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La familia de MANUEL DEL CASTILLO FONSECA (LOLO),
quiere agradecer a vecinos y amigos las muestras de apoyo recibidas con
motivo de su fallecimiento.
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26/10/2011
MARIO
VILORIA CARRO
18/10/2011

ELISA
ALIJA DE ANTA
07/11/2011
ALEJANDRO
REVILLA BARBEITO
08/10/2011

Equipo de Gobierno

TALLER DE FORMACIÓN BÁSICA PARA EL EMPLEO EN COYANZA
La Casa de Cultura coyantina ha acogido el proyecto de
Formación Básica para el Empleo, organizado por la Diputación de León
a través del CEAS Valencia de Don Juan, con la colaboración del
Ayuntamiento coyantino. Este proyecto consiste en una acción
informativa sobre igualdad de oportunidades y consumo y dos talleres de
entrenamiento en la utilización de nuevas tecnologías para el acceso al
empleo.
Veinticinco personas han participado en esta iniciativa que se ha
desarrollado durante los días 11, 13, 14 y 18 de octubre con el objetivo de
incrementar sus posibilidades de inserción laboral mediante el
entrenamiento en habilidades personales y sociales.

Presentación del taller de formación básica para el empleo

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL

Con motivo de la Conmemoración del Día de la Mujer Rural el
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha organizado un Debate sobre la
Mujer y el Empleo en la Zona Rural y un Taller de Elaboración de Vinagres
Aromáticos, el pasado 14 de octubre, en la Casa de Cultura. Con este tipo de
jornadas se pretende poner en valor la figura de la mujer que reside y trabaja
en el medio rural, la importancia de su papel en la historia y en el desarrollo
de la economía rural.

Taller de Elaboración de Vinagres Aromáticos

CARNAVAL 2012
19 y 21 DE Febrero
92ª Edición
Feria de Febrero 2012
16, 17 y 18
de Febrero 2012
Complejo La Isla

POLÍTICA DE BIENTAR SOCIAL (AYTO. VALENCIA DE D. JUAN
El Bienestar de las Familias, una prioridad Municipal
El 31 de octubre ha tenido lugar en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial coyantina, la Entrega de los Cheque “Ayuda a la
Natalidad” por parte del alcalde, Juan Martínez Majo, la
Corporación Municipal, la Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Milagros Marcos Ortega, Delegado Territorial de la
Junta de Castilla y León, Guillermo García Martín y la Jefa del
Servicio de Familia, Beatriz González Barrio.
Juan Martínez Majo abrió el acto dando la bienvenida a todos
los asientes pero muy especialmente a los recién nacidos “buenos
días a todos, bienvenidos, especialmente a los nuevos coyantinos.
Tenemos 20 nuevos coyantinos desde el mes de marzo hasta el día
de hoy. Bienvenidos también a las madres y padres. Deciros que el
Ayuntamiento intenta ayudar, en la medida de sus posibilidades y en
esta situación que todos conocemos, a la nueva incorporación de un
miembro a la unidad familiar. Este Ayuntamiento es consciente que
la subvención de la Ayuda a la Natalidad es pequeña aunque
contribuirá a paliar esos gastos iniciales tan necesarios.
Además, el alcalde manifestó su satisfacción y la de la
Corporación Municipal por la trayectoria que ha seguido el
Ayuntamiento en asuntos sociales, en beneficio de la familia y de los
más pequeños, como la ayuda para la adquisición de material
escolar, las bonificaciones de la Escuela Infantil para conciliar la
vida familiar y laboral y la Ayuda a la Natalidad.
Por último Juan Martínez Majo agradeció a la Corporación,
al Delegado de la Junta de Castilla y León, a la Jefa de Servicio de
Familia de la Junta de Castilla y León su presencia en el acto, pero
especialmente a la Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Milagros Marcos Ortega. “Conocí a Milagros en el
año 2006 cuando empezamos los avatares para la construcción de la
Escuela Infantil PequeCoyanza, Milagros conoce muy bien a
Valencia de Don Juan, ha estado en varias ocasiones, la última fue
en la inauguración de este Centro, junto a César Antón. Milagros es
amiga de Valencia de Don Juan y de todos los coyantinos. Nos ha
ayudado y la pediremos que lo siga haciendo para la construcción
del Centro de Día o Centro del Mayor. Sin más, reitero mis
felicitaciones a las familias, enhorabuena a los recién llegados y que
sepáis que el Ayuntamiento es vuestra Casa”.
Milagros Marcos Ortega manifestó que “el trabajo de
muchas personas, la colaboración entre la Junta de Castilla y León y
las Entidades Locales, hace que la Comunidad Autónoma de
Castilla y León esté a la cabeza en prestaciones sociales a nivel de
todo el territorio nacional. Prosiguió agradeciendo la Consejera al
alcalde y la corporación su trabajo: “muchísimas gracias por la
sensibilidad que teneis con los temas sociales. Es cierto que
Valencia de Don Juan presta los servicios, desde los más pequeños
hasta los más mayores, pasando por las personas con discapacidad,
ofreciendo un abanico amplio de prestaciones sociales”. Además,
Milagros subrayó que desde la Junta de Castilla y León se ha
realizado un blindaje de los Asuntos Sociales, junto con la Sanidad y
la Educación, las tres áreas fundamentales vinculadas a las familias.
Manifestó también que la Junta de Castilla y León, con su
Presidente a la cabeza, seguirá apostando por las familias y sus
necesidades, y por la conciliación de la vida familiar en todo el
ciclo vital, desde las ayudas a la prenatalidad hasta la etapa más dura
de la dependencia, pasando por todo el ciclo, apoyo a la mujer,
conciliación de la vida familiar y laboral y los jóvenes.
Tras las intervenciones, se procedió a la entrega de los
Cheques de la Natalidad a todos y cada uno de los niños
beneficiarios, finalizando el acto con una foto en familia.
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Uno de los grandes objetivos del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan en los últimos años ha sido, y en la actualidad de manera
especial, el llevar a cabo una política social dirigida al apoyo y bienestar de las familias de nuestra localidad.
Se han realizado numerosas actuaciones dirigidas a la conciliación de la vida laboral y familiar. De forma especial cabe destacar la
construcción de la Escuela Infantil, puesta en marcha en octubre de 2010 y las numerosas actividades dirigidas a los más pequeños, entre las
que podemos destacar el programa crecemos en verano, las actividades deportivas y las musicales.
Otras de las medidas que venimos realizando desde julio de 2.007 y que cabe destacar de forma especial son las ayudas y
subvenciones directas a La Natalidad (ayuda económica de 300 Euros por nacimiento o adopción de hijo) y las de Material Escolar (40
Euros por alumno y curso para ayudar a sufragar los costes de escolarización de educación infantil y educación primaria).
Entre los años 2.007 a 2.011 se ha ayudado directamente con más de 95.000,00 Euros a las familias, de los cuales:
*132 Ayudas a la Natalidad (39.600,00 Euros)
* 1.185 Ayudas Material Escolar (47.400,00 Euros)
* Bonificaciones Municipales Escuela Infantil PequeCoyanza: En octubre de 2010 pusimos en marcha la Escuela Infantil y a día de
hoy contamos con 32 niños y niñas en el centro. Todos los empadronados en nuestra ciudad cuentan con Bonificaciones Municipales que
varían según las circunstancias familiares. Esta ayuda directa a las familias supone, a día de hoy, 724,00 Euros mensuales.
+ Info: www.valenciadedonjuan.es
*Ayudas y Subvenciones
*PequeCoyanza

VALENCIA DE DON JUAN PRESENTA
EL TALLER DE EMPLEO “COYANZA INTEGRA II”
El 21 de octubre ha tenido lugar la Presentación del nuevo
Taller de Empleo “Coyanza Integra II”, a cargo del alcalde
coyantino, Juan Martínez Majo, y la concejala de Formación y
Empleo, Mª Donata Álvarez de la Varga, en la Casa Consistorial de
Valencia de Don Juan.
Juan Martínez Majo manifestó que a lo largo de esta semana
se ha llevado a cabo el proceso selectivo, tanto del equipo directivo
como el docente y de los trabajadores-participantes, realizado por
diversos técnicos del ECyL y trabajadores del Ayuntamiento, con la
presencia de la concejala responsable del Taller de Empleo.
Además, el alcalde coyantino informó que el Taller de
Empleo “Coyanza Integra II”, está especializado en Ayuda a
Domicilio, y tendrá una duración de seis meses, iniciándose el
próximo 1 de noviembre con 12 trabajadores-participantes y con un
equipo docente formado por un director y tres monitores, dos de
ayuda a domicilio (uno en rama social y otro en sanitaria) y un
monitor en dietética y nutrición.
El Programa está gestionado por el Servicio Público de
Empleo de la Junta de Castilla y León (ECYL), cofinanciado por el
Fondo Social Europeo y promovido por el Ayuntamiento de
Valencia de don Juan, siendo el coste total de la actuación de
136.850,92 euros, de los cuales 132.040,92 euros los sufragará la
Junta de Castilla y León y 4.810 euros, el Ayuntamiento.
El Taller de Empleo “Coyanza Integra II”, como el resto de
talleres, es un programa mixto de empleo-formación dirigido a
desempleados de 25 o más años que deseen recibir una formación
profesional ocupacional en alternancia con la práctica profesional,
(trabajo en la obra o servicio real). Relacionados con los nuevos
yacimientos de empleo, con el fin de que a su término se esté
capacitado para el adecuado desempeño del oficio aprendido y sea
más fácil su acceso o reincorporación al mercado laboral.
Juan Martínez Majo concluyó su intervención agradeciendo a
la Junta de Castilla y León haber aceptado el proyecto “Coyanza
Integra II”, presentado por el Ayuntamiento. El alcalde explicó que
Valencia de Don Juan había contado con varios talleres de empleo y
una escuela taller en los últimos años. “Desde el Ayuntamiento
somos conscientes de que la Comunidad de Castilla y León es muy
grande y nuestra provincia tiene muchísimas peticiones y los
recursos en este momento son los que son, por eso reitero nuestro
agradecimiento”. Además destacó el alcalde coyantino, la situación

