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CIRCULAR,  Nº. 220     -   La Coruña, 28 de Febrero de 2020 
 
 

                   Estimados amigos, socio y familia:  
*El 15 de Enero como habíamos planificado, hemos celebrado la primera reunión del año de la Junta Directiva y Consejo, 
para entre otros asuntos, aprobar el ejercicio 2019 y su Memoria, Socios al 31 de Diciembre, Presupuesto y Proyecto-
Programa para este año 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 de Abril 
de la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2019. 
Recordamos algunos actos de los meses de Enero y Febrero, entre otros, participamos en el homenaje de despedida del 
General Jefe de la FLO (Fuerza Logística Operativa del Ejército), el Excmo. Sr. D. Fco. Javier Sánchez, por pasar a 
la reserva, dejando su impronta y un recuerdo inolvidable, un gran colaborador y amigo de nuestro Centro; la Fiesta 
Infantil “Reyes 2020” con la animadora profesional Socio-Cultural, Gemma Pardo; el reencuentro de socios en el 
nuevo año con la actuación artístico-musical de Rosa Salanueva y la presentación de la novela "Dicotomía 
púrpura”, de nuestra socia, Rosy Sarmiento, y la presentación del libro “La VERDAD sobre el ACCIDENTE de TORRE 
del BIERZO -1944. LINEA PALENCIA-LA CORUÑA”, con su autor el cacabelense, Vicente Fernández (Tito) y su 
esposa, la presidenta del Instituto de Estudios Bercianos, Mar Palacio, en la Librería Arenas. 
 

Pasamos a informaros sobre las próximas actividades programadas, más significativas:  
 

 

Mes de MARZO:  
 

*Sábado, 14.- Excursión a Astorga (0rganizado por la Cofradía de la Borriquilla y nosotros), para “agradecer y 
corresponder”… con la Banda que nos acompaña en la Procesión de “la Borriquilla”, de nuestra Parroquia de 
los PP. Capuchinos el Domingo de Ramos, en la que participamos y colaboramos, desde el año 2004, con la 
Agrupación Musical “San Andrés Apóstol” de Astorga, y el Ayuntamiento, y además, disfrutaremos de 
un día por tierras leonesas, con el programa que exponemos a continuación: 

*Fecha: Sábado 14 de Marzo. *Hora de salida: 8,15 desde la parada de BUS del Colegio Labaca. 
*Recepción del Alcalde en el salón de plenos. *Visitaremos la Iglesia de San Andrés, a la que pertenece la 
Banda y acoge al Bendito Cristo de la Agonía - Afligidos. *El Museo del Chocolate. *Paseo por el Jardín 
de la Sinagoga, las Murallas y el entorno de los principales monumentos, entre otros: Casa modernista 
Granell, Palacio de Gaudí y Catedral. *Asimismo visitaremos Castrillo de los Polvazares, reconocido 
hace unos días, como uno de los pueblos más bonitos de España, donde comeremos a base del 
tradicional y típico Cocido Maragato, en “Cuca la Vaina”. 
*Inscripción hasta el MARTES 10, a las 21 h, como es habitual, personalmente en Secretaría (de 19,30 a 21), o 
por Tfno. 981-152240, (preferentemente al móvil de Avelino: 622-540.642), o ingresando-transfiriendo el 
importe en la Cta. de ABANCA: ES49 2080 5210 0530 4000 4206, indicando el nombre y concepto 
“Excursión a Astorga”. Teniendo en cuenta que los Cofrades reservan en la PORTERÍA de la Parroquia, 
es muy conveniente, anotarse cuanto antes, repetimos hasta el MARTES, 10. Gracias. Se asignarán los 
asientos del Autobús por orden de inscripción. Nos acompañará el P. Rosendo. Plazas limitadas. 

*Precio, 45 € para socios y Cofrades de la Borriquilla y 50 € para otros posibles participantes. 
 

