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REVISTA DE LA ASOCIACIÓN INSTRUCTIVA SOCIAL Y CULTURAL “LA UNIÓN” de Val de San Lorenzo

 De nuevo volvemos con otro número de 
la revista de nuestra Asociación La Unión, 
en la cual, siguiendo con la misma línea del 
primer número aparecido el pasado año, 
incluimos noticias sobre las actividades de la 
Asociación y otros artículos cuya única finali-
dad es recuperar algunas historias y recuerdos 
del Val.
 Este año 2007 quedará muy marcado 
en la historia tanto de nuestra Asociación La 
Unión como en el propio Val, pues es el año 
en el cual ha cambiado el modelo de gestión 
de nuestro edificio cuyo uso se ha cedido al 
Ayuntamiento, como todos sabemos.
 Con el comienzo de las obras de sustitu-
ción del tejado, acometidas con cargo a una 
subvención de 98.000 que concedió el pasa-
do año la Junta de Castilla y León al Ayunta-
miento, se ha logrado subsanar la necesidad 
más urgente que tenía el edificio: el tejado, 
el cual era el original de 1935, de uralita en 
muy mal estado. Esperemos que después de 
esta necesaria obra se continúe con la reha-
bilitación del resto del edificio. Del comienzo 
de estas obras a mediados del pasado mes de 
octubre, conservamos la imagen del edificio, 
con el viejo rótulo “SOCIEDAD “LA UNIÓN” 
a medio demoler. 
 Durante este año, nuestra Asociación no 
se ha limitado a “esperar que comenzaran las 
obras”, sino que, como ya adelantamos en 
el número anterior de nuestra revista, había 
llegado el momento de iniciar otra serie de 
actividades, así, se ha organizado una excur-
sión a Posada de Valdeón, una exposición 
de fotografías con motivos navideños, se ha 
seguido con la muestra de teatro, la cual 
ya va por su sexta edición, hemos seguido 
colaborando con el torneo de Bolos de la 

Carballeda y con las demás asociaciones del 
Val cediéndole las instalaciones del salón, las 
cuales hasta el mismo día en que comenzaron 
las obras días hemos seguido gestionando y 
pagando los gastos de luz ocasionados.
 Como portada para esta revista se ha 
elegido el nuevo estandarte de la Asociación, 
cambiado hace un par de años ya que el 
anterior, de color morado, era y sigue siendo 
apropiado para acompañar a nuestros difun-
tos, pero al haberse perdido dicha buena cos-
tumbre hace una década, se hizo necesario 
adoptar otro con un color más acorde con el 
único uso que se le da ahora: llevarlo a la misa 
de nuestra patrona Santa Eulalia el segundo 
domingo de febrero. 
 Finalmente, desde aquí animo a todos los 
socios a colaborar en los proyectos y activida-
des de La Unión, así como a promover o pro-
poner cualquier otra actividad  que estimen 
conveniente acometer, tanto destinado a los 
socios como a los demás valuros, propuestas 
a las cuales, tanto la Junta Directiva como la 
propia Asociación, estamos abiertos.
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