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Intervención 
Acto de entrega de la “Pulchra Leonina”. 
Domingo, día 25 de enero.  
 
Muy buenos días, amigos y amigas de León y Sevilla… 
 
Hoy cerramos con este emotivo acto de homenaje al leonés 
Miguel Ángel Rodríguez Villacorta tres días de encuentro de 
León y  Sevilla. Y lo hacemos con el deseo de volver a 
encontrarnos en un futuro para compartir nuevas sensaciones 
hablando de los atractivos turísticos de la provincia leonesa, 
de lo mucho y bueno de nuestra gastronomía, de lo que 
histórica y culturalmente une a León y Sevilla. 
 
Han sido tres intensas jornadas en las que hemos convivido y 
estrechado los lazos que unen la capital andaluza y nuestro 
querido León. Tres jornadas en las que, de forma particular, 
hemos ensalzado las bondades de la comarca de La 
Cabrera.  
 
Y por ello, por haber posibilitado que nos hayamos sentido 
como en casa, muchas gracias a todos y cada uno de los 
miembros de la Casa de León en Sevilla. Gracias en lo 
institucional, pero especialmente en lo personal, por el cariño 
y aprecio que he percibido de todos vosotros. 
 
Y que decirle al enérgico, entusiasta y ejemplar Pepe Colinas, 
nuestro querido amigo Pepe. Gracias por haber hecho 
posible con tu colaboración que la Diputación presente de 
nuevo a los sevillanos lo que ofrece la provincia de León. 
 
Que no es, ni más ni menos, que lo que tú pregonas día a día 
en esta maravillosa ciudad. No lo dudes,  eres el mejor cónsul 
que León podría tener en la capital andaluza.     
 
Y que mejor manera hay para concluir estas jornadas de 
puesta en valor de lo leonés que, además de compartir un 
botillo a orillas del Guadalquivir, homenajear a un leonés 
como Miguel Ángel Rodríguez Villacorta, quien nació en 
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Astorga, vive en Sevilla desde hace 32 años y fue pregonero 
de estas jornadas en el año 2012. 
 
Sé que este profesor de música y compositor de buena parte 
de las marchas de Semana Santa que suenan tanto en 
Astorga como en Sevilla, realizó un pregón musical, 
recorriendo todas las comarcas leonesas a través del folklore 
de nuestros pueblos. 
 
Miguel Ángel es un ejemplo de amor compartido por León y 
Sevilla en el que os véis todos representados. 
 
 
Un leonés al que, a cientos de kilómetros de la tierra que le vio 
nacer, le reconocemos su pasión por Astorga y la 
Maragatería con la entrega de la Catedral de León,  la 
Pulchra Leonina. El símbolo por excelencia de nuestra tierra, la 
imagen de todo lo que León significa histórica y culturalmente 
en España.  
 
Con la entrega de este detalle, promovida por la Casa de 
León en Sevilla, simbolizamos la admiración que desde la 
Diputación de León tenemos a los miles de leoneses que por 
distintas razones se vieron obligados a emigrar a otras tierras. 
 
Enhorabuena querido Miguel Ángel, y mil gracias a Pepe 
Colinas y a todos por vuestro cariño.  
 
¡¡¡¡¡¡Viva León. Viva Sevilla!!!!! 
 
 
      
 


