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DEFUNCIONES
JOSÉ MANUEL SANTOS BARRIENTOS
FRANCISCO JAVIER ALONSO ALCÓN
FRANCISCO RIBONT GARCÍA

NACIMIENTOS
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
Julia Fernández Álvarez
6/04/09

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

Marcos Madruga Fernández
21/07/09

La familia de FRANCISCO RIBONT, desea expresar
su más profundo agradecimiento a los vecinos, amigos y al
pueblo de Coyanza por las atenciones y muestras de cariño
demostradas en estos días tan especiales.

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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ALUMBRADO
Finalizo la sustitución de los cuadros de alumbrado de toda la ciudad,
financiado con fondos del plan E.
Rogamos disculpen las molestias ocasionadas desde ahora y hasta que
se acoplen todos los sistemas.
Sustitución de 26 luminarias en otros tantos puntos de nuestras calles.
Nuevo alumbrado en el polígono industrial con 24 farolas en una de las
zonas de ampliación.

Alumbrado polígono industrial

Nuevos cuadros
de luz

OBRAS
En Miragüancha ha finalizado la construcción de la nueva calle.
Ha comenzado la obra en la Iglesia de San Pedro, esperemos que finalice
lo antes posible.
En el pabellón municipal han terminado de retirar la antigua cubierta
comenzando la instalación de la nueva.

Miragüancha

CONSEJOS DE SALUD
Sin riesgos bajo el sol. El buen tiempo y las altas temperaturas invitan a pasar un buen rato en playas y piscinas, y a
practicar deportes náuticos. Aún así, debemos recordar que aunque el sol y el calor pueden ser muy agradables,
debemos tomar precauciones para que no nos produzcan lesiones.
Utiliza una protección solar adecuada. Es importante aplicarnos el factor de protección correcto para nuestro tipo
de piel (ver cuadro).
Aplica la protección solar antes de salir de casa, no esperes a llegar a la playa o la piscina. Aplícate la protección
sobre la piel seca 30 minutos antes de la exposición al sol. Protégete también los labios.
La exposición al sol debe ser progresiva. Los primeros días toma el sol pocos minutos y ve aumentando el tiempo
en días sucesivos, evitando las horas centrales del días. Con los niños debemos extremar las precauciones.
Sécate bien al salir del agua. Es importante. Las gotas de agua actúan como lupas con el sol. Debemos secarnos bien
y aplicar de nuevo la protección solar.
Es necesario prevenir la deshidratación. Durante el verano hay que beber más líquidos (agua o zumos),
especialmente los niños y ancianos.
Utiliza gafas de sol. Las gafas de sol deben tener protección 100% frente a los rayos ultravioletas y la radiación azul
visible. Así evitaremos las lesiones oculares. Infórmate en ópticas, farmacias o centros especializados.
Protégete la cabeza de los rayos solares para evitar la insolación. Especialmente en el caso de niños y ancianos, la
sombra de un árbol o una sombrilla puede ser suficiente. Es recomendable la utilización de sobreros, gorras, etc. No
olvides que en el campo o en la montaña también hay riesgo de quemaduras solares; ¡protégete adecuadamente!.
Ten precaución al realizar actividades físicas. Los días en que el calor “apriete”, evita realizar actividades
deportivas que requieran un esfuerzo físico importante, sobre todo durante las horas centrales del día. Protégete la
cabeza del sol, refréscate y bebe líquidos con frecuencia.
Consulta con tu médico o farmacéutico
- Si estas tomando un medicamento “fotosensibilizante”.
- Si tras un día de playa, en la piscina o en el campo, notas que tu piel está enrojecida y te duele de manera
importante, o tienes sensación acusada de cansancio, mareos, naúseas, vómitos o fiebre (posible “insolación”).

¿Que protección necesita mi piel?
Tipo de piel I
Son personas de piel muy clara, con pecas abundantes, albinas
o pelirrojas, ojos azules. Su piel, habitualmente no expuesta al
sol, es blanco-lechosa.
Protección ultra. FPS (Factor de protección solar) = 65 - 90
Tipo de piel II
Son personas de piel clara, con pecas, pelo rubio o pelirrojo,
ojos azules o verdes. Su piel, no expuesta habitualmente al sol,
es blanca.
Protección muy alta. FPS = 30-50
Tipo de piel III
Son individuos de piel blanca (europeos) no expuesta
habitualmente al sol.
Protección alta. FPS = 15 - 25
Tipo de piel IV
Son individuos de piel blanca, amarronada o ligeramente
morena, pelo y ojos oscuros (áreas mediterráneas)
Protección media-alta. FPS = 8 - 15 - 25
Tipo de piel V
Son personas de piel morena (árabes, amerindios, hispanos,
indostánicos)
Protección media. FPS = 8 - 12
Tipo de piel VI
Son individuos de piel negra.
Protección baja. FPS = 2 - 6
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MEDIO AMBIENTE
Se ha realizado desbroce en la vía verde y limpieza del
jardín botánico.
Colocación de 1 banco y una jardinera en la zona de la
Plaza de Toros.
Colocación de 40 papeleras:
1 centro médico, 2 plaza San Andrés, 2 plaza El Salvador, 1 c/ Mayor, 1
parking Alonso Castrillo, 3 plaza de toros, 2 c/ Cabañas, 2 c/ Fray Luis de León, 2
jardín c/ Las Huertas, 2 jardín Plaza Santo Domingo, 3 parque de la Carcava, 2 plaza
San Agustín, 4 avda. Asturias, 2 rotonda crta. Matallana, 6 avda. Juan Carlos I, 3 avda.
Palanquinos, 1 c/ Torre del Oro, 1 c/ Isaac García de Quirós.

Papeleras

Banco plaza de toros

Jardinera zona plaza de toros

Desbroce Vía Verde

Limpieza Jardín Botánico

PROTECCIÓN CIVIL
La motobomba ha actuado en seis fuegos en Valencia de don Juan, uno en Villamañan, dos en San Millán y uno en Santa
María del Paramo.

AGUAS

PERSONAL

Se ha actuado en 2 averías.
Se colocaron 20 nuevos contadores- 18 altas-.
Ha habido una baja y 5 cambios de titularidad.
Se ha actuado en 6 atasques.

Se han contratado por el Plan de convergencia de la
Junta de Castilla y León cuatro personas, un peón de obras,
dos peones de jardines y una persona con minusvalía.
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VISITA DEL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO
El pasado 2 de julio el Alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo, recibió en el Ayuntamiento al Subdelegado
del Gobierno en León, Francisco Álvarez, con motivo de la celebración de una Junta Local de Seguridad. En la reunión,
copresidida por el Subdelegado del Gobierno y el Alcalde, estuvieron presente mandos de la Guardia Civil, miembros de la
Policía Local y el responsable de Visegursa, empresa que colabora con el Ayuntamiento en ámbitos de seguridad.
Juan Martínez Majo explicó que se trataron todos los aspectos relativos a materia de seguridad y vigilancia, y se
analizaron las necesidades existentes. Añadió que el objetivo principal de esta Junta Local de Seguridad consiste en establecer
unas vías de actuación y coordinar acciones entre Guardia Civil, Policía Municipal y seguridad privada en el radio de acción de
este Ayuntamiento, con el fin de garantizar la seguridad ciudadana, especialmente en la época estival.
Finalizada la reunión, nuestro alcalde guió al Subdelegado del Gobierno en la visita a las obras que se están desarrollando
en la parte norte del Polideportivo, explicándole las mejoras que se han realizado y en qué consiste la nueva zona de ocio
familiar con juegos interactivos. Indicó también que se trata de unas instalaciones únicas en Castilla y León.

EN MEMORIA DE FRANCISCO JAVIER ALONSO ALCÓN
El pasado 9 de julio falleció Francisco Javier Alonso Alcón, que fuera concejal de este Ayuntamiento durante la legislatura
anterior.
La Corporación Municipal queremos expresar, a través de esta revista, nuestro más sentido pésame a toda su familia, muy
especialmente, a su mujer y a sus hijas.
Javi Alcón, como todos lo conocimos, era un gran defensor de todo lo que beneficiase a Valencia de Don Juan,
independientemente de que fuese idea de un grupo político o de otro, labor que tanto el Alcalde como los portavoces de los dos
grupos políticos presentes (PP y PSOE) en el Ayuntamiento, agradecieron en el pleno municipal celebrado el pasado 13 de julio.

Foto de “Javi Alcón” en septiembre de 2003
en las Fiestas de Valencia de Don Juan
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Éxito rotundo del programa Nuestros Mayores Bailan
Un verano más, la iniciativa Nuestros Mayores Bailan
protagonista de las tardes del domingo en el verano coyantino.
Desde su inauguración, el Jardín de los Patos de Valencia
de Don Juan es testigo cada domingo de la participación de un
gran número de público a esta actividad que convoca a
centenares de parejas. Más de 600 personas asistieron a la
inauguración de esta nueva edición de Nuestros Mayores Bailan,
en la que el público asistente disfrutó bailando al ritmo de la
música. Pasodobles, cumbias, rumbas y bailes populares hacen
las delicias de los participantes, que demuestran su destreza en el
baile. Juan Martínez Majo, alcalde de Valencia de Don Juan,
explica que “lo que persigue este programa es ofrecer a nuestros
mayores una alternativa de ocio que les permita disfrutar de las
tardes del domingo, además de poder hacerlo al aire libre”. Esta
cita con Nuestros Mayores Bailan tiene lugar todos los
domingos de 20:00 a 22:00 horas durante los meses de julio,
agosto y septiembre.

