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V ivimos en una sociedad cada 
vez más individualista que 
vive de espaldas a los demás 

y a lo común. Cada vez interesa 
menos nuestro entorno. Los in-
dividuos se hacen cada vez más 
autosuficientes y llegando a 
situaciones extremas hay per-
sonas que pueden llegar a per-
manecer en sus casas sin tener 
contacto con el exterior.

Aquella imagen de los años 
1970-80 de nuestros barrios bu-

lliciosos y con nuestros convecinos 
sentados “al fresco” en las noches cá-

lidas de verano, ha desaparecido. Se vive 
de espaldas al exterior, conectados con los or-

denadores y los distintos aparatos de tecnología y realizan-
do actividades en total soledad. 

A lo largo de los años el comportamiento cotidiano se ha 
individualizado de tal manera, evitando el contacto social, 
que los expertos han detectado diferentes patologías y 
trastornos psicológicos que son más frecuentes cada día 
(ansiedad, insomnio…)

La sobrevaloración del sujeto ha ido progresivamente debili-
tando los vínculos comunitarios, la prevalencia del individuo 
está conduciendo a la indiferencia por el otro, el rechazo a 
las reglas comunitarias que gobiernan la sociedad y su susti-
tución por la auto realización, evitando los compromisos de 
largo plazo.

Desde las asociaciones de vecinos se viene trabajando preci-
samente en todo lo contrario, promoviendo el fomento de la 
actividad asociativa y participativa de la ciudadanía, facilitan-
do y fomentando la participación de los colectivos y entida-
des para que sean sujetos activos y mantengan la vida activa 
y participativa en cada barrio.

El movimiento vecinal en nuestra ciudad se mueve gracias al 
esfuerzo y el trabajo de un reducido número de personas, en 
muchas ocasiones con edades avanzadas, que tiene como 
objetivo “sacar” a nuestro vecindario a la calle con activida-
des. Personas que trabajan por los demás de forma total-
mente altruista y que en muchos casos además de regalar su 
tiempo, también aportan recursos económicos propios para 
poder llevar a cabo las actividades que ponen en marcha.

Pongamos en valor el trabajo realizado por nuestras asocia-
ciones y pensemos un par de veces lo que nos ofrecen de 
forma totalmente desinteresada, antes de criticar destruc-
tivamente su trabajo o sus actividades. Todo es mejorable, 
desde luego que sí, pero no desde las críticas y las descalifi-
caciones. 
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ALCALDE DE LEÓN

OBJETIVO, HACER UN LEÓN MEJOR

La participación vecinal constitu-
ye, sin duda, uno de los pilares de 
una ciudad. Supone un baluarte 
determinante para hacer ésta más 
cómoda, ecológica, amable con sus 
residentes, adaptada a sus necesi-
dades… es decir, mejor, más justa 

en nuestro programa de gobierno.
La ciudadanía es el eje fundamental 
de nuestro trabajo, hacia ellos y con 
ellos queremos construir esta nue-
va ciudad mejorada en la que poda-
mos atender cada vez mejor sus ne-
cesidades y requerimientos. En ello 
estamos ya trabajando con el apoyo 
idóneo, la participación y colabora-
ción de las asociaciones vecinales y 
los representantes de cada uno de 
lo barrios, unidos en la Federación. 
En su fuerza, en su tesón y en su 
dedicación se asienta una parte del 
éxito de este proyecto de futuro que 
es mejorar León.

En estos primeros meses de singla-
dura hemos puesto en marcha ya las 
nuevas herramientas para la partici-
pación ciudadana, con la celebración 
de una primera reunión en el mes de 
octubre con la asistencia de todos los 
responsables del Equipo de Gobierno 
y representantes de todas las aso-
ciaciones, un encuentro pionero que 
será, sin duda, el primero de muchos. 
Además, desarrollamos una asam-
blea abierta ciudadana para que, en 
el propio Consistorio, los vecinos pue-
dan expresar sus demandas, necesi-
dades y sugerencias. Un canal directo 
que se abre a las vías de comunica-
ción siempre abiertas -vía telefónica 
y telemática- y que contarán en estos 
cuatro año con un refuerzo con la pre-
sencia constante de los concejales en 
los barrios.

La voz de los vecinos seguirá llegan-
do a través de la Federación a quien 
hemos, todos los vecinos de León, 
agradecer el trabajo continuado y ex-
celente que realizan. Sin ellos estos 
cauces no serían ni tan válidos ni tan 
efectivos. Invito a las y los residentes 
en León a implicarse más en sus ba-
rrios, a participar de las asociaciones y 
a colaborar con ellas, y agradezco, de 
nuevo, la labor de estos representan-
tes vecinales.

Estamos en la tarea de mejorar la ciu-
dad. Juntos, podemos.  

y solidaria. Y trabajar por una ciu-
dad así supone un reto para este 
Equipo de Gobierno, un desafío, un 
objetivo y un compromiso que nos 
marcamos desde el primer día del 
pasado mes de julio en que toma-
mos posesión y que dejamos claro 

José Antonio Diez Díaz
Alcalde de León
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EL NUEVO LEÓN DEL SIGLO XXI

CEAV SE ADHIERE A LA CUMBRE 
SOCIAL POR EL CLIMA QUE 
SE CELEBRÓ EN MADRID EN 
DICIEMBRE DE 2019

Respetados convecinos:

Permitidme primero unas palabras 
de presentación. Nací en 1960 en Vi-
llamarco, un pueblo leonés de labra-
dores del municipio de Santas Martas. 
Soy padre de familia y Trabajador So-
cial de profesión en la Diputación de 
León. Preocupado por el declive que 
viene sufriendo León desde hace va-
rias décadas, tomé la decisión de im-
plicarme temporalmente en política 
con el único objetivo de trabajar con 
ahínco para levantar León. A ello me 
voy a dedicar intensamente duran-
te los cuatro años de mandato que 
tengo por delante como miembro del 

una llamada a la corresponsabilidad 
vecinal, y las Asociaciones de Veci-
nos hemos de desempeñar un papel 
esencial por cuanto somos quienes 
mejor conocemos la realidad y nece-
sidades de nuestros barrios.

Uno de los pilares del Nuevo León es 
sin duda la Participación Ciudadana, 
el diálogo constante entre los diri-
gentes municipales y la propia ciuda-
danía. Por ello, la medida estrella de 
esta Concejalía va a ser implantar en 
nuestro Ayuntamiento la Democracia 
directa o participativa, es decir, que 
los asuntos relevantes del municipio 
sean sometidos a votación o consulta 
de los vecinos. Es un derecho que te-
nemos reconocido en el artículo 23 de 
la Constitución Española.

Haríamos de nuevo historia si tomá-
ramos el relevo a los Decreta del Rey 
Alfonso IX, con los que dio por primera 
vez voz y voto al pueblo a través de sus 
representantes, y en el León del siglo 
XXI fuéramos los vecinos quienes par-
ticipásemos directamente en la toma 
de decisiones municipales. Tenemos 
la oportunidad histórica de cambiar la 
obediencia que venimos practicando 
durante siglos por la corresponsabili-
dad de todos en la gestión de los asun-
tos públicos. Desde la concejalía de 
Participación Ciudadana os invitamos 
a vivir este reto histórico e implantar la 
Democracia directa en nuestro Ayun-
tamiento en forma de “Conceyus” de 
barrio, inter-barrios o municipales.

En todo caso, supone para mí un gran 
honor poder dedicar los próximos 
cuatro años de mi vida a defender los 
intereses generales de los convecinos 
por encima de cualquier otro interés 
vinculado a mi cargo de Concejal, y 
a trabajar con ahínco para levantar 
León y que las leonesas y leoneses 
vivamos con dignidad. Me siento afor-
tunado por ello.

Os animo a construir entre todos el Nue-
vo León del siglo XXI que nuestra tierra y 
nuestra gente nos merecemos.  

Equipo de Gobierno y como concejal 
de Participación Ciudadana.

El Equipo de Gobierno vamos a apos-
tar de manera decidida por un nuevo 
modelo de municipio que haga de 
León ese municipio del siglo XXI que 
todos deseamos: más amable, más 
moderno, más próspero; un munici-
pio en el que nuestros hijos y nietos 
puedan desplegar su proyecto de vida 
sin tener que emigrar a otras tierras 
lejos de León.

Construir el León del siglo XXI es nece-
sariamente una tarea de todos, desde 
al Alcalde hasta el último vecino; es 

Nicanor Pastrana Castaño
Concejal de Participación Ciudadana

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANACEAV - CUMBRE DEL CLIMA

Las evidencias científicas se amontonan por lo que ya 
no se trata de una especulación de grupos minoritarios 
que establecen premisas gratuitas: el calentamiento 
global está ahí y las previsiones apuntan a que esta-
mos en una peligrosa pendiente muy cerca de la irre-
versibilidad.

El sistema de desarrollo que ha impuesto una econo-
mía radical de mercado liberal tiene una gran respon-
sabilidad en ello, el rápido beneficio a costa de la explo-
tación irracional de los recursos naturales y el abuso 
de tecnologías energéticamente no limpias ponen en 
peligro la vida de millones de personas, especialmente 
aquellas más vulnerables. 

Los países más ricos han abanderado este desarrollo 
irracional y en consecuencia tienen una responsabili-
dad mayor, puesto que a lo largo de su historia han 
jugado el papel de colonizadores primero y luego de 
extractores de recursos ajenos, cuando los suyos pro-
pios han escaseado por auto-depredación. La merca-
dería respecto a las emisiones de CO2 prueban la falta 
de compromiso con el control de las fuentes causantes 
del efecto invernadero.

Es por ello que la máxima responsabilidad de recondu-
cir la situación les corresponde a ellos, no sólo por la 
historia que tienen detrás sino por el presente: son los 

países que son mayores potencias económicas junto al 
resto de países desarrollados, incluido el nuestro, quie-
nes más gases de efecto invernadero aportan y sin em-
bargo por contra, son ellos quienes mayor desprecio 
tienen por el necesario cambio de rumbo, coincidiendo 
en muchas ocasiones con el irracionalismo reacciona-
rio que se ha apoderado de estos países. La mercade-
ría respecto a las emisiones de CO2 prueban la falta 
de compromiso con el control de las fuentes causantes 
del efecto invernadero.

Vivimos en un único planeta cuya dinámica climática 
no entiende de fronteras ni de rayas en un mapa y 
por tanto requiere de una respuesta global, pensada 
para el momento actual de emergencia climática. Esa 
respuesta tiene que tener diferentes planos a corto, 
medio y largo plazo, en todos ellos es necesaria la 
implicación de políticas gubernamentales suprana-
cionales y de compromisos internacionales. Pero más 
necesaria es todavía la concienciación ciudadana y su 
capacidad de movilización y de presión para cambiar 
de camino.

El gobierno de España debería ejercer el liderazgo con-
tra el cambio climático en nuestro país con propuestas 
políticas, sociales y económicas tanto nacionales como 
internacionales que permitieran una honrosa contribu-
ción acorde con nuestras posibilidades como Estado.  



FEDERACIÓN VECINAL REY ORDOÑO FEBRERO 2020 | 98 | FEDERACIÓN VECINAL REY ORDOÑO FEBRERO 2020 

LEÓN, CUNA DE 
LEÑADORES

OPINIÓN

Paseando por los parques y calles de León, observa-
mos con sorpresa e indignación unas prácticas caren-
tes de rigor científico, que son las brutales podas a las 
que se somete al arbolado, de todas las especies y casi 
en cualquier momento del año.

