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EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL SENADO, 
JUAN JOSÉ LUCAS GIMENEZ

INAUGURA LA 93 EDICIÓN 
DE LA  FERIA DE FEBRERO



DEFUNCIONES FEBRERO/MARZO 2013

Equipo de Gobierno

CORREO ELECTRÓNICO
esla@valenciadedonjuan.es

VISITE NUESTRA WEB
www.valenciadedonjuan.es

IGNACIO ANDRÉS ASTORGA
SARA DEL AMO GONZÁLEZ
JOSÉ JIMÉNEZ BRAVO
TOMAS PEÑA MARTÍNEZ
JUAN TOMAS MERINO ARROYO
SARA DE LERA PÉREZ
CONCHITA MARTÍNEZ CADENAS
AURORA TIRADOS ORTEGO
MARÍA DE LA FUENTE PINTOR
CELESTINA LLANES GARROTE
MARÍA DE FRANCISCO MARTÍNEZ
MARTINA GARCÍA FRANCO

La familia de José Jiménez Bravo quiere agradecer a todos los vecinos y amigos que 
nos acompañaron y a los que no pudieron, las muestras de cariño y apoyo recibidas en estos 
tristes momentos.

La familia de Ignacio Andrés Astorga, a través de estas páginas, desea agradecer 
todas las muestras de apoyo y cariño recibidas con motivo de su fallecimiento.

La familia de  Celestina Llanes Garrote  desea agradecer a través de la Revista Esla 
los testimonios de condolencia recibidos. 

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

Carlota Montes Jano: 01/01/13

NACIMIENTOS

Avril Milla Marinelli: 16/03/13  



MARÍA ASUNCIÓN LINACERO DE LA FUENTE, Nacida en Valencia de Don Juan León el 3 de enero de 1962, hija de 
D. Luis Linacero Fernández y D. Rosario de la Fuente Fernández. En 1973 toda la familia se fue a Madrid, donde los cinco 
hermanos realizaron sus respectivas carreras universitarias.

· Catedrática acreditada de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid y ExVocal asesora del Ministerio de 
Justicia y Directora de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 2009-2011, 

· Autora de 10 monografías y numerosos artículos doctrinales, Ha recibido varios Premios de investigación y ocupado 
diversos cargos de gestión universitaria. Autora de más de 50 Ponencias en Seminarios y Congresos Nacionales e 
Internacionales.

· Miembro de la Comisión encargada de elaborar la Ley del Registro Civil de 21 de julio de 2011 
· Fue recibida en Audiencia por su Alteza Real el PRINCIPE DE ASTURIAS, por su condición de miembro del Tribunal 

de oposiciones al Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles 

DESTACADOS COYANTINOS

María Linacero de la Fuente, quiere expresar su agradecimiento a la revista ESLA y rendir homenaje a la memoria de su padre, Luis Linacero 
Fernández, autor de diversos artículos publicados en su querida revista ESLA. 

   Debido a un error de imprenta el anuncio de los quintos de 1980 ha salido cortado, no han aparecido los teléfonos de contacto. Desde 
esta revista se pide disculpas por esta omisión.

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.

Todo aquel que este interesado se ruega comunique con nosotros:
Begoña: 987750089 // 679322146 - Fabio:     987752596

   
RESERVA DE PLAZAS DE ALUMNOS/AS

PARA EL CURSO 2013/2014

DEL 2 AL 31 DE MAYO: ALUMNOS DE LA ESCUELA.
DEL 3 AL 21 DE JUNIO: NUEVOS ALUMNOS.

LUGAR: CASA DE CULTURA, 2ª PLANTA.
HORARIO: DE 11:00 A 13:00

AYUNTAMIENTO VALENCIA DE DON JUAN

ESCUELA MUNICIPAL  DE MÚSICA Y DANZA
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LA  FERIA DE FEBRERO  LUCE CON LUZ PROPIA  
Y CIERRA SUS PUERTAS CON LLENO ABSOLUTO

La noventa y tres edición de la Feria de Febrero tuvo lugar el 21, 22 y 23 de febrero, en el Complejo, reuniendo a 154 expositores y contando con 
una exposición de 22.000 m2 y una carpa de 600 m2. Con la celebración de este certamen multisectorial, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan 
pretende, entre otros muchos objetivos, potenciar el sector agroganadero y vitivinícola, fomentar el turismo, el comercio y la hostelería en su conjunto, 
además de fomentar la actividad económica del Sur de León y poner en valor las costumbres y la gastronomía leonesa. Sin olvidar acercar la cultura a la 
población, a través de exposiciones y promocionar la imagen de Valencia de Don Juan en León y en nuestra Comunidad Autónoma. 

En la presentación de la Feria de Febrero el Alcalde manifestó que 
esta Feria comenzó su andadura en 1919 y que después de todos los avatares 
históricos se ha convertido en una de las más importantes del calendario de 
ferias regionales de Castilla y León, ocupando el tercer o cuarto lugar en 
importancia de los certámenes de la Comunidad Autonómica. Así lo señaló 
el Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, durante el 
acto inaugural de la Feria de Febrero 2011. También  Juan Martínez Majo 
manifestó su más sincero reconocimiento a todos los expositores por el 
esfuerzo económico que hacen para participar en este evento:" porque sin 
ellos no podría ser posible la Feria, sin la voluntad y la forma de 
involucrarse, para ellos es una inversión pero con un coste económico muy 
importante al traer esa maquinaria ". 

Acto de presentación de la Feria de Febrero 2013 (el Alcalde coyantino, 
Juan Martínez Majo, acompañado de la Concejala de Ferias y Mercados, 
Mª Jesús Marinelli de la Fuente, y el Presidente de la D.O. Tierra de León, 
Manuel Losada Quiñones)

INAUGURACIÓN

Corte de cintaJuan José Lucas dirigiendose al público asistente



5

El Vicepresidente Primero del Senado, Juan José Lucas Gimenez fue el encargado de inaugurar la Feria de Febrero, a la una del mediodía del 21. Acto que 
contó con la presencia, además del Alcalde coyantino y la Corporación Municipal, del Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Mario Amilivia 
González, el Subdelegado de Gobierno en León, D. Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, los Senadores, Luis Aznar Fernández y Silvia Franco González, el 
Vicepresidente Primero de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, los Diputados Provinciales, Mª Paz Diez Martínez, Francisco Javier García Álvarez 
y Matías Llorente Liébana, los Procuradores de las Cortes de Castilla y León, Fidentino Reyero Fernández y Emilio Redondo Callado, la Secretaria de la 
Delegación Territorial de la JCyL en León, Ana Mª López Álvarez, el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Fernando Bandera Gutiérrez, 
entre otras autoridades locales, provinciales y autonómicas, representantes de sindicatos agrarios y el Presidente de la Cámara Agraria Provincial, Arsenio García 
Vidal. 

Juan Martínez Majo manifestó que Valencia de Don Juan tenía una deuda moral con Juan José Lucas, ya que una parte muy importante del desarrollo y el 
progreso de la ciudad ha coincidido con el mandato del expresidente de la Junta de Castilla y León, y se debe a su empeño en apoyar e impulsar todas las iniciativas 
trasladadas desde la localidad coyantina. 

También el Alcalde agradeció a los expositores su esfuerzo por estar presentes y declaró que juventud y tecnología se dan cita en la Feria de Febrero, 
mostrando los avances tecnológicos del mundo agroganadero. Ese es el futuro del campo". Además afirmó que este certamen multisectorial es la Feria del sur de 
León, del norte de Zamora y Valladolid, con la que el Ayuntamiento pretende impulsar la economía local y facilitar un punto de acercamiento entre expositores- 
comerciantes y compradores. Así mismo destacó que la Feria de Febrero es "un evento que tiene un componente social importante, es una institución, es mucho 
más que una feria". 

Por su parte, Juan José Lucas declaró que estar en Valencia de Don Juan es un honor para él porque viene a ver a un amigo, el Alcalde coyantino, y porque 
ha venido a una tierra donde ha vivido momentos importantes en los últimos años de política. También manifestó que Valencia de Don Juan es una ciudad preciosa 
que ha experimentado un gran progreso, pasando de los 3.000 habitantes de los años 90 a los más de 5.000 del 2013, y este crecimiento se debe al trabajo y al buen 
hacer del Consistorio. 

Además, el Vicepresidente Primero del Senado manifestó que la Feria de Febrero es un escaparate que se lleva realizando desde hace cien años y que trata 
de proyectar al exterior la ciudad coyantina, "su compromiso con la agricultura y con el desarrollo. Por lo que vengo a identificarme con las inquietudes de 
Valencia de Don Juan y a comprometerme con su desarrollo y a sentirme partícipe del gran problema del campo de Castilla y León que es la demanda a Europa de 
las exigencias de la PAC y en este sentido el Gobierno de España tiene que comprometerse con los intereses de nuestra Comunidad, como lo esta haciendo." 

ACTIVIDADES PARALELAS

A lo largo de las tres jornadas de la Feria se llevaron a cabo numerosas actividades como la conferencia sobre "El Prieto Picudo, veinte años después" que 
corrió a cargo del periodista gastronómico Javier Pérez Andrés, el viernes 22, a las 12:30 h., en el edificio Mirador de la Condesa. También se llevaron a cabo hasta 
cuatro exposiciones destacando entre ellas, la denominada " Visión Joven del Mundo Agrario en el Sur de León" Los creadores de esta muestra de maquetas y 
miniaturas que ocupará más de 20 m2 del edificio Mirador de la Condesa, son jóvenes de la Comarca, con edades comprendidas entre 14 y 16 años que dieron a 
conocer su propia perspectiva de la agricultura. Además se sucedieron otras actividades paralelas como Teatro de Calle "Bufonadas", paseos en el Burro 
Peregrino, La Granja, espectáculos Infantiles, degustaciones gratuitas Callos y Morcilla, con la colaboración de Chispi, del Viejo Galeón. Degustación de 
Chorizo al Prieto Picudo acompañado de Vino Tierra de León, organizado por D.O. Tierra de León, degustaciones de Productos de la Tierra, organizado por 
ASEMCO, Vino Español, patrocinado por LA CAIXA o la actuación del grupo de Danzas Coyanza. 

Un año más el Grupo de Danzas Coyanza animó la Feria con pasacalles y actuaciones

Teatro de calle “ Bufonadas” a cargo del grupo Kamaru Teatro                         Paseos en el Burro Peregrino



6

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El  Edificio Mirador de la Condesa se convirtió en un espacio cultural y de ocio durante las tres jornadas de la Feria, cobijando degustaciones, 
conferencias, espectáculos y  las exposiciones "Visión Joven del Mundo Agrario en el sur de León", “Una mirada al pasado” y la de Indumentaria 
Tradicional Leonesa, exposiciones admiradas por cientos de personas.

"Visión Joven del Mundo Agrario en el sur de León"        Exposición de Indumentaria Tradicional Leonesa Exposición de fotografías “Una mirada al pasado”     

Espectáculo infantil Alfonso, el Mago, 
patrocinado por la Diputación de León

Conferencia "El Prieto Picudo, veinte años después" 
a cargo del periodista gastronómico Javier Pérez Andrés

Degustaciones de morcilla y callos, patrocinada por el Ayuntamiento con la colaboración de Chispi del Viejo Galeón

Clausura de la 93 Feria de Febrero y degustación de productos de la tierra, patrocinada por La Caixa

MEJOR PRESENTACIÓN DEL STAND EXPOSICIÓN “VISIÓN JOVEN DEL MUNDO AGRARIO EN EL SUR DE LEÓN”.
KOIPESOL SEMILLAS.
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA ANTIGUA “UNA MIRADA AL PASADO”

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN MAQUINARIA AGRÍCOLA HIJOS DE JEREMÍAS GARCÍA GIL S.L.-REMOLQUE MORALES.
FERNÁNDEZ CABELLO (FERCASA)-PLATAFORMA.
TALLERES BENAVIDES-PULVERIZADOR BENAVIDES.

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN COSECHADORAS AGRÍCOLA DEL ÓRBIGO S.L.-JOHN DEERE CW.

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN TRACTORES LEONESA DE MAQUINARIA S.A. (LEMASA)-CASE PUMA CVX

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN RIEGOS DRESAPLAST S.L.

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN TURISMOS RAMÓN MARINELLI GARCÍA-FORD B-MAX

TECNOLOGÍA MÁS VANGUARDISTA PRODELESA-SECADERO BIOMASA

PRODUCTO MÁS NOVEDOSO EN FITOSANITARIOS Y SEMILLAS R.AG.T IBÉRICA S.L.U.-SEMILLA DE REMOLACHA
AGROCAMPO S.L.- SEMILLA DE MAÍZ.

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN MAQUINARIA E INSTALACIONES GANADERAS

MEJOR EMPRESA EN SECTOR SERVICIOS

AGROFERBA- REMOLQUE KUAW UNIFEED

ESCAMPO AGRI S.L.

CONCURSO DE EXPOSITORES
La Entrega de Premios del Concurso de Expositores se llevó a cabo en el Restaurante D ́ León el viernes 22 de febrero,  resultando galardonados 

los siguientes participantes:
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La Feria de Febrero ha superado las expectativas de visitantes, a pesar de 
la lluvia del viernes, siendo visitada por más de 20.000 personas. La mañana del 
sábado se caracterizó por la asistencia de numerosas personas que se acercaron a 
Valencia de Don Juan para disfrutar del mayor escaparate de tecnología y 
productos innovadores del mundo agro-alimentario, exhibidos en este certamen 
multisectorial, por lo que el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y las marcas 
expositoras han realizado un balance muy positivo de la noventa y tres edición de 
la Feria de Febrero con gran afluencia de visitantes que han acudido a este 
certamen, sobreponiendose a la adversa climatología, y por las numerosas 
transacciones comerciales que han superado las expectativas previstas.