AYUDAS A LA NATALIDAD
El pasado 17 de julio el Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan hizo una nueva entrega de Ayudas a la Natalidad.
En el acto, que tuvo lugar a las 12:30 horas en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento, estuvieron presentes el
Secretario Territorial de la Junta de Castilla y León y
responsable del Servicio de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Guillermo García Martín, el Alcalde de
Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo y parte de la
Corporación Municipal quienes hicieron entrega de los 300
euros a cada uno de los 18 solicitantes.
Desde el mes de julio de 2007 el Ayuntamiento ha
recibido un total de 66 solicitudes, lo que supone un total de
más de 18.000 euros en ayudas a la natalidad, que se suman
a las ayudas concedidas para material escolar.

CONCIERTO SOLIDARIO A FAVOR DE ACOVOL
El Auditorio municipal de Valencia de D. Juan, será el escenario del “Show de
Susana” uno de los espectáculos infantiles de mayor éxito de los últimos tiempos.
Susana ha conseguido en un breve periodo de tiempo un reconocimiento pleno de su
buen hacer, tanto por los niños que corean y se mueven al ritmo de sus canciones y la
acompañan en cada una de sus actuaciones, como de los medios de comunicación que así lo
certifican.
El concierto solidario a favor de ACOVOL (asociación coyantina de voluntariado)
será financiado por la Fundación Alimerka, y forma parte del convenio de colaboración que
dicha fundación firmo el pasado 25 de Junio con nuestro ayuntamiento para actividades
educativas, sociales y culturales que redunden en beneficio de diferentes colectivos, entre
ellos la infancia, al cual se van a destinar los fondos económicos que se recauden en dicho
concierto. En los accesos al auditorio estarán situadas voluntarias pertenecientes a
ACOVOL y con nuestro donativo y solidaridad podrán llevar a cabo sus proyectos en este
caso relacionados con los niños mas necesitados.

S O L I D A R I Z A T E !!!
AUDITORIO MUNICIPAL
VIERNES 21 DE AGOSTO
20.30 HORAS
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CAMPAMENTOS URBANOS
El pasado 6 de julio comenzaron los campamentos urbanos que se llevarán a cabo en nuestro municipio hasta el
próximo 31 de agosto.
Durante estos dos meses, los niños de 3 a 12 años disfrutarán de un sinfín de actividades lúdico-educativas. La visita a la
bodega Villacezán de Gordoncillo, al invernadero y al Polideportivo, han sido algunas de las actividades más celebradas por los
pequeños. También en la Bibliopiscina, de 17'00 a 19'00 h. de la tarde, los talleres infantiles están siendo de gran aceptación.
Los niños participantes en los campamentos urbanos del primer turno han contado, en esta ocasión, con una visita de lujo:
la del Secretario Territorial de la Junta de Castilla y León y Jefe del Servicio de Familia e Igualdad de Oportunidades, Guillermo
García Martín, que estuvo presente en la inauguración oficial y en la clausura del primer grupo de Pequecampa y Crecemos en
Verano.
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LAS NOCHES DEL CASTILLO 2009
Un año más, cada sábado tienen lugar diversas
actuaciones a la vera de la fortaleza coyantina como las
del Grupo de Danzas Coyanza, la Banda de Música de
Valencia de Don Juan, el Grupo Tradicional Leonés
Tornadera o el Ballet Antología. Durante el mes de julio,
las Noches del Castillo se han caracterizado por la gran
afluencia de público en todas las actividades
programadas.
Juan Martínez Majo, Alcalde de Valencia de D.
Juan, fue el encargado de inaugurar las Noches del
Castillo en el auditorio municipal, uno de los grandes
atractivos de nuestra ciudad en época estival. El Alcalde
señaló que es un programa variado donde tienen cabida
actividades lúdicos-culturales y deportivas, dirigidas a todas las edades y que esta marcado por la austeridad en el
gasto.
El Grupo de Danzas Coyanza con su amplio repertorio de bailes y danzas del folklore popular de la provincia de
León, fue el encargado de iniciar el ciclo de las “Noches del Castillo”, La colorida actuación terminó con una jota
popular, para la cual, el Grupo de Danzas invito a bailar al público asistente.
El 11 de julio, la Banda de Música de Valencia de Don Juan interpretó un magistral concierto en el auditorio
municipal. Los espectadores vibraron con La Flor Española, pasodoble de B. Miranda y G. Van Parys, Capricho
Español de Rimsky-Korsakov, Filigrana, marcha de concierto de Ricardo Dorado, West Side Story, selección de
Leonard Bernstein, Al-Andalus, capricho andaluz de Enrique Martínez Fuertes . Aunque la pieza mas aplaudida, sin
lugar a dudas, fue La Vida es Bella dedicada a “Salva”, uno de los componentes de la Banda más querido.
En la actuación del día 18 de julio, el grupo de Folk. leonés Tornadera hace un recorrido por la provincia de
León: El Bierzo, Babia, La Cabrera, Maragatería,…..Se trató de un concierto didáctico y participativo, en el que se
combinaron pasodobles, jotas, muñeiras, rabel, etc.
El Grupo Tradicional de Gaitas Leonesas "Tornadera" surge a partir de encuentros y ensayos de amigos
procedentes de varios puntos de la provincia de León, aficionados a la música popular leonesa y tradicionalmente
interpretada con "gaitas de fole" cabreiresas-leonesas. Estos encuentros y ensayos vienen ocurriendo de forma
regular desde 1999.Las actuaciones en público como grupo "Tornadera" comienzan en el año 2000, destacando su
actuación en el Encuentro de Gaiteros y Tamboriteros Tradicionales Leoneses, en Astorga (agosto de 2000). Se
registra como grupo musical tradicional y Asociación Cultural en Abril de 2001, con sede en La Bañeza.
El Ballet Antología cerró la programación del mes de julio con “Todo Baile”. La primera parte de la actuación
se dedicó al baile clásico español, con músicos famosos, como Falla, Albeniz, Luna Jimenez,...El flamenco o la
presentación de distintos palos flamencos fueron los protagonistas de la segunda parte del espectáculo.
La compañía Ballet Antología fue creada bajo la dirección de Mayte Bayona, con actuaciones dentro del
territorio nacional e internacional. Ha obtenido diferentes premios en certámenes y concursos.

INSCRIPCIONES EN LA OFICINA DE TURISMO
(Jardín de los Patos), hasta el domingo 23 de agosto
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INAUGURACIÓN DE LA NUEVA ZONA
DE OCIO FAMILIAR EN EL POLIDEPORTIVO

El pasado 30 de julio el Polideportivo Municipal de Valencia de Don Juan, estrenó la nueva zona de ocio familiar
y juegos acuáticos interactivos, ante una gran expectación y afluencia de público.
Muchas fueron las personas que no quisieron perderse este acto inaugural que contó con la presencia del Alcalde
y la Corporación Municipal. Juan Martínez Majo ha destacado que se trata de unas instalaciones únicas en el noroeste
de España y que “somos pioneros en ofrecer este tipo de instalaciones ya que, aunque sí existen instalaciones
similares, éstas son las primeras de carácter público”. Tuvo también unas palabras de agradecimiento para los muchos
turistas que año tras año, visitan Valencia de Don Juan y a todas aquellas personas que los fines de semana se trasladan
a nuestra localidad para disfrutar de las diversiones que ofrece el Polideportivo Municipal. A continuación, el Alcalde
fue el primero en mojarse, invitando a todos los niños que esperaban ansiosos el momento de ver los juegos en
funcionamiento.
A partir de ahora, a los múltiples atractivos que ya poseían las instalaciones del Polideportivo coyantino, se suma
esta nueva zona de juegos acuáticos interactivos, denominados Splashpad, sobre una superficie de más de 400 metros
cuadrados en la que los niños están en permanente contacto con el agua y el juego. Se ha colocado también una pérgola
con mesas y bancos pensada para que los padres puedan permanecer cerca de los niños mientras éstos se divierten.
Además muy cerca se encuentra otra zona de juegos tradicionales en seco, con toboganes y columpios.
Esta nueva área de juegos interactivos, que ha supuesto una inversión de 328.000 euros del Fondo de Inversión
Local perteneciente al Plan E programado por el Gobierno central, junto con otras mejoras realizadas (como la
ampliación de la cafetería, construcción de un nuevo restaurante y un nuevo sistema de depuración integral)
completan la oferta de ocio turístico del Polideportivo de Valencia de Don Juan.
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CENA SOLIDARIA DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA
EN VALENCIA DE DON JUAN
Por Froilán García Iglesias
Presidente Comarcal Cruz Roja Española en Valencia de don Juan

