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CIRCULAR, Nº. 195      
                                                                                                                                La Coruña, 4 de Abril de 2017 
                           

                         Estimados amigos, socio y familia:                                 
Pasamos a informaros sobre las próximas actividades a celebrar.  
Mes de ABRIL: 
*9.- Domingo de Ramos. Como venimos haciéndolo desde hace 13 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. La 
Casa de León por TRECEAVO año, facilitando la AGRUPACIÓN MUSICAL-BANDA DE TROMPETAS, CORNETAS Y 

TAMBORES-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 paisano, el P. Rosendo. Es una forma 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. 
... Por la tarde, de 5 a 5,45  (17-17,45 horas) la ya mencionada AGRUPACIÓN MUSICAL-BANDA DE TROMPETAS, 
CORNETAS Y TAMBORES-SAN ANDRÉS APOSTOL DE ASTORGA, nos ofrecerá un “concierto”, en la Residencia de las 
Hermanitas Santa 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 AGRUPACIÓN MUSICAL-BANDA DE 
TROMPETAS, CORNETAS Y TAMBORES-SAN ANDRÉS APOSTOL DE ASTORGA, por segundo año en la Procesión 
del ECCE HOMO CAUTIVO, organizada por la Orden Tercera (Jardín de San Carlos-Hospital Militar-Abente y Lago).  
Por tanto 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”. 
 

*14.- Viernes Santo. Estamos invitados por la COFRADÍA DEL BENDITO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS, a asistir y 
participar en Astorga, (desde las 11,00 hasta las 15,15) en la Procesión del Bendito Cristo de los Afligidos y Sermón 
de las Siete Palabras. 
 

*22 al 30.- Celebración de las fiestas de la Comunidad-Asamblea General-XVIII Exaltación del Botillo. 
*Sábado, 22.- A partir de las 21,30, en nuestro local, Velada literaria-Cena Filandón, en la que se presentará el  libro 
“LA LEYENDA DEL GATO MARAGATO” de la autora, ya conocida por sus diversas colaboraciones y presentaciones, 
Mercedes G. Rojo a la que acompañará el editor (Lobo Sapiens), José Antonio Martínez Reñones. Podéis ver el cartel 
que acompañamos. 
*La cena “Filandón”, consistirá en el siguiente MENÚ: *Ensaladilla o Sopa. *Costilla asada con patatas y 
ensalada. *Tarta casera y otros productos. *Vinos y agua. *Café y Chupito.  
El precio, con subvención de nuestra Casa, será de 16 €. (No socios, 20€). Plazas limitadas. Reservas hasta el 
jueves, 20 a las 21 h. Se puede pagar al efectuar la reserva en Secretaría, o el mismo día 22, antes de la cena. Esperamos 
una velada inolvidable, por los intervinientes…, y la propia cena, amenizada musicalmente. Anímate a intervenir. 
 

*24.- Exposición de Videos y Cds de la Comunidad y de otras diversas actividades. Lectura de la carta del Presidente de 
la Junta y agradecimiento a los asistentes. Vino Regional. 
 

*26 y 28.- La habitual “tertulia de los miércoles”, girará en torno a aspectos y peculiaridades de la Comunidad, y 
León Cuna del Parlamentarismo y el Milenario del Fuero de León. Vino Regional. 
 

*Domingo, 30.- Asamblea General Ordinaria, correspondiente al año 2016, a las 11,30 como es habitual en la 
Sede Social. La Asamblea, es el acto y órgano (soberano) más importante de todas las Asociaciones. Si alguno puede y 
quiere colaborar, participando como directivo o en alguna Comisión, dínoslo. La Casa nos necesita a TODOS. 
Adjuntamos  CONVOCATORIA, que asimismo está expuesta en el tablón de anuncios, desde esta fecha. 
 

*Al pié de la convocatoria, se incluye un modelo de “delegación de representación y voto”, para el que 
no pueda asistir a la Asamblea, pueda ejercer sus derechos, delegando en el socio que estime. 
 

A continuación, después de concluida la Asamblea y “dar un paseo”, a las 14,30 en nuestro local, comida de hermandad 
que también servirá para concluir la celebración de las fiestas de la Comunidad. Dicha comida, consistirá en la 
exaltación del Botillo, en su XVIII edición, cuya composición y peculiaridades todos conocemos, y si no se encargará 
de aclararlo el “mantenedor”, nuestro socio y gran colaborador, Manuel Rivero. 
*MENÚ:  

*Aperitivos, Cecina y Pimientos.  
*Sopa, y el “Rey del Bierzo” *Botillo, chorizo, patatas y repollo. 
*Postre: Tarta Charlota, Manzanas reineta y Peras conferencia del Bierzo, Mantecadas y Hojaldres de Astorga. 
*Café y licores.  ... *Vinos D.O. Bierzo, aguas y refrescos. 

Precio: Socios, 24€(Subvencionado); no socios, 30€. Reservas hasta el jueves 27 a las 21 horas, como es habitual, 
personalmente en Secretaría(de 19,15 a 21), o por Tfno. 981 152240 (se puede dejar mensaje), o también como venimos 
solicitando, para LOS ACTOS QUE SE REQUIERA RESERVA Y PAGO, se efectúe mediante ingreso, en la Cta. de ABANCA, 
Nº: ES49 2080 5210 0530 4000 4206, indicando el nombre y concepto de la actividad, en este caso, “BOTILLO 2017”. 
 



