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DISTRITO
SECCIÓN
MESA

EMITIDOS

BLANCOS

NULOS

PP

PSOE

UPL

MASS

PAL

1-1-1a

520

14

13

268

159

6

56

4

1-1-1b

518

6

12

269

160

14

53

4

1-2-2a

515

13

12

237

174

7

56

16

1-2-2b

410

11

14

181

149

6

42

7

1-3-3a

513

10

10

250

162

14

66

1

1-3-3b

537

12

12

257

161

16

76

3

Total

3013

66

73

1462

965

63

349

35

RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS CANDIDATURAS
CANDIDATURAS

VOTOS

PORCENTAJE %

CONCEJALES

PARTIDO POPULAR (P.P.)

1462

49,73

7

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

965

32,82

5

MOVIMIENTO ALTERNATIVO SOCIAL (MASS)

349

11,87
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BODAS DE ORO
En la localidad de Santa Brígida (Gran Canaria) el coyantino
TEODORO REDONDO CALLEJA y su esposa CARMINA
SANTAMARTA BARO, celebraron el pasado mes de abril el 50
aniversario de su boda.
Desde la revista ESLA queremos hacerles llegar nuestra más
entrañable enhorabuena.

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

MEDIOAMBIENTE.
Desde el viernes veintisiete de mayo contamos con tres contenedores de
recogida de ropa y calzado además del servicio que presta la Asociación Acovol,
dichos contenedores se encuentran uno en la rotonda del instituto, otro en la zona de
la casa de Cultura y el tercero es en la Plaza Eliseo Ortiz.
La obra de la calle Villamañan ya tiene un nuevo colector de aguas residuales.
Colocación de cuatro jardineras y siete bancos en la avenida de Valderas.
En el parque de Vallezate se contara a partir de ahora con un arenero para los
más pequeños, ampliación del vallado de protección y una nueva tirolina, así como
dos bancos más.
En la zona de las Huertas se han colocado dos porterías para poder jugar si se
quiere al futbol en tierra y un vallado para evitar posibles molestias.
Plantación de ocho olivos en el parque Europa y aledaños donados por
Construcciones Alzajope.

Contenedores recogida ropa

Bancos y jardineras en avenida de Valderas

Arenero parque Vallezate

Vallado parque Vallezate

Tirolina parque Vallezate

Bancos parque Vallezate

Porterías y vallado zona Las Huertas

Bancos parque Santa Teresa

Olivos parque Europa
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OBRAS
En este apartado de obras comentaros que se termino la calle de San Pedro que en breve se
abrirá al tráfico, se ha acondicionado el paso de peatones próximo al colegio Bernardino Perez y
en la avenida de Mayorga en el cruce de la vía verde con la carretera se ha procedido a la
colocación de un resalto para seguridad de las personas que pasean por la vía verde.
En la Plaza Mayor se está actuando cambiando las losetas de los laterales, que algunas de
ellas se encontraban en mal estado, por adoquines, queda pendiente un tramo que se acometerá
en breve.
En el edificio de los almacenes de la antigua estación del tren está a punto de finalizar las
obras, en estos momentos ya se puede observar como quedan los accesos.

C/ San Pedro

Paso de peatones colegio Bernardino Pérez

Acceso antigua estación de tren

Adoquinado Plaza Mayor
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Avenida de Mayorga

ALUMBRADO
Colocación del nuevo alumbrado en la calle de San
Pedro con 12 nuevas farolas en la vía pública.
Sustitución de 12 luminarias en varias calles.

Alumbrado calle San Pedro

AGUAS

PROTECCIÓN CIVIL

En la obra de acondicionamiento de la calle de
Villamañan se ha procedido a la colocación de una
nueva red de abastecimiento de agua potable,
suprimiendo un tramo más de tubería de
fibrocemento.
Se ha actuado en tres averías y siete atasques.
Se colocaron 45 nuevos contadores- 35 altas-.
Ha habido seis bajas y diez cambios de
titularidad.

Con el camión motobomba se ha actuado en
cinco fuegos en las inmediaciones del
polideportivo, la fuente el Rey y la zona de la
Bodeguilla todos ellos intencionados.
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SEMANA CULTURAL
Valencia de Don Juan ha celebrado ya la veintinueve
edición de su Semana Cultural, del 1 al 7 de mayo. Iniciándose
el pasado 1 de mayo con la inauguración oficial a cargo el
Alcalde de nuestra ciudad, Juan Martínez Majo, arropado por
la corporación municipal y representantes de diversos
colectivos de la localidad, señaló que el objetivo primordial de
esta Semana es que nuestros niños y jóvenes se familiaricen
con las diversas manifestaciones culturales y aprovechó para
animar a todos sus convecinos a participar en esta edición,
presentando, a continuación, a Francisco Domínguez,
representante de la organización de la Exposición Fotográfica
“Paisajes de León”, quien agradeció la colaboración del
Ayuntamiento coyantino para llevar a cabo esta muestra de
instantáneas de la flora, fauna y entornos rurales de la
provincia leonesa.
Por la tarde, el Grupo de Teatro Torre de Babel estrenó la
obra teatral “Los Pelópidas”, colgando el cartel de no hay
localidades en el salón de actos de la Casa de Cultura. Cabe
destacar la magnifica interpretación de dieciséis componentes

Inauguración Semana Cultural

de este grupo teatral coyantino que llevaron a escena la parodia en verso de la tragedia griega, versión del Jorge Llopis
Establier.
El lunes fue la jornada dedicada a la literatura con la Presentación del Libro “El Milagro del Páramo Leonés” a
cargo de su autor, Afrodisio Ferrero Pérez y a continuación, el acto Literario.
El Alcalde coyantino y el periodista Pery Lechuga fueron los encargados de presentar al escritor de Bercianos
del Páramo, Afrodisio Ferrero Pérez, que señaló la importancia de Valencia de Don Juan como ejemplo de desarrollo
comarcal por su economía sostenible, su turismo y riqueza cultural, destacando sobre el resto de municipios que
forman parte del grupo de acción local Poeda. Además, el autor manifestó que con “El Milagro del Páramo Leonés”
pretende reunir la historia, tradición, futuro y la trayectoria llevada a cabo por este grupo de acción local. Además, el
escritor paramés realizó una donación al fondo de la biblioteca municipal de sus diferentes obras.
A continuación, el Concejal de Cultura, Modesto Pérez Crespo, los alumnos del I.E.S Valencia de D. Juan y
varios componentes del Grupo de Teatro Torre de Babel llevaron a cabo, en el salón de actos de la Casa de Cultura de la
ciudad coyantina, el tradicional Acto Literario que este año se centró en los Tópicos de Horacio, y que persigue
fundamentalmente la animación a la lectura de la población.
Otra de las actividades más esperadas fue la excursión cultural, que en esta edición, cincuenta y cinco coyantinos
realizaron a las ciudades de Salamanca y Alba de Tormes, el martes 3 de mayo, visitando sus monumentos más
emblemáticos.

Exposición fotográfica “Paisajes de León”

La actividad programada para el miércoles fue la
Actuación de Carlini, patrocinada por Caja España-Caja
Duero, a través del programa “Ruta de la Magia”.
Las actuaciones musicales se reservaron para los
últimos tres días de la Semana Cultural,el concierto de la
Big Band de la Escuela Municipal de Música y Danza
del jueves, la Coral Coyantina y el Grupo de Danzas
Coyanza del viernes y el concierto de la Banda de
Música de Valencia de D. Juan, como colofón, dando
por concluida la Semana Cultural.
Desde el Ayuntamiento se agradece la
colaboración de todos y cada uno de los grupos o
colectivos que han contribuido con su esfuerzo,
dedicación e ilusión en la realización de la veintinueve
edición de esta cita cultural coyantina.
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La Torre de Babel, representando las Pelópidas

Presentación del libro “El milagro del Páramo Leonés”

Todos buscando la rana en la universidad de Salamanca

Excursión: en Salamanca

Acto literario
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Excursión: en Alba de Tormes

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Concierto de la Big Band

Actuación del mago Carlini

Actuación del Grupo de Danzas Coyanza

Concierto de la Coral Coyantina

Concierto de la Banda de Música

CONVOCATORIA QUINTOS 56
Comunicamos a todos los que queráis asistir que el próximo 26 de junio se llevará a cabo la celebración de nuestro 5.º
Aniversario que consistirá en misa, almuerzo y baile.
Esperamos vuestra asistencia.
Teléfonos de contacto: Rosi - 629 63 38 85. Miguel - 629 101 899. Chelo - 650 824 115. Miguel González: 629 154 236.
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MIGUEL ÁNGEL MILLÁN, CRÓNISTA OFICIAL
DE VALENCIA DE DON JUAN
El pleno celebrado el pasado 27 de abril en el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan aprobó por unanimidad nombrar a Miguel Ángel Millán
Abad como cronista oficial de la ciudad por su labor investigadora en el campo de la historia de Valencia de Don Juan y su comarca que ha quedado
plasmada en obras como El castillo gótico de Valencia de Don Juan y sus señores, los Acuña (1994), Coyanza, la perla del Esla (1995), Historia de
Coyanza , (1998), Semblanza histórica de una feria con prestigio (2000), Catálogo de blasones de Valencia de Don Juan (2004), etcétera.
Miguel Ángel Millán Abad nació en Valencia de Don Juan en el año 1945 y
reside en la propia ciudad. «Es un reconocido especialista en diversas materias con
un común denominador coyantino», señala la propuesta, que añade que sus obras
«se refieren de un modo destacado a la historia y circunstancias de Valencia de Don
Juan, su comarca y sus gentes».
Además la propuesta destaca su carácter pionero en iniciativas culturales
siendo el fundador del primer centro de iniciativas turísticas a principios de la
década de los 70 del siglo pasado, y organizador del primer curso de inglés con
profesor nativo por la misma época.
En su labor divulgadora ha participado en diversos actos públicos como
conferenciante y presentando obras de otros especialistas. Además ha colaborado
de forma continuada con las asociaciones implantadas en la ciudad, especialmente
en la creación de grupos de teatro de aficionados. Actualmente forma parte de la
Comisión Técnica y de Asesoramiento en la Rehabilitación del castillo.

