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Presentación
Un año más, nuestra asociación edita la revista en este caso la número
14, en la se relatan actividades de nuestro pueblo, de nuestra asociación
e historia de los mismos.
En primer lugar informar que nuestra presidenta Samaica Álvarez Rodríguez por motivos personales he tenido que dejar el cargo, agradecerle y
reconocerle todos los esfuerzo en el empeño de su función, la cual ha desempeñado durante este periodo de manera eficiente y eficaz para nuestra
asociación . Desearle mucha suerte en su nueva etapa a ella y su familia,
y con ganas de volver a verles por nuestro pueblo.
En los artículos de la revista de este año destacar los actos celebrados
con motivo de los 300 años de la ermita de San Antonio, el centenario
de nuestras escuelas (nuestro edificio vecino) y otro en memoria de D.
Manuel Álvarez Marqués, fallecido hace 50 años, así como un repaso a la
feria de artesanía, el encuentro folklórico, el torneo de bolos maragatos, el
teatro y finalizar con la asamblea anual de La Unión.
Agradecer y dar la bienvenida a los nuevos socios, animar a todos que
unan a esta parte de historia y nostalgia que es nuestra asociación dentro
del Val de San Lorenzo.
Lamentar la muerte de cuatro ilustres socios, como eran: Antonio
de Cabo Cordero y Saturmino Luengo Santiago, nuestros dos socios
más antiguos, además de Amalia Cuesta Navedo y Francisco Benito
Prieto Benavides; tanto en la asociación como en el pueblo nunca se
les olvidará.
Por último, animar a los socios a colaborar en los proyectos y actividades de la Unión, o a proponer cualquier idea o mejora conveniente a
realizar, tanto a los socios como a cualquier valuro.
Eduardo Cordero Castrillo
Presidente de La Unión
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AA CTOS DE CONMEMORACIÓN DEL TRICENTENARIO
DE LA ERMITA DE SAN ANTONIO DE PADUA DEL VAL:
TRESCIENTOS AÑOS DE HISTORIA Y FE.
Un pueblo que olvida su historia es
un pueblo que pierde su esencia, su
verdadero ser. Por ello, se hacía necesario conmemorar el Tricententario de
la fundación de la ermita de San Antonio de Padua del Val de San Lorenzo.
En este artículo, pretendemos dejar
memoria de los actos realizados con
motivo de tal efeméride los pasados 8
y 9 de junio. En el próximo número de
esta revista, narraremos el proceso de
fundación, historia y evolución hasta
nuestros días de este edificio religioso
que se ha convertido en uno de los símbolos de nuestra localidad.
Las celebraciones realizadas por este
motivo pretendían dos cosas: por un
lado, que todos los valuros recordasen
el gran esfuerzo que nuestros antepasados realizaron hace justo ahora trescientos años y, por el otro, narrar todas
las vicisitudes que ha vivido la ermita
desde su fundación hasta la actualidad
mediante una conferencia.
La apertura de los actos del Tricentenario tuvo lugar el sábado 8 de junio
en el Centro de Interpretación Textil La
Comunal. A las 20:30 y ante un numeroso público, el historiador del Arte Abel
Lobato Fernández expuso la conferencia
titulada “La ermita de San Antonio de
Padua del Val, trescientos años de historia y fe”.
Lobato explicó que la iniciativa de su
fundación en 1719 corrió a cargo de los
vecinos y Concejo del Val, el cual además se convirtió en su patrono perpetuo.
También se significó que la situación
de la ermita –y por ende del pueblo– no
era fortuita, sino que se debía al Cami-

Cartel oficial del tricentenario de la Ermita

no Gallego, que fue la principal vía de
comunicación entre la Meseta y Galicia
hasta principios del siglo XIX.
Por otra parte, también se reivindicó
la importancia que tiene la torre del reloj
que corona el templo, construido por el
relojero maragato Antonio Canseco. En
su remate se utilizó el hierro como material constructivo tan solo siete años después de haber sido inaugurada la Torre
Eiffel de París, lo cual es muestra de la
llegada de las ideas de la modernidad a
tierras maragatas a finales del siglo XIX.
Precisamente esta torre es uno de los
emblemas del pueblo, ya que desde la
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blo mayor, la restitución de las imágenes
de madera policromada y del sagrario
genuinos del citado retablo, la eliminación del falso techo de escayola o el
compromiso del Ayuntamiento de Val
de San Lorenzo de no sustituir nunca la
maquinaria original del reloj Canseco.
Al día siguiente, el domingo 9 de
junio, los vecinos del Val de San Lorenzo
se reunieron en la ermita para celebrar
con una misa de acción de gracias sus
trescientos años de historia. A ella acu-

Cartel de la conferencia sobre la Ermita

Plaza, preside y rige la vida cotidiana de
todos los habitantes del Val.
Además, el ponente reivindicó la
importancia de salvaguardar el patrimonio local, y en especial el de la propia
ermita, para la que propuso un plan
director encaminado a intentar corregir
las principales deficiencias del edificio.
Entre ellas, las más importantes son el
arreglo de la torre, la recuperación del
encintado de cal blanca del proyecto
original de 1896, la restauración del reta-

Presentación de la conferencia en el CIT de La Comunal

dieron las autoridades municipales y
alrededor de un centenar de vecinos que
abarrotaron el templo.
Durante el sermón, el párroco don
Manuel Movilla quiso destacar la importancia de esta centenaria ermita como
espacio devocional y lugar de culto diario
en el pueblo, recordando a todos los presentes, su papel destacado como espacio donde se celebra el culto diario.
Antes de terminar con el acto religioso, Abel Lobato Fernández, impulsor y

Público asistente a la conferencia de Abel Lobato
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La fiesta religiosa finalizó con la recuperación de una antigua tradición: la bendición y posterior reparto entre los fieles
de tres bollos maragatos donados para la
ocasión por El Obrador de Toribia.

Portando los bollos antes de la misa

organizador de los actos del Tricentenario, dio un breve discurso en donde ensalzó la figura de San Antonio de Padua,
expresando que la devoción a este santo
Convite con el que finalizó la celebración del
Tricentenario de la Ermita

Otro momento durante la misa

había sido una constante entre los valuros desde hacía siglos. Además puso
especial empeño en señalar que esta
fiesta –recuperada este año con motivo
del Tricentenario tras décadas de olvido–,
no dejase de ser celebrada en lo sucesivo, como muestra de agradecimiento
a nuestros antepasados que, con tanto
esfuerzo, levantaron esta hermosa ermita
en el corazón de nuestro pueblo.

A lo largo de los siglos, cientos y
cientos de valuros han contemplado
esta ermita, su reloj rige la tranquila vida
del pueblo, y desde siempre, ha sido
centro de muchos actos festivos y religiosos como el Corpus o San Antonio.
Su inconfundible silueta siempre permanece en la retina de los visitantes que
pasan por el pueblo, siendo, como ya se
ha dicho anteriormente, en el auténtico
símbolo de Val de San Lorenzo. Sirvan
estas líneas para darle a la ermita de
San Antonio la importancia que merece y como testimonio de los actos del
Tricentenario en un espacio que, hasta
ahora no se le había dado la importancia
que merecía.

