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DEFUNCIONES
CATALINA GÓMEZ ESCUDERO
DONATILA MÉNDEZ HUERGA
SAGRARIO MANZANO DOMÍNGUEZ
ANTONIA MIGUELEZ GARCÍA

Ayuntamiento / Servicios Municipales

NACIMIENTOS

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

PABLO MARCOS PÉREZ
24 de Julio de 2009

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

Olaya Trigueros Vidal
10 de Agosto de 2009

La familia de JOSÉ MANUEL DE
BARRIENTOS, desea expresar su más
agradecimiento a los vecinos, amigos y al
Coyanza por las atenciones y muestras
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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OBRAS
La obra de la guardería sigue los plazos previstos.
Se han realizado diversas obras menores tanto en el Colegio Público Bernardino Pérez como en zonas de
nuestra Ciudad.
En la calle Picasso se ha procedido a la construcción de una rampa mejorando la accesibilidad en esa
zona.
Se coloco un cartel informativo del Castillo de Coyanza en le Jardín de los Patos próximo a la oficina de
turismo, dicho cartel ha sido financiado por Mansurle.

Obras guardería

Rampa C/ Picasso

Cartel informativo en el Jardín de los Patos

Puentes Vía Verde

AGUAS

PERSONAL

Se ha actuado en 3 averías.
Se colocaron 10 nuevos contadores- 8 altas-.
Ha habido una baja y 6 cambios de titularidad.
Se ha actuado en 8 atasques.

Se ha contratado por el Plan de Convergencia de la
Junta de Castilla y León una persona con minusvalía.
Se ha realizado un llamamiento a un fijo
discontinuo.

PROTECCIÓN CIVIL

ALUMBRADO

La motobomba ha actuado en cinco fuegos en
Valencia de don Juan y uno en Villamañan.

Sustitución de 22 luminarias en varios puntos de
nuestras calles.
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MEDIO AMBIENTE

Se ha terminado el desbroce en la vía verde y restauración
de todos los puentes dañados.
Colocación de 1 fuente en el Parque Intergeneracional La
Muela.

INFOFUR EN VALENCIA DE DON JUAN
La Oficina Móvil de Información Juvenil (Inforfur)
de la Diputación de León visitó las piscinas municipales de
Valencia de Don Juan el día 21 de agosto con el objetivo de
ofrecer información y asesoramiento sobre temas de interés
(empleo, ayudas y becas de estudio, subvenciones, cursos,
educación, ocio y tiempo libre, salud, asociacionismo,
cultura, etc.) para mejorar la toma de decisiones en ámbitos
determinantes de la vida de los jóvenes coyantinos.

PROMOCIÓN DE LA SALUD
DIRIGIDO A LA POBLACIÓN INMIGRANTE
CHARLAS INFORMATIVAS
DÍAS 21, 23, 28 Y 30 DE SEPTIEMBRE
HORA: 19:00H
LUGAR: CASA DE CULTURA

INMIGRACIÓN Y SALUD:
APRENDIENDO A CONVIVIR

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL
bsocial@valenciadedonjuan.es
AYTO. DE VALENCIA DE DON JUAN

ÇA

CO

YAN

AYUNTAMIENTO
DE VALENCIA DE DON JUAN

DIPUTACIÓN DE LEÓN
AREA DE BIENESTAR SOCIAL
CEAS VALENCIA DE DON JUAN
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VALENCIA DE DON JUAN CON LA COOPERACIÓN
Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, junto a una veintena de municipios de la provincia, se ha adherido al
Fondo Leonés de Cooperación y Solidaridad que impulsa la Diputación de León compuesto por entidades publicas
locales que tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible de los países del Sur, a través de la gestión de un
fondo económico y la sensibilización de la ciudadanía.
Iniciado a primeros de año, el pasado 29 de julio tuvo lugar la reunión de los ayuntamientos que se han sumado a
la iniciativa para iniciar la redacción de sus estatutos y el proceso fundacional con asistencia de la concejala de
Bienestar Social y la Trabajadora Social en representación de nuestro Ayuntamiento.
El objetivo de la Diputación de León, al impulsar la creación del Fondo, es potenciar la cooperación
descentralizada en la provincia, así como facilitar que los municipios más pequeños se puedan implicar activamente.
Estos fondos funcionan mediante un sistema de cuotas consensuado entre los municipios integrantes y que
generalmente tienen en cuenta criterios como la población.
Los objetivos que persigue el Fondo Leonés de Cooperación y Solidaridad son:
- Difusión y sensibilización del proyecto entre las entidades públicas de la provincia, impulsando su
participación en la cooperación descentralizada.
- Asesorar a las entidades locales en materia de cooperación al desarrollo.
- Gestión y administración de un fondo económico de acuerdo alas líneas de actuación y objetivos que se
establezcan como prioritarios.
- Promoción, gestión y financiación de proyectos y programas de desarrollo, ayuda humanitaria, sensibilización
o participación ciudadana.
- Sensibilizar e informar a la ciudadanía en materia de desarrollo sostenible y cooperación internacional.
Una vez más nuestro Ayuntamiento formará parte del grupo inicial de ayuntamientos en trabajar en proyectos
internacionales de contenido social, ayudando a los más necesitados

