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El director provincial de educación de la Junta de Castilla y 
León, visitó nuestra ciudad el día 2 de marzo, para presentarnos el 
programa de inversiones para el ejercicio 2007.

Por parte de la Junta de Castilla y León y en una primera fase 
(este año), se construirá un nuevo porche o patio cubierto, con una 
inversión de 150.000 euros. En la segunda fase (previsiblemente el 
próximo año),  se ampliará el colegio con cinco aulas más para llegar a 
un colegio de los llamados de linea 3, es decir tres grupos por cada curso.

Así mismo el Ayuntamiento va a realizar una serie de obras como 
la construcción de una nueva pista deportiva, arreglo del acceso de 
autocares, instalación de juegos infantiles, sustitución del pararrayos, y 
una nueva rodadura en el patio. La inversión del Ayuntamiento supera 
los 100.000 euros.

También el Instituto Fernando I se beneficiará de estas 
inversiones, ya que 60.000 euros se destinarán a la terminación de la 
cerca.

Momento de la firma del acuerdo.

Algunos de los puntos a remodelar.
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NUEVO CORREO ELECTRÓNICO
esla@valenciadedonjuan.es

VISITE NUESTRA WEB
www.valenciadedonjuan.es

La familia de Vicenta Duque Negral, agradece las 
muestras de condolencia recibidas por motivo de su 
fallecimiento.

La familia de Tomás Gallegos Vega, quiere dar las 
gracias por todas las muestras de apoyo y cariño recibidos en 
momentos tan tristes.

LUISA ALEGRE GARCÍA

VICENTA DUQUE NEGRAL

TOMÁS GALLEGOS VEGA
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

1.-LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR.

Dada cuenta del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de febrero de 2.007, no se efectúa alegación alguna y es aprobada por unanimidad.

2.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2007.

Se da cuenta a la Comisión  del proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2007 que en resumen por capítulos resulta lo siguiente:
Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2007
INGRESOS:

CAPT. I. IMPUESTOS DIRECTOS.................................................................................1.352.217,91 €
CAPT. II. IMPUESTOS INDIRECTOS..............................................................................500.000,00 €
CAPT. III. TASAS Y OTROS INGRESOS.......................................................................1.067.500,00 €
CAPT. IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ............................................................1.291.743,46 €
CAPT. V. INGRESOS PATRIMONIALES .........................................................................115.850,00 €
CAPT VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES .................................................71.052,04 €
CAPT.VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .............................................................1.925.441,85 €
CAPT. IX. PASIVOS FINANCIEROS................................................................................180.000,00 €

TOTAL ..............................................................................................................6.323.805,26 €

GASTOS:
CAPT. I. GASTOS DE PERSONAL ................................................................................1.061.550,70 €
CAPT. II. GASTOS DE B. CORRIENTES Y DE SERVICIOS ........................................2.026.408,64 €
CAPT. III. GASTOS FINANCIEROS...................................................................................95.000,00 €
CAPT. IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES .................................................................16.200,00 €

   CAPT. VI. INVERSIONES REALES ..............................................................................2.876.645,92 €  
   CAPT. VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL...............................................................  113.000,00 €
   CAPT. IX. PASIVOS FINANCIEROS...............................................................................  135.000,00 €

 TOTAL .............................................................................................................6.323.805,26 €

Igualmente se da cuenta de las bases de ejecución del presupuesto, la plantilla de personal y documentos complementarios de información sobre 
los mismos. Este expediente, una vez aprobado en sesión plenaria, será expuesto al público durante el plazo de quince días, entendiendose 
definitivamente aprobado, en caso de no presentarse reclamaciones contra el mismo.

La propuesta ha sido informada favorablemente por la Comisión Municipal de Hacienda y Desarrollo Local.
Seguidamente por el Sr. Alcalde se da lectura a la memoria el presupuesto: 
El presupuesto municipal es el instrumento económico en el cual debe moverse la actuación de la Corporación Municipal a lo largo de un año, en 

este caso 2.007. El presupuesto significa el marco jurídico dentro del cual desenvolver la labor municipal y esta guiado por le cumplimiento de unos 
objetivos políticos de actuación y una gestión.

Gestión que día a día los ciudadanos aprecian y cuya eficacia dará como resultado la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.
Presupuesto es previsión, y el proyecto de presupuesto que hoy se presenta al Pleno Corporativo es fruto del esfuerzo, el trabajo y la reflexión de 

muchas personas, tanto Delegados de Áreas Municipales como Funcionarios y Técnicos e incluso personal externo que ha colaborado en proyectos de 
todo tipo.

Se han evaluado los gastos corrientes teniendo en cuenta dos factores: por un lado los realmente efectuados  en el ejercicio 2.006 y por otra la 
estimación, fundamentalmente técnica, de las posibles diferencias o incrementos por crecimiento del volumen de trabajo o servicios municipales.

Respecto de los ingresos existe una previsión realista y objetiva basada en el ejercicio anterior analizada y contrastada con las posibles diferencias 
positivas o negativas que se prevén para el presente ejercicio.

Los ejes o elementos fundamentales sobre los que gira el presupuesto que se somete a aprobación son:
- Fuertes inversiones. Al igual que los últimos años, dando continuidad a proyectos ya iniciados o iniciando nuevas infraestructuras.
- Equilibrio y con financiación suficiente para cubrir los gastos e inversiones presupuestadas. Hoy en día existe una solidez y constancia en los 

ingresos corrientes que se debe a la apuesta valiente de esta corporación al comienzo de su mandato.
- Contención del gasto corriente. Se contienen mayoritariamente las partidas sin perder la idea de buscar una mayor eficacia en la prestación de 

los servicios públicos.
- Mejorar la calidad de vida a través de una mejor prestación de servicios y una mejora de infraestructuras.
Desde un punto de vista cuantitativo, 6.323.805,26 €  (algo más de mil cincuenta millones de las antiguas pesetas) es importante puesto que 

implica una gestión diaria y un volumen de trabajo muy considerable.
Al analizar el cuadro de inversiones a realizar se aprecia a simple vista la variedad y diversidad de las actuaciones. Ejemplo de ello:
- La reordenación de la Avenida Pajares. Es una además de necesaria, demandada por los ciudadanos de Valencia de Don Juan y que completará el 

Plan de accesos y travesías.- En la Mejora del entorno comercial se pretende la mejora y acondicionamiento de la calle León, calle Constitución y calle 
San Martín para así cerrar paulatinamente todos los ejes  comerciales.

- El Edificio de la Isla del que ya hemos hablado en diversas ocasiones.
- La reforma y ampliación del Ayuntamiento que esta en marcha se queda incompleta por ello es necesario poder acometer, con la ayuda de la Junta 

de Castilla y León, la ampliación en su conjunto.
- La musealización y acondicionamiento de la Torre del Homenaje así como del espacio necesario para la sala museo y centro de interpretación de 

indumentaria tradicional serán aspectos que marcarán un nuevo sentido y una nueva forma de hacer turismo en nuestra ciudad.
- La nueva iluminación del Castillo y la señalización turística de la ciudad son actuaciones que unidas a las anteriores se enmarcan en un Plan 

Turístico de excelencia.
- Diversas actuaciones en el Colegio Público Bemardino Pérez. Una pista polideportiva, la mejora del patio y los accesos de los autobuses serán 

algunas de las mejoras que se llevarán a cabo.
- Continuidad al importantísimo Plan de Renovación de Redes. Este plan en el colaboran directamente la Diputación de León y la Junta de Castilla 

y León, es vital para nuestra ciudad por cuanto significa la renovación paulatina de la deteriorada y vieja red de abastecimiento.
- La nueva captación ETAP y las obras de mejora en el paraje "La Isla" junto  con  la  renovación  de  la  capa de  rodadura  y  los parques y jardines 
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significan la mejora y renovación permanente de infraestructuras y servicios para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.
- Continuaremos mejorando y renovando la maquinaria  informática y el mobiliario municipal. El Taller de Empleo, en marcha desde diciembre 

de 2006, merece una especial consideración por cuanto 20 personas están adquiriendo los conocimientos necesarios, teóricos y prácticos, para forjarse un 
futuro a través de la cualificación adecuada.

