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VALENCIA DE DON JUAN PRESENTE EN EL INTUR
Una vez más el Castillo fue nuestro representante fuera de la ciudad.
Entre los días 24 y 27 de noviembre se celebró en Valladolid la Feria Internacional del Turismo de
Interior (INTUR), y en el stand de la provincia de León se podía contemplar una replica de nuestro castillo de
gran tamaño.
La asistencia de visitantes batió este año un nuevo record al superar los 43.000 con lo cual el objetivo de
darse a conocer tanto entre los profesionales del sector turístico como entre el gran publico puede darse por
cumplido.

El alcalde con las autoridades provinciales y regionales.
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El alcalde, Juan Martínez Majo
contemplando la réplica del castillo.

11 - 15

YAN
CO

ÇA

ÇA

JESÚS MARTÍNEZ CASCÓN

La familia de Doña Concelita-Trinidad Bodega Carpintero, y en
particular sus hijos María Micaela, Jose Miguel y María Luisa, quiere
mostrar su agradecimiento a cuantos les acompañaron en el tanatorio y el
funeral que tuvo lugar el pasado día 26 de Octubre de 2005 en Valencia de
Don Juan.
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PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL 20 - 12 - 2005

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión extraordinaria de 26 de Noviembre 2.005
2.º APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2003

Por 7 votos a favor de los concejales de PP y UPL y 3 abstenciones de los concejales del PSOE se aprobó la
liquidación y cuentas general municipal para el ejercicio 2003. El portavoz socialista fundamenta su abstención en
que sus concejales sólo formaron parte de la Corporación durante parte del Año 2003.
3.º CESIÓN GESTIÓN SERVICIO DESATASCOS ALCANTARILLADO

Por unanimidad se aprueba delegar la competencia de gestión del mantenimiento de la red municipal de
alcantarillado en la Mancomunidad de Municipios del Sur de León MANSURLE , por considerar que las condiciones
resulta ventajosas para nuestro Ayuntamiento.
4.º RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA

Desde el último pleno ordinario y hasta el día de la fecha se ha dictado 19 Decretos relativos a diversas obras y
licencias ambientales, devolución de tributos, concesión de parcelas en el cementerio.
Se han dictado además 25 resoluciones de la Alcaldía otorgando diversas licencias de obra, enganche a la red de
abastecimiento de agua y concesión de vados.
Que el día 23 de diciembre se celebrará la cena de Navidad con los trabajadores municipales, al tiempo que se
rendirá homenaje de jubilación a D. Clodomiro Martínez Panero.
El Concejal de la UPL Don Modesto Pérez pregunta en relación con cortes de agua en el Polígono Industrial
El Alcalde le responde que hubo problemas con los motores que ya se han subsanado.
El Concejal del PSOE Don Fernando García señala que si se ha tenido noticia sobre la sala de cine, y sobre la
vacante en plantilla del Agente de Policía Local.
Le responde el Sr. Alcalde que no ha hablado con la propietaria del Cine. Sobre la plaza de Policía se estudiará
despacio y se actuará en su momento.
ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2.005

Se concede licencia de obra para la construcción de vivienda unifamiliar en la Muela a D. Dionisio Méndez
Morla. A Pedro Soriano Suárez para construir Nave-Almacén en el Polígono Industrial “El Tesoro” Se autoriza
licencia de primera ocupación de 10 viviendas y cocheras en la Muela a Sotoban S.L.Se autoriza la instalación de grúa
a Construcciones Valdai S.L. en la calle los Hatos,26 . Se autoriza derribo edificio en Plaza San Miguel esquina Doña
Sancha. Se autoriza cambio de titularidad del “Bar Correo” .Se da licencia a Labracasa S.L. para construcción de
treinta y cinco viviendas en la calle Párroco Salvador Valbuena.
Se aprueba certificación única de la obra de Rehabilitación lavaderos en el Vergel por importe de 11.722,94 € .
Se aprueba certificación núm 7 de la obra “Área Recreativa” 1ª fase, por importe de 33.053,82 €. Se acuerda
destinar 360 € a la Guardia Civil para gastos de la fiesta del Pilar.
Se autoriza cambio de titularidad del local comercial La Tiendina.
Se acuerda hacer efectivo al Coyanza C.F. la ayuda económica que le resta temporada 2.005/2006.
Se autoriza despacho de pompas fúnebres a Funeraria Patricio López en la calle Isaac García de Quirós, 14Bajo.
Se aprueba proyecto de construcción de 16 viviendas en Avda. Rey Juan Carlos a la Empresa ALZAJOPE y la
urbanización en la travesía Camino de los Juncales.
Se autoriza uso de suelo rústico con destino a Estación de Servicio y Restaurante a Don Carlos García González.
Se autoriza uso de suelo rústico a CERANOR con destino a planta de Fabricación de Tejas.
Se aprueba licencia de actividad a Jesús María García Bajo, Nave taller de Carpintería Metálica.
Se autoriza licencia de apertura de local destinado a tienda de Joyería y Relojería en la calle Procesiones núm 7 a
Doña Pilar Pérez González.
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LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

MEDIO AMBIENTE
Las obras de la Depuradora han concluido, se
espera para poner en funcionamiento a la reparación
del colector de bajada en la cárcava, ya que ha tenido
algunos problemas al construir el nuevo perimetral.
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PERSONAL
Se ha celebrado la cena de hermandad de la
corporación y empleados públicos de este
ayuntamiento y que sirve de despedida a los
jubilados en el año, que en este caso ha sido como
todos sabemos Clodomiro Martínez Panero.

PROTECCIÓN CIVIL
Por parte del vehículo contra-incendios de esta
localidad se ha procedido el día de Noche Buena a
apoyar a los bomberos de León en la extinción de un
fuego en una casa en Fresno de la Vega. Recordamos
que en caso de incendio se debe avisar siempre a los
bomberos de León, sobretodo si es en viviendas.

JARDINES
Se ha continuado realizado la poda de las
plantas que lo necesitan operación necesaria en esta
época del año, así como sustituyendo planta de flor
en malas condiciones, creo que por cuarta vez y
esperemos que sea la ultima en la que los vándalos
rompen uno de los magnolios de la Plaza Mayor.
Como viene siendo habitual en los últimos años los
jardineros también han colaborado en la
construcción del Belén situado en la Plaza Mayor

AGUAS
Se ha actuado en 7 averías.
Se colocaron 9 nuevos contadores (5 altas),
dándose 6 bajas.
Ha habido 9 cambios de titularidad.
Se ha actuado en 5 atasques.

ALUMBRADO
Como se viene haciendo en años anteriores en
estas fechas se ha procedido a la contratación del
alumbrado navideño que este año ha sido algo más
amplio.
Reparación de 3 averías en distintas zonas de
la ciudad.
Sustitución de 23 luminarias en varias calles.

