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 La familia de DON PABLO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ quiere 
agradecer a todos los vecinos y amigos las muestras de cariño y apoyo recibidas 
en estos tristes momentos.

La familia de JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VEGA, quiere agradecer a 
familiares y amigos las muestras de condolencias recibidas con motivo de su 
fallecimiento.
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El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha 
aprobado en sesión plenaria de 30 de marzo de 2012 un 
convenio de colaboración con el Registrador de la 
Propiedad de nuestra localidad para que, a través de la 
Oficina Liquidadora, se realice la liquidación y cobro del 
impuesto de valor de los terrenos de naturaleza urbana 
correspondientes a nuestro municipio (PLUSVALIA). 

Con fecha de 15 de junio de 2012 se ha realizado la 
firma de este Convenio por parte del Sr. Alcalde, D. Juan 
Martínez Majo, y del Sr. Registrador, D. Eduardo Sánchez-
Ocaña, entrando en vigor a partir de esta fecha. 

Hijo de M.ª del Pilar Porrero Luna y de Julio Ponga, Catedrático Emérito de Matemáticas 
para economistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valladolid y 
Presidente de Honor de la “Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas 
Aplicadas para la Economía y la Empresa (A.S.E.P.U.M.A.)

Julio García-Villalón, hasta ahora director general de MetLife en España, ha sido nombrado 
responsable del Área Oriente Medio de MetLife. A partir de ahora, se ocupará del negocio en los 
Emiratos Árabes, Egipto, Turquía, Arabia Saudí, Qatar, Omán, Líbano, Kuwait, Jordania, Bahréin 
y Palestina. Oriente Medio con más de 1.100 empleados, se incluye en una de las cuatro grandes 
regiones de EMEA, dirigidas por Michel Khalaf.

Esta zona constituye un área clave estratégica y de desarrollo de la compañía a nivel 
internacional, donde MetLife tiene una posición de liderazgo. De hecho, Turquía está considerada 
como uno de los países más relevantes del mundo para la compañía.

García-Villalón ha conseguido , durante nueve años como director general de MetLife en 
España, que la aseguradora duplique su cartera y el beneficio, con rentabilidades medias anuales 
muy por encima del mercado. Anteriormente trabajó como director general de Génesis entre 1992 
y 2003.

Julio García-Villalón, es licenciado en Administración de Empresas, por la Universidad de 
Valladolid y PDD en el IESE de Madrid, MBA por la Universidad Wayne State en Michigan, 
Managing Change & Innovation Program en Columbia Business Scholl y Marketing Management 
Program en la Columbia Business Scholl.

DESTACADOS COYANTINOS
JULIO GARCÍA-VILLALÓN NUEVO DIRECTOR REGIONAL

DE METLIFE EN ORIENTE MEDIO

NOTA INFORMATIVA

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
Y EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA EL COBRO DEL IMPUESTO 

DEL INCREMENTO DE LOS BIENES DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALIA)

Juan Martínez Majo, Eduardo Sánchez-Ocaña 
y el Secretario Javier Álvarez en la firma del convenio

Se pone en conocimiento de todas las personas concesionarias de panteones o sepulturas en el Cementerio Municipal 

con más de 50 años de antigüedad, que pasen por la Dependencias Municipales para facilitar datos de localización, año de 

cesión, orden de inhumación de los difuntos y todos aquellos que sean necesarios con el fin de actualizar los datos 

existentes y regularizar, en su caso, los periodos de cesión concedidos, para proceder a la posterior informatización de los 

archivos municipales.

José Jiménez Martínez / Concejal Delegado



4

EL AYUNTAMIENTO SIGUE APOYANDO A LAS FAMILIAS COYANTINAS

El 6 de julio el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan entregó las Ayudas a la Natalidad a dieciséis familias coyantinas. Este acto, contó con la 
presencia de la Presidenta de las Cortes de Castilla y León, Mª Josefa García Cirac, y de la Corporación Municipal. 

Juan Martínez Majo, tras dar la bienvenida a los nuevos y nuevas coyantinas, manifestó que este acto es muy importante para la Corporación 
Municipal, no por la cuantía sino por lo que representa, aunque es una ayuda para las familias en estos tiempos difíciles. 

Por su parte, María Josefa García Cirac destacó “el valor de la familia como pilar básico de nuestra sociedad, por lo que desde la Junta de Castilla y 
León el apoyo a las familias es algo prioritario, prueba de ello es que desde el año 2007 se han aprobado dos leyes muy importantes: la ley de apoyo a las 
familias, que promociona y apoya a las mismas conciliando la vida familiar y laboral, y la ley del apoyo a la mujer embarazada”. También la Presidenta de 
las Cortes de Castilla y León alabó la labor del Ayuntamiento coyantino, subrayando su solidaridad y sensibilidad hacia la sociedad de Valencia de Don 
Juan, “es ejemplo de su buen hacer todas las ayudas (Natalidad, Material Escolar, Escuela de Educación Infantil), que ofrece a las familias de la 
localidad”. También manifestó la Presidenta de las Cortes de Castilla y León que con el apoyo del Ayuntamiento hará que estos coyantinos crezcan felices 
y orgullosos de esta ciudad y de esta Corporación que día a día lucha por ellos. 

Uno de los grandes objetivos del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan es llevar a cabo una política social dirigida al apoyo y bienestar de las 
familias de nuestra localidad, mediante la adecuación de sus necesidades, realizando numerosas actuaciones y ofreciendo ayudas y servicios como la 
Ayuda a la Natalidad, (ayuda económica de 300 € por nacimiento o adopción de hijo), y la de Material Escolar,(40 € por curso escolar para ayudar a 
sufragar los costes de escolarización de educación infantil y educación primaria). 

En los últimos años el apoyo a las familias ha sido constante, firme y creciente, al margen de cualquier disminución o ajuste económico derivado 
de la coyuntura económica actual. Para el Ayuntamiento de Valencia las familias son el eje central de la actuación municipal, por encima de cualquier otra 
consideración. 

LA ASAMBLEA COMARCAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA PRESENTA 
LA CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO 

“UN VIAJE POR LA SOLIDARIDAD, EL CAMINO DEL VOLUNTARIADO” 

Un viaje por la solidaridad, el camino del voluntariado

El pasado 8 de junio, la Asamblea Comarcal de Cruz Roja 
Española en Valencia de Don Juan  presentó, en el Salón de Plenos del 
Consistorio coyantino, la campaña de captación de voluntariado “Un 
viaje por la solidaridad, el camino del voluntariado”. Al acto asistieron, 
además de diversos alcaldes y representantes de los municipios de la 
demarcación, el Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, el Director de 
la oficina de La Caixa en Valencia de Don Juan (entidad patrocinadora 
de la Campaña), D. José Antonio Mallo Costell y el Presidente de la 
Asamblea CRE, Froilán García Iglesias. 

La pretensión de esta Campaña es incorporar más personas 
voluntarias a la Institución, puesto que cada vez son más las 
necesidades y los proyectos que se han de implementar para resolver las 
carencias que la crisis está provocando en los sectores más vulnerables. 
El deseo de Cruz Roja es incrementar el número de personas 
voluntarias/as un 25%, al menos, respecto a los datos del año pasado. 
Además, se persigue que las Entidades Locales sean protagonistas en la 
difusión de esta Campaña y que favorezcan la creación de un entorno 
favorable para el voluntariado, velando por su protección, 
reconocimiento y promoción de su labor. 

Este viaje por la solidaridad pretende enseñar el camino de una 
ciudadanía responsable, que tome conciencia de los problemas sociales 
y sea un actor del cambio. 
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VISITA A VALENCIA DE DON JUAN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
 DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, D. MARIO AMILIVIA GONZÁLEZ

Mario Amilivia con el Alcalde, el Secretario del Consejo Consultivo, 
el Secretario Municipal y los Portavoces de los grupos políticos

El 11 de junio el Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, 
D. Mario Amilivia González, visitó la ciudad de Valencia de Don Juan e hizo 
entrega de la Memoria de Actividad de 2011, que cerró con la aprobación de 
1.633 dictámenes, al Alcalde coyantino. Al acto asistieron el Secretario del 
Consejo Consultivo, el Secretario Municipal, diversos miembros de la 
Corporación Municipal, concejales y los Portavoces de los partidos políticos 
PSOE y MASS. 

Juan Martínez Majo, tras agradecer la visita a Valencia de Don Juan de 
Mario Amilivia, elogió la labor que lleva a cabo el Consejo Consultivo de 
Castilla y León en materia jurídica, realizando consultas preceptivas y 
facultativas en las materias que establece la ley, a solicitud de cualquiera de 
las administraciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Por 
último, el Alcalde coyantino agradeció a Mario Amilivia el apoyo que le 
brindó en los inicios de su vida política. 

Mario Amilivia González agradeció la cálida acogida del Alcalde, los 
Concejales y los Portavoces de los grupos políticos y manifestó la intención 
de que el Consejo Consultivo esté cada vez más cerca de los ciudadanos, que 
esté presente en todos los pueblos de nuestra Comunidad. 

Con esta visita, el Consejo Consultivo trata de sensibilizar a los 
municipios de más de 5.000 habitantes de la Comunidad Autónoma en la 
solicitud de dictámenes preceptivos de responsabilidad patrimonial cuando 
las cuantías reclamadas sean superiores a 1.000 euros. 

PEQUECOYANZA es una ESCUELA MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN INFANTIL .Comenzó su andadura en Noviembre de 2010 
y fue inaugurada en Febrero de 2011,ese curso comenzó con siete niños 
matriculados. Actualmente son treinta y siete los niños que hay en nuestra 
escuela. 

Una de las preocupaciones de este Ayuntamiento es el bienestar de 
las familias, cada día nos esforzamos por brindarlas nuestro apoyo y 
ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. 

Este proyecto se creó con el objetivo claro de favorecer la 
conciliación familiar y laboral, algo muy importante en la situación tan 
difícil que estamos viviendo. 

Aunque claramente no se hizo con fines lucrativos, tampoco se 
esperaba que acarrearía unos gastos anuales de 45.000 euros. Estos gastos, 
que nosotros consideramos una inversión en educación , se pueden asumir 
gracias a la buena gestión de este Ayuntamiento y lo hacemos en beneficio 
de la formación de los más pequeños; porque no olvidemos que no 
estamos hablando de una guardería ni de una ludoteca, sino de una 
ESCUELA DE EDUCACIóN INFANTIL regulada por la Conserjería de 
Familia y que está inscrita en el Registro de Centros Educativos de la 
Conserjería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

Otro de los beneficios de nuestra escuela son las bonificaciones que el Ayuntamiento ofrece para ayudar económicamente a las familias y que son 
informadas de ello cuando acuden al Centro para matricular a su hijo/a. 

El curso escolar comprende desde Septiembre a Julio, ambos inclusive. Durante el curso se desarrolla una programación didáctica adaptada a cada 
nivel y que elabora el equipo docente que forman las profesionales del centro. A los largo de este se organizan "Talleres para familias (Semana de la 
familia, Navidad, Carnaval, etc..), propiciando la colaboración ESCUELA-FAMILIAS. También se realizan actividades complementarias como: La 
iniciación al Inglés y la informática, cuidado y respeto por el medio ambiente "Creación de un ecohuerto, fomento de la lectura, técnicas de 
psicomotricidad y logopedia impartidas por profesionales del Centro, así como la atención personalizada de una logopeda para aquellos niños que lo 
necesiten, fomento de la lactancia materna facilitando un espacio en el Centro para este fin… 

Es uno de los Centro mas modernos de Castilla y León con unas instalaciones excepcionales, como así fue reconocido por el entonces Consejero 
de Familia, D. Cesar Antón y el Subdelegado del Gobierno, D Francisco Fernández, con motivo de su inauguración. Cuenta con amplias y soleadas aulas 
adaptadas a las necesidades de los/as alumnos/as, posee un moderno equipamiento, amplios jardines, zonas de juegos(Porche y parque infantil), comedor 
especializado e individualizado con servicio de catering. 

