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De toda la
familia de JOSELITO DEL
CASTILLO
FERNÁNDEZ, gracias por las muestras de condolencia recibidas con
motivo de su fallecimiento.
La familia de ÁNGEL MARTÍNEZ PIÑAN (PINA), quiere
agradecer las muestras de condolencia recibidas con motivo de su
fallecimiento.

NACIMIENTOS
Oliver Tejedor Mayo
10 de junio de 2010

Alba de la Puente Andreu
18 de julio de 2010

Helena Álvarez de Celis
19 de marzo de 2010

Continúan a muy buen ritmo las obras en el nuevo centro de salud como se puede observar en la fotografía.
Seguramente antes de que vea la luz este Esla en la Plaza de Santa Marina se habrán finalizado las obras.
Este año y para seguir con el plan de austeridad planificado por este Ayuntamiento, en la decima feria del vino la
colocación y montaje de casetas ha corrido a cargo de los empleados municipales, trabajo que han realizado fuera de la jornada
laboral, desde aquí las gracias.

Obras del centro de salud

Plaza Santa Marina

PLAN E
Esta prácticamente finalizada la obra del colegio
Bernardino Pérez, con nueva instalación eléctrica, cambio
de caldera de calefacción a gas así como el suministro de
combustible en la cocina y la sustitución de todos los
vierteaguas eliminando el peligro existente.
En estos momentos la instalación en Valencia de don
Juan de Wifi se encuentra en periodo de prueba en breve se
podrá disfrutar de esta nueva tecnología.
Las obras de colocación de un nuevo suelo en el
pabellón deportivo ha finalizado. Junto con los trabajos
realizados el año pasado del cambio de cubierta tenemos un
pabellón deportivo totalmente remodelado para varios años.

Sustitución de vierteaguas del colegio

Valencia de Don Juan, ciudad Wi-Fi
Polideportivo municipal

Por avería se han reparado 50 metros del
colector que recorre el margen izquierdo de la
carretera dirección Villafer.

Colocación de seis nuevas farolas de tecnología leds en la Plaza de Santa Marina.
En La Muela se están sustituyendo las tulipas de las farolas defectuosas por nuevas. Reparación de varios puntos de luz en
nuestras calles.

Farolas en la Muela

Farolas en la Plaza de Santa Marina

En colaboración con los Servicios Sociales hay dos nuevas personas realizando trabajos en beneficio de la comunidad.

Se ha actuado en 5 averías.
Se colocaron 20 nuevos contadores- 19 altas-.
Ha habido dos bajas y 3 cambios de titularidad.
Se ha actuado en 8 atasques.

4

"MÓJATE POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE"
EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
DE VALENCIA DE DON JUAN

El pasado 16 de julio, se celebró en el
Polideportivo de Valencia de Don Juan la 6ª edición
del programa Mójate por la Esclerosis Múltiple.
Como cada año, Valencia de Don Juan es una de las
localidades donde se celebra una de las
convocatorias que componen la edición.
El evento es una acción de sensibilización
social y solidaridad con las personas que padecen
esclerosis múltiple en España, está organizado por
ALDEM (Asociación Leonesa de Esclerosis
Múltiple) y cuenta además con la colaboración del
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
La actividad central de la campaña consiste en
que los ciudadanos naden todos los metros que
deseen a favor de la esclerosis múltiple de forma
solidaria, efectuando un cómputo de metros
nadados a lo largo del día en cada punto. Además el
programa incluye un "rastrillo", exhibiciones
deportivas, de baile, payasos, juegos infantiles,
rastrillo...
A las 12:30 horas tenía lugar la inauguración
del acto, que ha contado con la presencia de Juan
Martínez Majo, Alcalde de Valencia de Don Juan,
Carlos Miller, Gerente Territorial de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León, la Presidenta
de ALDEM, Carmen Cabo, así como varios
concejales y miembros de ALDEM.
Juan Martínez Majo dio la bienvenida a la
Asociación y destacó la intención del Ayuntamiento
en continuar colaborando con este programa y esta
iniciativa, animando a los solidarios participantes a
batir un nuevo récord de metros nadados en
Valencia de Don Juan.
Por su parte, Carlos Miller, animó también a
todos a colaborar con esta acción solidaria cuyo fin
es la mejora de la calidad de vida de las personas con
Esclerosis Múltiple.
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LOS OTROS CAMPEONES
En un momento en que España está de moda y en lo más alto con sus deportistas, nos gustaría reseñar a un pueblo campeón
en solidaridad: Valencia de D. Juan. Porque los coyantinos forman ya parte de una pequeña pero gran historia, la de ALDEM
(Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple) y sus campañas provinciales MÓJATE.
Esta comarca ha batido durante los 6 años, todos los records habidos. De número de empresas solidarias, de metros totales
nadados, de campeones individuales, de nadadores, de participación en juegos, de voluntarios,…no queda nada más…salvo
daros las GRACIAS y la ENHORABUENA por ser nuestros auténticos campeones en solidaridad.
VALENCIA de D. JUAN también es sinónimo de ORGULLO…Pero no de un momento dado, sino de
siempre…esperamos que esta tierra siga batiendo records ….estamos seguros.
Por todo ello, por vuestro singular EJEMPLO…, a los “otros campeones”, ALDEM quiere aprovechar la oportunidad de
expresaros nuestra admiración, gratitud y cariño.
Junta Directiva de ALDEM

Resultados “Mójate” 2009 y 2010
2009
METROS

2010

NADADORES VOLUNT. PUNTOS

METROS

LEÓN

151.425

205

2

VALENCIA D. JUAN

176.480

98

1

SAN ANDRÉS

53.810

90

1

PROVINCIA

381.715

393

72

4

NACIONALES

63.600.000

104.440

3.200

909

NADADORES VOLUNT. PUNTOS

LEÓN

118.800

177

2

VALENCIA D. JUAN

203.700

141

1

VEGUELLINA

46.400

65

1

PROVINCIA

368.900

383

75 - 80
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Campeón de Valencia D. Juan y campeón absoluto de esta 6ª Edición del Mójate:
Pablo Linacero Rodríguez - 13 años
10.950 (438 anchos) (219 largos)

