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DEFUNCIONES
FRANCISCO BODEGA CARPINTERO (KIKO)
AURORA GARCÍA MARTÍNEZ
CONSUELO MARINELLI GARCÍA
DELIA CEPEDAL MARTÍNEZ

Otros Servicios

En la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento
Pleno con fecha 30 de septiembre de 2009, a la que asistieron la
totalidad de los once Concejales miembros de la corporación,
figura el apartado que en su tenor literal, a salvo de los que
pudiera resultar de la aprobación del acta de la sesión, dice así:
Antes de comenzar la sesión expone el Sr. Alcalde que
desea mostrar y dejar constancia de sus condolencias y de la
Corporación Municipal por el reciente fallecimiento de D.
Francisco Bodega Carpintero, padre de la Presidenta de la
Junta Vecinal de Cabañas, perteneciente a este mismo
municipio, D.ª Elena Bodega del Castillo. Indica que se traslade
a la interesada estas condolencias haciendo extensivo este
sentimiento a toda su familia

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

La familia de CHELO MARINELLI GARCÍA, desea
expresar su más profundo agradecimiento a los vecinos,
amigos por las muestras de cariño demostradas en estos días
tan especiales.
La familia de FRANCISCO BODEGA
CARPINTERO, quiere expresar su agradecimiento por el
apoyo que han recibido en estos momentos tan difíciles.
Gracias a todos.

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

NUEVO CORREO ELECTRÓNICO
esla@valenciadedonjuan.es
VISITE NUESTRA WEB
www.valenciadedonjuan.es
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MEDIO AMBIENTE
Al estar dentro de de la asociación de vías verdes, y habiendo solicitado el acondicionamiento para la vía verde del Esla, desde
ferrocarriles-vías verdes se nos ha aprobado una actuación que va a realizar la empresa Tragsa próximamente de más de 400.000,00 €. Con
plantación de más de 1.000 nuevos árboles, la reparación necesaria de el riego, zonas de descanso, señalización y por supuesto la mejora de
las zonas que se encuentran en tierra, que serán mejoradas con cunetas y bases de zahorras artificiales.
Se ha desbrozado el paseo del cachón y la zona del botánico.
Colocación de riego en la zona de tierra en el patio del Colegio Publico Bernardino Pérez, dicha zona próximamente será rellenada de
tierra para poder contar con una nueva zona verde que acompañara a las plantaciones realizadas en los días del Árbol de años anteriores y al
huerto escolar realizado este año.

Riego en el patio del colegio

nueva

Desbroce del Cachón

CONSEJOS DE SALUD

Gripe A H1N1

LA PREVENCIÓN
EN TUS MANOS
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OBRAS
En el aparcamiento de la calle Luís Alonso, antiguas escuelas, se ha acondicionado una nueva zona para aparcamiento de
minusvalidos junto al edificio donde se encuentra el local de Asprona, en breve dispondremos de dos más, uno junto a la Casa de Cultura y
otro en el Colegio Bernardino Pérez.
Se esta adecuando el Cementerio Municipal con terreno para nichos y columbarios-para depositar las cenizas-, que estarán
disponibles en cuanto se apruebe la ordenanza para su uso.
Hemos acondicionado el camino que va desde la zona de la Presa San Marcos a la captación de aguas, dicha obra se ha realizado por
la empresa GARMO gratuitamente y como colaboración de las Fiestas con el Ayuntamiento de Valencia de don Juan.
Agradecer desde estas líneas el esfuerzo realizado por los trabajadores de nuestro Ayuntamiento para que no faltara ningún detalle
durante las Fiestas Patronales, incluyendo tener que trabajar casi todos los días festivos.

Aparcamiento calle Luis Alonso

Camino a la captación

Nuevos nichos del cementerio municipal

Columbarios para las cenizas

ALUMBRADO
Sustitución de 19 luminarias en varios puntos de nuestras calles.

PERSONAL
Se han contratado 2 personas, una dentro del Imi de la Junta de Castilla y León y otra en sustitución de una baja dentro del plan de
Convergencia de la Junta de Castilla y León.
También diez profesores para la escuela de música y siete monitores de deporte para las escuelas deportivas estos desde el
Ayuntamiento.

AGUAS
Se ha actuado en 5 averías.
Se colocaron 10 nuevos contadores- 8 altas-.
Ha habido tres bajas y 5 cambios de titularidad.
Se ha actuado en 4 atasques.

PROTECCIÓN CIVIL
La motobomba ha actuado en dos fuegos en Valencia de
don Juan y uno en Villafer.
Desde aquí queremos daros a conocer las informaciones
sobre la prevención de la gripe a que nos ha pasado la Consejeria
de Sanidad de la Junta de Castilla y León.
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FIESTAS 2009

Las Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Castillo Viejo y del Bendito Cristo de Santa Marina son los festejos más importantes del
año. Como cada año, se ha elaborado un programa variado y ameno al gusto de todos. Durante diez días, Valencia de Don Juan se ha
convertido en una fiesta continua, entregada a la convivencia y diversión, donde se han sucedido conciertos, verbenas, actividades infantiles,
competiciones deportivas, fuegos artificiales, pelota a mano, suelta de vaquillas…. Sin dejar un minuto para el descanso y el aburrimiento.
Uno de los actos más esperados fue la Presentación y Coronación de Reina y de las Damas y la lectura
del emotivo Pregón de las Fiestas 2009 entonado por la coyantina Dª Ana Muñoz Merino.
PREGÓN
Excelentísimo Sr. Alcalde, autoridades, Reina y damas de las Fiestas; señoras y señores, amigos todos:
I.- Permitidme que exprese, en primer lugar, mi agradecimiento por lo que constituye un gran honor para
cualquier vecino de Valencia de Don Juan, y para cualquier persona que conozca esta maravillosa villa coyantina, y a
sus ciudadanos. Ser pregonera de las Fiestas del Cristo es una satisfacción personal, un motivo de orgullo y, sobre
todo, una gran responsabilidad. Así fue como lo sentí cuando la concejala de Fiestas primero, y el Sr. Alcalde después,
me propusieron ser la encargada de “pregonar” las Fiestas de mi pueblo en este día.
Responsabilidad, porque considero que son muchas las personas que podrían estar hoy aquí. Sois vosotros
los que realmente pregonáis cada día las bondades de esta tierra y de sus gentes; los que hacéis posible el desarrollo y
el progreso de Coyanza día a día; los que paseáis sus calles, habitáis sus casas, y dais a conocer a cuantos nos visitan,
la amabilidad de sus habitantes, su carácter abierto y emprendedor; y todo ello con un espíritu permanente de
superación para que cada año todo sea mejor que el anterior. Sois vosotros los que realmente hacéis que cualquier
pregonero pueda decir que Valencia de Don Juan es un referente en la comarca, y en España, de cultura, progreso y
crecimiento. Y todo ello, “a pesar de los tiempos que corren”.
Orgullo, porque me permite recordar en voz alta algunas anécdotas pasadas en las que, precisamente el
orgullo por ser coyantina, era un motivo de satisfacción profesional, y también de realización personal. Orgullo de
sentir que la patria chica, al igual que la grande, te acompaña a cualquier lugar donde vayas; que es reconocida allí
donde la mencionas; y que te permite decir con el corazón henchido, “es mi pueblo”, “soy de Valencia de don Juan”.
Satisfacción, en definitiva, de compartir con todos vosotros anécdotas, recuerdos, paisanos y amigos; y
también de poder honrar a tantos coyantinos ilustres que no aparecen en los libros, pero que hacen posible que
nuestra noble y ducal Coyanza sea conocida y reconocida en todo el territorio español. Son ellos, es decir, vosotros,
los que hacéis realidad ese lema que nos identifica: “Coyanza, conocerla es volver”.
Querido alcalde, y queridos miembros de la Corporación municipal, gracias por hacerme acreedora de este
gran honor, y disculpadme si no fuera capaz de estar a la altura del privilegio que se me concede.