Presentación del Taller de Empleo "Coyanza Integra II"

actual donde existe una enorme dificultad en la búsqueda y
consecución de un puesto de trabajo, “en este momento tener un
empleo es importantísimo por lo que desde el Ayuntamiento vamos
a estar especialmente atentos para intentar que las personas que
participen en el Taller de Empleo “Coyanza Integra II” consigan un
puesto de trabajo en empresas relacionadas con el sector socio
sanitario o mediante el autoempleo.
Por su parte, Mª Donata Álvarez de la Varga manifestó que el
Taller de Empleo es una plataforma muy importante para obtener
una buena formación y facilitar la inserción laboral y fomentar el
autoempleo. Los trabajadores-participantes de este Proyecto
tendrán la oportunidad de adquirir una formación de calidad que les
permita conseguir estos objetivos. Estas doce personas son
doblemente privilegiadas porque además de obtener una buena
formación, avalada por un certificad de profesionalidad que se les
entregará al finalizar el taller “Coyanza Integra II”, reciben una
compensación económica y la posibilidad de una inserción en el
mercado de trabajo en un sector como es la ayuda a domicilio cada
vez más demandado por el aumento de personas dependientes en la
sociedad actual.
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EL COMPLEJO LA ISLA AVANZA HACÍA EL CEITA

Alcalde y Teniente Alcalde supervisando las obras.

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan está llevando a cabo
una ampliación del Espacio Deportivo y Ferial (2ª fase) y del Paseo
Peatonal del Río (2ª fase) en el Complejo La Isla. Esta intervención
consiste en el asfaltado de 4.500 m2 del recinto ferial, dos tramos del
paseo peatonal y vial de acceso al complejo.
El proyecto supera los 135.000 €
y está cofinanciado por la Junta
de Castilla y León, la Diputación Provincial de León y el Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan, dentro de Fondo de Cooperación Local 2011,
gestionado por la Diputación Provincial.
Según declaraciones del alcalde coyantino, esta intervención
consiste en tres actuaciones que se complementan entre sí:
En la primera se trata en asfaltar 300 metros de paseos para
completar el Anillo Peatonal del Complejo la Isla, que transcurre desde el
Pico de la Isla hasta la Pasarela y, de ahí, a la zona de los lagos. Se trata de
una zona muy transitada destina al esparcimiento y al ocio saludable.
La segunda parte del Proyecto es la ampliación del espacio ferial
y multiusos en 4.320 m2 más.
La tercera de las actuaciones consiste en la pavimentación de la
calle de acceso a dicho recinto. Esta mejora se ejecutará con recursos
propios municipales.

De esta forma, con los 4.500 m2 de superficie asfaltada se da respuesta a una de las necesidades más demandadas, sobre todo en la Feria de
Febrero. También, Juan Martínez Majo destacó la multifuncionalidad de este espacio que “aunque es un espacio ferial y expositivo fundamentalmente,
también puede tener dimensiones de carácter deportivo y de otros usos, que de cara al futuro, se pueden compatibilizar perfectamente”.
El Proyecto Ampliación del Espacio Deportivo y Ferial y del Paseo Peatonal del Río es una fase más, de las muchas, que se van a llevar a cabo en el
Complejo La Isla para la consecución del CEITA. “El Complejo La Isla es uno de los lugares donde el futuro de Valencia de Don Juan estará presente,
cuando esté en marcha la Sede del Vino Tierra de León, unida con el Edificio Mirador de la Condesa con un Aula Medioambiental de Interpretación del
Río Esla, en la que actualmente estamos trabajando con la colaboración de la Universidad de León y más concretamente con el anterior rector, el
coyantino Ángel Penas”, expuso el alcalde coyantino.
Juan Martínez Majo concluyó diciendo que “el Complejo La Isla es una apuesta del Equipo de Gobierno. Somos conscientes que de vez en cuando
se va inundar, porque la naturaleza es lo que es y el cauce hidrológico del río es el que es, pero vamos a procurar que todos los espacios que realicemos sean
inundables. El Complejo La Isla constituye una puesta en valor de un espacio multifuncional, donde tenga cabida el medioambiente, la cultura, el ocio
saludable. Pero también un espacio socioeconómico que sirva para promocionar los caldos y productos agroalimentarios de nuestra zona y sea un centro
de certámenes expositivos, de investigación y conocimiento.

PLENO EXTRAORDINARIO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la
ordenanza municipal de la red WI-FI. Desde su
implantación en agosto del 2010, el acceso ha sido
gratuito. La Comisión Nacional del Mercado de
Telecomunicaciones exige que el Ayuntamiento se
convierta en operador y cobre por el servicio. La cuota
estimada por el Ayuntamiento y aprobada por la CNMT
es de 14 €
, más IVA, mensuales, pagados por semestres
(dos recibos al año). El Pleno ha aprobado esta tarifa y
una bonificación de 50 % para los usuarios
empadronados en Valencia de Don Juan, es decir, 84 €
anuales, más IVA. En los espacios públicos (Plaza
Mayor, Jardín de los Patos, Polideportivo Cubierto
“Vicente López”, Complejo La Isla y Polideportivo
Municipal) el acceso seguirá siendo gratuito.
Pleno celebrado en el Ayuntamiento
Además, se ha aprobado una nueva ordenanza en
entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de
aparcamiento exclusivo. También en esta misma sesión plenaria, se ha aprobado una ordenanza de cajeros automáticos y se ha modificado los
precios del Polideportivo y la Piscina Cubierta.
El Cementerio Municipal centró una buena parte del debate en el Pleno. Finalmente y tras la propuesta del Alcalde sobre el nuevo Reglamento y la
ordenanza fiscal del Cementerio, fueron aprobados por unanimidad de los miembros de la Corporación.
Por otra parte, se modificó la ordenanza fiscal del IBI rustico que pasa del 0,40 al 0,50. El Alcalde manifestó reiteradamente que no existe ánimo
recaudatorio en este tema y que el incremento de la recaudación irá destinado fundamentalmente al arreglo de caminos rurales previo acuerdo de la Junta
Agropecuaria Local.
Finalmente, se aprobó la cesión a la Junta de Castilla y León de una parcela situada en el Complejo La Isla, sobre la que se asentará la futura Sede
del Vino con Denominación de Origen Tierra de León.
Una vez aprobadas definitivamente estas ordenanzas y reglamentos serán publicadas íntegramente en esta página web.
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OBRAS

Finalizo la ampliación de más de 4.500 metros cuadrados de la
explanada dedicada a recinto ferial en la zona del Complejo la Isla, para que
todos los expositores puedan disfrutar de buen acondicionamiento. Se ha
aumentando también la zona dedicada a deporte, con más de 400 mts. de
nuevo carril bici, uniendo el existente hasta ahora a los lagos, esta obra se ha
financiado con 78.000,00 €
aportados por la Junta de Castilla y León,
18.000.00 €
La Diputación de León y 31.500,00 nuestro Ayuntamiento.
Además y a cargo de fondos propios y con un coste de 18.000,00 €
se a
continuado la calle de entrada paralela al canal hasta comunicarlo con la
explanada.
Siguiendo con las obras en el cementerio, después de la tala de
árboles y del nuevo paseo, nos hemos dedicado al acondicionamiento del
exterior; pintura de paredes y puertas, nuevas aceras de acceso desde la
carretera, recolocación del monumento a los caídos y ampliación del acceso
a vehículos. Hablando del cementerio agradecer a Jose Zarabozo el trabajo
desinteresado, con la instalación de un equipo de sonido, para que las
palabras de nuestros curas pudieran llegar el día de los Santos a todos los
asistentes.
Explanada recinto ferial

Ampliaciones del carril bici

Calle de entrada al recinto

Acceso al parking de vehiculos
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Las obras del Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León
este año han servido para la remodelación de parte de la calle León, una de las
principales vías de la Ciudad, consistió en finalizar las aceras pendientes y una
capa de rodadura, el coste ha sido de 79.000,00 €, de los cuales la Junta aporto
50.000,00 €.

