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FRANQUEO

CONCERTADO

ESPAÑA

El Consejero en el Colegio Público

Bernardino Pérez

El Consejero en el IES Fernando I

A principios del verano nuestro Alcalde mantuvo una importante reunión con el Consejero de Educación de la Junta de 
Castilla y León, D. Juan José Mateos Otero, en la que le arrancó el compromiso de visitar los centros educativos de nuestra 
ciudad, Colegio Bernardino Pérez y I.E.S. Fernando I.

El Consejero cumplió su palabra y visitó los centros educativos coyantinos; acompañado del Director General de 
Planificación Ordenación e Inspección Educativa de la Junta de Castilla y León, D. Emilio Gutiérrez Fernández, de la Directora 
Provincial de Educación de León, Dª Mercedes Fernández Gordón, del Delegado Territorial de León, D. Eduardo Fernández 
García, de la Procuradora de las Cortes de Castilla y León, Dª Concepción Mallo Álvarez y del Alcalde coyantino y la 
Corporación Municipal de Valencia de Don Juan.

Más información en página 7.
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ANTONIO SECO SUÁREZ

BENIGNO  ANDRÉS  SORIANO

MAURICIA MARTÍNEZ LÓPEZ

VICENTE RODRÍGUEZ PÉREZ

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ GAGO (MANOLO)

DEFUNCIONES

Sofía García Rodríguez
1 de octubre de 2010

La familia de BENIGNO ANDRÉS SORIANO, quiere agradecer 
las muestras de condolencia recibidas con motivo de su fallecimiento.



Colocación de dos cruces semafóricos para invidentes, pendientes de la entrega de mandos por parte de la organización Once.

Sustitución de aceras en las Calles de Ciudad de Mieres y del Capitán Cristóbal Flórez, esta obra es financiada por La Diputación de León.

Continúan las obras en el centro de Salud, ya se puede ver parte de las divisiones interiores.

En la obra de la carretera de Valderas en breve se acometerá la construcción de las rotondas tanto la que se encuentra a la altura del Centro de 
Educación infantil como la que esta próxima al cuartel de la Guardia Civil.

Próximamente comenzara la adecuación de la calle de San Pedro. 

Consejos sanitarios para disfrutar de la caza.

Colocación de cinco papeleras en la Plaza de Santa Marina y dos en la Avd. Rey  Juan Carlos I.

En la obra que está realizando el Ministerio de Medio ambiente y medio Rural y Marino en la Vía Verde, ha finalizado la reparación del firme del 
paseo, también está a punto de finalizar la señalización, quedando pendiente la colocación de bolardos, para impedir el paso de vehículos, mobiliario 
urbano y reparación de una parte del riego.

C/ Capitán Cristóbal FlórezC/ Ciudad de Mieres Avenida de Valderas

Firme Vía Verde Señalización Vía VerdePapeleras Sta. Marina

Sustitución de 28 en varios puntos de nuestras calles.
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Siguiendo con las fases  renovación de redes de agua ya están 
ejecutadas las calles de Reina Berenguela, Teresa de Portugal, Ciudad 
de Mieres, Federico Garcia Lorca y Valdesaz.

Se ha actuado en cuatro averías.
Se colocaron 3 nuevos contadores- 2 altas-. 
Ha habido cuatro bajas y nueve cambios de titularidad.
Se ha actuado en seis atasques.

AGUAS

C/ Federico García LorcaC/ Reina Berenguela

C/ Teresa de Portugal

C/ Valdesaz

C/ Ciudad de Mieres

Castilla y León es una región con una larga tradición cinegética dada su variedad de fauna, contando con un número importante de especies legalmente consideradas cazables, tanto de caza mayor como de caza menor.
La carne obtenida de la caza silvestre puede ser destinada al autoconsumo del cazador, o bien, puede ser comercializada para consumo humano tras su paso por una sala de manipulación de carne de caza. En esta sala
es realizada la inspección post mortem por un veterinario, verificando que la carne es apta para el consumo.
Para garantizar que la carne procedente de caza silvestre no supone un riesgo sanitario, se deberán seguir unas prácticas correctas de manipulación desde el momento de la captura hasta su consumo.

CAPTURA
No deberá consumirse la carne de aquellos animales que antes de su captura tuvieran comportamientos anómalos o se encontraran muertos. Ante cualquier duda sobre el estado sanitario de los animales abatidos debe desecharse su consumo 

o consultar al Veterinario.

CAZA MENOR
Las piezas una vez cobradas se colgarán facilitando el enfriamiento de las 

mismas.
Igualmente, debe obtenerse la canal lo antes posible y conservarse en frío hasta su 

consumo.

CAZA MAYOR
En el caso de destino a comercialización para consumo humano, cada pieza sin 

desollar se identificará con un precinto de color azul claro una vez que un veterinario de 
la Consejería de Sanidad, o autorizado por ella haya comprobado que no presenta 
anomalías y que la muerte no se debe a motivos distintos de la caza.

En el caso de animales que puedan contener Triquina, por ejemplo jabalíes, la 
cabeza deberá acompañar al animal hasta la sala de manipulación de caza silvestre. El 
cazador solamente podrá llevarse los colmillos.

En el caso de autoconsumo de aquellas especies que puedan trasmitir triquinosis 
se debe recoger diversas muestras de

cada animal, por lo menos de: músculos maseteros y diafragmáticos, musculatura 
intercostal y musculatura de la lengua, para su análisis por un veterinario.

TRANSPORTE
El traslado de las piezas de caza se realizará a la mayor brevedad posible y en las 

condiciones que favorezcan el enfriamiento de las canales. En el caso de envío a sala de 
manipulación de caza se transportarán a temperatura inferior a 4 ºC para la caza menor y 
de 7ºC para la caza mayor.

CONSUMO
Se recomienda el consumo de carne de caza muy cocinada.

SI OBSERVA LA PRESENCIA DE ANIMALES ENFERMOS, HERIDOS, CON 
COMPORTAMIENTOS NO NATURALES O MUERTOS, DEBERÁ

PONERLO INMEDIATAMENTE EN CONOCIMIENTO DE LOS 
RESPONSABLES DE CAZA Y DE SANIDAD ANIMAL.

Son consejos de la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria 
de la Consejería de Sanidad.
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En la tarde del 1 de octubre tuvo lugar la presentación del nuevo curso 2010  2011 de la Escuela Municipal de Música y 
Danza de Valencia de Don Juan en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. El acto ha contado con la presencia del alcalde de la 
localidad, Juan Martínez Majo, el concejal de Cultura, Modesto Pérez Crespo y la Directora de la Escuela de Música Mª Paz 
Castrillo.

En su intervención, Juan Martínez Majo ha explicado que la Escuela Municipal de Música supone una inversión en el 
futuro de nuestros jóvenes como alternativa cultural al tiempo libre y de ocio. Una de las grandes prioridades de nuestro 
Ayuntamiento es una adecuada formación personal y profesional de nuestros niños y jóvenes, por lo que no escatimamos 
esfuerzos en el mantenimiento de la Escuela Municipal de Música que supone más de 125.000,00 € del presupuesto municipal 
anual.

Por otra parte, la directora de la Escuela de Música explicó detenidamente los pormenores del funcionamiento del curso 
escolar.

Contará nuevamente con una de las ofertas musicales más amplias de la provincia, un total de 150 alumnos matriculados 
y, como en cursos anteriores, con once profesores de las siguientes especialidades: Saxofón, Trompeta, Trombón, Fliscorno, 
Flauta Travesera, Guitarra Clásica, Guitarra Eléctrica, Clarinete, Piano, Teclado, Percusión, Batería,  Dulzaina y Tamboril, 
Lenguaje Musical, Música y Movimiento, Lenguaje Musical para adultos y agrupaciones como la “Big Band” y la “Banda 
Joven” y Violín, que este año contará con un nuevo Instrumentista.

