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VISITA DEL VICECONSEJERO
DE EMPLEO Y DE LA DIRECTORA GENERAL
DE FAMILIA A VALENCIA DE DON JUAN
Dos personas de suma importancia en el cumplimiento de dos de los objetivos de este equipo
de gobierno, el empleo en nuestro municipio y la conciliación de la vida familiar y laboral.

El vice-consejero de empleo Javier Ariznavarreta,
el delegado de la Junta Guillermo García y
el alcalde con Javier Bernardo del Grupo Garnica
en las instalaciones
de la fábrica de Valencia de Don Juan

La directora general de familia, Dña. Aurora Romera,
recibe la réplica de nuestro castillo de manos
del alcalde
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DEFUNCIONES
LEOCADIA ÁLVARES LÓPEZ

La familia de Valeriano Rodríguez, quiere agradecer
a través de esta revista las muestras de condolencia y el
acompañamiento en el funeral. GRACIAS A TODOS.

OBRAS EN EL POLIDEPORTIVO (PLAN E)
El Polideportivo Municipal de Valencia de Don Juan, con más de 100.000 metros
cuadrados, es el referente del verano coyantino y uno de los espacios más visitados
durante la época estival en toda la provincia, llegando a recibir cada día a más de 3.000
personas de lunes a viernes, y unas 4.500 los fines de semana.
Valencia de Don Juan lleva años apostando por el turismo, especialmente en los
meses de verano, y es por ello que se ha realizado una de las mayores inversiones para
acondicionar y mejorar las instalaciones con el fin de continuar ofreciendo el turismo de
calidad, ocio y descanso que demandan nuestros visitantes.
Siguiendo con estas mejoras, se ha efectuado la reforma del alumbrado del
Polideportivo Municipal, además de la construcción de taquillas de acceso, una zona de
contenedores y residuos, una terraza, la sustitución de la cubierta de uralita en la tribuna
del campo de fútbol y un pasillo de conexión entre el comedor y la cocina de los edificios
existentes de bar y restaurante.
Fuera del Plan E se han complementado estas obras con una zona de duchas al aire
libre en la zona de la piscina lúdica, un paseo en la piscina olímpica y un nuevo puente de
acceso en hierro que sustituye al antiguo de madera.

Terraza

Nuevo acceso

Nuevo taquilla entrada

Tribuna campo de fútbol

Zona contenedores

Zona piscina olimpica

Duchas

Unión bar con comedor

OBRAS EN NUEVO POLÍGONO TESORO II
Han comenzado ya las obras de ampliación del Polígono Industrial “El
Tesoro II” de Valencia de Don Juan, por las que se construirá una superficie de
25.000 metros cuadrados. El presupuesto para la ejecución de dichas obras asciende
a más de 125.000 euros, en la que colabora la Diputación de León.
Esta obra permitirá la instalación de nuevas empresas en un polígono que es
ya punto de referencia por encontrarse en una excelente ubicación: a escasos
kilómetros de diferentes autovías como la Gijón-Sevilla, la León-Burgos o la
Madrid-Coruña, además de las excelentes comunicaciones existentes a través de las
carreteras LE-510, 512 y la CL-621, lo que supone un punto estratégico de
comunicación. Otra de las ventajas será el precio asequible del metro cuadrado.
Con esta mejora, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan pretende
continuar fomentando la instalación de nuevas industrias en la zona.

SUSTITUCIÓN REDES DE AGUA POTABLE (PLAN E)
Han dado comienzo ya las obras de renovación de redes de abastecimiento de agua
potable en Valencia de Don Juan. Esta obra, incluida dentro del Plan E, consiste en la mejora
de la eficiencia de las redes de abastecimiento de agua potable y sustitución de materiales y
tecnologías de distribución. Las obras han comenzado por la calle Capitán Cristóbal
Flórez, y la renovación de redes se efectuará también en las calles: La Ronda, Soria y Plaza
de San Pedro, con un presupuesto total de 49.082,06 euros.
Esta sustitución de redes de abastecimiento, obsoletas y ejecutadas en su día con
materiales como fibrocemento, tiene como objetivo primordial, además de la renovación, la
sustitución de los materiales mencionados por otros más acordes con la protección de las
personas y el medio ambiente.

ALUMBRADO

En la Plaza de Santa Marina se ha colocado un nuevo cuadro de alumbrado,
soterramiento del cableado de acceso, se han realizado todas las conexiones
necesarias tanto para alumbrado como riego y se ha colocado la iluminación en la
fuente.
Sustitución de 20 luminarias en varios puntos de nuestras calles.

PERSONAL
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha contratado, con motivo de la campaña de verano, personal para diversos puestos. El número total de
puestos a cubrir son: 4 peones de obras, 4 peones de jardinería, 6 peones de mantenimiento, 3 puestos para personal de limpieza, 5 socorristas, estos
subvencionados por la Junta de Castilla y León, 2 puestos para la oficina de turismo subvencionados por la Diputación Provincial de León y 1 de servicios
sociales en beneficio de la comunidad.

PROTECCIÓN CIVIL
Se ha actuado con el vehículo contra incendios en un fuego en
Valencia de Don Juan y en una fuga de gas.

AGUAS
Se ha actuado en 9 averías.
Se colocaron 25 nuevos contadores- 23 altas-.
Ha habido dos bajas y 5 cambios de titularidad.
Se ha actuado en 7 atasques.
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MEDIOAMBIENTE
Tragsa, la empresa encargada por el Ministerio de Medio
Ambiente Rural y Marino junto con la fundación Ferrocarriles Españoles
y Vías Verdes está ejecutando en la vía verde de Valencia de Don Juan
una importante obra de acondicionamiento.
El retraso que a nuestro entender lleva esta actuación dificulta el
aprovechamiento y disfrute de la vía verde en estos momentos, por lo
cual hemos pedido explicaciones al Ministerio, estando a la espera de la
respuesta.