II.- Me he preguntado estos meses qué podía decir en un acto como éste, que no me hiciera caer en la autocomplacencia, ni fuera tampoco un discurso
deshilvanado de recuerdos personales. Y una idea asaltaba permanentemente mi cabeza: en realidad lo que quiero es agradecer lo que recibí, lo que otros me
dieron gratuitamente, y que, quizás haya contribuido a que hoy esté aquí.
Esa idea no es más que trasunto de una realidad que, a mi, me parece incontestable: “somos lo que hemos recibido”. Nos desarrollamos como personas,
como individuos, y como miembros de la sociedad en la que vivimos con los principios y valores que nos han dado; con las pautas de conducta que nos han enseñado
y con la libertad de elección y decisión que nos han concedido. Educación en la libertad que nos ha permitido hacer propios aquellos valores, desechar los que
requieren de actualización, -sin negar el valor que en su día tuvieron- y, en último término, decidir los principios y valores que queremos transmitir a nuestros hijos.
Y de eso es precisamente de lo que quiero hablar hoy aquí. De todo aquello que he recibido de mi pueblo y de sus gentes. Pues al fin y al cabo he intentado
hacer fructificar lo que gratuitamente me entregaron y ya sólo por ello, les debo gratitud. Que el resultado final haga honor, o no, a lo recibido será algo que sólo el
tiempo, y Otros, con mayúscula, tendrán que juzgar.
III.- Los maestros que tuve en la infancia y en la juventud forman parte de mi vida. En algún sentido yo también soy maestra, aunque de niños más grandes, y
recuerdo algunos buenos y malos ratos que me hicieron pasar, pero sobre todo añoro y agradezco la entrega, el tesón y el esfuerzo, donde no había medios, que
dedicaron a enseñarnos, a formarnos y a darnos criterios para seguir aprendiendo. Me daría por satisfecha si mis alumnos recordaran de mí que les serví para algo
en sus vidas, aunque no fuera tanto como el ejemplo de mis maestros me ha servido a mí.
Primero en el colegio de las monjas, las hermanas Angélica y Teresa-Francisca, luego en “las Escuelas”, Don José María, Don Ignacio, Don Félix, y más tarde
en el Instituto, Alberto, Joaquina, Cristina, Don Salvador… Cada uno de ellos en su tiempo y con sus métodos, pero todos en un compromiso generoso y
desinteresado con la transmisión de conocimientos y la aportación de valores que considero fundamentales; valores que, en alguna medida, casi han desaparecido
de la faz de las aulas, pero a los que estoy segura, tendremos que volver: responsabilidad, esfuerzo, autoridad, respeto e interés. Todo ello por partida doble, de unos
hacia otros y de otros hacia aquellos.
Recuerdo algunos “episodios” divertidos que tienen que ver con ello:
Cuando todavía estudiaba en las monjas, algunas de mis primas y yo participamos en un concurso televisivo y formamos un equipo que se llamaba, como no
podía ser de otro modo, Coyanza. Primera pregunta que nos hacían al llegar: ¿por qué ese nombre, qué significaba?, y entonces como “loritos bien adiestrados”,
con apenas 10 años hablábamos ante las cámaras de nuestro pueblo, de su historia, del Concilio, el castillo, la economía, sociedad, etc.... Os confieso que
comenzábamos el concurso con ventaja, pues, como os decía, el orgullo por el terruño animaba nuestra participación.
Hasta el siguiente programa las monjas nos “obligaban” a quedarnos los sábados y los jueves por la tarde (que no había clase, por aquello del mercado),
para ensayar los siguientes programas: aprender palabras nuevas, recitar el diccionario, exponer conceptos para que otros averiguaran las palabras, etc… En una
de las fases eliminatorias mencionamos un animal, el “uapití”, que no fue aceptado por los responsables del programa, perdíamos la prueba y nos descalificaban!! y,
evidentemente, montamos en cólera. Aquel nombre estaba en nuestro libro de sociales, conocíamos el libro, la editorial, nos lo enseñaban en nuestro colegio… ¡no
podíamos ceder!, el animal existía.
Conseguimos parar el programa, que consultaran a los sabios, que fueran a la Biblioteca Nacional, que buscaran la edición, y, por fin!!! allí estaba: uapití,
“especie de ciervo grande de la América del Norte”.
Habíamos ganado!. Lo que nos habían enseñado en nuestro colegio, en nuestro pueblo, aunque pareciera que no existía, aunque aparentemente no sirviera
para nada, era cierto!, nuestros profesores no nos mentían, nunca!!. Y nosotros además de confiar en ellos, aceptábamos su autoridad. No digo yo que siempre de
buena gana, pero sí sabiendo que en el fondo tenían razón. Y si no la tuvieran, de entrada se la dábamos por respeto. No me parece una mala escuela para el
debate político, la verdad.
Ganamos aquella guerra, aunque lo cierto es que perdimos la batalla, porque en el siguiente programa nos ganó el equipo de Badajoz!!!. No éramos
capaces de meter suficientes bolas dentro de una gran boca. Lola nos hubiera matado por nuestra poca aplicación en educación física!!, y fue porque ella no pusiera
esfuerzo, la verdad.
Con quince años, también como ahora por las fiestas del Cristo, me fui a estudiar a Pamplona. Era la primera ocasión en que me separaba de mi familia y de
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mis amigos, de la pandilla, de lo que conocía, de la seguridad que me daba mi entorno; lo conocido, en definitiva. Me iba a una ciudad desconocida, en la que vivir
en paz en aquella época no era tan fácil, en la que el carácter de sus ciudadanos, inicialmente, tampoco lo era.
Y llegaba a un colegio prestigioso cargada con el siguiente equipaje: era baja, gordita, con gafas, fama de empollona, de pueblo y sobrina del capellán.
Tenía todos los ingredientes para ser candidata a novatada. Y así fue. En las novatadas participaban profesoras y alumnas. Por equivocación entré en clase de latín.
Me sentaron en la primera fila, sola, y antes de que me diera cuenta estaba frente al encerado, con un texto de La Historia de Roma de Tito Livio: era un texto
larguísimo, y una profesora con cara de ogro (luego maravillosa) decía: “vamos a comprobar tu nivel de latín, si no lo superas no podrás seguir aquí”.
Leí aquello, tomé aire, cerré los ojos, como quien decide luchar contra cualquier enemigo, como Don Quijote frente a los molinos de viento; y empecé a
traducir aquel texto como si lo repitiera todos los días a la hora de comer en casa. No hacían falta diccionarios, ni ayudas; bastaba con hacer lo que hacía en el
Instituto de Bachillerato Fernando I. Simplemente traducir latín. La jugarreta les salió mal…. Y ya sólo una pregunta flotaba en el aire… Y la profesora, con cara de
estupefacción dijo: ¿pero tú, dónde has aprendido latín?
Y…., de nuevo, el orgullo de la patria chica: contesté con aplomo: “en mi pueblo”. No necesitaba decir más, acababa de crecer 20 centímetros, convertirme
en una sílfide estilizada, y sólo tenía que esperar que me preguntaran por su nombre: Coyanza, les dije; y la Historia, sus gentes, sus actividades lúdicas, sus veranos,
mis amigos, empezaron a fluir como un torrente desbordado. Y mis compañeras quisieron ya venir, sin saber hasta ese momento que existía.
Una vez más, mi pueblo era el mejor escudo, mis profesores habían sido mis mejores compañeros, y lo que había aprendido en las aulas de mi instituto la
mejor garantía de éxito. Allí, en ese instituto, de la mano de una profesora de latín de la que habíamos aprendido otra fase de Tito Livio, pero ésta en español:
“Cuando la situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones drásticas son las más seguras”.
Cómo no agradecer públicamente, ahora que me dan la oportunidad, todo lo que mis maestros gratuitamente me dieron; cómo no reivindicar para nuestros
hijos una enseñanza seria y de calidad, valorando la importancia de la autoridad de los maestros y profesores, y otorgándoles el apoyo y reconocimiento que deben
recibir de la sociedad entera. Esa fue la mejor inversión que nadie pudo hacer (rentabilidad asegurada, no se deprecia con el paso del tiempo y está libre de
impuestos). Y creo, sinceramente, que es la mejor inversión para salir de cualquier situación difícil: ante lo desconocido, ante lo imposible, y ante la crisis, que tan de
cerca nos acompaña.
Pues bien, esa educación, esa buena educación, aunque parezca políticamente incorrecta, esos valores y principios, los recibí en mi pueblo, y de las gentes de
aquí. Los recibí de cuantos estaban involucrados en que aquello fuera posible: autoridades, padres, instituciones, etc…, Y lo recibí de quienes, sin apenas recursos, se
esforzaban para que sus hijos pudieran tener buenos profesores, buenas instalaciones y, en definitiva, una mejor educación que la que ellos pudieron tener.
IV.- Hablar de Valencia de Don Juan, cuando se vive fuera, es un modo seguro de captar la atención de cualquier interlocutor. Cuando no es por su Historia lo
es por la riqueza de sus gentes, por la diversión permanente y asegurada, se tenga la edad que se tenga, el buen yantar y el buen beber, las oportunidades culturales,
de negocio, y progreso que tiene; con el empuje permanente de sus autoridades, de todas ellas y en todos los tiempos, para que este pueblo progrese más y más.
Han sido muchas las ocasiones en las que cuando me preguntan “de dónde eres?” y contestas, de Valencia de Don Juan, una sonrisa ilumina el rostro del
interlocutor: quién no ha tenido una novia, ha estado en sus bodegas, ha bailado en Las Pérgolas, ha comido en sus restaurantes, ha visitado el Castillo, conoce a
alguno de sus veraneantes fieles, o simplemente te dice: el lugar más divertido de la provincia. También ese aspecto abierto y universal de los coyantinos nos llena de
orgullo a los que andamos más por el mundo que por el propio pueblo.
Siempre hay alguna historia que te cuentan de sus experiencias aquí: “estudié en los Agustinos”, “mi familia veranea todos los años en Valjunco”, “hace más
de 30 años que no voy, pero lo recuerdo con tanto cariño… sigue viviendo fulano?”. “Pero si tenéis periódico y todo, que lo he visto en la peluquería, lo lleva siempre
una señora que vive en Burgos”.
Y cuando se vive fuera, como es mi caso, y se vuelve a casa, no hay día, casi siempre en torno a una mesa, en que se recuerden historias o se rememoran las
vidas de los que se van yendo.
-¿Te acuerdas de los caramelos de la señora Mercedes cuando íbamos al cine?,
-Pero…, dónde estaba?, no me acuerdo,
-sí hombre sí, en la calle del Cuentero.
-Madre mía, el Cuentero!, ese hombre pequeño, grande de espíritu y bonachón, que con su sistema de trueque de tebeos y libros hizo que no se necesitara
biblioteca….
-Yo iba, -dice otro- al kiosko de la Sra. Paca, a veces al de Pina, pero ..., por los helados, al kiosko de Juan!. Siempre tan gracioso, tan pronto te contaba un
chiste como hacía creer a un forastero que a él le llegaban hoy los periódicos del día siguiente. Siempre una sonrisa, una buena palabra.
-Alguien se acuerda del señor que vendía castañas a la entrada del cine?
-Pero cómo no me voy a acordar, el cangrejero….
Por cierto, el cine, eso sí que era un espectáculo. Ir al cine, a “general” por supuesto, era ser protagonista de la película; daba igual lo que echaran, la historia
de ficción se vivía allí directamente. Mantener el orden era tarea imposible….. De repente en medio de la película se oía: “acomodador, te echo un duelo”…. Y en
aquel pasillo en cuesta…que parecía el puerto de Pajares, Burt Lancaster y Kirk Douglas tenían nombres y apellidos coyantinos…. Y el acomodador no daba abasto,
de butaca a general, de general a butaca, imposible mantener el silencio. Y entonces se iba la luz, llamaban a voces a Gabino, que también estaba allí.
Nunca se sabía cómo acababa “Duelo de Titanes”, pero la película era lo de menos. Y al llegar a casa, la pregunta de rigor, ¿de qué iba la película?: “no sé,
una de jichos”. Porque lo único que recordabas era a los verdaderos protagonistas, y esos no estaba ni los créditos del final, ni en la pantalla.
Y continúa esa conversación a los postres:
-Oye abuelo, en este pueblo a todo el mundo le ponen motes?…
-Si, claro, pero no son en mal plan, y todos nos conocíamos por ellos, además eran motes familiares, se heredaban, como las tierras.
Y entonces empieza una retahíla interminable de nombres que requieren explicación, con sucesos casi siempre divertidos, historias increíbles de vivencias de
otras familias que marcaron las de nuestros padres, nuestra infancia y ahora la de nuestros hijos. Contadas de un modo tan real que es como si todos las hubiéramos
presenciado en primera persona y formaran parte de nosotros mismos.
V.- Y así se comprueba que, a pesar de los años y de la distancia, la vida del pueblo de cada uno, la vida de mi pueblo, sigue viva en nosotros: por el recuerdo a
sus antepasados, honrándoles con una sonrisa, transmitiéndoselo a nuestros hijos, y prometiendo siempre que hemos de volver más a menudo, aunque ya no
reconozcamos sus calles, pero nos sigamos viendo en ellas. Aunque seamos “coyantinos por el mundo”, que bien pudiera ser un apartado de la Revista Esla, y
después, por qué no? hasta un programa de televisión.
Y por último, cuando se vuelve al pueblo, en un día como hoy, en las Fiestas del Cristo de Santa Marina, y de la Virgen del Castillo Viejo, vienen a la memoria
cómo las vivíamos entonces: Llegaba el Teatro Benavente, el Bombero Torero, la barca, las cadenas y las barracas en la plaza…., los primeros pasodobles al pie del
Ayuntamiento…, los partidos de pelota, las cucañas, y más tarde las peñas….
Y, cómo no!, los amigos: Goyo, Fidel, Rubén, las Anas (nada menos que tres), Trini, Lourdes, Rosa, Raquel, Mari Ufe, Adrián, María Jesús, Cecilio, Juan
Francisco, Chuche, Luis, Miguel, Juan Pablo, Roberto, Luis Miguel (no quisiera olvidarme de nadie),…. “Guillermo, José Luis, que también estáis aquí”; sólo quiero
pediros disculpas por no haber venido más a menudo, porque con vosotros pasé los mejores años de mi juventud.
VI.- Se repiten año tras año las ilusiones renovadas de unas fiestas en paz, en las que propios y extraños, coyantinos, asturianos y cuantos quieran acercarse,
tienen asegurados unos días maravillosos, en los que las autoridades, comerciantes y vecinos, una vez más, se vuelcan, como siempre, para que todos nos sintamos
mucho mejor. Vuestro esfuerzo es recompensado porque todos quieren volver. Valencia de Don Juan a nadie deja indiferente.
Termino, ya. Y lo hago como empecé, henchida de orgullo por ser de aquí; honrada por ocupar este lugar privilegiado en las Fiestas del Cristo de 2009; y,
sobre todo, agradecida a mi pueblo, Valencia de Don Juan, a todos los coyantinos, y en su nombre al Excmo. Sr. Alcalde; y por supuesto a todos vosotros, en la
confianza de no haberos aburrido demasiado.
A todos os deseo las mejores Fiestas del Cristo de Santa Marina y de la Virgen del Castillo.
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ACTIVIDADES INFANTILES
Las actividades infantiles fueron uno de los principales atractivos del programa de festejos de este año. A las actividades tradicionales
de los Pasacalles de Gigantes y Cabezudos se unen otras como los parques de recreativos de los días 9 y 11 de septiembre, donde el Jardín
de los Patos se convirtió en un espacio de diversión y entretenimiento familiar. Los más pequeños de la casa pudieron disfrutar de diversas
atracciones como hinchables, jumping, toro mecánico, circuitos de mini quads, tren infantil, fiesta de la espuma… y muchas más, que
hicieron de estos días sin igual.
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Las actividades infantiles fueron uno de los principales atractivos del programa de festejos de este año. A las actividades tradicionales
de los Pasacalles de Gigantes y Cabezudos se unen otras como los parques de recreativos de los días 9 y 11 de septiembre, donde el Jardín
de los Patos se convirtió en un espacio de diversión y entretenimiento familiar. Los más pequeños de la casa pudieron disfrutar de diversas
atracciones como hinchables, jumping, toro mecánico, circuitos de mini quads, tren infantil, fiesta de la espuma… y muchas más, que
hicieron de estos días sin igual.
A lo largo de estos diez días de fiestas, se han llevado a cabo
espectáculos de animación infantiles como el Cuentacuentos de
Pablo Parra que fusiona el cuenta-cuentos tradicional con otras
técnicas como malabares y clown, el Barco Pirata, patrocinado por
Promociones Alzajope, el espectáculo “Cachivachi Show”, donde
van apareciendo toda una serie de variopintos personajes,
acompañados por canciones, que hacen las delicias de todos los
niños en un mundo semimágico. Fuman con su espectáculo
“musicologo”, animaba continuamente a los espectadores a
participar en el espectáculo, consiguiendo que niños y mayores
disfrutaran y rieran con sus divertidas escenas en la tarde del día
del Cristo.
Además, se han organizado juegos y actividades educativas
con el objetivo de reforzar sus destrezas y habilidades como los
juegos tradicionales, el taller preformático de escultura de madera
y el taller de comic de “Lolo y Juárez”, patrocinados por el Instituto
Leonés de Cultura, o el taller de circo, malabares y equilibrios del
Gran Rufus, donde niños y no tan niños conocieron las deferentes
artes circenses.

