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DEFUNCIONES
ENRIQUE MERINO HERRERO
JOSEFA ALONSO ZANCADA
DARÍO GARRIDO BODEGA

Ayuntamiento / Servicios Municipales
Oficinas Generales . . . . . . 987 75 00 01 / 987 75 04 64
Of. Gen. Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 22 13
Atención al Ciudadano . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 01 00
Centro de Atención Social (CEAS) . . . . . . 987 75 24 95
Oficina Agente Desarrollo. . . . . . . . . . . . . 987 75 23 78
Cibercentro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 24 22
Otros Servicios

La familia de Josefa Alonso Zancada , quiere agadecer
las muestras de condolencia recibidas con motivo de su
fallecimiento.
La familia de Agustín Alegre Fernández, quiere hacer
llegar por medio de esta revista el agradecimiento por la
compañía y muestras de cariño recibidas.

INEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 12 46
Centro de Salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 00 95
Escuela de Música . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 25 00
Bar Polideportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 05 69
Juzgado de Paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 20 98
Parada Taxis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 00 68
Tanatorio Municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 07 01
Colegio Bernardino Pérez . . . . . . . . . . . . 987 75 03 67
I.E.S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 0 280
INSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 00 98
Correos y Telégrafos . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 01 62
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 12 00
Farmacia García Ortíz . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 00 28
Farmacia Casado Aldariz . . . . . . . . . . . . . 987 75 00 72

NUEVO CORREO ELECTRÓNICO
esla@valenciadedonjuan.es
VISITE NUESTRA WEB
www.valenciadedonjuan.es
CONSEJO DE REDACCIÓN
DIRECTORA: ROSANA POZO MUÑIZCONSEJEROS: MODESTO PÉREZ CRESPO - IGNACIO ALONSO PÉREZ - MAGDALENA GARCÍA IGLESIAS - RAÚL VILLORIA BARRIO
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El equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, a la vista de los
comentarios que ha suscitado la obra de 25 viviendas situadas en la Plaza Santo Domingo, quiere dar
a conocer el acuerdo de la comisión de patrimonio de la Junta de Castilla y León (ÚNICA
COMPETENTE EN ESTA MATERIA), sobre los trabajos arqueólogicos que se han efectuado en el
solar.
ASUNTO: Notificación de un acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2008, acordó lo siguiente:
1.18 - Expte.: 195108.ArquitecturayARQUEOLOGIA
Excavación arqueológica, con motivo del proyecto de construcción de un edificio de 25 viviendas, locales comerciales y garaje.
Situación: Solar entre la C/ Pérez Galdós, C/ Barrio Nuevo y Plaza Santo Domingo, de la localidad de VALENCIA DE DON JUAN. Nueva
documentación: Informe preliminar.
Interesado PROMOCIONES VILLORIA E HIJOS, 5. L.
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE D. JUAN
D. JAVIER REVILLA CASADO
Vista la documentación obrante en el expediente reseñado, la Comisión Territorial asume el informe de la Ponencia Técnica.
La actividad arqueológica objeto de análisis requiere, conforme al artículo 55 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio
Cultural de Castilla y León, la previa autorización de la Comisión, competente por razón de lo dispuesto en el art 14.1 i) del Reglamento
para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado por Decreto 37/2007, de 19 de abril.
Se trata del informe preliminar correspondiente a las excavaciones arqueológicas autorizadas por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de León, en su sesión de 29 de julio de 2008, cuyo desarrollo fue matizado por otro acuerdo, de 30 de septiembre de
2008, en el sentido siguiente:
"AUTORIZAR solamente la excavación arqueológica inicial, descrita en la parte expositiva de este acuerdo como "primera fase",
hasta la cota media de -2,80 m. con relación a la rasante de la acera en cada uno de los sondeos propuestos en el proyecto de intervención
arqueológica. Hasta que no se conozcan los resultados del estudio arqueológico realizado, que deberá ser objeto de análisis por la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de León, no se podrá autorizar el vaciado del resto del solar hasta esa cota media de -2,80 m.”
La empresa de Arqueología comunicó el inicio de los trabajos para la semana del 22 al 26 de septiembre, realizándose finalmente
entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre, pues en el informe preliminar que aquí analizamos se dice, por error, 9 de septiembre. Dicho
informe se ha registrado el 10 de octubre. Los trabajos se han llevado a cabo en las tres áreas previstas alcanzando una superficie de 192 m2,
registrándose, hasta la profundidad alcanzada de -2,80 m., horizontes culturales bajomedievales-modernos y tardorromanos, pues los
correspondientes a época moderna-contemporánea han desaparecido como consecuencia de las obras de construcción del muro pantalla.
De aquellos, en lo que a los bajomedievales modernos se refiere, se han hallado depósitos asociados a diversas estructuras como hoyos de
planta circular o subcircular, un posible depósito de grano. De época tardorromana las estructuras expuestas consistieron en, además de
hoyos, tres retazos de muros realizados con mampostería trabada con barro y un pequeño fragmento de un pavimento de canto rodado. Estas
construcciones, en general, parecen denotar un alto grado de arrasamiento o saqueo posterior a su abandono, lo que parece deducirse por su
carácter incompleto, desprovistas, incluso, de los eventuales pavimentos a los que verosímilmente se asociarían, todo lo cual impide atisbar
la configuración y funcionalidad de los espacios a los que pudieran corresponder.
A la vista de los resultados obtenidos, el técnico que suscribe considera suficiente la evaluación del potencial arqueológico de los
niveles alcanzados en esta primera fase de la excavación, por lo que estima que puede procederse al vaciado de la superficie del solar hasta
la cota de -2,80 m. la alcanzada por la primera fase de la intervención arqueológica -, que permita las instalaciones de aseguramiento del
muro pantalla, que, una vez realizadas, deben dar paso a una segunda fase de la excavación arqueológica para continuar desarrollando el
proyecto de intervención autorizado hasta agotar los niveles arqueológicos existentes en el solar.
Por ello, la Comisión Territorial, por unanimidad, ACUERDA:
AUTORIZAR el vaciado del solar hasta la cota de -2,80 m., la alcanzada por la excavación arqueológica en esta primera fase, que
permita las instalaciones de aseguramiento del muro pantalla. Dicho vaciado se podrá realizar con medios mecánicos, por medio de una
retroexcavadora provista con un cazo de los denominados de 'limpieza', que, a base de sucesivos decapados, alcance dicha profundidad de 2,80 m. Todo ello bajo la supervisión arqueológica de la dirección técnica de la excavación, de tal manera que se puedan documentar las
estructuras (muros o hoyos, pavimentos, etc.), de edad bajomedieval o tardorrromana constatados en esta primera fase, así como recuperar
en estratigrafía la máxima cantidad posible de materiales arqueológicos asociados a la misma. Una vez realizadas, deben dar paso a una
segunda fase de la excavación arqueológica para continuar desarrollando el proyecto de intervención autorizado hasta agotar los niveles
arqueológicos existentes en el solar
La presente autorización deberá ser ratificada por la Comisión Territorial cuando haya transcurrido un año desde su emisión y no se
hayan iniciado los trabajos (art. 19.3 del Decreto 273/1994).La anterior resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá el
interesado interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a su notificación.
El anterior acuerdo se notifica sin estar aprobada el acta de la sesión, lo que se advierte, en cumplimiento del art. 58.3, de la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
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OBRAS
Después de finalizada la obra de acondicionamiento de la travesía de la carretera de Pajares se ha procedido al asfaltado de
la vía y continuamos con el entorno de la zona de la casilla de Pajares ya que es una de las entradas a nuestra Ciudad quedando
por arreglar la travesía de la carretera Valderas, sobre la que se actuara en breve y la calle San Pedro entrada desde la carretera de
Villafer.
Continuando con el plan de mejoras para que nuestro
polideportivo siga siendo el referente lúdico veraniego en
nuestra provincia, junto con el colector se ha comenzado la
construcción de un edificio que servirá de comedor cubierto
y climatizado de 180 metros cuadrados instalándose en una
de las zonas de las mesas existentes aunque sin disminución
de estos elementos ya que han sido trasladados a otra zona de
la instalación deportiva.
Se ha colocado un directorio en el Ayuntamiento para
que los vecinos que se acerquen a realizar gestiones
conozcan a la entrada el lugar a donde deben dirigirse.

