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CONVENIO DE COLABORACIÓN
AYUNTAMIENTO- ACOVOL- FUNDACIÓN ALIMERKA
El ayuntamiento de Valencia de D. Juan y la presidenta de Acovol (Asociación Coyantina de Voluntariado) han firmado
el día 25 de Junio un convenio de colaboración en materia de Bienestar Social, educación y cultura, con el Director de la
Fundación Alimerka, D. Antonio Blanco Prieto, que permitirá entregar productos perecederos de panadería y bollería a las
familias mas necesitadas de Valencia de D. Juan y su comarca.
El acuerdo, que tendrá una vigencia de un año, supondrá que ACOVOL a través de sus voluntarios, se desplazará dos días
a la semana al supermercado que la empresa Alimerka tiene en la localidad coyantina y allí recogerán productos como pan,
bollería (salada o dulce) que hayan sobrado del día anterior y en la sede de la Asociación situada el la calle San Miguel, 16, se
repartirán entre las personas más vulnerables de nuestro municipio como pueden ser inmigrantes, personas mayores,
perceptores de pensiones muy bajas o personas desempleadas con hijos a su cargo, transeúntes etc. y que aproximadamente el
ayuntamiento de Valencia de D. Juan calcula sean unas 30 familias que necesitan este tipo de ayuda.
La Fundación Alimerka colabora estrechamente con el Ayuntamiento de Valencia de D. Juan en las distintas actividades
educativas, sociales y culturales que se llevan a cabo a lo largo del año en beneficio de diferentes colectivos tales como infancia,
jóvenes, mayores, discapacitados e inmigrantes, así, ha colaborado en la Semana del Mayor, en la carrera a favor de Asprona, en
los Rastrillos Solidarios (a beneficio de diferentes asociaciones) o en los Desayunos Saludables que el pasado mes de mayo se
realizaron en el Colegio Publico Comarcal.
Desde la Asociación Coyantina del Voluntariado se recuerda a todas las personas que quieran donar ropa u otros objetos
que pueden hacerlo los martes de 11:00 a 13:00 H. y los viernes de 17:00 a 19:00 H. en la sede que ACOVOL dispone en nuestra
localidad.
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DEFUNCIONES
RUBÉN RUBIO CARRERA
JULIO BERJÓN DEL FRAILE
SOLEDAD SUÁREZ ÁLVAREZ
LUIS MARTÍNEZ SANTOS
HELI DELGADO FERNÁNDEZ

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
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 02 80
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 07 15
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
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OBRAS
Continua la obra de la guardería a muy buen ritmo, este mes se adjudicara la del centro de salud.
Ha finalizado la segunda fase de equipamientos comerciales 2008/2009 con el encintado de aceras en parte de la calle
León.
En Miragüancha ha finalizado la construcción de la nueva acera y en este mes de julio se terminará con la calle.
Finalizó la rehabilitación del depósito de agua, ha consistido en la reparación de grietas y recubrimiento de todo el con una
capa de poliéster.
Se ha procedido a la colocación de las nuevas placas de calles que poco a poco irán sustituyendo a las antiguas.

Obra de la guardería

Aceras calle León

Nuevas placas de las calles

Acera Miragüancha

Depósito de aguas finalizado

ALUMBRADO
Comenzó la sustitución de los cuadros de luz de todo la ciudad,
empezando por Valjunco, obra financiada con fondos del plan E.
Sustitución de 16 luminarias en otros tantos puntos de nuestras calles.

Nuevos cuadros de
luz de Valjunco

AGUAS
Se ha actuado en 6 averías.
Se colocaron 10 nuevos contadores-8 altas-.
Ha habido tres bajas y 5 cambios de titularidad.
Se ha actuado en 6 atasques.
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MEDIO AMBIENTE
Se ha realizado un desbroce en prácticamente todo el casco urbano y las zonas medioambientales.
Colocación de 10 bancos; 2 en Plaza San Miguel, 2 en calle Teófilo García, 2 calle el Parque, 2 en el Parque La Cárcava,
uno en la Plaza de Toros y otro en La calle la Cerámica.
Podemos disfrutar de una nueva fuente en la zona de bajada de la Cárcava hacia el Complejo la Isla.
Se termino la adecuación del jardín en la intersección de la calle Juan Carlos I y Los Juncales.

Jardin calle Juan Carlos I y Los Juncales

Fuente complejo la isla

Bancos calle el parque

Bancos calle Teófilo García

CONSEJOS DE SALUD
¿ Cómo afecta el calor a nuestra salud ?
Los días de calor intenso obligan al cuerpo humano a un esfuerzo de adaptación para mantener la temperatura corporal
normal: se suda más, nuestra venas se dilatan...
Este esfuerzo es mayor:
- Durante una primera ola de calor: el cuerpo aún no está acostumbrado a las altas temperaturas.
- Cuando el calor continúa durante varios días o si los días y las noches son calientes.
- Cuando hay mucha humedad y no hay viento
¿ Qué podemos hacer para proteger nuestra salud ?
Los problemas de salud asociados a las altas temperaturas pueden evitarse con medidas muy sencillas.:
- Beba mucha agua o líquidos sin esperar a tener sed, salvo si hay contraindicación médica. Evite las bebidas alcohólicas,
café, té o cola y las muy azucaradas.
- En los días de intenso calor permanezca en lugares frescos, a la sombra y si es posible pase al menos dos horas en algún
lugar climatizado. Tome una ducha o baño fresco.
- Baje las persianas evitando que el sol entre directamente. No abra las ventanas cuando la temperatura exterior es más
alta. Evite usar máquinas y aparatos que puedan producir calor en las horas más calurosas. A partir de los 25º C en el
interior de la vivienda, un ventilador sólo mueve el aire, no lo enfría. Utilice todas las medidas tradicionales a su alcance.
- Haga comidas ligeras que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, gazpacho o
zumos).
- Evite las actividades en el exterior en las horas más calurosas, sobre todo si las actividades son intensas.
- Si tiene que permanecer en el exterior procure estar a la sombra, use ropa ligera y de color claro, portéjase del sol, use
sombrero. Utilice un calzado fresco, cómodo y que transpire.
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POLIDEPORTIVO
Ha finalizado la construcción del nuevo juego para niños, así como la pérgola que albergara nuevas mesas para comer,
leer...
Se está terminando la colocación de los nuevos juegos de agua, que se inauguraran este mes de julio.
Ya se puede disfrutar de la nueva zona de ocio para juegos de mesa y lectura, donde se ha colocado la bibliopiscina.

Nuevo juego para niños

Nueva pérgola

Juegos de agua

Zona de ocio

SUBVENCIÓN PLAN DE CONVERGENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE 15 DE MAYO
Esta subvención concedida por la Junta de Castilla y León por un importe de 449.000 euros se distribuye en tres partes:
 60% contratación personal
 10% para el pago de cuentas antiguas (deudas)
 30% obras
La contratación deberá ser durante al menos seis meses y para personas inscritas como desempleadas a partir del 1 de octubre de 2007,
empadronadas en Castilla y León al menos con dos años de antelación y para trabajar en los sectores determinados.
Sólo se subvencionará la contratación de trabajadores desempleados e inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que hayan
agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo o el subsidio de desempleo. A estos efectos se considerará como desempleados a los
demandantes de empleo no ocupados.
En todos los casos, el personal es enviado al Ayuntamiento a través de la Oficina de empleo (ECYL), condición totalmente indispensable.
La contratación de personal subvencionado con este plan han sido:
Obras
5 personas
Jardines
4 personas
Socorristas
2 personas
Relaciones Públicas
1 persona
Trabajador Social
1 persona
Monitor de Ocio y tiempo libre
1 persona
Para estas contrataciones el Ayuntamiento ha cumplido rigurosamente lo establecido en el DECRETO-LEY 1/2009 DE 14 mayo, Plan Plurianual
de Convergencia Interior.
Además este mes también se han contratado:
Monitores “Crecemos en verano”
2 personas
Discapacitado
1 persona
Riesgo de exclusión social
1 persona
Oficina de Turismo
2 personas
Jardinero
1 persona
Socorrista
4 personas
Taquilla y personal de limpieza
8 personas

ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA Y DANZA
La Escuela Municipal de Música y Danza ha tenido el gusto de celebrar por primer año su
Concierto de Fin de Curso en un marco incomparable, el Auditorio Municipal. Acompañando a los
alumnos y profesores se contó con la presencia de la Corporación municipal y una gran asistencia
de público. Fue de agradecer el buen tiempo y por supuesto el buen trabajo del alumnado, el
esfuerzo del día a día y este gran empuje final, sin lo cual no hubiese sido posible el éxito obtenido.
Les recordamos que sigue abierto el plazo de preinscripción y que las matrículas comenzarán
el uno de septiembre.
Un saludo desde la Escuela y Feliz Verano.
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CIRCUITOS ESCÉNICOS
La compañía Katua Teatro ha llevado a escena el
espectáculo infantil Cuentecitos para un ratito, el pasado 19
de junio en la Casa de Cultura. Los niños y no tan niños
disfrutaron de un espectáculo didáctico donde se trataban
temas muy diversos como la amistad, la soledad, la
verdad…., a través del cuento. La contadora se valió de la
ayuda de sus amigos los títeres, para, a través de la palabra,
invitar a soñar e imaginar un sinfín de historias a un público
excepcional.
Un cangrejo diferente al resto, un dragón y una
mariposa que no están conformes con sus nombres, dos
ratones muy simpáticos que se quieren con locura y un
calamar muy listo fueron algunos de los personajes que nos
acompañaron en este viaje al mundo de los cuentos.

EL HUERTO ESCOLAR COMIENZA
A DAR LOS PRIMEROS FRUTOS
Tan sólo hace un mes que se inauguró el huerto escolar
en el colegio Bernardino Pérez y ya se ha obtenido la primera
cosecha. Hace unos días, el Alcalde recibía en el
Ayuntamiento la visita de Lorena y Thainara, dos niñas de 4º
que, en representación de todo el alumnado, le hacían
entrega de las primeras lechugas. Orgullosas, comentaron
también que, a pesar de haber terminado el curso, continúan
con los cuidados del huerto, y explicaron a Juan Martínez
Majo que ya están creciendo tomates, pimientos,
calabacines...

FÉLIX “EL GATO” EN VALENCIA DE DON JUAN
El día 12 de junio la Casa de
Cultura de Valencia de Don Juan
recibió al popular humorista Félix
“El Gato”, que ofreció un
espectáculo en el que divirtió al
numeroso público asistente.
Pequeños y mayores disfrutaron de
esta actuación ofrecida por el
Ayuntamiento, en colaboración con
Obra Social Caja España. El
Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan quiere agradecer la
colaboración de Obra Social Caja
España que posibilita que este tipo
de espectáculos lleguen a nuestra
localidad.
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SÁBADO 4
23:00 horas. Auditorio Municipal.
Inauguración de las “Noches del Castillo”, a cargo de D. Juan Martínez Majo, Alcalde de Valencia de
Don Juan. Actuación de Bailes Populares a cargo del Grupo de Danzas Coyanza.
DOMINGO 5
Calle Mayor. Rastrillo a favor de los niños de Guatemala, organizado por las Monjas Misioneras de
la Anunciata.
20:00-22:00 horas. Jardín de los Patos.
“Nuestros Mayores Bailan”.
VIERNES 10
21:00 horas. Hotel Valjunco. Cena Solidaria a favor del Envejecimiento Saludable en la Comarca
del Sur de León, organizado por Cruz Roja Española Valencia de D. Juan.
SÁBADO 11
23:00 horas. Auditorio Municipal. Concierto del Grupo Tradicional Leonés Tornadera.
DOMINGO 12
20:00-22:00 horas. Jardín de los Patos. “Nuestros Mayores Bailan”.
VIERNES 17
11:00-20:30 h. Polideportivo Municipal. MOJATE a favor de la Asociación Leonesa de Esclerosis
Múltiple.
Verbena del Barrio de San Andrés.
SÁBADO 18
23.00 h. Auditorio Municipal. Concierto de la Banda de Música de Valencia de D. Juan
DOMINGO 19
Convivencia de la Asociación de Pintores del Bierzo
20:00-22:00 horas. Jardín de los Patos. “Nuestros Mayores Bailan”.
24, 25 y 26
Feria del Vino
VIERNES 24
Verbena del Barrio de Santiago.
SÁBADO 25
23:00 horas. Auditorio Municipal. Ballet Antología “Todo Baile”.
DOMINGO 26
20:00-22:00 horas. Jardín de los Patos. “Nuestros Mayores Bailan”.

AGOSTO 2009
1 -7 AGOSTO
Sala de exposiciones (ayuntamiento). Exposición de cristal tallado a mano de Isabel Coto.
Horario: 12,30-14,30 horas y 20,30-22,00 horas.
SÁBADO 1
23:00 horas. Auditorio Municipal. Actuación de Batucada, Capoeira y Maculele.
DOMINGO 2
DÍA DE ASTURIAS.
Cuestación del Alzheimer.
20:00-22:00 horas. Jardín de los Patos. “Nuestros Mayores Bailan”.
VIERNES 7
19:30 horas. Auditorio Municipal. Presentación del ·IIICurso Musical de Técnica e Interpretación.

Carrera de Autos Locos ( Equipos de 8 )
Futbol 7 (Equipos de 7 )
Karaoke

INSCRIPCIONES EN LA OFICINA DE TURISMO
(Jardín de los Patos), hasta el domingo 23 de agosto
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Verbena del Barrio de San Lorenzo.
8 y 9 AGOSTO:
XIII FERIA DE LA CERAMICA Y ARTESANÍA TRADICIONAL.
SÁBADO 8
23:00 horas. Auditorio Municipal. Concierto de Música Contemporánea Gospel del Centro de
Campamentos Eduardo Turral.
Verbena de la Urbanización Valjunco.
DOMINGO 9
Cuestación de AECC.
20:00-22:00 horas. Jardín de los Patos. “Nuestros Mayores Bailan”.
MIÉRCOLES 12
22:00 horas. Casa de Cultura. Concierto de profesores del III Curso Musical de Técnica e
Interpretación.
JUEVES 13
16:30 horas. Colegio PP. Agustinos. Concierto de alumnos del III Curso Musical de Técnica e
Interpretación.
22:00 horas. Casa de Cultura. Concierto de alumnos del III Curso Musical de Técnica e Interpretación.
VIERNES 14
16:30 horas. Colegio PP. Agustinos. Concierto de alumnos del III Curso Musical de Técnica e
Interpretación.
22:00 horas. Casa de Cultura. Concierto de alumnos del III Curso Musical de Técnica e Interpretación.
SÁBADO 15
19:30 horas. Jardín de los Patos. Concierto de clausura del III Curso Musical de Técnica e
Interpretación.
23:00 horas. Auditorio Municipal. Concierto de Música Contemporánea y Jazz. del Centro de
Campamentos Eduardo Turral.
DOMINGO 16
20:00-22:00 horas. Jardín de los Patos. “Nuestros Mayores Bailan”.
MIÉRCOLES 19
20:00 horas. Procesión de Antorchas.
JUEVES 20
06:30 horas. Procesión de Antorchas.
VIERNES 21
Auditorio Municipal. Actuación Infantil El Show de Susana.
22, 23 y 24 AGOSTO.
FIESTA DE SAN LUÍS DE CABAÑAS.
SÁBADO 22
23:00 horas. Auditorio Municipal. Son del Cordel “Enredabailes”.
DOMINGO 23
20:00-22:00 horas. Jardín de los Patos. “Nuestros Mayores Bailan”.
VIERNES 28
Verbena del Barrio Esla.
29 Y 30 AGOSTO
Concentración Tuning
SÁBADO 29
23:00 horas. Auditorio Municipal. Concierto de la Coral Coyantina.
DOMINGO 30
20:00-22:00 horas. Jardín de los Patos. “Nuestros Mayores Bailan”.

