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Presentación
Estimados socios y lectores:
Hace cien años, un grupo de vecinos del Val de San Lorenzo que formaban parte del desaparecido Círculo Republicano, sociedad que promovía y
defendía los ideales republicanos, tomó una decisión difícil y me atrevo a decir
que arriesgada. Abandonaron sus aspiraciones políticascon el fin de crear una
sociedad de la que pudiera formar parte toda persona que lo deseara independientemente de sus ideas. Esta valiente decisión, que no fue del agrado
de algunos, dio lugar al nacimiento de La Unión, una nueva sociedad centrada
exclusivamente en aspectos sociales, culturales y benéficos.
La Unión ya es centenaria y se ha convertido en un icono cultural y en
una seña de identidad de nuestro pueblo. Cien años más tarde, continúa siendo el centro de la vida social y de la cultura en Val de San Lorenzo junto con el
Parque Doctor Pedro Alonso.
Hoy esta asociación, lejos de estar cerca de su fin, está más viva que
nunca con más de 200 socios. Su futuro está en nuestras manos y exigirá de
capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos, a las costumbres y gustos de
una sociedad en constante cambio y evolución.
Esta edición incluye, entre otros artículos, un resumen de la historia de
La Sociedad La Unión, desgrana los avatares de la construcción del edificio
del Salón y recoge para el recuerdo los actos del día 16 de Juliodecelebración
del centenario de su fundación junto con la exposición fotográfica organizada con motivo de esta conmemoración durante las fiestas de la Virgen de la
Carballeday que condensó en imágenes la historia, tradiciones y evolución de
nuestro puebloa lo largo de estos 100 años. El lector tambiénpodrá disfrutar
delemotivoartículo que nos regala el poeta Don Adolfo Alonso Ares, nombrado
recientemente hijo adoptivo del Val de San Lorenzo.
Por último, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las
personas y asociaciones que han colaborado durante este año en cada uno
de los eventos organizados.Nuestra recompensa ha sido la alegría de todas las
personas que han disfrutado de ellos. Agradecimientos también paratodas las
empresas colaboradoras y los redactores por su indispensable contribución en
la edición de esta revista.
L. Alfonso Cordero Rodríguez
Presidente de la Asociación La Unión
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L
L A SOCIEDAD INSTRUCTIVA Y
BENÉFICA LA UNIÓN: 1917-2017
En el año 1912 se constituyó en el Val una
sociedad denominada Circulo Republicano con
una doble finalidad política y social. Así en uno
de los primeros artículos de su reglamento decía,
entre otras cosas: “Esta sociedad tiene por objeto
la propaganda y defensa de los ideales republicanos ...” Esto hizo que muchos valuros no se sintieran identificados en ella, por lo que no eran socios
de la misma. Con la construcción de su sede en un
solar cedido por el Ayuntamiento, entre los socios
comenzó a tomar forma la idea de refundar la
sociedad, eliminando su faceta política.
Se creó una Junta Organizadora, formada por
los siguientes socios: Presidente: Miguel San Martín, Secretario: Antonio Roldán, Tesorero: José
Valle, y Vocales: Pedro Rodríguez, Manuel Valle,
Mateo Cordero y Eusebio Pérez. Los trámites se
alargaron casi un par de años, y así, a principios
de 1916 se toma la decisión, que se comunica a
los socios de Argentina, los cuales se dan de baja
mayoritariamente, así como algunos otros socios
del Val, por no estar de acuerdo con la nueva
orientación, pero los cambios siguen adelante.
Muchos de los que habían pedido la baja, volvieron
después a hacerse socios.
La nueva sociedad recibió el nombre de :
“SOCIEDAD INSTRUCTIVA Y BENÉFICA LA
UNIÓN”, a propuesta de Eusebio Pérez, para dejar
claro que en ella se daría cabida a todo aquella
persona que lo solicitara. Su primer reglamento
elaborado por la Junta Organizadora, fue aprobado
por unanimidad en la Junta General de socios el
día 4 de febrero de 1917, para ser enviado a las
autoridades competentes para su legalización.
La nueva sociedad: es “legalmente” constituida
el día 22 de julio de 1917. En esa fecha y una vez
que la autoridad competente ha aprobado los estatutos, la Junta General de socios (fueron 53 los
socios fundadores) la da por fundada, añadiéndole
en esa misma reunión al reglamento un Artículo
adicional que reconocía a las viudas de los socios
las ayudas en su entierro. Su primer presidente
fue Miguel San Martín Álvarez (que lo era en aquel
momento del Circulo Republicano), el cual fue sustituido después por Pedro Rodríguez.

Carta enviada desde Buenos Aires
solicitando ser socios de La Unión

Entre las curiosidades de ese primer reglamento
estaba el Art. 17:”Todos los socios, ya sean de
número o adictos que fallezcan después de cumplir
diez años de socio, a contar desde su ingreso en
esta Sociedad, se le entregarán a la viuda o en su
defecto a los hijos y a falta de estos a los hermanos, si los hibiere, “veinte pesetas” para ayudas
de sufragar los gastos de su entierro; si fallece
después de cumplir los veinte años, se le entregarán a los mismos “cuarenta pesetas”, y al cumplir
los veinticinco años de socio, si este es vivo será
rebajado de cuota mensual mientras viva, sin perder el derecho a “cuarenta pesetas” al ocurrir el
fallecimiento.
Además de estas cantidades, era La Unión quien pagaba los gastos de hacer las
sepulturas de los socios. Este
articulo fue modificado en los
reglamentos posteriores, eliminandose la ayuda, aunque
seguía siendo La Unión quien
pagaba los gastos de sepultura de los socios fallecidos
hasta 1970 en que se eliminó
también este concepto.
También figuraba en ese
Primer reglamento de
reglamento la obligación de
La Unión, en 1917
realizar al menos “cuatro juntas generales ordinarias que
tendrán lugar en los meses de enero, abril, julio y
octubre y se compondrán de todos los socios de
número”. En las modificaciones posteriores del
reglamento, se redujo a una.
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Constitución de la Comisión organizadora de la Hermandad de Productores

Su primera sede fue el edificio de este Circulo
Republicano, en la Carretera de Valdespino, el
cual, debido al aumento constante del número de
socios, se quedó pequeño y, en 1934, comenzaron
los socios a plantearse la construcción de uno
nuevo. Las obras del mismo fueron adjudicadas el
día 15 de marzo de 1936 a Miguel Nieto en la cantidad de 23.998,62 ptas (al cambio 144,23 de hoy),
y comenzaron inmediatamente hasta que en 1937
todas las sociedades fueron suspendidas en sus
funciones, con la obra casi terminada y pagada.
El edificio fue utilizado como almacén de lanas
hasta finales de 1940 en que, gracias a los oficios
de D. José Fernández Luengo y D. José Alonso
Fernández, el 22 de noviembre de ese mismo
año se constituye una “Comisión organizadora”
para fundar la “Hermandad de Productores”, (una
hermandad sindical Local) con la finalidad de “el
mejoramiento de la situación económica de todos
los productores, sean estos labradores, industriales
u obreros” .
Esta comisión que estaba formada por: Presidente: Manuel Navedo, Secretario-contador: José
García Rodríguez y vocales: José Centeno, José

Palacio, Antonio Roldán, Manuel Alonso José
Valle y Gregorio Geijo. La primera actuación de
esa comisión fue el 18 de diciembre para decidir
el reparto entre los fabricantes de mantas de 300
Kg de aceite que había enviado el Sindicato Provincial.
El 30 de diciembre de ese año, la Delegación
Sindical de Astorga comunica por escrito “la venida del Inspector Provincial de Sindicatos con el fin
de levantar la clausura del edificio de la Sociedad
La Unión y hacer entrega del mismo a la Hermandad Sindical local”
El 5 de febrero de 1941, se reunieron los
componentes de esta hermandad anteriormente
citados con los componentes de la última Junta
Directiva de La Unión, que eran: Presidente: Pedro
Alonso, Vicepresidente: Antonio Martínez, Secretario: Florencio Rodríguez, Vicesecretario: Lorenzo
González, Tesorero: José Palacio, Contador:
Mateo Alonso y Vocal: Celestino Matanzo.
D. Pedro Alonso manifiesta que “tiene conocimiento de que existe un expediente abierto para
el levantamiento de la clausura, pero que a la vista
de que los socios de La Unión son en su inmensa
mayoría también pertenecientes a la Hermandad
Sindical que se fundara en el pueblo, ofrece su
colaboración y la de toda la comisión que el preside
para todo aquello que redunde en beneficio de la
Sociedad La Unión y Hermandad Sindical” .
En esa misma reunión de acuerda iniciar de
nuevo las actividades, comenzando por: revisión
del estado de las obras del edificio y deudas pendientes, adquisición del menaje para el café, recuperar los libros de actas y cuentas depositados en
el Ayuntamiento revisión del número de socios y
las nuevas cuotas para este año 1941,aunque también “se acuerda que los socios abonen las cuotas
desde el año 1936 en la cantidad que entonces
pagaba cada uno”...