ACTUACIONES
Como no podía ser de otra manera, la música ha sido un
eslabón imprescindible en estas fiestas, estando presentes en
conciertos, pasacalles, actuaciones, verbenas... Siete orquestas se
encargaron de animarnos, divertirnos y hacernos vibrar con su
música en todas y cada una de las verbenas celebradas.
Un año más, la Banda de Música de Valencia de Don Juan
ha participado activamente en las Fiestas Patronales con
pasacalles, las tradicionales Dianas Floreadas y el Concierto de la
Fiesta del Cristo.

Banda de Música
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El concierto más esperado fue el ofrecido por el grupo de rock
punk Pignoise.
La suelta de vaquillas fue uno de los espectáculos más divertido
y participativo de todas las fiestas. En la madrugada y en la tarde del
cinco de septiembre, gran numero de coyantinos y visitantes no se
quisieron perder de este espectáculo taurino. Durante las dos sueltas
muchos valientes se animaron a correr delante de las vaquillas en el
coso coyantino.
El día del Cristo por la tarde se llevó a cabo un magistral
Espectáculo de Doma Y Dominio de Caballos en la Plaza de Toros,
donde el público pudo observar la belleza plástica y la sorprendente
sincronización entre el jinete y el caballo en una misma figura.
Durante cuatro días, el Teatro Mayluy ha permanecido en
nuestra ciudad con obras populares de teatro como el Calzonazos o
Cuando las mujeres mandan.
La obra de teatro de calle Cómodos Plazos, patrocinada por la
OMIC de la Diputación de León, dentro de su proyecto de formación
al consumidor mediante animación teatral. Este espectáculo que se ha
representado el 6 de septiembre en la calle Mayor, cuenta en clave de
humor, de los abusos a los que son sometidos nuestros mayores por
parte de "comerciales" sin escrúpulos.
La magia llegó a Valencia de Don Juan de la mano del Mago
Monty el día 6 de septiembre. Los trucos de magia y, sobre todo, el
humor fueron los principales protagonistas del espectáculo.
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Suelta de Vaquillas

El Mago
Monty
Espectáculo de Doma Y Dominio de Caballos

Teatro
de calle
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TORNEO DE BALONMANO DE VETERANOS
El pasado 12 de septiembre, coincidiendo con las fiestas de la localidad, se ha celebrado en las instalaciones deportivas
municipales un torneo de balonmano de veteranos en el que han participado los siguientes equipos: como representación de la
provincia de León ha acudido el Club Balonmano Laciana de Villablino. Desde Asturias han acudido los veteranos de Valle del Nalón
de Langreo. También se ha contado con la presencia del Dosa Salesianos de Cantabria configurado básicamente por componentes del
Teka Cantabria entre los cuales se encontraban varios jugadores con entorchados nacionales e internacionales, alguno de los cuales
también ha sido componente de plantillas como Valladolid, Ademar… El equipo más lejano acudía desde Zaragoza, Dominicos, y ya
para terminar, la representación vasca por parte del Club Balonmano Deusto, de Bizkaia, que a su vez hacía las veces de organizador,
junto con el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
El arbitraje corrió a cargo de los colegiados vizcaínos Dª Teresa Torres y D. Ramón Carrey.
El torneo se realizó en medio de un gran ambiente de camaradería y los participantes, después de terminado este, se dirigieron a un
restaurante de la localidad para reponer fuerzas y comprobar las excelencias de la gastronomía local y disfrutar, asimismo, de los vinos
lugareños de los que, previamente, en horario de mañana, habían sido aleccionados por Julio, alcalde y bodegero de la vecina localidad
de Pajares de Los Oteros, y por Geni, propietario de Bodegas Margon en la misma localidad.

Los resultados de los partidos fueron los siguientes:
VALLE DEL NALÓN

5

4

C.B. DEUSTO

8

5

BM. LACIANA
DOMINICOS

BM. LACIANA

6

10

DOSA SANTANDER

CB. DEUSTO

7

5

VALLE DEL NALÓN

DOMINICOS

7

5

DOSA SANTANDER

CB. DEUSTO

7

7

BM. LACIANA

DOSA SANTANDER

8

6

VALLE DEL NALÓN

DOMINICOS

9

8

BM. LACIANA

CB. DEUSTO

7

6

DOSA SANTANDER

DOMINICOS

10

9

VALLE DEL NALÓN

La clasificación quedó como sigue:
PG

PE

PP

1

CB. DEUSTO

3

1

0

GF
29

GC PTOS
23

7

2

DOMINICOS

3

0

1

31

30

6

3

DOSA SANTANDER

2

0

2

29

26

4

4

VALLE DEL NALÓN

1

0

3

25

29

2

5

BM. LACIANA

0

1

3

25

31

1

FESTIVAL DE PELOTA MANO
La Pelota Mano no podía faltar en las fiestas del
Cristo, siempre fiel a los muchos seguidores que este
deporte tiene entre los coyantinos.
El domingo día 13 de septiembre de 2009 se
celebró en el Frontón municipal Vicente López de Valencia
de Don Juan un festival de pelota mano profesional
patrocinado por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
y organizado por la empresa de pelota a mano
profesional ASPE.
Se celebraron 2 partidos, el primero de 2ª categoría
en el que jugaron la pareja formada por los jugadores
CABRERIZO, de Duruelo de la Sierra (Soria) y el riojano
MERINO, contra los navarros ONGAY y MATUTE III; y el
segundo partido de 1ª categoría en el que jugaron los
pelotaris riojanos MIGUEL CAPELLAN y el jovencísimo
CECILIO (en sustitución por lesión de LASA III) contra los
navarros MIKEL GOÑI y KERALT (este último en sustitución
por lesión de GALARZA VI).
En el primero de los partidos se impusieron Ongay y Matute III por 22 a 15 a Cabrerizo y Merino, mientras que en el segundo se
impusieron Capellan y Cecilio a Mikel Goñi y Keralt por un 22 a 14.
(Crónica y resumen ofrecido por los organizadores del festival y delegados de la empresa ASPE, el riojano Tomás Garrido y el
coyantino Jesús Trancón).
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NUESTROS MAYORES Y LOS JUEGOS TRADICIONALES
Campeonato de Juegos Tradicionales
Femeninos
Campeonato de Tarusa:
1º Premio: Patro del Castillo.
2º Premio: Consolación Ramos.
3er Premio: Tali del Castillo.
Campeonato de Rana:
1º Premio: Conde Ducal.
2º Premio: Puri Arribas.
3er Premio: Tali del Castillo

Campeonato tradicional de Tarusa.
Categoría Individual:

Campeonato tradicional de Tarusa.
Categoría Parejas:

1º Premio: Isidro
2º Premio: José Torres.
3er Premio: Manuel.
4º Premio: Agustín.
5º Premio: David.
6º Premio: Facundo.

1º Premio: Macias y Modesto.
2º Premio: I. Palito y Moro.
3er Premio: Antonio y Rogelio.
4º Premio: Parrado y Álvarez.
5º Premio: Ulpiano y Ángel.
6º Premio: Francisco pastor y Felix.

Campeonato de Juegos Tradicionales

Campeonato de Tarusa

El Ayuntamiento agradece a todos los participantes su colaboración.

