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CARMEN SANTAMARTA HUERGA
VICTORIANO CAMPESINO CUÑADO
M.ª LUISA DE JESÚS GARCÍA VILLADA
ARACELI LLANES CASAS
M.ª LUISA GARCÍA REDONDO
FRANCISCA ABAD MELERO
MANUEL A. ESGUEVA MARTÍNEZ
M.ª MAGDALENA ORTIZ VALBUENA
LUIS CESÁREO FERNÁNDEZ BLANCO
FÉLIX GALLEGO ESCOLA
JOSÉ LUIS MANOVEL JAÑEZ
ÁNGEL GONZÁLEZ ROLDÁN
ROSA TRIGUEROS FERNÁNDEZ

La familia de FRANCISCA ABAD MELERO, quiere agradecer a todos
las muestras de condolencias recibidas con motivo de su fallecimiento.
La familia de FLORIANO MORO GAITERO, quiere agradecer a través
de esta revista las muestras de condolencias recibidas con motivo de su
fallecimiento.
La familia de M.ª LUISA DE JESÚS GARCÍA VILLADA, quiere
agradecer a vecinos y amigos las condolencias recibidas con motivo de su
fallecimiento, y muy especialmente las muestras de cariño y apoyo durante los
años que vivió en Valencia de Don Juan, su pueblo natal.
La familia de GERARDO PRIETO MARTÍNEZ, quiere agradecer a
través de estas páginas las muestras de cariño recibidas en estos tristes
momentos.
La familia de VICTORIANO CAMPESINO CUÑADO, quiere
agradecer a todos el acompañamiento y apoyo recibidos con motivo de su
fallecimiento.

NACIMIENTOS

GINEVRA LEMBO MANSILLA
16/04/2012

CORREO ELECTRÓNICO
esla@valenciadedonjuan.es
VISITE NUESTRA WEB
www.valenciadedonjuan.es

Equipo de Gobierno

EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO
PRESIDE LA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD
EL 4 de abril, se celebró en el
Ayuntamiento la Junta Local de Seguridad con
la presidencia del Subdelegado de Gobierno,
Juan Carlos Suárez Quiñones, y el Alcalde
coyantino Juan Martínez Majo. También
asistieron la Secretaria Territorial de la Junta de
Castilla y León en León, Ana López,
representantes de la Guardia Civil, Policía Local
y Grupos Políticos Municipales.
En la reunión se trató temas sobre la
satisfactoria coordinación de la Guardia Civil y
Policía Local y problemas de municipios
relacionados con drogas, alcohol, vehículos,
menores, etc. El Subdelegado presentó los
informes que avalan un descenso paulatino de
delincuencia en Valencia de Don Juan.

Momento de la reunión con el Delegado de Gobierno

INAUGURACIÓN DEL ÁREA ECO-SANITARIA DE AUTOCARAVANAS
El pasado 24 de marzo ha tenido lugar la inauguración del Área Eco-Sanitaria de Autocaravanas ubicada en la calle 3·de
Abril de nuestra localidad, que corrió a cargo de nuestro Alcalde, Juan Martínez Majo, el Presidente de la Asociación Castellano
y Leonesa de Autocaravanas (Acyla), Roberto López Álvarez , y varios concejales coyantinos. También asistieron al acto
alrededor de setenta caravanistas que llevaron a cabo, un encuentro con diversas actividades turísticas en nuestra ciudad y
comarca, como visitas guiadas a museos o realización de senderismo en la Vía Verde o el Cachón de la Isla.
En esta nueva Área Eco-Sanitaria, que cuenta con una capacidad para albergar setenta caravanas, se ha invertido 10.000
euros destinados a la instalación de agua potable, a la recogida de aguas sucias, señalización y conexión wifi.
Con esta actuación, el Ayuntamiento esta contribuyendo al desarrollo del turismo no solo de la ciudad coyantina sino
también de la Comarca del Sur de León.

Instantanea de la inaguración

PRESENTACIÓN DEL III PLAN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
ESCOLAR EN EL COLEGIO BERNARDINO PÉREZ
El Subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos SuárezQuiñones y Fernández, acompañado por la Directora Provincial de
Educación, Mercedes Fernández, el Alcalde coyantino, Juan
Martínez Majo, y la Secretaria General de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León, Ana López, han asistido en la mañana
del 4 de abril, en el Colegio Público “Bernardino Pérez” de Valencia
de Don Juan, a una exhibición y demostración de material de la
Guardia Civil, una actuación que se enmarca dentro del III Plan para
la Mejora de la Convivencia y la Seguridad Escolar durante el curso
2011/2012 y en el que participan el Ministerio de Interior y la
Comunidad Autónoma.
El Plan para la Convivencia y Mejora de la Seguridad
Escolar, impulsado por el Ministerio del Interior en el año 2007, es
un conjunto de actividades que persigue la mejora de la seguridad de
los jóvenes en el entorno escolar y el fortalecimiento de las
relaciones de cooperación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado con los responsables educativos.

Juan Carlos Suárez-Quiñones en la presentación

La presentación del Plan Director de Convivencia Escolar se ha centrado este año en la organización de una exhibición de diferentes
unidades de la Guardia Civil, a los alumnos de Primaria del CEIP “Bernardino Pérez” de Valencia de Don Juan, una de las fórmulas
contempladas en el Plan para que los escolares conozcan de cerca el trabajo que realizan los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.
Las unidades que han intervenido en la actividad son las siguientes:
- Subsector de Tráfico: Exposición de un vehículo de la especialidad, etilómetros, P.D.A. (sistema automatizado de tramitación de
denuncias) y medios propios de la Agrupación de Tráfico.
- Servicio de Armamento (S.A.E.P.): Exposición de equipamiento policial, como cascos, escudos, defensas, pelotas de goma y botes
de humo (no armamento).
- Servicio Protección Naturaleza (SEPRONA): Exposición de vehículo, moto, visor nocturno, transmisiones, prismáticos y resto de
medios propios de la especialidad.
- Seguridad Ciudadana: Exposición de vehículo del Cuerpo,
chalecos antibalas y resto de material de seguridad
ciudadana.
- Servicio Cinológico: Exhibición consistente en la
búsqueda por parte del perro detector de explosivos de un
artefacto oculto en una maleta.
- Grupo de Rescate de Montaña (GREIM).
A la citada programación también asistieron el Teniente
Coronel de la Guardia Civil de León, Clemente García Barrios, el
Jefe de Programas de la Dirección Provincial de Educación, Benito
del Campo, el Delegado de Participación Ciudadana del Cuerpo
Nacional de Policía, Nazario Castrillo, así como el Director del
Colegio Público “Bernardino Pérez” de Valencia de Don Juan,
Ignacio Alonso Pérez.

Niños jugando con el material de la Guardia Civil

Niños jugando con el material de la Guardia Civil

4

NUESTROS MAYORES SE VUELCAN
CON LA V SEMANA DEL MAYOR
Por quinto año consecutivo Coyanza
celebró la Semana del Mayor del 16 al 22 de
abril, con el objetivo hacer un
reconocimiento al esfuerzo y a la labor que
nuestros mayores han desempeñado a lo
largo de su vida. Con esta Semana se hace
una mirada especial a este colectivo, siendo
una cita ineludible para ellos, aunque a lo
largo del año, el Ayuntamiento organiza
diversas actividades dirigidas a este sector
de la población. La programación de este
año ha girado en torno a una vida saludable
de nuestros mayores con el objeto de
fomentar el desarrollo de las habilidades
psico-sociales y físicas mediante
actividades de ocio y culturales además de
divulgar e informar sobre temas de
actualidad como la salud, la alimentación o
recursos como la teleasistencia que permite
Sonia Jiménez, Carlos Miller, Juan Martínez
al usuario permanecer en su entorno socioy Mª Donata Álvarez en la inauguración.
familiar, proporcionando seguridad y mejor
calidad de vida.
La gran participación de nuestros mayores en todas y cada una de las actividades realizadas con motivo de esta Semana ha
sido la nota predominante esta quinta edición.
EL GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES EN LEÓN INAUGURA LA V SEMANA DEL MAYOR
El pasado 16 de abril, tuvo lugar la inauguración de la V Semana del Mayor a cargo del Gerente de Servicios Sociales de
León, Carlos Miller Fernández, acompañado del Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, la Concejala del Mayor, Mª Donata
Álvarez de la Varga y varios miembros de la Corporación Municipal, junto con otras autoridades y representantes locales y
provinciales.
Juan Martínez Majo, tras agradecer la presencia a todos los asistentes, afirmó que nuestros mayores son importantes
durante las 52 semanas del año aunque con la Semana del Mayor, el Ayuntamiento pretende hacer un recordatorio en el
calendario a la sociedad, en el sentido de que existen personas mayores que merecen una atención especial. En esta Semana hay
de todo, lo más importante es que los mayores disfruten y se sientan útiles a la sociedad. Además, el Alcalde manifestó que el
Ayuntamiento seguirá apostando y apoyando por nuestros mayores en la medida de lo posible, manteniéndose los programas
iniciados sin restar ninguno. Además se continúa trabajando en el proyecto de creación del Centro del Mayor, “un espacio
adecuado y suficiente en el que todos tengan cabida”. Juan Martínez Majo finalizó su intervención felicitando a los mayores y
animándoles a disfrutar del día a día: “disfrutar de la vida, aprovechar lo que tenéis y disfrutar de esas potencialidades”.
Por su parte, Mª Donata Álvarez de la Varga afirmó que la quinta Semana del Mayor esta organizada pensando únicamente
en el bienestar de nuestros mayores, con el fin de entretener, informar y compartir con ellos una semana muy especial y
merecida. Además, animó a participar en esta cita a la sociedad: “todos debemos de ser partícipes en esta Semana y del resto de
actividades que se llevan cabo durante el resto del año”.
Carlos Miller Fernández elogió la labor sensible y comprometida de la Corporación Municipal de Valencia de Don Juan
con las necesidades de la personas mayores como se hace patente con la celebración de la Semana del Mayor. También informó
que el año 2012 ha sido declarado como 'Año europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional' con el
objetivo de promover la creación en Europa de un envejecimiento activo y saludable en el marco de una sociedad para todas las
edades.
Por ultimo, dio a conocer la labor que lleva a cabo la Gerencia con la nueva ley de Servicios Sociales que entró en vigor en
el 2011, con la que se configura el derecho a las prestaciones esenciales del sistema de servicios sociales dando la cobertura
adecuada a las necesidades personales básicas y las necesidades sociales. Esta Gerencia lleva a cabo una serie programas que
encuadran en la promoción de la autonomía personal y que se engloban en un programa integral del envejecimiento activo como
es la marca del club de los 60, el programa universitario de la experiencia o el programa de intercambios culturales de animación
sociocultural en el ámbito rural.
Al finalizar el acto de inauguración, la geriatra del Hospital de León, Sonia Jiménez Mola, ofreció una charla informativa
sobre “La Vejez”.
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Además del acto inaugural a lo largo de la Semana, se llevaron a cabo un amplio abanico de actividades:
Jornada Alimentaria. Organiza: Fundación Alimerka. Colabora: T.E. Coyanza Integra.
La alimentación equilibrada bajo el lema “Es posible alimentarse bien a cualquier edad” fue el tema fundamental del
martes 17, cuya jornada estuvo organizada por la Fundación Alimerka, el T.E. Coyanza Integra II y el Ayuntamiento. La primera
actividad fue una charla informativa sobre la “Alimentación y Cultura” que se impartió por la mañana y por la tarde, se llevaron
a cabo un taller activo “Como hacer una compra saludable” y una “Merienda saludable” donde se destacó que la ingesta de
alimentos como la fruta y la leche, es muy beneficiosa para la salud.
Conferencia sobre Teleasistencia a cargo de Cruz Roja Española. El servicio de teleasistencia domiciliaria permite a
las personas mayores y/o discapacitadas que viven solas y en situación de riesgo, entrar en contacto verbal con un centro de
atención especializada, pulsando el botón de un medallón o pulsera que llevan constantemente puesto las 24 horas del día y
todos los días del año.
La charla sobre “El Tratamiento del Dolor”, organizada por la Clínica San Francisco, fue la actividad programada para
la tarde del jueves 19. El especialista en anestesiología y miembro de la unidad del dolor de dicha clínica, Juan Carlos Sánchez,
dio a conocer diversos tratamientos para combatir el dolor crónico como los ajustes de medicación, medicaciones especiales,
infiltraciones y radiofrecuencia.
El viernes 20 de abril por la tarde tuvo lugar la charla “Terapias no farmacológicas” a cargo de la Asociación de
Alzheimer León, donde se expuso sistemas alternativos como terapia ocupacional.
El sábado 21 se llevó el Taller de Musicoterapia, donde alrededor de treinta personas aprendieron técnicas para
mantenerse activas y entrenadas las facultades, tanto psicomotrices como cognitivas, a través de la musicoterapia.
La Semana del Mayor 2012 se clausuró el domingo 22 con la actuación del grupo de teatral Trejoviana Teatro,
patrocinado por la Diputación de León.
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El Tratamiento del Dolor

