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La familia de JESÚS JULIO FERNÁNDEZ MARCOS agradece
las muestras de condolencia recibidas con motivo de su fallecimiento.
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agradecer a través de esta revista las muestras de condolencia recibidas
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por compartir nuestro dolor. Su consideración es apreciada y siempre
recordada.
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VALENCIA DE DON JUAN CELEBRA EL DIA DE ASTURIAS
Valencia de Don Juan celebró la trigémina sexta edición del Día de Asturias en honor de los
habitantes del Principado que eligen la ciudad coyantina como destino vacacional, el pasado 7 de agosto.
La jornada comenzó a las once de la mañana, con la venta de los “bollos preñaos” acompañados del
vino prieto picudo y la apertura del Mercado de Productos Asturianos, en el Jardín de los Patos. La Banda de
Música de Valencia de Don Juan, el Grupo de Danzas Coyanza y la Agrupación Folclórica La Sidrina fueron
los encargados de llenar de colorido y música el centro urbano de la ciudad coyantina con sus pasacalles y
actuaciones.
El acto más destacado del día, ha sido el Nombramiento del Paisano de Honor 2011, reconocimiento
que recayó en Gil Castañón-Bernardo de Quirós y Esgueva por la gran vinculación, de este mierense, a la
ciudad coyantina. También, aludía el bando municipal a su relación con el mundo minero, tan importante en
Asturias y en León. Además de hacer alusión a la investigación que Gil Castañón realizó, a los dieciséis años,
sobre el nuevo algoritmo multiplicativo, gracias al cual consiguió estar entre los finalistas a los premios
Abel.
José Jiménez Martínez, alcalde en funciones del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, hizo alusión
a los orígenes del turismo asturiano en nuestra localidad cuando los mineros venían a secarse, “esta tradición
no se ha perdido sino que se ha mantenido, prueba de ello es el gran número de asturianos que acuden a
nuestra ciudad, año tras año, aunque no para secarse o curarse sino para convivir con los coyantinos.
Además, José Jiménez Martínez consideró que la conmemoración de este Día es el mejor homenaje que se
puede hacer a una región, como es la de Asturias. Al mismo tiempo puso en valor a la persona de Gil
Castañón-Bernardo de Quirós y Esgueva como representante de todos asturianos que visitan la ciudad
coyantina. “Gil es asturiano pero podría ser perfectamente de Valencia de Don Juan”, de esta forma
explicaba José Jiménez Martínez la vinculación de este asturiano con nuestra localidad.
Por su parte, el Paisano de Honor dedicó unas palabras de agradecimiento a la ciudad de Valencia de
Don Juan, a sus representantes y a los asistentes por su presencia en el acto. Además, expresó su deseo de que
en años venideros siga existiendo este hermanamiento entre la gente de Asturias y de León, puesto que la
amistad es un concepto que debe presidir toda actividad humana.
El acto del Nombramiento del paisano de Honor finalizó con las actuaciones de la Banda de Música,
el Grupo de danzas Coyanza y la Agrupación Folclórica La Sidrina.

Visita de las autoridades al mercado asturiano

Valencia de Don Juan, también participó en el encuentro
internacional de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud

Gil Castañón, junto a José Jiménez

Actuación del grupo de danzas Coyanza

La campaña “Nuestros mayores bailan” cierra con
gran éxito de participación

XV FERIA DE CERÁMICA Y ARTESANÍA TRADICIONAL
La Feria de Cerámica y Artesanía Tradicional que se ha celebrado durante los días 13 y 14 de agosto, en el Jardín de los Patos de Valencia de Don Juan. Este Certamen ha convertido
durante sus quince años de historia en todo un acontecimiento en el verano de la ciudad coyantina, siendo un verdadero reclamo turístico para visitantes y coyantinos. Se trata de una cita
esperada por vecinos, comarcanos y visitantes, donde se puede disfrutar de la exposición y venta de diversos productos, elaborados artesanalmente en barro, cerámica, vidrio, cuero, etc.
Además de disfrutar de un variado programa de actividades, de las cuales, destacan los Talleres Infantiles de Marcapáginas con Chapa, Broches de Fieltro, Figuras de Escayola y el Taller de
Caligrafía, dirigido a todos los públicos. Además de los talleres infantiles, los más pequeños podrán disfrutar de dieciséis Juegos Tradicionales Infantiles como juegos de habilidad, puzzles,
damas, tres en raya, una pizarra o una torreta de escalada. También se han diseñado diferentes actividades complementarias como el Concierto de Clausura del 5ª Curso Musical, el Espectáculo
de Humor a cargo del Dúo Kapikua o Nuestros Mayores Bailan.
Inauguración
En la mañana del 13 de agosto, el Jefe de Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de la Junta de Castilla y León en León, Fernando Bandera, inauguró la decimoquinta
edición de la Feria de Cerámica y Artesanía Tradicional, acompañado del alcalde coyantino,
Juan Martínez Majo, la corporación municipal, autoridades locales y provinciales.
Tras el corte de cinta, Juan Martínez Majo dio la bienvenida a todos los asistentes a la
Muestra. “Parece que fue ayer y van 15 años los que llevamos celebrando la Feria de Cerámica y
Artesanía Tradicional, en el corazón de Valencia de Don Juan, al lado de nuestro Castillo”. Este
Certamen se caracteriza por la excelencia de las obras artesanales que se exponen. Es una
muestra simple pero auténtica donde lo importante es la calidad y no cantidad. Esta formada por
veintitrés artesanos de Castilla y León, pero también de otras regiones de España, todos ellos,
reconocidos como artesanos en los registros oficiales oportunos. Las mejores piezas de estos
veintitrés artesanos realizadas en cerámica, barro, cristal, cuero... las podemos encontrar en este
fin de semana en la Feria de Cerámica y Artesanía Tradicional de Valencia de Don Juan.
Además, el alcalde coyantino agradeció la presencia de los artesanos, la artesana
invitada, autoridades y visitantes en el certamen. “Me gustaría dar las gracias, en primer lugar, a
los artesanos que nos acompañan año tras año, a la artesana invitada, Luz Rodríguez Álvarez,
que viene desde Fáfilas donde tiene su taller. También doy las gracias a los visitantes, que año
tras año nos acompañan, tanto coyantinos, ciudadanos de la Comarca y turistas. Y también, a las
autoridades, a los concejales de Valencia de Don Juan de los distintos grupos políticos y
especialmente a Mª Paz Diez que viene en representación de la Diputación de León. Y como no,
mi agradecimiento al Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta
de Castilla y León en León, Fernando Bandera que es el encargado de inaugurar esta Feria, nadie
mejor que él para inaugurarla, es una persona que conoce perfectamente el mundo de la
artesanía y de las ferias de este tipo. Fernando, te agradecemos tu presencia por un doble motivo,
por tu condición y jefe del servicio de este área. Y por otra parte, a nivel personal tienes otras
ocupaciones y sin embargo has querido estar con nosotros, aquí en Valencia de Don Juan,
muchas gracias Fernando. Gracias a todo el publico, espero y deseo que el buen tiempo nos
acompañe durante todo el fin de semana”.
Juan Martínez Majo concluyó su intervención deseando a los artesanos numerosas
transacciones y a los visitantes un fin de semana agradable.
Por su parte, Mª Paz Diez se congratuló de estar de nuevo en Valencia de Don Juan y
elogió la labor del alcalde coyantino, “es un alcalde al pie del cañón, que está tirando por su
pueblo todos los días”. También agradeció al público asistente su presencia.
Por ultimo, Fernando Bandera dio las gracias a la corporación municipal por el afecto y
el cariño que ha demostrado hacia su persona y hacia el Servicio de Industria. Además, destacó
la corporación municipal de Valencia de Don Juan. “A todos los sitios que voy siempre pongo el
ejemplo de la corporación municipal de Valencia de Don Juan porque son únicos en toda de la
corporación municipal de Valencia de Don Juan porque son únicos en toda la provincia de León,
tanto en la cantidad como en la calidad de actividades que organizan”. El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo finalizó agradeciendo a los asistentes su presencia
y deseando una buena feria tanto a los artesanos como a los visitantes.
Concluye la XV Feria de Cerámica y Artesanía Tradicional con un balance
positivo
La decimoquinta edición de la Feria de Cerámica y Artesanía Tradicional se clausuró el
domingo 14 de agosto, a las nueve y media de la noche, en el Jardín de los Patos de nuestra
ciudad.
Durante el fin de semana, centenares de personas han acudido al entorno del castillo
coyantino para visitar esta Muestra artesanal que congrega, año tras año, a un selecto grupo de
maestros artesanos en cerámica, barro, cristal, cuero, etc, procedentes de diferentes puntos del
territorio nacional.
Los artesanos participantes manifestaron su satisfacción ante los resultados obtenidos
en la XV Feria de Cerámica y Artesanía Tradicional, a pesar de la difícil situación económica.

Los más pequeños disfrutando de los juegos tradicionales
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La artesana invitada acompañada por Juan Martínez Majo,
Fernando Bandera y otras autoridades

Taller de caligrafía

Vista general de la feria

EL CURSO MUSICAL DE VALENCIA DE DON JUAN,
TODO UN REFERENTE EN EDUCACIÓN MUSICAL DE CALIDAD EN ESPAÑA
El Curso de Técnica e Interpretación Musical, organizado por la
Asociación Musical Orquesta Ibérica, se ha celebrado, por quinto año
consecutivo, en Valencia de Don Juan. Esta edición ha reunido en la ciudad
coyantina, desde el 5 al 13 de agosto, a 121 alumnos de toda España con
edades comprendidas entre los 8 y los 21 años. Veinte profesores e
intérpretes de reconocido prestigio procedentes de diversos Conservatorios
y Orquestas imparten este Curso Musical, cuyos objetivos son los de ampliar
y reforzar el dominio de la técnica y la interpretación del instrumento,
practicar la música de conjunto en pequeñas y grandes agrupaciones,
fomentar el estudio individual constante, estimular el interés por la música
como salida profesional y compartir vivencias, tanto musicales como extramusicales.
Un total de nueve conciertos de profesores y alumnos, además de los
conciertos improvisados en las calles, han impregnado Valencia de Don Juan
de música clásica durante estos nueve días.
El fomento de la música, de gran tradición en nuestra ciudad es una
prioridad municipal y como tal ha sido asumida por el Ayuntamiento desde
hace años en pro del fomento de la cultura, acercando diversas
manifestaciones artísticas y promoviendo una educación y formación de
calidad, con la Escuela Municipal de Música y Danza, colaborando con la
Banda de Música de Valencia de Don Juan o con el desarrollo de este Curso
de Técnica e Interpretación Musical.

Concierto de la Banda de Música de Valencia de Don Juan

Actuación del Coro

Concierto improvisado en el Mercado

NOCHES DEL CASTILLO
El multitudinario público ha sido el denominador común de las actuaciones de las “Noches del Castillo”. Durante el mes de agosto, este programa lúdico
cultural ha abarcado espectáculos de distinta índole como el folklore tradicional leonés del Grupo de Danzas Coyanza, el humor del Dúo Kapikua, la danza de la
Asoc. Juvenil Danza Española Embrujo o la música Gospel del Centro de Campamentos Eduardo Turrall.

