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SANTA CECILIA 2010
Valencia de Don Juan celebró la festividad de
Santa Cecilia con diversas actividades como pasacalles,
conciertos y actuaciones en la calle.

Más información en pag. 7

INFORMACIÓN

2
EL AYUNTAMIENTO INFORMA

3-7
LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

8 - 12

EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

13 - 15
COLABORACIONES

16 - 19

DEFUNCIONES
DANIEL SANTOS FERNANDEZ
JULIÁN JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
HERMINIO PÉREZ MIGUÉLEZ
ERVIGIA RIVERA GONZÁLEZ
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La familia de RAQUEL GARCIA BLANCO, quiere agradecer a
través de esta revista las muestras de condolencia y el acompañamiento
recibido durante esta dura prueba. GRACIAS.
La familia de JULIÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ, quiere
agradecer las muestras de condolencia recibidas con motivo de su
fallecimiento.
La familia de HERVIGIA RIVERA GONZÁLEZ , quiere
agradecer las muestras de apoyo recibidas con motivo de su
fallecimiento.

NACIMIENTOS
Sonia Prieto San Martín
18 de octubre de 2010

Se ha aglomerado diversas calles se nuestra Ciudad en esta campaña. En todas ellas eliminamos la antigua capa de brea y colocamos una nueva.
Dichas calles son: Capitán Cristóbal Flórez, Ingeniero la Cierva, Pedro Acuña, parte San Miguel, Plaza San Miguel, Isla Lobo, Ciudad de Mieres
y Ciudad de Oviedo.
En la sala de reuniones de la casa de cultura hemos sustituido las antiguas butacas corridas por sillones individuales.

C/ Capitán Cristóbal Flórez

Ingeniero de la Cierva

Plaza San Miguel

Tramo C/ San Miguel

Pedro de Acuña

Plaza de la Isla Lobo

Ciudad de Mieres

Ciudad de Oviedo

Valdesaz

Avenida de Valderas

Sala de Reuniones Casa de Cultura

Haciendo un gran esfuerzo con los tiempos que corren
seguimos sustituyendo redes de aguas en estos momentos se han
sustituido redes en las siguientes calles Valparaiso, Platerias, Cabrera,
Ciudad de Oviedo y Portillo.
Se ha actuado en seis averías.
Se colocaron 5 nuevos contadores- 5 altas-.
Ha habido dos bajas y siete cambios de titularidad.
Se ha actuado en cuatro atasques.

Valparaiso

Sustitución de 16 luminarias en varios puntos de nuestras calles.

Cabrera

Platerias

Ciudad de Oviedo

Portillo

La noche del sábado 26 de noviembre, se ha clausurado con gran éxito el “Bat Funny” con una de las actividades más esperadas de este programa
de ocio nocturno alternativo, la Carpa PAINBALL de la empresa Guheko, en el Complejo La Isla, ante la insuficiencia de espacio en la Plaza Mayor.
Los jóvenes coyantinos han disfrutado de una jornada cargada de diversión, competición, participación y descarga de adrenalina, acompañados
por la Concejala de Juventud del Ayuntamiento coyantino, Dª María Jesús Marinelli, y el Jefe de Servicio de Juventud de la Diputación de León, D.
Cipriano Posadilla.
Este Programa de ocio nocturno nace por la necesidad detectada de llevar a cabo actividades diferentes con los jóvenes, como una alternativa de
ocio distinta al ocio que normalmente se ofrece en las distintas localidades los fines de semana y esta destinado a jóvenes residentes en Ayuntamientos de
población inferior a 20.000 habitantes, mayores de 14 años, siendo la participación gratuita. Bat Funny ha sido organizado por la Diputación de León, a
través del Servicio de Juventud.
El Alcalde de nuestra ciudad, D. Juan Martínez Majo, ha hecho un balance muy positivo de esta iniciativa y agradece a todos los participantes su
asistencia emplazándoles para una nueva edición.
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El pasado día 26 de Noviembre el Alcalde, con motivo de la presentación de Los
Productos de León en Sevilla, mantuvo una cordial conversación en una agradable velada
con D. Santiago Traveso Colón de Carvajal, Conde de Valencia de Don Juan. El Conde se
intereso por muchos asuntos, especialmente todos los referidos al Castillo, y sigue
recordando nuestra ciudad y atentamente nuestros pasos a través de esta revista.
El Alcalde le traslado la invitación a volver a visitarnos y conocer de primera mano
todas las actuaciones llevadas a cabo desde que el fuera pregonero de las Fiestas Patronales.

El día 26 de Noviembre se celebro la cena
de la FELE en el Parador de San Marcos.
D. Pablo San Jose Recio fue nombrado
Empresario del Año, máxima distinción en el
ámbito empresarial leones. A la cena acudieron, el
Alcalde y Teniente de Alcalde y varios miembros
del Consejo Regulador de la D.O. Tierra de León.
En la misma gala recibía el galardón a la
mejor empresa del sector de muebles de la
provincia Muebles Muñoz Merino. Acompañaron
al responsable actual de la empresa Luis Muñoz
muchos miembros de la familia además de los
fundadores Maruja Merino y Luis Muñoz.

Enhorabuena a ambos por las merecidas
distinciones y desde estas líneas nuestra mas
sincera felicitación por vuestra trayectoria
empresarial y humana. Ambas familias tienen
raíces bien profundas en nuestra ciudad.
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La mañana del 17 de noviembre tuvo lugar en el Colegio Público Bernardino Pérez una jornada lúdica en la que los más pequeños disfrutaron de juegos y
entretenimientos durante toda la mañana en la que un personaje mágico se encargó de buscar a los niños a las aulas y llevarlos a un mundo mágico con animaciones y
juegos.
El grupo de 4º y 5º disfrutaron de teatro, en el que un personaje fantástico transmitía los derechos de la infancia, igualdad y tolerancia, finalizando con unas
actividades cooperativas muy entretenidas del tipo papiroflexia y pintura.
Los niños de 6º jugaron a “La rana de los derechos infantiles” en la que gracias a una pantalla digital los niños realizaban pruebas por equipos. Todo ello para
concienciar a los más pequeños de los valores de igualdad y tolerancia.
El “Proyecto Cometa”, que es como se llama este encuentro con los niños, esta realizado por Animatium Bierzo y financiado por la Consejería de la Familia e
Igualdad de la Junta de Castilla y León, la Diputación de León a través de las CEAS de Valencia de Don Juan y cuenta con la colaboración de la concejalía del niño del
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.

El pasado 9 de Noviembre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, tuvo lugar la firma de un Convenio de Colaboración con la Organización Empresarial de Sociedades Laborales de Castilla y
León AEMTA) por parte del Alcalde coyantino, D. Juan Martínez Majo y del Presidente de AEMTA, D. Gerardo Redondo García.
En su intervención, Juan Martínez Majo manifestó que con la firma de este convenio con AEMTA Castilla y León, se buscan colaboradores para impulsar la economía local, a través del espíritu
empresarial, así como apoyar a los emprendedores de la localidad y comarca. Con ello también pretendemos implementar actuaciones que favorezcan la creación de iniciativas locales de empleo,
contribuyendo de esta manera a fijar población y favorecer el desarrollo profesional de colectivos con
especiales dificultades de inserción. Además, tiene como objetivo promover programas de
sensibilización, información y asesoramiento destinados a aquellas personas que se pudieran plantear el
emprendimiento como una salida a su situación laboral. Para ello, el Ayuntamiento se compromete a
poner a disposición de AEMTA Castilla y León, en sus dependencias la infraestructura y medios
materiales necesarios para poder realizar de forma efectiva las tareas de información y asesoramiento.
Por su parte, Gerardo Redondo García declaró que AEMTA es una Organización Empresarial
de Sociedades Laborales de Castilla y León, cuya misión es la representación, defensa, fomento,
consolidación y desarrollo del modelo empresarial de la sociedad laboral. Busca ser la organización de
referencia de Castilla y León en los procesos de emprendimiento, la creación de empresas con el modelo
de sociedad laboral y por su compromiso con las políticas activas de empleo, actuando desde el ámbito de
la Economía Social y reconocida por el nivel de satisfación de sus clientes, personas y su actuación
socialmente responsable. Ademas, el Presidente de AEMTA enumeró como compromisos de esta
Organización Empresarial con el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan:
- Asesorar a todos aquellos proyectos que bajo la formula de empresa autegestionada,
participada o cogestionada por los trabajadores , vengan a establecerse en el ámbito municipal.
- Hará extensivo a todos los proyectos que se materialicen en formas societarias los acuerdos de
colaboración y preferenciales que pudiera mantener con entidades financieras, para aplicar,en caso de
que se solicite financiación bancaria para abordar el proyecto de inversión, los tipos de interés reducidos
que se puedan contemplar en dichos acuerdos.
- A la aportación de los recursos humanos para realizar los trabajos de asesoramiento e
información.
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Los actos comenzaron el sábado 20 con un sentido Homenaje por parte del Ayuntamiento coyantino y de la Banda de
Música de Valencia de Don Juan a los músicos, D. Salvador de Blas y Emilio Luna, por su trayectoria y dedicación a la agrupación
musical coyantina.
Tras el acto de homenaje, la Banda de Música ofreció un magnifico concierto que concluyó con la pieza titulada “A Santa
Cecilia” de Rodaelli. Arr. Check Elledge.
La jornada del sábado culminó con los Pasacalles de la Banda de Música, la Banda de Cornetas y Tambores de la
Hermandad de Jesús de Nazaret y la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad,
encontrándose las tres agrupaciones en la Calle Mayor donde interpretaron varias piezas.
Los actos continuaron el domingo con las Dianas Floreadas y el pasacalles del mediodía, ofrecidos por la Banda de Música
de nuestra ciudad.
La programación en honor de Santa Cecilia concluirá esta tarde, con la realización de varias actuaciones de los alumnos de
la Escuela Municipal de Música y Danza de Valencia de Don Juan en diferentes puntos del centro urbano de nuestra ciudad.
CONCIERTO HOMENAJE A DOS MÚSICOS: SALVA Y EMILIO
El pasado 20 de noviembre de 2010 el Ayuntamiento y Banda de Música de Valencia de Don Juan rindieron un sentido
homenaje a dos queridos músicos. A D. Salvador de Blas Fernández, fallecido a primeros de año y a D. Emilio Luna Garrido, que
después de una dilatada vida musical ha dejado su atril como clarinete, pero no su entusiasmo hacia la Banda de Música. Las
sentidas palabras de nuestro Alcalde D. Juan Martínez Majo y el recuerdo permanente de Salva, en presencia de su viuda Marisa,
de su hijo Salvador y de su madre Hortensia, me trae a la memoria a tantos y tantos músicos, que después de 93 años de vida
musical en Coyanza, los presentes en el concierto de Santa Cecilia no pudimos olvidar. Los actuales componentes de la Banda de
Música somo herederos y deudores de los que nos han precedido en este díficil arte de la música. Somos lo que somos gracias a
personas como Salva o Emilio, que con su entrega y amor a la música, durante más de cuarenta y cinco años, nos enseñaron a
mantener viva la llama de este arte. Vayan estas líneas en recuerdo a Salva, de gratitud a Emilio y de reconocimiento y respeto para
todos los músicos coyantinos que en mayor o en menor medida siempre han estado apoyando a nuestra Banda de Música.
José Ramón Prieto Sáenz de Miera
Director Banda de Música
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El pasado 8 de noviembre tuvo lugar la inauguración de la exposición
fotográfica “Muñecas Rotas”,en la sala de exposiciones del Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan. Esta exposición estuvo organizada por el área de
Mujer e Igualdad de Oportunidades de la Diputación de León, CEAS
Valencia de Don Juan y el Ayuntamiento de la ciudad coyantina.
La sala de exposiciones del Ayuntamiento acogió hasta el día 11 de
noviembre, en horario de 18:00 a 20:00 horas, la exposición “Muñecas
Rotas”, de la artista bembrinense Blanca Porro. Esta exposición constó de 20
fotografías y otras creaciones artísticas y tiene como objetivo transmitir el
sentir de la mujer víctima de la violencia machista y provocar la reflexión del
público. Según las declaraciones de la autora, con esta exposición no se
busca la indiferencia, “hemos trabajado mucho para no faltar al respeto y
para trabajar de la mejor manera posible para dar a entender cómo se siente
una victima de la violencia de género. Por eso lo importante es que la gente,
cuando llegue aquí, piense”.
Esta exposición es una recreación ampliada de otra exposición que
Blanca Porro presentó para un concurso fotográfico, que quedó como
finalista.