Por otra parte, se continúan cumpliendo objetivos de los grupos de Música y Movimiento, divididos en grupos de: 5, 6 y 7 
años, con dos horas semanales. Este curso no dispondrá del grupo de cuatro años, dado que la baja matrícula no ha hecho posible 
la creación del grupo.

La incorporación de los niños de siete años a Instrumento, ha reforzado el buen desarrollo y mejor comienzo de la 
obligada disciplina, con 8 años, del primer año de Elemental. 

El resto de alumnos, incluidos los adultos, se mantienen con clases de una hora semanal de Instrumento, dos clases de 
Lenguaje Musical y asistencia a las agrupaciones “Big Band” y “Banda Joven”. 

El vínculo entre la Banda de Música de Valencia de Don Juan y la Escuela de Música posibilita, además, unos óptimos 
resultados y la calidad de ambas formaciones. 

PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE VALENCIA DE DON JUAN. 

CURSO 2010-2011

EL PENDÓN DE VALENCIA
DE DON JUAN EN 

SANTIAGO DE COMPOSTELA
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DIA DEL MAYOR

CURSO DE INDUMENTARIA POPULAR

Niños y mayores participaron juntos , en el parque intergeneracional “La Muela” de nuestro municipio, en los juegos de Ayer y de Hoy que 
organizó el Ayuntamiento y ACOVOL (asociación coyantina de voluntariado) con motivo del Dia del Mayor el pasado 1 de octubre.

La comba, los bolos, la tarusa, las canicas o la rana son algunos de los juegos en los que han participado niños y mayores. Esta actividad lúdica esta 
destinada a fomentar de la forma mas divertida las relaciones intergeneracionales, así los mas pequeños han tenido la oportunidad de conocer mas de 
cerca de como son los juegos a los que sus abuelos han jugado a lo largo de su vida y a su vez los mayores conocer los juegos de hoy en dia.

Al finalizar el encuentro , niños y mayores recibieron de mano de la concejala del Mayor, obsequios para todos.

Los días 13, 14 y 15 de octubre el Museo del Traje, Centro de Investigación del 
Patrimonio Etnológico, desarrolló el segundo curso de Indumentaria Popular dedicado en esta 
edición a las Claves y Procesos de creación de los modelos de la denominada vestimenta 
popular o indumentaria tradicional en España. Participaron como ponentes destacadas figuras 
del panorama de la Cultura, especialmente en el área de la  indumentaria tradicional, como 
María Luisa Menéndez Robles, ex directora del Museo Sorolla de Madrid, con la ponencia “El 
traje popular pintado por Joaquín Sorolla”, Juan de la Cruz Rodríguez, técnico del Museo de 
Historia y Antropología de Tenerife, quién disertó acerca de “Las indumentarias populares de 
Canarias”, Antonio Cea Gutiérrez, profesor de investigación y miembro del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, quién habló de “La camisa en la indumentaria salmantina: 
características, evolución y connotaciones sociales” o Mª Antonia Herradón Figueroa e Irene 
Seco Serra,  Conservadoras del Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio 
Etnológico, quienes presentaron las ponencias “La joyería popular española, una historia en el 
espejo” y “Elementos históricos en la indumentaria popular española” respectivamente. El 
MITLE, Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa de Valencia de Don Juan, fue invitado 
a participar en este curso a través de su responsable Pedro Manuel Pérez García, con la 
ponencia titulada “Pequeños espacios para la conservación: La indumentaria popular leonesa a 
través del MITLE”. La charla se dedicó a la interpretación de la Indumentaria Tradicional 
Leonesa y de su importancia como elemento de estudio desde el punto de vista etnográfico y 
antropológico, conectando las diferentes formas de vestir con el ciclo vital humano, tratando 
de mostrar la recíproca influencia entre las características de los vestidos usados y la sociedad 
en la que participaba el individuo que las portaba, analizándolas desde un punto de vista 

realista y objetivo, alejado de innecesarios elementos románticos, regionalistas o identitarios. Esta ponencia tenía como objetivo, a parte de llevar al 
alumnado las claves para la correcta interpretación y conocimiento de las formas tradicionales del vestir popular en la provincia de León, servir de 
escaparate  al museo y a la propia Valencia de Don Juan ante un público venido de toda la geografía española, no en vano en este curso participaron más de 
doscientos alumnos que a lo largo de los tres días de duración se adentraron un poco más en el interesante mundo de la Indumentaria Tradicional y de lo 
complejo de su creación y evolución a través de los pasados siglos. El curso ha ido acompañado de una interesante exposición “La tradición en el espejo”, 
donde se muestra la pervivencia de elementos históricos en la indumentaria popular española, a través de prendas de los fondos del CIPE, y que se 
mantendrá abierta en la primera planta del Museo del Traje de Madrid hasta el 5 de diciembre de este año.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

D. Juan José Mateos primero visitó el 
Colegio Público Bernardino Pérez, donde 
pudo contemplar las últimas obras realizadas 
por el Ayuntamiento consistentes en la 
renovación de todo el sistema eléctrico, en la 
supresión del depósito de gas propano y 
sustitución de la caldera existente por una 
nueva con gas ciudad, en la instalación de un 
pararrayos y en la colocación de nuevos 
alfeizares en todas las ventanas. 

El Consejero escuchó, con atención, 
todas las peticiones y necesidades planteadas 
por el Director del colegio. Se comprometió a 
estudiar todas y cada una de ellas en función 
de criterios de necesidad y puso sobre la mesa 
las dificultades económicas que atraviesan 
todas las administraciones. Según manifestó, 
se estudiará y trabajará en la ampliación del 
colegio según lo requiera el número de 
alumnos y su posible crecimiento.

De forma expresa se comprometió a poner en marcha, a la mayor brevedad, en el Colegio público Bernardino Pérez, un 
Proyecto Piloto de Bilingüismo, absolutamente novedoso en nuestra Comunidad Autónoma, por el cual los alumnos recibirán 
una formación complementaria en Inglés que requerirá más medios personales y un esfuerzo económico por parte de la Junta de 
Castilla y León.

En un ambiente muy cordial se desarrolló un recorrido por todo el centro donde el Director pudo exponer detalladamente 
la labor educativa que se está llevando a cabo y las necesidades de futuro.

Posteriormente, visitó el I.E.S 
Fernando I recorriendo, en compañía del 
Director y otros profesores, todas las 
instalaciones. Se comprometió, el Consejero, 
a ampliar el taller de automoción lo antes 
posible, además de contribuir con la 
colocación de butacas del salón de actos y a 
estudiar y a seguir trabajando en la mejora 
conjunta del centro.

Antes de despedirse, el Alcalde 
agradeció al Consejero su vista y su 
compromiso con la educación en nuestra 
ciudad, al tiempo que recordó las importantes 
infraestructuras que sigue realizando la Junta 
de Castilla y León en Valencia de D. Juan.

VISITA DE EL CONSEJERO 
DE EDUCACIÓN 

DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Como todos sabéis desde el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías hemos 
implantado una red WIFI en todo el municipio y queremos ponerla a disposición de todas las personas para que sea usada como herramienta 
de futuro. Hemos tardado algún tiempo en poner todo en marcha y cumplir todos los trámites legales, que son muchos y complejos.

El sistema lo hemos contratado, previo concurso público, con Telefónica y esperamos que funcione correctamente tal y como nos han 
explicado y firmado.