Se ha firmado un convenio con Poeda para la
instalación del ascensor de la casa de la Cultura.
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ASPRONA VALENCIA DE DON JUAN

Como todos los años, los alumnos de Asprona de Valencia de Don Juan, ponen el Belén en
sus instalaciones y desde allí todos juntos nos desean FELICES FIESTAS.

MESA REDONDA JUVENTUDES SOCIALISTAS
El día seis de diciembre se
celebró en la Casa de la
Cultura una mesa redonda a
propuesta de las Juventudes
Socialistas de Valencia de Don
Juan y en la que participaron,
además de los convocantes,
representantes del Concellu
Xoven y Nuevas Generaciones
del Partido Popular.
En este acto moderado
por Pery Lechuga y al que
asistieron más de 50 personas
cada grupo expuso sus
opiniones sobre el
temamonográfico que era la
constitución Española,
produciendose diversas
intervenciones entre el público sobre en relación con la Carta Magna y los estatutos que nivel
regional se han aprobado y otros que se encuentran en trámite de aprobación.
El alcalde, Juan Martínez Majo, felicitó a los componentes de la mesa redonda por el acierto
de dicha convocatoria y en el futuro es posible que se celebren otros actos similares sobre política
municipal, provincial, regional o de Estado.
Se guardó un minuto de silencio por el ex-concejal fallecido Jesús Martínez Cascón.
PERY RUIZ

LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD
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CRUZ ROJA VALENCIA DE DON JUAN
Como cada año por estas fechas, los usuarios de
Teleasistencia de nuestra comarca son obsequiados
por la dirección de Cruz Roja Valencia de Don Juan
con una merienda, una charla y un obsequio de
recuerdo.
Este año la charla trató de los derechos de las
personas mayores, todos estuvieron muy atentos y
luego hicieron preguntas.
Enhorabuena a todos los mayores por año tras
año, posar con tantas ganas para nuestra revista y
felicidades a Cruz Rojo por vuestro trabajo.

RESEÑA LITERARIA: M.ª PAZ DEL RÍO PARAMIO
Coincidiendo con las fechas navideñas, una hija del pueblo ha publicado un libro de relatos infantiles titulado “EL
PEQUEÑO FANTÁSBANA Y OTROS CUENTOS”.
Desde el Esla queremos desearle suerte en su estrenada andadura a M.ª Paz del Río Páramio y como sabemos que estas
páginas traspasan fronteras y llegan a todos los coyantinos, deseamos que este libro abra un mundo de ilusión y de ternura al
corazón de los niños y, ¿por qué no? de los mayores que seguimos teniendo en nuestro interior un niño grande.

PARECE MENTIRA PERO HAN PASADO YA 30 AÑOS
Estimado amigo/a, compañero/a, quinto/a, en definitiva y repetimos, parece mentira, pero hace ya 30 años que nos
reunimos en nuestra corta edad, para casi celebrar nuestra puesta de largo en sociedad, en fiesta casi evangélica y de permiso
perceptivo, ya que a muchos no nos dejaban salir mas de lo acostumbrado y sometido al férreo reloj, que nos metía en casa, casi a
la hora de las gallinas, eran años de cambios, empezando a correr savia nueva, que por aquel entonces recogimos y asumimos.
Dado que recogimos esa savia nueva, queremos seguir manteniéndola, por lo que un grupo, que podría ser cualquiera de
vosotros, hemos intentado el volver a rememorar aquellas fechas inolvidables, hoy ya cargadas de anécdotas para recordar y
comentar.
Que os parece el vernos, casi sin excusa y en fechas próximas, claro dando cuenta de alguna vianda y un poco de
cachondeo, tratando de aunar vivencias y recordar el placentero pasado, que seguro que nos dará fuerzas para seguir el camino.
Esta es una primera toma de contacto, que se repetirá en el termino de poco tiempo donde ya os informaremos de los actos
a realizar, fechas propuestas y los dineros inevitables que tendremos que aportar.
Sirva también esta notificación de buzón de sugerencias, de las cuales estamos muy necesitados, además de la
confirmación de vuestras direcciones y que nos facilitéis algún teléfono para ponernos en contacto.
Seguidamente os facilitamos nuestros teléfonos de contacto y direcciones para que nos llaméis o escribáis.
Miguel Giganto
Rosi
Consuelo Villoria
Mari Carmen
Miguel González
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Estudio de Fotografía y video Miguel Giganto
C/ Palacio, n.º 13
24200 Valencia de Don Juan (León)
Perfumería Rosi
C/ García de Quirós, nº. 4
24200 Valencia de Don Juan (León)

Les desea
Próspero Año 2006.
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Debido a un error de imprenta en el número anterior de Esla les felicitamos el año 2007.
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
A lo largo de este último
periodo la actividad de
nuestras escuelas deportivas
ha sido grande llevándose a
cabo

numerosas

actividades, alcanzando a
BALONMANO INFANTIL CADETE

estas alturas de curso los 235

ANIMACIÓN

alumnos/as, reproducimos
posteriormente los grupos
que no habíamos divulgado
en la revista debido a la gran
cantidad de grupos.
FUTBOL SALA PRE-BENJAMIN

FRONTENIS PERFECCIONAMIENTO

II TORNEO DE NAVIDAD FÚTBOL SALA
COLEGIO INTERNACIONAL PEÑACORADA
“BENJAMÍN CAMPEÓN”
Como cierre al primer trimestre, las Escuelas Deportivas Municipales participaron por segundo año consecutivo con
los equipos Benjamín y Alevín de Fútbol Sala en la segunda edición del Trofeo de Fútbol Sala Colegio Internacional
Peñacorada de León.
Dicho torneo se desarrolló a lo largo de una jornada maratoniana con participación de diferentes colegios y escuelas
deportivas; Escuelas Deportivas Municipales de Santa María del Páramo, Colegio Martín Monreal de Veguellina, Escuelas
de Antonio Valbuena de León, Colegio Peñacorada como anfitrión y por supuesto nuestras Escuelas.
En el aspecto deportivo tenemos que hacer constar que nuestras escuelas tuvieron un papel destacado, por lo que
respecta al equipo Alevín de Fútbol Sala que defendía el triunfo del año pasado, hizo muy buenos partidos quedando
clasificado en segunda posición, la nota alegre de la jornada
matinal fue para los más pequeños de nuestras escuelas ya que el
equipo benjamín se proclamó brillantemente campeón de dicho
torneo al imponerse con claridad al equipo anfitrión en una final
muy entretenida, resultando nombrado mejor jugador de la
categoría el jugador de nuestras escuelas Daniel Lumbreras.
Queremos destacar que con esta actividad hemos conseguido una
gran jornada deportivo-educativa y destacar que nuestros
alumnos/as tuvieron un comportamiento ejemplar durante el
transcurso del mismo.
Finalizados los partidos se procedió a la clausura del torneo
con la entrega de trofeos y premios a los participantes.