El pasado 19 de noviembre y organizado por el ayuntamiento de
Valencia de D. Juan a traves de la concejalia del Mayor se llevo a cabo la
excursión a la comarca leonesa del Bierzo, esta escursión se enmarca
dentro del programa “un paseo por tu provincia” de la Diputación de
León.
50 personas mayores de nuestra localidad pasarón un estupendo
dia por la mañana en Villafranca del Bierzo donde pudieron contemplar
su maravilloso patrimonio histórico en una visita guiada por el
municipio, en la localidad de Corullón compartieron mesa y mantel , ya
por la tarde visitaron El Palacio de Canedo, impresionante complejo
hostelero-vinicola y que es la real expresion de la peculiar personalidad
de Jose Luis Prada, todo un personaje por aquellas tierras y fuera de
ellas. Prada dio la bienvenida al grupo y tras una visita guiada por todo el
complejo pudieron comtemplar en vivo y en directo la elaboración de las
castañas en almibar que de manera artesanal elaboran al igual que
pimientos asados, higos..... y tambien sus bodegas.Ya para finalizar
todas aquellas personas que quisieron pudieron adquirir productos de
origen Bierzo en las espectacular tienda de Prada a Tope.

Los días 13 y 14 de noviembre, en Valencia de Don Juan, se
desarrolló un curso de “Prevención de drogodependencias para
mediadores y mediadoras juveniles”, al que asistiron, entre otros,
monitores y profesores de las Escuelas Deportivas y de la Escuela
Municipal de Música y Danza de la ciudad coyantina. Este curso forma
parte del programa de formación del plan Provincial de
Drogodependencias de la Diputación de León, con la colaboración del
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. A lo largo de estas dos jornadas, los
alumnos adquirieron habilidades sociales, en relación con la
comunicación, la auto-afirmación y las relaciones entre personas.
Además de tratar aspecto como la comunicación no verbal, la escucha
activa, expresar y recibir refuerzo, saber negociar, afrontar la hostilidad,
resolver conflictos, tomar decisiones...
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Este taller ha estado organizado por el Excmo. Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan (León), en colaboración con Asociación
Huebra Iniciativas Rurales y la Red Española de Desarrollo Rural y ha
contado con la cofinanciación del Ministerio de Sanidad y Política
Social
Comunicación HUEBRA. El pasado 16 de Noviembre de
2010, la Asociación Huebra Iniciativas Rurales en cooperación con el
Excmo. Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (León), impartió en la
Casa de Cultura de dicha localidad un Taller de Orientación Laboral
dirigido a jóvenes y personas desempleadas. Esta acción esta
enmarcada en los programas sociales que realiza la Asociación
HUEBRA, desde 2006 en varias comarcas rurales de Castilla y León,
con el apoyo de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y la
cofinanciación del Ministerio de Sanidad y Política Social.
El objetivo del mismo consistió en facilitar el camino a todas
aquellas personas que intentan integrarse en el mercado laboral o
mejorar profesionalmente buscando otras alternativas.
Entre los contenidos que se abordaron en el taller cabe destacar los siguientes: Cómo y dónde buscar trabajo, Técnicas de búsqueda
de empleo y El proceso de selección. Se facilitaron las herramientas y las pautas necesarias para poder integrarse en el mercado laboral,
especial hincapié en la elaboración del currículum y afrontar con éxito la entrevista de trabajo.
Siendo todo el contenido del taller de gran interés y aceptación por parte de los asistentes, en el cual los mismos pudieron aclarar
dudas y exponer en común inquietudes personales sobre la materia.

El pasado día 10 de noviembre tuvimos el privilegio de contar con la presencia en nuestra ciudad de la Cruz de la Juventud que el papa
Juan Pablo II entregó en la vigilia del Domingo de Ramos del Jubileo de 1984 a más de 300.000 jóvenes procedentes de todas las partes del
mundo que participaron en el Jubileo internacional de la juventud. El entonces papa obsequió a los jóvenes con una cruz de madera que
simbolizaba "el amor del Señor Jesús por la Humanidad". Desde entonces ha venido peregrinado por todo el mundo, hasta llegar a nuestra
ciudad como parte de su viaje. En Valencia de Don Juan el programa contó con la recepción de la Cruz, acompañada del icono de la Virgen
del Perpetuo Socorro como madre de Jesucristo, entregados a los jóvenes del arciprestazgo que fueron los encargados de introducirlos en el
templo parroquial de San Pedro Apóstol de la ciudad. Allí comenzó el acto religioso organizado por pastoral juvenil que fue presidido por el
párroco Salvador Valbuena Turienzo, quien estuvo acompañado del arcipreste y demás párrocos del arciprestazgo, así como del señor
obispo Julián López Martín y otros párrocos de la diócesis, ya que éste era el último acto programado en la provincia de León y se hacía la
entrega de la Cruz a la diócesis de Zamora. Al finalizar el acto religioso, la Cruz y el icono de la Virgen salieron en procesión hasta la plaza
de Santo Domingo alumbrados y acompañados de gran cantidad de personas de Valencia de Don Juan, de varias localidades vecinas y de
otras del arciprestazgo del sur de León que se habían desplazado para el evento. La peregrinación de la Cruz por España, terminará en
Madrid del 15 y al 21 de agosto de 2011 y contará con la presencia de su santidad Benedicto XVI.
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Con motivo del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las mujeres, el Ayuntamiento coyantino y CEAS
Valencia de Don Juan quieren sensibilizar a toda la población de nuestra ciudad contra la violencia que sufren las mujeres y, sobre todo, para
concienciarlas a ellas, a las víctimas, de que se puede salir de la trágica realidad en el que viven denunciando a su agresor. A lo largo del mes
de noviembre, se han llevado a cabo numerosas campañas con este objetivo como la exitosa exposición “Muñecas Rotas”, de la artista
bembrinense Blanca Porro.
A lo largo de pasado 25 de noviembre se ha llevado a cabo una Concentración, a las 12:00 horas, en la Plaza Mayor, a la que acudieron
más de quinientas de personas para manifestar su rechazo a la violencia contra las mujeres. Después de guardar un minuto de silencio por las
victimas del año 2010 se procedió a la Lectura del Manifiesto, elaborado por el área de Mujer e Igualdad de Oportunidades de la Diputación
de León, leído por diferentes colectivos de la ciudad coyantina.
Por la tarde, se llevará a cabo la Proyección de Video titulado “Mujer Rural. Recuperar la Vida”, a las 18:00 horas, en la Casa de
Cultura de Valencia de Don Juan.
MANIFIESTO
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer
La violencia de género constituye la manifestación más brutal de la
desigualdad. Es un problema de primera magnitud que afecta a toda la
ciudadanía, siendo una amenaza para la libertad de las personas, la igualdad
de las mujeres y el bienestar del conjunto de nuestra sociedad.
Por eso, la lucha contra este tipo de violencia debe ser una tarea
compartida. Debemos aunar esfuerzos y compromisos si queremos que
desaparezca.
Desde la Diputación de León hoy 25 de noviembre un año más
• Recordamos a las 64 mujeres asesinadas durante el presente año, asumiendo nuestro compromiso institucional, y personal, para
luchar contra todo tipo de violencia.
• Queremos denunciar públicamente cada una de las agresiones y transmitir a las generaciones futuras, el respeto por la igualdad real
y efectiva entre mujeres y hombres.
• Sabemos que la sensibilización, la prevención y el apoyo a las víctimas han de ser los pilares fundamentales en que se sustente esta
lucha.
• Sabemos que la sensibilización, la prevención y el apoyo a las víctimas han de ser los pilares fundamentales en que se sustente esta
lucha.
• Y que también este tipo de violencia acaba con decenas de mujeres y obliga a otras muchas a abandonar sus trabajos, sus hogares,
sus pueblos… intentando recuperar su dignidad y su vida.
• Por eso exigimos que cesen las humillaciones, abusos, vejaciones, y las agresiones, pues no hay motivo ni justificación para ningún
acto violento.
• Debemos conseguir que cada una de las mujeres que componen nuestra sociedad se sienta segura y libre para decidir su propia vida.
Desde esta Diputación pedimos a la ciudadanía leonesa que adopte una actitud de “Tolerancia Cero” frente a la violencia de género.
• Reclamamos: responsabilidad social, compromiso y total rechazo hacia todas sus manifestaciones.
• Y una vez más recordamos que: “EL SILENCIO NOS HACE CÓMPLICES”
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En la noche del 30 de octubre, en el Restaurante Samoa de Valencia de Don Juan, un centenar de voluntarios, socios, colaboradores, amigos y
representantes de las asociaciones de la sociedad coyantina se congregaron en la Segunda Cena Solidaria que organiza Cruz Roja Española en Valencia de
don Juan.
En este acto solidario estuvieron presentes la reconocida diseñadora leonesa Dª María Lafuente, el Presidente Provincial de Cruz Roja Española
en León, D. José Varela Rodríguez, el Vicepresidente Primero de la Diputación de León y Alcalde de Valencia de Don Juan, D. Juan Martínez Majo, la
Procuradora de las Cortes de Castilla y León, Dª Mª Concepción Mallo Álvarez, el Presidente de Mansurle, D. José Jiménez Martínez, entre otras muchas
autoridades que no quisieron perder la ocasión de aportar su granito de arena en la acción solidaria.
A lo largo de la cena el Presidente Comarcal de Cruz Roja Española en Valencia de don Juan, D. Froilán García Iglesias, presentó los programas
actuales que está llevando a cabo la Institución, tales como Ayudas de Emergencia, Teleasistencia y Ayuda a Domicilio Complementaria, Menores
Infractores, etc.
La velada se caracterizó por un ambiente festivo en el que reinó la alegría y el buen humor, siendo lo más esperado de la noche el sorteo de regalos
donados por diversos comercios de la localidad coyantina, destacando la aportación de la diseñadora leonesa de varias prendas para este fin.
Los fondos que se han recaudado en este acto solidario irán destinados a favorecer la vida de las personas más vulnerables de la demarcación.

