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La familia de JULIÁN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ agradece las
muestras de condolencia recibidas con motivo de su fallecimiento.

NACIMIENTOS
ORIOL FERRERO RAMOS
16/06/2011

Equipo de gobierno

Queridos lectores de la Revista Municipal Esla:
Hace poco más de dos meses que se han celebrado las elecciones municipales. Todos sois y somos conscientes de la situación
económica que estamos viviendo en estos momentos. A nivel municipal, todos los municipios, cada vez tenemos menos ingresos.
Desde el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan pretendemos mantener todas las ayudas y subvenciones existentes y tenemos que
seguir manteniendo nuestras infraestructuras así como hacer frente a todos los suministros en edificios públicos, parques y jardines y
maquinaria.
Por todo ello se hace necesario gastar menos y/o recaudar más. Dentro de las medidas de ahorro que hemos puesto en marcha se incluye
esta revista puesto que su coste ha aumentado considerablemente en los últimos años. Estamos estudiando y buscando fórmulas para
racionalizar el gasto y, por el momento, pasará a ser bimensual y los escritos de los colaboradores estarán limitados en función del número de
páginas totales.
Juan Martínez Majo-Vuestro Alcalde-

PLENO DE ORDENACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO
El lunes, 4 de julio, a las 11:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se ha celebrado un Pleno Extraordinario donde se aprobó la
periocidad de las sesiones plenarias, fijándose una sesión ordinaria cada dos meses, el último viernes de los meses de enero, marzo, mayo, julio,
septiembre y noviembre de cada año, a las 11:00 horas.
Además, se trató la creación y composición de las comisiones informativas y otros órganos colegiados locales, el nombramiento de Teniente
Alcalde en la persona de D. José Jiménez Martínez, asignación de los miembros de la corporación, notificaciones y comunicaciones a los miembros de la
Corporación y la creación de la Junta de Gobierno Local y Delegación de Competencias, Comunicación de Delegaciones de la Alcaldía estableciéndose
las siguientes Concejalías Delegadas:

Despedida de la antigua corporación municipal.

Nueva corporación municipal el día de la toma de posesión (11 de junio)

Alcalde
Áreas de Hacienda
Desarrollo Local

*
*

Juan Martínez
Majo

Concejal PSOE

Concejala PSOE

Concejal PSOE

Concejala PSOE

Concejala PSOE

Concejal MASS

EL CONSEJERO DE SANIDAD INAUGURA EL NUEVO
CENTRO DE SALUD DE VALENCIA DE DON JUAN
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, acompañado
del alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, el gerente provincial del Sacyl,
D. Carlos Díez Baldeón, el delegado territorial de la Junta de Castilla y
León en León, Eduardo Fernández, y la corporación municipal coyantina,
entre otras autoridades, ha inaugurado el pasado 26 de julio, a las 11.30 de
la mañana el nuevo Centro de Salud de Valencia de Don Juan.
Antonio María Sáez Aguado manifestó que, como leonés, se sentía
orgulloso de que fuera la inauguración del nuevo Centro de Salud de
Valencia su primer acto institucional como Consejero de Sanidad.
Por su parte, Juan Martínez Majo se congratuló de la puesta en
marcha de esta infraestructura tan importante para la mejora de la calidad
de vida de los vecinos de Valencia de Don Juan y del resto de municipios
que forman parte de esta Zona Básica de salud.
El nuevo centro de atención primaria coyantino que ha contado con
una inversión final de 3,7 millones de euros, supera la superficie de las
antiguas instalaciones en un 147 %, pasando de 777 m2 del antiguo centro a
los 2.697 m2 del nuevo. Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León
mejora la calidad de la asistencia sanitaria de los más de 10.000 habitantes
de la zona básica de salud de Valencia de Don Juan, que atiende a 18
municipios y 41 entidades locales menores.
En julio de 2008 el Ayuntamiento de la localidad cedió a la Junta
una parcela de 2.215 metros cuadrados para construir el Centro de Salud
que destaca por los grandes espacios y por la luminosidad de las estancias.
Con esta nueva edificación se duplican los espacios asistenciales, pasando
de 15 a 33.

ESPACIOS ASISTENCIALES
Antiguo C.S. Nuevo C.S.
Consultas de medicina de familia

2

4

Consultas de pediatría

1

1

Consultas de enfermería

4
2

Consultas de matrona

1

Consultas de enfermería pediátrica

-

1

Consultas de fisioterapeuta

1

1

Consultas de atención continuada

2

5

Sala de preparación al parto

-

1

Despacho de trabajador social

1

1

Despacho de coordinador

1

1

Sala de extracciones periféricas

-

1

Consulta de salud bucodental

1

1

Sala de cirugía menor

-

1

Sala de cinesiterapia

-

1

Sala de reunión-biblioteca

1

1

Sala de docencia

-

1

Sala de radiología

1

1

Sala de usos múltiples

1

1

Sala de técnicas de curas

1

1

Consulta polivalente

-

3

Almacén de residuos sanitarios

-

1

TOTAL

15

33

EN EL NUEVO CENTRO DE SALUD TRABAJARÁ
UN TOTAL DE 39 PROFESIONALES SANITARIOS

4

Médicos de familia

14

Pediatra de áera

1

Enfermeras

12

Auxiliares administrativos

3

Auxiliares de enfermería

2

Matrona

1

Odontoestomatólogo

1

Higienista dental

1

Trabajador social

1

Técnico superior de imagen para el diagmóstico

1

Fisioterapeuta

1

Auxiliar de fisioterapia

1

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
DEL NUEVO CENTRO DE SALUD
El éxito de asistencia ha sido lo más destacado en la Jornada de
Puertas Abiertas del Nuevo Centro de Salud que se ha celebrado el día 1 de
julio con el objetivo de que los ciudadanos de Valencia de Don Juan y de la
Comarca del Sur de León conozcan, de primera mano, las instalaciones de
este centro de atención primaria.
El Nuevo Centro Sanitario triplica la superficie de las instalaciones
del actual, pasando de 700 metros cuadrados a 2.700. Sus grandes espacios
son la nota dominante, tanto en los departamentos de atención médica
como en pasillos o zonas de espera.
Este Centro Sanitario, que se pondrá en funcionamiento a partir del
7 de julio, alberga ocho consultas de medicina general y enfermería, cuatro
consultas polivalentes y un área de pediatría con dos consultas, salas de
técnica y curas y salas de intervenciones menores, área de
radiodiagnóstico, un Punto de Atención Continuada (PAC), una zona de
apoyo administrativo, una zona de servicios e instalaciones, una zona de
extracción de muestras, un área preparación al parto y consulta de matrona,
una zona de rehabilitación, un servicio oficial veterinario y farmacéutico y
una Unidad de Soporte Vital Básico.

PRESENTACIÓN FACHADA DEL AYUNTAMIENTO
E INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA “COYANZA ESTIVAL”
En la noche del sábado 2 de julio se ha llevado a cabo un acto de presentación de la
reforma de la fachada de la Casa Consistorial coyantina. El acto, presentado por el alcalde
de Valencia de Don Juan, consistió en una explicación detallada de las obras realizadas en
el Consistorio Coyantino y la inauguración del programa “Coyanza Estival”. Juan
Martínez Majo informó sobre el cambio del proyecto originario, al detectar durante los
primeros trabajos de intervención, el precario estado de los pilares de los soportales que
tuvieron que ser reforzados con arcadas metálicas instaladas por la empresa local
Hermanos Suárez. Además, destacó la belleza de la fachada remodelada por la
constructora Alzajope, que ha consistido en la instalación de piedra natural en Juan en las
guarniciones de ventanas y balcones, así como el revestido de los arcos que sustentan el
edificio. También se han sustituido las persianas metálicas y las balaustradas de hierro,
instaladas por la empresa coyantina Aluhi. Aunque, sin lugar a dudas, la intervención que
más llamó la atención en la noche del sábado 2 de julio fue la iluminación de la fachada
del Ayuntamiento realizada por la mercantil Elyte.
Juan Martínez Majo felicitó a los responsables de las empresas mencionadas
presentes en la plaza Mayor, así como a los trabajadores municipales que han participado
en la ejecución de las obras, así como al Concejal Delegado del Area.
Además, el alcalde coyantino inauguró el novedoso “Coyanza Estival”, programa
que engloba todas y cada una de las actividades que organiza el Ayuntamiento, desde las
que tienen carácter social a las lúdicas o deportivas, en los meses de julio y agosto.
“Coyanza Estival” se inició esa misma noche con verbena popular en la Plaza Mayor, a
cargo del Trío Acorde.
El rasgo que ha definido el programa Coyanza Estival ha sido la enorme
participación y afluencia de público en todas y cada una de las actividades programadas.
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¡MOJÁTE POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE!
EN VALENCIA DE DON JUAN

El Polideportivo Municipal coyantino, como cada año ha sido uno de
los escenarios escogidos para acoger la 7ª edición de la campaña “Mójate por la
Esclerosis Múltiple”, organizada por ALDEM (Asociación Leonesa de
Esclerosis Múltiple con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan.
La campaña “Mójate por la Esclerosis Múltiple” es una acción de
sensibilización social y de solidaridad con las 45.000 personas que padecen
esta enfermedad en España. El “Mójate es un acto de participación ciudadana y
de captación de recursos con el objetivo de mejorar la calidad de atención a las
personas afectadas y apoyar los estudios de investigación de esta enfermedad.
A las 13:00 horas ha tenido lugar la inauguración oficial a cargo de Juan
Martínez Majo, Alcalde de Valencia de Don Juan, Donata Álvarez de la Varga,
Concejala de Bienestar Social coyantina, la Presidenta de ALDEM, Carmen
Cabo, Mª Carmen Martín Martín, Referente local de ALDEM, así como varios
concejales y miembros de ALDEM.
Juan Martínez Majo agradeció a ALDEM por seguir eligiendo la localidad coyantina para realizar esta campaña Mójate. Además de agradecer a
los asistentes su presencia les animó a que Valencia de Don Juan fuera de nuevo la localidad donde se bate el record También agradeció a los asistentes su
presencia y les animó a que colaboraran para que de nuevo Valencia de Don Juan batiera el record de metros nadados y de de esta forma contribuir a
mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple.
Por su parte, Carmen Cabo agradeció inestimable apoyo que el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan brinda a la Asociación. También agradeció
la presencia a los asistentes y animó a todos ellos a nadar por la esclerosis, a comprar por la esclerosis y a bailar por la esclerosis.
La Concejala de Bienestar Social manifestó su agradecimiento y disposión a los presentes: “muchas gracias por estar ahí, estas enfermedades son
muy duras tanto para los enfermos como para los familiares. Para lo que necesitéis siempre estaremos aquí porque nuestra Coyanza es muy solidaria”.
Por último, Mª Carmen Martín Martín agradeció a todos los coyantinos su colaboración y cariño.
El programa de actividades del 15 de julio a favor de la esclerosis esta compuesto de numerosas actividades como un rastrillo, juegos infantiles,
música, actuaciones, exhibiciones…, aunque una de las más importantes es la que consiste en que los ciudadanos naden solidariamente todos los metros
que deseen a favor de la esclerosis múltiple.

CUESTACIONES

La Asociación de Lucha Contra la Leucemia y Enfermedades de la
Sangre (ALCLES) y la Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Cáncer
de Mama (ALMOM) han realizados sus cuestaciones anuales en el mercado
semanal ubicado en la Plaza Mayor y sus alrededores de nuestra localidad.
Tanto la actuación realizada por ALCLES como por ALMON son
cuestaciones benéficas con el objetivo de dar a conocer a la sociedad los
servicios que prestan a los afectados por estas enfermedades y a sus
familias.

CLAUSURA DEL TALLER “GRUPO DE FAMILIAS Y
CUIDADORES DE LA UNIDAD DE RESPIRO DE ALZHEIMER
DE VALENCIA DE DON JUAN”
El pasado 27 de junio, en el Polideportivo Municipal, se ha llevado a
cabo la clausura del “Grupo de Familias y Cuidadores de la Unidad de
Respiro de Alzheimer de Valencia de Don Juan”.
La finalidad de este taller es ayudar a las familias con enfermos de
Alzheimer a entender y asumir esta enfermedad mediante un apoyo
psicológico individualizado y de grupo.
Este grupo de autoayuda es beneficioso para el cuidador porque ve
reflejados sus problemas en otras personas que también los padecen y eso
hace que no se sientan solos en una lucha tan difícil como es la que se lidia
contra la enfermedad de Alzheimer.
Si necesitas ayuda, no dudes en pedirla en la Unidad de Respiro
(Casa de Cultura-2ª planta).
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CONCENTRACIÓN MOTERA
PARA DISCAPACITADOS

Valencia de Don Juan ha acogido el pasado 3 de junio, una Concentración
Motera para Discapacitados, organizada por la Asociación Moteros Solidarios con la
colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y de Asprona. Con esta
actividad, los usuarios de Asprona tuvieron la oportunidad de dar un paseo terapéutico
en moto y favorecer de este modo la activación sensorial y psicomotriz en las personas
con discapacidad.
Los actos comenzaron a las once y media de la mañana en el entorno del castillo.
El alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo, acompañado de la Concejala
de Bienestar Social, Doni Álvarez de la Varga, entregó al presidente de Moteros
Solidarios, Ramón Carro, el emblema de la villa. Carro agradeció la colaboración
municipal y de Asprona, así como de los voluntarios que hicieron posible el desarrollo
de la actividad.
Una paellada en la zona del Cachón de la Isla, junto al río Esla, sirvió para poner
el punto y final a la jornada.

