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La familia de POLI GONZÁLEZ OVEJERO, quiere agradecer a todos 
las muestras de condolencias  recibidas con motivo de su fallecimiento.

La familia de POMPEYO CALVO, agradece a todos los que le 
acompañaron sus muestras de cariño durante toda la enfermedad de Pompeyo.

La familia de MAXIMIANA HERRERO MUÑIZ, quiere agradecer a 
familiares y amigos las muestras de condolencias recibidas con motivo de su 
fallecimiento.
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El pasado 30 de marzo se celebró el Pleno Ordinario, en el salón de Sesiones de la Casa Consistorial, donde se trataron los 
temas de dación de cuenta actuaciones Real Decreto Ley 4/2011, dación de la cuenta informe actividad urbanística municipal 
2011, acuerdo contrato suministro electrico, aceptación adjudicación definitiva terrenos concentración parcelaria zona 
Valencia-Villafer, convenio I.I.V.T.N.U. Registro de la Propiedad.

Además de estos asuntos, el Alcalde informó que el INE ha fijado como cifras de población  de Valencia de D: Juan,  5.174 
habitantes a fecha de 31 de enero de 2012. También informó sobre la rescisión del contrato, de mutuo acuerdo, del servicio de 
limpieza viaria y del III Plan de Empleo Local.

Por ultimo, se formularon las siguientes preguntas sobre el III Plan de Empleo, la Revista Esla, el expediente sancionador 
de un trabajador municipal, adjudicación del bar de la Feria de Febrero, pipicanes, tala de árboles de Santa Teresa, entre otros 
asuntos.

VALENCIA DE DON JUAN CRECE
Pleno Ordinario del 30 de marzo de 2012

El Equipo de Gobierno.

Nota aclaratoria:

En relación con las preguntas formuladas por el grupo socialista en el Pleno municipal de 27 de enero de dos mil doce, 
respecto de los participantes en el Pequecampa, años 2008, 2009 y 2010, se hace la siguiente ACLARACIÓN:

 Año 2008 figuran, en la revista, 265 participantes cuando los reales fueron 196

 Año 2009 figuran, en la revista, 202 participantes cuando los reales fueron 176.

 Año 2010 figuran, en la revista más de 150 cuando los reales fueron 120.

Con fecha 25 de febrero de 2012 se publicó en el B.O.E. el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero por el que se 
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el 
pago a los proveedores de las entidades locales. 

En conclusión, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan no tenía en las fechas señaladas en la citada norma obligaciones 
pendientes de pago con fecha de entrada anterior al día 1 de enero de 2012, y con los requisitos señalados en el artículo 2 de la 
misma, por lo que no ha sido remitida al Ministerio de Hacienda relación certificada alguna.

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan no debe nada a proveedores ni a 31 de diciembre ni a 31 de marzo de 2012. 
Somos uno de los pocos municipios españoles mayores de 5.000 habitantes que no tienen deudas con ningún proveedor, además 
de pagar todo al día.

NUESTRO AYUNTAMIENTO NO TIENE NINGUNA FACTURA SIN PAGAR

Desde el Ayuntamiento queremos felicitar y dar la enhorabuena a Raúl Merino Salán y a Ana 
Muñoz Merino por sus recientes logros profesionales, deseándoles un futuro prometedor cargado de 
éxitos y prosperidad.

Raúl Merino Salán

El pasado sábado 28 de enero de 2012, tuvieron lugar las pruebas selectivas de formación 
sanitaria especializada, que convoca anualmente el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 
para psicólogos y otros profesionales sanitarios (titulados en medicina, farmacia, química, biología, 
bioquímica y física).

El psicólogo coyantino de 28 años y miembro de la Banda de Música de Valencia de Don Juan, 
Raúl Merino Salán, licenciado en Psicología por la Universidad de Oviedo, ha obtenido el primer 
puesto de los 3.693 aspirantes para optar a las 141 plazas convocadas en toda España.

DESTACADOS COYANTINOS

Ana Muñoz Merino, nacida en Valencia de Don Juan y Pregonera de las Fiestas en el año 
2009, licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra y catedrática en Derecho 
Financiero y Tributario por la Universidad de Cantabria, ha sido nombrada directora de la Agencia 
Estatal Antidopaje (AEA).

Muñoz Merino, que se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo, ha desarrollado parte 
de su carrera profesional en el ámbito de la investigación como directora de la Agencia Nacional de 
Investigación y Prospectiva, y en la actualidad era vocal del tribunal Económico-Administrativo 
municipal del Ayuntamiento de Madrid.
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Isabel Romón Seco, nacida en Valencia de Don Juan, profesora 
de Física y Química, Pregonera de las Fiestas del año 1999 y 
colaboradora incansable con este Ayuntamiento, con un fragmento de  la 
poesía que recitó en su Pregón, la rendimos un cálido homenaje. 

“ Coyanza, te llevo en mi corazón, mi maleta y tú siempre vais 
conmigo a donde quiera que yo voy ”.

José Luís  Fernández 
Martínez 

El pasado 25 de octubre 
falleció José Luís Fernández 
Martínez, quien durante el periodo 
1987-91 fue miembro de la 
Corporación Municipal de nuestra 
ciudad y Diputado Provincial por 
Alianza Popular.

D e s d e  e s t a s  p á g i n a s  
queremos hacernos eco de su labor 
hacia los vecinos de Valencia de 
D o n  J u a n  y  s u  C o m a r c a ,  
agradeciéndole los servicios 
prestados en esos años de vida 
pública.     

UN CARIÑOSO RECUERDO PARA DOS COYANTINOS 
QUE YA NO ESTÁN ENTRE NOSOTROS

Quiero comenzar dando mi más cordial enhorabuena a todas las personas que dentro y fuera del equipo “ESLA” hacéis que junto con los 
maravillosos lectores sigáis así. Pues cuando por demás nuestra lejanía nos hace sentir más nostalgia y de otra manera a nuestro querido Coyança, muchas 
gracias a todos.

Voy a lanzar y lanzo un fuerte hurra y vivas a los que antes y posterior a nosotros , hacen de un día de quintos sea inolvidable.

Quintos de 1950 “El valor resalta toda una generación, gracias por estar presente entre nosotros”. Amigos y paisanos de antes y después de este año 
1950. Viva Coyança, y los recuerdos, pero que no vivan tan lejos.

Debo y quiero agradecer a los que de una u otra manera han hecho intencionadamente que pasemos dos días inolvidables, en lo referido a mi 
persona, lo relato con acongojo y nudo en la nuez, explicasrlo es un rato largo, pero quiero dejar constancia de que ha sido una agradable sorpresa.

El ver y rememorar viejos y conocidos amigos que ignoraba fuesen a su vez de la misma añada, quizás por las familias, los estudios o por trabajo, 
etc., tuvimos que salir algo lejos del pueblo.

Bien, intentando resumir algo de lo grande que se paso esos días; espiritual y no menos agradable homilía con la presencia del Padre Salvador, me 
vino a la mente D. Manuel y D. Marcos seguidamente nuestra ofrenda, fotos, visita y además sorprendente por lo que encierra esa muralla recortada por 
nuestro querido Esla, y tantos recuerdos juguetones y atrevidos que vivimos en él. La casa de cultura, debo decir que fue algo sin paliativos “Extra” y muy 
rico en todo lo que encierra.

El banquete en su línea, magnífico al igual que las 
atenciones y escrupulosa dedicación de las personas que nos 
agasajaron, no faltó de nada, y concluyeron con el 
amenizado baile. Por todo ello “CHAPÓ”.

Posiblemente quede algo por comentar o rememorar, 
en ese caso solo puedo decir que: Sobran las palabras, los 
sentimientos son muy grandes y no los dejo 
intencionadamente, queda en ese tintero especial de cada 
persona. No cito nombres pero cada uno de los que 
estuvieron allí hicieron que en mi persona me sintiese 
totalmente completo.

Aproveché de este viaje para subir a Galicia y 
Asturias junto con mi querida Guadalupe, a pasar unos días 
increíbles.

Tengo una frase para este súper viaje: Lo quiero 
comprar igual a cualquier precio y no lo consigo igual, ha 
sido de fábula.

Bueno, queridos paisanos y coyantinos, que junto 
con mis seres más queridos seguís dando motivos para no 
olvidarnos; algunos en residencias de 3.ª edad, otros en sus 
casas, a todos mís tíos, primos y demás familiares junto con 
mi madre y hermanos.

Recibid un fuerte abrazo de este, siempre vuestro que 
nunca olvida.

Besos. Andrés Ducal Muelas.

JORNADA CONVIVENCIA QUINTOS 1950



5

LA FERIA DE FEBRERO SUPERA LAS EXPECTATIVAS

La 92 edición de la Feria de Febrero cerró sus puertas con la visita de más de 22.000 personas, que disfrutaron de la tecnología y los 
productos más innovadores del mercado, exhibidos en esta muestra multisectorial durante los días 16, 17 y 18 de febrero, en el complejo La 
Isla. 

Tanto el Ayuntamiento como las marcas expositoras han manifestado su satisfacción por los resultados obtenidos en esta noventa y 
dos edición, superando las expectativas iniciales, por el volumen de visitas y de la actividad comercial. 

Acto Inaugural

El acto de inauguración ha corrido a cargo del Director de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González 
Gago, acompañado del Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, y de numerosas autoridades y representantes de asociaciones e 
instituciones. También, acudieron a este  acto  el Delegado Territorial de la Junta, Guillermo García Martín y el Subdelegado de Gobierno 
en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, siendo esta muestra el primer acto oficial tras la reciente toma de posesión de su cargo. 

Tras el corte de cinta y la visita a las marcas expositoras por parte de la comitiva, Juan Martínez Majo agradeció la presencia del 
Director de Ordenación del Territorio, así como al resto de autoridades, público y expositores, que año tras año, acuden a Valencia de Don 
Juan para mostrar los últimos avances del mercado y que hacen posible esta Feria, una feria que nació con vocación agraria en 1920 y que, 
poco a poco, ha ido ampliándose y creciendo hasta convertirse en una de las ferias multisectoriales más importantes de la Comunidad. El 
Alcalde Coyantino, finalizó su intervención, deseando a todos los expositores una feria cargada de operaciones comerciales, y a los 
visitantes unas jornadas de ocio y esparcimiento. 

