cuenta, antes de que transcurra un plazo de tres meses desde el acto público de proclamación de ganadores (Base I.8).  

V) CONCURSO  J Ú N I O R -poesía, relato corto y artes plásticas- (VI): 
 

1.- El Certamen Junior acoge, en una sola categoría, las especialidades generales convocadas por la Casa de León 

en La Coruña en los certámenes culturales 2021. Las características de los trabajos se ajustarán en tamaño, forma 
y demás requisitos, a los señalados en cada una de aquellas especialidades.  
 

2.- Solo pueden participar en esta modalidad los menores de 18 años. El Jurado resolverá todas las cuestiones e 

incidencias relativas al certamen y tendrá en cuenta «tramos de edad júnior» en el resultado final.   
 

3.- Los premios consistirán en: 

a) Diploma y tableta para el ganador. 

b) Diploma para los clasificados como 2º y 3º, quienes también recibirán un lote de libros si 

se hallan presentes en el acto de lectura del veredicto final del Jurado. 

c) Serán distinguidos con diploma todos los que alcancen la condición de finalistas. 
 

                                         La Coruña, a 14 de octubre de 2021 
 
 
 
 
 



 
*La Palloza de Balboa. Menú: 
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