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ANTONIO SILVÁN
INAUGURÓ LA XIV FERIA
DEL VINO COYANTINA
Durante los días 25, 26 y 27 de julio,
el Jardín de los Patos de Valencia de
Don Juan acogió la XIV Feria del Vino
en la que participaron catorce bodegas. Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente, fue el encargado de inaugurar la muestra con
el tradicional corte de cinta, acto en
el que estuvo acompañado por el alcalde coyantino, Juan Martínez Majo,
el presidente del Consejo Regulador
de la D.O. Tierra de León, Pablo San
José, el subdelegado de Gobierno en
León, Juan Carlos Suárez-Quiñones,
el delegado Territorial, Guillermo
García, la diputada provincial, Mari
Paz Díez, así como de la corporación municipal y numerosas autoridades de la comarca. • Pág. 13

TEMPORADA EXTRAORDINARIA DE LAS
PISCINAS DE VALENCIA DE DON JUAN
El 17 de septiembre el alcalde y teniente alcalde facilitaron los datos
de la temporada de piscinas 2014.
Han tenido una afluencia nunca jamás alcanzada, con 226.064 accesos a lo largo de la temporada, que
comenzó el pasado 12 de junio y

finalizó el 15 de septiembre. Juan
Martínez Majo manifestaba: “Creo
que estas nuevas instalaciones y
los resultados obtenidos han servido para consolidar Valencia de Don
Juan como destino turístico estable
para los próximos años y que seamos

punto de referencia y encuentro de
leoneses y provincias limítrofes. Espero y deseo que ello contribuya a
dinamizar la actividad económica, en
su conjunto, de nuestra ciudad. Esa
es nuestra única intención y nuestro
objetivo”. • Pág. 4

COYANZA VIVE SUS FIESTAS PATRONALES

Del 5 al 15 de septiembre Valencia
de Don Juan disfrutó de sus Fiestas
Patronales en honor a Nuestra Señora del Castillo Viejo y el Bendito Cris-

to de Santa Marina, once días en los
que coyantinos y visitantes disfrutaron de los más de sesenta actos que
conformaron el programa diseñado

para todos los públicos, en el que se
combinaron actividades lúdicas, culturales y deportivas.
• Pág. 18

CITA CON LOS LIBROS
El 19 de julio, la segunda edición
de la Feria del Libro de la localidad
coyantina
abrió
sus
puertas
convirtiendo el jardín de los Patos
en una gran librería al aire libre.
La inauguración corrió a cargo del
subdelegado de Gobierno, Juan
Carlos Suárez-Quiñones, del alcalde,
Juan Martínez Majo, y de la concejala
de Cultura, Mª Jesús Marinelli,
acompañados por gran parte de la
corporación municipal. • Pág. 14
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OBRAS
Continuando con las mejoras de las instalaciones del cementerio municipal
se ha instalado un porche anexo al almacén de obras, que próximamente se
cerrará, para ampliar la zona de almacenamiento de maquinaria y herramientas con el fin de protegerlas y evitar así
el deterioro que las inclemencias del
tiempo puedan ocasionar. Además, en
el porche de la entrada principal se ha
instalado una gran cruz donada por Talleres Doro.

Campo de fútbol

Iluminación

En el Centro de Ocio Familiar se finalizaron las obras de El Mundo del Agua
con la ampliación de los nuevos espacios acuáticos, la piscina de olas, los toboganes rápidos y el dragón coyantino,
que se abrieron al público el pasado
mes de julio. En cuanto al nuevo campo
de fútbol, ya se han instalado las porterías y se han llevado a cabo los cortes
necesarios del césped para disponer de
un terreno de juego que se encuentre
en óptimas condiciones, por lo que la
obra queda finalizada y se inaugurará
en próximas fechas.
Con un coste total de 30.000 euros, de
los cuales la Consejería de Educación
ha invertido 24.000 euros y los restantes 6.000 euros son de inversión municipal, se ha dotado al Colegio Público
Bernardino Pérez de un ascensor que
mejora las instalaciones, haciéndolas
más accesibles y eliminando las diferentes barreras arquitectónicas.
Completando el acondicionamiento
y las mejoras en los parques infantiles del municipio, se ha instalado un
circuito de columpios biosaludables
para mayores en la Plaza Santa Teresa
con el objetivo de convertir este espacio en un parque intergeneracional
en el que puedan convivir los abuelos, los niños y los jóvenes, jugando
y haciendo deporte, mejorando así
su calidad de vida. Además se ha instalado una mesa de tenis de mesa y
se ha reparado el suelo que estaba
levantado por las raíces de los árbo-

Columpios biosaludables

Entrada principal del cementerio

Almacén de obras del cementerio
les. Asimismo, en el parque infantil
situado en la zona de Las Huertas, se
ha instalado un arenero y una araña
que completan las instalaciones ya
existentes.

nes en las que instalarán su sede y en
las que se creará un museo taurino.

cha de la salida del canal en la carretera de Matallana

En lo que se refiere a la Plaza de Toros,
el Ayuntamiento con la colaboración
de la Peña Taurina El Burladero Coyantino, ya ha comenzado con las obras de
acondicionamiento de las instalacio-

En cuanto al arreglo de los caminos
rurales, los cuales se están arreglando
paulatinamente según el convenio firmado con la Junta Agropecuaria Local,
en esta ocasión se ha centrado en dos
zonas: por un lado, 500m de los caminos de confluencia con la carretera de
Pajares y, por otro, unos 3km a la dere-

Además, se ha llevado a cabo la limpieza
del terreno en el que se encuentra el depósito de agua y se han instalado farolas
desde la rotonda de Palanquinos hasta
la calle Párroco Salvador Valbuena para
dotar de iluminación esta zona y que los
vecinos puedan disfrutar del entorno de
la ciudad.

Parque infantil Las Huertas

Piscinas

Plaza de toros

Depósito de agua

Caminos rurales

Colegio público Bernardino Pérez
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TEMPORADA EXTRAORDINARIA
DE LAS PISCINAS DE VALENCIA
DE DON JUAN
El pasado 15 de julio, el polideportivo
municipal de Valencia de Don Juan acogió la apertura de “El Mundo del Agua”
con los nuevos espacios acuáticos de
las piscinas de la localidad, la piscina de
olas, los toboganes rápidos y el dragón
coyantino.
El polideportivo es uno de los puntos
fuertes durante los meses de verano
debido a la amplitud de sus instalaciones y su gran versatilidad. Dispone de
5.000 m2 de lámina de agua y 160.000
m2 de zonas verdes.
El recinto cuenta con una piscina olímpica, una infantil y una lúdica con toboganes además de una zona de ocio
familiar y juegos acuáticos interactivos.
A todo ello se suman las nuevas instalaciones, que están situadas en el centro
del polideportivo y que suponen 1.400
m2 del total de lámina de agua repartidos en tres zonas bien diferenciadas:
una piscina con oleaje, un dragón y una
torre de toboganes.
La piscina de olas, con 687 m2 y una
profundidad que variará de 0 a 180 cm,
tiene la particularidad de tener forma
de guitarra lo que divide la actividad
de las olas en tres zonas de diferente
acción. La primera es donde las olas se
reciben con mayor fuerza ya que la bola
de olas está situada justo en el centro,
en el área central van perdiendo fuerza
y tras un rompeolas se sitúa la tercera
zona con forma de playa donde podrán
disfrutar los más pequeños con total
seguridad.
El dragón, diseñado exclusivamente
para Valencia de Don Juan, consiste en
una torre de juego, ubicada dentro de
una piscina de 580 m2 y 35 cm de profundidad, con diferentes plataformas
de las que surgen varios toboganes.
Toda la estructura está dotada de chorros y cascadas que ofrecen dinamismo
e interactividad.
Finalmente, la torre de toboganes, ubicada en una piscina de 96 m2 y 110 cm
de profundidad, para aquellos que buscan emociones más fuertes.
Estos nuevos espacios acuáticos completan el resto de instalaciones, que
hacen del polideportivo de Valencia de
Don Juan el más importante Centro de
Ocio Familiar de Castilla y León. Cabe
destacar las canchas para la práctica de

diversos deportes como fútbol, baloncesto, tenis, voleibol o ping-pong, entre
otros. Las nuevas tecnologías juegan
también un papel importante, ya que
las piscinas disponen de zona WIFI gratuita para todos los usuarios. Diversas
áreas con mesas y bancos para aquellos
que quieran disfrutar de un día de picnic
aumentan la oferta de este centro de
ocio familiar que se ha convertido, en
los últimos años, en un referente de la
región. Además, en próximas fechas se
inaugurará el nuevo campo de fútbol
de hierba natural, una instalación deportiva de primer nivel.
Con esta ampliación, lo que se pretende desde el Ayuntamiento es continuar mejorando las instalaciones
del polideportivo y, por consiguiente, de la ciudad. Se cree firmemente que atraerá a un gran número de
personas a Valencia de Don Juan y
que será un motor de futuro y desarrollo local en todos los sectores
productivos, con especial incidencia en el comercio y la hostelería.

Cifras

La climatología de este verano ha sido
bastante irregular, con muchos días
fríos, con lluvia y tormentas.
A pesar de estas circunstancias, los datos más significativos son:
• Total accesos 2014: 226.064
• Total accesos 2013: 174.741
• Total accesos 2012: 179.010
• Total accesos 2011: 176.960
• Total accesos 2010: 173.978
• Total accesos 2009: 155.560
• Total accesos 2008: 120.718

Tras finalizar la temporada, el 17 de septiembre, en rueda de prensa, el alcalde y
teniente alcalde facilitaron los datos de
la temporada de piscinas 2014. Han tenido una afluencia nunca jamás alcanzada, con 226.064 accesos a lo largo de la
temporada, que comenzó el pasado12
de junio y finalizó el 15 de septiembre.

Esto supone más de un 26% de incremento respecto de la mejor temporada,
(2012), y un 87% respecto de la temporada 2008. Como datos a destacar y
record absoluto:
• El domingo 27 de julio accedieron
6.388 personas.
• El miércoles, 6 de agosto 5.176 accesos.
• La semana del 21 al 27 de julio accedieron 31.170 personas.

El Alcalde manifestaba: “Creo que
estas nuevas instalaciones y los resultados obtenidos han servido para
consolidar Valencia de Don Juan
como destino turístico estable para
los próximos años y que seamos
punto de referencia y encuentro de
leoneses y provincias limítrofes. Espero y deseo que ello contribuya a
dinamizar la actividad económica, en
su conjunto, de nuestra ciudad. Esa
es nuestra única intención y nuestro
objetivo”
Por su parte, el Teniente de Alcalde
y Concejal responsable de las instalaciones ha manifestado que “en los
próximos meses intentaremos que
se corrijan y subsanen las deficiencias observadas y el éxito obtenido
nos hace pensar en seguir avanzando
y trabajando en mejorar, año a año,
nuestras instalaciones”.
Ambos responsables valoraron muy
positivamente la acogida del público,
en general, y agradecieron a todos la
asistencia, además de pedir disculpas
por los fallos o errores ocurridos. Es
una gran y compleja instalación que
ha funcionado
bien y en la que los 54 trabajadores
municipales se han esforzado y han
contribuido a que todo saliera adelante y todo funcionara.

