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T
punto de vista de la participación social e implicadas la
mayor parte de ellas en la vida de la ciudad con una visión
que va más allá de sus problemas o intereses como
asociación, sin importar cuál sea su naturaleza (vecinales,
culturales, sociales, religiosas, etc).

Dos años de parón, motivados por la pandemia de COVID-19
han mostrado los puntos fuertes y débiles del movimiento
asociativo. Hemos visto la voluntad y ganas de trabajar de
una parte importante del tejido participativo por seguir
sumando esfuerzos, creando sinergias y hacer un trabajo
conjunto con otras entidades y estamentos sociales.

En el caso de las asociaciones de naturaleza vecinal, han
continuado trabajando por tomar parte en proyectos
innovadores, reinventándose para llegar a cada uno de sus
vecinos y vecinas en aras de ayudar en la medida de lo
posible paliando las distintas carencias que han ido
surgiendo como consecuencia de una situación difícil que se
mantiene en el tiempo después de estos dos años duros.

Estamos ante un nuevo escenario social en el que el
movimiento vecinal tiene que luchar por su ciudad. Y llegado
un momento, prescindir de barreras y de zonas de barrio y
sentarse para diagnosticar aquellos problemas que son
generales y que hay que defender y plantear a las distintas
administraciones para, entre todos, buscar una solución. Las
asociaciones vecinales si quieren dar respuesta a su zona y
a su ciudad tienen que salirse escuetamente de “si la baldosa
de mi puerta está mal o si la calle está mal”. Eso es
importante, pero hay otras cosas. Es el momento de echar
una vista al pasado y rebuscar en las auténticas raíces del
movimiento vecinal en donde primaba por encima de todo,
la ayuda al vecino, porque participar es ayudar a que tu
sociedad se desarrolle con esa labor reivindicativa y trabajar
juntos en esa dirección es una necesidad. 

Otro aspecto a tener en cuenta es favorecer la integración
de los jóvenes en el tejido asociativo porque ellos no sólo son
el futuro, son el PRESENTE; ellos son capaces de aportar
nuevas ideas y mostrar una visión más completa de ciudad.
Escuchar sus inquietudes y sus ideas se hace necesario
ahora más que nunca, teniendo en cuenta el 
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omando el pulso al mundo asociativo de la ciudad de
León, hay que reseñar que mantiene un número
significativo  y  plural de  asociaciones activas desde el 
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progresivo envejecimiento
generalizado del movimiento vecinal.
La organización de distintos
encuentros con asociaciones
juveniles, ofrecer actividades
atractivas y orientadas a ellos así
como la creación de sus propias
secciones o vocalías juveniles dentro
de las asociaciones podrían ser
algunas de las acciones para la
dinamización y estar más activas en
nuestra ciudad. 
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SALUDA DE LA CONCEJALA DE MAYORES

Avanzan a buen ritmo las obras para la Vía de
Penetración Norte entre la Plaza del Espolón y las
calles La Palomera, con la peatonalización de la
Calle Carreras y la Avenida de Los Cubos,
colindantes con la Muralla de León, lo que
cambiará la movilidad de acceso. Este proyecto
servirá, además, para la reestructuración del
tráfico y la mejora y sostenibilidad de la
movilidad urbana de esta zona y de todos los
vecinos y las vecinas.

La mejora de la calidad de vida y de los servicios
está en la agenda diaria del Equipo de Gobierno
y, sus necesidades, son nuestras prioridades. No
quiero pasar por alto sin recordar las obras de
saneamiento y renovación de la red de
abastecimiento de agua que se realizaron en la
Calle San Pedro. Por fin se ha dado solución a los
problemas de funcionamiento que presentaban
estas instalaciones y que provocaban graves
inundaciones en esta parte de la ciudad cuando
se producían lluvias y se incrementaba el caudal
de agua.

La renovación de los equipamientos también ha
sido otra de las acciones llevadas a cabo
recientemente con reformas mejora y ampliación
de los parques de La Alameda y La Tolerancia. A
esto se le añade el nuevo aparcamiento de
caravanas que se está realizando junto al IES
"Ordoño II" o la instalación de juegos inclusivos y
cubiertas en los parques.

Finalmente, me gustaría recordar el Plan de
Asfaltado que hemos impulsado y que ha servido
para intervenir en 27 kilómetros de vías urbanas,
lo que representa 136.300 metros cuadrados de
superficie, empleando 23.300 toneladas de
material asfáltico. Todas estas actuaciones de
mejora aseguran el buen mantenimiento de las
vías sobre las que se actúa, con el fin de
garantizar su seguridad y correcto estado para
uso y disfrute de toda la ciudadanía.

Poco a poco, seguiremos avanzando en lograr un
León dotado con servicios e infraestructuras
para todas las personas.

Concejala de Mayores
LOURDES GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

La Concejalía de Mayores del
Ayuntamiento de León es una de las
prioridades de este Equipo de Gobierno
del que formo parte desde hace más de
dos años y medio y por ello, ponemos en
marcha diversas acciones para mejorar su
calidad de vida.

Hemos realizado actividades al aire libre
para impulsar el envejecimiento activo de
las personas mayores de 60 años en la
temporada estival. Gracias al Programa de
Promoción del Envejecimiento Activo y
Prevención se quiere fortalecer hábitos
positivos que refuercen la autoestima, el
mantenimiento y mejora de la condición
física y cognitiva de las personas mayores
y además mejorar su calidad de vida.
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AVANZANDO EN LOGRAR UN LEÓN
DOTADO CON SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURAS PARA TODAS LAS
PERSONAS.
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Aprovechando la oportunidad que me
brinda la Federación de Asociaciones de
Vecinos "Rey Ordoño", la cual agradezco
enormemente, me gustaría dirigirme
especialmente a los barrios que me
corresponden.



Desde la asociación se agradeció la fórmula por
intentar resolver algo de la problemática existente
apuntando en todo momento que no son todos
los negocios de hostelería los que no cumplen
con la normativa, mostrando su malestar contra
aquellos que eluden sus responsabilidades. 

Además ante el Ayuntamiento de León se han
presentado las pertinentes reclamaciones
relacionadas con distintos aspectos relacionados
con el barrio, como el creciente deterioro del
firme en la Plaza Mayor, en donde existen
grandes tramos con las baldosas destrozadas, el
aumento de las viviendas turísticas, la existencia
de chimeneas de extracción de humos de locales
de hostelería que causan molestias al vecindario,
presencia de pintadas en fachadas y muros de
cierre de solares, lo que provoca una degradación
visual de uno de los barrios más turísticos de
nuestra ciudad. 

Entre las actividades en las que ha participado la
asociación hay que mencionar la fiesta patronal,
el 11 de noviembre, en donde la tradicional
procesión con el santo recorrió las calles del
barrio, el domingo siguiente. 

LEÓN TÍPICO

La asociación ha continuado durante el año 2021 con su tarea reivindicativa por intentar mejorar la imagen de una parte
del casco antiguo de León, como es el Barrio de San Martín y la calidad de vida de los, cada vez menos, habitantes de la
zona.

Se han mantenido varias reuniones tanto con el Ayuntamiento de León como con otros colectivos, como la asociación de
hostelería del barrio para tratar la problemática existente relacionada con el ruido nocturno y la inseguridad ciudadana
que provoca la actividad hostelera en una serie de calles –Zapaterías, Matasiete, Cardiles, Plegaria, Varillas o La Paloma- y
plazas –Mayor y San Martín-. 

Así pues, el 14 de diciembre de 2021, el alcalde de León, José Antonio Diez; el presidente de la Cámara de Comercio,
Javier Vega; el presidente de la Asociación de Hostelería, Martín Méndez; y la presidenta de la asociación de vecinos “León
Típico”, Pilar Castañón, presentaron la campaña ‘No más ru(g)idos en la noche’ en el Casco Histórico, con el objetivo de
fomentar el consumo responsable evitando molestias al vecindario. Para ello se han colocado más de 300 carteles
informativos para concienciar de la necesidad de consumir dentro de los locales y no en las calles para evitar ruidos
molestos.

La asociación presentó junto al  Ayuntamiento de León y
otras entidades una campaña para tratar de aplacar el
ruido nocturno del  barrio

ASOCIACIÓN VECINAL
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Asimismo, hay mencionar que, el proyecto denominado “La luz te salva la vida” presentado por la A.VV. “Mariano Andrés”, para
iluminar los pasos de peatones de la Avenida Mariano Andrés, fue la ganadora entre las iniciativas presentadas tras la votación del
"Presupuesto participativo 2021” de León, dotada con 100000 €, en la categoría "Propuestas de asociaciones y federaciones de
vecinos", con 768 votos, actuación que se encuentra pendiente de ejecución por parte del Ayuntamiento.

La asociación “Mariano Andrés” tras la pandemia puso
en marcha algunas de sus actividades habituales como
Taekwondo, Yoga, Inglés Viajero, Pilates, Corte y
Confección o el Aula de Dulzaina, con la previsión de
ampliar la oferta para el próximo curso.

En 2021 la asociación desarrolló el II Taller de Arte
Urbano en la calle, que no se había podido llevar a cabo
demorado tanto por las autorizaciones pertinentes
como por la pandemia de COVID-19. 

De septiembre a noviembre se fue desarrollando el
taller, con una parte teórica, preparación de los muros
del solar situado en la Avenida Mariano Andrés nº 29 y
realización del mural, que ha seguido con la temática
empleada para el conjunto, “fiestas, tradiciones y
costumbres de León”, en esta ocasión abordando las
fiestas de San Froilán, con cuatro paneles: Cantadera,
carro engalanado, pendones junto a la catedral y traje
regional de leonesa.

A lo largo del presente año 2022, se tiene prevista la
celebración de una III fase, abordando las fiestas de San
Juan y San Pedro. 

La asociación se consolida como un agente dinamizador
del  barrio,  con la organización de distintas actividades

MARIANO ANDRÉS

ASOCIACIÓN VECINAL
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Dentro de los actos reivindicativos mencionar la visita del
concejal de barrio D. Álvaro Pola, acompañado de la
asociación para ver la situación de las calles y plazas,
poniéndose de manifiesto las carencias, como la mejora del
alumbrado, la limpieza viaria, la seguridad ciudadana y la
renovación de las zonas verdes, actuación esta ultima que
se llevará a cabo con los fondos EDUSI durante el presente
año. También se abordaron algunos logros conseguidos,
como la renovación de tramos de aceras en distintas calles
del Barrio de las Ventas –Peñalba, Juan de Juni, José
González y Padre Vitoria- en donde se ha sustituido el
anterior pavimento en cemento por otro de baldosa
hidráulica.

El sábado 3 de julio tuvo lugar el “Concierto de una tarde
verano”, que sustituyó al organizado para la Semana Santa,
que hubo se suspenderse debido a la situación sanitaria.
Con un repertorio adaptado a la época estival, organizado ,
en colaboración con la Cofradía del Santo Cristo del
Desenclavo, el Ayuntamiento de León, la Federación de
AA.VV. “Rey Ordoño” y la parroquia de Santa Marina la Real
que cedió la iglesia para el concierto benéfico, cuya
recaudación fue a parar a su obra social. Se contó con la
actuación del grupo coral “CantArte” y un aforo limitado de
la iglesia que congregó a 150 personas.

I I  T a l l e r  d e  A r t e  u r b a n o  e n  l a  c a l l e :  F i e s t a s  d e  S a n  F r o i l á n



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 mejora
de la limpieza viaria, el incremento 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. 

La asociación retomó su actividad a lo largo del año 2021, tras el
parón obligado por la pandemia de COVID-19, intentando volver a
dinamizar el Barrio de Puente Castro.

Como en años anteriores, el barrio volvió a celebrar sus fiestas
patronales de San Pedro, organizadas por la asociación. Con un
programa menos extenso y desarrollando el protocolo sanitario
correspondiente en todas sus actividades.

Así durante el fin de semana del 3 al 4 de julio, se desarrolló el
programa previsto, con actividades deportivas como el partido de
fútbol de solteros contra casados, teatro de calle con la compañía
“Concedeclown” y su espectáculo "Cuentos, risas y rock & roll",
encuadrado dentro de las VII Jornadas Culturales de la Federación
de AA.VV. «Rey Ordoño», animación musical nocturna con el grupo
“Medianoche”, misa y ofrenda floral en honor al patrón y actividades
lúdicas infantiles. Asimismo, durante el fin de semana se instaló un
punto de información de la asociación en la era junto al río Torío.
Además se realizó una excursión el 11 de julio a la playa de Rodiles.

La asociación realizó la gran tarea de dinamizar el  Barrio de
Puente Castro,  con sus actividades,  tras el  parón del  año
anterior.

Aprovechando las instalaciones del salón de actos del centro de
mayores del barrio, en la Calle La Flecha, el sábado 30 de noviembre
prepararon una gran fiesta de disfraces de Halloween, con música y
animación infantil, con "Angie Piruleta". 

Con motivo de la Navidad, se realizaron la llegada de Papá Noel y un
espectáculo de magia junto a la recepción de los Carteros Reales, con
reparto de chocolate y bizcochos a los asistentes. 