Hoy es una realidad y nos dirigimos a ti para decirte, 

¿Qué es una Red WIFI?

Una red WiFi municipal es un servicio ofrecido por el Ayuntamiento para dar a sus ciudadanos acceso a Internet. Con ello no 
pretendemos competir con las operadoras de telecomunicaciones existentes, simplemente pretendemos llegar a usuarios que por sus 
necesidades quieran tener un Internet suficiente sin un gran desembolso económico.

Hoy en día el derecho a la “educación” y “cultura” debería estar garantizado por los gestores públicos, siendo en este caso Internet 
hoy por hoy, un bien de primera necesidad en la cultura y civilización actual.  Por ello desde el Ayuntamiento se ofrece este servicio 
universal de una forma económica.

Para ello se utiliza una tecnología muy potente y moderna, el WIFI, con esta tecnología difundimos la señal de Internet por el aire 
pudiendo nuestros vecinos captarla y utilizarla bajo unas determinadas condiciones.

Hay disponibles dos tipos de red WiFi en Valencia de Don Juan.

La primera se denomina “Libre”, no hace falta ningún tipo de acreditación y es la idónea para usar con dispositivos móviles que 
dispongan de WiFi como teléfonos, Reproductores multimedia, etc... El acceso a traves de esta red es limitado tanto en tiempo como en el 
material que se puede obtener de Internet.

Esta red “Libre” esta disponible en puntos muy concretos como son: Plaza Mayor, Castillo, Complejo “La Isla”, Polideportivo 
Municipal (Piscinas),Polideportivo Cubierto, piscina climatizada y entorno.

La segunda red WiFi es la que mas servicios proporciona ya que no tiene ningún tipo de limitaciones ni de lugar ni de tiempo, sin 
embargo es un poco más compleja ya que hay que cumplir unas condiciones.

La primera es estar dado de alta en el sistema municipal. Este paso se realiza en las oficinas del Ayuntamiento. Para ello hay que 
rellenar un formulario y cumplir unos requisitos. Una vez dado de alta se avisará por correo electrónico a cada solicitante para que pase a 
recoger los credenciales que le permiten acceder a la red WiFi en las mismas oficinas del Ayuntamiento.

La segunda es disponer de un equipo informático adecuado: Pentium IV, 1GbRam, 40GbHD, S.O (XP,Vista,7) (Linux, Mac) 

La tercera es disponer de un dispositivo de acceso o Kit inalámbrico apropiado, correctamente configurado e instalado. Estos Kits 
pueden adquirirse a través de la Web http://vdj.estaswifi.es

En la siguiente tabla se muestran las Estaciones Base (EB) desde las que se emite la señal WiFi:

- SILO

- PADRES AGUSTINOS

- PLAZA MAYOR

- DEPOSITO DE AGUAS

- RESIDENCIA DE ANCIANOS

- PABELLON MUNICIPAL

- DEPOSITO DE AGUA DE CABAÑAS

¿Qué puede afectar la conexión WiFi?

Hay otras fuentes de interferencias que podrían afectar al rendimiento de la conexión WiFi, como pueden ser:

- Puntos de Acceso WiFi o routers inalábricos WiFi.

- Sistemas de video vigilancia inalámbricos (cámaras domésticas o vigila bebés).

- Móviles con bluetooth activado.

- Microondas

- Inhibidores de frecuencia de la policía, coches oficiales, escoltas.

- Generadores de ruido radioeléctrico residual como transformadores, atenuadores de luz etc.

Para su instalación en el domicilio recomendamos contactar con un especialista. Si no conoce a ninguno en la villa hay varios 
negocios del sector que pueden realizar esa tarea, como son:

- Informática Angel. Calle La Victoria Nº5 . Teléfono: 987 75 10 95 

- Chipsoft. Calle SantiagoNº26. Teléfono: 987 75 21 09

- Cointec. Calle Juan Miró Nº1. Teléfono: 987 75 12 75

- (Ponferrada) A4 Informática. Teléfono: 987 42 77 44

Aun así si desea realizar la instalación del kit usted mismo, puede obtener una guía con indicaciones más concretas en la web o en las 
oficinas del Ayuntamiento.

VALENCIA, CIUDAD WIFI
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El día 23 de octubre, a las 16,30 horas, en el Hotel Valjunco, ha tenido 
lugar la clausura de las  VII  JORNADAS DE TRABAJO DE JUNTAS 
LOCALES Y JUNTA PROVINCIAL DE LEON CONTRA EL CANCER de la 
provincia de León. El acto de clausura corrió a cargo de D. Juan Martínez Majo, 
Alcalde de Valencia de D. Juan, D. Dr. Serafín de Abajo Olea, Presidente de la 
Junta Provincial, y Dª Ana Gorgojo, Responsable de la Junta Local de la AECC 
en Valencia de Don Juan. 

Juan Martínez Majo dio la bienvenida y agradeció a todos los 
participantes su asistencia, obsequiándoles con un paquete de material 
promocional de nuestra ciudad. Además, el alcalde coyantino elogió la labor de 
la Asociación en  la lucha contra esta enfermedad, disminuyendo el impacto 
causado por el cáncer y mejorando la vida de las personas afectadas.

foto: Pery Lechuga

VII  JORNADAS DE TRABAJO DE JUNTAS LOCALES 
Y JUNTA PROVINCIAL DE LEON 

CONTRA EL CANCER de la provincia de León (AECC)

La demarcación de la Guardia Civil en Valencia de Don Juan 
festejó a su patrona, acompañados de familiares, invitados y 
autoridades de la ciudad coyantina y su comarca, con el oficio de una 
santa misa en honor de la Virgen del Pilar en la Iglesia Parroquial de 
S. Pedro.

DÍA DEL PILAR EN LA 
CIUDAD COYANTINA

foto: Pery Lechuga

El pasado 25 de Octubre, a las 18 horas, en el Cibercentro de Valencia de 
Don Juan,  Juan Martínez Majo ha presentado el  programa “Tu también.es”, 
dirigido a las personas mayores de 50 años.

En su intervención, el Alcalde coyantino manifestó que una de las grandes 
prioridades del Ayuntamiento es favorecer el envejecimiento activo y saludable 
de la población de Valencia de Don Juan y su Comarca. Prueba de ello, es que 
Valencia de Don Juan ha sido pionera en la realización del programa “Tu 
también.es” que cuenta este año con su tercera edición.

Este Programa consiste en la realización de diversas actividades como 
Encuentro con Skype con un grupo de personas mayores de México, charlas 
médicas a través de la página  tutambien.es, concurso de retos, etc. 

“Tu tambiénes” esta organizado por la Diputación de León a través de 
CEAS Valencia de Don Juan con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan y la Clínica San Francisco, y tiene como objetivos:  facilitar 
estrategias para  preservar y mejorar la autonomía de las personas que sufren 
fallos de memoria, acercar las nuevas tecnologías a las personas mayores 
mostrándoles las ventajas y posibilidades que tiene internet tanto a nivel sanitario 
como social.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA “TÚ TAMBIÉN.ES”

LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

El pasado día 5 de septiembre, Úrsula 
Paniagua Posadilla cumplió 100 años de vida. 

Nació en Valencia de Don Juan el 5 de 
septiembre del año 1910, hija de Antonia 
Posadilla Pérez y Santiago Paniagua Melón. 

Casada con Félix Salán Gallego en abril 
de 1934, de quién enviudó en 1994. Tuvieron 8 
hijos: Ángel, Carmina, Antonia, Esperanza, Pili, 
Angelines, Suli y Félix. 

Úrsula es una persona con suerte, no sólo 
por haber llegado a los 100 años en las buenas 
condiciones físicas y mentales en que lo ha hecho 
sino porque además de sus 8 hijos, viven todos. 

