
 

 

CASA DE LEÓN EN LA CORUÑA. Centro Regional fundado en 1988 
(con antecedentes documentados desde 1914) 

C/. Noya, nº. 50 bajo - 15007 LA CORUÑA   Tfno.: 981 15 22 40 
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CIRCULAR, Nº. 215  --  La Coruña, 14 de Septiembre de 2019 

                         

                 Estimados amigos, socio y familia:   
Como informamos en la anterior circular, nº 214, durante el verano, entre otros, participamos: *en la XVI 
Convivencia anual con la Parroquia Divina Pastora (PP. Capuchinos), Excursión a Villafranca del Bierzo (visita 
general, Misa en el Monasterio de las Clarisas “La Anunciada”, con diversos actos conmemorando los 400 años 
de San Lorenzo de Brindis), Las Médulas y Priaranza del Bierzo (Castillo de Cornatel), organizada por el grupo 
parroquial IMOLAINDO; *en la excursión a MELLID, organizada por APACAM; así como los Homenajes a la 
Mujer y a la Bandera, organizados por la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan y la FLO (Fuerza 
Logística Operativa del Ejército)…, y asimismo en diversas celebraciones de nuestra Región. 
 

Pasamos a informaros sobre las próximas actividades a celebrar.  
 

Mes de SEPTIEMBRE: 
*Viernes, 20.- A las 19:30, en la sala de Cultura del Sporting Club Casino (calle Real, 83), organizado por la 
UNEE (Unión de Nacional de Escritores Españoles), con la intervención de su Delegada Territorial, nuestra vocal 
de Cultura, Ana Julia Martínez y los también escritores y miembros, el presidente del Consejo Superior, 
Manuel Fuentes y nuestros socios, Rosy Sarmiento y Kiko Cabanillas…, presentación del libro “Mi arbolito, 
mientras paso…”, del escritor Juan A. Pellicer. Una actuación musical, amenizará el acto…, y la pintora 
María Piensos creará una obra en directo, que se sorteará entre los asistentes. *Adjuntamos cartel. 
 

*Sábado, 28.- Excursión a GUITIRIZ-PARGA-FRIOL, organizada por APACAM (cuya presidenta es nuestra 
socia Pilar Fernández). Salida del autocar a las 10,25 horas de la parada de Bus de S. Pedro Mezonzo. Está 
previsto, para quien lo desee caminar por bellos parajes junto al río Parga, entre 3 y 5 Kms. (el que lo prefiera, 
puede permanecer en Guitiriz, sin caminar). Comida en el Rte, Roimil en Friol, con plato principal a base de 
Ossobuco de ternera. *Precio: 20 €. Quedan pocas plazas. Inscripción y reserva como es habitual en nuestra 
sede, en horario de 19,15 a 21 horas ó ingresando (ó transfiriendo) el importe en la cuenta de ABANCA: ES49 
2080 5210 0530 4000 4206, indicando el nombre y concepto(“Excursión a FRIOL”), hasta el LUNES, día 23.  

**&&Tfno. de Avelino: 622 540 642&&** 
*Domingo, 29.- Excursión a la RIBEIRA SACRA, organizada por nuestro socio Antonio Soto, propietario de 
Transvialia-Viajes Herma Tours y Destino Galicia, con visita a la Bodega Regina Viarum (con degustación 
de vinos), Paseo de 1,5 horas en Tren Turístico con guía y degustación de licores gallegos. Comida en el 
Restaurante A CANTINA de Sober-Doade. 
Salida del autocar a las 9,10 horas de la parada de Bus del Banco Pastor-El Remanso (Cuatro Caminos).  
*Precio: 48 €. Quedan pocas plazas. Inscripción y reserva como es habitual en nuestra sede, en horario de 19,15 
a 21 horas ó ingresando (ó transfiriendo) el importe en la cuenta de ABANCA: ES49 2080 5210 0530 4000 4206, 
indicando el nombre y concepto(“Excursión Ribeira Sacra”), hasta el MARTES, día 24. *Se adjunta cartel. 

**&&Tfno. de Avelino: 622 540 642&&** 
Mes de OCTUBRE: 
 

*Miércoles, 2 y 9.- La habitual “tertulia de los miércoles”, girará en torno a aspectos y peculiaridades de las 
fiestas de San Froilán y la Virgen del Camino en León y sus tradiciones, como Las Cantaderas, perdones, 
carros engalanados y pendones, así como información sobre las Edades del Hombre y otras actividades.  
 