CLAUSURA DEL PROGRAMA NUESTROS MAYORES BAILAN
Un verano más, la iniciativa Nuestros Mayores Bailan
ha sido la protagonista de las tardes del domingo en el verano coyantino.
La tarde del domingo 20 de septiembre tuvo lugar,
en el Jardín de los Patos de Valencia de Don Juan, la
clausura de Nuestros Mayores Bailan, una de las
iniciativas estivales más existosas y que más público ha
congregado las tardes de los domingos en este lugar.
Desde el inicio de esta actividad en el mes de julio, el
Parque de los Patos ha sido testigo de la participación de
un gran número de público, no sólo de Valencia de Don
Juan, sino de toda la comarca, a esta actividad que
convoca a centenares de parejas cuyo objetivo es
disfrutar bailando al ritmo de la música. Esta cita con
Nuestros Mayores Bailan ha tenido lugar todos los
domingos de 20:00 a 22:00 horas durante los meses de
julio, agosto y septiembre. Juan Martínez Majo fue el
encargado de clausurar esta actividad que cierra
también la programación veraniega. Agradeció a los
presentes su participación en esta actividad,
animándoles a volver a la cita con el baile en la próxima
edición del verano de 2010.
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ORQUESTAS
El Trio La Timba fue la orquesta encargada de amenizar la noche de 5 de septiembre con un espectáculo ideal para todos lo públicos.
La coyantina Orquesta Zafiro nos ofreció una velada cargada de animación, diversión y gran calidad musical la víspera de Nuestra
Señora del Castillo Viejo.
El día 8 de septiembre, fue el turno de la Orquesta Barbarela que ofreció un espectáculo total en su único pase. Dos cantantes con
estilos diferenciados y con una gran profesionalidad, que llegaron al corazón del público.
La Orquesta Reflejos fue la encargada de animar la verbena popular del Barrio de Santa Marina el 10 de septiembre.
La noche Top Lider estuvo marcada por la variedad de estilos musicales en su repertorio, aunque con un protagonista indiscutible, el
rock en todas sus formas.
El compromiso con la diversión, el baile y la fiesta de la Orquesta Universal se hicieron patentes con su espectáculo impactante y
divertido, en la noche del viernes once.

Orquesta Top Lider

Orquesta Vitel´s

Orquesta Embrujo

Orquesta Zafiro
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Los días 7 y 13 de septiembre están marcados por la tradición,
comenzando por la mañana con el pasacalles de gigantes y
cabezudos para los niños, y finalizando con el carro, la quema de la
hoguera en la Plaza de Sto. Domingo y la quema de fuegos
artificiales.

El broche final de las Fiestas Patronales 2009 lo pusó el Desfile de Carrozas, cargado de colorido, imaginación y animado por
charangas y las peñas coyantinas.
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LAS PEÑAS PROTAGONISTAS
Este año, las peñas han sido un punto clave en la
organización de diferentes actividades. La respuesta no
ha podido ser más positiva, ya que se han implicado con
gran interés en organizar actividades divertidas en las
que todos pudiesen participar. Desde el karaoke que
tuvo lugar la noche del 8 de septiembre, y en el que
participaron 16 peñas, pasando por el futbol 7, hasta
llegar a la carrera de Autos Locos. Ésta última fue, sin
duda, una de las más esperadas: una carrera por asfalto
y agua que puso a prueba los vehículos construidos por
los cinco grupos participantes, que derrocharon
originalidad y destreza.
Partido de Fútbol 7

s
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Otros de los ya tradicionales eventos preparados por las peñas son la Sardinada, organizada por la peñas Rajajá y Kalandraka, la
Pimentada, de los Chuzos y la Espicha, organizada por la peña 24200. En estas fiestas de 2009 las cuatro peñas se han agrupado para
ofrecernos en un mismo día Sardinada, Espicha y Pimentada, obteniendo un éxito rotundo y gran afluencia de público. A continuación todos
pudimos bailar con la espectacular orquesta Top Líder.
No hay que olvidar tampoco el Encierro del Toro Chuzo. Cita que tuvo lugar la madrugada del 7 de septiembre y en la que la peña de
Los Chuzos pone toda la ilusión y las ganas. Un encierro al que, aunque carezca de toros de verdad, no le falta ninguno de los componentes
que todo acto taurino posee: nerviosismo, emoción, rezos a San Chuzo, bravos astados (con ruedas), capotes, quiebros, recortes... pero
sobre todo, diversión.
Desde el Ayuntamiento queremos agradecer la participación de las peñas en los actos programados, y en particular, a todas aquellas
peñas que han tenido una participación mas activa colaborando en la organización de las actividades.

Sardinada, pimentada y espicha

Karaoke

Toro chuzo
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Actividades Otoño 2009
Para alumnos de Educación Infantil

Talleres Infantiles
Lunes y Miércoles
Horario: 17:00 a 18:00 h.
Casa de Cultura (Gimnasio)
Periodo: 7 octubre– 16 diciembre.
Cuota: 20 €

Pequeidiomas(Inglés)
Martes y Jueves
Horario: 16:30 a 17:30 h. y 17:30 a 18:30 h.
Casa de Cultura (Gimnasio)
Periodo: 8 octubre– 17 diciembre.
Cuota: 20 €
INSCRIPCIONES: CONCEJALÍA DEL NIÑO ( A PARTIR DEL 30 SEPTIEMBRE)

AYUNTAMIENTO
DE VALENCIA DE DON JUAN
A TODOS LOS SUSCRIPTORES DE LA REVISTA ESLA:
Les comunicamos que en la página web de Valencia de Don Juan tienen a su disposición los
ejemplares mensuales de la revista Esla. En www.valenciadedonjuan.es podrán encontrar
además la hemeroteca con los ejemplares publicados los últimos años, lo que permite la consulta
de números anteriores. Por este motivo, rogamos a todos aquellos lectores que opten por
descargarse o consultar mensualmente la revista Esla en nuestra web, comuniquen su baja en la
suscripción. Para indicar la baja en la suscripción pueden hacerlo en el Ayuntamiento, por vía
telefónica o enviando un correo a la siguiente dirección electrónica:
esla@valenciadedonjuan.es.
Gracias por su colaboración.
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5ª Concentración Tuning
en Valencia de Don Juan
El último fin de semana de agosto se celebró en el Complejo “La Isla”
la 5ª Concentración Tuning, organizada por el club tuning Destaye Audio
Club y con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
Más de 150 coches llegados de diversos puntos de España participaron en
esta concentración en la que mostraron sus vehículos preparados al
máximo detalle.
Durante los dos días que duró la concentración se llevaron a cabo
varias pruebas, entre las que destaca el concurso de DB DRAG, que
consistió en una prueba de presión sonora y calidad de sonido en el
interior del coche. Se trata de un campeonato nacional puntuable también
a nivel internacional, ya que ésta es una de las tres únicas semifinales que
se realizan a nivel internacional. Era, además, la primera vez que se
realizaba una prueba de este tipo en Castilla y León.
Otra de las actividades destacadas fue la prueba de iluminación
nocturna. En total se entregaron más de 70 premios a las diversas
modalidades y concursos.
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CAMPAÑA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El pasado 11 de septiembre el Secretario Territorial de la Junta de Castilla y León y Jefe del Servicio de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Guillermo García Martín, visitó Valencia de Don Juan con motivo de la campaña itinerante desarrollada durante toda la
jornada en el Jardín de los Patos de nuestra localidad.
El Alcalde, Juan Martínez Majo, Guillermo García Martín y miembros de la Corporación Municipal visitaron en autobús ubicado
junto al castillo en el que, durante todo el día, se llevaron a cabo diferentes charlas, audiovisuales y actividades.
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades y mediante la Dirección
General de la Mujer, inició el pasado 26 de noviembre esta campaña
itinerante que recorre la Comunidad de Castilla y León. Se trata de
un autobús en el que se desarrollan actividades, proyecciones
audiovisuales y charlas dirigidas por una monitora experta en temas
de igualdad. A través de esta iniciativa de sensibilización,
concienciación e información, se quiere contribuir a hacer real y
efectiva la igualdad de la mujer en la sociedad.
El Secretario Territorial de la Junta y responsable del Servicio
de Familia e Igualdad de Oportunidades agradeció al Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan su interés y sensibilidad en lo referente a
temas de igualdad de oportunidades y explicó que la pretensión de
este tipo de campañas es sensibilizar, concienciar y promover
valores de igualdad también entre la población más joven.

VOLUNTARIADO
El pasado 26 de Septiembre un grupo de voluntari@s de la
Asociación ACOVOL (Asociación Coyantina de Voluntariado), se
desplazó a Villablino para participar en el V Encuentro
Provincial de Voluntariado.
Este Encuentro está organizado desde el Area de Bienestar
Social - Programa Voluntariado - de la Diputación de León;
asistiendo voluntari@s pertenecientes a los CEAS de Babia,
Camponaraya, Cistierna, Órbigo, Páramo, Valencia de D. Juan,
Villablino y Torre del Bierzo.
Cerca de un centenar de personas analizamos y debatimos el
tema elegido para este V Encuentro: La persona voluntaria, agente
de salud.
Margarita Fdez.Gª.
CEAS Valencia de D. Juan

TEATRO
SABER QUE SE SABE
VIERNES 30 DE OCTUBRE
LUGAR: CASA DE CULTURA
HORA: 19.00
Esta obra de teatro está enmarcada dentro de la campaña de
sensibilización en torno a la temática de igualdad de géneros.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
PARA LA POBLACIÓN INMIGRANTE
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, a través de la Concejalía de Bienestar Social, inició el pasado lunes 21 de
septiembre un programa de charlas para la promoción y prevención de enfermedades dirigido a la población inmigrante.
Se trata de un programa promovido por la Diputación de León con la colaboración de la Asociación Católica Española de
Migración (ACCEM), llevado a cabo en la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan los días 21, 23, 28 y 30 de septiembre a las
19'00 horas.
El objetivo de estas charlas es que la población inmigrante conozca y se adapte al sistema de salud de la sociedad de
acogida, superando las dificultades derivadas de su situación como el idioma, el desconocimiento de nuestro sistema de salud o
las diferencias culturales.
El programa se llevó a cabo a través de diferentes talleres: educación sexual, prevención del cáncer en la mujer, educación
para la salud en el embarazo, parto y puerperio, vacunas, enfermedades congénitas, prevención de enfermedades vacunables...,
todos ellos dirigidos a acercar al inmigrante a un conocimiento global del sistema sanitario de la sociedad de acogida. Consiste
en poner al alcance de la población inmigrante las herramientas para afrontar de manera autónoma su inserción, el conocimiento
de los dispositivos de atención a la salud en su territorio, así como la ampliación de información sobre prevención de
enfermedades y hábitos saludables y mejorar su comunicación con los profesionales sanitarios.