Por su parte, Luis Miguel González Gago destacó la importancia de la Feria de Febrero, al ser una de las tres muestras más 
importantes de Castilla y León. Además, agradeció a los empresarios su participación en este certamen, a pesar de la crisis. Y también, 
valoró y agradeció el esfuerzo del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan para la realización de este certamen, ya que actuaciones de este 
tipo suponen un revulsivo económico no solo para Valencia de Don Juan sino también para la comarca, “Valencia de Don Juan con estas 
ferias se convierte en punta de lanza, en todo un motor económico”. El Director de Ordenación concluyó su intervención, anunciando que 
desde la Junta de Castilla y León se va a reforzar el gasto corriente de los Ayuntamientos y explicó la puesta en valor de la organización de 
los territorios y los nuevos municipios. 

Además del acto inaugural, se llevaron a cabo, durante los días de la feria, diversas actividades paralelas destinadas al ocio y 
entretenimiento del visitante, que van desde el pasacalles del Grupo de Danzas Coyanza, el teatro de calle Los Cómicos del Terententé, 
pasando por la degustación gratuita de callos o las exposiciones del MITLE y de los tractores antiguos.

Las jornadas técnicas dedicadas al mundo agropecuario, fueron las grandes protagonistas de la segunda jornada: la primera, 
organizada por los Laboratorios Analíticos Agrovet, centrada en el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento agrícola-
ganadero. Y la segunda, dedicada a la reforma de la PAC desde el punto de vista de la Junta de Castilla y León, ofrecida por Fidentino 
Reyero Fernández, Jefe de Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería. El Jefe de Servicio destacó la importancia de la futura PAC y 
además, señaló que el objetivo de la Unión Europea es preservar el potencial alimenticio y que la Junta de Castilla y León va a trabajar para 
modernizar el mundo agropecuario mediante la profesionalización del sector primario y la incorporación de jóvenes agricultores.
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ACTIVIDADES PARALELAS

Concurso de Expositores

También, cabe destacar la tradicional cena y la entrega de premios del Concurso de Expositores que se celebró, el viernes 17, en el Restaurante 
D´León de Valencia de Don Juan, donde el alcalde coyantino y la concejala de Ferias y Mercados hicieron entrega de los premios a las empresas 
galardonadas. 

MEJOR PRESENTACIÓN DEL STAND ROCÍO FRADE DOMÍNGUEZ - ARTE EN ARENA

JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ - TALLER ARTESANO

LEONESA DE MAQUINARÍA, S.A.

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN MAQUINARIA AGRÍCOLA MAQUINARÍA AGRÍCOLA DELGADO

HIJOS DE JUAN DÍAZ

REMOLQUES J. GARCÍA

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN COSECHADORAS AGROFERBA

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN TRACTORES AGRÍCOLA DEL ÓRBIGO

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN RIEGOS RIEGOS DEL ESLA

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN TURISMOS VILLORIA HERMANOS

TECNOLOGÍA. MÁS VANGUARDISTA AGRILESA

PRODUCTO MÁS NOVEDOSO EN FITOSANITARIOS Y SEMILLAS KOIPESOL SEMILLLAS JESCAMPO

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN MAQUINARIA E INSTALACIONES GANADERAS

MEJOR EMPRESA EN SECTOR SERVICIOS

AGROFERBA

GEOTERCAL S.L. GEOTERMIA BIOMASA

Grupo de Danzas Coyanza Exposición “El Agua que nos une” e 
“Indumentaria Tradicional Leonesa”

Degustación de Chorizo al Prieto Picudo,
acompañando de vino D.O. Tierra de León

Degustación de callos y sopas de ajo,
con la colaboración de “Chispi” del Viejo Galeón

Degustación de productos de la Tierra,
patrocinado por La Caixa

Foto en familia de los galardonados
 del Concurso de Expositores

Teatro de Calle
“Los cómicos del Terententé”

Exposición de Tractores Antiguos
Ramón Marinelli

Jornada técnica.
“La reforma de la PAC desde el punto de vista de la JCYL”
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El Ayuntamiento agradece a instituciones, entidades, asociaciones, trabajadores y personas anónimas, la colaboración en 
esta 92 edición de la Feria de Febrero. Así como, a Chispi del Viejo Galeón por las degustaciones ofrecidas durante estas 
jornadas, a Ramón Marinelli por la Exposición de Tractores Antiguos y a los propietarios de la Colección Martín Pérez por la 
Exposición del Mitle. 

EMPRESAS EXPOSITORAS COYANTINAS

Villoria Hermanos 

Agroferba

ASEMCO

Hijos de Juan Díaz - Opel

Talleres Paniagua

Hijos de Juan Díaz

Ricardo García e Hijos

Construcciones Carriegos

Agrícola del Órbigo

Gecoin

D.O. Tierra de León

Talleres Marinelli
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

CARNAVAL 
Los coyantinos y visitantes se han volcado con la celebración de Don Carnal, que se inició el pasado 17 y concluyó el 22 de 

febrero. Durante estas cinco jornadas se han sucedido diversas actividades en las que el disfraz ha sido el gran protagonista. 

Entre las novedades de este año cabe destacar que se ha creado una nueva categoría en el Concurso de Carnaval, con el 
objetivo de fomentar la participación de los grupos locales, repartiéndose hasta cinco premios de 100 Euros. Otra novedad es la 
colaboración de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja mediante la realización de dos talleres de máscaras, uno dirigido a la 
población infantil y otro a los usuarios de Asprona. Ambos forman parte de dos proyectos, uno denominado “Manos a la obra” y 
otro “Mano a Mano”. 

La celebración del Carnaval en Valencia de Don Juan comenzó el pasado 17 de febrero con el Taller de Máscaras de 
Carnaval, alrededor de 20 niños, de 4 a 12 años, participaron  en esta actividad  que perseguía fomentar e incentivar la 
creatividad de la población infantil, mediante la elaboración por parte de cada niño de su  propia máscara. 

El domingo 19 de febrero, día grande del Carnaval coyantino, tuvo lugar el Pasacalles de Charangas, a la una del 
mediodía, por el casco urbano de la ciudad. Alrededor de las seis de la tarde, la comitiva carnavalesca partió de la Plaza de Santo 
Domingo, contagiando de alegría, diversión y buen humor a la multitud de coyantinos y visitantes que abarrotaron las calles de 
la ciudad para disfrutar de un espectacular desfile, en el que reinó la originalidad de los disfraces, el colorido, los bailes al son de 
las charangas y la imaginación de los participantes. Cada año aumenta la participación de personas que se animan a disfrutar de 
la fiesta del disfraz, aumentando también el virtuosismo ornamental de los disfraces y carrozas, dando una mayor vistosidad y 
calidad al desfile. 

El Domingo de Carnaval culminó con el baile de disfraces, la degustación de las tradicionales orejas y la entrega de 
premios del Concurso, donde se repartieron 2.325 Euros  en galardones. 

LISTADO DE PREMIOS

El Jurado calificador compuesto por representantes de la Unidad de Respiro Valencia de  D. Juan, ACOVOl, A.C. Cruz 
Roja, PSOE, MASS y PP, tuvo la difícil misión de valorar la originalidad, el diseño de los trajes, creatividad, y coreografía 
de los participantes.

PREMIADOS CATEGORÍA INFANTIL

PREMIADOS CATEGORÍA 1 A 5 COMPONENTES

1.º PREMIO: LA HORA DE JOSÉ MOTA - Cheque regalo 100 €

2.º PREMIO: EL ANDALUZ - Cheque regalo 75 €

3.º PREMIO: DAMA ANTIGUA - Cheque regalo 50 €

1.º PREMIO: ESCOLA - Cheque 200 €

2.º PREMIO: LA BELLA Y LA BESTIA - Cheque 100 €

3.º PREMIO: MIS MUÑECAS  - Cheque 50 €

PREMIADOS CATEGORÍA MÁS DE 6 COMPONENTES SIN CARROZA

1.º PREMIO: EL RINCÓN DE LOS DUENDES - EL BOSQUE - Cheque 250 €

2.º PREMIO: AUTOVÍA MUNDO PEQUE-CARRERA - Cheque 125 €

3.º PREMIO: EL COMECOCOS DE LA POZA - VIDEOJUEGOS - Cheque 75 €

PREMIADOS CATEGORÍA MÁS DE 6 COMPONENTES CON CARROZA

1.º PREMIO: LOS PEDALES - BARRIL MÓVIL - Cheque 500 €

2.º PREMIO: ASOCIACIÓN TRES SILVARES - LAS NORIAS - Cheque 250 €

3.º PREMIO: AXTERIS Y OBELIX EN COYANZA  - Cheque 125 €

PREMIADOS GRUPOS LOCALES 5 PREMIOS DE 100 €

EL PANADERO - FAMILIA URDANGARIN 

FLOWER POWER - FIESTA IBICENCA AÑOS 70

CANTAJUEGOS 

COMBINADO N.º 7 - PLATO COMBINADO

GRANJEROS COYANTINOS - AGRICULTURA
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

PREMIADOS CATEGORÍA MÁS DE
 6 COMPONENTES CON CARROZA

Los pedales - Barril móvil

Axterix y Obelix en Coyanza

Asoc. Tres Silvares - La noria

 La hora de José Mota El andaluz Dama antigua

PREMIADOS CATEGORÍA INFANTIL

PREMIADOS CATEGORÍA MÁS DE 
6 COMPONENTES SIN CARROZA

El rincón de los Duendes - El bosque

El comecocos de la poza

Autovía mundo peque.carrera
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

PREMIADOS GRUPOS LOCALES 5 PREMIOS DE 100 €

Granjeros coyantinos Flower Power

El panadero CantajuegosCombinado n.º 7

La magia del Carnaval también llegó al Aula Ocupacional de Asprona en Valencia de Don Juan, con el Taller de Máscaras, 
el lunes 21 de febrero. Con esta actividad se pretendió crear un espacio de ocio y diversión, mediante diversas actividades 
lúdicas. Por otra parte, en la Biblioteca Municipal, a las cinco de la tarde, se desarrolló un completo y divertido taller interactivo 
infantil bajo el lema “Anímate y Disfrázate”, dirigido a niños de 3 a 12 años. Se trata de una animación que comenzó con una 
presentación cómica de personajes, enlazando con cuentacuentos, juegos, bailes y canciones de carnaval, finalizando con 
globoflexia. 