Sus hijos también son unos privilegiados 
por haberla visto cumplir sus 100 años en estas 
buenas condiciones y por tenerla como madre. 

¡¡ ENHORABUENA !!

 COYANZA TIENE UNA 
NUEVA CENTENARIA 
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El pasado viernes día 15 tuvo lugar la celebración del 
"Día Internacional de la Mujer Rural", organizado por el 
Ayuntamiento y CEAS Valencia de D. Juan. Para tal 
acontecimiento se realizaron una serie de  actividades en la 
Casa de Cultura en las que se leyó un manifiesto y se procedió a 
visionar el documental "Mujeres en el medio rural". A dicho 
evento acudieron el Alcalde Juan Martínez Majo y la Concejala 
de Bienestar Social Josefina Martínez. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL

PRESENTACIÓN LIBRO
Presentación del Libro “Fray Martín de Valencia y Santo 

Toribio de Mayorga: Vidas paralelas de dos leoneses preclaros del 
siglo XVI”

 El escritor, José Antonio Fernández García presentó el día 15 de 
octubre, en la Casa de Cultura coyantina, su libro  “Fray Martín de 
Valencia y Santo Toribio de Mayorga: Vidas paralelas de dos leoneses 
preclaros del siglo XVI”. El acto fue presentado por el Alcalde y el 
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, Juan 
Martínez Majo y Modesto Pérez Crespo.

“Fray Martín de Valencia y Santo Toribio de Mayorga: Vidas 
paralelas de dos leoneses preclaros del siglo XVI” relata la vida de 
estos personajes claves dentro de la historia de la conquista y 
evangelización de la Nueva España . Fray Martín de Valencia (1474 Valencia de Don Juan-1534 Chalco-Mexico) fue el líder de los Doce Apóstoles de 
México que emprendieron el viaje hacia México-Tenochtitlan con la única y firme intención de llevar el cristianismo al nuevo mundo. Y Santo Toribio de 
Mayorga (1538 Mayorga -1606 Saña-Perú), más conocido como Santo Toribio de Mogrovejo, segundo Arzobispo de Lima. Misionero y organizador de 
la Iglesia Sudamericana.

 En su intervención José Antonio manifestó  que ha encontrado dos paralelismos, en torno a los cuales gira su obra. Uno, es la existencia de dos 
extremeños, Pizarro y Hernán Cortes, y dos leoneses, Fray Martín de Valencia y Santo Toribio de Mayorga, que conquistaron América, unos con la espada 
y otros con la cruz.  El segundo paralelismo es que en un espacio geográfico reducido, en tan solo 36 Km, han nacido dos grandes personajes de la historia, 
lo que le ha llevado a la conclusión que nuestra tierra imprime carácter.

Por su parte, Juan Martínez Majo felicitó a José Antonio, por su gran trabajo y elogió tanto su labor de investigación como los relatos históricos, 
entretenidos y amenos que se repiten página tras página.

Hoy, 15 de octubre, Día Mundial de la Mujer Rural, hacemos un reconocimiento a la contribución de millones de mujeres 
a la seguridad alimentaria de la población, y a su papel como productoras para el mantenimiento de millones de familias en el 
mundo.

Esta celebración surge como iniciativa de organizaciones de agricultores y mujeres campesinas, con el objetivo de 
recordar a la sociedad lo mucho que debemos a las mujeres del entorno rural y dar valor a su trabajo.

Mujeres campesinas, cooperativistas, madres, pequeñas y grandes empresarias, trabajadoras en su hogar, asalariadas, 
estudiantes… aunque diferentes, están comprometidas con el desarrollo, y llevan décadas trabajando en silencio con un 
objetivo común, la pervivencia y mejora constante de sus pueblos, luchando por acceder a oportunidades y buscando el 
reconocimiento  de su contribución a las sociedades.

Desde la Diputación de León, entendemos este 15 de octubre como un homenaje puntual, pero no aislado, impulsando el 
reconocimiento y la promoción de las mujeres en el medio rural todos los días del año, pues están llamadas a jugar un papel 
decisivo en la evolución de nuestros pueblos.

A pesar de los avances que se han ido sucediendo, todavía hay objetivos prioritarios, así, es necesario mejorar el acceso de 
las mujeres al empleo, a la formación y educación, a los recursos y servicios y sobre todo, a las nuevas tecnologías. La desigual 
participación de hombres y mujeres en la vida económica y pública, y su escasa presencia en aquellos ámbitos de representación 
y de toma de decisiones, continúa siendo un aspecto importante que dificulta el avance hacia sociedades más justas.

Los cambios en la comunidad deben dirigirse hacia el respeto y la igualdad de oportunidades, creando nexos entre 
mujeres y hombres, rompiendo muros imaginarios, creyendo en un proyecto conjunto, en nuestras ideas y capacidades, en el 
avance de la sociedad. Debemos superar las limitaciones y aprovechar las oportunidades que ofrece la participación de la mujer 
rural como factor de desarrollo económico, social y político, pues ahí está la clave para el desarrollo local futuro.

MANIFIESTO

LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD
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En la tarde del 28 de septiembre, a las 18'30 horas, tuvo lugar la inauguración de la III Semana del Alzheimer, que Alzheimer León (antes AFA 
León) en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan organiza por tercer año consecutivo. 

El acto de inauguración ha corrido a cargo del Alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo, y ha contado con la presencia de Guillermo 
Cuesta, miembro de la Junta Directiva de Alzheimer León.

Con motivo de la conmemoración, el 21 de septiembre, del Día Mundial del Alzheimer, se organiza esta semana con el objetivo de sensibilizar e 
informar a la sociedad sobre las causas y efectos de esta enfermedad. 

Juan Martínez Majo ha agradecido la labor realizada por la Unidad de Respiro de Valencia de Don Juan, y la de todos sus voluntarios, que de 
manera totalmente altruista dedican su tiempo a los enfermos, así como a los colaboradores que participarán en esta Semana del Alzheimer. Añadía que, 
desde el Ayuntamiento, la pretensión es dinamizar e impulsar esta iniciativa con el fin de sensibilizar a la población sobre una enfermedad que afecta, cada 
vez, a más personas. Afirmó que Valencia de Don Juan continuará apoyando y apostando por esta iniciativa para poder mejorar así la calidad de vida de los 
enfermos de la localidad y comarca. Continuó explicando que el Ayuntamiento tiene la idea de llegar a conseguir un centro de otro tipo, de otras 
dimensiones, con mayor capacidad y con el objetivo de poder proporcionar servicio a un mayor número de usuarios.

Por su parte Guillermo Cuesta ha agradecido la colaboración y la buena disposición del Ayuntamiento coyantino. 

La Semana del Alzheimer se prolongó desde el 28 de septiembre, hasta el 2 de octubre y la programación incluyó una conferencia, jornada de 
puertas abiertas, teatro, un taller para escolares “Tengo un abuelo diferente”, proyecto que pretende dar respuesta a la necesidad del conocimiento y 
respeto sobre la vejez que debe inculcarse a los más pequeños.

Una de las actividades más novedosas ha sido la campaña “Regala Memoria”, que se ha  desarrollado en el mercado semanal del jueves en los 
alrededores de la Plaza Mayor. El Grupo de Teatro Mujeres de San Millán trató de poner a los viandantes en la piel de una persona con enfermedad con 
Alzheimer. 

