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El alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo, 

inauguró oficialmente la Semana Cultural el 22 de mayo, fecha 

en la que se celebró la primera conferencia de este 

monográfico dedicado al Castillo. La primera ponencia corrió 

a cargo de Jesús Celis Sánchez, arqueólogo y Técnico de 

Patrimonio del Instituto Leonés de Cultura, que se encargó de 

exponer "Una mirada retrospectiva del castillo de Valencia de 

D. Juan". Celis Sánchez aportó una amplia información gráfica 

sobre las excavaciones que se realizaron en el castillo y su 

entorno durante las campañas de 1987 y 1988, en las que 

también intervino el arqueólogo José Avelino Gutiérrez.

EL ALCALDE INAUGURA LA SEMANA
CULTURAL DEDICADA AL CASTILLO
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Florencio Guayo Morilla
Felicitas Lozano Roldán

M.ª Cruz Pastrana Pastrana
Eduarda Paniagua Martínez

M.ª Concepción Hortelano Méndez
Salvador Redondo Álvarez
Victorino  Santos Álvarez

Félix González Cueto
Jaime Santos Álvarez

NUEVO CORREO ELECTRÓNICO
esla@valenciadedonjuan.es

La familia de Felipe Pérez de la Paz, agradece la asistencia al 
funeral y las muestras de condolencia recibidas con motivo de su 
fallecimiento.

La familia de D. Luis Fernández Suárez, fallecido el 8 de abril de 
2006, quiere expresar por este medio, su agradecimiento por las muestras 
de condolencia recibidas y la asistencia al funeral.

La familia de Elías Fernández Vecino agradece la asistencia al 
funeral y las muestras de condolencia recibidas con motivo de su 
fallecimiento.

La familia de Victorino Santos Álvarez agradece la asistencia al 
funeral y las muestras de condolencia recibidas con motivo de su 
fallecimiento.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL 08 - 05 - 2006

1.º APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

2.º ADJUDICACIÓN CONCURSO SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA

Por aplicación de acuerdo plenario de fecha 14 de febrero de 2006, se convocó Concurso público, 
Procedimiento abierto, para Adjudicación de la Concesión para realización del servicio municipal de 
limpieza viaria y otros servicios de limpieza.

Resultado que, finalizado el plazo conferido para realizar ofertas, se han recibido las siguientes:
Oferta N.º 1 - Presentada por la sociedad URBASER, S.A.
Oferta N.º 2 - Presentada por la sociedad SERALIA, S.A.
Oferta N.º 3 - Presentada por la sociedad CESPA, S.A.

Resultando que, por la Mesa de Contratación se propone la adjudicación del contrato a la sociedad 
SERALIA, S.A., Como autor de la proposición N.º 2 que, habiendo obtenido la máxima puntuación en el 
concurso, resulta ser además la más ventajosa en su conjunto.

Considerando que la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio, Desarrollo Local y Régimen 
Interior emitió dictamen favorable a la adjudicación.

Sometida la propuesta a la consideración del Pleno, ésta es aprobada por unanimidad de los diez 
miembros de la Corporación presentes, lo que supone la mayoría absoluta de la Corporación.

3.º ADHESIÓN CONVENIO F.E.M.P. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

Se ha recibido escrito remitido por D. Ramón Ledesma García, Jefe Provincial de Tráfico de León, en el 
que se comunica la firma el pasado día 15 de marzo de un convenio para el intercambio de información y 
mutua colaboración administrativa, entre el Director General de Tráfico y el Secretario General de la 
Federación Española de Municipios y Provincias. Se adjunta en ejemplar del convenio, cuyos objetivos son:

- Facilitar al ciudadano la realización del trámite de cambio de domicilio del permiso de conducción y 
circulación, sin necesidad de desplazarse a la Jefatura Provincial de Tráfico.
- Permitir la actualización de los Registros de Vehículos y  Conductores, lo que facilitaría el ejercicio de 
las competencias propias de ambos organismos y permitiría resolver ciertos problemas en relación con 
la gestión del I.V.T.M.
- Evitar colas y esperas innecesarias a los ciudadanos en la Jefatura Provincial de Tráfico. Por lo 
expuesto, y considerando que se trata de una iniciativa que supone un claro beneficio, tanto para nuestro 
Ayuntamiento como para nuestros vecinos, se propone la adopción de los siguientes acuerdos:

1.º Solicitar la adhesión íntegra del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan al convenio de arriba 
citado.
2.º Remitir la citada solicitud a la Jefatura Provincial de Tráfico de León, a fin de que se sigan los 
trámites oportunos para la suscripción del correspondiente protocolo de adhesión.

La propuesta ha sido informada favorablemente por la Comisión de Hacienda y Desarrollo Local.
Sometida la propuesta a la consideración del Pleno, ésta es aprobada por unanimidad de los diez 

miembros de la Corporación presentes, lo que supone la mayoría absoluta de la Corporación.

4.º RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA (ART. 42 ROF) E INFORMACIONES.

