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Finalizaron las obras en la Plaza de Santa Marina.
Continuando con nuestro “COMPROMISO” cumpliendo el 

programa electoral, y a pesar de los malos tiempos que corren para todas las 
inversiones en obra, han comenzado las obras en la Avenida de Valderas, 
esperemos que en breve podamos decir lo mismo de la calle de San Pedro. 

Las obras en la acera izquierda de la calle de Capitán Cristóbal Flórez 
han concluido, aunque recordamos que en esa calle quedan pendientes de 
realizar dos actuaciones por la Diputación de León que son, la acera 
derecha y la capa de rodadura que se adjudicaran este mes próximo.

Plaza 
Santa Marina

C/ Capitán Cristóbal Flórez

Avenida de Valderas

Construcción de un nuevo colector en la prolongación de la calle Pintor Velázquez.
Acondicionamiento de las nuevas duchas construidas en el polideportivo.
Tres fuentes de agua potable en el camino de acceso a la taquilla del polideportivo-fines de semana- estas quedaran a partir 

de ahora practicables para todos los corredores y paseantes en las mismas fechas que las fuentes de toda la Ciudad. 

Colectores C/ Pintor VelázquezDuchas del polideportivoFuentes acceso polideportivo
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Se ha actuado en tres averías.

Se colocaron 12 nuevos contadores- 12 altas-.

Ha habido dos bajas y 3 cambios de titularidad.

Se ha actuado en ocho atasques.

Se han contratado un peón de IMI. 

Se ha actuado con el vehículo contra incendios en un 
fuego en Valencia de Don Juan, uno en Villaornate y cuatro 
enBenamariel.

Sustitución de 29 en varios puntos de nuestras calles.

Las calles de Valencia de Don Juan han estrenado recientemente una nueva señalización turística. Veintiséis señales 
compuestas por 90 módulos indicativos completan ahora la señalización existente en las calles de la ciudad. Según explicaba el 
Alcalde, Juan Martínez Majo, “con esta instalación y nueva señalética se ha cubierto una carencia en nuestra ciudad, que 
permitirá a vecinos y visitantes un mejor tránsito y ubicación. Con el objetivo fundamental de informar, señalizar y poner en 
valor nuestros recursos turísticos más significativos e importantes, además de facilitar a los turistas y visitantes una correcta 
ubicación en la ciudad”. 

Esta actuación ha supuesto una inversión de 35.000 euros, en 
la que el Ayuntamiento ha contado con la colaboración de la 
Consejería de Turismo de la Junta de Castilla y León.

La nueva señalización indica los lugares más emblemáticos y 
significativos de la ciudad, como son el Castillo, la Iglesia de San 
Pedro, la Plaza de Toros, el Museo de Indumentaria Tradicional; 
zonas verdes y paseos como la Vía Verde o el Complejo “La Isla”, así 
como otros indicativos de interés e información como la estación de 
autobuses, el acceso al centro de la ciudad desde varios puntos, el 
polideportivo municipal... 

Estos nuevos módulos y paneles indicativos responden a la 
necesidad de mejora en las infraestructuras, ante el crecimiento que 
en los últimos años ha venido experimentando la localidad 
coyantina. Al mismo tiempo, proporciona una mayor información 
sobre los puntos de interés en la ciudad a turistas y visitantes.

NUEVA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 
EN VALENCIA DE DON JUAN

CUESTACIÓN ALZHEIMER CUESTACIÓN CANCER
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El pasado 1 de agosto se celebró en Valencia de Don Juan 
la trigésimo quinta edición del Día de Asturias, también conocido 
como Día del Bollu. Esta ya tradicional fiesta se lleva celebrando 
en nuestra localidad desde hace treinta y cinco años y nació como 
homenaje a todos los asturianos que, año tras año, eligen la ciudad 
o la comarca para pasar sus vacaciones.

La gastronomía y el folklore tradicional no faltan en este 
día. A partir de las 11 de la mañana se pusieron a la venta los 
“bollos preñaos”, que vecinos y visitantes pudieron disfrutar 
acompañados de vino prieto picudo. Por otra parte, a las 11'30 la 
Banda de Música de Valencia de Don Juan, el Grupo de Danzas 
Coyanza y la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, realizaron un 
pasacalles por las calles de la ciudad.

Sin duda, uno de los actos más emotivos del Día de 
Asturias es el nombramiento de “Paisano de Honor”, que cada año 
recae sobre un asturiano con especial vinculación a Valencia de 
Don Juan. A las 13 horas el Jardín de los Patos acogía este acto en el 
que, Francisco Álvarez Cascos fue nombrado “Paisano de Honor 
2010”.

El acto contó con la presencia del Alcalde de Valencia de 
Don Juan, Juan Martínez Majo, la Corporación Municipal, 
además de autoridades comarcales, alcaldes asturianos y diversas 
personalidades.

En su intervención, Juan Martínez Majo expresó su 
agradecimiento a Francisco Álvarez Cascos por la ayuda y 
colaboración que brindó a la ciudad coyantina siendo Ministro de 
Fomento: destinando1'2 millones de euros del 1% de interés 
cultural, a la consolidación, restauración y conservación del 
Castillo de Valencia de Don Juan, además de otras actuaciones 
igualmente importantes, como la conexión por autovía entre León 
y Benavente, realizando durante este periodo varias visitas a 
Valencia de Don Juan. Según manifestó Juan Martínez Majo, 
gracias a Francisco Álvarez Cascos se ha podido realizar la obra 
más importante de la historia en el Castillo de Valencia de Don 
Juan, consolidando y rehabilitando la Torre del Homenaje.

A continuación, Francisco Álvarez Cascos pronunció un 
discurso de agradecimiento, en el que realizó un repaso a su labor 
como Ministro de Fomento y como vicepresidente primero. 
Destacó también que el reconocimiento de “Paisano de Honor” 
debe ser compartido con todos los miembros del equipo de 
gobierno del que formó parte.

El acto de nombramiento concluyó con la entrega a 
Francisco Álvarez Cascos de un cuadro con la réplica del Castillo 
de Valencia de Don Juan. Seguidamente, tuvieron lugar las 
actuaciones de la Banda de Música de Valencia de Don Juan, la 
Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y el Grupo de Danzas 
Coyanza. 

FRANCISCO ÁLVAREZ CASCOS NOMBRADO 
“PAISANO DE HONOR 2010” 
EN VALENCIA DE DON JUAN 
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 Tras el acto de clausura, la concejala de Bienestar Social Josefina Martínez  
acompañada del concejal de deportes Modesto Pérez y la concejala del niño Rossana Pozo, 
obsequió a las niñas con un lote de material didáctico para que puedan compartir con otros niños 
a su regreso al Sahara.

 Gracias a las Asociaciones de Amigos del Pueblo saharaui que organiza desde hace años 
el programa “Vacaciones en Paz”, para los niños de este pueblo en el exilio, pueden vivir 
durante los meses de Julio y Agosto una vida diferente acogidos en familias españolas.

Los beneficios que obtienen los niños son numerosos: su salud mejora, su vitalidad 
también, se alejan de las altas temperaturas del desierto (hasta 55 grados), tienen una 
alimentación mas equilibrada, establecen relaciones de amistad con niños españoles  y fuertes 
vínculos con la familia de acogida, sin olvidar los reconicimientos médicos  que hacen posible 
que los niños saharauis disfruten de una vigilancia periódica de su salud.

Hataba y Letia regresan a casa tras disfrutar de un feliz verano en Valencia de D. Juan 
esperando volver el próximo año.

El Ayuntamiento de Valencia de D. Juan, coincidiendo con la clausura del último curso de natación que se  ha llevado a cabo en la piscina 
climatizada,  aprovechó la ocasión para rendir un pequeño homenaje a las dos niñas saharauis que han participado en el mismo y que han pasado el verano 
en Valencia de D. Juan con familias de acogida. Hataba de 9 años y Letia de 10 años llevan 3 años viniendo a Valencia de D. Juan y se encuentran muy 
unidas con sus familias de acogida.

Durante su estancia en Valencia de D. Juan han podido disfrutar de un bono especial para el polideportivo así como participar en las diferentes 
actividades que el ayuntamiento organiza durante los meses estivales para los niños.

Desde el ayuntamiento se quiso agradecer la labor de humanidad y valorar el esfuerzo de las familias de acogida que año tras año repiten  y gracias 
a las cuales estas niñas pueden vivir una vida diferente durante unos meses lejos de las duras condiciones de vida en los campamentos de refugiados.

HATABA Y LETIA, REGRESAN A CASA ,
TRAS SU VERANO EN COYANZA
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Los días 7 y 8 de agosto el Jardín de los Patos de Valencia de Don Juan acogió la décimo cuarta edición de la Feria de 
Cerámica y Artesanía Tradicional. 

A las 13 horas del sábado tenía lugar el acto inaugural, que contó con la presencia del Alcalde, Juan Martínez Majo, y 
la Corporación Municipal. 

En su intervención, Juan Martínez Majo, agradeció el esfuerzo y la colaboración de los artesanos que, año tras año, 
acuden a esta cita, procedentes de diferentes provincias españolas; invitando también a todo el público a disfrutar de estos 
dos días en los que el Jardín de los Patos alberga la feria.

En la muestra participaron un total de 24 artesanos de 
diferentes provincias que expusieron sus piezas realizadas 
en diversos materiales como cerámica y barro, madera, 
metal, cristal, cuero... La XIV Feria de Cerámica contó, 
además, con dos artesanos locales invitados: Francisco 
Caballero y Miguel Prada. 

La programación incluyó talleres de instrumentos 
musicales (mirlitón, carrasclas, ranuaco y zambomba) y 
talleres de caligrafía. 

Además, los pequeños disfrutaron también de Juegos 
Tradicionales Infantiles. Un conjunto de dieciséis juegos 
tradicionales realizados en madera, propiedad del 
Ayuntamiento y construidos por el propio Ayuntamiento, 
entre los que se encuentran juegos de habilidad, puzzles, 
damas, tres en raya, una pizarra, una torreta de escalada... 

XIV FERIA DE CERÁMICA Y 
ARTESANÍA TRADICIONAL
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

A l s once de la noche del p s do 3  gosto tuvo l r, n a Pla a S nt  arina de alenc a de Don uan, la inaug ción  a cita a pla a  a   a a de a  uga e l z a a M V i  J  ura de l d z
recie te ente remodela a.n m d  

Tra  l  apertura e lo  c rros  la uent , l lca de, J n Martíne  Maj  a omp ñad  la rporación Muni ip l, expres  “la i ención s a d s ho  de f e  e A l ua z o, c a o de  Co c a ó que nt
es que la nuev  pl za s a l gra de la mayoría y ra l s rute de todos los c ant nos y vi ita es”a a e de a do pa e di f  oy i s nt .

