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EL DIPUTADO DE BIENESTAR SOCIAL
INAUGURA LA SEMANA DEL MAYOR
El pasado 28 de marzo,a las 18,00 horas, el Diputado de Bienestar Social,
Francisco Castañón González inauguró la IV edición de la Semana del Mayor,
acompañado del Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, la Concejala de
Bienestar Social, Josefina Martínez Sánchez, y el Presidente de la Fundación de la
Clínica San Francisco, Ricardo Aller. También asistieron al acto inaugural
numerosas autoridades locales y provinciales así como diferentes
representantes de entidades del ámbito social.

El diputado de Bienestar Social, el alcalde,
la concejala de Bienestar Social
y el presidente de la Clínica San Francisco
en la inauguración.

El diputado de Bienestar Social firmando en
el panel de dedicatorias a los mayores
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DEFUNCIONES
FUENCISLA GALLEGOS VEGA (Jesusa)
MACARIO BARRIENTOS MARTÍNEZ (Falleció en Bilbao)
JOSÉ MARÍA TERESA ARRIBAS
VALERIANO REDONDO PÉREZ
DIOSINDA ORTEGO UCERO
TERESA RODRÍGUEZ CARRO
PURIFICACIÓN MARTÍNEZ LÓPEZ

Los familiares de FUENCISLA GALLEGOS VEGA (JESUSA),
queremos a través de esta revista agradecer las muestras de condolencia
recibidas con motivo de su fallecimiento.

NACIMIENTOS

DIRECTORA: ROSANA POZO MUÑIZ
CONSEJEROS: MODESTO PÉREZ CRESPO - MAGDALENA GARCÍA IGLESIAS

PRESENTACIÓN EN COYANZA DEL PROGRAMA DE
CONTINUIDAD DE APOYO PSICOSOCIAL A FAMILIAS
COCEMFE CASTILLA Y LEÓN presentó en Valencia de Don Juan el
proyecto de continuidad para Familias con Discapacidad Física y Orgánica de
Núcleos Rurales de Castilla y León.
La Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento coyantino, Josefina
Martínez Sanchez, y la representante de Cocemfe, Anael Aller, presentaron este
programa que forma parte de un proyecto iniciado en el año 2009.
El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad en el ámbito territorial de Castilla y León y sus
familias, ofreciendo la información y el asesoramiento personalizado y
profesional que precisen, además del apoyo psicológico necesario para afrontar la
discapacidad y potenciar los recursos del cuidador, fomentando su salud y
bienestar.
Entre las actividades que incluye este proyecto destacan la formación para
familias, encuentros familiares y actividades sociales y de ocio, apoyo
psicológico individualizados para familias o grupo de autoayuda mutua.

NUESTRO CASTILLO YA CUENTA CON BANDERAS
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha instalado las banderas institucionales,
el pasado 7 de abril, en las inmediaciones del castillo; en el extremo sur del Jardín de los
Patos, ante la iniciativa infantil de Sara Muñoz Millán. Esta niña de tres años, de madre
coyantina y residente en Ponferrada, le dijo al Alcalde que “el castillo de Ponferrada tenía
banderas y que el de Valencia de Don Juan que es más bonito, no”. Juan Martínez Majo le
dijo a la niña: “Pues tienes razón”.
Tras verificar el encargado de museos del Ayuntamiento que el resto de fortalezas
de Castilla y León tenía banderas a su entrada o en sus proximidades, el consistorio
encargó las telas y los mástiles.

D.ª CONCHA CASADO VISITA LA EXPOSICIÓN
“EL TRÁNSITO DE LA VIDA” DEL MITLE
Doña Concha Casado visitó la exposición "El Tránsito de la vida" del
MITLE, Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa, que en breves fechas
cerrará al público para dar comienzo al montaje de una nueva exposición que se
centrará en la comarca de Tierras de León. Doña Concha, que acudió acompañada
de un grupo de amigos de León, fue recibida por Don José Jiménez Martínez,
primer teniente de alcalde del consistorio coyantino. En la visita se pudieron
observar piezas de indumentaria y joyería usadas por nuestros antepasados, en las
que se puede seguir un hilo conductor a lo largo del ciclo vital, desde el
nacimiento hasta la muerte, pasando por los acontecimientos más relevantes de la
vida. Los responsables del museo y la ilustre visitante tuvieron la oportunidad de
charlar acerca de las características de estas piezas, de su origen y de su valor
etnográfico. Doña Concha, que hacía bastante tiempo que quería visitar el
MITLE, celebró la forma de exponer las piezas y la calidad de las mismas,
felicitando al ayuntamiento de Valencia de Don Juan por la magnífica instalación ubicada en la Casa de la Cultura coyantina. La visita
culminó en los almacenes del museo donde la etnógrafa pudo admirar algunas de las piezas que han sido seleccionadas para la siguiente
exposición, asi como las piezas más relevantes y antiguas que atesora esta colección museográfica. Allí pudo comprobar como su obra "La
Indumentaria tradicional en las Comarcas Leonesas" sirve de libro de referencia para muchas de las investigaciones que actualmente se
están llevando a cabo en el seno del MITLE. La arrolladora personalidad de Doña Concha Casado, y su enorme vitalidad y amor a la
etnografía leonesa, hace que siga trabajando para ensalzar la cultura de nuestra provincia, y aprovechó la visita para dar nuevas ideas a sus
responsables, entre las que se encuentra la de realizar una actividad conjunta que se desarrollará dentro de algunos meses en la capital
leonesa.

IV SEMANA DEL MAYOR COYANTINA
Una de las principales preocupaciones del Ayuntamiento coyantino es mejorar la calidad de vida de los mayores de
nuestra ciudad que asciende al 20,17 % de la población, satisfaciendo sus necesidades de participación en la sociedad
mediante la realización de actividades socioculturales y organizando charlas y talleres para informar sobre los aspectos
que favorecen el envejecimiento activo y saludable. Fruto de esta preocupación, es el amplio y variado abanico de
actividades que a través de la Concejalía de Bienestar Social se organizan, a lo largo del año, para este sector poblacional.
Con la celebración de la Semana del Mayor, el Ayuntamiento pretende mantener a las personas activas, favorecer el
envejecimiento activo y saludable, fomentar el desarrollo de las habilidades psicosociales y físicas mediante actividades
de ocio y culturales y divulgar e informar sobre temas de actualidad relacionados con la tercera edad.
La Semana del Mayor 2011 ha concluido con un balance muy positivo, cumpliéndose con creces las expectativas del
Consistorio coyantino, destacando la numerosa participación de la tercera edad en todas y cada una de las actividades de
esta cuarta edición.

Inauguración
En su intervención, Francisco Castañon González, agradeció la invitación al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan a
este acto, así como elogió la labor que lleva desempeñando este consistorio durante años, atendiendo las necesidades no
sólo de la tercera edad sino también de los colectivos más vulnerable de la población coyantina. Aprovechó la ocasión para
informar sobre la labor que lleva a cabo la Diputación de León a través de los Centros de Acción Social (CEAS) que se
distribuyen por toda la provincia leonesa. Además, hizo un reconocimiento a los trabajadores de los CEAS por su
dedicación, atendiendo las necesidades no solo económicas sino humanas de población.
Por su parte, Ricardo Aller agradeció al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan su colaboración sobre todo en el
programa Tutambien.es, pionero en la ciudad coyantina desde la que se extendió por toda la provincia y la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
Juan Martínez Majo, agradeció al Diputado de Bienestar Social y al Presidente de la Fundación Clínica San Francisco
su presencia y colaboración en la Semana del Mayor y en otras muchas actividades que se llevan a cabo a lo largo del año.
También mostró su agradecimiento a todos y cada uno de los colaboradores de la Semana del Mayor 2011: Diputación de
León , Clínica S. Francisco, Alzheimer León, Asociación de Parkison de León, ALDEM, Fundación Alimerka, ACOVOL,
Asociación de Pensionistas Coyanza, Residencia 3ª Edad
Virgen de Loreto… El Alcalde destacó que una de las
principales preocupaciones del Ayuntamiento coyantino es
mejorar la calidad de vida de los mayores de nuestra ciudad
que asciende al 20,17 % de la población, satisfaciendo sus
necesidades de participación en la sociedad mediante la
realización de actividades socioculturales y organizando
charlas y talleres para informar sobre los aspectos que
favorecen el envejecimiento activo y saludable. “Esta
semana esta dedicada a vosotros, sois nuestro ejemplo a
seguir, tenemos mucho que aprender de vosotros, de
vuestra experiencia y conocimiento. Os felicito por lo que
sois, por lo que habéis conseguido. Disfrutad de cada
momento y aprovechad todas las oportunidades que se os
presentan cada día”, señaló el Alcalde coyantino.
Concurso de recetas de cocina “tutambien.es”

Tras el acto inaugural tuvo lugar la apertura de la
Exposición de Manualidades, organizada por la Asociación de
Pensionistas Coyanza y Gema Olea Zorita,Especialista en
Oftalmología de la Clínica San Francisco ofreció a los
asistentes una charla informativa sobre Cambios en la Visión
con la Edad.
A lo largo de la semana, no sólo los mayores coyantinos
sino también de la Comarca del Sur de León, pudieron
disfrutar de un sin fin de actividades pensadas y dirigidas
especialmente a este colectivo como conferencias, talleres,
juegos tradicionales….