Asfaltado carretera de Pajares

Colector polideportivo

Edificio poliderportivo

Directorio
Ayuntamiento

Entorno Casilla de Pajares
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MEDIO AMBIENTE
Se ha terminado la obra de acondicionamiento del
Charcón del Cachón, recuperándose una caseta para que sirva
de refugio a pescadores, cazadores, y paseantes y como
observatorio de aves.
Continúan los trabajos de poda en los arboles de nuestra
Ciudad.
Comienza junto a Garnica la obra de unión de la vía verde
con la zona de la depuradora para crear un cinturón con
continuación hacia el paseo del rio.
Hemos comenzado la construcción de un colector que
lleve las aguas residuales del polideportivo hasta la depuradora,
con la colaboración de la Junta de Castilla y León financiando el
cincuenta por ciento del gasto que está valorado en 240.000,00
Euros.
Acceso Vía Verde

Acondicionamiento Charco Cachón

Caseta refugio

C.E.I.P. BERNARDINO PÉREZ

Se han completado las obras con el vallado de la
rampa de unión entre el colegio y el porche.

AGUAS
Se ha actuado en 7 averías.
Se colocaron 30 nuevos contadores -8 altas-.
Ha habido 1 bajas y 5 cambios de titularidad.
Se ha actuado en 6 atasques.

ALUMBRADO
Sustitución de 108 ópticas leds de los semáforos de
nuestra Ciudad para ahorro de energía eléctrica, sustitución
de 15 luminarias en varias calles y reparación de seis
averías.
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CIBERCENTRO

CURSOS Y ACTIVIDADES MES DICIEMBRE
FECHA/S

Lunes 1, 22 y 29
Mier. y Vier. Hasta el 12
Viernes 5, 19 y 26
Del 1 al 5
Del 1 al 5
Del 9 al 12
Del 9 al 15
Del 15 al 19
Del 16 al 19
Del 22 al 26
Lunes 22 y Martes 23

HORARIO

18:30 a 19:30
17:30 a 19:30
16:30 a 17:30
10:00 – 13:00
19:30 – 22:30
10:00 – 13:30
16:00 – 20:00 *
10:00 – 13:00
17:30 – 21:15
10:00 – 13:45
16:30 – 18:30

CURSO/TALLER/ACTIVIDAD

E.P.A.
Cuéntame tu día
Nuestros mayores se conectan
Comunicaciones a través de Internet
Uso Inteligente de Internet
Uso Inteligente de Internet
Búsqueda de empleo Avanzado
Intr. a la informática y a Internet
Intr. a la informática y a Internet
Comunicaciones a través de Internet
Talleres infantiles – Internet sin riesgos

* Los Miércoles y Viernes de 16:00 a 17:30
Estos cursos pueden sufrir modificaciones, que aparecerán en el panel de anuncios del Cibercentro
DURANTE LOS CURSOS EL CIBERCENTRO PERMANECERA CERRADO AL PÚBLICO

VISITA COYANTINA A LAS CORTES

Treinta y cinco personas de Valencia de Don Juan pertenecientes al
Taller de Empleo "Emprendiendo en igualdad II", y a la unidad de Asprona
de Valencia de don Juan han realizado un viaje a las Cortes de Castilla y
León.
Acompañados por la procuradora coyantina Concepción Mallo
Alvarez, la concejala de Bienestar Social Josefina Martínez Sánchez y el
Gerente de Asprona en León José Blanco, fueron recibidos por el presidente
de las Cortes Regionales D. José Manuel Fernández Santiago, que les dedicó
unas palabras de agradecimiento por está visita. Asimismo por parte del
Taller de Empleo y Asprona se le obsequió con un detalle relacionado
directamente con la labor que ambas entidades desarrollan.
Continuo la jornada con una visita guiada al moderno y vanguardista
edificio del parlamento regional, tras compartir una comida partieron hacia
el monasterio de la Santa Espina donde pusieron fin un día especial para
ambos colectivos.

Siguiendo con nuestra campaña para llegar a los 5.000
empadronados, hicimos una visita a la Residencia de Ancianos para
informarles de la misma.
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DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Manifiesto leído en la Plaza Mayor

Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, la Diputación de León, en colaboración
con el Ayto Valencia de D. Juan, quiere
conmemorar esta fecha recordando a las 57
mujeres asesinadas a manos de sus parejas y
exparejas a lo largo del 2008, y condenar
públicamente cada una de estas muertes.
De igual forma, condenamos todos los
actos y manifestaciones de violencia, ejercida
contra las mujeres por el hecho de serlo, ya que
continúa siendo una de las violaciones más
flagrantes de los Derechos Humanos.
Estas manifestaciones han sido ocultadas,
minimizadas o incluso negadas durante mucho
tiempo. Han sido consideradas hechos relativos al
ámbito privado, y exclusivas de determinadas
clases sociales. Hoy sabemos que no es así, que se
trata de un problema universal, de carácter social,
que implica a mujeres y hombres, que persiste en
nuestros pueblos y ciudades y que se puede y se debe evitar.
Hacemos un llamamiento a la conciencia de cada una de las personas que componen la sociedad coyantina, para que con vuestras
palabras y vuestras actitudes, seáis el espejo de la condena, del rechazo, y mostramos nuestra incomprensión ante quienes continúan
mirando para otro lado.
También queremos transmitir un mensaje especial a todas las mujeres y hombres que procedentes de otros países o culturas conviven
en nuestra tierra: NADA, ni la costumbre, ni la religión, ni las tradiciones van a justificar las agresiones a mujeres.
Asumimos nuestra responsabilidad de continuar trabajando desde el ámbito local por el incremento de la participación de las mujeres
en los espacios económico, político y social, pues avanzar hacia una sociedad igualitaria es el punto de partida para conseguir eliminar este
tipo de violencia. Así mismo, somos conscientes de la necesidad de trabajar coordinadamente, desde todos los ámbitos, desde todos los
lugares, para mostrar una tolerancia cero ante la violencia de género.
Desde aquí, enviamos un mensaje a toda la ciudadanía, para que rompa esa complicidad, se atrevan a dar un paso hacia delante y nos
acompañen activamente en la denuncia y la condena contra la violencia de género.

Mural realizado por las mujeres del Taller de Memoria.
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, quiere dar las gracias al grupo de mujeres del Taller de Memoria que realizaron el
mural que se llevó a la concentración, así como a el numeroso público que asistió a la misma.

7

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

CO

YAN
ÇA

ÇA

CO

YAN

CELEBRACIÓN SANTA CECILIA
En honor y recuerdo de Santa Cecilia, patrona de la música, celebramos conciertos y bailes.
Es una ocasión y oportunidad anual para sentir la música, vivirla y hacer participes a todos de este don maravilloso. Pocas cosas nos hacen sentir
seres espirituales con tanta intensidad como la música. Todos somos llamados, al igual que Santa Cecilia, a disfrutar de los valores del espíritu, a
elevarnos sobre las cosas materiales y gustar los placeres del alma.
Por segundo año han participado en los actos todas las instituciones y asociaciones que tienen que ver con la música: La Escuela Municipal de
Música, La Banda, La Coral, El Grupo de Danzas.

Todos nos han ofrecido muestras inequívocas de su buen hacer, fruto
de su dedicación y esfuerzo. Desde el Ayuntamiento sentimos satisfacción y
orgullo de contar con tanta gente que siente afición por la música y que aporta
su tiempo y capacidad para que todo vaya bien.
Sintamos estos actos como vivencias propias más que como
espectáculos para los demás e invitemos a todos a que disfruten participando.