Concierto de Música Gospel

Duo Kapikua
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Asociación Juvenil de Danza Española Embrujo

El Grupo de Danzas Coyanza clausuran las “Noches del Castillo”

CAMPAMENTOS URBANOS PEQUE CAMPA

Primer periodo del mes de agosto

Niños participantes en el segundo periodo del peque campa

CURSO SE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
La Asociación Coyantina de Voluntariado (ACOVOL), imparte un curso gratuito de español para extranjeros.
Dicho curso dará comienzo el próximo mes de noviembre y esta destinado a extranjeros de cualquier nacionalidad y en cualquier
situación administrativa.
El curso introduce nociones básicas de lengua española así como lenguaje útil para la vida cotidiana y la integración en EspañaSe impartirá los lunes de 5 a 6 en la sede de ACOVOL C/ San Miguel, 16, reservando plaza personalmente en la sede en su horario
habitual: martes de 11 a 1 y viernes de 5 a 7.
Estas y otras acciones que realiza la asociación tan importantes para la sociedad coyantina, pueden llevarse a cabo gracias a las
aportaciones de los colaboradores y a la generosidad de cada uno de los voluntarios que componen ACOVOL.
La presidenta: M.ª Jesús Molleda
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FIESTAS PATRONALES 2011
Con tres vivas, ¡Viva a la Virgen del Castillo, Viva al Bendito Cristo de Santa Marina y Viva Valencia de Don Juan!, despidieron los coyantinos las Fiestas
Patronales 2011, el pasado 14 de septiembre tras el tradicional Desfile de Carrozas, en la Plaza Mayor.
La gran participación en todas y cada una de las actividades organizadas, junto con el buen tiempo han sido la nota característica de las doce jornadas de las Fiestas
Patronales 2011.
Ante la situación económica actual, el Ayuntamiento ha elaborado un programa de actividades austero pero cargado de imaginación, ilusión y variedad, con el
objetivo de divertir a todos los públicos: mayores, jóvenes y niños.
A lo largo de estos días, los coyantinos, convecinos y visitantes han podido disfrutar de un variado programa de actividades lúdicas y festivas. Para los pequeños,
atracciones gratuitas, fiestas de la espuma, Encierro Ecológico, pasacalles de gigantes y cabezudos, actuaciones infantiles, talleres, juegos…. Para los jóvenes, discotecas
móviles, Infofur, karaoke de las peñas, juegos de la Plaza de Toros…. Y para todos los públicos, verbenas, actuaciones musicales, caldereta, espicha, pimentada, el
concierto estelar de Huecco, el festejo del arte del rejoneo y un sinfín de actividades más completaron el programa festivo de este año, como los eventos deportivos que han
cobrado especial protagonismo, celebrándose hasta diez actividades diferentes en estas Fiestas.
Las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Castillo Viejo y al Bendito Cristo de Santa Marina se iniciaron con la tradicional Ronda a la Reina y Damas
por parte de la Corporación Municipal, la Banda de Música y los acompañantes, en la noche del viernes 2 de septiembre. Aunque la inauguración oficial de las Fiestas tuvo
lugar el sábado 3 de septiembre con la Presentación y Coronación de la Reina y Damas 2011 y con el Pregón de Fiestas a cargo de la coyantina de corazón y jefa de
informativos de Punto Radio Castilla y León, que ofreció un original pregón radiofónico donde se fusionaba la palabra con los sonidos previamente grabados.

PREGÓN
¡Buenas noches!
Coyantinas y coyantinos, Corporación municipal, reina, damas, peñas…
Antes de nada, vaya por delante mi profundo agradecimiento por poder estar hoy aquí abriendo oficialmente las fiestas
de la Virgen y del Cristo del año 2011.
Os puedo confesar que jamás pensé que este papel de pregonera me iba a tocar a mí algún día y prepararlo, enfrentarme a
la temida hoja en blanco, os aseguro que ha sido más complicado que escribir mi primera página en el periódico.
Y como para esto de ser pregonera no hay enseñanzas, me vais a permitir que convierta este pregón en una de las cosas
que mejor sé hacer... radio.
A ese mundo mágico, el de las ondas, el de hablar sin que te vean es al que he dedicado la mayor parte de mi corta vida
profesional en el periodismo. Los sonidos de la radio forman el medio en el que mejor me sé expresar, por eso voy a intentar
hacer una especie de pregón radiofónico.
¡¡¡Que sean los sonidos y las palabras los que marquen el paso!!
Para empezar, oigamos qué piensan los coyantinos y visitantes sobre estas fiestas de las que hoy levantamos el telón:
(SONIDO PREGRABADO EN EL QUE SE OYE A GENTE HABLANDO SOBRE LAS FIESTAS DE VALENCIA:
“Las fiestas del Cristo son muy apasionantes, muy gozosas, las peñas salen a desfilar por el pueblo (…) la tradición, los grupos
folclóricos leoneses, los pendones”. “El ambiente que hay con la gente, las peñas, están muy bien y hay cosas para todo tipo de
edades”. “Las fiestas han cambiado, yo recuerdo de pequeña que había muchas verbenas y con el paso de los tiempos, han
empezado a venir grupos con nombre bastantes conocidos. Yo creo que han cambiado para mejor”. “Es diferente las fiestas de
un pueblo a lo que pueden ser las fiestas de una ciudad, pero tiene su encanto porque aquí casi toda la gente se conoce y aparte
conoces las fiestas muy de cerca, es muy fácil vivirlas de una manera más intensa porque incluso puedes llegar a tomar un poco
más parte en ellas”.
Como primera noticia de este pregón-informativo-radiofónico les contaré que aquí, en Valencia de Don Juan, he pasado más de media vida. Mis primeros 18 años trascurrieron
en estas calles, aquí aprendí a andar, fui al colegio y al instituto y encontré mis mejores amigos, hoy están casi todos aquí mirándome.
Cada uno vive en una parte de España e incluso en otros países, pero hay algo que nos une a todos, el amor por el pueblo, por todo lo que aquí hemos compartido y por lo mucho
que, estoy segura, aún nos queda por compartir, vivir, y disfrutar.
En estos 32 años que tengo aquí no ha cambiado nada, pero ha cambiado mucho; la Valencia de mi infancia tiene poco parecido a la de ahora, el escenario es otro y mis ojos
también.
La piscina es más grande, la plaza y la calle mayor están completamente distintas, el castillo tiene una torre más, han cerrado algunos de bares en los que pasábamos la noche y
otros se han reinventado.
En fin, yo he cambiado y el pueblo también, pero la esencia de Coyanza se mantiene
(GRABACIÓN DE GENTE HABLANDO SOBRE VALENCIA: “Valencia de Don Juan es el pueblo en el que mis padres me aparcaban de pequeñita tranquilos porque yo
estaba con mis abuelas, no había ningún peligro. Sí, rompí el cascarón con la entrevistadora y cada vez me gusta más por la tranquilidad”. “Vengo de Bogotá, de Colombia ¿qué me
gusta? Me parece que es como la remembranza de todo lo que me parece familiar, no? Para mi eso es lo que veo en Valencia, ese sentido de familia, de unión, amigos”. “La gente es
muy buena, me lo paso muy bien con ellos, es más, mi grupo de amigos me lo he formado aquí en Valencia de Don Juan, pero sobre todo lo que más me gusta es eso, el sentir que en
cuanto paso el Negrón, digo, ¡buah!, felicidad”. “Lugar de escapada de mucha gente del norte, un lugar de escapada y de reencuentro con mucha gente del norte”. “El ambiente, la
gente, la piscina, los tapeos, el vino”. “Antes era más tranquila, y la gente es muy maja, y se está bien”. “Tranquilidad que no encuentras en la ciudad, con fiesta”. “Muy tranquila,
muy familiar y muy acogedora, para descansar y desconectar de ciudad”. “Donde siempre he venido desde niño, que me han traído mis padres y donde te dejaban un poco, bueno, o
bastante, más libertad”. “Piscina, noche y tapas”. “Es un pueblo de 5.000 habitantes que por el verano se llena más de turistas, pero por el invierno no hay nada, pero la verdad que
merece la pena conocer”. “Me llamo Irene Santiago García, tengo 7 años y vengo de Pinto... los toboganes y las croquetas del Casino”
Después de esta introducción quiero dar paso a una persona importante para mi infancia. A los que están entre los 30 y los 40 seguro que les suena esta voz:
(GRABACIÓN PILAR LA QUIOSQUERA: “Llevé casi 15 años vendiendo, a donde los frailes, allí arriba, pues vendía de todo, ya lo sabéis, pipas, tabaco, cuentos,
gominolas, de todo, 22 años que no estoy (…) Yo lo pasé muy bien vendiendo, hija, y a la puerta del cine, con el tablero, claro, todos ahí a comprarme, y fijate, ya casi todos con novia,
casados, señora Pilar, señora Pilar, digo yo, la de toreras que me comíais gratis, y cigarros que me pedíais, y ¡¡lo ríen!!, porque eran listos, más que yo.
Yo sí, yo lo pasé muy bien, trabajé mucho, pasé mucho frío, hija, mucho frío pasé, porque iba a vender hasta a la plaza de toros con el tablero en la cabeza, después con un
remolque, y al final, kiosko, hija”.
Sí, eso es, es Pilar, la quiosquera, a la que acudíamos de pequeños a gastarnos la paga del domingo, con cien pesetas teníamos para comprar todas las gominolas que nuestros
estómagos podían aceptar y hasta nos llegaba para ahorrar y echar unos durillos a la hucha.
En la voz de Pilar recuerdo también a su marido, Juan el heladero, que era capaz de sacar una sonrisa a todos los niños, aunque llegásemos hechos un mar de lágrimas.
A mí, cuando tenía anginas y Don Pablo, el médico, me prohibía comer cosas frías, me daba un helado que era mucho cucurucho y poco relleno, pero que me sabía igual de rico.
El compás de los 18 años que viví en Valencia lo marcan también los cursos escolares y los profesores. Yo pasé por todos los edificios de enseñanza: el Instituto, el Colegio
grande y el pequeño que ya no existe como tal, una de mis clases, quizá en la que aprendí a leer, se ha convertido ahora en la oficina de mi padre ¡Casualidades de la vida!.
Los siguientes protagonistas de esta historia LO SON CON MAYÚSULAS, son dos personas que han hecho de éste, su pueblo, a pesar de no tener en él raíces familiares: Julio
y Pilar, Pilar y Julio, mis padres, que terminaron aquí por capricho del destino laboral y aquí nacimos mi hermana Aurora y yo.
(GRABACIÓN Pilar: Vivir en Valencia, que es una ciudad histórica, ha supuesto una satisfacción personal, un caminar con alegría, porque estoy muy a gusto, y cuando se está
bien en un sitio, vamos a continuar. Es una localidad que tiene mucha historia, ya en el siglo XI se celebró el Concilio de Coyanza con los reyes Fernando I y doña Sancha,
posteriormente se edificó el castillo, se cree que anterior había otro castillo más antiguo.
Julio: Fundamentalmente es el pueblo donde he trabajado prácticamente toda mi vida y donde nacieron mis hijas y se criaron. Y tengo un buen recuerdo, una buena vivencia de
Valencia de Don Juan. Sí, son agradables, se encuentra uno muy a gusto, aquí he hecho muchos amigos, estoy realmente a gusto en este pueblo, la prueba es que ya llevo aquí 35 años,
sin ser de aquí”.
Aquí también aprendí a hablar, mi madre cuenta que con diez meses ya construía mis primeras frases. Entonces, la familia bromeaba con eso de que hablando tan bien me podía
dedicar al periodismo y ¡acertaron!
Testigo de esas primeras palabras y mis primeros pasos fue también otra persona muy importante a la que siempre recuerdo con mucho cariño. Eva. Que nos cuidó a Aurora y a
mí -como si fuera una segunda madre- desde que aprendimos a hablar, casi hasta que empezamos a salir por la noche ¡¡¡¡Recuerdo que hacía el arroz con tomate más rico del
mundo!!!!
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No abandono mi infancia sin encontrar otra voz:
(GRABACIÓN MARI: Nosotros compramos el local y nos pusimos, no había nada en el barrio, estábamos prácticamente solos. El autoservicio grande fue el mío el primero
que hubo. Y el mismo barrio, cuando fuimos a vivir allí, era una plaga de niños, de niños que ya no hay, claro. Hemos tenido a llegar que cerrar, porque, ya ves, nos pusieron el Lupa al
lado y se acabó. Pero va, el barrio aquel era una maravilla”.
MARMA o MARI fue el primer autoservicio del barrio, el cliente podía coger su compra directamente de las estanterías, fue toda una revolución. A Mari también recurríamos
los niños de la zona a contarle nuestras aventuras y andanzas, que eran muchas si tenemos en cuenta que entonces apenas pasábamos tiempo en casa más que para hacer los deberes y
ver alguna que otra película de Rocio Durcal y Marisol.
A los 18 años, me fui a Salamanca a estudiar Ciencias de la Información. Les contaré una anécdota: cuando me fui de Valencia en octubre para empezar el curso, les dije a mis
padres que hasta Navidad ya no volvería. ¡No pasaron ni 15 días y ya estaba aquí a pasar el fin de semana!
Después de mi época estudiantil decidí cambiar estas tierras por otras más verdes y de paso, además de una nueva experiencia, aprender inglés. Viví en Irlanda tres años, pero
creo que no falté a ninguno de los esperados veranos coyantinos.
Hace siete años empezó mi vida en el periodismo, primero en Onda Cero, después en el Diario de León y, en la actualidad, en Punto Radio y el Norte de Castilla.
En el Diario de León fui corresponsal de Coyanza, lo que me permitió conocer más sobre esta zona y ser testigo de importantes acontecimientos. Mi primer titular fue, en julio
de 2006 'Valencia tendrá en agosto un área de ocio y deporte de 22.000 metros cuadrados'; ese verano nació La Isla. Y también los vinos de aquí ultimaron los trámites para obtener la
ansiada -y merecida- Denominación de Origen Tierra de León, 'Un reto casi logrado' titulé el 30 de julio.
Ese verano también quedó plasmada, sobre papel, la unión entre coyantinos y asturianos, cuando se hermanaron Valencia y Oviedo. Entonces yo escribí en el diario que “tan
abundante es el turismo que llega desde el Principado que no se podría imaginar la vida coyantina sin esa música formada por la mezcla de acentos y el bullicio del aumento de
población”.
Fueron cinco intensos meses de verano recorriendo el sur de León y disfrutando de sus gentes y tradiciones. Les contaré otra anécdota, el vino tinto y el rosado -de aquella- no
me gustaban, pero no me quedó más remedio que aprender a disfrutar de un buen Prieto Picudo de tanto visitar bodegas, hacer reportajes y acudir a las múltiples ferias del vino de la
comarca.
Desde entonces, me considero una buena embajadora de nuestros caldos, los llevo como regalo y en mi casa de Valladolid siempre hay alguna botella Tierra de León que me
sirve como excusa para presumir de mi zona. ¡¡ De mi tierra de león!!
De recorrer la comarca con un Renault 18 del año 83, sin aire acondicionado, pasando las mil aventuras y ciertos sustos (les contaré que en una incineradora de neumáticos me
amenazaron de muerte y en otro pueblo me gané una denuncia por un artículo), he pasado a dirigir los informativos de Castilla y León de Punto Radio en Valladolid, y también
escribo para el Norte de Castilla, uno de mis últimos artículos ha vuelto a tener a León como protagonista. Lleva por título 'La senda del oso pardo'.
Y supongo que es este ascenso profesional lo que me ha convertido a ojos de la corporación municipal en digna de estar hoy aquí como pregonera. ¡Se lo agradezco!.
Aún así, quiero dedicar este pregón y estas fiestas a todos las personas que nunca estarán en este puesto, porque la verdadera riqueza de estas tierras es la presencia de cada
agricultor, cada tendero, cada ama de casa, cada jubilado, cada inmigrante y cada adolescente, porque construyen la red social y los vínculos afectivos que hacen de este lugar un
pueblo donde querer vivir.
A ellos, los que hoy no tienen la palabra, que sepan que tienen mi reconocimiento por ser ALMA Y ESENCIA de esta Coyanza tan querida.
Muchas gracias y -de corazón- me ha encantado compartir estos minutos con mis paisanas y mis paisanos.
Felices fiestas de la Virgen y el Cristo 2011, ¡¡¡ a disfrutar de Coyanza!!
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Pie de foto
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WALLABY

