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El pasado día 3 de Diciembre por segundo año consecutivo, con motivo del día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Ayuntamiento 
de Valencia de Don Juan y la Diputación de León, a través del Servicio de Juventud, han organizado una Jornada de Deporte de Integración Social, en el 
Pabellón Cubierto coyantino “Vicente López”, con los alumnos de los centros educativos de los municipios Valencia de Don Juan, Villamañan, Laguna 
de Negrillos y el Colegio Público de Educación Especial Nuestra Señora del Sagrado Corazón de León. Más de 110 niños, de 11:00 a 13:00 horas, han 
participado en diferentes deportes específicos, adaptados y juegos de psicomotricidad como baloncesto en silla de ruedas, atletismo para ciegos, voleibol 
adaptado, boccia y rugby adaptado, con la meta de que las diferencias, que hubiesen entre los dos grupos, pueden ser salvadas con las oportunas ayudas. 

A las 13:00 horas el alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo y el Diputado de Deportes, José María López Benito, han visitado las 
instalaciones y el desarrollo de la actividad. A continuación, han hecho entrega a los pequeños de un obsequio.

En su intervención Juan Martínez Majo manifestó que con esta jornada socio-educativa se pretende integrar a los niños y niñas con discapacidad y 
sensibilizar a los escolares de los centros de educación general mediante la práctica de deportes específicos de las personas con discapacidad.

Por su parte, José María López de Benito manifestó su satisfacción por los buenos resultados obtenidos en las III Jornadas de Deporte de 
Integración Social realizadas en diversas localidades de la provincia, tales como Pola de Gordón, Astorga y Valencia de Don Juan.

Los usuarios de Asprona Valencia de Don Juan, con motivo del día de la discapacidad hicieron un árbol con el título “Un árbol para todos”, que se 
encuentra expuesto en el hall de nuestro ayuntamiento.

JORNADA DE DEPORTE DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
EN VALENCIA DE DON JUAN.



GRACIANO-ROBERTO BERJÓN MELÓN

VICENTE ÁNGEL REDONDO MARTÍNEZ

AURELIO CHAMORRO GREGORIO

MATILDE MERINO REDONDO

EVANGELINA GONZÁLEZ CARREÑO

DEFUNCIONES

NACIMIENTOS

BODAS DE ORO

Pablo Milla Marinelli
1 de noviembre de 2010

Francisca Gómez y Marcelo Mozo

La familia de AURELIO CHAMORRO GREGORIO, quiere 
agradecer a través de esta revista las muestras de condolencia y el 
acompañamiento recibido durante esta dura prueba. GRACIAS.

La familia de RAQUEL GARCÍA BLANCO, quiere agradecer a 
través de esta revista las muestras de condolencia y el acompañamiento 
recibido durante esta dura prueba. Gracias.



Finalización de las aceras de la calle Ciudad de Oviedo.

Adecuación de la rotonda de la carretera de Matallana primero con 
una capa de manta anti- hierba para evitar brotes de maleza, y más tarde 
completar con piedra de jardín para la mejora de la visión.

Se completo la obra del fondo de Cooperación local 2010 con la 
construcción de tres nuevos despachos en el Ayuntamiento donde antes se 
encontraba la escalera que daba acceso a la antigua vivienda del secretario 
municipal.

Comenzó la obra de reforma de la fachada del Ayuntamiento con una 
subvención de la Junta de Castilla y León. Aunque antes de comenzar dicha 
actuación se trabaja en estos momentos en el refuerzo de los pilares.

Como en años anteriores y siguiendo la tradición se ha construido el 
Belén en la Plaza Mayor, por la patrulla municipal y nuestros jardineros, 
agradeciéndoles el esfuerzo realizado, esperamos haber llenado las 
ilusiones de todos, pequeños y mayores, aunque este año a sido un poquito 
más pequeño para poder disfrutar también del realizado por la Asociación 
Leonesa Amigos de los Belenes.

Rotonda Crta. Matallana

Nuevos despachos ayuntamiento

OBRAS

C/ Ciudad de Oviedo

Fachada ayuntamientoBelén en la plaza mayor
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Aprovechando la obra de acondicionamiento de la Avenida de 
Valderas se ha  procedido a la sustitución de la red de abastecimiento 
de agua, consolidando así la remodelación, que llegara a ser total de 
toda la red municipal.

Se ha actuado en cinco averías.

Se colocaron 6 nuevos contadores- 5 altas-. 

Ha habido 2 bajas y  3 cambios de titularidad.

Se ha actuado en ocho atasques.

En los concursos oposición realizados en este Ayuntamiento en 
las últimas fechas las plazas han quedado cubiertas por el siguiente 
personal: 

AGUAS

PERSONAL

ALUMBRADO

MEDIO AMBIENTE

Colocación del alumbrado navideño en el centro de nuestra 
ciudad y fachada Ayuntamiento. Sustitución de 22 luminarias en varias 
calles.

Con una obra realizada por la Junta de Castilla y León, se ha terminado de realizar la escollera perimetral de los lagos del Complejo de la Isla, la 
actuación a supuesto una inversión de 50.000,00 Euros.

La obra de adecuación de la vía verde realizada por el Ministerio del Medio Ambiente Rural y Marino a terminado, queda pendiente reparar una 
zona de riego que esperamos sea próximamente.

Escollera lagos

Via verde

- 1 Agente de Desarrollo Turístico y Cultural: Magdalena Garcia Iglesias.
- 1 Encargado de centros deportivas: Luis Robles Polantinos.
- 1 encargado de redes de agua: Oscar López Prieto.
- 2 Encargados de Jardines: Ricardo Pellitero Martínez, Magdalena Vivas Cabello.
- 1 Peón con discapacidad: Angel Alvarez Marinelli.
- 3 Peones especialistas: Alejandro Cachan Vega, Ramón Rodríguez Tejedor, Lino Martínez Alonso.
- 1 Encargado de obras por turno restringido: Luis Enrique López Melón.

Avda. de Valderas
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INAUGURACIÓN DE LOS BELENES EN COYANZA
El pasado 18 de diciembre a las 19:00 horas, tuvieron lugar las inauguraciones del tradicional Belén Municipal a tamaño natural y de la Exposición del Belén 

Monumental y Dioramas, a cargo del Alcalde coyantino, D. Juan Martínez Majo, de la Corporación Municipal y de nuestro parroco, D. Salvador Valbuena Turienzo. 
Ambas inauguraciones estuvieron amenizadas con la música de la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de Jesús de Nazaret. 

En el acto inaugural, el Alcalde Majo agradeció la colaboración a la Hermandad de Jesús de Nazaret encabezada por D. Isidro Fernández, por la magnífica 
actuación de la Banda de Cornetas y Tambores. Además, elogió la labor y dedicación de la Asociación Leonesa de Amigos de los Belenes reflejada en la maravillosa 
Exposición del Belén Monumental y Dioramas situado en la sala de exposiciones de la casa consistorial. Finalmente, aprovechó la ocasión para desear a todos los 
coyantinos unas felices fiestas.