El día 23 de octubre, comenzó el programa de ocio nocturno alternativo Bat Funny con la actividad de Orientación Nocturna, donde casi treinta 
participantes pudieron disfrutar de una gymkhana con numerosas pistas colocadas en diferentes calles del núcleo urbano coyantino. Se trata de una 
actividad muy novedosa dentro de este programa de ocio alternativo, ya que se ha llevado a cabo por primera vez en Valencia de Don Juan. Además, es una 
actividad muy atractiva y completa donde los jóvenes han realizado juegos muy dispares como paint ball, tiro con arco, disfraces, tirolina, 
coreografías,…

El programa Bat Funny está organizado por la Diputación de León, a través del Servicio de Juventud, con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan. El Programa de ocio nocturno nace por la necesidad detectada de llevar a cabo actividades diferentes con los jóvenes, como una alternativa 
de diversión distinta al ocio que normalmente se ofrece en las distintas localidades los fines de semana y está destinado a jóvenes residentes en 
Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes, mayores de 14 años, siendo la participación gratuita.

VALENCIA DE DON JUAN CELEBRA 
LA III SEMANA DEL ALZHEIMER

OCIO NOCTURNO ALTERNATIVO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

FECHA  HORARIO  LUGAR  ACTIVIDAD  

29/10/10  21:00-23:00 
horas  

Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan  

Taller Deportivo: CAPOEIRA  

05/11/10  21:00-23:00 
horas  

Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan  

Taller Tecnológico: WII  

12/11/10  21:00-23:00 
horas  

Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan  

Taller de Habilidad: 
MONOCICLO Y ZANCOS  

19/11/10  21:00-23:00 
horas  

Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan  

Talleres Creativos: CUERO Y 
JABONES  

26/11/10  21:00-23:00 
horas  

Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan  

Taller de Multiaventura: 
CARPA PAINTBALL  

 

LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD
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LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

Durante el fin de semana del 22 al 24 de octubre, el tren 
regresó a la ciudad coyantina gracias al XX Encuentro/XV 
Encontro Ibérico de Módulos Maquetren, organizado por ALAF y 
el Club de módulos ferroviarios de la revista Maquetren, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y la 
Consejería de Fomento.

La Muestra estuvo  formada por 48 maquetas, 35 procedentes 
de diferentes puntos de España y 13 de Portugal, que reproducen 
minuciosamente el mundo ferroviario con sus trenes, rutas y 
paisajes, etc. 

El viernes 22 de octubre, a las seis de la tarde tuvo lugar la 
inauguración del Encuentro que corrió a cargo del Alcalde 
coyantino, Juan Martínez Majo, el Vicepresidente y el Responsable 
de Sección de Modelismo de ALAF, Eduardo Tocino y Julio A. 
Cendón y el Director de la Revista Maquetren, Antonio G. Portas. 

Juan Martínez Majo dio la bienvenida a todos los 
participantes venidos de toda España y de Portugal y agradeció a la 
Asociación Leonesa Amigos del Ferrocarril y a la Revista 
Maquetren haber elegido Valencia de Don Juan para celebrar este 
encuentro gracias al cual cobran mayor protagonismo, este fin de 
semana, uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad 
coyantina, las casillas del tren con la Vía Verde.

Por su parte, Eduardo Tocino elogió la labor del 
Ayuntamiento coyantino por la buen estado de conservación del 
patrimonio ferroviario, al mismo tiempo que le agradeció su 
colaboración para la realización de este evento. Además, explicó 
que las maquetas que se exponen en esta muestra son fruto del 
trabajo de modelistas aficionados procedentes de Portugal, 
Burgos, León, Madrid, Barcelona, Navarra, La Rioja, Sevilla, 
Córdoba, Cáceres, León,....

Tras el acto inaugural, los asistentes tuvieron la oportunidad 
de apreciar magnificas reproducciones como la Estación de 
Valcabado, el paso a nivel de Valdearcos, la Estación de la Granja 
de S. Vicente o módulos que representan las regiones del Sur de 
Francia o los Alpes Suizos.

A lo largo del fin de semana miles de personas, procedentes 
de diferentes puntos de la Península Ibérica, visitaron la muestra 
ferroviaria formada por 250 m de vía y 60 trenes de carga y 
viajeros, expuestos con motivo del XX Encuentro de Modelismo 
Ferroviario celebrado en el Pabellón Cubierto de  Valencia de Don 
Juan. 

Los responsables de la organización de este evento se 
mostraron muy satisfechos ante los grandes resultados obtenidos;  
por la gran afluencia y respuesta del público, la hospitalidad de la 
ciudad coyantina que se ha reflejado en el total apoyo y 
colaboración del Ayuntamiento y por la acogida de los 
establecimientos hosteleros.

VUELVE EL TREN A VALENCIA DE DON JUAN
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

El pasado 4 de Octubre tuvo lugar la presentación del nuevo 
curso 2010- 2011 de las Escuelas Deportivas Municipales de 
Valencia de Don Juan en el Salón de actos de la Casa de la cultura. El 
acto contó con la presencia del Alcalde, Juan Martínez Majo, el 
Concejal de Deportes, Modesto Pérez, el Coordinador de Deportes 
y los monitores deportivos de las diferentes modalidades. En su 
intervención, Juan Martínez Majo ha explicado que la Escuelas 
Deportivas Municipales, al igual que la Escuela Municipal de 
Música, supone una inversión en el futuro de nuestros jóvenes como 
alternativa de ocio a la población infantil y juvenil de nuestra ciudad 
y nuestra comarca: Por lo que desde el Ayuntamiento se esta 
manteniendo la misma partida presupuestaria, las mismas 
especialidades que en años anteriores para conservar la gran calidad 
por la que se han caracterizado las Escuelas Deportivas de Valencia 
de Don Juan, promocionando el deporte base a todos los niños y 
niñas. El alcalde coyantino manifestó que entre las novedades de 

este curso tenemos la colaboración de CD. LEÓN SUR para promocionar el fútbol base, Club el Paso de Frontenis, CD. SAYA 
de Taekwondo, CD. COYANZA- NATACIÓN. Por otra parte, el Concejal de Deportes, expuso que uno de los objetivos 
primordiales de las Escuelas Deportivas es la educación, la formación integra y la realización de actividades físicas y 
deportivas. Por su parte, el Coordinador de Deportes agradeció al Ayuntamiento su continua apuesta por el deporte base y 

explicó los pormenores del funcionamiento del curso. Las 
Escuelas Deportivas  este año cuentan con un numero 
global de alumnos / as que superan los  260 ,que disfrutarán 
de una de las mejores ofertas deportivas de la provincia, 
donde se impartirán trece especialidades diferentes con el 
objetivo de acercarse a todo tipo de alumnos, desde los que 
prefieren la disciplina de un arte marcial y competitivo 
hasta los que se inclinan por un aspecto más lúdico. Señalar 
que el deporte base en nuestra localidad goza de muy buena 
salud y de una variada gama de actividades, desde la 
competiciones escolares donde los deportes están abiertos 
a todos los participantes y es la pura esencia del deportes 
base donde la organización corre a cargo de la Diputación 
de león,  hasta el deporte de iniciación con diferentes 
encuentros deportivos que se realizan a través del 
Ayuntamientos y Diputación  y por último, el deporte 
federado donde la competición es más exigente y se realiza 
a través de los diferentes Clubes, con las pautas marcadas 
por la propias federaciones.

