
El presidente de la Junta, D. Juan Vicente Herrera, 
saluda al Alcalde D. Juan Martínez Majo.

El pueblo de Valencia de Don Juan, dio una calurosa 
bienvenida al Presidente D. Juan Vicente Herrera.

El Presidente de la Junta de Castilla y León inauguró 
la nueva calle “Luis Silva Rozada”.

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN A VALENCIA DE DON JUAN
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NUEVO CORREO ELECTRÓNICO
esla@valenciadedonjuan.es

D. Ángel Ortega Báez
Dña. Lucía Villalba Gordaliza

El pasado día 16 de Septiembre de 2006, a las 12,30 h, en la 
Iglesia de Los Padres Agustinos de Valencia de Don Juan, se celebró 
una misa conmemorativa de las Bodas de Oro de Justa Jaular Huerta y 
Leovigildo Moro Gaitero.

El día 23 09-2006 celebraron sus bodas de oro (26-06-1956), José 
Jiménez y Rosario Martínez estando acompañados por sus familiares

BODAS DE ORO JUSTA Y LEOVIGILDO

BODAS DE ORO JOSÉ Y ROSARIO
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SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 12 - 09 - 2006
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Nuevo alumbrado en la ladera del Jardín de los Patos, y colocación de una nueva farola en la zona de la 
plaza de toros.

Sustitución de 24 luminarias en diferentes puntos. 

ALUMBRADO

MEDIOAMBIENTE
En La Margen Izquierda del Rio Esla, en la zona del Complejo de la Isla, se esta terminando esta fase de 

actuación que comprendía pista de 4.800 m2. hormigonada, carretera de acceso asfaltada, aparcamiento en 
zaorras de 6.000 m2., lagos con casi 10.000 m2., y pasarelas, así como mejoras a la obra que supusieron el 
hormigonado del paseo hacia el polideportivo entre pasarelas y continuación a la chopera, un escenario fijo de 
más de 350 m2. y sus accesos totalmente terminado.

Asimismo de ha procedido a la colocación de tres bancos en La Muela y dos en la carretera Palanquinos.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA
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A comenzado la obra en el Ayuntamiento en la 
zona del antiguo "Bar de Antonio", con la que 
intentaremos la eliminación de barreras 
arquitectónicas.

En el Grupo escolar Bernardino Pérez se han 
realizado varias obras como la valla que cierra la 
parte que da a la piscina cubierta, colocación de 
pasamanos en todo el edificio, división de un aula, y 
colocación en otra de suelo de corcho, también se ha 
colaborado en las mudanzas que se han realizado, se 
han colocado tres contenedores uno de ellos de 
papel para que los niños empiecen a acostumbrarse 
a reciclar. Por parte de este Ayuntamiento se seguirá 
colaborando en la realización de las obras más 
necesarias para el buen funcionamiento del centro.

OBRAS

En breve finalizarán las obras de la piscina 
climatizada
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Dentro de las actividades de cultura programadas  para este trimestre vamos a poner en marcha un taller de 

cuentos para adultos que dará comienzo el próximo día 2 de noviembre, (hasta el 14 de diciembre), en la Casa de Cultura   

los martes y jueves de 7,30  a 9,30 de la tarde. 

Teniendo en cuenta que todos hemos crecido hasta hacernos adultos responsables, hemos trabajado, criado a 

nuestros hijos, a nuestros nietos incluso, pero en nuestro interior pervive el niño o niña que fuimos. Atesoramos aún sus 

ganas de jugar y de ver el mundo en colores. Los procesos creativos siempre generan una gran satisfacción y alegría. 

Además agilizan la mente, enseñan a improvisar, desarrollan la capacidad de respuesta a estímulos, potencian la 

imaginación...

El objetivo del  taller es buscar un grupo de intrépidos exploradores que atraviesen la frontera de lo cotidiano 

para entrar en el recóndito país donde viven las historias. En ellas, podemos dar rienda suelta a nuestros sueños y ser el 

héroe, la princesa o el bandido. Podemos experimentar lo inimaginable y divertirnos sin movernos del asiento.

Las sesiones son divertidas, amenas y participativas. Los ejercicios son orales y escritos, individuales y de grupo.

Primera parte: "la palabra". 

Es la base de la comunicación y dedicamos 4 sesiones a jugar con sus diferentes combinaciones en frases y 

párrafos. Sinónimos, sobreescritura, puntuación...

Segunda parte: "la idea".

Es la esencia o germen de la historia. En 4 sesiones propiciamos un acercamiento a las situaciones, el lugar y los 

personajes que conforman la idea. 

Tercera parte: "la historia".

En éstas 4 sesiones damos forma y materializamos la idea para que se transforme en historia.

Final 

En la sesión número 13 cada participante lee su relato al resto del grupo.

Inscripciones:

Todos los interesados, a partir de 17 años, se podrán inscribir en el Ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:30 y el 

coste del Taller será de 20 €.

¡ANÍMATE Y PARTICIPA!

TALLER DE CUENTOS PARA ADULTOS

Se realiza durante todo el mes desbroces en 
diferentes zonas de la ciudad así como los trabajos 
necesarios en esta época.

Continúa la obra de recuperación de la puerta de 
entrada al Castillo.

JARDINES

Se ha actuado en 4 averías.
Se colocaron 7 nuevos contadores, y se han dado 

7 bajas.
Ha habido 5 cambios de titularidad.
Se ha actuado en 9 atasques.

Con el vehículo contra-incendios se siguió 
suministrando agua a Quintanilla.

PROTECCIÓN CIVILAGUAS

EL AYUNTAMIENTO INFORMA
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El día 13 de septiembre, acudió a Valencia de Don 

Juan, el Presidente de la Junta de Castilla y León, D. 

Juan Vicente Herrera.

La visita tenía dos partes, una primera que era la 

visita al sector industrial de la ciudad, y la segunda, 

compartir con todos los ciudadanos de Valencia de 

Don Juan una jornada en los jardines del Castillo.