VISITA DEL VICECONSEJERO DE EMPLEO
A VALENCIA DE DON JUAN CON MOTIVO
DE LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO CENTRO
DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
El 11 de mayo el Viceconsejero de Empleo de la Junta de Castilla y León,
Ignacio Javier Ariznavarreta Esteban, visitó Valencia de Don Juan. El Alcalde, Juan
Martínez Majo, junto con la Corporación Municipal, así como el Secretario Territorial
de la Junta de Castilla y León en León, Guillermo García Martín, y el Gerente Provincial
del Servicio Público de Empleo, Francisco Javier Otazú acompañaron al Viceconsejero
en las visitas previstas. A primera hora de la mañana, visitaban la Oficina de Empleo de
la ciudad, donde el Viceconsejero se interesó por la situación del empleo en la localidad
y comarca. Seguidamente, visitaron la empresa Garnica Plywood, para concluir
inaugurando el nuevo Centro de Formación para el Empleo de Valencia de Don Juan.
En su intervención, el Viceconsejero de Empleo explicó que Valencia de Don
Juan posee un componente industrial muy importante y que un proyecto de las
características del centro inaugurado contribuirá a cubrir la demanda y necesidades de
formación para las empresas de toda la zona. “La formación dijo es el factor de
localización empresarial más importante, ya que sostiene a las empresas y otorga ese
factor de competitividad. La formación entendida también como componente
estratégico de futuro para cualquier territorio, en este caso, Valencia de Don Juan”.
Explicó que se trata de una muy buena iniciativa del Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan y de los promotores del proyecto.
Ariznavarreta añadió que, “este año, la Junta de Castilla y León, en colaboración
con centros de formación y con las corporaciones locales y diputaciones desarrollará
más de 111 millones de euros en acciones de formación para el empleo que posibilitarán
que más de 50.000 personas puedan recibir acciones formativas, lo que supone un
importante esfuerzo y un complemento necesario a todas las políticas de empleo
desarrolladas por la Junta”.
Por su parte, el Alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo, destacó
que se trata del primer centro de formación y asesoramiento tecnológico de Castilla y
León ubicado en el medio rural y expresó la voluntad de colaboración y apoyo, desde el
inicio, con esta iniciativa y con el proyecto. “Se trata de un proyecto que combina
formación y asesoramiento, que contribuirá al fortalecimiento y competitividad del
tejido empresarial del Sur de León y al óptimo aprovechamiento de los recursos
humanos”.
El proyecto del nuevo Centro de Formación para el Empleo se basará en seguir
dos líneas: por una parte ofrecer formación para los trabajadores desempleados y por
otra parte, formar también a trabajadores en activo, basándose en un concepto de
innovación.
El Centro de formación, según ha explicado, José Luis Cañedo del Valle,
Consejero Delegado de AT y GECOIN (empresas gestoras del centro), integrará
Formación Ocupacional y Formación Continua. Las especialidades homologadas por
el ECyL que se impartirán son: Electromecánico de mantenimiento, Soldador de
estructuras metálicas ligeras, Soldador de estructuras metálicas pesadas, Automatismo
con control programable, Diseño y modificación de planos 2D y 3D, Diseño mecánico y
modelado paramétrico de piezas.
Además el centro ubicará un Centro Consultoría I+D+i, cuyos objetivos se
basan en ofrecer servicios de consultoría a las empresas con el fin de contribuir a la
mejora de la capacidad productiva y competitiva de las mismas.
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LA DIRECTORA GENERAL DE FAMILIA
DE LA JUNTA VISITA VALENCIA DE DON JUAN
El pasado 25 de mayo Valencia de Don Juan recibió la visita de Aurora Romera Hernández, Directora General de Familia de la Junta de Castilla y
León, con motivo de la visita al nuevo Centro Infantil (guardería)que próximamente abrirá sus puertas en la localidad.
A las 12'00 horas, la Directora General de Familia de la Junta y el Alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo, acompañados por varios
concejales, realizaban una nueva entrega de cheques de natalidad en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. En esta ocasión, fueron 11 los bebés y familias
beneficiarias que recibieron la ayuda de 300 euros, además de un obsequio. Desde que comenzara esta legislatura, un total de 78 familias han recibido esta
Ayuda a la Natalidad, lo que suma un total de 23.400 euros. A estas ayudas han de sumarse también las ayudas para adquisición de material escolar por un
total de 21.080 euros.
A continuación, se realizó una visita al nuevo Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo, que abrirá sus puertas el próximo curso escolar y
ofrecerá un total de 61 plazas para niños de 0 a 3 años.
Según explicó Juan Martínez Majo, el motivo de la construcción de este Centro Infantil se debe a un importante crecimiento demográfico y
poblacional experimentado en los últimos años en Valencia de Don Juan, así como a una necesidad de satisfacer la demanda de un servicio de guardería.
Así, el 12 de noviembre de 2007, el Pleno del Ayuntamiento acordaba solicitar a la Junta de Castilla y León la construcción de una guardería por un
presupuesto total de 941.321,31 euros. El 4 de septiembre de 2008 el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acuerda conceder al
Ayuntamiento una subvención de 753.057,05 euros, lo que supone el 80% del total, mientras que el Ayuntamiento aportará el 20% restante. El 9 de
febrero de 2009 el Pleno del Ayuntamiento aprueba el expediente de contratación y pliego de condiciones. El Boletín Oficial del Estado publica el 18 de
marzo de 2009 el convenio entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Educación por el que se incluye la guardería de Valencia de Don Juan en el
Plan Educa 3.
La construcción de este Centro Infantil demuestra y corrobora la voluntad del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan de favorecer la conciliación
de la vida laboral y familiar, facilitando la posibilidad de trabajar a ambos miembros de la pareja. Este objetivo ha significado para el Ayuntamiento un
importante esfuerzo al contribuir a su financiación para la construcción con más de 188.000 euros.
Juan Martínez Majo destacó que “la voluntad política de construir la guardería ha sido del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, a iniciativa del
grupo Popular. El Centro Infantil ha sido iniciado e impulsado por el Ayuntamiento, cofinanciado por la Junta de Castilla y León, y posteriormente
incluido en el Plan Educa 3.”
Por su parte, la Directora de Familia, destacó el esfuerzo realizado por la Junta de Castilla y León en la creación de centros públicos. En su visita al
Centro Infantil, destacó que la guardería tiene un buen diseño, que está pensada especialmente para los niños y que otra de sus ventajas es su localización,
ya que se encuentra ubicada junto al Colegio Público Bernardino Pérez.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA “UN ÁRBOL, UNA VIDA”
El pasado 17 de mayo, la Casa de Cultura de Valencia de Don
Juan, acogió la entrega de premios del Concurso de fotografía “Un
árbol, una vida” convocado dentro de las actividades previstas por
el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan en el Programa de
Educación Ambiental, promovido por la Junta de Castilla y León.
Este programa ha incluido actividades que se han llevado a cabo en
el Colegio Bernardino Pérez, como charlas educativas sobre
recursos naturales, acciones de sensibilización ambiental dirigidas
a los escolares y este concurso y exposición de fotografía.
Los ganadores del concurso de fotografía “Un árbol, una
vida” han sido: Judith Luengos Monge por La Historia de los
árboles, en categoría infantil y Sandra Díez Fajardo por Valencia
anochece, en la categoría de adultos.

ROSARIO DE LA AURORA

El pasado 29 de Mayo, organizado y realizado
conjuntamente por la Cofradía de la Consolación y la
Cofradía Ntra. Sra. de los Dolores y Soledad se llevó a
cabo el tradicional Rosario de la Aurora.
Data del siglo XX. A las 8 de la mañana dió
comienzo la procesión del Rosario de laAurora por las
calles de Valencia de Don Juan.

RASTRILLO SOLIDARIO
PROYECTO APADRINAMIENTOS
EN GUATEMALA
4 JULIO - PLAZA MAYOR
GRUPO SOLIDARIO PARROQUIAL
¡¡ COLABORA !!
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SEMANA CULTURAL 2010

SEMANA CULTURAL 2010
La Semana Cultural de Valencia de D. Juan pretende ser un
elemento de difusión de las diferentes manifestaciones artísticas,
tratando temas de actualidad y elaborando actividades
participativas donde tienen cabida todas las edades.
La vigésimo octava edición de la Semana Cultural de
Valencia de D. Juan se inició el pasado día 17 de mayo, finalizando
el 23. A lo largo de esta semana, los coyantinos y los ciudadanos
de la Comarca del Sur de León pudieron participar y disfrutar de un
amplio abanico de actividades socio-culturales y de ocio, que
incluye espectáculos, exposiciones, teatro actuaciones musicales,
una excursión, exposiciones…
El ACTO DE INAUGURACIÓN, celebrado el 17 de mayo,
corrió a cargo del Alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez
Majo, y el Concejal de Cultura, Modesto Pérez Crespo y contó
también con la presencia de Bernardo José Gutiérrez y Antonio
Barreñada García, Presidente y Secretario de la Asociación de
Pendones Reino de León respectivamente. En su intervención, Juan
Martínez Majo expresó que entre los objetivos de esta vigésimo octava edición de la Semana Cultural están acercar las diferentes
manifestaciones culturales a los ciudadanos de Valencia de Don Juan y comarca, así como impulsar el teatro, la música y la realización de
actividades lúdicas y culturales.
Tras la inauguración oficial tuvo lugar una conferencia bajo el título “Pendones leoneses: señales de los concejos del Reino de León”, a
cargo de Antonio Barreñada García, Secretario de la Asociación de Pendones del Reino de León. Por su parte, el Presidente de la Asociación
de Pendones Reino de León, Bernardo José Gutiérrez, explicó en qué consiste la exposición que permanecerá hasta el próximo 6 de junio y el
rico patrimonio cultural que suponen los pendones expuestos.
Seguidamente, tras la conferencia, se realizó una visita a la Exposición “Tierras y Concejos del Reino: un recorrido por los Pendones
Leoneses.

ACTO LITERARIO
El martes18 de mayo se dedicó la jornada al ACTO LITERARIO dedicado
a Esopo, Miguel Hernández y Miguel Delibes. Los alumnos de Música y
Movimiento de la Escuela Municipal de Música y Danza se encargaron de leer
cinco fabulas de Esopo: La Lechera, El Asno y la piel de León, El Molinero, el hijo
y el asno, El Pastor Mentiroso, Las Ranas pidiendo su rey.

Elegía Ramón Sijé y Vientos del pueblo me llevan de Miguel
Hernández y un fragmento de La Hoja Roja interpretados por el Grupo de
Teatro La Torre de Babel de Valencia de Don Juan.
El acto fue acompañado por las actuaciones de Flautas y de
Clarinete y Piano de los alumnos de la escuela Municipal de Música y
Danza.