Por su parte, Dª Mª Susana Barbeiro Pérez, Presidenta de la Asociación Leonesa de Amigos de los Belenes, agradeció al Ayuntamiento y empresas 
colaboradoras su apoyo y colaboración para la realización de esta primera exposición que consiste en cuatro dioramas relativos a la Huida a Egipto, Anunciación a los 
pastores, Empadronamiento en Belén y la Anunciación a María. Además, del Belén Monumental compuesto por figuras donadas por la parroquia de San Pedro y de la 
iglesia de los Padres Agustinos. 

A lo largo de todas las navidades se pudo visitar el Belén Municipal en la Plaza Mayor, este año realizado en tamaño más reducido con el objetivo de dar mayor 
protagonismo y auge a la muestra de la Asociación Leonesa de los Amigos de los Belenes. Esta exposición permaneció abierta hasta el día 6 de enero.

El empadronamiento

El alcalde inaugurando los Belenes Belén en la Plaza Mayor

La huida de Egipto

La Anunciación a María Portal de Belén

La Anunciación a los pastores
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Los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza celebraron su tradicional actuación navideña en el salón de actos 
de la Casa de Cultura coyantina. Alrededor de un centenar de alumnos presentaron un repertorio muy variado, interpretando una 
veintena de piezas, donde los villancicos fueron la composición musical más tarareada.

Una de las apariciones más esperada fue la actuación de El niño abandonado, llevada a escena por los alumnos más 
pequeños, coronándose como los grandes protagonistas de la tarde.

La novedad de este año ha sido la actuación conjunta del grupo Big, Band y del Coro Infantil Bernardino Pérez con 
Canciones de Navidad.

El acto culminó con la intervención del Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, que felicitó a los alumnos de la Escuela 
Municipal por su magistral actuación y aprovechó para decir a los más pequeños que aunque estamos en crisis, el día 5 de enero, 
en el Pabellón Cubierto Vicente López de Valencia de D. Juan, Sus Majestades los Reyes Magos repartirían  regalos para todos 
los niños tras la tradicional Cabalgata de Reyes. 

LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 
CANTA A LA NAVIDAD 

En la tarde del 27 de diciembre, en la Casa de Cultura coyantina se colocó el cartel “no hay localidades” con la actuación 
Puzzle de ilusión del mago Pedro III. Durante más de una hora, niños y mayores disfrutaron de un fantástico espectáculo de 
formato mágico-teatral que combinó las grandes ilusiones con la interacción con el público y el buen humor. 

El ilusionista es un maestro internacional de su especialidad, un artista que propone al público experimentar la fascinación 
por lo increíble, lo fantástico y lo irracional, llevándolo a un mundo lleno de imposibles. Pedro III describe Puzzle de ilusión 
como “un espectáculo de magia ilusionista, en el que combinaremos la espectacularidad de las grandes ilusiones, como las 
desapariciones, apariciones, etc., con la interacción con el público. La obra, por lo tanto, contará con partes de gran 
espectacularidad, así como otras de gran interacción y partes más visuales”.

Según declaraciones del Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, debido al gran éxito obtenido se harán todos los posibles 
por tener en Valencia de Don Juan este tipo de espectáculos dirigidos a toda la familia, desde los mayores hasta los más 
pequeños. Ha sido un placer disfrutar con la magia del gran mago Pedro III.

ÉXITO ROTUNDO CON EL ILUSIONISTA PEDRO III 
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El día 28 se ha llevó a cabo el taller de chapas y bromas en la Biblioteca Municipal. Durante dos horas cincuenta niños disfrutaron de este taller 
aprendiendo a elaborar imanes y chapasy como no, a realizar inocentadas que provoquen risas de toda la familia.

En la tarde del 29 tuvo lugar el taller de los Reyes Magos en el Cibercentro de Valencia de Don Juan. 28 niños realizaron un taller consistente en 
crear su propia carta para los Reyes para después poder entregársela al Cartero Real el día 31 en la planta baja del Ayuntamiento. Los niños de edades 
comprendidas entre 6 y 12 años disfrutaron de dicha actividad y realizaron unos trabajos impresionantes llegando incluso a cooperar entre ellos para 
dicha tarea. El programa utilizado es el Tuxpain, programa bajo licencia de software libre que puede descargarse gratuitamente de su página oficial.

TALLERES INFANTILES 

CONCIERTO DE LA 
CORAL CAPELLA LAUDA 

CONCIERTO DE LA 
CORAL COYANTINA 
El pasado 19 de diciembre, a las 20:00 horas, la Coral Coyantina 

abrió el ciclo de conciertos musicales de la programación navideña con 
el tradicional Concierto de Navidad compuesto por un amplio repertorio 
de villancicos y canciones clásicas y populares como Verbum Caro, 
Campanitas de Belén o Noche de Paz. Ante los calurosos aplausos del 
publico, la agrupación musical propinó con dos piezas más: Brújula,la 
Bruja, armonizada por A. Barja y Haced Pastores de Pastrana. 

El día 29 de diciembre, en la Casa de Cultura coyantina, la Coral Capella 
Lauda, dirigida por D. Luís Martínez García de Longoria, ha ofrecido un magistral 
concierto navideño dividido en cinco partes: la entrada con Puer natus de T. L. de 
Victoria, villancicos antiguos, villancicos extranjeros, villancicos españoles y 
villancicos tradicionales.

Esta actuación forma parte del ciclo de conciertos corales que se están 
celebrando por toda la provincia leonesa, denominado “Música Coral en Navidad 
2010”, programado por la Diputación de León, a través del Instituto Leonés de 
Cultura. 

La Coral Capella Lauda se constituyó en León en 1995 y su interés es el de dar 
a conocer obras de autores poco frecuentes dentro del panorama de la música coral. 
Esta agrupación musical ha actuado junto a la Orquesta Camerata Bergidum de 
Ponferrada, la Camerata 
Laurentina de León y la 
Orques ta  S infónica  
Ciudad de León Odón 
Alonso. También ha 
participado en diferentes 
festivales y certámenes 
corales como la cuarta 
Muestra de Música Coral 
en mayo de 1999, la 
décima Muestra  de 
Nuevas Músicas de León 
y ofreció un concierto en 
Salamanca con motivo 
de su capitalidad cultural 
europea.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

La Corporación Municipal de Valencia de D. Juan visitó el pasado 23 de diciembre los centros sociales de Asprona Valencia de Don 
Juan y la Unidad de Respiro de Alzheimer con los objetivos de felicitar las navidades, compartir con los usuarios, voluntarios y trabajadores 
de ambos centros unos momentos de entrañables convivencia y amistad. Además, felicitaron a todos y cada uno de los voluntarios y 
trabajadores por la labor que realizan día a día, animándoles a seguir para mejorar la calidad de vida de los usuarios de ambos centros.

Otro de los actos programados para este día ha sido la tradicional Comida de Fraternidad organizada por el Ayuntamiento y que se 
celebra cada año por estas fechas para festejar la navidad, fomentar la unidad, el compañerismo y fortalecer los lazos de amistad, de 
trabajadores y Corporación Municipal.

También los días 4 y 5 de enero se visitaron las instalaciones de la Asociación de Pensionistas y la Residencia de Ancianos “Virgen de 
Loreto”, donde acudieron también los reyes magos.

