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YA HAN COMENZADO LAS OBRAS 
DEL NUEVO CENTRO DE SALUD

Vías y Construcciones S.A., es la empresa que realizará las obras del nuevo Centro de Salud, ya han dado 
comienzo, y el plazo de ejecución será de 15 meses . El importe total de las mismas asciende a 3.710.172,97 
euros y será totalemente financiado por la Junta de Castilla y León.



CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA

falleció el 20 de Agosto de 2009

JOSÉ ÁLVAREZ NICIEZA

ANTONIO MANOVEL LÓPEZ

ANTONIO MERINO GONZÁLEZ

La familia de ANTONIO MANOVEL LÓPEZ,  desea 

expresar su más profundo agradecimiento a los vecinos y 

amigos, por las muestras de cariño demostradas en estos 

momentos tan difíciles.
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NUEVO CORREO ELECTRÓNICO
esla@valenciadedonjuan.es

VISITE NUESTRA WEB
www.valenciadedonjuan.es

Ayuntamiento / Servicios Municipales

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

Otros Servicios

INEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 12 46
Centro de Salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 00 95
Escuela de Música . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 25 00
Bar Polideportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 05 69
Juzgado de Paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 20 98
Parada Taxis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 00 68
Tanatorio Municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 07 01
Colegio Bernardino Pérez . . . . . . . . . . . . 987 75 03 67
I.E.S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 02 80
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 07 15
INSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 00 98
Correos y Telégrafos . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 01 62
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 12 00
Farmacia García Ortíz . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 00 28
Farmacia Casado Aldariz . . . . . . . . . . . . . 987 75 00 72

 CONSEJO DE REDACCIÓN

DIRECTORA: ROSANA POZO MUÑIZ- 
CONSEJEROS: MODESTO PÉREZ CRESPO - IGNACIO ALONSO PÉREZ - MAGDALENA GARCÍA IGLESIAS 
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

OBRAS

Asfaltado C/ San Lázaro

Paseo piscina

Riego polideportivoCuneta avenida de Mayorga

Puente acceso polideportivo

Se ha asfaltado la calle San Lázaro para terminar las obras previstas en la respectiva actuación de dicha calle, primero fue 
el gas ciudad, luego la red de agua, más tarde las aceras y finalmente la capa de rodadura.

En el polideportivo se ha sustituido el puente de acceso peatonal de madera por uno de hierro. También se está reparando 
parte del antiguo riego que ya daba problemas al ser de pvc. Se ha arreglado el paseo junto a la piscina olímpica con losetas de 
piedra.

Continúan las obras de remodelación de la Plaza de Santa Marina.

Se ha entubado la cuneta de la avenida de Mayorga, rellenando la zona con zahorras para evitar el peligro que tenía por su 
desnivel.

Por último, recordar a todos los usuarios de la piscina climatizada del cambio de vestuarios: el femenino será, a partir de 
ahora de uso masculino, y viceversa.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA 

Ha finalizado la unión de la Vía Verde a la altura de la 
empresa Garnica Playwood con la depuradora, en breve se 
abrirá al publico  para los que deseen disfrutar de esa zona, 
también se ha marcado un nuevo paseo que va desde la zona 
de la depuradora al paseo del río cerrando el cinturón verde a 
nuestra Ciudad. 

En la Vía Verde continúan los trabajos de reposición de 
plantación de arbolado. 

MEDIO AMBIENTE

 Ampliación Vía verde

Continuación Vía verde paseo del río Plantación Vía verde

Se ha actuado en 9 averías.

Se colocaron 11 nuevos contadores- 8 altas-.

Ha habido una baja y 5 cambios de titularidad.

Se ha actuado en 3 atasques.

Sustitución de 19 luminarias en varios puntos de 
nuestras calles.

Firma de un convenio con La Urbanización Valjunco 
para la sustitución del material averiado.

AGUAS ALUMBRADO

La mañana del 27 de noviembre el alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo y el Presidente de la Comunidad de Propietarios de la 
Urbanización Valjunco, Miguel de la Puente Madarra, firmaban un convenio a través del cual el Ayuntamiento coyantino ejecutará una importante 

renovación del alumbrado público de la citada urbanización. Dentro de esta mejora se 
colocarán 89 nuevas luminarias, así como la instalación nueva de todo el cableado 
subterráneo, lo que supone el 80% del total de puntos de luz en la zona.   

El presupuesto total asciende a 85.000 euros aproximadamente, de los cuales 20.000 
euros serán aportados por la propia Comunidad de Propietarios. El resto, será a cargo del 
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan con la colaboración del Plan de Convergencia de la 
Diputación de León. 

Examinadas las condiciones actuales del alumbrado público de la Urbanización 
Valjunco, el Ayuntamiento pondrá los medios técnicos y personales adecuados para dotar de 
nuevos puntos de luz las zonas señaladas. 

Tanto Juan Martínez Majo como el Presidente de la Comunidad de Propietarios 
mostraron su satisfacción con la firma de este convenio. 

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN Y
LA URBANIZACIÓN VALJUNCO PARA MEJORAR EL ALUMBRADO PÚBLICO
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El pasado mes, el Alcalde de 
Valencia de Don Juan, Juan Martínez 
Majo, mantuvo una reunión en 
Valladolid con el Consejero de Fomento 
de la Junta de Castilla y León, Antonio 
Silván. En este encuentro, el Alcalde 
solicitó al Consejero la adecuación 
completa de la travesía de la carretera 
autonómica LE-510 (Ctra. Villafer). 
Antonio Silván, por su parte, mostró su 
disponibilidad absoluta para que dichas 
obras se ejecuten en el menor tiempo 
posible. 

La mejora de estas vías urbanas gira en torno a cuatro conceptos básicos: el de movilidad urbana, la 
remodelación de los espacios, la mejora de la imagen urbana y la búsqueda de alternativas para la creación de 
espacios peatonales. 

La financiación y ejecución de esta intervención correrá a cargo de la Junta de Castilla y León, a través 
de la Consejería de Fomento, que contará con un presupuesto de más de 725.000 euros para acometer las 
obras de acondicionamiento de calzadas y aceras de esta travesía urbana, conocida como calle San Pedro. Del 
mismo modo, también  se acometerán obras de ampliación y renovación de la actual conexión entre la LE-
510 (a la altura del taller Construcciones Metálicas Los Blancos) y la LE-512 (a la altura de Talleres Mallo). 

El acondicionamiento y mejora 
del tramo de la travesía urbana de la 
carre tera  autonómica LE-510 
supondrá además la renovación de 
saneamiento, abastecimiento de agua, 
alumbrado y ensanche de aceras, 
dejando un carril con un único sentido 
para la circulación de tráfico rodado.

