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ACUERDO DE ADHESIÓN PACTO LOCAL
DE CASTILLA Y LEÓN
Con fecha 7 de noviembre de 2005 ha sido remitido por el Consejero de Presidencia y Administración Territorial de la
Junta de Castilla y León escrito remitiendo ejemplar del Acuerdo de Pacto Local de Castilla y León acordado como propuesta
por la Junta de Castilla y León con fecha 3 de noviembre. En el citado escrito senala que este Acuerdo conlleva la puesta en
marcha de una serie de medidas y actuaciones de diversa naturaleza a desarrollar en el periodo 2005-2011, que implicarán
mayores capacidades de decisión política y de gestión de entidades locales, un incremento de la cooperación económica con los
Ayuntamientos y las Diputaciones y la creación y reparto de nuevos fondos, así como una mayor participación de éstos en la
toma de decisiones autonómicas sobre asuntos que les afectan, todo ello con el objetivo básico de acercamiento de la
Administración al ciudadano y el incremento de la calidad de vida de nuestros vecinos.
El procedimiento de adhesión, que pueden realizar los municipios de población superior a los 1.000 habitantes y las
Diputaciones Provinciales, permitirá a nuestro Ayuntamiento beneficiarse de todas las medidas y actuaciones previstas en el
Pacto Local, así como de la correspondiente dotación económica vinculada a su desarrollo.
Por todo lo expuesto se hace necesario la adopción de los siguientes acuerdos.
1. -La adhesión del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan al Acuerdo de Pacto Local de Castilla y León de fecha 3 de
Noviembre de 2.005
Esta Adhesión al Pacto Local se produce respecto a la totalidad e integridad del texto, asumiendo todas y cada una de las
medidas y actuaciones en él contenidas.
2. -El compromiso del Ayuntamiento de Valencia de Don juan a participar activamente en el desarrollo del Pacto Local, a
través de los órganos competentes, realizando las solicitudes, aprobaciones o cualquier otro acto necesario para hacer efectivas
cada una las medidas y actuaciones del texto que afecten a este Ayuntamiento.
La propuesta ha sido aprobada en pleno extraordinario celebrado el día 26 de Noviembre por siete votos de los concejales
miembros de los grupos municipales del P.P y U.P.L y cuatro votos en contra de los concejales miembros del P.S.O.E.

2
3-6
7-8
9 - 11
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MANUEL MARTÍNEZ GARCÍA
DEMETRIA MARTÍNEZ CADENAS
HERMINIO JOSÉ GARCÍA VILLADA
ÁNGELA GARCÍA LÓPEZ
URBANA ROSINA MEDIA DÍEZ
CASIMIRA DOMÍNGUEZ MÉNDEZ
JOSÉ LUIS PIÑERA LLANEZA

La familia de Doña Casimira Domínguez Méndez, agradece la
asistencia al funeral, y las muestras de condolencia recibidas.
La familia de Ángela García López, agradece la asistencia al
funeral, y las muestras de condolencia recibidas con motivo de su
fallecimiento.
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PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL 07 - 11 - 2005

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión extraordinaria de 3 de Octubre de 2.005

2.- CONTRATO ARRENDAMIENTO CAFETERÍA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Por unanimidad se aprobó liquidar el contrato hasta ahora vigente de acuerdo con las determinaciones del pliego de
condiciones que ha regido el mismo, y lo dispuesto en la vigencia legislación de contratos administrativos..

3.-APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES Y CONVOCATORIA DE CONCURSO CAFETERÍA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Por unanimidad se aprueba pliego de Cláusulas Administrativas del contrato que habrá de regir el concurso tramitado, por el
procedimiento abierto, para adjudicar mediante concesión la Explotación de la Cafetería-Restaurante en la Terminal de Autobuses y
Aparcamientos de Vehículos Pesados en Valencia de Don Juan.

4.-BONIFICACIÓN VENTA PARCELA POLÍGONO INDUSTRIAL
Por unanimidad se aprueba otorgar a la entidad Hermanos. Suárez C.B. subvención equivalente a 6,01 por metro cuadrado
de las parcelas 1 y 2 de la manzana- D, del Polígono Industrial el “Tesoro”, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos
exigidos para ello en las bases aprobadas , que supone una cantidad total de 16.758,74

5.-MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL I.B.I
Por unanimidad se aprueba el tipo de gravamen del impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza
Urbana queda fijado en el 0,75 %

6.-RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
Desde el último pleno ordinario y hasta el día de la fecha se ha dictado 18 Decretos relativos a diversas obras y licencias
ambientales, suspensión de obras , devolución de tributos, concesión de parcelas en el cementerio.
Se han dictado además 27 resoluciones de la Alcaldía otorgando diversas licencias de obra, y publicación de convocatoria de
pruebas selectivas para cubrir vacante de personal laboral .

POR EL SEOR ALCALDE SE INFORMA LO SIGUIENTE:
- Se ha firmado acuerdo con los propietarios para ampliación del polígono industrial en 290.000 m2 aproximadamente.
- Se presenta el resumen las cuentas de las fiestas del Cristo cuyo importe total asciende a 175.422,40 . La actuación de los
Lunnis ha contado con ayuda de Caja Espa? a y Lagun Air.
- Los datos relativos a las escuelas de música se verán en la correspondiente comisión informativa.

MOCIÓN DE URGENCIA
Se aprueba por unanimidad la urgencia del Asunto y el proyecto técnico para la ejecución de la obra de renovación de redes
de agua incluidas en Planes de Diputación por un importe de 170.000.

- El Concejal de la UPL Don Modesto Pérez solicita le sea entregada copia de las cuentas de las fiestas y resumen de los
padrones de I.B.I. Que son entregadas en el trascurso de la sesión.
- El Concejal del PSOE D. Fernando se? ala que el bar del Polideportivo no abre todos los fines de semana..
- Le responde el Sr. Alcalde que su compromiso es abrir fuera de la temporada estival los días que hay partido de futbol.
Poniendose de acuerdo con los responsables del Coyanza C.F.
- El portavoz del PSOE Dª Carmen Gutiérrez se? ala que ya han planteado en otras ocasiones el tema de los humos de la
fabrica de Ceranor y solicita si fuera posible acceder a alguna medición que fuese reciente.
- Indica también que ha leído en la revista Municipalia que nuestro Ayuntamiento figura entre los municipios pendientes de
remitir las cuentas al Tribunal de Cuentas.
- En cuento a la primera pregunta. Responde el Alcalde que se ha hablado telefónicamente con el Secretario General de la
Delegación Territorial de la Junta. Se cree que para el próximo pleno se pueda disponer del estudio realizado sobre el tema por el
laboratorio regional de Burgos.
- En cuanto a la segunda. Le responde el Alcalde que ya se han remitido este verano y que en fecha reciente se ha solicitado la
remisión de algún certificado a mayores.

PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL 26 - 11 - 2005

Se aprueba por unanimidad el acta de 7 de Noviembre de 2005.
2.-ACUERDO DE ADHESIÓN PACTO LOCAL DE CASTILLA Y LEÓN
3.-APROBACIÓN PLAN DIRECTOR DEL CASTILLO DE VALENCIA DE DON JUAN
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Se colocaron 11 nuevos contadores (8
altas), dándose 2 bajas.
Ha habido 9 cambios de titularidad.
Se ha actuado en 9 atasques.

Se esta realizado la poda de la
vegetación que lo requiere en esta época del

Se colocaron 37 señales de trafico en
diversas zonas de la ciudad, también se ha
finalizado de colocar los nombres de las
calles, aunque por supuesto se nos puede
haber pasado alguna por alto, por lo que se
ruega a los vecinos si observaran alguna
falta nos lo comuniquen.
En el polígono industrial se ha reparado
el motor del pozo de agua, se han colocado
señalización de tráfico vertical y se espera
en breve colocar los nombres de las calles.

año.
Se ha restaurado la zona ajardinada de
la plaza mayor.
Colocamos cinco jardineras en el
aparcamiento, antiguas escuelas, de Alonso
Castrillo.

Hemos ampliado las aceras de la zona
del aparcamiento de Alonso Castrillo por sus
tres zonas.

ALUMBRADO
Reparación de 5 averías en distintas
zonas de la ciudad.
Sustitución de 38 luminarias en varias
calles.
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Se ha actuado en 5 averías.
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MEDIO AMBIENTE
Continuando con el intento de un perimetral a Valencia de don Juan que incluye la vía verde,
teniendo unas zonas asfaltadas y otras en tierra, en asfalto ya se puede disfrutar desde la primera
rotonda de entrada a nuestra ciudad por la carretera de Palanquinos hasta la casilla de Elena y por
parte de nuestro Alcalde se están haciendo las oportunas gestiones para intentar que esta rotonda
se pueda unir mediante asfalto a la obra de acondicionamiento de la margen izquierda del rio Esla
con lo que tendríamos entre 4 y 5 Km.
Las obras de la depuradora están llegando a su fin con el consiguiente beneficio para nuestro
querido rio Esla.

BIENESTAR SOCIAL
Se ha acondicionado para minusválidos una zona
de aparcamiento en la Plaza Mayor cercana a las
oficinas municipales con esta son dos las que existen
en la ciudad, la otra como saben se encuentra próxima
al INE, recordando a todos los usuarios que ha sido sin
disminuir ninguna plaza existente.
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Les desea una Feliz Navidad,
y un próspero Año 2007.
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PLAN DIRECTOR DEL CASTILLO
DE VALENCIA DE DON JUAN
El jueves 2 de Noviembre, el arquitecto, D. Mariano Díez Saenz de Miera y el arqueólogo D. Jesús
de Celis, presentaron a la corporación municipal el PLAN DIRECTOR DEL CASTILLO DE
VALENCIA DE DON JUAN.
Fueron cuatro años de trabajo, recogidos en cuatro tomos, que podemos resumir de la siguiente
manera:

TOMO 1
- INTRODUCCIÓN
- EQUIPO TÉCNICO:
ARQUITECTO
Mariano Díez Sáenz de Miera.
ARQUEOLOGÍA
Jesús de Celis Sánchez.
José Avelino Gutierrez.
Fernando Muñoz Villarejo.
DOCUMENTALISTA
Noemí Herrera Campazas.
TOPOGRAFÍA
Julio López S.L.
LEVANTAMIENTO Y PLANOS
José Antonio Flecha González
Benigno Juan Franco
- LEVANTAMIENTO DE PLANOS
- FUENTES DOCUMENTALES
- TRABAJOS ARQUITECTÓNICOS
CAMPAÑAS ANTERIORES
- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

TOMO 2

El arquitecto D. Mariano Díez Saenz de Miera,
explicando a la corporación el Plan Director.

- LECTURA HISTÓRICA.
Evolución desde el casco antiguo, Edad de Hierro, Época Romana, Medieval Siglos X-XI, Medieval
Siglos XII-XIII, Medieval Siglo XIV.
Ruina y decadencia del conjunto.
Documentación fotográfica antigua.
- RESTAURACIONES Y ACTUACIONES REALIZADAS
- ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO - DESCRIPCIÓN ACTUAL - ESTUDIO DE FASES.
- ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DE LAS FÁBRICAS. ETAPAS CONSTRUCTIVAS.
- DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO.
- ESTUDIOS NO PUBLICADOS.
- DOCUMENTACIÓN TOPOGRÁFICA.
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TOMO 3
- DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA.
Entorno. Ordenanzas actuales.
- ESTUDIO JURÍDICO.
- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN.
Estabilidad de la ladera.
Patologías y procesos degradatorios.
- PLANOS DE LOCALIZACIÓN DE PATOLOGÍAS.
- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.

TOMO 4
- PLAN DE ACTUACIÓN
- ESTUDIOS PREVIOS.
Arqueología. Sondeos geotécnicos.
- PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN.
Materiales, análisis estructuras, subsuelo, humedades,
mediambiental, sistemamzación de la documentación
histórica, estudio de las instalaciones.
- PLAN DE INTERVENCIONES.
- ENTORNO (normativa).
-PROPUESTA DE OBRAS URGENTES:
consolidación del enclave, torre cuadrada y acceso sur,
zona norte sobre ladera del río.
-OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DEL
CASTILLO
Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4.
- ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA.
Centro de interpretación, señalización.
- PLAN DE USOS.
- PLAN DE DIFUSIÓN.
- LÍNEAS DE FINANCIACIÓN.
- RELACIÓN VALORADA.

Este documento ha de servir de guía para la realización de las futuras tareas de excavación arqueológica,
mantenimiento, consolidación y restauración de este monumento.
Era preciso efectuar la aprobación en pleno de este documento para su posterior remisión a la Consejería
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León dentro de su convocatoria para concesión de
subvenciones destinadas a la redacción de planes directores e intervenciones de conservación y restauración
en castillos y arquitectura militar de Castilla y León.
Para ello se celebró el Sábado 26 de Noviembre un pleno extraordinario, donde el plan directorio fue
aprobado por unanimidad, ya que tanto los 6 representantes del Partido Popular, como los 4 del Partido
Socialista y el representante de la U.P.L. votaron a favor de dicho plan.
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BIENESTAR SOCIAL
Desde el día 8 de Noviembre se está celebrando en la casa de cultura un curso teórico práctico de primeros auxilios, para los usuarios de la
Prestación Social Básica de Ayuda a Domicilio y demás miembros de la familia ( que puedan estar a su cuidado), dieta sana y prevención de riesgos en el
hogar, en un formato corto, específico y adecuado en tiempos teniendo en cuenta el colectivo diana.