Sometida la propuesta a la consideración el Pleno, ésta es aprobada por siete votos a favor, de los concejales miembros de los grupos municipales 
del P.P. y U.P.L.,  y tres votos en contra, de los concejales presentes, miembros del grupo municipal del P.S.O.E.

3.- ACUERDOS CONCURSO OBRA EDIFICIO EN COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO LA ISLA.

Visto el estado procedimental en que se encuentra el expediente de contratación tramitado por este Ayuntamiento para la ejecución de obra  de 
"Edificio en el complejo deportivo y recreativo La Isla de Valencia de Don Juan", mediante concurso público por el procedimiento abierto.   

Resultando que, una vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas, en el plazo habilitado a tal fin se recibieron las dos ofertas que se 
detallan:

1.- Construcciones Nuevo Legio S.L.
2.- Construcciones y Obras Públicas Alvarez Alvarez  S.L
Resultando que analizada por la Mesa de Contratación la documentación aportada por las empresas licitadoras fue encontrada conforme.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 a 90 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se somete a la consideración del 

Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Declarar válido el acto de licitación.
Segundo.-Adjudicar la contratación para ejecución de obra de  "Edificio en el complejo deportivo y recreativo La Isla de Valencia de Don Juan", a 

la sociedad Construcciones y Obras Públicas Alvarez Alvarez  S.L  con C.I.F. B-24235038, por un precio de  449.993,93 € ., y con las mejoras ofertadas.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Juan Martínez Majo, para la firma del contrato de obra y, en su caso, de la oportuna escritura pública, así como 

cuantos otros documentos fueren necesarios para llevar a cabo estos acuerdos.
La propuesta ha sido informada favorablemente por la Comisión Municipal de Hacienda y Desarrollo Local.
Sometida la propuesta a la consideración del Pleno se aprueba por unanimidad de los diez miembros de la Corporación presentes, lo que supone 

mayoría absoluta. 

4. - RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA( ART. 42 ROF) E INFORMACIONES.

Desde el último Pleno ordinario y hasta el día de la fecha se han dictado 2 Decretos de la Alcaldía, relativas al otorgamiento de diversas licencias de 
obra.

Se han dictado además 43 resoluciones relativas a concesión de diversas licencias de obras, vados enganches a las redes municipales de agua y 
delegación de funciones en el primer  Tte. de Alcalde por ausencia.

Por el Sr. Alcalde se informa lo siguiente:
- Con motivo del Día Forestal, el día 21, tendrán lugar unas jornadas medioambientales, organizadas por la concejalía de Medio Ambiente y el 

taller de Empleo, en que se realizará una exposición sobre el cambio climático. el día 20 se realizarán unas charlas y el mismo día 21 tendrá lugar la 
inauguración de la EDAR y plantación de árboles con los niños. Se han plantado 583 chopos en la zona de La Isla, de las variedades autóctona y de un clon 
que no suelta pelo. 

- El día 16 tendrá lugar la presentación de la Semana Santa en la casa de León en Madrid. Será pregonero el director del conservatorio de Música de 
León 

- Se va instalar en la rotonda de la carretera de Palanquinos mas próxima a esta salida, el monumento a la amistad que adquirió este Ayuntamiento. 
Se buscará un día, que se comunicará oportunamente, para realizar la inauguración.  

- El sábado día 17 tendrán lugar unas jornadas deportivas en colaboración con la iglesia evangélica de Toral. 

RUEGOS Y PREGUNTAS:

Pregunta D. Modesto Pérez como va la retirada de vehículos abandonados en la vía pública.
Responde D. José Jiménez que se han retirado ya casi todos.  Los tres que restan serán requeridos de nuevo.
Señala Dª. Carmen Gutiérrez que hay muchas calles de la localidad que están abiertas. se podría tratar de coordinar las obras para tratar de evitar el 

caos que se produce, tratando de abrir una sola vez.  
Responde D. Mariano Fernández que no es posible porque las canalizaciones son independientes. han coincidido un gran número al mismo 

tiempo, pero no se puede evitar. Van a intentar tenerlo listo para Semana Santa.

Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde se levantó la sesión siendo las catorce  horas y cuarenta minutos de lo que como Secretario 
doy fe.

NOTA A TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PRESENTEN CANDIDATURA EN VALENCIA DE DON JUAN PARA 
LAS PROXIMAS  ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS

LA REVISTA ESLA, COMO EN TODAS LAS CAMPAÑAS ELECTORALES, DESTINARÁ UNA HOJA A CADA 
CANDIDATURA QUE SE PRESENTE A LAS ELECCIONES DEL PRÓXIMO DÍA 27 DE MAYO.

PODRÁN ENVIARSE DOS FOTOGRAFÍAS, EL PROGRAMA ELECTORAL QUE NO OCUPARÁMAS DE DOS FOLIOS 
POR UNA CARA, ASÍ COMO LA LISTA DE LOS INTEGRANTES DE LA CANDIDATURA.

LA FECHA MÁXIMA DE RECEPCIÓN SERÁ EL DÍA 25 DE ABRIL.
                                                                                                        LA DIRECCIÓN

NOTA A TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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Creación de nuevas plantaciones:
La Muela: 1 platanero, 5 fresnos, 9 betulas, 4 sauces, 2 chopos tremula, 2 catalpas, 5 acer platinoide, 2 acer negundo y  5 

boleanas.
Zona de la depuradora: 17 chopos tremula, 88 betulas, 88 sauces.
En El Cachón de La Isla: 115 chopos nigra "chopo del pais".
Todas las  plantaciones se han realizado con la colaboración del Taller de Empleo.
Se cortó en la Plaza Eliseo Ortiz: 1 acacia, 1 picea y 1 cedro deodara.

JARDINES

Finalizó la obra de cerramiento y acondicionamiento de la 
nave para uso municipal en la carretera de Matallana.

 Comienza la remodelación de La Plaza Eliseo Ortiz. 
Se acondiciono la zona de la Cárcava para la colocación de un 

nuevo parque de juegos para niños. 
Por fin se pudo reponer la acera de la calle Alto de León al 

haber finalizado la canalización de agua limpia. 
Se ha hormigonado los finales de las calles Torre del Oro, 

Jorge de Montemayor y el Río.
Acondicionamiento de la rotonda en la Crt. Palanquinos 

intersección avd. Constitución para colocación del monumento a 
la amistad.

En breve comenzarán las obras de sustitución del colector en 
la c/. Reina Dñª Sancha.

OBRAS

Reposición de acera en la C/ Alto de León.

Remodelación Plaza Eliseo Ortiz.Acondicionamiento nueva Zona de la Cárcava.

Nave municipal en la carretera de Matallana.

Hormigonado C/ El Río y C/ Jorge de Montemayor.
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Se ha actuado en 6 averías y atasques.
Se colocaron 9 nuevos contadores (4 altas y 5 

sustituciones).
Ha habido 4 cambios de titularidad y 2  bajas.

AGUAS

Con el vehículo contra-incendios se ha actuado en dos 
fuegos uno en Villamandos y otro en Cimanes de la Vega. 

PROTECCIÓN CIVIL

Realización de una campaña de educación ambiental sobre ruidos en el colegio, 
primeras jornadas ambientales. Reparto a toda la hosteleria de contenedores de recogida de 
vidrio en colaboración con ecovidrio, así como instalación de 12 nuevos iglus.

