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?
Rehabilitación y mejora del Colegio Público Comarcal “Bernardino Pérez”.
Consiste en tres actuaciones:
a)Renovación del sistema eléctrico y cambio de luminarias para ajuste a normativa vigente.
b)Unificación de sistema de calefacción mediante sustitución de depósito de gas propano y eliminación de depósito e
implantación de sistema de gas natural
c)Colocación de pararrayos y sustitución de alfeizar en todas las ventanas.
Presupuesto: 117.667,96 Euros

?
Adquisición de Equipo de Tratamiento de
Información y Digitalización de Documentos en
el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
Se efectuará la adquisición de un equipo de
tratamiento de información y digitalización de documentos
consistente en un sistema de impresión digital para escaner,
impresión y digitalización. Todo ello permite el trabajo en
red local con posibilidad de almacenar localmente
documentos así como trabajar en tamaños de papel desde A”.
Cuenta con servidor web integrado para
control/seguimiento/configuración remotos, así como
control de trabajos en el equipo y en el escritorio.
Presupuesto: 10.000 Euros

4

?
Financiación gastos corrientes del
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
Se efectuará con cargo a esta previsión el suministro
de gas natural, gasóleo y electricidad que, al menos de una
parte, se consume en los inmuebles municipales: Casa de
Cultura (sita en la Plaza El Salvador), Antigua Estación
FEVE (actual sede del Taller de Empleo), Colegio Público
Comarcal “Bernardino Pérez” (sito en la Avda. Valderas),
Pabellón Deportivo Cubierto “Vicente López” y Piscina
Climatizada Municipal (Avda. Mayorga s/n).
Presupuesto: 50.000,00 Euros.
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Construcción y mejora de instalaciones
deportivas municipales.
Reforma del alumbrado del Polideportivo Municipal,
además de la construcción de taquillas de acceso, de una
zona de contenedores de residuos, una terraza, la sustitución
de cubrición de uralita en tribuna y un pasillo de conexión de
edificios existentes (bar-restaurante), por un total de
74.845,73 euros.

?
Adecuación de Señalización Semafórica
para Invidentes.
Se procederá a la adecuación de la red semafórica a las
personas invidentes proporcionándolas los medios que
permitan el tránsito con seguridad: receptor acústico actuado
por mando, además de nuevas columnas semáforo con
accesorios y las correspondientes ópticas. Los semáforos
adaptados estarán fijados en Avda. Asturias y confluencia con
Avda. Rey Juan Carlos I y Carlos Pinilla.
A esta actuación se destinarán 4.436,62 euros.

?
Renovación de Redes de Abastecimiento de
Agua Potable.
Sustitución de redes de abastecimiento obsoletas y
ejecutadas en su día con materiales tales como fibrocemento
por otras como materiales más acorde con la protección de las
personas y del medio ambiente en las calles Capitán Cristóbal
Flórez, La Ronda, Soria y Plaza San Pedro.
Presupuesto: 49.082,06 Euros
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OBRAS
Dieron comienzo las obras en la nave vivero de
empresas que albergara una academia de la empresa
A.T. Formación para dar cursos y preparar a los
trabajadores de Valencia de don Juan y su Comarca.
Siguiendo con el proyecto del Ayuntamiento
sobre accesibilidad se ha procedido a la construcción
de una rampa en el cruce de la Avenida de Asturias con
la calle de Soria, con la cual sea ha integrado la zona
con el resto del nuestra Ciudad por esa calle, que
resultaba inaccesible para coches de bebes, carritos de
la compra, etc.
Al monumento del herrador se le ha colocado un
tejadillo.

MEDIO AMBIENTE
Ha dado comienzo la fase final de unión de la Vía Verde a la altura de la empresa Garnica Playwood con
la zona de la depuradora para así crear un cinturón a nuestra ciudad, que una esta zona con el paseo del río y
otra vez hacia la Vía Verde por Vallezate.
También en la Vía Verde han dado comienzo los trabajos de reposición de plantación de arbolado, serán
más de mil plantas, y reparación del riego dañado, se continuará con la restauración de la senda en las zonas de
tierra construyendo cunetas y colocando zahorras naturales, así como algo de mobiliario urbano y
señalización específica para Vías Verdes, esta obra se realiza en colaboración con la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles y Vías Verdes.
Se ha reparado la escollera del Paseo del río en la zona de la Cárcava que resultó dañado en la tormenta de
este mes, además de la reparación se ha ampliado para intentar que no vuelva a suceder otra vez lo mismo.

ALUMBRADO

PERSONAL

En la carretera de Matallana se ha estrenado
nuevo alumbrado publico con cuatro farolas dobles
para resolver el problema existente en esa zona de
nuestra ciudad.
Sustitución de 15 luminarias en varios puntos
de nuestras calles.

Según convenio entre nuestro Ayuntamiento y
el Instituto Fernando I de Valencia de don Juan hay
dos becarios realizando las correspondientes
prácticas en las oficinas municipales.

AGUAS

PROTECCIÓN CIVIL

Esta relación es de los meses de diciembre y
enero.
Se ha actuado en 9 averías.
Se colocaron 12 nuevos contadores- 9 altas-.
Ha habido siete bajas y 7 cambios de
titularidad.
Se ha actuado en 8 atasques.