Resumiendo, nuestro Centro ofrece un ambiente cálido de confianza, de seguridad, saludable y responsable con la educación de los más pequeños 
que son nuestro futuro. 

Además, el Presidente del Consejo comunicó los principales cambios las nuevas competencias derivadas de la modificación de la Ley 5/2011, del 
19 de septiembre, modificaciones relativas a la organización y funcionamiento de los Consejos Consultivo y de Cuentas. 

Mario Amilivia destacó que el Consejo viene ejerciendo una nueva competencia desde finales del pasado mes de marzo, en cuanto a todos los 
poderes adjudicadores y fundamentalmente en todo tipo de actos relacionados con los contratos y trámites previos a la adjudicación. Además, subrayó el 
carácter gratuito de los dictámenes para las administraciones al no conllevar su realización el pago de ningún tipo de tasa o precio, al tiempo que destacó 
su contribución a la austeridad demandada: “porque depuramos el principio de responsabilidad patrimonial y de esa manera ahorramos muchísimo 
dinero público a las administraciones. Somos garantía de los derechos de los particulares, pero también contribuimos a que la Administración sirva de 
interés general y de esa manera depuramos el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración”. 

PEQUECOYANZA, UNA VALIENTE APUESTA POR LA EDUCACIÓN Y LA FAMILIA

El trabajo diario en una de las aulas
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22 GRADUACIONES EN LA ESCUELA INFANTIL "PEQUECOYANZA”
El 4 de julio tuvo lugar la graduación de los alumnos del aula "Arco 

Iris", de 2 a 3 años, que el próximo curso comenzarán su andadura en el 
colegio de los "mayores", como ellos lo llaman. Al acto asistieron numerosos 
familiares, el Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, y la Concejala de 
Servicios Sociales, María Donata Álvarez de la Varga. 

Los pequeños deleitaron a los asistentes con varias coreografías, en las 
que han estado trabajando durante mucho tiempo con las educadoras. Tras las 
actuaciones, se llevó a cabo la entrega a cada niño, de birrete, banda y diploma 
que les acredita como graduados. 

Se cerró el acto con un dulce y rico aperitivo para todos los asistentes. 

PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA TAURINA DE VALENCIA DE DON JUAN

- Una Gradiosa Novillada sin picadores, el 5 de agosto con motivo de la celebración del Día de Asturias, a las 18:30 horas, en la Plaza de Toros 
coyantina. 

- 6 Novillos de la ganadería de Ignacio López Chávez. 

- Novilleros: 

 - El Chava (Escuela Taurina de Burgos). 

 - Ricardo Maldonado (escuela Taurina de Salamanca de Ceinos de Campos). 

 - Mojales Balti (Escuela Taurina de Arles -Francia-).

- Precios: 

 - Precios populares. 

 - Menores de 13 años acompañados: Gratis.

 * Obsequio de un bollo preñao con la entrada.

- Grandiosa Corrida de Toros Mixta, el 9 de septiembre, a las 18:00 horas, en la Plaza de Toros de Valencia de Don Juan. Festejo celebrado con 
motivo de las Fiestas Patronales. 

- 6 Toros de la ganadería de Montalvo.  

 - Rejoneador: Juan Manuel Cordero. 

 - Matadores: Victor Janeiro y Juan Bautista. 

- Precios: 

 - Precios populares. 

 - Menores de 13 años acompañados: Gratis.

- Exhibición de Cortes a cargo del grupo Arte Charro, el día 14 de septiembre, a las 18:00 horas, en la Plaza de Toros. Al finalizar, Suelta de de 
dos Vaquillas. 

Por su parte, Manuel Lumbreras Pérez manifestó que la Peña Taurina El Burladero se fundó el año pasado con el objetivo de difundir el mundo del 
toro, potenciar la celebración de festejos en Valencia de Don Juan y fomentar la afición taurina entre la juventud. También anunció que a finales de año se 
tiene prevista la realización de una serie de charlas-coloquio con la finalidad de dar a conocer la importancia del toro para el mantenimiento del 
ecosistema y para la coyuntura económica de nuestro país. 

El 23 de junio, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, tuvo lugar 
la Presentación de la Temporada Taurina de Valencia de Don Juan, a cargo del 
empresario Avelino de la Fuente, los novilleros Ricardo Maldonado y El Chava, 
el ganadero Ignacio López Chaves, el periodista de TV Castilla y León, Marco 
Antonio Hierro, el Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, el Presidente de la 
Peña Taurina el Burladero de Valencia de Don Juan, Manuel Lumbreras Pérez , y 
el Concejal de Festejos, Alejandro Prieto Pérez . 

Durante el acto de presentación de la Temporada Taurina, Juan Martínez 
Majo destacó que se ha denominado Temporada porque este años los festejos 
taurinos no se ciñen a un día concreto como sucedia en años anteriores. También 
puso en valor la colaboración, el esfuerzo y el buen hacer de la Peña Taurina El 
Burladero, así como agradeció a esta peña su colaboración en la organización de 
la Temporada Taurina. 

El Alcalde subrayó el esfuerzo que hace el empresario taurino Avelino de 
la Fuente por mejorar y engrandecer la fiesta de los toros en la ciudad coyantina, 
gracias al cual Valencia de Don Juan contará con tres eventos este año, el 5 de 

agosto, el 9 y el 14 de septiembre. Además, Juan Martínez Majo anunció que desde el Ayuntamiento se tiene la intención de seguir celebrando este tipo de 
festejos, en la medida de las posibilidades municipales, así como conservar, cuidar y dar uso a la Plaza de Toros. 

Por su parte, Avelino de la Fuente, agradeció la confianza que le han depositado tanto el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan como la Peña 
Taurina El Burladero para llevar a cabo estos festejos que consisten en: 
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El 26 de junio, el Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, la 
Concejala de Cultura, María Jesús Marinelli de la Fuente, y Miguel 
Fernández Llamazares, Coordinador del Curso, presentaron la sexta edición 
del Curso de Técnica e Interpretación Musical que se celebró del 3 a 12 de 
agosto. 

Juan Martínez Majo destacó la importancia y trascendencia que 
ejerce el Curso de Técnica e Interpretación Musical en Valencia de Don 
Juan, no solo entre los ciudadanos sino también entre los establecimientos 
que cada vez son más los que contribuyen a este Curso Musical. 

Además, manifestó el Alcalde que este Seminario consiste en una 
puesta en valor de la enseñanza musical, siendo un medio muy importante de 
difusión de la cultura, a través de la música. Durante nueve días los alumnos 
del Curso Musical, además de adquirir y reforzar sus conocimientos 
musicales pudieron disfrutar de numerosas actividades cargadas de 
diversión y llevando la cultura a las calles coyantinas. 

Finalmente, Juan Martínez Majo agradeció a Miguel Fernández 
Llamazares y al equipo de profesores que sigan creyendo y apostando por 
Valencia de Don Juan como lugar para la celebración del Curso. 

Por su parte, Miguel Fernández Llamazares manifestó que Valencia 
de Don Juan es todo un referente a nivel nacional e internacional, ya que 

vienen alumnos procedentes de Francia, Bélgica y Venezuela. Además, señaló el Coordinador del Curso Musical que Valencia de Don Juan es un punto de 
encuentro para muchos alumnos de toda España, procedentes de hasta trece Comunidades Autónomas diferentes.

También, Miguel Fernández Llamazares agradeció al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan que siga apostando por la cultura, porque la 
realización del Curso Musical es beneficioso para todos, para la economía de la ciudad y para su vida cultural, puesto que muchos familiares de los 
alumnos pernoctan en los establecimientos hosteleros, de esta forma "la cultura mueve la economía", afirmó Miguel Fernández Llamazares. 

El Curso de Técnica e Interpretación Musical, organizado por la Asociación Musical Orquesta Ibérica, con el patrocinio del Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan, está dirigido a jóvenes estudiantes de música a partir de los ocho años de edad y de cualquier nivel, en el Curso se imparten las 
especialidades propias de una Orquesta y de una Banda Sinfónica, además de Guitarra y Piano, y de varias especialidades de música antigua como Clave, 
Traverso y Fagot Barroco. Este Curso tiene como objetivos ampliar y reforzar el dominio de la técnica y la interpretación del instrumento, practicar la 
música de conjunto en pequeñas y grandes agrupaciones, fomentar el estudio individual constante, estimular el interés por la música como salida 
profesional, compartir vivencias musicales y extra-musicales con personas procedentes de distintas partes de la geografía española y formarse en la 
convivencia y el respeto a los demás a través del elemento común que les une: la música.

COYANZA PRESENTA EL VI CURSO MUSICAL VALENCIA DE DON JUAN

Presentación del VI curso musical Valencia de Don Juan

II CONCURSO DE TAPAS "TAPEANDO" EN VALENCIA DE DON JUAN

Presentación del II Concurso de Tapas

Foto en familia de los establecimientos premiados

1º Premio Tapa Tradicional SALA GUMMO

2º Premio Tapa Tradicional RESTAURANTE DE LEON

3º Premio Tapa Tradicional EN BOCA

1º Premio Tapa Creativa  CASA JUSTI LA PEÑA

2º Premio Tapa Creativa  EL PINCHO

3º Premio Tapa Creativa  EL ESPAÑOL

El viernes 29 de junio comenzó el II Concurso de Tapas "Tapeando", 
organizado por la asociación de empresarios y comerciantes coyantinos 
Asemco, con la colaboración de la D.O. Tierra de León y el Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan. 

Los amantes de la buena mesa tuvieron la oportunidad de disfrutar, 
durante los días 29, 30 de junio y 1, 6,7 y 8 de julio, de la cocina de los once 
establecimientos hosteleros coyantinos participantes en el evento a un precio de 
un euro por cada tapa. 

Desde el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan se seguirá apostando con 
iniciativas de este tipo, potenciando así el sector hostelero y fomentando el 
desarrollo turístico de la ciudad. 

Relación de bares ganadores en el II Concurso de Tapas
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El verano coyantino como un verano cultural, lúdico, solidario y turístico. Así describió Juan Martínez Majo el verano de Valencia de Don Juan en la presentación 
de las actividades del mes de Julio: “ Es cultural por la participación directa de todos los grupos y asociaciones locales, y tiene carácter turístico porque a través de esta 
amplia oferta de actividades se pretende atraer al mayor número de personas posible, bien procedentes de nuestra provincia o fuera de ella, cubriendo de este modo, la 
demanda de numerosos visitantes que acuden al nuestra ciudad. También el verano coyantino es lúdico porque alrededor de 600 personas se congregan, cada domingo en 
el Jardín de los Patos, para pasar un rato de diversión con “Nuestros Mayores Bailan”. Además, este año tenemos como novedad en el Polideportivo Municipal, durante la 
época estival, un programa de actividades de animación, lúdicas y deportivas para mayores, jóvenes y niños. El aspecto solidario de esta programación veraniega vine 
marcado por la estrecha colaboración con las asociaciones que tienen relación directa con Valencia de Don Juan, prueba de ello, es la realización de dos cuestaciones en el 
mes de julio y otras dos en el de agosto, la jornada del MOJATE del 13 de julio o la Cena Solidaria de la Cruz Roja.  Desde el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan 
seguiremos apostando por este tipo de actuaciones que atraen a numerosos visitantes y son una inversión en el futuro, repercutiendo en la hostelería, el comercio y los 
servicios de nuestra ciudad”. 

PROGRAMACIÓN ESTIVAL DE JULIO

Entre todas las actividades programadas durante la época estival coyantina cabe destacar las “Noches del Castillo” que conforman diversas actuaciones musicales, de 
danza o teatrales que tienen lugar la noche de todos los sábados durante los meses de julio y agosto, con el objetivo de proporcionar una amplia oferta lúdica y cultural de 
calidad gratuita para todos los vecinos y visitantes de Valencia de Don Juan y su comarca.