Taller de los Sentidos, organizado por Alzheimer León.
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Campeonato de Brisca, patrocinado por La Caixa.

1er Premio: Natalia, Rufina y Josefina.
2º Premio: Anibal, Tomasa y Leonora.
3er Premio: Nieves, Ulpiano y Amor.

“El Día a Día de los Enfermos de Parkinson”,
organizado por la Asociación de Parkinson de León.

Taller de Gimnasia Activa y
Estiramientos, organizado por ALDEM.

Taller de Alimentación y Vida Saludable,
organizado por Fundación Alimerka.

Exposición de manualidades
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La Semana del Mayor coyantina ha llegado a toda España a través de Televisión Española, también estuvo presente
en la Semana del Mayor coyantina durante la mañana del jueves 31, grabando en directo algunas imágenes del Taller de
Memoria Virtual organizado por la Fundación Clínica San Francisco y de la. Ginkana Musical y Dinámica de la Risa,
organizada por Cruz Roja Española, dónde nuestros mayores se convirtieron, por unos instantes, en verdaderas estrellas
televisivas comparables con actores y actrices de primera fila.

Charla “Los cambios en la visión con la edad”
y Semana del Mayor

Taller de Trucos de Belleza en la Madurez,
organizado por ACOVOL.

La tarde del jueves estuvo marcada por la estética y la cultura, a través del Taller de Trucos de Belleza en la Madurez,
organizado por ACOVOL y de la Presentación del Libro “El Tren Burra y Buenseñor” a cargo de su autor Julián González
Prieto. Este acto contó con la presencia del Alcalde coyantino que fue el encargado de presentar al autor palentino de
nacimiento y leonés de paciencia y docencia. Juan Martínez Majo quisó agradecer a Julián González su colaboración e hizo
un reconocimiento a su trayectoria literaria, centrándose, sobre todo, en “El Tren Burra y Buenseñor” que servirá para
poner en conocimiento la historia de aquel Tren Burra que tanta incidencia positiva tuvo en la vida de nuestra ciudad.
Por su parte, Julián González agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan por la compra de
100 ejemplares. “ Vuestro Ayuntamiento fue el primero en atender mi solicitud y también de responder con el abono de lo
comprometido”.
El Tren Burra y Buenseñor, es «un homenaje al trenín, a mi gente y a mi patria chica, Palencia, de allá por los años
40», explica el autor. «Es un retrato sencillo, intenso y evocador, además de fiel, documentado y espléndidamente
ilustrado, que puede servir a muchos de revulsivo feliz para hacer memoria de su vida, costumbres, hablares y valores,
muchos de ellos perdidos para desgracia, cultural y ejemplar, de las nuevas generaciones».
González Prieto espera que este libro «ojalá sirva para conocer una parte de nuestra historia y aprender de ella». La
publicación sumerge al lector en la década de los cuarenta. Esta época de penurias y hambruna es el espacio temporal en
el que Julián González sitúa las andanzas de Julianín, el hijo del maquinista de ese pequeño tren que transita renqueante
por Tierra de Campos (entre Medina de Rioseco y Palanquinos) y también del vagabundo Buenseñor, en busca de trabajo y
amparo,y de los chalanes tío Nimo y el calé Muco.

Presentación del Libro “El Tren Burra y Buenseñor”
a cargo de su autor Julián González Prieto.
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Josefina Martínez Sánchez concejal Valencia de Don Juan
entrega obsequio a Julián González Prieto
por su libro El Tren Burra y Buenseñor”
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Juegos Intergeneracionales de Ayer y de Hoy,
organizados por ACOVOL en la tarde del sábado 2 de abril.

Grupo de Teatro las Mujeres de San Millán llevaron a escena
los sainetes“El oculista de la vista” y “Olvido,
olvídame”,cosechando los numerosos aplausos.

El Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa organizó para la Semana del Mayor un taller didáctico de textiles. El
taller, que estuvo dividido en tres partes, comenzó con una explicación de las principales fibras textiles usadas en la
elaboración de la indumentaria tradicional en la provincia. En esta primera parte los participantes pudieron ver y tocar las
fibras, conocer el origen de las mismas y sus diferentes estadios hasta llegar a convertirse en un tejido apto para la
confección de piezas de indumentaria, y relacionarlas con una serie de prendas que forman parte de los fondos del museo,
completando así el ciclo desde la obtención de la materia prima hasta su uso final. Se estudiaron fibras naturales de origen
animal como la seda y la lana, y otras de origen vegetal como el lino o el algodón. Seguidamente a través de medios
audiovisuales se explicaron los diferentes ciclos artesanales de obtención de estas fibras, momento que se aprovechó para
realizar un ejercicio de memoria en el que las alumnas de mayor edad relataron y compararon sus experiencias en la
producción de hilos y tejidos. Esta, sin duda fue la parte más interesante en la que se pudieron escuchar vivencias de
muchas de estas labores que se han realizado en nuestros pueblos hasta hace no muchas décadas. El taller finalizó con un
ejercicio teórico-práctico dedicado a las diferentes tipologías de tejidos a través del uso de pequeños bastidores que
permitieron conocer a los participantes la base del tejido artesanal en telares manuales. Asi se realizaron diferentes
tejidos a través de la variación en la relación entre hilos de la
urdimbre, fijos en el telar, y la trama, que varían según el tipo
de ligamento elegido, como el tafetán o tejido a la plana, la
sarga o el raso, y las numerosas posibilidades que permiten
realizar a través de telares mas complejos como los damáscos,
brocados o terciopelos, tejidos todos que forman parte de la
base de la indumentaria tradicional leonesa.

Taller Didáctico de Indumentaria
Tradicional Leonesa (MITLE).

Excursión a Burgos:
La excursión cultural bajo el lema “Nuestros Mayores Viajan”
es una de las actividades más demandas de la Semana del Mayor.
Este año, un grupo de 52 coyantinos Viajaron a Burgos el pasado 1
de abril para visitar el Monasterio de las Huelgas, el Museo de la
Evolución Humana, la Cartuja de Miraflores y el casco histórico de la
ciudad burgalesa.
• Monasterio de las Huergas, fundado por Alfonso VIII como
Panteón de Reyes en 1187 y retiro espiritual de las damas de la alta
sociedad y la realeza. Este conjunto, compuesto por una iglesia de
estilo gótico, un monasterio y las dependencias de clausura de las
monjas cistercienses. Además, se encuentran el pendón de las
Navas de Tolosa en la sala Capitular y el Museo de Ricas Telas que
cuenta con valiosas muestras de telas y demás objetos así como
ornamentos sagrados.
• Museo de la Evolución Humana
• Cartuja de Miraflores.
• Casco Histórico de Burgos.
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Clausura
El domingo 3 de abril tuvo lugar el acto de clausura de la
Semana del Mayor 2011 con la entrega de galardones a los
finalistas del II Curso de Recetas Tutambien.es, del I Concurso
Retos Tutambien.es, organizados por la Fundación Clínica San
Francisco, y del Campeonato de Brisca. A continuación, la Schola
Cantorum de la Residencia 3ª Edad Virgen de Loreto fue la
encargada de poner el broche final a esta cuarta edición, con un
magnífico concierto compuesto por diecisiete canciones populares,
culminando su actuación con la colaboración de las “Estrellas de
Loreto” en las piezas “Por la calle de Alcalá” y el “Himno de la Alegría
Adaptado”.

Entrega galardones Curso de recetas

Concierto Coral “Virgen de Loreto”

Agradecimiento
El Ayuntamiento agradece la colaboración a todas aquellas asociaciones, colectivos y entidades que han contribuido
en la realización de esta Semana. Pero sobre todo, agradece a nuestros mayores su participación ,sin la cual no hubiera
sido posible la Semana del Mayor 2011.