PROGRAMACIÓN DEL CURSO:
1.- PRIMEROS AUXILIOS
• ¿Cómo valorar las lesiones de un accidentado?.
• Alteración de las funciones vitales: técnicas de reanimación
cardiopulmonar básica.
• Obstrucción en las vías aéreas: el atragantamiento.
• Hemorragias: ¿Qué hacer?.
• Heridas, cortes y pequeños rasguños.
• Quemaduras
• Vendajes
• Lesiones que afectan a las articulaciones
• Las fracturas
• Pérdida del conocimiento
• Intoxicaciones
• Picaduras y mordeduras
• Cuerpos extraños
• El botiquín en el hogar.

2.- HÁBITOS SALUDABLES EN LAS PERSONAS
MAYORES
• El estado nutricional en la tercera edad.
- Hábitos y nivel de actividad
- Cambios fisiológicos
- Cambios psicológicos
- Medicamentos, alcohol y tabaco.

•Enfermedades en la tercera edad relacionadas con la
malnutrición

CAMPAÑA DE
RECOGIDA DE JUGUETES
Y “OPERACIÓN KILO”
EN VALENCIA DE DON JUAN
La Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Valencia de
Don Juan ha organizado en colaboración con Cruz Roja
Juventud una campaña de RECOGIDA DE
JUGUETES, a favor de todos los niños de familias con
escasos recursos, para que ellos también puedan
disfrutar de su paquete de regalos en las fiestas
navideñas.
Asimismo, se ha organizado una campaña
denominada “OPERACIÓN KILO”, que consiste en
la recogida de alimentos, destinados a las familias
necesitadas, para repartirlos como aguinaldo en los días
de Navidad.
Aquellas personas que deseen colaborar con Cruz
Roja, pueden entregar tanto juguetes como alimentos en
la Sede de la Asamblea Comarcal en la C/. San
Miguel, n.º 16 en el siguiente horario:
Martes de 11 a 13 horas
Viernes de 17 a 19 horas
Sábado de 11 a 13 y de 17 a 19 horas.

- Malnutrición
- Obesidad
- Diarrea y estreñimiento
- Hipertensión arterial
- Diabetes
- Arteriosclerosis
- Anemia
- Osteoporosis
- Recomendaciones

• Consumos y recomendaciones generales en la dieta diaria.
Higiene individual y personal
• Estilo de vida saludable: el ejercicio físico, la sexualidad en
las personas mayores.
• Hábitos nocivos para la salud: el alcohol y el tabaco.
3.- PREVENCIÓN EN LAS PERSONAS MAYORES
•Prevención de las enfermedades cardiovasculares y
respiratorias más frecuentes.
• Prevención de las enfermedades del aparato locomotor en las
personas mayores.
- Artrosis
- Dolor lumbar
- Osteoporosis

• Prevención de accidentes en el hogar
- Los misterios de la cocina
- El dormitorio
- Sala de estar
- Cuarto de baño
- Mi casa ¿un lugar seguro?.
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FÚTBOL : C.D. COYANZA
El primer equipo coyantino sigue en los puestos de
descenso entre otras razones debido al difícil calendario
durante estos dos últimos meses. Estamos seguros de que
mejorara en la clasificación.

RESULTADOS 1.ª DIVISIÓN REGIONAL
AFICIONADOS. GRUPO B
COYANZA C.F.

2

1

REAL MONTERREY C.F.

RONDA OESTE C.F.

1

1

COYANZA C.F..

COYANZA C.F.

0

2

C.D. CORRALES DEL VINO

CLASIFICACIÓN 1.ª DIV. REGIONAL AFICIONADOS
1º

GUIJUELO B

27

11

8

3

0

23

9

2º

S.D. PONFERRADINA B.

25

11

7

4

0

20

7

3º

RONDA OESTE C.F

21

11

7

0

4

22

14

4º

BETIS C. F.U.D.

20

11

6

2

3

22

12

5º

LAGUNA

20

11

6

2

3

20

12

6º

SANTA MARTA DE TORMES

19

11

5

4

2

20

9

7º

BEJAR INDUSTRIAL

18

10

5

3

2

17

10

8º

CIUDAD RODRIGO

17

11

5

2

4

20

13

9º

PEVAFERSA

16

11

3

7

1

13

9

10º

C. D. RIOSECO

16

10

4

4

2

16

13

11º

CERECEDO

14

11

4

2

5

25

23

12º

ATCO. ASTORGA

14

11

4

2

5

17

15

13º

MEDINENSE

10

10

3

1

6

12

15

14º

SAN PIO X

10

11

3

1

7

12

22

15º

REAL MONTERREY

6

10

2

0

8

11

26

16º

C.F. CORRALES

6

11

2

0

9

15

33

17º

C.D. JAI-ALAI

6

11

1

3

7

8

29

18º

COYANZA C. F.

5

11

1

2

8

7

20

CLASIFICACIÓN 2.ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
Por otro lado , el juvenil sigue sumando
buenos resultados y se mantiene en todo lo alto
de la clasificación..

RESULTADOS 2.ª DIVISIÓN
PROVINCIAL JUVENIL

1º

A.D. NUEVO RECREO INDUSTRIAL

22

8

7

1

0

23

4

2º

ATCO. PINILLA

18

7

6

0

1

25

12

3º

C.D. COYANZA

17

8

5

2

1

24

19

4º

C.P. LOYOLA

16

8

5

1

2

26

14

5º

C. CASA ASTURIAS EN LEÓN

15

8

5

0

3

22

25

6º

C.F. LA ROBLA

14

7

4

2

1

27

17

7º

SPORT DEL BERNESGA

11

7

3

2

2

22

14

8º

C.F. LA PEÑA B

11

7

3

2

2

18

10

9º

C.D. SAN LORENZO

9

8

2

3

3

22

18

C. CISTIERNA - ESLA C.F.

9

8

3

0

5

20

20

2

1

C.F. LA ROBLA

2

2

COYANZA C.F.

11º

C.F. LA VIRGEN DEL CAMINO

8

7

2

2

3

14

12

COYANZA C.F..

5

3

SD HULLERA V.L.

12º

LA BAÑEZA C.F.

6

7

2

0

5

12

22

COYANZA C.F..