*Viajes Culturales-Excursiones: Independientemente de otros viajes que podréis proponer y que analizaremos con 
los promotores, ahora informamos sobre los que tenemos pendientes, programados en el PROYECTO 
hasta final de año y que ya expusimos en la Asamblea General, celebrada el pasado 28 de Abril y 
asimismo anunciamos en la circular, 214 del mes de Junio: 
 

**19 y 20 de OCTUBRE.- Viaje Cultural-Excursión a nuestra región: Ponferrada-Las Médulas (Magosto en 
Bodega)-O Cebreiro-Monasterio de Samos-Monforte y Sarria. *Precio aproximado, 95 €. 
 

**1, 2 y 3 de NOVIEMBRE.- Viaje Cultural-Excursión a nuestra Región (Las Edades del Hombre), visitando 
León-Burgos-LERMA(“Angeli”)-Aranda de Duero-Valladolid y Palencia, entre otras localidades. 
*Precio aproximado, 170 €. 
El precio aproximado, es orientativo por persona (Suplemento por uso individual, 15 € por noche). Se realizarán 
en las fechas señaladas, con un mínimo de participantes. El precio que indicamos, repetimos, es orientativo, ya 
que el definitivo dependerá del número de viajeros (cuanto más participantes, menor precio).  
Esperamos vuestra inscripción, LO MÁS PRONTO POSIBLE, para poder organizar y planificar, adecuadamente.  
**Daremos todos los detalles de estas EXCURSIONES y otras actividades en próxima circular a 1ºs. de Octubre. 
 
 
 



 

*Recordamos que los CERTÁMENES CULTURALES “Casa de León 2019”, cuyas BASES y detalles se enviaron el 
pasado Junio (y publicadas en nuestra página Web, www.casaleoncorunaccyl.com y en distintas redes y 
medios), así como expuestos en el tablón de anuncios de la sede social: *XVI  de Poesía, *XX  de Relato Corto, 
*XX  de Artes Plásticas (pintura, fotografía  y escultura), y *IV JUNIOR (poesía, relato corto y artes plásticas), 
finaliza el plazo de recepción de trabajos el próximo día 10 de Octubre, cuyos resultados, se darán a conocer en la 
próxima Quincena Cultural, concretamente en la celebración del Cocido Maragato, como conclusión de la misma, 
prevista para el día 24 de Noviembre… *Volvemos a adjuntar, las BASES --en tamaño reducido--, animándoos 
a participar y os pedimos que, cada uno le demos la máxima difusión entre familiares y amigos.  
 

*Desde la última circular, tenemos que lamentar la irreparable pérdida del socio Fundador, Mariano Fernández 
Llamas por lo que expresamos nuestro más sentido pésame y condolencias a su esposa Cuqui y a sus hijos, nuestra 
también socia, Sonia Fernández Ordás, Jorge y Cristina. Así como a las respectivas familias de: Victoria (que fue 
directiva y vicepresidenta), esposa del socio Fundador, Demetrio Torío Calderón; Rosario (Sara), esposa del socio 
Fundador, Demetrio Fuertes Lanero y madre de la también socia, Sara Fuertes Pérez y Pilar, hija de nuestra socia 
Pilar López Román. D.E.P. La J. 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. 
 

*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 a la Diputación de León (I.L.C.) y la Junta de Castilla y León. ¡Gracias!. 
 

Contamos con vuestra colaboración y participación. Hasta poder hacerlo personalmente, en nombre propio, Directiva y 
Consejo, un afectuoso saludo. 
 
 
 

Fdo.: Avelino Abajo Ares (Presidente). 
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*consejo.casaleoncorunaccyl@gmail.com 

La Casa de León en La Coruña convoca los siguientes CERTÁMENES CULTURALES 2019: 
*XX de Relato Corto. *XVI de Poesía. *XX de Artes plásticas (pintura, fotografía y escultura). *IV JÚNIOR (poesía, relato corto 
y artes plásticas). **No se admitirán trabajos enviados por correo electrónico. 
El Jurado, facultado para resolver todas las cuestiones e incidencias relativas al certamen, comunicará la condición de “finalistas” a 
los concernidos y dará a conocer su fallo definitivo en un acto público dentro del marco de la QUINCENA CULTURAL de la 
Casa de León (a celebrar en noviembre de 2019). La composición del Jurado, los premios y los requisitos para participar en cada 
una de las modalidades se recogen específicamente en las respectivas BASES.  
*Dotación de premios: cantidades en metálico (hasta 300 €), tableta, placas o trofeos y lotes de libros. Todos los premiados o 
galardonados obtendrán sus correspondientes diplomas. *El hecho de concurrir, implica la aceptación de sus bases. 

