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La familia de Honoria Barrientos de Lera, quiere agradecer las muestras de 
cariño recibidas con motivo de su fallecimiento.

La familia de Pablo González Jáñez agradece a todos las condolencias 
recibidas por su fallecimiento, así como la ayuda y el apoyo recibido durante su 
enfermedad. 

La familia de Ismael Tirados Borrego, quiere agradecer las muestras de 
cariño recibidas con motivo de su fallecimiento.

La familia de Manuela Martín Fernández agradece a todos las condolencias 
recibidas por su fallecimiento.Dolores,  vda. de Gregorio Mendez Morla, quiero 
“ aprovechar la oportunidad que me da nuestra revista para dar las gracias a todos 
aquellos que recordaron, quisieron y lloraron a mi marido conmigo. Hago 
extensivo mi agradecimiento a dos personas que le cuidaron, escucharon sus 
temores, sus angustias y contestaron a tantas preguntas, dándole consuelo 
acompañándole en horas muy tristes, demostrando los seres humanos que hay 
detrás de los profesionales: don Vicente y Quini. La palabra gracias se queda 
pequeña para expresar lo que ha significado el apoyo de todos vosotros en uno de 
los momentos más tristes y dolorosos de mi vida : “la pérdida de mi marido”, pero 
os puedo asegurar que es un gran consuelo para mí haber comprobado lo mucho 
que mi marido significaba para todos vosotros y que por eso siempre estaréis en 
mi corazón. Todo mi agradecimiento y afecto.”

    



A las 11 de la mañana del pasado 28 se celebró el Pleno Ordinario Municipal 
correspondiente al mes de septiembre. En el orden del día figuraban 
importantes asuntos para nuestra ciudad y que fueron debatidos y votados 
por los trece concejales de la Corporación Municipal. De forma resumida los 
puntos del orden del día y los acuerdos fueron los siguientes: 

- Aprobación de las bases de las Ayudas para Material Escolar para el 
curso 2.012/13. Se abonaran 40 € por niño que curse estudios de educación 
infantil y primaria, con los requisitos y condiciones establecidas en las bases. 

- Adjudicación, por cuatro años y prorrogable por dos más, del nuevo 
contrato de limpieza viaria a FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) 
de acuerdo con las puntuaciones obtenidas en la mesa de contratación. 

- Modificación presupuestaria 1/2012 por la que la partida destinada a 
Convenio ITACYL, para la construcción de la Sede de la D.O. Tierra de 
León, por importe de 123.458,34 € se pasa a aumentar la partidas de obras. 

- Se aprobó el proyecto y acuerdos complementarios para la 
pavimentación, asfaltado y mejora de calles. Se trata de diez actuaciones en 

las calles: La Encina, Platerías, Barrionuevo, San Agustín, Segovia, Ávila, Fafilas, Villamañán y conexiones vial centro de salud con Doctor Fleming y 
casilla del tren con Luis Alonso. El importe de las obras, en su conjunto, asciende a 302.377,38 €. Cuenta con una subvención de la Diputación Provincial de 
96.000 €. El resto se financia con cargo al presupuesto municipal y contribuciones especiales en la calles que se asfaltan por primera vez ( Fáfilas, 
Villamañán, Ávila y Segovia). 

PLENO MUNICIPAL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012

COYANZA APUESTA FIRME POR LA CULTURA, EL DEPORTE Y LOS MAYORES
El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha sido el escenario de la firma de los ocho convenios de colaboración para el presente año 2.012, con diferentes 

asociaciones locales. 

El importe asciende a 13.400 euros (Grupo de Danzas Coyanza: 1.800,00 €, Asociación de Pensionistas Coyanza: 1.500,00 €, Club Deportivo León 
Sur: 1.500,00 €, Hermandad de Jesús de Nazaret: 1.800,00 €, Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad: 1.800,00 € y la Coral Coyantina: 
3,000,00 €, Asociación de Amigos de los Belenes: 800,00 € y Grupo de Teatro Torre de Babel: 1.200,00 €). Los convenios prevén, además,  la cesión de 
instalaciones municipales para el desarrollo de las actividades de cada una de ellas. 

El Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, acompañado de la Concejala de Cultura, el Concejal de Deportes y la Concejala del Mayor, recordó que 
las partidas del presupuesto municipal del año 2.012, destinadas a actividades y promoción cultural, se han incrementado en un 12%, pasando de 155.500 € 
en el año 2.011 a 176.500 en 2.012 y, a su vez, la partida destinada a convenios con Asociaciones, entre los que se hallan los que hoy se firman, ha pasado de 
23.200 € en el año 2.011 a 25.200 € en 2.012, lo que supone un incremento del 10%. 

El Alcalde agradeció la ilusión, el trabajo y el esfuerzo de todas las asociaciones y grupos sociales, deportivos y culturales coyantinos en su labor de 
servicio a la sociedad. En ellas hay muchas personas que hacen posible y visible que la sociedad civil coyantina funciona y tiene inquietudes sociales, 
culturales y deportivas. 

A continuación tuvieron lugar diversas intervenciones de los representantes de estas asociaciones culturales locales en las que agradecieron al 
Ayuntamiento la ayuda económica que estos convenios suponen, pero no sólo hicieron hincapié en el tema dinerario sino también en el factor emocional. Fue 
común el reconocimiento a la Corporación, con carácter general y al Equipo de Gobierno, empleados y personas que ayudan, asisten y participan en la puesta 
en marcha de cada una de las actividades que estas asociaciones  programan a lo largo del año poniendo en valor el apoyo personal, que también es 
importante. 

Para finalizar,  el Alcalde animó a todas ellas a seguir trabajando: “a todos vosotros y a los que están con vosotros, gracias. Gracias por colaborar. 
Gracias por trabajar. Gracias por impulsar y dinamizar día a día esta gran ciudad que no se va a quedar quieta en este momento de incertidumbre económica. 
Yo os pido que trabajemos juntos y en la misma dirección, desde la cultura, desde el deporte, desde las actividades de nuestros mayores,  para ganar el 
futuro”. 

Con estos Convenios, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan impulsa uno de los objetivos básicos de la presente legislatura y da continuidad a una 
política de colaboración con las diferentes asociaciones con la finalidad de desarrollar y consolidar el asociacionismo local, fomentar y difundir las 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales, fomentar la práctica del deporte y estimular la participación de nuestros mayores en la vida local. 

A las 11 de la mañana del 30 de noviembre se celebró el Pleno Ordinario Municipal correspondiente a este  mes en el que figuraban en el orden del día 
los siguientes puntos del día: 

Aprobación de la Modificación Presupuestaria 2/2012, con los votos a favor de los partidos PP y MASS, absteniéndose PSOE: Con la finalidad de 
incorporar al presupuesto General Municipal para 2012, del suplemento de Crédito en varias partidas, ascendiendo el total de modificaciones por aumentos 
de créditos a 139.755,04 €. Todo ello sin incrementar el presupuesto municipal inicial para el ejercicio 2012.

- Complemento prestación por incapacidad temporal del personal municipal: Abstención del PP, a favor MASS y PSOE en contra. 

- Aprobación con la abstención del PSOE de la Modificación de la Ordenanza del Polideportivo Pistas de Tenis y Padel, estableciéndose las 
siguientes tarifas:

- Uso de pistas de tenis: 3,00 € por hora. 

- Uso de pistas de padel: 8,00 € por hora/10,00 € por 1,5 horas. 

- Ficha de alumbrado: 1,00 €. 

- Aprobado por unanimidad el Convenio de uso del Edificio Mirador de la Condesa y Parcela al Consejo Regulador Vino Tierra de León, ante la 
necesidad de esta Denominación de Origen de contar con unas instalaciones para su sede, que permitan un espacio más amplio y con mejores dotaciones que 
posibilite su mejor funcionamiento y que permita la experimentación de cultivo de variedades de uva características. 

- Aprobación, con la abstención del PSOE y MASS, de la Imposición y Ordenación canon urbanización diversas calles: Ávila, Segovia, Fáfilas, 
Villamañán. 

PLENO MUNICIPAL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
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El pasado 1 de octubre tuvo lugar la presentación del 
nuevo curso 2012-2013 de la Escuela Municipal de Música y 
Danza de Valencia de Don Juan en un acto que congregó a 
autoridades municipales, alumnado, docentes y familiares en el 
salón de actos de la Casa de Cultura. 

Así, con 152 alumnos, 9 profesores, 13 disciplinas y 
manteniendo las mismas tasas que el año anterior, seguimos 
trabajando con ahínco para que esta nuestra Escuela se continúe 
prodigando como una de las mejores de la provincia y con la 
convicción de que los resultados siguen siendo satisfactorios, no 
sólo para los que integran directamente la docencia, sino también 
para la comunidad. 

Durante el acto, el Alcalde manifestó que la Escuela de 
Música tiene la finalidad de formar a los niños, además de ser un 
instrumento de diversión y entretenimiento de los más mayores. 

PRESENTACIÓN DEL NUEVO CURSO 2012-2013 
DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DE VALENCIA DE DON JUAN

COYANZA CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LA MUJER RURAL

Con motivo de la festividad del Día Mundial de la Mujer Rural la Concejalia 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento ha organizado una serie de actividades que 
comenzaron el pasado 17 de octubre con el Filandón: "Relatos de la mujer rural ayer 
y hoy", donde alrededor de cuarenta mujeres compartieron sus vivencias 
profesionales y humanas, recuperando así una tradición leonesa que además es 
reconocida como patrimonio inmaterial de la UNESCO, el filandón. 

El 18 de octubre se llevó a cabo la realización de un Taller de Degustación y 
Elaboración de Aceites Arómaticos en la Casa de Cultura, impartido por la Ingeniera 
Técnica Agrícola, Sonia Zamorano Rubín que explicó, a los casi cincuenta 
asistentes, el mundo del aceite de oliva. Esta dinámica se dividió en tres partes. La 
primera consistió en la exposición sobre los beneficios del consumo de aceite de 
oliva para la salud, el aceite a lo largo de la historia, método de obtención, tipos de 
aceite y producciones del cultivo del olivo. La segunda, tuvo como objetivo la 
iniciación en la cata de aceites de oliva virgen extra y degustación de las variedades: 
arbequina, hojiblanca y picual. Y la ultima parte del taller consistió en la elaboración 
de diversos aceites aromáticos. 

Concluyendo esta conmemoración del Día Mundial de la Mujer Rural el día 
19 con el desarrollo de una charla-coloquio sobre la Mujer Rural Emprendedora, de 

la mano de Cruz Roja Española, donde se trató de la importancia de los planes de empresa a la hora de emprender una actividad laboral, destacando 
el papel de la mujer para incentivar los núcleos rurales. 

Desde el Ayuntamiento se seguirá promoviendo este tipo de iniciativas que persiguen el reconocimiento de valores sociales de diferentes 
colectivos, como en este caso ha sido la mujer rural. 

Taller de Degustación y elaboración de aceites arómaticos

VALENCIA DE DON JUAN NOMBRADA MUNICIPIO SOLIDARIO
Valencia de Don Juan ha recibido el reconocimiento nacional de de 

Municipio Solidario por parte de la Asociación Nacional Huesos de Cristal OI 
España, el pasado 20 de octubre con motivo de la celebración del XIX Congreso 
anual de la Asociación AHUCE. 