La e ec ci  la  obra  de la Pla a sant  M ri  ha supuest más de 150.000 euros, ubvencionada n un 70% por la Junt  de Ca tilla y León. j u ón de s s  z a a na o s e  a s
Est  a t ción se enm rc  dentro el P an de qui am entos Com rc al s de la Junta de Cast ll  y Le n , co el obj tivo de m jorar y orta ecer l a c ua a a d  l  E p i  e i e   i a  ó  n e e f l e
co ercio l al l c unt  los s rvi ios públ cos y priv dos ue ofre e l  ci dad. a renova  pla a i cl e una fu nte enomina a “Fue te de a m oc y e onj o de e c i a q c a u L  da z  n uy  e (d d n  l
Lu ”), un parque nfa il, b ncos, papele s, ardineras  i uminación y ona  v rdes, s end todo s e qui mient  nuev  z  i nt a ra j , l z s e i o e t e pa o o.

Jua  M rt nez M jo prove hó l  oc sión para p dir d s ul s por la ta danza e la jecuc ón de la  o s, debida a las con inuas luv as durante l n a í a  a c a a e i c pa r n  e i s bra t  l i  e
pa a o invierno  a a compleji d de los tra jo  y levado c te. g de ió también el traba o rea izado por la empres  A z jope, lo  emple dos l s d y l da ba s e  os  A ra c  j l a l a s a de
Ayu amie to, al rqui ecto Ánge  San Jua y a l s nce ales Mari no Fern nde  y Jos  Jim ne . n su intervenci , el l a de, hizo alus ón a  antiguo nt n  a t l n o  Co j a á z é é z  E ón A c l i l
de ito de gua  q  s rvi ara l sum nist e a a durante ed o sigl  s e r s ec o de t có  “n stra ntenci n no es borrar la stori  de s a pós a s ue i ó p  e i ro d gu  m i o.A e t  e p t s a  que ue  i ó  hi a  e t
pl za, si respetarl  y g rda a n e  re uerd presen e y turo”. a no a ua rl e l c o t  fu

INAUGURACIÓN DE LA PLAZA SANTA MARINA

La mañana del 2 de agosto los niños participantes en el programa 
“Crecemos en Verano” de Valencia de don Juan recibieron la visita de 
Beatriz González Barrios, Secretaria Técnica del Departamento 
Territorial de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Quini Martínez, 
Jefe de Sección de Familia en León, acompañados por los concejales 
Josefina Martínez, José Jiménez y Mariano Fernández.

El programa “Crecemos en Verano” está subvencionado por la 
Junta de Castilla y León y su objetivo es la conciliación del trabajo y la 
vida familiar en la época estival. 

El 31 de agosto tuvo lugar, en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, la clausura del campamento urbano “Crecemos en 
Verano”. Más de 150 niños han disfrutado de este programa que ha 
contado, en las diferentes quincenas con diversas actividades como 
educación vial, actividades en el cibercentro, proyección de películas, y 
visitas al polideportivo y piscinas municipales. El Alcalde, Juan 
Martínez Majo, y la Concejala del Niño, Rossana Pozo, han realizado un 
balance positivo de este programa, destacando la numerosa 
participación, a pesar de los recortes, y explicando que la intención es 
que el verano que viene continúe esta iniciativa, puesto que supone una 
solución para la conciliación del trabajo y la vida familiar en la época 
estival. Los pequeños recibieron un obsequio y expresaron su 
satisfacción sobre el desarrollo del programa, explicando que se han 
divertido, pero que también han aprendido. 

“CRECEMOS EN VERANO” 
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

La mañana del 27 de agosto tuvo lugar en Cabañas la presentación del proyecto “Valencia de Don Juan, ciudad WI-FI”. El acto contó con la 
presencia de Juan Martínez Majo, Alcalde de Valencia de Don Juan, Javier Zulueta de Oya, Director Territorio Noroeste de Telefónica 
Telecomunicaciones Públicas y Elena Bodega del Castillo, Alcaldesa pedánea de Cabañas.

Se trata de un proyecto desarrollado por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, con el objetivo de favorecer la utilización de las tecnologías de 
la Información y la Comunicación, posibilitando así que el  ciudadano pueda conectarse al mundo y a la era digital, a través de un espacio abierto WI-FI. 
El proyecto incluye acceso inalámbrico en toda la ciudad y Cabañas y la interconexión de las dependencias municipales.

Enmarcado dentro del Plan E, y con un presupuesto de más de 66.000 euros, el proyecto consiste en la creación de zonas WI-FI en emplazamientos 
ubicados en edificios e instalaciones municipales. 

El acceso de usuarios a Internet se realizará mediante la conexión a distintos Hot Spots por medio de dispositivos de red con tecnología 
inalámbrica y que se encuentren dentro del alcance de los distintos emisores WI-FI distribuidos por la ciudad. En esta conexión se asgurará un ancho de 
banda estable. 

Esta conexión será gratuita y sin límite de tiempo. Los usuarios podrán acceder a Internet en dos niveles:
- a través de los espacios públicos gratuitos abiertos ubicados en 5 puntos diferentes: Plaza del Ayuntamiento, Castillo y Jardín de los Patos, 

Complejo “La Isla”, Polideportivo Municipal y piscinas, y Polideportivo “Vicente López” y entorno, a los que se suma el Cibercentro ubicado en la Casa 
de Cultura. Esto ofrece a los ciudadanos un acceso social, libre y gratuito a Internet, limitando su caudal pero permitiendo servicios básicos. 

- o desde los domicilios, mediante el empleo de usuario y contraseña que se proporcionará en el Ayuntamiento, y que permitirá el acceso desde 
cualquier punto de Valencia de Don Juan y Cabañas. Esta opción estará en fase de prueba durante un año, periodo durante el cual será gratuito. A partir del 
lunes 30 de agosto se podrá solicitar en el Ayuntamiento, y bajo determinadas circunstancias técnicas y personales (mayor de 16 años y empadronado). El 
acceso a este nivel es ilimitado, una vez introducido el usuario y contraseña. 

Además gracias al acuerdo con Telefónica Telecomunicaciones Públicas, se instalará una cámara en el Castillo que permitirá ofrecer en la web 
municipal vistas en tiempo real como reclamo turístico. Asimismo, se han instalado también otras dos cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad en 
la ciudad. 

El principal objetivo del Ayuntamiento es promover servicios de valor para los ciudadanos, eliminando barreras, mejorando los contactos y la 
información. Con el espacio abierto WI-FI se pretende impulsar una transformación tecnológica en Valencia de Don Juan, posibilitando el acceso a las 
nuevas tecnologías y nuevas formas de comunicación a todos los vecinos. 

Se trata de un primer paso para la incorporación del Ayuntamiento a los servicios de la administración electrónica, que permite optimizar costes y 
agilizar y simplificar la relación con el ciudadano. 

Según manifestaba Juan Martínez Majo, con esta iniciativa Valencia de Don Juan se convierte en el primer municipio WI-FI de la provincia de 
León, cumpliendo así uno de los objetivos más importantes de la presente legislatura municipal. De la misma manera,  agradeció también a la empresa 
Telefónica el esfuerzo y el buen hacer para que este proyecto sea una realidad.

VALENCIA DE DON JUAN, “CIUDAD WI-FI”
EL AYUNTAMIENTO PRESENTA SU RED WI-FI

Con motivo del final de Camino de Santiago que, de forma “virtual”, han 
realizado los enfermos de Alzheimer de la Unidad de Respiro Familiar de Valencia de 
Don Juan, el pasado viernes 13 de agosto se celebró una misa en la Iglesia de los 
Padres Agustinos como colofón del final de este recorrido virtual. 

A lo largo de la semana los enfermos realizaron diferentes actividades 
relacionadas con el Camino de Santiago, y que concluyeron con la entrega de la 
Concha y la Compostela como final de este peculiar camino. La dedicación y el 
cariño, tanto de la auxiliar del centro como de las voluntarios que les han guiado, no 
merma el esfuerzo que para estos enfermos supone la realización del “Camino”.

Al acto asistieron, acompañando a los enfermos, además de familiares de los 
mismos, voluntarios y la Concejala de Bienestar Social, Josefina Martínez. Al final 
de la ceremonia religiosa, la Concejala y las voluntarias hicieron entrega a los 
enfermos de La Concha del Peregrino y la Compostela que certifica la peregrinación 
del Camino Virtual.

En la actualidad, la Unidad de Respiro de Valencia de Don Juan atiende a 14 
personas en horario de mañana y tarde. Gestionado por AFA León (Asociación de 
Familiares de Alzheimer), cuenta con 35 voluntarios que, en perfecta coordinación, 
atienden a los enfermos. 

LOS ENFERMOS DE LA UNIDAD DE RESPIRO DEVALENCIA 
DE DON JUAN HACEN EL CAMINO DE SANTIAGO “VIRTUAL”
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La música y el baile han sido los dos grandes protagonistas del 
programa lúdico-cultural de las “Noches del Castillo”. Durante cinco 
jornadas los coyantinos y visitantes han tenido la oportunidad de 
disfrutar del folklore leonés y asturiano, música gospel, música 
instrumental,…

El día 31 de julio, el Auditorio Municipal fue el escenario elegido 
para grabar el programa de  folclore asturiano “Sones” con un variado 
repertorio donde estuvieron representados la tonada, la gaita y el folclore 
tradicional asturiano y leonés.

El programa, presentado por el cantante de tonada Fernando Valle, 
contó con las actuaciones de Rosario González, leonesa de Laciana y 
Premio Silvino Argüelles de Meyor Voz de Tonada de los últimos ochos 
años; Rafa Lorenzo, cantante vaqueiro; José González, intérprete de 
tonada asturiana; Mapi Quintana, profesora de técnica vocal para 
cantantes de tonada y Marisa Valle Roso, ganadora este año de los 
concursos de Mieres, San Martín del Rey Aurelio y Oviedo en la 
categoría de tonada.

La Coral Coyantina de Valencia de Don Juan fue la encargada de 
abrir este certamen al que no faltó la gaita con el fuelle de Pablo Carrera, 
subcampeón de gaita del Festival de Lorient; Berto Varillas, gaitero 
oficial de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA); 
Joaquín Llamas, dulzainero leonés. La danza corrió a cargo del grupo 
Coyanza y el broche musical lo pusó la Banda de Música de Valencia de 
Don Juan.