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
Presentación y Comienzo del Curso 2010-2011

Pre-benjamines Fútbol Sala

Pre-benjamines Minibasket

Benjamines Minibasket
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El pasado día 4 de Octubre junto al presentación del curso en las Escuelas Deportivas Municipales se presento la Campaña 
de Natación 2010-2011 a cargo del Alcalde, Juan Martínez Majo, señalando que la pasada campaña participaron en los curso de 
natación  450 cursillistas participantes de la campaña de natación y diferentes cursos programados, que sumados a l a los 
participantes de la campaña de verano 2010 ascendió a 667 personas. Cursos  todos ellos organizados y llevados a cabo desde el 
ayuntamiento con recursos propios. Para esta campaña al igual que en las escuelas deportivas municipales, se han mantenido los 
precios de campañas anteriores, programándose tres turnos:

- Curso de Otoño (De Octubre a Diciembre 2010)

- Curso de Invierno (De Enero a Marzo  de 2011)

- Curso de Primavera (De Abril a Mayo de 2011)

Sumado a estos cursos los diferentes grupos de colegios de localidades de nuestra comarca que realizan cursos a lo largo 
de toda la temporada.

NOTA: Debido a la gran cantidad de grupos y deportes no podemos divulgarlos todos en este número 
del Esla, lo haremos en sucesivas publicaciones.

ACTIVIDAD ACTIVIDAD

Fútbol Sala - Fútbol - Fútbol 7

Minibasket - Baloncesto

Taekwondo

Patinaje

Frontenis

Natación

ALUMN@S ALUMN@S

90

45

44

26

24

Tenis de Mesa

Atletismo

Escuela de Pesca

10

6

1430

AtletismoAlevín Fútbol Sala

FÚTBOL
En esta nueva temporada el fútbol ha vuelto a la escena del deporte en Valencia de Don Juan, por un lado, el C.D. 

COYANZA senior participa en la Liga de la Amistad de fútbol, por otro lado, en categorías base destacar la participación del 
recientemente creado C.D. LEONSUR con dos equipos benjamines y un equipo Alevín que militan en la segunda división 
respectivamente. En próximos números de Esla informaremos de la trayectoria de estos equipos. Deseándoles  desde estas 
páginas buena suerte.

CAMPAÑA DE NATACIÓN
CURSO DE OTOÑO 2010- CURSO DE INVIERNO 2011 CURSO DE PRIMAVERA 2011.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

A lo largo de la mañana del domingo 17 de octubre, en el Frontón Municipal “Vicente López” de Valencia de Don Juan se celebraron las diferentes 
finales en sus respectivas modalidades de la Copa Diputación 2010 de Pelota. Este evento deportivo ha contado con la presencia del Alcalde y 
Vicepresidente de la Diputación  Juan Martínez Majo y  el Concejal de Deportes, Modesto Pérez. 

La jornada deportiva comenzó a las 11:00  de la mañana con la disputa de la final de Frontenis Masculino entre Mansilla de las Mulas y  Valverde 
de la Virgen, imponiéndose los de Mansilla por un tanteo final de 8 a 6 en una final muy igualada. Sobre las 12:00 h. se celebró la final de Frontenis 
Femenino entre las localidades de Villadangos y Villaquilambre, siendo el resultado final favorable a las de Villadangos por 25 a 11. Posteriormente tuvo 
lugar un partido de exhibición de Frontenis Olímpica por componente del Club de Frontenis El Paso, que resulto de lo más espectacular. A partir del la 
13:00h. se celebró la final de pelota a mano entre las localidades de Villamondrin de Rueda y Valdepolo,  el partido resulto de lo más igualado y con varias 
alternativas en el marcador dando como resultado y partido entretenido, finalmente Villamodrin de Rueda se impuso por 22 a 20 a Valdepolo. 

La clausura de la Copa Diputación tuvo lugar en un restaurante de la localidad con una comida  y la posterior entrega de premios y trofeos a los 
participantes a cargo de las Autoridades. Cerrando el acto Alcalde y Vicepresidente de la Diputación agradeciendo el esfuerzo a todos los participantes de 
las distintas modalidades (frontenis masculino, femenino y pelota a mano) y dando la enhorabuena a los ganadores, señalando “que se va a seguir 
apostando desde la Diputación y desde el ayuntamiento con la promoción y la práctica de la pelota en sus diferentes modalidades”

CLASIFICACION FRONTENIS 
MASCULINO 

CLASIFICACIONES 
FRONTENIS 
FEMENINO 

CLASIFICACION 
PELOTA A MANO 

1º MANSILLA DE LAS MULAS  1º VILLADANGOS DE 
RUEDA 

1º VILLAMODRIN DE 
RUEDA 

2º VALVERDE DE LA VIRGEN 2º VILLAQUILAMBRE 2º VALDEPOLO 
3º VILLAQUILAMBRE  3º SANTAS MARTAS 
4º LLAMAS DE LA RIBERA  4º EL BURGO RANERO 
5º VALENCIA DE DON JUAN  5º MANSILLA DE LAS 

MULAS 
6º ROPERUELOS DEL PARAMO  6º QUINTAN A DE RUEDA 
7º VALDEPOLO   7º VILLAMARCO. 
8º CIMANES DEL TEJAR   
9º VILLAORTE   
10º VILLAOBAR    

 

COPA DIPUTACIÓN 2010 DE  PELOTA. 
FINALES EN VALENCIA DE DON JUAN.

Finalistas Frontenis FemeninoFinalistas Frontenis Masculino

Premiados Finalistas Pelota a Mano
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COLABORACIONES

Pudiera emplazarse un poco más allá del estanque de los patos, entendiéndose ese 'más allá' como referencia a un espacio 
concreto con respecto a nosotros, supuestamente presentes en un punto de la plaza de Santo Domingo próximo a la entrada del 
jardín. Ese 'más allá' es simplemente una porción de terreno, hoy arbolado y cubierto de césped, cuya superficie está inclinada, 
lo cual nos permite acceder a él desde distintos niveles, y que en nuestro caso aprovecharíamos para hacerlo desde el más 
inferior. Imaginen sobre él un edificio semienterrado con su fachada orientada hacia el sur, hacia la pista de la tarusa, y cuya 
cubierta, estructuralmente de madera y con alfarje visto en su interior, vierta a dos aguas, a levante y poniente; pendientes 
suaves, y con una altura media libre de 2,50 m. a partir de ese nivel inferior; los faldones de cubierta pudieran ser distintos en 
pendiente y longitud, siendo mayor y más tendido el que mira a poniente; a este, lo adorna una pequeña buhardilla o tronera que 
ilumina cenitalmente el interior; y no hará mal. ¿Lo van viendo ya? La teja habrá de ser plana, para que las hojas que lo cubran en 
otoño sean fácilmente barridas por el viento o la lluvia. Construido con la solidez propia del hormigón y el ladrillo, aparentará 
sin embargo pesar sobre una estructura de madera vista, tanto en soportes como en vigas y cargaderos, e incluso con algunos 
jabalcones también, aunque sean innecesarios; la carpintería 'de taller' será, naturalmente, carpintería, no sucedáneos; de eso 
que hoy llaman valiéndose de un pleonasmo, 'madera maciza'. Ventanas de pequeñas dimensiones, con persianas de librillo 
abriendo al exterior. Imagínenselo como yo lo veo y pretendo que sea: una modesta caseta de jardinero construida con mimo, 
que busca pasar desapercibida entre árboles y setos, aunque su función no sea precisamente la de alojar los aperos y enseres 
propios del oficio. De ahí el encastrarla en el terreno, para que vista desde el centro del jardín se perciba como el faldón de una 
cubierta cuyo alero sobre canecillos más cercano a nosotros apenas se alce un metro del suelo. De esta forma, entre arbustos y 
enredaderas, ni irrumpe en la fronda ni oculta horizontes, dándole la buhardilla ese toque humano que lo aproxima a las gentes; 
una prueba de que bajo esa cubierta hay vida.