FAMILIA BERJÓN SAENZ DE MIERA
Los abuelos, D. Santiago Berjón Millán y Dª. María Teresa Sáenz de Miera Adalia, dieron lugar desde Valencia de Don
Juan a nuestra familia y a unos entrañables lazos que de por vida pretendemos mantener y transmitir. Nos enseñaron unos
valores que aún hoy entendemos inalterables como son la familia y la amistad.
La casa de los abuelos, siempre fue de todos. Estaba en la calle que creo se llamaba de la Pelota; después denominada de
José Antonio, y ahora Virgen del Castillo. En el número 4, sí, junto a la del cura. Hoy todavía mantenemos lazos urbanos con
Valencia y pasamos largas temporadas veraniegas y algún fin de semana y "puentes" por matar el gusanillo.
Como cualquier familia que se precie, nos hemos acercado desde varios puntos de España y hemos recordado nuestros
orígenes, reuniéndonos en Valjunco (27 de junio de 2009). Siempre hemos seguido en contacto y, ésta, ha sido la tercera gran
reunión. Primero en León, hace unos ocho años; después, en Olivenza, hace unos 4 años. Como no podía ser de otra forma,
hemos vuelto, por fin, a Valencia, querida Coyança. Hemos llegado de Olivenza, Madrid, Santiago de Compostela y León. Lo
de los cuatro años ha sido casualidad, aunque siempre hemos tenido un buen espíritu olímpico.
Recordamos, cómo no, a nuestros abuelos Santiago y María Teresa, y también a Emilio García Camblor y Ramiro Robles
Pacios que, seguro, nos han acompañado desde el Cielo con sus ánimos a continuar en nuestro empeño por mantener los lazos
con la tierra que nos ha visto nacer.
Al ágape continuó un repaso fotográfico y musical de todos los avatares que quedaron reflejados en recuerdos en blanco y
negro, músicas de otros años y sobre todo mucha alegría por los momentos pasados que, a buen seguro, nos sirven de estímulo
para continuar luchando por mantener los lazos familiares y sociales con Valencia de Don Juan.
Atentamente,
Guillermo Robles Berjón
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VIII CARRERA POPULAR AREA NATURAL
“EL CACHON DE LA ISLA”
Por octavo año consecutivo, Valencia de Don Juan acogió una edición mas de las Carreras Populares,
que vienen celebrándose año tras año como punto de partida de nuestras fiesta patronales, convirtiéndose en
todo un referente de las mismas. Esta edición, ha sido especial ya que se ha pretendido dar un salto de calidad
grande y sin olvidar sus orígenes en el Área Natural “El Cachón de la Isla” señalar que la Carrera Absoluta de
Corredores recorrió todo el área natural del Cachón de la Isla (pudiendo apreciar nuestra flora y fauna), todo
el paseo del Rió y las principales calles de nuestra ciudad dando como resultado un circuito interurbano
espectacular de lo más atractivo tanto para corredores como para todo el público de nuestra localidad que
pudo disfrutar de la misma.
Destacar que como en años anteriores, el carácter deportivo-social de dichas carreras, ya que el precio
de participación de dichas carreras es simbólico, siendo el total de la recaudación destinado a la
ASOCIACIÓN DE ASPRONA DE VALENCIA DE DON JUAN.
Subrayar un año más el éxito rotundo y si el año pasado señalábamos que había sido la participación más
alta de las ediciones celebradas, hemos de decir, que las octavas carreras populares ha sido la mas
participativa llegando a superar los 135 caminante, 70 corredores absolutos y 14 corredores infantiles. Como
años anteriores los caminantes recorrieron el área natural del cachón con un perfil totalmente participativo
donde mayores y pequeños realizaron dicho paseo sin rivalidad observando el paisaje y esforzándose por si
mismos para finalizar el recorrido sobre todo aquellos participantes de Asprona.
En el tema deportivo, indicar que en la Carrera Absoluta de corredores la participación aumento
extraordinariamente(de ellos muchos corredores locales), debido al atractivo del recorrido y a los premios
existentes. Desde la organización se consideraba un éxito el tener 50 corredores y finalmente la cifra de los
corredores que finalizaron la carrera fue de 70. En la categoría Absoluta masculina el triunfo fue para
Roberto Jiménez Gallego de Ávila con un tiempo espectacular de 33,25, en la Categoría femenina Absoluta el
triunfo fue para Pilar González Pérez (La Bañeza) con un tiempo de 38,37. El primer puesto Absoluto Local
fue para Justo Fernández Llamazares con un tiempo de 38,11, y el primer veterano fue para Manuel Ángel
Prieto Marques y la primera veterana para Maria Jesús Vega Vega. En lo que respecta a la categoría infantil
Cristian Merino De la Fuente de Valencia de Don Juan fue el primer clasificado masculino y Andrea Villar
Zubigaray primer puesto femenino.
El acto fue clausurado con la correspondiente entrega de premios, trofeo y medallas a los participantes
de la prueba de corredores y con el sorteo de grandes regalos entre los participantes caminantes como premio
a su esfuerzo. Finalmente el Alcalde de Valencia de Don Juan Martínez Majo, acompañado de Doña Josefina
Martínez Concejala de Bienestar Social entregaron la recaudación a los Responsable de Asprona de Valencia
de Don Juan y al presidente de Asprona de León, poniendo fin a la edición mas exitosa en cuanto a
participación y en cuanto a nivel deportivo de cuantas se han celebrado.
Desde estas páginas dar las gracias a todos los que han colaborado en los diferentes ámbitos de la
carrera. Por un lado, a todos los medios humanos que hemos dispuesto (A los responsables deportivos; a
Justo especialmente, Manolo, Julio, monitores deportivos... Al personal del polideportivo y del ayuntamiento
de Valencia de Don Juan, especialmente a sus encargados Luis y Félix, a los casi 50 voluntarios
pertenecientes a las peñas de Valencia de Don Juan, a otros colaboradores que año tras año se ofrecen a echar
una mano desinteresadamente; Agradecer también a los responsables políticos con el Alcalde a la cabeza
porque se han volcado en este salto de calidad que se ha dado a las carreras populares.
Por último, agradecer a las marcas comerciales e instituciones que han colaborado con esta edición de
las carreras populares ( Grupo Alimerka, Supermercados Lupa, Club Atletismo La Bañeza, Cruz Roja,
Diputación de León y ASPRONA).
GRACIAS A TODOS Y YA PODEMOS PRESUMIR EN VALENCIA DE UNAS GRANDES
CARRERAS POPULARES. HASTA LA PROXIMA EDICIÓN.
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CLASIFICACIONES FINALES
NIÑOS HASTA 14 AÑOS
1.º
2.º
3.º

Cristian Merino Martínez
Gonzalo García Valdés
Luis Santos Alonso

ABSOLUTA HOMBRES
1.º
2.º
3.º

Roberto Jiménez Gallego
Manuel Rabanal García
Itamar Sutil Reguera

VETERANOS ( + DE 40 AÑOS)
1.º
2.º
3.º

Manuel Ángel Prieto Marqués
José Manuel Calvo Álvarez
Justo López Esgueva

NIÑAS HASTA 14 AÑOS
1.º
2.º
3.º

Andrea Villar Zubigaray
Marta Santos Alonso
Rodrigo Álvarez Rodríguez

ABSOLUTA MUJERES
1.º
2.º
3.º

Pilar González Pérez
Wanda Sánchez García
Pilar Viñuela Álvarez

VETERANAS ( + DE 40 AÑOS)
1.º
2.º
3.º

M.ª Jesús Vega Vega
Noemí de la Fuente Pérez
Carolina Alonso Baldomedo

Caminantes

Salida carrera absoluta

Carrera infantil

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. TEMPORADA 2009
Como viene siendo habitual a lo largo de
todas las campañas durante esta época el pasado día
3 de septiembre tuvo lugar en un ambiente
distendido la cena del personal del polideportivo.
Señalar que la plantilla cuenta con más de veinte
personas a lo largo de toda la temporada, por otro
lado, destacar la gran temporada estival que hemos
tenido en cuanto a número de usuarios y
climatología lo que ha hecho que nuestras
magnificas instalaciones hayan estado completas a
lo largo de los tres meses de verano.
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II TORNEO DE FRONTENIS FIESTAS PATRONALES
El pasado día 5 y 6 de septiembre con motivo de las fiestas patronales de la localidad se celebro en el en
frontón de Valencia de Don Juan la segunda edición de frontenis popular convirtiéndose dicho frontón
durante todo el fin de semana en el referente de frontenis de toda la provincia. La participación fue muy
numerosa con un total de veinte parejas venidos de distintas localidades de diferentes provincias , pero
también con cabida a frontenistas de nuestra localidad y comarca, estableciéndose un premio para el mejor
pareja local siempre que uno de los componentes estuviera empadronado en Valencia de Don Juan, sirviendo
esto como aliciente a la participación local. Veinte parejas se dieron cita a lo largo de los dos días de
competición, destacando entre ellos a los actuales campeones de Castilla y León y componentes de la
selección española de frontenis; Álvaro e Iván de Navatejera que dieron un gran espectáculo durante todo el
desarrollo del campeonato y como era de esperar se hicieron con el triunfo final imponiéndose a Ismael y
Ángel. Jesús y Pablo fueron la mejor pareja local, imponiéndose a Jorge y Miguel Ángel.
El segundo torneo de frontenis fue clausurado por el Concejal de Deportes D. Modesto Pérez Crespo
con la correspondiente entrega de trofeos, premios y material deportivo, y emplazando a todos los
participantes para la próxima edición.
Desde estas páginas dar las gracias a todos los participantes, sobre todo a las parejas locales de Valencia
de don Juan por la colaboración en el torneo y en especial a “Nano” por su dedicación y entrega, así como, a la
tienda de Deportes Koala y Sport 17 por la aportación de material deportivo.
CUADRO DE HONOR
CAMPEONES
Álvaro- Iván (Navatejera)
FINALISTAS
Ismael- Ángel (Navatejera)
SEMIFINALISTAS
Fernando-Iván (Mansilla)
SEMIFINALISTAS
José-Félix (Medina del Campo)
CAMPEONES LOCALES
Jesús- Pablo
FINALISTAS LOCALES
Jorge- Miguel Ángel

Finalistas

Premiados

CAMPAÑA DE NATACIÓN 2009-2010
Durante el mes de Octubre se pondrá en marcha la Campaña de Natación 2009- 2010: Curso de Otoño
2009 (Octubre a Diciembre) Curso de Invierno 2010 (Enero-Marzo) y Curso de Primavera 2010(AbrilMayo). Donde se ofertaran curso de natación de distintos niveles (Iniciación, Iniciación plus y
perfeccionamiento) para Infantiles de 4 años en Adelante y para Adultos a partir de 15 años.