El Martes de Carnaval, los niños fueron los grandes protagonistas, primero con el Desfile de Disfraces Infantil, donde 
nuestra ciudad se convirtió en todo un mundo de fantasía poblada por piratas, brujas, princesas, superhéroes,.... . Y por último, el 
Pub Nuevo Bazar acogió el Baile Infantil de Disfraces, donde los niños pudieron “disfrutar de lo lindo” a ritmo de samba. 

Los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza pusieron el broche final a la programación carnavalera con su 
especial Concierto de Carnaval, dirigido de una forma especial a los más pequeños y con nuestra pequeña dedicatoria este año a 
Walt Disney. 

Así, la Directora de la Escuela Paz Castrillo Redondo, como Campanilla, abrió el acto que después se desarrolló durante 
casi una hora, con gran expectación y asistencia tanto de padres y familiares como de la Corporación Municipal, dando así por 
terminados los actos relacionados con Don Carnal y abriendo paso a Doña Cuaresma, Semana Santa, primavera y próximo 
concierto ya previsto para el fin de Curso.

PREMIADOS CATEGORÍA 1 A 5 COMPONENTES

Escola La bella y la Bestia Mis muñecas
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Taller Interactivo Infantil “Anímate y Disfrázate” Desfile Carnaval Infantil

Concierto de los alumnos de la E M M D

Taller de Máscaras en la Biblioteca Taller de Máscaras en Asprona

El Ayuntamiento agradece la participación y 
las grandes dosis de buen humor  de los 
participantes y os anima a ir preparando los 
disfraces del próximo Carnaval. También agradece 
la colaboración al Nuevo Bazar, al jurado del 
Concurso de Disfraces y a Cruz Roja por sus 
talleres.

Con el proyecto “Manos a la Obra”, Cruz Roja 
Española con la colaboración del Ayuntamiento, se intenta 
dar respuesta a las inquietudes de los pequeños entre 4 y 12 
años, ofreciendo una serie de talleres de actividades lúdicas y 
educativas como el talleres de máscaras, marca páginas, 
actividades sobre el agua, juegos tradicionales, etc.

Dia Mundial del Agua- Taller sobre el Agua

PROYECTO “MANOS A LA OBRA”
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LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

Cine Forum "Las chicas de la lencería" Taller de Elaboración de Jabones Naturales Lectura emotiva del Manifiesto

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN COYANZA

Coyanza conmemoró el Día Internacional de la Mujer durante los días 8 y 9 de marzo, con la realización de diversos actos, organizados por el 
Ayuntamiento con la colaboración del CEAS Valencia de Don Juan, como la lectura del Manifiesto por parte de los referentes de las diversas asociaciones 
de la localidad, así como el Taller de Elaboración de Jabones Naturales, donde alrededor de 60 personas conocieron, de primera mano, la realización 
artesanal de jabones de diversas texturas y aromas como lo hacían nuestras abuelas. 

Concluyó la celebración de este Día con un Cine Forum el 9 de marzo, donde se proyectó “Las chicas de la lencería”, comedia con un fuerte 
contenido social que refleja la situación de cuatro mujeres de avanzada edad, sometidas al poder patriarcal, del padre, del marido o del hijo, donde la 
opinión de ellas no importa. Pero también, presenta cómo las mujeres cuando consiguen liberarse de esa situación toman la iniciativa de su vida, sin que 
importe la edad o condición. Tras la proyección se llevó a cabo un debate donde se analizó la película y se subrayó la importancia de la independencia de la 
mujer, el valor de la amistad, la confianza y la motivación.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL VISITA VALENCIA DE DON JUAN

El Director General de la Agencia de Protección Civil de la Junta de 
Castilla y León, Fernando Salguero, ha mantenido una reunión con el Alcalde y 
varios concejales coyantinos, en la mañana del 30 de febrero, en la Casa 
Consistorial. 

Juan Martínez Majo tras agradecer la presencia Fernando Salguero, 
expuso la pretensión del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan de crear un 
cuerpo de protección civil de la manera más rápida posible, dentro del año 
2012, con la estrecha colaboración de la Junta de Castilla y León. Con la 
creación de este colectivo, formado por voluntarios, se pretende desarrollar 
acciones de apoyo a la población, además de servir de refuerzo a diversos 
eventos que se llevan a cabo a lo largo del año, en nuestra ciudad, como la Feria 
de Febrero o el Polideportivo en verano. 

Además, el Alcalde pidió mejorar el servicio de extinción de incendios, 
que hoy día cuenta con un camión de bomberos de hace 30 años que es 
necesario sustituir, aunque en estos momentos es muy complicado, por lo que se 
hace más factible adaptar el vehículo municipal 112 con depósitos de 500 litros 
para que se pueda usar en las primeras intervenciones. De esta forma, el 112 
actuaría codo con codo con el futuro cuerpo de protección civil y el personal del 
Ayuntamiento. 

Por último, Juan Martínez Majo hizo extensivo al Director General el ofrecimiento de los medios materiales y humanos que dispone el 
Ayuntamiento para los futuros Parques Comarcales de Bomberos, que aunque no se han puesto en marcha, en Valencia de Don Juan se lleva sofocando los 
incendios producidos a una distancia de 40 Km a la redonda, cubriendo un radio de actuación superior a los 18 Km que señala el convenio establecido con 
la Diputación. 

Por su parte, Fernando Salguero agradeció la gran acogida del Consistorio coyantino y señaló el caso de que Valencia de Don Juan haya hecho sus 
deberes en cuanto a la Ordenación del Territorio es importante para la ubicación en esta localidad del Parque Comarcal de Bomberos. También, el 
Director General de Protección Civil no garantizó la dotación del nuevo camión ante la difícil situación en la que vivimos, aunque anunció que la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente llevaría a cabo todas las acciones posibles en Valencia de Don Juan, ya que se trata de un Ayuntamiento 
ejemplo, una cabecera de comarca importantísima, no solo en León sino en Castilla y León, por el amplio abanico de servicios de carácter local que presta 
a la ciudadanía y sirve de patrón para el establecimiento de cualquier otro servicio de carácter público. 

Además, Fernando Salguero declaró que el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan cuenta con el apoyo de la Agencia de Protección Civil 
mediante la tutela en el proceso de creación de la agrupación, la formación del equipo de voluntarios y a través de la realización de jornadas de 
divulgación de los servicios que presta esta Agencia como el 112 que está considerado entre los tres mejores servicios 112 de la Unión Europea. 

Finalmente, el Director General informó que hoy se publica en el BOCYL (Ley de Tasas y Servicios Públicos) la nueva tasa por rescates en 
situación de imprudencia o negligencia, y que entrará en vigor a partir de mañana 1 de marzo. Con esta tasa se pretende que el ciudadano tenga la 
prudencia necesaria y no ponga en situaciones de riesgo a su persona ni a otras que le acompañan o a los servicios de rescate. 

Entrega de un recuerdo a Fernando Salguero en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento

SI QUIERES FORMAR PARTE DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS
DE PROTECCIÓN CIVIL INSCRÍBETE EN EL AYUNTAMIENTO 
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El Club ciclista Nalonteam, de origen asturiano, visitó Valencia de Don Juan. 
Este equipo, formado por 25 componentes aproximadamente, fue recibido por el 
Concejal de Deportes, Alejandro Prieto Pérez, a los pies del Castillo, lugar donde se 
llevó a cabo la presentación del equipo, a las doce y media de la mañana, dado el 
carácter representativo del Castillo de Valencia de Don Juan como símbolo de la 
Comarca. 

Mediante la realización de esta ruta, el Nalonteam ha pretendido promocionarse 
por la Comarca del Sur de León, destino turístico de muchos asturianos, estrechando así 
los lazos de unión del equipo con esta tierra. 

Nalonteam ha obtenido excelentes resultados en los últimos años, resultando en 
siete años tres veces como mejor equipo de Asturias, en los premios que otorga la Real 
Federación Asturiana de Ciclismo. 

El Club no dispone de socios y sólo compite en las categorías de Máster y Elite 
en las disciplinas de carretera, pista, montaña y ciclocross, teniendo prácticamente 
ocupado todo el año. Así, el Club compite en las principales carreras de Asturias, 
Galicia, País Vasco y toda Castilla y León. 

Nalonteam tiene previsto la realización de diferentes actividades y rutas por la 
comarca de Valencia de Don Juan durante este año 2012. 

EL CASTILLO COMO PUESTA DE LARGO DEL NALONTEAM

Con motivo de la 92 Feria Multisectorial que se celebró los días 16, 17 y 18 de febrero en Valencia de Don Juan. El Ayuntamiento solicitó al 
Servicio de Educación Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la exposición didáctica “El Agua que nos 
Une”. 

El edificio, donde se ubicó fue en el denominado Mirador de la Condesa , y se encuentra enclavado en un lugar privilegiado a orillas de la ribera del 
Río Esla y dentro del complejo “La Isla”. 

La muestra fue visitada, el día de la inauguración, por el Director de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González 
Gago, acompañado de la Corporación Municipal y numerosas autoridades. Y por ella pasaron, durante los días de feria, en torno a 5.000 personas. 

Se trata de una exposición que forma parte de la iniciativa de educación y concienciación 
sobre el uso de recursos hídricos desarrollada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
en el marco del programa europeo Interreg. 

Está estructurada en dos bloques. Uno titulado “Agua prestada responsabilidad que no 
acaba” que trata sobre el uso doméstico del agua. Y el otro denominado “Usos colectivos del 
agua”. Y contiene datos sobre el consumo de agua en Castilla y León, los sistemas de 
abastecimiento de agua en la comunidad y el tratamiento que reciben las aguas residuales. 

Visitas escolares

Los escolares de los centros educativos de la localidad han podido realizar visitas 
educativas, aprovechando el material didáctico que acompaña a la exposición. 

Y por el edificio Mirador de la Condesa han pasado, en estos días, los alumnos de primer 
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Coordinadas estas visitas entre el Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan y el Instituto de Educación Secundaria “Fernando I” de la localidad. 