Componentes de las dos
Juntas Directivas

8

El 6 de abril se saca a concurso ya la adjudicación de la Conserjería “ Con el tipo mínimo de
treinta y cinco pesetas”, además de “...ocho pesetas con setenta y cinco cms de la autorización para

el despacho de bebidas”
Fue adjudicada a Antonio
de Cabo “Mesonero” hasta
diciembre de ese año.
El 14 de diciembre de
1941 es cuando realmente
Firmas de los componentes de la primera Junta directiva
se vuelve a refundar La
despues de la restauración de La Unión
Unión de manera independiente, con D. José Alonso
Fernández como presidente, acompañado por D.
Asimismo era el refugio en las fiestas en las
Ángel García Pérez, Francisco Geijo, José Centecuales debido a las inclemencias del tiempo no
no, José Palacio, Manuel Alonso, Antonio Roldán,
podían celebrarse en el parque, como sucedió, por
Manuel Navedo y José Valle, algunos de los cuales
ejemplo, en 1958 el día de la
habían formado parte ya de Juntas Directivas
celebración del centenario de
José Cordero.
anteriores.
Con el nombramiento de esta directiva, La
Unión retoma sus actividades como tal, comenzando el día 25 de diciembre con la adjudicación
de la conserjería en subasta pública por un periodo
de dos años (periodicidad que se mantuvo después). El adjudicatario fue José Bajo Geijo para
los años 1942 y 1943, en la cantidad de 1500 ptas,
pagaderas por trimestres adelantados). Después
le siguieron Pedro Alonso: 2100 ptas para los
años 1944 y 1945, 2500 ptas para los años 1946
y 1947, Manuel Palacio en 3050 ptas para 1948 y
1949, etc.
Así hasta finales de los años 90 en que, por
inasistencia de los socios, al último conserje que
atendió el bar, La Unión le pagaba una cantidad
mensual y, finalmente se cerró el Bar.
El salón del piso inferior se arrendó a la Sociedad de Jóvenes, los cuales organizaban allí los
bailes en invierno, hasta finales de la década de
los 70, en que también se abandonaron. Este salón
se ha venido utilizando también para las representaciones teatrales y otros espectáculos, tanto por
el grupo del Val como por otros grupos forasteros.
El primero de ellos se firmó entre “La juventud de
este pueblo representada por los mozos Antonio
Geijo Cuesta, Vicente González de la Cruz, Guillermo Lozano Martínez, Esteban de Cabo Roldán y
Alfonso Martínez y la Directiva de “La Unión”. En
ella se limitaba la apertura “hasta las 8 de la noche
excepto en días de funciones o en las fiestas de
Navidad que podrán prolongarse algo más, pero
nunca rebasando las horas que la prudencia aconseje”. El precio fue de 1225 ptas pagaderas “por
trimestres o semestres adelantados”.

Desde ese año 1941, La
Unión ha venido funcionando
con diferentes juntas directivas, destacando D. Luis
Martínez Moreda (el Tí Cole)
presidente durante ocho
años. El sistema de elección
de los componentes de la
Junta Directiva, también ha
sufrido algunas modificaciones, aunque se ha mantenido
casi siempre el cambio de la
mitad de sus componentes
cada año.
Los socios se agrupaban
en tres categorías: Socios de
número con todos los derechos y obligaciones, Socios
adictos que pagaban la cuota
pero no tenían obligaciones y
generalmente eran personas
que vivían fuera, y Socios de
Honor, nombrados por la Junta
General por sus atenciones
con La Unión, fueron: D. José
Fernández Luengo, D. Santos
Puente, D. Heriberto Cordero,
D. Pedro Cordero, D. Eloy Cordero, D. José Ramón Cordero
y D. Manuel Álvarez Marqués.
La figura de “Socio Adicto” se
eliminó en las últimas reformas
de los estatutos.
El número de socios, que
inicialmente fue de 53, los
socios fundadores provenien-

Primera Junta Directiva
después de la Restauración
de La Unión
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dad para que ésta pudiera llevar a
cabo las obras.
Así fue hasta que en el año en el
año 2005 el edificio, sede social de La
Representantes de la Juventud firmantes del primer arriendo
Unión y “santo y seña” de la misma,
de la planta baja del Salón
fue cedido (su uso que no la propiedad) al Ayuntamiento por decisión de
tes del Circulo Republicano, fue aumentando rápilos propios socios, y desde entonces ha sido el
damente: 109 en 1929, 122 en 1933. En 1939,
Ayuntamiento quien ha acometido una serie de
inmediatamente después de finalizada la guerra
reformas estructurales necesarias para su consercivil: el 21 de julio de 1939, en el listado de socios
vación y adaptación a sus nuevas funciones.
aparecen 125 socios de número y otros 16 socios
adictos, residentes en Argentina. En 1949 son 156
los socios de número, en 1959 son 216 (161 de
Como ya venia sucediendo antes, las instalanúmero, 33 exentos de cuota, 15 adictos y 7 de
ciones del mismo han seguido estando siempre al
honor), en 2003 eran 190 (189 de número y uno de
servicio de los valuros para realizar en él todo tipo
honor) y actualmente son 211 socios de número.
de actividades y esperamos que así siga siendo.
Los estatutos de La Unión (o reglamento como
se le llamaba en sus primeras etapas), así como el
nombre (ahora es una Asociación) se han ido modificando para adaptarlos a los cambios legislativos
de cada momento, pero estos cambios han sido
más en las formas que en el fondo de los mismos,
tanto es así que en el primer cambio, el de 1949,
no se modificó ni siquiera el artículo adicional, que
seguía apareciendo como tal en lugar de incluirlo
dentro del articulado.
De igual forma se han modificado algunas
actividades de acuerdo con los tiempos, desapareciendo algunas: bar, asistencia obligatoria a los
entierros, etc, manteniéndose alguna como la lotería, el teatro o la celebración de Santa Eulalia e
iniciandose otras, como
la edición de la revista
“La Unión”.
Durante todo ese
tiempo, han sido los
socios de La Unión
quienes han mantenido
el edificio, costeando
las obras que en él se
iban realizando: instalación de calefacción,
cambio de ventanas,
escalera de incendios,
etc. ya fuera con las
existencias en la caja de
la sociedad o bien por
préstamos sin interés
que los propios socios
concedían a la Socie-
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Luis Martínez Moreda
(el tí Cole)

Socios de honor de La Unión

Reglamento aprobado
en 1949

LLA UNIÓN VISTA DESDE FUERA
Por Adolfo Alonso Ares

Cuando los valuros de hace ya cien años
crearon esa asociación instructiva, social y
cultural que simbolizaba una amalgama de
ideas e iniciativas propias de sociedades
plenamente desarrolladas, no podían imaginarse que cien años después de su puesta en marcha, se hablase de ella porque su
plena efervescencia la hacía cómplice de
otros nuevos tiempos. Seguramente nunca
imaginaron que aquella raíz original, fuese
la secuencia que ahora se conjuga en el
hermanamiento de los aconteceres de un
siglo en Val de San Lorenzo: la plenitud
del ser humano que fue heredando y cultivando los principios que esta asociación,
incidió en la pauta que nos ha traído hasta
lo que hoy se representa.
La Unión es una asociación instructiva,
social y cultural, pero también un milagro
que se deshoja en las perspectivas más
amplias y sublimes de la
evolución de un pueblo.

sociedad que apostaba por la vanguardia,
que importaba ingenios y emociones procedentes de otros territorios y por eso ya
hace un siglo, fue también capaz de universalizar su mundo.
Hoy felicito a todos los que hicieron
posible que esta sociedad perviva con
nosotros. A su presidente actual Luis Alfonso Cordero que se emociona con la textura
que gravita en la historia y memoria de esta
cita.
Las tradiciones y costumbres se forjan
desde el ímpetu que se deshila es cada uno
de los significados de este tiempo, porque
quienes hoy participamos en la vida cultural
de Val de San Lorenzo, sabemos que su
densidad creativa se eleva muy por encima
de la media. Y eso es significativo, la Unión
es aquí eje de esa pátina.