Desde el último Pleno ordinario y hasta el día de la fecha se ha dictado 10 Decretos relativos a diversas 
obras, licencia ambiental, bonificación tributaria, y delegaciones de la Alcaldía en los concejales, D. Nazario 
Fernández , de Presidencia de festejo taurino y firma de documentos relacionados con este evento y en D. 
Francisco Javier Alonso, de acto de boda civil.



MEDIOAMBIENTE

Han realizado una visita los alumnos del colegio 
Bernardino Pérez al invernadero municipal para ver insitu 
las labores que se realizan, se les obsequio a cada uno de los 
visitantes con una planta para despertar sus conocimientos y 
cuidados hacia ellas.

Continúan las obras en la zona de la Plaza Reyes 
Católicos, se finalizó la calle Guillermo Doncel. Desde esta 
publicación solicitamos paciencia y disculpas por las 
molestias que ocasiones dichas obras a todos los vecinos y 
visitantes de Valencia de Don Juan.

Continúan las obras en nuestra Iglesia de San Pedro, por 
motivos de temas de seguridad se ha vallado prácticamente 
todo el acceso a la calle Obispo Sotero.
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Se sigue trabajando en el polideportivo para tener a 
disposición de todos los socios y personas que deseen las 
piscinas operativas para su apertura, si es posible, el 17 de 
junio.

Sustitución de 15 luminarias en diferentes puntos de la 
ciudad.

Reparación de alumbrado en el Jardín Félix Rodríguez 
de la Fuente y auditorio.

ALUMBRADO

Se ha realizado las labores de la época así como 
sustitución de planta de flor en varios jardines.

Para el buen funcionamiento y debido a que parte del 
material estaba obsoleto y con cargo al pacto local se han 
adquirido 4 nuevas segadoras, una para el jardín Félix 
Rodríguez de la fuente, otra para el polideportivo y dos mas 
para el resto de los jardines, así como un recorta setos y una 
abonadora.  

JARDINES

Se ha actuado en 4 averías.
Se han colocado 32 nuevos contadores (28 altas) y se ha 

dado cuatro bajas.
Ha habido 13 cambios de titularidad.
Se ha actuado en 6 atasques.

AGUAS

PROTECCIÓN CIVIL
Se actuó con el vehículo contra-incendios en los  fuegos 

de Villamandos, uno en Villamañan, uno en Villademor, uno 
en Algadefe y cuatro en Valencia de don Juan todos por ellos 
a causa del polen  de los chopos.     

OBRAS
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A lo largo del mes de mayo, y repartidos por edades, se han llevado a cabo 
unos cursos de educación vial  en el colegio Bernardino Pérez.

A los mismos han acudido 92 niños  y niñas entre los 3 y los 11 años, y han 
sido impartidos por la plantilla de la policia municipal de nuestro a Ayuntamiento.

La educación vial es algo que desde el Ayuntamiento consideramos 
fundamental para la convivencia y el orden en el desarrollo de nuestra ciudad. 

Por eso, la concejalía de Bienestar Social en colaboración con la asociación 
de padres del colegio , estimó conveniente empezar por los más pequeños , y 
seguro que con todo lo que aprendieron nos van a dar lecciones a todos.

La Concejalía de Bienestar Social ha organizado un curso de 
informáica para los alumnos del centro de Asprona.

Del 3 de mayo al 15 de junio, todos los miércoles durante 
una hora y media, se van acostumbrando al manejo del teclado, 
del ratón, programas para pintar y otras utilidades.

Ya que el resultado está siendo muy bueno, y los chabales lo 
están disfrutando, el próximo curso continuaremos con estos 
programas.

CURSO DE EDUCACIÓN VIAL EN EL COLEGIO BERNARDINO PÉREZ

        CURSO DE INFORMATICA PARA LOS ALUMNOS
DEL CENTRO DE ASPRONA DE VALENCIA DE DON JUAN

El Ayuntamiento de Valencia de don Juan ha repartido en estos 
días  650 kg de alimentos entre las 72 personas, ( 25  familias ) , que 
presentaron la solicitud para entrar en el programa 2006 de alimentos.

El programa tiene tres fases, mayo, julio  y octubre, pero sólo las 
personas que ya presentaron la documentación , tienen derecho  a los 
alimentos de las dos fases restantes.

Las personas que no lo solicitaron antes del 7 de abril, deberán, 
esperar a la campaña 2007, que será anunciada con anterioridad.

REPARTO DE ALIMENTOS DEL PLAN 2006 DE AYUDA 
A LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS

CAMBIO DE HORARIO EN EL CIBERCENTRO
MAÑANAS: DE MARTES A VIERNES, DE 10:00 A14:00 HORAS.

TARDES: DE LUNES A VIERNES, DE 17:00 A 21:00 HORAS.
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El Ayuntamiento en su objetivo 
de procurar el bienestar de sus 
ciudadanos, es consciente de la 
necesidad de poner en marcha 
medidas sociales que benefician a 
los habitantes. De forma particular  
esas medidas van dirigidas a 
familias con niños y niñas menores.

