
Diciembre 2012 / Enero 2013 Nº 344

14 - 15

1 - 13

20 - 23

16 - 19

2

EL ARTESONADO 
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SANTA MARINA 
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AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN 

UN INMUEBLE DESTINADO A ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 
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Equipo de Gobierno

CORREO ELECTRÓNICO
esla@valenciadedonjuan.es

VISITE NUESTRA WEB
www.valenciadedonjuan.es

VICENTE VIDAL GALÁN RASO

LUIS ALONSO GALLEGO

CONSUELO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ-LLAMAZARES

ANTONIO RANEROS DEL VALLE

CONCHA RIAÑO ALLENDE

TERESA PÉREZ CHICHES

La familia Cepeda Riaño, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, expresa su 
gratitud a cuantas personas asistieron al funeral  de Concha Riaño Allende o manifestaron 
de cualquier otra forma su condolencia

La familia de D. José Manuel Melón Fonseca  desea agradecer a través de la Revista Esla 
los testimonios de condolencia recibidos. Familia Melón Álvarez.

La familia de Josefina García Villalón quiere agradecer, a través de estas páginas, las 
muestras de apoyo y cariño recibidas con motivo del fallecimiento de Josefina.

Lou Irienan Zamble Chiches: 22/10/12

NACIMIENTOS

Nerea de la Puente Andreu:  el 01/01/13   

Pablo González Alonso: 31/12/12



PLENO EXTRAORDINARIO  DEL 11 DICIEMBRE DE 2012

PLENO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2012

PLENO DEL 25 DE ENERO DE 2013

En el Pleno Extraordinario celebrado el 11 de diciembre se aprobó el sistema de complemento de 
retribuciones de funcionarios y personal laboral municipal en el caso de incapacidad temporal para los casos 
contemplados legalmente, para los supuestos de enfermedad común o accidente laboral y para los supuestos 
de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan aprobó en el Pleno Extraordinario del 29 de diciembre, el 
presupuesto municipal para el año 2013 que ascenderá a 4,3 millones de euros, lo que supone un 1,5% menos 
que el del 2012. Las cuentas salieron adelante con los votos favorables del PP y en contra del PSOE y el Mass.

Cabe destacar que el 13% se dedicará a inversiones, aunque según señaló el alcalde, Juan Martínez 
Majo, previsiblemente esta partida se incrementará a lo largo del año «como ha sucedido en este 2012, que 
pasó de 100.000 a más de 302.000 €.

Se mantiene el gasto cultural (116.500 euros), el de festejos (180.000 euros), así como todas las ayudas y 
subvenciones a las familias y asociaciones. El de personal también continuará similar al 2012 aunque se 
incrementa la partida de personal eventual en un 15% para continuar impulsando los planes de empleo 
municipales.

El alcalde calificó el presupuesto como «continuísta en el apoyo firme y decidido a mejorar la calidad de 
vida de nuestros vecinos y las familias así como el continuo impulso y apoyo a la cultura, el deporte y las 
asociaciones».

En el Pleno Ordinario celebrado el 25 de enero se aprobaron inicialmente dos ordenanzas: Una 
reguladora de la protección y tenencia de animales de compañía, regulando en lo que pueda afectar a la 
tranquilidad y salubridad y arbitrando soluciones para el disfrute de los animales en condiciones normales de 
convivencia.

Por otro lado se aprobó inicialmente la ordenanza reguladora de uso de huertos ecológicos que van a 
instalarse en la zona de La Isla, estableciendo  un régimen de prioridad para la adjudicación de su uso a favor 
de los parados con antigüedad de más de un año, empadronados en el municipio y que tengan cargas 
familiares.

El Mitle, Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa, ubicado en la Casa de Cultura de Valencia 
de Don Juan, celebrará su quinto aniversario renovando toda su exposición.

El Ayuntamiento coyantino está trabajando para que la nueva muestra pueda ser visitada a principios del 
mes de marzo.

Está previsto que se lleve a cabo un cambio total para poder sacar a la luz parte de las más de 1.800 piezas 
que forman los fondos de la institución y que, por motivos de espacio, sólo puede mostrarse una pequeña 
parte.

La mayoría de los fondos provienen de la colección Martín Pérez, pero también de depósitos de otras 
instituciones y parciculares, así como de la colección del propio Ayuntamiento que año tras año ha ido 
adquiriendo trajes que ya forman parte del patrimonio municipal.

El Mitle fue el primer museo de esta temática abierto en la provincia de León. Sus colecciones son de 
gran importancia etnográfica como ponen de manifiesto las decenas de visitas de profesionales del mundo de 
los museos y de investigadores de España y otros países.

La nueva exposición tendrá como objetivo seguir transmitiendo a los visitantes la forma de vestir de los 
leoneses. Las visitas tendrán un hilo conductor didáctico.

El museo cuenta con datos de asistencia desde su nacimiento.

La intención del consistorio era inaugurar la nueva exposición tras las fiestas navideñas, pero las visitas 
concertadas la han retrasado a febrero.

EL MUSEO MITLE RENOVARÁ EN EL MES DE FEBRERO TODA SU EXPOSICIÓN
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LA MAGIA Y EL DEPORTE CON LA INTEGRACIÓN EN VALENCIA DE DON JUAN

Desde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía 
de Servicios Sociales, se ha organizado el 6 de 
diciembre una jornada de integración para conmemorar 
el Día Internacional de las Personas Discapacitadas con 
el objetivo de concienciar a la sociedad en general y a la 
población juvenil en particular de las dificultades con 
las que se encuentran las personas con algún tipo de 
discapacidad, además de poner en valor este colectivo 
que afronta su día a día con valentía e ilusión, y poner de 
manifiesto que las diferencias entre un joven con 
discapacidad y otro que no la tiene no son tantas, ya que 
a través del deporte y del juego son iguales. 

La jornada se inició alrededor de las once y media 
de la mañana donde el Mago Flehk ofreció, de forma 
altruista, un espectáculo participativo de magia y 
globoflexia a los usuarios del Centro Ocupacional de 
Asprona Valencia de Don Juan y a los alumnos del I.E.S 
Valencia de Don Juan. La actividad concluyó con la 
realización de una serie de juegos por parte de los 
usuarios y alumnos, dándonos ejemplo de diversión e 
integración a través del deporte. 

COYANZA HOMENAJEA AL VOLUNTARIADO

Juan Martínez Majo dirigiendose al público asistente al 
Café Solidario para los voluntarios de las asociaciones de Valencia de Don Juan 

El 10 de diciembre, se celebró por segundo año consecutivo el Café Solidario para los voluntarios de las asociaciones de 
Valencia de Don Juan, que organiza el Consistorio coyantino con la pretensión de ofrecer un cálido homenaje a la labor de los 
voluntarios y poner en valor el servicio que el voluntariado presta a los demás, ofreciendo de forma altruista y solidaria lo mejor 
de si mismos. 

A este acto han asistido además del Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, la Concejala de Servicios Sociales, María 
Donata Álvarez de la Varga, diversos miembros de la Corporación Municipal, así como presidentes provinciales y 
representantes locales de hasta quince asociaciones de marcado carácter social, todos ellos arropados por un gran número de 
voluntarios que se sumaron al evento. 

“Desde el Ayuntamiento se quiere hacer hincapié en palabras como altruismo, solidaridad, confianza, tranquilidad, 
esperanza...., todas ellas describen la acción voluntaria, la dedicación de esas personas que ofrecen parte de su tiempo, 
realizando actividades en favor del prójimo. Al igual que el voluntario el Ayuntamiento también está comprometido con todas 
las personas que lo necesitan y aunque corren tiempos difíciles trabajando juntos, Ayuntamiento y voluntariado, conseguiremos 
alcanzar nuestros objetivos y ayudar a las personas más vulnerables”, manifestó el Alcalde coyantino. 

Ante la gran solidaridad que hay en Valencia de Don Juan, el Ayuntamiento quiere seguir apostando y trabajando por la 
Plataforma de Asociaciones, que comenzó su germen el año pasado con 9 asociaciones y actualmente la integran 14, con la 
finalidad de aunar esfuerzos para masificar recursos y llegar al mayor número de personas posible. 
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NAVIDAD EN VALENCIA DE DON JUAN

PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

El 11 de diciembre, el Alcalde coyantino, Juan Martínez 
Majo, y la Concejala de Cultura, María Jesús Marinelli de la 
Fuente, presentaron el programa de actividades navideño, que se 
inició con la inauguración del Rastrillo Solidario a favor de la 
Unidad de Respiro de Valencia de Don Juan, organizado por la 
Asociación Alzheimer Alcordanza de Valencia de Don Juan, con 
la colaboración del Ayuntamiento. Además de actos de carácter 
solidario el programa navideño contempló actividades 
culturales, lúdicas y deportivas con el objeto de ofrecer una 
oferta lúdica y de ocio a toda la familia. 

Otro acto de la agenda navideña fue el Concierto de la 
Coral Torreblanca que forma parte del programa de Conciertos 
Navideños del Instituto Leonés de Cultura, que se llevó a cabo el 
domingo 16, a las 20:00 horas, en la Casa de Cultura. 

Entre las actividades que se desarrollaron durante estos 
veinte días destacó la participación de los Niños de la Catequesis 
que ofrecieron un recital de villancicos con motivo de la 
inauguración del Belén de la Plaza Mayor, el día 22 de diciembre 

a las siete y media de la tarde. También son dignos de mención el Día de la Magia del 29 de diciembre, el espectáculo de los 
Circuitos Escénicos de Castilla y León, "Circus Funky´s Cabaret-Eduardo" del 27 de diciembre y el ciclo de cine infantil que 
tuvo lugar el 2, 3 y 4 de enero, en Multicines Coyanza, donde los asistentes pudieron disfrutar de "Tiana y el Sapo", "Cómo 
entrenar a tu Dragón" y "Las Aventuras de Tintín", siendo la entrada gratuita gracias al convenio de colaboración entre el 
Consistorio coyantino y Multicines Coyanza con la pretensión de acercar esta industria a los ciudadanos, ya que el cine en 
general goza de una gran aceptación popular, hecho que se debe preservar ya que a la vez, es un medio para fomentar la cultura. 

Inauguración del Belén de la Plaza Mayor               Inauguración  la Exposición del Belén de la Asoc. Leonesas Amigos de los Belenes

Actuación de los niños de la catequesis                                           Concierto de la Coral Torreblanca del programa 
“Música Coral en Navidad” de la Diputación de León
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EL BELÉN MONUMENTAL DE LA ASOCIACIÓN LEONESA 
DE AMIGOS DE LOS BELENES

El Belén Monumental de la Asociación Leonesa de Amigos de los 
Belenes, por tercer año consecutivo, se ha instalado en la sala de 
exposiciones del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (plaza Mayor n° 
1). 

En esta edición se han incorporado bastantes novedades en cuanto 
al planteamiento y especialmente a las figuras. Se ha ampliado la superficie 
hasta el máximo que permite el recinto y como en ediciones anteriores, se 
ha renovado completamente cada nacimiento (celaje, paisaje, 
edificaciones, fuentes...), lo que supone un gran esfuerzo y dedicación a los 
miembros de la Asociación que realizan muy gustosos ya que nada iguala el 
sentimiento de gratitud e ilusión que les muestran los centenares de 
visitantes que cada año visitan el Belén Monumental. 

También se han incorporado nuevas figuras de animales y 
personajes, destacando el nuevo Misterio (Niño Jesús, Virgen y San José) 
adquiridos al escultor sevillano José Ángel Oviedo, mientras que 
estrenamos también mula y buey del taller de los Hermanos Cerrada 
(Sevilla). Estas imágenes componen la parte principal del montaje, junto a 
figuras con las que ya contábamos anteriormente: de talleres de Olot 
(Gerona), Joaquín Pérez (Sevilla) o Martino Landi (Italia) 

Al contrario que en la pasada Navidad, cuando se hizo un Belén 
completamente urbano, este año se localiza en un paisaje abierto, dispuesto 
en varios planos de relieve montañoso semidesértico, con un oásis junto al 
que se ha instalado una gran jaima. El Misterio se encuentra en una gran 
cueva-pesebre, ya que una de las montañas se sale del plano de la 
embocadura hacia el espectador. 