El arbolado plantado en parques y jardines, y en es-
pecial el viario, es sometido a diversos tipos de poda 
con el fin de presentar una forma que difiera más o 
menos de la natural. Si el resultado es una forma bien 
equilibrada entre su parte aérea y su parte subterrá-
nea, de manera que forme un conjunto armonioso y 
se favorezca el desarrollo y la  floración de algunas 
especies como Catalpas, Aligustres y Magnolios, no hay 
nada que objetar, pero en el caso del arbolado de León 
da la impresión que se realiza por manos inexpertas, 
obteniendo como resultado un árbol desequilibrado, 
con su parte aérea poco desarrollada excepto el tron-
co, unas heridas que son difíciles de cicatrizar, por las 
que penetran hongos que destruyen la madera, lo que 
hace que sea más vulnerable a los temporales de vien-
to, así como la drástica reducción de copa anual que se 
realiza prácticamente en todos las vías arboladas  no 
produciendo sombra casi hasta final de Agosto, pues 
en un solo periodo vegetativo es imposible reconstruir 
la copa.

Estas operaciones deberían ser realizadas por exper-
tos conocedores de las técnicas, las plantas y su fisio-
logía, pues no todos los árboles se adaptan bien a la 
poda ni a los recortes, al no cicatrizar bien las heridas, 
respondiendo de un modo diferente al mismo tipo de 
poda, aconsejándose la aplicación de desinfectantes y 
cicatrizantes.

En cuanto a la época en que se debe podar cada árbol, 
depende evidentemente de la especie, pero en líneas 
generales los de hoja caduca (Plátanos, Arces, Falsas 
Acacias, Catalpas etc.,)  debería ser en invierno cuando 
están en reposo, es inaudito podar en las puertas del 
verano como se ha podido observar varios años en las 
Moreras del Paseo de Salamanca, Castaños de Indias en 
la Calle Jovellanos o Plátanos de Sombra en la Avenida 
Reino de León, ya que al estar en plena actividad la 

poda supone un castigo debido a la gran cantidad de 
savia perdida por las heridas ocasionadas.

En los árboles de hoja perenne, tendrá lugar en oto-
ño avanzado y no como se ha realizado en ocasiones, 
durante el verano en los Aligustres de Gran Vía de San 
Marcos y Barrio del Ejido, donde por razones fisiológi-
cas como en las especies de hoja caduca, además se 
elimina la vistosa floración de esta especie. 

A la hora de realizar podas hay que considerar una se-
rie de condicionantes como la forma del árbol, el tama-
ño de la copa, el aspecto y altura del tronco, la altura 
total del ejemplar, densidad y color de la vegetación, 
así como otros condicionantes urbanísticos como el es-
pacio disponible (proximidad de fachadas de viviendas, 
estrechez de aceras o visibilidad de semáforos, señales 
de tráfico etc.), respetando el desarrollo y el ciclo de 
vida de los árboles.

Se  debe tener  en  cuenta  el  tratamiento  de  plagas  
y  enfermedades,  puesto  que  si  bien,  no  se esca-
tima en el uso de la motosierra, no parece ser así en 
el tratamiento de éstas, que se deben realizar con las 
debidas precauciones y teniendo en cuenta su coste. 
Destacando, por ejemplo, en el Plátano de sombra, el 
“Tigre del Plátano” (Corythucha ciliata), un pequeño in-
secto volador que vive en el envés de las hojas, donde 
se alimenta, y les causa un color amarillento en el haz, 
ocasionando si el ataque es fuerte, la marchitez y caída 
prematura de las mismas. 

Hay que destacar el reducido empleo de especies y 
variedades en el arbolado viario, siendo deseable am-
pliarlo, reduciendo con ello la expansión de plagas y 
enfermedades y haciendo todavía más favorecedor el 
espacio urbano. Además, se observa con frecuencia 
cómo cada vez que se seca un ejemplar no se repo-
ne, e incluso se cubre el alcorque perdiendo parte de 
nuestro patrimonio vegetal. 

Esperemos que se muestre más interés por este patri-
monio de todos y que tantos beneficios nos aporta y se 
abandonen estas prácticas no deseables.  

Matías Rodríguez Rodríguez
Ingeniero técnico

LA ZONA, SITUADA EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO, POSEE UN 
ELEVADO NÚMERO DE VIVIENDAS CON FAMILIAS JÓVENES Y 
GRAN POBLACIÓN INFANTIL.  

ASOCIACIÓN VECINAL REINO DE LEÓN

La asociación surge como iniciativa de 
una serie de vecinos y vecinas, en su 
mayoría jóvenes familias que se tras-
ladan a vivir en el entorno de un nue-
vo sector urbanístico ubicado en la 
Carretera de Carbajal, frente al Monte 
de San Isidro y junto al campo de golf 
municipal de León.  

Una zona, sin duda, privilegiada para vi-
vir en donde se construyeron la mayor 
parte de las parcelas previstas. La crisis 
económica de 2011 hizo que el resto, 
quedaran o bien sin construir o con los 
esqueletos de los edificios sin concluir.

La asociación tiene como uno de sus 
ejes principales el conseguir equi-

pamientos y mejoras para la zona, 
además de ser en la actualidad el 
motor de la participación ciudadana 
del entorno. Desde el comienzo se ha 
luchado por la mejora de la Carretera 
de Carbajal, que se consiguió con la 
renovación del firme el pasado año, 
así como el incremento de la limpieza 
viaria, el alumbrado o la renovación 
de distintos elementos del mobiliario 
urbano, como bancos o bebederos. 

En enero de 2019 se incorporó como 
miembro de pleno derecho a la Fede-
ración de AA.VV. de León “Rey Ordo-
ño” con quien organizó dos conviven-
cias vecinales, una de ellas en agosto 
y la otra en Navidad.

La primera de ellas, con un éxito de 
convocatoria, sacó a la calle a un gran 
número de personas que participaron 
en los juegos infantiles previstos, con 
hinchables y la actuación de La Chiste-
ra Mágica y su espectáculo de magia. 
Un concurso de tortillas y postres pu-
sieron el broche final a una tarde fes-
tiva que se prolongó cerca de 6 horas.

La segunda convivencia tuvo como 
protagonistas a los Carteros Reales 
que visitaron el barrio y recogieron 
las cartas de los más pequeños, desa-
fiando al frío y la niebla que cubrió la 
zona, degustando 10 litros de choco-
late y bizcochos, repartidos en cerca 
de un centenar de raciones.  
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ASOCIACIÓN VECINAL CARRUSEL DE PUENTE CASTRO ASOCIACIÓN VECINAL SANTA MARINA LA REAL

LA ASOCIACIÓN SIGUE CRECIENDO COMO AGENTE 
DINAMIZADOR DEL BARRIO DE PUENTE CASTRO

MANTENIENDO VIVA LA LLAMA DE LA HISTORIA DEL BARRIO, REALIZANDO 
EVENTOS QUE ATRAIGAN LA VISITA DE PERSONAS A LA ZONA. 

La asociación ha continuado con su 
actividad durante el año 2019, con 
el objetivo de dinamizar el Barrio 
de Puente Castro, potenciando así, 
la participación ciudadana y fomen-
tando las relaciones sociales de sus 
habitantes.

En el mes de febrero dieron comien-
zo los ensayos y preparativos para la 
comparsa y carroza que salieron en 
la cabalgata de Carnaval de 2019, en 
la que estuvieron presentes más de 
60 personas. 

Como en años anteriores, las fiestas 
patronales de San Pedro, fueron or-
ganizadas por la asociación del 28 
de junio al 1º de julio de 2019. Entre 
las actividades hay que mencionar el 
pregón inaugural a cargo de D. Jorge 
Crespo, profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid, exhibición 
de sevillanas, pasacalles de gigantes y 
cabezudos y el bus fiesta y verbenas 
nocturnas amenizadas por orquestas 
y discoteca móvil.

El sábado, 29 comida de vecindad, 
con una paellada, fiesta de la espu-
ma y la actuación de «La pequeña 
Victoria Cen», con circo de calle, en-
cuadrada dentro de las VI Jornadas 

La asociación ha colaborado como 
parte activa en los actos de inaugu-
ración de la estatua del rey Alfonso 
IX, el 23 de abril, así como la de la 
recreación de las Cortes leonesas de 
1188, el 15 de junio, ambos, en la Pla-
za Santo Martino.

Pero, el evento con más solera, de 
nuestra entidad es la celebración de 
las fiestas patronales del barrio, en 
donde la santa Marina fue honrada 
por vecinos y forasteros durante va-
rias jornadas festivas, en el mes de 
julio de 2019.  

Los eventos dieron comienzo el fin de 
semana del 13-14 de julio con música 
al aire libre, en la plazuela frente al co-
legio Ponce de León, organizada por 
los locales de hostelería del entorno.  

El miércoles 17, tuvo lugar en la Iglesia 
de Santa Marina la Real un concierto 
de órgano ibérico, como actividad pre-
via a los actos del día de la patrona, 18 
de julio, con una eucaristía en su ho-
nor, a las 19 hs en la iglesia y un acto 
de confraternidad a la salida.

El viernes día 19 de julio, como es 
habitual en las fiestas, saldría de la 
Casa Parroquial de Santa Marina la 
Real la procesión cívica con el Ramo, 
hasta llegar a Puerta Castillo, con la 
ambientación del grupo “Barandal” 
y la Sección musical del Desenclavo. 
Nuestro “mozo” del barrio, Fernando 
Caballero Barreales tuvo el honor de 
adornar al Pelayo, desde el camión 
de los servicios eléctricos del Ayun-

Culturales de la Federación de AA.VV. 
«Rey Ordoño». 

La parte deportiva con carreras de 
cintas y la famosa del mazapán, ha-
biendo una exhibición de lucha leone-
sa a cargo del Club Bernesga. En sep-
tiembre habría, de nuevo un corro de 
lucha de Liga Base y juvenil. 

Con motivo de la Navidad, se realiza-
ron la llegada de Papá Noel y la recep-
ción de los Reyes Magos, en el Centro 
de Mayores de Puente Castro. 

Puedes encontrar a la asociación los 
viernes de 17,30 a 20 en el Centro de 
Mayores del barrio, en la Calle La Flecha, 
donde mantienen reuniones de trabajo.  

En cuanto a reivindicaciones para el 
barrio, piden la restauración de la 
antigua escuela para dotar de sedes 
a las asociaciones de la zona, la me-
jora de la limpieza viaria, el incremen-
to del alumbrado o la reparación de 
aceras y calzadas de distintas calles. 
Todo ello sin olvidarse de la limpieza 
de los cauces del Río Torío para evitar 
los desbordamientos recientes que 
ha habido recientemente así como 
el mantenimiento y reparación del 
puente viejo que lo cruza.  

tamiento de León, mientras se leían 
los versos cómicos. 

En esta ocasión el encargado del 
pregón festivo fue José María Fer-
nández Chimeno, historiador y veci-
no del barrio.  