Los servicios dirigidos a la 
conciliación de la vida familiar y 

CRECEMOS EN VERANO

laboral de los ciudadanos son fundamentales para promover el desarrollo rural de los municipìos.

Con el programa “CRECEMOS EN VERANO” , es eso lo que se pretende, buscar que existe un periodo 
de tiempo cada día de verano para que padres, madres, abuelos y abuelas, puedan realizar sus labores 
personales y profesionales de forma compatible con la atención de los niños.

“CRECEMOS EN VERANO” es un programa lúdico-educativo dirigido a niños de 6 a 12 años, desde el 1 
de Julio al 31 de Agosto en 4  turnos de  15 días cada uno.

Para más información les atenderemos en las oficinas municipales de Lunes a Viernes de 8 a 15 horas.

DEPORTES AUTÓCTONOS
La Asociación de Pensionistas Coyanza, ayudada por la Delegación Provincial de Deportes 

Autóctonos y patrocinada por la Excma. Diputación Provincial de León y con la colaboración de Ayto. 
de Valencia de Don Juan   ha organizado el II concurso femenino de clasificación para el Campeonato 
Regional de  Tarusa, que se celebró el día 6 de Mayo en las canchas de Vallezate.

Se jugaron las modalidades de Billar Romano y Tarusa, y participaron en Club San Francisco de 
León, el Club Peñacorada de Cistierna y las Mujeres pensionistas Coyantinas.

CLASIFICACIONES:

1.º DOLORES DÍEZ
2.º SOFÍA GÓMEZ
3.º ALICIA LUCIO

BILLAR ROMANO

1.º PATRO DEL CASTILLO
2.º SOFÍA GÓMEZ
3.º CONSOLACIÓN RAMOS

TARUSA
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El pasado 18 de mayo los coyantinos tuvimos la ocasión de disfrutar 
de un magnifico concierto de música española interpretado por la soprano 
Marta Arce, acompañada por la guitarra de Sergio Meneghello. El 
concierto estuvo formado por piezas del Renacimiento, Fernando Sor, 
Francisco Tárrega, Federico Moreno Torroba, Joaquín Rodrigo y 
Federico García Lorca.

Marta Arce comienza su formación Annick Lallement y finaliza sus 
estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid. En las dos primeras 
temporadas del Teatro Real  de Madrid, canta junto a cantantes de la talla 
de Plácido Domingo, Joseph BROS, Felicity Lot, Simon Estes,…. Su 
experiencia en la ópera es amplia, ha sido Primera dama en "La flauta 
Magica", Condesa en "Las Bodas de Figaro" y Portadora del manto en 
"Electra" entre otras.

En la actualidad compagina su labor como interprete con la de 
profesora de Canto y de Coro en el Conservatorio de León.

Sergio Meneghello inicia su actividad concertista en el 1994 y desde 

CONCIERTO DE MÚSICA ESPAÑOLA: 
MARTA ARCE Y SERGIO  MENEGHELLO.

La sala de exposiciones abrió sus puertas el pasado 15 de mayo para inaugurar la exposición " Cien años de información, un 
siglo de lealtad a León". Al acto de inauguración acudieron D. Juan Martínez Majo, Dª Concepción Mallo Álvarez y D. José 

entonces ha ido desarrollando su carrera por diferentes países en foros tan importantes como el Auditorio Nacional de Madrid, 
Fundación Juan March, 49 Festival Internacional de Santander, Teatro Carlos Gomes, Universidad Carlos III,…. Su trabajo 
discográfico "Música Española para dos Guitarras", como integrante del DÚO ACROAMA junto a Daniel Sanz, fue nominado para 
los premios SGAE 2001 en cuatro categorías. También ha realizado grabaciones para RNE, Radio Clásica, y diversas emisoras de 
radio y televisión. Actualmente ultima la publicación de su primer disco en solitario.

La EMMD de Valencia de D. Juan y la 
Escuela de Música  de Villarejo de Orbigo han 
llevado a cabo un intercambio musical , en el 
cual nuestros alumnos  tuvieron la oportunidad 
de relacionarse con otros niños que comparten 
sus mismas inquietudes y aficiones. 

El intercambio entre varias escuelas es 
fundamental para conocer las diferentes formas 
de impartir docencia  en otros centros de 
enseñanza musical. Los alumnos de Villarejo  
de Orbigo nos ofrecieron un  pequeño concierto 
el pasado 17 de mayo en la Casa de Cultura, 
donde demostraron lo aprendido en las aulas.  
Nuestros alumnos demostraron su virtuosismo 
el 1 de junio en el Centro Social de Caja España 
en Veguellina de Orbigo.

INTERCAMBIO DE LA ESCUELA  MUNICIPAL DE MÚSICA 

EXPOSICIÓN DEL DIARIO DE LEÓN

Desde la Concejalía de Cultura felicitamos a la directora, al profesorado, y como no , a los estudiantes de la EMMD por su magnifico trabajo a lo 
largo del curso académico.