Sobre las 11.30 horas , D. Juan Vicente Herrera 

llegó a  "CERANOR", donde fue recibido por el 

consejero delegado de dicha firma, D. Alfredo Martínez  

Cuervo. acompañaban al Presidente en esta visita, el 

Consejero de Fomento D. Antonio Silván, el delegado 

de la Junta D. Eduardo Fernández, el Presidente de la 

Diputación de León, D. Javier García-Prieto, así como 

el Alcalde D. Juan Martínez Majo y la corporación 

municipal.

La segunda parada fue en "HERMANOS 

BLANCO”, donde D. Julio Blanco y D. Severino 

Blanco, fueron los anfitriones, poniendo al corriente al 

Presidente de la labor que están llevando a cabo en 

sus instalaciones.

Para terminar esta primera parte de la visita, la 

comitiva se desplazó hasta " CASTELLANO LEONES 

DE COMPOSITES",  empresa dedicada a la  

Fabricación de carcasas  y otros equipamentos  

destinados a la obtención de energía eléctrica 

mediante el aprovechamiento de energia eólica. allì 

fue M.ª Jesús Marcos responsable de la empresa, la 

encargada de mostrar al Presidente la fábrica.

Allí mismo, y puesto que el fue el creador de esta 

planta, D. Luis Silva Rozada, recibió un merecido 

homeneje, poniéndole  su nombre a la calle  donde  se 

encientra la fábrica.

Visita a Ceranor

Visita a Los Blancos

Visita a Castellano Leonesa de Composites

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA  DE CASTILLA Y LEÓN 
 D. JUAN VICENTE HERRERA A VALENCIA DE DON JUAN.
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Visita al Castillo

Visita al Jardín de los Patos

Sobre las 13.30, ya en las inmediaciones del castillo, 

(que  en ese día fue abierto al público ) el Presidente 

disfrutó de una calurosa acogida por parte de las  más de 

dos mil personas que allí se congregaron para saludarle.

En el templete de la mísica del jardín de los patos, el 

Alcalde se dirigió a todos los presentes, y dio las gracias 

al Presidente Herrera por su visita, pero también 

aprovechó para hacerle varias peticiones, no sólo para 

Valencia de Don Juan, sino para toda la comarca del sur 

de león.

Como colofón al acto institucional , D. Juan Vicente Herrera recibió de manos del Alcalde, la insignia de oro de la 

ciudad, una réplica de nuestro castillo, así como los tres tomos de la historia de coyanza.

Después , todo el pueblo compartió con las distintas autoridades un vino español.
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Buenas noches a todos. Mi intervención la he dividido en 
cuatro pequeñas partes que iré mencionando.

ALEGRIA

Estamos en la fiesta de nuestro pueblo, la fiesta en honor 
de Nuestra Señora del Castillo Viejo. Sea esta boda de nuestra 
Señora y el castillo que aunque viejo sigue sabiendo sacar 
pecho cada año y sigue siendo el referente de nuestro pueblo 
generación a generación de coyantinos.

Fiesta para nuestros mayores que vencen a la rutina de 
retirarse pronto.

Fiesta para los más jóvenes que tendrán una tregua en la 
hora tope para volver a casa.

Fiesta para los que aprovechan para poner algunos platos 
más en la mesa y agradecer que aún estamos aquí para 
disfrutarlo, sin concesiones.

Fiesta para las peñas que no quieren ver este partido desde 
el palco sino vestir su camiseta y jugarlo desde la calle.

Fiesta para sentirnos más personas, más pueblo, más 
orgullosos. 

La fiesta no está en un CD, ni se pasa por internet o 
sentado frente al televisor. Estamos en fiesta porque queremos 
ganar el espacio de todos que es la calle, las atracciones, los 
partidos de pelota, los fuegos artificiales, el toro de fuego, 
gigantes y cabezudos, …..  ahí donde nos congregamos, donde 
oímos a nuestra envidiable banda de música, ahí está nuestra 
fiesta.

Como terminan los Siete Libros de Diana "Al cabo de unos 
días la alegría llegó a la aldea de los pastores de las riveras del 
Esla. Hubo bodas y tornabodas, a las que se sumaron los 
pastores de los poblados vecinos, durante unos días en los que 
el jolgorio y la alegría se derramaban ….. junto a las riberas 
del Esla".

UNA CONCESIÓN AL RECUERDO.

Somos por entero responsables y mantenedores de las 
tradiciones que nos identifican como Coyanza. Yo no quiero ser 
apátrida, no quiero que la nada envuelva y haga desaparecer 
las cosas a las que quiero sujetarme para sentirme parte del 
terruño y de las gentes que, aunque algunas veces distante, 
nunca han dejado de estar en mi cabeza y en mis sentimientos.

Mi instituto libre asociado, las escuelas, ese reloj de un 
ayuntamiento que sabía a plaza de mercado de carretas y 
huerta, el río transparente con refresco obligado en el bar de 
Kike, la iglesia de San Juan (herida abierta de nuestro 
patrimonio), … nos devora el ladrillo y con ello algo más de 
nosotros se lleva por delante.

Aquí la fiesta también tiene sabor a bodega de prieto 
picudo (por favor que no se hagan filigranas con él) sacado de 
las entrañas de la tierra arcillosa para que sus esencias se 
hagan redondas estrellitas deslizándose en busca del aire y de 
la luz. Mi padre a ese prodigio final lo llama "toro" y siempre 
cada vaso tiene esos segundos de culto que, como otras cosas 
que también se hacen esperar, aumentan el deseo.

Tradiciones en los juegos de niños, tarusa, pona (que por 

cierto se contaban de 7 en 7), garza, quemado, 
escabuchar, pique, esquinazo, ni chinglo ni buro, si saca y mata 
pa mi, … cuantos zapatos tuvieron un final acelerado, cuantas 
tapas y tacones se quedaron huérfanos de su zapato en la 
guarnicionería de mi abuelo para servir en esas competiciones 
de las que el asfalto o la calle de tierra sin más eran sus 
testigos. Recuerdo, (yo no voy a preguntar la edad a nadie) la 
plaza mayor sin asfaltar, San Juan era también territorio 
propicio para estas disputas.