Exposición fotográfica “Nosotros también fuimos futuro”

Charla sobre la vejez

Cómo hacer una compra saludable

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Merienda Saludable

Conferencia sobre Teleasistencia

Taller Ejercicios Saludables

Charla “Terapias no farmacológicas”

Músico-terápia

Actuación de Trejoviana Teatro
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LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA ABRE
EL PLAZO DE PRE-INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO 2012/2013
La Escuela Municipal de Música y Danza cuenta con
10 profesores y 150 alumnos matriculados en 14
especialidades:
ESPECIALIDADES
Batería
Clarinete
Flauta Travesera
Guitarra
Guitarra Eléctrica
Lenguaje Musical
Música y Movimiento
Percusión
Piano
Saxofón
Teclado
Trombón
Trompeta
Violín

ALUMNOS MATRICULADOS
8
10
24
23
7
115
36
8
21
14
4
8
10
3

Juan Martínez con la concejala de cultura, Mª Jesús Marinelli
y la directora de la escuela de música, Mª Paz Castrillo

Este año ha trascurrido dentro de la normalidad, manteniendo un número muy elevado de alumnos, que se ve
incrementado año tras año.
Una actividad importante para la elección del instrumento es el “Concierto Educativo”, que se ha celebrado el 24 de abril.
Consiste en la presentación e interpretación de los distintos instrumentos a cargo de los alumnos que han comenzado
recientemente, dirigido a los alumnos matriculados en Lenguaje Musical. Con esto, se intenta acercar al futuro alumno, al
instrumento que podrá elegir el próximo año, y tener un contacto más directo para intentar que la elección sea siempre la más
correcta.
El periodo de pre-inscripción de la Escuela Municipal de Música y Danza se abrió el pasado 2 de mayo y concluyó el 31 de mayo
para los alumnos de la Escuela y del 1 al 22 de junio para los nuevos alumnos.
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan mantendrá las tasas:
- Matricula: 10 euros.
- Lenguaje Musical (trimestral): 10 euros.
- Música y Movimiento (trimestral): 60 euros.
- Instrumento (trimestral): 60 euros.

Concierto Educativo

8

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

CLAUSURA DEL TALLER DE EMPLEO “COYANZA INTEGRA II”
El 7 de mayo de 2012, tuvo lugar la clausura del Taller de Empleo
“Coyanza Integra II” que se ha desarrollado durante medio año en la
ciudad coyantina.
El acto de clausura corrió a cargo del Alcalde coyantino, Juan
Martínez Majo, acompañado por el Delegado Territorial de la Junta de
Castilla y León en León, Guillermo García Martín, el Gerente Provincial
del Servicio Público de Empleo de León, Francisco Otazu, la Concejala
de Formación y Empleo, Mª Donata Álvarez de la Varga y diversos
miembros de la Corporación Municipal.
Juan Martínez Majo, tras agradecer la asistencia al Delegado
Territorial, al Gerente Provincial del ECyL, a los concejales y
representantes de GECOIN y A.T, mostró la satisfacción del
Ayuntamiento como entidad promotora ante los excelentes resultados
El Taller de Empleo “Coyanza Integra II” finalizó
que ha obtenido T.E. “Coyanza Integra II” y deseó a los trabajadores
con
8
de sus 12 trabajadores incorporados al mercado laboral
participantes que los conocimientos adquiridos en este Taller les sirvan
para su futuro profesional, bien creando cooperativas de carácter social o
creando cualquier fórmula que les sirva como salida profesional.
También agradeció al equipo de profesionales (directora, monitores y administrativa) que han estado al frente de “Coyanza Integra II”, su
trabajo y dedicación en este Proyecto.
Por último, el Alcalde anunció que el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ya está trabajando en el próximo proyecto de taller de
empleo por lo que pidió a la Junta de Castilla y León que siga confiando en la ciudad coyantina.
Por su parte, el Delegado Territorial elogió la gestión en asuntos sociales que está llevando a cabo el Consistorio de Valencia de Don
Juan, sensibilizado siempre con los problemas sociales y volcado con los colectivos menos favorecidos de la sociedad.
Además, Guillermo García Martin destacó el entusiasmo e ilusión de los doce alumnos que han participado en el T.E. “Coyanza
Integra II”, apostando por la formación como medio de acceso al mercado laboral, bien mediante el autoempleo o el empleo dependiente.
Por último, analizó los resultados obtenidos en los diversos talleres de empleo llevados a cabo en Valencia de Don Juan, consiguiendo
emplear al 50% de los trabajadores participantes en los T.E. “Emprendiendo en Igualdad” (2006), “Emprendiendo en Igualdad II” (2007) y
“Coyanza Integra”(2009) y al 66,66 % en “Coyanza Integra II” (2011).
Gracias a “Coyanza Integra II”, iniciado el 1 de noviembre del pasado año, doce trabajadores participantes han adquirido los
conocimientos necesarios en asistencia socio sanitaria en domicilios para incorporarse al mundo laboral y alrededor de treinta personas
dependientes de Valencia de Don Juan se han beneficiado del servicio de apoyo domiciliario.
Este Taller de Empleo ha sido gestionado por el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo y promovido por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, con un presupuesto de 132.040,92 euros.

EL IV PLAN DE EMPLEO DE VALENCIA DE DON JUAN
DARÁ TRABAJO A 32 PERSONAS
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan puso en marcha el IV PLAN DE EMPLEO LOCAL de VALENCIA DE DON JUAN que
consiste en la creación de 32 puestos de trabajo para la temporada estival contando con una partida presupuestaria superior a los 130.000
euros de recursos propios municipales.
Con el objetivo de dar mayor cobertura y llegar al máximo número de personas se contrató a 15 personas a media jornada en aquellos
puestos de trabajo que por sus circunstancias lo permiten: servicios de mantenimiento, socorristas, limpieza o peones de jardines.
A ello se suma la contratación de otras 17 personas, a jornada completa, para desempeñar los trabajos de taquilla (4 puestos de
trabajo), socorristas (4 puestos de trabajo), coordinador de ocio y tiempo libre (1 puestos de trabajo) e informador turístico (2 puestos de
trabajo).
Este Plan de Empleo da continuidad a una línea de actuación
orientada a paliar la difícil situación laboral, contratando a personas que
por primera vez tuvieron la oportunidad de optar a un puesto de trabajo y
a personas con cargas familiares a las que estos trabajos podrán aliviar,
aunque solo sea parcialmente su situación sociolaboral.
Desde el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan pretendemos que
este Plan dinamice las expectativas laborales de jóvenes y familias y que
sirva como revulsivo en la coyuntura económica actual.
Según ha manifestado el Alcalde, Juan Martínez Majo, “ desde el
Ayuntamiento, y en la medida de nuestras posibilidades, pretendemos
impulsar y generar empleo temporal para ayudar a las familias y a los
jóvenes. Hace unos días finalizábamos el Taller de Empleo donde se han
formado y trabajado doce personas y ya estamos trabajando y elaborando
un nuevo proyecto. Ahora más que nunca dedicaremos nuestro mayor
esfuerzo a la generación de empleo y la búsqueda de alternativas
laborales para salir de esta difícil situación que nos ha tocado vivir.
Seguiremos apostando por el desarrollo industrial, la potenciación del
turismo y los servicios”.
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SEMANA CULTURAL 2012
La 30ª edición de la Semana Cultural se inició el pasado 12 de mayo con la
apertura de la Exposición Fotográfica “Una Mirada al Pasado” y la actuación del
Grupo de Danzas Coyanza, y finalizó el día 19 con el Concierto de la Orquesta de
Flautas de León.
Con esta Semana, el Ayuntamiento pretende difundir las diferentes
manifestaciones artísticas, tratando temas de interés y elaborando actividades
participativas donde tengan cabida todas las edades. Consiste en una cita que trata de
acercar a la población las manifestaciones culturales, artísticas y lúdicas, potenciando
la afición por la música, impulsando la educación artística de nuestros niños y jóvenes
y promocionando el mundo del libro mediante actividades de animación a la lectura.
La característica fundamental de esta cita cultural fue la numerosa
participación de todas y cada una de las asociaciones y agrupaciones culturales de
nuestra ciudad, tales como la Escuela Municipal de Música y Danza, la Coral
Coyantina, el Grupo de Danzas Coyanza, la Banda de Música, Residencia 3ª Edad
Virgen de Loreto y Cruz Roja. Merece una mención especial la gran colaboración de
los vecinos de nuestra ciudad que han contribuido enormemente para lograr una
magnifica exposición fotográfica.

Exposición “Una Mirada al Pasado”

INAUGURACIÓN
En la mañana del sábado 12 de mayo, se inició la XXX Semana Cultural con la inauguración oficial a cargo del Alcalde coyantino, Juan Martínez
Majo, acompañado de la Concejala de Cultura, Mª Jesús Marinelli de la Fuente, la Diputada Provincial, Mª Paz Díez Martínez, y la Corporación
Municipal.
Juan Martínez Majo destacó los treinta años consecutivos que lleva celebrándose esta Semana, “esos treinta años significan una tradición, un
arraigo en el mes de mayo”. Además, el Alcalde coyantino afirmó que con la Semana Cultural se pretende potenciar y exaltar los grupos culturales locales,
asociaciones y personas que tienen relación directa con el mundo de la cultura: “ la cultura se escribe con música, con conferencias, con bibliotecas… y
con muchas otras cosas. Este año inauguramos con el Grupo de Danzas Coyanza que desde aquí quiero manifestarles mi felicitación por las nuevas
incorporaciones y les deseo que sigan adelante y que en el futuro sea, esta agrupación, más numerosa y allá a donde vaya represente a Valencia de Don
Juan”. Juan Martínez Majo agradeció a las muchas personas que han aportado sus fotografías para la Exposición “Una Mirada al Pasado” y manifestó la
satisfacción del Ayuntamiento por la enorme colaboración ciudadana. También agradeció la presencia a todos los asistentes y especialmente a la Diputada
Provincial.
Por último, el Alcalde afirmó que todos los actos de la Semana
Cultural son importantes pero destacó los más inmediatos en el tiempo
como el Homenaje a los Hermanos Clarines y el Concierto de la Banda
de Música de Valencia de Don Juan que se celebraron este mismo sábado
por la tarde, la actuación de la Schola Cantorum de la Residencia 3ª Edad
Virgen de Loreto y las Estrellas de Loreto que se llevará a cabo el
domingo 13, a las 20:00 horas, en la Casa de Cultura, y la conferencia
“Molinos y fabricas de harinas en Valencia de Don Juan”, que la ofrecerá
Javier Revilla Casado, el próximo lunes 14, a las 20:00 horas, en la Casa
de Cultura.
Por su parte, Mª Paz Diez Martínez afirmó que “la cultura tiene
que seguir, a pesar de los difíciles momentos en los que vivimos y para
ello tenemos que participar todos, todo el pueblo”.
Grupo de Danzas Coyanza
CONCIERTO SCHOLA CANTORUM
El pasado domingo 13 de mayo, segundo día de la XXX Semana Cultural elaborada por nuestro Ayuntamiento, contamos con la colaboración de la
Residencia Virgen de Loreto de la localidad. El acto comenzó con una lectura relacionada con las personas mayores, por parte de Esperanza Alegre
Mancha, gran colaboradora de la residencia. Continuó, con la actuación de la “Scola Cantorum” de dicha residencia compuesta por los residentes y
algunos colaboradores asiduos con la misma, dirigidos por Resti Martín Tejedor, quienes ofrecieron un variado repertorio de canciones populares, sobre
todo leonesas y asturianas, sorprendiendo y destacando la actuación en solitario de una de las residentes, Fina. También las “Estrellas de Loreto”,
trabajadoras de la residencia de ancianos, quisieron sumarse al programa, finalizando el acto con la actuación de un pasaje de la Verbena de la Paloma,
ataviadas de chulapas y chulapos, quienes entre otros pasos, bailaron el típico “chotis”, todo ello al son de las voces de la “Scola Cantorum”. Al finalizar,
el Director de la Residencia Salvador Valbuena Turienzo, tuvo unas palabras de agradecimiento para todos los asistentes.
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CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA Y HOMENAJE A LOS HERMANOS CLARINES
En la tarde del sábado se llevó a cabo el Concierto de la Banda de Música de Valencia de Don Juan y el Homenaje a los Hermanos Clarines:
Domitilo, Zacarías y Nicolás Pérez Fernández .
Los Hermanos Clarines fueron un grupo de dulzaineros que animaron las fiestas populares, romerias, pasacalles y procesiones de toda la Baja
Ribera del Esla y el Páramo de la provincia de León desde los años de la posguerra hasta finales de los años 60 y raro era el pueblo en el que no actuaran.
No solo se limitaban a actuar de dulzaineros, sino que tocaban en orquestas de aquellos tiempos y en la Banda Municipal de Coyanza hasta hace
pocos años.
Compusieron varias partituras, alguna de las cuales sirven en la actualidad para formar a nuevos dulzaineros, como son 'Alborada coyantina' y
'Los carros de la leña'.