Toma de posesión de los nuevos vocales del Comité
Comarcal de Cruz Roja Española de Valencia de Don Juan

El sábado 20 de noviembre celebro la peña Coyantina del Real Madrid su decimo aniversario, asistiendo más de 160 simpatizantes y
acompañándonos en representación del Real Madrid Paco Bonet jugador durante los años del 82/86 ganando una liga una copa, dos uefas y dando paso a
la quinta del buitre. Comentaros también que el presidente de la peña fue recibido por la Junta directiva del real Madrid, su Presidente D. Florentino Perez,
y sus vicepresidentes 1º y 2º D. Fernando Fernández Tapias y D. Eduardo Fernández de Blas.
Debido a un error de imprenta la lotería de la Peña Coyantina del nº 78845 no pone fecha del sorteo en sus participaciones de cinco euros, aclarar
que es para el 22 de diciembre de 2010 sorteo de navidad, como viene siendo tradición de esta peña, y los décimos se encuentran depositados en el banco
Herrero de Valencia de don Juan.
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Técnicos de la Fundación General de la Universidad de León y la Empresa
(Fgulem) se desplazaron en la recientemente a Valencia de Don Juan para
informar a bodegueros, promotores y técnicos de la Denominación de Origen
Tierra de León sobre las líneas de colaboración a conseguir desde el proyecto
europeoWinetech.
Esta primera jornada sobre 'Necesidades del sector vitivinícola en la
variedad prieto picudo' se celebró en las dependencias del Centro de
Conocimiento y la Innovación (Gecoin) de Valencia de Don Juan y fue
presentado por el gerente, Víctor Manuel Rabanal, quien explicó resumidamente
las líneas básicas a tratar en el encuentro.
Seguidamente se informó de los trabajos ya realizados en Ponferrada,
Portugal y Ribera del Duero de las líneas de colaboración que desde el referido
proyecto europeo se pueden desarrollar para informar a los viticultores en
apartados de I+D+I y apoyo a su puesta en marcha para conseguir óptimos
resultados en cada región.
Foto Pery
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Las Escuelas Deportivas Municipales desarrollan con normalidad sus actividades día a día con el desarrollo de clases y entrenamientos en las
diferentes instalaciones municipales. Durante este primer periodo del curso deportivo tenemos que destacar diferentes actividades que se ha puesto en
marcha entre ellas las siguientes:

El pasado sábado 20 de Noviembre tuvo lugar en nuestro Pabellón "Vicente López"un encuentro deportivo de Fútbol Sala entre las Escuelas
Deportivas Municipales de Valencia de Don Juan y las Escuelas Deportivas Municipales de Santa María del Páramo en el Pabellón "Vicente López" de la
ciudad coyantina. A lo largo de la mañana han tenido lugar hasta ocho partidos de diferentes categorías, desde prebenjamines a infantiles. A media
mañana se produjo un pequeño descanso de los encuentros deportivos para en el mismo proceder a la presentación de los Equipos y Grupos de todas las
Modalidades de las Escuelas Deportivas de Valencia de Don Juan y la entrega de sudaderas a todos sus componentes por parte del Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan con la colaboración de la Diputación de León. El acto contó con la presencia de diferentes autoridades entre ellas el regidor
coyantino Juan Martínez Majo que manifestó que con este encuentro se persigue que los niños coyantinos establezcan lazos de amistad con otros niños
que comparten sus mismas inquietudes y aficiones. Además, el Alcalde coyantino destacó la importancia del deporte para desarrollar valores como la
amistad, el respeto, el trabajo en equipo o la superación. Concluyo diciendo que con este encuentro de Fútbol Sala se ha logrado unir a los alumnos de
ambas escuelas bajo una ilusión, la participación y la convivencia. Una vez celebrado el acto de presentación la jornada deportiva siguió con toda
normalidad pudiendo disfrutar de un gran encuentro deportivo..

Patinaje

Encuentro deportivo con Santa María

El pasado 27 de Noviembre en la piscina de la Palomera de León
se celebraron a lo largo de toda la jornada dos competiciones de
natación; Por un lado, la Liga Nacional Benjamín y la competición de
Nadador Completo. Dichas competiciones son dos de las mas
importantes dentro del calendario de las competiciones de natación,
estas competiciones van destinadas a los nadadores más jóvenes lo que
supuso congregar a toda la cantera de la provincia de León en dicho
evento reuniendo un total de ciento setenta nadadores de los que once de
ellos eran pertenecientes a la Escuela-CD. Coyanza-Natación. Destacar
el gran papel realizado por nuestros nadadores a pesar del gran nivel
existente (nadadores pertenecientes a Clubes de León, Ponferrada,
Bierzo, San Andrés de Rabanedo y Astorga), en cuanto a la Liga
Nacional Benjamín hay que destacar el buen papel realizado por los
cuatro nadadores participantes donde Andrés Barrientos y Jesús
Chamorro debutaron en la competición, en el plano deportivo subrayar
los buenos resultados obtenidos especialmente por Marta Casado
Rodríguez y Paula Manovel Simón que fueron cuarta y quinta
respectivamente en la prueba de 100m. libres y 50m. Espalda, además
Marta fue la primera en su serie de los 100 m Libres.
En cuanto a la competición de Nadador Completo destacar el buen papel realizado por todos nuestro nadadores; Alba González, Cristina
Martínez, Laura Paniagua, Marta Iglesias con un buen debut, Zulema García, Mónica Redondo y Juan Casado que nadaron las pruebas de 50 m Braza y 50
m Lisos, destacando el buen papel de Mónica con un sexto puesto en 50m libres y Juan con un quinto puesto en 50m Braza y primero de su serie. Resaltar
la satisfacción que desde las escuelas y desde el CD Coyanza ya que poco a poco se están viendo los resultados del trabajo que se esta realizando desde
hace tres años y especialmente en este deporte tan complicado y selecto, donde poco a poco con mucho esfuerzo nuestro equipo se esta haciendo un hueco
y nombre en la natación de la provincia.
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El pasado día 6 de Noviembre tuvo lugar en la localidad de Benavente la primera jornada de la tercera edición de la Liga Provincial Benjamín
de Minibaket que se celebrará a lo largo de toda la temporada entre los equipos de; Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, Ayto. de Astorga, Ayto. de
Santa María del Páramo, CB Benavente, C.B. La Bañeza y Colegio La Salle de Astorga. En el aspecto deportivo aunque este no sea lo mas importante en
esta categoría destacar que el equipo representante de nuestras escuelas se impuso en los dos primeros partidos ante le Ayto. de Astorga y al Ayto. de Santa
María del Páramo. La próxima jornada se llevará a cabo el próximo día 11 de Diciembre en Santa María del Páramo.
Por otro lado, dentro de la actividad de Frontenis en nuestras escuelas deportivas municipales tuvimos el día 25 de noviembre la visita de Miguel
Ferreras máximo responsable técnico y presidente del Club de Frontenis "El Paso" para dar una clase magistral de frontenis a nuestros alumnos, donde
descubrieron las diferentes técnicas, golpeos y modalidades de este deporte, esta actividad ha sido organizada debido a la colaboración de dicho Club
tiene con nuestras escuelas deportiva y que se repetirá en otras ocasiones. Informar que como años anteriores se llevará a cabo el TORNEO DE
NAVIDAD DE FRONTENIS 2010 para categorías infantil y alevín debido al gran auge que esta experimentando este deporte en los más jóvenes
reflejados en la gran participación en las escuelas deportivas municipales. El torneo se disputará los días 22 y 23 de Diciembre, pudiendo participar todos
los niños y niñas nacidos de dichas categorías, se establecerán categorías según edades. Los interesados podrán inscribirse en el Pabellón de Deportes.
Por último, informar que como en temporadas anteriores nuestras escuelas han comenzado a lo largo del trimestre la Liga Interna de Fútbol Sala
(para categoría infantil, cadete y juvenil) que jugarán su fase final el día 22 de Diciembre, junto diferentes partidos de fútbol sala de categoría
prebenjamin, benjamín y alevín.

