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Alcalde D. Juan Martinez Majo (P.P.)
1º Teniente de Alcalde D. José Jiménez Martinez (P.P.)
2º Teniente de Alcalde Dª. María Jesús Marinelli de la Fuente (P.P.)
3º Teniente de Alcalde Dª. Rosana Pozo Muñiz (P.P.)
Dª. Josefa Martinez Sánchez (P.P.)
D. Mariano Fernández Pérez (P.P.)
D. Modesto Pérez Crespo (P.P.)
D. Ignacio Alonso Pérez (PSOE)
D. José Mª. Alonso Alcón (PSOE)
Dª. Mª. Del Carmen Gaitero García (PSOE)
D. Ricardo Barrientos Gallego (PSOE)
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO
CELEBRADO EL 3 DE JULIO
Se aprobaron las delegaciones de competencias de los concejales del equipo de gobierno.

JUAN MARTÍNEZ MAJO
ALCALDE
JOSÉ JIMÉNEZ MARTÍNEZ - 1º TENIENTE DE ALCALDE
CONCEJAL DELEGADO DE:
- PERSONAL.
- MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN CIVIL.
- AGUAS Y ALUMBRADO.
- INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES.
M.ª JESUS MARINELLI DE LA FUENTE
2º TENIENTE DE ALCALDE
CONCEJALA DELEGADA DE:
-ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
-FERIAS Y MERCADOS.
-TURISMO FESTEJOS Y JUVENTUD.
ROSANA POZO MUÑIZ - 3er TENIENTE DE ALCALDE
CONCEJALA DELEGADA DE:
-PARQUES Y JARDINES.
-CONCEJALÍA DEL NIÑO.
-LIMPIEZA VIARIA.
-RELACIONES INSTITUCIONALES.
MARIANO FERNÁNDEZ PÉREZ
CONCEJAL DELEGADO DE:
-INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO.
-PATRIMONIO Y HACIENDA.
-PROMOCIÓN INDUSTRIAL.
-TRAFICO.
JOSEFINA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
CONCEJALA DELEGADA DE:
-BIENESTAR SOCIAL.
-FORMACIÓN Y EMPLEO.
-IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
-CONCEJALÍA DEL MAYOR.

MODESTO PÉREZ CRESPO
CONCEJAL DELEGADO DE:
-CULTURA.
-DEPORTES.
-CEMENTERIO.

A PARTIR DEL PRÓXIMO NÚMERO, NUEVO CONSEJO DE REDACCIÓN
DIRECTORA: ROSANA POZO MUÑIZ - CONSEJEROS: MODESTO PÉREZ CRESPO (PP) - IGNACIO ALONSO PÉREZ (PSOE)
MAGDALENA GARCÍA IGLESIAS (AGENTE DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL) - RAÚL VILLORIA BARRIO (TÉCNICO INFORMÁTICO)
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OBRAS
Se han asfaltado las avenidas de Asturias y Mayorga, parte de la calle Senado, aparcamiento en la zona del pabellón
cubierto, y en la parte baja del Castillo.
Hemos terminado la colocación del colector y agua limpia en la C. Reina Doña Sancha.
Vallado de la pista de deportes junto a la piscina climatizada.
Sustitución del Puente de acceso a Miraguancha.

Asfaltado Avenida de Asturias.

Asfaltado aparcamiento Polideportivo.

Vallado pista de deportes.

Asfaltado C/ Senado.

Asfaltado aparcamiento parte baja del Castillo.

Puente de acceso a Miraguancha.
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Avería del colector en La C. La Carcaba.
Nueva carteleria en el Polideportivo.
Inauguración de la Fuente en la Plaza Eliseo Ortiz.
Se a reabierto la nueva oficina del INSS en la avenida Asturias desde donde atienden a todos los usuarios.

Fuente Plaza Eliseo Ortíz.

Colector de la Cárcava.

Inauguración de la fuente en la Plaza Eliseo Ortíz.

Cartelería del Polideportivo.

Reapertura oficinas del INSS.
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ALUMBRADO
Colocación de nuevas farolas de alumbrado, ocho en Jardín de Santa Teresa, tres en Plaza Eliseo Ortiz, una en
Miraguancha, cinco en la zona de la calle Congreso, y cinco en la calle Camino de Las Fontanillas.
Instalación de iluminación en la pista de deportes junto a la piscina climatizada
Sustitución de 15 luminarias en diferentes puntos de la Ciudad.

Jardín de Santa Teresa.

Miraguancha.

Plaza Eliseo Ortíz.

C/ Congreso.

Camino de Las Fontanillas.

JARDINES
Creación de nuevo jardín en la bajada al Complejo de la Isla realizado con la colaboración del Taller de
Empleo de Valencia de don Juan, así como la reforma del uno de los dos existentes en la Carcaba.
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MEDIO AMBIENTE
Sustitución de los bancos existentes en los Parques de los Patos (con uno más de los existentes) y La Carcaba, y en Plaza
Eliseo Ortiz (colocando dos más).
Pintado de los bancos de Santa Teresa, Isla Lobo así como varios más en distintas zonas de la Ciudad.
Una papelera en el jardín de la Plaza de Toros.
Se ha limpiado los árboles estancados en los pilares del puente.
Se ha desbrozado la vía verde y en breve se limpiara y acondicionara los residuos que todavía quedan en la zona así como
en otras zonas de Valencia de don Juan.
Gradeo de los árboles plantados en la zona del Complejo de la Isla y en la depuradora.
Han comenzado las obras del sellado del antiguo vertedero con un presupuesto de más de 600.000,00 € .
Colocación de una fuente para agua potable en el cruce de la C. Fernando I y C. Palacio zona del olivo.

