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CIRCULAR, Nº. 192      
 

                                                                                                 La Coruña, 4 de Noviembre de 2016 
                                         

                         Estimados amigos, socio y familia:          
 

Pasamos a informaros sobre las próximas actividades a desarrollar, que  se centrarán en la celebración de 
la XVII Quincena Cultural , entre el 11 y el 27 del corriente Noviembre, cuyo programa de actos más 
destacados, indicamos más adelante. 
Antes recordar, que la exposición de pintura y escultura “MUNDOS PARALELOS”  del artista, David 
Manteiga Brá, está teniendo una extraordinaria aceptación. Si no lo has hecho, puede visitarse de lunes a 
sábado, entre 11,30 y 15,30, y entre 19,30 y 23 horas.  
 

Mes de NOVIEMBRE:  
 

*(La “tertulia de los miércoles” -días 16 y 23-, girará en torno a Miguel de Cervantes, su vida y obra). 
 

Viernes, 11.- A las 20 horas, presentación de la Quincena Cultural, con PREGÓN a cargo de la vocal de 
cultura Ana Julia Martínez. Vino regional. 
 

Sábado, 12.- A partir de las 20:45, Velada literaria - Cena Filandón, en la que, se presentará el libro “ LO 
QUE NUNCA TE CONTÉ” , de la escritora, Pilar Durán . 
*La cena “Filandón”, consistirá en el siguiente MENÚ: *Ensalada completa y croquetas. *Paella de 
marisco y pollo. *Postre: Tarta Tiramisú. *Vinos. Agua. Café y Chupito.  
*El precio, con subvención de nuestra Casa, será de 15 €. Plazas limitadas. Reservas hasta el jueves, 10 a 
las 21 horas. Se puede pagar al efectuar la reserva en Secretaría, o el mismo día 12, antes de la cena. 
Esperamos pasarlo muy bien, amenizada por el pianista berciano, nuestro socio, Luis Salví. Anímate a 
intervenir.  
 

*Se puede ver el partido España-Macedonia de clasificación para el Mundial de Rusia. 
 

Viernes, 18.- A las 20:15, presentación del libro “EL SOBRINO DEL CURA ” , del escritor leonés, Alfredo E. 
Fuertes. Intervendrán Manuel Fuentes González y Avelino Abajo Ares, además del autor. Finalizaremos 
con un vino regional y MAGOSTO . 
 

Viernes, 25.- A las 20:15, CONFERENCIA  a cargo del profesor, investigador y científico, Luis Fermín 
Rodríguez Vázquez, al que presentarán Manuel Fuentes González y Avelino Abajo Ares. Disertará sobre “El 
Ingenio de Cervantes en su época”, con motivo de la conmemoración del IV Centenario de Miguel de 
Cervantes. Al final vino regional y MAGOSTO .  
 

*Domingo, 27.-  
 

*12,25.- Misa, especialmente aplicada por nuestros socios y familiares fallecidos. Parroquia de la Divina 
Pastora (PP. Capuchinos-calle Federico Tapia), ante la imagen de nuestra patrona, la Virgen del 
Camino. Presidirá el Excmo. y Rvdmo. Obispo auxiliar de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, el 
leonés Monseñor Jesús Fernández González, al que acompañarán los PP. Rosendo y Tejerina.  
 

*A continuación desfile de Pendones, dirigido por el presidente de la Asociación “Pendones del Reino de 
León” Luis Bandera, hasta el Obelisco-calle Real, 83. 
 

*14,15.- En los salones del Sporting Club Casino, calle Real, 83, 9ª planta y servido por el Restaurante 
Boavista, COMIDA: Tradicional Cocido Maragato, en su XVII edi ción, cuya composición y peculiaridades 
todos conocemos. De todas formas se encargará de aclararlo el “mantenedor” , que será el profesor, 
historiador, escritor y alcalde de Astorga, Arsenio García Fuertes.  
 