Val de San Lorenzo está
inmerso en el corazón de la
tierra de los maragatos, en
la eclosión que late en la
cultura que es hija de culturas ancestrales. Por eso los
cien últimos años de este
pueblo secular, se emocionan en cada uno de los que
en él participamos.
Ya era Val de San Lorenzo un nexo de culturas, una

Adolfo Alonso en el homenaje a los fundadores de La Unión
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L A EVOLUCIÓN DEL EDIFICIO
DE LA UNIÓN
La Sociedad la Unión debe su centenaria
existencia en una parte muy importante al
edificio en el cual ha tenido su sede, el cual
ha sido un centro de cultura y actividades
para todos los valuros, no solamente para los
socios de La Unión.
La Unión, tuvo su origen en el Circulo
Republicano, por lo que su primera sede fue
el edificio que tenía esta Sociedad en la carretera de Valdespino.
A raíz de la creación de La Unión, el
número de socios fue en aumento, por lo que
en 1924 se planteó la ampliación del mismo
abriendose una suscripción entre los socios,
la cual alcanza la cantidad de 772 ptas en
mayo de 1925, por lo que propone ampliar
el existente en dirección a Valdespino. Esta
ampliación la realizó el constructor de Santiagomillas Ignacio Pollán Luengo, por la
cantidad de 2105 ptas más otras 15 ptas “por
los derechos del ramo” y, además se dieron 6
ptas de gratificación a los trabajadores de la
carretera que realizaron el desmonte delante
de la entrada.
En 1934 se retoma el proyecto y se solicita al Ayuntamiento la cesión del solar adjunto
al edificio, cuya
cesión inicial
se acuerda en
la sesión del 21
de julio. Con
este acuerdo
previo, el entonces presidente,
Antonio Roldán
solicita a Obras
Públicas el día
13 de julio de
Licencia y plano de Obras Públicas
para ampliar el edificio
1935 el permiso

Primera sede de La Unión, en la
Carretera de Valdespino

para la construcción, dado que lindaba con
la carretera. Este permiso es concedido el
día 17 de septiembre, y el Ayuntamiento concede la licencia el 5 de octubre. En el citado
permiso se indican las condiciones: 3,80 m

Pago al constructor de la ampliación del primer edificio de “los
derechos del ramo” en febrero de 1925

del eje de la carretera construyendo bajo la
entrada un paso de aguas en la cuneta de
0,60x0,40 m.
Posteriormente, el 10 de noviembre de
1935, el Ayuntamiento hace firme el acuerdo de

Firmas de todos los componentes de la Comisión
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Plano de la finca con el emplazamiento del edificio

cesión de una parcela de 34x8 m “con destino
a construir una casa para sala de socios, salón
teatro y otras dependencias”, valorado en
136 ptas. El tamaño de esta parcela estaba
limitada por la carretera y el camino que daba
servicio a otras fincas

Con anterioridad a ésto, en la Junta General del 28 de abril de ese año 1935, se había
acordado iniciar las obras, para lo cual se
nombra una Comisión pro-obra, que será la
encargada de “estudiar cuanto se relacione
con la reforma del edificio social” , y que

Proyecto de edificación
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Pliego de condiciones para la subasta del viejo edificio

estaba formada por: Pedro Alonso Matanzo,
Vicente González, Eugenio Cordero, José
García, Antonio Roldán, Antonio Martínez,
Mateo Alonso, Lorenzo González, José Palacio, Manuel Alonso, Pedro Geijo y Florencio
Rodríguez.
Aunque se seguían las gestiones con
el Ayuntamiento antes mencionadas, ya la
Junta
General de socios había constatado que el
edificio actual era pequeño para albergar todo
lo que se quería hacer, aunque se levantara
una planta más, por lo que, “se acordó por
unanimidad encargar al miembro comisionado
y perito en esta materia, José García Rodríguez, la confección del plano de un edificio
de nueva planta, con entresuelo y primer
piso, destinados, el primero, a salón-teatro
y el segundo a salón-cafe...” “El referido Sr.
García Rodríguez prometió tener terminado
el trabajo para el día tres de mayo, en cuyo
día acordó reunirse de nuevo la Comisión y
Directiva...”
Ese día 3 de mayo, se aprobó el plano
del nuevo edificio, cuyas dimensiones eran
de 31x8 m, con un coste de unas 24.000
ptas, A la comisión le pareció caro para las
posibilidades económicas de la sociedad y se
planteó reducir algo sus dimensiones, pero la
diferencia en el coste del mismo era pequeña,
por lo que se acordó presentarlo a la Junta
general convocada para el día 12 de mayo, la
cual lo aprobó y el día 15 se volvió a reunir la
comisión pro-obra a fin de estudiar las posibles formas de financiación, entre otras, los
prestamos sin intereses, recaudando entre los
presentes la cantidad de 690 ptas. Acordaron
1º) sacar a subasta el antiguo edificio, opción
propuesta por Pedro Geijo 2º) Continuar con

la suscripción de prestamos sin interés entre
los demás socios y 3º) En caso de no cubrir
la totalidad pedir prestamos con intereses,
poniendo como garantía los dos edificios.
El día 25 de mayo, en una nueva reunión
se puso en duda la posibilidad del nuevo
edificio, suspendiendo la venta del viejo e
instando a los socios a une nueva suscripción
de donativos, ya con intereses, para la construcción de edificio nuevo.
En la reunión del 27 de enero de 1936, a
la vista de los problemas con el ayuntamiento para la venta del solar de la carretera de
Valdespino, y de las limitaciones del citado
solar y vista la oferta de Clemente del Rio, se
acuerda comprarle la finca que había adquirido a Prudencio Ramos. Dicha compra se hizo
efectiva por la cantidad de 868 ptas, acuerdo
que se ratificó en la Junta General de socios
celebrada el 19 de enero.
El 6 de febrero de 1936, la Comisión Proobra, estudia los planos presentados por
José García Rodríguez, los cuales les parecen
adecuados para los fines que se persiguen,
“no encontrando otra dificultad que la de ser
el presupuesto muy elevado con relación a los
fondos de que puede dispones la sociedad”
El 14 de febrero, después que la Junta
General de socios del día 9 de febrero ratificara el acuerdo, se aprobó tanto el pliego de
condiciones para la construcción del edificio
como las condiciones de venta del antiguo
edificio, en una subasta que tendría lugar el
23 de febrero, así como se acordó no aceptar
el terreno comunal que cedía el Ayuntamiento
“por no convenir a los intereses de la sociedad”.
Ese 23 de febrero se aprueba el pliego de
condiciones para la venta del edificio, y estas
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Firma del contrato para la construcción del nuevo edificio de La Unión