Esta distinción, recibida por la Concejala de Servicios Sociales, María 
Donata Álvarez de la Varga, reconoce el "generoso y desinteresado esfuerzo de 
solidaridad y compromiso con el que todos los coyantinos y las gentes de ese 
municipio están contribuyendo de forma ejemplar a la mejora de la calidad de vida de 
las personas que viven con osteogénesis imperfecta y a la mayor visibilidad social de 
la patología". 

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan se siente tremendamente 
agradecido por este reconocimiento que refuerza su empeño y compromiso de seguir 
ayudando a todas aquellas personas que soportan, directa o indirectamente, este tipo 
de situaciones o dificultades. 

Esta distinción únicamente ha sido reconocida a dos municipios en España; 
Torrelavega, en Santander y Valencia de Don Juan, en León. La distinción fue recibida por la Concejala de Servicios Sociales, 

Mª Donata Álvarez de la Varga
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LA ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS "COYANZA" VISITA EL SENADO

La Asociación de Pensionistas "Coyanza" visita el Senado

El pasado 23 de octubre la Asociación de Pensionistas Coyanza organizó una excursión a Madrid para visitar el Senado y el Museo Instituto 
Valencia de Don Juan. 

La comitiva, formada por cincuenta personas y encabezada por el Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, y varios concejales, fue recibida en el 
Senado por Luis Aznar, Senador por León en la presente legislatura. Además, fueron acompañados por el Vicepresidente de la Institución y ex presidente 
de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas Giménez, que explicó a los coyantinos los orígenes y el funcionamiento del Senado. Tras la visita, los 
asistentes disfrutaron de una sesión plenaria en la que fueron partícipes, desde la tribuna de invitados, Juan Morano, Isidro Rozada, Nicanor Sen, entre 
otros. 

Tras la visita al Senado nuestros convecinos se dirigieron a la Casa de León, en la calle del Pez y por la tarde disfrutaron de la gran riqueza artística 
existente en el Museo del Instituto Valencia de Don Juan, considerándose ésta como un privilegio, puesto que este museo no está abierto al público 
destinándose, fundamentalmente, al estudio e investigación de sus fondos museísticos. 

CLAUSURA DEL CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

El fin de semana del 27 de octubre tuvo lugar la clausura del Curso de 
Monitor de Ocio y Tiempo Libre, organizado por la Diputación de León, a 
través del Servicio de Juventud, y con la colaboración del Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan, donde han participado dieciséis alumnos con el 
objetivo de complementar su formación y buscar nuevas oportunidades en 
el mundo laboral. Durante cuatro fines de semana los participantes han 
computado las ciento cincuenta horas teóricas que se verán 
complementadas con otras ciento cincuenta horas prácticas. 

Esta actividad formativa está destinada a los/as jóvenes mayores de 
18 años y residentes en Ayuntamientos de la provincia de León, con 
prioridad para los que residan en municipios con población inferior a 20.000 
habitantes. Los objetivos del programa son: facilitar la educación no formal 
centrada en el desarrollo de cursos de grado, de especialidades formativas y 
de otras actividades de carácter formativo con las que se pretende satisfacer 
las necesidades formativas de los jóvenes de la provincia de León, tanto de 
los que desean ejercer su actividad en el ámbito del ocio y tiempo libre. 
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COYANZA PRESENTA EL PROGRAMA "NOVIEMBRE, 
ENCUENTRO CON LA CULTURA"

El 7 de noviembre, el Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, 
acompañado de la Concejala de Cultura, María Jesús Marinelli de la Fuente, 
y la Técnico de Cultura, Magdalena García Iglesias, presentaron el programa 
"Noviembre, Encuentro con la Cultura" que se inició el 8 de noviembre con 
la apertura la exposición "Castilla y León en los fondos fotográficos del 
Institut Amatller D`Art Hispánic" y concluyó con la Campaña Escolar de 
Teatro del 30 de noviembre. 

Uno de los ejes primordiales de la acción municipal de Valencia de 
Don Juan es fomentar la cultura mediante el acercamiento de las diversas 
manifestaciones artísticas, (teatro, música, danza...), a los coyantinos y 
vecinos de la Comarca, conscientes de la importancia de la actividad 
cultural, no sólo para el desarrollo personal de los individuos de todas las 
edades sino también para el fomento de las relaciones sociales. Prueba de 
este afán es la amplia oferta lúdica y cultural gratuita, dirigida a todos los 
sectores poblacionales, que se muestra a lo largo de todo el año: 
programación navideña, Carnaval, Semana Cultural,época estival con las 
"Noches del Castillo", las Fiestas Patronales, entre otras tantas actividades 
que componen esta agenda cultural. 

Otra preocupación municipal es la educación de nuestros niños y 
jóvenes, considerando ésta un inversión en futuro, por lo que desde el 
Ayuntamiento no se escatiman esfuerzos para el funcionamiento de la 
Escuela Infantil PequeCoyanza, las Escuelas Deportivas Municipales y la 
Escuela Municipal de Música y Danza. 

Dentro de esta línea de actuación, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, a través de la Concejalía de Cultura y del Niño, ha diseñado el 
programa "Noviembre, Encuentro con la Cultura", que abarca un amplio abanico de actividades como exposiciones, cuentacuentos, talleres, conciertos, 
representaciones teatrales, etc, con la finalidad de contribuir a la creación de hábitos culturales de los coyantinos y de los vecinos de la comarca, 
promocionar y difundir la cultura, contribuir al desarrollo y el enriquecimiento cultural de la ciudad y su comarca, además de favorecer la participación de 
los convecinos. 

La exposición "Castilla y León en los fondos fotográficos del Institut Amatller D`Art Hispánic", que albergó la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento hasta 26 de noviembre, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas. Esta Exposición forma parte del programa de exposiciones 
ALACARTA y circuito de cine en V.O., desarrollado por la Consejería de Cultura y Turismo, de la Junta de Castilla y León para la promoción de los 
artistas visuales y de apoyo a los centros expositivos de Castilla y León mediante la colaboración, con diferentes administraciones, al objeto de facilitarles 
una programación estable y de calidad. Esta muestra está formada por 80 ampliaciones fotoquímicas, en blanco y negro, enmarcadas en aluminio 
anodizado negro, con "passe partout" blanco,  tamaño total de 50x60 cm. Imágenes de las nueve provincias de la Comunidad, realizadas por diversos 
fotógrafos vinculados al Institut Amatller a lo largo de la primera mitad del siglo veinte.

Exposición "Castilla y León en los fondos fotográficos del Institut Amatller D`Art Hispánic”

VALENCIA DE DON JUAN CELEBRA EL DÍA DEL NIÑO

Taller "Damos color a nuestros Derechos" de la Cruz Roja     

El pasado 23 de noviembre Coyanza conmemoró el Día Universal del Niño con la realización de varias actividades, destacando el Taller Infantil 
"Damos color a nuestros Derechos" de la Cruz Roja, donde los participantes tuvieron la oportunidad de divertirse conociendo sus derechos. A 
continuación, la compañía Kamaru Teatro ofreció el Espectáculo Infantil "En Clave de Mozart". Con esta divertida comedia el público asistente tuvo la 
oportunidad de interactuar con los principales protagonistas de las bodas de Fígaro, además de entrar en contacto con el compositor austriaco y niño 
prodigio Wolfgang Amadeus Morzart, que le ayudaron a componer esta marcha nupcial. 

Desde el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, a través de la Concejalía del Niño, se ha organizado esta jornada, con la finalidad de poner en 
valor los derechos del niño y reivindicar su bienestar. 

Espectáculo  "En Clave de Mozart"
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Un año más, Valencia de Don Juan celebró la 
festividad de la Patrona de la Música, Santa Cecilia, con 
varios conciertos que ofrecieron la Escuela Municipal de 
Música y Danza , la Coral Coyantina y la Banda de Música 
de Valencia de Don Juan.

El pasado, 22 de noviembre, comenzaron los actos 
programados, con la actuación de la Escuela Municipal de 
Música y Danza y la Coral Coyantina. A las ocho de la tarde 
los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza 
ofrecieron un recital compuesto por una docena de piezas. A 
continuación la Coral Coyantina interpretó canciones como 
Ábreme la puerta, El quererte y amarte o No la llames. 

El sábado 24 de noviembre, a las 20:00 horas, en la 
Casa de Cultura, la Banda de Música de Valencia de Don 
Juan fue la encargada de poner el broche final al programa 
conmemorativo en honor a la Patrona de la Música.

……………………………………..

La Coral Coyantina fue fundada en febrero de 1984 en 
Valencia de Don Juan, (León), gracias al entusiasmo de 
varios vecinos y el apoyo de la Corporación Municipal. En la 
actualidad la Coral recibe apoyo de la Diputación de León, 
Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan, con el que se suscribió un convenio de colaboración. 
En esta nueva etapa, la Coral cuenta con unas 30 voces 
mixtas, tras la reciente incorporación de nuevos miembros 
que, en algunos casos, se desplazan para los ensayos y 
conciertos desde varios pueblos, por lo que se debe valorar 
su colaboración.

A estas fechas se han ofrecido, por parte del grupo 
coral de Valencia de Don Juan, más de 500 conciertos en 
pueblos y ciudades españolas y destaca, como referente 
musical, la grabación en 1991 del CD "La Señora Luna", con 
canciones armonizadas por Ángel Barja.

SANTA CECILIA EN COYANZA

Banda de Música de Valencia de Don Juan

Coral Coyantina

Alumnos de la E.M.M.D
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Otra actividad destacada dentro del 
programa "Noviembre, Encuentro con la Cultura" 
fue la Campaña Escolar de Teatro, que se llevó a 
cabo el pasado 30 de noviembre, a las seis de la 
tarde en el salón de actos de la Casa de Cultura, 
donde la compañía Fabularia Teatro llevó a escena 
"Cuentos del Desván de mi Abuelo". Esta campaña 
forma parte de los Circuitos Escénicos de Castilla y 
León y tiene como objetivo acercar la actividad 
teatral a los escolares, iniciar a los pequeños en las 
artes escénicas e inculcarles el gusto y el disfrute 
por el teatro. Con el objetivo de que esta Campaña 
Escolar fuera más provechosa para nuestros 
escolares, la Concejalía de Cultura ha 
proporcionado al C.E.I.P. Bernardino Pérez el 
material didáctico diseñado al efecto, para que los 
niños puedan trabajar con él en el aula.

CAMPAÑA ESCOLAR DE TEATRO

El pasado 9 de noviembre comenzó el Cuentacuentos para 
niños de 3 a 7 años, que se llevará a cabo todos los viernes, de 
17:00 a 18:00 horas, en la Biblioteca Municipal, hasta el mes de 
junio. El Cuentacuentos forma parte del programa de actividades 
de animación a la lectura, organizado desde la Biblioteca 
Municipal, a cargo de la bibliotecaria, Aurora Martínez Santos, 
con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia del libro y de la 
lectura como fuente de información, comunicación y expresión. 
Se trata de un programa de dinamización destinado a los usuarios 
infantiles, que permite acercar los contenidos de los libros y su 
magia a los más pequeños, además de inculcarles la importancia 
de la Biblioteca como espacio de ocio donde se pueden divertir 
descubriendo cuentos. La actividad del Cuentacuentos consiste, 
además de la narración de historias y su disfrute, en la realización 
de un taller de creación de actividades como manualidades, 
escenificaciones de personajes, dibujo, etc., tomando como base 
los libros infantiles.

CUENTACUENTOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO INFORMA



9

VALENCIA DE DON JUAN, STOP Y TARJETA ROJA AL MALTRATO

Foto del acto 

El 24 de noviembre, Coyanza ha conmemorado el Día Internacional contra la Violencia de Género, organizado por el Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan con la colaboración de CEAS Valencia de Don Juan. La jornada comenzó alrededor de las once de la mañana con la lectura del Manifiesto a 
cargo del Alcalde coyantino, el Director del Colegio Bernardino Pérez, un técnico de CEAS Valencia de Don Juan, un Policía Local y dos alumnos del 
I.E.S. Valencia de Don Juan. 

Con este acto el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, pretende concienciar a la sociedad de esta lacra que sólo en lo que 
va de año ha segado la vida a 43 mujeres, y gritar a las que sufren día a día esta agonía, "NO ESTAIS SOLAS". 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha puesto en marcha la campaña de sensibilización “No te saltes las señales, Elige Vivir", a 
la que este Ayuntamiento se suma aportando una reflexión: "Un ser humano sólo debe agacharse ante otro para ayudarle a levantarse". 

Este acto concluyó con la proyección de varios spots de la campaña del Ministerio y un videoclip sobre la violencia de género, causando gran 
imparto entre los asistentes. 

Esta jornada de concienciación y sensibilización ha contado con la participación de unas cuatrocientas personas, entre las destacan cuarenta y tres 
alumnos del I.E.S Valencia de Don Juan que personificaron a cada una de las víctimas mortales, rindiéndoles un pequeño homenaje al colocar un lazo 
morado con el nombre de cada una de ellas y soltando un globo blanco en su recuerdo. 

El 30 de noviembre, tuvo lugar la presentación de la campaña de 
recogida “Juguetes para educar”, a cargo del Alcalde coyantino, Juan 
Martínez Majo, la Concejala de Servicios Sociales, Mª Donata Álvarez 
de la Varga, y los Presidentes de ACOVOL y de A.C. Cruz Roja en 
Valencia de Don Juan, Mª Jesús Molleda Moral y Froilán García Iglesias, 
respectivamente. 

Esta iniciativa, que está organizada por Cruz Roja Española y 
cuenta con la colaboración de ACOVOL, el Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan, CEAS Valencia de Don Juan, y los centros educativos, 
persigue que ningún niño se quede sin juguetes estas navidades. Para ello 
se han dispuesto varios puntos de recogida, donde aquéllos que quieran 
contribuir a despertar la ilusión y la sonrisa de muchos niños necesitados, 
lo pueden hacer hasta el día 3 de enero, depositando juguetes en buen 
estado, por las mañanas en el Ayuntamiento y por las tardes en la Casa de 
Cultura.

Los juguetes reunidos, fruto de esta campaña, se distribuirán 
entre los niños más necesitados de la demarcación de la Asamblea 
Comarcal de Cruz Roja de Valencia de Don Juan en la noche de Reyes, 
cubriendo así las necesidades de otros núcleos poblacionales como Santa 
María del Páramo, Valderas o Gordoncillo, entre otras localidades. 
Además, se tiene previsto que Cruz Roja entregue los excedentes de 
juguetes de esta Campaña, al igual que la pasada edición, a ACOVOL 
para que sigan repartiendo ilusión entre los niños más necesitados 
durante el resto del año.

SE INICIA LA CAMPAÑA DE RECOGIDA “JUGUETES PARA EDUCAR”
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El 9 de noviembre se inició, en la Casa de Cultura, el programa "Manos a la Obra", organizado por Cruz Roja Española con la colaboración del 
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. Este programa consiste en la realización de diversos talleres de actividades lúdicas dirigidas a niños entre 4 y 12 
años en las que se realizan actividades de ocio y tiempo libre, con el objetivo de fomentar la educación en valores y la promoción de actitudes positivas, 
compañerismo y respeto mutuo entre la población infantil. Además, se trata de potenciar la utilización de la actividad lúdica como un recurso educativo y 
creativo en el tiempo libre. Fomentar la creatividad de los niños y niñas consiguiendo que se expresen por sí mismos, desarrollen su pensamiento 
abstracto, resuelvan problemas y se relacionen mejor con los demás.

SE INICIA EL PROYECTO "MANOS A LA OBRA" DE CRUZ ROJA

Talleres

diciembre:
viernes 14 "Nos alimentamos de manera sana": para que nuestros jóvenes adquieran hábitos de vida saludables.
viernes 28 "Celebramos la Navidad": con motivo del periodo de fiestas en el que nos encontramos: Navidad.

enero:
viernes 11 "¡Cuántos regalos!": con motivo de la llegada reciente que ha tenido lugar de SSMM los Reyes Magos de 
Oriente.
viernes 25 "Volamos unidos": con motivo del Día escolar de la no violencia y la Paz, que tiene lugar el 30 de enero.

febrero: 
viernes 8 "Sanitario por un día": con motivo de los Carnavales.
viernes 22 "Cantorilandia": con la finalidad de que los jóvenes que componen el grupo se distiendan, se realizará un 
karaoke infantil.

marzo: 
viernes 8 "Pieza a pieza": con motivo de la necesidad de concienciar a los jóvenes de la importancia de reciclar.
viernes 22 "Cada gota cuenta": con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua.

abril:
viernes 12 "Damos color": aprovechando que el día 23 de abril es el Día del Libro, daremos color a nuestro propio 
cuento.
viernes 26 "Hacemos tarjetas para regalar": con la finalidad de desarrollar la creatividad de los jóvenes, se realizarán 
tarjetas que luego regalarán a sus padres, hermanos, tíos, abuelos, etc.

mayo:
viernes 10 "Reciclando creamos": con motivo de que el día 17 de mayo es el Día Internacional del Reciclaje.
viernes 24 "Luna": realizaremos una manualidad que se denomina  "Luna" en la que los jóvenes podrán dar rienda 
suelta a su creatividad a la hora de decorarlo.

junio: 
viernes 14 "¡A jugar!": aprovechando el buen tiempo, se realizará una salida a los Jardines del Castillo donde 
realizaremos una serie de juegos.
viernes 28 "Jueguilandia": aprovechando el buen tiempo, se realizará una salida a los Jardines del Castillo donde 
realizaremos una Gymkana con una sorpresa final.

Presentación del programa del 
Aula de Apoyo de la Cruz Roja

Taller Manos a la Obra
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El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan llevará a cabo una intervención en la plaza y la calle San Agustín, destinando 86.402 euros, de los cuales 
el 80 % de la inversión la asumirá la Diputación de León.

La actuación consistirá en la reordenación de esta zona, mediante la supresión del aparcamiento en la calle San Agustín y la creación de treinta y 
una plazas de aparcamiento, dispuestos en batería en ambos lados de la plaza San Agustín, aunque se sigue conservando la circulación en un sólo sentido. 
Por otra parte, se realizarán obras de pavimentación de la calzada y de ampliación de las aceras, incrementándose entre 60 y 90 centímetros, pasando de 60 
a 120 ó 150 cm, en la calle San Agustín. 

Se tiene previsto la ejecución de las obras, antes del próximo verano, además de la dotación, aunque con fondos municipales, de farolas 
ornamentales, del mismo tipo de las del centro urbano.

REORDENACIÓN DE LA PLAZA Y LA CALLE SAN AGUSTÍN

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan pone en marcha el programa de los Huertos Ecológicos, con el objetivo de ofrecer un espacio de 
encuentro y  socialización, mediante  la práctica de la horticultura. Para este fin se acondicionará una finca rústica ubicada en  las inmediaciones de la 

2Isla, mediante la creación de pequeñas huertas o parcelas de una extensión de 50 a150 m   cada una.  Además, el Ayuntamiento tiene previsto la 
disposición de un huerto comunitario que, cultivado por voluntarios, hará llegar la producción anual a los colectivos más vulnerables. 

Para exponer el proyecto el Consistorio coyantino celebró el pasado viernes día 19 de octubre una reunión con los interesados en sumarse a la 
propuesta.

El Alcalde coyantino explicó en esta asamblea que "se trata de una primera toma de contacto. El proyecto todavía se encuentra en una fase muy 
primaria y su desarrollo dependerá directamente del número de interesados en participar. Este extremo, (la acogida del proyecto), determinará aspectos 
como la extensión de cada parcela, o los requisitos para las concesiones. Y es que, si la respuesta es masiva, deberemos acotar la demanda, teniendo en 
cuenta determinados criterios como los económicos o sociales de quien las requiera". También Juan Martínez Majo manifestó que la idea de los Huertos 
Sociales nació hace un par de años, a sugerencia de un veterano hortelano, Jesús Medrano, que trabaja una finca de cultivo en Valencia de Don Juan. 
"Además de Jesús ha habido otras personas que nos han animado a llevar a cabo el proyecto". "Así, a principios de 2011, adquirimos así una finca de diez 
hectáreas en la zona de La Isla que venía a complementar el área en donde se asientan otras infraestructuras, como el recinto ferial o el Mirador de la 
Condesa". La verdadera esencia de los huertos persigue fines más sociales, solidarios", explica el alcalde de Valencia de Don Juan. 

El proyecto contempla, así, la reserva de un espacio dentro de la zona hortícola donde los vecinos de Valencia, de forma altruista, trabajarán la 
tierra y donarán esos frutos a las personas que más lo necesiten: "Mantengo que la idea todavía se está estudiando, si bien pensamos en entregar la 
producción a asociaciones de carácter social y, a través de ellas, llegar al mayor número de personas posibles".

HUERTOS ECOLÓGICOS

Foto de familia de la presentación de la muestra con el director general, José Ramón Alonso. 

Espacio León acoge la muestra 'Está en tu museo' para fomentar las visitas a los museos

Si en algo es rica Castilla y León es en arte y en museos. Para fomentar las visitas a los mismos, el 10 de noviembre se inauguró en Espacio León la 
muestra “Está en tu museo”, que recorrerá en los próximos meses centros comerciales, bibliotecas o centros de enseñanza de la Comunidad, y "pretende 
impulsar el crecimiento del número de visitantes y de visitas a los museos, así como su fidelización, aprovechando la colaboración y la reciprocidad entre 
estos centros y potenciando su promoción como elemento imprescindible para aumentar la actividad cultural", según explicó el director de Políticas 
Culturales de la Junta, José Ramón Alonso.

Señaló Alonso que "esta campaña también pretende expandir la presencia pública de los centros museísticos a través de distintos medios, 
fortaleciendo especialmente su difusión a través de Internet, pero sin olvidar su proyección en ámbitos cercanos", de ahí su presencia en el Centro 
Comercial Espacio León coincide con las celebraciones del 8º aniversario del Centro Comercial Espacio León y la puesta en marcha de la campaña 
navideña, lo que posibilitará que la campaña pueda llegar a más de cien mil personas.