COYANZA SOLIDARIA CON LORCA

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, ante la gravedad de los hechos ocurridos el pasado día 11 de mayo en Lorca, ha iniciado una campaña
de solidaridad con los damnificados. Se trata de una iniciativa que pretende sensibilizar y pedir colaboración a todos para ayudar a paliar las necesidades
más apremiantes que ahora existen en la población amiga.
Campaña: SOLIDARITATE CON LORCA
Dirigida a todos los vecinos de Valencia de Don Juan y a todos los leoneses
que lo deseen.
Según palabras del Alcalde “a todos nos puede pasar y a todos nos gustaría
que nos ayudasen. En estos momentos es cuando más tenemos que solidarizarnos
los Ayuntamientos entre nosotros, por eso hemos abierto una cuenta solidaria en
Caja España-Duero en la que el Ayuntamiento ha depositado 1.000 €
y a la que se
pueden sumar todos los que lo deseen con sus donativos”.
CAMPAÑA SOLIDARIA INFANTIL
Por otro lado y “en el ánimo de sensibilizar al los más pequeños hemos
impulsado una segunda iniciativa dirigida a niños menores de 12 años a los que les
pedimos que ingresen 1 euro y el Ayuntamiento ingresará 2 más por cada uno”.
Lo más pequeños deben entender que todos y en cualquier parte del mundo
estamos expuesto a estas catástrofes y que niños como ellos ahora lo están pasando
muy mal. Según Majo decía a los niños “vamos a ayudarles un poquito y seremos
todos más felices”.
Nº DE CUENTA CAJA ESPAÑA-DUERO: 2096.0031.46.3451271104

PRESENTACIÓN DEL CURSO DE
MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
El 14 de mayo, el Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo y la
Concejala de Bienestar Social, Josefina Martínez Sanchez han presentado el
Curso de Monitor de Ocio y tiempo Libre en la Casa de Cultura de Valencia
de Don Juan.
Este curso está organizado por la Diputación de León, a través del
Servicio de Juventud, con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan, impartiendose durante los fines de semana, del 14 de mayo hasta
el 12 de junio. Tiene una duración de 300 horas, 150 lectivas y el resto,
prácticas.
23 alumnos recibirán formación de la mano de la empresa Guheko,
sobre la legislación básica de juventud en Castilla y León, programación y
evaluación de actividades para el tiempo libre, el perfil del monitor y sus
responsabilidades, piscología para niños y jóvenes, educación ambiental o
educación para la salud, entre otras materias.
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CURSO DE FORMACIÓN: ATENCIÓN
Y CUIDADO DE PERSONAS CON DEMENCIA.
El GRUPO DE AUTOAYUDA comenzó con un respuesta extraordinaria por parte de los
cuidadores a pesar de las dificultades que tienen para asistir por la complicación de conseguir que
alguien se quede con el enfermo durante la reunión.
En todos los grupos es importante remarcar la norma básica de CONFIDENCIALIDAD y la
discreción, pero en el caso de este grupo, que se desarrolla en el medio rural, este aspecto es más
importante, si cabe.
A través de las diversas entrevistas perseguimos el objetivo de convertir la crisis personal,
vivida en soledad, en experiencia social, buscando un sentido de solidaridad grupal, donde "un
problema sea de todos y los problemas de todos sean los mios".
Las familias que lo forman tienen enfermos en diferentes fases de demencia, lo que supone
un factor de enriquecimiento y crecimiento.
La labor del grupo es eminentemente preventiva al incrementar las habilidades de los participantes, que a su vez, reportará una
mayor calidad de vida al enfermo y a la familia.
El apoyo psicológico individualizado es complementario con los
grupos y permite resolver problemas que afectan a la adaptación de
algunas personas al grupo mediante un trabajo previo y/o paralelo y,
posibilita mayor privacidad para temas vividos como delicados; este
apoyo abarcaría desde el momento de la vuelta a casa de la consulta del
especialista que acaba de confirmar el diagnóstico, hasta pasado un
tiempo de fallecimiento del enfermo, una vez superado el duelo por la
familia.
El Grupo de Autoayuda se lleva a cabo los lunes en la Sala de Juntas
del 2º piso de la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan, en horario de
11:00 a 12:30 horas.
Si quieres unirte a nosotros llama al teléfono: 987 75 25 00

GRAN ÉXITO EN LOS JUEGOS WII Y PS3 DE BAT FUNNY
El pasado viernes, 29 de abril ha comenzado la quinta edición de Bat Funny
con los Juegos Wii y PS3, donde más de sesenta jóvenes coyantinos disfrutaron
jugando en grupos a videojuegos con consolas de última generación.
Con este programa de ocio nocturno alternativo, el viernes se convierte en el
día de la diversión de la gente jóven en Valencia de Don Juan. Durante ocho fines de
semana, la población junevil, mayor de 12 años, podrá participar en distintas
actividades lúdicas como el Taller de Malabares y Percusión, etc.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

CESTA HERMANDAD

CONCEJO PÚBLICO

EL NÚMERO PREMIADO DE LA CESTA, HA SIDO
EL:

1655

DICHO NÚMERO NO SE HA VENDIDO, LOS
PRODUCTOS DE LA CESTA, SERAN DONADOS, POR
ESTA HERMANDAD A CÁRITAS DE VALENCIA DE DON
JUAN
Celebrado en Cabañas el pasado 14 de mayo, en las antiguas
escuelas recientemente remodeladas.

EL ABAD Y LA JUNTA DE SEISES
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Y..!! CONSTRUYENDO MI FUTURO
“Construyendo mi Futuro” - Valencia de Don Juan, es un programa de intervención con adolescentes de entre 12
y 15 años del municipio. Lo organiza la Diputación de León a través del Área de Bienestar Social, con subvención de
la Junta de Castilla y León, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. Lo desarrolla la
empresa Social3 León.
El proyecto se inicia en el mes de Febrero del presente año, a través de una jornada de captación en el "I.E.S
Fernando I" para alumnos/as de 1º y 2º de ESO. Esta primera sesión, contó con un alto porcentaje de participación y
una inscripción final de 56 chicos y chicas.
El punto de encuentro para la realización de las
siguientes actividades es la Casa de la Cultura de
Valencia de Don Juan. Allí diferentes profesionales del
ámbito social (psicóloga, trabajadores sociales,
educadora social…) trabajan los sábados por la mañana
durante hora y media, realizando sesiones diversas con
contenidos tales como: autoestima, educación afectivosexual, prevención del consumo de tabaco y alcohol, los
peligros de las redes sociales, habilidades sociales de
comunicación, resolución de conflictos, etc. En una de
las sesiones realizadas, contamos con la presencia de los
profesionales, así como de un menor subsahariano de la
Asociación Hechos, entidad privada sin ánimo de lucro
que nace con el propósito de contribuir a la mejora
social y al desarrollo de personas y comunidades,
proporcionando oportunidades educativas y laborales a
jóvenes y menores extranjeros no acompañados. Una de
las actividades más esperadas, y de gran éxito, es la
realizada el pasado día 14 de Mayo, con una jornada de
convivencia enmarcada en la Comarca de El Bierzo,
visitando y participando activamente en el Circuito de
Karting de Cabañas Raras y recorriendo las rojas tierras
del Parque Natural de Las Médulas. El proyecto
finalizará el día 28 de Mayo con una jornada de
Risoterapia en el exterior.
Las diferentes actividades desarrolladas a lo largo
del Proyecto se dirigen a la promoción del desarrollo
integral de el/la adolescente, facilitando formación e
información adecuada, con orientaciones para
enfrentarse a situaciones diversas y en muchas
ocasiones complejas que encontrarán a lo largo de sus
vidas.
Aunque el grupo en su conjunto es muy
importante en este Proyecto, los/as adolescentes tienen
un protagonismo especial, teniendo en cuenta sus
particularidades y características personales y
contextuales.
Para concluir, podemos considerar que el primer
"Construyendo mi Futuro" en Valencia de Don Juan ha
sido todo un éxito y por ello queremos agradecer el
esfuerzo realizado a todos/as y cada uno/a de las
personas que se han visto implicadas en este Proyecto.
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN TORNO
AL “EMPLEO FEMENINO”
El Grupo de Acción Local Comarca de Guadix, en Granada está realizando
intercambios interregionales dentro del programa Euroempleo de la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía.
Sus socios fuera del ámbito regional son: AIDER Gran Canaria, Corredor
de Almansa (Albacete) y GAL POEDA (León)
En la jornada que tuvo lugar el Viernes 6 de mayo en Valencia de Don Juan
organizada por la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de
dicha localidad, se presentaron proyectos y acciones innovadoras y efectivas en
torno al tema de empleo y mujer en el proyecto denominado Senderos de Mujer.
Las organizaciones, instituciones y empresas invitadas a participar en la
mesa de trabajo tenían todas en común el gestionar proyectos que favorezcan la
empleabilidad de la población femenina y que estén implicados y se desarrollen
en nuestra localidad.
Participó el Jefe de Sección de Escuelas Taller, Casa de Oficios y Talleres
de Empleo de la Gerencia del Servicio Público de Empleo de León, Miguel
Flecha.
Centrando su exposición fundamentalmente en los programas de Talleres
de Empleo y su repercusión en la inserción laboral de los trabajadoresparticipantes en los programas puestos en marcha en Valencia de Don Juan.
Otro de los ponentes invitados fue la Asociación AEMTA SL. Organización que reúne y representa a las Sociedades Laborales de Castilla y León y
que tiene firmado un Convenio con el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan por el que se comprometen a asesorar proyectos que bajo la fórmula
autogestionada quieran establecerse en la localidad. Y como dijo su gerente regional, Santiago Molina a difundir y desarrollar entre la población más
joven la “cultura empresarial”
Para finalizar la jornada se visitó el Centro de Formación para el Empleo que gestiona la empresa GECOIN. De la mano de su Director José Luis
Cañedo conocieron la actividad formativa que viene desarrollando este centro, ubicado en un edificio propiedad municipal, situado en el Polígono
Industrial El Tesoro.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE
SAN HUBERTO DE LEÓN
Valencia de Don Juan ha sido la ciudad escogida para celebrar el Campeonato Provincial de Caza San Huberto de León. Este Campeonato está
organizado por la delegación de León en colaboración con la asociación de cazadores de Valencia de Don Juan y el patrocinio y colaboración de
instituciones como el Ayuntamiento de Valencia de D. Juan.
Los días 14 y 15 de mayo se ha llevado a cabo el Campeonato Provincial de San Huberto de León. El programa de actividades se inició el sábado
por la mañana con la demostración de tiro con arco a cargo de los campeones de España de la modalidad, Isidoro Eras y Juan Manuel Cabrerizo, entre
otros. Además, también se realizó la práctica de caza de codorniz en las inmediaciones de la carretera de Matadeón de los Oteros. Esta modalidad
cinegética está cobrando cada vez más fuerza con el importante aumento de aficionados en los últimos años. A continuación, se llevó a cabo un
'tacocampero' en el que se degustaron varios productos del sur de León y un almuerzo de hermandad.
Por la tarde se ofreció una charla coloquio en la Casa de Cultura sobre enfermedades más frecuentes y alimentación en los perros de caza a cargo de
la licenciada en Veterinaria, Laura Rivas y Diego Silva Vicente, especialista en nutrición animal de la firma Arion.
El domingo comenzó el programa con una reunión de participantes en el campeonato de caza y a las ocho y media de la mañana los cazadores
comenzaron su participación en la caza con perro.
Alrededor de las diez de la mañana realizaron una visita guiada al Museo del Castillo. El programa se clausuró con un almuerzo y la entrega de
trofeos a los primeros cazadores clasificados del campeonato. Entre los premiados cabe destacar el cazador coyantino José Luis Díaz Carranza que
obtuvo el cuarto premio.
1er Premio: Luís Vázquez Trabadelo
2º Premio: Mario Pérez Gutiérrez
3er Premio: Saturnino Gómez Moran

