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Mensaje del presidente de la Fundación Sierra Pambley
Siete siglos antes de nuestra era, escribía Hesíodo, desde su rústico retiro, su

poema moral y costumbrista Los trabajos y los días. Una Memoria de actividades
participa siempre de estos dos conceptos, el trabajo y el tiempo. Pero al tener
como sujeto agente a la Fundación Sierra Pambley, al igual que en la obra del
poeta griego, nuestras actividades no se agotan en un quehacer ciego. Se hallan
inspiradas por una base moral y educativa, por un sentido ecológico y tienen
como objetivo una justicia humanitaria y distributiva.
Los equipos de Hospital de Órbigo han desarrollado a lo largo de este curso unos
excelentes programas de formación laboral que cobran singular relevancia en un
ámbito que pugna contra la despoblación. El campus de Villablino se continúa
proyectando hacia la educación y el conocimiento de un espacio geográfico
excepcional, así como hacia la recuperación de un ámbito humano herido por la
crisis minera. En nuestra sede de León aumentan las actividades culturales, se
mantienen abiertas las puertas de nuestra singular biblioteca y de nuestro
archivo. El museo asombra a los visitantes con la vívida muestra de una mansión
decimonónica, y nuestros cursos para inmigrantes no solo cumplen una función
social, sino que, por su calidad, se convierten en un referente metodológico en la
enseñanza del español. Todos estos vectores de actividad muestran que
la Fundación sigue viva y fiel a su ideario.
Salvador Gutiérrez Ordóñez

León
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Español para inmigrantes
Las clases de español para inmigrantes de la
Fundación Sierra Pambley cumplen 12 de
años de actividad en 2019. Se han convertido
en un referente en la ciudad de León para
todas las personas que vienen a nuestro país
en busca de un futuro digno.

315
alumnos

Las clases se desarrollaron de lunes a jueves de 17:00 a
19:00. Pasaron por nuestras aulas alumnos de las más
diversas procedencias: Marruecos, Rumanía, Brasil,
Grecia, China, Italia, Senegal, Siria…

Otras actividades de formación
Curso de formación en Zarautz (25 de enero): un grupo de profesores de

Educación para Personas Adultas denominado Urola Kosta solicitó a la Fundación

Sierra Pambley un curso de formación sobre enseñanza de español a inmigrantes.
La formación se desarrolló en 4 horas y la respuesta de los profesores fue muy
positiva.
Mesa redonda en la Universidad de Salamanca (8 de febrero). La editorial
enClave ELE organizó las II jornadas para profesores de ELE en Salamanca (El otro
lado de la gramática) y en una de las mesas redondas invitó a la Fundación Sierra
Pambley para contar nuestro proyecto de enseñanza de español a inmigrantes.
Curso de español para la hostelería: del 22 de mayo al 6 de junio organizamos
este curso que impartió la alumna en prácticas de la Universidad de León Belén
Álvarez García. El curso tuvo una duración de 20 horas lectivas y se matricularon
22 inmigrantes.
Curso de preparación para el examen de nacionalidad: organizamos, en
colaboración con el Máster en Lingüística y ELE de la Universidad de León, este
curso gratuito de preparación para el examen de nacionalidad del 18 al 28 de
noviembre de 12:00 a 14:00 en nuestra sede de León. Se matricularon 19 alumnos.

