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VACUNAS DE ESPERANZA
Nos metemos ya de lleno en un
verano, el de 2021, repleto de incertidumbres pero en el que parece irse vislumbrando una mejoría
sanitaria que, si no definitiva, nos
permite ser más halagüeños que
en el pasado 2020.
Hace un año debimos suspender
toda la programación de ferias
estivales y apenas pudimos celebrar Las Noches del Castillo con
grandes controles y limitaciones
de aforo. El pasado febrero tampoco pudimos organizar nuestra
tradicional feria multisectorial, ni
los carnavales. Durante la Semana Santa no pudieron realizarse
las procesiones… A pesar de todo
ello, la primavera parece habernos
dado un cierto respiro.
Gracias a la masiva vacunación,
poco a poco parece que estamos
saliendo del largo y oscuro túnel
en el que la pandemia de Coronavirus nos ha sumido durante
meses. Lamentablemente no han
sido pocas las personas que se han
quedado atrás y a las que siempre
echaremos en falta.
Pero las vacunas están cumplien-

do su función. No hemos alcanzado todavía la ansiada ‘inmunidad
de rebaño’ pero el porcentaje de
vacunados ya es considerable,
teniendo más de 15 millones de
españoles la pauta completa de
vacunación. Estos datos son esperanzadores.
Cuando escribo estas líneas, a pesar del repunte de los últimos días,
en la provincia de León estamos
por debajo de la media española
en incidencia acumulada a 14 días
por 100.000 que es de 81 (León:
76). Ello permite a nuestra provincia situarse en el Nivel de alerta 1
(riesgo muy bajo o bajo con brotes
complejos o transmisión comunitaria limitada).
Si esta situación se mantiene, durante el verano podremos disfrutar
de nuestras magníficas piscinas y
la programación ferial, así como de
la variada oferta de nuestra hostelería local.
Sin las reducciones de 2020, las
piscinas han abierto el 25 de junio
con todas las garantías, mostrando
unas remozadas instalaciones que
permiten dar una imagen moderna

y activa de nuestra ciudad.
El entorno del castillo volverá a
acoger las ferias del libro, artesanía, vino, medieval y food-trucks,
algo impensable hace algunas semanas. Y nuestra fortaleza medieval acogerá la trigésima edición
del festival Las Noches del Castillo.
Pero, eso sí, todas las ganas que
tenemos de recuperar nuestro
ocio dependen de mantener algunas restricciones y ser rigurosos
a la hora de seguir aplicándonos
gel hidroalcohólico en las manos y
usar mascarillas en recintos cerra-

dos o cuando no podamos mantener distancias interpersonales de
1,5 metros.
Será un éxito de todos si logramos
mantener los contagios a raya este
verano, pudiendo así recuperar
nuestra economía y la movilidad
que tanto echamos de menos hace
meses. Estamos ante el último
esfuerzo y lo vamos a conseguir,
pero debemos ser responsables.
Javier Revilla Casado
Director de ESLA

“En recuerdo a
todos los fallecidos
por la pandemia
de Coronavirus”
Edita: Excmo. Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
Director: Javier Revilla Casado
D.L.: LE-145-1982

COLABORA CON ESLA
ENVÍA TUS TEXTOS, CON UN MÁXIMO DE 500 PALABRAS
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MARÍA CASADO, NOMBRADA HIJA PREDILECTA
La deportista María Casado González fue distinguida con el título
honorífico de Hija Predilecta de
Valencia de Don Juan por acuerdo
unánime de la Corporación Municipal, tomado en el pleno celebrado
el 26 de abril.
Nacida en 1985, esta coyantina del
conocido como barrio Esla, ha destacado en su dedicación profesional al rugby, en la modalidad Rugby
7, desde 2010 a 2021, y en la modalidad de Rugby XV, desde 2011
a 2017 donde llegó a sumar 281
internacionalidades oficiales con
la selección española, defendiendo
con orgullo la camiseta de “leona”,
como se conocen a estas profesionales del deporte femenino.
Haciendo siempre gala de sus orí-

genes, ha llevado con orgullo el
nombre de Valencia de Don Juan
por todos los torneos preparatorios, training camps y partidos en
los que la competición no es oficial
pero que se representa de la misma
manera a España en diferentes partes del mundo. Así, la embajadora

coyantina ha jugado en distintos
países como Inglaterra (Londres,
Guildford…), Holanda (Amsterdam),
Italia (Roma), Australia (Brisbane),
Francia (Tours, Marcoussis, Montpellier, Paris, Soustons, Brive) o
España (Madrid, Villajoyosa, Elche,
Alicante).

Pero la gesta deportiva que consiguió unir a toda Valencia de Don
Juan en torno a un deporte minoritario y su figura fue la participación de María Casado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de
2016, donde las ‘leonas’ alcanzaron el séptimo puesto, obteniendo
un diploma olímpico.
En 2021 ha anunciado su retirada
de la competición como jugadora, pero seguirá vinculada al rugby
como entrenadora y seleccionadora nacional sub-18. La entrega pública de la distinción se realizará
próximamente en un acto en el que
los coyantinos podamos mostrar
nuestro orgullo y admiración a María Casado.

APROBADA LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO
El 17 de marzo de 2021 se celebró
una sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan cuyo principal asunto
del orden del día era la aprobación
de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.
Se trata de una herramienta de ordenación y planificación de los recursos humanos municipales que
debería estar aprobada, al menos,
desde el año 2007 y que se empezó a redactar y elaborar a finales
del 2019 por iniciativa del actual
equipo de gobierno y de común
acuerdo con la parte social, representada en la Mesa General de Negociación, que vio cumplida por fin
una reclamación que llevaban realizando con insistencia durante la
última década.
El proceso de elaboración ha sido
ampliamente participativo, ya que
arrancó con una serie de entrevistas a todos los trabajadores municipales para elaborar una propuesta

de organigrama y la valoración de
los puestos de trabajo como punto
de partida para la negociación entre el equipo de gobierno, liderada
por el alcalde y jefe de personal,
Juan Pablo Regadera Rodríguez, y
la parte social del Ayuntamiento
representada por el presidente del
Comité de Empresa, Ramón Rodríguez Tejedor.
Los grupos municipales de la corporación tuvieron su participación
en el proceso al estar presentes en
diversas reuniones con el alcalde
y los redactores de la RPT, presentando en su momento las enmiendas que consideraron oportunas al
organigrama propuesto, asumiéndose la práctica totalidad de ellas.
El alcalde y la parte sindical valoran positivamente el acuerdo
Juan Pablo Regadera Rodríguez
manifestó que, como alcalde, “hoy
es una satisfacción anunciar que,
por fin, el Ayuntamiento de Va-

lencia de Don Juan cuenta con el
instrumento que define y organiza
y valora los diferentes puestos de
trabajo necesarios para la gestión
de las actividades municipales. Su
confección y aprobación es obligatoria desde hace 14 años, por lo
que es un orgullo para el equipo
de gobierno que presido haberla
gestionado desde cero y aprobado tan solo 20 meses después de
nuestra toma de posesión; otros
tuvieron 12 años para hacerlo y no
movieron un dedo”.
Por su parte, el presidente del Comité de Empresa, Ramón Rodríguez
Tejedor, “agradeció al equipo de
gobierno de Juan Pablo Regadera
que nos haya dado la oportunidad
en un año, con pandemia incluida,
de negociar y aprobar esta Relación de Puestos de Trabajo quince
años después de la firma del último Convenio allá por el 2008, en
el cual se acordó elaborarla con la
mayor celeridad posible”.