Fiestas Patronales 2009
Juegos para Peñas
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Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan

Concejalía del Niño

C.E.A.S
Valencia de Don Juan

Temporada 2009:
1 de Julio 15 de septiembre
Horario:
16,30 a 20,30 horas
Lugar:
Polideportivo Municipal
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LA PARROQUIA
Permitidme comenzar pidiendo perdón porque parte de esta información hace tiempo que debería haberla dado. Espero que sepáis disculparme.
El año 2003 comenzamos la restauración exterior de la Iglesia de S. Pedro. No ha sido fácil terminarlo. Mejor dicho; terminar de pagarlo. Lo
hemos hecho en agosto del pasado año.
El conste total de la obra, sin contar pequeños trabajos voluntarios realizados por mi parte y por parte de algunos miembros de la comunidad
cristiana, ha sido de 414.615,82 euros. De este total La Conserjería de Fomento de la Junta de Castilla y León aportó 194.175,82 euros. el resto,
220.440,00 han sido aportados generosamente por los cristianos tanto residentes en Valencia de D. Juan como descendientes que residen fuera de aquí y
asturianos que frecuentemente nos acompañan. Reconozco que la colaboración económica por parte de muchos ha sido extraordinaria llegando a
sobrepasar el 50% de la obra. Quiero destacar también la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad. Gracias a todos.
Creo que todos teníamos ganas de acometer la restauración del interior del templo. Pero daban miedo los presupuestos que se presentaban.
Muchos me decíais que siempre se había logrado lo que nos habíamos propuesto y es cierto, pero de verdad que me daba un poco de miedo. Quizá sea que
me voy haciendo mayor.
Por fin cuando la Conserjería de Fomento vuelve a participar en la restauración no nos queda mas remedio que iniciar la obra. Sabéis que se han
concedido 216.975,96 euros. Ya esta hecho y aprobado el proyecto. De forma muy sencilla incluye lo siguiente:
- Cambio del piso que será de madera y piedra.
- Reparación de las paredes y bóvedas.
- Pintura
- Instalación eléctrica.
Pero no se incluyen los bancos, que están bastante mal, ni la megafonía, ni la limpieza y restauración de los retablos. Creo que, entre todos,
podemos acometer de momento la megafonía y los bancos. Se que estamos en crisis económica pero si todos apoyamos un poco el hombro saldremos
adelante como en ocasiones anteriores. El prepuesto de 50 bancos en madera de iroco es de 40.000,00 euros y la megafonía de 10.000,00 euros.
He abierto cuenta en todas las entidades bancarias para que podáis colaborar:
- Caja España: 2096/0031/47/2128491100
- Caixa Galicia: 2091/0935/01/3000027021
- La Caixa: 2100/6395/64/0100032912
- Caja Rural: 3085/0072/84/2164687812
- Caja Duero: 2104/0279/90/9016389791
- Banesto: 0030/6033/31/0000089272
- Bilbao-Vizcaya: 0182/6530/12/0210083673
- B. Santander: 0049/5626/31/2713000898
- B. Pastor: 0072/0613/33/0000201393
- B. Castilla: 0082/5730/23/0700466308
- B. Herrero: 0081/5517/11/0006028608
Para realizar la obra no nos queda mas remedio que cerrar la iglesia al culto. Lo haremos el 15 de junio de este mes.
Durante el tiempo que duren las obras debemos hacer un esfuerzo todos y tener un poco de paciencia.
Los actos litúrgicos quedarán como sigue:
Las misas los días laborables las tendremos en el Salón Parroquial y a la hora de siempre.
Los días festivos las misas de 10 de la mañana y 7 de la tarde las celebraremos también en el Salón Parroquial.
La misa de 12,30 de los domingos y festivos la celebraremos en la Iglesia de los PP. Agustinos a las 12 de la mañana.
En esta misa se celebrarán también los bautismos en las fechas señaladas.
Los matrimonios y los funerales les tendremos en la Iglesia de los padres Agustinos.
Quiero terminar agradeciendo a todos la preocupación durante mi enfermedad así como la oración por mi salud.

Salvador.

ENTREGA DE PREMIOS MANSURLE
La Mancomunidad de Municipios del Sur de León (MANSURLE),
celebró la entrega de premios correspondiente al IX Concurso de Cuentos y
Dibujos. En esta ocasión el lugar de celebración fue el patio del Ayuntamiento de
Matanza de los Oteros. La entrega de premios tuvo lugar a cargo del Diputado
Provincial de Medio Ambiente y Presidente de Gersul, D. José Antonio Velasco.

Los premiados según las diferentes categorías son:
Dibujos Infantil

Dibujos 1er Ciclo

Cuentos 2do Ciclo

Cuentos 3er Ciclo

1er PREMIO
CRA VEGA DEL ESLA
NOELIA MIHAYLOV BORISLAVOVA
Cuidemos nuestro pueblo
2do PREMIO
CP BERNARDINO PÉREZ
ANDREA VIEJO MELÓN
Han podado nuestros árboles del colegio
3er PREMIO
CRA VILLAMAÑÁN
JORGE DEL POZO SANTOS
Cada basura en su lugar

1er PREMIO
CP BERNARDINO PÉREZ
TANIA PONGA CARRO
Limpio el campo
2do PREMIO
CP BERNARDINO PÉREZ
CELIA GONZÁLEZ FERRERAS
Usamos los contenedores
3er PREMIO
CRA RUTA DE LA PLATA
PABLO CASTRO HUERGA
Este pueblo está limpio

1er PREMIO
CP BERNARDINO PÉREZ
CRISTINA MANOVEL REDONDO
La fuente de la vida
2do PREMIO
CP NTRA SRA DEL SOCORRO
MARÍA ALCALÁ BLANCO
Mi pueblo está muy limpio
3er PREMIO
CP NTRA SRA DEL SOCORRO
EVA LERA GONZÁLEZ
El pueblo más famoso

1er PREMIO
CRA VEGA DEL ESLA
SHEILALÓPEZ SALUDES
La Navidad de Álvaro
2do PREMIO
CP BERNARDINO PÉREZ
SARA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
La isla de cristal
3er PREMIO
CRA RUTA DE LA PLATA
WENCESLAO RIVERA HERRERO
Diario de una ardilla

El pasado día 23 de junio, en sesión ordinaria celebrada en la sede la Mancomunidad de Municipios del Sur de León (MANSURLE), se aprobó la
Liquidación de la Cuenta General, correspondiente al ejercicio 2008,
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BRILLANTE CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA IBÉRICA
Dirigida por José Luis Temes y con Aldo Mata como solista de violoncello, preestrenó en la Casa de Cultura “Caprichos nº 5 Homenaje a Isaac Albéniz”, del
compositor Leonardo Balada.
El pasado 28 de junio, Valencia de Don Juan tuvo el privilegio de acoger uno de
los conciertos de la vigésimo segunda edición del Festival de Música Española, que
durante el mes de junio se ha celebrado en el Auditorio de León. El concierto, el
penúltimo que ofrecía el festival, tuvo como protagonista a una de las orquestas de
cámara más brillantes del panorama nacional: la Orquesta de Cámara Ibérica, dirigida en
esta ocasión por José Luis Temes, director de orquesta especializado en música española
y galardonado el pasado año con el Premio Nacional de Música.
El Alcalde, Juan Martínez Majo, comenzó presentando el acto y agradeció la
asistencia del público presente.
El concierto contó además con el aliciente del pre-estreno de “Caprichos nº 5
Homenaje a Isaac Albéniz” para violoncello y orquesta, a cargo del magnífico solista de
violoncello Aldo Mata. La obra, compuesta por el insigne compositor catalán residente
en Estados Unidos, Leonardo Balada (quien también estuvo presente en el concierto),
está inspirada en la popular suite Iberia de Albéniz y ha sido escrita por encargo del
Festival para rendirle homenaje en el centenario de su nacimiento.

El programa incluyó también una selección de música española del
siglo XX, que abarca desde compositores de la Generación de la República,
perseguidos o exiliados como el astorgano Evaristo Fernández Blanco y el
madrileño Salvador Bacarisse, pasando por maestros como Joaquín Rodrigo
y Julio Gómez, hasta llegar a las melódicas e inspiradas canciones para
cuerdas del añorado Ángel Barja.
Cabe destacar igualmente, la presencia de Miguel Fernández
Llamazares, Director del Festival de Música Española, fundador y Director
Artístico de la Orquesta Ibérica y profesor del Conservatorio de León.
Valencia de Don Juan volverá a contar con su presencia como coordinador y
profesor de violín y orquesta en el III Curso Musical que tendrá lugar del 7 al
16 de agosto en nuestra localidad.