La motobomba ha actuado en un fuego en una
vivienda en la calle Cuchillo de Valencia de Don
Juan.
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LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN APRUEBA
725.000 EUROS PARA EL ACONDICIONAMIENTO
DE LA TRAVESÍA LE-510 DE VALENCIA DE DON JUAN
La Junta de Castilla y León aprobó, en Consejo de Gobierno celebrado el
28 de enero, el acondicionamiento de la travesía de la carretera LE-510 de
Valencia de Don Juan y la vía de acceso a la misma. La Consejería de Fomento
llevará a cabo esta actuación con un presupuesto de más de 725.000 euros.
La mejora de esta vía urbana consistirá en ampliar el ancho de la calzada a
lo largo de tres kilómetros de carretera, dejando en la LE-510 una calzada de
cuatro metros de anchura y en la conexión de acceso seis. Además de la
adecuación de la calzada y ensanche de aceras, se acometerán obras de mejora de
intersecciones y accesos, así como la renovación de saneamiento, abastecimiento
de agua, alumbrado público y demás infraestructuras en previsión de
instalaciones futuras. Por último, se procederá a la señalización horizontal y
vertical, balizamiento y defensas.
Esta actuación se encuentra enmarcada dentro del Plan Regional de
Carreteras de la Consejería de Fomento que ya ha invertido 28,6 millones de
euros en la zona de Valencia de Don Juan, destacando proyectos como el eje LE512, el Puente sobre el río Esla y el acceso al polígono, entre otros.

Por su parte el Alcalde, Juan Martínez Majo, manifestó su satisfacción por haber conseguido esta inversión que supondrá
la mejora de la seguridad vial en una importante zona de la ciudad. Eran muchos los vecinos que lo demandaban y han mostrado
su apoyo a este proyecto. Según declaró el Alcalde, “era una infraestructura importante y necesaria que, por otro lado,
ocasionará algún trastorno a los vecinos de la zona, pero la seguridad de los viandantes y de las viviendas es prioridad absoluta
frente al tráfico rodado. Gracias, una vez más, a la Junta de Castilla y León y en especial al Consejero de Fomento D. Antonio
Silván”.
Esta mejora de infraestructuras favorecerá la accesibilidad y la mejora del tráfico rodado y peatonal, adecuando este vial
urbano a los flujos de tráfico.

LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN INAUGURÓ
LAS NUEVAS OFICINAS DE RECAUDACIÓN Y CEAS
La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, inauguró el
pasado 20 de enero las nuevas instalaciones del Servicio de Recaudación y el
Centro de Acción Social (CEAS) de Valencia de Don Juan. Estas nuevas
oficinas están ubicadas en la calle Alonso Castrillo y cuentan con,
aproximadamente, 300 metros cuadrados. El local ha sido cedido por el
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, mientras que la Diputación se ha
encargado del acondicionamiento y mobiliario, lo que ha supuesto una
inversión de cerca de más de 197.000 euros del lugar que albergará, a partir de
ahora, el Servicio recaudatorio de la Diputación y el CEAS.

En su intervención, nuestro alcalde Juan Martínez Majo, destacó que
las nuevas oficinas servirán para agilizar los trámites recaudatorios y ofrecer
unos óptimos servicios, y que estarán en funcionamiento a partir del próximo
mes de abril. Por su parte, Isabel Carrasco explicó que la pretensión es acercar
este servicio a los ciudadanos y que, de ello se beneficiarán además 27
municipios del sur de León. La mejora de este servicio supondrá tres puestos
de trabajo en Recaudación y seis en CEAS.
Tras la inauguración y recorrido por las nuevas instalaciones, la
Presidenta, junto con el Alcalde y varios diputados y alcaldes de la comarca
que asistieron al acto, visitaron el Centro Asprona, donde Isabel Carrasco ha
compartido unos minutos con todos los usuarios.
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101 CUMPLEAÑOS DE “PETAQUITO”
El pasado 22 de Diciembre, Melchor del Castillo,
“Petaquito”, cumplió 101 años. Pasó un día muy feliz en
compañía de todos los residentes y trabajadores de la Residencia
Virgen de Loreto, y le animaron a apagar las 101 velas
deseándole mucha salud y que siga jugando al tute con su hija y
su nieta, como lo está haciendo.
Esperanza