Esta mejora de infraestructuras 
pretende conseguir una mejor 
accesibilidad, así como la mejora del 
tráfico rodado y peatonal. El objetivo 
pr incipal  del  proyecto es  la  
remodelación de los tramos indicados 
adecuándolos a los flujos de tráfico, lo 
que significará incrementar el nivel de 
servicio para la circulación de 
vehículos y peatones. 

LA JUNTA INVERTIRÁ 725.000 EUROS 
EN LA MEJORA DE LA TRAVESÍA A VILLAFER



Valencia de Don Juan conmemoró la mañana del 25 de noviembre, Día contra la Violencia a la Mujer, con una 
concentración y la posterior lectura de un manifiesto. A este acto se sumaron multitud de personas con el objetivo de expresar su 
repulsa hacia la violencia machista. 

Nuestra localidad está adherida al Pacto Social de Red de Municipios sin Violencia de Género de Castilla y León, que 
pretende realizar una campaña de sensibilización social. Así, la Plaza Mayor de Valencia de Don Juan cuenta con la señal que 
incluye el lema “STOP a la violencia de género”, siendo nuestro municipio una de las tres únicas localidades de menos de 
20.000 habitantes en la que se instala esta señal como símbolo de rechazo a la violencia de género. Todas las personas que lo 
deseen pueden adherirse a dicho pacto a través de la página web www.valenciadedonjuan.es.

Tras la lectura del manifiesto, se procedió a un minuto de silencio para recordar a las 50 mujeres que han fallecido ya este 
año a causa de la violencia de sus parejas.

Desde la Revista Esla queremos agradecer la presencia de todas las personas que acudieron a las diferentes actividades 
programadas para la conmemoración del día.

COYANZA SE SUMA A LAS PROTESTAS 
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
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Para completar los actos de este día, el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió una conferencia sobre Recursos de 
atención integral  a la mujer víctima de violencia de género, a cargo de Guillermo García Martín, Jefe del Servicio de Familia e 
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Según explicó, es importante “trabajar en la igualdad”, no sólo con la 
normativa dirigida a prevenir y erradicar la violencia de género, también es necesario trabajar la educación de los menores y los 
jóvenes, así como una mayor implicación de los medios de comunicación. Afirmó también que se hace imprescindible “la 
implicación de la sociedad en el más absoluto rechazo y en la denuncia”. Tras hacer referencia a los recursos que la Junta de 
Castilla y León pone a disposición de las víctimas de la violencia de género, concluyó explicando que “es evidente que se ha 
progresado mucho en el tema de igualdad, pero desgraciadamente seguimos escuchando casos de violencia de género y aún nos 
queda mucho por hacer”.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El pasado 25 de noviembre, Juan Martínez Majo y Guillermo García Martín, Jefe del Servicio de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Junta de Castilla y León,  inauguraban la exposición de patchwork que la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento acogió hasta el 30 de noviembre.  En ella, se pudieron observar manualidades y trabajos realizados en esta  
técnica que consiste en la unión de pedazos de telas de diferentes géneros a través del cosido manual, formando así piezas de 
mayor tamano creadas a partir de recortes de tejidos de vistosos colores y estampados. Agradecimiento especial merece 
Mercería Encajes, así como las alumnas creadoras de las piezas expuestas, que han hecho posible esta muestra, y a las 
voluntarias de ACOVOL.

EXPOSICIÓN DE PATCHWORK

Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia la mujer.

Hoy, 25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia hacia la mujer, la Diputación de León, en colaboración con el 
Ayto. de Valencia de Don Juan, quiere conmemorar esta fecha recordando a las 49 mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas a lo largo 
de 2009, y condenar públicamente cada una de estas muertes.

La violencia contra las mujeres es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos, ya que impide que las mujeres 
disfruten de sus derechos y libertades fundamentales, y se define como “ una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres, que ha conducido a la dominación masculina, a la discriminación y a impedir el pleno desarrollo de la 
mujer”. No es por tanto, una cuestión biológica ni doméstica, sino de género.

No puede considerarse un problema exclusivo de la esfera privada de las mujeres; todas las Administraciones Públicas, los y las 
responsables de entidades y la sociedad en general estamos llamados a participar en la lucha por prevenir y erradicar este grave problema social. 
Precisamente de esta idea y de este compromiso, surge el Pacto Social contra la Violencia de Género en Castilla y León.

La finalidad de este Pacto Social es vincular a toda la sociedad para conseguir un rechazo a la violencia de género y fomentar modelos 
alternativos de convivencia, basados en el respeto y en la igualdad.

Se trata de trabajar en pro de una sociedad activa, donde la vida y las personas sean el centro de las actuaciones, donde se reconozca la 
convivencia pacífica como el eje vertebral de la sociedad.

El Pacto Social recoge de forma clara el rechazo a cualquier comportamiento de violencia y a actitudes de desigualdad y de discriminación 
por razón de género y manifiesta el compromiso de:

1. Condenar la violencia de género en todas sus manifestaciones, porque constituye un atentado contra los derechos fundamentales de las 
mujeres y como tal es socialmente inaceptable.

2. Fomentar una actitud crítica, solidaria y comprometida de toda la sociedad frente a situaciones de maltrato.

3. Implicar a la sociedad en su conjunto, movilizando a todos los agentes sociales, en la lucha contra la violencia de género y fomentar la 
participación de todos y todas en la erradicación de esta lacra social.

4. Expresar públicamente nuestro rechazo a cualquier forma de violencia de género, destacando la repulsa de la población masculina.

5. Conseguir una auténtica tolerancia cero con los agresores.

6. Fomentar el trato igualitario entre mujeres y hombres y transmitirlo a las generaciones futuras. La máxima expresión de la desigualdad 
en el mundo es la violencia de género.

7. Involucrar a todos los profesionales, dándoles herramientas de apoyo, formación, asesoramiento e información para que sepan cómo 
pueden prestar su ayuda a las mujeres víctimas de agresiones, y a las hijas e hijos a su cargo.

8. Fomentar entre la ciudadanía su vinculación personal para rechazar cualquier manifestación de violencia hacia la mujer y promover su 
colaboración y compromiso solidario en actividades de ayuda y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género.

9. Promover y apoyar proyectos de prevención de la violencia de género y de detección precoz de situaciones de violencia en la familia, en 
el ámbito educativo, formativo y sociocultural, poniendo especial atención en el medio rural, por las dificultades intrínsecas al mismo.