El día 7 de agosto,  noventa alumnos y profesores del Centro de Campamentos Eduardo Turral nos ofrecieron un 
magnifico Concierto de Música Gospel que contó con la presencia la directora sueca, Anna Wiborg, del Coro Joybells, 
considerado el coro más  prestigioso de Europa.

El concierto se estructuró en tres partes fundamentales, una dedicada a la música originaria de Estados Unidos, otra a la de 
Suecia y la última a la de España.

La Banda de Música de Valencia de Don Juan interpretó el pasado 14 de agosto un concierto extraordinario con temas 
como Love Store, Suspiros de España o Blue Tango.

Aprovechamos estas líneas para agradecer a todos y cada uno de los componentes de nuestra banda su esfuerzo en la 
jornada del día 14 por deleitarnos con dos conciertos consecutivos, uno en la clausura del 4º Curso Musical y otro en las Noches 
del castillo.

El día 21 de agosto, el grupo  Rita Clara nos ofreció “Momentos Flamencos”, espectáculo que muestra la variedad y 
riqueza del flamenco; así como su enorme capacidad para expresar los diferentes estados y motivaciones de la mente y el alma 
humana, desde la pena más honda, o la más profunda soledad, a la alegría más vital, desbordada y exuberante. Durante hora y 
media la compañía vallisoletana  hizo una magnifica demostración de  zapateado, fandangos, alegrías, bulerías, martinete, 
siguriyas,…

NOCHES DEL CASTILLO

Concierto Banda de Música de Valencia de Don JuanJuan Martínez Majo, acompañado de Conchi, Angelines y 
Vanesa Laiz y de M.ª Jesús Foncello

Concierto de Música Gospel
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La Diputación de León ha estado presente en el Polideportivo Municipal con dos actividades, una a través del Instituto 
Leonés de Cultura,  con la obra de títeres de guante titulada “Locos Firuletes” e interpretada por la compañía argentina Teatro 
Libre del Sur, el día 12 de agosto; y otra, a través del Servicio de Juventud, con la Oficina Móvil de Información Juvenil 
“INFOFUR”, que  llevó a cabo diversos talleres y animaciones temática además de actuaciones informativas sobre las distintas 
actividades formativas, de ocio, tiempo libre que ofertan entidades publicas y privadas.

Con la actuación del  Grupo de Danzas Coyanza, el día 28 de agosto, se clausuraron las Noches del Castillo 2010. Con 
gran emotividad el grupo folklorico coyantino despidió a dos personas que durante 21 años han estado “tirando del timón” del 
Grupo de Danzas Coyanza, Conchi y Agelines. Nuestro alcalde, Juan Martínez Majo, agradeció y elogió la labor emprendida 
por ambas durante todos estos años,  llevando el nombre de Valencia de Don Juan a diferentes puntos del territorio nacional, así 
como por transmitir el folclore leonés a diferentes generaciones de coyantinos, enseñando  no sólo a los más pequeños sino al 
resto de los componentes del grupo. A continuación, presentó a Mª Jesús Foncello y a Vanesa Laiz como el relevo de Conchi y 
Angelines, manifestando su satisfacción por la continuidad de nuestro Grupo de Danzas Coyanza.

 En nombre del Grupo de Danzas Coyanza, Mª Jesús y Vanesa agradecieron el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación de sus 
precursoras durante estas dos décadas.

Por su parte, Conchi y Angelines agradecieron a todos el reconocimiento y animaron a los asistentes a ingresar en el 
Grupo de Danzas.

Tras el acto de homenaje, la actuación concluyó con la Jota o Rueda de Valencia de Don Juan y la jota popular.

Espectáculo momentos flamencos de la compañía Rita Clara

Titeres

Programa de Folclore Asturiano Sones

Infofur 2010

LA DIPUTACIÓN DE LEÓN EN LAS PISCINAS
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

En este curso hemos tenido cursillistas de :
LOCALIDADES PARTICIPANTES de La Comarca:(Valencia de Don Juan, Carvajal, Castrofuerte, Villamañan, 
Valdemoro, San Millan, Valderas, Gordoncillo, Villaornate, Gusendos...) y LOCALIDADES DE VERANEANTES :
Asturias de todos los puntos (Oviedo, Gijón, Pola de Siero Mieres, Sama de Langreo...), León, Burgos, A Coruña, Madrid...Una 
niña Alemana, Una niña de Londres  y dos niñas del Sahara .
Resumen de la Campaña de Natación de Verano:

TOTAL CURSILLISTAS EN VERANO...................189
TOTAL PARTICIPANTESE EN JULIO......................104
Grupos:
!ADULTOS.......................................12
!INFANTIL INICIACION...................20
!INFANTIL INICIACION PLUS.......  34
!INFANTIL DE Perfeccionamiento...22
!Infantil Santas Martas.....................12

TOTAL PARTICIPANTESE EN AGOSTO......................85
Grupos:
!ADULTOS.................................. 12
!INFANTIL INICIACION...............25
!INFANTIL INICIACION PLUS.... 33
INFANTIL de Perfeccionamiento.....15

CAMPAÑA DE NATACIÓN DE VERANO:
CURSO DE AGOSTO.

Santiago Rodríguez Gómez (12 años) capturó un lucio de 4 Kg. 
de peso y 82 cm. de longitud el día 18 de agosto de 2010 en el río Esla a su 
paso por Valencia de Don Juan. Estos ejemplares de lucio de gran tamaño 
son frecuentes en pantanos, pero no en ríos.

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
CURSO 2010-2011

ABIERTO  PLAZO DE MATRICULA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 
MUNICIPALES DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 

EN LA OFICINA DE TURISMO.

GRAN LUCIO PESCADO EN EL ESLA
MARÍA CASADO GONZÁLEZ

UNA COYANTINA EN LA SELECCIÓN
ESPAÑOLA DE RUGBY
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Por cuarto año consecutivo, se ha celebrado en Valencia de Don Juan el Curso Musical de Técnica e Interpretación, que del 6 al 15 de agosto, ha 
contado con la participación de 114 alumnos de edades comprendidas entre los 9 y 18 años, y procedentes de doce Comunidades Autónomas españolas y 
de Francia. 

El Curso de Técnica e Interpretación Musical, ha sido organizado por la Asociación Musical Orquesta Ibérica, con el patrocinio de Caja España y 
del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y cuenta también con la colaboración de la Diputación de León, el Ayuntamiento de Gordoncillo, el Museo 
Etnográfico Provincial, el I.E.S. de Valencia de Don Juan y el Corredor de Seguros Salvador Otero (La Robla).

Se trata de un curso que es ya un referente en la educación musical en España, impartido por diecisiete músicos profesionales de 

reconocido prestigio, tanto en la pedagogía como en la interpretación, procedentes de los Conservatorios Superiores de Oviedo, 
Salamanca, Musikene (San Sebastián) y Granada; de los Conservatorios Profesionales de Gijón, Almería, León, Astorga, Santander y 
Madrid y de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. 

Los objetivos principales del Curso Musical son la ampliación 
y refuerzo del dominio de la técnica y la interpretación del 
instrumento, la práctica de la música de conjunto en pequeñas y 
grandes agrupaciones, fomentar el estudio individual constante, 
estimular el interés por la música como salida profesional, compartir 
vivencias musicales y extra-musicales con personas procedentes de 
distintas partes de la geografía española y formarse en la convivencia 
y el respeto a los demás a través del elemento común que les une: la 
música.

Se han impartido las especialidades de violín, viola, 
violonchelo, guitarra, flauta travesera, oboe, clarinete, saxofón, 
trompa, fagot, piano, clave, flauta de pico y traverso. Todo ello se ha 
complementado con clases de lenguaje musical, música de cámara, 
continuo, piano a 4 y 6 manos, ensemble barroco, ensemble de 
guitarras, orquesta de cuerda y banda. Además, los profesores han 
ofrecido talleres de técnicas de estudio, relajación y control del miedo 
escénico, iniciación al programa LilyPond para la edición informática 
de partituras y percusión con objetos domésticos. Por su parte los 
monitores han realizado talleres de teatro, creación de máscaras y 
yoga.

Durante estos días, y con motivo de la celebración de este 
curso, Valencia de Don Juan ha contado con numerosos conciertos 
ofrecidos por profesores y alumnos. La Casa de Cultura, el Colegio de 
los PP. Agustinos y también las calles de la localidad, han sido 
escenarios perfectos que ofrecían recitales demostrando los 
conocimientos adquiridos. 

Como colofón, el sábado 16 tuvo lugar en el Quiosco Musical 
el concierto de clausura con la participación de varios ensembles y 
orquestas del curso, así como la actuación de la Banda de Música de 
Valencia de Don Juan junto a la Banda del Curso y al coro de alumnos 
y profesores, todos ellos dirigidos por José Ramón Prieto Sáenz de 
Miera, un espectáculo que reunió a más de cien músicos en el 
escenario.

Además, como novedad y dentro de las actividades paralelas al 
curso, el Colegio PP. Agustinos acoge durante todo el mes de Agosto 
la exposición “Sentimientos a flor de piel: Musik” de la joven artista 
leonesa Begoña Fernández Merino.

IV CURSO DE TÉCNICA E INTERPRETACIÓN MUSICAL

EL AYUNTAMIENTO INFORMA
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Cinco de los mejores escanciadores de sidra de Asturias 
echaron el culín de honor para dar comienzo a la espicha que se 
celebré el pasado 31 de julio en Valencia de Don Juan y que organizó 
“La Voz de Asturias” para todos los coyantinos, asturianos y 
visitantes que pasan sus vacaciones en nuestra localidad.

Probaron el primer culín el Alcalde, Juan Martínez Majo, la 
Concejala de Turismo, María Jesús Marinelli y el director de “La 
Voz de Asturias”, Juan Carlos Cuesta.

Se repartieron 3.600 vasos y se tiraron más de 2.500 culines 
de sidra. Así, multitud de público se acercó al Jardín de los Patos a 
disfrutar con sidra, chosco, queso bollos preñaos y tortillas. 
Especial agradecimiento merecen las volutanrias de ACOVOL 
(Asociación Coyantina de Voluntariado), que colaboraron en la 
preparación de este evento. 

Además, la mejor música asturiana inundó el Auditorio 
Municipal con el festival de tonada que, durante hora y media hizo 
disfrutar al público. 

ESPICHA Y FESTIVAL DE TONADA

Desde el día 9 de agosto y hasta el 23, la Casa de Cultura de Valencia 
de Don Juan ha acogido la exposición “Drogas: no dejes que te líen. 
Nosotros te ayudamos”. Una muestra informativa sobre las drogas cuyo 
objetivo es la sensibilización y prevención de las dependencias a estas 
sustancias nocivas para la salud, especialmente, en personas jóvenes. 