Para Rodríguez Tejedor “va a ser
una herramienta de trabajo para
que gente que lleva años y años
encadenando contratos a merced
del político de turno pueda tener
la oportunidad de estabilizar su
situación en el Ayuntamiento y
cobrar unos sueldos mínimamente
dignos no tercermundistas como los
actuales” y también quiso resaltar
que “el personal laboral ha puesto
a disposición de esta Relación de
Puestos de Trabajo para su financiación dos sentencias ganadas al
anterior equipo de gobierno en relación a una cláusula del convenio colectivo de 2008 que establecía una
subida anual del 3% para todos los
trabajadores que nunca se cumplió.
Así, el personal laboral cede la ejecución de esta sentencia para hacer
viable esta RPT y no lastrar varios
ejercicios presupuestarios del Ayuntamiento que pudieran perjudicar a
los vecinos y los servicios que les
prestamos”.
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MODERNIZACIÓN DEL ACCESO AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
El equipo de gobierno de Juan Pablo Regadera Rodríguez que dirige
el Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan desde junio de 2019 sigue realizando transformaciones
de calado en el Polideportivo Municipal. El año pasado ya se estrenaron nuevos merenderos, nuevas
duchas de exterior o se hicieron
vestuarios accesibles en la zona de
la piscina olímpica. Recientemente
se han renovado distintas zonas de
césped, se han plantado cerca de
40 nuevos sauces y sobre todo se
ha instalado un nuevo aparcamiento con marquesinas fotovoltaicas.
A todo ello se suma ahora una nueva actuación que modernizará estas
instalaciones, las famosas piscinas
coyantinas que han hecho del recinto acuático uno de los referentes
del noroeste peninsular.
Estos días está finalizando la ejecución del proyecto de reforma y
acondicionamiento del cerramien-

to y acceso del área polideportiva
de Valencia de Don Juan, licitado
por 85.730,51 euros (IVA incluido)
y adjudicado en licitación pública a

la empresa Construcciones Alzajope, SL.
La obra permitirá no solo dar una
imagen más modera a la entrada

del Polideportivo, gracias a la recubrición con paneles morados,
sino que albergará los inversores
de las marquesinas fotovoltaicas
del aparcamiento, las oficinas de
los empleados municipales y la
instalación de los nuevos tornos
de acceso y máquinas de autoventa
de entradas y bonos, tanto físicas
como en la red, que pondrán, de
nuevo, a las piscinas municipales
en el mapa nacional, facilitando la
gestión económico-administrativa
del complejo.

RENOVACIÓN DE LOS COLECTORES DE LA ZONA SUR:
CALLES PANADEROS, SAN LÁZARO, LOS HATOS Y NEGRILLOS
Frecuentes han sido las veces que
fuertes tormentas han producido
problemas serios en el sistema de
recogida de aguas de las calles Panaderos, San Lázaro, Hatos y Negrillos, entre otras. Estos problemas se
pretenden solucionar con la obra
financiada por la Diputación Provincial de León dentro de los Planes Provinciales de 2020. La misma
tendrá intervenciones en distintos
puntos de la zona sur de la locali-

dad para conseguir un sistema adecuado de saneamiento que evite
en el futuro situaciones de colapso
que provocaban que al agua acabara saliendo, incluso, por dentro de
las viviendas, provocando numerosos daños y desperfectos.
Las obras se realizarán de dos partes, una primera que comenzó a
finales de junio y pretende renovar íntegramente el colector del
camino conocido como el Vergel y

que quedará conectado al final de
la calle Negrillos. Pasado el verano,
se completará la obra que pretende dar salida a los problemas de la
calle Panaderos introduciendo un
nuevo colector en la calle Valle de
Laciana que se abrirá y conectará
con la calle San Lázaro.
Las obras serán ejecutadas por la
empresa Vicente Fernández García,
que fue la adjudicataria del contrato tras una licitación pública, y

tendrán un importe de 86.402,37
euros, más 18.144,50 euros de
IVA, totalizando la inversión en
104.546,87 euros.

VALENCIA DE DON JUAN ILUMINA LA VÍA VERDE HASTA VALJUNCO
Los cerca de dos kilómetros de Vía
Verde que van desde la subida de
Vallezate a la altura del Silo hasta la
urbanización Valjunco han sido dotados de iluminación nocturna, respondiendo a una de las demandas
más recurrentes tanto por parte de
los viandantes como de los vecinos
de la urbanización, que cuenta, al
menos, con unas 90 viviendas habi-

tadas durante todo el año.
Para actuación el Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan ha destinado
18.000 euros para la adquisición
de los distintos materiales necesarios, de los cuales 3.500 serán
subvencionados por POEDA. La
instalación se ha realizado por el
propio personal municipal durante
tres semanas.
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NO HUBO PROCESIONES, PERO COYANZA SÍ VIVIÓ SU SEMANA SANTA 2021
El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan quiso mostrar su apoyo
simbólico a las cofradías coyantinas durante una Semana Santa
que se volvió a mostrar atípica por
la obligada ausencia de procesiones debido a la pandemia de COVID-19.
La forma de visibilizarlo fue la instalación de 20 banderolas distribuidas a lo largo de toda la Calle
Mayor y en las farolas de la cuesta
de la Plaza Chica, lugar emblemático este último pues es donde
desde tiempos inmemoriales tiene lugar el multitudinario acto del
Encuentro en la mañana del Viernes Santo.
También se colocaron dos grandes
lonas en los balcones de la Casa
Consistorial, los cuales muestran
los emblemas de las dos penitenciales coyantinas: la Hermandad
Jesús de Nazaret y la Cofradía de
Nuestra Señora de los Dolores y
Soledad. “Este año, de nuevo a
causa de la pandemia, no veremos
a cofrades, hermanos ni manolas,
ni se escuchará el sonido de las
cornetas ni el silencio roto por
el eco de las horquetas golpean-

do contra el suelo. Deseamos no
obstante mostrar con la colocación de las lonas y las banderolas
el apoyo incondicional de nuestro
Ayuntamiento a la Semana Santa
coyantina, pues aunque no haya
procesiones por nuestras calles
queremos mantener el sentimiento y que las fechas no pasen desapercibidas para nuestros vecinos”,
señaló el alcalde de Valencia de
Don Juan, Juan Pablo Regadera, en
nota de prensa.
La iniciativa partió de la concejalía de Cultura y Turismo que dirige Javier Revilla Casado, quien
argumentó: “La Semana Santa coyantina había alcanzado una gran
importancia en los últimos años,
reflejada en la declaración de Interés Turístico Provincial obtenida

para los actos procesionales del
Viernes Santo, y ante este parón
de dos años queremos evitar que
haya una ruptura que suponga
dificultades para reunir a los centenares de hermanos y cofrades
que participaban en esta antigua
tradición. Así, simbólicamente, lo
que queremos indicar es que desde hoy empezamos a descontar
los días que quedan para la Semana Santa de 2022, cuando esperamos que las calles coyantinas
se vuelvan a llenar de papones y
procesionen de nuevo nuestros
valiosos pasos”.
Las cofradías por su parte organi-

zaron actos religiosos durante la
Semana Santa 2021 con aforos
controlados y reducidos, tanto en la Parroquia de San Pedro
como en la Iglesia de Ntra. Sra.
Del Castillo Viejo. Casualmente,
los dos años que la pandemia ha
impedido realizar desfiles procesionales han coincidido con
efemérides para las dos penitenciales coyantinas: en 2020 la Cofradía de Nuestra Señora de los
Dolores y Soledad cumplió 25
años y este 2021 la Hermandad
Jesús de Nazaret ha cumplido 30
años.