El sendero hacia la desaparición de la violencia de género ya ha comenzado su andadura, puede ser tortuoso, difícil y largo, pero un sendero 
al fin y al cabo, una referencia para continuar caminando.

Extracto del Pacto Social contra la Violencia de Género:
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Desde mediados del mes de octubre, la Concejalía del Niño está llevando a cabo unos talleres de Inglés y Trabajos Manuales 
dirigidos a niños de Educación Infantil. Dada la acogida que han tenido, continuaremos realizando estos talleres durante el primer trimestre 
del próximo año 2010. Los niños que no han tenido ocasión de participar pero quieran incorporarse en la siguiente edición, podrán 
inscribirse en la Concejalía del Niño hasta el 20 de diciembre. 

TALLERES INFANTILES

El 5 de noviembre tuvo lugar la presentación oficial del nuevo Taller de Empleo en Coyanza Integra. El acto contó con la presencia 
del Alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo y el Gerente Provincial del EcyL, Francisco Javier Otazú.

Juan Martínez Majo, agradeció la presencia de Francisco Javier Otazú y destacó la importancia de este nuevo Taller de Empleo en la 
localidad. Explicó también que el objetivo es ofrecer la formación adecuada y la práctica real de un trabajo que posibilite la obtención de un 
empleo relacionado con la formación. 

Por su parte, el Gerente Provincial del Servicio Público de Empleo, animó a los alumnos a que  aprovechen esta oportunidad para 
invertir en su formación, haciendo alusión a la actual crisis y situación de paro, ya que uno de los objetivos del Taller de Empleo es, a través 
de la formación que proporciona, facilitar el acceso al mercado laboral.

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan cuenta una vez más con un nuevo Taller de Empleo en el que, bajo el título “ Coyanza 
Integra”, se imparten dos especialidades: Jardinería y Ayuda a Domicilio, con la participación de 16 alumnos, de los cuales un 68 % son 
mujeres. 

“Coyanza Integra” cuenta además con un director  gestor y 4 monitores (1 monitor de formación básica, 1 monitor de jardinería, y 2 
monitores de ayuda a domicilio para rama social y rama sanitaria). 

Este programa, que está gestionado por el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo y promovido por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, cuenta con un presupuesto de más de 180.000 €.  

La duración de los respectivos talleres será de 6 meses y en ellos se llevarán a cabo actuaciones de viverismo y mantenimiento de 
espacios urbanos y servicio de atención al mayor en Valencia de Don Juan, lo que permitirá a los participantes llevar a la práctica lo 
aprendido. Además, los alumnos recibirán formación complementaria en: prevención de riesgos laborales, sensibilización ambiental, 
habilidades sociales y personales, formación y orientación laboral, igualdad de oportunidades, atención a la diversidad, e iniciación 
informática. 

El Taller de Empleo “Coyanza Integra” tiene como principal objetivo la promoción, formación y empleo en Valencia de Don Juan y 
comarca.

EL TALLER DE EMPLEO 
COYANZA INTEGRA YA ESTÁ EN MARCHA
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Con motivo de la celebración de día internacional del de los derechos del niño, desde el Ayuntamiento de Valencia de don 
Juan, a través de la Concejalía del Niño, hemos llevado una serie de actividades dirigidas a todos los niveles educativos del 
colegio Bernardino Pérez, con el fin de que los niños conozcan sus derechos y valoren la importancia que supone el mero hecho 
de poseerlos. Las actividades se han desarrollado a lo largo de la semana del 16 al 20 de noviembre.

Durante estos días, la monitora de ocio y tiempo libre del Ayuntamiento ha dedicado una hora en todas y cada una de las 
clases de Educación Infantil y Primer ciclo de Educación Primaria, realizando  fichas didácticas adaptadas a la edad y grado de 
madurez de los niños, pretendiendo acercar el concepto de los derechos y la identificación de los mismos.

Para los alumnos del Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria, se ha organizado una proyección de la película 
MAFALDA, el clásico de Quino, con el objetivo de que los escolares reflexionen sobre la sociedad y los roles que en ella 
existen. Además, se ha tratado de concienciar a los alumnos de su situación privilegiada al poder expresar sus ideas libremente.  
Todos los niños del colegio Bernardino Pérez, han sido obsequiados con pequeño libro que contiene los derechos del niño, el 
decálogo educativo del niño y el decálogo de un niño mal criado con el objetivo de que  los niños y sus familias puedan ser 
coparticipes de esta fecha tan importante en el calendario. 

DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO 2009
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LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

Impulsado por la Obra Social la Caixa y la Asociación de 
familiares de enfermos de Alzheimer se ha desarrollado todos los 
martes del mes de noviembre en el centro de salud de nuestro 
municipio el taller de formación “ Un cuidador, dos vidas” dirigido a 
los familiares y cuidadores en general.

Los objetivos que ha perseguido este proyecto han sido el 
reconocer y valorar el papel de los cuidadores familiares, acompañar 
al cuidador facilitándole información para ayudarle en su labor 
diaria “ proporcionándole pautas y consejos para cuidarse y cuidar 
mejor” y, por último, contribuir a aumentar el bienestar de los 
cuidadores familiares de las personas en situación de dependencia y 
de sus familias, además de formación específica.

UN CUIDADOR, DOS VIDAS

El pasado 11 de noviembre dieron comienzo las Jornadas para la 
Igualdad de Oportunidades organizadas por el Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan, a través de la Concejalía de Bienestar Social,  y 
MANSURLE (Mancomunidad de Municipios del Sur de León) y que 
se desarrollaron durante los días 11, 12, 18 y 19 de noviembre. 

El acto de presentación contó con la presencia de la Concejala de 
Bienestar Social, Josefina Martínez y el Presidente de Mansurle, José 
Jiménez. Este último destacó el papel que juega la mujer en la sociedad 
resaltando que todavía queda mucho por hacer para lograr la igualdad 
entre mujeres y hombres y que, para ello, es necesaria la implicación de 
toda la sociedad y todos sus agentes. La Concejalía de Bienestar Social, 
que dedicó todo el mes de noviembre a la temática de Igualdad, 
organizó estas jornadas, en colaboración con Mansurle con el principal 
objetivo de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres a través de 
una serie de charlas, que versaron sobre acceso al empleo, educación 
para la igualdad, discriminación en el ámbito laboral, visión de la mujer 
y estereotipos. 

