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El Presidente Juan Vicente Herrera, y los Consejeros
Silvia Clemente y Antonio Silván en la
inauguración de la Feria de Febrero

El Consejero de familia César Antón en la
inauguración de la guardería
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DEFUNCIONES
ÁNGEL GARCÍA GARCÍA
ARGIMIRA DEL VALLE CHAMORRO
TEÓTIMO GARCÍA GARCÍA
HIGINIO JUAN PÉREZ GORGOJO
EMILIANO BARRIENTOS DE LERA
JOSÉ MIGUÉLEZ MARTÍNEZ
ÁNGEL GONZÁLEZ NAVAMARÍA FERREIRA FERREIRA
VICTORIA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
VÍCTOR BENITO INFANTES
HERACLIO PASTOR DE LEÓN
DACIO PRIETO RODRIGUEZ (Falleció en Avilés)

Ayuntamiento / Servicios Municipales
Oficinas Generales . . . . . . 987 75 00 01 / 987 75 04 64
Of. Gen. Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 22 13
Atención al Ciudadano . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 01 00
Centro de Atención Social (CEAS) . . . . . . 987 75 24 95
Oficina Agente Desarrollo. . . . . . . . . . . . . 987 75 23 78
Cibercentro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 24 22
Otros Servicios
INEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 12 46
Centro de Salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 00 95
Escuela de Música . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 25 00
Bar Polideportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 05 69
Juzgado de Paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 20 98
Parada Taxis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 00 68
Tanatorio Municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 07 01
Colegio Bernardino Pérez . . . . . . . . . . . . 987 75 03 67
I.E.S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 02 80
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 07 15
INSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 00 98
Correos y Telégrafos . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 01 62
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 12 00
Farmacia García Ortíz . . . . . . . . . . . . . . . 987 75 00 28
Farmacia Casado Aldariz . . . . . . . . . . . . . 987 75 00 72

La familia de JOSÉ MIGUÉLEZ MARTÍNEZ,
fallecido recientemente, agradece, mediante estas páginas,
las muestras de cariño y afecto recibidas.
El alcalde, Juan Martínez Majo y su familia agradecen
a todas las personas que les acompañaron en el funeral de su
padre, así como las muestras de cariño y afecto recibidas.

100 AÑOS

María Soledad Zapico García
cumplió 100 años el 28 de enero

TODOS LOS ESCRITOS DEBERÁN INCLUIR EL NOMBRE, LOS DOS
APELLIDOS, EL D.N.I. Y EL N.º DE TELÉFONO DEL AUTOR.
LOS ESCRITOS NO DEBERÁN OCUPAR MÁS DE DOS FOLIOS POR UNA CARA,
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE ENVIARLO EN FORMATO DIGITAL.
LAS COLABORACIONES NO PODRÁN INCLUIR DIBUJOS NI FOTOGRAFÍAS.
EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ESTOS REQUISITOS IMPEDIRÁ
SU PUBLICACIÓN.
ASIMISMO APROVECHAMOS ESTAS LÍNEAS PARA AGRADECER LA
CANTIDAD DE COLABORACIONES QUE LLEGAN A NUESTRA REDACCIÓN.

NUEVO CORREO ELECTRÓNICO
esla@valenciadedonjuan.es
VISITE NUESTRA WEB
www.valenciadedonjuan.es

CONSEJO DE REDACCIÓN
DIRECTORA: ROSANA POZO MUÑIZCONSEJEROS: MODESTO PÉREZ CRESPO - IGNACIO ALONSO PÉREZ - MAGDALENA GARCÍA IGLESIAS
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OBRAS
En el apartado de obras comenzaremos por la
fachada del Ayuntamiento en la que se están
invirtiendo 194.000 euros, de los cuales 159.000 euros
han sido financiados por la Junta de Castilla y León a
través del Fondo de Cooperación Local y 35.000 euros
por las arcas municipales.
En un primer momento el proyecto incluía la
reforma de la fachada por un montante de 159.000
euros. Pero al iniciarse las obras se descubrieron
importantes deficiencias estructurales, con pequeños
desplomes que eran un peligro para los vecinos y
viandantes, ha sido necesario reforzar los pilares con
una inversión más de 35.000 euros.
La intervención consiste en «lavar la cara» a la
casa consistorial, forrando de piedra las columnas y los
cercos de las ventanas manteniendo un estilo
tradicional. Destacará especialmente la parte central
con un frontal que coronará el edificio forrado en piedra en el que se colocará el reloj y el escudo de nuestra ciudad. Con esta intervención se da por
concluida la remodelación del Ayuntamiento, iniciada por el interior del edificio con el objeto de hacerlo más funcional tanto para los trabajadores como
para los usuarios.
En segundo lugar ha dado comienzo la rehabilitación de los antiguos almacenes de la estación del tren con una inversión de 255.430,14Euros de la
Diputación Provincial de León y la cesión del local por parte del Ayuntamiento, que servirá de Centro innovador de acción social.

La tercera es que esta a punto de finalizar el nuevo Centro de Salud de
La Comarca de Valencia de Don Juan, en breve se intentara hacer una jornada
de puertas abiertas.

En cuarto lugar se encuentra el comienzo de la obra de
acondicionamiento de la calle de San Pedro.
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Y para finalizar deciros que esta a punto de terminar la obra de la
avenida de Valderas, así como la rotonda de la entrada a nuestra Ciudad por la
misma carretera, adoquinada y con una farola de tres brazos.

MEDIO AMBIENTE
En la obra de la avenida de Valderas se han colocado varios árboles, la
especie elegida por esta corporación ha sido la acacia para recuperar una especie
que se estaba abandonando últimamente.
La obra de la calle San Pedro ya tiene colocado un nuevo colector de aguas
residuales.

PROTECCIÓN CIVIL

PERSONAL

Con el camión motobomba se ha actuado en el fuego sucedido en
el supermercado Día.

En colaboración con la Junta de Castilla y León, intentando
paliar la mayor problemática que hay en España en este momento que es
el paro, nuestro granito de arena ha sido contratar nueve personas con
un contrato de seis meses, esperamos seguir en esta línea.

AGUAS
En la obra de acondicionamiento de la calle de San Pedro se está
procedido a la colocación de la red de abastecimiento de agua, de esta
manera es otra red más de agua potable que sustituimos en nuestro
termino municipal, quedando pocos tramos para nuevas actuaciones.
Se ha actuado en tres averías.
Se colocaron 7 nuevos contadores- 5 altas-.
Ha habido dos bajas y cuatro cambios de titularidad.
Se ha actuado en diez atasques.

ALUMBRADO
Colocación del nuevo alumbrado en la avenida de Valderas con
19 nuevas farolas a los dos lados de la vía pública y una farola de tres
brazos en la nueva rotonda. Sustitución de 32 luminarias en varias calles.

F E R I A 2 0 11

CO

YAN
ÇA

ÇA

CO

YAN

91.ª Feria de Febrero
La Feria de Febrero, considerada una de las ferias
multisectoriales más importantes de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y la feria agraria más antigua de la región, se ha
celebrado durante los días 17, 18 y 19 de febrero en el Complejo
"La Isla" de la ciudad coyantina. Durante los tres días de
celebración, la Feria de Febrero ha albergado las últimas
novedades en maquinaria agrícola y ganadera y los avances en
diversos sectores como fitosanitarios, fertilizantes, seguros,
mobiliario, electrodomésticos, inmobiliarias o alimentación.
Destacando en esta edición el incremento de la participación de las
marcas expositoras batiendo un record absoluto con cerca de 150
expositores.