CONCIERTO BANDA DE MUSICA
(El concierto de la Banda de Música de nuestra
localidad contó, en esta ocasión, con la colaboración del
Coro Infantil “Bernardino Pérez” sorprendió, una vez más, al
numeroso publico con la obra musical Caracol Famiso.
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SEMANA CULTURAL 2010
EXCURSIÓN A ZAMORA Y TORO
Una de las actividades programada con motivo de esta Semana fue la excursión cultural a Zamora y Toro, realizada el 19 de mayo.
La jornada comenzó con la visita a los viñedos de la finca Viñaguareña que contaba con una extensión de 65 hectáreas, donde
conocimos las peculiaridades del vino de Denominación de Origen Toro. Tras un recorrido por las diversas instalaciones de la bodega donde
pudimos apreciar el proceso de transformación de la uva en vino, concluimos la visita con una cata de este maravilloso caldo zamorano.
En Toro se hizo una vista por los lugares más emblemáticos de la ciudad: el Mirador, la Colegiata, Plaza Mayor, Iglesia del Santo
Sepulcro, Torre del Reloj, Palacio……
La tarde de este miércoles se destinó a conocer la ciudad de Zamora. Entre los muchos monumentos visitados destacamos el Portillo
de la Traición, Castillo, Catedral y museo, Mirador del Troncoso, iglesias románicas de San Ildefonso y La Magdalena, Plaza de Viriato, Plaza
Mayor, calle Balborraz.
El Grupo de Teatro La Barca de Castrofuerte representó una divertida obra teatral denominada “La tía Urraca” el jueves 20 de mayo.
Este grupo de teatro amateur se creó hace poco más de un año en el seno de la Asociación de Pensionistas de esta localidad con el objetivo
de entretener y divertir al espectador.
La seña de identidad de la Semana Cultural coyantina es participación e implicación de los grupos locales relacionados con la cultura
que colaboran con diferentes actuaciones dando lo mejor de si mismos. A lo largo de la semana han participado la escuela Municipal de
Música y Danza, el Grupo de Teatro Grupo de La Torre de Babel, el Coro Infantil Bernardino Pérez, la Coral Coyantina, La Banda de Música y
el Grupo de Danzas Coyanza que actuará el próximo de 6 de junio a las 19:00 horas, en el jardín de los Patos con motivo de la clausura de la
Exposición Itinerante Tierras y Consejos del Reino: Un Recorrido por los Pendones Leoneses.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO-RELATO COYANZA 1975”
El pasado 21 de mayo, Pery Lechuga Ruíz, Corresponsal de La Crónica de
León, presentó su libro “Coyanza 1975” en el salón de plenos del Ayuntamiento,
lugar donde hace 35 años se llevaban a cabo las reuniones para organizar la
oposición al proyecto de una central nuclear en Valencia de don Juan.
El acto de presentación corrió a cargo del alcalde nuestra cuidad, Juan
Martínez Majo, y el escritor Pedro García Trapiello, que repasaron las iniciativas que,
en muchos casos, ellos mismos protagonizaron en contra de este proyecto del
Instituto Nacional de Industria.
Para Pery Lechuga el libro es “un homenaje a todos los alcaldes que entonces
se jugaron no sólo el puesto sino también el tipo para estar en contra de la central
nuclear.” También destacó que la actual corporación municipal se ha mostrado firme
en contra de los últimos proyectos de cementerios nucleares, guardando así su
particular coherencia con sus antecesores.
Tras la presentación, los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar la
exposición de material fotográfico que atestiguaban los acontecimientos ocurridos
con motivo de la central nuclear en el año 1975 en Valencia de Don Juan.

GRUPO DE TEATRO LA BARCA DE CASTROFUERTE

El Grupo de Teatro La Barca de Castrofuerte representó una divertida obra teatral
denominada “La tía Urraca” el jueves 20 de mayo. Este grupo de teatro amateur se creó
hace poco más de un año en el seno de la Asociación de Pensionistas de esta localidad
con el objetivo de entretener y divertir al espectador.
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SEMANA CULTURAL 2010
LA RUTA DE LA MAGIA DE CAJA ESPAÑA- ASTROMAGIA
Un año más, la Obra Social Caja España ha incluido a Valencia de Don Juan
dentro del programa "La Ruta de la Magia". Este programa que tiene como objetivo
impulsar la programación cultural mediante una modalidad artística en auge como
es la magia, fomentando la actividad cultural en el mundo rural.

LOS MONOLOGOS DE LA TORRE DE BABEL
(El entusiasta grupo teatral coyantino La Torre de Babel llevó a cabo un preestreno el
pasado 23 de mayo con cuatros monólogos consiguiendo que el numeroso publico
le premiara con sus sonoros aplausos)

LA CORAL COYANTINA
El Concejal de Cultura, Modesto Pérez Cresco aprovechó la actuación del Coro Infantil
“Bernardino Pérez” y la Coral Coyantina para hacer un sentido homenaje a la Coral Coyantina,
que ya ha cumplido 26 años como agrupación: “Hoy es un día especial para la Coral Coyantina y
por extensión para el Ayuntamiento y para toda la ciudad de Valencia de Don Juan.
Vamos a asistir al concierto Nº 500. Un largo recorrido, muchas idas y muchas venidas;
muchos ensayos, muchas horas, muchas obras, pero sobre todo muchas personas, muchos
hombres y muchas mujeres que desde hace 26 años, día a día y golpe a golpe han tirado del carro
con ilusión y alegría.
Es la hora de hacer a todos ellos un reconocimiento, a los presentes y a los ausentes.
A todos mi reconocimiento personal, el del Ayuntamiento al que represento y el de todos
los coyantinos.
No es fácil llegar aquí, pero habéis llegado; quizás con fatiga y con las fuerzas justas,
pero habéis llegado. Y esto es una hermosa realidad y una satisfacción para todos.
Lleváis sobre vuestras espaldas, según datos que me pasa Manolo, 49639 Kilómetros,
1995 ensayos, tenéis un repertorio de 199 obras, habéis actuado en muchas ciudades, en

Coro Infantil Bernardino Pérez
Valencia de don Juan 142 veces, en León 56, en Valderas 37, en Toro 15, por citar la mas
numerosas. En vuestro repertorio figuran entre las mas interpretadas: al lado de mi cabaña,
Viva la montaña, a la orillita del río, va pensiero y así descendiendo hasta la 199.
También sé que habéis obtenido numerosos premios que no voy a enumerar porque mi
intención no es aburrir a los presentes con datos, sino poner de manifiesto el trabajo realizado.
Y ahora se nos abre un nuevo camino, necesitamos nuevas voces que vengan a reforzar
y renovar las existentes, no podemos dejar caer esta ilusión colectiva. Os animamos a que os
integréis en la Coral y disfrutéis cantando y hagáis disfrutar a los demás.
No quiero hacer un reconocimiento especial a nadie, no por que no se lo merezcan,
sino porque me quedaría corto. Quiero hacerlo de un modo general a nuestra coral, a la coral
de todos, a la de mi pueblo, a la que siento cerca, a la que quiero, a la que queremos todos”.

EXPOSICIÓN ITINERANTE TIERRAS Y CONCEJOS DEL REINO: UN RECORRIDO POR LOS PENDONES LEONESES
Entre las actividades que se han programado con motivo de la Semana Cultural destaca le Exposición Itinerante Tierras y Conscejos del Reino: Un Recorrido por los pendones Leoneses, que se ha llevado a cabo desde el día
17 de mayo al 6 de junio en la Torre de Homenaje del Castillo y en la Iglesia de los Padres Agustinos, organizada por la Asociación de Pendones del Reino de León. Durante estas tres semanas se han organizado actividades orientadas a
conmemorar el 1100 Aniversario del Reino de León y del Año Jacobeo como:
- La Conferencia “Pendones Leoneses: Señales de los Concejos del Reino de León” del día 17 de mayo de 2010.
- La Conferencia “El Emperador Alfonso VII y la Imperial Orden del Pendón de San Isidoro”, el día 29 de mayo.
- La Exhibición y manejo del pendón y la Actuación del Grupo de Danzas Coyanza.
PENDONES EXPUESTOS
Nº PENDONES EN EL CASTILLO: 13
Benamariel, Gusendos de los Oteros, Morilla de los Oteros, Palacios de Fontecha, Palanquinos, Pobladura de Fontecha, Pobladura de los Oteros, Reliegos (pendoneta), Riego del Monte, Valdefuentes del Páramo, Valdesogo
de Abajo (pendoneta), Valencia de Don Juan (pendoneta), , Villarrabines (pendoneta), Villómar.
Nº PENDONES EN LA IGLESIA DE LOS PP. AGUSTINOS: Más de 40 entre pendones y pendonetas.
Albires, Alcuetas, Ardón, Ardoncino (sólo tela), Bustillo del Páramo, Carbajal de Fuentes, ,Cembranos, Cubillas de los Oteros, Fontecha, Fresno de la Vega, Gordoncillo (dos pendones, uno más sin exponer), Grulleros, La
Aldea del Puente, La Milla del Páramo, Mansilla del Páramo, Mansilla Mayor, Matadeón de los Oteros, Matanza de los Oteros, Méizara, Reliegos (pendón), San Cibrián de Ardón, Santa María del Páramo, Santas Martas, Valdesogo de
Abajo (pendón), Valencia de Don Juan (pendón), Valle de Mansilla (pendón y pendoneta), Valverde Enrique (está sin exponer porque la tela está muy deteriorada), Vega de Infanzones (pendón y pendoneta), Vega de los Árboles, Villa de
Soto, Villacé, Villacontilde, Villafalé (sólo tela, está sin exponer porque está muy deteriorada), Villafañe, Villarrabines (pendón), Villasabariego, Villaverde de Sandoval (pendón y pendoneta), Villiguer, Villimer, Villómar.
La ASOCIACIÓN DE PENDONES DEL REINO DE LEÓN fue constituida a finales del año 2004, forjándose a partir de la Romería de Pendones de las Comarcas Leonesas a Santiago, con motivo del pasado Año Santo
Compostelano. Desde sus orígenes, esta asociación, ha venido realizando actividades sociales, culturales y recreativas con finalidad de recuperar, conservar, catalogar y difundir nuestros Pendones Leoneses, como elementos que
integran nuestro Patrimonio y representan nuestra Identidad.
Exposición Itinerante Tierras y Concejos del Reino: Un recorrido por los pendones Leoneses. Esta exposición se esta llevando a cabo a lo largo de la geografía leonesa (Matallana de Torio, Cistierna, Cariacedo, Val de San
Lorenzo, Sahagún y Valencia de D. Juan). En cada una de estas localidades se exponen los pendones de los pueblos que conforman esta zona con los siguientes objetivos:
1. Potenciar una de las tradiciones culturales más representativas de la provincia de León.
2. Aprender a valorar esta tradición.
3. Fomentar el gusto por la cultura y el saber por los pendones.
4. Dar a conocer a la población una parte de la cultura tradicional leonesa que gira entorno a los pendones.
5. Realización de un inventario y catalogación sobre los pendones de la provincia de león.
6. Infundir un sentimiento de unidad y pertenencia a una tierra.
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CURSO PARA CUIDADORES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER
El día 10 de mayo, se presentó en la Casa de Cultura de
Valencia de Don Juan el “Curso para cuidadores familiares de
personas con demencia”. Un curso, cuyo objetivo es la formación de
familiares de enfermos de alzheimer con el fin de que puedan
afrontar mejor la enfermedad, tratando temas de forma muy práctica
como: la reacción ante situaciones difíciles, la realización de
cuidados básicos, la colocación correcta de pañales, formas de evitar
fugas, o la correcta utilización de ayudas técnicas.
Alzheimer León, continuando en la línea de prestación de
servicios en la comarca -servicio de respiro familiar, apoyo
psicosocial- ha organizado este curso para cuidadores familiares,
durante los días 10, 11 y 13 de mayo.