El pasado diez de julio casi un centenar de
voluntarios, socios, colaboradores, amigos y
representantes de diversas asociaciones,
participaron en la primera Cena Solidaria
organizada por Cruz Roja Española en Valencia de
Don Juan en favor del Envejecimiento Saludable en
la comarca del sur de León.
Los fondos recaudados están destinados a
potenciar el desarrollo de diversos programas que
mejoren la vida de las personas mayores de la
comarca en su entorno habitual, para conseguir que
mantengan su autonomía e independencia y que
disfruten de una madurez saludable, positiva y
participativa. El proyecto contempla realizar
diversos talleres tendentes a prolongar el
mantenimiento de aptitudes y capacidades, entre
ellas la memoria, habilidades y destrezas sociales,
el desarrollo personal, adquisición y fomento de
hábitos de vida saludable y apoyo a familiares y
cuidadores de personas dependientes, entre otros.
La elección de este colectivo, el de personas
mayores, a los que se destinan los fondos
recaudados en esta cena solidaria surge por tratarse
del colectivo de edad con mayor presencia
poblacional en nuestra zona; en torno al 60% de
nuestros vecinos tiene más de 65 años. Sin duda,
estos proyectos vienen a ser una alternativa a su
desarraigo, al potenciar la permanencia en su
entorno habitual potenciando el contacto social en
las mejores condiciones físicas y psíquicas.
El acto sirvió para que todos los asistentes pudieran conocer directamente las actividades que Cruz Roja Española en
Valencia de Don Juan viene desarrollando y hacia donde va a dirigir sus esfuerzos. Todo ello tratando de llevar a la práctica el
lema de la VI Asamblea de Cruz Roja Española de estar “cada vez más cerca de las personas” y, principalmente, de aquellos
colectivos que pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Las imágenes que recogían la actividad diaria de Cruz Roja Española fueron reflejo gráfico del trabajo que desempeña el
equipo de Voluntarios y responsables que pertenecen a la Asamblea Comarcal de Valencia de Don Juan, quienes estuvieron
acompañados por autoridades locales, el tejido social y
empresarial de la comarca y directivos de la Institución y
todas aquellas personas con o sin vinculación a Cruz Roja
que quisieron sumarse a esta iniciativa.
Con un añadido, gracias a la deferencia de
numerosos comerciantes y empresas que manifestaron su
colaboración con la donación de diversos obsequios que
fueron sorteados entre los asistentes. El apoyo a esta
iniciativa nos hace augurar sucesivas celebraciones
extendiendo la solidaridad a años venideros.
Sirvan estas líneas de agradecimiento para todos los
que de una u otra manera hicieron patente su compromiso
con la Institución.
MUCHAS GRACIAS A TODOS
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'MÓJATE POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE’
Con el fin de ayudar a los más
de 150 leoneses que padecen
esclerosis múltiple y sensibilizar a
toda la sociedad, Aldem
(Asociación Leonesa de Esclerosis
Múltiple) celebra ya la 5ª edición
de su campaña “Mójate”. El
objetivo principal de esta campaña
es la captación de recursos para
mejorar la calidad de vida de los
afectados y fomentar la
investigación en nuestro país, ya
que se trata de una enfermedad que
afecta al sistema nervioso central y
de la que se desconocen causas y
origen.
El viernes 17 de julio estuvieron en las
piscinas del Polideportivo Municipal de
Valencia de Don Juan, donde a lo largo de la
jornada se contabilizaron los metros nadados
en favor de la Esclerosis Múltiple. En total se
contabilizaron 176.480 metros, de los cuales
35.200 metros fueron nadados por Ignacio
Sandoval Fernández, coyantino de 15 años,
ganador absoluto de la 5ª Edición de Mójate y
campeón de las pasadas ediciones. Para la
ocasión, se organizaron también diversas
actividades como juegos infantiles,
malabares, exhibición de deportes, payasos,
mercadillo...
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Foto cedida por Secundino Pérez

IX FERIA DEL VINO TIERRA DE LEON

Los días 24, 25 y 26 Valencia de Don Juan ha acogido la IX Feria del Vino D.O. Tierra de León. Más de 10.000 personas han visitado esta muestra
durante sus tres días de duración y cuyo objetivo principal es promocionar y demostrar la calidad de los vinos con Denominación de Origen Tierra de
León.
El viernes 24 a las 12:30 horas tenía lugar, en el Jardín de los Patos, la inauguración de esta feria que contó con la presencia de nuestro Alcalde, la
Corporación Municipal, Fidentino Reyero, Jefe del Servicio de Agricultura, así como varias personalidades comarcales y provinciales. Destacada fue
también la presencia de Isabel, hija de Manuel Álvarez, y las tres hermanas de éste: Conchita, Maribel y Carmen.
Seguidamente, se llevó a cabo el homenaje póstumo a Manuel Álvarez Giménez, Director General de Industria Agroalimentaria de la Junta,
Delegado de la Junta en León y Concejal de la capital leonesa. Fue un acto emotivo en el que Juan Martínez Majo agradeció su dedicación al sector
agrario y agroalimentario. Calificado como "el gran impulsor de la
Denominación de Origen para el Prieto Picudo", destacaron también la
lucha de Álvarez Giménez por promocionar los productos de la provincia,
resaltando su calidad humana y personal.
Gran afluencia de público tuvieron también actividades como los
talleres de cata o el concurso "Nariz Tierra de León" consistente en una
cata a ciegas cuya ganadora fue Beatriz Linacero Cabreros. Asimismo, la
degustación de alubia de la Bañeza y lenteja pardina (patrocinada por
Caja Rural) y la degustación de productos de la comarca (a cargo de
ASEMCO) ofrecidas el sábado y el domingo respectivamente, gozaron
también de una asistencia masiva. Del mismo modo, gran participación
tuvo el "II Concurso de Dibujo Infantil D.O. Tierra de León", en el que los
más pequeños mostraron sus habilidades artísticas. Las ganadoras de
este concurso fueron: Cristina Montiel (1ª categoría), Sara González (2ª
categoría) y Beatriz Fernández (3ª categoría).
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La clausura de la Feria tuvo lugar el domingo 26, con una de los actos
más esperados: la entrega de premios, patrocinada por “La Caixa”, a las
diversas modalidades (IX Concurso de Vinos Tierra de León, Cata Popular,
Naríz Tierra de León y II Concurso de Dibujo Infantil D.O. Tierra de León).
En definitiva, han sido tres días en los que el protagonista ha sido el
vino Prieto Picudo, en sus diferentes versiones: blanco, rosado tinto joven,
o envejecido, donde hemos podido degustar y disfrutar los caldos que se
producen en nuestra comarca y que, día a día, se van abriendo hueco en el
mercado.

Público asistente a la Feria del Vino

VINOS PREMIADOS
BLANCOS
er

Verdejo

2008

Cascallana

Bodegas Cascallana

o

Albarín

2008

Lágrima de Villeza

F . González Bernardo

er

Albarín

2008

Pardevalles

Hijos de Rafael Alonso

1

2
3

co

ROSADOS
er

Prieto Picudo

2008

Tampestas

Bodegas Tampesta

o

Prieto Picudo

2008

La Senda del Burro

Bodegas Fdez. Llamazares

er

Prieto Picudo

2008

Senoel

Bodegas Peláez

1

2
3

TINTO JOVEN
er

Prieto Picudo

2008

Peregrino Maceración Pelicular

Bodegas Gordonzello

o

Prieto Picudo

2008

Viña Trasderrey

Coop. Ribera del Cea

er

Prieto Picudo

2008

Señoría de Mogroviejo

Coop. Viñedos de Meóriga

1

2
3

TINTOS CON MADERA
er

Prieto Picudo

2004

Don Suero 2004

Bodegas Vile

o

Prieto Picudo

2005

Castro Luvara

Bodega Vinícola de Valmadrigal

er

Prieto Picudo

2006

Pardevalles Carroleon

Hijos de Rafael Alonso

1

2
3

Talleres de cata

Premiados
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AGRADECIMIENTOS DESDE EL CORAZÓN
El “Grupo Solidario de Señoras” ha celebrado el acostumbrado Rastrillo Solidario el día 5 de julio, para colaborar con la Misión que realizan las
Hnas. Dominicas de la Anunciata en el Departamento de El Quinché, zona norte de Guatemala, apoyando así el “Proyecto de apadrinamiento”. Desde
estas líneas no nos queda más que agradecer a todos los que participaron para llevarlo a cabo.
En primer lugar al Excmo. Atyo. de Valencia de Don Juan, presidido por su
alcalde D. Juan Martínez Majo, y a todos y cada uno de los miembros que componen
la Corporación Municipal.
Y, ¡cómo no!, Un agradecimiento especial a todos los coyantinos que una vez
más han demostrado ser gente solidaria al igual que muchos veraneantes que se
unieron para tejer la red de Humanización que tratamos de impulsar. Gracias, mil
gracias a todos.
El grito de la pobreza en sus múltiples manifestaciones de hambre,
enfermedad, analfabetismo, marginación, debe ser escuchado. No podemos
silenciar ni esperar más, hay que hacer algo para romper el proceso de
deshumanización por el que camina la sociedad y que tanto dolor deja en las
personas, especialmente entre los más pequeños. Este sencillo mercadillo quiere ser
un pequeño gesto de lo que podemos hacer entre todos; también una llamada a
despertar y tomar el compromiso de oponernos a toda estructura injusta que priva a
las personas de vivir con CALIDAD HUMANA.
ÚNETE A LA RED DE HUMANIZACIÓN, MERECE LA PENA.
Gracias a todos y que DIOS OS BENDIGA.
Grupo Solidario de Señoras Valencia de Don Juan.