EMMD, Veguellina de Órbigo EMMD, Valencia de Don Juan

Jerónimo Ramos Alonso, director comercial del Diario de León, que fue el 
encargado de explicar a los visitantes el contenido de la exposición. Desde el 
Ayuntamiento queremos agradecer a los representantes de los diferentes 
sectores de la cultura,  de los medios de comunicación , de la vida social de 
Valencia de D. Juan y a todos los que visitaron la exposición por su asistencia y 
por la compañía  que nos brindaron en el acto de inauguración.

Se trata de una exposición itinerante por gran parte de la provincia de León  
que conmemora el centenario  del a creación del Diario de León. En ella 
pudimos contemplar la realidad del mundo durante el último siglo desde los 
ojos de dicho periódico y la evolución de la prensa escrita durante el periodo 
comprendido entre el 1906  y el 2006 en nuestra provincia. Entre las portadas 
más comentadas estaban las que reflejaban los acontecimientos más relevantes 
de la historia reciente de León, y las que incluían alguna referencia a la 
localidad coyantina.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA (CULTURA)
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SEMANA CULTURAL 2006

posibilidad de que alguno de ellos 

sea cedido temporalmente al futuro 

museo que se ubicará en la torre del 

homenaje del Castillo de nuestra ciudad. 

Al f inal izar  esta  ponencia,  el  

Ayuntamiento de Valencia de Don Juan 

obsequió a todos los asistentes con un 

llavero de cerámica con la impronta del 

La Semana Cultural del presente año tuvo como gran y único protagonista al castillo de nuestra localidad. Desde la 
Concejalía de Cultura se diseñó un programa de actividades destinado a dar a conocer el pasado, presente y futuro de este 
edificio que ha sido testigo de excepción del pasar de los siglos en nuestra ciudad.

UNA MIRADA RETROSPECTIVA DEL CASTILLO DE VALENCIA DE DON JUAN

Como ya indicamos en la portada el acto del primer día fue dedicado a las excavaciones.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de ver fotografías de los objetos más valiosos hallados durante las excavaciones 

(restos de cerámicas, utensilios domésticos, huesos trabajados, etc.). Algunos de estos hallazgos demuestran que Valencia de 

Don Juan (Coyanza) ya estaba habitada a final de la Edad de Bronce (1200- 750 a de J.C.).

La mayoría de los objetos mostrados están depositados actualmente en el Museo Arqueológico de León, aunque existe la 

TU CASTILLO, UNA ILUSIÓN

La Concejalía de Cultura considera vital acercar los actos culturales a 

todos los públicos, por lo que el segundo día de la Semana Cultural se dedicó a 

que los niños del Colegio Público Bernardino Pérez conocieran los datos más 

relevantes del Castillo. Bajo el título "Tu castillo, una ilusión", se organizaron 

una serie de eventos entre los que destacó la presencia de un cuentacuentos, que 

les habló sobre la historia de nuestro Castillo de una manera amena y divertida.  

Posteriormente, el cronista oficial de la ciudad, Miguel Ángel Millán 

Abad, acompañó a los niños en el Jardín de los Patos, donde les orientó sobre 

los pasos a seguir para realizar una redacción sobre el Castillo. Asimismo, los 

pintores leoneses Carlos Sáenz y Adolfo Álvarez ayudaron a los niños a hacer 

unos dibujos sobre la fortaleza, que luego fueron expuestos durante una semana 

en la Casa de Cultura. Esta segunda jornada finalizó con la entrega de un 

obsequio a los noventa niños participantes por parte del alcalde y de la 

concejala de cultura. 

ÚLTIMAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS DEL 

CASTILLO DE VALENCIA DE DON JUAN

El tercer día de la Semana Cultural Miguel Ángel Millán Abad presentó la 

ponencia "Últimas excavaciones arqueológicas del castillo de Valencia de Don 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA (CULTURA)

Juan" del arqueólogo de la empresa Talactor S.L., Fernando Muñoz Villarejo. Esta conferencia contó con imágenes muy 

interesantes sobre los trabajos de limpieza y prospección del interior de la torre del homenaje y su torrecilla norte realizados 

durante 2004 y 2005. 

Durante estos dos años de trabajo se encontraron en el interior de la torre del homenaje algunas monedas, restos de yesería 



policromada y dorada (perteneciente a la 

bóveda ojival) y otros objetos que han sido 

claves para establecer diferentes aspectos 

históricos, arqueológicos y arquitectónicos del 

castillo.
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PLAN DIRECTOR DEL CASTILLO DE VALENCIA DE DON JUAN

La cuarta jornada de la Semana Cultural se centró en el Plan Director que recoge todas las posibles actuaciones que se 

pueden hacer en la fortaleza coyantina. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, Mariano 

Fernández Pérez, fue el encargado de moderar las ponencias realizadas por Jesús Celis Sánchez, técnico de patrimonio  del ILC, 

José Avelino Gutiérrez, profesor de Arqueología de la Universidad de Oviedo, y Mariano Díaz Sáenz de Miera, arquitecto 

responsable de las obras y del Plan Director.