NUESTROS MAYORES BAILAN

Se trata de una de las actividades con más éxito en la época
estival. Aunque diseñada en sus orígenes para la tercera edad, se ha
convertido en todo un encuentro intergeneracional, siendo una cita
ineludible en los domingos de los meses de julio y agosto, en el
inigualable marco del Jardín de los Patos de la ciudad coyantina.
Cada domingo aumenta el número de personas, procedentes de
nuestra ciudad, de la comarca y de diversos puntos de la provincia, que se
congregan en el entorno del castillo para disfrutar de dos horas de baile,
diversión y relaciones interpersonales.

RASTRILLO SOLIDARIO A FAVOR
DE LOS NIÑOS DE GUATEMALA

Organizado por el grupo de las monjas misioneras de la
Anunciata.
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ÉXITO ROTUNDO EN LAS NOCHES DEL CASTILLO
En la noche del sábado 9 de julio, Juan Martínez Majo, inauguró,
en el Auditorio, el tradicional programa “Noches del Castillo” que
cumplen este año dos décadas.
El alcalde de Valencia de Don Juan agradeció a los coyantinos,
convecinos y visitantes su asistencia y participación en todas y cada una
de las numerosas actividades que forman parte del variado programa
“Coyanza Estival”, organizado por el Ayuntamiento a través de la
Concejalía de Turismo con el objetivo de ofrecer una oferta de ocio para
el disfrute de mayores y pequeños. Además, Juan Martínez Majo
aprovecho la ocasión para desear a todos felices vacaciones y feliz
verano.
Cada sábado de los meses de julio y agosto se celebra, a los pies de
la fortaleza coyantina el programa “Noches del Castillo”, formado por
un amplio abanico de actividades con el objetivo de proporcionar una
amplia oferta lúdico-cultural de calidad gratuita a todos los vecinos y
visitantes de Valencia de Don Juan y su comarca.
9 julio: El grupo Mágicos 70´s ofreció un nostálgico e inolvidable
concierto denominado “Noche Revival” consiguiendo hacer vibrar al
multitudinario publico con temas de los años 60 y 70 como Popotitos
Twist o Enséñame a Cantar.
16 julio: Grupo de Música medieval-celta Mermiculión y Yako
con su espectáculo de fuego y de faquirismo.
23 julio: Recital de folclore castellano a cargo del Grupo de
Danzas Villalbilla de Burgos.
30 julio: La Banda de Música de Valencia de Don Juan ofreció un
magistral concierto para el deleite de todos los asistentes.
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Juan Martínez Majo, inaugurando las noches del Castillo

Mágicos 70´s

Concierto de la Banda de Música

Gran afluencia de público

Grupo de Danzas Villalbilla de Burgos
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OBRAS
Construcción del Centro de Salud y obra de la fachada de Ayuntamiento.
A finalizado el asfaltado de la calle Villamañan falta la finalización de la pintura que se realizara próximamente, aprovechar esta líneas para
agradecer la paciencia y el comportamiento de los vecinos afectados por el tránsito de vehículos pesados en la ejecución de estas obras con esta
corporación, GRACIAS.
Acondicionamiento del entorno de la antigua estación del tren. Reparaciones de suelos en la calle Cuchillo, San Martin y Concilio por derribo de
solares y posterior construcción de vallado en alineación.
Siguiendo con el programa de accesibilidad se ha procedido a la reserva para minusválidos de tres plazas de aparcamiento en el centro de salud y
una en la zona de aparcamiento del Castillo, también se ha retocado la pintura de algunas de las existentes deterioradas.
Colocación de siete porta-esquelas para la mejor de imagen de nuestra ciudad y la conservación de lo expuesto.
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.

Asfaltado C/ Villamañán

Rehabilitación C/ San Martín

Acondicionamiento antigua estación de tren

Parking minusválidos en zona del
nuevo centro de salud

Nuevos portaesquelas
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MEDIO AMBIENTE
Construcción de un nuevo parque infantil denominado Jardines de Coyanza en la zona de la estación de autobuses. 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.
Con ayuda del grupo de acción local POEDA se ha colocado un parque en el Jardín de Santa Teresa valorado en más de 25.000.00 Euros, además
de reacondicionar los antiguos bancos y contar con otros cinco a mayores.
Especial mención para el nuevo Parque de Europa en la antigua zona de las Huertas, y digo especial mención ya que tanto los juegos infantiles
como la mano de obra utilizada en su acondicionamiento ha sido donado por CONSTRUCCIONES VILLORIA y CONSTRUCCIONES ALZAJOPE a
partes iguales, esperemos que este detalle en estos momentos en que los Ayuntamientos tenemos menos recursos sirva de ejemplo para intentar colaborar
todos un poco más.
Colocación de tres papeleras en la avenida de Valderas, una en la puerta de Ayuntamiento y dos en el Parque Europa.
En lo tocante a jardines tenemos la construcción de uno nuevo en la Plaza la Concordia en lo que será uno de los pulmones verdes de Valencia de
Don Juan, también se ha colocado riego y acondicionado todos los tramos que la empresa constructora del centro de salud realizo, aquí continuaremos
con un jardín realizado íntegramente por el Ayuntamiento en las zonas públicas. Se ha acondicionado la entrada a la ciudad desde la avenida Valderas
con árboles y flores.
Colocación de cuatro bancos en el Parque Europa, dos en la entrada al Ayuntamiento y cuatro en la zona de la rotonda de Matallana.
La Asociación Acovol, además de recoger y redistribuir entre los necesitados ropa y calzado lo realiza también con toda serie de materiales e
instrumentos que estén en condiciones de uso, menaje, vajillas, aseos.....

Parque “Jardines de Coyanza”

Parque “Jardín de Santa Teresa”
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Parque “La Muela”

Parque “Europa”
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Bancos en Avenida de Valderas

Bancos y papelera en el ayuntamiento

Bancos y papeleras en parque Europa

Jardín e inmediaciones plaza de la Concordia

Ajardinamiento en Avenida de Valderas
Jarcines centro de salud

AGUAS/ALUMBRADO
Se ha actuado en doce averías y siete atasques.
Se colocaron 15 nuevos contadores- 13 altas-.

Ha habido cuatro bajas y once cambios de titularidad.
Sustitución de 62 lámparas en diversos puntos de la ciudad
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LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

XI FERIA DEL VINO TIERRA DE LEON

La celebración de la Feria del Vino Tierra de Valencia de Don
Juan tuvo lugar los días 29,30 y 31 de julio, ubicándose en el Jardín de
los Patos, situado en el entorno del castillo coyantino.
En esta undécima edición de la muestra vitivinícola, organizada
por el Consejo Regulador D.O Tierra de León con la colaboración del
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, participaron un total de 16
bodegas procedentes de localidades como Gordoncillo, Valderas,
Valdevimbre, Pajares o Mayorga de Campos, que compitieron por los
galardones del XI Concurso de Vinos Tierra de León.

Brindis de autoridades por la Feria del Vino
Acto Inaugural
Antonio Silván Rodríguez, acompañado por el alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, la prestigiosa diseñadora María Lafuente, el presidente de
la D.O. Tierra de León, Manuel Losada Quiñones, la corporación municipal y numerosas autoridades locales y provinciales, inauguró la undécima
edición de la Feria del Vino Tierra de León de la ciudad coyantina, en la mañana del viernes 29 de julio.
Durante el acto inaugural, el Consejero de Fomento y Medio Ambiente destacó el trabajo de los bodegueros y viticultores en la elaboración de
estos vinos de calidad, que poseen un enorme potencial dentro de los grandes caldos. Además, resaltó la importancia de la unión del sector y recordó el
compromiso que tiene la Junta de Castilla y León con su producto, su tierra y sus proyectos. No quiso pasar la ocasión Antonio Silvan para anunciar que
está “a punto de licitarse” las obras de la futura sede de la Denominación de Origen Tierra de León, que marcará “un antes y un después” para los
viticultores del Sur de León.
Por su parte, el alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, invitó todos a disfrutar de la Feria del Vino Tierra de León y deseó que esta undécima
edición coseche un gran éxito, especialmente para los bodegueros, que son los “artífices” de la celebración de esta cita ineludible, que se ha “consolidado”
en el tiempo para convertirse en todo un referente provincial.
La Musa del Vino, María Lafuente agradeció a la Denominación de Origen Tierra de León esta distinción y destacó la calidad de los caldos de esta
comarca, además de la importancia de la promoción de los productos de nuestra tierra.
Manuel Losada Quiñones agradeció la colaboración al
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y la presencia tanto de Antonio
Silvan como de María Lafuente en este certamen. Además, invitó a los
coyantinos y visitantes a disfrutar y degustar los magníficos caldos de la
D.O. Tierra de León.
Se ha diseñado un amplio programa de actividades, dirigidas a todos
los públicos, desde los más pequeños a la tercera edad. Entre las actividades
de este programa, caben destacar los exitosos talleres infantiles, las
degustaciones de tapas de diseño elaboradas por Casa Alcon y Pastelería
Caprichos con productos de la tierra o los concursos: Nariz Tierra de León,
IV Concurso de Dibujo Infantil, Consigue Tu Edad en Botella de Vino y XI
Concurso Vinos Tierra de León.

Numeroso público asistente en la cita vitivinícola coyantina

12

Entre las novedades de esta edición destacó la existencia de un
autobús gratuito desde León a Valencia de Don Juan y viceversa. Se trata de
una iniciativa pensada para aquellos que no tengan disponibilidad y puedan
venir a la Feria cómodamente. Otra de las actividades novedosas de este
año, es la Ruta Turística por las zonas de los viñedos ( Valdevimbre, Pajares
de los Oteros, Valderas o Gordoncillo, entre otros) con el director técnico de
la D.O. explicando al público el mundo vitivinícola, desde la poda hasta la
vendimia.

LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

XI CONCURSO VINOS TIERRA DE LEÓN
BLANCOS
er

1

2o
er

3

Albarín
Albarín
Godello

2010
2010
2010

CONCURSO NARIZ D.O. TIERRA DE LEÓN

Elverite

Bodega Villacezán

Lagrima de Villeza

Bodega Fco. González Bernardo

Casis

Bodega Pedro Casis

er

GUSTAVO GARCÍA BARÓ

o

SONIA SANTOS FERNÁNDEZ

1

2

CONCURSO DIBUJO INFANTIL D.O. TIERRA DE LEÓN

ROSADOS
er

er

1

Prieto Picudo

2010

Pardevalles

Bodega Hijos de Rafael Alonso

1

Cat. de 0 a 5 años

Alex Alegre Martínez

2o

Prieto Picudo

2010

Molendores

Bodega Villacezán

1er

Cat. de 5 a 10 años

Hugo Gorgojo Bueres

3

er

Prieto Picudo

2010

Auterolo

Bodega Coop. Los Oteros

1er

Cat. de 10 a 15 años

Judith Álvarez Pelaz

1er

Prieto Picudo

2009

Señorío de Mogrovejo

Bodega Meoriga

2o

Prieto Picudo

2010

Peregrino Maceración

Bodega Gordonzello

3er

Prieto Picudo

2009

Peregrino

TINTO JOVEN
Pelicular

Bodega Gordonzello

TINTOS CON MADERA
er

1

Prieto Picudo

o

Joven Roble

er

Joven Roble

2
3

Pardevalles Carroleón

Bodega Hijos de Rafael Alonso

2008

Pardevalles Gamonal

Bodega Hijos de Rafael Alonso

2009

Casis

Bodega Pedro Casis

2006

Foto en familia de los galardonados y autoridades
Clausura
La Clausura de la undécima edición de la Feria del Vino Tierra de León tuvo lugar el domingo 31 de julio, a las nueve de la noche con la entrega de
premios a los galardonados en los diferentes concursos organizados en este certamen, a cargo del alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, el presidente de
la D.O. Tierra de León, Manuel losada Quiñones, el presidente de MANSURLE, José Jiménez Martínez, la Concejala de Turismo, Mª Jesús Marinelli de
la Fuente, y la Concejala de Atención al Ciudadano, Catalina Camino Martínez Pérez.
Juan Martínez Majo manifestó que para el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan es un orgullo coorganizar la XI Feria del Vino Tierra de León
junto con Manuel Losada, al frente de la D.O. Tierra de León. Manolo es una de las personas que más han trabajado para conseguir la ansiada
Denominación de Origen, consiguiéndose el 27 de julio de 2007. Lo que podemos decir de esas 33 bodegas que componen la D.O. Tierra de León es que
se han consolidado totalmente, logrando uno de los vinos más preciados de la geografía nacional. Es un vino singular, diferente y especial. La
singularidad del prieto picudo es una singularidad muy especial que estos días tuvimos la oportunidad de degustar .“Miles, miles y miles de personas” han
visitado la undécima edición de la Feria del Vino Tierra de León. De esta forma explicaba el alcalde de Valencia de Don Juan, durante la entrega de
galardones del XI Concurso Vinos Tierra de León, la enorme afluencia de visitantes que han acudido a la ciudad coyantina en estas tres jornadas del
certamen vitivinícola. Juan Martínez Majo dio la enhorabuena a todos los bodegueros por la buena calidad de sus caldos que a pesar de la mala situación
en el que se encuentra el sector en estos momentos, han trabajado, día a día, como “leones” hasta conseguir unos vinos de gran calidad. Al mismo tiempo,
el alcalde coyantino les deseó un futuro halagüeño y prometedor.
Por su parte, Manolo Losada Quiñones dio la enhorabuena a todas las bodegas, tanto a las que van a participar en la Feria como a las que no lo
harán, porque todas ellas son colaboradoras durante todo el año de los espléndidos caldos que hoy en día tiene la Denominación de Origen Tierra de León
en el mercado, que año a año van aumentando paulatinamente su calidad, obteniendo unos resultados magníficos.
El presidente de la D.O. Tierra de León dio las gracias a todos los asistentes, verdaderos artífices del gran éxito de la undécima edición de la Feria
del Vino Tierra de León.
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II JORNADAS MEDIEVALES EN COYANZA
Tras el éxito obtenido en la primera edición, dónde más de 30.000 personas visitaron las Jornadas Medievales, Valencia de Don Juan se trasladó,
de nuevo, durante tres días a la edad media, siendo el castillo y su entorno el escenario elegido. En el Jardín de los Patos se instaló un atractivo mercado
formado por más de 61 puestos de artesanos procedentes de diferentes provincias, y dedicados a la venta de diversos y variados productos, durante el fin
de semana del 15 al 17 de julio.
En el Mercado Medieval, desde que abrió sus puertas en la tarde del viernes 15, se sucedieron numerosas atracciones como los talleres
participativos de cerámica, de arcilla o el banco de maravedís; el rincón de juegos o diversos espectáculos medievales como D. Quijote a lomos de un
Rocintante un tanto peculiar, el Jorobado o las actuaciones y pasacalles del Grupo de Música medieval-celta Mermiculión. Aunque sin lugar a dudas el
Yako ha sido el artista más esperado con su espectáculo de fuego y de faquirismo y sus Cuentacuentos.
Entre las novedades de esta edición destacó el Conxuro da queimada y la actuación del Grupo de Música medieval-celta Mermiculión,
considerado como el tercer mejor grupo de música medieval de España.
En la mañana del 16 de julio, el Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, la Concejala de Turismo, Mª Jesús Marinelli de la Fuente, y el Presidente
de la Asociación Cultural El Quijote inauguraron las II Jornadas Medievales de Valencia de Don Juan, acompañados de la Corporación municipal y
diversas autoridades locales y provinciales, además del numeroso público asistente.
Juan Martínez Majo manifestó que se ha elaborado para las II Jornadas Medievales un programa amplio y variado dirigido tanto a pequeños como
los mayores . Además, destacó la ornamentación elaborada exclusivamente por la Asociación Cultural Artesana Medieval “El Quijote” empleada para
engalanar el castillo gótico y su entorno. Por último, el Alcalde de Valencia de Don Juan animó a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de todas y
cada una de las atracciones programadas para ese fin de semana.
La gran afluencia de público ha sido la nota característica de las II Jornadas Medievales. Han sido tres días intensos con muchas actividades y
nuevas visitas a nuestra ciudad. El Jardín de los Patos se quedo pequeño en muchas ocasiones para albergar a todas las personas que decidieron
acompañarnos en el fin de semana.
Tanto desde el Ayuntamiento como desde Asociación Cultural Artesana Medieval “El Quijote” se ha hecho un balance muy positivo de las II
Jornadas Medievales por el aumento de puestos, duplicando el número de la edición anterior, así como por la numerosa afluencia de visitantes.
Se han recibido numerosas felicitaciones en las dependencias municipales que corroboran el éxito de esta cita medieval.

Público asistente a las II Jornadas Medievales

Jardín e inmediaciones plaza de la Concordia

Yako y su cuentacuentos

Acto inaugural a cargo del alcalde Coyantino, Juan Martínez Majo,
la concejala de turismo, M.ª Jesús Marinelli, y el presidente de A.C. “El Quijote”
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Don Quijote el lomos de “Rocinante”
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DIA DE ASTURIAS
PAISANO

DE

HONOR

Gil Castañón-Bernardo de Quirós y Esgueva
Nació en Mieres del Camino, un Domingo, 18 de Octubre de 1959, habiendo pasado ya ese año, sus
primeras fiestas del Cristo paseando por la verbena de la Plaza Mayor, claro está, en el vientre de su madre
Doña Petra Esgueva, que por aquel entonces se encontraba en casa de sus padres Lorenzo y Damiana. Es el
quinto de los hijos de Vicente y Petra, junto con Annabelli, José Roberto, Vicente Javier, Miguel Ángel y Julio
Cesar sus hermanos. Sus abuelos Lorenzo y Damiana, de los que descienden todos los “Esgueva” que
actualmente viven en el pueblo, se habían instalado en Valencia de Don Juan, a principios del siglo XX, y
pronto regentaron un Taller de Coches, que llevaban sus hijos mayores y una Fábrica de Gaseosas.
Pero para que Gil, pudiese estar aquí y recibir este entrañable y distinguido honor, tuvo que haber
llegado de las Asturias de Oviedo, allá por los años cuarenta, otro paisano que amaba por encima de todas las
cosas esta villa, sus paisanos, y sobre todo, sus paisajes, donde pasaba prácticamente todos los días pescando;
y que por deseo de él, actualmente reposa en paz en esta tierra, como ya habréis adivinado, se trata de su padre
Don Vicente.
El Pueblo, con el tiempo, se fue transformando, y las calles empedradas dieron lugar a las asfaltadas o
cimentadas; el río que era donde se bañaba generalmente la gente, dio paso al moderno complejo deportivo con sus excelentes piscinas, conservando
solamente su carácter piscícola; el adobe se fue sustituyendo por materiales más actuales como el ladrillo y el cemento; la industria, las medianas
superficies comerciales, y sobre todo el turismo, se van consolidando entre la no menos importante actividad agrícola de la comarca; en definitiva el
pueblo se va convirtiendo en la actual pequeña ciudad que es hoy Valencia de Don Juan.
Al mismo tiempo que Gil pasaba largas temporadas en esta tierra, poco a poco, fue creciendo, primero jugando al “Petacón” y a “Antón Pirulero”,
y algún otro “juego”; luego alguna partidina al Frontón y recorrer con la Bicicleta los pueblos de alrededor; ya con un poco de bigote, algún ligue que otro;
mucha bodega, un poco de “Pérgolas”, a pescar, dar alguna Clase de Matemáticas, algo de piscina, la Peña “La Boina”, guateques en el Castillo y en el
Río; y últimamente disfrutar de la tranquilidad, así como del inmejorable ambiente y buen clima, que ofrece esta, aunque moderna, antiquísima tierra. De
aquí que Valencia de Don Juan sea, en todos sus aspectos, una tierra de contrastes, y a quien la conoce le induzca a volver.

CAMPAMENTOS URBANOS “PEQUE- CAMPA”
El primer periodo del campamento urbano “Peque-Campa” ha finalizado el pasado viernes, 15 de julio, con una jornada en las
Piscinas Municipales, donde una veintena de niños disfrutaron del día, realizando diferentes actividades lúdicas y deportivas.
El programa Peque Campa, organizado por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, tiene como objetivo fundamental conciliar la
vida familiar y laboral durante los meses de julio y agosto. Se trata de un servicio lúdico educativo dirigido a niños con edades
comprendidas entre 4 y 10 años. Peque Campa se desarrollará del 4 de julio al 26 de agosto, de lunes a viernes, en horario de mañana, de 10
a 14 horas, con los siguientes periodos:
- Del 4 al 15 julio.
- Del 18 al 29 julio.
- Del 1 al 12 de agosto.
- Del 16 al 26 de agosto.

Grupo primer periodo

Grupo segundo periodo
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ESPICHA DE SIDRA
Los coyantinos y visitantes disfrutaron, el día 9 de julio, en el
Jardín de los Patos, de una Espicha de Sidra y una degustación de
productos asturianos como bollos preñaos, queso o chosco de Tineo,
organizada por la Voz de Asturias por segundo año consecutivo, con la
colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y la Asociación
Coyantina de Voluntariado (ACOVOL).

VISITA DEL CURSO DE EXTRANJEROS
DE LA UNIVERSIDAD

EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN RECIBE
EL TROFEO FEDERACIÓN EN LA GALA REGIONAL DE BALONMANO 2011
La Federación de Balonmano de Castilla y León reconoce el
compromiso del Ayto. de Valencia de Don Juan con este deporte
durante la temporada 2010-11
La Federación de Balonmano de Castilla y León concedió, el
sábado 25 de junio, sus distinciones anuales de la temporada en la gala
regional que se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de
Salamanca. El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan resulto ser uno de
los galardonados con el premio Federación por su compromiso con el
balonmano a lo largo de la temporada recién finalizada. Entre las
instituciones públicas premiadas en esta edicción se encuentran
ayuntamientos de grandes ciudades como Salamanca o Ávila.
Cabe destacar que el acto contó con la presencia del Presidente de
la Real Federación Española de Balonmano, Juan de Dios Román, y del
Presidente de la Federación de Balonmano de Castilla y León, Jaime
González Sanz. Durante la ceremonia se puso de manifiesto el gran
momento que vive el deporte leones al acaparar gran parte de los
galardones entregados.
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POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.
TORNEO DE TENIS DE MESA
A lo largo de este mes de Julio dentro de las actividades
deportivas de verano se ha celebrado en nuestro polideportivo por tercer
año consecutivo el Torneo de Tenis de Mesa para niños y jóvenes.
Estableciéndose dos categorías; una benjamín para niñ@s hasta 11 años
y otra categoría infantil de 12 años hasta 16. El torneo ha sido todo un
éxito de participación superando el número de veinte participantes entre
ambas categorías. La jornada final se celebro el pasado 29 de Julio con la
disputa de los partidos finales que estuvieron de lo más igualados, una
vez disputados los partidos el acto fue clausurado con la entrega de
trofeos y premios a los ganadores y a todos los participantes con la
presencia del Concejal de Deportes Alejandro Prieto acompañado del
Coordinador de Deportes.

CUADRO DE HONOR
CATEGORÍA BENJAMÍN.
CAMPEON
SUBCAMPEÓN
3º CLASIFICADO
4º CLASIFICADO
CATEGORÍA INFANTIL
CAMPEON
SUBCAMPEÓN
3º CLASIFICADO

Consolación

Pelayo Fernández (Ujo-Mieres)
Mario Cuesta (La Felguera)
Sergio Rivera (Pola Laviana)
Diego Bango (Candas)

Daniel Revilla (Valencia de Don Juan)
Pablo Bango (Candas)
Sergio Alonso (Moreda)
Alberto Suárez

CURSOS DE TENIS
A lo largo de todo el periodo estival y dentro de las actividades deportivas de verano en nuestro polideportivo se han programado cursos de tenis.
Dichos cursos van dirigidos para todas las edades (niños, jóvenes y adultos) y para todos los niveles (iniciación, perfeccionamiento y competición).
Impartidos por Monitor Nacional. Información en taquilla del Polideportivo.