SILVIA CLEMENTE FIRMA EL PROTOCOLO
DEL CEITA EN VALENCIA DE DON JUAN
La Consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente,
ha firmado con el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y el
Consejo Regulador de la D.O. Tierra de León un Protocolo de
Intenciones con el objetivo de poner en marcha un Complejo de
Exposición e Innovación Tecnológica Agroalimentaria (CEITA)
en la localidad coyantina.
El protocolo firmado esta mañana en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, establece el compromiso del Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan de poner a disposición los terrenos en los
que se ubicará el centro, de encargarse de la redacción del proyecto
y de ceder al Consejo Regulador de la D.O. Tierra de León el uso
de un espacio dentro del complejo. Por su parte, el Consejo
Regulador de la D.O. Tierra de León se compromete a establecer
en este centro su nueva sede. La Consejería de Agricultura y
Ganadería colaborará de forma decisiva en la financiación del
Complejo.
Este centro quiere convertirse en un espacio expositivo de
novedosa concepción, para la difusión de la innovación y de las
últimas tecnologías agrarias y agroalimentarias. Y así, convertirse
en un punto de referencia para el desarrollo del sector y del tejido
agroalimentario en todo su ámbito territorial de influencia, y
fundamentalmente el sur de la provincia de León.
Silvia Clemente ha explicado que estas instalaciones para la D.O. son necesarias dada la importancia socioeconómica que este sector
representa para la zona, ya que se trata de una de las zonas vitivinícolas de mayor tradición en Castilla y León. Ha afirmado que es una
apuesta segura, debido a la positiva trayectoria e incremento de ventas obtenido por los vinos D.O. Tierra de León, y por ello, es también un
modo de dar respuesta a una necesidad de desarrollo en la comarca.
En su intervención, Juan Martínez Majo, ha explicado que con el Centro de Exposición e Innovación Tecnológica Agroalimentaria se
pretende “poner en valor toda la materia agroalimentaria, desde la maquinaria hasta los productos, de todo el sur de León y provincia, con la
intención de que sea un recinto estable, permanente, integrando en él la sede de la D.O. Tierra de León”.
Por su parte, el Presidente del Consejo Regulador de la D.O. Tierra de León, ha expresado su agradecimiento a la Consejería de
Agricultura y al Ayuntamiento coyantino.

6

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

ANTONIO SILVÁN VISITA EN
VALENCIA DE DON JUAN, LA ZONA DONDE
SE UBICARÁ LA FUTURA TRAVESÍA DE LA LE-512
Valencia de Don Juan recibió el pasado 21 de julio la visita
institucional de Consejero de Fomento, Antonio Silván.
Además de la firma del protocolo de intenciones, para la
puesta en marcha en Valencia de Don Juan de un Complejo de
Exposición e Innovación Tecnolóqica Aqroalimentaria, ambos
Consejeros, acompañados por Juan Martínez Majo, la Corporación
Municipal y otras autoridades, han visitado la travesía de la LE512, en la que la Junta de Castilla y León invertirá 987.637 euros.
Según ha explicado Antonio Silván, La Consejería de
Fomento está realizando un importante esfuerzo inversor en la
mejora y modernización de dos ejes de comunicación viaria
autonómica fundamentales para la provincia de León, que son la
LE-510 y la LE-512.
En Valencia de Don Juan se va a actuar en la travesía de la LE510 que, con una inversión de 516.010 euros, permitirá
acondicionar la travesía de la calle San Pedro y de la Calle Nueva o
vía de acceso a la LE-510. En la travesía de San Pedro se proyecta
una calzada constituida por un único carril de 4 metros y aceras de
ancho variable, con un mínimo de 1,5 metros en cuyo caso se
dispondrán aparcamientos en línea.
Esta actuación permitirá realizar aceras y aparcamientos, así como nuevos viales de acceso a las instalaciones
municipales colindantes o próximas a la carretera y renovar el firme. Se contemplan nuevas glorietas, en la
confluencia de la carretera LE-513 con la calle Villamañán y el nuevo vial de acceso a las instalaciones deportivas y en
la confluencia de las carreteras LE-512 y CL-621. Además, se repondrán las redes de abastecimiento, saneamiento,
riego, alumbrado y comunicaciones en la zona afectada, conectando con las redes existentes.
Según ha manifestado el Alcalde, Juan Martínez Majo, con estas dos actuaciones se mejorará sustancialmente el
tráfico rodado en la zona sur de Valencia de Don Juan. Por otro lado, se facilitarán los accesos a la nueva guardería,
colegio y zona deportiva de la ciudad. En conjunto significa una mejora importantísima en el desarrollo urbano de la
ciudad.

