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PRESUPUESTO MUNICIPAL
El montante total asciende a 5.020.500 € y según manifiesta el Alcalde en la memoria al igual que en años anteriores se fijan una serie de objetivos o ejes fundamentales de actuación municipal a través de este
instrumento básico de actuación:
- Continuación de la línea de inversiones, con proyectos ya en ejecución e inicio de nuevas inversiones, tanto dentro como fuera de presupuesto. Así están en ejecución la
- Contención-Equilibrio del gasto corriente. Se mantiene la mayoría de las partidas en términos similares al ejercicio 2.010 sin renunciar por ello aún mayor ajuste definitivo en
algunas partidas.
- Aumento de las partidas destinadas a Asociaciones de ámbito social y cultural de la ciudad. Coral Coyantina, Grupo de Danzas, Hermandaz Jesús de Nazaret, Cofradía
- Nuestra Señora de los Dolores y Soledad, Asprona, MITLE y se crea una nueva ayuda a la Asociación de Pensionistas.
- Ayudas directas a las familias. Se mantendrán las Ayudas a la Natalidad y Material Escolar y se incluyen las Bonificaciones en la Escuela Infantil. Contrariamente a lo que han hecho otras administraciones
suprimiendo este tipo de ayudas, nosotros mantendremos las dos primeras en igual cuantía individual que en los últimos años (300 € por nacimiento y 40 € por hijo en educación infantil y primaria) y colaboraremos
directamente para que la conciliación de la vida laboral y familiar sea una realidad en nuestra ciudad mediante bonificaciones a las familias en la Escuela Infantil (Guardería). Esto supone un esfuerzo muy importante
dentro de nuestro presupuesto desde el punto de vista cuantitativo pero también cualitativo con nuevas fórmulas de apoyo a las familias en el ánimo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. travesía del
Barrio San Pedro y en Nuevo Centro de Salud, ambas financiadas al cien por cien por la Junta de Castilla y León.
Según el documento leído en el Pleno el presupuesto que se somete a la consideración del Pleno Municipal es, hoy más que nunca, realista, riguroso y se ajusta a las necesidades de nuestra ciudad.
La previsión de ingresos es real y objetivamente acorde con los tiempos que vivimos. Se basa en datos de ejercicios pasados y previsiones de un escenario económico poco favorable al crecimiento. Escasa recaudación
en el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, recortes en subvenciones y escasos ingresos extraordinarias (venta de chopos, …).
Los gastos se mantienen en las previsiones si bien dependerán, en gran medida, de posibles aumentos de precios, como está ocurriendo continuamente con la electricidad, gasóleo y gas. Conviene recordar que estos
suministros son básicos y necesarios en edificios e instalaciones municipales y que a pesar del continuo control que sobre ellos se hace, su coste final aumenta año a año.
Además cabe destacar que la situación económica de nuestro Ayuntamiento, sin grandes alardes, es BUENA y nuestra “salud” desde el punto de vista financiero es SALUDABLE.
El Ayuntamiento goza de extraordinaria solvencia económica y nuestra tesorería permite pagar a la gran mayoría de nuestros proveedores y contratistas en menos de treinta días. Por otro lado nos permite financiar con
cargo a recursos propios el Segundo Plan de Empleo Local que supondrá económicamente 22.000 € para las arcas municipales pero sobre todo un estimulo al empleo local y un apoyo a las maltrechas economías familiares.
En 2.010, a falta de los últimos ajustes contables, tendremos ahorro neto positivo y en 2.011 nuestro endeudamiento no superará el 60% sobre el nuevo límite impuesto en la Ley de Presupuestos del Estado para 2.011
del 75% de los recursos ordinarios liquidados.
Este es un presupuesto austero en los gastos corriente y en el que priman y aumentan considerablemente las partidas destinadas a las asociaciones culturales y sociales y el apoyo a las familias.
Memoria de la Alcaldía al presupuesto municipal del año 2011
En primer lugar cabe la consideración del momento temporal en el que se presenta el proyecto de presupuesto para el ejercicio presente, 2011, mes de marzo. En primer lugar cabe hacer 2 consideraciones: Por una parte
se están completando y cerrando todos los datos correspondientes al ejercicio 2010, y por otra la relación del mismo con las subvenciones de otras administraciones de las que, a su vez, va a depender en gran medida la ejecución
de las obras y servicios más importantes. Subvenciones que, en algunos casos, siguen siendo estimativas aunque en la mayoría ya son reales.
Como su propia palabra indica presupuesto es previsión, y el proyecto de presupuesto que hoy se presenta el Pleno Corporativo es fruto del esfuerzo, el trabajo y la reflexión de muchas personas, tanto Delegados de
Áreas Municipales como Funcionarios y Técnicos.
Se han evaluado los gastos corrientes teniendo en cuenta dos factores: por un lado los efectuados - ejecutados en los ejercicios 2009 y 2010 y por otra la estimación, fundamentalmente técnica, de las posibles diferencias
para ejercicio 2011 en función del crecimiento del volumen de trabajo y servicios municipales.
Los ingresos son una previsión realista y objetiva basada en los ejercicios anteriormente mencionados y analizada y contrastada con las posibles diferencias positivas o negativas que se prevén en el presente año.
Al igual que en años anteriores se fijan una serie de objetivos o ejes fundamentales de actuación municipal a través de este instrumento básico de actuación.
- Continuación de la línea de inversiones, con proyectos ya en ejecución e inicio de nuevas inversiones, tanto dentro como fuera de presupuesto. Así están en ejecución la travesía del Barrio San Pedro y el nuevo
Centro de Salud, ambas financiadas al cien por cien por la Junta de Castilla y León.
- Contención-Equilibrio del gasto corriente. Se mantiene la mayoría de las partidas en términos similares al ejercicio 2010 sin renunciar por ello aún mayor ajuste definitivo en algunas partidas.
- Aumento de las partidas destinadas a Asociaciones de ámbito social y cultural de la ciudad. Coral Coyantina, Grupo de Danzas, Hermandad Jesús de Nazaret, Cofradía Nuestra Señora de los Dolores y Soledad,
Asprona, MITLE y se crea una nueva ayuda a la Asociación de Pensionistas.
- Ayudas directas a las familias. Se mantendrán las Ayudas a la Natalidad y Material Escolar y se incluyen las Bonificaciones en la Escuela Infantil. Contrariamente a lo que han hecho otras administraciones
suprimiendo este tipo de ayudas, nosotros mantendremos las dos primeras en igual cuantía individual que en los últimos años (300 Euors por nacimiento y 40 Euros por hijo en educación infantil y primaria) y
colaboraremos directamente para que la conciliación de la vida laboral y familiar sea una realidad en nuestra ciudad mediante bonificaciones a las familias en la Escuela Infantil (Guardería). Esto supone un esfuerzo
muy importante dentro de nuestro presupuesto desde el punto de vista cuantitativo pero también cualitativo con nuevas fórmulas de apoyo a las familias en el ánimo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.
En los momentos actuales de crisis económica, y fundamentalmente de falta de recursos, en los que los Ayuntamientos estamos sufriendo de forma muy directa las consecuencias derivadas de la imprevisión económica,
los continuos cambios normativos y el recorte continuo de ayudas, que nos llevan incluso a devolver parte de las entregas a cuenta del llamado Fondo Nacional.
La previsión de ingresos es real, y objetivamente acorde con los tiempos que vivimos. Se basa en datos de ejercicios pasados y previsiones de un escenario económico poco favorable al crecimiento. Escasa recaudación
en el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, recortes de subvenciones y escasos ingresos extraordinarios (venta de chopos...)
Los gastos se mantienen en las previsiones si bien dependerán, en gran medida, de posibles aumentos de precios, como está ocurriendo continuamente con la electricidad, gasóleo y gas. Conviene recordar que estos
suministros son básicos y necesarios en edificios e instalaciones municipales y que a pesar del continuo control que sobre ellos se hace, su coste final aumenta año a año.
La situación económica de nuestro Ayuntamiento, sin grandes alardes, es BUENA y nuestras “salud” desde el punto de vista financiero es SALUDABLE.
El Ayuntamiento goza de extraordinaria solvencia económica y nuestra tesorería permite pagar a la gran mayoría de nuestros proveedores y contratistas en menos de treinta días, anticipándonos y mejorando
sustancialmente lo señalado por ley que está en sesenta días para las administraciones públicas. Por otro lado nos permite financiar con cargo a recursos propios el Segundo Plan de Empleo Local que supondrá económicamente
22.000 Euros para las arcas municipales pero sobre todo un estímulo al empleo local y un apoyo a las maltrechas economías familiares.
En 2010, a falta de los últimos ajustes contables, tendremos ahorro neto positivo y en 2011 nuestro endeudamiento no superará el 60 % sobre el nuevo límite impuesto en la Ley de Presupuestos del Estado para 2011
del 75% de los recursos ordinarios liquidados.
En líneas generales:
- El presupuesto desciende un 15 % respecto del 2010.
- Las inversiones reales, dentro del presupuesto, se sitúan en torno al millón de euros, es decir un 20% del presupuesto global.
- Se mantienen los gastos de personal y servicios.
- La financiación mediante préstamos es mínima y posible legamente por estar dentro de los estrictos límites legales.
- Mayor apoyo a las familias y asociaciones culturales y sociales.
- Austeridad en el gasto corriente, sin perder ni restar por ello eficiencia en los servicios municipales.
En cuanto a la plantilla de personal cabe señalar que se han cubierto un número importante de plazas en 2010 y ha descendido muy considerablemente el número de vacantes.
En Valencia de Don Juan a 10 de marzo de 2011
Juan Martínez Majo

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN
Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2011