INFORMACIÓN EN LA PISCINA CLIMATIZADA.
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COMENTARIOS A PIE DE CALLE
Programa de las fiestas patronales/populares.
El folleto/libro en el que se anunciaban las fiestas de Valencia de Don Juan correspondientes al año 2.009 llegó a todas nuestras
casas a finales del mes de agosto. ¿Realmente era el programa de fiestas? Aunque eso era lo que se podía intuir al leer la portada, sin
embargo pronto nos dimos cuenta que era algo más que un programa de fiestas. Quien quisiera conocer el programa festivo no lo tenía
nada fácil y, en todo caso, no le quedaba mas remedio que “tragar” con la presencia “ubicua e imperial” de nuestro alcalde, el Sr.
Martínez Majo. Bien está que nos salude en nombre de toda la corporación, como es costumbre en todos los programas de todos los
pueblos. Pero más allá de la presentación no conozco programa de pueblo o ciudad que ensalce tanto la figura de una persona a no ser
que estemos hablando de un programa electoral o partidista. ¿Es ético y moral gastarse parte del presupuesto de las fiestas para realizar
todo un reportaje personal con objetivos claramente partidistas? Y no nos olvidemos de su paso frecuente por las cámaras de
Televisión, ni lo buenos y majos que estamos cuando vistamos “nuestro museo del Castillo.” ¿Ante quien se quiere reivindicar? ¿A
quien quiere ofrecerse? ¿Realmente todas las marcas comerciales o empresas que se anuncian en el programa están de acuerdo con el
formato del programa de fiestas en el que aparecen cerca de una decena de fotos de nuestro Alcalde? La cuestión es meridianamente
clara. Cuando quiera un reportaje personal, lo paga de su bolsillo y nada le reprocharemos. Sr. Alcalde, cuando quiera sacar a la calle
un panfleto partidista pida a su partido que corra con los gastos y poco tendremos que decir. Pero cuando se usa dinero público para
elaborar un programa de fiestas no quiera vendernos su imagen de señor feudal todopoderoso y no intente colocarnos ni sus ideas ni
sus pensamientos. Con las “innumerables plaquitas” sembradas por el pueblo ya tenemos bastante.
Fiestas patronales
En una entrevista reciente, publicada en el Diario de León, decía nuestro Alcalde que las fiestas habían resultado muy positivas
porque el tiempo había sido excelente y la participación de las peñas era uno de los factores que garantizaba ese éxito. Si así fuera poco
sentido tendría contar ni con una concejala de fiestas ni con un presupuesto para el desarrollo de las mismas. Sin embargo la realidad es
bien distinta. No vamos a poner en duda que el buen tiempo favorece la presencia de la gente por calles y plazas, pero hay que ofrecerles
la posibilidad de disfrutar de algún acto atractivo y participativo. Y si al Sr. Alcalde le gusta la colaboración activa de los vecinos de
Valencia de Don Juan lo tiene muy fácil: ponga en funcionamiento una Comisión de Fiestas como así se lo hemos pedido desde el
Grupo Socialista. Seguro que esa Comisión de Fiestas trabaja, busca y encuentra orquestas y actuaciones más cercanas al gusto de la
mayoría de vecinos. Y sobre todo mucho más baratas. Pregunte cómo se lo montan en pueblos vecinos. Seguro que la Comisión de
Fiestas no programa conciertos y actuaciones que dejan desiertas las calles y plazas de Valencia de Don Juan como ocurrió el viernes 11
de septiembre. Seguro que esa Comisión de fiestas también se atreve a concentrar todos los actos en un fin de semana. Seguro que esa
Comisión de Fiestas potencia que nuestras calles y plazas se llenen de familiares y amigos, de turistas y vecinos, de niños y grandes que
se recrean en las tómbolas, que disfrutan de las atracciones y puestos de feria, que llenan las terrazas y comparten la alegría y jolgorio.
Las fiestas de Valencia de Don Juan no han estado a la altura de lo que se merecen los coyantinos. El fracaso de la programación de las
fiestas no se puede excusar con la reducción de presupuesto. La imaginación y el compromiso de quienes aman a este pueblo es
suficiente para recuperar ese sentido alegre y divertido que siempre han tenido unas fiestas que queremos sean populares
Guardería Infantil
Aunque no tardando mucho informaremos a todos los coyantinos sobre la puesta en funcionamiento de la nueva guardería
infantil que se está construyendo en la carretera de Valderas, cerca del Colegio, sin embargo algunos acontecimientos recientes nos
obligan a hacer algunas aclaraciones.
En primer lugar hay que dejar claro que el centro de educación infantil que se construye en nuestro municipio se hace gracias al
convenio de colaboración firmado entre la comunidad autónoma y el Ministerio de Educación, conforme al Plan Educa 3. Sin embargo
la Junta de Castilla y León no ha comunicado la firma de este convenio al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan Así lo ratificó nuestro
Alcalde cuando este portavoz socialista realizó una pregunta en el pleno municipal celebrado la noche del jueves 17 de septiembre,
respecto a por qué no se había consignado la participación del Gobierno de España en el cartel informativo de las obras del centro
coyantino, como obliga la cláusula 5ª del convenio, al responderle que no sabía nada de la participación del Gobierno y que la Junta de
Castilla y León no le había comunicado al ayuntamiento la firma del citado convenio con el Ministerio respecto al centro infantil.
La verdad de todo este asunto es que el pasado 17 de diciembre de 2008, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
y la Junta de Castilla y León firmaron un convenio de Colaboración para cofinanciar la creación de 925 plazas públicas del primer ciclo
de Educación infantil, en 16 nuevas Escuelas de Educación Infantil -Entre las que se encuentra la de Valencia de Don Juan-.(BOE de
18 de marzo de 2009).
La inversión total para la puesta en marcha de las nuevas plazas de educación infantil para niños y niñas de cero a tres años, es de
13,45 M€, de los que el Gobierno de España financia 4,99 M€ (37,14%), la Junta de Castilla y León aporta 5,69 M€ (42,24%), y las
Entidades Locales titulares de las Escuelas Infantiles 2,77 M € (20,62%).
Sin duda, los vecinos de Valencia de Don Juan estamos de enhorabuena. Por fin vamos a poder disfrutar de la guardería Infantil
gracias a que el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero haya incluido al centro de Educación Infantil de 0-3 años de Valencia de
Don Juan dentro del Plan Educa 3. Este hecho va a asegurar que las plazas sean de carácter público, que cuente con unos requisitos
mínimos de funcionamiento y que el personal que lo atienda cumpla con los requisitos establecidos en el convenio. Sin duda esta obra
hay que enmarcarla en la apuesta decidida de Zapatero por la Educación. Y lo que es más importante: permitirá la conciliación laboral
y familiar y facilitará la incorporación de la mujer al mundo laboral. Sobre este y otros temas, seguiremos informando.

Ignacio Alonso Pérez
(Portavoz del Grupo Municipal Socialista)
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SOBRE EL CALLEJERO COYANTINO
En las últimas semanas se está procediendo a la sustitución de las cartelas de chapa que indicaban los nombres de las calles y avenidas de
nuestra localidad, siendo reemplazadas por otras de cerámica. Ello es un verdadero acierto por cuanto mejora la estética urbana.
Pero no quita para que podamos añadir valoraciones y propuestas sobre lo que se podría hacer paralelamente a este proceso de renovación.
Y es que ya otras personas en el pasado hicieron alegatos para corregir errores o erratas en varias de las denominaciones de nuestras calles,
deficiencias que observamos no están siendo enmendadas o corregidas en su totalidad. Pero como quiera que para algunas todavía hay tiempo de
rectificar, vamos a proponer cambios.
Dos ejemplos de ello son las calles “Cárcaba” ¡con b! (ya corregida) o la actualmente rotulada como “Alonso Arias de Alisenda”, que
siempre fue sencillamente dedicada a Alonso Arias, pero a cuya denominación hace unos años se le quiso añadir el segundo apellido, haciéndose
de manera infortunada, pues ya publicamos en el Diario de León una sinopsis biográfica sobre este personaje histórico en la que corroborábamos
su verdadero nombre: Alonso Arias de Villasinda.
Otra incoherencia es que en unos casos sí y en otros no se añada el oficio o cargo de los personajes históricos que rotulan nuestro callejero,
o que a unos se les cite el nombre de pila mientras que a otros se les deje únicamente con sus apellidos. Ejemplos: “Académico García Morejón”,
“Pedro Martínez Vidart”, “Maestro Pastrana”, “Teófilo García”, etc. Debería unificarse un criterio, fuera el que fuese.
Y llegados a este punto voy a mojarme dando mi opinión sobre la dedicación de calles a personas. Considero que es un honor
extremadamente elevado el conceder una vía pública a alguien, motivo por el cual opino que sólo debería hacerse en casos de probada
excepcionalidad y de una notable repercusión para nuestra localidad. Puede que reciba críticas por publicar este pensamiento, pero voy a tratar de
explicarme. No comparto la existencia de calles dedicadas a personas que no hayan tenido absolutamente nada que ver con Valencia de Don Juan,
por más que se trate de verdaderos genios e/o iconos universales. Ello no significa que no reconozca su valía.
Si, por ejemplo, se hiciese una urbanización o se creasen varios viales nuevos en una zona de “ensanche”, podría entenderse dedicar cada
una de las calles a los más afamados pintores españoles, como se hizo en Valjunco con árboles o en La Muela con aves, pero siento no compartir
que Picasso, Juan Gris, Murillo, Sorolla, Velázquez, Vela-Zanetti, Miró o Goya las tengan en nuestro casco histórico, por mucho que sean lo que
popularmente llamamos “callejas” y que como tal no tuvieran nombre propio en el pasado, decidiéndose hace años por denominarlas de esta
manera, al igual que más recientemente se hizo con otras a las que se bautizó con las capitales de la comunidad autónoma, con las comarcas
leonesas o con algunas ciudades asturianas.
¿Alguno de estos pintores tuvo parentesco en Valencia de Don Juan? ¿Acaso alguno se inspiró en algo referido a nuestra villa? Más aún,
¿cuelga alguna obra suya de alguna pared coyantina? Ojalá alguna respuesta fuese afirmativa, mas no lo creo. Por tanto, sus méritos quedan
reducidos a su españolidad, genialidad y maestría. Entiendo pues que si nos basásemos sólo en estos factores también las merecerían otros
arquitectos, escultores, literatos, ingenieros, músicos, deportistas, investigadores, etc, etc.
De la última lista aparecen entre nuestras calles: Fleming (único extranjero, por cierto), Falla, García Lorca, La Cierva, Pérez Galdós y Pío
Baroja. Mucho les debemos a todos ellos por su legado profesional y cultural, más nada específicamente los coyantinos. Por ello, creo que
usurpan el honor a otras personas seguramente menos universales, pero también mucho más cercanas y significativas para nuestra localidad. Por
no hablar de hechos históricos e incluso infraestructuras trascendentales para Valencia de Don Juan: acertadísimas decisiones me parecen las de
dar los nombres de “Presa de San Marcos” o “La Cerámica” a dos calles coyantinas, perpetuando así dos referencias hoy perdidas. Siguiendo
estos ejemplos, ¿No merecería una calle Eugenio Ribera, el ingeniero de nuestro puente, primero en España realizado completamente con
hormigón armado? ¿Y el ferrocarril secundario o tren burra? ¿O los chopos, no tienen sitio en el callejero “arbóreo” de Valjunco, siendo
esenciales en nuestra economía local?
Pero también deseo dejar otro pensamiento claro, y puede que también polémico: ¿Por qué una persona merece que su nombre elimine la
histórica denominación de una calle o plaza? Nuevamente me explico. Calles Isaac García de Quirós y (Demetrio) Alonso Castrillo,
históricamente llamada en conjunto “Calle Mayor”. Por méritos pretéritos, estos dos políticos (el primero Alcalde y el segundo Ministro), fueron
distinguidos con una calle en nuestra localidad. Para ello se partió en dos la calle Mayor y cada parte le fue dedicada a uno.
¿Se les debe eliminar ahora? Pienso que sí y también que no, por tanto planteo una solución intermedia, es la siguiente. Creo con
rotundidad que deben recuperarse los nombres tradicionales de las calles, pero para evitar polémicas y sobre todo confusiones (algunas calles
mudaron su nombre hace casi ya un siglo), se puede añadir en la misma placa o en otra supletoria un texto aclaratorio. Ejemplo: “CALLE
MAYOR” y debajo “Tramo dedicado a ISAAC GARCÍA DE QUIRÓS: abogado, Diputado Provincial y Alcalde (1907-09) que se
distinguió en sus cargos por el beneficio y el progreso de su villa natal”, y en la otra parte, “Tramo dedicado a DEMETRIO ALONSO
CASTRILLO (Valderas 1841, Madrid 1916): abogado, Diputado a Cortes, Senador y Ministro de Gobernación en el Gobierno de
Canalejas (1911), que contribuyó al progreso de nuestra ciudad al impulsar diversas obras públicas”.
Los textos explicativos, realizados en losas de cerámica cocida similares a las placas que se están actualmente colocando, ayudarían
también a recuperar la memoria colectiva en lugares que hoy estén descontextualizados: “EL ROLLO. Columna de piedra símbolo de
jurisdicción, destinada al ajusticiamiento público de reos y, en su caso, a la exposición pública de sus cadáveres”. Puede parecer un tanto
macabro, pero la Historia local también tiene sus sombras y la existencia de estas piquetas o rollos estaba generalizada. Su función fue
afortunadamente suprimida por la Constitución de Cádiz, pero en muchos lugares se han conservado físicamente hasta hoy: Villademor de la
Vega, Mayorga, Toreno, Villalón de Campos,... En nuestra localidad se encontraba en la actual plaza dedicada a Eliseo Ortiz, pero también
mantiene una denominación en la calle que se sitúa detrás del Ayuntamiento.
Creo además que la propuesta que lanzo serviría también para resolver casos delicados como los relativos a las denominaciones
franquistas. Ejemplo: Calle Carlos Pinilla. Solución: recuperación del nombre histórico “CALLE DE LA BARRERA” y añadidura de texto
explicativo con mención: “Históricamente en esta zona, rica en tierra arcillosa y agua superficial, los coyantinos elaboraban in situ
adobes para edificar, lo que acabó dando nombre a la calle, que también estuvo dedicada al político zamorano Carlos Pinilla Turiño
(1911-1991)”. A pesar de que para muchos (me incluyo) sobran estas dedicatorias personales, respeto a quienes las puedan defender, por lo que
creo que con esta propuesta todos podríamos quedar contentos, a la par que recuperaríamos una seña de identidad propia, sin que con ello se caiga
en el particularismo.