VISITA DE LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS DE LENGUA Y
CULTURA ESPAÑOLA PARA EXTRANJEROS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN
El día 21 de julio por la tarde nos visitaron los alumnos que están cursando lengua y cultura española en la Universidad de León. Es ya un hecho
habitual elegir nuestra ciudad para pasar una tarde y entrar en contacto con nosotros, con nuestra lengua y con nuestra cultura.
Son jóvenes de orígenes muy diversos (rusos, estadounidenses etc.) que sienten una especial simpatía por España, su lengua y su cultura y que
muestran un interés enorme por nuestra convivencia y costumbres.
Para el Ayuntamiento es una satisfacción mostrar a este grupo nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestra cultura. Ellos serán a partir de ahora
nuestros embajadores por el mundo.

BODAS DE ORO
Con motivo de la Semana del Mayor, como todos nuestros lectores recordaréis, se
homenajeó a todas las parejas de Valencia de Don Juan que este año celebran sus “Bodas
de Oro”.
La pareja formada por Antolín Castrillo Vallejo y Mª Paz Redondo Calleja,
residentes en Asturias, no pudieron acudir a este acto por motivos de enfermedad. Pero
ahora, que están pasando el verano en nuestra ciudad, y concretamente el día 18 de julio,
volvieron a celebrar su boda en un acto muy familiar y emotivo.
El Alcalde y la Concejala de Bienestar Social acudieron al restaurante donde
estaban celebrando, para hacerles entrega del Castillo que no pudieron recibir en la
Semana del Mayor.
Desde la revista Esla aprovechamos para felicitaros por esos 50 años y que seáis
muy felices.
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CONVIVENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE PINTORES DEL BIERZO
El domingo 19 de julio la Asociación de Pintores del Bierzo vivió una Jornada
de Convivencia en Valencia de Don Juan. A las 9:00 h. fueron recibidos y a cada
artista se le asignó un rincón de la ciudad coyantina que dejaron plasmado en su
pinturas. Así durante toda la mañana del domingo las calles de nuestra ciudad
estuvieron llenas de pintores que mostraron su habilidad en la modalidad de pintura
rápida. Ya por la tarde, a las 20:00 h. todas las obras fueron expuestas en el Jardín de
los Patos.

JORNADA DE CONVIVENCIA ASPRONA-LEÓN EN VALENCIA DE DON JUAN
El 2 de julio tuvo lugar en Valencia de Don Juan una Jornada
de Convivencia organizada por Asprona-León, en la que
participaron el Centro de Terapia Ocupacional “San Zacarías” de
Calzada del Coto, el Centro Ocupacional “San Juan Evangelista” de
Veguellina de Órbigo y el Centro de Día de Valencia de Don Juan. El
grupo fue recibido por el alcalde de Valencia de Don Juan, Juan
Martínez Majo y la Concejala de Bienestar Social, Josefina Martínez
Sánchez, en la Casa de Cultura de la localidad. El Alcalde, agradeció
la visita a todos los asistentes y deseó que disfrutaran de su paso por
la localidad coyantina. A continuación realizaron una visita al Museo
de Indumentaria Tradicional Leonesa, situado en la Casa de Cultura,
donde fueron invitados a ver la exposición. Seguidamente,
realizaron un recorrido por las calles de la villa, pasando por el
emblemático Castillo. Después del almuerzo, en las instalaciones de
la Asociación en Valencia de Don Juan, la Jornada concluyó con una
representación teatral.

LA PROVINCIA ES ASÍ DE TVCYL 8, EN VALENCIA DE DON JUAN
El pasado 10 de julio el equipo de Televisión de Castilla y
León (TVCYL 8) se desplazó a Valencia de Don Juan para
grabar un programa desde el Polideportivo Municipal. Durante
toda la tarde permanecieron en el recinto, donde realizaron una
entrevista a nuestro alcalde, Juan Martínez Majo, a la
Concejala de Turismo, Mª Jesús Marinelli y al Coordinador de
Deportes, Jesús Barrientos. También algunos bañistas, turistas
y residentes, pudieron mostrar sus opiniones sobre las
instalaciones y Valencia de Don Juan. El programa fue emitido
el lunes 13 de julio a las 22:30 h.
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TAEKWONDO
CAMPUSSAYA
Entre los días 13 y 24 de Julio, se han celebrado los
“POLICAMPAMENTOS” organizados por el Club SAYA, en
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan, bajo el nombre de “CAMPUSAYA”.
Dichos campus parten de un concepto diferente de
campamento estival. Los participantes, niños y niñas con edades
comprendidas entre los 6 y los 12 años, podrán realizar actividades
deportivas como, Taekwondo, Judo, Defensa Personal… así como
realizar actividades de repaso de sus correspondientes asignaturas
(similar a clases particulares), bajo la supervisión de personal
cualificado. Todas estas actividades son una gran importancia ya
que parten de un concepto de “aprender jugando”, que hace que el
descanso excesivo de las vacaciones de verano no rompa con el
ritmo, tanto en los estudios como en la practica de deportistas y
actividades físicas.
Otras actividades que se pueden realizar en dicho Campus son: Juegos deportivos (baseball, hockey…), papiroflexia,
senderismo, actividades en la piscina…
A los componentes del CAMPUSAYA, se les ha podido reconocer fácilmente gracias a las vistosas camisetas de color
amarillo que han lucido el diversas actividades antes mencionadas y a los gorros de baño utilizados en las instalaciones del
Polideportivo de la localidad en las actividades allí realizadas.
Como recuerdo final, a todos y cada uno de los participantes en el CAMPUSAYA, se le ha entregado un corto con una
recopilación de todo lo hecho a lo largo de estos 10 días, para que esta forma puedan tener un recuerdo imborrable de los
mismos.
Estos campus han tenido gran aceptación, no solo entre los niños y niñas que ya han practicado deportes como el
Taekwondo, sino entre todos aquellos que han querido que sus vacaciones sean algo diferentes y mucho más aprovechables. Por
todo ello y por demanda de muchos padres y madres, se esta reconsiderando la posibilidad de volver a repetir esta experiencia a
lo largo de la segunda quincena de agosto (entre los días 17 a 28 del mismo mes), con la misma ilusión y esfuerzo por parte de los
organizadores.

MONTAÑISMO
El pasado mes de Junio una expedición
formada por cinco montañeros, entre los que
estaban dos coyantinos ascendieron varias
montañas de más de 5.000 metros en la Cordillera
Blanca de Perú.

PABLO Y JUSTO DOS COYANTINOS EN LA
CORDILLERA BLANCA DE PERU A MAS DE 5000 M.
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CAMPAÑA DE NATACIÓN VERANO:
CURSO DE JULIO
El acalde, Juan Martínez Majo, acompañado del
concejal de deportes Modesto Pérez Crespo, clausuraron el día
28 de Julio el curso de natación de Julio que se han venido
celebrando durante todo el mes en la piscina climatizada.
Subrayar que en Agosto se celebrara otro curso dentro de la
programación de la campaña de natación, destacar que la
campaña de natación ha sido organizada en su totalidad a través
del mismo Ayuntamiento de Valencia de Don Juan con el
objetivo de cubrir toda la demanda existente. Al curso de
natación de Julio han asistido cerca de un centenar de
cursillistas repartidos entre adultos, jóvenes y principalmente
niños a partir de 4 años, divididos en diferentes grupos de
iniciación, iniciación plus y perfeccionamiento, ofreciendo así
una oferta muy amplia para atender a todas las peticiones.
Destacar que sumada a los cursillistas de Valencia de Don Juan,
ha realizado el curso participantes de toda la comarca (Fresno,
Matanza,Quintana, Mayorga, San Millan, San Roman,
Campazas, Benamariel, Gordoncillo, Castrofuerte, Gusendos, Pobladura... incluido un grupo de Santas Martas. Por otro lado,
la presencia en los cursos de gente veraneante teniendo participantes mayoritariamente de Asturias, así como de otras partes
como Gerona, Madrid, Porugalete, Sevilla...El acto finalizo con la entrega de diplomas a los cursillistas por parte de las
autoridades y de las monitoras Marta Barrioluengo y Natalia Álvarez que impartieron el mismo.

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL :
PROGAMACION DEPORTIVA. AGOSTO 09
 VOLEY-PLAYA ADULTOS
de Lunes, Miércoles y Viernes a partir de las 17:30. Partidos.
 TENIS DE MESA.
Lunes, Martes y Viernes. Niños (hasta 12 años) de 17:00 a 18:30.
ADULTOS 18:30 a 20:15 H.
 FÚTBOL SALA:
Lunes, Martes y Jueves. Niños (hasta 12 años) de 17:00 a 18:30.
ADULTOS 18:30 a 20:15 H.
 FÚTBOL ADULTOS
Domingos a partir las 18:00 Horas
en los campos de Fútbol.
 BALONCESTO ADULTOS
y MINIBASKET NIÑOS
Jueves y Sábados a partir
de las 18:30 HORAS.

MOMENTO
DE PARTIDO
DE VOLEY-PLAYA
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CURSOS DE TENIS
Durante todo el mes de Julio y dentro de la programación deportiva de Verano en nuestro Polideportivo Municipal se han
venido celebrando cursos de tenis intensivos durante todo el mes de Julio. Dichos cursos van dirigidos para todas las edades y
niveles pudiéndose inscribir los interesados directamente en las canchas de tenis. A lo largo del mes de Agosto se seguirán
celebrando semanalmente dichos cursos.