Frontenis iniciación

Frontenis. Clase Magistral

A lo largo del mes de Diciembre comenzará la V
edición de la Liga de Frontenis Ciudad de "Coyanza" que se
celebrará en nuestro frontón municipal, en esta edición la
participación se extiende a 24 parejas, con esta competición
nuestro frontón se convierte en el referente del frontenis
aficionado acogiendo a parejas locales, provinciales y de
ámbito de la comunidad autónoma. Siendo la única localidad
de la provincia de León que cuenta con una competición
aficionada de estas características. La primera y segunda
jornada se celebrará los sábados 11 y 18 de Diciembre
respectivamente. En posteriores números informaremos de
los participantes y del desarrollo de la competición.

Jesús Merino, plata en el campeonato
de España de combate junior de taekwondo
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El COYANZA CF. sigue su buena marcha por la liga de la amistad de fútbol manteniéndose de la mitad de la tabla hacia
arriba.

EQUIPO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cembranos
Mansilles
Navatejera
Quintana
Mozondiga
Santa Marina del Rey
Sysco Hospital
Cimanes
COYANZA C.F
Bustillo
Pobladura
Lancia
Garrafe
Armellada
Unión Trobajo
Villaroañe
Banunvega
U.D. Benavides
Villar de Mazarife
Santocilde

PTOS

J

27
26
26
26
21
20
18
17
17
17
17
16
16
13
11
10
6
5
1
0

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

G

8
8
8
8
6
5
6
5
4
5
5
5
5
4
3
2
2
1
0
0

E

3
2
2
2
3
5
0
2
5
2
2
1
1
1
2
4
0
2
1
0

P

0
1
1
1
2
1
5
4
2
4
4
5
5
6
6
5
9
8
10
11

GOL F GOL C

41
53
37
22
29
22
36
32
23
32
26
28
22
30
35
22
17
20
13
12

CATEGORÍA ALEVÍN

13
18
14
11
22
15
21
17
13
24
29
22
34
24
31
33
61
48
45
57

CATEGORÍA 2.ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN

EQUIPOS

RESULTADO

JORNADA

1 (30-10)

C.D. LEONSUR - SAN LORENZO B

2-3

1 (31-10)

2 (7-11)

VILLAQUILAMBRE - C.D. LEONSUR

4-3

3 (14-11)

C.D. LEONSUR - CULTURAL LEONESA B

1 - 15

4 (20-11)

C.D. BOSCO - C.D. LEONSUR

4-1

JORNADA

2 (7-10)

4 (21-11)

EQUIPOS

RESULTADO

C.D. LEONSUR A - CULTURAL LEONESA B

3-3

C.D. LEONSUR B - LA VIRGEN DEL CAMINO B

2-4

C.D. FUTBOL PEÑA B - C.D. LEONSUR A

4-2

CASA ASTURIAS - C.D. LEONSUR B

10 - 0

C.D. LEONSUR A - SAN ANDRÉS

3-5

C.D. LEONSUR B - SPORT BERNESGA C

0 - 13
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COLABORACIONES

Al acercarse estas fechas de final de año, por un motivo u otro, habitualmente reflexionamos sobre lo que nos ha pasado a lo largo del
año, pretendiendo hacer balance de los acontecimientos que hemos vivido. A través de esa reflexión procuramos poner en valor los
aspectos positivos, olvidando los menos favorables y, en todo caso, marcando nuevos retos o metas que nos permitan afrontar nuestro
futuro con fuerza y optimismo.
Pero no quisiera centrarme en valoraciones generales, como digo unas positivas y otras negativas, sino más bien comentar algunos
acontecimientos que han tenido su principio y final y que nos puedan llevar a alguna conclusión, a modo de enseñanza.
Empezaré por el homenaje que, el pasado 20 de noviembre, la Banda de Música rindió a dos personajes que han dejado huella en las
gentes coyantinas: Salvador de Blas y Emilio Luna. Como bien conocemos, nuestro amigo Salva nos dejó, definitivamente, en el último
año. Es verdad que su ciclo fue corto, que todavía le quedaba por disfrutar de muchos ensayos, conciertos y pasacalles, que habría seguido
contagiando con sus bromas y alegrías a todos los que le queríamos. Pero realizó su recorrido vital de manera feliz. Y buena prueba de su
compromiso con “su gente” han sido las muestras de cercanía a su familia. Y si el recorrido vital de Salva fue corto, su compañero Emilio
Luna ha batido marca con su presencia en la Banda. A mí me parece que el homenaje a este hombre es un buen ejemplo para todos nosotros:
compromiso, constancia, esfuerzo, tenacidad, ilusión. De verdad le deseo que el fin de su actividad en la banda sea el comienzo de una etapa
larga plena de salud, aderezada de un descanso merecido y plácido.
Hablando de finales de etapas, no puedo menos que mencionar la situación en la que se encuentra al Coral Coyantina. Mi querida
Coral. Nuestra Coral. Han pasado más de 26 años desde que en el año 1984 resurgiera con la fortaleza de un gigante y la delicadeza de una
musa. Han pasado muchos años. Hemos vivido momentos espléndidos. También hemos resistido en momentos menos favorables. Y hemos
disfrutado con la música. La música nos permitió conocernos para hacernos compañeros y amigos. Y nos han aplaudido con entusiasmo en
muchos conciertos. Pero no hay ninguna duda: esta etapa se está acabando. Así lo hemos certificado, aunque no queremos que el fin de una
etapa sea el fin de la Coral. Queremos que, al mismo tiempo que un grupo cierra un ciclo, se cree un nuevo proyecto: voces nuevas, voces
jóvenes, nuevo repertorio, nuevo proyecto. Sin olvidar nuestro pasado pero apostando por un nuevo futuro. Ahí está el reto. Y no debemos
dejar de intentarlo.
Y para seguir hablando de pasado y futuro, de etapas que se cierran y se abren, no puedo menos que hacer referencia a un personaje
entrañable de nuestro paisaje coyantino: Selina. El pasado 30 de noviembre acudía por última vez al Colegio de nuestro pueblo para
disfrutar de su última clase. Se jubilaba Selina después de más de 20 años educando a los más pequeños de nuestro “cole”. Se jubiló con
muchos años a su espalda, pero sus iniciativas, su fuerza y su pasión por la enseñanza nunca dieron merma. No me cabe ninguna duda que su
nueva etapa seguirá contando con muchísimos proyectos: colaborará en iniciativas sociales, viajará por medio mundo, se comunicará, via
internet, con gentes distintas y distantes. Y no es ninguna sorpresa que siga reclamando ese mismo espíritu innovador y emprendedor a
todos nosotros. El haber sido “maestra” siempre ha sido un honor y estoy seguro que ser “maestra jubilada” la va a permitir disfrutar de un
descanso que es bien merecido. Mucha suerte.
Y para concluir, no quiero dejar de hacer un pequeño comentario sobre el final próximo de la legislatura municipal. Tiempo habrá
más adelante para poner blanco sobre negro las valoraciones de cada uno de nosotros. A mí, personalmente, solo me queda reafirmarme en
mi compromiso político con los ciudadanos de Valencia de D. Juan. Y ese compromiso no es otro que el haber intentando apoyar todos los
proyectos que he creído positivos para los ciudadanos de este municipio y criticar y proponer alternativas a aquellas actuaciones que en
nuestra opinión no respondía al interés general. Igualmente en esa actuación hemos querido mostrar a nuestros vecinos que hay otros
proyectos y otra forma de gobernar. Y ese compromiso lo seguiremos manteniendo mientras nos lo permitan. En todo caso quiero trasladar
a todos lo vecinos de Valencia de Don Juan y a todos los lectores de la Revista Esla mis mejores deseos para la nueva etapa que cada uno a
nivel personal, quiera comenzar. En especial quiero que se cumplan aquellos que mejoren la vida de quienes más lo necesitan. Y que se
pudran los deseos y proyectos de los más ruines. Salud.