La inauguración contó con la presencia del Alcalde, Juan Martínez 
Majo, Ignacio Fernández, Secretario Provincial de CC.OO., Benigno 
Salas, Secretario de Organización Provincial de CC.OO., Diego Hierro, 
Responsable de asuntos de Juventud a nivel provincial de CC.OO., así 
como varios Concejales. 

La muestra, organizada por Comisiones Obreras, a través de del 
Departamento de Drogodependencia y Juventud, cuenta también con la 
colaboración de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan. 

Dieciséis paneles informativos abordaban de forma clara y directa 
la problemática de la drogodependencia, realizando un breve repaso a las 
tipologías de drogas más relevantes y sus consecuencias. Tratando, 
además, cuestiones relativas a factores de riesgo que pueden influir en el 
consumo, fases en la adquisición de una dependencia y elementos 
preventivos, entre otras muchas cuestiones relacionadas. 

La actividad incluyó un taller de sensibilización y reducción de riesgos, dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años. En este taller, que se desarrolló el 
día 12 en el Polideportivo Municipal, se llevaron a cabo diferentes dinámicas de grupo y sociodramas que ejemplificaban los problemas y limitaciones 
que conllevan los consumos de drogas. 

En la presentación, Juan Martínez Majo destacó la importancia de este tipo de iniciativas, como forma de transmitir una información clara y 
adecuada a los jóvenes sobre los riesgos que supone el consumo de drogas, así como sus consecuencias. 

Por su parte, Ignacio Fernández explicaba que Valencia de Don Juan es la tercera localidad en la provincia donde se lleva a cabo esta exposición y 
que, además de tener como objetivos la sensibilización y prevención en el público joven, se trata también de una materia de salud laboral, en cuanto a la 
repercusión de las adicciones en el ámbito laboral y el centro de trabajo.

LA EXPOSICIÓN “DROGAS: NO DEJES QUE 
TE LÍEN” SE PONE EN MARCHA 

EN VALENCIA DE DON JUAN
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COLABORACIONES

El domingo 8 de Agosto se celebró la cuestación a favor de la asociación Española contra el Cáncer en Valencia de Don Juan. ¡Cáncer! Solo decir 
esta palabra provoca miedo, ¿verdad? Y es que es una enfermedad, que en mayor o menor medida nos afecta a todos, un familiar, un amigo, el vecino de la 
esquina, aquel compañero de trabajo, cualquiera de nosotros,… son tantos los afectados, tantas las personas que libran su batalla personal y familiar 
contra este “enemigo”. Por eso en 1953  nació AECC con el objetivo de luchar contra ese enemigo, para que en esa guerra, en cada batalla que se libra día a 
día, ya no estemos nunca más solos, sino acompañados en este difícil camino, desde entonces hablar de cáncer también es hablar de esperanza, de 
solidaridad, de prevención,…

Desde la AECC ofrecemos programas y servicios gratuitos que puedan ayudar al enfermo como a sus familiares. La mejor forma de vencer al 
cáncer es estar informado, por eso nos marcamos como meta que tanto la población sana como las personas enfermas estén debidamente informadas, así 
tenemos Infocáncer 900 100 036, , ,  (programa para dejar de fumar los jóvenes), o 
un programa especial el cáncer en los niños. 

La prevención y detección precoz es uno de los pilares de la asocación, porque llegar a tiempo es vencer. ¿Sabían que el 7 de cada diez cánceres se 
podrían evitar con medidas de prevención? El tabaco, una alimentación inadecuada, la falta de ejercicio físico, la obesidad, la exposición solar sin 
protección y la exposición a radiaciones en los lugares de trabajo son la causa del 70% de los cánceres.  

Solo el tabaco es responsable de 56.000 muertes cada año. Por ello la asociación española contra el cáncer desarrolla programas terapéuticos para 
ayudar a dejar de fumar. Es uno de las intenciones que más se proponen los españoles una vez que terminamos de comer las doce uvas, y por ello la 
asociación española desarrolla programas terapéuticos para ayudar a dejar de fumar. Es intención de la junta local de Valencia de Don Juan programar un 
curso para dejar de fumar, efectivo y definitivo, en los próximos meses. Además, la asociación lleva a cabo programas dirigidos a concienciar a la 
población de la importancia de la alimentación y de los riesgos de la exposición solar sin protección.

La atención al enfermo y a su familia, para mejorar la calidad de vida de los enfermos y familiares o el servicio de cuidados paliativos a domicilio 
ofrecido desde 1991, son algunos de los servicios que se ofrecen desde la asociación.

Fomentar la investigación contra el cáncer para mejorar el futuro de todos es otro de los pilares de esta asociación, con programas de formación 
avanzada en oncología, así como ayudas a proyectos de investigación sobre cáncer infantil, o ayudas para investigadores en oncología. Representantes 
coyantinas, nuestras compañeras Margarita y Beatriz,  acudieron a la entrega de premios a la ayuda a la investigación que fue presidida por Su Alteza Real 
la Princesa de Asturias, Dª Leticia Ortiz, que tuvo lugar en Salamanca el pasado 17 de septiembre.

Y todo esto es posible gracias a las subvenciones y aportaciones recibidas tanto de instituciones públicas como privadas, al sorteo de lotería 
nacional celebrado a beneficio de la asociación, a las aportaciones de los socios, a donativos, y muy especialmente a TÍ, a VOSOTROS y VOSOTRAS, 
a todas esas personas anónimas que no dudáis en aportar un donativo en una hucha. Lo habéis hecho siempre y este verano se repitió el gesto una vez más. 
Salimos a la calle con nuestras huchas verdes, coincide casi siempre con la feria de cerámica en el mes de agosto,  con la mejor de nuestras sonrisas. Y  os 
aseguro que volvemos a casa rebosantes de alegría, porque es tan grande las muestras de solidaridad, de ayuda que vemos en nuestra ciudad y sus 
visitantes, que cuando envió la recaudación a la oficina central de la Asociación Española contra el Cáncer me siento muy orgullosa de ser de aquí, de mi 
querida Valencia de Don Juan, porque pienso, que con ese dinero, euro a euro, céntimo a céntimo, entre todos hemos contribuido para que se haga una 
nueva investigación de cáncer de mama, un nuevo curso contra el tabaco, que erradique de una vez por todas el cáncer de pulmón, un nuevo piso de 
acogida, gasolina para que la unidad de cuidados paliativos pueda acudir a llevar todo su apoyo a una familia que esta sufriendo,… y tantas y tantas cosas. 

Por todo ello te doy las gracias una vez más, a todos cuantos contribuyen a que se pueda llevar a cabo este tipo de ayuda que tan necesarias son, han 
sido y serán para todos los que hemos luchado y seguiremos luchando contra el cáncer. Y os invitó a haceros socios y a que nos conozcáis, pues desde la 
Junta local de Valencia de Don Juan también queremos trabajar y ayudar a cuantos lo necesitéis.  

Para cualquier consulta ponte en contacto con nosotros:

Teléfono de contacto: 987 27 16 34.

Correo electrónico: ana.gorgojo@yahoo.es

www.todocancer.org www.muchoxvivir.org www.loestoydejando.org

Una vez más recurro a las páginas de nuestro Esla para  agradecer sinceramente y desde el corazón la solidaridad, el apoyo y el compromiso de 
tantas personas.

El domingo 1 de Agosto, se celebró en nuestro querido pueblo el ya famoso día del “bollu” ahora se ha convertido además en el día de la 
solidaridad, Coyantinos y Visitantes hicieron que la CUESTACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER, que se llevó a cabo por segundo año 
consecutivo fuese todo un éxito  a pesar de la crisis. La recaudación ascendió a 1.366 euros. Gracias a todos  por vuestra solidaridad y paciencia. 

En este día y demostrándonos su apoyo contamos con la presencia  de la Concejala de Bienestar Social  Dª JOSEFINA MARTÍNEZ y de la 
Presidenta de nuestra Asociación Dª MERCEDES  GARCÍA.

Todo ésto ha sido posible gracias al apoyo de nuestro Ayuntamiento que, desde el Alcalde a los Operarios  nos ayudaron y apoyaron en todo 
momento. 

Especial mención merece  el grupo de Voluntarias de  nuestra Unidad de Respiro Familiar para Enfermos del Alzheimer. Esta labor se pudo 
realizar gracias al esfuerzo y la coordinación de las VOLUNTARIAS que, por turnos y sin importar el calor y el agotamiento, realizaron la cuestación con 
cariño y esperanza y les aseguro que supone un gran esfuerzo.

Gracias a todos en nombre de las personas que sufren esta terrible enfermedad. Alguien dijo muy acertadamente que es “LA ENFERMEDAD 
DEL OLVIDO”, hagamos entre todos el ejercicio de “NO OLVIDAR A QUIEN PIERDE LA CAPACIDAD DE RECORDAR”.

LA ENFERMEDAD DEL ALZHEIMER Y EL DÍA 
DEL “BOLLU” UNIDOS POR  UNA BUENA CAUSA

Dony Álvarez
Coordinadora de la Unidad de Respiro

VALENCIA DE DON JUAN CONTRA EL CANCER

Ana Gorgojo
Presidenta de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer
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Después de un buen bocadillo, con un sabroso chorizo y, un buen vino prieto picudo, ¿ se puede pedir más? pues ¡no! Pero nos lo dan ya que la señorita María Jesús Marineli nos 
preparó un día completo: a las 11h 30m pasacalle con las Gaitas de Oviedo y nuestra Banda de Música que hacen salir de las casas a todos los vecinos para disfrutar del sonido de la gaita 
asturiana y la bonita música de nuestra querida banda.

Después, el recorrido de los bailes regionales y el colorido de los originales trajes. Música, bailes, todo precioso y alegre por nuestras calles para destacar un día especial.

Las calles se llenan de gentes, cientos de asturianos nos visitaron para disfrutar y convivir con los coyantinos, ¡ que bonito ¡ saludos, charlas, paseos, la Ciudad se llena de música y 
color.

Llega el medio día y, a las 13h el acto solemne de nombrar PAISANO DE HONOR a un asturiano, este año, a un asturiano famoso, DON FRANCISCO ALVAREZ CASCOS  (“Paco “ 
para los amigos dice él, porque es muy “pancho”) un autentico asturiano cuya fisonomía delata su nacimiento, el clásico asturiano que, ha veraneado varios años en Coyanza y que al admirar la 
torre caída del castillo, le dió pena y, siendo ministro de Fomento nuestro alcalde Don Juan que es muy pispo aprovechó para sacarle el compromiso y las (pesetas) de aprobar la inversión de ¡ de 
200 millones de ptas ¡ destinadas a la consolidación de nuestro bello castillo y ahí está la torre levantada gracias a Don Francisco Alvarez Cascos que se merece el honor, y hay que felicitarle y 
darle las gracias así como desearle que sea presidente del partido Popular en Asturias, como gritaban los paisanos a su paso ¡ presidente! ¡ presidente! Seguro que les iba a ir bien.