Noches del Castillo

Locoxlamusica_ Rumbas y más     Espectáculo de Fuego 

Magic´os 70  

Concierto de la Banda de Música

 La Magia de Montty
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Del 13 al 15 de julio se llevo a cabo el III Mercado Medieval, en un enclave inigualable, en el que el castillo gótico juega un papel fundamental, aportando a este 
Mercado un toque de distinción sobre otras jornadas medievales. 

Estas Jornadas abrieron sus puertas, en la tarde del pasado viernes 13 de julio con más de 60 puestos de mercaderes que mostraron sus productos artesanos a lo 
largo y ancho del Jardín de los Patos. 

Un elemento destacado de este evento, organizado por la la Asociación Cultural El Quijote, fue la decoración, cuidándose hasta el mínimo detalle, con el objetivo 
de recrear la época medieval, mediante la colocación de estandartes, banderas, grecas de colores variados con motivos ornamentales y heráldicos de los Reinos de Castilla, 
Aragón, León, Granada… que se distribuyeron por los aledaños del Jardín del los Patos, el Castillo y por diversas calles coyantinas. 

Mayores, jóvenes y niños tuvieron la oportunidad de divertirse con el rincón de juegos, los talleres participativos, cuentacuentos, teatro de calle, cetrería, etc. 
Además de adentrarse en todos y cada uno de los puestos artesanales, tabernas y puestos gastronómicos que formaron parte de este tercer Mercado.

COYANZA REGRESA AL MEDIEVO CON SU III MERCADO MEDIEVAL

Inauguración de las Jornadas Medievales que contó con la presencia del Alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, la concejala de Turismo, María Jesús Marinelli de la Fuente, 
el Presidente de la Asociación Cultural El Quijote, Gregorio Bergaja, y la Corporación Municipal, entre otros muchos asistentes.

Con la celebración del III Mercado Medieval el Ayunta miento pretende potenciar la hostelería y el comercio coyantinos, fomentar el turismo e impulsar la imagen de Valencia de Don Juan. 

MÁS DE MIL PERSONAS QUE EN JUNIO 2011 EN LAS PISCINAS COYANTINAS

El Alcalde coyantino con los responsables de las instalaciones

1043 personas más, con respecto de junio de 2011, han disfrutado de las instalaciones del 
Polideportivo Municipal de Valencia de Don Juan, desde el pasado día 15, fecha en la comenzó la 
temporada de baño. Durante este periodo, este complejo lúdico ha contado con 14.861 usuarios, 
incrementándose en un 8% el número de personas,con respecto a la temporada pasada que ascendió a 
13.818.

Entre las novedades con las que cuenta el Polideportivo Municipal destacan: la construcción de 
unos pequeños vestuarios situados a 5 metros de la piscina lúdica, que se han realizado atendiendo a la 
demanda de madres con niños. Otras innovaciones son los nuevos juegos infantiles situados en la 
entrada del Polideportivo, adquiridos con la colaboración de POEDA, y la dotación del desfibrilador 
que es de vital importancia para salvar vidas en caso de paros cardíaco. Otra inversión material, ha sido 
la mejora de las dependencias del restaurante y bares del Polideportivo.

Por otra parte, se ha diseñado, además de la Bibliopiscina, dos programas de animación de 
carácter lúdico, deportivo y educativo; uno dirigido al publico infantil y otro a mayores y jóvenes. Una 
parte de estas actividades son programadas pero también se llevarán a cabo otras que surjan de la 
iniciativa de los propios usuarios de la piscina: niños, jóvenes y mayores.

El objetivo del Ayuntamiento es que, desde el 15 de junio al 14 de septiembre, 150.000 personas 
visiten y disfruten de este complejo de ocio , que es todo un referente provincial y supone un motor para 
el desarrollo turístico de Valencia de Don Juan y de la Comarca, lo que redunda en los establecimientos 
hosteleros, comercio, servicios..., además, de ser todo un yacimiento de puestos de trabajo, que llega a 
generar hasta 60 puestos de trabajo durante la temporada estival. El Ayuntamiento pretende seguir 
apostando por el Complejo, ampliando y mejorando estas instalaciones de ocio familiar, si se cumplen 
las expectativas municipales, para así seguir potenciando la coyuntura económica de nuestra localidad y 
Comarca del Sur de León. 



10

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Amplia oferta lúdica en las instalaciones del polideportivo Municipal

GRAN ACEPTACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO JOVEN
Apenas transcurrido un mes del inicio de este proyecto, promovido por la concejalía 
de Formación y Empleo y la concejalía de Juventud, comienzan a verse los primeros 
frutos. Ya son varias las empresas que se han puesto en contacto con este 
Ayuntamiento solicitando los perfiles que figuran en la bolsa de empleo y que han 
sido facilitados por los propios demandantes. 

El objetivo del Ayuntamiento, con esta bolsa de empleo, es facilitar el acceso al 
mundo laboral de los jóvenes. Poniendo en contacto a ofertantes y demandantes de 
empleo. Desde el Ayuntamiento entendemos las dificultades que surgen en nuestros 
jóvenes en la ardua labor de la búsqueda de empleo, más si cabe en estos tiempos 
que corren. 

Si estas interesado y quieres formar parte de esta bolsa de empleo, tanto como 
demandante como ofertante:

BASES DE PARTICIPACIÓN
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan crea una Bolsa de Trabajo, con el fin de 
facilitar el acceso al mundo laboral de los jóvenes. Poniendo en contacto a 
ofertantes y demandantes de empleo. 
El requisito para inscribirse en la Bolsa de Empleo Juvenil es el siguiente: 
1. Tener una edad comprendida entre los 16 y los 30 años (ambos inclusive) 
La documentación a presentar será la siguiente: 
1. Ficha de inscripción 
2. Documentación acreditativa (CV con fotografía, fotocopia DNI, etc.) 
Los interesados podrán entregar la documentación en las oficinas municipales, por 
correo electrónico o fax a las siguientes direcciones: Ayuntamiento de Valencia de Don Juan 

Plaza Mayor, 1 
24200 Valencia de Don Juan (León) 
Tfno. 987750001/987750464 
Fax 987752213 
juventud@valenciadedonjuan.es 

DÍA DE MUSEOS EN LA MONTAÑA ORIENTAL

Foto de Familia de los participantes de la excursión

El 17 de julio pudimos disfrutar de las maravillas de nuestra montaña oriental gracias a la 
excursión organizada por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y desde la Concejalía de 
Servicios Sociales. 

Este programa denominado "Un Paseo por tu Provincia", iniciativa de la Diputación de León, 
permite acercar a todos los que así lo deseen rutas maravillosas y desconocidas a pesar de 
tenerles relativamente cerca. 

Esta excursión nos permitió conocer el Museo de la Fauna Salvaje en el paraje extraordinario 
de Valdehuesa, el Museo de la Siderurgia y la Minería, enclavado en el valle de Sabero . Que 
nos trasladó a la vida de la minería desde el año1846 hasta que el pozo de Hulleros de Sabero se 
cerró. También pudimos admirar una exposición de meteoritos. 

Disfrutamos de una exquisita comida en Cistierna, un precioso pueblo en el que también 
conocimos el Museo del Ferroviario. En este museo pudimos hacer un viaje en el tiempo a 
través del ferrocarril desde el año 1894 hasta nuestros días. 

Después de visitar las pastelerías y comprar los famosos Lazos de San Guillermo, nos 
dirigimos al Polígono Industrial de Vidanes. Donde visitamos la empresa “Nuestra Huertina” 
donde nos dieron a conocer el cultivo hidropónico de las hortalizas. 

En definitiva, fue un día que nos permitió disfrutar y conocer unos parajes maravillosos, visitar 
unos museos muy interesantes y lo más importante la armonía y el respeto con la que 
transcurrió la jornada. Fue un día para recordar, gracias por vuestra compañía. 
El Ayuntamiento organiza estas excursiones con esfuerzo pero también con mucho cariño, con 
el único propósito de hacer pasar un día diferente, ameno, interesante y merecido. Esperamos 
de corazón que así haya sido. ¡¡ Hasta la próxima !!
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XII FERIA DEL VINO TIERRA DE LEÓN
Los días 27, 28 y 29 de julio se celebró la décima segunda edición de la Feria del Vino Tierra de León, en la  que participaron una docena de 

bodegas de la Denominación de Origen Tierra de León. Con esta muestra enológica se pretende promocionar los magníficos caldos de la Denominación 
de Origen Tierra de León, fomentar los productos de nuestra tierra  e impulsar el sector agroalimentario de la Comarca del Sur de León.

Durante las tres jornadas de Feria se sucedieron numerosas actividades dirigidas  a todos los públicos como los juegos tradicionales en familia, 
talleres infantiles, la actuación del Grupo de Danzas Coyanza, la cata Popular o diversos concursos.

Entre las novedades de esta edición cabe destacar: El I Concurso de Tapas Tierra de León, que consistió en la realización de una tapa utilizando 
entre sus ingredientes un vino de la D.O. Tierra de León (Albarrn, verdejo, prieto picudo). Otra actividad novedosa fue Brinda por la D.O. Tierra de León,  
que congregó alrededor de trescientas personas.

XII CONCURSO VINOS TIERRA DE LEÓN

Prieto Picudo

Prieto Picudo

Prieto Picudo

Mencía

Prieto Picudo

Prieto Picudo

2011

2009

2011

2008

2011

2009

ABADÍA DE BALDEREDO

CASIS TINTO CRIANZA

CASIS

DON SUERO CRIANZA

PEREGRINO JOVEN

PEREGRINO 1.100

Bodega Pedro Casis

Bodega Coop. Valdevimbre

Bodega Gordoncello

Bodega Gordonzello

er1

o2

er3

er1

o2

er3

AIRAD

CASIS

ESENCIA 33

2011

2011

2011

Verdejo

Godello

Verdejo

Bodega Peláez

Bodega Gordoncello

Bodega Pedro Casis

Bodega Vile

Bodega Meóriga

Bodega Pedro Casis

er1  

o2

er3

CONCURSO DE TAPAS / PREMIO MEJOR PRESENTACIÓN

CONCURSO DE TAPAS / PREMIO MEJOR ELABORACIÓN

LOS OTEROS

Bodegas Robles González, elaborado con Tinto Villaliz

1.º

MACARRONES DE TOMATE DESHIDRATADO CON JAMÓN IBÉRICO Y GELATINA DE PRIETO PICUDO

Pastelería Caprichos, elaborado con Tinto Joven Casis

1.º

CIGARRILLOS CRUJIENTES DE CECINA Y QUESO DE CABRA CON SALSA DE PRICUM ROSADO BARRICA

Café Diario. elaborado con Pricum rosado barrica 
 

NIDO EN LA CEPA

Óscar Garrido Ceballo, elaborado con Esencia 33
 

2.º

2.º

Prieto Picudo

Prieto Picudo

Prieto Picudo

2011

2011

2011

GURDOS

AUTEROLO

VIVAZ MADREADO

Bodega Coop. Los Oteros

Bodega Coop. Unión del Valle

er1

o2

er3

BLANCOS

ROSADOS

TINTO JOVEN

TINTOS CON MADERA

Brindis por la D.O. Tierra de León

Galardonados del XII Concurso Vinos Tierra de León 
y Concurso de Tapas

Empleados Municipales junto al Alcalde

Instantánea de la Feria
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44 ESTUDIANTES DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD
DE LEÓN VISITAN VALENCIA DE DON JUAN

Los  alumnos del curso de español del Centro de 
Idiomas de la Universidad de León han visitado  Valencia de 
Don Juan el pasado 25 de julio, disfrutando de las 
instalaciones del Polideportivo, visitando el Museo del 
Castillo y la Plaza de Toros. 