 
Mes de MAYO:  Del 12 al 17 Homenaje a las Letras Galegas. Dicha fiesta se conmemora el día 17. La Xunta de 
Galicia y la Real Academia Galega, han elegido para este año 2017 al profesor, escritor y académico, Carlos Casares 
Mouriño (Orense, 1941 – Vigo, 2002).  
*12.- A las 20,30 horas, conferencia sobre las Letras Galegas y el personaje de este año: Carlos Casares, a cargo del 
mencionado anteriormente, nuestro socio, el psicólogo, sociólogo y antropólogo, Manuel Rivero. Vino regional. 
*15 y 16.- Ambos días a partir de las 19,30, lectura de publicaciones de este y otros autores gallegos y visitas a los 
Museos de la ciudad, cuyos detalles e inscripción se facilitan en secretaría. 
*17.- La “tertulia de los miércoles”, girará en torno a Carlos Casares y otros autores gallegos. 
 

**CORO: Disponemos de la persona adecuada para dirigir nuestro coro “Aires del Camino”, pero necesitamos vuestra 
colaboración para poder reunir un número suficiente de personas y poder formarlo, con unas mínimas garantías. Por 
tanto, insistimos que es fundamental vuestra inscripción. 
Como responsables de esta actividad, contamos con la colaboración de José Calo, Ruperto Fernández y Juan Otero. 
Esperamos vuestra respuesta. 
 

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 SOCIOCULTURALES, FUNCIONAMIENTO y MANTENIMIENTO de la 
Asociación, principalmente: Diputación de León(I.L.C.), Zamora y La Coruña; Junta de Castilla y León; Aytos. de 
Roales del Pan, Astorga, La Bañeza, Sta. Elena de Jamuz, Encinedo, Luyego, Castrocontrigo, Villafranca del Bierzo, 
Priaranza del Bierzo y Sancedo; Consejo Comarcal del Bierzo; Montañas del Teleno, Cuatro Valles; Asociación de 
Pendones del Reino de León; Junta Pro-Fomento de la Semana Santa de Astorga; Cofradía del Bendito Cristo de los 
Afligidos; Agrupación Musical “San Andrés Apóstol; PP. Capuchinos; Dulces Alonso, Milagritos y La Mallorquina 
(DULMA); Consejos Reguladores (I.G.Ps.) de la Provincia de León (Manzana Reineta, Pera Conferencia y Botillo 
del Bierzo); Sporting Club Casino; Gráficas Ocero y Medios de Comunicación. 
 

*Lamentamos  la irreparable pérdida y expresamos nuestro más sentido pésame a las respectivas familias de nuestros 
socios, Francisco de la Puente Fernández, marido de Ángeles Vaquero Gregorio; Fernando Marquina Vázquez, 
marido de Ana Mª. Torres  Sánchez; Santiago Fernández Alonso, marido de  Mª. Carmen Blanco Souto; José 
Alonso Martínez y su esposa, Jovita San Gregorio García; Pedro Ramón Ordás García, marido de Mª. Dolores 
Álvarez Miranda; Antonio Fernández Fernández, marido de Manuela Conde Pérez; Antonio Martínez Alonso “El 
Jamonero” (Presidente del Grupo Danzas de Maragatería y Socio de Honor de la Casa de León), marido de Julia 
García Argüello,  y Emilia Fernández Flórez, madre de Victoria, esposa de nuestro socio, Demetrio Torío Calderón.  
La Junta Directiva, el Consejo Superior y los socios, estamos a vuestra disposición y os acompañamos en el dolor. 
Insistimos nos hagáis partícipes de estos tristes sucesos, para poder expresar el sentimiento y apoyo de la Casa. 
 

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

Fdo.: Avelino Abajo Ares (Presidente).                     Fdo.: Cesáreo García de Loza (Secretario). 
 

 
Sábado, 22 de abril - 21’30 horas 

 
Casa de León en La Coruña 

Cena–Filandón para conocer al “gato maragato” 
Con Mercedes G. Rojo (autora) y  

José Antonio Mtnez. Reñones (editor) 
Ven a reencontrarte con nuestras tradiciones más entrañables 

con la Colaboración de    
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016 

================================= 
 
 
 

CONVOCATORIA: En cumplimiento con lo señalado en nuestros Estatutos, Capítulo III, Artículo 18 
y siguientes, os convocamos a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2016, 
que se celebrará el próximo día 30 de Abril  de 2017 (domingo) en nuestro domicilio social, C/. 
Noya, nº. 50 bajo La Coruña, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda 
convocatoria con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

        1º.- Lectura del orden del día. 
        2º.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior y aprobación si procede. 
        3º.- Informe del Presidente. 
        4º.- Memoria del Ejercicio 2016 y aprobación si procede. 
        5º.- Presentación de las cuentas del ejercicio 2016, para su aprobación, si procede. 
        6º.- Presentación del presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2017 para su      
               aprobación, si procede. 
        7º.- Informe y propuestas del Consejo Superior Asesor. 
        8º.- Proyecto-Programa de actividades y objetivos para el año 2017 para su aprobación,     
               si procede. 
        9º.- Lectura de propuestas, mociones o enmiendas que se presenten. 
      10º.- Ruegos y preguntas. 
 

En La Coruña, a 4 de Abril de 2017. 
 

                                  Vº. Bº.                                                    El Secretario/Tesorero, 
                            El Presidente, 
                   
                  Fdo: Avelino Abajo Ares.                                 Fdo: Cesáreo García de Loza. 
 
 
 
 
 
*(Modelo de delegación de representación y voto) .................. cortar por aquí... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D/Dña.                                                            con D.N.I.:                                             
 

Socio/a nº.       de la CASA DE LEÓN EN LA CORUÑA, delego mi representación 
y voto en la Asamblea General Ordinaria-2016, a celebrar el día  30 de Abril 
de 2017 en : 
 
 
 
 
                        La  Coruña,  a        de  Abril de 2017. 