AVANCE SEMANA DEL ALZHEIMER
DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE:
18:30 Acto inaugural y exposición: “ 3 años trabajando con Enfermos de Alzheimer”
LUGAR: Sala de Exposiciones. Ayto de Valencia de Don Juan
Otras actividades que se llevaran a cabo en dicha semana:
- Mesa Redonda “ Decisiones difíciles a lo largo de la enfermedad de Alzheimer”:
o
La enfermedad, el diagnóstico precoz. Geriatra.
o
Situaciones cruciales. Psicóloga
o
Voluntades anticipadas: testamento vital. Abogado.
- Jornada de Puertas Abiertas en la Unidad de Respiro
- Reconocimiento a los voluntarios de la Unidad de Respiro.
- Cine Forum. Proyección de la película ¿Y tú quién eres? Participaran un cuidador familiar, un cuidador
voluntario y un trabajador social
LUGAR: Salón de Actos de la Casa de Cultura
NOTA: Se distribuirán programas concretando el día, hora y lugar de celebración.
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III CURSO MUSICAL VALENCIA DE DON JUAN
El viernes 7 de agosto a las 19:30 horas en el Auditorio Municipal del Castillo de
Valencia de Don Juan tubo lugar la presentación oficial del III Curso Musical de Técnica
e Interpretación que se celebró hasta el pasado 16 de agosto en la villa coyantina y en el
que se ha batido un nuevo récord de participación con 150 alumnos procedentes de toda
España, además de Francia y Venezuela.
La presentación corrió a cargo de D. José Jiménez (1 Teniente Alcalde de
Valencia de Don Juan), D. Modesto Pérez (Concejal de Cultura de Valencia de Don
Juan), D. Miguel Llamazares, Dª Tatiana Franco (Coordinadores del Curso) y un
representante de la Obra Social de Caja España.
El Curso, organizado por la Asociación Musical Orquesta Ibérica y contó con el
patrocinio de Caja España y del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, y con la
colaboración de la Diputación de León a través del ILC, Fapacomcale, la Fundación
Magistralia y el Instituto de Educación Secundaria de Valencia de Don Juan.
Esa misma noche, a las 22 horas varios profesores del Curso ofreceron un
extraordinario concierto en la Casa de Cultura, con entrada libre y gratuita para todo el
público, en el que pudimos escuchar obras de Couperin, Marin-Marais, Albéniz, Sor,
Piazzolla, Finzi y Khachaturian.

Veintiún profesores e intérpretes de reconocido prestigio procedentes de diversos Conservatorios y Orquestas impartirán este Curso Musical,
cuyos objetivos son los de ampliar y reforzar el dominio de la técnica y la interpretación del instrumento, practicar la música de conjunto en pequeñas y
grandes agrupaciones, fomentar el estudio individual constante, estimular el interés por la música como salida profesional, compartir vivencias musicales
y extra-musicales con personas procedentes de distintas partes de la geografía española y formarse en la convivencia y el respeto a los demás a través del
elemento común que les une: la música.
El curso estuvo dirigido a niños y jóvenes estudiantes de música a partir de los ocho años de edad, de cualquier nivel y de las especialidades
comprendidas en una Orquesta y Banda Sinfónica, además de Guitarra y Piano, y de varias especialidades de música antigua como Clave, Flauta de Pico y
Viola de Gamba. Todas ellas se complementan con Lenguaje Musical, Música de Cámara, Piano a 4 manos, Continuo, Ensemble, Orquesta y Banda.
Como novedad este año los profesores impartieron distintos talleres de técnicas de estudio, informática musical, prevención de lesiones en los músicos e
interpretación de otras músicas. Por su parte los monitores impartieron talleres de teatro, yoga y construcción de máscaras. Las actividades se
desarrollaron en el Colegio de los PP. Agustinos, la Escuela Municipal de Música y el IES de Valencia de Don Juan.
Durante los últimos días del Curso se celebraron en la ciudad varios conciertos a cargo de los profesores y de los alumnos, que actuarán como
solistas, en grupos de cámara y como miembros de las Orquestas, Banda y Conjuntos. Además, las calles de Valencia de Don Juan han estado inundadas
de un ambiente musical inigualable gracias a las actuaciones improvisadas de los alumnos en diversos puntos de nuestra ciudad.
El Curso es ya un referente de la educación musical de calidad en toda España, como lo demuestra la colaboración emprendida este año con la
Fundación Magistralia, y el hecho de que las plazas vacantes en varias especialidades hayan quedado cubiertas meses antes de finalizarse el plazo de
inscripción, dejando incluso a varios alumnos en lista de espera.
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NOCHES DEL CASTILLO
El mes de agosto inició el ciclo con la Actuación de Batucada,
Capoeira y Maculele a cargo del Grupo Muzenza León. Durante la noche
del sábado 1 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar la expresión
cultural afrobrasileña del arte en movimiento y de la lucha sin contacto
con saltos y piruetas de la capoeira; y de la danza ritual guerrera de origen
africano, maculelê.
Un año más el Centro de Campamentos Eduardo Turral nos ha
acompañado en el verano coyantino con dos actuaciones, el Concierto de
Música Contemporánea Gospel y el Concierto de Música Jazz. El día 8
de agosto se llevo a cabo el Concierto de Música Contemporánea Gospel,
donde los alumnos demostraron lo que habían aprendido en el seminario
de ocho días de duración impartido en Toral de los Guzmanes. El Día de
Nuestra Señora fue el turno del Concierto de Música Jazz, donde más de
veinte alumnos interpretaron piezas de jazz, blues, además de bandas
sonoras, entre otras.
El grupo de folklore leonés Son del Cordel interpretó el pasado 22
de agosto “Enredabailes”. Son del Cordel es un grupo dedicado a la
recopilación y difusión de la música tradicional leonesa. En 1984
comienza su actividad con el nombre de Parva y Sosiega, liderando en
aquel entonces todo un movimiento de regeneración y vuelta a las raíces
del folklore leonés en todos sus aspectos: Música e instrumentos,
indumentaria tradicional y bailes populares. Con ese nombre editó tres
trabajos discográficos. En 1996 el grupo comienza una nueva etapa como
Son del Cordel y centra su actividad solamente en la música y en la
recuperación de instrumentos tradicionales leoneses. En 1998 presentó
su primer disco con esta nueva denominación, “DESPUES DE TOMAR
LA PARVA Y EN LA SOSIEGA DEL DIA”, en el año 2000 edita
“AIRES QUE VIENEN DE ARRIBA” (un disco que fue calificado por
los oyentes del programa TREBEDE de RNE entre los 10 mejores de ese
año del folk nacional), en 2002 publica “EL CORDEL DE LA
MEMORIA” y en 2005 sale al mercado su nuevo trabajo
“ENREDABAILES”.

Actuación de Batucada, Capoeira y Maculele

Concierto de Música Contemporánea Gospel

Durante la hora y media del concierto los componentes del grupo,
entre ellos el coyantino Antolin Cardeñoso y Luís Santos, natural de
Pajares de los Oteros, hicieron vibrar a los espectadores con temas como
la jota del alcalde, pasodobles o la rumba de la cubanita dedicada al Sr.
Prisciliano y a D. Moisés Liébana.
La Coral Coyantina fue la encargada de colocar el broche final a la
programación cultural de las Noches del Castillo, en esta ocasión nos
ofrecieron un rico repertorio compuesto por canciones populares y
música del Renacimiento español.