Valoración
Muy positiva y habiéndose superado
todas las expectativas previsibles,
que pasaban por llegar a los 200.000
accesos, al haber sufrido los obras de
ampliación un retraso debido a las lluvias del invierno y primavera pasadas.
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12.000 euros en ColumPios BiosAluDABles
El Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan instaló un circuito de columpios
biosaludables para mayores en la Plaza
Santa Teresa. Con una inversión municipal de 12.000 euros, el circuito está
compuesto por seis elementos para
la realización de diferentes ejercicios.
Además, se han instalado una mesa de
tenis de mesa y se ha reparado el suelo
que estaba levantado por las raíces de
los árboles. Esta Plaza de Santa Teresa,
situada en el corazón de la localidad, es
un espacio que ya contaba con columpios para niños y en el que más conviven mayores y pequeños.
Según señaló el regidor coyantino, Juan
Martínez Majo, durante el acto de inauguración el 1 de agosto, en el que tam-

bién estuvieron presentes el concejal
de Medio Ambiente, José Jiménez, y
el concejal de Infraestructuras, Restituto Martín, “la idea es que este plaza
se convierta en un parque intergeneracional en el que puedan convivir los
abuelos y los niños, unos jugando y los
otros haciendo deporte, mejorando así
su calidad de vida”.
Estos nuevos columpios permiten el
ocio de mayores, fomentando la convivencia con los más pequeños, así
como el mantenimiento de habilidades motoras y la posibilidad de realizar gimnasia suave, mejorando la movilidad, aumentando la flexibilidad y
tonificando la musculación de todo el
cuerpo.

VALENCIA DE DON JUAN ACERCA SU CENTRO DE OCIO FAMILIAR A LEÓN
El Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan llegó a un acuerdo con la empresa
de transportes Alsa para poner en funcionamiento un autobús directo a las
piscinas de la localidad desde León.
Se trata de que todos aquellos que desearan disfrutar del Centro de Ocio Familiar de Castilla y León en Valencia de
Don Juan y no dispongan de vehículo
propio para desplazarse a la ciudad Coyantina, por razones de comodidad o por
cualquier otro motivo, puedan hacerlo.

El servicio comenzó a funcionar desde
el día 7 de agosto y se mantuvo hasta
el 7 de septiembre. Según manifestó
el alcalde en funciones, José Jiménez
“si tiene una buena acogida, la idea es
contar el próximo año con este servicio durante todo el periodo estival”.
El servicio, puso a disposición de los
usuarios un autobús directo que salía a
las 10:30 horas de la estación de autobuses de León hasta el Centro de Ocio
Familiar y que regresaba de Valencia
de Don Juan a la estación de autobuses

de León a las 20:00 horas. Con una duración aproximada de trayecto de unos
40 minutos, estuvo disponible durante
todos los días de la semana.
Además, durante este periodo se contó
con los siguientes servicios: un autobús directo desde la estación de autobuses de Valencia de Don Juan (salida 11:30 horas)a la de León (llegada
12:15 horas) y otro que salía desde la
estación de autobuses de León (salida
19:00 horas) a la de Valencia de Don
Juan (llegada 19:40 horas).

EL CONSISTORIO CEDE
LOS CUCHARALES AL CLUB
DEPORTIVO COYANZA MOTOR
El 21 de agosto el Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan y el Club Deportivo Coyanza Motor firmaron un
convenio de cesión del circuito de
motocross Los Cucharales. La firma
corrió a cargo del alcalde coyantino,

Juan M. Majo y del presidente del
Club Deportivo Coyanza Motor, Ramón Marinelli, acompañados por el
concejal de deportes, Alejandro Prieto, y de varios miembros del Club Deportivo.

Según el convenio, el Ayuntamiento
coyantino cede al Club el circuito,
por un periodo de diez años, para
la difusión del motocross y la realización de pruebas competitivas de
esta categoría deportiva. Lo que se

pretende es darle una mayor flexibilidad de uso, fomentar el mundo del
motor en la localidad y tratar de que
llegue a ser un referente provincial y
regional a nivel de circuito y de carreras.
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CIFRAS POSITIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
Valencia de Don Juan celebró el 26 de
agosto una Junta Local de Seguridad,
en la que se analizó la situación actual de la localidad en materia de seguridad y que fue copresidida por el
subdelegado de Gobierno, Juan Carlos
Suárez-Quiñones y por el alcalde coyantino, Juan Martínez Majo.
En la junta también participaron representantes de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, Policía Local, la
asesora del subdelegado de Gobierno
y los portavoces del Ayuntamiento.
Las juntas de seguridad se realizan en
municipios que cuentan con policía local y tienen como fin coordinar las políticas de seguridad entre los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado, en
este caso de la guardia civil y de la policía local.
Durante la junta, todos los miembros
pusieron de manifiesto su pesar y quisieron trasladar su más sentido pésame
por los tres fallecidos del grupo GREIM.

La principal conclusión a la que se llegó durante la reunión, según señaló el
subdelegado de Gobierno, es que los
delitos han bajado en la localidad en
los seis primeros meses del año un
20,70% respecto al año anterior, “por
lo tanto, estamos hablando de unas cifras más favorables que el año pasado,
que ya eran muy pequeñas, situando
a Valencia de Don Juan por debajo de
la media española” manifestó. Asimismo, destacó que ello es posible gracias a la labor de la guardia civil, de
la policial local y, por supuesto, de los
ciudadanos de Valencia de Don Juan.
Pos su parte, Juan Martínez Majo, explicó que la intención del Ayuntamiento es trabajar con previsión y
coordinación con la guardia civil y con
el resto de las administraciones, tanto
con la central como con la autonómica,
ya que “previsiblemente, contaremos
con algún acontecimiento de afluencia masiva de gente el próximo mes
de septiembre durante las fiestas de
la localidad”.

NUEVA ANDADURA DE LA ESCUELA INFANTIL PEQUECOYANZA

Valencia de Don Juan cuenta, desde el
año 2010, con una Escuela de Educación
Infantil, Pequecoyanza, que se creó con
el claro objetivo de favorecer la conciliación familiar y laboral, ya que una
de las principales preocupaciones del
Ayuntamiento coyantino es el bienestar
de las familias.
Durante este curso, será el Ayuntamiento quien gestione de forma directa la
escuela infantil y la ludoteca que se ha
puesto en marcha recientemente.
No estamos hablando de una guardería,
sino de una Escuela de Educación Infantil, en la que la formación de los más pequeños es lo primordial. Se trata de un

Con un personal altamente cualificado, ofrece una programación didáctica
adaptada a cada nivel, elaborada por
el equipo docente que forman los profesionales del centro. La formación
complementaria se considera una parte
fundamental para el desarrollo de los
pequeños, por lo que se llevan a cabo
actividades como iniciación al inglés,
informática, cuidado y respeto por el
medio ambiente, fomento de la lectura,
técnicas de psicomotricidad y logopedia impartida por el personal del centro,
así como la atención personalizada de
un logopeda para aquellos niños que lo
necesiten.

por la situación económica familiar o
por la situación socio-familiar. En esa
misma línea, como novedad, este año
se ha puesto en marcha la ludoteca,
que inició su andadura el pasado mes
de julio y que seguirá funcionando
ininterrumpidamente durante todo el
curso escolar, vacaciones y periodo
estival.

Asimismo, ofrece un servicio de madrugadores, ampliando el horario de entrada, con el objetivo de facilitar aún más
la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias.

Este servicio también cuenta con subvención del Ayuntamiento, las familias
empadronadas en Valencia de Don
Juan contarán con un descuento del
30%.
En definitiva, se trata de un centro que
ofrece múltiples servicios, un ambiente cálido, de confianza, de seguridad,
saludable y responsable con la educación de los más pequeños, que son el
futuro y la prioridad del Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan.

centro regulado por la Consejería de Familia y que está inscrito en el Registro de
Centros Educativos de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León.
Cuenta con unas instalaciones excepcionales, con amplias y soleadas aulas adaptadas a las necesidades de los
alumnos, posee un moderno equipamiento, amplios jardines, zonas de juego, comedor especializado e individualizado con servicio de catering y es uno
de los centros más modernos de Castilla
y León, tal y como lo reconocieron en
su inauguración en febrero de 2011 los
entonces Consejero de Familia, D. César
Antón, y el Subdelegado de Gobierno, D.
Francisco Fernández.

La ludoteca no solo ofrece un espacio y
tiempo para juegos, si no que sigue una
programación elaborada por profesionales en la que los niños disfrutarán de
un amplio abanico de actividades, tanto lúdicas como educativas.

Horario
La Escuela de Educación Infantil Pequecoyanza cuenta con importantes
bonificaciones que el Ayuntamiento
ofrece para ayudar económicamente
a las familias, por concepto de territorialidad (para los empadronados en
Valencia de Don Juan o en un municipio integrante de la Mancomunidad de
Municipios del Sur de León, Mansurle),

La Escuela Infantil, tiene un horario de
8:30 a 16:30 horas, y con el servicio
de madrugadores permite a los padres
llevar a sus hijos desde las 7:45 horas
facilitando así la conciliación de la vida
laboral y familiar. Con el mismo objetivo se ha diseñado el horario de la
ludoteca, que mantendrá sus puertas
abiertas de 16:30 a 20:15 horas.
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LUDOTECA PEQUECOYANZA,
OTRA APUESTA POR EL APOYO FAMILIAR
Desde el 1 de julio las instalaciones de
la Escuela Infantil Pequecoyanza cuentan con ludoteca, un servicio que el
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
ha puesto en marcha con el fin de cubrir
la demanda de las familias en estos meses de verano y facilitar la conciliación
de la vida familiar y laboral.
Durante la estancia de los pequeños
en la ludoteca disfrutarán de un amplio abanico de actividades diseñadas
por y para ellos, siguiendo una programación elaborada por profesionales.
Dicha programación está dividida en
semanas temáticas, como la semana
de los exploradores, la del deporte o la
de las artes entre otras, ideadas tanto

desde un punto de vista lúdico como
educativo.
Este servicio cuenta con un amplio horario con el fin de ofrecer la mayor flexibilidad posible, por la mañana está abierta
desde las 7:45 horas hasta las 15:45 horas y el horario de tarde, que está sujeto
al número de inscripciones, va desde las
15:45 horas a las 19:45 horas.

Además, las familias en las que todos
sus miembros estén empadronados
en la localidad, cuentan con una bonificación del 30% a partir de cuatro
horas diarias.

El Ayuntamiento coyantino apuesta
una vez más por el bienestar de los
pequeños y la tranquilidad de sus familias, acogiéndolos en unas instalaciones inmejorables.

En cuanto a los precios, son muy asequibles y cuenta con tarifas mensuales, que van desde los 55 euros al mes
por dos horas al día, y bonos. Los bonos son de tres tipos: 20 horas por 32
euros, 40 horas por 60 euros y 60 horas por 84 euros.