NAVIDAD PARA TODOS

Visita a la asociación de pensionistas Visita a la residencia de ancianos

Visita la unidad de respiro de Alzheimer Visita a Asprona

Comida de fraternidad
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

CABALGATA DE REYES
Las fiestas navideñas coyantinas han estado marcadas por un calendario repleto de actividades dirigidas 

a personas de todas las edades, desde el público infantil hasta los más mayores. Durante veinte días se han 
sucedido exposiciones, conciertos, talleres para niños, actuaciones de magia, espectáculos infantiles, 
competiciones deportivas, cine infantil…., concluyendo el programa navideño con la tradicional Cabalgata 
de Reyes.

Alrededor de las seis de la tarde, sus majestades los Reyes Magos de Oriente llegaron a nuestra ciudad 
con el objetivo de saludar a todos los niños de Valencia de Don Juan y de la Comarca del Sur de León. Después 
de adorar al niño en el Belén de tamaño natural de la Plaza Mayor, los Reyes acompañados de su sequito real, 
realizaron la tradicional Cabalgata repartiendo más de 200 Kg de caramelos a lo largo del recorrido que 
transcurrió desde la Plaza Mayor hasta el Pabellón Vicente López, donde repartieron más de 4.000 regalos y 
escucharon los deseos para esta noche mágica de más de 700 niños.

El Ayuntamiento agradece el esfuerzo a todos aquellos que han colaborado para que se hagan realidad 
los deseos de nuestros pequeños en esta noche cargada de magia e ilusión como la Cofradía de Nuestra Señora 
de los Dolores y Soledad, la Hermandad de Jesús de Nazaret y otras personas anónimas, así como a la 
Asociación Leonesa de Amigos de los Belenes por su brillante exposición “Belén Monumental y Dioramas“ 
que ha tenido lugar durante estas fechas, cosechando grandes éxitos entre los numerosos visitantes.

Actuación infantil de Palomino y Chincheta Entrega de regalos de los Reyes Magos

Sus majestades los Reyes Magos de Oriente Los niños entregando sus cartas al Cartero Real
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LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

El pasado 18 de diciembre a las 19:00 horas, en la Casa de Cultura 
coyantina tuvo lugar una jornada taurina perteneciente al ciclo “De Toros con 
Nuestros Mayores”, organizada por la Junta de Castilla y León con la 
colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.

La presentación corrió a cargo del Alcalde coyantino, Juan Martínez 
Majo que manifestó que con esta jornada se pretende difundir y fomentar la 
afición entre los ciudadanos de Valencia de Don Juan y de la Comarca del Sur de 
León.

La actividad consistió en en una proyección de un montaje audiovisual 
sobre los momentos y figuras más importantes del toreo, de las ganaderías y la 
presencia del toro en nuestra región, que dio paso a la celebración de un coloquio 
con mesa redonda, en el que participaron el empresario taurino, Avelino de la 
Fuente, el matador de toros de origen aragonés y afincado en León, con 
descendencia leonesa, Alejandro Lalana , y el periodista taurino, Santos García 
Catalán.

Esta jornada se enmarca dentro de un programa con el que la 
Administración regional pretende fomentar la fiesta de los toros entre las 
personas mayores, aunque también pudieron participar otros sectores de la 
población, ya que en Valencia de Don Juan y la Comarca del Sur de León existe 
una gran afición por la fiesta nacional. 

JORNADA TAURINA “DE TOROS 
CON NUESTROS MAYORES” 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ITINERANTE 
EL PROYECTO RURAL AQUA HIDROAMBIENTE 21

El día 29 de noviembre se inauguró la Exposición Itinerante el Proyecto Rural Aqua Hidroambiente 21, ubicada en la Casa de Cultura de la ciudad 
coyantina. El acto de inauguración corrió a cargo de Juan Martínez Majo, Alcalde de Valencia de Don Juan y Javier Juanes Benéitez, Gerente de Poeda.

En su intervención, Juan Martínez Majo manifestó: “trabajaremos conjuntamente con POEDA en la puesta en valor de nuestros recursos fluviales, 
en nuestro caso el Esla, desde un punto de vista medioambiental. Buscaremos un aprovechamiento razonable y sostenible del agua, combinando los 
aprovechamientos en el medio rural con la utilización como atractivo turístico respetando el medio ambiente. Además, impulsaremos la puesta en valor 
de la rica flora y fauna del río Esla, dinamizando aún más, nuestro Jardín Botánico del Cachón, y la utilización multifuncional del Complejo La Isla como 
fuente y motor de desarrollo económico-social de nuestra ciudad.

Por su parte Javier Juanes Benéitez manifestó que esta actividad es una de las muchas realizadas desde POEDA para difundir el Proyecto Rural 
Aqua Hidroambiente 21, esta exposición itinerante se ha llevado a cabo en catorce localidades diferentes del territorio de POEDA. Además,destacó otras 
iniciativas tales como ecoauditorias, ecorrutas, celebración de la Semana del Agua, así como actividades dirigidas a centros escolares.

Esta exposición se enmarca dentro de las actividades y proyectos previstos en el Proyecto de Cooperación Rural Aqua Hidroambiente 21 en el que 
participan varios Grupos de Acción Local de diferentes puntos de España, entre ellos, el Grupo de Acción Local POEDA.

A través de esta exposición itinerante el espectador podrá conocer los objetivos del Proyecto y los recursos que posee el territorio de POEDA en 
esta materia. RURAL AQUA HIDROAMBIENTE21 aporta como principal valor añadido la adopción de un modelo común y complementario para la 
valorización sostenible de los espacios fluviales CANALES DE RIEGO Y SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN EL MEDIO 
RURAL y cauces históricos, y el desarrollo de nuevas actividades sostenibles en el medio rural, consensuado por todos agentes locales a través de la 
participación local. Otro de los valores añadidos es la incorporación de los principios de Sostenibilidad Ambiental, y de Responsabilidad Social 
Territorial.

La exposición se estructura en 9 paneles con el siguiente contenido:Proyecto Rural Aqua Hidroambiente 21,El agua: un recurso esencial para la 
vida, El agua: un recurso escaso, La conservación de los medios fluviales: las ecoauditorías, Los paisajes del GAL POEDA,Flora y fauna del medio 

fluvial en POEDA, El aprovechamiento del agua en POEDA, Patrimonio 
cultural del agua en los pueblos del GAL POEDA, Ecorrutas por POEDA: 
otra forma de ver el patrimonio.

La exposición se podrá visitar desde el día 30 de noviembre hasta el 
8 de diciembre.

CHARLA-COLOQUIO
APRENDE DE TU DIABETES

Casa de Cultura
Día 8 de Febrero de 2011

Hora: 18 h.
Imparte: Arancha Paniagua Bardal, 

presidenta de la Asociación de Diabéticos de León
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LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

El día 16 de diciembre  alrededor de las 12:00 horas, tuvo lugar la inauguración del 4º Rastrillo Solidario Alzheimer en beneficio de la Unidad de 
Respiro para personas con demencia de la Comarca de Valencia de Don Juan, a cargo del Alcalde coyantino, D. Juan Martínez Majo y de la Presidenta de 
Alzheimer León, Dª Mercedes García Fernández .

En su intervención D. Juan Martínez Majo, elogió la labor que están desempeñando, día a día, el equipo de voluntarios de la Unidad de Respiro de 
Valencia de Don Juan atendiendo, con cariño y dedicación, a dieciséis usuarios y ofreciendo, de este modo, un respiro o tiempo de descanso a sus 
familiares. Además, el Alcalde agradeció a Dª. Pilar Rubio Marcos su inestimable colaboración por la cesión del local para celebrar la cuarta edición del 
Rastrillo Solidario Alzheimer. Por último, D. Juan Martínez Majo animó a todos los asistentes a participar y colaborar con esta buena causa.