Inauguración
El pasado 17 de febrero, a las 13:00 horas, el Presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, inauguró la 91ª edición
de la Feria de Febrero, arropado por un multitudinario grupo de
autoridades locales, provinciales y autonómicas como el Consejero de
Fomento, Antonio Silvan, o la Consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente y el Grupo de Danzas Coyanza. El acto inaugural
concluyó con las intervenciones del Alcalde coyantino, Juan Martínez
Majo, y del Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
El Alcalde agradeció a los expositores, auténticos protagonistas
de este certamen, a las autoridades y a los sindicatos agrarios su
presencia en esta 91ª edición, a pesar de la climatología. También
mostró su agradecimiento a todos y cada uno de los colaboradores y
empleados municipales que han participado en la realización esta
muestra multisectorial. Y por último, agradeció la presencia de Juan
Vicente Herrera y los Consejeros: "vienes acompañado de los mejores,
Silvia Clemente y Antonio Silvan", afirmó Juan Martínez Majo.
La Feria de Febrero, 91 años de historia, es uno de los mejores
escaparates del mundo agroganadero, consolidándose gracias a esta
larga trayectoria en una de las ferias multisectoriales más importantes
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, batiendo este año record
de asistencia con 148 expositores y que aspira ser considerada la Feria
del Sur de León. " Queremos que esta feria sea el reflejo de todo lo que
significa el sur, pero también de todo lo que significa la provincia y la Comunidad en su conjunto", señaló Juan Martínez Majo.
El Alcalde coyantino se dirigió a Herrera diciendo que "desde su visita el 13 de septiembre del 2006 hemos trabajado, hemos mejorado, y hoy te
ofrecemos un hito histórico, una ciudad de 5.000 habitantes. Gracias a tí y a tu equipo de gobierno Valencia de D. Juan cuenta con una Escuela Infantil
"PequeCoyanza", un nuevo centro de salud, infraestructuras viarias como las travesías 510 y 512, y cómo no, el Edificio Mirador de la Condesa, realizado
gracias al Plan de Convergencia y el Plan de Empleo Rural que nosotros completamos... hémos hecho los deberes racionalmente y con austeridad. Hoy,
como siempre, con las maletas dispuestas.... Gracias, gracias y gracias Presidente.
Por su parte, Juan Vicente Herrera destacó la importancia de esta feria que es "una de las principales ferias multisectoriales de la Comunidad. Una
feria que nació en 1920 con una vocación agrícola y que, poco a poco, y sin perder esa vocación ha sido representativa de la dinaminación y el
crecimiento de Valencia de Don Juan y de su área. Dentro de 91 años no estaremos aquí, pero seguro que el sector primario seguirá siendo la base de
esta feria.¡Olé, valientes que llenáis La Isla! No le tengamos miedo al futuro".
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Inauguración del Edificio El Mirador de la Condesa
Tras visitar diversas marcas expositoras de la Feria de
Febrero, Juan Vicente Herrera y la comitiva se dirigieron al nuevo
edificio Mirador de la Condesa, donde Herrera fue el encargado de
realizar la inauguración oficial de este edificio que mejorará las
dotaciones para los ciudadanos y los empresarios coyantinos y de
la Comarca del Sur de León. Este edificio ha supuesto una
inversión de 864.000 euros, gracias a la colaboración entre el
Ayuntamiento, la Diputación Provincial de León y la Junta de
Castilla y León, ésta última con la aportación de 294.181 euros.
Según declaraciones del Presidente: "El Mirador de la Condesa, la
primera realidad será el Complejo de Exposición e Innovación
Tecnológica Agroalimentaria de Valencia que va a permitir dotar a
esta localidad de un centro puntero en estudios agrarios".
En su visita, Juan Vicente Herrera pudo comprobar los
espacios del nuevo edificio de usos múltiples de Valencia de Don
Juan que en su planta superior cuenta con un espacio destinado a
salas, conferencias, charlas, cursos, proyecciones y otras
actividades y también a una sala de temática sobre el río Esla, con
paneles del valor medioambiental del entorno. El edificio está
construido en el complejo de la Isla, espacio de 120.000 metros
cuadrados en la margen izquierda del río que se quiere potenciar
como germen del futuro centro de exposición técnica
agroalimentaria.
La planta baja albergará un bar restaurante especializado
en productos de la zona, de la provincia de León y también de la
Comunidad Autónoma, con los vinos Tierra de León, la lenteja
pardina, los pimientos de Fresno y los tomates de Mansilla de las
Mulas como ejemplos de su oferta gastronómica.
El Gobierno de Castilla y León, en su decidida apuesta por
la dinamización del medio rural ha promovido la creación de un
"Complejo de Exposición e Innovación Tecnológica
Agroalimentaria" en el término municipal de Valencia de Don Juan
(León), con el objetivo de convertirlo en un espacio expositivo de
novedosa concepción, para la difusión de la innovación y de las
últimas tecnologías agrarias y agroalimentarias.
Este complejo que se levantará junto al nuevo centro de
usos múltiples, quiere convertirse en un punto de referencia para
el desarrollo del sector y del tejido agroalimentario en todo su
ámbito territorial de influencia, y fundamentalmente el sur de la
provincia de León. Por la especial relevancia del sector
vitivinícola, y su enorme proyección en términos de
comercialización y exportación, este complejo contará con un
espacio singular y diferenciado para un centro de promoción del
vino con Denominación de Origen Tierra de León.
Durante el año 2010 los 379 viticultores que trabajan con
las 33 bodegas reconocidas por la D.O. han comercializado 1,4
millones de litros. El número de contraetiquetas expedidas
durante el año pasado, 1.868.596, por el Consejo Regulador
muestra la tendencia al alza de esta Denominación que ha crecido
desde finales de 2005 hasta diciembre de 2010 un 70%.
La Junta de Castilla y León continúa con su apuesta por
mejorar los equipamientos, las dotaciones y las infraestructuras
en los municipios de la Comunidad para prestar más servicios a
los ciudadanos e incrementar la calidad de vida. En Valencia de
Don Juan, además de las inversiones para el nuevo edificio
multiusos, la Junta de Castilla y León ha destinado 384.600 euros
a la reforma y ampliación de la Casa Consistorial, además de otras
cantidades para la urbanización y acondicionamiento de calles,
como la avenida de Pajares, el entorno del polideportivo Vicente
López, la calle Ciudad de Oviedo, entre otras.
Los municipios de la provincia de León han recibido más de
81 millones de euros de la Consejería de Interior y Justicia esta
legislatura para obras y equipamientos, dentro del Fondo de
Cooperación Local y del Pacto Local. Esto ha permitido hasta
a h o ra l a c o o p e ra c i ó n e c o n ó m i c a c o n m u n i c i p i o s ,
mancomunidades y Diputación de León en más de 800 proyectos,
como son los de construcción o reforma de 53 casas
consistoriales, 31 edificios de usos múltiples, 24 centros sociales,
23 instalaciones culturales, 52 instalaciones recreativas, 23
parques públicos, 90 obras de abastecimiento de aguas, 367 de
pavimentación de calles, 47 de alumbrado público, entre otras.
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Feria de Febrero Actividades Paralelas
Durante los tres días de celebración, la 91ª Feria de Febrero ha contado con amplio abanico de actividades que van desde actividades de ocio
como los Paseos en el Burro Peregrino, la Granja El Palomar o la actuación infantil de Alfonso El Mago, hasta actividades de carácter técnico como charla
sobre las inspecciones obligatorias en equipos de aplicación de fitosanitarios, impartida por Francisco Javier López Díez, del departamento de Ingeniería
agraria de la Universidad de León y la Presentación del Proyecto Ninf@Calidad, Pesca, Sostenibilidad y Familia con la Demostración de Montaje de Mosca,
organizados por POEDA y ADESCAS. Además, esta ocasión contó con tres exposiciones: una de Aperos Antiguos de Tomás Fernández Cadenas, otra de
"Talleres de León. Un Siglo Reparando", organizada por la FELE (Federación Leonesa de Empresarios) y la Exposición de Indumentaria Tradicional
Leonesa. También se realizaron actividades para promocionar nuestros productos como la Cata Popular organizada por la D.O. Tierra de León, las
Degustaciones de Callos, Sopas o Productos de la Tierra.
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Concurso de Expositores
Además se celebró el tradicional Concurso de Expositores
que este año ha sufrido una renovación por el aumento y la
diversificación de los sectores de las marcas expositoras,
incrementándose el número de galardones, pasando de 9 a 15,
contemplándose estas nuevas categorías: Mejor empresa en
sector servicios, Tecnología más innovadora en cosechadoras y
Tecnología más innovadora en maquinaria agrícola.
El acto de entrega de los galardones tuvo lugar en la cena de
expositores celebrada el pasado viernes, en la que el Ayuntamiento
coyantino hizo entrega de los premios a los participantes
galardonados en esta edición. Y También a los colaboradores: a
Tomás Fernández Cadenas por la Exposición de Aperos Antiguos, a
Chispi por su colaboración en las Degustaciones y a Francisco
Javier López Díez por su colaboración en el Concurso de
Expositores.