Concierto de Música Jazz

Son del Cordel “Enredabailes”

Concierto de la Coral Coyantina
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El pasado domingo 2 de agosto se celebró la
trigésimo cuarta edición del Día de Asturias en Valencia
de Don Juan. Se trata de una jornada especial que la
localidad coyantina viene dedicando desde 1975 al
colectivo de asturianos que, año tras año, eligen la
comarca para disfrutar de la época estival. Aquí han
encontrado el clima, la tranquilidad y una amplia oferta
ocio-turística, lo que ha supuesto que los lazos se hayan
estrechado tanto que incluso muchos asturianos tienen
casa en Valencia de Don Juan o sus alrededores.

El día del Bollu, llenó el Jardín de los Patos

Por todo ello, el Ayuntamiento rinde homenaje a
todos aquellos que han elegido nuestra ciudad durante
tanto tiempo para pasar sus vacaciones, celebrando este
día que tiene lugar el primer domingo de agosto, todos
los veranos.
El día comenzó con un pasacalles y actuaciones
del Grupo de Danzas Coyanza, de la Banda de Música
de Valencia de Don Juan y del grupo de folklore
asturiano Grupo de Danzas de Faro de Luarca. A las
13:00 h. el Alcalde y la corporación municipal,
recibieron en el Ayuntamiento a Jose Alfredo Secades
Muñiz, Paisano de Honor 2009. Minutos más tarde, el
nombramiento se hizo oficial en el Jardín de los Patos,
haciéndole entrega de un obsequio conmemorativo.
Éste fue, sin duda, el acto más entrañable y emotivo de
toda la jornada.

Grupo de Danzas “Faro de Luarca”

Venta del “Bollo Preñao”

Mercado de productos Asturianos

8

CO

CO

ÇA

DÍA DEL BOLLU

YAN
ÇA

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

YAN

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El alcalde con el “Paisano de Honor”
El Día de Asturias es conocido también como el
Día del Bollu, precisamente por el protagonismo
gastronómico que cobra este bollo típico asturiano. A
partir de las 11 de la mañana, y durante todo el día, se
vendieron los bollus preñaos acompañados de vino
Prieto Picudo. Además en esta ocasión, como novedad,
contamos con un mercado de productos asturianos.
El alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez
Majo explica que “con la celebración del Día de
Asturias estrechamos aún más los lazos que unen a los
comarcanos del sur de León, especialmente Valencia de
Don Juan, y el Principado; y es para la Corporación
Municipal un orgullo nombrar cada año un Paisano de
Honor, porque representa a muchos de los asturianos
que desde hace años comparten con nosotros las
temporadas de verano”.
Juan Martínez Majo ha valorado también la
celebración de este día como un “éxito total”, por la gran
afluencia de público.

El Grupo de Baile “Far de Luarca” actuó
por la tarde en el Jardín de los Patos
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El “Paisano de Honor”
recibe el Castillo de Plata

Grupo de Danzas Coyanza

Grupo de Danzas “Faro de Luarca”
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FIN DE CAMPAMENTOS INFANTILES
Un año más, los campamentos urbanos para niños de 3 a 12 años han sido un éxito en nuestra ciudad: 202 plazas ocupadas
desde el 6 de julio al 31 de agosto dan muestra de ello. Como cada año, el último día, todos los niños y sus familias acuden al
Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento donde son recibidos por el
Alcalde y la Concejala delegada del niño, y reciben un regalo de fin de
curso.
En esta ocasión queremos agradecer también a Bodegas
Villacezán de Gordoncillo y a la Huerta de Fresno de Fresno de la Vega,
su colaboración en estos campamentos, ya que nuestros niños
recorrieron sus instalaciones y fueron atendidos con gran cariño.
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GRANDES Y PEQUEÑOS AL RITMO
DE LA CANTANTE SUSANA POR UNA BUENA CAUSA
Más de 3.000 personas se dieron cita en la tarde-noche del viernes 21 de agosto en el
Auditorio Municipal de Valencia de Don Juan para disfrutar del show ofrecido por la
cantante infantil Susana. Niños y mayores corearon las canciones de la artista asturiana que
hablaron de valores como el respeto, la educación, la sinceridad o la higiene. Pero sin duda
fue, sobre todo, un espectáculo repleto de diversión; sin olvidar el fin benéfico del mismo,
puesto que los fondos recaudados iban destinados a ACOVOL (Asociación Coyantina de
Voluntariado), para fines solidarios en proyectos infantiles y ayuda a familias
desfavorecidas, con el objetivo de mejorar las condiciones de la población infantil más
necesitada. En el lugar se pusieron a la venta CD's y DVD's de la artista de los cuales, por
cada venta, 5€ eran donados a ACOVOL, además de lo recaudado con las aportaciones
voluntarias.
La presentación corrió a cargo del Alcalde, Juan Martínez Majo, quien agradeció la
presencia y colaboración del público, así como a la Fundación Alimerka que posibilitó que
se llevara a cabo este espectáculo solidario, resaltando también la actividad realizada por
la Asociación Coyantina de Voluntariado. Por su parte, el Director de la Fundación
Alimerka, Antonio Blanco, animó a todos los asistentes a colaborar en el proyecto.
Tras el Show de Susana, con una gran puesta en escena, en la que no faltó bailarinas, coreografía, cambios de vestuario o
mascotas y personajes que ilustraban las canciones, la artista firmó discos y DVD's a los pequeños.
El concierto, organizado por la Fundación Alimerka y el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan se enmarca dentro de las
acciones previstas por el convenio firmado el pasado 24 de junio entre la Fundación Alimerka, el Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan y ACOVOL, en materia de bienestar social.
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HATABA Y LETIA APRENDEN A
NADAR EN VALENCIA DE DON JUAN
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan quiso
aprovechar la clausura del último curso de natación llevado a
cabo en la localidad para homenajear a las dos niñas
saharauis que han participado en el mismo; Hataba de 8
años, acogida por segundo año con una familia del
municipio y Letia de 9 años que repite también por segundo
año consecutivo. Durante su estancia en el municipio
también han podido disfrutar de un bono especial para el
Polideportivo así como participar en diferentes actividades
organizadas por el ayuntamiento como en pequecampa,
concierto infantil...
Desde el Ayuntamiento se quiso agradecer la labor de
humanidad y valorar el esfuerzo de las familias de acogida
que año tras año repiten y gracias a los cuales estos niños
pueden vivir una vida diferente durante unos meses lejos de
duras condiciones de vida en los campamentos refugiados.