 Acondicionamiento del acceso al Complejo la Isla desde la C/. Jorge de Montemayor.
Colocación de dos bancos en la Vía Verde próximos a Valjunco.
También desde estas líneas felicitar a Mansurle por el gran acierto con la campaña de 

sujeción de contenedores de residuos sólidos urbanos, evitando el peligro que conlleva en 
días de viento..., esperamos que tenga continuación en próximos años hasta llegar al cien 
por cien de contenedores sujetados.

MEDIO AMBIENTE

ALUMBRADO
Sustitución de 26 luminarias en diferentes puntos y reparación de 3 averías. Nuevo alumbrado, 7 farolas en zonas de las 

calles de Jorge de Montemayor, Torre del Oro y el Río
Nueva farola para la calle Isaac García de Quirós. 

Acceso a La Isla desde la C/ Jorge de Montemayor.. Bancos en Vía Verde de Valjunco.
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El objetivo de esta campaña es concienciar a los 
hosteleros sobre la importancia y la necesidad de reciclar 
vidrio, una tarea en la que es imprescindible la 
implicación de todos.

La iniciativa que ha tenido una buena acogida por el 
sector, pretende involucrar a 70 establecimientos de 
hostelería y restauración de la localidad, para lo que se 
instalarán 12 contenedores en las cercanías de los locales, 
facilitando así el traslado de los residuos de vidrio.

EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN
 Y ECOVIDRIO COLABORAN EN UNA CAMPAÑA  

DE RECOGIDA DE VIDRIO EN EL SECTOR HOSTELERO

Todos los establecimientos que firmen una carta de adhesión, 
recibirán un cubo con ruedas para facilitar el almacenamiento y 
transporte de sus envases de vidrio a uno de los 12 nuevos contenedores 
puerta de bar  instalados en los alrededores de los locales. Estos 
contenedores han sido adaptados con una boca ancha para facilitar el 
vaciado del cubo. todos los establecimientos que se acojan a la iniciativa 
recibirán una pegatina que les identificará como locales comprometidos 
con el reciclado de envases de vidrio.

Esta campaña servirá también para elevar la tasa de reciclado de 
vidrio en la localidad. Durante 2005 los habitantes de Valencia de Don 
Juan depositamos un total de 56.910 kg. de residuos de envases de vidrio 
en los iglúes.

Valencia de Don Juan cuenta actualmente con 26 iglúes 
repartidos por la ciudad además de los 12 contenedores puerta de bar.

Comenzó el  día 27 de febrero y finalizó el 7 de marzo en 
el C. P. C.  "Bernardino Pérez" la campaña de Educación 
Ambiental auspiciada por el Ayuntamiento de Valencia de don 
Juan denominada  "Reducir ruidos, mejorar nuestra salud". 

 En dicha campaña participaron alrededor de 160 niños y 
niñas de 4º a 6º de primaria que realizaron diversas actividades 
en torno al tema. 

Esta campaña supone la continuidad de las realizadas en 
los dos años anteriores, la contaminación del agua y los residuos 
sólidos urbanos.

En esta ocasión la campaña se ha realizado 
exclusivamente en el colegio de Primaria y se centra en los 
ruidos más habituales del día a día, sus repercusiones en la salud 
de niños y niñas a todos los niveles y las medidas que ellos 
mismos pueden adoptar frente a esta contaminación acústica, de 
la que somos menos conscientes porque ni se ve, ni se toca, ni se 
huele.

 CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL
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La campaña se inicio con una sesión informativa y de reflexión a cargo del equipo pedagógico del departamento de 
Educación Ambiental de ServiOcio Siglo XXI, responsables también del diseño y ejecución de las dos campañas anteriores. 
Tras ella los alumnos realizaron durante una semana toda una serie de investigaciones, juegos y propuestas, finalmente se 
analizaron resultados y sentaron pautas de actuación para el funcionamiento diario.
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El Consejero de Medio Ambiente “Carlos Fernández 
Carriedo”,  inauguró el día 21 de marzo la nueva estación 
depuradora de aguas residuales , con  capacidad para dar 
servicio a una población de unos 14.000 habitantes, y con un 
presupuesto de más de 2 millones de euros.

Con la entrada en servicio de esta depuradora se 
completa el ciclo del agua en Valencia de Don Juan con la 
captación de agua del río, consumo de la misma una vez que ha 
pasado por la potabilizadora y  la devolvemos al río después de 
ser depurada.

INAUGURACION DE LA  DEPURADORA 
DE VALENCIA DE DON JUAN

Junto al Consejero  de Medio Ambiente acudieron 
también a Valencia de Don Juan el director general de calidad 
ambiental “José Antonio Ruiz” , el jefe de servicio José Luis 
Blanco y técnicos de la delegación de León  así como 
responsables de la empresa Begar encargada de las obras .

También aprovechó el Consejero esta visita para dar a 
conocer la inversión que la Junta de Castilla y León destinará 
al sellado del antiguo vertedero , que costará 650.000 euros.
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Las primeras jornadas medioambientales celebradas en Valencia de 
Don Juan, han tenido un amplio programa  de actividades organizadas por el 
Ayuntamiento y  con la colaboración del taller de empleo “ Emprendiendo 
en Igualdad “.

Del 19 al 30 de marzo en la casa de la cultura la exposición sobre el 
cambio climático en la que colaboró la Consejería de Medio Ambiente, ha 
sido visitada por  gran cantidad de público.

El día 20 toda la mañana se dedicó a jornadas técnicas, siendo 
inauguradas por el teniente alcalde José Jiménez, que dio paso a las 
ponencias  sobre la depuración de aguas residuales en la provincia de León, 
la alternativa agraria a los subproductos de la industria de la lana, el 
compostaje como vía de valorización de la lana, las aplicaciones de la lana en 
láminas de encespadamiento y el proyecto lanatural.

Las jornadas fueron clausuradas por el alcalde y el diputado provincial 
de medio ambiente Cipriano Elías Martínez.

Todos los años sobre el mes de febrero se convoca a que todos los hijos/as o 
nietos/as (aun no tenemos de estos segundos pero tiempo al tiempo), a que 
participen en un concurso de dibujos realizados por ellos/as, el tema es sobre los 
arboles y su entorno (con una clara referencia al respeto al medio natural y al 
desarrollo forestal como soporte vital del planeta). Entre los participantes se 
seleccionan los premiados de las tres plantas y las oficinas centrales que tiene 
Garnica Plywood en Valencia de Don Juan y La Rioja.

Como acto de entrega de premios se invita a los participantes a nuestra planta 
y se les hace una entrega simbolica de premios.

Este año se les junto a todos y se les dio un paseo por la fabrica. tambien se 
elabora unos carteles con los premiados que se cuelgan en el tablon de anuncios de 
la planta y ademas se les da a los participantes una replica de dicho cartel.

I JORNADAS MEDIOAMBIENTALES

Asprona estuvo presente en el día del árbol.

"UN ÁRBOL DE CHOPO DEPURA 33 KG. DE CO  CADA AÑO" 2
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El gerente territorial del catastro de Castilla y León, Emilio 
Fernández Fernández acudió al Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan para firmar un acuerdo por el cual nuestra ciudad 
contará con un punto de información catastral.

Este servicio se presta en las oficinas municipales, 
evitando así el desplazamiento a León para llevar a cabo estas 
gestiones.

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, D. Juan D. Juan Martínez Majo firmó cuatro convenios 
con las agrupaciones culturales, Coral Coyantina, Grupo de Danzas Coyanza, Hermandad de Jesús de Nazaret y la Cofradía de 
Nuestra Señora de los Dolores y Soledad. Cada una de las asociaciones recibirá la cantidad de 1.800 €  anuales.