Expone D. Ignacio Alonso que les habría gustado que este presupuestos se hubiese presentado en una fecha mas cercana al inicio del año y que se les hubiese dado mas tiempo para poder realizar un estudio mas
detallado del mismo. Se aprecia una importante disminución en su cuantía respecto al año 2010. Se observa una aumento muy pequeño en ingresos propios, que suponen el 66,4% del mismo. Esta es la misma tendencia de los
últimos años. Disminuyen las subvenciones recibidas, sobre todo en obras. Disminuyen los gastos de personal en tomo del 3%. Pero se observa una línea de aumento en este apartado. Sin embardo no ha sido suficiente para
dotar de un conserje al colegio comarcal. El gasto corriente aumenta en un 5% y la inversión disminuye un 51% respecto del año anterior. En cuanto a los gastos previstos por limpieza viaria y funcionamiento de la guardería
infantil, ellos tienen el criterio de que sería mejor gestión directa. Le parece elevado el importe de los suministros. La partida de aportación para la obra de la sede de la denominación de origen del vino Tierra de León le parece
excesiva. Ellos habrían hecho otras cosas con estos fondos. Por ello su voto va ser negativo. Por ejemplo no se ha contemplado la adquisición del edificio del cine para actividades culturales. Desean de todos modos que los que
se haga se realice en beneficio de la localidad.
Señala el Sr. Alcalde que ha aumentado el personal fijo. Parte de estos gastos se encontraba antes en conceptos de otro personal o de subvenciones de empleo. No creen que el personal existente sea excesivo. En cuanto
a os ingresos propios. hace años se dependía de subvenciones para gastos básicos. Por ello se aumentó el IBI. en un acuerdo muy responsable adoptado por unanimidad. Hoy está equilibrado. La deuda está en limites razonables,
por debajo del 60%. Se realiza un control férreo del gasto. Cree que la ejecución del edificio de las sede de la denominación de origen vino Tierra de León y la puesta en marcha de sus actividades va a suponer un importante
impulso para el municipio y la comarca. Si sale adelante el proyecto que está en marcha, va a ser mas que una sede y supondrá un impulso económico importante. También se ha pretendido no recortar ninguna ayuda cultural. La
Semana Santa va mejorando y ya supone un importante punto de atracción turística. Algunas partidas como festejos se van a intentar ajustar a lo largo del año. Por otro lado hay que devolver una parte de lo recibido en el fondo
nacional de 2008. Cree que es una previsión realista y ajustada.
Indica D. Ignacio Alonso que las ayudas a los grupos culturales del municipio están bien, pero son incluso algo escasas. Cree que es necesario ampliar las actuaciones relacionadas con la Cultura. Responde el Sr.
Alcalde que se mantienen y se aumentan las ayudas a grupos culturales. Es verdad que la Casa de Cultura municipal se está quedando pequeña. Se va a pedir a la administración del estado la cesión del edificio en que actualmente
se ubica el centro de salud, una vez se traslade su actividad al nuevo edificio, para darle un uso municipal.

OBRAS
La rotonda del cuartel ya esta terminada y abierta al tráfico desde hace algún tiempo.
También se han finalizado los accesos a la escuela de educación infantil, así como la unión a la carretera de Mayorga desde este lugar.

Accesos al centro de educación infantil

Rotonda cuartel

Continúan las obras en la calle San Pedro y desde esta revista y aunque ya lo hemos hecho en persona con muchos de los vecinos, pediros disculpas
a todos los afectados por los inconvenientes ocasionados al realizar los acondicionamientos, ya que como podéis ya ver se están cambiando todos los
servicios, aceras, agua, alumbrado, saneamiento….

Calle San Pedro

Escuela de música

Siguiendo con nuestra idea de mejorar la accesibilidad en la ciudad, como se esta demostrando poquito a poco, en el Tanatorio municipal que en
breve pasara a ser Velatorio municipal por imperativo de la Junta de Castilla y León se ha procedido a la contracción de rampas, así como la sustitución de
aseo para acondicionarlo a las persona minusválidas
El nuevo polígono industrial en la zona frente a contracciones metálicas Los Blancos peácticamente esta terminado.
Obras también en la casa de Cultura en este caso en las escuelas de música insonorizando una sala para .
Han comienzado las obras de unas nuevas naves para uso municipal ampliando las existentes en la zona del aparcamiento de vehículos pesados.
También se están realizando obras en el cementerio municipal acondicionando las salas existentes a los nuevos tiempos.

Cementerio
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Tanatorio municipal

Nuevo polígono industrial

Nuevas naves para uso municipal

ALUMBRADO
Continúan las obras de acondicionamiento de alumbrado en Valjunco, se ha dado luz en una zona con nuevas farolas y se esta instalando en
otra nuevas líneas, esperemos que pronto este terminado.
Colocación de alumbrado en la zona del nuevo centro de salud con 6 nuevas farolas. Sustitución de 20 luminarias en varias calles.
Se ha procedido a colocar 7 farolas en los nuevos viales de la piscina climatizada y la escuela de educación infantil.

Alumbrado en nuevos viales de la zona de la piscina climatizada

Alumbrado nuevo centro de salud

NUEVOS CONTENEDORES
Con motivo de la colaboración que MANSURLE y el Ente Regional de la Energía han acordado recientemente se van a instalar, con carácter
inmediato, los nuevos contenedores para recogida de aceites vegetales de consumo doméstico, que servirán para la obtención de biocombustible en las
plantas existentes en nuestra Comunidad Autónoma y, de paso, eliminar o reducir los vertidos altamente contaminantes para el medio ambiente que se
producen cuando tiramos estos aceites usados a la red de desagüe, sin mencionar los problemas de atascos que estos fluidos provocan en las tuberías de las
viviendas.
Dichos contenedores se instalaran en los siguientes lugares de nuestra ciudad:
- Zona de Los Olmos, (solar municipal, cerca de la rotonda). Zona de la Plaza de Toros. Zona Plaza Mayor. Zona Casa de Cultura. Zona Jardín de
Santa Teresa, (Avenida Carlos Pinilla).
Próximamente les informaremos cómo obtener los embudos que servirán para manejar estos aceites.
Por otra parte comunicamos que, en breve, se van a colocar contenedores destinados a la recogida de ropa, en las siguientes zonas:
- Los Olmos. Plaza de Eliseo Ortiz. Casa de Cultura.
Esto no impide que hagamos un llamamiento para que la ropa que se considere está en buen estado de uso, se haga llegar a ACOVOL,
(Asociación Coyantina de Voluntariado), ya que los miembros de esta asociación trabajan para hacer llegar a las personas más necesitadas las prendas
que se entregan en su sede de la Calle San Miguel.

AGUAS
Se ha actuado en dos averías.
Se colocaron 15 nuevos contadores- 12 altas-.
Ha habido diez bajas y diez cambios de titularidad.
Se ha actuado en cuatro atasques.

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.
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VISITA DEL CONSEJERO DE SANIDAD DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN,
FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA
El consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, visitó el día 22 de marzo el nuevo
centro de salud de la ciudad coyantina,
acompañado del Director Gerente de la Gerencia
Regional de Salud, José Manuel Fontsaré Ojeado,
del Gerente de Salud de las Áreas de León, Carlos
Diez de Baldeón Diez, y del Gerente de Atención
Primaria, Antonio – E. Diez Astorgano. También
asistieron al acto, invitados desde la Consejería de
Salud, el alcalde y los concejales del consistorio
coyantino, y los diversos representantes de los
dieciocho municipios que constituyen la Zona
Básica de Salud de Valencia de Don Juan.
El Consejero destacó que el Nuevo Centro
de Salud de Valencia de Don Juan está
prácticamente concluido y que entrará en
funcionamiento una vez que se realice el traslado
desde las antiguas dependencias, algo que se
calcula que tendrá lugar a finales del próximo mes
de abril. Según destacó Guisasola, el nuevo centro de salud triplicará su superficie, desde los 777 metros cuadrados de las anteriores
instalaciones hasta los casi 2.697,57 con los que cuenta el nuevo, siendo la inversión final de 3,76 millones de euros (3,6 obra y 0,16
equipamiento).
Álvarez Guisasola reconoció que se trata de un día “importante” para la localidad coyantina, ya que contará con un centro de salud
“moderno y modélico”, que servirá de ejemplo en toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Con esta actuación, la Zona Básica de
Salud de Valencia de Don Juan pasará de disponer de 15 espacios a un total de 33 espacios al servicio de los ciudadanos; así, se duplicarán
los espacios de que disponía el antiguo centro de salud, mejorando la calidad de la asistencia sanitaria de los más de 10.000 habitantes de
esta demarcación.
El nuevo centro de salud dispondrá de ocho consultas de medicina general y enfermería, cuatro consultas polivalentes y un área de
pediatría con dos consultas, salas de técnica y curas y salas de intervenciones menores, área de radiodiagnóstico, un Punto de Atención
Continuada (PAC), una zona de apoyo administrativo, una zona de servicios e instalaciones, una zona de extracción de muestras, un área
repreparación al parto y consulta de matrona, una zona de rehabilitación, un servicio oficial veterinario y farmacéutico y una Unidad de
Soporte Vital Básico.
Juan Martínez Majo manifestó su sentido agradecimiento al Consejero de Sanidad por la visita a la ciudad de Valencia de Don Juan.
Además le felicitó por la premura tanto en la realización de las obras como en la adjudicación del suministro del equipamiento del Nuevo
Centro Sanitario. El Alcalde coyantino añadió que con estas infraestructuras se mejorará la calidad de los servicios sanitarios básicos de
esta Zona y lo que es más importante, la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por lo que solicitó a Álvarez Guisasola una Jornada de
Puertas Abiertas para que los vecinos del Sur de León puedan visitar estas magníficas instalaciones.
Juan Martínez Majo subrayó que el Nuevo
Centro de Salud de Valencia de Don Juan es un
ejemplo claro del compromiso de la Junta con la
Comarca del Sur de León, “una vez más, los
proyectos pasan a la realidad”. Por último, el
Alcalde solicitó al Consejero de Sanidad la
construcción de una helisuperficie al lado del
Centro de Salud y así mejorar los traslados
hospitalarios urgentes.
Por su parte, Francisco Javier Álvarez
Guisasola manifestó que la Consejería de Sanidad
se comprometía a ejecutar las obras de esta
plataforma de emergencias siempre y cuando la
ubicación técnica fuera la adecuada y con los
permisos pertinentes de la aviación civil.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

COYANZA POR EL FOMENTO DE EMPLEO.
II PLAN DE EMPLEO LOCAL
El pasado 2 de marzo, el Alcalde y el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento coyantino, Juan
Martínez Majo y José Jiménez Martínez, presentaron el II Plan de Empleo Local de Valencia de Don
Juan que consiste en fomentar la contratación de trabajadores desempleados y ayudar
económicamente a las familias a paliar la difícil situación que estamos viviendo. El coste de las
contrataciones para este II PLAN DE EMPLEO LOCAL será de 22.000 Euros, aproximadamente y
se financiará con cargo a recursos municipales propios. Mediante este Plan se contratará, de forma
inminente, a 10 trabajadores, a media jornada, durante tres meses, inicialmente. Ocho peones de
obras y jardines y dos auxiliares administrativos. Los aspirantes han de estar inscritos, como
demandantes de empleo, antes del día 10-03-2011, en la Oficina del ECYL de Valencia de Don Juan,
estar empadronados en Valencia de Don Juan preferentemente y presentarse directamente a la prueba
selectiva abierta el día 10 de marzo de 2011, a las 9’00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
con la tarjeta de demandante de empleo del ECYL, Documento Nacional de Identidad y Currículum,
quien lo estime oportuno.
Por último, informar que este II PLAN DE EMPLEO LOCAL se suma, en Valencia de Don
Juan al I PLAN DE EMPLEO LOCAL se llevó a cabo entre los meses de octubre a diciembre de 2010
y se contrataron a SEIS trabajadores, a media jornada, con un coste para el Ayuntamiento de 9.600
Euros, aproximadamente, que se financió con cargo al ahorro en la partida presupuestaria de festejos
del 2010. Además del Plan de Empleo Rural de la Junta de Castilla y León, por el cual ya hemos
contratado a 9 trabajadores, por seis meses. Todos ellos ya trabajando.