Celis Sánchez habló sobre la constitución de la Comisión Técnica y de Asesoramiento para la rehabilitación del Castillo, 

que será la encargada de marcar las pautas a seguir en cuanto a las prioridades de actuación, excavaciones, obras, publicaciones, 

musealización, etc.

Por su parte, José Avelino Gutiérrez dedicó su exposición a 

explicar el convenio firmado recientemente entre el Ayuntamiento de 

Valencia de D. Juan y la Universidad de Oviedo, que tiene como 

objetivo la realización de los trabajos científicos, técnicos y artísticos 

para el " Proyecto del Museo-Aula Didáctica", que se ubicará en la 

torre de homenaje y que estará destinado a la evolución histórica del 

castillo y de las etapas históricas que lo precedieron.

El arquitecto Mariano Díaz Sáenz de Miera realizó una 

pormenorizada explicación técnica del Plan Director y aclaró que éste no estaba cerrado, ya que podrían realizarse algunas 

modificaciones siempre y cuando lo aconsejen las excavaciones arqueológicas que se realicen en el patio de armas. 

EL CONCEPTO DE PATRIMONIO,  SU EVOLUCIÓN Y LA RESTAURACIÓN 

ARQUITECTÓNICA

La Semana Cultural finalizó con la conferencia "El concepto de Patrimonio, su evolución y la restauración arquitectónica”, 

impartida por Javier Rivera Blanco, doctor en Bellas Artes y catedrático de Teoría e Historia de la Arquitectura y de la 

Restauración de la Universidad de Alcalá de Henares, que estuvo acompañado por Concepción Mallo Álvarez, concejala de 

cultura, y Miguel Ángel Millán Abad.

Rivera Blanco acompañó su disertación con planos e imágenes de numerosos monumentos nacionales e internacionales, 

que le sirvieron de base para explicar las distintas reformas y restauraciones que han experimentado a lo largo de los años.

Además, emitió su autorizada opinión sobre las obras realizadas hasta el 

momento en nuestro Castillo, destacando el respeto a las normas marcadas 

por Patrimonio que se está teniendo en las actuales obras de restauración.

Al finalizar su exposición, el prestigioso ponente respondió a las 

preguntas formuladas por los asistentes, que se centraron en el cubo de 

cristal. En este sentido, Rivera Blanco afirmó que el cubo de cristal es muy 

respetuoso con el castillo y que su modernidad y funcionalidad atraerá 

muchas visitas turísticas

Como ya es tradicional, la Banda de Música de Valencia de Don Juan 

cerró oficialmente la Semana Cultural 2006 con su concierto celebrado el 28 

de mayo en la Plaza Mayor.
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

INFANTIL MASCULINO

Durante este último periodo de la temporada las actividades en las escuelas deportivas municipales han sido intensas y variadas.

Por un lado, han finalizado brillantemente las competiciones escolares donde tenemos que destacar los buenos resultados del equipo 
Alevín Masculino de Fútbol Sala que resultó campeón de su zona de competición y semifinalista del campeonato provincial de diputación, en 
baloncesto destacar el papel realizado por el alevín femenino que se quedó a un paso del campeonato provincial resultando subcampeón de la 
competición, así como el infantil de baloncesto masculino que también resultó segundo clasificado.

Por otro lado, destacar el magnífico papel realizado por las Escuelas   Deportivas de Taekwondo en el Festival Infantil de Taekwondo 
celebrado en la localidad palentina de Villamuriel de Cerrato, donde nuestras escuelas fueron representadas por seis componentes y los seis 
ganaron medalla (4 de oro, y 2 de bronce), haciéndose así con el galardón de mejor equipo. Desde estas páginas nuestra más sincera felicitación a 
los componentes del equipo: Cristian, Jesús, Laura, Samuel, Alberto y Alexia), así como al maestro Sergio Martínez, monitor de nuestras 
escuelas.

Otra de las actividades que se han puesto en marcha a lo largo de este periodo es la escuela de pesca que año tras año se lleva a cabo en 
nuestro magnífico río y que ya se esta convirtiendo en una de las escuelas más clásicas y atractivas.

A estos excelentes resultados hay que añadir el “PREMIO AL MEJOR EQUIPO”, también 
conseguido por EE.DD.MM CLUB COYANZA gracias a la inmejorable actuación de todos y 
cada uno de sus miembros, los cuáles consiguieron subirse al podium sin excepción de ninguno 
de ellos.