Visita de los escolares al Mirador de la Condesa

El Club ciclista Nalonteam

LA EXPOSICIÓN “EL AGUA QUE NOS UNE” 
VISITA LA LOCALIDAD DE VALENCIA DE DON JUAN

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el pasado 30 de 
febrero, la Federación de Enfermedades Raras de España (FEDER), con Nuria 
Contreras a la cabeza, miembro activo de este colectivo y madre de un pequeño 
coyantino afectado por esta enfermedad, nuestro querido Slavi, y la colaboradora 
Cristina Gutiérrez Provecho, han organizado una jornada informativa y divulgativa 
sobre la osteogénesis imperfecta, con la colaboración del Ayuntamiento coyantino, la 
Unidad de Respiro de Enfermos de Alzheimer y la Asamblea Comarcal de Cruz Roja. 

La jornada consistió en la colocación de un punto informativo en el Centro de 
Salud, donde niños y mayores pudieron conocer de primera mano la problemática de 
los enfermos de osteogénesis imperfecta, poniendo la nota de color entregando 
globos de diferentes formas a los asistentes. Por otra parte, en el Colegio Bernardino 
Pérez se llevaron a cabo diversas actividades, organizadas desde la Federación de 
Enfermedades Raras de España con el objetivo de transmitir, sin dramatismo, a los 
escolares la problemática de estas dolencias. 

Con este tipo de actuaciones se pretende sensibilizar y dar a conocer a la 
población la patología de estas enfermedades desconocidas y las medidas que se 
pueden tomar para hacer más fácil el día a día de estos enfermos. 

Mesa informativa ubicada en el Centro de Salud

VALENCIA DE DON JUAN SE VUELCA EN EL 
DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS
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El pasado 23 de marzo tuvo lugar, en la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan, la 
presentación del Programa de Apoyo Psicosocial para Familias de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica en Núcleos Rurales, a cargo del Alcalde coyantino, Juan 
Martínez Majo, la Concejala de Bienestar Social, Mª Donata Álvarez de la Varga, y la 
psicóloga responsable del proyecto, Anael Aller Barrioluengo. 

Veintitrés cuidadores de Valencia de Don Juan se beneficiarán de este Programa, 
organizado por COCEMFE con la colaboración del Ayuntamiento y financiado por el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que finalizará en el mes de diciembre y 
que persigue facilitar a las familias cuidadoras la información y el asesoramiento 
personalizado y profesional que precisen, promover el uso de las Nuevas Tecnologías y el 
contacto a través de la red de las familias cuidadoras, apoyar psicológicamente a estas 
familias y favorecer el apoyo y la solidaridad a través de los grupos de ayuda mutua como 
espacio de encuentro, experiencias positivas y apoyo emocional entre sus participantes. 

Entre los principales servicios ofrecidos por el programa destacan, el Servicio de 
Información, asesoramiento y apoyo psicosocial para familias, los Grupos de ayuda mutua 
y de auto-ayuda comunitaria para familias cuidadoras de personas con discapacidad y/o 
situación de grave dependencia, y las Actividades formativas y de intervención psicosocial 
para familias, apoyo psicológico individualizado para casos que requieran asistencia 
individualizada en los cuidadores, información y asesoramiento on-line, formación en 
Internet y Nuevas Tecnologías, así como formación presencial y on-line para cuidadores de 
personas en situación de dependencia. 

El programa de Apoyo Psicosocial para Familias de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica en Núcleos Rurales se desarrollará durante este año en diversas 
localidades de la Comunidad Autónoma: Sariegos, Lorenzana, Carbajal, Cuadros, 
Villaobispo, Villaquilambre y Valencia de Don Juan. 

ARRANCA EL PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL PARA FAMILIAS DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA EN NÚCLEOS RURALES

Juan Martínez Majo, Anael Aller Barrioluengo 
y Mª Donata Álvarez en la presentación 

EL TALLER DE EMPLEO COYANZA INTEGRA II COMPARTE EXPERIENCIAS 
CON SU HOMÓLOGO EN VILLAQUILAMBRE

El 13 de marzo ha tenido lugar un Encuentro de los Talleres de 
Empleo de Valencia de Don Juan y de Villaquilambre. El primero, 
denominado Coyanza Integra II esta especializado en atención socio 
sanitaria a personas dependientes en domicilio, y el segundo en atención 
socio sanitaria a personas dependientes en instituciones , llamado Cuidaré 
II. 

Gracias a este Encuentro, los trabajadores participantes de ambos 
talleres han intercambiado vivencias y experiencias del campo de la 
atención socio sanitaria. En este foro se destacó la importancia que los 
servicios socio sanitarios proporcionan a las personas dependientes y la 
diferencia que existe entre la atención a personas dependientes en 
instituciones y en el domicilio. 

El Taller de Empleo Coyanza Integra II, desde su inicio en el mes de 
noviembre ha llevado a cabo numerosas actividades como visitas a 
diversos centros (Centro Alzheimer Integral, Centro referencial Estatal o 
Centro de Día Colón), residencias de ancianos, realización de cursos como 
Cuidar al Cuidador, además de colaborar en las actividades organizadas 
por el Ayuntamiento. 

Foto de los grupos de los Talleres de Empleo 
de Valencia de Don Juan y de Villaquilambre 

El 13 de octubre, tuvo lugar la presentación del programa “Aula de Apoyo 
Escolar” de la Cruz Roja a cargo del Presidente Comarcal, Froilán García Iglesias, la 
Concejala del Niño, Mª Jesús Marinelli de la Fuente y del grupo de voluntarios que van 
a llevar a cabo esta actuación. 

Con el proyecto “Aula de Apoyo Escolar”, organizado por Cruz Roja Española 
con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, se pretende fomentar 
la enseñanza de aquellos estudiantes con edades comprendidas entre 5 y 14 años, que 
presenten dificultades en el aprendizaje y que forme parte de un núcleo familiar 
vulnerable. 

Este proyecto se enmarca dentro del programa de Cruz Roja Juventud 
“Intervención e Inclusión Social” y tiene como objetivos generales: proporcionar a los 
alumnos/as una educación integral mediante un apoyo educativo en las diferentes 
áreas curriculares y dotarles de herramientas necesarias para que consigan por sí 
mismos aprender sin la necesidad de apoyos. Mediante esta iniciativa se atenderá las 
necesidades, intereses y motivaciones del alumno/a con el fin de conseguir su éxito 
escolar, fomentando también la educación en valores y la promoción de actitudes Inauguración del programa “Aula de Apoyo Escolar” 

en la Casa de Cultura

VALENCIA DE DON JUAN ESTRENA EL PROGRAMA 
“AULA DE APOYO ESCOLAR” DE LA CRUZ ROJA
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El pasado 24 de marzo  ha tenido lugar la inauguración del Área 
Eco-Sanitaria de Autocaravanas ubicada en la calle 3·de Abril de nuestra 
localidad, que corrió a cargo de nuestro Alcalde, Juan Martínez Majo, el 
Presidente de la Asociación Castellano y Leonesa de Autocaravanas 
(Acyla), Roberto López Álvarez , y varios concejales coyantinos. 
También asistieron al acto alrededor de setenta caravanistas que llevaron 
a cabo, .durante el pasado fin de semana, un encuentro con diversas 
actividades turísticas en nuestra ciudad y comarca, como visitas guiadas 
a museos o realización de senderismo en la Vía Verde o el Cachón de la 
Isla.

 En esta nueva Área Eco-Sanitaria, que cuenta con una capacidad 
para albergar setenta caravanas, se ha invertido 10.000 euros destinados 
a la instalación de agua potable, a la recogida de aguas sucias, 
señalización y conexión wifi. El recinto tiene una capacidad de

Con esta actuación, el Ayuntamiento esta contribuyendo al 
desarrollo del turismo no solo de la ciudad coyantina sino también de la 
Comarca del Sur de León.

INAUGURACIÓN DEL ÁREA ECO-SANITARIA DE AUTOCARAVANAS

En el año 2011 se invirtieron cerca de 300.000 €  en dos planes de 
empleo laboral con cargo exclusivo a los recursos municipales (sin 
ninguna subvención). El objetivo para el año 2012 es poder seguir 
invirtiendo en empleo una vez se haya elaborado los presupuestos 
municipales.

Con esta actuación se pretende ayudar a las familias y contribuir a 
paliar la difícil situación económica, además de reforzar las medidas de 
fomento del empleo existentes, iniciadas en el año 2010 con el Primer 
Plan, con el objeto de incrementar las tasas de empleo y así contribuir a la 
dinamización económica de la ciudad coyantina. También se persigue 
con estas acciones mejorar la estabilidad y calidad en el empleo 
potenciando la inserción laboral de los desempleados, en este momento a 
través del Taller de Empleo Coyanza Integra II.

La política de formación y empleo municipal, de la que forma 
parte este III Plan de Empleo Local, tiene como objetivo mejorar las 
posibilidades de acceso al mercado laboral, bien por cuenta ajena o 
propia, de las personas desempleadas, el mantenimiento del trabajo y la 
promoción profesional de las personas mediante medidas de orientación, 
empleo y formación.

A pesar de que Valencia de Don Juan tiene un porcentaje de paro inferior a la media nacional, el Ayuntamiento consciente de la realidad de que 
diferentes sectores de la población coyantina van perdiendo su trabajo, el Equipo de Gobierno pone en marcha el III Plan de Empleo Local de Valencia de 
Don Juan que consiste en la creación de seis puestos de trabajo, mediante la contratación a media jornada, por un periodo tres meses de duración, de seis 
peones, tres de obras y otros tres de jardines. 

Este proyecto, que cuenta con una partida presupuestaria inicial de 14.000 euros, esta destinado a las personas desempleadas, inscritas en la 
oficina del ECYL de Valencia de Don Juan, como demandantes de empleo. Las pruebas de selección se desarrollararon el miércoles, día 4 de abril y 
fueron anunciadas en los tablones municipales. 

COYANZA PONE EN MARCHA EL III PLAN DE EMPLEO LOCAL

Entre el 5 y el 16 de Marzo de 2012, la Asociación Huebra 
Iniciativas Rurales (Red de Desarrollo Rural de Castilla y León) junto 
con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, impartieron en la Casa 
de Cultura de dicha localidad un CURSO DE ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL BÁSICA destinado a todos los colectivos. Esta acción 
formativa ha estado cofinanciada por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 

El objetivo del mismo consistió en iniciar al alumnado en el 
conocimiento teórico-práctico que constituye la base en las nuevas 
ramas tecnológicas. Entre los contenidos que se abordaron en el curso 
cabe destacar los siguientes: Sistema Operativo, Procesador de Textos, 
Internet y Correo electrónico. 

