Presentación
Comienza el invierno, y como viene siendo habitual por estas fechas, presentamos
la undécima edición de nuestra revista cultural en el preludio de la celebración del centenario de la fundación de la Asociación Instructiva Social y Cultural La Unión en febrero
del año 1917.
Precisamente, el primer artículo nos traslada a esta época. A principios del siglo XX
surgieron en Val de San Lorenzo varias sociedades. Una de ellas fue El Casino o Circulo de
Recreo. En este interesante ensayo podremos conocer la relación entre esta sociedad y la
construcción del Parque, la instalación de la primera radio en el pueblo o la llegada de la
electricidad al Val de San Lorenzo, un acontecimiento que sentaría las bases de la posterior modernización de la industria textil. Son pequeñas muestras del carácter emprendedor
de los Valuros a través de la historia. Con la lectura de sus actas y libros de cuentas nos
acercaremos a la actividad desarrollada por El Casino así como a la mentalidad progresista
y educativa del propio Doctor Pedro Alonso.
A continuación el penúltimo capítulo de la serie El Fulgor de la Plata, centrado en un
análisis exhaustivo y meticuloso de los motivos decorativos del sagrario, custodia y cetros
de la iglesia de Val de San Lorenzo. Esta entrega viene acompañada de un excelente
reportaje fotográfico que nos permitirá conoceren detalle cada pieza.
No podía faltar en esta undécima edición un artículo biográfico en homenaje a
nuestra querida y respetada etnógrafa Dª Concha Casado, auténtico icono de la artesanía,
la cultura y la tradición leonesa. A ella dedicamos la portada de este número y a sus familiares nuestro más sentido pésame.
Por último, las secciones habituales de la revista, las crónicas de algunas de las
actividades culturales organizadas en nuestro pueblo durante el año 2016: el XXXVI Campeonato de Bolos Maragatos un deporte tradicional en pleno auge dentro y fuera de la
Maragatería, la XVII Feria Artesanal, el X Encuentro Nacional de Bailes Folclóricos y la XV
Muestra de teatro de la Maragatería organizada anualmente por nuestra Asociación.
Finalmente, quiero agradecer a todos los anunciantes y redactores su colaboración
en la edición de esta revista y animar a todos los socios a participar activamente en la
celebración del centenario de la fundación de La Unión.
L. Alfonso Cordero Rodríguez
Presidente de la Asociación La Unión
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