Aceras en el acceso al cementerio

Asfaltado en c/ León

PROTECCIÓN CIVIL
Con el camión motobomba se ha actuado en un fuego en la Urbanización Valjunco.

AGUAS/ALUMBRADO
Se ha actuado en doce averías y seis atasques.
Colocación de veintiocho contadores - veinte nuevas altas-.
Ha habido quince bajas y once cambios de titularidad.

Reparación de avería importante en la zona de la calle del Barrio
Nuevo y sustitución de 18 luminarias en varias calles.

MEDIO AMBIENTE
Se ha procedido a la elevación de todos los pozos del colector perimetral de aguas residuales
al este de nuestra Ciudad.
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COYANZA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El pasado 25 de noviembre, los coyantinos se han echado a la calle para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, acto
organizado por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y la Diputación de León a través del CEAS Valencia de Don Juan. Este acto de sensibilización
comenzó a las doce y media de la mañana con la Lectura del Manifiesto por diferentes colectivos coyantinos como el I.E.S. Valencia de Don Juan, el Taller
de Empleo Coyanza Integra II, el Centro de Salud, Cruz Roja y una representante de la ciudadanía coyantina.
Este acto finalizó con una marcha silenciosa en torno a la Plaza Mayor que concluyó con la proyección de una campaña de sensibilización contra el
maltrato.
La jornada estuvo marcada por la gran implicación de la sociedad coyantina y toda la Corporación Municipal, participando alredor de trescientas
personas en esta trigésima edición del Día Internacional contra la Violencia.

Lectura del manifiesto en la Plaza Mayor

Marcha silenciosa

JORNADA DE DIFUSIÓN DE LAS SOCIEDADES LABORALES
EN VALENCIA DE DON JUAN
Dentro de la política de empleo que el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan lleva a cabo, se ha organizado esta jornada de fomento del espíritu
empresarial, el día 1 de . Dirigida a los trabajadores-participantes del Taller de Empleo “Coyanza Integra II”, cuyo promotor es el Ayuntamiento.
Para ello se ha contado con la presencia de Santiago Molina y de María Niño, gerente y técnico respectivamente de AEMTA. Organización
empresarial que reúne y representa a las Sociedades Laborales de Castilla y León.
Asociación con la que el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan tiene firmado un Convenio de Colaboración. Con el objetivo de dar apoyo a los
emprendedores y a la creación de empresas. Reforzando este compromiso, con la presencia e implicación de Camino Martínez , concejala delegada de
Atención y Participación Ciudadana.
Por su parte AEMTA tiene entre sus fines la promoción y apoyo de cuántas iniciativas empresariales puedan surgir.
Pero también es una entidad que desarrolla su actividad cerca de las personas que se encuentran sin trabajo y que consideran el emprendimiento
como una buena solución a su situación.
La jornada se ha desarrollado en dos partes. En la primera, se ha hecho una presentación de la Organización AEMTA, presentándola paralelamente
a las Sociedades Laborales y el futuro de éstas. Según palabras de su gerente “Las Sociedades Laborales son un modelo genuinamente español. Que surge
de la crisis y por tanto tiene experiencia en el emprendimiento”.
En la segunda parte se ha ido desgranando un Plan de Empresa específico para la atención domiciliaria. Siendo éste una herramienta necesaria para
saber de antemano si nuestro negocio es viable.
El Taller de Empleo Coyanza Integra II, promovido por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
comenzó su andadura el 2 de noviembre. Durante 6 meses formará a 12 trabajadores/as-participantes en la especialidad de Auxiliar de Ayuda a domicilio,
adquiriendo la formación profesional y la práctica necesaria.
Para alcanzar los objetivos programados, el taller cuenta con tres monitoras
expertas en el área social, sanitaria y nutrición, responsables de la impartición de la
formación específica y coordinación del trabajo efectivo en los domicilios de los
beneficiarios de la ayuda. Una directora, responsable de la ejecución del proyecto y
de la formación complementaria. Una auxiliar administrativa que realiza las
funciones de gestión y apoyo.
Los Talles de Empleo se configuran como programas dónde se combinan
acciones formativas y de empleo con el fin de mejorar las posibilidades de
colocación de desempleados de 25 o más años.
Dentro de la formación complementaria, obligatoria y necesaria, recibirán
orientación, asesoramiento, información profesional y formación empresarial. Es
en éste área donde cobra una especial relevancia el Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan, al contar con un convenio de colaboración con AEMTA.
Tiene como objetivo informar y asesorar
a las personas que se planteen el
emprendimiento como salida a su situación laboral
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SANTA CECILIA
Los actos programados con motivo de la festividad de Santa Cecilia comenzaron el sábado 19 de noviembre con el concierto de la Banda de
Música de Valencia de Don Juan, dirigida por José Ramón Prieto Sáenz de Miera. Esta agrupación musical ofreció un magnífico recital compuesto por
seis piezas como El Último Mohicano, Memorias de África o A Santa Cecilia, marcha. Al finalizar el acto las Bandas de Cornetas y Tambores de la
Hermandad de Jesús de Nazaret y de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad y la Banda inundaron de música las calles coyantinas con el
tradicional pasacalles.
El domingo 20 de noviembre, fuera del programa de actos, la Banda de Música salió de nuevo a la calle para seguir honrando a su Patrona y hacer
partícipes a todos los coyantinos de la festividad.
Por último, los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza y la Coral Coyantina pusieron el broche final a la programación de Santa
Cecilia, con la actuación del martes 22 de noviembre. El repertorio estuvo formado por más de dieciocho piezas, interpretadas por alumnos de trompeta,
saxofón, flauta travesera y las agrupaciones musicales Big-Band y Coral Coyantina, dirigidas por Pablo Geijo. El numeroso público disfrutó como nunca
de un concierto cargado de la ilusión y el entusiasmo de nuestros jóvenes músicos debutantes y del virtuosismo de los veteranos alumnos, siendo uno de
los momentos más emocionantes la actuación conjunta de la Big-Band y la Coral Coyantina con la obra de Ángel Barja, compuesta en honor de Santa
Cecilia, Cantantibus Organis.

La Banda de Municipal de Música

Pasacalles Banda de Cornetas y Tambores de la
Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Soledad

Big Band

Coral Coyantina

Recital de los alumnos de la escuela municipal de música y danza
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PRESENTACIÓN DE LOS SEMINARIOS DE FLAUTA TRAVESERA

Juan Martínez Majo, Óscar Vázquez Díez
y M.ª Paz Castrillo Redondo

Salvador Espasa, impartiendo los seminarios

El día 2 de diciembre, la Casa Consistorial coyantina ha acogido la Presentación de los Seminarios de Flauta Travesera a cargo del alcalde coyantino, Juan
Martínez Majo, el profesor de la Escuela Municipal de Música y Danza coyantina y miembro organizador del los Seminarios, Oscar Vazquez Díez, y la Directora de la
Escuela Municipal de Música y Danza de nuestra ciudad, Mª Paz Castrillo Redondo.
Durante el acto de presentación, Juan Martínez Majo anunció que Valencia de Don Juan es una de las tres localidades leonesas donde se desarrollarán los XIII
Seminarios de Flauta Travesera que imparte el prestigioso y reconocido maestro de flauta travesera y el principal director nacional de orquestas de flautas D. Salvador
Espasa, junto con La Bañeza y San Andrés del Rabanedo. En Valencia de Don Juan las clases se impartirán el 4 de diciembre, 19 de febrero y el 15 de abril, en la Casa de
Cultura, siendo el Concierto de la Orquesta de Flautas de León, el día 19 de mayo, por la tarde.
Además, el alcalde coyantino manifestó que con este Evento se trata de fomentar el conocimiento musical de uno de los instrumentos preferidos como es la flauta
travesera. Estos Seminarios son una actividad paralela a la Escuela Municipal de Música y Danza coyantina con la que tienen una colaboración directa y que el
Ayuntamiento va a intentar estar presente, ayudando y colaborando en estos Encuentros, y desde luego fomentar la música, como en Valencia de Don Juan se viene
haciendo muy bien por parte del equipo docente y la directora de la Escuela Municipal de Música y Danza, impartiendo conocimientos musicales a 160 alumnos,
superando el alumnado de poblaciones con mayor número de habitantes como La Bañeza, aunque no debemos de olvidar que la música tiene una gran aceptación en la
ciudad coyantina y su comarca. Juan Martínez Majo concluyó su intervención con una comparación entre la Escuela Municipal de Música y Danza de Valencia de Don
Juan y un Circuito de Fórmula 1: “ Nosotros (haciendo referencia al Ayuntamiento) ponemos la pista, vosotros (la Escuela Municipal de Música y Danza) poneis los
coches de carreras y los pilotos, los más importantes, son los alumnos”.
Por su parte Oscar Vazquez Díez, afirmó que “el proyecto de los Seminarios de Flauta Travesera es muy innovador a nivel nacional porque no hay un referente al
que podamos dirigirnos donde sehaga algo parecido, donde un profesor reconocido internacionalmente se dedique a trabajar con una agrupación musical como es la
orquesta de flautas, a modo de seminario vocacional en tres localidades”. Además, el profesor de la Escuela Municipal de Música y Danza de Valencia de Don Juan y
miembro organizador de este Evento, destacó como novedad en esta decimo tercera edición, la celebración de estos Seminarios además de San Andrés del Rabanedo
(localidad donde se han impartido desde sus origenes), en Valencia de Don Juan y en La Bañeza. Esto supone un acercamiento de estos Seminarios a los flautistas de la
provincia leonesa, e incluso de otras provincias puesto que vienen de Valladolid y Palencia.
Este proyecto consiste en la realización de una serie de Seminarios de Flauta travesera mensuales de un día de duración que tendrán lugar en estos tres núcleos
poblacionales durante el curso escolar y que se clausura con dos conciertos, primero en Valencia de Don Juan y despues en La Bañeza, el primero a cargo de la Orquesta de
Flautas de León, que colabora en los Seminarios, y el segundo con los alumnos asistentes a los Seminarios con el repertorio ensayado durante el curso como muestra de
trabajo realizado.
Se trata de un programa especializado para profundizar en el conocimiento de este instrumento musical que cuenta con mucha aceptación en las bandas y escuelas
de música y se ha 'puesto de moda' en los últimos años hasta suponer una parte importante de las voces que tienen las agrupaciones sinfónicas.