MARCHA SOLIDARIA POR HAITÍ
La mañana del sábado 3 de mayo, Valencia de Don Juan acogió una Marcha Solidaria en favor de las víctimas del
terremoto que el pasado 12 de enero asoló Haití. El Ayuntamiento coyantino se sumó a esta iniciativa puesta en marcha
conjuntamente con Cruz Roja Española de Valencia de Don Juan con el fin de recaudar fondos para contribuir a la
reconstrucción del país y ayuda a las víctimas. El recorrido, de 4 km. partió de la Plaza Mayor a las 11'30 horas y más de un
centenar de personas se inscribieron en esta marcha solidaria, bajo el lema “Haití nos necesita”. El alcalde de Valencia de Don
Juan, Juan Martínez Majo, así como varios concejales, participaron en este recorrido en el que todos los fondos recaudados con
las inscripciones y aportaciones voluntarias se destinarán directamente a acciones de labores de asistencia y reconstrucción del
país haitiano.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“DIARIO DE UNA PERSONA CON DIABETES”
La tarde del 6 de mayo fue presentado en la Casa de Cultura, el
libro Diario de una persona con diabetes. Vivir día a día con la
enfermedad, a cargo de su autor Juan José García Vélez. Se trata de un
libro de autoayuda que refleja las vivencias de una persona afectada por
la diabetes y los problemas y experiencias de grupos de personas con
diabetes y sus familias, que se reúnen en terapias grupales. La temática
de la enfermedad es abordada en el libro desde la psicología evolutiva,
utilizando un lenguaje totalmente asequible para el público en general.
Juan José García Vélez nació en 1952, en Oviedo, aunque su
infancia transcurrió en León. Es Licenciado en Psicología por la
Universidad Complutense de Madrid en 1975. Desde entonces ha
ejercido en consulta privada, alternando con periodos en la enseñanza y
orientación, colaborando con diversos colectivos de personas con
alguna enfermedad. Actualmente, se dedica a la consulta privada en La
Bañeza.
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CUESTACIÓN DE ALDEM
Durante el pasado 20 de mayo, tuvo lugar una cuestación
de la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple (ALDEM), con
el objetivo de recaudar fondos que permitan obtener recursos
para mejorar la calidad de vida de los afectados por esta
enfermedad.

CLAUSURA DE LAS JORNADAS DE ENCUENTROS
RURALES PARA LA IGUALDAD
Los días 26 de abril y 3 de mayo tuvieron lugar, en la Casa de
Cultura de Valencia de Don Juan, las jornadas de Encuentros Rurales
para la Igualdad.
Estos encuentros se han celebrado en diversos municipios de la
Comunidad y están organizados por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, y en este
caso, con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
Se trata de unas jornadas de reflexión sobre el papel de los
padres y madres en la educación de los hijos con criterios de igualdad.
Los objetivos principales de estos encuentros se basaban en
descubrir nuevas claves de aproximación a la educación en
perspectiva de género con el fin de propugnar nuevas pautas de
comportamiento, desarrollar estrategias de sensibilización en la
Igualdad de Oportunidades como valor emergente en la educación
familiar, así como motivar a todas las personas participantes en la idea
de entender que la Igualdad de Oportunidades es un factor
fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad y que la familia
juega un papel esencial en su promoción.
En las jornadas participaron madres y padres pertenecientes al AMPA, educadores y otros profesionales en relación permanente con
la educación y el ámbito familiar en el medio rural. La jornada ha constado de dos sesiones de trabajo, aproximadamente de dos horas cada
una de ellas, en las que a partir de un coloquio inicial, se realizó un taller de trabajo práctico.
Estas jornadas fueron clausuradas por la concejala de Igualdad de Oportunidades de nuestro Ayuntamiento, Josefina Martínez.

ASAMBLEA COMARCAL
DE DONANTES DE SANGRE. 27/05/2010
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FIESTA DE SAN BERNARDINO
20/05/2010

C.D. LEONSUR
Es para nosotros un placer poder anunciarles el nacimiento de un nuevo y ambicioso proyecto deportivo enfocado a los niños y
niñas de nuestra mancomunidad, que no es otro que la creación de un club de fútbol, C.D. LEONSUR, que contará con equipos de
benjamines, alevines e infantiles de edades comprendidas entre 6 y 11 años de edad.
El club cuenta con la inestimable cooperación Mansurle y de los Excelentísimos Ayuntamientos de Valencia De Don Juan y
Valderas.
Los equipos contarán con monitores que inculcarán a los niños/as los valores fundamentales dignos de cualquier trabajo en equipo:
- Que cada niño/a encuentre su lugar, donde sea capaz de sentirse útil y poder desarrollar todas sus destrezas.
- Que a través de la diversión y el juego, sean capaces de alcanzar valores como el trabajo en equipo, el sacrificio y la superación.
- Que cada niño reconozca sus virtudes y sus defectos dentro del juego, donde todos sean capaces de aprender a respetar las
Individualidades.
Asimismo creemos interesante abordar los principios básicos a tener en cuenta en la iniciación de cualquier deporte. A
continuación detallamos nuestro Decálogo Deportivo:
- Debemos manifestar respeto y consideración hacia el adversario.
- En la competición mostraremos un comportamiento ejemplar.
- Por encima de los resultados, valoraremos las relaciones humanas de la competición.
- Reconoceremos el buen hacer de rivales y compañeros.
- Tanto saber ganar como saber perder son dos actitudes a desarrollar.
- Inculcaremos en los niños/as la idea de disfrutar del juego por encima de otro interés.
- Viviremos los encuentros con buen ánimo y disfrutando del espectáculo.
- Informaremos, junto a los resultados, de las acciones positivas y humanas.
- Deberemos condenar el uso de la violencia física y verbal.
- Aceptaremos las decisiones de árbitros y jueces.
- Demostraremos comprensión con los errores de nuestros compañeros.
Esperamos que este nuevo proyecto deportivo ilusione e involucre a padres e hijos.
Agradecemos los apoyos recibidos hasta el momento y los que, estamos seguros, están por llegar.
Todos los padres interesados pueden ponerse en contacto con la dirección del equipo a través del número de teléfono 687469770
antes del 22 de junio, ya que es la fecha tope para inscribir a los equipos con el fin de empezar a trabajar de cara a la próxima temporada
2010/2011.
Además todas aquellas personas interesadas en colaborar de forma económica a través de patrocinios, pueden ponerse en contacto
con el club llamando al número de teléfono 676063426.
Nemesiano Morán Martínez, secretario C.D. LEONSUR.