Por su parte, Dª Mercedes García Fernández agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan no sólo en esta actividad sino todos y 
cada uno de los proyectos que se están llevando a cabo desde Alzheimer León y la Unidad de Respiro coyantina a lo largo de año. Además, la Presidenta de 
Alzheimer León aprovechó la ocasión para dar la enhorabuena a los treinta y cinco voluntarios de la Unidad de Valencia de Don Juan.

El Rastrillo Solidario Alzheimer permaneció abierto durante los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre.

En la Residencia “Virgen de Loreto”, un año más, un grupo de residentes y 
colaboradores, formado por personas de distintas edades...hasta los 95 años, dirigidos por Resti, 
cantaron y ofrecieron el Ramo de Rosquillas a la Virgen de Loreto en la Eucaristía celebrada con 
motivo de su festividad.

Este año el pregonero de la Residencia fue el procurador de la Junta de Castilla y León 
Javier García Prieto.

INAUGURACIÓN RASTRILLO 
SOLIDARIO ALZHEIMER

OFRENDA DEL RAMO A LA VIRGEN
“RESIDENCIA VIRGEN DE LORETO”

ASOCIACIÓN PENSIONISTAS
El pasado día 3 de diciembre se celebró la asamblea anual de la 

asociación de pensionistas. Tras la asamblea se celebró una comida con 
todos los asociados.
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LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

Sin duda el 2010 se recordará como el año del Mundial. Por unos días 
nuestros problemas y dificultades se empequeñecieron y soñamos con un equipo.

Esa es la filosofía con la que trabajamos desde ACOVOL, todos juntos 
PODEMOS. 

Gracias a ello, el 2010 ha sido un año lleno de actuaciones y proyectos que, a 
modo de resumen, os presentamos:

- Recogida y selección de ropa y complementos destinados a las familias 
más necesitadas.

- Distribución de alimentos a familias en precariedad económica donados 
por la Fundación  Alimerka

- Recogida de enseres y complementos del hogar (mantas, cortinas, menaje 
de cocina, etc.)

- Recogida de juguetes, con especial mención a la pasada campaña de 
Navidad.

- Bolsa de trabajo con atención a colectivos desfavorecidos.

- Colaboración en diversos actos públicos:

- IX  Carrera Popular “ El Cachón de La Isla” 

- XIII  Convivencia de Asociaciones de Personas Mayores

- II Encuentro Intergeneracional “ Parque de la Muela ”

- I Espicha organizada por La Voz de Asturias.

El balance de actividades de 2010 ha sido un éxito, que sólo ha sido 
alcanzable gracias al trabajo y el entusiasmo de todas las personas que componen 
ACOVOL y gracias también a aquellas personas que, sin pertenecer a la 
Asociación, desinteresadamente nos han ayudado.

Mientras tanto, 2011 nos plantea nuevos desafíos e interesantes 
oportunidades, de los que estoy segura volveremos a conseguir que se conviertan 
en éxito para todos.

Un cordial saludo,             

Mª Jesús Molleda

Presidenta

Si deseas formar parte de nuestro equipo, como socio o voluntario, para 
ayudar a los demás, no dudes ponerte en contacto con nosotros en:

C/San Miguel Nº 16 

Valencia de Don Juan

Telf. 652 95 34 65

Horario: martes de 11 a 13h y viernes de 17 a 19h

MEMORIA 2010  ASOCIACIÓN COYANTINA 
DE VOLUNTARIADO (ACOVOL)
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 Durante este ultimo mes del año  a nivel deportivo en nuestras escuelas las actividades han sido variadas destacando entre ellas  las siguientes: 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

El pasado sábado 18 de Diciembre 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 de Fútbol Sala de la Bañeza 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. Dos días antes había tenido lugar 
dentro del encuentro deportivo con la Escuela de Fútbol Sala de la Bañeza un partido amistoso entre los equipos de Fútbol Sala de categoría cadete que 
abrió este encuentro programado dentro de las actividades de navidad.  Estos encuentros deportivos ha logrado unir a los alumnos de ambas escuelas bajo 
una ilusión, la participación y la convivencia.

El pasado 11 de Diciembre en la localidad de Santa María del Páramo se celebro la segunda jornada de la Liga de Minibasket, donde participan los 
equipos de Club Benavente, Colegio La Salle de Astorga, Ayto de Astorga, Ayto. de la Bañeza, Ayto. de Santa Maria y Ayto. de Valencia de Don Juan, en 
esta segunda jornada nuestros pequeños de Baloncesto se midieron al equipo Colegio La Salle de Astorga y al Ayto. de La Bañeza felicitar a nuestro 
alumnos-as por su buen juego y deportividad.

Premiados de la liga interna de fútbol-sala Pre-benjamines fútbol-sala

Durante este último periodo de curso se celebrado la liga interna de Fútbol Sala para tres categorías diferentes. El pasado día 22 de diciembre tuvo 
lugar la celebración de la

jornada final dentro de la programación de Navidad, las finales delas diferentes categorías fueron precedidas por partidos amistosos de los 
alumnos-as prebenjamines, benjamines y alevines  de fútbol sala que fueron todo un espectáculo para padres, madres, monitores y público dando paso a 
la celebración de la final de categoría superior (infantil-cadete), donde el equipo de la Estrella se impuso por un tanteo final de siete goles a cinco sobre el 
equipo de los Marsupilamis. El máximo goleador fue Eduardo Revilla y el mejor jugador fue para Álvaro Cuesta.  El acto fue clausurado por los 
responsables deportivos de nuestras escuelas acompañados de D. Modesto Pérez Crespo concejal de Deportes con la entrega de los correspondientes 
trofeos y premios . Por último, decir que la liga interna de fútbol sala es una actividad tradicional en nuestras escuelas y sirve entre otras cosas para que 
todos los alumnos participen y en muchos casos como preparación para las competiciones escolares que comenzaran en este mes de Enero  y que daremos 
información en las próximas ediciones de nuestra revista Esla.

ENCUENTRO DEPORTIVO DE FÚTBOL SALA  CON  
LA ESCUELA DE FÚTBOL SALA DE LA BAÑEZA

III LIGA PROVINCIAL BENJAMÍN DE MINIBASKET 2º JORNADA

“LIGA INTERNA DE FÚTBOL SALA”

DESDE EL GRUPO HUMANO QUE FORMAMOS LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
QUEREMOS DESEAR A TODOS NUESTRO ALUMNOS /AS, A TODOS LOS DEPORTISTAS Y CIUDADANOS DE 
NUESTRACIUDAD UN FELIZ Y DEPORTIVO 2011.

A finales del mes de Diciembre finalizo el Curso de Natación de Otoño 2010, dada las fechas que estamos los más  
pequeños del curso se les  entrego los correspondientes diplomas por parte de los  monitores del curso y alguna chuchería que 
otra.