EL AYUNTAMIENTO ENTREGA TRECE CHEQUES
DE AYUDA A LA NATALIDAD
El 14 de julio se hizo entrega en el salón de plenos del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan de los cheques de
Ayuda a la Natalidad a trece familias coyantinas. El acto corrió a cargo del alcalde coyantino, Juan Martínez Majo, y de
la procuradora de las Cortes Generales
de la Junta de Castilla y León y directora provincial de Educación de la Junta
de Castilla y León, Emilia Villanueva
Suárez, acompañados por gran parte de
la corporación municipal.
Se trata de una ayuda de 300 euros a
cada familia por hijo nacido o adoptado y, en esta ocasión, han sido trece las
familias que se han beneficiado de esta
ayuda en la localidad.
El alcalde, en su intervención, ha dado
la bienvenida a las familias y les ha
felicitado por la llegada de sus hijos.
Además, ha señalado que el apoyo del
Ayuntamiento a las familias en los últimos años ha sido constante, firme y
creciente y que la intención es seguir
en esa línea.

Emilia Villanueva, por su parte, ha felicitado a las familias “por esos niños
que van a ser el futuro de la ciudad”
y ha destacado la labor del Ayuntamiento en el apoyo a las familias con

todas sus ayudas. El Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan, preocupado siempre por el bienestar de las
familias, ha entregado 57.900 euros
en Ayudas a la Natalidad desde su

implantación en 2007, que junto con
las Ayudas de Material Escolar y las
Bonificaciones en la Escuela Infantil
ascienden a un total de 143.479 euros.
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VALENCIA DE DON JUAN,
METROS DE SOLIDARIDAD

INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA,
OBJETIVO COYANTINO

El jardín de los Patos de la localidad
coyantina acogió el 22 de julio una jornada de integración y convivencia entre
los usuarios del Centro Ocupacional de
Asprona, la Asociación Alzheimer Alcordanza y el Club de Mujeres Pensionistas.
El 16 de julio, Valencia de Don Juan acogió la novena edición de “Mójate por la
Esclerosis Múltiple”, una jornada dedicada a concienciar a la sociedad sobre
la enfermedad y a la recaudación de
fondos para la investigación de la misma, organizada por la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple, Aldem, con
la colaboración del Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan.
Durante el acto de inauguración de la
jornada, la concejala de Bienestar Social
del Ayuntamiento, Mª Donata Álvarez,
explicó que la Plataforma de Voluntariado, a la que pertenece la asociación,
es el eje fundamental de la solidaridad
en Coyanza y recordó que “ayudar a
quien lo necesita no es ningún mérito,
es una responsabilidad que el Ayuntamiento se toma muy en serio”.
Por su parte, la presidenta de Esclerosis Múltiple de Castilla y León, Lorena
López, dio las gracias al Ayuntamiento

por la cesión del espacio para desarrollar la jornada y manifestó que “para
nosotros es un día de fiesta” y animó a
todos a participar.
La vicepresidenta de Esclerosis Múltiple León, María Vidal, mostró su agradecimiento a los voluntarios, a todas las
empresas que colaboran con la iniciativa y al alcalde, Juan Martínez Majo, por
la cesión de las instalaciones.
Se trataba de nadar por la enfermedad,
por lo que el polideportivo municipal
de la localidad coyantina fue el centro
neurálgico en el que se desarrollaron
las actividades. Por un lado, entre 50 y
60 personas consiguieron nadar unos
80.000 metros por la Esclerosis, según
datos de Aldem, y además, tuvo lugar
un rastrillo solidario, una ludoteca infantil y una exhibición de yoga en el
agua. Para finalizar la jornada, un concierto en la Plaza Mayor a última hora
de la tarde.

Se trata de una iniciativa promovida
por la concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento coyantino, a través de la
Plataforma de Asociaciones de Valencia
de Don Juan, con el objetivo de fortalecer las políticas de inclusión e integración social tanto de las personas con
discapacidad intelectual como de los
enfermos de alzheimer, potenciando la
participación y relación con otros.
La rana, la petanca, la llave, la herradura
o la monterilla son algunos de los juegos tradicionales que se practicaron a
lo largo de la mañana. Todos participaron activamente, enseñándose unos a
otros las reglas y compitiendo para ver
quién ganaba en más juegos.
Según palabras de Mª Donata Álvarez, concejala de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan, la jornada fue muy positiva tanto para unos como para otros ya que
“es una terapia de reminiscencias para

los enfermos de alzheimer porque son
juegos que ellos practicaban en su juventud y les traen muchos recuerdos y,
a los usuarios del Centro de Asprona,
les hace sentirse útiles e importantes,
puesto que son ellos los que dirigen a
los abuelos”. Para terminar, señaló que
“no hay que olvidar que la sociedad la
componemos todos y todos tenemos
la responsabilidad de cuidar unos de
otros”.
En definitiva, lo que se pretende es que
la actividad se vaya abriendo a todas las
asociaciones de la Plataforma y, no solo
a los enfermos, si no a todas aquellas
personas que quieran participar señalaba Alfredo González, trabajador social
de Asprona León.
Por su parte, Esther Rodríguez, técnico
de la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales, destacó la importancia de la
implicación de las instituciones en iniciativas como esta “que son de valorar,
ya que son muy positivas y necesarias
para lograr la integración de estos colectivos”.
Al finalizar, el alcalde coyantino, Juan
Martínez Majo, entregó a todos los participantes en la actividad un tentempié
para reponer fuerzas.

“HASTA EL PRÓXIMO AÑO LAMIRA”
El pasado mes de agosto, Valencia de
Don Juan despidió a Lamira Mohamed Lamin, la niña saharaui que pasó
los meses de verano en la localidad
coyantina con una familia de acogida
gracias al programa “Vacaciones en
Paz”.
“Vacaciones en Paz” es un programa
que consiste en la acogida de niños y
niñas saharauis por parte de familias
españolas durante los meses de verano y que tiene como principal objeti-

vo dar a estos niños un respiro de las
condiciones de vida tan duras en las
que se encuentran en su país.
Se trata de un acto de generosidad en
el que tanto las familias de acogida
como los niños salen reforzados, ya
que ambas partes viven una experiencia en la que se crean grandes
vínculos afectivos.
Una vez más volvió a quedar patente
la solidaridad de la familia coyantina

que, desde hace varios años, acoge a
los niños de la familia de Lamira. El
Ayuntamiento, que valora el esfuerzo
y la labor de esta familia, quiso colaborar como en años anteriores, entregando a la niña un bono especial para
que disfrutase durante su estancia de
las instalaciones del polideportivo.
Como recuerdo, la concejala de Bienestar Social, Mª Donata Álvarez, entregó a Lamira un pequeño obsequio
en su despedida.
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SLAVI CUMPLE SU SUEÑO, CONOCER A INIESTA
El pasado mes de agosto, Slavi, un niño de Valencia de Don Juan afectado por una enfermedad rara, osteogénesis
imperfecta, cumplió su sueño de conocer al campeón del mundo, Andrés Iniesta.
Gracias al empeño de su madre por verle feliz al conocer a su ídolo, y gracias a las gestiones de Juan Carrión, presidente de la Peña del Barcelona de Totana y de la Federación de Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia, además
de presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, Slavi hizo su sueño realidad.
El pequeño y su familia viajaron a Barcelona a presenciar el trofeo Joan Gamper en el Camp Nou, donde al finalizar el encuentro fue recibido por Iniesta, que estuvo un rato charlando con él y su familia, se hicieron fotos y le
firmó posters y una camiseta. Slavi irradiaba felicidad y le entregó al futbolista una maqueta del castillo de Valencia de Don Juan y una placa en la que decía “Gracias a la pasión que tengo por ti ahora la tengo por el fútbol”.

SOLIDARIDAD EN EL VERANO COYANTINO
El Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan y la Plataforma de Asociaciones
Municipal, a través de la concejalía
de Bienestar Social, apoyó como cada
año a las distintas asociaciones que
instalaron sus mesas petitorias en las
calles de la localidad coyantina para
recaudar fondos, transmitir informa-

ción y sensibilizar a la sociedad sobre
las diferentes enfermedades.
• Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama (ALMOM),
• Asociación de Lucha Contra la Leucemia
y Enfermedades de la Sangre (ALCLES),

• Asociación de Afectados de Alzheimer de Valencia de Don Juan (ALCORDANZA),
• Asociación Española Contra el Cáncer (AECC),
• Asociación de Parkinson León y

aecc

Alcles

Cruz roja

Alcordanza

Almon

Parkinson

Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española de Valencia de Don Juan.
Desde la Plataforma quieren transmitir su agradecimiento a coyantinos y
visitantes por el apoyo y solidaridad
que, una vez más, dejaron patente con
su aportación.
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TAPEANDO EN VALENCIA DE DON JUAN
El Alcalde coyantino, Juan Martínez
Majo, acompañado del Teniente Alcalde
José Jiménez Martínez, el Presidente y
el Tesorero de la asociación de empresarios ASEMCO, Ángel Luis Pérez Morán
y José Manuel Valdés, y representantes
de los establecimientos participantes
presentaron la cuarta edición del Concurso de Tapas “Tapeando” que se celebró en la ciudad coyantina los fines de
semana del 27, 28, 29 de junio y 4, 5, 6
de julio.
Este Concurso está organizado por
ASEMCO con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, La
Caixa, el Consejo Regulador de la DO
Tierra de León y la Asociación El Casino.
Cabe destacar de la presente edición el

record de participación, hasta diecisiete
establecimientos (Bar Guerrilla, Cafetería Oasis, Café Justi, Bar Español, El Colmo, Restaurante D´León, Sala Gummo,
Bar El Pincho, Café Diario, Hotel Valjunco, Bar Universal, La Huerta de Don Pedro, Restaurante El Viejo Galeón, Sidre-

ría El Palacio, Bar La Solera, Bar Esla y
Bar Los Olmos) que ofrecieron sus mejores manjares, sin olvidar el vino Tierra
de León, a vecinos y visitantes.
El Alcalde felicitó a ASEMCO por esta
iniciativa que se suma a la promoción
del turismo y al fomento de la hostelería y la restauración coyantina. Juan
Martínez Majo aprovechó para agradecer la implicación de los diecisiete establecimientos participantes.
Por su parte el Presidente de ASEMCO
destacó el incremento de participación,
así como la calidad y el cuidado en la
elaboración de las tapas.
En esta cita gastronómica se degustaron 34 tapas, dos por establecimiento,
una tradicional y otra creativa, siendo

los clientes los que eligieron las tapas
ganadoras.
Los premios a los ganadores se entregaron el 16 de julio en los salones del
Casino de la localidad. Además también hubo premios para los consumidores que degustaron las tapas y emitieron su voto.
Los premiados en la categoría de Tapa
Tradicional fueron:
1º Restaurante D’León,
2º Hotel Valjunco
3º El Viejo Galeón
En la categoría de Tapa Creativa,
1º Bar Oásis,
2º Bar el Pincho
3º Café Justi.

