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Junta Vecinal 
de 

Santibáñez de la Isla

Felicita a su 
Cooperativa del Campo San Blas 

por el LXXV Aniversario

¡Larga vida a nuestra cooperativa!



El 75 aniversario de la Cooperativa, quiere ser un motivo de acer-
camiento y conocimiento entre todos: socios, vecinos de Santibá-
ñez y agricultores de pueblos de los alrededores.

Conocimiento para saber de dónde venimos y el impulso que 
queremos darle en un futuro próximo. El 7 de septiembre será 
la ocasión ideal para recordar y agradecer a tanta gente que nos 
precedió en su empeño por progresar.

Ellos supieron adaptarse en su tiempo a unas formas que entonces 
eran innovadoras, trazaron caminos donde no había nada; em-
pezaron a caminar con dificultades, pero también con la fe y la 
ilusión de quien está seguro de su proyecto.

Nos dejaron su legado. Seamos dignos de él.

Junta Rectora



Ayuntamiento 
de 

Santa María de la Isla

Felicita a la 
Cooperativa del Campo 

San Blas 
por el LXXV Aniversario

75 años de historia, y 75 más que comienzan...



Comité de honor 
para la celebración del LXXV Aniversario 

de la Cooperativa del Campo San Blas 
de Santibáñez de la Isla (León)

que presiden 

SS. MM. Los Reyes de España

Formado por

José Antonio Díez
Alcalde de León

Milagros Marcos Ortega
Diputada Nacional PP. Portavoz Comisión Agricultura. Congreso de los Diputados

Javier Carrera
Alcalde de La Bañeza

Martín Manceñido Fuertes
Presidente Donantes de Sangre de León y Nacional

Alicia Gallego González
Alcaldesa de Santa María del Páramo

Teresa Mata Sierra
Catedrática de Derecho de la ULE. Ex-subdelegada del Gobierno en León

José Manuel Acebes Alonso
Alcalde de Villarejo de Órbigo

Rogelio Blanco Martínez
Catedrático, ensayista. Ex-director general del Gobierno de España

Enrique Busto Marcos
Alcalde de Hospital de Órbigo

José Luis Prada
Empresario y presidente de la Fundación Prada A Tope

Francisco Manuel Ramos Villares
Alcalde de San Cristóbal de La Polantera

Felipe Martínez Morán
Ex-presidente de la UCL. Profesor de enseñanzas medias

Camilo Domínguez Trigás
Alcalde del Ayuntamiento de Santa María de la Isla

Fidentino Reyero Fernández
Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de León

Anselmo Fernández Miguélez
Presidente de la Junta Vecinal de Santibáñez de la Isla



Como alcalde de León quiero felicitarles y animarles a se-
guir en este camino trazado, destacando que provincia y 
capital hemos de formar una simbiosis total...

José Antonio Díez
Alcalde de León

Como siempre, aquí estamos para apoyar vuestro esfuerzo 
de generaciones y generaciones. Sois un ejemplo para el 
conjunto de las comarcas bañezanas y queremos reconocé-
roslo con todo el cariño que, sabéis, os tenemos.

Javier Carrera
Alcalde de La Bañeza

Destacar que la de Santibáñez es de las pocas coopera-
tivas supervivientes de la zona, gracias al compromiso y 
unión de socios y vecinos... Quiero felicitar a todos sus 
miembros, así como darles ánimo para continuar con la 
labor por muchos años más.

José Manuel Acebes Alonso
Alcalde de Villarejo de Órbigo



Desde el Ayuntamiento de Santa María del Páramo 
queremos felicitar a la Cooperativa del Campo de San 
Blas de Santibañez de La Isla en la conmemoración de 
su 75 aniversario, como ejemplo para el mundo rural, 
de trabajo colectivo bien hecho, prestando servicios en 
plena forma y con una larga trayectoria que os hace 
únicos tanto a nivel provincial como casi nacional.

Alicia Gallego González
Alcaldesa de Santa María del Páramo

Desde el Ayuntamiento de Hospital de Órbigo celebramos 
el 75º aniversario de la Cooperativa San Blas de Santibáñez 
de la Isla con la alegría que supone constatar que lo bueno 
nunca muere y que en la unión y en la solidaridad reside la 
fuerza de los pueblos para alcanzar metas que individual-
mente ni soñamos.

Enrique Busto Marcos
Alcalde de Hospital de Órbigo 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Polantera hace lle-
gar su saludo y más sincera felicitación a la Cooperativa San 
Blas de Santibáñez de La Isla en el 75º aniversario de su fun-
dación; por estos años dedicados al servicio de sus socios, 
cerca del productor y al frente de grandes proyectos.

Francisco Manuel Ramos Villares
Alcalde de San Cristóbal de La Polantera



Desde el Sindicato Central del Embalse de los 
Barrios de Luna, en activo desde el 8 de julio de 
1952, y desde entonces considerado como una 
de las entidades de referencia y de mayor presti-
gio dentro de la organización de los regadíos de 
España, queremos felicitar a la Cooperativa del 
Campo San Blas de Santibáñez de la Isla por la 
ejemplar labor que ha desarrollado durante estos 
75 años que conmemora. 
Sabiendo lo difícil que es que cualquier forma 
asociativa en el medio rural perviva, nos congra-
tulamos de su andadura y hacemos votos porque 
continúe creciendo y mejorando.
En esa apuesta por el futuro del campo leonés, 
iremos de la mano. ¡Que sea por muchos años!



