Nada hubiera sido posible sin la inestimable colaboración del 
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, así como de empresas como 
Garnica Plywood, La Caixa y Drakania Estudio. También la Asociación 
Leonesa de Amigos de los Belenes han contado con el apoyo diversos 
particulares: cediéndolos locales para trabajar desde el verano, 
asesorándolos en aspectos técnicos e incluso donando el importe de alguna 
figura (información remitida por la  Asociación Leonesa de Amigos de los 
Belenes).

El 22 de diciembre tuvo lugar la inauguración del Belén a tamaño 
real de la Plaza Mayor y la Exposición del Belén de la Asociación Leonesa 
de Amigos de los Belenes, a cargo del Alcalde coyantino, Juan Martínez 
Majo, la Corporación Municipal y el Párroco de la localidad, Salvador 
Valbuena Turienzo. Este acto contó con la actuación de los niños de la 
catequesis que ofrecieron un amplio repertorio de villancicos cosechando 
innumerables aplausos del numeroso público asistente. A continuación en 
la Casa de Cultura la Coral Coyantina brindó un recital formado por más de 
una docena de villancicos como Noche de Paz, El Tamborilero o 
Campanitas de Belén. 

Actuación de la Coral Coyantina

Actuación del Grupo de Danzas Coyanza

Las actividades navideñas del fin de semana del 23 de diciembre continuaron con la actuación del Grupo de Danzas Coyanza que fue el encargado 
de dar la nota de color el domingo por la mañana en la Plaza Mayor. 

Detalle de  la Exposición del Belén de la 
Asoc. Leonesas Amigos de los Belenes

Concierto de la Banda de Música de Valencia de Don Juan
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Taller de Marionetas Navideñas                                              Circus Funky´s cabaret-Eduardo

Cartero Real en Coyanza                                                           Taller de Cruz Roja “Celebramos la Navidad”

Taller de Magia                                                                                 Taller de Adornos Navideños

LA NAVIDAD EN IMÁGENES



8

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Lleno total en el Cine Infantil (Multicines Coyanza)                                 Actuación del Grupo de Teatro Torre de Babel

Cabalgata de los Reyes Magos Los Reyes Magos en la Residencia de 3ª Edad  Virgen de Loreto

LOS REYES MAGOS PONEN EL PUNTO FINAL A LAS NAVIDADES

Los Reyes Magos saludando desde la Casa Consistorial 

El  5 de enero tuvo lugar el broche final a las 
Navidades con la llegada de sus majestades los 
Reyes Magos de Oriente que lo hicieron 
alrededor de las seis de la tarde, con el propósito 
de visitar a todos los niños de Valencia de Don 
Juan y comarca. Tras saludar desde el balcón del 
Ayuntamiento y adorar al niño en el Belén de la 
Plaza Mayor, los Reyes, acompañados de su 
séquito real, realizaron la tradicional Cabalgata 
repartiendo alegría a lo largo de las calles de la 
localidad hasta su llegada al Pabellón Vicente 
López, donde repartieron regalos a más de 700 
niños que les expresaron sus deseos para esta 
noche llena de magia e ilusión.
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EL RASTRILLO SOLIDARIO A FAVOR DE LA UNIDAD DE RESPIRO 
DE VALENCIA DE DON JUAN ABRE SUS PUERTAS

Momento de la inauguración del Rastrillo Solidario

El 13 de diciembre tuvo lugar la inauguración del 
Rastrillo Solidario a favor de la Unidad de Respiro de esta 
ciudad, organizado por la Asociación Alzheimer Alcordanza de 
Valencia de Don Juan con la colaboración del Ayuntamiento 
coyantino. El Alcalde, Juan Martínez Majo, arropado por varios 
miembros de la Corporación Municipal, la Presidenta de la 
Asociación Alzheimer Alcordanza, Mª Donata Álvarez de la 
Varga y un nutrido número de voluntarios de esta Asociación, 
fue el encargado de inaugurar este Rastrillo. 

Juan Martínez Majo agradeció la presencia a todos los 
asistentes y les animó a que colaboraran con esta causa que 
beneficiará a los usuarios de la Unidad de Respiro coyantina. 
Además señaló, que la enfermedad del alzheimer es una 
dolencia que la padecen no sólo los enfermos sino también los 
allegados, por lo que desde el Ayuntamiento se ha colaborado y 

se seguirá haciendo en el futuro para estos enfermos y sus familias una mejor calidad de vida. Además el Alcalde coyantino 
aprovechó para presentar a la Presidenta de la nueva Asociación Alzheimer Alcordanza de Valencia de Don Juan y en la presente 
legislatura Concejala de Servicios Sociales de este Ayuntamiento, asociación que se encarga de gestionar la Unidad de Respiro 
desde el día 1 de diciembre del presente año. 

Por su parte, Mª Donata Álvarez de la Varga agradeció a Alzheimer León su apoyo durante estos años de funcionamiento 
de la Unidad de Respiro y anunció a los asistentes la nueva etapa o andadura de ésta, a cargo de Alzheimer Alcordanza. Además 
la Presidenta manifestó su más sincero agradecimiento a todas las personas y establecimientos que han colaborado en el 
Rastrillo, en beneficio de la Unidad y de los enfermos, especialmente a Fernando López de Francisco, que ha cedido 
gratuitamente el local. Por último destacó que la solidaridad en Valencia de Don Juan es evidente, puesto que más de 180 
establecimientos, a pesar de la crisis, han contribuido en la realización de este Rastrillo Solidario. 

ÉXITO ROTUNDO EN EL DÍA DE LA MAGIA 
DE VALENCIA DE DON JUAN

Los Acto de Presentación del Día de La Magia Instantánea de la Gran Gala Mágica

La cuarta edición del Día de la Magia ha destacado por la superación de la calidad artística y técnica debido a la 
representación de números dotados de una infraestructura muy importante. Además es la primera vez que una empresa de 
producción audiovisual, Adufilms, realizó la grabación de todo el espectáculo con tecnología 3D . Otra de las novedades es que 
el certamen se desdobló en dos jornadas, realizando el Viernes 28 a partir de las 19 horas una tarde de actividades relacionadas 
con el arte del ilusionismo y donde los participantes de entre 5 y 12 años aprendieron sorprendentes efectos que después 
pudieron reproducir a sus familiares y amigos. A partir de las 20 horas, el sábado 29, un teatro abarrotado, abrió el telón para 
deleitar al público con efectos increíbles como el dominio de la luz en un futuro tecnológico no muy lejano, la flotación de una 
mujer envuelta en un encantamiento, la multiplicación de CD´s al más puro estilo "Street Magic", objetos que vuelan de un lado 
para otro, la más fina y elegante manipulación de naipes al uso ante la atenta mirada de quince personas del público y toda una 
tormenta de nieve serán algunos de los numerosos sueños en directo que los asistentes podrán vivir en primera persona. 
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El DÍA DE LA MAGIA,  es un evento artístico perfectamente consolidado dentro de la programación cultural de la ciudad 
coyantina y que este año amplía su cartel con cuatro primeros espadas coincidiendo con su cuarto año de historia:

o Riversson River, desde Madrid, especialista en los números de gran formato con una impecable puesta en escena 
totalmente teatralizada que sumerge al espectador en un idilio de amor entre mago y ayudante. Primer Premio en el 
Congreso Nacional de Magia de 1985. Berlín, Las Vegas, Mónaco y Lisboa son algunos de los países que han aplaudido 
y premiado su trayectoria artística. 

o Green Style, desde la Comunidad Valenciana. El único hombre capaz de dominar la luz a su antojo presenta una 
performance que traslada la mente del publico a un futuro de ciencia ficción. 

o Jon Bragado, vasco especialista en cartomagia, lleva tres años residiendo en el Reino Unido donde combina la 
presentación de su espectáculo en teatros y salas de entretenimiento con los seminarios especiales que imparte a 
profesionales. La destreza y limpieza de sus manos, sumadas a su afilada mente con el manejo del naipe hacen de este 
incombustible joven un autentico milagro a los ojos del público. 

o Nuel Galán, artista revelación valenciano, ha conseguido este año 2012 alzarse con el premio Magia en el Congresos de 
Ilusionistas celebrado el pasado mes de Octubre en la capital francesa, París. Su especialidad, la manipulación de los 
objetos cotidianos, hacen de su acto una maravilla visual adaptada a los nuevos tiempos. Los más jóvenes se 
identificarán con su atrevido y actual estilo de hacer Magia. 

Michael Martin, director del evento, se siente satisfecho por contar con "los mejores" en un momento en el que los 
presupuestos están muy ajustados y la imaginación y la generosidad de todas las personas que colaboran en el DÍA DE LA 
MAGIA es fundamental. Presentes en el patrocinio de la actividad están el Instituto Leones de Cultura, la Diputación de León y 
la Obra Social La Caixa. 

Todas estas actividades son gratuitas, lo que demuestra una vez más el fiel compromiso del Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan con los ciudadanos, haciéndoles participes de una programación cultural, de ocio y entretenimiento actual y plural.

                      Los ilusionistas se despiden del público tras su actuación.
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COYANZA ANUNCIA EL CARNAVAL 2013

Presentación de la programación del Carnaval 2013

El 24 de enero el Alcalde coyantino, Juan 
Martínez Majo, el Concejal de Festejos, Alejandro 
Prieto Pérez, y el Presidente de la A.C. de Cruz 
Roja de Valencia de Don Juan, Froilán García 
Iglesias, han presentado el programa de 
actividades de Don Carnal que comenzarán el 8 de 
febrero y concluirá el 13 de febrero. Durante cinco 
jornadas los coyantinos podrán disfrutar del 
Carnaval con diversas actividades orientadas a 
pequeños y mayores, aunque los más pequeños de 
la casa serán los grandes protagonistas de la 
programación, pudiendo disfrutar de talleres, 
animaciones infantiles, desfiles y Bailes de 
disfraces. 

El domingo 10 de febrero, día grande del 
Carnaval coyantino, tendrá lugar el gran Desfile y 
el Concurso de Carnaval, a las seis de la tarde, 
concluyendo con el Gran Baile de Disfraces y la 
Entrega de Premios del Concurso, en la Plaza 
Mayor de la localidad, donde los asistentes 

tendrán la oportunidad de degustar las tradicionales orejas, tan características estas fechas. 

El plazo de inscripción para participar en el Concurso de Carnaval finaliza el 5 de febrero, estando a la disposición de los 
interesados la ficha de inscripción y las condiciones de participación tanto en las dependencias municipales o  en la web 
(www.valenciadedonjuan.es)

Este año cabe destacar que se han mantenido las cuantías de los premios del Concurso de Carnaval en las cinco categorías 
existentes de otras ediciones, destinándose más de 2.000 Euros en premios. Como el año pasado, el Ayuntamiento sigue 
apostando por el fomento de la participación de los grupos locales, repartiéndose hasta cinco premios de 100 Euros. También 
tiene especial relevancia la implicación de diversas asociaciones en el Carnaval coyantino, que contribuye en la realización de 
diversas actividades como los talleres de disfraces. 

Un año más, la Escuela Municipal de Música y Danza será la encargada de poner el broche final a los festejos, donde los 
alumnos ofrecerán un divertido y original recital, concluyendo la jornada del Miércoles de Ceniza con el Entierro de la Sardina, 
organizado por la Alegre Cofradía del Santo Entierro de la Sardina, en la Plaza de Santa María. 