Fiesta son también las gentes que siento como parte de mi 
y de todos. Sólo tres nombres: Domitilo, con su árbol del amor y 
el árbol del desengaño, cuanta verdad,  poeta con dulzaina y 
tamboril; el Sr. Alejandro con su bolsa de pelotas prestas a ser 
zarandeadas contra la pared del frontón.  D. Luís, nunca le vi 
reír, que debía pelearse por hacerse un hueco entre los 
curanderos a los que acudían previamente sus pacientes.

Recuerdo una manifestación contranuclear (con el alcalde 
a la cabeza), los inicios de las tractoradas y el nacimiento del 
sindicato agrario, la obra de teatro que nunca estrenamos, los 
nuevos curas y los nuevos profesores del instituto, la edición de 
la revista La Comarca -con vocación de todo y de nada- con el 
inicio de las primeras elecciones municipales de la democracia, 
la exposición de José de León y Pepe Bores con el cuadro de la 
discordia. Algo de eso quiero pensar que aún somos y queremos 
seguir siendo.

Nuestros curas Don Manuel y Don Marcos, siempre fueron 
fieles a las procesiones, luego la turbulencia del momento y 
más tarde la recuperación por el pueblo de la tradición. Don 
David, ese cura pequeño y sumamente delgado que hablaba 
como un susurro, tenía un halo especial, transmitía paz. Los 
profesores D. Domingo, Dª Petra, hacían lo que podían para 
formarnos y pudieron mucho.

Esta es tierra de astures y como tal, sintiéndose en su casa, 
esos otros astures que viven allende las montañas, bajan en 
verano a "secar" y a disfrutar de un buen ganado 
esparcimiento. Algunas familias, como la mía, han sido 
posibles gracias a ese buen hacer del verano entre asturianos y 
coyantinos. Somos Valencia de la O por convicción, hasta nos 
hemos traído la catedral de Oviedo aquí para que ni esto 
añoren. Seguramente, sin tardar mucho traeremos una playa 
con marea, no estaría mal una réplica del tostaderu de San 
Lorenzo, y viento del nordeste incluidos.

Mi pandilla, el grupo de carrozones que ahora somos: 
Alvaro, Ramón, Carlos, Fernando, Fidel, Pepe, Victor, Alfonso, 
Gelo, Jesús Angel, Anselmo, José María, y más atrás en el 
tiempo: Luis Vicente, Eduardo, Ruano, Pedro (el rey de la 
trucha), y más adelante Paco, Fernando (nunca acabamos esa 
caseta en Cabañas). Está también aquí quien  ya no pueden 
estar, juventud truncada y eterna,  naturaleza injusta que en 
lucha desigual nos la arrebató.

Quiero parar esas aguas del olvido, esa nieve amarilla que 
inunda en mi mente las casas, las calles y el pueblo entero. No 
hay olvido, no es amarilla esa nieve.

Son los recuerdos, esa perspectiva también engañosa que 
esconde lo que quiere, los que me hacen añorar lo que ya cada 
segundo, cada día, este último coletazo del verano, nos 

PREGÓN FIESTAS 2006
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congrega a sentir que estamos de fiesta. Con amenaza de 
excomunión a quienes no  quieran poner sus sentidos al 
servicio de vivir y valorar lo exclusivo, lo irrepetible que es 
cada momento mientras pasea orgullosa la música por la calle 
mayor, o cuando la noche se viste con ese traje de lentejuelas 
que se abren ahora en forma de palmera, ahora de un 
estruendo, ahora en rueda de fuego, reflejados en el ojo de ese 
niño que ni parpadea. Coches de choque, caballitos, … para 
aquel caballero, si el del niño en brazos, la muñeca chochona.

EMPRENDEDORES

Avanzamos cambiando, adaptándonos a los nuevos 
tiempos. ¿Cuando no fueron nuevos?. Una obra sin duda de 
relevos esta de conseguir un polideportivo, un polígono 
industrial, carreteras que acercan y ahorran sustos, gas 
natural, ambulatorio (al que hay que prestar un apoyo 
especial), casa de la cultura, instituto (un recuerdo para el que 
fue colegio de monjas y esa cantera agustiniana) ……, pero 
también para crear un espacio sin contaminación, un mimo 
particular para hacer agradable el paseo por la chopera, para 
un pueblo que mira a su río (que no lo olvide la Confederación 
Hidrográfica),  un pueblo de calles y edificios que quiere tener 
sabor rural, jardines, … espacios físicos y estéticos que son de 
todos y no son de nadie.

También la iniciativa privada en forma de comercio, de 
hostelería, industria, también aquí el reto y la carrera de 
relevos. En esta carrera, algunos se quedan atrás y otros pasan 
como cohetes, es la regla de juego del mercado, que somos 
todos. Este reto es el que asume cada emprendedor, cada 
trabajador; esos hacedores de riqueza que miran a la 
tecnología, a la formación técnica, con la antena puesta en 
cada mercado, son ahora los herederos y el relevo 
imprescindible de quienes antes debían mirar al cielo, a los 
cupos, a la PAC. Un cambio cultural de calado se instala 
definitivamente.

Pero nunca este ánimo ha dejado de estar presente en 
nuestro pueblo. ¿Se acuerda alguien de los entusiastas de la 
moto que pusieron en marcha el circuito de motocros y algunas 
competiciones?, ¿del Sr. Vicente, nuestro mister,  tirando del 
recién creado club de futbol?, ¿o los intentos -afortunados o 
no- de la comarca para dotarse de cooperativas agrarias?, ¿o 
del que empezó con un pequeño grupo de albañiles y hoy ya es 
un constructor respetado?. Más ejemplos podríamos poner. 
Nunca hemos dejado de tener la capacidad emprendedora, 
ahora renovada  para que jóvenes de nacimiento o de 
adopción, encuentren aquí el trocito de felicidad al que todos 
aspiramos.