CONCURSO CARTEL SEMANA SANTA 2010
VALENCIA DE DON JUAN
BASES:
1. OBJETO DEL CONCURSO: La Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores y la Soledad convoca el presente concurso, con la
finalidad de seleccionar el cartel anunciador de la Semana Santa 2010 de la ciudad de Valencia de Don Juan.
2. PARTICIPANTES: podrán participar en este concurso cualquier persona que lo desee, nacional o extrajero con un trabajo a
presentar por persona.
3. TECNICA: la técnica fotográfica o pictórica será libre, los artistas pueden ejecuta su obra con libertad de procedimiento, técnica y
color.
4. TAMAÑO: el formato de los carteles será de un tamaño de 50x70 cm. Los carteles se presentaran montados sobre un soporte
rígido ( preferentemente cartón pluma), con el fin de exponerlos sin cristal ni marco. Incluido dentro de esta medida, en el cartel se
tendrá en cuenta que el trabajo deberá tratar obligatoriamente de:
a. La Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores y Soledad
b. Deberán aparecer las siguientes inscripciones
c. “Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores y Soledad”
d. “Semana Santa de Valencia de Don Juan”
e. “2010”
5. PRESENTACION: al dorso de cada obra ha de figurar el título y un lema. El lema ha de aparecer también al exterior de un sobre
cerrado, en cuyo interior se hará constar la identidad del autor, su domicilio, y el Telf. de contacto. Las obras se han de presentar
cerradas , con el sobre separado y permanecerá así hasta el momento de reunirse el jurado.
6. PLAZO DE PRESENTACION: El plazo de presentación se carteles será hasta las 12 horas del dia 20 de Febrero.
7. LUGAR DE PRESENTACION: Los carteles, junto con la documentación exigida en el punto 5, se enviaran al apartado de
correos nº 5 de la oficina de Valencia de Don Juan o se entregaran a cualquier miembro de la Junta de la Cofradia de Ntra
Sra de los Dolores y Soledad. Tambien se pueden depositar en la Carniceria de Jose Maria y el la Drogueria Leo.
8. RESOLUCION DEL CONCURSO: El jurado que estará compuesto por la Junta de Seises de la Cofradia. El fallo del Jurado será
público e inapelable, pudiendo declarar los premios desiertos aquellos que no cumplan con las condiciones exigidas.
9. PREMIO: se establece un único premio de 200€. La entrega del premio será el dia de la realización del acto de pregón de la
Semana Santa.
10. EXPOSICION DE OBRAS: La cofradía podrá realizar una exposición con las obras presentadas a concurso. La organización
pondrá el máximo cuidado en el manejo de las obras.
11. DEVOLUCION DE PROPUESTAS: La Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores y Soledad se reserva el derecho de la publicacion
de los originales premiados, así como otros que no habiendo conseguido ningún premio se consideran de interés, además las obras
presentadas pasaran a formar parte de los fondos del archivo de dicha Cofradía y podrán ser utilizados por ella.
12. Será responsabilidad de los autores cualquier reclamación que pueda producirse en relación con la autoría del cartel y su posible
plagio.
13. La organización del concurso, podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del
concurso , en todo lo no previsto en estas bases ( Consultas e información llamando al Telf. 648 86 14 63)
14. La presentación al concurso supone la aceptación integra de las bases del mismo reservándose la Junta el derecho de
interpretación y decisión en caso de lagunas de las mismas.
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COYANZA, SOLIDARIA CON HAITÍ.
En la Junta de Gobierno Local, celebrada el día 26
de enero, se acordó, entre otros, el siguiente punto que
tiene como destino Haití, dadas las dramáticas
circunstancias en las que se encuentra su población
después de padecer un destructor terremoto.
“5.- ACUERDO APORTACIÓN AYUDA
ECONÓMICA A HAITÍ.Aún consternados por la magnitud de los daños
ocasionados como consecuencia del gravísimo terremoto
ocurrido en Haití el día doce de enero del presente, esta
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros,
y con la certeza de asumir el sentir general de nuestros
convecinos, acuerda destinar 1.000 €. a la cuenta abierta
por Caja España, nº 2096 0037 11 3419472504, cuyo
importe será distribuido, al 50% entre Cruz Roja Española
y la ONG Intermón Oxfam, importe que servirá, junto con lo que, sin duda, aportarán el resto de municipios de nuestro
país así como multitud de organismos públicos, empresas y particulares, para tratar de paliar la enorme destrucción material
producida, siendo plenamente conscientes de que lo más precioso, que son las vidas humanas que se han perdido, no podremos
recuperarlas. Desde este municipio y en la seguridad de expresar el anhelo de todos los coyantinos, enviamos al pueblo de Haití
nuestra solidaridad, deseando que la reconstrucción social y material sea lo más rápida posible, con un recuerdo emocionado
hacia todas aquellas personas que se han ido en este terrible desastre.”

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

¡¡ PART
ICIPA !
Avance programación:
!
Domingo día 7 de marzo
A partir de las 18:00 en el Pabellón Municipal
Diferentes actividades con la actuación de Javier Arias.
Lunes día 8 de marzo
12:00 Casa de Cultura
Charla coloquío “EL PAPEL DE LA MUJER EN EL MEDIO RURAL”
19:00 Casa de Cultura
Representación en power point de “LA PRINCESA QUE NO QUERÍA COMER PERDICES”
A continuación se procederá a la “LECTURA DEL MANIFIESTO”
Información más detallada próximamente en los muppy´s municipales.

PRIMER BEBÉ NACIDO
EN 2010 EN
VALENCIA DE DON JUAN
Rubén Luis Martínez, nació el 11 de Enero
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES:
“COMIENZO DE LA COMPETICIÓN ESCOLAR”
El curso deportivo ha comenzado en este mes de Enero en nuestras escuelas municipales, marcado principalmente,
durante este trimestre por el comienzo de la COMPETICIÓN ESCOLAR organizada por la Diputación Provincial de León y
donde nuestras escuelas a través del Ayuntamiento contará como en otras ediciones con la participación de aproximadamente
cien fichas deportivas repartidas entre los diferentes deportes de equipo e individuales (fútbol sala, baloncesto, tenis de mesa y
atletismo principalmente). Todo ello supone un trabajo extra para nuestros monitores, ya que dichos equipos y deportistas son
coordinados y dirigidos desde nuestras escuelas deportivas municipales representando a nuestro Ayuntamiento en las diferentes
competiciones y a lo largo de toda la provincia de León durante todos los fines de semana. El objetivo deportivo de nuestras
escuelas es realizar un buen papel durante esta temporada en las diferentes modalidades, intentando seguir con la buena
trayectoria obtenida en cursos pasados con la consecución de diferentes campeonatos de zona y campeonatos de diputación. En
las próximas ediciones de Esla informaremos de la competición escolar y de la trayectoria de nuestros equipos y deportistas.
Por otro lado, y sumado a este deporte base escolar, destacar que nuestras escuelas deportivas también cuentan con un
gran número de deportistas federados pertenecientes la Escuela de Natación y de Taekwondo que a lo largo del trimestre
participaran en diferentes competiciones y campeonatos federados.
“LIGA BENJAMÍN DE MINIBASKET 3º JORNADA”
El pasado 23 de Enero en la localidad de Astorga se celebro la tercera jornada de la Liga de Minibasket, donde participan
los equipos de Club Benavente, Colegio La Salle de Astorga, Ayto de Astorga, Ayto. de la Bañeza, Ayto. de Santa Maria y Ayto.
de Valencia de Don Juan, en esta tercera jornada nuestros pequeños de Baloncesto se midieron al equipo CB Benavente y
Colegio La Salle imponiéndose en los dos partidos de manera clara lo que hace sean los primeros clasificados de la liga en su
categoría, aunque el resultado es lo de menos en estos encuentros hay que felicitar a nuestro alumnos-as por su buen juego y
deportividad. La siguiente jornada nuestra localidad será la anfitriona y se celebrará el próximo 27 de Febrero en nuestro
Pabellón de Deportes “Vicente López”
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CAMPAÑA DE NATACIÓN
“Cursos de Invierno”
A lo largo de este mes de Enero ha comenzado el Curso de Invierno dentro de la campaña de Natación
programada por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, dicho curso se alargará hasta mediados de Marzo
aproximadamente. Dada la gran demanda de cursillistas este curso de invierno parte con la configuración de
nueve grupos; cinco grupos de infantiles (iniciación, iniciación plus y perfeccionamiento) y cuatro grupos de
adultos, para un total de participantes superior a los cien cursillistas.
Recordar que dentro de la programación de la Campaña de Natación, en primavera se realizará otro
curso para todos aquellos que estén interesados que se llevara a cabo durante los meses de Abril y Mayo.
INFORMACIÓN EN LA PISCINA CLIMATIZADA (TFNO.987.75.12.68)

