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En este año, ciento cincuenta aniversario de la traída al Val de la fabrica-
ción de las mantas y cobertores por José Cordero, volvemos a editar un nuevo 
número de nuestra revista, en la cual dedicamos varios artículos a esta actividad 
textil y, como no podía ser de otra manera, un recuerdo a D. José Cordero Geijo 
principal artífice de tal evento, además de algunas noticias sobre las activida-
des de la Asociación y otros artículos cuya única finalidad es recuperar algunas 
historias y recuerdos del Val.

Este año 2008 es el primero en el cual ya no gestionamos nuestro edificio 
social, pues aunque sigue siendo propiedad de nuestra Asociación La Unión, su 
gestión se ha cedido al Ayuntamiento, como todos sabemos.

Con la financiación de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y 
León mediante una subvención directa, el pasado año ya se acometió la repa-
ración del tejado, con el levantamiento total del mismo, elevación de los muros 
laterales, cambio de vigas, y colocación de tejado de teja, convenientemente 
aislado que, esperemos, tenga una duración al menos como el anterior, que 
con uralitas de escasa calidad resistió más de setenta años. Vaya como ejemplo 
una vista del entramado de las vigas del piso superior.

Manta fabricada en el Val a principios del S. XX
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El edificio todavía tiene pendientes las obras interiores para su acondiciona-
miento y modernización: cambio y reparación de forjados, escaleras, ventanas, 
etc, que esperemos se realicen cuanto antes para que todos los valuros poda-
mos seguir disfrutando de este edificio como se había hecho hasta ahora, pues 
aunque pertenecía a una asociación privada: La Unión, la cual es exclusivamen-
te de sus socios, siempre se cedió a todo aquel que lo necesitara, fuera socio o 
no, fuera valuro o fuera forastero . 

Durante este año, nuestra Asociación ha seguido organizando la Muestra de 
Teatro, ya por su séptima edición, se ha colaborado con el torneo de Bolos de la 
Carballeda, etc, teniendo pendiente el inicio de otras actividades en el momen-
to que se disponga de un local para ello, el cual nos lo debe proporcionar el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo recogido en las estipulaciones del convenio 
de cesión de uso de nuestro edificio al Ayuntamiento.

Como portada para esta revista hemos elegido la imagen de Santa Eulalia, 
patrona de nuestra Asociación y del gremio de cardadores y tejedores, cuya res-
tauración hemos costeado y que ya se encuentra en la Iglesia parroquial del Val. 

Finalmente, animo a todos los socios a colaborar en los proyectos y activida-
des de La Unión, o a proponer cualquier otra que estimen conveniente realizar, 
tanto destinado a los socios como a los demás valuros.

Tonina Centeno, 
Presidenta de la A. La Unión

Vista del interior del piso superior del Salón