ESCENAS DE MI PUEBLO EN SU FIESTA.

Primera escena:
En el foso del castillo un tirador gritó ¡plato! y la ballesta 

lo lanzó con fuerza al vacío del río, dos tiros sonaron pero 
cartucho y plato no se entendieron bien y cada uno se fue por 
su parte. Así transcurrió una parte de la mañana hasta que 
entregados premios y medallas, creo que había uno que 
siempre ganaba, todos se retiraron. Todos menos nosotros, que 
raudos acudimos al terraplén del castillo (creo que no le 
dábamos tiempo al vértigo, Dios mío que suicidas) y a la orilla 
para coger los que supieron no sólo planear esquivando, sino 
también aterrizar.

Segunda escena:
Nunca ví tantas jaulas de paloma, quizás pichones, juntas. 

En este caso el grito era distinto, era un ¡oh! seco. Se abrió la 
jaula y una paloma a la que sorprendentemente le faltaban 
algunas remeras, ¡qué fatalidad!, salió desbocada con todo lo 
que su adrenalina le permitía a la primera dirección que pilló, 
hasta el punto que fue más rápida y más imprevisible su rumbo 
que lo que el concentrado tirador pensó para esta desigual 
competición. Ese era el pistoletazo de salida para los que 
estábamos apostados en el muro de adobe que quedaba a la 
izquierda. 20 metros, 30 metros y ya estábamos en la chopera 
a cantazo limpio intentando dar al pichón. Esto para 
desesperación de los organizadores que no paraban de gritar. 
No recuerdo haber cogido alguna, pero la adrenalina del 
pichón era sin duda compartida.

Tercera escena:
Nunca se nos dieron bien las chicas, más bien no se nos 

dieron nada (me refiero a esos años). Quedamos en vernos en 
la verbena de la plaza después de cenar. Primero comprobamos 
en una caseta de tiro que las escopetas seguían lanzando el 
perdigón a donde querían, pese a tocar casi el palillo en con el 
cañón. Luego nos fuimos a probar si los aros se introducían en 
el cuello de las botellas, así fue con una botella de sidra 
achampanada; sin duda obtenida al triple de su  precio. Pero 
tras de lo que íbamos era de unos pequeños envoltorios de 
pólvora que lanzabas contra el suelo y explotaban. Se vendían 
junto con petardos de todo tipo y los restralletes de siempre. 
Acabamos en una verdadera batalla campal que financiamos 
con todo lo que teníamos y cuando esto pasó a punto estuvimos 
de llegar a otras técnicas de lucha más baratas pero de más 
contundencia.

Última escena:
Días antes de empezar la programación de partidos 

siempre ponían unas estacas unidas por una soga en la parte 
del parque de los patos que da al frontón. La comarca era fiel 
año a año al campeonato y fiel también al uniforme para 
asistir: camisa blanca arremangada y boina o sombrero so pena 
de insolación. En la parte final del frontón un pequeño 
manantial que más tarde se tapó servía para refrescar la mano 
hinchada de tanto mandar la pelota a la pared. Pared que por 
atrás además aguantaba incesantes visitas para aliviar 
necesidades menores. Al descanso un sorteo con tiras de 
números, creo que era un lechón o una oveja. Cuando la pelota 
rozaba la raya el graderío se echaba encima del árbitro, que si 
la pelota era buena, que te retires, …, se discutía a grito limpio 
de esquina a esquina, o cuando el delantero levantaba una 
dejada en plena chapa, parecía que todos querían levantarse 
así sucedía- para que ese vasco de más de 100 kg de peso diese 
el zurdazo definitivo cruzando la pelota al otro lado; bien es 
cierto que los de las dos primeras filas de sombra se levantaban 
también por otro motivo, para no verse aplastados por el 
aterrizaje de ese trailer sin frenos que se venía encima.  Ni 
premier ligue, ni NBA, ni Fórmula 1 vía satélite, el que podía a 
la pelota y el que no, a dormir la siesta para estar fresco para la 
verbena.

Gracias de corazón por la atención dispensada a este de la 
quinta del 77 y a quienes me han propuesto para disfrutar de 
este honor que nunca olvidaré.

Gracias.
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Jesulín de Ubrique, Iván Vicente y 'El Capea', que tuvo una actuación 
sensacional en el sexto de la tarde, desorejaron a los toros de Arucci

TOROS: Seis toros el primero sobrero- de la ganadería de Arucci 
[procedencia Murube-Urquijo] con cuajo y kilos aunque sin rematar por 
delante. La corrida, noble y manejable en conjunto, no ofreció dificultades 
insalvables, destacando del encierro el sexto al que se le dio la vuelta al ruedo. 

CARTEL: Jesulín de Ubrique (celeste y oro), silencio tras aviso y dos orejas.  
(*). Iván Vicente (grana y oro), una oreja y dos orejas (**). Pedro Gutiérrez 'El 
Capea' (rioja y oro), una oreja y dos orejas y rabo (***).

INCIDENCIAS: 14 de septiembre de 2006. Corrida con motivo de las fiestas 
del 

Santísimo Cristo de Santa Marina. Algo más de media plaza. Buena 
temperatura. Presidió el festejo Nazario Fernández, concejal del 
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (equipo de gobierno PP), asesorado 
por el presidente de honor de la Peña Taurina Leonesa, Román Balbuena Díez. 
Asistió a la corrida, acompañando a su hijo, el matador de toros retirado Pedro 
Gutiérrez Moya 'El Niño de la Capea'. Los tres toreros salieron de la plaza a 
hombros.