Los y las alumnos/as participaron activamente en las sesiones, 
consiguiendo con el mismo una motivación y unas bases suficientes 
para poder emplear las mismas en un futuro. 

APOSTAMOS POR EL DESARROLLO DE LAS TIC EN EL MEDIO RURAL
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La competición escolar esta en pleno apogeo durante este período de la temporada dentro de las actividades de las Escuelas Deportivas 
Municipales. Destacar  el Campeonato de Diputación conseguido por el equipo Infantil Masculino de Fútbol Sala que tras proclamarse campeón de su 
zona de competición (La Bañeza-Campos)  ha disputado el Campeonato de Diputación a los campeones de las otras zonas. En las semifinales se enfrento 
al equipo del Colegio La Salle de Astorga  campeón de la Zona de Maragatería Órbigo al que derroto claramente siete goles a cero. Una vez clasificado 
para la final  se tuvo que enfrentarse al equipo de Boñar campeón en la pasada edición y que se clasificaron de nuevo para la final. El equipo representante 
de nuestras Escuelas que el año pasado disputo la final al equipo de Boñar  se tomo la revancha y se impuso este año en la final tras una magistral dirección 
desde el banquillo por Cristian Muiña  y un brillante juego desplegado por los jugadores de nuestras escuelas imponiéndose por un tanteo de tres goles a 
uno. El equipo Infantil de fútbol sala de Valencia de Don Juan como campeón de Diputación representará a la misma en el Campeonato Provincial de 
León que les medirá al Campeón de León y al Campeón de Ponferrada. 

Por otro lado, los equipos de deportes colectivos están brillando en líneas 
generales en la competición, destacando hasta la fecha la gran actuación de los equipos 
de fútbol sala cadete y juvenil  que en estos momentos ya se ha  proclamado campeones 
de su zona de competición y disputaran la fase final del campeonato de Diputación, así 
como el papel destacado que están haciendo los más pequeños (benjamines de futbol 
sala) que también están clasificados en primer lugar. 

También dentro de la competición escolar , hacer mención a otros deportes 
que se practican en nuestras escuelas que a pesar de ser minoritarios tienen su hueco, 
entre ellos destacar en primer lugar el Atletismo donde nuestras escuelas han 
participando en Campo  A través en categoría infantil femenina y en categoría cadete 
masculina destacando el buen papel realizado por nuestros atletas, en especial Lucía 
Paniagua que ocupo la octava plaza y Gerardo Iglesias y Sergio Casado que fueron 
sexto y séptimo respectivamente.

 Por otro lado, destacar el gran papel realizado en la competición de Tenis de 
Mesa en la modalidad individual   uno de nuestros alumnos Daniel Simón Blanco se 
proclamo brillantemente medalla de plata en la categoría Alevín.  Y en  la modalidad 
por equipos el l Alevín Masculino formado por Daniel López Del Río, Luis María 
Martínez Matanza y Daniel Simón Blanco  se proclamaron brillantemente campeones  
de la Jornada celebrada por la Diputación y se han clasificado para disputar el 
Provincial. 

Daniel Simón medalla de plata
en Tenis de Mesa

Infantil Fútbol Sala, campeón de Diputación

Alevín Mixto Baloncesto

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
“COMPETICIONES ESCOLARES: Las Escuelas  de Valencia brillan 

en las diferentes competiciones” 
El Infantil de Fútbol Sala se proclama campeón de Diputación.
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Benjamines Fútbol Sala 

Alevín B Fútbol Sala

Cembranos

Neum.Velasco Cimanes

Villar de Mazarife

Montejos del Camino

San Feliz de Torío

Coyanza C.F.

Garrafe

Bustillo

Sariegos

Hospital de Órbigo

Peruanos-Gavilanes

U.D. Benavides

50 14 36 52

49 31 18 33

51 44 7 32

41 31 10 32

36 27 9 31

56 50 0 30

45 42 3 29

40 47 -7 23

29 37 -8 17

26 40 -14 15

37 66 -29 13

23 54 -31 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

EQUIPO PTOS DIFGOL F GOL C

El COYANZA C.F. que milita en el grupo A de la Liga de la 
Amistad de León se encuentra en estos momentos clasificado en el 
sexto lugar de la tabla de dicho grupo que da derecho a jugar el Play- off 
por el título que disputarán los ocho primeros clasificados de cada 
grupo.

COYANZA C. F.

Alevín A Fútbol Sala 

SEMIFINALES DIPUTACIÓN: COLEGIO LA SALLE  0- AYTO. VALENCIA 7
FINAL DIPUTACIÓN: AYTO. VALENCIA 3- IES BOÑAR 1
CAMPEÓN DIPUTACIÓN: AYTO. DE VALENCIA DE DON JUAN.
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La sexta edición de la Liga de Frontenis "Ciudad de Coyanza" ha finalizado la su fase Regular en los dos grupos de 
competición, clasificándose para los Play-Off los ocho primeros de cada grupo.  A lo largo del mes de Abril se dirimirán dichos 
Play-Off  con las fases finales que se disputarán durante los dos últimos sábados de Abril convirtiendo a nuestro Frontón 
Municipal en el centro del frontenis aficionado de toda la provincia.

FRONTENIS: VI LIGA DE FRONTENIS “CIUDAD DE COYANZA”

La liga Comarcal de Fútbol Sala llega a las últimas 
jornadas con  el equipo de FRESNO/ DESGUACES RUMI 
destacado en la primera posición y siendo el máximo favorito 
para alzarse con el título en esta temporada. Vinos  Ribera del 
Cea y La Huerta de Don Pedro le siguen en la clasificación a la 
espera  de algún pinchazo del líder que hasta ahora no ha dado 
motivos para ello. En la parte central de la tabla la igualdad es 
la nota predominante y Cafetería Roxy, Villacelama Café Bar 
la Estación, 2 M MOTOR  y la Tahona están en un pañuelo, 
Catervi ya se ha descolgado de la parte media de la tabla y 
cierran la clasificación El Jardín y Naberfer.

LIGA DE FÚTBOL SALA

Cafetería Roxy

Iván-Jorge y Holán-Tomás

Naberfer

Joaquín-Iván y Carlos-Óscar

GRUPO A GRUPO B
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

El coyantino Christian Merino Martínez conquisto un nuevo éxito para el deporte de nuestra localidad al proclamarse campeón de España Junior 
de Taekwondo. Este deportista forma parte de las Escuelas Deportivas Municipales en las cuales se ha formado a lo largo de todos estos años y que poco a 
poco ha agrandando su palmares hasta proclamarse brillantemente Campeón  de España Junior de Taekwondo. Destacar también a  Jesús Merino de la 
Fuente, Laura Moran Santiago y Diana Pozo, todos ellos pertenecientes a las Escuelas Deportivas Municipales y  al Club Saya de la localidad de Valencia 
de Don Juan. Pertenecientes a la selección de Castilla y León de Taekwondo representando a la provincia de León.

Un total de más 200 deportistas pertenecientes a las selecciones territoriales de las distintas Comunidades Autónomas, se dieron cita el pasado 
sábado día 18 de febrero en la localidad de Salou, para disputar el campeonato de España Junior.

Durante la jornada matutina se desarrollo el campeonato de combate concerniente a las categorías de menor peso en sus versiones masculina y 
femenina. La jornada comenzó a las 10:00 horas con el pesaje de todos los competidores que iban a medirse en la pista a lo largo del campeonato. A 
continuación se dio paso a la presentación de las selecciones autonómicas participantes, a las cuales dedicó unas palabras el actual Presidente de la 
Federación Española de Taekwondo (F.E.T.), agradeciendo a las mismas la participación en este primer evento del año.

La competición comenzó de forma desigual para los competidores leoneses. Jesús Merino 
caía en octavos de final frente al madrileño Carlos Arias (que posteriormente se conseguiría la 
medalla de oro en su peso), Laura Morán también caería en octavos frente a Gemma Sardina 
(Cataluña) actual subcampeona de España,  Diana Pozo, en su debut en un campeonato nacional, 
cayó en dieciseisavos de final ante la extremeña Belén Amaro. Christian Merino, el cual llegaba como 
subcampeón de España, protagonizó la cruz, ya que superó sus primeros cruces con una insultante 
superioridad.

Para el deportista coyantino, Christian Merino, la competición no había hecho más que 
comenzar una a una fue superando eliminatorias realizando combates cada vez mas resolutivos, 
afianzándose así como firme candidato a lograr la medalla de oro. En una final sin color, cuyo 
resultado fue (14 - 4), Christian Merino logró superar al vasco Kepa Arbe.

PREPARANDO EL MUNDIAL
Los resultados obtenidos por Christian Merino Martínez  a lo largo de las dos últimas 

temporadas:
- Campeón de España por Clubes (2011)
- Subcampeón de España por Selecciones (2011)
- Campeón de Castilla y León (2011)
- Subcampeón de España por Clubes (2012)
- Campeón de Castilla y León (2012)

Al cual hay que añadir este último, como actual Campeón de España por selecciones, hacen 
que el taekwondista Christian Merino, represente a España en el próximo campeonato del mundo que 
se celebrará el  mes de abril en Egipto.

Para  las Escuelas Deportivas Municipales y el  Club Saya, al cual pertenece el campeón 
Christian Merino, éste ha sido el resultado más notable que haya obtenido jamás un deportista 
formado en dichas filas. 

El CD. LEONSUR sigue su andadura en la competición 
federada de fútbol con cuatro equipos en la competición, 
dos equipos benjamines, un equipo alevín y otro equipo 
prebenjamín. La clasificación de los equipos es la 
siguiente: 

C.D LEONSUR

CLASIFICACIÓN 2.ª DIV. PROV. BENJAMÍN. GRUPO 2
CLASIFICACIÓN 1.ª DIV. PROV. PREBENJAMÍN GRUPO 2.º

MEDALLA DE ORO A LAS 
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Christian Merino Campeón de España de Taekwondo 
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COLABORACIONES

En la Casa de León de Madrid, el pasado 10 de Febrero, se reunió 
un importante grupo de personas para dar su apoyo en la presentación del 
libro de nuestro siempre vecino y amigo Alberto Pérez Ruiz.

Alberto agradeció la presencia de las personas que acudieron a 
arroparlo en este acto, entre las que nos encontrábamos algunos 
coyantinos que hemos seguido la vida de Alberto con cariño y respeto, 
como él se merece.