La Orquesta de Cámara Ibérica se formó en el año 2000 y está integrada por una selección de instrumentistas
profesionales, básicamente de cuerda, procedentes de Orquestas Sinfónicas y Conservatorios de Castilla y León y
Asturias. Desde 2001 es orquesta residente del Festival de Música Española de León. Ha tenido siempre como objetivo
especializarse en la música española contemporánea, sin olvidar las creaciones de los compositores de generaciones
anteriores, y cubrir así la carencia de este tipo de agrupaciones en nuestro país. La orquesta ha logrado ya el respaldo de
compositores españoles de renombre internacional como Claudio Prieto, José Mª García Laborda, Salvador Brotons o
Leonardo Balada, entre otros.

CONCENTRACIÓN DE CLÁSICOS EN COYANZA
El pasado sábado 6 de junio una treintena de coches Volkswagen Clásico invadieron Coyanza durante todo el fin de semana. Nuestra localidad
acogió esta concentración que comenzó en la explanada del Musac, en León, como punto de encuentro para todos los participantes. Unos treinta
vehículos llegados de Asturias, Galicia, Madrid, Palencia y León acudieron a esta cita. Tras una comida de hermandad, a las 17:30 partieron con destino
hacia Valencia de Don Juan, donde fueron recibidos por el Alcalde de nuestra localidad, Juan Martínez Majo, que les hizo entrega de una placa
conmemorativa. A continuación recorrieron las calles de Coyanza y ofrecieron la exposición de los vehículos en la Plaza Mayor. Por la noche, tuvo lugar
una cena y fiesta con DJ's. Al día siguiente el público pudo disfrutar de la concentración en el Jardín de los Patos. Como colofón, el Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan ofreció a los participantes una comida campestre a base de bollos preñaos, que puso fin a dos días de confraternización entre los
apasionados de estos vehículos clásicos.
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES:
JUEGOS ESCOLARES 2008-2009
El pasado sábado 13 de Junio tuvo lugar en la localidad
de Santa María del Páramo el acto de clausura de los Juegos
Escolares donde se procedió a la entrega de trofeos y
distinciones a los diferentes equipos de las diferentes
modalidades deportivas de toda la provincia que participan
en los Juegos Escolares organizados por la Diputación de
León. A dicho acto acudió una representación del equipo
Alevín Masculino de Fútbol Sala que representaba al
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan que se proclamo
Campeón de dicha competición. Destacar que dicho
campeonato tiene un doble valor, por un lado, se ha sido
campeón en la modalidad con más representación de fichas y
de equipos y en el deporte considerado rey dentro del
deporte escolar (no en uno minoritario) y por otro lado,
subrayar el gran papel que a lo largo de estos últimos años ha
realizado esta categoría obteniendo hace dos años el
campeonato, el año pasado el subcampeonato y este año otra
vez el campeonato, esperamos que dicha hegemonía se siga
extendiendo a las siguientes temporadas y felicitar desde
estas páginas a todo el equipo y a sus entrenadores.

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
La gimnasia de mantenimiento despidió la temporada con un paseo por la vía verde haciendo un pequeño descanso a
mitad del camino para reponer fuerzas.
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES:
“CLAUSURA-JORNADA DEPORTIVA”
El pasado 6 de Junio el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan clausuro las Escuelas Deportivas Municipales. Al acto asistió el Diputado de
Deportes , José María López de Benito, que junto al Alcalde, Juan Martínez Majo, animaron a los pequeños a seguir participando en cada una de las
modalidades de las Escuelas Deportivas.
Valencia de Don Juan vivió una jornada cargada de actividades y reconocimientos deportivos que sirvió para clausurar las Escuelas Deportivas
que este curso han contado con una participación global de 360 alumnos. Desde primeras horas de la mañana se llevaron distintas actividades y
competiciones en frontenis, atletismo, pequedeporte, natación, balonmano, baloncesto, minibasket, fútbol sala y exhibiciones de la escuela de patinaje y
de la escuela de Taekwondo que cerro la jornada deportiva. Tanto padres, madres, monitores y familiares pudieron ver en acción a nuestros alumnos en las
diferentes modalidades y disfrutar de ello con esta jornada deportiva.
Esta jornada de clausura fue aprovechada también para entregar los
reconocimientos a los equipos y alumnos más destacados durante la
temporada.
En el aspecto colectivo se distinguió la labor de la Escuela de
Natación en su primer año de funcionamiento, el equipo Alevín Masculino
de Fútbol Sala que quedó campeón interzonas de Diputación de León, al
Alevín de Baloncesto que fue subcampeón de Diputación y al equipo de
Taekwondo que resultó campeón de Castilla y León en las modalidades de
técnica, pumse y exhibición.
Por su parte, en el apartado individual se destacó la labor de varios
jóvenes que han pertenecido o aun pertenecen a las Escuelas Deportivas
Municipales y que han cosechado importantes éxitos este año a nivel
nacional.
El Alcalde de la Localidad cerro el acto destacando el esfuerzo que se
hace desde el Ayuntamiento en las Escuelas Deportivas y subrayando la gran
labor de todos los participantes, monitores y personal para ofrecer una gran
variedad de actividades abiertas a todos los niños y jóvenes de Valencia de
Don Juan y su Comarca.
El diputado de Deportes y el Alcalde clausurando el curso

Alevines de Baloncesto

Alevines de Fútbol Sala

Todos los premiados

María Casado. Premio individual
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- EQUIPO DE NATACIÓN
- EQUIPO ALEVÍN MASCULINO FÚTBOL SALA (Campeón Diputación)
- EQUIPO ALEVIN DE BALONCESTO (Subcampeón Diputación)
- EQUIPO DE TAEKWONDO (Campeón de Castilla y León de técnica, pumse y exhibición)
RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS
INDIVIDUALES:
- María Casado González; Dos veces subcampeón de
España de Rugby-7 Campeonato Universitario, perteneciente
al la Selección absoluta de Castilla y León de Rugby y en la
absoluta de España.
- Jon Félix García Gómez; Campeón de España de
Fútbol sub 18 con la selección de Asturias en el Campeonato
de España.
- Virginia Martínez Luengos; Octava en el
Campeonato de España Infantil de Baloncesto con la
selección de Castilla y León, Campeona Escolar de Castilla y
León.
- Laura Moran Santiago; Cuarta clasificada en el
Campeonato de España de Taekwondo categoría cadete.
Campeona de Castilla y León
Jon Féliz García. Premio individual
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Virginia Martínez. Premio individual

Escuela de Natación

Laura Moran. Premio individual

Equipo de Taekwondo
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POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.
TEMPORADA 2009. PISCINAS MUNICIPALES
El pasado día 13 de Junio comenzó la temporada estival en nuestro polideportivo
municipal con una jornada gratuita de puertas abiertas para todos los usuarios. Resaltar el gran
número de mejoras realizadas de cara a esta nueva temporada; Nuevo Complejo CafeteríaRestaurante; Nueva zona de merendero y ampliación del numero de mesas existentes; Nueva
zona de Bibliopiscina ; Ampliación de aparcamientos; Nuevo sistema de evacuación de aguas
residuales; Nueva piscina de Ocio Familiar.

TARIFAS VERANO 2009
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.
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.