El concejal de cultura y la concejala de
bienestar social con las niñas y sus familiares

Tras el acto de clausura, la concejal de Bienestar Social obsequio a las niñas saharauis con un lote de material didáctico
para que puedan compartir con sus familiares y amigos de regreso al Sahara.
Gracias a las Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui que organiza desde hace años el programa “Vacaciones en
Paz”, para los niños de este pueblo en el exilio pueden vivir durante los meses de julio y agosto una vida diferente acogidos en
hogares de familias españolas.
Los beneficios que obtienen los niños saharauis son numerosos: su salud mejora, su vitalidad también, pueden disfrutar de
un clima más benigno, de una mejor alimentación no limitada por las condiciones extremas del desierto, establecen relaciones
de amistad con niños españoles y fuertes vínculos con la familia de acogida, sin olvidar los reconocimientos médicos que hacen
posible que los niños saharauis disfruten de una vigilancia periódica de su salud, lo que les da, al mismo tiempo, más
oportunidades para tener un crecimiento normal.

CUESTACIONES

Cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer

Cuestación a favor de los enfermos de Alzheimer

DÍA DE LA BANDERITA DE CRUZ ROJA
El día 27 de agosto se llevó a cabo en Valencia de Don Juan el Día de la Banderita de Cruz Roja Española. A lo largo de la
jornada se recaudaron más de mil euros que servirán para financiar diferentes programas de carácter social que se desarrollarán
íntegramente en la Comarca del Sur de León. Una vez finalizada la tradicional postulación se realizaron, en el Polideportivo
Municipal, globoflexia para los más peques, talleres de primeros auxilios y un simulacro de socorrismo acuático en los que
pudieron participar todos los visitantes con el fin de que adquieran conocimientos en técnicas sencillas que pueden ayudar a
salvar vidas en situaciones de emergencia. También, hubo un punto informativo sobre los cursos que realiza la institución en
este área y de prevención de accidentes domésticos, en carretera, la campaña Aa, entre otros.
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MARÍA DOLORES CARDEÑOSO SÁENZ DE MIERA
María Dolores Cardeñoso Sáenz de
Miera, de origen coyantino, es una artista que
lleva años viviendo en Inglaterra. Con motivo de
su visita a nuestra comarca, ha donado al
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan un juego
de dos botellas de porcelana de 27 y 24,5 cms.
sobre pizarra con decoración de hilo de plata
fundido sobre la cerámica. Unas finísimas
piezas que pertenecen a una serie de botellas de
porcelana, decoradas y sin decorar, cuyas
formas son réplica exacta del espacio interior de
botellas ordinarias de vidrio. La serie se llama
Matelpiece pieces.

FIESTA BARRIO SANTIAGO
El pasado 24 y 25 de julio se celebro como viene siendo tradicional y junto con la feria del vino, la fiesta en el barrio de SantiagoPlaza de Toros, además de la verbena popular se realizaron juegos y concurso de pintura para niños y para los mayores campeonatos de
tarusa y rana.

Concurso de pinturas

Ganadores del campeonato de Tarusa y Rana

Los vecinos de Velilla de la Reina de excursión en
Valencia de Don Juan, recibidos por el alcalde.
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICPALES
CURSO 2009-2010
ABIERTO PLAZO DE MATRICULA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICPALES
DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE EN LA OFICINA DE TURISMO (Al
cierre de esta en las oficinas del Excmo. Ayuntamiento de Valencia de Don Juan):

TORNEO DE TENIS
El pasado 22 y 23 de Agosto dentro de la programación deportiva se celebro un fin de semana dedicado
al Tenis. Dentro de la programación, se comenzó el sábado por la mañana con la celebración de clases de tenis
gratuita de demostración a cargo del profesor de tenis (Julio) que ha estado impartiendo clases durante todo
el verano. Seguidamente el sábado tuvo lugar a lo largo de todo el día el Campeonato de Tenis Individual con
la participación de trece parejas, lo que hizo que la jornada fuera maratoniano. Celebrado el campeonato
individual, el domingo a lo largo de otra intensa jornada se celebro el campeonato de parejas. Dichos torneos
fueron clausurados con la correspondiente entrega de premios y diplomas a los participante s de dichos
torneos.
CUADRO DE HONOR CAMPEONATO INDIVIDUAL SENIOR .

CUADRO DE HONOR CAMPEONATO
DOBLES SENIOR

CAMPEONES
Aitor Sánchez (Gijón)
Diego Izquierdo (Gijón)

FINALISTAS
Jorge Ferrero y José Miguel Balerdi
(Valencia de Don Juan)

Campeones de dobles
CUADRO DE HONOR CAMPEONATO
INDIVIDUAL SENIOR
FINAL

CAMPEÓN
Froilán Del Egido (Valencia de Don Juan)

FINALISTA
José M.ª Villoria (Valencia de Don Juan)
FINAL DE CONSOLACIÓN.

CAMPEÓN
José Manuel Sierra (Gijón)

FINALISTA
Finalista individuales

14

José Miguel Balerdi (San Sebastián)

EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

CO

YAN
ÇA

ÇA

CO

YAN

CAMPAÑA DE NATACIÓN VERANO:
CURSO DE AGOSTO.
Durante todo el mes de Agosto se ha venido celebrando el curso de natación que se ha venido celebrando durante
todo el mes en la piscina climatizada, este curso sumado al celebrado en el mes de Julio ha formado la campaña de
natación de verano, subrayando que dicha campaña ha sido organizada en su totalidad a través del mismo Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan con el objetivo de cubrir la gran demanda de los cursos de natación. La campaña de natación ha
tenido una gran aceptación superando los ciento cincuenta cursillistas, repartidos entre adultos, jóvenes y niños
principalmente a partir de 4 años, distribuidos en
diferentes grupos de niveles (iniciación, iniciación
plus y perfeccionamiento). El curso de Agosto fue
clausurado el pasado día 25 con la entrega de
diplomas a los participantes por parte de las
autoridades
y monitoras. En dicho acto se
entregaron
dos diplomas y un obsequio del
Ayuntamiento a dos niñas del Sahara; Letia Asesein
Mohamed y Hataba Hani Mahmud que ha pasado el
verano entre nosotros y que han participado en el
curso de natación.
En este curso de Agosto hemos tenido
cursillistas de diferentes localidades; Oviedo, Gijón,
Madrid, Bilbao, Mieres, Benavente, así como
cursillistas de toda la comarca; Fresno de la Vega,
Matallana, Castrofuerte, San Roman, Gordoncillo,
San Millan, y naturalmente de Valencia de Don Juan.