EL CASTILLO DE VALENCIA DE DON JUAN GALARDONADO 
EN EL CONCURSO “JOYAS DE CASTILLA Y LEÓN”

ORGANIZADO POR EL NORTE DE CASTILLA

El concurso 'Joyas de Castilla y León 2012' , promovido por 
el periódico El Norte de Castilla, ha entregado sus premios en el 
Monasterio de Nuestra Señora de Prado, sede de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Castilla y León. Al acto han acudido el 
director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y 
León, Enrique Sáiz, el director general de El Norte de Castilla, 
Ignacio Pérez y el gerente de El Norte de Castilla Digital, Javier 
Escribano, así como los premiados, que enviaron la imagen de su 
joya y los alcaldes y representantes de los pueblos ganadores.

En esta edición del concurso han participado 307 joyas 
repartidas por toda la geografía castellano y leonesa. Salamanca ha 
sido la que más representación consiguió en el concurso con 89 
monumentos enviados algo que «confirma a 'Joyas de Castilla y 
León' como un concurso de nivel comunitario», en palabras de 
Javier Escribano.

Las provincias que han conseguido representación entre las nueve ganadoras han sido Valladolid (4), Zamora (1), León 
(2), Ávila (1) y Burgos (1). En León los agraciados fueron el Castillo de Cea. Recogió el premio su alcalde, Luis Mario 
Portuguéz Pascual y Francisco Javier Fernández, representante de la Plataforma por la Defensa del Castillo de Cea; y el Castillo 
de Valencia de Don Juan con su alcalde, Juan Martínez y María del Carmen Gandarillas
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+ info: www.valenciadedonjuan.es

Construcción de un vallado en la zona del antiguo restaurante La Asturiana según un convenio firmado con los propietarios para la cesión al 
ayuntamiento del terreno necesario para mejorar la visión para la circulación del tráfico rodado y peatones en ese punto y poder así comenzar con la 
regulación del tráfico de todas las calles del sector. 

Siguiendo la tradición se ha construido el Belén en la Plaza Mayor, por la patrulla municipal y nuestros jardineros, agradeciéndoles el esfuerzo 
realizado, ha sido austero y con puertas para cerrar y ahorrar los gastos de la vigilancia, esperando que tanto a pequeños como mayores les haya 
ilusionado, que es con el fin que se realizó. También hemos podido disfrutar del realizado por la Asociación Leonesa Amigos de los Belénes.

En breve comenzarán las obras previstas en varias calles de nuestra ciudad, esperando que estén terminadas en junio.
Colocación en la casa de cultura de una plataforma elevadora para el acceso al escenario de personas con movilidad reducida.
En los planes provinciales de obras y servicios 2011 de la Diputación de León contemplaba como obra solicitada por nuestro ayuntamiento la 

construcción de tres pistas de padel, la obra se ha realizado colocando dos pistas en las inmediaciones del pabellón municipal y otra en el polideportivo 
municipal ya disponibles para su disfrute, el monto total de la obra ha sido de 82.122.57 € de los cuales la Diputación provincial puso 62.431.94 €.

OBRAS

Vallado antiguo Rte. La Asturiana

Plataforma elevadora escenario Casa de Cultura

Pistas de padel pabellón municipal Pistas de padel polideportivo municipal

Con el camión motobomba se ha actuado en un fuego en el término de San Millán de los Caballeros. 
Los empleados municipales apoyados por la empresa de limpieza han estado echando sal debido a la climatología todos días de heladas que han 

sido necesarios, en especial en zonas como el centro de salud, la residencia de ancianos y las proximidades al colegio Bernardino Perez.

PROTECCIÓN CIVIL.
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Sustitución de 30 luminarias en varias calles, así como sustitución de 40 fluorescentes en el colegio y colocación de pizarras electrónicas.  Se 
coloco el alumbrado artístico de las fiestas navideñas.

Desde noviembre se ha actuado en ocho averías y una docena de atasques.
Se reparo la bomba y todo el varillaje del pozo  reserva de agua potable, quedando totalmente renovado para que en caso de avería del principal no 

exista ningún problema con el suministro de agua potable, se han invertido más de doce mil euros, a cargo de las arcas municipales.

Mejora de la estación depuradora con sustitución de varias piezas entre ellas el polipasto (carro y fin de carrera de la 
cuchara de extracción de sólidos).

Reparación por perdida de agua en el azud del canal del Complejo de La Isla para poder mantener la lamina de agua con 
mayor caudal.

MEDIOAMBIENTE

Reparación Azud Complejo de la Isla

Estación de la depuradora remodelada

AGUAS

ALUMBRADO

SEMANA SANTA COYANTINA 2013
15 MARZO DE 2013 - 20:00 h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
Presentación del libro “SEMANA SANTA COYANTINA” a cargo de su autor D. Javier Revilla Casado 
en el salón de actos de la Casa de la Cultura.

16 MARZO DE 2013 - 20:30 h. PREGÓN DE LA SEMANA SANTA
A las 20:30h en el salón de actos de la Casa de la Cultura, a cargo de D. Salvador Valbuena Turienzo.

DÍA 24 DE MARZO: DOMINGO DE RAMOS
A las 11:00 horas: Bendición y Procesión de Ramos

DÍA 28 DE MARZO: JUEVES SANTO
A las 20:00 horas en la Casa de la Cultura, Concierto de La Pasión, a cargo de la Banda de Música de 
Valencia de Don Juan

DÍA 29 DE MARZO: VIERNES SANTO
A las 11:30 horas: Vía Crucis (Plaza Sto. Domingo)
A las 20 horas: Procesión del Santo Entierro

DÍA 30 DE MARZO: SÁBADO SANTO
A las 19:30 horas: Procesión de La Soledad

DÍA 31 DE MARZO: DOMINGO DE RESURRECCIÓN
A las 11:00 horas: Procesión de Resurrección

7 ABRIL DE 2013 - A LAS 12:30 H. PARROQUIA.
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS de la Hermandad Jesús de Nazaret

14 ABRIL DE 2013 A LAS 13:00 H. IGLESIA DE LOS P.P. AGUSTINOS.
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS de la Cofradía N.ª S.ª de los Dolores y Soledad

25 MAYO DE 2013 - ROSARIO DE LA AURORA
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Los dos museos de Valencia de Don Juan, el del Castillo y el Mitle, (Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa), han recibido cerca de 5.000 
visitas en lo que va de año.

Según los datos que maneja el Ayuntamiento hasta el mes de septiembre el número de asistentes era de 4.435, a los que hay que sumar los que 
hayan entrado en los meses de octubre y noviembre. Se trata de la primera vez que el Consistorio tiene datos medianamente fiables de asistencia a los dos 
museos que gestiona. «Y queremos que, a partir de ahora, sea así para poder establecer estadísticas y realizar comparaciones», señaló el alcalde, Juan 
Martínez Majo.

El Museo del Castillo es el preferido por los turistas, ya que ha recibido 3.656 visitas, con los meses de julio y agosto muy por encima del resto del 
año en cuanto al número de asistentes con 1.054 y 1.318 respectivamente. Se espera que en las fechas navideñas también haya un repunte de turistas.

El consistorio, además, cuenta con datos de la procedencia de los visitantes. Aunque la mayoría son nacionales, también los hay de otros países 
como Argentina, Inglaterra, Holanda, Suiza, etcétera.

El Museo del Castillo se ubica en un cubo de cristal instalado en el interior de la torre del homenaje. En varias plantas hace un repaso a través de 
maquetas y objetos a la historia del castillo y, por ende, de la villa coyantina, desde sus primeros pobladores.

El alcalde de Valencia de Don Juan anunció que el Ayuntamiento está estudiando abrir el próximo verano el patio de armas de la fortaleza, por lo 
menos unas horas al día.

Por su parte, el Mitle, ubicado en la casa de cultura coyantina, ha recibido hasta el mes de septiembre 778 visitas. Cuenta con una de las mejores 
exposiciones de indumentaria tradicional de Castilla y León.

Con la puesta en marcha de estos dos museos hace aproximadamente cinco años el consistorio quiso completar su oferta turística, hasta entonces 
casi solamente basada en el ocio.

Por su parte, el PSOE en el anterior pleno argumentó que no podía apoyar la medida porque se trata de “un atropello más”. No obstante, ayer 
finalmente los socialistas decidieron abstenerse en la votación. 

Con las retribuciones marcadas por el Consistorio coyantino, si la baja de un trabajador generase hospitalización o intervención quirúrgica, 
tratamiento de radioterapia o quimioterapia, el trabajador recibirá el 100% de las retribuciones. En el resto de los casos, del primer al tercer día cobraría el 
50%, del cuarto al vigésimo día el 75% y a partir del día 21 el 100%. Del mismo modo, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional los 
trabajadores también recibirán el 100%. Estas condiciones ya habían sido pactadas con el comité de empresa previamente.

LOS MUSEOS DEL CASTILLO Y EL MITLE 
HAN RECIBIDO 5.000 VISITAS EN ESTE 2012

NACE ALCORDANZA, PENSANDO EN LOS ENFERMOS 
DE ALZHEIMER Y SUS FAMILIARES

La nueva Asociación Alzheimer Alcordanza de Valencia de Don Juan y Comarca fue presentada oficialmente el 21 de diciembre en sociedad. Bajo 
el nombre de Alcordanza, la agrupación de voluntariado en la unidad de respiro separa su camino de Alzheimer León, realizando así una asociación 
propia para Valencia y toda la comarca.

Actuó como madrina de Alcordanza la diseñadora leonesa María Lafuente, muy vinculada a las causas benéficas de la comarca donde ha 
participado en otras ocasiones en diferentes actos. La diseñadora destacó que “somos un país único en muchas cosas, y éstas son las mejores” refiriéndose 
a los voluntarios que, desinteresadamente, dan su trabajo para los demás.

Al acto también asistieron el Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, la Diputada Provincial, María Paz Díez, miembros de la Corporación 
Municipal y representantes de diferentes asociaciones de voluntarios de Valencia y toda la comarca, así como usuarios y familiares de la Unidad de 
Respiro.

La Presidenta de la nueva asociación, Mª Donata Álvarez, agradeció a todos la colaboración prestada. La asociación es recién nacida, aunque sus 
integrantes llevan realizando una importante labor de voluntariado con familiares y enfermos de Alzheimer desde hace ya seis años en la Unidad de 
Respiro. La Presidenta, llena de emoción y nerviosa por el importante paso, explicó a los asistentes el significado de nombre elegido: Alcordanza. Este 
nombre tiene origen del llionés y tiene dos significados: recuerdo y memoria. 

La Presidenta no quiso terminar su intervención sin antes agradecer a todos los colaboradores del Rastrillo Solidario para la Unidad de Respiro que 
tuvo lugar la semana pasada en la localidad. “Hay que dar 3.800 gracias a todos los que han colaborado con nosotros y siguen apoyándonos” agradeció 
sumamente emocionada. Alcordanza ejercerá su labor principal en la unidad de respiro de Valencia, de la que se encargará, trabajando la memoria 
afectiva con los usuarios.

MANSURLE APRUEBA UN PRESUPUESTO DE MÁS DE 
800.000 EUROS PARA EL 2013

El presupuesto general de la Mancomunidad de Municipios del Sur de León (Mansurle) 
para el ejercicio del 2013 asciende a un montante de 801.280 euros en el capítulo de gastos. Este 
año, la partida presupuestaria presenta un superávit de 76.000 euros en cuanto a la cantidad 
prevista de ingresos y gastos. Así, Mansurle tiene un presupuesto de ingresos de 877.580 euros. 
Una fórmula que ha tenido que implantarse, para cumplir una normativa de financiación, para 
poder asumir las diferencias de posibles gastos de impagos. El ejercicio presupuestario fue 
aprobado por unanimidad en la asamblea celebrada ayer.

Según señaló el presidente de Mansurle, José Jiménez, “el presupuesto es prácticamente 
igual al del ejercicio anterior, a excepción de la diferencia entre gastos e ingresos”. Jiménez 
también señaló que en el futuro las mancomunidades deberán superar pruebas “de esfuerzo” para 
conocer si son solventes, “lo que no supondrá ningún problema a la mancomunidad”.