Foto: Pery Lechuga

Foto: Pery Lechuga

13

LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

ASAMBLEA COMARCAL DE DONANTES DE SANGRE
La Hermandad de Donantes de Sangre de Valencia de Don Juan y su Comarca ha celebrado la Asamblea Anual, el 28 de abril, en la Casa de Cultura
coyantina. El acto contó con la presencia del Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, la Concejala de Bienestar Social, Josefina Martínez Sánchez, el
Secretario General de la Hermandad de los Donantes de León, Martín Manceñido Fuertes, el Vicepresidente de la Hermandad, Santiago Mansilla Ariño, y
el Delegado Local de la Hermandad en Valencia de Don Juan, Marciano Barrientos Fernández.
Martín Manceñido Fuertes realizó un balance anual sobre la situación de la donación altruista en León y en el resto de España. Sólo en la Comarca
de Valencia de Don Juan se han contabilizado 729 donaciones, de las cuales, 229 proceden de la ciudad coyantina.
A continuación, los asistentes entraron en un activo debate sobre cuestiones relacionadas con las donaciones de sangre y órganos.
Seguidamente, el Saecretario General de la Hermandad de Donantes de Sangre hizo entrega de la medalla de plata y de oro a veintitrés donantes
proceden de las localidades de Villamañán, Toral de los Guzmanes, Villaquejida, Villademor de la Vega, Valderas, Cabreros del Río, San Millán de los
Caballeros, Fresno de la Vega y Valencia de D. Juan.
Por su parte, Juan Martínez Majo destacó la labor de la Hermandad de Donantes de Sangre, por su trascendencia en la vida y salud de las personas.
Además, agradeció el trabajo y la trayectoria de este colectivo, no sólo en nuestra provincia sino también en toda España, que contará siempre con el
apoyo institucional del consistorio coyantino. El Alcalde finalizó su intervención, dando la enhorabuena a los donantes homenajeados en esta jornada.

PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL ISLAROCK 2011

El día 6 de junio, ha tenido lugar la presentación de la segunda edición del
Festival IslaRock 2011, a cargo del Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, la
Presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco Lorenzo, y diversos miembros de
Producciones Melo.
El Alcalde coyantino manifestó “desde el Ayuntamiento colaboraremos un poco
más que el año pasado porque creemos que el festival debe consolidarse”, ante los
resultados obtenidos el pasado año que reunió a 6.000 personas, convirtiéndose en el
primer festival de Castilla y León en su género.
Durante la presentación, Isabel Carrasco y Juan Martínez Majo anunciaron que
la Diputación de León colaborará con 5.000 €
para la realización de esta muestra en la
que se podrá escuchar la mejor música rock que se hace actualmente en España.
Juan Martínez Majo afirmó que el patrocinio del evento por parte de la
Diputación se realiza con un triple objetivo. Por una parte, porque el festival está
dirigido a un público principalmente joven que se mueve en un arco entre los 20 y los 40
años. En segundo lugar porque se trata de una actividad de fomento del turismo. Y en
tercer lugar porque más de la mitad del público asistente es de fuera de la provincia de
León, principalmente de Madrid, Valladolid, Asturias, País Vasco, Galicia, Zamora y Salamanca, con lo que es un marco ideal “para la promoción de nuestra tierra
y de nuestros productos”.
Por su parte Andrés Lozano, uno de los representantes de la empresa organizadora, Producciones Melo, agradeció a la Diputación su colaboración “lo que
contribuirá a hacer viable el evento junto al resto de patrocinadores como San Miguel, Coca-Cola, Caja España-Caja Duero y el Ayuntamiento”.
El Festival IslaRock celebrará su segunda edición en el Complejo de la Isla de Valencia de Don Juan los días 22 y 23 de julio. El cartel está formado por 15
grupos que reflejan el panorama de la música rock en España. Los hay con una gran trayectoria y otros más noveles. Así, el 22 de julio estarán en el escenario del
IslaRock las bandas Gatillazo (Álava), No Relax (Navarra-Italia), Mala Reputación (Asturias), Kalean (Guipúzcoa), Dementes (León) y Termofrígidus
(Valencia). El 23 de julio tocarán en el festival los grupos La Fuga (Cántabria), Porretas (Madrid), Parabellum (Vizcaya), Gritando en Silencio (Sevilla), Bastards
on Parade (La Coruña), Sujeto K (Valencia), Infinito (Valladolid), Transfer (Valencia) y Skontra (Asturias).
Entre los datos aportados destaca que, a día de hoy, ya hay 1.100 entradas vendidas. Informaron que, en estos momentos, los abonos para el festival están a
la venta a un precio de 30 euros hasta el 31 de mayo. A partir del 1 de junio pasarán a costar 35 euros y se pondrán a la venta las entradas sueltas para cada uno de los
días.
Las entradas pueden adquirirse a través de www.ticketmaster.es y toda su red de establecimientos asociados (Carrefour, Viajes Halcón, Tiendas Tipo,
Fnac…)

14

LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

LA ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS COYANTINA
CELEBRA SAN BERNARDINO
El pasado 20 de mayo, la Asociación de Pensionistas Conyantina celebra su fiesta anual en honor a su patrón, San Bernardino.
Los actos se iniciaron con una solemne misa en la Iglesia Parroquial y concluyó con una comida de fraternidad en el Hogar del Pensionista.
Los doscientos miembros de esta asociación estuvieron acompañados por el Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, varios concejales de la
corporación municipal y diversos representantes de la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de León.

CUESTACIÓN ANUAL ALDEM
La Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple, ALDEM, ha
celebrado, el pasado día 26 de mayo, la cuestación anual en
Valencia de Don Juan.
Acto que viene repitiéndose desde hace unos años y que
tiene como objetivo primordial sensibilizar a la población que
acude al mercado semanal y dar a conocer las necesidades de
enfermos de esclerosis múltiple y sus familias.
Para ello, se instaló una mesa petitoria delante del
Ayuntamiento que contó con la participación de personas y
miembros o simpatizantes de esta asociación.
Esperamos que cada año esta loable y necesaria iniciativa
llegue a más ciudadanos de nuestra ciudad y comarca.