Población

Fecha realización seminario

San Andrés del Rabanedo

16 octubre 2011/ 11 marzo 2012

La Bañeza

13 noviembre 2011/ 22 enero 2012/ 20 mayo 2012

Valencia de Don Juan

4 diciembre 2011/ 19 febrero 2012/15 abril 2012

SECUENCIACIÓN TEMPORAL:

- Cada Seminario de un día de duración se compone de dos sesiones de tres horas cada una: la primera de mañana, orientada al trabajo activo del alumno y la
segunda de tarde, enfocada al trabajo como oyente.
CUOTA:

- El coste de la inscripción es de 20 euros por alumno y seminario.
OBJETIVOS:

- Proporcionar a los alumnos una actividad complementaria a su formación.
- Dar la oportunidad a los alumnos de participar como integrantes de una agrupación musical y poco frecuente como es la orquesta de flautas.
- Trabajar junto a músicos experimentados, y aprender de los flautistas profesionales que han formado la “Orquesta de flautas de León”.
- Fomentar el trabajo en grupo y la cooperación de los alumnos, gracias a la experiencia orquestal.
- Interpretar un repertorio musical único, creado exclusivamente para este tipo de agrupación orquestal.
- Brindar la oportunidad a los alumnos de tocar como solistas, acompañados de una Orquesta de flautas al completo.
DESTINATARIOS:
- Este foro esta dirigido a todos los flautistas, independientemente de su edad o grado de estudios, interesados en profundizar en los numerosos recursos que
posee este instrumento musical.
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V RASTRILLO SOLIDARIO ALZHEIMER
La quinta edición del Rastrillo Solidario a favor de las personas
con demencia de la Comarca de Valencia de Don Juan, organizado por la
Unidad de Respiro de Valencia de Don Juan con la colaboración del
Ayuntamiento coyantino y Alzheimer León, se ha celebrado durante los
días 7, 8, 9 y 10 de diciembre, en el antiguo local de la farmacia de la
Plaza Mayor. Alrededor de las 12:30 horas del 7 de diciembre, este
Rastrillo abrió sus puertas al publico, tras el acto inaugural que corrió a
cargo de la concejala de Bienestar Social, Mª Donata Álvarez de la Varga,
y la Presidenta de Alzheimer León, Mercedes García Fernández.
La concejala de Bienestar Social y coordinadora de la Unidad de
Respiro de Valencia de Don Juan agradeció a todos los asistentes al acto,
su presencia, apoyo y colaboración en el V Rastrillo Solidario Alzheimer.
También, excusó al alcalde que por motivo ineludibles no pudo asistir al
acto como era su deseo, y transmitió en su nombre el más sincero
agradecimiento a todos los presentes y la más profunda gratitud a los
voluntarios. A continuación, Mª Donata Álvarez de la Varga manifestó
también su agradecimiento a los particulares, voluntarios,
establecimientos y entidades colaboradoras y animó a los asistentes a
colaborar con la buena causa que persigue este Rastrillo Solidario: “Este
Rastrillo, el quinto ya, ha sido posible gracias a muchas personas,
establecimientos comerciales, entidades bancarias, bodegueros,
empresas grandes y pequeñas,.. y también a todas aquellas personas que
de forma particular han aportado su granito de arena para este bonito
proyecto. Gracias a todo el voluntariado de esta y otras asociaciones que

Instantanea de la inauguración del Rastrillo Solidario

cada año se vuelca con su esfuerzo, con su tiempo y grandes dosis
de cariño para que el Rastrillo salga adelante. Puesto que cuando se trata
de solidaridad, en Coyanza no hay crisis. Gracias a todos por no olvidar a
quienes
pierden la capacidad de recordar y adelante con las compras,
espero que sea todo de vuestro agrado.”
Por su parte, Dª Mercedes García Fernández agradeció la
presencia a los asistentes, la colaboración del Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan con el Alzheimer y a los voluntario de la Unidad de Respiro
su labor desinteresada no solo en el Rastrillo sino en el día a día de la
Unidad: “ En nombre de Alzheimer León quiero agradecer la solidaridad
de Valencia de Don Juan, la labor que llevan a cabo los voluntarios, que
gracias al buen hacer de la coordinadora y el equipo de voluntarios hace
posible que la Unidad salga adelante”.
Numerosas personas visitaron el V Rastrillo Solidario durante
las tres jornadas que mantuvo las puertas abiertas, cubriendo con creces
las expectativas de ventas y la afluencia de público.
El Ayuntamiento y de la Unidad de Respiro de Valencia de Don
Juan agradecen la colaboración de establecimientos, empresas,
voluntarios y a la sociedad coyantina en general por haber hecho posible
esta quinta edición del Rastrillo Solidario a favor de las personas con
demencia de la comarca de Valencia de Don Juan.