PEREGRINOS ITALIANOS EN VALENCIA DE DON JUAN
Un grupo de 65 peregrinos italianos finalizó la segunda etapa de su recorrido el pasado 19 de agosto con su llegada
a Valencia de Don Juan desde Samos (Lugo) y tras recorrer 202 km. Se trataba de una peregrinación organizada por la
Parroquia S. Giorgio Martire, ubicada en la localidad de Bernate Ticino, provincia de Milán, y que comenzó el 17 de
agosto desde Santiago de Compostela. El grupo realizaba el recorrido en sentido inverso en 11 etapas hasta llegar a
Bernate Ticino.
El evento, deportivo y religioso, consistía en el recorrido de las diferentes etapas distribuyendo el total de
kilómetros diarios en diversos grupos, así cada 25 kilómetros son recorridos por un grupo de 9 personas, portando una
antorcha encendida que se pasaban al efectuar el relevo. Para la realización de la ruta contaron con un operativo de
servicios auxiliares que incluía logística, personal de cocina, abastecimientos en carrera, señalización del recorrido y
asistencia sanitaria, con un médico y una ambulanci
En la localidad coyantina fueron recibidos por el Alcalde, Juan Martínez Majo y la Concejala de Turismo, MªJesús
Marinelli, quienes hicieron entrega del escudo de Coyanza a los peregrinos. Tras su llegada, pudieron descansar en las
instalaciones del Frontón Municipal. Al amanecer volvían a emprender su camino partiendo hacia Burgos.
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VALENCIA DE D. JUAN ¡UNA CHULADA!
PARA CONOCERLA, HAY QUE VIVIR EN ELLA
Os lo cuenta Sarita Muñiz
No es un anuncio publicitario, es, la verdad de lo que yo siento.
A mí, me suelen preguntar que si vivo en Madrid y a todos les digo lo mismo: ¡ni hablar! Yo, en Madrid, trabajo,
como me estreso, engordo, subo y bajo escaleras pues mi barrio está lleno de ellas y si cogí el metro ¡ni te cuento!.
Donde yo vivo del verbo, “vivir bien” es en mi querida Ciudad que me vio nacer y me llena de vida cada vez que la
visita y en verano ¡dos meses! Siempre digo que en Madrid trabajo diez meses como una negra para vivir en Valencia
dos, como una blanca, son las vitaminas para pasar el invierno, pues aunque tengo una buena casa y mi barrio, a pesar
de las escaleras, está lleno de bonitos jardines añoro mi patio medio andaluz donde con mis amigos nos pasamos
buenas juergas, vives cada momento la movida de la llegada, los saludos a los vecinos, el bajar las maletas que lo mío
parece el baúl de la Piquer pero…¿cómo no vas a traer modelos, sí la pasarela Cibeles, nuestra querida calle Mayor es,
un continuo desfile de gente guapa y elegante que te animan a arreglarte para no desentonar? Hay que ver como se
ponen de guapas Rosa y su panda y las 12 magníficas y…. ¿Que me dicen de nuestras viudas jóvenes, abuelos, que
saben vivir el presente, con buen humor, aunque les duela el pasado? Ya le digo yo el “pariente” que se cuida que aquí,
las viudas tienen mucha marcha y todo es señal de que en Valencia se pasa fenomenal y … ¡qué bonito está todo! Lleno
de maceteros grandes con flores, aunque la verdad es que, algunos, están puestos a salto de mata pues cada vez que
paso, por la Calle Concilio hay dos que están en plena acera y con los coches que pasan te juegas el tipo, pero bueno,
esta toda la Ciudad bonita y alegre y la gente contenta, aunque las calles pavimentadas para dar gusto a todos los
vecinos son como una ola, subes, bajas, cambio de rasante, se te mete el tacón, das un tropezón pero ¡bah! es un
momento llegas a la fuente de colores, subes el parque, ves el atardecer del cielo lleno de rosas, amarillos, magentas,
azules ¡una pasada! ¡Que belleza de pasaje con el Castillo tan elegante y el cielo lleno de luz y color!
Bueno y qué me dicen Vds. De lo que la Concejala D. ª Mª Jesús Marineli nos prepara verbenas, ferias,
espectáculos de calidad en las famosas noches del Castillo…
Pero es que se pasa el verano volando, y… nadando, en las maravillosas piscinas pues hay que felicitar al Exmo.
Ayuntamiento porque todos los años nos sorprende con algo nuevo. Este año, con los juegos de agua para niños y
grandes.
Desde luego el polideportivo es de lujo, no creo tenga rivales y después, los paseos a la orilla del río para digerir
la merienda de las atractivas bodegas de verano y de regreso tomar un café por la ruta de las terrazas donde las
cafeterías compiten en mesas y sillas de colores, bueno yo creo que solo faltan los PP. Agustinos en sacar mesas y
sillas, claro que ellos tienen buenos bancos al lado y son más baratos pues con un parchís te pasas la tarde viendo
pasear a los turistas.
Es que se ve a la gente contenta y feliz y esto me gusta, como me gusta recordar mi niñez y mis travesuras pues fui
una niña que con otras dos éramos la tortura de Gaspar y Macario, les llamábamos por un lado y aparecíamos por otro.
Pero un día nos descubrieron, y nos echaron tal carrera que no volvimos a molestarles. Otro día el señor Felipe, el
sacristán, que estaba arto de que fuéramos a rezar el Sto. Rosario después de salir del cine y tenía que cerrar la Iglesia
mas tarde, nos dejó encerradas a las tres amigas en la Iglesia. Una llamaba, la otra quería tocar la campana y yo la más
traviesa, decía que había que sacar partido de aquella situación. Pusimos el micrófono recién instalado, cantamos
desde el púlpito, bebimos algo del vino de los curas, aún recuerdo el dulzor, después cambiamos las manos y los pies a
varios santos de la sacristía. Pequeñas travesuras, ninguna irreverencia pues pedíamos perdón a cada paso que
dábamos y como yo me había fijado el día después y por S. Santa como abrían la puerta central, tranquilicé a mis
amigas, puse una mesa grande, encima otra pequeña, me subí y quité el cerrojo de arriba y… se abrió la puerta con
asombro del Sr. Felipe que esperaba nuestros llantos y salimos corriendo como perrillos enjaulados. Estas eran
correrías nocturnas pero las de la mañana no están exentas de miedo cuando salías a las 6 de la mañana con tu pan y
chocolate dispuesta a llevar alimento a las gallinas para una semana ¡si, si! Por los caminos había pocas espigas, una,
dos… tres, era poco! Muy lento, alguien (esta vez no fui yo) dijo: ¡chicas!, a las morenas y en poco tiempo un buen
manojo de espigas pero se oye ¡10.000! el señor Buraco guarda jurado nos pilló y… ¡multa al canto!. Lloras promesas,
yo de rodillas suplicando clemencia para que no se lo dijera a mi padre pues yo le pagaría la multa vendiendo algún
cuadro ¡que número! Pero les dimos pena y nos perdonó, devolvimos lo robado y a ser buenas.
Aún recuerdo los campos de trigo y amapolas ¡que bonito era todo! Y ¡que bonito es todo hoy!.
Vivamos pues lo que nos rodea, pues se respira libertad, paz y felicidad.
Os lo deseo de corazón.