MOGAMBO

M.F.M.

CARRO DE LA LEÑA
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SKAQUEO

ES LO QUE HAY

LOLAILOS

A.S.N.

CONCIERTO HUECCO

GRUPO DE TEATRO

El sábado 10 de septiembre, a las doce de la noche, Ivan Sevillano
más conocido como Huecco, se subió al escenario de la ciudad coyantina,
siendo la actuación más esperada de las Fiestas del Cristo. Huecco
desgranó las letras de su último disco “Dame Vida”, además de hacer un
repaso por toda su carrera artística. La Plaza Mayor se quedó pequeña para
acoger a más 5.000 personas que acudieron desde toda España, para
disfrutar en directo del estilo musical “rumbatón” tan característico del
cantante extremeño.

El Grupo de Teatro coyantino, llevó a escena “Los
Pelópidas” el pasado 10 de septiembre, obteniendo un gran éxito y
el reconocimiento del numeroso público.
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CONCENTRACIÓN DE TUNING
El pasado fin de semana (3 y 4 septiembre), Valencia de Don Juan ha
acogido la séptima edición de la Concentración de Tuning, organizada por
el Club Tuning “Destaye Audio” con la colaboración del Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan.
Miles de personas acudieron durante estas dos jornadas, al
Complejo La Isla de nuestra ciudad, para visitar esta muestra
automovilística que ha reunido alrededor de 150 coches personalizados
procedentes de toda España.
Entre las actividades más atractivas de esta cita destacan el
espectáculo de lavacoches y el carrusel de neones que lleno de colorido las
calles coyantinas del sábado por la noche.

CONCENTRACIÓN MOTERA
Los Caballeros del Asfalto de León celebraron el III Encuentro de Policías Moteros el
sábado 10 de septiembre.
Tras una visita turística por nuestra ciudad continuaron su ruta turística por diversas
localidades de la provincia leonesa.

I CONCURSO DE TAPAS “TAPEANDO” VALENCIA DE DON JUAN
La ciudad coyantina ha acogido durante los días 2, 3 y 4 de septiembre el primer Concurso de Tapas “tapeando”, organizado por ASEMCO con la
colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y la D.O. Tierra de León. Durante este fin de semana los coyantinos y visitantes han degustado
los mejores platos de dieciocho establecimientos hosteleros coyantinos.
Desde el Ayuntamiento se pretendió con el I Concurso de Tapas “tapeando”, buscar una motivación, una ayuda, un impulso al sector hostelero,
especialmente a la hostelería mediana. Por otra parte, se persiguió fomentar las buenas, ya existentes, relaciones humanas entorno a un buen vino como es
el de Tierra de León y una magnífica cocina, en este caso las tapas de los establecimientos de nuestra ciudad.
La Entrega de galardones a los bares participantes ha tenido lugar el pasado 15 de septiembre, en la Casa Consistorial. A este acto asistieron
además del alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, varios representantes de ASEMCO, de la D.O Tierra de León y la corporación municipal,
Juan Martínez Majo, dio la enhorabuena a ASEMCO, asociación organizadora del evento, por el éxito obtenido en esta primera edición de
“tapeando”. Además de a la Denominación de Origen Tierra de León por su colaboración y a los diferentes establecimientos premiados. También animó a
los establecimientos hosteleros de Valencia de Don Juan a realizar más iniciativas de este tipo, como diversas jornadas gastronómicas no solo en época
estival sino también durante el resto del año.
Desde la organización se ha hecho un balance muy positivo de este primer concurso desde el punto de la participación de la hostelería de Valencia
de Don Juan, la calidad de las tapas elaboradas y del numeroso publico asistente.

CONCURSO TAPA TRADICIONAL

1.º EN BOCA
2.º CASA JUSTI
3.º GUERRILLA

CONCURSO TAPA CREATIVA

1.º CASA JUSTI
2.º EN BOCA
3.º OASIS
11
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DEPORTE, GRAN PROTAGONISTA DE LAS FIESTAS
Las competiciones deportivas han sido una de las grandes protagonistas de las Fiestas Patronales, hasta diez actividades han sido de carácter
deportivo, tales como futbol sala, futbol 7, frontenis, pelota a mano, juegos tradicionales.
ÉXITO ROTUNDO EN LA X CARRERA POPULAR A FAVOR DE ASPRONA DE VALENCIA DE DON JUAN
Valencia de Don Juan ha acogido, por décimo año consecutivo, la Carrera Popular de Corredores y Caminantes “Cachón de la Isla”,a favor de
Asprona, el pasado 3 de septiembre. Esta edición tuvo como novedad, estar dentro de la I Copa de Carreras Populares Diputación de León.
Alrededor de quinientas personas han participado en esta carrera solidaria, doblando con creces los resultados del año anterior. Los corredores
realizaron un trayecto de 10.120 metros y los caminantes de 2.000 metros, todos ellos con un único objetivo, colaborar con los proyectos de Asprona. La
recaudación íntegra de las inscripciones ha ascendido a 1.181 euros.
La categoría infantil fue la primera en comenzar, seguida de la absoluta, finalizando la competición con la Carrera de Caminantes. El circuito de
las carreras partió de la Plaza Mayor, recorriendo diversas calles de la ciudad coyantina, pasando por el área natural del “Cachón de la Isla” y finalizando,
de nuevo, en la Plaza Mayor. Se trató de una carrera interurbana donde se fusionó la tierra con el asfalto. La espectacularidad del trayecto hizo que la
Carrera Popular coyantina vaya creciendo, año tras año, en participación y prestigio.
Esta Carrera Popular estuvo organizada por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, con la colaboración del Club Atletismo La Bañeza y 70
voluntarios pertenecientes a las peñas de las fiestas y a diferentes asociaciones locales.

Clasificación por Categorías
CATEGORÍA ABSOLUTA
Masculino:
1º- Daniel Sanz Sanfructuoso (Club Cricula Aranda)
2º- Roberto Ruben Jiménez Gallego (Atletismo Arcorcon)
3º- Manuel Rabanal García (Sport Life)
Femenina:
1º- Pilar González Pérez (Independiente)
2º- Vanesa Hernández Seijas (Racing Valladolid Atletismo)
3º- Wanda Sánchez García (Playas de Castellón)

INFANTIL
Masculino
1º-Sergio Alegre Fernández (Teleno Astorga)
2º- Javier Roldán Pintor (Sprint León)
3º- Raúl García del Amo (Independiente)
Femenina:
1º-Laura Fernández Sutil (Nunca Correras Solo)
2º-Nuria Menendez Sánchez (Nunca Correras Solo)
3º-Alba Menendez Sanchez (Nunca Correras Solo)

IV TORNEO DE FRONTENIS POPULAR FIESTAS PATRONALES.
“Gran nivel en el torneo de frontenis”
El domingo día 4 de Septiembre tuvo lugar la final de la cuarta edición del torneo de frontenis de las fiestas patronales en el frontón coyantino.
Dicho torneo se ha consolidado como el mejor torneo de verano de toda la provincia , por un lado debido al gran reparto de premios y por otro lado, a la
magnifica instalación y organización del mismo.
En esta edición destacar la presencia de Alvaro Moreno que cuenta con un gran palmares a pesar de su juventud, siendo Campeón de Europa
individual, Campeón de España por parejas y cuenta con varios campeonatos de Castilla y León. No obstante el gran nivel de los participantes deparó un
torneo de lo mas espectacular e igualado.
Las parejas participantes que fueron dieciocho vinieron de diferentes localidades de la comarca, provincia y comunidad, entre ellos varios
campeones de Castilla y León y campeones locales de diferentes torneos lo que esta haciendo que el torneo de las fiestas patronales de Valencia de Don
Juan se haya consolidado en su cuarta edición como uno de los mas atractivo y como una cita ineludible.
El triunfo final fue para el actual campeón de Europa Alvaro de
Navatejera acompañado de Dani de Carrizo que se habían mostrado
superiores a las parejas que se
fueron encontrando hasta la gran final donde se encontraron con Gustavo
y Eduardo de la Virgen del Camino y Matadeón que firmaron una partida
extraordinaria y solamente se vieron superados por un punto en el tanteo final.
El torneo fue clausurado por el Alcalde de Valencia de Don Juan D. Juan
Martínez Majo y el Concejal de Deportes y Festejos Alejandro Prieto con la
entrega de los correspondientes trofeos y premios.

Campeones

ÁLVARO Y DANI (Navatejera y Carrizo)

Sub-campeones

GUSTAVO Y EDUARDO (La Virgen - Matadeón)

Tercer puesto

PABLO Y JESÚS (Valencia de Don Juan)

Cuarto puesto

BLANCO Y JOSÉ (Navatejera - Valcavao)

Pareja Local

JORGE Y MIGUEL ÁNGEL
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TROFEO CRISTO SANTA MARINA. FÚTBOL SALA JUVENIL NACIONAL.
El 4 de septiembre se celebró en el pabellón Vicente López, el Torneo
Cuadrangular de Fútbol Sala Juvenil Nacional entre Benavente F.S (Benavente),
Sani 2000 (Palencia), La Bañeza F.S (La Bañeza), Puertas Deyma (León).

Campeones

BENAVENTE F.S.

Sub-campeones

PUERTAS DEYMA (León)

Tercer puesto

SANI 2000 (Palencia)

Cuarto puesto

LA BAÑEZA F.S.