LOS NIÑOS SON LOS PROTAGONISTAS EN LA NAVIDAD COYANTINA
El 15 de diciembre, el alcalde coyantino y la concejala de Cultura, Juan Martínez Majo y Mª Jesús Marinelli de la Fuente, han presentado el
programa de actividades organizados para las vacaciones navideñas.
Juan Martínez Majo anunció que se trata de un programa variado y
austero, con actividades dirigidas a mayores, jóvenes y niños, aunque los
más pequeños son los grandes protagonistas en la Navidad coyantina. Las
actividades comenzarán el próximo viernes 17 con la inauguración de los
Belenes, el Municipal de la Plaza Mayor y el Monumental realizado por la
Asociación Leonesa de Amigos de los Belenes, y con el encendido de la
iluminación decorativa navideña, concluyendo la jornada con el
tradicional concierto de villancicos ofrecido por la Coral Coyantina en la
Iglesia Parroquial.
Un amplio abanico de actividades de diferente índole se sucederán
a lo largo de estos catorce días, pasando por las deportivas, las culturales o
por las que tienen un carácter más lúdico y festivo.
La participación de las asociaciones culturales de Valencia de Don
Juan es un rasgo característico de la programación navideña y de otros
eventos que se desarrollan a lo largo del año, la Asociación Leonesa de
Amigos de los Belenes, la Coral Coyantina, el Grupo de Teatro Torre de
Babel o la Banda de Música son un solo un ejemplo del espíritu
participativo de los coyantinos en desarrollo de la cultura de nuestra
ciudad.
Juan Martínez Majo y Mª Jesús Marinelli mostrando el cartel de las Navidades
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EL CAFÉ SOLIDARIO, PRIMER PASO PARA
LA PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO EN COYANZA
El viernes 2 de diciembre en el Restaurante D´León de Valencia de Don
Juan, ha tenido lugar un Café Solidario para los Voluntarios de las Asociaciones
de la ciudad coyantina, organizado por el Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan, con la colaboración de CEAS Valencia de Don Juan, ACOVOL
(Asociación Coyantina de Voluntariado) Alzheimer León, Grupo Solidario de
Mujeres de Valencia de Don Juan, Asociación de Pensionistas Coyanza, Aldem,
Hermandad de Donantes de Sangre, Cruz Roja Española, Asprona León y
Asociación Española contra el Cancer. Se trata de un acto de agradecimiento y
reconocimiento por la labor desinteresada que este colectivo presta a nuestra
sociedad, y tiene a su vez un carácter formativo mediante una conferencia sobre
las Plataformas Solidarias a cargo de la Plataforma de Voluntariado de León.
Además, este Foro fue una herramienta fundamental para el debate de los
voluntarios, realizando propuestas y compartiendo experiencias y
motivaciones de su acción voluntaria.
Además de los 120 voluntarios y voluntarias de las asociaciones de
Valencia de Don Juan asistieron a este acto, el Alcalde coyantino, Juan Martínez
Majo, acompañado de la Concejala de Bienestar Social y la Concejala de
Atención al Ciudadano, Mª Donata Álvarez de la Varga y Catalina Camino
Martínez Pérez, la Responsable de Voluntariado de la Diputación de León, Mª
Juan Martínez Majo agradeciendo la aportación de los voluntarios
José Lescún Canuria, la Presidenta de Alzheimer León, Mercedes García, el
Presidente del Comité Provincial de Cruz Roja Española en León, José Ignacio
de Luis Páez, el Secretario General de la Hermandad de Donantes de Sangre de León, Martín Manceñido Fuertes, dos representantes de Unicef León y
varios representantes de Ostogénesis Imperfecta.
En su intervención Juan Martínez Majo manifestó su agradecimiento al voluntariado de Valencia de Don Juan, en primer lugar por su presencia en el Café
Solidario, ante la llamada del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Bienestar Social. Y en segundo lugar, por la incalculable labor, el esfuerzo y dedicación
desinteresada que ofrecen, estos voluntarios, al servicio de la comunidad coyantina “la mayoría de los que estáis aquí trabajáis 365 días ayudando a los demás y
eso es lo más bonito y lo más grande. Como alcalde os doy las gracias…, gracias, gracias sinceramente por vuestra ayuda, por vuestra colaboración y sobre todo
por lo que hacéis, porque lo hacéis por el vecino, por el amigo, por el pariente o por esa persona del pueblo de al lado que también lo necesita. Eso es
importantísimo, sentiros orgullosos, orgullosísimos de lo que hacéis como yo me siento orgulloso de todos vosotros”.
A continuación el alcalde pidió a todos los voluntarios y a las diversas asociaciones trabajar juntos, poner encima de la mesa sus experiencias y crear una
Plataforma de Voluntariado formada por todas las entidades de Valencia de Don Juan pero manteniendo la identidad de todas y cada una de ellas, con el objetivo de
coordinar acciones y actividades, racionalizar recursos y obtener subvenciones que individualmente no se pueden conseguir.
Finalmente, Juan Martínez Majo dio la bienvenida a los representantes de las asociaciones leonesas, agradeciéndoles su presencia en este Café Solidario y
su implicación con el voluntariado de Valencia de Don Juan.
Por su parte, Mª Donata Álvarez de la Varga agradeció a los asistentes su presencia y al voluntariado coyantino su altruismo y trabajo, además de informar
sobre la futura Plataforma de Voluntariado “Este Café Solidario es un pequeño agradecimiento que el Ayuntamiento quiere hacer al voluntariado, es pequeño
comparado con la labor que hace este colectivo. Sin el voluntariado no funcionarían muchas de las cosas que están funcionando en Valencia, el voluntariado es la
imagen de la esperanza.
Muchas gracias por estar aquí, es un sueño para mí hecho realidad, veros todos juntos, veros a todos aquí es para mí es el comienzo de un proyecto, yo creo
en ese proyecto y muchos de los que estáis aquí también. El fin que persigue el Ayuntamiento con esta Plataforma es aunar esfuerzos y no duplicarlos, aprovechar
recursos y llegar a todas las personas que nos necesiten. Todos juntos vamos a llegar más lejos, juntos conseguiremos ayudar a más gente y juntos haremos de
Valencia de Don Juan lo que es, una pequeña ciudad eminentemente solidaria”.
Mª José Lescum comenzó su intervención con la lectura del mensaje del Secretario General de Naciones Unidas titulado “El voluntariado si importa” con
objeto de la celebración del Día Internacional del Voluntariado el 5 de diciembre. A continuación, explico las acciones que está llevando a cabo la Diputación de
León a través del programa del voluntariado, encaminadas a apoyar y promover la acción voluntaria en la provincia, dinamizar el movimiento voluntario a través
de las entidades de voluntariado y apoyar desde el punto de vista económico y técnico los grupos y asociaciones. Finalizó la Responsable de Voluntariado de la
Diputación de León, alabando la labor de los voluntarios y les animó a crear la Plataforma, que en tiempos de crisis es una herramienta para rentabilizar recursos y
llegar a todas las personas que lo necesitan.
Por último, la representante de Plataforma de Voluntariado de León explicó desde su experiencia que la creación de una Plataforma supone una serie de
ventajas, beneficiándose cada entidad o asociación, mejorando la calidad del voluntariado, mejorando las actividades de cada asociación y sobre todo la calidad
del servicio a la población mediante la coordinación de actividades.

EMOTIVA JORNADA DEPORTIVA,
COYANZA CELEBRA EL DÍA DE LA DISCAPACIDAD
El 13 de diciembre celebramos el Día Internacional de la Discapacidad. La finalidad de
esta actividad era fomentar la integración de los discapacitados en algo tan cotidiano para
nosotros y tan difícil para ellos como son los juegos y el deporte en un entorno absolutamente
normal. Este Ayuntamiento no puede sentirse más orgulloso del resultado; Allí no había niños
“normales” y “discapacitados”, allí solo había unos chavales que se lo pasaron en grande;
jugaron, rieron, compartieron y no se limitaron a ser meros observadores.
Desde este Ayuntamiento nuestro agradecimiento más sincero al I.E.S y a esos niños que
con su actitud absolutamente normal y un comportamiento impecable, hicieron de esta jornada
algo para recordar y repetir.
Tanto al Ayuntamiento como a los representantes de Asprona ver sus caras y sus sonrisas
nos hicieron comprender que el objetivo estaba cumplido.
Para terminar una reflexión: “En la vida hay que darle a las cosas la importancia que
tienen y luchar por lo que en realidad importa”.

Los niños jugando por la integración
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PRESENTACIÓN DE LA TRILOGÍA DE “IÑIGO ALDAI
Y LA APUESTA DEL REY”, IÑIGO ALDAI Y LA VENGANZA DEL REGIDOR” Y
“IÑIGO ALDAI Y EL JUICIO DE DIOS”,
A CARGO DE SU AUTOR ALFONSO MARTÍNEZ.
El pasado 16 de diciembre, Alfonso Martínez presentó su Trilogía
en la Casa de Cultura coyantina. Se trata de una novela histórica
ambientada en la Edad Media cuya acción se desarrolla en los Reinos de
Castilla.
Alfonso Martínez, aunque nacido en Asturias, su vida transcurre
en el País Vasco regresando, después de 34 años de ausencia, a Gijón,
incorporándose a la plantilla del Astillero Juliana (Astilleros Españoles)
dirigiendo el departamento de Seguridad Laboral hasta la privatización
de la empresa por IZAR.
Durante su estancia en Gijón publica más de una decena de libros
técnicos en materia de prevención de riesgos laborales, participando
como ponente en cursos, congresos y seminarios en materia de
prevención de riesgos laborales, amén de numerosas colaboraciones en
los medios de comunicación, tanto sobre temas políticos de actualidad
como técnicos.
En el verano de 2008 se domicilia en Villamediana de la Vega (León) buscando un lugar tranquilo y cercano a lugares cargados de historia, desde
el que dedicarse a lo que siempre ha querido hacer: escribir y novelar historias y leyendas en el marco temporal de la Edad Media, época por la que se
siente subyugado.

