
Cuestión de 
Patrimonio

Es fácil constatar la riqueza pa-
trimonial leonesa, tanto inmate-
rial como material. En el primer 

caso hasta podríamos califi carla de 
ejemplar, y se puede visualizar en pu-
blicaciones llenas de rigor. Otro asun-
to es del patrimonio material, tanto 
civil como religioso. A pesar del es-
fuerzo de las administraciones, inne-
gable sin duda, incluidos los recor-
tes que están llegando aquí también 
y atenazan el ritmo inversor, queda 
aún mucho camino por recorrer. Pero 
en ese camino los criterios que han 
de apuntalarse especialmente están 
relacionados con su puesta en valor 
y aprovechamiento, por una parte, y 
en la concienciación generalizada de 
su importancia. Se ha perdido mucho 
en diversos ámbitos y el esfuerzo co-
lectivo exige no perder, si es posible, 
nada más.

Viene a cuento esta refl exión inicial 
a raíz de una circunstancia de la que 
fui testigo el pasado mes de octubre. 
Una imagen de San Roque, en lamen-
table estado por haber rodado duran-
te generaciones por escaleras, cam-
panario, trasteros y sacristías, estaba 
a punto de ser depositada en el ba-
surero. La suerte quiso que un joven 
restaurador catalán, descendiente por 
vía paterna de la localidad protago-
nista de los hechos, tomase la inicia-
tiva de su restauración, previas todas 
las bendiciones habidas y por haber. 
Y un año y pico después la imagen 
del santo retornó a su lugar de origen, 
llena de la belleza y plasticidad ori-
ginales. Resulta que el tal San Roque 
era una pieza del siglo XIV.

Somos los leoneses muy dados a 
los lamentos. Es verdad que no nos 
faltan razones en muchos casos. Pe-
ro el lamento como actitud ralenti-
za la espera y difi culta movimientos, 
progreso en defi nitiva. Es lo que ha 
ocurrido frecuentemente con nuestro 
patrimonio emigrado, condición ad-
quirida en muchas ocasiones por la 
venta indiscriminada a aquellos co-
leccionistas que llegaron a nuestros 
pueblos con tales intenciones, espe-
cialmente en la primera mitad del pa-
sado siglo. ¿Ignorancia, necesidad, in-
diferencia, desidia?

Hay en Barcelona dos magnífi cas 
muestras que contienen piezas leo-
nesas: el Museo Frederic Marès y la 
Fundación Godia. Del primero se ha 
hablado con frecuencia, no tanto de 
la segunda. Alberga ésta piezas me-
dievales excepcionales de la «Escuela 
de León», de una modernidad asom-
brosa. Este patrimonio emigrado está 
en buenas manos, cuidado con mimo. 
No estaría de más pensar algún día, 
cuando los vientos económicos sean 
más favorables, en reunir en una mag-
na exposición parte del mismo. Con-
templarlo, además de la invitación a 
la belleza, se puede convertir en el 
deseo de cuidar hasta el extremo lo 
que nos queda. Que no es poco. 

ALFONSO GARCÍA

HOJAS 
DE CHOPO

Banco Herrero acaba de cumplir, más 
fuerte que nunca, 102 años de vida. 
A lo largo de estos más de cien años 

se ha amoldado, como un guante a una 
mano, a las diferentes situaciones econó-
micas y sociales de la Provincia de León 
y de nuestro país. Pero, sobre todo, ha 
estado comprometido con las familias y 
empresas leonesas, desarrollando, direc-
ta o indirectamente, una intensa activi-
dad económica, social, cultural y depor-
tiva que ha dejado y sigue dejando una 
profunda huella. 

«El Herrero», —como muchos lo deno-
minan amigablemente desde hace años— 
ha sido y es un marchamo de calidad, de 
cercanía, de implicación y de buena ban-
ca. Una entidad que participa activamen-
te de la vida de los leoneses y que tiene 
su casa en un bonito edifi cio en el centro 
de León, la capital de la provincia. Y si la 
vida en esta siempre señorial y elegante 
ciudad de León ha pasado de los coches 
de caballos a los híbridos de última gene-
ración, así de drástico ha sido también el 
cambio en la operativa bancaria. Ahora 
bien, sólo es la forma la que ha cambiado, 
evolucionado, progresado al ritmo histó-
rico adecuado, pero no el fondo. 