OFICINA DEL CATASTRO EN VALENCIA DE DON JUAN

 FIRMA DE  CONVENIOS CON 
LAS AGRUPACIONES CULTURALES

Desde el Ayuntamiento se ha iniciado hace meses un proceso de 
acondicionamiento de las rotondas  de la  carretera LE-523 a su paso por 
la ciudad.

En esta ocasión ha sido la rotonda del cruce de la carretera de 
Palanquinos con la  Avenida  de la Constitución, donde se ha instalado el 
monumento a la Amistad, una obra creación de Marta Valmaseda.

Con esta actuación ya sólo la rotonda de la carretera de Matallana 
de Valmadrigal está pendiente de ornamentación.

INAUGURACIÓN DEL 
MONUMENTO A LA AMISTAD



 

La unidad de respiro de Valencia de Don Juan lleva ya varios meses funcionando como ya saben en horario de  mañana de 
lunes a viernes de 11 a 13 horas.

A partir del 9 de abril la jornada se va a ampliar también  a turno de tarde de 16 a 18 horas. 

La Escuela Municipal de Música y Danza ha celebrado su 
Primera Edición de Conciertos Didácticos encaminado a dar a 
conocer los instrumentos de la escuela a los propios alumnos que 
aún no tienen la posibilidad de tener contacto cercano con los 
mismos.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA 

Una vez más, desde la Concejalía de Bienestar Social, hemos solicitado a la Diputación de León, la  concesión de talleres 
dirigidos a personas mayores y a niños.

Con fecha 9 de marzo se ha resuelto favorablemente la aprobación del proyecto presentado.

Los talleres a realizar son:

Sector infancia: aula infantil “PEQUEÑOS INVENTORES”. La temática de fondo para este aula girará en torno a los 
inventos. Participarán niños de edades comprendidas entre 6 y 12 años.

Sector tercera edad: taller “VIVIR CON VITALIDAD”. Este taller quiere cumplir el objetivo de la prevención y el 
envejecimiento saludable, mejorando y aumentando la participación de los mayores.

Este taller ya se celebró este año y tuvo un gran éxito, quedando personas sin poderlo realizar, y que ahora volverán a tener 
oportunidad de hacerlo.

Los talleres tienen una duración de 20 horas cada uno, y en su momento se determinarán fechas y horarios.

PROYECTO DE ANIMACION Y DESARROLLO

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 

Así, bajo la supervisión del profesor tutor y con la 
colaboración de los instrumentistas que empiezan, se hizo una 
pequeña presentación del instrumento y se tocaron pequeñas 
piezas interpretadas por los alumnos noveles.

La participación de los alumnos de Música y Movimiento 
fue masiva y la acogida y valoración muy positiva. Esperemos 
que en próximas ediciones sigamos con tan buena acogida.

UNIDAD DE RESPIRO DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER

Todas las personas que esten interesadas en hacer uso de este servivio, pueden acudir al propio centro situado en la casa de 
la cultura o bien dirigirse a la concejalía de Bienestar Social.                                  

Recientemente dos usuarios de esta unidad  han cumplido 90 años, que celebraron en el centro con una gran fiesta.
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LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

El pasado día 14 de marzo se jubiló Restituto Martín Enguita, 
funcionario de la Junta de Castilla y León y vinculado siempre a la 
oficina de empleo de Valencia de Don Juan.

Compañeros del Ecyl y de las asesorias y gestorías, le brindaron un 
merecido homenaje.

Desde el Ayuntamiento te damos nuestra más sincera enhorabuena 
por tu merecida jubilación.

HOMENAJE  A RESTITUTO MARTÍN ENGUITA

Desde la concejalia de Bienestar Social del 
ayuntamiento de Valencia de Don Juan , se programó una 
actividad novedosa para celebrar el Día Internacional de la 
Mujer.

Desde las cuatro y media de la tarde más de 100 mujeres 
se dieron cita en el pabellón municipal de deportes.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El programa cuyo lema era “ESTE AÑO EL DÍA DE LA MUJER TE 
TIENES QUE MOJAR” consistía en pasar la tarde de un modo diferente, 
bailando batuka, haciendo aquajim en la piscina climatizada, y compartiendo 
todas juntas una merienda.

Al ser el primer año, no sabiamos como sería la respuesta de las mujeres, pero 
todas nuestras previsiones fueron superadas, por lo cual os damos las gracias, y 
seguiremos trabajando en esta linea de compartir jornadas de deporte y ocio que 
nos permiten romper la rutina de las actividades cotidianas de las mujeres.

Huylka-América nos ofreció un magnifico recital de música 
andina combinado las raíces de los ritmos latinos con los 
actuales.

CIRCUITOS ESCÉNICOS

LA ASOCIACIÓN DE COMERCIO NOMBRÓ EMPRESA DEL AÑO 
AL RESTAURANTE-MESÓN EL PESEBRE

Desde la junta directiva de Asemco felicita a los ganadores del 
Concurso de Navidad 2006 en los apartados de ornamentación, 
escaparates y belenes. De forma especial nuestras felicitación a los 
propietarios y empleados del Restaurante-Mesón El Pesebre por haber 
sido elegida esta firma Empresa del Año. Los galardonados recibieron 
de manos del Alcalde de Valencia de Don Juan y representantes de 
empresas elegidas en años anteriores. Asemco anima a todos sus 
asociados para que continúen colaborando a través de sus empresas.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

Las competiciones escolares siguen siendo las principales protagonistas de las actividades durante esta época del año. 
Contando con un total de siete equipos de deportes colectivos (baloncesto, fútbol sala y balonmano) y fichas individuales y por 
equipos de Atletismo, lo que supone durante este curso un récord de participación en la competición escolar tanto en número de 
fichas como en equipos. Destacar que nuestros equipos están demostrando un gran nivel en todas las competiciones.

En fútbol sala el equipo Alevín Masculino va primer clasificado de su zona de competición y se proclamará campeón de la 
misma optando así al campeonato provincial de la Diputación, por otro lado, el equipo Infantil masculino de fútbol sala ya se ha 
proclamado campeón de su zona de competición (Bañeza-Campos) y tendrá que enfrentarse a los campeones de otras zonas 
para conseguir el campeonato provincial. En baloncesto el nivel de todos los equipos esta siendo aceptable, destacando el 
equipo Alevín Femenino que se encuentra invicto y con grandes posibilidades de alzarse con el campeonato provincial. Por 
último, subrayar el gran papel que esta desempeñando el balonmano en su categoría alevín que a pesar de ser el primer año que 
se compite en dicha modalidad esta en estos momentos clasificado en primer lugar 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

ALEVÍN MASCULINO JUG GAN EMP PER PUNTOS

1 AYTO. VALENCIA DE DON JUAN 4 4 0 0 12
2 F. SALA LA BAÑEZA A 4 2 1 1 7
3 AYTO. DE SANTA MARÍA DEL PARAMO 5 2 1 2 6
4 F. SALA LA BAÑEZA B 5 0 0 5 0

INFANTIL MASCULINO JUG GAN EMP PER PUNTOS

1 AYTO. VALENCIA DE DON JUAN 4 3 0 1 9
2 LAGUNA DE NEGRILLOS 4 2 0 2 6
3 SANTA MARÍA DEL PARAMO 4 1 0 3 3

CADETE MASCULINO JUG GAN EMP PER PUNTOS

1 F.SALA LA BAÑEZA A 7 7 0 0 21
2 LAGUNA DE NEGRILLOS 6 5 0 1 15
3 VALDERAS A 8 6 0 1 15
4 SANTA MARÍA DEL PARAMO 7 3 0 4 9
5 AYTO. VALENCIA DE DON JUAN 7 2 0 5 6
6 F. SALA LA BAÑEZA B 8 0 0 8 0
7 OCTAVIO ANDRES B 8 0 0 8 0

CLASIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE FÚTBOL SALA. ZONA DE COMPETICIÓN: BAÑEZA - CAMPOS

CLASIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE BALONCESTO. ZONA DE COMPETICIÓN: GRUPO ÚNICO PROVINCIAL

ALEVIN FEMENINO JUG GAN EMP PER PUNTOS

1 AYTO. VALENCIA DE DON JUAN 7 6 1 0 13
2 AYTO. ASTORGA A 6 4 1 1 9
3 AYTO. BEMBIBRE 6 4 0 2 8
4 COLEGIO LA SALLE (Astorga) 7 4 0 3 8
5 AYTO. LA BAÑEZA 6 3 0 3 6
6 AYTO. ASTORGA B 7 1 0 6 2
7 AYTO. VALVERDE DE LA VIRGEN 7 0 0 7 0

CADETE MASCULINO JUG GAN EMP PER PUNTOS

1 AYTO. VALVERDE 4 3 0 1 7
2 AYTO. LA BAÑEZA 4 2 0 2 6
3 AYTO. VALENCIA DE DON JUAN 3 1 0 2 3
4 AYTO. LA ROBLA 3 1 0 2 3

JUVENIL FEMENINO JUG GAN EMP PER PUNTOS

1 LA SALLE (Astorga) 2 2 0 0 4
2 AYTO. VALENCIA DE DON JUAN 2 1 0 1 3
3 AYTO. LA BAÑEZA 1 1 0 0 2
4 AYTO. CARRIZO 2 1 0 1 2
5 AYTO. ASTORGA 1 0 0 1 1

ALEVIN FEMENINO JUG GAN EMP PER PUNTOS

1 AYTO. VALENCIA DE DON JUAN 4 4 0 0 8
2 AYTO. BENAVIDES DE ORBIGO 3 3 0 0 6
3 AYTO. VILLABLINO A 4 3 0 1 6
4 AYTO. VILLABLINO B 5 1 1 3 3
5 AYTO. VILLAQUILAMBRE 2 0 1 1 1
6 AYTO. SANTA MARÍA DEL PARAMO 3 0 0 3 0
7 AYTO. VIRGEN DEL CAMINO 3 0 0 3 0

CLASIFICACION BALONMANO

ALEVÍN FEMENINO BALONCESTO

ALEVÍN MASCULINO FUTBOL SALAINFANTIL FUTBOL SALA
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

15 Julio 2006
FÚTBOL :  C.F. COYANZA

Los resultados no han acompañado durante este último mes a 
nuestro primer equipo, perdiendo dos partidos por la mínima, 
esperemos que haya más suerte en próximas jornadas y se ascienda 
puestos en la clasificación. Por otro lado el juvenil se mantiene en el 
cuarto puesto a cuatro puntos del liderato que compartió en jornadas 
anteriores con otros dos equipos, realizando una brillante campaña 
hasta el momento

RESULTADOS 1.ª DIVISIÓN REGIONAL
AFICIONADOS. GRUPO B

2.ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL

COYANZA C.F.

COYANZA C.F..

1

2 1

0

0

1

COYANZA C.F.

S.D. TORALENSE

U.D. CACABELENSE

C.D. VILLABALTER

R.C. ARENAS COYANZA C.F..

0

0

COYANZA C.F.

COYANZA C.F..

RESULTADOS 2.ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL

1

1 0

2

0

2

COYANZA C.F.

LA BAÑEZA C.F.

C.F. VIRGEN DEL CAMINO

C.D. SAN LORENZO

C.D. CERECEDO COYANZA C.F..

0

1
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  I LIGA DE FRONTENIS: “CIUDAD DE COYANZA”

La liga de Fontenis "Ciudad de Coyanza" sigue celebrándose en nuestro frontón municipal todos los sábados por la tarde. 
La expectación esta creciendo en estas últimas jornadas, ya que esta finalizando la primera fase de la misma, para dar paso al 
cruce de eliminatorias entre los dos grupos  que esta haciendo que suba la expectación. 

LIGA COMARCAL DE FÚTBOL SALA
“COYANZA”

BAR/RTE. CORREOVILLACELAMA F.S.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

15 Julio 2006

Por cuarto año consecutivo Valencia de Don Juan celebro en el complejo 
deportivo del Polideportivo Municipal las IV JORNADAS DEPORTIVAS 
INTERNACIONALES durante los días 17 y 18 de Marzo, organizadas por el 
Centro Evangélico de Toral de los Guzmanes y el Grupo Embajadores de Deporte 
en España, con la colaboración del Ayuntamiento de Toral y especialmente con el 
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. El acto inaugural tuvo lugar el día 17 a las 
10:30 horas en el Pabellón "Vicente López"  abriendo el acto el ex jugador de la 
Cultural Esteban Flegueral para dar paso al desarrollo de las jornadas en el 
polideportivo municipal.

A lo largo de todo el fin de semana, en jornadas de mañana y tarde se realizaron 
diferentes actividades deportivas; principalmente talleres de técnica de fútbol, 
estaciones deportivas y diferentes competiciones deportivas,  participado más de 60 
niños/as de toda la comarca destacando el gran número de participantes de las 
Escuelas Deportivas Municipales de Valencia de Don Juan, esta gran acogida de 
participantes fue acompañada de una muy buena climatología lo que hizo disfrutar a 
todos los participantes. 

El Grupo Embajadores en Deporte en España estaba este año formado por 
dieciocho representantes en la mayoría de los casos jugadores semiprofesionales de 
fútbol que han participado en equipos de Inglaterra, México, Canadá, Estados 
Unidos y Honduras.  El gran nivel técnico y personal de los monitores y el echo de 
ser de otros países  supone todo un evento novedoso, sorprendente y de gran 
encanto para los niños unido al fomento del aprendizaje deportivo y destacando los 
valores de competitividad sana, formación y solidaridad de los grupos. Este año 
tenemos que destacar que dentro del Grupo Embajadores contaba con presencia 
femenina.

Por otro lado, y dentro de la programación deportiva de las jornadas se celebro 
un triangular de Fútbol con la participación de los equipos de Toral de Los 
Guzmanes, El Club de Fútbol Coyanza y el equipo de fútbol "Embajadores del 
Deporte", donde pudimos disfrutar de partidos entretenidos y con mucha calidad en 
algunos de los jugadores de los tres equipos.

Finalmente las IV Jornadas Deportivas Internacionales del Deporte se 
clausuraron después del exitoso desarrollo el domingo por la tarde en el Pabellón 
"Vicente López" con la entrega de diferentes premios y trofeos a los niños y niñas 
que demostraron mayor esfuerzo y deportividad, así como a los equipos 
participantes en el torneo. Posteriormente El Alcalde de Valencia de Don Juan, el 
Alcalde de Toral de los Guzmanes y El Concejal de Deportes Nazario Fernández 
impusieron unas medallas a todos los componentes del equipo "Embajadores en 
Deporte en España" como recuerdo de su paso por Valencia de Don Juan y 
procediendo El alcalde coyantino D. Juan Martínez Majo a la clausura exitosa de 
esta cuarta edición de las Jornadas Deportivas Internacionales.

IV JORNADAS DEPORTIVAS INTERNACIONALES.
DEPORTE  "FAIR PLAY" Y CONVIVENCIA.

EL MAESTRO SERGIO DURANTE UNA SESIÓN 
PREPARATORIA PARA EL EXAMEN DE JUNIO.

Momento de la Clausura de la Jornadas

Desarrollo de las Jornadas en el Polideportivo Municipal.