Museo Sierra Pambley
El Museo recorre la vivienda de un rico
propietario, un buen ejemplo de casa burguesa,
que une los recuerdos de dos importantes
familias de la hidalguía leonesa con las
novedades que incorporó un hombre
emprendedor, entusiasmado con el progreso
que ofrecían los avances científicos y técnicos
de su tiempo.
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En 2019, además de los visitantes y pequeños grupos, deben destacarse las reservas
de colegios (Antonio de Valbuena, Don Bosco, Leonés, Teodoro Martínez Gadañón...),
institutos de Educación Secundaria (I.E.S. Giner de los Ríos, Juan del Enzina, Lancia,
Padre Isla...), otros centros educativos (Universidad de León, Escuela de Arte de León,
Universidad de Washington...), asociaciones (ACCEM, Fundación Secretariado Gitano,
ASPRONA, AURYN, Cruz Roja...) o grupos de mayores de 65 años procedentes de
centros cívicos, Diputación de León o centros de día, entre otros.
En relación con la documentación del Museo, hemos reelaborado los formularios de
petición de servicios. De esta manera, se pueden pedir préstamos de imágenes,
filmaciones, consultas de investigadores o utilización de espacios de una manera
mucho más ágil.
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Entre las acciones de difusión, hemos celebrado el “Día Internacional de los Museos” . El
sábado 18 de mayo se preparó la actividad “Obras maestras de los museos de León
explicadas por los alumnos del Grado de Historia del Arte de la Universidad de León” en el
marco del Tercer Plan de Colaboración entre la Universidad y los Museos leoneses “Del
Aula al Museo”. La pieza escogida fue una purera del siglo XIX.
El Museo Sierra Pambley prestó dos piezas para la exposición “Laboratorios de la Nueva
Educación. En el centenario del Instituto-Escuela”, organizada por la Fundación Giner de los
Ríos de Madrid.
En cuanto a la conservación de las piezas del Museo, se han restaurado dos mapas
(Mapamundi nº 1.159 y Mapa de Asia nº 1.157) gracias a un convenio con la Escuela de Arte
y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Salamanca.
El Museo ha proporcionado imágenes para las siguientes publicaciones: “Leoneses en la
Historia”, que recoge los retratos de Segundo Sierra Pambley y de Gumersindo de Azcátate
y “León, crónica de dos siglos”, en la que se encuentra un retrato de Felipe Sierra Pambley.
Por lo que se refiere a los alumnos en prácticas, en julio de 2019 estuvimos acompañados
de Daniel Sánchez Requejo, procedente del Grado de Historia del Arte de la Universidad
de León que realizó actividades relacionadas con la atención al público, catalogación de
piezas y realización de visitas guiadas.

Archivo Sierra Pambley
El archivo custodia la documentación de la
familia Sierra Pambley y de la actividad
docente de la Fundación.

Digitalización de fondos
El año 2019 estuvo marcado, entre otras cosas, por la finalización de los trabajos
de la VI fase de Digitalización del Fondo Familiar del Archivo Sierra Pambley
para PARES Privados. Se ha creado un repositorio de 11.146 nuevas imágenes,
producto del tratamiento archivístico de 815 nuevos expedientes. También se han
efectuado la gestiones necesarias para la tramitación de la VII fase de
digitalización del Fondo Familiar, cuya realización está prevista para el año 2020.
Se han producido dos donaciones de fondos al Archivo, una de los familiares de
Constantino Álvarez y otra de la familia de Tomás Álvarez.
Se han diseñado nuevos formularios para la documentación administrativa de
donaciones, depósitos, compra y solicitudes de investigación que confluyen en
formularios web para facilitar el trámite y normalizar la información solicitada.
Se han realizado nuevas digitalizaciones de documentos pertenecientes a los dos
Fondos, Familiar y Fundacional, y de fondos de nuevo ingreso que han recibido
tratamiento archivístico, como el Epistolario de D. Constantino Álvarez Meléndez,
maestro de las escuelas de Tábara y Villablino, las fotografías donadas por los
familiares de Tomás Álvarez, maestro de la escuela de Hospital de Órbigo y los
carteles de publicidad de las Escuelas Sierra Pambley. También otras destinadas a
ilustrar las entradas del Archivo para la web y las redes sociales. De esta manera,
se ha creado un repositorio de 750 nuevas imágenes.
El Archivo ha atendido también la consulta de ocho investigadores interesados en
la información de los fondos Fundacional y Familiar.

Biblioteca Azcárate
La Biblioteca Azcárate es un rincón leonés
lleno de historia. Se creó en 1921, albergó el
nacimiento de la prestigiosa revista
“Espadaña” en 1944 y ya en nuestro siglo ha
sido y sigue siendo un acogedor refugio para
reuniones científicas, literarias y culturales.

En septiembre de 2019 Carmen Tejero, bibliotecaria encargada de la Biblioteca
Azcárate, se jubiló después de 30 años de trabajo y dedicación. Desde aquí enviamos
un cariñoso saludo a Carmen.
Durante el 2019 hemos recibido la donación de una importante cantidad de libros y
revistas (en torno a 1.000 volúmenes en este momento), elegidos entre la biblioteca
personal de Basilio Silva, sobre literatura y poesía del siglo XX, publicaciones clásicas
de historia de España, lingüística e importantes colecciones como La Revista de

Occidente, desde los años 60 hasta 2010 (momento en que empezó la suscripción de la
Biblioteca Azcárate) y la Revista Goya (revista del Museo de Artes Decorativas) que
comprende los números editados entre 1954 y 1969.

La idoneidad de este tipo de publicaciones para realizar talleres y actividades de
fomento de la lectura ha sido uno de los motivos que se han tenido en cuenta a la hora
de aceptarla. A la vez, es susceptible de expurgo de los volúmenes repetidos o de
menos interés para nuestras actividades, que pasarán a engrosar las baldas de la
Biblioteca del Centro de Desarrollo Rural de Hospital de Órbigo, posibilidad muy bien
acogida por parte de los donantes por su procedencia familiar de Veguellina de Órbigo
y del propio CDR.

Se ha acondicionado un almacén en la primera planta de la sede de León donde se han
albergado el Fondo de las Escuelas, una parte de los pertenecientes a la Escuela de
Adultos, diversas donaciones que contienen revistas, una colección de carteles y
folletos de las actividades de la FSP y otra enorme de diferentes temáticas (MUSAC,
ferias gastronómicas, conciertos, carteleras de cine) que se ha procedido a expurgar, y
un fondo de libros incompletos de la Biblioteca Azcárate (con su propia clasificación y
base de datos, realizada por una alumna en prácticas becada por la Fundación).
También se localizan en este almacén todos los documentos generados por la gestión
de la Biblioteca excepto los del periodo histórico de la Fundación Sierra Pambley,
anterior a la dictadura, que se encuentran custodiados en el depósito del Archivo por
su gran relevancia.
La Biblioteca Azcárate participó en la actividad "La ciudad a voces: una biblioteca
humana colectiva y caminada", una interesante propuesta cultural organizada por el
MUSAC el 25 de octubre en la que se realizó una visita a varias bibliotecas de la ciudad
de León. La cita en la Fundación Sierra Pambley fue a las 16:00.
En “La ciudad a voces” cambiamos los libros por personas para formar una

biblioteca humana que nos hable de León a través de experiencias personales
en algunas de sus bibliotecas. En cada biblioteca nos encontraremos con una
persona o «libro humano», que nos contará algo que quiera compartir.

Las bibliotecas humanas nacieron en los países nórdicos a comienzos del siglo

XXI como una manera de fomentar el diálogo entre las personas, favoreciendo
el encuentro entre gente de distinta procedencia.
MUSAC

Hospital de Órbigo
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Hospital de Órbigo
Desde 1982 las Cooperativa de Profesores
Helios 82 ofrece cursos de formación
profesional y muchas más actividades. Es
uno de los proyectos que mejor entronca
con el espíritu de la ILE.

Colegio Sierra Pambley

98

alumnos en 2019

Cuenta con dos ciclos concertados: F.P.B. de Agrojardinería y Composiciones Florales y
C.F.G.M. de Jardinería y Floristería. También imparte (sin concierto) un C.F.G.S. en
Mediación Comunicativa.
Actividades extraescolares realizadas:
●

Visita al laboratorio de la Universidad de León.

●

Visita al Campo de Golf de San Miguel del Camino.

●

Fiesta de Navidad.

●

Visita a IFEMA a Spain Skills.

●

Visita a los viveros de Villalobar.

●

Visita Coreses y Asprosub.

●

Participación en el campeonato “Spain Skills”

●

Visita de convivencia al Festival Internacional de Jardinería de Allariz, participó el
90% del alumnado y 7 de los 9 profesores del centro.

●

Visita al Campo de golf de San Miguel del Camino. Para alumnos de segundo curso
de C.F.G.M. y de F.P.B.

●

Visita a la floristería Campo y Jardín de Carrizo de la Ribera con alumnos de
segundo curso de C.F.G.M. y de F.P.B.

Granja-Escuela “La Campaza”
Las estancias de colegios se han concentrado principalmente en el mes de
junio y nos han visitado un total de 67 usuarios entre colegios y
guarderías.
Escuela de tiempo libre: la escuela está en su cuarto año de

funcionamiento, en este periodo se han tramitado títulos de cinco de los
cursos impartidos y se ha trabajado en el seguimiento de las prácticas de
los distintos solicitantes.

Se han impartido también cuatro cursos, uno de “Dinamizador de tiempo
libre educativo infantil y juvenil” y tres de “Implantación y mantenimiento
de jardines”. El alumnado que finaliza cada uno de ellos es de 12,13,15 y 10
alumnos respectivamente.

Entrega de la Cruz de Alfonso X El Sabio a Francisco Catalán

En julio de 2019 el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en
Madrid, entregó las condecoraciones de la Orden Civil de Alfonso X El
Sabio en un acto en el que Francisco Catalán Bohórquez, con motivo de
su jubilación, recibió la alta distinción por la labor realizada en el colegio
Sierra Pambley en Hospital de Órbigo.
La ministra de Educación Isabel Celaá elogió la “dedicación de más de
tres décadas al colegio Sierra Pambley, incorporando planteamientos
innovadores en el mundo rural, y la movilización y sensibilización de
una comarca como el Alto Órbigo, desarrollando nuevas formas de
enseñar, de crecer y fomentar el desarrollo”.

Foto: Diario de León

Centro de Desarrollo Rural
“El Villar”
Hospital de Órbigo

Foto: Diario de León

El Centro de Desarrollo Rural “El Villar” llevó a cabo en 2019 un amplio y variado programa
de actividades en la comarca del Alto Órbigo.
Programa de alternativas al tiempo extraescolar infantil (todo el año). Este programa se
concretó en un servicio de ludoteca en distintas localidades de la comarca: Hospital de
Órbigo (58 usuarios), Armellada (21 usuarios), Villarejo de Órbigo (13 usuarios), Veguellina
(47 usuarios), Villoria de Órbigo (3 usuarios), Estébanez de la Calzada (7 usuarios). También
se realizaron labores de apoyo y refuerzo educativo en Hospital de Órbigo, se atendió a 11
usuarios.
Formación ocupacional y para el empleo dirigida a jóvenes, mujeres y población
desempleada:
- Instalación de muebles, programa formativo dirigido a trabajadores desempleados
que se desarrolló desde el 20-12-2018 hasta el 2-4-2019 y tuvo 11 usuarios.
- Restauración de mobiliario urbano, curso de formación ocupacional que se
celebró del 1-04-2019 al 31-12-2019 y tuvo 6 usuarios.
- Curso de torno de madera, formación ocupacional para personas desempleadas
que se realizó del 1-10-2019 al 31-10-2019 y contó con 13 usuarios.
- Fabricación de objetos de madera. Artesanía y mobiliario, formación ocupacional
dirigida a personas con alguna discapacidad que se desarrolló desde el 1 de abril hasta
el 31 de diciembre de 2019 y tuvo 5 usuarios.

Foto: Diario de León

ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Itinerarios formativos para la inserción sociolaboral de mujeres inmigrantes en el
medio rural, se desarrolló desde el 1-10-2019 hasta el 31-12-2019 y tuvo 13 usuarias.
Itinerarios formativos para la inserción sociolaboral para personas perceptoras de la
renta garantizada de ciudadanía y/o en riesgo de exclusión social, se realizó desde el
28-12-2018 hasta el 29-05-2019 y tuvo 13 usuarios.
FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Este programa se llevó a cabo durante todo el año. Atendió a personas en diversas
localidades de la comarca: San Martín del Camino (21), Villarejo de Órbigo (12), Armellada
(21), Antoñán del Valle (11), Santibáñez de Valdeiglesias (7), San Feliz de Órbigo (8), Villoria
de Órbigo (18), Veguellina de Fondo (14), Hospital de Órbigo (28), Turcia (17), Palazuelo (8) y
San Cristóbal de la Polantera (13)
FORMACIÓN E INSERCIÓN PARA PERSONAS INMIGRANTES
En las localidades de Benavides de Órbigo y Veguellina de Órbigo se desarrollaron durante
todo el año clases de español para inmigrantes. Participaron 11 alumnos, 7 en Veguellina y
4 en Benavides.
Taller prelaboral sobre costura dirigido a mujeres inmigrantes. Se realizó en la sede del
CDR en Hospital de Órbigo y contó con 9 alumnas a lo largo de todo el año.
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL. Se
llevó a cabo durante todo el año en once localidades y se atendió a 33 usuarios.

Foto: Diario de León

PROGRAMA DIRIGIDO A LAS PERSONAS MAYORES PARA FACILITAR SU PERMANENCIA EN EL
DOMICILIO Y EN SU ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR. Durante todo el año se realizaron las
acciones necesarias para esta importantísima labor. Igualmente, se desarrolló un servicio
preventivo y de respiro familiar en Hospital de Órbigo que atendió a 10 usuarios.

PROGRAMA DIRIGIDO A LA PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DE LAS MUJERES. Se
realizaron actividades de gimnasia y ejercicio físico en las localidades de San Román el Antiguo,
Armellada, Turcia, Villoria de Órbigo y Villares de Órbigo. Este programa tuvo 52 usuarias.
PROGRAMA PSICOMOTRICIDAD Y EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS MAYORES. Se realizó
durante todo el año en diversas localidades de la comarca con gran éxito de participación:

Santibáñez de Valdeiglesias (7), Armellada (11), San Martín del Camino (7), Palazuelo (6), Villarejo de
Órbigo (14), Turcia (11), Villameca (8), Hospital de Órbigo (13), San Román el Antiguo (6), Estebánez
de la Calzada (8), Villoria de Órbigo (8) y Veguellina de Fondo (6).
PROGRAMA DE ATENCIÓN URGENTE A PERSONAS CON ESPECIAL NECESIDAD DEL MEDIO

RURAL. A través de este programa se llevaron a cabo ayudas a la población escolar en situación de
exclusión (20 personas), ayudas directas para posibilitar la cobertura de bienes de primera

necesidad (27 personas) y acciones informativas de asesoramiento y orientación dirigidas a
personas y familias en situación de exclusión (29 personas).

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN EL MEDIO RURAL.
Talleres sobre sensibilización hacia el voluntariado en los centros de enseñanza de la comarca del
Alto Órbigo, asistieron 108 personas. Charlas formativas e informativas de sensibilización (197
personas).

Foto: Diario de León
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Villablino
El campus de Villablino está formado por la
casa solariega destinada a actividades
culturales, por un Albergue turístico superior
y por aulas en las que se imparten cursos de
la UNED.

Actividades culturales y educativas en 2019
En enero acogimos una exposición de Lolo Zapico, artista de Rioscuro de Laciana,
formada por varias piezas figurativas de forma original, hechas con piedras de río, con
forma de vacas a las que se añade un cuerno y una oreja de acero.
Presentación del libro “Una chica sin suerte” (27 de marzo) de Noemí Sabugal.
Organizada por la Universidad Popular de Villablino, presentó a la autora el profesor
de literatura del instituto Valle de Laciana . Su autora relató la gira que realizó en el
año 1965 la cantante americana de blues Williams Mae.
Día del planeta (30 de marzo), organizado por el grupo local Alto Sil de ADENA. Se
apagó una hora la luz como forma de protesta por el calentamiento global agudizado
por la especie humana.
Grabación del programa de televisión “Volando voy” de Jesús Calleja (13 de mayo).
Congreso “Igualdad de género: hacia una nueva construcción social” (13-14-15 de junio).
Organizado por la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local de la UNED y
patrocinado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Ayuntamiento
de Villablino.

Cursos de verano “Una escuela para todos: estrategias de aprendizaje y pauta
innovadora e inclusiva“ (26-27- 28 de junio), organizado por la UNED con la
colaboración del Ayuntamiento de Villablino.
Curso de verano “ El ferrocarril Ponfeblino” (del 22 al 24 de julio), organizado por la
UNED con la colaboración del Ayuntamiento de Villablino.
Jornada “Diversidad de emprendimiento para mujeres rurales” (26 de septiembre),
organizada por la Asociación de Mujeres de Nazaret y la Federación Nacional de la
Mujer Rural y financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Presentación del estudio de la Fundación Oso Pardo “Osos y basura en la Cordillera
Cantábrica. Anticipando nuevos retos” (16 de octubre), realizado por Juan Carlos
Blanco. En el acto participaron también los alcaldes de Villablino y Somiedo y el
coordinador de la Fundación.
“Jornadas itinerantes sobre la mujer: clave del desarrollo de la mujer” (23 de octubre),
organizadas por la Diputación de León con la colaboración del Centro de Acción Social
(CEAS) del Ayuntamiento de Villablino, el Observatorio de Igualdad a través de la
Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local (UNED) y la Asociación de
Cooperativas Red de Personas Activas por una Economía Social.
Inauguración del Máster de Lingüística Aplicada a la Traducción y Alfabetización (28 de
noviembre), organizado por PROEL y la Universidad de León.

Campus Basket Experience

Aula UNED Villablino
Los cursos que desarrolla la UNED en nuestras instalaciones son enormemente
variados y con un gran éxito de participación.
Se han celebrado 19 de cursos de extensión universitaria sobre temas muy variados:
Nuevos retos del turismo rural en el siglo XXI
Ruta Geológica por el Sistema Solar
Todo lo que necesitas saber de derecho laboral para tu día a día
Domina tu teléfono inteligente Android
Hubo un total de 210 matrículas en 2019.
También se organizan cursos de grados universitarios (Geografía e Historia,
Sociología, Ciencias políticas...) y de acceso a la universidad. En estos cursos se
matricularon 12 alumnos.
Hay que destacar igualmente el Aula Mentor que organizó diferentes cursos
(Atención geriátrica, Iniciación a la contabilidad, Organización del servicio turístico
local...) con un total de 16 matrículas.

Clausura curso de verano 2019

Grupo de teatro

Entrega de diplomas 2019

Actividades en el Albergue

Francisco Giner de los Ríos

Actividades culturales
en León

2019

El 4 de enero el prestigioso investigador Antonio Turiel, doctor en Física teórica y
científico titular del CSIC, impartió la charla "El futuro de la energía".
El 12 de enero Patricia Centeno, responsable de nuestro Museo, habló en el Museo
Etnográfico en Mansilla de las Mulas sobre los juguetes de la burguesía leonesa a
principios del siglo XX.
El 28 de enero Nicolás Sartorius presentó su último libro, "La manipulación del
lenguaje".
El 7 de febrero Carlos Taibo presentó su libro "Anarquistas de ultramar".
El 8 de febrero se presentó el libro "La lactancia materna. Política e identidad" de
Beatriz Gimeno. También se realizó el espectáculo teatral "¿Por qué?" de Ángeles Lidell.
Organizó este acto la asociación "Flora Tristán".
El 12 de febrero se presentó el libro "Cuentos de ciberseguridad", escrito por Francisco
Pérez Bes, secretario general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
El 28 de febrero se proyectó en nuestro salón de actos la película "Comandante Arian"
de la directora Alba Sotorra.
El 4 de marzo comenzó el ciclo de conferencias "Los Lunes de la Historia" con la charla
"Mujeres y Poder en la Antigüedad tardía" a cargo de el profesor Santiago Castellanos
de la Universidad de León.
El 8 de marzo comenzaron las Jornadas ConCiencia 2019 organizadas por ABLe
(Asociación de Biotecnólogos de León) con la charla “De la fabricación digital al
espacio”, impartida por Laura González Llamazares. Este ciclo continuó a lo largo del
mes de marzo.

El 11 de marzo José Avelino Gutiérrez González impartió la charla “Recientes investigaciones

arqueológicas en la basílica de Marialba de la Ribera”, dentro del ciclo “Los lunes de la Historia”.
El 18 de marzo Juan Manuel Carretero Zamora impartió la charla “Hacienda, deuda, y mercados
financieros en época de Carlos V”, dentro del ciclo “Los lunes de la Historia”.

El 25 de marzo Francisco Carantoña, patrono de Sierra Pambley, impartió la conferencia “1820,
cuando España se convirtió en la vanguardia de Europa. Un bicentenario en riesgo de pasar
desapercibido”. Esta charla puso el punto final al ciclo “Los lunes de la Historia”.
El 2, 3 y 4 de abril la Fundación Sierra Pambley acogió “Entre la seda y el hierro. Congreso
Internacional sobre Antonio Pereira”, organizado por la Fundación Antonio Pereira.

El 7 de mayo se celebró la conferencia "Océano Pacífico. El lago español. De la mar del sur al
Galeón de Manila", impartida por José Ángel Sande Cortizo.

El 16 de mayo se presentó el libro "Pioneras en Arabia Saudí" de la autora Jesusa Álvarez Ayala.
El 30 de mayo se presentó el libro sobre la memoria histórica "Tinta de limón" de la autora
Esther Álvarez.

El 15 y 16 de junio la Fundación Sierra Pambley acogió las Jornadas de Arqueología,
organizadas por el Departamento de Historia de la Universidad de León.

Foto: Leonoticias

En 2019 la Diputación de León y el
Instituto Leonés de Cultura

publicaron el libro “Gumersindo de
Azcárate, la conciencia

democrática de una época“. Esta
edición es el fruto del simposio
Azcárate, un leonés universal,

organizado por la Fundación Sierra
Pambley en 2017.

El 28 de junio acogimos la II Jornada por la Educación Inclusiva, organizada por la asociación
“Todos sumamos creando inclusión”.

El 20 de septiembre Pedro Alberto Saura Ramos, catedrático de Fotografía de la Complutense
de Madrid, impartió la charla "Los artistas de la Prehistoria y la recreación de Altamira", dentro
del ciclo "Los martes del arte", organizado por la asociación ATLAS. Este ciclo contó también
con la presencia de Alberto Moráis Morán, profesor ayudante doctor de la Universidad de
León, que nos habló de "Magio, un artista del siglo X" y Belén Sola, responsable del

Departamento de Educación y Acción Cultural del MUSAC, que habló sobre: "Nuevas
tendencias colaborativas en la producción artística contemporánea. El caso del LAAV_ del
MUSAC".
El 3 de octubre Margarita Merino nos deleitó con el recital de textos del Siglo de Oro ‘Fulgor y
conciencia. Palabras de oro’.

II ciclo de documentales de Amnistía Internacional. El 8, 9 y 10 de octubre tuvo lugar este ciclo
en el que se abordaron temas como la vivienda, la prostitución o la soberanía alimentaria.
El 19 de octubre la Fundación Sierra Pambley acogió el evento Linux&Tapas 2019.
El 24 de octubre tuvo lugar la mesa redonda “El concepto de clásico. El canon de las diferentes
literaturas” en la que participaron David Hernández de la Fuente (Universidad Complutense de
Madrid), Juan Matas Caballero (Universidad de León) y José Luis Chamosa González

(Universidad de León). Después intervino Luis Alberto de Cuenca (Instituto de Lenguas y
Culturas del Mediterráneo y Oriente próximo, CCHS-CSIC) con una charla titulada “Uno de mis
cánones”.

Jornada “Entre nosotros hay química”

El 25 y 26 de octubre se celebraron las jornadas “Propuestas feministas para la
abolición del sistema patriarcal de género”, organizadas por la Asociación Flora Tristán.
El 28 de octubre se presentó la edición de los "Sonetos" de Luis de Góngora que ha
realizado Juan Matas Caballero. En el acto intervenieron también Salvador Gutiérrez
Ordóñez, Pedro Conde Parrado, Jesús Ponce Cárdenas y Eduardo Aguirre Romero.
El 14 de noviembre acogimos la jornada “Entre nosotros hay química”, organizada por
el I.E.S. Padre Isla. Este encuentro sirvió para que los estudiantes de ciclos formativos
de F.P. pudieran conocer de primera mano cómo es el trabajo de varias empresas del
sector químico de León.
El 17 de diciembre se celebró la conferencia "El prerrománico en el reino de León",
organizada por Promonumenta con la colaboración de la Fundación Sierra Pambley.
Fue impartida por Javier Callado Cobo.
El 19 de diciembre se presentó el libro "Leoneses en la historia" de María Prieto Sarro.
Intervino también el historiador Ricardo Chao Prieto.

Presentación de la edición de los “Sonetos” de Luis de Góngora realizada por Juan Matas Caballero

Reconocimientos y
agradecimientos

En 2018 el Consejo General de la
Abogacía Española y el Colegio
de Abogados de León
distinguieron a la Fundación
Sierra Pambley “por su
dedicación a la defensa y
desarrollo de los derechos
humanos y de manera especial
por su colaboración en la
organización y desarrollo de la
exposición Derechos de los
refugiados. 11 vidas en 11
maletas”.

El 9 de diciembre de 2018 la Fundación Sierra Pambley recibió en Mieres el Premio de

Ciencias de la Cultura Humana entregado por la Asociación Cultural Serondaya por “los

125 años que lleva trabajando en favor de la cultura y la educación e inspirada siempre en
el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, por su perseverancia en la búsqueda de
fórmulas innovadoras de sostenimiento y propagación de la cultura en todas sus

manifestaciones y, especialmente, por sus últimos programas de acercamiento de la
población inmigrante a la lengua española”.

El 3 de marzo la Fundación Sierra Pambley recibió el "Guirrio honorífico" en el Antruejo de
Llamas de la Ribera “por la defensa constante de los valores del trabajo, el esfuerzo y la
dedicación a sus gentes y haber desarrollado una función educadora sin igual desde su
fundación en 1887 hasta nuestros días”.

En 2018 se jubiló Magdalena Corral Baro, gerente de la Fundación Sierra

Pambley. El Patronato de la Fundación le agradece la entrega y dedicación
durante tantos años de trabajo en todas las labores en León, Hospital de
Órbigo y Villablino.