Coral Coyantina

Banda Municipal

Grupo de Danzas
La Escuela Municipal de Música y Danza ha festejado el pasado veintiuno de noviembre, Santa Cecilia, en las calles de Valencia de Don Juan. Se
organizaron cinco emplazamientos desde la plaza Mayor hasta la Casa de Cultura, pasando por la Calle Mayor y La Plaza de Santa María, donde los
alumnos de las distintas disciplinas como Guitarra, Clarinete, Saxofón, Flauta, violín, trompeta, nos deleitaron con una gran variedad de melodías. El
evento finalizó con la actuación de la Big Band.
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La sesión comenzó con la toma de posesión de concejales y la elección del alcade infantiles, el cargo de alcalde recayó en Nerea
Madrid Lera, siendo la primera alcaldesa en la historia de la ciudad coyantina.
Entre los temas tratados en el orden del día destacaron los porblemas de los niños discapacitados, el medio ambiente, enfermedades y
alimentación infantil, integración de personas de distinto origen, razo o religión… todas las propuestas presentadas por los concejales
fueron aprobadas por unanimidad de sus miembros.
Con este acto el ayuntamiento ha pretendido potenciar actitudes de participación democrática y acercamiento de los derechos de los
niños a los alumnos del Centro Bernardino Pérez.

Desde la Concejalía del Niño queremos dar las gracias a todas
las personas que nos han ayudado a organizar estos actos, a los
profesores del Colegio por su colaboración, a Magdalena y Raúl, a
Rafael Heredia, que actuó de secretario en el pleno infantil, y muy
especialmente a Unicef, a su presidenta, vicepresidenta, secretaria y
técnicos que nos acompañaron durante toda la semana.
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CIRCUITOS ESCÉNICOS

El día 14 de noviembre en nuestra localidad la compañía
Morfeo Teatro representó "De burladores y burlados", obra
divertida del teatro burlesco del Siglo de Oro español elaborada a
través de la anécdota que nos muestra a Antonio de Escamilla, un
famoso cómico del siglo XVII, que tras haber sido abandonado por
los integrantes de su compañía busca entre los presentes unos
comediantes que quieran acompañarle en una nueva aventura teatral.
Con este hilo conductor, Morfeo Teatro Clásico representará El
rufián cobarde, de Lope de Rueda; La ronda, de Quiñones de
Benavente; Don Satisfecho, el Moño y la Cabellera, de Quiñones de
Benavente y El muerto, de Bernardo de Quirós.
La puesta en escena de esta pieza, dramatizada y dirigida por
Francisco Negro, parte de una jocosa selección de entremeses,
representados a la antigua usanza, de lo mejor y más florido del
teatro burlesco del Siglo de Oro, salpicado con recitados de los muy
ilustres señores Lope de Vega, Cervantes, Góngora, Quevedo,
Agustín de Rojas y Baltasar de Alcázar. Presentado en apariencia clásica, con una elegante factura de vestuarios y decorados
ambientados en el Barroco español y bajo la firma de Morfeo Teatro Clásico, una de las principales compañías del país,
especializada en el Siglo de Oro.

PROXIMA ACTUACIÓN - 19 diciembre, 20:30 h. Casa de Cultura.
LA VENTANITA- Musette de las IV Estaciones.
ARGUMENTO: A partir de cuatro pequeñas fabulas, el gallo
y el zorro, el roble y la caña, el lobo y el perro y la mosca y la
hormiga, de Jean de La Fontaine, La Ventanita compone un mágico
y delicado espectáculo de títeres en miniatura.
La minuciosidad de detalles, la amable cadencia musical y la
fascinante atmósfera teatral del Barroco francés acogen el encantador
y delicioso juego escénico de los muñequitos.
La literatura de Jean de la Fontaine, la música de François
Couperin y la pintura de Claude Lorraine se complementan en esta
velada íntima dirigida a todos los públicos a partir de la idea clásica de
"deleitar enseñando".

EXCURSION A LA MARAGATERIA

Unas 50 personas visitarón el pasado 21 de noviembre
Castrillo de los Polvazares y Val de San Lorenzo ,donde
tuvierón la oportunidad de degustar el típico cocido maragato
y visitar el museo de la lana.
Ya por la tarde en la ciudad de Astorga visitarón el
Museo de Chocolate y el Palacio Gaudí
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ASEMCO INFORMA
Comunicamos a todos los empresarios de la comarca que la
directora provincial de Educación, Mercedes Fernández, se reunió
recientemente en el salón de plenos de Valencia de Don Juan con los
principales empresarios del municipio para adaptar la enseñanza que se
imparte en el Instituto de Educación Secundaria de la localidad a las
necesidades de cada empresa.
En el encuentro estuvieron presentes el alcalde de Valencia de Don
Juan y varios concejales así como representantes del tejido productivo de
la ciudad como son Ceranor, Tubocyl, Garnica, Reposa o Paindesco,
además del presidente de la Asociación de Empresarios Coyantinos
(Asemco).
La directora de Educación comunicó que se trataba del primer
encuentro de este tipo entre los programados en la provincia y añadió que
desde Educación están abiertos a escuchar las demandas de los
empresarios para que los alumnos, especialmente los de Formación
Profesional, salgan preparados para responder a las necesidades del
mercado laboral de la zona.
Para lograr este objetivo, del que se podrán beneficiar el conjunto de empresarios comarcales se podrían impartir cursos o módulos de adaptación
y reciclaje a las nuevas tecnologías para facilitar el acceso de los alumnos a puestos de trabajo.
El alcalde, Juan Martínez Majo, mostró su apoyo a la iniciativa de la consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y se acordó que todos
los empresarios que necesiten empleados con una determinada especialización deberán comunicarlo a la dirección del Instituto de Secundaria para
programar clases específicas "a la carta".

TALLERES FORMATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN VALENCIA DE DON JUAN
Desde el pasado día 3 de noviembre, organizado por la
diputación de León (servicios sociales básicos), con la
colaboración del ayuntamiento de Valencia de D. Juan y la
participación del colegio publico Bernardino Perez, dieron
comienzo en la ciudad coyantina tres talleres formativos:
dos de coeducación (dirigido a la población infantil) y uno se
sensibilización y promoción de la igualdad de oportunidades
(dirigido a la población en general).
Todas estas actividades estan encuadradas dentro del
plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
promovido desde la diputación de León y en colaboración
con los ayuntamientos de la provincia.

CONCURSO NAVIDAD 2008 DE ASEMCO
Como cada año, la Asociación de Empresarios Coyantinos ha programado, con
la colaboración de Caja España, el Concurso de Navidad consistente en premiar a los
autónomos e industriales asociados que presenten los mejores escaparates,
nacimiento y ornamentación de locales.
Con esta iniciativa se intenta que los comerciantes colaboren en la medida de sus
posibilidades para que calles y plazas de Valencia de Don Juan ofrezcan el mayor
atractivo posible, por lo que animamos a todos a participar en este Concurso.
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II Rastrillo Alzheimer
II Rastrillo Alzheimer
Sala de Exposiciones
Plaza Mayor

18, 19 y 20 de Diciembre
Horario: 12:00 14:00
17:00 20:30

Ha comenzado la campaña de recogida de objetos
para el II RASTRILLO Solidario a beneficio de la Unidad
de Respiro Familiar para Enfermos de Alzheimer u otras
demencias, con el que se pretende dar una oferta de objetos
de primera y segunda mano en perfecto estado, que sean
sorprendentes, originales, útiles y por encima de todo
SOLIDARIOS, favoreciendo que la sociedad coyantina
colabore con nuestra causa y conozca la enfermedad de
Alzheimer. Nuestro objetivo es captar fondos para continuar
prestando apoyo a los enfermos de Alzheimer y otras
demencias, mediante la puesta en marcha de recursos que
mejoren su calidad de vida

Por esta razón solicitamos tu colaboración a través de la donación de objetos en buen estado o de fácil arreglo, que
no precises y que de forma altruista, podamos venderlos en el RASTRILLO, que se celebrará en las próximas
Navidades.
Te rogamos si estás interesado en donar algún objeto, contactes con nosotros (987 26 38 68 987 26 07 96) antes del 20 de
Diciembre, para que podamos pasar a recogerlo o bien recibirte el día que lo traigas a la Unidad de Respiro (Casa de Cultura)
Todas las personas deben encontrar en este Rastrillo un motivo que les haga colaborar con las demencias.
MUCHAS GRACIAS
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de León