TALLERES DE REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
El área de Derechos Sociales de la Diputación de León a través
del CEAS Valencia de Don Juan y con la colaboración del Ayuntamiento
coyantino han llevado a cabo una serie de Talleres de Reducción de
Accidentes de Tráfico, dirigidos al alumnado de 1º de Bachillerato del
IES Fernando I de Valencia de Don Juan, con los objetivos de reducir los
daños asociados al consumo de alcohol -conducción y cannabisconducción, y reforzar la idea de que la conducción es incompatible con
cualquier consumo de alcohol y de otras drogas, como el cannabis.
El 25 de octubre se iniciaron estos talleres, formados por cuatro
sesiones formativas, y concluyeron el 29 de noviembre con un circuito de
prevención de consumo del alcohol que permitió a los adolescentes
conocer los efectos ocasionados por la ingesta de estas sustancias,
mediante la colocación de unas gafas que les provocaba efectos de una
ingesta de 0.4, 0.8 y 1.5 grados de alcohol en sangre.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA LUZ DEL TEMPLO”
A CARGO DE SU AUTOR MIGUEL ÁNGEL MENDOZA NAVA
El 5 de diciembre, tuvo lugar en la sala de juntas de la Casa de
Cultura la presentación del libro “La Luz del templo”, obra de Miguel
Ángel Mendoza Nava, natural de Cubillas de los oteros y avecinado en
Vitoria.
Se trata de una interesante y entretenida novela histórica
ambientada en el siglo XVI en la que se ofrece al lector una trama de
sucesos, intrigas, amores y pasiones, protagonizadas por personajes reales
y de ficción.
Aunque la novela tiene como escenario principal la Catedral de
León y sus vidrieras, ofrece en sus páginas otras localizaciones que se
extienden a varios pueblos de la comarca, como es Cubilllas de los Oteros,
pajares, Fresno de la Vega y otras localidades de la zona.
Muchos pasajes de la novela están particularmente recreados en
Valencia de Don Juan y en la sociedad coyantina, siendo el retablo
renacentista de san Salvador, obra de Guillermo Doncel, el que sirvió de
inspiración al autor novel.
El acto fue presentado por el historiador coyantino Miguel Ángel
Millán Abad, Cronista Oficial de Valencia de Don Juan y contó con la
presencia del alcalde coyantino, Juan Martínez Majo.
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
Las Escuelas Deportivas Municipales desarrollan con normalidad sus
actividades día a día con el desarrollo de clases y entrenamientos en las
diferentes instalaciones municipales. Señalar el incremento de un veinte por
ciento de alumn@s respecto al curso pasado, superando el número global de
trescientos, teniendo en cuenta que muchos alumn@s realizan más de una
actividad. Recordar que la matricula se volverá a abrir en el periodo
vacacional de navidad del 26 de Diciembre al 8 de Enero en el Complejo
Deportivo Cubierto.
Durante este primer periodo del curso deportivo tenemos que destacar
diferentes actividades que se han puesto en marcha entre ellas las siguientes:
Encuentro Deportivo: Escuelas Deportivas Municipales de
Valencia de Don Juan y Santa María del Páramo.
Nuestra localidad celebro el pasado 26 de Noviembre en nuestras
instalaciones deportivas municipales, un encuentro deportivo de Fútbol Sala,
Baloncesto y Minibasket entre las Escuelas Deportivas Municipales de
Valencia de Don Juan y Santa María del Paramo.
Esta jornada deportiva ha sido todo un éxito de participado donde
más de doscientos niños de nuestra localidad y de la localidad de Santa María del Paramo han participado en los deportes de baloncesto,
minibasket y fútbol sala. Celebrándose en total nueve partidos de los distintos equipos desde categorías prebenjamín a categoría junior. El encuentro fue
todo un éxito, donde nuestros deportistas pudieron disfrutar de una buena jornada deportiva.
Estos encuentros deportivos se programan dentro de las actividades deportivas de nuestras escuelas con el objetivo de promocionar la educación
y realización de actividades físicas y deportivas con el fin de proporcionar una alternativa de ocio y tiempo libre para que los pequeños de la ciudad y
comarca puedan acceder a la práctica de diferentes actividades deportivas.

COMPETICIONES DE NATACIÓN: ESCUELAS-CD COYANZA
El pasado 26 de noviembre en la piscina de la Palomera de León se celebró a lo largo de toda la jornada la competición de Nadador Completo,
dicha competición es una de las más importantes del calendario de las competiciones de natación. Nuestras escuelas estuvieron presentes en dicha
competición con buenos resultados para nuestros nadadores. La siguiente competición en la que se participará será el diez de diciembre con la presencia
de nuestros nadadores más pequeños en la Liga Territorial Benjamín y en la Liga Provincial Prebenjamin. Donde nuestro equipo poco a poco con mucho
esfuerzo se está haciendo un hueco y nombre en la natación de la provincia, a pesar de lo exigente y selecto de este deporte donde se compite en deporte
federado y con clubes y localidades con muncho potencial (León, Ponferrada, San Andrés de Rabanedo, Astorga…)

LIGA INTERNA DE FÚTBOL SALA

TORNEO DE FRONTENIS INFANTIL

Como en años anteriores nuestras escuelas han comenzado a lo
largo de este trimestre La Liga Interna de Fútbol Sala, estableciéndose
dos categorías de competición, por un lado, la categoría alevín- infantil
con la participación de 40 jugadores y por otro lado la categoría cadetejuvenil con la participación de 30 jugadores, la fase final de dichas ligas
se jugarán para la clausura del trimestre el día 22 de Diciembre , junto a
diferentes partidos de fútbol sala de prebenjamines y benjamines.

Por último, informar que como en años anteriores se llevará a
cabo el TORNEO DE FRONTENIS INFANTIL DE NAVIDAD, a fin
de seguir potenciando este deporte debido a la gran participación de
alumnos en las escuelas deportivas municipales. El torneo se disputará
los días 22 y 23 Diciembre, dicho torneo esta abierto a todos los niños y
niñas, los interesados podrán inscribirse en el Pabellón de Deportes.

FRONTENIS.
VI LIGA “CIUDAD DE COYANZA”
A lo largo de este mes comienza la sexta edición de la Liga de Frontenis de Ciudad de Coyanza que se celebrará en el Frontón Municipal de
Valencia de Don Juan, esta edición la participación se extiende a 20 parejas, divididas en dos grupos de diez parejas. El grupo A comenzará la jornada el
sábado 3 de Diciembre y el grupo B el sábado 17 de Diciembre. Un año más con esta competición nuestro frontón se convierte en el referente del frontenis
aficionado acogiendo a parejas locales, provinciales y de ámbito de la Comunidad Autónoma. Siendo la única localidad de la ciudad de León que cuenta
con una competición aficionada de estas características. En posteriores números informaremos de los participantes y del desarrollo de la competición.
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA - DEPORTES

LIGA DE FÚTBOL SALA
Una temporada más nuestro Pabellón “Vicente López” acoge una nueva edición de la Liga Comarcal de Fútbol Sala, en esta ocasión con la
participación de trece equipos pertenecientes a Valencia de Don Juan y su comarca. Al cierre de esta edición la igualdad es la nota predominante, donde
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EL JARDÍN

4

8

1

6

1

15

31

-16

NABERFER
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-29

CATERVI

3
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0
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3

10

28

-18

La Huerta de Don Pedro

Naberfer

C.D. LEON SUR
El CD. LEONSUR durante esta temporada participa en la competición federada de Fútbol Base con la participación de cuatro equipos. Un equipo
alevín, dos equipos benjamines y equipo prebenjamin.

Alevín
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Benjamín

¡ HOLA PUEBLO !
Pues bien, se deshojó la margarita, Mariano Rajoy será
el próximo presidente del Gobierno de España o de lo que
queda de ella. Las encuestas no son el resultado de las
elecciones, pero algo apuntan. La mayoría absoluta que se ha
venido manejando por los expertos, la han ratificado las urnas.
186 diputados para el PP y 110 diputados para el PSOE.
Pésimo resultado para los socialistas. Ni sacando del baúl de
los juguetes rotos a Felipe González y a Alfonso Guerra, han
podido frenar el segundo tsunami del PP. También lo intentó
don José Bono, apelando a los sentimientos de la gente. Pero la
gente le respondió, ahora no hay sentimiento que valga, don
José. Esto no es marzo de 2004, cuando desde su partido se
manipularon los sentimientos de la gente hasta conseguir que
votara con las tripas, y no con la cabeza. La gente no está para
bromas. Hace años que falta el pan. Y recuerdan que el pan lo
trajo bajo el brazo el PP en el 96 después de que Felipe
González dejara la caja de la Seguridad Social sin una sola
miga. España ha buscado desesperadamente un puerto seguro
en medio de una tempestad que ha ido tumbando uno tras otro
los diques de cartón piedra que protegían nuestra economía.
Las gracias ya no hacen reír más que a los irreductibles. La
mayoría quiere seriedad, decisiones y, sobre todo, que los
inevitables sacrificios sirvan para cimentar un futuro con más
seguridad. El comunicado de ETA, el Dóberman, el fantasma
del “miedo a la derecha” y llevar del brazo a Felipe y Guerra de
reinas-madre a los mítines no les ha servido de nada. Ver a
Guerra y a González participando en un mitin, es como ver uno
de esos cuadros de otros siglos con telas de araña.
Se equivocaron gravemente quienes pensaron que
Rodríguez Z sería un tontaina inocuo, poco más que un pie de
página en nuestra historia democrática. El desdén con el que
ha tratado a esta generosa Nación, inconsciente o acaso ciega,
le ha dado mucho más de lo que merecía. No siento compasión
alguna por el ya ex presidente del Gobierno de España, que
ahora se reconoce culpable de los cinco millones de parados
que deja su lamentable gestión. Este ex presidente que se ha
marchado tarde, con el consiguiente daño para España, tiene
ante los españoles la obligación de decir qué es lo que ha hecho
con nosotros, de responder a todas sus fechorías y de pedirnos
perdón por la cruz que nos deja. No puede bastarnos con ese
lagrimeo pueril de: “Yo soy el responsable”. No me trago su
interpretación del perfecto chivo expiatorio dispuesto a
llevarse al infierno todos los pecados socialistas de estos años,
empezando por los de Rubalcaba y Blanco, como si fuesen
virginales reclutas recién incorporados a filas. Ya he dicho que
no le deseo ningún mal en lo personal, pero tengo demasiado
presente el recuerdo de lo que ha hecho, “darle a ETA todo
aquello por lo que los bandidos han venido asesinando en los
últimos 50 años”. No olvido tampoco sus mentiras, sus
desaires a las víctimas del terrorismo que le pedían justicia, las
descalificaciones con las que acalló las voces que alertaban de
la crisis que nos venía encima, empezando por la del lúcido y
valiente Manuel Pizarro, que pagó cara la osadía de ser
sincero. Por último: ¿qué decir de un gobernante que ha
convertido a su país en un erial y que lo ha dejado en la práctica
suspensión de pagos? Si las elecciones hubieran sido
convocadas hace un año, incluso hace unos meses, la realidad
no hubiera sido, en ningún caso, tan dramática como es, tener