MEJOR PRESENTACIÓN DEL STAND

SANTALUCÍA SEGUROS
FUNDASPE- HERMANDAD DONANTES DE SANGRE
TALLERES MARINELLI (Tractores CASE y LANZ)

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

MARCELO DÍES (Amazona Cayena)
TALLERES PANIAGUA (Máquina de Plegado Integral)
TALLERES FUERTES (Cosechadora Legumbres Colombo)

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN COSECHADORAS

AGROFERBA (New Holland CR 9060)

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN TRACTORES

AGROFERBA (New Holland T7050)

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN RIEGOS

RIEGOS DEL DUERO (Eco Hidrogenerador)

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN TURISMOS

VILLORIA HERMANOS (Renault Latitude)

TECNOLOGÍA. MÁS VANGUARDISTA

AGRÍCOLA DEL ÓRBIGO (John Deere 8335)

PRODUCTO MÁS NOVEDOSO EN FITOSANITARIOS Y SEMILLAS

JESCAMPO (Semillas Dekalb)
SYNGENTA AGRO (Semillas de Remolacha)

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN MAQUINARIA E INSTALACIONES GANADERAS

JAVIER CÁMARA. INDUSTRIAS GANADERAS

MEJOR EMPRESA EN SECTOR SERVICIOS

COOPERATIVA VEGA ESLA (Queso Valderrodil)

Clausura
El sábado, 19 de febrero, a las 13:30 horas, Juan Martínez Majo acompañado de varios concejales, clausuró la 91ª edición de la
Muestra multisectorial. El Alcalde coyantino manifestó su satisfacción por los resultados obtenidos con este certamen, ante la calidad y
diversidad de las marcas expositoras y la gran afluencia de visitantes en esta Feria de Febrero que ya es un referente en toda la
Comunidad Autónoma.
Por su parte, los propios expositores han valorado positivamente este certamen ante las numerosas operaciones comerciales y
de contactos profesionales La 91 edición de la Feria de Febrero, aunque marcada por la climatología adversa, ha concluido con un
balance muy positivo, según declaraciones de los propios expositores, , así como por el numeroso volumen de visitantes que han
acudido a la ciudad coyantina para conocer las últimas novedades del mercado en general y de la maquinaria agrícola en particular.

Agradecimientos
El Ayuntamiento agradece la colaboración a todas aquellas personas e instituciones que han contribuido en la realización de esta
91ª edición. Muchas gracias a todos.
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INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
INFANTIL MUNICIPAL “PEQUECOYANZA”
Hoy , a las 12:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Coyantino, el Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, Cesar Antón
Beltrán ha participado, junto a Juan Martínez Majo y autoridades locales, provinciales y autonómicas, en la Entrega de las Ayudas a la Natalidad que viene
otorgando el Ayuntamiento de Valencia de don Juan.
Durante este acto, el Alcalde coyantino manifestó que en esta legislatura se han entregado más de 70.000,00 € entre ayudas a la familia y material
escolar. 112 niños se han beneficiado de la Ayuda a la Natalidad y se han tramitado 912 Ayudas para la compra de material escolar de los alumnos de
Educación Infantil y Primaria del Colegio Bernardino Pérez. “Es el esfuerzo de toda la población coyantina, devolviendo de este modo una parte de
nuestros impuestos”. Además, Juan Martínez Majo afirmó que una de las prioridades del Ayuntamiento es la conciliación de la vida familiar y laboral y la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la mayor participación de la población activa en el mercado laboral y el pleno empleo, de forma
compatible con la atención a la vida familiar y personal.
Por su parte, el Consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades resaltó que las administraciones públicas están al
servicio de los ciudadanos. La Junta de Castilla y León se suma a los
esfuerzos del Ayuntamiento y del Gobierno Central para facilitar la
conciliación de la vida familiar y laboral y proporcionar buenos cuidados
a la población infantil en este centro.
A continuación, se llevó a cabo la inauguración oficial y visita de
las instalaciones de la Escuela Infantil Municipal Pequecoyanza. Acto al
que incorporó el Subdelegado de Gobierno, Francisco Álvarez, que
destacó el plan Educa 3 como elemento generador de empleo y como vía
al acceso laboral. Tanto los representantes del Gobierno Central,
Autonómico y Local alabaron el diseño, construcción y equipamiento
del nuevo centro educativo.

PRIMER LLAMAMIENTO A LOS QUINTOS Y QUINTAS
Se hace un llamamiento a la quinta de los nacidos en el año 1.951 hasta abril de 1.952.
Con motivo de la conmemoración de la misma, se informa a todos los interesados que el próximo día 30 de abril de 2.011, se celebrarán una
serie de actos, los cuales se detallarán en el siguiente número de esta revista.
Contactar con:
- Benjamín Martín. Tlf.: 649 43 30 31 - 650 59 48 15
- Correo electrónico: becomarbar@yahoo.es, martinab@munimadrid.es
- Félix Díaz. Tlf.: 987 75 20 78
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CONSTRUYENDO MI FUTURO
El ayuntamiento de Valencia de Don Juan, el Centro de Acción Social (CEAS) de la Diputación de León y la empresa de servicios sociales Social 3 han presentado
a los alumnos de primero y segundo de la ESO del IES de Valencia de Don Juan el programa de intervención con adolescentes Construyendo mi Futuro:
Dicho programa esta subvencionado por la Junta de Castilla y León y la Diputación de León y cuenta con la colaboración del ayuntamiento de Valencia de Don
Juan.
El objetivo general de este programa es promover el desarrollo integral de los adolescentes, crear un espacio estable de trabajo donde se desarrollan una serie de
capacidades potenciadas por el trabajo en equipo. Habilidades sociales, prevención en materia de drogodependencias, acoso escolar, igualdad de oportunidades, redes
sociales, excursiones, etc. son algunos de los contenidos del programa.
Se desarrollara en la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan y consta de 15 sesiones de hora y media cada una, es voluntario y gratuito y esta previsto comenzar el
sábado 19 de febrero. En el programa pueden participar los adolescentes de 12 a 14 años.
Este programa es otra alternativa que el ayuntamiento ofrece a la juventud de Valencia de Don Juan y que junto a las Escuelas de Musica y las Escuelas Deportivas
completa una amplia oferta de posibilidades para que los jóvenes tengan alternativas de ocio y cultura en nuestro municipio.
Tras una reunión precia con los padres, unos 50 adolescentes de entre 12 y 14 años han iniciado el pasado 19 de febrero en la Casa de Cultura el programa
"Construyendo mi futuro"

IV CONGRESO NACIONAL DE COFRADIAS
La Hermandad Jesús de Nazaret,
participó en el
IV CONGRESO
NACIONAL DE COFRADIAS, BAJO LA
ABVOCACIÓN DE JESÚS NAZARENO,
que se celebró en León del 3 al 6 de febrero.
Asimismo participó en la Solemne
Misa Estacional, presidida por el Obispo de
León y la posterior procesión por las calles de
León

APRENDE DE TU DIABETES
Con este eslogan presento la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, Josefina Martínez Sánchez, la charla-coloquio impartida
por la presidenta de la Asociación de Diabéticos de León (ADILE) Arancha Paniagua Bardal y que a su vez es enfermera del hospital de León y educadora en diabetes.
ADILE se presenta en Valencia de Don Juan con el objetivo de hacer educación diabetológica a la población en general ya que desde dicha asociación se aprecia
una gran carencia en este sentido, y creen que todos los diabéticos tienen el derecho a conocer su enfermedad , a saber tratársela, conocer su secuelas y sobre todo y muy
importante saber prevenirlas.
A la charla asistieron numerosas personas que tuvieron la oportunidad de consultar sobre las dudas que tienen sobre la diabetes. Arancha Paniagua animo a los
asistentes a hacerse socios de la asociación para estar bien informados, sobre las
actividades que se llevan a cabo y estar al día de los nuevos avances de esta enfermedad, y
destacó que en la provincia de León existen unas 50.000 personas diabéticas y que esta cifra
va en aumento: Es una enfermedad crónica que cada enfermo debe saber cuidarse y
tratarse, para no llegar a tener secuelas. Una alimentación rica en fibra, frutas y verduras,
hacer deporte, no fumar ni beber alcohol, son algunos consejos a seguir para prevenir la
enfermedad.
La educación en diabetes es la mejor medida para ahorrar gastos al usar los
tratamientos de forma correcta.
La Asociación de Diabéticos en León, se encuentra en la Gran Vïa de San Marcos, 5
- 2.º Izq, y el teléfono de contacto es el 987 23 11 55.
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CAMPAÑA PRODUCTOS DE LEÓN
El pasado día 15 de febrero nuestro Alcalde,
como Diputado Provincial responsable de la
Campaña de Productos de León estuvo en Zaragoza
y una vez más con la gran suerte de estar
acompañado por coyantinos afincados en aquellas
tierras. Conchita y sus hijos Conchi y Jose Enrique
acompañaron y ejercieron magníficamente de
anfitriones de la Delegación leonesa allí desplazada.
Jose Enrique es un importante empresario de
hostelería en Zaragoza que ayudo de forma decisiva
a que LEON fuera grande en Zaragoza.
Desde aquí nuestro agradecimiento como
coyantinos.