CAMPAÑA DE NATACIÓN DE VERANO:
CURSO DE NATACIÓN DE JULIO
El pasado día 29 de Julio el Concejal de Deportes, Alejandro Prieto, acompañado de los monitores deportivos y del coordinador de deportes,
clausuraron el Curso de Natación de Julio que se ha celebrado durante todo el mes en la piscina climatizada con la entrega de diplomas a todos los
participantes. El curso ha sido todo un éxito de participación
con más de un centenar de cursillistas repartidas entre
adultos, jóvenes y principalmente niños de a partir de 4 años,
divididos en grupos de iniciación, iniciación plus y
perfeccionamiento, ofreciendo una oferta amplia para
atender a todas las demandas. Sumados a los cursillistas de
Valencia de Don Juan que son la mayoría tenemos
participantes de diecisiete localidades de la comarca;
Bercianos del Páramo, Villaornate, Reliegos, Villamarco,
Santas Martas, Gusendos, Castrifale, Laguna de Negrillos,
San Millán, Vega de Infanzones, Valderas, Fresno De la
Vega, Villafer, Gordoncillo, Villabraz y Castro fuerte.
Destacando también la presencia en los cursos de gente
veraneante principalmente de Asturias, así como de otras
partes.
Durante el mes de Agosto se celebrara otro curso de
natación dentro de la programación de la campaña de
natación, destacando que la misma ha sido organizada en su
totalidad a través del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
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CLAUSURA DEL DEPORTE BASE: ESCUELAS
DEPORTIVAS Y CAMPAÑA DE NATACIÓN.
A lo largo de este último periodo en el deporte base se han realizado diferentes actividades durante las últimas semanas. Por un lado se celebraron diferentes
partidos amistosos de Fútbol en las categorías prebenjamines y benjamines con el CD LeonSur, por otro lado, se disputo la fase final de los torneos internos de fútbol siete
en categoría infantil y cadete y de fútbol sala para la categoría benjamín y alevín. En taekwondo se realizaron los diferentes exámenes para la obtención de cinturones.
El colofón final tuvo lugar con la celebración de una jornada final que comenzó a partir de las 10:00 h en las diferentes instalaciones deportivas municipales se ha
celebrado la jornada deportiva de deporte base donde se han llevado a cabo diferentes actividades a lo largo de toda la mañana para completar los diferentes deportes que se
han realizado en este último periodo de curso. En la jornada final se celebraron actividades de ocho especialidades de las trece con las que cuenta (atletismo, patinaje,
frontenis, tenis de mesa, natación, baloncesto, minibasket y fútbol sala que se enfrentaron en todas sus categoría al Colegio La Salle de Astorga que ha fue invitado para la
ocasión). Se pretende con esta jornada deportiva la participación de todos los alumnos-as y cursillistas ya que las actividades están abiertas a todos. También se pretende
con ello que los padres y familiares puedan disfrutar de esta jornada de puertas abiertas.
La jornada deportiva fue todo un éxito donde han participado más de trescientos niños/as, destacando la presencia del Colegio La Salle de Astorga que participo
con un total de sesenta niños/as. Destacar la gran participación en la competición de Natación donde se dieron cita más de 50 nadadores de todos los niveles y donde la
Escuela de natación- CD Coyanza dieron una exhibición del nado de los diferentes estilos.
A partir de las 13:00h. Finalizada la jornada deportiva se procedió a entregar reconocimientos deportivos a los deportistas individuales y equipos colectivos que
han brillado durante la temporada en esta ocasión han sido los siguientes;
Individuales:
- CRISTIAN MERINO MARTINEZ (SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA JUNIOR y Oro Júnior de Castilla y León- Mosca masculino)
- JESÚS MERINO DE LA FUENTE (CAMPEÓN DE TAEKWONDO- Oro de Castilla y León- Pluma Masculino)
- LAURA MORAN SANTIAGO (Plata Campeonato de Castilla y León; Mini-mosca femenino)
- PAULA MANOVEL SIMON (Liga Nacional Benjamín- Medallista torneo de Invierno y III InterClub NATACION)
- MARTA CASADO RODRIGUEZ ( Liga Nacional Benjamín- Medallista torneo de Invierno y III InterClub NATACION)
- LUCIA PANIAGUA LOZANO (Medallista Provincial Escolar Atletismo. Bronce en salto de longitud)
Colectivos:
- EQUIPO INFANTIL DE ATLETISMO DEL AYTO. VALENCIA CAMPEON ESCOLAR DE DIPUTACIÓN SEGUNDO EN EL PROVINCIAL DE RELEVOS 4 x 80 m.
- EQUIPO BENJAMIN DE MINIBASKET. CAMPEÓN DE DIPUTACIÓN DE ENCUENTRO BENJAMIN Y SEGUNDO DE LA III LIGA INTERPROVINCIAL DE
MINIBASKET.
- EQUIPO INFANTIL DE FÚTBOL SALA. SUBCAMPEÓN DE DIPUTACIÓN Y CAMPEÓN DE ZONA DE COMPETICIÓN.

Posteriormente se procedió a la entrega de los diplomas de Natación de la Campaña 2010- 2011 para finalizar la clausura del curso deportivo del deporte base de las
Escuelas Deportivas Municipales y Campaña de Natación de esta temporada.
Todos estos actos, contaron con la presencia del Alcalde, Juan Martínez Majo y otros ediles de la Corporación coyantina, el Coordinador de Deportes y los
monitores deportivos de las diferentes especialidades. El Alcalde clausuro la jornada de deporte base.
Estas actividades se programan a lo largo de todo el curso con el objetivo de promocionar la educación y realización de actividades físicas y deportivas,
convirtiéndose en una de las escuelas, dentro de las entidades locales, con mayor oferta deportiva de toda la provincia.
Las Escuelas Deportivas Municipales suponen un importante esfuerzo para el Ayuntamiento, que no escatima en recursos con el fin de proporcionar una
alternativa de ocio y tiempo libre para que los pequeños de la ciudad y comarca puedan acceder a la práctica de diferentes actividades deportivas.

Foto clausura

Liga interna de fútbol sala

Cristian Merino, súbcampeón de España de Taekwondo

Pre-benajmín de fútbol
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COLABORACIONES

¡H O L A P U E B L O!
En junio no se editó Esla. Todos necesitamos unas vacaciones después de la aturdidora
campaña electoral. Sobre las elecciones ya se ha dicho todo o casi todo. Los terminales
mediáticos, los tertulianos, los comentaristas, los expertos en elecciones, han analizado hasta
el último dato que han arrojado los comicios autonómicos y municipales el 22 de mayo. Por mi
parte, sólo unas matizaciones. Cuando todas las encuestas, menos las del PSOE, daban como
ganador al PP, Don José Blanco nos dijo: “el PP que celebre las encuestas”, que nosotros
celebraremos los resultados. ¡Vaya susto! No supe leer bien. Malinterpreté la noticia y durante
unos minutos el cerebro se me vació. Estuve una semana después de las elecciones revisando
de delante atrás, de atrás hacia delante varios periódicos más de una docena de veces y nada,
no lo encontré. Busqué y rebusqué, puse los periódicos de canto, del derecha y del revés. Fue
inútil. No hubo modo de hallarlo. Ni una sola noticia. ¿Cómo es posible? me pregunté. Por lo
menos que hubiera dicho: “Ay”, pero bajito. O tal vez: “¡Uy!”. ¿Pero no decir nada? Señor
Blanco, ¡muy mal! Miles de concejales, diputados, asesores, y puestos de confianza de su
partido están buscando trabajo. Y no por decisión del PP ni de ningún extraterrestre, sino por
decisión de los ciudadanos.
No entiendo que al mayor éxito electoral nunca obtenido por el PP en todo el territorio
nacional, haya tenido tan discreta celebración. Quitándose importancia; sin hacerse notar;
como pidiendo, o casi, perdón por las molestias. No digo que se celebre con fuegos
artificiales, pero hombre que se note. Felicito a todo el PP, y de manera especial al PP-León.
Ha vencido de forma rotunda con claras mayorías absolutas en el Ayuntamiento de la capital,
en la Diputación Provincial y en la Junta de Castilla y León. Antonio Silván, Toño, para los que
le conocemos, consejero de fomento, es sin lugar a dudas, un dirigente en clara progresión.
Isabel Carrasco la mayoría absoluta en la Diputación, la proporciona un respeto, que en
señalados miembros del PP leonés no tiene y que se frotaban las manos si quedaba fuera de su
objetivo personal: la Diputación. En cuanto al nuevo alcalde Emilio Gutiérrez, merece doble
felicitación por la mayoría tan holgada que obtuvo, a pesar del efecto Rodríguez Z. Será un
buen alcalde. Por último, desear a Francisco Álvarez Cascos, muchos éxitos al frente del
Gobierno de nuestros vecinos Asturianos. Que por un capricho, cabezonería o sabe Dios por
qué, no es también del PP.
Obviamente, me alegro que el PP haya conseguido la quinta mayoría absoluta en
nuestro Ayuntamiento. Pero sería injusto no reconocer que tuvo un importante retroceso con
respecto al 2007. ¿Y por qué? No hay nada peor que un votante desengañado, desencandilado
y dolido y, si no, que se lo pegunten al ex alcalde de León. Es mejor estar callado y parecer
tonto que hablar y despejar las dudas. Yo ahora soy militante de base Hoy por hoy es mi
partido; lo que pasa es que no hago nada, no participo, no colaboro, no me piden opinión ni la

doy y me siento absolutamente libre. Creo en la política de principios, no creo en la política de
estrategias. Por higiene económica, creo en la alternancia en el poder. En resumen, lo que dejó
en mis sentimientos las elecciones municipales, es que en época de crisis a la gente la interesa
buenos gestores y no alguien que le venda ideas. Esa confianza tiene un mucho de esperanza,
pero también y al mismo tiempo, un infinito de responsabilidad. Los populares deberán ahora
rayar a gran altura. Mucha más que hasta la fecha. Quizá algunos conocemos de muy atrás
quiénes y cómo son estas personas y, sabemos seguro que seguirán esforzándose para seguir
mejorando la calidad de todos los servicios públicos en nuestra Ciudad. Espero y deseo que el
alcalde siga teniendo acceso al poder. Porque sin el acceso al poder, los resultados electorales,
por buenos que sean, no cumplirán las expectativas deseadas.
Bueno, pues hechas esas matizaciones, transitemos otros frentes. Por ejemplo: la
dimisión de Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, por la bobada de
recibir tres trajes de regalo. Respondamos con sinceridad: ¿qué diferencia hay entre regalar un
reloj, una pluma o un traje? ¿Qué político, durante el desempeño de su cargo, no ha recibido
algún obsequio de personas o empresas por Navidad? Según leí en cierto periódico, a otros
que parecen vacunados para resistir las tentaciones que asaltan al resto de los mortales les
enviaban corbatas de seda por navidad. Y actuaron como los demás seres humanos, con la
cortesía propia a la hora de recibir un obsequio. Claro que las corbatas de seda que les
enviaban según dicen, eran de Gucci, de Celine o de Hermès. Justicia sí, pero para todos. Y no
me digan que Camps mintió. Porque en España eso no es delito, de lo contrario fíjense donde
estarían Rodríguez Z y Rubalcaba. Yo quiero romper una lanza a favor, no del político, sí del
ser humano, que a estas alturas es lo que más me importa, y me refiero a la persona de
Francisco Camps, que, haciendo mío el comentario de la alcaldesa de Valencia Rita Barberá,
estará sufriendo, y mucho, en compañía de su familia. Lo personalizo en el ex presidente de la
Generalitat Valenciana, pero no me olvido de sus compañeros de banquillo mediático y
judicial. Sentí la dimisión de Adolfo Suárez y siento la de Francisco Camps, porque a los dos
les creí honestos y excelentes políticos. Pero así es la vida. Quizás vaya a tener razón mi amigo
Rogelio cuando afirma que “la justicia en España está para favorecer al delincuente”. Camps
se ha ido con sus tres trajes, alguno se ha quedado en pelotas.
Oiga, ¿qué les parece lo dicho por el candidato Rubalcaba en relación con la matanza
perpetrada en Oslo capital de Noruega? Afirmó a la Agencia EFE, que la masacre le dolía más
al afectar a “su familia política”. ¡Se imaginan si lo dice el PP!
Gracias por leerme, hasta la próxima.

Fdo/Nazario Fernández Alonso

LA PRINCESA DE ÉBOLI Y SU ASCENDENCIA
EN LA NOBLEZA DE LOS MENDOZA..
Leyendo biografías de numerosas personas relacionadas con nuestra villa, he
encontrado una de la princesa de Éboli la cual por unos motivos familiares o bien por otros
históricos, se relacionan con la nobleza de nuestra villa y no comentado.
Bien sabemos que los primeros antecesores de los nobles que rigieron en la misma
procedían de Portugal, continuando muchos años como sucesores. Empezaré por citar a don
Juan hijo del rey don Pedro, casado con doña Inés de Castro, aunque como ya he indicado ya
hubo antecesores a este duque que fue de nuestra villa. Habiéndome apartado del tema que me
ocupa, mi escrito pretende aclarar las relaciones de la casa de Mendoza a la que pertenecía la
princesa de Éboli, y que como vemos en el panteón que hay en la iglesia de los PP. Agustinos
figura su escudo nobiliario correspondiente a la citada casa, su procedencia hasta donde he
podido averiguar se remonta al rey Alfonso VIII. de Castilla, donde figura un caballero
llamado Iñigo López de Mendoza, pariente cercano de don Diego López de Haro señor de
Vizcaya padre de doña María de Haro señora de Vizcaya casada con el infante don Juan, hijo
de don Alfonso X, el Sabio señor de nuestra villa. Participará en la batalla de las Navas de
Tolosa venciendo a los almohades adquiriendo el blasón formado con unas cadenas rotas,
pero veremos más adelante como estas armas primigenias cambiaran de manera que la
princesa de Éboli usará las suyas propias enlazadas a las de su esposo Ruy Gómez de Silva.
Nacido en la región de Samtarem ( Portugal ) era hijo de Francisco de Silva señor de
Chamusca y Ulme y de doña María de Noroña dos aristócratas portugueses.
Después de la batalla de Olmedo, revolución contra Enrique IV, el monarca pudo
vencer a sus enemigos, pero prefirió siempre negociación con ellos, imponiéndole siempre se
separase de su mujer y de su hija Juana la mal llamada la Beltraneja, quedando en poder del
arzobispo de Sevilla, huyendo del mismo al señorío de Mendoza y Tendilla sus protectores. El
camino de los Mendoza no se separará de los reyes castellanos, el sucesor de Iñigo Ruy López
de Mendoza será almirante de Castilla en tiempos de Fernando III, el Santo 1217- 1252. Con
el paso de las décadas poco a poco los Mendoza fueron ganando privilegios títulos y riquezas.
El primer gran Mendoza conocido por todos será Iñigo López de Mendoza l398- 1452 el
famoso poeta castellano en la corte del rey Juan II más conocido por el marqués de Santillana.
Entre los hijos del marqués cabe la presencia de Diego Hurtado de Mendoza que con don
Enrique conde de Alba de Liste suegro del conde y duque de nuestra villa don Juan de Acuña y
Portugal casado con doña Teresa Enríquez hija del conde don Enrique asistieron al parto de la
princesa doña Juana hija de Enrique IV y de su mujer la reina Juana de Castilla.
Este don Diego recibiría el ducado del Infantado el 22 de julio de 1475 y su hermano
Pedro González de Mendoza más conocido por el Gran Cardenal Mendoza, fue hombre de
gran poder y de costumbres nada propias de su condición religiosa. Entre sus conquistas
estaba doña Mencía de Lemos, (o María de Lemos) una portuguesa sin escrúpulos y cierta
ligereza de cascos que debió desatar las pasiones de este cardenal, de suerte que no en una sino
en dos ocasiones doña Mencía otorgó descendencia al cardenal. Rodrigo y Diego fueron los
nombres de los dos retoños. Este último, Diego Hurtado de Mendoza 1503- 1575 intento
maquillar su deshonroso origen con éxitos y otras heroicidades.
Hombre de letras al igual que su abuelo el marqués de Santillana. Este último Diego se
ha dicho que incluso pudo haber sido el autor del celebérrimo Lazarillo de Tormes una de las
obras cumbres de la novela picaresca en la literatura castellana del siglo XVI.
Casado con doña Ana de la Cerda, señora de Miedes Mandayona y Galves, don Diego
sería también el portador del título de primer conde de Mélito, título que sería heredado por su
hijo, de igual nombre, a quien ascenderían de conde a príncipe de Mélito y duque de
Francavilla ( ambos lugares de Nápoles )
Este Diego Hurtado de Mendoza sería quien, en 1538, contrajo matrimonio con
Catalina de Silva y Andrade, hija de los condes de Cifuentes, título que heredaría su hermano.