Javier Revilla Casado
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¡ H O LA P U E B L O !
Hace ya algún tiempo, un amigo me preguntó, con la
mejor de las intenciones pero desde la ingenuidad más
absoluta si creía posible la objetividad en los medios de
comunicación. La verdad es que no me lo pensé más que un
par de segundos y le contesté que no, que no creía ni en la de
los medios ni en la de los periodistas y que, de hecho, ni
siquiera creía en la objetividad como tal, al menos en su
sentido kantiano de validez universal. Yo creo que la toma de
partido por unas u otras posturas es incompatible con la
objetividad. Desde mí punto de vista, esta premisa debería
ser inaceptable, pero ¿desde cuándo información y política
discurren por caminos separados? Me ha venido a la
memoria esta vieja conversación tras enterarme que los
socialista están en contra de que se publiquen mis escritos en
Esla, porque no toco temas de nuestra Ciudad y sí critico a
Rodríguez Z. Delibes lo llamaba rencores vitalicios. Yo lo
llamo táctica equivocada. Porque de nuestra Ciudad ya dije
todo como concejal durante 24 años. Ahora es recreada
mientras paseo. Y sobre las críticas al Presidente, ejerzo el
legítimo derecho a la libertad de expresión. Porque la
política no es un fin, es un servicio.
De cualquier forma, cuando toco temas como los
EREN, el paro, la subida de impuestos, la ley del aborto, la
libertad religiosa, la aberrante desigualdad
y el
empobrecimiento de los más débiles, también afecta a los
que vivimos en Valencia de Don Juan. No lo digo como
justificación, sino como realidad. Estoy seguro que habrá
muchos lectores que les interesará saber lo del proyecto de la
ley del aborto, la subida de impuestos, etc. etc. que prepara
el Gobierno. Habrá otros que no sean muy dados a
interesarse por los temas nacionales, excepto aquellos que
les afecten muy directa y personalmente. Y otros habrá que
no se preocupen de nada, porque durante medio siglo, les
acostumbraron a que cualquier cambio era para mejor.
Mejores sueldos, mejores casas, mejores coches, mejores
carreteras, mejor cobertura social etc., etc. “ Y habrá otra
gente atolondrada y despistada como las gallinas un día de
eclipse, que no saben si cacarear, irse a dormir o poner un
huevo”. Y seguirán picoteando (¡pitas, pitas, pitas) el grano
que diariamente Rodríguez Z arroja en el comedero.
Ya que hoy me ha dado por preguntar, permítanme
preguntar también ¿por qué se habla tan poco de la
investigación del 11-M? ¿Por qué es considerado un milagro
el acuerdo conseguido entre el PSOE y el PP en
Vascongadas? ¿Por qué éste consenso logrado va a obligar a
los líderes del PP a contemporizar en todo lo demás con el
PSOE? ¿Por qué, si Rodríguez Z presumió de quedarse en
minoría en el parlamento de la nación, con tal de lograr en
consenso vasco, ahora lo quiere romper? ¿Por qué, si ya ha
sido posible desalojar a los nacionalistas excluyentes del
poder en Galicia y Vascongadas, no va a ser posible hacer lo
mismo en otras comunidades? ¿Por qué hace unos días
alguien dijo que Felipe González fue un buen Presidente del
Gobierno, si cuando salió de la Moncloa dejó 3,5 millones de
parados y una España que no la conocía ni la madre que la
parió? ¿Por qué, los españolitos de a pie vamos a garantizar y

avalar, con el dinero de nuestros impuestos, los
intolerables tejemanejes de los gestores de Caja Castilla-La
Mancha? ¿Por qué basta que un baranda sea elegido alcalde
o alto cargo político para que automáticamente entre en el
Consejo de una Caja, sin tener ni repajolera idea de cómo se
gestiona una Entidad de ahorro?
Me sorprende, (bueno, en realidad no me sorprende
nada) que nuestro presidente el de las sonrisas, haya dicho
que “basta con salir a la calle para ver que España no se
hunde por la crisis”. Creo que merece la pena que sonrían
cuando lean la frase, dicen que es bueno para la salud y pone
a funcionar muchos músculos de la cara. Incluso de las caras
más o menos duras. Tomen la frase para estimular su sonrisa.
Con un par. A mí se me quitó la sonrisa. Cuentos populares.
Les cuento uno: un mendigo que llevaba varios días sin
comer se desmaya y cae al suelo, se remolina varias personas
en su auxilio y pide un médico, entonces se asoma una
persona que dice ser médico, le examina y dice “es un
empacho”, el mendigo que le oye, abre un ojo y le dice vaya
carrera que llevas hijo. Esto pasa por haber convertido la
enseñanza de la ciudadanía en una formación política.
Vuelvo al hundimiento. Es verdad que España no se hunde,
¿saben por qué? porque mantiene su altitud sobre el nivel del
mar. Pero claro, el problema no es físico ni geográfico, es
económico y, en este sentido, sí nos engaña la afirmación
presidencial. Porque España vive una crisis que resulta
insoportable para cuatro millones de parados. Y para todos
los demás. Se advierte en el olor. La abundancia y el
bienestar no huelen. España no se hunde; pero en las casas
vuelve a oler a berza. La tartera con la comida ha vuelto a las
pocas obras que tienen actividad. La fiambrera se calienta en
los microondas de las oficinas. Presidente, volvemos a los
tiempos que sólo conocen los más ancianos que vivieron el
hambre y la necesidad en la posguerra. Sus delirios
planetarios van a arruinar a España.
Gobernar un país dividido y enfrentado no es buena
cosa; al final se gestiona miseria, odio, rencilla regresión y
pobreza. Hay que gobernar bajo la estrictas reglas del juego.
No quiso reconocer la crisis económica antes de las
elecciones porque, si lo hubiera hecho, las habría perdido y
tampoco lo hizo tras ganarlas, porque implicaría reconocer
que había mentido. Por desgracia, se ha confirmado el
vaticinio de que la era Rodríguez Z sería una de las más
dañinas sufridas por España en tiempos de paz a lo largo de la
historia. Indudablemente, mis escritos para los socialistas
no dejarán de ser pura mentira de un pe-pe-ro (Partido
Popular) que critica al presidente del Gobierno por no ser de
su partido. Habrá quien diga que a mí me pasa con Rodríguez
Z lo que a los socialistas con Aznar. Que soy otro preso de la
fobia. Pues no. Yo el día que Don José Luís Rodríguez
Zapatero deje el cargo lo ignoraré tanto como antes de saber
que exista. Cosa que no hacen ellos con Aznar.
¿Comprenden ahora por qué le critico?
Fdo / Nazario Fernández Alonso
Ex Concejal del PP.
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HA MUERTO UNA BUENA PERSONA
El día seis de Septiembre fallecía mi querido amigo
Víctor. La noticia, aunque esparada, me causó honda
impresión, y mi primer pensamiento fué el título que le he dado
a estos recuerdos-reflexiones. Cuando su cuerpo inerte acababa
de entrar por última vez en la iglesia, en la que tantas veces nos
hemos dado la paz, coincidí con su sobrino José Elí y en el
saludo sencillamente me dijo, “una buena persona”. Me alegra
mucho esta coincidencia porque es exactamente el título que he
elegido para unas palabras que mandaré a nuestra Revista Esla,
le contesté.
Una de mis aficiones y, en cierto modo obligaciones,
es el estudio de la Bioética, y una de las preguntas que nos
hacemos para resolver los problemas éticos es: ¿qué haría una
persona razonable en una situación como esta?, que
denominamos “criterio de una persona razonable”, pues ese
criterio con toda probabilidad lo aportaría Victor: que
tranquilidad, que sereno juicio, que valentía, que ecuanimidad
y que se yo cuantas virtudes más poseía Víctor. D. Luis Miguel
en las palabras que pronunció en su panegírico, recordaba que
recién llegado de párroco, le saludó con naturalidad para
ofrecerse en lo que estuviera dentro de sus posibilidades. Así
era Victor, generoso y seguro de sus acciones.
He pasado muchos ratos en la bodega con Victor y, en
ese ambiente que en otras ocasiones he descrito como intimista,
hemos tenido conversaciones muy interesantes, recordaré aquí
un par de ellas:
- Cuando se dice que unos hermanos se llevan bien,
alguien con cierta malicia puede decir, ¿ya repartieron el
capital?. Pues yo querría poder transmitir en este momento la
satisfacción con la que me contaba, que cuando repartieron el
capital todos salieron felices, y así siguen, ¡felicidades por
ello!. En este momento es de justicia recordar que ya me decía