POR ÚLTIMO DESDE EL GRUPO HUMANO QUE FORMAMOS LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES QUEREMOS DESEAR A TODOS NUESTROS ALUMNOS/AS, A TODOS LOS
DEPORTISTAS Y CIUDADANOS DE NUESTRA CIUDAD UN FELIZ Y VENTUROSO 2006.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA (DEPORTES)
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LIGA COMARCAL DE FÚTBOL SALA
“COYANZA”
Transcurrido el primer tercio de la
competición el equipo COYANTINA/RTE. “EL
PAZO” se mantiene con comodidad en la parte
alta de la tabla, FRESNO F.S. y MAYORGA
están realizando una fenomenal campaña y
siguen esperando el pinchazo del líder, muy
cerca de ellos VALDERAS F.S. y EL VIEJO
GALEÓN, por la parte media/baja de la tabla se
mantiene una gran igualdad.

FRESNO F.S.
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NENUFAR CASABLANCA
CLASIFICACIÓN TRAS LA DECIMA JORNADA
DIF

1º

COYANTINA/RTE. EL PAZO

28

10

9

0

1

51

15

36

2º

FRESNO F.S.

21

10

6

1

3

42

31

11

3º

MAYORGA F.S.

21

10

6

1

3

34

25

9

4º

VALDERAS F.S.

20

10

6

2

2

33

18

15

5º

EL VIEJO GALEÓN

20

10

6

2

2

35

24

11

6º

AGRIFERT LEONES S.L.

15

10

4

3

3

38

27

11

7º

NENUFAR-CASABLANCA

15

10

4

3

3

30

30

0

8º

VILLALOBAR F.S.

12

10

4

6

0

35

51

-16

9º

NABERFER

10

9

3

5

1

20

26

-6

10º

CONSTRUCCIONES GARCECA

10

10

3

6

1

21

35

-14

11º

COTERRAM/BENAMARIEL

9

10

3

7

0

28

32

-4

12º

CHEROKKE/ARLEQUÍN

9

9

3

6

0

26

38

-12

13º

DISCO BAR HOBBY

7

10

2

7

1

27

39

-12

14º

VILLACELAMA F.S.

0

10

0

10

0

31

60

-29
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FÚTBOL : C.D. COYANZA
El Coyanza sigue en la parte baja de la clasificación,
debido principalmente a los resultados cosechados durante
este último mes porque el juego de los coyantinos merece
mucho más de lo que reflejan los marcadores finales,
esperemos que con el nuevo año sonría más la suerte y se
suban puestos en la clasificación final acorde a su juego.

RESULTADOS 1.ª DIVISIÓN REGIONAL
AFICIONADOS. GRUPO B
CIUDAD RODRIGO C.F.

2

1

COYANZA C.F.

A.D. SAN PIO X

4

1

COYANZA C.F.

COYANZA C.F.

0

1

C.D. RIOSECO

S.D.Gª MEDINENSE

4

2

COYANZA C.F.

CLASIFICACIÓN 1.ª DIV. REGIONAL AFICIONADOS
1º

S.D. PONFERRADINA B

35

15

10

5

0

31

9

2º

GUIJUELO B

30

15

9

3

3

26

16

3º

C. D. RIOSECO

29

15

8

5

2

26

17

4º

U.D.SANTA MARTA DE TORMES

28

15

8

4

3

29

13

5º

RONDA OESTE

27

15

9

0

6

31

20

6º

BETIS C. F.

27

15

8

3

4

28

17

7º

BEJAR INDUSTRIAL

27

15

8

3

4

28

23

8º

C.D. LAGUNA

26

15

8

2

5

29

17

9º

CIUDAD RODRIGO

24

15

7

3

5

27

19

10º

PEVAFERSA

24

15

5

9

1

18

12

11º

CERECEDO

22

15

6

4

5

36

27

12º

ATCO. ASTORGA

20

15

6

2

7

25

22

13º

MEDINENSE

16

15

5

1

9

20

27

14º

SAN PIO X

14

15

4

2

9

21

34

15º

C.D. JAI-ALAI

10

15

2

4

9

18

54

16º

C.F. CORRALES

7

15

2

1

12

22

43

17º

REAL MONTERREY

7

15

2

1

12

16

41

18º

COYANZA C. F.

5

11

1

2

12

11

31

CLASIFICACIÓN 2.ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL
Por lo que respecta al Juvenil sigue con
su extraordinaria campaña que hace que se
mantenga en la parte alta de la tabla.

RESULTADOS 2.ª DIVISIÓN
PROVINCIAL JUVENIL

1º

A.D. NUEVO RECREO INDUSTRIAL

28

12

9

1

2

34

11

2º

ATCO. PINILLA

26

11

8

2

1

34

17

3º

C.P. LOYOLA

23

12

7

2

3

34

22

4º

C.D. COYANZA

23

11

7

2

2

34

27

5º

C.F. LA PEÑA B

21

11

6

3

2

39

16

6º

SPORT DEL BERNESGA

21

11

6

3

2

40

19

7º

C.F. LA ROBLA

18

11

5

3

3

35

28

8º

C.F. LA VIRGEN DEL CAMINO

15

11

4

3

4

23

18

9º

7

2

COYANZA C.F.

COYANZA C.F..

5

0

C.CASA ASTURIAS LEON

COYANZA C.F..

3

1

C.D. CERECEDO

SPORT DEL BERNESGA

C. CISTIERNA - ESLA C.F

15

11

5

0

6

23

28

C. CASA ASTURIAS EN LEÓN

15

11

5

0

6

25

37

11º

C.D. SAN LORENZO

13

12

3

4

5

27

23

12º

S.D. HULLERA VASCO LEONESA

7

11

2

1

8

17

32

10º

13º

LA BAÑEZA C.F.