CHARLA INFORMATIVA “ALIMENTACIÓN Y
CÁNCER: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO”
El 27 de abril, la sala de juntas de la casa de Cultura ha acogido la
charla informativa “Alimentación y Cáncer: Prevención y Tratamiento” a
cargo del Doctor y Presidente de AEEC (Asociación de Enfermos contra el
Cáncer), Serafín de Abajo Olea.
El acto de presentación corrió a cargo de nuestro Alcalde, Juan
Martínez Majo, la Concejala de Bienestar Social, Josefina Martínez
Sánchez y la Presidenta de AEEC en Valencia de D. Juan, Ana Gorgojo
López.
Serafín de Abajo Olea ofreció una magistral charla divulgativa
sobre los principios básicos que se deben seguir para prevenir y tratar las
enfermedades tumorales a través de la alimentación, siendo la dieta un
factor decisivo en la prevención del cáncer. Además de una buena
alimentación basada fundamentalmente en el consumo de frutas, verduras,
hortalizas y legumbres, el Presidente de la AEEC aconsejó a los asistentes
la práctica el deporte. La conferencia se resume en un dicho popular “ poco
plato y mucha suela de zapato”.

15

LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

XI CONCURSO DE CUENTOS Y DIBUJOS MANSURLE
La entrega de premios tuvo lugar en la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan el pasado Jueves 12 de mayo, el acto de
entrega fue presidido por el Magistrado D, Juan Carlos Suárez-Quiñónes Fernández, Decano de los Jueces de León.

1er Premio Carmen Lera Arteaga por “Los contenedores”
2do Premio Rubén Viejo García por “Mi mamá y yo reciclamos”
3er Premio Natalia Manso Barrientos por “Aprendo a reciclar”
1er Premio Andrea Robles Santos por “Me gusta cuidar el medio ambiente”
2do Premio Javier Vallinas Silva por “Recicla y podrás vivir”
3er Premio Aitana Medina Santos por “No ensuciar la calle”
1er Premio Liz Paola Godoy Melgarejo por “Reciclé la Navidad”
2do Premio Daniel Paniagua Castañeda por “Reciclar es un placer”
3er Premio Ginebra Montesinos de Diego por “Aprende una reciclalección”
1er Premio Valeria Merino Simón por “Plastic y su moraleja”
2do Premio Tania Valdés Martínez por “Las Brillantinas”
3er Premio Diego Castro Crespo por “Don contenedor amarillo”
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FIESTA SAN ISIDRO 2011
El pasado 15 de mayo, día de San Isidro, los agricultores y ganaderos
de Valencia de D. Juan celebraron su festividad.
Además de la misa en honor a su patrón, la Junta Agropecuaria Local
organizó los actos y homenajeó a tres personas:
Julio Blanco González por su desinteresada dedicación durante toda
la vida a los agricultores y ganaderos.
A Miguel Giganto Pérez: “nos acompaña siempre en San Isidro y por
una vida dedicada a la viticultura.
A Julio Rodríguez Olmo: “por los servicios prestados a la agricultura y
ganadería en Valencia de D. Juan y Comarca.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “HILOS DE PIEDRA”
A CARGO DE SU AUTOR JUAN JOSÉ GARCÍA MARCOS
El día 27 de abril la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan acogió la Presentación del Libro “Hilos de Piedra” a cargo de su autor Juan José
García Marcos que contó con la presencia del Teniente Alcalde, José Jiménez Martinez, y la Concejala de Bienestar Social, Josefina Martínez Sánchez.
Juan José García Marcos , Presidente de ASPACE (Asociación para la Atención de las Personas Afectadas por Parálisis Cerebral y Encefalopatías
Afines) escribió esta cronica que relata la peregrinación en silla de ruedas en cinco etapas del Camino de Santiago, realizada con motivo del 25
aniversario de ASPACE.. Con esta actividad la Asociación pretendía profundizar en el espiritu del Camino, para orientar su esperanza, reafirmar su
personalidad, fortalecer su autoestima, propiciar su integración mediante la
convivencia, revitalizar la moral de los asociados y sensibilizar a la sociedad
ofreciendole el testimonio de su sacrificio y bonhomía para contrarrestar el
materialismo y la crispación que hoy padece.
En Hilos de Piedra se narra, de manera magistral, las cinco etapas de
peregrinaje, realizadas en cinco sábados de mayo y junio siendo las más interesantes
y curiosas la de Foncebadón y la de Villafranca del Bierzo. En la etapa de
Foncebadón, el autor describe la capacidad del hombre para vencer las dificultades
mayores que consistieron en la subida del puerto en silla de ruedas con lluvia y frío.
La última etapa en Villafranca del Bierzo concluye con en la iglesia de
Santiago donde consiguieron el jubileo. Como dato anecdótico destacar que la
Puerta del Perdón se abrió excepcionalmente para recibir a estos extraordinarios
peregrinos.
Juan José García Marcos concluye en este libro con una frase muy
esperanzadora: “Lo nuestro tiene un camino y, mejor, muchos caminos: es lo que he
aprendido en la peregrinación”.

REDES SOCIALES APLICADAS
AL MUNDO EMPRESARIAL
El día 4 de mayo, a las 20:00 horas, la Casa de Cultura coyantina acogió un
seminario sobre las Redes Sociales aplicadas al mundo empresarial, organizado por
la Cámara de Comercio de León en colaboración del Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan y ASEMCO (Asociación Empresarios Coyantinos).
Durante el acto de presentación, Juan Martínez Majo señaló la importancia
de las nuevas tecnologías y su aplicación al mundo empresarial. A través de las redes
sociales como tuenti, twitter o facebook, los empresarios podrán llegar a cualquier
punto del globo terrestre. Además, el Alcalde coyantino agradeció a la Cámara de
Comercio de León y al Grupo Hispana haber elegido Valencia de Don Juan para
llevar a cabo esta actividad. También agradeció a ASEMCO la divulgación de esta
jornada entre empresarios coyantinos.
Por su parte, el Tesorero de la Cámara de Comercio de León, Francisco
Rodríguez García, agradeció al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan su apoyo al
mundo empresarial y manifestó su deseo de abrir una oficina de esta entidad en
Valencia de D. Juan y asi tener mayor presencia en la zona Sur de León.
David Abril, Representante del Grupo Hispana y experto en Social Media fue
el encargado de impartir el seminario sobre las Redes Sociales aplicadas al mundo
empresarial. Según el ponente, estamos en el mundo de las nuevas tecnologías,
siendo éstas una herramienta fundamental para mejorar nuestras empresas mediante
el acceso a clientes potenciales o la realización de campañas de marketing. "Las
redes sociales son una ventana abierta al mundo".
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FUTBOL SALA
La temporada de fútbol sala finalizo el pasado 30 de Abril con la disputa de la final de la liga que disputaron el equipo de
ALZAJOPE Y FRESNO/ IMALSA una final que resulto de lo más entretenido, y con un marcador apretado que supuso que
hubiera emoción hasta el último minuto, el resultado final favoreció al equipo de Alzajope por tres a dos lo que hace que dicho
equipo recupere el título que el año pasado había cedido ante el equipo de La Tahona que en la jornada anterior se había impuesto
a la jornada de Copa al equipo de Alzajope por cuatro goles a cuatro.

RESULTADOS DE LA LIGA
SEMIFINALES

TAHONA

2

1

ALZAJOPE

FRESNO/IMALSA

4

3

DON PEDRO

2

3

DON PEDRO

3

2

FRESNO/IMALSA

3.er Y 4.º PUESTO (30 de Abril)

TAHONA
FINAL (30 de abril)

ALZAJOPE

RESULTADOS DE COPA (15 y 16 de Abril)
SEMIFINALES

ALZAJOPE

2

0

DON PEDRO

PUB BOKAROO / ESC. CHANO

5

9

LA TAHONA

DON PEDRO

5

8

PUB BOKAROO / ESC. CHANO

ALZAJOPE

2

4

LA TAHONA

er

3. Y 4.º PUESTO

FINAL

CUADRO DE HONOR
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CAMPEÓN DE LIGA

ALZAJOPE

SUB-CAMPEÓN DE LIGA

FRESNO/IMALSA

3.º PUESTO LIGA

DON PEDRO

4.º PUESTO LIGA

LA TAHONA

CAMPEÓN COPA

LA TAHONA

SUB-CAMPEÓN COPA

ALZAJOPE

DEPORTIVIDAD

PUB BOKAROO / ESC. CHANO

MÁXIMO GOLEADOR

GONZALO VELASCO (FRESNO/IMALSA)

PORTERO MENOS GOLEADO

CÉSAR PRESA ESTÉVEZ (ALZAJOPE)

EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

COYANZA C.F - LIGA DE LA AMISTAD
A dos jornadas para la finalización de la Liga Regular el COYANZA CF esta clasificado a mitad de la tabla.

C.D. LEONSUR - RESULTADOS
El C.D. LEONSUR con representación con tres equipos
en la competición federada de fútbol ha finalizado la competición a
lo largo de este mes de Mayo.
CATEGORÍA ALEVÍN

Benjamín A

CATEGORÍA BENJAMIN. GRUPO SEGUNDO
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NATACIÓN: IV ENCUENTRO
INTERCLUBES DE BENAVENTE.
El pasado domingo 8 de Mayo el equipo del las Escuelas Deportivas Municipales- CD COYANZA- Natación participo
por tercer año consecutivo en el cuarto encuentro Interclubes de natación celebrado en Benavente donde se dieron cita CN La
Bañeza, CN Astorga, CN Benavente, CN Castilla Zamora y CN Coyanza. Nuestro equipo se traslado con un total de catorce
nadadores donde hicieron un gran papel en líneas generales destacar que algunos de ellos participaron por primera vez en una
competición de esta índole lo que supuso todo evento para ellos. El hecho de ir incrementando el número de nadadores y
competidores es todo un éxito para nuestro club de reciente creación que esta en continuo crecimiento sobre todo a través del
apoyo de las escuelas municipales. En el aspecto deportivo destacar la obtención de cinco medallas que pudieron ser alguna más
si la suerte hubiera acompañado en algunos casos al obtener varios cuartos puestos.