El Consistorio agradece a instituciones, empresas y a todos aquellos que 
han colaborado con su esfuerzo, entusiasmo y dedicación en la realización de la 
Feria de Febrero 2013. 

EXPOSICIÓN “CAMERÚN INSPIRA”

El Teniente Alcalde y la Concejala de Cultura a los pies de la exposición

La sala de exposiciones de la Casa Consistorial ha albergado, del 21 de 
febrero al 21 de marzo, la exposición “Camerún Inspira” de los artistas Miguel de 
Celis y Sandra Ballesteros o “Una banda de dos”. A través de las diferentes 
fotografías que componen la exposición, el espectador se adentra en la cultural, en 
los paisajes y las gentes de Camerún, “ese país repleto de contrastes donde todavía 
es posible encontrar pueblos aferrados a sus ancestrales modos de vida, 
orgullosos de sus costumbres y ritos”.

SEGUNDA EDICIÓN DE GOYAS COYANZA

La Concejala de Cultura, Mª Jesús Marinelli de la Fuente y 
la responsable de la empresa ARS 7,

propietaria de las salas de Multicines Coyanza, Justina Rodríguez Pastor, 
en la presentación de los II Goyas Coyanza” 

Valencia de Don Juan celebró II Goyas Coyanza los días 14 y 15 de 
febrero con la proyección de las películas finalistas a los Goyas: "El artista y la 
modelo", "Blancanieves", "Grupo 7", "Lo Imposible" y “En la Casa”. Y el 16 de 
febrero con la visualización de “Las Aventuras de Tadeo Jones” en 3D y “El 
Corazón del Roble”, dentro del ciclo Goya Infantil Coyanza. 

Goyas Coyanza es un evento que se celebró por segundo año 
consecutivo y está organizado por la empresa ARS 7 con la colaboración del 
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, siendo el objetivo fomentar la asistencia 
al cine en la ciudad coyantina, entendido éste como una genuina actividad 
cultural aceptado mayoritariamente por personas de todas las edades. Por lo que 
el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan con el fin de poder ayudar, en la 
medida de sus posibilidades, a preservar este tipo de industria, colaborará con 
ARS 7 para facilitar la participación de nuestros convecinos y visitantes en el 
evento cinematográfico más importante del año en nuestra ciudad. 

La novedad de esta edición fue que se celebró el I Goya Infantil Coyanza 
con la proyección de las dos películas del sábado 16, a las cinco de la tarde, y la 
proyección en el apartado Mejor Película Europea “En la Casa”. 

Como el año pasado, los espectadores coyantinos pudieron ejercer su 
voto sobre los films, depositándolos en una urna habilitada en el hall de 
Multicines Coyanza, que se abrió el día 16, resultando como película ganadora 
de los “Goyas Coyanza 2013” Blancanieves, ,coyantinos y comarca han 
coincidido con el Jurado de la Academia del Cine. 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El domingo 10 de marzo, Valencia de Don Juan acogió la 
Carrera de Galgos con Liebre Mecánica, organizada por la 
Federación de Castilla y León de Galgos (FCLG) con la colaboración 
del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. 

La carrera tuvo lugar en la pista del Soto, ubicada dentro del 
Polideportivo de Valencia de Don Juan y considerada una de las 
pistas más rápidas de España donde se ha disputado un campeonato 
de España y un campeonato regional. Esta prueba se dividió en dos 
modalidades: 500 metros importados y 500 metros nacionales. Se 
repartieron un total de 500 euros y varios trofeos entre los ejemplares 
más rápidos. 

VALENCIA DE DON JUAN ACOGIÓ UNA CARRERA DE GALGOS CON LIEBRE MECÁNICA
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LA LLUVIA NO PUDO CON EL CARNAVAL COYANTINO

En Carnaval: Hospital Asprona

Los coyantinos se echaron a la calle para disfrutar y celebrar Don Carnal en las diversas actividades programadas, que comenzaron el 8 de febrero 
con el taller de disfraces “Sanitarios por un día”, de la Cruz Roja y concluyeron el 17 de febrero con el Gran Desfile y Concurso de Carnaval.

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 contribuyeron en la realización de 
diversas actividades como los talleres de disfraces. 

Un año más la Escuela Municipal de Música y Danza fue la encargada de poner el broche final a los festejos. Los alumnos ofrecieron 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. 

Cruz Roja con el Alzheimer en Carnaval

Los alumnos de la  Escuela Municipal de Música y Danza celebran el Carnaval ofreciendo un recital

Entierro de la Sardina, organizado por la Alegre Cofradía del Sto. Entierro de la Sardina
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Ante las malas condiciones climatológicas y la recomendación del Servicio de Protección Civil, al contar con unas previsiones de fuerte viento, 
lluvia y nieve,  el Desfile del 10 de febrero se suspendió y se trasladó, junto con el resto de actividades de esta jornada  al domingo 17. A pesar de las 
inclemencias meteorológicas, más de quinientas personas han participado en el día grande del carnaval en Valencia de Don Juan. Hasta 37 grupos 
procedentes de Ribaseca, Benavente, Trobajo del Cerecedo o Santa María del Páramo han llenado las calles coyantinas de color, alegría y sobretodo, buen 
humor, contagiando las ganas de festejar a vecinos y visitantes. El Desfile de Disfraces se inició a las seis de la tarde, saliendo de la Plaza de Santo 
Domingo, concluyendo en la Plaza Mayor, donde tuvo lugar el Gran Baile de Disfraces y la degustación de las típicas orejas de carnaval. 

Galardonados del Concurso de Carnaval 2013:

   
Concurso de Disfraces: 

PREMIADOS CATEGORÍA MÁS DE
 6 COMPONENTES SIN CARROZA

La familia Patata

Los Abuelos

PREMIADOS CATEGORÍA MÁS DE 
6 COMPONENTES CON CARROZA

Los Pedales

El Rincón de los Duendes

Matriuskas
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PREMIADOS CATEGORÍA 1 A 5 COMPONENTES

PREMIADOS CATEGORÍA INFANTIL

Prensa Azul

Elvis del Futuro

El sombrero loco y 
Reina de Corazones

Brigada Coyantina

Damas de Papel

Bob Esponja

EL AYUNTAMIENTO INFORMA
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

PREMIADOS GRUPOS LOCALES 

SPLPA-Power Rangers Ramón El Panadero

Las muñecas Fofuchas Chochones

Katy Perry-Dulce
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Charanga Paso_doble                                                     Charanga Acorde El Farol

Los más pequeños de la casa fueron los grandes protagonistas del carnaval coyantino, disfrutando y participando en todas y cada una de las 
actividades, desde talleres pasando por animaciones infantiles, desfiles y bailes de disfraces.

Carnaval Infantil

Taller de disfraces “Sanitarios por un día”                   Animación infantil “Anímate y Disfrázate”              

Los niños salieron a la calle convertidos en sus personajes favoritos el  12 de febrero, en el Desfile de Carnaval Infantil y en el Baile Infantil de Disfraces celebrado en el Nuevo Bazar.
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan agradece la colaboración del jurado, las asociaciones, instituciones y empresas en el Carnaval 2013
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COYANZA ENTREGA LOS DIPLOMAS DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN DEL CIAS

Foto de familia de la entrega de los diplomas

El martes 19 de febrero, tuvo lugar en las Instalaciones del Centro Innovador de Acción 
Social (CIAS) de Valencia de Don Juan, el acto de entrega de diplomas de los Cursos de Formación 
cofinanciados por el FEDER y la Diputación de León. Estos diplomas corresponden a los siguientes 
cursos impartidos de Atención sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales  y de 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.

Dicho acto contó con la presencia del Alcalde de Valencia de Don Juan, D. Juan Martínez 
Majo, las Diputadas Provinciales, Dª. María Isabel Fresno Fresno y Dª. Mª Paz Díez Martínez, la 
Concejala de Formación y Empleo, Dª. Mª Donata Álvarez de la Varga y el Director Técnico de 
IRMA, D. Juan Antonio Sánchez Rodríguez. 

Durante la entrega se hizo hincapié en la importancia de la formación para la inserción 
laboral, más si cabe en estos tiempos en los que las necesidades formativas son más acuciantes. 

Cabe destacar el grado de implicación del alumnado que, además, sugirió la posibilidad de 
seguir beneficiándose de las posibilidades que ofrecen estas magníficas instalaciones y sus 
dotaciones, para seguir llevando a cabo otros cursos formativos impulsados desde el Ayuntamiento 
en beneficio de todos los coyantinos. 

EL MUNDO DEL TORO EN COYANZA
I JORNADAS TAURINAS “SELECCIÓN Y CRIANZA DEL TORO DE LIDIA”

Presentación de las I Jornadas Taurinas                       Instantánea de César Jiménez durante 
el tentadero con reses de la ganadería de Ramón Sánchez Flores

La Peña Taurina El Burladero organizó, con la colaboración del Ayuntamiento coyantino y el patrocinio del Hostal Palazuelo de Villamañán, las I Jornadas 
Taurinas "Selección y crianza del toro de lidia" el pasado 16 de marzo, con el objetivo de fomentar la afición y la cultura del toro en Valencia de Don Juan y en la comarca 
del Sur de León. 

La jornada comenzó con la inauguración que se llevó a cabo alrededor de las once de la mañana en la Casa de la Cultura y que contó con la presencia, entre 
numerosos asistentes, del Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, el Teniente Alcalde, José Jiménez Martínez, y el Concejal de Festejos, Alejandro Prieto Pérez.

El Alcalde manifestó que el Ayuntamiento apoyará, impulsará y ayudará a la realización de las I Jornadas Taurinas con la intención de que el toro tenga su espacio 
en Valencia de Don Juan. Además con el desarrollo de este tipo de iniciativas se pretende dar contenido y uso a la Plaza de Toros construida en 1924. Además, Juan 
Martínez Majo comunicó que la Peña El Burladero asesora a la Corporación para la organización y la realización de los festejos taurinos que se llevarán a cabo en el  2013, 
asesorando en cuanto a empresas, toros, toreros y demás.

 Al finalizar la presentación se llevó a cabo una mesa redonda en la que participaron los matadores de toros César Jiménez y Luis González, el novillero Francisco 
José Espada, el picador Victoriano García Sánchez, el ganadero Ramón Sánchez Flores, el veterinario titular de la plaza de toros Rafael Diego y el mayoral de la ganadería 
de Sayalero y Bandrés, Ángel Sánchez Martín, actuando como moderador el periodista Manuel Cachafeiro. 

Una vez finalizado el coloquio sobre la situación actual de la fiesta nacional se celebró en la Plaza de Toros coyantina un tentadero con reses de la ganadería de 
Ramón Sánchez Flores. 

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA EN COYANZA

Foto de la primera jornada de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Valencia de Don Juan conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora durante 
las jornadas del 7 y el 8 de marzo, con la organización de varias actividades como una charla-
coloquio, la lectura del Manifiesto, una degustación de postres caseros o un video-coloquio. Los 
actos comenzaron en la tarde del jueves 7 con la inauguración oficial que corrió a cargo del 
Teniente Alcalde y la Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, 
José Jiménez Martínez y Mª Donata Álvarez de la Varga. A continuación se llevó a cabo la lectura 
del Manifiesto por parte de varios representantes de asociaciones y colectivos sociales, dando 
paso a la Charla-coloquio "Objetivo conseguido, somos empresarias" donde dos mujeres 
emprendedoras de las cuatro que regentan el Hostal Restaurante Moderno de Cistierna pusieron 
en común la creación y puesta en marcha de este Hostal Restaurante que abrieron con el objetivo 
de no abandonar su pueblo tras el cierre de la mina. Al finalizar la charla-coloquio, el 
Ayuntamiento organizó una degustación de dulces caseros para los asistentes elaborados por 
estas mujeres emprendedoras. 

Los actos conmemorativos finalizaron la tarde del 8 de marzo con el video-coloquio 
“Pago Justo” que se llevó a cabo a las seis de la tarde en la Casa de Cultura. 
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SEMANA SANTA COYANTINA

Presentación de la programación de la Semana Santa 2013, a cargo del alcalde de Valencia de Don Juan, 
Juan Martínez Majo; el abad de la Hermandad de Jesús de Nazaret, Isidro Fernández González, 
y el abad de la Cofradía de Nuestra Señora de Dolores y Soledad, Jesús P. Lorca López

El pasado 13 de marzo tuvo lugar la presentación de los actos programados con motivo 
de la Semana Santa 2013.

Juan Martínez Majo manifestó durante este acto que las Semanas Santas de la provincia 
y de la Comunidad Autónoma son ricas y variadas, “pero tan rica o variada como pueda ser 
cualquiera de las mejores de Castilla y León es la de Valencia de Don Juan, aunque no tenga el 
sello de identidad turística". "Se trata de una Semana Santa que ha adquirido un relieve y auge 
muy especial en las últimas décadas, donde más de 10.000 personas acompañan los actos 
religiosos. Además de esta parte religiosa de las procesiones, la Semana Santa coyantina tiene 
la parte pagana de las chapas, la limonada y otras muchas cosas que hacen que la Semana de la 
Pasión sea un buen momento para visitar nuestra ciudad".

El Alcalde aprovechó la ocasión para agradecer a los abades tanto de la Cofradía como 
de la Hermandad y a cofrades y hermanos su trabajo y entusiasmo. “gracias por hacer que 
Valencia de Don Juan tenga también esa seña de identidad. Sin la Hermandad y la Cofradía, sin 
la Cofradía y la Hermandad,  podría ser imposible este recorrido a lo largo de los años; ellos son 
los auténticos valedores de esta Semana Santa coyantina”. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'SEMANA SANTA COYANTINA'

Foto de la presentación del libro 'Semana Santa Coyantina'

El historiador Javier Revilla presentó el 8 de marzo en la Casa de Cultura de 
Valencia de Don Juan la primera publicación sobre la Semana Santa en Valencia de Don 
Juan, titulada 'Semana Santa Coyantina'. El libro 'Semana Santa Coyantina' recopila la 
investigación desarrollada en los últimos años por el historiador Javier Revilla Casado 
quien indica que "seguiremos investigando" para futuros volúmenes. 