Julio Cayón
Especial para 'Esla'

TODOS A HOMBROS 
POR LA PUERTA GRANDE
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‘VALENCIA DE DON JUAN.- La inclusión de Jesulín de Ubrique dio fuste a un cartel perfectamente 
compensado por la presencia de dos toreros jóvenes Vicente y Capea- que fueron el equilibrio de la 
combinación programada por el empresario Carlos Zúñiga. Si por un lado se acreditó la veteranía y el oficio 
de un Jesulín cada día más clásico y más templado en su toreo, por el otro se vio la frescura y las ganas de dos 
toreros jóvenes con la obligación de irse abriendo camino en el escalafón. Los tres, en fin, estuvieron a la 
altura, y los tres, como si de una tarde mágica se tratara, abrieron la puerta grande del coqueto coso coyantino. 
Valencia de Don Juan continúa siendo, todos los septiembres, un talismán en el calendario taurino leonés. 

Fue una lástima que la presidencia tuviera que devolver el primero de la tarde -un toro  armónico de 

hechuras- porque el animal, ya de salida, demostró que, en su interior, guardaba mucha calidad y nobleza. El 

sobrero -del mismo hierro-, bajito y con badana un zapatito, dicho en el argot taurino- fue noble y un poco 

soso en el último tercio. El de Ubrique, con la muleta planchada, tiró de él con suavidad y lo movió en tandas 

muy templadas por una y otra mano. No era toro de faena larga, sino de labor medida y justa en la que tenían 

Cabida todos los recursos y todos los desplantes con el fin de refrescar al astado. Eso hizo Jesulín. Medirlo. 

Con la faena hecha y los tendidos entregados falló con la espada cuatro pinchazos y tres descabellos- 

perdiendo así los trofeos. 

Con el cuarto, un toro al que el picador masacró en varas a pesar de las protestas del propio torero y de su 

apoderado, Pepe Luis Segura, que se desgañitaba desde el callejón para que el del castoreño que hizo oídos 

sordos- quitara el palo del morrillo, apareció de nuevo el Jesulín poderoso, técnico y con el oficio bien 

aprendido. En otras manos poco hubiera dicho el de Arucci. Los muletazos, a media altura y muy suaves, 

fueron sucediéndose en cadena, matizando cada serie con limpieza y pulso. Y ritmo. Fue labor de cercanías y 

fue, también, labor de mucho mérito y enjundia por la falta de fuerzas del toro.

El madrileño Iván Vicente nuevo en la plaza- está en el buen camino. Maneja con soltura capote y 

muleta, sin olvidarse de la composición de la figura, algo fundamental para quien se viste de luces. Su faena al 

segundo de la tarde primero de su lote- tuvo altibajos por el pitón derecho y mucha más facilidad y largura por 

el izquierdo. Por este lado basó el grueso de su actuación en tandas donde, con el compás abierto y la tela por 

delante, se trajo al toro llevándolo muy prendido en la franela. No fue, tampoco, faena de relumbrón, pero, en 
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cualquier caso, sí aseada y muy voluntariosa. Más entonado estuvo frente al quinto, al que saludó con 

una larga cambiada y brindó su muerte a 'El Niño de la Capea'. La labor, de diferente concepto con la que había 

estoqueado al que mató por delante, tuvo destellos y cierto escaparate. Hubo momentos celebrados y otros en 

los que, por no coger la velocidad del toro, se vieron demasiados enganchones en la reunión. En definitiva, 

faena que debió ser más maciza y se quedó en un tono inferior por culpa del torero. El colofón ahí se ganó una 

buena parte de su éxito- fue una estocada sensacional, entrando a ley y dejando la espada en todo lo alto. Rodó 

el toro y un clamor colectivo se apoderó del coso. La valoración de la suerte alcanzó la nota de sobresaliente 

por parte del público. La verdad, así fue. 

Debutaba de igual forma en el coso coyantino Pedro Gutiérrez 'El Capea', un torero al que el apellido le 

está sirviendo lo justo. Hay que destacarlo. Quien se enfrenta cada tarde al toro es él y no su progenitor. En el 

momento en que apareció el tercero de la corrida echó las rodillas a tierra y lo recibió con sendas largas 

cambiadas, gesto que se recibió en la plaza con una cerrada ovación. No era toro de calidad y eso se notó en la 

muleta. Rajado a la conclusión de la segunda tanda, Pedro lo persiguió por el ruedo desafiándolo en los 

terrenos que quiso el astado. Lo destacable del enfrentamiento se desarrolló por el pitón derecho por el 

izquierdo protestaba y sabía lo que se dejaba detrás-, sometiendo al animal y bajándole la mano. La casta que 

le faltaba al 'arucci' la puso el diestro, que hasta llegó a encorajinarse para, cruzadito, provocar la embestida y 

llevarla larga y dibujada. En algunos pasajes recordó la hondura y el magisterio de los mejores tiempos de su 

padre.  

La pintura de la tarde salió de la paleta del de Salamanca en el sexto, con una mezcla de colores que 

dejaron en la arena, sobre el lienzo canela de la plaza, la textura de la profundidad y el trazo firme de las 

pinceladas amplias. Un gran toro y un excelente torero. El 'arucci', encastado, muy mimado en varas y muy 

cuidado en banderillas, llegó al tercio final con gas y bravura. Había que torearlo más allá de las rayas y eso 

hizo 'El Capea', luciéndolo, templándolo y ligándolo. Si por la derecha lo desplazó con entonación castellana, 

en el toreo al natural los pases se encadenaron con plástica belleza y sin rectificaciones, conculcando de esta 

maneta una faena que tuvo su punto alto en la algo más de media estocada que envió al toro al desolladero. 

Faena importante que vino a señalar el buen momento por el que atraviesa el espada charro. En definitiva, 

tarde triunfal para todos, pero, sin la menor duda, tarde redonda para 'El Capea'.

LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD - ESPECIAL FIESTAS
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V CARRERA POPULAR
AREA NATURAL “EL CACHÓN DE LA ISLA”

El pasado 2 de Septiembre y como punto de 
partida de nuestras fiestas patronales tuvo lugar en 
el Área Natural “El Cachón de la Isla la quinta 
edición de las carreras populares que se vienen 
celebrando año tras año en este paraje natural 
donde se puede apreciar nuestra flora y fauna. 
Como en años anteriores el carácter de estas 
carreras es deportivo-social ya que el precio de 
participación es simbólico, siendo la recaudación 
a favor de Asprona de Valencia de Don Juan.

Destacar que este año la participación ha 
sido la más alta desde su celebración superando 
los cien participantes en la carrera de caminantes 
que tienen un perfil totalmente participativo 
donde  mayores y pequeños realizan dicho paseo 
sin rivalidad y esforzándose por uno mismo.

En el aspecto deportivo, destacar que la 
participación tanto en categoría infantil como en 
la senior aumentó significativamente en el número 
de participantes. La quinta carrera en categoría 
absoluta fue ganada por quinto año consecutivo 
por Alberto González del Club Atletismo de La 
Bañeza, siendo la primera plaza de corredor local 
para Luis. En categoría femenina absoluta la 
primera plaza fue para Carla Magadan  y siendo 
segunda la corredora local Cristina Alonso. En la 
categoría infantil destacar la gran participación 
femenina que dio todo un espectáculo a la carrera 
de los más pequeños.

El acto se clausuró con la correspondiente 
entrega de trofeos y material deportivo a los 
participantes de las pruebas de corredores y con el 
sorteo de grandes regalos entre todos los 
participantes caminantes y corredores por su 
esfuerzo en dichas pruebas. Finalmente el 
Concejal de Deportes D. Nazario Fernández 
entregó la recaudación al Sr. Director de Asprona 
de Valencia de Don Juan poniendo fin a la edición 
más exitosa y participativa en los últimos años.

Momento de 
la entrega de la 

recaudación
al responsable 

de Asprona.

El concejal de deportes D. Nazario Fernández
entregando un trofeo.

Todos los participantes

CATEGORÍA ABSOLUTA M.
1.º Alberto González
2.º José María Otero
3.º Rubén Martínez
MEJOR LOCAL
Luis M.ª González
CATEGORÍA ABSOLUTA F.
1.º Carla Magadan
2.º Cristina Alonso
3.º María Guadalupe

CUADRO DE HONOR

CLASIFICACIÓN INFANTIL M.
1.º Enrique Fanjul
2.º Javier del Egido
3.º Jesús Cueto
CLASIFICACIÓN INFANTIL F.
1.º María Acosta
2.º Alba Gallego
3.º Elisabeth Gallego
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Como viene siendo habitual el personal del 
polideportivo municipal se despidió de la temporada con 
una cena, esta temporada la plantilla ha estado formada por: 
5 de mantenimiento, 5 socorristas, 4 taquilleros, 3 personal 
de limpieza, 1 tobogán, 2 en la biblopiscina, 2 monitores de 
natación, 1 encargado y 1 coordinador.

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

A lo largo de los días 4 y 5 de Septiembre el deporte aficionado también tuvo su cita con motivo de 
nuestras fiestas patronales. Poniéndose en marcha en el Complejo “La Isla” diferentes torneos deportivos con 
el fin de que nuestros deportistas (niños, jóvenes y menos jóvenes) se dieran cita en dicho complejo. Destacar 
la gran participación de dichos torneos estableciéndose dos grandes torneos uno para baloncesto 3x3 en 
categoría infantil y senior y otro torneo de fútbol sala en la categoría infantil-cadete y benjamín-alevín. Los 
torneos comenzaron el día 4 en sus fases previas y eliminatoria con gran cantidad de partidos que los 
participantes llevaron adelante con un gran ánimo y a pesar del gran calor que hubo durante las dos jornadas. 
El día 5 tuvo lugar las fases finales donde pudimos disfrutar jugando o viendo grandes partidos de baloncesto 
y de fútbol sala.

Finalmente el Alcalde de nuestra ciudad D. Juan Martínez Majo y el Concejal de Deportes D. Nazario 
Fernández clausuraron los torneos con la entrega de premios y material deportivo a los diferentes equipos 
participantes.

I TORNEO COMPLEJO “LA ISLA”
BALONCESTO 3X3 Y FÚTBOL SALA

BALONCESTO 3X3
CATEGORÍA ABSOLUTA 
1.º LUCHINDOS
2.º JUGONES
3.º COYANZA 1
Mejor jugador: LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ (MICHI)
CATEGORÍA INFANTIL
1.º ÑBA COYANTINA
2.º LA BAÑEZA
3.º JORA
Ganador Tiros de Posición: JESÚS MARTÍNEZ

CUADRO DE HONOR
FÚTBOL SALA
CLASIFICACIÓN CAD-INFANTIL
1.º MINDUNGUIS
2.º MAKEMBA
3.º PINKFLOYDS
CLASIFICACIÓN BENJ-ALEVÍN
1.º DESCONOCIDOS
2.º DRAGÓN ROJO

Campeones 1.er torneo 
de Baloncesto 
categoría senior.

Campeones 1.er torneo 
de Fútbol-Sala

categoría Alevín.
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Tengo a Martín un poco disgustado... y el caso es que no le falta razón para sentirse molesto por mi olvido. Aunque se muy bien que sus enfados son siempre 
pasajeros y que en su corazón no hay lugar para el rencor, reconociéndome culpable voy a tratar de complacerle. ¡Es un alma de Dios!