LA VIRGEN DEL CAMINO

10º

13º

S.D. HULLERA VASCO LEONESA

4

7

1

1

5

14

25

14º

ATCO. PARAMES

0

7

0

0

7

9

34

15º

C.D. CERECEDO

0

8

0

0

8

9

41
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
Las Escuelas Deportivas
Municipales están funcionando
plenamente desde el pasado mes de
Octubre, donde el desarrollo de las
clases, entrenamientos y actividades
se desarrollan día a día con
normalidad en las diferentes
instalaciones deportivas de Valencia
de Don Juan. Hay que indicar que el
número de matriculados este curso
es de los mayores de las últimas
temporadas. El número total de
alumnos/as matriculados en las
diferentes modalidades y
actividades deportivas es de 231,
dándonos un número global de
alumnos/as en función de las
actividades de más de 350.
ACTIVIDAD

Alevín Balonmano

Benjamín Fúbol-Sala

ALUMNOS/AS

FÚTBOL SALA-FÚTBOL-FÚTBOL 7

89

MINIBASKET-BALONCESTO

84

TAEKWONDO

53

PATINAJE

42

BALONMANO

30

FRONTENIS

29

ATLETISMO

16

PESCA

15

ANIMACIÓN DEPORTIVA

12

Cadete-Juvenil Baloncesto

Infantil Baloncesto

TORNEO DE NAVIDAD
FRONTENIS POPULAR
Por cuarto año consecutivo, los próximos días 20, 21, 22 y 23 de
Diciembre se celebrará el Torneo de Navidad de Frontenis Popular en
el Frontón Municipal de Valencia de Don Juan, debido a la gran
aceptación y participación que han tenido las 3 ediciones anteriores,
donde el nivel y la participación han ido creciendo.
Durante esta edición se establecerá como en años anteriores una
categoría infantil, debido a la consolidación de la escuela deportiva de
Frontenis, y una categoría senior-absoluta.
El objetivo de este torneo como en años anteriores es la
promoción, fomento y participación donde se puedan incluir todas las
edades, principalmente las edades infantiles que suelen estar carentes de
estas competiciones, sin obviar la competición en si, nuestra idea en
Frontenis para todos, por ello un año más los premios no serán en
metálico, consistiendo en trofeos y material deportivo.
Los interesados podrán recoger información en el pabellón de
Deportes e inscribirse en la tienda KOALA DEPORTES hasta el 17 de
Diciembre.

TORNEO DE NAVIDAD
FRONTENIS POPULAR
DIAS: 20, 21, 22 Y 23 de Diciembre.
INSCRIPCIONES: Koala Deportes.
CATEGORÍAS
- Infantil: nacidos año 199 y posterior.
- Senior: nacidos año 1990 y anterior.
PREMIOS
1.º Trofeo + material deportivo.
2.º Trofeo + material deportivo.
3.º Trofeo + material deportivo
ORGANIZA
Excmo. Ayto. Valencia de Don Juan.
COLABORA
KOALA DEPORTES
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LIGA COMARCAL DE FÚTBOL - SALA
Disputadas seis jornadas de la liga comarcal de
fútbol sala, Coyantina FS/ Rte. “El Pazo” y Mayorga
FS se mantiene en lo alto de la clasificación, seguido
de un grupo numeroso de perseguidores que tratan
de no perder la estela de cabeza, por la parte madiabaja de la tabla hay que señalar la igualdad
existente.
AGRIFERT LEONES
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COTERRAM / BENAMARIEL

DISCO BAR HOBBY

CLASIFICACIÓN TRAS LA SEGUNDA JORNADA
DIF

ESLA

1º

COYANTINA/RTE. EL PAZO

18

6

6

0

0

28

10

18

2º

MAYORGA F.S.

16

6

5

0

1

22

14

8

3º

AGRIFERT LEONES S.L.

13

6

4

1

1

27

10

17

4º

VALDERAS F.S.

11

6

3

1

2

23

12

11

5º

FRESNO F.S.

11

6

3

1

2

23

22

1

6º

EL VIEJO GALEÓN

10

6

3

2

1

16

12

4

7º

NENUFAR-CASABLANCA

9

6

2

1

3

16

16

0

8º

CONSTRUCCIONES GARCECA

7

6

2

3

1

14

20

-6

9º

DISCO BAR HOBBY

6

6

2

4

0

20

20

0

10º

COTERRAM/BENAMARIEL

6

6

2

4

0

15

17

-2

11º

VILLALOBAR F.S.

6

6

2

4

0

23

31

-8

12º

NABERFER

4

6

1

4

1

14

23

-9

13º

CHEROKKE/ARLEQUÍN

3

6

1

5

0

16

32

-16

14º

VILLACELAMA F.S.

0

6

0

6

0

20

38

-18
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LA RUTA DE LOS CASTILLOS
Ahora que Valencia de Don Juan
tiene castillo en préstamo del Patronato
del Instituto de Valencia de Don Juan con
sede en Madrid, patrimonio de los
condes de esta villa leonesa desde su
fundación en el siglo XV; ahora que
Valencia de Don Juan está empeñada en
la reparación de esta fortaleza con la
reconstruida torre del homenaje a la que
seguirán otras importantes obras de
restauración, como es de esperar; ahora
que Valencia de Don Juan ya figura en la
guía de castillos de Castilla y León,
editada por la Junta de la Comunidad con
la errónea apelación de Castillo de
Coyanza y el falseado concepto de
“reedificación en el siglo XV” esperemos que la Junta se asesore de
una vez por todas adecuadamente de
expertos historiadores y arquitectos para
erradicar estos vicios -, la histórica villa
hoy ciudad de Valencia de Don Juan bien
puede formar parte de esta ruta
castellano-leonesa de tierra de castillos
esparcidos por la meseta desde Laguna
de Negrillos hasta adentrarse por los
llanos de la tierra de Campos y llegar a
las fértiles vegas del Duero por la
provincia de Valladolid. Es una gozada
para el viajero, amante de los castillos,
andar su camino, como un nuevo
Quijote, descubriendo fortalezas, unas
caídas y otras alzadas a los vientos y a
los cielos que pregonan las grandezas
del pasado histórico castellano.
Pasada la población de Medina de
Rioseco con dirección a Valladolid, a la
izquierda se abre la carretera hacia
Palencia dejando a la derecha
Valdenebro de los Valles, nombre como
otros que irán salpicando la mente de
acontecimientos bélicos de épocas
pasadas en Tierra de Campos entre las
fronteras de los reinos de Castilla y de
León. Muy pronto a la derecha, pasada la
localidad de Palacios - referente histórico
de poderío y nobleza -, se mostrará una
inmensa mole sobre un extenso ribazo
que bien pudiera a don Quijote hacerle
cambiar el rumbo de sus andanzas: un
verdadero gigante con testuz y hombros
fornidos cabalga sobre la grupa del
cuento más elevado de la villa de
Montealegre. Personándose allí bajo los
muros, puede observarse el conjunto del
vasto castillo bellamente reconstruido
por toda la periferia en contraste con la
soledad de los campos que le circundan,
a la vera de un pequeño pueblo que
reposa a lo largo del lomo de la muela. Y
nos llama la atención, sobre el lienzo
junto a la entrada, un hermoso poema en
serventesios líricamente expresados por
Jorge Guillén evocando soledades de los
campos de Castilla.
Ya en las estribaciones de los
montes de Torozos, y zigzagueando
entre las provincias de Palencia y