fueron: Precio de salida: 5.000 ptas, pagaderas en dos plazos, el primero al hacer la
escritura provisional y el segundo a la entrega
de llaves. El comprador podrá disponer en el
momento de la venta del terreno colindante,
pero del resto del edificio se entregará el 31
de octubre, aunque esta entrega podrá adelantarse o retrasarse hasta que el contratista
entregue la nueva obra. Además, todos los
gastos se tramitación de la escritura serán por
cuenta del comprador. Como dato curioso, en
este pliego de condiciones se recoge que :
“No se admitirán las ofertas que vayan acompañadas de gastos ya sean de bebidas u otra
especie cualquiera” .
Ese mismo día se procede a la subasta en
el Salón de socios, en sesión pública, a las 3
de la tarde, en que se procede a la subasta.
“Fue cubierta la postura mínima por el socio
Alonso Martínez, siendo más tarde mejorada
en cinco pesetas por el socio Antonio Cordero”. “... no habiendo quien mejorase la oferta
del Sr. Cordero a pesar de estar el salón abarrotado de público, le fue adjudicada a éste la
casa a las tres y treinta minutos de la tarde en
la cantidad de cincomilcinco pesetas”
El día 15 de marzo de 1936 a las 11 de la
mañana dio comienzo la presentación de pliegos para la construcción del nuevo edificio, y
se presentaron las siguientes ofertas:
- Miguel Nieto Niranda, del Val de San
Lorenzo, en la cantidad de veintitres mil novecientas noventa y ocho pesetas con setenta y
dos centimos.
- Gabriel Mendaña, de Luyego, en veinti-
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cuatro mil pesetas.
- Isaías Alonso Villarino, del Val de San
Lorenzo, en veinticinco mil pesetas
En una nueva reunión de la comisión proobra, celebrada ese mismo día a las tres de la
tarde, después de “examinados detenidamente los pliegos presentados por los contratistas
se acordó por unanimidad adjudicar la subasta a D. Miguel Nieto” . Asimismo, en dicha
reunión se nombró a José García Rodríguez
para que “en calidad de técnico se encargue
de inspeccionar las obras”.
Y también se acordó “exigir al contratista que construya las obras con obreros del
pueblo y a ser posible que pertenezcan a la
sociedad con el fin de que pueda remediarse
el paro obrero existente en la localidad”.
Ese mismo día, se firma el “Las condiciones técnicas y particulares del proyecto de
casa para la Sociedad La Unión, de Val de
San Lorenzo”, así como otro con “las condiciones particulares anexas” a dicho proyecto
por parte del contratista, Miguel Nieto, y del
Presidente D. Pedro Alonso.
Al día siguiente, 24 de marzo, el contratista deposita la fianza de 2400 ptas (el 10%) y
tiene un plazo de 6 meses para concluirla. Los
pagos se realizarán en tres plazos: “el primero
cuando estén levantadas las paredes a la altura de las vigas del piso, el segundo cuando
estén para poner la cubierta y el tercero y último, una vez entregada y recibida la obra”
Posteriormente, el 17 de mayo, se acepta
la solicitud del contratista de sustituir las vigas
de cemento “porque no encontraba albañiles

Durante la obra de sustitución del tejado

que se comprometieran a construir y garantizar las vigas de cemento que figuran en el
pliego de condiciones, proponiendo sustituirlas por vigas de hierro doble T, perfil 26 cm...”
“Aunque estas vigas le salían más caras que
las de cemento”. Puesto que el miembro de
la comisión y técnico en la materia José García aceptase el referido cambio, la Comisión
aceptó la modificación. “También se acordó
que sea disminuida la altura del edificio en
40 cm teniendo en cuenta la diferencia de

Fachada original del edificio

espesor entre las vigas de cemento y las de
hierro” “Se convino también en disminuir en
20 cm la altura de los cimientos del edificio,
quedando compensado el beneficio que esto
reporta al contratista con la construcción por
parte de éste de una bodega...abonándole la
sociedad cien pesetas”.
Las obras comenzaron de inmediato,
pues ya en el mes de junio se abonó al contratista el primer plazo de la obra (8.000 ptas),
y al mes siguiente, julio, el segundo plazo
(otras 8000 ptas). En el mes de diciembre se
le abonan otras 3500 ptas a cuenta del tercer
plazo, así como otras 400 ptas a José García
como “honorarios de inspección y confección del proyecto de la obra de la casa social.
En enero de 1937, se le abonan otras 4000
ptas, también a cuenta de este tercer plazo
y se le reintegra la fianza de 2400 ptas. Esta
cantidad, de acuerdo con el contrato, no se le
devolvería hasta pasados seis meses desde
que entregara la obra, pero con toda seguridad se hizo así justo antes de que el edificio
y la sociedad fueran intervenidos con motivo
de la guerra civil.
Durante los cuatro años siguientes, el
edificio se utilizó como almacén de lanas

Fachada del edificio hasta 2006
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bar al último conserje que lo atendió había
que pagarle una cierta cantidad para que lo
abriera, hasta que en 2003 se cerró definitivamente.
En ese mismo año se comenzó a estudiar
la posibilidad de una reforma integral del
edificio, con un cambio del tejado, que estaba en muy malas condiciones. Se barajaron
varias posibilidades, entre ellas, asumir los
socios el coste de su reparación, estimada
en más de 60.000 euros, lo que supondría
unos 350 euros por socio, o bien cederle
el uso a una institución: el Ayuntamiento,
para que se hiciera cargo de dichas reparaciones.

Fachada actual

y otras cosas, pero no gestionado por la
Sociedad La Unión
El 1 de abril de 1941 se recuperó la
actividad, terminandose la construcción del
escenario, instalación eléctrica, blanqueo
de ambas plantas, reparación de tejado y
canalones así como la instalación de agua
y estufas.
En el mes de mayo se abrió ya el salón
del piso superior con el servicio de bar a
cargo de Antonio de Cabo.
Desde esa fecha, en el edificio se realizaron obras de mantenimiento normales:
cambio de ventanas y/o puertas, construcción de servicios y salida de incendios del
piso superior, remodelación del escenario y
vestuarios a cargo del Grupo de teatro, etc,
En algún caso, como sucedió en 1966,
los socios prestaron dinero sin intereses
(más de 26.000 ptas) a la Sociedad para
poder acometer algunas obras. A pesar de
ello, el edificio con el tiempo fue deteriorandose y a la vez, los socios fuimos perdiendo
la costumbre de “ir al Salón de La Unión”;
tanto es así que como ya no era rentable el
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En la Junta General extraordinaria del
29 de mayo de 2005 se somete este asunto
a votación de los socios, aprobandose por
unanimidad de los 70 socios presentes,
cederle el uso, que no la propiedad, al Ayuntamiento de Val de San Lorenzo para que
sea éste quien acometa las reformas.
El 12 de febrero de 2006, una vez negociado el convenio de cesión con el Ayuntamiento, se aprueba y se faculta a la Presidenta para su firma.
En la Junta General del 11 de febrero de
2007 el Sr. Alcalde, Francisco Nistal, informa que “se ha concedido por parte de la
Junta de Castilla y León una subvención de
98.000 euros que es para el tejado, y luego
más adelante se continuará con el resto del
edificio”. A partir de esa fecha se cambió
completamente el tejado, aumentandose la
altura de los muros, se reforzó el encofrado
del piso, se remodeló completamente el piso
superior con la construcción de nuevos servicios, se cambió el piso del salón inferior y
se adecentaron sus paredes, se cambiaron
las ventanas, etc.
Y, aunque la gestión del uso se cedió al
Ayuntamiento del Val, la Sociedad La Unión
sigue siendo la propietaria del edificio y solar
adyacente.