JORNADAS PARA LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

Durante los días 3 y 4 de noviembre tuvo lugar el curso Agentes para la prevención de la Violencia de Género en el Medio Rural en la 
Casa de Cultura de Valencia de Don Juan. La presentación contó con la presencia del Alcalde de la localidad, Juan Martínez Majo, y el 
Secretario Territorial de la Junta de Castilla y León y responsable de la Unidad de Familia e Igualdad de Oportunidades, Guillermo García 
Martín. Juan Martínez Majo agradeció la presencia de García Martín así como su implicación en materia de formación e información en 

contra de la violencia de género y a favor de la igualdad, destacando la 
importancia de este tipo de acciones para la concienciación de la 
población en el ámbito rural. Por su parte, Guillermo García Martín 
destacó que se trata de una acción formativa cuyo objetivo es, 
principalmente informar, no sólo a todos aquellos colectivos que 
desempeñan una labor social en la localidad, sino también a la 
población interesada, sobre el grave problema social que es la violencia 
de género y que “supone el mayor inconveniente para lograr la 
igualdad”, resaltando que “para la erradicación de la violencia de 
género es necesaria la implicación de toda la sociedad en la denuncia y 
el rechazo de esta forma de violencia”.

En este taller organizado por la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, a través de la Dirección General de la Mujer y CEAS 
Valencia de Don Juan, participaron más de 25 personas, entre los 
cuales: representantes del ayuntamiento de Valencia de Don Juan, de 
ayuntamientos de la comarca,  diferentes asociaciones, Guardia Civil y 
policía local, representantes del Colegio Bernardino Pérez, del I.E.S. 
Fernando I  y trabajadores sociales.

CURSO SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN VALENCIA DE DON JUAN
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LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

acompañada del desarrollo de la práctica laboral y la 
creación de servicios de atención social que requieran estas 
personas con necesidades especiales. 

El Curso de especialista en atención y animación 
infantil cuenta con 20 alumnos y una duración total de 165 
horas. El calendario de actividades contará con programas 
de formación teórica, específica y transversal, así como 
prácticas en empresas que ayudarán a la inserción laboral de 
los colectivos destinatarios de estas acciones. 

El 16 de noviembre dio comienzo el Curso de especialista en atención y animación infantil, enmarcado dentro de las 
acciones previstas en el proyecto “Empleo para ti. León Labora”, cofinanciado por la Diputación de León y el Fondo Social 
Europeo. El proyecto León Labora tiene como objetivos principales fomentar el empleo en la provincia y la integración 
sociolaboral de los colectivos en riesgo de exclusión social, además de ofrecer un servicio de orientación y formación adecuada, 

LEÓN LABORA COMIENZA EN COYANZA CON EL  CURSO DE 
ESPECIALISTA EN ATENCIÓN Y ANIMACIÓN INFANTIL 
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LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

La compañía de teatro vallisoletana Zolopotroko Teatro 
ha representado, dentro de la programación de los Circuitos 
Escénicos, la novela picaresca del Siglo de Oro el Lazarillo de 
Tormes, el día 16 de octubre en nuestra ciudad. En este 
espectáculo, los juglares juegan un papel muy importante 
narrando la vida de Lázaro a través de la representación de 
varias escenas de la novela.

Los actores de la compañía Zolopotroko Teatro se han 
formado en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid. La 
mayoría de sus espectáculos están dirigidos a todos los 
públicos y tanto la música como la magia están siempre 
presentes en sus espectáculos.

El día 17 de diciembre de 1949, se casaron en la iglesia de 
San Pedro de Valencia de Don Juan, Dacio Prieto Rodríguez, 
natural de Fuentes de los Oteros y Fuencisla Silvano Cabezas, 
nacida en la villa de Coyanza. La vida les llevó a probar fortuna en 
la ciudad asturiana de Avilés, donde residen desde hace 57 años. 
Allí encontraron el trabajo y el asiento para la familia que iría 
llegando con los años.

Hoy sus ocho hijos, yernos y nueras, nietos y biznietos, están 
a su lado para celebrar las bodas de diamante. Sesenta aniversario 
de aquella lejana boda en Valencia de Don Juan, de la que no han 
perdido sus raíces y a la que vuelven siempre que pueden.

Felicidades para Dacio y Fuencisla para que disfruten de este 
hermoso día en compañía de toda su familia.

CIRCUITOS ESCÉNICOS

60 ANIVERSARIO BODA
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LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD 

El fin de semana del 20, 21 y 22 de noviembre Coyanza celebró Santa 
Cecilia con una programación en la que la música fue la gran protagonista durante 
esos días. El viernes, los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de 
Valencia de Don Juan, ofrecieron un recital que recorrió diversos puntos de las calles 
de la localidad. Alumnos de todas las edades deleitaron con pequeñas piezas al 
público que paseaba por las calles, dando la nota de color a la tarde del Viernes. 

El sábado 21 de noviembre la Casa de Cultura acogió el tradicional 
concierto de la Banda de Música de Valencia de Don Juan, que gozó de gran 
expectación. El repertorio estuvo formado por: un  Homenaje al célebre compositor 
y pianista español  Isaac  Albéniz (1860-1909) con motivo del centenario de su 
fallecimiento, las zazuelas: El huésped del Sevillano-“Lagarteranas” de J. Guerrero  
y La del Manojo de Rosas de P. Sorozábal  y Al-Andalus  capricho andaluz del 
compositor y director E. Martínez Fuertes.

 A continuación, la Banda de Música realizó un pasacalles al encuentro de la 
Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad Jesús de Nazaret y la Banda de 
Cornetas y Tambores La Soledad. Con su música hicieron que durante unos minutos 
la Calle Mayor se convirtiera en una improvisada pista de baile.

 Este fin de semana dedicado a la música y a Santa Cecilia concluyó el 
domingo con un espectacular concierto ofrecido por la Orquesta Juventudes 
Musicales  Universidad de León. Juventudes Musicales de León comenzó sus 
actividades en Octubre de 1998, y tiene su sede en el Centro Autorizado 
“Contrapunto”. Desde su creación ha ofrecido numerosos conciertos, en el ámbito de 
las actividades culturales de la Universidad, además de colaborar con otras 
instituciones dentro y fuera de la provincia de León. Entre los proyectos que ha 
llevado a cabo está la primera gira de la Ópera Infantil Brundibár de Hans Krasa y 
posteriormente la versión en castellano de la ópera presentada en el Auditorio 
Ciudad de León, y programada en Vigo en el Festival Internacional de Música “Are 
More” en un montaje junto al Coro Municipal “Ciudad de León” el “Coro Ángel 
Barja” y el Área de Teatro de la Escuela Municipal de Música de León, bajo la 
dirección escénica de Margarita Rodríguez Martínez. Igualmente, ha realizado 
varios programas de concierto en colaboración con el Coro “Ángel Barja” 
JJMMULE interpretando obras como la Misa en Sol de Franz Schubert, la cantata nº 
11 de Johann Sebastian Bach o la Misa brevis en Re de Wolfgang Amadeus Mozart.