Nuestra felicitación a la Cooperativa del Campo “San Blas” por sus 75 
años de intenso trabajo, dedicación y logros alcanzados en pro del campo 
leonés.
Nuestra admiración por un presente vivo, dinámico y de pleno servicio a 
sus pueblos.
Nuestro ánimo y firme apoyo para trabajar por un futuro prometedor, para 
afrontar los nuevos retos y por el mantenimiento de nuestro medio rural.

¡FELIZ ANIVERSARIO!







La Comunidad de Regantes del Canal Alto de Villares de-
sea rendir homenaje a los fundadores de la Cooperativa 
del Campo San Blas de Santibáñez de la Isla. Hombres y 
mujeres con visión de futuro y progreso.
Esperando que su ejemplo anime a las generaciones actua-
les y futuras para avanzar por el bien de nuestros pueblos.

Gracias.

Vuestro esfuerzo no ha sido en vano.
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INSTALACIONES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS
ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Fernando Martínez Cuervo
Marc. Cu.

Instalador autorizado Nº 428. Empresa instaladora nº 123
Tfno. y fax: 987 619 358. Móvil 649 827 500

24710 San Justo de la Vega
LEÓN

INSTALACIONES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS
ALTA Y BAJA TENSIÓN 

Fernando Martínez Cuervo
Marc. Cu.

Instalador autorizado Nº 428. Empresa instaladora nº 123
Tfno. y fax: 987 619 358. Móvil 649 827 500

24710 San Justo de la Vega
LEÓN

La Asociación de Pensionistas y Jubilados
Nuestra Señora de la Expectación

Santibáñez de la Isla (León)

Siempre con su Cooperativa

Comunidad de Regantes

Presa de la Manga

Santibáñez de la Isla (León)

¡Felicidades, Cooperativa!



Los Amigos del Parque-Jardín Botánico 
de Santibáñez de la Isla felicitamos a nuestra Cooperativa



Desde 
la Asociación Deportivo Cultural 

Río Tuerto 
deseamos a nuestra 

Cooperativa 
larga y venturosa vida



Sábado, 7 de septiembre del 2019

Programa de actividades 

del 

LXXV Aniversario 
de la 

Cooperativa del Campo San Blas
de 

Santibáñez de la Isla

(León)



Programa

Celebración del 75º Aniversario de la creación de la 

Cooperativa del Campo “San Blas”
 de Santibáñez de la Isla

 (León)

Sábado, 7 de septiembre del 2019

9,30 horas.- Diana floreada. EL grupo de chiflas, dulzainas y tambores Bañezaina 
recorrerá las calles de la localidad, adecuadamente ornamentadas para esta celebra-
ción.
10,15 horas.- Recepción de autoridades e invitados en la Casa del Concejo.
11,00 horas.- Santa Misa en la parroquia Nuestra Señora de la Expectación. Con-
celebrará el reverendo José Luis Castro, administrador diocesano de la sede vacante 
asturicense. La cantarán Tista y Sara y el Coro Parroquial de Santibáñez de la Isla.
12,30 horas.- Desvelamiento de la placa en honor de todos los socios cooperativis-
tas. Canta el Coro Parroquial de Santibáñez de la Isla. Sede de la Cooperativa del 
Campo San Blas.
13,00 horas.- Recorrido por la Exposición de Utensilios y Maquinaria que se ha 
utilizado y utiliza en la Vega del Tuerto. Lugar: Campo de fútbol.
13,30 horas.- Inauguración del stand de patata ecológica de León 
14,00 horas.- Presentación del libro conmemorativo de este 75º Aniversario y sa-
ludas de la presidenta y del secretario de la Junta Rectora. Lugar: Carpa del campo 
de fútbol.
14,30 horas.- Comida popular gratuita para todos los socios, vecinos e invitados 
bajo la gran carpa (800 metros cuadrados) del campo de fútbol.
16,00 horas.- Sobremesa. Intervención de autoridades e invitados.
17,00 horas.- Visita guiada en tren articulado diésel a los campos, cultivos e infraes-
tructura de regadío de la localidad. 
18,00 horas.- Tarde de juegos para pequeños y no tan pequeños: chocolatada por 
parejas, carrera de sacos, pucherada, sacar morra en balde harinado con monedas, 
corrida del roscón… Dirige y anima Vanesa Díez
20,00 horas.- Merienda popular con base de patata ecológica gratuita para todos los 
socios, vecinos e invitados.
21,00 horas.- Concierto de la gran murga bañezana La Charra en la plaza del Pilar.



9,30 horas
Diana floreada. EL grupo de chiflas, dulzainas y tambores Bañezaina recorrerá 
las calles de la localidad, adecuadamente ornamentadas para esta celebración.



10,15 horas
Recepción de autoridades e invitados en la Casa del Concejo.