CUADRÁNGULAR FÚTBOL 7.
I TORNEO ALEVÍN CIUDAD DE COYANZA

FESTIVAL DE PELOTA MANO
Asistencia de numerosos aficionados en Valencia de Don Juan y en
la Comarca Sur de León en Festival de Pelota a Mano.
El Festival o rganizado por la empresa lider en el sector,
ASEGARCE, ha sido del más alto nivel con los pelotaris vascos: Arretxe
II-Aretxabaleta // Lemuno-Argote, Olaizola I-Beloki // Olaetxea-Beroiz.

El Polideportivo Municipal ha acogido al Primer Torneo Ciudad de
Coyanza, organizado por Club Deportivo León Sur con la colaboración del
Ayuntamiento y el patrocinio de MANSURLE, el pasado 11 de septiembre.
La competición comenzó a las diez y media de la mañana entre los grupos La
Bañeza Club de Futbol, Club Deportivo Sahagún Promesas y León Sur. Al
finalizar el torneo tuvo lugar la entrega de premios y obsequios a los
participantes.

JUEGOS TRADICIONALES

Juegos tradicionales femeninos

Torneo tradicional de Tarusa

Clasificación Juegos tradicionales femeninos
Tarusa:
1º Patro del Castillo.
2º Marga de la Arada.
3º Sofia Gómez.

Herradura:
1º Concepción Ramos.
2º Hortensia Fernández.
3º Tali del Castillo.

Clasificación Torneo tradicional de Tarusa
Cachas:
1º Puri Arribas.
2º Patro del Castillo.
3º Celia Ferreras.

Rana:
1º Sofia Gómez.
2º Celia Vallinas.
3º Patro del Castillo.

Categoría Parejas:
1º Lucio y Mariano
2º Emilio y Niceso
3º Valentin y Macias

Categoría Individual:
1º Roberto Martínez
2º José Torres
3º Javier Merino

EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN, AGRADECE
LA COLABORACIÓN DE EMPRESAS, ENTIDADES, PEÑAS
Y PERSONAS ANÓNIMAS QUE HAN CONTRIBUIDO EN LA
REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES 2011
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LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES CRECEN
Presentación: Escuelas Deportivas Municipales y Campaña de Natación 2011-2012
El pasado día 4 de Octubre ha tenido lugar la presentación del nuevo curso en las Escuelas Deportivas Municipales, destacando el crecimiento que
estas han tenido respecto al curso anterior con un 20% más de alumnos en estos momentos donde la matricula permanecerá abierta hasta mediados de
Octubre. El acto de la presentación se realizo en el salón de actos de la Casa de la Cultura, contando con la presencia del Alcalde, Juan Martínez Majo, el
Concejal de Deportes Alejandro Prieto, el Coordinador de Deportes y los monitores deportivos. Juan Martínez Majo señalo que las Escuelas Deportivas
Municipales, al igual que las Escuelas de Música, supone unas inversiones en el futuro de nuestros jóvenes y niños, por lo que el ayuntamiento seguirá
apostando por ambas.
Las Escuelas Deportivas Municipales 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.
Siendo trece las actividades deportivas ofertadas para este curso, superando los 265 alumnos.
El hecho de que la oferta deportiva se extienda a tantas actividades responde al objetivo de llegar a todos los niños, es decir, no centrarse solamente
en nuestras escuelas tradicionales que siempre van a tener mucho volumen de participación (fútbol sala y baloncesto), sino también ofrecer otra serie de
actividades de diferentes cualidades físicas, accesible a todos los alumnos como escuelas que somos, no solamente a aquellos alumnos/ as con mejores
cualidades físicas o mejor dotados, ofreciendo así otras actividades con un aspecto más lúdico y de tiempo libre, donde la competición o el resultado no es
lo principal, sino el aprendizaje y el divertimento. Por ello, curso tras curso podemos ofrecer una variedad en nuestras actividades con el fin de acercarnos
a todo tipo de alumnos, desde los que prefieren la disciplina de un arte marcial como el Taekwondo y su competición es federada, lo mismo ocurre con la
modalidad de Natación cuya exigencia de entrenamiento y competición es más alta; hasta los que prefieren el aspecto lúdico y de aprendizaje de otros
deportes como el frontenis, patinaje, pesca... si obviar los deportes tradicionales como el fútbol sala, tenis de mesa, el baloncesto y el atletismo donde
tienen competiciones escolares.
Las nuevas líneas de actuación para este curso son; la ampliación de colaboración con el C.D. EL PASO de Frontenis, donde se establecerán
unas jornadas de tecnificación para mejorar dicha Escuela.
Colaboración con CD SAYA para potenciar la Escuela de Taekwondo y colaboración CD. COYANZA para potenciar la Escuela de
Natación- Que gracias a la colaboración del Ayuntamiento con estos clubes el coste de la actividad se reduce en aproximadamente un 65% respecto otros
clubes similares de la provincia.
Colaboración con CD. LEON SUR para promocionar el Fútbol Base federado
Se intentará potenciar la Escuela de Balonmano y la Escuela de Pesca con diferentes (charlas, promoción con clubes, exhibiciones, partidos…)
En el mismo acto se informo de la Campaña de Natación organizada por el ayuntamiento donde se programaran diferentes cursos (otoño, invierno,
primavera) que sumado a los cursos de verano y a diferentes grupos ha supuesto que hayan pasado un total de 717 cursillistas desde los 4 años en adelante
durante la campaña anterior 2010-2011 cifra que se espera superar debido a la demanda existente para esta campaña.

ACTIVIDAD

ALUMNOS/AS

Fútbol Sala - Fútbol - Fútbol 7

94

Minibasket - Baloncesto

35

Taekwondo

31

Natación

30

Frontenis

23

Patinaje

31

Atletismo

12

Tenis de Mesa

16

Pesca

4

Balonmano

4

NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS

280

HERMANDAD JESÚS DE NAZARET
Teniendo en cuenta, el gran auge que ha adquirido nuestra Semana Santa.Y dado que
las bandas de cornetas y tambores son fundamentales, para nuestras procesiones.
Se admiten personas que quieran participar en nuestra Banda de Cornetasy
Tambores.
Teléfonos de contacto:

685 192 833 - 682 850 390
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OBRAS
Construcción de un nuevo paseo de cemento en el cementerio.
Se ha rehabilitado el monumento a los muertos en la guerra civil en las inmediaciones
del cementerio y el del Rey Fernando I en la Plaza del Salvador, mediante una limpieza a fondo.
Ha finalizado la construcción de una nueva nave municipal que albergara la
motobomba de incendios y el vehículo 112 así como diferente personal. Ha sido financiada por
la Diputación de León y el Ayuntamiento de Valencia de don Juan con un costo de 80.000.00€.

Nueva calle del cementerio

Monumento a los
muertos en la guerra civil

Monumento al
al Rey Fernando I
Nave municipal

MEDIO AMBIENTE

En el cementerio se ha procedido a la tala de varios árboles que,
por enfermedad, se encontraban secos.
Se ha instalado un tramo de nuevo colector de aguas
residuales en la zona de la plaza de San Pedro, y una nueva red de
agua potable para solucionar los problemas existentes.

PROTECCIÓN CIVIL
Con el camión motobomba se ha actuado en dos fuegos; uno en las inmediaciones del Castillo y otro en Villamañán.

AGUAS/ALUMBRADO
Se ha actuado en ocho averías y diez atasques.
Colocación de 11 nuevos contadores- 9 altas-.
Ha habido una baja y tres cambios de titularidad.

Sustitución de 10 luminarias en diversos puntos de la ciudad
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RECORD DE ALUMNOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA COYANTINA
Más de 170 alumnos se han inscrito en el curso 2011-2012 de las
Escuelas Municipales de Música y Danza de Valencia de Don Juan,
aumentando el 12% de alumnos matriculados respecto al pasado año.
El lunes 4 de octubre, la Casa de Cultura coyantina acogió la
inauguración oficial del nuevo curso académico de las Escuelas
Municipales de Música y Danza, que corrió a cargo del alcalde
coyantino, Juan Martínez Majo, acompañado la Directora de la
Escuela,varios miembros de la Corporación Municipal y el equipo
docente, formado por diez profesores de diversas especialidades como
saxofón, trompeta, trombón y fliscornio, teclado y piano, guitarra,
percursión, violín, guitarra eléctrica, flauta travesera o clarinete.
Este Centro se ha convertido en todo un referente provincial por
la calidad educativa, la amplia oferta musical y el número de alumnos
participantes.

SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DEL SUR DE LEÓN (MANSURLE)
En la sesión constitutiva de la Mancomunidad de Municipios del Sur de León (MANSURLE), celebrada hoy sábado a las 11 horas, ha
resultado reelegido por mayoría de los representantes de los Ayuntamientos mancomunadas, D. José Jiménez Martínez, Teniente Alcalde de
Valencia de don Juan. Dándose la circunstancia, que es la primera vez que ha sido elegido Presidente con el apoyo mayoritario del PP y del PSOE.
La Comisión de Gobierno ha quedado constituida de la siguiente forma:
Presidente:

D. José Jiménez Martinez (Ayto. Valencia de Don Juan)
D. Matías Llorente Liébana (Ayto. Cabreros del Río)
Dª. Beatriz Rodríguez Castañeda (Ayto. Campazas)

Vocales:

D. Dionisio Zamora Ramos (Ayto. Cimanes de la Vega)
D. Luzdivino Garrido Redondo (Ayto. Izagre)
D. Ricardo Pellitero Martínez (Ayto. Villabraz)
Dª. Consuelo González Martínez (Ayto. Villamañán)
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Vicepresidente 1º:

D. Matías Llorente Liébana (Cabreros del Río)

Vicepresidenta 2ª:

Dª. Beatriz Rodríguez Castañeda (Campazas)

Tesorera:

Dª. Consuelo González Martínez (Villamañán)

El representante en GERSUL es:

D. Juan Carlos Melón Melón (Ayto. Gusendos de los Oteros)

LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

IV SEMANA DEL ALZHEIMER
Con motivo de la conmemoración del día Mundial del Alzheimer, el
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y Alzheimer León han organizado la cuarta
edición de la Semana del Alzheimer en la ciudad coyantina, con el objetivo de
sensibilizar e informar a la sociedad sobre las causas, los efectos y las consecuencias
que provoca esta enfermedad. Esta Semana que se inauguró el 20 septiembre con la
conferencia “Cuidar al Cuidador” , ofrecida por el Dr. José Antonio Flórez Lozano,
Catedrático de Ciencias de la conducta de la Universidad de Oviedo,y se prolongó
hasta el 23 de septiembre, incluyendo dentro de su programación actividades como
“Los jóvenes y la Enfermedad de Alzhéimer” Dinámicas de grupo con los jóvenes
para un mejor conocimiento de la enfermedad, La Exposición de la Enfermedad de
Alzhéimer desde el “Corazón del Cuidador”, relato sincero de la experiencia de dos
cuidadoras de familiares con demencia y una Charla demostrativa “Productos de
Apoyo” (ayudas técnicas) para personas dependientes.
En tarde del martes 20 de septiembre tuvo lugar la inauguración de la cuarta
edición de la Semana del Alzheimer de Valencia de Don Juan, organizada por
Alzheimer León y el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. El acto corrió a cargo
del alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, la concejala de bienestar social, Mª
Donata Álvarez de la Varga, la presidenta de Alzheimer León, Mercedes García
Fernández, el gerente territorial de Servicios Sociales de León, Carlos E. Miller
Fernández, y el catedrático de ciencias de la conducta de la Universidad de Oviedo,
Dr. José Antonio Flórez Lozano.