SANTA CECILIA 2009
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

Las Escuelas Deportivas Municipales desarrollan con normalidad sus actividades día a día con el 
desarrollo de clases y entrenamientos en las diferentes instalaciones municipales. Indicar que el número de 
matriculados es de doscientos sesenta y seis alumn@s dándonos un número global superior a los 390, 
teniendo en cuenta que muchos alunm@s realizan más de una actividad. Durante este primer periodo del 
curso deportivo tenemos que destacar diferentes actividades que se ha  puesto en marcha, por un lado destacar 
la participación  de los benjamines de baloncesto en la Liga Interprovincial donde participan los siguientes 
equipos; Benavente Club Baloncesto, Colegio La Salle, Ayto. De Astorga, Ayto. De Santa María del Páramo; 
Ayto. De La Bañeza y Ayto. De Valencia de Don Juan, dicha liga se disputará en siete jornadas repartidas a lo 
largo de la temporada concentrando a todos los participantes en las localidades señaladas, la primera jornada 
tuvo lugar el pasado día 14 de Noviembre en la localidad de Benavente.

Otra de las actividades llevadas a cabo durante estos periodos ha sido la participación de la primera 
competición oficial de la temporada por la Escuela de Natación-CD Coyanza el pasado día 28 de noviembre 
en la piscina de la Palomera de León en la competición de Nadador Completo Promesas donde nuestros 
nadadores mostraron un buen nivel y su mejora a pesar de la corta existencia nuestra sección, dado el gran 
nivel existente en dicha competición. 

Informar que como en temporadas anteriores se esta disputando la Liga Interna de Fútbol Sala para tres 
categoría (1º Benjamín, 2º Alevín-Infantil y 3º Cadete-Juvenil) que se desarrollara a lo largo de todo este 
último periodo y que jugará su fase final el día 22 de Diciembre. 

Por último, como en ediciones anteriores se llevará a cabo el Torneo de Navidad de FRONTENIS 2009 

para la categoría Infantil debido al gran auge que esta 
experimentando este deporte en los más jóvenes 
reflejados en la gran participación en las escuelas 
deportivas municipales. El torneo se disputará los 
días 21 y 23 de Diciembre, pudiendo participar 
todos los niños y niñas nacidos en el año 1996 y 
anteriores, se establecerán categorías según edades. 
Los interesados podrán inscribirse en el Pabellón de 
Deportes.

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES:

Equipo Minibasket

Equipo nadador promesa Tenis de mesa
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

Alevines Fútbol Sala Frontenis

FRONTENIS:
IV LIGA DE FRONTENIS “CIUDAD DE COYANZA”

A lo largo del mes de Diciembre comenzará la IV edición de la Liga de Frontenis “Ciudad de Coyanza” que se celebrará 
en nuestro frontón municipal, en esta edición la participación se extiende a 24 parejas, con esta competición nuestro frontón se 
convierte en el referente del frontenis aficionado acogiendo a parejas locales, provinciales y de ambito de la comunidad 
autónoma. Siendo la única localidad de la provincia de León que cuenta con una competición aficionada de estas características. 
La primera y segunda jornada se celebrará los sábados 12 y 19 de Diciembre respectivamente. En posteriores números 
informaremos de los participantes y del desarrollo de la competición.

El pasado 5 de noviembre se celebró en el Pabellón cubierto de Valencia de Don Juan una Jornada de Deportiva de 
Integración Social. Se trató de una jornada programada con diferentes actividades deportivas dirigidas a niños y niñas, que se 
enmarca dentro del IV Programa de Deporte Social puesto en marcha por la Diputación de León. Dentro  de este programa se 
incluyen las VI Jornadas de Deporte Adaptado, el I Encuentro Interprovincial de Deporte Adaptado y las II Jornadas Deportivas 
de Integración Social, entre otros.

Desde las 11'00 y hasta las 13'00 horas, más de 130 alumnos de diferentes colegios de la comarca, de educación especial y 
centros de educación general, participaron en actividades y juegos deportivos cuyo objetivo consistió en la integración de niños 
y niñas con discapacidad. De esta forma, se quiere contribuir a que los escolares de los centros de educación general conozcan 
las prácticas deportivas específicas de las personas con discapacidad. A lo largo de toda la mañana, alumnos de primaria del 
colegio Bernardino Pérez, CRA de Villamañán y CRA de Laguna de Negrillos, compartieron deporte y juegos con alumnos de 
los centros de educación especial, Sagrado Corazón, de León, y Cosamai de Astorga.

A las 12'30 horas, Juan Martínez Majo y el Diputado de Deportes, Jose María López Benito, visitaban las instalaciones y 
el desarrollo de la actividad. A continuación,  y tras destacar la importancia de estas actividades para fomentar la integración, 
hicieron entrega a los pequeños de un obsequio, así como una placa conmemorativa a los centros participantes.  

DEPORTE Y JUEGOS PARA LA INTEGRACIÓN 
SOCIAL DE NIÑOS Y JÓVENES DISCAPACITADOS
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

Por cuarto año consecutivo, el frontón cubierto de Valencia de Don Juan acogió el Campeonato Provincial de Frontenis 
masculino, femenino y pelota a mano, que este año cumplió su decimoquinta edición. El campeonato se celebró el pasado 
domingo 8 de Noviembre a lo largo de toda la mañana pudimos presenciar las distintas finales de frontenis y pelota a mano, el 
punto final se puso con una comida celebrada en restaurante Coyantino con representación de la Diputación de León y de 
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan donde se hizo la entrega de trofeos y regalos a los primeros clasificados de las distintas 
modalidades. 

Todos los componentes

Pelota a mano Frontenis masculino

Frontenis femenino

DEPORTE POPULAR:
CAMPEONATO PROVINCIAL .FRONTENIS Y PELOTA A MANO

FRONTENIS MASCULINO:
Campeón: La Virgen del Camino
Subcampeón: Llamas de la Ribera

El C.D. Coyanza de pelota a mano esta cosechando buenos resultados en las últimas jornadas, si sigue este camino 
aspirará a jugar la final que la disputarán los dos primeros clasificados el próximo 17 de Enero de 2010.

