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CIRCULAR, Nº. 191      

 

                                                                                                                           La Coruña, 10 de Octubre de 2016 
                    

                         
                         Estimados amigos, socio y familia:                                  
 

Pasamos a informaros sobre las próximas actividades a celebrar.  
Antes recordar, entre otros, que hemos celebrado San Froilán y la Virgen del Camino, participamos en la 
ofrenda a la Virgen del Rosario, Patrona de la ciudad y hemos presentado el libro “San Froilán y su época”.  
 
Mes de OCTUBRE:  
 

Viernes, 14.- A las 20 horas, presentación de la exposición de pintura y escultura “MUNDOS 
PARALELOS” del artista, David Manteiga Brá . Al final vino regional. La exposición podrá visitarse de 
lunes a sábado, entre las 11,30 y 15,30, y entre las 19,30 y las 23 horas.  
 

Estamos ultimando los detalles de la Quincena Cultural, que celebraremos, entre el 11 y el 27 del próximo 
mes de Noviembre, que comprenderá, entre otros actos: Conferencia sobre “El IV Centenario de Miguel de 
Cervantes y el Quijote”. Clausura de cursillos y talleres y Campeonatos de “juegos de salón”. Fallo y Premios de 
los CERTÁMENES CULTURALES “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). Coloquio con Alcaldes de varios Ayuntamientos. Presentación de dos libros. Distinciones (Socios 
de Honor y Premios a la Ejemplaridad y Excelencia). Magosto, y XVII  Exaltación del Cocido Maragato 
con su correspondiente “mantenedor”.  
 

*Gestionaremos con la Excma. Diputación de León (I.L.C.), su colaboración para traer una 
representación de PENDONES para su desfile el domingo 27 de Noviembre, como colofón de la 
Quincena Cultural 2016. 
 

*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 el transcurso de la celebración de la XVII Exaltación del Botillo. 
 

*Como indicábamos en una circular anterior (189), desde el 1 de Julio, los nuevos concesionarios, Mª. del 
Carmen Brá Martínez y David Manteiga Brá, vienen atendiéndonos con profesionalidad y simpatía, por lo 
que te invitamos a que lo compruebes personalmente, acercándote al local, si todavía no lo has hecho. Podrás 
degustar los 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. 
 

*Lamentamos  la irreparable pérdida y expresamos nuestro más sentido pésame a las respectivas familias de 
nuestros socios, José Luis Martínez Canedo, José Luis Vega Herrera, Epifanio Campo Fernández, Luis 
Antonio Valbuena Rubira, Angel Mata Cadenas y Luis Miguel Vega Ramos y su madre, María Ramos 
Otero. 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. 
 

Contamos con vuestra colaboración y participación. Hasta poder hacerlo personalmente, en nombre propio, 
Directiva y Consejo, un afectuoso saludo. 
 
 
 
                                                            Fdo: Avelino Abajo Ares (Presidente). 
 