TORNEO DE TENIS DE MESA
A lo largo del mes de Julio dentro de la programación deportiva de verano se ha llevado a cabo en el Polideportivo
Municipal el primer Torneo de Tenis de Mesa Infantil, dada la gran demanda se hicieron dos categoría de participación; por un
lado la categoría benjamín- alevín para los más pequeños, y por otro lado, la categoría infantil- cadete. El pasado día 27 de Julio
tuvo lugar la fase final, con un invitado de honor nuestro Alcalde Juan Martínez Majo, practicante de este deporte y que pudo
ejercitar un poco con esto jóvenes participantes del torneo. El acto fue clausurado posteriormente con la entrega de trofeos y
premios a los ganadores y a todos los participantes.

CUADRO DE HONOR:
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CAM PEO N
SUBCAM PEÓN
T E R C E R C L A S IF IC A D O

J a v ie r D e l E g id o ( V a le n c ia d e D o n J u a n )
S e rg io A lo n s o (M o re d a )
A lb e rto D e B la s
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LOS CHORROS DE ORO

El pasado 30 de julio, se inauguraba, en el Polideportivo de Valencia de Don Juan, la nueva instalación con la
que cuenta nuestro polideportivo relacionada con toda la actividad que gira en torno al verano. Se trata de una obra que
se ha llevado a cabo en nuestro municipio utilizando una parte muy importante del Fondo Estatal de Inversión Local.
Exactamente a Valencia de Don Juan, el Gobierno de Zapatero, ha concedido a través de este fondo especial, 807.951
Euros. Pues bien, nuestro Ayuntamiento se ha gastado 321.487 €
uros en una instalación municipal consistente en un
espacio de ocio, más bien reducido, y que, a mi entender y al de muchos coyantinos, va a ser escasamente rentable
tanto por el tiempo que se puede utilizar como por el número de usuarios.
Como ya expresamos en el Pleno Municipal, los concejales Socialistas valoramos la importancia que el Plan
Zapatero supone para la dinamización de nuestra economía y para la realización de nuevas obras en nuestro municipio
y por sólo por esos motivos apoyábamos su ejecución y desarrollo. Sin embargo nos parecía que la propuesta de
creación de una nueva zona de ocio en el polideportivo no era necesaria ni urgente y al mismo tiempo la
considerábamos excesivamente cara. Parece que nadie ha puesto en duda que nuestro Polideportivo cuenta en la
actualidad con unas excelentes instalaciones para atender la demanda de servicios que se prestan durante el verano.
Del mismo modo gastar más de 50 millones de las antiguas pesetas en unos chorros en una zona que ya cuenta con una
zona recreativa relacionada con el agua no parece lo más acertado. Para nuestro grupo esta obra no la consideramos ni
urgente ni necesaria y además el proyecto de ejecución nos parecía y parece muy caro. Y si a esto añadimos el reducido
número de puestos de trabajo que genera esta inversión del 40% del fondo, bien podemos decir que se deberían haber
acometido otro tipo de actuaciones más necesarias, más urgentes y que generasen más empleo.
Cuando conocimos la cantidad que el Plan Zapatero suponía para nuestro Ayuntamiento y con el fin de
conseguir una buena utilización de estos recursos, desde el grupo Municipal Socialista habíamos planteado varias
obras a realizar en nuestro municipio pensando en los objetivos que dicho Plan trataba de lograr: facilitar a los
Ayuntamientos la puesta en funcionamiento de nuevos servicios públicos a través de distintas obras de nueva
inversión y al mismo tiempo potenciar la contratación de las empresas de nuevos trabajadores para afrontar de manera
decisiva al crisis que estamos padeciendo y que afecta fundamentalmente a los parados. Y en esas propuestas, además
de otras muchas, nos parecía muy interesante la puesta en funcionamiento de un centro que tratase de resolver varias
cuestiones de índole social. Se trataría de rehabilitar y acondicionar la antigua casa de la estación para que pudiera
funcionar un centro que atendiese a muchas personas necesitadas de ayuda y apoyo en sus necesidades básicas de
alimentación, cuidado y limpieza, bien por ser mayores, por vivir solos o por estar necesitados de algún servicio. Sin
duda los 50.000.000 de las antiguas pesetas que han costado “los chorros de oro” del polideportivo habrían sido
suficientes para montar este servicio de ayuda a los más necesitados y además se habrían creados dos o tres puestos de
trabajo permanentes y seguros- en este centro relacionados con las actividades de ayuda a personas dependientes, uno
de los retos más importantes e ilusionantes de la sociedad actual.
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, algunos podrían pensar que el Grupo Municipal Socialista,
al no apoyar la puesta en funcionamiento de esta zona de recreo, no apoya el funcionamiento y el desarrollo del
Polideportivo en la época estival. Pues no es cierto. Sabemos que uno de los atractivos de muchos veraneantes es
nuestro excelente polideportivo que se ha ido desarrollando a lo largo de todos los años con el apoyo de todas las
corporaciones municipales. Apoyo y reconocimiento para todas esas corporaciones y en especial para quienes
tuvieron la brillante idea de iniciar el proyecto a principio de los años 70. Nosotros seguimos apostando por su
funcionamiento incluso más allá de lo que es la época del verano.
Y antes de finalizar, quiero agradecer a muchos de los lectores de la Revista Esla que me hayan puesto al día de
las “cualidades” populares de nuestros santos. No cabe duda que algún extraño duende o diablillo me confundió la
mente queriendo traspasar poderes a Santa Rita aquellos que solamente ejerce y conserva Santa Bárbara. Vaya en esta
rectificación mis gracias a quienes me lo han recordado de manera sincera, graciosa y respetuosa. Y recordando el
tema a que nos referíamos en el artículo de la revista del mes anterior relacionado con la puesta en funcionamiento de
un parque provincial de bomberos, no entendemos que el Grupo Popular en nuestro Ayuntamiento votase en contra de
una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en la que se pedía, tanto a la Diputación de León como a la
Junta de Castilla y León, se agilizase los trámites y gestiones para que se pusiese en funcionamiento este servicio
básico relacionado con la prevención y extinción de incendios. Ni la excusa de que ya están trabajando en este tema ni
el gasto que supone su puesta en funcionamiento nos parecen razones suficientes para no apoyar un propuesta que lo
único que pretende es “instar” a las Administraciones que se responsabilicen y ejerzan las atribuciones que les exige la
propia Ley. De este y otros temas seguiremos informando.
Ignacio Alonso Pérez
(Portavoz de Grupo Municipal Socialista)
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VOLUNTARIADO
SOLIDARIDAD Y COMPROMISO EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Según nuestro Diccionario, un voluntario es una persona que hace algo por propia voluntad y no por obligación o deber. Esto es así,
pero va mucho mas allá, un voluntario/a es un valor necesario en nuestra sociedad.
El voluntariado, viene a ser lo que en otro tiempo se llamaba RELACIONES DE BUENA VECINDAD, entonces los vecinos se
apoyaban sín condiciones, con muchísimo respeto y bajo unas reglas que nadie establecía pero que todo el mundo respetaba.
Hay un refrán que todo el mundo conoce y que lo define perfectamente ¿Quién es tu hermano?, Tu vecino mas cercano. Con el
paso del tiempo, esto se ha ido perdiendo nos hemos hecho mas independientes, cada uno tiene sus “problemas” y nadie quiere
involucrarse, unas veces por miedo a crearse problemas, otras por comodidad, egoísmo o sencillamente por desconocimiento. A todos
nos ha ocurrido alguna vez que algo ha pasado a algún vecino y ni siquiera sabíamos que tuviera problemas , aún viviendo en el mismo
barrio.
Hay muchas asociaciones de voluntariado, pero nos vamos a centrar en una en concreto que está desarrollando una gran labor en
nuestra Comunidad, me refiero a la Asociación de Familiares de Alzheimer, a la que pertenecemos todas las voluntarias que trabajamos
con ilusión en NUESTRA UNIDAD DE RESPIRO para familiares con la enfermedad de Alzheimer.
Desde su inauguración somos muchas las personas que decidimos ayudar a todas las familias que tanto nos necesitan. Cuando
comenzamos éramos Diez personas, hoy dos años después, somos 32. Pero os puedo asegurar que ha sido una tarea difícil, pero también
esperanzadora, al ver en cada persona la satisfacción de luchar por un mismo fin.
Todas las voluntarias al principio tienen muchas dudas y temores. ¿Sabré hacerlo?, ¿Valdré para esto?, ¿Servirá de algo?. Bueno
pues yo os digo que SI , que sí sabes, que sí vales, y que tu labor sirve para mucho. Que la ayuda que ofrecemos es recíproca, porque
nosotras damos, pero también recibimos y con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que realmente hacemos una GRAN e
IMPORTANTE LABOR , sobre todo cuando vemos en la cara del familiar reflejados el descanso, la tranquilidad y como no, la gratitud
por poder descansar aunque sea poco tiempo, sabiendo que hay unas personas que se ocupan de sus enfermos, con paciencia y cariño. Esa
es nuestra mejor recompensa.
Nos gustaría que este tiempo de descanso fuera mayor, hoy por hoy, no pude ser, pero yo confió en que pronto pueda ser posible.
Una parte importante para que este objetivo pueda cumplirse es el VOLUNTARIADO, y os aseguro que nuestra UNIDAD DE
RESPIRO, necesita mas voluntarios/as, para poder llevar a cabo esta labor y lo que es mas importante: AMPLIARLA.
Creo firmemente que el voluntariado es LA CONCIENCIA DE LA SOCIEDAD y nosotros en nuestra comunidad os aseguro,
como Coordinadora de la Unidad de Respiro y del Voluntariado que somos un ejemplo. Tenemos una conciencia fuerte y segura y esto lo
hemos hecho entre todas las voluntarias que han estado, las que estamos y las que vendrán, espero sean muchas, necesitamos mas
personas que se unan a nosotras.
Durante el verano, las voluntarias necesitamos descansar, pero para poder hacerlo tiene que haber otras personas (Voluntarias),
que sigan con el trabajo que se viene realizando con tanto cariño, paciencia y compromiso, la enfermedad no tiene vacaciones. El
familiar tiene que afrontarla 365 días al año, 24 horas al día, es terriblemente duro y por eso nuestro compromiso con ellos es tan fuerte,
que siempre estaremos ahí, para lo que necesiten.
Con los enfermos de Alzheimer, las voluntarias y sus familias tenemos una gran labor y es la responsabilidad de ser lo que la
enfermedad les quita: SU RECUERDOS. Con paciencia y muchísimo cariño intentamos cada día traer a su vida esos RECUERDOS,
aunque solo sea por unos minutos. La expresión de sus caras durante ese breve instante compensa todos los esfuerzos.
Poco a poco hemos ido consiguiendo cosas para nuestra Unidad de Respiro, siempre bajo el amparo importantísimo y necesario de
nuestro AYUNTAMIENTO, que siempre está ahí, y como no, a la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER a la que
pertenecemos que nos brinda todo su apoyo.
Toda esta ayuda y esfuerzo, no serviría de nada si no estamos unidos, afortunadamente la unión de la Asociación de familiares de
Alzheimer, Ayuntamiento, voluntariado y familiares es una realidad y la única forma posible de conseguir nuestros objetivos, que
aunque son muchos se cumplirán. “La unión hace la fuerza”, y por el bien de enfermos y familiares “Todos juntos haremos que así sea”.
Somos un “puzzle” que no puede prescindir de ninguna pieza, todas son imprescindibles para poder armarlo.
El voluntariado no tiene edad, ni sexo, ni condición social, cualquiera puede serlo, desde los mas jóvenes hasta personas de casi
ochenta años, solo se necesita voluntad y compromiso. Si todos nos pusiéramos en los “Zapatos del otro”, nos concienciaríamos más y
no solo aumentaría el voluntariado, sino que nos haríamos mas fuertes y conseguiríamos muchas más cosas.
Quiero aprovechar esta ocasión para brindar nuestro apoyo y cariño a algunas voluntarias que en este momento lo están pasando
mal, porque la vida las ha colocado en la “otra cara de la moneda”, pero ellas saben que estamos aquí para lo que necesiten.
Me emocionó mucho que en momentos tan duros en la vida de una persona, te diga “Siento mucho no poder seguir ayudando por el
momento, pero en cuanto pueda volveré”. Para mí define absolutamente la catadura moral del voluntario: TENEIS TODO NUESTRO
CARIÑO Y FUERZA” ¡ÁNIMO!.
Espero que a través de estas líneas, haya sido capaz de transmitir mi esperanza y mi ilusión y os invito a todas aquellas personas que
lo deseéis a conocer esta labor, y ¿Porqué no?, a probar. Os aseguro que la experiencia es muy gratificante. Si os animáis podéis visitarnos
en la 2ª planta de la Casa de la Cultura (Frente al Ciber), de Valencia don Juan.
Nuestra Comunidad tengo que decir, con orgullo, es muy solidaria, y me consta porque lo he comprobado cada vez que he pedido
ayuda. Por eso insisto, sigamos siendo un ejemplo con una CONCIENCIA DE VOLUNTARIADO SEGURA Y FUERTE.- GRACIAS
DE TODO CORAZÓN.-

