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

Con la aparición del número 6 de la Revista La Unión de cara a Navidad, 
queremos seguir siendo fieles a nuestras costumbres y al compromiso adquirido 
con los socios de darles cuenta de las actividades nuestra Asociación, así como  
recordar alguna vieja historia tanto de La Unión como del Val, algunas de ellas bien 
conocidas por todos, pero otras casi desconocidas.

En este momento, ya disponemos de un pequeño despacho provisional en la 
planta superior del edificio de La Unión, hasta que se distribuyan definitivamente 
las dependencias del mismo y se termine su remodelación. Acompañamos una foto 
de la nueva escalera de acceso al piso superior.

Este año tenemos que lamentar la ausencia del 
grupo de teatro del Val en la Muestra de teatro. 
Esperamos que su inactividad sea momentánea y 
se reorganice una vez más para continuar con la 
tradición del teatro tanto en el Val como en La Unión, 
pues ha sido una seña indiscutible en ambos durante 
muchos años 

En este número, además de una historia de La 
Unión y su relación con los jóvenes del Val, se incluyen 
otros artículos sobre la historia del Val, además de las 
secciones ya habituales: Valuros en el recuerdo, este 
año dedicado a Santiago de la Cuesta Manzanal, el 
emigrante valuro más importante por los cargos que consiguió, comentario sobre 
un libro del Val, las Actividades de la Asociación La Unión, acta de la asamblea, 
así como la parte que englobamos como “cosas del parque” en la que se incluyen 
artículos sobre el desarrollo tanto de la Feria Artesanal como del Encuentro 
Folclórico,.

La portada de este número corresponde a uno de los lóbulos del cáliz de las 
fiestas de nuestra parroquia, del cual se recoge un estudio en uno de los artículos 
del interior.

Finalmente, desde las páginas de esta revista animamos a los socios a colaborar 
en los proyectos y actividades de La Unión, o a proponer cualquier otra que estimen 
conveniente realizar, tanto destinado a los socios como a los demás valuros, las 
cuales, si es posible, se intentarán realizar.

Leopoldo Cordero
Presidente de la A. La Unión