JORNADA INFORMATIVA SOBRE FIBROMIALGIA
EN VALENCIA DE DON JUAN
Ha tenido lugar en la Casa de Cultura de Valencia de D.
Juan la primiera Jornada informativa sobre Fibromialgia y
Fataga Cónica, a cargo de A.L.E.F.A.S (Asociación leonesa de
afectados de fibromialgia y fatiga crónica). La apertura corrió a
cargo del Alcalde D. Juan Martínez Majo, el cual manifestó
todo su apoyo a los afectados por dicha enfermedad que como
se sabe es aún desconocida para gran parte la la población.
Bajo el titulo "Las asociaciones como recurso,
Delegaciones de las Asociaciones de Autoayuda: Derechos y
Deberes de los asociados" Amor Alvarez Roza, Trabajadora
Social y Voluntaria de A.L.E.F-A.S. llevo a cabo una ponencia
en la que explico todo lo que conlleva ser y formar parte de una
Asociación.
Ana Cuervo Manrique, Psicóloga de A.L.E.F.A.S.
desarrollo una segunda ponencia "El impacto del diagnostico
en afectados directos e indirectos.Recursos para el
afrontamiento multidimensional, ¿como aduyarse, cómo ayudar?, seguida con gran interes por las numerosas personas que
asistierón a la Jornada.
Familiares y personas afectadas por la enfermedad tuvierón la oportunidad de orientarse y de tener el apoyo siempre que
los deseen por parte de la Asociación.
La Concejala de Bienestar Social, Josefina Martínez Sanchez, clausuró esta Primera Jornada que ha tenido gran acogida
por parte de los ciudadanos de Valencia de D. Juan y su comarca.
Su presidenta Isabel Fernandez agradeció la acogida recibida, poniendose a disposición de todas las personas afectadas y
familiares de nuestro municipio y comarca.
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ACTIVIDADES DE LA ASAMBLEA COMARCAL DE
CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN VALENCIA DE DON JUAN
Entre los objetivos que se marco el Comité Comarcal de Cruz
Roja Española en Valencia de Don Juan fue la atención a los jóvenes,
a las personas de mediana edad, a la tercera edad, y a las personas
con desigualdades sociales. Todo esto lo hemos puesto en practica
es este mes primeramente con un Curso de Risoterapia que se ha
llevado a cabo en la Casa de Cultura de nuestra localidad, durante 4
jornadas, con el objetivo de que los usuarios de Teleasistencia y
otros vecinos de Valencia de Don Juan y la Comarca del Sur de
León, eliminen el estrés, ansiedad, depresión..., y otros múltiples
beneficios que aporta la carcajada, consiguiendo una sensación de
bienestar.
Con motivo del día contra la Violencia de Genero y con el
propósito de concienciar a las personas de este problema de la
sociedad actual, se han llevado a cabo un curso de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y otro de Violencia de
Genero.
En el curso de Igualdad de Oportunidades tuvimos la
oportunidad de conocer temas como, la coeducación, el uso no
sexista del lenguaje, situación actual de la mujer en el mercado
laboral, la mujer en la publicidad, la educación, formación,
participación social y política de la mujer.
Dentro del curso de Violencia de Genero, se trato de las
distintas manifestaciones, de la violencia contra las mujeres, los
mitos sobre la violencia de Genero, y las estrategias para
combatirlo, así como el apoyo a las victimas.
Con estos cursos se ha pretendido facilitar información sobre
legislación, de promoción de la igualdad, y la compresión de los
derechos de las mujeres como parte de los derechos humanos.
El pasado 27 de noviembre se celebró un desayuno de trabajo
sobre la Responsabilidad Social Corporativa, al que fueron
invitados, gerentes, directores, etc... de las empresas de la zona. En
este desayuno sé explico en que consiste el programa "Inserta", en el
que se distinguen dos vías, una orientada a los usuarios y otra a las
empresas.
- Servicios a Usuarios: Asesoramiento personalizado de inserción laboral, mejora de habilidades sociales, formación prelaboral
gratuita, formación ocupacional y asesoria jurídica.
- Servicios a Empresas: Bolsa de trabajo, estudio individualizado de perfiles, preselección, , y presentación de candidatos,
asesoramiento jurídico, aumento de la imagen social de la empresa, todo ello a coste cero.
El programa "Inserta" experimental en materia de empleo esta desarrollado en colaboración con el Servicio Publico de Empleo de la
Junta de Castilla y León y dirigido a colectivos con necesidades especiales de inserción laboral y a empresas socialmente comprometidas.
El pasado día 30 de Noviembre tuvo lugar en nuestra ciudad el Encuentro Provincial de Voluntarios de Cruz Roja Española, en el que
se homenajeo a aquellos voluntarios con una amplia trayectoria al servicio social, entre ellos cabe destacar a Maria Consili Diez Morilla,
María Jesús de Campoamor Fernández y Isolina Baños Baños, voluntarias de Valencia de D. Juan que se encargan del área de Teleasistencia
en nuestra localidad. A este Encuentro asistieron voluntarios de todas las asambleas de la provincia de León, ( Fabero, Villablino, León, La
Robla, La Magdalena, Cistierna, Boñar, Ponferrada, Astorga, San Andrés del Rabanedo, Valencia de Don Juan,). Tras el acto oficial, los
voluntarios llevaron a cabo una visita al Museo de
la Indumentaria Tradicional Leonesa y una
comida de fraternidad entre los voluntarios.
Desde la Asamblea Comarcal de Valencia
de D. Juan aprovechamos estas líneas para
agradecer a todas las personas que han participado
en esta serie de actividades, y al Excelentísimo
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan por su
apoyo incondicional.
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DEPORTE POPULAR:

CAMPEONATO PROVINCIAL. FRONTENIS Y PELOTA A MANO
Por tercer año consecutivo, el frontón cubierto de Valencia de Don Juan acogió el Campeonato
Provincial de frontenis masculino y pelota a mano, que este año cumplió su decimocuarta edición. El
campeonato se celebró el pasado día 15 de Noviembre a lo largo de toda la mañana donde pudimos presenciar
las distintas finales de frontenis y pelota a mano, el punto final se puso con una comida celebrada en un
restaurante Coyantino con la presencia D. Juan Martínez Majo en calidad de Vicepresidente de la Diputación
y Alcalde de Valencia de Don Juan y D. Modesto Pérez Crespo en calidad de Concejal de Deportes donde
hicieron entrega de los trofeos y regalos a los primeros clasificados de las distintas modalidades.

CAMPEONES FRONTENIS

PREMIADOS DIPUTACIÓN 2008

CUADRO DE HONOR
FRONTENIS MASCULINO
1.º MANSILLA DE LAS MULAS
2.º LA VIRGEN DEL CAMINO
PELOTA A MANO
1.º VILLAMUIÑO
2.º SANTAS MARTAS
CAMPEONES PELOTA MANO

FRONTENIS

III LIGA DE FRONTENIS "CIUDAD DE COYANZA”
A mediados de esta mes de Noviembre ha comenzado la III Edición de la Liga de Frontenis "Ciudad de
Coyanza" dado el éxito de las dos primeras ediciones nuestro frontón vuelve a acoger dicha competición, con
la ampliación de la misma de 24 parejas en las dos primeras ediciones a 32 parejas debido a la gran demanda
de participación. Con esta competición nuestra localidad se convierte así en el referente del frontenis
aficionado acogiendo a parejas locales, provinciales y de ámbito de la comunidad autónoma. Siendo la única
localidad de la provincia de León que cuenta con una competición aficionada de estas características. En
posteriores números informaremos de los participantes y del desarrollo de la competición.
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TAEKWONDO
LAURA MORÁN 4ª

EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE

La competidora Laura Morán 4ª de España
principio básico de funcionamiento de dichos petos es muy sencillo,
simplemente registra la potencia del impacto y la transmite
instantáneamente al ordenador central de mesa que hace subir el punto en
caso de que la potencia de la técnica sea superior al baremo establecido
para la categoría en la que se esta compitiendo. Aunque novedoso, este
sistema está aun en fase de prueba pero con toda seguridad será
implantado en el próximo mundial y posteriormente en los juegos
olímpicos.
En lo referente a la competición cabe mencionar que se desarrolló
sin ningún tipo de incidente, haciendo las delicias de los espectadores que
allí se dieron cita. A pesar de su corta edad, hemos de recordar que la
categoría cadete en la especialidad de Taekwondo comprende desde los 12
hasta los 14 años, demostraron unas formas, tanto en técnica como en
disciplina, que en nada tenían que envidiar a las de los competidores
Sénior.
La importancia de este resultado es muy importante, ya que aun nos
encontramos al inicio de la temporada y nos da una idea del nivel que se
está consiguiendo en nuestra localidad y que poco a poco hará sentar las
bases de una muy buena cantera para los próximos años. Años en los
cuales, con toda seguridad los éxitos de deportistas Coyantinos no van
hacer mas que aumentar.