MOLINOS Y FÁBRICAS DE HARINAS EN VALENCIA DE DON JUAN
El Licenciado en Historia, Javier Revilla Casado ofreció una charla-coloquio sobre“Molinos y fábricas de harinas en Valencia de Don Juan”, el
pasado 13 de mayo, en la Casa de Cultura.
Resumen de la Conferencia
La localidad de Valencia de Don Juan, debido a su situación geográfica a caballo entre la ribera del Esla y la Tierra de Campos, ha sido desde
tiempos remotos una zona privilegiada para el cultivo cerealista y para su transformación en harina. De cara a realizar este último proceso, en las
inmediaciones de Valencia de Don Juan han existido molinos harineros cuya existencia podría rastrearse hasta sus propios orígenes si conservásemos
documentación escrita. Datos concretos sobre molinos comenzamos a tenerlos a partir de la Edad Media, cuando ya consta la existencia de presas
molineras que derivaban agua del río Esla hacia dichos artefactos. En la Edad Moderna se consolidan dos cauces artificiales con fines esencialmente
molineros e irrigadores: la Presa de los Molinos de Valencia de Don Juan (en la margen derecha del río) y la Presa de Rodrigo Abril y San Marcos (en la
margen izquierda).
En la Presa de San Marcos, Valencia de Don Juan tenía el molino llamado “La Berjona” o
“Pallarés”, que en época Contemporánea fue transformado en fábrica de luz. En la Presa de los
Molinos, Valencia tuvo hasta tres artefactos: los molinos de Arriba, de Enmedio y de Abajo, este
último también conocido como “Molino del Duque” y situado ya en término de San Millán.
Sustituyó al Molino de Enmedio el “Molino de las Puentes” que hoy día es del único que se
conservan restos.
Con la industrialización de la molinería se dio paso a las fábricas de harinas, si bien molinos
y harineras convivieron durante mucho tiempo. En Valencia de Don Juan desde las primeras
décadas del siglo XX existieron dos fábricas de harinas, “La Coyantina” de la familia Sáenz de
Miera y “La Industrial Valenciana” de la familia Ortiz.
De todos estos molinos y fábricas de harinas situados en Valencia de Don Juan hablaremos
en nuestra charla, presentando imágenes de los mismos e invitando a la participación del público
asistente para conocer sus recuerdos y vivencias de aquellas primeras industrias coyantinas. Con
dos fábricas de harinas, “La Coyantina” de la familia Sáenz de Miera y “La Industrial Valenciana”
de la familia Ortiz.
De todos estos molinos y fábricas de harinas situados en Valencia de Don Juan hablaremos
en nuestra charla, presentando imágenes de los mismos e invitando a la participación del público
asistente para conocer sus recuerdos y vivencias de aquellas primeras industrias coyantinas.
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ANIMACIÓN A LA LECTURA INFANTIL
La actividad, que se desarrolló en la Biblioteca Municipal,
consistió en la lectura de poesía de diferentes autores españoles como
Federico García Lorca, Antonio Machado y Gloria Fuertes, adaptada a
niños y jóvenes. La lectura la realizaron pequeños usuarios habituales
de la biblioteca, acompañados de Carlos Miguel García Macias, profesor
de Guitarra de la Escuela Municipal de Música y Danza. Esta actividad
estuvo organizada por la Concejala de Cultura María Jesús Marinelli y
por la responsable de la Biblioteca Municipal Aurora Martínez Santos.
Esta es la primera vez que se realiza este taller en Valencia de Don
Juan, con una gran acogida por parte del público asistente, que disfrutó
de una agradable tarde de poesía y música.

PUERTAS ABIERTAS EN EL MUSEO DE LA
INDUMENTARIA
Con motivo de la trigésima Semana Cultural de Valencia de Don
Juan, el Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa realizó el
miércoles 16 de mayo una jornada de puertas abiertas, para que tanto
vecinos como visitantes pudieran acceder de forma gratuita, en horario
de 18:00 a 20:00 horas.
Además de la exposición permanente, los visitantes pudieron ver
otra muestra de indumentaria. En este caso se trató de dos piezas de gran
relevancia dentro de la colección del museo y que han sido restauradas
recientemente. Se trata de un justillo de picos o cuerpo de la comarca de
las Tierras Bañezanas, y un sayuelo del Bajo Órbigo.
Tras un largo análisis de las necesidades en cuanto a restauración
de los fondos de indumentaria de la institución, se eligieron estas piezas
por su enorme importancia dentro de la colección del museo, y de la
provincia en general, representativas de las formas de vestir de finales
del siglo XVIII y principios del XIX. Estas piezas han permanecido
varios meses en los talleres de la empresa restauradora en Madrid y ahora regresan y serán mostradas al público.
La restauración se ha realizado por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan con la colaboración de la Diputación Provincial de León a través del
Instituto Leonés de Cultura, dentro de las ayudas para la Restauración de bienes muebles de la Cultura Tradicional.
Las piezas restauradas permanecieron expuestas al público hasta el viernes 18 de mayo, fecha en el que se celebró el Día Internacional de los
CONCIERTO DE LA CORAL COYANTINA Y RECITAL DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y
DANZA
Como broche central a esta Semana Cultural tan especial, hemos podido saborear tanto de forma individual como en grata unión, el Concierto con
toque de Zarzuela de La Coral Coyantina y la Big- band de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Esta no es la primera incursión de ambas agrupaciones ya que durante este curso ya se habían estrenado, pero en esta ocasión especial de nuestra
30ª edición de la Semana Cultura el éxito ha vuelto a producirse.
El repertorio recorrió desde el siglo. XVI pasando por Ángel Barja, Verdi y llegando incluso al cine con la tan conocida Moon River de la película
Desayuno con diamantes.
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TALLER INFANTIL DE LA CRUZ ROJA
La Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española de Valencia de Don Juan con motivo del Día Mundial del Reciclaje, celebrado el 17 de mayo, ha
desarrollado dos actividades relacionadas con el reciclaje: una el viernes 18 y otra el lunes 21 de mayo.
El viernes 18 se realizó una actividad en la Biblioteca Municipal, con los distintos contenedores explicando a los menores el reciclaje de
diferentes residuos, mediante fichas.
En este taller participaron 25 menores del Proyecto Infantil "Manos a la obra" de Cruz Roja Juventud de la localidad, a los que se les entregó
información acerca del reciclaje, proporcionada por ECOEMBES.
Se contó con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, representado por la Concejala de cultura Mª Jesús Marinelli.
El lunes 21 se realizó otra actividad sobre el reciclaje con el aula ocupacional de ASPRONA de Valencia de Don Juan a las 16.00 horas, en la que
participaron los usuarios de dicho aula, adquiriendo conocimientos sobre un correcto proceso de reciclaje de los diferentes residuos (orgánicos, vidrios,
papeles, plásticos, etc.), mediante fichas y visiton de los diferentes contenedores.

ESPECTÁCULO DE VENTRILOMAGIA-EL MAGO
LOSSAR (CIRCUITOS ESCÉNICOS DE CASTILLA Y LEÓN)
Espectáculo que mezcló la magia y la ventriloquia con una
inusitada puesta en escena. Los más efectivos juegos de magia, se
conjugaron con la aparición de muñecos, cada cual mas disparatado, que
hicieron las delicias de los espectadores. Mortimer (pájaro sin
amaestrar), Tolin (mono mudo), Gilbert (niño irreverente), Don Mariano
(viejo verde), Sr.”X” (dibujo animado) y algún que otro espectador,
dejaron de ser meros personajes para convertirse en actores principales
de un espectáculo sorprendente e inusual, en el que a veces el dialogo no
era lo mas importante.

CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE FLAUTAS DE
LEÓN
La Orquesta de Flautas de León ofreció el concierto denominado
“Del Barroco a nuestros días”, el sábado 19 de mayo en la Casa de
Cultura de Valencia de Don Juan.
El concierto fue la muestra final de todo el trabajo realizado
durante el curso en Seminarios de Flauta Travesera de Salvador Espasa
que se han desarrollado en San Andrés de Rabanedo, La Bañeza y
Valencia de Don Juan.
La Orquesta de Flautas de León es una agrupación de
características inusuales pero de resultados sonoros y musicales
sorprendentes. El interés de la orquesta es difundir el repertorio actual
escrito expresamente para esta formación, y un repertorio clásico. Se
constituyó en el año 2005 a partir de los Seminarios de flauta travesera
impartidos en León desde 1999 por su director, Salvador Espasa.
La Orquesta está formada por 17 músicos dedicados a la docencia
en distintas Escuelas de Música de León, Benavente, Ponferrada y
Valencia de Don Juan, y profesores de los conservatorios de León y
Oviedo.
Cuenta con un instrumental exclusivo en España, formado por toda la familia de flauta travesera, desde el flautín a la flauta contrabajo. Cada uno
de los miembros de la agrupación dominan la práctica de todos los instrumentos de la familia de las flautas: piccolos, flautas en do, flautas en sol, flautas
bajas, flauta contrabajo, incluso flautas “thumpy” (de origen japonés).
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OBRAS
•Construcción de una zona de nichos en el cementerio que estarán disponibles a partir del próximo mes.
•Mejora de la zona de estacionamiento de autocaravanas para uso y disfrute este verano.
•Construcción de una orejeta en la carretera Palanquinos para seguridad de los peatones usuarios de esa zona.
•Reparación de una zona en la calle del Párroco Salvador Valbuena.

Nichos en el cementerio

Estacionamiento Auto-caravanas

Orejeta Crta. De Palanquinos

Calle Párroco Salvador Valbuena

PROTECCIÓN CIVIL

AGUAS

El camión motobomba ha sofocado seis fuegos
acaecidos en el termino de Valencia de Don Juan.

Actuaciones:
•Desde enero se ha actuado en dieciocho averías y una
veintena de atasques.
•Colocación de 35 nuevos contadores- 27 altas
de oficio)-.
Ha habido diez bajas y
titularidad.
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MEDIOAMBIENTE
Actuaciones:

•Creación de una zona de juegos infantiles en el polideportivo municipal con un coste de 23.000,00 Euros subvencionado por POEDA en casi su
totalidad.
•Instalación de un nuevo colector de aguas residuales para las naves municipales de la carretera de Matallana. Los pozos de aguas residuales del
polígono industrial se están elevando para una mejor visibilidad de estos.
•Se están poniendo en marcha los pipicanes, alguno más de los previstos inicialmente, esperemos que los amantes y dueños de los perros hagan
un buen uso de ellos.
•En la calle de San Pedro se han colocado dos bancos y dos papeleras, con la intención de que la calle se mantenga lo más limpia posible.•
•Intentando solucionar los problemas de arenas en la red de agua potable, se ha procedido a la limpieza del depósito regulador de agua para evitar
que sigan entrando en la red de tuberías.

•Acondicionamiento de la zona de olivos en la calle ciudad de Avilés.