Valladolid, dejamos una pequeña
aldea entre valles y alcores con un
llamativo monasterio cisterciense en otro
tiempo, hoy dedicado por la Junta a
museo y centro de horticultura, y
caminando rumbo a oriente, nos
topamos de lleno en una extensa
depresión con la pulcra Ampudia que
preside el valle con su estilo famoso del
siglo XV, situado en ladera norte, bien
conservado, con sus bellas torres de
estilo gótico, con su entrada sobre
puente levadizo salvando el foso. Ya en
el centro de la villa con sus calles de
casas porticadas, sobresale la torre de la
colegiata como una Giralda castellana. Y
pasamos pueblos y otros pueblos y
atravesamos Trigueros del Valle con su
muestra de castillo derruido y llegamos a
Villafuerte, pueblo eminentemente
agrícola tumbado en la meseta sobre una
pequeña loma, que nos llama
poderosamente la atención por su
castillo junto a parvas y sementeras de
secano entre caminos de tierra. Allí está
el coloso, como en otro tiempo, con su
bella estampa esperando la mano del
hombre que repare el cerco de su muralla
y su entrada sobre puente levadizo. Y
llegamos a la depresión de la cuenca del
Duero entre verdes y espléndidas viñas
de recios y apretados racimos y allá a lo
lejos, tras repasar Pesquera, se divisa un
enorme altar con su sagrario en medio,
totalmente simétrico, sobre un cerro
cortado, sobre una muela que deja
atónito al viajero. Llegado allí la
impresión le embarga ante la claridad del
cerro con el pueblo tumbado a sus pies.
Es peñafiel, la peña fidel a las alturas y al
valle, una de las muchas que circundan
el conjunto de estas tierras ribereñas. Ya
en lo alto, en el alto grande de un extenso
cerro longitudinal con una anchura de
unos veinte metros, se alza
increíblemente la altiva fortaleza cual
barco con su popa y su torre del
homenaje impresiona al visitante sobre
unos muros asentados en el cerro cual la
verticalidad de un acantilado. Impresión
de grandeza, de dominio y de esplendor.
La evocación de estos castillos
rememora al fundado y construido en el
siglo XV - no reconstruido - sobre el
escarpe del río Esla, no sobre un alto
grande como rezan ciertos anuncios
publicitarios, por los señores de Acuña y
Portugal, condes de Valencia de don
Juan, no de `Coyanza´ como propaga la
Junta de Castilla y León; el que desean
sus gentes, los amantes del arte y de la
historia; el que sueñan todos los
ciudadanos de bien pensar con sus
muros, restañadas sus heridas por el
tiempo y el abandono, retocados y
reparados y dejados con la estampa del
arte gótico como fueron hechos en su
día, son su foso circundante, con su

puente levadizo, con su torre del
homenaje perfectamente dibujada tal
cual era, con su patio de armas
emprendado para justas y torneos, apto
para representaciones teatrales , con su
cerro amurallado, levantados a media
altura, todos igualados, los torreones de
la cara sur. ¿Y por qué no llegar a la
consecución de todo esto y de algo
más?.
Ahora que Valencia de don Juan
tiene en préstamo para cien años el
castillo de los condes de la villa, los que
no en vano nos dejaron su emblema, el
escudo de armas que figura en el pórtico
del Patronato del Instituto de Valencia de
don Juan en la calle de Fortuny de
Madrid, lógicamente sin la leyenda
innecesaria que ostenta el de esta villa,
hoy ciudad; ahora que Valencia de don
Juan está empeñada en la
reconstrucción de esta
fortaleza
medieval, si ésta se rehabilita en
condiciones óptimas, Valencia, la
Valencia de Campos, bien vale una misa
y por ello será digna de formar parte de la
ruta de los castillos de la Tierra de
Campos castellana y la de los leoneses
esparcidos hasta el Bierzo, poniendo
nota de su peculiar gallardía y emulando
su prestigio. Ojalá se llegara a evocar en
el recinto de su fortaleza y en entidades
culturales de la población la figura de los
más sobresalientes nobles de esta
estirpe como lo hacen en otros lugares
con el sello y la impronta de sus próceres
antepasados, como lo hacen en Peñafiel
con don Juan Manuel, el primer prosista
de las letras española y por su
vinculación a la realeza española.
Los Acuña y Portugal también
tienen cuna de reyes. Nos legaron su
historia y a través de entronques con
otras ramas nobiliarias llegaron hasta
nosotros con su casa museo del Instituto
de Valencia de don Juan en Madrid, que
acredita gentilmente el nombre de
nuestro pueblo. De estos señores se
habla poco, o bien, nada en los medios
escritos de la localidad, cuando en otros
lugares hay escritores que los pregonan
dando a conocer la relación nobiliaria de
esta villa leonesa con otras villas de
España. Pongo por caso los escritos de
“La saga de los Bernardinos” en el
periódico Información de Alicante por
David Garrido sobre el duque Don
Bernardino de Cárdenas consorte de la
condesa Doña Luisa de Acuña del
señorío de Elche, tema dado a conocer
hace tiempo por quien esto escribe en
páginas leonesas pasadas al olvido. Que
Valencia de don Juan debe recordar y
poner en el tablero de la actualidad su
verdadero y auténtico pasado y dejarse
de historias inventadas es de necesidad