NOMBRE

CRISTIAN MERINO MARTÍNEZ B-1 MASC

A-1 MASC

C-1 FEM

A-2 MASC

JESÚS MERINO DE LA FUENTE 

LAURA MORÁN SANTIAGO

SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

CATEGORIA

10

11

9

11

EDAD CINTURON

Verde

Verde

Verde

Blanco / Amarillo

MEDALLAS DE ORO

NOMBRE

ALBERTO PÉREZ FERNÁNDEZ A-1 MASC

D-2 FEMALEXIA CASADO GONZÁLEZ 

CATEGORIA

11

8

EDAD CINTURON

Verde

Amarillo

ALEVÍN FEMENINO ESCUELA PESCA

I FESTIVAL TAE KWON DO
El pasado sábado 29 de abril, tuvo lugar en Villamuriel de Cerato, Palencia, el I Festival Infantil de TAE KWON  DO , el cuál contó con la 

participación de más de cien niños de toda la comunidad, representando a un total de 10 clubes federados: CLUB COYANZA, ( Valencia de Don 
Juan), BANDAL CLUB (Villamuriel), CLUB CRONOS (Palencia), CLUB ELASTIC (Medina de Pomar), CLUB ESTUDIANTES (Burgos), 
CLUB FITNESS DOCHANG (Palencia), CLUB JANSU GYM (Cantalejo), CLUB HONG´S MEDINENSE (Medina del Campo), CLUB 
SHOTOKAN (Benavente), CLUB TAEKWONDO VALLADOLID (Valladolid).

En representación de León participó el CLUB COYANZA perteneciente a la localidad de Valencia de Don Juan, con un total de seis 
participantes. Dichos competidores realizaron una actuación inmejorable, como sus resultados atestiguan, sobretodo si tenemos en cuenta que se 
trataba de la primera vez que estos niños compiten a nivel regional.

La competición comenzó a las 10 h. y poco a poco el nerviosismo de nuestros deportistas pasó a ser euforia, al observar como las medallas 
iban cayendo del lado Leonés una tras otra, en gran medida gracias a la inmejorable técnica de la que hicieron gala dichos luchadores.

La deportividad y el “fair play”, fueron una de las notas características del encuentro que en ningún momento del festival se vio empañada.

La excelente organización del evento dirigida por el promotor del campeonato, el CLUB BANDAL, junto con la colaboración del 
ayuntamiento de la localidad palentina, contribuyó al éxito del mismo, haciendo que los espectadores presentes disfrutaran de los combates a lo 
largo de toda la jornada.

Al término del campeonato la opinión de los representantes de Clubes participantes era unánime, ya que coincidían en la necesidad de 
seguir realizando esta clase de Festivales para promocionar este deporte entre los niños ya que éstos son el futuro.

Por mi parte, como Maestro  de la escuela de TAE KWON DO de Valencia de Don Juan, reiterar mi propósito de seguir enseñando este 
noble deporte, para el cual no existe ninguna edad que limite su aprendizaje. Y mi compromiso para intentar mejorar día a día a nuestro club y hacer 
que el nombre de Valencia de Don Juan sea sinónimo de éxito en lo concerniente a este Arte marcial.

Al mismo tiempo recordar que el TAE KWON DO  es un deporte incluido dentro del programa olímpico, privilegio del cual gozan muy 
pocas artes marciales, y que, a juzgar por lo visto en este primer festival infantil, no seria de extrañar que el dentro de poco uno de estos espléndidos 

MEDALLAS DE BRONCE

y jovencísimos competidores pueda llegar a lo más alto de TAE KWON DO 
nacional, y por que no, mundial.

Y por último agradecer a mis alumnos la entrega y determinación que han 
demostrado, no sólo en este campeonato, sino día tras día, superándose y esforzándose para 
mejorar, sin la cual sería imposible haber obtenido estos resultados y aquellos que quedarán 
por venir en un futuro no muy lejano.

Fdo. Sergio Martínez García
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 2.ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL

RESULTADOS 1.ª DIVISIÓN REGIONAL 
AFICIONADOS. GRUPO B

COYANZA C.F.. C.D. JAI - ALAI

COYANZA C.F..

3

4

C.D. RIOSECO COYANZA C.F..1

0GRUPO PECAFERSA-UDT

2 2

C.D. CERECEDO

C. CISTIERNA ESLA C.F. 4

4

1

0

NUEVO RECREO INDS3 5

El primer equipo de fútbol 
de nuestra localidad finalizó la 
temporada en casa con una 
victoria que no fue suficiente 
para mantener la difícil 
c a t e g o r í a  d e  r e g i o n a l  
aficionados a la cual había 
a s c e n d i d o  h a c e  d o s  
temporadas dejando una muy 
buena imagen en la misma.

Por su parte el equipo 
j u v e n i l  q u e  e s t a b a  
desarrollando una buena 
campaña ha perdido fuelle en 
la recta final de la temporada.

ASCIENDE A 3.ª. 
S.D. PONFERRADINA “B”

DESCIENDEN: 
MONTERREY, 

CORRALES DEL VINO, 
COYANZA Y
 JAI - ALAI
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José Luis Gigosos

El pasado día 13 de Mayo finalizó la temporada de 

fútbol sala con la disputa de la última jornada y la clausura 

oficial de la misma con la entrega de trofeos y premios a los 

galardonados.

CAMPEÓN

SUBCAMPEÓN

ER 
3. PUESTO

DEPORTIVIDAD

MÁX. GOLEADOR

COYANTINA / RTE. EL PAZO

VALDERAS F.S.