Al igual que los estudios oficiales de colegios e institutos, en el mundo 
del TAE KWON DO los exámenes marcan el final de la temporada. Esta 
fecha es muy esperada por todos los alumnos ya que es en estos exámenes 
cuando el practicante de TAE KWON DO tiene que demostrar todo lo 
aprendido durante el curso.

Los exámenes de TAE KWON DO, por normativa oficial, se han de 
celebrar al final de cada temporada y deben de ser dirigidos por un tribunal 
de grados designado para tal efecto.

En dichos exámenes, el alumno, ha de mostrar no sólo destreza en la 
ejecución de las técnicas exigibles para cada grado o cinturón sino los 
conocimientos y aplicación de dichas técnicas aplicando de este modo el 
principio de entrenamiento de cuerpo y mente.

Esta temporada, los exámenes se realizarán durante el primer fin de 
semana de junio; coincidiendo así con la clausura de las Escuelas Deportivas 
Municipales de Valencia de Don Juan. He ahí el motivo por el cual durante 
los próximos dos meses el entrenamiento y las sesiones irán dirigidas sólo y 
exclusivamente al perfeccionamiento de los mínimos exigibles para el 
ascenso de grado o cinturón, endureciéndose aún más, si cabe, la disciplina y 
control físico y mental que los alumnos ya han adquirido a lo largo de la 
temporada.

Escuela deportiva de valencia de don juan

TAEKWONDO SAYA
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COLABORACIONES

Corría el final de los años 900 de nuestra Era. Unos años extremadamente duros y difíciles, pues a las dificultades que tenía la vida se 
unía las incursiones que cada cierto tiempo realizaban las huestes moras, en las que no respetaban nada. Arrasaban con todo lo que 
encontraban de valor en iglesias, castillos, casas, pueblos y aldeas.

Al frente de estas campañas estuvo siempre Mohamed Ben Abi-Amir, que haría famoso y universal su sobrenombre de 
"Almanzor" Clásico personaje, de los que tuvieron principios humildes que se fueron dilatando hasta llegar a una suma grandeza.

Cuenta la leyenda que un general del ejército de Almanzor llamado Abdalá Ben-Falé, se extravió un día y fue a parar a un frondoso 
valle, donde un grupo de jóvenes cristianos se divertían celebrando una fiesta. Él era joven y apuesto y con su permiso, se unió a la fiesta.

Allí conoció a Adriana una bella joven; y surgió el amor entre el sarraceno y la cristiana. 
Adriana abrazó el Islam para unirse a él y cambió su nombre por el de Aixa.
El enamorado moro hizo construir una hermosa casa para su amada, que por su esplendor la gente la llamaba el "Castillo de Falé".
Aixa se deleitaba bajando con mucha frecuencia, con sus esclavas, al precioso valle donde se habían conocido. Así que la gente 

comenzó a llamarle "el valle de la mora".
Es una bella leyenda de amor, de aquellos oscuros años, de la que no conocemos el final; pero de la que quedan, como vestigios, el 

origen del nombre de dos hermosos pueblos leoneses: "Castilfalé" y "Valdemora".
En cuanto al funesto y cruel caudillo Almanzor, son célebres sus cincuenta campañas, aproximadamente dos cada año, que 

emprendió hasta su muerte contra los reinos cristianos, que abarcaban menos de la mitad norte de España.
Estas tierras de León conocieron bien sus correrías, pues fueron de las que más frecuentó.
Su táctica era la sorpresa, pues sus tropas gozaban de gran movilidad.
En 984 su trayectoria (entre otras) fue "Gormaz" y "Coyanza". Tres años después la trayectoria sigue León, Astorga, Sahagún y 

Simancas, convirtiendo a León en "provincia tributaria" (de aquí el origen del célebre tributo de las "cien doncellas").
En 988 vuelve por estas tierras y saquea León, "Coyanza" y Astorga y al año siguiente Osma y el Alto Duero, en evoluciones 

constantes e inesperadas que desconcertaban a los cristianos.
La ciudad de León quedó totalmente arrasada, y el caudillo musulmán solo dejó en pie una torre que sirviera de testigo, en el futuro, 

de la grandeza de la ciudad destruida.
El régimen de muerte y terror que impuso a los cristianos dio ocasión a que estos creyeran a pie juntillas que el año 1000 era el fin del 

mundo.
Sin embargo ignoraban que pronto iban a verse libres del odioso caudillo musulmán.
En efecto, dos años después, en una expedición a La Rioja cayó gravemente enfermo y siguió camino hasta Medinaceli, lugar donde 

murió.
Un "cronicón" castellano de la época anunció brevemente el suceso.
"El año 1002 murió Almanzor y fue sepultado en los infiernos”

Julia Astorga Núñez 

EL CASTILLO DE FALÉ
(Entre la historia y la leyenda)

Ex jugadores y aficionados del Coyanza Club de Fútbol han programado una jornada de encuentro con motivo de cumplirse el 25 
aniversario del ascenso del Club de Valencia de Don Juan a tercera división. Según la comisión organizadora, se pretende que todos los 
jugadores que militaron en el equipo blanquiviolieta desde 1971 hasta 1983, así como entrenadores, directivos y colaboradores del Club 
celebren una jornada de encuentro en fecha aún no determinada con un programa que incluiría un partidillo, cena y baile para los inscritos 
en compañía de sus familiares.

Todas las personas que quieran participar en esta conmemoración deberán llamar al teléfono 987 75 24 50 para dejar sus datos a la 
comisión organizadora.

Pery Ruiz

El próximo día 22 de abril, a las 17.30 horas se celebrará en nuestra plaza de toros, la ya habitual corrida de toros de la 
primavera.

Componen el cartel tres figuras del toreo, que esperamos nos hagan disfrutar a todos de una tarde de toros con permiso 
de la autoridad y si el tiempo no lo impide:

TOROS EN VALENCIA DE DON JUAN

MORENITO DE ARANDA.FINITO DE CORDOBA EL FANDI
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Cientos de veces le habré visto poner o quitar la trampa 
que, durante las noches, servía de protección a la luna del 
escaparate; el peculiar ruido que hacía al colgarla, el de la barra 
de refuerzo, el del bloqueo de los pasadores... Cientos de veces 
le habré visto colgar y descolgar la cortinilla blanca que en los 
meses de verano, a partir del mediodía, impedía que el sol, 
entrando en el taller, le deslumbrase; cortinilla que los días de 
viento colgaba ceñida al cristal, y en los de calma dejaba caer 
por encima de la barra; esa barra protectora del escaparate y a 
la vez tan tentadora para la gente menuda, que no había 
chiquillo en el pueblo que al pasar ante ella no se colgase para, 
encogiendo las piernas, balancearse gozosamente unos 
segundos. Cómo no recordarle...

Sentado ante esa pequeña mesa auxiliar que a su 
izquierda era y que Paco utilizaba temporalmente para 
'planchar' y ordenar sus fotos recién reveladas, pasaba mi 
tiempo observando con curiosidad y admiración todo el 
proceso de montar un reloj cuyas piezas habían sido 
previamente separadas e introducidas en un pequeño cuenco 
de vidrio donde la gasolina en poco tiempo disolvía la grasa 
reseca que impedía su función; pieza a pieza, previamente 
enjugada y frotada con un cepillo estrechito y largo que al 
tiempo la abrillantaba, el pulso sereno de Tomás, y el ojo 
aguzado por la lupa que el párpado encajaba, iba poniendo en 
su sitio cada engrane, cada tornillo, los resortes, la rueda de 
escape, el volante, las manecillas... Cómo no recordarle...