De este matrimonio nació doña Ana de Mendoza y de la Cerda, futura princesa de Éboli, la
protagonista de este escrito convirtiéndose en la única descendiente y heredera de la fortuna
de esta rama de los Mendoza.
Poca información es la que he podido encontrar de Catalina de Silva, la madre de
nuestra protagonista, pero sí que era nieta del poeta Juan de Silva e hija directa del conde de
Cifuentes, Fernando de Silva. Este estuvo al cargo de las hijas del emperador, Carlos I a la
sazón María y Juana, residiendo en la corte hasta su muerte en 1545.
Al contrario que el padre, Catalina siempre mantuvo una estrecha relación con su hija
la princesa, rota en algunos momentos, seguramente por el fuerte temperamento de ambas
mujeres, siendo un duro golpe para doña Ana la muerte de su madre en 1576.
Ana de Mendoza fue una de las mujeres más singulares del reinado de Felipe II y a
pesar de ello, poco o nada es lo que se conoce de los entresijos que rodearon a la vida de esta
singular princesa, como señaló el artista español Alonso de Coloma ( 1532- 1607 ) de la
princesa de Éboli se llego a decir que fue la única capaz ( de entretejer alrededor del cuello de
todo un rey una soga hecha con pasiones que estuvo a punto de acabar con un gran imperio )
Era una persona de gran energía, que aunque tenía cierta tendencia al desaliento, sabía como
sobreponerse a las situaciones negativas. La princesa de Éboli fue mucho más que una mujer
ambiciosa e intrigante, esposa del portugués Ruy Gómez de Silva, el secretario más cercano
del monarca Felipe II, de quien ella también era gran amiga, y que una vez viuda se acercó a
los entresijos de Antonio Pérez, otro de los secretarios del rey español, tras lo cual, y sin que
nadie sepa todavía por qué, la situación devino en la prisión de la princesa a caballo entre
Madrid y Guadalajara hasta su muerte en 1592. Antes estuvo varios meses, siendo ya viuda, en
el convento de las Carmelitas Descalzas de Pastrana, fundado por Santa Teresa de Jesús bajo
sus auspicios. Trató de relajar la regla del Monasterio, y Santa Teresa una noche recogió a sus
monjas y salió sigilosamente de Pastrana, dejándola burlada. Su marido Ruy Gómez de Silva,
fue príncipe de Éboli Mayordomo del Mayor del Príncipe don Carlos, hijo de Felipe II,
Contador Mayor de Castilla y Duque de Pastrana.
La fama de intrigante de doña Ana de Mendoza hay que sumarle la de los numerosos
devaneos amorosos que se la han adjudicado. Todos son de poca credibilidad, aunque hay que
conocerlos, a la princesa de Éboli la han acostado con el príncipe don Carlos, con don Juan de
Austria, y con el propio Felipe II, además del romance mas conocido de todos, el que
supuestamente tuvo con el secretario del rey una vez viuda, Antonio Pérez.
Son numerosas las biografías que con todo detalle se han escrito de esta señora, pero
una escrita en el año de 1877 por don Gaspar Muro, con numerosísimos escritos debidos a la
documentación del Conde de Valencia de Don Juan, son los más interesantes.
Respecto al escudo de esta casa que figura en el panteón antes aludido, sufrió varias
modificaciones la más conocida la adoptó el marqués de Santillana en su sello del año 1440,
juntando el escudo de su padre Mendoza con el de la madre ( de la Vega ) escudo que con
variantes modificaciones constituiría la base de sus descendientes. Este panteón fue mandado
construir en el antiguo convento de los Dominicos por doña Luisa de Acuña y Manuel hija de
Enrique de Acuña cuarto conde Valencia y de doña Aldonza Manuel, casada con don
Manrique de Lara y Cardona fue tercer duque de Nájera y cuarto conde de Treviño y de
Valencia. Como he comentado en mi escrito, la monarquía portuguesa estuvo muy ligada a
nuestra villa, tanto es así, que la Reina Doña Juana de Castilla de ascendencia portuguesa
esposa de Enrique IV, estando en nuestro castillo 10 de octubre año de 1468 intercedió por su
hija, para tratar el problema de su sucesión, noticia inédita y no comentada en nuestra historia.

Guillermo Pérez Castañeda.
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COLABORACIONES

EXCURSIÓN A RIAÑO
El pasado 10 de julio la Cofradía de Ntrª Srª de los Dolores y Soledad y la Banda
de cc y tt la Soledad organizan su segunda excursión en esta ocasión por la zona de
Riaño, gracias a la Diputación de León. Recorrimos los bellos parajes y museos de esta
zona.
Viajamos 50 personas pertenecientes a la cofradía, la banda y a la coral a cargo de
Salvador Simón Bello seise de la banda de cc y tt La Soledad se pasó un día estupendo.
Desayunamos en Cisterna donde visitamos el museo del ferrocarril feve desde
sus orígenes, Después pasamos a la localidad de Severo donde visitamos el Museo de la
Siderurgia y de la Minería de Castilla y León edificios declarados bien de interés
cultural, El edificio del Museo fue la primera ferrería de España que funciono como unos
altos hornos, y nos mostraron el Museo de pinturas del famoso pintor Brosio el pintor de
los mineros que fue el español que mas años a pasado en la cárcel por motivos políticos,
pasando 23 años en la cárcel, con sus pinturas nos enseña la vida del minero y la del

campo, digno de ver, mostrándonos el pasado y valor de nuestras gentes. Continuando
ruta hacia Riaño donde paramos a comer para reponer fuerzas en el restaurante el molino
de Huelde donde comimos muy bien y en una gran armonía.
Después de haber repuesto fuerzas visitamos la zona conociendo el Museo
Etnográfico dándonos a conocer la cultura y la vida sencilla de la gente y sus tradiciones.
Finalmente emprendimos el camino de regreso entre canticos y alegría de haber pasado
un día genial todos juntos. Quiero agradecer la gran ayuda de Leonor Ampudia en todo
momento, os convoco un año más a seguir recorriendo nuestra provincia.
Un saludo

Salvador Simón Bello

LA SOCIEDAD ESTÁ DE ACUERDO CON LOS BENEFICIOS
DEL RECICLAJE, PERO ¿REALMENTE RECICLAMOS TODOS?
Según una encuesta realizada en el mes de mayo de 2011, un 90 % de las mujeres
reciclan, mientras que los hombres apenas un 60 %.
La gente cree que la mayoría de la población no recicla pero tras el resultado
obtenido, más de la mitad de los encuestados SÍ reciclan.
En algunas localidades pequeñas no tienen todos los contenedores, pero en
cambio, pueden acudir a los puntos limpios que tengan más cercanos. Éste es el caso de
la Mancomunidad de Municipios del Sur de León (MANSURLE), que tiene instalado un
punto en el Polígono Industrial de Valencia de Don Juan donde tiene contenedores de
electrodomésticos, aceite doméstico, papel y cartón, plásticos y envases, vidrio, pilas,
campañas de ropa, etc, así como de cualquier enser grande.
Pero la cuestión es, si la gente cree que no todos reciclamos ¿por qué no
empezamos a reciclar si sabemos que no lo hacemos todos? ¿Acaso deben poner más
medidas para que reciclemos TODOS? Según el Concejal de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y Presidente de la Mancomunidad, José

Jiménez, afirma que hay que concienciar a la población y en especial a los de mediana
edad. La mayoría de la gente suele separar bien la basura menos en el contenedor
amarillo porque no saben bien para qué es, ha comentado el Sr. Jiménez.
“LA MANCOMUNIDAD DEL SUR DE LEÓN ES LA QUE MÁS KILOS
RECICLA DE LA ZONA”. Según afirmó el Presidente de Mansurle, en los últimos años
a aumentado el número de kilos reciclados.
La gran novedad en reciclaje son los contenedores de ropa que llegan a
MANSURLE. El Presidente aseguró que a partir del 26 de mayo de 2011 estarán
colocados en la localidad coyantina.
Finalmente, puesto que los contenedores de aceite se acaban de instalar en las
localidades, todavía no hay cifras reales de su utilización, pero apuestan porque sea un
éxito.

Luis Miguel Cueto Villoria

BODAS DE ORO
Yo mujer de ciencia donde las haya, excéptica de todo aquello que no se pueda
explicar por lo experimental y lo tangible, le pregunté a mi tio un día: ¿Qué es el amor?
El intentando responderme de la forma más simple me dijo:
El amor para mi es ELLA.
Yo, en aquel momento no le dí más importancia a la respuesta y simplemente le
sonreí, asintiendo como si le hubiese entendido, el no había aportado ningún argumento
contundente como para que yo lo tomase en serio. Simplemente la conversación quedo
ahí.
Hoy, recordando momentos vividos junto a ellos y viendo la foto, sé lo que mi tío
me quiso decir ese día, que el amor no es fácil conseguirlo que es un camino duro, arduo
y tedioso en algunas ocasiones; que hay momentos malos, momentos felices y que en
algunas ocasiones les hay supremos; pero que al fin y al cabo es una carrera de fondo. No
se explica por ninguna ley física, ni matemática, ni experimento absurdo.
El amor se siente, no se toca pero se siente.
Es pasión, locura, delirio, paranoia, sufrimiento, arrebato, miedo, felicidad.

Sólo deseo que ellos hayan conseguido llegar a esa meta y que cuando miren atrás
solo vean las cosas buenas que les ha deparado su camino, sus hijos: Luis y M.ª Carmen,
hijos políticos: Clara y Roberto, y sus nietos: Eduardo, Noemi, Natalia, Víctor y
Roberto.
Que esas ilusiones que soñaban al principio de comenzar su vida en común no se
hayan diluido con el tiempo, que sientan esa misma necesidad del uno por el otro, que se
miren a los ojos y vean esa mirada que les enamoró, que sienta la pasión, la locura, el
deseo, la paranoia, el sufrimiento, el arrebato, el miedo y la felicidad.
Ojalá todo el mundo tenga un amor como el que vosotros habéis tenido, que sean
simplemente la mitad de lo felices que vosotros hayáis sido y que al menos sean 50 años
llenos de amor.
Felices bodas de Oro: NINES Y CARMINA.

Hermanos/as, cuñados/as y ahijada, Loreto Tejedor

EN RECUERDO DE MÁXIMO MARTÍNEZ LINACERO,
UN AMANTE DE LA POESÍA CASTELLANA (2 AGOSTO 1923)
“EL VIAJE DEFINITIVO”. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
… y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando; y se quedará mi huerto, con su
verde árbol, y con su pozo blanco.
Todas las tardes, el cielo será azul y plácido; y tocarán, como esta tarde están
tocando, las campanas del campanario.
Se morirán aquellos que me amaron; y el pueblo se hará nuevo cada año; y en el
rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico….

Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y
plácido…
Y se quedarán los pájaros cantando

TE ECHAMOS DE MENOS
Elena Martínez

AGRADECIMIENTO
Estimada Rossana:
Recibo habitualmente la publicación “ESLA”, gracias a la atención demostrada
por vuestro alcalde, y ello me permite ir constatando los muchos logros positivos, que
bajo el gobierno del P.P., la ciudad ha conseguido en estas últimas varias legislaturas.
No, no soy nacido en ellas, pero me considero coyantino por haber recibido de mi
padre, el amor que por su pueblo sentía y que le hizo acreedor de ser nombrado “Hijo
Modelo” en tiempos del muy recordado alcalde Luis Alonso. Todos mis antepasados,
línea paterna, me vinculan con Valencia y me siento muy orgulloso de ello. Soy primo de
Fabio, el panadero y sobrino carnal de Mercedes, la de los “Cartones” de caramelos, la
de Justo Ortega, de la confitería de la calle Concilio.
Sirva la precedente, como presentación y disculpa por la osadía de escribir esta
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carta, carta que quiere ser exponente de mi agradecimiento por la recepción de la revista
y felicitar a todo su equipo por el magnífico eco que proporciona a quienes no gozamos
de su cercanía.
Espero, y deseo que la nueva dirección continúe en la misma linea que ha logrado
y por ello, mi sincera felicitación.
Un saludo muy afectuoso y mi agradecimiento.
Y mi felicitación al P.P. por su nuevo y reiterado éxito.