Fuente: La Crónica de León

EL MUSEO DEL CASTILLO DE VALENCIA DE DON JUAN PRESENTE 
EN LA CAMPAÑA “ESTÁ EN TU MUSEO" DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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La Mancomunidad Municipios del Sur de León, en colaboración 
con  Ecovidrio, ha procedido al reparto de contenedores para recogida de 
vidrio, destinados a bares y restaurantes. 

Los contenedores cuentan con una capacidad de 120 litros y están 
dotados con un dispositivo elevador para facilitar su vaciado en los 
contenedores tipo iglú, ya existentes en cada localidad.

Mansurle, previa petición de los Ayuntamientos integrantes, hará 
entrega de estos contenedores hasta fin de existencias.

REPARTO DE CONTENEDORES DE MANSURLE

La Mancomunidad de Municipios del Sur de León (Mansurle), 
ha incorporado  en el mes de agosto, un nuevo vehículo  para la recogida 
de residuos, el consiste en UN camión usado, marca RENAULT  
PREMIUM 280.18, matrícula 2088 FPF, con fecha de matriculación 09 
de mayo de 2007 y con caja compactadora marca Ros-Roca de 16 m3, 
para recogida de residuos sólidos urbanos en el ámbito de esta  
Mancomunidad, por procedimiento negociado, sin publicidad.

El salón de actos de la Casa de Cultura ha sido reformado con la 
2ampliación del espacio escénico en 16 m  (1,6 metros de largo por 10 

metros de ancho) y la dotación de una rampa móvil que permita  el acceso 
al mismo a personas con movilidad reducida, además de introducir en el 
escenario elementos, materiales o mercancía pesada. La intervención se 
ha centrado en la mejora del espacio escénico, con el fin de ofrecer 
espectáculos de mayor calidad artística y técnica, invirtiendo 13.000 euros 
para esta intervención, de los cuales 5.000 euros han sido subvencionados 
por la Diputación de León, a través del Instituto Leonés de Cultura.

EL SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE CULTURA, 
DOTADO DE UN ESCENARIO MAYOR

CENA PEÑA COYANTINA DEL REAL MADRID

La cena de la Peña Coyantina del Real Madrid fue el 
24/11/2012 en el Juanjo II. Asistió Benito Rubiñan exjugador 
del Real Madrid.

Representantes del Ayuntamiento, Guardia Civil y el 
Párroco. En total más de 140 socios y simpatizantes.

José Jiménez Martínez. 

Presidente de la Peña Coyantina. 
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CONTINUAS MEJORAS EN EL CEMENTERIO

INVERSION

Pintura exterior 2.200 €
Revoque interior y pintura 3.800 €
Colocación de 2 bancos en el interior 400 €
Acondicionamiento del local oficina 2.150 €
Ampliación entrada 1.200 €
Ampliación entrada y zona aparcamientos 150 €
Adoquinado de aceras 2.350 €
Hormigonado de 4 calles 25.000 €
Mejora de accesibilidad don 2 rampas 600 €
Construcción 10 panteones 13.000 €
Construcción 75 nichos 52.500 €
Construcción de 24 columbarios 3.000 €
Plantación 20 cipreses, en los exteriores del cementerio 800 €

 DIECINUEVE DONANTES DE SANGRE DE LA COMARCA RECIBEN 
DISTINCIONES POR SU FIDELIZACIÓN

En la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan se celebró el acto anual de entrega de distinciones a los miembros de los Donantes de Sangre de la 
comarca coyantina por su fidelización, al llegar a las 20 donaciones, (14 donantes), o a las 30 donaciones (5 donantes) procedentes de las siguientes 
localidades: Valencia de Don Juan, Villaquejida, Villamañán, Valderas, Toral de los Guzmanes, Cabreros del Río, Valdemora, Cimanes de la Vega, 
Matanza de los Oteros y Castrofuerte. 

El acto contó con la presencia del Alcalde del Ayuntamiento, Juan Martínez Majo, el Presidente de la Federación Nacional, Martín Manceñido, la 
Concejala de Servicios Sociales, Doni Álvarez, el Presidente de la Hermandad León, Joaquín Ferrando y el Delegado Local de la Hermandad de 
Donantes de Sangre en Valencia, Marciano Barrientos. 

El Presidente nacional, Martín Manceñido, informó a los reunidos sobre los diferentes sistemas de donación, desde la sangre, plasma, médula 
ósea, órganos para trasplantes y células madre. 

Por su parte Juan Martínez Majo resaltó la importancia del colectivo social de los Donantes de Sangre y les felicitó por su gesto altruista y 
trascendente para la salud de las personas. Destacó también la existencia de 700 donantes activos en la comarca, de los que 300 son de Valencia de Don 
Juan. 

Fuente: Hermandad de Donantes de Sangre 
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RECUERDOS DE UNA VIEJA CIUDAD

El pasado 21 de noviembre fue estrenada la obra para banda sinfónica 
“Recuerdos de la vieja ciudad”, de Pablo Geijo en el Conservatorio Superior del 
Principado de Asturias y posteriormente volvió a ser interpretada el día 2 de diciembre 
en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

Una obra basada en la ciudad de León con una gran plantilla de instrumentos, 
(la banda constaba de unos 100 músicos), llena de colorido tímbrico y fuerza orquestal 
en las partes culminantes que el compositor explica en estas líneas: 

“ Ha sido mi deseo y capricho escribir esta partitura con un lenguaje variado de 
color y texturas,  agradable para el oyente, con un lenguaje en su mayoría tonal y con 
citas y recursos que otros compositores ya han utilizado antes, sin complejidades 
técnicas ni armónicas. Al margen de los prejuicios que pueda generar, con esta obra no 
he tenido en ningún momento al afán de innovar, sino de agradar a un  público variado, 
a los músicos de la banda y por supuesto a mí mismo.”

Partiendo de estas ideas, explico brevemente en las siguientes líneas la 
construcción y el sentido de esta obra:

“ Se trata de una Suite basada en la ciudad de León, dividida en cuatro partes contrastantes que 
paso a explicar:

• Recuerdos de un viejo órgano: Con un carácter misterioso,  los clarinetes presentan un tema en 
tesitura aguda, imitando el registro de “mixtura” de los órganos de tubos, al que le suceden dos solemnes 
corales, a modo de antífona.

• El topo de la catedral: Sobre la puerta de san Juan, por el interior, cuelga un pellejo, a modo de 
quilla, que la tradición leonesa ha identificado siempre como un «topo maligno». Según cuenta la leyenda, 
el topo destrozaba lo construido a lo largo del día durante la noche en los primeros momentos de la magna 
obra del templo. Impacientándose los leoneses porque la obra de la prometida catedral no avanzaba, 
decidieron acabar con aquel ser maligno que no dejaba avanzar los trabajos: algunos de ellos lo esperaron 
durante la noche y acabaron con él a garrotazos. La música de esta sección describe esta leyenda con un 
carácter grotesco.

• Las calles tristes: con un tempo pausado, armonía modal y un desarrollo contrapuntístico se 
muestra la tristeza y melancolía de las sombrías calles de la parte antigua de la ciudad. 

• Jota: Esta danza final de carácter medieval comienza con un ritmo ligero donde se presenta una 
melodía popular haciendo referencia a la festividad de San Froilán.”

Feliz Navidad y Próspero

Año Nuevo 2013

Feliz Navidad y Próspero

Año Nuevo 2013

Feliz Navidad y Próspero

Año Nuevo 2013

Feliz Navidad y Próspero

Año Nuevo 2013

Estimados  vecinos:

Como cada año en estas fechas me dirijo a vosotros para mostraros, en mi nombre y en el de la Corporación Municipal, nuestro cariño, afecto y los  
mejores deseos en  estos días tan entrañables.

Vivimos tiempos difíciles y debemos de abogar por la unidad, la ayuda mutua y dar lo mejor de nosotros mismos, contribuyendo, así, a la 
dinamización y prosperidad de nuestra ciudad. Sirvan estas líneas como muestra del compromiso, dedicación y esfuerzo del Equipo de Gobierno al servicio 
del progreso de Valencia de Don Juan.

Desde el Ayuntamiento se ha diseñado un amplio programa con el objetivo de que toda la familia pueda participar y  disfrutar de estas actividades 
navideñas.

Os deseo una Feliz Navidad y un Año Nuevo repleto de logros, felicidad, alegría y bienestar.

Juan Martínez Majo
Vuestro Alcalde

¡Feliz Navidad y Próspero 2013!
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VISITA DEL JUEZ DECANO DE LEÓN AL NUEVO JUZGADO DE PAZ
El pasado13 de octubre tuvo lugar la visita Luis Alberto Gómez García, Juez Decano de León, a nuestra localidad para 

conocer de primera mano las nuevas instalaciones donde, a partir de ahora, se ubicará el Juzgado de Paz. 

Durante el acto, Juan Martínez Majo, Alcalde de la localidad, declaró que "es obligación del Ayuntamiento ofrecer el 
espacio y los medios" necesarios para el desarrollo de la Justicia de Paz y que, este cambio de ubicación, además de mejorar el 
propio entorno de trabajo de la plantilla vinculada al Juzgado, acercar el servicio a los ciudadanos, "que identificarán las 
instalaciones mejor" al estar radicadas en la planta baja de la Casa Consistorial, pero independientes del Ayuntamiento . 

Por su parte, Gómez García declaró que el futuro de los juzgados de paz de pasa por adaptarse a los tiempos y "van a tener 
sentido en la medida que asuman ciertas competencias. Eso conllevará también la aportación de medios materiales y 

personales". El Juez Decano aseguró que él defiende una 
distribución de los procedimientos "porque a veces no 
tiene sentido que los juzgados de primera instancia o de 
instrucción estén tratando asuntos de menor entidad. Eso 
hay que ponerlo en revisión y una solución podría ser dar 
más competencias a los juzgados de paz para que 
asuman procedimientos que puedan ayudar a agilizar las 
resoluciones. Pero esto es una opinión, porque al final el 
que decide en estos asuntos es el parlamento, es una 
decisión política". 

Por último, desde el Ayuntamiento queremos 
agradecer la visita de Luis Alberto Gómez García a 
nuestra localidad, concretamente al nuevo Juzgado de 
Paz. 

ARREGLO DE CAMINOS RURALES, CONVENIO ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO Y LA JUNTA AGROPECUARIA LOCAL

En la mañana del 9  de octubre, a las 13 
horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 
se ha firmado un convenio para el arreglo de 
caminos agrícolas del municipio, entre la Junta 
Agropecuaria Local y el Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan. 

Por parte del Ayuntamiento el convenio 
significa el apoyo a los agricultores y ganaderos 
de Valencia de Don Juan en la reparación y 
conservación de los caminos rurales, según 
manifestó el Alcalde en su intervención, además 
del cumplimiento del compromiso adquirido en 
la aprobación del presupuesto del presente año 
de dedicar la cantidad obtenida con el 
incremento del IBI de rústica a los propios 
agricultores a través de la mejora de los 
caminos. 