7

11

2

1

8

15

33

14º

ATCO. PARAMES

7

11

2

1

8

25

52

15º

C.D. CERECEDO

0

11

0

0

11

11

53
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COSAS DE LA PELOTA
Ningún deporte tradicional estuvo tan extendido en nuestra provincia, como el de la Pelota.
Hay autores que afirman que en la provincia de León existieron más de 300 frontones abiertos y en aquellas
localidades en las que no había frontón la pared de la Iglesia de improvisado frontis.
Como consecuencia de este ambiente pelotari, en las fiestas de los pueblos el partido de pelota solía ser el plato
fuerte del programa. Cómo es lógico, los pelotaris famosos no tardaron en aparecer y así, hace cuarenta o cincuenta
años, en nuestra provincia las conversaciones de la pelota siempre aparecían unidas a nombres como EL GEVO,
TORIBIO, VALENTÍN, ÁNGEL el de SANTAS MARTAS y un largo etcetera, que luchaban por dilucidar la
supremacía provincial.
Junto a estos jugadores, existían otra serie de jugadores forasteros, que recorrían igualmente las fiestas de los
pueblos, entre los que hay que recordar a EL LITRI CARMELO, EL ARTISTA, EL RUBIO DE ZAMORA, etc.
Gracias al esfuerzo que vienen realizando el CLUB CANTERA LEONESA la pelota sigue viva en nuestra
provincia; en el campeonato de CASTILLA Y LEÓN DE CLUBS de este año han quedado los segundos,
CLASIFICACIÓN clubes. PALADÍN DE SALAMANCA, C.C. LEONESA, C. SAN AGUSTIN, C. SAN ATILANO
DE ZAMORA, C. AMIGOS DE LA PELOTA, de Medina del Campo.
Desde esta revista invito a todos los jóvenes que sientan pasión por este deporte que vengan a entrenar con
nosotros en este magnífico frontón de Valencia de Don Juan.
Jaime Sosa Moran.

¿ LA REVISTA “ESLA” ES MUNICIPAL O REVISTA POLÍTICA DEL PP?.
Acabo de leer el n.º 269 de la revista ESLA, supuestamente revista de información municipal, y estoy flipando
en colores, una revista cuya misión es informar con la verdad de lo que pasa en nuestro Ayuntamiento y en nuestro
Municipio; sobre todo leyendo la portada “Acuerdo de Adhesión Pacto Local de Castilla y León”. Para que un
ciudadano valoren se deben de dar todos los datos de porqué el PSOE ha votado en contra, y no querer que parezca que
no queremos lo mejor para nuestros vecinos. Del voto de la UPL es mejor casi no decir nada; en el artículo de LA VOZ
SOCIALISTA nº. 53, “El séptimo Concejal del PP”, ya quedó clara la postura del Sr. Modesto que es votar lo mismo
que el PP aunque no sepa de que va; y si no se puede leer el acta del Pleno del día 26 de Noviembre en la que pone
textualmente: “no conozco suficientemente el contenido del Pacto Local pero votaré a favor”, y eso que su partido a
nivel provincial votó en contra, incluso en la diputación.
También quiero decir que nuestro Alcalde en su intervención en el Pleno dijo que a su juicio no es el mejor pacto
posible y que ál ha sido crítico con dicho Pacto, aunque también entiendo que como Alcalde tiene que votar a favor.
Nosotros no votamos a favor por los siguientes motivos:
- No es un pacto; sólo lo aprobó el PP en Comisión de Gobierno de la Junta de Castilla y León sin contar con ningún
partido más.
- Es excluyente; deja fuera a 1.974 Ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes.
- Es incierto en su financiación e irrelevante en términos de descentralización local.
En lo referente a Valencia de Don Juan, serán competencias de este Ayntamiento el cierre de bares y restaurantes
y su sanción, el control de viviendas de protección oficial y su sanción; entre otras cosas. Este supuesto pacto no dice
cuánto dinero recibiremos, pero lo que si está claro es que hará falta más policía local y más empleados para controlar
todo esto, así como equipos de medición de ruidos en locales, sobre todo nocturnos; con el consiguiente gasto para un
Ayuntamiento con pocos recursos ecocómicos y el alto endeudamiento que padece. Por eso creo que esta propuesta de
la Junta es propia de un gobierno autoritario que vive de espaldas al mundo local y que utiliza el chantaje económico
para imponer un acuerdo que le permita quitarse de encima competencias molestas. Por eso esta propuesta no es un
pacto, si no una imposición de la Junta.
Quiero recordar al equipo de gobierno de este Ayuntamiento que la revista ESLA es de información municipal y
que la pagamos todos los ciudadanos, no sólo votantes del PP; una revista que nos cuesta al año 13.920 Euros, esto son
más de 2.322.732 pts, sin contar los gastos de reparto. Y por ello se deben publicar todos los artículos les gusten o no,
cosa que no se está haciendo; y si quieren criticarnos en las secciones fijas de algún concejal popular deberían pensar
en hacer una revista política como hacemos los demás y pagarla de su bolsillo. Y, por cierto, nuestra revista cuesta casi
4 veces menos que la revista ESLA.
Atentamente.
Fdo: Fernando García Estebean
Concejal Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
Secretario General Comarcal PSOE.
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POR TIERRAS DE VALENCIA EN LA BAJA EXTREMADURA (I)
Después de unos días en
Portugal al que me llevó mi ansia
insaciable de conocer mundo,
modos y maneras de vivir de la gente
de toda la península ibérica, como lo
hice en otra ocasión accediendo por
el norte, de Tuy, a la hermosa ciudad
medieval de Valencia del Miño;
después de estar unos días en un
medio lingüístico que no es el tuyo y
en el que te desenvuelves con
dificultades sin oír no una sola vez
una parrafada en tu idioma materno,
movido por los deseos de ver gente,
de encontrar personas con las que
intercambiar ideas y sentimientos en
tu propia lengua vernácula, en el
pueblo pacense de Villanueva de
Fresno, entre la encrucijada de
calles, me topé con un labriego con
su azada al hombro, con su mono
azul y su sombrero de paja, al que me
dirigí tras la ventanilla del coche
indagando la dirección a seguir hacia
tierras de Valencia de Mombuey.
“No tiene pérdida, señor; esto es
muy fácil. Tire usted toda la calle
arriba y a la vuelta a la izquierda,
verá usted el cartel de carretera. Es
un buen camino todo asfaltado y
usted no tendrá problemas”. Me
quedé entusiasmado con la
expresión tan simple y tan correcta
en un buen castellano con leve
acento de ceceo en las contadas eses.
Había conectado de nuevo en mi
lengua con un interlocutor
desconocido, pero conocedor de mi
lengua como yo, a tan sólo seis
kilómetros de la raya fronteriza con
el país vecino y volví a comprender
que la lengua abre caminos, te aísla
de la soledad y te hace social en un
mundo inhóspito. Este pensamiento
fue rondando por mi cabeza durante
largo trecho de la carretera hasta
alcanzar las primeras tierras
labrantías y toparme en la curva de
una pequeña pendiente con el cartel