HAZLO POR TI
Este Proyecto dirigido al sector de Personas Mayores se enmarca dentro del Programa de Intervención Social Comunitaria del Área de Bienestar Social de la Diputación de León.
Se ha llevado a cabo en la Provincia a través de los CEAS y en colaboración con los distintos Ayuntamientos de los municipios dónde se ha desarrollado, en este caso en Valencia de
Don Juan.
Tiene como objetivo general Prevenir y Reducir los factores que causan enfermedades y disminución de las capacidades instrumentales y limitaciones de la autonomía personal,
situando a la persona en un estado de vulnerabilidad o dependencia, promoviendo acciones informativas y formativas que incidan en los factores de riesgo.
En el CEAS de Valencia de D. Juan se han llevado a cabo 17 Acciones Formativas. Talleres de Psicomotricidad, Memoria, Risoterapia, Musicoterapia, Habilidades Sociales, Control
de Ansiedad y Relajación, en los municipios de Algadefe, Bariones, Cabreros, Cimanes, Fresno, Gordoncillo, Jabares, Matallana de Valmadrigal, Pajares, Santa Cristina, Valderas, Valencia de
D. Juan, Villademor, Villamandos, Villamañan y Villaquejida.
6 Acciones Informativas sobre el Ejercicio Físico, Buenas Prácticas en el Consumo de medicamentos, Alimentación y Nutrición…
El pasado día 26 de Abril, David Merino Cabria ( Ldo. en Veterinaria por la Universidad de León), expuso en la Casa de Cultura de Valencia de D. Juan, Buenas prácticas en el consumo
de medicamentos y el próximo dia 10 de Mayo a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura , Emma del Pozo Mayo (Lda. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos) impartirá una charla sobre
Alimentación y Nutrición.
La Cátedra de Envejecimiento de la Universidad de León ha sido la encargada de llevar a cabo estas actuaciones.
Margarita Fdez. Gª.
ASC. CEAS Valencia de D. Juan

8

SEMANA SANTA 2011

PREGÓN SEMANA SANTA 2011
“Después que ennoblecí tantos agravios,
que atesora el amor en mi memoria;
después que me escupieron viles labios,
ensangrentando en mi Pasión su historia,
a muerte me entregaron necios sabios,
sin saber que en mi pena está su gloria:
claváronme en la Cruz…” Y aquí fue tanto,
que suspendió la voz del coro, el llanto.
“Mi Cuerpo en el sepulcro está guardado,
de eterna majestad siempre asistido;
el sol tercero está determinado
que resucite, de esplendor vestido;
el premio de mi sangre ha rescatado
vuestra esperanza del oscuro olvido:
seguidme adonde nunca muere el día,
pues vuestra vida está en la muerte mía.”

Abad de la Hermandad de Jesús de Nazaret, Abad de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad, autoridades civiles y eclesiásticas, hermanos y
cofrades, amigos y asistentes a este acto, buenas noches a todos.
Agradezco vuestra presencia y compañía. Especialmente a los organizadores de este acto por darme esta oportunidad. Y que sean mis labios los que pronuncien las
palabras que todos vosotros entonaríais con la misma ilusión que yo lo hago. Quiero reconocer que mis méritos son los vuestros y sólo la feliz circunstancia me ha colocado
aquí. Debo recordar el consejo que Don Quijote daba a Sancho: “Todo esto digo, ¡oh Sancho!, para que no atribuyas a tus merecimientos la merced recibida, sino que des
gracias al cielo, que dispone suavemente las cosas, y después las darás a la grandeza que en sí encierra la profesión de la caballería andante.”
La Crucifixión del Señor tuvo lugar el viernes, día en que comenzaba la Pascua judía de ese año. La primera luna llena de primavera. El Concilio de Nicea del año
325 estableció las normas de la fecha del Domingo de Resurrección, nuestra Pascua. Dicho cálculo supone un problema matemático resuelto, entre otros, por Gauss. El
Domingo de Resurrección siempre está comprendido entre el 22 de marzo, su fecha más temprana, y el 25 de abril, su fecha más tardía.
Pero hoy no toca hablar de problemas matemáticos sino de emociones, de recuerdos que permanecen en nuestra memoria y han determinado, sin darnos cuenta, lo
que sentimos y lo que somos.
Habitualmente, la vida fluye como lo hace nuestro río Esla, serenamente, gozándose del paisaje de nuestra vega, demorándose en sus meandros, disfrutando de las
gentes que viven y trabajan en sus márgenes.
Hay muchas ocasiones a lo largo del año, en las que nuestra visión idílica de la vida se quiebra por motivos diversos: fracasos profesionales, enfermedades,
problemas familiares, … Es la Semana Santa la que, en nuestra cultura y desde niños, introduce cada año un paréntesis y nos mueve a reflexionar sobre el dolor, la soledad,
la traición, el desprecio y la muerte. En definitiva, sobre el sentido de la vida y su trascendencia.
Nuestra Cofradía y nuestra Hermandad son las que, con su trabajo y dedicación, nos muestran, en las calles, de forma plástica la Pasión de Cristo. El redoble de los
tambores, la música, el paso acompasado de los cofrades nos invitan al silencio, a la emoción interior, dejan que la nostalgia fluya y brote la oración.
Todo esto solo es posible gracias a vosotros, nuestros amigos y vecinos integrantes de la Hermandad y la Cofradía, gente que hace un paréntesis en su trabajo,
sacrificando su tiempo de ocio y descanso para dedicárselo a la imagen de su devoción. Seguro que os preguntan, a veces entre bromas, por esta tarea que asumís de forma
voluntaria y gustosa y, probablemente, contestéis que esto no se puede explicar porque es algo íntimo que a vosotros, como a mí, nos cuesta darle forma con palabras.
Ahora, en mi madurez, no percibo la Semana Santa como en otras etapas de mi vida. La experiencia, la responsabilidad de la edad, la ternura de la maternidad, las
alegrías y tristezas pasadas agregan matices a los sencillos sentimientos de mi niñez.
La infancia pone un tenue filtro de color a la realidad que nos rodea y siempre se queda con la parte amable que le presenta la vida.
Hace años, en Valencia, los niños participábamos en cualquier evento. Siempre había niños en las calles para disfrutar de los confites de los bautizos, de las fiestas
de los patronos de los distintos gremios Santa Lucía, Santa Cecilia,…-, de las procesiones. En cualquier acontecimiento, los niños nos colábamos y participábamos, a
nuestra manera, en el acto.
Mis recuerdos de la Semana Santa son una sucesión de imágenes contrastadas: la intensa luz de los días luminosos de primavera y la oscuridad de la iglesia y las
procesiones nocturnas; la alegría de las vacaciones y de las reuniones con familiares y amigos y la melancolía que transmite la contemplación de las imágenes de la Pasión,
el desarrollo de los oficios religiosos y la música.