COYANZA CON LA CULTURA
Con el espectáculo cómico “Enhumorados” del Duo Kapikua
inició la programación de los Circuitos Escénicos de Castilla y León
2011. El Duo Kapikua presentó un montaje donde cabe todo menos
la soez y lo zafio, el chiste fácil y la parodia gruesa. Personajes
salidos de las entretelas de nuestras televisiones y la vida pública, se
suben al escenario para contarnos una realidad cercana, bajo el
prisma del humor, junto con otros más cotidianos, más pedestres,
que nos cuentan cosas a ras del suelo.
El Ayuntamiento de Valencia está integrado en la red de los
Circuitos Escénicos de Castilla y León desde el año 2006, siendo la
ciudad coyantina una de las cinco localidades de la provincia de
León donde se esta llevando a cabo esta iniciativa que surge con la
finalidad de proporcionar un mayor acercamiento de la cultura a los
ciudadanos de Valencia de Don Juan y de la Comarca del Sur de
León.
El presupuesto del año 2011 destinado a la programación de los Circuitos Escénicos en Valencia de D. Juan asciende a
8.300,00 €, siendo 4.300,00 € costeados por el Ayuntamiento coyantino y 4.000,00 € por la Junta de Castilla y León.
Los Circuitos Escénicos es una actuación promovida por la Conserjería de Cultura y Turismo en colaboración con
Entidades Provinciales y Municipales promotoras de artes escénicas que busca crear un sistema de coordinación y gestión en
común de las actividades de las Administraciones Públicas implicadas en el fomento, desarrollo y difusión de las compañías,
grupos y actividades teatrales y escénicas de la Comunidad con el fin de economizar recursos económicos y optimizar la calidad
de los espectáculos escénicos.

PROGRAMACIÓN AÑO 2.011
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CENA ASEMCO
El pasado día 29 de enero se celebró en el Restaurante
Alcón la cena anual de ASEMCO, en la que se homenajeaba al
industrial Bernardo Barrientos por su reciente jubilación, que
acudió acompañado de su familia.
Al acto asistieron el presidente de la Asociación José M.ª
Abril, el alcalde, Juan Martínez Majo, los premiados en años
anteriores así como un gran número de empresarios.

TALLERES PROVINCIALES DE TEATRO
El pasado día 19 de febrero se inauguraron los Talleres
Provinciales de Teatro en los que participan 24 niños de entre
6 y 12 años.
Esta actividad se realiza en colaboración con la
Diputación de León y la Concejalía del Niño de nuestro
Ayuntamiento. La duración del taller es de una hora y media
todos los viernes hasta finales de mayo, y se celebra en el
salón de actos de la Casa de Cultura.
Al final de los talleres los niños representarán la obra
en la que trabajaron durante estos tres meses.

CORAL COYANTINA
La coral coyantina es una de las instituciones culturales arraigada en Valencia de Don Juan; el año pasado cumplió los 25
años de existencia aunque tal acontecimiento pasó casi inadvertido. Sus componentes se sentían con poco ánimo para
celebraciones y cansados después de esa larga travesía. Ellos mismos hicieron una autoevaluación de su pasado y su presente.
En el ánimo de todos estaban aquellos hermosos días cuando eran cerca de 50 los miembros y se atrevían con obras polifónicas
de considerable dificultad, cuando ganaban concursos y grababan discos y de la mano de su Director D. Luis González Viñuela
marchaban encantados con su buen hacer; pero el tiempo no perdona y algunos fueron faltando, otros cayeron en el desaliento y
como en toda obra humana nada es perenne.
De estas y otras reflexiones surgió la solución. Era
necesario refundar la Coral, abrir las puertas de par en par,
renovar sin renegar, renacer como el ave fénix. Y en esas
estamos.
Se ha hecho cargo un nuevo director, se ha nombrado
una nueva junta, poco a poco se van incorporando nuevas
voces que sin duda nos traerán nuevos sones y veremos otra
vez brillar a nuestra Coral Coyantina y sentiremos la emoción
de sus acordes.
Con estas letras quiero dejar constancia del ánimo
entusiasta de toda la Corporación Municipal, de la presente y
de las que vengan y un reconocimiento a todos cuantos en una
época u en otra han participado o participarán.
Anímate y participa, si te gusta cantar, si piensas que no
desentonas tanto y que tu voz, sin ser la de un Caruso, tampoco
está tan mal, ponte en contacto con nosotros y súmate al
proyecto.
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ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE NATACIÓN:
C.D. COYANZA-NATACIÓN
“TROFEO DE INVIERNO DE LEÓN”
El pasado 5 de febrero, el equipo de Natación de las Escuelas Deportivas Municipales pertenecientes al CD Coyanza-Natación, participo en la
quinta edición del Trofeo de Invierno de León que se celebro en la piscina de la Palomera en León, dicho trofeo es uno de los mas importantes dentro del
calendario de este deporte, ya que se dan cita los clubs mas importantes de toda la provincia y los mejores nadadores provinciales desde la categoría
benjamín a absoluto. En el trofeo participaron 258 nadadores pertenecientes a todos los clubs provinciales (León, Ponferrada, San Andrés, Astoga, La
Bañeza y Valencia de Don Juan) En esta ocasión Valencia de Don Juan participo con 18 nadadores desde categoría benjamín a junior. El papel realizado
por nuestro equipo fue bueno en líneas generales, destacando el papel hecho en la categoría benjamín donde dos de nuestras nadadoras promesas Marta
Casado y Paula Manovel tuvieron un papel destacado en la prueba de 50 metros braza, en esta ocasión fue Paula Manovel la que brillo especialmente al
alzarse con la medalla de oro en una prueba de lo más igualada. Desde estas páginas dar la enhorabuena a todo el equipo y felicitar a la escuela de natación
por el progreso realizado por la misma, dado que sabemos que la natación es un deporte muy sacrificado.

Equipo de Natación

Paula Manovel, medalla de oro

CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS
Valencia de Don Juan acogió el pasado 6 de febrero el Campeonato Provincial de deporte escolar de Campo A través que se celebró en el
Polideportivo Municipal. Han participado más de doscientos cincuenta niños y niñas procedentes de toda la provincia, desde la categoría benjamín hasta
la categoría juvenil, que compitieron sobre un trazado espectacular y unas instalaciones inmejorables. Destacar también la presencia de cuatro atletas de
categoría infantil masculino pertenecientes a nuestras Escuelas Deportivas Municipales que previamente se había clasificado para este provincial y
tuvieron un buen papel.
Este acto conto con la presencia de diferentes autoridades provinciales y locales; el Teniente Alcalde de Valencia de Don Juan, D. José Jiménez, el
Concejal de Deportes, D. Modesto Pérez, el Concejal y D. Mariano Fernández, así como representantes del área de deportes de la Diputación de León, de
la Junta de Castilla y León, así como representantes del Ayuntamiento de León y de Ponferrada. La clausura tuvo lugar con la entrega de medallas a los
cinco primeros clasificados de cada categoría.

Premiados y autoridades

Equipo infantil atletismo

13

CO

ÇA

CO

YAN
ÇA

EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

YAN

JORNADA DE DEPORTE DE INTEGRACIÓN SOCIAL
El pasado día 10 de Febrero Valencia de Don Juan una vez más fue escenario del desarrollo de una Jornada de Deporte de Integración acogiendo el
Pabellón Vicente López, alrededor de 130 niños de los centros escolares de Valencia de Don Juan, Gordoncillo, Toral de los Guzmanes, Villaquejida y el
Colegio Público de Educación Especial Nuestra Señora del Sagrado Corazón de León todos ellos participaron en una divertida Jornada donde la practica
del deporte adaptado fue el gran protagonista. A lo largo de la mañana los escolares practicaron atletismo para invidentes, baloncesto en silla de ruedas,
voleibol, rugby, boccia..., entre otros.
Esta actividad ha sido organizada gracias al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, la Junta de Castilla y León, la Diputación de León, a través del
Servicio de Juventud y la Asociación Manantial con el objetivo de aunar esfuerzos para potenciar la convivencia y la integración social de los niños y las
niñas con los escolares de los centros de educación general.
El acto de clausura corrió a cargo de D. Juan Martínez Majo, Alcalde del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, D. José María López Benito,
Diputado de Deportes, Dª María Alonso Pimentel, Coordinadora de Deportes de la Junta de Castilla y León, D. Ignacio Alonso Pérez, Director del C.P.
Bernardino Pérez y otras autoridades del consistorio coyantino. Juan Martínez Majo agradeció la colaboración a todas las instituciones, a la Asociación
Manantial y a los centros educativos su colaboración, al mismo tiempo que manifestó su deseo de continuar con este tipo de iniciativas bajo el lema todos
somos diferentes, todos somos amigos. A continuación, pidió una gran ovación para los alumnos de cada centro educativo. Por su parte, D. José María
López de Benito manifestó la continuidad y la extensión por toda la geografía leonesa de esta Jornada de Integración. Dª María Alonso Pimentel
manifestó que esta actividad es la base para ser grandes deportistas y animó a todos los niños a practicar deporte. Por su parte, D. Ignacio Alonso
manifestó que esta Jornada sirve para mejorar la calidad formativa y la integración de los escolares.