Ramón Miguélez Martín

A: D. IGNACIO ALONSO PÉREZ
(CONCEJAL ELECTO POR EL MASS EN VALENCIA DE DON JUAN)
¡UNOS PENSAMOS EN AYUDAR… OTROS, SOLO EN VOTOS!
En respuesta a su carta “De como D. Juan Martínez Majo logra la mayoría
absoluta utilizando una carta impúdica”, publicada en La Crónica de León, el 10 de
junio de 2011, y como persona aludida que formaba parte de lo que para Vd. es “un
carrusel de ancianos” y que para mí es “una ayuda desinteresada a los demás”, que
forma parte del voluntariado que un grupo numeroso de personas realizamos en la
Residencia “Virgen de Loreto” de Valencia de D. Juan, desde su creación.
He tenido el gran honor de nacer en una familia que me han inculcado estos
valores y he disfrutado del privilegio de vivir con “mis mayores”, que me han
transmitido experiencia, saber estar, cultura, su “inteligencia natural” y ante todo, un
respeto hacia los demás, exactamente igual que muchas personas de esta Residencia.
Por todo ello, la persona mayor merece toda mi atención.
En todos estos años, Vd. ha podido comprobar mi voluntariado en la
Residencia “Virgen de Loreto”… sí, de ancianos, porque en muchas ocasiones Vd. ha
sido parte activa con la visita de los niños del Colegio que realizan todos los años y
que los residentes definen como “el mejor día”, participando con la Coral, asistiendo
a los pregones o compartiendo pinchos… y en todas estas ocasiones, siempre me ha
visto con una cámara de fotos al cuello, con una bandeja o abriendo una botella de
vino.
Pero cuando Vd. no está, allí… y de forma callada hasta hoy… “el carrusel”
sigue funcionando… hacemos libretas de canciones, dedicamos meses de ensayo,
recuperamos sus tradiciones (el Ramo), se elaboran libros de refranes, se preparan
misas, se les lleva -incluso a los que van en silla de ruedas, si es su voluntad- a la
Parroquia en fechas importantes (día del enfermo, fiestas patronales…), preparamos
la Navidad, decorando el Centro o envolvemos los regalos de Reyes, enviamos cartas
y fotos a través del ordenador- a los hijos que están en el extranjero (Ecuador,
Brasil..), vamos de excursión con “el carrusel perfectamente organizado” a sitios
como Ribadesella, Astorga, Palacio de Canedo, Covadonga… y todos los años, el
carrusel llega a Villalcázar de Sirga, degustando la comida medieval… ¡Porque

aunque mayores, disfrutan como niños con las salidas!, o les acompañamos a ejercer
su derecho de voto, como un ciudadano más, en todos los procesos electorales.
Las dudas que a Vd. le surgen en cuanto al número y a su voto, le informo que
hemos acompañado a votar a los residentes con problemas de movilidad, que han
querido ejercer su derecho y que no tenían a sus familias para acompañarles en ese
momento. Le diré que en la Residencia hay residentes censados en Valencia de D.
Juan que no han querido ejercer ese derecho, otros que han ido acompañados por sus
familias y las personas válidas han ido libremente a votar y he sido testigo como una
de las residentes se ha dirigido a un interventor del PSOE que la ha acompañado a la
cabina… y creo que no metiese una papeleta con el nombre de D. Juan Martínez
Majo. Por tanto, esta ha sido una actividad más de “nuestro carrusel”.
Y en respuesta a su duda sobre las condiciones del votante, le diré que están
perfectamente, tanto es así que se han dado cuenta, cuando hemos entrado en el
Ayuntamiento, como las personas que iban como número 2 y número 3 en la lista del
MASS, es decir, su lista, y que formaban parte de la mesa como interventores de su
partido, se han dirigido la una a la otra, riéndose y diciendo: “ja, ja… estos… de la
Residencia”, aunque después una de ellas se levantara a saludar a una residente.
Si esto es lo que Vd. defiende y en lo que Vd. cree, opino personalmente que
el pueblo coyantino nos merecemos algo más.
Y para toda persona que lea este artículo y desconozca cómo funciona la
“Residencia Virgen de Loreto” y dude de estas opiniones contradictorias, les invito a
entrar y ver la exposición fotográfica o los paneles que demuestran con imágenes lo
que aquí he expuesto y que la firma que figura allí: I.A.M., hasta hoy anónima, son
mis iniciales:

Isabel Alegre Mancha.

LA CASA CONSISTORIAL
Pues sí, hoy toca hablar del ayuntamiento. No del Ayuntamiento Corporación
(así, con mayúsculas) ni del Ayuntamiento como institución administrativa local, con
apenas unos días de rodaje cuando esto escribo, sino del ayuntamiento edificio (la
Casa Consistorial, que se dice) que la Corporación saliente dejó a la entrante (aunque
haya repetidores) con nueva fachada; y además con singular fortuna. Después de
tantos años pidiendo su derribo y despotricando contra el edificio chaparrete que en
mala hora y en mal lugar se construyó, hoy no tengo más remedio que reconocer el
cambio a mejor que supone su nueva imagen, felicitando a cuantos han contribuido a
ello. Aunque continúe pensando que su desquiciada alineación dentro del orden
urbano que la plaza requiere, y sobre todo su chaparrez, siguen haciendo de él… eso:
'que…en mona se queda'. Mas es tanto lo mejorado, que obligados estamos a
agradecerlo a quienes lo han hecho posible.
Así que por esta vez, no va la cosa de quejas. Tampoco voy a deshacerme en
elogios, ya que eso es algo que se me da mal, muy mal. Sé que políticamente soy lo
más incorrecto que cabe, y ante ello, prefiero dejar esa misión a Sarita Muñiz, que lo
hace de maravilla, limitándome a citar y comentar algunos de los aciertos de la obra,
numerosos ellos, y que a la vista de todos están: La verticalidad dada a las pilastras del
soportal, el aparear los huecos de ventanas y balcones acogiéndolos bajo un dintel
arqueado común, el forro de piedra en la mayor parte de los muros, el unir aplacados
creando así moldura en jambas e impostas que enriquecen el conjunto, el relleno de
tendeles y juntas de ladrillo hasta enrasar con el plano de su cara vista…, y lo mejor, el
acierto en la elección de una barandilla para los balcones, que aparte de embellecer,
recupera un modelo tradicional, antaño común en numerosas casas del pueblo ya
desaparecidas, sin apenas más vestigio hoy que los centrales del edificio que
conocemos como 'el palacio' y otros perdidos en las calles 'del Concilio', 'de
Bernardino Pérez', y alguna más que siento no recordar. Ello hace más encomiable el
resultado final. Bien pues lo hecho, hasta donde se ha podido. Desmontar parte de la
balconada y aliviarlo de algunas impostas a fin de romper esa horizontalidad que lo
achaparra, como en principio se pretendió, no fue posible por razones estructurales;
de ahí lo de, 'hasta donde se ha podido'. Y de ahí también el que su mayor e
irremediable defecto siga siendo el agobio de sus techos. Quizá pensado y hecho para
gente bajita, para personas cuya talla no supere los 1,60 m., hoy está muy lejos de
cumplir los cánones exigibles a un edificio de uso público. Pero… es lo que hay. Las
nuevas generaciones, imagino que tratarán de remediarlo algún día; mas de
momento, los 'altos de talla', tendrán que resignarse a padecerlo algunos años. Y en
nuestro caso concreto, pienso que no es cosa de cambiar de alcalde por este motivo.
Felicitémonos pues por su nueva imagen, y también por lo que ello supone para la
estética de la Plaza Mayor.
Y ya que hablo de la plaza, y después de reconocer la labor del Ejecutivo
saliente, pienso que al entrante no le queda otro remedio que apechar con una reforma
similar en la casa de enfrente: el edificio de 'Muebles Muñoz'. La Plaza lo reclama.
Cuando recibí el nº 333 de 'ESLA' con el suplemento amarillo de la
propaganda electoral para las municipales del 22 M, la curiosidad me incitó a leer las
ofertas que los candidatos o grupos políticos hacían a los coyantinos buscando su
apoyo, por si entre ellas, alguno de los grupos pudiera coincidir conmigo en una
extraña idea que pasó por mi mente viendo el buen camino que llevaba la obra de las

fachadas del ayuntamiento. Y que poco más o menos consistía en recabar el voto
coyantino comprometiéndose a algo así como: 'Negociación con la propiedad de
“Muebles Muñoz” para la posible adquisición del inmueble sito en el nº 4 de la Plaza
Mayor, a fin de poder establecer en él nuevos servicios de la Administración Local'.
No era mala oferta ¿no?... Mas no; nadie buscó votos con este reclamo. Y
probablemente lo hicieran con toda la razón. (Menos mal que no he tenido que vivir
de la política)
Sin embargo, y curiosamente, varios de los candidatos sí ofrecieron al votante:
'centros de día para jóvenes y mayores', 'espacio para acoger la escuela de música',
'lugares de ocio y convivencia', 'promoción de actividades culturales', 'oficinas de
asesoramiento para la mujer', 'sedes de asociaciones diversas'… y más y más. Aunque
ninguno decía dónde pensaba alojar todas esas dependencias. Y es por ello por lo que
saco a cuento al edificio de 'Muebles Muñoz'. Está en la Plaza Mayor… ¡Qué mejor
emplazamiento para esos menesteres! ¿¡Y qué mejor momento que el de aprovechar
su adaptación para darle esa nueva imagen que la Plaza Mayor está pidiendo!?
Se desmonta la última planta, o bien se aprovecha como desván dotándolo de
buhardillas; se tiran todos los voladizos, remetiendo su muro perimetral a la línea de
fachada; balcones en la primera planta, ventanas en la segunda, recercados de piedra
en ambos y el resto enfoscado para pintar; en la planta baja, naturalmente, la primera
crujía pasaría a ser soportal, dotando a los soportes de su correspondiente zapataménsula y de su basa tronco-piramidal, intercalando alguno ficticio si el modulado de
espacios así lo requiriese. Y en el interior… pues todas esas cosas que se prometen en
las campañas electorales, y cuyo ideal sería que pudieran mantenerse con las cuotas
de quienes las disfrutan y no con cargo a los impuestos comunes que apoquina todo
contribuyente. Aunque esto es otra cuestión de la que habría mucho que hablar.
El edificio de “Muebles Muñoz”, qué duda cabe, con el renombre comercial y
la popularidad adquirida a lo largo de los años, hoy alcanza casi casi la calificación de
motivo 'emblemático' del pueblo. Y por ello, merece todos nuestros respetos. Pero
claro, su nivel emblemático es de los que yo califico como clase 'p'. Es decir: ese con
el que las agencias de viajes y empresas turísticas, buscando clientes, asignan a
'inventos' tan geniales como el 'Musac' de León o 'Las Cortes' de Valladolid, por
ejemplo, o a cualquier otra de esas estrafalarias composiciones de grandes
dimensiones y nombre rimbombante, como 'la sirena varada' o 'el peine de los
vientos', que esculturas dicen, y con las que presuntos artistas emboban a los incautos
que quieren dejarse engañar. Y sí, puede que para estos y algunos otros más, los
edificios o monumentos antes citados sean autenticas joyas, y 'emblemáticas' para su
ciudad. Pero… en tal caso ¿qué son o cómo distinguir a esas 'cosas' que conocemos
como La Catedral o San Isidoro de León, La Antigua o el Colegio de San Gregorio de
Valladolid, el Acueducto o el Alcazar de Segovia… o el castillo de Valencia de Don
Juan que tan a mano nos cae?
Pues simplemente: 'Emblemáticos'… porque estos sí que lo son, con rango y
con belleza. Los otros, los de la clase 'p', desengañémonos, por muy emblemáticos
que queramos hacerlos, siempre serán 'prescindibles'.