Entre las novedades presupuestarias destaca la partida prevista para la contratación de un 
arquitecto para la mancomunidad que será financiado entre todos los ayuntamientos que 

participen en la contratación. Para establecer los diferentes pormenores de la contratación de dicho personal técnico, Mansurle mantendrá un encuentro 
con los diferentes alcaldes de los municipios que quieran asistir al encuentro para conocer los detalles.

Durante la asamblea de ayer también tuvo lugar un acuerdo contable por el que la mancomunidad accedió al imperativo legal de no disponer del 
d ine ro  de  l a s  ex t r a s  de l  pe r sona l  y  que ,  po r  impera t ivo  l ega l ,  no  han  s ido  conced idas  du ran te  e s t e  año .  
Otro de los puntos del día también aprobó el complemento para la baja por enfermedad de los trabajadores de la mancomunidad, fijando los “máximos 
permitidos por la ley actual” recalcó el presidente de Mansurle, José Jiménez.
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CONCURSO DE NAVIDAD DE ASEMCO

La Asociación de Empresas y Comercios (ASEMCO) de Valencia 
de Don Juan inició el sábado 19 de enero el calendario de actividades 
correspondientes al presente año con la entrega de los premios del concurso 
de Navidad a los seis ganadores de diferentes apartados y representantes de 
otros tantos. Las distinciones fueron entregadas en el transcurso de una 
cena celebrada en el restaurante La Huerta de Don Pedro a la que asistieron 
directivos de Asemco, con su presidente, José María Abril, a la cabeza y el 
alcalde de la ciudad, Juan Martínez Majo, quien animó a los participantes 
en el referido concurso a continuar colaborando para animar cada año las 
fechas navideñas y año nuevo con el acondicionamiento de sus locales. La 
residencia Virgen de Loreto, Asesoría Safer y Pastelería Delice obtuvieron 
el primer premio en las secciones de belenes, ornamentación de locales y 
escaparates, mientras que Muebles Muñoz, bar el Pincho y carnicería José 
María consiguieron el segundo premio.

ENTREGA LA CESTA DE NAVIDAD DE ASEMCO

El 5 de enero se entregó la Cesta de Navidad que rifaba la asociación de empresas y comercios 
coyantinos "ASEMCO". la agraciada fue la Srta. Sara Rubio Gutiérrez de León, que consiguió la papeleta 
ganadora entre las 100.000 repartidas entre los clientes de nuestros socios.

 En el concurso de ornamentación navideñas que organiza ASEMCO desde hace ya varios años, el 
jurado ha calificado como mejores belenes la Residencia Virgen de Loreto y en 2º lugar a Muebles Muñoz. En 
la categoría de ornamentación de locales a la Accesoria Safer y en 2º puesto a Bar el Pincho, y en la categoría 
de escaparates el primer premio fue otorgado a Confitería Delice y el 2º premio a la Carnicería José María. 

El pasado 19 de enero se hizo la entrega de premios en el Restaurante la Huerta de Don Pedro 
degustando unos platos típicos de la zona. 

*Se ruega notifiquen a la Junta Directiva si algún socio se ha jubilado en este pasado año 2012 o se 
jubila en este año 2013 para poder organizar su festejo.

MAGOSTO EN EL COLEGIO BERNARDINO PÉREZ

El 19 de noviembre se ha efectuado el Magosto en el Colegio 
Bernardino Pérez de Valencia de Don Juan organizado por el Ampa.y la 
colaboración del Ayuntamiento. 

A la hora del recreo se han repartido unos 90 kilos de castañas a 
los niños de infantil y primaria y a los profesores del Colegio Bernardino 
Pérez.

Los niños traían su cucurucho hecho en clase para rellenarlo con 
las castañas que repartían la asociación de madres y padres.

Se convoca a todos los que  salieron  quintos  en 1980 
(nacidos entre el 1 de junio de 1960 y 31 de agosto de 1961) 

para que  se pongan en contacto con nosotros y  
hacer una celebración de  nuestra quinta.
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El Museo del Prado lucirá en breve un artesonado fechado en 1350 (siglo XIV), procedente de la iglesia de Santa 
Marina en Valencia de Don Juan (León), dentro de una nueva sala que llevará el nombre de Várez Fisa, en los nuevos espacios 
dispuestos para la pintura española del Románico al Renacimiento.

La sala albergará también una docena de piezas de los siglos XIII al XV donadas por José Luis Várez Fisa y su esposa, 
María Milagros Benegas, que enriquecerán las colecciones del Museo del Prado "de un modo extraordinario", en opinión de 
Mariano Rajoy, quien ha presidido la firma del convenio en el Prado, con la presencia del Alcalde coyantino, Juan Martínez 
Majo.

EL ARTESONADO DE LA IGLESIA DE 
SANTA MARINA EN EL MUSEO DEL PRADO

Formada por pinturas y esculturas, la donación permitirá 
completar el discurso del arte medieval y renacentista español. Entre 
las piezas se encuentran algunas de las obras fundamentales de este 
periodo, como la "Virgen de Tobed" (1359-1362), excepcional 
ejemplo de la pintura italo-gótica catalana atribuida a Jaume Serra.

El arquitecto Rafael Moneo será el encargado de las obras de 
adecuación de la sala, cuyo proyecto museográfico y arquitectónico 
se redactará en un plazo de seis meses, según el convenio de 
donación. En un año se completará la ejecución de la sala, en la que 
se podrá contemplar el artesonado fechado en 1350 y procedente del 
coro de la iglesia de Santa Marina, en Valencia de Don Juan, El 
Director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, definió el 
artesonado de la Iglesia de Santa Marina como una “pieza singular, 
de 11x6 metros, que cobijará al resto de obras de la sala”. 

El Alcalde manifestó:”la importancia del evento por su 
significado: Una parte de la Historia de nuestra ciudad estará en el 
centro de arte más importante de Europa, lo cual es motivo de 
orgullo satisfacción para todos los coyantinos.”

LA SEGURIDAD SOCIAL CEDE AL 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN 

UN INMUEBLE DESTINADO A ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 
El Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, y el 

Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, 
acompañados del Director General de la Tesorería de la 
Seguridad Social, Francisco Gómez Ferreiro, han firmado el 
31 de enero de 2013, en Madrid un acuerdo de cesión del 
antiguo Centro de Salud, inmueble que será destinado a 
actividades sociales y culturales. En principio el 
Ayuntamiento pretende destinarlo a Centro del Mayor pero 
previamente se realizarán los estudios técnicos necesarios en 
proyectos de reforma y rehabilitación que determinarán sus 
posibles usos.

La petición de cesión viene de hace casi un año, el 27 
de abril de 2011, en sesión plenaria, la Corporación acordó 
solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social, que es 
su propietaria, la cesión del edificio, situado en la plaza San 
Andrés y que tiene una superficie de unos 1.300 metros 
cuadrados divididos en tres plantas. El de dos mayo se 
remitió tal solicitud a la Dirección Provincial de León. El Ayuntamiento pide una cesión gratuita en propiedad del inmueble o 
por un periodo de 75 años que justifiquen la inversión prevista. Dado que la petición seguía sin resolverse el 19 de octubre de 
2012 el Ayuntamiento aprobó en Junta de Gobierno Local reactivar la solicitud de cesión del edificio.

El Consistorio coyantino estima que las obras de  remodelación y acondicionamiento de este inmueble que en un futuro se 
convertirá en un espacio social y cultural ascenderán a 500.000 euros.

La intervención del Secretario del Estado, Tomás Burgos, ha sido decisiva a la hora de conseguir la cesión indefinida y 
únicamente vinculada a la utilización para usos sociales y/o culturales.

El Alcalde ha manifestado la satisfacción que supone el poder contar con un nuevo espacio social para nuestra ciudad y 
por la puesta en valor de un edificio tan singular por lo que ha sido y ha significado en el pasado y las posibilidades que ofrece 
para el futuro.



17

Pregón de Fiestas

Dignísimas autoridades, Sr. Cura Párroco, Director también de esta Residencia, Residentes, Familiares, Empleados, Amigos todos:

Los avatares de la vida, y un exceso de confianza de D. Salvador en mí, me han traído aquí, a esta fiesta y a este ambiente, tan distinto al que vivo en mi día a día. Seguramente 
muchos conocéis que me dedico a cuestiones educativas, y que mis responsabilidades me llevan de colegio en colegio; ando ocupado en temas en los que los protagonistas son los 
niños, los adolescentes, los jovenes Mi mente, en estos últimos años, está volcada en asuntos que giran en tomo a las edades tempranas de la vida. Pero hete aquí que, con gran 
sorpresa de mi parte, se me hace una petición en la que debo cambiar de registro: debo hablar sobre y para la ancianidad.

Pues con mucho gusto. Cierro momentáneamente la puerta de los colegios por la que entra el griterío inconsciente, alegre y bullicioso de los niños y entro, con paso quedo y 
reverente, a celebrar con vosotros, en esta residencia de tercera edad, la de mi pueblo, la fiesta de Nuestra Señora de Loreto, titular del centro, y ello ya de lleno en ambiente de 
navidad.

Digo con paso quedo y reverente porque tengo que confesaros que, así como en un colegio, en cualquier colegio, entro seguro y con decisión, hago bien pie, al entrar en una 
residencia de tercera edad me siento cohibido, abrumado, desbordado... Hay algo en mí que me dice que esas mujeres y hombres, vosotros, gastados y desgastados por los muchos 
trabajos y por la edad, me piden una actitud reverente; siento que os merecéis medir cada palabra y cada gesto, que sois acreedores de toda consideración. Al entrar aquí me siento 
encogido, inseguro, y hasta cierto punto intimidado por vuestra honorabilidad.

Este sentimiento mío tal vez tenga algo que ver con una experiencia de infancia. Siendo yo un chavalillo de unos doce años, cuando estudiaba en el colegio de León, 
acompañados por el P. Espiritual, íbamos algunos sábados por la tarde al centro de mayores que las Hermanitas de los Ancianos tenían y siguen teniendo, creo - en la calle Corredera 
de la ciudad. Allí pasábamos la tarde entreteniendo a los mayores: jugábamos a las cartas con ellos, organizábamos rifas, cantábamos, escuchábamos sus historias - que a nosotros, 
con toda la vida por descubrir, nos parecían más interesantes que cualquier novela de intrigas. Aquello era una pedagogía que pretendía, a la vez que inculcarnos el deber de prestar 
un humilde servicio., dedicando nuestro tiempo a hacer compañía, pretendía digo - inculcarnos un respeto casi reverencial y de mucho agradecimiento a las generaciones 
precedentes.

Aquel trato era con personas para nosotros desconocidas, y con las que en principio nada relevante nos unía. Pero hoy, vengo a la residencia de mi pueblo donde han estado y 
están, mis paisanos, mis vecinos, incluso algunos de mis parientes, que han venido a buscar la placidez, la asistencia y la compañía que les pide ese cuerpo suyo, que un día fue cuerpo 
serrano, y hoy anda achacoso y, como caballo viejo, con pocas ganas de trote. ¡Cómo no entrar aquí, en esta residencia, con tono reverente y agradecido!.

Sí, sí, agradecido. Esa es la palabra. Siento que el estar hoy aquí es una oportunidad preciosa para expresar en mi nombre, - y en el nombre de todos los que de mi generación 
querrían sumarse, que estoy seguro son multitud el agradecimiento que debemos a nuestros mayores, a vosotros, a esa generación que cargó con las responsabilidades colectivas en 
la segunda mitad del siglo pasado; a los que vamos a poner entre 1950 y el cambio de milenio, el 2000, llevasteis el peso del trabajo y asumisteis la carga de sacar adelante a la 
sociedad y a las familias.