FIRMA DE LOS CONVENIOS CON LAS ASOCIACIONES PARA 2021
El 29 de marzo y con un riguroso
protocolo anti-COVID que evitó la
reunión de todos los representantes por precaución, en el Salón de
Plenos de la Casa Consistorial tuvo
lugar la firma de los convenios anuales de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
y las distintas asociaciones locales
o que desarrollan actividades en el
municipio.
Así, el Club Deportivo Coyanza, que
acapara el grueso de las subvenciones para poder mantener su estructura y actividades, la Banda de Música, la Coral Coyantina, el Consejo
Regulador de la Denominación de
Origen León, la Hermandad Jesús
de Nazaret, la Cofradía de Nuestra
Señora de los Dolores y Soledad, el
Grupo de Danzas Coyanza, la Asocia-

ción de Pensionistas, la Asociación
Cultural Los Oteros-La Vega y la Asociación Leonesa de Amigos de los
Belenes, firmaron sus respectivos
convenios, los cuales suman un total de 98.700 € aportados desde el
Ayuntamiento coyantino.
La principal novedad de 2021 corresponde a la incorporación de la
Asociación Cultural Los Oteros-La
Vega, colectivo comarcal que desde
hace varios años viene realizando
actividades para fomentar la cultura
en todo el Sur de León por medio de
exposiciones y conferencias, pero
que hasta ahora no había recibido
directamente colaboración económica del Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan. “Queremos con ello
mostrarles nuestro agradecimiento
y apoyo para que puedan seguir tra-

bajando en un aspecto tan importante como es promocionar los valores
de nuestra comarca” señaló el concejal de Cultura, Javier Revilla.
Por su parte, el alcalde de Valencia
de Don Juan, Juan Pablo Regadera,
destacó que “con la firma de estos
convenios refrendamos y renovamos
el apoyo del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan a estas asociaciones

tan importantes en los ámbitos social, cultural y deportivo de nuestro
pueblo, contribuyendo a su sostenimiento y a la labor tan necesaria que
realizan en sus respectivos ámbitos
de actuación. Quiero agradecer a
todos sus integrantes y órganos directivos especialmente en este año
tan difícil su trabajo y dedicación al
bien común”.
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EL COLEGIO ‘BERNARDINO PÉREZ’ Y LA ESCUELA INFANTIL ‘PEQUECOYANZA’
YA SON ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS
El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan, a iniciativa de la Concejalía de Educación que dirige
Justo López Esgueva, ha dotado
al Colegio de Educación Infantil y
Primaria Bernardino Pérez de un
Desfibrilador Externo Automático
(DEA). De esta manera, los alumnos matriculados en este centro,
así como el profesorado y el resto
del personal, podrán recibir atención inmediata en caso de parada
cardiorrespiratoria.
La instalación de este equipo de
última tecnología, además de
ayudar a salvar vidas, facilitará su

utilización a todos los usuarios
guiándoles en todo el proceso. Se
trata de una mejora importante en
cuanto a la seguridad y la salud de
los más pequeños. Los espacios
cardioprotegidos permiten aplicar
la desfibrilación al afectado en los
5 primeros minutos tras un paro
cardíaco.
Este equipo será de uso compartido con la Escuela Infantil municipal ‘PequeCoyanza’ de carácter
y gestión públicas que formará a
sus trabajadoras en el manejo del
mismo, lo que supondrá contar con
una medida a mayores de preven-

ERASMUS+: JUEGO DE LA OCA COMO
HERRAMIENTA EDUCATIVA
El Colegio Público de Valencia de
Don Juan ‘Bernardino Pérez’ ha
culminado la segunda fase del
Programa Erasmus+, cofinanciado con fondos Europeos, a través del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE), y dependiente
del Ministerio de Universidades,
con el Proyecto-Gamification for
Better Results ‘Teach me how to
play’. La situación de pandemia,
derivada del contexto COVID-19,
no ha permitido la ejecución de
las diferentes movilidades entre
alumnos de los países participantes y toda su implementación se
ha puesto en práctica de forma
virtual.
Por ello, los profesores del centro
educativo coyantino, en colaboración con los colegios ‘Osnovna
Skola Varazdin’ y ‘Osnovna Sola
Bistrica ob Sotli’ de Croacia y Eslovenia, han desarrollado un juego de mesa que, siguiendo los
patrones reglados del famoso y
popular “Juego de la Oca”, permite a los estudiantes participantes
conocer la historia y el rico patrimonio cultural de la provincia de
León. En esta ocasión se denomi-

ción y de seguridad, tanto para los
alumnos como para la directora y
las educadoras del centro.
Cabe recordar que este no el único desfibrilador con el que se dota
a las instalaciones municipales,
ya que también el área deportiva
cuenta con un par de ellos, uno en
el Polideportivo y otro en el ‘complejo Vicente López’ Pabellón,
Frontón y la Piscina climatizada,
que se compró también el año pasado justo antes del comienzo de
la pandemia.

COYANZA CD FÚTBOL SALA

na “The 3 Voyagers & the Bohemian”, estando representados
los viajeros por tres famosos
personajes de la tradición leonesa: un Papón, un Peregrino y
un Guirrio. El cuarto miembro en
discordia, será encarnado por el
popular personaje de la Semana
Santa de León, Genarín.
La Gamificación como herramienta de aprendizaje, aplica
técnicas y recursos extrapolados
de las dinámicas de juegos a la
estrategia educativa. El juego se
puede descargar en la siguiente
dirección web: http://ceipbernardinoperez.centros.educa.jcyl.
es/sitio/upload/Game_Rules.pdf
CLASIFICACIÓN FINAL: TERCERA DIVISION SALA GRUPO 9
Pos Equipo
Pts J G E P
1 C.D. Tierra Castellana Ciudad de Arévalo 47 20 15 2 3
2 F.S. Salamanca
45 20 14 3 3
3 C.D. Tierno Galván
45 20 15 0 5
4 C.D. Intersala zamora
42 20 13 3 4
5 Cistierna F.S.
32 20 10 2 8
6 C.D. Coyanza
28 20 8 4 8
7 F.S. Alhambra De Guijuelo
25 20 8 1 11
8 River Zamora F.S.
22 20 7 1 12
9 Venta De Baños F.S.
13 20 4 1 15
10 C.D. El Espinar Arlequin
12 20 4 0 16
11 Atlético Bembibre
10 20 3 1 16

DG
45
49
22
44
11
12
-9
-18
-29
-70
57
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TENIS DE MESA COYANTINO: CAMPEONES Y SEMIFINALISTAS JÓVENES ATLETAS
COYANTINAS
‘CAMPO A TRAVÉS’

El domingo 23 de mayo el equipo
masculino de segunda nacional, formado por Ángel Fernández, Nacho
Tascón y David Jáñez, Álvaro González, con José Manuel Barros como
entrenador, se proclamaba campeón
de liga en Santander tras clasificarse
la víspera para la final. Vencían además al equipo local, El Cachón, que
no había perdido ningún partido a lo
largo de la liga regular. La gesta de
los coyantinos fue total, pues el resultado de la final fue 4-2.
Por su parte, el equipo femenino formado por Cecilia Martínez, Nadia Pisos, Nayara Izquierdo, Isabel Bernardo, Sara Bernardo y Lucía González,
se desplazaba a Avilés para disputar
también la segunda fase de la liga
de primera nacional, donde después
de conseguir el pase a semifinales
no pudo pasar a la final tras perder
contra el club anfitrión por 4-2.
Más recientemente, el 27 de junio
las jugadoras Isabel Bernardo y Lucía González del Club Deportivo
Coyanza consiguieron situarse entre las 20 mejores nacionales en las
categorías juvenil e infantil, después
de asistir el torneo celebrado en An-

tequera (Málaga), en el que partici- El Tenis de Mesa coyantino ha deparon las 48 mejores jugadoras de mostrado esta temporada una enorEspaña en cada categoría.
me progresión. Enhorabuena.

13 atletas de la Escuela de Atletismo Coyantina han participado en varias competiciones
escolares de campo a través
organizadas por la Diputación
de León: el 17 de abril en Toral
de los Vados, el 8 de mayo en
Benavides de Órbigo, el 29 de
mayo en Cistierna y el 5 de junio Fabero.
Nuestras atletas, mayoritariamente femeninas, han destacado en las distintas categorías,
desde alevín a cadete, corriendo diferentes distancias según
la edad.

EL CIRCUITO ‘LOS CUCHARALES’ REUNIÓ EN ABRIL A
110 PILOTOS DE MOTO CROSS
El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan mantiene su apuesta por
diversificar las opciones del municipio para ser elegido como destino de ocio, cultura, deporte y turismo durante todo el año y no solo
en época estival, por lo que seguirá
apostando por mejorar y potenciar
un complejo de las características
como es el circuito Los Cucharales.
La amplitud de las instalaciones,
140.000 metros cuadrados al aire
libre, permitieron celebrar con público el pasado 17 de abril distintas
pruebas puntuables de Moto Cross
organizadas por las Federación de
Motociclismo de Castilla y León,
siendo algunas categorías también
puntuables para el campeonato
del Principado de Asturias.
El alcalde de Valencia de Don Juan,
Juan Pablo Regadera, destacó la

perfecta organización y la colaboración de miembros de la Agrupación
de Protección civil Valencia de Don
Juan y de numerosos voluntarios que
hicieron exitosa la jornada.

GANADORES POR CATEGORÍAS:
General 85cc:
Adrián Carrera Ramos
General aficionado:
Daniel Herrero García
Open/Master:
José Javier Paisán Berezo
Alevín:
Carlos Martín Jiménez

PINTURA EXTERIOR
PARA EL FRONTÓN
CUBIERTO
Desde su inauguración en 1989,
el exterior del Frontón cubierto
apenas había sufrido cambios
y el paso del tiempo a lo largo de estas tres décadas hacía
más que necesario un lavado de
cara. Por ello, actualmente se
desarrollan trabajos de pintura,
que además sustituirán los originales tonos verde/crema por
los coyantinos blanco/morado.

El ayuntamiento informa
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I CARRERA CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
180 inscritos participaron el sábado
27 de junio en la I carrera contra la
Violencia de Género. La prueba, organizada por las concejalías de Servicios Sociales y Deportes del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan,
estableció un circuito urbano de 5
kilómetros para las categorías de caminantes y corredores, mientras que

la categoría infantil fue más corta.
El objetivo de esta carrera popular,
de inscripción gratuita y no competitiva, financiada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha
sido sensibilizar a la población y condenar los casos de emergencia social
que están sufriendo muchas mujeres
en nuestro país.

La víspera del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT+, en
el balcón central de la Casa Consistorial se colocó por primera vez la
bandera arcoíris.

RETO AZUL: PEDALEANDO POR EL COLON, HIZO ESCALA EN VALENCIA DE DON JUAN
Un grupo de aficionados bañezanos
al ciclismo y la Junta Local de la AECC
han puesto en marcha esta iniciativa
solidaria denominada “Reto Azul,
pedaleando por el colon”. Consistió
en realizar una vuelta ciclista a la
provincia de León, cubriendo un itinerario que sumó tantos kilómetros
como tiene el perímetro de la provincia en menos de 48 horas, todo
ello coincidiendo con el último fin de
semana de marzo en el que se conmemora el Día Mundial de la lucha
contra el cáncer de colon.
Así, el viernes 26 de marzo de 2021
este recorrido ciclista llegó a Valencia de Don Juan, donde la concejala
de Servicios Sociales, María del Mar
Bueres Mosquera, así como otros re-

presentantes de la corporación y de
la Junta Local de la AECC de la localidad recibieron a este grupo de aficionados al ciclismo que han puesto
en marcha esta iniciativa solidaria
con el objetivo de dar visibilidad a
la enfermedad del cáncer de colon
con el fin de recaudar fondos que

irán destinados a la investigación en
beneficio de medidas sanitarias que
ayuden en la lucha contra dicha enfermedad.
“Hemos puesto a nuestro reto el
lema de ‘¡Lleguemos a tiempo!’
como forma de mensaje simbólico
de un grupo de ciclistas tratando de

recorrer todo lo que el perímetro de
su provincia da de sí en un número
limitado de horas. Buscamos dar
visibilidad a una problemática que
nos afecta a todos y estimular donaciones y colaboraciones destinadas a contribuir con la investigación
del cáncer de colon”, señalan desde
este grupo de deportistas solidarios.
Cabe recordar que es de vital importancia que las personas lleguen a
tiempo a localizar un posible riesgo
de cáncer. La eficacia de la detección
precoz del cáncer de colon, con una
especial incidencia en la provincia
de León, está demostrada por numerosos estudios científicos, e iniciativas como esta nos ayudan a que la
sociedad sea más consciente de ello.

El ayuntamiento informa
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COYANZA SE SUMÓ A LA HORA
DEL PLANETA
El Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan se sumó este domingo, 28 de
marzo, a la iniciativa global La hora
del planeta, mediante la cual numerosas localidades adheridas apagan a
las 20:30 horas la iluminación de determinadas zonas o edificios simbólicos para demostrar su compromiso
con el medio ambiente.
El consistorio coyantino quiso mostrar su adhesión a este movimiento
“oscureciendo” tanto el Castillo, el
emblema de la ciudad, como el Ayuntamiento y la Iglesia de San Pedro.
Pero como el movimiento se demuestra andando, desde noviembre
de 2019 el Ayuntamiento ha renovado más de 500 puntos de led de
los cerca de 2.000 existentes en la

localidad, implementando un sistema de telegestión en el alumbrado
público. En la actualidad, el Ayuntamiento prevé, asimismo, renovar el
alumbrado de la pedanía de Cabañas
a Led (ya se ha cambiado la mitad del
mismo) y comenzar, en los próximos
meses, con la renovación gradual del
de Valjunco, ya que son dos de los
más obsoletos del municipio y, en
consecuencia, será en esos cuadros
donde más se notará la reducción de
la huella de carbono

RETO MAPAMUNDI:
RECICLEMOS MÁS VIDRIO
El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan, en colaboración con
Mansurle, participó durante los
meses de mayo y junio en el Reto
Mapamundi, lanzado por la empresa Ecovidrio con la colaboración de la Junta de Castilla y León.
El reto consistió en superar en un
10% el vidrio reciclado en los meses de mayo y junio de 2020. De
conseguirlo, Ecovidrio vinilará cinco contenedores de reciclaje de
vidrio con ilustraciones personalizadas específicamente para nuestro municipio. Estamos a la espera
de conocer los resultados.

EL AGUA, UN TESORO DE TODOS LOS COYANTINOS
El 22 de marzo se celebró el día
Mundial del Agua para visibilizar
la importancia de este recurso básico que forma parte de los Objetivos de Desarrollo de la Agenda
2030. En concreto, es el número 6,
que lleva por título Agua limpia y
saneamiento, que establece como
meta garantizar el suministro de
agua en cantidad y en calidad suficientes como algo fundamental
para el desarrollo de la sociedad y
para la lucha contra la pobreza y las
enfermedades en cualquier parte
del mundo.
El carácter trasversal del agua hace
que sea un recurso fundamental
para el desarrollo sostenible a nivel económico, social y ambiental,
y eso bien lo saben en Valencia de
Don Juan, cuya existencia y su historia no se puede entender sin su
ubicación geográfica a la vera del
río Esla, que da esplendor a su monumental castillo y ha sido fuente
de riqueza durante muchos años.

Desde el Ayuntamiento señalan la
importancia del agua en su estrategia de mejora de las infraestructuras
básicas del municipio, donde cabe
señalar que una de las actuaciones
previstas para este año es acometer,
con cargo al Plan Provincial de Cooperación de 2020 de la Diputación
Provincial de León, la reparación integral para su puesta a punto de la
Estación de Tratamiento de Agua Potable que permita su uso de manera
regular. El proyecto se está redactando en estos momentos y la licitación
del mismo tiene un presupuesto
base de licitación de 104.120,50 euros. Para poder controlar el consumo
exacto de agua, conforme a las indicaciones de la CHD, se instalará un
sistema de control de caudales de
telemedida que detallará en todo
momento el consumo de agua real
que se capta del río.
A mayores, tanto en el Fondo de
Cooperación Local General para la
anualidad 2021 como en el Fondo

Extraordinario Covid-19 se ha solicitado, entre otros proyectos remitidos, 32.000 euros para financiar y
acometer la obra de automatización
y eficiencia en el consumo de los depósitos de agua, tanto los del pueblo
como en el del Polígono Industrial,
que actualmente es el pulmón de todos, lo que permitirá un importante
ahorro de recursos energéticos, hídricos y económicos.
Asimismo, tras la limpieza integral
durante los últimos meses de la parcela de los depósitos y la ETAP, se realizará una obra que permitirá mejorar
la cloración del agua y poder realizar

los controles precisos para garantizar la seguridad y la salud en el
suministro.
Valencia de Don Juan no solo es
conocida por su río Esla sino que
también, con un componente más
lúdico, el polideportivo municipal
cada verano se convierte en referente turístico del noroeste de España por sus piscinas. Dos de ellas
serán reformadas integralmente
antes de que comience la campaña
de este verano, en concreto la lúdica y la olímpica, donde se implementarán un sistema de láminas
acuáticas que evite las pérdidas
actuales de miles y miles de litros
de agua cada verano por el envejecido estado de las mismas.
Con esta batería de iniciativas, Valencia de Don Juan vuelve a poner
en valor el agua como un recurso
fundamental, patrimonio de todos
los coyantinos, que debe cuidarse
y mimarse como un objetivo que
no puede esperar al 2030.
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COMENZÓ LA GRAN OBRA DE CONSOLIDACIÓN DEL CASTILLO
Con gran retraso debido a que han
sido necesarias hasta tres licitaciones para sacar adelante esta
complicada intervención, por fin el
martes 20 de abril se firmó el contrato de adjudicación del proyecto de consolidación del escarpe
sobre el que se asienta el castillo
de Valencia de Don Juan, obra adjudicada a la UTE COYSA-RYAL por
un importe de 559.000 euros (IVA
incluido).
Un mes después comenzaron los
trabajos de limpieza y la construcción de la escollera sobre la que
se irá levantando un gran talud de

15.634 m3 de tierra que estabilizará el principal monumento coyantino en su parte Oeste, la que el río
Esla fue erosionando durante siglos
arrastrando con ello buena parte de
la fortaleza.
La obra, financiada con subvención
de la Diputación de León que aporta el 60% del presupuesto, supone

también un gran esfuerzo económico para el Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan. Pero es una intervención fundamental, la prioridad que
en años pasados debió darse al Castillo de Valencia de Don Juan pues
este tiene las torres N-O y S-O literalmente volando sobre el paseo del
río, suponiendo un inminente riesgo
de derrumbe.
Se trata de una obra compleja, técnicamente muy complicada y que esperemos se ejecute lo mejor posible
para garantizar la futura conservación del emblema coyantino.

“ALLÁ ARRIBA EN AQUÉL ALTO”: NUEVA EXPOSICIÓN DEL MITLE
El 22 de junio el presidente de la
Diputación de León, Eduardo Morán, inauguró la nueva exposición
temporal del Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa (MITLE) de Valencia de Don Juan.
La muestra lleva por título: “Allá
arriba en aquél alto: Indumentaria
Tradicional en la Montaña Occidental Leonesa” y se centra en las
antiguas formas de vestir en las
comarcas de Luna, Omaña, Babia y
Laciana.
La indumentaria tradicional de la
montaña occidental leonesa se
caracteriza por su sobriedad y elegancia, aunque sin renunciar a piezas que se salen de lo común por
su colorido y exuberancia.
Estas indumentarias reflejan las relaciones sociales y económicas de

las gentes que habitaron estos valles
montañosos. Existe una gran similitud entre las indumentarias leonesas y las de los vecinos concejos de
Asturias, especialmente en el caso
de Laciana y Cangas del Narcea. Son
numerosas las piezas procedentes
de Extremadura, que llegaron hasta
estas tierras acompañando el paso
de la trashumancia. Coloridas sayas,
preciosos pañuelos, funcionales faltriqueras y elegantes joyas originarias de Cáceres o Salamanca se integraron en la vestimenta propia de los
montañeses de León.
La exposición Allá arriba en aquél
alto hace un recorrido por 100 años
de historia de la indumentaria a través de 160 piezas procedentes de
estas cuatro comarcas montañesas.
Aparte de los fondos del MITLE mues-

tra una treintena de piezas prestadas
por el Museo de la Fundación Sierra
Pambley de León, la colección Javier Emperador, la colección familiar
González Álvarez de Torrebarrio, José
Antonio Álvarez de Candemuela, la
familia de Serapio Gómez de Villablino, la Fundación Octavio Álvarez
Carballo, el Ayuntamiento de Riello
procedentes de Curueña, Fernando
Barrientos Martínez y por el Grupo

Tenada de León. Las Imágenes que
acompañan a las piezas dentro de
la exposición pertenecen al fondo
documental del MITLE, a la Fundación Octavio Álvarez Carballo y al
Archivo del Club Xeitu.
La exposición permanecerá abierta hasta mayo de 2022, pudiendo
visitarse en la tercera planta de la
Casa de la Cultura y en el horario
habitual del MITLE.

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
El 22 de junio el presidente de
la Diputación Provincial de León,
Eduardo Morán, acompañado de
los diputados Marcelo Alonso y Pablo López Presa, visitaron Valencia
de Don Juan. El objetivo principal
fue inaugurar la nueva exposición
del MITLE, pero también recorrió
las calles de la localidad y pudo
conocer otros proyectos importantes como la ampliación del
polígono industrial o las obras del
castillo.
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39ª SEMANA CULTURAL EN COYANZA
Del sábado 15 al domingo 23 de
mayo Valencia de Don Juan vivió su
trigésimo novena edición de la Semana Cultural. Si en 2020 la pandemia
impidió celebrarla presencialmente
y se realizó a través de las redes sociales e internet, en 2021 sí hemos
podido recuperar la presencialidad.
Precisamente la 39ª edición arrancó
con la presentación de la publicación
titulada “El Libro de la Memoria. El
año que no olvidamos”, una cuidada edición de 64 páginas que recopila los trabajos de 30 niños y niñas
de Valencia de Don Juan, de edades
comprendidas entre los 20 meses y
los 13 años, que realizaron durante
el confinamiento y entregaron en

el buzón instalado para tal fin en el
Ayuntamiento, una visión del momento histórico vivido que merece
la pena recordar. Se ha realizado una
edición en papel para los niños y sus
familias, mientras que se ha colgado
en la web una versión digital, disponible en este enlace http://www.
valenciadedonjuan.es/eventos/presentacion-del-libro-de-la-memoria/
La exposición de Oliva Sánchez Herranz titulada “Proyecto de obras surrealistas” mostró en ExpoCoyanza
una quincena de cuadros realizados
durante el confinamiento por esta
pintora segoviana afincada en Valencia de Don Juan desde 2016.
El lunes 17 se dedicó a “La Cultura

“El Libro de la Memoria. El año que no olvidamos”

en las redes”, participando diversos
creadores coyantinos que a través de
las redes nos expusieron sus proyectos. El martes 18, Día Internacional
de los Museos, no pudieron abrir
gratuitamente nuestros centros museísticos debido a un falso positivo
por Coronavirus en su personal, quedando aplazada esta actividad tanto
en el Museo del Castillo como en el
Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa (MITLE). Este último tenía prevista la apertura de una nueva
exposición temporal titulada: “Allá
arriba, en aquel alto: Indumentaria
Tradicional de la Montaña Occidental
Leonesa “.
El miércoles 19 la música fue la pro-

“Runfolk” a cargo del dúo de folk leonés

“Proyecto de obras surrealistas”, exposición de Oliva Sánchez Herranz

Restauración del lienzo “No Central Nuclear” (1975)

Ruta hasta el molino de Las Puentes

tagonista, con la actuación de “Runfolk” a cargo del dúo de folk leonés
“Run”, programada dentro de Circuitos Escénicos de Castilla y León.
El jueves 20 se produjo un acto muy
emotivo en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento; se presentó la restauración del lienzo “No Central Nuclear” (1975) del artista leonés Luis
López Casado, “Monseñor” (19422009), cuyo cuadro quedará permanentemente en este lugar para
disfrute de todos. La restauración
ha sido cofinanciada por el Ayuntamiento y el Instituto Leonés de Cultura, por lo que intervinieron nuestro
alcalde Juan Pablo Regadera y el diputado provincial Pablo López Presa.

El ayuntamiento informa
Asistió también Chema Alonso Alcón,
alcalde en 1975 cuando se conoció
la noticia y se organizó la protesta
que representa el cuadro. También
asistieron e intervinieron Eduardo
López Casado (hermano del pintor
Monseñor), Pablo Bernabé Castellón
(restaurador de la obra junto a Ana
Suárez García), Luis García Martínez
(director del Departamento de Arte y
Exposiciones del ILC) y Pedro Lechuga
Ruiz (autor del libro “Coyanza 1975”).
Por la tarde de ese mismo jueves
20, con un sofocante calor unas 40
personas caminaron desde el nuevo
parking del Polideportivo hasta el
molino Las Puentes para conocer su
pasado y su futuro, una marcha a pie
en la que participó la arquitecta Itziar
Quirós, responsable de los proyectos

de restauración que en los últimos 2
años se vienen realizando para recuperar este bello edificio industrial
del siglo XIX.
Los más pequeños disfrutaron el
viernes 21 del cuentacuentos “Tina
en la Ciudad de los Cuentos” en la Biblioteca Municipal, mientras que los
mayores pudieron asistir a la presentación de las obras de consolidación
del Castillo, impartida por los responsables del proyecto: el ingeniero
Ulises López-Peláez y el arqueólogo
Fernando Barrientos Martínez.
El sábado 22 otra doble programación. Por la mañana el Espacio Joven
acogió dos talleres infantiles de
dibujo artístico, a cargo de Marcos
Tejedor Nistal. Al anochecer se estrenó una novedosa oferta, el “Esca-

Presentación de las obras de consolidación del Castillo

“Escape Castle”: nueva experiencia para visitar el castillo

Marionetas de “Caperucita Roja” en la Plaza Mayor

pe Castle”, una intensa experiencia
dentro del Castillo de Valencia de
Don Juan basada en la búsqueda de
pistas y resolución de enigmas basados en la propia historia del edificio. Esta actividad se programará en
futuras ocasiones, en función de la

13
demanda, dado su éxito.
Finalmente, la representación teatral
por medio de marionetas de “Caperucita Roja” en la Plaza Mayor, puso
fin el domingo 23 a unas jornadas
culturales del máximo nivel, variedad y plena seguridad.

Cuentacuentos “Tina en la Ciudad de los Cuentos”

Talleres infantiles de dibujo artístico, a cargo de Marcos Tejedor Nistal
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‘CRECER EN VALENCIA, CREAR EN VALENCIA, CREER EN
VALENCIA’, LA APUESTA DECIDIDA POR LA INDUSTRIA, EL
EMPRENDIMIENTO, LA INNOVACIÓN Y EL EMPLEO
Bajo el lema ‘Crecer en Valencia,
crear en Valencia, creer en Valencia’
el Ayuntamiento comienza la ampliación del Polígono Industrial ‘El
Tesoro’ y ha elaborado una ordenanza de fomento del emprendimiento,
la creación de empleo y la competitividad empresarial.
Una de las máximas prioridades con
las que Juan Pablo Regadera Rodríguez concurrió a las elecciones municipales en 2019 fue la creación
de empleo y la ampliación del Polígono Industrial ‘El Tesoro’. Llegados
al ecuador de la legislatura, el 27
de abril la Junta de Gobierno Local
aprobó los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para la adjudicación de las obras
de electrificación de la ampliación
de ‘El Tesoro’, que ya cuenta desde el
mes de marzo con autorización administrativa y aprobación del proyecto
por parte del Servicio Territorial de
Industria, y que permitirá contar antes de finalizar el año con 23.000 m2
de nuevo suelo disponible; todo de
propiedad municipal.
El alcalde de la localidad explicó que
“desde el minuto cero de mi mandato he creído absolutamente prioritarias la creación de empleo estable y
de calidad y la implantación de nuevas y emprendedoras actividades
en nuestro municipio que permitan
hacer frente a la inexorable caída de
población que arrastra la provincia
desde hace años y de la que Valencia
de Don Juan, tantos años excepción,
ya no se escapa”.