Inauguración de la IV Semana del Alzheimer

Juan Martínez Majo dio la bienvenida a los asistentes a la Semana del Alzheimer. También agradeció su presencia y colaboración a Alzheimer León y a la Junta de
Castilla y León a través la Gerencia de los Servicios Sociales, y a todos los voluntarios de Valencia de Don Juan por su trabajo y dedicación desinteresada a la sociedad, así
como a todos los colectivos y asociaciones de carácter social coyantinos con los que colabora estrechamente el Ayuntamiento y seguirá colaborando con ellos en la medida
de lo posible. Por último el alcalde coyantino presentó a los asistentes el curriculum de José Antonio Flórez Lozano, encargado presentar la ponencia “Cuidar al Cuidador”.
Por su parte, Mercedes García Fernández manifestó su agradecimiento al público su asistencia a este encuentro. También agradeció al alcalde y a la concejala de
bienestar social del Ayuntamiento coyantino su colaboración en esta cuarta Semana. La presidenta de Alzheimer León informó sobre la actividad “Banco de recuerdos”
que consiste en colgar en la Red. Un recuerdo de tu vida que no quieras olvidar de forma escrita mediante una fotografía o un video. Esta iniciativa tiene como objetivo de
concienciar a la sociedad de la necesidad de la investigación para luchar con la enfermedad del Alzheimer.
Carlos E. Miller Fernández agradeció al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan la gran acogida que siempre le dispensa y la sensibilidad tan especial que tiene este
Ayuntamiento con los problemas de temática social. Además, el gerente territorial de Servicios Sociales de León manifestó que una de las prioridades más importantes de
la Junta de Castilla y León es impulsar los programas que den cobertura a las necesidades de las personas afectadas por la enfermedad del alzheimer y el apoyo de sus
familias ofreciendo estrategias de acercamiento en diversas situaciones ocasionadas por esta enfermedad que pueden afectar al enfermo y a su entorno más próximo,
especialmente al cuidador. También explicó la colaboración existente entre la Junta de Castilla y León y la Federación de Familiares de Alzheimer durante más de quince
años, que ha permitido, con el esfuerzo y dedicación de las personas que componen las distintas asociaciones, crear una red de centros, servicios y programas, distribuidos
por todo el territorio autonómico, para atender a enfermos de alzheimer con un excelente nivel de calidad en la prestación de servicios y una ayuda inestimable a las
familias de estos enfermos.
Por último, Mª Donata Álvarez de la Varga, agradeció la presencia a todos los presentes y comentó la importancia de la lucha contra el alzheimer ya que esta
enfermedad afecta cada vez a más personas y cada vez a personas más jóvenes. “El Alzheimer es la enfermedad del olvido, es muy triste no tener recuerdos, es muy triste
que solo te quede un folio en blanco en el cerebro, por lo que es nuestra obligación, cada uno en la medida de sus posibilidades, intentar hacer a todos los enfermos de
alzheimer su vida más fácil”, manifestó la concejala de bienestar social coyantina.
A continuación, el doctor José Antonio Flórez Lozano en su conferencia dio las claves para ser un buen cuidador: la ayuda socioemocional, no perder el presente,
la ayuda familiar y social, mediante los grupos de apoyo. Además, el cuidador debe quererse mucho y procurar ser feliz, mediante la proyección de alegría y optimismo,
disfrutando del aquí y del ahora. También el catedrático de ciencias de la conducta de la Universidad de Oviedo, enumeró las claves de un buen cuidado: el aspecto
afectivo, el verbal y el atencional. “Debemos potenciar el respeto, la atención y el cariño al enfermo de alzheimer”. La ternura es un instrumento fundamental, un
medicamento eficaz son las caricias, además de ser una perfecta vía de comunicación”.
La segunda jornada de la IV Semana del Alzheimer de Valencia de Don Juan estuvo marcada por la participación de los jóvenes coyantinos mediante dinámicas de
grupo denominadas “Los jóvenes y la enfermedad del Alzheimer”. Durante noventa minutos, más de 20 jóvenes acompañados de otros cincuenta adultos, realizaron
diferentes actividades similares a las que los enfermos de alzheimer realizan en los centros de día, en función de su nivel de deterioro. Con estas terapias adaptadas, los
adolescentes comprendieron en primera persona las barreras con las que se encuentra un enfermo de alzheimer en su vida cotidiana como la dificultad a la hora de comer, la
desorientación, la perdida de capacidades cognitivas y motoras. Puesto que las dificultades son mayores para un enfermo de alzheimer y su ritmo es mucho más lento.
El objetivo de las dinámicas de grupo “Los jóvenes y la enfermedad del Alzheimer” es concienciar sobre esta enfermedad a la población juvenil coyantina para que
los jóvenes entiendan las dificultades con las que se enfrenta el enfermo de alzheimer en el día a día.

Dos cuidadores relatan desde el “corazón del cuidador”
su experiencia con la enfermedad

Charla demostrativa de productos de apoyo
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LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

Los jóvenes coyantinos volcados con la
enfermedad del Alzheimer

El jueves 22 de septiembre, dos cuidadores de familiares con demencia
realizaron una exposición de su experiencia personal bajo el titulo “La
Enfermedad de Alzhéimer desde el Corazón del Cuidador”. Esta actividad
consistió en un relato sincero de su convivencia con la enfermedad del alzheimer.
Pedro, con tan solo veinte años lo que leda un mérito añadido, es cuidador
principal de su abuelo con demencia senil y su abuela, enferma de alzheimer.
Isabel, estuvo atendiendo a su madre, enferma de alzheimer, durante catorce
años, desde el diagnóstico hasta el fallecimiento.
Ambos cuidadores principales dejaron patente el desgaste físico y
psicológico que supone convivir con esta enfermedad veinticuatro horas al día.
Además, coincidieron en que la mejor medicina es llevar esta enfermedad con un
enfoque positivo siendo imprescindible la paciencia, la comprensión, pero sobre
todo, el cariño, pues el enfermo de alzheimer nunca pierde la memoria afectiva.
El viernes 23 de septiembre, se clausuró la IV Semana del Alzheimer
con una Charla demostrativa “Productos de Apoyo” (ayudas técnicas) para
personas dependientes. Mediante esta charla demostrativa se ha pretendido dar a
conocer estas ayudas técnicas que permiten y facilitan la realización de
determinadas acciones que sería muy difícil o imposible realizar para el
individuo por sí solo.
Ha concluido, con una muy aceptable participación y con la certera
percepción de que la población coyantina esta tomando conciencia de esta difícil
y compleja enfermedad que afecta no solo al paciente sino también a su entorno
familiar.

CUESTACIONES
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Coyanza contra el Cáncer.

Cuestación Cruz Roja

Cuestación Parkinson

Niños Saharauis

LA VIDA EN NUESTRA CIUDAD

Cuestación Donantes de Sangre

Cuestación Alzheimer

RESULTADOS MÓJATE POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

2011

2010

CIUDAD

METROS

PART.

METROS

PART.

LEÓN

87850

109

118800

177

211074

146

203700

141

46400

65

368900

383

(2 piscinas)

VALENCIA DE D. JUAN
VEGUELLINA
LA BAÑEZA

120600

152

TOTAL

419524

407

GANADORES 2011 VALENCIA DE DON JUAN
Sergio Acebes: + 300 largos = + 15000 metros
Pablo Linares: + 300 largos = + 15000 metros

Gimkana de primeros auxilios

Taller de jóvenes y desarrollo
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COLABORACIONES

¡¡ H O L A P U E B L O !!
El zapaterismo llegó agitando la calle tras el 11-M- y se va dejándola caliente
con la huelga sindical de la enseñanza-, fiel al lema del presidente ante el hermano del
ministro de educación: “Conviene que haya tensión”. Se las han arreglado para usar
ambos casos como arma arrojadiza contra el PP -entonces, contra Aznar y Acebes, ahora
contra Aguirre y Rajoy-. Ante tales retos, no deja muy limpio el pabellón. Ha convocado
elecciones a celebrar el 20 de noviembre día raro-, y no se presenta para ocupar un
escaño en el Congreso. Le deja todo el protagonismo a su cómplice principal,
Rubalcaba. Perdón, lector, al decir Rubalcaba me refería al señor Rubalcaba. De
Rodríguez Z, de sus gobiernos y de sus calamidades patrias llevo escribiendo casi ocho
años, y esa es la gran noticia para mí. Que a partir del 20 de noviembre del año 2011,
Rodríguez Z se irá de rositas de la vida pública, se instalará en León, de supervisor de
nubes, acostado en una hamaca mirando al cielo, y sanseacabó. Los palos para Rajoy y
Rubalcaba. Los de Rajoy los sonreirá y los de Rubalcaba los carcajeará. Pero uno no
debe renunciar a la cortesía. Le deseo lo mejor de su vida privada y toda la felicidad que
usted nos ha quitado durante estos años. Será usted el prejubilado de León más famoso.
León es una bellísima capital que aún mantiene el encanto de la capital de provincia.
Vida sosegada, tertulia de amigos, partidos del “Barça”, formidables cocidos maragatos
y charlas en el café. Podrá fumar, porque el PP volverá a la normativa anterior, una de las
costumbres más arraigadas de España. El café, la copa y el puro. No le recomiendo el
botillo, porque para comer botillo hay que estar entrenado. Por lo demás, poca cosa. El
resto del calvario ya lo conocen. Nos ha llevado a la ruina social y económica. Ha sido de
lejos, el peor presidente de la democracia. No ha tenido compasión de España ni para
marcharse. Pero España sí le llevará en el corazón durante mucho, mucho tiempo. No
olvidaremos que nos ha estado engañando siete años. No es posible, ni admisible, ni
justo, que haya mentido a todas horas y de continuo. ¡¡Zapatero fue un error!!
El 20 de noviembre se acerca y los partidos están ya en campaña. Los
candidatos lanzan sus mensajes, recorren el país y formulan propuestas y promesas. Por
supuesto, cada elección tiene su propia circunstancia y pide un enfoque específico. Si
bien quedan todavía siete semanas a lo largo de las cuales la confrontación se irá
agudizando y la actividad intensificando hasta llegar al final. Disponemos de suficiente
información para establecer algunas conclusiones relevantes. Las próximas elecciones,
salvo un accidente, hoy impensable, las va a ganar el Partido Popular y la suposición es
que lo hará por mayoría absoluta. La razón de fondo es bien conocida: una crisis
económica de caballo, cinco millones de parados, un Estado quebrado y siete años que
un incompetente se ha dedicado a cometer toda clase de errores. La gente está
desesperada y por tanto la campaña ha de consistir básicamente en acertar con un
tratamiento antidepresivo que anime a los votantes y les devuelva la esperanza. De los
dos grandes partidos, los socialistas van a pagar su pésima gestión del que ha sido hasta

ayer su líder y los populares se beneficiarán del hundimiento de su rival. Aunque percibo
con sorpresa el ambiente de placidez en que se mueven algunos dirigentes del PP, como
pensando que las elecciones están ganadas y que lo que vendrá después es poco menos
que coser y cantar. Y las elecciones no están todavía ganadas. Un ruego, don Mariano. Si
es el elegido para presidir el Gobierno de España, le ruego que además de cortar el gasto
superfluo, ahorrar, dar oxigeno a los empresarios para crear empleo, evitar las
majaderías de su predecesor… y sobre todo rezar para que escampe, luche porque
España vuelva a ser nuestra nación y nuestra patria. Esto ya lleva implícito todo lo que
hay que hacer con la educación, la justicia, la Policía, la ley electoral, los nacionalismos,
etcétera, etcétera. Menudo ruego. ¿Eh?
Estos días se habla mucho del Estado del bienestar, que según los políticos sobre todo, de izquierdas- conviene conservar a todo trance, dando por hecho que se nos
debe de justicia. No sé si se nos debe, pero lo que está claro es que hemos vivido con
cargo al futuro poniendo en peligro el bienestar mismo. Ante este panorama, es inaudito
la que están montando los sindicatos de la enseñanza en Madrid por el aumento en dos
horas de su semana laboral. Desde mi punto de vista, es una amenaza intolerable, que en
tiempos de crisis no se puede ni se debe tolerar. En mi opinión, la huelga es un pésimo
ejemplo por parte de quienes, por la naturaleza de su trabajo, deben tener una función
ejemplarizante La actitud de los sindicatos es vergonzante, sólo tratan de arremeter
políticamente contra Esperanza Aguirre por cumplir con la legislación vigente. Por
muchas ganas que tengan de despellejar a Aguirre, este colectivo no puede ser una isla en
el contexto de austeridad que la crisis requiere. No creo que los educadores sean un
colectivo especialmente “maltratado” en esta sociedad. Por dos horas a la semana más
van a la huelga los que tienen que enseñar que el trabajo es el futuro. Dónde están los
padres que no se manifiestan para apoyar a Esperanza Aguirre a favor de ese aumento de
dos horas lectivas más a favor de sus hijos?
No pretendo molestar a nadie de la enseñanza, sino el de opinar sobre lo mucho
que se habla de que hay que mantener los puestos de los profesores interinos, que es
precisamente el personal que no tiene ganada su plaza por oposición, pero que por una
situación puntual acceden temporalmente a la función pública, evidentemente no de por
vida. Uno comprende que la izquierda sienta la necesidad de construir un monstruo con
Esperanza Aguirre, vestida de vampira y banquera desalmada, ilustrándolo sobre la
perversidad del liberalismo y de los distintos sentidos del término recorte, que estos
educadores no parecen entender en absoluto.