Recibisteis una sociedad hecha unos zorros. Después de la guerra "incivil" y la segunda guerra mundial, que no fueron las vuestras porque erais muy jóvenes, os toco 
levantar España y poner el país en funcionamiento. Fueron años de escasez y privaciones. ¡Cuánto trabajasteis y os sacrificasteis! Toda vuestra generación, en muy diversos oficios, 
pero por aquí en Valencia, muchos en el campo, en la ganadería, algunos, pocos, en las fábricas de harina o en la cerámica, otros en la albañilería, quizá algún funcionario.., todos, 
cada día, trabajando de sol a sol, con pocos derechos, pero con mucha responsabilidad y reciedumbre. Os levantabais antes que el sol para acudir al tajo, para afanar a puro esfuerzo, a 
penas sin maquinaria, entre animales de carga, a la intemperie la mayor parte de las veces... ¡y sin informática, ni móvil! ¡Sólo el recordarlo acongoja!.

Eso los hombres, pero no menos las mujeres. Con pocos medios hacías milagros para sacar adelante a los retoños, en general numerosos, conciliando la atención a la casa 
con los trabajos más diversos: De sirvientas o temporeras, en el campo, con el cuidado de los animales, cosiendo de modistas... os multiplicabais sin parar, y todo salía adelante 
gracias al mucho cariño que pusisteis en todo y a vuestra inmensa capacidad de sacrificio. Todo sin microondas, ni lavadora, ni casi "na"...

Levantasteis la nación, la mejorasteis, la hicisteis próspera. Mientras la generación de los mayores ponías en funcionamiento cada mañana el pueblo y el país, la generación 
nuestra, la de mi edad, acudía a la escuela, al

instituto o incluso a la universidad. Vuestro esfuerzo nos dio oportunidades para estudiar y para vivir. Nosotros hemos vivido una vida alegre y confiada gracias a vuestros 
sacrificios.

Pero visto lo visto, la crisis en la que estamos, a lo peor, mi generación, aunque os tenía delante, no aprendió de vosotros lo esencial. Eso que os hemos oído, pero que no 
asimilamos, eso que expresabais con refranes del tipo: No hay mejor lotería que el trabajo y la economía. Os lo oímos pero no hicimos caso porque nos decíamos: ¡Son cosas de 
viejos!.

Vosotros, como el sabio de Soria, sabías de economía verdadera. Vosotros, mayores, sin haber tenido muchas ocasiones de ir a la universidad, dominabais por experiencia 
las matemáticas y sabías que si se gana un duro, lo más que se pueden gastar son cuatro pesetas y media, porque como se gasten seis, se desploma la economía. ¡Y no hay más tu tía! . 
Bueno, pues eso, mi generación, parece que no lo ha tenido tan claro. Mi generación parece que le cogió gusto al préstamo, de la discoteca pasó pronto a la hipoteca y... ¡ya se ve, la 
fastidiamos tía Manuela! Si hubierais mandado vosotros los mayores esto de la crisis no os hubiera pasado.

Vosotros sabéis de economía y de trabajo. Nuestra generación parece que lo tiene que reaprender. A la fuerza ahorcan, y si hemos vivido creyendo que los euros caen del 
cielo, y que papá estado lo pagará; y si estábamos ilusamente convencidos de que todo son derechos, ahora tendremos que mirar para vosotros, para vuestra historia y decir: ¡Qué 
razón tenían los mayores de mi pueblo!.

Debiéramos haber escuchado vuestros consejos porque, aunque nos sermoneabais, no os hicimos caso, y hemos tenido que aprender ahora, por experiencia, en cabeza 
propia, que hay que trabajar mucho, porque el que

algo quiere algo le cuesta, y que no se atan los perros con longaniza. Ya nos lo advertisteis: cuando hay derroche y desorden no se llega lejos.

Esta generación, los hombres y mujeres responsables de la segunda mitad del siglo XX, vosotros, los que hoy sois venerables ancianos, merecéis un monumento, grande y 
alto, enorme, con un pedestal que diga:

Agradecimiento eterno a los que sacaron a España de la miseria con trabajos colosales y con los principios económicos de los que nunca nos debimos apartar.

Bien estaría que se hiciera, pero mientras le ponemos en pie, tenemos que seguir celebrando la vida. Y la vida hoy es honrar a la Virgen de Loreto, patrona de la residencia, 
como cada semana del 10 de diciembre, y aprovechar la ocasión para salir de la rutina y disfrutar.

Me ha parecido a mí muy a propósito este nombre de Loreto para una residencia de tercera edad. Ya sé que benefactoras de la residencia instaron a ponerla bajo esta 
protección, por su propia vinculación a esta advocación de la Virgen. Pero es que además resulta un nombre especialmente idóneo para una residencia de tercera edad.

Como todos sabéis, Loreto hace referencia al santuario italiano en el que se guarda, según la tradición, la que fue la casa de la Virgen. Dice la leyenda que los ángeles la 

FIESTA EN LA RESIDENCIA VIRGEN DE LORETO

La Residencia de Tercera Edad Virgen de Loreto 
celebró la festividad en honor de su patrona el 14, 15 y 16 de 
diciembre. La celebración de los festejos comenzaron el día 
14 con la lectura del Pregón por parte de Don José Ignacio 
Rodríguez Álvarez, Delegado de Educación de la Provincia 
de España de la Compañía de Jesús.

A lo largo de las tres jornadas se sucedieron  diversas 
actividades como la actuación de la Schola Cantorum con la 
colaboración de las Estrellas de Loreto y el grupo folk La 
Rueca. 
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Coyanza celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida

Hogares verdes

El 22 de enero el Alcalde y la Concejala de Servicios Sociales
 hicieron entrega de la nueva equitación 

deportiva al Club de Mujeres Pensionistas Coyantinas

La Cofradia de Nuestra Señora de los Dolores y 
Soledad y su Banda de Cornetas y Tambores la Soledad 
hizo entrega
de la MAGNIFICA CESTA DE NAVIDAD a su 
ganadora Dña. Esperanza Del Castillo Fonseca. 
MUCHAS FELICIDADES ESPE!!
Gracias por colaborar con nosotros y por tu donativo a 
la Virgen!!
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Durante la mañana del sábado 26 de enero, en el Pabellón Vicente López, ha tenido lugar la entrega de las sudaderas de las Escuelas Deportivas 
Municipales a los más de 250 niños que las conforman. El acto fue presidido por Juan Martínez Majo, Alcalde de la localidad, acompañado por varios miembros 
de la corporación, el Coordinador de Deportes y los monitores deportivos de las diferentes especialidades.

Las Escuelas Deportivas Municipales cuentan en la actualidad con una oferta de 13 especialidades (Futbol-Sala, Natación, Taekwondo, Baloncesto, 
Patinaje, Frontenis, Atletismo, Tenis de Mesa, Pesca,...) que posibilitan llegar a alcanzar este año las más de 300 alumnos en número globales. Las Escuelas, que 
tienen como objetivo que los niños practiquen deporte como una actividad más que complete su formación llegando a todos los niños y no sólo a los más dotados, 
estas gestionadas íntegramente por el Ayuntamiento a través del coordinador de deportes y los 5 monitores deportivos, los cuales imparten diariamente cada una 
de las clases.

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: ACTIVIDADES. “NUEVAS SUDADERAS 
PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE VALENCIA DE DON JUAN”

A lo largo de este trimestre se han desarrollado diferentes actividades deportivas en nuestras escuelas deportivas municipales. Destacando la celebración 
de diferentes jornadas de la competición de la reciente Liga provincial de Escuelas Deportivas de Futbol sala para las categorías prebenjamín, benjamín y alevín. 
Por otro lado, como viene siendo habitual por las fechas navideñas este año se programaron diferentes actividades deportivas, entre ellas se celebraron las finales 
de la Liga Interna de fútbol sala que se han venido celebrando en el pabellón durante todo el trimestre, estableciéndose una categoría alevín- infantil y otra 
categoría cadete- juvenil, dicha competición ya es clásica en nuestras escuelas y además la misma sirve para como preparación de las competiciones escolares que 
comenzarán lo largo de este trimestre, donde nuestras escuelas participan con mas de cien fichas escolares repartidos en diferentes equipos de fútbol sala, 
baloncesto, tenis de mesa y  atletismo. Este año cabe destacar que también se puso en marcha el torneo de 3x3 de Minibasket y Baloncesto para diferentes 
categorías. Otro actividad tradicional durante las fecha navideñas ha sido el Torneo de Navidad Infantil 2012 dicho torneo se hace con el fin de potenciar la 
escuela deportiva municipal de Frontenis debido a que en esta modalidad hay muy pocos torneos destinados a categorías infantiles donde los más jóvenes puedan 
participar y desarrollar la actividad.

“COMPETICIONES EN NAVIDAD”

Ganadores 3x3 cadete-juvenil Premiados Torneo infantil frontenis

Premiados Torneo infantil frontenis Ganadores 3 x 3 alevín
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

El equipo de natación de las Escuelas Deportivas Municipales pertenecientes a CDCOYANZA-NATACIÓN, ha participado en diferentes 
competiciones federadas a lo largo de este periodo. Destacar el buen trabajo que se esta desarrollando desde esta actividad habiendo aumentado el 
número de ficha federadas de 35 en la temporada anterior a 48 durante esta temporada. Desde el punto de vista deportivo decir que poco a poco se van 
viendo los resultados a pesar de ser un club pequeño y tener que competir con los grandes Clubs de la provincia de León. Desde estas páginas dar  la 
enhorabuena a todo el equipo y alentar para que sigan trabajando duro porque estamos seguros de que así tendremos los resultados deseados.  

“ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE NATACIÓN: C.D. COYANZA.”

El CD Coyanza de Fútbol Sala ha superado con creces todas las expectativas puestas en este joven equipo a principio de temporada y esta firmando 
un competición sensacional con extraordinarios resultados. A falta de una jornada para la finalización de la competición de liga nuestro equipo esta 
clasificado en tercera posición, pero con opciones de alzarse con el subcampeonato debido que tiene que recibir visita del ATCO. Benavente que esta 
clasificado en segundo lugar con un punto de ventaja. 

C.D. COYANZA EN LA 1ª REGIONAL CADETE 
DE FÚTBOL SALA SE MANTIENE EN LO ALTO DE LA CLASIFICACIÓN

 C.D. COYANZA - C.F.S. LA BAÑEZA

C.F.S. ZAMORA -  C.D. COYANZA

 C.D. COYANZA - C.D. TRES COLUMNAS

C.D. SANTA MARIA -  C.D. COYANZA

C.D. SAN JOSE SALAMANCA -  C.D. COYANZA

8 - 1

4 - 4

4 - 6

6 - 11

5 - 9

EQUIPOS RESULTADO

FÚTBOL: COYANZA C.F. 
Una temporada mas el Coyanza CF participa en la 1º División de la Liga de la Amistad 

encontrándose clasificado a mitad de la tabla.
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Equipo Pre-benjamín

FÚTBOL: CD LEON SUR
 

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA ALEVÍN CLASIFICACIÓN CATEGORÍA BENJAMÍN

El CD León Sur sigue con su buena marcha en las competiciones federadas de Fútbol Base.

El ex-colegiado, Rafa Guerrero, hizo  entrega el viernes 25 de Enero  al Párroco de Valencia de Don Juan, Salvador Valbuena, de un 
cheque por valor de 700 euros para Caritas Valencia de Don Juan recaudados en el II Desafío Solidario, en el cual el Consistorio coyantino 
participo como patrocinador, organizado por el mencionado ex-arbitro y David Bustamante, que se celebró durante los días 7 y 8 de 
diciembre en la capital leonesa.

