
  

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 
E-mail: casaleoncorunaccyl@gmail.com - www.casaleoncorunaccyl.com 

                                   

CIRCULAR, Nº. 217 - La Coruña, 30 de Octubre de 2019                   

                         Estimados amigos, socio y familia:          
 

Pasamos a informaros sobre las próximas actividades, que se centrarán en la celebración de la XX Quincena 
Cultural, entre el 9 y el 24 de Noviembre, cuyo programa de actos más destacados, indicamos a continuación: 
 

Mes de NOVIEMBRE:  
 

Sábado, 9.- A las 20 horas, presentación de la Quincena Cultural, con PREGÓN a cargo del escritor leonés 
(Abelgas de Luna), Alfredo E. Fuertes, que a continuación nos presentará su último libro de la saga “El sobrino del 
cura”, “DUDAS INCONFESABLES”. Finalizaremos con un Vino regional y el tradicional MAGOSTO.  
Ver cartel reducido al final. 
 

Miércoles, 13 y 20.- La “tertulia de los miércoles” girará, entre otros, principalmente sobre: *Antecedentes 
documentados de nuestro Centro Regional, desde 1914: *Hogar Leonés-Colonia Astorgano Maragata, presidido 
por el ilustre astorgano, Andrés Martínez Salazar, Astorga, 08-02-1846 - La Coruña, 06-10-1923 (Fundador 
y presidente de la Real academia Galega, Director del Archivo de Galicia, primer Cronista oficial de La 
Coruña y presidente de la Asociación de la Prensa, entre otros). *Hogar Castellano Leonés, desde 1947 hasta 
1957) y la vigente *Casa de León, constituida en Febrero de 1988. *LEÓN CUNA DEL PARLAMENTARISMO, 831 
Aniversario: 1188-2019(Reconocimiento por la UNESCO, el 18/06/2013). *XXV Aniversario del Instituto Leonés de 
Cultura (ILC) y *LAS EDADES DEL HOMBRE-XXIV edición "Ángeli" en LERMA-Burgos. Los moderadores serán 
Manuel Fuentes y Avelino Abajo. 
 

Sábado, 16.- Realizaremos un Viaje Cultural-Excursión a Sobrado dos Monjes, con el siguiente Programa-
Itinerario: Salida a las 10:00 de las paradas de Bus del Colegio Labaca, c/. Juan Flórez, 116 y S. Pedro Mezonzo.  
Visitaremos el Monasterio cisterciense de Sobrado-la fábrica de quesos y el restaurante “la Casa do 
Queixo” en Grijalba, donde tendremos la comida (Caldo gallego, Ternera asada con guarnición, postre, 
café y licores), amenizada con música de acordeón, demostración de fabricación de queso y degustación. 
*Precio: Socios 26 €. No socios, 30€. Plazas limitadas. Inscripción y reserva en nuestra sede, en horario de 19,15 
a 21 ó ingresando (ó transfiriendo) el importe en la cta. de ABANCA: ES49 2080 5210 0530 4000 4206, indicando 
el nombre y concepto (“Excursión Sobrado”), hasta el jueves, día 14. *Tfno. de Avelino: 622 540 642. 
 

Sábado, 23.- A las 20 horas, Conferencia, sobre “La Mujer en la música. La historia de tres prodigios”, que 
impartirá la interprete, compositora, escritora y profesora del Conservatorio de música de La Coruña, Julia María 
Dopico Vale. Finalizaremos la velada, amenizada musicalmente, con MAGOSTO. Ver cartel reducido al final. 
 

*Domingo, 24.- … *12,30.- Misa. Será la parroquial de la Divina Pastora (PP. Capuchinos), que su Superior, 
nuestro socio P. Rosendo y el P. Tejerina aplicarán especialmente por nuestros socios y familiares fallecidos, 
presidida por nuestra patrona, la Virgen del Camino. *A continuación, en el Hotel Meliá Mª. Pita-Salón 
Brigantia (Paseo Marítimo-Barrié de la Maza, 3), acompañados por la música de una representación del Grupo 
“Alegría Berciana”, con su Director, Rafa Busto, que actuarán en la Misa y también amenizarán la COMIDA, 
que será Su Majestad, el TRADICIONAL COCIDO MARAGATO, en su XX edición. Dirigirá su elaboración y 
demás detalles de este singular y reconocido plato de la gastronomía leonesa, Miguel Centeno, director 
del prestigioso establecimiento “Cuca la Vaina” de Castrillo de los Polvazares. Así tenemos la garantía de 
que vamos a degustar el auténtico Cocido, en un marco incomparable, el Hotel Meliá en La Coruña. 
*Comenzaremos a las 14,20 horas. Actuará como “mantenedor”, el General Jefe de la FLO (Fuerza 
Logística Operativa del Ejército de España), Excmo. Sr. D. Francisco Javier Sánchez Fernández, al que 
agradecemos su siempre atención y colaboración incondicional. 
*Por deferencia del Hotel, en el transcurso de la comida se efectuará el sorteo de 1 BONO de 2 noches 
para 2 personas, a disfrutar en el Hotel TRYP LEÓN (Grupo MELIÁ). 
*Se harán públicos el fallo y los resultados de los Certámenes culturales “Casa de León 2019”: *XX  de Relato 
Corto, *XVI  de Poesía, *XX  de Artes Plásticas (pintura, fotografía  y escultura), y *IV  JUNIOR (poesía, relato 
corto y artes plásticas), entregando los premios a los galardonados que se hallen presentes. 
 