La liturgia de la Semana Santa fue reformada por Pío XII entre 1951 y 1955
y, posteriormente, por el Concilio Vaticano II. En 1969, el Misal Romano acabó con
ritos y manifestaciones que duermen en nuestros recuerdos.
Cuando yo era niña, la vista y el oído marcaban el comienzo de la
Cuaresma: el órgano de la iglesia enmudecía y las imágenes quedaban tapadas por
telas moradas. Dejaba de oír la música que el resto del año, en muchas ocasiones,
llenaba toda la iglesia, música que nos envolvía y llenaba de emoción. Mis ojos
echaban de menos las imágenes del magnífico retablo de nuestra parroquia,
imágenes que ilustran estupendamente la Pasión, mejor de lo que pueden hacerlo
muchas de las presentaciones multimedia de hoy.
El preludio de la Semana Santa es el “Domingo de Tortillero” que
festejaremos mañana. En la Santa Misa, se lee el evangelio de la resurrección de
Lázaro. Los niños lo sabíamos y repetíamos la cantinela “Ana, Badana, Rebeca,
Susana, Lázaro, Ramos y en Pascuas estamos”. Nos servía para ir contando los
domingos de Cuaresma que quedaban para “correr la tortilla”.
Había domingos con tiempo primaveral, las eras llenas de flores, corros de
niños con nuestras meriendas jugando, más que comiendo -, otros, nublados y
fríos, hacían que nos refugiáramos entorno al brasero de casa.
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El “Domingo de Tortillero” pasábamos por casa de nuestros padrinos para recoger la “libreta” que habían encargado al panadero, huevos, chorizo, algo de fruta y
la propina que nos permitía comprar alguna chuchería en las tenderas de la “Plaza Chica”. “Chica” por sus dimensiones o por la chiquillería que la llenaba los domingos
gastando sus pequeñas fortunas en pipas, pirulís, caramelos, … O jugando a los “cartones” una perrona, esperando ser los afortunados y recibir el premio, alrededor de los
puestos y carritos de las tenderas y su dulce paciencia.
El olor del romero, aún ahora, evoca el Domingo de Ramos. Todos acudíamos a misa con algo nuevo, “El Domingo de Ramos el que no estrena no tiene ni pies ni
manos”. Siempre había alguna prenda nueva, unos calcetines, un pañuelo, cualquier cosa insignificante nos hacía sentir completos. Nos mirábamos y pensábamos,
“Menos mal otro año que consigo estar entero”.
Desde la década de los sesenta, muchas familias coyantinas marcharon para trabajar y buscar mejor acomodo en otras regiones, llevando nuestra ciudad en su
corazón y volvían, y vuelven, para reencontrarse y festejar con nosotros.
El Miércoles Santo por la tarde las cruces de madera colocadas alrededor de la Plaza de Santa Marina nos marcaban el recorrido del Via crucis. Predominaban los
adolescentes que, sin cita previa, acudíamos para reunirnos con los amigos y familiares que volvían para disfrutar de las vacaciones.
El Jueves Santo por la mañana preparábamos las velas, las marcábamos con una señal o con el nombre para poder recuperarlas. Para que la marca fuera más visible
la frotábamos con un poco de pimentón. Estas velas las dejábamos encendidas en el Monumento de la Parroquia desde el Jueves Santo hasta el Sábado de Gloria, día en que
las llevábamos a casa para usarlas el resto del año.
Durante las tardes y noches de verano, cuando se desataba la tormenta, los relámpagos rasgaban el cielo y los truenos nos sobrecogían, en cualquier casa era la
madre o la abuela quien encendía aquella vela y se entonaba “Santa Bárbara bendita que en el Cielo estás escrita con papel y agua bendita”. Algo tan sencillo ponía un poco
de bálsamo a la turbación y miedo de saber que el padre, el tío, el abuelo estaban en el campo a merced de ese cielo inclemente.
En la mañana del Viernes Santo, el Via crucis de la procesión del Encuentro reunía el mayor número de gente. Todo el pueblo lo realzaba con su presencia luciendo
sus mejores galas. A veces las mañanas eran frías y con viento pero no nos impedía estrenar el vestido de primavera, zapatos y unos calcetines cortos, como para demostrar
que después de haber resistido el duro invierno, estábamos curtidos y preparados para enfrentarnos a estos pequeños inconvenientes. ¿Cómo podíamos quejarnos
contemplando a las mujeres, algunas descalzas, que iban detrás de las imágenes del Nazareno y de la Dolorosa con su cirio entre las manos?
En la tarde-noche, la procesión del Santo Entierro es la que más tristeza transmite. Antaño las mujeres y las niñas presenciábamos en las bocacalles del recorrido el
desfile lento y grave de los hombres. La transparencia dorada de la urna, levemente iluminada, deja ver el rostro inerte y sereno del Cristo envuelto en blancos y delicados
lienzos.
Son los rostros de nuestras imágenes que desde niños hemos contemplado, los que nuestra retina capta y guarda con ternura en nuestro corazón. Destacaría dos: los
enormes ojos del Nazareno en su rostro doliente y su boca levemente abierta en un susurro; el rostro de Nuestra Señora de los Dolores enmarcado en su toca blanca, roto
por la amargura y la tristeza de la muerte de su Hijo.
“Mujer llama a su madre cuando expira,
porque el nombre de madre regalado
no la añada un puñal, viendo clavado
a su Hijo, y de Dios, por quien suspira.”
El Sábado Santo, en la procesión de la Soledad, solamente las mujeres
acompañábamos a la imagen de la Virgen hasta la iglesia de los P.P. Agustinos. El
recorrido era más corto que el actual pero muy emotivo.
El Lunes de Pascua los chicos nos reuníamos a las puertas de la Parroquia
para recoger agua bendita. La llevábamos para asperger la casa con el ramo del
Domingo de Ramos. Como el plástico era casi desconocido para nosotros,
usábamos recipientes de hojalata o de aluminio pero, sobre todo, abundaban las
lecheras de porcelana nuevas o con desconchones que ponían de manifiesto lo
mucho que había entrenado su dueño para conseguir, agarrando del asa, dar una
vuelta completa trazando un círculo vertical, con el recipiente lleno, y sin verter
una gota. Claro que este virtuosismo se había adquirido previamente entorno a
los caños de Santa Teresa, Santa Marina o San Miguel.
Siento que el tiempo haya borrado matices y situaciones pasadas. Las
personas y lo que me enseñaron con sus vidas sencillas permanecen conmigo
aunque algunos de ellos ya no están con nosotros. No menciono sus nombres
porque todos los conocéis. Vaya desde aquí mi agradecimiento a todos.
¡Coyantinos, la Semana Santa es vuestra!
Vivámosla con la Fe que nos enseñaron para que dentro de unos años,
nuestros niños de hoy puedan contar, con la misma emoción con que yo lo hago,
lo que sus pequeños ojos contemplaron y sus tiernos corazones sintieron.
(1) Francisco de Quevedo: fragmento de “Poema heroico a Cristo resucitado”
(2) Francisco de Quevedo: fragmento del soneto “Mulier, ecce filius tuus: ecce Mater tua”
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20 AÑOS
Parece que fue ayer, cuando comenzamos a procesionar, pero a
pesar de haber transcurrido 20 años, seguimos con la misma ilusión, con
tanta ilusión, como cuando empezamos.
En Febrero, se celebraron las JORNADAS DEL
IV
CENTENARIO DE LA COFRADIA DEL DULCE NOMBRE, el Abad
junto con el Estandarte y varios Seises, participamos en la procesión
extraordinaria de vuelta del Nazareno, de la catedral, a su sede en Santa
Nonia.
Las II JORNADAS DEL SANTO SEPULCRO EN LA
PROVINCIA DE LEON, en la que participó nuestra Hermandad, se
celebraron en Villafranca del Bierzo del 5 al 13 de marzo, aportando a la
exposición diversos enseres, que representaban a nuestra Urna, en el
marco de estas jornadas, el día 6 actuó la banda de cornetas y tambores de
la Hermandad. Culminando todos los actos el día 13, con una comida de
hermandad de todas las cofradías y hermandades participantes.
EL Corte Ingles, durante toda la Semana Santa ha mantenido una
EXPOSICIÓN DE LA SEMANA SANTA DE LA PROVINCIA DE
LEÓN, fuimos elegidos, entre otras localidades, para exponer diversos
objetos, que representan a nuestra hermandad. También intervino La
Banda de Cornetas y tambores.
El 9 de abril, tuvo lugar el Pregón de la Semana Santa, en la que
como siempre nos acompañó la Coral Coyantina, a la que desde aquí
quiero agradecer su excelente cooperación, así como a la pregonera Dña.
Mª Dolores Alonso Rey, que nos recordó nuestras tradiciones y
costumbres, tan arraigadas entre todos nosotros.
Este año, la lluvia fue la protagonista de la semana santa, en toda
España.
A nosotros, también nos tocó.
El viernes por la mañana amaneció lloviendo.
Todos los años, a primera hora de la mañana del viernes Santo
colocamos las cruces y los sudarios en la plaza Sto. Domingo, para la
celebración del Vía Crucis.
Las cruces y los sudarios, estaban preparados, pero decidimos que
no los pondríamos, debido a la gran cantidad de agua que caía, y que si se
podía hacer el vía crucis, lo realizaríamos, aunque no estuvieran las cruces
y los sudarios.
Pero, no pudo ser.
El vía crucis, se celebró en la iglesia de San Pedro. La Cruz de guía
fue transportada por la nave central de la iglesia, escoltada por dos ciriales,
seguido con gran recogimiento y devoción por todos los asistentes.
Por la tarde, seguía lloviendo, aunque un poco antes de las ocho,
dejó de llover y decidimos sacar el Santo Entierro a la calle.
Tuvimos suerte, pudimos terminar el recorrido, sin mayores
problemas.
En todos estos actos, hemos estado acompañados por nuestra
banda de cornetas y tambores, pues sin sus marchas las procesiones no
serian las mismas. Gracias por el esfuerzo que realizan durante todo el año.
QUIERO AGRADECER, A TODAS LAS PERSONAS QUE
HAN COLABORADO DESINTERESADAMENTE, CON
NOSOTROS, EN LOS PREPARATIVOS Y EN LA REALIZACÓN
DE TODOS LOS ACTOS, TANTO EN ADORNOS FLORALES,
CON DONATIVOS, CON MONTAJE DE PASOS, ETC.
QUIERO AGRADECER DE FORMA ESPECIAL AL
DIRECTOR Y A LOS COMPONENTES DE LA BANDA
MUNICIPAL DE MÚSICA.
A LOS HERMANOS LABANDA URBANO, QUE COMO
TODOS LOS AÑOS NOS AYUDAN A REALIZAR LOS ADORNOS
FLORALES DE TODOS LOS TRONOS.
AL IGUAL QUE AL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
DE VALENCIA DE DON JUAN, POR SU COLABORACIÓN
TANTO ORGANIZATIVA COMO ECONOMICA.