El acto, que tuvo lugar en el Pabellón Vicente López, contó además con la presencia del Alcalde y el Concejal de Deportes de la 
localidad y los ex-jugadores Onésimo Sánchez (Real Valladolid, F.C. Barcelona, Rayo Vallecano,...) y Víctor Fernández (Real Madrid, 
Real Valladolid, Villarreal, Selección Española,...) sin obviar los más de 100 niños que disfrutaron de su presencia y pudieron conocer de 
cerca deportistas del más alto nivel, que les recordaron que lo más importante no es llegar a lo más alto sino los valores y virtudes que se 
adquieren con la practica del deporte. La jornada finalizó con una firma de autógrafos en la que todos los niños comprobaron la cercanía y 
simpatía tanto del ex-colegiado como de los ex-futbolistas

COYANZA, DEPORTE Y SOLIDARIDAD
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La liga comarcal de fútbol sala esta en su recta final, habiéndose 
proclamado a falta de una jornada brillantemente campeón de la 
competición el equipo de FRESNO/DESGUACES RUMI. Una vez 
finalizada la liga dará comienzo la competición de la Copa de la Liga y la 
Copa. 

FÚTBOL SALA: LIGA COMARCAL.

Una nueva edición de la Liga de Frontenis “Ciudad de Coyanza”  se esta disputando en nuestras instalaciones, siendo una vez más el referente del 
frontenis aficionado que ha traspasado el ámbito provincial con parejas participantes de diferentes localidades. En esta ocasión la participación se 
extiende a 24 parejas cuatro parejas más que la anterior edición, que están divididos en dos grupos de doce. Esta competición se extenderá hasta finales de 
Abril celebrándose todos los sábados por la tarde en nuestro frontón municipal. 

FRONTENIS: VII LIGA “CIUDAD DE COYANZA”

Café Bar La Estación

Fresno / Desguaces Rumi, CAMPEONES DE LIGA

FRESNO / DESG. RUMI 7 1 1 42 18 24 22 

CAFÉ BAR LA ESTACIÓN 4 1 4 19 12 7 16

HUERTA DE DON PEDRO 4 4 1 32 26 6 13

CASA SIMÓN 4 4 1 26 27 -1 13

2 M MOTOR 3 4 2 21 28 -7 11

NABERFER 0 8 1 16 45 -29 1

1

2

3

4

5

6

EQUIPO P.G. E. G.F. G.C. DIF. PTS.

CLASIFICACIÓN FINAL LIGA

Ivan-Javi y Manuel-Nemesio Jose Antonio-Tasin y Almudena-Laura Julian- Ivan y Pedro- Miguel
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Después de haber escrito numerosos artículos casi todos 
históricos y basándome en las lecturas que he podido encontrar 
relacionadas con nuestra villa, me atrevo a realizar un paseo por la 
misma. Por tener una idea de como eran sus calles y plazas sus 
casonas nobles de siglos pasados, así como de los moradores que en 
ellas habitaban, y a que oficios se dedicaban según los documentos 
que he podido consultar.

El trazado de sus calles creo que poco han variado salvo algún 
alineamiento, con las actuales sin tener en cuenta las nuevas 
añadidas al casco antiguo, pues me limito hacer recorrido por las que 
estaban dentro de la cerca o muralla de Santa Marina, que hasta hace 
pocos años aun se conservaban sus restos.

Comenzaré por una de las cuatro puertas que tenía la muralla 
llamada de San Pedro, esta puerta estaba situada a la entrada de la 
calle del mismo nombre, un camino o cañada que bajando del monte 
grande que venía de Valderas, y que por pagos de Carrevalderas, 
Pozacos, Valdelapega, el Membrillar, el Burro, y pasando la Ermita 
de San Lázaro bordeaba la muralla, dando lugar a que ésta puerta se 
le conociera también por puerta de San Lázaro. Continuando por el 
camino de la cañada se llegaría a una pequeña puerta Portillo en la 
que confluían los caminos de Fáfilas y monte pequeño, situada en la 
calle actual del Portillo continuando por el mismo camino 
llegaríamos a la puerta de San Roque, donde una pequeña ermita con 
el santo Titular de San Roque construidas con limosnas del pueblo, 
se construyó hacia 1612, inaugurándose hacia 1616, siendo 
entregada al regidor de la villa don Pedro Valdés y Losada y a don 
Andrés Colmenares en nombre de justicia y Regimiento, siendo el 
Patronato del Cabildo en encargado de la custodia.

Posteriormente desaparecería y su sitio serviría para construir 
un nuevo cementerio desaparecido no hace muchos años, siguiendo 
por el camino citado o cañada nos encontraríamos con la puerta de 
salida de la calle llamada de las Huertas, desviándose el camino en 
dirección a Pajares de los Oteros y Santas Martas, este camino 
bajaba al pago de la Guancha y continuando  por la ladera del pago 
de los Palomares iba en la  dirección anunciada, encontrándose en él 
restos de una calzada romana que cruzando el río Esla por donde 
existen restos de un puente romano y siguiendo por el camino 
llamado del Vergel, llegaba a la puerta de San Pedro o San Lázaro, 
uniéndose al camino citado antes comentado.

Siguiendo por el camino que dejamos en la puerta de las 
Huertas llegaríamos a la calle y Puerta de León, y partiendo un 
camino enlazaría con el mencionado de León y siguiendo por el 
mismo camino de la muralla llegamos a las cuestas o declive que 
conocemos, pues apenas se conocieron vestigios de alguna muralla, 
cerrando con ellas unas defensas naturales de la villa, hasta llegar al 
convento de Santo Domingo y al castillo de los condes de la villa, 
que partiendo del mismo y por encima del declive bordeando el 
jardín actual cruzaría la calle o entrada llamada de La Barca 
continuando la muralla para alcanzar con la calle de la Ronda, donde 
no hace muchos años aun se conservaban restos hasta la entrada de 

El pasado día 07 de octubre del 2012, tuvimos el gran orgullo 
de celebrar las bodas de oro de nuestros padres Silvino y María Jesús 
en una ceremonia familiar en la Iglesia P.P. Agustinos. Después de 
50 largos años de amor y respeto, que podemos decir los que de 
vosotros descendemos, vuestros hijos, que bendecimos ese camino 
donde os habéis cruzado ya que sois la base de nuestra existencia, 
que nuestros corazones laten al mismo ritmo, ese ritmo que no es 
otro que el cariño que os dais. Por eso queremos daros las gracias por 
ser unos padres ejemplares, gracias por estar con nosotros en todos 

la puerta de San Pedro. Este camino se le denominaba de la Ronda 
por ser donde partía un número de guardianes para custodia de la 
villa.

Leyendo mis escritos observarán que muchos de ellos están 
relacionados con los archivos eclesiásticos, esto es debido que en las 
fechas descritos apenas había noticias en los pueblos  y villas, no 
siendo las relacionadas con los tributos que había que pagar en los 
ayuntamientos, y en algún caso los relacionados con los nobles, 
posteriormente a partir de la desamortización de la iglesia hacia el 
año 1835, son numerosas las ventas y permutas donde tengo 
recopilado numerosos escritos aparte.

Las noticias importantes históricas están ya descritas en la 
Historia de la Villa ya publicadas, aunque no todas, las de la villa nos 
facilitan los curas que con más o menos vecinos parroquiales nos 
dan una idea de cómo transcurría la vida en ella al involucrar a los 
mismos en numerosos casos. Hay que tener en cuenta que el 
analfabetismo era muy numeroso por lo que los curas eran los que 
podían relatar algún suceso mayormente siempre relacionado con la 
iglesia o sus parroquias, pues los demás como es de suponer no eran 
de su interés o estimación, esta falta de conocimiento era muy 
común solamente los eclesiásticos y los nobles no todos conocían la 
escritura, y por extensión una cultura adecuada.

Como ya les he descrito las noticias que ocurrían en la villa se 
conocían debido a los curas de las iglesias parroquiales que había, 
bien las discrepancias que surgían entre ellos, relacionadas con las 
mismas, o con la feligresía por varios motivos parroquiales, eran 
noticias poco importantes, pero nos facilitan detalles interesantes 
todos ellos desconocidos en las historias publicadas de la villa. Un 
escrito nos aclara la situación de un castillo anterior al actual que 
conocemos, donde en su situación se construyó la actual iglesia de 
los PP. Agustinos, otro por donde discurría la muralla del castro y 
varias más interesantes. ¿Como se distribuían los diezmos? ¿ 
Existían personas relacionadas con el Santo Oficio o Tribunal de la 
Santa Inquisición? y un largo etc. que aclaran las discrepancias 
surgidas por los escritores de varias historias publicadas, como en el 
caso relacionado con la sinagoga incautada por el Obispo Gutierre y 
la situación de la misma convertida en la iglesia de Santa Catalina 
con su Cofradía de la Vera Cruz, hoy Bendito Cristo de Santa 
Marina. Todas ellas no tienen gran transcendencia como los sucesos 
históricos nacionales incluso provinciales, pero eran importantes 
para la villa, como la reparación de los templos, pues en alguna se 
comenta sucesos de robos ocurridos por los feligreses o como aún en 
el 1816 todavía después de abolirse la inquisición por la 
Constitución de 1812, nuevamente al ser rey de España Fernando 
VII, la instaura encontrando un documento donde en la fecha de su 
reinado se le exige a una persona Limpieza de Sangre para ocupar un 
cargo en una capellanía en la Iglesia de San Andrés de nuestra villa, 
denominada de (La Pimienta) curiosa y pintoresca denominación.

los momentos de nuestras vidas, cuando necesitamos hablar, cuando 
nos quedamos en silencio, cuando tenemos miedo, cuando 
enfermamos, cuando estamos tristes o nos duele el alma, cuando 
logramos algo importante o algo importante nos hace felices. 
Gracias por querernos y aceptarnos a cada uno de nosotros con todos 
nuestros defectos. Por todo ello y mucho más… solo una cosa nos 
falta y con ello acabamos este escrito, pues no nos gustaría 
lamentarlo algún día el haberlo callado y deciros que os queremos, y 
que Dios os Bendiga. Vuestros hijos Salvador, Jesús y Mº Jesús.

Guillermo Pérez Castañeda

UNA MIRADA RETROSPECTIVA DE NUESTRA CIUDAD 
CON DOCUMENTOS INÉDITOS

COLABORACIONES

BODAS  DE  ORO  SILVINO  Y  Mª JESÚS (1962 – 2012)
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 El comienzo de un año nuevo es el momento propicio para hacer 
balance del ejercicio transcurrido con el fin de renovar las ilusiones y 
objetivos a realizar de cara al siguiente y, de este modo, poder enmendar los 
errores cometidos y tratar de mejorar en la medida de nuestras 
posibilidades. Esta sana costumbre no sólo tiene lugar a nivel individual 
sino también colectivo. España entra en el 2013 sumida en su sexto año de 
crisis económica. Y si 2012 ha sido duro, 2013 tampoco será fácil, aunque 
existen evidencias que apuntan a una creciente mejoría. El presidente del 
Gobierno Mariano Rajoy, advirtió de que “no existen ni chisteras anticrisis, 
ni cataplasmas para curar los males de la economía española”. La fiesta 
acabó hace ya algunos años, aunque parece que hay quien sigue sin darse 
cuenta. Colocar la locomotora económica descarrilada en sus vías, exige 
mucho sacrificio, mucho recorte y mucho sudor humano. Rajoy va a pedir 
más esfuerzos para continuar con las políticas de austeridad y demostrar 
con hechos que todos los gobernantes no son iguales. El Partido Popular  
no es una organización política más, es hoy por hoy, el único partido 
nacional, capaz de afrontar la crisis en serio, con una política coherente de 
reformas. Por eso, he decidido salir en defensa de él, y retar a los que le han 
acusado de irregularidades en el pago de sobresueldos en dinero negro, 
pongan sobre la mesa las pruebas que lo confirmen. Porque es muy difícil 
tener que demostrar que el partido no ha hecho algo que nadie ha 
demostrado que lo haya hecho. En una democracia mínimamente  
exigente, con una opinión pública sensible a la corrupción, el PP debe hacer 
las auditorias que Rajoy anunció, haciendo públicos los resultados, además 
de la colaboración que requieran los jueces, esta sería la respuesta 
adecuada del PP al caso Bárcenas. Y será entonces cuando, en efecto, “cada 
palo que aguante su vela”.    