Papelera Plaza de Toros.

Nueva Fuente C/ Fernando I, y C/ Palacio.

Sellado Vertedero.

AGUAS
Se ha actuado en 8 averías.
Se colocaron 20 nuevos contadores (16 altas y 4 sustituciones).
Ha habido 2 cambios de titularidad y una baja.
Se ha actuado en 6 atasques.
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Semana Cultural 2007
El Alcalde D. Juan Martinez Majo inauguró la
semana cultural con un acto en el que se reconocía la
labor de los distintos concejales de cultura de los 25
años de la semana cultural coyantina.
Como colofón a esta inauguración Olga Arcilla
Aller y Maite Estepa Pastor, ofrecieron un concierto de
piano a 4 manos.
El martes 8 mayo los niños fueron los
protagonistas... Un mural pictórico cuyo tema central

era el medio ambiente tuvo a los niños ocupados toda
la tarde, que con la ayuda de las profesoras de pintura
Honoria Barrientos, Lourdes García y la colaboración de
Carmen. El magnifico resultado esta a la vista de todos
en el parque de Vallezate.
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La salud y el envejecimiento saludable llenaron el salón de actos de la casa de la cultura de público para asistir a
la charla del Doctor D. Serafin de Abajo Olea, Director Medico de la Clínica San Francisco.
Así mismo se presento el proyecto "Cuentame Tu Dia" que como ya informamos en el numero anterior de la
revista esla es un programa dirigido a personas mayores de 50 años que les permite ejercitar la memoria a través de
las nuevas tecnologías e internet.
Este mismo dia por la tarde en el cibercentro se ofreció una charla sobre las ventajas del D.N.I Electronico.
Nuestra Cultura era el tema del jueves. El Grupo de Danzas Coyanza, La Coral Coyantina y la Escuela Municipal
de Música y Danza ofrecieron al público asistente lo mejor de su repertorio.
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De nuevo el viernes los protagonistas fueron los niños. Un Taller de animación a la lectura infantil, Taller-Fiesta
de los sentimientos, que permitió a los niños conocer y poner nombre a sentimientos y sensaciones con juegos y
lectura.
La Juventud y el deporte centró la actividad del sábado, celebrándose en el complejo la isla partidos de
baloncesto minibasket, futbol-sala, juegos tradicionales, tirolina y escalada en un rocódromo portátil.

Con el Concierto de Bob Bander concluyó la
jornada.
La clausura de esta semana cultural fue a cargo de
la Banda de Música que celebró un concierto en la plaza
Mayor.
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Día de convivencia de los niños que hicieron la comunión en el polideportivo.

Celebración del Corpus Cristhi.

CLAUSURA ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA Y DANZA
Con la asistencia del Alcalde Juan
Martínez Majo, se ha clausurado el año
escolar de la Escuela Municipal de Música y
Danza con un concierto. El mayor atractivo
ha recaído en las nuevas agrupaciones así
como la participación de los nuevos cursos
de adultos y la presentación del profesor de
Flauta Travesera, Luís López- Arróyabe,
cuya asignatura impartirá en el próximo
curso como parte de las novedades que
ofrecerá el ejercicio 2007/ 2008.
El aumento de matriculados, así como
el apoyo de sus familias, el profesorado y la
colaboración del Ayuntamiento, han sido
las claves para que la Escuela haya
mejorado su calidad y aceptación.

CAMPAMENTOS DE NATURALEZA
Como cada año desde la Diputación de Leon se organizan campamentos para niños en contacto con el medio. Este año acuden a Piñera-Castropol (Asturias) a la
granja escuela Ría del Eo.
- Cuatro plazas de la opción Infantil (7-11 años), del 4 al 7 de junio han correspondido a los niños de Valencia de Don Juan:
Elsa Gómez Villán, María Ferrero Linacero, Carmen Merino Barrios, Jose Javier Fernández Teresa.
Compartirán su experiencia con niñ@s de toda la provincia, Riello, Pobladura del Bernesga, Santa María del Paramo, Villanueva de Las Manzanas…
- En la Opción Juvenil (12-15 años) y del 1 al 10 de agosto son 7 plazas las que han correspondido a nuestros niños.
Nuria Martinez Pérez, Celia Casado Ruano, Jimena Kitandala Vázquez, Verónica Saludes Medina, Oscar Charro Rivera, Saúl Pelletero Gorgojo, Alberto Pérez
Fernández.
- Por lo que se refiere al campamento urbano que se celebra cada año en la Coruña del 22 al 29 de julio los participantes seleccionados fueron:
- Juan Carlos Paniagua Lozano, Sara Villalba Perez,

Celia Gómez Villán, Cristina Villán Ponga, Andrea Kitandala Vázquez.
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COYANZA CON EL DEPORTE BASE:
“RECONOCIMIENTO DEPORTIVO”
El pasado día 9 de Junio el Ayuntamiento hizo un reconocimiento a los integrantes de las escuelas deportivas, la
celebración inicial se llevo a cabo con la programación de una actividad deportiva celebrada en el Pabellón "Vicente López"
donde se celebraron diferentes encuentro deportivos de baloncesto, fútbol sala, Balonmano y pruebas de atletismo, con la
participación de los integrantes de nuestros equipos campeones. Posteriormente la Corporación Municipal hizo un
reconocimiento público a los integrantes de las escuelas deportivas, sobre todo a aquellos que han destacado en las
competiciones provinciales. El Alcalde de la localidad Juan Martínez Majo hizo entrega de la insignia de plata de la ciudad a los
deportistas campeones, a los monitores y al personal que ha hecho posible estos éxitos deportivos.

