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AQUELLOS
MARAVILLOSOS AÑOS
A

Por Máximo Palacio Pérez

Fue a finales del año 65 y después 
de llevar cuatro años ausente del pue-
blo, cuando mis hermanas Ulpi y Pilar, 
contrajeron matrimonio en el mismo 
día, hecho que se tradujo en un acon-
tecimiento social para el pueblo, pues 
no creo que dicha coincidencia se ha-
ya vuelto a repetir.

El caso es que esto me sirve de 
preámbulo, para contar todo aquello 
a lo que me quiero referir.

Al poco tiempo cumplía los catorce 
años, edad en la que los adolescentes 
valuros, nos integrábamos en la socie-
dad de jóvenes del pueblo y ya podía-

mos disfrutar de los bailes en las tar-
des de domingo en el “salón”.

Aquello hacía sentirnos más impor-
tantes y fomentaba en nosotros un es-
píritu participativo y algunas inquie-
tudes

Desde siempre, el Val fue un pue-
blo con amplia tradición en aspectos 
socio-culturales, pues ya de muy niño 
disfruté con las representaciones tea-
trales, que los jóvenes de aquella épo-
ca, con sus buenas dotes artísticas, 
ponían en escena, arropados por unos 
estupendos decorados , que mi padre 
Máximo , pintaba. Su legado de artis-

Actores de la obra “Del gran mundo”. Mayo 1968Actores de la obra “Del gran mundo”. Mayo 1968
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ta aficionado, hoy podemos contem-
plar en ese magnífico parque del Dr. 
Pedro Alonso, orgullo de Maragatería 
y que representa junto con el edificio 
y dependencias de “La Unión”, el es-
fuerzo y unidad de un pueblo que ha 
sido y debe seguir siendo, el abande-
rado de esta comarca.

Hoy día y gracias a un grupo de 
esforzados, dicha tradición se sigue 
manteniendo, y de vez en cuando 
acudo a alguna representación, que 
me hace recordar mi participación en 
dos de esas comedias.

Por aquella época, también fui du-
rante algún tiempo integrante del 
grupo folklórico que dirigía mi tío Luís 
Cordero y de una estupenda rondalla 
que bajo la batuta del “Ti Galgo”, ale-
gró con sus sones alguna velada ve-
raniega.

Tampoco me olvido, cuando a fi-
nales de los 50, Santiago Cordero nos 
sorprendió inaugurando aquel coque-
to y entrañable cine, proyectando ante 
nuestros atónitos ojos, ¡En cinemasco-
pe y tecnicolor! , la película titulada 
“Un grito en el pantano”. Por su pan-
talla pasaron todos los divos y divas del 
cine español de aquellos años. Tal era 
la pujanza de un pueblo emprendedor 

como pocos.

Del deporte rey, ya dimos buena 
cuenta de él los que jugamos enton-
ces. Fue en la anterior publicación de 
esta entrañable revista, con gran pro-
fusión de documentación fotográfica, 
y se recordó con todo detalle, aquel 
magnífico equipo que a partir del año 
64, y dirigido por nuestro entrenador 
Mariano, tan buenas tardes de fútbol 
dio en la pradera del Junquillo. Sue-
le recordarme Mariano, cuando te-
nemos algún momento de charla pa-
seando por la muralla de Astorga, la 
buena concordia que reinaba entre 
nosotros y la disciplina de la que ha-
cíamos gala. Esa disciplina, valor hoy 
día en declive, nos la transmitieron 
nuestros padres y maestros, por eso 
quiero aprovechar estas líneas para te-
ner un merecido recuerdo para ellos,

En el Val teníamos cuatro escuelas. 
La de D. Angel, la de D. Anastasio, la 
de Dña Ovidia y la de Dña Aurelia, a 
las cuales se sumó la escuelina de pár-
vulos con Dña Celina Palomo, que los 
niños pequeños de entonces estrena-
mos. Su labor educativa durante mu-
chos años, ha quedado en el recuerdo 
de los que fuimos sus alumnos.

Tampoco quiero dejar pasar la oca-
sión, para recor-
dar aque-

D. Ángel, Dª Aurelia, Dª Ovidia y D. Anastasio

la pujanza de un pueblo emprendedor 
como pocos.

sión, para recor-
dar aque-
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lla pandilla de chavales que formába-
mos los nacidos entre los años 50 y 
53, que además de saber divertimos, 
tuvimos la buena disposición , no só-
lo para participar en las manifestacio-
nes ya apuntadas, si no que también, 
para organizar y llevar a cabo unas es-
tupendas cabalgatas de Reyes, que hi-
cieron las delicias de los más pequeños 
del pueblo. Eso, después de estar toda 
la noche cortando pinos en algún pi-
nar, para no dejar a ninguna moza del 
pueblo sin el correspondiente ramo.

Éramos animosos y teníamos a José 
Luis Centeno, tristemente ya fallecido, 

como nuestro líder, pues de él salían 
la mayoría de las ideas y sabía infun-
dirnos las ganas y la ilusión para lle-
varlas a cabo.

¡Querido amigo! Creo que te me-
reces nuestro recuerdo; y espero y 
deseo que después de tu ausencia 
tan temprana, estés disfrutando por 
esos espacios infinitos, de la com-
pañía de Finito, otro de los nues-
tros, que también recientemente 
nos ha dejado, y hayas vuelto a es-
trechar con él fuertes lazos de amis-
tad ... como en aquellos maravillo-
sos años.

Grupo folclórico en 1966Grupo folclórico en 1966