Toboganes

Piscina Lúdica Infantil

Piscina Olímpica

CURSOS: Se establecerán dos turnos o cursos. Mes de Julio y Mes de Agosto.
GRUPOS PARA EL MES DE AGOSTO:
Teniendo preferencia en Agosto aquellos que no hayan participado en el mes de Julio.
INFANTILES
INICIACCIÓN:
PARTICIPANTES:
30
Euros
Empadronados/
35 Euros No Empadronados
- Infantiles: Niñas y niños de edades comprendidas entre los 4 y los 14 años (cumplidos
4
años
cumplidos
a
14
cumplidos
(Mínimo 8- Máximo 12)
antes del inicio de la actividad). Esta actividad se divide en tres niveles:
PRIMER TURNO INICIACIÓN: 11:30 a 12:15
1.- Iniciación para los que no saben nadar o tienen un bajo nivel.
2.- Iniciación Plus para los que ya hayan realizado algún curso de iniciación y se SEGUNDO TURNO INICIACIACIÓN PLUS 12:15 a 13:00
mantengan en el agua, pero no tengan suficiente soltura para encuadrarse en el de
INFANTILES PERFECCIONAMIENTO:
perfeccionamiento.
3.- Perfeccionamiento, para los que ya se mantienen en el agua, pero necesitan 30 Euros Empadronados/ 35 Euros No Empadronados.
perfeccionar el estilo y adquirir soltura.
4 años cumplidos a 14 cumplidos (Mínimo10- Máximo 15)
- Adultos: Personas de ambos sexos, de 15 años en adelante, sin limite de edad. En esta PRIMER TURNO PERFECIONAMIENTO 13:00 a 13:45
categoría no se establecen niveles de enseñanza. Pudiendo no obstante el monitor
diferenciar los grupos en función de los niveles (Iniciación- Medio-Perfeccionamiento)
ADULTOS (Sin nivel de Enseñanza)
4.- HORARIO:
50 Euros Empadronados/ 60 Euros No Empadronados.
- La duración por grupo y sesión será de 45 minutos.
A partir de 15 años cumplidos (Mínimo 8- Máximo 12)
- Se llevarán a cabo 20 sesiones, donde la primera sesión que será el día de comienzo del PRIMER TURNO PERFECIONAMIENTO- MEDIO 10:00 a 10:45
curso, tendrá como fin que el Monitor realice una prueba a cada inscrito si fuera SEGUNDO TURNO INICIACIÓN- MEDIO 10:45 a 11:30
necesario, a fin de determinar en que grupo quedará encuadrado.
NOTAS:
- Comienzo de Agosto (Día 3 de Agosto)
- El último día del curso los padres y familiares podrán acceder unos minutos antes de la finalización de la sesión a la zona lateral de la piscina
para ver a sus hijos.
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TAEKWONDO
CAMPEONATO INFANTIL Y ADULTO
DE PROMESAS
Más de 300 deportistas de toda Castilla y León se dieron cita el pasado día 13 de Junio en la localidad Segoviana de Cantalejo, para disputar allí
una de las últimas competiciones de la presente temporada en la comunidad. Esta competición es importante, no solo por el número de participantes, sino
por el nivel mostrado por los mismos en las dos competiciones reunidas en la misma jornada y que se desarrollaron desde las 11:00 hasta las 21:00 horas
(con descanso de dos horas de rigor al mediodía), sin ningún tipo de incidente reseñable.
Durante la jornada matutina se desarrollo el campeonato de combate concerniente a la categoría de promoción infantil en sus versiones masculina
y femenina. Dicha competición comenzó a las 11:00 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 los Clubs participantes, a los cuales dedicó unas palabras el actual Presidente de la
federación Castellano y Leonesa de Taekwondo Luis Carlos Ovejero, agradeciendo a los mismos la participación en la competición.
La competición se desarrolló sin ningún tipo de incidente, haciendo las delicias de los espectadores que allí se dieron cita. Fue una de las más
aclamadas ya que comprende a niños y niñas de entre siete y catorce años, repartidos en cuatro categorías, competidores que a pesar de su corta edad
demostraron unas formas, tanto en técnica como en disciplina, que en nada tenían que envidiar a las de los competidores mas experimentados que
pudieron medirse a lo largo de la tarde.
Los numerosísimos espectadores que acudieron a ver el evento pudieron ser testigos de la excelente cantera con la que cuenta el Taekwondo
dentro de la provincia, cantera que será una buena base para los futuros campeonatos.
Ya por la tarde tuvo lugar el campeonato de promesas de adultos que corresponde a todos aquellos competidores mayores de quince años y cuya
graduación no es la suficiente como para participar en los campeonatos oficiales adultos. La contundencia en esta modalidad es notablemente superior
debido a la edad de los deportistas y que el reglamento permite atacar con las piernas la cabeza del adversario.
La jornada se completó con la entrega de medallas y trofeos a los competidores y una serie de recuerdos y regalos, tanto a los Clubs participantes
como a los espectadores.

Expedición del Club Saya - Escuelas Municipales

Deportistas leoneses participantes

RESULTADOS
PROMOCIÓN INFANTIL
NOMBRE
CATEGORÍA
Brandon Steven Salgado Reyes
Benj. Masculino
Alba del Pozo Manceñido
Benj. Femenino
Esther Ordoñez Fernández
Sonia Roldán Llamazares
Bárbara González Chacón
Gerardo Barrio Pérez
Alev. Masculino
Ángel Cabello Malagón
Alberto Pozo Ruzo
Jairo Ferrero Garrido
Alba Pino Carril
Alev. Femenino
Paula Herrador Colino
Víctor Rebollo Rodríguez
Inf. Masculino
Diego Martínez Ugidos
Alexia del Carmen Casado
Inf. Femenino
Ruina Pérez Fernández
Diana Pozo Rubio
Paula Vidal Sastre
Cad. Masculino Mario Cabello Malagón
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PROMOCIÓN ADULTO
NOMBRE
CATEGORÍA
Lig. Masc. “B” David Fernández Lobato

RESULT.
ORO

Todos estos resultados formaron parte del cómputo total de la competición, indicando el
número de medallas conseguidas junto con su valor en puntos (ORO= 7 puntos, PLATA=3 puntos y
BRONCE=1 punto) y los
Con todos estos resultados y eventos se pone punto y final a una temporada, más que
destacable del Taekwondo leones. Y mostrar la más firme determinación para seguir trabajando con
la esperanza e ilusión de seguir cosechando éxitos en la temporada próxima, que no solo igualen los
conseguidos en la presente sino que los superen para poder seguir dando alegrías a todos aquellos
deportistas de taekwondo de León y concretamente de Valencia de Don Juan competidores,
quedando de la siguiente forma:
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
N. Competidores
Punt.
CLUB
20
82
SAYA - Valencia de Don Juan
17
79
VALDERAS - Valderas
18
60
MUSUL - Ponferrada
3
21
SHOTOKAN - La Bañeza