Durante la Misa de acción de gracias con motivo del tricentenario de la Ermita
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M
MANUEL DE CÁRDENAS UN
SIGLO DESPUÉS: CENTENARIO
DE LAS ESCUELAS DEL VAL
por Joaquín Alonso (con la colaboración de Eloy Algorri)

La importancia de Manuel de Cárdenas
y Pastor como arquitecto, posiblemente
comenzase a ser construida al buscar desde
el primer momento de su actividad profesional, el lugar adecuado y el momento oportuno, además de ser cierta su valía, su enorme
capacidad de trabajo y de adaptación a las
circunstancias y demandas de los clientes.
Estas cualidades y su buen concepto de la
arquitectura, quedaron impresos en muchos
de los edificios que realizó en la ciudad de
León desde 1900 hasta 1920 e, incluso, en
años posteriores de su vuelta a Madrid. Su
vida y hacer profesional, densos y meritorios,
pueden quedar resumidos como sigue.
El tiempo en que vivió
En un momento de una confusa realidad
política y social que atenazaba al país, nacía
Manuel de Cárdenas el 14 de marzo de 1877
en el número 15 de la madrileña calle Barquillo. En esos años la sociedad española vivía el
tránsito de la Primera República a La Restauración de la monarquía con Alfonso XII (18751885). Una época en la que los acontecimientos más celebrados se produjeron en 1876 al
finalizar la Guerra Carlista y al aprobarse una
nueva Constitución.
A la muerte de Alfonso XII en 1885 se
entraba en un período de Regencia asumida por María Cristina de Habsburgo-Lorena,
ante la minoría de edad de su hijo Alfonso
XIII, que tomó el poder en 1902 cuando sólo
contaba con dieciséis años de edad. Luego
vendrían momentos mucho más complicados
que desembocaron en la dictadura de Primo
de Rivera (1923-1930), en la “dictablanda” del

Manuel de Cárdenas en 1902. Archivo familiar

general Berenguer (1930-1931) y en la destitución del rey en 1931, que daría paso a la
II República, a la Guerra Civil en 1936 y a la
posterior dictadura franquista desde 1939
hasta el 20 de noviembre de 1975. En este
atribulado panorama de continuo tránsito de
acontecimientos, Cárdenas aprendió a vivir
con habilidad y prudencia, máxime si consideramos que laboralmente pertenecía a una
profesión liberal en la que por su condición, el
trabajador depende de sí mismo.
La familia y el entorno social
Desde el último tercio del siglo XIX y el pri-

11

Joaquín de Mora,
también liberal, fue un
reconocido poeta y
académico de la Real
Academia de la Lengua desde 1948.
Del
matrimonio
de D. Ramón y Dña.
Enriqueta formado en
abril de 1885, nacieron dieciséis hijos,
prole en la que Manuel
de Cárdenas sería el
segundo nacimiento.
En ese seno familiar y
en ese entorno social
que a grandes trazos
se ha descrito, creció
y se educó Manuel
hasta ingresar convencido vocacionalmente en la Escuela
Manuel de Cárdenas como académico de Bellas Artes (1944). Archivo familiar Superior de Arquitectura de Madrid. Años
más tarde, su hermano
mero del siglo XX, en ciudades como Madrid,
Ignacio de Cárdenas (1898-1979) también
Barcelona o Bilbao se asistía a un notable
estudiaría arquitectura, cuyo título alcanzó
aumento de población a pesar de que gran
en 1925.
parte de la sociedad española seguía siendo
agraria, pero que no fue impedimento para
Su formación universitaria, que había sido
que en los grandes núcleos urbanos se hicieclásica y convencional según la mentalidad
se notar el crecimiento de una alta burguesía
y tendencia de los años finales del siglo XIX,
financiera, agraria e industrial, una burguesía
se basaba en la conjunción del hacer artístico
comercial y una clase media, a la vez que una
con el técnico y matemático, planteamiento
progresiva presencia de profesiones liberales
que desarrolló en su discurso de ingreso en
cuyos componentes fueron calificados por
la Real Academia de Bellas Artes de San
Manuel Tuñón de Lara como notables de la
Fernando el 22 de mayo de 1944, que tenía
sociedad.
por tituló “La vocación del arquitecto” y que
fue contestado por Pedro Muguruza, arquiPuede decirse que a este último grupo
tecto responsable del proyecto del Palacio
pertenecía la familia de Manuel de Cárdenas,
de la Prensa en la Gran Vía madrileña (1924).
pues su padre, D. Ramón Nicolás de CárdeEn el texto de su alocución defendió que “el
nas y Padilla (1852-1926), fue un hombre de
arquitecto, en el ejercicio de su profesión, no
ideas liberales y económicamente solvente,
debe abandonar, al proyectar, el tiempo necemientras que su madre, Doña Enriqueta Passario para el estudio artístico” (1). De hecho,
tor y de Mora Landero y Delauneux (1856Cárdenas era un empedernido admirador de
1924), pertenecía a una familia madrileña acola pintura, la escultura, la literatura y de la
modada y culta, en la que su abuelo, D. José
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música. No debe sorprendernos, entonces,
que a su habilidad y disciplina por el dibujo,
que también imponía la formación académica en arquitectura, se uniese su capacidad
como acuarelista, pintor al óleo, fotógrafo y
pianista. Era, por tanto, un hombre de saber
interdisciplinar, preocupado por el cultivo del
espíritu y del conocimiento (2), que le llevó,
incluso, a diseñar muebles, rejerías y decoraciones durante el tiempo que fue profesor de
la Escuela Industrial de Obreros de León.
El título de arquitecto y su primer
trabajo
En 1900, año en el que Cárdenas obtuvo
el título de arquitecto en la Escuela de Madrid,
se presentó al concurso para la provisión de
la plaza de Arquitecto Municipal de León,
que se resolvió después de ser eliminados
cuatro candidatos y el arquitecto
Juan Crisóstomo Torbado, que por
dos veces la había ocupado interinamente. Después de varios empates, el voto de calidad del alcalde,
Perfecto Sánchez Puelles, decidió la
adjudicación a favor de Cárdenas.
Cumplido el trámite, en Sesión del
Ayuntamiento del 4 de agosto de
1900, era nombrado titular del cargo,
que ocupó hasta 1920 (3).

nes de Reforma Interior y de un Proyecto de
Ensanche que en 1889 había redactado Ruiz
de Salazar (4), al que siguió otro aprobado por
el Ayuntamiento en 1897 que no alcanzó la
solución definitiva hasta 1904.
En el catálogo que se editó a propósito de
la exposición en torno a la figura de Manuel de
Cárdenas (5), realizada en 2003 por el Colegio
de Arquitectos de León, el profesor Antonio
Reguera Rodríguez (6) señaló en tres grandes
bloques los problemas que desde el punto de
vista del urbanismo padecía la ciudad, los que
obviamente encontró Cárdenas:
1.- La especulación emanada de las
expectativas que generaron los proyectos
de Ensanche; las construcciones que rápidamente hicieron los propietarios de los solares
ante la aplicación del Plan de Ordenación

Asentado y con medios económicos, el 15 de abril de 1903 se casa
en la iglesia de San Martín de León
con Carmina Rodríguez Guisasola,
matrimonio que dio como fruto seis
hijos y dos hijas.
La ciudad de León en el cambio de siglo
Cuando en 1900 Cárdenas llega
a León, la ciudad no tenía más de
16.000 habitantes, además de padecer una serie de problemas urbanísticos y de saneamiento que con anterioridad las autoridades municipales
habían tratado de resolver, dicho
resumidamente, a partir de los Pla-

Calle Matasiete, en el casco antiguo de León

13

Los años de trabajo en León

Antiguo edificio de Correos y Telégrafos;
estilo neomedieval (1911)

Urbana; la discusión sobre los trazados por
causa de la conveniencia de cada cual, y la
dificultad para obtener los fondos necesarios
para llevar a t‚rmino las obras de infraestructura y servicios.
2.- La reforma del recinto amurallado, es
decir, del casco antiguo en relación con los
Planes de Alineación y Ensanche.
3.- Los planes urbanísticos que afectaban
al extrarradio, con el fin mejorar el bienestar
de las clases obreras, una preocupación que
a nivel nacional comenzó a discutirse en el
Senado a partir de 1903, año en el que se
crea el Instituto de Reformas Sociales. En
1911 se promulga la primera “Ley de Casas
Baratas”, que en León se aplicaría de forma
casi inmediata con la intervención económica del Monte de Piedad. A la ley de 1911 la
siguieron las de 1921 y 1924, que no alcanzaron el éxito que se esperaba (7).
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Por su cargo, Cárdenas participó en el
Ensanche de la ciudad y en la realización de
numerosos edificios, una posibilidad que se
tornó muy favorable para él puesto que hasta
1900 los arquitectos municipales tenían prohibido admitir encargos privados. Con Cárdenas esa limitación se finiquitó, lo que explica
la cantidad de proyectos que pudo realizar,
siendo una de las primeras, sino la primera,
la sede del Banco de España en León, que
proyectó en 1901. Sobre este prolífero hacer
Antonio Reguera ha calculado que “la cuarta
parte de su edificación fue proyectada por M.
de Cárdenas, tanto en su calidad de facultativo
municipal, como en la de arquitecto que recibe
encargos de particulares. Entre 1902 y 1932
proyectó al menos cinco casas en la calle Ordo
ño II, ocho en la avenida del Padre Isla y tres
en la Plaza de Santo Domingo, en concreto
las Casas “Quirós”, “Goyo” y “Pallarés”. Otros
edificios construidos en calles principales del
Ensanche, como la Gran Vía, Ramón y Cajal,
Suero de Quiñones, Julio del Campo, Sierra
Pambley también llevan su firma” (8).
Aunque el panorama de profesionales de
la arquitectura urbana en León no estaba mal
representado (9), en octubre de 1901 la Subsecretaría de Construcciones Civiles nombra
a Cárdenas Vocal de la Junta de Obras de
la Catedral. El trabajo parece que empieza
a acumulársele, pues el 1 de enero de 1903