CLAUSURA DE LA CAMPAÑA DE NATACIÓN 09/10
El pasado día 27 de Mayo tuvo lugar la clausura de la temporada 2009- 2010 con motivo de la finalización del curso de primavera. En
el acto intervinieron el Alcalde Juan Martínez Majo, acompañado de varios concejales y de los monitores que impartieron el curso (Natalia
y Pepe) con la correspondiente entrega de diplomas a todos los participantes en el mismo. Destacar el incremento de cursillistas respecto a
la campaña anterior con un treinta y ocho por ciento más de participantes que en la temporada anterior para un total de 448.

RESUMEN DE PARTICIPANTES:
• NUMERO TOTAL CURSILLOS AYTO
(curso de primavera, invierno y otoño// 24 Infantiles- 122 Adultos)…346
• GRUPO DE VILLAQUEJIDA………………............……………….15
• GRUPO DEL BURGO RANERO………………………............……28
• C.R.A VEGA DEL ESLA …………………………............…………26
• TALLER DE DISCAPACITADOS DE HIDROTERAPIA….............10
• ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES………............……….23
NUMERO TOTAL…………….......................…….. 448
* En el Verano 2009 participaron 143 cursillistas
(93 Julio y 50 Agosto)…...............................................591
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES:
CLAUSURA DEL CURSO.
A lo largo de todo este mes de Mayo y como colofón al curso deportivo en las Escuelas Deportivas
Municipales de Valencia de Don Juan se ha venido celebrando diferentes actividades deportivas para poner
fin al curso deportivo en nuestras escuelas, el pasado sábado 8 de Mayo cincuenta niños de la escuela de fútbol
sala y minibasket participaron en Astorga en el torneo deportivo del colegio La Salle, posteriormente el día 22
de mayo nuestra escuelas hicieron de anfitrionas para celebrar encuentros de fútbol sala categoría benjamín y
minibasket con la presencia de las escuelas de Astorga, Cistierna, La Robla y Santa María del Páramo.
El broche final vino el pasado día 29 con la clausura de las Escuelas Deportivas Municipales a
cargo del ex Árbitro Internacional Rafa Guerrero (arbitro en 4 continentes y en 47 países) que clausuro
las mismas, junto al alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo. Anteriormente la jornada
comenzó a primera hora de la mañana con la programación de diferentes deportes y actividades que se
practican a lo largo del curso y que se desarrollaron en las instalaciones municipales (pabellón de deportes,
frontón, piscina climatizada, pista polideportiva), al finalizar los encuentros deportivos tuvo lugar una
exhibición de la escuela de Taekwondo y a continuación se efectuaron los reconocimientos deportivos de la
temporada con la entrega de medallas y diplomas a los deportistas premiados.
Este curso deportivo ha contado con más de 390 alumnos en su número global distribuidos en 14
modalidades deportivas siendo así las escuelas deportivas con más oferta de la provincia. El hecho de que la
oferta deportiva se extienda a tantas actividades responde al objetivo de llegar a todos los niños, es decir, no
centrarse solamente en nuestras escuelas tradicionales que siempre van a tener mucho volumen de
participación (fútbol sala y baloncesto), sino también ofrecer otra serie de actividades de diferentes
cualidades físicas, accesible a todos los alumnos como escuelas que somos, no solamente a aquellos
alumnos/ as con mejores cualidades físicas o mejor dotados, ofreciendo así otras actividades con un aspecto
más lúdico y de tiempo libre, donde la competición o el resultado no es lo principal, sino el aprendizaje y el
divertimento. Por ello, curso tras curso podemos ofrecer una variedad en nuestras actividades con el fin de
acercarnos a todo tipo de alumnos, desde los que prefieren la disciplina de un arte marcial como el Taekwondo
y su competición es federada, lo mismo ocurre con la modalidad de Natación cuya exigencia de
entrenamiento y competición es más alta; hasta los que prefieren el aspecto lúdico y de aprendizaje de otros
deportes como el frontenis, patinaje, pesca... si obviar los deportes tradicionales como el fútbol sala, tenis de
mesa, el baloncesto y el atletismo donde tienen competiciones escolares.
El Alcalde destaco “la importancia de promocionar el deporte entre los más jóvenes”. Por su parte Rafa
Guerrero resalto la importancia del deporte, animando a los jóvenes a descubrir los valores personales que da
el deporte y animando a todos a practicarlo. El acto concluyo con la proyección realizada por el ex Arbitro
con diversa fotografías de lo que ha calificado como “momentos únicos y especiales”.
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RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS
TEMPORADA 2009-2010
PREMIOS COLECTIVOS:
 EQUIPO ALEVIN MASCULINO
DE
FUTBOL SALA DEL AYTO. VALENCIA
CAMPEON ESCOLAR DE DIPUTACIÓN
 EQUIPO BENJAMIN DE MINIBASKET.
CAMPEÓN DE LA II LIGA
INTERPROVINCIAL DE MINIBASKET.
 EQUIPO INFANTIL DE FÚTBOL SALA.
C A M P E Ó N D E D I P U TA C I Ó N Y
SUBCAMPEÓN PROVINCIAL.
PREMIOS INDIVIDUALES:
 JESÚS MERINO DE LA FUENTE
(SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA TAEKWONDOCATEGORÍA CADETE)
 PAULA MANOVEL SIMON (Primera en la
Prueba 100 metros Estilos y segunda en 50
mariposa- Liga Nacional Benjamín- NATACIÓN.
(Oro 50 braza y plata 50 espalda del III Encuentro
Interclubs de Benavente)

FÚTBOL SALA: FINALIZACIÓN DE LA TEMPORADA
El pasado 29 de Mayo tuvo lugar la jornada final de temporada de fútbol sala en nuestra localidad con la
disputa de la final de liga entre los equipos de La Tahona/ Bar Europa y Alzajope /Huerta Don Pedro, donde
los primeros se impusieron por cinco goles a tres. Posteriormente tuvo lugar la final de copa que se decanto
para el equipo de Catervi que se impuso a los penaltis al equipo de Fresno/Imalsa tras haber empatado a uno al
término del partido y el tiempo extra. El acto fue cerrado por el Concejal de Deportes Modesto Pérez con la
correspondiente entrega de trofeos a los diferentes galardonados.