VERANO DE OCIO, CULTURA Y SOLIDARIDAD
el Ayuntamiento diseñó un programa cargado de actividades dirigidas a todos los públicos
Valencia de Don Juan se convierte en los
meses de verano en uno de los núcleos
turísticos más importantes de la provincia de León y para cubrir la demanda
de ocio de los visitantes que acuden a
la ciudad y contribuir al desarrollo del
sector turístico, el Ayuntamiento diseñó un programa cargado de actividades
dirigidas a todos los públicos, ofreciendo una amplia oferta lúdico-cultural
tanto a coyantinos como a visitantes y
vecinos de la comarca.

Como cada año, entre las actividades
programadas no faltaron “Nuestros
Mayores Bailan” que reúne a coyantinos, visitantes y vecinos de la comarca
para disfrutar bailando la tarde de los
domingos de los meses de verano, así
como la ya ineludible cita de las “Noches del Castillo” un programa totalmente consolidado, que conforma diversas actuaciones musicales, de danza
o teatrales en las noches de los sábados
de julio y agosto.

El Mercado Medieval con su quinta edición y la Feria del Vino que cumplió
catorce años, son dos citas ineludibles
del mes de julio coyantino y, tras la buena acogida que tuvo el año anterior, la
Feria del Libro celebró su segunda edición en el Jardín de los Patos. El mes de
agosto también es un mes de clásicos
en la localidad, el Día de Asturias, la Feria de Cerámica y Artesanía Tradicional
que celebró su décimo octava edición,
el VIII Curso de Técnica e Interpretación
Musical y la Romería de San Luis no
pueden faltar en el verano coyantino.

Como novedades, este verano, Valencia
de Don Juan contó con la presentación
del nuevo disco de la Coral Coyantina
“Añoranzas”, la Liga Provincial de Paintball, la Pasarela Coyanza Verano 2014 y
con la Feria Rociera en el Jardín de los
Patos.
El Ayuntamiento coyantino, en los meses de verano, tampoco se olvidó de
aquellos que más lo necesitan y nuevamente mostró su cara más solidaria
apoyando a los diferentes colectivos
que recaudan fondos por un bien so-

lidario y que instalan sus mesas petitorias en las calles de Valencia de
Don Juan. Las Monjas Misioneras de la
Anunciata llevaron a cabo en la Calle
Mayor dos rastrillos solidarios, uno en
julio y otro en agosto, a favor de los
niños de Guatemala y la piscina municipal acogió en el mes de julio el programa “Mójate por la Esclerósis” organizado por Esclerosis Múltiple León.

Como todos los años, la estrella indiscutible del verano fue el polideportivo
municipal, que además de las piscinas
infantil, lúdica, olímpica y los juegos de
agua, este año inauguró El Mundo del
Agua con sus nuevos espacios acuáticos. También ofreció actividades de
animación para los más pequeños, entre las que destacó la bibliopiscina y los
talleres socioculturales.
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VALENCIA DE DON JUAN SE VUELVE MEDIEVAL

El mes de julio, durante los días 11, 12
y 13, Valencia de Don Juan celebró la
quinta edición de su Mercado Medieval,
una feria que traslada a la localidad a
tiempos de castillos, damas y caballeros.
El Jardín de los Patos, engalanado para
la ocasión y flanqueado por el castillo
gótico de la localidad, acogió a los más
de 60 puestos en los que los mercaderes vendían sus artesanías.
Se pudieron ver artesanos de diferentes
sectores y antiguos oficios dedicados
al trabajo con madera, barro, bisutería,
telas o cuero entre otros, que presentaban sus creaciones originales de juguetes, vasijas, calzado y muchos más.
Un año más, innumerables visitantes
se acercaron al Mercado atraídos por la
tradición y las costumbres del Medievo
perfectamente representadas en esos
días en la localidad.
La comida también jugó un papel importante en esta feria, se pudo disfrutar
de los puestos en los que los mercaderes exponían sus manjares para el deleite de los visitantes, así como de una
taberna en la que sentarse a degustar
las comidas y bebidas de la época.
A lo largo de toda la feria se sucedieron
todo tipo de actuaciones y espectáculos de calle como malabares, pasacalles,
magia y música tradicional para todos
los públicos. Además, se complementó
con la animación infantil con la que los

más pequeños disfrutaron de títeres,
cuentacuentos o juegos tradicionales.

ción de danza del vientre y exposiciones de aves rapaces.

Estas actividades se completaron con
diferentes espectáculos como el de cetrería mayor o el de fuego, una exhibi-

Cabe destacar el torneo de caballeros
que tuvo lugar en el patio de armas del
castillo de la localidad, que reunió a

centenares de personas y suscitó gran
expectación ante la aparición de esos
hombres que lucharon por su honor en
Coyanza, un espectáculo digno de ver.
Sin duda, la amplia oferta lúdica y gastronómica, sumadas al buen tiempo,
hicieron que la quinta edición de este
Mercado fuese todo un éxito.
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ANTONIO SILVÁN INAUGURÓ
LA XIV FERIA DEL VINO COYANTINA

Durante los días 25, 26 y 27 de julio, el
Jardín de los Patos de Valencia de Don
Juan acogió la XIV Feria del Vino en la
que participaron catorce bodegas. Antonio Silván, consejero de Fomento y
Medio Ambiente, fue el encargado de
inaugurar la muestra con el tradicional
corte de cinta, acto en el que estuvo
acompañado por el alcalde coyantino,
Juan Martínez Majo, el presidente del
Consejo Regulador de la D.O. Tierra
de León, Pablo San José, el subdelegado de Gobierno en León, Juan Carlos
Suárez-Quiñones, el delegado Territorial, Guillermo García, la diputada
provincial, Mari Paz Díez, así como de
la corporación municipal y numerosas
autoridades de la comarca.
El alcalde coyantino, Juan Martínez
Majo, agradeció a todos por su presencia y anunció la intención de solicitar a
la Junta de Castilla y León un programa
dual de formación y empleo relacionado con la viticultura. Para ello, en ese
mismo acto, firmó un convenio de colaboración con la Denominación de Origen Tierra de León, por el que el Ayuntamiento cede un terreno para plantar
las cepas y ver el proceso. El objetivo
es formar profesionalmente en los diferentes aspectos de los viñedos, “va a
ser un programa que vaya desde que se
planta la cepa hasta la vendimia” señaló el regidor.
Por su parte, Pablo San José, explicó
la necesidad de la señalización del

territorio que comprende la Denominación de Origen Tierra de León
y anunció que la Denominación contará con esos indicadores. Para terminar, dio las gracias, en su nombre
y en el de todos los miembros del
Consejo Regulador, a todos por su
presencia.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, manifestó la
satisfacción que supuso para él dar
el pistoletazo de salida a la Feria en
su decimocuarta edición y señaló la
calidad del vino prieto picudo destacando “la ilusión, el trabajo, y el buen
saber de productores y viticultores y
de esta gran uva de la que todos nos
sentimos orgullosos”. Asimismo, destacó la importancia de la calidad del
producto ya que “es la llave de entrada a un mercado muy competitivo, y
esa calidad la otorga la Denominación
de Origen”.
Tras el acto inaugural, las autoridades hicieron un recorrido por la feria
degustando los vinos de las distintas
bodegas participantes: Pardevalles
S.L., Jorge Robles, Gordonzello S.A.,
Bodegas Vinos de León - Vile S.A., Pedro Casis, Nicolás Rey e Hijos S.L., Bodegas Vitalis S.L., Sdad. Coop. Vinos
Ribera del Cea, Ángel Peláez, Meoriga
Bodegas y Viñedos S.L., Señorío de
Los Arcos S.L., Sdad. Coop. Comarcal
de Valdemimbre, Bodegas Margón S.L.
y Bodega Coop. de los Oteros.

La localidad, un año más, vivió un excepcional ambiente en esta feria totalmente consolidada en el calendario
estival coyantino y, para acompañar el
vino, no faltaron las degustaciones de
chorizo al Prieto Picudo y tampoco la
Charanga Pasodoble, que amenizó la
muestra con su buen ritmo y alegría.
Copas y más copas se vieron en el Jardín de los Patos en el tradicional brindis
por la D.O. Tierra de León, que congregó
a 300 personas.
En cuanto al programa, hubo desde juegos infantiles hasta actuaciones, pasando por concursos de vinos y de tapas.
Cabe destacar el XIV Concurso de Vinos
Tierra de León, el III Concurso de Tapas
Tierra de León, que consistió en la realización de una tapa utilizando como
uno de los ingredientes un vino de la

D.O. Tierra de León (Albarín, Verdejo
o Prieto Picudo) o “Consigue tu edad
en botellas de vino”, que consistió en
sellar una cartilla en ocho bodegas diferentes para entrar en el sorteo de tu
edad en botellas de vino.
Además de los buenos vinos, la cita contó con actuaciones musicales. Wine&DjDavid Zor y Oscar Gaitero amenizaron
la feria dándole un toque innovador
con su música; Haydeé Calvo García
ofreció un concierto de acordeón, una
actuación que se llevó a cabo con la colaboración de la Diputación de León a
través del ILC; dentro del programa las
“Noches del Castillo” el Auditorio Municipal acogió un concierto de Hierba del
Campo “Folk Encantado” y para clausurar la muestra, como cada domingo en
los meses de verano, Nuestros Mayores
Bailan puso el broche de oro.
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COYANZA, SEDE DE LA LITERATURA

El 19 de julio, la segunda edición de la
Feria del Libro de la localidad coyantina abrió sus puertas convirtiendo el
jardín de los Patos en una gran librería al aire libre. La inauguración corrió
a cargo del subdelegado de Gobierno,
Juan Carlos Suárez-Quiñones, del alcalde, Juan Martínez Majo, y de la concejala de Cultura, Mª Jesús Marinelli,
acompañados por gran parte de la corporación municipal.
Según palabras de Juan Martínez Majo,
“lo que se pretende con esta feria es
que el libro físico de toda la vida siga
teniendo su protagonismo, por lo que
toda la programación está relacionada
con ello. Se trata también de implicar
a los más pequeños, intentando inculcarles hábitos lectores, en un espacio
dentro de la feria con actividades relacionadas con el mundo de la lectura y
la cultura en términos generales y del
libro en términos concretos”.
Por su parte, el subdelegado de Gobierno, manifestó que es de agradecer
al Ayuntamiento de Valencia de Don

Juan que, con esta feria tradicional del
libro escrito en papel, apoye al sector
editorial en un momento en el que
está invadido por una crisis estructural
derivada de lo electrónico y de internet y, por tanto, de dificultades para el
libro físico. “El libro es como un sueño,
es una de las máximas expresiones de
libertad, nos trae el pasado, nos lleva al futuro, con él lloramos, reímos

y viajamos a donde queramos. Es una
experiencia que no debemos perder”
señaló y para finalizar, invitó a los presentes a comprar un libro y a disfrutar
de él.
Tras la inauguración se hizo entrega de
los premios del Concurso Infantil “Crea
tu propio cuento – Cien Años de Plate-

ro y yo” que escribieron niños de 4 a
10 años. Todos los participantes fueron obsequiados con un premio y los
ganadores se llevaron un lote de material de librería y papelería. En el acto
participó “¡Hombre, qué Orquesta!”, de
Kamaru Teatro.
Al igual que en la edición anterior, los
más pequeños, como lectores del futuro, jugaron un papel destacado en la
feria por lo que se diseñó un espacio
especialmente pensado para ellos, el
“PequeLibro”. En este espacio disfrutaron de diferentes actividades y talleres, además de los juegos de mesa
que giraban todos en torno a la misma
temática, “Cien Años de Platero y yo”.
Con 18 stands, el Jardín de los Patos se
convirtió en un espacio dedicado a los
libros y a la lectura, en el que paralelamente tuvieron lugar diferentes actividades, como presentaciones y firma de
libros a cargo de Juan Carlos Mestre,
Juan Carlos Ponga Mayo y Julián González Prieto, talleres a cargo de Cruz
Roja y espectáculos infantiles.
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HOMENAJE A
LOS ASTURIANOS