C
CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN
DE “LA UNIÓN”
El domingo 16 de julio de 2017
tuvieron lugar los actos centrales

y simpatizantes
y autoridades en
las inmediaciones
de La Unión.
Entre las autoridades asistentes
estaba el diputado José Miguel
Nieto y el coordinador del Instituto

Saliendo de La Unión
hacia la Iglesia

de la conmemoración de la fundación de “LA UNIÓN”.
Los actos comenzaron con una
concentración de pendones, el
grupo folklórico del Val, socios

Llegada de la comitiva a la iglesia con
los pendones y estandartes

Volviendo de la iglesia con los pendones

Leonés de Cultura, Adolfo Alonso,
ambos de ascendencia valura.
Desde allí, la comitiva, con los
dos estandartes de La Unión, se
dirigió hacia la Iglesia donde tuvo
lugar una misa aplicada por todos
los socios difuntos de La Unión.
Cuando terminó la misa, la comitiva retornó hacia La Unión recorriendo varias calles del Val acom-
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pañada siempre por el sonido del
tamboril de Javier García de Cabo.
Ya en la Plaza de Manuel Gullón,
el grupo folklórico nos deleitó con
una actuación en la que tuvieron
especial protagonismo las niñas

Presentando el acto de la tarde

placa, colocada en la fachada del
edificio, en recuerdo a los socios
fundadores de La Unión.
Los actos continuaron con una
Descubriendo la placa conmemorativa

vestidas de maragatas que debutaron con el baile de las cintas.
A continuación, tras los discursos del Diputado José Miguel
Nieto, del Coordinador del ILC
Adolfo Alonso y del Alcalde del Val,
Eligio Geijo, y del Presidente de La
Unión, Luis Alfonso Cordero, se
procedió al descubrimiento de una

Leyendo la historia de La Unión

paella popular a la que asistieron
cerca de 400 personas, distribui-

Actuación del grupo folklorico

Una de las placas de reconocimiento que se
entregaron a socios y expresidentes
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das entre el salón y unas carpas
cedidas por el Cuartel de Santocildes de Astorga.
Cuando terminó la comida, y ya
en el salón de La Unión, se procedió a dar lectura de una breve
historia de lo que ha sido La Unión
para el Val desde su fundación,
lectura que realizaron las niñas

Actuación del Grupo “Son del Cordel”, que cerró el acto

Junta Directiva de La Unión responsable de la
organización de los actos de conmemoración del
Centenario

del grupo folklórico y que habían
actuado por la mañana.
Una vez finalizada la misma,
se procedió por parte del Presidente de La Unión, Luis Alfonso
Cordero, y del Alcalde del Val,
Eligio Geijo, a entregar una placa
a los cuatro socios más antiguos
de La Unión: Antonio de Cabo y
Saturnino Luengo (desde 1950),
Vicente de la Fuente (desde 1953)
y José Blas (desde 1955), todos
ellos con más de 60 años ininterrumpidos como socios.
También se les entregó una
placa a todos los expresidentes
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vivos: Antonio Cuesta (1986-1987),
Pedro Palacio (1988-1989), Gaspar
Castaño (1994-1995), Alberto de
Cabo (1996 a 1999), Laurentino
de Cabo (2000-2001), S. Alfonso
Cordero(2002), Moisés de Cabo
(2003), Miguel Cordero (2004-2005),
Josefina Blas (2006-2007), Antonia
Centeno (2008-2009), Leopoldo
Cordero (2010-2011), Martín Roldán (2012 a 2015) y Luis Alfonso
Cordero (2016-2017).

Los cuatro Socios más antiguos que fueron
homenajeados

Todos los homenajeados: socios más antiguos y expresidentes

Finalmente, se cerró el acto con
la actuación del grupo de música
folk “Son del Cordel”.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “EL
VAL DURANTE LOS 100 AÑOS DE
“LA UNIÓN” : 1917-2017
Estos actos de celebración del
centenario de La
Unión se completaron
con una exposición
fotográfica que recogía la evolución del
Val a lo largo de ese
siglo de existencia de
La Unión, con fotografías que recuerdan
como era el Val y sus
gentes.

Detalle de la exposición

ción de La Unión, recordando la
llegada de la luz, en 1924, del teléfono en 1952, del agua en 1970, las
fiestas de la Carballeda o Corpus,
las actuaciones de los grupos de

Se organizó por décadas, exponiendose en cada una de ellas
entre 10 y 15 fotografías que destacan los aspectos más destacados en la misma, con un total de
135 fotografías expuestas.
Se iniciaba en 1917, con la crea-

Grupo de vecinos del Oteiro en 1925

23

24

maragatos, una
constante durante todos esos
años, dedicando
un capítulo especial a la evolución
del edificio de
La Unión, desde
el primero, en la
carretera de Val-

despino, los planos originales del
actual, con sus varias remodelaciones, hasta llegar a las últimas
obras que lo han dejado tal como
se presenta actualmente.
Fue inaugurada el martes 29
de agosto y permaneció abierta
durante todas las fiestas de la
Carballeda hasta el miércoles, 6 de
septiembre.
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X
XVIII FERIA ARTESANAL MAYORÍA DE EDAD
Por Miguel Ángel Cordero. Coordinador Feria Artesanal de Val de San Lorenzo

La Feria Artesanal de Val de San Loren-

zo, cumplió su mayoría de edad, al celebrar la edición décimo octava, congregando como viene siendo habitual a los
artesanos más auténticos, no solo de la
provincia de León, sino también de otros

Inauguración de la feria

puntos de nuestro país, incluyendo en
esta ocasión varios artesanos de Portugal

res, familiares de la etnógrafa Dª Concha

e Italia.

Casado Lobato.

El director general de El Mundo de

El reconocimiento a un artesano, reca-

Castilla y León, Pablo R. Lago, fue el

yó en José Rodríguez, de Matalobos del

invitado de honor en esta ocasión, el cual

Páramo. Artesano de la madera, y pastor

estuvo arropado por el diputado José
Miguel Nieto, representando a la Diputación de León y el Coordinador del ILC,
Adolfo Alonso Ares, juntamente con el
alcalde de Val de San Lorenzo, Eligio Geijo
Palacio y otros miembros de la corporación municipal. Autoridades tanto civiles,
militares y eclesiásticas, estuvieron también presentes en el acto de inauguración,
a la cual asistieron como en años anterio-

26

Reconocimiento artesano

cosas del parque

recordó las muchas vivencias en su etapa

pastoril y las visitas de la etnógrafa a su

casa, animándolo a continuar con la artesanía de la madera.

La Feria Artesanal Infantil también

estuvo de celebración. Se conmemoraba
la décima edición de un evento diseña-

do y organizado por Dª Concha Casado.
Puesto de venta artesana

en su adolescencia, el cual año tras año
lleva a cabo el acto de esquilado de ovejas en nuestra Feria Artesanal. Así mismo,

Bordando

cada año en la feria, obsequiaba a Dª Concha con una cacha de madera. La primera
de ellas, la etnógrafa nunca se separó de
ella. Muy emocionado por la distinción,

Hilando al torno

Niños que comenzaron desde su primera

edición, hasta los actuales, leyeron textos
de agradecimiento por haberles dado a

conocer el mundo de las artesanías y tener
la suerte de contar como maestros con los
propios artesanos. Fue este, el momento
más emotivo del acto de inauguración.

Zapatero

Una vez inaugurados ambos eventos,
se llevó a cabo un recorrido a través del
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Talleres Infantiles, tanto en la jornada
del sábado como la mañana del domingo,
hicieron posible que el recinto ferial estuvie-

cosas del parque

ra repleto de niños y jóvenes participando
en los mismos. Así como la presentación del
Cuentacuentos “La Vieja del Monte”, en la
cual su autora Vanessa Diez y la ilustradora
del mismo Noelia García, congregaron a
numerosos niños ante ellas.

Tallando madera

recinto ferial, para seguidamente degustar
carnes, ofrecida por la Asociación de Ganaderos Criadores de
Carne Montañas del Teleno.
Las demostraciones artesanales de la tarde, principal gancho de atracción de la Feria de
Val de San Lorenzo, congregó
a más de cincuenta artesanos
llevando a cabo trabajos y explicando ellos mismos el proceso
de elaboración. ¡! Verdadera y
pura artesanía ¡!
Posteriormente, se llevaría a
cabo la edición XI del Encuentro Nacional de
Música y Bailes Folclóricos, que continuaría
en la tarde del domingo, registrando un lleno
absoluto el recinto ferial del Parque Doctor
Pedro Alonso.
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Un desfile de los niños participantes en
la feria infantil, en la mañana del domingo,
puso el broche final a la edición especial
de este año.