Casa “Lubén” (1918-19), en Ordoño II, 8;
estilo neobarroco

entra a formar parte del cuadro de profesores
de la Escuela Industrial de Obreros de León,
fundada por Francisco Fernández-Blanco
Sierra Pambley y adscrita a la Institución
Libre de Enseñanza. En ella impartió clases de
Dibujo y de Tecnología y Mecánica, e intervino
también como arquitecto en algunas reformas
en escuelas dependientes de la que sería la
Fundación Sierra-Pambley, así como en las
obras de la biblioteca y la casa de la maestra
que dicha Fundación tenía en la capital leonesa. Esta etapa debió ser fructífera porque
le permitió, como advierte el profesor Jesús
Paniagua (10), acrecentar sus relaciones con
personalidades de la talla de Bartolomé de
Cossío, Giner de los Ríos o la familia Azcarate. Todo ello evidencia la plena integración
de Cárdenas en la sociedad leonesa, que se
traducía en la acumulación de cargos y responsabilidades, de tal manera que en 1906
es nombrado arquitecto diocesano de León y
Astorga, participando en las obras de restauración de las catedrales de ambas ciudades
e, incluso, en la Colegiata de Toro (Zamora).
En diciembre de 1910 supervisa la demolición de Puerta Obispo, derribo que Demetrio
de los Ríos había propuesto en 1901 y que

siempre tuvo la oposición de Juan Crisóstomo Torbado. Tampoco hay que olvidar que
entre 1911 y 1913 fue director de las Obras
de Conservación y Reforma de los edificios
dependientes del Ministerio de Instrucción
Pública en la Provincia de León, y que fue el
responsable del diseño que hoy se contempla
en el trascoro de la catedral, que en 1911
resolvió con un antepecho de rejería diseñada
por el mismo, que todavía permanece en el
templo catedralicio. Desde 1913 hasta 1920
pasó a ser Arquitecto Provincial, dependiente de la Diputación de León, sustituyendo a
Francisco Blanch y Pons que lo venía siendo
desde 1887.
La escuela de Val de San Lorenzo
Las leyes sobre educación de 1825 y 1838
impusieron que todos los pueblos tuviesen
escuelas. Este fue el punto de partida para que
desde 1825 Val de San Lorenzo tuviese su
escuela, aunque fue de “temporada” y su maestro se contratara en la feria de Luyego (11).
En 1829 las Cortes de Cádiz determinaron
que la educación habría de ser obligatoria, y,
en 1857, la Ley Moyano señalaba que cual-

Escuela de Val de San Lorenzo (1919). Gentileza de Pedro A. Cordero
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quier pueblo que superase los 500 habitantes
debía tener una escuela elemental para niños
y otra para niñas (12).
Como ha recogido Isabel Cantón en su
libro sobre las escuelas de Maragatería, el
aumento de población y número de niños
hizo necesario la construcción de un grupo
escolar en Val de San Lorenzo, cuestión que
trató y aprobó la corporación municipal el 14
de enero de 1914. Para ello el Ayuntamiento
solicitó del astorgano Manuel Gullón, como
diputado en Cortes que era, sus influencias
para recibir una subvención del Estado que
facilitase la edificación pretendida. En el mes
de mayo de ese mismo año fueron concedidas 24.428,87 pts. para iniciar las obras,
que tardaron en realizarse, no siendo hasta
finales de 2018 cuando se dieron por concluidas, inaugurándose la nueva escuela el 3
de agosto de 1919. Por tal motivo se publicó
un folleto titulado “Recuerdo de la Conmemoración e Inauguración del Grupo Escolar de Val
de San Lorenzo”, en el que figura Cárdenas
como arquitecto y director facultativo de la
obra (13). El edificio fue concebido de acuerdo
a lo establecido en el Decreto de 1905, de
manera que la construcción debía de ser de
planta baja y rectangular, con paramentos
de mampostería en piedra de la zona trabada con argamasa, en cuyos tramos largos
prevalece una sucesión pautada y simétrica
de vanos, con un frontón recto que ocupó
la fachada principal. El regreso a Madrid En
1920 comienza a preparar su vuelta a Madrid
por razones familiares y por el interés que en
él despertó la reforma del interior de la capital
madrileña, en la que intervendría colaborando
con José Luis de Oriol. Su traslado se consumó en 1921. Poco después ocuparía el cargo
de arquitecto de la Cruz Roja, motivo por el
que realiza el Dispensario Central de la Cruz
Roja (1924-1928) en la avenida de la Reina
Victoria de la capital de España. También
recuperó su actividad como enseñante en la
Escuela de Arquitectura madrileña desde el
25 de febrero de 1936 hasta su jubilación en
1948, obteniendo la cátedra de Construcción

16

Casa “Goyo” (1920), en Padre Isla, 2;
estilo neobarroco

en 1940 y la de Proyectos en 1942. Entre
tanto, padeció las amarguras de la Guerra
Civil, pues sus hijos José Ramón y Juan así
como su yerno Germán Valentín Gamazo fueron encarcelados, y su hermano Ignacio fue
depurado y exiliado. Pero de nuevo su capacidad de adaptación y quizá su bonhomía y
complacencia le sirvieran para que en 1938
fuese nombrado Comisario de las Zona 1ª del
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional. Es esta etapa de su vida no olvidó
León, pues su esposa era leonesa y porque
al menos hasta 1940 siguió recibiendo encargos desde la capital del Viejo Reino, entre
los muchos de variada tipología que hubo
de hacer en Madrid: sanitarios (Dispensario
Central de la Cruz Roja, 1924-1928), docentes
(entre otros, el colegio del Sagrado Corazón
en el Paseo Rosales o la Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja, ambos en Madrid), turís-

Casa de Arsenio Rabanal (1920), en la Plaza Circular; estilo neobarroco. Derribada

ticos (Parador Nacional del Puerto de Pajares,
con su hijo Gonzalo), residenciales (palacio en
Madrid del Marqués de Casa Riera), así como
viviendas unifamiliares en Deva (Guipúzcoa)
y edificios públicos en San Sebastián. Su
habitual generosidad, tolerancia, sencillez y
religiosidad le valieron para ser reconocido
social y culturalmente allí por donde estuvo,
especialmente en León, Madrid y San Sebastián. Además recibiría por sus cualidades la
Cruz de Beneficencia de primera clase con
distintivo blanco y se le haría miembro de la
Orden Civil de Beneficencia. Después de una
vida plena, Manuel de Cárdenas fallecía el 4
de noviembre de 1954, ciego y sordo, duro
final que no aliviaría la brillantez de su dilatada
actividad como arquitecto ni la influencia que