Dony Álvarez de la Varga,
Coordinadora de la U.R. y Voluntariado de Valencia don Juan (León
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PEL INFANTE DON JUAN, HIJO DE ALFONSO X, COMO REY DE LEÓN,
GALICIA Y SEVILLA Y NTRA. SRA. DEL CASTILLO VIEJO
La mayor fuente de información nos la proporciona las crónicas de los reyes de Castilla. Fundamentalmente en ellas se basan los
manuales de historia medieval y las monografías sobre los reyes de la época que se refieren a la vida de dicho infante.
Se desconocía hasta la fecha de su nacimiento. Hemos concluido que nació en la primavera del año 1262, hijo del rey sabio y de doña
Violante de Aragón. Desde muy joven destacó por sus intrigas y luchas por conseguir un poder que no tenía por nacimiento, puesto que era
el cuarto hijo varón del rey castellano. Ya en 1281 ayudó a su hermano don Sancho en la rebelión que este sostuvo contra su padre,
pasándose más tarde a las filas del rey Sabio. Este año citado se casó en Burgos con doña Margarita, hija de don Guillermo, marqués de
Monferrat. Posteriormente estando viudo se casaría con doña María Díaz de Haro año 1287, hija del conde don Lope.
El real de las luchas e intrigas en persecución de la corona se sitúa a partir de la muerte de Alfonso X. El segundo testamento de éste
expedido en Sevilla en enero de 1284, le entrega los reinos de Sevilla y Badajoz. Sin embargo, cuando muere Alfonso X, don Sancho se
apresura a proclamarse rey, junto con su esposa María de Molina jurando como heredera a su hija Isabel. Reuniéndose el soberano con sus
magnates les expuso su alianza con don Felipe de Francia.
Esta pareció la señal de combate entre el rey y su privado, don Lope Díaz de Haro aliado de don Juan reunidos los ricos (hombres y
caballeros) y pasando el rey por León en dirección de Astorga les salen al encuentro figurando entre ellos su hermano don Juan,
pretendiendo ejercer cierto dominio moral en el reino de León, donde creía contar con general adhesión. Así transcurrió aquel día de San
Juan, en que de tan extraña manera intervendría el obispo de Astorga don Martín, por los pleitos suscitados por el conde don Lope, pues le
reclamaba a don Sancho la posesión de todos los castillos que tenía en su poder entre ellos el de nuestra villa. Mientras esto pensaba el
monarca, don Lope y el infante se fueron para Valencia de Don Juan y en su morada castillo, proyectaron su plan de ataque (Castillo Viejo
año de 1287), que sería donado por el infante don Juan para la construcción del convento de los PP. Dominicos cuyos restos aún son visibles.
Creyendo que por las mismas fechas fuera donada la imagen de Ntra. Sra. Del Castillo, pues su talla es del mismo siglo. Es de tener en
cuenta que una imagen muy parecida o igual se encuentra en la catedral de León, y a su lado se encuentra enterrado un hijo del infante don
Juan, llamado don Alfonso de Valencia, que con su abuelo don Alfonso hicieron donaciones para la construcción de la catedral Don Sancho
les cita para aclarar ciertas pretensiones en Alfaro, y en compañía del infante don Juan son engañados causando la muerte de don Lope, por
el propio don Sancho, posteriormente fue castigado por el suceso de Tarifa con el hijo de don Alfonso Pérez de Guzmán,, siendo un triste y
funesto caso, que algunos autores de su época por intereses partidarios le adjudicaron, aunque algunos historiadores dudan de ciertos
hechos, como don Andrés Jiménez Soler (La Corona de Aragón y Granada Pág. 34) que aún reconociendo la actitud Heroica de don Alfonso
Pérez de Guzmán en la defensa de Tarifa, negó el hecho del sacrificio de su hijo, considerándolo cuestión de leyenda. Poco después, el 25 de
abril de 1295, murió Sancho IV, dejando como heredero a su primogénito, un niño de nueve años, Fernando IV. Nuevamente, don Juan
intentó arrebatar la corona a su sobrino y ayudado por los musulmanes y el rey de Portugal don Dionís que le reconoció como rey, el infante
atacó Badajoz pero no consiguió tomar la plaza, retirándose a su señorío de Valencia de Don Juan a su (Castillo Viejo). Otra vez era ficticia
la sumisión del rey. En enero de 1296, se firmó un pacto entre los reyes de Navarra, Portugal, Granada, Francia y Aragón, en el que se acordó
repartir la corona castellana entre el infante don Alfonso de la Cerda, que sería rey de Castilla, Toledo y Andalucía, y don Juan que sería rey
de León, Galicia y Asturias. Don Juan fue proclamado rey en la propia catedral leonesa, con el concurso de la nobleza y el clero, Gonzalo
Gutiérrez Osorio, Pedro Rendol, etc, y varios obispos como Pedro Yánez de Novoa que lo era en Orense.
No duraría muchos años de su vida, pues con su sobrino el infante don Pedro moriría en el año 1319, en un ataque de moros en la vega
de Granada, el tema que me ocupa es el tema del Castillo Viejo de nuestra villa, no es de extrañar que la Virgen Ntra. Sra. Del Castillo Viejo
se denomine de esta manera, pues sobre él se construyó el convento de los PP. Dominicos de Santo Domingo como se demuestra que ya
existía, citado anteriormente. Poco antes de su muerte había hecho su donación del castillo a los PP. Dominicos, aunque doña María Díaz su
viuda vivía en él, pues en el año de 1310, dona a su villa de Bilbao, los fueros, privilegios y franquezas al ser hija del conde don Lope Díaz de
Haro,
En el nombre de Dios é de la Virgen bienaventurada Santa María su madre sepan cuantos este privilegio vieren, como yo doña
María, fija del conde don Lope, a quien Dios perdone, é muger del infante don Juan é señora de Vizcaya, en uno con don Juan mío fijo, é con
placer de todos los vizcaínos, fago en Bilbao de partes de Begoña, población, é villa, quan dicen el puerto de Bilbao. etc. Dado en la villa de
Valencia, veinte y cinco diías de Junio. Era de mill é trescientos é cuarenta y ocho años Yo Pedro García lo fice escribir por mandado de
doña María. (Original en el archivo de Bilbao).
Siguen una serie de villas, Bermeo, Zornoza, Deusto, Olalbieta, Buxana Echavarri Uribe, Zamudio, etc fueros, derechos y mandas
que por ser muy numerosos no lo transcribo.
En el año 1310, realiza su testamento contrato con el Obispo y Cabildo de Astorga para que sea enterrado en su catedral, de Santa
María con unas cuantas mandas el infante don Juan. Estando en Segovia en 31 de enero de 1319, ordenó otro testamento para que fuera
enterrado en la catedral de Santa María de Burgos, entre el coro y el altar mayor. Mandan que vengan a su enterramiento los frailes de la
villa de Burgos, y Palenzuela, Castroxeriz, Santo Domingo de Silos. Que vistan mil pobres, y a cada uno den pellotes y fayas de Fayal,
manda que del el cabildo de Burgos, y a los clérigos de la villa, porque le hagan los oficios en su enterramiento, tercero y noveno, y
quadragéximo die, y cabo de año dos mil maravedíes, y que en diez años después de su enterramiento los frailes de todas las órdenes de la
villa de Burgos, Palenzuela, etc, le vengan a hacer cada año su aniversario y le den mil quinientos, mrs y digan sendas misas, los cuales se
les paguen de la sal de su Alholi de Avilés, y del portazgo de la Martiniega, y de los derechos de su villa de Villafranca de Valcarcel, y de
Benbimbre con la judería de su villa de Valencia y una serie de mandas numerosísimas.
Catedral de Burgos. El primero de los actualmente existentes, del lado del evangelio presenta el infante don Juan, hijo de Alfonso X,
en estatua yacente, con armadura bélica y espada policromado y sin inscripción alguna, aunque en el parametro del fondo del ancho arco
carpanel adintelado que protege su lucillo, se ve escuetamente un emblema tallado de dos cuarteles con figuras de león rampante y águila
erguida con alas desplegadas, el arco de intradós liso, es de jaspe rojo pulido sobre pilastras sencillas, con elemental moldura que forma el
dintel y se prolonga resta hasta las pilastras extremas del apoyo.
Crónica de Fernando IV, Santiago Domínguez Sánchez, M. Graibois de Ballesteros.