mi padre que el padre de Víctor, Julián, era un hombre muy
razonable, felicidades también por haber sido fieles a vuestros
mayores.
- Comentando en cierta ocasión el ambiente actual,
señalaba las enormes diferencias con respecto a cuando él era
novio de Maruja, “es que ni un beso”, me decía. Está claro que
el vigor de las 27 primaveras que corrían por sus venas
reclamaba “algo más”, pero Víctor, convendrás conmigo que
mereció la pena esperar. El placer es fugaz, la alegría breve y
solo la felicidad perdura, ¡esa que afortunadamente habéis
disfrutado juntos durante 52 años para ejemplo de todos!. Ya sé,
ya sé Maruja, que como ha sido mucha os ha parecido breve el
tiempo, y por los besos que entonces no le diste, también se que
hoy le has dado uno muy especial, así como su hija y nietos.
Víctor, naciste a los pies de la vieja torre de Pajares, te
bautizaron en la iglesia nueva, allí te casaste, y con un lleno a
rebosar, allí te hemos dicho hasta luego con los acordes del
armonium acariciado por Paco y un vino consagrado, un
verdejo cosecha de 1995 que tu mismo elaboraste y que
guardaba en mi bodega, botella que volveré a guardar como
íntimo recuerdo.
Has vuelto al origen descansando a la sombra de la torre
vieja, y ante el Padre te habrás presentado con la tranquilidad
del deber bien cumplido y la confianza de las personas buenas,
por ello, en la próxima festividad de Todos los Santos, habrá un
nombre más. A nosotros solo nos queda decir “oremus”, como
repetías al beber el culin de blanco fresco y chispeante recien
salido del viejo odre de tu particular ornacina.
¡Gracias Victor por todo lo que nos has enseñado!

Isaac Arias Santos

SE NOS HA IDO UNA CAMPEONA:
COSUELO MARINELLI, CHELO PARA LOS AMIGOS
Si, campeona en el deporte, en tu niñez, campeona en toda tu vida. Fuiste una buena hija orgullo de tus padres, hábil con
las motos, recogiendo premios al lado de tus hermanos, por los años 50 cuando la mayoría de edad era a los 21 y tú sólo tenías 18,
por las fiestas de SAN JUAN, tuvieron que pedir permiso a nuestro padre porque el gobernador civil decía que eráis muy
jóvenes, y a pesar de ello y para orgullo de vuestra familia, ganasteis los primeros premios durante tres años consecutivos, erais
jóvenes... montabais en moto... y vestíais pantalones! algo que escandalizó a una parte de la sociedad, hasta tal punto que, el
periodista D. Victoriano Cremer os defendió en la radio diciendo que todo era pura envidia.
Chelo no sólo fuiste deportista sino, una artista de la aguja, pues, enseñaste a bordar a medio pueblo, y tu habilidad con la
aguja bordando, dejó huella en nuestras casas.
Chelo, donde estás ahora no habrá campeonatos, pues si los hubiera, tú serías la primera en competir, quedando
campeona, como has sido en el ámbito familiar pues según las palabras de tu hija emocionada, ante el micrófono en la Iglesia,
cuando dijo que, “si había una madre buena en el mundo esa eres tú” Chelo, maravillosa respuesta al amor que distes a tu familia.
Decía un P. Agustino en la preciosa misa que te hicieron concelebrando, todos los Agustinos, que daba gusto hablar
contigo que nunca te vio enfadado y yo al salir de la Iglesia llena de gente que os queríamos, el murmullo que más se repetía era
lo buena gente que eras con todo el mundo, se te recordaba recorriendo las calles de la Ciudad montada en tu bici para hacer las
compras y parándote a saludar a tus muchos amigos, siempre alegre y amable.
Chelo, aquí, has dejado una vida llena de tu amor y tus gratos recuerdos allá donde estés vela por tus seres queridos que,
ellos, no te podrán olvidar por lo mucho que los has querido.
Que seas feliz en tu gloria

Sarita Muñiz
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LA GUARDERIA Y LA PLAZA SANTA MARINA.
Desde el año 2004 veníamos trabajando en la construcción y puesta en funcionamiento de una guardería municipal
pero necesitábamos de una financiación adecuada y una capacidad (serán 61 plazas) acorde con la realidad creciente de
nuestra ciudad. El camino ha sido largo y laborioso. No encontramos en la Junta de Castilla y León la varita mágica del
Plan E.
En el último Pleno Municipal ordinario el grupo municipal socialista preguntaba porque no figuraba el “Gobierno
de España” en el cartel de las obras de la guardería. Además hicieron referencia y nos mostraron un Convenio,
publicado en el BOE el 18 de marzo de 2009, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Junta de
Castilla y León para cofinanciar nuevas Escuelas de Educación Infantil (Guarderías) entre las que se encuentra Valencia
de Don Juan.
El siguiente paso ha sido difundir que han sido el “Gobierno de España” o Zapatero los que harán posible que
tengamos guardería. Esto es radicalmente falso.
Para no extenderme demasiado sólo me voy a referir cronológicamente a tres fechas con sus respectivos acuerdos.
1º.- El 12 de noviembre de 2007 mediante acuerdo plenario solicitamos a la Junta de Castilla y León, al amparo
del Decreto 136/2003 de la Junta de C y León, la construcción de una guardería con un presupuesto, según memoria
redactada por D. Angel San Juan Morales, de 941.321,31 €.
2º.- El 4 de septiembre de 2008 el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, y según documento
remitido y obrante en el archivo municipal, acuerda conceder una subvención al Ayuntamiento para “financiar la
construcción y el equipamiento de un centro infantil para niños/as de 0 a 3 años”. Más adelante dice: “ El coste de la
inversión prevista que será sufragada entre el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (León) en un 20% del coste total y
el resto por esta Administración, cuya cuantía asciende a 753.057,05 €”. El mismo acuerdo y documento señalan las
anualidades para ejecución y financiación, 2008, 2009 y 2010.
3º.- El 9 de febrero de 2009 el Pleno del Ayuntamiento aprueba el expediente de contratación y el pliego de
cláusulas administrativas para contratar las obras.
Los tres documentos con sus fechas están a disposición de cualquier ciudadano que lo desee. Es fácil comprobar
quien tuvo la voluntad y decidió que en Valencia de Don Juan se hiciera una Guardería concediendo una subvención del
80% de su coste. Como estoy seguro que todos los ciudadanos saben que para que esto sea así hay que pedirlo y
trabajarlo, auque sea nuestra obligación.
La Junta de Castilla y León, una vez más, ha atendido y ha demostrado estar con Valencia de Don Juan. Que
posteriormente ha podido encajar parte de su aportación en un convenio con “El Gobierno de España” perfecto-. Que se
producirá esa colaboración seguro-. Que el grupo municipal socialista quiere más carteles anunciadores o cambiar el
existente perfecto-.
Nuestro Ayuntamiento recibe ingresos del Estado y la Junta de Castilla y León también pero ambos deciden donde
se invierten o para que se piden.
La plaza de Santa Marina será remodelada con la finalidad de adecuarla a la mejora y revitalización de los
espacios comerciales de nuestra ciudad y para ello hemos pedido y nos ha concedido una subvención la Junta de Castilla
y León dentro del Plan de Equipamientos Comerciales.
La plaza seguirá cumpliendo la misma finalidad: Un espacio para parque infantil y otro de estancia con bancos y
sombras para mayores. Aún así será distinta porque la mejora del entorno urbano comercial exige espacios más abiertos
con pavimentos y equipamientos modernos.
El elemento más problemático, y controvertido en opiniones, es el depósito de aguas. La situación actual es de
serio peligro y riesgo para las personas, así lo han puesto de manifiesto dos informes técnicos.
El Deposito ha cumplido magníficamente durante décadas la finalidad para la que fue construido pero hoy esta
seriamente dañado y es una amenaza para la población. Cuando esta revista llegue a sus manos posiblemente no exista.
Su derribo no se trata de ningún capricho, es una obligación y otras alternativas son absolutamente inviables técnica o
económicamente.
Queridos lectores, desde el Equipo de Gobierno Municipal del Partido Popular seguiremos luchando y trabajando
para intentar mejorar nuestra ciudad, a pesar de las críticas y conscientes de los posibles errores.

Juan Martínez Majo
VUESTRO ALCALDE
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Pignoise
llenó de pop-rock la Plaza Mayor de Coyanza
Los intérpretes de la banda sonora de la exitosa
serie Los Hombres de Paco tocaron en directo en un
concierto gratuito en la Plaza Mayor de Valencia de
Don Juan. La cita fue el sábado 12 de septiembre a las
doce de la noche, en lo que prometía ser la gran
atracción de las fiestas. El grupo de pop-rock
liderado por el ex futbolista del Real Madrid, Álvaro
Benito, al que le acompañan Pablo Alonso y Héctor
Polo, presentaron temas de su último disco Cuestión
de gustos que alternaron con alguno de sus éxitos, y
no defraudaron al numeroso público presente. Más
de 5.000 personas se congregaron el la Plaza Mayor
para disfrutar del concierto ofrecido por uno de los
grupos nacionales más reconocidos del panorama
musical actual.
La historia de Pignoise es bien conocida. Una
lesión se interpuso en la carrera deportiva de Álvaro
Benito, en el momento en que destacaba en el Real
Madrid. Durante su recuperación aprendió a tocar la
guitarra y en la misma clínica, en las largas sesiones
de rehabilitación, conoció a Héctor Polo otro
futbolista lesionado que tocaba la batería. A
continuación se unió al grupo Pablo Alonso. A partir
del momento en el que firmaron su versión de un
tema para la conocida serie Los Hombres de Paco, los

números avalan la carrera del joven trío. Sus
ventas superan ya las 100.000 copias. Con su
primer trabajo Nada que perder consiguieron un
disco de oro y otro de platino, además de
mantenerse durante 72 semanas consecutivas en
la lista de ventas.
Justo después del concierto la fiesta
continuó con la orquesta Embrujo.