como profesional pudo tener en su hermano
Ignacio (autor del edificio de la Telefónica de
la Gran Vía de Madrid), en sus hijos Gonzalo y
Juan Manuel de Cárdenas Rodríguez (nacidos
en León en 1904 y 1919 y arquitectos desde
1929 y 1944, respectivamente), y en sus
nietos Javier de Cárdenas Chávarri, Ramón
Valentín-Gamazo y Cárdenas, Fernando de
Cárdenas Cobián y Eduardo de Cárdenas
Gallego. La vida sigue y la saga continúa (14).
Su arquitectura un siglo después
Su trabajo en la capital leonesa fue prolífico y variado. Para el arquitecto Eloy Algorri, no solo creó un modelo arquitectónico
característico del Ensache, “sino que la obra
de Manuel de Cárdenas en León es una mues-
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tra apabullante de heterogeneidad estilística”.
Desde esta perspectiva, el mismo Algorri
publicaba en 2003 un artículo titulado “La
incógnita de un arquitecto con talento”, en el
que aportó una minuciosa clasificación de
los edificios proyectados por Cárdenas, de
acuerdo a las pautas estilísticas empleadas
(15), cuyo contenido, a fuer de ser reiterativa
su inclusión, reproducimos en beneficio de
la claridad con un ejemplo para cada caso,
aunque pueden ser más:
- Eclecticismo:
Casa de viviendas. C/ Ancha n º 10
(1902).
- Historicismo neomúdejar:
Escuelas C/ El Cid (1902).
Hospital de San Antonio Abad (1918).
- Modernismo:
Casa de viviendas. C/ Ancha n º 8 (1903).
Casa de viviendas. C/ Ordo ño II nº 4
(1912).
- Historicismo neomedieval:
Edificio de Correos y Telégrafos. Plaza de
la Catedral (1911).
Colegio PP. Agustinos. C/ San Agustín
(1916). Derribado.
- Neobarroco:
Casa de viviendas “Ciriaco”. C/ Ordoño II
n º 2 (1913).
Casa de viviendas “Lubén”. C/ Ordoño II
n º 8 (1918).
Casa de viviendas “Goyo”. C/ Padre Isla
n º 2 (1920).
Edificio “El Globo”. C/ Varillas nº 6 (1921).
- Regionalista:
Chalet. C/ Ordoño II n º 24 (1929).
- Neoclásico:
Casa de viviendas. C/ Ordoño II n º 20 (1930).
- Historicismo neoimperial:
Casa de las Aguas. C/ Gran Vía de San
Marcos n º 15 (1943-47).
- Seudo racionalista:
Casa de viviendas. C/ Suero de Quiñones
Hasta diez posibilidades fueron utilizadas,
de las que el mismo Algorri se ñaló que “lo
habitual es que en un mismo edificio [conviviesen] varios linajes” de esa carta de estilos.
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Sus proyectos estaban concebidos para
desplegar una arquitectura de servicios, aunque algunos de las edificaciones hayan cambiado de uso, como por ejemplo las escuelas
de la calle del Cid, actualmente ocupadas por
la Cruz Roja, o el antiguo edificio de Correos y
Telégrafos, hoy utilizado por la Diputación Provincial como oficinas. En todos ellos se aprecia
un concepto arquitectónico muy elaborado y
coherente, con unos valores que expresan en
su dimensión un desarrollo concienzudamente
equilibrado. Por otra parte, con sus estrategias
de composición, sus dimensiones tripartitas y
sus invariantes estilísticos que conjuntan una
apariencia muy sólida, contundente y de buena
factura, ha hecho posible la invariación de esta
arquitectura hecha para una burguesía adinerada en los nuevos espacios del Ensanche. Al
mismo tiempo, la presencia inalterada de estos
edificios, resistentes a los cambios habidos
en la arquitectura del siglo XX, no sólo están
indicando sus cualidades arquitectónicas, sino
también que muy pocos son los edificios proyectados por él que hayan sido derribados, a
saber, el colegio de los Agustinos en la Gran Vía
de San Marcos, el chalet de Arsenio Rabanal
en la Plaza Circular y la Escuelas Graduadas
de la calle Serrano. Por todo ello su legado se
ha convertido en un hito imprescindible en el
paisaje urbano de la ciudad de León, aunque
aquellos invariantes que utilizó en su arquitectura, ni fueron imitados ni tuvieron continuidad,
posiblemente por la incipiente presencia del
Racionalismo, por la exclusiva habilidad de
Cárdenas para plasmarlos coherentemente en
su proyectos o por el alejamiento conceptual
de los nuevos arquitectos de aquel estilo
neobarroco afrancesado que creó Cárdenas
y que ha resultado ser un distintivo de su trayectoria y del Ensanche, como es notorio en
las casas que proyectó en la calle Varillas, en
Ordoño II y en la avenida Padre Isla. Con todo,
se puede concluir resaltando su versatilidad
estilística y pericia para adaptar y armonizar en
sus construcciones aquellos estilos clasificados como historicistas, sin caer en la repetición
y mucho menos en la seriación.
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D.
D MANUEL ÁLVAREZ MARQUÉS, EN EL
CINCUENTENARIO DE SU FALLECIMIENTO
Por Emilio Santín de Castro

D. Manuel Álvarez Marqués, nació en
Ocero (León) el 12 de mayo de 1894, era
el mayor de los siete hijos de Antonio y
Emilia.
En 1904 comenzó sus estudios eclesiásticos en el seminario de Astorga,
siendo un estudiante brillante, tanto es
así que recibió el Diploma de Mérito
durante algunos cursos, al obtener la
nota de Meritisimus durante varios cursos de Teología. Al no poder ordenarse
sacerdote debido a que la normativa de
la época no lo permitía hasta no cumplir
los 24 años, fue enviado a la Universidad
Pontificia Vallisoletana de Estudios Eclesiásticos, donde obtuvo la licenciatura
en Sagrada Teología
Fue ordenado sacerdote el 25 de
mayo de 1918 por el entonces Obispo de
Astorga D. Antonio Senso Lázaro.

Título de licenciado en Teología

Firma

Dijo su primera misa en la iglesia de
Santa Ana, de su Ocero natal el día 29 de
junio de 1918.
Sus primeros meses como sacerdote
los pasó en la Basílica de la Encina, en
Ponferrada, hasta que en septiembre de
ese año 1918 fue destinado como párroco a Fontoria del Bierzo, a unos 10 Km
de su pueblo natal, donde permaneció
hasta noviembre del año siguiente en
que fue destinado a Puebla de Trives,
en la provincia de Ourense. Allí estuvo
otros cinco años hasta que fue enviado
a Muelas de los Caballeros, en la provincia de Zamora en octubre
de 1924, y en marzo de
1930 consiguió la plaza de
párroco titular de Val de
San Lorenzo, donde permaneció hasta su muerte
acaecida el 18 de noviembre de 1969, después de
una larga enfermedad. Él
mismo pidió ser enterrado
en el Val, aunque su familia lo estaba en su pueblo
natal: Ocero.
En el recordatorio
impreso con motivo de su
fallecimiento se recoge:
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solucionar los conflictos entre los vecinos de la mejor manera posible.

Iglesia parroquial de Ocero

ALELUYA:
Por sus 51 años de sacerdote: 1 en
Fontoria; 5 en Puebla de Trives; 6 en
Muelas de los Caballeros y 39 en Val de
San Lorenzo.
Por su sencillez y fidelidad.
Por ser reconciliador de su pueblo en
tiempos de ira.
Por unas 19000 misas.
Por todos los demás auxilios del
Cielo que administró a sus fieles.
DOLOR:
Por la ausencia que nos deja, en
especial a sus hermanos; Atanasio,
Lucas, Albina y Margarita Álvarez Marqués; hermanos políticos, sobrinos y
demás familia.
ESPERANZA:
Porque donde está Cristo
allí estará su servidor;
porque quien salva un alma
tiene predestinada la suya
ORACIÓN:
JESÚS, dile tus palabras;
“Siervo bueno y fiel,
entra en el gozo de tu Señor”
Como bien se indica en este
recordatorio, si algo lo caracterizó durante su larga etapa en el
Val, fue su carácter conciliador,
buscando siempre la forma de
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A los pocos años de llegar al Val, el 5
de septiembre de 1935, la Iglesia sufrió
un incendio, intencionado, que comenzó en el coro, previsiblemente porque
desde el campanario se provocó, y él,
aunque sí supo quien fue, ante las preguntas que le hicieón, siempre dijo que
había sido por una vela él mismo había
dejado encendida, a pesar de que le
insistieron que la vela estaría en el altar
y no en el coro, nunca revelo nada. Ese
incendio destruyó toda la nave Central,

Iglesia Parroquial de
Muelas de los Caballeros

Iglesia Parroquial de
Fontoria del Bierzo

quemando dos de los retablos que se
encontraban en ella, y él, entró por una
de las ventanas de la sacristía para sacar
al Santísimo que se encontraba en el
sagrario del altar mayor.