Juegos polideportivo

Nuevo colector naves municipales

Levantamiento colector polígono industrial

Pipicanes

Bancos y papeleras en la calle San Pedro

Limpieza depósito de aguas

Zona olivos en la calle Ciudad de Avilés
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ABIERTO EL PLAZO PARA PEDIR LA AYUDA DE ALIMENTOS
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, a través de la concejalía de Bienestar Social, ha abierto el plazo para la presentación de las solicitudes
para la ayuda de los alimentos de la Cruz Roja. Hasta el momento han solicitado la ayuda alimentaria aproximadamente unas 50 familias, compuesta por
aproximadamente 150 personas.
Los beneficiarios de los alimentos recibirán cada tres meses los lotes de comida, compuestos principalmente por artículos de primera necesidad no
perecederos como leche, cereales, pasta, aceites, harina, azúcar, entre otros. No obstante, aquellas familias con bebes (hay unos cinco bebes dentro de los
beneficiarios) también recibirán productos específicos acorde con sus
necesidades. Así, se incluirán papillas y leche de continuación para estas familias.
Del mismo modo, los lotes se organizan en función del número de personas que
componen el núcleo familiar.
Según señala la responsable del área en el consistorio coyantino, María Donata
Álvarez de la Varga, el Ayuntamiento solicita la ayuda a través de Cruz Roja y los
alimentos provienen del Banco de Alimentos dentro del plan de ayuda 2012 de la
Unión Europea, gestionado a través del Fondo Español de Garantía Agraria (Feda).
Los principales destinatarios son personas mayores con pensiones mínimas,
parados de larga duración, familias numerosas con problemas económicos y, en
general, vecinos en riesgo de exclusión. Aunque la crisis económica ha provocado que
cada vez sean más las personas que soliciten esta ayuda alimenticia.
Asimismo, la concejala de Bienestar Social coyantina aseguraba que el
“Ayuntamiento coyantino está muy comprometido con todos los vecinos y va a
continuar solicitando todas las ayudas y subvenciones que sea posible para el beneficio
de todos los vecinos”. Al tiempo que comentaba que “la crisis económica ha provocado
que aumenten las solicitudes”.

DÍA DEL LIBRO
Con motivo del Día del Libro, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y Cruz Roja
Española organizaron un cuentacuentos y un taller de marcapáginas. En la Biblioteca
Municipal, con el objetivo de fomentar, entre el publico infantil, el interés por la lectura y el
mundo del libro .

LA SEMANA DE LA FAMILIA EN PEQUECOYANZA
Con motivo de la conmemoración del Día de la
Familia, la Escuela Infantil Pequecoyanza celebró la
Semana de la Familia que consistió en la realización de
diferentes talleres de pintura, lectura, cocina o medio
ambiente, dirigidos a los pequeños y a sus familiares.
Destaca dentro de esta Semana, la jornada de puertas
abiertas, que se llevó a cabo el pasado 15 de mayo, donde los
coyantinos tuvieron la oportunidad de conocer las
instalaciones y el funcionamiento de esta Escuela Infantil.
Información sobre matriculación: Escuela Infantil
Pequecoyanza
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LA BANDA DE MÚSICA ESTRENA TIMBALES
Durante el Concierto de la Pasión, celebrado el 5 de
abril, el Director de la Banda de Música de nuestra localidad,
José Ramón Prieto Sáenz de Miera, presentó la adquisición
de dos timbales, instrumentos imprescindibles en una
agrupación musical u orquesta sinfónica. Estos instrumentos
se han adquirido gracias a los fondos recaudados con la
lotería de Navidad y a la aportación del Ayuntamiento, a
partes iguales. El Director agradeció la colaboración de los
que habían hecho posible esta adquisición.
El Alcalde manifestó su satisfacción ante la nueva
adquisición musical porque no sólo van a ser usados por la
Banda, sino también por los alumnos de percusión de la
Escuela Municipal de Música y Danza. También, Juan
Martínez Majo manifestó su agrado por el uso al que se ha
destinado la recaudación de la lotería navideña por parte de
la Banda de Música de Valencia de Don Juan.
Presentación de los timbales adquiridos

VALENCIA DE DON JUAN SE VUELVA CON LA OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA
Durante el primer fin de semana del mes de mayo, los
coyantinos conmemoraron el Día Mundial de la Osteogénesis
Imperfecta, más conocida como la enfermedad de Huesos de
Cristal, impulsada por la familia de Slavi, con la colaboración
del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
El amplio abanico de actividades comenzó el jueves 3 de
mayo con una serie de proyecciones de películas en Multicines
Coyanza, seguidas por la charla informativa sobre la
Osteogénesis Imperfecta del viernes en la Casa de Cultura, una
Cena Benéfica en el Restaurante El Pesebre el sábado por la
noche, concluyendo esta conmemoración el domingo 6 con un
sin fin de actividades de todo tipo organizadas en el
Polideportivo Municipal.

COYANZA CELEBRA SAN BERNARDINO

La Asociación de
Pensionistas Coyanza celebró
su fiesta anual en honor a su
patrón, San Bernardino.
Los actos se iniciaron
con una solemne misa en la
Iglesia Parroquial y concluyó
con una comida de fraternidad
en el Hogar del Pensionista.
Los doscientos
miembros de esta asociación
estuvieron acompañados por
el Alcalde coyantino, Juan
Martínez Majo y varios
concejales de la corporación
municipal.
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NUEVO ÉXITO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.
“El equipo Infantil Masculino de Fútbol Sala se proclama brillantemente Campeón Provincial”
Durante el pasado 28 y 29 de Abril el Pabellón “Vicente López” de Valencia de Don Juan fue el escenario de la disputa del Campeonato Provincial Infantil de
Fútbol Sala Escolar. Hemos de detallar que dicho Campeonato Provincial Escolar lo disputan el Campeón de todos los centros escolares de León, el Campeón de todos los
Centros Escolares de Ponferrada, el Campeón de todos los Centros Escolares de San Andrés de Rabanedo como entidades con más de 20.000 habitantes y el Campeón de
Diputación en representación de todas las entidades locales menores de 20.000 habitantes. El equipo infantil de fútbol sala de las Escuelas Deportivas Municipales
representaba a la Diputación tras haberse proclamado recientemente Campeón de Diputación.
La primera jornada hizo que el sorteo enfrentara al Campeón de Ponferrada contra el Campeón de San Andrés de Rabanedo, donde el equipo de Dominicas
representante de San Andrés resulto vencedor de la primera semifinal.
En la otra semifinal se enfrentaba el Campeón de León (Colegio San Juan de la Cruz) contra nuestro equipo representante de Diputación, en lo que se preveía una
final anticipada debido al gran nivel de ambos equipos. El pabellón “Vicente López” presentaba una grada numerosa y animada para apoyar a nuestro equipo, que a pesar
de los nervios iníciales y tras una magistral dirección de Cristian su entrenador fue poco a poco mostrándose superior al equipo leones y se impuso con ayuda de la grada
por un 4-2 final que ponía al equipo de las Escuelas Deportivas en la final del provincial que tuvo lugar en la mañana del domingo en nuestro pabellón con una grada repleta
y entregada. El equipo coyantino claro favorito no defraudo y tras un gran encuentro de todos los jugadores y una magistral dirección desde el banquillo se impuso con
rotundidad al equipo de Dominicas por 9 goles a 1 para deleite de los aficionados, jugadores y entrenadores.
Hemos de destacar el gran éxito deportivo que esto supone, ya que el fútbol sala es el deporte rey escolar debido a la gran cantidad de ficha y equipos que participan
sumándose a esto que la categoría infantil es la más importante de todas ya que es la única categoría a nivel escolar que disputa Campeonato Provincial y Campeonato de
Castilla y León. En las demás categorías cada entidad (León, Ponferrada, San Andrés de Rabanedo y Diputación) tiene sus campeones sin enfrentarse entre ellos. No
habiendo provincial ni regional. El equipo representante de nuestras escuelas ha marcado un hito en las mismas Disputando el Campeonato de Castilla y León el pasado día
12 de Mayo siendo eliminado por el equipo representante de Ávila, que posteriormente se proclamaría Campeón de Castilla y León imponiéndose al resto de las
provincias de la comunidad. Nuestro equipo en todo momento planto cara y tuvo opciones de llevarse el partido, pero el buen hacer del equipo abulense hizo que se
impusieran, quedando a nuestro equipo el consuelo de haber sido eliminado por el que posteriormente se proclamaría campeón imponiéndose a potencias del fútbol sala
como son Salamanca y Segovia. ENHORABUENA A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO INFANTIL DE FÚTBOL SALA DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS MUNICIPALES.

Infantil Fútbol Sala. Campeón provincial

Alevín Tenis de Mesa. Campeón Diputación

ESCUELAS DEPORTIVAS: COMPETICIONES ESCOLARES
A lo largo de este período la actividad deportiva de las Escuelas ha estado marcada principalmente por las competiciones escolares. Los equipos representantes de
las mismas han firmado un año de lo más brillante en dichas competiciones. Destacar el Campeonato de Diputación y el Subcampeonato Provincial de Tenis de Mesa
obtenido por el equipo Alevín Masculino de Tenis de Mesa formado por Daniel Simón, Luis María Martínez y Daniel López. Destacar durante esta temporada el buen
papel realizado por los equipos de deportes colectivos donde nuestras escuelas han ocupado los primeros lugares teniendo diferentes campeonatos de zona y
subcampeonatos.
INFANTIL MASCULINO FÚTBOL SALA
GOL. FV

Campeón de Zona: Ayto. Valencia de Don Juan. Campeón provincial

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA
GOL. FV

GOL. CT

PTOS.

Campeón de Zona: Ayto. Valencia de Don Juan “B”. Semifinalista Diputación

JUVENIL MASCULINO FÚTBOL SALA
GOL. FV

GOL. CT

PTOS.

Campeón de Zona: Ayto. Valencia de Don Juan. Semifinalista Diputación
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CLAUSURA DEL DEPORTE BASE: ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES Y
CAMPAÑA DE NATACIÓN 2011-2012. “EXITOSA PARTICIPACIÓN “
Durante una semana se ha llevara a cabo una programación deportiva con innumerables y variadas actividades con el objetivo de acercar las
escuelas deportivas y el deporte base a todos en general. Del día 28 al 31 de Mayo se llevo a cabo unas jornadas de puertas abiertas donde tuvieron cabida
innumerables actividades donde se pudieron realizar diferentes deportes, durante estas jornadas participaron todos los niños / as de las escuelas
deportivas y todos aquellos que se acercaron hasta las mismas. Resaltar la gran aceptación que dichas jornadas han tenido con multitud de participantes y
donde padres y madres pudieron disfrutar viendo a nuestros alumnos en las diferentes actividades donde participaron.
El gran colofón final al deporte base tuvo lugar el sábado día 2 de Junio con la celebración de la jornada final de clausura , que comenzó con el
desarrollo de una jornada deportiva a primera hora de la mañana ; con encuentros de fútbol sala de las escuelas deportivas de León representado en los
Colegios de Carmelitas Sagrado Corazón y Agustinos y las escuelas
deportivas de Valencia de Don Juan. Por otro lado, dentro del apartado
deportivo se llevo a cabo por segundo año consecutivo un Encuentro de
Natación donde participaron los componentes de las escuelas y Club
Deportivo Coyanza-Natación y todos aquellos niños / as participantes o no
de la campaña de natación en función de su nivel, estando abierta dicha
actividad a todos.
Una vez finalizada la jornada deportiva tuvo lugar en el Pabellón
“Vicente López” una exhibición de la Escuela de Taekwondo, con la
participación de Christian Merino Martínez actual campeón de España
Junior de Taekwondo y componente de la selección española de taekwondo
que recientemente participo en el campeonato del mundo de Egipto. A lo
largo de esta semana y durante esta última jornada han participado en
números globales más de cuatrocientos participantes. Abriéndose nuestras
escuelas a todos los que quieran participar independientemente de sus
cualidades físicas ofertando varias actividades con diferentes competencias
desde aquellas que exigen más esfuerzo y entrenamiento donde la
competición es fundamental y otras actividades donde la parte lúdica,
participativa y de aprendizaje es primordial como escuelas que somos.
Con la presencia de varios miembros de la Corporación Municipal
Autoridades
tuvo lugar la clausura de la campaña de natación (con entrega de diplomas y
medallas) en esta campaña han participado a lo largo del curso en diferentes
actividades un total de 460 cursillistas.
Por último, se procedió a la entrega de los reconocimientos
deportivos del curso 2011-2012 a los deportistas individuales y colectivos
que han brillado durante la temporada, en esta ocasión han sido los
siguientes:
Individuales:
- Christian Merino Martínez. Campeón Junior de España de
Taekwondo
- Daniel Simón Blanco Subcampeón Provincial de Tenis de Mesa.
Colectivos:
- Equipo Infantil de Fútbol Sala, Campeón Diputación Provincial y
Campeón Provincial temporada 2011-2012
- Equipo de Tenis de Mesa Alevín Masculino. Campeón Diputación
Provincial y Subcampeón Provincial de Tenis de Mesa.
A la finalización de los reconocimientos deportivos el Alcalde de
Valencia Juan Martínez Majo clausuro el exitoso curso deportivo 20112012
Clausura