Bernardino Gago Pérez
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EL GOLF Y LAS ARDILLAS
Para que nos hiciéramos una idea de los bosques que
en el pasado poblaban la Península Ibérica, a todos alguna
vez nos contaron que una ardilla era capaz de recorrerla de
punta a punta saltando de árbol en árbol.
Sin entrar a cuestionar los desplazamientos de las
ardillas, es cierto que ahora no podrían hacerlo so pena de que
emularan a sus primos los conejos. Viene esto a cuento porque
la última vez que vi una ardilla fue en un campo de golf. Los
que vivimos en ciudades no es fácil que las veamos, por lo que
al observarlas sin miedo corretear a mi lado, me di cuenta de
que quizás era una más de las ventajas que ofrece jugar al golf.
Vaya por delante que aunque soy practicante de varios
deportes, en general los considero actividades antinaturales.
Raro es el deporte en el que no se suda o provoca lesiones y lo
que es peor, todos ellos cansan. Estoy convencido que hasta la
práctica de alguno de ellos puede llegar a provocar
enfermedades mentales. Sin entrar en muchos detalles
sospecho que todos los grandes corredores adquieren el hábito
de huir. No se puede estar tantas horas al día corriendo y luego
al mínimo problema que nos plantee la vida no tener la
tentación de escapar. Lo mismo que los andadores o
marchadores, es muy probable que acaben hablando solos,
acostumbrados como están a tener por única compañía su
resuello.
Por eso en mi búsqueda de un deporte cómodo y que no
perturbará mi equilibrio mental me llamó la atención que al
golf se podía jugar en un cochecito eléctrico sin que nadie te
acusara de vago o tramposo. Hay más deportes en los que se
compite en coche pero, salvo que seas Fernando Alonso, están
cada vez más perseguidos por los radares de la Guardia Civil.
Mi primera impresión al ver un campo de golf es que es
una especie de oasis que intenta preservar un cierto ecosistema,
y aunque siempre no consiga ese objetivo tan pretencioso, por
lo menos aporta un espacio natural de vistas agradables que
provienen de los árboles, lagos y zonas verdes. En sus calles
tapizadas de césped, se distribuyen sembrados como setas los
jugadores, alejados prudentemente unos de otros para evitar
darse dolorosos bolazos. A todos los une el objetivo común de
que la endiablada bola, desde su origen (la salida), hasta su
destino (el hoyo, a la sazón como la vida misma), no adquiera
vida propia y se atenga a la voluntad del que la golpea. Todo el
juego se rige por un estricto protocolo de comportamiento y
gran número de reglas (inglesas) por lo que, por norma, no se
salva de nuestra peculiar y muy española forma de ser: cuantas
más leyes tenemos más leyes nos saltamos (a la torera).
Lo pueden practicar desde niños hasta adultos de
avanzada edad, compitiendo entre ellos o jugando contra si
mismos. No hay límite de edad para jugar por lo que aprender
de joven su complicada técnica, te asegura el poder disfrutarlo
a pleno rendimiento en la jubilación. Cada jugador, desde el
momento que pierde la vergüenza y además le permiten salir al
campo, posee una categoría o handicap federativo que ayuda a
que compitan jugadores con distintos niveles de destreza entre
si. Por entendernos, mi abnegado lector podría jugar contra el
Tiger pues ese handicap al que me refiero compensaría sus
diferentes habilidades en el momento de contar los golpes
dados por cada uno. Con esto se evita el sufrimiento del novato
(quien no ha tenido que enseñar a jugar al tenis a un amigo,
quien no ha tenido la tentación de tirarle la raqueta a la
cabeza…).

Tiene grandes similitudes con el mus, el fútbol, la pesca,
etc. en el sentido de que cada partido dura n horas y da juego
para comentarlo con los amigos n x 10 horas.
Como en casi todos los deportes, empezó siendo una
actividad elitista y al alcance de unos pocos pero la
proliferación de campos privados y las inversiones en campos
públicos de muchos ayuntamientos con visión de futuro, están
consiguiendo abaratar los precios y ponerlos al alcance de
muchos más potenciales jugadores (la Federación Española de
Golf es la que más creció en número de licencias en los últimos
años).
Sean de capital público o privado, los campos que no
están en las grandes ciudades, acaban representando al
municipio al que pertenecen. Así todo el mundo conoce el
campo de golf de Pedreña en Cantabria, Llanes, Tapia, La
Fresneda, de Layos en Toledo, de Las Matas, etc. y nadie
recuerda su nombre de origen.
Prolifera lo que se denomina turismo de golf y cada
campo, por pequeño que sea, crea y dinamiza a su alrededor
una infraestructura de servicios, necesaria para el bienestar de
los jugadores y acompañantes. Cada vez más las empresas que
organizan y patrocinan torneos, y buscando diferenciarse y
sorprender, intentan organizarlos en campos no
necesariamente cercanos a sus oficinas, en entornos con
atractivos culturales y gastronómicos. Si el cliente se encuentra
cómodo, en un ambiente agradable de juego y turismo, alejado
de sus problemas diarios, será más fácil abducirlo, objetivo de
cualquier vendedor que se precie.
Es recomendable empezar con material prestado (si no
se puede, entonces por lo más económico o de segunda mano)
y con pocos palos, e ir adquiriéndolos a medida que engancha
el juego o uno se siente más seguro en el campo. El material es
prácticamente vitalicio, si el jugador no es muy bruto y no vive
pendiente de las modas. No es necesaria una vestimenta
especial salvo los zapatos claveteados y guardar un cierto
decoro sin más límites que los que impone el sentido común
(abstenerse de uniformes playeros: camisetas de asas, torsos al
viento, bañadores de cualquier pelaje, etc.).
Pero descubrí que también hay pegas en este deporte. El
dominio de su técnica requiere mucho tiempo y una gran fuerza
de voluntad, y si no tienes las neuronas en su sitio puedes
perder el sentido de la realidad y hasta llegar a creer que todos
los avances de nuestra historia evolutiva, que no andemos a
cuatro patas o que seamos capaces de apretar con los dedos
índice y pulgar, están ahí con el único fin de que podamos jugar
al golf.
Por último no nos olvidemos de que los campos
necesitan agua y en época de sequía o en las regiones en las que
escasea, están en el punto de mira de los ecologistas.
Todo el atractivo que tiene jugar al golf es la causa de su
gran inconveniente: se ha convertido en un deporte cada vez
más extendido y por lo tanto masificado. Hasta tal punto que
mi querida ardilla llegará un día no muy lejano en el que podrá
volver a ir de Asturias a Cádiz de árbol en árbol, atravesando
campos de golf. Eso sí: siempre y cuando sea suficientemente
hábil como para evitar llevarse un bolazo.
Alvaro García Pariente,
veranea en Valjunco
y es aficionado al Golf.
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¿ POR QUÉ CAMBIO TORREMOLINOS POR VALENCIA DE DON JUAN ?
Verán ustedes casada con un malagueño, ¡yo! qué no quise casarme en Madrid, cuando estuve estudiando, porque estaba
lejos de mi Valencia, me caso con un malagueño y, ¡me lleva a vivir a Madrid! ¡Jugarretas del destino! Pero bueno, todo salió
bien pues, como decía mi papá al ver a mis cuatro hijos, ¡buen cruce el leonés con el malagueño! Pero lo malo.. es ir a veranear a
Torremolinos, ¡con lo bien que me lo paso yo en mi Valencia del alma! ¿Y qué tengo que objetar? Pues verán ustedes:
PRIMERO: Las playas de Torremolinos, de arena negra sucia que se te pega al cuerpo, el sol que la quema, la arena que te
abrasa, y sin un árbol que te de sombra ¿va a ser igual que las orillas del río Esla? En Valencia un magnífico polideportivo, con
canchas de tenis, baloncesto, piscina arbolada, en césped verde y limpio, buen sol y una maravillosa brisa.
SEGUNDO: En Torremolinos, sales a pasear, las calles, llenas de extranjeros que se empeñan en ponerse morenos Y
todos, se ponen rojos como cangrejos cocidos, pantalón vaquero corto y deshilachado, sandalias blancas con calcetines rosa, a
codazos por la calle San Miguel, donde huele a salchichas y hamburguesas, y donde no entiendes a nadie porque casi todos, son
extranjeros que visten fatal y solo te dicen “excuse me” o “sorry”. ¡Que diferencia de nuestra calle mayor, que es la pasarela
Cibeles por lo guapa y bien vestida que va la gente y donde yo, paseo mis modelos! ¿Va a ser igual oír el chapurreo de un
extranjero que la gracia de asturiano cuando te dice “Hola rapaza, yes muy simpática, oh”?.
TERCERO: Fiestas en Torremolinos nada, sólo, discotecas a todas horas. En nuestra cultural Valencia verbenas los
viernes con aperitivos y buena música, los sábados, teatro y maravillosos conciertos en el auditorio, los domingos , toca la banda
en el parque y casa semana una feria, la de la cerámica, la de la artesanía, la del vino, días especiales como el dedicado a Asturias
con el “bollu preñau” con bailes regionales y degustaciones gratis, unas fiestas fenomenales con sardinadas, pimientadas,
conciertos, toros, tarusa, etc, etc. ¿Se puede pedir más?. No, sólo, agradecérselo al ayuntamiento, a la concejala de cultura y a
todos los que organizan y hacen posibles tales eventos, gracias a todos.
CUARTO: En Torremolinos de jardines nada o casi nada, sólo los particulares, en Valencia... Uno, dos, tres, cuatro, cinco,
seis,... uno en cada plaza lleno de flores con su árbol y banco para pasar el rato, ¡Qué maravilla! Sentarse en cualquier sitio a
descansar.
QUINTO: Paseos, en Torremolinos lo dicho la calle San Miguel y la orilla del mar lleno de turistas, en Valencia de don
Juan carreteras tranquilas y ahora, el precioso paseo viendo correr el agua del Esla, ir en bici o andar deprisa como mandan los
médicos.
SEXTO: Fuentes, bueno en Torremolinos alguna más, pero caben todas en nuestra “piscina” con luces de colores ¡que no!
¡Que me gusta más mi Valencia querida que Torremolinos.
En nuestra casa de Torremolinos sólo se ve el mar ¡siempre el mar!, en nuestra casa de Valencia se ve el esbelto Castillo
toda la vega y al fondo nuestro monte el Teleno. Y yo soy tan feliz que a Málaga voy diez días para ver a la familia de mi esposo y
en Valencia paso dos meses recordando mis travesuras de niña, montando en bici, saludando a la gente conocida, contando
chistes y pasándolo fenomenal, así que hasta el próximo verano.
Os saluda: Sarita Muñiz.