ENTREGA INSIGNIA DE PLATA

TODOS LOS PREMIADOS

CUADRO DE CAMPEONES
BALONMANO MASCULINO

CAMPEÓN ESCOLAR DIPUTACIÓN

BALONCESTO FEMENINO

CAMPEÓN ESCOLAR DIPUTACIÓN

FÚTBOL SALA MASCULINO

CAMPEÓN ESCOLAR DIPUTACIÓN

ATLETISMO

MEDALLA EQUIPOS CAMPO A TRAVÉS

ATLETISMO

MEDALLA POR EQUIPOS 4 X 60

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN
DEL DEPORTE BASE:
PELOTA
El pasado 15 de Junio se celebro en el frontón Coyantino la XIX
TROFEO CAJA ESPAÑA DE PELOTA, iniciativa recuperada tras
unos años de ausencia gracias sobre todo a los esfuerzos realizados por
Florencio. Las categorías participantes fueron; Alevín, Infantil, Cadete
y Juvenil.
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
FINALIZACIÓN DEL CURSO
Las actividades en las escuelas deportivas han sido intensas a medida que se acercaba la finalización de la temporada,
destacando la finalización del Torneo de Fútbol Siete que se ha desarrollado a lo largo de este último trimestre, así como la
participación en el Marathon de Astorga por parte del equipo de Baloncesto Alevín Femenino con una meritoria tercera
posición.
El curso deportivo ha venido marcado por la exitosa temporada que han tenido nuestros equipos en las competiciones
escolares. Esta temporada ha sido la mejor temporada de la historia de las escuelas deportivas municipales en dicha competición
consiguiendo tres campeonatos Interzonas de la Diputación, es decir, se ha conseguido el primer puesto de todos los equipos
que participan de la provincia de León que queda dividida en seis zonas ( Montaña, Laciana-Babia, Bierzo, MaragateríaOrbigo, Bañeza-Campos, Tierras de León) pues nuestras escuelas han sido campeones de la categoría Alevín en Balonmano
Masculino, Baloncesto Femenino y Fútbol Sala Masculino, destacando que dichos campeonatos han sido logrados en deportes
de equipo mayoritarios donde participa todos los colegios y ayuntamientos por lo que es un mérito añadido. Destacar también el
éxito de la escuela de Atletismo que a pesar de la gran competencia y tradición de otras localidades este año han conseguido
alzarse con medalla tanto en la competición de campo a través, como en la prueba por equipos en el relevo 4X 60. El pasado día
2 de Junio una representación de nuestros equipos ganadores se dio cita en el Patio de los Guzmanes, sede de la Diputación de
León, para asistir a la ceremonia de la entrega de trofeos a los colegios y escuelas deportivas que se habían hecho acreedores a
los mismos en las diferentes modalidades deportivas y categorías encuadradas dentro del programa de los Juegos Escolares
El presidente de la Diputación de León, Javier García-Prieto, acompañado del diputado de Deportes, Enrique Gil, del
Vicepresidente primero, Juan Martínez Majo y el Vicepresidente para el Bierzo, Ángel Calvo, además de una nutrida
representación del deporte leonés, fueron los encargados de entregar los trofeos a los campeones de los Juegos Escolares 20062007.

CLAUSURA LIGA FUTBOL 7

ENTREGA DE PREMIOS

CLAUSURA JUEGOS ESCOLARES

MARATON DE ASTORGA
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MUNICIPAL. TEMPORADA 2007
PISCINAS MUNICIPALES

El pasado día 15 de junio comenzó la temporada estival en nuestro polideportivo
municipal con una jornada gratuita de puertas abiertas para todos los usuarios, la
pena es que meteorología no acompañó.

TARIFAS VERANO 2007
Condiciones de Socio:
A) Empadronamiento en el municipio de Valencia de Don Juan,
B) En otro caso, justificación de ser propietario de vivienda en el municipio
(incluido cónyuge e hijos), nacimiento o parentesco hasta 2º grado por
consanguinidad con persona empadronada en el municipio y/o empadronado en
el ámbito de la Mancomunidad del Sur de León (Mansurle).
ADULTOS:
CUOTA ALTA NUEVO SOCIO EMPADRONADO.......................30,00 Euros.
CUOTA ALTA NUEVO SOCIO NO EMPADRONADO.................50,00 Euros.
CUOTA TEMPORADA SOCIO EMPADRONADO.......................25,00 Euros.
CUOTA TEMPORADA SOCIO NO EMPADRONADO................ 35,00 Euros.
NINOS MENORES DE 12 AÑOS:
CUOTA ALTA NUEVO SOCIO EMPADRONADO.............................Gratuita.
CUOTA ALTA NUEVO SOCIO NO EMPADRONADO.................10,00 Euros.
CUOTA TEMPORADA SOCIO EMPADRONADO.......................12,00 Euros.
CUOTA TEMPORADA SOCIO NO EMPADRONADO.................24,00 Euros.
- Las familias que tengan la condición legal de familia numerosa tendrán un
descuento en las cuotas de socio del 20% siempre que acrediten que todos los
miembros de la unidad familiar son socios.
- La temporada se extenderá, como máximo, desde el día 15 de Junio al día 15
de Septiembre de cada año.
ABONOS:
ADULTO 30 DÍAS NATURALES......................30,00 Euros.
ADULTOS 15 DÍAS NATURALES....................22,00 Euros.
NIÑOS 30 DÍAS NATURALES..........................15,00 Euros.
NIÑOS 15 DÍAS NATURALES..........................10,00 Euros.
ENTRADAS POR DÍA:
ADULTO.............................................................2,50 Euros.
NIÑOS.................................................................1,00 Euro.
Excursiones, por día (mínimo 25 personas):
ADULTO.............................................................2,00 Euros.
NIÑOS.................................................................0,80 Euro.