Sarita Muñiz
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DESDE BORMUJOS(Sevilla) PARA ESLA
Leo ESLA, Junio, y me recreo en la colaboración de J. L. GIGOSOS. Bueno J. Luis, mi apoyo y ayuda para llevar a cabo tu
idea. Pero lo que ahora me motiva es ilustrarte, muy modestamente y rogando que no me falle mi memoria, con respecto a la
desaparecida Cofradía el Santísimo Sacramento de Valencia de D. Juan.
En la segunda mitad de la década de los 50, se inició, con la participación de un nutrido grupo de jóvenes de ambos sexos,
la Juventud de Acción Católica, bajo la dirección de un agustino, ¿el padre Damián?, inicialmente ya que le sustituyó, (al ser
trasladado a Filipinas) un sacerdote recién llegado como coadjuntor: D. Victoriano Zapico.
La citada cofradía se encontraba proclive a desaparecer debido a la avanzadísima edad de las personas que la constituían.
Con el fin de evitar tal evento y de revitalizarla D. Victoriano nos propuso a los jóvenes varones de la Juventud de A.C. que
entrásemos a formar parte de la Cofradía; la mayoría accedimos, no todos (si algo teníamos claro era que no deseábamos en
modo alguno que se nos pudiera tildar de "capillitas", éramos simplemente unos jóvenes más dentro del conjunto de la juventud
coyantina).
El problema, para esa revitalización, era que dentro del grupo la mayoría teníamos la misma edad, éramos de la misma
"quinta" y, en 1958 nos fuimos todos a cumplir nuestro servicio y ya no volvimos, volvimos para irnos definitivamente, algunos
ya se habían ido antes, como era el caso de Ramón en Bilbao, Arturo, José Luis en León, Ovidio Gijón, otro José Luis Garrido en
Valladolid, etc.
Después de irme, en el otoño de 1958 tardé varios años en volver por Valencia de D. Juan, por eso no puedo afirmar
rotundamente que en los primeros años de 1960 cesaron de producirse las procesiones mensuales a que te refieres, José Luis.
Confío en haber contribuido un poquito a despejar tus dudas, José Luis González que formaba parte del grupo aún se encuentra,
¡gracias a Dios! Ahí en Valencia de D. Juan.
Y escribiendo sobre aquella época y edades y repasando las tarifas que se establecen para disfrutar de las piscinas en el
presente curso, me gustaría hacer una reflexión acerca de las referidas a “colectivos especiales” y trasladar desde aquí una
sugerencia.
Me he referido antes a los jóvenes que entonces tuvimos que irnos de Valencia de D. Juan en busca de un porvenir que en
ella no teníamos, no fuimos nosotros solos, muchísima parte de la juventud coyantina tuvo que hacerlo. Hoy todos superamos
los setenta, vivimos alejados de nuestro pueblo porque aquí y allí estamos cerca de nuestros hijos y nietos, nuestra decisión de
irnos supuso, como mal menos ya que Coyanza perdió cadi toda su juventud, un alivio y un beneficio porque con nuestras
remesas a nuestras familias coadyuvamos al bienestar de los familiares y con el de ellos al general de la localidad.
¿Podemos, pues, pedir que cuando pasamos unos pocos días visitando a nuestros familiares no se nos considera extraños?,
¿Que se nos permita acceder a las instalaciones y servicios destinados a la Tercera Edad en las mismas condiciones que nuestros
amigos y compañeros de entonces?, (en una ocasión en la cafetería del Hogar del Pensionista me cobraron una consumición con
precio de no pensionista porque “yo no era de Valencia”, me dolió, claro que sí.
Y otro si digo: Que leyendo ESLA, mayo, mi gran consternación con la noticia del fallecimiento de Jesús Fernández. Mi
más sincero y sentido pésame para toda su familia. Siempre fue un buen amigo. Junto con él inicie mi, por desgracia, corto
periodo escolar, fue en la pequeña sección de párvulos que se encontraba situada casi frente a donde vivía Jesús con su familia, y
donde más adelante, su padre, instaló su negocio de sastrería, y en el mismo lugar donde más adelante, también instalaría la
“Imprenta Minuto”, después, al año siguiente pasaríamos juntos a primero con un extraordinario maestro y persona D. Juan…
Descanse en paz de Dios Jesús.
Por cierto en mi blog tengo introducidas dos entradas sobre Valencia de D. Juan, una sobre la misma y con una hermosa
imagen del castillo, y otra ampliando una referencia sobre el Concilio de Coyanza. Si alguien está interesado en verlas e
introducir comentarios podéis pedirme como acceder a bh02@hotmail.es

RECUERDO A JAVIER ALCÓN
Volaba,
Sin saber que era Alcón con alas.
Vivió,
Sabiendo que era un halcón con garras.
Gozó,
Saboreando la vida
(por desgracia no muy larga)
Ripió
Los mejores sorbos de la vida,
De la rima,
De la chispa.
Cocinó y saboreó
Los mejores platos.
Mezcló

