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CIRCULAR,  Nº. 185 
 

                                                                                                                                      La Coruña, 14 de Noviembre de 2015.                                         

                          Estimados amigos, socio y familia: 
 

Venimos celebrando la Quincena Cultural 2015, en su XVI edición. Os informamos, que la misma se centrará en la 
presentación de una exposición de pintura, el próximo sábado 21, y concluiremos los días 27, 28 y 29 del corriente 
Noviembre, con arreglo al siguiente programa:  
Sábado, 21.- A las 19 horas, presentación de la EXPOSICIÓN de Pintura (Acuarelas), titulada “Atmósferas 
leonesas”  de la pintora  licenciada en Bellas Artes, de Cacabelos afincada en León, Eva Mª. de Paz. que nos hablará del 
significado de cada acuarela, a la que presentará nuestra Vicepresidenta, Ana Inmaculada González. Concluiremos con 
un vino regional. 
 

Viernes, 27.- A las 20 horas, CONFERENCIA  a cargo del Superior de los Capuchinos, nuestro socio, P. Rosendo, que 
nos deleitará, hablándonos de “Santa Teresa y su V Centenario, Ciudades Teresianas y otros aspectos de la 
Santa”. Al final, vino regional y MAGOSTO . 
 

Sábado, 28.- A las 19 h, CONFERENCIA a cargo del Alcalde de Villafranca del Bierzo, José Manuel Pereira Vega, 
sobre “El  II Centenario de Gil y Carrasco”. (Villafranca del Bierzo, 15/07/1815 – Berlín-Alemania, 22/02/1846).  A 
continuación  COLOQUIO  con (1)Alcaldes y Concejales de León, Zamora y Galicia, que nos obsequiarán con 
productos de sus Municipios. Una vez finalizado el coloquio, degustaremos dichos productos y MAGOSTO. 
(1)Ayuntamientos de Villafranca del Bierzo, Roales del Pan, Sancedo, Castrocontrigo y La Coruña, y otras 
autoridades políticas y sociales. 
 

*Domingo, 29.- A las 14,15 en los salones del Sportin Club Casino, calle Real, 88, 9ª planta y servido por el 
Restaurante Boavista, comida, a base del tradicional Cocido Maragato, en su XVI edición, cuya composición y 
peculiaridades todos conocemos, y sino se encargará de aclararlo el “mantenedor”, que será el prestigioso escritor y 
conocido Magistrado-Juez, D. José Antonio Vázquez Taín.  
*Se harán públicos los resultados de los Jurados de los Concursos y Certámenes 2015: Relato corto, Poesía, 
Pintura, y Fotografía, entregando los premios a los galardonados que se hallen presentes. 
*RECONOCIMIENTOS ESPECIALES: 
1.- Nombrar socio de honor a Rosendo Pérez Fernández, nuestro querido, P. Rosendo. 
2.- Conceder el Premio a la Ejemplaridad y Excelencia al FORO SOCIAL Y EMPRESARIAL ZAMORANO, y la 
Insignia de Oro a su Presidente, D. Luis Rodrigo Lorenzo. 
3.- Se hará entrega de la Insignia de Plata y el correspondiente Diploma, a los socios que han cumplido 25 años 
efectivos en esa condición, para distinguir, reconocer y premiar la colaboración, permanencia y fidelidad con la Casa. La 
Casa de León, agradece de esta forma la aportación de los homenajeados, como pilares fundamentales, por su labor en el 
pasado, su misión en el presente y su implicación en el futuro, ante los retos que tenemos planteados para consolidar, 
fortalecer y conseguir una mayor solidez. La relación es la siguiente: 

• Mª. José Méndez Martínez (12/03/89) 
• Vidal Hernández Casado (01/05/89) 
• Javier Alonso Sánchez (01/06/89) 
• Divina Loureiro Ageitos-Viuda de Emilio Gundín Alvarez (16/06/89) 
• Sonia Fernández Ordás (06/01/90) 
• Mario Agustín García Carbajo (01/02/90) 
• José Luis Díez Chamorro (01/03/90) 
• Francisco García Pérez (01/03/90) 
• Isaac Rodríguez Sánchez (01/06/90),  y 
• Mª. Regina Nunes Maia-Viuda de José Morán Morán (06/10/90). 

*Algunos de los que le correspondió, el año pasado, quedan pendientes de entrega, por no asistir al acto en su día. 
Se procederá a dicha entrega en un acto especial, o en la Comida/Cena de Navidad. 
Nos acompañarán los Alcaldes y demás personas del día anterior. Amenizará el acto el Acordeonista Suso Núñez 
Montero que nos obsequiará con un selecto concierto. 
Precio subvencionado para socios, 28 €. No socios, 35 €. Inscripción y reserva como es habitual en nuestra sede, en 
horario 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,  IBAN: ES49 2080 5210 0530 4000 4206, indicando el nombre y concepto (Cocido Maragato), 
hasta el jueves, día 26. Plazas limitadas. Os agradecemos, os anotéis cuanto antes. 
 
 
 
 



 
 

*LOTERIA DE NAVIDAD:  *Os recordamos que tenemos a la venta la tradicional Lotería de Navidad. Este año, 

jugamos el nº. 86.785, adquirido en la Administración, nº. 4 de Aguilas-Murcia, ”AGUILAS de ORO” de nuestro  
 
 
 

socio Enrique Rodríguez Vazquez. A principios de diciembre, os enviaremos una pequeña participación, junto a la  
felicitación navideña. *Agradecemos su colaboración a la Posada Real “DÍAS DE LUNA-”, en Sena de Luna, por la 
gentileza de facilitarnos un “FIN DE SEMANA” para dos personas  al poseedor de la participación, cuyos 4 
números coincidan con el primer premio.  
 

*Desde la última comunicación, tenemos que lamentar y expresar nuestro más sentido pésame, a las familias de nuestros 
socios: José Antonio Suárez García, por la pérdida de su hermano político, Manuel Javier Vázquez Cela; Luis Prieto 
Rodríguez, igualmente por la pérdida de su hermana política, Mª. Carmen Verdini San Martín; Avelino Abajo Ares, 
por la pérdida de su hermana, Rosa Mª. Abajo Ares, y Francisco González Alonso, por la pérdida igualmente de su 
hermana, Mª. Paz González Alonso. La Junta Directiva, el Consejo Superior y los socios, estamos a vuestra disposición 
y os acompañamos en el dolor. Insistimos nos hagáis partícipes de estos tristes sucesos, para poder expresar el 
sentimiento y apoyo de la Casa. 
A través de este medio, Avelino quiere dar las gracias a todos los que de una u otra forma, le han acompañado y 
manifestado su pesar en estos difíciles momentos que soporta y supone un dolor sobre el que ya venía padeciendo, por la 
también reciente muerte de su padre. Gracias. 
 

Os solicitamos una vez más, vuestra colaboración, participación y asistencia a las actividades convocadas (ya que es 
fundamental para que nuestra Casa exista y sea una Asociación “viva” y con una básica solidez...). Todos tenemos que 
“demostrar”, que realmente queremos y tenemos interés por nuestro Centro 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!!. 
Tenemos que agradecer muy especialmente la colaboración del Presidente del Consejo Superior Asesor, Manuel 
Fuentes. Está llevando impecablemente lo concerniente a los Certámenes y Concursos 2015, así como otras gestiones y 
cometidos, que debemos reconocer. 
 
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).                       
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