anunciador de la población:
Valencia del Mombuey, cuya letra
“ele”, de la preposición que une
ambos nombres, aparecía tachada
toda entera, lo que automáticamente
me hizo pensar que era intencionada
al tiempo que indagar en las razones
del tachón. ¿Por qué Mombuey sin
artículo?. No sería extraño asimilar
t a l d e t e r m i n a t i v o
“montebove”>montboe>momboe>
monbuey (ue por diptongación de o)
al significado de “monte de ganado
vacuno”. Pronto se abrió a mis ojos
un pequeño pueblo recostado en la
ladera de un ribazo, con casas
encaladas, como las andaluzas y
portuguesas entre calles estrechas y
asfaltadas como predominio
agrícola y ganadero. Lo vi entero, de
un lado al otro de sus calles y
contadas plazas, apenas sin gente a
no ser en huertas vecinas del
contorno. Me acerqué a un labriego,
amable y cortés en extremo, con un
saludo como de paisanos al que me
contestó de igual manera: “
¿Cuántos habitantes tiene este
pueblo” - Es un pueblecito pequeño
que anda rondando los setecientos. ¿Qué nombre recibís de esta
Valencia? - Es nuestra Valencita y
nos llamamos valencianos, claro
está, no va a ser de otra forma...” Me
despedí del buen señor, de una edad
de sesenta años, quien de nuevo me
llevó a pensar en la magia del idioma
castellano en una aldea a tan sólo dos
kilómetros de la raya fronteriza, a
ella unida por un camino de carros y
caballerías.
Caía la tarde y era hora de visitar otra
población de nombre Valencia y así
me dirigí por una estrecha carretera,
tras pasar Jeréz de los Caballeros y
Burguillos del Cerro recorriendo
veinte kilómetros entre campos de
dehesas y monte bajo sin apenas
tierras roturadas hasta dar sin

dificultad alguna con el letrero
indicador del término municipal:
Valencia del Ventoso. Pueblo
grande, bellamente vestido de
espléndidas casas de fachadas
blancas a lo largo de rectas y apenas
onduladas calles de calzada limpia y
reluciente, con el escudo de la
población en panel indicador de su
término. Mi primera parada fue junto
a la iglesia y la miré toda entera con
su torre y su parcela de juegos para
los niños. Había viandantes por la
calle, niños, jóvenes y mayores y
bares abiertos donde tomaban su
vino hombres pegados a la barra y
allí, en uno de ellos, entré y pedí una
cerveza servida con docilidad por
una mujer joven, parlanchina y
risueña que me indicó el modo de
salir de nuevo a la carretera: “Allí a
las afueras después de pasar la
Guardia Civil” (no dijo Cuartel”
Próximo al bar se ubicaba el castillo
de buen aspecto construido en el
XVII y en torno a él se encontraban
de parlada un grupo de jubilados que
charlaban de sus cosas de la vida:
“Buenas tardes, señores. - Muy
buenas nos dé Dios. ¿Que busca
usted por estas tierras? No vendrá
usted a pescar porque aquí tenemos
un buen río. - No, no, señores. Vengo
a conocer estas tierras extremeñas y
me han llamado la atención el
nombre de Valencia. ¿Ustedes son
valencianos? - Claro que sí. ¿Qué
vamos a ser? - ¿Cuántos habitantes
tiene esta población? - No crea usted
que es pequeña. Ahora andaremos
por los dos mil y hay gente joven
como mayor y a nosotros ya ve ¡que
nos queda! - Bueno, como a todos los
mayores de cualquier parte de
España...” Y de nuevo volví a pensar
en la magia de la lengua y en el
coloquio de los viejos y en la huida
de la soledad y del silencio.
Bernardino Gago Pérez
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LA VILLA DE PAJARES DE LOS OTEROS.

SU NOBLEZA
La nobleza de esta villa, muy próxima a Valencia de Don Juan,
nos la describen los historiadores biógrafos con bastantes datos, pues
varios caballeros señores de la misma, fueron muy conocidos por sus
actos de armas y servicios que prestaron al país.
Empezaré por citar a don Pedro de Acuña y Portugal segundo
conde de Valencia de Don Juan. Hallose en la Tala de la Vega de
Granada, casó con doña Leonor de Quiñones, hija de Don Diego
Hernández de Quiñones Señor de la Casa de Luna, tuvo de este
matrimonio a don Juan de Acuña y a don Fernando de Acuña de quien
vienen los Señores de Pajares.
Existen aún en Pajares los restos de una casa señorial mucho más
antigua que la de los marqueses de Castrojanillos en la plaza mayor,
conocida como la casa del conde y en la misma plaza aún se aprecian
restos de la que pudo ser la casa de los sucesivos Señores de Pajares de
los Oteros.
De estos condes fueron sucesores y señores de la citada villa de
Pajares como más destacados y conocidos caballeros, los siguientes:
DOÑA INÉS DE VALENCIA. Desposada con don Enrique de
Acuña y Portugal, Señor de Villalba del Alcor y Valdegema. Consejero
de don Enrique IV, hijo legítimo de don Fernando de Acuña y Portugal y
de doña María Cabeza de Vaca, señores de Pajares y de varias casas de
Zamora.
DON JUAN DE ACUÑA. Natural y Regidor de Toro, Señor de
la villa de Pajares, caballero de Santiago. Murió en 1553 y fue sepultado
con sus mayores en el Monasterio de San Francisco de dicha ciudad,
con epitafio en el que se refieren sus servicios; dejó a su hijo, del mismo
nombre, la cámara de armas y tiros de pólvora que tenía, y a las hijas
ciertas pinturas de gran valor.
DON JUAN DE ACUÑA. Conde de Requena. Natural y
Regidor de Toro, Señor de las villas de Pajares, Requena y Valmadrigal;
Comendador de Pozuelo en la Orden de Calatrava, Capitán de las
guardas de Castilla, Procurador de Cortes de Toro en las de 1614.
Presentó memorial al Rey exponiendo que todos sus antecesores, desde
don Fernando de Acuña, hermano segundo del Duque don Juan de
Valencia, han servido a la Corona en paz y en guerra, en especial don
Juan de Acuña, su bisabuelo, que fue Maestresala del Rey, Capitán
general del Condado de Ruisellón y defensor de Perpiñan, de modo que
hizo levantar el sitio al Defin de Francia, clavandole la artillería, y don
Juan de Acuña, su abuelo, que fue Capitán general de la provincia
Guipuzcoa, y don Diego de Acuña, su hermano menor. Gentilhombre
de Cámara se S.M; y don Pedro de Acuña, padre del dicho don Juan, que
sirvió a su costa en las campañas y jornadas de don Juan de Austria, y el
suplicante casó con doña Josefa Vázquez de Acuña, hija única heredera
de la Casa y Mayorazgo de don José Vázquez de Acuña y de la casa de
Matadeón, y fue enviado se S.M. en Saboya y Mayordomo de la Infanta
doña Catalina y Castellano de Milán, donde murió, habiendo servido
sesenta años. Que su hijo don Antonio sucederá en todo esto reuniendo
nueve villas que rentan 14.000 ducados. Por estos servicios se le acordó
en 6 de Octubre de 1627 el título de Conde de Requena y un hábito para
su hijo. Se mandó enterrar en el Monasterio de San Francisco, de Toro,
en el panteón donde estaba su padre, y que al cabo de un año se
trasladará a la capilla mayor del Monasterio de Nuestra Señora de
Villasillos.
JUAN DE ACUÑA PORTOCARRERO Y ROJAS. Señor de
Pajares, de Requena y de las Tercias de Toro; Regidor de esta ciudad.
Comendador de Pozuelo en la orden de Calatrava, Capitán general de la
provincia de Guipúzcoa y alcaide de Fuenterrabía. Murió en 1582, y
mandó que le enterrasen con su padre, como dice el epitafío de aquel.
Estuvo casado con doña Isabel de Ulloa.
FERNANDO DE ACUÑA Y PORTUGAL. Señor de Pajares y
Casas de Zamora. Es tronco de los Condes de Requena y de muchas
familias de las principales de Zamora. Don Fabrique de Acuña, hijo de
don Fernando, fue Señor de Val-de-Gema, doña Beatriz casó con el
Mariscal Juan de Valencia, enlazándose otros descendientes con los
Cabeza de Vaca, Enrriquez, Girón, Vázquez, etc.