Medallistas natación

Equipo natación

MEDALLERO

NADADOR

PRUEBA

MEDALLA

Paula Manovel Simón

50 metro crol
50 metros crol
50 metros braza
50 metros braza
50 metros braza

Plata
Bronce
Plata
Bonce
Bronce

Marta Casado Rodríguez
Paula Manovel Simón
Marta Casado Rodríguez
Andrés Barrientos Antón
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
“COMPETICIONES ESCOLARES: ATLETISMO
Y JORNADA DE BENJAMINES”
En este último período de competición en las competiciones escolares tenemos que destacar el éxito cosechado por
nuestras Escuelas Deportivas Municipales en Atletismo debido la gran actuación en el Campeonato Provincial de Pista, donde
el equipo infantil masculino de relevos formado por Gerardo Diez , Mario Álvarez , Sergio Casado y Raúl Barrientos en 4x
80m obtuvo la medalla de plata. Lucía Paniagua obtuvo la medalla de bronce en salto de longitud, esto ha sido todo un logro para
la escuela de atletismo pues llevamos varias temporadas sin obtener medallas en el Campeonato Provincial. Por otro lado, el
pasado día 14 de Mayo tuvo lugar en las instalaciones deportivas de Valencia de Don Juan la fase final de las jornadas de
Diputación para la categoría benjamín de futbol sala y minibasket, donde participaron equipos de la Robla, Santa Maria del
Paramo, Astorga, La Bañeza, Cistierna y Valencia de Don Juan en la modalidad de futbol sala el triunfo fue para el equipo de la
Robla, y en la modalidad de minibasket fue para el equipo de Valencia de Don Juan que firma una extraordinaria campaña tras su
segundo puesto en la Liga Interprovincial de minibasket.

Equipo infantil atletismo

Lucía Paniagua medalla en longitud

V ABIERTO DE FRONTENIS DE EDAD ESCOLAR 2011
El pasado 30 de Abril se ha celebrado el V Abierto de Frontenis Edad Escolar 2011, organizado por el club de Frontenis El
Paso de León, con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, en el Pabellón coyantino “Vicente López”. A lo
largo de la jornada, 120 jugadores participaron en las categorías Alevines Preolímpica, Infantiles Olímpica, Cadetes Olímpica y
Sub23 Olímpica, disputándose un total de cuarenta y cinco partidos ininterrumpidamente. La jornada se extendió desde las
10:00 de la mañana hasta las 22:00 h. donde se pudieron ver partidos espectaculares en todas las categorías y modalidades.
Este quinto abierto de Frontenis se encuentra dentro del calendario de competición que la Federación de Pelota de Castilla
y León elabora para las categorías de promoción en las modalidades de Frontenis.
Seis escuelas de nuestra Comunidad están implicadas en
este proyecto de promoción: Laguna de Duero (Valladolid),
Palencia, Briviesca (Burgos), Arroyo de la Encomienda
(Valladolid), la nueva incorporación de la Escuela de
Quintanar de La Sierra (Burgos), y la escuela local del club de
Frontenis El Paso, de León.La colaboración que se anunciaba
la pasada temporada, en la que la disposición de ambas partes,
Ayuntamiento de Valencia de don Juan y el Club de Frontenis
el Paso, se consolida en varios aspectos: por un lado el grupo de
entrenamiento creado a principio de temporada, en el que la
categoría senior se está formando deportivamente de cara a la
competición y por otro, la asistencia que se viene prestando a la
escuela de Promoción, a la que se presta apoyo técnico en
sesiones aleatorias, para dar la opción a los jugadores, que así
lo deseen, de saltar a la competición federada, en la que este
Club de Frontenis El Paso cuenta con una amplia experiencia.

21

EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

VII COPA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALONMANO
A lo largo del fin de semana del 14 y 15 de Mayo durante la tarde del
sábado y la mañana del Domingo el pabellón de Valencia de Don Juan
“Vicente López” fue el centro de la disputa de la séptima edición de la Copa
Diputación organizada por la Delegación de Balonmano con la
colaboración de la Diputación de León y el Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan. Cuatro equipos participaron en dicha competición; BM Canflor
Valverde, BM Allianz Mansilla, Hecas 11Bº El Ejido y BM Villaquilambre.
El BM Carflor Valverde y BM Allianz Mansilla abrieron la competición con
la disputa de la primera semifinal que tuvo lugar el sábado 14 a las 17:30 h.
El partido fue de lo más igualado decantándose en los minutos finales a
favor del equipo de Mansilla debido principalmente a su experiencia el
resultado final fue de 30 goles a 34 a favor del BM Allianz Mansilla.
Posteriormente a las 19:30 h. se disputo la segunda semifinal que disputaron
el equipo Hecas 11Bº El Ejido y BM Villaquilambre donde se pudo disfrutar
de un partido con un ritmo trepidante, finalmente el buen hacer del equipo
de Villaquilambre les situó en la final del domingo superando al equipo del
Ejido por 34 a 24.
El domingo 15 de Mayo el Pabellón coyantino “Vicente López”
acogió la jornada final de esta VII Copa Diputación, en primer lugar con la
celebración del tercer y cuarto puesto que disputaron los equipos de BM
Carflor Valverde y Hecas 11Bº El Ejido imponiéndose los primeros por un
tanteo de 37 a 26 donde se pudo ver acciones y goles de gran calidad.
Finalizado el mismo sobre las 12:30 h. de la mañana se comenzó la disputa
de la gran final que enfrentaba al BM ALLIANZ MANSILLA Y AL BM
VILLAQUILAMBRE , el partido resulto de lo más igualado en todas sus
facetas, con el tiempo finalizado y con el tanteo con un gol a favor de BM
Allianz Mansilla tuvo que lanzarse un penalti a favor del equipo de
Villaquilambre que convirtió y dejo el resultado en empate a 34, teniendo
que disputarse una prorroga donde finalmente el equipo de BM
VILLAQUILAMBRE se impuso al BM ALLIANZA MANSILLA por un
tanteo de 41 A 37 alzándose así con séptima edición de la Copa Diputación
Provincial de León. A la finalización de la misma se procedió a la entrega de
premios a cargo de D. Francisco Alonso Delegado Provincial de Balonmano
y contado con la presencia de los ediles coyantinos D. Mariano Fernández y
el Concejal de Deportes, Modesto Pérez y el Concejal de Deportes de
Villaquilambre Fernando Viñuela.

BM. Villaquilambre

BM. Allianz Mansilla

CUADRO DE HONOR:
CAMPEÓN: BM VILLAQUILAMBRE
SUBCAMPEÓN: BM ALLIANZ MANSILLA
3º PUESTO: BM CARFLOR VALVERDE
4º PUESTO: HECAS 11 Bº EL EJIDO