En un bautizo familiar

Durante todo el tiempo que pasó en
el Val, siempre atendió a todo aquel que
lo necesitó, sin necesidad de que se lo
pidieran.
Fueron varios los jóvenes que, por
sus influencias, eligieron seguir los estudios eclesiásticos, muchos de los cuales
no los concluyeron, pero sí dos de ellos:
José Manuel Sutil y Ángel Cordero, a
los cuales no pudo acompañar ya en su
ordenación.

Con su familia en la Catedral de Santiago de
Compostela

Una vez apagado el incendio, las
imágenes de la Iglesia se repartieron por
las casas para su custodia y, en algunos
casos los vecinos que las tenían, costearon su limpieza y restauración.

Cuando se celebró el Día de las
Comarcas, en 1962, en uno de los programas organizados por Radio Popular
de Astorga, fue el encargado de hablar
sobre “Realizaciones y necesidades de
un pueblo”.
En 1968, para conmemorar sus bodas
de oro sacerdotales, se organizó por
parte de los vecinos y autoridades del

Casi inmediatamente la iglesia
comenzó a ser restaurada y reedificada
con la colaboración de todos los vecinos
y reinaugurada en 1939, le fue concedido
el Premio del Día Regional del año de la
Victoria.
Durante la guerra civil y la postguerra,
su casa fue el refugio de muchos valuros
cuando sospechaban que podía venir
a detenerlos, pues allí se encontraban
seguros.

Torre del reloj de Puebla de Trives

Recordatorio de sus Bodas de
Oro Sacerdotales
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En sus Bodas de oro, con el Obispo, Autoridades y el grupo folklorico

Val, una fiesta en el parque el día 29 de
junio, con misa, comida y actuación del
grupo folklórico, con la presencia del Sr
Obispo D. Antonio Briva, acompañado
de las autoridades, y se le entregó un
cuadro de la iglesia del Val, pintado por
el artista local Máximo Palacio.

Con posterioridad a ese evento, el
Ayuntamiento del Val puso su nombre
a las escuelas, que pasaron a llamarse. “Grupo escolar Manuel Álvarez
Marqués”

Con motivo de esta efeméride, el
Papa Pablo VI le concedió la “Bendición
Apostólica”.
Asimismo, fue nombrado Socio de
Honor de la Sociedad La Unión.
Cuadro de Máximo Palacio, obsequio en sus Bodas de Oro
Sacerdotales

Su sepultura en el cementerio del Val
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Bendición Apostólica concedida por el Papa Pablo VI
con motivo de las Bodas de Oro Sacerdotales

D. MANUEL ÁLVAREZ MARQUÉS: EL
PASTOR QUE CUIDÓ A SU REBAÑO
por José Manuel Sutil
La vida de pastor bueno y cumplidor de D.
Manuel Álvarez Marqués abarca 51 años,
desde su ordenación el 25 de mayo de 1918
hasta el 18 de noviembre de 1968 en que
falleció en su querida parroquia del Val, después de 39 años al frente de la parroquia del
pueblo con una vida sacerdotal basada en el
silencio, la humildad y la entrega a sus queridos feligreses, sin diferencia ni distinción.
Dura prueba fue para él la profanación del
Santo Cristo de las Ánimas, aunque también
fue motivo grande de gozo el hallazgo de las
diversas partes de la imagen, hasta llegar
a completarse y poder venerarlo de nuevo
donde siempre ha estado, con el cordón de
la bota del anónimo profanador. No olvidaré
de joven seminarista en el Val el acto de
desagravio para con la imagen profanada,
un domingo del mes de agosto después de
la misa parroquial fue llevado en procesión
hacia la hornacina preparada para él en el
pórtico de la Iglesia, donde siempre estuvo.
Pero sin duda su mayor disgusto fue el
pavoroso incendio de la Iglesia Parroquial
en vísperas de la Carballeda de 1935. Me
hubiera gustado estar ese día tan triste para
el pueblo muy cerca de D. Manuel para ver
su reacción, sus comentarios, su no querer
llevar hacia ningún bando las causas del
incendio ni prestar oídos a las sugerencias de
algunos, con respuestas tan tajantes como
“Respondo de todos mis feligreses, para mí
todos son buenos”, evitando con estas palabras las posibles detenciones y graves sucesos en las familias y en el pueblo. Se cumplía
en D. Manuel la la descripción de los rasgos
que un autor hizo de la figura de un párroco:
“Padre común, presencia providente, todo
de todos”. Nunca el pueblo del Val olvidaría
el comportamiento de D. Manuel en esas circunstancias tan críticas.
A los pocos días, con permiso del Obispado celebró la misa de la Carballeda debajo
de la secular palera debajo de la cual se
detenía el Carro Triunfante en la procesión

Cristo de las Ánimas

de la Carballeda. No podemos imaginar el
disgusto de D. Manuel en dicha celebración.
Con la iglesia devastada por el incendio
y todavía humeante y con la imagen de la
virgen de la Carballeda, ahumada, milagrosamente salvada al ser sacada por la ventana
de la Sacristía.
Fue una alegría para él, que el Ayuntamiento, con su alcalde Manuel Navedo,
donara para la reconstrucción de la iglesia
el premio de 5000 ptas que se concedió al
grupo maragato del Val por su participación
en el desfile de la victoria.
Otro dia grande de alegría para nuestro inolvidable Párroco fue la celebración
de sus bodas de Oro sacerdotales, con la
participación del Obispo D. Antonio Briva y
de todo el pueblo del Val, que sacó del arca
sus mejores galas para honrar a su párroco:
maragatos, maragatas y el grupo de Mayas
que bailó el su honor el “Baile de las cintas”,
actuando como maestro de ceremonias
el inolvidable Luis Cordero, experimentado
tamboritero del Val.
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A
ARTESANÍA EN ESTADO PURO

XX EDICIÓN DE LA FERIA ARTESANAL
XII EDICIÓN DE LA FERIA ARTESANAL INFANTIL
3 y 4 de agosto de 2019

Por Miguel Ángel Cordero López . Coordinador Feria Artesanal / Fotografias de Irma Basarte

La vigésima edición de la
Feria Artesanal de Val de San
Lorenzo concentró Artesanía
Pura. Muchas fueron las materias que se dieron cita, pero
todas ellas llevadas a cabo por
parte de artesanos que realizaron
demostraciones de sus trabajos
y que hizo posible que la pista
central del Parque Doctor Pedro
Alonso se convirtiera en todo un
inmenso Taller Artesano.
La Feria, fue inaugurada por
el Vicepresidente Primero de la Diputación de León, Matías Llorente, arropado
por el alcalde de Val de San Lorenzo y
el resto de la corporación municipal, así
como representantes de otros municipios, autoridades militares e invitados
al acto.

stands, los pudimos ver trabajando a lo
largo de la jornada.

Pero no solamente se pudo ver a artesanos trabajando durante las demostraciones, sino que muchos de ellos, en sus

Numerosas fueron las peticiones para
poder participar en el evento, pero la
condición indispensable que se exige

Muchas procedencias, desde Cantabria a Andalucía, o desde Valencia a
Galicia, pasando por Madrid y Castilla y
León. Una Feria, que un año más estuvo
incluida en el Calendario Ferial de la
Junta de Castilla y León.
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desde la organización, es que sea Artesano quien venga y que realice él mismo
el trabajo que trae. Es por ello que las
Demostraciones Artesanales que se llevan a cabo en dicha jornada, sea algo
fundamental a la hora de aceptar su
participación. Con ello, diferenciamos
claramente nuestra Feria Artesanal, de
otros eventos en los cuales predomina la
reventa y que en muchos casos no sea
artesanía.
La edición número XII de la Feria
Artesanal Infantil, tuvo su hueco en la
inauguración oficial de la Feria Artesanal,
lo mismo que el homenaje a la artesana
Herminia Esteban Franco.
Con referencia a la Feria Artesanal
Infantil, se batieron todos los récords
de participación de niños y jóvenes. Un
evento que nació expresamente para
que los más pequeños tomaran contacto
con la lana, el barro, la paja, la madera,
etc. Una idea que tuvo muy clara la Etnógrafa Concha Casado cuando ofreció
al Ayuntamiento de Val de San Lorenzo
ponerla en marcha y que tras 12 años, el
resultado no ha podido ser mejor. Este
evento, cada año tiene una madrina o
un tutor, y este año en concreto ejerció
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de ello Isidro Castro Vega, ex director de
Radio Nacional de Ponferrada, el cual
llevó a cabo un Taller de Radio, emitiendo a lo largo de las jornadas de la feria,
entrevistas realizadas por los niños y
jóvenes participantes en el taller a las
autoridades, artesanos, público, etc. Un
taller muy novedoso que fue un éxito
rotundo.
Dos jornadas para recordar y que
marcan las pautas a seguir de lo que
debe ser una Feria de Artesanía. Val de
San Lorenzo se lo merece.