En el Banco Herrero, el espíritu de ser-
vicio y la búsqueda del bienestar de nues-
tras gentes siguen siendo los mismos que 
impulsaron a la Familia Herrero allá por 
los comienzos del pasado Siglo en Villa-
franca del Bierzo. Ahora, avanzado ya el 
siglo XXI trato de continuar —siguien-
do el modelo de nuestros antecesores y 
a la cabeza del magnífi co equipo humano 
que me honro en dirigir, como director 
general de la entidad— el impulso a esta 
encomiable tarea que siempre ha tenido 
como guía y motor el progreso de nues-
tra querida tierra leonesa.

Hablar de Banco Herrero es hacerlo de 
un equipo de personas que a lo largo de 
una centuria han actuado con rigor, pru-
dencia y responsabilidad. Sabiendo có-
mo, cuándo y por qué se hacen las cosas, 
y creando así una auténtica escuela de la 
mejor banca. En la mayoría de los casos 
no se trata de grandes decisiones, aunque 
todas son importantes cuando afectan a la 
economía y bienestar de nuestros clien-
tes y de nuestra tierra, y en todas ellas 
nos hemos entregado a fondo, poniendo 
lo mejor de nosotros mismos.

Y todo ello inevitablemente nos condu-
ce al concepto de compromiso. Cien años 
de responsabilidad, rigor y compromiso 
con nuestros clientes y nuestro entorno. 
Con sus ilusiones y proyectos y por qué 
no, con sus preocupaciones y problemas. 

Un compromiso que emana de personas 
y que se dirige a personas. Son cientos los 
trabajadores leoneses del Banco Herrero 
que, a lo largo de las últimas diez décadas, 
se han esforzado en su día a día por ser-
vir, lo mejor posible, a las familias, em-
presas e instituciones leonesas.

Banco Sabadell es la fortaleza, la solidez 
y la innovación. Estamos hablando del 
cuarto grupo bancario español, situado 
en el grupo de los bancos más solventes 
y capitalizados del sistema fi nanciero na-
cional. Un gran banco de carácter interna-
cional que mantiene un continuo y con-
tinuado crecimiento en banca comercial 
y de empresas, siendo el referente en ne-
gocio internacional (precisamente lo que 
más necesitan las empresas y empresa-
rios leoneses y españoles en estos nada 
fáciles momentos), con cerca de 2.000 ofi -
cinas y más de 10.000 empleados.

Su carácter y vocación internacional 
se refl eja en su presencia activa en los 
cinco continentes 
y en los principa-
les centros econó-
micos y fi nancieros 
del mundo, desde 
Nueva York, Mia-
mi, Londres o París 
hasta Pekín, Hong 
Kong, Sanghai, Ma-
rruecos, Turquía, Méjico, Brasil, Argelia 
o Dubai entre otros lugares del mundo en 
los que el Grupo Sabadell está presente 
y en los que impulsa día a día —acom-
pañando a los clientes españoles y leo-
neses— su concepto de banca de clien-
tes, de banca de proximidad y de banca 
moderna y efi ciente. 

A lo largo de sus más de 130 años «El 
Sabadell», ha dejado claro que, al igual 
que «El Herrero», es algo más que un 
banco. Es una entidad referente y com-
prometida con el territorio en el que se 
establece y con sus gentes. En el último 
medio siglo, cual mancha de aceite, se ha 
ido expandiendo de forma prudente pero 
constantemente, a lo largo y ancho de los 
cinco continentes, integrando entidades 
de forma rápida y efi caz bajo la dirección 
de uno de los mejores profesionales de la 
banca española: Josep Oliu, Catedrático 
de la Universidad de Oviedo, gran amante 
de León y todo lo leonés quien ha llevado 
a cabo la formidable tarea de incorporar 
a este gran proyecto entidades como el 
Natwest España, el Banco de Asturias, el 
Banco Herrero, el Banco Atlántico, el Ban-
co Urquijo, el Transatlantic Bank, el Ban-
co Guipuzcoano, el Lydian Private Bank, 
el Banco CAM y, más recientemente, par-