BM. Hecas 11 B.º El Ejido

BM. Carflor Valverde
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MIS REFLEXIONES EN CIERTOS TEMAS
Repasando los numerosos escritos que he publicado en la Revista Esla y no publicados que tengo en mi poder, así como los
numerosos documentos que han llegado a mi posesión, me he animado a comentar una reflexión de lo que he leído en la historia de
nuestra villa, bien relacionado con la sinagoga incautada por el obispo Gutierre a los judíos convertida en iglesia bajo la advocación de
Santa Catalina y el Bendito Cristo, y de una serie de sucesos relacionados con los mismos, así como la relación de los sacerdotes con el
pueblo, y particularmente entre ellos que por diversos motivos como se podrá apreciar ocurrieron en la villa. En primer lugar don T.
García nos dice en su Historia, que el Bendito Cristo llamado de Santa Marina estaba en la iglesia de dicha santa y en un altar de la
Cofradía de San Julián.
Pues bien: Es cierto que en algunas fechas según documentos que cita en su historia allí se veneraba, pero los documentos que
tengo en mi poder, le sitúan en la iglesia de Santa Catalina, al menos posteriormente, Se sabe según documentación parroquial que entre
el ayuntamiento y el cabildo había un acuerdo para que en procesión el día tres de mayo día de la Invención de la Santa Cruz, partiendo
de la iglesia de Ntra. Sra. Del Castillo Viejo iba a la ermita de San Lázaro para bendecir el campo, mi opinión es que fuera llevado el
Bendito Cristo en dicha procesión, aunque el documento no lo cita, pues en otro documento que llegó a mi poder claramente si lo cita.
El día 8 de septiembre de 1618. Estando reunido el Cabildo General en este día reunido en la iglesia de Ntra. Sra. Del Castillo
recordaron hacer una misa rogativa y procesión, suplicando a Nuestro Señor por intersección de Ntra. Sra. Del Castillo Viejo, patrona
de la villa, cesara la abundancia de agua temiendo la pérdida del pan cogido, que estaba en las eras. Nuevamente el día 23 de mayo de
1620. En este día ante el abad y el Cabildo reunidos en la iglesia de San Martín, se presentaron las Justicias y Regimientos don Pedro de
Valdés, Teniente Gobernador, Antonio de Valdés, Alcalde Mayor, Alonso Barsana, con Gutiérrez Rodríguez, de Alija y dijeron: que la
falta de Agua era grandísima; que los frutos de las viñas se abrasaban con el coco y que de nuevo ruegan otro novenario con misas y
procesiones para que Nuestro Señor, poniendo por intercesora a la Santa Imagen de Ntra. Sra. Del Castillo Viejo, patrona de esta villa
nos socorra.
Sus mercedes accedieron a ello y acordaron que para el domingo siguiente, en la tarde se haga solemne procesión llevando en ella
a un Santo Cristo muy devoto, que hay en la iglesia de Santa Marina en el altar de la Cofradía de San Julián y con ella se salga al campo y
allí se haga un conjuro para el coco y el Santo Cristo se tenga en novenas en Ntra. Sra. Y se digan nueve misas de rogativas. Y allí mismo
eligieron en jefe a los señores Juan de Riaño, y Martín de Riaño. estos aludidos señores como nota de curiosidad eran los firmantes de las
ejecutorias de la familia de los Srs. Martínez Zarate.
En otra fecha el documento que tengo en mi poder son llamados con apercibimiento, los presbíteros don Andrés Calvo y su
hermano don Antonio, por haber desobedecido a el común de la villa, así como a don Miguel Sánchez de Castro procurador Sindico
General de la misma , al abad y su Cabildo Eclesiástico y demás clerecía al suprimir sin motivo alguno unas rogativas con procesión del
Bendito Cristo en cuya parroquia de Santa Marina estaba y se trasladase a la de Ntra. Sra. Del Castillo como de costumbre solía tenerse,
es posible que estos sacerdotes tuvieran discrepancias con el pueblo, pues fueron los que vendieron el altar o custodia de la iglesia de
Ntra. Sra. Del Castillo, y cuyo apercibimiento fue indicado por el señor Obispo J. S. Guzmán.
Otro documento nos dice con toda claridad, que este Bendito Cristo se veneraba en la iglesia de Santa Catalina, en el año de 1765.
Le comento por una demanda que según el mismo documento, sostenían don Juan Fernández Merino presbítero beneficiado del
Cabildo Patrimonial de la villa, como comisionado para ejecutar las obras y reparos necesarios en la iglesia ermita de Santa Catalina en
la que se sirve la Cofradía del Bendito Cristo de la Cruz sita en la mencionada villa, contra el Hospital de ella, y don francisco Calvo
Santos de la iglesia desaparecida de San Pedro, su administrador sobre que por este se contribuya a la demolición y reedificación de
dicha ermita, es un documento bastante amplio que no transcribo por ser una demanda muy detallada, pero que nos aclara que había un
hospital adosado a esta iglesia, noticia inédita no conocida en documentos parroquiales, aunque sostengo que nuestra villa en sus
tiempos como ya publiqué, era paso de abundantes peregrinos que por la ruta de la Plata y en dirección a Mansilla, iban a Covadonga,
Monasterio de Liébana, y San Salvador de Oviedo, con la consiguiente visita a Ntra. Sra. Del Castilla Viejo muy venerada en épocas
anteriores, según nos comenta el P.T. González Cuellas en su historia del convento de Santo Domingo. De la villa. Aún se conserva una
campana en una de las torres de la actual iglesia de San Pedro con la leyenda ( Sancte Chrístofore ( Cristóbal ) ora pro nobis, año de
MDXCIII, lleva también el monograma del peregrino esto es: la concha y el bordón con su calabaza.
Como ya les indicaba un documento que llegó a mi poder, no sería de extrañar que el Bendito Cristo llamado de Santa Marina por
haber estado un tiempo en dicha parroquia, pasara de esta iglesia a la de Santa Catalina sita en la calle hoy de don Miguel Zaera y de esta
a la de San Cristóbal muy próxima a la misma, y después de su demolición pasara nuevamente a la de Santa Marina, de donde procede su
apelativo, y cuyo documento detallo.
Don Enrique Lacín juez de primera instancia del partido de Valencia de Don Juan. Por el presente edicto, que se insertará en el
Boletín Oficial de esta provincia y Gaceta de Madrid, se requiere a los que se crean con derecho a la sucesión y representación legal de
los interesados fallecidos don Antonio, doña Faustina, y don Román González garrido, vecinos de Audanzas: don Juan González
Lozano, vecino de Gusendos de los Oteros y doña Crisanta González Sandoval, vecina de León; que se halla ausente en ignorado
paradero, y en el caso de que hubiese muerto, a sus herederos, para que se personen en los autos que en este juzgado penden sobre
adjudicación de bienes de la capilla titulada del Bendito Cristo, fundada en la parroquial de San Cristóbal de esta villa por el presbítero
don Juan Fernández Merino, al efecto de cumplimentar lo acordado en providencia de 21 de septiembre, o sea para que dentro del plazo
de treinta días justifiquen haber efectuado la conmutación de rentas de dicha Capellánía, previniéndoles que de no hacerlo, se procederá
a efectuar la venta de bienes suficientes al expresado objeto: bajo apercibimiento de que, a no personarse en autos al expresado objeto
dentro del termino de treinta días, contados desde inserción de este requerimiento en dichos periódicos oficiales, se continuará el
procedimiento sin intervención; pues así lo tengo acordado en providencia de hoy a petición del Sr. Abogado del Estado, en la audiencia
de León. Dado en Valencia de Don Juan a 27 de diciembre de 1894.- Enrique Lacin.- El escribano, Juan García.

Guillermo Pérez Castañeda
23

COLABORACIONES

¡ HOLA PUEBLO !
Muchos desearíamos que las citas electorales se
adaptasen a lo que el sentido común requiere: listas abiertas y
segundas vueltas. Pues bien, todo sigue igual y, por tanto, todo
sigue abierto a toda suerte de anomalías e irregularidades.
¿Será porque la mayoría entiende las urnas, no como
expresión de claridad democrática si no como ardid para todo
lo contrario? No sé, pero lo cierto es que nuestra Ley Electoral,
según está actualmente concebida, sirve para casi todo menos
para propiciar una democracia plena en España, que es lo que,
por derecho, nos corresponde a los ciudadanos. Derecho que
ni remotamente se da, para nuestra desgracia, en esta
democracia sui géneris que durante tantos lustros venimos
padeciendo. Pero, culpémonos a nosotros mismos, los
protagonistas del juego son los que hemos votado. No han
surgido como las setas en el bosque después de la lluvia, sino
papeleta a papeleta. Aunque sean cerradas y bloqueadas en sus
nombres antes que auténticamente democráticas. Y otra cosa.
Sin ánimo de molestar. ¿No habría manera de abreviar las
campañas electorales y, con ellas, ese sentimiento de
vergüenza ajena que nos invade a gran número de ciudadanos
cuando escuchamos las barbaridades, estupideces, desvaríos,
desahogos, insultos y chulerías de personajes que, en cuanto se
ve ante un micrófono, siente el impulso de echar espumarajos
por la boca? A estas alturas de la democracia, más de treinta
años, ya los conocemos a todos: el PP es de derechas, el PSOE
es de izquierdas y los nacionalistas son el cobrador del frac.
Punto.

dirigentes de los sindicatos. Y los de la patronal. Y algunos
votantes y militantes socialistas. Y Ángela Merkel. Y hasta
algún ministro. Todos los que decimos que el presidente del
Gobierno ha hecho recortes sociales, somos unos bellacos o
mentimos como tales. Palabra solemne del presidente.
Porque, entérense todos, no es un recorte congelar las
pensiones ni alargar la edad de jubilación. Ni bajar el sueldo a
los funcionarios. Ni suprimir los 400 euros y el cheque bebé.
Ni limitar la prestación por desempleo de larga duración. Ni
restringir la investigación. Ni suspender la mayoría de las
obras públicas. Nada de esto son recortes. Rodríguez Z jamás
ha recortado ni recortará derecho de bienestar social alguno.
Sólo suponer que haya podido pensarlo, retrata a quien lo
formule. Sobre todo si es del PP. Y en ese sentido nuestro
presidente no miente ni engaña; simplemente considera bueno
y de izquierdas todo lo que él dice y hace, y malo y de derechas
todo lo que hacen y dicen los demás. Es decir, que todo son
“avances sociales” para este hombre que va a dejar un país casi
en la ruina, con cinco millones de parados, el nivel más alto de
toda la historia de España, y lo peor de todo es que parece que
se ríe de nosotros y nos toma por tontos. Yo me pregunto.
¿Creerá el presidente que somos tontos? Respuesta: sí. ¿Lo
somos realmente? Respuesta: sí. ¿Por qué lo somos?
Respuesta: porque le hemos permitido que nos cuente las
milongas que nos cuenta.
Obviamente, se darán cuenta que este comentario está
hecho antes de que hablen las urnas y confirmen, o
desmientan, el batacazo electoral del PSOE. La coincidencia
en los sondeos es tan abrumadora que hasta es difícil creerlo.
Asusta, sobre todo, al PSOE. El PP puede ganar incluso, en
algunos feudos emblemáticos de los socialistas. El nivel de
insultos y descalificaciones contra Rajoy y el PP, lo ponen de
manifiesto. Sólo les ha faltado acusar al PP y a Rajoy de la
muerte de JFK o del golpe de Estado del 23-F. Los socialistas
están muy nerviosos. Rodríguez Z habla de remontadas y de
sudar la camiseta. José Blanco califica de perezosos a los
votantes socialistas. Y Rubalcaba: ¿qué habrá diseñado para
darle la vuelta a la tendencia? ¿Tendrá en mente algún truco
para el día de reflexión? Permanezcan atentos a la pantalla que
éste no se anda con chiquitas: acuérdense en 2004. Rodríguez
Z ha sido machacón repitiendo que agotará la legislatura; pero
no seamos ingenuos. Si el descalabro socialista es sonoro en
estas elecciones, el nuevo candidato a la Presidencia del
Gobierno del PSOE, intentará que se adelanten las elecciones
generales a otoño, así un segundo bofetón será más leve. El
cambio es saludable, por más que el PSOE saque a los
fantasmas de paseo. El poder no es un botín, sino un
instrumento para servir a los demás. Los ciudadanos están
hartos y quieren un cambio ¡ya!