NOTA ACLARATORIA
El pasado mes de junio los trabajadores municipales no han
percibido sus salarios como es de constumbre habitual antes del último
día del mes.
La razón es totalmente ajena a la Corporación Municipal y al
Equipo de Gobierno y únicamente imputable a la persona o personas
responsables de la confección de las nóminas, documento
indispensable para su abono.
El Alcalde
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I JORNADAS MEDIEVALES
DE VALENCIA DE DON JUAN
Durante el fin de semana del 16 al 18 de julio, Valencia de Don Juan se ha trasladado a la época medieval, teniendo como escenario el
Castillo y su entorno, con unas jornadas en las que no ha faltado mercado medieval, talleres de caligrafía, arcilla, cuenta cuentos, títeres,
cerámica, espectáculos y animación medieval...
El sábado daban comienzo estas jornadas, con la inauguración oficial en la que se pudo ver al Alcalde, Juan Martínez Majo, y a la
Concejala de Fiestas, Maria Jesús Marinelli, ataviados con galas medievales para la ocasión.
El Alcalde ha manifestado que ésta es la primera edición de unas jornadas cuya pretensión es que continúen celebrándose cada
verano, al igual que el Día de Asturias, que se celebra desde hace ya más de 30 años, o la Feria de la Cerámica y Artesanía. Ha añadido,
además, que el programa se ha configurado de manera que puedan ser unas jornadas muy participativas; incluyendo talleres, juegos,
concurso de disfraces…, con el objetivo de que pequeños y mayores puedan disfrutar de
ellas. Un fin de semana en el que Valencia de Don Juan se traslada a la época medieval,
teniendo como escenario el Castillo y su entorno.
Con la exhibición de cetrería medieval, a cargo del Grupo Águilas de Valporquero,
finalizaban estas jornadas que han gozado de una gran afluencia de público. Según los
organizadores, más de 30.000 personas han pasado durante estos tres días por la localidad
coyantina para disfrutar del mercado y actividades programadas.
Según explicaba Gregorio Berjaga, Presidente de la Asociación, de ámbito
nacional, Cultural Artesana Medieval “El Quijote” y organizadora del evento, “se ha
instalado un mercado con mucho atractivo, compuesto por 31 puestos de artesanos
procedentes de diferentes provincias, y dedicados a la venta de diversos y variados
productos. A ello se suma una zona de juegos y ludoteca, tiro con arco, un tiovivo de
madera accionado con pedales...(todo ello gratuito), para que los más pequeños
participaran de forma activa. Como complemento, dos artistas circenses han animado el
mercado con sus actuaciones”.
Para la ocasión, la Asociación, ha creado una serie de estandartes exclusivos para
decorar un entorno tan adecuado como es el castillo de Coyanza. Así, durante todo el fin de
semana el entorno del castillo y su torre del homenaje, han estado decorados con
estandartes y ornamentación medievales. Las jornadas concluyen con un balance muy
positivo: tres días en los que Valencia de Don Juan se ha trasladado a la época de su castillo
y en los que la participación y afluencia de público han sido máximas.
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VUELVEN LAS “NOCHES DEL CASTILLO”
Como cada año las “Noches del Castillo” se convierten en todo un referente socio-cultural siendo, uno
de los programas más esperados del verano coyantino.
Juan Martínez Majo ha inaugurado el programa lúdico-cultural “Noches del Castillo” el sábado 10 de
julio, ante la imposibilidad de llevar a cabo la inauguración del día 3 de julio, según lo previsto, por las
inclemencias del tiempo.
El Alcalde coyantino lamentó que la fuerte lluvia del día 3 de julio obligara a suspender el concierto que
habían preparado con gran esfuerzo e ilusión, los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música y
Danza. Además, el edil manifestó que las “Noches del Castillo” es un programa formado por un amplio
abanico de actividades dirigidas a todos los públicos con el objetivo de hacer pasar un rato divertido y
agradable durante todos los sábados de julio y agosto en el Auditorio Municipal de Valencia de Don Juan.
A continuación, la Coral Coyantina, formada por unas 35 voces mixtas, ofreció un magnífico concierto,
de unos 60 minutos de duración que concluyó con la pieza denominada Coro de Nabucco de Giuseppe Verdi.

Juan Martínez Majo, con la Coral Coyantina

Cuarteto Hamilton

Espectaculo de fuego de YAKO
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El pasado 23 de julio, el Jardín de los Patos de Valencia de Don
Juan acogió la inauguración de la X Feria del Vino Tierra de León.
A las 13 horas tenía lugar el acto inaugural, a cargo de Fidentino
Reyero Fernández, Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería, que ha contado con la presencia del Alcalde de la ciudad,
Juan Martínez Majo, el Presidente del Consejo Regulador, Manuel
Losada Quiñones, la Corporación Municipal, así como autoridades
comarcales y provinciales.
Juan Martínez Majo, ha agradecido la presencia de Fidentino
Reyero, “quien no ha faltado en ninguna de las ediciones de esta feria”.
Ha felicitado también al Consejo Regulador, y ha destacado la edición
de 2007, fecha en que se concedía el reconocimiento de la
Denominación de Origen Vinos Tierra de León; y la presente edición,
por la firma el pasado miércoles con la Consejería de Agricultura y
Ganadería del protocolo de intenciones para la creación del Centro de
Exposición e Interpretación de Tecnología Agroalimentaria y la nueva
sede del Consejo.
Por su parte, el Presidente del Consejo Regulador, Manuel Losada, felicitaba a los bodegueros por el esfuerzo e innovaciones
realizadas, y agradecía a la Junta de Castilla y León, a la Diputación y al Ayuntamiento coyantino el apoyo que el Consejo Regulador
siempre ha recibido por parte de estas instituciones.
Fidentino Reyero, manifestaba que esta décima edición de la Feria de Vino, ya consolidada, convierte a Valencia de Don Juan,
todos los años por esta fechas, en un lugar de cita ineludible y un encuentro con los caldos de la variedad, principalmente, prieto picudo.
Del mismo modo, ha resaltado la apuesta de la Junta de Castilla y León por el sector agrario y agroalimentario y por el mantenimiento de
la vida y la actividad en el medio rural.
En esta muestra participarán un total de 16 bodegas, que durante el fin de semana expondrán sus caldos y competirán por los
premios del X Concurso de Vinos Tierra de León.
El programa incluyó el III Concurso de Dibujo Infantil D.O. Tierra de León, talleres de cata maridaje con productos de León y
cocina en directo de tapas con productos de León.
Además, de los premios del X Concurso de Vinos Tierra de León y del Concurso de Dibujo Infantil, el domingo por la tarde se
entregará también el premio Nariz Tierra de León.
Por otra parte, la noche del sábado, se podrá disfrutar del concierto que el “Cuarteto Hamilton” ofrecerá en el Auditorio
Municipal, junto al castillo.