PELOTA A MANO- C. D. COYANZA
CAMPEONATO DE CLUBES DE CASTILLA Y LEON
El pasado 24 de Enero se disputo la final del
Campeonato de Clubes de Castilla y León de
Categoría Ordinaria, donde el CD COYANZA de
Pelota a Mano se clasifico para la final tras una gran
temporada, que a pesar de ser debutante en la
categoría, dicha final la tuvo al alcance de la mano
y solamente la diferencia de tanteo en los diferentes
partidos hizo que el Campeonato fuera para el Club
Paladín. Informar que la final se disputa a dos
partidos un de modalidad individual donde nuestro
pelotari Iñaki Barbadejo se impuso claramente a
Luis Lozano por un tanteo final de 18 a 8, fue en el
partido de parejas donde la final se decanto para el
equipo pucelano donde Curto y Galgo II se
impusieron claramente a la pareja representante de
CD Coyanza Oscar y José Prieto. Desde estas páginas dar nuestra más sincera enhorabuena al campeón y a
CD Coyanza por su subcampeonato y por la primera posición que había logrado en la liga previa.

AVISO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
TEMPORADA 2010
Se ruega a todos los socios del polideportivo municipal que antes del día 1 de abril
pasen por nuestras oficinas municipales o se pongan en contacto con las mismas a fin de
corregir errores, modificar, actualizar o aclarar datos correspondientes a su situación
como socio a fin de girar correctamente la cuota a su entidad bancaria correspondiente a
la temporada 2010. Gracias por su colaboración
Plaza Mayor, 1 - Valencia de Don Juan - 24200 León: 987 75 04 64 - 618 70 99 34
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FRONTENIS:
IV LIGA DE FRONTENIS “CIUDAD DE COYANZA”
La cuarta edición de la Liga de Frontenis “Ciudad de Coyanza” sigue disputándose todos los sábados en
nuestro Frontón Municipal “Vicente López” siendo así el centro del frontenis aficionado de toda la provincia.
Respecto a la competición, el Grupo A ha disputado ya la tercera jornada, encabezando la tabla Jesus y Tasín
de Valencia de Don Juan y Villaornate, seguidos muy de cerca y con un partido menos de Santi y Miguel de
Medina de Rioseco y de Iván e Ivan de Carrizo. El Grupo B con una jornada menos disputada es encabezado
por Roberto y Toño de Laguna de Negrillos y Benavente, empatados con Iván y Fernando de Mansilla de las
Mulas, a tres punto se situan tercero y cuarto respectivamente dos parejas locales de Valencia de Don Juan
Jorge y Manuel y Jose Mari y Pablo, estos últimos con un partido menos.