Ignacio Alonso Pérez
(Portavoz del Grupo Municipal Socialista)

El domingo, 31 de octubre, celebramos en la parroquia “el envío del catequista”. Es una celebración sencilla e importante con varios
objetivos.
El primero manifestar que los catequistas no intentan trasmitir el mensaje de Jesús en nombre propio sino en nombre de la comunidad
cristiana que les envía a realizar esa tarea. De aquí la importancia de que ese envió se haga en el marco de la Eucaristía parroquial.
En segundo lugar manifestar que es el mismo Jesucristo quien les llama a proclamar su mensaje. No son ni los más inteligentes, ni los
más listos, ni los más guapos, son los que han dicho que si a la llamada de Dios. Ya ocurrió así con los doce apóstoles que Jesús eligió para
ser sus testigos.
En tercer lugar recordar a los catequistas que han de ser testigos de Jesucristo con su palabra y con su vida. Esto no es fácil en un
mundo como el nuestro, pero Dios siempre ayuda. Por eso el cuarto objetivo era pedir ayuda a Dios para que los catequistas desarrollen su
tarea con ilusión y con entusiasmo, sin desanimarse a pesar de las dificultades que encuentran en su tarea. Así lo hizo la comunidad cristiana
de Valencia de D. Juan en esta Eucaristía.
También quisimos agradecer a Dios la presencia en la parroquia durante 28 años de las Hermanas Dominicas de la Anunciata. Ellas,
siguiendo el ejemplo de su fundador, San Francisco Coll, se han dedicado fundamentalmente a la acción catequética. En este aniversario de
la canonización de San Francisco Coll felicitamos a las Hermanas Dominicas de la Anunciata.
En esta Eucarístia di las gracias en nombre de la parroquia y en el mió propio tanto a los catequistas, como a las Hermanas dominicas
por su dedicación a anunciar el mensaje de Jesús en Valencia de D. Juan.

Salvador
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Si hace tres meses me acerqué a estas páginas del Esla para hablar de una coyantina triunfadora en un deporte casi desconocido
para algunos, María Casado González, hoy lo hago para hablar de otro coyantino que casualidades de la vida, es primo de María. Me
refiero a Jesus Merino de la Fuente, hijo de Jesús el policía local, un destacado deportista en la especialidad de taekwondo. Comenzó su
andadura, como no podía ser de otra manera, en las Escuelas Deportivas del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, en el curso
2000/2001. Ahora vinculado a estas Escuelas Deportivas pero enrolado en el Club Saya, su maestro Sergio Martínez Garcia, cinturón
negro 3 Dan y profesor en las Escuelas Deportivas, al que tiene mucho que agradecer y seguro que será mucho más porque esto no
terminara aquí.
Sus resultados más destacados, aunque no únicos son: En campeonatos de Castilla y León, en técnica infantil en 2002 bronce,
combate infantil en 2006 oro, combate cadete y exhibición cadete en 2008 plata respectivamente, combate cadete y exhibición cadete
en2009 oro también respectivamente, combate junior en 2010 oro, campeonato internacional combate cadete en 2008 plata y PLATA en
el campeonato de España en Combate Junior en 2010. Siendo seleccionado para representar a Castilla y León en 5 ocasiones.
Desde aquí esperamos que continúen tus éxitos y como le dije a María, que en algún momento nos deis la oportunidad de
acompañaros, sobre todo si es representando a España en una gran competición.
Un saludo y sigue con esa progresión.

José Jiménez Martínez.

El pasado 25 de diciembre de 2009, varios aficionados al belenismo decidimos fundar en Valencia de Don Juan la Asociación
Leonesa de Amigos de los Belenes, con el objetivo de fomentar el diseño, construcción y exhibición de Belenes en la provincia de León,
así como proteger el patrimonio material e inmaterial belenístico leonés. En buena medida, siendo residentes coyantinos todos los socios
fundadores, el principal propósito que queríamos lograr era recuperar la instalación del Belén Monumental que hace años algunos de
nosotros ya instalamos en la Casa de la Cultura. Así pues, ya les podemos anunciar que la Sala de Exposiciones del Excmo. Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan acogerá del 18 de diciembre de 2010 al 6 de enero de 2011 el primer montaje de la Asociación Leonesa de
Amigos de los Belenes, al cual desde aquí les invitamos a visitar.
Aunque hemos querido que nuestra asociación tenga ámbito provincial y que pueda ampliar horizontes en el futuro (incorporando
socios y realizando actividades en otros lugares leoneses), pretendemos que la sede social sea siempre Valencia de Don Juan y que esta
localidad se convierta en un referente belenístico, como ya lo son otras ciudades y pueblos, lo cual atrae a un importante número de
visitantes y ello genera riqueza económica y cultural.
Queremos agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Valencia de Don Juan por la colaboración que nos está prestando,
especialmente a su alcalde y primer teniente de alcalde por implicarse personalmente en nuestro proyecto, a las empresas coyantinas que
nos están apoyando, así como a los particulares que están comprando las participaciones de lotería de la asociación con el número 23731
para el Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre; que haya suerte.
Esperamos que la exposición de estas Navidades, en la que llevamos trabajando varios meses tratando de poner lo mejor de
nosotros mismos, sea de su agrado. Por lo pronto, les emplazamos a partir del 18 de diciembre en la Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento a ver nuestro belén y dioramas, aprovechando desde ahora para desearles Feliz Navidad y Venturoso Año Nuevo 2011.
Pueden contactarnos por correo postal en la Calle Jesús de Nazaret, nº 4 de Valencia de Don Juan, o bien en nuestro correo
electrónico: amigosbelenesleon@gmail.com También pueden seguirnos por internet a través de Facebook o de nuestro blog
http://www.belenesenleon.blogspot.com/

Mª Susana Barbeito Pérez
Presidenta de la Asociación Leonesa de Amigos de los Belenes

El pasado 30 de octubre en el Auditorio “Ciudad de León” de la capital leonesa tuvo lugar un concierto extraordinario de la Banda
Federal de Castilla y León. Esta agrupación, integrada por músicos de las bandas de música de Valencia de Don Juan, Santa María del
Páramo, Ponferrada, El Barco de Ávila y Navalperal de Pinares, dirigidos por Lourdes Carracedo Fuertes, representó a la Federación
Castellano-Leonesa de Asociaciones Musicales, Escuelas de Música y Bandas de Música, de la que forma parte nuestra Banda de
Música. Sirvan estas líneas para significar a doce componentes de nuestra querida Banda, que participaron en dicho concierto y que
representaron con absoluta maestría a los músicos coyantinos. El intercambio de experiencias con otros compañeros de las bandas
mencionadas nos ha permitido comprobar, sin ningún complejo, el alto nivel de nuestros representantes. Su ejemplo debe servir para
animar a los muchos alumnos de la Escuela de Música y demás componentes de la Banda de Música a seguir por el camino del estudio,
del esfuerzo y de los ensayos en favor de la música. Viva Santa Cecilia y mi más sincera enhorabuena a Raúl, Elena, Sara, Elena de Blas
(clarinetes), Ana (flauta), Tino, Daniel, Mª José (saxofones altos), Enrique (Saxo tenor), Luis, Ismael (trombones) y Modesto (tuba).