Los cuarenta y cuatro alumnos procedentes de 
China, Rusia, Estados Unidos, Irlanda y Taiwan fueron 
recibidos por miembros de la Corporación Municipal en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Valencia Solidaria
¡MÓJATE POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE! EN COYANZA 

Un año más la Asociación Leonesa de la Esclerosis Multiple eligió 
Valencia de D. Juan para llevar a cabo la campaña de ¡Mójate por la 
esclerosis Múltiple!, el pasado 13 de julio. El objetivo de esta Campaña es 
aumentar la sensibilización de la población y los recursos para mejorar la 
calidad de atención a los afectados de esclerosis múltiple y sus familias. 

La jornada comenzó alrededor de las 11:30 horas con el rastrillo 
solidario y diversas actividades, aunque la inauguración oficial no se celebró 
hasta las 12:30 horas, con la presencia del Alcalde coyantino, Juan Martínez 
Majo, la Presidenta de la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple, 
Carmen Francisca Cabo, el Ex-árbitro, Rafael Guerrero Alonso, y la 
Corporación Municipal, entre otros asistentes. 

Los coyantinos, de nuevo, se volcaron con la esclerosis múltiple, 
batiendo, un año más, el record con 153.475 metros nadados, superando en 
3.000 metros de la pasada edición.

Además de las actividades organizadas en el Polideportivo, a partir 
de las ocho de la tarde, en la Plaza Mayor coyantina, se conmemoró el 15 
aniversario de la Asociación, con una serie de actuaciones de grupos 
musicales como: el Grupo de Jotas Matallana de Valmadrigal, Foleferoz 
pasacalles,  música-baile Benavente y Folk leonés Tarna. 

CORPUS CHRISTI

El Grupo de Danzas Coyanza volvió a representar en la  Procesión del Corpus Christi la danza del paloteo
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NUESTROS MAYORES BAILAN

Un programa de ocio que reúne cada 
Domingo a mayor número de personas.

Las Monjas Misioneras de la Anunciata han organizado un Rastrillo 
Solidario para sufragar las necesidades básicas de niños de Guatemala y dotarles 
de alguna beca de estudio, el 8 de julio en la calle Mayor. Gran parte de los 
artículos  de este mercadillo han sido elaborados por el Grupo de Mujeres 
Solidarias de Valencia de Don Juan.

RASTRILLO SOLIDARIO A FAVOR 
DE LOS NIÑOS DE GUATEMALA

VALENCIA SOLIDARIA - CUESTACIONES

ALMOM (Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de cáncer de Mama)/ ALDEM (Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple)

ALCLES (Asociación de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre) / Asociación Parkinson León 



Sustitución de adoquines en la calle San Martín
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OBRAS

Mejora de La Plaza Mayor sustituyendo, en la zona del café Plaza Mayor, las baldosas por adoquín, parte de estas  se 
encontraban partidas debido al estacionamiento de vehículos, de igual manera, en la calle de San Martín, frente a correos, 
aunque en este caso no era por el estacionamiento sino por su transito, ya que los vehículos de más amplitud no toman bien la 
curva. 

Ampliando las actuaciones en el cementerio municipal se ha construido una nueva calle dando accedo a la zona de nichos 
que ya están disponibles.

Como siempre intentando mejorar la accesibilidad de nuestra ciudad aun en estos tiempos que corren, se ha construido 
una rampa de acceso a la Vía Verde en la zona del Silo y se han hecho más accesibles las rampas existentes en la carretera Pajares 
y la más próxima al centro de Salud, para un mejor discurrir de peatones y ciclistas. También se ha actuado en el Auditorio 
Municipal, mejorando el acceso a las personas que tienen dificultades para desplazarse, usuarios con silla de ruedas, con 
cochecitos de bebés, adultos, mayores, personas con discapacidad y niños con una rampa de gran amplitud y muy poca 
pendiente.

En alguna calle se esta colocando placas con los respectivos nombres, por falta o gran deterioro de estas.
La Junta de Castilla y León a petición de nuestro Alcalde y a través de la Consejería de Fomento y Medioambiente ha 

procedido a asegurar los puentes de la carretera Mayorga-Hospital de Órbigo, la obra ha consistido en colocar mallazo y 
proyectar una espuma para su sujeción, evitando así los posibles desprendimientos de ladrillos en el interior de los puentes a la 
vez que han asegurado los ladrillos de los arcos de los ojos en la parte exterior, el coste ha sido de aproximadamente cuarenta mil 
euros.

Construcción de nichos en el cementerio

Sustitución de adoquines  en la Plaza Mayor

Nueva calle dentro del cementerio
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Acceso a la Vía Verde en el Silo Accesos al Auditorio

Obras en los puentes de la Carretera Mayorga - Hospital

Rampas de acceso a la vía verde en la Crta. de Pajares y en la zona del Centro de Salud

Placas de calles
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Nuevo vestuario en el polideportivoAmpliación zona de merenderos

Zona de juegos en el polideportivo Desfribilador

Además de la  creación de la zona de juegos infantiles subvencionados por POEDA en casi su totalidad, se ha construido un nuevo vestuario para 
mayor comodidad de todos los usuarios de nuestras piscinas financiado en su totalidad por nuestro Ayuntamiento, ha supuesto una inversión de más de 
veinticinco mil euros. Se amplio de nuevo una de las  zonas de merenderos en diez mesas y sus respectivos bancos. 

 Mejorando la calidad sanitaria hemos incluido nuestro polideportivo dentro de los espacios cardiosaludables de La Junta de Castilla y León al 
adquirir un desfibrilador con un coste de dos mil euros y firmado un convenio con Cruz Roja para disponer de una ambulancia parte de los fines de semana 
de julio y todos los de agosto.

MEDIOAMBIENTE.
MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Con el camión motobomba se ha actuado en dos 
fuegos; en el término de Valencia de Don Juan.

PROTECCIÓN CIVIL
Se ha actuado en ocho averías y en siete atasques.
Colocación de 25 nuevos contadores- 20 altas.   

AGUAS

Sustitución de 30 luminarias en varias calles.
ALUMBRADO

VALENCIA DE DON JUAN
DOS MODALIDADES DE ACCESO

+INFO: Oficinas del Ayuntamiento
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan

MODALIDAD PREPAGO MODALIDAD CUOTA
Podrás disfrutar del acceso a Internet a través de 
WIFI municipal durante 30 días. Para ello has de 
adquirir una tarjeta con un código de acceso.

Podrás disfrutar del acceso a Internet a través de WIFI municipal 
durante 6 meses abonándote al servicio. Te facilitaremos una 
contraseña para acceder al servicio si optas por esta opción.

Cuotas:  Jóven: (16 a 30 años): 8 € + IVA
               Genérica: 15 € + IVA

Cuotas:  Empadronado: 42 € + IVA el Semestre (7 € al mes + IVA)
               No empadronado - 84 € + IVA el Semestre (14 € al mes + IVA)
               Genérica: 15 € + IVA
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Campeones Diputación Fútbol Sala

Representación de las Escuelas Deportivas Municipales

CLAUSURA DE LOS JUEGOS ESCOLARES 2011-2012: 
LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES PROTAGONISTAS

El pasado Junio  tuvo lugar la jornada de Clausura 
de los Juegos Escolares organizada por la Diputación de 
León como entidad responsable del deporte escolar en 
nuestra provincia. En esta ocasión el lugar elegido fue la 
localidad de Ciñera de Gordón. La jornada comenzó con 
diferentes actividades deportivas para aquellos equipos que 
este año han brillado en los diferentes deportes escolares en 
los que se desarrolla competición. Entre las actividades 
llevadas a cabo destacar una excursión por la montaña 
leonesa, práctica de deportes autóctonos, audiovisuales, 
etc.

Una vez finalizadas las actividades lúdico-
deportivas el Pabellón de Ciñera de Gordón fue el escenario 
para proceder a la entrega de trofeos a los diferentes 
campeones de Diputación y posteriormente con la entrega a 
lo Campeones Provinciales del curso 2011-2012. Las 
escuelas deportivas de Valencia de Don Juan tuvieron un 
gran protagonismo al cosechar durante esta temporada 
diferentes éxitos en diversos deportes. Destacando el 
Campeonato de Diputación del equipo alevín de tenis de 
mesa y sobre todo el doble éxito del equipo infantil de 
fútbol sala que durante esta temporada se proclamado 
Campeón de Diputación y Campeón Provincial. Nuestras 
escuelas contaron con un nutrido grupo de representantes 
en esta jornada de clausura de lo juegos escolares con la 
casi totalidad de los componentes del equipo de fútbol sala, 
la totalidad de los componentes del equipo de tenis de 
mesa, así como los monitores deportivos, coordinador de 
deportes, algunos padres y madres que se acercaron hasta la 
localidad y con el Concejal de Deportes a la cabeza 
Alejandro Prieto.

Ha dicho acto asistieron diferentes autoridades de la 
provincia con el Alcalde de Pola de Gordon como anfitrión 
D. Francisco Castañon, así como los responsables 
deportivos del área de deportes de la Diputación, y 
representantes de Ademar de León con la presencia de 
Jaime jugador del primer equipo , así como el presidente 
del Baloncesto León Joaquín Rodríguez , todos ellos fueron 
los encargados de entregar los trofeos y premios a los 
galardonados en este curso 2011-2012 del deporte escolar 
provincial donde nuestras escuelas han sido grandes 
protagonistas al proclamarse campeones en el deporte rey 
escolar que es el fútbol sala y en la categoría infantil que es 
la categoría reina por se la única que disputa fase provincial 
, regional y nacional. Este acto marca el final del curso 
deportivo en el deporte escolar provincial.

Premiados Campeones Diputación Tenis Mesa

Campeones Provinciales de todos los deportes
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- CURSO DE  NATACIÓN (JULIO Y AGOSTO)  PISCINA CLIMATIZADA TODOS 
LOS NIVELES PARA NIÑOS Y ADULTOS. Información e inscripción en las oficinas 
municipales.

- CURSOS DE TENIS DE VERANO (JULIO Y AGOSTO). TODOS LOS NIVELES Y 
EDADES. Información en el Polideportivo.

- PROGRAMACIÓN DEPORTIVA EN EL POLIDEPORTIVO  DURANTE TODO 
EL VERANO: 

LUNES: - DE 16:30 A 18:00 VOLEIBOL Y DE 18:00 A 20:00 DEPORTES DE 
RAQUETA (De 12 a16 años)

MARTES: - DE 16:30 A 18:00 FÚTBOL 7- FÚTBOL SALA  Y  DE 18:00 A 20:00 
TENIS DE MESA (De 12 a 16 años)

MIERCOLES: DE 16:30 A 18:00 VOLEIBOL Y DE 18:00 A 20:00 BALONCESTO (De 
12 a 16 años)

JUEVES: TODA LA TARDE DEPORTE TRADICIONAL PARA NIÑOS Y ADULTOS.
VIERNES: DE 16:30 a 18:00  FÚTBOL 7  FÚTBOL SALA Y DE 18:00 A 20:00 

DEPORTES DE RAQUETA. (De 12 a 16)
- TORNEO DE TENIS DE MESA CATEGORÍA BENJAMIN E INFANTIL. MES DE 

JULIO (De 8 a 16 años) POLIDEPORTIVO
- TORNEO DE FUTBOL 7 MES DE AGOSTO (De 16 años en adelante) 

POLIDEPORTIVO.

El pasado 26 de Julio  tuvo lugar la celebración una edición más de la fase 
final del Torneo de Tenis de Mesa para categoría infantil y benjamín que se ha 
celebrado a lo largo de todo el mes de Julio. Dicho torneo se esta convirtiendo en una 
fecha ineludible para este deporte dada su consolidación a lo largo de estos veranos. 