Niños trabajando con barro

Un año más
a comienzos del
mes de agosto, el
Val de San Lorenzo tiene su cita
obligatoria con
las artesanías y
el folclore.
En la tarde
del sábado 5 de
agosto se celebró la primera
parte del festival,
con su tradicional
pasacalles desde
la plaza Manuel Gullón hasta el parque de don
Pedro Alonso. Abrieron el desfile los Maragatos del Val, seguidos de la agrupación de
danzas Realenc, de Valencia, para cerrarlo el
grupo de Velilla de la Reina (León).
Una vez en el parque tras el recibimiento
por parte del numeroso público y autoridades
se intercambiaron los grupos unos pequeños
obsequios, dando comienzo los bailes por

cosas del parque

XXI ENCUENTRO NACIONAL
DE BAILES FOLKLÓRICOS DE
VAL DE SAN LORENZO 2017.

parte del grupo Valenciano que, como ya es
costumbre en el Val, encantaron esas magnificas voces que entonaban canticos para los
bailes al son de las bandurrias y guitarras.
En segundo lugar actuó el grupo de Velilla
de la Reina, haciendo presente una muestra
de los bailes del alto Órbigo, elegante y bonita
de ver. Y finalizaron, como no, los anfitriones
del pueblo ataviados con el traje de mayas y
danzantes, representando las típicas danzas y
cerrando con una pequeña muestra del baile
maragato.

Pasando al domingo hay que destacar que
fue un día especial. Comenzaba tal cual al día
anterior, con su pasacalle desde la plaza Manuel
Gullón hasta el parque, acompañados del grupo
Hilandón de Alija de los Melones, el grupo folclórico Maragato del Val y ahora sí, el grupito de
niñas del pueblo, que habiendo empezado tres
años atrás su andadura con el canto del ramo
a Nuestra Señora de la Carballeda, este año
se aventuraron en el baile, dando un halo de
esperanza a las bellas y ancestrales tradiciones
maragatas del Val de San Lorenzo.

Grupos que actuaron la tarde del sábado
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ropa para las
niñas, a la vez
que las animaron
día a día para ir
a los ensayos
¡Seguir así!

Grupo Hilandón, de Alija

Abrió el festival el grupo Hilandón con el
baile corrido, seguido del baile del pretendiente, jotas de la Tabucha y cerraron con el
sugestivo baile de Las Jarcas de Boda, con su
preciosa letra y melodía, interpretado en todo
su esplendor en la figura ficticia de los novios
por Beatriz y Eduardo, sin exceptuar al resto
del grupo, levantando un fuerte aplauso por
parte del público asistente.
En el intervalo central continuó el grupo folclórico Maragato, poniendo en escena el baile
maragato popular y vistiendo sus componentes el rico y elegante traje maragato.
Por último cerró el grupo de niñas,
poniendo la guinda al pastel. Interpretaron el
lindo baile de las cintas, haciéndolo en dos
tandas, ya que eran muchas las Valuritas
que quisieron participar y se interesaron por
sus raíces folclóricas, las cuales al finalizar
recibieron la gran
ovación por parte
de todos los presentes y el público
en pie. Lo hicieron
con mucha gracia
y salero.
Desde
aquí
queremos agradecer por parte del
Grupo Folclórico a
todas las madres
y abuelas que se
desvivieron
en
vestir y encontrar
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También un
agradecimiento
al excelentísimo
Ayuntamiento
así como a todos
los miembros y
El relevo generacional
simpatizantes del
está asegurado
grupo folclórico
que hacen que
este certamen pueda ser posible con éxito.
Y nos despedimos con nuestra más
sincera felicitación para la ya centenaria
Sociedad La Unión. Siempre gran colaboradora del grupo folclórico, dejando gustosa y
desinteresadamente sus instalaciones para
ensayos y otras actividades. Sin olvidar los
bailes de mocedad que hubo cada domingo y fiestas en su salón de abajo ¡Cuánto
ha resonado la flauta y el tamborín p or
tus paredes! ¡Muchísimas felicidades y Dios
quiera que llegue a otros cien!

Conjunto maragato que participó la tarde del domingo

cosas del parque

X
XXXVII CAMPEONATO DE
BOLOS MARAGATOS
CARBALLEDA 2017
Por Ismael Cuesta de Cabo
Como ya viene siendo costumbre desde
hace varios años el Campeonato se inicia un
domingo o dos antes del fin de semana de
las fiestas de Nuestra Patrona la Virgen de la
Carballeda.
El domingo 28 de agosto comienza el
Campeonato. El cielo amenaza lluvia, se
comienza a jugar y se disputan varias partidas
antes de que se descuelgue un gran aguacero
que solo nos permite disputar cinco partidas
de las nueve o diez que se deberían de haber
jugado. Este retraso motivó que siete de las
once partidas de la liguilla jugadas el domingo
3 y el lunes 4 de septiembre se hubieron de
disputar a 6 juegos.
Después de las 21 partidas de la liguilla,
pasaron a las semifinales los equipos: A,
formado por Paulo M. Brito Gonçalves (San
Martín), Enrique Gallego Franco (Val), Miguel
Ángel Cuervo Geijo (San Justo); C, Diego
Alonso Lozano (Astorga), Pedro Argüello González (Rabanal Viejo), Amando Andrés Alonso
Caballero (Murias de Rechivaldo); E, formado
por, Pedro Merino Cabello (Valdeviejas), Florentino Casado Criado (Valdeviejas), Ismael
Cuesta de Cabo (Val); H, José Luis Vieira
Cordero (Val), Juan José Sanguino Casillas
(Astorga), Pedro G. Prieto Antón (Val).
Los enfrentamiento en las semifinales fueron, A–E con resultado de 6-8 y H–C con resultado de 8-6. Por lo que se enfrentaron en la final
el E y el H, en una partida en la que el equipo E
se hizo con el título de CAMPEÓN, imponiéndose con claridad con un resultado de 8-3.
Desde la poza se hicieron dos tiradas de
60, tres de 65 y la mayor, de 75, hecha por

Piedra de bolos del Parque, preparada para
comenzar las tiradas

Paulo M. Brito. En cuanto a las tiradas a la
piedra, la mayor la hizo José Luis Vieira Cordero con 86 bolos.

En esta ocasión, el lunes durante el transcurso de las partidas, se convidó a todos los
presentes, espectadores y jugadores a pastas, vino y refrescos.

Los 24 jugadores que disputamos el Campeonato y otros más de cincuenta amantes
de los bolos, nos juntamos para el fin de fiesta, en la tradicional merienda. Más de 70 nos
reunimos en torno a la mesa a degustar unos
ricos chorizos al vino y a la plancha, panceta
y chorizos a la parrilla, filetes a la plancha y
unos buenos vinos.
Y así, una edición más del Campeonato de
Bolos de la Carballeda se cerró con el colofón
de una merienda rica y amena, que es parte
de este Campeonato desde que se celebró la
primera edición, allá por el año 1981.
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En este año 2017, se redujeron las actuaciones en esta muestra de teatro, ya que no se
organizó ninguna actuación en Santa Colomba, como se había hecho en años anteriores
y, además, el grupo de teatro del Val tampoco
actuó al no tener preparada ninguna obra,
esperemos que para el próximo año vuelva a
deleitarnos con sus actuaciones.
Los dos grupos que actuaron este año, el
de San Román y Mixticius, de Astorga, son
asiduos en esta MUESTRA DE TEATRO DE
MARAGATERÍA, y sus actuaciones tuvieron
lugar en el Salón de La Unión en el mes de
agostoen su lugar habitual, el Salón de la
Unión.
Las actuaciones que han tenido lugar este
año han sido las siguientes:
- Domingo, 13 de agosto: Grupo de Teatro de San Román de la Vega, grupo asiduo
a esta muestra de teatro, formado por un
grupo de amigos de San Román de la Vega,
que tienen en el teatro una forma de divertirse
ellos y divertir a los espectadores de los lugares en los que actúan.
La cigüeña dijo sí es una obra de teatro,
escrita por Carlos Llopis y estrenada en el
Teatro de la Comedia de Barcelona el 25 de
noviembre de 1951
Carlos y Pili son un joven matrimonio
a punto de estrenar paternidad. Hasta ahí
todo normal, salvo porque ambos viven en
el mismo inmueble que Antonina y Eduardo,
madre de él y padre de ella respectivamente
e igualmente matrimonio. Pronto se descubre
que Antonina también está esperando un hijo.
La interacción entre ambas parejas provocará
continuos equívocos, enfados y alineamientos, hasta desembocar en el final feliz.

actividades

XVI MUESTRA DE TEATRO DE
MARAGATERÍA - 2017”

Esta representación tuvo lugar el domingo
13 de agosto en el Salón de La Unión de Val
de San Lorenzo y a ella asistieron unas de cien
espectadores.