te del negocio de Banco BMN.
Y todos estos procesos se han llevado 

a cabo manteniendo un profundo respe-
to por todas y cada una de las especiali-
dades, idiosincrasia y formas de hacer de 
cada entidad, impulsando —con la mayor 
fortaleza del Grupo Sabadell— la vincu-
lación con las gentes, las familias y las 
empresas de cada entorno territorial y 
aportando sus capacidades para que es-
tas entidades cumpliesen de manera más 
efi caz su función económica y social. 

Banco Sabadell Herrero es el futuro. Hoy 
damos un paso más para seguir crecien-
do, manteniendo lo mejor de dos grandes 
nombres que suponen la unión de la soli-
dez y el compromiso con nuestra tierra.

Un paso más de un recorrido iniciado 
hace ya más de diez años. La puesta de 
largo de una marca que ya viene siendo 
utilizada coloquialmente por muchos de 
nuestros clientes, entre los que incluyo 
a presidentes de la Diputación, respon-

sables de institucio-
nes, empresarios, fa-
milias o medios de 
comunicación. Po-
nemos en marcha 
una marca que in-
tegra la historia del 
Herrero y la fuer-
za del Sabadell en 

lo que me gusta defi nir como un gran 
banco local. 

Hace unos días, un buen empresario y 
amigo, al hablarle de la nueva marca me 
decía que «…al fi n el Herrero incorpora 
el Sabadell a su marca». Es una frase que 
me dejó pensativo, pues en primer lugar, 
al utilizar el término «al fi n», sin duda re-
fl ejaba que esto es una evolución natural, 
en segundo lugar denota la gran penetra-
ción y el cariño de los leoneses hacia la 
marca Herrero y, en tercer lugar, reafi r-
maba lo acertado de la decisión. 

Yo me permitiría darle la vuelta a la fra-
se, diciendo que «el Sabadell incorpora 
el Herrero a su marca», y esto es un or-
gullo para nosotros, por lo que signifi ca 
de confi anza, de respeto, de reafi rmación 
del compromiso con León y de admira-
ción hacia nuestra historia; una historia 
de éxito y de buena banca que —con es-
ta decisión— continuará con la misma 
fuerza y cercanía que en los cien años 
ya vividos.

Desde ahora, el Herrero y el Sabadell 
seguirán más fuertes que nunca su cami-
no con todos los leoneses, a quienes nos 
debemos y quienes han querido que es-
tas dos grandes marcas sigan haciendo 
historia juntas.

Es el cuarto grupo bancario 
español, situado en el grupo 
de los bancos más solventes 
y capitalizados del sistema 

Sabadell Herrero, la evolución natural de 
una marca centenaria, leonesa y global

TRIBUNA PABLO JUNCEDA MORENO
DIRECTOR GENERAL 
DE SABADELL 
HERRERO. 
SUBDIRECTOR 
GENERAL DEL 
GRUPO SABADELL

Obra «faraónica»

¿A quién se le ocurrió la de-
mencial idea de hacer una 

«obra faraónica» en el Ayun-
tamiento de Villaquilambre 
de tal envergadura? ¿Se han 
parado a pensar lo que son ¡5 

millones de euros!? Si estaba 
presupuestada en tres millones, 
¿por qué se despilfarran cinco? 
Es de locos que nadie pusiera 
freno a tal desmadre y que los 
arquitectos Belén Martín Gra-
nizo y Daniel Font no tengan 
ninguna responsabilidad en el 
gasto descomunal.  ¿Por qué se 
eligió el proyecto más caro? 

 José Manuel García. LEÓN
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¿Cree justificado el retraso
en el pago de las ayudas
a las empresas mineras?
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