MAYORGA F.S.

NENUFAR CASABLANCA

ÓSCAR RODRÍGUEZ (Coy. / El pazo)

GALARDONADOS

COYANTINA / RTE. EL PAZO
CAMPEÓN

El pasado Domingo día 7 de Mayo, pudimos disfrutar de nuestro deporte autóctono en el Frontón Municipal de Valencia  

de Don Juan con la celebración  de una de las jornadas de la Liga de Invierno de Lucha Leonesa. Dicho evento lo podemos 

considerar como uno de los mejores dentro de dicho deporte, nuestro frontón presentó  una magnífica entrada para presenciar en 

LUCHA LEONESA, LIGA DE INVIERNO

LIGA COMARCAL DE FÚTBOL SALA

directo a los mejores luchadores absolutos y 

promesas de este deporte así como disfrutar de interesantes 

enfrentamientos entre los mejores equipos de lucha 

leonesa.

Hemos de señalar que Valencia de Don Juan hacía 

años que no albergaba dicho espectáculo deportivo y el 

evento resultó todo un éxito.

En cuanto al apartado deportivo señalar que el equipo 

de Cistierna ganó en Valencia de Don Juan empatado en 

cabeza de la liga con el equipo de Villabalter. En la 

categoría base, el Ayuntamiento de León ganó a Esla-

Rueda.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA (DEPORTES)
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Hola Coyanza.
Queridos lectores de nuestra revista ESLA:
Desde estas páginas de divulgación popular queremos anunciaros, la reciente creación de un club 

deportivo sin ánimo de lucro que engloba a todos los deportes relacionados con el motor.
La idea surgió de varios grupos de amigos que cada fin de semana solían salir de ruta con sus  

motos, para conocer otros pueblos, unos y otros se iban al campo a realizar su deporte favorito con dos 
o cuatro ruedas.

Al final y después de muchas reuniones, nos hemos unido todos alrededor de un nuevo proyecto 
que contará en breve con un circuito de cross, gracias al empuje y empeño de Ayuntamientos, de 
Villabraz y de Valencia de Don Juan, vecinos y amigos con ganas de hacer y traer cosas nuevas a 
nuestros pueblos.

Como objetivos prioritarios queremos:
- Asesorar lo mejor posible a todo aquel que esté interesado en la práctica de este deporte.
- Organizar mejor nuestras salidas y encuentros con otros grupos como el nuestro.
- Promover carreras y competiciones para disfrute de todos y contribuir en la medida de nuestras 

posibilidades a la mejora de nuestras Fiestas Patronales.
- Las cuotas de inscripción son 5 € hasta los 18 años y 20 € para los mayores de 18 años, siendo 

gratuita la entrada al circuito en las carreras.
Sin más por el momento queremos  daros las gracias por anticipado y esperamos que nos ayudéis a 

seguir adelante con vuestras mejores sugerencias.
Un saludo
La Junta Directiva.

CREACIÓN CLUB DEPORTIVO 

El N.º premiado de la cesta de Hermandad, ha sido 
el 8686.

Felicidades a Goyo y su familia.
El Abad y la Junta de Seises de la Hermandad, 

agradecen a todos los establecimientos y personas, que 
dieron sus donativos para la confección de dicha cesta, 
y a todos aquellos que colaboraron en la compra de las 
papeletas.

GRACIAS

HERMANDAD JESÚS DE NAZARET

Los alumnos de la Academia Coyanza  y su directora Sarita Muñiz, invitan  a todos los Coyantinos 
que residen en Madrid, al cocktail  de la Exposición de Cuadros de diferentes técnicas de realismo 
clásico que se inaugurará el Lunes 25 de Junio, en la sala del Ayuntamiento del distrito de Hortaleza, 
situado en la C/ Santa Virgilia, n.º 15 y tiene el metro “Santa María” de la línea 4 desde Argüelles. Para 
más información llamar a las 3 de la tarde, o a las 10 de la noche a Sarita Muñiz.

Os gustará, y lo pasaréis muy bien.
Sarita Muñiz.

INVITACIÓN
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Desde que conocí  la existencia de la Fundación “Instituto de Valencia de Don Juan” en Madrid, siempre 
tuve un gran interés por visitar ese lugar y descubrir que guardaba en su interior. Sabía la dirección exacta y 
también  que solo estaba abierta para estudiosos y en ocasiones especiales para las gentes de Valencia de Don 
Juan.

... Y por fin llegó el día. El pasado 21 de Abril la historiadora de la fundación me invitó a visitar el lugar 
acompañado de un grupo de gente de mi pueblo que lo visitaron ese día. No desaproveche la ocasión.

A las 13 h. en punto allí estaba yo, y allí encontré un montón de caras conocidas. Habían acudido a la cita 
representantes de todos los sectores de la vida social, cultural  y política  de nuestra internacional Valencia de 
Don Juan. 