Acto inaugural de la Feria del Vino
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Brindis por la Feria del Vino

VINOS PREMIADOS
BLANCOS
er

1

Albarín

2009

Pardevalles

Bodega Hijos de Rafael Alonso
Bodega Nicolás Rey e Hijos
Bodega Roberto Cascallana

o

Verdejo

2009

3 Palomares

er

Verdejo

2009

Roberto Cascallana

1

er

Prieto Picudo

2009

Pardevalles

Bodega Hijos de Rafael Alonso

2o

Prieto Picudo

2009

Molendores

Bodega Villacezán

er

Prieto Picudo

2009

Auterolo

Bodega Coop. Los Oteros

er

Prieto Picudo

2009

Roberto Cascallana

o

Prieto Picudo

2009

Senoel

er

Prieto Picudo

2009

Peregrino Maceración

2
3

ROSADOS

3

TINTO JOVEN
1

2
3

Bodega Roberto Cascallana
Bodega Ángel Peláez
Pelicular

Coop. Viñedos de Meóriga

TINTOS CON MADERA
er

Prieto Picudo

2008

Peregrino 1100

Bodega Gordoncello

o

Prieto Picudo

2006

Val´ Dornia Crianza

Bodega Rivera del Ornia

er

Prieto Picudo

2006

Pardevalles Carroleon 2006

Bodega Hijos de Rafael Alonso

er

1

AITOR DE PRADO LÓPEZ

2o

MARÍA DEL CAMINO ARREONDO GONZÁLEZ

1

2
3

CONCURSO NARIZ D.O. TIERRA DE LEÓN

Premiados en las categorías y representantes
del Ayuntamiento

CONCURSO DIBUJO INFANTIL D.O. TIERRA DE LEÓN
er

Cat. de 0 a 5 años

Alex Martínez Contreras

er

Cat. de 5 a 10 años

Alejandra Fernández Ibañez

er

Cat. de 10 a 15 años

Adrián Melón Nava y Beatriz Fernández Martínez

1

1
1

CONCURSO “GANA TU EDAD EN BOTELLAS DE VINO”
er

1

DAVINIA MARTÍNEZ ÁLVAREZ - 29 Años

Gran afluencia de público

Taller de Cata Maridaje

Cocina en directo de tapas con Productos de León

El Ayuntamiento agradece la colaboración de
Industrias Lácteas “Cabo y Fernández”
y Quesos Marsan en el Taller de Cata Maridaje
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CRECEMOS EN VERANO
El pasado 5 de julio comenzaron los campamentos
urbanos que se llevarán a cabo en nuestro municipio
hasta el próximo 13 de agosto.
Durante estos 2 meses, los niños de 4 a 10 años
disfrutarán de un sinfín de actividades lúdicoeducativas, que ofrece este programa subvencionado
por la Junta de Castilla y León y organizado por la
Concejalía del Niño del Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan. El programa Crecemos en Verano está
estructurado en tres quincenas y se desarrolla de Lunes a
Viernes en horario de 10 a 14 horas.
Además de las visitas al Polideportivo y al
Cibercentro, este año la programación incluye, como
novedad, educación vial.
Por otra parte, en la Bibliopiscina, se están
impartiendo talleres de cuentacuentos, manualidades e
inglés divertido, los Lunes, Martes y Miércoles
respectivamente y de 17:00 a 18:00 de la tarde.
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RASTRILLO SOLIDARIO

Como cada año, el Grupo Solidario de
Señoras ha celebrado el día 4 de julio el Rastrillo
Solidario en la calle Mayor de nuestra ciudad para
colaborar con la Misión que realizan las Hnas.
Dominicas de la Anunciata en el Departamento del
Qunché, zona norte de Guatemala, apoyando el
Proyecto de Apadrinamiento.

TENDIENDO REDES SOLIDARIAS
¡ Qué bien saben las madres el dolor y la angustia que se experimenta cuando no pueden dar, ofrecer, proporcionar a sus hijos los medios básicos:
alimentación, educación, cuidados médicos, para desarrollarse integralmente como corresponde a toda persona humana y con dignidad... !
Estos sentimientos son los que impulsan, animan y dan coraje a un “grupo de señoras” de Valencia de Don Juan, que dando lo mejor de sí mismas,
semana tras semana y año tras año perseveran asistiendo a los talleres de manualidades con el objetivo de hacer posible el conocido “Rastrillo Solidario”
con la finalidad de llevar a cabo un Proyecto de Becas, en el Colegio “El Rosario” de Sta. Cruz del Quiché, Guatemala...
Somos conscientes de que solas no podríamos realizarlo. Por eso resaltamos el gran apoyo que cada año nos ofrece el Excmo. Ayuntamiento con la
concejalía de Bienestar Social, por su comprensión y ayuda. Se lo agradecemos, en nombre de tantos que no pueden disfrutar de lo más elemental para
vivir. Gracias.
También hacemos mención de tantos hermosos gestos solidarios, que recibimos de señoras que, desde el silencio del hogar, hacen sus “trabajillos”
con mucho amor para colaborar por la causa de los empobrecidos. Es emocionante como cada año tenemos más sorpresas de personas que se une a esta
red solidaria, como señoras de pueblos vecinos, que al conocer el Proyecto se unen colaborando con aquello que pueden, en especial con su tiempo y sus
pequeños trabajos. Gracias. Seguimos contando con vosotras.
No se quedaron atrás nuestros artesanos, que enriquecieron nuestro mercadillo con unos cuantos trabajos hechos expresamente para este fin. No
hay obra de arte mejor que la persona humana... Gracias, muchas gracias en nombre de tantos niños que van a beneficiarse de su ayuda, siendo ésta la
esperanza de su vida. Ellos serán los que van a ser admiradores de esas obras de arte, mejor que nosotros.
Gracias también a tantas personas que se acercaron a poner su granito de arena, comprando alguna cosa, de lo expuesto en el Rastrillo, apoyando
así el Proyecto.
Todos debemos tomar conciencia de que, el problema de la pobreza y el hambre en el mundo es grave y vergonzante para los países ricos. Debemos
de unirnos, en redes solidarias, aunque sean sencillas, para conseguir una Sociedad de lo suficiente para todos, no el despilfarro para unos cuantos.
Haciendo nuestros los sentimientos, las situaciones de sufrimiento de los más pobres ¿seremos capaces de seguir aumentando el número de
niños/as que puedan abrirse a la esperanza de una vida más digna y más feliz?
No nos cansemos de seguir el camino del Amor que se hace paz, justicia y compasión tal y como nos invita Jesús de Nazaret, con su Palabra y su
ejemplo “Pasó por el mundo haciendo el bien” y nosotros debemos imitarle...
Siéntese miembro del “Proyecto Becas”. Juntos podemos conseguir que todos, especialmente los más pobres, se puedan sentar en la gran mesa de
la fraternidad.