B  A  S  E  S   
 

XX CERTAMEN DE RELATO CORTO CASA DE LEÓN 2019 
La Casa de León en La Coruña convoca el XX Certamen de Relato Corto de acuerdo con las siguientes bases: 

1) El concurso está abierto a personas de cualquier edad. No podrán participar los ganadores de los dos últimos años, ni 
quienes resultaran vencedores dos o más veces a lo largo de la historia de este certamen. No se admitirán trabajos enviados 
por correo electrónico 

2) Los relatos no pueden tener una extensión inferior a dos folios, ni superior a seis, mecanografiados a doble espacio, o 
escritos a ordenador con letra Times New Roman, de tamaño 12. Serán inéditos (no premiados o pendientes de fallo en 
otros concursos, ni publicados en algún medio de difusión), circunstancia que el autor puede acreditar mediante declaración 
jurada. La temática es de libre elección; no obstante, se valorará la referencia o relación con León o Castilla.  

Los trabajos deben entregarse en la sede social de La Casa de León, C/. Noya, nº 50 bajo (CP 15007 (A Coruña), o enviarlos por 
correo u otro medio adecuado de entrega, hasta el día 10 de octubre de 2019.  
Correo electrónico del certamen: consejo.casaleoncorunaccyl@gmail.com  
3) Se remitirán por triplicado e irán firmadas con un lema o pseudónimo. Se adjuntará un sobre cerrado, figurando en el 

exterior el lema o pseudónimo y en el interior la identidad del autor (incluida la localidad de residencia, el teléfono y medios 
de contacto). Cada autor podrá enviar solamente un trabajo u obra. 

4) El Jurado resolverá todas las cuestiones e incidencias relativas al certamen. Estará compuesto por el Presidente del Consejo 
Superior Asesor de la Casa de León, un vocal de la sección de Cultura y al menos dos reconocidas personalidades del 
mundo de la cultura. Sus decisiones serán inapelables. 

5) Los premios consistirán: 1º Diploma y 300 €. 2º y 3º Lote de libros y Diploma. 
7) La Casa de León puede anunciar la condición de “finalistas” a los concernidos. El Jurado dará a conocer su fallo, con 

proclamación de premiados y, en su caso, de menciones especiales, en un acto público en el marco de la QUINCENA 
CULTURAL de la Casa de León, a celebrar en noviembre de 2019. Se podrán declarar, en su caso, premios desiertos.  

8)  El fallo del Jurado también se hará público a través de los medios de comunicación. Serán notificados individualmente los 
premiados que no se hayan presentado a recoger su diploma y galardones en el acto público. 

9) Los trabajos premiados podrán ser publicados en los medios que la Casa de León considere, debiendo facilitar los autores el texto en 
Word si son requeridos para ello una vez premiados. El resto no se devolverá y serán adecuadamente destruidos. 

10) El hecho de concurrir a este Certamen de Relato implica aceptación de sus bases. 
                                           A Coruña, a 29 de abril de 2019 
 

XVI CERTAMEN DE POESÍA CASA DE LEÓN 2019 
La Casa de León en La Coruña convoca el XVI Certamen de Poesía de acuerdo con las siguientes bases: 

1. El concurso está abierto a personas de cualquier edad. No podrán participar los ganadores de los dos últimos años, ni 
quienes resultaran vencedores dos o más veces a lo largo de la historia de este certamen. 

2. Los poemas serán inéditos (no premiados o pendientes de fallo en otros concursos, ni publicados en algún medio de difusión) 
y de temática de libre elección. Tendrán una extensión mínima de un folio y máxima de tres, mecanografiados a doble 
espacio, o escritos a ordenador con letra Times New Roman, de tamaño 12. Podrán estar compuestos en métrica tradicional 
o en verso libre. Su temática también será de libre elección del autor. No obstante, se valorará la referencia o relación con 
León o Castilla. No se admitirán trabajos enviados por correo electrónico. 

