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CIRCULAR, Nº. 197 … La Coruña, 10 de Julio de 2017 
                    
                 Estimados amigos, socio y familia:                                 
 

Con el deseo de que el verano vaya transcurriendo satisfactoriamente para todos, como anunciábamos en el comunicado de la 
semana pasada, pasamos a informaros sobre las próximas actividades a celebrar en el corriente mes de Julio.  
Antes recordar, entre otros, la celebración de las fiestas de San Juan y la XIV Convivencia anual con nuestra Parroquia de la 
Divina Pastora (PP. Capuchinos). Viaje cultural y comida, visitando Santiago-Gaias (Ciudad de la Cultura), Carballino y 
Monasterio de Oseira. 
 

*ADJUNTAMOS con esta circular, las BASES y CONVOCATORIA de los CERTÁMENES CULTURALES “Casa de 
León 2017” –en tamaño reducido- (ya publicadas en nuestra página Web, www.casaleoncorunaccyl.com y en 
distintas redes y medios): *XVIII  de Relato Corto, * XIV  de Poesía, *XVIII  de Artes Plásticas (pintura, fotografía  y 
escultura), y *II JUNIOR (poesía, relato corto y artes plásticas), para que os animéis a participar y además os 
pedimos que, cada uno le demos la máxima difusión entre familiares y amigos.   
*Los trabajos deben entregarse antes del 10 de octubre de 2017 en la sede social de la Casa de León, c/. Noya, nº 50 
bajo. 15007 La Coruña, o enviarlos por correo u otro medio adecuado de entrega. El e-mail para los certámenes será: 
consejo.casaleonccyl@gamail.com,   ... *No se admitirán trabajos enviados por correo electrónico. 
*El Jurado, que también resolverá todas las cuestiones e incidencias relativas al certamen, podrá anunciar  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 2017). La composición del Jurado, los premios y los 
requisitos para participar en cada una de las modalidades se recogen específicamente en las respectivas BASES.  
*Los trabajos premiados en relato corto y poesía podrán ser publicados en los medios que la Casa de León considere oportuno. 
A su vez, los que obtengan igual distinción en artes plásticas y fotografía pasarán a propiedad de la Casa, que dispondrá sobre 
ellos como estime conveniente y con debida referencia a su autor. Los no premiados se devolverán, siempre que sean retirados 
por los interesados antes de finalizar el año 2017. No podrán participar los ganadores de los DOS últimos años. 
*Con el objetivo de fomentar la creatividad y participación de los menores de 18 años, se convoca el 2º Certamen 
Junior, especialidad en la que los jóvenes podrán presentar, indistintamente, trabajos de poesía, relato corto o artes 
plásticas (pintura, escultura y fotografía). 
*El hecho de concurrir a estos certámenes implica la aceptación de sus 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. 
 

Mes de JULIO: 
Sábado, 15.- A partir de las 20,15 actuación de la cantante “LUPE”, amenizando la SARDIÑADA, que será 
GRATIS para los socios y su familia, ya que la Casa de León invitará a las sardinas, el pan y el vino.  
IMPORTANTE: al pedir las consumiciones, tenéis que indicar al concesionario vuestra condición de socio. Como sabéis, 
los concesionarios son Mª. del Carmen Brá Martínez y su hijo David Manteiga Brá, que ya cumplen un año 
atendiéndonos satisfactoriamente. 
 

*Varios. Propuestas y otros: Los Recursos de los que básicamente dispone el Centro Regional, son las cuotas de los 
Socios y Subvenciones (cada vez más escasas). Os informamos para los que no estuvisteis presentes, de la 
PROPUESTA APROBADA en la pasada Asamblea General, el 30 de Abril: Campaña de captación de socios:  
*”Que cada socio incorpore uno... es muy fácil..., si nos lo proponemos... ¿quién no va a ser capaz de hacerlo...?”.  
*Incorporación de Hijos, Nietos…, para que no se produzca “una ruptura generacional”... 
*Recuperación de algunos que por diversos motivos se han dado de baja, con atención especial a los “fundadores”.  
*”PEQUEÑOS DETALLES”: .... La Casa de León, es la que menor cuota tiene de las Casas existentes en La Coruña, 
6€ al mes. Subvenciones en diversas actividades, como comidas, excursiones, pinchos, etc... PRENSA, Revistas… 
Tenemos el local en propiedad...un trozo de nuestra Tierra…, donde se pueden llevar a cabo TODAS las diversas 
actividades que se propongan “adecuadas y viables”..., que se acuerde... Actividades “sociales” y de 
convivencia..., fomentando la AMISTAD...  *Reiteramos nuestra insistencia de que frecuentéis el local... donde los 
concesionarios nos ofrecen en el Mesón-Ambigú-Tienda,  productos de nuestra Región para degustar ó llevar... 
y nos ofrecen de lunes a sábado, pero especialmente los Viernes-Sábados... reunirse para “picar”, cenar... 
 

*Certamen de Casas Regionales... Aunque se han venido manteniendo y efectuando diversas reuniones y 
conversaciones al respecto, no hay nada concreto, y tal y como se acordó en la citada última Asamblea 
General, celebrada el pasado 30 de Abril, la Casa de León y el Centro Asturiano, si no es de una “forma seria, 
digna y con exposición y difusión en todos los ámbitos, no solamente en el apartado gastronómico (con el 
“espíritu” que se venía celebrando desde 1997), y con respaldo oficial”, con implicación del Ayuntamiento, no 
participarán con iniciativas y aventuras privadas en cualquier lugar, espacio y de dudosos resultados. 
 