Grupo de Señoras Solidarias

ALCLES SE PRESENTA EN VALENCIA DE DON JUAN
El pasado 1 de julio, el Alcalde y la Concejala de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo y Josefina Martínez
Sánchez, visitaron la mesa informativa y petitoria de la Asociación de Lucha Contra la
Leucemia y Enfermedades de la Sangre (ALCLES), en el mercado semanal ubicado
en la Plaza Mayor y sus alrededores de nuestra ciudad.
ALCLES ha organizado esta cuestación benéfica con el objetivo de dar a
conocer a la sociedad los servicios que presta a los afectados por estas enfermedades y
a sus familias (información médica, atención psicológica y ayudas sociales). Además,
pretenden concienciar a la sociedad de la necesidad de apoyar a los enfermos y sus
familias
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LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

ASAMBLEA GENERAL MANSURLE
La Mancomunidad de Municipios del Sur de León (MANSURLE), acordó en la Asamblea General del 9 de julio la firma
de un convenio con Asprona y con la Junta de Castilla y León para la recogida y gestión de aceite vegetal usado de origen
domiciliario.
Las botellas, se depositan a granel en unos CONTENEDORES especiales (de dos tipos doble o simple) para que el gestor
de residuos los traslade a la planta de reciclaje y valorización.
Una vez allí, las botellas llenas de aceite se van introduciendo en una máquina que las rompe y extrae el aceite y en el
tramo final, tritura la botella rota para convertirla en granza de plástico regenerado, de forma que la botella también es reciclada.
Mediante un EMBUDO ESPECIAL, que en su parte
inferior lleva una rosca adaptada a las botellas de bebidas
refrescantes y en su parte superior una tapa, convertimos un
envase que ya había acabado su vida útil y era un residuo, en un
recipiente de boca ancha que sirve para ir depositando el aceite
residual a medida que se genera en el hogar. Una vez lleno, se
tapa con el tapón de la nueva botella que destinaremos a
recuperar el aceite.

VISITA DE LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS DE
LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS PARA
EXTRANJEROS A VALENCIA DE DON JUAN
La tarde del pasado 20 de julio, 36 alumnos
participantes en los Cursos de Lengua y Cultura Españolas
para Extranjeros que organiza la Universidad de León han
sido recibidos por la Corporación, encabezada por el
Concejal de Cultura, Modesto Pérez, en el Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan.
Los Concejales han dirigido unas palabras a los
alumnos, dándoles la bienvenida a la localidad, con el deseo
de que disfrutaran de su visita y de los atractivos que ofrece
Valencia de Don Juan.

Por su parte, el Coordinador de dicho curso ha
agradecido la colaboración del Ayuntamiento y el
recibimiento que, año tras año, continúa haciendo a los
alumnos de estos cursos.
La recepción se ha completado con las visitas
programadas por el casco urbano, castillo, museos y plaza de
toros.
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LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

EXCURSIÓN A LUANCO DE LOS USUARIOS
DE ASPRONA
DE VEGUELLINA Y VALENCIA DE DON JUAN
El pasado 8 de julio, usuarios de las unidades de
Asprona en Veguellina de Orbigo y Valencia de Don
Juan, realizaron una excursión a la localidad asturiana
de Luanco. Acompañado de la concejala de Bienestar
Social del Ayto. De Valencia de Don Juan, Josefina
Martínez y la Procuradora Concepción Mallo, así
como de monitores y familiares, visitaron el Museo
Marítimo de Luanco y tras compartir una comida al
aire libre, por la tarde se dieron un chapuzón en la
playa, donde no faltaron los miedos y las bromas.

CRUZ ROJA CELEBRA EL DÍA DE LA BANDERITA
La Asamblea Comarcal de Cruz Roja de Valencia
de Don Juan ha celebrado el tradicional "Día de la
Banderita", ubicando dos mesas petitorias e
informativas (una frente al Ayuntamiento, y otra en la
Calle Mayor), con el objetivo de difundir los
proyectos actuales y futuros.

VALENCIA DE DON JUAN
APOYÓ A LA SELECCIÓN
ESPAÑOLA DURANTE
TODO EL MUNDIAL,
Y AL FINAL
CELEBRAMOS EL TRIUNFO
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POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
ACTIVIDAD DEPORTIVA

TORNEO DE TENIS DE MESA.
A lo largo del mes de Julio dentro de las
actividades deportivas de verano se han llevado a
cabo en el Polideportivo Municipal la segunda
edición de Tenis de Mesa para niños y jóvenes,
estableciéndose dos categorías de participación; por
un lado categoría benjamin-alevin para niñ@s entre 7
y 10 años, y por otro lado, la categoría infantil-cadete
para niñ@s entre 11 y 14 años. El pasado 29 de Julio
tuvo lugar la fase final, posteriormente el acto fue
clausurado con la entrega de trofeos y premios a los
ganadores y a todos los participantes con la presencia
de nuestro Alcalde Juan Martínez Majo acompañado
del primer Teniente Alcalde Pepe Jiménez.