El Ayuntamiento aportará y contratará 
7.000 € y la Junta Agropecuaria Local 1.500 €. 
El Presidente, D. Vicente González, el 

Secretario, D. José Ramón Romón, y el vocal, D. José Luis Prieto, agradecieron el esfuerzo y la colaboración del Ayuntamiento 
y explicaron los caminos a mejorar, situados en el entorno de La Parva, dado el estado de deterioro actual y que hace más de 40 
años que no se arreglan. 

La actuación beneficiará a los agricultores de Valencia de Don Juan y a muchos de la comarca que los usan para acceder a 
sus fincas y a las cooperativas con sede en nuestro municipio.

Firma del Convenio entre el Ayuntamiento y la Junta Agropecuaria Local
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El pasado 2 de octubre por la tarde tuvo lugar en la Casa de la Cultura, en primer lugar, la presentación de las Escuelas Deportivas 
Municipales. El Alcalde, Juan Martínez Majo señaló "el objetivo es que los niños practiquen deporte como una actividad más que 
complemente su formación, la intención es llegar a todos los niños; no sólo a los más dotados"

La oferta deportiva se extiende a trece modalidades deportivas, programadas a lo largo de todo el curso, siendo una de las escuelas 
con más oferta deportiva de toda la provincia dentro de las entidades locales. Esta oferta tan variada responde al objetivo de llegar a todos 
los niños y niñas, es decir, no centrarse solamente en nuestras escuelas tradicionales, (fútbol sala, baloncesto...), sino también ofrecer otra 
serie de actividades de diferentes cualidades físicas, accesibles a todos los alumnos como escuelas que son, para niños que prefieren el 
aspecto lúdico y de aprendizaje de otros deportes como el frontenis, patinaje, pesca.... Sin olvidar tampoco actividades más exigentes en el 
entrenamiento y en la competición, como puede ser el taekwondo y la natación al ser actividades federadas. El personal de las escuelas 
deportivas consta de un coordinador de deportes y cinco monitores deportivos, siendo todos titulados, encontrándose ente ellos; 
Licenciados y Diplomados Universitarios en la Actividad Física y el Deporte, Técnicos Superiores de Deporte, así como especialistas con 
título de entrenador y monitor deportivo en varias modalidades. El número global de alumnos, al poderse realizar más de una actividad, 
ronda los trescientos alumnos para un total de 246 matriculas

En cuanto a las novedades de actuación para este nuevo curso hay que destacar la participación del equipo de fútbol sala Cadete de las 
Escuelas Deportivas que disputará, través del CD Coyanza, la competición federada de 1ª Regional. Otra de las novedades es la 
participación en una Liga Interprovincial de Escuelas para de Fútbol Sala para las categorías de los más pequeños que tienen menos 
competición. Se seguirá potenciando la Escuela de Taekwondo, colaborando con el CD SAYA. Se potenciará la escuela de Natación a través 
del CD Coyanza. Por otro lado, se seguirá colaborando con el CD EL PASO para potenciar el frontenis, con jornadas de tecnificación y se 
intentará potenciar la Escuela de Pesca.

En el mismo acto se presentó la Campaña de Natación de la temporada 2012-2013, donde el Ayuntamiento realizará tres cursos a lo 
largo de toda la temporada (Otoño: octubre- diciembre, invierno: enero-marzo y primavera: abril-mayo). Dirigido a niños y adultos con 
diferentes niveles: iniciación, iniciación plus y perfeccionamiento. Esta campaña se suma a otros grupos de diferentes colegios y 
asociaciones que celebran sus cursos en la piscina climatizada impartidos por el Ayuntamiento: CRa. Vía de la Plata, Vega del Esla, 
Sahagún y Burgo Ranero. También acuden a la piscina el Taller de discapacitados de Mayorga, Asprona...)

PRESENTACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS 
Y CAMPAÑA DE NATACIÓN 2012-2013

RELACIÓN DE ALUMNOS/ AS POR ACTIVIDADES:
FÚTBOL SALA- FÚTBOL- FÚTBOL 7.......................    98 
MINIBASKET- BALONCESTO...................................         38
TAEKWONDO..............................................................    39
NATACIÓN…………………………………………...    48
FRONTENIS..................................................................    25
PATINAJE......................................................................    29
ATLETISMO………………………………………….    20
TENIS DE MESA..........................................................    15
ESCUELA DE PESCA.............(Temporada Específica)  
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Prebenjamines fútbol sala Benjamines fútbol sala

LA PISCINA CLIMATIZADA ABRE HOY SUS PUERTAS 
CON AMPLIACIÓN DE HORARIOS

El  miércoles 10 de octubre, fue el día elegido este año para la apertura de la piscina climatizada que mantiene todas las tarifas, tanto en entradas 
diarias como en abonos, de la temporada pasada. 

Cabe destacar que la piscina climatizada ampliará su horario respecto a otros años abriendo los martes y jueves a las tres de la tarde, no a las cuatro, 
debido a demandas de algunos vecinos, ya que se trata de una hora que les venía bien para poder hacer uso de las instalaciones pudiendo conciliar mejor 
esta actividad con la vida laboral. 

- ADULTO (14 A 64 AÑOS) ..........3,00 €

- NIÑOS (3 A 13 AÑOS)................1,50 €

- MAYORES DE 65 AÑOS............2,50 €

ENTRADA POR DÍA: 

ABONOS DE 15 BAÑOS: 

- ADULTO (14 A 64 AÑOS) ..........36,00 €

- NIÑOS (3 A 13 AÑOS)................19,00 €

- MAYORES DE 65 AÑOS............31,00 €

NOTAS:
- Jubilados, con 65 años cumplidos, obligatorio presentación del DNI.
- Estancia máxima cubierta por Bono/Entrada: 2 HORAS.
- La tarjeta de abono tiene una fianza de 3 €, que se reintegrará con su 
devolución.

Alevín 6.º fútbol sala Alevín 5.º fútbol sala

EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES
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Una temporada más CD LeonSur participa en las competiciones de fútbol  base federado con diferentes equipos. A continuación reflejamos los 
últimos resultados y clasificación de sus equipos

FÚTBOL: CD LEON SUR

CATEGORÍA BENJAMÍNCATEGORÍA ALEVÍN

EQUIPOS

EJIDO C - C.D. LEONSUR 

C.D. LEONSUR - FÚTBOL PEÑA B

SAN ANDRÉS C - C.D. LEONSUR

C.D. LEONSUR - VEGUELLINA B

RESULTADO

4 - 5

2 - 5

5 - 0

8 - 2

EQUIPOS

EJIDO B - C.D. LEONSUR 

C.D. LEONSUR - FÚTBOL PEÑA B

ONZONILLA - C.D. LEONSUR

C.D. LEONSUR - SAHAGÚN PROMESAS

RESULTADO

6 - 3

5 - 2

4 - 5

0 - 0

CLASIFICACIÓN 2.ª DIV. PROV. ALEVÍN CLASIFICACIÓN 2.ª DIV. PROV. BENJAMÍN

Una temporada más, el Coyanza CF participa en la 1º División de la 
Liga de la Amistad, encontrándose clasificado a mitad de la tabla.

FÚTBOL: COYANZA C.F. 



19

A comienzos del mes de diciembre comenzará a disputarse una nueva edición de la Liga de Frontenis “Ciudad de Coyanza”, en el Frontón Municipal de Valencia 
de Don Juan. Esta séptima liga cuenta con la participación de 24 parejas, cuatro parejas más que la pasada edición debido, principalmente, a la gran acogida que está 
teniendo dicha competición aficionada en el ámbito local, provincial y regional, ya que se trata de la única localidad de la provincia de León que cuenta con una 
competición aficionada de estas características. Las parejas participantes se dividirán en dos grupos de 12 parejas. Comenzando la competición el Grupo A el 1 de 
diciembre y el Grupo B el 15 de diciembre. Dicha competición se alargará hasta el mes de abril y se disputará todos los sábados, desde las cuatro de la tarde hasta la diez, en 
nuestro frontón. En posteriores números informaremos de  todos los participantes y del desarrollo de la competición.

FRONTENIS: VII LIGA “CIUDAD DE COYANZA”

Infantil de Fútbol Sala Escolar, siendo la base que conforma el actual equipo que compite en la 1ª 
Regional Cadete. 

Desde el Ayuntamiento valoramos el compromiso y la implicación de cada uno de los 
miembros del equipo así como el comportamiento y buen hacer que demuestran en cada uno de los 
partidos. 

No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer la colaboración del Restaurante-
Cafetería La Estación que, desinteresadamente, se puso en contacto con el Ayuntamiento para 
colaborar en lo posible en esta bonita aventura. 

Para consultar las clasificaciones y horarios de nuestro equipo puede visitar la pagina web de 
la Federación de Castilla y León de Fútbol.

Tras los cuatro primeros partidos disputados por el C.D. Coyanza en la 1ª Regional Cadete de Fútbol Sala, el bagaje es más que ilusionante y destacable con 3 victorias sobre 4 partidos 
disputados. Este dato es, si cabe, más importante si tenemos en cuenta que cualquiera de los equipos que conforman la liga proceden de localidades netamente más grandes, duplicando como 
mínimo la población de la nuestra. 

Este equipo surge de las Escuelas Deportivas Municipales, tras los buenos resultados cosechados la temporada pasada por el equipo infantil tras alzarse con el Campeonato Provincial 

GRAN COMIENZO DEL C.D. COYANZA 
EN LA 1ª REGIONAL CADETE DE FÚTBOL SALA

Huerta de Don Pedro 2M Motor

Una nueva edición de la Liga de Fútbol Sala comenzó en este mes de 
noviembre. Todos los sábados por la tarde nuestro Pabellón “Vicente López” acoge 
dicha competición.

FÚTBOL SALA: LIGA COMARCAL
CLASIFICACIÓN
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A mí Matanza, hermoso pueblo  oterino que se  desprende 
del cabezo, donde está situada la iglesia de la virgen del Rosario, 
y que se abre como pórtico a la inmensa tierra de Campos, tierra 
de mieses y de trigos, y al que accedía con frecuencia en el coche 
de línea de Federico o en la tartana de correos del buen hombre 
señor Eleuterio o en bicicleta, a veces, en busca de garbanzos, 
siempre me ha subyugado desde niño. Me sabe a pan blanco 
recién horneado; me sabe al humo grisáceo y azulado de sus 
chimeneas que exhalan el rico cocido de sus fogones y de sus 
cocinas de paja entre pucheros; me sabe a coles y lechugas de sus 
huertas. Me sabe a los primeros  besos furtivos en los  bailes de 
las eras en sus fiestas de la Cañamona, cerca de la carretera de 
Mayorga frente  al frontón de pelota. Pero, sobre todo, me sabe a 
la presencia de mi tía Eufemia, allí en su casa con olor a geranios 
de su escuela de niñas, donde hoy se asienta el salón de sesiones 
del ayuntamiento, siempre solícita a atender con esmero y cariño 
a sus sobrinos. Era la casa de todos, reunidos en torno a la mesa 
del comedor o de la cocina en pura convivencia íntima de 
sentimientos e ideales. Por allí correteaba mi hermana Carolina 
(Carito para todo el pueblo) junto a otras amigas y vecinas ya 
adolescentes.