NOS HA DEJADO MARÍA GUAYO
El día 10 de Noviembre de 2005 nos dejó MARIA y con la tristeza de una hija por la pérdida de su madre, tomo la iniciativa
de hacer partícipes de su muerte al pueblo que ella tanto quiso y adoró, era obsesivo como lo recordaba día a día y como hablaba
de todos sus habitantes, que si el alcalde era simpatiquísimo y un tipazo, que Bernardino era super inteligente, que a ver si
arreglaban la parroquia de San Pedro “pues ella también dio su donativo” de la devoción que sentía en los Agustinos con esa
Virgen del Castillo y hablaba y hablaba de todo lo que hacía en el pueblo con ilusión y admiración, cuanto quería a todos sus
habitantes, cuantas historias me contaba con toda su labia y cariño, de todos hablaba bien. Os recordó a todos con mucho carió
en los últimos 2 años de vida y hasta pocos días antes de morir me decía cuando vamos a Valencia hija, pero DIOS y la vida lo
tiene escrito todo: pero eso sí sus cenizas descansarán allí, se lo prometí y lo cumpliré, hace muchos años que no voy al pueblo,
pero ahora iré y rezaré, os veré y dejaré a mi madre feliz y en paz en su pueblo.
Perdonarme si os he cansado, pero era mi madre y creo que esto se lo merecía, AMA, DESCANSA FELIZ, YA ESTAS EN
VALENCIA.
Tu hija Marta.
Encarnación Blanco Guayo.
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ENTRE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Parece que el termómetro no se ha resistido a tomar
la dirección adecuada que conduce hacia la estación invernal,
se dibuja que la Navidad está cerca. A nadie le cabe la menor
duda de que estas fiestas son, al margen del recuerdo a
nuestros familiares y seres máas queridos, una clara
incitación a la ciudadanía a ara? ar nuestros eurobolsillos.
Son fechas para el recuerdo que deseo compartir con todos
los lectores, y en especial con los que estáis fuera, a los que,
desde aquí , sin límite , rindo un homenaje de admiración
ba? ado en la más profunda felicitación de Navidad y Año
Nuevo 2006.
Hace tiempo que llevaba en la cabeza el contenido del
escrito de Alejandro Gorgojo, publicado en esta revista el mes
de Febrero pasado, pero por, una u otra razón, siempre lo
posponía, probablemente porque hay otras muchas cosas
importantes por las que pelear. Hoy, sin embargo, he decidido
que el tema no admite más demora.
Lo he leído con atención y mi primera impresión es de
satisfacción y admiración al comprobar que personas nacidas
en Valencia de Don juan, como en este caso, por medio de
esta revista se comuniquen con todos aquellos que en su
época fueron jóvenes en su querido pueblo.
Pues manos a la obra; porque son tus orígenes, tu
procedencia, ese árbol genealógico que te ha marcado para
el resto de tu vida. La herida que deja tu ausencia no la cura el
tiempo. Y yo le digo que no se cicatrice del todo, que se
mantenga abierta para llenarla con el recuerdo. Saben que en
esta revista se suele hacer sitio a todos aquellos que deseen
utilizarla como altavoz para expresarse por sí mismos y
contar viejas historias vividas en el pueblo que te vio nacer
que uno quiere, que aunque no estés, estás.
Aunque el corazón tiene alas como los pájaros, nunca
olvidareis algún lugar de costumbres como una paloma en
una cornisa, por pequeña que sea, por perdido que esté, en
un ejercicio de amistad generosa en el que se transcriben
frases ingeniosas y brillantes informaciones , consejos y
opiniones que aportáis desde la lejanía Unos celebrarán la
alegría que transmitan los protagonistas de dichos recuerdos,
otros lamentarán, una vez más, el olvido. La tradición forma
parte de nuestro patrimonio. Las buenas costumbres y las
fiestas forman parte de nuestra cultura.
Si hace tiempo que no nos visitas y sales a dar un
paseo por el barrio que te vio nacer, o por las entra? ables
calles que están hoy vacías, te encontrarás que los lugares de
costumbres ya no existen, verás el Castillo con más almenas,
el río quieto y terroso, el Jardín de los Patos cambiado, sólo se
oye un leve canturrear de los pájaros, mientras que el sol
lucha por atravesar con nitidez un cielo entoldado de largas y
estáticas nubes.
A ustedes y los suyos, ¡gracias por leer este humilde
escrito! que aunque en circular, va dirigido con cariño para
quien lo esté leyendo
Y reciban, aunque aún nos
conozcamos un saludo de todos los que componemos Esla. A
cambio les voy a ofrecer una grata noticia, de un Coyantino de
nacimiento y Asturiano de Casamiento.
En una mañana fría y el cielo entoldado de largas y
estáticas nubes fue testigo el pasado día 1 de Diciembre del
homenaje que recibió de la Ciudad de Oviedo el Presidente y
fundador de la Central Lechera Asturiana Don Jesús Sáenz
de Miera Zapico. El Alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo,
descubrió una placa a la nueva calle de Oviedo que, desde
esta fecha, lleva su nombre. El acto, al que acudieron cerca
de un centenar de amigos del homenajeado, contó con la
presencia de dos concejales de la Ciudad que le vio nacer .