Las plazas han sido otorgadas a:
JARDINERIA:
Mónica Ruano Méndez
Alicia Ugidos Rodríguez
José Gabriel Corral Luna
Juan José González Herrero

OBRAS:
José Martin Martínez
Fipip Yankov Stoyanov
Manuel García Santos
Oscar Andrés Pérez

AUXILIAR ADMINISTRATIVOS:
Lorena Miguélez González
José Rubén González Pozuelo
Alejandro Prieto Pérez

CULTURA, DEPORTE Y BIENESTAR SOCIAL
SE ESCRIBEN CON MAYÚSCULA EN VALENCIA DE DON JUAN
El alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, acompañado miembros de la
Corporación Municipal, firmó esta mañana seis convenios de colaboración con
diferentes asociaciones locales para el presente año, cuyo importe total asciende a
11.400,00 euros (Grupo de Danzas Coyanza: 1.800,00 €, Asociación de Pensionistas
Coyanza: 1,500,00 €,Club Deportivo León Sur:1.500,00 €,Hermandad de Jesús de
Nazaret: 1.800,00 €., Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad:1.800,00
€ y la Coral Coyantina:3,000,00 €). Además de la aportación económica, estos
convenios contemplan la cesión de instalaciones municipales para desarrollar
actividades propias de cada colectivo.
En primer lugar, Juan Martínez Majo destacó la ilusión y el entusiasmo de
todas y cada uno de las asociaciones coyantinas en su labor al servicio de la sociedad.
A continuación, el Alcalde manifestó que la firma de este convenio hace patente que
el bienestar social, la cultura y el deporte son los tres ejes esenciales en la política
municipal. Con este Convenio, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan da
continuidad a una política de colaboración con las diferentes asociaciones con la
finalidad de desarrollar y consolidar el asociacionismo local, fomentar y difundir las
diferentes manifestaciones artísticas y culturales, fomentar la práctica del deporte y
estimular la participación de nuestros mayores en la vida local.

Por su parte, en representación de las seis asociaciones, el Presidente de la
Coral Coyantina manifestó su agradecimiento por el apoyo y el esfuerzo del
consistorio de Valencia de Don Juan, sobre todo en los tiempos que corren. Es
importante la ayuda económica pero es tan importante o más, la ayuda anímica que
han nos han prestado todos y cada uno de los componentes de la Corporación
Municipal, declaró Manuel Perez del Árbol.
El portavoz del Partido Socialista, Ignacio Alonso Pérez manifestó su
reconocimiento personal y como representante del PSOE por el esfuerzo y
aportación que hacen estos colectivos a la vida civil, social y cultural. Además,
animó a todos a continuar con su labor y agradeció al Alcalde que le cediera la
palabra en esta jornada.
Finalmente, se cerró el acto con la intervención de Juan Martínez Majo
“gracias a todos por hacer todos juntos que Valencia de Don Juan siga siendo cada día
un poco más. Valencia de Don Juan ya es un referente en la provincia. Desde el
Ayuntamiento seguiremos sin restar ayudas como la de la Natalidad, la de Material
Escolar, a la Escuela de Educación Infantil PequeCoyanza para conciliar la vida
familiar y laboral y el apoyo a todas las asociaciones locales, siempre que cuenten
estatutos legalizados y reúnan unos requisitos mínimos exigidos por el
Ayuntamiento. Las partidas del presupuesto municipal dedicadas a estas actividades
y colectivos no sólo se mantienen sino que aumentan considerablemente”.
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INGRESO EN LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE
FARMACIA DE DON ISAAC ARIAS SANTOS
El día 24 de febrero de 2011 ha ingresado en la Real Academia Nacional de Farmacia
nuestro paisano, Excmo. Sr. Doctor. D. Isaac Arias Santos, al que hemos tenido el gusto de
acompañar en tan magna ocasión, que culmina su brillante trayectoria profesional,
conocida por todos nosotros pues nuestro Ayuntamiento, en consideración a sus méritos, le
eligió Pregonero de las Fiestas del Cristo en el año 2003.
Nunca antes un coyantino había alcanzado esos honores, por lo que le felicitamos
sinceramente pero nuestra felicitación es, además, muy cariñosa y cercana, ya que en estas
ocasiones Isaac siempre hace alusión a su origen, del que se siente especialmente
agradecido: allí estuvo presente el Castillo coyantino y nuestro Monumento a los
Labradores, la torre de su pueblo de emoción y adopción, el de su familia materna, Pajares
de los Oteros; allí estuvo la foto de su madre, Dña. Vasila, Maestra en Valencia de D. Juan,
rodeada de todos los parvulines de la época; allí estábamos diversos representantes del sur
de León, el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, (José Jiménez),
el alcalde de Pajares, (Julio Cesar Fernandez), y la Alcaldesa de Castilfalé, (Puri del Valle),
pues una y otra vez a Isaac le gusta encuadrar su trayectoria en los ambientes que más han
influido en su personalidad y entre ellos sobresale la tierra que le vio nacer, con el
emocionado cariño que profesa a sus antepasados.
Con una asistencia masiva, representantes de toda España, en un solemne salón de sobria belleza, pronunció su discurso: Criterio con sabiduría y
autoridad, expresión de la responsabilidad institucional de las Academias de Farmacia en el que, con claridad de ideas justificó el título, analizó desde este
punto de vista la trayectoria de la Academia de Farmacia de Galicia, de la que es Presidente y, fiel a su inquieto espíritu de proponer siempre nuevas ideas y
retos, tal y como destacó el Excmo. Sr. D. José Luis Vila en su discurso, defendió el papel de las Academias de Farmacia de España como organismos que
deben ser capaces de elaborar, no solo criterios, sino buenos criterios sobre diversos temas de su incumbencia, poniendo también ejemplos concretos en
los que una labor, con ciencia y conciencia, es especialmente necesaria: aborto, eutanasia, sostenibilidad del sistema sanitario, etc., reclamando un papel
más activo de la sociedad civil en todos estos temas. Su discurso causó una excelente impresión, siendo muy felicitado.
Para finalizar asistimos a un vino español en el que disfrutamos de un ambiente muy agradable.
Enhorabuena, querido paisano, a ti a toda tu familia que con tanto cariño te acompañó, especialmente tus nietos, siempre pegados a su abuelo,
como demuestra la foto que acompaña a esta crónica.

COYANZA CON LA CULTURA
El pasado Viernes 18 de marzo, la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan
acogió a la segunda actuación del programa de Circuitos Escénicos de la Junta de
Castilla y León del año 2011. En esta ocasión, se ha contado con la presencia del grupo de
música tradicional leonesa Gritsanda con su espectáculo denominado “Latón y piel,
grito del tiempo”. Durante más de una hora de concierto, el grupo leonés conquistó al
público, transportándolo a lo largo y ancho de nuestra provincia, a través de su rico y
variado repertorio recogido en diversos puntos de las tierras leonesas. Las jotas de
Laciana, de Llamas de la Ribera, los titos de Casares de Arbas, el corrillo maragato... y
otras muchas piezas interpretadas con instrumentos cotidianos como como la ceranda, el
mortero o una cuchara de madera se sucedieron en esta noche de Viernes.
Gritsanda es un grupo de percusión y canto acompañado de panderetas y
panderos, formado por mujeres a quien les mueve la vocación de conocer, difundir y
reinventar el patrimonio cultural musical de gente y pueblos leoneses a través de sus
canciones populares.
Mediante una interpretación muy personal de jotas, titos, corridos, y pasodobles,
Gritsanda revive no solo el folclore tradicional leones, sino los anhelos, secretos y
esperanzas de nuestros antepasados, expresados combinando la voz, percusión y manos.