TAEKWONDO
CINTURÓN NEGRO
El pasado 8 de Diciembre tuvo lugar en Burgos el
encuentro anual con el examen de Cinturón Negro. A dicho
evento acudieron dos deportistas del Club SAYA de Valencia
de Don Juan pertenecientes a la ESCUELA DEPORTIVA
MUNICIPAL DE TAEKWONDO. Dichos deportistas,
María del Carmen San José Seco y Roberto Conejo Rodríguez,
superaron dicho examen, obteniendo así la titulación de
Cinturón Negro Primer DAN. Dichos cinturones negros son
los primeros que consiguen deportistas del Club SAYA
formando parte de la Escuela Deportiva de Valencia de Don
Juan.
El tribunal encargado de dichos exámenes estuvo
compuesto por varios Maestros Internacionales de marcado
prestigio, entre los que tenemos que reseñar al Maestro Kim
Kil Book, Cinturón Negro Octavo DAN. Dicho Maestro
remarco el excelente nivel mostrado por ambos deportistas
Coyantinos. Hay que recordar que las exigencias para dicho
examen son bastante altas, por todo ello de un total de 19
aspirantes solo 7 de ellos, lograron pasar de forma satisfactoria
la prueba.
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EL “PLAN ZAPATERO” EN VALENCIA DE DON JUAN
Algunos españoles y varios comentaristas políticos han cargado contra nuestro Presidente Zapatero
argumentando que no ha tomado ninguna decisión cuando la crisis financiera mundial de finales de 2.007
ocasionó una grave contracción en la actividad económica a lo largo de los años 2.008 y 2.009. Esta
contracción económica a nivel mundial afectó a nuestro país principalmente a la caída estrepitosa del empleo
al basarse nuestro desarrollo económico de las últimas décadas en la construcción. Sin embargo nosotros
creemos que el Gobierno y su Presidente Zapatero sí han tomado la iniciativa política para paliar los efectos
de la crisis. Y una de estas iniciativas ha sido favorecer a los Ayuntamientos con la creación para el año 2.009
del Fondo Estatal de Inversión Local con más de 8.000 millones de €uros que se ha completado para el año
2.010 con un Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local de 5.000 millones de €uros.
En otro artículo y en esta misma Revista ya manifestamos nuestra opinión sobre el destino que el
Equipo de Gobierno del Partido Popular dieron a los 807.951 €uros que se asignaron al Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan para el desarrollo de varios proyectos ejecutados en el 2.009. A pesar de que se destinó
parte del presupuesto a arreglar alguna acera de las calles de San Lázaro, San Julián o el Barrio Nuevo, o a la
reparación de la cubierta del Pabellón, sin embargo la mayor parte de este fondo se destinó a una obra muy
cara y con escaso uso por los ciudadanos de Valencia de Don Juan puesto que a lo largo de casi todo el año está
“fuera de servicio”. Por supuesto nos referimos a los famosos “chorros de oro” del polideportivo. En todo
caso, a pesar de que las decisiones sobre el uso del dinero no fueron las más acertadas y que en su ejecución se
podría haber mejorado la utilidad de este fondo, de lo que no cabe ninguna duda es que, la decisión de crear
este fondo, mitigó los efectos del paro en nuestra ciudad y en todo caso aumentó la inversión local en nuestro
municipio afectando a la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos.
Para este año 2.010 nuevamente a nuestro Ayuntamiento van a llegar 523.132 €uros para desarrollar
varios proyectos que se ajusten a lo establecido en el nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local. Ha sido una nueva decisión del Presidente Zapatero para aumentar la inversión pública en el ámbito
local, mediante la financiación de obras de nueva planificación, ejecución inmediata y competencia propia de
las entidades locales. Igualmente se pretende dinamizar a corto plazo la actividad económica incidiendo
directamente en la creación de empleo.
Desde el Grupo Municipal Socialista se valora muy positivamente el hecho de que el Gobierno de
Zapatero haya ingresado en las arcas de nuestro Ayuntamiento más de 1.300.000 €uros del Fondo de
Inversión Local y del Fondo para el Empleo. Por ese motivo hemos apoyado con nuestro voto la realización
de los proyectos presentados en pleno. Sin embargo al igual que no nos pareció adecuado destinar cerca del 40
% a una obra a nuestro entender “innecesaria” del mismo modo creemos que la distribución de los fondos para
el año 2.010 atiende de una manera más eficiente a los deseos y servicios de nuestros vecinos, puesto que
atender las necesidades de mejora y conservación de nuestro colegio o instalaciones deportivas o apostar por
las mejoras en telecomunicaciones o medioambientales siempre afectarán directamente a los servicios que un
Ayuntamiento debe ofrecer a sus vecinos.
A pesar de todo, aunque todos los vecinos manifestemos nuestra satisfacción por el grado de inversión
de fondos procedentes del Estado porque mejora nuestros servicios, sin embargo no podemos menos que
dejar constancia de nuestro malestar, como concejales socialistas, no porque al Sr. Majo, nuestro Alcalde, le
haya llegado un verdadero regalo respiro para “su gestión inversora” de manos del Gobierno de España, sino
porque seguimos echando de menos un proyecto que hiciese posible la mejora de calidad de vida de nuestros
mayores. Creemos que con una parte de ese millón largo de €uros que han llegado a nuestras arcas
municipales bien se podía haber puesto en marcha un “CENTRO DE DÍA” tan necesario en la sociedad
actual y tan demandado por nuestros vecinos. Así lo han entendido muchos Ayuntamientos. Y este tipo de
proyectos no sólo sirven para atender a nuestros mayores sino que también son centros que generan un buen
número de empleos estables.
Ignacio Alonso Pérez
(Portavoz del Grupo Municipal Socialista)
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CRISIS DE BELLEZA
En mi último escrito a ESLA, pensando en el pueblo, animé a los coyantinos a establecer una desinteresada colaboración con quienes nos
gobiernan, aportando cada cual esos conocimientos que, según su profesión o carisma, crea dominar. No con ánimo de crítica ni alarde sapiencial,
sino como apoyo a esa tarea municipal encaminada al bien de todos los ciudadanos. Como dice san Pablo a Timoteo, 'enseña, insiste con ocasión o
sin ella, corrige, amonesta, exhorta usando la paciencia...' aunque en este caso no se trate de anunciar una nueva doctrina sino la destreza de un
oficio. En suma, a interesarse por cuanto en el pueblo se hace, y no vivir en ese 'pasar de todo' que ahora dicen, mientras en las tertulias familiares o
de café se hablan pestes de cuantos en su trabajo hacen cuanto hacen lo mejor que saben, y siempre con la mejor intención. Si Vd. tiene experiencia
y sabe más en 'algo' que el que está haciendo ese 'algo', sin menospreciarlo, muéstreselo ayudándole. Estoy hablando de ayudar, no lastimar. No
critique; aporte ideas.
Pese a que todavía somos muchos los que en el pueblo vivimos en una casa-vivienda independiente, son ya numerosas las familias que,
limitando el espacio a lo que su forma de vida requiere, comparten con otras un mismo edificio, con servicios y zonas comunes, lo cual alivia el
trabajo en limpieza y cuidados, supone cierta comodidad, favorece un tanto la concordia entre los residentes, y hace menos gravoso el
mantenimiento de la casa. Estos ya saben lo que es vivir en una comunidad de vecinos, y saben también que si ha de pintarse la escalera, decorar el
portal o sustituir los canalones de fachada, por ejemplo, no queda otro remedio que, aportando cada cual su criterio, ceder ante la diversidad de
opiniones para llegar a un acuerdo con todos. Pues bien, el pueblo no deja de ser una comunidad de vecinos, aunque lo sea un poco a lo bestia, en la
cual, para su buen funcionamiento y armonía vecinal deberemos aportar todos nuestro apoyo y colaboración, si queremos esa feliz convivencia.
Esto podrá sonar a muchos a pura utopía; máxime sabiendo lo difícil que es ponerse de acuerdo tan sólo dos personas. Pero imposible no es. Es
más: la conocida fórmula jurídica medieval nos recuerda: “lo que a todos atañe, debe ser aprobado por todos”. Pues a ello. Habrá quien piense
que para eso ya están en el ayuntamiento nuestros representantes, los concejales, libremente elegidos. Aunque... lo de 'libremente' hayamos de
ponerlo un poco en duda; con listas cerradas y sometidos los candidatos a la disciplina de un partido, ya me dirán en que queda la libertad del
votante. Sería bueno, que duda cabe, elegir de forma personal a nuestros representantes en municipios y congresos para así, al menos, poder
exponerles quejas y opiniones, si las hubiese. Pero esto, hoy por hoy, sí que es una auténtica utopía.
En estos momentos la crisis económica ha paralizado una actividad urbanística y un desarrollo residencial que estaba cambiando la imagen
de nuestra ciudad con unos bríos envidiables, pero también desoladores. Y es que este pueblo, de años atrás, de antes de llegada la crisis
económica, viene padeciendo una crisis estética que obnubila su sensibilidad abocándolo a un embrutecimiento casi total. Años y años de un
persistente aleccionamiento que de forma taimada viene minando nuestro gusto, nuestro concepto y acepción del arte, nuestro sentido de la
belleza..., y hasta puede que nuestra razón de ser, hace que uno, sin querer ni percatarse, vaya acostumbrándose a cuanto le echan, sea como sea,
aceptándolo con un estoicismo verdaderamente penoso. Sólo el retorno al pueblo tras una ausencia prolongada en otro lugar donde el respeto al
pasado se vive, y se cuida su memoria y se miman sus recuerdos, hace de nuevo brotar ese rechazo que siempre sentimos hacia lo que en realidad
siempre nos pareció feo, por más que su permanencia entre nosotros acabara haciéndolo parecer tolerable. La verdad es que lo feo sigue siendo
feo.
Dicen que Picasso se preguntaba, y al tiempo se respondía: ¿Qué es la belleza? La belleza no existe. No sé si tal aserto será de Picasso o no,
pero sí puede serlo; al menos su obra lo corrobora. La capacidad de crear belleza no está al alcance de todos; y más fácil que admitirlo es negar su
existencia. No todos pensamos así. Yo percibo belleza en todo cuanto Dios ha creado, y en mucho de lo que el hombre hace. Puede que esté
equivocado y que la belleza solo sea una ilusión, pero es una ilusión sin la cual no es posible nuestra vida. Perseguimos la belleza (belleza, que si es
obra humana conocemos como arte) desde el inicio de la razón, buscándola en nuestro derredor: en el ambiente, en la naturaleza, en el hogar, en las
relaciones humanas, en la intimidad familiar, en la dicción de la palabra, en la mirada limpia, en el amor..., en nuestro encuentro con Dios. Puede
que, de hallarla o no, dependa la felicidad; ya que si nos preguntásemos ¿qué es la felicidad? una respuesta admisible pudiera ser: 'disfrutar de la
belleza'. Dios nos creó en belleza, como nos creó en amor. El hombre, los pueblos... en numerosísimas ocasiones hemos destrozado ambas cosas.
Mas nada se remedia culpando a este o a aquel, ni lamentándose de las oportunidades perdidas. Nuestro pueblo, poco afortunado en el reparto de la
estética, tendrá que hacer frente a su crisis de belleza enderezando cuanto ha creado torcido y rectificando en cuanto se pueda rectificar. No voy a
decir que se tiren algunos edificios (que sería lo bueno), pero sí que en los solares que aún quedan en lo que fue 'recinto amurallado' se cuide un
poco más la estética de cuanto se construya de nueva planta. Que las gentes que visiten nuestro pueblo tengan algo más que admirar que nuestro
maltrecho castillo. Que a esas gentes se las atraiga ofreciéndolas sencillamente belleza. ¿En qué forma? Ese es el problema que habremos de
resolver. Y pienso... ¿Por qué en el pasado se construyó con tanta gracia (¡hay pueblos bellísimos!) y hoy todo es vulgaridad?
Recuerdo haber escrito, años ha, algo sobre un señor que antes de pintar la fachada de su casa, un tanto deteriorada por efectos del tiempo,
consultó a sus vecinos: qué color les gustaría que diera. 'Ustedes son quienes más van a verla', les dijo. Y tenía toda la razón. ¡Lástima que su
ejemplo no cundiese!... pues ahí hubiese estado el modo de evitar no pocos males.
El viejo Plan de Urbanismo cayó sobre Valencia de don Juan como una suerte de maldición que lo destrozó para siempre. Ninguna voz se
alzó en su contra cuando se aprobó. ¿Por ignorancia? ¿falta de asesoramiento? ¿ambiciones personales?... No sé. Alejado por entonces del pueblo,
supe de él cuando empecé a ver sus consecuencias. Mis gestiones ante el Sr. Alcalde (con distintos alcaldes) para que fuese abolido lo antes posible
resultaron infructuosas(*). 'Hacer uno nuevo es carísimo' me decían, y no hay 'pasta' para ello. Nadie quiso ver el daño que tal Plan suponía para el
pueblo, ¡y claro! suprimir unos festejos, por ejemplo, para gastarse ese dinero en redactar un nuevo Plan de Urbanismo, no hubiese sido popular.
Además... ¿¡Quien era el majo que lo intentaba!?... Y así fue como esos monstruos empezaron a ensombrecer nuestras calles y dio en abundar la
fealdad y el mal gusto, que hasta con el castillo se ha ensañado.
Llevo muchos años peleando por una idea (tal vez persiga una quimera); pelea que nunca es contra personas, por más que pueda parecerlo.
Lo advierto antes de seguir escribiendo por lo que voy a decir: tengo la sensación de vivir en la calle Mayor frente a la casa más fea del pueblo,
(aunque otras haya que no le van mucho a la zaga), y eso me conturba no poco. A veces pienso si esta percepción vendrá causada por la ausencia de
sol que padezco desde que la casa existe; pero no. Porque a mi no me importaría que me quitara el sol el palacio de los Botines, por ejemplo, o la
catedral de León, aunque su sombra fuese mucho más alargada, (su sombra sobre mi casa, y en mí, el asombro de su presencia..., un sueño), e
incluso alguna de las casas que se han construido con más fortuna por otros barrios del pueblo. Pero esto no es posible, claro, y la realidad es que...
la casa es fea. O a mí me lo parece. (Pido a mis vecinos, sus propietarios, no vean en este juicio maledicencia alguna, pues que ellos carecen de toda
culpa). Como antes dije: persigo una idea, y la persigo con ahínco, aunque esté lejos de alcanzarla. Idea bien simple: que mi pueblo pueda parecer
más bonito. Sólo eso. Y a Vd. lector, coyantino, ¿no le gustaría también que así fuese?
(*) “Los nombres de las calles”, ESLA, nº 136 . “Urbanismo. Más de lo mismo”, ESLA, nº 175. “La enmienda del Plan ESLA, nº 239.