JUAN DE ACUÑA Y ROJAS. Tercero de este nombre natural.
Natural de Toro y su Regidor, Señor de Pajares y Requena, Vizconde de
la Requena, Capitán de hombres de armas nombrado por Felipe IV, y de
la villa del Barrio.
PEDRO DE ACUÑA. Natural y Regidor de Toro, Señor de
Pajares y Requena, Comendador de Pozuelo en la Orden de Calatrava.
Murió en 1592.
EL NOBILIARIO GENEALÓGICO DE ESTA CASA SE
COMPONE DE LOS SIGUIENTES CABALLEROS.
Don Fernando de Acuña y Portugal, primeramente citado, a
quien algunas relaciones manuscritas llaman don Juan, fue hijo
segundo de don Pedro de Acuña y Portugal segundo Conde de Valencia,
y de la Condesa doña Leonor de Quiñones su mujer, como hemos dicho
en este capítulo, casó en la ciudad de Toro con doña María de Sosa
Portocarrero, de quien tuvo dos hijos, que el mayor se llamó don Juan
de Acuña. Y la segunda doña Francisca de Acuña, que casó en Ávila con
Juan Dávila Señor de Cespedosa, hijo de Francisco González Dávila
Señor de Cespedosa, como parece por un memorial manuscrito.
Don Juan de Acuña caballero de la orden de Santiago, y
Castellano de Perpiñan, casó dos veces. La primera con doña Blanca
Manrrique. La segunda con Ana de Rojas sobrina de don Antonio de
Rojas Patriarca de las Indias, hija de Juan Rodríguez de Rojas, y de
doña Isabel de Carvajal señores de Requena, con la cual hubo en dote
este señorío, que estaba viuda de Don Pedro de Velasco vecino de la
villa de Carrión, de quién había tenido por hijo a don Antonio de
Velasco y Rojas tuvo de ella a don Juan de Acuña sucesor en la casa.
Don Diego de Acuña caballero del hábito de Alcántara,
Comendador de Piedrabuena, Gentilhombre de la Cámara del Católico
Rey don Felipe Segundo.
Don Pedro de Acuña Abad de San Isidoro de León.
Don Francisco de Acuña, murió mozo.
Doña Isabel de Rojas Acuña mujer de Gonzálo de Gúzman
Señor de Toral.
Doña Magdalena de Acuña monja en Toro.
Don Juan de Acuña y Rojas sucedió a sus padres en la casa y
señorío de Pajares y Requena, fue Comendador de Pozuelo, y Capitán
General de la provincia de Guipuzcoa, y Alcayde de Fuenterrabia; casó
con doña Isabel de Ulloa hija de Juan de Ulloa Sarmiento, y de su mujer
doña Guiomar Tavera sobrina del Cardenal don Juan Pardo Tabera
Arzobispo de Toledo, cuyos hijos son don Pedro de Acuña sucesor en
la casa.
Don Juan de Acuña de la orden de Santiago.
Don Diego de Acuña de la orden de Alcántara.
Don Francisco de Acuña Canónigo de la Santa Iglesia de Toledo.
Fray Antonio de Acuña de la orden de San Francisco.
Doña Ana de Acuña casó en Ávila con Don Diego del Aguila
Señor de Villaviciosa.
En otro escrito ya les comentaré la sucesión de la nobleza de esta
casa, pues al entroncar o enlazar con los señores condes de Requena
ciudad de la provincia de Valencia son numerosos en la sucesión.
Por último les diré que uno de los caballeros con posesiones en
Pajares de los Oteros descendiente de dichos Condes de Requena, en el
año 1847, era el señor Conde de la Roca, el cual pagaba todos los años al
convento Monasterio de los Dominicos de Valencia de Don Juan 32
fanegas de trigo de cebada capitalizado en renta en 1054 re, y en venta
70266 rs, dato correspondiente a la desarmotización de los bienes de la
Iglesia en varios pueblos de nuestra provincia, en la que figura Pajares
de los Oteros.
Salazar. Historia de la Csa de Lara Archivo de Simancas.
Pellicer, Genealogía de la Casa de Cabeza de Vaca, fol, 60 Cesáreo
Fernández Duro Historia de Zamora, Boletín Oficial de León Real
Decreto de 1840.
GUILLERMO PÉREZ CASTAÑEDA.
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EXPANSIÓN DE ALMAS
NAVIDAD…NAVIDAD…
Palabra en que las musas descargan oración.
Encanto misterioso,
imaginado cual rosa entre rocío
que huele antes de abrirse, abierta,
y, continúa perfumando el ambiente
mientras sus apagados pétalos se pierden
entre la polvorienta tierra, áspera,
tapizada de ventanas en forma de grietas,
por las que se filtra la ceniza
esperando amaneceres de nueva primavera…

Navidades inolvidables las de la niñez,
engalanadas de armiño,
equipadas de ilusión…,
se fueron dejando recuerdos
que no olvidarán guerras ni reconciliaciones.
Donde las campanas,
formaban coros dirigidos por querubines,
y, eran capaces de entonar villancicos
al son de panderetas y rabeles imaginados…

Navidad,
que logras expansión del alma
sólo con pronunciar tu nombre.
Añoranza que emana desde los recuerdos
más nostálgicos de la niñez,
donde el Niño Jesús nacía cada año…

¿Te acuerdas?.
Nos brindabas tu fiesta a todos,
y acudíamos gozosos a saludarte,
a darte la bienvenida.
Esta vez, que, como cada año
te veremos llegar
envuelta en tu inenarrable brisa de misterio,
somos nosotros quieres te invitamos.

Navidad… Navidad…
Hueles a nieve salpicada de púrpura,
tu brillo, hace palidecer al resto de los colores,
en esa época, sólo existes tú.
Ennoblecen todos los seres y
pretenden cambiar su equipaje de color,
por si al Niño se le ocurre abrir los ojos,
vea todo su alrededor vestido de almas,
vestido de blanco…
“ El no, y el sí, son breves de decir, y piden mucho que pensar.
Hase de hablar como en testamento,
Que a menos pelitos.
Sentir con los menos y hablar con los más.
(Baltasar GRACIAN).