LOTERIA DE NAVIDAD BANDA DE MÚSICA
Aunque la suerte tampoco nos acompaño en el pasado sorteo de Navidad, gracias al donativo recaudado la Banda
de Música ha podido comprar un trombón de pistones Júpiter, un clarinete en Si bemol Yamaha, un soporte para
bongos, un plato suspendido y soporte, un bombo de marcha y unos platos de choque de marcha.
(No aparece el clarinete, pues lo tiene ya en casa un compañero para trabajarlo)
Sirvan estas líneas para agradecer a cuántos colaboraron con la Banda de Música en este objetivo, que no es otro,
que el ayudar a que los músicos de la Banda puedan trabajar y estudiar con mejores instrumentos. Todo ello repercutirá en la
calidad de nuestros conciertos y actuaciones. Pero lógicamente las necesidades no terminan aquí. Nuestro objetivo es
conseguir para el próximo año unos TIMBALES, instrumento IMPRESCINDIBLE en toda banda de música y que sería
fundamental para nosotros y la Escuela de Música. Por último animar a los jóvenes coyantinos a estudiar música y a
participar con la Banda de Música o la Coral Coyantina, u otras asociaciones o grupos en el conocimiento y difusión de la
cultura musical. ¡ANIMO! Y GRACIAS.
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PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE
ACEITES VEGETALES USADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUTIBLES.
MANSURLE
Objetivo de la campaña:
Promover la recogida de aceites vegetales usados (aceites de cocina) en las casas familiares de la Mancomunidad de
Municipios del Sur de León (MANSURLE), para ser empleado como materia prima en la producción de biocarburantes: BIODIESEL
en las plantas de producción de Castilla y León.
Incrementar el nivel de recogida de aceite vegetal usado, minimizando los efectos ambientales que conlleva el vertido.
Cada ciudadano consume al año 20,7 kilogramos de aceite vegetal, de los que el 76% es de uso domiciliario, lo que supone un
total de 39.000 toneladas al año en Castilla y León. Este volumen genera un residuo estimado en 3,14 kilogramos por persona y año
(7.800 toneladas).
Actualmente el nivel de recogida se sitúa en 4.000 t/año sobre una generación superior a las 11.000 t/año.
Marco o antecedentes del Convenio:
El 17 de diciembre de 2010 se ha suscrito un Convenio Específico de Colaboración entre la CONSEJERIA DE MEDIO
AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, EL ENTE REGIONAL DE LA ENERGIA y 11 AYUNTAMIENTOS, para la
realización de acciones encaminadas a mejorar la recogida y gestión del Aceite Usado Vegetal de origen domiciliario.
El compromiso por parte de la Consejería de Medio Ambiente es facilitar el apoyo técnico necesario que sea solicitado por
cualquiera de las partes firmantes, así como participar en la financiación de los gastos de implantación del sistema de recogida y
gestión de aceite usado vegetal de origen domiciliario. La cantidad máxima aportada por la Consejería de Medio Ambiente será de
3.300 Euros.
Por parte del Ente Regional de la Energía (EREN), el compromiso es el de facilitar el apoyo técnico necesario que sea
solicitado por cualquiera de las partes firmantes, así como el diseño y ejecución de una campaña divulgativa y de sensibilización en los
municipios de la Mancomunidad de Municipios del Sur de León, para fomentar la correcta gestión del aceite usado vegetal de origen
domiciliario.
Creatividad de la Campaña:
La campaña se denomina "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE ACEITES VEGETALES
USADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES".
El elemento principal es una gota que representa al mismo tiempo el aceite y el biodiesel que se puede producir, su color verde
es un color sinónimo de respeto medioambiental y el naranja de los contenedores representa el biodiesel.
Además como imagen mascota la gota y las fuentes y gama cromática hacen que sea algo agradable y facilita que se entienda
como una acción positiva y fácil de realizar.
Material de Difusión elaborado para la Campaña:
? Dípticos informativos
? Carteles
Destinatarios de la Campaña:
-Escolares: Se realizarán dos actuaciones de teatro para la sensibilización de una forma divertida y amena. La primera
actuación se realizará en la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan, y la segunda en el salón de actos del municipio de Valderas.
Ambas están destinadas a los escolares de primaria de la Mancomunidad de MANSURLE. Además se procederá a la entrega de
trípticos y embudos para los escolares.
-Asociaciones y colectivos de interés del municipio: Se realizará el envío de cartas informativas y el reparto de trípticos en
Asociaciones de Mujeres, Asociaciones de vecinos, CEAS…etc.
-Población General: Se gestionará la difusión de la campaña a los diferentes medios de comunicación del municipio para
que se comunique al mayor número de población posible.
¿Cuántas plantas se encuentran operativas en Castilla y León?
- Biocarburantes de Castilla, en Valdescorriel (Zamora), con una capacidad nominal de 20.000 t/año.
- Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR, en Olmedo (Valladolid), con 100.000 t/año.- Hispaenergy del Cerrato (Palencia), 25.000 t/año.
- Biocombustibles del Pisuerga en Castrojeriz (Burgos), 10.000 t/año.
- Biocombustibles de Castilla y León, BIOCYL en San Cristóbal de Entreviñas (Zamora), 7.000 t/año.
Las plantas utilizan como materias primas aceites de colza y girasol y aceites vegetales usados. Además, está prevista una
nueva planta de 110.000 t/año, promovida por Green Fuel Castilla y León, S.A., en Guardo (Palencia) y otras plantas están en
proyecto avanzado.

MANSURLE:
Dispone de 54 puntos de recogida de
aceite vegetal usado repartidos
por todos los municipios que forman la mancomunidad.

BENEFICIOS DEL RECICLAJE
oEl aceite vegetal usado es un residuo catalogado con el Código Europeo de Residuo (CER) 200125 y
verter dicho residuo al fregadero o al inodoro es una práctica antiecológica. El aceite comestible es
difícilmente biodegradable y tanto el de girasol, como el de soja, el de oliva o el de maíz forman en los ríos una
película difícil de eliminar, lo que afecta a la capacidad de intercambio de oxígeno y altera el ecosistema.
oEn todos los hogares se generan cada día restos de aceite vegetal usado. Normalmente, estos
residuos, una vez que han perdido su utilidad culinaria se vierten por los desagües domiciliarios y terminan en
cauce público.
oEl aceite se adhiere al desagüe y daña la red de abastecimiento, lo cual complica la recuperación de
aguas residuales en las depuradoras. Además, si finalmente llega a los ríos, crea una capa que reduce el oxígeno
y puede provocar la muerte de los peces. En cambio, si se recoge en contenedores similares a los de papel,
vidrio o envases, si bien utilizando el color naranja en este caso, el aceite se puede aprovechar en la fabricación
de jabones y productos de cosmética e incluso para la producción de biocombustible.
o Beneficios del reciclaje del aceite vegetal usado
- Se contribuye a la conservación del medio ambiente.
- Se puede reutilizar para la fabricación de jabones y productos de cosmética, como abono orgánico,
lubricante o para la creación de velas, pinturas o barnices.
- Se disminuye el consumo de combustibles fósiles al producir biodiesel, que reduce las emisiones
producidas por los procesos de combustión y se degrada totalmente de manera natural.
o Consecuencias negativas de no reciclarlo
- Se solidifica y se queda adherido a los desagües de las casas y a la red general.
- Complica el proceso de recuperación de las aguas residuales que recogen las depuradoras locales, al
dificultar su funcionamiento y disminuir la vida media de estas instalaciones.
- Un litro de aceite usado puede contaminar hasta 1.000 litros de agua, llegándose a producir 4 litros
de restos de aceite vegetal por persona al año. Los aceites llegan a los ríos y forman una película superficial que
impide el normal intercambio de oxígeno, de manera que altera el ecosistema.
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GRAN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL COYANTINO
El Carnaval de este año ha sido uno de los más concurridos de nuestra
ciudad. Numerosos coyantinos y ciudadanos de la Comarca del Sur de León
inundaron las calles de Valencia de Don Juan con sus divertidos disfraces y
animadas coreografías en los Desfiles del Domingo y del Martes de Carnaval,
dónde la presencia de grupos locales ha sido la nota más destacada, siendo 27
grupos coyantinos de los 39 participantes.
Durante cuatro días, nuestra ciudad se convirtió en una fiesta continua
de gran colorido, alegría, vistosidad y creatividad. El programa de Carnaval
comenzó con el Concierto de la Escuela Municipal de Música y Danza del día 3,
continuando con los pasacalles de charangas y el multitudinario Desfile y
Concurso del 6 de marzo, los talleres infantiles denominados “Un Taller de
Cuento” del día 7, y concluyendo con el esperado Desfile y Baile de Disfraces en
el Pub Nuevo Bazar para los más pequeños de la casa del 8 de marzo.

DOMINGO DE CARNAVAL
Un tiempo maravilloso ayudó a que centenares de vecinos y visitantes
abarrotaran las calles de la ciudad coyantina. Numerosos participantes de la
localidad, así como de toda la provincia contagiaron con su alegría y las ganas
de diversión a todos los asistentes al Desfile, que fueron testigos de la
imaginación y creatividad de los grupos participantes.
La comitiva carnavalera partió del Jardín de los Patos y recorrió el centro
de la ciudad, concluyendo en la Plaza Mayor, donde continúo la fiesta durante
toda la tarde, amenizada por las charangas y la orquesta que pusieron la nota
musical en esta jornada carnavalesca.
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan obsequió a todos los
asistentes con las tradicionales orejas de carnaval, así como la merienda a todos
los participantes en el desfile. El Consistorio coyantino agradece la
participación de más de 700 personas en esta edición y da las gracias a la
Asociación ACOVOL, a la Unidad de Respiro de Alzheimer de Valencia de Don
Juan y a Cruz Roja coyantina por su colaboración como jurado en esta ardua y
difícil tarea.
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CARNAVAL 2011
PREMIADOS CATEGORÍA INFANTIL
1.º PREMIO: MESILLA-MESA CON CÁMARA- Cheque regalo 100 €
2.º PREMIO: DANIELA TEAM - ESCUDERÍA FERRARI - Cheque regalo 75 €
3.º PREMIO: CAPITÁN GARFIO - Cheque regalo 50 €

PREMIADOS CATEGORÍA 1 A 5 COMPONENTES
1.º PREMIO: 2 CARAS - Cheque 200 €
2.º PREMIO: TV Y REPORTAJES COYANZA - REPORTEROS - Cheque 100 €
3.º PREMIO: FANTASÍA DE COLORES - VISIÓN PARTICULAR
DEL CONTRASTE DE COLORES... - Cheque 50 €

PREMIADOS CATEGORÍA MÁS DE 6 COMPONENTES SIN CARROZA
1.º PREMIO: EL RINCÓN DE LOS DUENDES - EL GALLINERO - Cheque 300 €
2.º PREMIO: AEROSTATICOS - GLOBOS AEROSTATICOS - Cheque 150 €
3.º PREMIO: A CARRERAS - MUÑECAS DE TRAPO - Cheque 100 €

PREMIADOS CATEGORÍA MÁS DE 6 COMPONENTES CON CARROZA
1.º PREMIO: PEÑA WALLABY - SPAIN IS DIFERENT - Cheque 600 €
2.º PREMIO: LA REINA DE LAS AMAZONAS Y SUS GUERREROS - Cheque 300 €
3.º PREMIO: AUTOS LOCOS - PILOTOS ANTIGUOS - Cheque 150 €

CARNAVAL INFANTIL
Los más pequeños de la casa fueron los grandes protagonistas de las jornadas del 7 y
del 8 de marzo. El Lunes de Carnaval casi una treintena de niños disfrutaron con “Un Carnaval
de Cuento”, donde los niños de 6 a 12 años realizaron, primero, una lectura audiovisual,
elaborando sus propios trajes y caretas, y por último, llevaron a escena el tradicional cuento de
Blancanieves y los siete enanitos.
El día más esperado de los más pequeños fue el Martes de Carnaval, dónde se
convirtieron en sus personajes favoritos de cuento de fantasía, héroes, piratas, princesas,
payasos,… , formando un multitudinario y colorido Desfile Infantil difícil de igualar.
La concentración tuvo lugar a las 17:00 horas, en el Aparcamiento de las Antiguas
Escuelas, donde se inicio el recorrido por las principales calles de la ciudad coyantina hasta el
Nuevo Bazar, dónde concluyó la jornada con golosinas y baile para todos.
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Talleres infantiles
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Los más “niños” del
carnaval infantil