En su intervención dijo que agradecía la distinción y que
recibe esta calle con el honor de un hombre normal y leal a
Asturias, sin renunciar a ser de Valencia de Don Juan
provincia de León. Enhorabuena para Jesús porque creo que
se lo ha merecido.
Hoy no tocaba hablar de política, pero es que corren
malos, muy malos tiempos en España para la libertad de
expresión, base y sostén de todas las libertades. No piensen
que estoy tan crispado que no me doy cuenta de lo que estoy
diciendo. Estoy diciendo lo mismo que muchos espa? oles
piensan. Los ciudadanos que estén atentos a los asuntos
políticos observarán que malos vientos azotan esta nación
cuando dos diputados de un partido político, socio del
Gobierno, encabezan un acto totalitario contra la cadena de
radio Cope. Malos presagios para nuestro futuro democrático
si el Presidente del Gobierno avala con su silencio ese
inquietante espectáculo, mientras su ministro de Industria y
su partido en Cataluña intenta silenciar las voces
discrepantes que le molestan. Desde el fin del franquismo
nunca habíamos estado peor. En un sistema democrático son
los tribunales los que deben resolver cualquier contencioso
sobre supuestos abusos en el ejercicio de la libertad de
expresión. Es un principio que debiera tener claro cualquier
político democrático , incluso el propio Zapatero, que se negó
a condenar el acto contra la Cope de sus socios de Gobierno.
Vaya por ello desde aquí mi más profunda solidaridad
con los de la cadena Cope. Desde la coincidencia algunas
veces, desde la discrepancia otras, respaldo
incondicionalmente vuestro derecho a expresaros en libertad.
Y lo hago por convicción democrática. Si terminan con
vosotros y callan vuestras voces habrán destruido el sistema
de libertades en que vivimos. Pero hay que distinguir lo que es
la libre expresión del juego sucio.
Lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados es
juego sucio. Han aparecido en algunas dependencias
pegatinas injuriosas y difamatorias contra el portavoz del PP
se? or Zaplana. Esta infame campaña contra Eduardo
Zaplana demuestra hasta qué extremo de bajeza puede
llegar la política en una institución que debería ser el
paradigma del respeto al adversario. Se trata del hecho más
grave sucedido en el Parlamento en los últimos a? os, sólo
equiparable al acoso que sufrió Federico Trillo por parte de los
familiares de las víctimas del Yak, a quienes el PSOE permitió
el acceso a los pasillos de la Cámara. Hasta tal punto es un
hecho vergonzoso que los diputados de ERC , según publica
un medio, se apresuraron a desvincularse de la fechoría.
Según el PSOE la lista de mentirosos en nuestro país
aumenta cada día. Primero fue Aznar. Luego Acebes,
Zaplana y todo el PP. Se ha incorporado a la lista también a
los obispos, los católicos, el Presidente del Supremo, algunos
medios de comunicación y, ahora también, el Gobernador del
Banco de España. Seguramente mañana habrá nuevas
incorporaciones ¿Será una casualidad que a medida que la
popularidad del presidente baja, el número de mentirosos
sube?.
Si todos los males de España desde Viriato, como
dicen, son obra del PP y además miente ¿por qué no se
aclara el 11-M? ¿por qué no nos demuestra el Gobierno
actual que el PP miente? Señor Rubalcaba, España merece
un Gobierno que no mienta. Felices Navidades y hasta la
próxima.
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En estas fechas, en nombre propio y en el de la Corporación Municipal, más que
nunca te deseo paz y felicidad para ti y los tuyos.
Nuestro compromiso sigue siendo construir, entre todos, una ciudad agradable y bonita
donde reine la convivencia en armonía y libertad.
Felices Fiestas. Feliz Navidad.
Juan Martínez Majo

Felicitación alcalde

Vuestro Alcalde

LA NAVIDAD EN COYANZA

17 Diciembre, 20:00 h. Iglesia de S.Pedro.

27 Diciembre, 20:00 h. Casa Cultura.

CONCIERTO NAVIDEÑO:CORO DE VOCES LEÓN GÓTICO

SIMULTÁNEA DE AJEDREZ.

18 Diciembre, 20:00 h. Casa de la Cultura.
CONCIERTO DE RABEL.

28
28 Diciembre,20:00
Diciembre, 20:00h.
h.Casa
CasaCultura.
Cultura.
MAGIA CON GONZALO GRANADOS.

22 Diciembre, 20:30 h. Iglesia de S. Pedro.
“SE OYEN VILLANCICOS EN LA IGLESIA
DEL PUEBLO” (Colectivo Tradicional Tenada).

23 Diciembre, 20:00 h. Casa Cultura.

30 Diciembre, 20:00 h. Casa Cultura.
CONCIERTO BANDA DE MÚSICA DE
VALENCIA DE DON JUAN.

2 , 3 y 4 Enero, 20:00 h. Casa Cultura.

LA EMMD. CANTA A LA NAVIDAD.

FESTIVAL DE MAGIA NAVIDEÑO:

25 Diciembre, 20:00 h. Casa Cultura.

una hora para disfrutar de juegos de mágia
participativa con Jesús Gabriel.

PASTORADA ( Asociación de Pensionistas Coyantina).

MÁGIA DE EVASIÓN Y GRANDES
ILUSIONES de la mano de Carlos Serrate.
LA MAGIA DE MICHAEL MARTÍN,

26 Diciembre, 20:00 h. Iglesia de S. Pedro.
CONCIERTO NAVIDEÑO DE LA CORAL
COYANTINA.

El día 24 de Diciembre,
Papa Noel recorrerá
las calles Coyantinas.

hará posible la llegada a nuestra ciudad de
los Reyes Magos.

7 Enero, 20:00 h. Casa Cultura.
TEATRO : “EL TESTAMENTO DEL
TÍO NACHO” y “CEREMINIA EFICAZ”
( Asociación de Pensionistas de Velilla de la Reina).

Los días 31 de Diciembre y 1 de Enero de
12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas en el
Ayuntamiento, el Cartero Real recogerá las cartas de los
niños para entregárselas a S.S.M.M. Los Reyes Magos.

CABALGATA DE REYES 5 Enero,18:00 h. Plaza Mayor.
Al finalizar la cabalgata, S.S.M.M. Los Reyes Magos
repartirán los juguetes en el pabellón Vicente López.