A lo largo de sus 144 páginas aborda la historia de esta celebración religiosa en la 
localidad de Valencia de Don Juan, localizando evidencias de los siglos XVI, XVII y XVIII. 
Destaca el estudio individualizado de cada uno de los pasos e imágenes procesionales que 
forman parte de la Semana Santa Coyantina: el Nazareno, la Virgen Dolorosa y Soledad, la 
Flagelación, el bendito Cristo de Santa Marina, la Piedad (obra de Víctor de los Ríos del año 
1960), el Cristo Yacente en su Sagrada Urna y el Cristo de la Salvación (obra de Manuel del 
Campo Escotet tallada en 2000). 

Pero también se hace una larga y profunda mirada al pasado más reciente y al 
presente de la Semana Santa de Valencia de Don Juan. Así, el libro habla de la Hermandad 
Jesús de Nazaret (1991) y de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad (1995), 
como penitenciales actuales e impulsoras de la Semana Mayor en las últimas décadas. 
Describe las procesiones, hablando de sus recorridos, sus braceros y otros penitentes 
participantes, pero también de la música, las autoridades, la ornamentación y otros muchos 
aspectos indisociables como los pregones o los carteles. 

Un aspecto importante tratado por el autor en el libro es el aspecto más profano de la celebración, como la gastronomía local del momento (bacalao molinerno) y 
celebraciones relacionadas con la Semana Santa (el tortillero, las chapas...). 

Según indicó Revilla el libro "Semana Santa Coyantina" pretende plasmar la memoria general de este ritual religioso-cultural que año tras año sirve para 
congregar a cientos de coyantinos y forasteros, perpetuando así el legado de sus antepasados e introduciendo novedades y mejoras para así adaptar la tradición a los nuevos 
tiempos. Al tiempo que pretende dar a conocer una Semana Santa muy desconocida fuera de su comarca pero con un gran atractivo, siendo su difusión el objetivo principal 
del libro. 

Al final del acto, Revilla se atrevió a realizar una apuesta en firme por la recuperación del acto del desenclavo (una vez que sea restaurado el Cristo Yacente) como 
uno de mayores atractivos que puede recuperar la Semana Santa coyantina que se traduciría en numerosas visitas a la localidad para disfrutar de este y el resto de las 
manifestaciones. 

En la presentación, que contó con un nutrido público, también participaron el Alcalde coyantino Juan Martínez Majo y la editora del libro Susana Barbeito de 
Drakania. El regidor indició la importancia de la Semana Santa y la intención de promover que dicha celebración obtenga su reconocimiento, "porque nuestra Semana 
Santa es tan buena como la mejor", afirmó el acalde 

Fuente: León Sur Digital 

EL PÁRROCO SALVADOR VALBUENA TURIENZO 
OFRECE EL PREGÓN DE SEMANA SANTA

El 16 de marzo se inició oficialmente la Semana Santa coyantina con la lectura del Pregón, que corrió a cargo de nuestro Párroco, Salvador Valbuena Turienzo, 
acompañado de los abades de la Hermandad de Jesús de Nazaret y de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad, Isidro Fernández González y Jesús P. Lorca 
López, el Viceabad de la Hermandad, Bernardo Barrientos García, y la secretaria de la Cofradía, Belén Feo Alonso, respectivamente. Este acto contó con la presencia de la 
Corporación Municipal, autoridades civiles y eclesiásticas, además del numeroso publico asistente. 

Con las actuaciones de la Coral Coyantina, la Banda de Cornetas de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad y de la Hermandad de Jesús Nazaret se cerró el primer 
acto de la Semana Santa coyantina 2013. 

Coral Coyantina / Banda de Cornetas de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad/  Banda de Cornetas de la Hermandad de Jesús Nazaret
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Sres. Abades de la Cofradía y de la Hermandad, autoridades civiles y 
religiosas, hermanos y amigos todos.

Hace y varios años que desde la Hermandad de Jesús de Nazaret, y en 
concreto su abad y amigo D. Isidro me venían insistiendo en que friera yo el 
pregonero de la Semana Santa. Unas veces por estar muy ocupado con las clases, 
otras por mi salud, me había ido librando.

Dado que siempre que he necesitado de la Hermandad, incluso para 
trabajos manuales, he contado con su ayuda incondicional, este año ya no he 
encontrado disculpas posibles. No es que me sobre tiempo, porque a pesar de no 
dar ya clases estoy mas liado que nunca. Serán los años que ya van pesando. Lo 
cierto es que dije que si. Bueno la verdad es que no dije nada y se acogieron al 
adagio de que quien calla otorga y aquí me tenéis.

Y desde que acepté la tarea de ser el pregonero, en la preparación de este 
acto, he pasado por distintas etapas.

En la primera pensé que no estaría mal analizar la evolución que han tenido 
las procesiones en estos años, Estoy hablando de 39 años. Podría contar 
anécdotas, como en el año 92 o 93 en que me insistían en que querían una 
procesión mas larga.

Ante tanta insistencia hablé con quien llevaba la cruz en la cabeza de la 
procesión y le dije que, en lugar de girar al llegar a la plaza Santa María por Isaac 

PREGÓN DE SEMANA SANTA 2013

de Quirós, continuara por la calle Concilio, plaza del Salvador, Santa Teresa y regreso por la calle del Palacio. Cuando llagamos a Santa Teresa ya estábamos casi 
solos los porteadores, representantes de las cofradías y el sacerdote. Hacía un frío impresionante. Para colmo, me avisan de que tendríamos que parar más veces 
porque los portadores ya no podían. Cuando al fin llegarnos; me dijeron: "nunca mas".

Esto sería lo mas entretenido y lo mas fácil, porque muchos de vosotros también me ayudaríais con diversas anécdotas. Pero hacerlo así no me parecía un 
pregón de Semana Santa. 

En un segundo momento pensé en analizar los cambios que supuso el concilio Vaticano II en la celebración de la Semana Santa. Corno el trasladar la 
importancia de toda la semana a la Vigilia Pascual, el Sábado Santo para celebrar la resurrección, pero me di cuenta de que esto ya se había hecho y muy bien en un 
pregón anterior.

También me pasó por la cabeza analizar las funciones de las cofradías y hermandades en sus orígenes allá por los siglos XV y XVI.
Al final, leyendo un artículo sobre el 50 aniversario de Concilio Vaticano II en el año de la fe, me careció que quizá fuera bueno analizar, por supuesto desde la 

fe, el cumplimiento de los objetivos de la Hermandad y la Cofradía en particular y de todos los cristianos de Valencia de D. Juan en general. Este análisis había que 
hacerlo teniendo muy presente el Concilia Vaticano II. Alguno pesará que ya fue hace 50 años, y es cierto, pero os puedo asegurar que también es cierto que está 
escrito y conservado pero sin llevar a la práctica en sus aspectos mas importantes.

En el caso de la Hermandad y la Cofradía, a petición de D. Antonio Vilaplana, Obispo de León en aquel momento, me toco elaborar sendos informes, uno en 
1991 y otro en 1995, sobre las personas que proponían fundar dichas organizaciones, sus estatutos y su finalidad. Esto creo que me da derecho a pedir una pequeña 
reflexión sobre el cumplimiento de sus compromisos a los miembros de la Cofradía y de la Hermandad en general y a sus seises, como primeros responsables, en 
particular. Quiero aclarar que me refiero a todos los socios de ambas, a todos sin excepción, pues sin ellos no hay ni hermandad ni cofradía.

No podernos olvidar que estarnos hablando de organizaciones cristianas, que solo tienen sentido incorporadas a la iglesia y en unión con ella. Y la iglesia 
concreta para ellas es la parroquia de Valencia de D. Juan. Esta unión a la iglesia es muy clara tanto en los estatutos como en el decreto de constitución de ambas.

En los mismos estatutos se citan varios cánones del capitulo II del Código de Derecho Canónico que aluden a su funcionamiento. Por eso creo conveniente una 
revisión en este año de la fe. Revisión que deben hacer todos sus miembros, y hoy les invito a hacerla.

En los estatutos de ambas figura como primer objetivo promover "el culto público" a través de los desfiles procesionales. Al revisar yo los estatutos es lo 
primero que me ha llamado la atención la expresión que emplea "promover el culto público". No es solo organizar procesiones sino que esa organización debe tener 
una finalidad muy clara: "promover el culto". La pregunta inmediata. ¿Culto a quien?.

Qué duda cabe de que en la organización de las procesiones hemos mejorado. Para comprobarlo es suficiente con que comparemos lo que recordamos de las 
procesiones de la década de 1980 con las del año pasado. Pero hasta donde llega esa mejora yo no me atrevo a calificarlo. En tronos, en adornos, en imágenes mucho. 
En atracción turística mucho. En sentirnos orgullos, yo el primero, de esas procesiones, mucho. En promover el culto público a Jesucristo (así contesto a la pregunta 
que deje planteada antes) es - algo que cada uno de los que participamos en ellas debe saber y respondernos a nosotros mismos.

Leía estos días una carta pastoral del Arzobispo de Sevilla sobre las procesiones de Semana Santa. Lo primero que hace es recocer su belleza. A continuación se 
lamenta de cómo van perdiendo su sentido religioso y cristiano para convertirse en algo, totalmente pagano, promovido por intereses económicos. Cito textualmente. 
"la secularización (perder el sentido religioso) ha despojado a las estaciones de penitencia de la cuaresma y la Semana Santa del atuendo espiritual que les es propio 
como expresión de la fe y como acto de culto." Las sitúa en clave cultural como espectáculo tradicional, con connotaciones sentimentales, folclóricas, estéticas o 
costumbristas para promover intereses turísticos. Y alienta a las Hermandades y Cofradías a que nada ni nadie solape lo que es un acto de fe para convertirlo en un 
acto sociocultural. 

Esa misma llamada realizo yo hoy a la Hermandad de Jesús de Nazaret y a la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad.
Quizá fuera bueno que, todos los años, en la asamblea que ambas celebran, se leyeran los objetivos que figuran en los estatutos y el decreto de constitución, 

para que no se olvidara lo que dicen. Son dos minutos.
Corno objetivo, figura también en los estatutos, y cito literalmente los de la Cofradía: "crear una unión de hermanos que siguiendo los valores de Jesucristo, 

sirva para hacer renacer en la sociedad y en los jóvenes los valores humanos y religiosos". ¡Casi nada!.
Es el mismo objetivo de toda la Iglesia. El objetivo que se propuso el Concilio Vaticano II y el objetivo para el año de la fe. En una sociedad corno la que hemos 

formado todos, porque todos hemos colaborado en mayor o menos medida, cada día se hace más necesario promover valores humanos y cristianos. Es el único 
camino para salir de las crisis que tiene planteado nuestro mundo. Digo de las crisis porque no es solo crisis económica; es crisis de justicia, de honradez, en una 
palabra, crisis de valores. Parece que los pensadores de nuestros días están ya de acuerdo en que la crisis Económica es la expresión externa de la crisis de valores. 
Invitar a celebrar la Semana Santa es invitar a seguir a Jesucristo en la defensa de esos valores. ¡Que no es fácil!. Por supuesto que o lo es.

Menos lo fue para Él. Es lo que celebramos cada Semana Santa: ¿Qué le pasó a Jesucristo por defender los valores de la justicia, la verdad, en amor, etc. ante las 
autoridades religiosas y políticas de su tiempo?.

Defender eso le llevó a la muerte, pero salió victorioso con la resurrección. Nunca se ha dicho que seguir a Jesucristo, y eso es ser cristiano, sea fácil, pero hay 
que valorar si merece la pena o no.

Al invitaros a todos a celebrar de verdad y con una fe profunda la Semana Santa, no puedo menos de volver al Concilio Vaticano II. Cambia radicalmente la 
forma de vivir la Semana Santa. 

Antes del Concilio se potenciaba mucho más el símbolo de la Cruz, la pasión y la muerte de Jesús. Los mayores recordamos bien aquellas celebraciones de las 
"tinieblas" que daban hasta miedo, por lo menos a los que éramos niños.

El concilio nos recuerda que lo importante es la resurrección, el triunfo de Jesús sobre el mal y la muerte.
Por eso pone en el centro de todas las celebraciones cristinas, la celebración de la Resurrección, La Solemne Vigilia Pascual el día de Sábado Santo. En teoría 

esto lo sabemos todos los cristianos, pero en la práctica no acabamos de vivirlo. Es más fácil plasmar en imágenes la pasión de Jesucristo que celebrar su resurrección.
Para esto es imprescindible una fe profunda. La fe en la resurrección y la celebración de esa resurrección es centro de toda la vida cristiana y de la iglesia, pero 

seguimos sin aceptarlo plenamente.
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EL AGUA ACOMPAÑA LA PROCESIÓN DE RAMOS

Un año más tuvo lugar la procesión del Domingo de Ramos compuesta por el paso de La 
Borriquilla, acompañado de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad, la Banda de 
Cornetas y Tambores La Soledad, Banda de Música de Valencia de Don Juan, miembros de la Coral 
Coyantina, autoridades y demás fieles, todos ellos portando las características palmas y ramos de este 
día. 

La procesión del Domingo de Ramos a su salida

La procesión se inicio a pesar de que 
las primeras gotas presagiaban una 
posterior lluvia más intensa lo que provocó 
un acortamiento del recorrido de la que es la 
primera procesión de la Semana Santa 
2013, que presentaba, como principal 
novedad, la remodelación de la borriquilla 
que tuvo que se cubierta con plásticos 
debido a la incesante lluvia aunque no evitó 
que brillara en su estreno. 