Fdo. Nazario Fernández Alonso

MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR EN
¡MÓJATE POR LA ESCLEROSIS MULTIPLE!
Aprovecho estas líneas para manifestar mi más sincero agradecimiento a todas
aquellas personas, entidades y empresas que habéis colaborado y contribuido no solo en
la campaña ¡Mójate por la Esclerosis Multiple! Sino a lo largo de todo el año
brindándome vuestro apoyo y vuestro cariño. Con vuestra colaboración habéis
contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la esclerosis

múltiple, además de contribuir en la investigación de esta terrible enfermedad.
Gracias, gracias de todo corazón.

M.ª Carmen Martín Martín
Referente local de ALDEM

DIA DEL BOLLO Y ALZHEIMER,
UNIDOS POR UNA BUENA CAUSA
Un año mas hemos recibido una lección de solidaridad de todos aquellas
personas a las que, hucha en mano, hemos abordado en plena calle por una buena causa:
LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER”.
En su nombre, en el de sus familias, de cuidadores, de la Asociación Alzheimer
León y en el de todas las Voluntarias damos las gracias a todos y de todo corazón,
pensando que hoy son ellos y mañana podemos ser cualquiera de nosotros.
Desde las páginas de nuestra revista, todas las Voluntarias, mandamos
nuestro cariño a todos los cuidadores que, en soledad, cuidan y protegen sin descanso a
sus seres queridos. Tienen nuestra promesa sincera de que siempre que nos necesiten
estaremos aquí para ayudarles.
Gracias también, como no podía ser de otra manera, a nuestro Ayuntamiento

porque sin su constante apoyo no podríamos llevar a cabo esta tarea y otras muchas en
las que siempre está presente.
Una vez más, GRACIAS por entender que es responsabilidad de todos recordar
que hay personas que HAN VIVIDO PERO LO HAN OLVIDADO.
GRACIAS

Unidad de Respiro familiar para enfermos
de Alzheimer de Valencia don Juan

Y EL AGUA SE CONVIRTIÓ EN VINO
El parque acogía a bebedores de diversas marcas locales.
Se podían catar, caldos tintos y blancos que, combinados, conseguían un tono
rosado “mágico”.
La cecina, el queso y las tapas de diseño empapaban de forma natural.
La conversación fluida; lo espirituoso del vino inspiraba las consciencias.
A ESO DE LA MEDIA NOCHE
El brindis mareó el vino, las botellas rodaron, quizá para refrescarse, el corcho se
descorchó y “el clarete se enchozó” en la fuente de la Plaza Chica.
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A LA MAÑANA SIGUIENTE
Ocurrió el milagro.
La fontana había cambiado de color. Se había convertido en vino; rosado, eso sí.
Lo vi tal cual.

M.ª Paz del Río Paramio

A PARTIR DE ENTONCES
Ésta solo pretende ser una carta de agradecimiento a todas las personas que de
forma individual, representando a una entidad o a través de su empresa, han colaborado a
que los Días En las Diócesis de la Jornada Mundial de la Juventud terminaran con un
muy buen recuerdo, mejor sabor de boca y también lágrimas en las mejillas.
Gracias a la gente y asociaciones que han realizado donativos económicos y
materiales, a los supermercados, las carnicerías, las pescaderías, las fruterías, las
fábricas de quesos, las pastelerías. Todos ellos han colaborado con sus aportaciones para
poder dar comida y cena a los peregrinos de la JMJ. Gracias a la gente que ha preparado
empanadas, tortillas, mouse de limón y otras muchas cosas. Gracias a los que nos ha
regalado el pan de cada día, al grupo Taller Misionero que nos ha preparado las distintas
comidas y cenas de todos esos días, y seguro que a mucha más gente que me queda en el
tintero, pero estad seguros que también os lo agradecemos infinitamente.
Gracias también a las personas que han estado trayendo, llevando a gente y
material, las que han acompañado, las que han traducido, las que han cantado, las que
han aguantado, las que han sacado fotos, las que han explicado la historia y cultura, las
que han... ¡ Hay tanto que agradecer...!
Gracias especialmente a todas las familias que han acogido, a los jóvenes y no
tan jóvenes coyantinos y de la comarca y a los peregrinos de Canadá, Colombia,
Filipinas y Francia, que han convivido y se han empapado de nuestra cultura,
tradiciones, gastronomía, ocio y sobre todo de nuestro día a día y de nuestro ser.
Han sido días muy intensos que se quedarán para siempre en nuestro recuerdo.
El día 11 de agosto llegaron a S. Pedro de los Oteros, Fuentes de los Oteros, Matadeón de
los Oteros, Cubillas de los Oteros, Fresno de la Vega, Villamañán, Villalobar, Valderas,
Toral de los Guzmánes, Villaquejida, Cimanes de la Vega, Benamariel, Gordoncillo y
Valencia de Don Juan (éstas han sido las localidades de residencia para los 100
peregrinos que en nuestro Arciprestazgo acogimos). Y, para empezar a empaparse de las
costumbres españolas, llegaron tarde, casi la una de la madrugada. Pero no encontraron
ni una mala cara ni un mal comentario, muy al contrario fue un recibimiento lleno de
alegría.
El día siguiente se le dedicó al intercambio cultural, por lo que durante la
mañana y la tarde, bien en sus localidades de alojamiento, bien aquí en Valencia, se
dedicaron a conocer un poco más de nuestra cultura y tradiciones: visita cultural por las
dos iglesias (S. Pedro y los Agustinos), MITLE, Museo del Castillo, entre otras cosas.

Por la tarde fueron ellos los que, tras la cena, donada po Mansurle, nos
deleitaron con sus tradiciones. Pudimos disfrutar de bailes tradicionales colombianos
(incluso con sus trajes típicos) y filipinos (con dos representaciones de su cultura) y
también del buen humor de franceses y canadienses.
El Sábado 13 de agosto, tocaba reflexionar un poco sobre la situación de los
jóvenes y de la Iglesia en el mundo. Compartimos una catequesis llena de pensamientos
y aportaciones muy enriquecedoras. ¡ Fueron momentos más personales !
Por la tarde, el Ayuntamiento les invitó a que conocieran y disfrutaran de
nuestras, tan visitadas, Piscinas Municipales, lo cual dio lugar para compartir nuestro
modo de vida más cotidiano. Ya de noche conocieron un poco de nuestro ocio, aunque no
se pudo prolongar mucho porque los cuerpos estaban cansados y les quedaban aún
muchas jornadas que disfrutar.
En la eucaristía que el Domingo 14 celebramos junto con toda la comunidad
parroquial, pudimos compartir, en los 4 idiomas, el sentimiento que nos había unido a
todos desde el principio: nuestra fe y compromiso con el estilo de vida de Cristo.
La comida de después fue el último momento para compartir con las familias de
acogida y con gran parte de los voluntarios nuestro último encuentro, disfrutando juntos
de una típica paella, que a todos nos encantó.
Así, casi sin darnos cuenta, llegaron las cinco de la tarde, momento en que los
peregrinos y a partir de entonces AMIGOS de Canadá, Colombia, Filipinas y Francia
partieron para León a culminar allí con una Vigilia en la Catedral y al día siguiente una
peregrinación hasta la Virgen del Camino.
Los días En las Diócesis de la Jornada Mundial de la Juventud 2011 llegaron a
su fin, pero el intercambio de correos, fotos, mensajes entre familias, peregrinos,
voluntarios es ahora continuo. Los agradecimientos desde fuera de nuestras fronteras,
interminables y los recuerdos y buenos momentos, inolvidables.
Por todo ello, desde la Comisión parroquial encargada de la animación y
organización de éstos días MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS.
¡ Estamos seguros de que algún día nos volveran a visitar !

María Vázquez Pérez

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Hay días señalados en el calendario, a mí me gusta pintar de verde un domingo
muy especial de agosto. Normalmente se hace coincidir con la Feria de Artesanía en
Valencia de Don Juan, y desde hace algunos años, los socios y amigos de la Asociación
Española Contra el Cáncer salimos a la calle con nuestras huchas y toda la información
que podemos recabar para que todos, coyantinos y visitantes, luchemos unidos contra
este enemigo común, el cáncer.
El cáncer es la primera causa de muerte en nuestro país, casi el 25%. Se estima
que cada año se registran en torno a 162.000 casos nuevos. En términos de riesgo
individual, uno de cada 3 españoles será diagnosticado de cáncer en algún momento de
su vida. Las cifras son abrumadoras, y asustan, pero la investigación, los estudios,
cribados, análisis, avanzan cada año, y a su lado la información que nos permite
PREVENIR la aparición de esta enfermedad.
Pero hoy me acerco a estas páginas para dar las GRACIAS, gracias a todos los
que de una u otra forma participan, colaboran y se solidarizan con aquellos que tanto nos
ha afectado esta enfermedad. Porque son cientos de personas las que se acercan a
preguntar, o se lleva un folleto, o colabora con su aportación, … Y se producen
situaciones que no puedo por menos que recordar con ternura, agradecimiento y, por qué
no, con lágrimas de emoción. Desde los niños que, sin saber muy bien para qué, dulce
inocencia, depositan muy sonrientes su moneda, hasta aquellos que llorando por la
pérdida de un ser querido, te miran sin hablar, sin decirnos nada con palabras, basta la
mirada porque sabemos muy bien, desgraciadamente, lo que pasa; o ese grupo de
adolescentes que pasan de largo, pero uno se detiene y dice: “Pues yo voy a echar algo,
seguro que así ayudo a mi abuelo, que tiene cáncer”. No sé si podremos ayudar
directamente a su abuelo, pero sí le puedo asegurar que desde la asociación trabajamos
para AYUDAR, que su dinero ayudará a investigar un poco más sobre el cáncer, o a qué

organicemos un nuevo curso para dejar de fumar, una charla en la que alguien
comprenderá la importancia de la prevención, voluntariado para llevar fuerza a
familiares y enfermos en los hospitales o en su casa, risas a enfermos, esperanza a
familias.
Jóvenes, muy jóvenes era un grupo de chavales que participaban en el Curso de
Música que se estaba celebrando en Valencia de Don Juan esos días, y no sé si llegarán a
leer en alguna ocasión este escrito, pero me gustaría darles las gracias, por su hermoso
gesto. Estaban en la calle Mayor interpretando algunos conocidos temas musicales que
animaban la mañana a cuantos allí estaban, los estuches abiertos para recaudar un
dinerillo, quizá otros chavales se lo hubieran gastado, pero ellos no. Toda la recaudación
fue a nuestra hucha. Gracias, chicos.
Gracias a todas las que sostenías la hucha verde con una sonrisa e ilusión
renovada, y a la asociación de familiares de Alzheimer de Valencia de Don Juan, por su
colaboración, un año más.
La Asamblea Local de la AECC de Valencia de Don Juan no vamos a dar tregua
al cáncer. A todos los que estéis interesados os informo que se va a iniciar un curso para
dejar de fumar en octubre, así como otras actividades, así como charlas o talleres que os
iremos anunciando.
De nuevo, GRACIAS A TODOS.

Ana Gorgojo
Presidenta de la Asamblea Local de la
Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia de Don Juan.

II REUNIÓN DE LA FAMILIA BARRIENTOS CEPEDAL
El pasado 16 de julio nos reunimos por segunda vez la familia Barrientos
Cepedal; dada la emoción con que se recibió la primera reunión, nos decidimos a
convocar la segunda. Sin duda, estas reuniones se antojan gratas, pues siempre
vuelven al pueblo, nuestra cuna, familiares que viven lejos y a los cuales no vemos a
menudo.
El Padre Salvador Valbuena, al igual que el año pasado, dio inicio a nuestra
celebración con una Eucaristía. De nuevo, nos manifestó su satisfacción por el
firme empeño de organizar estas reuniones, las cuales tienen un único fin: que la
familia permanezca unida. Acto seguido, nos retratamos conjuntamente para
guardar el recuerdo de este día y, como toda celebración que se precie, fuimos a
comer juntos.