PISCINA LÚDICA

PISCINA OLIMPICA

BENEFICIOS PARA COLECTIVOS ESPECIALES:
- MAYORES DE 65 AÑOS: Empadronados: Entrada Gratuita. No Empadronados: descuento 50%.
- MINUSVALIDOS, con certificado acreditativo, mayor o igual del 65% de minusvalía: Empadronados: Entrada Gratuita.

CURSOS DE NATACIÓN
Finalizaron los cursos de natación en la piscina climatizada con la entrega de los correspondientes diplomas acreditando la
realización del mismo. Señalar el gran éxito de los mismos. Desde estas paginas felicitar a monitores y cursillistas, esperando
que los mismos les hayan sido de utilidad y puedan disfrutar de esta maravillosa instalación como es la Piscina Climatizada.
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Entrega de Diplomas a los participantes en los cursillos de natación.

HASTA EL PROXIMO CURSO.
La verdad es que se me hace difícil expresar lo vivido estas últimas jornadas en las Escuelas Deportivas Municipales,
me resulta difícil no emocionarme al ver como nuestro Alcalde en calidad de Vicepresidente primero de la Diputación
entrega la copa de campeones a nuestros equipos en un marco tan bonito y significativo como es el Patio de los Guzmanes
de la Diputación, o como una semana después en un acto emotivo y sincero ya en nuestro pabellón nos entrega la insignia
de plata de la ciudad a todos los que hemos sido parte de este gran año deportivo.
La verdad es que yo en esto del "deporte" se que ganar es lo más fácil y lo más bonito, cuando ganas todos están ahí
para felicitarte, todos son halagos… A quién no le gusta. Ahora bien, este curso ha sido en nuestro deporte base un año de
éxitos y de reconocimientos, pero no solamente al trabajo realizado este curso sino a los realizados años anteriores. El
conseguir tres campeonatos escolares y diferentes medallas en Atletismo no es fácil y mucho menos en los deportes
estrella de los juegos escolares donde más participación hay y más competencia. Pero eso no es fruto solamente de esta
temporada, la escuelas deportivas vienen años y años haciendo una gran labor, por un lado, evidentemente que la
competición es un cauce a veces necesario para que el niño este motivado y siga aprendiendo, pero no tenemos que
olvidarnos que a diario más de doscientos setenta niños/as hacen deporte en Valencia de Don Juan repartidos en doce
disciplinas donde contamos con una gran variedad de actividades combinando el aspecto lúdico-deportivo-ocio, como el
deporte base de competición. Este curso nuestro esfuerzo ha sido recompensado, gracias entre otras cosas a una gran
generación de deportistas que esta despuntando en nuestras escuelas. Pero lo que quiero significar que desde la parcela
técnico-deportiva de las escuelas no se ha bajado la guardia en ningún momento y siempre se ha seguido trabajando con
gran dedicación y entusiasmo, aunque haya habido cursos de sequía, nosotros siempre hemos seguido sembrando y este a
año ha sido el de mejor cosecha, pero sabemos que habrá muchos años que no tengamos tantos éxitos, pero nosotros vamos
a seguir exigiéndonos más curso tras curso porque sabemos que habrá otras buenas cosechas.
Desde esta revista quiero agradecer a todo el equipo que forma parte de las Escuelas Deportivas, a todos los monitores
(Manolo, Sergio, Eva, Justo, Cristian, Natalia y María) que son los pilares de nuestras escuelas, a Ángel que siempre nos
tiene las instalaciones en una condiciones inmejorables siendo la envidia de toda la provincia. No quiero olvidarme de
Zari, auque yo siempre le he llamado Nazario, que durante años ha sido nuestro concejal en dicho área, respetando
siempre nuestros criterios y dejándonos trabajar, que eso es muy importante. No quiero olvidarme de mi amigo Julio que
siempre esta ahí para echarnos una mano y para lo que le necesitemos, siempre de manera desinteresada y gratuita.
También agradecer la colaboración de muchos padres y madres que nos han acompañado a muchos partidos fuera de casa,
a pesar de los malos horarios y del frío del invierno. Por último, me voy a permitir la licencia de de dar las gracias
especialmente al equipo alevín femenino de baloncesto que he tenido el privilegio de entrenar, porque ha sido todo un
privilegio, entrenar a un equipo con ese espíritu de lucha, de entrega, de afán de superación y competitividad que me ha
hecho sentir la gran pasión que siento por este magnifico deporte como hacía tiempo que no sentía, esta es una generación
de mucho talento y trabajadora que me hace recordar aquella generación de chicos (Jairo, Jaime, Juanin, Jesús…) que
tantos alegrías dieron a nuestras escuelas deportivas hace años y que fueron la base de los equipos que militaron en la
categoría autonómica del CLUB BALONCESTO COYANZA durante siete temporadas. GRACIAS A CELIA, BELEN,
ALEXIA, LETICIA, VIRGINIA, TAMARA, NURIA, LAURA, ESTHER, ALBA, GEMA Y NOELIA.
Y todos nuestros alumnos/as HASTA EL PROXIMO CURSO
JESÚS BARRIENTOS LOZANO.
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LO QUE MÁS ME GUSTA DE
VALENCIA DE DON JUAN ¡ SU GENTE!
Os lo cuenta Sarita Muñiz