COLABORACIONES
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LA CUSTODIA DEL SIGLO XV
No es que estuviera en ese momento pensando precisamente en las musarañas, no; distraído, sí; distracción que puede tener cualquiera, claro; pero es que
hay momentos en los que esa distracción resulta irreverente. Y ese fue mi caso. Por ello, y antes de entrar en materia, debo advertir al lector que no vea en mi
conducta ni ejemplo a seguir ni comportamiento a imitar. Obré mal, lo reconozco; pero esa distracción es el motivo por el que, a través de la escritura, me encuentre
en estos momentos hablándole de la Custodia gótica del siglo XV que nuestra parroquia, el día del Corpus, saca con todo cariño en procesión mostrándola orgullosa
al pueblo.
¿Mi delito? Lo diré: Era un día especial. Yo estaba en la calle Mayor; hacia mitad de la calle; una calle Mayor para la ocasión ornada de colgaduras en los
balcones y alfombrada de espadañas y tomillo. Entre sones confusos, murmullos, plegarias…llegan a mis oídos cánticos de alabanza. Contra las fachadas, esperan
impacientes fieles y devotos. Precedido de la habitual parafernalia que encabeza el pendón de la ciudad y es seguido de cornetas, tambores, cofradías, danzantas,
niños de Primera Comunión…se acerca, con su ritual parsimonia y entreverado de paradas, el palio bajo el cual la Custodia que acoge la presencia real de Cristo,
recorre las calles del pueblo. El sacerdote que la lleva en sus manos, ese portador al que de siempre envidio por tal privilegio, próximo ya, se desvía del cortejo
acercándose a un pequeño altar allí montado, dejando sobre su mesa tan preciada carga. Y no sé por qué, imaginé que agradecería el descanso. Fue esa sensación
apenas percibida la que distrajo mis pensares, y en vez de volcarlos en la oración, que hubiese sido lo correcto en todo hijo de vecino que de cristiano se precie, dime
en divagar por otros derroteros que aunque alguna relación hayan con el momento vivido, más parecían ser inoportunidad que acierto. Y así, cavilaba: Tiene que
pesar; la densidad de la planta es alta y pesa; ya lo creo que pesa. No es que la custodia sea muy grande, pero tampoco es pequeña, aunque en la calle lo parezca.
Tiene casi 60 cm. de altura. Y tanto tiempo con ella en las manos, en una postura un poco forzada … Seguro que tiene que pesar. El recorrido de la procesión no es
largo, cierto, pero con eso y con todo… Si al menos pudiera valerse de una especie de cabestrillo, de algún artilugio, para trasladar el peso a los hombros …
No hubo más. Los acordes del Himno Nacional que sonaba tronante a mi lado vinieron a despertarme y recordarme que Dios estaba allí; frente a mí… Era
momento de adoración y nada despertarme y recordarme que Dios estaba allí; frente a mí… Era momento de adoración y nada importaba lo demás. ¿El
cansancio?¿el peso?... ¿¡Qué peso!? ¿¡qué cansancio!?
Ido el cortejo y las gentes, volvió el sosiego a la calle embriagada por los aromas del tomillo y los pétalos de rosa que pisoteados junto a las espadañas,
exhalaban su fragancia.
Olvidado el percance y pasado un tiempo, no sé cuanto, leyendo una revista misionera, un relato vino a recordarme, por extraña asociación de ideas, el paso
de la procesión y el peso de la Custodia: En uno de esos pueblos africanos siempre en guerra, con desplazamientos masivos de gentes que huyen de la muerte y la
miseria, dicen y leo que caminaba un niño, apenas adolescente, cargando sobre su espalda a otro menor, de poco más de un año, que se agarraba fuertemente a su
cuello; una alma caritativa, una samaritana, se le acercó con ánimo de ayudarle y le dijo: pero hijito, muchacho, tu no puedes caminar así, cargado con ese peso; a lo
que el niño sonriendo respondió: no es un peso, señora, es mi hermanito,. (¿Pesará la custodia?)
Pasa más tiempo; meses, años … y desvío su atención, lector, a otro asunto.
Las gentes de escaso orden y asaz descuido, queramos o no, nos vemos a veces inmersos en la rutinaria tarea de limpiar a nuestro alrededor (entiéndase más
bien como romper papeles). Había que aliviar de carga a la mesa; esa mesa ante la que tantas horas vivimos; mesa antaño de trabajo, hoy de lectura, mas siempre
servicial y con recado de escribir, que decían nuestros abuelos (hoy, entiéndase computadora). No es que estuviera mal; pero pasa que, papeles, carpetas, libros a
medio leer, viejas revistas…se van amontonado de una forma tan desordenada, que, cuando algo se busca no hay manera de hallarlo. Había que limpiar, pues. Y así,
entre ese revoltijo de recortes de prensa, fascículos descabalados, folletos turísticos, mapas de tiempo, alguna carta perdida, algún escrito olvidado… vine a dar con
un cartel del año 2001 que anunciaba para el 17 de junio la procesión del Corpus Christi en Valencia de Don Juan; y en él una preciosa foto de la admirada Custodia
del siglo XV.
Su aparición hizo que recordase lo narrado hasta aquí, y la imagen de la Custodia me incitó a seguir hablando de ella. Porque, hay más.
La apreciada joya de plata sobredorada, bellísima en su filigrana, no fue pensada para ser portada en mano en desfiles procesionales; su forma así lo
atestigua. El árbol o fuste que sostiene el templete donde va el viril, carece de ese asidero apropiado, cilíndrico, con nudo entre escocias, apto para que unas manos
piadosas puedan llevarla con seguridad. Al contrario: la filigrana del nudo y resto del árbol más bien lo dificultan; vale para un momento, para impartir una
bendición, pero no más. Tampoco la base, de pétalos entallados y puntas de flecha, facilita ese porte manual. Otra cosa sería… llevarla en carroza, claro. En una
carroza, bajo un dosel o algo por el estilo, y rodeada de flores haría preciosa, ¿no creen?
Pues me dije…¡he ahí la solución! Hagámosla una carroza; una carroza expositor. Una especie de baldaquino con ruedas que sustituya al palio y la acoja en
la procesión.
La cuestión es…¿como, y a cargo de quién?...
En mis años juveniles acudí en numerosas ocasiones a una procesión con el Santísimo que desfilaba alrededor de la Plaza Mayor. Lo hacía el tercer domingo
de cada mes, al que decían ´de Minerva´, por ser celebración propia de la desaparecida Cofradía del Santísimo Sacramento, (llamada ´de Minerva´ por haberse
establecido la Congregación del Santísimo Cuerpo de Cristo en la iglesia de ´Santa María sobre Minerva´ de Roma, erigida en el lugar que anteriormente ocupó el
templo pagano de Minerva). Fue creada en el año 1539; una año después, (22 de julio de 1540) una Bula del Papa Paulo III la otorga numerosas Gracias. (Esta Bula
“In Cristhi Nomine Amen” durante muchos años estuvo expuesta en la iglesia de San Pedro). Ignoro las causa por las que la Cofradía se extinguió, y si recuperarla
en estos tiempos sería posible, ya que a ella correspondería el honor de ofrecer al Santísimo Sacramento esa carroza. Ante su falta, pregunto: ¿No podía hacerse
cargo de tal misión las Cofradías de Semana Santa, que hoy llevan el palio en la Procesión del Corpus? Si, hace unos años, partiendo de unas pocas imágenes
hicieron posible los desfiles de la Semana Santa por las calles del pueblo, pienso que en esfuercillo más podría hacer también realidad la Carroza para el Santísimo
¿no? La presencia real de Cristo Jesús en esas mismas calles, ¡bien vale un esfuerzo!
Me limito a sugerir ideas, dispuesto a colaborar con los voluntarios…si los hay.
Y si los hay, y se apuntan muchos, avanzaré una idea sobre cómo pudiera ser tal carroza. Por supuesto…se admite todo tipo de sugerencias.
Partamos de un chasis similar al de los antiguos coches de caballos de cuatro ruedas, mayores las posteriores que las delanteras, y estas con eje articulado a
efectos de dirección; sobre él se asienta una plataforma elipsoidal, base del expositor. El seisavado de la Custodia obliga a la forma del pabellón que ha de
albergarla. Así pues, dentro del orden y estilo jónico renacentista, imagino una arquitectura de planta hexagonal en cuyo interior una pirámide escalonada asentará
en su cumbre a la Custodia; seis columnas circundantes ajustadas a las dimensiones que la custodia requiera servirán de apoyo al entablado y cubierta. Pueden ser
con fuste en su tercio bajo entallado y estriado el resto; basas sobre pedestal para ganar altura; los capiteles, por fuerza de esquina, deberán acentuar el derrengado
de sus volutas en la arista de encuentro; frontón sobre entablamento en las seis fachadas: arquitrabes con estrangulamiento central, ligeramente arqueados; triglifos
y metopas dóricas en el friso; cornisa, la propia del orden, y como cubierta, la clásica cúpula sobre pechinas rematada con linterna y cruz. Pintura en tonos suaves,
pastel, con predominio de ocres y beis sobre dorados. Una corta biga en cabeza regirá la dirección y servirá de tiro, aunque pueda recibir apoyos laterales en el
arrastre. Estos correrán a cargo de jóvenes adolescentes revestidos de túnicas blancas con estolas doradas y sandalias también doradas…(las vestiduras blancas de
las que nos habla San Juan en el Apocalipsis). El conjunto deberá ofrecer un aspecto de ligereza y liviandad. Piense, quien la construya, que está haciendo una
carroza para Dios. De ahí que, desde el baldaquino expositor y su plataforma base hasta el chasis y las ballestas; las ruedas, llantas de goma, rayos, etc., todo haya de
ser aquilatado hasta el extremo para ganar en esbeltez y galanura, que diría Cervantes.
¿Y qué más puedo decir?
Pues que Dios nos ampare en el empeño, y el próximo año la veamos desfilar.