CUADRO DE HONOR
Categoría Benjamin- Alevín
CAMPEON
SUBCAMPEON
SEMIFINALISTA
SEMIFINALISTA

Categoría Infantil- Cadete
CAMPEON
SUBCAMPEON
SEMIFINALISTA
SEMIFINALISTA

Pelayo Fernández Bermúdez (Ujo-Mieres)
Mario Cuesta Urbano (Langreo)
Alex García Palacios (Candas)
Sergio Rivera Argüelles (Laviana)

Javier Del Egido Pellitero (Valencia de Don
Juan)
Sergio Alonso González (Moreda)
Daniel Bermúdez Pastor (Gijón)
Pablo Bango Arduengo(Candas)

CURSOS DE TENIS
A lo largo de todo el mes de Julio y dentro de las
actividades deportivas de verano en nuestro
polideportivo municipal se han venido celebrando
curso de tenis durante todo el mes de Julio. Dichos
curso van dirigidos para todas loas edades y niveles
pudiéndose los interesados inscribirse directamente
en el polideportivo. Durante todo el mes de Agosto se
seguirán celebrando semanalmente dichos cursos.
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CAMPAÑA DE NATACIÓN DE VERANO:
CURSO DE JULIO
El pasado día 29 de Julio el alcalde, Juan
Martínez Majo, acompañado del concejal de
deportes Modesto Pérez Crespo y los monitores que
han impartido el curso Natalia y Pepe, clausuraron el
curso de Natación de Julio que se ha venido
celebrando durante todo el mes en la piscina
climatizada con la entrega de diplomas a todos los
cursillistas. Destacar el éxito de dicho curso al que
han asistido mas de un centenar de personas
repartidas entre adultos, jóvenes y principalmente
niños a partir de 4 años, divididos en diferentes
grupos de iniciación, iniciación plus y
perfeccionamiento, ofreciendo una oferta amplia
para atender a todas las demandas. Sumados a los
cursillistas de Valencia de Don Juan que son la
mayoría tenemos participantes de toda la comarca
(Valderas, San Roman, Castrofuerte, Gordoncillo,
Villabraz, San Millan, Villaortante, Villafer, Fresno
de la Vega, Castrofuerte, Reliegos, Santas Martas y
Villamarco). Por otro lado, la presencia en los cursos
de gente veraneante teniendo participantes
mayoritariamente de Asturias, así como de otras
partes como Sevilla, Madrid, Cataluña...
Subrayar que en Agosto se celebrara otro curso
dentro de la programación de la campaña de natación
de verano, destacando que la misma ha sido
organizada en su totalidad a través del mismo
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan con el
objetivo de cubrir toda la demanda.

A LA MEMORIA DE PABLO MARTÌNEZ VEGA
En su dècimo aniversario. 2/08/2000.
Naciò aquí en Valencia de D.Juan, un 30 de Abril de 1935. En el seno de una familia humilde de diez hermanos, él era el
màs pequeño.
Tiempos difíciles, le tocò emigrar a Francia .Allì nacieron sus cuatro hijos; años màs tarde regresò a su tierra por motivos
familiares.
Trabajò y luchò duro, España se preparaba para el cambio.
Tenìa muchos amigos, algunos les encuentro y recordamos momentos vividos. Era un hombre bueno, de palabra.
Tu familia ha crecido; ¡Si vieras a tus nietos! Con lo que te gustaban los niños! . Dios mìo! Aùn me tiemblan las piernas
cuando paso por la parada de taxis, donde tanto tiempo pasaste. Siempre te recordaràn como Pablo “el taxista”. Y nosotros te
llevaremos eternamente en nuestros corazones.
Te quiero papa.