La libertad de información y expresión goza de la máxima protección 
constitucional. Pero como todo derecho a ejercerla tiene sus límites. 
Especialmente cuando bajo el pretexto pleno y sin cortapisas se amparan 
conductas lamentables como la difamación con ánimo de dañar a una 
persona con  datos falsos que pueden afectar a su honor, su dignidad o su 
reputación. Y éste es el caso. La propia ley de leyes es la que dice en su 
artículo 18 que todo ciudadano –también si ha sido presidente del 
Gobierno, también si se apellida Aznar- tiene derecho a salvaguardar su 
imagen. Y eso es simplemente lo que busca una querella anunciada en 
tiempo y forma contra los que atribuyen al mejor mandatario que ha tenido 
la España democrática, nada menos que ser el cerebro de un sistema de  
irregulares en el PP y de haberse beneficiado del mismo. ¿Dónde están las 
pruebas? ¿O no hacen falta? ¿Somos conscientes de lo que esto de verdad 

 En la Asociación de Alzheimer Alcordanza, tenemos un problema, 
y es que no encontramos la forma de transmitir tanto agradecimiento como 
tenemos en nuestros corazones ante la respuesta  de la sociedad Coyantina 
en nuestro Rastrillo Solidario, llevado a cabo el pasado mes de diciembre, 
por lo que sólo podemos daros 3900 gracias. Esta cifra es tan importante 
para nosotros que marca el inicio económico de nuestra Asociación. Sin 
este dinero hubiera sido muy complicado el comienzo de este proyecto tan 
hermoso como necesario. Gracias a todos los establecimientos 
comerciales, entidades bancarias, particulares, a nuestro 
Ayuntamiento,(siempre atento a las necesidades de los más 
desfavorecidos), gracias a Fernando López de Francisco que nos cedió el 

Cuando el pasado mes de noviembre descolgué el teléfono y 
escuché  a Natividad García, que su hijo, Jon de 7 años, padece una 
depleción mitocondrial que le afecta esencialmente al cerebro lo que le 
impide caminar y hablar, pensé que debíamos ofrecerles todo nuestro 
apoyo. 

Comenzamos así la campaña “Dona tu móvil… Regala esperanza”  
la cual consiste en la recogida de móviles en desuso con el fin de recaudar 
fondos que costeen las investigaciones que desde la Asociación de 
Enfermos de Patologías Mitocondriales (AEPMI) están llevando a cabo. 

Y es que, “la sonrisa más bonita de este mundo”, como bien dice 
Nati, nació sin ningún problema, era un niño sano y grande, pero al mes y 
medio comenzó a atragantarse cuando estaba dormido lo que hizo que 

supone? Nadie puede permanecer impasible ante ataques de tal gravedad y 
calaña, nadie que esté absolutamente convencido de su inocencia. Es así. A 
las especulaciones toca responder con frecuencia con algo más que la 
indignación o la reprobación pública o un simple mentís. Para eso están los 
tribunales. Para poner a cada uno en su sitio. Para que ni salga gratis ni 
pueda quedar impune una mancha generada por un irrefrenable torrente de 
calumnias. Y Aznar, en estado puro, marcando un antes y un después, 
vuelve a demostrar cómo y por qué entiende los sagrados engranajes del 
poder.              

Aquí las ranas croan desaforadamente. No hay más que ver algunos 
dirigentes socialistas que engolan la voz hipócritamente para preguntar 
cuántos Bárcenas hay en el PP. No seré yo, desde luego, quien trate de 
disculpar al Bárcenas o los Bárcenas  del PP si les hay, pero en cualquier 
corrillo o en cualquier cafetería, los rubalcabas, valencianos, oscar y 
sorayas del PSOE pueden oír una larga lista de nombres de socialistas más 
o menos Bárcenas que todos tenemos en la memoria, y también, aunque 
menos, Los Pujol y los Durán y los Mas. De modo que el que esté libre de 
pecado, que tire la primera piedra…Llama la atención, por cierto, que lo 
que los socialistas claman y exigen para el PP no lo clamen ni lo exijan para 
CiU. ¿Por qué será? No seré yo, desde luego, quien pretenda disimular las 
lacras y miserias del PP, pero ¿el PSOE estaría dispuesto a una Auditoría 
interna y externa como la que el PP acaba de anunciar? Es que la tesis de un 
pacto de Estado contra la corrupción es tan elemental que da vergüenza 
formularlo. Si populares y socialistas no se ponen a ello, y siguen jugando a 
los constantes cálculos electorales, les pasará lo mismo que a las liebres 
que discutían sobre si eran galgos o podencos los perros que las perseguían. 
No hay otro camino: luz y taquígrafos y que Dios reparta suerte.  "A lo 
mejor lo que hay que hacer es que dentro de cada partido haya un órgano, 
una especie de fiscal anticorrupción, pero externo. 

Bueno, pues a pesar de que el escenario invite al desánimo, prefiero 
acabar con la esperanza de aquella frase, no recuerdo de quién:” Podrán 
acabar con las flores, pero nunca detendrán la primavera”. 
Hasta la próxima, que San Blas, sea bueno con todos, y que  la cigüeña 
veas.

local  en el que se celebró el rastrillo, de forma gratuita y, cómo no, a todo el 
voluntariado, pilar fundamental sin el cual no hubiera sido posible ni el 
rastrillo ni otras muchas cosas imprescindibles para el cuidado de nuestros 
abuelos y el sostenimiento de nuestra asociación. Gracias de corazón en 
nombre de las familias de los afectados, voluntarias y de nuestros abuelos 
en definitiva de la ASOCIACION DE ALZHEIMER ALCORDANZA.

Y para terminar una última reflexión: 
“No olvidemos a quien ha perdido la capacidad de recordar”
      
  

consultaran con profesionales. Y no fue  hasta los tres años cuando 
consiguieron dar con el diagnóstico, el de enfermedad mitocondrial.

“A  Jon le faltan el 75% de las mitocondrias y esta falta le afecta de 
forma severa, tanto en lo cognitivo como psicomotrizmente, además de 
provocarle una epilepsia muy difícil de controlar. Digamos que su cerebro 
no recibe la energía necesaria para trabajar correctamente” nos confirma 
Nati.

Por todo ello, desde ACOVOL pedimos tu colaboración, deposita 
tus móviles que ya no utilizas  y que podrías destinar a esta causa en nuestra 
sede en la C/ San Miguel nº 16 los martes de 10 a 12h y los viernes de 17 a 
19h.,  Jon y los demás afectados, te lo agradecerán.

    HOLA PUEBLO

Fdo. /Nazario Fernández Alonso

 ALCORDANZA : “ILUSIÓN COMPARTIDA”  

Fdo: Asociación de Alzheimer Alcordanza 
de Valencia de don Juan y Comarca 

Fdo: Acovol

LA LLAMADA DE UNA MADRE
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En ocasiones hacemos propuestas. La labor de 
oposición no solo se basa en el no por el no. Ni en destruir 
con argumentos veraces y fundados al adversario, 
también hay que hacer llegar las propuestas que los 
ciudadanos nos indican a los que nos gobiernan. Como 
tenemos una visión global distinta a la de Martínez Majo 
sobre el modelo de ciudad, aportamos permanentemente 
ideas en las comisiones informativas y en los encuentros 
con los concejales. De este modo, las inscripciones a los 
cursos de natación ya no se cobran en metálico, la fuente 
de Santa Marina es menos molesta para los vecinos; 
también se ha propuesto reverdecer el parque de la Muela 
y un sinfín de pequeñas iniciativas más ya han sido 
trasladadas.

La transcendental Comisión. 17 de noviembre. 
Viernes. Comisión de Servicios Sociales. Asuntos a 
informar: se pondrán carteles del día contra la violencia 
de género, está por determinar cómo se celebrará el Día 
Internacional de la Discapacidad y, por último, se hará el 
II Café Solidario. El Teniente cobró por presidirla. Me 
refiero al Teniente Alcalde. Y por presidir esta vital 
comisión para el funcionamiento del Ayuntamiento, 
cobró 600 euros. 

La escuela de formación. Entra a trabajar en el 
primer plan de empleo local al Ayuntamiento. Se le 
encomiendan tareas administrativas. Se le rota 
convenientemente por todos los negociados (atención al 
ciudadano, padrón de habitantes, impuestos, 
contabilidad, nóminas, etc.). Una vez dominadas todas 
las tareas que pueden ser útiles para desenvolverse 
hábilmente en una asesoría, abandona su puesto en el 
Ayuntamiento por otro en la Gestoría Oficial del 

El pasado 20 de octubre de 2012 tuve la oportunidad 
de vivir una experiencia maravillosa; compartir unas 
horas con una gran familia  “AHUCE”, qué es la 
ASOCIACIÓN  DE  HUESOS DE CRISTAL 
ESPAÑOLA. No sabría deciros que esperaba 
encontrarme, pero lo que sí puedo deciros es lo que me 
encontré.
Reunidas allí había mas de 200 personas, padres, niños 
con la enfermedad, niños sanos, amigos, médicos 
etc.....Eran como una gran familia que se reune para 
celebrar algo. Había tanta alegría y tanto cariño entre 
ellos que sobrecogía. Todos saben de todos, me 
sorprendió mucho comprobar que los padres de estos  
niños mantienen comunicación entre ellos hasta el punto 
que saben las fracturas que han tenido los hijos de cada 
uno. El valor,  la alegría, el afán de superación de estos 
niños es un ejemplo para todos.
Lo que yo viví esa noche no lo olvidaré jamas. En todo 
momento desde que llegué me sentí parte de esa familia 

Régimen. No estamos hablando de Cacabelos ni de 
Valderas, no, estamos hablando de Valencia de Don Juan 
y de Martínez Majo. Decía la concejala Camino Catalina 
en pleno que si “no podíamos pensar que el trabajador 
optó voluntariamente por cambiar de aires laborales”. Sí, 
puede ser, pero los que somos amantes de la trilogía de El 
Padrino sabemos que Luca Brasi hacía ofertas que no se 
podían rechazar.

La voz socialista. Desde el grupo de concejales 
socialistas hemos decidido reeditar nuestra revista para 
informar de las cosas que suceden en el Ayuntamiento y 
para contar la pequeña historia de nuestros grupos y 
asociaciones locales, que, lamentablemente, no tienen en 
esta revista municipal el espacio que se merecen.

El vigilante de seguridad. Durante todo el verano el 
Alcalde ha tenido en los alrededores de su casa  un 
vigilante de seguridad de la empresa Visegursa, al cual 
pagamos todos con nuestro dinero. La versión oficial es 
que estaba “controlando el botellón”. En el pleno del mes 
de septiembre le preguntamos si él se beneficiaba en 
algún orden de los abultados contratos que firma con la 
empresa  de seguridad. Al alcalde la pregunta le pareció 
insidiosa. Insidiosa o no, lo único cierto es que la mayoría 
de los barrios se ven las noches veraniegas desprotegidos 
porque el alcalde se niega a ampliar la plantilla de la 
policía local y así posibilitar turnos de patrulla nocturna, 
mientras él personalmente se encarga de garantizarse su 
confort personal. Seguiremos atentos y seguiremos 
informando.

porque así me lo hicieron sentir. Los besos y abrazos de 
esos niños y sus padres siempre estarán en mi corazón y 
sin duda ninguna puedo deciros que estoy orgullosa de 
pertenecer desde ese día a  esta familia que será un 
referente para mi vida y mi trabajo. Me gustaría transmitir 
también el agradecimiento de la familia de nuestro 
querido Slavi, a todos los que cada día les brindan su 
apoyo, porque hacen que el    camino sea más fácil y la 
entereza se fortalezca. En este momento nuestro pequeño 
campeón se recupera de una nueva fractura, otra cicatriz 
en su cuerpo con la que nos demuestra, una vez más, a su 
corta edad, lo que significa la palabra  SUPERACIÓN. El 
ejemplo de vida de estos niños nos da la esperanza y la 
creencia firme de que algo estamos haciendo bien y los 
valores fundamentales del ser humano están delante de 
nosotros; que no se han perdido, sólo tenemos que saber 
mirar.