Naturalmente, unos dibujitos contribuirían mucho a que en la mente del lector se plasmase una imagen de lo que en la mía 
se fragua, pero como ello no es admitido en ESLA... habré de prescindirlos. Pese a todo, pienso enviar con lo escrito algunas 
fotos de un edificio que servirán de orientación a quién haya de proyectarlo o construirlo. No llegarán al lector, pero sí a los 
gerentes de nuestro Ayuntamiento, que a fin de cuentas habrán de encargarse de hacerlo. Porque yo siempre que expongo alguna 
idea, que propongo un cambio, una mejora, lo hago, no digo que con la convicción absoluta de que vaya a hacerse al día 
siguiente, pero sí con la suficiente ilusión como para vivir esperanzado tantos años como los necesarios para olvidarme de la 
cuestión. Y a veces pasa que, tras el olvido, se hace. No porque acepten mis razones; sino porque, olvidadas, el sentido común y 
la sensatez les fuerce a descubrirlas. A veces tardan años, pero nunca es tarde si la dicha es buena. De todos modos, las fotos de 
que hablo nada tienen que ver con lo descrito líneas arriba, y el lector no se pierde nada. Aunque a mí me hayan servido para 
imaginar lo expuesto y escribir este artículo. Piensen que la belleza está presente en la naturaleza; y en el artista, la habilidad de 
descubrirla y acercárnosla. Yo, incapaz de crear y lerdo en transmitir, me limito a gozar de lo que otros descubren. Y cuando 
debo hacer algo bello, copio. ¡Cómo no imitar a quienes obran bien! Hay que aprovechar la enseñanza venga de quien venga. Es 
lo que ha hecho el hombre desde el principio de los tiempos: copiar a la naturaleza. Copiar a Dios, con la seguridad absoluta de 
que a él no le parece mal. Ni reclama derechos de autor. ¿Qué son sino la nervadura y crucería de los encuentros entre bóvedas 
que cubren tantos y tantos templos góticos o románicos? Pues la visión geométrica de un palmeral. ¿Qué, los arcos robustos que 
soportan puentes o edificios? La boca de una cueva; el arco iris. ¿Qué, la filigrana artificiosa de la plata en ornamentos y 
abalorios? Los zarcillos de la parra, las libélulas, las flores del campo... ¿Qué, los atlantes vigorosos que soportan balcones y 
voladizos, y las esbeltas cariátides erguidas cual columnas? Figuras humanas. ¿Y qué decir de la provechosa imitación de las 
hojas de acanto y de laurel, de la espiral del caracol, de las volutas del humo ascendente; las ovas y bellotas, el manojo de 
plátanos arracimados, las garras del león, la cabeza del águila, la flor del lirio...?

Mas sigamos con la caseta del jardinero.

¿Su tamaño y superficie?... Pues, pensando en su destino, el necesario para acoger los servicios que ahora se hallan en el 
paralelepípedo acristalado que tanto agobia y afea el paseo mayor del jardín. Su desaparición, como también la desaparición del 
'alipori', despiadadamente encajado en el interior de la torre del homenaje del castillo, es algo que nuestro Ayuntamiento no 
tiene más remedio que acometer. Incluyéndolo en algún 'Plan E' o 'plan Z' o como sea, pero por el bien de la estética y la dignidad 
del pueblo, hay que desmontarlos. Aunque, en el caso del 'alipori', no se haga otra cosa. Piensen que lo hecho al castillo ha sido 
una falta de respeto a 'esa romántica desolación de la ruina' que el pasado nos legó, y que nuestro deber es trasladarlo a nuestros 
descendientes, bien restaurándolo tras investigar sus huellas, o bien, dejándolo como estaba; mas nunca denigrándolo. 
Perdimos, en su día, la oportunidad de hacer un bien haciendo un mal. Y, ante la amenaza del engendro, ni siquiera tuvimos el 
valor de salir a la calle gritando como el paralítico del carrito deslizándose por la rampa: ¡Virgencita, Virgencita...!

Deshagamos lo mal hecho, y, al menos, dejemos que la gente pueda entrar libremente al castillo, a dar un paseo por su 
patio de armas, a asomarse al río, a tomar el sol junto a sus murallas en los atardeceres fríos del invierno, resguardado de los 
vientos del norte; el sol 'del cambresí'...

¿Se imaginan ese patio ordenado con una serie de terrazas escalonadas, comunicadas entre sí por suaves rampas, 
buscando para la inferior el nivel de la poterna que se abre entre cubos en el lienzo sur, frente a las bodegas?... Taludes y 
pavimentos de canto rodado... sendas enlosadas... algunos arbustos y setos, alguna farola..., y numerosos bancos...?

Pues podría hacerse con no mucho esfuerzo. Y si al quitar las tierras se descubre algún muro o pavimento de lo que en su 
tiempo fue,  eso más que tenemos.     

LA CASETA DEL JARDINERO

José Luis Gigosos
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Posiblemente muchos coyantinos se  hayan enterado del HOMENAJE  que la BANDA DE MÚSICA  de esa 
querida ciudad , ha tributado hacia mi persona  aquí en mi pueblo Salas de los Infantes, el pasado 19 de Septiembre .

Esta revista  ha publicado puntualmente la  noticia, así como Pery en la Crónica de León  y en Burgos el Correo 
de " El Mundo ".

No quiero dejar en silencio mi  profunda  gratitud a quienes colaboraron , desde el Ayuntamiento con su alcalde, 
Teniente de Alcalde José Jiménez y  concejala Josefina Martínez, que hicieron acto de presencia  y a TODOS  los 
músicos con su director al frente Ramón Prieto, éste , a lo mejor, causante principal del acto.

Con toda sinceridad he de decir que , unido a la mención que el 4 de Septiembre,  día del Pregón  de la Fiesta,  me 
hizo el pregonero,  mi entrañable  y admirado amigo Delfín del Río Paramio , ha colmado tanto mi emoción , que no se 
como expresarme.

Es verdad que he procurado colaborar lo más dignamente con la Banda, durante muchos años,  pero digo yo que 
no puede ser comparable, por ejemplo,  a los ausente Froilán, Gabino, Resti Díaz, Juan , Manolo, Nano,  Salva y todos 
los actuales,. Sin ellos yo no hubiera sido nada.

Como la gratitud va vinculada ineludiblemente  a la emoción, por acogeros en mi tierra,  fui  un hombre muy 
afortunado y  feliz. Ese día estaba como en una nube. No sabía como corresponder. En la mente se agolpaban 
recuerdos de muchos años  que para mí marcaron una historia irrepetible.

Salas de los Infantes. Octubre 2010

AGRADECIMIENTO

El pasado día 25 de Septiembre, con motivo de “Los pendones leoneses en el Camino de Santiago” 120 
pendones de la provincia, aproximadamente, llegaron a Santiago de Compostela acompañados por más de 2500 
personas, pertenecientes a los diferentes pueblos representados por dichos pendones.

Desde Valencia de Don Juan,  las 4,30 horas de la madrugada salió un autocar con 33 personas, con un precio 
muy asequible, gracias a la colaboración del Ayuntamiento que subvencionó una parte del viaje, facilitando así el 
poder acompañar nuestras enseñas y “ganar el Jubileo”.

La llegada a Santiago fue sobre las 9 de la mañana, para iniciar un recorrido por las calles del casco antiguo de la 
ciudad y que nos encaminaba hasta la Plaza del Obradoiro y Catedral Compostelana, para asistir a las 12 horas a la 
misa del peregrino.

Impresionaba la vista  desde el fondo de las callejuelas, con todos los pendones en alto y la multitud de gente que 
los acompañaba. Los vecinos asomados a las ventanas a lo largo del recorrido y los turistas embelesados, sin 
comprender muy bien  lo que estaban viendo.

