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CIRCULAR,  Nº. 212     -  La Coruña, 22 de Marzo de 2019 
                     

Estimados amigos, socio y familia: 
 

Pasamos a informaros de las actividades programadas estos próximos días, concretamente:  
 

Viernes 29.- A las 20,30 presentación del libro “LA HISTORIA SECRETA DE PEDRO MATO. Capitán de los 
maragatos”, de la autora Mercedes G. Rojo (Sobre el relato ganador en el Certamen “Casa de León 2017”).  
Nuestro conocido  amigo “el gato maragato”, entre leyendas, adivinanzas y otros elementos de la tradición 
oral, nos trae a un nuevo personaje con el que aunar León y Galicia. Un reencuentro con nuestras tradiciones 
más entrañables. Ven a descubrirlo. ¡TE ESPERAMOS!.  
 

*Vino Regional para los asistentes…, y a continuación, para los que deseen continuar la velada, 
FILANDÓN “espontáneo”. Adjuntamos cartel. 
 

Estamos ultimando la programación hasta mediados de Mayo, concretamente hasta la conmemoración de las 
Letras Galegas. Entre otros actos, llevaremos a cabo, la participación como desde hace 15 años, en la Procesión 
de la Borriquilla el Domingo de Ramos, colaborando con nuestra Parroquia de la Divina Pastora (PP. 
Capuchinos), con la Banda de Astorga; la asistencia a la presentación de la Semana Santa coruñesa y Pregón de 
la de Astorga; una conferencia y la presentación de dos libros; Día de nuestra Comunidad y Día del Libro; 
Asamblea General 2018 y XX edición de Exaltación del Botillo (ambas el domingo, 28 de Abril), y la 
mencionada conmemoración de las Letras Galegas. 
En breve, a principios de Abril enviaremos la correspondiente circular, con todos los detalles. 
 
 

*Desde la última circular, tenemos que lamentar la irreparable pérdida de 4 socios, por lo que expresamos 
nuestro más sentido pésame y condolencias a sus respectivas familias: *Braulio García Zamorano. *Emilio 
Cosent Cifuentes, esposo de nuestra también socia, Mª. Saladina Casal Sande. *Antonio Pérez Gayoso y 
*Antonio del Amo Bajo, y *Mª. de los Ángeles, madre de nuestro socio, Esteban Carrera García.  
La Junta Directiva, el Consejo y los socios, estamos a vuestra disposición, acompañándoos en el dolor.  
Insistimos nos hagáis partícipes de estos tristes sucesos, para poder expresar el sentimiento y apoyo de la Casa. 
 

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

 
 
 

Fdo.: Avelino Abajo Ares (Presidente).  
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(Sobre el relato ganador en el Certamen “Casa de León 2017”) 
Nuestro conocido  amigo “el gato maragato”, entre leyendas, adivinanzas y otros elementos de la tradición oral, 

nos trae a un nuevo personaje  con el que aunar León y Galicia. Un reencuentro con nuestras tradiciones más 
entrañables. Ven a descubrirlo. ¡TE ESPERAMOS!  

Por voz de su autora Mercedes G. Rojo. Presentada por: Avelino Abajo Ares y Manuel Fuentes González. 
 

*Vino Regional para los asistentes…, y a continuación, para los que deseen continuar la velada, FILANDÓN 
“espontáneo”. 

Organiza:           Colaboran:    



 
Casa de León en La Coruña 

Calle Noya, 50 bajo 
Viernes 29 de Marzo, 20’30 horas  

Presentación de 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

(Sobre el relato ganador en el Certamen “Casa de León 2017”) 
 

Nuestro conocido  amigo “el gato maragato”, entre leyendas, 
adivinanzas y otros elementos de la tradición oral, nos trae a un 

nuevo personaje  con el que aunar León y Galicia.  
Un reencuentro con nuestras tradiciones más entrañables.  

Ven a descubrirlo. ¡TE ESPERAMOS!  

Por voz de su autora Mercedes G. Rojo 
Presentada por: Avelino Abajo Ares y Manuel Fuentes González. 

 

*Vino Regional para los asistentes…, y a continuación, para los 

que deseen continuar la velada, FILANDÓN “espontáneo”. 
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