¡Ven, Navidad!, mi Navidad de niña, ¡vuelve!.
NAVIDAD…, NAVIDAD…

Mª Consuelo Relea Bores
“ Nadie es como otro.
Ni mejor ni peor.
Es otro.
Y si los dos están de acuerdo, es por un mal entendido”.
(Jean-Pol SARTRE).

Poema y cita me vienen de perlas, una vez leídas las colaboraciones del ESLA de Octubre y firmadas por José Luis Gigosos y Bernardino Gago. Me
parece que son muy difícil de conciliar. Así por ejemplo: “... la noticia municipal pienso que hay que buscarla en esa relación entre la iniciativa del
pueblo que trabaja y el esperado apoyo....”, de José Luis; y el “... somos muchos los que nos asustamos de las cosas que nos cuentan...”, de Bernardino.
Personalmente me asusta ese “muchos”, de verdad que sí.
Textos, a mi entender, antagónicos. José Luis aboga por un ESLA cercano al que hacer cotidiano de quienes, no lo olvidemos, son la causa de su
existencia. Bernardino, en cambio, me parece que opta por un ESLA estilista, más bien destinado a quienes posean determinado nivel cultural que para
el pueblo llano, parece abominar de toda incultura, así como avergonzarse de nuestros mayores, simplemente por que fueron poseedores de un inferior
nivel cultural. Creo que olvida que las circunstancias y los medios eran muy distintos.
Me siento más cercano al pensamiento de José Luis que al de Bernardino. Y me siento identificado entre esos, que según Bernardino “estructuran
pésimamente sus escritos hasta rayar ¿en el ridiculo?” (Un inciso: Hacer o echar dificultará al en-cajista. Lease la despedida en mi colaboración en
ESLA, Octubre. Un agradecido abrazo para todos quienes esforzadamente hacéis realidad a ESLA). Y con Arthur MILLER diré: “Un buen periódico es
una nación hablándose de sí misma”.
Yo sugeriría a Bernardino lo siguiente: ¿Porqué no estudias, y propones al Consistorio, un suplemento de ESLA en Septiembre para cumplir ese
anhelante deseo tuyo?, Seguro que te sería fácil reunir un buen grupo de colaboradores a tales fines, realzarías tanto ESLA como a todos los eventos que
giran alrededor del Cristo.
Yo también deseo echar mi cuarto a espadas sobre ESLA. Y no me van a retener el conocimiento de mis limitaciones, ¡no hablar!. Pues diré con Juan
Luis VIVES: “No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras”.
Me llegan, con frecuencia, publicaciones municipales, tanto del pueblo en el cual resido como de otros aledaños, que juntos conforman el área
periurbana del Aljarafe sevillano, y, sinceramente, con sano orgullo, os diré que ESLA las supera a todas ampliamente, tanto en calidad cultural, humana
como periocidad. Creo que nuestra revista está equilibradamente estructurada. Creo que la información municipal oficial es correcta, puesto que lo que
refleja es un simple Acta esquemática de los Plenos. Otra cuestión, en la que no entro, son los espacios fotográficos y demás consideraciones de José
Luis, sin embargo, pienso, las imágenes logran suavizar la aridez de los textos, además a quienes estamos lejos, nos ayudan a visualizar, como tú deseas
en tu “rapapolvos”, lo que de otra forma no veríamos.
Hay dos secciones fijas sobre las que desearía opinar. Encarecería a sus titulares la máxima benevolencia con esta crítica, desearía que no la vieran como
tal, sino un deseo de mejorar ESLA. Me estoy refiriendo a las secciones de “Comentarios Taurinos”, de Moisés Rodríguez y la última página de Nazario
Fernández.
Soy aficionado a los toros, me gusta la Fiesta. Durante la década de los 80 en la que mi situación laboral y económica me lo permitieron, disfrute de
abono anual en La Maestranza. Pude ver todas las buenas figuras de entonces, y disfrutar, más bien poco, de faenas de mi preferido: Curro Romero. Pero.
Moisés, a mi me parece excesiva la periocidad mensual de tu colaboración en una publicación como ESLA. Personalmente creo que un distanciamiento
entre ellas conseguirían, de un lado, ser esperables, y de otro, no irritar a aquellos quines la Fiesta no les gusta. Un abrazo, Moisés.
Bernardo Hortelano Fernández.
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ESPA A no va bien. Lo constato con dolor y lo digo con
tristeza. Espa a no va bien. A ver si este periodo de descanso que
se avecina, estas minivacaciones de Navidad sirven para
descansar de verdad nuestros gobernantes y nos rebajan el precio
a la felicidad. Y cuando digo descansar, digo primero dormir y,
después, respirar . Sabido es que las prisas, los disgustos y las
tensiones excesivas y las contrariedades da an el corazón. Que el
nuevo a os 2.006 nos traiga relajación, paz y tranquilidad a todos.
Con el debido respeto Presidente: para que esto sea así, para
que tengamos paz y tranquilidad, la política espa ola el próximo
a o se tiene que regir por parámetros más serios, más rigurosos,
que hasta el momento presente. Perdone que le diga, pero se ha
equivocado de política, de aliados y de enemigos al llegar a la
Moncloa. Y como es incapaz de admitir su equivocación, como
buen fanático, porfía en el error.
Debería darse cuenta que nos ha puesto a viajar a todos los
espa oles por una peligrosa vía, que sólo usted debe saber a
dónde quiere llegar, a dónde quiere llevarnos si el tren se saliera
de la vóa. Posiblemente se sienta satisfecho por ello. Pero,
ciertamente, da la impresión que no parece tener ni la má remota
idea de hacia dónde se dirige. Ni sus fieles ni sus maestros ni sus
colegas han sido capaces de explicar qué pretende hacer con
Espa a, de lo que se deduce que o bien no lo sabe, o bien no se lo
ha confesado aún a nadie.
Presidente: Lo escribo sin acritud, con amargura. La
situación es ya demasiado grave para contemporizar con quienes
buscan romper Espa a. Quizás consiga dividirnos y enfrentarnos
pero al final no va a conseguir nada bueno para la sociedad
Espa ola incluida la catalana. Usted prometió admitir el Estatuto
tal como saliera del parlamento Catalán. Y de los barros del
estatuto catalán llegan los lodos del gallego y pueden salpicar a
más lugares. Están acusando al PP de todo tipo de bajezas, que
no voy a reproducir, por no querer colaborar. Pero, vamos a ver,
se ora De la Vega, se or Rubalcaba, se or Blanco, ?quién rompió
el pacto antiterrorista?, ? quién no ha querido negociar la reforma
educativa ni la judicial?,?quién ha firmado el Pacto Tinell .con
todos los demás partidos políticos para excluir al PP de cualquier
acuerdo en Catalu a, y por si fuera poco , en el resto de