Señalar que el curso de Invierno 2011 comenzará a lo largo de este mes de Enero para infantiles y adultos, en distintos 
niveles, de perfeccionamiento, iniciación plus e iniciación. Información en la Piscina Climatizada. Recordando que a partir del 
mes de Marzo se pondrá en marcha también el curso de Primavera correspondiente a la Campaña de natación 2010-2011. 

CAMPAÑA DE NATACIÓN 2010-2011
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Una Navidad más por estas fechas se celebro el Torneo de Navidad de Frontenis para los más pequeños celebrado a lo largo del día 21, 22  y 23 de 
Diciembre. El día 21 como prologo del torneo infantil se celebro una competición benjamín para los más pequeños dado el gran número de alumnos de las 
escuelas deportivas que participan en esta modalidad ,  donde Valeria y Nerea se impusieron en la final a Oscar y Camino. El día 22 comenzó la fase previa 
del torneo infantil donde la igualdad fue la nota predominante. Una vez finalizada esta tuvo lugar la fase final el día 23, donde en la primera semifinal se 
midieron Alberto y Oscar contra Alvaro y Diego, el triunfo fue para los primeros por un tanteo de 22 a 13, la segunda semifinal enfrento en un  partido 

espectacular y muy igualado a Sergio y Diego contra Javier y Jesús, el 
triunfo fue para los primeros por un apretado 21 a 20. Disputadas estas 
semifinales se disputo el tercer y cuarto puesto que fue para Javier y Jesús. 
Por último, se disputo la gran final en un  partido de mucha calidad donde 
Sergio y Diego se impusieron a Alberto y Oscar por un tanteo de 20 a 16. El 
premio al mejor jugador del torneo fue para Alberto Fernández. Desde estas 
paginas felicitar a todos los participantes y a los ganadores.

TORNEO INFANTIL DE NAVIDAD DE FRONTENIS 2010

Finalistas infantilesFinalistas benjamines

CUADRO DE HONOR:

CAMPEÓN INFAN TIL Sergio y Diego 
SUBCAMPEONES Alberto y Oscar 

3º PUESTO Javier y Jesús 
4º PUESTO Álvaro y Diego 

* Mejor Jugador  Alberto Fernández 
* Mejor Pareja Benjamín Valeria y Nerea 

 

Una temporada más y van cinco ha comenzado la Liga de Frontenis “Ciudad de Coyanza” siendo un referente de este deporte  a nivel a aficionado 
traspasando el ámbito provincial. En esta edición compiten  22 parejas de diferentes localidades divididas en dos grupos de competición. La competición 
comenzó el pasado sábado 11 de diciembre y 18 de diciembre respectivamente para el grupo A y B, y se extenderá hasta Abril todos los sábados por la 
tarde en nuestro Frontón Municipal.

Grupo A Grupo B

David - Cristian y Roberto - Jorge Fran - Óscar y Pesqui - Cristobal

FRONTENIS:
V LIGA DE FRONTENIS “CIUDAD DE COYANZA”
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COYANZA C.F - LIGA DE LA AMISTAD

C.D. LEONSUR - RESULTADOS

El COYANZA CF. sigue su buena marcha por la liga de la amistad de fútbol  en este final de año manteniéndose a mitad de 
la tabla.

EQUIPOS

CATEGORÍA ALEVÍN

C.D. LEONSUR - C.D. EJIDO B

RECREO INDUSTRIAL - C.D. LEONSUR

RESULTADO

1 - 10

5 - 4

CATEGORÍA BENJAMIN. GRUPO PRIMERO

EQUIPOS

C.D. LEONSUR B  - JUV. VILLAQUILAMBRE

HURACÁN Z B - C.D. LEONSUR B

RESULTADO

0 - 7

6 - 0

EQUIPOS

CATEGORÍA BENJAMIN. GRUPO SEGUNDO

C.D. LA BAÑEZA B - C.D. LEONSUR

C.D. LEONSUR - LA VIRGEN DEL CAMINO

C.D. EJIDO B - C.D. LEONSUR 

RESULTADO

2 - 5

1 - 3

1 - 5

El C.D. LEONSUR  con representación con tres equipos en la 
competición federada de fútbol ha obtenido los siguientes resultado durante el 
mes pasado de Diciembre : 

Benjamín A
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COLABORACIONES

Club SAYA
La temporada deportiva de Taekwondo comenzó su andadura ya a principios del mes de septiembre. A lo largo del primer trimestre se han ido organizando 

competiciones de ámbitos variados (regionales, nacionales e internacionales), en los cuales el Club SAYA de Valencia de Valencia de Don Juan, ha tomado parte 
participando y obteniendo objetivos que están marcando una época dorada de este deporte, como así lo atestiguan los resultados conseguidos

El día 11 de Diciembre tuvo lugar en la localidad Alicantina de Alfaz del Pi, el III Campeonato de España 
de Clubes. Más de 600, fueron los deportistas que allí se dieron cita, todos ellos pertenecientes a los diversos clubes 
de todo el territorio nacional. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES

Taekwondistas del Club Saya (Alicante)

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN “PROMESAS”

Un número de unos 150 deportistas de toda Castilla y León, se dieron cita el pasado día 27 de 
noviembre en la ciudad Segovia, para disputar el primer Campeonato que se desarrolla en dicha población.

Taekwondistas del Club Saya (Imagen de archivo)

V OPEN INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El día 21 de Noviembre tuvo lugar en la localidad Madrileña de Alcobendas, el V Open Internacional de 
la Comunidad de Madrid de Taekwondo. Entre las mejores selecciones autonómicas y clubes, también se contó 
con las selecciones nacionales de Kazajstán, Marruecos, Francia, Portugal, Corea, Méjico, Finlandia, Turquía, 
EEUU y C.A.R. (Centro de Alto Rendimiento).

Taekwondistas Leoneses y 

Coyantinos (Madrid)

El Club Saya ha sido capaz de poner en el mapa del Taekwondo la localidad de Valencia de Don Juan convirtiéndose, a base de trabajo y perseverancia, en 

uno de los mejores Clubes de Castilla y León y estar entre los 5 primeros de España en el Campeonato de España de Clubes, gracias a los increíbles resultados 

conseguidos por sus deportistas en dicho evento.                                  

Escuela Deportiva Municipal Valencia de Don Juan

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS
CATEGORIA

ALEVIN MASC.

ALEVIN MASC.

IFN. FEM.

INF. FEM

CAD. FEM

NOMBRE

BRANDON STEVEN SALGADO (-44 kg)

DIEGO ACEBES (-26 kg)

ADELAIDA GONZÁLEZ (-45 kg)

PAULA HERRADOR (-41 kg)

DIANA POZO (-55 kg)

PUESTO

1.º

3.º

2.º

4.º

1.º

INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 6 de Febrero de 2011 - 11:00 h.

Niños de 7 a 18 años

INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 6 de Febrero de 2011 - 11:00 h.

Niños de 7 a 18 años

CAMPEONATO PROVINCIAL  ESCOLAR

DE CAMPO A TRAVÉS

CAMPEONATO PROVINCIAL  ESCOLAR

DE CAMPO A TRAVÉS

CAMPEONATO PROVINCIAL  ESCOLAR

DE CAMPO A TRAVÉS
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Esta niña se llama Mirian y vive en Gijón. Faustino, su profesor encargó a sus alumnos un artículo en un blog sobre el tema que ellos quisiesen 
escribir y a Mirian, que pasa los veranos aquí se le ocurrio escribir sobre Valencia de Don Juan. Queremos felicitar a Miriam por su fantástico trabajo ya 
que nos ha sorprendido gratamente y animamos a todos los visitantes a leerlo y ver las fotos y el video. El enlace a dicho artículo es este:

Http://blog.educastur

Valencia de Don Juan es el pueblo donde mi familia veranea desde hace muchos años.