Lo dulce y lo picante,
La ternura de lo ácido
La gracia de la sal,
La palabra “siempre en su punto”.
Convivió
Con las mujeres más exquisitas.
Logró que lloraran en su entierro
Y, para despedirse,
Prefirió el mar o la mar
Meció
Los recuerdos en las olas de la vida
Tus amigos,
Escribimos en la arena de los siglos.
¡Adiós, Javier! ¡Hasta siempre!
María Paz del Río Paramio
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100 AÑOS DE CINE EN VALENCIA DE DON JUAN
Desde que los hermanos Lumière inventaran el cinematógrafo a finales del siglo XIX el mundo contemporáneo observó un cambio
radical, especialmente en cuanto al ocio se refiere. Pronto las clases acomodadas mostraron predilección por el cine. En numerosas
localidades se convirtió en todo un acontecimiento el asistir a las proyecciones que se desarrollaban en los cafés y en los teatros,
especialmente si alguna compañía había grabado unos metros de celuloide en el propio entorno.
Pero el cine no fue algo exclusivo de las élites. Hay que recordar que la primera grabación cinematográfica se realizó a la salida de
una fábrica en Lyon (la de los propios inventores), inmortalizándose a los obreros que en ella trabajaban, en su mayoría mujeres.
Desde pronto el cine se popularizó. Las comisiones de festejos solían programar proyecciones en las ferias y fiestas de las localidades
más importantes. Ello se efectuaba generalmente en barracas temporales de madera o lona instaladas a tal efecto, aunque los teatros estables
también sirvieron para ello y fueron el lugar donde acabaron haciéndose habituales las sesiones de cine. Así sucedió en León el 5 de mayo de
1900, cuando en el Teatro Municipal tuvo entonces lugar la primera proyección provincial del cinematógrafo de Lumière.
En Valencia de Don Juan la referencia más antigua que tenemos constatada hasta el momento nos lleva justo ahora un siglo atrás. Y es
que para los días 12 y 14 de septiembre del año 1909 la comisión municipal de festejos programó varias proyecciones cinematográficas
gratuitas en nuestra villa, enmarcadas en los actos con motivo de las ferias y fiestas patronales.
La escueta nota corresponde al Diario de León y no aporta muchos más detalles, si bien podemos entender que se trataba de un
cinematógrafo ambulante. Sí menciona que aquellas proyecciones mudas estuvieron amenizadas por la Banda de Música del Hospicio de
León. Lamentablemente, la pérdida de los libros de actas municipales de nuestro archivo consistorial para aquellas fechas nos impide poder
conocer con mayor profundidad cómo se desarrolló aquel bautismo cinematográfico y cuáles fueron las primeras películas que disfrutaron
los coyantinos.
Meses después sería el Teatro Coyanza el espacio donde de manera permanente se instalara un proyector de cine. En aquel añorado
local, otra víctima más de la incultura y la piqueta, los filmes eran acompañados por la música interpretada por miembros de la Sociedad
Filarmónica, grupo que posteriormente daría lugar a la Banda Municipal. Observamos pues una clara relación entre la aparición de la
agrupación musical coyantina y el éxito del cinematógrafo.
La consolidación definitiva del séptimo arte en Valencia de Don Juan se produjo a finales de los años cuarenta del pasado siglo, con la
construcción del Cinema Ortiz en la plaza del Salvador. Como su propio nombre indica, se trató de un edificio realizado expresamente para
la proyección cinematográfica. Fue una obra proyectada por el arquitecto Luis Aparicio Guisasola y realizado por el contratista Mariano
Díez. El encargo lo realizó en 1948 Teresa Ortiz Valbuena, hija del empresario harinero coyantino Anastasio Ortiz García, alcalde de la
villa entre 1929 y 1930.
Se materializó un edificio serio al exterior, propio de la arquitectura racionalista del momento. Los espacios interiores se destinaban
principalmente a vestíbulo de entrada, taquillas, sala de espera (lateral derecho, con bar y aseos) y sala de butacas con capacidad para 732
espectadores. Sobre la zona de recepción se emplazaba la cabina, donde operaba un proyector Philips modelo FP-7. La decoración interior
era más profusa, estando realizada con escayolas en forma de cornisas, cenefas y florones.
En la inauguración de esta sala, acaecida el 19 de marzo de 1949, se proyectó la película La Reina de Cobra (Robert Siodmak, 1944).
Con el paso de los años cambiaría de titularidad y tendría una importante reforma en el año 2001, pasando entonces a denominarse
Multicines Coyanza, ya que además de la sala de proyecciones existente desde la apertura del cinematógrafo se quiso habilitar una segunda
de menor tamaño. Nuestro cine local se colocó entonces nuevamente a la vanguardia de otras salas, con una pantalla de mayores
dimensiones, cómodas butacas y espléndido sonido envolvente. Lamentablemente los coyantinos sólo pudimos disfrutar de ello hasta
2006, año en que cerró sus puertas.
A lo largo de estas décadas, Valencia de Don Juan también ha visto nacer a un director de cine bien conocido en el ámbito de habla
hispana: José María Gutiérrez Santos (1933-2007). Formado en Salamanca y París, comienza a trabajar como realizador en TVE. En los
años sesenta dirige sus primeros cortometrajes, logrando un prestigioso premio en la SEMINCI de Valladolid y la nominación en Cannes
con El triunfo de la muerte (1969), inspirada en la vida del Arcipreste de Hita.
José Mª Gutiérrez inicia entonces un periodo como adjunto en la dirección de varios largometrajes hasta que en 1975 logra dirigir su
propia película, adaptando nada menos que la novela Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa, con quien tenía una gran amistad
forjada en su etapa parisina. El éxito lo alcanzaría con su segundo largometraje, ¡Arriba Hazaña! (1977), protagonizado por Fernando
Fernán Gómez y José Sacristán, logrando una importante taquilla en buena medida por las fuertes críticas que recibió desde los sectores más
inmovilistas del languideciente franquismo.
Dos películas suyas fueron también Pepe no me des tormento (1981) y Los Autonómicos (1982), comedia esta última interpretada
por Antonio Ozores y Juanito Navarro, entre otros. Desde entonces, el coyantino Gutiérrez Santos regresó a TVE, ligándose a las
direcciones de series. La muerte le sobrevino a los 74 años en Argentina.
Para terminar con este fugaz recorrido por la memoria cinematográfica local queremos hacer una propuesta a nuestros dirigentes.
Como conmemoración de la efeméride que hemos aportado al comienzo: los cien años de proyecciones en Valencia de Don Juan (19092009), considero que de cara a las próximas fiestas patronales se podrían ofrecer de manera gratuita varias proyecciones cinematográficas.
Entre ellas, durante la tarde del día 12 de septiembre, por ser el día del centenario, podría programarse la reposición de alguno de los
filmes dirigidos por José María Gutiérrez Santos. Ello considero que sería un perfecto homenaje tanto al séptimo arte como a nuestro ilustre
convecino, al que todavía no hemos reconocido pública y oficialmente de ninguna manera. También contribuiría a paliar la actual privación
de la actividad permanente de un cinematógrafo en nuestra localidad. Simplemente es una idea.