EL ABAD
Isidro Fernández González
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SEMANA SANTA 2011
COFRADIA NTRA. SRA DE LOS DOLORES Y SOLEDAD
PALABRAS DE NUESTRO ABAD DON JESUS PEDRO LORCA LÓPEZ
Sra. Pregonera, Dña. María Dolores Alonso Rey, Sr. Abad de la Hermandad Jesús Nazaret, Secretaria y Secretario de las Cofradías.
Representaciones, Autoridades civiles, regionales y locales, Señoras y Señores:
BIENVENIDOS a este acto de apertura de la Semana Santa Coyantina 2011.
Como reflexión y punto de partida, me pregunto ¿Cabe conmemorar el misterio de la Pascua Cristiana, es decir la Pasión, Muerte y Resurrección
de Dios-Hombre, cuando en este tiempo a Dios le reducimos a categoría de líder de lo que sea, despojándole de su trascendencia?
La cuestión no deja de ser compleja, porque vivimos en un mundo que ha experimentado una inmensa evolución en todos los campos. El hecho
religioso jamás puede desligarse de la cultura y de la época respectiva en que se da. De aquí que ante la Semana Santa del siglo XXI quepa plantearse:
¿Como es este hecho hoy? ¿Que se debe celebrar? ¿La Semana Santa? ¿ Las Procesiones de Semana Santa? o ¿ Las vacaciones de Semana Santa?.
Miremos el acento que nuestro hoy, nuestro momento, pone precisamente en esto último: Las vacaciones de Semana Santa. En principio no
parece censurable por cuanto la gran pasión y muerte del hombre contemporáneo, es su vivir angustiado, asfixiado y amontonado en al barbarie civilizada
del ruido, las prisas, la contaminación y el trabajo desequlibrado para acceder a la “felicidad” de la técnica y los mil trastos de una cultura consumista,
vedada, por otra parte, a las cada vez mayores legiones de parados y sin trabajo, los nuevos dioses de este tiempo, matan así a sus adoradores, lo mismo si
viven en sociedades capitalistas que colectivistas.
Pero bien, dicho lo anterior, fijémonos en lo que debe ser el espíritu de la Semana Santa para un cristiano: unos días de reflexión, recogimiento y
oración, para mediar sobre nuestro “yo” más profundo, en relación con los demás y en relación con Dios, a través de los Ministerios que se celebran, los
acto litúrgicos y las procesiones, que son antigua costumbre de la Iglesia y que al celebrarlas, a lo que se convoca es a realiza un acto comunitario de
Penitencia, que aunque se realiza ante le público, lo que debe prevalecer es el sentido de fraternidad y convivéncia de cada uno: a todo lo cual os invito.
QUE PASEN UNA FELIZ SEMANA SANTA !!!!

Como pasa el tiempo. Un año mas y casi sin darnos cuenta hemos vuelto a vivir en intensidad, la Pasión, Muerte, y Resurrección de Nuestro Señor.
Atrás ha quedado un año repleto de reuniones que culminaron con la Semana Santa 2011.
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COFRADIA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES Y SOLEDAD.
REUNIONES SEMANALES
La Junta de Seises de la Cofradía Ntra. Sra. de los Dolores y Soledad empieza a reunirse todas las semanas desde Enero para perfilar y perfeccionar
la Semana Santa Coyantina.
Queremos dar las gracias a todos los participantes y felicitarles.
Nos reunimos también con los BRACER@S, cabeza, pies y corazón del movimiento de los pasos. Es ahí donde se forma el amor de la Semana
Santa.

DIA 08 DE ABRIL: ASAMBLEA GENERAL
EL 8 de Abril se celebra la Asamblea General a las 21:00h en primera convocatoria, y a las 21:30h en segunda convocatoria en el
salón de actos de la primara planta de la Casa de la cultura donde se aprueba por mayoría las cuentas correspondientes del año 2010 y
donde se dan a conocer los proyectos para el año 2011.
DIA 09 DE ABRIL: PREGON
La Cofradía de la Virgen, conjuntamente con la Hermandad de Jesús de Nazaret, anuncian el comienzo de la Semana Santa
Coyantina el día 9 de Abril a las 20:30H en la Casa de la Cultura. PREGON DE LA SEMANA SANTA A CARGO DE DOÑA Mª
DOLORES ALONSO REY, donde sobresalió la forma tan entrañable al dar el Pregón, con su relato de cómo vivía la Semana Santa desde
niña en Valencia de Don Juan. GRACIAS DOLORES!!.
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DIA 10 DE ABRIL:
Bendición del nuevo estandarte de la Cofradía Ntra. Sra. de
los Dolores y Soledad en la Iglesia de los Padres Agustinos a la
13:00 h
D I A 11 D E A B R I L C E L E B R A C I O N D E L
SACRAMENTO DEL PERDON:
PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL
DIA 12, 13 Y 14 DE ABRIL TRIDUO:
En honor a Ntra. Sra. de los Dolores y Soledad A LAS
12:30h en la Iglesia de los Padre Agustinos.
DIA 17 DE ABRIL (DOMINGO RAMOS):
En colaboración con los P.P Agustinos celebramos a las 11:00h. BENDICION Y PROCESION DE RAMOS.
Organizamos la procesión de Ramos en la que 30 braceras pujan el paso de Jesús en la borriquilla, conmemorando la entrada de Jesús
en Jerusalén.
Se acompaña este paso con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores “La Soledad” y la Banda Municipal de Valencia de
Don Juan.
Tras la procesión se celebra la Santa Misa.
Por la tarde acudimos al CERTAMEN DE MUSICA PROCESIONAL en Valderas a las 18.30 h con nuestra Banda de Cornetas y
Tambores “La Soledad”.
DIA 19 DE ABRIL MARTES SANTO
Acudimos a la Procesión de Valderas a las 22 horas invitados por la Cofradía Jesús Nazareno.
DIA 21 DE ABRIL JUEVES SANTO
Acudimos nuevamente a las 22:00 h a la Procesión Penitencial de la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos organizada por la
Cofradía de la Santa Veracruz en Valderas.
DIA 22 DE ABRIL (VIERNES SANTO):
Por la mañana el día 22 de abril, conjuntamente con la Hermandad de Jesús de Nazaret, celebramos a las 11:00H la PROCESION
DEL ENCUENTRO, este año suspendida por la lluvia.
Por la tarde a las 20:00h PROCESION DEL SANTO ENTIERRO, esta vez la lluvia nos dio tregua y sacamos a la Virgen y que
organiza la Hermandad Jesús de Nazaret.
DIA 23 DE ABRIL (SABADO SANTO):
Y así desembocamos en la PROCESION DE LA SOLEDAD. La ultima de las Procesiones en las que el recogimiento y la reflexión
ha sido un modelo de comportamiento a seguir
Organiza la Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores y Soledad
Paso pujado por 30 braceros.
Al finalizar la Procesión se llevo a cabo unos pinchos en el local de la Calle Concilio.
DIA 24 DE ABRIL (DOMINGO DE RESURRECCION):
Celebramos a las 11:00h la PROCESION DEL ENCUENTRO, acto que da al cristiano el motivo, la clave y la alegría de su fe. La
Virgen, portada por 33 braceros cambia el manto negro por el blanco, se procede a la suelta de palomas y se anuncia que su hijo ha
resucitado.
Organiza la Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores y Soledad
Este año como novedad al finalizar la misa en la iglesia de los padres agustinos recuperamos una desaparecida tradición,
“CELEBRACION DEL ALELUYA” ofrenciendo limonada y pastas como acto final del programa de la semana santa coyantina 2011.
DIA 07 DE MAYO: CENA DE COFRADES
A las 21:30h en el Mesón Restaurante el pesebre de hojas nos reuniremos, como todos los años, alrededor de la mesa para degustar
ricos manjares y así recuperar el esfuerzo realizado durante toda la Semana Santa cuanto mas seamos mejor.
DIA 08 DE MAYO: MISA DE ACCION DE GRACIAS
Acto de agradecimiento que se realizara como siempre en la Iglesia de los Padres Agustinos el día 8 de Mayo a la 13:00 horas.
Este acto cierra la Semana Santa de la Cofradía.
DIA 28 DE MAYO: ROSARIO DE LA AURORA.
A celebrar el día 28 de Mayo, realizado conjuntamente con la Cofradía de la Consolación rezaremos el santo rosario al tiempo de
discurrir por las calles de nuestra ciudad a las 08:00h de la mañana.
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NATACIÓN: COPA DIPUTACIÓN
Y LIGA TERRITORIAL BENJAMIN
A lo largo de este último mes las Escuelas Deportivas
Municipales de Natación, han participado a través del CD
Coyanza-Natación en diferentes competiciones federadas. Por
un lado en la categoría Benjamín se ha participado en la Liga
Territorial Benjamín donde nuestro club esta cosechando
magníficos resultados debidos principalmente a dos de nuestras
promesas Marta Casado Rodríguez y Paula Manovel Simón. La
dos nadadoras brillaron en sus series, aunque en esta ocasión fue
Marta Casado Rodríguez la que brillo especialmente al tratarse
de pruebas duras y de resistencia donde ella se desenvuelve de
maravilla, quedando clasificada en 4º puesto y 5º puesto en las
pruebas de 200 metros estilos y 100 metros mariposa.
Por otro lado, el pasado día 9 de abril nuestras escuelas
participaron en la Copa Diputación de León de Natación abierta
a todos los clubs de la provincia de León y a todos lo nadadores
federados desde categoría infantil a Absoluto en la piscina de la
palomera de León.