LA BANDA DE MÚSICA DE VALENCIA DE D. JUAN  Y LA SEMANA SANTA

La tarea de profundizar en esta fe es de todos los cristianos pero lo es mas de todos aquellos que se han incorporado a movimientos cristianos como lo son las 
Cofradías y Hermandades. En la - Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual nos dice el concilio: "los laicos, que desempeñan parte activa en toda la vida de la 
Iglesia, no solamente están obligados a cristianizar el inundo, sino que además su vacación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la 
sociedad”. (N°. 43)

Y en el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, refiriéndose a organizaciones y fundaciones de la misma, dice: "la obligación principal de estos 
hombres y mujeres es el testimonio de Jesucristo que deben dar con la vida y la palabra en la familia, en el grupo social en que viven y en el ámbito de su profesión" 
(N°. 21).

Podríamos seguir citando textos del Concilio Vaticano II donde se pide encarecidamente a las organizaciones cristianas que sean auténticos testigos de 
Jesucristo en un mundo como el nuestro. Pero no quiero alargarme. Todos sabemos leer y ahí están los documentos. 

Al celebrar el año de la fe pienso que no podemos quedamos en lo superficial, en el barniz de nuestra vida cristiana, sino que debemos profundizar un poco para 
dar sentido a nuestra fe. Para eso debe servir la Semana Santa.

La madurez de la fe queda patente cuando se comunica a las personas de nuestro entorno. El cristiano no puede permanecer en silencio, tiene que expresar sus 
creencias así convertirse en testigo de Xto. (Creo que a esto se refiere lo de dar culto público que figura en los estatutos). Para lograr un poco de esto necesitarnos 
convencernos de que creemos en un Dios que nos ama, que sufrió y murió para dar sentido a nuestra vida y a nuestra muerte con su resurrección.

Esto es lo que celebramos en cada Semana Santa: el misterio de un Dios que nos ama, que se hace igual a nosotros en todo menos en el pecado, para dar sentido a 
lo que humanamente es un fracaso; la muerte y lo hace con su resurrección. Esta es la base de nuestra - esperanza.

Todos los cristianos, sin excepción, si lo somos de verdad, somos testigos de ese Dios o deberíamos de serlo. Ese testimonio es necesario darlo en todos los 
momentos de nuestra vida, pero mucho mas cuando querernos hacer una manifestación pública de nuestra fe, corno son las procesiones. No podernos quedarnos en el 
barniz exterior, es necesario ir a algo mucho mas profundo y mas interesante si sabemos descubrirlo.

Os invito a todos a celebrar la Semana Santa del 2013 y a hacerlo con alegría y esperanza, corno cristianos que somos. Si lo intentarnos el mismo Jesús, podéis 
estar seguros, nos ayudará.

Permitidme que termine con unas palabras de Benedicto XVI, en la última audiencia general en la Plaza de San Pedro, el pasado 27 de febrero: "desearía 
invitaros a todos a renovar la firme confianza en el Señor, a confiarnos como niños en los brazos de Dios, seguros de que esos brazos nos sostienen siempre y son los 
que nos permiten caminar cada día, también en la dificultad. Me gustaría que cada uno se sintiese amado por ese Dios que ha entregado a su hijo por nosotros y que 
nos ha demostrado su amor sin límites. Quisiera que cada uno de vosotros sintiera la alegría de ser cristiano y manifestara esa alegría'.

Esto es lo que os pido a todos; que esta Semana Santa nos sintamos alegres celebrando nuestra salvación realizada por Dios a través de su hijo Jesucristo y lo 
manifestemos.

Termino acoplando a este acto las primeras palabras del Papa Francisco cuando salió a saludar a los fieles de la Plaza de San Pedro: comencemos el camino de 
Jesucristo, el camino de la semana Santa, juntos en hermandad, amor y confianza reciproca. Recemos unos por otros para que haya una gran hermandad entre todos. 
Es el camino de Jesucristo.
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SEMANA SANTA COYANTINA, UN RECLAMO TURÍSTICO

Momento del Encuentro en la Plaza Mayor durante la Procesión de la Resurrección.

Numerosos turistas han acudido a Valencia de Don Juan para disfrutar y vivir en primera persona la Semana Santa coyantina. 
Como no puede ser de otra manera, la tradición ha estado presente en estos días en los que los actos procesionales y religiosos han 

convivido con otras costumbres más mundanas como la limonada, las chapas o la gastronomía tan característica de estas fechas. 
Además del Concierto de la Pasión de la Banda de Música de Valencia de Don Juan de Jueves Santo cabe destacar la Procesión de El 

Santo Entierro, organizada por la Hermandad de Jesús de Nazaret con la colaboración de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y 
Soledad, donde se procesionan seis pasos custodiados por cofrades, penitentes, autoridades eclesiásticas, civiles y militares. Otra procesión 
reseñable es la de Resurrección, organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad, donde el momento más emotivo es 
el Encuentro en la Plaza Mayor. 

El Ayuntamiento agradece el esfuerzo, la dedicación y el espíritu de superación de los hermanos y cofrades tanto de la Hermandad 
como de la Cofradía que han logrado que la Semana Santa coyantina se convierta en un referente provincial y que brille con luz propia. 

TREGUA PARA COYANZA, EL SANTO ENTIERRO PROCESIONÓ

Después de haber tenido que suspender la procesión de la mañana del Viernes Santo y de que la lluvia hiciera acto de presencia el 
Domingo de Ramos, la Semana Santa coyantina pudo celebrar una de sus procesiones más hermosas y características; El Santo Entierro. 

Con todas las miradas vigilando el cielo, el eco de los tambores y el sonido de las cornetas anunciaban a las ocho de la tarde el inicio 
de la que podría ser considerada la procesión de los Pasos, ya que es la que más tallas procesiona en su recorrido -seis en total-. La 
Hermandad Jesús de Nazaret organiza esta procesión en la que colabora la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad. 

Esta procesión es multitudinaria en todos los sentidos. Ayer volvió a congregar a centenares de personas -vecinos y turistas- que 
esperaban por calles y plazas el paso de las imágenes, (todas portadas a hombros). En la procesión participan centenares de cofrades de la 
localidad en un acto que reúne prácticamente a toda la localidad. Entre los participantes de la comitiva, junto a cofrades y penitentes, 
autoridades eclesiásticas, civiles y militares. 

Según recoge el coyantino Javier Revilla en su libro recientemente publicado, 'Semana Santa Coyantina', la anécdota de esta 
procesión se encuentra en "que la organización busca que coincidan a lo largo de toda la calle Mayor los seis pasos a la vez". 

Fuente: León Sur Digital 
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Los socios no empadronados para seguir disfrutando de dicha condición y poder acceder al recinto, deberán justificar: 
- Ser propietario de vivienda en el municipio de Valencia de Don Juan (incluido cónyuge e hijos).
- Parentesco hasta 2º grado por consanguinidad con persona empadronada en el municipio y/o empadronado en el ámbito de la Mancomunidad  

del Sur de León (MANSURLE).

Se ruega a todos aquellos socios del Polideportivo Municipal que tenga que modificar, corregir errores, actualizar o 
aclarar datos correspondientes a su situación como tal, pase por nuestras oficinas municipales o se ponga en contacto con 
las mismas antes del 1 de mayo a fin de girar correctamente la cuota bancaria correspondiente a la temporada 2013. 

Gracias por su colaboración.

AVISO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

TEMPORADA 2013

Plaza Mayor, 1 - Valencia de Don Juan - 24200 León: 987 75 04 64 - 618 70 99 34

La Escuela Infantil Pequecoyança, acogió el pasado día diecinueve de febrero, 
una nueva sesión del programa llamado “Escuela de Padres”. Gracias a esta iniciativa, se 
intenta informar y asesorar a las familias, en determinados aspectos que incumben a la 
salud, el crecimiento y la educación de sus hijos e hijas.

En esta ocasión, el tema principal, se centró en el control de esfínteres.
Este asunto es habitual en el alumnado de dos a tres años de la Escuela Infantil
Pequecoyança, al encontrarse en el momento de empezar a dejar de lado el uso del 

pañal.
En esta etapa, que puede resultar de gran confusión para las familias, las 

educadoras del equipo educativo de la Escuela Infantil han decidido prestarles su apoyo 
por medio de este taller.

La sesión consistió, en primer lugar, en la exposición de casos prácticos a través 
de descripciones sobre el comportamiento de supuestos niños y niñas en edad de 
controlar esfínteres, para que los propios padres y madres participantes detectaran y 
fueran conscientes de los conocimientos que tenían sobre este tema para determinar qué 
es lo que lo que necesitaban aprender sobre el mismo.

De mano de una de las educadoras de la Escuela Infantil Pequecoyança, se 

LAS FAMILIAS DE LA ESCUELA INFANTIL PEQUECOYANÇA TAMBIÉN APRENDEN

disfrutó de una charla en la que se comentaron los pasos más importantes que se deben seguir a la hora de ayudar a los hijos en este momento evolutivo.
Finalmente, entre todos los participantes, apoyados por el equipo educativo de la Escuela Infantil Pequecoyança, se asesoró sobre las preguntas 

formuladas, que aún se hacían algunas de las familias, con el fin ayudar lo máximo posible en estos momentos de grandes cambios para sus hijos e hijas.
Está previsto que este tipo de talleres y charlas, se desarrollen en otros momentos del curso escolar, recogiendo los temas que más pueden 

preocupar e interesar a las familias de la Escuela Infantil Pequecoyança

NOTA INFORMATIVA 
CEMENTERIO MUNICIPAL

Se pone en conocimiento de todas las personas concesionarias de 
panteones o sepulturas en el Cementerio Municipal que pasen por las 
Dependencias Municipales para facilitar datos de localización, año de 
cesión, orden de inhumación de los difuntos y todos aquéllos que sean 
necesarios con el fin de actualizar los datos existentes y regularizar, en su 
caso, los periodos de cesión concedidos, para proceder a la posterior 
informatización de los archivos municipales.

Recordar a todas las personas que tienen por detrás de las 
sepulturas calderos, botellas de plástico…. Que deben retirarlos para el 
buen decoro del cementerio, ya que los días con viento están rodando 
entre las sepulturas.

Ubicación de 2 señales informativas en el cementerio municipal
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Dentro de las actividades deportivas, en nuestras Escuelas Deportivas Municipales cabe destacar las competiciones escolares donde nuestras 
escuelas participan en diferentes deportes tanto individuales como por equipos. La mayor representación por equipos es para el fútbol sala donde nuestras 
escuelas participan con un total de ocho equipos cosechando hasta el momento muy buenos resultados, destacando el benjamín que se encuentra primer 
clasificado y el equipo Infantil A que se ha clasificado para disputar la fase final de Diputación, encontrándose los otros equipos muy bien clasificados y 
con opciones a la primera plaza que da opciones de disputar el Campeonato Escolar de Diputación.

También dentro de la competición escolar, hay que destacar a otros deportes que se practican en nuestras escuelas y que también disputan 
competiciones escolares. Estos deportes a pesar de ser minoritarios tienen su hueco. Entre ellos destacar, en primer lugar, al Atletismo donde se han 
disputado diferentes jornadas en pista destacando muchos de nuestros atletas en diferentes pruebas. Así Santiago Nava, primero en 80 metros lisos, 
segundo en 80 metros vallas y segundo en longitud, así como Paula Iglesias, 2º en 60 metro vallas, Lucía Paniagua, segunda en longitud, Nerea Rodríguez 
tercera en 80 metros libres y 80 metros vallas, así como muy buenas clasificaciones para Camino, Celia, Nikoleta y Mario. Muchos de ellos se clasificaran 
para el provincial con la esperanza de obtener alguna medalla para nuestras escuelas. 

Otro deporte que ha tenido un buen papel ha sido el Tenis de Mesa donde en su modalidad individual ha cosechados dos medallas, una para Darío 
Acebes (bronce) y otra para Valeria Merino. En la competición por equipos tanto el equipo alevín masculino como el infantil masculino han hecho un 
buen papel.

Benjamín Tenis de Mesa

Infantiles Fútbol Sala Cadete Fútbol Sala

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: ACTIVIDADES

“COMPETICIONES ESCOLARES: 
Las Escuelas Deportivas brillan en diferentes deportes”

ALEVÍN MIXTO FÚTBOL-SALA

1

2

3

4

5

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

BENJAMÍN FÚTBOL-SALA

INFANTIL “A” FÚTBOL-SALA

EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES
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Medallistas Tenis de Mesa

Atletismo

JUVENIL FÚTBOL-SALA

CADETE FÚTBOL-SALA

1

2

3

4

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

INFANTIL “B” FÚTBOL-SALA

ESCUELAS DEPORTIVAS
C.D. COYANZA EN LA 1ª REGIONAL CADETE DE FÚTBOL SALA 

PRIMER SEMIFINALISTA DE COPA

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

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

C.D. COYANZA - ATCO. BENAVENTE F.S.

2 - 2

8 - 4

5 - 3

EQUIPOS RESULTADO

RESULTADOS DE COPA CLASIFICACIÓN FINAL DE LIGA

El CD Coyanza de Fútbol Sala está firmando una campaña espectacular. Por una parte, se proclamó brillantemente  subcampeón  de liga tras 
imponerse en los dos últimos partidos al Benavente y La Bañeza, respectivamente. 