Javier Revilla Casado
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HOLA PUEBLO
Mientras el Gobierno se iba de vacaciones con la
maleta llena de problemas para septiembre, y cuando
aún retumbaba la terrorífica explosión en las casas
cuartel de Burgos, a las que apuntaron los terroristas
sin importarles si en ellas dormían niños o ancianos, y
nos alegrábamos porque la barbaridad terrorista no
había causado víctimas mortales, dos días más tarde
una bomba lapa asesinó a dos jóvenes guardias civiles
en Calviá (Mallorca). Y mientras Mallorca se
encontraba prácticamente blindada por un amplio
dispositivo policial, los terroristas hicieron
explosionar cuatro artefactos en distintos lugares de la
Ciudad. La muerte de los guardias civiles, para sus
familiares y amigos es una tragedia irreparable que
cambiará sus vidas. Y para la gente sensata y de bien un
ramalazo de rabia e indignación. No sé a ustedes, pero
a mí me hierve la sangre y no es venganza, es
vergüenza. Oír decir al Gobierno tras los atentados,
que ya sabían que los etarras eran unos asesinos y
también unos salvajes. Y que además de ser unos
asesinos salvajes, están enloquecidos, y eso no les hace
más fuertes pero sí más peligrosos. Ahora, ¡eh!. Como
dice una señora en un anuncio de televisión estos días:
Vosotros, lo que tenéis es una cara…
Pero qué grande es Rodríguez Z. En su
búsqueda de profundas soluciones para nuestra
convivencia feliz en el marco de las relaciones
humanas, nos ha ofrecido soluciones tan
trascendentales como prodigiosas. Primero fue lo de la
“Alianza de las Civilizaciones”, después su idea de lo
que entiende como nacionalidad y finalmente, como
resumen de su talento inabarcable, el hallazgo del
Patriotismo Sociológico. La mayoría de los mortales
no hemos entendido su alcance, pero Fernández de la
Vega, vicepresidenta y figurín de múltiples vestidos y
sapiencias, lo ha analizado y pone a nuestro alcance,
con lenguaje clarividente, el significado de los
mensajes del presidente. Lo que realmente quiere
Rodríguez Z, es que la mayoría abramos los brazos a
todos (menos al PP), que todas las aportaciones sean
validas (menos las del PP) y que el patriotismo debe ser
de todos (menos del PP). Ésta concepción humana, ha
desbordado todas las expectativas imaginables, hasta
el punto de que la mayoría de los ciudadanos estamos
al borde de gritar enardecidos, ¡que Dios guarde a
Rodríguez Z por muchos años, para bien del destino de
la humanidad!
El proyecto de Rodríguez Z pasa por aislar al
centro-derecha con estrategias que provoquen
confrontación. Ese marco de confrontación
espectacular, produce una acentuación de las

diferencias y un incremento de la bronca, mientras el
país se deteriora por falta de rumbo y dirección
política. El PSOE sólo tiene el objetivo de sobrevivir
agarrado a los sindicatos, al ventilador, y a los medios
de comunicación adictos al régimen. Que nadie se
engañe. El PP en la oposición lo hará mal. Pero es el
Gobierno quien toma las decisiones sobre nuestras
vidas a través del BOE. El Partido Popular podrá
ladrar, con más o menos fuerza, con más o menos
acierto, pero es el Gobierno quien nos lleva al
despeñadero. No se puede medir con la misma vara a
unos y a otros. No tienen la misma relevancia sobre
nuestras vidas. No les juzguemos, por tanto, de la
misma manera. No tienen ni mucho menos, la misma
responsabilidad. El PP no es responsable del caos que
tenemos. Rogelio, mi amigo, me dice que
incompetencia y sectarismo de la mano, es la fórmula
segura del descalabro. El Partido Popular tiene que
reacciona, no puede consentir que España se hunda.
Rajoy debe salir con decisión a demostrar a los
ciudadanos que encabeza un partido de centroderecha, listo para gobernar sin complejos.
Explique al país que con los rellenos que está
poniendo el Gobierno a la economía, difícilmente
lograrán sacarla del foso en que se encuentra. Explique
también a Rodríguez Z, que hubo un tiempo en el que
existió dentro de la UE el llamado eje hispano-francoalemán. Ahora ya no. Aunque la posición de partida de
los tres países fuese diferente, bueno será ver qué han
hecho en Berlín y París para enfrentarse a la crisis y
tomar nota. Nuestro Gobierno, en su ignorante
soberbia, es incapaz de reconocer que se equivocó
negando la crisis. Lo malo es que se lleva al país detrás
del equivoco. Pensó que con aguantar y ayudar a los
más necesitados bastará porque otros tirarán de
nosotros. No se da cuenta de que la crisis es como una
guerra, de la que unos saldrán vencedores, y otros,
vencidos. Los que pusieron en práctica las reformas
que la crisis exigía, saldrán adelante. Los que no lo
hagan, seguirán en el pozo. Tan simple como eso. Por
eso los países que se tomaron en serio la crisis,
apretándose el cinturón, empiezan a ver los primeros
síntomas de recuperación. Mientras los que, como el
nuestro, lo único que han hecho es echar más dinero al
horno de las subvenciones, seguiremos en el túnel sin
ver la luz al fondo de él. Qué pena. Como diría Rajoy,
¿acaso soy injusto con este hombre, que es una
bendición para España? Sean felices por lo menos en
las fiestas. Hasta la próxima
Fdo / Nazario Fernández Alonso
Ex Concejal del PP.
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