En lo que respecta al aspecto meramente deportivo las jornadas finales 
comenzaron con celebración de la final de consolación entre Pablo Bango y Alberto 
Suárez, imponiéndose el primero en un partido bastante igualado.  Disputada la 
misma tuvo lugar la final de la categoría benjamín donde Pelayo Fernández  se 
impuso en un partido muy igualado a Mario Cuesta. Finalizada la misma tuvo lugar el 
plato fuerte de la jornada con la celebración de la final entre Javier Del Egido que se 
había impuesto en una semifinal muy igualada a Pablo Linacero. El otro finalista 
Rafael Marcos que  se impuso contra pronóstico Daniel Revilla campeón de la 
edición anterior.  La final se decanto a favor de Javier Del Egido tras una partida 
brillante donde Rafael no pudo hacer nada. 

El acto contó  con la presencia del Concejal de Deportes Alejandro Prieto 
Pérez y los responsables deportivos del área de deportes del ayuntamiento que 
hicieron entrega de los diferentes trofeos y premios. 

TORNEO DE TENIS DE MESA DE JULIO  INFANTIL  BENJAMIN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL POLIDEPORTIVO

EL Lunes día 30 de Julio  por la mañana ha tenido lugar la clausura del Curso 
de natación de Julio  en la piscina climatizada de Valencia de Don encuadrado dentro 
de la Campaña de Natación de Verano. El acto contó  con la presencia del Alcalde 
Juan Martínez Majo y varios concejales de la localidad que junto a los monitores de 
natación hicieron entrega de los diplomas de natación.  Este curso de natación ha 
sido todo un éxito contando con la participación de una centena de participantes 
divididos en diferentes grupos, niveles y edades  destacando también la presencia de 
diez alumnos discapacitados del centro de Asprona que han podido disfrutar de 
nuestras instalaciones y compartir piscina con los demás participantes del cursillo.  
Subrayar que en dicho curso de julio ha habido presencia de diferentes localidades 
de la comarca (Valencia de Don Juan, Castrifale, Castrofuerte, Villaquejida, 
Villabraz, San Millan, Toral de los Guzmanes, Santas Martas…) sumados a 
localidades de veraneantes que se encuentran en Valencia de Don Juan, de Asturias 
de diferentes puntos, de Madrid, de Palencia, de León... Este exitoso curso de Julio 
dará paso al Curso de Agosto que comenzará el próximo día 2 de Agosto y se alargará 
hasta el día 30 encuadrado dentro de la Campaña de Natación del Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan.

CLAUSURA DEL CURSO DE NATACIÓN DE JULIO
“Un centenar de cursillistas participan en el mismo “

CATEGORÍA BENJAMÍN

FINAL DE CONSOLACIÓN

PUESTO

PUESTO

CAMPEÓN

CAMPEÓN

SUBCAMPEÓN

ER3.  CLASIFICADO

JUGADOR

JUGADOR

Pelayo Fernández

Pablo Bango

Mario Cuesta

Diego Bango

LOCALIDAD

LOCALIDAD

UJO - MIERES

CANDAS

LA FELGUERA

CANDAS

CATEGORÍA INFANTIL

PUESTO

CAMPEÓN

SUBCAMPEÓN

SEMIFINALISTA

SEMIFINALISTA

JUGADOR

Javier Del Egido

Rafael Marcos

Daniel Revilla

Pablo Linacero

LOCALIDAD

VALENCIA DE DON JUAN

VALENCIA DE DON JUAN

VALENCIA DE DON JUAN

POLA DE LAVIANA



20

COLABORACIONES

Por ser un tema poco comentado la forma de vida de estas personas, 
lo transcribo por creerlo interesante, Como se sabe, la expulsión de los 
judíos en 1492 no tuvo caracteres raciales como la persecución “nazi” del 
siglo XX sino religiosos, es decir, que quienes prefirieron convertirse al 
catolicismo (se calcula que fueron unos cuatrocientos mil) pudieron 
permanecer en el país sin problemas.

Al menos oficialmente. Porque lo que había sido una separación 
clara y total de minorías y mayoría - los judíos (como los musulmanes) 
vivían en barrios distintos de los cristianos e incluso durante largos 
periodos , con un signo distintivo sobre la ropa - se encontraron de pronto 
los mismos derechos y la posibilidad de habitar en la casa familiar de un << 
cristiano viejo >> y con ello nació la desconfianza hacia el converso. ¿ 
Hasta que punto habían abrazado ¿Hasta que punto habían abrazado la 
religión católica por convencimiento o por interés de seguir viviendo 
donde lo habían hecho sus padres y abuelos? ¿Era el antiguo judío, 
cristiano << por fuerza >> al asistir a la iglesia mientras en el fondo de su 
alma y el interior de su casa seguía adicto a la fe de Moisés?. Esa posible 
duplicidad ofendía al español medio pero preocupaba mucho más a la 
inquisición, ya que significaba una posible captación de almas cristianas ya 
usada por los Reyes Católicos como motivo para la expulsión y ahora 
mucho más fácil de realizarse por la confraternización antes inexistente.

Por ello el Santo Oficio acuciaba a los españoles vecinos de 
antiguos judíos para que vigilasen estrechamente su comportamiento 
diario y denunciar si en él se traslucía prueba de que seguían con sus 
antiguas creencias y costumbres. Por ejemplo. La circuncisión de los 
recién nacidos; sabiéndolo, cuando algún cristiano sufría por razones 
médicas el corte de esa piel del pene, solicitaba del cirujano que lo había 
efectuado un certificado atestiguando el motivo sanitario de la extirpación.

Al sospechoso de judaizante se hacía recitar el avemaría, el 
padrenuestro, el credo, los mandamientos de la ley de Dios... textos que 
cualquier cristiano de la época sabía de corrido, por lo que, quien dudara al 
recordarlos, daba motivos a la sospecha de no serlo. Pero el inquisidor, 
afinaba más. Porque si el detenido recitaba esas oraciones seguido y sin 
equivocarse ninguna vez, haciendo siempre las mismas pausas y hablando 
con idéntica entonación, también era sospechoso porque indicaba que se lo 
había aprendido recientemente y con seguridad de que se lo iba a preguntar 
el tribunal que. Como se ve, hilaba fino en esos casos.

Para ayudar de los celosos vigilantes de la heterodoxia, el santo 
Oficio daba pistas con objeto de averiguar si alguien era judaizante. Eran 
estas: no encender la lumbre en su casa el Sábado, para ellos día santo en 
que no se cocina (el hecho de que no saliera humo de su chimenea lo 
probaba,) ponerse camisa o cualquier otra prenda limpia los sábados, y si 
uno come cerca de ellos, fijarse en si quita el sebo de la carne que está 
comiendo (lo prohíbe su tradición) o si examina si está mellado el cuchillo 
con el que se mata una ave u otro animal.

Y aún se le podía descubrir en plena ceremonia católica si el 
judaizante se unía al coro general de los salmos (Antiguo Testamento) pero 
se abstenía de añadir el “Gloria Patri” (et Filli et Espíritu Sancto) que ya 
corresponde a la religión judía reformada, es decir, al cristianismo.

Claro que el acusado podía defenderse de las acusaciones utilizando 
la lógica. ¿Es verdad que no comes cerdo? Sí, pero es que no me gusta. ¿El 
cambio de camisa? Me trae hacerlo a menudo por limpieza, es ese caso 
sobrevenía la duda de su culpabilidad, que el inquisidor resolvía con su 
lógica habitual, es decir torturando al acusado.

Fueron varios los judíos conocidos que en diversas épocas vivieron 
en nuestra villa, los más antiguos conocidos fueron en el año 1251 don 
Bonet hijo de don Zaquiel de Valencia,. don Abrahán Obadía, recaudador 
de los Cuchares año de 1450, Salomón Navarro arrendador de << alcábalas 
>> del pan y grano. 1458, don Abrahán Abadix que reclamó casas en Soria 
y que Rabí Jacó Gaon vecino de aquella ciudad donó a Abraham Abadix 
judío de Valencia, pero estas fueron tomadas por don Zulema Barhillón que 
pretendía llamarse a ellas alegando ciertos derechos, el citado Abraham 
Abadix acudió al Consejo del Reino en su escrito de queja y este despachó 
el 16 de junio de 1487 desde Tordesillas, un formal emplazamiento contra 
don Zulema en el que le apercibía a que dejara libres y a la disposición de su 
dueño las citadas casas.

También consta que en fecha de expulsión de los judíos residía en la 
villa de “Valencia de Don Juan” identificando al judío don Ça Abenazar, 
deudor de varios vecinos de Toledo; quienes formularon varias 

reclamaciones ante el Consejo, ya entrando el año 1493 determinando el 
correspondiente mandamiento de éste, fechado en Barcelona el 7 de mayo, 
a instancia de Martín Alfonso Cota, Martín Alfonso de la Trinidad y Juan 
Álvarez Romano los tres de Toledo, y caminando a hacer que se guarde la 
carta de los judíos en lo que respecta a las deudas que con ellos tenía Ça 
Abenazar “judío vecino de la villa de Valencia de Don Juan, al tiempo de 
salir de estos reinos.

LOS CENSOS Y REPARTIMIENTOS DE LA ALJAMA DE LA 
VILLA

Acerca de las cantidades que tributaba la aljama Coyantina solo 
sabemos ciertos datos concernientes a los repartimiento de los años, 1464, 
1472, 1474, 1482, y por último del año 1491, son escasas las noticias de los 
tributos, va a ser muy difícil precisar con exactitud el censo de población 
judía de la villa, ya que existen dificultades para fijar unas bases para su 
calculo.

El crecimiento de la población de Valencia se manifiesta a través de 
la documentación del A.P.C. que nos ofrece una sugestiva gama de la 
dedicación y profesión manual de sus moradores yugueros, alfayates, 
colcheros, cordoneros, peleteros, olleros, monederos, zapateros, 
andadores, pedreros, mesoneros, albéitares, amos criados y otros oficios 
públicos del consejo (merinos. Alcaldes, pregoneros, escribanos, 
verdugos, notarios, etc Los mismo. pergaminos nos revelan la mención del 
origen de sus vecinos (venidos de Benavente, Mayorga, Valdesad, 
Matadeón, Villademor Villamañan, Carvajal, Valdemora, Morilla, y otros 
lugares, También se nos documenta un considerabla número de clérigos 
que atendían a la importante estructura parroquial de la que estaba dotada la 
villa. Y por último, hay que añadir la importante comunidad judía.

Es una pequeña síntesis de su religión y su forma de vivir en ciertas 
épocas con sus oficios en nuestra villa, dando lugar a su expansión al menos 
en ella diera lugar a la incautación de su sinagoga por el obispo de Oviedo 
don Gutierre. Creo que los judíos de nuestra villa fueran bien tratados, y 
quizá hasta cierto punto protegidos, pues por nuestra historia vemos como 
los duques y condes algunos de ellos sus antecesores procedían de judíos 
conversos, (Taviras) don Juan Pacheco y su hermano don Pedro Girón, que 
subieron a los maestrazgos de Santiago y de Calatrava en el reinado de 
Enrique IV, procedían por dos líneas del judío don Ruy Capón, cuyos 
descendientes se distinguieron con el apellido de Tavora o Tavira, don Juan 
de Pacheco es fundador de la Casa de Villena, y Don Pedro Girón de la de 
Osuna.