Siempre que voy a Valencia mi
querida ciudad, me siento querida por
tanta gente que, al faltarme mis padres
y tener tampoca familia, me hace muy
feliz, y el año 2005 no lo ¡ olvidaré ¡
pues el regalo que hizo el Excmo.
Ayuntamiento eligiéndome pregonera,
descubrí que hay mucha mas gentes de
la que yo pensaba, que me aprecia y me
lo demostró con sus cariñosas
felicitaciones que me hicieron llorar
de agradecimiento pues yo, no
merezco tantos elogios y lo quiero
agradecer aunque sea algo tarde, pero
con lagrimas aun de felicidad,
GRACIAS a todos los que me
felicitaron por el pregón y a los que me
demuestran su afecto, pues, he visto,
que hay en Valencia ¡ gente
maravillosa! Y hoy, quiero recordar a
una parte de esas personas que con su
amistad me alegran dos meses de
verano y les digo a todos como dice
una canción "ME GUSTA LA GENTE
QUE CUANDO TE HABLA, TE
MIRA LOS OJOS Y TE DICE A LA
CARA AQUELLO QUE SIENTE".
Hay gente fenomenal en nuestra
querida ciudad, sincera, sencilla y con
clase: esos grupos de jóvenes mayores,
como Paquita la del Español, Mari y
Belén carnicera, Juliana churrera, la
mujer de Pedro el churrero, mi tía
Everilda y su pandilla, Rosa y su grupo
de amigas, personas que, después de
una larga vida de trabajo intenso,
tienen el gusto y el humor, de vestirse
elegantes y ...... ¡qué guapas se ponen!
Para pasear por la pasarela Cibeles
como llamo yo, a nuestra calle Mayor
por el glamour que tiene.
Me encanta ver a las familias tan
unidas siempre, como Tere Morán y
sus hermanas, como Tere, Candelas,
Angelines, Evelio y Piedad conocida
por los de Cabreros porque el padre era
de allí, pero ellos, se apellidan de otra
manera, familias que vienen de Bilbao
y se pasan medio año en Valencia. La
familia de La Fuente formando piña en
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las tertulias, matrimonios como
Antolin y Pacita, Nete y señora, Churi
y Juan, Matilde y Evelio, D. Angel
Penas y señora, D. Emilio Luna y
señora, Nete Muñoz y señora, Laiz y
su pizpireta esposa, y hablando de
Agustín Laiz el fotógrafo popular
¿quien no le recuerda con su máquina
al hombro todos los domingos, detrás
de las pandillas engalanadas por la
fiesta para hacernos la clásica foto con
el castillo? Y lo conseguía, pues
¿quien no tiene de los catorce o quince
años una foto de esas?.
Hay hermanas encantadoras ¡
siempre juntas! Como Sarín y
Modestina, como Francisca y Rosario
clientas del Bazar España con las que
recuerdo vivencias, Las hermanas
Martínez, Loreto y Consuelo que en un
gesto de generosidad nos regalaron la
preciosa plaza de toros, Celia y Maria
Isabel con las que tengo montado un
taller de costura, y la madraza de su
cuñada Mª Carmen.
Personas como doña Pacita
Paramio a la que siempre agradeceré
que tocó el órgano en mi boda, a D.
Tere Ortiz a la que guardo un gran
respeto por que su esposo don José que
(qepd) fue mi pediatra y recuerdo que
de pequeñita me pilló comiendo las
natillas que eran para mis hermanas
mayores que estaban enfermas y no le
dijo nada a mi mamá.
Amigos como David y Memé
Plácido y Josefina, Manolo y Nunci
que te dan su amistad sincera, amigas
de la infancia como Mari del Carmen
Pérez, Tenti Martínez, Piedad Tejedor,
Mari Sol, Pili Calleja, Mari Carmen
Redondo y Pili Salan con las que hice
muchas trastadas de pequeña y tomo
vinos de mayor o como Rosa y
Begonia, Lolita y Mari Cruz, pues con
cualquiera te vas a tomar las patatas
picantes de Nino o los mejillones en
Salsa en el bar de mis primos Inés y
Toño.