Jesús Ramón Prieto Sáenz de Miera
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Será diciembre cuando estas palabras publicadas en la revista municipal lleguen a los hogares coyantinos en el número de noviembre. Últimas
semanas del año y por tanto hora de hacer balance en muchos aspectos, aunque en esta publicación lo que interesa a los lectores son los temas relacionados
con Valencia de Don Juan.
No ha sido un mal año este el que termina, ciertamente. Se han iniciado obras cruciales para nuestra localidad como el centro de salud y la
guardería infantil, esta última ya concluida. La climatología veraniega ha sido realmente agradable y ello se ha traducido en una elevada afluencia de
veraneantes, lo que ha servido para hacer menos apreciable en nuestra ciudad la temida crisis económica.
Crisis a la que no han escapado algunas de las grandes empresas coyantinas, aunque de ello poco hayan hablado los periódicos y menos esta revista
que se subtitula “para la información y el diálogo”. Ciertamente es buen momento para reflexionar sobre este aspecto, pues el dinamismo económico de la
ciudad se ha fijado en polos muy concretos que cuando entran en debilidad ponen en serio riesgo todo el conjunto. Sería conveniente, por tanto, una mayor
diversificación, lograr un tejido empresarial y comercial más amplio y sobre todo de negocios más pequeños pero estables, pues son quienes mayor carga
soportan antes de cerrar o destruir empleo al ser iniciativas personales o familiares, mientras que las macroempresas resuelven con “EREs” tan pronto
como reducen puntos porcentuales sus beneficios.
Un proyecto acertadísimo, y por tanto radicalmente distinto a los chorros de agua del 2009, ha sido el elegido este año por el Ayuntamiento para
gastar gran parte de los fondos del Plan E del Gobierno de España. Ofrecer conexión a internet generalizada a todos los ciudadanos coyantinos es
sencillamente algo digno de aplauso porque supone un notable avance económico y social. Sin embargo, al día que estoy escribiendo estas líneas, ni en el
centro urbano ni en los barrios periféricos se capta el wi-fi municipal desde las casas con una mínima intensidad que permita la conexión ¿Para cuándo
pues va a entrar en verdadero funcionamiento este servicio? ¿Va a pasarse el año de utilización gratuita sin que podamos aprovecharlo?
En el ámbito cultural, que para muchos no será lo más importante en los tiempos que corren pero que a mi es lo que más me interesa, ha habido
también de todo. Ha sido un año intenso, verdaderamente, con numerosas exposiciones: la de motocicletas antiguas de Ramón Marinelli en la Feria de
Febrero, la de Semana Santa en el XV aniversario de la Cofradía, la de pendones leoneses, la belenista que estaremos disfrutando en diciembre… A ellas
deben sumarse iniciativas como el grupo de teatro “La Torre de Babel”. Por el contrario, nada más supimos del anuncio hace ahora un año sobre los
144.857,11 euros que la Junta de Castilla y León aprobó invertir para la “Reconstrucción, restauración y consolidación del lienzo sur del castillo de
Coyanza”: ¿Dónde fue a parar ese dinero?
Ha sido el año también en que nos dejaron importantes figuras culturales de ámbito nacional, entre ellas el escritor vallisoletano Miguel Delibes,
quien pasó numerosas jornadas de caza en nuestra localidad y comarca que luego llevó a su literatura. Muchos de los párrafos en los que describe lances
cinegéticos, los paisajes y las vivencias que los envuelven, están sin duda inspirados en los montes, las aves, las tierras y los personajes coyantinos.
También ha sido 2010 el año en que el premio Nobel de literatura fue para Mario Vargas Llosa, el escritor peruano que se formó en París junto al cineasta
coyantino José María Gutiérrez y que conjuntamente rodaron la ilocalizable película Pantaleón y las visitadoras (1975). A todos ellos les debemos por
tanto un reconocimiento público y la puesta en valor de sus obras.
Requieren nuevos impulsos los carnavales, la Feria de Febrero y sobre todo las fiestas patronales, que, lamentablemente, no llegaron si quiera al
aprobado. Tristemente he de decir que no recuerdo unos festejos tan poco sugerentes en el cartel y con una ejecución tan pobre. Nuevamente se impone
aquí la reflexión. No vale poner el argumento de la crisis, pues para pasar buenos ratos no se requieren grandes desembolsos económicos, se necesita
imaginación. A la crisis se le achaca todo lo malo, sin embargo los recortes no han llegado a proyectos totalmente prescindibles en nuestra comarca que se
están llevando cientos de miles de euros: el puente entre Toral y Castrofuerte ¿es realmente básico ahora? O la “restauración” de la ermita de la Piedad en
Villademor de la Vega, un dispendio que además ha destrozado el monumento. De ambos quizá vuelva a hablarles en otra ocasión, pues hoy se salen de mi
guión, pero que quiero ponerlos sobre la mesa invitándoles a su deliberación.
Si en el capítulo de ferias y festejos no hemos visto nada nuevo digno de reconocimiento, la peor parada sin duda ha sido la fiesta del “Bollu”, que a
mi juicio ha quedado seriamente tocada y al borde del hundimiento si no se pone remedio inmediato. La edición de este año convirtió el día en un acto
político no sólo partidista, sino que significó la presentación oficiosa de la candidatura de Álvarez Cascos a las próximas elecciones asturianas, lo que ha
desencadenado una dura lucha fratricida entre los propios militantes del PP en el Principado. Todo aprovechando una jornada que durante décadas sólo
había pretendido estrechar aún más los lazos de confraternización entre coyantinos y asturianos. No criticaríamos nada si ese mitin político se hubiese
hecho otro día y a costa de sus interesados, pero lo cierto es que escandalosamente se hizo del modo descrito.
Volviendo a lo bueno, en octubre el frontón cubierto se llenó de maquetas ferroviarias en una reunión anual a la que asistieron coleccionistas de
España y Portugal. Sin duda eventos de este tipo son los que realmente merecen la pena. Por un lado, movilizan a nuestros vecinos, pues la afluencia en los
tres días fue realmente masiva. Por otro, hace llegar a nuestra ciudad un notable elenco de forasteros que se alojan en los hoteles, comen en los restaurantes
y hacen vida en nuestras calles por unos días, lo que significa un dinamismo del que todos nos beneficiamos, en lo económico pero también en lo cultural,
pues poco o mucho siempre queda algo grabado en nuestro subconsciente y se despiertan inquietudes entre los mayores pero sobre todo en los más
pequeños.
Ha sido un año también de éxitos y realizaciones personales que a todos nos irradian. Tenemos en nuestro vecindario a toda una campeona mundial
de rugby: enhorabuena María. Se han publicado nuevos libros sobre la historia de Valencia de Don Juan, entre los que destaca el de Pery. Otras personas
anónimamente también han contribuido a difundir el nombre de nuestra ciudad en muchos lugares, permítanme en esta ocasión personalizar Marisol, una
coyantina que durante tres meses ha ofrecido todos sus conocimientos y solidaridad para ayudar en Guatemala a quienes más lo necesitan, los niños:
sinceramente, gracias.
Conviene siempre meditar lo que se ha hecho para mejorar lo bueno y rectificar los errores. El nuevo año nos proporciona una buena oportunidad
para ello, siendo el próximo además un periodo lleno de retos y esperanzas. Me queda simplemente desearles lo mejor para la anualidad venidera, en la
que ojalá cumplamos nuestros anhelos y expectativas. Feliz 2011.

Javier Revilla Casado

En estos tiempos que vivimos, de prisas y egoísmo, es digno de admirar que todavía haya gente que se preocupe de otros más allá de lo que
su propio trabajo estipula, por eso quiero expresar, y compartir con todos vosotros, mi gratitud y mi fortuna por encontrar alguien así en mi camino.
La persona a la que me refiero es mi Médico de cabecera, Don Vicente Gutiérrez, un Médico con mayúsculas; y con esta carta lo único que
quiero decirle es: Muchas Gracias por todo Don Vicente !!

J.J. Martínez
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Acabo de recibir en primicia del presidente
Rodríguez Z el último comunicado que dirige a todos los
españoles: “El Gobierno hace saber a toda la población
que, dadas las actuales circunstancias de crisis
económica, y como medida de ahorro y austeridad,
hemos dado orden de apagar la luz del final del túnel”.
Parece que el vicepresidente primero y ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no va a necesitar
instrumentos sofisticados de escuchas para oír la
bofetada que puede darse el país si siguen gobernando
ellos. A pesar de llevar dirigiendo la política económica
desde marzo de 2004, el número dos del Gobierno
aseguró con un par… “Los socialistas no tenemos la
culpa de la crisis”. Ha hecho de Perry Maison, y
encontró a los responsable. Según el árbol genealógico,
los padres de la crisis son Bush y Aznar, abuelos Reagan
y Tatcher, parientes lejanos los neoliberales y así hasta
llegar a los romanos, cuyo fiel descendiente es
Berlusconi. Rubalcaba es un “monstruo”; Pero “España
no se merece un portavoz que le mienta”. Cuando uno
miente en un examen lo suspende; cuando lo hace en un
juicio lo procesan por perjurio; cuando lo hace en el
matrimonio, la caga por infiel; pero cuando lo hace en
política todo vale. Para no ser injusto, ni quitarle méritos
a nadie, he de decir que expertos en falsear la realidad los
hay en todas partes, pero la medalla de oro sólo se la lleva
el mejor de todos, y ahí no hay quien le supere a D.
Alfredo Pérez Rubalcaba.
Al Gobierno actual le ha sucedido lo que aquel
padre de familia que recibió en herencia una finca. No
tenía deudas y sus cosechas daban para que la familia
viviese bastante bien. Como el clima fue favorable, las
cosechas aumentaron y con ellas los ingresos. Al verse
con tanto dinero, como tenía buen talante, comenzó a
derrochar. Dio 400 euros a cada hijo, daba dinero a las
mujeres que se quedaban embarazadas y, para conseguir
prestigio, se apuntaba el primero para colaborar en todos
los conflictos mundiales. Cuando el clima ya no fue
favorable le llegaron los problemas, sus cosechas
empezaron a bajar y parte de su familia ya no tenía
trabajo, pero él con su optimismo y su ignorancia pensó
que lo podía arreglar y puso a los parados a asfaltar
caminos del campo, se gastó una millonada, y cuando
acabó, había más parados tomando el sol en esos
caminos. Al darse cuenta de la situación, eliminó los 400
euros y lo del embarazo, pero era tarde, los bancos
empezaron a amenazarle y entonces congeló pensiones y
redujo salarios. Pero era tarde, y los bancos querían más.
Reunió a la familia y les dijo: “Hay que hacer más
sacrificios, me cueste lo que me cueste”, y uno de los
hijos le contestó. “No te preocupes por el coste, peor
valorado que estás ahora no vas a estar. Yo me plantearía
dejar la finca a uno de nosotros, a ver si lo arreglamos”.

Era la advertencia que procedía, pero ya era tarde.
Al fin, el presidente del Gobierno fue al parlamento
a advertir que “la situación económica no es buena, la
situación política no es buena, la situación
internazionale no es buena y la suya situacione tampoco
es buena”. Lo lógico habría sido que después de una
confesión tan tenebrosa hubiera anunciado su renuncia
como presidente de Gobierno. En una situación similar
lo hizo Adolfo Suárez, convencido por sí mismo o en
compañía de otros de que su permanencia en el poder era
un problema. Llevamos siete años con Rodríguez Z al
frente de nuestras vidas y cada día que pasa, la situación
no hace sino empeorar. El Gobierno nuevo, ya apenas
menciona la crisis económica mientras en las calles
españolas se ven personas escarbando en los cubos de
basura. La idea de tener que seguir así hasta marzo de
2012 se hace intolerable. El único consuelo posible lo
daba un espectador de una tertulia política en un mensaje
enviado al programa: “Un buen día despertaremos y esta
pesadilla habrá terminado”. Ahora Rodríguez Z convoca
en la Moncloa a treinta y siete empresarios españoles.
¿Para qué? ¿No sería mejor convocar a treinta y siete
millones de españoles a las urnas?
Mi amigo Rogelio, cree que el Gobierno espera un
alto el fuego de ETA. Es un buen chico mi amigo. Fíjense
si es un buen chico, que se lo cree todo. Me llamó todo
excitado para darme la noticia: ¡ETA va a declarar un alto
el fuego! ¿Y qué? ¿Como que “y qué”? ¡Es una excelente
noticia, hombre! ¿Por qué? ¡Pero bueno! ¡Pues porque
ETA ya no va a matar ! ¿Y de dónde te lo sacas? ¿Es que
se han rendido? ¿Hay disolución? ¿Hay entrega de las
armas, o abandono de las mismas? ¡No! ¡Ah, bueno!
Oye, oye, aclaremos esto. Dices que ETA no va a matar
más. Entonces no hay nada que negociar con ellos,
¿verdad? ¡Hombre, no! Se supone que ETA declara el
alto el fuego para la negociación... ¡Ah! Es decir, si no se
negocia, no hay alto el fuego.¡ Hombre, sí! ¿Y qué pasa
si el resultado de la negociación no les satisface? ¿Qué
quieres decir? Si en esa negociación ETA pide algo que
ellos consideran imprescindible y no se les da, ¿qué
pasaría? ¡Caramba! Supongo que habría que llegar a un
acuerdo. O sea, que ETA declara un alto el fuego que será
“permanente” siempre y cuando se inicie una
negociación. Y en esa negociación el Gobierno acepte
todas las condiciones que ETA haya incluido en su
comunicado, ¿no? Y si no se conceden esas pretensiones
¿volverá a matar? Bueno, tío, eres un aguafiestas. Si lo
se, no te llamo. Perdona hombre. Es que yo creo que “no
hay nada que negociar con terroristas”.
Hasta la próxima, feliz Navidad y año 2011 para
todos.