Un total de mas 200 deportistas pertenecientes a las selecciones
territoriales de las distintas Comunidades Autónomas, mas una selección
invitada perteneciente a Andorra, se dieron cita el pasado sábado día 15 de
noviembre en la ciudad de Alicante, para disputar el campeonato de
España cadete con el que se inaugura la temporada, en lo concerniente a
las competiciones oficiales.
La selección de Castilla y León, la cual obtuvo unos resultados
notables, contó con un surtido grupo de competidores pertenecientes a
Clubes de la Comunidad, entre los cuales hay destacar la participación de
la competidora: Laura Morán Santiago, alumna de las ESCUELAS
DEPORTIVAS MUNICIPALES de Valencia de Don Juan, perteneciente
al Club Saya de la localidad de Valencia de Don Juan se alzó con un
merecidísimo 4º puesto, en su respectiva categoría.
Durante la jornada matutina se desarrollo el campeonato de
combate concerniente a las categorías de menor peso en sus versiones
masculina y femenina. La jornada comenzó a las 10:00 horas con el pesaje
de todos los competidores que iban a medirse en la pista a lo largo del
campeonato. A continuación se dio paso a la presentación de las
selecciones autonómicas participantes, a las cuales dedicó unas palabras
el actual Presidente de la Federación Española de Taekwondo (F.E.T.),
agradeciendo a las mismas la participación en este primer evento del año.
La competición comenzó de forma inmejorable para la
competidora coyantina, que tuvo que medir sus fuerzas con la
taekwondista andaluza María Macho Cobo. El combate fue una
demostración de poderío técnico y físico como indica el resultado final del
mismo, que fue de 7 0, favorable a la deportista leonesa. Este nivel se
mantuvo a lo largo de toda la jornada e incluso cuando fue derrotada por la
taekwondista canaria Laura María Fernández Díaz, que posteriormente se
alzó con la medalla de oro, Laura Morán mostró una determinación
admirable y el combate terminó con un ajustado 5 3 que dejaba a la
taekwondista coyantina con una cuarta plaza, que es aun mas valiosa aún
si tenemos en cuenta que ésta es la primera participación, en este tipo de
competición, de la jovencísima Laura Morán.
La novedad con la contó este campeonato de ámbito nacional, fue
la incorporación a la competición de los nuevos petos electrónicos, los
cuales dotan de una mayor objetividad al resultado final del combate. El

Selección de Castilla y León
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Disputadas seis jornadas para la mayoría de los
equipos la clasificación viene encabezada por el actual
campeón de la competición el M. Mtnez Gutiérrez de
Valencia de Don Juan seguido a tres puntos por uno de los
equipos debutantes de esta edición de la liga La
Tahona/Bar Europa de Sahagun, esperando un pinchazo
de estos se sitúan dos equipos clásicos de la liga El Bar
Correo de Valencia de Don Juan y el Hobby Verdejo de
Laguna de Negrillos.

VILLALOBAR
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TORNEO INFANTIL DE NAVIDAD
DE FRONTENIS 2008
Desde la Concejalía de Deportes se organiza el Torneo de Navidad para la categoría Infantil debido al
gran auge que también esta experimentando este deporte en los más jóvenes reflejado en la gran participación
en la escuela municipal de frontenis. Como se venía celebrando durante los últimos años con el objetivo como
años anteriores de fomentar la participación de
edades infantiles que suelen estar carentes de estas
competiciones para los más jóvenes. El torneo para TORNEO INFANTIL DE NAVIDAD
infantiles se disputará los días 21 y 22 de Diciembre,
DÍAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE
coincidiendo también con la celebración de la Liga
Inscripciones: PABELLON DE DEPORTES
CATEGORÍAS INFANTILES:
de Frontenis "Ciudad de Coyanza".Podrán
Nacidos año 1993 y posteriores
participar todos los niños y niñas nacidos en el año
1993 y posteriores, se establecerán categorías según
edades. Los interesados podrán inscribirse En el
ORGANIZA:
Pabellón de Deportes.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA DE DON JUAN
COLABORA:
KOALA DEPORTES.
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OBITUARIO

El día 8 de noviembre, a pocos meses de cumplir el centenar, recibió sepultura en el cementerio de Valencia de Don Juan, Doña Josefa Alonso Zancada.
El cariño que inspiró en los que llegaron a conocerla, quedó palpable en las generosas y espontáneas muestras de apoyo y afecto de parientes, amigos y
vecinos que se acercaron a darle un último saludo y que afluyeron al servicio oficiado en su memoria en la iglesia parroquial.
Su familia, sus hijas y nietos, lo agradecen de todo corazón.
De fuerte carácter, pronto tuvo que sobrellevar la muerte de su marido y sacar adelante a sus tres hijas.
Consumada conocedora del recetario de la cocina de nuestros lares, Josefa Alonso Zancada siempre sirvió de anclaje con Valencia de Don Juan a una
familia esparcida, como otras, por medio mundo.
Ahora a los suyos les queda el recuerdo de su guasa socarrona y de la "alegría" con que condimentaba sus incomparables sopas de ajo.
Pero también el consuelo de saberla descansando en su amado pueblo, reunida por fin con su marido, cuya temprana muerte tanto marcaría su vida.