A su conclusión se repartió el maza-
pán y la mistela, por gentileza de la 
Cofradía Santo Cristo del Desenclavo 
y la A.VV. “El Espolón”

La jornada concluyó con la actua-
ción del grupo de cultura tradicio-
nal “Barandal”, la magia cómica de 
“Magic Owi”, en la Plaza Puerta Cas-
tillo, patrocinado por la Federación 
de AA.VV. “Rey 
Ordoño” y músi-
ca nocturna en 
la plazuela del 
colegio “Ponce 
de León”.

El Sábado 20 de 
julio, el XVIII Re-
cital Poético Me-
dieval “Memorial 
Mariluz Santos” 
con la participa-
ción de 100 per-
sonas recorrió el 
Barrio de Santa 
Marina la Real, 
hasta llegar a la 
Plaza de Regla y 
recrear la Coro-
nación del Rey 
Alfonso V, con el 
acompañamien-

to musical del grupo “Aires del Ber-
nesga” y la Coral Gregoriana del Cís-
ter de Sandoval.

Todos los actos programados fue-
ron coordinados por la Asociación 
de Vecinos, contando con la cola-
boración activa que cada año pres-
tan, la Asociación Cultural “Trovador 
Leonés” y la Cofradía del Santo Cris-
to del Desenclavo, vinculadas am-
bas a su barrio, sin olvidarnos de la 
propia parroquia,  Ayuntamiento de 
León, academia de Danza “Camino 
López”, fundación “CEPA”, Federa-
ción de AA.VV. “Rey Ordoño”, A.VV. 
“El Espolón”, bar “Macondo” y hotel-
restaurante “Boccalino”.  
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ASOCIACIÓN VECINAL SAN ANTONIO DE PADUA

LA ZONA SE SIENTE CASTIGADA 
POR EL CRECIENTE TRÁFICO 
DIARIO Y EL INCUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS DE TRÁFICO POR 
PARTE DE LOS VEHÍCULOS.

Entre las actividades que la asociación 
ha venido realizando desde el ante-
rior número de esta revista hay que 
remarcar tres: carnaval, fiesta patro-
nal y navidad.

En el mes de febrero, como es habi-
tual cada año, celebraron su fiesta de 
Carnaval, con un concurso de disfra-
ces, juegos infantiles y una chocolata-
da como broche final. 

Como es tradicional, la asociación 
conmemora su fiesta patronal, el 13 
de junio, en el colegio-residencia “La 
Fontana”, que cada año presta sus 
instalaciones para celebrar una tar-
de lúdica y festiva. En esta ocasión 
se contó con la magia cómica de 
“Magic Owi”, dentro de las VI Jorna-
das culturales de la Federación, una 
misa en la iglesia, juegos y activida-
des infantiles y otros eventos orien-
tados a los mayores, con la asisten-
cia de la “mayorteka” municipal, que 
puso música para todos los públi-
cos, concluyendo en una jornada de 
convivencia vecinal. 

En Navidad, como ya viene siendo 
tradicional, Papá Noel llegó a nuestro 
al barrio y por ello el 18 de diciembre, 
la asociación organizó en el Centro 
social “Canseco” una gran fiesta para 
el recibimiento, en donde a partir 

de las 17 hs tuvo 
lugar un encuen-
tro con los más 
pequeños que se 
encontraban en 
realizando juegos 
y dibujos. La tar-
de festiva tuvo su 
colofón por la de-
gustación de un 
delicioso choco-
late con churros 
realizado por los 
miembros de la 
asociación. 

La asociación “San 
Antonio de Padua” 
tiene como peti-
ción principal para 
este año 2020 la 
mejora de la segu-
ridad vial del cruce 
de las Avenidas 
de Portugal y An-
tibióticos, conoci-
do popularmente 
como de “Michai-
sa”, siendo éste 
un punto negro que soporta un gran 
volumen de tráfico, agravado por la 
existencia de un área comercial y de 
servicios y la próxima implantación 
de un restaurante. Se hace urgente 
acabar con una problemática deriva-

da de que los vehículos no respetan 
los límites de velocidad ni los pasos 
de peatones, lo que ha provocado 
varios atropellos de personas mayo-
res que cruzan los pasos de peatones 
habilitados.   

ASOCIACIÓN VECINAL QUEVEDO

LA ASOCIACIÓN TIENE COMO META, CONSEGUIR 
LA MEJORA DE LA IMAGEN DEL BARRIO A TRAVÉS 
DE LA INTEGRACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
FERROVIARIAS EN EL MISMO.

Desde el anterior número de esta re-
vista, muchas han sido las actividades 
que nuestra asociación ha venido de-
sarrollando, sin olvidar la labor reivin-
dicativa y de mejora de nuestro barrio. 

Recordamos así, la fiesta de Carna-
val que tuvimos en febrero de 2019, 
con un baile de disfraces y una me-
rienda posterior.

De ahí, nos trasladamos hasta el 31º 
homenaje a los mayores de la enti-
dad, con un gran festival programa-
do para el día 27 de mayo a las 18 
hs en el salón de actos del Colegio de 
las Pastorinas en colaboración con el 
Ayuntamiento de León. 

Entre los distintos cuadros escénicos 
preparados y otras actividades, pre-
sentados por su presidenta Dª. María 
Jesús Lomas, no faltaron a la cita las 
distintas disciplinas que desde la aso-
ciación se vienen realizando durante el 
curso: el coro, el grupo de sevillanas, 
una pequeña obra de teatro por el 
grupo propio o los bailes regionales. 
Además estuvo presente la rondalla 
leonesa del Ayuntamiento de León y 
la actuación cómica de Josefa Rodrigo. 

La Asociación de vecinos “Queve-
do” celebró el sábado 31 de agosto 
de 2019 su fiesta anual dedicada a 
los socios y socias con una jornada 
lúdica en el Parque de Quevedo, 
formada por una misa de campa-
ña, una comida popular con una 
paella y una sardinada, a las cuales 
acudieron el alcalde de la ciudad y 
varios concejales. Por la tarde, un 
baile a cargo del “Probe Miguel” dio 
paso a una merienda y finalizar así 
la fiesta anual.

Con la llegada del período festivo 
navideño, y como cada año, la aso-
ciación realizó la fiesta de la Pasto-
rada de Navidad, en la propia sede, 
el 19 de diciembre de 2019, para 
interpretar canciones populares de 
Navidad y bailes regionales, finali-
zando con una merienda con dulces 
navideños y sidra, en un acto de 
confraternización.

Además, desde la asociación se han 
conseguido varias mejoras para el 
barrio, como la renovación del alum-
brado del Parque de Quevedo y una 
zona del mismo que se encontraba 
totalmente abandonada.  
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ARTÍCULO

MEDIO SIGLO DE RECORRIDO ROMÁNTICO 
POR LA CIUDAD DE LEÓN

El acto cultural más tradicional de las fiestas de San 
Juan y San Pedro es el Recorrido Romántico, debido a 
la antigüedad y permanencia del mismo desde el año 
1971, si bien tiene antecedentes desde 1949, con mo-
tivo de organizarse un “Certamen Literario” o de “Exal-
tación de la Poesía Romántica”. En estos años del siglo 
XX, al socaire de los movimientos poéticos locales, se 
desarrollan concursos literarios, certámenes o justas 
literarias, que, sin tener un carácter estable, convocan 
a poetas o rimadores nacionales o locales. En 1949 se 
organiza un “Certamen Literario” o de “Exaltación de 
la Poesía Romántica”, que ensarta un eslabón con los 
futuros movimientos locales. La presencia de la “Rei-
na de las Fiestas” marca un hito tanto literario como 
de presencia de la mujer.

En este clima de las fiestas, que hoy queremos resu-
mir y destacar, es donde nace este episodio, camino, 
o ruta nocturna por la ciudad, y que recibió los nom-
bres de:

“Itinerario lírico de la ciudad”

“Ronda lírico-teatral”

“Ronda poética por los rincones de León”

“Ronda poética por los rincones del viejo León”

incondicionales, junto con otra parte menos nume-
rosa y más esporádica. 

Desde los comienzos, el objetivo es llevar la poesía a 
las calles y monumentos de León y recuperar la me-
moria de monumentos y personas que ya no están 
entre nosotros, ya que llegar hasta la actualidad ha 
sido capaz gracias al entusiasmo de personas como 
Suárez Ema, Victoriano Crémer, Antonio Gamoneda, 
Antonio Pereira, Francisco Pérez Herrero o Luis Ló-
pez Anglada. 

La fuente de inspiración y estilo de quienes figuran 
como ponentes son muy variados, puesto que van de 
la pura creación lírica, a la narración literaria, de le-
yenda, meramente descriptiva, o el recurso a fuentes 
históricas conocidas o inéditas sobre monumentos, 
formas de vida, etc.

La coincidencia de la hora en torno a la media noche, y 
día 26, por lo general después de un concierto musical, ha 
sido una norma, que, se ha impuesto por la costumbre. 

“Ronda lírica por los rincones del viejo León”

“Recorrido Romántico”

“Recorrido Romántico Miguel Delgado”, a partir del 
año 1991, en memoria de quien fue un entusiasta or-
ganizador.

Si bien el primer recorrido que encontramos, pro-
gramado con el doble carácter de histórico-litera-
rio, corresponde al año de 1960, éste obedece a 
un acontecimiento extraordinario. No será hasta el 
año 1971, cuando se organiza un “Itinerario lírico 
de la ciudad”, y donde prosistas y poetas glosan 
aspectos relativos a lugares típicos. Dicho año es 
el punto de arranque de una tradición que se con-
tinúa. Desde este año resulta relativamente fácil 
seguir los lemas elegidos, pero ni todos los años se 
organizó, ni constan quienes intervienen. Puertas 
de la ciudad, plazas, fuentes, jardines, conventos, 
y, de forma insistente, los tres monumentos más 
significativos han surtido la temática del recorrido. 
Si bien los encontramos repetidos, puede decirse 
que siempre se han versado aspectos bien dife-
rentes. Sabemos de la asistencia de personas con 
gustos variados. Se puede intuir que se congrega 
a un conjunto de asistentes de todas las edades y 
condiciones, que se agruparían bajo la etiqueta de 

Es éste el lugar que debe merecer la cita de un leonés 
de pura cepa, que ha servido de filón para muchos 
puntos del recorrido, y que no nos cabe duda de que 
con su bagaje costumbrista e histórico determinó esta 
visión urbana bajo el prisma de la prosa o el caleidos-
copio de la poesía. Fue Miguel Bravo. Con la publica-
ción en 1935 de su obra “Rincones Leoneses” archivó 
en la memoria de León una visión nostálgica de una 
ciudad que él conoció, y que nosotros nos ha tocado 
recordar e intentar reconstruir en una pequeña parte. 
La historia de nuestra ciudad da pie para descubrir 
cada día nuevos aspectos, unas veces desconocidos, 
otras olvidados, que servirán a historiadores y litera-
tos, o simples conocedores y amantes de nuestro pa-
sado, para poder brindar cada año una visión nueva 
de un León viejo. 

A partir del año 1994 se han editado doce libros en 
papel de otros tantos recorridos románticos, pre-
sentados por el Ilustrísimo señor alcalde y la Con-
cejalía de Cultura, existiendo además el resto en 
formato digital.  

Sarita Álvarez Valladares
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ASOCIACIÓN VECINAL JESÚS DIVINO OBRERO ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO LA INMACULADA

UNAS FIESTAS DE BARRIO QUE 
SIRVEN CADA AÑO PARA REUNIR A 
TODO EL VECINDARIO 

DISPONIBILIDAD ECONÓMICA DE LOS FONDOS DEL 
PLAN EDUSI PARA MEJORAR EL BARRIO. 