El libro es, como dice el titulo, una reflexión sobre su vida, en la que 
él mismo declara haber tenido errores y aciertos, pero como bien dijo, es 

importante para todo hombre público dar a conocer el uso de la confianza 
que en  el depositaron los ciudadanos.

Tras la presentación estuve recordando anécdotas de mi vida 
relacionadas con Alberto y su familia, que me trajeron buenos recuerdos.

Te deseo Alberto que sigas teniendo muchos éxitos y que el cariño 
de la gente siempre te acompañe.

Ha pasado un año. Fue en el mes de abril  de 2011 donde se 
publicó mi último artículo en la Revista Esla. En él pretendía trasladar a 
los lectores y a todos los vecinos de Valencia de Don Juan, el 
agradecimiento por el trato recibido como concejal. 

Estamos en el mes de abril de 2012.  Retomo el compromiso de 
seguir colaborando con la Revista Esla. En esta ocasión como concejal 
del Movimiento Alternativo y Social (MASS). Y lo haré con propuestas, 
con críticas, con denuncias. También con perseverancia,  paciencia y  
prudencia. Y sin un gramo de rencor.

 Me ratifico en mis compromisos políticos con los ciudadanos. 
Creo que la acción política debe servir para dar soluciones a los vecinos, 
nunca para generar conflictos o crear problemas. Igualmente sigo 
reivindicando una mayor participación de los vecinos en la vida 
municipal, no para defender sus intereses particulares sino para construir 
una ciudad solidaria en  donde todos podamos aportar lo mejor de 
nosotros mismos para mejorar la vida de nuestros vecinos. Me gustaría, 
como a muchos de ustedes, que cambiase la Ley Electoral que permitiese 
listas abiertas en las elecciones municipales. Igualmente la Ley debe 
acotar los mandatos no más de dos legislaturas-. De esta manera 
evitaríamos muchos casos de corrupción que siempre se producen 
cuando la permanencia en el poder permite “clientelismos y cortijos”. 
Nadie debe entrar en política para ganarse un sueldo. Siempre es 
conveniente tener un oficio o dedicación  real del que vivir o al que 
volver cualquier día.

Pero no quisiera desaprovechar esta ocasión sin reflexionar 
sobre dos cuestiones de ámbito local: las elecciones municipales y las 
asignaciones económicas a los concejales del PP y a los grupos 
municipales.

En cuanto a las elecciones municipales del pasado año, quiero 
manifestar públicamente mi gratitud hacia todas las personas que 
quisieron configurar la candidatura del MASS. Como alguien me ha 
recordado hace muy poco tiempo la experiencia mereció la pena. 
Agradecimiento también para los 349 votantes que confiaron en 
nosotros. Todos y cada uno de esos votos son los que me dan fuerza cada 
día. 

Pero también quiero comentar un hecho que, a pesar del tiempo 
pasado, me sigue pareciendo grave y triste. Ocurrió el día 20 de mayo a 
falta de cuatro horas para cerrarse la campaña electoral. Esa tarde alegre 
y luminosa pronto se transformó en un atardecer tenebroso cuando  
llegaba a la mayoría de  los domicilios de  las familias de alumnos del 
colegio de Valencia de Don Juan una carta firmada por el Candidato del 
PP. No podíamos creer que un Alcalde, Juan Martínez Majo,  que lo ha 
sido durante más 16 años, se atreviera no sólo a decir, sino a escribir,  
quién se pueden presentar en las distintas candidaturas y en qué 
condiciones. En esa carta se ponía en duda la honestidad o licitud para 
presentarse en cualquier candidatura por el simple hecho de ser  Director 
del Colegio o por  ser maestro/a o por ser miembro de la comunidad 
educativa. Desde mi punto de vista su maniobra torticera, su “cartita” 
había cumplido el objetivo: recuperó más de 100 votos del entorno 
escolar que le dieron la mayoría absoluta. Y un poso de decepción se 
apoderó de todos nosotros porque creíamos que nos merecíamos más por 
nuestro trabajo, por nuestras propuestas, por nuestra ilusión. Fueron 349 
hombres y mujeres los que habían confiado en nosotros y sin embargo 
nos parecía que algo o alguien nos arrebataban de nuestras manos lo que 
teníamos conseguido merecidamente.

Sin embargo pronto nos dimos cuenta que el resultado no había 
sido menor. Teníamos representación y teníamos voz en el 
Ayuntamiento. Y fue  en el  Pleno Ordinario del pasado mes de enero  
donde este concejal, representando a esos vecinos, presentó dos 
mociones que trataban de reducir el gasto municipal en las asignaciones 
a concejales y partidos políticos.

En efecto, estas  dos mociones querían trasladar a la ciudadanía 
la necesidad de dar “ejemplo”, en estos tiempos de crisis, reduciendo 
gastos innecesarios. Si los concejales del Partido Popular hubieran 
apoyado las mociones, como sí lo hicieron los concejales socialistas, el 
Ayuntamiento podría destinar cerca de 3.000 €uros mensuales  a un Plan 
de atención a nuestros jóvenes,  retirando las asignaciones a los grupos 
políticos y al mismo tiempo  eliminando la JUNTA DE 
COORDINACIÓN establecida por el Partido Popular durante esta 
legislatura.

Porque los vecinos deben saber que en la sesión extraordinaria 
del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan celebrada el 4 de julio de 
2.011, los concejales del Partido Popular aprobaron las asignaciones 
para el funcionamiento de los grupos políticos de la corporación: 125 
€uros fijos mensuales por cada concejal. Esta asignación supone que, 
cada mes, de las arcas municipales, salgan 1.625 €uros que se 
distribuyen, según el número de concejales, de la siguiente manera: 875 
€uros para el grupo municipal del Partido Popular; 625 €uros para el del  
PSOE y 125 €uros para el del MASS. Dado que el Ayuntamiento  se hace 
cargo de los gastos ocasionados por el uso y reparación de los teléfonos y 
del gasto de mantenimiento de local. ¿A qué se dedica ese dinero? Nadie 
lo sabrá porque es un dinero público que no se justifica públicamente. 
Este concejal ha propuesto eliminar este gasto y los concejales del 
Partido Popular lo han rechazado.

Y los vecinos también deben saber que, a propuesta del Partido 
Popular  se ha creado LA JUNTA DE COORDINACIÓN DE 
CONCEJALÍAS DELEGADAS. Y no nos importaría, ni tendría más 
relevancia, si no fuera porque cada concejal del Partido Popular, por 
reunirse entre ellos, por acudir  a  cada sesión de la Junta de 
Coordinación,  cobra150 €uros. Y el Alcalde, nuestro Alcalde,  un poco 
más: 500 euros. Así pues, el funcionamiento de este órgano “inútil”, 
supone para las arcas municipales la cantidad de 1.400 €uros mensuales 
que cobran íntegramente los concejales populares. Este concejal ha 
propuesto eliminar este gasto innecesario y los concejales del Partido 
Popular también lo han rechazado.

Para terminar y en respuesta a algunas insinuaciones aparecidas 
en la prensa, relacionadas con la falta de dinero de las arcas municipales 
que afectan al servicio de aguas, quiero dejar claro a todos los vecinos, 
que  este Concejal jamás ha establecido ningún pacto de silencio ni  con 
el Alcalde Juan Martínez Majo ni jamás lo hará con nadie, para ocultar 
cualquier irregularidad que se produzca en el Ayuntamiento. Este 
concejal y todos los concejales socialistas de la pasada legislatura, en 
varias Comisiones de Hacienda y en varios Plenos hicieron preguntas y 
propuestas sobre esta cuestión. Nuestra actuación ha sido correcta y 
responsable. Con nuestra actitud hemos pretendido que  los intereses de 
los ciudadanos coyantinos hayan sido defendidos respetando la 
presunción de inocencia así como  los derechos de las personas.  

DECÍAMOS AYER

Presentación en Madrid  del libro 
RECUERDOS Y REFLEXIONES DE UN CAMINANTE

Angel Robles del Castillo

Ignacio Alonso Pérez

(Portavoz del Grupo Municipal

 del Movimiento Alternativo y Social)
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Este mes de marzo salió la lista de los más ricos del mundo 
que elabora cada año la revista Forbes. No sé exactamente cuál es la 
finalidad, pero lo único que se me ocurre es que todos estos 
adinerados se unen para darnos envidia al común de los mortales. 
Los sindicatos españoles todavía no aparecen, aunque no se crean, 
que cualquier año nos sorprenderán. De momento, CCOO y UGT 
han convocado huelga general cuando el nuevo Gobierno no ha 
cumplido todavía 100 días al frente de la nación, todo parece indicar 
que la gente más lúcida –mayor o joven, pero lúcida- creen que estos 
dos dirigentes ven en peligro sus múltiples chollos, subvenciones, 
cursos y mil etcéteras. Cada vez se comenta más, con mayor cabreo, 
que hay que acabar con las subvenciones que salen del bolsillo de los 
contribuyentes. No es cuestión de retirarles el 20% de las 
subvenciones, sino todo; que se las arreglen como puedan con las 
cuotas de sus afiliados.  Los miles de liberados, la financiación de 
huelgas, manifestaciones y demás exhibiciones de poder están 
siendo financiadas por una inmensa mayoría de españoles que se 
sitúan en el margen opuesto a unos sindicatos politizados que sólo 
defienden sus intereses personales. Que muestren su fuerza con una 
potente militancia detrás. Ha llegado el momento de cerrarles la caja 
del tesoro. A ellos,  a las organizaciones empresariales y a los 
partidos políticos.  Ningún euro de subvención más.  Que sean sus 
afiliados, militantes y simpatizantes los que carguen con sus gastos 
y sus presupuestos. Únicamente algunas voces audaces, como la de 
Esperanza Aguirre, presidenta de  la Comunidad de Madrid, se ha 
atrevido a expresar sin ambages lo que millones de "paganos" 
llevamos mucho tiempo pensando: Que se libere al contribuyente de 
esta pesada carga. Que partidos y sindicatos se arreglen, para 
funcionar, con las cuotas de sus afiliados y lo que voluntariamente 
quiera aportar a sus arcas el resto de los ciudadanos. Que se aprieten 
el cinturón ellos también y vivan de acuerdo con sus posibilidades, 
porque la pólvora con la que tiran,  por ejemplo para convocar 
huelgas, sale de nuestros bolsillos.    