Mariufe Martínez Cando
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LOS NOGALES
No sé si con este escrito llegaré a tiempo de salvarlos; quizá, ante la lentitud habitual con que las obras que no dependen
directamente del Ayuntamiento, tardan en iniciarse, sí llegue. Claro que ello no quiere decir que lo consiga. Mas, como en tantas
otras ocasiones, voy a intentarlo. Me estoy refiriendo a los nogales que, junto con otros pocos árboles más, hay en la avenida de
Valderas, ya casi al final del pueblo, y a la derecha según se va, por más señas; los veo amenazados de muerte ante la obra de la
carretera, ahora que dicen llegado el momento de pavimentar esta travesía. Mas si entre subasta, licitación y comienzo de obra,
ha lugar para pensar en los nogales... tal vez sobrevivan. Aunque tratándose de árboles... no sé, no sé. Son muchos los años que
uno lleva viendo cómo para los señores Ingenieros de Caminos, en cualquier obra de cualquier carretera, parece que lo
primordial es quitar los árboles, sean los que sean y estén donde estén, aunque nunca pueda entender ese fervor arboricida; pero
así es. Si hasta he llegado a sospechar alguna vez que incluso antes de la toma de datos para la redacción del proyecto, ordenan
la tala, a juzgar por el tiempo que pasa entre la deforestación y el comienzo de la obra... En fin, espero que en esta ocasión no lo
sea.
¿Y, porqué proteger a estos arbolitos?... Pues, sencillamente, por serlo. Pienso que los árboles, cualquier árbol y en
cualquier zona urbana pueden hacer bien, y son saludables. Aunque no he de negar que la condición de ser nogales haya
despertado en mí cierta simpatía. Y es que, aparte del que hay frente a la estación de autobuses, no se ven nogales en los espacios
públicos, y quizá sean los únicos que existan. En el paseo de la vía, a poco más de 2 Km del pueblo en dirección sur, algunos han
plantado, entre plátanos el primero, y entre olmos los otros, cosa que de lograrse, maravillaría; ¡ahí es nada! recuperar los
'negrillos', tan abundantes aquí antes de la grafiosis; (olmos me han parecido; corríjanme, si no lo son); pero nogales hoy en
nuestras calles o plazas, no creo que haya más. Y es una pena, porque además de ser un árbol esbelto y limpio, de luminoso
verdor, cuyas hojas, llegado el otoño y caídas al suelo, cuando se barren o pisan desprenden un grato aroma, es un árbol típico del
lugar. No ciertamente en calles y plazas, pero sí en los corrales. Corrales de vieja casa, carentes de hierbas y flores, en el mejor de
los casos empedrados con canto rodado, entre cuyos intersticios las gallinas escarbaban con sus patas buscando alguna semilla o
lombriz que llevarse al papo; corral entonces de gallinas, de conejos..., de palomas a veces; con su pozo bajo el cobertizo de cuyo
caballete colgaba la polea que facilitaba el izado del caldero con agua para lavar, fregar, y surtir la pila de las gallinas entre otras
cosas. Corral con su cuadra al fondo, a la vez gallinero, leñera, e incluso pocilga, donde a lo largo del año, con las mondas de
patata, los desperdicios de la comida y un poco de salvado, se criaba el cerdo que días antes de la navidad, tras su matanza, venía
a reponer la ya para entonces exangüe despensa. Pues bien, en esos corrales de antaño era frecuentísima la higuera, y, aunque
menos, también lo era el nogal; asomaban sus ramas por encima de las tapias que daban a las callejas; pues que entonces en
Valencia se distinguía entre calles y callejas: a las calles daban las puertas de las casas, los portales; a las callejas, las que se
decían traseras o carreteras. Las calles crecían entre fachadas con ventanas y balcones; las callejas, entre tapias con albañales
que evacuaban las aguas de los corrales cuando llovía... y cuando no llovía. Las calles tenían nombre propio; las callejas
carecían de él; se las conocía con el de la calle principal por la que se accedía, anteponiéndole la palabra 'travesía'. Mas...
desvíome de la cuestión, y no debo. Por más que inevitable sea recordar cosas pasadas, cuando uno se topa en la calle con unos
nogales desarrollados, frondosos y bellos... amenazados por la moto-sierra.
¿Porqué hoy, no hay más nogales en las calles de este pueblo?
Cuando, tras años de abandono y desidia por parte del Municipio hacia nuestros jardines, iniciose al fin el arreglo o
reforma del de Santa Teresa, aquel jardín de traza geométrica de los años 40 plantado alrededor de su fuente circular y con sus
modestos bancos de hormigón empotrados en un denso y espeso seto de 'cupresus macrocarpa' (o algo parecido) que los hacía
especialmente acogedores, un día, en animada charla con el entonces Alcalde, recordábamos ambos cómo surgió ese jardín en lo
que fue el barrizal del abrevadero que decíamos 'de la barrera', y cómo su construcción supuso un cambio radical para la estética
urbana de toda la zona. Encajado entre las alineacioneses de las calles de San Juan y de Carlos Pinilla, al igual que está ahora,
limitaba al norte con la casa y tienda de ultramarinos del Sr. Jerónimo Muñoz, (que hacía esquina con la calle de San Juan) y unos
corrales con naves, en una de las cuales tuvo su obrador el Sr. Julián, el confitero (esquina a Pinilla). Al sur, y dejando una
estrecha calzada para el paso de vehículos, la propiedad de los Delás, o chalé de Doña Lucía; una casa precedida de un frondoso
jardín cercado por unas tapias muy altas, y al que se accedía a través de unas artísticas puertas de hierro desde la calle de Carlos
Pinilla. Tras la casa, haciendo esquina a la plaza y a la calle de la Seo, estaba el edificio nave que ocupó el entonces popular baile
conocido como 'La corbata'. Pues bien, hablando de estas cosas con el alcalde, le dije: -Supongo que repondreis los árboles
perdidos, ¿no? A lo que me contestó: -Plantaremos lo que se pueda en jardineras... ¡no pensarás que vamos a poner árboles en el
suelo para que nos levanten los adoquines!
Naturalmente, se pusieron los adoquines... y las jardineras. Pero no más árboles. Los cedros, el abeto o pino, la acacia, el
plátano, el ailanto... son supervivientes del primitivo jardín de los años 40. ¡Y menos mal que no los quitaron!
Años después, no sé a quien se le ocurriría, nos 'plantaron', ya en la calle de Carlos Pinilla y como si de un sucedaneo
arbóreo se tratara, esa especie de marquesina con goteras que no sé qué pueda representar o para qué pueda servir. Ante ella me
habré preguntado cientos de veces: ¿No hubiese estado mejor aquí, en vez de esto, unos árboles; unos nogales que hoy, ya
crecidos, pudiésemos verlos frondosos y corpulentos? Y pienso... que aunque yo no llegue a disfrutarlo, aún es tiempo de
rectificar ¿no? Total... la marquesina esa, además de ser fea ¿para qué sirve?
De ahí que hoy no se me haya ocurrido otra cosa que el buscar la anuencia del Sr. Alcalde, castigando a los lectores con la
tabarra de los nogales. Perdónenme.
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GESTIÓN DEL CENTRO INFANTIL
Como bien se sabe, después de muchos años pidiendo
y deseando que en Valencia de Don Juan se pusiese en
funcionamiento un Centro Infantil para niños de 0 a 3 años
Guardería Infantil-, por fin, en los próximos meses vamos
a poder disfrutar de la puesta en marcha de este servicio
básico tan necesario y demandado por todos los ciudadanos
de Valencia de Don Juan. Por otra parte y como ya se ha
comentado en esta misma Revista y en otros medios de
comunicación, el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero ha prometido apostar por la educación apoyando
la creación de Centros Infantiles de 0 a 3 años a través del
programa Educa 3. Y Valencia de D. Juan ha sido afortunada
y favorecida por el desarrollo de ese programa. Así se ha
podido llevar a cabo la construcción definitiva del centro
Infantil mediante la dotación presupuestaria acordada entre
el Ministerio de Educación y la Junta de Castilla y León.
Así se establece en el Convenio que se ha publicado tanto en
el Boletín Oficial del Estado -18 de Marzo de 2.009- como
en el BOCYL -21 de octubre de 2.009-.
Desde el Grupo Municipal Socialista ya hemos
manifestado públicamente nuestra satisfacción porque este
centro se haya construido dentro del Plan Educa 3. Es más,
hemos visitado el centro y sabiendo de la dotación con la
que va equiparse, no podemos menos que felicitar al
redactor del proyecto así como a la empresa constructora
que lo ha ejecutado con calidad. Creemos que va a ser un
centro que, tanto por su construcción como su distribución,
puede ser referente para otros muchos que se irán
construyendo en años sucesivos en nuestra Castilla y León.
Sin embargo nada nos ha producido más tristeza y
desasosiego que la decisión que el Equipo de Gobierno del
Partido Popular ha tomado en el Pleno Ordinario del pasado
5 de julio. Los votos de los concejales del Partido Popular
han permitido aprobar el Pliego de condiciones por el que se
va a conceder la gestión del servicio público para la
explotación del centro de Educación del Primer ciclo a una
empresa privada. Es decir, El Alcalde y el equipo de
Gobierno no quiere comprometerse a llevar una gestión
municipal directa de un Centro Infantil nuevo, a
estrenar, con lo mejores recursos y con las mayores
ilusiones de todos los vecinos. Han decidido iniciar el
proceso para que una empresa privada lleve a cabo la
gestión del Centro Infantil. ¿Podemos comprender que la
gestión de un centro construido en terreno público, con
dinero de todos los ciudadanos, que inicia un camino de
futuro esperanzador, que tiene carácter municipal, no se
puede llevar a cabo su gestión desde el Ayuntamiento?
¿Cederemos la gestión del polideportivo? ¿Y la piscina
climatizada? ¿Y el pabellón cubierto? Ante esta propuesta,
el grupo de concejales socialistas en el pleno ordinario del 5
de julio hemos votado en contra de esta decisión teniendo
en cuenta varias cuestiones:
Primero.- El Centro Infantil de Valencia de Don Juan
es de titularidad municipal y la gestión directa de este
servicio es la mejor garantía para que todas las plazas
creadas tengan carácter público. Es decir, sean financiadas
por las administraciones, estén abiertas a toda la población y