*Grupo de TEATRO. Si deseáis formar parte de esta actividad, estamos en condiciones de ponerla en marcha. Solamente  es 
necesario contar con un grupo de socios y/o simpatizantes que se anoten. Asique depende de nosotros y la respuesta que se 
produzca. Los responsables de la actividad, son los directivos, Geli Estévez y José Calo. Esperamos vuestra inscripción. 



 
 

*CORO: Como ya venimos indicando en anteriores circulares, 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. 
 

*Viajes Culturales-Excursiones: Independientemente de otros programados y que se anunciarán en su momento, 
ahora proponemos el programado a Las Edades del Hombre 2017 (CUELLAR-Segovia “Reconciliare”) y Madrid-
Aranjuez-Parla-Torrejón... Serán 3 días en Hotel de 4 estrellas. El precio 119 € por persona (Suplemento por uso 
individual: 2 noches por 20 € = 40 €). El tercer día tenemos una exposición comercial sobre salud de una hora de 
duración, SIN NINGÚN COMPROMISO DE COMPRA).  
La realizaremos en Septiembre u Octubre, según vuestra preferencia. Plazas limitadas. Esperamos vuestra 
inscripción, aportando una entrega de 50 € y el resto 10 días antes de la fecha definitiva, que se acuerde. 
 

*Lamentamos  la irreparable pérdida y expresamos nuestro más sentido pésame y condolencias, a las respectivas familias 
por el fallecimiento de nuestros socios, Francisco Lafuente Souto y Mercedes Rubio Pérez, y asimismo de Miguel 
Suárez, hermano del socio Rodolfo (Fito) Suárez Barros; Mª. Concepción Martínez, hermana del socio Froilán 
Martínez González; Benito Suárez, padre del socio José Antonio (Toni) Suárez García; Matilde Badía, hermana de 
la socia Rosa Badía Fernández; Oscar Martínez, padre de la socia y vocal de cultura Ana Julia Martínez Fariña, y 
Manuel Castro, marido de la socia, Pilar Fernández Fernández.  
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). 
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XVIII  CERTAMEN DE RELATO CORTO CASA DE LEÓN  2017 
 

La Casa de León en La Coruña convoca el XVIII Certamen de Relato Corto 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. 
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 originales y su temática 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. 15007 La Coruña, o enviarlos por 
correo u otro medio adecuado de entrega, hasta el día 10 de octubre de 2017. Las obras serán inéditas, no premiadas en 
anteriores concursos, circunstancia que el autor puede acreditar mediante declaración jurada. Correo electrónico del certamen: 
consejo.casaleoncorunaccyl@gmail.com  
No se admitirán trabajos enviados por correo electrónico. 

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. 
 

6)  La Casa de León podrá anunciar  la condición de “finalistas” a los concernidos. El Jurado dará a conocer su fallo, hará 
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 2017. 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)  Los trabajos premiados podrán ser publicados en los medios que la Casa de León considere convenientes, 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. 

9)  El hecho de concurrir a este Certamen de Relato Corto implica aceptación de sus bases. 
La Coruña, a 2 de mayo de 2017 
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XIV  CERTAMEN DE POESÍA CASA DE LEÓN  2017 
 

La Casa de León en La Coruña convoca el XIV Certamen de Poesía 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. 
2. Los poemas tendrán que ser originales con 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 será de libre elección del autor. No obstante, se valorará la referencia, relación o alusión con  León o Castilla. 

3. Los trabajos deben entregarse en la sede social de La Casa de León, c/. Noya, nº. 50 bajo. 15007 La Coruña, o enviarlos por 
correo u otro medio adecuado de entrega, hasta el día 10 de octubre de 2017. Las obras serán inéditas, no premiadas en 
anteriores concursos, circunstancia que el autor puede acreditar mediante declaración jurada. Correo electrónico del 
certamen: consejo.casaleoncorunaccyl@gmail.com 
No se admitirán trabajos enviados por correo electrónico. 

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 podrá anunciar  la condición de “finalistas” a los concernidos. El Jurado dará a conocer su fallo, hará 

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 2017. 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 convenientes, 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. 
La Coruña, a 2 de mayo de 2017 
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XVIII CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS CASA DE LEÓN 2017 
 

La Casa de León en La Coruña convoca el XVIII 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. 

2. Cada concursante podrá presentar como máximo una obra de cada modalidad, que han de ser originales y no premiadas 
anteriormente. 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. 15007 La Coruña, o enviarlos 
adecuadamente, antes del día 10 de octubre de 2016. La identidad del autor (incluida la localidad de residencia, el teléfono y 
medios de contacto) concursante 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. Correo electrónico del certamen: 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 podrá anunciar la condición de “finalistas” a los concernidos. El Jurado dará a conocer su fallo, hará 

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 2017. 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.  La Casa de León dispondrá de los trabajos como estime conveniente,  siempre con debida referencia a su autor. Los no 
premiados se devolverán, siempre que sean retirados por los interesados antes de finalizar el año 2017; de no ser así, quedarán 
también 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. 
La Coruña, a 2 de mayo de 2017 
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II CONCURSO  JÚNIOR  CASA DE LEÓN  2017 
 

La Casa de León en La Coruña convoca el Segundo Certamen Cultural Junior, categoría única reservada a menores de 
dieciocho 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). Correo electrónico del 
certamen: consejo.casaleoncorunaccyl@gmail.com,  de acuerdo con las siguientes  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 2017. 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. 15007 La Coruña, o 
enviarlos por correo u otro medio adecuado de entrega, hasta el día 10 de octubre de 2017. 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 podrá anunciar  la condición de “finalistas” a los concernidos. El Jurado dará a conocer su fallo, 
hará 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 2017. 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 convenientes. El resto no 
se devolverán 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 Primer Certamen Junior Casa de León en La 
Coruña implica aceptación de sus bases. 
 

La Coruña, a 2 de mayo de 2017 
 
 
 
 
 
 
 