3. Los trabajos deben entregarse en la sede social de La Casa de León, c/. Noya, nº. 50 bajo (CP 15007, A Coruña), o 
enviarlos por correo u otro medio adecuado de entrega, hasta el día 10 de octubre de 2019. Las obras serán inéditas, no 
premiadas en anteriores concursos, circunstancia que el autor puede acreditar mediante declaración jurada. El correo 
electrónico del certamen es: consejo.casaleoncorunaccyl@gmail.com 

4. Se remitirán por triplicado e irán firmadas con un lema o pseudónimo. Se adjuntará un sobre cerrado, figurando en el 
exterior el lema o pseudónimo y en el interior la identidad del autor (incluida la localidad de residencia, el teléfono y 
medios de contacto). Cada autor podrá enviar solamente un trabajo. 

5. El Jurado resolverá todas las cuestiones e incidencias relativas al certamen. Estará compuesto por el Presidente del Consejo 
Superior Asesor de la Casa de León, un vocal de la sección de Cultura y al menos dos reconocidas personalidades del mundo 
de la cultura. Sus decisiones serán inapelables. 

6. Los premios consistirán: 1º Diploma y 300 €. 2º y 3º Lote de libros y Diploma. 
7. La Casa de León puede anunciar la condición de “finalistas” a los concernidos. El Jurado dará a conocer su fallo, con 

proclamación de premiados y, en su caso, de menciones especiales, en un acto público en el marco de la QUINCENA 
CULTURAL de la Casa de León, a celebrar en noviembre de 2019. Se podrán declarar, en su caso, premios desiertos.  

8. El fallo del Jurado también se hará público a través de los medios de comunicación. Los galardonados que no se hayan 
presentado a recoger su diploma y premios, serán notificados individualmente. 



9. Los trabajos premiados podrán ser publicados en los medios que la Casa de León considere, debiendo facilitar los autores el 
texto en Word si son requeridos para ello una vez premiados. El resto no se devolverán y serán adecuadamente destruidos. 

10.  El hecho de concurrir a este Certamen de Poesía Casa de León en La Coruña implica aceptación de sus bases. 
                                          A Coruña, a 29 de abril de 2019 
 

XX CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS CASA DE LEÓN 2019 
La Casa de León en La Coruña convoca el XX Certamen de Artes Plásticas (Pintura, Escultura y Fotografía) de acuerdo con las 
siguientes bases: 

1. El certamen está abierto a personas de cualquier edad. No podrán participar los ganadores de los dos últimos años en la 
misma modalidad, ni quienes resultaran vencedores dos o más veces a lo largo de la historia de este certamen. 

2. Cada concursante podrá presentar como máximo una obra de cada modalidad, que ha de ser original (no premiada o 
pendientes de fallo en otros concursos). El tema es libre, así como el soporte y la técnica empleada. No obstante, se valorará 
que tengan conexión con las tradiciones, paisajes, historia, folklore, arquitectura, arte y cultura o cualquier relación con 
León o Castilla. 
El tamaño en pintura no será superior a 90 x 50 centímetros, ni inferior a 30 x 20 cm. Si se trata de escultura, la pieza no 
deberá exceder de 60x40x40 centímetros, pudiendo ejecutarse en arcilla, madera, mármol, tierra, piedra o cualquier 
material que el artista considere oportuno. Las fotografías se presentarán en formato de copia en papel fotográfico, 
tamaño de 20x25. Los finalistas deberán facilitar el negativo correspondiente o, en caso de ser fotos digitales, la grabación 
digital de las mismas. 

3. Los trabajos deben entregarse en la sede social de La Casa de León, C/. Noya, nº. 50 bajo (CP 15007 La Coruña), o enviarlos 
adecuadamente, antes del día 10 de octubre de 2019. La identidad del autor (incluida la localidad de residencia, el teléfono y 
medios de contacto) se introducirá en un sobre cerrado, indicando en el exterior el título del trabajo o un pseudónimo.  

4. El Jurado resolverá todas las cuestiones e incidencias relativas al certamen. Estará compuesto por el Presidente del Consejo 
Superior Asesor de la Casa de León, un vocal de la sección de Cultura y al menos un fotógrafo, pintor/escultor o artista de 
reconocido prestigio. Sus decisiones serán inapelables. El Correo electrónico del certamen es: 
consejo.casaleoncorunaccyl@gmail.com 

5. Los premios consistirán: 1º Placa de Plata y Diploma. 2º y 3º Lote de libros y Diploma. 
6. La Casa de León puede anunciar la condición de “finalistas” a los concernidos. El Jurado dará a conocer su fallo, con 

proclamación de premiados y, en su caso, de menciones especiales, en un acto público en el marco de la QUINCENA 
CULTURAL de la Casa de León, a celebrar en noviembre de 2019. Se podrán declarar, en su caso, premios desiertos.  