PROCEDENTES DE PORTUGAL

No es de extrañar su procedencia pues el rey don Juan II, otorgóles 
la entrada, después de celebrar en su palacio de Cintra solemne consejo, 
donde muy insignes barones hicieron alarde la conocida aversión, que a los 
hebreos profesaban sus naturales: el rey prometíales su protección, bajo las 
siguientes condiciones: 1.º Los judíos de Castilla entrarían en Portugal por 
ciertos lugares asignados de antemano, que lo fueron realmente Olivenza, 
Arronches, Castel-Rodrigo, Braganza y Melgazo. 2.ºPagarían al rey 
cruzados por cabeza en cuatro plazos, exceptuados solo los niños de pecho 
y los oficiales mecánicos de ciertos oficios, pues que los primeros nada 
pagarían, y a los segundos únicamente se exigiría la mitad, si quisieren 
quedarse en el reino. 3.º Los judíos sólo podrían permanecer en Portugal 
por el término de ocho meses. 4.º Todos los que fueren hallados no inscritos 
en los libros de los oficiales reales, encargados de recibirlos en la frontera, 
ó que no saliesen de Portugal en el tiempo prescrito, serían dados por 
esclavos. 5.º Don Juan suministraría a los judíos navíos suficientes para 
trasportarse a donde mejor quisieran, pagando ellos sus respectivos 
pasajes. Claramente vemos como estas personas pasaron de España para 
Portugal y nuevamente se pasaron de este país a España. No se olvide que 
esta situación se agravaba en Portugal lastimosamente por muy frecuentes 
vejaciones, que tocando a puntos de religión, sobre profundizar cada día el 
abismo, que separaba á cristianos y judíos, hacían más desesperada la 
suerte de los últimos. Registrando las memorias de las antiguas catedrales 
portuguesas, hallamos, en efecto, significativas noticias sobre fiestas 
populares, a que daba ocasión la majestad del culto, y entre ellas son muy 
dignas de recordarse las que se referían á la del CORPUS CHRISTI.

Continuará.

EL PROBLEMA JUDÍO Y SUS DESCENDIENTES

Guillermo Pérez Castañeda
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Cuando el PP estaba en la oposición se decía en cada votación que los 
populares se habían “quedado solos”. Ahora, cuando el PP tiene una mayoría 
absoluta holgada en el Congreso y el Senado y recaba únicamente sus votos para 
convalidar las reformas del Gobierno, los mismos siguen diciendo que  “se ha 
quedado solo”. La izquierda aplica esta visión deformada de la democracia al 
papel de la derecha española porque sigue pensando que ninguna mayoría política 
es legítima si no es la suya o, en el peor de los casos, si no cuenta con su bendición. 
Esta arrogancia y soberbia de la izquierda española legitima actitudes antisistema 
y tensa la vida social. Hace unos días el Congreso vivió uno de esos episodios de 
“soledad” del PP, cuando el Gobierno obtuvo el respaldo de 180 votos para 
convalidar el durísimo plan de ajustes aprobado en Consejo de Ministros. 
Precisamente para esto ganó el PP las elecciones de 2011, para hacer lo que 
creyera oportuno con la crisis, sin depender de pactos condicionantes, ni de 
presiones nacionalistas. Las mayorías del PP en el Congreso y el Senado son 
democráticamente intachables, pese a que los líderes sindicales lo duden. Estos 
que nunca se someten a otro escrutinio que no sea el de sus camaradas. Pero a 
quien los españoles han elegido para enderezar el rumbo de España, un país que 
caminaba al desastre es, a Mariano Rajoy. Y cualquier cuestionamiento sobre la 
legitimidad democrática de sus decisiones es una invitación a romper las reglas 
del juego. Rajoy ha reconocido que algunas de sus decisiones son contrarias a lo 
que prometió. No conviene perder de vista el pasado político inmediato de este 
país para valorar en su justa medida semejante reconocimiento, porque nunca 
Rodríguez Z hizo algo en los años que le tocó vivir la crisis. Y la diferencia entre el 
Gobierno del PSOE y el del PP es que aquel ocultó la realidad del desastre 
económico y éste se lo ha topado de bruces en toda su dimensión. Frente a una 
recesión económica, mejor un Gobierno con respaldos sólidos que un país 
sometido cada día a la lotería  de los acuerdos partidistas.             

Se podrá estar de acuerdo o no con Rajoy, incluso que el PP no sea lo 
mejor, pero al menos luchan por España, por la unión de los españoles,  por su 
dignidad dentro y fuera del país, y se están dejando el pellejo por salir de la crisis y 
volver a dejar a España donde siempre debió estar. Ahora los mismos que la 
hundieron son los principales enemigos de su recuperación. Hoy el PP lucha fuera 
de España con Europa y dentro con todas las fuerzas políticas representadas en el 
Congreso, más cuatro comunidades Autónomas. Mi malicia me lleva  a pensar 
que hay un sector que sueña con que el  Gobierno  de Rajoy se estrelle y no quede 
más remedio que formar un Gobierno a la Italiana. Y Puestos a deliberar, ese 
sector considera que el presidente de este Gobierno tendría que ser el Señor 
Almunia.  Por tanto, el objetivo sería provocar la caída del Ejecutivo de Rajoy 
cuanto antes. Pero este gallego socarrón y cabezón que viene recibiendo golpes 
puñaladas de frente y por la espalda desde que Aznar le designó su sucesor,  no se 

rinde. Golpes y puñaladas que se redoblaron al llegar a la presidencia del 
Gobierno, alcanzando el nivel de paroxismo los últimos días. Y, sin embargo, ha 
logrado su objetivo: que España no sea rescatada pese a estar al borde del abismo 
e incluso deslizándose ya por él. ¿Cuál es su secreto? Pues la paciencia y el 
realismo, dos cualidades poco comunes entre los españoles, lo que le da una 
enorme ventaja, aunque la mayoría del tiempo parezca ir de detrás. Él sabe que lo 
importante es la victoria final, y dejar boquiabiertos a amigos y enemigos. Ha 
cubierto la mitad del  maratón, evitando la intervención de España y logrando una 
recapitalización del sistema financiero. Pero para completar el recorrido y llegar 
victorioso a la meta, tendrá que seguir tenaz, silencioso, austero en su programa 
de reformas. Y ni siquiera eso será bastante, pues, además, tendrá que cambiar los 
hábitos de los españoles, algunos de ellos seculares, otros acumulados 
últimamente en la creencia de que el Estado de Bienestar es gratis o casi gratis. 
Algo que puede resultarle más difícil de convencer. Porque bien pronto tuvo que 
dar la primera prueba de que no podría cumplir con sus promesas. En el Consejo 
de ministros del 30 de diciembre el recién estrenado gabinete perdía la inocencia. 
El presidente Rajoy daba el primer paso en el doloroso camino del 
incumplimiento de unas promesas imposibles, en el siempre angustioso proceso 
de comerse sus palabras que a cada momento se le recuerda y  reprochan.

Con el paquete de medidas que nadie quería pero nadie podía evitar, 
hemos entrado en esta fase decisiva en la que se pondrá a prueba nuestra cohesión 
civil, social y nacional. Ahora habrá que ver si somos esa sociedad europea que 
desde hace unas décadas creemos ser. O si seguimos anclados en 
comportamientos primitivos, propios de un retraso histórico que ha pesado sobre 
nosotros como una maldición. O si estos años de tolerancia, de cohesión social y 
madurez democrática han sido poco más que un “espejismo”. Nuestra 
democracia se verá expuesta ahora a su mayor prueba de resistencia. Nadie debe 
pensar que estamos solos en nuestra suerte. Ni que somos ni de lejos los más 
desgraciados. Sería una obscenidad que nos columpiáramos en la autocompasión, 
en el victimismo o en la melancolía. En esto sí que todo depende de nosotros.  
Tenemos que afrontar esta fase más dura de nuestro futuro como un reto común. 
Pero además como la gran oportunidad para sentar las bases de un país mejor para 
nuestras generaciones más jóvenes. En el que jamás vuelva a ser posible todo el 
desmán, el abuso y la tropelía que nos han traído adonde estamos. Tenemos que 
conseguir la reprobación y condenas para delitos, abusos, negligencias, estafas y 
ocultaciones durante la pasada década. La impunidad debe ser declarada enemiga 
común de todos los ciudadanos de bien. Y las cargas tienen que ser repartidas.

Saludos para todas aquellas personas que se hayan tomado la molestia de 
leer mi pequeño artículo. 

¡ HOLA PUEBLO !

Fdo. Nazario Fernández Alonso

Me llega la triste noticia de tú fallecimiento hace unos 15 días. 
Descansa en paz del Señor, querido amigo. Para toda tú familia mi más sentidas 
condolencias.

Tengo ante mi vista una fotografía entrañable: En ella se encuentran un 
buen grupo de niñas y niños, componen el grupo escolar de párvulos de los 
nacidos en el año 1935, todos ellos rodeando a quién fue su primera maestra, 
Dña. Vasilia.

Esta fotografía me fue enviada en el año 2000 por ti y Jesús Fernández, 
(qepd) con motivo de los preparativos de la celebración del día de los quintos 
1935, acto al cual no pude asistir finalmente dado que coincidió con mi ingreso 
hospitalario para una intervención quirúrgica.

Se que no te vas a enfadar conmigo si aprovecho esta nota para recordar 
con emoción a todas esas personas presentes en esa foto. Alegría una vez más, 
ante esos rostros infantiles, a la vez que tristeza porque ya son bastantes 
quienes, al igual que tú ahora, se nos han ido para siempre. Quiero elevar mi 
voz para recordarlos a todos a la vez que a toda la generación de la década de los 
30.

Esas generaciones lo pasamos francamente mal durante muchos años, 
primero nuestra maldita guerra civil, después su postguerra unida a la segunda 
guerra mundial, y en la década de los 60 con el plan de estabilización en nuestro 
País. Estoy firmemente convencido de que todas esas dificultades son las que 
las prepararon adecuadamente para convertirse en el pilar fundamentalmente 
de la llamada transición democrática. La historia algún día las hará la justicia a 
la que son acreedores.

Mi querido y entrañable José Luis, en esa fotografía nos encontramos 
algunos de los que llegamos a formar un grupo de amigos muy unidos, todos 
animados por el noble afán de iniciar y sacar adelante a la Juventud de Acción 
Católica en nuestra Coyanza. Ahí están ARTURO, VALENTÍN (qdep), 
OVIDIO, tú, quién después de una cruel enfermedad te uniste a quienes te 
habíamos acompañado a lo largo de la misma. Juntos continuamos, y 
reforzamos, nuestra amistad durante nuestro servicio militar, tú en Hoyo de 
Manzanares, Arturo en Capitanía General, Madrid, 

Valentín, en Ferrocarriles, Madrid, y yo en Alcalá de Henares, 
reuniéndonos casi todos los fines de semana en Madrid.

Forjamos un afecto que las distancias posteriores no lograrían hacer 
desaparecer. Distancias si, porque al igual que miles de españoles de esas 
generaciones, tuvimos que irnos en busca de un mejor futuro. Arturo ya se 
había ido antes para León, adonde te irías tú para marcharte posteriormente 
a Alemania, Ovidio y Valentín para Oviedo, yo me había marchado ya, 
primero para Asturias, y después para Bilbao y recalar finalmente aquí en 
Sevilla, 32 años ya. Quiero hacer aquí mención a varias niñas de esta foto 
que intentaron lo mismo que nosotros, pero con la rama femenina de la 
A.C., no me atrevo a dar nombre porque después de 50 años se han ido 
diluyendo algunos.

Si quiero recordar, junto contigo, a otros amigos del grupo, mayores 
que nosotros: RAMÓN, QUE SE HABÍA IDO PARA Bilbao, ENRIQUE, 
para Madrid, FLORENTINO, para León, MARIO, ¿Dónde estás Mario?, 
JOSÉ LUIS MANCHA (qepd), a Valladolid.

Querido José Luis quiero hacer notar aquí tu extraordinaria 
personalidad, tú alegría, generosidad y entrega hacía aquella causa que nos 
unió a todos de una forma tan entrañable, ¿Recuerdas aquel viaje a Asturias 
para unos ejercicios espirituales, con regreso a Valencia vía Bilbao-
Miranda-Venta de Baños por causa de la nieve?. Si, sin la menor duda 
fueron unos años que nos marcaron para siempre, y estoy plenamente 
convencido de que nuestro Padre Dios lo ha tenido todo muy en cuenta 
cuando ante Él has comparecido.