FRONTENIS:
V LIGA DE FRONTENIS “CIUDAD DE COYANZA”
La quinta edición de la Liga de Frontenis “Ciudad de
Coyanza” disputo la fase final de la competición el pasado 16
de Abril. Hemos de señalar que la fase resulto de lo más
igualada y la diferencia entre las ocho parejas clasificadas para
cuartos fue mínima. La pareja local Pablo y José Mari de
Valencia de Don Juan se proclamo brillantemente campeona
tras superar los cuartos de final y las semifinales con buen
juego y mucha concentración. En la gran final derrotaron a
Tasin y José Antonio de Villaornate y Medina de Rioseco
respectivamente que habían firmado una gran liga regular y una
gran fase de cuartos y semifinales. Esta quinta liga de frontenis
ha sido un año más un referente dentro del frontenis aficionado
en nuestra provincia, disputándose más de 163 partidos para
una participación de 22 parejas. La clausura de la Liga tuvo
lugar posteriormente al término de la final a cargo del Concejal
de Deportes D. Modesto Pérez Crespo con la correspondiente
entrega de trofeos y premios.

Cuartos
Jesús / Manuel
Valcavado

Semifinales

Jesús / Manuel
Valencia de Don Juan

14

5

18

8
Pablo / José Mari
Valencia de Don Juan

Pablo / José Mari
Valencia de Don Juan

Cuartos

Semifinales

7
Pedro / Miguel
Benavente

Pedro / Miguel
Benavente

Premiados

18

7

Final

José A. / Tasín
Medina de Rioseco

Pablo / José Mari
Valencia de Don Juan

10

José A. / Tasín
Medina de Rioseco

3

José A. / Tasín
Medina de Rioseco

14

Alán / Israel
Virgen del Camino

6

10

Joaquín / Fernando
Mansilla de las Mulas 10
Joaquín / Fernando
Mansilla de las Mulas

7
Jorge / José A.
Valencia de Don Juan

6
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COYANZA C.F - LIGA DE LA AMISTAD
El Club Deportivo Coyanza de Fútbol en su categoría sénior se encuentra decimo clasificado en la Liga de la Amistad.

C.D. LEONSUR - RESULTADOS
El C.D. LEONSUR con representación con tres equipos
en la competición federada de fútbol ha obtenido los siguientes
resultados durante el mes de Abril:

CATEGORÍA ALEVÍN
EQUIPOS

RESULTADO

C.D. HURACÁN Z C - C.D. LEONSUR

10 - 3

C.D. LEONSUR - C.D. VEGUELLINA

0 - 10

SAN ANDRÉS C - C.D. LEONSUR

9-2

Benjamín A
CATEGORÍA BENJAMIN. GRUPO SEGUNDO
CATEGORÍA BENJAMIN. GRUPO PRIMERO

EQUIPOS

RESULTADO

ATCO. PINILLA B - C.D. LEONSUR

1 - 18

EQUIPOS

C.D. LEONSUR - SAHAGÚN PROMESAS

4-2

PUENTE CASTRO B - C.D. LEONSUR B

6-1

BOSCO B - C.D. LEONSUR

0-6

C.D. LEONSUR B - SAN ANDRÉS C

1-4

RESULTADO
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
“COMPETICIONES ESCOLARES”
La competición Escolar esta llegando a su recta final en 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 que están
finalizando la misma, 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 que el pasado día 9 de Abril perdió la
final de Diputación del que es el actual campeón, ante el equipo de Boñar en una final de lo más igualada, donde los
pupilos Cristian dominaron y merecieron mejor suerte, estamos seguros que habrá otra ocasión para este fenomenal
equipo. Por otro lado, dentro de la competición escolar, hacer mención al Atletismo que esta participando en las
diferentes pruebas de combinadas que se celebran en el estadio Hispánico de León y en el cual ha clasificado a
diferentes atletas para la disputa del Campeonato Provincial Escolar, esperamos que haya suerte y alguno de nuestros
alumnos consiga alguna medalla.

Benjamín Fútbol-Sala

Pre-Benjamín Fútbol-Sala

“ENCUENTRO DEPORTIVO DE FÚTBOL SALA
CON SANTA MARÍA DEL PARAMO”
El pasado día 2 de Abril nuestras Escuelas Deportivas de fútbol Sala de categoría pre benjamín y benjamín
celebraron un encuentro deportivo con las Escuelas de Santa María del Paramo, devolviendo así la visita que a
principios de curso nos habían hecho las mismas. A lo largo de toda la mañana se celebraron encuentros de fútbol sala
donde participaron alrededor de 80 niños de Valencia de Don Juan y Santa María del Paramo.

“LIGA BENJAMÍN DE MINIBASKET JORNADA FINAL”
-VALENCIA DE DON JUANEl día 9 de Abril en La Bañeza tuvo lugar la sexta y última jornada de la Liga Interprovincial de Minibasket.
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. . En el aspecto deportivo , el
equipo representante de nuestras escuelas deportivas disputo dos encuentros; uno ante el Ayuntamiento de Astorga 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. Queremos señalar que un siendo un aspecto secundario, ya que el objetivo con los más
pequeños es la práctica deportiva y el divertimiento, en esta segunda edición de la Liga Benjamin de Minibasket
nuestro equipo que es el actual campeón ha firmado una buena actuación y ha quedado segundo clasificado.
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DESDE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Saludos personales, a todo ese maravilloso y exquisito equipo humano, que aparte de atender y saber complacer todas esas
vicisitudes del día a día, nos hacen sentir cerca de nuestras raíces y recordar de una manera u otra a los componentes de los que, aún lejos,
hagan que nos sintamos cerca cuando queremos decir o comentar tantas vivencias, y por supuesto, no tenemos la pluma latente y lista para
tanto; pero yo si quiero que sepáis que el hijo de D. Juan Ducal Herrero os hecha mucho de menos, (al igual que “él”), a quien tanto quiero.
Sé que me sigues padre y yo también te sigo en el quehacer diario. “Andrés Ducal Muelas”.
Dicho lo que más necesitaba dejar constante solo me queda como en el colegio, hacer una corta redacción y procurando no
equivocarme decir: Primero, mi primogénito me hizo abuelo el 12 de Octubre de 2010, por lo tanto hoy tiene seis meses. Segundo, sigue la
saga Ducal = primogénito y varón, creo que somos ya unas cuantos generaciones, Pablo Juan Ducal Alonso, es su nombre de pila. Y tercero,
decir muy orgulloso, que con los años que ya he cotizado, estoy recién jubilado; pues aunque tengo 60 años (20-11-1950) por mi trabajo en
el mar el coeficiente reductor es superior al general y nos jubilamos antes.
A toda mi familia coyantina o fuera de es lugar único, decirles que les quiero con todo mi ser, que tengan la seguridad que ahora las
visitas serán más de poquito en poquito.
Rezo, un señor no somos dignos de entrar en tu morada, pero que son solo un perdónanos, nos vas a redimir, gracias señor Jesús. Te
pido, por los que la madre naturaleza destruye y nos tiene que llegar ahí muy adentro.
Un recuerdo a mis tíos que en la lejanía les faltan, lo comprenderán. Celedonio Ducal Herrero, Ignacio Fernández, Antonio Manovel ,
Aniceto Alejos, Margarita Ducal.
Candelas, Conce, Mari, Cruz, os quiero mucho y gracias por vuestra ayuda.
Un fuerte saludo a mi madre y mis hermanos, con todo mi pesar.
A mis tíos Lucio y Dionísia, Mª José (Rita) y Miguel Ángel. Besos y abrazos.
A todos mis primos (herrero) y tío Epifanio.
A toda mi prole de Villademor. Sois únicos Isabel, Fide, etc.
Recuerdo que etas próximas fechas, van a cumplir “Bodas de Oro” D. Teodoro Redondo Calleja y su maravillosa esposa Carmen
Santamarta. Un abrazo a los dos y adiós momentáneo, a todos vosotros paisanos.
Desde Las Palmas, Andrés Ducal Muelas y mi compañera y esposa Guadalupe Pérez Santana quedando en ustedes afmo.

HOMENAJE A UN MÚSICO
Quiero a través de esta nuestra revista solicitar un recuerdo para uno de los muchos coyantinos que dió explendor a nuestra Banda
Municipal de Musica, a la que yo también pertenecí, mi tio Manuel Santamarta, con su trompeta debajo del brazo y con el gusanillo de la
musica en nuestras venas inculcado por el abuelo Alejandro "El zapatero",día tras día le acompañaba a ensayar a la academia de la Plaza
Chica donde D.Luís el Director antes de comenzar nos daba clase de solfeo a los mas jovenes ¡ que tiempos aquellos!.
Pero la felicidad dura poco los años duros de la posguerra le hicieron emigrar como tantos en compañia de su esposa a Alemania
dejando aqui a su único hijo con dolor de su corazón, fueron años muy duros lejos de su hijo,padres,patria y el gusanillo de la música y su
banda municipal coyantina que nunca olvidó.
El pasado mes de Junio-2010, fallecia despues de una larga enfermedad. Tio desde aquí he querido rendirte este pequeño homenaje
en el recuerdo de un hombre bueno que nunca se quejo a pesar de las muchas adversidades en la vida y que te recordaré tocando "Amparito
Roca en el inicio del pasacalle que nos llevaba todos los años desde el Casino a la Plaza de toros el día del Cristo".
Tio allí donde estes espero que seas muy feliz con tu trompeta.