Por otro lado, el CD Coyanza ha comenzado a disputar la competición de copa en la que se ha realizado dos grupos. Nuestro equipo ha quedado 
encuadrado en el Grupo B  dando  un golpe de autoridad clasificándose en primer puesto de su grupo venciendo con autoridad en sus dos últimos 
encuentros de casa. Su rival en semifinales será el segundo clasificado del grupo A. Partiendo como favorito de grupo y teniendo la vuelta de semifinales, 
el próximo día 27 de Abril en nuestro Pabellón ”Vicente López”, lo que va a suponer un gran apoyo para nuestros jugadores, ya que la afición esta 
respondiendo de manera sobresaliente llenando nuestro pabellón para llevar en volandas a nuestro equipo.

1

2

3

4

5

6

7

EQUIPO J. G. P. P. G.F. G.C.PTS.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

Finalizada la liga Comarcal de Fútbol Sala donde el 
equipo de Fresno/Desguaces Rumi se proclamó campeón. 
Se está disputando durante esta recta final de temporada la 
copa de la liga que la disputan cuatro equipos. La igualdad es 
la nota predominante a estas alturas de la competición.

FÚTBOL SALA: COPA DE LA LIGA

Finalizada la fase regular en los dos grupos de competición, se pasará a disputar la fase de play off que se celebrarán el 
próximo 6 y 13 de abril. En dicha fase se tendrá en cuenta la clasificación final de la liga teniendo ventaja los primeros 
clasificados Para finalizar, se disputará  la fase final el próximo día 20 de abril entre los ocho mejores de los play off. 
Convirtiéndose nuestro frontón en el referente del frontenis aficionado de toda la provincia. 

FRONTENIS: VII LIGA “CIUDAD DE COYANZA”

2M Motor

FRESNO / DESG. RUMI 2 1 1 17 14 3 7 

CAFÉ BAR LA ESTACIÓN 1 1 2 14 10 4 5

2 M MOTOR 1 1 2 10 12 -2 5

CASA SIMÓN 0 1 3 9 14 -5 3

1

2

3

4

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

CLASIFICACIÓN COPA DE LA LIGA

Joaquín - Iván y Carlos - Óscar Óscar - Javi y Tino - Javi
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C.D LEONSUR

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA PREBENJAMÍN CLASIFICACIÓN CATEGORÍA BENJAMÍN

C.D. BOSCO -  C.D. LEONSUR

ATCO. REINO DE LEÓN - C.D. LEONSUR

 C.D. LEONSUR - C.D. HURACAN Z

 C.D. LEONSUR - C.D. VIRGEN DEL CAMINO

SPORT DEL BERNESGA - C.D. LEONSUR

 C.D. LEONSUR - C.D. EJIDO

C.D.F. SAN ANDRÉS - C.D. LEONSUR

C.D. LEONSUR - C.D. LOYOLA

C.D. LEONSUR - C.D. SAN LORENZO

2 - 4

1 - 5

4 - 5

0 - 4

1 - 6

6 - 3

7 - 8

7 - 0

6 - 0

EQUIPOS RESULTADO

RESULTADOS CATEGORÍA PREBENJAMÍN

RECREATIVO LEÓN C.F. -  C.D. LEONSUR

C.D. LEONSUR - C.D. EJIDO B

 C.D.F PEÑA B - C.D. LEONSUR

 C.D. LEONSUR - C.D. ONZONILLA

C.D. SAHAGÚN PROMESAS - C.D. LEONSUR

 C.D. LEONSUR - LEÓN C.F.

C.D. LEONSUR - C.D. SAN ANDRÉS B

2 - 5

1 - 4

6 - 1

0 - 3

4 - 0

3 - 0

6 - 4

EQUIPOS RESULTADO

RESULTADOS CATEGORÍA BENJAMÍN

C.D. ASTORGA -  C.D. LEONSUR

C.D. LEONSUR - C.D. EJIDO C

 C.D.F PEÑA B - C.D. LEONSUR

 C.D. LEONSUR - C.D.F. SAN ANDRÉS C

C.D. VEGUELLINA - C.D. LEONSUR

 C.D. LEONSUR - LEÓN C.F.

C.D. LEONSUR - RECREATIVO LEÓN C.F.

3 - 3

Aplazado

2 - 2

12 - 0

1 - 6

3 - 0

6 - 4

EQUIPOS RESULTADO

RESULTADOS CATEGORÍA ALEVÍN

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA ALEVÍN

EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

COYANZA C.F.
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Personalmente creo fuera la extensión de terreno que hoy 
ocupa el actual castillo con el parque frente al mismo, de Calvo 
Sotelo y posteriormente de Rodríguez de la Fuente, que con la altura 
y desnivel que se aprecia siguiendo por la Avda. de Asturias y calle 
de Barrio Nuevo cruzándola en su principio y la calle de la Victoria, 
vemos el gran desnivel que existe con la calle de San Millán que por 
ella continua hacia la plaza de Santa María.

En un documento en mi poder procedente del Archivo 
Catedralicio de León en él se cita un litigio entre don Francisco 
Calvo Santos presbítero de la villa de Valencia de Don Juan pide por 
medio del Procurador de Causas del Tribunal Eclesiástico de esta 
villa, que don Francisco Merino presbítero de la misma vecindad, de 
Valencia de Don Juan, desmonte y tire cierto torreón y paredón que 
se halla contiguo a la Casa Hospital de la Piedad que está enfrente de 
la Iglesia de Ntra. Sra. del Castillo Viejo.

En este resumen claramente vemos que las murallas que 
circundaban el recinto del castro quedaban parte de ellas, noticia 
inédita no conocida en ningún documento con referencia de las 
mismas. Posiblemente este torreón fuera la puerta de entrada al 
recinto, pues le sitúo esquina en la calle que subiría a la plaza de 
Santo Domingo. Estas murallas continuarían por la calle San 
Agustín hasta el Cubarro, continuando por el declive de la orilla del 
río hasta el castillo actual. quedando dentro del recinto amurallado 
la actual iglesia y el Convento de los PP. Dominicos, que un recinto 
amurallado es un  castillo no lo creo, pues son innumerables los 
castillos citados en ciudades amuralladas, como el de León.

TRADICIONES HISTÓRICAS EN NUESTRA VILLA

Una de las noticias que suelen llamar la atención a las 
personas son las tradiciones que de padres a hijos nos vienen con 
más o menos frecuencia, en un escrito publicado en nuestra revista 
Esla, aclaraba la tradición de llamar a la casa que existió en la plaza 
del Salvador esquina a la calle de San Martín (Casa del Vinculo) 
pues muchas personas la conocimos, se derribó al construir la actual 
casa donde hoy está Correos y demás establecimientos comerciales.

Recuerdo su amplia puerta, una entrada y portal todo muy 
amplio y empedrado con escalera de madera maciza muy fuerte y 
anchísima construcción se apreciaba muy antigua posiblemente de 
los siglos XVI - XVII. O quizá anterior.

Separándome Del tema que me ocupa y estando citada en 
nuestra Historia Coyantina y no aclarado esta denominación. Mi 
investigación sobre ella es la siguiente; Nuestra villa desde muy 
antiguo tuvo numerosas iglesias y por lo tanto en ella existían 
numerosas Capellanías Colativas, así numerosas fundaciones de 
mayorazgos, a todos ellos les unía la sujeción de bienes con 
prohibición algunos de enajenarles, y que le suceden los parientes 
por el orden que señala el fundador, con el sustento de obras pías... 
Limpieza de Sangre para ocupar cargos importantes de interés 
público etc. (ascendencia no judía) En el siglo XIV . Ya el Obispo 
Gutierre fundó varias capellanías en distintas iglesias de nuestra 
villa, y posteriormente entre otras el Conde don Enrique de Acuña 
con su esposa doña María de Girón fundan nueve capellanías con 
una donación de noventa mil maravedíes a repartir entre nueve 
capellanes de distintas iglesias en el año 1532. Esta tradición de La 
casa del (VINCULO) se traduce porque en ella también se 
registraban los fundadores antecesores y sucesores de los 
mayorazgos y todos los temas relacionados con el linaje de hidalgos 
o hijosdalgo, y casas nobles como eran de los Ceas, Valdés, Islas, 
Zarate, Miñambres, Diéz Solis.etc. como ya les describí 
anteriormente.

Otra tradición no aclarada y citada en las historias publicadas, 
se refiere al castillo de la villa, en concreto a la torre del homenaje a 
la que según la tradición se la denomina Sala de La Reina y no saber 
el motivo de esta calificación.

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 XIV, 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 perdía intercediese por su hija ante los 
Reyes Católicos. Para superar sus diferencias respecto al reino.

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

CARTA DE LA REINA DOÑA JUANA DE PORTUGAL A 
DON JUAN PACHECO VALENCIA DE DON JUAN 10 DE 
OCTUBRE (1468)

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 de negociase con 
el rey de Portugal asuntos relacionados con los intereses de su hija 
Doña Juana.

Escrito de época

Muy amado prymo: Según l,auyso (sic) que tengo, creo a la 
ora de agora debéis ser con el Señor Rey, mi Señor y hermano; y 
hallándose ai Don Alonso, my cryado, para negocyar las cosas al 
byen y interés myo y de la Reyna my hyja cumplen le e mandado las 
comunyque con vos, para que podays ayudaren ellas, como del dudo 
qye teneys y de vuestra virtud confyo. Y aún por la experyencya 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 ablado, lo 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 ablará, 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 mi mano, en Valencia (sic) a 10 de Octubre.

Amaos y desea vuestro byen, La Triste Reyna Toledo, AHN, 
Sección Nobleza Frias 16.

PARROQUIA DE SAN PEDRO (Todos los nombres y 
oficios son copiados literalmente en todos los escritos parroquiales)

Este barrio lo componía la plaza del mismo nombre y pocas 
calles más que hoy conocemos, en el que estaba la ratenería de la 
villa y un banco o tienda contiguo que pertenecía a Elvira García, 
sabemos que lindaba con otro de Sancho Pérez y con una calle 
llamada del Concejo y castillo de la cerca vieja, Florencia Alfonso 
viuda de Lope Alfonso (pescadero) Alvar Fernández hijo de 
Ferrrand Marcos, Joan Francés y Lope Martínez (clérigo) Mará 
Alfonso viuda de Miguel Pérez, y su hermano Pedro Alfonso que 
donan una viña al cabildo y capellán de la iglesia de San Pedro, En 
esta parroquia estaba la cofradía de San Cayetano fue fundada en 
1702, siendo obispo de la doócesis de Oviedo don Francisco 
Antonio Reluz, siendo párroco de su iglesia de San Pedro Apóstol 
don Francisco Solis sus fines eran: El servicio de Dios y de la 
Cofradía.

Continuará.

EL CASTRO COVIACENSE CONOCIDO CON ESTE NOMBRE POR PROCEDER 
DEL ANTIGUO NOMBRE DE NUESTRA VILLA LLAMADA COVIANCA Y COYANZA

Guillermo Pérez Castañeda

COLABORACIONES
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PALABRAS DE NUESTRO ABAD DON JESUS PEDRO LORCA LÓPEZ

Sr. Pregonero, D. Salvador, Sr. Abad de la Hermandad Jesús de Nazaret, Secretaria 
y Secretario de las Cofradías, Sr. Alcalde, Corporación Municipal, Autoridades, 
representantes de otras Cofradías, señoras y señores:

BIENVENIDOS a la celebración del Pórtico de nuestra Semana Santa 2013.

Una Semana Santa que nos ha traído un nuevo Pontífice por lo que todos los 
católicos nos tenemos que felicitar y, ya en el ámbito local, la aparición del libro de “La 
Semana Santa Coyantina”, un lujo con el que nos obsequia a todos los coyantinos D. Javier 
Revilla. Gracias y Enhorabuena.

Se habrán percatado de que últimamente, en los medios de comunicación, escritos 
y audiovisuales, en cualquier tertulia, etc., cada vez es más frecuente aludir no sólo a la 
crisis económica sino también a una crisis de valores. Cierto es, pero posiblemente esa crisis 
económica se haya producido, fundamentalmente, por la pérdida de valores, que en una 
sociedad materialista como la nuestra parecen sobrar y suelen ser denunciados sin saber 
muy bien como sustituirnos. Palabras como AMOR, HUMANIDAD, RESPETOS, 
palabras que iluminan nuestra razón de ser, han sido eliminadas de nuestro vocabulario 
diario y las hemos sustituido por XENOFOBIA, INSOLIDARIDAS, MALEDICENCIA, 
etc., que nos sumen en las más espesas tinieblas, en un fango en el que parece, a veces, nos 
movemos a nuestras anchas, y que han contribuido a que esa crisis se agudice hasta 
extremos insoportables…

Tenemos un modelo, Jesús, murió por nosotros por AMOR. Reinventémonos y 
pongamos en práctica sus enseñanzas. Pueden ser la solución.

Y ya para terminar, decir que la DIFERENCIA ENTRE UN CORAZÓN ROTO Y 
UNA SONRISA ES: EL AMOR. Hermanos cófrades, contribuyamos a la sonrisa de los más 
débiles.

GRACIAS.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COFRADIA DE NTRA. SRA. DE 
LOS DOLORES Y SOLEDAD.

REUNIONES  SEMANALES

La Junta de Seises de la Cofradía Ntra. Sra. de los Dolores y Soledad empieza a 
reunirse todas las semanas desde Enero para perfilar y perfeccionar la Semana Santa 
Coyantina.

Queremos dar las gracias a todos los participantes y felicitarles.

Nos reunimos también con los BRACER@S, cabeza, pies y corazón del 
movimiento de los pasos. Es ahí donde se forma el amor de la Semana Santa.

DIA 13 DE MARZO CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DEL PERDÓN

Parroquia de San Pedro Apóstol a las 12:30h

DIA 14 DE MARZO: ASAMBLEA GENERAL

EL 14 de Marzo se celebra la Asamblea General a las 20:30h en primera  
convocatoria, y a las  21:00h en  segunda convocatoria en el salón  de actos de  la primara 
planta de la Casa de la cultura donde se aprueba por mayoría las cuentas correspondientes 
del año 2012 y donde se dan a conocer los proyectos para el año 2013.