A pesar de que no estábamos todos los que somos, fue un día formidable
que recordaremos siempre. Resulta gratificante reparar en la buena disposición de
todos los presentes, pero también lamentamos la ausencia de aquellos que por
diversas circunstancias no pudieron acudir y que esperamos ver muy pronto en otra
reunión de la Familia Barrientos Cepedal.

Ana María y Verónica Pérez Barriemtos
Hijas de Amalia Barrientos Cepedal
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LA REINA JUANA DE PORTUGAL EN VALENCIA DE DON JUAN
EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y SU INFLUENCIA EN
LOS CONDES DUQUES DE LA VILLA DE VALENCIA DE DON JUAN
Cuando se lee los acontecimientos históricos, vemos con mucha frecuencia
como los escritos se siguen de un historiador a otro, sin tener en cuenta que pudo haber
más de un motivo y suceso por lo que ocurrieron los hechos, que sin detenerse se
describen, sin más estudio. La muerte del Conde Duque Don Juan, en su villa de
Valencia, siempre se le atribuyó al haber seguido el partido de doña Juana la mal llamada
la Beltraneja.
Esto creo que fue así, pero por otros motivos de fechas anteriores se venían
gestando dando lugar a su trágica muerte. En el año 1444, 3 de marzo se puso en manos
del príncipe don Enrique un albalá firmado por el rey en que este , asegurando “ soy
informado y certificado “ de que las Asturias de Oviedo eran mayorazgo para los
príncipes de Castilla y León”se comprometía hacer la entrega en la forma debida con
carácter vitalicio pero con la salvedad de que no las podéis enajenar”Inmediatamente el
31 de mayo el marqués de Villena, que obraba en nombre del heredero, desencadenó la
fuerza de las armas contra los Quiñónes , ordenando su expulsión de Asturias, pues ya
anteriormente estos señores habían poseído con anterioridad efectiva recayendo en
Pedro Suárez de Quiñónes merino mayor desde 1367, cargo que desempeñaría hasta su
muerte en 1402.
Los servicios de Pedro Suárez de Quiñónes habían sido muy estimables,
contribuyó como nadie a que se reforzara la idea de que León y Asturias formaban como
dos entidades asociadas, Enrique III entregará a Pedro Suárez de Quiñónes el señorío del
valle de Laciana, y Ribadesil, asegurándose de este modo la homogeneidad de sus
dominios y una de las principales vías de comunicación entre Asturias y León, su sobrino
y heredero Diego Fernández de Quiñónes, obtuvo del rey nombramiento de merino
mayor, que serviría hasta 1444. Juan II, niño que aún no había cumplido dos años, fue
proclamado rey a finales de 1407, con sus regentes su madre Catalina de Lancaster y su
tío Fernando de Antequera. Los regentes reconocieron la existencia de un principado de
Asturias, vacante a la sazón... mejor diríamos por ellos administrado... y por eso sin
privar a Diego Fernández de Quiñónes de la Merindad Mayor, así como a Lope Bernardo
de Quirós, con poderes para administrar justicia en nombre del rey, El 31 de mayo de
1444, estando en Ávila, despachó órdenes perentorias a Asturias ; los Quiñónes debían
ser expulsados de la Tierra, y tres nobles de aquella.... descendientes precisamente de los
linajes que se enfrentaron a Enrique de Trastámara y a su hijo Alfonso, disponían de
plenos poderes para hacerse cargo del Principado. Se trataba de Fernando de Valdés que
ya dominaba el solar de Gijón, Gonzalo Rodríguez , el Argüelles y Juan Pariente el de
Llanes, incluyendo Cangas de Tineo y Allande. Pedro de Quiñónes que acababa de
contraer matrimonio con Beatriz de Acuña hija del Conde don Martín Vázquez de Acuña
conde de nuestra villa, y por lo tanto pariente del Marqués de Villena, tuvo sin duda un
gran éxito pues los tres nobles asturianos fueron expulsados por constituir una amenaza
para las libertades y su apetencia de poder, Dieciséis concejos apoyaron a don Pedro
Suárez de Quiñónes, entre ellos Oviedo, Avilés y varias Polas. Por su discrepancias con
esta decisión el 16 de noviembre de 1444, se redactó un documento que se entregará al
príncipe. Sin discutir la autoridad del príncipe ni el acta de entrega del señorío, surgieron
desavenencias que terminó en la batalla de Olmedo siendo derrotados don Pedro Suárez
de Quiñónes y los infantes de Aragón.
Al fallecer el rey los acontecimientos favorecen nuevamente a los Quiñónes
para ser puestos en libertad. Entonces Pedro y Suero, con los Pimentel y los Acuñas
todos estrechos parientes, se unieron en apoyo de Enrique IV, es probable que en este
momento se prometiese a Juan de Acuña, en compensación el condado de Gijón, que
perteneciera en otro tiempo a Alfonso Enríquez,.Desde este momento Acuña comenzó a
considerarse conde de Gijón y señor de Pravia, aunque no pudo tomar posesión efectiva,
El hecho es que Juan de Acuña no comenzó a titularse en público conde de Gijón hasta
después de la proclamación de Enrique IV el 21 de julio de 1454.
CARTA DE LA REINA JUANA DE PORTUGAL A DON JUAN
PACHECO VALENCIA DE DON JUAN 10 DE OCTUBRE DE ( 1468 )
Hoja de guarda con resumen de contenido: ( de varias manos ) Sucesión de
Enrique IV, 8 de octubre. Carta de una reina a un primo suyo, recomendándole negocios

que cumplían al interés de aquella y de la Reina su hija. A 8 de octubre. Del examen
hecho de dicha carta aparece que fue escrita por la esposa del rey Enrique IV al marqués
de Villena, don Juan de Pacheco, con el fin que negociase con el rey de Portugal asuntos
relacionados con los intereses de su hija doña Juana.
Escrito de época
Muy amado prymo : Según l; auyso (sic) que tengo, creo a la ora de agora
debéis ser con el Señor Rey, mi Señor y hermano; y hallándose aí Don Alonso, my
cryado, para negocyar las cosas al byen y interés myo y de la Reyna my hyja cumplen le e
mandado las comunyque con vos, para que podays ayudar en ellas, como del deudo que
teneys y de vuestra mucha virtud confyo. Y aún por la experyencya e vysto asy por lo que
me aonsejabays cuando yo con sus Altezas era, como después a los mayos, que de
nuestras cosas y otros negocyos os an ablado, lo que sy será syempre en my memorya.
Plega a nuestro señor con la obra me deje responder como serya my deseo. Y
porque don Alonso largamente os ablará, no digo yo aquy al sino que os ruego, prymo,
por my amor, le creays como sy my propya persona fuese, y asy os lo encomyendo a él y a
todas mys cosas. De mi mano, en Valencia ( sic) a 10 de octubre.
Amaos y desea vuestro byen, La Triste Reyna Toledo, AHN, Sección Nobleza
Frias 16
MUERTE DE DON JUAN EN SU MANSIÓN O CASTILLO
CRÓNICA DEL SUCESO SEGÚN ESCRITO DE ÉPOCA.
Juan de Robles ( cuñado de Juan de Acuña ) avida la licencia y mandamiento del
rey para la empresa, parte a Valencia donde el Duque della estaba; y el Juan de Robles
como hombre desposado con su hermana, que las entradas y salidas de la fortaleza le
eran, como pariente llanas sin ninguna sospecha de él se tomaren, un día después de
comer, subido el duque a la torre del omenaje de la casa, como lo tenía de costumbre de
retraerse ay la siesta, por lugar más frío a dormir, el Juan de Robles metió consigo tres
hombres, con armas secretas y otros diez que tenía en la villa, y torre de omenaje y el
portero abrió al cual luego tomó las llaves y lançó fuera de la torre, y metió consigo los
tres escuderos y prendió al duque de Valencia y a los que con el estaban; y aunque en la
casa él tenía más de cincuenta criados y en la villa asaz gente de caballo y de pie, todos se
vencieron y el Juan de Robles dexo un escudero con el duque de Valencia que guardase la
torre y a él y él se abaxo al cuerpo de la casa con aquellos que consigo tenía, y hace abrir
al portero, a los diez que tenía en la villa, y con aquellos peleó con todos los de la casa, y
lanzóles fuera de la torre y cortijo, y apoderarse en todo de ella, y en tanto que él esto hizo
el duque de Valencia, pensando saltar de una ventana abaxo sin peligro de su persona,
hizolo con tan mal tiento, que matare y otros decían como el mesmo duque, pensando en
salvarse de prisión, se echo de la ventana abaxo, el duque de Valencia muerto, y Juan de
Robles en la fortaleza apoderado, fue luego de los criados del duque cercado y de los de
la villa mesmos .....y después de treinta días estuvo cercado, jamás quiso dar la casa,
salvo a quien el rey y la reina mandaron, y de allí en adelante, el Juan de Robles se vino a
la corte y tuvo cargo de ser capitán de cierta gente y renta satisfecho por el trabajo y
peligro que con su esposa se avía puesto; Muchos lo juzgaban esto acaso feo y otros lo
loaban que el echo onrroso y de muy gran atrevimiento, y para la disculpa de la limpieza
de su persona era cualquier caso que por mandado de su rey se hace, el tal mandamiento
lava toda mancilla de la persona. El duque don Juan fue enterrado por sus hijos y vasallos
en la capilla Mayor del Monasterio de Santo Domingo de Guzmán de Valencia de Don
Juan al lado de sus padres y abuelo
Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan. Contiene documentación de
diversas casas nobles y de embajadores en la corte de Portugal, que falta en Simancas. (
Valioso )

Guillermo Pérez Castañeda

A VUELTA DE CORREO
“Defender la alegría de las dulces infamias y del oportunismo”. Mario Benedetti
El 20 de mayo todos vivíamos ajenos a La Carta. Los pensionistas, a golpe de
Quintero, León y Quiroga, celebraban su fiesta en la casa de la cultura. Mi candidatura a
la alcaldía se preparaba para cerrar con ánimo una campaña electoral donde antepuso el
debate de ideas a la reyerta política. Los niños del colegio ansiaban el fin de sus clases
inconscientes, como sus padres, de que por la tarde iban a recibir una carta de Juan
Martínez Majo firmada como “Candidato a la alcaldía por el Partido Popular y actual
alcalde de Valencia de Don Juan”.
La competición llegaba a su fin cuando Juan optó por romper las reglas del
juego y, con una misiva infame y navajera, intentó, y lo consiguió, no perder la mayoría
absoluta que, administrada cada vez con más excesos y menos ilusión, ha disfrutado
durante 12 años. Me voy a detener en varios aspectos de La Carta que merecen respuesta
del autor.
- Juan Martínez Majo: Como bien sabrás el domingo se celebran las elecciones
municipales. También sabrás que […] se presentan la Exdirectora, miembros del AMPA,
etc. Esta situación, en mi opinión puede estar produciendo una cierta politización de la
educación y, con seguridad, presión e influencia en los padres y madres, como así me lo
habéis manifestado alguno de vosotros.
Hoy por hoy sigo sin saber cuáles fueron las presiones e influencias que con
seguridad recibieron padres y madres por parte de los componentes de mi candidatura ni
la politización que se produjo de la educación. Sigo esperando pruebas que justifiquen
las afirmaciones para tomar medidas o, como parece lógico, unas disculpas públicas a
los que también hoy son compañeros suyos de corporación.
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Los destinatarios de la carta fueron los alumnos del colegio y algunos niños que
ni siquiera habían comenzado esta etapa educativa. Preguntas inevitables: ¿De dónde
obtuvo ese censo de menores? ¿Por qué lo utilizó? ¿Por qué competíamos ambos en
evidente desigualdad? O lo que es lo mismo, ¿por qué usted era más listo que yo? ¿Le
parece moral o abyecta la treta empleada de utilizar censos complementarios al electoral
para conseguir sus objetivos políticos? ¿Duerme bien desde entonces o le remuerde la
conciencia? Si duerme bien, y teniendo en cuenta las múltiples reacciones y réplicas que
ha recibido a su misiva sin respuesta, ¿es difícil ser insolente?
Debería reflexionar sobre el ataque que lanza, cual Esperanza Aguirre, al
colectivo de los maestros. ¿No le parecería irresponsable que estos en sus clases
inculcaran a sus alumnos ideas que deslegitimaran la acción de los gobiernos locales?
Creo que la cooperación entre instituciones públicas es elemental para el correcto
funcionamiento del Estado, pero actitudes como la suya no ayudan.
Ocasión tendremos de preguntarle por qué se ha subido escandalosamente el
sueldo como alcalde a la vez que estrena su cargo en Valladolid -que le ocupa y preocupa
la mayor parte de su tiempo- mientras el colegio sigue sin conserje y sin haberse
realizado al inicio del curso las actuaciones que precisa como una limpieza en
profundidad, una mano de pintura, arreglo del patio... Pero hoy nos ocupa y preocupa
que usted quiera olvidarse de La Carta.