que pagar 100 millones de euros cada día, sólo de
intereses de la deuda. ¿Han hecho ustedes las cuentas de lo que
son 100 millones de euros y de lo que diariamente se podría
hacer con ellos?
También yerran los convencidos de que Rubalcaba, es lo
más inteligente que ofrece la fauna política española. Astuto,
sí. Inmoral, también. Capaz de hacer o decir una cosa y su
contraria con idéntico convencimiento, desde luego.
Aficionado al juego sucio, demostrado. Maestro del disimulo,
hábil en la maniobra y embustero consumado, sin ninguna
duda. ¿Capaz de encontrar la solución a nuestros problemas?
Rotundamente no. Basta escuchar su discurso, basado
únicamente en la descalificación del contrario, cuando ha
tenido dos legislaturas, para concretar en hechos esa presunta
sabiduría. Ni me da pena Rodríguez Z ni me fio del Rubalcaba.
Lo único que hemos oído de sus labios son consignas
trasnochadas para asustar. Palabras de hojalata. Excusas de
mal pagador. Quiso cobrarse a Mariano Rajoy y a quien se
cobró fue a Rodríguez Zapatero. Lo tenía todo preparado,
puestos, perros, escopetas, ojeadores, trajes y brindis para
festejar veinte años más de mandato socialista. Primero fueron
los trajes de Camps presidente de la Comunidad Valenciana y
después fueron los bolsos de Barberá, alcaldesa de Valencia.
Aquí ya sólo faltó su ropa interior para que pareciera un rastro.
Pero estos “cañonazos” contra el PP, magnificados por
Rubalcaba, apoyados por el señor Blanco y los medios afines
al PSOE, no les ha servido de nada. “Como si de una película
del oeste se tratara, el Pepiño perdonavidas de turno dice al
rival, ¡Camps, dimisión!, mientras el rival, con cara de pocos
amigos, viene a decirle aquello de yo que tú no lo hubiera
dicho, forastero. Porque del caso “Campeón”, no podrás salir
sacudiéndote el polvo del traje ministerial, como si nada”. Hay
unos principios morales básicos que debemos respetar todos,
antes que nada y por encima de todo, la presunción de
inocencia, la Constitución, los Tribunales, el Parlamento y los
Gobiernos. Pero la de todos señor Blanco. Perder el poder es
muy triste. Llegar un día en que no tengas jefe de gabinete, ni la
prensa bien dispuesta, ni el coche oficial, ni ujieres en la
puerta, ni viajes en el Falcon, ni café a la salida del Consejo de
Ministros, ni llamadas al móvil, es triste ¿Eh? “Perder placer
siempre es triste”, decía mi amigo Rogelio: pero no más triste
que perder poder.
Y termino haciendo un brevísimo comentario sobre el
resultado electoral en Asturias, en clave interna. A finales de
agosto compartí una agradable comida con viejos amigos, en
la bellísima ciudad de Oviedo. Y pude comprobar las
aspiraciones de Foro Asturias, el partido de Álvarez Cascos.
Los más eufóricos creían que el 20-N podrían volver a ganar al
PP y reeditar el éxito de las autonómicas. En el Principado, el
PP le dobló el pulso y en Madrid, el Foro hizo mutis por el ídem
cosechando un rotundo silencio en las urnas. Al final, un
escaño en casa. Lo de Cascos como líder regionalista, dicho
con el afecto que le profeso, ya fue sorprendente, pero esta
última pirueta madrileña se me antoja bastante incoherente.
Queridos lectores, sean felices por Navidad y tengan un
buen año 2012.
Fdo. Nazario Fernández Alonso
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IGLESIA DE SANTA CATALINA CON UN RECIBO DE SU COFRADÍA
SU SITUACIÓN EN NUESTRA VILLA
COPIA LITERAL CON SU ORTOGRAFÍA
RECIBOS DE COFRADÍAS DE SANTA CATALINA
Y VERA CRUZ
Diego Rodríguez en nombre de don Juan Moran vecino
de la villa de Valencia de Don Juan; ante vuestra merced
convenga y lugar aya parezco, y digo que mi parte. Es abad de
Santa Veracruz en esta dicha villa; y por esta razón muchas
personas de ella le están debiendo cantidades de maravedies
precedidos de entradas en esta cofradía; lo que no ha podido
cobrar sin conciencia apremiado a ocurrir ante vuestra merced
a quien pido y suplico se sirva enmendar librar su despacho de
esta forma ordinaria contra dichos deudores; que es de justicia
que pido costas etcA Pedro de San pedro (Iglesia antigua de San Pedro en la
villa) con despacho Marzo de 1751. Entiéndase para que
dentro de cinco días paguen con apercibimiento de Ministro.
IGLESIA DE SANTA CATALINA NUEVA
SINAGOGA
En la villa de Villamañán a veintidós días de mes de julio
de 1765, años ante mi el presente notario apostólico y testigos
pareció el licenciado José Antonio Gómez, clérigo de prima
abogado de los reales consejos vecino de la villa de Valencia
de Don Juan, y dijo que el tribunal eclesiástico de la Vicaría de
San Millán, pedía pleito de demanda puesta por don Juan
Fernández Merino presbítero beneficiario del cabildo
patrimonial de dicha villa de Valencia de Don Juan, como
comisionado para ejecutar las obras y reparos necesarios en la
Hermita de Santa Catalina en la que se sirve la Cofradía de la
Veracruz, sita en la mencionada villa contra el Hospital de ella
y Don Francisco Calvo santos de San Pedro su administrador
sobre que por este contribuya a la demolición y reedificación
de una pared de la dicha Hermita.
Y habiéndose echo oposición por parte del dicho
Hospital a la referida demanda haciendo más en forma sus
defensas por este, a consejo del otorgante como tal conocido
abogado entre otras acepciones se dedujo por su particular
escrito, lo de no estar corresponsable el mencionado Hospital a
la contribución de gastos de demolición y reedificación por
haber demolido dicho don Juan la porción de pared que
resguardaba una casa propia del Hospital por cuyo motivo se
fundaba dicha demanda voluntariamente y estando firme y
segura y que procediendo inordinariamente en dicha comisión
la mandó socavar el cimiento siendo causa por ello de que se
arruinase la parte de dicha casa desde su piso hasta donde
estaba demolida, de orden de dicho comisionado, por quien se
alega haber mandado demoler la referida pared a causa de estar
ruinosa por haber socavado su cimiento los habitadores que
han sido de dicha casa.
Y continuándose el curso de la causa se recibió a prueba
por cierto término en el que hicieron las partes la que les
pareció conveniente, y por la del mencionado Hospital por
declaraciones de Antonio y Juan Méndez y Manuel González
maestros alarifes que de mandato y orden de dicho don Juan
Fernández hicieron la demolición de pared y por la de
Fernando Villada también maestro de Arquitectura se justificó
en bastante forma estaba muy firme y sin peligro alguno de
ruina la expresada parte de pared que resguardaba la casa de
dicho Hospital expresado y declarado dichos tres maestros que
intervinieron mandaron ejecutarla reconvinieron a dicho don
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Juan Fernández diciéndole era su causa de estar segura y
sin peligro alguno aquella parte de pared, y que por este se
despreciaron estas recombinaciones continuando en su intento
de mandarla demoler y habiéndolo hecho hasta el piso de dicha
casa la restante parte hasta el cimiento la mandó socavar de
intento por dicho cimiento y fundamento siendo forzosa de
este modo la ruina que así se verificó con notorio perjuicio de
dicha casa. Y publicadas que fueron dichas probanzas se
comunicó respectivo traslado a las partes por quien se alegó de
bien probado de su derecho y del último escrito que fue el
dicho Hospital, fue dado traslado al referido don Juan quien
entre otras cosas introduce la nueva pretensión de que para
reconocer si estaba deteriorada dicha parte por los habitadores
se hiciese judicial reconocimiento de ella, sin embargo de estar
ya la mayor parte demolida y arruinada por lo que no es fácil el
reconocimiento intentando después de largo tiempo de litigio
solo por verse convencido por las exposiciones de dichos
maestros, y habiéndose dado traslado del escrito presentado
por dicho don Juan en el que insta dicho reconocimiento a la
parte del Hospital por este, con acuerdo y parecer del
mencionado otorgante su patrono, se formó escrito en el que
para desvanecer y hacer despreciable dicha nueva pretensión
de reconocimiento se contienen las jurídicas fundadas razones
por las que se solicita no hubiese estimar por tan retardado no
era extraño apareciese socavada alguna parte de pared que no
estuviese arruinada por haberse mandado dicho don Juan
como lo deponen dichos esos maestros además de que aunque
así no hubiese sucedido podría acaso aparecer otra posterior
socavón cautela para subsanar su intento que se quiere imputar
a los habitadores por cuyas defensivas expresiones arregladas
a todo derecho a instancia del otorgante allegado que después
de muchos días que han pasado desde que fue presentado
dicho escrito figurando las injuriosas el mencionado Juan
Fernández por fines particulares acusando criminalmente al
otorgante en el referido tribunal eclesiástico presentando
formal pedimiento de acusación y en atención en la misma
causa o motivo que hay para ello por no serle ofensivas dichas
expresiones jurídicas y arregladas atentas las deposiciones de
testigos, y mas que los escritos de la dicha demanda.
Los patronos pare defender sus partes por lo que se debe
desestimar tan infundada criminalidad imponiendo perpetuo
silencio, mas penas establecidas por derecho al dicho don Juan
para conseguirlo otorgaba y otorgó todo su poder cumplido en
que en derecho se requiere más pueda y deba vales a don
Manuel García procurador de la audiencia eclesiástica de
dicha vicaría de San Millán con cláusula expresa de que le
puede jurar y sustituir en alguien le pareciese para que en
nombre del expresado otorgante pueda parecer ante el provisor
y vicario general de ella y pide se desprecie y desestime dicha
criminalidad intentada por dicho don Juan Fernández y que se
declare calumniosa su acusación y que por ella se la impongan
todas cualesquiera penas en que ha incurrido y para todos
presenta pedimientos instrumentos testigos y probanzas etc.
TESTIGOS....
Don Francisco Osina,
Juan de Quinanilla, Francisco González, vecinos y residentes
en esta villa de Villamañán y el otorgante a quien dicho notario
doy fe y le conozco.