Pero bueno, sigamos con las fiesta del bollu.

Baile en el Parque de los Patos ¡que chulada!, lleno de gentes para ver los bailes regionales, folclore de Asturias y de nuestra tierra, con un grupo de niñas ataviadas con los trajes típicos 
y bailando como soles, ¡ que gozada! Niñas pequeñas que, no perdieron el ritmo de la dulzaina y niños, pocos, pero que bailaron muy bien. Daba gusto ver a ese grupo de niñas tan pequeñas 
bailando sin equivocarse ni una vez. Había una pizpireta, rubita, la mas chiquitita que se movía con una gracia especial y no paraba de mirar al grupo para seguir el paso y no perder el ritmo de 
sus compañeras, era un cielo, seriecita pero atenta al baile; pregunté quien era y me dijeron que llamaba Carla que tenía sólo seis añitos y era nieta, de Cani Marineli ¡ una Marineli! Tan pispa 
como su abuela Cani, que a los cuatro años ya la montó su padre en una moto, y a los 8 años desfilaba con su moto junto a sus hermanas en las fiestas de León, fue una niña prodigio.

Yo, quiero felicitar al grupo de baile y a su profesora y a todos los que participaron en tan bello espectáculo, por lo bien que resultó todo. También felicitar a los componentes de nuestra 
banda de música que, siempre que actúan lo dan todo para que resulte bonito, especialmente, al nuevo director que, yo sé, lo que estudia y programa para darnos agradables sorpresas. ¡ Ánimo  
que sois los mejores!.

Y bien, el día del bollu resultó como todos los años bien organizado animado y alegre, hay que felicitar a todos los que participan en tan destacado día, pues de tras de las Autoridades la 
banda de música, los grupos de baile y todas las actuaciones, hay muchas personas que preparan los actos, limpian la ciudad y están en el anonimato, para ellas, va un cariñoso beso y ánimo para 
otro evento.       

                                 OS LO CUENTA SARITA MUÑIZ

El pasado día 1 de Agosto se celebró en Valencia de D. Juan la 35º edición de tradicional “Día de Asturias”, también conocido como “Día del Bollu” y dentro de los actos celebrados con 
tal motivo la entrega del galardón “Paisano de Honor”, siendo concedido éste año a Francisco Álvarez Cascos, ex Ministro de Fomento con el Gobierno de José María Aznar.

El Alcalde de Valencia de D. Juan, Juan Martínez Majo dijo, durante el acto celebrado el día 6 de Julio y durante el cual se anunció la concesión del citado galardón, que los méritos por 
los que se concedía el mismo son los siguientes:

“El motivo fundamental es su especial vinculación a Valencia de Don Juan durante más de treinta y cinco años. Además, por la ayuda y colaboración que ha brindado a la ciudad 
coyantina siendo Ministro de Fomento, destinando 1,2 millones de euros del 1% de interés cultural, a la consolidación, restauración y conservación del Castillo de Valencia de Don Juan, amen 
de otras actuaciones igualmente importantes”.

“Gracias a Francisco Álvarez Cascos se ha podido realizar la obra más importante de la historia en el Castillo de Valencia de Don Juan, consolidado y rehabilitando la Torre del 
Homenaje, y gracias a ello, hoy alberga un museo singular de enorme belleza. Es para nuestra ciudad un honor que alguien que ha ostentado altas responsabilidades políticas e hizo posible, 
entre otras muchas, la conexión por autovía entre León y Benavente, hoy como ciudadano asturiano sea el “paisano” querido por todos los asturianos y coyantinos”.

El propio Álvarez Cascos dijo durante su discurso de agradecimiento:

“………..el 15 de diciembre de 2003 entró en servicio la nueva autovía entre Benavente y León”.

“………..y en mayo de 2001 la correspondiente Comisión Mixta copresidida conmigo por la Ministra de Cultura aprobó, como era de justicia, la asignación de 1,2 millones de euros 
para poner en marcha el proyecto y la obra, que se adjudicó en septiembre de 2003”.

Pues bien, han tenido que pasar más de 6 años desde que se produjeron los méritos por los que se ha homenajeado a Francisco Álvarez Cascos para que el Alcalde y su equipo de 
gobierno se acuerden de él. Y lo hacen precisamente en el momento en que Francisco Álvarez Cascos está en el candelero debido a las luchas internas existentes dentro del Partido Popular en 
Asturias para que sea propuesto como candidato a la Presidencia del Principado de Asturias por dicho partido en las próximas elecciones autonómicas a celebrar en el año 2011, trasladando 
dicha guerra desde Asturias a León y más concretamente a Valencia de D. Juan.

Estoy convencido que ésta circunstancia ha sido buscada y propiciada por el actual Alcalde de Valencia de D. Juan, Juan Martínez Majo, y su equipo de gobierno, en connivencia con el 
denominado “sector casquista” del P.P. asturiano, algunos de cuyos más representativos miembros estaban presentes en los actos. Y ésta circunstancia ha convertido el tradicional y entrañable 
acto de entrega del galardón “Paisano de Honor” en un acto de exaltación y adhesión política a dicha propuesta de candidatura. La Villa de Valencia de D. Juan no puede ni debe utilizarse como 
campo de batalla en guerras internas que ni le van ni le vienen. Si el Partido Popular tiene problemas internos en Asturias, que los resuelvan en Asturias.

Durante los actos celebrados se pudieron ver y leer dos pancartas: “Cascos Asturias te necesita. Desde Siero te venimos a buscar” y “Mieres está con Cascos”. Esta segunda pancarta 
era portada, entre otros, por varios concejales del Ayuntamiento de Mieres pertenecientes al grupo de los no adscritos y que han sido expulsados del Partido Popular, entre ellos el expresidente y 
el exsecretario general de la Junta Local de Mieres. También estaba cierto personajillo que en su día era del P.P. en Mieres, luego se marchó a URAS con Sergio Marqués, parece ser que ha 
vuelto al P.P. y ahora es íntimo de los no adscritos. Por cierto, la junta gestora que dirige actualmente el P.P. en Mieres ha firmado un documento junto con las Juntas Locales de Oviedo, Gijón y 
Aviles, así como con la Ejecutiva Regional oponiéndose a que Francisco Álvarez Cascos sea el candidato del P.P. a la Presidencia del Principado de Asturias.

Como Coyantino de nacimiento y Asturiano de adopción he sentido vergüenza ajena por el PATÉTICO, DEPRIMENTE Y VERGONZOSO ESPECTÁCULO ofrecido por toda 
esta camarilla sin escrúpulos a los que no les ha importado arruinar un acto tan importante como éste y en un día tan especial como es el “Día del Bollu” dentro de la programación veraniega en 
nuestra Villa y por ello, tanto mi familia como yo mismo, nos hemos negado a participar en semejante farsa. Éste año no hemos acudido al acto institucional que tradicionalmente se celebra en el 
Jardín de los Patos, donde a la finalización del mismo entonamos todos los asistentes, Coyantinos y Asturianos, el Himno de Valencia de D. Juan y el Himno de Asturias.

No juzgo si la persona galardonada reúne los mismos méritos por los que se ha venido concediendo el galardón año tras año, y sin polémica alguna (incluido el año en que se entregó a 
otro dirigente del P.P. Isidro Fernández Rozada), a otros veraneantes asturianos. Pero si criticó el momento en que se ha realizado la concesión del galardón, las formas utilizadas y el 
bochornoso espectáculo ofrecido.

No voy a referirme a los fastos organizados para ésta ocasión, Banda de Gaitas “Ciudad de Oviedo” incluida, cuyos gastos “parece ser” han corrido a cargo del “hermano” 
Ayuntamiento de Oviedo, gobernado curiosamente por el P.P. y su “popularísimo Alcalde” Gabino de Lorenzo, precisamente uno de los que apoya el documento contrario a la candidatura de 
Cascos.

Tampoco quiero referirme con mas profundidad, a las noticias de prensa aparecidas al día siguiente en todos los medios de comunicación del Principado de Asturias y en las cuales 
solamente se hablaba de la batalla librada en Valencia de D.Juan dentro de la guerra interna en el P.P. asturiano, del discurso de Cascos durante la comida en Valjunco con afiliados y 
simpatizantes y de los dardos envenenados, dialécticamente hablando, que se lanzan desde un bando hacía otro, y no de la  celebración en si misma del “Día del Bollu” en Valencia de D. Juan, 
que era el motivo principal de los actos y lo que tradicionalmente traía la prensa. Hasta éste año, claro.

Sr. Alcalde, como no estoy censado en Valencia de D. Juan no puedo votar en dicha Villa en las próximas elecciones municipales. Pero si pudiera hacerlo tenga por seguro que, 
solamente por lo ocurrido el pasado día 1 de Agosto, yo no le votaría.

LA DIRECTORA DE LA REVISTA, QUIERE ACLARAR QUE EL SR. RAÚL MORO JAULAR, QUE SE 
IDENTIFICA COMO COYANTINO  DE NACIMIENTO Y ASTURIANO DE ADOPCIÓN, ES ADEMÁS 
SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA COMARCAL DEL CAUDAL FSP-UGT

PATÉTICO, DEPRIMENTE Y VERGONZOSO ESPECTÁCULO

UN DOMINGO ESPECIAL EL DÍA DE BOLLU
¡ QUÉ .......PASADA !

NOTA ACLARATORIA

Raúl Moro Jaular

COLABORACIONES
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Me he enterado por casualidad que una coyantina está en la selección española de rugby. La sorpresa ha sido doble, es 
de aquí e hija de un gran amigo.

Esta chica a que ha sido especial hasta para nacer ya que fue el 25-12 Navidad- cuando vino al mundo.
Hace tres años fue a ver a una compañera de piso entrenar a rugby, a partir de ese momento quedó prendada por este 

deporte, con dos semanas de entrenamiento, su entrenador la hizo debutar como titular en el equipo de la Universidad. 
Como anécdota os contaré que todavía no conocía bien las reglas del juego.

Poco a poco se hizo un sitio en el equipo, Jose, el entrenador comentaba a su padre que esta chica está hecha para el 
rugby.

El segundo año fue elegida para formar parte de la selección de Castilla y León, que nunca antes en este deporte había 
tenido representación femenina. En 2010 jugó por primera vez el campeonato de España de selecciones autonómicas, 
quedando Castilla y León en quinto lugar, haciendo un gran papel ya que era la primera vez que participaba en esta 
competición.