- 15 de agosto en el Salón de La Unión
de Val de San Lorenzo: Grupo de teatro MIXTICIUS “Asturica ad orbem”, de
Astorga, el cual, como suele acostumbrar nos
deleitaron con la representación de tres sainetes de José Cedena:
- BIENVENIDO Y MAL LLEGADO, que
nos presenta un encuentro en un parque entre
Lisarda y Bienvenido, dos vejetes de ochenta
y tantos años. La casualidad hace que entre
los dos hubiese antiguas vivencias que hacen
que el encuentro termine poco amistosamente
al echarse en cara entre ambos algunos malos
recuerdos del pasado.
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- NOVIOS CON SOLERA, ” es la crónica
de una pareja, Lisarda y Peporro, que después
de 21 años de noviazgo deciden casarse; pero
aparece el padre preocupado por el mochuelo que pretende a su hija, que no acaba de
aceptarlo a pesar de los muchos años de
relación...… y algunas cosas más.
- LA QUINTA DEL 55: Un encuentro en un
parque entre dos personajes ya muy típicos
de José Cedena: la vieja Lisarda y el paleto Niceto. Dos viejos conocidos de alguna

actividades

El Grupo de teatro de San Román en plena actuación

aventura anterior. Sus recuerdos del pueblo, sus añoranzas compartidas hacen que
ambos terminen rememorando una de las
costumbre populares con más arraigo: la de
los quintos, pero aparecen recuerdos que
Lisarda no olvida...

Esta representación tuvo lugar el lunes
15 de agosto en el Salón de La Unión de
Val de San Lorenzo y a ella asistieron unas
100 personas, a las que se hizo corta la
velada.

Un momento del sainete Bienvenido y mal llegado

35

A SAMBLEA GENERAL
ORDINARIA - 12 DE FEBRERO
DE 2017

actividades

Convocada por el Sr Presidente, Luis Alfonso
Cordero, se celebra el día 12 de febrero de 2017
la Junta General Ordinaria.
Reunidos en el Salón de La Unión 32 socios,
incluida la Junta Directiva, se da comienzo a la
Asamblea General de la Asociación, siendo las
17,20 h del día 12 de febrero de 2017, tratándose
los siguientes puntos:
PRIMERO: Lectura del acta anterior y aprobación con 1 abstención y 31 votos a favor.
SEGUNDO: Informe de cuentas:
Banco: 960,21 euros
Caja: 620,38 euros
Total: 1.580,59 euros
Pendientes de cobro:
Subvención del Instituto Leonés de Cultura:
1.200 euros
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Actuación anual en Santa Colomba de Somoza: 500 euros
Faltan también algunos anuncios de la revista
Se aprueban las cuentas por mayoría
TERCERO: Informes de la Junta Directiva
• El Sr Presidente enumeró las actividades
desarrolladas en La Unión en 2016:
• Gimnasia de las Amas de Casa.
• Gimnasia de los niños del colegio.
• Actuación de grupos de Teatro.
• Actuación en concierto de la Coral de la
Capilla Clásica de León, que organizó La
Comunal pero se celebró en el Salón.
• Reunión de la Asociación de Ganaderos a
nivel de Castilla y León.

tinada a cocina) de forma temporal y exclusiva
para utilizarlas como oficinas y lugar de reunión
de la Asociación. Así se cumple el punto 9 del
convenio de cesión que tenemos firmado con el
Ayuntamiento. Nos han concedido dicha solicitud
pudiendo colocar las cerraduras en las puertas
de acceso.
Como último apartado de este punto el Sr.
Presidente informa de que se ha tenido en cuenta
la propuesta de dos socios que el año pasado
dijeron que se celebrara Santa Eulalia el segundo
domingo de febrero y que el convite fuera a continuación de la misa y así se ha hecho hoy.
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• Ensayos del ramo de la Carballeda.
• Proyección de comedia por la Asociación
de Toros.
• Karaoke y cass de la Asociación La Carballeda.
• Magosto del CRA Vegacemar (Colegio).
• Concejo de la Junta Vecinal de Val de San
Lorenzo.
• Cena popular de la Asociación La Carballeda.
• Fiesta de Nochevieja organizada por la Asociación de Toros.
• Celebración del cumpleaños de la hija de
un socio.
• Celebración de Santa Eulalia.
• Destaca el Sr Presidente la gran importancia
del edificio para todos los vecinos del pueblo, lo que justifica en parte la existencia de
nuestra Asociación.
OBRAS EN EL SALON
El Ayuntamiento invirtió dinero en el edificio,
como todos los años:
- Se arregló la gotera del tejado, se pintó la
fachada, aunque se valoró la posibilidad de dejarla con la “piedra vista”, pero no hay presupuesto
ahora mismo para ello. Se renovaron las puertas
del escenario y se pintó la parte frontal del mismo.
Se colocó un foco a la entrada del edificio.
- Por parte de la Asociación se cambiaron los
carteles de “PROHIBIDO FUMAR” y “AFORO” y
se plastificaron. El Sr. Presidente con la ayuda de
Javier García de Cabo limpió la parte de atrás del
escenario. Se puso el cartel conmemorativo del
Centenario de la Asociación.
- Obras pendientes:
Colocar la calefacción, sustituir las ventanas
pendientes, colocar un proyector con una pantalla, las cuales ha dicho el Ayuntamiento que se
hará cuando haya alguna subvención.
NÚMERO DE SOCIOS:
Comenzó el año 2016 con 168 socios, ha
habido dos bajas y 27 altas, por lo que actualmente somos 193 socios. Somos gente de todas
las edades, pero este año se ha animado a asociarse mucha gente joven.
ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO
El Sr Presidente informa que se ha hecho una
solicitud al Ayuntamiento para que nos cediera el
uso de la habitación de arriba (inicialmente des-

CUARTO: VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
DE LA DIRECTIVA, que se aprobarán por mayoría
simple:

- Primera propuesta: Para evitar confusiones
y “solapes” a la hora que la gente pueda solicitar
las instalaciones, se quiere llegar a un acuerdo
con el Ayuntamiento para que sea el Presidente de La Unión quien lleve el control diario de
las actividades a realizar en las instalaciones
del Salón, garantizando en todo momento la
preferencia de las actividades organizadas por
el Ayuntamiento de Val de San Lorenzo y la
Asociación La Unión, de acuerdo con el punto
2º y la estipulación novena del convenio que se
firmó en su momento con el Ayuntamiento, así
se evitarán duplicidades a la hora del uso de las
Instalaciones del Salón.