Una vez allí la historiadora, perfecta anfitriona, nos mostró todas las maravillas que esconde el palacete 
neo-mudéjar que los Condes de Valencia de Don Juan tienen en el centro de Madrid. Allí hay infinidad de 
obras de arte, desde tapices (de la Real Fábrica), joyas, muebles y una gran cantidad de piezas de cerámica. 
Hay armas, utensilios del buen comer,...y cuadros. Personalmente me llamó la atención el retrato que 
Velázquez le hizo a Quevedo y que aparece en todos los libros de arte.

El Museo es impresionante. Y gracias a la pasión y al cariño que quienes allí trabajan todo se conserva de 
forma envidiable.

Una vez concluida la visita al Instituto, se celebró la comida en la “Casa de León”, donde se hicieron 
entrega de unos detalles a varias personalidades de la provincia de León que viven en Madrid desde hace 
muchos años.

A las 20 h. en el Salón de Actos de la “Casa de León”, Valencia de Don Juan inauguró el “Ciclo de 
ciudades y comarcas de León” con el que se pretende dar a conocer la provincia de León en la capital 
española.

Ante un gran número de coyantinos y leoneses se dio a conocer Valencia de Don Juan y su comarca a 
todos los que allí estaban. Se habló de su cultura, su industria, sus vinos, sus proyectos pasados, presentes, 
futuros..en resumen se habló de Valencia de Don Juan.

Para mí fue un día muy especial, pues pude realizar mi sueño de visitar el “Instituto de Valencia de Don 
Juan”, y lo hice rodeado de gente de mi tierra, un reencuentro con viejos conocidos y a la vez pude conocer a 
gente de la que había oído hablar pero que nunca había visto.

Realmente emocionante es para un Coyantino poder participar en dar a conocer nuestra ciudad al resto 
del mundo, algo que siempre he hecho y seguiré haciendo, porque aunque me siento ciudadano del mundo, 
soy ante todo de Valencia de Don Juan.

Unos días más tarde, el día 25  , Valencia de Don Juan y su comarca volvieron a dejarse ver en Madrid. 
En las instalaciones de EXCYL, en el recinto ferial de Madrid (IFEMA). Allí se presentaron los vinos “Tierra 
de León”, con la asistencia de 11 bodegas.

En primer lugar la directora Técnica nos habló un poco de la historia y de cómo se elaboran estos vinos, 
destacando el uso de la variedad autóctona y exclusiva de la zona, Prieto Picudo. Después todos los asistentes 
pudimos degustar los vinos y apreciar sus características.

Entre los asistentes a ambos actos pude hablar con infinidad de personas tanto de la zona como de fuera  
y pude sacar una conclusión generalizada de todo ello. Muchos coincidían en que Valencia de Don Juan y su 
comarca, y como no la provincia de León, son poseedores de muy buenos productos (vinos, quesos, verduras 
y hortalizas, dulces,...) pero la gran mayoría de la gente cree que no hay un interés por mostrar y vender esos 
productos más allá de la zona.

En ambas ideas estoy totalmente de acuerdo. Creo que todas esas riquezas que tenemos debemos 
utilizarlas para darnos a conocer.

Quiero aprovechar para lanzar un mensaje a todos: políticos, empresarios y gentes en general. 
MOVEOS TODOS. Demos a conocer todo lo nuestro. Seamos internacionales. Yo desde mi humilde 
situación siempre intento llevar el nombre de mi tierra a todos los lugares donde voy.

Ángel Robles del Castillo

INSTITUTO VALENCIA DE DON JUAN EN MADRID
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Sábado, 1 Julio
    Verbena Barrio S. Pedro.   
    22,30 h. Plaza Mayor. Pasacalles.
    23,00 h. Auditorio Municipal “León Tradicional”.

Sábado, 8 Julio
    12,30 h. Casa Cultura. XIX Festival de Música Española.
                     Orquesta de Camara Ibérica.
    22,30 h. Plaza Mayor. Pasacalles.
    23,00 h. Auditorio Municipal. “León Tradicional”.

Viernes, 14 Julio.
   11,00 -20,30 h. Polideportivo Municipal. “MOJATE”
     (a favor de la Asoc. Leonesa de Esclerosis Múltiple)

    Verbena Barrio de S. Andrés.

Sábado, 15 Julio.
    22,30 h. Plaza Mayor. Pasacalles.
    23,00 h. Auditorio Municipal.”Leon Tradicional”

Domingo, 16 Julio.
    V Fiesta de Mansurle. Cimanes de la Vega.

Sábado, 22 Julio.
    Hermanamiento  Ayuntamiento de Oviedo.
   
Viernes,28  Julio.
    Verbena Barrio de Santiago.

Sábado, 29 Julio.
    22,30 h. Plaza Mayor. Pasacalles.
    23,00 h. Auditorio Municipal. “León Tradicional”.

28, 29 y 30 Julio. Jardín de los Patos.
    “VI Feria del Vino”
    Vinos de Calidad de Tierras de León.

  

Actividades Julio 2006Actividades Julio 2006

Organiza: Colaboran:
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Ayuntamiento 
Valencia de Don Juan DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN Caja España