Jose Luis Gigosos
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CENSURA VISUAL
Con este encabezamiento, bien podría referirme a la decisión tomada por parte de TVE durante la última final de la Copa del Rey, cuando al sonar los acordes del himno español
(la Marcha Real), parte de los aficiones del Barça y el Athletic de Bilbao realizaron una premeditada pitada. Ello ya tuvo sus consecuencias, con el cese del responsable del “error
humano” y una precipitada decisión, emitir las imágenes durante el descanso del propio partido. Doble equivocación, a mi entender, primero censurar y luego reparar, que dio mucho
más juego a los nacionalistas catalanes y vascos, pues la repercusión de la pitada fue todavía mayor de lo que habían calculado.
Pero no era este el tema que quería tratar exclusivamente, pues además incumple las “normas” de la propia revista Esla, que con toda lógica debe dedicar sus páginas de manera
primordial a los temas directamente relacionados con Valencia de Don Juan. Aunque para todo hay excepciones, y como muestra sirva la página que mensualmente ocupa un exconcejal
del PP, caracterizado por ver la paja sólo en el ojo ajeno.
Seguramente Nazario ya se ocupará largo y tendido del tema del himno, la pitada y el censor, y atribuirá la culpa al de siempre (su Rodríguez Z), pues sus artículos son tan
previsibles como reiterativos y faltos de interés. No es ello lo peor, sino que encima somos los coyantinos quienes le pagamos con nuestros impuestos dichas páginas mensuales. ¿No
posee el PP capacidad para financiar su propia revista política? Por dinero no creo que sea.
En fin, vayamos al tema, que no es otro que la censura que ejecuta la propia revista municipal Esla. Según sus propias palabras, el alcalde se arroga la decisión de publicar o no
los artículos que llegan a la redacción de Esla, dejando por tanto sin atribuciones a un consejo sin nada que decir y menos que opinar. Lo más triste de todo es que a día de hoy un miembro
de la oposición sigue formando parte de semejante pantomima, sin que se entiendan los motivos.
Pero la censura es todavía más explícita cuando hace unos años se tomó la decisión de prohibir publicar fotografías a los colaboradores, es decir, a todo aquel que no sea
miembro ni del Equipo de Gobierno municipal, ni del consejo de redacción. Será por aquello de que “una imagen vale más que mil palabras”. Lo cierto es que el alcalde, que repetimos se
autoadjudica todas las decisiones en Esla, y la directora, que se mueve dependiendo de los hilos que la sujetan, deben pensar que los ciudadanos no sabemos leer y que sólo ojeamos los
“santos”, las fotos, los dibujos.
Todavía van más allá el alcalde y la directora, pues ahora ya censuran hasta en sus propias fotografías, y me explico. En el último número (abril) aparece una imagen de las obras
realizadas en la calle San Lázaro. Sí, esas obras que tan poco gustan a Nazario porque se han realizado gracias al Plan E del Gobierno de España. Pues bien, al fondo-derecha de la foto se
ve una casa en la que, si pasean por dicha calle, existe pintado en la fachada el texto “Pinturas Freca”. No podrán ver esas letras en la foto que como digo publica el Esla en su último
número, pues alguien las ha borrado con Photoshop.
¿Cuál será el motivo para eliminar dicha referencia visual? ¿Se considerará publicidad? ¿No era más fácil hacer otra fotografía desde otra perspectiva (la calle es bien larga) en la
que no aparecieran dichas palabras? Es verdaderamente sorprendente.
Por la “publicidad” desde luego no debe ser, teniendo en cuenta que la propia revista Esla ha publicado otras veces fotos donde se ven comercios y anuncios como este. No sé si
una censura similar se habrá realizado en otras fotografías en la misma revista. A mi me ha llamado la atención esta foto porque se trata de mi propia casa, y el texto eliminado
corresponde a nuestro propio negocio familiar, que lleva más de 25 años funcionando en nuestra localidad. Por tanto me ha parecido una falta de respeto verdaderamente alucinante, por
lo absurdo y la premeditación que implica.
Pero ello no constituye más que un ejemplo del autoritarismo con que funciona la revista Esla, para la cual he colaborado en muchas ocasiones y lo seguiré haciendo en el futuro,
pues ello no significa colaboracionismo con su dirección, sino que lo que me mueve a escribir en ella es el compartir con el resto de ciudadanos coyantinos mis opiniones y sobre todo mis
pequeñas investigaciones de historia local.
Más lamento que otros colaboradores ilustres de la revista Esla se vean censurados de una manera tan injusta, y que con ello nos priven de sus trabajos. Me estoy refiriendo
particularmente a José Luis Gigosos, persona con quien muchas veces no comparto opinión pero del que me considero admirador por las propuestas urbanísticas que desde el origen de la
propia hoja Esla ha publicado en sus páginas.
Creo que formo parte de la generación de coyantinos que, entre otras características, nació y se desarrolló paralelamente a la revista Esla, y que durante nuestra juventud
teníamos en nuestras casas una “hoja mensual” en cuya contraportada casi siempre aparecían unos magníficos dibujos a plumilla firmados por Gigosos.
Para unas mentes tas dispuestas a la imaginación como las de unos niños o adolescentes, los dibujos de Gigosos acentuaban nuestra fantasía. Yo particularmente siempre quise
imitarle y trazar con dicha destreza. Paralelamente, acertadas o no, sus propuestas en las que presentaba el aspecto actual de un edificio o lugar, y su posible embellecimiento,
despertaban una sorpresa y admiración que motivaban el esperar con expectación al siguiente número, tratando de adivinar lo que transformaría su pluma en la futura ocasión, cual golpe
de varita mágica.
No creo equivocarme al decir que no éramos sólo los jóvenes quienes admirábamos esa colaboración, y prueba de ello es que la gran mayoría de las propuestas de Gigosos, con
mayor o menor fidelidad, se han ido materializando con el tiempo.
Hoy por hoy, establecida esa norma no escrita que impide a los colaboradores insertar ilustraciones en la revista Esla, se estará consiguiendo evitar parte de las críticas a las
autoridades, pero verdaderamente se nos está haciendo un severo daño a los ciudadanos al mutilar los trabajos de quienes, desinteresadamente, sólo queremos aportar nuestra visión y
nuestras propuestas.
Tampoco creo que a quienes gobiernan hoy nuestra localidad les sobren las aportaciones que con ello se les pueda hacer, pues prueba de su falta de ideas es que destinen parte de
los fondos “anticrisis” del Gobierno central en hacer chorritos de agua en el polideportivo. Allá ellos, todos perjudicados.

¡ H O LA P U E B L O !