También disfrutaron del Carnaval
en el centro de Educación Infantil
“Peque-Coyanza” y en la unidad
de Respiro de Alzheimer
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DÍA DE LA MUJER
El día 8 de marzo se conmemora a nivel internacional el Día de la Mujer, fecha clave
y de referencia para todas las mujeres de todo el mundo y para la sociedad en general. Es una
fecha emblemática y con doble significado; conmemoración y reconocimiento a todas
aquella mujeres que lucharon por el reconocimiento y la conquista de derechos civiles y
políticos esenciales.
La Diputación de León a través del programa Mujer e Igualdad de Oportunidades
organizó un acto coordinado por el CEAS de nuestro municipio y el ayuntamiento de
Valencia de D. Juan a través de la concejalía de Bienestar Social.
La jornada se desarrollo en la Casa de Cultura y consistió en la proyección de una
presentación bajo el titulo “El género femenino a través de la publicidad” cuyo contenido
estaba relacionado con la Igualdad, una charla-coloquio al finalizar la proyección y la
lectura de un manifiesto por parte de mujeres de nuestro municipio puso fin a la jornada.
MANIFIESTO
Hoy, 8 de marzo conmemoramos, el Día Internacional de todas las mujeres. Día clave y de referencia para las mujeres de todo el mundo y para la sociedad en
general.
Es una fecha emblemática con un doble significado; por una parte de conmemoración, reconocimiento por los logros conseguidos y por otra de reivindicación y
denuncia por lo que nos queda por conquistar.
Queremos rendir homenaje a las mujeres que lucharon a lo largo de la historia por lograr su emancipación y la nuestra.
Recordar a todas aquellas mujeres que se encerraron en la fábrica Cotton, de Nueva York, para reclamar mejoras laborales, y murieron en un incendio provocado
criminalmente para acabar con la protesta.
A todas ellas que lucharon por el logro de enormes y justos avances en la consecución de derechos civiles y políticos, en la Revolución Francesa cuando las mujeres
pedían el sufragio universal y su lema era “Igualdad, libertad y fraternidad.”
A Clara Zetkin que propuso que se proclamara ese día como “Día Internacional de la Mujer Trabajadora “Transcurrió mucho tiempo hasta que, la Asamblea General
de Naciones Unidas acuerda declararlo “Día Internacional de las Mujeres” y promover su conmemoración en todo el mundo, era el año 1.977
Hemos recorrido un largo camino, garantizando el ejercicio de derechos y libertades de las mujeres en condiciones de igualdad.
Por ello desde aquí queremos rendir un sincero homenaje a todas ellas, reconocer su valía y sus aportaciones en los diferentes ámbitos de la cultura, de la ciencia y de
la vida, saber que han existido mujeres libres en todos los tiempos históricos, mujeres que se han arriesgado y han luchado por todas.
Pero a pesar de los avances legislativos y normativos todavía hoy existen obstáculos que impiden conseguir una verdadera igualdad efectiva que solo se conseguirá
si se produce un cambio de mentalidad y en la manera de entender las relaciones entre mujeres y hombres.
Por tanto se hace necesario seguir trabajando para erradicar todas aquellas discriminaciones que soportan las mujeres en la consecución de una plena igualdad,
promover una cultura igualitaria en oportunidades y conseguir que la mujer alcance su pleno desarrollo como persona en todos los ámbitos de su vida.
REIVINDICAMOS: Que la aplicación de las leyes cuenten con el apoyo político y social
para que su aplicación y desarrollo contribuya a garantizar la efectiva igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y hombres. La incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas
públicas, que tengan y den respuesta nuestras necesidades e intereses. Que aumente la
participación de las mujeres en puestos de representación y toma de decisiones en los diferentes
ámbitos de la vida social, política, económica, cultural...etc. en los que aún nos encontramos poco o
nada representadas para alcanzar una verdadera composición equilibrada. Que se logre la igualdad
entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y promoción en el trabajo, así como la
erradicación de la segregación profesional por razón de género. Que se desarrollen estrategias de
cambio que venzan resistencias culturales hacia el reparto equitativo del tiempo de las mujeres y el
de los hombres para alcanzar una equilibrada corresponsabilidad familiar. Seguir trabajando para
conseguir que los medios de comunicación, como agente socializador ofrezca una imagen
equilibrada de la mujer y de los diversos estilos de vida, con múltiples posibilidades como personas
y no con las que determinan los tradicionales roles de género. Que se arbitren las medidas
necesarias para que nuestro sistema educativo implante un modelo basado en la “educación en
igualdad y la tolerancia” libre de planteamientos ideológicos tradicionales. Seguir luchando para
erradicar la violencia de género, como máxima expresión de desigualdad entre mujeres y hombres
,basada en la creencia y afirmación de la superioridad y poder de un sexo sobre otro.
HEMOS ABIERTO LOS CAMINOS HACIA LA IGUALDAD.

CHARLA SOBRE NUTRICIÓN BÁSICA E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
El pasado día 10 de marzo tuvo lugar en la Casa de Cultura una interesante charla que giró en
torno a las intolerancias que, en general, tenemos o podemos tener a ciertos alimentos, así como a
conceptos básicos sobre nutrición.
Para impartir esta charla nos visitó Angels Vega, responsable del Departamento de Nutrición
del Centro Inmunológico de Cataluña. Una profesional experta en estos temas que cada vez tienen más
interés para ciudadanos de todas las edades ya que la nutrición, los alimentos y los problemas que éstos
pueden suponer para ciertas personas ocupan y preocupan, en un mundo cada vez más informado y
globalizado. Este Centro Inmunológico de Cataluña utiliza un sistema norteamericano denominado
ALCATEST y que, mediante un análisis de sangre, muestra las intolerancias que cada persona tiene a
según qué alimentos. De esta manera podremos reducir o, incluso, eliminar de nuestra dieta aquellos
que nos “sientan” peor. Como curiosidad, nos enteramos que los jugadores del F.C. Barcelona, ya en el
año 2006, se sometieron a estas pruebas con el fin último de mejorar su rendimiento deportivo,
mejorando su alimentación.
Y decimos que fue interesante porque, sin pretender explicar todo lo que allí se dijo, supimos
que muchos síntomas cotidianos que padecemos, (cansancio, malestar físico, aumentos de peso,
rinitis, retención de líquidos, etc...), pueden tener relación con la intolerancia a unos determinados
alimentos que nuestro organismo procesa con dificultad.
En esta charla hubo un apartado importante: la diferencia entre intolerancias y alergias alimentarias. Son temas completamente diferentes.
Y, por último, repasamos conceptos básicos a tener en cuenta en la alimentación diaria.
En fin, sugerente velada, con la sala llena de un público interesado y en una tarde primaveral, lo cual fue más sorprendente todavía.
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JORNADAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
A TRAVÉS DE INTERNET
Este taller ha estado organizado por la Asociación
HUEBRA Iniciativas Rurales y la red Española de Desarrollo
Rural en Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan enmarcado dentro de los actos
conmemorativos del día de la mujer trabajadora en Valencia de
Don Juan.
Durante los días 9, 10 y 11 de Marzo de 2011, la
Asociación Huebra Iniciativas Rurales en cooperación con el
Excmo. Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, impartió en el
Cibercentro de la Casa de Cultura unas jornadas de Búsqueda
de Empleo por Internet. Esta acción está enmarcada en los
programas sociales que realiza la Asociación HUEBRA, desde
2006 en varias comarcas rurales de Castilla y León, con el
apoyo de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR).
El taller, que fue impartido por Lorena de la Iglesia
Álvarez, consistió en la motivación de los asistentes a la hora
de elaborar un plan de búsqueda de empleo. Se repasaron las
distintas técnicas, activas y pasivas; elaboración del
currículum y cómo preparar una entrevista de trabajo. En
especial mención, la búsqueda de empleo utilizando las nuevas
tecnologías como pilar fundamental para poder llegar a buen
fin con el objetivo final: ENCONTRAR UN EMPLEO.
La concejala de Bienestar Social clausurá dichas
jornadas haciendo entrega de un obsequio con motivo de la
celebración del día de la Mujer Trabajadora.