El pasado 3 de agosto Valencia de Don
Juan celebró el Día de Asturias, un homenaje a los asturianos que, año tras
año, eligen la ciudad para pasar sus vacaciones y que cumplió treinta y nueve
años.
Se trata de una jornada de convivencia
entre asturianos y leoneses, compartiendo tradiciones y costumbres de ambas provincias, en la que la música juega
un papel fundamental y que se celebra
cada primer domingo de agosto,
El nombramiento de la Paisana de Honor 2014 fue, sin duda, el acto más
destacado del día, un reconocimiento
que este año recayó en Cristalina Fanjul
Iglesias, natural de Nora-El Berrón (Siero) y veraneante en Valencia de Don
Juan desde hace 50 años.
En su intervención, el teniente alcalde,
José Jiménez, agradeció a todos por su
presencia y recordó que este día es un
día dedicado a los asturianos, a esa gente que empezó a acudir a la localidad
hace muchos años y que han terminado
asentándose en ella, “es un reconocimiento a los repobladores de los veranos de Valencia de Don Juan que tanto nos hacen disfrutar cada año con su
presencia” señaló.
Por su parte, Cristalina Fanjul, dedicó
unas palabras de agradecimiento a la

corporación municipal por su nombramiento como Paisana de Honor 2014, a
sus caseros, a sus vecinos, a todos los
presentes y, especialmente, a su familia por apoyarla en todo a lo largo de su
vida. Durante su discurso destacó los
cambios que ha sufrido la ciudad desde
que empezó a veranear hace 50 años
en la localidad y compartió sus recuerdos con los asistentes. Para terminar,
se despidió al grito de ¡Viva Coyanza! y
¡Puxa Asturies!.
Desde primera hora de la mañana, las calles de la localidad se llenaron de música
con los pasacalles del Grupo los Yerbatos,
el Grupo de Danzas Coyanza y la Banda de
Música de Valencia de Don Juan.
Tampoco faltaron los tradicionales bollos preñados, que se vendieron desde
las once de la mañana en el Jardín de
los Patos con vino Prieto Picudo como
acompañamiento.

REGRESO AL PASADO CON LA EXPOSICIÓN
“OFICIOS TRADICIONALES EN CASTILLA Y LEÓN”

Con motivo de la XVIII Feria de Cerámica y Artesanía Tradicional que se celebró el
segundo fin de semana de agosto en Valencia de Don Juan, se inauguró en la sala
de exposiciones del Ayuntamiento una exposición sobre Oficios Tradicionales en
Castilla y León. El acto corrió a cargo del teniente alcalde, José Jiménez, y de la
concejala de Cultura, Mª Jesús Marinelli.
La exposición que está compuesta por 30 fotografías de gran formato (60 x 80
cm) en blanco y negro, transporta al visitante al mundo laboral de una sociedad
no tan lejana en el tiempo y muestra desde los oficios que dejaron de ser necesarios y desaparecieron, como el de guarnicionero, telegrafista o barquero, hasta
los que hoy se denominan tradicionales y han permanecido en el tiempo como
panadero, herrero o minero.
Esta muestra, que se pudo visitar hasta el 29 de agosto de 9:00 a 15:00 horas,
forma parte del programa de exposiciones Alacarta, desarrollado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para la promoción de los
artistas visuales y de apoyo a los centros expositivos de Castilla y León mediante
la colaboración, con diferentes administraciones, con el objeto de facilitarles una
programación estable y de calidad.

30 Alumnos De esPAÑol PArA eXTrAnJeros
VISITAN LA LOCALIDAD

Los más pequeños fueron los protagonistas de la tarde elaborando su propia
sidra en un Taller Infantil de Elaboración de Sidra Dulce. Se les enseñó su
historia y a través de juegos consiguieron las manzanas para elaborarla en un
mini llagar.
Como no podía ser de otra manera, la
fiesta terminó con la música y el baile
de Nuestros Mayores Bailan.

Los alumnos del curso de español para
extranjeros del Centro de Idiomas de la
Universidad de León visitaron el 20 de
agosto Valencia de Don Juan.
Además de progresar en las competencias lingüísticas, el curso tiene como
objetivo ampliar los conocimientos sobre la cultura española, por lo que incluye visitas por la ciudad y excursiones
por la provincia.
Una treintena de alumnos, de nacionali-

dad china, rusa y americana, pasaron la
tarde en la localidad coyantina, donde
fueron recibidos ante el Ayuntamiento
por el teniente alcalde, José Jiménez, y
por el concejal de Patrimonio, Restituto
Martín.
Durante su estancia en la ciudad visitaron el Museo del Castillo y disfrutaron
viendo la plaza de toros, donde la Peña
Taurina El Burladero les sorprendió con
una pequeña demostración del arte del
toreo.
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UNA CITA INELUDIBLE CON LA ARTESANÍA
ma artesanal “símbolo de la música
y el folklore leonés” según señaló el
regidor. Para terminar, invitó a todo el
mundo a disfrutar de la muestra.
Además de los artesanos que expusieron sus piezas realizadas en materiales
tan diversos como cerámica, cristal,
cuero, cera o barro entre otros, la feria
contó con un amplio abanico de actividades diseñadas para el disfrute de
vecinos y visitantes. Las demostraciones de modelado de barro, trabajo del
cuero o la talla de madera, acercaron
estos oficios tradicionales a los visitantes que pudieron ver como se trabajan las materias primas artesanalmente hasta llegar al producto final.

La feria de Cerámica y Artesanía Tradicional de Valencia de Don Juan, que
se celebró los días 9 y 10 de agosto,
acogió durante un fin de semana a una
treintena de artesanos procedentes de
Castilla y León, Asturias y Castilla – La
Mancha, que mostraron sus productos
en el Jardín de los Patos.
Esta feria, tras 18 años consecutivos
celebrándose, se ha convertido en todo
un referente en la localidad y, cada año,
son más los que no quieren perder la
oportunidad de visitarla, comprar productos artesanales y conocer los distintos oficios que se dan cita a los pies del
castillo de la localidad.

El acto inaugural, que tuvo lugar el 9 de
agosto por la mañana, corrió a cargo del
alcalde coyantino, Juan Martínez Majo,
acompañado por la concejala de Ferias
y Mercados, Mª Jesús Marinelli, y por
gran parte de la corporación municipal.

Los niños son una parte fundamental de la feria por lo que se diseña-

ron diversos talleres especialmente
para ellos, como el de portavelas o
de pulseras de cuero. Además tuvieron a su disposición juegos tradicionales para disfrutar con otros niños
o en familia.
La música también jugó un papel destacado en la muestra. Un concierto
de Música Gospel a cargo del Campamento Eduardo Turral, que contó con
Nancy Roncesvalles como directora
invitada, puso el broche de oro a la
primera jornada de la feria. El Grupo
de Danzas Coyonza amenizó el Jardín
de los Patos con su música y su baile para el disfrute de los visitantes
y, como colofón, Nuestros Mayores
Bailan cerró la programación de otra
exitosa Feria de Cerámica y Artesanía
Tradicional en Valencia de Don Juan.

El alcalde, en su intervención, dio las
gracias a todos los asistentes a la feria y especialmente a los expositores
“que hacen posible que esta feria se
lleve a cabo y que cada año sea más
grande y más importante”. También
aprovechó la ocasión para dedicar
unas palabras de agradecimiento al
artesano invitado, Federico Laiz Ramos, que elabora castañuelas de for-

MODA Y MÚSICA PROTAGONISTAS
DEL PUENTE DE AGOSTO EN VALENCIA DE DON JUAN
de Valencia de Don Juan se unieron
en un concierto en el que mostraron
su talento, deleitando al público asistente con la interpretación de varias
piezas.
Nuestros Mayores Bailan el domingo
por la tarde complementó la programación del fin de semana en la localidad coyantina.

Valencia de Don Juan disfrutó de un
fin de semana marcado por la moda
y la música en el que el castillo de la
localidad fue testigo del alto nivel de
los alumnos del 8º Curso de Técnica
e Interpretación Musical y de las últimas tendencias en moda de la mano
de la diseñadora Sara Toral.
Con el auditorio municipal completamente abarrotado, el 15 de agosto, la
Pasarela Coyanza Verano 2014 superó
todas las expectativas. Sara Toral, na-

tural de San Millán de los Caballeros,
sorprendió al público con sus últimos
diseños, entre los que predominaron
las prendas femeninas. También presentó las últimas tendencias en moda
infantil y por primera vez, una colección de vestidos de novia.
El sábado, el Curso de Técnica e Interpretación Musical puso el broche de
oro a su octava edición con una actuación en el Jardín de los Patos. Alumnos, profesores y la Banda de Música
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ROMERÍA Y FIESTA ROCIERA EN VALENCIA DE DON JUAN

Coyantinos y visitantes no dejaron pasar la oportunidad de vestirse de faralaes, bailar sevillanas o disfrutar de
la gran paellada en la Feria Rociera de
Coyanza, organizada por el Grupo Palazuelo con la Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan.
El alcalde coyantino, Juan Martínez
Majo, junto con algunos miembros de la
corporación municipal, no faltó a la romería celebrada el 23 de agosto y que
partió desde el castillo de la localidad
hasta la Parroquia San Pedro Apóstol,
donde se celebró una misa rociera cantada de la mano del grupo Ajolí.
A continuación, unos sesenta caballistas, calesas, y romeros llenaron de co-

lor las calles de Valencia de Don Juan,
transmitiendo su alegría en un paseo
hasta el Jardín de los Patos, donde se
desarrolló la feria.
Una paellada a las 14:30 horas, que
congregó a una multitud, dio paso a
la programación de la tarde. Un cuadro flamenco a cargo de la Escuela de
Baile Mª José y una discoteca móvil
amenizaron el resto de la feria en la
que no faltó la música rociera, el rebujito y, sobre todo, las ganas de pasarlo
bien.
El grupo Ajolí puso fin a la jornada con
una actuación de tablao y cante flamenco a las 23:00 horas en el auditorio municipal.