Está situado al sur de León.

El pueblo, antes de llamarse Valencia de Don Juan, se llamaba Coyanza (Coyança), por eso sus habitantes se llaman coyantinos/as.

Lo más conocido del pueblo es un castillo del siglo XV que hay a la entrada. Dentro de él hay un museo en el que se cuenta la historia de los 
orígenes de Valencia de Don Juan. Se pueden encontrar vestidos de la época antigua y cerámicas, monedas, llaves, adornos, encontrados durante la 
excavación. Delante del castillo hay un pequeño auditorio al aire libre donde se hacen espectáculos en el verano.Por un lado del castillo pasa el río Esla, 
donde hay gente que se baña (hay que hacerlo con mucha precaución) y pescan.

En Valencia de Don Juan se pueden recorrer varias sendas. Todas son muy bonitas, pero se recomienda que si se va en verano se hagan por la 
mañana temprano, porque si no, luego hace mucho calor.

En verano, todos los fines de semana hay una fiesta. Se celebra “El Mercado Medieval”, “La Feria de la Artesanía”, “El Día de Asturias”, “La Feria 
del Vino”, … Son todas muy bonitas y están bien organizadas.

A mí, la que más me gustó fue la del “Mercado Medieval”. Todo parecía muy real, como en aquella época. El castillo estaba adornado con 
estandartes y había puestos donde se vendían todo tipo de hierbas para infusiones, postres astesanales, hacían cuadros y ponían tu nombre en letra antigua, 
había espectáculos, se podía hacer tiro con arco y hasta tenían un tiovivo que funcionaba con pedales.

Un poco antes de llegar a la entrada del pueblo, se encuentran las instalaciones deportivas. En ellas hay tres piscinas (una, con toboganes), chorros 
de agua, una cancha de tenis, una de baloncesto y un campo de fútbol.

El alcalde se llama Juan. Mi hermana tenía muchas ganas de conocerle, porque pensaba que el alcalde era el rey de Valencia de Don Juan y que 
vivía en el castillo. Un día coincidimos con él en una de las ferias, y mi hermana le preguntó por la corona. Él le explicó que no era el rey, que él era una 
persona normal y que mandaba solamente un poquito en el pueblo. Es una persona muy agradable.

Cuando voy allí, me lo paso muy bien.

                         ¡ HOLA PUEBLO !

                        CARTA DE UNA NIÑA SOBRE VALENCIA DE DON JUAN

He  buceado por los rincones de la hemeroteca para releer y recordar el 
accidente del “Prestige”, aquella bomba de relojería con 77.000 toneladas de 
fuel en sus tanques hundido en las costas gallegas el 13 de noviembre de 2002. 
La decisión del gobierno Aznar de ordenar al barco alejarse de las costas 
gallegas sirvió al PSOE para organizar el gran montaje de “mentiras” radiadas, 
televisadas, impresas y hasta cinematografiadas apoyadas por televisiones y 
periódicos afines. Rodríguez Z en la oposición acusó al Gobierno de “dejación 
de funciones, falta de diligencia y comunicación; es insólito que no haya 
dimitido ningún ministro”, dijo, o José Blanco, demagogo él como el que más, 
aseguró que el “Gobierno de Aznar actuó con incompetencia, incapacidad, 
desidia y descoordinación”. Recuerden el valor que le dieron a alguna gaviota 
envuelta en chapapote. Pero la justicia, aunque lenta, en la gran mayoría de 
ocasiones suele poner las cosas en su sitio. Seis años y cuatro meses después, la 
sentencia dictada por la jueza encargada del caso, dice que la decisión de alejar 
el barco por el ministerio de Fomento del que era titular Francisco Álvarez 
Cascos, fue prudente, razonable, correcta y la única posible. De los afectados 
por la marea negra, lo más acertado lo escuchó mi amigo Rogelio durante sus 
últimas vacaciones en Galicia. “¡qué ben nos faría otro “Prestige”.

Un desastre ecológico parecido sufrió los Estados Unidos y  no me 
imagino a la oposición manifestándose con pancartas y pegatinas con el lema  
“Nunca Mais” en versión americana, claro. ¡Qué raros son los americanos! Se 
les revienta una plataforma petrolífera en el Golfo de México y no se les ocurre 
montar un “Nunca Mais” en las costas de Florida y Luisiana para pedir la 
dimisión de Obama al estilo de lo que pasó en Galicia con la mancha del 
“Prestige”. Yo creo que a los americanos, va a haber que enseñarles. Con la 
experiencia que algunos tienen acumulada en España, les podrían haber 
organizado alguna “manifa” en el delta del Mississippi y llevar una pancarta 
con la imagen del delfín Flipper convertido en un chipirón en su tinta. No creo 
que Obama se lo tomara a mal. La misma extrañeza se siente ante el atentado 
del metro de Moscú. Uno esperaba ver a los rusos llamando asesino a Putin, su 
presidente, y además apedrear las sedes de su partido  clamando ¡queremos 
saber! Pero no, no fue así. Eso sólo pasó en nuestro país, y además contra el PP.

Y siguiendo la ética democrática del PSOE, era indudable que 
intentaría echar la culpa del descontrol de los controladores al PP. Hay que 
tener poca vergüenza y mucha cara para acusar al PP de estar detrás apoyando a 
este colectivo.  En el debate sobre este alarmante asunto no recuerdo lo que dijo 
el presidente, porque me sucede lo mismo que a decenas de millones de 
españoles. Que lo que dice y hace ha pasado a formar parte de lo anecdótico y 
superficial. Rodríguez Z leyó su guión, y Rajoy usó su habilidad para decir lo 
inepto y cara dura que era el ministro de Fomento. Para acto seguido aclarar, 
que él sería incapaz de dedicar tamaña grosería a un miembro del Gobierno. 
Que la frase no era suya. Que el autor de la misma se llama Alfredo Pérez 

Rubalcaba, y que la emitió en 1999, siendo ministro de Fomento Rafael Arias-
Salgado del PP. Rubalcaba le llamó “inútil y caradura “ por unos pequeños 
retrasos en Barajas. Ya dice mi amigo: “cuando insultes al adversario hazlo al 
oído del insultado y, si es posible, sonriendo. Todo menos que salga en los 
periódicos”. Si sólo por unos ligeros retrasos, Rubalcaba trató a Arias Saldo de 
inútil y caradura  ¿qué no habría dicho si hubiese dejado a cientos de miles de 
pasajeros en tierra al comienzo del mejor puente del año? ¿Y qué no habría 
dicho si un Gobierno del PP hubiera militarizado por decreto a los 
controladores? Repito, no justifico la huelga, pero sí censuro la actitud del 
Gobierno. No justifico la actuación de los controladores, aunque posiblemente 
tengan motivos, pero sí la falta de tacto, la chulería del ministro de Fomento y la 
actitud del Gobierno. Quizá ya no lo recuerden, pero estamos en “estado de 
alarma” hasta el próximo 15 de enero. Recuerdo a un amigo que siempre que 
quería justificar lo injustificable decía una frase que no tiene desperdicio. “Esto 
no es óbice ni cortapisa para hacer una equis”. La equis es un recurso que vale 
tanto para referirse a alguien no identificado (ya sea en el GAL o en el  caso 
Faisán) como para culpar al PP del “Prestige”, de la huelga de los 
controladores, o para llamar asesinos por la guerra de Irak.