Carlos Alonso de Prada

DESTRUYEN «LOS PILARES», VESTIGIOS DE UN ANTIGUO PUENTE ROMANO O MEDIEVAL EN VALENCIA DE DON JUAN
Suma y sigue. La locura destructiva en Valencia de Don Juan parece no tener freno ni final. Ahora les ha llegado la hora a «Los Pilares», que por su
ubicación parecían estar a salvo de la especulación urbanística. Pero nada se opone a la piqueta, llega ya hasta el propio cauce del río Esla.
El día 18 de noviembre una potente retroexcavadora destrozaba en tan sólo unas horas los restos de las pilas o machones de lo que fuera un antiguo
puente, que unos autores documentan como romano y otros como medieval. La toponimia coyantina les había dado el nombre de «Los Pilares».
No conocíamos semejante propósito, pues de lo contrario lo hubiésemos denunciado ante la Comisión de Patrimonio, pues, nuevamente, se trataba
de un yacimiento arqueológico con protección específica en el Plan General de Ordenación Urbana.
Parece ser que ya desde hace años el concejal de Medio Ambiente, José Giménez, había solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero la
eliminación de aquellos "estorbos" que retenían troncos y ramas en las avenidas invernales del Esla. ¡Qué barbaridad!
Barbaridad por parte del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, autor intelectual, barbaridad por parte de la Confederación Hidrográfica del
Duero, autor material. ¿Ninguna de las dos instituciones se percató de consultar sus inventarios y de corroborar que se trataban de antiguos restos
históricos? ¿Lo sabían y a pesar de todo ejecutaron su destrucción?
Yo no me creo que desconocieran el valor de «Los Pilares», puesto que eran popularmente conocidos en Coyanza por cualquier persona
mínimamente interesada en nuestra Historia o sencillamente conocedora de nuestros alrededores. Pero es que aunque no tuvieran referencias orales de
ellos, «Los Pilares» estaban de sobra documentados por diversos arqueólogos e historiadores de prestigio (aquí ya no podrán decir que sólo yo, según mi
entender y mi criterio particular, doy valor a estas evidencias arqueológicas).
La primera persona que estudió «Los Pilares» fue el erudito local Teófilo García Fernández, que en 1948 publicó: «Generalmente son conocidos
como restos de un puente romano los llamados Pilares, frente al Vergel, los cuales, por su alineación, parecen indicar la dirección que traía la calzada
romana, e indican también el curso del río, que en aquel entonces no era el mismo que hoy» [1]. Además nos aporta una excelente fotografía de los restos
de este puente, aunque la más antigua que conocemos es una instantánea tomada hacia 1905 por el fotógrafo Gracia, en la que se ve parte del castillo, el
puente actual en construcción y al fondo los grandes machones del paso antiguo.
En 1959 el prestigioso arqueólogo Federico Wattenberg mencionó dichos restos en su libro La Región Vaccea: «...los hallazgos más abundantes se
sitúan al Sur de la población en un teso que domina el antiguo puente romano destruido...» [2]. Incluye también una fotografía de «Los Pilares».
De manera más reciente, en 1981 José Luis Alonso Ponga estudió las estructuras conservadas y propuso una datación medieval para las mismas: «al
sur del casco urbano, debajo del cerro denominado "La Muela", lugar de aparición de la lápida, unos 300 m. al sur del puente actual, y siguiendo una
dirección casi perpendicular a éste, se ven restos de un puente, que hasta ahora se venía calificando de romano. Los restos que se conservan son muy
informes, lo cual dificulta el estudio de las medidas del mismo. Tendría una anchura de paso no superior a los 12 m. (¿errata?) y la separación entre los
pilares vendría a ser alrededor de los 25 m. Está construido en tapial, formado por cantos rodados y peñas pequeñas e informes mezclados con cal para
formar la argamasa. Esta técnica constructiva que Wattenberg ha calificado de romana es similar a las murallas de Mansilla de las Mulas, que están
perfectamente documentadas a finales del siglo XII (cita a Mañanes y Valbuena, 1977). Tanto el tipo constructivo de los pilares de este puente como la
importancia de Valencia de Don Juan en toda la Edad Media nos inducen a pensar en la posibilidad que proceda del siglo XII» [3].
Los historiadores de la antigüedad Mañanes y Solana, citaron también en 1985 a «Los Pilares» para localizar la primera mansión romana llamada
Comeniaca de uno de los itinerarios del Anónimo de Rávenna: «al pie de este teso ("La Muela") existen unas ruinas de un puente, de las que sólo se
pueden ver unas informes masas de construcción de cal y canto» [4]. Tres años después se ocupó de ellos otro prestigioso historiador, M. A. Rabanal: «En
Valencia de Don Juan hay restos de un antiguo puente, posiblemente de época romana» [5].
Finalmente, otro erudito local, Miguel Ángel Millán Abad, hizo en su Historia de Coyanza (1998) una recopilación sobre lo escrito de los pilares en
cuestión y una amplia descripción del mismo. Los califica como romanos y aporta una serie de mediciones con las que realiza un croquis [6].
Mi opinión personal (que entiendo servirá de poco a nuestros concejales y alcalde, como me demostraron en uno de los últimos plenos) considera
que estamos ante restos medievales, por el parecidísimo sistema constructivo de los pilares (cantos rodados y mampostería trabados con argamasa de cal
y arena) al empleado en el castillo coyantino. Es más, me inclino a pensar que dichos restos se corresponden con lo que menciona un documento del
Archivo Parroquial de Valencia de Don Juan fechado el 17 de mayo de 1447: la puente nueva [7].
Por la fecha del documento (mediados del siglo XV), es más que posible que "la puente nueva" se trate de una obra realizada por los mismos alarifes
que entonces se encontraban edificando el propio castillo de Valencia de Don Juan.
Esta hipótesis además no nos impide hablar de puentes anteriores, es más, la cita documental refuerza tal posibilidad. Porque si en el siglo XV se
indica la existencia de un puente "nuevo" debemos entender que existió otro "viejo" o "antiguo", seguramente en el mismo lugar pues esta zona se trata de
un vado natural del Esla, paso por donde desde los orígenes de la humanidad se ha cruzado el río.
La existencia de este vado posibilitó, sin duda, que junto a él se estableciera una población estable que hoy seguimos habitando y que hoy llamamos
Valencia de Don Juan. Su estratégica y privilegiada situación geográfica ha permitido que, a pesar de las guerras y crisis sucesivas a través de los siglos,
Coyanza haya seguido poblada. Sin embargo, Valencia de Don Juan tiene unos responsables políticos que, una vez más, no han sabido estar a la altura de
su esplendoroso pasado histórico y de su legado patrimonial. Basta ya.
[1] GARCÍA FERNÁNDEZ, T. (1948): Historia de la villa de Valencia de Don Juan (León), antigua Coyanza. Gráficas Sus-Se, Valladolid. Página 28.
[2] WATTENBERG, F. (1959): La Región Vaccea. Celtiberismo y romanización en la cuenca media del Duero. Instituto Español de Prehistoria, CSIC. Diputación de Valladolid.
Madrid. Página 119.
[3] ALONSO PONGA, J. L. (1981): Historia Antigua y Medieval de la comarca de los Oteros. Asociación Cultural y Deportiva Coyantina. Editorial Celarayn. León. Página 84.
[4] MAÑANES, T. y SOLANA SAINZ, J.Mª (1985): Ciudades y vías romanas en la cuenca del Duero (Castilla-León). Universidad de Valladolid. Caja de Ahorros y Monte Piedad de
Salamanca. Valladolid. Página 106.
[5] RABANAL ALONSO, M. A. (1988): Vías romanas de la provincia de León. Institución "Fray Bernardino de Sahagún". Diputación de León. CSIC. León. Página 71.
[6] MILLÁN ABAD, M. A. (1998): Historia de Coyanza. Valencia de Don Juan. Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. Villadangos del Páramo (León). Tomo I, página 88 y ss.
[7] Archivo Parroquial de Valencia de Don Juan, documento nº 159.

Javier Revilla Casado
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Soy M.ª Teresa García Pérez, nacida en Valencia de Don Juan. Recibo la revista hace muchos años, que me permite seguir la evolución de mi querido pueblo.
Hacen referencia en la revista a la inauguración de un museo en el Castillo de Coyanza, por lo que felicito a los habitantes de Valencia de Don Juan y a sus
representantes.
En Octubre he tenido la oportunidad de visitar mi pueblo y el museo del castillo. Cuando crucé la puerta de hierro, sentí que todos los que habían colaborado
durante muchas generaciones en su conservación (entre ellos mi padre), entraban acompañándome, fue un día muy entrañable.
Muchas gracias por todo.
M.ª Teresa

ASEMCO PIDE MÁS GUARDIAS CIVILES PARA LA COMARCA

La junta directiva de la Asociación de Empresarios Coyantinos acordó, entre otros asuntos, exigir al Gobierno de España que se tomen medidas adecuadas
para garantizar la seguridad de los ciudadanos en la zona sur de León y acabar así con el rosario de delitos que se vienen produciendo.
Por este motivo se han enviado escritos exigiendo se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad en la zona al Presidente del gobierno, Ministro de
Interior, delegado del Gobierno en Castilla y León y subdelegado del Gobierno en León.
Además, Asemco ha solicitado de todos los ayuntamientos de la comarca, juntas vecinales, cooperativas, centros de enseñanza y asociaciones un escrito con
el texto siguiente:
"Les comunico que, ante la oleada de actos delictivos que se vienen registrando con alarmante aumento en los últimos tiempos en la zona sur de la provincia
leonesa, la junta directiva de la Asociación de Empresarios Coyantinos (ASEMCO) acoró el día 13 de noviembre iniciar una campaña de recogida de firmas entre la
población y acuerdos de ayuntamientos, juntas vecinales, asociaciones y otras instituciones y colectivos en las que se solicite al Gobierno de España los siguientes
puntos:
1.- Que entre el funcionamiento a la mayor brevedad posible un cuartel principal de la Guardia Civil dotado de 50 efectivos en Valencia de Don Juan por
considerar dicho servicio imprescindible para prestar la seguridad adecuada a los ciudadanos de la zona sur de la provincia leonesa, tan castigada por el aumento de
actos delictivos.
2.- Que hasta que pueda entrar en servicio el nuevo cuartel principal, se dote al acuertelamiento que actualmente existe en Valencia de Don Juan con efectivos
suficientes para que puedan prestar servicio un mínimo de dos patrullas, ya que el número de efectivos actuales es claramente insuficiente para atender las
necesidades que demandan los ciudadanos en materia de seguridad.
Les ruego que una vez se adopte el acuerdo que solicitamos se envíe el contenido mismo a Asemco una copia de dicho acuerdo para ser enviado a instancias
gubernamentales".
Por otro lado, la Asociación de Empresarios Coyantinos ha previsto la recogida de firmas en toda la comarca en el caso de que las solicitudes realizadas a las
diferentes instituciones no sean atendidas de inmediato.