Era la casa de todos en la que mi padre  y mi tía unían a toda 
la familia. Allí venían los primos de Bilbao, ya mayores, con sus 
regalos de caramelos para los pequeños. Allí venían de cuando en 
cuando mi prima Eufemia y Julián con sus hijos aún pequeños 
desde Prioro, desde Valderrueda, desde Las Bodas, desde  las 
altas riberas del  Cea y del Porma. Para Julián y Eufemia Matanza 
era conocida y admirada. Allí se casaron y allí cortejarían de 
novios cuando él ejercía de maestro de escuela durante varios 
años en la población cercana de Gordoncillo, como lo hicieran 
también en León. 

Y allí mi primo Julianín, el mayor de los hermanos, jugaba con 
nosotros, con mis amigos un poco mayores que él, antes de su 
ingreso en el seminario preparatorio de  Morgovejo y luego en 
el mayor de León.  Cuando sus padres se fueron a Portugalete, 
se trasladó a la diócesis de Bilbao, se ordenó de sacerdote en 
Comillas y cantó su primera misa a los veintitrés años en 
Prioro en el verano de 1958. Su vida clerical, tras su estancia 
en el Colegio Español de Roma donde se licenció en Sagradas 
Escrituras, ha transcurrido primeramente en la docencia: 
Profesor en el  Seminario de Derio hasta su cierre  y más tarde 
en la escuela de Magisterio de Bilbao. Ejerció posteriormente 
su labor pastoral en diversas parroquias  de la diócesis de 
Bilbao: Párroco de la Quinta Parroquia, de Santa Teresa en  
Baracaldo y tras su jubilación en la de Sestao, teniendo su 

El pasado día 3 de diciembre se celebró en los locales de la 
Casa de Cultura la Asamblea General ordinaria de la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas “COYANZA” con el fin de dar 
cuenta a los Asociados de los resultados correspondientes al año 
2012.

La presidenta de dicha Asociación Dña. Concepción 
García dio lectura con todo detalle de las cuentas y de las 
actividades que se habían realizado y que fueron aprobadas por 
unanimidad de todos los asistentes.

Así como también actividades para el próximo año como 
excursiones y los  servicios de una psicóloga.

residencia en Portugalete en la casa de sus padres. En su línea 
de escritor ha realizado una gran tarea en la Iglesia con sus 
comentarios sobre la Biblia por sus conocimientos de la Biblia 
de Jerusalén y su Traducción del Eclesiástico. 
De Baracaldo  nos llegó la triste noticia de su fallecimiento y 
su funeral en la parroquia de Nuestra Señora de Nazaret de 
Portugalete… Y sus cenizas reposan ya en Prioro  por  cuyos  
altos montes, entre las faldas del Pando y Monteviejo, este 
incansable montañero, enamorado de las alturas y siempre con 
la mirada puesta en la cumbre, caminaba entre riscos y 
vaguadas, entre arroyos, regueros y manantiales como el de 
Fuente Rodriga de la peña Piedralagua  que origina la 
corriente de  las aguas del Cea. 
 Se ha ido Julián, el cura de espíritu juvenil a la casa del Padre, 
el cura activo, entregado a sus feligreses y amigo de hacer el 
bien a los hermanos, a los pobres, marginados, 
incomprendidos de la sociedad, siguiendo la máxima de 
Cristo: “Cuantas veces  lo habéis hecho con ellos, lo habéis 
hecho conmigo: dar de comer al hambriento, dar de beber al 
sediento, vestir al desnudo”. Aún conservo algunas de sus 
cartas en las que derrochaba humor y amor. “Pero la amargura 
no puede con nosotros”; “no soy santo como otros, pero sí el 
más útil entre los que me rodean”- me decía en una de 2008, 
comentando su labor pastoral y el ambiente parroquial de 
feligreses y de curas viejos que van quedando por doquier. 
Y se nos fue D. Julián en septiembre, en el mes de la cosecha, 
de parvas en las eras, ya próximo a la recogida del dulce fruto 
de la uva, pan y vino que tantas veces ofreció al Señor sobre el 
altar. Y Matanza se llenó de luz y los matantinos (de Matantia 
como he explicado en estas páginas y en otras), los que 
vivieron en los años cuarenta y cincuenta y hoy residen en la 
localidad y otros muchos fuera de ella, se llenaron de esa luz 
esplendente que inunda sus hogares; de esa luz que alborea 
sobre la tierra parda y ocre por el territorio de Mayorga por 
donde fluye lentamente el Cea, cual dijera el juglar del Cantar 
de Mío Cid: “Salía el sol, Dios, qué hermoso apuntaba…” ; y 
de esa otra luz que ha dejado su estela desde el más allá en 
tantos hombres de recias costumbres con sus virtudes y su 
ejemplo de vida, labradores, artesanos, industriales, 
profesionales, funcionarios y clérigos que ya han recibido la 
Luz verdadera de ultratumba. Para todos ellos, envueltos en su 
nueva luz por siempre, nuestro recuerdo y gratitud como hijos 
de esta tierra.

A continuación se ofreció una suculenta comida para todos 
los asistentes como cada año y que fue servida muy bien por la 
familia que regenta el bar.

A continuación y continuando con la fiesta se ofreció un 
ameno baile para todos aquellos que quisieron recordar y 
disfrutar sus años de juventud por la orquesta Media Noche.

Y  por último en nombre de la directiva y desde esta revista 
desear a todos los Asociados FELICES NAVIDADES Y BUEN 
AÑO 2012

Bernardino Gago Pérez

MATANZA DE LOS OTEROS EN EL RECUERDO

ASAMBLEA ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS

José García

COLABORACIONES
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Ha habido titulares en los periódicos que son como 
puñetazos en los ojos: Uno de cada cinco españoles vive por 
debajo del umbral de la pobreza. ¡Uno de cada cinco! Y 
cuando quien tiene dinero decide ayudar a esos necesitados, 
hay miserables que lo critican. La izquierda carga contra 
Amancio Ortega por donar 20 millones de euros a Cáritas. 
La generosa donación de más de 3.200  millones de las 
viejas pesetas, no ha gustado nada a la izquierda española 
que ha cargado contra el empresario. A esta gente de ideas 
tan radicalizadas, todo les parece mal, si ayudas te critican, 
si no lo haces también, siempre tienen que ser el centro de la 
discordia. Si el dinero hubiera sido donado a organizaciones 
afines a la izquierda, en vez de a una organización que ayuda 
a quien las está pasando mal por su culpa, todo sería 
parabienes. Para mí este acto de protesta demuestra el odio 
injustificable que tienen algunos seguidores de la izquierda 
hacia la iglesia católica. Cáritas es una ONG, en la que 
trabajan sin percibir nada a cambio miles de voluntarios y 
que alimenta, viste y cobija a millones de necesitados que 
existen en España. Entiendo que Amancio Ortega haya 
preferido Cáritas  para entregar esos millones de euros, 
porque sabe que los utilizará para, entre otras,  ayudar al 
drama del desahucio. De esta forma, miles de familias han 
podido afrontar pagos de alquileres, cuotas hipotecarias y, 
en muchos casos, evitar el desahucio. Además Amancio 
Ortega, puede hacer con su dinero lo que le sale de las 
narices, y las narices han apuntado a esta asociación 
admirable. Lo dejo aquí porque me estoy poniendo de muy, 
¡¡pero que de muy mala leche!!  Bien por Amancio Ortega. 
Bien por su generosidad. Bien por acordarse de los débiles.

Después de la huelga del 14-N, los sindicatos siguen 
amenazando con nuevas movilizaciones, el objetivo es tan 
irreal como absurdo: obligar al Gobierno a someter su 
política de recortes a un referéndum, con el pretexto de que 
no figuraba en su programa electoral. Una huelga al 
trimestre, no estaría mal. El PSOE, que apoyó la huelga, ha 
lanzado otro mensaje igualmente de irreal: obligar al 
Gobierno a cambiar de política económica. Me gustaría que 
sindicatos y oposición propusieran una alternativa posible, 
si la tienen. ¿La tienen? Porque según el Gobierno de Rajoy, 
no hay otra política económica posible para afrontar las 
deudas generadas por los Gobiernos socialistas anteriores. 
Y si no proponen alternativa, lo coherente sería tirar del 
carro en la misma dirección. Señores Méndez y Toxo, la 
próxima huelga general debe ser civil, no una guerra. Ya se 
sabe que gran parte de los actos  más  violentos son 
atribuibles a grupos que no forman parte de las 
organizaciones convocantes. Pero los piquetes sí forman 
parte, y también produjeron actos de coacción, amenaza y 
fuerza, contra personas y locales comerciales. Ya está bien 
de que sólo la huelga tenga su derecho y no así la del trabajo. 
Ya está bien de que los sindicatos, a través de sus piquetes, 
intenten atizar el fuego, sencillamente porque interesa la 
crispación. A propósito, señores Méndez y  Toxo, huelgas, 
una al mes si lo desean, pero ¿a dónde nos ha llevado la 
pasada? ¿Ha merecido la pena…?  Montoro ha pintado una 
viñeta para La  Razón en que un niño le pregunta a su padre: 

¿Papá, qué es una huelga general? El padre responde: 
Un día en el que, para poder ir a trabajar, te tienes que pelear 
con unos señores a los que pagas para que no te dejen ir a 
trabajar. Dice el niño: No lo entiendo…; y el padre 
concluye: No lo entenderás ni cuando seas mayor… Bueno, 
pues, eso. Y la gente normal se pregunta: ¿Por qué los costes 
de los actos vandálicos de los piquetes no se les hace pagar a 
los sindicatos? ¿Por qué se considera legal lo que fuera de 
una huelga sería delito? Hay muchas más preguntas, pero 
las dejo para otro día.    

Este mes de noviembre  hizo un año que Mariano 
Rajoy ganó las elecciones con una holgada mayoría. Sé, que 
no ha gobernado al gusto de todos, y probablemente 
tampoco lo está haciendo tal y como al propio Gobierno le 
habría gustado. Los problemas heredados eran demasiado 
importantes y la ocultación demasiado sistemática. Por eso 
algunas de las medidas tomadas en estos meses, en 
particular las subidas de impuestos, han resultado 
contradictorias con el programa electoral y con la propia 
voluntad del Gobierno. Felipe González en 1982 prometió 
800.000 puestos de trabajo y creó 800.000 parados más. 
Nadie le reprochó no cumplir su programa. Rodríguez Z y 
Solbes mintieron en los últimos debates electorales y están 
olvidados. Lo que nos pasa a los españoles es que no 
sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa. El 
presidente francés señor Hollande, va a subir el IVA y 
recortar el gasto público en otros 10.000 millones de euros, 
que se suman a los 30.000 millones que ya había recortado. 
Hollande, que le ponían como ejemplo los socialistas, hace 
lo mismo que Rajoy. Lo que pasa es, que el presidente galo 
puede estar tranquilo: la oposición y los sindicatos en su 
país no le pedirán que convoque un referéndum por 
incumplimiento de programa.  El presidente de EEUU, 
Barack Obama, también se ha quitado la careta en materia 
fiscal. La primera medida económica que anunció tras su 
reelección como presidente fue una subida de impuestos. Su 
intención es tratar de recaudar hasta 1,6 billones, con B, de 
dólares extra durante la próxima década para reducir la 
brecha fiscal.