*Viernes, 20.- A las 20:00 h, en la sala de Cultura del Sporting Club Casino (c/. Real, 83): «La Magia del 
arte». La UNEE (Unión de Nacional de Escritores Españoles), organiza una interesante y atractiva velada musical y 
literaria, que presenta su Delegada Territorial, socia de la Casa de León y vocal de Cultura, Ana Julia Martínez. 
Intervienen, entre otros, los escritores y también socios de nuestra Casa: Manuel Fuentes (Presidente del Consejo 
Superior), Rosy Sarmiento y Julia María Dopico. Habrá mención de galardones y entrega de carnet. 
El acreditado artista Yago Arias pintará un cuadro en directo, que al final del acto se sorteará entre los 
asistentes presentes. *Al final de la circular, se incluye cartel con más detalles. 
 

Mes de ABRIL: 
 

*Domingo, 5.- Domingo de Ramos. Como desde hace 17 años, a partir de las 10,45, en la Parroquia de la 
Divina Pastora (PP. Capuchinos), participaremos en la ya clásica Procesión de la “Borriquilla” y Misa solemne, 
facilitando la actuación de la Banda “AGRUPACIÓN MUSICAL SAN ANDRÉS APOSTOL DE ASTORGA”, a los 
que agradecemos su colaboración e igualmente al Ayuntamiento de Astorga. Con esta aportación, contribuimos a 
realzar y enriquecer esta procesión en la que tanto empeño pone nuestro socio y paisano, el P. Rosendo. 
 

Por la tarde, de 5 a 5,45 (17-17,45 horas) la ya mencionada AGRUPACIÓN MUSICAL S. ANDRÉS APOSTOL, nos 
ofrecerá un “concierto”, en la Residencia “Hermanitas de los Ancianos Desamparados Sta. Teresa Jornet”, en 
Eirís, a sus residentes y demás personas que deseen asistir... Y a partir de las 7 (19 horas), también estará presente 
nuestra protagonista, la citada AGRUPACIÓN MUSICAL S. ANDRÉS APOSTOL, en la Procesión del ECCE HOMO  
 



 
CAUTIVO, organizada por la Orden Tercera (Jardín de San Carlos), que recorre varias calles de la Ciudad Vieja 
y la Plaza de Mª. Pita. 
Es una forma más, de que nuestra Tierra esté presente en La Coruña. En este caso, recordando y divulgando Astorga 
y poniendo nuestro granito de arena en la Semana Santa coruñesa. Os invitamos a todos a que hagáis un esfuerzo y 
participemos en los tres actos. Además de que nos gustará y disfrutaremos…, arroparemos a nuestros 
paisanos maragatos, para que se sientan “como en casa”. 
 

*Miércoles, 8 y 15.- Reuniones de Junta Directiva, Consejo Superior y Censores de Cuentas (Comisión Fiscal), 
para tratar, entre otros temas, sobre: balance de 2019, cuentas, presupuesto y proyectos a presentar en la Asamblea 
General el próximo día 26 como mencionamos anteriormente. 
 

*A principios de Abril, convocaremos la anunciada Asamblea General Ordinaria, y os informaremos de próximas 
actividades, entre otras, la XXI edición de Exaltación del Botillo, el día de la Comunidad y las Letras Galegas. 
 

*Estos días se pasarán los recibos, correspondientes a la cuota del 4º trimestre de 2019. Vamos con un poco de 
retraso, que esperamos subsanar poniéndonos prácticamente “al día”, girando los del primer trimestre del corriente 
2020, a finales de Abril. 
 

*Desde la última circular, tenemos que lamentar la irreparable pérdida, por lo que expresamos nuestro más sentido 
pésame y condolencias a sus familias: *Herminia Chao, madre de nuestra socia, Lita Otero Chao; *Francisco 
Casal, padre de nuestra socia, Mª. Saladina Casal Sande y *Basilia Morla, madre de nuestra socia, Liana Velado 
Morla. Descansen en Paz. La J. Directiva, el Consejo y los socios, estamos a su disposición, acompañándoles 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. 
 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 