CAMPEÓN DE LIGA
CAMPEÓN DE COPA
SUBCAMPEÓN LIGA
SUBCAMPEÓN COPA
DEPORTIVIDAD
Máximo Goleador

“LA TAHONA/ BAR EUROPA”
CATERVI
ALZAJOPE/HUERTA D. PEDRO
FRESNO/IMALSA
“NABERFER”
Eduardo Da Pena (Villacelama)
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LA EDUCACIÓN: LA SENDA DE LA ESPERANZA
Somos muchos los que siempre hemos pensado que el gasto en Educación que se hace tanto desde las
Administraciones Públicas como de manera individual, no es gasto sino inversión. Somos también muchos los que
pensamos que el hecho de que la educación obligatoria se haya ampliado y generalizado ha sido una verdadera apuesta
por la equidad y por la igualdad social. Si preguntásemos a nuestros mayores por las personas que en su tiempo podían
acceder a la Universidad para estudiar una carrera y después ejercer las profesiones más diversas nos contestarían, en
muchos casos, que los hijos de familias de abogados estudiaban derecho, los hijos de los médicos medicina, los hijos de
Ingenieros carreras técnicas… No estudiaban y se formaban los que más sabían, sino los que más tenían. Es decir, la
propia educación reproducía y mantenía las diferencias de las clases sociales de manera permanente y continua.
Cuando el Gobierno Socialista de Felipe González decidió que, tanto la sanidad como la educación, eran los pilares
básicos que sustentaban nuestro desarrollo económico y social fue cuando se apostó por una Educación pública y
obligatoria y cuando las ayudas a las familias menos pudientes, a través de las becas, posibilitaron el acceso a la
Universidad a muchos ciudadanos de este país. Fue en ese periodo de tiempo en que en España se produjo el mayor
avance social hacia una sociedad más igualitaria.
Pues bien, en estos momentos en los que desde todos los focos informativos se nos atormenta con las mayores
de las desgracias ocasionadas por la ya famosa crisis económica, que todos sabemos que está afectando a todos los
países de nuestro entorno europeo y que es consecuencia del ansia insaciable del poder económico; en estos
momentos en los que el Gobierno Central ha tenido que tomar medidas muy duras de carácter restrictivo y que afectan a
muchos trabajadores; en estos momentos en los que desde los sectores más conservadores -en esta misma Revista
seguro que nos vuelven a saludar con la misma cantinela- se acusa a nuestro Presidente Zapatero de ser el mayor
culpable de una situación que afecta a toda Europa; en estos momentos nada nos hará mas fuerte como volver a apostar
por la educación para conseguir la igualdad y el progreso porque queremos que la formación de nuestros jóvenes sea
el mejor baluarte para mejorar el sistema productivo.
Así pues, a pesar de la situación precaria en la que se encuentran muchas familias como consecuencia de la
crisis que afecta fundamentalmente a la falta de trabajo, no debemos caer en la frustración. Nos apretaremos el cinturón
pero ganaremos el futuro para nosotros y para nuestros hijos. Y yo creo que la sociedad de Valencia de Don Juan puede
tomarse como referente porque ya ha iniciado ese camino de esperanza. Muchos me habrán oído decir que para
nuestros ciudadanos, para los coyantinos ha sido una verdadera suerte que el Gobierno Central y la Junta de Castilla y
León hayan firmado un acuerdo que ha posibilitado la construcción de un centro Infantil para poder atender a los niños
de 0 a 3 años. Y es una verdadera alegría saber que esta circunstancia va a garantizar que sean 61 plazas públicas las
que van a favorecer la conciliación laboral y familiar. Y es un motivo de esperanza
También creo que es un verdadera apuesta de futuro el hecho de que nuestros niños y niñas, en nuestro Colegio
Público puedan disfrutar de una educación de futuro en el que se apuesta decididamente por la formación integral de
nuestros alumnos. No debemos olvidar que el Colegio Público “Bernardino Pérez” es un centro que cuenta con la
implantación de varios programas educativos como Madrugadores, PROA, sección Bilingüe… Y a partir del próximo
curso nuestros alumnos se estrenarán en el uso de ordenadores y pizarras digitales. Y es otro canto a la esperanza.
Tampoco debemos olvidar que el pasado 21 de mayo se celebró el XXV aniversario de la puesta en
funcionamiento en Valencia de Don Juan del Centro de Formación Profesional en donde se han formado tantos y tantos
de los actuales trabajadores de nuestra Empresas. Y eso sí que fue un reto, en tiempos menos fáciles, para ganarse el
futuro contando con muy pocos recursos. Hay que dejar constancia que la colaboración fue absoluta entre el
Ayuntamiento y la Dirección Provincial de Educación. Hay que agradecer a muchos particulares que cedieron los
terrenos y hay que poner en valor la pasión educativa de los profesionales que dedicaron todo su tiempo en la puesta en
funcionamiento. Se creyó en el proyecto, se trabajó con ilusión y entrega y con el paso de los cursos, integrado con el
otro centro educativo, ha sido motor en la formación de muchos de nuestros jóvenes. Este avance educativo sigue
siendo un verdadero ejemplo para al esperanza.
Y junto a estas iniciativas de carácter público, desde estas páginas también damos la bienvenida a la apuesta de
la Empresa GECOIN para favorecer la formación de los trabajadores y la implantación de nuevas empresas. Es un reto
que sin duda nos hace creer que van a venir tiempos mejores porque nos los vamos a ir ganando a través de una mejora
en la formación de nuestros trabajadores. Y esa mejora de los trabajadores va a favorecer la mejora en la productividad y
también, no nos cabe ninguna duda, posibilitará la mejora de los salarios. Será un motivo de esperanza para salir de esta
situación de recesión económica. Esta iniciativa privada, que creemos favorece la mejora de la calidad de vida de
nuestros vecinos, ha sido respaldada unánimemente por toda la Corporación Municipal. Y también es un motivo de
esperanza para las empresas, para los trabajadores y para toda la sociedad.
Y para finalizar, una buena razón para creer que la mejora de la educación es el camino de la esperanza es saber
que en nuestros centros educativos trabajan un grupo de profesionales que están absolutamente comprometidos con la
formación de nuestros jóvenes. Para los maestros y profesores que continúan con nosotros, mucha fortaleza; para los
que se marchan, mucha suerte; para los que se jubilan este curso Felicidad González, Felix Chamorro y Salvador
Valbuena-, muchas gracias.
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DESDE BORMUJOS PARA ESLA
José Luis Gigosos me ha “pisado” un tema en el cual coincidimos plenamente, (ESLA marzo). Lo cierto
es que lo he retrasado deliberadamente, y ello, porque entre las dos primeras personas que lo abordaron se
encontraba mi sobrina Marisol Chiches (ESLA octubre pasado).
Me agradaría aportar mi modesto grano de arena al tema, y pienso que se merece ningún otro
comentario, pienso como José Luis, que el edificio del depósito de aguas no estaba para ningún tipo de obras,
el costo hubiera sido enorme, y el resultado posterior, esto es, la superficie útil resultante casi nula.
Rematando los alegatos de José Luis, he de decir que aquel edificio no tenía nada de monumental que
aconsejase su permanencia, salvo su peculiaridad de “mamotreto”. Aquel edificio tenía una edad menor a la
mía hoy: 75 años, fui uno de los que le vieron emerger, en un lugar que, para mí, fue equivocado, y, que
precisamente por eso, siempre estuvo fuera de lugar. Esa plaza triangular que es Santa Marina nunca se
mereció tal agravio, quienes lo vimos construir, padres e hijos, siempre tuvimos esa impresión, llenándonos
de pesar y de perplejidad, ¿Por qué allí? Con unos centenares de metros de zanjas y cañerías se debería haber
levantado en un lugar más idóneo, esto es, llevarlo hasta donde, precisamente hoy, se le levantan las
instalaciones de suministro de agua actuales. La verdad es que los técnicos que realizaron aquel cometido, a
mi parecer, se equivocaron.
Creo que este es el punto exacto donde hay que centrar este enojoso tema. Estoy plenamente de acuerdo
con la opinión de José Luis, y me agradaría que quienes disentís cerrarais vuestros ojos para ver, con
objetividad, si Santa Marina ha ganado o perdido encanto.
Y como no hay dos sin tres, me atrevería a preguntar a quienes se ven “despojados” de algo monumental,
lo que pensaron o hicieron, si su edad se lo permitía, sobre el derribo y desaparición de la iglesia de San Juan.
Creo que en los años que llevo recibiendo ESLA, tan solo en una ocasión leí una referencia a la
desaparición de la Iglesia de San Juan, no recuerdo cuando ni por quién. Lo cierto es que eso si que fue un
ejercicio de “lesa majestad”, San Juan si que era un verdadero monumento, con el añadido del cariño y
memorias de varias de nuestras anteriores generaciones.
Era yo aún muy joven, unos años antes de irme a la “mili”, cuando junto con mi maestro albañil,
¿Barrero?, ya fallan recuerdos, procedimos al arreglo y restauración de algunas partes de la torre de San Juan,
especialmente arreglamos el tejado de la misma. Pudimos constatar que la Iglesia poseía una robusta y sana
estructura, el tejado requería un tratamiento como el de la torre, pero nada más. Entre mi ausencia militar, y
posterior y definitiva ida de Valencia, tardé varios años en volver y darme cuenta del enorme “estropicio”.
Ignoró quienes fueran los responsables de tal desatino, fuera del obispado, la parroquia o las autoridades
municipales no tenían ningún derecho a hacerlo sin una consulta popular. El templo era del colectivo popular,
las instituciones no eran sino simples custodios y administradores en virtud de secular autorización. Quede
aquí mi adhesión al escrito de José Luis acerca del derribo del depósito de agua y mi enérgica, ya inútil,
protesta por lo que se hizo con la iglesia de San Juan. Un cordial saludo para todos.