DIA 15 DE MARZO: PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LA SEMANA SANTA 
COYANTINA

Acudimos a  la presentación del libro  de la Semana Santa Coyantina a cargo de su 
autor Don Javier Revilla Casado en el salón de Actos de la casa de la cultura

DIA 16 DE MARZO: PREGÓN

La Cofradía de la Virgen, conjuntamente con la Hermandad de Jesús de Nazaret, 
anuncian el comienzo de la Semana Santa Coyantina. 

El 16 de marzo se inició oficialmente la Semana Santa coyantina con la lectura del 
Pregón, que corrió a cargo de nuestro párroco, Don Salvador Valbuena Turienzo, 
acompañado de los abades de la Hermandad de Jesús de Nazaret y de la Cofradía de Nuestra 
Señora de los Dolores y Soledad, Isidro Fernández González y Jesús P. Lorca López, el 
Viceabad de la Hermandad, Bernardo Barrientos García, y la secretaria de la Cofradía, 
Belén Feo Alonso, respectivamente. Este acto contó con la presencia de la Corporación 
Municipal, autoridades civiles y eclesiásticas, además del numeroso público asistente.

Con las actuaciones de la Coral Coyantina, la Banda de Cornetas de Nuestra 
Señora de los Dolores y Soledad y de la Hermandad de Jesús Nazaret se cerró el primer acto 
de la Semana Santa coyantina 2013.

Este año, al día siguiente del PREGÓN DE LA SEMANA SANTA COYANTINA, 
nuestra Bandas de Corneta y Tambores “LA SOLEDAD” acudirá al XV CERTAMEN 
NACIONAL “TOQUES DE LA PASIÓN” en Ávila.

DIA 20-21-22 DE MARZO TRIDUO:

En honor a Ntra. Sra. de los Dolores y Soledad a las 12:30h en la Iglesia de los 
Padre Agustinos.

DIA 23 DE MARZO: PREGÓN EN SANTA LUCIA DE GORDÓN

El sábado acudimos a Santa Lucia de Gordón  invitados al Pregón 

DIA 24 DE MARZO (DOMINGO RAMOS)

En colaboración con los P.P Agustinos celebramos a las 11:30h. BENDICION Y 

PROCESION DE RAMOS. 

Organizamos la procesión de Ramos en la que 30 bracer@s pujan el paso de Jesús 
en la borriquilla, conmemorando la entrada de Jesús en Jerusalén.

Después de la bendición de los ramos el paso de La Borriquilla, paso pujado por 30 
bracer@s, salió en procesión acompañado de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores 
y Soledad, la Banda de CC y TT La Soledad, autoridades y fieles, todos portando las 
características palmas y ramos de este día.

Este año como novedad se reforma la borriquilla.  El tiempo impidió que el paso 
pudiera lucirse, ya que al poco de salir los cofrades cubrieron con un plástico para proteger 
el paso.

Las primeras gotas de lluvia dieron paso a una lluvia más intensa y el recorrido de 
la que es la primera procesión de la Semana Santa Coyantina 2013 tuvo que ser acortada.

Este mismo día, por la tarde, nuestra Banda de Cornetas y Tambores “LA 
SOLEDAD” acude al IV Certamen de Música Procesional en Valderas.

DIA 29 DE MARZO (VIERNES SANTO)

Por la mañana el día 29 de marzo, conjuntamente con la Hermandad de Jesús de 
Nazaret, celebramos a las 11:00H  la PROCESIÓN DEL ENCUENTRO.

La mañana de viernes santo, la lluvia impide que se realice la procesión del 
Encuentro por tercer año consecutivo, y el VIA CRUCIS .

Por la tarde, la lluvia nos da tregua y después de haber tenido que suspender la 
procesión de la mañana del Viernes Santo y de que la lluvia hiciera acto de presencia el 
Domingo de Ramos, la semana santa coyantina pudo celebrar la procesión del Santo 
Entierro a las 20:00h, la Hermandad de Jesús de Nazaret organiza la Procesión  con salida y 
regreso de la Parroquia San Pedro Apóstol. Esta procesión es multitudinaria en todos los 
sentidos. Volvió a congregar a centenares de personas -vecinos y turistas- que esperaban por 
calles y plazas el paso de las imágenes (todas portadas a hombros). En la procesión 
participan centenares de cofrades de la localidad en un acto que reúne prácticamente a toda 
la localidad. Entre los participantes de la comitiva, junto a cofrades y penitentes, 
autoridades eclesiásticas, civiles y militares. 

DIA 30 DE MARZO (SÁBADO SANTO)

Y así desembocamos en la  PROCESIÓN DE LA SOLEDAD. La ultima de las 
Procesiones en las que el recogimiento y la reflexión ha sido un modelo de comportamiento 
a seguir

Organiza la Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores y Soledad

Paso pujado por 30 braceros.

Al finalizar la  Procesión se llevo a cabo unos pinchos en el local de la Calle Isaac 
García de Quirós, antigua tienda de Regalos Cristina.

DIA 31 DE MARZO (DOMINGO DE RESURRECCIÓN)

Celebramos a las 11:00h la PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. 

La Semana Santa Coyantina, Domingo de Resurrección una de las procesiones 
más emotivas. La procesión de Resurrección, organizada por la Cofradía de Nuestra Señora 
de los Dolores y Soledad, tiene su momento más espectacular en el Encuentro 
protagonizado por la imagen de la Dolorosa y el Cristo de la Salvación en la plaza mayor.    
En el acto se le cambia el manto negro por uno blanco a la imagen de la Dolorosa, se sueltan 
palomas y los cofrades se quitan los capillos mostrando su rostro.

Tras una Semana Santa marcada por la lluvia, la mañana fue muy soleada lo que ha 
permitido que vecinos y turistas disfrutaran aún más de la procesión.

Al finalizar la misa en la Iglesia de los Padres Agustinos recuperamos una 
desaparecida tradición,  “CELEBRACIÓN DEL ALELUYA” ofreciendo  limonada y 
pastas como acto final del programa que cierra nuestra  SEMANA SANTA COYANTINA 
2013. 

FELICES PASCUAS A TOD@S!!

Por la tarde nuestra Banda de Cornetas y Tambores “la soledad” acude al Certamen 
de Música Sacra en Guardo, Palencia, organizado por  La Banda del Santo Cristo 
Resucitado  que organizo un certamen de agrupaciones musicales penitenciales, que sirvió 
como homenaje a Eduardo Bermejo 'Ito', recientemente fallecido.

DIA 13 DE ABRIL: CENA DE COFRADES

A las 21:30h  en el Mesón – Restaurante EL PESEBRE, nos reuniremos, como 
todos los años, alrededor de la mesa para degustar ricos manjares y así recuperar el esfuerzo 
realizado durante toda la Semana Santa cuanto más seamos mejor.

DIA 14 DE ABRIL: MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Acto de agradecimiento que se realizara como siempre en la Iglesia de los Padres 
Agustinos el día 14 de Abril a la 13:00 horas.

Este acto cierra la Semana Santa de la Cofradía.

DIA 25 DE MAYO: ROSARIO DE LA AURORA.

A celebrar el día 25 de Mayo, realizado conjuntamente con la Cofradía de la 
Consolación rezaremos el santo rosario al tiempo de discurrir por las calles de nuestra 
ciudad a las 08:00h de la mañana.

SEMANA SANTA 2013
COFRADIA NTRA. SRA DE LOS DOLORES Y SOLEDAD

COLABORACIONES

Jesús Pedro Lorca López
Abad Cofradía N.ª S.ª de los Dolores y Soledad



25

      No tengo motivo alguno para desconfiar de la integridad moral de Mariano 
Rajoy, ni razones tampoco para asegurar su santidad. En realidad siempre he 
pensado de él que se trata de un hombre incapaz de caer en la tentación de 
corromperse. Supongo que tendrá sus flaquezas, como las tenemos todos, pero creo 
que podría decirse de él lo que Bárbara Streisand dijo de Bill Clinton cuando 
ocurrió lo de la becaria Mónica Lewinski: “Yo he votado a Bill Clinton para que 
ocupase como presidente la casa Blanca, no para que se instalase como Papa en la 
Santa Sede”. Creo que en el caso de Mariano Rajoy una debilidad erótica 
sorprendería a la opinión pública tanto como me sorprendería a mí que se viese 
involucrado en el asunto de corrupción en el que alguien pretende involucrarle. 
Tanto me cuesta imaginarlo con los calzones bajados, como suponerle con la mano 
metida en la caja. Más bien creo que algún medio quiere adjudicarle un 
comportamiento poco ético. No se puede dudar de la honorabilidad de una persona, 
como si los periodistas tuvieran un pase de libre circulación por  el Código Penal o 
Civil. Hasta este momento no hay ni una sola prueba que demuestre pagos ilegales y 
todo indica que jamás existieron. Con su apariencia de hombre lento y reflexivo 
cuesta creer que haga las cosas sin haberlas sopesado cuidadosamente. Pero como 
dije al principio, ni desconfío de su integridad, ni juraría que es un santo. Sé de él 
que es un hombre cauteloso y reservado, un tipo pensativo que si se encontrase en el 
bolsillo un dinero que no es suyo, probablemente sería porque se hubiera puesto los 
pantalones de otro hombre, que no tendría por qué ser necesariamente los 
pantalones de Alfredo Pérez Rubalcaba. Me abruma la rígida paciencia del 
presidente Rajoy. Por cierto, en el pasado Debate del Estado de la Nación, se tragó a 
Rubalcaba crudamente, sin sal ni pimienta.

  Hoy por hoy abrir un periódico de papel, entrar en uno digital, escuchar la radio, 
ver la televisión o participar en las redes sociales es exactamente igual a 
introducirse en una jungla de informaciones todas ellas desalentadoras sobre la 
corrupción. Aquí, todos dando opiniones de lo mal que nos va y lo peor que nos va a 
ir. ¡Por qué no se callarán! A los españoles, ni nos gusta el tono apocalíptico, ni 
creemos que esto lo vayan a resolver unos profetas de catástrofes, emperrados por 
superarse cada día con una noticia que nos haga temblar. Señor Rajoy fuimos 
muchos los que hace un año y tres meses le dimos una mayoría absoluta para 
arreglar el desaguisado que dejaron los anteriores. Limpie lo que tenga que limpiar 
dentro del partido, y todo lo que hay fuera de él, que no es poco, aunque algunos nos 
quieran hacer creer que la corrupción no tiene en España otro nombre que el de Luis 
Bárcenas. Abandere desde la holgadísima mayoría parlamentaria los cambios 
necesarios para que esta sociedad no caiga en el derrotismo y termine entregándose 
a los demagogos y salva patrias, que lo único que saben hacer es pescar en las aguas 
turbias que ellos mismos han agitado y agitan cada día en las calles para conseguir 
con el ruido lo que no han podido lograr con los votos. En los casi tres años que le 
restan de mandato no piense en clave electoral. Olvídese de las urnas y céntrese en 
impulsar el cambio profundo que necesita España. No espere por una oposición que 
no hace otro cosa que practicar el cuanto peor, mejor.En elaño 2003 el número de 
parados en Alemania superaba los cuatro millones, y unos gastos sociales 
desbocados", algo similar a la situación que padecemos en España. El canciller 

Todos los años, rifamos una cesta, que no es de Navidad, es al finalizar la 
cuaresma y la Semana Santa, para reponer fuerzas después de los ajetreos de estos 
días y que contiene muchos productos, la mayoría donados por establecimientos de 
esta localidad, a los que agradecemos sus aportaciones.

Pero, este año, cual no seria nuestra sorpresa, cuando una mañana 
descubrimos, que habían robado un jamón, que estaba expuesto en la cesta, con el 
resto de alimentos. No se si los cacos son muy vagos y les pesaba mucho el jamón, 
porque no entiendo, como no se llevaron los dos jamones, los chorizos, los 
garbanzos, las alubias, etc.

Decidimos comprar otro jamón, para que la cesta tuviese los dos jamones, 
como es tradición, a  los pocos días, y gracias a las buenas gestiones de la guardia 
civil, a la que  damos las gracias públicamente, nos devolvieron el dichoso jamón.

Se nos presentó un dilema
¿Qué hacemos con el tercer jamón?
Después de pensarlo, decidimos que, la cesta, siempre ha llevado dos 

jamones, como nos encontramos con el robado, decidimos donar uno de los 
jamones a Caritas de Valencia de don Juan, pues esas personas son las que conocen 
a los que mas lo necesitan, y sabemos que Caritas ayuda a mucha gente que puede 
estar pasando por momentos difíciles.

Dejémonos de anécdotas y vamos a lo fundamental nuestra Semana 
Grande.

Aunque en realidad es más de una semana, pues participamos en las IV 
Jornadas del Santo Sepulcro en la Provincia de León, que este año se celebraron en 
Grajal de Campos, del 2 al 10 de marzo. 

El Pregón corrió  a cargo de Don Salvador Valbuena Turienzo, con 
participación de la Coral Coyantina Valderense y las bandas de cornetas y 
tambores.

El miércoles, ya estaban todos los pasos limpios, abrillantados, pulidos y 
preparados, para pasarlos a la Iglesia  de San Pedro, es un hervidero de  nazarenos-
as, colocando y preparando los tronos y las imágenes, colaborando todo el mundo, 

Gerhard Schròder presentó un plan de reformas bajo el título de “Agenda 2010” 
Que se centraba en: mercado laboral, política social, política financiera, recortar 
prestaciones del Estado, fomentar la responsabilidad propia y exigirle más a cada 
ciudadano Diez años después, y gracias a esas valientes reformas, Alemania 
disfruta de una economía saneada y de un paro en mínimos históricos. Señor 
Presidente del Gobierno de España, haga lo que tenga que hacer, si Alemania pudo, 
¿por qué nosotros no? 