Proponía hace unos días en un medio de comunicación el 
secretario general del CCOO, Ignacio Fernández Toxo, que la 
financiación de las organizaciones sindicales fuese idéntica a la de la 
Iglesia. Yo secundo con entusiasmo la propuesta. Que cada 
contribuyente elija libremente el destino de esa parte de los tributos 
que le arrancan de la nómina. Desde que la Iglesia Católica acordara 
con el Estado financiarse únicamente a través de las donaciones 
voluntarias de los españoles, realizadas mediante la X en la  casilla 
de la declaración de la renta, cada vez son más  las personas que 
deciden destinar una parte de sus impuestos a esa institución "de 
interés social". La  transparencia con la que da cuenta de en qué y 
cómo se gasta el dinero ayuda a que muchos ciudadanos, creyentes o 
no, pongan su cruz en ese recuadro en lugar de hacerlo en el de al 
lado. Ahí está la obra de Cáritas, sin ir más lejos, o la de las 
parroquias a pie de calle, o los comedores sociales, que nunca 
cierran sus puertas por mucho que arrecien los comensales. ¿Puede 

El pasado 29 de Enero te fuiste para siempre, discreta, en 
silencio…

Siempre fuiste la Abuela del pueblo, la Abuela de todos, la 
que  siempre recibía a cualquier visita con una sonrisa, la que sacaba 
una copita de licor casero a todos los que la visitaban, o les hacías 
una tortilla y…ale  a la bodega. Aun recuerdo y siento como si fuese 
ahora mismo tus meriendas, ese chusco de pan y el trozo de tableta 
de chocolate que nos dabas por las tardes cuando veraneábamos allí.

Por las fiestas de Morilla tu casa estaba llena, no solo de tus 
hijos, nueras y nietos, sino de amigos, siempre había un plato en la 
mesa para  todos los que venían.

decirse lo mismo de sindicatos, patronal o partidos?  ¿Marcaría 
usted la casilla a los sindicatos si tuviera opción en su declaración de 
la renta? Esta mañana me han hecho unas preguntas que no he 
sabido contestar. No sé si por falta de información, o por falta de 
ganas. Eran éstas: ¿Cuántos comedores sociales mantienen la UGT 
y CCOO? ¿Por qué los sindicatos no dan a conocer el contenido de 
sus cuentas, que ahora son uno de los secretos mejor guardados de la 
democracia? ¿Sabe alguien cuánto reciben exactamente del 
presupuesto público CCOO, la CEOE y UGT? No. ¿Está registrado 
en algún lugar el número total de "liberados" de que disfrutan? 
Tampoco. Hay que ver qué cosas le pregunta a uno, ¿verdad? Los 
llamados sindicatos mayoritarios que, según mi amigo Rogelio, "se 
llaman así porque los financiamos la mayoría, que no pertenecemos 
a ellos", no sólo no pagan por sus desmanes, sino que cobran. Luis 
María Anson planteo, recientemente, en el Mundo, una serie de 
preguntas a Méndez Y Toxo, de este tipo: ¿Cuántos cargos de UGT y 
de CCOO cobran sobresueldos de empresas públicas y privadas? 
¿Conocen las centrales sindicales las cuantías? Bueno, y así hasta 
treinta o cuarenta preguntas. Y concluye: ¿Para cuándo la 
regeneración sindical? Yo me conformaría con que los sindicatos 
mayoritarios respondiesen a las preguntas. Porfa  

La reforma laboral que genera tanto descontento sindical, 
según el Gobierno es una reforma profunda, justa, buena y 
necesaria. Lo que nos debería preocupar de la reforma, y más en las 
circunstancias actuales, son sus resultados y no sus fundamentos. Se 
podía entender que tras un periodo suficiente, si la reforma no 
provoca los resultados deseados, los sindicatos se manifestaran en 
contra de la misma y ejercieran las medidas de presión que 
estimaran oportunas para provocar un nuevo cambio del status quo. 
Sin embargo, hacerlo ahora oponiéndose frontalmente a una 
reforma que ha sido aplaudida por organismos internacionales y por 
nuestros socios europeos y, sobre todo, con más de cinco millones de 
españoles en paro, hace difícil que muchos no creamos que se 
equivoquen con su decisión. Creo que la forma de protesta elegida 
por los sindicatos es legítima, pero desproporcionada. La huelga es 
un derecho  consagrado por la Constitución, pero un derecho que, al 
menos en mi opinión, debería administrarse con algo más de cautela 
porque se corre el riesgo de que pierda el sentido último para el que 
fue diseñado. Quizá, sólo quizá, se esperaba algo más de los 
sindicatos. No quiero finalizar este comentario sin recalcar que la 
legitimidad de los sindicatos para convocar esta huelga es plena. 
Pero nadie debe olvidar que la legitimidad de un Gobierno, 
recientemente apoyado por once millones de españoles, para poner 
en marcha un proyecto de estabilidad y reformas que logre sacar a 
España de la situación crítica por la que atraviesa no es en absoluto 
menor y debería contar con un margen para poder contrastar sus 
resultados.  

Viviste una vida de trabajo duro, de mucho esfuerzo para 
saber adelante a la familia y al final tuviste tu recompensa, toda  la 
familia estaba contigo.

A tu despedida vino gente de muchos sitios, no estuviste sola. 
Multitudinario fue tu adiós, la gente desbordaba Morilla y gran 
cantidad de flores adornaban las lágrimas de los que te 
homenajeaban. En tu último adiós estuvo toda la gente en la que 
sembraste tu semilla, ese día recogiste su fruto.

Abuela, descansa para siempre….

¡ HOLA PUEBLO !

ADIÓS A FLORA GÓMEZ CASTAÑO, MI  ABUELA

Fdo. Nazario Fernández Alonso

Angel Robles del Castillo
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El Padre Gilberto Blanco Álvarez nació en Valencia de 
Don Juan el 4 de febrero del año 1872, siendo sus padres Juan 
Blanco y Mauricia Álvarez, fue bautizado en la desaparecida 
Iglesia de Santa Marina. Profesó, como religioso agustino, en 
Calella el día 5 de marzo de 1.888, fue uno de los primeros 
frutos vocacionales de la reciente fundación del Colegio 
Padres Agustinos en la entonces Villa, hoy Ciudad de Valencia 
de Don Juan. Fue ordenado sacerdote el 1 de enero de 1.892.

Fue profesor en el colegio de los Agustinos de 
Calahorra, Calella, Valencia de Don Juan del que fue rector en 
el trienio 1.903-1.907 y, posteriormente, en Huelva y León. 
Falleció en el Colegio de León el día 3 de abril del año 1.938.

Inició su andadura literaria en el periódico Eco de 
Calahorra y la continuó en la Rioja Baja, en la prensa leonesa, 
vallisoletana, madrileña y onubense donde escribía poesía, 
cuentos, fábulas, crítica literaria y opinión.

Fue personaje destacado de la cultura religiosa y 
española como poeta, escritor  y músico.

El Ayuntamiento de  Valencia de Don Juan le dedicó, el 
mismo año de su muerte, una sesión necrológica en la que se 
acordó colocar una placa en la casa donde nació con la 
siguiente inscripción  "En esta casa nació y vivió, el exhimio 
literato y poeta esclarecido, hijo de Coyanza, Fray Gilberto 
Blanco Álvarez" (actualmente la placa no está en el lugar 
donde se colocó). Posteriormente, se trasladaron sus restos 
mortales, desde León a su pueblo natal, siendo colocados en el  
Panteón de hombres ilustres de la Villa.

Siendo superior de la Comunidad de Valencia de  Don 
Juan, fundó la  Archicofradía de Nuestra  Señora de la 
Consolación, motivando la fundación de cofradías en distintos 
lugares de España como hijos de la Cofradía coyantina.

Estando en Huelva recibió un extraño pedido: Don 
Manuel Iriarte Blanco, conocedor de las dotes poéticas y 
musicales del Padre Gilberto Blanco, le manda la partitura del 
Himno a la Virgen del Camino, con el fin de poner letra y 

Para los amantes de la lectura costumbrista de nuestras 
comarcas leonesas, se les brinda un librito, no muy amplio: 
unas cientos setenta páginas, pero denso, sobre las tradiciones, 
costumbres, modos de vida, de esa zona del sur de nuestra 
geografía leonesa, cual es la de Valmadrigal, y otrora, también 
entraba el actual Valverde Enrique, y que con el paso del 
tiempo cambió lo geográfico por lo patronímico. No nos 
olvidamos de recordar a los lectores que también formó parte 
del señorío, el desaparecido pueblo de Gallegos, cerca de 
Santa Cristina de Valmadrigal. Como recuerdo está su Virgen 
de Santa María de Gallegos, que comparte titularidad con 
Santa Cristina.

Detalla un poco la historia del señorío eclesiástico de 
Valmadrigal, constumbres, lugares, oficios, cofradías, 

celebraciones... expresiones típicas de la zona, y que, 
coinciden en parte, con las comarcas colindantes de Tierra de 
Campos y nuestros Oteros.

Detalla un poco la historia del señorío eclesiástico de 
Valmadrigal, costumbres, lugares, oficios, cofradías, 
celebraciones... expresiones típicas de la zona, y que, 
coinciden en parte, con las comarcas colindantes de Tierra de 
Campos y nuestros Oteros.

Si alguien desea algún ejemplar, puede ponerse en 
contacto con su autor, el Padre Ignacio Castellanos Calzadilla.

NB. Agradecido al equipo coyantino que posibilita 
nuestro periódico ESLA.

aunque le sorprendió, lo pensó, lo estudió y al final lo hizo. El 
Padre Gilberto Blanco fue primero  miembro de los niños 
cantores de la Catedral de León, después continuó sus estudios 
en el Colegio de los Agustinos de Valencia de  Don Juan, 
posteriormente ingresó en el Seminario de San Froilán de 
León, más tarde fue ayudante de organista de la Catedral y, por 
oposición organista, de San Isidoro y maestro de capilla en la 
Catedral hacía el año 1.911.

Dominaba el P. Gilberto el fraseo musical y puso una 
letra que se adecuaba a la partitura que le habían mandado, sin 
previo aviso.

Dos libros recogieron parte de su obra literaria, centrada 
en la Coyanza de  sus amores, el primero Cancionero de la 
Consolación y otros poetas, donde canta versos y coplas a 
Nuestra Señora de la Consolación y a Nuestra  Señora del 
Castillo.