Según esta acuerdo, el Sr. Presidente (o persona en quien delegue) deberá informar periódicamente al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de las actividades que se desarrollen en las
instalaciones y solar adyacente de La Unión, así
como de cualquier desperfecto ocasionado en
ellos durante su uso. Al preguntar el Sr Presidente si hay comentarios al respecto, se abrió un
pequeño debate con D. Luis de Cabo Berciano,
quien no está de acuerdo en la redacción e interpretación que se pueda hacer de dicho acuerdo
porque “no queda claro si prevalece el Ayuntamiento sobre la Asociación a la hora del uso de
las instalaciones”. Además, manifestó tener la
sensación de que en vez de avanzar hubiéramos
ido hacia atrás” ya que lo planteado ya se había
conseguido o al menos así lo creía” por anteriores directivas. El Sr. Presidente le manifestó que
ahora lo tendremos por escrito.
Tras el debate abierto se llegó a hablar también de la habitación de arriba (cocina) manifes-
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- Segunda propuesta: Favorecer el ingreso de
nuevos socios quitando la penalización aprobada
en el acta del 7/2/2010 donde se decía que “Si
un socio después de darse de baja, a la vuelta
de unos años se quiere volver a dar de alta, se le
cobrará la cantidad correspondiente a partir del
día que se dió de baja”.
El Sr. Presidente cree que esto impide que
muchos se hagan socios y plantea, en la tertulia
abierta con otros miembros de la Asociación, que
los tiempos han cambiado y las necesidades de
la Asociación también, por lo que se somete la
propuesta a votación, con el siguiente resultado:
• 1 voto en contra
• 1 abstención
• 30 votos a favor
Por parte de algunos socios se manifestó el
descontento porque aunque esta directiva haya
conseguido 27 nuevos socios jóvenes, se necesita gente que se implique en la Asociación y “le
tenga amor a la Asociación”. Desde la directiva
se les contesta que lo que se ha intentado es
despertar el interés de la juventud por la Asociación que tras eso, poco a poco vendrá mayor
implicación.
El Sr. Alfonso Cordero de la Fuente muestra
su apoyo a esta directiva y opina que cuantos
más seamos, mejor, y si entra gente joven, muchísimo mejor. Otros socios opinan lo mismo y dan
ánimo y apoyan la labor del Sr. Presidente, el cual
pide que se siga debatiendo en un tono más cordial, ya que esta directiva y él mismo no van en
contra de nadie.
- Tercera propuesta: Subida de cuotas
Se manifiesta por parte de la Junta Directiva
la necesidad de subir las cuotas de los socios,
puesto que los gastos han sido mayores a los
ingresos, sin haber gastos excepcionales, salvo la
subida del IBI tras la revisión catastral de lo que
tiene que pagar la Asociación (1040 euros)
La Junta Directiva cree que tiene que seguir
siendo una cuota simbólica y se propone una
cuota de 7 euros, condicionada dicha subida a si
conseguimos en este año 2017 quedar exentos
del IBI como Asociación sin ánimo de lucro se
solicitará y, si se nos concede, se propone que la
cuota vuelva a ser de 5 euros.
La socia Mª Victoria Cordero apoyada por
otros muchos socios propone que sean 10 eurosde cuota.
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tando D. Luis de Cabo Bercisno que todo eso ya
lo teníamos, que no se había conseguido nada
nuevo.
El Sr. Presidente vuelve a responder también
en esta cuestión que la diferencia está en que
ahora lo tenemos por escrito.
D. Luis de Cabo critica que vaya a ser “una
cesión temporal” y propone que sea definitiva,
a lo que el Sr. Presidente le responde que se ha
pedido como “temporal” por si en algún momento
dicha habitación se destinara al uso para el que
inicialmente se planificó: cocina.
Además, manifiesta el Sr. Presidente que en
caso de que no pudiéramos seguir utilizándola,
según el convenio, el Ayuntamiento deberá facilitarnos otra como despacho dentro del edificio
de La Unión.
El Sr. Presidente le dio la palabra a D. Eligio
Geijo, actual alcalde del Ayuntamiento el cual dijo
que la única finalidad del acuerdo que se está
planteando de que lleve el control de las actividades el Presidente de La Unión es evitar las duplicidades y las confusiones al ser más fácil la gestión
en este sentido al llevarla una sola persona.
En cuanto al tema de la cocina, D. Eligio
manifestó que al solicitarse “el uso temporal” se
deja abierta la posibilidad de llegar a utilizarse
como tal.
Tras unos minutos más de debate entre varios
de los socios, el Sr. Presidente toma la palabra
y zanja el tema diciendo que, de acuerdo a la
cláusula leída con anterioridad, “de acuerdo al
contrato de cesión, los asuntos relativos a la
interpretación de dicho acuerdo son competencia
del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Val
de San Lorenzo y del Presidente de La Unión”.
Añade que su intención es simplemente someterlo a votación de la Junta General y que el fín
último de este acuerdo presentado es buscar una
mejor gestión del edificio.
El anterior presidente D. Martín Roldán aclara
que en los 4 años que desempeñó dicho cargo
nunca tuvo problemas con el Ayuntamiento y
consensuaban las cosas.
Finalmente se somete a votación la propuesta, matizando que se vota según está redactado
el documento. El resultado de la votación fue el
siguiente:
• 1 voto en contra (D. Luis de Cabo Berciano)
• 2 abstenciones
• 29 votos a favor
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El Sr. Presidente informa a los presentes que
desde la directiva se ha pensado celebrar el centenario de la Asociación cuando venga el buen
tiempo, en mayo, organizando una comida popular, en colaboración con el Ayuntamiento y todos
aquellos que quieran colaborar.
El socio D. Pedro Antonio Cordero hace una
propuesta al Sr. Alcalde D. Eligio Geijo y es que se
ponga el nombre de “La Unión” a una de las calles
adyacentes al edificio.
QUINTO: Renovación de cargos de la Junta
Directiva.
Se votan los cargos de Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal 2º.
Cada socio votará un máximo de 4 socios de
los 6 propuestos o bien cualquier otro socio.
Votantes: 31 (había abandonado la Asamblea
D. Luis de Cabo Berciano).
Resultados:
- Mª Victoria Cordero de la Fuente 23
- Pedro Antonio Cordero Guerrero 28
- Carmen González Benavides 26
- Isidro Santos Calleja 20
- Carlos Castaño Nieto 11
- Pedro González Martínez 11
- Nulos 1
SEXTO: Agradecimientos
- El Sr. Presidente agradece el trabajo de la
Directiva saliente; al Ayuntamiento agradece la
buena disposición y colaboración que ha tenido
con la Asociación.
- A Alfonso Cordero se le agradece que nos
deje el cañon calefactor todos los años.
- A Javier García de Cabo por su gran colaboración y haber ido a misa con el tambor y también
a los chicos de las castañuelas, que lo han hecho
desinteresadamente.

- El Sr. Presidente invita de nuevo a los presentes a colaborar en la celebración del centenario y organizar las actividades que se deseen.
Muestra su satisfacción porque la gente joven se
asocie en La Unión, pues organizan muchas actividades en el edificio y al fin y al cabo, “el Salón”
es tan del Val como el Parque, el baile maragato o
la propia artesanía textil, y hay que seguir luchando por mantenerlo.
SÉPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS
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El Sr. Presidente al ver el interés de casi todos
los presentes de poner esa cuota somete a votación dicha propuesta : “Subir la cuota a 10 euros
de forma permanente, no en función del IBI”. La
propuesta fue aprobada por unanimidad.

La socia Mª Antonia Luengo Ruano quiere
aclarar en que está de acuerdo en que haya
muchos socios, pero se necesita que se impliquen
más, sobre todo asistiendo a las Asambleas. También aclara que debe haber más comunicación y
colaboración entre las diferentes Asociaciones del
pueblo, sobre todo a la hora de organizar eventos
y evitar en la medida de lo posible que coincidan
en el tiempo.
El Sr. Presidente aclara que hay que dar tiempo a la gente joven para que se implique cada vez
más en los asuntos de la Asociación y muestra su
disposición para evitar en lo que esté en su mano,
que se puedan solapar actividades.
EL Sr. Presidente concluye que la organización del centenario entre las asociaciones del
pueblo puede ser un buen momento de acercamiento y colaboración.

Alfonso Cordero muestra una vez más su
satisfacción y agradecimiento a todos los jóvenes
que son socios de la Asociación y comprende
que los tiempos han cambiado y que hay que
irlos integrando poco a poco, y que incluso los
mayores de la Asociación tampoco acuden a las
asambleas.
El Sr. Presidente cree que precisamente esta
Asociación es un punto de encuentro entre jóvenes y mayores.

Se levantó la sesión siendo las 19,00 horas
del día 12 de febrero de 2017, invitando a café y
pastas a los presentes.
Yo, Mª Cruz Fernández de Cabo, como secretaria doy fe de lo anteriormente expuesto, con el
VºBº del Presidente.

- A Pedro Antonio Cordero porque colabora
mucho con la revista.
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