se consideren de titularidad pública.
Segundo.- El Grupo Municipal Socialista reitera su
apuesta porque estos centros infantiles tengan el carácter
preferentemente educativo por lo que siempre ha solicitado
y pedido que estos centros dependan de la Consejería de
Educación. Como pensamos que este camino no tardará en
recorrerse siempre será más fácil si la gestión del centro se
realiza directamente desde el Ayuntamiento que desde una
empresa privada.
Tercero.- Al conceder la gestión del servicio público a
una empresa privada, desde ese mismo momento, la
contratación de todos los trabajadores no seguirán los
procesos establecido para la contratación de las
Administraciones Públicas: igualdad, publicidad, mérito y
capacidad. Esta circunstancia favorecerá el caciquismo, el
amiguismo, el enchufismo… Todo ello sin poner en duda la
obligatoriedad de los títulos y requisitos de los trabajadores.
Estaremos muy atentos.
Cuarto.- Al ceder la gestión directa del centro a una
empresa, el precio público de las plazas ofertadas a las
familias se va a encarecer. ¿Alguno de ustedes piensa que
una empresa privada va a participar en la gestión del centro
infantil si no reporta beneficios? Nosotros apostamos
porque el Ayuntamiento lleve a cabo la gestión del centro
infantil con la única intención de prestar un servicio público
eficaz.
Quinto.- Existen buenas experiencias en nuestro
entorno. Dos Ayuntamientos, con proyección de futuro, de
nuestra provincia
San Andrés del Rabanedo y
Villaquilambre-, gestionan las Escuelas Infantiles de 0 a 3
años
directamente. Los gestores son trabajadores
municipales y la satisfacción de las familias es manifiesta.
Conclusión. El Grupo Municipal Socialista, a pesar
de algunas noticias malintencionadas y sea de ello lo que
fuere, no ha estado nunca ni lo estará en contra de la puesta
en funcionamiento del centro Infantil. Ahora bien, este
Portavoz del Grupo Municipal Socialista y todos sus
concejales no habrían desaprovechado la ocasión para
prestar un servicio espléndido a todos sus vecinos
comprometiéndose a llevar una gestión directa de un Centro
Municipal Infantil de 0 a 3 años que garantizase el carácter
público de las plazas ofertadas
a través de un
funcionamiento eficaz que redundase en un menor coste
económico para las familias y que al mismo tiempo fuese el
primer eslabón de una tarea que favoreciera la igualdad
social de todos los vecinos. Sin duda esta apuesta conlleva
una mayor dedicación y responsabilidad. Pero cuando se
pretende favorecer el desarrollo de un servicio público
como es la educación, todo esfuerzo y dedicación está
suficientemente compensado para quien decide dedicar
parte de su tiempo a las tareas públicas. Ese sigue siendo
nuestro compromiso con los ciudadanos.
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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

Pregonero Fiestas 2010
Delfín del Río Paramio

REINA Y DAMAS FIESTAS 2010
Dama Infantil
Nayara Izquierdo Caño

Dama
Barbara Tatiana Simón Villoria

Dama Comarca
Alicia Garmón Mielgo

Reina
Carolina Méndez Blanco

Dama
Ana Delgado Blanco

Paje Infantil
Alejandro Serrano de León

Dama
Estefanía Barrientos Martínez
Dama
Elena Merino Barrios

Dama Asturias
Sonia López González