José Luis Gigosos
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HOLA PUEBLO
Llegó el momento planetario. Leire Pajín, que es
secretaria general del PSOE, nos lo avisó con tiempo.
“Les sugiero que estén atentos al próximo
acontecimiento histórico que se producirá en nuestro
planeta: la coincidencia en breve de dos liderazgos
progresistas a ambos lados del Atlántico”. El esperado día
llegó. El día 1 de enero, lo primero que hice, mientras
escuchaba el concierto de Año nuevo, fue mirar al cielo y
dar gracias por los dos liderazgos progresistas que desde
hoy guiarán el mundo mundial. Lástima que Obama se
nos esté desinflando para la gran conjunción. Lastima que
a Rodríguez Z le hayan dicho que en Europa hay que
andar con pies de plomo. Las críticas de medios de
comunicación europeos, de expertos en economía o de
distintos gobiernos comunitarios pueden haber sido
prematuras y hasta injustas en algunos casos, pero no
habrían llegado si las primeras manifestaciones del
Gobierno Rodríguez Z hubieran estado presididas por la
modestia y la prudencia. Inició su presidencia con el
fabuloso lema: “Innovando Europa” y me temo que el
lema acabará convirtiéndose en “Zapateando Europa”, o
“jorobando Europa, sin dejar de jorobar España”.
El Financial Times, le ha arreado fuerte y duro a la
presidencia española. Para el Financial, España es un país
escasamente fiable, incapaz de encabezar política estable
alguna para el resto de europeos: la pretensión de
impulsar una solución para la crisis europea carece de
cualquier fiabilidad a poco se observe la contabilidad
española. Un país con el doble de paro de la media de la
Unión, ¿cómo va a solucionar los problemas laborales
europeos? Puede que tengan razón, pero me fastidia,
porque nuestro presidente del Gobierno fuera de España
es el de todos los españoles. Por lo tanto suscrito la
pregunta de Herrera. ¿Qué quiere decir el Financial
Times? ¿Qué el gobierno de Rodríguez Z es un desastre?
Bueno, si ¿y qué? ¿Qué el déficit español está por las
nubes? De acuerdo ¿y qué pasa? A ver si va a resultar que
el gobierno británico es ejemplar. ¡De quién era
Gibraltar, hombre! Lo que nos faltaba. Como dice
Rogelio, el niño es mío y lo riño yo. Ellos que se ocupen
de sus cosas y nos dejen a los españoles poner a parir a sus
gobernantes con la tranquilidad que da saber que son un
desastre.
Yo no sé que traerá a efectos económicos a España
la presidencia de la UE. Aunque según avanzan los días
uno se lo puede imaginar. La cuesta de enero va a durar
todo el año. Tal como están las cosas, es decir, muy malas,
es más fácil creer en los Reyes Magos que en Rodríguez
Z. Los primeros al menos te regalan bufandas. El nuevo
líder de Europa te deja sin pluma. El primer mal chiste del
año lo leí en la prensa: “España preside la UE con el
objetivo de sacarla de la crisis”. ¿Va conseguir fuera lo
que no ha sido capaz de lograr dentro? El chiste continua:
“El funcionamiento de UE hasta Julio dependerá de la