Bien es verdad que con el paso del tiempo, primero los 
estudios y más tarde el trabajo me distanciaron del pueblo; del 
trato diario se pasó a las esporádicas visitas; lejana ya la 
infancia, la desproporción de la edad fue reduciéndose y la 
relación cambiando, pero sin perder nunca esa sensación de 
auténtica amistad, aunque nos viésemos muy de tarde en tarde. 
Pasaron unos cuantos años, y circunstancias de la vida 
hicieron que volviera a visitar y permanecer en el pueblo con 
más prodigalidad; los encuentros dieron nuevamente en ser 
frecuentes, aunque a veces se limitasen a un simple saludo, a 
un gesto con la mano corroborado con la mirada y la sonrisa, a 
unas pocas palabras que tal vez su sordera le impidiese captar. 
Pero los dos sabíamos que estábamos, y tal vez eso bastase. A 
veces pienso que esa satisfacción que uno siente cuando se 
encuentra con alguien que llevamos tiempo sin ver, con una de 
esas personas a las que conocemos 'de toda la vida' y con las 
que de vez en cuando se habla, aunque no hayamos llegado 
nunca a intimar, está encubriendo un sentimiento de cariño que 
no nos atrevemos a reconocer, pero que seguramente exista; 
algo así como si estuviésemos inconscientemente atendiendo 
el precepto de Jesucristo, cuando próximo a su muerte nos dijo 
aquello de "amaos los unos a los otros como yo os he amado", 
y ello propicia esa satisfacción. De ser así, tendremos que 
admitir (al menos por mi parte así lo estimo) que el 
descubrimiento de ese amor solemos hacerlo generalmente un 
poco tarde; cuando ya no ha lugar ni para mostrarlo ni para 
corresponderlo: Así, esta vez fue un día de los primeros de 
marzo mientras dábamos un paseo por la calle, recién llegados 
al pueblo, y  alguien se acercó a saludarnos y al tiempo nos 
dijo: "ha muerto Tomás el relojero".

TOMÁS
En este vivir alternativo entre la ciudad capital, que en 

este caso es Valladolid, y el pueblo con rango de ciudad, que no 
es otro que en el que nacimos, son muchos los hechos, los 
aconteceres de cada día, que no llegan a nuestro saber, o llegan 
tarde, pese a que las ausencias nunca sean prolongadas ni nos 
falte la información que a través de las gentes conocidas del 
lugar, en esos encuentros por la calle, y por breve que sea la 
visita, nos hacen saber. A veces la información ni siquiera 
necesita mensajero: un recorrido por el pueblo basta para 
descubrir tanto la novedad como la ausencia; lo que se hace, 
como lo que se demuele o desaparece. Aludo en lo primero a 
presencias o realizaciones materiales, volúmenes más o 
menos estéticos que el hombre necesita para vivir y va creando 
a nuestro alrededor para deleite de nuestros sentidos o para 
menoscabo de nuestros horizontes. Referente a lo segundo, lo 
que desaparece, las ausencias..., es cuestión que requiere otras 
connotaciones; no siempre son de orden material. 

Hace unos meses traje a estas páginas, en cuanto a la 
identidad que adquiría un nombre propio al apostillarle con el 
del oficio, el recuerdo de unos cuantos vecinos ya 
desaparecidos aunque no olvidados, y que siendo yo entonces 
un chiquillo parecíanme naturalmente muy mayores, pero 
cuyos trabajos despertaban mi curiosidad y ello hacía que 
buscase su amistad para disfrutar de sus habilidades que en el 
fondo envidiaba. Fueron gentes que con su vivir, aparte de 
saciar esa mi curiosidad y dejar su impronta en el pueblo, 
llenaron e hicieron una parte de la historia de ayer. Un ayer tan 
cercano que revive en nuestras tertulias entre viejos a poco que 
volvamos la vista hacia atrás; tertulias que alternan la 
nostalgia con la ternura y son salpicadas de silencios a los que 
en ocasiones la emoción obliga; silencios que evocan 
imborrables ausencias... Ausencias muchas veces tibias de 
amor, aunque nunca lleguemos a saber por qué.

En una de esas breves visitas al pueblo, en días fríos, 
que en tanto la calefacción templa un poco el ambiente de la 
casa, poco acogedor en el momento de llegar, salimos a dar una 
vuelta por el pueblo para no entumecernos, alguien se acercó a 
nosotros para decirnos: 'Se ha muerto Tomás el relojero; ayer 
lo enterraron...' Cómo hacía tan poco, en la visita de la semana 
anterior anterior, que nos habíamos cruzado con él en la calle, 
nos quedamos sorprendido y suspensos...; se produjo un 
silencio muy breve, apenas unos segundos, tras el cual no sé 
que otras cosas más siguió diciendo y de las que no me enteré. 
Ajeno a todo, un poco absorto, creo que nos despedimos 
emprendiendo nuevamente el caminar sin saber que hacer ni 
decir, mientras sentía en mi cerebro que de forma atropellada 
se iban acumulando infinidad de imágenes y recuerdos de toda 
una vida que pugnaban presurosas por brillar. Tantos años de 
amistosa vecindad, tantos ratos pasados en su taller (voy a ver 
a Tomás, decía en casa), tantas veces recabando su ayuda (se 
me ha roto la cadena de la medalla ¿me la sueldas?, mira a ver 
si con esas pinzas finas me sacas este espino que tengo clavado 
en el dedo, ¿me dejas la sierra de pelo para recortar esta tabla 
en redondo?...) Tomás... siempre el Tomás paciente y 
complaciente. Cómo no recordarle...

                                                                                  JOSÉ LUIS GIGOSOS 



Me he decidido por este titular para iniciar una serie de 
reflexiones, a modo de opinión personal,  a través de este escrito. 
La frase es oportuna para estos tiempos, dada la época pre-
electoral que se avecina. Todo esto viene a cuento porque he 
comunicado a mi partido que me encuentro con fuerza para seguir 
siendo concejal al servicio de la ciudad, con todo el tiempo 
disponible para atender a  sus necesidades, si los ciudadanos así lo 
entienden en las urnas.  Sé que siete legislaturas son muchas, pero 
es mi  Hobbie (Jobi) preferido, no tengo otras ilusiones y es parte 
de mi vida. En  mi vocabulario personal no entra la palabra 
jubilación. Hay gente que me pregunta si no me canso. 
Rotundamente digo, no. Porque la política  municipal es una 
vocación,  no una profesión. Aquí puede estar  la gran 
equivocación. 

El concejal de un consistorio de una pequeña ciudad, en el 
gobierno municipal, debe de saber que, una vez que le han votado 
y empieza  a trabajar sale a la calle y la gente le felicita y algunos 
lo invitan a tomar el aperitivo. Esto dura unos cuantos días, pero se 
acaba pronto.  Luego, cuando le ven por la calle, la gente ya no le 
da abrazos ni palmitas en la espalda, más bien empiezan a pedirle 
cosas.  Sólo se le acercan para hablarle de problemas, de cosas que 
no funcionan, de quejas, de líos, de trámites encallados, de perros 
perdidos, de casas que se caen, de rotondas inacabadas, de 
guarderías a tope, de un hijo en el paro, de multas injustamente (a 
su parecer) puestas, de licencias de apertura de negocios que se 
retrasan, de una calle con la acera rota desde varias semanas, de un 
árbol que tapa un balcón, de falta de aparcamientos en el centro o 
de falta de presión en el agua... 

El concejal debe tener claro lo que es la gestión y una idea alta 
de la política local para no darse de bruces con el profundo objeto 
del ser político. El político ha de  escuchar a cada uno con la 
misma paciencia, interés y predisposición, sin dejar que asome el 
cansancio o el simple exabrupto ante la tontería  que, a veces, 
también se cuela junto a los legítimos intereses de sus vecinos. 
Muchas veces debe admitir ante sus vecinos que en este o aquel 
problema no hay nada que hacer; que la solución depende de la 
Diputación o la Junta o de vaya usted a saber.  Este es el momento 
en que el concejal descubre este océano exigente donde el político 
es más que el destinatario de los  errores y horrores del mundo: es 
el culpable  de todos los malestares.

Esto por un lado. Por el otro está la satisfacción del deber 
cumplido. El pasado fin de semana me dediqué a hojear  toda la 
colección de ESLA y ¡hay que ver las cosas que uno descubre 
cuando ves el bosque en su totalidad sin estar tapado por el árbol 
de cada día!. La gente suele olvidarse  pronto de las cosas. Parece 
que fue ayer, pero han pasado 12 años. Tres legislaturas que han 
sido una  máquina impresionante de iniciativas, esfuerzos, ideas y 
entusiasmo con el Alcalde al frente. Cada mañana te levantabas 
pensando si seríamos capaces de conseguir lo que teníamos en 
mente. La verdad es que fue una gran experiencia de la que guardo 
un recuerdo especial los ocho años primeros .Sin embargo  esta 
legislatura que termina confieso que, para mí, ha sido muy 
extraña.

En mi escrito de Febrero dije que teníamos que estar 
preparados para lo peor y que teníamos que  mantener más que 
nunca la calma. No he conocido desde la Transición tiempos  tan 
turbios. Las declaraciones del Presidente del grupo Prisa, Jesús 
Polanco, en contra del PP son  deleznables. Mariano Rajoy,  lejos 
de "acojonarse", sin insultos, esgrimió el derecho de su 
organización a defenderse de la manera que ha creído más 
conveniente. Qué esperaba, ¿que le aplaudiera?  Bien, Mariano, 
bien.  Tienes  todo  mi  apoyo. Como las amenazas  del  patrón  no 
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han funcionado, alguien ha montado una entrevista que nunca 
existió a Gallardón, alcalde de Madrid, para ponerle en un brete 
ante  el PP. Pero les ha salido mal la jugada.  La segunda estrella 
invitada de la campaña  ha sido  Eduardo Zaplana. Le acusan al 
líder popular de hacer  regalos pagados con dinero público, 
incluyendo a su madre,  durante su etapa al frente del Ministerio 
de Trabajo. Si esto es  cierto, lo que cabe preguntarse,  ¿ por qué su 
sucesor, Jesús Caldera, ha tardado tanto en hacerlo público y lo ha 
hecho a través de un periódico?. Sospecho que  a esto Caldera no 
va a responder y Polanco tampoco, ya que la madre del ex ministro 
Zaplana falleció en 1966, hace 40 años. Otra jugada de farol. 
Todos estos insultos, todos estos ataques, todas estas amenazas al 
PP, todas estas mentiras están hechas para culpar al Partido 
Popular de ser quien genera crispación en España, y está claro.   

Como también está claro que el Gobierno ya no puede decir 
que no ha pagado un precio político a Eta. Lo ha hecho con la 
moneda más valiosa del Estado de Derecho, que son la ley y la 
justicia. Lo hizo con la irregular excarcelación de De Juana 
Chaos. Y lo volvió a hacer con Otegi.  Vaya show con las nieves de 
Burgos. Se emplean medio millón de euros en detenerle y acto 
seguido es puesto en libertad sin cargos, al retirarlos la fiscalía. Se 
ríen del Estado, lo odian, lo retan con una desfachatez humillante 
para los españoles. El PSOE  para tapar estos  escándalos, ¿donde 
recurre?. Está claro, "al no a la guerra de Irak". 

Sin que sirva de precedente, desde aquí se lo digo al 
presidente Rodríguez. Voy a salir en su defensa. Probablemente 
uno de los mayores disgustos de mi vida ha sido no poder ver el 
otro día el programa de televisión con el Presidente respondiendo 
a la gente de la calle. ¡Mecachen!. Me lo impidió un compromiso 
ineludible. Pero le agradezco su estricto sentido de la 
información. ¿Qué importancia tiene que no sepa lo que vale un 
café en la calle?. Ninguna. Lo importante es que no hace nada a 
espaldas de la ciudadanía y nos convierte en partícipe de sus 
pactos y de sus acuerdos. Otra cosa es que la gente no sepa 
valorarlo y se empeñe en destrozar sus teorías.

Rodríguez diría, tuteándonos a todos, que la culpa es de estos 
falangistas-guerracivilistas del PP que están alentando la 
violencia, se han puesto de acuerdo para no admitir que en España 
un café cuesta 80 céntimos de euro, que el precio medio es entre 
1,00 y 1,40  euros. Señor Rajoy. Cuidadín. Porque subiendo el 
café para fastidiar al Presidente  es como  dan comienzo las 
guerras civiles. Por eso mi postura no admite flexibilidades. Si el 
presidente Rodríguez ha dicho que un café cuesta 0,80 euros en 
España, se acepta y se acabó. Todos aquellos que lo cobren más 
caro son partidarios de la Guerra Civil siguiendo a rajatabla las 
órdenes del Rajoy. No tolero que digan que mi presidente, es un 
mentiroso. Hasta ahí podíamos llegar.  

Pero señor Rajoy, Don Mariano, que más le da el precio 
medio del café. Le doy una idea, Don Mariano, porque he leído 
que se está preparando para cuando usted vaya a ese programa 
televisivo, que se podría llamar "Aló presidente". Cuando el 
pueblo y tal, le pregunte, ¿sabe usted cuánto cuesta un kilo de 
lentejas?. Nunca  diga "sí" se dice "depende". Esto lo sabe hasta el 
Tato. Y si le preguntan ¿cuánto cuesta el billete de Metro?. "La 
respuesta la tiene chupaá. Lo que le de la gana a Gallardón. Si le 
preguntan ¿tiene prisa? conteste con energía, no es todo de 
Polanco. Ya verá qué silencio se  hace. Ya no le preguntarán por 
Irak.  

Feliz vacaciones de Semana Santa y hasta la próxima.  
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Miembros de la Cofradía de Nuestra Señora de 

los Dolores y Soledad, de la Hermandad de Jesús de 

Nazaret,  el Alcalde y dos concelalas, el párroco y 

medio centenar de Coyantinos nos trasladamos a 

Madrid para presentar nuestra Semana Santa en la 

Casa de León en Madrid.

Por la mañana acudimos a visitar el Instituto de 

Valencia de Don Juan, donde una vez más pudimos 

disfrutar de la magnifica colección de tapices, 

muebles, joyas y cerámicas de esta fundación.

Tras la comida y una tarde de paseo por Madrid, 

a las ocho de la tarde en las instalaciones de la Casa 

de León en Madrid , se celebró el acto principal que 

nos había llevado a la capital de España.

El presidente del Consejo Superior de la Casa 

de León Cándido Alonso, fue el encargado de abrir 

el acto y a continuación el Alcalde Juan Martínez 

Majo  destacó la  importancia de esta presentación 

para la ciudad, sin olvidarse de los méritos de la 

Cofradía y la Hermandad para convertir la Semana 

Santa Coyantina en una de las mejores de la 

provincia.

A continuación  sería el pregonero José Ramón 

Prieto Sáenz de Miera el que tomó la palabra y con 

un emotivo discurso evocó los recuerdos de su 

Semana Santa infantil y juvenil, vinculando la 

música, su profesión, con la religión.

Isidro Fernández abad de la Hermandad, e 

Isabel Jiménez secretaria de la Cofradía hicieron una 

brillante  exposición de los pasos y las procesiones.

Para finalizar la jornada se hizo entrega a la 

Casa de León de un cuadro del Castillo de Valencia 

de Don Juan, pintado por la coyantina afincada en 

Madrid, Sarita Muñiz.

PRESENTACION DE LA SEMANA SANTA 
DE VALENCIA DE DON JUAN EN MADRID