Por Javier García de Cabo, tamboritero.

El 3 y 4 de agosto fueron los días
en que se celebró en nuestro parque
Doctor Pedro Alonso la décimosegunda
edición del Encuentro Folclórico Nacional, coincidiendo con la prestigiosa feria
artesanal.
• Durante la primera parte del festival, en la tarde del sábado, se desfiló en
animado y colorido pasacalles desde la
plaza Manuel Gullón hasta la pista del
parque. Abierto por el grupo Maragato
y seguido de los grupos El Castro, de
Columbrianos, donde habíamos realizado intercambio una calurosa tarde
de finales de junio y la Agrupación Ciudad de Cartagena, de La Palma, Murcia
donde quince días antes nuestro grupo
también se desplazó e hizo al igual
con esta en su festival, donde tuvimos
buena y calurosa acogida.

El Grupo Folklórico en el Ayuntamiento de Cartagena

cosas del parque

X II ENCUENTRO NACIONAL
DE BAILES FOLCLÓRICOS DE
VAL DE SAN LORENZO 2019

• Una vez en el parque tras el recibimiento por parte del numeroso público y
autoridades se intercambiaron los grupos unos pequeños obsequios, dando
paso a los bailes. Comienzó el grupo
local, Maragatos del Val, con sus típicas
danzas y terminando con el baile maragato. A continuación los Bercianos de El
Castro, demostrando gran maestría con
sus gaitas y bailes propios de la comarca vecina de El Bierzo, y cerró el acto
el grupo Ciudad de Cartagena, con sus
coloridos trajes, bailes y sobre todo su
cante, tan afamado y característico del
sureste del país, deleitando a todos los
presentes que supieron ser agradecidos
con sentidos aplausos para todos los
participantes de la tarde.
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Baile de Cintas y paloteo del Grupo del Val

• La jornada terminó con una cena de
hermandad entre todos los participantes
y sirviendo de despedida a nuestros
colegas invitados.
• Al día siguiente, domingo, comenzaba la tarde al igual que la anterior con
pasacalles hasta el parque, iniciando
el cortejo el grupo anfitrión del Val de
San Lorenzo, seguido de la Agrupación
Virgen de la Guía, de Santa María del
Páramo, quienes serían los encargados
de abrir el festival con los bailes de su
pueblo, destacando las jotas leonesas.
• Cerro la tarde el Grupo Folclórico
Maragato de Val de San Lorenzo, con un
gran baile maragato en el que participa-

30

ron los benjamines del pueblo (sección
infantil) haciendo una bonita actuación
y demostrando que se va consolidando
la cantera en Val de San Lorenzo y las
esperanzas puestas en el relevo generacional.
Concluyó la jornada con el baile de
las cintas, aclamado y felicitado por el
público.
• Otras actuaciones que ha tenido
el grupo folclórico este año fueron a
Valcabado del Páramo, actuando en sus
fiestas del Patrón Santiago el 25 de julio,
aunque el día amenazaba lluvia respetó
el tiempo de nuestra intervención, aclamada por todos los presentes en una

El Grupo de Columbrianos actuando el sábado

año tenemos una mayor acogida
y se muestra muy agradecido con
nosotros.

Las maragatas en la tarde del domingo

carpa abarrotada. El 11 de agosto como
llevamos haciendo desde hace diez años
consecutivos, acompañamos a Maximiliano Arce en las fiestas de Piedras
Albas de la Sierra, pueblo donde cada

• Y como no, en las fiestas de
nuestra querida patrona, La Virgen
de la Carballeda, declarada de
Interés Turístico Provincial, manteniendo costumbres ancestrales,
que muy pocos pueblos conserva,
lo que nos hace sentirnos muy
orgullosos y con ganas de mantenerlo.
• Como cada año finalizo estas
líneas agradeciendo a todas aquellas
personas e instituciones que apoyan al
grupo folclórico y hacen que cada año
todas estas actividades sean posibles.

Los grupos actuantes en la tarde del domingo
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cosas del parque

X
XXXIX CAMPEONATO DE BOLOS
MARAGATOS CARBALLEDA 2019
Por Ismael Cuesta de Cabo

Puntual a su cita de las fiestas de nuestra Virgen de la
Carballeda, ha llegado un año más el Campeonato de Bolos.
Con un elenco de jugadores de un gran espíritu deportivo,
muchos venidos de otros pueblos, a las cinco de la tarde del
domingo 1 de septiembre iniciamos la primera partida. La
tarde fue buena al igual que el resto del Campeonato, que
nos acompañó el tiempo para el buen desarrollo de las partidas, que se continuaron jugando los días de la fiesta, sábado
7 y domingo 8, quedando para el lunes 9 la fase final.
En esta edición nos hemos reunido 30 jugadores que,
como es habitual, por sorteo, conformamos los 10 equipos
para la disputa del Campeonato. Estos se dividieron en dos
grupos para jugar a una vuelta y así se disputaron un total
de veinte partidas. Se clasificaron para la fase final los dos
mejores de grupo, enfrentándose en semifinales el C: [César
Cuesta de Cabo (Val), José Luis Vieira Cordero (Val) y Rubén
Merino Cabello (Sta. Catalina)] con el F: [Roberto González
(Sta. Colomba), Pedro Argüello (Rabanal) y Ricardo Fernández Luengo (Val)] y el J: [José Rebaque Callejo (Valdeviejas),
Javier Martínez Valderrey (Astorga) e Ismael Cuesta de Cabo
(Val)] con el B: [Pedro García Fernández (Val), Marcos Arce
Zurita (Quintanilla) y Javier Salvadores Javares (Castrillo)].
Los resultados de las semifinales fueron C-F: 8-1 y
J–B:8-4; enfrentándose en la final el C y el J, en una partida
en la que el equipo C se hizo con el título de CAMPEÓN,
imponiéndose con un resultado de 8-1.
Las mayores boladas desde la poza fueron tres de
75, conseguidas por Amando A. Alonso Caballero (Murias),
Paulo Brito Gonçalves (S. Martín) y José Rebaque Callejo
(Valdeviejas). Después del desempate, tirando una vez desde
cada poza, fue Paulo el que logrando 164 bolos se hizo con
el trofeo. En cuanto a las tiradas a la piedra, la mayor la hizo
Marcos Arce Zorita (Quintanilla) con 96 bolos.
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Los componentes del equipo “C”, campeón del torneo

Un rico bollo maragato se dio a degustar el lunes, último día del Campeonato, durante la disputa de las partidas
de la fase final, a todos los espectadores y participantes,
regado con vino y refrescos.
Al igual que todos los treinta y ocho años anteriores en
los que se ha celebrado el Campeonato de la Carballeda, el
broche fin de fiesta se puso con la ya tradicional merienda,
degustando unos ricos chorizos al vino, panceta y chuletas
a la plancha y a la parrilla.
Y así, con la alegría que da una buena mesa entre amigos, terminamos un año más el Campeonato de la Carballeda. El tradicional Campeonato de la Carballeda.