José Luis Álvarez Santamarta

NOTA ACLARATORIA
En el apartado de colaboraciones del anterior número, en el artículo titulado “Descripción de un pendón en Valencia de Don Juan
hace casi 400 años”, firmado por Javier Revilla Casado, se ha constatado una serie de erratas totalmente ajenas a la dirección.
Puestos al habla con el autor del artículo y aclarada la situación, procedemos a subsanar dichos errores.
Linea 2: donde dice “espacios institucionales locales”, debe decir “espacios e instituciones locales”.
Linea 12: donde dice “ADHL”, debe decir “AHDL”.
Linea 37: donde dice “y como no una crítica”, debe decir “y no como una crítica”.

AGRADECIMIENTO
Mi agradecimiento al Ayuntamiento por el esfuerzo realizado en la eliminación de varias barreras arquitectónicas por donde me
tengo que desplazar a diario con mi silla de ruedas, solicitadas por mi para que estas fueran eliminadas.
Se me atendió lo antes posible, lo que tengo que agradecer, y espero que se sigan eliminando todas las existentes en Valencia de Don
Juan.
Cuanto antes mejor para que todas las personas con discapacidad no tengamos que sufrir este problema y podamos disfrutar de la
ciudad en nuestros desplazamientos como otra persona cualquiera.

M.ª Soledad Gallegos Argudín
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TERRAZAS… BALCONES…
Remontémonos a unos años atrás: 15 ó 20…; por ahí. A los tiempos aquellos en los que Valencia de Don Juan ofrecía al
visitante, entre solares sin tapiar y edificios en desarrollo altaricón, una serie de casas vacías con un aspecto de abandono y ruina que
daban pena. Se iniciaba el apogeo de la construcción, y con él, la oferta de nuevas viviendas en la modalidad de 'pisos'. Pisos, en los
que la vida se prometía más cómoda y económica; en un espacio bien aprovechado, acogedor, reducido, próximo a otros; para sentirse
más acompañado, decían; con todo nuevo… y sin el trabajo que da una casa de pueblo. Llegaba la arquitectura vertical, la arquitectura
del amontonamiento de vecinos que a tantos fascinó, y nadie quería ya las viejas casas con paredes de tapial y vigas de madera;
paredes gruesas, húmedas, siempre con desconchones, con goteras… y a veces hasta con cucarachas y ratones que no había forma de
combatir. Bien es verdad que en verano eran fresquitas, y que el viejo corral convertido ahora en un pequeño jardín, era tentador.
Pero… para cuatro días al año que hace calor… no compensa. ¡El piso, el piso! Donde esté el piso…
Por aquel entonces, y viendo la amenaza que sobre el pueblo se abatía, mandé a ESLA un artículo en tono burlón, bajo el título
de “Se busca centenario”, invitando a los lectores a dar rienda suelta a su imaginación, a fin de poder celebrar en el pueblo de forma
virtual, mas cual si de un evento se tratase, unos cuantos días de fiesta y jolgorio por todo lo alto; algo así como la conmemoración de
un acontecimiento que nunca fue, pero que atrajese al pueblo a personalidades y autoridades de todo tipo y condición; a intelectuales,
artistas, deportistas, poetas, etc., de tal modo que los vecinos se viesen obligados a echar la casa por la ventana. Mi intención no era
otra que la de animarlos a adecentar un poco las fachadas de sus casas: enjalbegado de paredes, pintura en puertas y ventanas, arreglo
del balcón, enderezar los canalones, el alero… pues sabido es que en todo tiempo y lugar, cuando un acontecimiento así se anuncia,
las gentes acicalan no sólo su persona sino lo que es la enseña de su haber, su casa, mostrando al forastero su buen hacer y afán de
agradar, aunque ello suponga no pocos sacrificios. Al fin y al cabo, la hospitalidad no deja de ser una virtud que dignifica a quien la
ejerce, prestigiando al pueblo que sabe congraciarse con quien la recibe.
Pero… vana ilusión: mi artimaña no funcionó. Al final, tan virtual como mi pretendido festejo fue el desenlace. Y… ni
centenario ni arreglos urbanos.
Mas hete aquí, y mira por cuanto, con el correr de los tiempos lo que antaño mis palabras no lograron, el sentido común de no
pocos vecinos lo hicieron realidad. En calles como la de los Hatos o de La Victoria, la de san Pedro o de La Cabrera, de san Lázaro o de
los Negrillos ('de los Negrillos', sí, como lo es de 'la Encina' o de 'los Balcones') hoy nos encontramos con casas cuyos propietarios,
lejos de caer en la seducción de los pisos, optaron por recuperar la vieja vivienda familiar, incluso haciéndola en casos totalmente
nueva, y seguir disfrutando de esa independencia que solo así es posible. De ahí que en mí callejear por el pueblo, cuando me topo con
un tejado en obras, un enfoscar muros, renovar ventanas, o algo así, me diga: 'una casa menos que se tira, y un testimonio más de lo que
esta calle fue'; y agradecido, felicito en mis adentros al desconocido propietario por su acertada postura. Lo cual no ha sido óbice para
que, ambiciosos de la altura, discordantes haya que escachifollen la calle con su dislate. Pero… qué lo vamos a hacer.
Y más, sabiendo que mientras tanto y en otros lugares, casas recuperables eran derribadas para reemplazarlas por horribles
paralelepípedos de grandes proporciones, con esa especie de cajoncitos a medio abrir ornando sus fachadas; ya que otro gran
descubrimiento de la arquitectura vertical había sido el cajón terraza, o la terraza cajón, que tanto da, como equiparable al tradicional
balcón de toda la vida. Cambiose la transparencia del hierro forjado por la pesadez del tabicón, pues al ser cerradas, decían, puedes
dejar en ellas la bombona de butano, la fregona… (sin comentarios). Admito que en mi hacer profesional, no pocos promotores de
casas, ante un proyecto en redacción me decían: lo que la gente pide son terrazas, la terraza vende; y por más que yo trataba de hacerles
ver que a la larga no sirven para nada y que quién puede, la cierra e incorpora a la habitación, me insistían: quizá sea así, pero de
momento, una terraza a la que puedes sacar una mesa y unos sillones para sentarte a tomar unos refrescos, vende, vende (?). Años
después, hay quienes me dan la razón, mas el daño ya esta hecho.
Pese a todo… remedio hay, si voluntad hubiere.
La humanidad envejece, los edificios también; unos y otros admiten parches, reformas, arreglos. Naturalmente el tratamiento o
apuntalamiento a aplicar en cada caso, son distintos, mas siempre posibles. Se trata de mejorar solidez y fisonomía exterior. Y en
ambos casos, humanidad o edificios, el deterioro a vees es tal que ciertamente obliga a ello. Aprovechémoslo, pues; es la ocasión.
Por ejemplo: Esos antepechos pesados, tan desafortunados de diseño, en terrazas o balcones, y cuya conservación ha sido nula,
¿no sería mejor reemplazarlos por otros de perfiles metálicos con piezas y balaustres de fundición? Más ligeros, más vistosos, más
limpios… Y el amazacotado piso de esos balcones, en su día hechos con el vuelo del forjado en vez de con losa, hoy con trozos de
hormigón desprendidos que dejan vista la armadura, ¿por qué no rehacerlos con una losa armada de 6 u 8 cm. de espesor, enmarcada
en un perfil metálico con su correspondiente goterón? Luego, tanto el sofito de la losa como el frente visto del forjado cortado, se
alicatan con azulejo decorado, y la imagen de la fachada será mucho más alegre y vistosa. Y qué decir de tantas y tantas terrazas cajón
o cajón terraza de las que antes hablaba, con su tabicón enfoscado o su ladrillo a soga, a veces negro, cuya presencia aburre y
entristece ¿no sería mejor suplirlo por un antepecho metálico hecho con gracia, aliviando su pesadez y mitigando ese deprimente
aspecto antiestético que atonta? Vean sino lo bien que hace el balcón de esquina de la casa de Nicolás Delgado en la plaza de El
Salvador, antaño con pretil de fábrica, no poco mamotreto, y hoy con su artístico antepecho metálico que tanto embellece a la casa.
Pues es un ejemplo a seguir. Piensen los señores propietarios de esos edificios necesitados ya de un 'arreglico', que las calles del
pueblo mejorarían notablemente su fisonomía, descajonando sus fachadas. Y perdonen el palabro.

