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CIRCULAR,  Nº. 218     -   La Coruña, 17 de Diciembre de 2019 
 
 

                   Estimados amigos, socio y familia:  
 

Casi sin tiempo de reponernos de la celebración de San Froilán y la Virgen del Camino y la Ofrenda a la Virgen 
del Rosario, y las excursiones a Guitiriz, Parga y Friol (con APACAM); la Ribeira Sacra; Balboa (comida y 
Magosto), O Cebreiro, Samos y Tierras de Lemos; Las Edades del Hombre y Sobrado dos Monjes, inauguramos la 
XX Quincena Cultural, el día 9 de Noviembre, con el pregón a cargo del escritor leonés, Alfredo Fuertes, que 
nos presentó su último libro de la saga “El sobrino del cura”, “DUDAS INCONFESABLES”, finalizando con el 
tradicional MAGOSTO.  Los debates de la ‘tertulia de los miércoles’, moderados por Manuel Fuentes y Avelino 
Abajo que giraron principalmente sobre los 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 Histórico de Galicia, primer Cronista oficial de La Coruña y fundador 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. La 
Conferencia, sobre “La Mujer en la música. La historia de tres prodigios”, que impartió la interprete, 
compositora, escritora y profesora del Conservatorio de música de La Coruña, Julia Mª. Dopico, que nos deleitó con 
diversas interpretaciones, degustando un vino regional y MAGOSTO, concluyendo el 24 de Noviembre con el 
tradicional cocido maragato, que alcanzó asimismo su 20ª edición, en el Hotel Meliá María Pita con Matías 
Llorente Liébana, alcalde de Cabreros del Río y Vicepresidente de la Diputación de León como mantenedor. 
Miguel Centeno, del prestigioso establecimiento “Cuca la Vaina” de Castrillo de los Polvazares, dirigió su 
elaboración y demás detalles de este singular y reconocido plato de la gastronomía leonesa. De esta forma, 
disfrutamos el auténtico Cocido, en un marco incomparable, en La Coruña. La clausura fue completa, como los 
días de fiesta grande, con misa presidida por nuestra patrona la Virgen del Camino en los PP. Capuchinos, que 
los PP. Rosendo y Tejerina, aplicaron por los socios y familiares fallecidos, cocido maragato, premios y música. Se 
dio a conocer el resultado de los jurados de los Certámenes “Casa de León 2019”, entregando los premios a los 
galardonados presentes, el homenaje con la Insignia de Plata y Diploma, a los 2 socios que han cumplido 25 
años en esa condición, durante 2019, para distinguir, reconocer y premiar la colaboración, permanencia y 
fidelidad (Claudio González Rodríguez y José Antonio Suárez García), con la compañía de autoridades civiles, 
eclesiásticas, militares y políticas, que nos honraron con su presencia y la música del Grupo “Alegría Berciana”, 
con su director, Rafa Busto. 
 

Pasamos a informaros de las actividades programadas, hasta final de año y principio del próximo:  
 

 

*Ya disfrutamos del Nacimiento y del Árbol de Navidad, instalados en nuestra sede social. 
 

Mes de DICIEMBRE:  
 

*Miércoles, 18 y martes, 24 y 31.- La “tertulia de los miércoles”, incidirá en torno a los temas especialmente 
programados para este año y de los que se ha hablado y debatido exhaustivamente, mencionados anteriormente.  
 

*Martes, 24.- Nochebuena. Convivencia. De 18 a 20. Felicitaciones con productos navideños. 
 

*Sábado, 28.- A partir de las 19,00 horas, Fiesta Infantil “Inocentes 2019”. Contaremos con la “animadora” 
profesional Socio-Cultural, Gemma Pardo (la voz de los autobuses urbanos), que como indicamos más 
adelante, repetirá el día 4 de Enero. “Cuentacuentos”. Regalos y chocolate.  
Agradecemos comuniquéis asistencia, indicando cuantos niños y adultos van a asistir, y la edad de los niños. Es 
importante para una buena organización y previsión. 
 

*Martes, 31.- Se acaba 2019, ¡¡Feliz 2019!!. Convivencia. De 18 a 21. Para despedir el año, os invitamos a tomar 
productos navideños y una copa de champán. 
 

Mes de ENERO:  
 

*Sábado, 4.- A partir de las 19,00 Fiesta Infantil “Reyes 2019”. Nuevamente la “animadora” profesional 
Socio-Cultural, Gemma Pardo (la voz de los autobuses urbanos). “Cuentacuentos”. Regalos y chocolate.  
Agradecemos comuniquéis asistencia, indicando cuantos niños y adultos van a asistir, y la edad de los niños. Es 
importante para una buena organización y previsión. 
 

 



 
*Viernes, 10.- A las 20 horas reencuentro de socios en el nuevo año. Tendremos actuación artístico-musical y la 
presentación de la novela "Dicotomía púrpura”, de la que es autora nuestra socia, Rosy Sarmiento. 
 

*El miércoles, 15 de Enero, celebraremos la primera reunión del año de la Junta Directiva y Consejo, para 
entre otros, aprobar el ejercicio 2019 y su Memoria, Socios al 31 de Diciembre, Presupuesto y Proyecto-
Programa para 2020 y su denominación, concurrir a todas las subvenciones posibles, para poder llevar a cabo 
el programa general de actividades, funcionamiento, mantenimiento y posibles inversiones y la celebración el 
26/04/2020 de la Asamblea General Ordinaria correspondiente al actual ejercicio 2019,  
 

*(1) **LOTERIA DE NAVIDAD: Con la presente circular te hacemos partícipe “de nuestra 

suerte”, con una pequeña participación, por importe de UN €uro (1€) del nº. 61254, 
que jugamos este año. Queremos que *(2) ningún socio, que esté al corriente del pago de 
las cuotas, se quede sin jugar, aunque sea este pequeño importe.  
Como os informábamos en la anterior circular (217) del 30 de Octubre, se puso a la venta en Décimos de 
20€ (sin recargo), estando totalmente agotada. 
 

*Lamentamos la reciente irreparable pérdida de nuestro socio, Manuel Vázquez Rivas, reiterando nuestro más 
sentido pésame y condolencias a su familia, especialmente a Mercedes. La 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. 
 

*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, 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. 
 
 

La Navidad, es “más Navidad”, si la compartimos. Que “el espíritu navideño” esté presente en 
estas tradicionales fiestas navideñas..., y que perdure durante 2020, y SIEMPRE. Con un 
mensaje de “luz y esperanza”, un fraternal abrazo de la Junta Directiva y Consejo, y... nuestros 
mejores deseos para todos. 
 

*(1) En relación a la LOTERÍA de NAVIDAD, en vez de Un Euro (1 €), JUEGAS Cinco Euros (5 €). 
*(2) Según listado de cuotas del tercer trimestre 2019. 

 
Fdo.: Avelino Abajo Ares (Presidente). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