Eshibición Taekwondo

Partidos Fútbol-Sala
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C.D. COYANZA-ESCUELAS DEPORTIVAS- NATACIÓN
El pasado mes de Abril como viene siendo habitual por esas fechas el equipo de las Escuelas Deportivas Municipales de Natación participaron en
el V ENCUENTRO INTERCLUBES DE BENAVENTE. En dicho encuentro se dieron cita CN La Bañeza, CN Astorga, CN Castilla Zamora, CN
Benavente y CN COYANZA. Nuestro equipo participo con la mayoría de los nadadores, consiguiendo un buen papel en líneas generales dado el gran
nivel existente este año, ya que el CN Castilla Zamora se presento al encuentro con lo mejor de su club y destaco sobre los demás clubes en el medallero.
No obstante, nuestros nadadores consiguieron un total de siete medallas. Destacando en el apartado individual Kevin Lobato que se consiguió dos
metales en categoría prebenjamin, pero sobre todo destacar la medalla de Laura Paniagua en categoría infantil en la prueba de mariposa dada la dificultad
de la prueba y el gran nivel existente. En el plano por equipos, el equipo mixto benjamín-alevín formado por Marta, Paula, Saúl y Carlos también

Laura. Medallista en mariposa

Kevin Lobato. Doble medallista

Equipo de relevos

FÚTBOL: CLUB DEPORTIVO LEONSUR
Este mes de mayo ha ido acabando la 2ª temporada del C.D. LEONSUR.
Los primeros en acabar fueron nuestros benjamines. El benjamin A, formado por
niños nacidos en 2002, quedó 4º de su grupo, haciendo una más que meritoria competición.
El benjamin B, nacidos en 2003, quedó en 10º puesto de su grupo (uno de los grupos mas
duros), pero nos quedamos en un equipo que cada vez mejora mas en su futbol.
El alevin, nacidos en 2000 y2001, dentro de los problemas que han tenido todo el
año, quedó 9º habiendo luchado hasta la última jornada por el sexto puesto.
Dando las gracias a los tres niños que se nos van al cumplir la edad de infantil:
PORTU; TOÑIN; Y NIKOLA (esperemos mas adelante poder tener esa categoria).
Nuestros mas pequeños, nacidos 2004-2005, siguen compitiendo quedándoles dos
jornadas a dia de hoy, ellos ya han ganado para nosotros. Cada vez lo hacen mejor.
Durante este mes se han realizado triangulares. El dia 6-5-2012 se enfrentaron el
C.D. LEONUR B, C.D. BOSCO Y C.D. SAHGUN en categoria benjamin, ganado nuestro
chicos.El fin de semana siguiente jugo el Benjamin A, viniendo dos de los mejores equipos
del año; C.D. LA BAÑEZA Y C.D. PUENTE CASTRO siendo el ganador estos ultimos.
Ya para terminar, el domingo dia 20 de mayo se celebro la comida de fin de
temporada donde mas de 100 personas nos reunimos en el HOSTAL PALAZUELO para
felicitar y despedir a nuestro campeones.
Esperando que la proxima temporada sea como minimo igual y animando a que la
gente que quiera particpar se una a nuestra aventura, muchas gracias a nuestros
colaboradores, patrocinadores y por encima de todo al AYTO. VALENCIA DE DON
JUAN, AYTO. VILLAMAÑAN y MANSURLE por todo el apoyo concedido.

Equipos triangular

Prebenjamín

FÚTBOL COYANZA C.F. LIGA DE LA AMISTAD
El Club de Fútbol Coyanza ha finalizado la temporada con una buena
actuación, durante la liga regular se clasifico para el play-off por el título quedando
clasificado entre los ocho mejores de su grupo. En el play-off fue eliminado en
cuartos de final tras una buena actuación.
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VI LIGA DE FRONTENIS CIUDAD DE COYANZA.
“Homenaje a Pablo Linacero Fernández”
El pasado 28 de Abril durante la tarde del sábado el Frontón
Municipal de Valencia de Don Juan “Vicente López” acogió la fase final
de la sexta edición de la Liga Ciudad de Coyanza, esta edición ha sido
especial porque tristemente se nos ha ido un miembro muy querido de
nuestra liga y de nuestra ciudad Pablo Linacero Fernández, que
desafortunadamente no puede defender el campeonato que
brillantemente obtuvo la pasada liga con su compañero José Mari. Todos
los que forman parte de la misma, organización, jugadores, con el
Alcalde de Valencia de Don Juan a la cabeza D. Juan Martínez Majo y el
Concejal de Deportes Alejandro Prieto rindieron un cálido homenaje a
Pablo.
El Alcalde entregó una placa a la familia resaltando el gran
compromiso humano, personal y deportivo de Pablo Linacero Fernández
con el deporte del frontenis durante décadas y con el deporte en general y
agradeciendo a la familia la presencia en dicho acto. Tras el emotivo
homenaje se continúo con la jornada deportiva. Estableciéndose en
honor a Pablo Linacero Fernández un trofeo al mejor jugador.
La primera semifinal enfrento a José Mari y Julián de Valencia de
Don Juan y Mayorga contra Tino y Javi de Benavente tras un partido muy
igualado el resultado se decanto para los primeros por un cuatro a dos.
La segunda semifinal la disputaron Gustavo y Javi de la Virgen del
Camino y el Burgo Ranero contra Jesús y Jorge de Valencia de Don Juan,
esta segunda semifinal tampoco defraudo y se vio un partido
emocionante donde Jesús y un muy motivado Jorge (sobrino de Pablo)
fueron superiores imponiéndose finalmente por cinco tantos a uno.
La gran final estuvo cargada de emotividad, por un lado, José
Mari compañero de Pablo en la última edición y Julián se enfrentaban a
Jesús durante décadas compañero y rival de Pablo y Jorge sobrino del
mismo. Ambos contendientes a pesar de la carga de emotividad quisieron
dar su particular homenaje desplegando un partido de muy buena calidad
y emocionante, donde con el tiempo a cero Jorge y Jesús ganaban por
cuatro tantos a tres, pero una jugada de dos podía dar la final a José Mari y
Julián, pero apareció la figura de Jorge que magistralmente se jugo un
mate de dos puntos y decidió la final por un seis a tres. Haciéndose
merecedor del Trofeo al Mejor Jugador Pablo Linacero Fernández,
continuando así la saga familiar.
A la finalización de la misma se procedió a la entrega de trofeos a
cargo de D. Alejandro Prieto Pérez Concejal de Deportes del
ayuntamiento y Nemesio Contreras fundador de la Liga de Frontenis. La
jornada finalizó con una cena de confraternización, entre jugadores,
organizadores y colaboradores en un restaurante de la localidad.

Pablo Linacero

CUADRO DE HONOR
CAMPEONES
2. º CLASIFICADO
SEMIFINALISTAS
TROFEO MEJOR JUGADOR
“PABLO LINACERO”

JORGE y JESÚS (Valencia de Don Juan)
JOSÉ MARI y JULIÁN (Valencia y Mayorga)
GUSTAVO y JAVI (La Virgen y Burgo Ranero)
TINO y JAVI (Benavente)
JORGE FERRERO LINACERO

Jesús y Jorge y José Mari y Julián, finalistas

Jugadores y familia de Pablo Linacero

Entrega de la placa
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LIGA DE FÚTBOL SALA
El pasado 21 de Abril en el pabellón de Valencia de Don Juan “Vicente López” se disputo la última jornada correspondiente al la Liga Comarcal de
Valencia de Don Juan de Fútbol Sala.
A la finalización de la misma se procedió a la entrega de trofeos a cargo de D. Alejandro Prieto Pérez Concejal de Deportes del ayuntamiento,
contado con la presencia del Coordinador de Deportes y una representación del CD de Amigos del Fútbol.
En la temporada, el equipo de Fresno/Desguaces Rumi se ha proclamado brillantemente campeón donde su regularidad y su saber estar en la pista
le han dado el campeonato. El segundo lugar ha sido para el equipo de Vinos Ribera del Cea de la localidad de Valderas, siendo la tercera posición para el
anterior campeón la Huerta de Don Pedro de Valencia de don Juan, que también se hizo acreedor del trofeo a la deportividad. El equipo menos goleado fue
a parar a manos del equipo Vinos Ribera del Cea y el máximo goleador se lo llevo Gonzalo Velasco Barrientos perteneciente al equipo campeón.

CUADRO DE HONOR
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CAMPEONES

FRESNO / DESGUACES RUMI

2.º CLASIFICADO

VINOS RIBERA DEL CEA

3.º CLASIFICADO

LA HUERTA DE DON PEDRO

DEPORTIVIDAD

LA HUERTA DE DON PEDRO

EQUIPO MENOS GOLEADO

VINOS RIBERA DEL CEA

MÁXIMO GOLEADOR

GONZALO VELASCO

Entrega de trofeos

Fresno / Desguaces Rumi, campeones

Vinos Ribera del Cea, segundos clasificados

La Huerta de Don Pedro, tercer clasificado

COLABORACIONES

¡¡ HOLA PUEBLO !!
Puesto que Don Juan Carlos, Rey de España, ha sido
obligado a pedir perdón por no se sabe qué pecado o error, con
la misma justicia populista que se le ha aplicado a él, debe
juzgarse a quienes han conducido a España a la quiebra
económica y moral. Es el momento oportuno de que pidan
perdón, de que admitan sus equivocaciones y de que prometan
enmienda todos aquellos que durante los últimos ocho años
han gobernado nuestro país con frivolidad, deslealtad o
incompetencia. Es decir, con engaños. En primer lugar, deben
pedir perdón los sindicalistas Méndez y Toxo, que nada
hicieron para impedir la destrucción de tres millones de
puestos de trabajo, mientras el Gobierno socialista les llenaba
las alforjas con subvenciones. Deben pedir perdón los
ministros de Trabajo desde Jesús Caldera hasta Valeriano
Gómez, pasando por Celestino Corbacho, por no haber
afrontado las reformas de un mercado laboral que caminaba
hacia el precipicio. Aunque no hayan ido a cazar elefantes,
también están obligados a pedir excusas los ministros de
Sanidad, desde Salgado hasta Pajín, pasando por Bernat Soria
y Trinidad Jiménez. La primera heredó una Sanidad sin deudas
ni hipotecas; la última la dejó con 15.000 millones de déficit.
Pidan perdón públicamente los ministros de Economía,
empezando por Pedro Solbes, que negó la crisis, y terminando
por Salgado, cuya negligencia y escasa capacidad la estamos
pagando todos. Tampoco se libran del acto de contrición
algunos alcaldes y presidentes autonómicos que han hundido a
sus paisanos al mismo nivel. Que se sepa, ninguno se ha ido de
safari. Pero a la vista de cómo han gobernado, más nos habría
valido que se hubieran empadronado en Suazilandia, donde
abunda la caza y escasean los españoles. ¡Ah!. Que pida
perdón también Rodríguez Z y Rubalcaba, por haber dejado
5,6 millones de desempleados y el sistema financiero español,
que era el mejor del mundo, con más agujeros que un queso de
gruyer.
Hay mucha gente que se pregunta si de verdad no se
puede hacer nada contra estos dirigentes que nos han llevado a
la ruina y que, encima, ahora se quejan de las duras medidas
del Gobierno Rajoy. ¡Basta ya! No puede ser que toda una
partida de políticos se vayan de rositas, dejando a sus espaldas
un reguero de desgobierno con sus dolorosísimas secuelas. La
impunidad es inaceptable en democracia. Y la razón es tan
simple como contundente. Parece ser que el palo de Montoro,
puede lograr ahora lo que no consiguió la zanahoria de
Salgado en 2011. La amenaza de intervención disipa las
ínfulas de quienes iban a ser los gallitos del corral autonómico.
Entre otras razones porque, o son ellos intervenidos por no
cumplir, o sería toda España la intervenida por Bruselas. Y
entonces iban a saber de verdad lo que son recortes y ajustes.
El recorte presupuestario del Gobierno es durísimo,
demoledor, despiadado puede llegar tal vez al límite. La
motosierra toca el hueso de nuestro sistema; adelgaza partidas
vitales, suspende ayudas, inversiones, subvenciones y deja
escuálidos a algunos ministerios. Roza la línea roja de la
sanidad y se adentra en la educación. Todo eso es cierto, sí.
Pero si se produce el rescate, como ha sucedido en Portugal y