Viene a recordarme que en ESLA del pasado mes de julio, en el que hablaba de nuestro feliz encuentro y coloquio consiguiente comentando las obras del pueblo 
entre confidencias familiares y opiniones personales, vine a decir al final que, 'otras muchas cuestiones fueron tratadas con Martín, de las que iré dando cuenta en 
sucesivas entregas, siempre que en ESLA tengan a bien admitirlas'. Y ahí está la causa de su disgusto: el descuido por mi parte de seguir exponiendo esas cuestiones. 
Cuestiones que según me contaba entonces Martín, atañen tanto al comportamiento humano tan alejado a veces de esa moral, esa justicia y ese gobierno que el derecho 
natural demanda y el sentido común aconseja-, como a los fenómenos naturales con los que esa fuerza superior que nos mantiene y orienta, aun respetando nuestra 
libertad, parece querer advertirnos de que en este mundo no se están haciendo bien las cosas: me refiero seguía diciéndome- a la frecuencia con la que se viene dando en tan 
pocos años, esa serie de inundaciones, terremotos, maremotos, bosques incendiados, huracanes, deshielos polares, sequías desertizantes... y tantos y tantos otros 
accidentes que la violencia y el mal entendimiento entre los pueblos engendran para dolor de la humanidad. ¿Te das cuenta de la cantidad de seres humanos que abandonan 
este mundo de forma violenta? ¿o que lo están pasando mal?  Todo esto no puede ser casual.

Tratando de tranquilizarle, dije:
-Pues sí, admito que el comportamiento humano dista mucho de ser el que sería deseable para la buena convivencia, pero no dejarás de reconocer que todas estas 

catástrofes naturales  causadas por seísmos o meteoros-  de tan trágicas consecuencias para los seres vivos, se han dado y se seguirán dando siempre. No son 
responsabilidad nuestra; aunque quizá alguna sí, por falta de previsión. Pero, vamos, no tenemos por que suponer que estos tiempos sean distintos a otros pasados, y haya 
motivos para pensar que se trate de un castigo divino.

-¿Y cuándo la humanidad ha estado libre de merecer un castigo divino? me dijo. Motivos nunca han faltado. Hoy, narcotizados por el bienestar, nos estamos 
olvidando de lo trascendente. ¿Cómo en otros tiempos? Pues... puede que sí. ¡Y es que no escarmentamos!

Y desplegando un folio, me dio a leer unas palabras del profeta Ageo (1, 1-8) que traslado al lector: "En el año segundo del rey Darío,  (...) Así dice el Señor de los 
ejércitos: este pueblo anda diciendo: 'Todavía no es tiempo de reconstruir el templo'.

La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo: "¿De modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera, mientras el templo está en ruinas?"
Pues ahora dice el Señor de los ejércitos- meditad vuestra situación: sembrasteis mucho, y cosechasteis poco, comisteis sin saciaros, bebisteis sin apagar la sed, os 

vestisteis sin abrigaros, y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota.
Así dice el Señor: meditad en vuestra situación: subid al monte, traed maderos, construid el templo, para que pueda complacerme y mostrar mi gloria dice el 

Señor-".
-¿Qué te parece? me dice- ¿captas el mensaje?
-No es difícil de entender, y para mi ¡está clarísimo! Nos estamos alejando de  Dios. El hedonismo nos domina. El mundo quiere vivir como si Dios no existiese; y 

Dios, nos lo recuerda a su modo, le dije; y añadí: pero... ¿cómo hacer para que la gente se entere y cambie? A título personal cabe pensar que habrá que reconstruir el 
templo. Ese templo que somos cada uno de nosotros, para que el Señor pueda complacerse en él; pero...

-¡Ya!  ¿Y cómo lo hacemos? ¿mostramos nuestro arrepentimiento 'vestidos de sayal y sentados en la ceniza'? ¿salimos arrepentidos a la calle dando gritos de dolor, 
implorando clemencia, renunciando a lujurias, corrupciones, placeres indignos...? ¿Seríamos capaces de por ejemplo- traer al mundo un hijo más, aunque ello suponga 
tener que renunciar a ese viaje tan deseado o aplazar el cambio del coche por ese modelo nuevo que nos entusiasma? Nada de eso. Que insensatez. ¡Qué diría la gente! 
Miramos para otro lado, que eso se nos da bien y no hacemos nada,  ...callamos. Callamos incluso cuando el gobierno de la nación sigue cercenando la libertad de la 
familia, castigando la educación y tratando de suplantar a Dios en la vida del hombre. Callamos. Bien está que haya una independencia entre la Iglesia y el Estado en 
cuanto a poderes, pero el Gobierno no tiene porqué interferir entre la persona y Dios; ni impedir que esta relación tenga un carácter público. Admite, sí, nuestra procesiones 
de Semana Santa, el Año Santo Compostelano, El Rocío y alguna otra festividad religiosa, porque en ellas ve un cierto folclore popular con alicientes turísticos que no 
conviene desperdiciar, pero su apoyo al consumismo en detrimento de la sobriedad y caridad, y su envite contra la enseñanza religiosa no puede ser más patente. Quiere 
desterrar de España al cristianismo (¡será cretino!); y aunque te resulte un poco duro admitirlo, con nuestra dejadez estamos colaborando a ello. Recuerdo una frase de mi 
tocayo Martín Lutero King, que decía: "Más que la maldad de los malos, me preocupa la indiferencia de los buenos". Ahí tienes el comportamiento de estos pueblos, de la 
nación entera ante la sequía que los campos han venido y siguen padeciendo; a falta de caridad, se pelean unas regiones con otras por el aprovechamiento del agua, pero a 
nadie se le ha ocurrido salir en procesión implorando la ayuda del cielo. Hace cincuenta años, de todas las iglesias se hubiese sacado al santo Patrón del lugar presidiendo la 
tantas veces fervorosa cuan eficiente rogativa. ¿Qué me dices a esto? ¿no es desolador y deprimente la ausencia de los cristianos en la calle? Pienso que la sequía ha llegado 
también a los corazones.