El más reciente, que se acaba de publicar, se titula 
Cancionero del Bendito Cristo de Santa Marina y otros 
poemas (Editorial Agustiniana, Guadarrama, Madrid, 2011), 
en él vuelca su amor y devoción al patrón de Coyança. Al 
pueblo que le vio nacer le dice "Coyança, despierta". 

Algunos coyantinos longevos, en la actualidad, le 
recuerdan como un hombre serio, de buena estatura y 
comprometido con su trabajo en el  Colegio de los Agustinos e 
indican que fue un buen escritor, poeta y musicólogo.Este año 
se celebraría el 140 aniversario de su nacimiento.

P. D.    Aprovecho esta revista para expresar mi 
agradecimiento y cercanía a las personas  que escucharon el 
Pregón de mi hija Elena que inició las Fiestas Patronales 2.011 
del Bendito Cristo de Santa Marina y Nuestra Señora del 
Castillo Viejo. Algunas felicitaciones me llegaron a lo más 
profundo del alma, de nuevo muchas gracias. 

EL PADRE GILBERTO BLANCO, UN COYANTINO ILUSTRE,
 AUTOR DE LA LETRA DEL HIMNO DE LA VIRGEN DEL CAMINO

CASTROTIERRA DE VALMADRIGAL: SUS COSTUMBRES...

Pilar  Costilla Rodríguez
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        José Luis Gigosos

Con esto de distanciar la publicación de ESLA, 
haciendo que su noticia llegue a los lectores cada dos meses en 
vez de todos, aparte del retraso en la información local que a 
través de él nos llega a quienes lejos del pueblo carecemos de 
'internet', también se limita la posibilidad de colaborar en sus 
páginas con la frecuencia deseada a cuantos padecemos la 
debilidad de aportar ideas al Municipio, sean estas 
provechosas o inanes. Pero bueno, todo sea en bien del ahorro. 
Verdad es que tales aportaciones, venturosas o vacuas, rara vez 
son tenidas en cuenta; pues pasa que, lejos de advertirse y 
estudiarse por quien corresponda, se olvidan…, o son 
vilipendiadas. O lo que es peor, que pase como pasó con lo de 
'Papá Noel': Toda una diatriba por mi parte contra el grotesco 
personaje de la 'coca-cola' tratando de convencer a mis 
paisanos de que lo olviden y no lo muestren en sus casas, y va 
el Ayuntamiento y programa una cabalgata en su honor. Y 
precisamente el Día de Navidad… ¡Señor, señor! Qué fracaso 
el mío…, y que ofensa para los católicos de bien. Sin duda lo 
expongo mal; muy mal; pues que en mi discurso ni busco 
imponer ni aconsejar; acaso convencer. Mas se ve que no 
acierto. Y es que no basta, al escribir, hacer como las más de las 
veces hago: dejar vagar la imaginación reflexionando en voz 
alta con la ilusión de que otros, apuntándose a esa reflexión, 
hallen oportuna alguna idea, o vean un destello de luz, y lo 
aprovechen. No. Falta algo que no tengo: gancho. Pese a ello 
persevero sin empecinarme, que son cosas distintas. De ahí 
que tanto me repita en el fondo, aunque no en la forma. El que 
insista –por ejemplo– en lo del vaciado del foso del castillo 
para que, a más de recuperar su esbeltez, volcadas esas tierras 
en el paseo del río se haga con ellas un talud junto al farallón 
que evite esos desprendimientos que provocarán su ruina, no 
es por sugerir una idea más a las que otros propongan, sino 
para recordar que alguien con autoridad debería hacer algo 
antes de que sea tarde. Y si clamo e insisto en que los adarves 
de sus muros deben coronarse con almenas, y no con flores o 
una tapa de zinc, tampoco es por capricho, sino porque la 
estética del castillo lo pide a gritos. Es otro ejemplo. Y usted, 
lector, sabe tan bien como yo, que muchos más podrían ser 
recordados. 

Por eso lamento que ESLA se distancie en el tiempo. Es 
la voz de los coyantinos amantes de su terruño que quieren 
verlo deslumbrante; que crezca, que se embellezca… y saben 
que para ello hay que aprovechar todas las ideas y 
posibilidades que surjan, vengan de quién vengan. Nada es 
irrelevante. San Pablo dice a los tesalonicenses en su carta I, 
(5, 19, 21): "No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de 
profecía; sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno". 
Ahí esta el quid de la cuestión: quedarse con lo bueno, tras 
examinarlo todo. Todo.   

Esto trae a mi memoria un suceso vivido en su juventud 
por un hoy nonagenario General del arma de Artillería con 
quién suelo toparme en mis paseos por Valladolid, y me 
detengo siempre a echar una parrafada. Lúcido de mente, 
culto, locuaz, y de palabra amena, escucharle y dialogar con él 
es un gozo del que disfruto siempre que la ocasión se da. 
Culminó su carrera como General de Brigada. Lo conocí, 

siendo yo alférez recién salido de la Escuela Politécnica del 
Ejército, a poco de incorporarme a mi destino en Valladolid. 
Entonces él era comandante. Pero, de esto hace ya… la tira de 
años.

Y esta es la historia: Alistado como voluntario en "la 
División Azul", con el grado de 'teniente provisional' partió 
hacia Rusia. Era el año 41 del pasado siglo. Ya en territorio 
polaco, desplazándose en marchas que hacían durante tres días 
descansando uno, uno de estos fue a ser al lado de un pequeño 
pueblo que alternativamente había pertenecido a Rusia o a 
Polonia. Pasa la noche, y al amanecer oyose el tañido de una 
campana que despertó en todos la natural curiosidad; 
cruzáronse interrogantes miradas soldados y oficiales. Y este 
amigo y otro, también 'teniente provisional' él y ferviente 
cristiano, sin mediar palabras, a un sólo gesto, (imagino que 
encomendándose a Dios) abandonan el lugar yéndose en 
busca del origen de esos sones que parecían cercanos. 
Hallaron a poco una iglesia, abiertas las puertas, vacía, en cuyo 
presbiterio un sacerdote rezaba; los vio llegar y arrodillarse; y 
alzándose, entra en lo que suponen sacristía para poco después 
aparecer revestido y dispuesto a decir Misa. Se le acercan 
prestos a participar como acólitos, y comienza el rezo en latín, 
que era como entonces se hacía en todas partes. Celebrada la 
Eucaristía, poniéndoles la mano en el hombro les indica que le 
sigan. Ya en la sacristía (tras unos balbuceos por señas dan en 
entenderse en francés), los invita a desayunar y les dice que 
nadie ha entrado en la iglesia 'en años'; que ante tal abandono 
de feligreses tentado ha estado de cerrar e irse; pero que 
siempre hay 'algo', 'Alguien', que le detiene: "Quó vadis?" ¿A 
dónde vas? Y convencido de la presencia del Espíritu de Dios 
en la voz de esa campana, sabe que no puede dejar de tañerla. 
No atraerá a los atemorizados fieles al templo, pero sí los 
recordará que es llegado el momento de la oración. Y unos 
rezarán… otros pensarán en Dios… y hasta puede que un día 
(esto ya es de mi cosecha), aparezcan inesperadamente dos 
soldados españoles buscando su calor. Como así fue.

Pues bien, yo pienso que ESLA es esa campanita que 
todos los coyantinos, estén donde estén, pueden hacer sonar 
con ilusión, lanzando a los cuatro vientos a través de sus 
tañidos esos sueños, ideas u ocurrencias que cada cual 
discurra, por peregrinas u osadas que puedan parecer, con la 
esperanza siempre puesta en que algún provecho en ellas se 
hallará. Mas si por desventura el tal provecho no lo hubiere, 
nadie podrá quitarnos ya el placer de haberlas disfrutado en 
tanto se soñaron. Y se leyeron. Y hasta puede que un día, 
olvidadas quizá, 'el Espíritu' (con mayúscula) haga que se 
recobren… y se realicen. Por esta razón, considero que al igual 
que el curilla polaco de la historia mantuvo en su pueblo el tin-
tan de la campana, en el nuestro bueno será que las voces de 
ESLA sigan sonando. Con él, nuestros sueños e  ilusiones 
perduran… y esperan. 

En manos de quienes nos gobiernan dejamos la misión y 
responsabilidad de aprovecharlas o no. Para ello, ESLA debe 
continuar.

LA CAMPANITA



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

Sábado, 12 mayo

13:00 h. Ayuntamiento. Inauguración de la Semana 
Cultural  2012 con la Exposición de fotografía antigua 
“Una mirada al pasado” y  la actuación del Grupo de 
Danzas Coyanza.

20:00 h. Casa de Cultura. Concierto de la Banda de 
Música de Valencia de Don  Juan y Homenaje a los 
Hnos. Clarines.

Domingo, 13 mayo

20:00 h. Casa de Cultura. Concierto de la Schola 
Cantorum de la Residencia 3ª Edad Virgen de Loreto y 
la colaboración de las “Estrellas de Loreto”.

Lunes, 14 mayo

20:00 h. Casa de Cultura. Charla-coloquio “Molinos y 
fábricas de harinas en Valencia de Don Juan”. Ponente: 
Javier Revilla Casado. Licenciado en Historia por la 
Universidad de Valladolid (2006). Personal 
investigador contratado por el Departamento de 
Historia de la Universidad de León.

Martes, 15 mayo

18:00 h. Biblioteca Municipal. Animación a la lectura 
infantil con la colaboración instrumental del 
guitarrista Carlos Miguel García Macias.

Inscripción en la Biblioteca Municipal.

Miércoles, 16 mayo

18:00-20:00 h.  Jornada de Puertas Abiertas al 
MITLE.

Jueves, 17 mayo

20:00 h. Casa de Cultura. Concierto de la Coral 
Coyantina y de la Escuela Municipal de Música y Danza.

Viernes, 18 mayo

17:00 h. Biblioteca Municipal. Taller infantil 
“Conociendo la Cruz Roja”.

Inscripción en la Biblioteca Municipal.

20:00 h. Casa de Cultura. Espectáculo de 
Ventrilomagia a cargo del Mago Lossar.

Sábado, 19 mayo

20:00 h. Casa de Cultura. Clausura de la Semana 
Cultural con el Concierto de la Orquesta de Flautas de 
León.

SEMANA CULTURAL 2012
FECHAS: 12-19 MAYO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:


