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NUEVA ETAPA DE LA REVISTA ESLA
Arranca con este número 375 una
nueva etapa de la revista municipal ESLA. Como imagen de cabecera se recupera el dibujo del
escudo realizado por José Luis
Gigosos y que fue utilizado en
las décadas de 1980 y 1990, aunque actualizando la tipografía e
incluyendo los colores morado y
blanco que identifican a nuestra
localidad (en referencia al pen-

dón coyantino). Pero no es el único cambio.
Debido a la inmediatez de las comunicaciones actuales, esta publicación ha perdido su finalidad
informativa “de actualidad” ya
que, aunque mantuviera su origen mensual, no daría las noticias
de modo tan reciente a como hoy
día se pueden localizar, casi al instante, a través de internet con los
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periódicos digitales y las redes sociales, o también por medio de la
página web municipal www.valenciadedonjuan.es
Por ello, ESLA se adapta a esta
nueva realidad y pasa a ser una
revista trimestral que recogerá un
resumen de los acontecimientos
ocurridos en Valencia de Don Juan
y especialmente se orientará a la
colaboración de las asociaciones,

instituciones y ciudadanos que
deseen participar en ella. Invitamos por esta razón a que todos los
colectivos y personas envíen sus
colaboraciones (con un máximo
de 500 palabras y 1 fotografía), en
formato digital a esla@valenciadedonjuan.es
Javier Revilla Casado
Director de la Revista ESLA

COLABORA CON ESLA
ENVÍA TUS TEXTOS, CON UN MÁXIMO DE 500 PALABRAS
Y 1 IMAGEN (OPCIONAL) A:
ESLA@VALENCIADEDONJUAN.ES
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Nueva corporación

stimado vecino,
Es para mi una satisfacción que tengas en tus
manos esta edición de
la Revista Esla, la primera desde
que el actual equipo de gobierno
está al frente de nuestro Ayuntamiento. Hemos tardado más tiempo de lo habitual en lanzar este
nuevo número porque hemos querido dar a la revista un nuevo aire.
Hacerla más cercana, más legible,
más amena, más actual. Mirando
al pasado, y también al futuro. Siguiendo las mismas líneas maestras con las que el pasado 15 de
junio prometí el cargo de alcalde
de Valencia de Don Juan.
En estos intensos cinco meses que
han transcurrido desde entonces,
es posible que te plantees que tu
día a día no ha cambiado sustancialmente, que no has notado el
cambio de gobierno… Entonces
vamos por el camino correcto. Por-

que tu vida cotidiana no se tiene
que ver afectada porque estén gobernando unos u otros. Porque lo
importante para ti es que la ciudad
sea accesible, esté bien iluminada
y sea segura, sin importarte quién
haya modificado el trazado de sus
calles, quién haya cambiado las luminarias a led, quién vaya a poner
farolas solares desde el polideportivo a los campos de fútbol o quién
haya dado los pasos para dotar a la
Policía Municipal de más efectivos
y una oficina a pie de calle. Porque
lo importante para ti es que hayas
disfrutado de tus fiestas patronales
y hayan sido amenas y para todos,
sin importarte quién las haya organizado o que hayan costado 85.000
euros menos que el año pasado.
Porque lo importante para ti es que
en agosto hayas tenido un festival
de food-truks que no te ha costado
un céntimo y que ha traído a Valencia 15.000 personas en un solo fin
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de semana, dinamizando y dando
color a la ciudad. Porque lo importante para ti es que tengas durante
los meses de otoño e invierno una
piscina climatizada abierta mañana
y tarde para que la puedas disfrutar.
Porque lo importante para ti es que
tengas una ciudad más limpia, con
independencia de que su gestión
sea pública o privada. Porque lo importante para ti es que la cultura y
el ocio estén a tu disposición todo
el año, y puedas disfrutar de un

magosto en noviembre amenizado
con música y cuenta cuentos, o un
concierto de la Orquesta Sinfónica
de León en tu iglesia parroquial o
una pista de hielo en la plaza mayor para que tú, tus hijos o nietos
disfruten de una Navidad diferente.
Sin importar quién lo ha hecho posible, porque quien verdaderamente importa eres tú, y por ti seguiremos trabajando.
Juan Pablo Regadera Rodríguez
Alcalde de Valencia de Don Juan

Equipo de Gobierno (PSOE):

D. Juan Pablo Regadera
Rodríguez

Alcalde
Áreas:
Empleo, Emprendimiento
y Promoción Industrial.
Personal y Policía
Municipal.

Oposición (PP):

D. José Jiménez Martínez
Portavoz Grupo Popular

Dª. María del Mar Bueres
Mosquera

Dª. María Concepción
Alonso Menéndez

Concejala:
Servicios Sociales, Mayores,
Familia e Igualdad.

Concejala:
Atención ciudadana,
Medio Ambiente, Parques
y Jardines.

D. Jorge Mateos Álvarez

D. Justo López Esgueva

D. Javier Revilla Casado

Concejal: Urbanismo, Obras
y Servicios Municipales.
Responsable: Mercados,
Cementerio y Nuevas
Tecnologías.

Concejal:
Educación, Deportes y
Juventud.

Concejal:
Cultura, Patrimonio,
Turismo y Ferias.
Responsable: Dirección
revista ESLA.

Primera Teniente de
Alcalde
Concejala:
Economía y Transparencia.

D. Restituto Martín
Tejedor

D. Juan Carlos Lombao García Dª. María Donata Álvarez
Viceportavoz Grupo
de la Varga
Popular

Dª. Mª Jesús Marinelli de
la Fuente

Dª. Estíbaliz García Álvarez

Dª. Macarena Toral Martínez
Tomó posesión el 29/11/2019 en
sustitución de D. Juan Martínez
Majo que presentó renuncia a su
acta de concejal

Alcaldesa pedánea de Cabañas:

Dª. Yolanda Herrero Merino (PSOE)
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ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN
Nuestra Concejalía de Economía
y Transparencia en la Gestión tiene como pilares fundamentales la
optimización de los recursos públicos de nuestro Ayuntamiento
y, cómo no, la Transparencia de la
Gestión y trabajo de este Equipo
de Gobierno.
Empezar a trabajar ya pasado la
mitad del ejercicio económico, en
julio de 2019, y con un presupuesto creado ajeno a nuestras priori-

dades, conlleva unas dificultades.
A esto hay que sumar que cualquier alteración en un presupuesto público ya cerrado hay que justificarla claramente y los tiempos
se dilatan.
Pero, a pesar de ello, se han revisado diversas partidas presupuestarias para poder realizar alguna mejora para nuestra ciudad y vecinos,
como por ejemplo la ampliación
en áreas de la Escuela de Música,

Escuelas Deportivas, estudio para
dotar de dos plazas de Policía Local,… Al mismo tiempo que estamos estudiando la municipalización del servicio de limpieza viaria.
Todo ello forma parte de las necesidades principales de nuestro
Ayuntamiento y de los ciudadanos:
Cultura, Seguridad Ciudadana, Servicios Municipales…
En cuanto al otro pilar básico de
esta Concejalía, la Transparen-

cia, tenemos en marcha la publicación del Calendario Fiscal para
el ciudadano y Ordenanzas Fiscales en las que basar el funcionamiento económico de nuestro
Ayuntamiento. Al mismo tiempo,
tenemos en proyecto la publicación en el portal del Ayuntamiento de los gastos en que se
incurren y que pagamos todos
los ciudadanos de Valencia de
Don Juan.

MEDIO AMBIENTE – VÍA VERDE
El sábado 3 de agosto se realizó
una marcha cicloturista programada por los Ayuntamientos de Valencia de Don Juan y de Villaornate y Castro. La misma fue un éxito
de participación, con casi 150 inscritos. Hacía muchos años que no
se programaban acciones de este
tipo por la Vía Verde y el público
respondió con gran interés.

Los ciclistas se dieron cita a primera
hora de la mañana en la antigua estación del ferrocarril de Valencia de
Don Juan, donde les esperaba dentro unos paneles de una exposición

que se realizó con motivo del centenario del tren burra. Los participantes hicieron parada en Castrofuerte,
descansando y avituallándose, para
proseguir hasta Villaornate. Allí, tras
un nuevo descanso y reposición de
fuerzas, iniciaron el regreso parando
en los murales pictóricos de Castro
y en Bracas.
La cita sirvió para recordar los 50
años del cierre del ferrocarril, ya
que en verano de 1969 los trenes

dejaron de circular por la vía del
Tren Burra.

Charla informativa sobre Puntos de Transferencia de Residuos (PTR) celebrada el 26 de julio de 2019

el ayuntamiento informa
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URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS: LA TRANSICIÓN HACIA UNA
LOCALIDAD MÁS ORDENADA, AMABLE Y ATRACTIVA
No es fácil gestionar un Ayuntamiento y los problemas cotidianos de los vecinos si, junto al cambio de corporación, quedan vacantes de manera simultánea las plazas de arquitecto y de electricista. Si, paralelamente, las principales obras heredadas y financiadas por la Diputación de León (cambio de luminarias a Led, parque infantil cubierto, implementación de hidrantes, nuevos vestuarios del campo de fútbol, obras de accesibilidad en las aceras y pavimentación de calles) o la Junta de Castilla y León (obras de
refuerzo de la electrificación del Polígono Industrial) se encontraban directamente paralizadas o en un ínfimo grado de ejecución
Con estas adversidades el equipo
de gobierno surgido de las elecciones de mayo de 2019 ha hecho
frente a las demandas ciudadanas
del día a día al tiempo que intenta sentar las bases de una ciudad
más ordenada, amable, sostenible
y atractiva. De este modo, se ha
actuado en múltiples frentes: actuaciones en el barrio Esla, junto
al establecimiento de la zona escolar segura y la ordenación de las
plazas de aparcamiento para maximizarlas, el adoquinado de los alcorques por nuestras travesías y
calles para cuidar y embellecer los
acceso a Valencia de Don Juan, la
culminación del parque de la plaza
de toros, la eliminación de las vallas publicitarias de La Muela que
permitan contemplar con toda su
belleza y esplendor nuestro castillo, se han realizado los trabajos
que permitan ajardinar y reverdecer la zona existente entre el colegio y la escuela infantil, la conversión de la zona del parque de la

Comienzo de la instalación del parque infantil
cubierto

Nueva iluminación Led, en proceso de regulación

Concordia en un aparcamiento con
más de 180 plazas a dos minutos
del centro o, por citar algún ejemplo más, mejoras constantes en los
campos de fútbol, el pabellón o la
piscina climatizada.
Pero sabemos que no es suficiente,
que las actuaciones que se diseñan
desde las administraciones son
lentas, que la ejecución no es inmediata pero que hay determinadas
actuaciones que sí son necesarias y

Mejora de la seguridad en la zona escolar

(X2) Eliminación de vallas publicitarias en La Muela

que se van a llevar a cabo en cuanto exista la disponibilidad temporal, material o presupuestaria para
ello: ubicar a nuestros pensionistas
en un lugar más céntrico y adecuado que el actual, adecentar el parque de Vallezate, renovación de
colectores en la Avenida Valderas,
c/ Panaderos y demás calles que
padecen con frecuencia las inundaciones, reverdecer La Muela, Miraguancha o pavimentar las calles de

Cabañas o la calle del Río, algo que
se antoja más necesario que nunca.
Pero mientras van llegando estos
y otros propósitos seguiremos actuando de manera permanente en
nuestros edificios municipales (se
han realizado más obras de conservación, mantenimiento y saneamiento en nuestra escuela infantil
en 5 meses que desde que se abrió
hace casi 10 años) porque, a fin de
cuentas, como Ayuntamiento nos
debemos a vosotros, los ciudadanos.
Y mientras vamos a ir dando pasos
para que Valencia de Don Juan sea
la ciudad verde, moderna, amable y
atractiva que tú quieres, seguiremos
implementando pequeñas mejoras
que nos hagan mejor la vida cotidiana.

Ordenación de plazas de aparcamiento en toda
la ciudad

AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIÓN DESATASCAN LA LICENCIA DE OBRA DEL
PARQUE DE BOMBEROS DE VALENCIA DE DON JUAN
En el mes de octubre el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
ha expedido la licencia ambiental y de obra del futuro parque
comarcal de bomberos. La Diputación de León, institución de la
que dependerá dicha instalación,
lo había solicitado en marzo y

mayo, pero la anterior corporación municipal no lo había tramitado. Con esta gestión puede salir ya a licitación el proyecto del
Parque de Bomberos de Valencia
de Don Juan que estará ubicado
en la carretera de Matallana de
Valmadrigal.

Imagen del
proyecto
del futuro
parque de
bomberos
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SERVICIOS SOCIALES

Coyanza contra la violencia de género. Punto morado: 29 y 30
de junio de 2019

Nuestros Mayores Bailan

Talleres de prevención de la Policía Local: 16 y 29 de julio, 20 de
agosto, 19 de octubre de 2019

Jornada de integración entre Asprona, Alcordanza y el Club de
Mujeres pensionistas coyantinas: 17 de julio de 2019

Vacaciones en paz (niños saharauis)

Grupo de teatro coyantino La Torre de Babel representó su divertida obra Lacoyança República Independiente a favor de la
Asociación Española Contra el Cáncer: 29 de agosto de 2019

Café Violeta. Jornada de prevención de la violencia machista: 26
de septiembre de 2019

Taller de energía vital en el Hogar del Pensionista: 4 de octubre
de 2019

Día Internacional de las Mujeres Rurales. Taller de Cuencos Tibetanos (16 de octubre de 2019) y charla de Carmen Fernández
Llamazares (15 de octubre de 2019)

LA SOLIDARIDAD ES LA PALABRA CLAVE PARA
DEFINIR ESTE VERANO EN VALENCIA DE DON JUAN

III Vuelta Solidaria por las Enfermedades Raras recala en Valencia de Don Juan: 21 de octubre de 2019

Han sido muchas las asociaciones que no solo
nos han pedido colaboración económica a través de las cuestaciones, sino que han ido un
paso más allá y nos han mostrado su lado más
humano, su maravilloso pero duro trabajo.
Todas y cada una de ellas nos han mostrado la
realidad de las distintas causas por las que trabajan: las víctimas de la violencia de género, el día a
día de los enfermos y sus familias en algunos casos, la pobreza en otros, la lucha enorme a la que
se enfrentan día a día para superar duras situaciones personales o vivir con una enfermedad.
Por eso no debemos olvidarnos nunca de la
gran labor que desarrollan las asociaciones y

sus voluntarios. En una palabra, GRACIAS por
poner voz a todos los que lo necesitan.
Y Coyanza ha estado a la altura. Sus vecinos,
los veraneantes que nos acompañan, las gentes de la comarca; todos han puesto su granito de arena. Han sido muchas las personas
que han colaborado con los enfermos de Alzheimer, Parkinson, Leucemia, etc; o con los
niños más desfavorecidos de Guatemala o el
Sahara, o todas esas personas que acudieron
al teatro para colaborar con los enfermos de
cáncer o se colocaron un pañuelo morado
para condenar la violencia machista. A todos
y cada uno de vosotros: GRACIAS.

el ayuntamiento informa

APUESTA POR LA CULTURA

X Mercado Medieval. 12, 13 y 14 de julio de 2019

VII Feria del Libro. 20 y 21 de julio de 2019

XIX Feria del Vino DO León. 26, 27 y 28 de julio de 2019
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Actuación del el grupo “Cecina de León Folk”.
Viernes 26 de julio de 2019

13º Curso de Técnica e Interpretación Musical. 3 al 11 de agosto de 2019

Día de Asturias. 4 de agosto de 2019. Paisano de Honor: D. Rubén Negral Álvarez

II Encuentro de Pendones. 4 de agosto de 2019.

XXIII Feria de Cerámica y Artesanía. 10 y 11 de agosto de 2019

el ayuntamiento informa
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IV Semana Cultural de la Asociación Los Oteros-La Vega. 16 al 24 de agosto de 2019

Representación del Rey León por el Grupo de
Teatro de Valderas. 23 de agosto de 2019

Día de la Comarca. Grupo de Danzas Coyanza y Grupo de Paloteo El Cerezo de Cabreros del Río

Día de la Biblioteca, tertulia con el escritor leonés Emilio Gancedo. 24 de octubre de 2019

Andros Show: 26 de octubre de 2019

NOCHES DEL CASTILLO 2019

Sábado 6 de julio, concierto de la Banda de Música de Valencia de Don Juan

Sábado 13 de julio, Asalto de fuego al Castillo (Mercado medieval)

Sábado 20 de julio, teatro-musical “El Mago de Oz” representado por la compañía “Ptclam y El
Globo Rojo Teatro”

Sábado 27 de julio, los Mágicos 70 y su actual
gira “Los últimos románticos. Canciones de la
bella Italia”

el ayuntamiento informa
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3 de agosto: concierto de Slum Suit

10 de agosto: espectáculo de música y danza
“Tengo tango para vos”

17 de agosto: concierto de “Blues Brothers”

Ferias VERANO 2019
-

12, 13 y 14 de julio de 2019: décima edición del Mercado Medieval
20 y 21 de julio de 2019: séptima Feria del Libro
26, 27 y 28 de julio de 2019: XIX Feria del Vino de la DO León
10 y 11 de agosto: XXIII Feria de Cerámica y Artesanía Tradicional
16, 17 y 18 de agosto: primer Castle Food

24 de agosto: concierto de Manuel Alejandro

ÉXITO DEL I CASTLE FOOD
La principal novedad del verano coyantino fue
el primer festival Castle Food, programado
para el 16, 17 y 18 de agosto en los jardines del
castillo de Valencia de Don Juan. Se trató de un
evento gastronómico-musical que reunió a varias furgonetas “vintage” que ofrecieron distintas degustaciones de comida y bebida, además
de una zona “market” y una completa ambientación musical y cultural. Hasta 9 conciertos
en directo (entre ellos dos grupos locales: Five
Direction y Jinete Eléctrico), una compañía de
títeres y 6 actuaciones de teatro de calle, ofrecieron un magnífico fin de semana. El evento se
integró en el campeonato nacional “Reto Food
Trucks”, con distintos sorteos y premios para
los participantes.

el ayuntamiento informa
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INTENSO VERANO DEPORTIVO

Baloncesto femenino entre Selección Asturiana y Baloncesto León. Diferentes categorías.

Dentro de programa de formación y reciclaje del salvamento y socorrismo
que presta servicio en el Polideportivo municipal, tuvo lugar simulacro de
evacuación ante posible lesión medular

XVIII Carrera popular solidaria “Cachón de la Isla” con nuevo recorrido
urbano. Recaudación a favor de Asprona. 7 de septiembre

Entrenamiento en el Polideportivo municipal de la Cultural y Deportiva
Leonesa y partidillo con categorías inferiores del C. D. Coyanza. 16 de
agosto

Clinic de Rugby 7 impartido por la jugadora internacional María Casado
con la colaboración del León Rugby Club. 17 de agosto

Partido de fútbol disputado por la Gimnástica de Torrelavega y el C.D.
Coyanza, cadetes. 4 de agosto

Prueba de Autocross celebrada en el circuito “Los Cucharales”, correspondiente al campeonato de Asturias. 4 de agosto
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Campus de fútbol “Toral”

Balonmano femenino, División de Honor Plata, entre CLEBA y Sporting
La Rioja

Festival de Pelota Vasca en el frontón municipal

Motocross en circuito “Los Cucharales” puntuable para el campeonato
de Castilla y León. 15 de septiembre

Liga de verano de Lucha leonesa en el Jardín de los Patos

También tuvo lugar un taller/jornada de difusión de tenis de mesa en el
Jardín de los Patos.

el ayuntamiento informa
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PARTIDO POPULAR
FERIA ROCIERA
¿De verdad creen que, porque un
concejal no sea partidario de una feria que,
según sus palabras “No tiene ninguna vinculación con nuestra tierra”, hay que eliminarla, sin tener en cuenta si a los Coyantinos les gusta dicha Feria y son partidarios
de mantenerla?
En los últimos años se ha ido afianzando con gran afluencia de público, no
solo de Valencia de Don Juan, sino también de toda la comarca. Fueron muchas
las personas de la provincia y de Asturias
que llamaron preguntando por esta feria.
Su asistencia beneficiaria de forma notable
el sector servicios de nuestra localidad.
Una madre nos dijo el año pasado,
cuando su hija vestida con el traje de rociera feliz y entusiasmada estaba bailando
sevillanas… “Ésto es lo más cerca que yo
puedo llevar a mi hija a una Feria Rociera”.
La manifestación de esta madre nos hizo
pensar que estábamos haciendo lo correcto y que el esfuerzo merecía la pena.
Sepan también que muchas personas ya se habían comprado los trajes para
dicha Feria y los han tenido que dejar colgados en el armario. Ahora en sustitución
de la Feria Rociera, tenemos el “CastleFood”. Juzguen ustedes mismos “Si esta
actividad, que sustituyó a dicha Feria es
de gran vinculación con nuestra tierra y si
fomenta la tradición y cultura leonesa o local, como manifestó el Concejal de Cultura
a los medios de comunicación.
Creemos que Valencia de Don Juan
merece más seriedad y coherencia.

FIESTAS PARA TODOS????
Es la primera vez “, que siento una
mezcla de pena, vergüenza e indignación
con las fiestas de mi pueblo”.
Esta es una de las tantas quejas
que, durante las fiestas 2019, nos han trasladado gran parte de los coyantinos/as. La
ceremonia del Pregón y Coronación de la
Reina y Damas que el pueblo tanto esperaba y que tan orgullosos nos hacía sentir, de

la noche a la mañana desapareció dejando
paso a qué?.
No vamos a enumerar los calificativos de los Coyantinos ante esta decisión
porque llenaríamos toda la página, pero si
queremos trasladar al nuevo Equipo de Gobierno que las jóvenes mujeres de hoy en
día tiene la capacidad para decidir lo que
es mejor y más digno para ellas, sin que nadie piense o decida por ellas.
Bien es cierto que el Señor Alcalde
intentó rectificar, pero tarde y mal. Como
anécdota, por si alguien no lo recuerda, decirles que la Diputada Nacional Coyantina
por el PSOE y que así mismo era integrante
de la candidatura por este partido en las
Elecciones Municipales del pasado mes
de mayo, tuvo la oportunidad de decidir
ser Reina de las fiestas 2009 y de ello hay
constancia.
Esta circunstancia no la impidió
avanzar en su vida, adaptándose a los nuevos
tiempos, desempeñando hoy un alto cargo
político. Otra de las quejas que nos ha llegado y con mucha indignación es porqué en el
balcón de nuestro Ayuntamiento no estaba
la bandera de España junto a la de Valencia
de Don Juan que, dicho sea de paso, no era
la oficial. La percepción de gran parte de los
Coyantinos sobre las fiestas 2019 es que no
han sido unas fiestas para todos, ni mucho
menos. Piensan que han sido unas fiestas
para la juventud. Y está muy bien, pero sin
olvidarnos que las fiestas son para todos los
Coyantinos, jóvenes y mayores.

VALENCIA DE DON JUAN A OSCURAS Y
SIN FUENTES
¿Que está pasando en nuestra ciudad que muchas zonas están totalmente a
oscuras?
Si ustedes salen a pasear de noche,
se habrán dado cuenta que debido a esta
situación, no se puede caminar por dichos
lugares. (Paseo del Rio y otras calles). Se
ha comunicado al Concejal de Urbanismo
que hay farolas que o bien estánfundidas o
apagadas y nada se ha hecho al respecto.

Sería deseable que el Concejal de
esta área o algún miembro del Equipo de
Gobierno se diera de vez en cuando una
vuelta por el pueblo, como quieran en coche o bicicleta, en este último caso, por favor, por la carretera no por las aceras, y así
podrán comprobar por ustedes mismos las
incidencias que ocurran y poder solucionarlas.
Desde luego, no estaremos a oscuras por falta de dinero, con más de
4.500.000 de € en el banco que nosotros,
el PP, les dejamos.
Confiemos en que nuestra ciudad
pronto volverá a estar iluminada y podamos pasear de noche sin correr riesgos de
sufrir algún percance.
¿Y a las fuentes que les pasa?, que
desde el inicio del verano no funcionan.
La verdad, da mucha pena ver nuestra ciudad a oscuras y sus fuentes sin funcionar.
Estamos seguros que todos los coyantinos pensamos lo mismo que Valencia
de Don Juan merece estar bien iluminada
y con sus fuentes en funcionamiento, para
que vuelva a lucir con el esplendor que ha
perdido.
También queremos trasladarles
otro hecho que no se entiende y es saber
porqué en la misma semana que el equipo de gobierno actual toma posesión, se
cambian las cerraduras del Ayuntamiento sin comunicarnos ni darnos llaves
hasta pasado más de cien días, así como
un despacho en el que poder hacer
nuestras reuniones de trabajo. Con lo
cual, sin llaves y sin despacho este grupo político (PP) que conforma junto con
PSOE la Corporación Municipal se ha visto privado del acceso, fuera de las horas
de oficina, al Ayuntamiento, al que tenemos todo el derecho,con el consiguiente
trastorno para poder llevar a cabo nuestro trabajo.
Ustedes se han preguntado por
qué tenemos rejas en el Ayuntamiento?,
pues nosotros también, porque nadie nos
ha comunicado el motivo por el cual nuestro Ayuntamiento, ahora, tiene rejas.
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PÁGINA DE CABAÑAS

FIESTA DE SAN LUIS EN CABAÑAS

Un año más Cabañas rindió culto a su patrón, celebrando la Romería de
San Luis el 18 de agosto. Hasta la pedanía se acercaron sus vecinos, hijos
del pueblo y amigos para celebrar el día de su fiesta.

Paseo del pendón por las calles de Cabañas. Agradecimiento desde la
Junta Vecinal al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y a Pendón CoyanÇa por su colaboración.

Después de rendir culto al patrón, la Junta Vecinal invitó a los vecinos y visitantes a un vino español, momento en el que la vida social se hace sentir.

Por la tarde, hora del juego. Campeonato de tarusa, deporte autóctono
de la zona.

A última hora de la tarde, baile y diversión… y hasta que cuerpo aguante. Agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron el día de
nuestra fiesta.

deportes
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CD COYANZA FÚTBOL SALA
Tercera División Masculina, Grupo 9

Primera Regional Femenina

Clasificación:

Clasificación:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Equipo
FS Salamanca
CD Segosala
Cistierna FS
Racing Cuéllar
FS Zamora
CD Coyanza
Ciudad Arévalo
Sani 2000
Tierno Galván
Inter Zamora
Atl Bembibre
CD Espinar
Medinense Made

Resultados:
Jornada 1:
Jornada 2:
Jornada 3:
Jornada 4:
Jornada 5:
Jornada 6:
Jornada 7:
Jornada 8:

Pt
20
19
16
15
15
13
10
7
7
6
6
6
0

J
8
7
7
7
8
7
8
7
7
7
8
8
7

G
6
6
5
5
5
4
3
2
2
2
2
2
0

E
2
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0

P
0
0
1
2
3
2
4
4
4
5
6
6
7

GF
39
43
28
26
29
33
33
27
25
19
28
21
12

GC
22
20
17
20
27
25
25
36
35
25
38
34
39

DG
17
23
11
6
2
8
8
-9
-10
-6
-10
-13
-27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Equipo
CD Ávilasala
FSF León
River Zamora
Atl Benavente
CD Segosala
San Cristóbal
San Roque
FS La Amistad
CD Bupolsa
Descansa C
CD Coyanza
Trepalio FS

Resultados:
Jornada 1:
Jornada 2:
Jornada 3:
Jornada 4:
Jornada 5:
Jornada 6:

FS Zamora 4 – 3 CD Coyanza
CD Coyanza (descansa)
CD Coyanza 5 – 5 CD Segosala
Tierno Galván 1 – 7 CD Coyanza
CD Coyanza 5 – 3 Sani 2000
Ciudad Arévalo 5 – 2 CD Coyanza
CD Coyanza 7 – 5 Atl. Bembibre
Inter Zamora 2 – 4 CD Coyanza

Pt
13
13
12
12
9
9
9
4
3
0
0
0

J
6
6
5
6
5
6
6
4
5
0
4
5

G
4
4
4
4
2
3
3
1
1
0
0
0

E
1
1
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0

P
1
1
1
2
0
3
3
2
4
0
4
5

GF
30
24
24
22
13
11
18
15
9
0
4
4

GC
9
11
13
19
9
8
19
10
19
0
21
36

DG
21
13
11
3
4
3
-1
5
-10
0
-17
-32

FS La Amistad – CD Coyanza (aplazado)
CD Coyanza (descansa)
FSF León 3 – 1 CD Coyanza
CD Coyanza 1 – 9 CD Ávilasala
San Roque 4 – 2 CD Coyanza
CD Coyanza 0 – 5 Atl. Benavente

DEPORTES EN ESLA
ENVÍANOS FOTOS Y LOS RESULTADOS DE TUS EQUIPOS DEPORTIVOS LOCALES A
ESLA@VALENCIADEDONJUAN.ES

ESCUELA DE MÚSICA

LA ESCUELA DE MÚSICA BATE RECORD DE ALUMNOS
La Escuela Municipal de Música de
Valencia de Don Juan ha iniciado el
curso 2019 -2020 batiendo record
con un total de 236 alumnos frente
a los 197 del curso pasado.

Este año el centro, cuenta con nuevas especialidades como son Canto
y Violín a las que se suman las que
ya estaban Batería, Clarinete, Flauta
travesera, Guitarra, Guitarra eléctri-

ca, Percusión, Piano, Saxofón, Teclado, Bombardino, Trombón, Trompa,
Trompeta y Tuba.
La especialidad con más alumnos
matriculados sigue siendo el Piano
con 46 seguida de Guitarra con 43.
La nueva asignatura de Canto también ha despertado mucho interés
llegando a las 27 matrículas.
Los alumnos de la Escuela de Música provienen de diversos puntos de
la comarca como son Cabreros del
Río, Carvajal de Fuentes, Fresno de

la Vega, Laguna de Negrillos, Matadeón de los Oteros, Santa María del
Páramo, Toral de Los Guzmanes,
Valderas, Valdespino Cerón, Villademor de La Vega, Villalobar, Villamandos, Villamañán y del propio
Valencia de Don Juan.
Este curso la Escuela realizará todo
tipo de actividades como conciertos
y audiciones, intercambios y sobre
todo las concentraciones y convivencias de la Asociación de Escuelas de Música de León “AEMLEON”.

especial fiestas
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FIESTAS PATRONALES 2019

Este año el Pregón de las fiestas cambió de ubicación, desde los balcones de nuestro Ayuntamiento, la Peña 24200 fue la encargada de dar un
divertido pregón y seguidamente el chupinazo. Con ellos celebramos su
25 aniversario como peña coyantina.

Los actos tradicionales,
como la Ofrenda del Cirio por parte de la Corporación Municipal a la
Virgen del Castillo o la
Misa solemne al Bendito Cristo de Santa Marina, tuvieron protagonismo en estas fiestas.

ACTIVIDADES INFANTILES
Las actividades infantiles han sido las grandes protagonistas de las
fiestas. Gigantes y cabezudos, adaptados este año al horario de tarde para facilitar la asistencia a los niños; el toro chuzo infantil, hinchables, fiestas de la espuma, talleres creativos, globología, maxipompas, pintacaras, etc., han hecho que la diversión para los más
pequeños sea una constante durante todas las fiestas.

La solidaridad también ha tenido su espacio en estos días. Un chocolate a favor del Pueblo Saharaui hizo, que las peñas y los coyantinos
pusieran su granito de arena en esta causa

ACTIVIDADES CULTURALES
Las fiestas de este año arrancaron con la visita de la compañía francesa Is est lá. Estos maravillosos artistas hicieron su última actuación
en España la tarde del 6 de septiembre, para hacer sonreír a grandes
y pequeños con su divertido espectáculo. La diversión también llegó
de la mano del Gran Rufus, que hizo que la Plaza Mayor fuera un pequeño gran teatro. Un cuenta cuentos, bailes de salsa, danza urbana,
juegos tradicionales como la tarusa o la herradura han sido un ejemplo de la variedad de actividades culturales que hemos disfrutado.
Y como no, la Banda de Música, sus pasacalles y su concierto un clásico en nuestras fiestas, que nunca debe faltar.

especial fiestas
ACTIVIDADES CULTURALES

Y LO QUE BAILAMOS
La noche también dio lugar a grandes momentos. Una noche especial
en la que los vecinos disfrutamos, con la colaboración de las peñas,
de una merienda-cena en la que no faltaron la sidra, los pimientos,
las patatas o los chorizos, ni la música. Los grupos locales tuvieron
su noche especial, un concierto en la Plaza Santa María hizo que la
noche fuera un poquito menos fría. Pasacalles con charangas, carros
de leña, hogueras, bailes vermut, party colour, conciertos y grandes
verbenas dieron sonido a la tarde-noche coyantina.
Nuestros clásicos fuegos artificiales iluminaron las noches del 7 y 13,
como manda la tradición. Y este año cerramos las fiestas con un gran
correfuegos por nuestras calles.

Ganadores del I concurso ‘Tu mirada en fiestas’
•P
 rimer premio en modalidad Cámara:
Rubén de Prado Jimeno por su fotografía “¡Luces, castillo y acción!”, 200€.
•S
 egundo premio en modalidad Cámara:
Miguel Rodríguez Vicente por su fotografía “Tarde arco iris”, 100€.
•P
 rimer premio en modalidad Móvil:
Paloma Puente Soriano por su fotografía “Fuego artificial”, 75€.
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FUE NOTICIA
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El Club Saya-Los Blancos de taekwondo logró 3 medallas en el XXII
Open Internacional Ciudad de Pontevedra
Alba de la Puente consiguió dos
medallas, Oro y Bronce, en categoría Alevín, mientras que Yessenia Salgado obtuvo un Bronce en
Cadete

Elegido el cartel para la Feria Febrero del centenario en 2020
El diseñador gráfico Germán
Pérez Molina ganó el concurso
dotado con un premio de 1.000
euros

Problemas en el IES Fernando I ante la reducción del número de
profesores
El AMPA y los alumnos han organizado protestas ante un inicio
de curso “caótico”. La Consejera
de Educación de la Junta calificó
de “normal” la situación del centro

El MITLE expone “La Moda Elegante”
Esta nueva exposición temporal muestra la indumentaria burguesa
de finales del siglo XIX y comienzos del XX

El matrimonio Valdés de la Puente fallece en accidente de tráfico
El trágico siniestro se produjo el 12 de junio

Dos nuevas plazas de Policías Locales
Con ello habrá 5 agentes municipales y se ampliará el servicio a los 7
días de la semana. La oficina de la Policía Local se acerca al ciudadano
instalándose en la planta baja del Ayuntamiento

Andrea Fernández, elegida diputada nacional en dos ocasiones en 2019
La abogada coyantina fue nº 2
de la candidatura del PSOE en
las elecciones generales del
28 de abril y 10 de noviembre

La Escuela de Música inició curso con dos nuevas especialidades: canto
y violín
También se ha dotado de un nuevo reglamento de funcionamiento y
amplió las clases de instrumento para adultos

El Mercado se mantendrá los Jueves cuando coincida en festivos
UGAL-UPA celebró su fiesta anual en Coyanza

La medida trata de favorecer el comercio local y ya tuvo una primera
experiencia satisfactoria el 15 de agosto

El sindicato agrario congregó a miles de sus afiliados el 1 de septiembre en el polideportivo municipal

El Espacio Joven de Valencia de Don Juan vuelve a su actividad
La juventud coyantina dispone a partir del 18 de octubre de amplios
horarios y actividades en este centro municipal

Nuestro Colegio Público participa por segundo año consecutivo en
programa europeo Erasmus+
Colaborará con escuelas de Croacia y Eslovenia compartiendo experiencias e intercambiando alumnos y profesores

Un microbús conectó en verano las piscinas con el centro comercial
Pablo Casado,
presidente nacional
del PP, visitó Valencia
de Don Juan en
precampaña
El jueves 24 de octubre conoció la Fábrica
de Quesos Marsán y
una explotación ovina
en San Millán de los
Caballeros

La prueba piloto, realizada en colaboración con Asemco, no resultó
todo lo positiva que se esperaba

Las ayudas de 400€ a la natalidad se pagarán al ser solicitadas
No se agruparán por semestres como se venía haciendo, prescindiéndose del acto de entrega público

El Ayuntamiento abre un canal de información en Telegram
En esta aplicación gratuita para móviles se pueden recibir mensajes
informativos instantáneamente

NUESTROS LIBROS
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LA HISTORIA CONVULSA DE ESPAÑA:
EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE VALENCIA DE DON JUAN
El pasado 11 de julio se presentó en la Casa de la Cultura el libro
Convulsiones, Diario del soldado
republicano Jaume Cusidó Llobet,
que padeció la terrible situación de
acabar en un campo de concentración en nuestra localidad, situación
que nos relata el autor, José Cabañas González. Acompañado por su
editor, José Antonio Reñones, y el
concejal de la corporación Jorge
Mateos, que recordaron que sus
estudios no se detienen aquí pero
que se remontan a años atrás con
dos libros reconocidos por su rigurosidad y por su valor documental
de fuentes primarias y documentos
aportados: La Bañeza 1936. La vorágine de julio, publicada en dos volúmenes a la espera de un tercero
en el que se encuentra trabajando.
El libro cuenta con un aval muy importante, no exento de simbolismo,
como es el de Paul Preston, una autoridad en la materia, que lo prologa, y llega justo a tiempo, cuando
en España estos meses ha visto la
luz la investigación de Carlos Her-

nández, Los campos de concentración de Franco, que ha impactado a
muchos de nuestros compatriotas
que desconocían estos pasajes de
cada una de las historias locales
que el tiempo sepultó en el olvido.

En su diario de 1939, el domingo 23
de abril, escribe Jaume Cusidó Llobet
«La satisfacción que al Jefe le produce darnos esta noticia se muestra
muy patente en su cara, pero no llega ni con mucho, a la que sentimos
nosotros solamente al pensar que

podremos dejar esta vida de prisionero que, aunque no estemos entre
rejas, estamos separados de la restante sociedad y moralmente abatidos porque la mayoría de nosotros
no creemos ser merecedores de una
estancia tan larga como reclusos».
Días más tarde, el 27, escribe:
«por el hecho de caminar por las
calles del pueblo, aunque vamos
custodiados discretamente por un
soldado, que por cierto es un excelente muchacho, experimento una
sensación de aquella normalidad
ciudadana que tanto deseo».
Y es que como dice en su diario el
protagonista y recoge como cita inicial el autor «quiera Dios que nunca se repitan semejantes cosas, y
que ilumine a los hombres para que
sigan caminos de paz y comprensión que eviten estas convulsiones
que siempre acaban en tragedia...
La misma tragedia que vivieron
cientos de personas que pagaron
con su vida o con la privación de su
libertad el compromiso con valores
democráticos y de justicia social».

A lo largo de la presentación el autor no solo habló de la historia de
Jaume sino que a través de su figura conocimos una parte silenciada o
desconocida de nuestra Valencia de
Don Juan para la mayoría de nuestros vecinos y que este libro pretende arrojar luz. En el acto también
se recordó la figura de Clementino
Díez González, alcalde republicano
de la localidad elegido bajo las siglas del Frente Popular, que padeció
la represión y conoció el presidio
por el mero delito de representar a
sus vecinos en base únicamente a la
legalidad democrática vigente.
Los allí presentes nos conjuramos
con un ejercicio de memoria para
que las lecciones que nos muestra
la historia no caigan en el olvido.
Y para que hechos convulsos no se
vuelvan a repetir.

colaboraciones
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IN MEMORIAM: CARTA A ALBERTO PEREZ RUIZ
Corrían los años tras el régimen
franquista. Con el cese en la alcaldía del farmacéutico don Ángel Penas Goas y pasado un breve tiempo
con la incorporación de un maestro
del grupo escolar, les sucedió José
María Alonso Alcón quien gobernó
durante unos meses hasta su cese
por la implantación del nuevo régimen democrático con las primeras
elecciones en todos los pueblos de
España en el año 1979. Aquí en Valencia de don Juan por imperativo
de la ley y por voluntad del pueblo
salió el primer alcalde electo don
Alberto Pérez Ruiz, un profesor de
instituto antes maestro nacional
en esta localidad.
Con su bagaje cultural y su don
de gentes, un riojano de buenas
costumbres, antes sacerdote diocesano, se supo hacer, por su trato
sencillo y amable, amigo de una
gran parte del pueblo. Un hombre afable que tras sus estudios
de licenciatura en matemáticas
y con su éxito en las oposiciones
de cátedra logró su puesto en el
IES de Valencia de don Juan. Con
su flamante cargo arrasó con su
nombre en las urnas y en consecuencia logró el primer puesto en
el partido socialista erigiéndose
en el primer alcalde democrático
del municipio. Buscó gente que
le acompañara en tan magna empresa y la encontró entre viejos
veteranos compañeros del partido,
entre ellos el incombustible Carlos y el incondicional Pérez Guayo,

que le apoyaron en parte y otros
no afines a la vieja tradición socialista que aceptaron su propuesta,
entre ellos Tere Morán de recias
raíces católicas, Jesús Martínez en
no absoluta connivencia; y luego la
asturiana Monse y Sarita, mujer de
Soriano (recientemente fallecido).
Por su buen talante con unos y con
otros consiguió estabilizar el nuevo sistema de gobierno cuando
ya Felipe González había logrado,
con el rechazo a la ideología marxista-leninista, abrir el partido con
la anexión de Tierno Galván a infinitud de de votantes. El socialismo era tan solo democrático. La
social democracia, a la que ahora
se apuntan tantos, inundó las viejas filas socialistas en las que para
nada se negó la entrada a católicos
de cuna, no como ahora piensan
algunos lerdos retrasados que siguen motejando de marxismo a
ciertos fieles socialistas que nunca
bebieron de sus aguas.
Qué alegría hubiera recibido este
buen Alberto después de veinte
años de su derrota por motivos nimios como la incineración de basuras tras el taller de forja de la carretera de Castro y otros similares.
Pero esa derrota en la persona de
Alberto se sumó a otra más fuerte inculcada en su propio partido:
el rechazo a su continuidad como
presidente de la diputación por intrigas personales con el entonces
presidente del socialismo provincial Rodríguez Zapatero. Despedi-

NACIMIENTOS
Nuevos Coyantinos en ESLA

Padres: si queréis anunciar el nacimiento
de vuestro/a hijo/a en la revista ESLA,
envíanos su nombre, fecha de nacimiento y
nombres+apellidos de sus padres. Además,
si lo deseas, añade una fotografía del niño/a
Envíalo a: esla@valenciadedonjuan.es

da bochornosa del palacio de los
Guzmanes −me lo comentaba él
con tristeza en el semblante− “no
salió más que uno tras la despedida cuando bajé a recoger mi coche
a los sótanos del edificio”. ¡Qué
pena!
Pero así era Alberto. Siguió luchando por la alcaldía de Valencia
y, conseguida, trabajando por el
pueblo en su último mandato tras
el cese de Indalecio Pérez. El supo
aunar nueva gente de colaboración en su último cuatrienio hasta
la subida al poder del todo poderoso, ilustrísimo marqués del Esla
que hoy desaparece del estrado
municipal. “Sic transit gloria mundi” (así pasa la gloria del mundo)
para unos antes y para otros después. Así era Alberto y querido de
sus alumnos del instituto a los que
daba su confianza y mostraba su
campechanería. Entre los que le
aborrecían se exultaban los que
bendecían su bien.
Y se fue para León y continuó hablando en el partido porque a ese
hombre nadie lo callaba sin razones evidentes..., y seguía escribiendo y exhibiendo libros con su
mochila al hombro. Y así le vi por
última vez en la estación de autobuses de la capital con su mochila llena de libros. Así era Alberto.
Retengo su última carta donde me
cuenta su mal con toda naturalidad, el mal que le llevó a la muerte,
sentida por muchos simpatizantes.
Supo aunar su vida activa con su

DEFUNCIONES
(OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019)
María del Carmen Pérez Pérez
Teófilo García Paniagua
José Luis Santos Escudero
Manuel Soriano Martínez
Dionisio Hernández Melón
Enrique Rodríguez Rivera
Celia Pérez Martínez
Rosalía Martínez Colino
Daniel Tsankov Ivanov
Ángeles Antón Blanco

pacífica convivencia en sus relaciones sociales con cualquier individuo, con ricos y pobres, con
intelectuales y analfabetos; para
él no existían clases sociales. Y
bien pudo decir como Machado: “Y
cuando llegue el día del dolor / que
sé que ha de llegar, me encontrarás
/ dispuesto, mi Señor, a recibirte, /
acatando, mi Dios, tu voluntad”.
Lo que hizo Alberto Pérez Ruiz por
Valencia de don Juan otros, incluidos quienes le odiaron, lo dirán.
No hay más palabras: Feliz de ti,
querido Alberto, que moras en la
memoria de los vecinos de esta
ciudad leonesa.
Y ahora qué. Es de cauce natural
que el nuevo equipo de gobierno
dé a Alberto lo que no le dieron
otros. Sí, un busto de su rostro en
la biblioteca municipal al pie de
una columna sobre un peldaño
de madera. No, no es eso; ahora
el gobierno entrante es de recibo
le dedique una calle, una plaza y,
aún más, una lápida esplendente
en la fachada principal de todo el
conjunto por él creado para que
perdure su memoria en el conocimiento de todos los ciudadanos
en el mismo lugar que tenía la dedicada al maestro que agrupó las
escuelas en la plaza de El Salvador
como Agrupación escolar Bernardino Pérez, una hermosa inscripción que diga: Casa de la Cultura.
Alcalde Alberto Pérez Ruiz.
Bernardino Gago Pérez

AGRADECIMIENTOS
La familia González Martínez agradece profundamente a amigos, familiares
y compañeros del C. N. P., las muestras
de cariño y afecto recibidas en estos
días tan tristes después de la muerte de
nuestro querido Jesús Julio.

Agradecimientos en ESLA

Los familiares que deseen comunicar
agradecimientos por defunciones, pueden
enviar sus textos a:
esla@valenciadedonjuan.es
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OTOÑO

HOLA PUEBLO
Carta abierta al Alcalde.
Hola, Juan Pablo, saludos. Pintaría
mal si yo te felicitará por haber recuperado la Alcaldía de Valencia de
Don Juan para el PSOE después de
24 años en poder del PP, al que yo
pertenecí. Pero, si te doy la bienvenida. Me han surgido serias dudas
de cómo dirigirme, por un lado, su
persona me retrae en el tratamiento, pero por otro, su decisión de
“fajarse” en la arena política, donde las aguas son muy movedizas,
me obliga a olvidarme de pedigrís.
Por tanto, con tú permiso, te trataré
de tú. ¿Te parece? No lo entiendas
como una maldad. No es mi intención, instalarme en la crispación
como seña de identidad. Y como ya
estás ejerciendo de Alcalde, ahí te
mando mi opinión. En absoluto me
preocupa las intenciones derogatorias de nuestras costumbres de
muchos años. Tienes mayoría absoluta para hacer y deshacer. Claro
hombre, para obtener resultados
diferentes hay que hacer cosas
distintas. De sabios es rectificar. Y
ahora unas preguntas. -1), si a pesar
del BANDO, los concejales del PP
asisten los actos como Corporación
que son, ¿incurre en alguna ilegalidad? -2) ¿Qué quiere decir con eso
de poner “Valencia en marcha”? ¿Es
que estaba parada? Y -3), ni siquiera te llamo a la corrección. Si perdona mi atrevimiento, te diré que vas
a cargarte el -jardín de los patos- si
sigues utilizando el verde como recinto ferial. La mayoría absoluta te
da plenos poderes para hacer eso, y
para “NO” cambiar el mercado desde el jueves que coincide con festivo. Pero no para machacar el jardín,
ni para casi impedir la entrada a la
iglesia. El pueblo te lo juzgará. So-

bre las fiestas, sueldos, Seguridad
social de los liberados, horarios de
trabajo, y otras prebendas, no entro
a valorar, “de momento”.
Soy consciente de que cuando tienes algo que decir, argumentar y
mucho donde discrepar, estás dando una opinión muy personal, que
no a todos les tiene por qué agradar. Llegará a interpretarse por
algunos como un intento de estar
dando lecciones éticas, o de democracia, cuándo es una simple opinión. Atreverse a opinar en público no es tan fácil como muchos se
creen, es más sencillo aceptar todas las reglas que los mandatarios
te impongan sin rechistar. Todos
podemos expresar nuestra opinión, y también exponerte a críticas. Toda opinión es muy personal,
no debemos tragarnos las opiniones así sin más, hay que saber digerirlas a cuentagotas para luego,
con nuestra capacidad de discernir, no dejarnos convencer por palabrería sin más. Siempre hay otra
parte, siempre hay otra historia,
siempre hay otro punto de vista,
siempre tiene que haber un argumento para entresacar y hacernos
preguntas y respuestas a nosotros
mismos y a los demás, dejándose
de rollos; dónde obviemos la realidad por nuestra fragilidad mental
cargada de ideología, con matices
fanáticos, por nuestras monomanías ideológicas. Ellos lo juzgarán.
En cuanto a la política nacional,
en breve hará cuatro meses que
tenemos diputados y senadores
electos que están cobrando sus
magníficos sueldos, sus dietas, viajando gratis, disfrutando gratis de
móviles y tabletas, y más y más,
sin dar un palo al agua, sin pegar ni