Los alumnos del colegio público Bernardino Pérez
de Valencia de Don Juan, han participado en la II Edición
del programa “Los Productos de León en la Escuela”.
Iniciativa llevada a cabo por la Diputación de León por
segundo an o consecutivo y que se llevará a cabo entre los
meses de febrero, marzo y abril del 2.011en 10 centros
educativos de la Provincia con la participación en torno a
1.000 alumnos.
El acto fue presentado por el alcalde de la localidad,
Juan Martínez Majo, quien a su vez es diputado de Nuevas
Tecnologías y Promoción Industrial, área responsable de
la promoción de los Productos de León. Estuvo
acompañado por las concejales M.ª Jesús Marinelli y
Rosana Pozo, así como por el director del Colegio Ignacio
Alonso.
Las actividades llevadas a cabo pretenden
contribuir a difundir los conceptos básicos de una
alimentación saludable, así como dar a conocer los
productos de León.
La jornada consistió en la realización de un Taller de Nutrición, dirigido por el especialista en nutrición, Emilio Blanco. Que bajo la
denominación de “Los Productos de León cien por cien Saludables” ha dado a conocer los productos agroalimentarios de León y sus
propiedades.
Otra de las actividades llevadas a cabo fue la realización de un Taller de cocina. Aquí el cocinero Raúl Vidal, junto con la
participación de algunos alumnos elaboró platos en los que los ingredientes principales eran productos de León.
En esta jornada desarrollada en Valencia de Don Juan también ha participado un experto de la DO Tierras de León.
Y como colofón a esta actividad los escolares que han participado en ella, han realizado redacciones y dibujos sobre cada una de las
iniciativas que se han llevado a cabo y entrarán a formar parte del II Concurso de redacción y pintura de Los Productos de León en la
Escuela.
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UNA VISITA ESPECIAL A BRAGANZA, PORTUGAL
El pasado 24 de febrero Juan Martínez Majo, en su doble vertiente de
alcalde de Valencia de Don Juan y Vicepresidente de la Diputación de León, viajó a
Braganza, invitado por la Cámara Municipal de esa ciudad portuguesa.
En una maratoniana jornada, acompañado del Alcalde de Cimanes del Tejar,
Genaro Martínez, y otros representantes de la vida cultural leonesa, fueron
recibidos en la sede municipal para, a continuación, visitar el parque de los
Bomberos Voluntarios de Braganza, que cuenta con unas magníficas
infraestructuras y activo voluntariado. Todo un ejemplo a seguir.
Más tarde, visitaron un rincón entrañable: la Avenida Ciudad de León,
prueba del hermanamiento de Braganza y León, que tuvo lugar en el año 2006.
Breve receso para el almuerzo y directamente a la Ciudadela, recinto
amurallado dominando la ciudad, en donde sobresale su magnífico Castillo, con la
Torre del Homenaje y la de la Princesa vigilando el dinámico devenir de esta
ciudad del Nordeste de Portugal, que cuenta con unos 25.000 habitantes.
También en la Ciudadela se encuentran la Iglesia de Santa María, el
misterioso Domus Municipales, el Museo Militar, la Puerta de la Vila y el Antiguo
Banco de Portugal, entre otros.
Mención aparte merece el Museo Ibérico de la Máscara y el Traje, ubicado
en una antigua Casa típica de ese territorio. En este Museo se palpan tradiciones
comunes del Noroeste de la Península Ibérica; máscaras, trajes, toros, antruejos,
(Tras-os-Montes, Alto Douro, Zamora, Velilla de la Reina...).
Próximas paradas: el Centro de Arte Contemporáneo Graça Morais, la Casa
de la Seda, el Centro de Ciencia Viva y el Teatro Municipal, (también
modernísimo Auditorio), lugares todos ellos
A la puerta del Instituto
donde se compartieron informaciones, proyectos, anhelos y posibilidades
Politécnico de Braganza
de futuro, tanto para León y su provincia como, particularmente, para nuestra
Coyanza.
Ya avanzada la tarde y como colofón a esta densa jornada, se dirigieron
al Instituto Politécnico de Braganza. Con 7.500 alumnos, divididos en cinco
grandes especialidades, (Escuelas), es un referente educativo que trasciende
Portugal, ya que acoge estudiantes de diferentes países, beneficiarios del
Erasmus y otros programas educativos europeos y americanos.
En Braganza se entremezclan el pasado, presente y futuro de esta
emergente ciudad vecina con la que Valencia de Don Juan, a través de sus
regidores y responsables municipales, trabajarán conjuntamente en un futuro
próximo. En definitiva, una interesante visita que finalizó ya entrada la noche.
Es de agradecer al Presidente de la Cámara Municipal, Ingeniero
António Jorge Nunes y todo su equipo la calidez y hospitalidad con la que fue
recibida esta delegación leonesa.
Por último, animar a los coyantinos a visitar esta bella ciudad
portuguesa. En ella podrán hacer, no sólo las típicas compras cuando se viaja a
ciudades del país vecino, que también, sino que se encontrarán con un
extraordinario patrimonio cultural: mucho que ver en una ciudad extensa y
acogedora, con su rica gastronomía de carnes mirandesas, bacalaos,
embutidos, etc... Lo dicho: merece la pena.
Visita a la avenida Ciudad de León

SEGUNDO Y ÚLTIMO LLAMAMIENTOS QUITOS/AS 51-52
PROGRAMA DE ACTOS DÍA 30 DE ABRIL DE 2011:
13:30 h. Misa solemne en honro a Quintos/as 51-52
15:00 h. Almuerzo en el Restaurante “Casa Alcón”. Obsequio , recuerdo
19:00 h. En los salones del Casino, Gran Baile
22:00 h. Lunch-Despedida y Besos.
“Arriba los Quintos”
QUINTOS Y QUINTAS. A dichos actos, podréis ir acompañados de las personas que deseéis.
Precio por persona 110 Euros
El plazo de ingreso finalizará el día 20 de Abril de 2011
N.º Cuenta: 5517 0081 10 0006165529 - Banco Sabadell Herrero
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
“COMPETICIONES ESCOLARES”
La competición Escolar esta en pleno apogeo durante este periodo de la temporada dentro de las actividades de las Escuelas Deportivas
Municipales, por un lado, tenemos a todos los equipos de deportes colectivos en plena competición, destacando en la competición de fútbol sala el buen
papel realizado especialmente por el equipo Infantil Masculino A que se proclamado campeón de su zona de competición y luchará por el campeonato de
Diputación del que es el actual campeón y si venciera en el mismo optará al campeonato provincial del que en la temporada pasada se obtuvo el
subcampeonato. También dentro de la competición escolar, hacer mención de otros deportes que se practican en nuestras escuelas que a pesar de ser
minoritarios tienen su lugar, entre los que podemos destacar el tenis de mesa y sobre todo el Atletismo que esta participando en las diferentes pruebas de
combinadas que se celebran en el estadio Hispánico de León.

Atletismo

Infantil Fútbol-Sala

“LIGA BENJAMÍN DE MINIBASKET 4º JORNADA”
- VALENCIA DE DON JUAN El pasado 26 de Febrero nuestra localidad hizo de anfitriona en la cuarta jornada de la Liga Interprovincial de Minibasket. El pabellón “Vicente
López” acogió a mas de ciento cincuenta niños y niñas que practican este maravilloso deporte del baloncesto, en su modalidad de minibasket dada la corta
edad de los participantes entre 5 y 10 años. Los equipos participantes fueron el Ayuntamiento de Astorga, Ayuntamiento de Santa María del Páramo,
Colegio La Salle de Astorga, CB La Bañeza, CB Benavente y Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. La jornada de minibasket se desarrollo a lo largo de
toda la mañana, donde se pudieron ver partidos de lo más entretenido ante la admiración de los padres que llenaron prácticamente el recinto deportivo
coyantino. En el aspecto deportivo , el equipo representante de nuestras escuelas deportivas disputo dos encuentros; uno ante el Colegio La Salle al que se
le gano holgadamente y otro ante su gran rival en esta edición que no es otro que el CB La Bañeza donde estos últimos se impusieron por una canasta de
diferencia al equipo del Ayto. De Valencia en el partido más vibrante y espectacular de la jornada. Desde estas páginas agradecer a todos los participantes,
y sobre todo, al personal encargado de la instalación (Ángel) y al personal deportivo y colaboradores (alumnos-as de las Escuela de Baloncesto) que hizo
posible que la Jornada de Valencia fuera todo un éxito de participación, deportividad y organización.
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COYANZA C.F - LIGA DE LA AMISTAD
El Club Deportivo Coyanza de Fútbol en su categoría sénior 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 resultados en el
último período de competición:

CATEGORÍA ALEVÍN

Benjamín A
CATEGORÍA BENJAMIN. GRUPO SEGUNDO

CATEGORÍA BENJAMIN. GRUPO PRIMERO
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CAMPAÑA DE NATACIÓN 2011
“CURSO DE PRIMAVERA “
A mediados de este mes de Marzo finalizo el Curso de Natación de Invierno 2011, con la correspondiente entrega de
diplomas a los cursillistas por parte de nuestros monitores. Comenzando en este mismo mes el Curso de Primavera programado
por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan que se prolongará hasta finales de Mayo, debido a la gran demanda existente para
el curso de primavera se han ampliado los grupos y los horarios al máximo, lo que supone un extra tanto para el personal, como
para la organización de la instalación y su espacio, pidiendo así la colaboración de todos los cursillistas y usuarios para el buen
funcionamiento, colaboración que estamos seguros que vamos a tener. Los once grupos formados ha quedado confeccionados
en seis grupos de infantiles (3 de iniciación, 2 de Iniciación plus y uno de perfeccionamiento) y cuatro grupos de adultos dos por
las mañanas y dos por las tardes.

V LIGA DE FRONTENIS “CIUDAD DE COYANZA”
La liga Regular de Frontenis en su quinta edicción esta llegando a su recta final. El Grupo A ya finalizo la misma, en
primer lugar quedo clasificado Jesús y Manu de Valcabao, en segundo lugar Jose Antonio y Tasín de Medina de Rioseco y
Villaornate, estas dos pareja ya tiene asegurada su presencia en la fase de cuartos por ser las dos primeras clasificadas. Del
puesto tercero al octavo lucharán con los puestos los mismos puestos del otro grupo para ganarse un puesto en los cuartos de
final. En el Grupo B solamente queda un partido por disputarse a cada pareja, en estos momento Jesús y Manuel de Valencia de
Don Juan, ya están clasificados para la fase de cuartos, lo otra plaza la dilucidaran ente Iván y Fernando de Mansilla y Ángel y
Gustavo de San Cristobal y La Virgen del Camino, ya que se tienen que enfrentar entre ellos en la última jornada. Informar que
las fases finales se disputarán durante los tres primeros sábados de Abril convirtiendo a nuestro Fronton Municipal en el centro
del frontenis aficionado de toda la provincia.
Grupo A