Termino querido José Luis. Descansa en paz, y ayúdanos a quienes 
más pronto que tarde vamos a seguir tu mismo camino, para que sepamos 
afrontar ese momento con la misma serenidad, que estoy seguro, lo hiciste 
tú. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre José Luis.

IN MEMORIAM (JOSÉ LUIS GONZÁLEZ)

Bernardo Hortelano Fernández
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La ciudad del Esla que da título a estas líneas suscitó mi curiosidad 
temprana por la doble denominación, Coyanza/Valencia, que ostenta desde 
antiguo. Curiosidad exacerbada desde que la población fuera identificada hace 
años por el profesor Solana como la antigua Comeniaca mencionada por el 
Anónimo de Ravena en uno de sus itinerarios de época romana.

¿Existió alguna relación entre los tres nombres? ¿Qué nos están diciendo? 
Trataré de apuntar en estos párrafos ciertos aspectos de la historia lingüística y 
poblacional de la vega del Esla, sugeridos por esos topónimos.

La primera referencia escrita sobre Coyanza la apunta el obispo Hidacio al 
relatar la expedición de castigo de los visigodos de Teodorico contra los suevos en 
el año 469: Menciona al Coviacense Castrum en mitad del camino seguido por las 
hordas que arrasaron Asturica (Astorga), devastando después una civitas palentina 
a la que me referiré más adelante.

Los estudiosos señalan de forma unánime que, bajo el gentilicio de 
Coviacense, subyace la forma antigua del nombre de la ciudad, Coviaca/Cobiaca, 
precursora de Cobjance que es como aparcece citada en el S.VII con grafía anterior 
al Coyanza medieval, fórmula habitual desde el S.X y consagrada después por la 
Historia a partir del Concilio de Coyanza.

La evolución fonética del nombre es evidente: Desde la Coviaca que se 
muestra bajo el gentilicio como forma previa o defectiva de Covianca, se pasó a 
Covjance/Cobjance por palatización del diptongo ia en ya. La caída posterior de la 
b, siguiendo la pauta habitual de la lengua romance ante la y, dio lugar a Coyanza.

La etimología del supuesto Cobiaca/Coviaca originario ha hecho correr 
alguna tinta entre los eruditos, inclinados a ver en la raíz de Cob/Cov una voz céltica 
con el significado de “victoria”. Así, cobiaca se ha venido interpretando como “la 
victoriosa”, “la de la victoria”.

Sin embargo, la identificación del castro premedieval con la Comeniaca de 
época romana plantea serias dudas sobre esa etimología. En efecto, todo apunta a 
que cobiaca habría derivado de la anterior por contracción y síncopa similares a 
otras bien conocidas  como la que generó Berlanga a partir de Valerianica  previa 
transformación de aquella en *Cobeniaca por la confusión habitual entre b y m en 
las lengua hispánicas.

El análisis estructural de la Comeniaca originaria permite apreciar la 
adjetivación típica en ca aplicada al sustantivo Com-inia, de clara reigambre celto-
itálica atestiguada por el cognomen de la prominente familia que dio un Cónsul a 
Roma en el S.V a. de Cto.

El sustantivo citado  del que, por disimilación de las dos i, se formó 
Comenia  se muestra a su vez como un inequívoco derivado de la raiz com mediante 
el sufijo femenino inia, de rancio abolengo indoeuropeo.

Dicho sufijo aporta a la raíz precedente la misma idea de “dominio, mando 
o gobierno” que el sufijo latino masculino inus presente en dominus (señor), aporta 
a domus, “casa”, proporcionándole su sentido etimológico de “el que manda o 
gobierna la casa”.

Aplicado el contenido semántico del sufijo a la raíz com  similar al kun 
germánico y ampliamente usado en la Hispania celtizada con el sentido de 
“colectivo”, “tribu” o “gens” que también se aprecia en Contrebia, Ocalacom o 
Complutum  proporciona para Cominia un significado cercano al de “gobierno o 
dominio del común”, es decir de la “tribu o gens”.

Sentido no muy alejado de la idea de “concejo”, que evidencia para la voz 
adjetivada comeniaca el significado de “la del consejo o Ayuntamiento”, es decir, 
“la población en que se asienta el gobierno de la gens”. La capital, en definitiva, de 
su territorio tribal, la vega del Esla.

Coyanza, evolución fonética de Comeniaca, mantuvo esa función rectora 
del territorio en la Alta Edad Media  cuando se había perdido ya el significado 
originario del término  lo que explica la celebración, en su sede del famoso Concilio 
medieval.

Pero, tras hacer dado razón del viejo nombre de Coyanza, queda por 
responder la cuestión clave: ¿Cuál fue el motivo del cambio por Valencia, un siglo 
antes de su vinculación al infante portugués D. Juan, al que debe su sobrenombre?

No conozco que le uniera una relación previa con la Valencia del Cid, la de 
Alcántara o la portuguesa del Miño, aunque con ésta última le vincula una curiosa 
coincidencia: En una época cercana al cambio de nombre de Coyanza (S.XIII), 
también lo hizo Valença do Miño que ostentaba con anterioridad el de Contrasta.

¿Lo hicieron ambas siguiendo la estela de prestigio de la urbe levantina, 
conquistada inicialmente por el Cid e incorporada definitivamente a la Hispania 
cristiana en aquella época? ¿O acaso intentaron recabar para sí la aureola de valor 
vinculada a la Valentia fundada por el procónsul D. Brutus para instalar a los 
soldados romanos que habían pacificado la Gallaecia Bracarensis y la Lusitania, 
según el testimonio de Tito Livio?

Me atrevo a mencionar una tercera circunstancia que pudo confluir con 
alguno de los supuestos anteriores en el cambio de nombre. La hipótesis se asienta 
en que, en los Itinerarios de Antonino y del Ravenate se localiza al este de 
Comeniaca una ciudad llamada Palantia que no puede ser la actual Palencia, pues 
aquella se situaba entre la ciudad del Esla y Viminatium, población vaccea próxima 
a Sahagún.

Obviamente, esta civitas palantina es la misma a la que se refirió Hidacio 
en el pasaje mencionado de la razzia visigoda contra los suevos, en el que se cita al 
Coviacense Castrum y en el que se señala que dicha civitas fue destruida y 
devastada.

Su ubicación más probable, de acuerdo el criterio de algunos tratadistas 
(Mañanes y Solana. Univ. Vall. 1985) se correspondería con un despoblado cercano 
a Santas Martas. Por otra parte, José R. Morala (Univ. León. 1984) puso en relación 
el nombre de dicha civitas con el de Palanquinos. Este derivaría por contracción y 
sincopa de *Palanticanos, genilicio de los habitantes de la antigua Palantia o 
Palantica, lo que parece señalar a ese núcleo ribereño del Esla como una 
repoblación realizada por aquellos.

Del conjunto de las anteriores referencias cabe conjeturar que tras la 
destrucción de Palentia por los visigodos, los supervivientes buscaron refugio y 
acomodo en el territorio circundante. Unos se asentarían en el actual núcleo de 
Palanquinos; otros lo harían junto al Coviacense Castrum, la capital de la vega, 
constituyendo un suburbio o barrio que pudo mantener viva la tradición de la 
Palantia destruida, cuya homonimia con el nombre actual de la ciudad es notoria.

Siglos después, tras la reconquista de la Valencia levantina y la gran 
resonancia adquirida por ésta, pudo producirse la inclinación de algunas 
poblaciones a emularla en el “valor” subyacente a su etimología latina Valentia, con 
que era todavía comprensible dicho nombre en el romance medieval.

Es el momento en que Valença do Miño, Valencia de D. Juan y otras 
adoptan el nuevo nombre. ¿No es lógico pensar que fortaleciera esa nueva identidad 
toponímica de la Villa del Esla, la tradición de muchos de sus habitantes de 
descender de la antigua Palantia destruida, evolucionada fonéticamente en 
Valencia de acuerdo con las pautas regulares del romance?

Es obvio que la hipótesis, aunque plausible, es difícil que pueda 
confirmarse. Pero da pie para señalar que el nombre de la Palantia antigua que he 
tratado de relacionar con la actual denominación de Valencia no tenía nada que ver 
con ésta desde el punto de vista etimológico. 

Palantia, como la Palencia actual homónima y como el río Palancia 
levantino, es, un evidente hidrónimo de las lenguas indoeuropeas precélticas, con el 
sentido de “valle de Pal”. Esta última voz, hermana de la raíz que subyace en el 
grecolatino palus y su derivado “palustre”, era la forma de designar en aquellas 
lenguas arcaicas a las lagunas, tan abundantes por otra parte en los Payuelos 
vecinos, cuya derivación desde un antiguo Paliolus se torna así evidente.

La vieja Palantia destruida dominaba “el valle de las laguna”, referencia a 
un curso de agua que sin lugar a dudas le recorría. ¿Sería el actual Valdearcos?. No 
deja de ser curioso que, en bajo latín hispánico, Arca se utilizara en ocasiones para 
designar los depósitos de agua y las pequeñas lagunas y estanques.

Lo dejo aquí. Salud a los coviacenses.

José Valín Alonso

DE COYANZA A VALENCIA DE DON JUAN

En memoria de José Luis González Vega fallecido el día 9 de junio, tras una 
larga enfermedad. Aparte de los adjetivos que vienen a la mente en un primer 
momento, como que fue un hombre bueno, trabajador, querido y apreciado por los 
que lo conocieron, fue un hombre ante todo de pocas palabras, pero de mucha 
acción y generoso con su tiempo en beneficio de la comunidad. 

Fue cofundador de la Asociación de Padres Españoles de Familia de 
Paderborn (durante su etapa de emigrante en Alemania)  y miembro de su Directiva 
durante muchos años, en los que luchó por conseguir beneficios para los emigrantes 
españoles, como el que sus hijos pudieran acceder a clases de español impartidas 
por profesores nativos y no perdieran su lengua materna y sus raíces, en lo que a 
tradiciones se refiere. Consiguieron para los niños españoles hacer grande la fiesta 
de los Reyes Magos en el país de Papa Noel.

Llevo con todo el orgullo el ser coyantino, razón por la que volvió a 
Valencia de don Juan para disfrutar de su jubilación, aunque no de manera plácida, 
sino siendo partícipe de diversas asociaciones, hasta, incluso, de una comparsa de 

carnaval.

Supo vivir la fe cristiana y trasmitirla a su familia. Su devoción a la Virgen, 
hizo que se embarcara con toda la ilusión en ser cofundador de la Cofradía Nuestra 
Señora de los Dolores y Soledad.

En definitiva, se ha ido un hombre prudente, calificativo que utilizó el 
actual Abad de la Cofradía al referirse a él y que resume en esencia su forma de ser.

Fue reconfortante constatar, en los tristes días del velatorio, entierro y 
funeral, el aprecio que sentía la gente por él. Gracias de nuevo a todos los que 
compartieron con nosotros su despedida y que le acompañaron a él en los buenos y 
malos momentos.

Descanse en paz y que su recuerdo perdure entre todos nosotros.

IN MEMORIAM

Su esposa e hijos
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        José Luis Gigosos

Aunque nada en ella lo delate. Si nos detenemos un momento a verla, su 
exterior no muestra singularidad alguna; es una más de las que hacen el pueblo, 
desarrollada en dos plantas como tantas otras, con una arquitectura sencilla y 
elemental. Simetría en su fachada: puerta central, ventana con fraileros y reja a 
cada lado en planta baja; y en la superior, a ejes con los huecos de abajo, tres que 
lo son de paso; estos van provistos de contraventanas y persianas venecianas 
abatibles hacia fuera, y abren sobre un balcón corrido cuyo antepecho de hierro 
forjado y laboriosa factura lo da cierta prestancia; no pasa desapercibido. Mas 
no es esto lo que hace importante a la casa.

Se trata de un edificio viejo, aparentemente sólido y bien construido, 
cuyo portal se halla abierto si el interior bulle (antiguamente lo estaban todos). 
En el antepecho del balcón figura la fecha en que se concluyó: 1882. Tampoco 
esto lo hace importante.