Autoridades

Todos los participantes

FRONTENIS:
V LIGA DE FRONTENIS “CIUDAD DE COYANZA”
La quinta edición de la Liga de Frontenis “Ciudad de Coyanza” sigue celebrándose todos los sábados por la tarde en nuestro Frontón Municipal
“Vicente López” convirtiéndose en el centro del frontenis aficionado de toda la provincia, ya que no existe otra competición aficionada de similares
características. Respecto a la competición se han disputado siete partidas en cada grupo, en el Grupo A la clasificación esta encabezada por Jesús y Manu
de Valcabao, seguidos por José Antonio y Tasín de Medina de Rioseco y Villaornate, en el tercer y cuarto puesto el empate a puntos es para la pareja de
Navatejera Bandera y Blanco y la de Valencia de Don Juan Pablo y José Mari. En el Grupo B, los actuales campeones Ángel y Gustavo de San Cristóbal y
la Virgen del Camino lideran el mismo seguidos muy de cerca por las parejas Iván y Fernando de Mansilla de las Mulas y Jesús y Manuel de Valencia de
Don Juan.

Iván - Óscar y Jose Mari - Pablo
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C.D. COYANZA FÚTBOL - LIGA DE LA AMISTAD
El C.D. Coyanza de Fútbol en su categoría senior se encuentra a mitad de la
tabla de clasificación de la Liga de la Amistad firmando una buena campaña,
teniendo en cuenta que es el primer año que participa.

C.D. LEONSUR - RESULTADOS
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 :

CATEGORÍA ALEVÍN
EQUIPOS

RESULTADO

C.D. LEONSUR - C.D. HURACÁN Z

2-2

VEGUELLINA C.F. - C.D. LEONSUR

7-0

C.D. LEONSUR - SAN ANDRÉS

1-6

C.D. ONZONILLA - C.D. LEONSUR

2-3

C.D. SAN LORENZO B - C.D. LEONSUR

3-3

C.D. LEONSUR - C.D. VILLAQUILAMBRE B

1-3

Benjamín B
CATEGORÍA BENJAMIN. GRUPO SEGUNDO
EQUIPOS

RESULTADO

C.D. LEONSUR - ATCO. PINILLA B

10 - 0

C.D. SAHAGÚN - C.D. LEONSUR

2-8

C.D. LEONSUR - C.D BOSCO B
C.D. SAN LORENZO B - C.D. LEONSUR
CULTURAL - C.D. LEONSUR
C.D. LEONSUR - C.D. PEÑA FUTBOL B

12 - 2
0-7
4-1
6-3
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
“COMIENZO DE LA COMPETICIÓN ESCOLAR”
A lo largo de este período ha dado lugar el comienzo de la COMPETICIÓN ESCOLAR organizada por la Diputación Provincial de León y donde
nuestras escuelas a través del Ayuntamiento contará como en otras ediciones con la participación en diferentes deportes de equipo e individuales (fútbol
sala, baloncesto, atletismo y tenis de mesa principalmente). Destacar hasta el momento el buen papel que esta realizando el equipo Infantil de Fútbol Sala,
así como el buen papel obtenido por el equipo de atletismo que participo en el provincial escolar de Campo a través que se celebro en nuestra localidad.

Alevín Fútbol Sala

Infantil Fútbol Sala

“III LIGA PROVINCIAL
BENJAMÍN DE MINIBASKET 3º JORNADA”
El pasado 22 de Enero la localidad de Astorga se celebro la tercera jornada de la Liga de Minibasket, donde participan los equipos del Club
Benavente, Colegio de La Salle de Astorga que fue el anfitrión en esta ocasión, Ayto. De Astorga, Ayto. De La Bañeza, Ayto. De Santa María del Páramo y
Ayto. De Valencia de Don Juan, en esta ocasión nuestros pequeños de baloncesto se midieron al Ayto. De Astorga al que superaron por 28 a 21 y al Ayto.
De Santa María que superaron por 20 a 40, aunque el resultado es lo que menos en estos encuentros hay que felicitar a nuestros alumnos por su buen juego.
La siguiente jornada nuestra localidad será la anfitriona celebrándose la misma en nuestro pabellón “Vicente López” en el próximo numero de Esla
informaremos sobre la misma.

CAMPAÑA DE NATACIÓN 2011
Durante este trimestre ha comenzado el Curso de Natación de Invierno dentro de la Campaña de Natación programada por el Ayto. De Valencia de
Don Juan, dicho curso se alargará hasta mediados de Marzo. Dada la gran demanda de cursillistas este curso de invierno ha contado con la configuración
de nueve grupos; cinco de infantiles (iniciación, iniciación plus y perfeccionamiento) y cuatro de adultos, para un total de ciento cincuenta participantes.
Recordar que dentro de la Campaña de Natación, se llevará a cabo el Curso de Primavera que se desarrollará desde mediados de Marzo a Mayo.
INFORMACIÓN EN LA PISCINA CLIMATIZADA (TFNO. 987.75.12.68)