Yo creo que Mariano Rajoy, se ha mostrado 
extraordinariamente  prudente. Porque no tiene sentido, que 
quien recibió una herencia envenenada, trucada de mentiras 
sobre los negros agujeros de las arcas públicas, no lo 
hubiese denunciado públicamente con más agresividad. 
Y menos sentido tiene  que lejos de ello, les felicitasen por el 
ejemplar traspaso de poderes. Señor Rajoy, usted no quiso 
hacer  la guerra y  ahora tiene la guerra y la humillación de 
quienes le dejaron las arcas vacías y además se ríen 
públicamente tachándole de “cínico”. Si en este país 
hubiese justicia y libertad, Zapatero-Rubalcaba-Méndez-
Toxo-Griñán-Chaves tendrían que estar cuando menos ante 
los jueces. Aunque pensándolo bien... ¿Para qué?  Habría 
algún juez de “jueces para la democracia” que le faltaría el 
tiempo para exculparles. 

    HOLA PUEBLO

Fdo. /Nazario Fernández Alonso
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Guillermo Pérez Castañeda

Con motivo de la jornada Europea de la Cultura Judía celebrado 
en León, septiembre de 2010, y siendo este un tema que me resultaba 
muy interesante, participé como oyente en los tres días que duró el 
programa, siendo el último día cuando me dirigí en la mesa redonda a mis 
interlocutores, organizada por el Ayuntamiento todos los años desde el 
2003, como integrante de la Red de Juderías. Contaba con la 
colaboración de la Universidad de Washington que a través de su centro 
de Estudios con su sede en el Palacio del Conde Luna, y el Consulado 
Honorario de  España en Seattle, (Estados Unidos) apoyado por la 
iniciativa mediante la proyección de dos documentales sobre el mundo 
Sefardí.

Preguntando a las organizaciones si había restos de la presencia 
judía en León aparte de las conocidas en Puente Castro, me contestaron 
con las noticias que ya había leído publicadas por don Justiniano 
Rodríguez sobre la situación de dos sinagogas, aunque varios autores las 
sitúan en diferentes calles, y parece ser me contestaron que no hay restos 
de las mismas ni las había en toda la provincia.

Les comenté que en nuestra villa sí las había quedándose muy 
interesados en conocerlos, asimismo, un profesor de los presentes que 
dirigía la proyección de los documentales llamado Jack Matiliahu cuyo 
tema era la historia de las juderías en España, me dijo que sus antecesores 
procedían de León, no conociendo ninguno de su apellido, al cual le 
comuniqué que yo si conocía en pueblos de la comarca de los Oteros un 
apellido muy parecido, y quizá con la fonética y el paso del tiempo se 
había diferenciado siendo el apellido Matatagui.

CARTA DE REINA DOÑA JUANA DE PORTUGAL A DON 
JUAN PACHECO VALENCIA DE DON JUAN 10 DE OCTUBRE DE 
1468.

Sabido es que el Conde Duque Don Juan de Acuña era el que 
ostentaba el condado de la villa, y por su ascendencia portuguesa y por 
varias razones políticas era partidario de la sucesión al Trono de Castilla 
y León Doña Juana hija de Enrique IV. La mal llamada la Beltraneja, su 
madre Doña Juana de Portugal, visitó nuestra villa y en ella escribió una 

carta a su primo Don Juan de Pacheco, valido de los Reyes 
Católicos, en ella le pedía intercediese por su hija ante los Reyes, para 
superar sus diferencias ante el reino.

Es una carta inédita no conocida en ninguna de las numerosas 
biografías que he consultado y por su interés la transcribo.

Hoja de guarda con resumen de contenido (de varias manos) 
Succión de Enrique IV, 8 de octubre, Del examen hecho de dicha carta 
aparece que fue escrita por la esposa del Rey Enrique IV, al marqués de 
Villena, Don Juan Pacheco, con el fin que negociase con el rey de 
Portugal asuntos relacionados con los intereses de su hija Doña Juana.

Escrito de Época

Muy amado prymo: Según I. auyso (sic) que tengo, creo a lo ora 
de agora debéis ser con el Señor Rey, mi Señor y hermano; y hallándose 
aí Don Alonso, my cryado, para negocyar las cosas al byen y interés myo 
y de la Reyna my hyja cumplen le he mandado las comunyque con vos, 
para que podayis ayudaren ellas, como del dudo que teneys y de vuestra 
mucha virtud confyo. Y aún por la experiencya e vysto asy por lo que me 
aconsejabays cuando yo con sus altezas era, como después a los mayos, 
que de nuestras cosas y otros negocyos os hablado, so que sy será 
syempre en my memorya.

Plega a nuestro Señor con la obra me deje responder como serya 
my deseo. Y porque Don Alonso largamente os hablará, no digo yo aquy 
al sino que os ruego, prymo, por my amor, le creays como sy my propya 
persona fuese, y asy os lo encomyendo a él y a todas mys cosas. De my 
mano en Valencia (sic) a 10 de Octubre.

Amaos y desea vuestro byen, La Triste Reina, Toledo AHN, 
Sección Nobleza Frías 16.

Amador de los Ríos Tomos 2-3. Historia Social y Política y 
Religiosa de los judíos de España y Portugal.

Don Isaac Abravanel Estadista y Filósofo Por Benzión 
Netanyahu.

UNA ANÉCDOTA INTERESANTE DEL TEMA JUDÍO

’Infundir ánimo o valor' y hacerlo 'de manera participada', así 
define la Real Academia las dos palabras que conforman el eslogan 
mundial de este año dedicado al Alzheimer, 'ESFUERZO 
COMPARTIDO', lo escribo en mayúsculas por su importancia. 

Ese esfuerzo es el que se viene haciendo, en Valencia de Don 
Juan, desde principios de 2007, cuando arrancó su andadura la Unidad de 
Respiro con enfermos de Alzheimer. Los inicios fueron complicados, 
pero con el trascurso de los años y con la participación  del voluntariado, 
ha dado sus frutos. ESFUERZO COMPARTIDO que se ha hecho 
buscando lo mejor para estas personas, gracias al compromiso y la ayuda 
de los voluntarios. 

El  trabajo en el centro, a veces es duro, aunque los enfermos son 
agradables en el trato diario, obedientes en las tareas, así como en la 
realización de fichas, juegos, dibujos y audiciones musicales.

El día 2 de julio falleció  uno de los últimos enfermos, que junto 
con su esposa asistió a esta Unidad desde el principio, vivían en 
Villamañán y se trasladaban en taxi hasta Valencia. Era un hombre 
campechano y sencillo, trabajaba bien dentro del aula, con buena letra y 
agilidad mental para los números, pero lo que más destacaba era su buen 
humor, solía estar alegre, hacía bromas y chistes sobre cualquier asunto. 

En la parroquia de  Villamañán, asistí a su funeral, el sacerdote, 
entre otras cosas, aseguró que “la muerte no es el final de la vida,  ya que 
la vida del espíritu continúa". Una nieta recordó cuando su abuelo iba a 
buscarla al colegio y decía: “mi abuelo me enseñó muchas cosas buenas, 
ahora que ya no está  con nosotros, me viene a  la memoria una 
recomendación para todos: la unión y la paz que ha de  haber entre hijos, 
nietos y biznietos”

Uno de los últimos días  fue a clase, jugamos al dominó él, otro 
usuario y yo, el ganó y se le escapaba una sonrisa con poca fuerza....Fue 

la última partida de dominó.   Descanse en  paz.
La Unidad de Respiro
En la Unidad de Respiro de Valencia hay clase diaria, en sesión de 

mañana y tarde, esta labor se realiza en la segunda planta de la Casa de 
Cultura. En torno a Navidad, se organiza un rastrillo solidario  donde 
colaboran personas generosas, empresas y centros comerciales. 

El voluntario tiene en cuenta que es la última fase de la vida para 
estas personas y procuramos dar mucho cariño, al mismo tiempo 
también lo recibimos de ellos. Pero no solo damos y recibimos cariño, 
sino que también aprendemos en el trato diario valores como la 
paciencia, la fortaleza o la empatía, que culmina en un amor compartido.

Personalmente siento pena cuando alguno fallece, y ya son doce 
las personas que pasaron por este trance, uno de los últimos fue nuestro 
usuario de Villamañán. Actualmente son veinte los usuarios que acuden a 
nuestra Unidad de Respiro.

La última semana de septiembre celebramos la fiesta anual del 
Alzheimer, las actividades de este año fueron las siguientes: un 
cortometraje que llevaba por título 'Algo queda',  al final hubo un 
coloquio en el que participamos los voluntarios, los familiares y también 
se sumaron Amor y Mercedes García, de la asociación Asociación de 
Alzheimer de León. 'He venido en bicicleta y no sé más',  un espectáculo 
a cargo de Toñín, con mucho humor. También se celebró la Eucaristía en 
la iglesia de Nuestra Señora del Castillo, PP. Agustinos, y para finalizar, 
una jornada de convivencia con familiares y personal de la asociación en 
la Casa de Cultura.

Todo esto es ESFUERZO COMPARTIDO.

    

 LA ÚLTIMA PARTIDA  DE DOMINÓ

Pilar Costilla Rodríguez
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José Luis Gigosos

Toda ciudad histórica protege mediante los planes de 
urbanismo, esos edificios de viviendas nacidos a caballo de los 
siglos XIX y XX, de esmerada arquitectura, que en quién se 
detiene a contemplarlos, despiertan no poca envidia y 
admiración. Sus fachadas de trazo armonioso y cuidada 
ejecución, atraen. En su interior uno imagina espaciosos salones 
con altos techos, ricos en decoración y pintura. Viviendas 
amplias en plantas que siguen llamando como antaño: 
semisótano, entresuelo, principal…, y tres o cuatro más 'de 
pisos', a las que sigue otra 'bajo cubierta', por lo general 
abuhardillada, que se reparte entre la vivienda del portero, los 
trasteros o carboneras y algún 'estudio' o cosa similar. Son 
edificios de mucho fondo, con patios interiores de 12 ó 14 m² de 
superficie, que de luces dicen, a los que ventilan cocinas, baños, 
pasillos... y a veces esas alcobas a las que se llega a través de otra 
habitación exterior. La fachada posterior, que suele ir cerrada con 
galerías acristaladas, da al patio llamado 'de cocheras', que con 
los colindantes forma el conocido como 'patio de manzana'. A ese 
de cocheras se accede desde la calle a través de un 'pasaje' 
normalmente centrado en el edificio, que al ir de fachada a 
fachada, parte en dos las plantas de semisótano y entresuelo 
ocupando de ellas superficie y alturas. De este pasaje, decorado 
con esmero, se pasa lateralmente al portal o portales previos a las 
escaleras. Son casas suntuosas, y con 'cocheras', pensadas para 
coches de caballos, naturalmente. Ya que, desde el modesto 
tílburi que se balancea sobre el eje de sus ruedas al trote de la 
cabalgadura, hasta el opulento landó de dos a seis caballos con su 
pescante exterior en lo alto para el buen gobierno del cochero, 
estos coches y sus tiros, tuvieron siempre acogida próxima bajo 
la residencia de sus 'señores'. Eran sus 'coches'… que alojaba en 
sus 'cocheras'.