Cuentas anuales
Auditadas por Kreston Iberaudit

2019

Balance de situación abreviado a 31-12-2019
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

17.351.070,17€

1. Inmovilizado intangible

81,99€

2. Bienes del Patrimonio Histórico

-

3. Inmovilizado material

4.628.878,67€

4. Inversiones inmobiliarias

12.125.661,31€

5. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

471.179,11€

6. lnversiones financieras a largo plazo

125.269,09€

7. Activos por impuesto diferido

-

ACTIVO CORRIENTE

2.402.339,88€

1. Existencias

5.913,83€

2. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

-

3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

11.984,83€

4. lnversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

-

5. lnversiones financieras a corto plazo

200.000€

6. Periodificaciones a corto plazo

11.514,80€

7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2.172.926,42€

TOTAL ACTIVO

19.753.410,05€

Balance de situación abreviado a 31-12-2019
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

17.706.802,89€

A) PATRIMONIO NETO
A-1 Fondos propios
1.1. Dotación fundacional
1.1.1 Dotación fundacional no exigida

14.812.980€
15.234.143,65€
-

1.2 Reservas

-

1.3 Excedentes de ejercicios anteriores

(1.552.503,23€)

1.4 Excedentes del ejercicio

1.131.339,88€

A-2 Ajustes por cambio de valor

-

A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos

2.893.822,59€

B) PASIVO NO CORRIENTE

106.840€

1. Provisiones a largo plazo

-

2. Deudas a largo plazo

106.840€

2.1 Deudas con entidades de crédito

-

2.2 Acreedores por arrendamiento financiero

-

2.3 Otras deudas a largo plazo

106.840€

3. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

-

4. Pasivos por impuesto diferido

-

5. Periodificaciones a largo plazo

-

C) PASIVO CORRIENTE

1.939.767,16€

1. Provisiones a corto plazo

-

2. Deudas a corto plazo

1.898.699,57€

2.1 Deudas con entidades de crédito

1.886.987,44€

2.2 Acreedores por arrendamiento financiero
2.3 Otras deudas a largo plazo

11.712,13€

3. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

-

4. Beneficiarios-Acreedores

-

5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

41.067,59€

5.1 Proveedores

-

5.2 Otros acreedores

41.067,59€

6. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

19.753.410,05€

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada a 31-12-2019
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

149.626,73€

a) Cuotas de asociados y afiliados

-

b) Aportaciones de usuarios

-

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

-

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

149.626,73€

e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Gastos por ayudas y otros

(7.314,47€)

a) Ayudas monetarias

(7.006,07€)

b) Ayudas no monetarias

-

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

(308,40€)

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

-

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

-

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo

-

5. Aprovisionamientos

(400,08€)

6. Otros ingresos de la actividad

563.597,28€

7. Gastos de personal

(203.127,44€)

8. Otros gastos de la actividad

(220.145,57€)

9. Amortización del inmovilizados

(400.736,59€)

10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

-

11. Exceso de provisiones

-

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

1.302.654,49€

A.1 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

1.184.154,35€

13. Ingresos financieros

862,96€

14. Gastos financieros

(39.387,98€)

15. Variación de valor razonable por enajenación de instrumentos financieros

-

16. Diferencias de cambio

-

17. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros

(14.289,45€)

A.2 EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

(52.814,47€)

A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

1.131.339,88 €

18. Impuestos sobre beneficios

-

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada a 31-12-2019
A.4 Variación de patrimonio reconocida en el excedente del ejercicio

1.131.339,88€

B Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas

9.529,81€

2. Donaciones y legados recibidos

-

3. Otros ingresos y gastos

-

4. Efecto impositivo

-

B.1 Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto

9.529,81€

C Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas

(110.177,30€)

2. Donaciones y legados recibidos

-

3. Otros ingresos y gastos

-

4. Efecto impositivo

-

C.1 Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
D Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio
neto

(110.177,30€)
(100.647,49€)

E Ajustes por cambios de criterio

-

F Ajustes por errores

-

G Variaciones de la dotación fundacional

-

H Otras variaciones

-

I RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

1.030.692,39€

Patronato de la Fundación
Sierra Pambley
Presidente: Salvador Gutiérrez Ordóñez
Vicepresidente: Graciliano Palomo García
Vicepresidente: José García-Velasco García
Secretario: David López Valdueza
Vocal: Francisco Carantoña Álvarez
Vocal: Elisa Navas García
Vocal: Luis Grau Lobo
Vocal: Elvira Ontañón y Sánchez
(Vicepresidenta de honor)
Vocal: Isabel de Azcárate González

Gerente: Mario de la Fuente García

"La escuela no es el dinero, ni el aula,
ni el taller, ni los libros, sino antes y

sobre todo la conjunción educadora de
maestros y alumnos”
Manuel Bartolomé Cossío