AVISO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
TEMPORADA 2011
Se ruega a todos los socios del polideportivo municipal que antes del día 1 de abril pasen por
nuestras oficinas municipales o se pongan en contacto con las mismas a fin de corregir errores,
modificar, actualizar o aclarar datos correspondientes a su situación como socio a fin de girar
correctamente la cuota a su entidad bancaria correspondiente a la temporada 2011. Gracias por su
colaboración
Plaza Mayor, 1 - Valencia de Don Juan - 24200 León: 987 75 04 64 - 618 70 99 34
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HOMENAJE A LOS HERMANOS CLARINES
Os lo cuenta Sarita Muñiz
Tres hermanos músicos que nos dejaron el recuerdo de su alegre música.
DOMITILO con su dulzaina, NICOLÁS con su tambor y ZACARIAS con su tamboril.
DOMITILO, NICOLÁS Y ZACARÍAS Pérez Fernández. ¿Quién no les recuerda?.
Su historia es muy bonita y comenzó por los años 1950.
DOMITILO tocaba la dulzaina , soplaba con arte y, las notas que salían de su querido instrumento hacían bailar a quien las escuchaba (que se lo digan a Amparito
Bartolomé), claro que fue un virtuoso y, me cuenta su hijo Carlos que cuando tuvieron en casa la primer radio, en cuanto salía música DOMITILO la imitaba como si la conociera de
siempre.
ZACARIAS se hacía sus propios palillos y su caja, como llaman a su tamboril, que es más pequeño que el tambor, hay que ver, con que mimo la ajustaba y yo que le he visto
en su casa he comprobado el buen estado de conservación que tiene. Que belleza de sonidos sacaba con sus palillos y con los platillos pues sepan ustedes, que no solo tocaba el
tamboril, si que no tenía unos pedales a unos platillos que manejaba con los pies consiguiendo, unos acordes que armonizaban con el tamboril que tocaba al mismo tiempo y con la
dulzaina de DOMITILO o el tambor de NICOLÁS.
Estos tres hermanos que amenizaban nuestras fiestas, también iban por los pueblos, pues, eran muy solicitados para los bailes populares y me cuenta Carlos el hijo de
DOMITILO que había pueblos de la comarca que, como no podían pagar con dinero les pagaban con especies, pollos, chorizo o tocino y con estas especies mantenían a su familia.
Pero estos tres hermanos no dejaban una fiesta sin música y en la época del estraperlo cuando después de la guerra había tampoco de todo nuestros tres músicos cambiaban la música
por alguna legumbre que guardaban en sus instrumentos y que, al ser descubierto por la guardia civil los metían en el tamboril y los tapaban con platillos, pero el mal rato no se les
quitaba a ninguno de los tres.
Para mí cuando solo quedaron DOMITILO y ZACARÍAS como los HERMANOS CLARINES, yo tan sólo tenía nueve años y la mente se me llena de gratos y simpáticos
acuerdos, pues los comentarios que salían de DOMITILO y ZACARÍAS al ir a los pueblos donde íbamos a bailar, eran muy graciosos, pues en Laguna de Negrillos en la fiesta
popular del Corpus donde el personaje de San Sebastián que va bailando toda la procesión hasta romper los zapatos, sus comentarios eran de juerga, lo mismo, que hacían con
nosotras que íbamos vestidas con camisa y pololos blancos, falditas cortas llenas de puntillas, lazos de colores, zapatillas blancas de cáñamo y cintas rojas atadas a las piernas y par
de palos de cada niña para tocar al son de la música para la danza. ZACARIAS le sacaba chistes al pobre San Sebastián.
Otra anécdota de los HERMANOS CLARINES fue, en el teatro de León que salimos por distintas puertas y DOMITILO con su dulzaina tocó otra música hasta que
compusimos el grupo y la aplaudió mucho el público.
Otra anécdota muy buena fue en Astorga que nos dijeron íbamos a actuar de las últimas y DOMITILO se nos fue de vinos por la ciudad y cuando nos tocaba bailar no
aparecía, pero el bueno de ZACARÍAS que ya le había sacado de mas apuros entretuvo al público y cuando se incorporó DOMITILO comenzamos a danzar pero no coincidía la
música de entrada y nos dimos algún palo en la cabeza, el público se rió y al final como siempre pasaba, nos aplaudieron mucho.
Son muchos recuerdos para este par de músicos pues su hermano NICOLÁS, duró poco tiempo en el grupo y DOMITILO y ZACARIAS durante años alegraron con su
música nuestra ciudad, en desfiles, en las fiestas con los gigantes cabezudos, pero sobre todo acompañando nuestros bailes regionales.
Yo como bailé desde niña hasta que me casé tengo muchas anécdotas pero voy a contar la última. Recuerdo que llegó a León Franco con su comitiva en la que estaba Fraga
Iribarne de tertulia en el patio con todos los acompañantes y ZACARIAS se empeñó en que le enseñara el traje y los pololos de puntillas y yo que no me cortaba un pelo levanté la
falda y enseñé las puntillas. El bueno de ZACARIAS siempre que me encontraba me recordaba la escena, y aquel día se lucieron lo suyo con diversas piezas que tocaron.
Ahora yo estoy segura de que tocaran el cielo, pues tan buenas personas y magníficos músicos son los que quiere Dios para su música celestial.
DOMITILO, ZACARIAS y NICOLAS allá donde estéis recibir el aplauso de quiénes disfrutamos con vuestra música y os ganasteis nuestro cariño.