Regadera Rodríguez cree que “una
primera y buena muestra es el asentamiento de la cooperativa Agropal,
que adquirió a finales del año pasado el silo de Valencia de Don Juan,
muy a pesar del grupo Popular de
nuestro Ayuntamiento, y que con su
iniciativa empresarial en el ámbito
de la industria agroalimentaria pondrá en funcionamiento de nuevo el
silo con la consiguiente generación
de empleo”.
“Este es el camino”, incide el regidor
coyantino, que recalca que “queremos más iniciativas empresariales
que se desarrollen en nuestro municipio y sabemos que es primordial el
apoyo de esta institución para conseguirlo. Tras casi dos años de intenso trabajo en la sombra por fin podemos poner en marcha la ampliación
del polígono industrial que permitirá
contar antes de finalizar el año con
23.000 m2 de suelo disponible.”
Pero esta no es la única medida tomada por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan con el fin de captar
y asentar nuevas empresas. En el
pleno del 26 de abril se aprobó por
unanimidad la creación de una partida presupuestaria por importe
150.000 euros con cargo a los remanentes generales de tesorería para
dotar económicamente una nueva
ordenanza. “Hemos desarrollado
por primera vez en la historia de este
municipio una ordenanza de fomento del emprendimiento, del empleo
e impulsora de la competitividad
empresarial que mediante 4 líneas

subvencionará la implantación de
nuevas actividades en el municipio,
la creación de empleo (tanto fijo
como temporal y conversión de este
a fijo), la reforma y apertura de locales comerciales y el empleo de las
nuevas tecnologías para crear nuevos canales de venta online”, explica
Regadera.
Esta ordenanza que fomentará el
emprendimiento y la consolidación
de empleos fue aprobada en el pleno del 28 de junio con los 7 votos
del actual Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento. El alcalde pudo exponerla ya a la directiva del Círculo
de Empresarios Leoneses (CEL) que
encabezada por su presidente Julio
César Álvarez visitó Valencia de Don
Juan el pasado 30 de junio.
“Con el fin de dar a conocer la expansión del polígono y las líneas de ayuda que pronto estarán disponibles
hemos elaborado una carta abierta a

todos los empresarios y emprendedores que estén madurando una iniciativa o proyecto empresarial, para
ofrecerles nuestro municipio, nuestro suelo industrial y nuestro apoyo
a la hora de convertirlo en realidad”,
explica el alcalde.
Estas medidas se suman a las ya las
tomadas por el actual Equipo de
Gobierno a finales del año 2020,
como la creación de la web en la
que ya figuran 93 negocios locales
bajo el lema ‘De todo y todo el año’,
la puesta en circulación de postales con publicidad de los comercios
coyantinos, la campaña de apoyo al
comercio local mediante los bonos
puestos a la venta durante los períodos de Navidad y rebajas, o las bonificaciones del 50 al 90% introducidas en la ordenanza reguladora del
impuesto sobre bienes inmuebles
para nuevas actividades generadoras de empleo.

fue noticia
Las piscinas municipales abrieron el 25 de junio hasta el 5 de septiembre
Un referente del verano en el noroeste de España, el polideportivo
de Valencia de Don Juan, vuelve a
abrir sus piscinas esta temporada
con novedades y mejoras para los
usuarios que encontrarán el nuevo
aparcamiento bajo las marquesinas fotovoltaicas. El Ayuntamiento
ha implementado un nuevo sistema para reserva y compra de entradas que permitirá a los usuarios
llegar directamente a las instalaciones con su entrada adquirida

y pasar directamente al recinto
acuático por un moderno sistema
de tornos, con lo que se pretende
agilizar el acceso. La página web
de compra de entradas está ya disponible, con enlace desde www.
valenciadedonjuan.es

Clausura del curso de la Escuela Municipal de Música
lencia de Don Juan que dirige Pablo Geijo, una actividad prevista
para el día 17 pero que tuvo que
aplazarse debido a la climatología. El concierto se celebró al aire
libre, dadas las circunstancias, y
resultó un gran éxito por el gran
nivel mostrado por los alumnos
de música y canto. Enhorabuena
y hasta el próximo curso.

El pasado 21 de junio se celebró
el concierto de clausura con los
alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música de Va-

Salidas Botánicas de la Asociación Los Oteros-La Vega

El 29 de mayo y el 26 de junio
la Asociación Cultural Comarcal
“Los Oteros-La Vega” organizó
dos salidas botánicas para co-

junio, siendo acompañado por el
alcalde y varios concejales.

Las continuas mejoras e inversiones que el
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan en colaboración con el de Villabraz viene realizando en
las instalaciones, permiten que cada vez acoja
más pruebas oficiales así como entrenamientos,
convirtiéndose en referencia no sólo para Castilla y León, sino también para Asturias, Galicia y
Cantabria.

ANdrea Rodríguez investigará 3 años más contra el cáncer en el INIBIC
La coyantina Andrea Rodríguez
Alonso es una de las investigadoras dotada con ayuda predoctoral
por parte de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y desarrollará su tesis doctoral durante
los próximos tres años en el Instituto de Investigación Biomédica
de A Coruña (INIBIC). Enhorabuena Andrea y gracias por el trabajo
que realizas en beneficio de toda
la sociedad.

La cocinera coyantina Bea Llamazares, en el ‘top’ de Cordon Bleu

Minuto de silencio contra la Violencia de Género
El martes 22 de junio la FEMP
convocó a las entidades locales a
guardar un minuto de silencio ante
los recientes asesinatos de mujeres por parte de sus parejas, el último en Valladolid. El Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan se sumó
a ello y al coincidir con la visita a
nuestra localidad del Presidente

de la Diputación de León éste y
dos diputados también se sumaron a ese paro reivindicativo.

PequeCoyanza cerró curso con máximo histórico de alumnos
El acto de graduación se celebró el
viernes 21 de junio con 39 niños matriculados, 5 técnicos superiores y la
directora Claudia Jabares Vázquez,
quien agradeció a las familias por
confiar en un servicio educativo público y de calidad como el que ofrece
la escuela infantil PequeCoyanza.

nocer nuestra flora, ambas con
salida en Valencia de Don Juan.
La primera se dirigió al Monte
Grande llegando al Monte del
Duque (Valderas), mientras que
la segunda se centró en las riberas del río Esla. Ambas fueron
dirigidas por Ángel Penas Merino, catedrático de Botánica de
la Universidad de León.

Los Cucharales, circuito referencia del motor en el noroeste de España

ExpoCoyanza albergó “Imágenes periodísticas de la pandemia”
Hasta el 30 de junio se pudo ver
la exposición de 26 fotografías
de diversos medios de comunicación leoneses que recogen la
pandemia. La muestra está organizada por HM Hospitales, cuyo
director territorial en Castilla y
León, Ricardo Aller, acudió a su
inauguración el pasado 14 de
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El 27 de abril se celebró la gran
final del IX Premio de Promesas
de la Alta Cocina Le Cordon Bleu
Madrid, al que Beatriz Llamazares Fernández logró clasificarse

compitiendo ante 50 aspirantes.
Ante los 10 finalistas, la cocinera coyantina realizó un destacado papel en las pruebas que se
desarrollaron durante 4 horas, si
bien no pudo vencer al asturiano
Pablo García Llorente quien se
impuso con su interpretación de
lomo de lubina, salsa holandesa
y pommes dauphines. Pero el
éxito de Bea es incuestionable.

