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CIRCULAR, Nº. 199 - La Coruña, 6 de Noviembre de 2017
                 
                      
                         Estimados amigos, socio y familia:         
Pasamos a informaros sobre las próximas actividades a desarrollar, que se centrarán en la celebración de 
la XVIII Quincena Cultural, entre el 11 y el 26 del corriente Noviembre, cuyo programa de actos más 
destacados, indicamos a continuación.

Mes de NOVIEMBRE: 
Sábado, 11.- A las 19,30 horas, presentación de la Quincena Cultural, con PREGÓN a cargo del profesor, 
músico, pintor y escritor, Manuel Rajal Fernández, que a continuación nos presentará su último libro, “EL 
ORIGEN DE COMPOSTELA”. Finalizaremos con un Vino regional y el tradicional MAGOSTO.
Miércoles, 15 y 23.- La “tertulia de los miércoles” girará en torno a: *El Milenario del Fuero de León, *20 
aniversario de la fundación de la red de cooperación de Ciudades de la Ruta de la Plata y *Las Médulas, 
20 años Patrimonio de la Humanidad. Los moderadores serán Manuel Fuentes y Avelino Abajo.
Viernes, 17.- A las 20:15, Conferencia sobre el Milenario del Fuero de León (1017-2017) otorgado por el 
Rey Alfonso V, a cargo del historiador y escritor, Joaquín Cuevas Aller, que a continuación nos presentará 
el tercer y último volumen de la Trilogía “Historia de León y España” de la que es autor. Finalizaremos la 
velada con un Vino regional, acompañado con variedad de pinchos.
Sábado, 25.- A partir de las 19:30, COLOQUIO CON DIVERSOS AUTORES y presentación de los libros 
“TORRESANTA”, del polifacético Omar Alvarado (Ingeniero de telecomunicaciones, periodista, escritor y 
cantautor), y la nueva edición ampliada (5ª) “DE RONCESVALLES A COMPOSTELA”, de nuestro socio 
Manuel Rivero (Antropólogo, escritor, sociólogo…). Moderará el Director del Instituto Leonés de 
Cultura-Diputación de León, Adolfo Alonso Ares (Escritor, pintor, escultor…). Amenizará el acto, entre 
otros, el citado cantautor, Omar Alvarado, para finalizar con un Vino regional y MAGOSTO. 

*Domingo, 26.- 
*11,25.- Misa, especialmente aplicada por nuestros socios y familiares fallecidos en la Parroquia de la Divina 
Pastora (PP. Capuchinos-calle Federico Tapia), presidida por nuestra patrona, la Virgen del Camino. 
*A continuación desfile de Pendones por Federico Tapia-Cantones-Obelisco-Paseo Marítimo, hasta el 
Hotel Meliá (Barrié de la Maza, 3). Dirigirá el presidente de la Asociación “Pendones del Reino de León” 
Luis Bandera. 
*14,15.- En el salón Brigantia del Hotel Meliá Mª. Pita, COMIDA: TRADICIONAL COCIDO MARAGATO, 
EN SU XVIII EDICIÓN, cuya composición y peculiaridades todos conocemos. De todas formas se encargará 
de aclararlo el “mantenedor”, que será el ya mencionado Director del Instituto Leonés de Cultura-Diputación 
de León, Adolfo Alonso Ares. 
*Por deferencia del Hotel, en el transcurso de la comida se efectuará el sorteo de 2 BONOS de 
2 noches para 2 personas. Uno será para el TRYP LEÓN y otro para el TRYP CORUÑA (Grupo 
MELIÁ).
*Se harán públicos el fallo y los resultados de los Concursos y Certámenes “Casa de León 2017”: *XVIII  
de Relato Corto, *XIV  de Poesía, *XVIII  de Artes Plásticas (pintura, fotografía  y escultura), y *II  
JUNIOR (poesía, relato corto y artes plásticas), entregando los premios a los galardonados que se hallen 
presentes.

*RECONOCIMIENTOS:
1.- Se hará entrega de la Insignia de Plata y el correspondiente Diploma, a los socios que cumplen 25 años efectivos en 
esa condición, durante este año 2017, 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. Este año son los dos siguentes:
* 209-Manuel Fuentes González, y 
* 220-Joaquín Manovel de la Fuente.                                                                       



Nos acompañarán autoridades de diversos ámbitos 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), así como el cantautor, Omar Alvarado.

*Precio subvencionado para socios, 25 €. No socios, 32 €. Inscripción y reserva como es habitual en nuestra 
sede, de 19 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 23. Plazas limitadas. Os agradecemos, os anotéis cuanto antes. Gracias.

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

jugamos el Nº. 09024, y no hemos hecho participaciones. Tenemos los décimos de 20 €, y no se aplicará recargo. 
A principios de diciembre, os enviaremos una pequeña participación, junto a la felicitación navideña. 

*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, FUNCIONAMIENTO 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; 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, Medios de Comunicación y Cadena de Hoteles Meliá.

*Tenemos que lamentar y expresar nuestro más sentido pésame y condolencias al primer presidente de nuestra Casa, 
Jesús Marcos Orejas y su familia, por la reciente muerte de su esposa, Marisé García Leira. 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.

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).

Casa de León en La Coruña
Sábado, 11 de Noviembre de 2017

A partir de las 19,30

Pregón Quincena Cultural 2017 y  Presentación del libro 
“El origen de Compostela”

A cargo de su autor, Manuel Rajal Fernández



con la Colaboración de     
            