Valencia de Don Juan en los últimos cincuenta años, para su 
desprestigio, ha ido deshaciéndose del viejo patrimonio urbano, que aunque 
carente de valor artístico, para muchos sí lo tenía sentimental. Bien es verdad 
que el mantener un edificio viejo es costoso y su reconstrucción a veces 
imposible. Pero un mínimo respeto y cariño al pasado parece que obligaba a 
consolidar y mantener erguida al menos la parte visible de ciertas casonas. Su 
fachada. No eran palacios, por supuesto; pero tenían ese sabor y esa pátina que 
sólo se consigue con el paso de los años, y que calaba en el corazón de los 
coyantinos. En el casco histórico, la presencia de alguna de aquellas viejas 
casas..., si acaso con una planta más encima acorde con su arquitectura, para su 
revalorización, hoy hubiesen sido motivo de orgullo para los vecinos. De ahí 
que las pocas casas viejas que en el pueblo quedan puedan sensibilizarnos en su 
favor y las deseemos larga vida en nuestras calles. Ésta está entre las que 
resisten... Mas no por ello es importante.

Para el supersticioso quizá lo sea por su identificación con el número 13 
de la calle; aunque las razones para tal calificación puedan ser de índole 
tenebrosa, o un tanto patológicas. Pero casas marcadas con el 13, hay en el 
pueblo tantas como calles superen ese número; por tanto, desechado el 
supuesto. Como podemos desechar también la causa de la importancia por 
haber nacido o residido en ella algún personaje ilustre, o alguna gloria del arte o 
de la ciencia, ya que no ha sido éste el caso.

Sin embargo esta casa lleva ya unos cuantos años disfrutando de un 
singular y gozoso don: el de una visita de apenas quince o veinte minutos, 
carismática y cargada de emoción, que deja en quien lo vive esa sensación de 
paz y sosiego que sólo la presencia del Hijo de Dios lo causa. Y esto, sí es 
importante. Me refiero, naturalmente, a la 'Procesión del Corpus Christi'. 
Procesión encantadora en su desorden y entrañable para quienes de verdad 
aman a Dios. Y con alguna curiosidad, que paso a relatar.

Siendo niño (ochenta años atrás), oí que la procesión alternaba 
anualmente su recorrido: uno era 'el largo', que cruzando la 'plaza chica' de 
Santa María se adentraba en la del Concilio, para seguir por la avenida de 
Asturias y calle de Carlos Pinilla hasta enlazar con la del Palacio, por la que 
volvía a la iglesia. Y otro, 'el corto'; el actual y único desde entonces. Ya joven, 
siempre la procesión se detuvo donde ahora. El altar, buscando la sombra, se 
montaba sobre la acera de los pares, a medio camino entre la confitería y casa 
de don Patricio y la relojería de Tomás, ante el escaparate de una guarnicionería 
allí establecida, cuyas trampas de madera, ensambladas con cuarterones, daban 
respaldo a la imagen del Sagrado Corazón que lo presidía. A su alrededor, 
alfombras de pie de cama de los vecinos (colaboraban todos) cubriendo el 
suelo, acogían, entre almohadones y cojines de igual procedencia, a los niños 
nacidos en los meses pasados desde la anterior festividad, para recibir la 
bendición con el Santísimo. Junto a ellos, llegado el momento, padres, 
familiares..., el pueblo asistente todo, se arrodillaba respetuoso ante Él, 
implorando su Gracia Divina.

Entre aquellos años y hoy, han sido muchos los que pasé el Día del 
Corpus lejos de aquí. Los estudios primero; la profesión y el trabajo después... 
En Valladolid seguí con mis hijos en repetidas ocasiones los pasos de El Señor, 
desfilando en la histórica custodia de Juan de Arfe. Y...  un poco nostálgico, 
recordaba las espadañas.

Desde mi jubilación, la fiesta la celebro aquí. He vuelto a  pisar las 
espadañas y el tomillo de la procesión de este pueblo... y a ella acudiré cuantos 
años Dios disponga. Recupero modestia, desorden, encanto; el singular aroma 
del tomillo, y esa porfía entre devotos por acercarse más al Santísimo. Pero... 
algo se ha perdido.

La procesión sigue conservando su parafernalia tradicional, su 
composición, su itinerario... y su custodia, como no podía ser menos. También 
ese alto en el camino al que volvió tras unos años de hacerlo en otro lugar. El 
altar hoy, enfrentado al de antaño, mira al sol desde el umbral de una antigua 
casa bajo la sombra del zaguán; le anteceden unos peldaños; unas plantas lo 
acotan; sobre el mantel que cubre la mesa, flores y candeleros escoltan la 
imagen de María. Los niños ya no reposan sobre alfombras ni se recuestan 
entre almohadones; permanecen en sus sillitas o cochecitos, o en brazos de los 
padres. Al llegar la procesión,  la gente se arremolina alrededor. El palio se 
detiene a la altura del altar, y el sacerdote, abriéndose paso entre los niños de 
Primera Comunión, se acerca a él dejando sobre la mesa la Custodia con el 
Cuerpo de Cristo; arrodillado, ora unos momentos. Lo inciensa a continuación, 
y tomándolo de nuevo en sus manos, se vuelve al pueblo y, a los acordes del 
Himno Nacional,  imparte la Bendición,.

El pendón y los estandartes se inclinan; entre volutas de incienso y 
pétalos de rosas que los niños de Primera Comunión lanzan alborozados sobre 
la custodia, Jesús se abre a nosotros. En ello van Gracias y Perdones. Quizá 
recibidas, la emoción se refleje en algunos rostros. No lo sé. Unos pocos, se 
inclinan; pero... ¡nadie se arrodilla!

Estamos ante Dios... Todo invita a que en ese trance, el alma fervorosa 
se sienta propicia a postrarse ante Él, y a corazón abierto gritarle: Señor Dios 
Jesús, ¡te quiero! ¡te adoro!... perdóname. Y sin embargo... nadie se arrodilla. 
¿¡Qué está pasando?! 

¿Arrogancia? ¿Somos, acaso, insensibles a su presencia? ¿No 
estaremos pecando de soberbia?...  Temo que sí.

...

Ido el cortejo, alejado el bullicio y vuelta la calma, recostado contra la 
pared de enfrente contemplo pensativo la imagen de María enmarcada en el 
cerco de la puerta. A sus pies, en el suelo y sobre el altar, el poco viento 
existente arrastra de un lado a otro los pétalos de rosas. Las velas están 
apagadas. La música se aleja. En el aire se mecen aromas de tomillo, de 
incienso, de rosas... Será vanidad, pero, a nivel de alma me siento un poco 
anfitrión de lo pasado, y me ilusiona que mi casa pueda oler a Dios. Gozo con 
su presencia. Y en este divagar, me recreo viendo de nuevo sobre la mesa a 
Jesús en el viril de la custodia. Los pétalos se alzan del suelo acariciándolo, las 
velas lo alumbran y la música suena, mientras el incienso lo embriaga y 
sublima... En esa retrospección, la imagen de María luce bellísima... como no 
podía ser menos: a sus pies, muy próximo, está su hijo; su hijo... e Hijo de Dios. 
Y lo está, 'verdaderamente'.

Me viene a la mente lo dicho por el centurión en el Calvario tras la 
muerte de Jesús, 'al ver que había expirado de aquella manera': 
“Verdaderamente este hombre era hijo de Dios”... (Mt. 27, 54) (Mc. 15, 39).

Y sin más reflexión, pienso...: 'esta casa... es una casa importante'.

ES UNA CASA IMPORTANTE

Tengo el honor de comunicarle el celebrar de los 60 años de casados 
yo con Doña Obdulia García-Portillo Sancedo, juntos desde el matrimonio 
que fue el 8 de Agosto de 1952, hace 60 años . 

Somos vecinos de Miraguancha, 4 meses todos los años, de Junio a 
Septiembre.

60 AÑOS DE CASADO

José Luis Pulgar Delgado
Suscritor de la Revista Esla

Quiero agradecer al Ayuntamiento mi petición de hacer una 
rampa para poder desplazarme en mi silla de ruedas en la senda 
verde a su cruce con la Av. de Pajares.

Gracias por todo

AGRADECIMIENTO

Soledad Gallegos Argudín
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El pasado viernes 27 de julio, el Jardín de los Patos de Valencia de Don Juan acogió la inauguración de la XII Feria del 
Vino Tierra de León.  A las 13 horas tenía lugar el acto inaugural, a cargo de Fidentino Reyero Fernández, Jefe del Servicio 
Territorial de Agricultura y Ganadería, acompañado del Alcalde de la ciudad, Juan Martínez Majo, los Procuradores 
Autonómicos, Javier García Prieto y Emilio Redondo Callado, el Presidente del Consejo Regulador, Manuel Losada Quiñones, 
la Corporación Municipal, así como autoridades comarcales y provinciales. 

Juan Martínez Majo tras dar la bienvenida y agradecer la presencia de todos los asistentes, destacó el apoyo y la labor de 
Fidentino Reyero, sobre todo en los inicios de la Asociación hasta conseguir la ansiada Denominación de Origen Tierra de León 
el 27 de julio de 2007. Además el Alcalde coyantino anunció que Fidentino Reyero es la segunda vez en 5 años que celebra su 
cumpleaños en la Feria del Vino Tierra de León de Valencia de Don Juan. Por último, Juan Martínez Majo deseo que esta Feria 
resulte exitosa para las bodegas participantes y que el público disfrute con este certamen y con los magníficos caldos Tierra de 
León. 

Manuel Losada Quiñones agradeció su colaboración a las bodegas, a la Junta de Castilla y León, a la Diputación de León y 
al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan para la realización de la XII Feria del Vino Tierra de León. 

El Presidente de la D.O. Tierra de León, tras agradecer el apoyo a Fidentino Reyero, animó a todo el público a que visitará 
la Feria, a que degusten los vinos Tierra de León y a que participaran en las numerosas actividades organizadas durante las 
pasadas tres jornadas. 

Fidentino Reyero destacó la importancia de la XII Feria del Vino Tierra de León porque cumple cinco años desde que se 
aprobó la distinción de Denominación de Origen y porque es la última feria antes de que se proceda a la renovación de los 
vocales del Consejo Regulador. El Jefe de Servicio de Agricultura y Ganadería anunció que la Consejería de Agricultura tiene 
elaborado un borrador de orden que regula el proceso electoral para elegir a los nuevos vocales de las Denominaciones de 
Origen de limitaciones geográficas protegidas, teniéndose prevista la celebración de estas elecciones en febrero de 2013. Por 
último, Fidentino Reyero hizo un reconocimiento a Manuel Álvarez Jiménez porque "tiró mucho del carro para que hoy 
estemos celebrando el quinto aniversario de esta D.O., primero como Jefe de Servicio de Agricultura y predecesor mío, y 
después como Director General de las Industrias Agrarias de la Junta de Castilla y León. En segundo lugar mi reconocimiento es 
para el Alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo, compañero y amigo, que siempre ha estado en la brecha, siempre 
ha estado apoyando con recursos técnicos, humanos y económicos todo lo que sea promoción de los vinos de esta tierra. Y por 
último, mi reconocimiento a un señor sencillo, Manuel Losada Quiñones, que ha sido el primer Presidente de esta 
Denominación de Origen y se ha conseguido consolidar la D.O., ha conseguido que treinta y tres importantes bodegas estén 
dentro de esta Denominación. Ha conseguido que se mejore, con la labor de todos, la calidad de los vinos, abrir nuevos 
mercados en un mundo tan competitivo y difícil como es el mercado del vino, e incrementar las ventas de estos magníficos 
caldos". 

EL JEFE DE SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
FIDENTINO REYERO FERNÁNDEZ, 

INAUGURA LA XII FERIA DEL VINO TIERRA DE LEÓN