Fdo./ Nazario Fernández Alonso
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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

Feliz Navidad y Próspero
Año Nuevo 2011
AVANCE PROGRAMA INFANTIL Y JUVENIL NAVIDEÑO
18 DICIEMBRE
10:00 h. Pabellón cubierto “Vicente López”. Encuentro deportivo de Fútbol Sala.
Escuela La Bañeza - Escuela Municipal Fútbol Sala Valencia de Don Juan.
21 DICIEMBRE
Fútbol Sala (Pabellón “Vicente López”)
16:30 h. Partidos de Categoría Prebenjamin.
17:15 h. Partidos de Categoría Benjamín.
18:00 h. Partidos de Categoría Alevín.
19:00 h. Final Liga Fútbol Sala. Categoría Infantil-Cadete.
22 DICIEMBRE
18:00 h. Pabellón “Vicente López”. Torneo de Frontenis Infantil.
*Inscripción: Pabellón “Vicente López”.
20:00 h. Casa de Cultura. La Escuela Municipal de Música y Danza canta a la Navidad.
23 DICIEMBRE
18:00 h. Pabellón “Vicente López”. Torneo de Frontenis Infantil.
24 DICIEMBRE
Papa Noel recorrerá las calles de nuestra ciudad.
27 DICIEMBRE
20:00 h. Casa de Cultura. Actuación de Magia- EL ILUSIONISTA PEDRO TERCERO.
28 DICIEMBRE
17:00 h. Biblioteca Municipal. Taller de Chapas y Bromas. Edad: 6 -12 años.
29 ENERO
17:00 h. Cibercentro. Taller de Reyes Magos. Edad: 6 -12 años.
*Inscripción: Cibercentro.
30 ENERO
17:00 h. Casa de Cultura. Actuación Infantil de Palomino y Chincheta.
31 DICIEMBRE
12:00-14:00 h. Ayuntamiento. El Cartero Real recogerá las cartas de los niños para
entregárselas a Sus Majestades los Reyes.
3 ENERO
17:00 h. Casa de Cultura. Cine infantil- El Hada Novata.
4 ENERO
17:00 h. Casa de Cultura. Cine infantil- El Reino de los Chiflados.
5 ENERO
18:00 h. Plaza Mayor. Cabalgata de los Reyes Magos.

AVANCE PROGRAMA NAVIDEÑO
16, 17, 18 y 19 DICIEMBRE
IV Rastrillo Solidario a favor de la Unidad de Alzheimer de Valencia de D.
Juan, situado en la Plaza Mayor, 10.
Inauguración:16 Diciembre, 11:30 h.
18 DICIEMBRE
19:00 h. Plaza Mayor. Inauguración del Belén. Actuación de la Banda de
Cornetas y Tambores de la Hermandad de Jesús de Nazaret.
A continuación, Sala Exposiciones (Ayto. Valencia de Don Juan).
Inauguración de la Exposición del Belén de la Asociación Leonesa de
Amigos de los Belenes.
19 DICIEMBRE
20:00 h. Casa de Cultura. Concierto Navideño de la Coral Coyantina.
26 DICIEMBRE
13:00 h. Casa de Cultura. Concierto de la Banda de Música de Valencia de
D. Juan.
27 DICIEMBRE
20:00 h. Casa de Cultura. Actuación de Magia- EL ILUSIONISTA PEDRO
TERCERO.
29 DICIEMBRE
20:00 h. Casa de Cultura. Concierto del Coro CAPPELLA LAUDA.
2 ENERO
13:00 h. Plaza Mayor. Casa de Cultura. Actuación del Grupo de Danzas
Coyanza.

Queridos vecinos:
Como Alcalde, es una enorme satisfacción poder cumplir de nuevo con la tradición de felicitaros y presentaros la programación que con tanto cariño y
esmero se ha confeccionado, contando con las distintas asociaciones, bandas, entidades y escuelas municipales de nuestra ciudad.
Vivimos en estas fechas días entrañables, disfrutar con la familia y amigos, es para mí, la mayor felicidad e igualmente os la deseo a vosotros.
Os invito a compartir el espíritu navideño y estoy convencido que la magia de la Navidad alumbrará los numerosos proyectos que Valencia de Don
Juan tiene en desarrollo y por los que seguiremos trabajando. Es mi deseo que el mundo que construimos coincida con el que soñamos.
En nombre de la Corporación y en el mío propio, os deseo paz, unidad y esperanza para convertir nuestra ciudad en la ciudad que todos deseamos.

¡Feliz Navidad y Próspero 2011!

Juan Martínez Majo,
Vuestro Alcalde.
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Lugar para ti, para mi y para todos. Con tu colaboración literaria podemos formar un paisaje idílico. Colaboraciones
sesudas como árboles centenarios, colaboraciones infantiles como tiernas flores y un fondo inmenso de verdor inusitado sin
edad y sin tiempo. Nuestro rincón querido, remanso de fatigas, sueño de esperanzas.
Plan de fomento de la lectoescritura.
Concejalía de Cultura. E-mail :cultura@valenciadedonjuan.es

Algo más que inteligencia
Hoy, gracias al tiempo, se han abierto las puertas del mundo, la sabiduría se ha multiplicado y los hombres han conocido
todo el valor de la vida. La aurora del porvenir va descubriendo los horizontes de la razón.
Hay un convencimiento de que en la cumbre de la sabiduría y en la cúspide de la virtud se vislumbra un sol cuyo calor
presta vida a la humanidad. Es el progreso. Es la suma de todos los adelantos. Decía un filósofo que "con la impaciencia no se
resuelve ningún problema. El progreso no significa destruir las viejas instituciones, sino ir comprendiendo nuestro propio libre
pensamiento para descubrir el progreso indefinido de la humanidad. Existen muchas maneras de ir haciéndolo, de progresar,
incluso el mismo error ayuda al progreso.
Se dice que "si la juventud supiera y la vejez pudiera, los trabajos de los hombres serían mas útiles, porque se uniría al
entusiasmo de la juventud, la fría experiencia de la vejez. Se distribuiría mucho mejor el alimento a cada inteligencia.
¿Habrá una lucha de inteligencias? Pues entonces, no debemos herirnos los unos a los otros. Sería de tontos no pensar que
todos, al fin y al cabo trabajamos para un mismo fin: La unión universal. Y que tenemos algo mas que inteligencia.

María José Gallego Vega

La Paz
¿Qué hay en el mundo?
En el mundo no hay paz:
hay guerra, terrorismo, y más.
Muertos y hambrientos,
rencor y envidia
traición y fratricidas.
¿Dónde vamos a llegar?
¿Qué pretendemos alcanzar?
¿A dónde miramos ya?
¿A quién más humillar?
¿Por qué tanta desigualdad?
Esta es la realidad,
que todos podemos cambiar
intentando hablar
dialogar y razonar.
La guerra: extinguirla.
El terrorismo: desterrarlo.
La violencia: derrumbarla.
El hambre: saciarlo.
La injusticia: ajusticiarla.
El egoísmo: apartarlo.
La mentira: suprimirla.
¿Queremos paz?
Por favor........ya.

Rafael de Campo Cartujo

Madre Tierra
Valencia duerme en el llano
en un anillo de eras
entre el vapor y la bruma
que suben del río Esla.
De Pico Reina a la Sierpe
desde la Parva a la Vega,
Valencia posa en el llano
y al fondo la torre esbelta
del convento de los frailes
se yergue firme y serena.
A la derecha está el silo
Con su albura en la torreta.
almacén de rico grano
surgido de la cosecha,
que nos dará el pan de trigo
amamantado en la gleba,
el pan para nuestra casa,
el pan para nuestra mesa,
abierto como la palma
de una mano que se llega.
A la izquierda está el Tesoro
de Tras de Rey con su cresta,
alzando al cielo su aire,

alzando al aire su fuerza,
alzando su fuerza al viento
que trepa por sus laderas.
Rodeado está de viñas,
de trigales y de tierras
donde pacen en rastrojo
ubérrimas las ovejas.
Valencia duerme en el llano
en un anillo de eras
entre la niebla y la brisa
que emanan de la chopera.
¡Ay! Coyanza quién te vio,
quién te vio ¡ay! quién te viera
lozana como una reina
siempre antigua y siempre nueva.
Oh¡ Valencia de don Juan,
fecunda y hermosa tierra
de oteros, llanos y valles
y sotos por la ribera.
¡Oh Coyanza, oh Valencia!
Alma madre, hermosa tierra
Que tu castillo aureola
los aires de tu grandeza.