Es muy buena jugando al rugby 15 pero donde destaca sobremanera es en la modalidad,  que será próximamente 
olímpica, de rugby 7, un juego mucho más rápido y dinámico donde juegan siete jugadoras ocupando el mismo campo que 
las 15 del rugby 15.

Los títulos conseguidos por esta COYANTINA son:
2 medallas de plata y una de bronce en los campeonatos de España Universitarios.
En febrero de este año acudió a Asturias para un torneo de seven (rugby 7) donde la vio el entrenador de la Selección 

Española, y a partir de ese momento comenzó un sueño para MARIA CASADO GONZALEZ.
A  primeros de mayo fue llamada para ingresar en el CAR- Centro de Alto Rendimiento- y residencia de deportistas 

de élite Joaquín Blume.
Desde entonces ha jugado campeonatos en Holanda, Francia, Italia, Inglaterra y España. Todo esto como 

preparación para el Campeonato de Europa, que se celebró en Moscú los días 10 y 11 de julio, donde se convirtió en 
Campeona de Europa. La casualidad quiso que se jugara la final con Holanda, horas antes de que se celebrara la final del 
Mundial de Futbol entre las mismas selecciones, con igual resultado de triunfo aunque sin la misma repercusión.

El 23, 24 y 25 de julio se jugó el Campeonato del Mundo Universitario en Oporto -Portugal-. La semifinal fue contra 
las anfitrionas y la final contra Rusia ganando 17 a 10, proclamándose Campeonas del Mundo de rugby seven universitario.

Todo forma parte de un programa para las Olimpiadas de Londres 2012 donde el rugby 7 será deporte exhibición y 
en Río Janeiro 2016 olímpico.

Espero y deseo que MARIA pueda llegar a esas fechas, si las lesiones la respetan. 
Sería un orgullo como Coyantino que una chica de “mi ciudad, de mi barrio” represente a España en unas olimpiadas.
Dar las gracias a sus padres Jesús y Charo por los datos que me han aportado.
María, no flaquees en tus sueños, impón tu fuerza, raza y orgullo como coyantina y no pares hasta conseguir tus 

metas, pero ojo no te olvides de traer una medalla olímpica para VALENCIA DE DON JUAN.

Posiblemente muchos de vosotros no me conocéis, pero inicié la primera etapa de mi vida en Valencia De Don Juan , 
di mis primeros pasos, empecé a hablar ,...... al año, me trasladé junto a mis padres a León, dónde ubicamos nuestra unidad 
familiar y casualidades del destino o añoranza de esos primeros años de vida en Valencia, durante mi época adolescente, 
hacia todo lo posible e imposible para poder  regresar a Valencia todos los veranos. 

Para identificarme,lo único que se me ocurre decir muy orgullosa ,es que soy una nieta de JUAN DUCAL 
HERRERO y  Alicia Muelas Melón.

Quise seguir la tradición de ellos y de mis padres Lourdes Ducal y Lupicinio Castro y como no, casarme en el mismo 
lugar que hace muchos años, ellos también lo hicieron ,fue mi brindis especial POR LOS QUE YA NO ESTAN y un día 
ocuparon nuestro sitio, en ese mismo altar. 

Quisiera agradecer de corazón a todos nuestros familiares, amigos y  vecinos coyantinos que nos  acompañaron  y  
nos demostraron su cariño y amistad ,el día de nuestra boda.

Con afecto, Elena Castro Ducal y Miguel Laiz Gutiérrez.

UNA COYANTINA EN LA SELECCIÓN 
ESPAÑOLA DE RUGBY

ENLACE ELENA CASTRO Y MIGUEL LAIZ

José Jiménez Martínez.
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Una de ellas triste, las otras teñidas de la nostalgia inevitable en cualquier despedida aunque se produzca por un motivo feliz como es el de una 
jubilación. Las tres tuvieron lugar en el mes de junio pasado y sus protagonistas habían dedicado sus vidas a la enseñanza en los centros escolares de 
Valencia de Don Juan.

Cantidio nos dejó en la primera semana del mes después de librar durante años una dura batalla contra sus problemas de salud a los que venció 
durante mucho tiempo gracias a su valentía, a sus ganas de vivir y a la ayuda de su familia hasta tal punto que nos llegamos a creer que no le iba a fallar 
nunca ese corazón que le habia obligado a dejar antes de tiempo la profesión que había ejercido principalmente en Calzadilla de los Hermanillos, Toral de 
los Guzmanes y Valencia de Don Juan. Pero le falló en la mañana soleada de un domingo de junio, unos días después de haber sabido que el dia 30 se iba a 
jubilar su amigo Félix y de alegrarse por la noticia a pesar de que sabía que no iba a poder acompañarle como hubiera sido su deseo. Su dolencia no le 
impidió, sin embargo, dar muestras una vez más de la que fue una de sus mejores virtudes, quizás la principal, y es que se alegraba de todo lo bueno de sus 
amigos más que si le hubiese sucedido a él mismo.

Estamos seguros de que el dia 30 también él estaba despidiendo a Félix y a Salvador desde algún lugar junto con otros compañeros y amigos 
maestros que nos han ido dejando desde que llegamos a Valencia de Don Juan hace treinta y cinco años. Porque ése es el tiempo que ha transcurrido desde 
que Félix Chamorro y el que esto escribe llegamos a Valencia a tomar posesión de nuestras plazas de maestros, acto que entonces se celebraba en el 
Ayuntamiento y a nosotros nos tocó recibirla de manos de Chema Alcón en pleno terremoto causado por su oposicion a la central nuclear. Era inevitable 
recordar todo ello en la despedida del dia 30 en presencia de Salvador que ya en aquellos lejanos tiempos compartía con nosotros las clase de séptimo y 
octavo de EGB en unas aulas cedidas por ese mismo Instituto en el que íbamos a jubilarnos muchos años después tanto él como nosotros dos. 

Félix no pudo permanecer en Valencia de Don Juan durante el tiempo hubiera querido, pero al final hizo bueno el dicho de que “el que la sigue la 
consigue” y, después de recorrer otros lugares como Torre del Bierzo, Ermua, Brañuelas y Fresno de la Vega alcanzó el deseo que había tenido desde el 
principio de quedarse definitivamente entre nosotros pues, al crearse nuestro Instituto de Educación Secundaria el año 1996, se integró en él como 
profesor y, pasados dos años, como Jefe de Estudios del Primer Ciclo de la ESO, cargo que ha desempeñado hasta el mismo día de su jubilación. Siempre 
he tenido la idea de que aquella acogida que tuvimos en 1975 y el ambiente de amistad que se creó en los años que estuvimos en el “Bernardino Perez” 
tuvo su influencia cuando más tarde algunos de aquellos compañeros junto con otros muchos tuvimos la suerte de pertenecer al primer claustro del nuevo 
IES que llegó a ser uno de los más numerosos de la provincia pero que conservó ese ambiente de amistad y compañerismo entre profesores y alumnos que 
todavía perdura. 

No sólo es una obligación sino también una necesidad y una exigencia de la amistad, manifestar aquí nuestra condolencia a Milagros y a sus hijos, 
nietos y hermanos y, si ellos me lo permiten, de una forma particular a Ignacio que compartió tantas horas con él y con nosotros. Y a Félix y Salvador, así 
como a sus familias, nuestra enhorabuena junto con el deseo de seguir compartiendo con ellos durante mucho tiempo esa jubilosa etapa de su vida que el 
día 30 de junio comenzaron a disfrutar. 

El pasado día 18 de Julio se realizó una excursión por las Médulas, Villafranca del Bierzo y el lago de Carucedo organizada por Salvador Simón 
para la banda de cornetas y tambores “La Soledad”. Al no completarse las plazas del autocar otros miembros de la cofradía de “Nuestra Señora de los 
Dolores y Soledad” tuvimos la oportunidad de asistir.

La convivencia entre todos los que participamos en la excursión unida a los lugares y parajes que visitamos hace del día 18 una jornada 
inolvidable.

Gracias a Salva por organizar esta actividad, a los niños de la banda que se portaron realmente bien, dándonos a los mayores ejemplo de 
compañerismo y buen rollo. Gracias también a la Diputación de León por hacer posible esta experiencia mediante el programa “un paseo por tu 
provincia” donde hemos aprendido y disfrutado de paisajes e historia y que esperamos se repita el año próximo.

Un saludo para Pablo el conductor de nuestro autobús, esperamos que nos vuelva a llevar a otra excursión pues como dice la canción es un 
conductor de primera.

El pasado 17 de julio nos reunimos la familia Barrientos Cepedal; la descendencia de Marciano y Secundina, dos personas trabajadoras y 
honradas que vivieron en el número 19 de la calle Los Hatos.

Y no es porque no nos veamos, porque siempre hay motivos, ya sean bodas u otros acontecimientos más dolorosos, como en todas las familias, 
pero teníamos ganas de algo diferente, de una reunión sin motivo aparente. Una reunión porque sí. Y lo más importante fue que acudieron muchos 
familiares que hacía tiempo que no veíamos, pues ocurre que no todos pueden ir a tales acontecimientos mencionados anteriormente por diferentes 
circunstancias; pero, esta vez, logramos reunirnos ochenta personas. Y aún faltaron muchos. Fue un día especial y emocionante para todos los que 
acudimos, pues el afecto que nos tenemos es muy grande. 

El día comenzó con una Eucaristía oficiada por el Padre Salvador Valbuena, párroco de esta localidad, que nos conoce a muchos desde hace 
años. También él nos mostró su alegría y satisfacción por vernos unidos a causa de una única razón: el cariño que nos profesamos. Después nos hicimos 
unas fotos, para enmarcar este gran día y, acto seguido, nos fuimos a comer para celebrarlo.

Sin duda, fue un día estupendo que no olvidaremos jamás, un día que, si no hay cambios, se repetirá el próximo año dado el éxito y la acogida de 
esta iniciativa entre los miembros de esta familia, y animaremos, por supuesto, a los que no vinieron, pues este paso ha supuesto la inauguración para otras 
reuniones de la Familia Barrientos Cepedal.

