
 
 

Premiados Concurso PENDONES 
 
El jurado convocado por el Ayuntamiento ha estado compuesto por: 
 

‐ Juan Pablo García Valadés,  concejal de Fiestas, Cultura y Patrimonio  como presidente del 
jurado. 

‐ Javier Rúa Aller, investigador de la cultura leonesa. 
‐ María Jesús García Armesto, etnógrafa. 
‐ Gonzalo González Cayón, estudioso de Pendones y Tradiciones leonesas. 
‐ José Manuel  Redondo García  (Lolo),  encargado  de  la  Casa  de  Cultura  de Armunia,  como 

secretario del jurado. 
 
Al concurso‐desfile de Pendones San Froilán 2013, se han presentado un total de 150 pueblos de la 
provincia de León, con un número total de 274 varas. 

 
    

FALLO DEL JURADO 
 
Premio especial, dotado  con doscientos euros  (200€)  gentileza de  Fundación Aguas de  León,  al 
mejor Pendón de San Froilán 2013 se declara DESIERTO. 
 
Premio especial, dotado con doscientos euros (200€), gentileza de Fundación Aguas de León, a  la 
mejor Agrupación de Acompañamiento del Pendón de San Froilán 2013, se declara DESIERTO. 

 
     
Incidencias: 
León, a las 14:15 horas del 29 de septiembre de 2013. 
Ante la incomparecencia de ambos ganadores, y el incumplimiento de las Bases que rigen 
este concurso, el Jurado, por unanimidad, decide no otorgar los premios correspondientes, 
dejando ambos premios desiertos. 
 
  

Concurso CARROS ENGALANADOS 
 
El jurado convocado por el Ayuntamiento ha estado compuesto por: 
 

‐ Juan Pablo García Valadés,  concejal de Fiestas, Cultura y Patrimonio  como presidente del 
jurado. 

‐ Miguel Escanciano, artista plástico y músico leonés. 
‐ Miguel Ángel Arias Pérez, veterinario del Ayuntamiento de León. 
‐ Alfonso Sánchez Pedreira, veterinario coordinador de la Junta de Castilla y León. 
‐ Oskar Álvarez Vidal, encargado del área de Fiestas de  la Concejalía de Fiestas y Cultura y 

Patrimonio, como secretario del jurado. 
 



Al  concurso  de  Carros  Engalanados  San  Froilán  2013,  se  han  presentado  un  total  de  47  carros 
inscritos en las diferentes categorías. 
 
 
FALLO DEL JURADO 
 
Primer  premio,  dotado  con  seiscientos  euros  (600€)  al  carro  nº1  de  categoría  BUEYES/VACAS, 
presentado por Juan Martínez Valbuena, de León. 
 
Segundo  premio,  dotado  con  cuatrocientos  cincuenta  euros  (450€),  al  carro  nº3  de  categoría 
BUEYES/VACAS, presentado por J. Roberto Álvarez Martínez, de Puente Castro. 
 
Tercer premio, dotado  con  trescientos  sesenta euros  (360€), al  carro nº1 de  categoría BURROS, 
presentado por J. Roberto Álvarez Martínez, de Puente Castro. 
 
Cuarto  premio,  dotado  con  trescientos  euros  (300€),  al  carro  nº7  de  categoría  BUEYES/VACAS, 
presentado por Domingo García García, de Carbajal de la Legua. 
 
Quinto  premio,  dotado  con  doscientos  cuarenta  euros  (240€),  al  carro  nº2  de  categoría  
BUEYES/VACAS, presentado por J. Roberto Álvarez Martínez, de Puente Castro. 
 
Sexto  premio,  dotado  con  doscientos  diez  euros  (210€),  al  carro  nº2  de  categoría  BURROS 
presentado por Álvaro Leonato Suárez de Llamas, de la Ribera. 
 
Séptimo  premio,  dotado  con  ciento  ochenta  euros  (180€),  al  carro  nº9  de  categoría 
BUEYES/VACAS, presentado por Asociación Cultural Ultreia, de León. 
 
Octavo  premio,  dotado  con  ciento  cincuenta  euros  (150€),  al  carro  nº10  de  categoría 
BUEYES/VACAS, presentado por asociación cultural grupo de bailes tradicionales ‘San Froilán’, de la 
Virgen del Camino. 
 
Noveno premio, dotado con noventa euros  (90€), al carro nº8 de categoría BURROS presentado 
por Santos Alonso Robles, de León. 
 
Décimo  premio,  dotado  con  sesenta  euros  (60€),  al  carro  nº4  de  categoría  BUEYES/VACAS, 
presentado por Luis Miguel Fernández Gutiérrez, de Rodiezmo de la Tercia. 
 
Undécimo  premio,  dotado  con  sesenta  euros  (60€),  al  carro  nº8  de  categoría  BUEYES/VACAS, 
presentado por Delfín Llamazares Ibán, de Valdesogo de abajo.   
 
Duodécimo  premio,  dotado  con  sesenta  euros  (60€),  al  carro  nº5  de  categoría  BUEYES/VACAS, 
presentado por Luis Miguel Fernández Gutiérrez, de Rodiezmo de la Tercia. 
 
Décimo tercer premio, dotado con sesenta euros (60€), al carro nº6 de categoría BUEYES/VACAS, 
presentado por Luis Miguel Fernández Gutiérrez, de Rodiezmo de la Tercia. 
 



Décimo  cuarto  premio,  dotado  con  sesenta  euros  (60€),  al  carro  nº7  de  categoría  CABALLOS, 
presentado por Laurentino Sánchez Rojo, de Villanueva del Condado. 
  
Décimo  quinto  premio,  dotado  con  sesenta  euros  (60€),  al  carro  nº5  de  categoría  BURROS, 
presentado por Lupicinio Prieto González de Villanueva del Condado. 
 
 
PREMIOS ESPECIALES 
 
Premio  especial  de  ochocientos  euros  (800€),  gentileza  de  Fundación Aguas  de  León,  a MEJOR 
PAREJA DE VACAS, al carro nº11, presentado por Mª Soraya Pérez Ordóñez,  de León. 
 
Premio especial de ochocientos euros (800€), gentileza de Fundación Aguas de León, a  la MEJOR 
PAREJA DE BUEYES, al carro nº8, presentado por Delfín Llamazares Ibán, de Valdesogo de Abajo. 
 
Premio especial de quinientos euros (500€), gentileza de Fundación Aguas de León, al MEJOR TIRO 
DE CABALLOS, al carro nº13, presentado por Marta de Mingo García, de Carbajal de la Legua. 
 
Premio  especial  de  trescientos  treinta  euros  (330€),  gentileza  de  Fundación  Aguas  de  León,  al 
MEJOR EJEMPLAR DE BURRO/PONY, al  carro  con   nº8, presentado por Santos Alonso Robles, de 
León. 
 
 