capacidad de gestión del Gobierno español”. ¿Capacidad
de gestión? Pero si llevamos varios años padeciendo los
datos no mienten- su incapacidad. Pero si han convertido
a España en el gran enfermo de Europa. Y lo peor es que,
según palabras del propio presidente, en términos
generales, volvería a hacer lo mismo ante la debacle de la
economía. Por eso los españoles no se fían y guardan
bien el poco dinero que les queda por si las moscas.
A todo esto, ¿qué pasa con Rajoy? El líder del PP en
navidades se disfrazó de cocinero y se fue a un comedor
social y gratuito a repartir sopa a los más necesitados. El
PSOE y la señora Pajín se indignaron. No le gustó el
gesto, y le llamaron “hipócrita”. Tampoco les gustó que
Rajoy, se dejara retratar junto a una cola de parados
delante de la oficina del INEM. Esta vez tacharon el acto
de “impúdico”. Mira que bien, surtió efecto. Ladran,
luego cabalgas. La foto tiene dos lecturas claras: a) El
desastre económico de Rodríguez Z; b) El aviso de que si
no gana las elecciones será un desastre y él irá también a
la cola del paro. Por cierto, ¿permiten fumar en la cola de
parados ante el INEM? Señores del PSOE, Rajoy es muy
dueño de besar a los niños, donar sangre, ayudar a cruzar
la calle, visitar a los bomberos y sanitarios que estén de
guardia o vestirse de cocinero, buzo, lagarterano o
esquimal. Los gestos con fundamento son adornos que no
molestan en un político que no gobierna. En lo que pienso
se equivoca Rajoy, es en el gorro. Parecía un champiñón
recién cortado.
Hay otros muchos españoles dignos de tal nombre
que, con generosidad admirable, se dejan la piel y la vida
al servicio de los demás, para que luego vengan los
tolerantes y dialogantes a pactar; es decir, a ceder en lo
que no hay que ceder. Explicaciones merece el caso
“Faisán”. Aclaro que el caso “Faisán” no es ese gallo de
gran tamaño con plumaje de color amarillo oro en el
pecho y espalda y verde rojizo con reflejos metálicos en el
resto del cuerpo que todos conocemos, no, no, es un
escandaloso asunto de un posible “chivatazo” al “Bar
Faisán”, para torpedear una operación antiterrorista. Sí
hombre, eso que sucedió en 2006, época en la que Otegi
era hombre de pazzz. Los “zulos eran proyectos de
zulos”. Y la palabra pazzz era la mejor adormidera de las
conciencias. De ser cierto lo que se va publicando en los
medios, el caso “Faisán” es la mayor traición, la mayor
ignominia y la mayor vergüenza que se ha cometido en
tres décadas de lucha contra el terrorismo por parte de la
democracia española”. Señor Rubalcaba, recuerde que
aunque tuvimos que esperar unos años para saber lo que
pasó con el GAL y con Filesa, al final…Recuerde que los
españoles no se merecen un gobierna que les mienta.
Queremos saber la verdad. Este “faisán” huele.
Fdo / Nazario Fernández Alonso
Ex Concejal del PP.
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PROGRAMA DE ACTOS
8
JUEVES 1
12:30 H. RECEPCIÓN DE AUTORIDADES. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DONJUAN.
13:00 H. INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE FEBRERO 2010 A CARGO DE D. ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO, CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
13:30 H. PASACALLES DEL GRUPO DE DANZAS COYANZA.
16:30 H. ZONA “LOS LAGOS”. DEMOSTRACIÓN DE MAQUINARIA FORESTAL Y JARDINERÍA: MOTOSIERRA, DESBROZADORA Y RIDER. Organiza: TALLER DE
EMPLEO “COYANZA INTEGRA” y Agrojardín León (Husqvarna).
19:00 H. SALÓN DE ACTOS RECINTO FERIAL. DEGUSTACIÓN GRATUITA DE “LENTEJAS A LA LEONESA”. Patrocina: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON
JUAN. Colaboran: IGP LENTEJA PARDINA DE TIERRA DE CAMPOS Y
CHISPI (EL VIEJO GALEÓN).
20:00 H. CIERRE DE LA FERIA.

