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CIRCULAR,  Nº. 200
    

 -  La Coruña, 11 de Diciembre de 2017
                   Estimados amigos, socio y familia:
Después de la celebración de la Quincena Cultural 2017 en su XVIII edición, entre otros actos, con las conferencias 
sobre, *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; la presentación de los libros, El Origen de Compostela. 
La Leyenda, Historia de León y España, De Roncesvalles a Compostela y Torresanta y el Coloquio de escritores, 
concluimos con la Misa aplicada por los socios y familiares, presidida por nuestra Patrona, la Virgen del Camino y la 
concelebración de los PP. Rosendo y Tejerina, con “el colorido” de los Pendones del Reino de León y posterior desfile 
por las calles coruñesas, la XVIII Exaltación del Cocido Maragato, con el “Mantenedor” el poeta y creador artístico, 
Adolfo Alonso Ares (Director del Instituto Leonés de Cultura-Diputación de León), en el que se dio a conocer el resultado 
de los jurados de los Certámenes “Casa de León 2017”, entregando los premios a los galardonados presentes, el homenaje 
con la entrega de la Insignia de Plata y Diploma, a los 2 socios que han cumplido 25 años en esa condición, 
durante 2017, para distinguir, reconocer y premiar la colaboración, permanencia y fidelidad con la Casa (Manuel Fuentes 
González y Joaquín Manovel de la Fuente), con la compañía de autoridades civiles, eclesiásticas, militares y políticas, que nos 
honraron con su presencia.
Pasamos a informaros de las actividades programadas estos próximos días, hasta final de año: 
*Ya podemos disfrutar del Nacimiento y del Árbol de Navidad, instalados.
*Lunes, 18. -A las 19,30, TALLER DE MEMORIA ÁGIL, impartido por nuestro socio, el Psicólogo, Manuel Rivero, que 
profundizará en el PENSAMIENTO, la MEMORIA, APRENDIZAJE, CONCENTRACIÓN e IMAGINACIÓN, degustando un vino 
regional. Amenizarán el acto con un Concierto de acordeón, Beatriz, Teté y Nora.
*Sábado, 23.- Nochebuena. Convivencia. De 18 a 20. Felicitaciones con productos navideños.

*Jueves, 28.- A partir de las 19,15 Fiesta Infantil “Inocentes 2017”. “Cuentacuentos”. Regalos y chocolate.

*Viernes, 29.- A las 19,45 reunión de la Junta Directiva y Consejo, y a continuación, a las 21,15 “Cena de Navidad”, 
(Filandón). El precio, especial subvencionado para los socios, será de 16 €. Os animamos a intervenir, 
contando historias, anécdotas, chistes, etc. Y convertir la velada en una convivencia alegre y divertida. 
Inscripción de la forma habitual, hasta el Miércoles, 27. Plazas limitadas. *Se acaba 2017, ¡¡Feliz 2018!!. De esta 
forma queremos concluir las actividades del año 2017, compartiéndolo con los que lo deseen. 
MENÚ: *Embutidos variados, croquetas de Cecina y empanada… *Merluza al horno con patatas “panadera”. 
             *Postres: Tarta casera y surtido de productos navideños. *Vinos, aguas, café y champán.

**LOTERIA DE NAVIDAD: Con la presente circular te hacemos partícipe “de nuestra suerte”, con una 
pequeña participación, por importe de 1€ (UN euro) del nº. 09024, que es el número que jugamos este 
año. Queremos que ningún socio, que esté al corriente del pago de las cuotas, se quede sin jugar, aunque sea una 
pequeña importe. Si deseáis adquirir una mayor cantidad, todavía queda alguna (Son “décimos” de 20 €, sin 
ningún tipo de recargo. 
*CONCESIONARIO: Los responsables del mesón-ambigú-tienda, Mª. Carmen Brá Martínez y David Manteiga Brá, nos 
vienen atendiendo 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, 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). Se pueden encargar comidas 
y cenas y distintas celebraciones. *Los viernes por la noche nos ofrece, un menú por 9 € a los socios.  Agradecen se avise 
con antelación. Debemos animarnos todos y sumarnos a esta iniciativa de convivencia y amistad entre el colectivo.

*Lamentamos la irreparable pérdida y expresamos nuestro más sentido pésame a su esposa, Lourdes Baladrón Sánchez e hijos 
de nuestro socio, Carlos Cabrera López. La Directiva, el Consejo y los socios, estamos a vuestra disposición, acompañandoos 
en el dolor. (Insistimos nos hagáis partícipes de estos tristes sucesos, para poder expresar el sentimiento y apoyo de la Casa).

*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: Diputació de León (I.L.C.); Junta de Castilla y León; Ayuntamientos de Roales del Pan, 
Astorga, La Bañeza, Sta. Elena de Jamuz, Encinedo, Luyego, Castrillo de la Vna, Castrocontrigo, Villafranca y Priaranza del 
Bierzo, Santa Mª. de Ordás, Sancedo y Val de S. Lorenzo; Consejo Comarcal del Bierzo; Montañas del Teleno, Cuatro Valles; 
Pendones del Reino de León; Junta Pro-Fomento de la Sna. 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.
La Navidad, es “más Navidad”, si la compartimos. Que “el espíritu navideño” esté presente en estas tradicionales 
fiestas navideñas..., y que perdure durante 2018, y SIEMPRE. Con un mensaje de “luz y esperanza”, un 
fraternal abrazo de la Junta Directiva y Consejo, y... nuestros mejores deseos para todos.