en Grecia, no habrá oportunidad de quejarse. Rajoy ha
agarrado la podadera porque conoce la amenaza de primera
mano; sabe que puede ser su suicidio político, la otra
alternativa es entregar los trastos a los comisionados de
Bruselas y que decidan ellos. Si Rajoy consigue aguantar hasta
fin de año, aún podrá albergar la esperanza de que las
reformas produzcan un cierto atisbo de recuperación. Tiene
mayoría para sostenerse, aunque el respaldo social decrezca.
Lo que le falta al presidente es contarle con determinación,
coraje y solvencia, la situación real a la gente, requerir su
ayuda y que participe del reto la nación entera. Que nadie
pueda decir, si sucede lo peor, que no estaba al tanto. Los
españoles pueden elegir entre susto o muerte, pero alguien
tiene que mirarlos a la cara y explicárselo.
Yo tampoco; y estoy seguro de que, si preguntamos, uno
por uno, a los españolitos de a pie, nos dirán que ellos tampoco
han sido. Pero el hecho es que de lo que viene ocurriendo en
nuestra querida España, hace por lo menos diez años, alguien
tiene que tener la culpa, alguien tiene que haber sido. Dentro
de la tristeza, la rabia y el asco generalizados, no deja de tener
cierta gracia que Rubalcaba salga diciendo ahora que Rajoy
quiere cargarle el muerto. Nunca creí que alguna vez pudiera
estar de acuerdo con Rubalcaba, ni que Rubalcaba reconociera
que hay muerto. Pues sí. Lo que los socialistas dejaron al
Gobierno actual es verdaderamente un muerto. Yo creía que
había perdido toda mi capacidad de asombro, pero me sigue
asombrando que, a estas alturas de la película, después de que
don Mariano haya sido estupendamente acogido por Merkel,
Obama y hasta Cameron, Rubalcaba se ofrezca -¡qué
generosidad!- para ir a Bruselas con Rajoy y hablar los dos con
una sola voz. Asombra que, después de lo que ha perpetrado,
todavía quiera tener alguna voz y unirla (¡a buenas horas,
mangas verdes!) a la del Gobierno español que trata de hacer
las cosas lo mejor que puede. Señor Rubalcaba, las crisis
muerde los bolsillos de los ciudadanos y achicharra
presidentes, pero también coloca extramuros a la oposición. Al
final se recoge lo que se siembra. No se le olvide.
En el argot profesional existen las pequeñas mentiras,
las grandes mentiras y las mentiras contables, que son las más
gordas. Y entre estas las cuentas de la Banca y las Cajas de
Ahorro de los últimos años se llevan la palma. Hubo una época
en que las Cajas de Ahorros estaban presididas por próceres
ilustres que hacían del servicio a la sociedad un timbre de
honor, que manejaban los asuntos con una mezcla de sensatez,
honradez y altura de miras realmente notable, a los que jamás
se les hubiera ocurrido favorecer a amigos con créditos de
riesgo, colocar a parientes o valerse de su cargo para
enriquecerse, simplemente porque semejante proceder era a
sus ojos una vulgaridad intolerable. Presidente, acepto la
necesidad de los recortes, pero me queda la sensación amarga
hacia los dirigentes “ahorra, ahorrador, que ya vendrá el
derrochador”.
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BILLETE PARA ENTRAR
Mi mujer me dijo que lo vio en el periódico; que a partir
de no sé cuando, para entrar en la catedral de León había que
pagar no se qué. De esto hace ya varios meses. Y aunque la
información no fuera muy concisa, admito que en principio me
produjo un cierto repelús; inquietud más bien. Inevitable fue
recordar las palabras de Jesús: 'Mi casa será casa de oración
para todas las naciones; vosotros la habéis convertido en cueva
de ladrones'. E igualmente pensar que todo templo lo es:
espacio sagrado, abierto a ese encuentro personal del hombre
con Dios, con los hermanos, pero nunca un motivo de lucro ni
explotación como museo de arte religioso o reliquia del
pasado. No. Sólo el pensarlo, escandaliza. Mas luego, dándolo
vueltas con más sosiego, y considerando que razones habrá la
autoridad eclesial para así disponerlo, uno concluye que tal
vez sea lo mejor. No por que se haga ya en otros templos, sino
porque en todo lugar, y de siempre, se cobra por ver cosas
mucho más fútiles, menos interesantes. Por ver un partido de
futbol, por ejemplo; o por dejar que un grupo de locos nos
destroce los tímpanos a base de ruidos estrepitosos; o por
visitar el MUSAC… En fin, que hay infinidad de motivos por
los que abonamos sin rechistar un estipendio, a veces tan
abusivo que dista mucho de merecerse, y pese a ello, pagamos.
¿Por qué no hacerlo por entrar a la Catedral? Ya que, puestos a
comparar, no me dirán que es más interesante ver a un grupo de
muchachos corriendo tras una pelota, o soportar una película
bazofia aliñada de tacos y groserías, que el extasiarse en el
silencio de una Seo dejando vagar la mirada del suelo a las
bóvedas, del triforio a los capiteles, del ventanal al rosetón; de
vidriera en vidriera o de ojiva en ojiva… con tranquilidad, sin
prisas, sin limitación de tiempo; recreándose a placer en la
contemplación… y si además de esto uno siente la presencia
de Dios… ¡Ni te cuento! ¡Si hasta el más descreído puede, en
ese entorno, encontrarse con Él!...
Por otro lado, pienso que no haya leonés alguno
dispuesto a cambiar su catedral por un partido de futbol o cosas
así… Auque esto hoy tengamos que decirlo con cierta reserva;
'un suponer', que dicen. Porque… tal y como ha ido la
formación y enseñanza de nuestros muchachos en los últimos
años… ¡vaya usted a saber!
Bien es verdad que en los de nuestra juventud, en los
cuarenta y cincuenta del pasado siglo, las iglesias de todos los
pueblos y ciudades de España estaban siempre abiertas para
que sus feligreses pudiesen visitar al Señor cuando les viniere
en gana. No había temor a robos ni sacrilegios, y en su interior
nunca faltaban devotos que al pasar por su puerta entraban
unos minutos a susurrar una plegaria ante el Santísimo, o ante
la imagen de María bajo su advocación querida, o el Santo
onomástico. “Lo que recibisteis gratis, dadlo gratis”, se nos
decía; y en nadie cabía pensar que el entrar en un templo a
implorar una gracia o agradecer un favor, pudiera costar
dinero. ¿Estaremos olvidando las palabras de Jesús? Espero
que no. Lo que pasa es que el hombre cambia; cambian las
costumbres y cambiamos todos. Lo trascendente de la vida
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cede ante la tentación del presente, del hoy, de apurar en todo
los placeres que a nuestro alcance se ofrecen, que son muchos,
y damos en un vivir vacío de valores… distinto. Degenerando,
claro. La ambición mina la moral, abundando en egoísmos y
alejándonos de Dios. Cierran los templos. Llega el abandono.
Admirando el arte y su grandiosidad, damos de lado la razón
de su existir. Y esto sí es grave. Olvidar que toda esa belleza,
toda esa maravilla, fueron hechas… para orar. Y penoso
también.
De esos bellos y admirables templos antaño creados, que
la fe y el amor de un pueblo entregado a Dios fue capaz de
erigir y mantener durante siglos como casa de oración, hoy
muchos se ven abocados, en cuanto a conservación se refiere, a
situaciones verdaderamente lamentables. Necesidades más
acuciantes obligan a La Iglesia a desviar la limosna de los
fieles en otras direcciones, no existiendo ya ese mecenas
generoso que resolvía sus apuros. Y siendo ello así, pienso que
en esas horas vacías de culto, y con la exigencia siempre de un
cierto decoro y la prevalencia del silencio, a ese visitante
curioso que insensible al espíritu eucarístico del templo busca
sólo captar en el arte la belleza que otros crearon para Dios,
pudiera acogérsele con complacencia, previo el pago de un
canon como justo tributo a mantener tanta maravilla, ¿no?
Horas hay, y tiempo habrá, supongo, reservado a la oración, en
el que las puertas se abrirán a todos para la celebración de actos
religiosos de forma gratuita, como siempre ha sido; y seguro
estoy también de que quien a ellos acuda, según su fortuna,
contribuirá gozoso con su óbolo no digo de forma generosa,
sino generosísima quizá, ya que el encuentro ahí con Dios,
acogiéndose a su amor y percibir su presencia en medio de
tanto esplendor… hay que pagarlo. Es nuestra responsabilidad
como cristianos, además. Como dice Benedicto XVI: “Sólo la
fe puede mantener viva la catedral. Si el espíritu no construye,
el dinero construye en vano”. Pues eso. Y dicho sea todo sin
menospreciar a los templos de menor rango, cual si en ellos se
advirtiera en menos la presencia divina. Porque no. Baste
recordar que el primer lugar donde se ofició la Eucaristía fue
en la sala de la última cena, nada ostentoso, imagino. Dios es
amor, y en ese amor siempre hay belleza, esté donde esté.
Quizá en ciertas iglesias de reciente factura, y así de pronto…,
resulte algo difícil; pero buscándolo, tanto en ellas como en la
más modesta ermita del más perdido pueblo de cualquier
región, lo hallaremos. Basta con querer.
Aunque, claro, la catedral de León no deja de ser La
Catedral.
Algún lector estará pensando que todo este rollo nada
tiene que ver con Valencia de don Juan y sus vecinos y sus
problemas; y le diré: Ya lo sé. Pero como también los
coyantinos cuando visitamos León nos acercamos a ver la
catedral… pues ahí queda.

AGRADECIMIENTO HERMANOS CLARINES
La familia de los hermanos Clarines de Valencia De Don
Juan, quiere mostrar su agradecimiento por el emotivo
homenaje que el Ayuntamiento
Ofrecio a Domitilo, Zacarias y Nicolás dentro de la
celebración de la XXX Semana Cultural.
Agradecer a la Concejala de cultura D.ª María Jesús
Marinelli de la Fuente su decisiva colaboracion, asi como a D.º
José Ramón Prieto Saez de Miera, director de una banda que
como dijo nuestro Alcalde, para nosotros es la mejor banda de
musica de España.

Agradecer a Resty el enorme esfuerzo de hacernos
recordar a Domitilo con ese sello personal que tienen los
dulzaineros de Coyanza.
Y por ultimo agradecer a todos los componentes de la
banda municipal que ya no están con nosotros y que estamos
completamente seguros que merecian tambien el homenaje y
que la familia queremos dedicar tambien a todos ellos.
Muchas Gracias a todos los Coyantinos .

COYANZA CELEBRA SAN BERNARDINO
El pasado día 21 de mayo, la Asociación de Pensionistas
de nuestra ciudad, celebró la festividad de su Patrón San
Bernardino con gran Solemnidad.
Comenzaban los actos a las 12.30 con la celebración de
la Santa Misa, presidida por todos los miembros de la junta
directiva, nuestro Alcalde D. Juan Martínez Majo, la
Concejala del Mayor, Doni y miembros de la corporación
municipal y como no la mayoría de los asociados y público en
general.
A continuación del acto religioso tanto los asociados
como parte de las autoridades se trasladaron a la casa de
cultura donde se procedió a una comida de hermandad muy
suculenta servida esta vez por la familia que regenta el bar.
A continuación amenizado por la Orquesta Media-

Noche que con sus melodías hizo las delicias a la mayoría de
los bailarines que disfrutaron y recordaron sus años de
juventud, hasta altas horas de la tarde-noche. Tengo que añadir
que la directiva está en estos momentos tramitando un viaje al
senado a través de nuestro Alcalde, quién nos ha prometido
que hay muchas posibilidades de que se pueda lograr. También
van a comenzar las clases de cultura general por nuestra
compañera y profesora Reyes.
También esta en proyecto un taller de jabones naturales.
En nombre de la directiva, muchas gracias a todos y les
esperamos para el próximo año.