Bernardino Gago Pérez

La Pulcra Valencia (II)
Era esta señora descendiente por vía materna del rey Otón el Ilustre, el primer duque de Sajonia, según rezan las
viejas crónicas del reino. De su tatarabuela, que había sido camarera mayor en la corte valenciana de dona Jimena
Díaz, ya viuda en 1099, tras la inesperada muerte del Cid Campeador, había heredado el sobrenombre de Valencia, del
que hacía gala continuamente por su melifluo y melodioso sonido. La llamaban por aquí Valentia, Valençia por allá,
Valencia por doquier. Por su talle sin par, amén del nombre, que llevó la valencianía a las planas tierras del sur de
León, de Oteros-Esla, era guapa de verdad como ella sola.
Pero estaba destinada por su belleza extremada a sufrir grandes males de amor, al ser pretendida por otro mozo
guerrero, adalid del rey Castellano Alfonso VIII, mayordomo y tutor en minoría de edad del futuro rey Enrique,
hermano de Berenguela de Castilla. Era el pretendiente de la familia de los Lara, casa de gran prosapia y dueña de
grandes posesiones castellanas en tiempos de la reina de Castilla doña Urraca. Llamábase Alvar Núñez, conocido
como el fiero y como tal temido en el reino de León, por su bravura y coraje, de todos los cortesanos de los reinos de
España a excepción del enamorado galán don Lope de Faro. Ambos nobles enfrentados ahora ante el amor de una
mujer, de niños habían deshojado margaritas entre la fina hierba de los prados en torno a castillos de princesas; de
adolescentes, desgranaron una tras otra en salones palaciegos en torno a bellas muchachas con un "me quiere, no me
quiere" a través de juegos donde siempre salía triunfante el apuesto y lindo don Lope en contraste con la derrota
amorosa de don Alvar. De mozos juntos crecieron en palacios como donceles de monarcas y juntos se educaron en la
destreza de las armas, en la esgrima de la espada y en el hábil manejo de la lanza a la grupa de enjaezados caballos en
justas y torneos caballerescos. Ambos coquetearon y gozaron con doncellas en las lides amorosas, saliendo ufanos
con el amor en los labios, pero el destino de cada uno estaba ya marcado por la Parca.
El de Lara se lanzó impávido a obstaculizar las pretensiones de Berenguela, segunda esposa de Alfonso IX, a la
corona de Castilla para su hijo el futuro Fernando III. Enfrascado en intrigas cortesanas, había pretendido llevar a
efecto, con la descabellada ayuda del hijo de Fernando y Urraca López, infante Sancho Ferrández que no cede al
chantaje, el enlace matrimonial del rey niño Enrique 1 con la infanta Sancha hija de Teresa de Portugal, primera
consorte de Alfonso IX, tras la muerte del hijo primogénito de ambos, legítimo heredero don Fernando de León, con la
clara intención de juntar los reinos de Castilla y León a los que más tarde podría unirse el de Portugal. Este conde,
ambicioso como ninguno, escondía en su corazón otras intenciones muy lejanas de las amorosas: la posesión de un
nuevo señorío en las tierras entre León y Castilla, enfrentándose a ambos reinos, para convertirse más tarde, al amparo
del rey de León, en auténtico reyezuelo como señor de la casa de Lara y hacer de la plaza fuerte de Cogiança la capital
del nuevo reino. A tales propósitos, reúne sus mesnadas con la ayuda de sus hermanos y con la avenencia de Alfonso
IX, en cuyo reino había despojado de la mayordomía a Lope de Faro, y en las riberas del Esla entabla encarnizada
batalla contra el ejército de los castellanos cerca de la fuerte Cogianca a la sazón conquistada por el rey castellano
Alfonso VIII. Se enfrentan a él los valerosos hermanos Téllez de Girón y con la ayuda posterior del fiero Lope Cabeza
Brava, su rival en todo, sufre una estrepitosa derrota y en su huida es hecho prisionero en las inmediaciones de
Valderas. Tras esto, el ambicioso Alvar Núñez es postergado en su poder con la pérdida de tierras y de tenencias de
castillos, pero será más tarde perdonado por el monarca leonés.
En su afán y codicia de señorío, vuelve más tarde a sus andadas, venciendo en un fortuito ataque en Medina del
Campo a Gonzalo Girón, pero ya lejos de la privanza del monarca leonés. Despojado de todo en la corte leonesa,
intenta nuevamente lidiar con el conde Lope de Faro, jurándole odio eterno no sólo por la conquista de Cogianca
sino por los amores de la pulcra Valencia; pero, ante el despecho y desdén de la dama, se retira riberas abajo del río
Esla y un buen día, invadido por los siete pecados capitales y con la nostalgia en su alma, buscando ayuda de
súbditos advenedizos en nuevas tierras y castillos, muere en la ciudad de Toro, cerca del Duero, en el mayor
abandono y soledad.
**
*
La villa se abre como los pétalos de una rosa al albor de la mañana, a las brisas oleadas de la corriente del gran río
Esla, a los aromas perfumados de azucena y nardo de su ribera, a los airecillos aleteados por las hojas de alamedas y
choperas. Es día de fiesta. A las doce del mediodía las campanas de la iglesia la mayor voltean de júbilo a manos de
mozos lugareños y a lo largo de la calle se va acercando el cortejo nupcial de la bella del valle, la pulcra Valencia, y del
noble caballero Vizcaíno. Los ojos inmensos de la dama, abanicados por sus largas pestañas bajo sus cejas de mostaza,
como el azul del mar, irradian fulgor por todas partes a la mirada atenta de villanos y forasteros. Su esbelto cuello de
alabastro, columna enhiesta sobre sus hombros, émulo del alto cuello de garza de doña Endrina, deja al descubierto el
arranque de su escote virgen y muestra su nacarino semblante apenas sonrosado con el rictus de su sonrisa entre sus
labios de fresa recién cortada. Sus largos cabellos de dorada espiga, dados por Naturaleza y ricos en aminoácidos,
relucientes como el sol entre trigales, ondean al compás de sus pasos, como lo hiciera la bella Melibea en su jardín ante
los ojos atónitos del enamorado Calisto, y contagian de envidia a los campos de pan llevar. "Es Valencia, Valencia,
Valencia. Viva Valencia la hermosa" sale a chorro de las bocas de los espectadores.
(Continuará en número siguiente)

Bernardino Gago Pérez

Viceversa.
(Copla de pie quebrado)

I

II

III

Escucha la lluvia leve

Alterando el pensamiento

Que por el cristal resbala

Creando y haciendo gestos

Busqué refugio en la alcoba

Sin quebranto

A la espera

Meditando.

Con gotas de tiempo breve

De mostrar el sentimiento

Heme aquí, libre, tranquilo

Que alguien recibe y avala

Que hace a los seres honestos

Declamando versos, trovas

Con encanto.

Por doquiera.

Y rezando.

Levanta nieve y rocío

¿Dónde estás, que no te veo?

Porque creo y porque amo

Pérfido invierno que pasa

Pérfida muerte cizaña

A Dios mismo me encomiendo

Musitando

Y traviesa.

Y así espero

Palabra que anuncia estío

Prendada por galanteo

Ser de virtudes heraldo,

Refugio de lumbre en casa

Que por ser libre no engaña,

De vicios salir huyendo

Susurrando.

Embelesa.

Sin apero.

Ya están verdes los caminos

Llévame, si tienes ganas

Persiguiendo honor y gloria

Florecidas las veredas

De consumar tu injusticia

Muchos ojos son cegados

De alegría.

Mientras besas

Y vacíos.

Quiero ver cómo el destino

Frentes que sostienen canas

Conservad en la memoria

Envuelve todo y lo enreda

Brazos que acunaron risas

Al humilde y abnegado

En demasía.

Siempre frescas

Con buen juicio.

Creyendo pender de un hilo,

A mi hermano Juan Carlos. In memoriam.
Simón Saludes Fernández. Julio 2010

Poesía a la Catedral
Este bonito pueblo,
situado al sur de León
es Pajares de los Oteros,
para muchos conocido
por sus famosas bodegas
y por su excelente vino.
Prieto Picudo le llaman
que dicen que es el mejor
de la provincia de León.
Aquí hay cosas muy importantes
y que llaman la atención,
estamos muy orgullosas
porque nuestra provincia es León,
donde hay una hermosa catedral
que pocas la pueden igualar.
Es una joya muy valiosa,
de España la mejor,
con su gran conjuntode vidrieras preciosas
cerca de dos centenares
entre ventanales y rosetón,
que ocupan unos mil ochocientos metros
es para que entre la claridad mejor.
Luce su temple maravilloso,
estilo gótico francés,
la visita toda España
y los de fuera también.
En su interior se admira
la piedra y la luz
en arriesgada combinación,
que a muchos hace pensar.
A los extranjeros que llegan
y a una personalidad
que viajaba desde Roma
camino hacia Santiago va,
y quiso parar en León

solamente para ver la catedral.
Cuando entró en su interior,
muy asombrado así dijo:
Aquí hay más cristal que piedra,
más luz que cristal hay,
y más fe y admiración
que luz, cristal y piedra…
Fue un bonito piropo
a la Pulcra Leonina
con esa frase preciosa
que llamó mucho la atención
corriendo de boca en boca
para hacer más ilusión.
La situaron en lo más alto
para poder verla mejor,
y luego por la mañana
pudiera saludarla el sol,
al atardecer también
la puede decir adiós.
¡Mañana nos volveremos a ver
"porque la embellece el sol"!
Ya lleva siete siglos,
desde que al culto se abrió
tenemos que pedir a Dios
que resista otros tantos
para que la vean nuestro biznietos,
también los tataranietos
y muchas generaciones.
¡Que la libren del peligro
y la protejan las instituciones!
Que todo el mundo respete,
a tan bella catedral,
que nadie la cause daño…
Que una joya tan valiosa
no es fácil de recuperar.

Piedad González Morán
(Pajares de los Oteros)