I REUNIÓN DE LA FAMILIA BARRIENTOS CEPEDAL

TRES DESPEDIDAS MUY DIFERENTES

EXCURSIÓN A LAS MÉDULAS

Alberto Perez Ruiz

Leonor Ampudia 

Ana María  y Verónica Pérez Barrientos, 
Hijas de Amalia Barrientos Cepedal.
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                         ¡ HOLA PUEBLO !
Agosto, mes tranquilo,  es un buen mes para recordar algo que sucedió en 

España,  que casi nadie quiere averiguar. Éramos un país maravilloso con gente casi 
feliz, olvidada del pasado, contenta con el presente e ilusionada con el futuro. Pero una 
mañana muy temprano del día 11-M de 2004, todo quedó hecho añicos. 
Democráticamente cambió el Gobierno, y empezaron a removerse  cosas del pasado. 
Pronto se vio que los planes del nuevo presidente eran tan ambiciosos como radicales. La 
mentira y el desahogo han convertido con el paso del tiempo en sus señas de identidad. 
En sus primeros cuatro años de legislatura todo era presumir de lo que habían hecho, ya 
que la caja se la encontró a rebosar. Y es que los socialistas empiezan siempre igual y 
acaban en lo mismo. Empiezan gastando lo que tienen y acaban subiendo los impuestos. 
Lo que va de su segunda legislatura, acompañado por sus expertos en propaganda y 
rodeado de un pelotón de torpes a los que llama Gobierno,  está siendo un cúmulo de 
desastres y contradicciones. Y lo peor de todo es que continúan en ellas. Siguen gastando 
todo su tiempo y energía para atacar a la alternancia, su único adversario político y puede 
que enemigo: el PP.  

El Consejo de Ministros celebrado en agosto, se centró en el innoble propósito 
de “operación rescate” para que el Estatut vuelva a ser el que aprobó el Parlament, 
pisoteando a la Constitución y al Tribunal Constitucional. Será el obediente ministro de 
Justicia el encargado de preparar las reformas necesarias para burlar la sentencia del TC 
mediante argucias legislativas que hará crujir las estructuras del Estado. Eso sí que es 
deslealtad y no la que le atribuyen a José María Aznar por visitar Melilla. Deslealtad a la 
Constitución, al Tribunal que la interpreta y, sobre todo, a los españoles que la 
respaldamos y que, a falta de otra mejor, la aceptamos como buena para organizar la 
convivencia democrática que algunos tratan de impedir. Los Ministros llegaron todo 
sonrientes a la reunión de rabadanes. Tras los saludos y felicitaciones del jefe: Anda 
Teresa, sal a dar la rueda de prensa del Consejo. Ya sabes, Justicia estudia que en 
Cataluña, sin salir de casa, puedan arreglar las sentencias que les resulten incomodas. No 
hay crisis, no hay paro, no hay conflictos con Marruecos. Eso sí, no te olvides de culpar 
al PP de todo. Se levanta la sesión. El presidente sale ufano: Qué buena imagen damos; 
en agosto, el Gobierno trabajando. Qué maravilla.

Y De la Vega acusa al PP de “ardor guerrero” por la visita de Aznar a Melilla. 
Ignorando que el concepto con el que ha pretendido descalificar a los críticos del PP, en 
materia de seguridad y exterior, es el himno del Arma de Infantería. Me lo dijo Rogelio. 
Ha sido más  prudente Rodríguez Z, que convocó rueda de prensa para “felicitarse” por 
la labor diplomática y de inteligencia en la liberación de los secuestrados catalanes. Es 
decir, por la brillante operación de pagar millones de dólares al terrorismo islámico y 
gestionar la liberación de un terrorista. Cosa que el presidente no dudó en exhibir y 

reivindicar sin el menor átomo de vergüenza ni duda moral, reiterando que la política 
claudicante es su principio político. De la misma forma que el ministro del Interior 
presume de la cesión ante las provocaciones de Marruecos. Y lo reivindica como una 
alternativa a “la política” de la derecha en Melilla, frente a su política inteligente y 
sensata que consiste en una ridícula visita a Rabat para finalizar un conflicto que, según 
el propio Gobierno, no existía. Silencio total sobre la vejación a las mujeres policías 
Españolas. Melilla ni sobrevolarla, no se vaya a enfadar el vecino quisquilloso. 

 Éstos son los mensajes que hemos recibido la opinión pública de parte del 
Gobierno en su primera  reunión tras las vacaciones que oficialmente no han disfrutado.  
Miedo, vergüenza…No sabemos bien, pero lo cierto es que este año para ellos el tema 
vacaciones ha sido secreto de Estado. Primero dijeron que no tendrían veraneo. 
Después, aunque no ha transcendido se han ido marchando escondidos de las cámaras, 
de los focos y del sol. Dada la gravedad de la crisis, quizá hayan creído que mejor era 
esconderse para no hacer ostentación de sus vacaciones. Sea cual sea el motivo, lo cierto 
es que la imagen que han dado no es normal. Por todos es sabido que han ido unos días a 
descansar, por lo que tratar de negarlo u ocultarlo no sirve ni aporta nada. Lo pone peor. 
Como contraste, el resto de políticos de nuestro entorno, no han visto necesario 
esconderse. Aunque con un presupuesto más ajustado, todos han hecho lo que el resto de 
mortales: descansar unos días del frenético ritmo que conlleva la rutina del día a día. 
Hasta para nuestro Gobierno es necesario. Eso sí,  a costa de sus bolsillos, no de nuestros 
impuestos.

Y por último diré que me resulta difícil describir la satisfacción que me produjo 
leer la prensa de izquierdas sobre la visita de Aznar a Melilla. Fue un momento 
impagable. Es cierto que el aperitivo lo tuve antes, al escuchar la reacción del Sr.  
Blanco. Yo no he visto nunca a un ex presidente de Gobierno con ese comportamiento, 
ha dicho don José Blanco. Pues yo nunca he visto a un presidente de Gobierno prometer 
a Cataluña cuanto le pediese. Ni decir que el concepto de nación es discutido y 
discutible. Ni calificar de “accidente” un atentado terrorista con dos muertos. Ni llamar 
“desaceleración” a una crisis global. Ni, ni, ni, así podría seguir, enumerando 
barbaridades, frivolidades y deslealtades del presidente actual, hasta agotar el espacio 
del que dispongo. Lo odian tanto a Aznar que resultan patéticos. Los años pasan y no 
consiguen superar el severo varapalo que les dio en las urnas, elección tras elección, 
desde las europeas del 1994. No le perdonan haber liderado uno de los periodos más 
fructíferos de nuestra historia. Ni los años de crecimiento económico y desarrollo social. 
Ni que haya sido un presidente con convicciones y un patriotismo basado en la defensa 
de España y los españoles. Lo mejor es que la izquierda no puede vivir sin él.      

Muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo si les digo que hace muchos años que no disfrutábamos de un verano tan estable y con unas temperaturas tan agradables. No 
ha llovido ni un solo día, si exceptuamos la chaparrada de la noche del 3 de julio que hizo imposible la actuación de los alumnos de la escuela de música, dentro de los actos de las 
noches del Castillo. Se ha visto a mucha gente en Valencia de Don Juan. La gran mayoría eran vecinos de los pueblos de la comarca que han ocupado las terrazas de nuestros 
establecimientos en especial en horas de mañana lo cual indica un cambio de hábitos en los veranenates ¿Alguien puede explicar los efectos de la crisis que parece va a terminar con 
todos nosotros? Hay veces que uno piensa que es más un problema psicológico que real. En todo caso durante este verano en Valencia de D. Juan, sin querer ser exhaustivos,  han 
sucedido algunos actos y noticias que no quiero dejar sin comentar.

Día del bollu.-  El pasado día 1 de agosto se celebró el “día de Asturias”, también conocido como “día de Bollu”. Como viene siendo habitual, desde que gobierna el 
Partido Popular, se nombra a  una persona  “Paisano de Honor”. Este año el Alcalde y su Equipo de Gobierno decidieron que el elegido fuera Francisco Álvarez Cascos. Como 
portavoz del Grupo Municipal, con anterioridad al acto, ya manifesté al Alcalde que no nos parecía bien nombrar paisano de honor a un destacado miembro de un partido político y 
más en el momento actual en el que el Sr. Cascos y su entorno lo estaban proponiendo como candidato por el Partido Popular para las próximas elecciones en el Principado de 
Asturias. Le dije que en un acto de carácter festivo y popular como es el “día del bollu” era conveniente buscar personas que destacasen más por su aspecto cercano, humano y social 
que por su ascendencia política. Por tal motivo le informé al Alcalde que los concejales socialistas no participaríamos en los actos del “dia del bollu” y que  solamente el Portavoz 
estaría presente en el recibimiento en el Ayuntamiento, barruntando que el acto se iba a convertir en una concentración de militantes y simpatizantes del Partido Popular. No nos 
equivocamos cuando en la misma Plaza aparecieron varias pancartas en las que se podía leer “Cascos, Asturias te necesita” “Mieres está con Cascos” “Desde Siero te venimos a 
buscar”… Tampoco nos equivocamos cuando en el discurso en la entrega del título de “Paisano de Honor” una buena parte del público animaba  al Sr Cascos con gritos de  
Presidente, Presidente. No conocemos el discurso que pronunció en la comida homenaje de Valjunco pero lo podemos intuir. Sr. Alcalde, ha de saber que la fiesta del “bollu preñau” 
se puso en marcha para unir a los asturianos y coyantinos. Y lo que es más importante para crear lazos de unión entre los ciudadanos. Es una fiesta para compartir. Y el hecho de 
utilizar una fiesta de todos para un uso partidista no es propio de un Alcalde que debe ser el representante de todos los vecinos. Creo entender que muchos ciudadanos, tanto 
asturianos como coyantinos, no están de acuerdo con este tipo de actuaciones partidistas enmarcadas en una fiesta que pretende ser de todos.

Placas informativas.-Durante este verano se han colocado en las aceras de nuestro pueblo unas cuantas placas que anuncian la ubicación de monumentos, espacios 
públicos y servicios. Yo creo que es una buena iniciativa. Sin duda va a  facilitar y orientar a las personas que nos visitan y quieran conocer nuestros monumentos o hacer uso de 
nuestros servicios. Sin embargo a mí me ha llamado la atención que no haya ni una sola indicación de donde se encuentra el Ayuntamiento o las Escuelas o el Instituto de Educación 
Secundaria o los CEAS o el Centro de Salud o las oficinas de la Junta… Por otra parte es llamativo el cartel que anuncia “Estación de Tren”. ¿Se imaginan a un turista por nuestra 
ciudad, con su maleta, dirigiéndose a la estación de tren para sacar un billete que le acerque al menos a Palanquinos? Por favor, si se quiere poner en valor el edificio de la antigua 
estación hay otras formas de informar a los ciudadanos sin falsear la realidad. Esta es la mejor prueba de cómo se puede falsear una realidad y además darla publicidad.