Guillermo Pérez Castañeda
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COYANTINOS A LA CORDILLERA BLANCA
Dos del pueblo, dos de Bilbao y uno de León, total cinco y medio (el
de León es muy nervioso). Los del pueblo son Justo Fernández, el hijo de
Modes, sobrino de Chencho, si que vive para la cárcava, es ese que corre
maratones y esas cosas. El otro es Pablo Vázquez, ya sabes el hijo de Jesús el
albañil y Maria la serranilla. Y creo que uno de los de Bilbao, un tal Jon, esta
casado con Begoña la prima de Justo. Si hombre, la chica pelirroja que
veraneaba en la plaza Isla Lobo, no te acuerdas…..Si con estas pistas no es
suficiente, mejor ver la foto.
Pues bien, esos éramos los presuntos montañeros que se fueron al
Perú el 19 de Junio de este año. El destino final, que no el monte del destino
en Mordor, era la Cordillera Blanca y para más concreción los nevados
Pastoruri, Urus, Ishinca y Huascarán. Todas son montañas de más de 5000 y
el Huascarán de 6700 metros, todo un reto para gente como nosotros
acostumbrados a subir nuestro Everest local la Parva (850metros). Nuestros
objetivos, son sencillos, tener el primer contacto con la alta montaña,
aprender quechua en una semana y rescatar la cabeza de Francisco Pizarro
que tienen en la catedral de Lima.
.- ¿Pero no tenéis montañas aquí? .Estáis locos ir de vacaciones a
pasar frío. Hay hijo ten cuidado con todas las gripes la a, la b, la c-3po, la
fiebres tifoideas, la del sábado noche, mucho ojo con los pumas no les tires
cacahuetes, nos saques las manos por la ventanilla del avión, no mires a los
ojos a las llamas, no pruebes las hojas de coca, lavaros de vez en cuando,
cuidado con Fujimori….
Es normal que se preocupen. Tu familia, tus amigos y tu gato, te
conocen y saben que a veces en la montaña las cosas se pueden poner serias.
La verdad es que no se a quién se le ocurrió la idea de ir para allá, yo
creo que fue hace ya dos años, posiblemente sería a Justo. Después de mucho
tiempo subiendo montañas aquí en León, en los pirineos, y en los alpes,
después de asistir a conferencias, de leer revistas y libros de montaña, la
cabeza se va llenando de ideas y te preguntas como será eso de ir a los andes y
poner tu cuerpo serrano a más de 5000 metros. ¿Sería posible sabiendo que
uno tiene asma y el otro es miope?
El caso es que el año pasado ya se nos calentó la boca y lo intentamos,
pero el precio de los billetes de avión y el cambio de nuestro patrocinador
habitual a deportes experimentales como el fútbol nos dejo tirados. Ante
esto, las pasadas navidades ya nos pusimos a preparar el viaje y en enero
teníamos los billetes. Aquí comenzó nuestra preparación y el martirio para
nuestro circulo social. Desde ese momento las conversaciones entre nosotros
podían ser sobre Cordillera Blanca, sobre el viaje o sobre las dos cosas.
Damos las gracias a amigos y familia por soportar pacientemente este año de
monotemática conversación.
Volviendo a la preparación, decidimos centramos en salir mucho
durante todo el invierno, (a la montaña no a la calle crápulas), con continuas
ascensiones en la cordillera cantábrica completadas con varios días a la
semana en el gimnasio local con Tino, Sara y compañía. No vamos a decir
que tuviéramos una forma física de campeonato del mundo, pero la verdad es
que se nota bastante las horas dedicadas al entrenamiento cuando te toca
caminar por aquellos pagos. De todas maneras luego veríamos que aunque es
importante no es el único factor a tener en cuenta. La adaptación a la altura y
tener buen tiempo condicionan, y mucho, cualquier intento de ascensión por
aquellos lares.
Los planes, que por cierto los teníamos, eran dieciocho días de viaje,
cuatro de trayecto y once de actividad y tres de descanso. Empezaríamos con
aclimatación consistente en poner como base central a la ciudad de Huaraz
(3100m) después subir a la laguna Churup (4500m), seguimos por el
restaurante el Horno (3100m), continuaríamos por la Quebrada Llaca
(4300m) y la Quebrada Ishinca (4400m), Nevado Urus (5495m), Nevado
Ishinca (5530), Huaraz (3100m) y acabaríamos en el restaurante la Brasa
Roja (3100m).
Si estimados amigos, el practicar montañismo no es incompatible
con una buena comida. Parece coña pero estudios recientes (hay gente para
todo), cotejados por nosotros a pie de montaña, aconsejan una buena
hidratación y alimentación como método indispensable de aclimatación. Y
en Huaraz por un euro y medio puedes comer pollo a la brasa con patatas
fritas y ensalada. Con estos precios te obligan a salir a la calle.
Y por fin empezaron las actividades montañeras. Que bueno, somos
como los de la tele, llevamos porteadores, solo uno el presupuesto es
limitado, pero se le ven maneras de porteador, no hay más que verle las uñas
de los pies.
Esto esta “chupao” es algo que piensas cuando vas caminando por el
valle hacia tu campamento base a 4300m. Hace buen tiempo, el paisaje es
una maravilla y parecemos habitantes de felizonia en un día de campo. Eso