Sales a pasear y ves a Luisina y
Vituca, a Marisa y Rober a su tía Sinda
o a Nieves o a Pili y Severino
asturianos afincados en mi calle San
Pedro con los que te pones a hablar y
no terminas nunca pues como dice la
canción "CON LA GENTE QUE ME
GUSTA ME ENCANTA HABLAR
DE PROYECTOS LA VIDA TIENE
CALOR DONDE HUBO FRIO" Y TE
DAN LAS CLARAS DEL DÍA.
Tengo fama de charlatana y tienen
razón pero como, no hablar de tu niñez
si
te encuentras con José Mari
Porrero, con Miguel Ángel Millán o
Lolita de La Fuente pues estudiaste
juntos con don Manolo al que envío un
recuerdo cariñoso allá donde su alma
esté por lo bien que nos enseñó a
estudiar.
Y ... ¿ que me dicen ustedes de los
comercios déjense de los grandes
almacenes pues te vas a la carnicería
de José Mari o la de Juanín o a casa de
Regino, o Floirán, o el Serranillo, a las
pastelerías de Dolices o Caprichos o
las farmacias de César y Pilar, donde
todo el mundo es amable y
complaciente
Y una mención especial para mis
dos grandes amigos entrañables, Resti
y Pedro serviciales y trabajadores
como pocos, que nos engalanan la
ciudad con tantos servicios, pendiente
siempre de los buenos resultados.
Y ... ¡ como no hablar del
gobierno! Vas al Ayuntamiento y
aparece Enrique dispuesto a atenderte
o Matilde, o Magdalena o Conchita,
Pepe, Rosana; Nazario y no digo nada
del alcalde porque todos sabemos que
es Majo de verdad.
Lo dicho en Valencia de don Juan
la gente es maravillosa y yo le pido a
Dios que esta gente sea siempre feliz.

Lo desea de corazón
Sarita Muñiz
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CARTA ABIERTA A ALEJANDRO GORGOJO CADENAS
Querido amigo:
Hace unos días (poco más o menos tres años), se
publicó en ESLA una colaboración tuya en la que
recordabas tiempos pasados de Valencia cuando
éramos niños o jóvenes. Citabas a varios amigos y,
entre ellos, a mí. Aunque con algún retraso y siempre
que la Dirección de “nuestra” gaceta mensual
considere oportuna su inserción, tengo la
satisfacción de corresponder, por el mismo
conducto, a tu recuerdo con algunas notas de ayer y
de hoy.
La última vez que nos vimos, después de casi
treinta años de terminar nuestras carreras
universitarias, fue en esa bellísima ciudad de
Granada en la que resides, en abril de 1982, en que
participé en un cursillo de estudios superiores de
Urbanismo. Parece mentira, pero ya desde entonces
han transcurrido otros veinticinco años. Pero estoy
seguro de que seguimos siendo unos “chavales” y
con ilusión por la vida porque, olvidando los malos
momentos, las contrariedades y situaciones
desagradables por las que tiene que pasar cada
quisque, somos optimistas y rememoramos las
alegrías y los buenos ratos. No nos pueden quitar lo
“bailao”, y a propósito: recuerdo con nostalgia
aquellos viajes en el “tren burra” desde Valencia a
Palanquinos, en nuestros tiempos de estudiantes, en
que hasta el momento de coger el de RENFE para ir a
León teníamos una demora de un par de horas que
aprovechábamos para marcarnos unos “tó-seguidos”
con las veraneantes (ahora, en tu Comunidad
Autónoma de andalucez y andaluzas - actualmente
una “realidad nacional”, ¡jo!-, y en otras, dirían
“veraneantas”).
Con mirada más retrospectiva, cuando apenas
tendríamos diez años de edad e íbamos al Esla a
pescar y lo hacíamos en “la peña” del Cubarro, donde
se encontraba el desagüe de las “cacas y pises” del
Colegio de los Agustinos, en el momento de la
descarga de las bacinillas acudían al lugar bandadas
de barbos, bogas, carpas, tencas y otros peces,
circunstancia que aprovechábamos para lanzar
nuestros sedales. Tengo que reconocer que tu eras un
fenómeno: capturabas unos ejemplares hermosos,
pero los que picaban mi anzuelo eran poco más
grandes que alevines, y eso que me había enseñado a
pescar Félix el peluquero, quien también frecuentaba
ese lugar. El secreto estaba en el cebo. Yo no ponía
miga de pan, pero tú, sin duda buen conocedor de que