7. El fallo del Jurado también se hará público a través de los medios de comunicación. Serán notificados individualmente los 
premiados que no se hayan presentado a recoger su diploma y galardones en el acto público. 

8.  Hasta el veredicto final del Jurado, la Casa de León puede disponer de los trabajos como estime conveniente. Conocido el fallo 
definitivo, las obras se devolverán de inmediato a sus autores, siempre que las reclame y retire, por su cuenta, antes de finalizar 
el año 2019. De no ser así, quedarían a disposición de la Casa de León.  

9.  El hecho de concurrir a este Certamen Casa de León en La Coruña implica aceptación de sus bases. 
A Coruña, a 29 de abril de 2019 

 

IV CERTAMEN  J Ú N I O R  CASA DE LEÓN  2019 
La Casa de León en La Coruña convoca el 4º Certamen Cultural Junior, categoría única reservada a menores de 18 años. Dentro 
de esta modalidad y para fomentar la creatividad y participación de jóvenes, se admitirán, indistintamente, trabajos de poesía, relato 
corto y artes plásticas (pintura, escultura y fotografía). El correo electrónico del certamen es: consejo.casaleoncorunaccyl@gmail.com 

BASES 
1.- El Certamen Junior acoge en una sola categoría las especialidades generales convocadas por la Casa de León en La Coruña en los 
certámenes culturales 2019. Las características de los trabajos se ajustarán en tamaño, forma y demás requisitos, a los señalados en 
cada una de las especialidades generales. El tema es libre, así como el soporte y la técnica empleada. No obstante, se valorará que 
tengan conexión con las tradiciones, paisajes, historia, folklore, arquitectura, arte y cultura o cualquier relación con León o Castilla. 
2.- Los trabajos deben entregarse en la sede social de La Casa de León, c/. Noya, nº 50 bajo (CP 15007 (A Coruña), o enviarlos 
por correo u otro medio adecuado de entrega, hasta el día 10 de octubre de 2019. Las obras serán inéditas, no premiadas en 
anteriores concursos, circunstancia que el autor puede acreditar mediante declaración jurada. No se admitirán trabajos enviados 
por correo electrónico. 
3.- Las obras de poesía y relato corto se remitirán por triplicado e irán firmadas con un lema o pseudónimo. Se adjuntará un 
sobre cerrado, figurando en el exterior el lema o pseudónimo y en el interior la identidad del autor (incluida la localidad de 
residencia, el teléfono y medios de contacto). Cada autor podrá enviar solamente un trabajo u obra. Las de pintura, escultura y 
fotografía se atendrán a las características señaladas para el certamen de artes plásticas. 
4.- El Jurado resolverá todas las cuestiones e incidencias relativas al certamen y tendrá en cuenta "tramos de edad júnior" en el 
resultado final.  Estará compuesto por el Presidente del Consejo Superior Asesor de la Casa de León, un vocal de la sección de 
Cultura y al menos dos reconocidas personalidades del mundo de la cultura. Sus decisiones serán inapelables. 

       5.- Los premios consistirán: 1º Diploma y tableta. 2º y 3º Lote de libros y Diploma. 
6.- La Casa de León puede anunciar la condición de “finalistas” a los concernidos. El Jurado dará a conocer su fallo, con 
proclamación de premiados y, en su caso, de menciones especiales, en un acto público en el marco de la QUINCENA 
CULTURAL de la Casa de León, a celebrar en noviembre de 2019. Se podrán declarar, en su caso, premios desiertos.  
7.- El fallo del Jurado también se hará público a través de los medios de comunicación. Los galardonados que no se hayan 
presentado a recoger su diploma y premios, serán notificados individualmente. 
8.- Los trabajos premiados podrán ser publicados en los medios que la Casa de León considere. El resto no se devolverá y serán 
debidamente destruidos. Si son obras de artes plásticas, se seguirán los mismos criterios señalados para el certamen general de esta 
modalidad. El hecho de concurrir a este Certamen Junior Casa de León en La Coruña implica aceptación de sus bases. 

                                         A Coruña, a 29 de abril de 2019 
 
 