golpe, sin rumbo alguno. Tampoco
se han realizado en estos cuatro
meses controles al Gobierno por
parte de los grupos parlamentarios cómo se hace habitualmente.
Aunque tengamos, desde ya no me
acuerdo cuando, un Gobierno en
funciones y sin funciones, nuestra
Constitución (artículo 108) dice
muy claramente que el Gobierno
debe responder de su gestión ante
el Congreso de los Diputados. La
soberanía del pueblo español reside en las Cortes y, puesto que
estás ya están constituidas, el Gobierno, en funciones o sin funciones, no puede negarse al control
parlamentario.
En el Congreso quién manda es la
Presidenta Maritxell Batet, por mediación de la mesa que controla y
domina su partido, el PSOE. Pero no
tengo ninguna duda, que el mandador es Pedro Sánchez, que no llega
a acuerdos para gobernar después
de cuatro meses, que no permite que se formen las condiciones
parlamentarias, que no comparece
ante el Parlamento para el control
de su Gobierno, que no informa sobre sus gestiones en la UE ni en el
G-20. Parece que el adalid del diálogo no sabe dialogar, que el defensor de las instituciones pasa olímpicamente de las Cortes españolas
y que al bienhechor de la ciudadanía española le importamos tres
narices, solo se preocupa de él, a lo
mejor de su mujer, que sigue “colocada”, pero de nadie más. Pocas veces lo he visto en mi vida política,
ya larga y disfrutada. ¿Y este hombre ha ganado las últimas elecciones? No se entiende pero respeto.
Nazario Fernández Alonso

APUNTES HISTÓRICOS
Sobre esta caracterizada población
leonesa, grata y tranquila, acogedora y cordial, culta y entrañablemente apegada a sus tradiciones, podría
escribirse un bello libro de historia.
Su remoto origen, su histórico rango, ganado día a día a través de los
siglos mediante el noble esfuerzo
de sus moradores y la feliz coyuntura de las fuerzas geográficas y de
los cálculos militares y políticos de
otros tiempos, han venido a constituirla en lo que pudiéramos llamar
ejemplo vivo de una ciudad medieval de Campos, abierta a todas las
preocupaciones e inquietudes sin
perder el inefable sedimento espiritual de los poblados de predominante dedicación agrícola.

Para el conocimiento superficial de
su pasado remitimos al lector a la
Historia de la villa de Valencia de
Don Juan, que publicó en 1948 D.
Teófilo García, hijo de la ciudad.
Mi propósito no es escribir una nueva historia, sino ofrecer al lector
algunos retazos históricos de esta
ilustre población y especialmente
lo que concierne al pasado documentado de su colectividad hebrea,
cuyas menciones comprensivas de
unos doscientos años han llegado
a nosotros en la documentación parroquial de la villa, mezcladas con
los ecos y signos religiosos y económicos de los siglos XIV y XV.
Bastaría llamarlo “apuntes”. Apuntes deducidos de la realidad do-

cumental, sin otra pretensión que
la de demostrar, desmenuzando
en discretos puntos de interés, el
pasado, el desvaído conjunto de
viejos textos y de viejas formas de
vida. Para el logro de una conveniente perspectiva de conjunto utilizo preferentemente ciertas referencias documentales tomadas del
Archivo Catedralicio legionense no
aprovechadas por el autor (Historia
de Valencia). Y para el estudio de la
judería coyantina empleo casi exclusivamente el fondo del Archivo
Parroquial, aún inédito y, a lo que
creo, completamente ignorado.
Continuará…
Guillermo Pérez Castañeda

Entre los marrones del barbecho,
un rebaño.
Pastor de paraguas negro
ribeteado de blanco,
Escoltado por perros, dos grandes
y dos medianos.
No estarás a mi vuelta, hermano.
El viento trae aire que huele a
nuevo,
El adil esparce aroma a romero.
Preparaste la cesta pensando en
ello.
En tu mano la navaja, de hoja fría que
huele a hierro.
Guardando el arroyo un chopo
espera
Con el tronco armado de corteza
espesa.
Ramas tupidas de hoja suelta
Apuntan al cielo que el milano
vuela.
Pasó el tiempo y olvidó una cepa.
Un sarmiento perdido de rama
rastrera,
De colores rojo, marrón y tierra.
La uva es azul tirando a negra.
Sigue el camino que el barro
ablanda.
El palo te guía y la mano manda,
No sabe de vientos y su tac tac te
habla,
Cuando pase el otero cambiará de
charla.
Otero ventoso y camino plano,
Verde la hierba y gris el cardo,
Parda la seta igual que el canto.
Camina el setero pensando en
alto.
Te escucha el cielo de nubes
largas,
Tus mayores te miran y algunos
hablan.
Oyes con los ojos, ves con el alma.
Los tienes cerca, de aquí a
mañana.
Entre los marrones del barbecho,
otro año.
El cielo enrojecido y el sol lejano
Corre la tarde y aprieta el paso,
Ya queda menos del camino largo.
Manolo Arrontes
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Rastrillo Solidario de Alcordanza, del 5 al 9 de diciembre de 2019 (ExpoCoyanza)
Pista de Hielo, del 5 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020 (Plaza Mayor)
Festival de Magia, del 26 al 29 de diciembre de 2019:

23 – 12 – 2019 : 
Concierto de la Orquesta Sinfónica Ciudad de León
“Odón Alonso” (Parroquia S. Pedro) 20:00h

Festival “Vive la Magia” Valencia de Don Juan 2019
Jueves 26 DIC
13:00 Plaza Sta. María
MagMalastruc
18:00 Casa de la Cultura
Viernes 27 DIC
12:00 Calle Mayor
Cristian Miró
18:00 Plaza Santa Teresa
Viernes 27 DIC
20:00 Casa de la Cultura
Miguelillo
El Baúl del Mago
Sábado 28 DIC
12 a 14 Plaza Mayor
17 a 20 10 pases de 20 minutos
cada uno

Sábado 28 DIC

17:30
18:30
19:30

Peque-Coyanza

Kayto

Domingo 29 DIC

13:30
18:00

Plaza Mayor
Casa de la Cultura

Lola Mento

Pases de 30 minutos
para 20 niños de 1 a 4
años acompañados por
1 adulto (Inscripción en
el Ayto.)

31 – 12 – 2019 : Carrera San Silvestre Coyantina (Plaza Mayor) 16:00h

17 – 12 – 2019 : T
 aller navideño (Casa de la Cultura)
19 – 12 – 2019 : C
 oncierto de la Escuela de Música (Casa de la Cultura)
19:30h
20 – 12 – 2019 : A
 pertura del Nacimiento con villancicos (Plaza Mayor)
20:00h
20 – 12 – 2019 : Concierto de la Coral Coyantina (Parroquia S. Pedro)
20:30h
21 – 12 – 2019 : T
 orneo solidario de Fútbol 7 PreBenjamines a beneficio
de Cáritas (Polideportivo) 10:00h
Exhibición de Gimnasia Rítmica por alumnas EDM (Pabellón Vicente López) 11:30h
21 – 12 – 2019 : C
 oncierto de la Banda de Música (Casa de la Cultura)
20:00h
22 – 12 – 2019 : Inauguración de la Exposición de Belenes (c/ Mayor 5)
20:00h

02 – 01 – 2020 : Reyes Camp - Juegos e Hinchables (Frontón) 16 a 20h
03 – 01 – 2020 : Reyes Camp - Juegos e Hinchables (Frontón) 16 a 20h
05 – 01 – 2020 : Llegada de los Reyes Magos (Plaza Mayor) 18:30h
19 – 01 – 2020 : I Cross Popular (8 Km)
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