los tales peces eran coprófagos, llevabas un bote de
hojalata con boñigas de las vacas que habían estado
enganchadas al trillo y que durante su trabajo en la
era habían ingerido buenos bocados de trigo, y con
los granos ya tiernecitos preparabas el anzuelo con
un menú al que los peces grandes entraban como
fieras. Estoy seguro de una cosa: ni tú ni yo
comíamos esos sustanciosos ciprínidos, pero
presumíamos llevándolos hasta casa ensartados de
agalla a boca en juncos.
Durante una década apenas pisé por Valencia:
sentía verdadera pena ver aquella casa de mi familia
prácticamente vacía que, tras el fallecimiento de
nuestros padres, mis hermanos y yo no fuimos
capaces de reparar y conservar y que poco a poco se
iba arruinando. Terminamos vendiéndola. Pero
como no me resignaba a renunciar a ir a Valencia de
vez en cuando, he comprado un pequeño
apartamento en La Muela, apartado del mundanal
ruido, y por allí aterrizamos durante agosto y
septiembre desde hace un par de años. N o veas como
ha cambiado nuestro pueblo, ha crecido, ha
aumentado la población, es lugar preferido por la
juventud, cuenta con instalaciones deportivas,
lúdicas, culturales, paseos a la orilla del río, por la
antigua vía del tren de D. Natalio, en fin, el
desiderátum; para qué te voy a decir... cuando llego
con mi mujer- a quien también le chifla Valenciadespués de haber pasado unos dos meses en Torre del
Mar, también estupendo núcleo de el Al Andalus, en
la Axarquía, donde al menos estamos en junio y julio
poniendo la barriga al sol y saboreando los
“pescaítos” fritos y el jamón alpujarreño, lo pasamos
en grande en nuestra tierra natal. Algunos dicen que
en Valencia se vive bien gracias a esas leyes de ahora
tan democráticas como la de matrimonios entre
mariquitos o mariquitas, o la de paridad, la
antitabaco o la de la violencia de género (no se si
masculino o femenino), y otras, pero yo tengo mis
dudas. Más bien es posible que sea porque funcionan
bien el Alcalde, la Jun ta de Gobierno, los
Funcionarios, los vecinos y las vecinas, los
veraneantes y las veraneantas, el comercio, el
polígono industrial y el prieto picudo (éste hasta que
se promulgue la ley que no obligue a beber solo agua
y gaseosa). Pero sigamos siendo optimistas, Jandro.
Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Fdo. Santiago Berjón Sáenz de Miera.
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BALANCE DE LAS ELECCIONES POR UPL
Hemos decidido escribir estas líneas para poder dar a conocer nuestras impresiones tras las pasadas elecciones
municipales.
Somos conscientes de que hemos perdido el concejal que teníamos en el ayuntamiento y también creemos saber el por qué
de esta situación, el cual pasamos a relatarles a continuación.
Como ya es bien sabido, a falta de pocos días de comenzar la campaña electoral nuestro cabeza de lista, Juan Garzo, fue
ingresado a causa de una grave enfermedad. Esta inesperada noticia para todos (desconocíamos su estado de salud) hizo que el
tiempo fuese en nuestra contra y hay varios ejemplos, no llegamos a tiempo a la pegada de carteles, no tuvimos tiempo de enviar
las fotografías a los periódicos… Pero aún así no perdimos la ilusión y continuamos con nuestra campaña, queríamos sacar
nuestro proyecto adelante y empezamos a trabajar muy duro y a contrarreloj. Nuestros programas llegaron a falta de 4 días para
finalizar la campaña (hay que recordar que tuvimos que cambiarlo todo ya que la cabeza de lista había pasado a ser Sara
Martínez) y a pesar de faltar tan poco tiempo se repartieron más de 2000 programas en dos días por gran parte de las casas. Con
ésto queremos decir que lo intentamos aunque reconocemos que seguramente llegamos demasiado tarde. Lo que sí teníamos
claro era la idea de no comenzar una batalla con ningún partido político, ni basar nuestra campaña en el desgaste de otros, somos
de la opinión de que cualquier propuesta es buena, venga del partido que venga, siempre que tenga como finalidad mejorar la
calidad de vida de los vecinos.
Por todas estas razones creemos que hubo vecinos que ni siquiera supieron que nos presentábamos y lo entendemos, hubo
que suspender el mitin por el fallecimiento de Juan Garzo, nuestras fotografías no salieron en los periódicos a diferencia de
nuestros oponentes, seguramente cuando nosotros repartimos los programas muchos vecinos ya habían votado por correo…
Pero nosotros no cejamos en nuestro empeño de mejorar esta ciudad en la que vivimos y por ello ya estamos trabajando
duramente y preparándonos para volver a presentarnos dentro de 4 años con más ilusión si cabe, con buenas ideas, con muchos
proyectos… Buena parte de ello se podrá ir viendo en la página web que estamos preparando en la que ofreceremos todo tipo de
información sobre nuestra ciudad, así como un apartado mediante el cual todos los vecinos puedan hacernos llegar sus
inquietudes y anhelos, porque creemos que no hay mejor propuesta que la que hacen los propios interesados.
Por último queremos felicitar al señor Juan Martínez Majo y a todo su partido por los resultados obtenidos y dar las gracias
a nuestros votantes, agradecer su confianza en todo momento y tan solo decirles que seguiremos trabajando para dentro de 4
años tener unos resultados muy distintos, queremos formar parte de la vida política de nuestro ayuntamiento y estamos seguros
de que recibiremos el apoyo necesario para conseguirlo.
Nemesiano Morán Martínez