Espa a?.?Como se puede acusar al Partido Popular de crispación
e intransigente cuando están pactando en la penumbra, a puerta
cerrada, detrás del telón, donde no hay espectadores ni cronistas,
donde no llegan los micrófonos ni las cámaras?. ?De qué están
hablando el presidente y sus interlocutores?. ?Qué están
pactando? ?Y la tregua a qué precio?.. !No he visto cara tan dura ,
política más peregrina ni políticos tan hipócritas.
Deberían darse cuenta que ha sido un disparate querer
expulsar al PP y sus diez millones de votantes de la escena
nacional para echarse en manos de los nacionalistas. La soledad
en que han intentado colocar al PP en el parlamento no tiene
límites. Pero el PP no es que esté solo, es que solo le han dejado
defendiendo en Catalu a ante los nacionalistas que los castellanoparlantes tienen derecho a ser educados en su lengua y a tener
rótulos en espa ol.
También se le está dejando solo en Extremadura,
Andalucía y bienestar para todos los espa oles, sin privilegios
histéricos ni históricos. El PP se va a quedar solo queriendo que la
ense anza sea igual para todos los ni os en todo el territorio
espa ol. Ante este escenario el PP debe tener firmeza. Porque a
veces puede ser preferible estar solo que mal acompa ado.
El PSOE ha salido, en caravana por todo el país, a echar
en cara al PP otra vez el “Prestige.”, tres a os después de la
tragedia. Mientras escuchaba estas cosas, se me ha ido viniendo a
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la cabeza, por ejemplo, Guadalajara. En Guadalajara
se ores “no murieron langostas y percebes, fallecieron once
personas. Y la se ora Celia Albenza, alto cargo de Protección
Civil , se entiende del PSOE, con arrogancia y grosería ha dicho
que “ así es la vida”. Que las familias no pueden pretender una
atención permanente a su problema. Antológica su lucidez,
se ora. Del “Prestige” sí vale la pena hablar, ?verdad, se ora
Albenza?. Pero que nadie pida cuentas de lo de Guadalajara, ?qué son, al fin once ataúdes?
Lo grave no sólo es que vuelva el burro a la era, sino que
además lo haga para justificar lo bien que va Espa a a lo largo de
estos dos a os, y calificar su gestión de espectacular.
Efectivamente su gestión al frente del Gobierno de Espa a,
durante estos veinte meses, ha estado lleno de triunfos. Entre ellos
destaca que ha conseguido integrar a la sociedad espa ola, y que
ahora está más cohesionada y menos dividida que en los últimos
a os de Aznar. Que las relaciones entre Catalu a y la mayor parte
del resto de Espa a son también mucho más fáciles y fluidas.
Suma y sigue, ?alguien puede negar que el Plan de Vivienda
puesto en marcha por su Gobierno ha sido otro éxito sin
precedentes?. O ?que la política exterior ha sido una sucesión de
éxitos y no un cúmulo de fracasos, como dice el PP?. Estos del PP
no cambian, son unos derrotistas sin paliativos.
Pero lo más preocupante de todo no es lo anterior, sino que
se crean su teoría del éxito y sigamos así , de éxito en éxito, hasta
el fracaso final. El resultado de la última Cumbre donde se
repartían los dineros de la Unión Europea, según el Presidente
Zapatero, ha sido un éxito para los intereses Espa oles. Desde
luego ante opinión tan documentada, por el que llevó la
negociación, no seré yo, pobre ciudadano de a pie, quien se atreva
a llevarle la contraria. El que sí le llevó la contraria fue el
presidente de turno de la UE y primer ministro británico, Tony
Blair, quien confirmó el desolador panorama para Espa a que,
junto con Irlanda, hemos sido los paganos. Y este sí que está
documentado.
Como al parecer todos son éxitos, el otro día contaba un
periodista que un portavoz de la Moncloa va pregonando por los
pasillos del Parlamento que el Presidente del Gobierno es el único
que conduce con las luces largas, mientras que los demás van o
vamos con las cortas, por eso no alcanzamos a ver la senda. A
decir verdad, esta fe ciega no parece consolar a los suyos ni
convence a los ajenos . Porque no es que el Presidente lleve las
largas. Es que circula sin luces.
Que no se interprete mal lo que voy a decir. Me parece muy
bien -de lo mejor que ha hecho desde que es Presidente del
Gobierno-, que Zapatero visite a los militares espa oles que
cumplen con competencia, valentía y honor su misión en
Afganistán. Es bueno y recomendable que Zapatero se trate y
relacione con espa oles decentes como nuestros soldados. Ha
hecho muy bien en visitar a nuestros militares en Afganistán. Pero
lo de la ola ha sido inaceptable. Buena intención, poco respeto y
monumental horterada.
Y por último, desempolvo lo que el propio Zapatero dijo en
su día; los ciudadanos “quieren saber”. No es que quieren, es que
tienen derecho a saber con claridad lo que hasta ahora el actual
Gobierno les ha negado sobre el 11-M. ?A qué se debe su
resistencia a que se investigue lo ocurrido en los atentados más
terribles que ha sufrido Espa a en su historia?
Les expreso mi más sincero deseo de salud, ilusión, trabajo
y paz para el nuevo a o 2.006.
Fdo/ Nazario Fernández Alonso
Concejal del PP.
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IV TORNEO DE NAVIDAD
FRONTENIS POPULAR
Durante las pasadas fiestas navideñas se celebró la cuarta
edición del Torneo de Navidad de Frontenis Popular organizado
por la Concejalía de Deportes, con la colaboración de la tienda
de deportes Koala. La fase final tuvo lugar el pasado 23 de
Diciembre con la disputa de las finales de la categoría infantil
con diez parejas inscritas (la mayoría alumnos de nuestras
escuelas deportivas municipales) debido a que es el único
torneo de Frontenis de la comarca que realiza competición para
los mas jóvenes, en dicha categoría Ramón y Miguel se
impusieron en la final a Álvaro y Pedro, en la categoría absoluta
destacar que los campeones de las tres últimas ediciones (Teo y
Chus) no pudieron esta vez alzarse con el trofeo quedando
campeones de esta edición Eduardo y Saturnino de la
Universidad de León que se impusieron a las parejas locales
Jesús-Fernando y Pablo y Óscar en una final a tres muy
igualada. Al finalizar el torneo fue clausurado con la entrega de trofeos por parte del Excmo.
Ayuntamiento y de material deportivo por parte de Pablo responsable de la tienda Koala Deportes.
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La Corporación Municipal
les desea un Feliz Año 2006.
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