FESTIVIDAD DE SAN BERNARDINO
El pasado día 20 de mayo, se celebró en nuestra ciudad la festividad de SAN BERNARDINO, patrono
de la Asociación de Jubilados y Pensionistas. Con gran solemnidad organizado por la Asociación Coyanza.
Los actos comenzaron a las 12:30 con una misa en nuestra parroquia, con representación de nuestras
autoridades las cuales hay que agradecer su acompañamiento, así como la mayoría de los asociados publico
en general.
A continuación de los actos religiosos, tanto los asociados como las autoridades se trasladaron a la Casa
de Cultura, donde se procedió a una comida de hermandad. Decir también que las señoras fueron obsequiadas
con un bonito detalle. A continuación y durante toda la tarde hubo varias amenidades, juegos, baile, fueron
entregados varios premios a distintos asociados.
Y por último destacar, que ha sido un día muy especial para la mayoría, pues todo ha salido según estaba
previsto y desde esta líneas deseamos a todos que sigan disfrutando día a día y les esperamos para el próximo
años.
En nombre de la directiva, muchas gracias a todos.
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MENTIRA, MENTIRA...
Decía el tristemente célebre ministro de información y propaganda de Hitler, J. P. Goebbels, que, 'una mentira repetida miles de veces
termina por admitirse como una verdad'. Y como parece que en su tiempo dio resultado, tal iniciativa ha sido imitada por numerosos políticos
posteriores, siendo en el presente quién preside el Gobierno de España, el que parece llevarse la palma en esta competición. No voy a enumerar los
casos y circunstancias en los que la mentira ha sido cínica y descarada; los españoles, informados de esta 'debilidad presidencial' a través de la
prensa nacional o regional, saben bien de ello y no es cuestión de insistir; aparte de que no se trata de un problema de interés local, ni está en nuestra
mano remediarlo. Si ha salido a colación es porque generalmente estas mentiras vienen acompañadas de frases rimbombantes que a veces hasta
suenan bien e incluso infunden esperanzas... ¡Qué más hubiésemos querido los españoles que la tan infausta crisis financiera hubiese sido sólo una
ficción, o un bulo de los antipatriotas! como se nos dijo en su día. O que de haberla, no afectase a España... O que de afectarla, apenas lo
hubiésemos notado... Pero nada es como nos dice, y palabras que en principio cautivan, a la postre son sólo ilusorias. Todo es vacuo en su discurso;
falsedad, engaño... Lo cual no es óbice para que la gente, la buena gente que no sabe vivir sin esperanzas, siga dejándose embaucar por esas frases
altisonantes que deslumbran precisamente por su ambivalencia o ambigüedad. Tal vez en ello esté el secreto del embobamiento popular; aunque a
veces ante tales hechos surja la duda. Veamos, sino, alguno de esos presuntos axiomas: --“Economía sostenible”; sostenible ¿por, y para quién?
¿por el Gobierno? (equivale a más impuestos) ¿por las empresas? ¿los currantes?... ¡Vaya usted a saber a quien beneficiará! --“El Plan E”; ese
remedio contra el paro que lejos de crear empleo, endeuda a la Nación. Menudo invento. Y tras él... ¿¡qué!?. --“Memoria Histórica”; memoria ¿de
quién? ¿la suya? ¿la mía? ¿la del vecino del 4º?... Alguien definió la expresión'memoria histórica' como un oxímoron: es decir, dos palabras de
significado opuesto que originan un sinsentido. Lo comparto. --“Alianza de Civilizaciones”; ¿qué civilizaciones? ¿la china? ¿la musulmana? ¿la
nuestra?... Por cierto ¿cuál es la nuestra; la que decimos Cristiana?... Y si es así (que lo es) en tal 'Alianza de Civilizaciones' ¿puede el Sr. Zapatero
representar, y en caso de conflicto defender, a 'la Civilización Cristiana'?... ¡Ja!
Perdone lector, todo este rollo que le he soltado. En realidad, sólo pretendía recordar algunas frases del Sr. Presidente, como introducción al
comentario de otra más que de un tiempo a esta parte viene dando bastante que hablar. Me refiero a la que soltó en Copenhague con motivo de la
'Asamblea sobre el Cambio Climático': “La Tierra no pertenece a nadie. Salvo al viento”.
Al oírla en TV, pensé: ¿metáfora? ¿pitorreo?... ¿algún significado profundo inalcanzable para mi cortedad, o... ¡una patochada!? porque la
verdad es que no entendí nada; y al no adivinar lo que Zapatero quiso decirnos con tal aserto, acudí a la traslación de tanta ampulosidad a un ámbito
más modesto, más cercano; no digo familiar pero sí local. Y así, me dije: Imaginemos que Zapatero en vez de en Copenhague, está en Valencia de
Don Juan; y en vez de hablar de la Tierra, habla de la comarca. Y nos dice: “El castillo no es de nadie. Es del Esla” (¡Y se queda tan fresco!) ¿Cómo
hubiésemos reaccionado los coyantinos? ¿Dando saltos de felicidad y gozo por entender que va a restaurarse, o más bien boquiabiertos y lelos
porque, al parecer, tras su demolición, un aparcamiento subterráneo con grandes ventanales sobre el Esla permitirá a los coches disfrutar de
maravillosas puestas de sol? Pues... ¡todo cabe en lo dicho en Copenhague!
Hace algunos años, una ministra dijo que 'el dinero del Estado no era de nadie' y por ello cabía que el Gobierno del que formaba parte
pudiera hacer con él lo que le diese la gana. Naturalmente, surgieron voces por doquier recordándola que el dinero 'era de los contribuyentes'. Pues
bien, bueno será recordar a este Presidente del Gobierno, que solo gobierna para una porción determinada de españoles, que la Tierra también tiene
un dueño: Dios; y un administrador: el hombre, a quien ese Dios que la creo se la confió para que, multiplicándose en ella, la dominara, cultivara y
guardara, obteniendo con su trabajo los frutos necesarios para vivir. Al igual que el castillo pertenece a los coyantinos, la Tierra es de cuantos la
habitan. Como todo espacio público compartido con nuestros vecinos, es un bien común. Precisamente por ser de todos, todos estamos obligados a
cuidarla, ya que el daño que la causemos lo causamos a nuestros congéneres (cosa que no está bien); y por lo mismo, el daño que otros puedan
causarla, nos afecta a nosotros, a mí. Es una cuestión de sentido común; un precepto más de la ley moral natural que fundamenta el respeto a la
persona humana y a la creación; que para los cristianos, coincidiendo con los Diez Mandamientos nos invita a vivir para los demás, y para el resto
de los mortales está regulada por leyes civiles; aunque estas, no siempre concuerden con el sentido común. Su infracción para unos será 'pecado' y
para otros 'delito'. Pero para unos y otros se resume en: 'lo que no quieras para ti, no lo quieras para otro'. De ahí que... el matar, la mentira, el
cometer adulterio, el robo, la calumnia... sea algo que todos rechacemos y nadie queramos padecer. Y por lo mismo, lo correcto sea no quererlo
para otro. Respetando la ley natural huelgan muchas leyes civiles. San Agustín lo simplificó aun más diciendo: 'Ama, y haz lo que quieras'. Claro
que a lo dicho por san Agustín hay que añadir lo que él entiende por amor: amor ante todo entre Dios y el hombre; y entre los hombres, amor de
esposos, amor-amistad, amor-entrega, amor-deseo. Porque la frivolidad lingüística de hoy llama amor a cualquier cosa, y la consecuencia de ese
amor-cualquier-cosa, a veces deriva en... un asesinato. [Esto nada tiene que ver con el castillo, claro, pero ya que ha surgido el tema... seguiré].
Líneas arriba les decía que no siempre las leyes civiles son concordantes con la ley natural; y es que pensaba en esa aberración
gubernamental que convierte un delito, matar, en un derecho, abortar. ¿Puede un Gobierno dictar una norma más antinatural y salvaje que ésta? Es
lamentable que una persona pueda ser condenada por romper los huevos de un alimoche, por ejemplo, y no lo sea por destruir el feto de un ser
humano. ¿No estaremos perdiendo la razón?
Cuidar de la Tierra, cuidar de la Nación, de la Región, de la Urbe, está muy bien: y es deber de quienes la gobiernan, por supuesto, aunque
también responsabilidad de todos nosotros. Por ello, bueno será preguntarnos: De la vida o muerte de un 'nasciturus' ¿seremos responsables? De
las leyes que amparan su destrucción ¿seremos responsables? De que tales leyes se aprueben ¿seremos responsables? ¿Ejercemos como
ciudadanos, también los coyantinos, esa nuestra responsabilidad? Cierto es que pocas facilidades se nos dan para este cometido, mas también lo es
que generalmente mostramos poco interés por participar en los asuntos públicos. Y llegado el caso... miramos para otro lado. Se está extendiendo
tanto la corrupción entre ciertos niveles políticos y dirigentes, que... ¿no estaremos permitiendo que la tal corrupción llegue incluso a las leyes?
Jamás entenderé que aquellos que se precian de honrados, de quienes pensamos y decimos ser 'gente de bien', de 'buena fe', sean católicos o
no, puedan respaldar con su voto tan aberrantes disposiciones. ¿No estaremos equivocándonos profundamente al luchar por los derechos
humanos de 'los pueblos', cuando, como decía H. Heine, debiéramos hacerlo por los derechos divinos de 'los hombres'? Sospecho que sí. Pese a
suponer que para apoyar la ideología de un partido político no haya que renunciar a la libertad de pensar... ¿¡O es que sí!? Pues sólo si así fuere, se
entendería que cristianos haya, devotos, devotísimos ellos... que estén dispuestos incluso a dar su vida por Cristo, si llegara el caso,... mas no el
escaño. Y esto sí que es incomprensible.
Mas... ¡así se legisla!
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Puede que España esté gobernada por gentes sin corazón... sin amor. Y sin bondad.
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¡ H O LA P U E B L O !
Como todo el mundo sabe el presidente del Gobierno
un día dice una cosa y otro la contraria y además no llama
las cosas por su nombre. Ganó las elecciones en 2004 legal
y legítimamente, pero por una trágica coyuntura. Las ganó
en 2008 legal y legítimamente, pero mintiendo a los
españoles. ¿Tiene legitimidad democrática para agotar la
legislatura? Sí. Pero hará un daño irreparable a los
españoles. No puede obviar a donde nos ha conducido, ni
las veces que nos ha mentido. Las hemerotecas son
crueles. Negó la crisis una y cien veces. Dijo que la crisis
era de otra galaxia muy, muy lejana. Despreció los
consejos de todo el mundo. Dijo que la peor cifra de
parados con el PSOE, siempre será mejor que la que tuvo
el PP en la última legislatura. PP el 10,29%, PSOE el 20%.
En septiembre de 2008, cuando en nuestra economía ya
había carcoma, presumió en Nueva York de haber
adelantado a Italia en renta per cápita, “algo que deprime
mucho a Berlusconi”, dijo, mientras esbozaba una amplia
sonrisa, y que su objetivo era superar la de Francia, “y esto
no lo quiere oír mi amigo Sarkozy”, añadió, pero es así.
¡Qué cosas…!l tomar posesión de la Presidencia europea,
Rodríguez Z se presentó como el líder europeo que
conseguía imposibles, no como la fracasada Merkel.
Prometió liderar la recuperación de la economía europea.
Cinco meses después, nos hemos enterado que es la
Canciller Alemana señora Merkel la que lidera la
economía española. En el mismo acto, el presidente
español propuso fuertes sanciones a los países que no
cumplieran los objetivos económicos. Hace unas semanas
le han dicho a él que si en tres años España no cumple los
objetivos económicos le caerá el paquete del siglo. Por la
tanto, nos tendrá que explicar el presidente del Gobierno
de España, por qué estamos donde estamos y qué va a ser
de nosotros. Es que el tiempo de mentir se ha terminado.
Ha engañado a muchos demasiado tiempo. En Europa no
están dispuestos a escuchar ni una mentira más, ni un
titubeo, ni una chulería de nuestro presidente. Mentir a
Merkel, Sarcozy, incluso a Obama, no es igual que mentir
a los españoles.
¿Y el Plan E? ¿Recuerda los 8.000 millones de euros
del Plan E, que el Gobierno puso en manos de los
Ayuntamientos para que hicieran lo que sea y como sea?
¿Recuerdan los 5.000 millones de euros del otro plan E,
Para ¡asómbrense ustedes! Convertir a los ayuntamientos
casi todos en quiebra técnica- en focos de creación de
empleo y motores del nuevo modelo de economía
sostenible? (s.o.s. “temible” diría yo). Ha sido un derroche
de 13.000 millones de euros en obras faraónicas que en la
mayoría de los ayuntamientos eran innecesarias. Otro
despilfarro fueron los 400 euros famosos que dicen costó
al Estado 5.700 millones. Tanto gasto innecesario a
Rogelio y a mí nos tiene cabreados. O sea, han derrochado
miles de millones de euros en los carriles-bici, pistas
monopatines, saunas, canchas de pádel etc. etc. y ahora lo
vamos a pagar los pensionistas, funcionarios y