EN MEMORIA DE JUAN FELIPE GARZO CRESPO
Con profundo pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento de nuestro querido compañero Juan Garzo, un hombre de
vitalidad envidiable que ha aportado, a nuestras ideas y a nuestro partido, optimismo, experiencia y grandes dosis de trabajo,
pues desde que regresó a su querida Coyanza ha luchado para que el partido de la Unión del Pueblo Leonés (U.P.L.) se
implantase en los distintos municipios del sur de León.
Lo que es innegable es que Juan Garzo siempre fue un leonés y leonesista convencido de que la Región Leonesa tuviera
una autonomía propia. Esta idea la manifestó ya desde su juventud, pues militó en formaciones de carácter leonesista, y con
meridiana claridad se dio cuenta de que la unión con Castilla era perjudicial para los intereses de esta Región.
También cabe destacar cómo se movilizó, junto con más ciudadanos de la comarca, en contra de la implantación de la
central nuclear que se quiso asentar en nuestra localidad, Valencia de Don Juan.
Estos días de elecciones el recuerdo de Juan se hace más intenso. Recordamos la ilusión y las ganas que tenía de que
llegara la campaña electoral, para ver hecho realidad el trabajo realizado con todos los integrantes del partido.
A sus 69 años, Juan ya tenía cumplidas todas sus expectativas en la vida, y la única ilusión que le movía era trabajar por y
para su pueblo. Por todo esto Juan, todos los compañeros del partido tomamos el testigo de tus ideas para seguir luchando en pro
de la UPL y de Valencia de Don Juan.
Siempre te tendremos en nuestro recuerdo:
Tus compañer@s de la UPL de Valencia de Don Juan y comarca
Fdo/Sara Martínez Alonso
Candidata de la UPL
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DERECHO A LA NOSTALGIA
En este mes de Junio cumple treinta años
nuestra democracia. El presidente Rodríguez nos
dice que lo celebremos sin nostalgia. Ya es lo que
nos faltaba: que un presidente del Gobierno nos diga
cómo tenemos que celebrar dicho acontecimiento.
Si usted tiene todo el derecho a lamentar aquella
transición que no le gusta, yo tengo todo el derecho
a celebrar esta fiesta como me de la gana. A usted
nunca le recordaré con nostalgia. Porque entre
quien hizo la transición y usted hay exactamente la
misma distancia que entre un hombre ilusionado y
un iluso, entre un político con luces y un iluminado
Hoy desgraciadamente quien fue el artífice de
la transición no recuerda nada. Pero yo recuerdo
todo como si hubiera sucedido ayer. Recuerdo el
nombramiento de Adolfo Suárez González como
presidente del Gobierno en Julio de 1976. Recuerdo
la enorme ilusión con que los españoles votamos la
ley de reforma política. Recuerdo pegar carteles por
la noche en las vísperas de aquellas primeras
elecciones democráticas del 15 de Julio de 1977. Y
recuerdo que siendo interventor de UCD, sentí una
gran emoción a la hora de saber los resultados.
Han tenido que pasar treinta años para que las
personas, algunos políticos, y los medios de
información, le concedan, sin odios, sin envidias,
sin intereses bastardos, el lugar que le corresponde a
él y a su labor como presidente de aquel Gobierno.
Ha pasado de ser "un error, un inmenso error", a ser,
casi el mejor presidente que ha tenido nuestro país.
Don Juan Carlos le ha otorgado la más alta
condecoración del Reino de España, el Toisón de
Oro.
Recuerdo todas estas cosas y muchas más.
Precisamente porque las recuerdo, no me cabe duda
de que gracias a la mano tendida de Suárez la
democracia española no descarriló. Fue generoso
leal y fiable. Aunó voluntades y facilitó pactos para
la reconciliación nacional, que ahora unos
iluminados posmodernos son incapaces de valorar.
Estos iluminados en tres años han desmontado el

consenso nacional, y expandido la cizaña tóxica
del rencor ideológico.
Como no soy políticamente correcto y sí,
apasionadamente sincero, quiero dejar patente una
vez más, que resulta empalagoso ver ahora cómo
vierten almíbar sobre su memoria. Tal vez lo más
decente sería que moderen sus elogios y guarden un
silencio prudente y una respetuosa discreción. Pues
hay que recordar cómo Suárez fue vapuleado,
insultado, traicionado y vejado por los líderes del
PSOE hasta límites inauditos. Recuerden las
alfombras de infarto y la moción de censura.
Recuérdenlo. Espero que algún día, y Dios quiera
que tarde mucho en llegar, se junte con su esposa
Amparo, en ese rincón que hay en el Cielo para los
elegidos.
Dicho esto, no puedo pasar sin referirme a los
seis militares Españoles que han muerto en el
Líbano por acciones terroristas en zona de guerra.
Este Gobierno está empeñado en hacer pacifismo de
salón y retórica de pazzzzz, mientras hay gente que
se juega la vida y a veces la pierde. Una cosa es
engañarse a sí mismo, o intentarlo, y otra es querer
engañar a los demás. Aznar envió soldados a Irak y
el señor Caldera le preguntó qué ocurriría cuando
volvieran en féretros. Zapatero retiró los soldados
de Irak y los envió a Afganistán y al Líbano. Ahora
¿qué ocurrirá señor Caldera?. ¿Lo negarán?
¿Culparán al PP y a la guerra de Irak?. O lo
calificarán como de "accidente".
Mi apoyo a las Fuerzas Armadas es sin
reproche alguno, sea cual sea la misión que
desempeñen , mi pésame más sincero a los
familiares, y a los heridos el deseo de un pronto
restablecimiento. Y a vosotros, soldados fallecidos,
un recuerdo emocionado. El dolor que dejáis a
vuestros seres queridos se compensará con el
orgullo de haber muerto como un soldado sabe
hacerlo , defendiendo los símbolos que jurasteis.
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AVANCE AGOSTO
Del 3 al 12 de I Curso Musical de Técnico e Interpretación SABADO 4

Circo Efímero. Auditorio Municipal.
Verbena Urbanización Valjunco.

DOMINGO 5

Dia del Bollu.

VIERNES 10

Verbena S. Lorenzo.

SÁBADO 11

Coro Gospel. Auditorio Municipal.
Feria de la Cerámica y Artesanía

DOMINGO 12

Feria de la Cerámica y Artesanía

VIERNES 17

Verbena Grupo Esla

SÁBADO 18

Big Band Jazz. Auditorio Municipal

DOMINGO 19

Fiesta Cabañas

SÁBADO 25

Zarzuela Cia. Valgame Dios.
Auditorio Municipal.