José Luís Rodríguez Zapatero, cuyo futuro político a mí me trae al 
pairo, ha hecho de su peripecia personal una cuestión de Estado. Mantiene el 
secreto de lo que hará como si se tratase de una opción personal que no afecta al 
devenir de los ciudadanos de este país llamado España. Cuanto antes se vaya 
tendremos más posibilidades de que exista un Gobierno serio, que genere 
confianza y que se atreva a tomar medidas de reducción del gasto público, del 
déficit y, en consecuencia, de la deuda. Sin embargo, Rodríguez Z ha dicho que 
su sucesión puede producirse “en equis tiempo o en equis años”, con lo que no 
sólo acredita su insensibilidad ante el desastre que provoca en los ciudadanos 
su inepta gestión, sino que además se reserva el derecho a planificar sine díe el 
futuro de los parados de este país. Lo que ocurra en su partido es cosa de ellos, 
pero lo que nos pase al resto de los ciudadanos es preocupación de todos. No se 
puede sostener a un personaje que vive en el eslogan y la propaganda, en la 
irrealidad y en la mentira. Sólo a algunos periodista les queda aún fuelle para 
defenderle a capa y espada y para justificar lo injustificable. Yo propongo que a 
estos periodistas el Gobierno les conceda una pensión vitalicia, porque se la 
han ganado.

Aunque se congelen las pensiones y se baje el sueldo a los funcionarios, 
siempre habrá dinero para los amigos incondicionales, que son los que mejor 
viven porque se cobijan a la sombra de un Gobierno que nunca abandona a los 
suyos, aunque sí a todos los demás. Así es la vida. 

Fdo./ Nazario Fernández Alonso
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“Un quinto menos”: Esta era la expresión que utilizaba mi hermano cuando llegaba a sus oídos la pérdida de alguno de aquellos con los que había 
compartido año de nacimiento.

El pasado 1 de noviembre falleció mi hermano José. Había nacido en el año 1928 en Valencia de don Juan. Aunque pasó la mayor parte de su vida 
laboral y jubilación en Asturias, donde disfrutó de una vida feliz, siempre venían a su memoria y recordaba de forma muy especial los nombres de los de 
su quinta, que como él solía decir “ya iban quedando muy pocos“. 

A todos ellos va este recuerdo especial en nombre de mis hermanos y en el mío.

Ángela Martínez González

José García Rodríguez

UN QUINTO MENOS

Máximo Martínez Linacero emprendió un viaje más, como gran amante de los viajes, en Alicante, el día 30 de Octubre de 2010. Como era su 
deseo, descansa en Valencia de Don Juan, el lugar que tanto quiso.

Quiero agradecer las muestras de cariño y los bonitos recuerdos que nos proporcionaron en esos momentos nuestra familia y amigos.

El pasado día 3 de diciembre se celebró en los locales de la casa de la cultural la asamblea general ordinaria de la asociación de jubilados y 
pensionistas Coyanza, con el fin de dar cuenta a los asociados de los resultados del ejercicio correspondiente al año 2010.

La presidenta de dicha asociación, Doña Concepción García dio lectura con todo detalle de las cuentas y de las actividades que se habían realizado 
y que fueron aprobadas por unanimidad de todos los asistentes.

A continuación se ofreció una comida para todos los socios como cada año y que fue servida por un restaurante de la localidad.

También quiero añadir que la asociación está funcionando muy bien, y que la directiva, de la que estoy orgulloso de pertenecer, lo está haciendo lo 
mejor que puede, ya que todos estamos trabajando para que siga aún mejorando, pensando siempre en que los asociados tengan un servicio, actividades 
apropiadas y que podamos satisfacer a todos los socios lo mejor posible. Para ello seguiremos trabajando.

También en nombre de la directiva tengo que agradecer y hacer público, que siempre que hemos requerido y necesitado del Sr. Alcalde de esta 
ciudad, D. Juan Martínez Majo, cualquier menester, nos ha atendido de manera afectuosa, prometiéndonos últimamente una cantidad de 1.500 euros para 
la compra de elementos para la cafetería; también agradecer a la Concejala del Mayor, Doña Josefina Martínez, su colaboración; así como a la entidad 
Caja España por su aportación económica y por último a todos los socios en general, darles las gracias por su apoyo, FELICITANDOLES las pascuas y en 
Año Nuevo.

"SOY, EN EL BUEN SENTIDO DE LA PALABRA, BUENO”

ASAMBLEA ASOCIACIÓN PENSIONISTAS

Elena Martínez García

El pasado 16 de Diciembre se inauguró el 4º RASTRILLO SOLIDARIO ALZHEIMER al acto asistieron nuestro Alcalde D. Juan Martínez 
Majo y parte de la Corporación Municipal, así como la Presidente de la Asociación de Alzheimer León Mercedes García Fernández.

Este año entre los presentes se encontraba una de las personas que sin su apoyo solidario y altruista, hubiéramos tenido serios problemas para 
llevar a cabo nuestro Rastrillo, me refiero a Pilar. Gracias a Pilar y César (FARMACIA CÉSAR GARCÍA) tuvimos un local grande y bonito en el lugar 
apropiado.

Desde que pensamos en vuestro local nunca tuvimos la menor duda de que contaríamos con vuestro apoyo “GRACIAS DE TODO CORAZON 
POR FACILITARNOS TANTO LAS COSAS”.

Una vez más a quedado demostrada la solidaridad del pueblo coyantino y su comarca. La ayuda y comprensión que en estos tiempos de crisis 
hemos encontrado en todos y cada uno de los establecimientos grandes y pequeños, entidades bancarias, particulares, etc…, ha sido increíble tanto que 
nos hace pensar que, aún en situaciones difíciles la generosidad del ser humano nos puede sorprender. GRACIAS sinceras y perdón porque algunas veces 
sabemos que hemos podido resultar pesadas.

GRACIAS también a nuestro Ayuntamiento y a Alzheimer León por su apoyo, y como no podía ser de otra manera GRACIAS a las 
VOLUNTARIAS de nuestra Unidad de Respiro que pusieron a disposición de este proyecto tan hermoso su tiempo y su trabajo que os puedo asegurar que 
lleva “MUCHO TIEMPO Y UN GRAN ESFUERZO”, pues hasta el día que el Rastrillo se inaugura pasan 2 meses de duro trabajo.

Este año la recompensa al duro esfuerzo asciende a 2.200 Euros. de lo que nos sentimos tremendamente orgullosas y hace que se nos olviden los 
malos ratos que hemos pasado y tomemos conciencia, si éso es posible, que por “NUESTROS ABUELOS” todo esfuerzo merece la pena.