embarazadas, por la vía del decretazo. Y además nos pide
comprensión y esfuerzo colectivo. Sólo le faltó añadir que
podremos, a cambio, distraer la angustia pedaleando por
los carriles-bici, que es una actividad la mar de saludable;
y ya se sabe, la salud es lo que importa.
Qué te parece Rogelio, nos meten la mano en el
bolsillo sin permiso y nos piden comprensión y esfuerzo
colectivo. Los
europeos y americanos le exigieron al Gobierno hacer
recortes para reducir el déficit, pero no le señalaron que lo
hicieran a pensionistas, funcionarios y señoras
embarazadas. Podían haber recortado en otras partidas,
pero claro, se ha ido a lo más fácil y a los más débiles. Así
se puede resumir la gestión del todavía presidente, que ha
llevado a España al borde del abismo económico y al 20%
de paro, todo hay que decirlo, con el apoyo de
aprovechados, tiralevitas, aduladores y pescadores en río
revuelto que han medrado a su sombra desde hace seis
largos años. Sin los apoyos de los que ahora le señalan
con el dedo acusador, seguro que nos habíamos ahorrado
recortes, leyes frentistas y presupuestos locos que han
puesto a este país del revés y en la UCI de la UE…
aprobados, por cierto también, entre alzadas a hombros y
grandes ovaciones del PSOE.
Hace tan sólo unos días los nacionalistas catalanes,
coalición canaria y unión del pueblo navarro salvaron al
presidente del Gobierno de lo que hubiera supuesto perder
la votación del decretazo. Los catalanes le han puesto
fecha de caducidad. Sin su apoyo, no habrá presupuestos.
Y entonces…Usted será finiquitado, le dijo Durán Lleida
al presidente del Gobierno, y la única salida que le queda
es convocar elecciones. Si el presidente está acabado y la
llamada a las urnas es la única salida, ¿por qué le han
prolongado la agonía? Para salvar a España de los
mercados, dicen. Vamos anda. A otro perro con ese collar.
Han salvado a Rodríguez Z. Y han defendido una política
cuyo máximo responsable no tuvo co…raje para salir a
defenderla. El Reino Unido, con unos recortes pendientes,
que también le exigen los mercados, celebró elecciones,
cambió de Gobierno, y el país y los mercados, respiran
más aliviados. Quien lo iba a decir, CiU vestido de Estado.
Y los socialistas aplaudiendo por salvar España. Gracias,
gracias, Don Joseph Antoni Durán i LLeida, portavoz de
CiU, por habernos salvado. De no ser usted no
hubiéramos percibido las pensiones, ni se hubieran pagado
las nominas de los funcionarios, gracias a ustedes patriotas
españoles no nos han intervenido, como a Grecia. Hace
unas semanas nos decían que nosotros no éramos Grecia,
y según los salvadores, estamos peor.
Que viva España, si es posible, hasta 2012
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Ayto. Valencia de Don Juan
Plaza Mayor, 1 - Teléfonos: 987 750 464
Casa de Cultura: 987 752 372
Complejo Deportivo Cubierto: 987 751 268
Juzgado de Paz: 987 752 098
Atención al Ciudadano: 987 750 100

Programa de actividades:

Avance Julio 2010
Sábado, 3 julio
23:00 horas. Auditorio Municipal. Inauguración de las “Noches del
Castillo”, a cargo de D. Juan Martínez Majo, Alcalde de Valencia de D. Juan.
Actuación de los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Domingo, 4 julio
Calle Mayor. Rastrillo a favor de los niños de Guatemala, organizado por
las Monjas Misioneras de la Anunciata.
20:00-22:00 horas. Jardín de los Patos. “Nuestros Mayores Bailan”.
Sábado, 10 julio
23:00 horas. Auditorio Municipal. Actuación de la Coral Coyantina.
Domingo, 11 julio
20:00-22:00 horas. Jardín de los Patos. “Nuestros Mayores Bailan”.
Viernes, 16 julio
11:00-20:30 h. Polideportivo Municipal. MOJATE a favor de la Asociación
Leonesa de Esclerosis Múltiple.
16,17 y 18 julio. MERCADO MEDIEVAL.
Sábado, 17 julio
23.00 h. Auditorio Municipal. Espectáculo.
23, 24 y 25 julio. FERIA DEL VINO.
Sábado, 24 julio
23:00 horas. Auditorio Municipal. Concierto del Cuarteto Hamilton.
Domingo, 25 julio
20:00-22:00 horas. Jardín de los Patos. “Nuestros Mayores Bailan”.
Sábado, 31 julio
23:00 horas. Auditorio Municipal. Concierto de la Banda de Música de
Valencia de Don Juan ?

El pasado día 3 de junio la Concejala de Fiestas, Mª Jesús Marinelli, se reunió con los
representantes de los barrios de nuestra ciudad. En dicha reunión, se les ofreció la posibilidad de
continuar con la ayuda económica que este Ayuntamiento viene llevando a cabo para la organización
de cada fiesta, pero aportando un 10% menos, pasando de los 1.000 € de años anteriores a los 900 €
que se destinarían este año, en consonancia con las delicadas circunstancias económicas que estamos
viviendo.
La respuesta de los representantes no se hizo esperar y remitieron un acuerdo al Ayuntamiento
en el que anuncian que han decidido no celebrar las fiestas de los barrios en este año 2010 y sugieren
engrosar estas cantidades en el presupuesto para las próximas Fiestas del Cristo, dejando abierta la
posibilidad, si mejora la situación económica del país, de retomar estas celebraciones populares.
El Equipo de Gobierno municipal agradece el gesto de los representantes de los barrios
coyantinos, ya que está en consonancia con la línea que desde este Ayuntamiento se sigue en materia
económica, tratando de reducir gastos en todos los ámbitos de la vida municipal.