PELOTA A MANO - C. D. COYANZA
CAMPEONATO DE CLUBES DE CASTILLA Y LEON

CUADRO DE HONOR:
PELOTA A MANO:

Campeón: La Aldea del Puente
Subcampeón: Valdepolo 

FRONTENIS FEMENINO:
Campeón: La Bañeza

Subcampeón: Villaquilambre
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COLABORACIONES 

El  22 de noviembre se celebra el día de Santa Cecilia. Desde siempre es considerada como patrona de los músicos. Y 
en Valencia de Don Juan son muchas las personas que, de una u otra manera, están relacionadas con el arte y el disfrute de  
la música.

En un primer plano, ineludiblemente,  se nos presenta la Banda de Música. Desde siempre he considerado, y como 
yo muchos coyantinos,  que es todo un lujo para nuestro pueblo contar con una Banda de Música. Y si nuestra banda  bien 
podría estar avalada y valorada sólo por su trayectoria, casi centenaria, sin embargo han sido sus componentes quienes a lo 
largo de muchos años han hecho posible su trayectoria y su consideración. Y en ese esfuerzo colectivo sobresale de manera 
notable quienes han sido sus directores. Pero de poco nos serviría recordar su trayectoria, si su presente no fuera realmente 
espléndido. Enhorabuena a Ramón, su director, y enhorabuena a todos los miembros por su dedicación y entrega. Si su 
presencia en todos y cada uno de los actos que se organizan en el pueblo es ya habitual, el concierto del pasado 21 de 
noviembre con motivo de la celebración de  Santa Cecilia, fue para enmarcar. Y si el presente es espléndido no podemos 
menos que apostar por un futuro asegurado con la presencia de tantos músicos jóvenes que se “codean” con los más 
expertos y seguros. Por tanto nuestra enhorabuena y nuestro apoyo sincero para el buen funcionamiento de la Banda de 
Música.

Sin desmerecer un ápice, a pesar de que su trayectoria cronológica sea menor, la Coral Coyantina, sigue mostrando 
todo su esplendor en la interpretación de la música coral y en especial de la música armonizada por Angel Barja. Esta Coral 
se fundó en el año 1984 con el impulso enérgico de la Concejala de Cultura Tere Morán y que desde el año 1987 está 
dirigida por Luis G. Viñuela. Una excelente y arriesgada propuesta que se puso en marcha con el apoyo del Ayuntamiento y 
que gracias a la constancia de un importante grupo de coyantinos ha tenido continuidad en el tiempo. Y mantener un nivel 
aceptable de funcionamiento de una coral es muy difícil y bien lo sabemos de otros pueblos y ciudades. Y si este grupo pasa 
por serias dificultades, como es el caso de nuestra Coral, pues hay que añadirle un plus en su valoración.  Así pues 
enhorabuena para todos los miembros de la Coral Coyantina y mis más sinceras felicitaciones como compañeros que 
habéis sido y un abrazo cordial como Presidente que soy de “nuestra” Coral Coyantina.

Pero si importante es contar con estos dos grupos musicales de reconocido prestigio, no es baladí el hecho de 
presumir del excelente funcionamiento de la Escuela Municipal de Música y Danza. Entre una de las muchas 
satisfacciones con las que me siento más reconfortado es con la puesta en funcionamiento de la Escuela de Música en el año 
1992, siendo Concejal de Cultura dentro del equipo de Gobierno encabezado por Alberto Pérez Ruiz. En esa misma fecha 
se pusieron en marcha la Escuelas Deportivas y tanto una como otra han dado verdaderas satisfacciones a todos a quienes 
defendemos la formación integral para el desarrollo de las personas. Y podemos decir, sin ningún reparo, que las distintas 
corporaciones municipales han seguido apoyando estos dos proyectos. Si importante es la permanente presencia de niños y 
mayores asistiendo a las distintas clases  de instrumentos que se organizan, no menos entusiasmo generan los conciertos y 
veladas que desde la escuela de música se han organizado, en la calle y en la casa de cultura. Enhorabuena Mari Paz por tu 
entrega y dedicación. Felicitaciones para todos lo profesores,  porque con su afecto y profesionalidad hacen posible que 
cada año seamos más los ciudadanos que queremos disfrutar perteneciendo a la escuela de música. Y si cada año vamos a 
ser más alumnos, tendremos que empezar a plantearnos la posibilidad de contar con unas instalaciones específicas para el 
funcionamiento de  nuestra escuela de música.

Y no quiero terminar sin hacer un pequeño homenaje a los niños del nuestro Colegio que desde el curso pasado han 
formado el Coro Infantil “Bernardino Pérez”. Son cerca de treinta niños que ensayan todos los lunes, una hora por la tarde, 
y que no sólo es una verdadera satisfacción para todas sus familias sin también para toda la Comunidad Educativa es un 
verdadero orgullo saber que un grupo de niños dedican parte de su tiempo a formar sus voces. Y además, tanto en los actos 
del Colegio como en los Conciertos por pueblos y ciudades, sus actuaciones nos dejan “boquiabiertos” por su calidad de 
voz y por la variedad de su repertorio. Enhorabuena para ellos y sus familias y muchas gracias a Luis Viñuela por su 
colaboración como Director de este coro.

Así pues, cada vez que llega el mes de noviembre y se acerca el día 22, no puedo menos que gritar con toda mi voz 
¡VIVA SANTA CECILIA! En primer lugar porque desde siempre he considerado que la música no sólo “amansa las 
fieras”, sino que realmente es un excelente ingrediente en la formación de los ciudadanos. Pero es que admiro a los amigos 
en la Banda de Música;  me siento orgulloso de ser  Presidente de la Coral Coyantina, me lo paso genial como alumno de la 
Escuela de Música y se me cae la baba cuando oigo cantar al Coro de nuestro Colegio. ¿Hay que decir algo más?

En todo caso, cuando la Revista Esla llegue a cada uno de nuestros lectores, estaremos en vísperas de la Navidad. Y 
es un buen momento para desear a todos los lectores y a todos los coyantinos lo mejor. Para quienes haya sido un año de 
problemas y dificultades el apoyo, la fuerza y la esperanza de un mañana mejor. Para quienes la vida y la fortuna les ha sido 
favorable un saludo afectuoso. Y para los más necesitados, para los que sufren, para los que se sienten solos, un abrazo 
solidario y una reivindicación justa y comprometida. Para todos,  ¡Feliz Navidad!.

¡¡¡VIVA SANTA CECILIA!!!