*RECONOCIMIENTOS: 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 2019, para distinguir, reconocer y premiar la 
colaboración, permanencia y fidelidad… La Casa de León, agradece de esta forma la aportación de los homenajeados,  
como  pilares fundamentales en el pasado, en el presente y sobre todo por su implicación en el futuro, ante los retos que 
pretendemos para consolidar, fortalecer y conseguir una mayor solidez. Este año son los 2 siguientes: 

*241-Claudio González Rodríguez y *243-José Antonio Suárez García. 
Nos acompañarán autoridades de diversos ámbitos de nuestra región y de Galicia y la música del grupo: 

“Alegría Berciana”, ya mencionado. 
 
 



 

*Precio socios, 25 €. No socios, 30 €. Inscripción y reserva como es habitual en nuestra sede, de 19,15 a 21 h 
(También por Tfno. 981152240. Se puede dejar mensaje), o ingresando-transfiriendo el importe en la Cta. de 
ABANCA: ES49 2080 5210 0530 4000 4206, indicando el nombre y concepto “Cocido Maragato”, hasta el 
jueves, día 21. Tfno. de Avelino: 622540642. Plazas limitadas. Os agradecemos, os anotéis cuanto antes. Gracias. 
 

*LOTERIA DE NAVIDAD: *Os recordamos que tenemos a la venta la tradicional Lotería. Este año, jugamos el 
Nº. 61254. No hemos hecho participaciones, por tanto si lo deseas, puedes adquirir “Décimos”, sin ningún 
recargo, en nuestra sede o directamente en la Administración Nº. 45 situada en el Corte Inglés y regentada por 
nuestro paisano, el zamorano Luis Temprano. Como años anteriores, en diciembre, os enviaremos una pequeña 
participación, junto a la felicitación navideña.  
 

*CONCESIONARIO: Los responsables del mesón-ambigú-tienda, Mª. Carmen Brá Martínez y David Manteiga Brá, 
nos vienen atendiendo adecuadamente, por lo que insistimos, invitándote a que lo compruebes personalmente. Podrás 
degustar 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 horas). Se pueden encargar comidas y cenas y distintas celebraciones. 
*A los socios, nos ofrecen, un menú por 9,50 €, de lunes a sábado (comidas o cenas).   
 

*Agradecemos a todos los colaboradores, especialmente a las Instituciones y otras entidades, que contribuyen a la 
realización del PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES, FUNCIONAMIENTO y  MANTENIMIENTO, principalmente: 
Diputación de León (I.L.C.); Junta de Castilla y León; Ayuntamientos de Roales del Pan, Astorga, La Bañeza, Sta. Elena 
de Jamuz, Encinedo, Luyego, Brazuelo, Val de S. Lorenzo, Castrillo de la Vna, Castrocontrigo, Villafranca y Priaranza 
del Bierzo; Consejo Comarcal del Bierzo; Montañas del Teleno, Cuatro Valles; Pendones del Reino de León; Junta Pro-
Fomento Sna. Santa de Astorga y de León; Banda S. Andrés Apóstol; PP. Capuchinos; La Mallorquina(DULMA); 
Castañas Campelo; Consejos Reguladores (I.G.Ps.) de la Provincia de León (Cecina, Manzana Reineta, Pera Conferencia 
y Pimiento y Botillo del Bierzo); Sporting Club Casino; Gráficas Ocero, Medios de Comunicación y Grupo Meliá. 
 

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, recibid un afectuoso saludo. 
 
 

                                             Fdo.: Avelino Abajo Ares (Presidente). 
                      

                     
 

Sábado 23 de Noviembre, 20,00 horas  
Conferencia: ”LA MUJER EN LA MÚSICA. LA HISTORIA DE TRES PRODIGIOS” 

Por la interprete, compositora, escritora y profesora del Conservatorio de La Coruña: Julia Mª. Dopico Vale 

 
*Vino Regional y MAGOSTO para los asistentes…, amenizado musicalmente. ¡TE ESPERAMOS! 

 Colaboran:    