Mi amigo Rogelio tuvo un sueño: Como saben ustedes, hace unos días han 
saltado a los medios diversas informaciones, a cual más escandalosa, sobre los  
EREs falsos" en Andalucía. Más de mil millones de euros trajinados. Es tal la 
gravedad de los hechos que vamos conociendo, que el movimiento 15-M convocó, 
a través de mensajes SMS y de las redes sociales, a sus simpatizantes para 
manifestarse ante las sedes del PSOE, de CCOO y de UGT en protesta por este 
mayúsculo saqueo del dinero destinado a los parados. Así que allí me planté,en la 
madrileña calle de Ferraz. Cuando llegué, habría unas quince mil personas 
congregadas. Como ustedes saben, la calle de Ferraz es estrecha, y la Policía la 
había cortado  a una distancia prudencial de la sede del PSOE. Que yo pudiera ver, 
habría unos quince furgones de antidisturbios dentro del perímetro protegido por 
las fuerzas del orden. La gente coreaba gritos contra el PSOE y contra algunos de 
sus dirigentes, como Rubalcaba, Chaves y Griñán. Así que yo también me dediqué a 
repetir esos eslóganes: "Griñán, dimisión" o "Yo soy el tontolaba que votó a 
Rubalcaba". Yo no debí corear este último grito, porque no voté a Rubalcaba, pero 
ya saben ustedes que en este tipo de saraos uno grita de todo. Según me contó otro 
de los manifestantes que estaba a mi lado, que tenía el pinganillo de una radio 
puesto en la oreja, la Cadena Ser estaba informando de concentraciones similares 
ante los cuarteles generales de los sindicatos UGT y CCOO, aunque con menos 
asistencia de público. Se ve que a la gente le da más morbo manifestarse ante la sede 
de un partido. Hasta que alrededor de las doce de la noche el jefe del operativo 
policial desplegó parte de los antidisturbios y comenzó a pedir a la gente que se 
disolviera. Naturalmente, la gente, que ya estaba bastante excitada por el éxito de la 
convocatoria, se negó a moverse, así que pude ver cómo los antidisturbios sacaron 
la porra y se bajaron el cristal del casco, señal inequívoca de que iban a cargar para 
despejar la calle. Y cuando ya parecía que se iba a armar la marimorena... desperté y 
se acabó el sueño. Por supuesto, todo esto es mentira. No hubo ninguna 
concentración convocada por el 15-M ante la sede del PSOE, de UGT o de 
CCOO.Se ve que algunos indignados solo se indignan con los sobres según el color 
que tengan.

¡Ojalá en las próximas elecciones los españoles juzguen a los responsables por 
lo que están haciendo! ¡Ojalá 2013 no tenga que registrar, como registró 2012 sólo 
en Madrid 3.276 manifestaciones! Y ¡ojalá! 2013 sea para todos ustedes y para mí 
un año no tan ajetreado como 2012

pero con un orden y una disciplina que permite que todos los años salgan 
nuestras imágenes con todo su esplendor a la calle. 

El jueves Santo….llovía.
Pero no nos desanimamos. 
Tampoco faltaron a la cita, la familia Lavanda Urbano, adornando los 

tronos y dando su toque especial a todas las imágenes, como lo han hecho, desde el 
primer día, que se inició nuestra Hermandad.

Y llegamos al viernes.
A primera hora de la mañana colocamos las cruces, en la Plaza Santo 

Domingo, para tenerlo todo preparado para realizar el Vía Crucis.
Pero el hombre propone y Dios dispone, este año, como en los dos años 

anteriores, no pudimos salir, y tuvimos que realizar el Vía Crucis  en la Parroquia.
Por la tarde, la lluvia nos dio un respiro y pudimos realizar la procesión del 

Santo Entierro, con toda normalidad.
Estuvimos acompañados por portadores-as, banda, abadesa y la secretaria  

de la Cofradía Las tres Caídas de Jesús Nazareno, de San Andrés del Rabanedo, en 
correspondencia  a nuestra participación en su procesión, que se celebró el 26 de 
marzo en dicha localidad, de ahí el distinto color de las túnicas en nuestros pasos.   

QUIERO AGRADECER, A TODAS LAS PERSONAS QUE HAN 
COLABORADO DESINTERESADAMENTE, CON NOSOTROS, EN LOS 
PREPARATIVOS  Y EN LA REALIZACÓN DE TODOS LOS ACTOS, TANTO 
EN ADORNOS FLORALES, CON DONATIVOS, CON MONTAJE DE PASOS, 
ETC.

ASI MISMO, QUIERO AGRADECER DE FORMA ESPECIAL AL 
DIRECTOR Y A LOS COMPONENTES DE LA BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA. AL IGUAL QUE AL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE 
VALENCIA  DE DON JUAN, POR SU COLABORACIÓN TANTO 
ORGANIZATIVA COMO ECONOMICA.                                                         

    HOLA PUEBLO

Fdo. /Nazario Fernández Alonso

ESTE AÑO NOS ROBARON UN JAMÓN

   Isidro Fernández González
ABAD HERMANDAD JESÚS DE NAZARET                             
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Es bien cierto que siempre he mantenido el criterio de utilizar las 
páginas de la Revista Esla para tratar temas relacionados con nuestra vida 
municipal. Sin embargo, en esta ocasión, y sin que sirva de precedente, quiero 
hablar de un tema  más general,  que preocupa  y mucho  a  nuestros 
ciudadanos y que de alguna manera afecta a nuestra actividad municipal: la 
clase política,  y la regeneración democrática. A tal fin, en el Pleno Municipal 
celebrado el pasado 25 de enero reclamada la necesidad de que se trabajase 
para intentar cambiar  la Ley Electoral que posibilitase las listas abiertas, 
especialmente en las elecciones municipales y que al mismo tiempo se 
estableciese un límite a los mandatos de todos los cargos públicos en los que se 
accedía por elección: no más de ocho años, como así sucede en otros países.

Hace bien poco esta opinión de este Concejal se veía ratificada por el 
sondeo del barómetro del  CIS al indicar que la clase política vuelve a aparecer 
como uno de los problemas que más preocupa a los españoles.  No es este un 
tema sobre el que estemos por completo a oscuras. Al margen de lo que algunos 
estamos proponiendo, la ciudadanía lleva ya largo tiempo expresando con 
claridad,  su diagnóstico sobre nuestro actual sistema político y dejando claro 
lo que al respecto desearía que se hiciera. Y lo que pide no es precisamente algo 
extraño o inalcanzable. 

En primer lugar pido, al igual que muchos ciudadanos, que la política 
sirva para solucionar los problemas de los ciudadanos, no para crearlos. La 
política debe considerarse un servicio público, sin más.  Por tanto  
demandamos  que nuestra cultura política vuelva a estar impregnada de los 
valores de respeto, diálogo, capacidad de comprensión mutua, transacción y 
pacto que caracterizaron a nuestra transición a la democracia. Hay que volver a 
hacer política con el mismo entusiasmo y coraje que se hizo en los años 80 y 90. 
Menos profesionalismo y más ilusión. Menos despachos y más calle. Menos 
sectarismos partidistas y más cercanía a los ciudadanos y a la sociedad civil. 

Así pues, cuando en el Pleno Municipal del mes de Enero me refería al 
cambio de la Ley electoral para dar posibilidad a los electores de elegir y al 
mismo tiempo pedía la limitación de los mandatos a 8 años también estaba 
haciendo hincapié en la necesidad  de impedir la perpetuación de dirigentes a la 
cabeza de las maquinarias partidistas, de cambiar la ley electoral para que la  
distribución de escaños sea lo más proporcional posible al total de votos 

O la joroba de las calles, que tal vez sea más entendible para aquel lector 
que, de entrada, solo advierta en el título el significado coloquial peyorativo; algo 
que por cierto también cabe, aunque en este caso no sea ello la razón de escribir. Lo 
es, sí, la joroba: ese abultamiento de la calzada que tanto se ha prodigado 
últimamente en las travesías de los pueblos y urbanizaciones de reciente 
construcción, y que en alguna de las calles del nuestro la señal preventiva lo anuncia 
como badén, aunque su realidad sea lo opuesto. De todos modos, tanto sea badén o 
sea resalte, abultamiento, joroba, o como quieran Vds. llamarlo, eso de alterar el 
nivel de una calzada para obligar a todo conductor de un vehículo a reducir su 
velocidad en determinadas zonas, me parece una solución poco estudiada. Aparte 
de su peligrosidad. Y más, habiendo otros medios de advertir el peligro a quien 
conduce distraído, cual son las baldosas blancas pegadas al suelo en tiras 
ajedrezadas –que bandas sonoras dicen– cuyo efecto vibrador sobre los neumáticos 
es suficiente reclamo para invitar a todo conductor a la prudencia. No olvidemos 
que quien conduce un vehículo no es un robot, ni algo irracional; sino una persona: 
un ser capacitado para pensar, y que sabe en cada momento como debe obrar. 
Tampoco olvidemos que las calzadas no sólo están para el servicio de un tránsito 
sosegado que nunca deba alterar la tranquilidad de los vecinos, sino también para el 
desplazamiento de vehículos que en ocasiones deberán ser especialmente rápidos; 
y no lo digo pensando en el paso de una competición ciclista o algo así, aunque 
también cabría serlo, sino en aquellos otros de cuya celeridad puedan depender 
vidas humanas; cual son ambulancias, coches de bomberos, policía, médicos…  

Piensen en esa ambulancia veloz que a sirenazo estridente se abre camino 
entre los vehículos que la preceden; ellos se apartan al arcén o suben a la acera para 
facilitar el paso, sin advertir que pueden ocultar la señal que anuncia la presencia de 
la expedita joroba. ¿Se imaginan el pasmo de un enfermo entubado y tal, quizá 
semiinconsciente, azorado entre la vida y la muerte sobre la camilla del vehículo, 
que inesperadamente se ve lanzado al aire de forma violenta por efecto de la 
ondulación del pavimento? O bien, que vista la joroba por el conductor en el último 
instante, frene bruscamente a fin de evitarla, y sea la inercia quién arrastre al 
enfermo, precipitándolo sin piedad y hecho un ovillo sobre la cabina del conductor. 
¿Se lo imaginan?

Pues bien, sigan imaginando, y háganlo ahora pensando en cual será la 
debacle en caso de protagonizar el inevitable 'saltito' un coche de bomberos cargado 
con no sé cuantas toneladas de agua en su cisterna: ¿aguantará?... ¿reventará?... ¡ah!

Por supuesto que toda urgencia en muchos de estos desventurados trances, 
tras el 'salto' en cuestión, tiene muchas probabilidades de ser innecesaria (muerto el 

conseguidos por cada formación, de cambiar los distritos electorales para que 
todos los votos cuente en la misma proporción o de que la selección de 
candidatos se lleve  a cabo mediante elecciones primarias abiertas.  ¿Cómo 
pueden los ciudadanos sentirse representados por quienes ejercen la política, si 
la gran mayoría de los políticos no atiende  a una demanda tan generalizada?

Termino con un breve comentario acerca de la corrupción que se ha ido 
generalizando en muchas instituciones.  ¿No creen ustedes que el hecho de 
que, al menos cada 8 años, haya cambio de personas en cada una de los 
Organismos o Instituciones Públicas permitiría eliminar muchos casos de 
corrupción e impediría que esas tramas corruptas se consolidasen   en 
Ayuntamientos, Diputaciones, o Gobiernos de todos los colores políticos?

 Recientemente, en nuestro Ayuntamiento, se ha destapado un 
problema relacionado con un alcance contable de 25.336,15 €uros.  El Tribunal 
de Cuentas, mediante sentencia, ha declarado que existe un alcance contable de 
25.336,15 €uros y considera responsables directas del mismo a dos 
trabajadoras del Ayuntamiento, al haber dado ocasión con sus actuaciones y 
omisiones, que deben calificarse como gravemente negligentes, a que se 
produjera un descubierto no justificado en los fondos de Tesorería en el 
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. Eso es así de claro. Sin embargo, 
¿Realmente esta situación se podría haber dado  si tanto el Alcalde como el  
Concejal de Aguas, en algún momento, hubieran contrastado el padrón de Altas 
y Bajas del Servicio de Aguas con lo recaudado efectivamente? De lo que estoy 
absolutamente seguro es que el cambio de personas en cada uno de esas 
responsabilidades hubiera impedido que el descontrol se hubiera extendido en 
el tiempo.

 En todo caso, en un sistema democrático, la responsabilidad de elegir 
a unos o a otros cargos públicos, con las restricciones antes mencionadas, sigue 
residiendo en cada uno de los ciudadanos. Un ciudadano un voto. No lo 
olviden. 

perro se acabó la rabia). Pero… ¿Qué pasará después?

Gracias a Dios estos accidentes son muy casuales, y menos con 
consecuencias funestas; pero posibles, son.

Y cuando pasa, entre los comentarios y lamentaciones brota como la 
espuma la maledicencia. E inevitable es el: 'pero a quién se le ocurre hacer esto'…, 
'si ya lo decía yo'…, 'y los ladrillos de Ceranor no están en la carretera por la 
prudencia de quienes los llevan'…, 'igual que pasaría con los  troncos de 
Garnica'…,  'más la faena que es eso de tener que ir a paso de tortuga'… Y así más y 
más y más, hasta que entre juicios y opiniones de unos y otros surge la necesidad de 
hallar un culpable, un responsable a quién poner a parir. ¡A ver!  …esto no puede 
dejarse así, dirán. ¡Faltaría más!

Y ya está el lío armado. 

Conocido es el adagio: 'si algo se mueve es porque alguien lo empuja'; de 
ahí que ante un accidente, lo inmediato sea pensar: algo se habrá hecho mal. 