Jorge Álvarez Mateos
Concejal de Psoe

LO DE “PAPÁ NOEL”
No tengo más remedio que actuar en caliente; escribir en caliente. No me pase lo
que a nuestros legisladores, que mucho hablar de endurecer la ley del menor, mas nunca
encuentran la ocasión de hacerlo. Y es claro. Siempre que un 'menor' se enfrenta a La
Justicia por infringir La Ley, trátese de secuestro, apropiación indebida, violación, o lo
que sea, y tras el proceso se dicta y hace pública la sentencia, la gente de la calle que no
entiende de estas cosas, se queda patidifusa ante la lenidad del castigo (es un decir)
impuesto. Los medios informativos se lanzan entonces en masa reclamando esa reforma
legal que impida tan aberrantes dislates; mas al tiempo, las mentes pensantes que rigen el
país exponen que no 'procede' legislar 'en caliente'; debe esperarse a que los ánimos se
calmen, dicen. Y claro, como estos sucesos, por desgracia, son cada vez más harto
frecuentes, nunca hay ocasión ni tiempo para esa calma… y así nos va la cosa.
Por supuesto que todo esto de las leyes y de la justicia y de los menores de edad,
nada tiene que ver con lo del Papá Noel que da título al escrito. Pero precisamente, por
estar 'en caliente' la presencia de Papá Noel en nuestro pueblo, importarme una higa el
ser tildado de 'improcedente' y sin esperar, por tanto, a que llegue la calma, heme aquí
escribiendo para Vds. en el mes enero, siendo ya pasada la Cabalgata de Reyes, aunque
lo que cuento intentaré que no les llegue hasta el mes de noviembre.
Pasó, pues, la Navidad de 2010. Esa fiesta familiar en la que, aparte de reunirnos
cuantos más mejor y ponernos como el Quico de turrón y otras cosas, conmemoramos el
nacimiento de Jesús. Y esto es lo que verdaderamente debemos celebrar; y nada más.
Luego está la fiesta de la Epifanía (Manifestación del Señor), con la habitual entrega de
regalos a los niños, cual en su momento lo hicieran los Magos a Jesús. Y hasta aquí, la
tradición. Mas mira por cuanto, la astucia mercantil ha dictado que esto de los regalos no
quede sólo en los niños, y el reclamo publicitario se las amaña para extenderlo a todo
quisque; aparte de no limitarlo a un solo día, claro. Para ello, se inventa a Papá Noel. Para
que los regalos no esperen al final de las fiestas, las compras se inicien cuanto antes, y
nos hinchemos todos a gastar euros y a hacer el canelo. Y ¡no!
De ahí que me haya puesto a escribir 'en caliente', antes de que se me pase el
cabreo que cogí cuando al llegar al pueblo me lo encontré entregado totalmente a Papá
Noel. De poco vale que nuestro Ayuntamiento coloque en el centro de la Plaza Mayor su
artístico 'Belén' recordándonos que toda la fiesta debe girar alrededor de ese niño
recostado entre pajas, si luego cada cual cuelga de la ventana o balcón de su casa al
grotesco gordinflón de la Coca-Cola… ¡Por favor! vecinos… que se trata de celebrar
sólo, aunque sí gozosamente, el Nacimiento de Cristo. Alegrémonos de ello quienes en
Él creemos; y los que con Él no estén, sean benévolos con quienes le amamos.
El Papá Noel, no deja de ser un ninot publicitario creado por un dibujante de la
empresa Coca-Cola (H. Sundblom), con esa insidiosa habilidad contra la que Jesús nos
previno: “los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz” (Lc. 16, 8). El
tal Sundblom, aprovechándose de la popularidad alcanzada por San Nicolás de Bari en
los países nórdicos (allí es Santa Claus), y cual si fuese un muñeco, sustituyó su mitra
episcopal por un gorro de dormir, su capa pluvial y demás ornamentos sagrados por un
atuendo de abrigo con los colores de Coca-Cola, y montándolo en un trineo arrastrado
por una reata de renos, lo trajo desde el frío cargado de Coca-Cola y otras cosas más.
Todo un montaje y un bodrio sobre el glorioso San Nicolás, del que bueno será saber

quién fue: Nació en Licia, una antigua comarca del Asia Menor; fue monje, Abad, y
finalmente Obispo de Mira a principios del siglo IV. Cobró fama de taumaturgo: le
bastaron unas limosnas para dotar a tres hermanas doncellas cuya virtud peligraba; evitó
que pereciesen unos niños caídos en una cuba (*); ello hizo que se le atribuyese cierto
poder como protector de la infancia, y en algunas regiones del norte de Europa dieron en
considerarlo como un enviado de Dios procedente de España para premiar a los niños
buenos. Luego vino eso de los calcetines colgados en la repisa de la chimenea, donde
San Nicolás (Santa Claus) dejaba sus regalos, para… unos cuantos años después, y 'con
la astucia de los hijos de este mundo', degenerar de forma lastimosa hasta convertirse en
ese personaje barrigudo y grotesco que hoy cuelga de las fachadas de nuestro pueblo, y
de tantos otros pueblos que se dicen cristianos. ¡Lamentable!
En el mes de febrero de 2007, ESLA me publicó un cuento de Navidad bajo el
título de “Los pastores de Belén”. En él proponía que, dada la necesidad que sienten los
padres de adelantar los regalos de reyes al día de Navidad para que sus hijos disfruten de
ellos durante las vacaciones, podíamos encomendar la misión de distribuirlos ese día a
'los pastores'. Al igual que hicieron en Belén, adelantándose a los Magos en visitar al
Niño y obsequiarlo con sus viandas, se acerquen también a los niños de hoy, dejándolos
en sus zapatos las primeras chucherías, en tanto llegan los Reyes, de mayor poder
adquisitivo, se supone, con los regalos más preciados y anhelados. Así, mantenemos la
tradición y además damos a los pastores ese protagonismo que ya en su día los Ángeles
les dieron, como nos cuenta San Lucas.
Recordémoslo: “…Así que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se
dijeron unos a otros: vayamos a Belén a ver el suceso que nos ha dado a conocer el
Señor. […] …encontrando al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre […]
…divulgaron todo cuanto se les había dicho del niño. […] Todos los que se enteraron,
quedaron maravillados de lo que decían los pastores” (Lc. 2, 15-18). Cabe pensar que al
ver la situación en que se hallaba la familia de José, los pastores compartirían con ellos
sus viandas, por modestas que fuesen; y fácil es que, a más de alguna ropilla para el
recién nacido, no faltara la oferta de la rebanada de pan con la cuajada o el queso o la
miel, la loncha de cecina recién cortada, un poco de leche para la parturienta, el artilugio
ruidoso para el niño, el chorrito de aceita para la lámpara… y hasta puede que un trago de
vino para José. ¡Qué menos!
(Probablemente no fueran conscientes de que, obrando así, estaban 'inventando'
la cesta de Navidad. ¡Qué desagradecidos somos!)
Piensen además que los pastores siempre han estado bien relacionados con 'el
portal', fueron generosos, no faltan en ningún 'belén'… y por supuesto, tienen mucho
más derecho a participar de la fiesta que el gordinflón de la Coca-Cola. ¡Ya está bien lo
de ir solamente de relleno en la Cabalgata!... ¡Carape!... ¡Protagonismo, protagonismo!
¿no les parece?... ¡Díganselo a sus hijos!
(*) En la iglesia de La Virgen del Castillo puede verse un cuadro con la imagen
de san Nicolás, en el que se representa esta escena.

José Luis Gigosos

LA CALLE SAN PEDRO ¡ UN PROYECTO ACABADO ! ¡ QUE BIEN !
Mi llegada el Lunes Santo, ¡fue de asombro! Meter las maletas y “la despensa”,
porque cuando sales de casa te traes todo, ¡ni un ajo dejo yo! Pues bien te encuentras tu
calle en obras, tienes que cruzar por el centro lleno de piedras, preparadas lógicamente
para el hormigón, pero que, de momento, al pasar las maletas por encima de ellas, era la
vía dolorosa, eso sí, con mi nieta que es una repispa, y mi marido, un experto corredor de
bolsas, todo llego bien a casa y... ¡que detalle! El excelentísimo Ayuntamiento me ha
puesto dos peldaños, se ve que, sabe que subo mal los altos y me dan dos por uno ¡que
bien! Gracias a quien se le ocurrió la idea, pues me facilitan la subida y la najada que ya,
tiene una sus años ¡70! Uno menos en Canarias.
Pues bien, calle San Pedro ha quedado chula y... ya era hora que se acordaran de
ella y quitaran el ir y venir de camiones que la estaban hundiendo, pero, ya tenemos una
estupenda calle con amplias aceras y, a los vecinos, haciendo planes para disfrutar de
ella, pues como somos pocos dice mi amiga Pili, la asturiana que podemos sacar la
sombrilla y los sillones, y no es mala idea si nos ponemos de acuerdo, aparte de la
sombrilla con sus sillas podemos montar un chiringuito, para refrescarse los senderistas,
que van a la Muela, un vinito, un cafetito y el sendero más corto, más ameno, hasta
podemos hacer la competencia a algunas cafeterías, y montar mesas de juego al aire
libre, pues con las aceras tan hermosas que nos han dejado, se pueden hacer muchas
cosas, un mercadillo, exposiciones, yo invito a mi casa a la exposición de cuadros que
tengo, más café y vinillo, arte y cultura ¿vale?

Pero bueno, quiero felicitar al señor alcalde por acordarse de arreglar la calle
San Pedro, ¡mi calle!, donde la vi de polvo y piedras, pero jugué mucho con la cantidad
de niñas que había, salté las zanjas cuando metieron el agua, me caía más de una vez.
Jugamos al escondite grandes y pequeñas, Mariví, M.ª Luisa, Vituca, Luisina,
Jose, Berti, Isabel, Choni, Carmina, ¡que se yo!, en la calle San Pedro salían niñas de casi
todas las casas, lo pasamos muy bien por la década de los cincuenta.
Luego nos arreglaron la calle, pero se llenó de camiones de arriba para abajo,
polvo y humo todos los 30 años últimos, así que... ¡ya era hora! De verla arreglada, y doy
gracias a Antonio que movió papeles y a Rober mi vecino que vigiló las obras. A mí me
han dejado una acera muy pequeña con un escalón, que tengo que medir el paso para no
caer, pero claro, al no estar aquí algo sale mal y me tengo que conformar, pero... le pido al
Sr. Alcalde me ponga una jardinera en el rincón de mi casa, pues... si hay que pedir ¡se
pìde!, y no le pido un banco para salir a coser porque tengo un bonito jardín así que el
banco para otra puerta, y no es broma porque D. Juan el Sr. Alcalde nos ha prometido
bancos y jardineras, ahora que la calle se ha convertido en una avenida.
Y bien, yo, ¡estoy contenta! Y quiero que todos lo estén.
Saludos de :

Sarita Muñiz

SONETO (Acróstico).
A mi hermano in memoriam
Jugó el destino con la vida ardiente
Cortando la sabia por donde crecen
Amores consentidos que adormecen
Ríos de dolor del niño valiente.
Libera el alma de ataduras vanas
Ondea la bandera victoria
Salta, gira, saborea la gloria

Seguro de haber puesto siempre ganas.
Aquí quedo yo, dolido y confuso
Lamiendo las heridas del destino
Uniendo días sin hacer abuso.
Desgranando el tiempo por bien del sino
Esperando sin merecer aplauso
Simón Saludes Fernández
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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
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