DÍA MUNDIAL DE LA OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA
El pasado 6 de Mayo, Coyanza se vistió de
AMARILLO...para celebrar el día mundial de la
OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA, enfernedad crónica, más
conocida como "Huesos de cristal", que como todos ya sabéis ,
la padece nuestro pequeño Slavi.
Ha sido un largo camino, con más de 6 meses de trabajo
para poder llevar a cabo que la enfermedad de Slavi se
conozca. Estamos inmensamente agradecidos por todo el
apoyo que hemos recibido por parte de nuestro Ayuntamiento,
el AMPA con la colaboración del colegio Bernardino Pérez, de
Multicines Coyanza, de los establecimientos de Valencia de
don Juan, de la comarca y provincia, prensa, radio, de
familiares, de amigos, de todos los participantes en los
distintos actos ,que han colaborado voluntariamente el dia 6

de Mayo en este importante proyecto y a todas esas personas
ajenas, que nos brindaron su ayuda y depositaron su granito de
arena en esas huchas que teníamos por los comercios de
nuetra localidad. Todo ello, con un gran objetivo, la
DIVULGACIÓN y sobre todo, la INVESTIGACIÓN de la
enfermedad.
En nombre de la Familia Martínez Contreras y de
nuestras asociaciones, AHUCE Y AMOI deciros que estamos
muy agradecidos y orgullosos de nuetra localidad Coyantina
por su inmensa implicación, colaboración y generosidad
demostrada a favor de la OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA.
De nuevo, GRACIAS, MUCHAS GRACIAS DE CORAZÓN
y os esperamos el año que viene a todos de amarillo por la OI.

BANDA DE MÚSICA
El pasado 9 de marzo la Banda de Música de Valencia de
D. Juan vio cumplido un deseo anhelado desde hace años. En
el ensayo de ese viernes pudimos al fin estrenar los timbales,
instrumentos que son imprescindibles en una banda de música
o en una orquesta sinfónica. El donativo recaudado en la
lotería de Navidad y la aportación del Ayuntamiento de
Valencia de D. Juan habían hecho realidad ese sueño. En los
tiempos de crisis económica que corren valoro muy
especialmente y quiero destacar de forma muy significativa
que esta colaboración entre Ayuntamiento y Banda de Música

representa una apuesta por la cultura que es extraordinaria.
Nuestros percusionistas Iván, Diego y Pedro ya cuentan con
un instrumento de categoría para su estudio, y los alumnos de
percusión de la Escuela de Música podrán conocer otra
dimensión de lo que representan los instrumentos de percusión
para la música. Desde estas líneas quiero dar las gracias a
todos los que habeis hecho posible esta realidad.
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ISABEL: “ CORAJE DE VIVIR”
Ya ha pasado un mes
desde que te fuiste
y no he encontrado el momento
de despedirte.
Has tenido muy mala suerte
con tu enfermedad.
Llegó cuando no debiera
y no te dejó hasta el final.
Tu proceso ha sido largo
y de mucho sufrimiento.
Pero ahí estuvo tu marido
hasta el último momento.
Te buscaron soluciones
y un sinfín de intentos
para poder llevar mejor
esos duros momentos.
Tanta ilusión que tenías
por el examen de la oposición.
Te va a llegar en los días
que tu te encuentras peor.

Pero fuiste luchadora
y estando en el hospital
saliste a hacer el examen
a la Universidad.
Escribiste horas
hasta terminar.
Y una vez acabado
volviste al hospital.
Todos alucinaron
porque nunca decaíste.
Conseguiste tu plaza
porque la mereciste.
Has tenido una despedida
llena de emoción.
Todos te acompañamos
y lloramos por tu dolor.
Dejaste un gran tesoro
que es tu hija María.
Ella te ha despedido
con llanto y poesía.

Seguirá por buen camino
que la vida la sonría.
Y si algo necesita
aquí tiene a su tía.
También dejaste con ella
al luchador de tu marido.
No te ha dejado un segundo
siempre ha estado contigo.
Que grande eres hermano
también lo que tú has sufrido.
Nadie puede imaginar
todo lo que has vivido.
Ahora tenéis que tirar p´alante
así de injusta es la vida.
Pero tenéis todo el apoyo
de vuestra querida familia.
Se acabó el sufrimiento
y su “coraje de vivir”.
Señor , que descanse en paz
te pedimos desde aquí.

IN MEMORIAN
MARÍA ISABEL ROMON SECO, UNA LUCHADORA INCANSABLE
El pasado 29 de marzo, falleció, con 48 años, nuestra querida
compañera y amiga, Isabel. Tras una dura lucha contra una terrible
enfermedad, que a todos nos da pudor mencionar, ésta pudo más y nos la
llevó.
Isabel, nació en Valencia de Don Juan, (León), su querido pueblo al
que iba en cada ocasión que podía. Cursó la Licenciatura de Química en la
Universidad de Oviedo. Allí conoció al que hoy es su marido, José
Antonio, que se dedicó en cuerpo y alma a su cuidado durante la lucha, y
tuvo a su queridísima y preciosa hija, María, que hoy tiene 11años.
En paralelo, y desde muy joven, estudió también la carrera de piano.
Esta gran afición por la música, se la transmitió a su hija que a día de hoy
sigue sus pasos.
Toda su vida profesional, se desarrolló en la Enseñanza Secundaria,
justo hasta una semana antes de su fallecimiento. Desempeñó su profesión
como docente, al más alto nivel de dedicación e implicación, viviendo el
día a día con sus alumnos, instruyéndolos en la Química con gran rigor,
asegurándose continuamente del perfecto entendimiento de sus
explicaciones y motivándolos para el conocimiento de la misma en todos
sus campos.
Convencida de la función primordial de la Química en nuestra
sociedad, decidió apostar por su defensa y divulgación, y para ello entró a
formar parte de nuestras instituciones, en la Asociación de Químicos del
Principado de Asturias, y en el Colegio Oficial de Químicos de Asturias y
León. Como no podía ser de otra forma, se involucró en las mismas de
manera completamente desinteresada, con una dedicación en tiempo y
forma insuperables, que rigió su vida en todos sus aspectos. Desempeñó en
estas Organizaciones, varios cargos, pero cabe destacar el de Tesorera, y
sobre todo el de Responsable de las Olimpiadas de Química. Las
Olimpiadas eran su gran pasión; no existía límite de tiempo para
dedicárselo. Tal y como ella era, no podía permitir, ni mucho menos
permitirse, el más mínimo error en la organización; por ello era curioso
verla, por ejemplo en la Olimpiada Nacional celebrada en Luarca, Asturias,
pasando, literalmente revista a las 11 de la noche, a los alojamientos de los
alumnos, con el fin de que estuviesen descansando para poder rendir
convenientemente al día siguiente en los exámenes... Así era Isabel... no
podía dejar un cabo suelto.
Aunque actualmente,ya no participaba en la organización de las
Olimpiadas, las seguía al milímetro, conocía todas las fechas, las sedes, los
ganadores, el grado de participación en las regionales, las nacionales y las
internacionales.... Ella propuso a la ANQUE, que la próxima Olimpiada
Internacional, con sede en España, año 2015, se celebrase en Asturias, y en
esa línea, inició los contactos con el Gobierno del Principadode Asturias.
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Era consciente del tiempo que desvió de las atenciones a su hija y
marido, para dedicarlo a nuestras instituciones, pero siempre lo consideró
bien empleado y que ya llegaría el momento en que pudiese dedicarles el
tiempo que se merecían. Por eso ahora, desde estas líneas, queremos
devolver una parte de esa entrega y dedicación, a su familia y que sepan
entender que ella estaba muy orgullosa de poder contribuir a ensalzar la
imagen de la Química.
María, su hija, envió una carta a su madre, que se leyó en su funeral,
en ella decía que su madre ya no estaría aquí para enseñarle la Tabla
Periódica… Puedes estar segura, María, que tu madre tiene tantos amigos
químicos, dispuestos a explicártela que te será imposible que en el
correspondiente examen saques menos de un sobresaliente, porque Isabel,
en sus formas, silenciosas, discretas, austeras, supo hacerse querer por
todos aquellos en quién ella confió hasta el final de sus días.
Luchadora, si, incansable también, confiando en la Química hasta
el último momento, hasta el último ciclo de quimioterapia. Ciclos de
Química, que bendita sea, permitieron tenerla con nosotros más tiempo del
que hace un par de años podríamos imaginar. Luchadora, callada,
aguantando estoicamente los efectos adversos de los tratamientos, pero
siempre con la vista puesta en el objetivo de superación… Siempre
adelante
Que gran lección nos diste Isabel a los que tuvimos el gran honor de
poder acompañarte hasta el final en tu dura lucha. No te quepa la menor
duda de que nos dejas una gran herencia, tu saber estar en la adversidad, tu
fortaleza, tu tesón y ganas de vivir, el dar valor a las cosas que realmente
importan y relegar las fruslerías que en ocasiones nos disgustan sin sentido.
Podría seguir escribiendo sobre Isabel, líneas y líneas, pero sería
para insistir sobre lo mismo, su fortaleza, que presidió todas las
actuaciones de su vida y para recordarla trabajando por y para la Química, y
sobre todo como una gran amiga. Una vez leí que las mujeres que
compatibilizan su vida profesional con su vida familiar son mujeres 10.
Pues bien, Isabel era una mujer 20, porque era imposible saber como hacía
para multiplicar el tiempo y poder estar presente activamente en tantas
cosas en las que participaba, y desempeñarlas con tanto rigor y precisión.
Se que está dónde ella quería estar al final de sus días en este mundo
terrenal, y que desde allí nos envía a todos sus fuerzas para seguir adelante
y para continuar luchando en estos duros tiempos de crisis ,por la Química.
Descansa en paz, querida amiga y compañera, que todos estamos
convencidos de que así será.