Mas… ¿El qué? ¿Por quién? ¿Por qué?... Y ante ello: ¿qué, hacer? 

Sé que traer a cuento esto de los resaltes y las urgencias: ambulancias, 
policías, médicos, bomberos…, complica un poco las cosas a nuestras autoridades; 
pero es que, a mi entender, la cosa no es baladí; y quizá reflexionar sobre ello, no 
hará mal.

Personalmente opino que deberían quitarse esas jorobas. Son peligrosas. Y 
ya en ello, si hubiese dinero, subir también el nivel de esas tapas de arquetas que al 
asfaltar la calle se dejaron hundidas; y enrasar con la calzada esos imbornales que a 
no sé quién se le ocurrió un mal día rehundir unos centímetros para que el agua 
entrase más deprisa (como si el agua se amontonase al llegar); al menos los que 
están en las zonas por donde inevitablemente pasan las ruedas; aunque esto sea otro 
cantar.

Supondrá un gasto, sí, pero pensemos que una vez suprimidas, (no hay mal 
en que no haya bien, o, quien no se consuela es porque no quiere), si la organización 
de la vuelta ciclista a España (o a la región, en caso) algún año estudia la posibilidad 
de hacer su recorrido por una de estas carreteras hoy jorobadas que cruzan el 
pueblo, ya no podrá hallar en la 'joroba' motivo para obviarlo e irse por otras. Y 
sobre todo, algo que importa más; mucho más: quienes hasta ahora han tenido la 
paciencia de 'padecerlas', verán en tal desaparición un motivo de venturosa 
satisfacción. Y las autoridades… de sosegada tranquilidad. Estoy seguro.                                 

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Ignacio Alonso Pérez 
(Portavoz del  MASS en el 

Ayuntamiento de Valencia de D. Juan)

LAS CALLES JOROBADAS

  José Luis Gigosos
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La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de 
Valencia de Don Juan organizó el pasado mes de febrero las jornadas 
dirigidas a la concienciación y prevención del cáncer en la población, 
coincidiendo también con la finalización del tercer curso de 
deshabituación tabáquica que se había iniciado en noviembre y que, una 
vez más, ha tenido  muy buena acogida un año más. 

Bajo el lema, “La prevención salva vidas”, la junta local de la AECC 
de Valencia de Don Juan organizó actividades dirigidas principalmente a la 
prevención del cáncer. Una  actitud positiva ante la vida no solo previene 
las enfermedades sino que las ralentiza, sonreir, minimizar las 
preocupaciones, y disfrutar de las pequeñas cosas de cada día, junto con el 
ejercicio físico y una buena alimentación son la clave para prevenir la 
enfermedad. Ese el mensaje que trasmitieron al numeroso público asistente 
a las jornadas tanto el Dr. Serafín de Abajo Olea, presidente de la AECC en 
León y primer ponente de la semana, como el jefe de oncología del hospital 
de León, el Doctor D. Andrés García Palomo. 

Una alimentación sana es fundamental para la prevención del 
cáncer del colon, el tumor con más incidencia en España. Cada año se 
registran en nuestro país aproximadamente 33.800 casos nuevos y fallecen 
unas 15.000 personas a causa de este tipo de tumor. Si embargo el cáncer de 
colon se puede curar en el 90 % de los casos si se detecta en estados 
precoces, por este motivo durante el mes de febrero y marzo se llevó a cabo  
una campaña de recogida de firmas de  ámbito nacional y también desde la 
Junta local de Valencia de Don Juan para que se incluya un programa de 
cribado de cáncer de colon en la cartera de de Servicios Comunes del 
Sistema Nacional de Salud. El programa consiste en una sencilla prueba 
que detecta sangre oculta en heces y que eliminaría la inequidad entre 
comunidades autónomas y ahorraría cientos de millones de euros en 
tratamientos. 

El Carnaval 2013 llegó, habíamos superado la profecía Maya… La 
tradición había roto la barrera de la superstición y eso merecía un homenaje 
en tierras coyantinas, un elogio a tiempos pasados alineados con 
actualidad.

Allá por el 2002, el Grupo Quitapenas ponía un punto y aparte al 
desarrollo de nuestro Don Carnal. Colgaban en la percha del descanso sus 
aderezos y pinturas, su humor y su genialidad; y con él quedaba en reposo 
por más de una decena de años la 'Sardina Coyantina'. Quedaba en reposo, 
que no extinta, porque para todos aquellos que por suerte la conocimos en 
'muerto y en directo', o aquellos otros que alguna vez oyeron hablar de sus 
duelos; jamás desapareció del todo.

Los Quitapenas supieron con su buen hacer inculcarnos aquella 
tradición. Tras su retiro decenal al 'paraíso del pescado', y sin desmerecer a 
quienes todos estos años habían alegrado estas fechas en Valencia de Don 
Juan; sí que es cierto que había un hueco de 'orfandad sardinera', que 
merecía ser recuperado.

Desde algún tiempo atrás, esa idea rondaba la secuaz cabeza de 
algunas mentes pensantes de nuestra querida villa, y ya el pasado año, de 
forma espontánea e improvisada; despuntó casi sobre la bocina. En aquel, 
llamémosle primer entierro de la era “Post-Quitapenas”, si bien no se 
consiguió una audiencia memorable, sí que bastó para revivir ese virus del 
humor ancestral con el  que contagiar para crecer en este año. Y así fue.

Desde estas líneas, intentaré dar cobijo de agradecimiento a todas 
esas personas que aportaron su granito de arena para que el pasado 13 de 
Febrero 'reviviese la muerta para volver a morir' y con él, la conjura de un 
pueblo cómplice en el humor, la alegría y el alboroto.

Gracias en primer lugar a los ya citados con anterioridad 
Quitapenas; porque ellos fueron, son y serán quienes cimentaron las 
fuentes de las que hoy bebemos. Gracias también por su disponibilidad y 
por las facilidades para con el vestuario y las antiguas coplillas.

Gracias a Isabel y Jesús, regentes del Café Diario, y por tanto del 
lugar de 'ensayo y creación';  por su entrega a la causa siempre con alegría y 
su buen hacer a la hora de coordinar.

Gracias a Jesús (Chusso), Aitor, Alfredo, Iván (Tanque) e Iván 
(Paíno); autores de las coplillas y artesanos del paso de la sardina, 
estandarte y demás 'florituras', y principales promotores de la afrenta que 
hoy se narra; siempre disponibles y dispuestos, al pie del cañón antes, 

“ Desde la  junta local de Valencia de Don Juan queremos agradecer 
a todos los establecimientos y entidades que han colaborado  con nosotros 
en la recogida de firmas, pues son muchos los que están participando de 
forma activa informando igualmente de la importancia que tiene esta 
campaña sobre todo en nuestra zona, donde desgraciadamente tiene mayor 
incidencia este tipo de tumor”

Para clausurar las jornadas el viernes 1 de marzo  los niños de 
Valencia de Don Juan se convirtieron en improvisados cocineros para 
elaborar con sus propias manos una merienda saludable. La colaboración 
del equipo de catequistas de Valencia de Don Juan y otras voluntarias hizo 
que en el taller de concina no faltará la imaginación y el buen humor.  La 
Fundación Alimerka aportó parte de los alimentos utilizados y la 
Mancomunidad del Sur de León obsequió a todos los niños con un estuche 
con pinturas. Éstas sirvieron para hacer dibujos donde con sus propias 
palabras los niños animaron a sus mayores a no fumar. Solo tenemos un 
cuerpo y nos acompaña toda la vida, hay que cuidarlo, mimarlo y quererlo 
mucho, y la mejor manera es dándole buena alimentación, ejercicio, y no 
dañarle con productos nocivos tan negativos como el tabaco. 

Aprovechamos está publicación para manifestar nuestro 
agradecimiento y especial cariño para el grupo de voluntarias que 
participaron en la realización del taller “Una merienda saludable y 
divertida” en la clausura de las jornadas. 

durante y después.
Gracias a la Charanga Paso_Doble, gracias una vez más por hacer 

de su música la de todos, por poner acordes, ritmo y compás a la desdicha 
pagana del fin del Carnaval; gracias como siempre por sumar con vuestras 
notas desde el principio y hasta el final.

Gracias a los hosteleros coyantinos por esperarnos, por acogernos y 
por dejar que nuestra “locura dispersa” invadiese un rato sus negocios. Y 
también en cierto modo disculpas a esos otros 'olvidados' a los que no 
visitamos, por tiempo o por despiste, pero sin mala intención.

Gracias también a las autoridades por permitirnos llevar a cabo el 
'velatorio'. A los de un lado y del otro, a los de un color y del otro; gracias 
por entender con humor que este trocito del carnaval solo trataba de eso, de 
dar “Color”. 

Gracias a todas y todos (40 aproximadamente) los que creyeron que 
“La Alegre Cofradía de la Sardina Coyantina” podía ser y no dudaron en 
aportar: lloros, bendiciones, orden y sobre todo risas e ilusión.

Y como lo bueno se deja para el final según dicen los entendidos; 
por encima de todo, GRACIAS, a las gentes de nuestra querida Coyanza: 
volcadas, comprometidas… Gracias por acompañarnos, por vivir el 
momento con nosotras y nosotros y abrigarnos con complicidad en ésa, 
más que fresca, fría noche de Febrero en la Vega del Esla. Gracias porque 
sois vosotros los que supisteis revivir la magia de una tradición que ojalá 
perdure otra vez en el tiempo, y porque una vez más demostrasteis lo 
grande que es pertenecer a esta gran familia de coyantinas y coyantinos.

No me extiendo más, simplemente GRACIAS y personalmente, un 
placer.

“De gran interés local,
'clausurado' Don Carnal, 
que viva nuestra Coyanza,
y que viva el Carnaval”.  

 JORNADAS CONTRA EL CÁNCER EN VALENCIA DE DON JUAN.

La Junta Local de Asociación Española Contra Cáncer 
en Valencia de Don Juan. 

AGRADECIMIENTOS TRAS 'EL ENTIERRO DE LA SARDINA COYANTINA'

David Diez Fernández



VALENCIA DE DON JUAN INVERTIRÁ 
MÁS DE 2 MILLONES DE EUROS

El Salón de Plenos mostraba una nueva imagen sobre la Corporación Municipal. Una foto con la nueva fachada del 
Ayuntamiento en la cual se leían tres palabras: HONRADEZ, TRANSPARENCIA y EFICACIA. En el apartado de informaciones el 
Alcalde señaló que han sido, son y serán los tres pilares de la actuación municipal en Coyanza. 

El pasado 29 de diciembre de 2.012 Valencia de Don Juan aprobó un presupuesto de 4,3 millones de euros para el año 2.013. En 
el Pleno Ordinario Municipal se ha aprobado una modificación presupuestaria por importe de más de 1,8 millones, dedicada 
íntegramente a inversiones, pasando el presupuesto a más de 6,1 millones de euros. 

La financiación de esta modificación es íntegramente con recursos propios municipales. Técnicamente se trata de remanentes 
de Tesorería acumulados entre los años 2004 y 2011. 

En el año 2.012 también se han generado remanentes de tesorería por casi 400.000 €. 
Según palabras de su Alcalde, Juan Martínez Majo, "tenemos una hucha con más de 2 millones de euros. Es dinero de todos los 

coyantinos que hemos administrado honrada y eficazmente y ahora invertiremos en infraestructuras que redundarán de forma directa 
en el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad y de toda la comarca". 

Anteriormente en noviembre de 2.012 ya se había realizado otra modificación presupuestaria de más de 300.000 € para diez 
actuaciones en mejora de calles. 

Inversiones a realizar: 
· Rehabilitación del antiguo Centro de Salud, cedido hace un mes por la Tesorería General de la Seguridad Social, para Centro 

del Mayor. En él se integrarán la Asociación de Pensionistas, la Asociación de enfermos de Alzheimer, un Centro de Día, ... 
· El Espacio Joven que se instalará en la Casa de la Cultura y que contará con espacios diferenciados para que tengan cabida 

jóvenes de todas las edades. Además, albergará un punto de información juvenil con funciones y servicios de información, 
coordinación y asesoramiento para jóvenes. 

· Ampliación del Polideportivo y 1.500 metros nuevos de espacios acuáticos, para su conversión en un espacio diferente y 
único. El mayor centro de ocio familiar de Castilla y León, por el que ya en 2.012 pasaron 179.010 usuarios. 

· Edificio para Recinto Ferial y actividades promocionales agroindustriales que son un paso más en la consecución del Centro 
de Exposición e Innovación Tecnológica Agroalimentaria (CEITA 2ª fase). 

· Nuevas infraestructuras en la ampliación del Polígono Industrial. 
Al concluir el Pleno el Alcalde, visiblemente satisfecho, señalaba que las dos primeras (Centro del Mayor y Espacio Joven) 

suponen mejoras sociales importantes que redundarán en una mejora sustancial en la calidad de vida y el bienestar de nuestros 
mayores y colectivos con dificultades; y por otro lado apoyar a los jóvenes con espacios ideados y pensados por ellos y para ellos. Con 
el resto de actuaciones pretendemos, en estos momentos de coyuntura global desfavorable, impulsar y potenciar la actividad 
productiva y generar dinamismo económico en los sectores industrial y agroalimentario, hostelería, comercio, turismo y servicios en 
general". 

También manifestaba: "La forma de llevar a cabo estas actuaciones se basará en la información municipal y en la colaboración 
y participación ciudadana. Muy pronto se realizará una asamblea informativa". 

Para concluir quiso agradecer a los miembros del Equipo de Gobierno y a todos los trabajadores municipales su ayuda y 
colaboración en la consecución de estos objetivos. 

El PSOE y el MASS explicando sus razonamientos, votaron en contra de estas propuestas. 