COYANZA SONÓ
El Segundo Festival Coyanza Suena llegó el 29 de agosto a Valencia de Don
Juan con las actuaciones de Mocedades, La Unión, Francisco y La Húngara.
Como presentadores del evento, organizado por Espectáculos León con la
colaboración del Ayuntamiento coyantino, Juan Luis Alonso y Marián Conde,
que fueron los encargados de conducir esta gala de formato televisivo en su
primera edición.
La Plaza Mayor de la localidad reunió a coyantinos y visitantes durante algo
más de tres horas, donde además de disfrutar de sus artistas favoritos contaron con las actuaciones de la Orquesta Brasil, que abrió y cerró la gala deleitando al público con su música.
Música para todos los gustos y para todas las edades que hizo que una multitud se pusiera en pie y se acercara a los pies del escenario para disfrutar de
cerca de las actuaciones. Los artistas no pudieron hacer otra cosa que corresponder a ese público totalmente entregado, accediendo a sus peticiones y
cantando “otra” al final de la actuación.
Marián Conde sorprendió al público con una gran actuación al principio de la
gala y junto con Juan Luis Alonso fue la encargada de dar paso a varios miembros de la corporación municipal para la entrega de los “Castillos de Oro” a
los artistas.
Un espectáculo único, que no se celebra en ningún otro lugar de Castilla y
León, que se espera que se vaya afianzando poco a poco y que gala de se convierta en la referencia de la zona norte.
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COYANZA VIVE SUS FIESTAS PATRONALES
Del 5 al 15 de septiembre Valencia de
Don Juan disfrutó de sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del
Castillo Viejo y el Bendito Cristo de
Santa Marina, once días en los que coyantinos y visitantes disfrutaron de los
más de sesenta actos que conformaron
el programa diseñado para todos los
públicos, en el que se combinaron actividades lúdicas, culturales y deportivas.
La coronación, uno de los actos más esperados y que habitualmente se celebra a los pies del castillo de la localidad,
se llevó a cabo en la Iglesia de Nuestra
Señora del Castillo Viejo debido a la lluvia, una lluvia que no consiguió empañar uno de los momentos más emotivos
de las fiestas. María Casado González,
coyantina y jugadora de la Selección Española de Rugby 7 desde 2010, anunció
el inicio de las Fiestas Patronales 2014
con un emotivo Pregón. (Para descargar
el pregón www.valenciadedonjuan.es/
fiestas/pregon2014.pdf).
Además de las verbenas y conciertos,
pasacalles, actividades infantiles, juegos de las Peñas, el tradicional Carro
de Leña, las ofrendas, representaciones
teatrales, chorizada, espicha y pimientada y un largo etcétera que completó
el programa, el deporte jugó un papel
destacado en estas fiestas con actividades como el Campeonato de Tiro al
Plato, las XIII Carreras Populares “El Cachón de la Isla” a favor de Asprona, un
Festival de Pelota a Mano, el VII Torneo
de Frontenis o un Campeonato de Juegos Tradicionales.
Los festejos taurinos también estuvieron presentes durante estos días en Valencia de Don Juan con una novillada de
escuelas taurinas, en la que se lidiaron
seis añojos y un espectáculo de rejones,
en el que actuaron las figuras del toreo
Fermín Bohorquez, Sergio Domínguez
y Juan Manuel Cordero, así como una
suelta de vaquillas popular.
Para amenizar las noches no faltaron
los fuegos artificiales ni las actuaciones
musicales como la de Avan J. en el Auditorio Municipal, un concierto de DVICIO
y verbenas a cargo de las orquestas Zafiro y Top Lider.
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Unas fiestas que ponen el broche de
oro a un verano de intensa actividad
en la localidad y que en su día grande,
tras una magnífica tirada de fuegos de
artificio, miles de personas pudieron
disfrutar del espectáculo de la orquesta
Panorama.

FORMACIÓN Y EMPLEO

VALENCIA DE DON JUAN CLAUSURA SU PROGRAMA DUAL DE
FORMACIÓN Y EMPLEO “COYANZA INTEGRA IV”
En la mañana del 1 de septiembre, el
salón de plenos del Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan acogió la clausura del Programa Dual de Formación
y Empleo “Coyanza Integra IV” que corrió a cargo del alcalde coyantino, Juan
Martínez Majo, del delegado territorial
de León de la Junta de Castilla y León,
Guillermo García Martín, del gerente
territorial en León del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y
León, Francisco Javier Otazu, así como
del coordinador del Programa, Javier
Arias y de la concejala de Formación y
Empleo, Mª Donata Álvarez, acompañados por gran parte de la corporación
municipal.
“Coyanza Integra IV” comenzó el pasado 1 de diciembre con la especialidad
de Jardinería, con una duración de nueve meses en los que los ocho participantes alternaron la formación técnica
con el trabajo en diferentes jardines de
la localidad, adecuación de la vía verde,
producción de plantas en el vivero, así
como en la instalación del césped en las

nuevas instalaciones acuáticas del Centro de Ocio Familiar.
Este programa está 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, y tal y como explicó Juan Martínez
Majo, tiene el objetivo de favorecer la
inserción laboral a través de la realización de trabajos que permitan adquirir
formación y experiencia profesional en
un entorno real. “Los proyectos anteriores han tenido una inserción laboral del
87,5%” señaló el regidor.
En su intervención, Guillermo García
Martín, aclaró que se trata de un programa que puede parecer pequeño pero
que tiene una enorme importancia
dada la situación laboral del país. Dirigiéndose a los participantes manifestó
su admiración y agradecimiento por
“tener la fuerza y valentía de volver a
estudiar para adquirir una formación
que os ayude a encontrar trabajo” y les

deseó “mucha suerte”. Asimismo, felicitó a los profesores por la gran labor que
llevan a cabo.
El concejal de Medio Ambiente, José
Jiménez, mostró su agradecimiento
con los participantes por su esfuerzo
y dedicación “porque siempre que se

os ha necesitado habéis estado ahí” y
declaró que su ayuda fue fundamental
para abrir en la fecha fijada El Mundo
del Agua.
Para terminar, se hizo entrega a los participantes de un Certificado de Profesionalidad.

20 DEPORTES

EL CD COYANZA RECOGE LOS CITA CON EL MOTOCROSS
TÍTULOS COMO CAMPEÓN DE
LIGA Y DE COPA
El sábado 30 de agosto, el circuito Los
Cucharales de Valencia de Don Juan
acogió una carrera de motocross organizada por el Club Deportivo Coyanza
Motor, con la colaboración de la Diputación de León y los Ayuntamientos
de Valencia de Don Juan y Villabraz. El
acto de presentación corrió o cargo del
alcalde coyantino, Juan Martínez Majo,
del presidente del Club Coyanza Motor,
Ramón Morinelli, y del concejal de Deportes, Alejandro Prieto.

El pasado mes de julio, el CD Coyanza recogió sus títulos como Campeón de
Liga y de Copa en la Sede de la Federación de Castilla y León de Fútbol en Arroyo de la Encomienda, acto que puso punto y final a la temporada.
Tras los éxitos cosechados y siguiendo por el buen camino, además del Cadete
esta temporada también actuará el Juvenil División de Honor.
Ambos equipos fueron presentados oficialmente en el mes de septiembre,
coincidiendo con las fiestas patronales, en el Pabellón Vicente López. Una presentación en la que cada equipo jugó un partido amistoso.

Se trataba de la quinta carrera de seis
que tiene el Campeonato de Castilla y
León y se dividió en varias categorías,
de las cuales las más importantes fueron las de mx-pro, fun y veterano.
Lo jornada comenzó o los 12:00 horas
con los entrenamientos cronometrados
y por la tarde, a las 17:00 horas, dieron
comienzo las mangas clasificatorias.
Participaron los mejores pilotos de
Castilla y León, entre los que se encontraban algunos gallegos que tienen la
licencia en esta comunidad, por lo que
hubo una gran afluencia de público.

El campeonato no estaba decidido todavía y, a falta de dos carreras con 100
puntos en juego, podía ganar cualquiera, ya que no había grandes diferencias
en la clasificación.
Con el objetivo de fomentar este deporte en la localidad y sobre todo entre los
más pequeños, las entradas tuvieron un
precio simbólico de 3€ y los menores
de doce años accedieron al circuito gratuitamente.
La competición se disputó en tres categorías que transcurrieron en dos mangas. Jorge Hernández fue el ganador de
la categoría Pro y Lucas Gutiérrez de la
categoría Fun. También obtuvo premio
Enrique Sánchez por ser el piloto más
espectacular.

COMIENZA EL CURSO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
Y DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
El 30 de septiembre Valencia de Don
Juan presentó en el Pabellón Vicente
López el curso 2014-2015 de las Escuelas Deportivas Municipales y de la
Escuela Municipal de Música y Danza. El
acto corrió a cargo del alcalde coyantino,
Juan Martínez Majo, del concejal de Deportes, Alejandro Prieto, de la concejala
de Cultura, Mª Jesús Marinelli, del coordinador de Deportes, Jesús Barrientos y
de la directora de la Escuela Municipal
de Música y Danza, Mª Paz Castrillo.
Las Escuelas Deportivas, que cuentan
con 275 alumnos matriculados, ofrecen
hasta catorce actividades deportivas
que se desarrollarán a lo largo de todo
el curso con el fin de promocionar la
educación y la realización de actividades físicas y deportivas entre los más
pequeños.

La amplia oferta de actividades permite llegar a un número mayor de niños
sin centrarse únicamente en las escuelas tradicionales, que generalmente
tienen un gran volumen de participación, como fútbol sala o baloncesto. Se
trata de ofrecer una serie de actividades accesibles para todos, no solo para
aquellos niños con mejores cualidades
físicas, con un aspecto más lúdico y
de tiempo libre donde la competición
o el resultado no es lo principal, sino
el aprendizaje y el divertimento como
frontenis, patinaje o pesca, entre otras.

Este año se presenta como novedad
la puesta en marcha de Fútbol y Fútbol 7, que contará con tres equipos:
benjamín, alevín e infantil. Además,
el equipo juvenil del CD Coyanza debutará en la Liga Nacional Juvenil, siguiendo los pasos del cadete, vencedor de la Copa Regional y de la Liga la
temporada pasada.
Durante el acto se informó también
sobre la campaña de natación, que
cuenta con tres cursos a lo largo de
la temporada a partir de los 4 años:
otoño (octubre- diciembre), invierno
(enero-marzo) y primavera (abril-mayo) y con diferentes niveles: iniciación,
iniciación plus y perfeccionamiento. La
inscripción para el curso de otoño podrá realizarse a partir del próximo 16
de octubre en la piscina climatizada.

El regidor coyantino, en su intervención, señaló que “desde el Ayuntamiento no se escatimará en la formación de
los más pequeños, tanto a nivel deportivo como cultural, ya que supone una
inversión en el futuro de los niños y los
jóvenes de Valencia de Don Juan y seguiremos apostando por ambas”.
La Escuela de Música y Danza comienza
el curso con 190 alumnos matriculados
procedentes de Valencia de Don Juan y
de diferentes puntos de lo comarco, 32
más que el año pasado, y con catorce
especialidades. Entre las novedades de
este año, destaca lo incorporación de
un profesor de guitarra y el nuevo grupo de Música y Movimiento, contando
así con cinco cursos de esta disciplina.
Además, contarán con un nuevo teclado
e instrumentos para pequeños.