El martes 30 de abril dieron comien-
zo las populares y tradicionales fies-
tas patronales del Barrio del Ejido, 
que se prolongaron hasta el do-
mingo día 5 de mayo, con un día de 
descanso entre medias, el jueves 2, 
para reponer fuerzas para el fin de 
semana. 

El principal día festivo fue el 1º de 
mayo, donde, a primera hora, el ba-
rrio se despertó con un pasacalles. 
A continuación, se celebró el tradi-
cional desayuno con la asociación 
de vecinos, en el bar “La Candamia”, 
para degustar unas ricas sopas de 
ajo y torreznos, al cual acudieron 
distintos miembros de la Corpora-
ción municipal y varios represen-
tantes de la Federación vecinal “Rey 
Ordoño”.

A las 11,30 hs, se pondría en marcha, 
por las calles del barrio, la popular pro-
cesión que organiza la Real Herman-
dad de Jesús Divino Obrero, a cuya 
conclusión tuvo lugar una eucaristía. 

A medio día una gran paellada dio 
paso, ya en la tarde, a la segunda ac-
tividad de las VI Jornadas Culturales 
de la Federación, en la Plaza Párroco 
Don Adolfo, con la compañía «Con-

Muchas han sido las actividades orga-
nizadas por la Asociación de Vecinos 
“Barrio de La Inmaculada”, en el se-
gundo semestre de 2018. 

Además de las tradicionales excur-
siones del periodo estival, el 15 de 
agosto celebraron la tradicional co-
mida de confraternidad en el Monte 
de San Isidro. 

En la primera semana de diciembre 
de 2018 se celebraron las fiestas pa-
tronales del barrio, dando comienzo 
los maratones de juegos de cartas y 
en la jornada del miércoles 6 de di-
ciembre tuvo lugar el XVII Concurso 

cedeclown» y su 
obra «Titirilelos».

El día 3, se celebró 
por la tarde, el VIII 
Concierto de co-
ros, en la iglesia 
del barrio. Ya por la 
noche, la Plaza del 
Párroco Don Adol-
fo, se vio abarro-
tada de gente para 
acudir al homenaje 
a la recién falleci-
da María José Díez 
Pedrero «Rina», 
con la actuación de 
bandas de música 
de Semana Santa, 
la magia del caba-
llo, el cantautor 
Román Frango, el coro de San Juan de 
Regla y la danza de «Arpegio».

El sábado 4 de mayo, fue el Día de 
las Peñas con pasacalles, paellada y 
en la noche una verbena, con la or-
questa “Tabú”. 

Un baile vermut, baile con pasodo-
bles, una chocolatada infantil y un 
concurso de tortillas, fueron los ac-
tos protagonistas en la jornada do-

de tortillas, al que concurrieron un to-
tal de 14, con 2 ganadores.

La jornada lúdica concluyó, como en 
años anteriores, con el espectáculo de 
magia y humor para todos los públicos, 
del genial “MAGIC OWY”, en los salones 
del Centro Social “La Inmaculada”.

El día 7 de diciembre se desarrolló un 
Filandón Leonés y un cuentacuentos 
infantil, que concluyeron con una cho-
colatada para los asistentes. 

El día de la patrona sirvió para cerrar 
el programa festivo, con un pasacalle 
y procesión por las calles del barrio. 

minical, del 5 de mayo, que sirvieron 
para clausurar una semana de fies-
tas populares.

 Además durante todos los días hubo 
distintas atracciones e hinchables que 
estuvieron en funcionamiento repar-
tidas entre la Calle Senén Blanco y la 
Plaza Párroco Don Adolfo, siendo esta 
última el centro neurálgico festivo, en 
donde se desarrollaron la mayor par-
te de los actos programados.  

Ya, en la jornada vespertina, tuvieron 
lugar una chocolatada para los mayo-
res y un baile amenizado por el “Pro-
be Miguel”. Se contó con la asistencia 
de varios representantes del Ayunta-
miento de León, con los concejales, 
Eduardo Tocino, Aurora Baza, José 
Antonio Díez Díaz y Vicente Canuria. 

En el tema de demandas presentadas 
ante el Ayuntamiento, hay que desta-
car la petición de que se inviertan fon-
dos del Plan EDUSI en el barrio, que 
sirvan para dignificar la zona, además 
de pedir de forma reiterada la limpieza 
de las hierbas que hay en aceras del 
barrio y el entorno de los edificios. 
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ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES 2019-20

El miércoles 6 de marzo, colaborando con el 
Excmo. Ayuntamiento de León, la Federación 
Vecinal “Rey Ordoño” organizó el cortejo de 
plañideras del “Entierro de la Sardina” que sir-
vió para cerrar la fiesta carnavalera que se ha-
bía comenzado días antes. Saliendo de la Pla-
za de Regla, el féretro de la sardina recorrió 
las principales calles del casco histórico para 
acabar en la Plaza San Marcelo, alrededor de 
las 21.00 horas con la hoguera y la degusta-
ción de una sardinada popular.  

La Federación de AA.VV. «Rey Ordoño» organizó las prime-
ras jornadas de salud, en colaboración con la clínica leone-
sa «Neuroredacer», con sede en la Calle París nº 6.

Se establecieron 3 sesiones durante el mes de mayo, en 
distintos barrios, en las que se abordaron distintos aspec-
tos del daño cerebral, con la intervención en todas ellas 
de la terapeuta Carmen Rodríguez Sánchez, directora de la 
clínica, junto a otros especialistas de la misma.  

La Federación como miembro de la 
plataforma de iniciativa ciudadana 
creada para la construcción de la 
escultura al rey Alfonso IX, fue la 
encargada de organizar los actos 
que se desarrollaron en la lluviosa 

mañana del 23 de abril de 2019 con 
motivo de la inauguración, en la 
Plaza Santo Martino, a la que acu-
dió además de numeroso público, 
un gran número de autoridades e 
invitados.  

La Federación de Asociaciones 
Vecinales “Rey Ordoño” celebró el 
Sábado 15 de junio de 2019, la XII 
Jornada de Convivencia Vecinal, 
sirviendo como unión entre todos 
los habitantes de los distintos ba-
rrios de la ciudad de León. 

Las actividades dieron comienzo 
a partir de las 18 hs, en la Plaza 
de la Cortes Leonesas, con circo y 
malabares “Malabaqué”, la magia 
cómica de “Magic Owi” y como es 
tradicional el cierre festivo de la 
actuación musical del “Probe Mi-
guel”, que contó además con una 
degustación de bollos preñaos.  

INAUGURACIÓN DE 
LA ESTATUA DEL 
REY ALFONSO IX

ENTIERRO DE LA 
SARDINA 2019

XII JORNADA DE 
CONVIVENCIA 
VECINAL 

I JORNADAS DE SALUD



FEDERACIÓN VECINAL REY ORDOÑO FEBRERO 2020 | 2120 | FEDERACIÓN VECINAL REY ORDOÑO FEBRERO 2020 

ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES 2019-20

Un año más, los vecinos y vecinas de León salieron a re-
crear la Recogida de las 100 Doncellas, según el tributo, 
incluido en el programa de las Fiestas de San Froilán.

Ese hecho histórico fue rememorado por las calles del cas-
co histórico de la capital leonesa, el sábado 28 de septiem-
bre de 2019. 

Durante la mañana, el Heraldo Real recorrió el centro de 
la ciudad, por las distintas plazas -San Marcelo, Catedral, 
San Isidoro, San Martín, Don Gutierre y San Marcelo-, 
anunciando el momento de la entrega según el tributo 
real. En la jornada vespertina las doncellas fueron re-
cogidas desde diferentes puntos de la ciudad y se con-
centraron en las Plazas del Grano y Puerta Castillo para 
realizar un desfile conjunto que finalizó en la Plaza de 

Se programaron un total de 17 actividades con el objetivo 
de dar una gran relevancia a la participación activa del ve-
cindario. Dieron comienzo a finales del mes de abril coinci-
diendo con las fiestas de algunos barrios y se desarrollaron 
hasta finales de septiembre. 

Este año se desarrollaron, actuaciones musicales con el 
“Probe Miguel”, magia cómica con “Magic Owi”, teatro de 
calle con la compañía “Concedeclown”, Circo en la calle, 
con “La pequeña Victoria Cen”, Espectáculo de magia con 
“La chistera mágica”, Espectáculo de clown, con “Gominola 
y Piruleta” y “Gominola y Cacahuete” y cultura tradicional 
con la banda de gaitas “Ciudá de Llion”.  

San Marcelo, donde fueron presentadas a la au-
toridad municipal. Al caer la tarde, se constituyó 
la comitiva oficial que, desde la Calle Ancha, se 
dirigió hacia la Plaza de San Isidoro para proce-
der a la teatralización de la rebelión de las don-
cellas y su entrega a los representantes del emir 
en un acto en el que la ciudad volvió al medievo 
con danzas árabes, batalla entre musulmanes y 
representantes del reino y música. 

Más de 250 personas participaron ataviados con 
trajes medievales en el evento en cuestión. 

Al día siguiente las doncellas y algunos represen-
tantes de los colectivos vecinales participaron en la 
fiesta del “Foro u oferta” organizada por el Ayunta-
miento de León, en el claustro de la S.I. Catedral.  

VI JORNADAS CULTURALES DE 
PRIMAVERA - VERANO 2019

LA LEYENDA DE LAS 
CIEN DONCELLAS
FIESTAS DE 
SAN FROILÁN 2019
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ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES 2019-20

Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de León 
y en colaboración con la Federación de Asociaciones Ve-
cinales «Rey Ordoño» y la Federación de AMPAS «Sierra 
Pambley», desde septiembre y hasta mediados de enero 
de 2020 impulsaron 5 talleres de promoción de la igual-
dad y prevención de la Violencia de Género destinados a 
vecinos y vecinas de nuestras asociaciones en La Inmacu-
lada-Cantamilanos, Crucero, Puente Castro, Las Ventas-La 
Asunción y el Ejido. 

Estas actividades se desarrollaron en los diferentes espa-
cios disponibles de nuestras asociaciones de forma gra-
tuita con la dinamización de formadoras profesionales y 
expertas en estas temáticas a través de actividades partici-
pativas y lúdicas. 

La empresa “Imagina Bienestar”, fue la encargada de la or-
ganización e impartición de estos talleres. 

El miércoles 6 de marzo, colaborando con el 
Excmo. Ayuntamiento de León, la Federación 
Vecinal “Rey Ordoño” organizó el cortejo de 
plañideras del “Entierro de la Sardina” que 
sirvió para cerrar la fiesta carnavalera que se 
había comenzado días antes. Saliendo de la 
Plaza de Regla, el féretro de la sardina reco-
rrió las principales calles del casco histórico 
para acabar en la Plaza San Marcelo, alrede-
dor de las 21.00 horas con la hoguera y la 
degustación de una sardinada popular.  

Un año más, la Federación organizó la visita de los carteros 
reales a varios barrios de nuestra ciudad.

La actividad “El Cartero Real pasa por tu barrio” permitió 
a los más pequeños hacer entrega a los Reyes Magos, a tra-
vés de su enviado especial, de las cartas con sus peticiones 
de regalos para este año. 