11,00 horas
Santa Misa en la parroquia Nuestra Señora de la Expectación. Concelebrará el 
reverendo José Luis Castro, administrador diocesano de la sede vacante asturi-
cense. La cantarán Tista y Sara y el Coro Parroquial de Santibáñez de la Isla.



12,30 horas
Desvelamiento de la placa en honor de todos los socios cooperativistas. Canta 
el Coro Parroquial de Santibáñez de la Isla. Sede de la Cooperativa del Campo 
San Blas.



13,00 horas
Recorrido por la Exposición de Utensilios y Maquinaria que se ha utilizado y 
utiliza en la Vega del Tuerto. Lugar: Campo de fútbol.









13,30 horas
Inauguración del stand de patata ecológica de León.



14,00 horas
Presentación del libro conmemorativo de este 75º Aniversario y saludas de la pre-
sidenta y del secretario de la Junta Rectora. Lugar: Carpa del campo de fútbol.



14,30 horas
Comida popular gratuita para todos los socios, vecinos e invitados bajo la gran 
carpa (800 metros cuadrados) del campo de fútbol.



16,00 horas
Sobremesa. Intervención de autoridades e invitados.



17,00 horas
Visita guiada en tren articulado diésel a los campos, cultivos e infraestructura de 
regadío de la localidad.



18,00 horas
Tarde de juegos para pequeños y no tan pequeños: chocolatada por parejas, ca-
rrera de sacos, pucherada, sacar morra en balde harinado con monedas, corrida 
del roscón… Dirige y anima Vanesa Díez.



20,00 horas
Merienda popular con base de patata ecológica gratuita para todos los socios, 
vecinos e invitados.



21,00 horas
Concierto de la gran murga bañezana La Charra en la plaza del Pilar.



Nota de prensa e imágenes aparecidas 
en diversos medios de comunicación el domingo 16 de junio de 2019

LA COOPERATIVA DE SANTIBÁÑEZ DE LA ISLA REGALA FLORES

Hoy domingo, 16 de junio, la Cooperativa del Campo “San Blas” de Santibáñez de la 
Isla ha regalado entre el vecindario de la localidad 300 jardineras rebosantes de flori-
dos geranios; a raíz de 3 por cada casa abierta.
Así, con este acto de plenitud primaveral, dan comienzo las celebraciones por el 75 
aniversario de la Cooperativa, refundada en 1944 y, por ello, considerada la de mayor 
longevidad en activo de la provincia leonesa y una de las diez españolas de más larga 
trayectoria que continúan prestando servicios y estando en plena forma.
La vecindad acogió con gratitud y entusiasmo este hermoso gesto que quiere contri-
buir a embellecer (aún más) el lugar, incrementar la armonía social y el agrado de vivir 
en él. Recordemos que Santibáñez de la Isla también cuenta con el parque/jardín “San 
Juan”, que contiene una diversidad sin parangón en la provincia con un centenar de 
especies botánicas, logrado, como casi todo lo que hay público en la localidad, con el 
tesón exclusivo de sus gentes. 
La culminación de las efemérides de la Cooperativa se alcanzará el 7 de septiembre con 
una jornada plena de actividades relacionadas con la entidad social y con la vida campe-
sina de este pueblo ejemplar al que fertilizan las aguas de los ríos Tuerto y Órbigo.



La Junta Rectora, compuesta por Lucía Bernardo (presidenta), César 
Pablo Pan (secretario), Diego Fernández (tesorero) y Juan Fernández 
(vocal) quiere mostrar su más profundo agradecimiento a cuantos 
han colaborado para que la conmemoración del LXXV Aniversario 
de nuestra Cooperativa salga adelante. A riesgo de que alguien se 
quede en el olvido, nuestro agradecimiento: a nuestros vecinos de 
Santibáñez de la Isla (residentes y ausentes); a todos los socios que 
lo han sido de la Cooperativa y a los que en la actualidad lo son; a 
los Ayuntamientos que han colaborado entusiastamente con nosotros 
(Santa María de la Isla, León, La Bañeza, Santa María del Páramo, Vi-
llarejo de Órbigo, Hospital de Órbigo, San Cristóbal de la Polantera) 
a nuestra Junta Vecinal; al Sindicato Central del Embalse de los Ba-
rrios de Luna; a las firmas de prestigio que han colaborado en nuestro 
libro; a las firmas comerciales que nos acompañan en este programa; 
a todos los artistas que participarán el día 7; a las chavalas y chavales 
de la Asociación de Deportivo Cultural Río Tuerto que tanto se han 
implicado, y al resto de entidades y asociaciones santibañezanas que 
han echado el resto; al Coro Parroquial por su dedicación (en especial 
a Tina, por sus poesías); a Enrique Fernández, Serafín Pan y José A. 
Falagán por el repertorio de máquinas, útiles y aperos, a Anabel Pan 
y Elvira Prada por tantos esfuerzos, y siempre a la carrera; a Emiliano 
y Nerea López por haber preservado el legado de su tío Recaredo; a 
Saray Castro por sus labores comerciales; a Ricardo García que con-
ducirá el programa. Gracias, gracias a todos.
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