José Luis Gigosos
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¡ HOLA PUEBLO !
Estos días tengo mucha nostalgia de los Domingos de
Ramos de antaño, de ese domingo tan especial para los niños
de entonces, domingo en el que íbamos hechos un pincel, por
aquello de “Quien no estrena en Domingo de Ramos, no tiene
pies ni manos”. Y siempre se podía estrenar algo, sin necesidad
de descalabrar ningún presupuesto. Nuestras madres se
ocupaban de que fuéramos de punta en blanco a la Iglesia con
el ramo. Estábamos muy ilusionados y sabíamos que era una
manera de demostrar nuestra devoción a Jesús. Este domingo
me he acordado, al no ver a ningún niño con su ramo, y me ha
dado mucha pena…¿Cómo es posible que se pierdan
tradiciones tan bonitas? ¿Cómo no se dan cuenta los padres de
que sus hijos, y ellos mismos, disfrutarían con toda esta alegre
conmemoración? Yo ya peino canas, y saben una cosa, como
mis niños ya no son niños, soy yo el que cada Domingo de
Ramos voy a la Iglesia a bendecir mi Palma.¡Faltaría mas!
También el Domingo de Ramos indica, que en los próximos
días se producirá en nuestro país un fenómeno social que
servirá nuevamente para pulsar los sentimientos y creencias de
la sociedad española: la celebración de Semana Santa. Sin
lugar a dudas, aquellos que proclaman a los cuatro vientos la
laicidad de nuestra sociedad recibirán un baño de realismo al
observar que, una vez más, miles de personas abarrotarán de
manera voluntaria las calles para venerar a sus imágenes
religiosas. Esta Semana Santa los católicos vamos a demostrar
que no tenemos miedo a tanto fanatismo totalitario y
provocador.
Llueva o haga sol, el Jueves Santo la Iglesia Católica
celebra el Día del Amor Fraterno. Yo me sumo al mismo y no
criticaré a Rodríguez Z. Es más, me adhiero de forma
entusiasta a las numerosas felicitaciones que supongo estará
recibiendo por haber sido elegido uno de los hombres más
elegantes del mundo por nuestros vecinos los franceses de
Madame Fígaro. La verdad es que la noticia me ha extrañado
mucho. Por más vueltas que doy no le veo elegante. Pero no
seré yo el que discuta a los franceses en cosas de moda, aunque
tengo la sospecha de que con este elogio a nuestro presidente
quizás hayan querido dar un varapalo al suyo. Tampoco he
entendido muy bien que los jueces de la Audiencia Nacional
hayan excarcelado al etarra Troitiño, y que ahora han dado
marcha atrás. Fueron a buscarle a su casa y no estaba. Nadie
respondió al timbre. Nadie sabía de su paradero. ¡Qué mala
educación! ¿A quién se le ocurre dar plantón de ese modo a la
Guardia Civil? Seguro que a los jueces ni se les había pasado
por la cabeza que el “pájaro” volaría. ¡Con el celo que han
puesto ellos a la hora de garantizar los derechos del preso!
Alguien dará alguna explicación, ¿no? Yo voy a ver si mi
amigo Rogelio que es abogado, me explica el funcionamiento
de la Justicia en determinados casos, porque no termino de
comprenderlo. Hay días que no estoy para nada.
Tampoco entiendo el linchamiento moral e inmediato de
Marta Domínguez a través de los medios de comunicación.
No es de risa, no, contemplar tantos telediarios, tantas portadas
de periódicos a la atleta palentina, por el tema del tráfico de

sustancias prohibidas. Sin embargo la noticia de que ha sido
exculpada porque no han podido probar nada, ha pasado
desapercibida. Ni telediarios, ni portadas han dado la noticia.
Me parece muy grave que se machaque el honor de una
persona basada en rumores. Y más grave aún el martirio
público a que se la sometió, condenándola a la “pena de
telediario” al presentarla ante las cámaras televisivas y en toda
la prensa como culpable. Un modo de proceder bajo mi punto
de vista innecesario puesto que la imputación dependía de una
simple analítica. ¿No habría sido más razonable realizar esa
prueba antes de someterla al paseíllo de la deshonra en TV? En
España se ha instalado un modo de proceder policial, judicial y
de opinión pública preocupante. A Marta se la podía haber
interrogado sin necesidad de hacerlo públicamente hasta que
no estuviera clara su imputación. Nos habríamos evitado la
condena mediática previa y someterla a un vía crucis que, por
lo que se ve ahora, ha sido de todo menos justo. Tal manera de
actuar debería ser desterrada. Pero no parece que vayamos por
ahí, sino lo contrario. Se organiza con frecuencia macrooperaciones con detenidos que son esposados y exhibidos
como delincuentes confesos y condenados. Igual resulta que
muchos de ellos lo son, y en ese caso está justificada la
publicidad. El problema es cuando se perjudica a personas que
son inocentes. En el famoso “caso del lino” el Juez Garzón
llegó a imputar hasta a 60 personas. Todas ellas fueron
posteriormente absueltas por la Audiencia Nacional, primero,
y por el Tribunal Supremo, después. Pero el sambenito de la
corrupción les acompañó durante los ocho años que duró el
procedimiento. Loyola de Palacio Eurodiputada del PP se lo
llevó a la tumba, y sólo después ha quedado esclarecida su
inocencia.
A Marta Domínguez no hubiera sido necesario
condenarla a la pena de telediario si las cosas se hubieran
hecho bien. Ella está acostumbrada a la competición honesta,
pero no está habituada a luchar contra la enorme injusticia de
una acusación basada en rumores. Por rumores le pincharon el
teléfono, por rumores el juez autorizó el espionaje, por
rumores confundieron un artículo que se puede comprar
libremente, con una droga prohibida. ¿O es que como es
militante del PP, lo mismo que Loyola, había que hacerlo de
esa manera? No quiero ni pensarlo, pero bien visto, estos
saraos policiales nunca se ponen en marcha en los casos que
afecten al PSOE, como por ejemplo el de los ERE millonarios
de Andalucía. La fiscalía Anticorrupción tan entusiasta
buscando los tres pies al delito de Marta, y tan desganada y tan
perezosa cuando hay que averiguar otros presuntos delitos
muchísimo más graves. Una vez aclarado la metedura de pata
con Marta, alguien deberá pedir disculpas por el honor
arrebatado y por el sufrimiento padecido. Igual el triministro
Rubalcaba puede darnos una explicación de todo esto. Y de
camino que nos aclare también por qué ha permitido la fuga
del terrorista Troitiño. Con unos tanto y con otros tan poco.
Hasta la próxima, recuerden que el 22 de mayo deben
votar.
Fdo./ Nazario Fernández Alonso
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Ayto. Valencia de Don Juan
Plaza Mayor, 1 - Teléfonos: 987 750 464
Casa de Cultura: 987 752 372
Complejo Deportivo Cubierto: 987 751 268
Juzgado de Paz: 987 752 098
Atención al Ciudadano: 987 750 100

LA OMIC CELEBRA SU 20 ANIVERSARIO
EN VALENCIA DE DON JUAN
La Oficina de Consumo de la Diputación de León
ha llegado a Valencia de Don Juan, en esta ocasión
para conmemorar el XX Aniversario de la puesta en
marcha de esta Oficina, a través de la exposición “20
años al servicio del consumidor” y de la charla
informativa “Novedades en la factura eléctrica”. Estas
actividades son unas de tantas otras que la OMIC lleva
a cabo a lo largo del año, dirigidas a diferentes edades
y colectivos en la ciudad coyantina.
En la tarde del 4 de abril, tuvo lugar la
inauguración de la exposición “20 años al servicio del
consumidor”, a cargo de la Concejala de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan,
Josefina Martínez Sanchez, acompañada del Teniente
Alcalde coyantino , José Jiménez Martínez, el
Portavoz municipal del Grupo Socialista, Ignacio
Alonso Pérez, y de la Directora de la OMIC de la
Diputación de León, Rosario Teresa Heredia.
Esta Exposición, permaneció en el hall de la Casa de Cultura, consistió en doce paneles informativos
sobre el consumo que trata los preguntas y problemas más frecuentes de los consumidores como la telefonía
móvil o fija, la factura de la electricidad, revisiones de gas, venta a domicilio o derechos del consumidor...
Además, con esta Exposición se trata de impulsar los hábitos de los ciudadanos hacia un Consumo
Responsable.
Por otra parte, la charla sobre “Novedades en la factura eléctrica” se celebró en la Casa de Cultura. Esta
conferencia ha surgido a petición de los usuarios de la OMIC ya que el 64 % de las reclamaciones presentadas
en esta oficina están motivadas por este servicio. Además, se informó a los asistentes sobre los requisitos y el
procedimiento de solicitud para ser beneficiario de la ayuda del Bono Social.