VIERNES
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10:00 H. APERTURA DE LA FERIA.
11:00 H. SALÓN DE ACTOS RECINTO FERIAL. CHARLA- COLOQUIO SOBRE “NUEVOS REGADÍOS, NUEVOS CULTIVOS”, IMPARTIDA POR D. ANGEL BALLESTERO
DÍEZ (Director General de Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias), D. FIDENTINO REYERO FERNÁNDEZ (Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería) Y D. FRANCISCO LUPICINIO RODRIGO CARVAJAL (Diputado Provincial de Desarrollo Rural). Organiza: OFICINA DE DESARROLLO VALENCIA DE DON
JUAN.
12:30 H. SALÓN DE ACTOS RECINTO FERIAL. CHARLA TÉCNICA SOBRE LA VITICULTURA, IMPARTIDA POR D. JESÚS ÁNGEL VELADO (Ingeniero Agrícola).
Organiza: D.O TIERRA DE LEÓN.
13:30 H. SALÓN DE ACTOS RECINTO FERIAL. CATA DIRIGIDA DE VINO PRIETO PICUDO. Organiza: D.O TIERRA DE LEÓN.
16:00 H. EXHIBICIÓN DE CETRERÍA.
18:00 H. SALÓN DE ACTOS RECINTO FERIAL. ESPECTÁCULO INFANTIL “ALFONSO EL MAGO”. Patrocina: DIPUTACIÓN DE LEÓN (SERVICIO DE JUVENTUD).
19:00 H. SALÓN DE ACTOS RECINTO FERIAL. DEGUSTACIÓN GRATUITA DE “CALLOS A LA COYANTINA”. Patrocina: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON
JUAN. Colabora: CHISPI (EL VIEJO GALEÓN).
20:00 H. CIERRE DE LA FERIA.

SÁBADO
10:00 H.
12:00 H.
13:30 H.
14:00 H.
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APERTURA DE LA FERIA.
EXHIBICIÓN DE CETRERÍA.
SALÓN DE ACTOS RECINTO FERIAL. DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS DE LA TIERRA. Patrocina: LA CAIXA.
CLAUSURA DE LA FERIA DE FEBRERO 2010.