BELÉN MONUMENTAL Y DIORAMAS 2010-2011
Entre los pasados 18 de diciembre de 2010 y 6 de enero de 2011 se mostró al público la exposición que desde la Asociación Leonesa de Amigos de los Belenes instalamos en
la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. Queremos desde aquí dar nuestro agradecimiento a todas las personas que visitaron la muestra y a todos los
colaboradores y patrocinadores que la hicieron posible, confiando en nosotros desde el primer año de vida como asociación.
La exposición “Belén Monumental y Dioramas 2010-2011” duró veinte días abierta al público, pero fueron muchas jornadas más las que previamente tuvimos que dedicar a
su preparación. Una vez que obtuvimos la cesión de la sala por parte del Excmo. Ayuntamiento nos pusimos a distribuir los espacios expositivos y a plantear las superficies a dedicar
para el Nacimiento principal y los cuatro Dioramas. Partimos del diseño de la estructura sustentante, del celaje y del cierre del conjunto. Posteriormente, bocetamos los principales
ambientes y escenas, organizando las figuras que se recibieron gracias al préstamo de varios particulares e instituciones como la Parroquia de San Pedro y los Padres Agustinos de
Valencia de Don Juan. Seguidamente, proyectamos las necesidades de energía eléctrica y circuitos hidráulicos.
Entre los meses de mayo y diciembre desarrollamos la fase constructiva principal, lo cual realizamos en nuestras casas, garajes, patios… Lo hicimos en distintos fragmentos
que posteriormente uniríamos conforme al boceto general. Las acciones principales durante este tiempo fueron la realización de escenarios y paisajes con poliestireno enyesado y
pintado, la construcción de obras arquitectónicas (edificios y tenadas), el desarrollo del circuito de agua para la fuente, la adquisición y perfeccionamiento de los elementos vegetales
(palmeras y arbustos) y la restauración de figuras, entre otros muchos aspectos.
Desde comienzos de diciembre tuvimos a nuestra disposición la sala de exposiciones del Ayuntamiento, por lo cual pudimos iniciar in situ la construcción de las estructuras
sustentantes y del celaje de tela azul. Una vez instaladas las bases y fondos, electrificamos el conjunto y probamos la iluminación principal. Tras ello, comenzamos a trasladar las
piezas del paisaje escenográfico y las construcciones, completando las instalaciones eléctrica e hidráulica, esta última para la fuente de tres caños. Posteriormente se procedió a la
decoración y ornamentación definitiva del Belén con la colocación de las figuras, los elementos vegetales y resto de detalles. Con ello, pudimos realizar las fotografías necesarias
para diseñar el cartel publicitario y así difundir la actividad por distintos lugares, foros y medios de comunicación.
Definitivamente trasladamos desde nuestras casas los Dioramas que cada uno de los socios fundadores de la asociación habíamos ido realizando para la exposición:
Anunciación a María (por Pedro Manuel Pérez García), Empadronamiento en Belén (por Javier Revilla Casado), Anunciación a los pastores (por Restituto Martín Tejedor) y Huída a
Egipto (por Mª Susana Barbeito Pérez). Con todo instalado, procedimos al cierre de las estructuras mediante tableros de contrachapado que finalmente pintamos de color morado
oscuro.
La inauguración tuvo lugar en la tarde noche del día 18 de diciembre de 2010. El acto contó con la asistencia de unas 400 personas y fue amenizado por los acordes de la
Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad Jesús de Nazaret. Entre las autoridades civiles y eclesiásticas asistieron varios miembros de la Corporación Municipal,
encabezados por el Alcalde D. Juan Martínez Majo, y el párroco de nuestra localidad, D. Salvador Valbuena Turienzo. A todos los asistentes queremos agradecer su presencia ya que
fue una jornada de intensísimo frío. También a todos cuantos visitaron la exposición a lo largo de las Navidades, cuyo cómputo total calculamos en unas 3.000 personas pues aunque
fue imposible contabilizar la asistencia de público, estimamos una media de 150 visitantes diarios. Sin duda, nos hemos sentido arropados por todos pues desconocíamos qué
respuesta ciudadana podíamos encontrar al tratarse de una primera edición en un lugar novedoso como la planta baja de la Casa Consistorial.
Y llegaron los Reyes Magos de Oriente, tras cuya presencia nuestra exposición cerró sus puertas. A desmontar con cuidado las figuras y resto de elementos para su traslado.
Los ecos del éxito obtenido nos hicieron trabajar sin pereza, pensando ya en el montaje de la próxima Navidad para tratar de sorprenderos nuevamente. Ojalá dispongamos de más
medios y recursos, pues la ilusión será la misma. No queremos terminar esta reseña sin volver a agradecer, como ya hicimos públicamente, a las entidades colaboradoras sin las
cuales no hubiésemos podido desarrollar esta iniciativa: la Diputación de León a través del Instituto Leonés de Cultura, Garnica Plywood, Pinturas Freca, Floristería María José,
Drakania Diseño Gráfico, La Caixa y el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, sin olvidarnos de la Parroquia y los Agustinos ya mencionados. Gracias infinitas a todos ellos por su
confianza y apoyo.
Gracias una vez más a todos los que nos visitasteis e incluso, pese a la crisis quisisteis contribuir con algún donativo. Muchos de vosotros además repetisteis trayendo a
amigos y familiares para que también lo viesen. Por ello, si existe la posibilidad, volveremos a intentarlo la próxima Navidad, pues consideramos que la tradición belenística debe
recuperarse y mantenerse no sólo como apelación a la nostalgia, sino porque mantiene toda su vigencia: lo vimos en vuestras miradas, desde las de los más pequeños hasta las de los
más mayores, en las de los creyentes pero también en las de los escépticos. Por momentos todos nos imbuimos del verdadero espíritu navideño que va mucho más allá de lo material y
de las ideas. Ante el nuevo reto estamos ya ocupados y dispuestos a recibir cuantos apoyos deseen sumarse.
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LA CATEDRAL
Puede que no sea cierto, pero posible es. Se cuenta de cierto jerarca, allá, en la lejana edad media, que, visitando ocasionalmente
una cantera y ver cómo de los bloques extraídos, peones y canteros labraban sillares y otras piezas de cantería, comentó: 'tiene que ser
duro y aburrido para esta gente pasarse la vida picando piedras'. A lo que uno que le oyó, sintiéndose ofendido replicó: "Se confunde
señor; no estoy picando piedras, construyo una catedral". Traigo la anécdota a cuento porque hace unos pocos días me vino a las
mientes, hablando con Martín, cuando este me insistía en que dejara ya de escribir para ESLA; 'para el caso que te hacen... no sé como
no te aburres y los mandas a la...' -me decía. Y es posible que tenga razón, dado que mis propuestas, quizá porque mi palabra sea poco
persuasiva, quizá porque otras haya más acertadas o felices, lo cierto es que normalmente son menospreciadas, echadas en saco roto.
Y me vino a las mientes porque, como le dije a Martín, cuando escribo, me considero algo así como el cantero por seguir con el símilque cincel y maza en mano va dando labra a la piedra sacando de ella desde el modesto sillar o la sencilla dovela, hasta el triglifo o la
metopa, el modillón o la gárgola, que encajadas más tarde en su correspondiente friso o cornisa contribuyan al embellecimiento del
palacio o la catedral de los que pasan a ser parte. Escribir es pues, un modo de colaborar en la formación del pueblo, de mi pueblo,
sugiriendo ideas, proponiendo arreglos, cambios o soluciones a problemas para otros inexistentes, pero que pensando en la estética,
en lo bello, en ese pequeño detalle que mejora lo que se está haciendo, sí lo es, al advertirse tarde; me duele que se haga mal lo que con
un simple cambio de diseño y por el mismo precio, pudo hacerse bien; o que se exprese torpemente una inscripción que pudo
redactarse de forma correcta; o que se inviertan fondos en hacer algo innecesario y que nadie demanda. En fin, pasa además que esto
de inmiscuirme en los asuntos locales, es algo instintivo y natural que siento, como me imagino que lo sentirán también otros muchos
coyantinos. La diferencia está en que otros, los más, exponen sus opiniones en tertulias de amigos ante unos vinos, en reuniones
familiares, sobremesas de domingo, etc. y yo, los envío a ESLA. Pero al igual que el cantero, labro mis piedras, mis escritos, pensando
en que estoy construyendo un pueblo. Aunque luego todas esas piedras mías, labradas con tanto esmero y pulcritud, queden
abandonadas entre los escombros de la cantera por falta de edificio que las sustente. Pero así son las cosas. Y un día las piedras hablan
de las almenas del castillo, otro de los vecinos de un barrio, o de la Casa Consistorial, o de las cigüeñas; otro de la arquitectura de los
Alzajope, o de los árboles de la Vía Verde... O de los de la plaza de Santa Marina, que también están dando que hablar.
Y a ello voy.
Admito que para facilitar la demolición del depósito de agua fuese necesario, y hasta imprescindible si quieren, quitar algún
árbol; pero una vez demolido, ¿por qué y para qué quitar más? ¿a qué estorbaban? ¿a quién molestaban? No creo que fuese porque
algún vecino se quejase de su presencia aludiendo a que la fronda le impedía ver la fuente desde su casa, lo cual aumentaría el delito...
¿entonces? Pero es que hay más: a los que quedan, aparte de la poda cruel que los castiga todos los años, ahora son agobiados por los
adoquines que llegan hasta estrangularlos el tronco. ¿No es posible evitar esto? ¡Pobres árboles! ¡Con lo bien que estarían cercados de
un amplio alcorque, con tierra limpia y escardada, que permitiese llegar a sus raíces el agua de lluvia y el oxigeno del aire!... Pero, no.
Yo los califico como 'heterónomos'. (El DRAE, define así la palabra 'Heterónomo': Dícese del que está sometido a un poder ajeno que
le impide el libre desarrollo de su naturaleza). Y hay mucho heterónomo en este pueblo.
En cuanto a la fuente... ¡qué les voy a contar! Para las gentes de mi generación, sobre todo las mujeres, verán en ella un remedo
de los antiguos lavaderos, cual el que se conserva, no ha muchos años recuperado, en el barrio del Vergel, con el aliciente en este caso
de los chorritos surgiendo entre taja y taja que antaño hubiesen sido la delicia de las lavanderas. (Por cierto ¿sabrán las nuevas
generaciones lo que es una 'taja'?... que en otros lugares llamaban 'tabla de lavar'? ¿la habrán visto alguna vez?). Vista pues la fuente
así, bajo ese prejuicio, habrá quienes en ella vean al cómodo lavadero que entonces hubiesen querido tener: alto, para lavar de pie y
poder moverse de un lado para otro con libertad. Inconveniente sin embargo esto de la altura para otras, que hechas a permanecer
arrodilladas, gustasen de reclinar las generosas posaderas con que Dios las había dotado sobre sus talones, juntando así muslos con
pantorrillas, que envueltas en un amplio delantal, buscaban acoplo bajo el vuelo de la taja. En esa postura, frotando y golpeando la
ropa contra la taja, jabonando y enjuagando, se pasaban horas. (Cuando, de chico, jugando a las canicas me ponía así, se me dormían
las piernas. No sé a ellas). Y es que entonces los lavaderos tenían que adaptarse al nivel del manantial que lo surtía, que normalmente
brotaba del suelo, en una ladera; o al de un arroyo de nivel constante; junto al río no eran posibles; pero todos eran bajitos,
semienterrados; no como el que nos han hecho en la plaza de Santa Marina, que resulta un poco mazacote. Bien es verdad que
aquellos, aunque menos bastos, no tenían chorritos. Pero, bueno; no importa el que este haya salido así: feucho. ¡Como nadie va a ir a
lavar!
Tal vez se aliviara un poco su dureza haciendo que los chorritos circundantes que apenas tienen relieve, pasasen a ser chorrazos;
es decir, abundasen en agua y altura al modo de los que en los jardines del castillo hacen las delicias de cuantos chavalines los ven.
Tampoco vendría mal duplicar el caudal del resto de los surtidores. Con esto, el borbolleo de los chorros de abajo y el gorgoteo de los
de arriba atraerían la atención de los mirones sobre el agua, distrayéndolos de enjuiciar otros pormenores de la instalación. Quizá
también esta abundancia de agua mitigase su tosquedad.
Verdad es que, contando hoy con tantos medios técnicos a nuestro alcance, estos 'percances' podían evitarse fácilmente:
bastaría mostrar al vecindario algunas imágenes virtuales de lo que la mente del artista responsable pensaba ofrecer al pueblo para
saber de qué iba la cosa. Y ante ellas, la gente interesada podría dar su opinión, razonarla, discutirla... y alguna idea buena saldría, digo
yo.
De todas formas, y como renglones arriba les cuento, esto de inmiscuirse en los asuntos del pueblo, que para muchos pueda
parecer que es algo así como meterse uno donde no le llaman, para mí es casi una responsabilidad, además de una debilidad. Todo lo
que en él se haga, me importa. Me alegraré con lo bueno y lamentaré con lo que salga mal. Pero cuanto en el pueblo se haga me
importa; por la sencilla razón de que persigo la belleza, y quiero que esta se extienda por él. De ahí que, como dije a Martín, mientras
pueda, Dios me lo permita, y antes de caer en el quehacer de no hacer nada, seguiré con ilusión labrando estas palabras piedras,
buscando cargarlas de razón, para ir poco a poco embelleciendo al pueblo. ¡Ayúdenme! Y entre todos hagamos... 'una catedral'.