Los componentes del equipo “J”, segundo clasificado

Los participantes en el campeonato, posando junto a la piedra de los bolos del Parque

Durante el verano de este año 2019, la Asociación LA
UNIÓN volvió a organizar la MUESTRA DE TEATRO DE MARAGATERÍA, en su lugar habitual, el Salón de la Unión.
Como en todas las anteriores ediciones de esta Muestra
de Teatro, se ha contado con el patrocinio de diversas instituciones: Diputación de León a través del Instituto Leonés de
Cultura, además de la propia Asociación La Unión, la cual, además de la organización, aporta diversas cantidades para cubrir
el presupuesto total.
Algunos grupos vienen participando asiduamente en las
anteriores muestras de teatro, como es el caso del Grupo de
San Román de la Vega o el Grupo MIXTICIUS. Asimismo, volvimos a contar con la actuación de los alumnos de la escuela del
Val, que celebraron a la vez su fiesta de fin de curso a mediados
del mes de junio. Esperamos y desde aquí los animamos a mantener esta actividad tan ligada a nuestra Asociación La Unión
desde su fundación hace ya más de cien años.
Las tres obras incluidas este año en la muestra y los días
de sus representaciones fueron:
• Viernes, 14 de junio: Grupo de alumnos del
Grupo Escolar Manuel Álvarez Marqués, del Val.
La representación que nos ofrecieron, más que una obra
de teatro en sí, presentaron la típica función escolar en la que se
entremezclan niños de diversas edades. Este tipo de eventos,
aunque no se pueden considerar como “obras de teatro”, en el
sentido literal de la palabra, sí hacen que los niños se acostumbren a “pisar el escenario”.
Tocaron y representaron a la vez la obra “UN BARQUITO
DE CÁSCARA DE NUEZ”, original de Miliki, una especie de
“cantajuego” que permite a unos cantar, a otros tocar, a otros
bailar, etc, en definitiva, que puedan participar la mayoría, independientemente de su edad.

Los niños en plena actuación

actividades

XVIII MUESTRA DE TEATRO
DE MARAGATERÍA - 2019

También hicieron por cursos varios bailes, tocaron la
flauta, contaron chistes, cantaron en inglés, hicieron las
graduaciones de los niños de la guardería, de los de 3E de
infantil y de 6E de primaria.
En definitiva una función que permitió divertirse tanto a
los participantes como a los espectadores que asistieron. La
actuación finalizó con una merienda de confraternidad entre
alumnos, padres, profesores y demás asistentes a la función.

• Domingo, 18 de agosto: Grupo de teatro
YEDRA, de San Román de la Vega
Es uno de los grupos asiduos de esta muestra de teatro,
que está formado por unos cuantos amigos, amantes del teatro, que anteponen la buena armonía entre ellos a las capacidades artísticas. Ello ha hecho que el grupo se mantenga a
lo largo de los años.
En esta ocasión pusieron en escena la conocida comedia
de Miguel Mihura: MELOCOTÓN EL ALMIBAR.

Todos los niños participantes
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Los actores de Melocotón en almibar, saludando al
finalizar su actuaciónpiedra de los bolos del Parque

Esta conocida comedia, en dos actos, se estrenó en 1958
en Madrid y en ella intervienen siete personajes, siendo una de
las obras más representadas de este conocido autor. En ella
se nos presentan los apuros de cinco atracadores los cuales,
tras haber desvalijado una joyería en Burgos, se refugian en
un piso alquilado en la ciudad de Madrid en espera de dar el
último golpe en una joyería de la calle de Ferraz, dando muestras equivocadas de que son una banda de aficionados con su
discurso y sus torpezas.

Cosme, uno de ellos, presenta síntomas de lo que en
principio parece un resfriado y termina mostrándose como una
pulmonía de los dos pulmones, por lo que todo el plan se tambalea y deciden esconder las peculiares joyas en una maceta
para avisar a la dueña de la vivienda, Doña Pilar, y que esta
avise a una enfermera que se haga cargo de los cuidados de
Cosme. En el sanatorio, ante la falta de enfermeras, envían
a una monja, Sor María, para que atienda al enfermo. Sor
María comienza a hacer preguntas de difícil respuesta para los
atracadores motivadas por las deducciones tan inteligentes que
hace acerca de todo lo que hay en el piso y su porqué.
Ante la perspectiva de ser descubiertos, terminan abandonando el lugar a toda prisa, pero su botín cae en manos de Sor
María debido al empeño de llevarse la maceta a su convento,
pues le gustaban las flores, y a la dueña del piso no le quedó
mas remedio que regalarsela, desconociendo el botín que
albergaba en su interior, todo ello fruto de la enorme confusión
y enredo de esta comedia.

criado Pancorvo de habérselos comido, por lo que le pega. Este
niega el robo y acusa a la sirvienta Periquilla de haber sido ella
quien se los ha quedado, por lo que también Dalagón la golpea.
Sabida la causa, lo niega igualmente y acusa a Tomasilla de
haber cometido el hurto, por lo que Dalagón, sin escucharla, la
castiga también. Esta acusa a Guillermillo y, cuando Dalagón le
pregunta por los turrones, el criado contesta que ya se los había
dado a él, viendo cómo los guardó en el escritorio, cosa que el
amo había olvidado. Este, para compensar la paliza que les ha
propinado a todos ellos, les regala los turrones para que se los
repartan, pero los criados no los quieren y toman venganza del
amo devolviéndole los golpes.
• Las aceitunas: En esta historia, Toribio le cuenta a su
mujer que ha plantado unos olivos. Ella empieza a soñar con
el olivar que tendrán dentro de 25 o 30 años por las ramas de
aceitunas que su marido le contó que había plantado.
Sueña con que ella cogerá las aceitunas, su marido las
acarreará con el asno y su hija las venderá en la plaza. Aquí
empieza una discusión sobre el dinero que pedirían por ellas.
El matrimonio exige a la hija que las venda por el precio que
quiere cada uno, y ella da la razón a uno y a otro para que no
la maltraten. Una vecina se ofrece a comprar las aceitunas.
Un vecino, Aloxa, acude al escuchar la pelea y se burla de la
situación ofreciéndose a comprar las aceitunas para acabar con
la pelea, y entonces le dicen que las acaban de plantar. En ese
momento por fin se dan cuenta de lo absurdo de lo absurda que
era la conversación.
• El rufián cobarde: Es la historia de un ladronzuelo
que presume de que perdió las orejas arrancándoselas el
mismo en una pelea contra siete hombres más, cuando la
verdad es que se las cortaron por ladrón. Cuando viene el otro
a retarlo, le da la espada a una prostituta para no tener que
luchar contra él, porque no es más que un cobarde. El que
viene a luchar le castiga a que la mujer le de 3 golpes en la
nariz, y luego se la lleva con él.
A esta representación, que iniciaba las fiestas de la Carballeda, asistieron unas 120 personas, a pesar de ser un lunes.

A esta representación asistieron unas 120 personas.
• Lunes, 2 de septiembre: Grupo de teatro MIXTICIUS “Asturica ad orbem”, el cual, como suele acostumbrar, nos deleitó con la representación de varios obras, en este
caso, varios “pasos” de Lope de Rueda, con el título de PASO
a PASO: Los “pasos” elegidos fueron:
• La generosa paliza: sus cinco actores, en la que nos
cuenta cómo Dalagón ha perdido unos turrones y acusa a su
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Los actores de la Generosa Paliza

Reunidos en el Salón de La
Unión de Val de San Lorenzo, en
segunda convocatoria, siendo las
17 h 15 min del día 10 de febrero
de 2019, un total de 21 socios, se
trataron y/o aprobaron los puntos
siguientes:
1- Lectura de las actas anteriores
Se leyó el acta de la sesión
ordinaria anterior, de fecha 11
de febrero de 2018, siendo aprobada por
unanimidad.
2- Informe de la Sra Presidente:
En referencia al número de socios, se
indica que a lo largo del año 2018 se produjeron 4 bajas, 2 por defunción y otras dos
voluntarias, y 3 altas de nuevos socios, por
lo que en la actualidad somos 212 socios.
- En relación con el pago del IBI, informó
que este año se pagó un poco menos que
el año pasado por la bajada del tipo impositivo por parte del Ayuntamiento, y que se
había solicitado un cambio de uso del edificio, que antes era de Hostelería y Recreativo y ahora es Social y Cultural, con lo cual
su valor catastral disminuye cerca de un
30%, pero que al haberse recibido la notificación en el mes de enero, en concreto el
día 8, se aplicará para el año próximo.
- Durante este año se han recibido dos
notificaciones para completar la documentación enviada para la concesión de “Asociación de Utilidad Pública”, solicitada en el
pasado ejercicio. Se ha enviado lo solicitado y, hasta ahora, no hemos recibido más
contestaciones, pero no somos muy optimistas ya que desde los líos de Cataluña,

actividades

A SAMBLEA GENERAL
ORDINARIA - 10 DE FEBRERO
DE 2019

en la que las dos Asociaciones Omnium y
Asamblea Catalana son de utilidad pública,
están mirando con más detalle las solicitudes presentadas.