Una vez en la plaza, todos los pendones y pendonetas, se colocaron delante de la fachada de la catedral, momento 
en que los miles de visitantes aprovecharon para hacer cantidad de fotografías. Al mismo tiempo  los grupos de bailes 
regionales que nos acompañaban,  iniciaban sus cánticos y bailes,  sorprendiendo a todos los peregrinos allí 
concentrados, por su  folklore  y gran colorido.

Una vez finalizada la misa y la ofrenda que se realizó al apóstol y a los reyes Fernando II y Alfonso IX, se 
recogieron los pendones  y nos dirigimos a comer.  Momentos  de reponer fuerzas y visitar la ciudad.

A las 20,00 horas,  iniciamos la vuelta a casa, para llegar a Valencia de Don Juan a las 23,30 horas.

Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Valencia por su colaboración, al igual que a los coyantinos  que nos 
acompañaros durante todo el día.

Es un orgullo poder  llevar nuestra pendoneta y pendón, a  lo largo y ancho de la geografía nacional. 

EL PENDON Y LA PENDONETA DE COYANZA 
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
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                         ¡ HOLA PUEBLO !
Al lector no le sorprenderá en absoluto si digo que 

España ha retrocedido a la situación de 1996: paro masivo, 
parálisis económica y un largo etcétera. No hay que ser 
sociólogo para intuir que la población española está muy 
preocupada, incluso, atemorizada, por la situación actual. 
Lo están los pensionistas, que temen recortes en sus 
pensiones; las empresas; los comerciantes; los autónomos; 
los que buscan empleo, que ven cómo suben las cifras del 
paro una y otra vez. Ellos, todos ellos, ya no creen en los 
embustes del Gobierno, cuando dice que pronto se creará 
empleo. Y menos aún, después de la remodelación del 
Gobierno, que no ha sido para cambiar la política 
económica, sino para explicar qué malos son estos del PP. 
Visto lo visto, yo quiero enviar la siguiente carta: Queridos 
parados: supongo que estaréis brincando de alegría, 
porque vais a tener más compañeros, vuestro subsidio de 
paro bajará porque pasarán los años sin encontrar trabajo, 
pero eso sí, los ministros, con Rubalcaba a la cabeza, os lo 
van a explicar de tal manera que os pedirán apretaros el 
cinturón. Da igual que ya no podáis cubrir las necesidades 
más primarias comer, vestir, pagar la luz, el butano- por 
vuestros propios medios.

Aquí mucho Rubalcaba y mucho alcalde de 
Valladolid, pero lo que preocupa en la calle de verdad es la 
economía y el paro. Tenemos la mitad de los  jóvenes sin 
empleo. El cuarenta por ciento de las familias españolas no 
llegan a final de mes. La deuda española sigue creciendo. 
Somos de los países más endeudados del mundo. Y lo 
grave es que la cifra, continua engordando. La elevada 
deuda española es insostenible. El gobierno y las 
administraciones derrochan y despilfarran sin control. 
Como si no tuvieran responsabilidad alguna. Nos hemos 
acostumbrado en España a un tren de vida imposible de 
mantener. Lo que dijo el otro día Botín es de cajón. No 
podemos pagar este Estado autonómico hinchado de 
empresas públicas, embajadas innecesarias, televisiones 
en pérdidas y deuda galopante. Ya empieza a ser 
insoportable esta situación límite de desempleados y 
empresas en quiebra. La ascensión de Rubalcaba a vice-
todo no hará que España mejore, pero eso qué más da, a él 
le interesa otras cosas, lo de España es cosa de fachas. Le 
interesa que se hable de las botarates palabras del alcalde 
de Valladolid y no de la economía o de los cinco millones 
de parados.

Me ha emocionado sobre manera que el presidente 
del Gobierno haya dicho que nunca antes habían gozado 
los españoles de tan alto bienestar como en los últimos seis 
años, es decir, desde que él gobierna. Hay que tener…la 
sensibilidad del cemento para decir que la pobreza en 
España es hoy menor que con Aznar. Sí, sí, lo han dicho el 
presidente Rodríguez Z y la ministra Pajín en el Congreso, 
justo el día en que se conocía el último informe de Cáritas. 
No creo que ninguno de los dos, presidente y ministra, 
ignorasen su contenido; alguno de sus asesores áulicos, 

digo yo, se lo habría filtrado, para eso les pagan…O no, 
igual los dos se han enterado de las escandalosas cifras por 
la prensa. Cifras, y lo digo con vergüenza, insólitas en 
nuestro entorno europeo. Cifras, en fin, que representan la 
cruda realidad. En él se dice que hay 800.000 pobres…el 
doble que hace dos años. ¡Menos mal que existe Caritas! 
Es la única institución que da de comer sin pedir nada a 
cambio. Y eso es así y además lo está haciendo  de forma 
admirable. Por eso yo defiendo que se ponga la crucecita 
en la Iglesia católica.

Desde luego el idílico paisaje de bienestar que dice 
nuestro presidente dista mucho del que pintó Cáritas en su 
informe anual relativo a 2009. Aunque algunos de los 
datos divulgados por la entidad social de la Iglesia ya eran 
conocidos, no dejan de sorprender por su contundencia y 
expresividad. Frente a ellos, los enjuagues de los datos 
oficiales aparecen como una obscenidad y una burla a los 
más necesitados. Cáritas tiene la más exacta radiografía de 
la pobreza en España y contra ella no caben maniobras de 
distracción. Hace unos días ABC aportaba algunos datos 
muy significativos: cerca de 800.000 personas, el doble 
que dos años atrás, sobrevivieron durante 2009 gracias a 
Cáritas que atendió a sus necesidades primarias y 
alimentación. El perfil del demandante son familias 
jóvenes con hijos pequeños, mujeres solas e inmigrantes, 
pero también muchos españoles que como declaran 
fuentes de la organización- “nunca pensaron” que tendrían 
que acudir a Cáritas. Lógicamente, las restricciones en las 
políticas públicas de carácter social conduce al incremento 
de la pobreza y todas las previsiones apuntan a que las 
entidades que encauzan la solidaridad con los más 
desfavorecidos tendrán que seguir trabajando para hacer 
frente con recursos escasos a necesidades cada vez 
mayores.

Los miembros de Cáritas y de la Iglesia, en vez de 
recortar medios y esfuerzos, los multiplican. No sin razón, 
han aumentado las donaciones y el número de voluntarios 
que trabajan en Cáritas. Es la respuesta solidaria de esa 
tupida red que, en torno a la Iglesia, forman personas de 
toda  condición, sobre todo de nivel medio y medio bajo. 
El hecho de que en 2009 se hubieran recaudado 13 
millones de euros más, procedentes en gran medida de 
donaciones de entre 10 y 15 euros, demuestra quiénes son 
los auténticos héroes de hoy. En el lado opuesto, entre los 
que se escabullen a la hora de la verdad, están muchas 
administraciones locales, que no dudan en desviar a 
Cáritas a los miles de vecinos y ciudadanos que acuden a 
ellas en petición de ayuda. Lo más indignante, sin 
embargo, es la actitud de esos alcaldes que no 
desaprovechan ocasión alguna para difamar a la Iglesia e 
insultar a sus miembros, pero que cuando tienen un apuro 
acuden a Caritas a que les salven la cara ante sus 
ciudadanos empobrecidos. 



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

ACTIVIDADES
DIA INTERNACIONAL PARA 

LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA

LAS MUJERES

DÍA 25 NOVIEMBRE

12 h. Concentración en la Plaza Mayor

18 h. Casa Cultura
Video-Forum. Mujer rural recupera la vida