Junta directiva de Asemco

HABLEMOS DE LO NUESTRO

La Revista Esla, nuestra Revista Municipal, lleva recorrida una importante trayectoria, con más de 300 números editados. A lo largo de esta trayectoria la
publicación de la Revista Esla ha tenido distintas etapas y valoraciones, con mayor o menor presencia de los ciudadanos, con mayor o menor tendencia informativa,
con mayor o menor colaboración por parte de la ciudadanía. Pero sin duda siempre ha sido un escaparate al que se han ido asomando los coyantinos y sobre todo
quienes, por una u otra razón, no frecuentan habitualmente nuestras calles y plazas.
En la etapa actual, al constituirse la nueva corporación municipal en junio de 2.007, he asumido la responsabilidad de pertenecer al Consejo de Redacción en
representación del Grupo Municipal Socialista. Y en la pertenencia al Consejo de Redacción he querido dejar constancia de mi colaboración con la Revista Esla
intentando dar mi opinión, cada uno de los meses o números, sobre los distintos temas municipales que creía podían interesar a lo lectores de la Revista Esla. Sin
duda hablando y escribiendo de lo nuestro, de temas de ámbito local o comarcal, procurando ser respetuoso y honesto con los planteamientos y posicionamientos de
muchos vecinos y que como portavoz del Grupo Municipal Socialista me corresponde.
Así pues y habiendo pasado un tiempo suficiente como para valorar la "nueva" trayectoria de la Revista Esla, creo debo trasladar a lo lectores alguna opinión
sobre el funcionamiento de "nuestra" Revista Esla.
Consejo de Redacción
Desde el primer momento hemos creído que el Consejo de Redacción debía estar compuesto por un mayor número de personas que posibilitara una mayor
pluralidad en las crónicas, reportajes y comentarios. Podemos decir que la representación política de los concejales es equilibrada pero no vemos por ningún sitio la
representación social. Planteamos desde un principio que en el Consejo de Redacción se diese participación a otras personas interesadas como podía ser los
corresponsales de los medios de comunicación. ¿Por qué pertenecen al Consejo de Redacción dos trabajadores del Ayuntamiento? ¿Alguien cree que éstos pueden
elaborar crónicas y opiniones que molesten al Equipo de Gobierno? ¿Qué postura van a tomar cuando en el Consejo de Redacción se proponga alguna votación sobre
algún tema? En todo caso poco importa puesto que el Alcalde, en respuesta a una pregunta planteada en el Pleno sobre el funcionamiento del Consejo de Redacción,
ya dejó claro que el Consejo de Redacción no decidía nada en votación puesto que él lo consideraba un órgano de consulta. Es decir, quien decide no es el Consejo de
Redacción sino el Alcalde y el Equipo de Gobierno del Partido Popular. Y por esa razón pueden ustedes comprender y entender cómo se presentan los reportajes
fotográficos de inauguraciones clausuras y otras zarandajas. Pueden comprender quienes aparecen en cada una da las fotos. Se
darán cuentan cómo ocupan páginas enteras fotos de obras, de papeleras colocadas, renovación de focos, vallas pintadas, accesos nuevos… ¿Han visto alguna
foto denuncia? ¿Alguna foto con las calles y plazas llenas de papeles y basura? ¿Y de los baches y aceras en mal estado? ¿Y de las obras interminables? ¿Y los
destrozos de nuestro patrimonio arqueológico?. Esa es su responsabilidad.
Información y diálogo
Dice la cabecera de nuestra Revista Esla que es una publicación para la información y el diálogo. Y para concretar más este propósito, en los propios estatutos
de funcionamiento se especifica que para publicar un artículo de opinión el tema de estos artículos debe tratar sobre aspectos que afectan a Valencia de Don Juan o su
comarca. Y es normal que así sea puesto que es una revista que está pagada por todos y cada uno de los ciudadanos de Valencia de Don Juan.
Es por este motivo por el que a nosotros, y a otros mucho ciudadanos de Valencia de Don Juan, no nos gusta que se emplee nuestro dinero, el dinero del
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, para pagar una Revista en la que un colaborador habitual, exconcejal por el Partido Popular, se dedica a escribir de aspectos
que para nada tienen que ver ni con Valencia ni con su comarca. Nos negamos a seguir pagando con nuestros impuestos una Revista en la que no se respetan las
normas propias y de manera continua se hace un análisis político nacional tendencioso y partidista. Y que quede claro que en absoluto estamos en contra de la libertad
de expresión la libre expresión. Es un derecho constitucional. No compartimos ninguno de los argumentos que se expresan en cada uno de sus artículos. Si se
publicasen en un diario o revista en el que no se financiase con fondos públicos nada diríamos más que estar en desacuerdo con sus opiniones. Y si esa Revista o
periódico o medio de comunicación fuera de su partido y se financiase con sus medios, nada tendríamos que decir más que rebatir sus argumentos. Pero como
estamos hablando de la Revista Esla, que tiene sus normas internas, solo podemos decir que el hecho de que se sigan publicando los artículos en la revista Esla que
llevan por título "HOLA PUEBLO" es responsabilidad del nuestro Alcalde. Muchos lectores, y algunos miembros del Consejo de Redacción, creemos que dichos
artículos no se ajustan a las normas de la Revista. O se cambian los estatutos o se rechazan este tipo de artículos.
Para finalizar no quiero dejar pasar esta oportunidad sin felicitar a todos los amantes de la música que durante el mes de noviembre honraron a su patrona Santa
Cecilia. A la Escuela de Música, a la Banda, a la Coral, al Coro Infantil del Colegio. Enhorabuena por vuestro trabajo y gracias por deleitarnos con vuestros
conciertos. Y para todos los lectores de la Revista Esla y para todos los coyantinos os deseo unas felices fiestas y que se cumplan vuestros mejores deseos. Aunque
siga siendo un tópico, os lo deseo de corazón.

Ignacio Alonso Pérez
(Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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¡ HOLA PUEBLO !
Gasto, gasto y más gasto. Esta es la receta del Gobierno Zapatero para
hacer frente a la crisis económica. Y lo malo que no es sólo el Gobierno
central. Son los diecisiete gobiernos autonómicos que también quieren hacer
lo mismo. Venimos de quince años de vacas gordas que nos han permitido
sanear las finanzas públicas españolas pese al dispendio de más de un
gobernante. Ahora llegan las vacas flacas y si el remedio para solucionar la
situación, es gasto, más gasto y despilfarro, esto no hay Estado que lo resista.
¿Y los sufridos ciudadanos, que tontos no son, por qué no se revelan ante tanto
despilfarro?. ¿Pero no empiezan a estar un poco hartos de pagar tanta
burocracia y en muchas ocasiones tanto gastos superfluos?. ¿No será
necesario que nos tomemos en serio el despilfarro a la hora de votar, sin
dejarnos contagiar por el sistema que han ideado?. Somos del PP o del PSOE y
los defendemos como los ultras a sus equipos de fútbol. Incapaces de
reconocer que hacen algo mal, porque sería darle la razón al de adversario.
No sé si llegaremos tan lejos. Pero lo que sí estoy seguro es que como
no haya un control del gasto público, y cada ayuntamiento, gobierno regional
o estatal se dedique a gastar dinero a manos llenas, nos va a costar años
superar la situación. De Modo que señores gobernantes, por favor, sean
ustedes responsables y apriétense el cinturón que lo que se gasta, se paga.
Aunque solo sea por prudencia, sentido común y respeto a los ciudadanos, que
son los que pagan con sus impuestos los coches oficiales, las comilonas, las
cumbres…sus propios sueldos, los despachos y los viajes etc. etc. La crisis
económica exige, además de eliminar cargos públicos en vez de crearlos, ser
prudentes. Se crean asesores para asesorar al asesor que debe asesorar. Se
crean puestos de trabajo, todos con buenos sueldos, sin especificar su
auténtico trabajo. ¿Como se puede explicar tanta arte?. Es una vergüenza. Y no
pasa nada.
Tampoco le da vergüenza al Gobierno lo de Barceló, que hizo campaña
por Zapatero y ahora le han encargado el decorado de la cúpula en la sala XX
del palacio de la ONU en Ginebra por 20 millones de euros, tres mil trescientos
millones de las antiguas pesetas, pagadas por España. ¿Será que la cúpula
puede ayudar a los pobres del mundo, ya que el tema de la obra es la Alianza de
Civilizaciones?. Y, ¡ay! del que pida explicaciones, más le vale. Aquí lo de
menos son los méritos, bastan los amigos con mano en el erario público. ¡Vaya
País!. Las autonomías multiplicando gastos, el Gobierno central concediendo
obras de tres mil y pico millones de pesetas a dedo a los amigos, y el inefable
Moratinos admirador de Barceló nos dice que el arte no tiene precio Mire,
sabe lo que pienso, que tiro la toalla y no explico más.
¡Ah! ¿Y los Ayuntamientos, que agotado el filón del ladrillo se han
quedado a dos velas?. Según datos oficiosos de la Federación Española de