Se celebraron cinco jornadas en las que el Cartero Real vi-
sitó varios puntos de nuestra ciudad, las cuales concluye-
ron con una chocolatada gratuita para todos. La Avenida 
San Juan de Sahagún, colaborando la asociación de vecinos 
“Palomera-Quintanilla”, la zona peatonal de la Calle Laura 
de los Ríos, con la A.VV. “Reino de León”, el Jardín de San 
Mamés y las AA.VV. “Mariano Andrés” y “San Mamés” junto 
a la de comerciantes “LeoNorte”, las escuelas viejas de Ar-
munia en la Calle Padre Manjón y la A.VV. “Juan Nuevo” y la 
última en la Plaza de San Isidoro, con las asociaciones  de 
vecinos “León Típico”, “El Espolón”, “Santa Marina la Real”, 
el restaurante “Bocalino”  y la Cofradía del Santo Cristo del 
Desenclavo. 

Entre todos los lugares se ofrecieron 150 litros de chocola-
te, repartidos en alrededor de 1100 raciones y unos 2000 
bizcochos.

Además, la Federación participó en la gran cabalgata de Re-
yes 2020, con la carroza del Rey Gaspar y una comparsa de 
acompañamiento de un centenar de personas.  

TALLER DE IGUALDAD Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

REUNIÓN CON EL 
EQUIPO DE GOBIERNO 
MUNICIPAL

NAVIDAD 2019 
Y CARTEROS REALES 2019-20
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ASOCIACIÓN VECINAL POLÍGONO 10

ALUMBRADO Y RENOVACIÓN DE ACERAS Y 
APARCAMIENTOS, SE ESTABLECEN COMO 
PRIORIDADES PARA MEJORAR EL BARRIO.

La populosa barriada leonesa de 
Polígono X dio comienzo el 24 de 
abril de 2019 a sus ya tradicionales 
fiestas y semana cultural en honor a 
Santo Toribio, que se extendió hasta 
el domingo día 28 de abril. 

La organización corrió, como cada 
año, a cargo de la parroquia de San-
to Toribio de Mogrovejo y la Aso-
ciación de vecinos “Polígono 10”, 
teniendo como colaboradores al 
Colegio “San Juan de la Cruz”, Ayun-
tamiento de León, Club deportivo 
de bolos “Polígono 10”, Federación 
de AA.VV. “Rey Ordoño” y distintos 
establecimientos comerciales y em-
presas del barrio. 

El pistoletazo de salida a esta se-
mana festiva corrió a cargo del jo-
ven karateca leonés, Rubén Solera 
Segura, que daría el pregón inau-
gural, en un acto que tuvo lugar en 
los salones parroquiales de la iglesia 
de Santo Toribio de Mogrovejo, con 
participación de vecinos y ciudada-
nos, al que siguió un concierto de 
música popular, con el grupo “Ami-
gos de la música”. 

El resto de actividades programa-
dos se repartieron en varios lugares 
como el Parque “Virgen del Camino” 

o el salón de actos del colegio “San 
Juan de la Cruz”, orientados a char-
las, exposiciones, concurso de bolos, 
actuación de la Rondalla leonesa, 
teatro de calle, exhibiciones de sevi-
llanas o de salón, la representación 
de una obra de teatro en el salón de 
actos del colegio San Juan de la Cruz 
o distintos juegos infantiles. 

La jornada del domingo contó con 
hinchables en el parque “Virgen del 
Camino”,  pasacalles con el grupo 
“La Peña”, bailes regionales con el 
grupo “Acedera” y misa y procesión 
en honor al patrón.

La jornada festiva concluyó con una 
comida de convivencia en el pabe-
llón “Margarita Ramos”, una tóm-
bola solidaria orientada a recaudar 
fondos para el proyecto “Colabora-
ción con 3 niños huérfanos porta-
dores de SIDA”, del Centro Católico 
de N’Kolondom, de Camerún y un 
baile vespertino con el “Pobre Mi-
guel” que sirvió para inaugurar las 
VI Jornadas Culturales de primave-
ra y verano de la Federación “Rey 
Ordoño”. 

Entre las reivindicaciones de la aso-
ciación hay que destacar la mejora 
del alumbrado público, la renova-

ción de los del encintado de las ca-
lles que se encuentran en muchos 
puntos totalmente destrozados y la 
renovación del firme de las bandas 
de aparcamientos de la Calle Moisés 
de León, muy degradados, peticio-
nes que han sido llevadas ante el 
Ayuntamiento de León.  

ASOCIACIÓN VECINAL DISTRITO 8-CANTAMILANOS

LA ASOCIACIÓN CUMPLIÓ 25 AÑOS AL SERVICIO DEL 
BARRIO, CON DIFERENTES PETICIONES VECINALES. 

La asociación ha cumplido sus bodas 
de plata en 2019. 25 años al servicio 
del Barrio de Cantamilanos, tratando 
de sacarlo del abandono a que se ha 
visto sometido durante décadas e in-
tentando fomentar la vida participa-
tiva del mismo. 

Así pues, se ha continuado con las 
actividades habituales, entre las que 
se encuentran el Coro, que ha alcan-
zado un cierto nivel y prestigio, que 
sigue realizando actuaciones en cole-
gios y residencias de ancianos. Ade-
más, se han programado diferentes 
visitas culturales y excursiones du-
rante el verano y se realizó la tradi-
cional comida de confraternidad en-
tre el vecindario.

Este año, con motivo del aniversa-
rio el sábado 14 de septiembre se 
celebró una fiesta en la sede de la 
asociación, en el Centro Social “La 
Inmaculada”, con una gran paella-
da, juegos infantiles y una tarde de 

música y baile para todos. Además, 
la semana anterior, el barrio sería 
escenario para un teatro de clown, 
organizado por la Federación de 
AA.VV. “Rey Ordoño”, dentro de las 
VI Jornadas culturales de primavera-
verano.

En el aspecto reivindicativo, se conti-
núan con las mismas acciones desde 
hace más de veinte años, aunque al-
gunas pocas se han ido solucionan-
do. Se sigue a la espera de un plan 
integral que consiga sacar a esta 
zona del abandono institucional que 
lleva padeciendo durante décadas y 
que impide su crecimiento y su in-
tegración con el resto de la ciudad y 
barrios cercanos. 

Los vecinos del barrio continúan a la 
espera del desarrollo del Plan EDUSI-
LeoNorte, por el carácter integrador 
y remodelador del barrio, pero a me-
dida que el tiempo avanza, no se ve 
resultado alguno. 

Se sigue a la espera de casi todo: el 
proyecto incluido en el Plan EDUSI, 
de crear un área de regeneración 
ambiental y con ello un “pulmón” ver-
de al Norte de la ciudad, sobre el Ce-
rro de Cantamilanos, la creación de 
sendas verdes desde el barrio hasta 
Eras de Renueva o el parque previsto 
en el polígono “Ventas Oeste”. 

Pocos han sido los logros obteni-
dos, como el asfaltado del Camino 
de la Purísima y muchas las deman-
das: inmediata limpieza de los te-
rrenos del Cerro de Cantamilanos, 
que en la actualidad se encuentran 
repletos de basuras, escombros y 
otros residuos, la mejora del alum-
brado de la Avenida Asturias, la 
instalación de semáforos o señales 
luminosas en los pasos de peato-
nes de la Calle Policarpo Mingote 
entre la rotonda del Centro Cívico 
de La Inmaculada y la de la Avenida 
Asturias o la construcción del an-
siado parque.   
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ASOCIACIÓN VECINAL EL ESPOLÓN

LA ESCUELA-TALLER DE MÚSICA ANTIGUA 
“SANTA MARINA LA REAL” HA POTENCIADO LA 
VIDA CULTURAL DE LA CIUDAD. 

REENCUENTRO DE LAS PERSONAS QUE HAN 
PASADO POR LA ASOCIACIÓN DURANTE LOS 
MÁS DE 40 AÑOS DE TRAYECTORIA.

Por 8º año consecutivo, la A.VV. “Ma-
riano Andrés”, junto a la Cofradía del 
Santo Cristo del Desenclavo y bajo el 
patrocinio del Excmo. Ayuntamiento 
de León y otras entidades, organiza-
ron el Concierto de Semana Santa de 
música sacra, en la noche del 17 de 
abril de 2019, en la Iglesia de Santa 
Marina la Real, con el magnífico acom-
pañamiento del Coro “CantArte”.

El concierto tuvo un carácter benéfico, 
con una entrada-donativo de 2€ a be-
neficio de la obra de reparación de las 
cubiertas de la Iglesia de Santa Marina 
la Real, obteniéndose 1050 € que fue-
ron entregados a la parroquia en un 
acto celebrado el 10 de noviembre de 
2019.

Por otro lado, la asociación celebró 
un encuentro vecinal en el Barrio de 
las Ventas, durante la mañana del 

Durante el año 2019 la asocia-
ción, junto a otras entidades 
como la parroquia de Santa 
Marina la Real y con el objetivo 
de impulsar la vida cultural del 
barrio y de la ciudad en general, 
ha desarrollado varias activida-
des encuadradas en la Escuela-
taller de Música Antigua “Santa 
Marina la Real”. La coordinación 
de la escuela ha venido de la 
mano del músico leonés Miguel 
Ángel Viñuela. 

Así pues, se programó un ciclo 
de conciertos que se desarro-
llaron durante el año, teniendo 
como escenario la iglesia de 
Santa Marina la Real, salvo el de 
junio en Palat del Rey.

El concierto de órgano barroco 
“Lecciones de tinieblas” como 
preludio a  la Semana Santa, 
el jueves 11 de abril, a cargo 
de Miguel Ángel Viñuela, fue el 
primero de ellos. Continuaron 
“Claroscuro XVIII”, concierto de 

sábado 15 de junio de 2019, con un 
doble objetivo. Por un lado, celebrar 
los más de 40 años de fundación de 
la asociación y de movimiento vecinal 
en la zona y por otro el reencuentro 
de las personas que fueron pasando 
durante los más de 20 años de exis-
tencia del grupo de bailes regionales 
«Mariano Andrés-Ceranda», en el año 
en que se cumplía el 40º aniversario 
de su fundación.

Una recepción de asistentes, en el 
Centro Municipal «Mariano Andrés», 
dio paso al pasacalles, amenizado por 
la Banda de Gaitas «Ciudá de Llión» 
y el grupo de dulzaineros de la aso-
ciación. Desde  la actual sede de la 
asociación, se llegó a la que fuera la 
primera en la Calle Monte de Piedad, 
con una breve parada para el recuer-
do y continuar hasta la Plaza Juan de 
Austria. Aquí, el  presidente de la aso-

ciación, realizó la pre-
sentación del acto, 
con el recordatorio 
hacia todas las per-
sonas que han pasa-
do por las distintas 
directivas de la enti-
dad, con un especial 
reconocimiento a los 
que han fallecido. A 
continuación, tomó 
la palabra Olga Pre-
sa Getino, quien fue 
desgranando los ini-
cios del grupo de bai-
le en 1979.

La actuación de la 
banda de gaitas, en-
cuadrada dentro de 
las VI Jornadas Cul-
turales de la Federa-
ción «Rey Ordoño» 
marcó el comienzo 
del encuentro a cuya 
conclusión se celebró 
un baile vermut po-

clave del músico David Palanca y 
“Concierto de música barroca” en la 
iglesia de Palat del Rey, de flauta, ce-
llo barroco y clave, con los músicos 
Amir Tiroshi, Miguel Ángel Viñuela 
y David Palanca, respectivamente. 
“Música victrix” pondría el punto fi-
nal, en agosto, al ciclo organizado 
para este año. 

La asociación además ha colabora-
do en las fiestas del barrio de Santa 
Marina la Real, realizado un taller de 
adorno floral y la II Tarde de convi-
vencia familiar, el 30 de diciembre 
de 2019, con la proyección de una 
película de temática navideña y la 
degustación de chocolate y bizco-
chos. 

En cuanto a la labor reivindicativa, se 
continúa con la petición de la puesta 
en valor de la muralla de la Era del 
Moro y el rescate de los terrenos 
para el uso y disfrute de la ciudad. 
También se tienen en la agenda, la 
limpieza y la mejora del alumbrado 
en la zona.  

pular de la mano del grupo del Aula de 
dulzaina de la asociación, que anima-
ron la mañana con el vecindario, para 
compartir la jornada festiva y degustar 
mistela y pastas.  

ASOCIACIÓN VECINAL MARIANO ANDRÉS
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TRADICIONES LEONESAS: MAGOSTOS Y FILANDONES

MAGOSTOS 
VECINALES EL FILANDON 

LEONÉS. SEGUNDO 
TESORO INMATERIAL 
DE ESPAÑA.El magosto, magostu o amagüestu es una fiesta tradi-

cional en algunas regiones del Norte de España, incluso 
también es muy popular en Portugal, donde se la deno-
mina magusto y se encuentra relacionada con la reco-
lección de la cosecha de castañas careciendo de fecha 
concreta para su realización, pero siempre en torno a 
finales de octubre o durante del mes de noviembre.  

Se llama magosto a la hoguera preparada para asar las 
castañas en torno a la cual se reúnen los vecinos para 
compartirlas y beber vino nuevo, sidra y orujo recién 
destilado después de la vendimia. 

Es una fiesta de raigambre céltica que celebra el final 
del verano e inicia la mitad del año más oscura y fría. 
En todas las regiones donde se celebra y especialmen-
te en Galicia, tiene una gran relación con el culto a los 
muertos.

En el magosto , el fuego es uno de los elementos prin-
cipales. Sobre una hoguera y, una vez hay brasas, se 
coloca sobre ellas un cilindro metálico con agujeros en 
su base, llamado tambor. Sobre este recipiente, u otro 
por el estilo, se extienden las castañas a las que previa-
mente se les ha realizado un corte en un extremo para 
que no salten o exploten. Una vez asadas se pelan y se 
comen.

En algunas celebraciones, además, se realizan diferen-
tes juegos tradicionales, cuentacuentos, cantar cancio-
nes populares y gastar bromas.

En nuestra ciudad, varias son las asociaciones que reali-
zan magostos en sus barrios. 

Así pues, tenemos La Palomera, que lo viene celebrando 
desde hace más de 10 años. Abierto a todo el vecinda-
rio, por un simbólico precio se degusta un cucurucho 
de castañas de El Bierzo asadas al estilo tradicional, un 
chocolate y queimada, realizando además un filandón. 

En San Pedro –La Serna, la asociación de vecinos celebró 
el tradicional magosto, en el Jardín de las Artes, con un 
reparto de más de 50 kgs de castañas, bebidas y choco-
late caliente entre el vecindario de la zona.

El Barrio de San Mamés, comenzó también en 2018 a 
celebrar esta fiesta en donde las castañas son las prota-
gonistas, acompañado de  diversas actividades sociocul-
turales y la actuación de un grupo musical que amenizó 
la jornada.  

Ya en el nº 2 de nuestra revista hablamos del filan-
dón, denominando así a las reuniones de familiares 
y de amigos, que realizaban desde tiempo inmemo-
rial alrededor de las chimeneas después de la cena, 
en aquellos tiempos, en donde no había ni televisión 
ni radio, y en donde mientras las abuelas hilaban se 
contaban historietas, chismes, chistes, canciones o ro-
mances, de la cual ha derivado en nombre “Hilandón”-
Filandón”. Servían para mantener las relaciones socia-
les en los pueblos, de la misma forma que se traen 
a la actualidad para fomentar la vida participativa de 
nuestros barrios. 

Las historias podían ser reales o inventadas. Se recita-
ban versos de intrigas, amoríos o de datos históricos 
y también de sucesos penosos, o de intrigas al estilo 
de los juglares.

Durante la reunión y alternando con las historias, se 
tomaba café de puchero y bebían orujo, coñac y anís, 
mientras que en los filandones de nuestros barrios, se 
han sustituido por queimada en La Palomera, mistela 
en las Ventas, sopas de ajo en Armunia y chocolate 
caliente en La Asunción y en todos ellos, bizcochos y 
pastas. 

Durante este año 2019 han sido varios los filandones 
que se han desarrollado por parte de nuestras aso-
ciaciones vecinales. El primero de ellos, organizado 
por la A.VV. “Palomera-Quintanilla”, con motivo del 
magosto que tradicionalmente preparan cada año, al 
calor de las brasas que dejó el fuego con que se ha-
bían asado las castañas.  

En Navidad, las AA.VV. “Juan Nuevo” y “Mariano An-
drés” se unieron para crear el I Ciclo de filandones na-
videños, con 3 sesiones. La primera el 19 de diciem-
bre en Las Ventas, en el Centro Municipal “Mariano 
Andrés”. El 3 de enero de 2020, las antiguas escuelas 
de la Calle Padre Manjón, en Armunia acogieron un 
cuentacuentos infantil y el segundo filandón. La últi-
ma de ellas, el 23 de enero, en el Barrio de La Asun-
ción, en los salones del Centro de Cultura Popular, 
acompañados por el concejal de Participación ciuda-
dana, Nicanor Pastrana.  

Todos los filandones fueron coordinados por Sarita 
Álvarez Valladares, acompañada de María Dolores 
Martínez Lombó, Roberto Soto Arranz, María Dolores 
Otero, Enrique Viñas Duque, Mercedes Glez. Rojo, Ma-
nuel Jáñez Gallego, Marisol Soto Fernández, Milagros 
Martínez Alonso y Carmen Carvajo Soto. 
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ASOCIACIÓN VECINAL SAN PEDRO DE LAS HUERTAS

EL BARRIO ESTÁ EXPERIMENTANDO UN 
CRECIMIENTO GRACIAS AL SECTOR URBANÍSTICO 
DE LA GRANJA

EL BARRIO TIENE NOMBRE PROPIO DENTRO DE LA CIUDAD QUE 
SURGIÓ PARA ACOGER A TODOS LO QUE VENÍAN A LA CIUDAD 
EN BUSCA DE UN FUTURO.

La asociación vecinal “San Pedro de las 
Huertas” desarrolla sus actividades en 
el entorno del Barrio de San Pedro-La 
Serna, teniendo como epicentro de 
encuentro ciudadano el Jardín de las 
Artes, llegando a otras zonas de inci-
piente desarrollo como La Granja.

Las fiestas, que son a su vez semana 
cultural, tuvieron lugar del 20 al 23 de 
septiembre de 2019, aunque este año 
se vieron considerablemente recorta-
das, especialmente en la jornada del 
sábado, debido a las inclemencias me-
teorológicas que obligaron a suspender 
la totalidad de actividades que estaban 
previstas para ese día, como los juegos 
populares o la verbena nocturna. 

El viernes dieron comienzo los actos 
previstos, con el pregón festivo y la 

En este articulo queremos agradecer 
a la Federación de AA.VV. “Rey Ordo-
ño” la oportunidad que nos brinda en 
esta revista, para que las asociaciones 
de vecinos venimos plasmemos lo 
realizado durante todo el año. 

Nuestra asociación lleva dos años 
de su nueva andadura, en la que 
hemos trabajado por el bienestar y 
la prosperidad de los vecinos y co-
merciantes del barrio, llevando a 
cabo reivindicaciones de limpieza 
de calles y jardines, logrando entor-
nos más humanizados y de esparci-
miento acorde a nuestros vecinos. 
Nuestro barrio tiene nombre propio 
dentro de la ciudad por ser un ba-
rrio joven que nació a mediados del 
siglo pasado, para acoger a todos lo 
que venían a la ciudad en busca de 

discoteca móvil nocturna, con degus-
tación de queimada.

El domingo, mantuvo la totalidad de 
las actividades programadas, añadien-
do además alguna de las suspendidas 
el día anterior, como la chocolatada 
infantil o el teatro de calle para todos 
los públicos, con la obra “La aventura 
de viajar”, que sirvió como broche final 
a las VI Jornadas Culturales de prima-
vera y verano 2019, que la Federación 
de AA.VV. de León “Rey Ordoño” había 
comenzado unos meses atrás. 

La tradicional paellada, supone como 
cada año un encuentro participativo 
de todo el vecindario y a la cual acu-
den un gran número de personas. 

En el mes de noviembre de 2019, la 
asociación organizó un magosto po-
pular en donde los vecinos y vecinas 
del barrio pudieron degustar casta-
ñas asadas y chocolate caliente, vino 
y refrescos, y al que acudieron varios 
representantes municipales.  

En cuanto al aspecto reivindicativo, se 
viene solicitando la mejora de la limpieza 
de sus calles y el mantenimiento de las 
zonas verdes, haciendo hincapié en la 
instalación de un vallado que sirva para 

un futuro, por eso es preciso el tener 
que volcarnos en reivindicar mejoras 
para el barrio. Aprovechamos, para 
citar algunas, como la mejora de la 
limpieza, el alumbrado y las zonas de 
juegos infantiles, renovación de las 
infraestructuras existentes, exigir la 
búsqueda de soluciones al corredor 
del antiguo tren de FEVE, la construc-
ción inmediata del nuevo edificio del 
Conservatorio de música o la puesta 
en marcha de una forma real y pal-
pable de los fondos europeos EDUSI 
para los barrios del Norte de León. 

Además, de la labor reivindicativa, 
la asociación realiza numerosas ac-
tividades para dinamizar el barrio y 

delimitar la zona de juegos infantiles del 
Jardín de las Artes. Se reclama mayor pre-
sencia policial los fines de semana para 
poner freno al vandalismo que se viene 
produciendo en el entorno con motivo 
de la celebración de botellones. También 
solicitan la pronta construcción del nue-
vo centro de salud, junto a la Calle de la 
Vitijera y la limpieza de la zona de espar-
cimiento canino y el solar existentes en la 
Calle Profesor Xaime Andrés.  

fomentar la participación ciudadana 
activa entre nuestro vecindario y los 
comerciantes, con eventos culturales, 
fiestas patronales que se celebran en 
mayo, la colaboración en la puesta en 
marcha de la II Feria del destocaje de 
nuestro comercio de proximidad, el 
magosto o la llegada del Cartero Real.  

Para terminar el artículo queremos 
dar las gracias al comercio del barrio 
y su asociación “LeoNorte” que cola-
bora muy activamente con la asocia-
ción y poner en valor el esfuerzo que 
realizan todas las personas que des-
interesadamente trabajan para hacer 
de nuestros barrios unas zonas más 
agradables para vivir.  

ASOCIACIÓN VECINAL SAN MAMÉS
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OTRAS ASOCIACIONES QUE FORMAN PARTE DE LA 
FEDERACIÓN VECINAL DE LEÓN “REY ORDOÑO”

• “ÁREA 17”- en el paraje denominado “El Soto” se levantó a comienzos del siglo XXI un amplio sector urba-
nístico denominado Área 17. el nuevo barrio tiene como centro neurálgico es el bullicioso centro comercial 
“Espacio León”. 

• “CARRETERA DE ZAMORA”- cuyo ámbito de actuación se centra en el Barrio de la Vega, en el entorno del 
Palacio de Congresos y Exposiciones, llegando a la zona de “Los Juncales”.

•  “EL EJIDO EXTRAMUROS”- es de las asociaciones más veteranas y pionera en el movimiento vecinal y reivin-
dicativo de la ciudad de León, abarcando el Barrio del Ejido. Tiene su sede en el Pabellón “Salvio Barrioluengo”.   

•  “JUNCO” – su actividad se circunscribe al Polígono de Eras de Renueva. Un barrio nuevo, moderno y dinámi-
co que ha sabido atraer a un buen número de población, bien comunicado y con numerosos equipamientos. 

• “LEÓN TÍPICO”- sus orígenes se remontan a la mitad de la década de 1970, cuando surge como iniciativa de 
los comerciantes del Barrio de San Martín, que es donde tiene su ámbito de actuación, la zona Sur de la ciudad 
antigua de León, y su sede social en el Palacio de Don Gutierre. 

•  “SAN CLAUDIO”- tiene como ámbito de actuación el Barrio de San Claudio, desde la Avenida Lancia hasta la 
Plaza de Toros y el entorno de la Calle La Corredera.  

• “TRAS LOS CUBOS” – tiene su ámbito ajustado a los límites del Barrio de San Lorenzo, entre la Avenida de los 
Cubos y las Calles San Pedro, Pelayuelo y Perales y la Plaza Puerta Obispo. 

ASOCIACIÓN VECINAL JUAN NUEVO

LA PEDANÍA MÁS 
POBLADA DEL 
MUNICIPIO REIVINDICA 
MEJORAS DE 
INFRAESTRUCTURAS 
PARA PODER SALIR 
DEL OLVIDO.

Con la llegada del nuevo concejal de 
Participación Ciudadana del Ayunta-
miento de León, mantuvieron una re-
unión para informar y tratar de aten-
der las necesidades de la pedanía, 
solicitando una batería de peticiones 
muy factibles de realizar.

Entre ellas se encuentran la urbaniza-
ción de la Calle de la Era, actualmente 
sin aceras, alumbrado ni alcantarilla-
do. El tramo final de la Calle Vista Ale-
gre, también ha quedado sin la cons-
trucción de acerado.

Por otro, la Calle San Juan Bosco 
mantiene numerosa vegetación y 
arbustos que en algunas zonas in-
vaden las aceras, por lo que se hace 
importante la limpieza y desbroce. 
Situación similar a la que se padece 
en la Calle Las Fuentes, con caída de 
ramas de árboles que caen a la cal-
zada. 

La Calle Calvo Sotelo se ha convertido 
en un atajo para acceder al parque tec-
nológico de León, por lo que los vehícu-
los circulan por ella a mayor velocidad 
de la permitida -30 km/h- solicitándose 
medidas correctoras para ello. 

Respecto de las numerosas activida-
des realizadas por la asociación hay 
que destacar, en junio, la tradicional 
“paellada” de Armunia y la hoguera de 
San Juan que este año se vio deslucida 
por la lluvia caída.

En agosto como es tradicional se cola-
boró en las fiestas patronales de San 

Roque, con teatro de calle en la Plaza 
Millán Astray el sábado 17 y la compa-
ñía italiana “Los Filibuster”.

El 21 de septiembre, celebraron la 
fiesta de convivencia de otoño, que se 
trasladó a la Casa de Cultura debido 
al mal tiempo, con misa en el salón 
de actos, sevillanas con “Luz del Nor-
te” y degustación de chorizo y morci-
llas, acompañados de la Concejala Dª 
Lourdes González.

La asociación desplazó un autobús 
hasta Lourdes, con motivo de realizar 
una peregrinación durante el fin de 
semana del puente del Pilar. 

Por último hay que citar la organiza-
ción de un Filandón Leonés y un cuen-
tacuentos navideño el 3 de enero de 
2020, con la llegada de los Carteros 
Reales, dando pie a una tarde de con-
vivencia vecinal en la sede de la aso-
ciación, con la degustación de choco-
late, bizcochos y sopas de ajo.  

OTRAS ASOCIACIONES

Eras de Renueva Área 17 - Río Bernesga

Parque de la Granja
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ASOCIACIÓN VECINAL PALOMERA-QUINTANILLA

CARTA A LOS REYES MAGOS DE ORIENTE

El artículo de este año queremos basar-
lo en la carta, que, como asociación en-
tregamos cada año al Cartero Real, por-
que están nuestros principales deseos/
reivindicaciones ante el Ayuntamiento y 
las actividades realizadas en 2019. 

Queridos REYES MAGOS DE ORIENTE: 
nuestra Asociación ha sido buena este 
año y hemos cumplido con nuestros 
deberes: nos hemos reunido con el 
nuevo equipo de Gobierno Municipal, 
el Sr. Alcalde a la cabeza, y 4 conce-
jales: Participación, Urbanismo, De-
portes y nuestra concejala de Barrio. 
También con el portavoz del grupo de 
la UPL, Sr. Sendino. 

También hemos cumplido tratando 
de mejorar la convivencia entre los 
vecinos con dos fiestas, saludables y 
entretenidas. La primera, el 7, 8 y 9 
de junio, teniendo como pregonera a 
la anterior concejala de barrio, Marta 
Mejías, con desfile de charanga, bai-
les de salón, noche de Dj,s, torneos 
deportivos de fútbol y Lucha Leonesa, 
marcha ciclista, festival infantil, no-
che amenizada por una orquesta, con 
chocolatada y para rematar la fiesta, 
la paella, para todo el barrio, que mu-
chos degustaron en hermandad en 
el pabellón de la Torre, a salvo de las 
inclemencias del tiempo. La segunda 
fiesta se celebró en Otoño, dedicada a 
los nuevos socios, con un MAGOSTO, 
animado desde el escenario por la Es-
cuela Municipal de Música Tradicional, 
mientras degustamos un cucurucho 
de castañas, acompañadas de un vaso 
de chocolate calentito. Como colofón 
celebramos el XII FILANDÓN LEONÉS 
conducido por el grupo de Dª Sarita 
Valladares que tanto han contribuido 
a la difusión de este Tesoro Inmaterial 
de la Humanidad.

Hemos cumplido con nuestro progra-
ma de actividades para las distintas 
necesidades de los vecinos: debates 
en Los Martes Culturales sobre sani-
dad y salud, talleres de yoga, bailes de 
Salón, Sevillanas, actividades depor-
tivas, como fútbol para adultos o las 
clases de AIKIDO.

Os prometemos, majestades, que 
seguiremos haciendo nuestra labor, 
pero os pedimos ayuda para conven-
cer a nuestras autoridades municipa-
les de la absoluta necesidad de nues-
tras demandas, que como veis, no son 
muchas, son muy razonables y com-
partidas con asociaciones vecinas:

1.-La más urgente. Derribo de las 
casas abandonadas de la Plaza Padre 
Severino Ibáñez, empezando por la de-
clarada en ruina, que presenta un gran 
peligro para los numerosos viandan-
tes que sufren sus derrumbes parcia-
les. Añadiendo la situación complicada 
para la salubridad del vecindario que 
representan los “okupas” de dichas vi-
viendas, con sus hábitos ilícitos. 

2.-La más importante. Que se diseñe 
y construya UN CENTRO CÍVICO para 
toda la zona, con biblioteca, salón de 
actos y ludoteca para que la juventud 
tenga alternativas al botellón, sala de 
usos múltiples, cafetería con zona de 
juegos y sedes para las distintas aso-
ciaciones de nuestros barrios. Como 
lugares de ubicación, esta asociación 
propone, la parcela donde se cons-
truirá el Conservatorio de Música o la 
situada en la Calle El Encinar. 

3.-La más querida. Arreglo de los par-
ques que tienen más de 15 años, al 
menos uno por año, comenzando por 
el de La Torre, con un proyecto hecho, 
ampliando la zona de juegos infantiles 
con nuevos árboles e instalar elemen-
tos para ejercicios físicos saludables 
para todas las edades.

4.-La eterna espera. Expropiación y 
derribo, de solares y viviendas entre 
las Calles Alfonso el Justiciero y Fer-
nando I, para ejecutar la tan deseada 
Ronda Interior y despejar de tráfico las 
Calles Cubos y Carreras.

5.-Urbanización de las parcelas mu-
nicipales a ambos lados de la Avda. 
Universidad, que además de jardines y 
zona de paso seguro hacia las piscinas 
y centros escolares, podrían albergar 
también, el deseado centro cívico.

6.- Mejora del alumbrado del barrio 
y cambio de farolas de pie por otras 
murales en las aceras estrechas para 
hacerlas accesibles para las personas 
con movilidad reducida y el resto de 
ciudadanos.

Por último, queremos deciros Majes-
tades, que esta Asociación no está dis-
puesta a perder credibilidad frente a 
sus vecinos, y decirles que los proyec-
tos van para delante, cuando no vayan. 
Les daremos a conocer puntualmente 
la gestión que se realice y las reuniones 
que tengamos para que avancen, infor-
mando de las respuestas que obtenga-
mos.  

PRÓXIMAS FIESTAS PATRONALES EN ALGUNOS DE NUESTROS BARRIOS Y OTROS 
EVENTOS PREVISTOS POR NUESTRAS ASOCIACIONES

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN VECINAL “REY ORDOÑO”

Fiesta o actividad Fecha Asociación
CARNAVAL 24 de febrero QUEVEDO
CARNAVAL 25 de febrero SAN ANTONIO DE PADUA

CONCIERTO DE SEMANA SANTA 2 de abril EL ESPOLÓN
EXPOSICIÓN LA IMAGINERÍA PERDIDA Marzo EL ESPOLÓN

IX CONCIERTO DE MÚSICA SACRA 8 de abril MARIANO ANDRÉS
FIESTA Y SEMANA POPULAR 22 – 26 de Abril POLÍGONO 10
SAN MAMÉS 23-24 de Mayo SAN MAMÉS
FIESTAS PATRONALES Mayo

Mayo
Mayo
Mayo

JESÚS DIVINO OBRERO
SAN ISIDRO LABRADOR JUNCO (Eras de Renueva)
HOMENAJE A LOS MAYORES QUEVEDO
II TALLER DE ARTE URBANO EN LA CALLE MARIANO ANDRÉS
JORNADA DE CONVIVENCIA VECINAL EN ARMUNIA Junio JUAN NUEVO
FIESTAS DE LA PALOMERA 1214 de Junio PALOMERA QUINTANILLA
SAN ANTONIO DE PADUA 13 de junio SAN ANTONIO DE PADUA
NOCHE DE SAN JUAN 23 de junio JUAN NUEVO

24 de junio SAN PEDRO DE LAS HUERTAS
FIESTAS DE PUENTE CASTRO
PAELLA CAMPESTRE EN JARDIN DE LAS ARTES

27-30 de junio EL CARRUSEL DE PUENTE CASTRO
SANTA MARINA 16 -18 de julio SANTA MARINA LA REAL
CONVIVENCIA VECINAL 15 de agosto BARRIO DE LA INMACULADA
SAN ROQUE 14-16 de agosto JUAN NUEVO
FIESTA DEL SOCIO Agosto QUEVEDO
FIESTAS Y SEMANA CULTURAL 18-20 de septiembre SAN PEDRO DE LAS HUERTAS
FIESTA DEL COMERCIO EN LA CALLE Septiembre SAN MAMÉS
SAN MARTÍN 11 de noviembre LEÓN TÍPICO

MAGOSTOS POPULARES Noviembre
SAN MAMÉS, PALOMERA-QUINTANILLA 
y SAN PEDRO DE LAS HUERTAS

FIESTAS DEL BARRIO: LA INMACULADA 5 -8 de diciembre BARRIO DE LA INMACULADA
CICLO DE CONCIERTOS DE MÚSICA ANTIGUA Varios meses EL ESPOLÓN

• ENTIERRO DE LA SARDINA 2020 
El 26 de febrero con salida de la Plaza 
de la Catedral. 