Guillermo Pérez Castañeda

LAS ACTIVIDADES ESTIVALES DE COYANZA
(una colaboración de Juan Luis García Muñiz nieto del bazar
España) en Valencia coincidiendo con la época estival se hacen un
montón de actividades al aire libre por la bonanza del clima a la
noche y eso que dice que “· en Agosto frío en el rostro” :” nuestros
mayores bailan, o el día de Asturias” día del “bollu” , o el concierto
de maestros de música , o el concierto gospel de música
contemporánea etc.… En mi opinión falta una actividad muy
extendida y que debería estar en el programa de actividades
culturales del pueblo me refiero a las TERTULIAS populares que se
forman entre los vecinos que sacan una silla para el vecino y todos , y
¿que se hace en esas TERTULIAS ¿ bueno para mi es un foco
importante de convivencia pacifica entre los vecino incluso con los
forastero como yo que me llamaban a mi “ocupa” , y hablar de todo
un poco no entrando en temas conflictivos como la política el día
que hay futbol, ya se sabe de que se va ha hablar solo de fútbol y en

general se conversar en plan chismorreo , que no cotilleo, que
es diferente cosa hablar distendidamente de diferentes temas, solo
con el sano propósito de pasar el rato era tan divertida que hasta mi
sobrino de 5 años tenia ganas de venir todas las noches a las 11 de la
noche a la tertulia, y no se la perdía ni un día de esa forma se ve el
carácter afable ,y abierto del pueblo leones, yo estaba en la tertulia
de a calle san pedro puede que sea una de las mas pequeñas pero
seguramente la mas fiel todos los días y desde hace años tenemos
una tertulia para el quiera ir una antes de cenar y otra a después de
cenar una sobre las 7 y otra sobre las 11 donde nos reunimos José
gerardo, Pili sus hijas graciana David(cuando viene) Jesús, sus hijos
e hijas con un tal jose Romualdo y los que pasan y se quedan a la
fiestas otro que no nombre no porque no me acuerdo de ellos sino de
sus nombres o simplemente no los conozco
Juan Luis García Múñiz

EN RECUERDO DE MÁXIMO MARTÍNEZ LINACERO
(Valencia de Don Juan, 2 AGOSTO 1923-31 OCTUBRE 2010)
Para ti, porque nos
acompañas……
Aquel momento que flota
nos toca con su misterio.
Tendremos siempre el presente
roto por aquel momento.

Pero hay cosas que no mueren
y otras que nunca vivieron.
Y las hay que llenan todo
nuestro universo.
Y no es posible librarse
de su recuerdo.

Toca la vida sus palmas
y tañe sus instrumentos.
Acaso encienda su música
sólo para que olvidemos.

José Hierro

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS
El pasado día 26 de noviembre, se celebró en los locales de la
casa de la cultura, la asamblea general de la asociación de jubilados
y pensionistas coyanza, para dar cuenta a los asociados del ejercicio
correspondiente al año 2011.
La presidenta de la asociación, Conchita García, dio lectura
con todo detalle de las cuentas y de las actividades que se habían
realizado y que fueron aprobadas por unanimidad de todos los
presentes.
A continuación se ofreció una comida para todos los socios
como todos los años y a continuación se celebró un baile amenizado
por una orquesta que hizo las delicias a los asistentes.

En realidad se puede decir que todos lo pasaron muy bien.
También se recordó que hay que agradecer al ayuntamiento
por su aportación de 1500 euros y otros servicios, y al alcalde Juan
Martínez que siempre nos atendió en nuestras necesidades.
Y por último agradecer a todos los asociados por su
colaboración y darles las gracias por su apoyo.

José García

ASOCIACIÓN LEONESA DE AMIGOS DE LOS BELENES
BELÉN MONUMENTAL 2011-12
Por segundo año consecutivo, desde la Asociación Leonesa
de Amigos de los Belenes, hemos preparado a lo largo de los últimos
meses un montaje belenístico que podrá verse durante las próximas
Navidades en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan (planta baja de la Casa Consistorial, Plaza Mayor nº 1).
El año pasado, el Belén lo ubicamos en un amplio desierto
rodeado de montes y con numerosas palmeras. En esta ocasión,
cambiamos totalmente el marco y hemos planteado un Belén
urbano, inserto en un poblado de grandes casas, calles y plazas por
donde llegan los Reyes Magos o donde venden sus productos varios
mercaderes, además del Portal.
Esperamos que les guste. Yo personalmente quiero dar las
gracias a los socios de la asociación porque en esta edición mi
reciente maternidad no me ha permitido dedicar las mismas horas de
trabajo que ellos. También quiero anticipar las gracias a las

instituciones y empresas que han colaborado con nosotros
una vez más, a pesar de la crisis.
Este año no contamos con la subvención económica que en
2010 nos concedió la Diputación de León. Por ello, todas las
aportaciones y donativos que recibamos nos servirán para poder
seguir comprando figuras y agrandando el Belén. Todo aquel que
desee colaborar con nosotros puede comprar una participación de
Lotería de Navidad (volvemos a jugar al número 23731) o depositar
su ayuda en la urna que colocaremos en el propio Belén. Muchas
gracias de antemano.

Mª Susana Barbeito Pérez.
Presidenta de la Asociación Leonesa de Amigos de los Belenes.
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Ayto. Valencia de Don Juan
Plaza Mayor, 1 - Teléfonos: 987 750 464
Casa de Cultura: 987 752 372
Complejo Deportivo Cubierto: 987 751 268
Juzgado de Paz: 987 752 098
Atención al Ciudadano: 987 750 100

LA RESIDENCIA VIRGEN DE LORETO
CELEBRA SU FESTIVIDAD
La Residencia de Ancianos Virgen de Loreto con su director a la cabeza, Salvador Valbuena Turienzo, ha
celebrado la festividad en honor a su patrona durante el 9 y el 10 de diciembre. Los actos comenzaron el viernes por
la mañana con la visita de un centenar de alumnos del CEIP Bernardino Pérez, aunque la inauguración oficial no tuvo
lugar hasta la tarde del viernes, con el pregón de fiestas que corrió a cargo del vicario general de la Diócesis de León,
Jesús Fernández González. Tras la intervención del vicario general, los residentes tomaron la palabra para explicar el
significado de la navidad al público emocionado y los gemelos “Tin-Ban” pusieron el broche final con su actuación
en la jornada del viernes. A este acto oficial asistieron además de los ochenta residentes, amigos y familiares, el
alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, y varios concejales de la corporación municipal.

La celebración continuó el sábado con las dianas floreadas, la ofrenda del ramo a la Virgen de Loreto y el recital
de la “Schola Cantorum” en el oficio de la eucaristía y las actuaciones de la “Schola Cantorum”, las “Estrellas de
Loreto” y del grupo de música tradicional Gritsanda.