era al principio del trayecto cuando estas a 3700 metros, que cuando
estábamos llegando ya no se oían risas, tan solo breves comentarios cuando
parábamos a hacer fotos y recuperar el aliento.
Al día siguiente a las 2:00 a.m. a caminar hacia nuestra primera cima.
¡Que jodio es esto! Como cuesta subir la primera vez a más de 5000 metros.
La ascensión al Ishinca de 5530 metros fue una experiencia muy dura. La
falta de aclimatación hace que una ruta que por nuestras montañas puede
suponer 2 horas de escalada nos llevo 6 horas de subida y un cuerpo serrano
jadeante, hecho unos zorros, con dolores de cabeza, mareos, nauseas y lo que
es peor sin un duro en el banco. Llegamos a la cima exhaustos y con el
sufrimiento acumulado afloran sentimientos que acaban desbordan lo que
nosotros pudiéramos haber imaginado y haciendo de este momento algo
único que yo recomiendo a todo el mundo y por lo que merece la pena subir
montañas. Pero quítale dramatismo que no es para tanto. Arriba no faltaron
los rituales de las cimas, fotos con nuestra bandera del pueblín, abrazos,
felicitaciones varias y el sagrado momento del bocata reducido aquí a
barritas energéticas y frutos secos ante la imposibilidad de un bocata de
calamares y cañita de cerveza. Venga todos para abajo que es donde
realmente acaba toda escalada.
Ya en el campamento base comienzan a llegar las malas noticias. Los
partes meteorológicos anunciaban diez días de mal tiempo. Me cag……..
sólo nos queda una semana para hacer montaña. ¿Qué hacemos?
Decidimos poner el Nevado Tocllaraju (6032m) como objetivo, con
700 metros menos que el Huascarán parece más factible con este tiempo
aunque presente varias zonas con mayor dificultad técnica.
Antes de subir al Tocllaraju, ascendemos el Nevado Urus (5495m).
Aquí ya se nota la aclimatación. Subimos más rápido y sin las molestias de
los primeros días. De nuevo arriba la montaña nos recuerda porque estamos
aquí, que buenas sensaciones en la cima, que vistas, que alivio no hay que
subir más,…¡ojo si lo pruebas alguna vez te puede enganchar! .De nuevo
fotos rituales en la cima con nuestra bandera. Ala vamos para abajo que tengo
más hambre que el perro de un ciego. El tiempo se sigue cerrando y acaba el
día nevando sobre nuestro refugio. Al día siguiente con la mosca detrás de la
oreja comenzamos la ascensión al Campo1 (5100m) del Tocllaraju. Durante
casi toda la subida continúa nevando y en nuestro interior vemos que las
posibilidades de ascender van a ser muy pocas, aún así llegamos a la altura
deseada y montamos nuestra tienda de campaña. El mal tiempo continúa, y
por la tarde decidimos bajar en medio de la nevada poniendo tierra de por
medio a nuestro objetivo, reconociendo a nuestro pesar, que por seguridad
nos son las mejores condiciones para ascender esa montaña.
Sin tiempo para más comenzamos el viaje de vuelta, de nuevo el
autobús de Huaraz a Lima con 8 horas de viaje y 4000 metros de desnivel.
Una gozada de vistas sobre todo en la zona que rodea a la Cordillera Blanca,
los paisajes agrícolas con las cosechas puestas a secar en la roca e incluso la
zona de la costa del Pacífico. Alguno de la excursión dirá que la realidad es
que pasamos zonas bastante anodinas, pero no le hagáis caso. Después en
Lima y sin mucha vocación turística, visitamos la parte antigua y nos dimos
un pequeño homenaje de gastronomía local. Poco más de nuestro viaje por el
Perú más turístico. Si vienes, como es nuestro caso, centrado en actividades
montañeras, no dedicas tiempo para conocer más cosas que las que se cruzan
con tus objetivos en el monte.
Concluyendo, todos pensamos que hicimos lo correcto en la
montaña, actuando de manera segura ante las condiciones existentes.
Después comprobaríamos que nuestro objetivo principal el Huascarán no
fue ascendido por nadie en las fechas que teníamos previstas debido al riesgo
muy elevado de aludes. Aún con este convencimiento, te queda la espina
clavada de haber realizado un viaje, para todos nosotros el más importante de
nuestra vida montañera, para subir vías largamente deseadas, planificadas,
entrenadas y con resultados finales que quedaron en la mitad de nuestras
expectativas.
Pero esto no ha acabado. Ya os comenté que este hobby engancha y
lejos de desanimarnos, ya empezamos a hablar sobre como y cuando
volveremos y estamos convencidos de que lo haremos. Es cuestión de
tiempo que nos hagamos una foto con la bandera de nuestro pueblo en la
cima de alguna de estas montañas.
Más cosas, tenemos un blog con el diario del viaje y fotos.
http://www.huascaran2009.blogspot.com/
Presuntos montañeros:
Justo Fernández Llamazares (Valencia de Don Juan), Pablo Vázquez
Pérez (Valencia de Don Juan), Jon Ugarte Morate (Bilbao), Alfredo Jiménez
Roldán (Bilbao), Nicolás Canal Gaitero “Sito” (León).

Pablo Vázquez Pérez
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¡ H O LA P U E B L O !
No creo que nadie se sorprenda si digo que hubo un
tiempo en que la gente consideraba un honor dedicarse a
la política. Se entendía además que uno, para ser
ministro, debía como mínimo haber demostrado saber
ganarse la vida trabajando. En el anterior régimen y en la
transición, las carteras ministeriales estaban presididas
por personas con dos o más carreras universitarias, largas
estancias en el extranjero y probado recorrido laboral.
Ahora los políticos no surgen entre sus líderes
académicos prestigiosos, diplomáticos avezados o
empresarios probados, sino que se cultivan en las
factorías políticas. Salen del bachillerato a las juventudes
del partido que toque, dan la murga en dos
manifestaciones y se instalan después en las sedes, como
los percebes. Allí aprenden la táctica de la puñalada. No
salen preparados, pero sí agradecidos, y garantizan al
partido docilidad. Ser ministro, un puesto que era antes
envidiado y difícil, que exigía cierta preparación, hoy no
piden gran cosa, es gente con mediocre formación. Un
horizonte que sirve para advertir a los malos estudiantes:
“como sigas por ese camino, terminarás de ministro”.
A los ministros de hoy se les acumulan las
insensateces y los disparates. Cada despropósito supera
al anterior, y se queda chiquito ante el que se ve venir.
Algunos muy serios y otros más cercanos al sainete. Han
ido saltando de charco en charco y no han podido evitar la
chulería. Y es que la política como chulería es el
antiestilo de esa democracia que hay que cuidar como se
cuida el jardín frente a la invasión de ortigas y cizañas.
Francisco Franco, Dios le habrá perdonado, quería
llevarnos por el camino del Imperio. No es fácil de
entender; pero se trata de lo mismo que hoy pretende
Rodríguez Z, cuando insiste en usar en calidad de líder
del PSOE un avión de la Fuerza Aérea que le corresponde
como jefe del Gobierno para ir a dar mítines de su
partido. Es el mal totalitario que ilumina a los gobiernos
cuando pierden la capacidad de distinguir entre lo
privado, lo público, lo íntimo y lo institucional. Les
importa una higa lo que digan la oposición, los
periódicos, el sentido común, la ética y el código del buen
gobierno. Son los que mandan, pueden hacer lo que les de
la gana.
Felipe González cuando llegó a la Moncloa
en el 82 ya marcó las prerrogativas. La ocupación
veraniega del “Azor”, (yate de Franco), fue el chupinazo
inicial de una manera de entender el poder y el gasto
público. Nuestra democracia presente, no ha sido nunca
cuidadosa con las formas, ha propiciado el abuso de los
recursos públicos. Los ciudadanos, no siempre
soportamos de buen grado que nuestros impuestos lo
gasten muchas veces caprichosamente. No nos da lo
mismo el uso, que el abuso. Ni que el presidente además

de utilizar todos los recursos del Estado, sus vacaciones
familiares las sufraguemos entre todos, vía presupuestos
del Estado. Nuestro presidente debería tener por sana
costumbre costearse el descanso de su bolsillo como
cualquier ciudadano. Por cierto, varios primeros
ministros de los países que componen la Comunidad
Europea, no sólo se pagan las vacaciones de su bolsillo,
sino que llevan su propio coche. No me he vuelto loco,
no, nuestros gobernantes tienen que diferenciar “lo
público de lo privado”, y los ciudadanos debemos
protestar en vez de aguantarlo.
Sí, me refiero a ustedes los políticos que,
según el último barómetro del CIS, se han convertido en
la quinta preocupación de los españoles. Y es que tanto va
el cántaro a la fuente que ya se sabe que termina por
romperse. Y nuestros políticos se pasan el puñetero día
atizándose entre ellos, bien de partido a partido o bien
dentro de cada formación, donde ponerse la zancadilla se
ha convertido en el deporte rey. Los socialistas de
Rodríguez Z protagonizaron una de las campañas
electorales más sucias que se recuerdan, y ese “juego”
del presidente de aparecer en público con un discurso
modelo madre Teresa de Calcuta mientras sus acólitos
insultaban de forma soez y descarnada a los populares,
empieza cansar. La frivolidad con la que este Gobierno
plantea cada cosa que hace nos está llevando a un punto
muy peligroso. Ese punto en el que la gente empieza por
“pasar” de la política y termina poniendo en cuestión el
propio sistema. El ejercicio democrático del poder se
aleja de su legitimación, cuando desprecia ostensible y
groseramente al adversario político, para poco a poco
segregarle, dividirle, y a la postre neutralizarle. Y así,
pasaríamos de un régimen democrático basado en la
concurrencia de los Partidos Políticos, a un régimen de
Partido.
Este proceso acabaría por lo general dañando a la
democracia, apartando de la acción pública al ciudadano
y al final eliminando el verdadero contrapoder, la
oposición democrática. La única forma de evitar esta
tendencia a los totalitarismos de origen democrático es
respetar al contrario. El respeto al adversario es una
máxima que debería guiar nuestra conducta en todo
momento, en cualquier actividad, pero sobre todo en el
ejercicio de la política. Y cuanto más fuerte sea, más nos
esforzaremos en mejorar y mostrar alternativas más
excelentes. La legitimidad del Estado democrático exige
una pulcritud absoluta en el comportamiento de los
titulares de poderes públicos, obligados a actuar al
servicio del interés general y no con la finalidad
partidista de liquidar al adversario.
Fdo / Nazario Fernández Alonso
Ex Concejal del PP.
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