Ignacio Alonso Pérez
 (Portavoz del Grupo Municipal Socialista) 
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Hola, me llamo Abel Rodríguez Escobar y como algunos sabrán llevo viviendo en este pueblo/villa/ciudad 
desde que nací, he jugado en estas calles, crecido en ellas y espero pasear muchos años por ellas viendo crecer a mi 
niña, pero hay algo que me reconcome desde hace tiempo. Muchos conocerán a mis padres y sus orientaciones 
políticas diferentes a las que rigen este ayuntamiento, pero yo no escribo esto por ideologías sino por sentimientos y 
sentido común. Siempre he hablado bien de este mi pueblo, he invitado y he presumido de él ante mis amigos y he 
hecho mía esa frase que había pintada en una pared, no recuerdo donde, que decía “Valencia de Don Juan, Conocerla 
es volver” pero una parte de mí no reconoce esta Coyanza. Demasiados cambios que hacen que esté perdiendo esa 
esencia que la caracterizaba. No quiero criticar la labor de este equipo de gobierno y los anteriores porque al igual que 
hace cosas mal hay otras muchas que las hace bien, se han conseguido muchos cosas que nos hacen la vida más 
agradable, pero a mi manera de ver eso no está reñido con cambiar la forma, la vista o el paisaje o como lo queráis 
llamar, de Valencia. Hay cambios que duelen como por ejemplo:

- Como el antiguo Parque Feliz Rodríguez de la Fuente, que aunque todos sabíamos que se llamaba así lo 
llamábamos Parque de los Patos, crecimos jugando entre sus arbustos, otros empezaron a dar sus primeras caladas o 
besos furtivamente al abrigo de los arboles. Ahora que tenemos, arboles y una explanada, no digo que no sea mejor que 
posiblemente si pero allí no es donde jugaba a Vizcondes o pillar con las bicis o en donde incluso rodaron un capitulo 
de una conocida serie en donde meten el coche hasta donde está ahora la Oficina de Turismo y nosotros pensando 
cómo te pille "Perdi" (con cariño) te vas a enterar. 

- ¿La plaza mayor? Antes bancos y grandes árboles cuyas ramas, daban sombra a los mayores que nos contaban 
sus batallitas allí sentados, en las fiestas muchos puestos de feriantes dejando justo espacio para el escenario. ¿Ahora 
que tenemos? Otra explanada que posiblemente tenga más posibilidades así para albergar conciertos durante las 
fiestas o el mismo mercadillo del jueves, pero ya no es esa Plaza con sabor añejo que tanto me gustaba con esos 
grandes árboles que no conseguía ni abarcar con mis brazos. 

- La Plaza Chica con ese Monumento a los Caídos desterrado ahora al cementerio encima de una peana de frio 
hormigón y sustituido por una piscina en la que nos bañamos cuando nuestros equipos de futbol ganan sus títulos.

- ¿Y la plaza Eliseo Ortiz? Los mismo que la plaza mayor, grandes árboles que le daban un sabor a autentico, a 
viejo, no por ello malo pero es mejor poner allí una rotonda (cosas de la planificación urbana moderna) y dentro otra 
piscina que raramente funciona y que sirve prácticamente para lo mismo que la de la Plaza Chica.

- Y por último lo que ha propiciado este escrito que añora lo pasado. El Parque de Santa Marina y cuyo deposito 
no volveremos a ver en la silueta de nuestro querido pueblo, solo me queda recordar como mis amigos y yo dábamos 
vueltas alrededor de él con las bicis, nos mojábamos en verano cuando perdía agua o matábamos las avispas, no sin 
que alguna nos picase.

Puede que penséis que es una simple pataleta, pero para mí y espero que para muchos más sea algo más. 
Reconozco que el progreso está ahí y como persona joven tendría que entenderlo pero no a costa de mi pasado y mis 
recuerdos. Hay otros cambios que me gustan y acepto con gusto como la Calle Mayor, el arreglo del centro 
convirtiéndolo en  zona peatonal, la mejora del polideportivo, la piscina cubierta, la vía verde, el paseo del rio, el 
auditorio, el parque infantil de la Cárcava y muchas otras cosas que todos sabemos que están ahí pero que no quitan ese 
mal sabor de otros cambios. Repito que no quiero que se vea como una crítica porque a lo hecho pecho, por mucho que 
me lamente no se puede volver para atrás solo quiero aportar una vista diferente de hacer las cosas. Seguramente no se 
me haga ningún caso y con esta carta solo consiga recordar a algunos viejos tiempos y hacer reír a otros pero yo os 
aseguro que me abre quitado una gran peso de encima. 

Por último no quería acabar esta perorata (o rollo para los amigos) sin hacer una pequeña suplica al ayuntamiento 
y que creo que todos comparten conmigo. Por Dios arreglen las calles, que no hay en Valencia una calle sin baches. Yo 
como todo ciudadano, entre otros, pago una impuesto de circulación por conducir por estas calles con mi vehículo 
pero habría que crear otro impuesto para el ayuntamiento para que nos paguen las suspensiones, llantas y demás que 
estas calles, que en muchos casos no llegan a caminos, nos estropean día a día. Entiendo que las reformas de las aceras, 
las acometidas del  agua, luz y gas hay que hacerlas, pero insto a los responsables a que vigilen más las ejecuciones de 
las obras y sus acabados finales ya que así nos evitaríamos muchos baches y desperfectos que las mismas obras 
ocasionan.

Bueno y acabo no antes sin pedir disculpas a quien haya podido sentirse ofendido por mis palabras, ya que desde 
el principio esta no era mi intención, sino quizá la de desahogarme  con todos estos cambios que han hecho que mis 
recuerdos de infancia se hayan ido difuminando. Espero también que con esta carta sin destinatario fijo muchos hayan 
recordado esa Valencia en la que crecimos y tanto nos ha dado. 

Me despido con un deseo:  Que mi hija se sienta algún día tan coyantina como yo. Un saludo.

Abel Rodríguez Escobar
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HOLA PUEBLO
No hay un solo día en el que no me siente a escribir 

con la duda de no saber a ciencia cierta qué temas tocar. 
Hoy no tengo ninguna duda. Lo que han contado los   
tripulantes del “Arakrana” es una auténtica historia de 
terror. Cuentan que no sólo se enfrentaron a un secuestro 
por dinero, sino a la muerte misma por unos adolescentes 
armados hasta los dientes y drogados hasta las cachas. 
Contemplaron con horror, esa mezcla de miedo, asco e 
indignación, a bordo de otro buque griego, en el que una 
mujer y una niña de 11 años son violadas y vejadas por los 
piratas. Llevan así seis meses y ni la “Operación Atalanta” 
ni nadie ha movido un dedo para poner fin al ese suplicio. 
¿De qué sirve tener fragatas, aviones y helicópteros en la 
zona si no se emplean para algo tan perentorio como 
liberar a una niña y una madre del infierno? Yo les 
agradezco a los pescadores del “Arakrana” el coraje de 
remover el dolor allí acumulado y llevarlo  la superficie; 
en él se refleja la grandeza de unos y las miserias de otros.  