VALENCIA DE DON JUAN CELEBRÓ SU SEGUNDO TORNEO DE PÁDEL
El pasado mes de agosto, durante los
días 22, 23 y 24, Valencia de Don Juan
acogió la segunda edición de su torneo
de pádel, organizado por Radio Marca
León y Vive Pádel León, con la colaboración del Ayuntamiento coyantino.
Se disputaron partidos de 2ª y 3ª categoría, tanto masculina como femenina
y hubo premios para los campeones y
subcampeones de cada categoría.
En segunda categoría masculina los
ganadores fueron Diego Llamazares y
Pablo Arronte, quienes se enfrentaron
en la final a los jóvenes Rodrigo López

y Diego Simón, los que tras perder el
primer set por 6/3, en el segundo les
complicaron mucho las cosas a sus rivales, llegando al resultado final de 7/5. A
pesar de la derrota en la final, Rodrigo
López y Diego Simón fueron unos de los
protagonistas del fin de semana tras ir
dejando fuera de la competición a parejas que en la mayoría de los casos les
duplicaban la edad.
Por su parte, en tercera categoría masculina los vencedores fueron Miguel A.
Andrés y José Ramón Martínez, quienes
ganaron a Adrián Caamaño y Francisco
Suárez por 7/5 y 6/2.

En la final de segunda femenina Elisa
Gómez y Verónica Saez ganaron por 6/3
y 6/2 a Yolanda Santín y Marisa Carbajal, mientras que en tercera categoría
Cristina Amez y Patricia Saez se impusieron a María Orejas y Aroa Castro.

La entrega de premios de la segunda
edición de su torneo de pádel, tuvo lugar en el Hotel Valjunco y contó con la
presencia de Alejandro Prieto, concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan.
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HA MUERTO
D. AlBerTo
PÉREZ RUIZ
Me llegó la noticia del óbito de Alberto a
la hora de su último suspiro. Sabía que su
enfermedad era grave, no presagiaba nada
bueno por lo que no me cogió de sorpresa.
La despedida de un hombre, dado a la política, a la enseñanza, a la cultura en varios
de sus matices, abierta su mente tanto a
las ciencias como a las letras; un hombre,
en definitiva, de gran culturón para entendimiento de todos. Y uso el aumentativo
porque para Alberto todo lo era hasta para
su propio nombre, Albertón, el incansable
en todas las parcelas de su vida, el inquieto, el portador de ideas y el hacedor de
obras.
No es lugar para mí hablar de sus éxitos
en el terreno político como alcalde, como
diputado provincial en su calidad de presidente. Como todo ser humano su derrotero caminó entre luces y sombras, rodeado
de amigos y de adversarios de dentro y de
fuera, éstos últimos siempre pródigos a
ponerle la zancadilla para su caída, pero
digno es reconocer que sus triunfos sobrepasaron con mucho sus fracasos.
Tomamos relación a finales de los setenta
a poco de su llegada a esta tierra leonesa.
Pronto intimamos, al margen de la política, en temas culturales y educacionales
en los que mostró sus conocimientos y
experiencias. Me comunicó, entre nostálgico y optimista, su decisión del derribó
del edificio de las escuelas nacionales con
el nombre de mi abuelo Bernardino Pérez
para convertirlo en casa de cultura. Más
tarde ya en los ochenta, recuerdo con alegría y satisfacción el momento en que me
dio a conocer su lograda decisión de editar
una revista mensual para el pueblo, para
dar cabida en ella a todos cuantos quisieren expresar sus ideas, opiniones sobre
temas y quehaceres que redundaran en
obras para el bien de la comarca. Estando
yo por aquel entonces de profesor en Astorga y de corresponsal provisional de Diario de León, pronto me ofreció página para
mis colaboraciones mensuales a las que
me ofrecí gustoso y así un día en el número 0 de Esla, título muy acertado de la Hoja,
apareció mi primer artículo y así continué
durante tiempo, pese a mi desplazamiento
por motivos profesionales a esta tierra levantina. Desde entonces nunca rompimos
las relaciones pese a la distancia. Nuestras
comunicaciones por Internet continuaron ininterrumpidamente durante mucho
tiempo y hasta el fin de sus días.
Para un hombre, noble, sincero, cabal, a veces mal comprendido y por ello sufriente,
todo un caballero que sabía disculpar al
adversario, bien vale la despedida sentida
en las páginas de este medio local. Para ti
por siempre, amigo Alberto.
ALBERTO EN EL RECUERDO
Te nos fuiste, Alberto, con el sol de mayo
entre cantos de jilgueros, de vencejos en la
aurora de tu día amanecido. Te nos fuiste,
Alberto, con tu vida llena de trabajo, de ilusiones, de esperanzas a cantar himnos de
gloria a las alturas, a engrosar con tu canto
los coros celestiales.
¡Qué presagio de encuentro al infinito!
¡Qué pronta tu andadura al más allá!

LA LEYENDA DEL GRAN LÍDER COYANTINO
Duelo de querellas: Hace dos trimestres
en esta revista estaba previsto que apareciera un artículo firmado por mí en nombre de mis compañeros del grupo municipal bajo el título “Sobre las denuncias de
cobros irregulares”, donde se explicaban
las actuaciones que habíamos llevado a
cabo hasta ese momento en relación con
el suculento asunto de las retribuciones
del alcalde y sus concejales. No salió a la
luz porque el Alcalde no quiso. La versión
oficial y amable es que el “contenido no
se ajusta a veracidad”. Al respecto, más
allá de despreciar la censura más propia
del stalinismo soviético o el franquismo
autóctono, decir que hemos emprendido
las actuaciones legales oportunas para
proteger los intereses generales de los vecinos, que ha sido el principio básico que
ha guiado nuestra política en la oposición
desde que los cinco nuevos concejales tomamos posesión en 2011.
El adiós de Mariano: A pesar de que el
alcalde de la localidad coyantina pidió
solemnemente ante los medios de comunicación convocados al efecto la dimisión
de la oposición en enero de este año un
hecho esperpéntico y sin precedentes, la
que finalmente se produjo fue la del portavoz del Partido Popular, Mariano Fernández, el hombre con más peso político e intelectual del Equipo de Gobierno. Mariano
ha dedicado una parte importante de su
vida a la tarea pública en el Ayuntamiento,
primero como técnico y, posteriormente,
como concejal. Reconociendo su talante
afable y discrepando en el fondo de muchas de sus decisiones, no es de recibo la
fría despedida que sus compañeros le han
dispensado. Su última contribución fue
acordar, a iniciativa del PSOE, la regularización de las retribuciones que recibimos
los grupos políticos.
Bienvenida a resti: El nuevo concejal
tomó posesión en el mes de junio y le de-

Te has ido para siempre a otras mansiones,
a los vastos dominios sin aurora de las altas esferas siderales que llenan con su son
el universo.
La muerte rompió el hilo que nos une en
afanes dichosos de las letras, en ritmos
melodiosos de poemas que cantan a los
hombres en la tierra.
Ya no pondrás tu pluma en blanco folio.
Ni teclearás palabras en tu página con tu
mirada de artista en el paisaje de tu tierra
de Castilla en fértil Duero, de mi tierra de
Campos castellana, con tu mochila al hombro entre papeles camino por la ruta jacobea.
Ya no podemos compartir la dicha del efluvio melódico del arpa, del arpegio sonoro
del piano, bañándonos de alegría y paz el
alma.
Te fuiste pronto con tu vuelo presto en
veloz carrera hacia el gran viaje que nos
quiebra el retorno a nuestras vidas.
Te fuiste para siempre, amigo Alberto, a
entonar nuevos himnos a la altura vasta y
plena entre esferas siderales que inundan
con su canto el universo.
Pronto llegaste, amigo, pues la muerte pisa
y pasa con su paso aleve y quedo.
Bernardino Gago Pérez.

seamos aciertos en su gestión, porque si
acierta, sería una buena noticia para los
vecinos. Arropado por los suyos, familiares y amigos, la toma de posesión quedó
deslucida porque dos de sus compañeras
del Equipo de Gobierno deslumbraban por
los platós de televisión en la visita cultural a Madrid que incluía como tarde de
ocio ir al educativo y ejemplar programa
'Sálvame'. De lujo, oiga.
Bailar al ritmo de nuestros mayores: Una
de las actividades que más se reiteran en
el verano coyantino es la de “Nuestros
mayores bailan”. Nada que objetar. Excepto que siempre pone la música el mismo. Y
es que el “popular”, de caché similar al de
Paquirrín, cada tarde de baile cobra 250 €
más IVA. Y decimos nosotros: si hay unas
15 sesiones al año, ¿no se puede conseguir un precio similar con una orquesta
pequeña que las hay, y nuestros pensionistas las han disfrutado, por ejemplo,
cuando celebran San Bernardino y tener
música en directo? Este célebre empresario trabajador de Mansurle factura de
lo lindo... Como para no pegar carteles,
manejar la página web electoral del PP o
hacer de chófer de la candidatura de Majo
en campaña.
El precio de la foto: Valencia de Don Juan
no es solo su Alcalde, detrás hay mucho
más. Muchos colectivos y vecinos que sacan adelante el pueblo, lo dan vida empresarial, cultural y lúdica. El Alcalde dispone
de los recursos que tiene por el esfuerzo y
la contribución de todos y cada uno de los
coyantinos que llevan soportando una de
las mayores presiones fiscales de toda la
Comunidad miren su recibo del IBI. La tan
cacareada progresión de nuestra ciudad no
se debe únicamente a Martínez Majo, que
ha llegado a ser alguien gracias a Valencia
de Don Juan, y no al revés, como pretende
confundirnos. No podemos seguir permitiendo que con nuestros impuestos este-

mos pagando la beatificación de la imagen
pública de este señor que, de aquí hasta
las próximas elecciones, está dispuesto a
salir todos los días en la prensa provincial
si el futuro electoral lo requiere.
rebujitos y palmas: A título informativo
decir que la fiesta rociera en Coyanza no se
produce por casualidad, sino que el Ayuntamiento pagó por alojarla en la localidad
2.500 € + IVA. No entramos si es mucho o
poco, del mismo modo que no sabemos si
fue mucho o poco el gasto del año pasado
para cerrar la plaza mayor para que se celebrara el Coyanza Suena, que costó a los
vecinos 4.063,59 €.
Chapuzón: Nos venda la ola como nos la
venda el Alcalde, es un error social el hecho de que se hayan volcado todos los recursos para contar con una piscina de olas
cuando, un año más, y van 19, ha privado
a los jóvenes y mayores de tener sus respectivos centros que, si llegaran a estar en
funcionamiento antes de la próxima legislatura, será en vísperas de las elecciones
municipales, realizando así el Alcalde una
vez más sus fríos cálculos partidistas, que
anteponen sus intereses a los de los ciudadanos.
la mágica leyenda: Empieza a ser molesto para muchos aspirantes a puestos de
trabajo en el Ayuntamiento que no sea un
examen objetivo o una valoración de méritos el hecho de que unos lo obtengan y
otros no. Y es que cuenta la leyenda que
hay una relación directa entre simpatizar
con Juan Martínez Majo o sus colaboradores más cercanos no basta con ser militante o simpatizante sin más del PP, sino
que se precisa probar una adhesión incondicional al Gran Líder y el incremento de
posibilidades de obtener una plaza. Pero
tal vez solo sea eso, una leyenda.
Jorge mateos Álvarez, en representación
del Grupo Municipal Socialista