INSTANTÁNEAS (II)

ASOCIACIÓN DE HUESOS DE CRISTAL ESPAÑOLA

Jorge Mateos Álvarez, 
Concejal del PSOE en el 

Ayuntamiento de Valencia de Don Juan

Gracias de todo corazón. Un fuerte abrazo
Dony
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José Luis Gigosos

No estuve el pasado septiembre en la Eucarística celebrada 
con motivo de su Festividad. Llevo años sin asistir. Y bien que lo 
siento, y extraño, después de tantos haciéndolo. Sí fui a la plaza de 
santo Domingo por ver la recepción a las autoridades y su cortejo: 
Corporación Municipal en Pleno, Pendón, Reina, Damas y 
acompañantes, Cofrades y Banda de música…, con toda la 
parafernalia que ello implica. Testigo fui de su prolongada espera a 
la puerta del templo, pareciéndome descortesía la escasa 
representación que acudió a recibirlos. Bien es verdad que 
degradada la disputa del “Foro u Oferta” al desaparecer del atrio tan 
peculiar porfía, el ceremonial actual no requiere más boato. Mas no 
por ello olvidemos que se trata de 'la fiesta del pueblo', del día de 
nuestra Patrona, y obligado parece que tanto la Autoridad Civil 
como la Eclesial contribuyan a su máximo esplendor. Y con sus 
mejores galas.     

De lo que sucediera después en el templo, nada sé. Mas unos 
meses después leo en ESLA las palabras pronunciadas en él con 
motivo de la 'Ofrenda del Cirio', y… heme aquí mostrando mi 
perplejidad. Y aburrimiento también.

La Virgen del Castillo Viejo no ha sido nunca Patrona de 
Coyanza, por más que llevemos decenios cantándola así por obra de 
un ignaro sentimiento que nada tiene que ver con la historia de los 
hechos. La imagen de la Virgen del Castillo Viejo no llegó a 
Coyanza. Vino después. Cuando fue esculpida, Coyanza ya no era 
tal; llevaba un siglo nominándose Valencia, o Valencia de Campos. 
La Virgen del Castillo Viejo, escultura policromada de finales del 
siglo XIII, vino a Valencia de manos del  infante Don Juan de 
Castilla, siendo la villa, cabeza del Señorío que su padre y rey, 
Alfonso X 'el Sabio', le otorgara como arras en su primer 
matrimonio con Doña Margarita de Montferrato, en 1281. Y en su 
castillo o palacio, en su oratorio, si lo hubo, u otra dependencia si no, 
pudo permanecer y recibir culto los años que el Infante quisiera. 
Mas como dispuso que a su muerte la fortaleza pasase a la Orden de 
Santo Domingo de Guzmán, siéndolo esta en 1319, y fundado el 
convento en su lugar, cabe pensar que la imagen antes de esa fecha 
pasase al contiguo templo de Santa María, tomando desde entonces 
el apelativo 'del Castillo' como testimonio de su procedencia. 

Esto dice la historia.
Historia que seguimos tergiversando. Rechazamos la 

prevalencia de la razón en pro de unos sentimientos emocionales, 
que deformando los hechos, faltan totalmente a la verdad. La cosa 
viene de lejos, y los hay tozudos en el empeño. Generaciones 
nacidas en años previos al siglo pasado o en sus albores, quizá a 
manos de algún docente más dado a lo visceral que a lo racional, 
fueron en su adolescencia adoctrinados falsamente sobre la figura 
del Don Juan que como apelativo lleva tras sí el nombre de Valencia, 
inculcando en sus mentes infantiles tal grado de vileza en el 
personaje, que por fuerza hubo de serles odioso. En ese 
convencimiento vivieron, llegando así a nosotros, que por un tiempo 
fuimos igualmente engañados. Años después, Académicos e 
Historiadores de prestigio, mostraron claramente al pueblo y 
Autoridades lo lejos que estábamos de la verdad. Pero de esto hace 
ya 70 años; por más que muchos prefieran ignorarlo. Y así pasa que, 
aparte de que la vileza no fuera tanta (Pedro negó a Jesús, mas, 
arrepentido, terminó dando su vida por el), seguimos tergiversando 
nuestra historia.

Sin que haya razones ni motivos para ello.
Somos coyantinos, sí. Por ser nacidos en Valencia de Don 

Juan; o adscriptos, que también vale. Su gentilicio, críptico, tiene 
algo que nos distingue y halaga. A modo de filacteria, y como huella 
de un Concilio que lo fue en 1055, y dio al pueblo ese momento de 
gloria que lo inmortalizó, el escudo de la ciudad graba en su bordura, 
entre las 'Quinas' portuguesas, el nombre de 'Co-yan-ça'. Con ello, el 

recuerdo permanece. Mas ahí termina su Historia. Lo que viene 
luego: luchas intestinas, desavenencias familiares, invasiones… 
aparte de enturbiar el avance de La Reconquista, dejan en el 
'territorio de Coyanza': su villa, aldeas, lugares, templos, murallas… 
la triste impresión de un tiempo sombrío. Del que, tras ser repoblada 
en el último tercio del siglo XII por Fernando II, renace de nuevo, 
mas haciéndolo ya con el nombre de Valencia. 

Entra el siglo XIII, y continúa siendo causa de disputa entre 
los reyes de León y Castilla que de forma alternativa la hacen 
temporalmente suya. Mas con la muerte del Rey de León, Alfonso 
IX, un hecho trascendental iba a ser causa de gloria imperecedera 
para aquella Valencia de Campos. En los primeros días del mes de 
diciembre de 1230, ha lugar en su recinto esa célebre entrevista que 
'fablas de dueñas' dicen, entre las dos ex reinas, Doña Berenguela y 
Doña Teresa, viudas del mismo rey, y las hijas de esta, Sancha y 
Dulce, herederas del Reino de León, con las que pactan la cesión de 
dicho Reino a su medio hermano Fernando, ya Rey de Castilla. De 
este modo, unidos León y Castilla bajo la corona de Fernando III, se 
da el primer paso a ese ambicioso afán de la reconquista: la España 
unida. Tardará el siguiente; mas llega con la unión de este Reino y el 
de Aragón. A poco, la conquista de Granada; más tarde Navarra. 
Desaparecen las Taifas, y España vuelve a ser una… y Cristiana. La 
nación, hoy, más antigua de Europa. Sí, la cosa comenzó con Don 
Pelayo en Covadonga; mas la unión de los reinos iniciose, no lo 
olvidemos, en aquella Valencia de Campos.  

Valencia que años después ennobleciose como 'Señorío del 
Infante Don Juan de Castilla'. La misma que en 1295 tiene un puesto 
en los Concejos del Reino de León y de Galicia cuando reúnen 
Cortes en Valladolid. La que en 1387 con el Título de Duque acogió 
al Infante Don Juan de Portugal, hijo del Rey Pedro I e Inés de 
Castro. Y que ya con el sobrenombre de 'Don Juan' titula a esa 
sucesión de Condes: 'Acuña y Portugal', que aunque para sí lo 
construyeran, ahí nos dejaron, 'nuestro castillo'. La Valencia de Fray 
Martín, y de tantos otros hijos ilustres nacidos intramuros de 'la 
cerca de Santa Marina', cuyos voluminosos vestigios conocimos 
antes de ser derribados para construir en su lugar las viviendas de los 
camineros. Sí, esa misma. Que en un antaño lejano fuera 'castro', 
después Coyanza,  y de entonce a hoy, ocho siglos ya como villa y 
ciudad: Valencia de Don Juan. Nuestra tierra. 

Sabido esto, sucinto relato extraído de textos e historias 
locales, deberíamos reflexionar un poco sobre el valor de esos 
sentimientos y emociones… ante las razones y verdades que se 
oponen. Ese necio perseverar en la sinrazón, negando la realidad. 
Sabiendo además que lo emocional, lo visceral, no pocas veces 
degenera en odios. Ejemplos no faltan en España. Regionalismos… 
aldeanismos… Y es una pena.   

Con todo, no vean en este discurrir que nada descubre, sólo 
recuerda, intención alguna de diatriba; ni se ofendan quienes 
colaborando con la Parroquia, atienden el culto del segundo templo 
del pueblo: Ntra. Sra. del Castillo Viejo. No busco eso.

G. K. Chesterton, dijo: “La Iglesia nos pide que al entrar en 
ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza”. Y dijo bien. En esta 
cordura pues, admitamos de una vez y para siempre, que cuando al 
pueblo del lugar se alude, no es otro que el de Valencia, no el de 
Coyanza; que su alcalde es el alcalde de Valencia, no el de Coyanza; 
y que la imagen de María, Ntra. Sra., Madre de Dios y Madre 
nuestra, invocada como 'Virgen del Castillo viejo', es la patrona de 
Valencia de Don Juan, no de Coyanza. 

Y bien haremos si, unidos y leales, de hoy en adelante y ante 
ella, amorosamente descubrimos nuestro corazón… sin perder la 
cabeza. 

                                                                      

NTRA. SRA. DEL CASTILLO VIEJO
PATRONA DE VALENCIA DE DON JUAN



EL SUBDELEGADO DE GOBIERNO, 
JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES 

Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ENTREGAN 
LOS CHEQUES A LA NATALIDAD A SIETE NUEVOS COYANTINOS 

Coyanza, primera parada de los Reyes Magos

El 4 de enero ha tenido lugar la entrega de los Cheques a la Natalidad a siete nuevos coyantinos, a cargo 
del Alcalde, Juan Martínez Majo, el Subdelegado de Gobierno, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la 
Corporación Municipal. 

Durante este acto, Juan Martínez Majo agradeció al Subdelegado de Gobierno su apoyo en esta 
iniciativa que se inició hace cinco años y medio. Destacó que esta subvención es un donativo de todos los 
ciudadanos de Valencia de Don Juan. "Se trata de una pequeña y simbólica cantidad, aunque sumada a otras 
ayudas y demás en estos años asciende a casi 100.000 euros en apoyo directo a las familias". Además, subrayó 
que se ha aprovechado el inicio del año para llevar a cabo la entrega de los cheques, ya que son fechas muy 
señaladas para los más pequeños y poder sufragar de alguna manera el incremento del gasto que se ocasiona 
en Navidad. El Alcalde finalizó su intervención deseando que estos niños "vengan con un pan debajo del 
brazo, cargados de ilusión y que el día de mañana vean y crezcan en una sociedad mejor, además se mostró 
satisfecho al comprobar que hay familias que acuden por segunda vez a estas ayudas". 

Juan Carlos Suárez-Quiñones felicitó al pueblo de Valencia de Don Juan por esta "iniciativa ya 
consolidada en el tiempo”. Además destacó la “dificultad de llevarla a cabo en estos tiempos que viven las 
administraciones públicas siendo un indicativo de la buena gestión que se lleva a cabo desde el Ayuntamiento 
de Valencia de Don Juan, lo que permite realizar esta inversión y es muy bonito empezar el año con algo tan 
valioso como la natalidad que indica alegría y futuro que realmente es lo que nos hace falta tener, un poco más 
de alegría y confianza en el futuro". 

En el mes de julio fueron dieciséis los cheques y en esta ocasión se han entregado siete. Se trata de una 
ayuda de 300 euros a cada una de las familias de los recién nacidos. 

25.000 euros ha sido la cuantía que el Consistorio coyantino ha destinado el pasado año 2.012 para 
apoyar a las familias: Ayuda a la Natalidad, Material Escolar y bonificaciones en la Escuela Infantil. 