Por lo tanto no necesitamos quince días de matraca
frenética cuyo objetivo es anunciar el fin del mundo si ganan
los otros. Cuánto más de agradecer sería, que los partidos
destinaran el dinero de los mítines a fines de mayor provecho
social, como programas de empleo. Un gesto así, en un país
con cinco millones de parados, aliviaría el descrédito de una
clase política que, no se olvide, figura entre las cinco mayores
preocupaciones de los Españoles. ¿Se resentiría nuestra salud
democrática por reducir las campañas a la mínima expresión?
En mi opinión, para nada. Hay infinidad de formas de divulgar
los programas, confrontar las propuestas y debatir las ideas
que son mucho más útiles para el votante que encerrarse en
locales recalentados para desollar al adversario e insultar a la
inteligencia. En la era de Internet, de las redes sociales, de las
mil y una televisiones, de las radios que llegan hasta el último
rincón y de los periódicos que todo lo escrutan, sería
suficiente. Si por algo se distinguen los países de larga
tradición democrática es, precisamente, porque sus partidos
no se embarcan en largas campañas, práctica que sólo tiene
éxito en los países gobernados por populistas y autoritarios.
Además, ¿es que todavía queda alguien que se crea que los
mítines son eficaces para mover la intención del voto? Su
única utilidad es la de pasar lista a los militantes y a los que
Pues nada, que todos voten bien, porque las únicas
viven del partido. Así que, por favor, abrevien el trance y encuestas verdaderas serán las que desvelen las urnas. Hasta
sujeten esa lengua que los niños aún no se han acostado.
la próxima.
A ver, repitan conmigo: somos unos bellacos. Ustedes, y
yo, y toda la oposición, nacionalistas incluidos. Y los
Fdo./ Nazario Fernández Alonso
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COYANZA, UNA CIUDAD SOLIDARIA
Vaya por delante mi gratitud a los responsables de la revista ESLA y al Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan por permitirnos trasladar a todos los coyatinos un fraternal saludo en nombre del colectivo de los Donantes
de Sangre.
Valencia de Don Juan para nosotros es un referente obligado. Desde hace ya casi cuarenta años, nada más
nacer en 1972 la Entidad “Hermandad de Donantes de Sangre de la Seguridad Social de León” tuvimos en la
ciudad coyantina una extraordinaria respuesta, en primera instancia a través de D. Salvador Valbuena Turienzo,
uno de los pioneros en fomentar esta actividad solidaria entre sus convecinos y en los pueblos de los alrededores.
Desde entonces siempre hemos encontrado en las diferentes corporaciones municipales apoyo y facilidades
para llevar a cabo nuestra labor.
A mediados de los años 80 nombramos Delegado Local al popular corresponsal de prensa Pedro Lechuga
“Pery”, desarrollando una fructífera y continuada evolución que se mantiene hoy en día a través del actual
Delegado Marciano Barrientos, quien tomó el relevo en el año 2006.
En esta última década se incrementaron las presencias de los equipos médicos, primero con la Unidad Móvil
y luego en el interior del Centro de Salud para dar respuesta a una mayor participación de los donantes altruistas
coyantinos. Además, la celebración anual de la Asamblea Comarcal en Valencia, significa una relación todavía
más constante y fluida.
Una relación que tiene varios hitos importantes, la celebración del Día Provincial del Donante de Sangre en
2005 con la inauguración de un magnifico Monumento a los Donantes de Sangre, a la sombra del Castillo en el
Jardín de los Patos y la presencia, aprovechando ese evento, de representantes y responsables de los Donantes de
toda España para celebrar una Asamblea Nacional, de grato recuerdo.
Al año siguiente en la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, que tuvo lugar en Navarra,
Valencia de Don Juan fue protagonista especial en presencia no solo de las primeras autoridades de la comunidad
anfitriona sino de ámbito nacional, así como un altísimo número de personalidades de toda España. Digo que fue
Valencia de Don Juan protagonista porque, en su nombre, Juan Martínez Majo, como alcalde, recibió la máxima
distinción en la materia, el denominado “Mérito Nacional a la Donación Altruista en España”
Los últimos datos nos dicen que hay en Valencia doscientos cincuenta donantes-socios activos y más de
setecientos en su área de influencia, en su Comarca, con índices de donación que superan en cuatro puntos la
media nacional.
No acaba ahí esa demostrada solidaridad de coyantinos y coyantinas, porque con nuestra presencia en la
Feria Multisectorial desde hace tres años, conjuntamente, la Hermandad de Donantes de León y la Fundación
Nacional FUNDASPE, más de ciento cincuenta personas se han inscrito como Donantes de Órganos.
Creo, por tanto, que está suficientemente demostrado el título de este escrito “Coyanza, una ciudad
solidaria” Es obvio que mi perspectiva se centra en la donación altruista de sangre, plasma, órganos para
trasplantes, médula ósea, etc., como actividad socio-sanitaria, así como la divulgativa y cultural que implica la
sensibilización y el conocimiento de una actividad trascendente para el bienestar de las personas, compartiendo la
salud para coadyuvar a recuperar la de quienes la han perdido, incluso salvando muchas vidas diariamente.

Martín Manceñido Fuertes
Presidente de la Federación Española
Presidente de Honor de la Organización Mundial de Donantes de Sangre