VIAJE DE 6º DE PRIMARIA DEL COLEGIO
PÚBLICO BERNARDINO PÉREZ A LONDRES
UNA EXPERIENCIA IRREPETIBLE, GRACIAS
Agradecimiento a JUSTO Y A ESTHER
Dice el poeta Gabriel Celaya que “educar es lo mismo que poner motor a una barca...
hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha”.
El Colegio Público Bernardino Pérez se comprometió con el proyecto de enseñanza
bilingüe y vosotros como profesores habéis puesto vuestra dedicación y entrega para
que nuestros hijos amen el inglés y lo hagan parte de su día a día, culminando dicho
proyecto, no sin dificultades, con un viaje a Londres.
Dicha experiencia permanecerá en su recuerdo toda su vida. El viaje en el ferri, la
llegada a Inglaterra, las visita a los monumentos y símbolos que identifican la capital
británica: el Palacio de Westmister, el Big Ben, la Torre de Londres, el Museo Británico...
sentirse ingles conviviendo con las familias de allí o esa tarde de compras mostrando
su capacidad de comunicación e interacción con los londinenses.
Una experiencia irrepetible
Queremos manifestar nuestro sincero agradecimiento por vuestra valentía al afrontar
este viaje con nuestros hijos, cumpliendo así su sueño de viajar a una de las ciudades
más admiradas del mundo, y por el trabajo desarrollado durante estos años para que
se preparen, no solo como alumnos, sino como hombres y mujeres del futuro que valoran el esfuerzo, el compromiso y la amistad.
Como dice el poeta gracias “por llevar en el alma un poco de marino...un poco de pirata...un poco de poeta... y un kilo y medio de paciencia concentrada”.
Fdo. madres agradecidas
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HOLA PUEBLO
Hoy no puedo dormir, y no se me ocurrió otra cosa que escribir de los políticos que dimiten. Rubalcaba, 63 años, ya
no es diputado. Renunció a su escaño
en el Congreso, tras más de dos décadas. Descarto valorar de forma positiva
la carrera política de Rubalcaba y también descarto interpretar el sentido
de la ovación casi unánime de un Congreso de los Diputados puesto en pie
cuando comunicó que lo abandonaría
en septiembre. Le aplaudieron los populares, por haber destruido España,
junto a Zapatero. Y le aplaudieron los
socialistas, que en Ferraz le señalaron
la puerta donde pone “salida. La tozuda realidad ha conseguido que Alfredo
Pérez Rubalcaba, el hombre que miente con más sinceridad de España, tenga
que marcharse. La capacidad de mentir
no debería tomarse como una crítica
sino como una alabanza. Ser el mejor
en algo siempre tiene mérito. Me ha
llamado la atención tantas alabanzas
al personaje que ha hecho tanto daño
a España. Elaboró la LOGSE, el fracaso
escolar en España. Intento enterrar los
GAL. Hizo política con el terrorismo y
no contra el terrorismo. Hizo del SITEL
un instrumento de poder jactándose
de escuchar y saber todo lo que hacían
y decían sus rivales. Como ministro del
interior usó y abuso de los medios del
Estado. Se salpicó cocinando el Faisán.
La negociación con ETA le hizo el mejor enredador del país. Tras el atentado
del 11-M, fue insuperable, magistral,
(no queremos un Gobierno que nos
mienta). Fue participe con Zapatero en
la conducción a España hacia el desastre. Naturalmente, Rubalcaba no fue el
único responsable de esa plaga de devastación, que cayó sobre España con
el zapaterismo, pero es indudable que
él siempre estuvo ahí. Donde se com-

portó, como un hombre de Estado, fue
en el tema de la “abdicación” del Rey
Juan Carlos I, cuando ya sabía que se
iba. Es un artista. No habrá otro igual.
Adiós, Rubalcaba, Adiós, Te echaremos
de menos. Aquí no, en Babia. Decía
Churchill que la política es más peligrosa que la guerra, porque en esta última sólo se muere una vez.
Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de
Justicia, ha presentado la dimisión,
deja su escaño en el Parlamento y
abandona la política a sus 55 años. Un
repaso a su carrera política. Fue alcalde de Madrid, presidente de la Comunidad Madrileña y Ministro de Justicia.
Melómano y protegido de Fraga. Alberto Ruiz-Gallardón, ha puesto punto
y final a su último paso en la política
tras no conseguir llevar a buen puerto la ley del aborto que los populares
habían prometido a su electorado.
Pienso que dadas las circunstancias la
decisión tomada por el ex ministro es
coherente. Por ello, quiero decirte que
te apoyo. Que te defiendo. Que respaldo tú postura. Porque has defendido
el mayor y más elemental de los derechos, la vida. Tú has dimitido y yo me
quito el sombrero. Porque sé que has
luchado por el bien, sé que has luchado por la verdad y sé que puedes estar
tranquilo porque lo que has defendido
es la vida y no cualquier cosa. Te felicito por demostrar a España que es más
importante la vida que el propio orgullo de ser ministro. Por manifestar que
no es cuestión de imponer una ideología ni de demostrar nada, solo respeto.
Respeto por las mujeres embarazadas
que quieran tener a sus hijos. Porque
la sonrisa de un niño vale más que todas las miserias nuestras de cada día.
Alberto, que tú dimitas no es un fra-
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BODA
El día 26 de Julio a las 12.00 horas, se
celebró en el Ayuntamiento la Boda
entre Roberto y María José, ceremonia
oficiada por Doni.
Fue una ceremonia sencilla, familiar y
muy emotiva, en la que no faltaron las
lágrimas.
Desde aquí desear toda la felicidad a
los recién casados.

• PEDRO PÉREZ GUAYO
• ROBERTO FERNÁNDEZ QUINTANO

caso, al contrario, es un ejemplo para
muchos. Gracias por enseñarnos esta
lección. La izquierda celebra tú dimisión como su victoria. ¿Qué victoria?;
¿poder abortar una menor legalmente,
es una victoria?; ¿es una victoria que
una embarazada quite la vida a quien
lleva dentro? Te felicito Gallardón, porque has ido a casa limpio de corruptelas, pero ¿cuántos representantes debieran dimitir, estar en la calle o en la
cárcel? El portavoz del PSOE como no
te puede acusar de corrupto, dice que
ve 'decepcionante' que hayas ingresado como consejero permanente en
el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, a percibir 8.500 euros
brutos mensuales. ¡¡¡ Es que eres muy
malo, Alberto !!!. Tú, ex presidente de
la Comunidad, (de derechas), no deberías haber optado a ese Consejo. El anterior ex presidente, Joaquín Leguina,
sí, porque es (socialista), es más, está
bien visto. O sea que hasta ahora nadie
se había dado cuenta que estaba en el
Consejo, supongo que con los 8.500
euros del ala mensuales.
Algo que ha pasado desapercibido en
nuestra Ciudad, es la dimisión de Mariano Fernández Pérez, como concejal.
¿Motivo? Los amigos de verdad tenemos la magia de respetar los silencios,
los enfados y las alegrías sin preguntar.
Vaya por delante que es amigo, pero
no lo estoy juzgando como tal, lo hago
como político. Sin menospreciar a nadie, creo que es una perdida para el
Ayuntamiento, puesto que hace años
ejerció como técnico y conoce en profundidad los complejos urbanísticos
de la Ciudad. Siempre tuvo claro que
la política ni es ni debería ser como un
“concurso de mises” donde se busca
el aplauso fácil. Durante veinticuatro

años, unas veces como compañero de
partido y otras como compañero de
corporación, tuve tiempo suficiente
para descubrir los secretos de su profesionalidad. Mariano es un político directo, que no utiliza un doble lenguaje.
No es de los políticos veleta que cambie en función de las llamadas que reciba. Ha sido un gran concejal de urbanismo asumiendo responsabilidades.
No le ha importado quemarse con tal
de impulsar las reformas que han sido
necesarias para el futuro de nuestra
Ciudad. En lo que le aplaudo, porque
la política tiene que servir para resolver problemas y no para crearlos. Vino
a servir a su pueblo. Me ha llamado la
atención que después de tantos años
asumiendo una de las concejalías más
difíciles y combustibles de un Ayuntamiento con una sólida hoja de ruta
que, estoy convencido que ha llevado
a buen término, su renuncia haya pasado desapercibida.
Y por último amigos lectores, confieso que me avergüenza algo de lo que
ocurre en España. Sí, me avergüenzo
de aquel que no quiere ser español.
Porque ser español es muy importante. Tu bandera, tu himno, tu familia, tus
raíces. Si no sostienes eso no eres nadie. Pregúntale a un francés si se avergüenza de ser francés. La comparecencia de un ex presidente evasor fiscal,
ante el Parlamento de Cataluña, es
decir, ante los representantes de todos
los catalanes, me ha dejado muy triste.
Los últimos acontecimientos políticos
me han causado desasosiego pero el
fallecimiento de mi amigo Manolo, me
ha transmitido una tristeza terrible.
Cuantos recuerdos.
F/ nazario Fernández Alonso

NOTA DE
AGRADECIMIENTO

MANUEL PÉREZ
DEL ÁRBOL
El pasado 29 de septiembre de 2014 falleció D. Manuel Pérez del Árbol, presidente y socio fundador de
la Coral Coyantina.
Desde estas páginas, queremos hacernos eco de su
labor y dedicación en la Coral Coyantina, transmitiendo a los Vecinos de Valencia de Don Juan y de la
comarca su pasión por la música. Una gran persona
y un gran vecino al que todos echaremos de menos.
Desde el Ayuntamiento queremos mostrar nuestras
condolencias y nuestro cariño a su familia y amigos.

La familia de Cleto Bores García agradece a todos la compañía y el ánimo que
nos brindaron en su despedida.
La familia de Carlos Pastor Riol agradece el apoyo y el cariño de los que nos
acompañaron e hicieron llegar sus testimonios de condolencia en estos tristes
momentos.

TELÉFONOS DE INTERÉS
Teléfono de atención al ciudadano
987 75 00 01
Oficinas generales
987 75 00 01/ 987 75 04 64
Of. Gen. Fax .......................................987 75 22 13
Centro de Atención Social ............987 75 24 95
Oficina Agente Desarrollo ............987 75 23 78
Cibercentro .......................................987 75 24 22
Otros servicios
INEM ....................................................987 75 12 46
Centro de Salud ...............................987 75 00 95

Escuela de Música ...........................987 75 25 00
Bar Poliderportivo ...........................987 75 05 69
Juzgado de Paz .................................987 75 20 98
Tanatorio Municipal ........................987 75 07 01
Colegio Bernardino Pérez .............987 75 03 67
I.E.S. ......................................................987 75 02 80
Urgencias............................................987 75 07 15
INSS ......................................................987 75 00 98
Correos y Telégrafos .......................987 75 01 62
Guardia Civil .....................................987 75 12 00
Farmacia García Ortiz .....................987 75 00 28
Farmacia Casado Aldariz ...............987 75 00 72
Guardia Civil .....................................987 75 12 00
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