TRAGEDIA OLVIDADA DEL INFANTE DON JUAN HIJO DEL INFANTE
DONJUAN SEÑOR DE NUESTRA VILLA
En este escrito observarán mis lectores que trato de aclararles un
suceso de una persona muy ligada a la historia de nuestra villa. Su
bibliografía apenas comentadas en la misma nos relata la tragedia en la que
se vio envuelto, fue persona muy inquieta con sus intereses, pues en los
tiempos en que vivió era muy normal verse comprometido en intrigas,
traiciones y toda clase de aventuras. Salió unas veces victorioso y otras
descalificado, siendo ambicioso como era muy común en los infantes de
aquella época.
También es verdad que la historia a unos les enaltece y a otros les
denigra, sin tener en cuenta que se vieron obligados a proceder dadas las
circunstancias o visicitudes del momento en el que le tocó vivir. Este
comentario sirve para aclarar la vida del infante don Juan que con el
apelativo de el (Tuerto) era hijo de don Juan, señor de nuestra villa el de
(Tarifa), llamado así por haberte atribuido la muerte del hijo de Guzmán el
Bueno, aunque algunos historiadores lo consideran leyenda.
Era nieto de don Alfonso X (el Sabio) muerto su padre como ya
comente con su sobrino al ir a luchar contra los moros en tierras de
Granada, era hijo del segundo matrimonio habido entre don Juan y doña
María Díaz de Haro señora de nuestra villa y de Vizcaya. Al morir don
Alfonso X, le sucede su primogénito don Fernando que al morir con muy
pocos años de reinado, deja como sucesión a sus dos hijos Alfonso y
Fernando de la Cerda, sin embargo al morir Alfonso X. Se apresura a
proclamarse rey don Sancho hermano del primogénito Fernando de la
Cerda, entrando en controversia por los intereses de varios señores
apoyando unos a los intereses de la Cerda y otros a favor de don Sancho IV,
llamado el (Bravo). Estas familias eran los señores don Lope Díaz de Haro
por un lado y don Juan Núñez de Lara por otro, entrando en lid el conde de
nuestra villa, conde de la misma al habérsela dejado su padre don Alfonso
X, y los reinos de Badajoz y Sevilla y con la condición que fueran
respetados por su hermano don Sancho IV, esto no ocurrió así y el hermano
don Sancho IV fue aliado unas veces con don Juan y otras en contra
guerreando por la sucesión de los tronos de León y de Castilla, hasta que
doña María de Molina viuda de don Sancho IV con gran criterio decidió
como reina y según el espíritu y letra de las PARTIDAS obra jurídica
compuesta por don Alfonso X, en la que decidía que la sucesión
correspondía a su sobrino Alfonso de la Cerda, pues su tío don Sancho IV,
se había acogido a la ley goda para proclamarse rey, que daba prioridad al
hermano del fallecido.
Siendo un niño aún don Alfonso su tía doña María de Molina
nombra tutores a don Felipe hijo de don Sancho, a don Juan hijo del infante
don Manuel, y a don Juan llamado el Tuerto hijo de don Juan Señor que
había sido de nuestra villa. Una de las primeras empresas donde don Juan se
vio envuelto fue con el infante don Felipe, pues en la ciudad de Ávila fue
retado personalmente por cuestiones de la entrega de la ciudad de Zamora
la cual le había sido prometida por la reina. Así mismo el infante don Juan
hijo del infante don Juan hijo del infante don Manuel exigía a la reina
tutelas que ya tenía de hecho sino de derecho y faltando a su palabra y
olvidando sus promesas, buscaba en alianzas indigna satisfacción. Y como
referir las turbulencias de don Juan, llamado el Tuerto. Baste decir que el
periodo al que me refiero es el más triste según refieren las crónicas aunque
historiadores extranjeros contemporáneos no están de acuerdo. Son tutores
por mandato y encargo de algunos concejos, su elección es hija del amaño
del fraude o de la sorpresa y es más común pasar de un tutor a otro, con
diabólicas artes; doña María es débil para contener tanto desmán, apeló a
las cortes de Palencia pero este remedio no pudo tener el efecto que
deseaba, pues su muerte que acaeció acabó con la esperanza de esta
virtuosa y heroica señora quedando desde ahora huérfano el rey y los
pueblos, sin el único tutor legal que existía. Como hubiese el rey cumplido
los catorce años y entrando en los quince a instancia del concejo de
Valladolid, donde residía, le declaró mayor de edad, consistiéndolo la tierra
muy particularmente Valladolid. Convocó el Rey Cortes en esta ciudad, no
era cosa de sufrir más tiempo tantos desmanes de los tutores, los tres
infantes señalados fueron reclamados para que entregaran sus poderes
como tutores. El infante don Felipe y sus amigos Garcilaso y Alvar Núñez

quedaron al lado del Rey, como consejeros privados, con gran descontento
de los otros dos infantes, ofreciendo a don Juan hijo del infante don
Manuel, parte de la gobernación del reino, y que el Rey honraría su linaje
tomando en casamiento a su hija, doña Constanza apartándose de su aliado
don Juan el Tuerto. Este andaba todavía por la tierra en deservicio del Rey;
este quiso a toda costa acabar con enemigo tan tenaz, y con tanto más
empeño cuanto que corrían rumores de que don Juan Manuel, fiel a sus
antiguos pactos, le ofrecía ayudarle en ocasión oportuna, decir
visiblemente falso y levantando por palaciegos aduladores. No es esto
creíble, por más que lo diga la crónica, no muy enterada en este como en
otros pasajes de la historia.
Decidido el Rey a castigar a don Juan, dispuso las cosas de esta
manera. Enviole mensajeros llamándole y citándole para Toro; que el
quería ira la guerra de moros, y que apreciando su valor deseaba que le
acompañase, y que estimado su consejo deseaba platicar con él cosas en
poridad a la guerra y al estado concernientes. Dijo también a los
mandaderos que le insinuasen al Rey en casamiento la infanta doña Leonor,
su hermana, que por asosegarle y tenerle en su amistad hasta se la daría.
Don Juan más que prudente era receloso, y tan suspicaz como atrevido; y
temiendo una emboscada en aquel atento y sumiso recado del monarca,
negóse a acudir a demanda con tanto afán solicitada. Y puso por pretexto,
que residía en la corte y con favor real en su enemigo mortal, aquel
Garcilaso, que departía con don Alfonso con tanta llaneza, que nada se
hacía en Castilla sin su consejo o su mandato. El Rey volviole a instar,
ofreciéndole separar de su casa a Garcilaso y rogándole fuese a Belver un
castillo y villa del mismo don Juan que allí encontraría, mandaderos leales
que le comunicasen poridades de que mucho se holgaría. Fue a Belver, don
Juan, y allí encontró a Alvar Núñez, otro de los favoritos del Rey, de quien
tanto fiaba que traía toda su casa y hacienda en su poder. Y este favorito
habló con don Juan acerca de su ida a ver al Rey, convenciéndole por
cuantos caminos pudo, diciendo que no parecía bien que hombre de tan
gran solar, hijo del infante y nieto del conde don Lope señor de Vizcaya y
Valencia dejase ir a la casa del Rey por miedo a Garcilaso, que tan buenos
como tenía él caballeros por vasallos, y que si aquel su enemigo quisiera de
servirle ó ser contra él, que estos le defendería de todo mal. Y no quedó aquí
sino que el mismo Alvar Nuñez, como don Juan le hubiese abierto su
corazón confesándole que de Garcilaso, sino del Rey era de quién temía
Alvar Núñez se declaró su vasallo con mil protestas de fidelidad, besándole
la mano como a su señor y ofreciéndole y jurando “que si alguno ó algunos
quisieran ser contra él por facer algún mal que antes cortasen a él la su
cabeza que don Juan recibiese nengunt enojo” don Juan entonces dijo que
ponía la cabeza en sus manos e feciese de ella lo que quisiese. Tomaron
ambos el camino de Toro: salió a su encuentro fuera de las puertas de la
villa el Rey, como para dar más honor a don Juan; aposentándose bien en
una posada que le tenía dispuesta, y le invitó a comer en su compañía al día
siguiente. Y al día siguiente, fiesta de Todos los Santos mandole cortar la
cabeza, sin más audiencia, sin más juicio, sin más ceremonia. Murieron con
su amo dos vasallos y decían uno Garci Fernández Sarmiento, y al otro
Asnarez de Fermosiella. Acto continuo convocó el Rey a todos los
magnates que allí estaban, y subido en un estrado vestido de paño prieto, les
dijo, que comenzaba hacer justicia de aquella manera que habían visto; con
otras cosas propias a infundir pavor en los que le oían. Horror causa referir
tal suceso y todavía más la baja lisonja de los consejeros, auxiliadores de
aquel crimen.
Parece increíble que un niño, como que aún no contaba quince años
fuese capaz de tan gran alevosía: Pudiera ser castigado el hijo de don Juan
con penas; pero ni él ni otro rebelde todavía mayor, era digno de ser
asesinado con la más alevosa traición.
Esta es la triste historia de este infante terminando su vida de una
manera tan desgraciada, y recordando el comentario “de que no es malo el
Rey, sino los consejeros” al menos en este suceso.
Documentos del Instituto de Valencia de Don Juan en Madrid.
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Ayto. Valencia de Don Juan
Plaza Mayor, 1 - Teléfonos: 987 750 464
Casa de Cultura: 987 752 372
Complejo Deportivo Cubierto: 987 751 268
Juzgado de Paz: 987 752 098
Atención al Ciudadano: 987 750 100

Avance Agenda Estival
JUNIO
Jueves, 7 junio
CUESTACIÓN DE ALDEM.
Viernes, 15 junio
16:30 h. Jardín De los Patos.
JUEGOS TRADICIONALES DE CRUZ ROJA.
18:30 h. Casa de Cultura.
CLAUSURA TALLERES PROVINCIALES DE TEATRO “LA
OTRA HISTORIA DE CAPERUCITA”.
Jueves, 21 junio
CUESTACIÓN DE ALMON.
Viernes, 22 junio
20:00 h. Casa de Cultura.
CLAUSURA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y
DANZA.

Domingo, 29 julio
20:00 h. Jardín de los Patos. NUESTROS MAYORES BAILAN.

AGOSTO
Jueves, 2 agosto
Calle Mayor. Rastrillo a favor de los niños de Guatemala, organizado
por las Monjas Misioneras de la Anunciata.
Viernes, 3 agosto
22:00 horas. Casa de Cultura. PRESENTACIÓN DEL 6º CURSO
MUSICAL y CONCIERTO DE PROFESORES.
Sábado, 4 agosto
23:00 horas. Auditorio Municipal. EL HUMOR MÁGICO DE
MONTTY.
Domingo 5 agosto
DÍA ASTURIAS

JULIO

Domingo, 5 agosto
CUESTACIÓN ALZHEIMER.

Domingo, 1 julio
20:00 h. Jardín de los Patos. NUESTROS MAYORES BAILAN.

20:00 h. Jardín de los Patos. NUESTROS MAYORES BAILAN.

Jueves, 5 julio
CUESTACIÓN DE ALCLES.

Miércoles, 8 de agosto
21:45 horas. Casa de Cultura. CONCIERTO DE PROFESORES del
6º CURSO MUSICAL.

Sábado, 7 julio
23:00 horas. Auditorio Municipal. RUMBAS Y MÁS a cargo de la
compañía LOCOXLAMUSICA (Circuitos Escénicos de Castilla y
León)

Jueves, 9 de agosto
22:00 horas. Casa de Cultura. CONCIERTO DE ALUMNOS DEL 6º
CURSO MUSICAL.

Domingo, 8 julio
Calle Mayor. Rastrillo a favor de los niños de Guatemala, organizado
por las Monjas Misioneras de la Anunciata.

Viernes, 10 de agosto
22:00 horas. Casa de Cultura. CONCIERTO DE ALUMNOS DEL 6º
CURSO MUSICAL

20:00 h. Jardín de los Patos. NUESTROS MAYORES BAILAN.

Sábado, 11 de agosto
19:30 horas. Jardín de los Patos. CONCIERTO DE CLAUSURA DEL
6º CURSO MUSICAL (Orquestas, Bandas del Curso y Banda de
Música de Valencia de Don Juan).
23:00 horas. Auditorio Municipal. CONCIERTO DE MÚSICA
GOSPEL.

13,14 y 15 julio.
Jardín de los Patos. III MERCADO MEDIEVAL
Sábado, 14 julio
23:00 horas. Auditorio Municipal. ESPECTÁCULO MEDIEVAL.
Domingo, 15 julio
20:00 h. Jardín de los Patos. NUESTROS MAYORES BAILAN.

Domingo, 12 agosto
CUESTACIÓN DE AECC
20:00 h. Jardín de los Patos. NUESTROS MAYORES BAILAN.

Viernes, 20 julio
CENA SOLIDARIA DE LA CRUZ ROJA

11 y 12 agosto. Jardín de los Patos
XVI FERIA DE CERÁMICA Y ARTESANÍA TRADICIONAL

Sábado, 21 julio
23:00 horas. Auditorio Municipal. CONCIERTO DE LA BANDA DE
MÚSICA DE VALENCIA DE DON JUAN.

Sábado, 18 de agosto
23:00 horas. Auditorio Municipal. BOLERISSIMO a cargo de
JESÚS PARRA ESTEBAN (Circuitos Escénicos de Castilla y León).

Domingo, 22 julio
13:30 horas. Jardín de los Patos. CONCIERTO DE LA CORAL
COYANTINA.

Domingo, 19 de agosto
20:00 h. Jardín de los Patos. NUESTROS MAYORES BAILAN.

20:00 h. Jardín de los Patos. NUESTROS MAYORES BAILAN.
27, 28 y 29 julio
Jardín de los Patos. XII FERIA DEL VINO
Sábado, 28 julio
20:00 horas. Jardín de los Patos. ACTUACIÓN DEL GRUPO DE
DANZAS COYANZA.
23:00 horas. Auditorio Municipal. ACTUACIÓN DE LOS
MAGICO´S 70.

19 y 20 de agosto.
Cabañas. FIESTA DE SAN LUÍS
Sábado, 25 de agosto
23:00 horas. Auditorio Municipal. NOCTURNO DE LA REINA a
cargo del grupo de teatro DAMAS DE LA HISTORIA.
Domingo, 26 agosto
CUESTACIÓN DE CRUZ ROJA.
20:00 h. Jardín de los Patos. NUESTROS MAYORES BAILAN.

* El Ayuntamiento se permite el derecho de realizar cualquier cambio en el programa.