Javier Revilla Casado

Para ser un líder sin carisma, como dicen de Rajoy, hay que ver las pasiones desatadas que provoca a sus enemigos. Hasta el punto de que una parte de la derecha
mediático-intelectual se puso a explicar por qué el resultado del 7-J es bueno para el perdedor, para Rodríguez Z, y malo para el ganador, para Rajoy. Los que han potenciado a otra
formación política para cuestionar a Rajoy, le piden ahora autocrítica por haber ganado. La autocrítica se la deben hacer ellos que llevan un año cuestionando y criticando mañana y
noche a Rajoy. El empeño por cuestionar al líder del PP ya fue llamativo tras el último debate sobre el estado de la Nación. En los foros de Internet, por abrumadora mayoría
certificaron la victoria a Rajoy. Sin embargo los líderes mediáticos-intelectuales les explicaron que no, que había ganado Rodríguez Z. Lo que denota el alejamiento de estos líderes
mediáticos-intelectuales de los votantes del Partido Popular. Entre otras cosas, por un fenómeno que sí ha entendido muy bien Rajoy, pero no sus apasionados contrincantes, y es que
no se puede confundir las querellas personales de la corte mediática de Madrid con lo que piensan y sienten ese 42,2% que ha dado la victoria al PP.
Lo cierto es que Rajoy sigue ahí mejorando en resultados, les guste o no, y enfilando la carrera hacia las generales. Algo que les parecía imposible. Decían que no llegaba
al congreso del PP de Valencia, que no saldría vivo de las elecciones en Galicia y después que se daría un batacazo en las Europeas. Bueno, pues que se fastidien. Porque salió de
Valencia con mayoría, pasó por Galicia con otra mayoría y ha ganado las europeas. Ahora el mal presagio es en las municipales y autonómicas del 2011. Si los líderes mediáticosintelectuales quieren seguir poniendo excusas al triunfo, que las pongan. Pero que se sepan que los ciudadanos hemos votado libremente al PP o al PSOE. La confianza o la censura.
Y ha ganado la censura. También les digo que el resultado es un castigo a Rodríguez Z, aunque no lo vean así. Porque estas elecciones se han planteado en clave nacional y los
ciudadanos han votado claramente a favor del Partido Popular. Si la participación ha sido parecida a la de hace cinco años, y el PSOE no ha ganado como entonces, es porque los
españoles no han querido confiar en Rodríguez Z como en aquel momento.
Puede ser que Mariano Rajoy no sea el mejor candidato, pero seguro será un gran presidente de Gobierno de España. No tengo la menor duda. Ahora tiene tiempo por
delante para endurecer sus mensajes, que no sus formas, siempre cordiales y civilizadas. Mayor Oreja y él perdieron juntos las anteriores europeas, y ahora las han ganado, pese a que
del vasco decían que era antiguo y del gallego que carece de carisma. Mariano Rajoy se ha mojado hasta la rabadilla en esta campaña y Jaime Mayor Oreja ha dado lo mejor de sí, que
es mucho. Su historia está marcada por la lucha por la libertad. Allá en San Sebastián fue candidato de UCD cuando era un joven de barba negra. Jaime no se rindió cuando ETA
asesinaba un día sí y el otro también. Podrán decir que la diferencia con el PSOE no ha sido excesivamente amplia. Que se les ha ido vivo el conejo de la crisis. Yo diría que no tan
vivo. La expresión de la vicepresidenta De la Vega cuando anunciaba los resultados no era de alegría. Mi admiración al buen saber perder de Juan Fernández López Aguilar, es un
político educado y culto.
Rodríguez Z, el de las sonrisas, ha hecho de la trampa y el engaño sus mejores herramientas políticas. El pasado año antes de que se celebraran elecciones generales,
Rodríguez Z nos dijo que no había crisis ni se la esperaba, y sacaron todo tipo de datos para reafirmar su tesis. Una semana antes de las elecciones europeas habló de cambio de
tendencia y algunos ministros pronosticaron que el dato del paro podía suponer “el principio del fin de la crisis”. Y el PSOE realizaba con urgencia un vídeo en el que, florecía un
brote verde. No es decoroso. Es una desvergüenza. Ahora acaba de mover ficha para que se ella, Elena Salgado, la que, sin sonrojo alguno, nos diga que los “brotes verdes” se han
transformado en brotes negros y que el optimismo económico que mostró el Gobierno en vísperas electorales se han evacuado cinco días después de los comicios. Así con más cuajo
que dignidad, nos han informado de que la economía española no creará empelo en los próximos tres años. Y por no abrumarles con las cifras, el déficit del Estado, ya temeroso,
seguirá creciendo. Si lo que ahora nos dice Salgado nos lo hubiera contado hace un mes hubiera sido un gesto de nobleza y honradez; pero, en su versión pos electoral, resulta
tramposo. Se le ve el plumero a Rodríguez Z y todos los muñequitos de su frágil compañía de marionetas. Ante la que se nos avecina, la vicepresidenta que interpreta airoso el papel
de los pecados económicos del presidente, se ha limitado, con la burla maestría con la que un tonto maneja una tiza, a subir los impuestos el precio- del tabaco y las gasolinas. Hasta la
próxima que tengo prisa.

Fdo / Nazario Fernández Alonso
Ex Concejal del PP.
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¿PARQUE DE BOMBEROS
EN COYANZA?
Existe un dicho popular, muy extendido por nuestra comarca y relacionado con la religión y la
climatología, que siempre nos acordamos de Santa Rita cuando truena. Y esta expresión se reconoce como la
mejor explicación a la falta de previsión o la llegada de algún desastre o infortunio de manera inesperada.
Una de las desgracias que más solidaridad suelen concitar entre los vecinos de un pueblo es la destrucción
de una o varias casas por el efecto devastador y terrorífico de las llamas de un incendio. Y en estos casos, la
actuación inmediata es determinante.
Recuerdo que siendo muy joven -de esto hace unos cuantos años- ante un incendio en el pueblo, las
campanas de la torre, con un toque llamativo y especial, avisaban y convocaban a todos los vecinos a
concentrase ante el griterío general que anunciaba fuego en casa de… Los albañiles y experimentados en
construcción los primeros en desmontar tejados y vigas ayudados por los más fuertes. Los demás, organizados
de manera natural, a formar una cadena por la que el agua, en riadas de calderos, procuraba que las llamas no
destruyeran toda una hilera o manzana de casas. Se mascaba la tragedia, se vivía la solidaridad vecinal y se
confiaba poco en la ayuda externa. No hace mucho tiempo, en nuestra Valencia de Don Juan, también pude
presenciar los efectos del fuego en lo que se conocía como el Restaurante La Asturiana. La ayuda de los vecinos
fue importante, pero una gran mayoría, vagando impotentes y sin saber qué hacer, estábamos más preocupados
por la llegada de las ayudas de “nuestro camión de los Bomberos” y, como no, con la presencia determinante de
una dotación de bomberos de León. Y una vez evaluados los daños, los efectos y las distintas actuaciones, otra
vez a acordarnos de Santa Rita y a reclamar, en charlas de bar o en algún medio e comunicación, una mayor
organización y protección ante incendios o desastres que se pueden volver a repetir en cada uno de nuestros
domicilios o casas.
Así pues, en el momento actual, ¿Hemos resuelto el problema? ¿Esta situación se puede complicar y
agravar más ante la decisión del Ayuntamiento de León de restringir las salidas a la provincia? ¿Es operativo el
servicio del camión de bomberos que dispone nuestro Ayuntamiento para dar respuesta inmediata con la actual
organización?
Para el grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan creemos que ha llegado el
momento de plantear y reclamar para Valencia de Don Juan la puesta en funcionamiento de un parque de
bomberos que se complete con una red para toda la provincia. Y esa responsabilidad hay que demandarla a la
Diputación Provincial que tiene la obligación de actuar en las emergencias de los municipios de menos de
20.000 habitantes y también hay que exigir a la Junta de Castilla y León que se comprometa en su puesta en
funcionamiento. La Diputación Provincial de León no puede evadir su responsabilidad diciendo que los
Ayuntamientos disponen de un camión de bomberos porque se ha demostrado que es insuficiente. Y la Junta de
Castilla y León, que es competente en materia de incendios forestales y que tiene la responsabilidad de velar por
la seguridad de los ciudadanos organizando y coordinando todos los medios, debe ponerse a trabajar y a
coordinarse con las Diputaciones para dar solución a esta problemática. Y a nuestro Alcalde y al Equipo de
Gobierno del Partido Popular les pedimos que además de exigir esos compromisos a las administraciones
provinciales y regionales también establezcan un servicio propio de protección civil con las dotaciones
presupuestarias, materiales y humanas necesarias para hacer una primera intervención rápida y organizada. Yo
estoy absolutamente seguro que toda la ciudadanía va a prestar su participación, colaboración y solidaridad ante
una situación de emergencia, cuando exista una organización que sea capaz de canalizar todas las energías que
se comparten entre todos los vecinos.
Y para terminar, y en esta época de verano y vacaciones en las que nos encontramos, no puedo menos que
dar la bienvenida a todos los que durante el verano han decidido pasar las vacaciones en nuestro pueblo y
comarca y desando que durante las vacaciones descansen y se diviertan Todos los vecinos de Valencia
intentaremos conciliar, de manera tolerante, nuestros hábitos con los propios de quienes quieren disfrutar de
días de descanso. También quiero aprovechar este tiempo de verano y de vacaciones escolares para desear lo
mejor a cuatro de nuestros maestros, de nuestra escuela y de nuestro pueblo, que han llegado a la edad de
jubilación. Por su trayectoria, por su trabajo y por su dedicación se tienen bien merecido nuestro respeto y
admiración. Enhorabuena y felicidades para Nunci, Benito, Esperanza y Mª Jesús.
Ignacio Alonso Pérez
(Portavoz del Grupo Municipal Socialista)
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Pregonera Fiestas 2009
Ana Muñoz Merino
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Dama Infantil
Cristina Martínez Cadenas

Dama
Marta del Rio García

Dama Comarca
María Toral Castro

Reina
Andrea Fernández Beneitez

Dama
Victoria Paniagua Lumbreras

Paje Infantil
Jorge de Paz Barrientos

Dama
Ana Delgado Alonso
Dama
Jimena Kitandala Vázquez

Dama Asturias
Tamara Estrada Juarez