Y de estas escribo hoy. 'Cocheras' en casas suntuosas, las 
antes descritas, mas también en otras más modestas, e 
independientes además, abundantes aún en pueblos y ciudades, y 
que gracias a las cuales seguimos utilizando la palabra 'cochera' 
para llamar así a lo que hoy es el encerradero del coche 
automóvil. A ningún residente en esas casas le oiremos decir que 
encierra el vehículo en su 'parquing' privado. Ni siquiera en su 
'garage'. A no ser que sea un poco pijo, claro. Su coche ya no es de 
caballos, por supuesto, pero lo encierra en la vieja 'cochera' de su 
casa. Y así es.

¿Mas a qué viene este decir de la cochera y el coche, sea o 
no de caballos, y a qué distraerlo de esta guisa, se pregunta Vd. 
paciente lector?...  Pues se lo diré.

La causa, el motivo, o si me lo admite, el culpable de que 
le entretenga hoy con tan vana cuestión, no es otro que la 
aparición de esos espacios comerciales que han dado en llamar 
con no poca petulancia, el 'gran almacén'. Años atrás nacidos 
como 'super', o 'hipermercado' (por más que no pasen de ser 
'mercadines') y hoy 'grandes superficies' (aunque uno entienda 
como 'grandes superficies' los océanos, o al menos algo así como 
nuestros páramos de inmensos y lejanos horizontes). Pues bien, 
ese 'gran almacén' que llegado a la ciudad se queda en las afueras, 
y en el que lo mismo podemos adquirir unos calcetines que un 
colchón para la cama, o un frigorífico que una silla de ruedas, nos 
está descuajeringando al pequeño comercio familiar que a pocos 
metros de casa nos dejaba hasta ahora el pan y la leche, la fruta, el 
pescado, el jabón, la camiseta, los zapatos, y hasta el latiguillo 
para la bomba de la bicicleta; como aquel que perdimos un día 
yendo en ella a Villamañán. Cada cual en su local, claro, mas 
todos a pocos pasos de nuestro domicilio. Pequeñas tiendas de las 

que sabemos origen e historia; de su fundador, de su familia, de 
sus dependientes si los hubiere; también de su amabilidad y su 
oportuno consejo…, y que ¡ay! para nuestro mal, ahora poco a 
poco van desapareciendo, o han desaparecido ya. Y así, por 
cualquier pueblo o ciudad que pasemos, vemos cómo sus barrios 
y calles se entristecen a fuer de locales vacíos. Locales antaño 
surgidos a veces en cualquier casa vivienda, que con tan sólo 
rasgar una o dos ventanas del salón, este dejaba de serlo, mutando 
en tiendina, que a poco bien que el negocio fuese acababa 
ocupando toda la planta. La vivienda se redujo a la de arriba, 
desaprovechada hasta entonces, ganando en la reforma más 
servicios. Y así se vivió en pueblos y ciudades hasta la llegada del 
'super'; ese 'gran almacén', que apoyado en casa por frigoríficos y 
demás arcones domésticos, acabó con la pequeña tienda de todos 
los días.

Hoy sobran locales en las viejas casas, y no digamos de 
los recién construidos en tantos edificios hechos en altura que 
están sin vender. En el futuro habrá que volver al 'entresuelo' 
como vivienda (ya hecho en ocasiones): esa planta entre el 
semisótano y la primera, que alzada sobre la acera poco más de un 
metro, da intimidad al hogar, facilita la venta, y deja bajo sí, las 
cocheras. Los 'garages', que dicen. De ahí el recordarlas también 
por reivindicar su nombre. 

Mas el problema ahora es ¿qué hacer con tanto viejo local 
abandonado, o con los nuevos, cuya salida al mercado se ofrece 
angustiosa? ¿Vivienda a nivel de calle? (a ras de calle se ha vivido 
siempre en los pueblos, y se vive divinamente) ¿Cocheras?... 
Habrá que adaptarse en cada caso a lo que obliguen su entorno y 
condiciones: patios, luces, soportes… También en ello va su 
rentabilidad. Mas preferible será, digo yo, una baja rentabilidad a 
tenerlos vacíos. ¿No?

Las cocheras en planta baja son comodísimas, y 
utilizables por cualquier vecino, no solo los de la casa. Lo malo es 
que aburren la calle; son mucho más decorativos los escaparates 
de las tiendas, claro, y más entretenidos para el paseante, pero... 
es lo que hay. De ahí el evocarlos para rogar a sus dueños que los 
cierren con puertas decorosas, cuidando también la fachada. El 
Municipio podría colaborar, por eso de la estética del pueblo, 
primando a quienes así lo hicieren. Piensen que un coche en la 
calle es un estorbo; y encerrado bajo una casa, libera un espacio 
que siempre viene bien. Y cuantos más se quiten, mejor para la 
calle. Más amplitud y diafanidad…, más transitable por 
vehículos y peatones. ¿No creen?  Y sobre todo, más fluidez en la 
'circulación'… por la que los coches pagan su correspondiente 
impuesto. El de circulación.

Y ya en ello, sea esta otra razón más del discurso. Pues 
que el tal impuesto lo es concretamente de eso: 'de circulación'. 
Algo así como lo que en la Edad Media se decía 'el portazgo': una 
tasa por cruzar un puente sobre el río, o por acogerse en la noche 
dentro de las murallas…; un uso eventual, nunca un derecho de 
ocupación permanente. De ahí que pregunte: ¿por qué el coche 
encerrado en su cochera paga la tasa de un vado, y el que estorba 
en la calle, no? ¿No debería ser al revés? El vado en la calle es un 
espacio libre; abierto a todos; nada ni a nadie entorpece; ¿por qué 
castigarlo con un impuesto cuando su presencia facilita la 
movilidad de las gentes? Más que un tributo merecería una 
prima, ¿no?

Pues con ello concluyo, e invito a nuestra Autoridad 
Municipal a reflexionar sobre esta cuestión.

LA COCHERA



13,14, 15 y 16 DICIEMBRE
Calle Isaac García de Quirós, 14 (Antigua tienda Regalos 
Cristina)
Rastrillo Solidario a favor de la Asociación de Alzheimer 
Alcordanza de Valencia de Don Juan.
Inauguración: 13 diciembre, 12:00 horas.

14 DICIEMBRE
17:00 h. Biblioteca Municipal.  Cuentacuentos.
18:00 h. Casa de Cultura.  Taller de Cruz Roja “Nos 
alimentamos de manera sana”.

15 DICIEMBRE
10:00 h. Pabellón Vicente López.  Encuentros de Fútbol Sala 
Categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín  Escuelas 
Municipales Colegio La Salle.
16:00 h. Pabellón Vicente López. VII  Liga de Frontenis Ciudad 
de Coyanza.

16 DICIEMBRE
20:00 h. Casa de Cultura. Concierto de Navidad del Instituto 
Leonés de Cultura.

17 DICIEMBRE
16:00/19:00 h. Casa de Cultura. Taller de Adornos Navideños.

19 DICIEMBRE
16:00/18:30 h. Casa de Cultura.  Taller de Adornos Navideños.

20 DICIEMBRE
Excursión Ruta de los Belenes II.

Fútbol Sala. Pabellón Vicente López.
- 16:30 h. Partidos de Categoría Prebenjamín 
- 17:15 h. Partidos de Categoría Benjamín 
- 18:00 h. Final Liga de Futbol Sala Categoría Alevín-

Infantil
- 19:00 h. Final Liga de Futbol Sala Categoría Cadete-

Juvenil.

18:00 h. Pabellón Vicente López.  Torneo Infantil- Juvenil  de 
Frontenis. Fase Previa. 
* Inscripciones del Torneo de Frontenis Infantil- Juvenil  en el 
Pabellón “Vicente López” (A partir de 12 años).
20:00 h. Casa de Cultura. Concierto de los alumnos de la 
Escuela Municipal de Música y Danza.

21 DICIEMBRE
19:00 h. Casa de Cultura. Presentación de la nueva Asociación 
de Alzheimer Alcordanza.
MINIBASKET – BALONCESTO. Pabellón Vicente López.

- 16:30 h. Partidos de Categoría Prebenjamin 
- 17:30 h. Finales Torneo 3x3 Categoría Alevín- Infantil 
- 18:00 h. Finales Concurso Tiros Libres y Tiros Posición
- 18:30 h. FINAL 3X3 Categoría Cadete-Juvenil

*Inscripciones del Torneo 3x3  en el Pabellón “Vicente López” 
(Alevín-Infantil  de 10 a 14 años- Cadete-Juvenil de 14 a 18)

18:00 h. Pabellón Vicente López.  Torneo Infantil- Juvenil  de 
Frontenis. 
Final.

22 DICIEMBRE
19:30 h. Plaza Mayor. Inauguración del Belén con la 
participación de los Niños de la Catequesis.
A continuación, Ayto.Valencia de Don Juan. Inauguración de la 
Exposición del Belén de la Asociación Leonesa de Amigos de 
los Belenes.
20:15 h. Casa de Cultura. Concierto Navideño de la Coral 
Coyantina.

23 DICIEMBRE
13:00 h. Plaza Mayor.  Actuación del Grupo de Danzas 
Coyanza.

24 DICIEMBRE
Papa Noel recorrerá las calles de nuestra ciudad.

26 DICIEMBRE
18:00 h. Biblioteca Municipal. Taller de Marionetas Navideñas.

27 DICIEMBRE
18:00 h. Casa de Cultura. Circus Funky´s Cabaret-Eduardo 
(Circuitos Escénicos JCyL).
19:00 h. Casa de Cultura. El Cartero Real recogerá las cartas de 
los niños para entregárselas a  Sus Majestades los Reyes Magos.

28 DICIEMBRE
18:00 h. Casa de Cultura. Taller de Cruz Roja “Celebramos la 
Navidad”.
19:00 h. Biblioteca Municipal. Taller de Magia a cargo de 
Michael Martin.
20:00 h. Casa de Cultura. Concierto de la Banda de Música de 
Valencia de Don Juan.
29 DICIEMBRE - 
20:00 h. Casa de Cultura. Día de Magia. 

2 ENERO
17:00 h. Multicines Coyanza- Cine Infantil: “Tiana y el Sapo” 
(Entrada gratuita).

3 ENERO
17:00 h. Multicines Coyanza- Cine Infantil: “Cómo entrenar a tu 
Dragón” (Entrada gratuita).

4 ENERO
17:00 h. Multicines Coyanza- Cine Infantil: “Las Aventuras de 
Tintín” (Entrada gratuita).

20:00 h. Casa de Cultura.  Actuación del Grupo de Teatro Torre 
de Babel. “Cosas de Pueblo”

5 ENERO
18:00 h. Plaza Mayor. Cabalgata de los Reyes Magos.

Programa Navideño 2012/13