La asociación “Carrusel de Puente Castro” mantiene reuniones de
trabajo, los viernes de 17,30 a 20 en el Centro de Mayores del barrio,
donde se puede contactar con ella. 

Para el presente año 2022, se ha programado distintas actividades
que sirvan para atender las necesidades de la población del barrio:
grupo de carnaval, fiestas y otros encuentros vecinales. 

CARRUSEL DE PUENTE CASTRO

ASOCIACIÓN VECINAL
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La asociación de vecinos “Quevedo” ha mantenido
durante el año 2021, sus actividades ralentizadas
realizando únicamente las que se han podido
desarrollar al aire libre o potenciando la acción social
entre el vecindario.

Debido a las restricciones sanitarias, la sede de la
Casina de Quevedo ha permanecido cerrada la mayor
parte del año, manteniendo un continuado contacto
con sus asociados a través de correos ordinarios y
electrónicos y grupo de mensajería móvil. 

La asociación en 2021 ha reforzado su acción social  centrada en la
atención y ayuda a las personas necesitadas de la zona.  

QUEVEDO

ASOCIACIÓN VECINAL
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Desde la asociación se suscriben una serie de
demandas vecinales, como la existencia de varios
edificios abandonados y en mal estado de
conservación en distintos puntos del barrio, la
mejora del mantenimiento del parque de
Quevedo, auténtico pulmón verde de la zona, el
aumento del alumbrado público, una limpieza
eficiente de las calles y la presencia policial para
frenar la inseguridad ciudadana. 

Se aplicaron dos líneas de trabajo, orientadas a motivar la
solidaridad vecinal y con el objetivo de que la iniciativa
consiguiera llegar a todo el público de la zona que
presenta sobre todo un elevado número de personas
mayores y familias migrantes con pocos ingresos
económicos, situaciones vulnerables y atendiendo
especialmente  las  personas  más  desfavorecidas  y  un 

Ya en el segundo semestre del año, el primer evento
programado fue la misa de campaña celebrada en la mañana
del 29 de septiembre a las 12,30 hs, en el Parque de Quevedo,
con el objetivo  de  recordar  a  todas las personas  que  nos  han  
dejado durante la pandemia, muy especialmente a las que
habían pertenecido a la asociación.

En la parte lúdica, la asociación viajó a la localidad
de Sahagún, una de las sedes de la exposición “Las
Edades del Hombre”.

Por otro lado, durante el
pasado año se potenció
la labor social, con la
puesta en marcha del
programa “Entre mis
vecinos”, de forma
similar a la empleada
por otras asociaciones
en 2020, en esta ocasión
entre los Barrios del
Crucero y La Vega. 

trabajo continuado y
relacionado con los
grupos de las Cáritas
parroquiales de San
Francisco de la Vega,
La Anunciación y la
Sagrada Familia,
ayudando a la labor
social de éstas. Así,
durante el período
navideño y los
primeros meses de
2022 se han entregado
alimentos, productos
de higiene y limpieza
por un valor cercano a
los 2000 euros.



La asociación de vecinos “Los Juncales” fue creada como iniciativa reivindicativa por el abandono de la zona que
sufrimos por parte de las instituciones desde hace años. Tanto el vecindario como los centros educativos del entorno
tienen la misma opinión y colaboraremos todos juntos por conseguir mejoras a las que tenemos derecho, como el resto
de vecinos de esta ciudad.

La asociación se aprobó a finales del 2021 y se dio a conocer en la zona el 20 de noviembre, con una convivencia vecinal
e inaugural a la acudieron numerosos vecinos y autoridades invitadas, de los centros educativos, otras asociaciones
vecinales, así como del consistorio municipal. Fue un día de incertidumbre, ya que no sabíamos qué respuesta iba a
tener por parte del resto de vecinos, pero una vez pasada, podemos decir que tuvo gran aceptación, así como un gran
interés en formar parte de ella, asociándose más de un centenar de personas. 
Ya tan avanzado el año solo nos quedaba navidad para comenzar a disfrutar de ella, y de que mejor forma que
haciendo llegar a nuestro barrio el Cartero Real de sus majestades los Reyes Magos, donde niños y mayores pudimos
pasar un maravilloso día con muchísima ilusión

La asociación cuenta ya con una planificación anual  de actividades a la
que todos los vecinos de León están invitados.

LOS JUNCALES

ASOCIACIÓN VECINAL
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En referencia a la situación de abandono que sufre la zona,
podemos destacar como mejoras realizadas durante estos dos
últimos años, una marquesina en la parada del autobús de la
cual carecíamos a pesar de haber un numero importante de
vecinos, la falta de tapas metálicas de suministros cuyos agujeros
han sido tapados con arena, esperando que en un futuro tomen
otras medidas más eficaces y definitivas, cerramiento de los
alcorques de los árboles al haber robado la mayoría de las rejillas
y una reforma en los parques que están realizando actualmente.
Siendo estas las únicas realizadas en 10 años.

Los planes urbanísticos de esta zona, inicialmente contemplaban
muchos servicios por los que se hizo una valoración y se fijó un
IBI, que actualmente abonamos, sin tener ninguno o escasos de
los establecidos. Pudiendo destacar algunos, como, por ejemplo,
los accesos a diferentes vías como puede ser: la zona baja del
colegio de los PP. Agustinos y las Calles del Príncipe y Orozco,
que en la actualidad al no disponer de ellos existe un muy mal
acceso al barrio.  



Por otro lado, con bastante importancia hay que hacer mención
a el cruce de las Calles Francisco Fernández Díez con Fraga
Iribarne, el cual dispone de muy mala visibilidad y con mucho
peligro ya que en la zona están los tres centros educativos del
barrio -IES "Antonio García Bellido" y colegios "Gumersindo
Azcárate y Lope de Vega - y existe un gran tránsito de peatones
y vehículos, agravándose más aun en cuanto se produzca el
cierre, por obras, del puente de Trobajo del Camino.

Por último se ha expuesto al ayuntamiento que tengan más en
cuenta al vecindario a la hora de planificar las festividades de la
ciudad como pueden ser Navidad o San Juan y San Pedro
descentralizando las actividades y que dispongamos de
alumbrado y actividades programadas por el consistorio
municipal.

Otro de nuestros objetivos previsto con intención de conseguir, es que, por parte del Consistorio municipal, ya que
dispone de muchos terrenos en los cuales se podrían llevar a cabo un centro cívico o centro social con biblioteca, salón
de actos y zonas varias para que los jóvenes de nuestra zona tuviesen un lugar al que poder acudir para estudiar y
realizar actividades, talleres o actuaciones de toda índole, desde municipales hasta de los centros educativos pasando
por los de nuestra asociación. Sin olvidarnos de nuestros mayores los cuales podrían acudir para entretenerse, reunirse
y realizar actividades. Un centro que daría importancia a la zona y la destacaría en la ciudad.
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¡TODOS SOMOS VECINOS DE ESTA CIUDAD Y DEBEMOS
SER IGUALES!

ASOCIACIÓN VECINAL
SAN PEDRO DE LAS HUERTAS

El viernes 5 de noviembre, en el Jardín de las Artes, la asociación
organizó su tradicional magosto popular, que no se había podido
realizar el año anterior, en donde el vecindario pudo pasar una
tarde de convivencia, degustando castañas asadas, chocolate y
refrescos, acudiendo varios representantes municipales. Se contó
con  el  acompañamiento  del  espectáculo  para  todos los públicos,

La otra actividad que tradicionalmente se venía
realizando desde la asociación como eran las
fiestas en el mes de septiembre, hubieron de ser
aplazadas debido a la situación sanitaria
provocada por el COVID-19, teniendo la previsión
de ponerlas en marcha de nuevo en la edición de
este año 2022. 

“Malabaqué”, encuadrado dentro de la
programación de “Equinoccio de otoño’21”, que la
Federación “Rey Ordoño” llevó a cabo por distintos
barrios.



Un año de parón ya fue mucho. Dos, resultaba insostenible. Por ello, la A.VV. “El Espolón” se puso en marcha con sus
actividades habituales una vez que la situación sanitaria, aun lejos de mejorar notablemente, permitió un ligero respiro.
Nuestra sede social, en el complejo parroquial de Santa Marina la Real, se convirtió en epicentro de actos y eventos de la
zona. Otras asociaciones y entidades del barrio fueron también coprotagonistas de ese resurgir.

Así, con motivo de la Semana Santa, se programa un pregón literario y dos conciertos de órgano barroco. El primero de
ellos con nuestro organista residente Pelayo Rodríguez, y el segundo el Domingo de Pascua, a cargo del canónigo
organista de la S.I. Catedral de León, D. Francisco Javier Jiménez.

El vecindario de Santa Marina la Real ,  se merecía volver a la  normalidad
programando una serie de actividades durante el  año.  

EL ESPOLÓN

ASOCIACIÓN VECINAL
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El otro escenario festivo y cultural nos lleva a las fiestas
patronales, en el mes de julio, junto al resto de asociaciones
barriales: enramado en el balcón parroquial, entrega de dulces
a los asistentes, pregón festivo a cargo de D. Xuasús González,
concierto de guitarra y ofrenda floral a nuestra patrona, Santa
Marina, el 18 de julio. 

Desde la Escuela-taller de Música Antigua “Santa Marina la
Real”, se realizó un concierto denominado “Sones mo órgano”,
el 22 de agosto, teniendo como eje la música en las misiones
jesuíticas. 

Por segundo año consecutivo, se puso en marcha la campaña
«Mi barrio tiene mucho arte», con rutas artísticas por Renueva y
Santa Marina, y manteniendo abiertas de martes a domingo, las
iglesias de ambos barrios, gracias al convenio firmado desde las
propias parroquias, el Obispado de León y la Junta de Castilla y
León.

Los Carteros Reales, volvieron a la Plaza San Isidoro, el 4 de
enero de 2022 para recoger las cartas de los pequeños, con el
acompañamiento de un espectáculo infantil y un rico chocolate
caliente, gentileza del Restaurante "Boccalino".

La asociación además ha realizado como acciones formativas, el
IV taller de adorno floral y otro de conocimientos básicos de
corte y confección.  

El lado social, se ha mantenido unido a las actividades culturales
y la aportación de donativos con destino a Cáritas parroquial y
las familias que atiende mensualmente. Como ejemplo de ello,
hay que mencionar el Concierto de Santa Cecilia’21, y la
participación de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo
Cristo de la Victoria, o el ciclo “Música por Navidad en Santa
Marina”. 

Agradecimiento público para las personas, instituciones
y entidades que han hecho posible todo lo programado,
en especial a la parroquia de Santa Marina la Real,
Cofradía Santo Cristo del Desenclavo, Federación de
AA.VV. de León «Rey Ordoño» y Ayuntamiento de León. 



 La primera de las actividades programadas en la calle para
el año 2021, fue la exhibición de Pilates al aire libre, el 17
de agosto, tras el tiempo derivado de la pandemia. Tres
días después, tomó el relevo la celebración de la I Feria de
la cerveza artesana, teniendo como marco la Plaza Gloria
Fuertes, del 20 al 22 de agosto.

Así, el viernes 20 tras la inauguración oficial, un taller de
zumba con la academia “Ikas dance”, el concierto del grupo
“Solomones” y música a cargo de Mures, llenaron la tarde
noche.

Los dos días siguientes, estuvieron llenos con las
actuaciones de grupos leoneses: Little River, Mi Dama
Sajora y Nipati Nipami. En el apartado musical se contó
también con la presencia del Probe Miguel & Isma y su
animación para todos los públicos. 

Además de poder degustar cervezas artesanas de distintas
clases y procesos de elaboración, se acompañaron de
bollos preñaos. 

La l legada de trenes a la  parada de San Mamés lograría que los viajeros
del  valle del  Torío pudieran comprar en los comercios del  barrio.

SAN MAMÉS

ASOCIACIÓN VECINAL
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El sábado 13 de noviembre, la asociación de vecinos
recuperó el Magosto anual, que había sido
interrumpido desde 2020. El parque de San Mamés,
volvió a estar repleto de gente que se acercó a pasar
una tarde otoñal y a disfrutar de la convivencia de sus
convecinos. El espectáculo de magia con “La chistera
mágica” y la animación musical del grupo “Astra”
marcaron la parte lúdica. Mientras, la directiva de la
asociación preparaba las castañas que se repartirían al
numeroso público que acudió.

Metidos de lleno en la época de Navidad, se llevó a
cabo una campaña de promoción del comercio del
barrio, para motivar a que el vecindario realizara sus
compras navideñas en la zona. También, en la tarde del
30 de diciembre,  el Cartero Real hizo una parada en el
Barrio de San Mamés, para recoger las cartas de los
más pequeños, que llevarían ante SS.MM. los Reyes
Magos de Oriente. La animación infantil de “El baúl de
Pirus” y el reparto de cerca de 300 raciones de
chocolate y bizcochos, pusieron el colofón a la jornada. 



HOMENAJE A LA PRIMERA REINA DE LEÓN, SANCHA I
ALFÓNSEZ, PARADIGMA DE MUJER LEONESA

"Lo que hace bello el desierto es que esconde un pozo en alguna parte… " El

Principito.

No pretendo transmutarme, es evidente, en el conocido héroe de Antoine de
Saint Exupéry, pero déjenme que traiga a la consideración de los lectores, una
historia o más bien algunas historias que, o no hemos sabido contar como se
merecen o alguien se ha encargado, a lo largo de los tiempos, de
cambiárnoslas. En efecto, en una especie de guion preconcebido, nos han
hecho olvidar, hasta a nosotros mismos, que, en determinadas circunstancias,
esta nuestra tierra fue la que abrió nuevos caminos. Aquí un ejemplo;
reflexionamos sobre la consideración de la mujer que, a no dudar, es uno de
ellos, y no de los menos importantes.

Un simple repaso al Fuero (o a los Fueros) de León (1017-1020) nos lleva a la
conclusión de que el Reino de León marcó un punto de inflexión en la historia
de las leyes del mundo (que no es poco decir), en el entorno de una Edad
Media, quizá menos oscura (si tenemos en cuenta determinadas zonas
geográficas que conocemos y pateamos a diario) de lo que se nos ha
intentado vender. 
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Y uno de los aspectos más novedosos para la época, fue, sin duda, la
consideración que encontramos, a través de esas disposiciones del Fuero, en
la importancia del papel de la mujer en el Reino de León. Mas no convendría
asombrarse demasiado, ya los historiadores, griegos y romanos, que narran la
conquista de esta parte de la Península, se sorprenden del papel de las
mujeres entre los astures y cántabros; hasta luchaban codo con codo con los
hombres para defender la libertad de los suyos.

Incluso las enormes purgas, que aquellos conquistadores llevaron a cabo
contra los hombres y niños, no harán sino aumentar el papel de la mujer en
sus pequeños núcleos de población y consolidarán un matriarcado que se
constata, perfectamente, en muchas de nuestras costumbres actuales. Así
vendría rigiéndose la sociedad, incluso sin leyes escritas, por medio de ese
derecho consuetudinario cuyo sentir recoge el Fuero de Alfonso V.

No se podría entender de otro modo, cuando algunas libertades están
recogidas en este documento que se extendería, asimismo, incluso por
imitación, fuera de los límites del Reino.

Como ejemplo palpable de cuanto aquí se afirma, recordemos, simplemente,
que en el Fuero se contempla una especial protección a la mujer, a su persona
y a sus bienes, incluyendo en ello el derecho a la herencia.

Otra innovación importante, aunque hoy no nos lo parezca
tanto, es la inmunidad judicial de la mujer en ausencia del marido
(llamado a la guerra contra los enemigos del reino). No se la
puede convocar, forzar a declarar o a trabajar, ni aun en palacio,
o condenar. Esto, unido a los derechos de propiedad y su
protección en el matrimonio son, así hay que señalarlo, algunos
de los primeros Derechos de la Mujer en el Mundo. Un poco
escasos para nuestros días, lo reconocemos, pero el edificio de la
democracia y del respeto a las leyes se comenzó a construir con
una primera piedra y aquí también encontramos la aportación de
nuestros antepasados leoneses, aunque se nos haya hurtado
hasta la posibilidad de sentirnos orgullosos de ello. 

¿Y qué decir también de la Carta Magna Leonesa, anterior a la
inglesa en 27 años y cuyo reconocimiento ha tardado siglos en
concedérsenos, simplemente porque, en el desprecio y
ocultamiento de las realizaciones del Reino de León, algunos
pensaron lograr ciertos réditos para ellos y su propia historia?
Ciegos, que, practicando esta política, se perjudican a sí mismos.
El eterno complejo de un mediocre peligroso; alguien a quien la
psiquiatría define atacado del síndrome MIA, Mediocridad
Inoperante Activa. Como algunos otros trastornos mentales, este
es ciertamente peligroso, incluso más que muchos. 

HERMENEGILDO LÓPEZ GONZÁLEZ

Más sigamos aquel conocido aserto, atribuido a Rubén Darío, si
ladran es que cabalgamos, y miremos hacia adelante; bueno es
hacerlo así puesto que no es aconsejable cabalgar sin rumbo, sin
objetivos o sin referentes. Y aquí, nuestra pasión, derivada, qué
duda cabe, de una obligación de hijos, es la de conocer e
interpretar el pasado, pues, bien sabemos también que, como
dijera George Orwell, Quien controla el presente controla el
pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro. 

Vayamos a ello y sigamos reflexionando sobre una cuestión que
nos parece de especial interés: la importancia de la mujer en el
Reino de León, que ha sido incluso definido, por parte de algunos
historiadores, como un “señorío de mujeres”. Nada mejor, para
verificar este aserto, que echar una ojeada, precisamente, a los
años de mayor poder de la citada entidad política y que podemos
circunscribir, también por cuestión de brevedad, a los siglos XI-
XII y parte del XIII y a una mujer que ocupó el lugar más alto en la
pirámide social.

En el año 1037 (fechada entre el 30 de agosto y el 4 de septiembre)
tenía lugar la batalla de Tamarón que trajo consigo la muerte del
último representante de la dinastía astur, Vermudo III. ¿El último?
Eso se ha afirmado siempre, mas, si nos atenemos tanto al
derecho consuetudinario leonés, antes mentado, como a las
propias  leyes,  dictadas  por el padre de este joven rey,  Alfonso V,

Escultura homenaje a las infantas de León, obra de la  artista Mª Salud
Parada Morollón (2002), en la Avda. Ramón y Cajal, junto a San Isidoro 

La basílica de San Isidoro es la sede del panteón de los reyes y reinas de León
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Para tratar de evitar los afanes separatistas, reiterados, de algunos de los
condados del Este del reino, fue prometida al conde de Castilla, “el infant
García” (García Sánchez) que, para conocer a la novia, se acercó a León. Allí
sería asesinado, supuestamente, por la familia de los Vela, aunque se sigue
señalando que los verdaderos interesados en su muerte eran los reyes de
Pamplona... Los hechos ocurrieron cerca de la iglesia de San Juan y San
Pelayo, futura Basílica de San Isidoro, en 1029; por lo tanto, Sancha tenía solo
11 años.

Sancha tenía entonces 19 años y, como afirmábamos más arriba,
acumulaba una experiencia que, sin ser excesivamente rigurosos,
podríamos calificar como cuajada de tragedias. 

Entre el año 1033, en el que vino al mundo su primera hija,
Urraca, la señora de Zamora, y 1042, fecha del nacimiento de
García, tuvo cinco hijos: los dos señalados, además de Sancho
(Sancho I de Castilla y brevemente rey de León -se coronó a sí
mismo en la catedral legionense), Elvira, la señora de Toro, y
Alfonso VI, el conquistador de Toledo y uno de los grandes reyes
de los que ciñeron la corona del Reino de León.

Su marido, Fernando I de León, fallecería el 27 de diciembre de
1065 después de haber perpetrado, por los resultados
posteriores, la torpeza de dividir el reino más importante de la
época y a quien todos rendían tributo, desde Valencia hasta
Sevilla, pasando por Zaragoza, Toledo o Badajoz. Así, la herencia
pasaba a sus hijos, y su mayor necedad fue la de crear, sobre su
propia herencia del condado de Castilla (obtenida también de un
modo, cuando menos, extraño, como apuntábamos), un nuevo
reino que vendría a perturbar grandemente las relaciones socio-
políticas de los otros reinos cristianos, pues necesitaba hacerse
un hueco entre los ya históricos de León, Pamplona y Aragón. La
guerra estaba servida… y no tardaría en producirse.

Pero volvamos atrás; si hemos utilizado el apelativo de “rey
consorte” para Fernando, el navarro, es porque la herencia del
Reino de León correspondía, dicho queda, a Sancha su mujer,
después de la muerte de su hermano Vermudo. Es más, tenemos
la constancia de lo afirmado (“rey consorte”), en una de las
pinturas del Panteón de los reyes de León, en la que Sancha y
Fernando entregan al Señor la nueva iglesia de San Isidoro,
comparándola con las grandes iglesias de la cristiandad. Ambos
aparecen a la misma altura y sin prevalencia del uno sobre la otra.
Un primer y curioso “tanto monta” que viene siendo, como todo
lo que remite a la importancia del Reino de León, poco conocido
y menos valorado.

Después de la llegada de los restos del santo y sabio Isidoro, el 21
de diciembre de 1063, y consagrado a su nombre y protección el
templo que anteriormente llevara la apelación de San Juan y San
Pelayo; después, también, de la conquista de Coímbra, tras 6
meses de asedio, el 9 de julio de 1064 y la consolidación de la
frontera en el río Mondego, Fernando parece haber cumplido
todos sus objetivos en este mundo. Llega pues el momento de su
penitencia publica (a imitación de la del santo protector del Reino,
san Isidoro, y calcada también de la que había llevado a cabo el
gran rey Ramiro II, el Invicto de Simancas (recordémoslo, una vez
más, la gran batalla de la Edad Media hispana, contra, nada
menos, el Califa de Córdoba Abderramán III). Esta penitencia
pública podría haber tenido varias causas que nos atrevemos a
señalar: el desmembramiento del Reino no puede no figurar entre
ellas (¿sentiría remordimientos y solicitaba ayuda y perdón por lo
que se imaginaba ocurriría poco más tarde?). 

el de los Buenos Fueros, los derechos de herencia recaían en su hija y
hermana del finado, Sancha Alfónsez o Adefónsiz, casada, a la sazón, con el
último de los condes de Castilla y, en cierto modo, causante directo de la
muerte del joven Vermudo.

Estamos, entonces, ante la persona a la que podríamos atribuir el honroso
título de “primera reina de Europa”. Sin embargo, por el hecho mismo de
estar casada, ceñirá la corona real su marido Fernando; ciertamente un
advenedizo, si se quiere calificarle así, puesto que se hizo con el condado de
Castilla tras la muerte del “Infant García”, el último descendiente de la estirpe
de Fernán González, y la renuncia de su madre Muniadonna, hermana del
joven conde.

Sancha, pues, no estaba destinada a reinar, pero el destino, muchas veces, es
caprichoso y hasta parece verse obligado a compensar desgracias anteriores,
reservando papeles de mayor enjundia a los que ha vapuleado sin piedad. 

Esta afirmación se basa en la suma de desgracias que Sancha hubo de
soportar y que, sin duda, curtieron su ánimo y moldearon su carácter hasta
convertirla en una gran mujer, una lúcida madre, una excelente compañera y
una magnífica reina. 

En efecto, la primera parte de su existencia transcurrió en una verdadera
suma de tragedias, entre las que destacamos la muerte de su madre Elvira,
en 1022, cuando solo contaba 4 años de edad. Apenas seis años más tarde, en
agosto de 1028 fallecía su padre en el sitio de Viseu (Portugal), según se
recuerda, por no haber hecho caso a su escolta cuando inspeccionaba las
murallas de dicha plaza, sin la protección necesaria. Hasta los reyes de León
eran especialmente tozudos; cazurros, si se nos permite el calificativo que
nos define.

1 5

Fernando I de León y Doña Sancha, recibiendo del copista Pedro, el Libro
de las Horas, encargado por el monarca (miniatura del S.XI- biblioteca
Univ. Santiago de Compostela)

HOMENAJE A LA PRIMERA REINA DE LEÓN, SANCHA I
ALFÓNSEZ, PARADIGMA DE MUJER LEONESA

Posteriormente será casada con Fernando Sánchez, hijo del rey
de Pamplona, Sancho Garcés III, el Mayor, que se había adueñado
del condado de Castilla, ya que era el marido de la hermana del
conde asesinado, Muniadonna. Más tarde, Sancha tuvo que vivir,
aún, el triste acontecimiento de la muerte de su hermano
Vermudo III, en la citada batalla de Tamarón, en lucha,
precisamente, con su esposo que pretendía seguir la política de
los condes de Castilla, siempre díscolos, cuando no abiertamente
traidores a su señor natural, el rey de León.
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Esto que no es doctrina común y que, por lo tanto, no se contempla
en los libros de historia al uso, no obedece sino a la pura lógica,
constatado el devenir de los acontecimientos posteriores que en
nada beneficiarían al Reino de León, a pesar de, aún, algunos siglos
de prevalencia sobre los demás. Cuando se incuba el huevo de una
serpiente, es normal que, una vez eclosionado, el animal que surge
siga sus instintos naturales, es decir, picar, morder e inocular
veneno. Es el conocido ejemplo del escorpión y la rana.

Bien parecía saberlo la gran dama leonesa, Sancha I, puesto que,
mientras aún se mantuvo en vida, evitó que sus hijos entraran en
conflicto, muy a pesar de que Sancho siempre se había mostrado
contrariado por la parte que le había sido atribuida en el
testamento paterno. La reina seguía, entonces, ejerciendo como tal,
aunque fuera de forma soterrada. No quería ser testigo de más
tragedias; ya había soportado demasiadas en su niñez y juventud,
como hemos subrayado.

De otro lado, Fernando siempre había vivida obsesionado por la muerte de su
hermano mayor, García III de Pamplona, en la batalla de Atapuerca, en lucha
contra el poderoso ejército leonés, comandado por él, y en la disputa de los
territorios de La Bureba, Transmiera, las Encartaciones y los Montes de Oca
de los que se había apoderado Pamplona y que siempre habían pertenecido
al Reino de León.

Otra de las causas estaría, sin duda, y bien se lo recordaría su esposa Sancha,
en la muerte de Vermudo III, algo que los leoneses tardaron en perdonar y
que, seguramente, algunos no le perdonarían nunca. Los remordimientos,
pues, corroerían la conciencia de este hombre y, dada la importancia de la
religión en aquella época, optaría por hacer pública penitencia antes de
enfrentarse al juicio de Dios. 

A partir de la fecha del 27 de diciembre de 1065, Sancha, viuda, ve cómo sus
hijos se desperdigan por los diferentes puntos de lo que antes había sido el
Reino de León. Sancho a Castilla, García a Galicia y Alfonso y, de momento,
sus hermanas, en la corte, en San Isidoro, esperando acontecimientos. 

Años difíciles para Sancha que constata que lo que tanto trabajo ha costado
conquistar, hasta constituir un reino poderoso, ahora no es más que una
amalgama de intereses de unos hermanos que, seguramente, hasta entonces,
no habían imaginado la situación que se estaba gestando. Es muy probable
que la explicación de esa repartición estuviera en la constatación de que el
mayor, Sancho, que debía heredar el Reino, no parecía, a ojos de sus padres,
capaz de cumplir con las expectativas de ambos y que fuera, sin embargo,
Alfonso, a quien correspondió la herencia más preciada, el reino matriz,
quien se hallaba mejor preparado para ello. Mas ¿cómo desheredar al
primogénito? La solución, como hemos comentado, no pudo ser más
retorcida y más desastrosa: crear un reino que, únicamente, vendría a
generar problemas.

Escultura de Sancha Alfónsez, en los jardines del Palacio Real de
Madrid- obra de Luis Salvador Carmona- año 1750

Así pues, como solía acontecer, y a pesar de ser, como decimos, la madre-
reina que mantenía la paz entre los miembros de su familia, Sancha pasó a
ejercer como abadesa del todavía Monasterio de San Pelayo, que se
mantenía aún dentro de la estructura de la iglesia palatina y en el que
introdujo varias reformas que llevarían, en la época de la su bisnieta,
también Sancha, hija de Urraca I de León, a cambiar totalmente la
estructura religiosa de dicha iglesia, desplazando, por ejemplo, a la
comunidad de monjas a Carbajal de la Legua y creando la de canónigos que
se ocuparían del culto y conservación de la Basílica del Santo Isidoro, algo
que ocurrió en 1148 y que aún se mantiene en nuestros días. 

Sirva pues esta reflexión como homenaje y reconocimiento a nuestras mujeres, y en nombre de todas ellas, a una de las más grandes, modelo que
fue de muchas otras, comenzando por las infantas de León, sus hijas Urraca y Elvira, su bisnieta Sancha Raimúndez y hasta de su nieta, Urraca I de
León, a la que podemos aún sumar la denominación de primera reina coronada de Europa.

Esta es nuestra herencia y en nuestras manos está recordarla, darla a conocer, transmitirla y hacer que nos sirva de estímulo para mayores empresas.

Una nueva cita para concluir, en este caso de San Agustín, el obispo de Hipona (norte de África) en los siglos IV y V: la verdad es como un león,
dejémosla suelta y se defenderá por sí misma.

HOMENAJE A LA PRIMERA REINA DE LEÓN, SANCHA I
ALFÓNSEZ, PARADIGMA DE MUJER LEONESA

El día 7 de noviembre de 1067, hace pues 955 años, Sancha viajaba a
la eternidad, pero dejaba una huella imborrable y un ejemplo de
fortaleza de mujer leonesa en las conciencias de cuantos la
conocieron y de cuantos aún hoy la recordamos y celebramos.



SANTA MARINA LA REAL

ASOCIACIÓN VECINAL

Como cada año, tras la interrupción de 2020, nuestro querido barrio de
Santa Marina la Real, celebró sus fiestas patronales. Con todas las medidas
sanitarias pertinentes, la santa patrona fue honrada por vecinos y
forasteros durante el fin de semana del 17 y 18 de julio.  

Con un programa mucho más modesto que el de otros años y en el interior
de la iglesia, las distintas asociaciones y entidades vinculadas con el barrio
prepararon varias actividades y tratar con ellas de que la gente se olvidara
por un tiempo, de las malas noticias que durante meses habíamos estado
escuchando sobre nuestra situación sanitaria.

La asociación se mostró especialmente
preocupada por volver a l lenar el  Barrio de
Santa Marina la Real  de actividades

En la tarde del sábado 17, se celebró el pregón festivo, siendo el encargado en esta
ocasión D. Xuasús González, a continuación, se hizo entrega de diplomas a las
personas que habían sido pregoneros durante los últimos 3 años. Un recital de
guitarra clásica y flamenca, a cargo de Gonzalo Valladares, puso el toque musical a la
tarde. Como viene ya siendo habitual, los “mozos” del barrio, llevaron a hombros el
enramado desde la iglesia hasta la casa parroquial para engalanar los balcones y no
perder así la tradición de realizar adornos vegetales en nuestro barrio.
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A su conclusión se procedió al reparto de pastas entre los
asistentes, en lugar del mazapán y la mistela.

El domingo 18 de julio, Santa Marina, asistimos a una
eucaristía en su honor, a las 12,30 hs en la iglesia, con una
ofrenda floral y a la finalización un recital de órgano
barroco, con Pelayo Rodríguez González.

En el mes de septiembre la asociación realizó un desfile poético medieval por las calles del
barrio, que sería el preludio de lo que desde la Federación “Rey Ordoño” se programó para
las fiestas de San Froilán, como es la teatralización de la “Rebelión de las Doncellas”.

La actuación de la Coral del Císter de Sandoval, el 14 de septiembre y la
puesta en marcha del ciclo de conciertos “Música por Navidad en Santa
Marina’21”, juntamente con otras asociaciones y entidades, como SOFCAPLE y
la cofradía del Desenclavo, hicieron rebrotar el panorama cultural del barrio,
que había quedado oculto por la situación generada por la pandemia de
COVID-19. 

Ya en la Navidad, los Carteros Reales llegaron de nuevo a Santa Marina, en la
Plaza San Isidoro, el martes 4 de enero.



AQUEL LEÓN QUE DESAPARECIÓ

En el histórico Barrio de Santa Marina la Real, que muchos
distinguen por sus torres, y otros ahora lo han denominado
últimamente como "Romántico" los vecinos y vecinas que vivimos y
llevamos muchos años en él, le denominaremos siempre con su
verdadero nombre que es el mismo que el de su parroquia y
artística iglesia, que es el que tiene históricamente. Y,
efectivamente se distingue por sus torres y por sus antiguos
palacios y casas señoriales de nuestro Reino.
Para recordarlos se comenzó con la publicación de la historia de
uno de ellos en el número anterior de esta revista, con la propuesta
de seguir dando a conocer otro de los que más se han distinguido,
al estar edificado en un lugar de continuo tránsito de los antiguos
pobladores y de los actuales vecinos y uno de los puntos más
concurridos de nuestro barrio en la actualidad: la Plaza de Torres
de Omaña. Ésta es, en la actualidad lugar de cita obligado, dada la
"novísima costumbre" de frecuentar restaurantes y bares para solaz
de las personas, según expresión normal derivada de la primera ola
de la triste epidemia de la Covid 19, que tanto ha influido en el
apacible vivir de los leoneses.

"Contaba con una amplia fachada que llegaba hasta el callejón que emboca la Calle Serranos. De traza muy sencilla
y construido con materiales tradicionales de tapial y revoco. La mayor decoración se centraba en los escudos de la
torre" 

PALACIO DE SANTA CRUZ

El inmueble tenía un cuerpo central, realizado con tapial y revoco, de
dos plantas y una torre lateral de mayor altura, donde se situaban los
dos escudos que adornaban su bonita y sencilla fachada, colocados en
el balcón principal, enmarcado con molduras de yeso. Estos escudos
de los nobles propietarios – los Quiñones y el marqués de
Montevirgen- se supone que los presentaron en esta fachada con
motivo de su matrimonio.
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Y al mismo tiempo por estar cerca del
Jardín del Cid, pues por algunas de las
estrechas calles que se comunican entre
sí –Recoletas, López Castrillón y Ordoño
IV- se llega al mismo. A todo este
conjunto no se sabe por qué
actualmente se le designa como Barrio
Romántico (no se sabe si porque San
Isidoro está cerca) o para distinguirlo
del Barrio Húmedo y que se 

Después de sus primeros habitantes, pasadas varias generaciones los
herederos lo alquilaron para otros fines, albergando la Unión
Territorial de Cooperativas del Campo y en la época de la persona
que esto describe estaba en él la Acción Católica Femenina. Allí era un
lugar de encuentro y reunión de las jóvenes leonesas, pues además de
cumplir con sus fines religiosos mantenía otros fines sociales,
reuniones, veladas, conciertos y encuentros en nuestros ratos de
descanso entre clase y clase cuando estudiábamos en la Escuela
Profesional de Comercio, sirviendo como espacio para repasar las
lecciones de las clases siguientes protegidos del frío.

Cuando el edificio queda vacío, se vende y derriba en 1973,
levantándose el inmueble actual, que en un principio tuvo en sus
bajos la Caja Rural Provincial de León. Su composición de fachadas
nos produce una profunda tristeza, puesto que se podía al menos
haber intentado conservar algunos rasgos del antiguo palacio y que
hubiera servido para recordar la singularidad del edificio e hiciera un
conjunto más homogéneo con la casa contigua que se conserva tal
como era. Cosa que los historiadores no podemos menos de
lamentar.
De los escudos decir que, afortunadamente fueron depositados en la
Diputación, en cuyo patio se conservan y se pueden contemplar
actualmente. 
La composición del palacio se puede observar en una fotografía
conservada por la familia Burón - Álvarez que se adjunta en este
artículo. 

El edificio en el que nos vamos detener y describir se encontraba
edificado en la Plaza de Torres de Omaña nº 5 y se le conoce como
Palacio de Santa Cruz, siendo sus dueños los Marqueses de
Montevirgen y Quiñones. Este marquesado procede del siglo XIX,
cuando en 1852 fue nombrado primer marqués D. José María
Quiñones de León y Abaurrea. 

SARITA ÁLVAREZ VALLADARES

caracteriza por lo
mismo, cuya
denominación se ha
prodigado tanto, que
todo turista que viene
a nuestra ciudad
tiene bien anotado en
su guía de visitas los
dos nombrados
Barrios.

Burón Castro, T. - “ La parroquia de Santa Marina la Real, de León”, León 2003.
Ponga Mayo, J.C. - “León perdido I”, pp. 116-117, León 2009.
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Teatro de Calle: AA.VV. “Carrusel de Puente Castro” y “Mirador
de Oteruelo”.
Animación musical: “AA.VV. “Juan Nuevo”, “Barrio de La
Inmaculada”, “San Mamés” y “Palomera-Quintanilla”, esta última
hubo que suspenderse debido a las inclemencias
meteorológicas
Concierto de guitarra: AA.VV “Santa Marina la Real” y “El
Espolón”.

 La federación "Rey Ordoño", en colaboración con las asociaciones
vecinales, movió una serie de actividades culturales entre los
meses de junio a septiembre en 8 barrios y 9 asociaciones que
quisieron sumarse a esta oferta cultural. La primera de ellas fue
una animación musical el 13 de junio, en Armunia, con la A.VV. “San
Antonio de Padua”, a la que siguieron:

.
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El alcalde de León, José Antonio Diez, y el concejal de Participación Ciudadana,
Nicanor Pastrana, firmaron el 22 de abril de 2021 el convenio de colaboración con
la Federación de AA.VV. de León "Rey Ordoño", a través del que el Consistorio
destina 25.000 euros para el desarrollo de actividades culturales y de ocio en los
barrios de la ciudad y el fomento de la participación ciudadana. Además se
aprovechó la visita para presentar el nº 5 de la revista "Tribuna Vecinal".
José Antonio Diez puso en valor todas las actividades que se ponen en marcha
desde la federación para la promoción de los barrios y la realización de
actividades culturales y de ocio para sus vecinos.
Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Nicanor Pastrana, ha
apostado por seguir con el apoyo a las asociaciones vecinales porque ello
supone ampliar también las actividades que organizan para disfrute de los
convecinos. 
El acuerdo tiene un año de vigencia y recoge la dotación de un local municipal
en el edificio Don Gutierre  con equipamiento básico para el funcionamiento del
colectivo vecinal. Además contempla el uso de salas de reuniones y sesiones de
trabajo de grupo en las dependencias municipales. 

ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES "REY ORDOÑO" - 2021

T r a s  u n  a ñ o  n e g r o ,  c o n  l a  s u s p e n s i ó n  d e  c a s i  t o d o s  l o s  e v e n t o s  y  a c t o s  q u e
h a b i t u a l m e n t e  s e  r e a l i z a b a n  p o r  p a r t e  d e  l a  f e d e r a c i ó n  y  l a s  a s o c i a c i o n e s
v e c i n a l e s ,  2 0 2 1  f u e  e l  a ñ o  d e l  r e n a c e r  y  v o l v e r  a  d i n a m i z a r  n u e s t r o s  b a r r i o s  c o n
u n a  a m p l i a  p r o g r a m a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s .  

VII JORNADAS CULTURALES 2021

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN
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ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES "REY ORDOÑO" - 2021

Se han realizado 13 ediciones que han recorrido distintos puntos de la

ciudad, con el objetivo de estrechar lazos de vecindad entre las distintas

asociaciones y el resto de la ciudadanía. Se realiza de forma anual y

consiste en el desarrollo de una serie de actividades lúdicas y de ocio

para todas las edades, acompañado de la degustación de productos de

la tierra: paellas, bollos preñaos, parrilladas...

En este año se realizó la XIII Jornada, tuvo lugar el 1º de octubre, en el

Parque de San Mamés, con la asistencia de alrededor de 1000 personas,

durante las cerca de 6 horas que duró el evento y se repartieron 180

bocadillos a los asistentes. 

Magia, humor, música en vivo recordando a otras décadas y un tributo al

grupo Queen, fueron las actividades programadas.

 XIII JORNADA DE CONVIVENCIA VECINAL 
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LA LEYENDA DE LAS CIEN DONCELLAS- FIESTAS DE SAN FROILÁN 2021
 

 Desde 2014 la federación organiza una teatralización de la "rebelión de las 100
doncellas" contra el tributo infame del rey cristiano hacia el árabe. Las plazas de
la Catedral y San Isidoro han sido escenario de este evento en el que, de forma
desinteresada, participan unas 250 personas de todos los barrios y asociaciones
de la capital.
En 2021, debido a la situación sanitaria, hubo de ser modificado el formato
tradicional, participando un cortejo de 46 personas, que participaron en la
teatralización, realizada en el claustro de la Real Colegiata de San Isidoro, de
León., en la noche del sábado 2 de octubre. 
El domingo previo a la festividad de San Froilán, el Ayuntamiento de León
organiza la ceremonia del "foro u oferta", las Cantaderas, en el claustro de la S.I.
Catedral. El cortejo salió del edificio consistorial de San Marcelo con la
corporación a la que acompañaron únicamente las doncellas que habían
participado en la representación del día anterior. 
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ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES "REY ORDOÑO" - 2021
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EQUINOCCIO DE OTOÑO '21

Espectáculo de humor y malabares: A.VV. “San Pedro de las Huertas”
Filandón Leonés: A.VV. “Mirador de Oteruelo”
Circo de calle: A.VV. “San Antonio de Padua”
Espectáculos de magia: AA.VV. “San Mamés”, “Los Juncales” y “Barrio de La Inmaculada”

Bajo este nombre, la Federación de AA.VV. de León «Rey Ordoño» organizó un programa de animación social
en 7 barrios de la ciudad de León durante el último trimestre del año 2021, que dio comienzo el 3 de octubre,
en Armunia con una animación musical de la mano del «Probe Miguel & Isma», que acompañó a la ciudadanía
de este barrio, en el patio de las escuelas viejas «Padre Manjón», en la calle que lleva el mismo nombre, junto
a la A.VV. «Juan Nuevo».
La programación siguió por otras zonas y asociaciones:



Por segundo año, la Federación editó 800 unidades del
denominado “Calendario vecinal”, teniendo como tema, 12 calles
de distintos barrios,  teniendo también como protagonistas a las
asociaciones vecinales y sus distintas actividades.

ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES "REY ORDOÑO" - 2021
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CALENDARIO VECINAL 2022

CONTIGO, NAVIDAD 2021
 

 Un año más, la Federación “Rey Ordoño” junto a las asociaciones vecinales, otras entidades y la colaboración de diversos comercios
y empresas organizaron un completo programa de actividades navideñas, que bajo el nombre de “Contigo, Navidad 2021” llegó a
varios barrios.

 Las AA.VV. “Santa Marina la Real” y “Espolón”, cofradía del
Santo Cristo del Desenclavo, SOFCAPLE y la parroquia
Santa Marina la Real, organizaron el ciclo “Música por
Navidad en Santa Marina”, con la programación de 5
conciertos benéficos, de los cuales se pudieron llevar a
cabo cuatro.

 La A.VV. “Carrusel de Puente Castro” llevó a Papá Noel a su
barrio el 23 de diciembre y la A.VV. “Juan Nuevo” despidió el
año con un baile-vermú el 31 de diciembre en Armunia. 

El punto de salida se marcó en Oteruelo de la Valdoncina,
con su asociación vecinal “Mirador de Oteruelo”, el domingo
19 de diciembre, con una fiesta navideña, en la que hubo un
espectáculo de magia a cargo de “La Chistera mágica”,
degustación de bizcochos y galletas de canela en una gran
fuente de chocolate, gentileza de la confitería “Fuensanta”,
animación musical y concursos de adornos navideños y
fachadas y balcones del barrio. 



29 de diciembre de 2021, en Avenida San
Juan de Sahagún, con A.VV. “Palomera-
Quintanilla”
30 de diciembre de 2021, en Jardín de San
Mamés y las AA.VV. “Mariano Andrés” y “San
Mamés” y animación a cargo de “El baúl de
Pirus”.
2 de enero de 2022, por la mañana, en los
Jardines de Juana Inés de la Cruz y la A.VV.
“Los Juncales” y la animación musical y
pintacaras de Chispita. Por la tarde en el
Museo diocesano y de la Semana Santa con
el “Cine por Navidad” y la película “Se armó el
belén”, contando con la colaboración de la
A.VV. “León Típico”, la Fundación del museo
de la Semana Santa y la Junta Mayor de la
Semana Santa de León a través del grupo de
Jóvenes Papones. 
3 de enero de 2022, Centro de Mayores de
Puente Castro, con la A.VV. “Carrusel de
Puente Castro” y la animación de magia con
“La chistera mágica”
Y la última el 4 de enero de 2022, en la Plaza
de San Isidoro, con las asociaciones de
vecinos “El Espolón” y “Santa Marina la Real”,
el restaurante “Bocalino” que ofreció la
chocolatada y la cofradía del Santo Cristo del
Desenclavo. El espectáculo ofrecido vino de
la mano de Angie Piruleta y su “Navidad en
Laponia”.

ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES "REY ORDOÑO" - 2021

FEDERACIÓN VECINAL REY ORDOÑO AÑO 20222 4

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

Se celebraron seis jornadas en las que el Cartero Real visitó varios puntos de nuestra ciudad, este año
contando con la novedad de que se incorporó un espectáculo de animación para todos los públicos en
cada una de las visitas. En todas ellas, se obsequió a los asistentes con distintos detalles gratuitos como
pasteles, chocolate con bizcochos y caramelos. 



Además, la Federación participó en la gran cabalgata de Reyes 2022, con dos carrozas, “Cisne” y el Rey Gaspar, con 29
personas entre las dos y una comparsa de acompañamiento de ochenta participantes.

ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES "REY ORDOÑO" - 2021
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La presentación de la asociación contó con el apoyo del vecindario,
así como con la asistencia del pedáneo de Oteruelo, Valentín Montero
Calvo, la concejala del barrio, Argelia Cabado Rico y el concejal de
Participación Ciudadana, Nicanor Pastrana. Todos ellos arropados
por otros miembros de la corporación municipal de todos los
partidos políticos y representantes de otras asociaciones vecinales de
León y de la Federación vecinal “Rey Ordoño”. 

Unos días más tarde, el viernes 2 de julio, el alcalde de la ciudad, José
Antonio Diez Díaz, recibió en el edificio del Ayuntamiento a la
presidenta de la asociación, acompañada de varias personas.
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 La Plaza del Caserín, sería el escenario que acogió la primera
actividad que se organizó desde la asociación, con una
Convivencia vecinal el sábado 30 de agosto, con un teatro de
calle para todos los públicos, con la compañía “Concedeclown”,
incluido dentro de las VII Jornadas culturales de la Federación
de AA.VV. “Rey Ordoño”. Por la noche tuvo lugar la actuación
musical del grupo “Los Mágicos 70”, con un amplio recorrido
musical por las canciones más conocidas. 

El deseo de la asociación es colaborar en todo lo que se pueda,
dar solución a los problemas vecinales y buscar lo mejor para
esta zona de León.

MIRADOR DE OTERUELO

ASOCIACIÓN VECINAL
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Fundada en 1978, la A.VV. “Mirador de Oteruelo” estuvo activa hasta la década de
1990, en que comienza su declive hasta quedar aletargada y casi olvidada. Será en
2021 cuando un grupo de entusiastas vecinos y vecinas de la pedanía de Oteruelo
de la Valdoncina decidan “resucitar” y poner en marcha de nuevo la asociación que
el paso de los años había ido apartando de la memoria colectiva de la localidad.

Así, el miércoles 30 de junio de 2021, el salón de actos de la Casa de Cultura de
Oteruelo de la Valdoncina fue el escenario elegido para la puesta de largo de la
nueva etapa de la asociación vecinal, que tiene como presidenta a Rosario Antolín
Fernández. Entre los distintos objetivos, se encuentran recuperar actividades y dar
vida a esta pedanía del municipio de León. 



Con el desarrollo de este tipo de iniciativas, se pretende dar visibilidad al área de Oteruelo de la Valdoncina, una de las
zonas menos conocidas de la ciudad pese a su privilegiada situación. 

Desde la asociación de vecinos queremos aprovechar las páginas de esta revista para dar las gracias a todos los
organismos, entidades y firmas comerciales que han colaborado para poder poner en marcha todas las actividades
programadas. A todos GRACIAS. 

 Bajo el nombre de “Noche de terror en Oteruelo”, el domingo 31
de octubre de 2021, la asociación vecinal 'Mirador de Oteruelo'
disfrazó las calles y viviendas de esta pedanía para la celebración
de la noche de Halloween. Este evento dio un colorido y un aspecto
terrorífico al barrio con telarañas, brujas y calabazas que han
ambientado esta pedanía para la ocasión acompañado de música,
chocolatada, pintacaras y juegos infantiles en la Plaza del Caserín. 

El viernes 5 de noviembre, dentro del programa de animación
social “Equinoccio de Otoño’21” de la Federación de AA.VV. “Rey
Ordoño”, el salón de actos de la casa de cultura acogió un Filandón
Leonés, en el que participaron 6 personas narrando historias
populares con música tradicional.

Las actividades navideñas organizadas desde las asociaciones
vecinales de León y la Federación “Rey Ordoño”, dieron comienzo,
el domingo 19 de diciembre a las 17h, con una Fiesta Navideña, en
la Plaza del Caserín, con un espectáculo de magia, a cargo de “La
chistera mágica”, chocolatada, animación musical y dos concursos:
adornos navideños infantiles y decoración de puertas y fachadas.

Además, desde la asociación se están desarrollando otra serie de
actividades estables, como un taller de teatro, los jueves de 18,30 a
20,30 hs en la sede de la asociación, en la Calle de la Cuesta nº 14,
en los locales cedidos por la Junta Vecinal de Oteruelo de la
Valdoncina. El horario de atención al público se realiza todos los
martes de 18,30 hs a 20,30 hs.
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En el apartado de demandas vecinales, se encuentran la reparación de las
aceras o la realización de una actuación de embellecimiento de la glorieta de
la Avenida Nazareth con la Ronda Interior

La A.VV. «Barrio de La Inmaculada», tras dedicar todo su esfuerzo y
dedicación en 2020 a tratar de mitigar los efectos de la pandemia de
COVID-19 entre el vecindario, con la puesta en marcha del programa
“Entre mis vecinos”, dejando apartadas las actividades que durante
años vino desarrollando, en el año 2021, se retomaron tímidamente
éstas.

Como cada año, el 15 de agosto, el parque “Monte de San Isidro” se
convirtió en el escenario para celebrar la convivencia anual de la
asociación. Los actos consistieron en la degustación de una paella
popular entre las personas que acudieron al parque, con la asistencia
de los representantes de los distintos grupos políticos del
Ayuntamiento de León. La jornada vespertina estuvo marcada por la
animación musical que realizó el dúo “María González”, incluida dentro
de las jornadas culturales de la federación “Rey Ordoño”. 

La asociación demanda mayor atención
del  Ayuntamiento para evitar  la
degradación del  barrio.

Se retomaron las fiestas
patronales, con un modesto
pero completo programa lúdico
entre los días 7 y 8 de diciembre.
El primer día con un espectáculo
de magia para todos los
públicos a cargo de “La chistera
mágica”. 

BARRIO DE LA INMACULADA

ASOCIACIÓN VECINAL
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El día grande, por la mañana, misa y ofrenda floral a la patrona, con una procesión
por las inmediaciones de la iglesia.  Por la tarde, el centro cívico “Ventas Oeste”
albergó la animación musical a cargo del Probe Miguel y su hijo Isma. 

Hay que reseñar otras actividades programadas durante el año, como las
excursiones realizadas a Miranda do Douro y Galicia, a las Rías Bajas, un concurso
de embellecimiento de fachadas y ventanas en Navidad, así como el montaje y
exposición de un belén, en la sede social del barrio en la Calle Peña Santa. Sin
olvidar, el taller de manualidades y el aula de yoga, que se realiza durante todo el
año. 



Tras la parada obligada del año 2020, el año 2021 sirvió
para tímidamente intentar volver a la normalidad
existente años atrás. 

Como lo viene haciendo de forma 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 jornada lúdica
y festiva. En esta ocasión la misa se celebró en los
jardines exteriores del colegio, con la participación en la
misma, del grupo de sevillanas de Armunia “Luz del
Norte”, que interpretaron entre otras, la Salve Rociera.
La asociación realizó una ofrenda floral al patrón. 

En este barrio dieron comienzo las VII Jornadas
culturales organizadas desde la Federación, con la
animación musical para todos los públicos del Probe
Miguel, concluyendo con la entrega de un detalle a todos
los asistentes por parte de la asociación. 

 En octubre, con motivo de las fiestas de San Froilán, la
asociación fue receptora de una de las actividades
programadas desde la Federación “Rey Ordoño”
incluidas en el programa de animación social por los
barrios “Equinoccio de Otoño’21”, con la actuación de un
circo de calle a cargo de “La pequeña Victoria Cen”, en el
patio de la residencia “La Fontana”, en donde la mañana
de convivencia tuvo su colofón con la entrega de
avellanas al público por gentileza de la asociación “San
Antonio de Padua”. 

La asociación “San Antonio de Padua” mantuvo una
reunión con la concejala del barrio, Dª. Lourdes
González, el 17 de junio visitando las calles de la zona, a
la que se le expusieron las demandas de la asociación.
Se mantiene como petición más urgente la búsqueda
de una solución al problema del tráfico en el cruce de
las Avenidas de Portugal y Antibióticos, conocido
popularmente como de “Michaisa”, siendo éste un
punto negro que soporta un gran volumen de tráfico.
La problemática viene derivada sobre todo de que los
vehículos no respetan los límites de velocidad ni los
pasos de peatones, provocando varios atropellos de
personas mayores. Además, se transmitió la falta de
mantenimiento de las zonas verdes -parques del
Mastín Leonés y traseras de la iglesia de San Antonio-,
reparación del acerado en varias vías que aún lo
mantienen de hormigón y en mal estado -Calles Juan
Torbado Franco y Padre Aniceto Fernández-, aumento
del alumbrado público y de la limpieza en la zona en
general. 

La zona mantiene denuncia el  creciente tráfico diario
que ha empeorado la seguridad vial .  

SAN ANTONIO DE PADUA

ASOCIACIÓN VECINAL
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Unido a lo anterior, se han sucedido episodios de ocupación ilegal de

varios edificios, lo que llevó consigo a situaciones de degradación del

patrimonio y a la explosión de conflictos sociales con el resto de

habitantes de los barrios y a una creciente inseguridad ciudadana hasta

que se puso fin a esas situaciones críticas. Dos puntos representativos

de ello fueron edificios en las Calles La Industria y Laureano Díez

Canseco, en donde el vecindario convivió durante un largo espacio de

tiempo con esta situación. 

El censo de habitantes de esos barrios ha ido demostrando en dos

décadas, cómo va descendiendo progresivamente y en algunas calles

de forma alarmante a más de la mitad de sus habitantes. En algunos

casos la gente ha abandonado a marchas forzadas sus viviendas por la

degradación del entorno y el bajo nivel de mantenimiento de su

patrimonio edificado, vendiendo sus propiedades a precios bajos o ante

la imposibilidad de compradores las han sacado al mercado de alquiler,

permaneciendo muchas de ellas vacías.

Lo cierto es que tanto el barrio del Crucero como La Vega, gracias a las

infraestructuras ferroviarias y otras empresas derivadas asentadas en su

territorio, proporcionaban trabajo a la mayor de los habitantes de la zona.

Sus habitantes mayoritariamente eran “ferroviarios”. Una vez que las

fábricas y empresas vinculadas al mundo del tren, así como talleres,

oficinas y otros equipamientos similares se fueron, comenzó de forma

vertiginosa la decadencia del León Oeste y muchos de sus vecinos se

fueron.

En la zona se ve la evidencia del desequilibrio que se ha producido por

el desmantelamiento industrial y el goteo creciente de cierre de

empresas, que además de suponer la pérdida de puestos de trabajo han

condenado a la zona a cualquier expectativa de futuro, con edificaciones

abandonadas  y  en progresivo  estado de deterioro y otras ya derribadas  

EL EFECTO DETROIT EN EL LEÓN OESTE
L a  c i u d a d  d e  L e ó n ,  e s  u n o  d e  l o s  m e j o r e s  e j e m p l o s  e s p a ñ o l e s  d e  “ c i u d a d  m e n g u a n t e ,  c o n
d i m e n s i ó n  i n t e r m e d i a  y  p o r  c a u s a l i d a d  m ú l t i p l e ”  s e g ú n  s e ñ a l ó  e l  e x p e r t o  l e o n é s  S e r g i o  T o m é ,
q u e  l l e v ó  l a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  l a  c i u d a d  d e l  B e r n e s g a  y  l a  D e t r o i t  a m e r i c a n a ,  h a s t a  e l  X X V I
C o n g r e s o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  G e o g r a f í a  c e l e b r a d o  e n  V a l e n c i a ,  e n  2 0 2 0 .

Ciertamente este efecto se hace visible en distintos barrios y enclaves de

la ciudad, pero especialmente tiene un gran impacto en las zonas urbanas

situadas en el denominado “León Oeste”, al otro lado del río Bernesga, en

El Crucero, La Vega y Armunia.

Es aquí donde existe un porcentaje muy elevado de propiedades que han

sido abandonadas y muchas de ellas se encuentran en un creciente

estado de deterioro. Paralela a esta situación se ha visto cómo ha sufrido

una despoblación masiva junto con el colapso del sector comercial e

industrial.

Con un simple paseo por muchas de las calles, se evidencia esta pérdida

de vitalidad con un progresivo deterioro del paisaje urbano salpicado de

una cantidad ingente de locales cerrados, edificios abandonados y con

sus accesos tapiados, solares o la avanzada edad de los viandantes. 
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como la fundición “La Veguilla” y sus viviendas unifamiliares o los bloques que
albergaban a los trabajadores de la antigua azucarera, dando lugar a nuevos
vacíos urbanos. De este abandono no podemos olvidarnos de las edificaciones
en el entorno de la estación del ferrocarril que servía para la clasificación de
mercancías, las cuales actualmente no albergan ninguna actividad y por
derivación otras empresas que han echado el cierre y se encuentran
abandonadas: talleres Celada o la harinera, entre otras. 

El cierre de las instalaciones de la azucarera “Santa Elvira” dejó otra cicatriz en el
paisaje, pues al abandono de las instalaciones fabriles se añadió también el de
los edificios auxiliares, principalmente viviendas, que durante años mantuvieron
una ocupación ilegal que llevó a una progresiva vandalización de los inmuebles.
Las reiteradas quejas vecinales alertando de los continuos conflictos generados
por los transeúntes que utilizaban estos edificios como lugar de estancia
provisional generando altercados, peleas, robos, ruidos, acumulación de basura e
inseguridad ciudadana, dio lugar al derribo de los edificios en enero de 2015.
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El soterramiento parcial del trazado ferroviario tampoco ha supuesto aliciente
alguno para esta zona y que se vean atisbos de un futuro esperanzador. Los
terrenos anejos a la antigua estación de tren han sido delimitados por una valla
metálica, lo que ha provocado de nuevo otra barrera entre el León Oeste y el
resto de la ciudad, pese a la cercanía a ésta por la Avenida Palencia. Los
terrenos liberados por las instalaciones ferroviarias, a los que se suman los de
la antigua azucarera que no se han usado para el equipamiento cultural
continúan a la espera de un desarrollo inmobiliario que pueda hacer viable el
desarrollo de los terrenos para hacer uso del aprovechamiento residencial que
está planteado en este sector, según el planeamiento actual. 

Las asociaciones de vecinos de los barrios del León Oeste vienen alertando
desde hace varios años de la situación de precariedad y abandono en que se
encuentran sus vecinos exigiendo al Ayuntamiento de León medidas que
consigan frenar la degradación en la zona. 

Cierto es que, desde las administraciones se promovieron dos planes de
rehabilitación (A.R.I. "León Oeste" en 2008 y A.R.U. "León Oeste" en 2015-017) y
tratar de renovar tanto el entorno como las edificaciones realizando obras de
conservación y  mejoras en la eficiencia energética y accesibilidad de las
mismas, pero las iniciativas no resultaron tan exitosas como se previó. 

Muchas son las alternativas que se podrían poner en marcha en la zona, para
tratar de dinamizar y conseguir una mejor imagen de la misma. Una de ellas
sería la demolición de edificios abandonados. Conscientes de que las casas
abandonadas atraen el vandalismo y la ocupación ilegal, con el consiguiente
deterioro de nuestros barrios que además espantan a los recién llegados o los
posibles futuros vecinos. Por ello, algunas ciudades han desarrollado toda una
industria de la demolición, evitando que posibles ocupantes ilegales se
apoderen de las propiedades, mejorando por tanto la calidad de vida de los
residentes.

Otra podría ser la modificación del planeamiento urbanístico que permita
mayores aprovechamientos del parcelario actual. La limitación en el número de
alturas y de viviendas, hacen muy poco atractiva esta zona para posibles
inversores que pudieran levantar un nuevo parque residencial. Las vías
principales –Quevedo, Doctor Fléming y Antibióticos- permiten un máximo de 3
alturas, pese a su anchura. Caso similar sucede en las travesías de dichas
calles, con 2 plantas, lo que provoca que a la vez que se derriban edificios o se
abandonan otros, no se produzca una renovación del patrimonio edificado. 
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En la actualidad, la antigua azucarera permanece con sus edificios abandonados
y en un evidente estado de deterioro, que aún no se ha sabido solventar desde
las administraciones públicas, a pesar de las fuertes inversiones en construir el
Palacio de Exposiciones anexo a la misma. Sus ruinas siguen esperando el turno
para convertirse en contenedor de la proyectada área de congresos unida al
primero.



En septiembre ya pudimos empezar el nuevo curso con la “nueva normalidad” respetando las restricciones de aforo y
demás medidas de seguridad. Así se realizó el Martes cultural de septiembre con una Charla-Coloquio sobre el
derecho a una muerte digna, y el título “Vivir es un derecho, no una obligación”.

Después realizamos en el Salón parroquial del Salvador, la grabación y emisión de un programa especial sobre el
barrio de La Palomera, en donde se hizo un recorrido por las actividades desarrolladas por las distintas asociaciones
de la zona: Club deportivo “San Lorenzo”, el coro “Vegazana” o la propia parroquia. 

Por sexta vez queremos cumplir con la Federación “Rey Ordoño”
exponiendo a través de esta revista, nuestras actividades,
nuestras preocupaciones y algún logro, a los vecinos asociados de
la ciudad de León.
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La asamblea general y la Fiesta del Socio, tuvieron lugar el 25 de septiembre, en una
tarde de perros, sin parar de llover pero que cerró el ciclo de las suspendidas los 2 años
anteriores y pudimos fijar las 10 prioridades que demandar al Ayuntamiento. El mal
tiempo obligó a suspender la animación musical prevista a cargo del “Probe Miguel”,
aunque al final de la tarde se asaron y repartieron cerca de 200 bollos preñados con la
animación de la charanga "Los Míticos". 

Tras las fiestas de San Froilán y la participación de varios de nuestros asociados en la
representación de la Rebelión de las 100 doncellas, en el marco incomparable del
claustro de San Isidoro, se reanudaron las actividades ordinarias: Aikido en el
luchódromo municipal, clases de bailes de salón y el taller de yoga, en la sede de la
asociación, en la Calle González de Lama. 

Durante el  presente año,  la
asociación celebrará sus 25 años de
trabajo por mejorar el  Barrio de la
Palomera

PALOMERA-SAN LORENZO

ASOCIACIÓN VECINAL
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Concluyó 2021, otro triste y nefasto año, también dominado por el
dichoso “bichejo” COVID-19, que tanto dolor ha causado y, que tanta
frustración nos ha dejado. Antes del verano tan solo pudimos realizar
actividades sin acumulación de personas, tales como el reparto a los
socios de mascarillas protectoras con nuestro logo de la asociación; la
campaña para animar al consumo en los comercios del barrio,
repartiendo más de 400 carteles en establecimientos con un colorido
diseño; el reparto de una encuesta sobre los problemas del barrio, para
fijar 10 prioridades que solicitar al ayuntamiento a través del correo
electrónico y por los buzones.

Los últimos meses del año sirvieron para celebrar, casi con total normalidad, por un lado, el XIII Magosto de la
palomera con el reparto de más de 300 kgs de castañas, chocolate y bizcochos, la animación infantil de “Chispita”, la
actuación de la escuela municipal de música tradicional y su grupo de baile, que hicieron las delicias del alrededor del
millar de personas que acudieron. Por último, mencionar también la llegada del Cartero Real al barrio,
concretamente el 29 de diciembre, con una menor participación que otros años, cuando se empezaba a hablar de un
nuevo brote. 



Tras el derribo del edificio de la Plaza Severiano, exigimos la tramitación a la mayor brevedad, del Expdte nº
11003/2021 abierto en el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, para que se proceda a la calificación de
edificios en ruina, a los inmuebles sitos en la Calle los Osorios, 27 y 29. Como actuación irrenunciable, por su
estado: falto de seguridad (okupas), habitabilidad y ornato público, así como su abandono y falta de
mantenimiento e insalubridad, seguimos pidiendo al Excmo. Ayuntamiento, que se realice con prontitud, el
estudio y ejecución del desarrollo previsto en el P.G.O.U. para este suelo urbano consolidado denominado AA07-
04, con la prolongación de la Calle Padre Getino hasta los Osorios. 
Reparación de los elementos de los parques de la Calle Felipe Sánchez con la puesta en valor de la citada calle
como lugar de esparcimiento, lúdico y cultural. Se nos prometió un proyecto para su arreglo integral, que
cambiaría su actual aspecto (aceras deterioradas, bancos y juegos para los niños en mal estado, arreglo de la
fuente, cambio de la superficie de arena donde se ubican los juegos de los niños por otra menos peligrosa y sucia,
como es la superficie de caucho), pasando así a ser un único espacio de esparcimiento, ganado a los coches.
Urbanización y decoro de las tres parcelas municipales sitas a ambos lados de la Avenida la Universidad, entre el
centro de Salud de La Palomera y la piscina cubierta delimitando una zona ajardinada y un aparcamiento
suficientemente amplio que nos compense la pérdida de plazas por el estacionamiento para autocaravanas que se
está realizando detrás del IES “Ordoño II”. 
Que el Excmo. Ayuntamiento demande de la empresa concesionaria del Servicio de Autobuses urbano la
instalación de marcadores electrónicos de frecuencia de paso de los buses, y nuevas Marquesinas (3) en la parada
de la Avenida Nocedo, 34 (Panadería Raquel) y en las de las Calles González de Lama y Joaquín González Vecín, ésta
en el Campus Universitario.
Colocación de bancos en distintas zonas verdes y urbanas del barrio para el descanso de los viandantes, sobre
todo de personas mayores. Es una queja de muchos vecinos que dicen no tener donde descansar, mientras dan un
paseo.

Para la Junta Directiva de esta asociación, que en este año cumplirá los 25 años, lo esencial, el “santo y seña”, es escuchar al
vecindario, sus propuestas, sugerencias y reivindicaciones, con el fin de que una vez conocidas, se pongan en conocimiento de
nuestras autoridades municipales. Es ésta una obligación ineludible, pues es así como podremos hacer un barrio vívido,
vigoroso, más accesible. Un barrio más confortable y acogedor, en un “proyecto de ciudad" que todos anhelamos propio del
siglo XXI. He aquí un resumen de nuestras principales demandas para 2022:

1.

2.

3.

4.

5.

                                                           Y así ……..hasta 10.

Aprobación definitiva en el último pleno municipal del año, de la
delimitación de barrios y zonas, tal y como la habíamos firmado en junio,
sin límites interiores (en nuestro caso con San Mamés) y por lo tanto sin
vencedores ni vencidos.
La ampliación y mejora prometidas de la zona infantil del Parque de la
calle La Alameda, en el polígono de La Torre, largamente demandada
por esta asociación con un proyecto de 90.000 € de presupuesto.
En el Parque de la Tolerancia, nuevos juegos infantiles para disfrute de
los niños y reposición total del pavimento y un coste de 40.000 €.
Reordenación de las tres plazas de aparcamiento en batería en la Calle
Jaime Balmes junto a la Calle Jovellanos y la pintura de la calzada para
limitar los espacios del resto de los aparcamientos. 

Además aprovechamos para mencionar la consecución de algunos objetivos
cumplidos por nuestro empeño y distintos escritos y reuniones en el
Ayuntamiento: 
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Instalación de una farola de pie con dos brazos en la plazoleta de la Calle
Vegamián a la entrada al aparta-hotel  existente.
También se ha solventado en gran medida, el problema de la venta de
sustancias prohibidas y la ocupación ilegal de dos viviendas. (Solo resta el
divieso de las casas de la Plaza P. Severino Ibáñez). 
La Mejora en las instalaciones deportivas del barrio, como la reparación de
las goteras existentes en el pabellón deportivo "La Torre" y la renovación
total de la calefacción del “luchódromo” con una nueva instalación valorada
en 60.000 €.  
No debemos olvidarnos de la Ronda Interior y la peatonalización de la
Avenida Cubos y Calle Carreras ¡¡¡ MARAVILLOSO!!! Un regalo extraordinario
para el barrio y la ciudad, que ya se ve cómo avanza, al derribar las casas de
la primera fase de la ronda interior y el comienzo de las obras junto a la
Muralla. 

También hay temas ya aprobados, pendientes de  ejecución, como el arreglo de
acera y valla de protección en la esquina de la Calle Plácido Herrero de Prado
con Avda. San Juan de Sahagún, o el giro a la izquierda para comunicar la Avda.
Universidad con la Calle del Encinar, que serán ejecutadas a lo largo del
presente ejercicio.



COFRADÍA DE SAN FERNANDO EN LA PARROQUIA DE SANTA MARINA

Desde la Edad Media las parroquias han sido un reflejo y fuente de historia en el ámbito local,
gracias a lo documentos que han producido y conservado. Lo siguen siendo aún más desde
que, a mediado del siglo XX, sus archivos se revelaron como nuevos cauces de interpretación
histórica derivada de las ricas relaciones sociales de los diferentes estratos sociales que
representan. 

HISTORIA DE
NUESTROS BARRIOS

TAURINO BURÓN CASTRO

No siempre se le ha reconocido en el ámbito local a este Rey el acierto que tuvo de unir los dos reinos en aras a conseguir sus propósitos
de reconquista, máxime si recordamos cómo actualmente es aún venerada públicamente su espada victoriosa por las calles de Sevilla. Y
ello, a pesar de que si no es seguro que intervino en la proyectada obra de nuestra  catedral, sí que dispensó y confirmó mercedes a su
cabildo como lo hiciera su padre. En todo caso, se ha de considerar como un ejemplo de  política acertada el  pacto o tregua con su
padre 

En este caso, la parroquia y barrio de Santa Marina de León, entre otros,  nos muestra los
peculiares de una nobleza venida a menos que convivía en sus palacios y casonas junto con
sectores de empleados y trabajadores urbanos, incluidos agricultores. Otros antecedentes la
han distinguido también con ocasión de que varias cofradías desplazadas hayan sido
bienvenidas a ella, algunas procedentes de la extinta parroquia de San Pedro, que se sirvió en
la actual basílica de San Isidoro, así como las agregadas de Nuestra Señora del Rosario y del
Malvar. 

Sin embargo, la cofradía de San Fernando III el Santo, formada por Voluntarios Realistas, no
encajaba en la tipología de las que habían existido hasta ese momento como podían ser las de
carácter piadoso o las posteriores penitenciales. Lo primero, porque pareciera casi una leyenda
urbana dar un titular actualmente como: Cuando los reyes eran santos... San embargo, ahí les
tenemos, destacando como esmeraldas en el santoral hispano. San Hermenegildo, piedra
angular de nuestra historia, eslabón de la dominación romana con la goda.
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San Fernando se definió como un militar de Cristo luchando contra los invasores musulmanes,
extendiendo sus conquistas hasta el valle del Guadalquivir. Se le puede parangonar con su
primo Luis IX, rey de Francia, o tantos otros del continente europeo, que se distinguieron
tanto por sus virtudes humanas como valores patrios; sin olvidarnos de santa Teresa de
Portugal, reina de León, casada inicialmente con Alfonso IX, padre de San Fernando.

Interpretación romántica de Fernando III, según el pintor
Carlos Múgica Pérez. Col. Museo del Prado, 1850. Óleo
sobre lienzo, 223 x 140 cm.
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Propuesta del Ayuntamiento para que el cabildo
acceda a que la banda de música de los Voluntarios
Realistas se incorpore en la procesión del Corpus.

Invitación del Ayuntamiento al cabildo catedral para que
sea bendecida la bandera de los Voluntarios Realistas

Estos antecedentes, fueron sin duda motivos que
influyeron para que se le eligiera por los
Voluntarios Realistas como su patrono y protector.
Se ha de tener presente que durante algún tiempo
fue considerados como patrón de España junto
con Santiago. Tampoco se debe descartar que el
espíritu de los fundadores de este movimiento se
inspirara en el de las Ordenes Militares de la Edad
Media,  imbuidas igualmente del doble carácter
religioso y militar, orientadas a apoyar a los reyes
en sus conquistas. En este caso, así mismo se
trataba de oponerse contra unos supuestos infieles
al Rey, inoculados de las nuevas ideologías
liberales. Al menos, así los presentan algunos
documentos; el siguiente es un ejemplo:

Como la experiencia ha demostrado que los enemigos de Dios del Rey y de la Patria, continúan en su
obstinación, y por consiguiente en sus tramas y planes sediciosos, es necesario no omitir por nuestra
parte medio ni diligencia que pueda conducir para sostener y consolidar el Altar y Trono, preservar
nuestra Patria de muchos males, conservar la tranquilidad y el orden…. Es conveniente inflamar el
espíritu de los voluntarios realistas… Es indispensable que en las rondas nocturnas acompañe a la
policía fuerza armada… y por lo mismo, faltando como es regular falte de esta ciudad el Batallón de
Cazadores del Rey, sustituya en el servicio que (a) este presta el Cuerpo de Voluntarios realistas….
(Oficio del Intendente provincial al Ayuntamiento de la ciudad en 27/8/1824. ACL 25857)

(sin duda más querido para los leoneses) en el año 1217, en presencia de la reina doña
Berenguela, que habría de durar hasta la Pascua de 1219 y en la que se establecen los derechos
y las relaciones entre ambos reinos. El componente castellano-leonés, sin duda que hunde
aquí sus raíces históricas, pero cuya unidad quedó circundada para la posteridad con las líneas
exteriores del escudo patrio que abraza simultáneamente dos castillos y dos leones. Su
obsesión por la unidad deberían servir al menos de reflexión en los tiempos actuales, pues se
portó como un paterfamilias preocupado por aumentar el patrimonio para sus herederos. 



El movimiento y fines de los Voluntarios Realistas han sido
estudiados ampliamente por historiadores. Federico Suárez,
desde el año 1956, que demostró su agrupación inicial durante
el año 1821, antes de que se constituyeran bajo un Reglamento
nacional de 1823. De todas las maneras, en la Colección de
Decretos de Fernando VII y las actas del Ayuntamiento, se
encuentra una fuente primaria para su estudio. No obstante,
para León existe un documentado estudio de Antonio
Lorenzana Fernández: Los voluntarios realistas de la ciudad de
León (1823-1833), que con la publicación de W. Álvarez
Oblanca: Documentos pertenecientes a la "Hermandad de
Voluntarios Realistas de la ciudad de León" (1985), nos
proporcionan suficientes datos y enfoques sobre este
movimiento, incluido su Reglamento

FEDERACIÓN VECINAL REY ORDOÑO AÑO 20223 5

La vinculación de este Batallón de Voluntarios Realistas con instituciones de la Iglesia se
reiteraba en León, cuyo obispo se había convertido en el máximo mentor del monarca y de
los Voluntarios. Es harto conocida la adición que mostró el obispo Joaquín Abarca por el
monarca Fernando VII, que prolongó dentro y fuera de España, formando parte del séquito
de su hermano Don Carlos, llegando a convertirse en todo un emblema frontal ante la
ideología liberal. Igualmente fue constante la relación con el cabildo de la Catedral. Si bien
el Ayuntamiento fue la institución civil de la que dependían los Voluntarios según 
 confirman numerosos documentos. En 15 de marzo de 1824 comunicaba el Ayuntamiento
al cabildo un acuerdo para proceder a la bendición de la bandera del batallón. Seguramente
que se trate del Estandarte con la estampa de San Fernando, que figura en el inventario de
bienes muebles de la Hermandad existente en el archivo parroquial. En efecto, la bandera
fue bendecida en la catedral el día 17 siguiente de dicho año a las nueve y media de la
mañana durante la misa conventual. El mismo año, el Ayuntamiento solicita del cabildo
ayuda para los Voluntarios Realistas, el cual correspondió con la estimable suma de tres mil
reales. En el año 1833, el comandante del escuadrón suplicaba al cabildo dispensa del coro
para cuatro músicos destinados a solemnizar el acto de bendición y juramento del
estandarte del escuadrón, que, en este caso, se verificaría en Villadangos. La relación del
marqués de Villadangos con la institución está sobradamente documentada. Los extremos
del documento anterior aclara la interrelación con la ciudad a través del Ayuntamiento y la
no menor  con el  cabildo eclesiástico. Y se  confirma  en  que  durante  los  años 1825 a 1832 

Algunos documentos aducidos, procedentes del Ayuntamiento
y conservados en el archivo de la Catedral, nos dan una visión
detallada de aspectos que han sido expuestos por los
historiadores aducidos anteriormente (cuya lectura es
recomendable), pero que, en este caso, a modo de zoom nos
permiten apreciar detalles que no figuran en sus estimables
artículos. En los mismos queda plasmada la íntima y uniforme
colaboración tripartita en orden al apoyo por parte del la
Intendencia, el Ayuntamiento y el Cabildo, así como el
profundo arraigo popular que había adquirido este movimiento
de voluntariado.

La penuria económica por que pasó la Hermandad fue
constante y el medio de sustentó que representaba el cabildo, a
pesar de que uno de los documentos aducidos deja bien patente
las dificultadas en que el mismo se encontraba para recaudar
sus rentas, debido a la situación política y social que habían
producido los movimientos liberales y revolucionarios pasados.

La participación de los Voluntarios en actos litúrgicos del
cabildo les aproximaba a las funciones propias de las cofradías
tradicionales, así como las desavenencias e inconvenientes
derivados de la inscripción de algunos miembros cuyas
aspiraciones no se ajustaban a las normas del Reglamento. En el
año 1825 se investigó al comandante de los Voluntarios del
Valle de Boñar, Vicente Vocinos y al propio capital de León,
Pedro Álvarez. En 1829 Tomás Sancho, vecino de Cisneros y
sargento de los Voluntarios insultó al cabildo de la catedral con
motivo de haber sido embargado parte de sus bienes.

En este caso, quiero subrayar la vinculación de esta Hermandad
con la parroquia de Santa Marina, donde tuvo su sede oficial,
sobre la cual no queda duda, y sí sobre los motivos que
existieron para que se eligiera este enclave. En otro estudio
anterior sugería que se pudiera deber a la posible proximidad
con el establecimiento del Batallón de Cazadores del Rey,
posteriormente el Tercio Provincial Nuevo de Burgos, que se
instaló en el convento que había sido de las Agustinas
Recoletas, una vez exclaustradas, puesto que algunas
celebraciones militares tenían sede en la parroquia. Vendría a
confirmar esta hipótesis la radicación en calles y plazas
próximas de algunos de sus miembros pertenecientes a la
nobleza: Francisco Ruigómez, marqués de San Isidro y Pedro
José de Cea, vecinos de la parroquia, de manera especial, el
vizconde de Quintanilla, Antonio Flórez Osorio que tenía
derecho de sepultura en la parroquia. El enclave queda
confirmado por cuanto que la Hermandad invitaba al cabildo
Catedral a la fiesta de su patrono, que se celebraba en Santa
Marina. 
           

A través de documentos de la misma parroquia, conocemos que la presencia en la misma subsistió hasta 1850, posteriormente sus
bienes muebles se distribuyeron entre las la cofradía de Ánimas y Sacramento de la parroquia, sin que quede actualmente constancia
alguna de esta singular Hermandad de Voluntarios Realistas. 

Carta de hermandad de un voluntario
realista. 1826 el Regimiento solicitaba analmente de esta corporación

eclesiástica que los músicos de la Catedral se incorporaran a la
banda de Voluntarios Realistas en la procesión del Corpus a fin
de que no falten a tocar y cantar en los solemnes villancicos. Se
especifica que los Voluntarios han de asistir al coro
uniformados.

[1218, enero]
Pacto entre Alfonso IX, rey de León, y su hijo Fernando III, rey de Castilla, sobre el pleito de la deuda de 11.000 morabetinos que Enrique I de Castilla debía a Alfonso IX,
acordándose la forma de pago y un tratado de paz entre ambos reyes, estableciéndose las condiciones de la misma, las garantías de su cumplimiento y las penas por su
incumplimiento, con elevación de una «carta abierta» al papa solicitando su confirmación. Orig. Perg. Partido por A.B.C. 355 X 260 mm + 20 de plica.

1218, agosto, 26. Toro
Pacto entre Alfonso IX, rey de León, y Fernando III con doña Berenguela, reyes de Castilla, sobre la entrega de] castillo de Valderas, el pago de los 11.000 morabetinos, que
adeuda el rey de Castilla al de León, y el respeto que mutuamente se comprometen a observar. Orig. Perg. Partido por A,B,C, 220 x 130 mm + 25 de plica.

Año 1236 Fernando III concede a su merino García Rodríguez varias heredades en tierras de León.  

Año 1217 Tregua acordada entre Fernando III de Castilla y Alfonso IX de León, en presencia de la reina doña Berenguela, que habría de durar hasta la Pascua de 1219 y
en la que se establecen los derechos y las relaciones entre ambos reinos, inclusive en caso de fallecimiento de ambos reyes y en la sucesión en sus reinos. Orig. Perg. Partido
por A,B,C,D, 225 X 333 mm.

1230 Fernando III confirma el privilegio de su padre, Alfonso IX, concediendo fueros a los canónicos de la iglesia de León. Orig. Perg. 415 x 455 mm + 65 de plica.

1241 Fernando III dicta sentencia en el pleito entre el concejo y la iglesia de León sobre el pago del yantar, el Castro de los Judíos, el rediezmo de la martiniega, los
excesivos excusados del obispo y los canónigos y sobre la prohibición de éstos a los vecinos de abadengo para que no acarreasen heredades a la villa de León. Orig. Perg. 286
x 325 mm + 40 de plica.



CONOCIENDO NUESTRA CIUDAD

I G L E S I A  " J E S Ú S  D I V I N O  O B R E R O "

Las obras se inician en la primavera de 1962 concluyendo las
mismas en 1964, siendo José María Vega Samper su arquitecto.

Al interior se asciende desde la calle por una pequeña escalinata
con verjas de hierro fundido, diseñadas por Vela Zanetti con
símbolos de la Pasión de Cristo, del Espíritu Santo y de la Ciencia
moderna. 

La parte superior del cuerpo central de la fachada está ocupada
por una cristalera con celosías decorativas representando ángeles
y realizadas en hierro fundido. 

Es de nave única, con capacidad para 1.200 personas, flanqueada
por una sucesión de ocho cuerpos en forma de ángulo diedro y
vigas de hormigón. Por encima se sitúan las cristaleras que
permiten la iluminación del interior de la Iglesia.

Las fachadas laterales son de ladrillo a cara vista y la parte inferior
con mampostería de piedra. El paño lateral izquierdo posee un
grupo escultórico de caliza blanca, que representa a Jesús Divino
Obrero, como joven carpintero. Sobre el paño derecho se alza la
torre de más de 25 metros de altura dividida en cuatro cuerpos. El
ábside es semicircular y la parte superior tiene un relieve de
piedra caliza, que representa a ángeles músicos. 

En el interior destacan, el sagrario, las lámparas y dos esculturas
en bronce, de la artista Susana Polac: la Virgen con el Niño y San
José.

En el muro del testero, en origen se instaló un mosaico con el
apostolado completo, del dominico Iturgáiz, que representa a los
Apóstoles y a sus símbolos de martirio, estando actualmente en el
pórtico de entrada.

El mural pictórico del presbiterio, es obra del pintor Vela Zanetti, 
 tiene 198 m2 y fue inaugurado en 1966 por el Obispo Almarcha.
Tiene como eje central la figura de Cristo como el universo,
añadiendo distintos símbolos dinámicos y vitales que encierran el
mundo misterioso de lo divino y lo humano. 

En el plano superior se dispone el Espíritu de Dios, conforme al
primer capítulo del Génesis. El plano central está absorbido por
una gran figura de Cristo como obrero y arquitecto del Universo,
con influencia románica. En el plano inferior, se encuentra la figura
más lograda de todo el mural, Pedro, símbolo de la edificación de
la Iglesia. Junto a él está Pablo, como figura de la Iglesia en
construcción. Aparecen también Tomás,  Santiago el Mayor,
Matías y Juan el teólogo.

En el plano inferior se encuentran representadas todas las
actividades humanas, plastificadas a través de manos
trabajadoras. El mural está concebido y realizado, no como
problema social, sino como la evangelización y divinización del
trabajo humano.
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Desde 2020 ha pasado más de un año, en donde la
asociación ha estado sin poder realizar sus eventos y
actividades habituales, debido a la situación sanitaria del
país, que no ha permitido mantener una situación de
normalidad de la vida diaria.  

Ya en el segundo semestre de 2021, se tomó la decisión
de comenzar a dinamizar el pueblo de Armunia,
preparando distintos actos. El primero de ellos, fue con
motivo de la fiesta patronal de San Roque. Así en la
tarde del 16 de agosto se preparó una convivencia
vecinal en el patio de las antiguas escuelas “Padre
Manjón”, sede de la asociación, con la degustación de
bocadillos de chorizo y bebidas y la actuación de un
teatro de calle a cargo de la compañía “Concedeclown”.

El domingo 3 de octubre, también en la sede de la
asociación, se celebró con motivo de las fiestas de San
Froilán, una tarde festiva con la actuación del grupo de
sevillanas “Luz del Norte”, la degustación de bollos
preñaos y la animación musical del Probe Miguel &
Isma, incluido además dentro del programa de
animación social de los barrios “Equinoccio de
otoño’21”. al evento acudieron varios representantes
del Ayuntamiento como Lourdes González, Argelia
Cabado y Eduardo Tocino, junto a otras personas de
distintas asociaciones vecinales y la propia Federación
“Rey Ordoño”.

El viernes 31 de diciembre, a medio día, se organizó una
pequeña fiesta de despedida del año, en la Plaza
Manuel Quijano, con la participación del grupo de
sevillanas “Luz del Norte” y a continuación se sirvió un
vino español. 
 La asociación “Juan Nuevo” mantiene un contacto permanente con los
representantes municipales para conseguir mejoras para Armunia, algunas de las
cuales han sido realizadas durante 2021, como la limpieza del cauce de la presa
del Bernesga o el asfaltado de varias calles. Además, se obtuvo el compromiso por
parte del Sr. Alcalde de invertir al menos 200000 € anualmente en el pueblo, con el
objetivo de ir cambiando el proceso de abandono que presenta, teniendo como
acción más inmediata, para este año 2022, la remodelación integral de la Calle
Calvo Sotelo.

La asociación presiona ante las administraciones por conseguir
mejoras para la localidad de Armunia que la saquen del  abandono
total  que sufre desde hace décadas.  

JUAN NUEVO

ASOCIACIÓN VECINAL
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Entre otros actos preparados por la asociación hay que
mencionar la II peregrinación a Lourdes, entre los días 10 a 13
de octubre.



OTRAS ASOCIACIONES
ÁREA 17
·En el paraje denominado “El Soto” se levantó a comienzos del
siglo XXI un sector urbanístico denominado Área 17. En el
nuevo barrio tiene su actividad esta asociación vecinal, cuyo
centro neurálgico es centro comercial “Espacio León”. Las
arterias principales de la zona son la Avenida País Leonés y
la Calle Cronista Luis Pastrana.

DISTRITO 8-CANTAMILANOS
Se funda en el año 1989 y tiene su sede social en el Centro
Municipal “La Inmaculada”, en la Calle Peña Santa nº 3 y
como zona de acción el Barrio de Cantamilanos, al Norte del
municipio. Como principales las actividades se encuentran el
Coro, visitas culturales y excursiones así como la tradicional
Jornada anual de convivencia vecinal.

JESÚS DIVINO OBRERO
Con sede en el Pabellón Polideportivo “Salvio Barrioluengo”,
tiene su ámbito de actuación, el Barrio del Ejido, entre la
Calle Miguel Zaera y las Avenidas Reino de León y Real. Esta
barriada surgió en la década de 1950 alrededor de varias
cooperativas de viviendas. Sus ejes comerciales son la
Avenida José María Fernández y la Calle Daoiz y Velarde. El 1º
de mayo celebra cada año su día grande de fiestas.

JUNCO
Su actividad se circunscribe al Polígono de Eras de Renueva.
Una amplia zona desarrollada durante la década de 1990, 
 articulada en torno a la Avenida Reyes Leoneses, de donde
parten el resto de calles.

Cuyo ámbito de actuación se centra en el Barrio de la Vega.
Tiene como ejes principales las Avenidas Doctor Fléming y el
primer tramo de Antibióticos.

CARRETERA DE ZAMORA

POLÍGONO 10
Fundada en 2004, ocupando el barrio la totalidad de las
Calles Moisés de León, Ejido Quintín y Pendón de Baeza,
además de las de José María Pereda, Bordadores, Granados
y Daoiz y Velarde (todas ellas hasta el entronque con la
Calle Pendón de Baeza). Su sede social se encuentra en el
pabellón deportivo “Margarita Ramos”.

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.

SAN CLAUDIO

REINO DE LEÓN
Se ocupa de la zona del campo de golf y el Monte de San
Isidro, en la Carretera de Carbajal, en los límites con el
municipio de Sariegos. En 2018 se incorporó a la federación.

Tiene su entorno ajustado a los límites del Barrio de San
Lorenzo, entre la Avenida de los Cubos y las Calles San Pedro
y Pelayuelo, en una zona de transición entre la ciudad
antigua de León y las nuevas zonas de polígonos modernos

TRAS LOS CUBOS
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LA LASTRA
Se funda a finales de 2021 y su área de actuación ocupa la
totalidad del ámbito del Barrio de la Lastra, tanto la zona
antigua como el nuevo sector urbanístico.