Fran - Óscar y Pesqui - Cristobal

Grupo B

David - Cristian y Roberto - Jorge
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DESCRIPCIÓN DE UN PENDÓN EN
VALENCIA DE DON JUAN HACE CASI 400 AÑOS
Los archivos históricos son fuente inagotable de sorpresas. Por ello, no desisto en continuar alentando a nuestras autoridades para que promuevan
espacios institucionales locales en las que se conserven y cataloguen convenientemente nuestros viejos documentos, fotografías, libros, periódicos... No
sólo los que tienen cientos de años, sino también los de hace pocas décadas e incluso los actuales, pues llegará el día en el que los investigadores se
interesen por ellos. Yo personalmente, y a buen seguro que otras muchas personas también lo harían, me ofrezco para colaborar en la creación y gestión de
un llamémosle "Centro de Estudios Coyantinos" con dichas funciones.
Pero no era este el objetivo de mi escrito, aunque no quiero dejar pasar la oportunidad para reivindicar esta iniciativa. Lo cierto es que durante las
últimas semanas me he dedicado a investigar sobre la Semana Santa de Valencia de Don Juan y para ello he acudido a consultar la documentación que
actualmente custodia el Archivo Diocesano de León. Entre los numerosos legajos correspondientes a las antiguas parroquias coyantinas, he puesto
especial interés en los inventarios de las iglesias y sacristías, observando las imágenes y objetos que contenían.
Pues bien, así localicé la relación hecha a comienzos del siglo XVII por el sacristán Gaspar Martínez: " Ynuentario De los bienes, plata, tapices,
Hornamentos, frontales, sedas y Ropa blanca y Otras cosas que están en la sacristía de la iglesia mayor de Nuestra S(eñora) del castillo biejo desta villa de
Val(encia) de Don Ju(an)..." [ADHL, Fondo Parroquial, caja 6222]
Entre otros muchos objetos, dicho inventario fechado el 2 de febrero de 1614, recoge la existencia de un pendón e incluso nos aporta la siguiente
descripción del mismo:
[Yten un pendón de damasco blanco y azul con un castillo a un lado bordado de brocado al otro lado una Madre de Dios con don ángeles y
una corona de lo mismo que el castillo. Ha de dar q(uenta) Luis de prados Sacristán y sus herederos de la ymagen de N(uestra) S(eñora) [...]
Esta referencia aunque nos hubiese gustado que fuese todavía más detallada, es breve pero no escasa, teniendo en cuenta que estamos ante una
relación de bienes. No sólo nos dice los colores del pendón, sino que también nos aporta los elementos figurativos que contenía y los materiales con que
estaba realizado.
Así, nos encontramos hace casi 400 años con la existencia de un pendón de damasco, un rico tejido que destaca por los dibujos que pueden crearse
combinando los brillos y mates de la trama y la urdidumbre. En cuanto a los colores, constata el blanco y el azul, gamas también presentes en otros
históricos pendones leoneses de la ribera del Esla. Con ello, nos aventuramos a opinar que estos colores son los que han propiciado la actual configuración
de nuestro pendón, blanco y púrpura, pues desconocemos la intensidad y tonalidad del azul original pero evidentemente no hay mucha diferencia con las
distintas pigmentaciones violáceas y bien pudo darse una sustitución progresiva o una variación por aproximación.
Sobre estos posibles cambios no tenemos por el momento noticias, aunque sí podemos decir que en el documento que estamos citando existen
notas marginales datadas en 1632, una de las cuales alude al pendón diciendo "Consumiose. Ha de dar q(uenta) Gaspar del castillo". Por tanto hay que
darlo por perdido en esa fecha, aunque lo lógico es que con posterioridad se encargara un nuevo pendón.
Volviendo a la descripción de 1614, hemos de destacar las figuras que aparecen sobre el paño, por el total desconocimiento que sobre ellas
teníamos hasta el momento. En primer lugar se cita un CASTILLO, del que no se nos ofrecen más detalles salvo su ejecución en brocado, que
interpretamos como realizado con tela de seda entretejida con hilos de oro. Al lado opuesto y del mismo material, una VIRGEN flanqueada por dos
ángeles y tocada con corona, cuya disposición podría ser muy similar a la pintada en 1687 por Miguel de Ferreras (cuadro que cuelga hoy de los muros de
nuestra iglesia de los Agustinos): la pareja de ángeles sustentando la corona real sobre la cabeza de la Virgen, una mera hipótesis que planteo por mi parte.
De confirmarse, la imagen de la "Madre de Dios" que reproduciría el pendón sería la de la propia patrona de la villa, la Virgen del Castillo.
Gracias a este documento podemos por tanto reconstruir uno de los principales símbolos de Valencia de Don Juan hace cuatro siglos, su pendón.
Lamento que el hallazgo de la referencia lo haya tenido ahora, apenas unos meses después de haber confeccionado un nuevo estandarte por parte del
Ayuntamiento, que ya en noviembre de 2006 pedía colaboración a este respecto (ESLA n.º 281, p.7). Deseo que este escrito se interprete como una
contribución a la recuperación de la Historia local y como no una crítica a la carencia de documentación para realizar el actual pendón. Sí reprobé en su día
la materialización de una bandera municipal erróneamente basada en la pendoneta y carente del obligado y pertinente estudio (ESLA n.º 320, febrero
2010, p. 26).
Termino reiterando las palabras con que iniciaba este escrito: sería necesario y positivo para mucho ámbitos que desde el Ayuntamiento se
promocionase o al menos se facilitase a las asociaciones y/o colectivos interesados la posibilidad de aumentar las investigaciones serias y rigurosas sobre
nuestro pasado. Por mi parte, la mano queda tendida y mi compromiso queda de manifiesto con esta colaboración, que se suma a otras anteriores.

Javier Revilla Casado

FIESTA SANTA CECILIA
Señora directora de “ESLA”:
Leyendo el último número de la revista que usted dirige, mi añoranza por mi querido pueblo se ha visto aumentada al leer lo que publican sobre la
fiesta de Santa Cecilia, que tantos años celebré con mis compañeros, ya que seguramente no haya nadie que me recuerde, pertenecí a lo que entonces era
Banda Municipal de Música, durante mi adolescencia y juventud. Fui compañero de Emilio Luna, Gabino, Guillermo (el de la imprenta), Domitilo y su
hermano Zacarías, Pedro “Taladri”, Laureano Alegre, Manolo y Jesús Saez de Miera, Restituto Díez, Pablo García Miguelez y tantos otros y sobre todo
recuerde con especial cariño a mi entrañable amigo y compañero de atril Melchor Parámio ya que entonces tocabamos la flauta, hoy llamada travesera y
que entonces denominabamos como sistema Bohem (seguramente esta mal escrito). Los hermanos Parámio: Melchor, Silvano y Pacita, estaban
especialmente dotados para la Música.
Yo comencé a estudiar solfeo con Don Luis que pronto falleció, seguí con Don Rodrigo A. De Santiago hasta que me fui para hacer el Servicio
Militar a Bilbao, donde hice toda la mili en la Banda de Música del Regimiento Garellano, lo que me permitió iniciar la carrera de Naútica en la escuela de
Deusto, que terminaría una vez acabada la mili en Barcelona.
Siempre he pensado que los jóvenes de mi época en Valencia de Don Juan fuimos unos privilegiados por la calidad de las personas que entonces
coincidieron allí, como Don Rodrigo, Feliciano Zalayeta, Alberto Cornejo, mi primo Enrique Muñoz y su esposa la querida Tomasina gran pianista al
igual que Ester Saenz de Miera, lo que nos permitió hacer Zarzuela donde también intervenían mis hermanos Julián y José Ramón “Joselin” dotados de
una excelente voz de barítono y buen oído cosa de lo que yo he carecido siempre.
Reciban un cordial saludo.