18

YAN
CO

ÇA

ÇA

CO

YAN

HOLA PUEBLO
El próximo 22 de mayo habrá elecciones
municipales y autonómicas. Es por esto por lo que en las
sedes de los partidos ya se habrán designado quienes van
a ser los candidatos a alcaldes, quienes van a encabezar la
lista en cada provincia a la autonomía, y quienes van a
rellenar ambas candidaturas en puestos más menos de
salida. Los partidos son esas poderosas maquinarias
donde lo menos importante es la trayectoria y lo
fundamental es la lealtad al "jefe". Una vez más se repite
la escena: manda quien manda y aprieta el acelerador
cuando quiere, cuando le apetece, sin considerar si es el
momento, si está en llano, en ciudad, en curva, o ante un
semáforo. La voluntad de los políticos que mandan, es
ley y se cumple, es decir, como dijo aquel torero, "fuera
todos que aquí estoy yo". Sin tener en cuenta, si los
aspirantes a gobernantes tienen formación y capacidades
demostradas. Independientemente de las consecuencias
que esa selección tanga para la comunidad. Espero que
nadie se ofenda por esta afirmación. Yo siempre lo conocí
así. También conocí que antes había menos dedicaciones
exclusivas y mucha dedicación al cargo. Porque la
política es vocación, no una necesidad o un medio de
supervivencia. Hoy lo que prima es el meterse en el
cargo y percibir los honorarios nada despreciables.
Cuando se trata de ir en listas para optar a cualquier cargo
político, al contrario de lo que sucede al estudiar una
carrera, es mucho más deseado repetir que aprobar.
Se dice que los políticos no deben tener privilegios,
que deben ser iguales a los demás ciudadanos. Nadie
debe entrar en política para siempre y sin un oficio real al
que volver cualquier día. La profesionalidad política, es
vista como privilegio. No digamos si es enriquecedora o
vitalicia. Los políticos deberán ganarse lo que hoy no
tienen: el respeto de los ciudadanos. Y también suprimir
el mercado negro de la política. La ley que lo permite está
intacta y nadie ha hecho el más mínimo esfuerzo por
cambiarla. En junio de 2011, cuando los pactos
postelectorales conviertan los ayuntamientos y las
autonomías en una feria de saldos, se oirán como de
costumbre las voces de los legítimos ganadores, que
verán birlado su triunfo por un cambalache de tráfico de
intereses o por los tránsfugas, que regalan su voto a
formaciones ajenas. Pero ya no tendrán razón de queja.
Llevamos años asistiendo al mismo trueque, a idéntico
regateo de consejerías y delegaciones a espaldas de los
votantes, sin que se haya detectado una mínima voluntad
de evitar el expolio. Con la que está cayendo habría que
considerar las listas abiertas. La política tendría
muchísimo menos rechazo si cada elector pudiera elegir,
por lo menos, entre los que figuran en la papeleta en vez
de aceptar el trágala por el orden en que han sido
relacionados. El sistema no deja votar a los buenos, y no
votar a los que no lo son.
Hasta que no se reforme el sistema electoral, hasta

que alcaldes, presidentes autonómicos no salgan
elegidos según la proyección directa del voto por
mayoría simple o por doble vuelta, continuará
degradándose el crédito de una democracia en la que a
menudo sale rentable el contrabando. Cuando se elige al
alcalde o al presidente de la comunidad autónoma, se
elige por varios motivos; unas veces por guapo/a (¿),
otras por lo bien que se ríe, y otras porque creemos que
defiende nuestros intereses, pero lo cierto es que, la
mayoría de las veces, seguimos unos criterios que en
nada se acercan al objetivo que se pretende: que sea
honesto y que lo continúe siendo después, o que se le
presuma una preparación acorde con el cargo al que
aspira. Pero sobre todo el alcalde, que sea un paisano de
la calle, una persona normal, sencilla, un ciudadano con
el que cualquiera se tome un café o un vino en el bar de
siempre y que busque siempre como solucionar los
problemas de los ciudadanos. Mis amigos me escuchan
con poca atención cuando digo que gobernar es el noble
oficio de trabajar por el bien de la sociedad lo más alejado
del capricho ideológico y de los gustos personales. Pero
desgraciadamente ese tipo de políticas no abunda. Los
políticos, al llegar a lo más alto, normalmente no gustan
rodearse de los que les conocieron cuando no eran nada.
Mi amigo Rogelio dice: "La vida siempre te ofrece dos
opciones: la fácil y la difícil. Cuando dudes elige siempre
la difícil, porque así estarás seguro de que no ha sido
comodidad la que elige por ti".
Cuando esto escribo, no tengo idea si nuestro
alcalde va a presentarse por quinta vez a la reelección.
Intuyo que sí, porque estoy convencido de que a los
alcaldes les vota la gente por lo que pueden hacer y no por
lo que hayan hecho. Puedo decirlo más alto, pero no más
claro. Todo hace presagiar que repetirá con holgura su
quinto mandato como alcalde de Valencia de D. Juan. El
que sí se enfrentará a su tercer examen ante las urnas con
el propósito de recibir otro "aprobado" de los
"ciudadanos-profesores de Castilla y León" a su gestión
al frente de la Comunidad durante los últimos diez años
es Juan Vicente Herrera. También espero y deseo que
Antonio Silván, actual Consejero de Fomento, encabece
la candidatura autonómica por León y repita el cargo. A
Antonio Silván, dejando a un lado mi afecto personal, le
conceptúo como uno de los políticos con más prestigio de
la familia "popular" en la región.
A bote pronto, tanto las encuestas como el sentir de
una gran mayoría de los dos millones y medio de
habitantes de nuestra región coinciden en indicar que no
habrá sorpresas en los resultados electorales de última
hora, todo parece estar definido y decidido. Bien es
verdad que falta la encuesta de verdad, la de las urnas.
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Avance Semana del Mayor 2011. 28 Marzo - 3 Abril
LUNES, 28 MARZO
18:00 h. Casa de Cultura. Inauguración de la Semana del Mayor 2011, a cargo de D. Francisco Castañon González, Diputado de
Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades de la Diputación de León.
A continuación, Charla sobre “Cambios en la Visión con la Edad”, a cargo de Dª. Gema Oleo Zorita, Especialista en Oftalmología de la
Clínica S. Francisco.
MARTES, 29 MARZO
11:00 h. Casa de Cultura. “Taller de los Sentidos”. Organiza: Alzheimer León.
18:00 h. Casa de Cultura. “El Día a Día del enfermo de Parkison”. Organiza: Asociación de Parkison de León.
19:00 h. Hogar del Pensionista. Campeonato de Brisca. Inscripción en el Ayuntamiento.
MIÉRCOLES, 30 MARZO
11:00 h. Casa de Cultura. Taller de Gimnasia Activa y Estiramientos. Imparte: Miriam Folgueral. Organiza: ALDEM.
17:00 h. Casa de Cultura. Actividad de la Fundación Alimerka.
JUEVES, 31 MARZO
17:00 h. Casa de Cultura. Taller de Trucos de Belleza en la Madurez. Imparte: Lourdes Martin del Centro Vitae. Patrocina: ACOVOL.
19:00 h. Casa de Cultura. Presentación del Libro: “El Tren Burra” a cargo de su autor D. Julián González Prieto.
VIERNES, 1 ABRIL
Excursión a Burgos. Visitas: Museo de la Evolución Humana, Monasterio de las Huelgas, Cartuja de Miraflores y el Casco Histórico de
la ciudad burgalesa. Inscripción en el Ayuntamiento.
SÁBADO, 2 ABRIL
17:00 h. Parque Intergeneracional La Muela. Juegos Intergeneracionales de Ayer y de Hoy, a cargo de ACOVOL.
20:00 h. Casa de Cultura. Teatro: “El Oculista de la Vista” y “Olvido, Olvídame”, a cargo del Grupo de Teatro las Mujeres de S. Millan.
DOMINGO, 3 ABRIL
19:00 h. Salón de Actos (Casa de Cultura). Clausura de la Semana del Mayor 2011. Concierto de la Schola Cantorum de la Residencia 3ª
Edad Virgen de Loreto y la colaboración de las “Estrellas de Loreto”.

CIBERCENTRO
II Concurso de Recetas Tutambien.es del Ayuntamiento de Valencia de D. Juan - Clínica S. Francisco
I Concurso Retos tutambien.es del Ayuntamiento de Valencia de D. Juan - Clínica S. Francisco

HOGAR DEL PENSIONISTA (28 Marzo-3 Abril)
Exposición de Manualidades de la Asociación de Pensionistas Coyantina

VISITA GUIADA AL
MUSEO DE LA INDUMENTARIA TRADICIONAL LEONESA (MITLE)
Nueva Exposición: “Por Tierras de León”.
Se confirmará día y hora en los programas
*Para participar en los Talleres, Campeonato de Brisca y la Excursión es necesario inscribirse en el Ayuntamiento
(Concejalía de Bienestar Social).
* Más información en los Puntos de Información Municipal y en programas de mano y en www.valenciadedonjuan.es