-Tal vez entonces hubiese más fe.
-Puede... pero también había más valor. Si bien es cierto que en todo tiempo 'el respeto humano' amilanó a muchas gentes, y nunca ha faltado ese cristiano tibio que 

dice creer mas no practicar, ahora parecen ser más los que, víctimas de esa estupidez que dicen 'lo políticamente correcto' o más bien temerosos de ser tachados de 
retrógrados, sienten cierta vergüenza a declararse creyentes, y lejos de manifestarse de forma tumultuosa ante los dictados anti-natura que el gobierno hace leyes, y que 
todos en nuestro interior condenamos,  abjuramos de nuestras convicciones olvidando la actualidad de esas palabras del Maestro: 'Aquel que se avergüence de mí y de mis 
palabras ante esta raza adúltera y pecadora, verá al Hijo del hombre avergonzarse de él cuando venga revestido de la gloria de su Padre con los santos ángeles'. (Mc. 8, 
38). ¡Si el fervor religioso invadiese los pueblos, otro gallo nos cantara!  (cantara o cantase).

Ante tan abrumadora serie de razones y argumentos tales, la verdad es que no podía negar a Martín mi colaboración; máxime, dándose entre ambos una 
coincidencia de pareceres tan abultada. Sí le hice saber por lo que pudiera ocurrir- que ESLA tiene un ámbito de difusión muy limitado; que es una publicación de carácter 
local; y que sus colaboradores estamos en cierto modo obligados a informar y a entretener a los lectores con sus propios problemas; sus historias, acaeceres o chismes del 
pueblo. Mas en tanto esto decía como excusa, una luz en mi conciencia vino a recordarme esa razón que San Pablo esgrime ante los Corintios: "Es obligación que sobre mí 
pesa. Pues, ¡ay de mí si no evangelizara!"

Y este ha sido el motivo por el qué, olvidando en esta ocasión el localismo, me veo evocando a Martín. Y por ello, y si es que ha tenido la paciencia de seguirme hasta 
aquí, se encuentra Vd. -amable lector- en este punto: sabiendo de sentimientos, esperanzas y corduras que pudieran no tener nada que ver con los suyos, con lo cual algo 
habrá aprendido,... o que sí lo tuvieran; en cuyo caso, los dos lo celebraremos y Dios le protegerá. Con todo, sepa la Dirección de ESLA que sigo siendo responsable del 
escrito por mí suscrito, aunque en esta ocasión no pase de ser un simple amanuense.

Eres niña en la guerra y adolescente en la posguerra.
Siempre nos contaste que pasaste mucha hambre y que empezaste a trabajar muy joven, pues eras huérfana de padre y madre.
Con 16 años viniste a trabajar a Valencia de Don Juan, para la Mesonera Germana, más tarde tu suegra y mi abuela, la cual te enseñó la cocina y te dejó el negocio, 

llamándose el Mesón de La Asturiana.
Toda tu vida, casi hasta la muerte, viviste allí para trabajar, tú siempre decías que era lo único que sabías hacer, era verdad, la enfermedad te apartó del trabajo, tu 

siempre te aferrabas a la vida, casi hasta última hora y siempre nos decías que querías morir en el mesón, no pudo ser así, pues el mesón desapareció junto a ti, te fuiste sin 
saberlo, pero creo un deber moral decírtelo que estés. Espero que no sufras tanto como en tu vida terrenal.

Siempre me decías “no trabajes tanto como yo, no merece la pena”, que razón tenías, si supieras mamá, lo que he tenido que pasar para que no te enteraras de que el 
fruto de toda tu vida ya no existía.

Espero que donde estés, te traten mejor que aquí, pues aunque eras feliz a tu manera, esta vida fue muy injusta contigo, solo fue trabajo y enfermedad. Mamá quiero 
que sepas que todos tus hijos te queremos mucho y te echamos mucho de menos, sobretodo yo, pues vivíamos juntas, si mamá todos, aunque alguno no te lo demostrara.

Mucha gente te quería y siempre te recordará como una persona con mucho coraje y trabajadora.
Hasta siempre.
Nota: Agradecimiento de toda la familia a las personas que nos han acompañado en estos días.
Pilar Argoniaga Martínez.

LAS  ROGATIVAS

A ÁNGELES MARTÍNEZ TOMILLO,
DUEÑA DEL MESÓN DE “LA ASTURIANA”

                                                                José Luis Gigosos
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EDWARD COOPER  UNO DE LOS 

MAYORES CONOCEDORES DE LA HISTORIA 

DE  LAS FORTIFICACIONES DE  LA 

PENÍNSULA IBÉRICA, VISITÓ EL DÍA 13 DE 

SEPTIEMBRE VALENCIA DE DON JUAN, 

PARA CONOCER NUESTRO CASTILLO Y 

CAMBIAR IMPRESIONES SOBRE LAS 

LABORES DE REHABILITACIÓN QUE SE 

ESTÁN LLEVANDO A CABO EN EL MISMO .

A D E M Á S  D E  P A R T E  D E  L A  

C O R P O R A C I Ó N  M U N I C I P A L ,  

ACOMPAÑARON A COOPER EN SU VISITA, 

MIGUEL ANGEL MILLÁN ABAD Y  JESÚS DE 

CELIS, ARQUEÓLOGO Y TÉCNICO DE 

PATRIMONIO DEL INSTITUTO LEONES DE 

CULTURA, INTEGRANTE DEL  EQUIPO 

ENCARGADO DEL PLAN DIRECTOR DEL 

CASTILLO.

SEGÚN PALABRAS DEL SR. COOPER, 

LA OBRA LLEVADA A CABO EN NUESTRO 

C A S T I L L O  E S T Á  S I E N D O  M U Y  

RESPETUOSACON EL MONUMENTO 

ORIGINAL, AL QUE CONSIDERA  UN 

EJEMPLO UNICO POR EL 

CARACTERTEATRAL DE SU FACHADA.

EDWARD COOPER ES AUTOR ENTRE MUCHAS OTRAS OBRAS DE " CASTILLOS 

SEÑORIALES EN LA CORONA DE CASTILLA, Y TRABAJA ACTUALMENTE EN UN LIBRO 

SOBRE LA FORTIFICACIÓN ESPAÑOLAEN EL SIGLO XIV.
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EDWARD COOPER

VISITA NUESTRO CASTILLO