Municipios y Provincias, ocho de cada diez ayuntamientos las están pasando
canutas. Sin embargo, ¿ustedes conocen un solo ayuntamiento que haya
restringido los sueldos de los políticos o los gastos dedicados a fiestas?. Al
contrario, el verbeneo ha sido de lo más suntuoso y los fuegos artificiales no
los supera ni la alcaldía de Pekín. Ya puede faltar dinero para asfaltar las calles,
mejorar el alumbrado o mantener limpio el pueblo, pero no para contratar
carísimos conciertos, entre los que sobresalen, mire usted por donde, los
cantantes del régimen, o sea, los de las cejas, los sabinas, anabelenes,
victormanueles y demás, que cobran en una noche lo que el ayuntamiento no
recauda en un mes. Pero en fin, que no decaiga la fiesta, el pueblo paga.
Que las administraciones locales son la cenicienta pobre del Estado, es
cosa conocida. Mientras a los bancos con pupita el Gobierno les inyecta miles
de millones para que no sufran, a los Ayuntamientos que son los ciudadanos, la
inyección es como la del doctor Montes: letal de necesidad. Yo espero que
nuestro ayuntamiento aguante la crisis, puesto que hace años que está con una
deuda financiera por debajo de sus posibilidades. Pues los equipos de
Gobierno del Partido Popular en los tres mandatos, han sido cautos en el gasto,
tanto en situaciones de bonanza como en tiempos de estrecheces, nunca utilizó
los dineros público con exultante alegría. Al contrario, ha pecado de ser
demasiado exigente en el control del gasto. Si se contraía alguna deuda era
debido a causas totalmente razonables: arreglo de calles, alumbrado,
ejecución de obras importantes, y una larga serie de obligaciones con los
ciudadanos que la corporación tenía el deber de afrontar y resolver, con
grandes proyectos. Proyectos que han hecho que Valencia de Don Juan sea una
ciudad bien dotada para ser habitada y vivir en ella, en lo que el Alcalde tiene
mucha cosecha recogida.
En el momento en que ustedes lean esto, probablemente ya estaremos
en los días previos a la Navidad. Por lo tanto me van a permitir queridos
lectores que les desee una Navidad con salud y sin crisis. Porque una Navidad
triste de mesa ni es Navidad ni es nada. Así que, habrá que inventarse
soluciones nuevas a problemas viejos. Pensando en el besugo, las cigalas, etc,
etc, habrá que echar mano del congelador, -como en la fábula de la hormiga y
la cigarra-, que en más de un hogar sirve de alacena. ¡Ah!. Que no les falte el
muy noble y leal conejo, pionero de la era Zapatero para vestir de gala las
cenas de postín, que con el paso de los años, ha revalorizado su caché y
amenaza al corderito al segundo plano. Hasta la próximo que será año nuevo,
que lo reciban bien.

Fdo/ Nazario Fernández Alonso
Ex Concejal del PP.

AGRADECIMIENTO
Me presento inmediatamente: Eugenio Saludes Murciego, nací en Valencia de Don Juan, y vivo en el Vergel. Cumplido el trámite quisiera publicar
lo siguiente. A muchos les puede parecer sorprendente, o incluso una tontería, el hecho de que aproveche estos días tan señalados para agradecer los
servicios prestados por la Guardia Civil y los médicos del Centro de Valencia de Don Juan.
Supongo que es normal manifestarse públicamente para agradecer algo a unos colectivos públicos, como es la Guardia Civil y el Centro Médico.
¿Y porqué lo hago?. Porque tanto la Guardia Civil como los médicos en más de una ocasión me han salvado la vida debido a mi enfermedad de diabético.
Les he dicho que son comadronas para mi.
La última vez que me asistieron estuve catorce horas en coma. Y aquí sigo. De no ser por los Guardias que me encontraron tirado entre dos coches y
por los médicos que me asistieron, que no se hubieran pasado. Soy consciente de las veces que me han socorrido y lo que han hecho por mi. Por eso siento
una cierta necesidad, una especie de deseo de agradecerselo públicamente.
Parece como si me fuera a producir cierta tranquilidad o alguna satisfacción que los demás sepan lo que pienso de ellos. En realidad nuestra
relación es escasa y no muy amena en ocasiones. Lo nuestro es particular. No obstante tengo que felicitar a los unos por la vigilancia día y noche de
nuestras calles y a los otros porque a cualquier hora del día o de la noche les buscamos para que nos ayuden. A todos ellos les deseo todo lo mejor en
compañía de sus familias en estas fiestas Navideñas y año 2009.

Eugenio Saludes Murciego.

El pasado 12 de noviembre murió un gran coyantino, y digo grande porque lo conocí, era mi padre Eustasio Jaular Piñán. Nació el 3 de Julio
de 1928 en ese bonito pueblo que es Valencia de Don Juan (en la calle San Pedro) el y algunos hermanos más.
Allí se crió en tiempos difíciles, trabajó en la tierra de sol a sol como nos contaba a los hijos y nos decía que estudiáramos para no acabar
como el quemado por el sol y con las manos destrozadas. Conoció a la que sería su mujer para siempre Otilia García García, nacida en Matanza de
los Oteros y quién estuvo a su lado hasta el último suspiro después de más de 50 años.
En Coyanza nacieron dos hijos pero por problemas de trabajo tuvo que emigrar a Asturias a trabajar en las minas, donde trabajó 28 años en
este negro pero generoso subsuelo.
Aquí nacimos dos hijas más, por eso su corazón tenía dos tierras, la que le vio nacer y la que vio crecer una familia. Porque nunca dejó de
pasear un solo año por las calles de Valencia y visitar a su familia y amigos.
Esta familia quisiera agradecer a todas las personas de Valencia de Don Juan y de Asturias sus muestras de cariño recibidas y su apoyo con
motivo de su fallecimiento.

Jose Antonio Jaular García.
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Al Cristo de Santa Marina
He aquí al Hombre, al Cristo verdadero
clavado en esta cruz tan redentora.
¿Quién Te hiere, ¡Oh Cristo! Y sin demora
Te deja inerme, exhausto en el madero?

Voy a sufrir contigo. Rasga el velo
oscuro que ennegrece hoy mi mente.
Déjame ya tu cruz por un momento.
Vengo a sufrir contigo. Mi desvelo

Al árbol de tu cruz los que prefiero
son clavados, Señor, en esta hora;
el que sufre, el que pena, el que llora
su inmensa soledad por dentro, entero.

por el triste, el humilde frente a frente,
que en esta hora, Cristo, te sustento.
Bernardino Gago Pérez