Desde estas páginas, todas las VOLUNTARIAS de la Unidad de Respiro queremos agradecer a nuestro Alcalde y Concejalas su visita a la Unidad 
de Respiro el día 23 de Diciembre, pues hicieron de una tarde normal, una tarde ESPECIAL para nuestros “ABUELOS”, que se sintieron importantes 
porque el Alcalde y las Concejalas habían ido a verles y les habían dado un REGALO. Oírles contarlo tan emocionados fue muy bonito, aunque 
seguramente no lo recuerden mucho tiempo, por eso es tan importante darles estos momentos de FELICIDAD. GRACIAS POR UNA TARDE 
ESPECIAL

En definitiva, GRACIAS A TODOS POR COMPRENDER QUE LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER SON RESPONSABILIDAD DE 
TODOS y aunque ellos pierdan la capacidad de RECORDAR nosotros no les vamos a OLVIDAR.

¡¡HASTA EL PROXIMO RASTRILLO ALZHEIMER!!

SOLIDARIDAD, UNA REALIDAD EN COYANZA

Dony Alvarez De La Varga
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE RESPIRO



19

Probablemente muchos de ustedes han oído o saben que el próximo mes de mayo, concretamente el día 22, se van celebrar 
elecciones municipales y autonómicas. Sin duda es  un día alegre y festivo para todos los demócratas puesto que es el momento 
en el que el pueblo  toma la palabra y el voto para elegir a sus representantes que ha de asumir la responsabilidad de gobernar “su 
pueblo” durante cuatro años. Y cuando esta elección hace referencia a la administración pública mas cercana como es el 
Ayuntamiento todos los ciudadanos están muy atentos a las personas que se presentan en cada una de las listas para elegir a 
quienes consideran más idóneos para esa tarea. 

El grupo municipal socialista, y concretamente este portavoz, ha actuado en todo momento pensando que cualquier 
concejal debe presentarse a las elecciones municipales  para  prestar  un servicio público a los vecinos de su ayuntamiento. 
Durante estos cuatro años el pueblo había decidido nuestra tarea. Hemos desarrollado una oposición seria, responsable, 
constructiva y representativa. Queríamos ofrecer a los vecinos una  alternativa a la forma de gobierno del actual Alcalde, Juan 
Martínez Majo. Nosotros queríamos continuar. Sin embargo los órganos del PSOE,  dentro del proceso para la elección de la 
candidatura, han decidido que sea otra persona quien encabece la candidatura. Ante esta situación y con el único fin de que los 
vecinos de Valencia de Don Juan conozcan la opinión del actual  grupo de concejales socialistas, queremos hacer público a 
todos los lectores de la Revista Esla y a todos los vecinos el siguiente manifiesto.

Primero.- La candidatura presentada para las elecciones municipales de mayo de 2.007, se constituyó y formó, a petición 
de un grupo de militantes de Valencia de D. Juan y en especial a propuesta de la Portavoz de GMS Carmen Moncada, avalada por 
todo el Grupo Municipal Socialista de la legislatura de 2003-2007

Segundo.- La candidatura se confeccionó tomando como punto de partida la decisión de incluir en la misma a personas 
residentes en Valencia de D. Juan con un perfil más social que político.

Tercero.- Durante el año 2007 y 2.008 la mayor parte de los miembros de la candidatura decidieron afiliarse al PSOE con 
la idea de dinamizar esta Agrupación. Sin embargo, desde la localidad de Matallana y su zona de influencia, se realizaron 
afiliaciones masivas de vecinos procedentes de sus localidades. De esta manera tanto el Alcalde de Santa Cristina de 
Valmadrigal como el de Izagre han conseguido controlar la Agrupación Municipal Socialista de Valencia de Don Juan

Cuarto.- Una vez puesto en funcionamiento el proceso para la elección de candidatos, tanto el Alcalde de Santa Cristina, 
Ceferino Revilla,  como el Alcalde de Izagre, Enrique Santervás, proponen como candidato a Jorge Mateos para encabezar la 
candidatura del PSOE de  Valencia de D. Juan. El actual Portavoz Municipal, Ignacio Alonso, manifiesta su disposición para 
conseguir lo mejor para los intereses de los vecinos de Valencia de Don Juan proponiendo que la mejor opción sería  elaborar 
una candidatura encabezada por el actual Portavoz, que contase con la continuidad del actual grupo municipal socialista y que 
en todo caso pudiera integrar a otros compañeros que manifiesten su interés por trabajar por Valencia de Don Juan

Quinto.- Desde el Grupo Municipal Socialista no entendemos que no se haya contado con los concejales para elaborar la 
candidatura y en todo caso  no se dé continuidad a una proyecto que creemos que está en la calle, que ha realizado una  oposición 
seria, responsable, constructiva y representativa. ¿No se estará desperdiciando una baza muy importante de cara a las próximas 
elecciones? ¿Pueden entender los vecinos de Valencia de Don Juan que el Alcalde de Santa Cristina o Izagre sean los principales 
promotores del candidato para encabezar la lista para el municipio de Valencia de Don Juan? ¿Es normal que a la Asamblea para 
elegir al candidato para encabezar la candidatura del PSOE más del 50 % sean militantes que vienen  de León, de  Matallana, 
Izagre  y sus alrededores? ¿Qué intereses pueden tener?¿Pueden los militantes de un partido elegir a un candidato de un pueblo 
en el que no están viviendo?  ¿Realmente no estaremos despreciando a los vecinos de un municipio cuando alguien decide optar 
a ser candidato a Alcalde de un pueblo sin residir habitualmente en él?

Sexto.- Finalmente queremos dar las gracias a todos los vecinos de Valencia de Don Juan. En primer lugar a los que 
decidieron acompañarnos en la candidatura. También a quienes nos apoyaron con su voto en las elecciones de mayo de 2007. Si 
realmente no les hemos defraudado sería la mayor de las satisfacciones. Pero también queremos agradecer a todos los vecinos 
que, desde la discrepancia con nuestras ideas y planteamientos, nos han respetado siempre. Es un orgullo  sentirse valorado y 
apreciado  por tus vecinos cuando paseas por la calle. También queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento por el 
trato recibido por todos los trabajadores municipales. Siempre hemos sido atendidos con transparencia, cortesía y respeto. Y 
probablemente muchas veces no haya sido fácil. Nos vamos con pena y frustración por no poder cumplir nuestros mejores 
deseos de prosperidad y progreso para nuestros vecinos. Pero no nos queda ni un gramo de rencor. Hemos apoyado todas las 
propuestas que valoramos como positivas para nuestros vecinos. Hemos criticado y denunciado lo que nos parecía estaba mal 
gestionado. Siempre lo hemos hecho en los plenos municipales y en la Revista Esla. Con el Alcalde y concejales del Grupo 
Popular hemos querido mantener una relación de compañeros en lo personal, relevando el enfrentamiento al ámbito político 
municipal. Todos los vecinos de Valencia de Don Juan deben saber que toda la candidatura y los concejales socialistas que 
hemos formado el grupo municipal hemos querido lo mejor para ellos. Y lo seguimos queriendo. Con perseverancia, con 
paciencia y con su apoyo algún día lo podremos  conseguir. MUCHAS GRACIAS. MUCHA SUERTE. FELIZ AÑO 2.011.

MANIFIESTO DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA

Ignacio Alonso Pérez 
(Portavoz del Grupo Municipal Socialista)
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