José Luis Gigosos
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Estimado Alcalde:
Desde el momento en que la carta, objeto del argumento que este escrito, llega a mis
manos, hasta el último instante en el que alcanzo a finalizar su lectura, tengo la sensación de
haberme equivocado. Quien la firma, y la condición de la que hace gala, no puede ser, no ya el
alcalde de Valencia de Don Juan, sino nadie con el más mínimo decoro personal y profesional.
Nuestro alcalde, quizás amparado en su casi sempiterna presencia al frente del
Excmo. Ayuntamiento, ha decidido, unilateralmente, que para su proyecto de “compromiso
con el progreso y el bienestar de los/sus ciudadanos y demostrar con realidades, que está a la
altura de los nuevos retos del siglo XXI” , lo más adecuado son los recursos y prácticas propias
de mediados del XX. Así desde luego se desprende de lo que es en su opinión “la presencia de
maestros en ciertas listas electorales”, en las pasadas elecciones del 22 de mayos, que
“podrían estar produciendo una cierta politización de la educación y, con seguridad, presión e
influencia en padres y madres”
Sabido es, que al amparo de las campañas electorales, el amplio muestrario de
sandeces, y declaraciones desafortunadas, roza lo surrealista. En su caso, Sr. Alcalde, se
acerca peligrosamente al ridículo más grotesco.
Si alguien de su dilatada experiencia en política municipal, y al objeto de alimentar
una polémica estéril, sobre la viabilidad o no de la contratación de un conserje en el CEIP
“Bernardino Pérez”, pretende justificar parte de un programa electoral, intentando sin éxito,
dividir y enfrentar a la comunidad escolar, no puede andar más desencaminado, y ha llamado a
la puerta equivocada, es más, debería preocuparle la puesta en marcha de un repertorio tan
sumamente limitado de argumentos al más puro estilo.
En ese asunto, decida en conciencia y hágalo cuando estime conveniente, en función
de los criterios que considere más adecuados y en base a la normativa establecida.
Que su única defensa sea el gratuito recordatorio de nuestras obligaciones, a través
del horario laboral que, “por cierto, es de 24 horas” le deja en una situación verdaderamente
delicada ante los dobles destinatarios de su carta. Alumnos menores de edad, y sus
representantes legales con lo que ello conlleva.
Por otra parte, Padres y Madres, conocen sobradamente, el número de horas que
permanecemos en el Centro, y fuera de él, dentro de nuestra jornada laboral y de nuestras
competencias escolares y extraescolares.
Padres y Madres que, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, disponen
y utilizan los cauces establecidos de participación al respecto, no para “interferir en la
actividad escolar del colegio” sino para contribuir a la dinamización y catalización de la vida
educativa y las decisiones que la conciernen.
Atrás quedaron los tiempos, estimado Alcalde, en que varias de las competencias en
materia educativa, estaban en manos de los municipios y sus alcaldes. Una de ellas la
retribución de sus maestros, “Que para eso cobramos”. Nuestras nóminas, ya no dependen del
arbitrio de sus presupuestos municipales, como sin duda le gustaría. “El progreso y el
bienestar de los/sus conciudadanos y la realidad de estar a la altura del siglo XXI” vendrán
avalados por un adecuado funcionamiento de los servicios considerados esenciales, entre los
que se encuentra la educación, junto con sus servidores públicos, y para su desconsuelo,
también ese horario, que Ud. tiene a bien poner en tela de juicio.

Esa perversa jornada, Sr. Alcalde Presidente y buen conocedor del derecho laboral,
viene establecida por ley, y Consejería de Educación y direcciones Provinciales, a través de
sus Centros, velan por su adecuación y cumplimiento.
Todos sabemos que una comparativa exhaustiva y minuciosa, como la que usted
hace con nuestro horario, entre los funcionarios públicos de las diversas Administraciones, y
los que acceden a pintorescas escalas administrativas por vía distinta al concurso oposición,
son observancia de mérito, igualdad de oportunidades y capacidad, no resistiría el más
mínimo análisis, y pondría innecesariamente, negro sobre blanco, lo que es de sobra conocido.
Posturas tan críticas, hacía nuestro colectivo, dejan en muy mal lugar a su autor, y
sobre todo a la Institución que representa. Creo, sinceramente, necesaria una disculpa pública.
Nadie, en su sano juicio pondría en duda la capacidad profesional, honradez y abnegación de
los maestros del “Bernardino Pérez” de manera tan escandalosamente cicatera.
Treinta y tres años de historia y buen nombre no pueden ni deben quedar, ni siquiera
por aproximación, salpicados por modales y actitudes de los que Ud. hace gala y que deberían
haber desaparecido hace tiempo.
Esta Escuela ha conocido Alcaldes, aspirantes a..., Directores, aspirantes a... etc, etc,
que en una coyuntura de elemental respeto por los derechos democráticos de electores y
elegibles, siempre se han comportado con una elegancia exquisita. Lamentablemente,
quedará para la posteridad, esta primera ocasión en la que un Regidor se salta todo ese
protocolo y, descalifica a un colectivo para implicarlo de forma colateral en una “contienda
electoral” en la que, ni hemos estado, no estaremos jamás.
La coherencia y la calidad en la enseñanza, han sido las señas de identidad a lo largo
de todo este periodo en el Colegio objeto de sus alusiones. Quienes desempeñamos, de forma
independiente, nuestras funciones, luchamos denodadamente para que todos los alumnos
“también sus hijos” se adapten, en las mejores condiciones posibles, a la realidad social y
educativa de nuestros días, y para que sean capaces de asimilar, progresar y aportar a este
entorno, todo lo aprendido. Siempre en una atmósfera de cercanía, confianza y seguridad.
Los docentes, nos sentimos orgullosos por partida doble, puesto que habiendo
alcanzado esos objetivos, estamos contribuyendo a devolverlos a la sociedad en la figura de
los alumnos. Creo que no merecemos el tratamiento que se nos ha dispensado.
Es aquí, estimado Alcalde, donde los maestros trabajamos... incluso sin conserje!!
Su conducta es inclasificable y no merecería comentario alguno, puesto que retrata
fielmente a su protagonista. el ámbito de su incidencia, estrictamente educativo; hace
necesaria una rectificación. Experiencias de este tipo, no crean el mejor escenario para el
dialogo y el consenso, tan presentes en nuestra labor pedagógica, y son desde luego la prueba
palmaria del intento de politización, no ya de educación, sino de amplios campos de la
realidad social.
Por estos derroteros, Sr. Alcalde, la obstinación y la vanidad se convierten en
compañeros inseparables de viaje, un viaje que por cierto, tiene billete de ida y vuelta.

Justo López Esgueva
Maestro del CEIP “Bernardino Pérez”

POR UN PUÑADO DE VOTOS
Ante la lectura de la carta enviada el Viernes, día 20 de mayo, a los alumnos del CEIP
“Bernardino Pérez” por el Candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Valencia de Don
Juan, D. Juan Martínez Majo, no he podido resistir la tentación de escribir algunas reflexiones
sobre lo tratado en ella.
Soy maestro, y estoy harto de que nuestro trabajo profesional esté tan escasamente
valorado en nuestra sociedad. Me indigna que un representante de una institución como la que
usted preside, D. Juan, ponga en duda nuestra profesionalidad y nuestra independencia y que,
además lo publicite ante nuestros alumnos y sus progenitores. ¡ Cómo van a respetar a los
maestros con declaraciones como las que usted realiza en dicha carta! Lo que necesitamos es
que las madres, los padres y los representantes de las Instituciones más cercanas, como usted,
Sr. Martínez, al menos no nos menosprecien de la forma que lo hace en su carta.
Me indigna que mienta, o que no sepa informarse convenientemente, porque
nosotros, los maestros, tenemos una jornada semanal de permanencia en el centro de 29
horas semanales, que no de 24, como usted, D. Juan, apunta (por cierto, confunde usted, Sr.
Martínez “permanencía semanal en el centro” con “jornada laboral semanal”). O usted,
D. Juan, ¿sólo contabiliza como su horario semanal el que pasa en su despacho de Alcalde?
Siendo así, quizás computaría menos horas semanales de las que permanecemos los maestros
en nuestro Colegios. Pero usted, Sr. Martínez, y yo, sabemos que ambos realizamos otras
tareas profesionales además de las efectuadas en nuestro puesto de trabajo y que también
contabilizan dentro de nuestra jornada laboral semanal. Le pongo, en el caso de los maestros,
varios ejemplos: preparación de clases, corrección de exámenes, asistencia a cursos de
formación y perfeccionamiento, actividades extraescolares (excursiones, escuelas viajeras,
aulas activas, jornadas de esquí para el alumnado en San Isidro,...)
Por cierto, yo soy maestro, no soy maestro y conserje. ¿O usted, D. Juan, en el
Ayuntamiento también tiene que transportar mesas, armarios, sillas,... o colgar una pizarra
como yo he tenido que hacer en el CEIP “Bernardino Pérez” para poder disponer de ella a
principio de curso?
Me indigna que sea ese momento, y no en otro, cuando usted, D. juan, considere que
(y cito textualmente) “se está produciendo una cierta politización de la educación y, con
seguridad, presión e influencia en los padres y madres” porque “en esta contienda electoral se
presentan, en diversas candidaturas, el Director del Colegio, la Exdirectora, miembros del
AMPA, etc.” Le pregunto: ¿Es la primera vez que se presentan personas de es ámbito
profesional en candidaturas en este municipio? ¿No es cierto que en las pasadas legislaturas se
han venido presentando en formaciones políticas de distintos signos maestros y profesores?
¿En la pasada legislatura no había un Concejal del Grupo Municipal el Partido Popular que
ejercía como profesor en el Instituto? ¿En las candidaturas del Partido Popular en otros
municipios no se presentan personas de diferentes ámbitos profesionales, incluido el de la
Educación? ¿Sólo se ejerce presión e influencia cuando los candidatos que supuestamente la
han ejercido son de un signo político distinto al suyo, D. Juan? ¿ O considera que sólo se
pueden presentar como candidatos las personas que no desarrollen ninguna actividad laboral;

22

es decir, que sólo entiendan el que hacer político como una forma de “sacar unos cuartos”?
Y usted, desde su condición de Alcalde, con 16 años a sus espaldas, Sr. Martínez ¿no
cree que potencialmente puede ejercer mucha más presión sobre muchísimos ciudadanos que
cualquiera de los candidatos que se presenten? Con respecto a esta última posibilidad
apuntada, yo no creo que suceda este supuesto y, y nunca lo diría de usted “con seguridad”,
como, con indudable atrevimiento, recalca en su carta sobre otros candidatos.
Me indigna más, si cabe, que lo expuesto en el primer párrafo de su escrito lo haga
porque (y cito textualmente) “me lo habéis manifestado alguno de vosotros”, refiriéndose a
padres y madres. A mí también me han llegado muchos comentarios sobre la clase política en
general y sobre su labro como Alcalde en particular, D. Juan, y nunca he sido tan osado como
usted para escribirlo y hacerlo público. Porque, Sr. Martínez, usted sabe mejor que nadie que
estamos en un Estado de Derecho y no se pueden lanzar acusaciones sin pruebas,
escondiéndose en esa ruin y cobarde expresión “porque se lo dijo alguien”, y mucho menos
siendo usted y firmando como representante de la más alta Institución Municipal.
Y, lo que ya no puedo permitir como ciudadano es que esa carta vaya remitida a los
alumnos del Colegio, como así consta en las pegatinas adheridas a los sobres que las
albergaban. Sí, es cierto que se cuidó usted mucho, D. Juan, de que en el sobre no existiera
ningún símbolo externo relacionado con el Partido Popular. Me pregunto, ¿de donde han
salido los datos de esas pegatinas? ¿Se puede enviar en plena campaña electoral, y justo el día
antes de la jornada de reflexión, una misiva como esa dirigida a menores de edad?
Posiblemente las respuestas estén amparadas por la legalidad vigente; pero considero que
moral y éticamente estas acciones son absolutamente reprobables.
Por cierto, trabajo actualmente como maestro en un Colegio de León y lo he hecho, a
lo largo de mi carrera profesional, aproximadamente, en otros veinte de diferentes provincias
españolas, entre ellos el CEIP “Bernardino Pérez”. Por eso creo hablar con más conocimiento
de causa que usted, D. Juan, y no necesito, como dice en su carta, (y cito textualmente)
“preguntar, ver otros centros y comparar”. Entiendo que el que lo necesita, ciertamente, es
usted, Sr. Martínez.
En definitiva, D. Juan, considero que el envío de esa carta fue un auténtico
despropósito por su parte. Y espero que algún día lo reconozca públicamente y personalmente
ante los afectados; aunque, el daño moral a dichas personas y al colectivo de maestros, si es lo
que usted, pretendía, ya lo ha conseguido.
Y todo ello por un puñado de votos que, en vista de los resultados obtenidos por su
partido en las pasadas elecciones municipales en Valencia de Don Juan, no sólo no logró, sino
que fueron a parar a otras formaciones distintas a la suya.
Nota: Pueden ver copia de la carta referida en el escrito en la siguiente dirección:
Http://psoecoyanza.blogspot.com/2011/05/la-carta.html

Belisario Martínez Nicolás

INCENDIO EN VALENCIA DE DON JUAN
El pasado 21 de junio se produjo un incendio en un piso de la Calle Fray
Martín de Valencia, de nuestra localidad.
Antes de nada, lamentar el fallecimiento de Francisco del Pozo,
Paquito, a la postre única pérdida irreparable de este trágico suceso.
Desde estas páginas quiero hacer unas precisiones para situar lo
acontecido en su punto justo.
Primeramente el hecho concreto: a los empleados municipales Félix
Santos Salán, Ricardo Pellitero Martínez, Óscar López Prieto y a mi mismo nos
tocó acceder al piso en llamas y humeante, para rescatar a Francisco. Además
de reseñar el trabajo directo de Lino Martínez Alonso, Ángel Álvarez Martínez
y Eloy rubio Santos. todos ellos con la misma dedicación que la que a mi me
adjudicó algún medio de comunicación en la lucha contra este incendio y
rescate de la persona damnificada. Esto lo tomaré como algo que
habitualmente se hace: personalizar en algún responsable, político en este caso,
un trabajo bien hecho por parte de un colectivo en el que todas las piezas son
importantes y ninguna imprescindible. fuera de su jornada laboral habitual y
sin los medios materiales mínimos imprescindibles para acometer estas
contingencias.
Agradecer también a las personas, que directa o indirectamente,

pusieron su grano de arena, y asea avisando del suceso, extendiendo las
mangueras, colocando colchones, despejando la calle o, en definitiva,
preocupándose de resolver el siniestro y salvar a nuestro vecino Paquito,
aunque al final no haya podido sobrevivir.
Aprovecho para enviar, en nombre del Equipo de Gobierno y con la
indicación expresa del Alcalde, nuestro más sentido pésame a su familia y
amigos.
Por último, poner sobre la mesa una reflexión que desde el
Ayuntamiento e, incluso, desde Mansurle, nos preocupa sobremanera: ¿Cómo
dotar a nuestra ciudad y comarca de un servicio necesario, como es el de la
extinción de incendios y otras contingencias naturales o artificiales, con el
presupuesto tan reducido del que podemos disponer?.
Ésta, sin duda, puede ser una cuestión a resolver en esta legislatura que
ahora se pone en marcha.
Porque desde los puestos de responsabilidad política tenemos que
trabajar, sobretodo, para preservar la vida y hacienda de nuestro convecinos y
visitantes.