Salvador García Pérez
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LA ESPERANZA NUNCA MUERE
Hace cuatro años, el 16 de junio de 2007 se constituía la Corporación Municipal después de las elecciones municipales
del 27 de mayo. En esa sesión se eligió a Juan Martínez Majo Alcalde de Valencia de Don Juan, con el apoyo de los siete
concejales del Partido Popular, y al mismo tiempo se constituyó el Grupo Municipal Socialista -formado por los concejales
Ignacio, Chema, Mary Carmen y Ricardo. En esa misma sesión pusimos de manifiesto nuestro modelo de oposición que
queríamos que se basase en la humildad por ser servidores de los intereses generales de los ciudadanos; en el orgullo por
defender aspectos relacionados con la igualdad y la justicia social; en el compromiso por defender el programa electoral con el
que nos presentamos en la campaña electoral.
Después de cuatro años, creo que nuestra oposición ha sido leal y constructiva. Y creo que los ciudadanos lo han
agradecido. Hemos apoyado aquellas iniciativas que desde el Equipo de Gobierno se han planteado y que pensábamos que
mejoraban las prestaciones y los servicios de los ciudadanos. Igualmente hemos rechazado con nuestros votos las que
pensábamos que, o no eran necesarias, o perjudicaban los intereses generales de los coyantinos
Igualmente hemos tratado de estar presentes en todos los actos públicos y en todas las instituciones en las que hemos
creído que deben estar representados todos los ciudadanos.
Por otra parte hemos realizado un seguimiento del gasto presupuestario, en especial en aquellos aspectos que nos parecía
un derroche, como los “chorros de oro” la publicidad desmesurada, los gastos en fiestas. Hemos criticado la gestión económica,
presupuestaria… Hemos intentado, con poco éxito, que las contrataciones en el Ayuntamiento respetasen los principios de
publicidad, capacidad, igualdad y mérito. Nos hemos opuesto rotundamente a las propuestas de desarrollo urbanístico que
favorecían a las constructoras en contra del interés general de todos los ciudadanos. Hemos propuesto una y mil veces que se
convoque la plaza de Conserje en el Colegio sin obtener respuesta satisfactoria del Alcalde. No nos ha gustado el uso partidista
que se ha hecho de algunas celebraciones como la del “Bollu Preñau” del último verano con el nombramiento de Álvarez Cascos
como Paisano de Honor. En fin, en todos y cada uno de los Plenos Municipales, en el turno de ruegos y preguntas, hemos
realizado el seguimiento del Equipo de Gobierno en temas tan importantes como la puesta en funcionamiento de nuestro Centro
Infantil “PequeCoyanza”. Con nuestro trabajo se demostró y se reconoció la aportación del Gobierno de España para la
construcción del centro. Del mismo modo nos hemos opuesto rotundamente en la gestión del centro, puesto que siempre hemos
apostado porque fuese el Ayuntamiento el que se encargase de su gestión.
Y si en su momento y desde estas mismas páginas este portavoz daba las gracias a los votantes que nos habían apoyado
en las elecciones de 2.007, ahora quiero rendir y expresar un emotivo agradecimiento a mis compañeros del grupo municipal
socialista, Chema, Mary Carmen y Ricardo, que quiero hacer extensible a todas las personas que se comprometieron para
conformar la lista electoral del PSOE en el 2.007. Gracias por vuestro trabajo en las comisiones, en los plenos, en los actos de
representación. Gracias por vuestra lealtad con este portavoz. No han sido años fáciles tanto por la composición de la
Corporación como por la presión que desde la Agrupación Municipal Socialista se realizaba sobre el grupo. En todo caso he
trabajado muy a gusto con todos vosotros porque también vosotros habéis comprendido que lo mejor para los vecinos de
Valencia era aportar ideas y evitar la bronca política. No me cabe la menor duda que siempre que se trate de trabajar por el
bienestar de nuestros vecinos puedo contar con vosotros. También quiero y deseo que, si durante este tiempo hemos sido
compañeros, a partir de ahora también lo sigamos siendo. Eso será sin duda más fácil porque para mí siempre, siempre seréis,
antes que compañeros, mis amigos.
Al mismo tiempo no puedo menos que agradecer a todos los vecinos de Valencia de Don Juan y a todos los lectores de la
Revista Esla, su apoyo y seguimiento. Me hubiera gustado que los sueños del 2007 se hubiesen hecho realidad. ¡Cómo me
gustaría que en Valencia de Don Juan funcionase un albergue/residencia juvenil! Eso si, municipal. ¡Cuanta satisfacción
habríamos dado a muchos coyantinos si nuestro cine hubiese estado en funcionamiento! Me imagino la alegría y el bullicio de
nuestro centro infantil rebosando de niños y de futuro si la gestión se hubiese encaminado contando con nuestros recursos y en
todo caso con gestión directa municipal. Sueño con unas fiestas patronales más intensas, más participativas. Me encanta
encontrar a un grupo de jóvenes practicando deporte, participando en actividades festivas o culturales o llenando las calles de
risas y sueños. ¿De verdad les estamos facilitando y ayudando? No me resigno a que nuestra escuela de música no pueda contar
con un espacio y centro único y diferenciado. No me cabe en la cabeza que nuestro centro de Infantil y Primaria, con más de
500 alumnos, no cuente con un ordenanza/conserje. Me llena de satisfacción cuando las personas trabajadoras progresan y
mejoran y por eso no me importa dedicar parte de mi vida y de mi tiempo para que cada día haya más igualdad, más progreso y
más justicia.
Finalmente os confieso un secreto. Durante todos estos años he compartido espacio en esta Revista Esla con Nazario
Fernández. En todas y cada una de las reuniones del Consejo de Redacción he manifestado mi oposición a que se publicasen sus
artículos porque casi nunca se ceñían a lo establecido: que escribiese sobre temas de ámbito local. Por supuesto no comparto
nada de los que ha escrito sobre Felipe González,Rodríguez Z, Aznar, Cascos, Rajoy…. Pero en su último artículo, en el que sí
que habla de nuestra vida municipal le doy la razón en algunas cosas. Y comparto sus palabras textualmente: “Nadie debe
entrar en política para siempre y sin un oficio real al que volver cualquier día”… “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 en el orden en el que han sido relacionados. El sistema no deja votar a los
buenos y no votar a los que no los son”. Pues eso. Suerte y a ser buenos o, al menos, parecerlo.
Ignacio Alonso Pérez
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¡ HOLA PUEBLO !
Amigos lectores: “España tiene que despertar cuanto antes y
asumir que la fiesta se acabó… Llega la hora de rectificar el rumbo.
No se puede ir dando saltos de mata en mata, como un cervatillo
asustado que ha perdido el rumbo. No sirven de nada las maniobras
para sobrevivir un rato más o las ocurrencias para salir del paso… Hay
muchas voces sensatas en la sociedad española, que por fortuna se
atreven a expresar en el ágora esas críticas que no hace mucho apenas
eran esbozadas en círculos cerrados. Mientras tanto, Rodríguez Z y
Bono, Bono y Rodríguez Z, se reúnen en el Congreso para hablar,
como explicó después Bono a los medios de comunicación, “de lo que
ustedes imaginan”. Yo no sé si ustedes, sufridos lectores de este
comentario, se imaginan algo o dejan de imaginárselo; yo, desde
luego, le puedo asegurar a Bono que ni me imagino nada, ni me
importa un pimiento lo que él y Rodríguez Z, quieran creer que
imaginamos los demás. ¿Acaso creen que alguien fuera del cotarro
político está pendiente de ellos? Un profesor universitario me ha
contado que sus alumnos comentaban en voz alta: “Por mí, como si
Bono y Rodríguez Z, y ya de paso Rubalcaba y Blanco, creen en la
existencia de Dios… No les vendría mal a los cuatro, y a mucha más
gente del Gobierno, un poco de realismo de humildad y de sensatez.
Ya empieza a oler la monserga esta de la sucesión. Apesta a
estrategia de distracción. Mientras hablamos de quién sucede a
Rodríguez Z no comentamos lo que sucede con Rodríguez Z. Y lo que
sucede es el drama nuestro de cada día: hoy estamos peor que ayer,
pero mejor que mañana. Y aún se permite la Sra. Salgado, ministra de
economía, la frivolidad de decir que una subida de tipos de interés es
perfectamente asumible. ¡Será para ella! Pregunten a los que apenas
llegan a final de mes, a los que lo hacen gracias al apoyo de sus
familias o a muchos otros que, si quieren evitar el embargo de su
vivienda, no les queda otra que ir a comer a los centros de Cáritas. Da
la impresión de que le Gobierno piensa que ha hecho ya todo lo que
podía. El otro día fui a llenar el depósito de gasolina y el de la
gasolinera me preguntó si tenía aval. Con el imparable aumento del
precio del combustible, la gente se encuentra más quemada que el
cenicero de un bingo, de los de antes, claro. Cuando el viernes noche
mi señora me pidió que la llevara a un sitio caro, no lo dudé. La llevé a
una gasolinera. El chiste es malo, pero la verdad es lo que es, y sigue
siendo verdad, aunque se piense al revés. Con lo que vale hoy un litro
de gasolina, llenaba el depósito de mi flamante SIMCA-1000. Es lo
que me queda, el recuerdo.
Llegó al Gobierno de la mano del “No a la Guerra” en Irak y lo
dejará bombardeando Libia. Si para Irak hubo foto de las Azores, para
Libia se ha elegido París. ¿Por qué tanto repetir que Libia no es Irak y
que Gadafi no es Sadam Husein? Por qué. ¿Era más insoportable ver a
un pueblo como el libio reprimido, que a otro como el iraquí gaseado?
Hasta José Blanco agitó como un conjuro “Esto no es Irak, no es Irak,

no es Irak…El Diputado Llamazares lo ha dicho muy claro. “Quien le
ha visto y quién le ve. En las últimas elecciones prometió el pleno
empleo, mejoras sociales y apoyar a los más necesitados. Sin
embargo, el presidente no parece ser consciente de ello. Y si lo es, lo
disimula francamente bien. A punto de hacer las maletas deja cinco
millones de parados, los salarios helados, las pensiones congeladas, y
el apoyo a los que mejor viven, a los que más ganan, o sea los ricos. Y
lo más curioso es que los socialistas, en todos sus mítines, acusan a la
derecha de ser cómplice y colaboradora de los ricos, cuando son ellos
los que en el momento de la verdad eligen de qué parte están. Al
tiempo que Rodríguez Z se reunía en el palacio de la Moncloa, con las
primeras espadas del tejido empresarial nacional, Rajoy lo hacía con
representantes de las pymes y con autónomos. Es que los grandes
empresarios no te abuchean ni te hacen pasar un mal rato; en cambio,
los autónomos desesperados pueden echarte en cara algo, por eso
Rodríguez Z no los recibe. En la reunión con los empresarios, la
opinión más destacada ha sido la de Don Emilio Botín, presidente del
Banco Santander, sin remilgos, le pidió a Rodríguez Z que no
adelantara las elecciones, que agotara el mandato. Don Emilio Botín,
como cualquier ciudadano, tiene derecho a opinar como le dé la real
gana, sólo faltaría. Pero, señor Rodríguez Z, le voy a aclarar una cosa.
Por el amor de Dios, váyase ya. La inmensa mayoría de los españoles
no aguanta más su incompetencia. Pongo a Dios por testigo que su
Gobierno está siendo el más mediocre y nefasto de la historia de
nuestra democracia. Suárez, al que ahora reconocen como una figura
indiscutible, sirvió a España aquella tarde de enero de 1981 en la que
dimitió. Ahora le toca a usted. Los españoles, lo agradecerán.
Y termino: hace unos días, durante una divertida cena con un
matrimonio amigo salió el espinoso tema de las relaciones mujer y
hombre. Se dijeron cosas interesantes, sobre todo las dijeron ellas,
acerca de la igualdad bien entendida, que no es la que postula Bibiana
Aído. Pasados unos días la mujer de mi amigo, le envió a mi mujer un
texto interesante, al que he tenido libre acceso. Son unos comentarios
de Leire Pajín a cerca de Mariano Rajoy porque no se hace su cama y
apenas cocina en casa. Y la ministra ha dicho también que ésta es la
gran asignatura pendiente de España. ¡Vaya por Dios! Cuando yo
pensaba que podía sentirme satisfecho de mi currículum, resulta que
no. He de confesarlo: yo tampoco me hago la cama. Es más, no sé
hacerla. Alguna vez lo he intentado y me ha quedado fatal. Tampoco sé
cocinar más allá de freír un huevo y soy un “bulto sospechoso” en la
cocina. La mujer de mi casa cocina como los ángeles y, además, pone
todo su cariño en la tarea. No hay plato tradicional que se la resista. Si
yo supiera cocinar igual o mejor que ella no tendría problema en
hacerlo. Yo me haré la cama y cocinaré en el momento que así me lo
demande mi señora esposa, pero no la señora ministra.

Fdo./ Nazario Fernández Alonso

AGRADECIMIENTO
Quiero agradecer desde esta revista a Sarita Muñiz, por su homenaje a mis queridos tios LOS HERMANOS CLARINES,
Domitilo, Zacarias y Colás, y que demuestra con sus cariñosos recuerdos un pleno conocimiento de la calidad humana y de su
música , como precursores de una etapa de la que aún hoy la recuerdan muchos estudiosos de las musicas tradicionales leonesas
y sobre todo de la comarca Coyantina.
A los pueblos les engrandecen sus gentes, sus tradiciones y su cultura, y los Hermanos Clarines estaban orgullosos de ser
Coyantinos,colaboraron de una forma decisiva en conservar sus tradiciones a través de la musica e imprimieron un sello
particular en la recopilación de partituras como duzaineros, que aún hoy se recuerdan en muchos lugares de la provincia.
La pediría a Sarita Muñiz, apoyara mi solicitud que haré efectiva al Ayuntamiento deValencia de Don Juan, para que en la
próxima festividad de Santa Cecilia, se les haga un homenaje en la forma que estime la Concejalía, para que los Hermanos
Clarines reciban el merecido reconocimiento por parte de su querido pueblo.
Reiterar a Sarita mi agradecimiento, que siga colaborando con sus maravillosas acnédotas que indican el profundo
conocimiento de nuestro pueblo , del que siempre se sintieron orgullosos DOMITILO,ZACARIAS Y COLAS, LOS
HERMANOS CLARINES.
Alejandro Garcia Pérez
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