Hay que destacar la defensa que han hecho estos 
pescadores de la Armada, de la impecable conducta de los 
infantes de marina que compartieron con ellos el estupor, 
el temor, y sobre todo, la impotencia que sobreviene 
cuando a un soldado se le prohíbe actuar como soldado. A 
estos soldados les queda, al menos, la recompensa de que 
estuvieron junto a ellos en primera línea, ya que ni 
Defensa ni la cúpula militar se han dado por aludidos; 
incluso se comenta que algún militar ha sido sancionado 
por disparar contra los piratas. Está claro que las familias 
de los pescadores cuando salieron a los medios a 
denunciar la descoordinación del Gobierno, no hubo un 
gramo de exageración: “No os fiéis del Gobierno, os están 
engañando” las decían desde el barco. Está claro, que el 
chapapote jurídico y político que ha soltado el Alakrana 
ha hundido el  “Prestige” que le quedaba a este Gobierno 
que da la sensación de que navega a la deriva.

Liquidado el problema del mar, es un decir, ahora le 
toca al Gobierno torear con los asuntos de la tierra, en 
concreto con los del campo. En Madrid hubo una 
multitudinaria manifestación para denunciar lo que 
consideran los afectados como la mayor crisis de la 
historia del sector agrario y ganadero. El objetivo de la 
movilización, es exponer la grave situación por la que 
atraviesa este sector y que tiene su origen en una profunda 
crisis de mercado con los precios de los productos 
“hundidos” y los costes de producción “disparados”. Ya sé 
que este ruido ambiental, protagonizado por campesinos y 
ganaderos, no es del agrado de este Gobierno tan amante 
del silencio monacal. Los socialistas que ostentan el poder 
tienen cierta querencia a la mordaza, o si lo prefieren, al 
bozal para que nadie se acostumbre a abrir la boca más de 
la cuenta. A ellos, a los socialistas gubernamentales, les 
encanta el silencio de los corderos y, por supuesto el del 
PP, y para conseguirlo son capaces de todo, incluso de 
bramar en el Parlamento y asegurar que son una sucursal 
de los piratas de Somalia. 

El Gobierno olvida que los miembros de la 
oposición no forman parte del decorado democrático de la 
Carretera de San Jerónimo. No son como los leones que se 
dedican a ver pasar la vida desde su bronceado metálico 
sin mover la cola. La oposición pinta mucho en un Estado 
de Derecho, y no sólo porque su sueldo salga también de 
los bolsillos de todos los españoles. A Rodríguez Z le 
encantaría que Rajoy y sus flautistas dedicaran su tiempo 
político a silbar la rítmica marcha del El puente sobre el 
río Kwait mientras se liman las uñas, en vez de meter sus 
molestas narices en todos esos asuntos que tanto le 
disgustan al Gobierno y tanto nos interesan a todos los 
españoles. La sensación que trasmite el Gobierno es 
patética. Se defiende de su incompetencia como un 
boxeador noqueado, mintiendo una y otra vez, 
descalificando e insultando a los que les cuestionan y 
ordenando callar a quien osa criticarle. 

El Gobierno desbordado por la crisis y el paro, sufre 
el síndrome del bloqueo por incapacidad total. Las 
conductas personales son el reflejo de la realidad del 
Ejecutivo. Rubalcaba con el famoso Sitel, no sabemos si 
nos escucha y nos ve a todos o sólo al diputado del PP. La 
vicepresidenta está histérica y acusa al PP de obtener 
rédito político “sin que el “Alakrana” haya llegado a 
puerto”. Olvidándose de cómo actuó el PSOE ante el 
“Prestige” o en el 11-M, que no esperaron ni siquiera a 
saber cuál era el número de asesinados. Rodríguez Z y 
Chacón en el tema del Alakrama nos ordenaron callar a 
todos, porque el “Gobierno sabe lo que hace”. En silencio. 
Ahora resulta, claro, como internacionalmente han visto 
que este Gobierno de España ha perdido todo sentido del 
ridículo en lo de los piratas somalíes, pues en seguida 
salen otros ametrallando en aguas del Peñón de Gibraltar 
una boya con los colores de la bandera española, y se 
permiten empujar a los guardacostas de la Guardia Civil 
para que salgan de unas aguas que dicen son suyas; y el 
ministro de Exteriores sigue en su cargo. En este triste país 
de alacranes y faisanes vale todo. Esto  qué es: 
¿desvergüenza sostenible, o sostenida e intolerable?     

La imagen exterior de España está puesta entredicho 
con demasiada frecuencia gracias al mismo partido que 
hoy nos gobierna y que cuando andaba en la oposición, 
hizo  toda la  sangre que pudo contra la actuación militar 
de “Perejil”. Yo prefiero, la verdad, que mi país quede de 
chulito a que quede de calzonazos o miedoso. Y se 
equivocan los del Gobierno si piensa que eso de la 
dignidad nacional es una cosa que sólo le toca a la 
derecha. A nadie le gusta pertenecer a un país al que todos 
le toman a chufla. La  bajada de pantalones, es una 
vergüenza que nunca podrá llamarse “ajena” porque nos 
pringa a todos los españoles.              

Fdo / Nazario Fernández Alonso
Ex Concejal del PP.
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Nos acercamos, nuevamente, a vivir unas fechas de celebración  y uno de los periodos más emotivos del año. Es un buen momento para mostrar lo 
mejor de nosotros y dar vida a la ilusión. 

Finalizamos un 2009 que iniciamos repleto de proyectos, unos ya conseguidos, otros en proceso, pero todos con el mismo ingrediente común: construir 
una sociedad de futuro y progreso. 

No ha sido un año fácil; la crisis que vivimos nos afecta en todos los sentidos.Estos días se convierten en un tiempo de reflexión para afrontar nuevos 
retos y fijarnos nuevas metas, con el deseo de que 2010 sea un año donde la ilusión, la esperanza y los objetivos de prosperidad nos ayuden a continuar 
construyendo el futuro de nuestra localidad.

Pero éste también es un tiempo de reencuentro para estar con los nuestros y compartir la paz y la armonía de estas entrañables fechas. Os invito a los 
diversos actos que desde este Ayuntamiento se organizan para celebrar estos días, así como a brindar por futuros sueños y buenos sentimientos. 

Juan Martínez Majo,
Vuestro Alcalde. 

¡Feliz Navidad y Feliz 2010!