NOTA DE AGRADECIMIENTO
Queremos agradecer a la Diputación de León, a través del Área de Bienestar Social (Infancia, Juventud y
Familia), la confianza depositada en nuestra empresa, al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, a la Concejalía
de Bienestar Social y a su responsable Josefina Martínez Sánchez, así como a todo el equipo de gobierno por su
colaboración y apoyo, al Equipo Técnico del CEAS y de manera especial a Margarita Fernández García,
Animadora Sociocomunitaria, por su implicación permanente y positiva en el desarrollo del proyecto, a los
padres y las madres, y de manera especial a cada uno/a de los y las participantes ya que sin ellos nada hubiera sido
posible.
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! Y QUÉ MÁS DA!
Si llevásemos en cuenta las veces que se nos responde así cuando al advertir las deficiencias de un trabajo proponemos
cómo hacer para mejorarlo, nos sentiríamos verdaderamente abrumados. Y no sólo por el desdén que hacia el error se muestra,
con el implícito menosprecio a la corrección apuntada, sino por la indolencia que tal defecto supone. ¡Y qué más da! responden.
Que la alineación de esos bordillos se desvía en ese tramo… ¡y qué más da! Que aquella farola está torcida… ¡y qué más da! Que
esa señal de tráfico está mal; no advierte de lo que viene después… ¡y qué más da! Que aquella tapa de arqueta está hundida y
los coches botan… ¡y qué más da! Siempre el ¡qué más da! Parece que el '¡como sea!' de ZP está siendo alarmantemente
contagioso y llega a todos los lugares. También a Valencia de don Juan. Y no digo que abunde por aquí eso que ha dado en
llamarse 'la chapuza', lo hecho 'como sea' o el 'tente mientras cobro'; no. Pero sí que se oye con excesiva frecuencia el… ¡y
qué más da!
Admito que dadas las circunstancias y la gravedad del momento por el que atraviesa nuestra querida España, fallos de
ejecución como estos, son 'peccata minuta'; nimiedades imperceptibles, siempre perdonables. Para un trabajador en paro que ve
como pasan los meses y se acaban los subsidios sin hallar remedio a su situación, el que una farola esté torcida, una calle sin
barrer, o una pared embadurnada de pintura, le traerá al pairo. Y plantearle una cuestión así, más bien pueda parecerle burla que
otra cosa. Mas ello no quita el que, ante ciertos dislates, uno tenga malos pensamientos, y a veces despotrique. Por ejemplo: esos
tabiques de distribución que en vez de entestar sobre otra obra de fábrica lo hacen sobre los vidrios de un ventanal ¿no es una
chapuza? Esos volúmenes en voladizo cuyos paramentos verticales en su encuentro con el horizontal inferior lo hacen sin el
goterón que evitaría a las aguas de lluvia arrastrar la suciedad por el sofito ¿no es otra chapuza? Esas ventanas imposibles de
limpiar por el capricho de crear un plano inclinado totalmente innecesario ¿no son otra chapuza? Y ante esa difícil y oblicua
escalera, cuyos banzos exceden en tabica y escasean en huella, habiendo espacio para un trazado más generoso ¿qué podemos
decir? ¿¡y qué más da!?
No debemos menospreciar el pequeño detalle fomentando el descuido, sin dejar otra disyuntiva al ciudadano de hoy
(usuario que dicen) que el: disfrutarlo o padecerlo. Ello delata falta de responsabilidad en quien lo dirige o ejecuta,
indisponiéndole con la sociedad. No quiero decir que personalmente sea insociable, sino que con su trabajo no contribuye a que
las cosas estén bien hechas, y las gentes para quienes se hacen, puedan utilizarlas sin sobresaltos. Si una pavimentación tiene
baches, si una acera resulta incómoda o estrecha, si una baldosa mal asentada salpica cuando llueve o riegan, quien lo padece,
seguro que, además de acordarse de alguien sin culpa alguna, su diatriba la hace extensiva al pueblo. Y esto es desolador.
Incurrir en el desprecio a la excelencia y al trabajo bien hecho, es malo para todos. Cuidemos pues los acabados de obra: no sólo
aquellos cuya responsabilidad atañe al Municipio, jardines, pavimentos, mobiliario, farolas, etc., sino también en lo
concerniente al mantenimiento de las fincas privadas: sean establecimientos comerciales, nuestras casas; sus balcones,
marquesinas, terrazas de verano, etc. Esto supone limpieza de fachadas, enfoscados, aleros, pintura en puertas y balcones…, sí,
pero es cuanto, al estar cuidado, puede hacer grata la estancia del viajero y contribuye a que permanezca más tiempo entre
nosotros.
Otros pueblos ofertan su paisaje urbano: trátese de espacios abiertos enmarcados por una arquitectura ordenada que se
adivina tras la fronda de viejos árboles; o de un escenario recoleto, sombrío, con tramos de soportal sobre el que a veces vuela un
balcón solitario de gruesos barrotes tras los que asoman unas macetas vacías; o la tradicional hilera de casas de distinto jaez
alguna incluso con pretensión de hidalguía, alineadas irregularmente, y al fondo de las cuales, asoma tímida la espadaña de una
iglesia quizá en desuso, pues que ya no hay campanas; aunque sí cigüeña.
Pero claro, los desatinos urbanísticos cometidos aquí durante los últimos años, hacen que este ni sea nuestro caso, ni
parece posible que pueda serlo algún día, como bien sabemos. Mas ello no es motivo para caer en la abulia y el abandono. De ahí
que piense que con un poco de ilusión, algo pudiera remediarse. Veamos cómo.
Tapar esa medianería, por ejemplo, podrá hacerse en cuanto se construya en ese solar que da a las dos calles; separándose
del chalet, claro; haciendo un edificio con tres fachadas y dejando una calle privada. No es ningún disparate, y beneficiará a
todos. Más difícil está aquí, a no ser que adquieran un derecho de luces para el testero, y así tratarlo como fachada en las plantas
altas. Es una forma de resolver el salto entre alturas de forma correcta. En cuanto a esta pequeña casa, una vez restaurada, puede
prolongarse la pendiente del tejado para ocultar el paredón de atrás, y algo mejorará. Lo mismo pudiera hacerse con aquel otro
tejado, que está pidiendo un arreglo; si además se rompe su monotonía con unas buhardillas, creando un bajo-cubierta
aprovechable, eso que ganan. Aquí habría que recurrir a los árboles, utilizándolos como biombo, claro. Y en este otro caso,
también; pero no precisamente plantándolos para ocultar, sino talando el que impide ver la gracia de esa esquina con su torre…
¿Continuo con más?
Son ensoñaciones fantasiosas… sí. Pero posibles. Bien es cierto que eso de ver asomar sobre los tejados la espadaña sin
campanas de una vieja iglesia, no va a ser fácil; pero pudieran verse, en cambio, las almenas de una, también vieja torre de
castillo, que tampoco haría mal. Claro que para ello se necesita que la torre del castillo tenga almenas… ¡Podíamos empezar a
remediarlo por ahí! ¿no creen?... Lo que no debería admitirse es que, cuando uno propone enderezar algún entuerto, se
encuentre siempre con otro que le responda: ¡y qué más da!... ¡y qué más da!
O, como dicen en Valladolid, '¡y qué lo mismo da!' (sic). Les contaré algo sobre esto vivido a poco de residir allí: y fue que,
tras oír repetidamente el '¡y qué lo mismo da!', que chirriaba en mis oídos, pretendí disuadir de su uso a un colega y buen hombre,
exponiéndole los motivos gramaticales que lo rechazaban; escuchó atentamente mis razones, quedose un momento en silencio,
pensativo, para luego, mirándome fijamente a los ojos, decir: 'bueno… ¿¡y qué lo mismo da!?'
Pues eso.
José Luis Gigosos
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CARTA DE LA DIRECTORA
Fue hace ocho años cuando en el mes de junio, el alcalde me encargó la tarea de dirigir la revista ESLA.
Han sido 96 números hechos con mucho trabajo, tratando de complacer al mayor número posible de
lectores y recogiendo todo tipo de actividades, obras, visitas ilustres, nacimientos, defunciones, bodas,
deportes y colaboraciones de lo más variadas.
He recibido en esta redacción cartas de agradecimiento, de felicitación y también alguna crítica a mi
trabajo. A todos ellos muchísimas gracias por los alagos, que a todos nos gustan, y por las críticas, de las que
también se aprende.
Quiero también aprovechar esta ocasión, para dar las gracias a todas las personas que han estado en el
consejo de redacción durante estos ocho años, así como a todos los que nos han hecho llegar fotos o
colaboraciones y que han hecho posible que el “ESLA” llegase cada mes a1100 hogares en Valencia de Don
Juan, 1400 al resto de España y 45 al extranjero.
Ahora yo ya no estaré en el equipo de gobierno y por tanto será otra persona la encargada de realizar esta
tarea, y aunque en este momento todavía no sabemos quién será, le deseo la mayor de las suertes y que disfrute
tanto como yo lo hice en este cometido durante ocho años.
Pero además de despedirme como directora del ESLA, también quiero aprovechar estas líneas para
hacer balance de las concejalías que he llevado en estas 2 legislaturas.
En la 1.ª de ellas fueron varios momentos importantes que quiero resaltar.
Como concejala de bienestar social, inauguramos el centro de Asprona, la unidad de respiro de enfermos
de alzheimer, así como el monumento a los donantes instalado al lado del castillo.
El centro de Asprona, fue el resultado de varios años de trabajo, que ya habían empezado en la legislatura
anterior y que se consiguió materializar gracias al esfuerzo de varias personas que pusieron todo su empeño
en ello y no debo olvidarme aquí de D. José Blanco, gerente de Asprona.
La unidad de respiro de alzheimer comenzó a plantearse al principio de mi etapa como concejala. Aquí
no puedo dejar de mencionar a Doni, con quién cada mañana y desde mi despacho hacíamos mil gestiones
para en primer lugar saber las necesidades que tenían las familias afectadas, y en segundo lugar, crear una red
de voluntariado. Creo que solamente Doni y yo sabemos el trabajo que se realizó hasta conseguir este
magnífico grupo de voluntarios que existe en Valencia de Don Juan y el funcionamiento de este centro, que
como siempre nos recuerda su presidenta es ejemplo en toda España.
Respecto al monumento a los donantes de sangre, también fue fruto de varios meses de trabajo, ya que la
colocación del mismo no fue sino la culminación de una concentración de donantes de sangre en Valencia de
Don Juan, a la que asistieron más de 1000 personas de todo el país y como anécdota recordar que entre estos
donantes estaba Ortega Lara.
Pero uno de los actos que más me emocionaron estos años fue el hermanamiento con la ciudad de
Oviedo, que llevé a cabo como concejala de relaciones institucionales. Fue un día de verano, muy caluroso y
llenamos la ciudad de gente y gaiteros. Como recuerdo de ese día nos ha quedado la réplica de la Catedral de
Oviedo, colocada en el Jardín del Castillo.
De la 2.ª legislatura quiero resaltar sobre todo el trabajo realizado con los niños, la concejalía del niño ha
sido una de las mayores satisfacciones como concejala.
Los desayunos saludables, la educación vial, los talleres de teatro, la celebración del día universal de los
derechos del niño y sobre todos los campamentos de verano me han hecho disfrutar de verdad con lo que
hacía.
Ahora que termina una etapa, quiero agradecer a todas las personas que han confiado en mi, que me
lanzaron a este apasionante mundo de la política municipal, a todos los compañeros de las corporaciones de
las que he formado parte y muy especialmente a mi jefe y alcalde Juan Martínez Majo, a quién deseo la mayor
suerte del mundo tanto como alcalde, como en su nueva etapa de procurador, y como él ya sabe, siempre
estaré para lo que necesite el Partido Popular.
Un abrazo: Rossana Pozo Muñiz
Directora Revista Esla
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4 NUEVOS PARQUES INFANTILES
EN VALENCIA DE DON JUAN

Nuevo parque infantil “Jardines de Coyanza” en la
zona de la estación de autobuses.

En colaboración con el grupo de acción local
POEDA, se ha ampliado la zona de juegos en el Jardín de
Santa Teresa, además de acondicionar los antiguos bancos y
colocar otros 5 nuevos. La obra está valorada en 25.000
Euros.

Especial mención para el nuevo parque de Europa en
la antigua zona de las Huertas, ya que tanto los juegos
infantiles como la mano de obra utilizada en su
acondicionamiento ha sido donado por
CONSTRUCCIONES VILLORIA y
CONSTRUCCIONES ALZAJOPE.

Acondicionamiento del parque intergeneracional de
La Muela con la eliminación del suelo de arena que ha dado
paso a cemento, ampliación de los juegos infantiles,
incluyendo un columpio para los más pequeños, con loseta
de seguridad.