Cobro de nóminas de los trabajadores.- En el número anterior de la Revista Esla se podía leer la excusa que el Alcalde hacía al hacer referencia a que los trabajadores no 
habían cobrado al final del mes de junio su nómina descartando toda su responsabilidad y la del equipo de Gobierno y cargando la falta en algún funcionario encargado de la 
elaboración de las nóminas. Sr. Alcalde, eso no está bien. Usted es el responsable del funcionamiento del Ayuntamiento y si un mes no está la persona que elabora las nóminas usted 
tiene que mandar a otra persona o a todos los funcionarios para que realice ese trabajo. El pago de las nóminas de los trabajadores en su día debe ser sagrado. Usted debe tener 
establecidos todos los mecanismos para que cuando la persona que se encarga de su elaboración no ha realizado el trabajo, por la causa que sea, sean otros funcionarios lo que lo 
hagan. 

Valencia de D. Juan “Ciudad Wifi”.- El pasado 27 de agosto se presentaba en Cabañas el proyecto conocido como “Ciudad WIFI”. Efectivamente es un proyecto 
desarrollado con los fondos  estatales provenientes del Plan E. Es un proyecto muy interesante para los ciudadanos de Valencia de Don Juan y así lo hemos valorado desde un 
principio. Sin embargo nos ha llamado la atención que la presentación se realizara en Cabañas. Y no es que Cabañas no se lo mereciera. A mí siempre me ha parecido que es un pueblo 
con muchísimas posibilidades que está desaprovechado. Y así lo comentamos con los vecinos en la pasada fiesta de San Luis. Por eso nos hubiera gustado que el Alcalde hubiera 
acudido a Cabañas a inauguran la pavimentación de todas las calles de Cabañas. No son muchas. ¿Pero no es un contradictorio para un pueblo contar con acceso a Internet cuando 
están las calles sin asfaltar? ¿Conocen algún pueblo que no tenga sus calles asfaltadas? Cabañas dio un paso importante con la puesta en funcionamiento de las redes de agua potable. 
Antes que poner en funcionamiento la red WIFI es necesario y urgente asfaltar todas las calles de Cabañas. A partir de ese momento empezaremos a hablar del futuro de un agradable 
y apacible espacio para vivir.
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Ayto. Valencia de Don Juan
Plaza Mayor, 1 - Teléfonos: 987 750 464

Casa de Cultura: 987 752 372
Complejo Deportivo Cubierto: 987 751 268

Juzgado de Paz: 987 752 098
Atención al Ciudadano: 987 750 100

Jardín de los Patos. Taller de Pompas Gigantes y Juegos Tradicionales 
Infantiles.
Patrocina: Excavaciones y Transportes Garmo.

VIERNES 10
12:00 horas a 14:00 horas
Jardín de los Patos. Atracciones Infantiles Gratuitas. Patrocinan: 
Construcciones Alzajope y Construcciones Hermanos Villoria.
17:00 horas a 20:00 horas
Jardín de los Patos. Atracciones Infantiles y Espuma Gratuitas. Patrocinan: 
Construcciones Alzajope y Construcciones Hermanos Villoria.
23:00 horas
Verbena Popular en la Plaza Mayor amenizada por la Orquesta 'Última Legión'.
24:00 horas
Plaza Mayor. Concierto estelar de 'Ráfaga'.
Continúa la Verbena Popular en la Plaza Mayor amenizada por la Orquesta 
'Última Legión'.
04:00 horas
Calle Mayor. Encierro del Toro Chuzo.

SÁBADO 11
11:00 horas
Jardín de los Patos. Campeonato Tradicional de Tarusa.
19:00 horas
Jardín de los Patos. Espectáculo Infantil 'El Chiquitín', a cargo de Garrapata y 
Petete. Patrocina: Excavaciones y Transportes Garmo.
23:00 horas
Plaza Mayor. Verbena Popular amenizada por la Orquesta 'Spider'.
24:00 horas
Plaza Mayor. 'La Banda del Capitán Canalla'.
Continua la Verbena Popular en la Plaza Mayor amenizada por la Orquesta 
'Spider'.

DOMINGO 12
13:30 horas
Jardín de los Patos. Concierto de la Banda de Música de Valencia de Don Juan.
18:00 horas
Plaza de Toros. Festejo del Arte del Rejoneo con los jinetes: Curro Bedoya, 
Joao Moura (hijo), Manuel Lupi.
Al finalizar el Festejo, Suelta de Vaquillas (entrada gratuita).
19:00 horas
Jardín de los Patos. Espectáculo Infantil 'Arturello di Popolo'.
Colabora: Instituto Leonés de Cultura (Diputación de León)
20:00 horas
Jardín de los Patos. 'Nuestros Mayores Bailan'.
23:00 horas
Plaza Mayor. Verbena Popular amenizada por la Orquesta 'Top Lider'.

LUNES 13
12:00 horas
Repique de campanas, lanzamiento de cohetes, Gigantes y Cabezudos 
acompañados de dulzaina. A continuación, Pasacalles a cargo de la Banda de 
Música.
12:00 a 14:00 horas.
Jardín de los Patos. Atracciones Infantiles Gratuitas.
Patrocinan: Construcciones Hermanos Villoria y Construcciones Alzajope.
17:00 a 20:00 horas
Jardín de los Patos. Atracciones Infantiles y Espuma Gratuitas. Patrocinan: 
Construcciones Hermanos Villoria y Construcciones Alzajope.
21:00 horas
Las Charangas recorren las calles de la ciudad.
22:00 horas
La Reina, las Damas, la Corporación Municipal, Peñas, Charangas y 
Dulzaineros realizarán el recorrido con el Carro de Leña hasta la Plaza de 
Santo Domingo donde se quemará la Tradicional Hoguera.
23:00 horas
Plaza Mayor. Magnífica actuación de 'Suavecito Orquesta'.
24:00 horas
Complejo 'La Isla'. Quema de una extraordinaria colección de Fuegos 
Artificiales de la pirotécnica Xaraiva.
00:30 horas
Plaza Mayor. Actuación de 'Suavecito Orquesta'.

MARTES 14
08:00 horas
Dianas Floreadas a cargo de la Banda de Música de Valencia de Don Juan.
12:30 horas
Parroquia de San Pedro. Misa Solemne con la tradicional Ofrenda Floral por 
Reina, Damas de Honor y Peñas.
18:00 horas
Plaza de Toros. Los Divertidos Juegos de las Peñas.
18:00 horas
Frontón Municipal. Festival de Pelota a Mano. (Partidos en cartelería de mano)
21:30 horas
Desfile de Carrozas, Charangas, Peñas y Banda Municipal. Patrocina: Grupo  
Huevos Guillen. Itinerario: Jardín de los Patos, C/ Concilio, Plaza Salvador, 
C/Independencia, C/ Carlos Pinilla, C/ Palacio y Plaza Mayor.
22:00 horas
Plaza Mayor. Clausura de ‘Nuestros Mayores Bailan'.

VIERNES 3
19:00 horas
Pabellón Cubierto. Inauguraciónde la Pista Polideportiva con el Partido de 
Balonmano entre Leon Balonmano C.L.E.B.A y FEVE Gijón
21:00 horas
La Corporación Municipal, Banda de Música y Acompañantes rondarán a la 
Reina y Damas.

SÁBADO 4
11:00 horas
IX Carrera Popular Interurbana de Corredores a favor de Asprona.
Salida: Plaza Mayor. Información e Inscripción en el Polideportivo Municipal.
12:30 horas
IX Carrera Popular de Caminantes a favor de Asprona.
Salida: Plaza Mayor. Información e Inscripción en el Polideportivo Municipal.
16:00 horas
Frontón Municipal. Campeonato Popular Frontenis.
19:00 horas
Plaza Mayor. Concentración de Charangas Jóvenes.
21:30 horas
Auditorio Municipal 'Maestro Rodríguez A. de Santiago'.
Presentación y Coronación de Reina y Damas
de las Fiestas 2010. El Pregón, a cargo de Don Delfín del Río Paramio.
22:30 horas
Plaza Mayor. Concentración de Charangas Jóvenes.

DOMINGO 5
10:00-14:00 horas
Frontón Municipal. Campeonato Popular Frontenis.
13:00 horas
Plaza Mayor. Cata Maridaje de Productos de León.
Patrocina: ASEMCO.
16:00-20:00 horas
Frontón Municipal. Campeonato Popular Frontenis.
19:00 horas
Jardín de los Patos. Espectáculo Infantil 'Cachivache Show'.
20:00 horas
Jardín de los Patos. 'Nuestros Mayores Bailan'.

LUNES 6
17:00 horas
Jardín de los Patos. Juegos Infantiles.
17:00 horas
Parque Intergeneracional La Muela. Campeonato de Juegos Tradicionales 
Femeninos: Tarusa y Rana.

MARTES 7
12:00 horas
Repique de campanas, lanzamiento de cohetes y pasacalles con Gigantes y 
Cabezudos acompañados de dulzaina. 
A continuación,  Pasacalles a cargo de la Banda de Música.
17:00-20:00 horas
Jardín de los Patos. Juegos Tradicionales Infantiles y Taller Performático de 
Escultura en Madera de Rubén Fernández. Patrocina: Instituto Leonés de 
Cultura (Diputación de León)
21:00 horas
Las Charangas recorren las calles de la ciudad.
22:00 horas
La Reina, las Damas, la Corporación Municipal, Peñas, Charangas y 
Dulzaineros realizarán el recorrido con el Carro de Leña hasta la Plaza de 
Santo Domingo donde se quemará la Tradicional Hoguera.
23:30 horas
Plaza Santo Domingo. Verbena amenizada por la 'Orquesta Zafiro'.
24:00 horas
Complejo “La Isla”. Quema de una extraordinaria colección de Fuegos 
Artificiales de la pirotécnica Pibierzo.
00:30 horas
Continúa la Verbena en la Plaza Santo Domingo con la 'Orquesta Zafiro'.

MIÉRCOLES 8
13:00 horas
Iglesia de los Padres Agustinos. Ofrenda del Cirio por parte de la Corporación 
Municipal a Nuestra Señora del Castillo Viejo.
Seguidamente Misa Solemne con Ofrenda Floral por Reina, Damas de Honor y 
Peñas.
19:30 horas
Jardín de los Patos. Espectáculo Infantil 'El Show de Susana'. Patrocinan: 
Fundación Alimerka y Garnica Plywood.
21:00 horas
Complejo La Isla. Las Peñas, Kalandraka, 24200 y Los Chuzos organizan para 
todos: Sardinada, Espicha y  Pimentada con Disco-Movida. Patrocina el 
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
24:00 horas
Plaza Mayor. Karaoke de las Peñas.

JUEVES 9
12:00 horas
Polideportivo Municipal. Fútbol 7 organizado por las Peñas.
17:00 horas