*Se harán públicos el fallo y los resultados de los Concursos y Certámenes “Casa de León 2016”: *XVII  
de Relato Corto, *XIII  de Poesía, *XVII  de Artes Plásticas (pintura, fotografía  y escultura), y *I  JUNIOR 
(poesía, relato corto y artes plásticas), entregando los premios a los galardonados que se hallen presentes. 
 

*RECONOCIMIENTOS : 
 

1.- Nombrar Socio de Honor, al citado Monseñor Jesús Fernández González. 
 

2.- Conceder el Premio a la Ejemplaridad y Excelencia a: 
     ** Hospital San Rafael  y la Insignia de Oro a su Presidenta, la leonesa de Valencia de Don Juan,  
 



 
          Doña Benigna Peña Sánchez. 
     ** Grupo periodístico Galicia en el Mundo y la Insignia de Oro a su Director, D. Luis Vaamonde Polo. 
     ** Chocolates Santocildes en su centenario y los tres nietos continuadores de la empresa, Fernando,  
          Juan Francisco y Yolanda,  y 
     ** Comedor del Monte y sus 5 reconocidas emprendedoras, Marisa, Visi, Luci, Carmina y Encarnita. 
 

3.- Recordamos que el entrañable acto de homenaje y entrega de la Insignia de Plata y el correspondiente 
Diploma, a los 11 socios que cumplen 25 años efectivos en esa condición, durante este año 2016, para 
distinguir, reconocer y premiar la colaboración, permanencia y fidelidad con la Casa, ya se llevó a cabo el 
pasado 24 de Abril, en la celebración de la XVII Exaltación del Botillo. 
 

Nos acompañarán autoridades de nuestra región y de Galicia. Amenizará el acto una representación 
musical leonesa (Escuela Municipal de Música de León y Grupo de Baile de la Asociación de Pendones). 
 

*Precio subvencionado para socios, 26 €. No socios, 32 €. Inscripción y reserva como es habitual en nuestra 
sede, de 18,30 a 21 horas (También por Tfno. 981 15 22 40. Se puede dejar mensaje)… O ingresando el 
importe en la cuenta de ABANCA : ES49 2080 5210 0530 4000 4206, indicando el nombre y concepto 
(Cocido Maragato), hasta el jueves, día 24. Plazas limitadas. Os agradecemos, os anotéis cuanto antes. 
 

*Nuestro agradecimiento a todos nuestros colaboradores, especialmente a las Instituciones y otras entidades, que con su 
ayuda contribuyen a la realización del PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES, FUNCIONAM IENTO y 
MANTENIMIENTO , principalmente: Diputaciones de León (I.L.C.) , Zamora y La Coruña; Junta de Castilla y León; 
Ayuntamientos de Roales del Pan, Astorga, La Bañeza, Sta. Elena de Jamuz, Encinedo, Luyego, Castrillo de la 
Valduerna, Castrocontrigo, Villafranca del Bierzo, Santa Mª. de Ordás, Priaranza del Bierzo, Sancedo y Val de San 
Lorenzo; Consejo Comarcal del Bierzo; Montañas del Teleno, Cuatro Valles; Asociación de Pendones del Reino de León; 
Junta Pro-Fomento de la Semana Santa de Astorga; Cofradía del Bendito Cristo de los Afligidos; PP. Capuchinos; Dulces 
La Mallorquina(DULMA) ; Castañas Campelo; Consejos Reguladores (I.G.Ps.) de la Provincia de León (Manzana 
Reineta, Pera Conferencia y Botillo del Bierzo); Sporting Club Casino; Gráficas Ocero y Medios de Comunicación. 
 

Os solicitamos una vez más, vuestra colaboración, participación y asistencia a las actividades convocadas 
(es fundamental para que nuestro Centro Regional sea una Asociación “viva” y con una básica solidez...). 
Todos tenemos que “demostrar”, que realmente queremos y tenemos interés por nuestra Casa Regional, 
unos porque somos nativos o descendemos de la región…, o por  simpatía u otros vínculos. Nuestro 
agradecimiento a todos los socios y especialmente a los que colaboráis en mayor medida. ¡¡Gracias!!. 
 

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

Fdo.: Avelino Abajo Ares (Presidente).                       
                     