José Jiménez Martínez

CARTA DE AGRADECIMIENTO
El pasado día 21 de junio del presente año, en torno a las 18:30 horas, un
terrible incidente ocurrió en nuestro domicilio de Valencia de Don Juan, en la
calle Fray Martín de Valencia. En la vivienda de un vecino de la localidad,
situado en mi mismo portal, en circunstancias aun por esclarecer, se desataba
un terrible incendio que terminaba con el peor de los desenlaces.
Duros momentos, angustiosas situaciones de miedo e incertidumbre
nos sobrevinieron a mi mujer y a mi mismo en esas circunstancias, siendo los
únicos habitantes de ese portal, además del fallecido.
Grandes han sido las pérdidas materiales, pero reparables. Irreparable
ha sido la pérdida humana.
Pero en estas lineas no quiero expresar solo la tristeza y el daño que nos
produce el recuerdo de ese día, sino también la otra cara de la moneda. Vengo a
decir con esto, que contra la adversidad y la catástrofe, contra el miedo y la
incertidumbre de verse envuelto en tales hechos sin previo aviso, podemos dar
gracias a encontrarnos en un pueblo como es Valencia de Don Juan.
No fueron pocos los que, incluso con riesgo de sus vidas, se atrevieron a
hacer todo lo posible por minimizar la tragedia. Alguno hasta tuvo que ser
atendido de urgencia por la inhalación de humo. Grandes fueron los esfuerzos
humanos, con los escasos materiales con los que se contaba, aunque el
desenlace acaecido se supo inevitable.
Después de lo ocurrido, el edificio quedó precintado e inhabitable
temporalmente a causa del inmenso calor y los gases desprendidos de los
materiales quemados. La Guardia Civil acordonaba la vivienda por motivos de
seguridad y no podíamos volver a nuestra casa.

Es aquí donde debo expresar mi más sincero agradecimiento al
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, D. José Jiménez
Martínez, que nos realojó en un hotel de la localidad en el que se nos dijo que
podíamos estar por tiempo indefinido hasta que se revisara la vivienda y se
desprecintara el edificio. Tengo que decir que hasta funcionarios del
Ayuntamiento nos llevaron en coche hasta la misma puerta del Hotel.
Fueron también muchos los vecinos que nos ofrecieron sus casas para
pasar la noche.
Destacar la gran profesionalidad y eficacia de los miembros del Puesto
de la Guardia Civil de Valencia de Don Juan, que actuaron como no se puede
esperar menos de tan benemérita Institución. Así como el saber hacer y la
meticulosidad de los efectivos de la Unidad de Policía Judicial, y los
Especialistas de Incendios de la Guardia Civil que llevaron el incidente. Sin
dejar de mencionar aquí al Cuerpo de Bomberos de León.
Para todos ellos, nuestro agradecimiento y felicitación.
En ningún momento nos hemos sentido solos en esto. Con más medios
materiales quizás el desenlace hubiese sido otro, pero como eso ya no puede
saberse, o por lo menos no puede decirse con seguridad, lo que si me atrevo a
aseverar es que no cambiaría nada del potencial humano de la población de
Valencia de Don Juan.
Sirvan estas líneas para expresar nuestro más sincero agradecimiento.

Alberto Gutiérrez Esteban.

GECOIN S.L-A.T. SE CONSOLIDA COMO UNO DE LOS CENTROS DE
FORMACIÓN DE GRAN PROYECCIÓN EN LA PROVINCIA DE LEÓN
Y es que en apenas un año de vida, el Centro de Formación de Valencia
de Don Juan se ha convertido en un referente dentro del mundo de la formación
tanto dirigida a trabajadores desempleados, se ha desarrollado un curso de
Soldador de estructuras metálicas ligeras en el año 2010, y en la actualidad se
está impartiendo un curso de Electromecánico de mantenimiento, como para
trabajadores en activo, haciendo uso del sistema de las bonificaciones que
permite a estas personas empleadas acceder a una formación de garantía y
flexible orientada al puesto que desempeña en su empresa y siendo gratuita
para ésta.
Pero Gecoin-A.T. no solo centra su ámbito de actuación en la comarca
coyantina. A lo largo de este primer año se han firmado diversos convenios de
colaboración con diferentes empresas tanto provinciales como nacionales que
han permitido a Gecoin- A.T. exportar su oferta formativa a lugares como
Navarra, Jaén, Madrid,…
Durante el 2010 y el primer semestre del 2011 se han desarrollado en las
instalaciones de La Fundación General de la Universidad de León y de la
Empresa (FGULEM) varios cursos orientados al mundo del diseño industrial

(Autocad, Cype, Inventor,…) con gran satisfacción por parte de los
participantes. Este proyecto conjunto entre Gecoin- A.T.-Fgulem se mantiene
para el curso 2011-2012 teniendo previsto el inicio de las acciones en
Septiembre.
El pasado 15 de Julio las instalaciones de Gecoin-A.T. fueron visitadas
por representantes del Centro de formación de la Toba , de la empresa Arcelor
Mittal, una de las empresas más importantes a nivel mundial en el sector de la
siderurgia. El objetivo era comprobar in situ las capacidades formativas del
centro coyantino ya que en Asturias se están desarrollando planes formativos
para esta empresa.
Gracias al esfuerzo de un gran grupo de profesionales ha sido posible
dar forma al Centro de Formación para el Empleo, algo de lo que debemos estar
orgullosos ya que nos permite afrontar estos momentos tan difíciles para
nuestra economía con el arma más eficaz con el que podemos contar LA
FORMACIÓN.

Víctor Rabanal Martínez
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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

AVANCE FIESTAS 2011
Viernes 2

19:00 h.
22:30 h.

La Corporación Municipal, Banda de Música y Acompañantes
rondarán a la Reina y Damas.
20:00 - 22:00 h.
I Concurso de tapas de Valencia de Don Juan. Organizado
por Asemco.

Plaza Mayor. Encierro Infantil Ecológico.
Plaza Mayor. Verbena amenizada por Trió Acordes.

21:00 h.

Sábado 3
11:00 h.

X Carrera Cachón de la Isla (I Copa Carreras Populares
Diputación de León) a favor de Asprona. Salida: Plaza Mayor.
Información e Inscripción en el Polideportivo Municipal
12:00 h. Complejo de la Isla. Apertura de la Concentración tunning
“Destaye Audio” en su 7ª edición.
12:30 h. X Carrera Popular de Caminantes
16:00 h. Frontón Municipal. Campeonato Popular Frontenis.
20:00 - 22:00 h.
I Concurso de tapas de Valencia de Don Juan. Organizado
por Asemco.
21:30 h. Auditorio Municipal “Maestro Rodríguez
A. Santiago”.
Presentación y Coronación de Reina y Damas de las
Fiestas 2011. El Pregón a cargo de Dña. Elena Rodríguez
Costilla.
Domingo 4
10:00 h.

Complejo de la Isla. 7ª Concentración tunning “Destaye
Audio”.
10:00 -14:00 h.
Frontón Municipal. Campeonato Popular Frontenis.
11:00 h. Trofeo Fútbol Sala Juvenil Nacional
16:00 - 20:00 h.
Frontón Municipal. Campeonato Popular Frontenis.
18:00 h. Plaza de Toros. Espectáculo Ecuestre.
20:00 h. Jardín de los Patos. Nuestros Mayores Bailan
20:00 - 22:00 h.
I Concurso de tapas de Valencia de Don Juan. Organizado
por Asemco.

Viernes 9
12:00 - 14:00 h.
Jardín de los Patos. Atracciones Infantiles Gratuitas.
17:00 h. Polideportivo Municipal Fútbol 7 Peñas
17:00 - 20:00 h.
Jardín de los Patos. Atracciones Infantiles Gratuitas.
20:30 h. Complejo de la Isla. Caldereta, espicha y pimientos.
23:30 h. Plaza Mayor. Verbena popular amenizada por la Orquesta
“Alto Standing”.
4:00 h.
Calle Mayor. Encierro del Toro Chuzo.
Sábado 10
11:00 h. Jardín de los Patos. Torneo Tradicional de Tarusa.
11:30 - 14:30 h.
Plaza Mayor. INFOFUR 2011. Servicio de información
Juvenil con animación temática. Colabora: Diputación de
León
19:00 h. Jardín de los Patos. Animación Infantil “El Tesoro del
Capitán Malapata”.
20:00 h. Casa de Cultura. Obra Teatro a cargo del Grupo de Teatro “La
Torre de Babel”
00:00 h. Plaza Mayor. Concierto de “Huecco”. Al finalizar Disco
Móvil
Domingo 11
13:30 h.
18:00 h.
19:00 h.
20:00 h.
23:00 h.
00:00 h.

Jardín de los Patos. Concierto Banda de Música de
Valencia de Don Juan
Plaza de Toros. Festejo Taurino. Al finalizar el Festejo,
Suelta de Vaquillas (entrada gratuita)
Jardín de los Patos. Espectáculo Infantil “Jean Philippe”
Colabora: Instituto Leonés de Cultura (Diputación de León)
Jardín de los Patos. Nuestros Mayores Bailan
Plaza Mayor. Disco Móvil
Karaoke Peñas

Lunes 5
Lunes 12
17:00 h.

Cibercentro. Caza del zorro virtual.
16:00 h.
18:00 h.

Martes 6
17:00 h.

17:00 h.

Parque Intergeneracional La Muela. Campeonato de Juegos
Tradicionales Femeninos con participación infantil:
Tarusa, Rana, Monterilla y Herradura.
Parque Intergeneracional La Muela. Juegos Tradicionales
infantiles: Tarusa, Rana, Monterilla y Herradura.

Miércoles 7
12:00 h.

19:00 h.
21:00 h.

23:30 h.
00:30 h.
01:00 h.

Repique de Campanas, lanzamiento de cohetes y pasacalles
con Gigantes y Cabezudos acompañados de dulzaina.
Seguidamente Pasacalles a cargo de la Banda de Música.
Jardín de los Patos. Espectáculo Infantil “Katua Teatro”
Colabora: Instituto Leonés de Cultura
La Reina, las Damas y la Corporación Municipal, Peñas,
Charangas Y Dulzaineros realizaran el recorrido con el
Carro de Leña hasta la Plaza de Santo Domingo donde se
quemara la Tradicional Hoguera.
Plaza Santo Domingo. Verbena amenizada por la
“Orquesta Zafiro”
Complejo “La Isla”. Quema de una colección de Fuegos
Artificiales de la pirotécnica
Continúa la Verbena en la Plaza Santo Domingo con la
“Orquesta Zafiro”

Jueves 8
13:00 h.

Iglesia de los Padres Agustinos. Ofrenda del Cirio por parte
de la Corporación Municipal a Nuestra Señora del Castillo Viejo.
Seguidamente Misa Solemne con Ofrenda Floral por Reina,
Damas de Honor y Peñas.

Polideportivo Municipal. Fútbol 7 Peñas
Jardín de los Patos. Juegos Modernos Infantiles.

Martes 13
12:00 h.

Repique de Campanas, lanzamiento de cohetes y pasacalles
con Gigantes y Cabezudos acompañados de dulzaina.
Seguidamente Pasacalles a cargo de la Banda de Música.
12:00 - 14:00 h.
Jardín de los Patos. Atracciones Infantiles Gratuitas.
17:00 - 20:00 h.
Jardín de los Patos. Atracciones Infantiles Gratuitas.
21:00 h. La Reina, las Damas y la Corporación Municipal, Peñas,
Charangas Y Dulzaineros realizaran el recorrido con el
Carro de Leña hasta la Plaza de Santo Domingo donde se
quemara la Tradicional Hoguera.
23:00 h. Plaza Mayor. Verbena popular.
00:30 h. Complejo “La Isla”. Quema de una colección de Fuegos
Artificiales.
02:00 h. Plaza Mayor. Orquesta “Top Lider”
Miércoles 14
08:00 h.
12:30 h.
18:00 h.
18:00 h.
21:30 h.

22:00 h.

Dianas Floreadas a cargo de la Banda de Música de
Valencia de Don Juan
Parroquia de San Pedro. Misa Solemne con la tradicional
Ofrenda Floral por Reina, Damas de Honor y Peñas.
Frontón Municipal. Festival de Pelota Mano
Plaza de Toros. Juegos de las Peñas
Desfile de Carrozas, Charangas, Peñas y Banda Municipal.
Itinerario: Jardín de los Patos, C/Concilio, Plaza Salvador,
C/Independencia, C/ Carlos Pinilla, C/ Palacio y Plaza Mayor.
Plaza