• II JORNADAS DE SALUD 
A celebrar durante el mes de mayo

• XIII JORNADA DE CONVIVENCIA 
VECINAL
Durante la tarde del Viernes 19 de 

Junio, en la Plaza Gloria Fuertes, en el 
Barrio de San Mamés, con juegos infan-
tiles, teatro, música y animación. 

• VII ACTIVIDADES CULTURALES DE 
PRIMAVERA y VERANO 2020 
Darán comienzo el 26 de abril con la 
actuación musical del “Probe Miguel”, 
en el Polígono 10, a las que seguirán 
actividades en las distintas zonas hasta 

finales del mes de septiembre, en el 
Jardín de las Artes, en el Barrio de San 
Pedro-La Serna, en colaboración con 
las distintas asociaciones vecinales de 
cada zona. 

• LA LEYENDA DE LAS CIEN DON-
CELLAS – FIESTAS DE SAN FROILÁN 
2020
3 y 4 de octubre de 2020
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APUNTES DE HISTÓRIA

ORIGEN Y DESARROLLO DEL 
BARRIO DE SAN CLAUDIO (LEÓN)

Cuenta la tradición leonesa que, en los primerísimos 
años del siglo IV de nuestra era o en los últimos del ante-
rior, cuando el Cristianismo comenzaba a dar sus prime-
ros pasos en esta tierra –y desde Roma, los emperado-
res Diocleciano y Maximiano ordenaban la persecución 
de los cristianos–, un joven llamado Claudio encontró la 
muerte junto a sus hermanos Lupercio y Victórico por 
ser seguidor de Jesús. Se apunta que pudo ser el 30 de 
octubre –ese día celebramos su festividad– del año 303.

Se dice que los tres debían de ser legionarios de la Le-
gio VII, establecida por aquel entonces en lo que hoy es 
la capital leonesa, e hijos de un centurión de la misma 
llamado Marcelo –martirizado también unos años antes 
y a quien la ciudad de León convertirá con el tiempo en 
su patrono– quien, con su esposa Nonia, habría tenido 
otros nueve hijos más –también legionarios y mártires–: 
Facundo, Primitivo, Emeterio, Celedonio, Servando, Ger-
mán, Fausto, Jenuario y Marcial.

Al margen de la inconsistente teoría –que parece 
transmitirse ya en el siglo X– el caso es que san Clau-
dio es una de las devociones leonesas más antiguas, 
en cuyo honor fue erigido un monasterio benedictino 
–del que ya hay referencias en el siglo VII– en el mis-
mo lugar en el que se dice tuvo lugar el martirio –a las 
afueras de León, en la margen izquierda del río Ber-
nesga–, en donde se ubica en la actualidad el barrio 
al que da nombre; un monasterio que vivirá épocas 
de gran esplendor y momentos de franca decadencia, 
hasta su abandono definitivo a mediados de la déca-
da de 1830 propiciado por la llamada Desamortiza-
ción de Mendizábal.

Edificaciones y terrenos fueron puestos a la venta por la 
Hacienda pública, aunque la transformación del espacio 
monástico no fue inmediata, puesto que se encontraba 
alejado del núcleo urbano y no existía un desarrollo in-
dustrial importante.

Xuasús González

Antigua cerca del monasterio - años 1960

En 1842, una propuesta ‘nacida’ en la Diputación lleva a 
demoler el monasterio, cuyos escombros serían desti-
nados a construir carreteras; y en 1847, Pascual Madoz 
ya solo da cuenta del «sitio que antes de ser enajenado 
por el gobierno, ocupara», pero no del edificio.

Ruiz de Salazar, en 1889, incluye la huerta y el prado 
de San Claudio en un paquete de ensanche, dentro 
de todo el proyecto ideado para expandir la ciudad 
más allá del casco antiguo. En el diseño definitivo de 
1897, este espacio quedará apartado, llegando úni-
camente hasta el Paseo de Invierno, la actual Aveni-
da Lancia.

Discurría por allí la presa de san Isidro, que llegaba has-
ta la puerta misma del monasterio. Hasta bien entrado 
el siglo XX, todos aquellos terrenos no eran sino un re-
ducido caserío –en la denominada Cascajera de Papala-
guinda–, prados, las cercas semiderruidas de las huertas 
–sólidas, de canto rodado y reforzadas con cubos salien-
tes– y, en el centro, los paseos del Calvario y del Túnel 
–hoy se corresponden con la Calle Covadonga y el jardín 
del Albéitar– y el llamado Palacio del Hielo.

La primera fase del desarrollo urbano del barrio de San 
Claudio se proyecta en 1920 sobre los terrenos más cer-
canos al casco histórico y el Albéitar de la Universidad, 
que llegan hasta la actual plaza del Congreso Eucarís-
tico; y en donde se encuentran las edificaciones más 
antiguas, buena parte de las cuales han llegado hasta 
nuestros días. El objetivo era ordenar esos terrenos por 
iniciativa de la propietaria mayoritaria –Paz Fernández 
Peña–, junto con los otros dos –Enrique Pallarés y Ca-
simiro de la Torre–, de acuerdo con una serie de direc-
trices municipales para mantener cierto carácter con-
tinuista en su diseño con el realizado en el colindante 
Ensanche de la ciudad.

Casi un cuarto de siglo des-
pués, en 1944, se produce 
una segunda fase en el de-
sarrollo del barrio, al presen-
tar el arquitecto municipal, 
Isidoro Sainz Ezquerra, un 
proyecto de urbanización de 
la zona sur de los terrenos 
de San Claudio, comprendi-
dos entre la calle Corredera, 
el paseo de la Lealtad –hoy 
Facultad de Veterinaria– y 
las calles A y Del Río –Mar-
tín Sarmiento y Bernardino 
de Sahagún– y que son pro-
piedad del Ayuntamiento de 
León –suyo es el Mercado de 
Ganados ubicado en Corre-
dera–, Agustina Miñambres 
y Agustín de Celis.

El diseño general presentado sigue en cierto modo la 
tipología ordenadora de la primera fase: un damero es-
tructurado en calles de 12 metros de latitud, manzanas 
de 50x50 m y plazoletas triangulares en el encuentro de 
las calles con la actual avenida de la Facultad, si bien en 
la década de 1950 fueron realizadas distintas modifica-
ciones, rompiendo el esquema de manzanas regulares 
e iguales, caso, por ejemplo, de los solares que ocupan 
el instituto Padre Isla o el colegio San Claudio; o la desa-
parición de las plazoletas triangulares para ser terreno 
edificable, al tener un alto valor de mercado.

Los terrenos en que se encontraba el antiguo Mercado 
de Ganados, al ser propiedad municipal, fueron desti-
nados a equipamiento público: escuelas universitarias, 
colegio, residencias y la Delegación de Educación.  

Para saber más:
• DÍAZ-JIMÉNEZ, E. Historia del Real Monasterio Benedictino 
de San Claudio, de León. Madrid, 1930.
• GONZÁLEZ, X. “San Claudio y la cofradía del Santo Cristo de 
la Bienaventuranza de León”. En: VV. AA. Actas del III Congre-
so Internacional de Cofradías y Hermandades (Murcia, 2017), 
pp. 393-403.
• PRADO REYERO, J. de. El santoral leonés. León, 1991.

APUNTES DE HISTORIA
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CONOCIENDO NUESTRA CIUDAD

IGLESIA DE SAN CLAUDIO

El 22 de marzo de 1955, el entonces obispo legionense 
Luis Almarcha rubricó el decreto mediante el que se eri-
gía, en terrenos que en tiempos pertenecieran al mo-
nasterio, la parroquia de San Claudio, separándola de la 
de Nuestra Señora del Mercado; y nombró ecónomo de 
la misma a Abrahán Herrero Laso.

El templo, construido en un solar con forma de pentágo-
no irregular y con una superficie total de 404,52 metros 
cuadrados, fue diseñado por el arquitecto Ramón Cañas 
y del Río que, en noviembre de 1953, presupuestó las 
obras en 1.416.903,58 pesetas, y su construcción fue 
posible gracias a la donación de Paz Fernández Peña al 
obispado de León, quien dejó sus bienes a una funda-
ción benéfica que se había de preocupar por la infancia 
más desfavorecida. Sus restos, junto a los de sus familia-
res más cercanos, reposan en la cripta que se encuentra 
en el sótano del templo.

El interior de la iglesia está decorado por unos caracte-
rísticos frescos murales neocubistas pintados en 1957 
por Alfonso Fraile: el bautismo de Jesús, la asunción de 
la Virgen, ángeles cantando y con instrumentos musica-
les… San Claudio –titular de la parroquia– y sus herma-
nos Lupercio y Victórico se encuentran representados 
en un panel lateral en el presbiterio; y en el otro lateral, 
y como guiño al monasterio, el entierro de san Ramiro, 
que fue abad del mismo –acaso en el siglo VI–, y mar-
tirizado junto con otros doce monjes a manos de los 
arrianos. El plano frontal del presbiterio lo ocupa santa 
Teresa junto a unos monjes, se dice que porque en un 
primer momento se pensó en San Claudio como templo 
carmelita.

La pintura de Fraile era la única representación que exis-
tía en la parroquia del santo titular hasta el año 2012, 
cuando se puso al culto en el templo una imagen tallada 
por el autor local Jesús Fernández García.

En 1956, es nombrado párroco Manuel Antón Santamar-
ta, que comienza a sentar las bases de una vida parro-
quial que alcanzará sus más altas cotas de actividad con 
su sucesor, Carmelo Rodríguez del Cueto (1988-1993), 
a comienzos de la década de 1990: grupos de cateque-
sis, colonia en Balmori de Llanes (Asturias), iniciativas de 
pastoral familiar, asociación cultural San Claudio, coro 
Siglo XXI –de jóvenes– y coro de mayores, Asociación Ju-
venil Papalaguinda, Cofradía del Santo Cristo de la Bien-
aventuranza…

Precisamente al, por esta época, director del Coro Siglo 
XXI, Miguel Ángel Alegre, se debe la composición de un 
Himno a San Claudio –con música propia y letra adap-
tada de un texto anónimo del siglo XIX– que, principal-
mente, es cantado el día de su festividad.  

Xuasús González