- Informó de las conversaciones con el
Ayuntamiento para ampliar el tiempo de
cesión del edificio, ya que en este momento
quedan tres años, y suelen salir subvenciones para adecuar edificios: calefacción,
servicios, mobiliario, etc, pero pedían o bien
que fueran propiedad de los Ayuntamientos
o que tuviean una cesión de los mismos de
al menos 20 años. Se les ha pasado una
oferta de renovación del convenio y estamos a la espera de contestación.
- Informó que se había vuelto a reclamar al Ayuntamiento de Santa Colomba de
Somoza la deuda que tenía con La Unión
por la organización de algunas actuaciones
dentro de la Muestra de Teatro de 2013 y
2014, y que por fin se había conseguido
cobrarla este año.

- Es los últimos días se había comprado un armario para la oficina donde poder
guardar los libros y/o documentos, ya que
el que hay está lleno, y que nos lo traerán
en los próximos días.
- Como todos los años, a finales de
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tamiento durante la visita del Presidente de
la Diputación.

- Por acuerdo de la Junta Directiva, se
redujeron las cuotas de algunos socios:
a aquellos que llevaban más de 60 años
ininterrumpidos como socios, se les quitó
la cuota (este año pasado eran tres y para
el que viene son cuatro) y a aquellos socios
que llevaban más de 50 años ininterrumpidos, la cuota se les redujo a la mitad (este
año pasado fueron 13, los mismos que
para el próximo año). Con el fin de que este
acuerdo pueda ser definitivo, se sometió
a la opinión de los socios presentes en la
Asamblea, los cuales, después de discutir
el tema, aprobaron por unanimidad dicho
acuerdo, que seguirá aplicándose en los
años sucesivos.

- Ensayos del Grupo Folklórico durante
todo el año y del ramo de la Carballeda

actividades

noviembre se editó el nº 13 de la revista La
Unión, que se entregó a todos los socios
junto con el recibo del año y la lotería.

- En la Muestra de Teatro, que lleva ya
17 años celebrándose, junto con los grupos asiduos de San Román y Mixticius, de
Astorga, participaron también los niños de
la escuela del Val, a los cuales se les invitó
a la merienda de final de curso. La recaudación del día que actuó el grupo Mixticius,
ya en la semana de las fiestas de la Carballeda, se donó íntegramente a la Comisión
de Fiestas.
Informó también la Sra Presidenta de
otras actividades realizadas en el edificio
de La Unión, organizadas por diferentes
Asociaciones del Val, como fueron las
siguientes:
- Gimnasia de la Asociación de amas de
casa durante todo el año.
- Uso por los niños del colegio a lo largo
del curso y para su función de teatro de
fin de curso y de Navidad y ensayos para
estas funciones de teatro.
- Celebración de cumpleaños de hijos
de varios socios.
- Comidas populares de varias asociaciones ( Asociación taurina, Comisión de
fiestas)
- Vino español organizado por el Ayun-
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- Sesión de fotos de trajes regionales

- Celebración del encuentro folklórico
durante la feria artesanal de 6 de agosto
- Varios actos durante las Fiestas de la
Carballeda.
- El pasado 13 de enero se celebró en
el Val la “Juntada del folklore”, una jornada
de convivencia de folklóristas, dulzaineros
y tamboriteros de Castilla y León, algunos
de cuyos actos tuvieron lugar en el Salón
de La Unión.
3- Informe de las cuentas del ejercicio de 2018:
Saldo al 1 de enero de 2018
Banco 1913.96 €
Caja 259.64 €
Total 2173.60 €
Ingresos totales
Banco 3685,00 €
Caja 240,00 €
Total 3925,00 €
Gastos totales
Banco 1949,37 €
Caja 348,64 €
Total 2298,01 €
Saldo a 31 de diciembre de 2018 Banco 3649,59 €
Caja 151,00€
Total 3800,59 €
Se destaca que hace unos días se ha
recibido la subvención de 900 € del Instituto Leonés de Cultura y que queda por
pagar la factura de La Comercial por la edición del último número de la revista.
La situación saneada de la Sociedad
permitirá realizar actividades en los próximos ejercicios.
Las cuentas fueron aprobadas por unanimidad.
4- Elección y renovación de cargos
vacantes en la Junta Directiva

• Eduardo Cordero Castrillo

14 votos

• Alfonso Gómez Martín

12 votos

• Alberto Arias Sanz

11 votos

• Natividad de Cabo Blas

11 votos

• Cristina Navedo de la Cruz

10 votos

• José Luis Vieira Cordero

6 votos

• Carlos Castaño Nieto

1 votos

• Votos en blanco

1 voto

Por tanto, los cargos a elegir serán ocupados por los cuatro más votados, distribuyendo los mismos por acuerdo entre ellos
atendiendo a su disponibilidad personal.
5- Asuntos pendientes
En la Asamblea del pasado año, el
socio Luis de Cabo propuso que los cargos
en la Junta Directiva tuvieran una duración
de 4 años, lo cual se expone ahora para
que los socios den su opinión y tomar una
decisión al respecto. Luis de Cabo da sus
explicaciones a la Asamblea y después
de intercambiar opiniones entre todos y,
teniendo en cuenta que esa decisión conllevaría una modificación en los estatutos
de la Asociación, se sometió a votación la
propuesta. El resultado de la misma fue:
- Votos a favor de ampliar el mandato
de los cargos a 4 años, en lugar de los dos
actuales:
1 voto
- Votos en contra de la ampliación a
4 años del mandato, en lugar de los dos
actuales:
16 votos
- Abstenciones:
4 votos

Queda por tanto rechazada la propuesta, manteniéndose el mandato de los
cargos de la Junta Directiva en dos años,
como venía haciéndose hasta ahora.
6- Ruegos y preguntas
• Carlos Castaño pregunta sobre si
el uso de los locales de La Unión para
celebración de fiestas privadas hay que
solicitarlo al Ayuntamiento. Se le contesta
que el Ayuntamiento es quien tiene el uso
del local, por lo que hay que pedirselo, además así se evita que haya una duplicidad
de actos.

actividades

De acuerdo con el Art. 16 de los estatutos, corresponde renovar los cargos de
VicePresidente, Secretario, Tesorero y Vocal
2º, pudiendo elegir los socios entre los 6
propuestos por la Directiva o bien cualquier
otro socio. Una vez realizada la votación, los
resultados fueron los siguientes:

• Martín Roldan ruega que se traslade
a los usuarios privados la obligación que
tienen de limpiar el salón que utilicen después de las celebraciones. Se le contesta
que se trasladará la queja al Ayuntamiento
para que se lo comunique a quien lo pida
ya que, además, es el encargado del mantenimiento del mismo.

• Carlos Castaño pregunta sobre la
posibilidad de que si algún socio se presenta voluntariamente a ocupar un cargo en la
Junta Directiva qué pasaría. Se le aclaró
que el hecho de presentarse voluntario
no implica que automáticamente pase a
formar parte de la Junta Directiva, sino que
si sucede eso, se incluiría en las papeletas
de votación y serían los socios quienes lo
elegirían si lo estimaban oportuno.

- Luis de Cabo pregunta que si hay un
acuerdo de uso para actividades quien
lleva el control. Se le contesta que oficialmente es el Ayuntamiento, aunque suelen
contactar también con la Presidenta, tanto
para las actividades realizadas por Asociaciones como privadas, y que el mantenimiento general del edificio es competencia
del Ayuntamiento.
Y sin más asuntos que tratar, se levantó
la reunión siendo las 18 h 15 minutos de
dicho día, de lo cual como secretario doy
fé, con el VºBº de la Sra Presidenta.
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