Mario Melón, alumno de la EMM, accede al Conservatorio de León
Tras las pruebas de acceso realizadas por el Conservatorio de Música
de León, el alumno de percusión de
la Escuela Municipal de Música de
Valencia de Don Juan, Mario Melón
del Castillo, obtuvo nota más que
suficiente por lo que desde aquí le
damos nuestra enhorabuena
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PÁGINA DE CABAÑAS

CABAÑAS ESTRENA ILUMINACIÓN
Cabañas poco a poco camina hacia
la luz, hemos salido de las tinieblas
y de la luz de media vela, estrenando iluminación, ya no es necesario
salir con linterna en mano cuando
llegaba la noche y tener mil ojos
para ver donde pisabas.
Se han cambiado las farolas desfasadas y descatalogadas por farolas
de Luz LED, ahorrando en consumo
y ganando en iluminación.
Se han puesto un foco a mayores
en la Plaza La Iglesia, tres a mayores focos en la zona del parque
dando una iluminación a la carretera y al parque. Se han modificado
las farolas de la Casa de la Maestra
siendo ahora también LED.
Poco a poco y con ayuda del Ayuntamiento las cosas van cambiando
para Cabañas y ya nos vamos “modernizando”.
Desde la Junta Vecinal queremos
agradecer al Ayuntamiento de Valencia de don Juan, al Alcalde Juan
Pablo Regadera, al Concejal de Urbanismo Jorge Mateos y a todo su
equipo que cuenten en sus proyectos con la Pedanía.
Yolanda Herrero Merino

ÉXITOS COYANTINOS
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EN LA ÉLITE DEL TAEKWONDO
El Club Saya Los Blancos acumula
en las últimas fechas numerosos
triunfos en competiciones nacionales, por lo que desde ESLA queremos mostrar nuestro reconocimiento con esta página que recopila el
buen hacer del equipo dirigido por
Sergio Martínez García.
Tras muchos meses sin poder competir, afortunadamente se han podido ir retomando las pruebas en
las que los coyantinos han obtenido magníficos resultados.
En primavera el Club Saya Los Blancos se desplazó hasta Benidorm para
disputar los campeonatos oficiales
de taekwondo: la Copa de España
Cadete y Junior y el Open Internacional de España 2021 G1.
El viernes 16 de abril se celebró la
Copa de España de Taekwondo en
su categoría cadete, campeonato
puntuable para el ranking nacional y

valedero para los posibles Campeonatos de Europa y Mundiales de la
temporada 2021. Contó con la participación de los deportistas coyantinos Yessenia Salgado Reyes y Rubén
de la Puente Andreu en sus correspondientes categorías de peso.
Al término de la competición Yessenia Salgado conseguía hacer pódium con un tercer puesto (bronce),
mientras que por su parte Rubén de
la Puente se quedaba a un paso de
las medallas al caer en cuartos de
final contra el representante de la
selección andaluza.
El 22 y 23 de mayo se celebró también en Benidorm el Campeonato
de España Senior. Tres deportistas
pertenecientes al Club Saya Los
Blancos, Ana Martínez, Alba del Pozo
y Sonia Roldán, participaron como
parte de la selección de Castilla y
León en las categorías de -73kg,

-49kg y -67kg, respectivamente.
Al término de la competición Ana
Martínez Murciego se alzaba como
3ª de España. Por su parte, Alba del
Pozo cayó ante la representante andaluza y Sonia Roldán se quedó en
cuartos frente a Canarias.
El 5 de junio Sonia Roldán Llamazares superó el examen para cinturón negro Segundo DAN. La prueba
se realizó en Valladolid dentro del
programa de la Federación de Castilla y León de Taekwondo.
Finalmente, los días 26 y 27 de junio
se han celebrado en La Nucía (Alicante) los Campeonatos de España sub
21 y Cadete de Taekwondo. La selección de Castilla y León acudió al evento con un total de 24 deportistas, 12
por categoría. La representación coyantina del Club Saya Los Blancos de
Valencia de Don Juan convocada por
la selección autonómica fue: Sonia

CLUB SAYA LOS BLANCOS
r Yessenia Salgado Reyes
r Rubén de la Puente Andreu
r Sonia Roldán Llamazares
r Alba Del Pozo Manceñido
r Ana Martínez Murciego
r Laura Casado Villalón
r Sara González García
r Yassine Atmane Belmamoum

Roldán, Ana Martínez, Alba Del Pozo
y Laura Casado en Categoría Sub 21;
Yessenia Salgado, Rubén de la Puente, Yassine Atmane y Sara González
en Categoría Cadete.
En la categoría cadete el campeonato
se celebró el sábado 26 y por desgracia el deportista Yassine Atmane causó baja por una lesión de última hora.
Durante la competición, la deportista Yessenia Salgado Reyes se alzaba
con la medalla de oro proclamándose Campeona de España Cadete.
Ya el domingo 27 se disputó el campeonato en categoría sub 21, tras
cuyas pruebas Ana Martínez Murciego se convirtió la nueva Campeona de España sub 21 ganando
en la final a la representante de
Castilla La Mancha y miembro de la
selección nacional, Carlota Zanoni.
Reiteramos nuestra enhorabuena y
nuestro orgullo por vuestros éxitos.

partido popular
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AQUI NO PINTAN NADA
Esta frase nos viene que ni “pintada”,
para aseverar ciertos comentarios
vertidos por el equipo de gobierno
hacia la oposición, pero no van por
ahí los tiros, sino por el exceso de
litros y litros de pintura, vertidos sobre muchos elementos de nuestra
ciudad desde la llegada del PSOE al
gobierno de nuestro municipio. Si
más cuidaran su responsabilidad y
saber hacer, que no dudamos, pero
que ya es “vox populi” la queja de su
forma de actuar, y sobre todo de la
cabeza visible de este ayuntamiento,
intentando tapar las carencias de su
gestión y de sus decisiones, derrochando pintura sin necesidad. Aquí,
cualquier persona que llegue, pide
lo suyo y se le da, con el fin de evitar
responsabilidades y tener contentos

a los vecinos, sin valorar, ni tener en
cuenta las consecuencias de ello, ni
mirar el interés común y general de
nuestra ciudad. Ya no vamos a hablar
de las obras, que no sabemos que
pasa con muchas de ellas, de las que
hemos solicitado información, se nos
ha dicho una cosa, pero ya vemos
que se está haciendo otra.
Volviendo al tema principal, la pintura, no vemos justificado, en la mayoría de los casos, la necesidad de tanta
línea amarilla, que después de pintada, todavía ha habido que reforzar
con otros elementos disuasorios e incluso decorativos, pareciendo estas
líneas amarillas más a capricho que
necesarias. Más pintura en la delimitación de aparcamientos en el casco
urbano, que no ha hecho otra cosa

JARDINES Y ZONAS VERDES
Seguimos pensando que los jardines de Valencia de Don Juan
están descuidados por falta de
personal. Nos han llegado multiples quejas y comentarios tanto
de vecinos como de visitantes
acerca del estado que presenta
todas las zonas verdes de Valencia de Don Juan y en especial las
jardineras de nuestra ciudad que
desde que dejó de llover no han
vuelto a ver el agua, con el consiguiente deterioro de todos los
elementos vegetales que en ellas
se encuentran. Creemos qué para
este tipo de cuidados, es necesaria la contratación de personal
temporal que por estas fechas, ya
debería haberse hecho y poder
así atender las necesidades que
nuestras jardineras, parques, jardines y zonas verdes necesitan
para que luzcan bien no solo en
esta época de primavera y verano, sino durante todo el año. Pero

claro, tal y como nos comunicó el
equipo de gobierno en pleno, no
está dentro de su política la contratación de personal temporal,
con pérdida de más de cuarenta
empleos, nada más que se ajustan al personal suvbencionado,
con el perjuicio que esto conlleva
para algunas familias de nuestra
localidad. También decir, que es
una lástima que se hayan cortado
muchos árboles, algunos sanos
y los que están secos no se hayan quitado con el consiguiente
peligro público que pueden ocasionar. Como los concejales no
pasean, pues no ven, y después
si dices algo, todo es culpa de
los técnicos o de los trabajadores
municipales, pues ellos no tienen
ni siquiera responsabilidad como
también se nos dijo en el último
pleno, aunque si siguen cobrando
sus altos emolumentos. Una pena
y una verdadera vergüenza.

que reducir las plazas disponibles
para estacionar, a pesar de lo que
diga el equipo de gobierno, y que en
algunos casos, ha habido que modificar y volver a pintar por lo reducido
de sus dimensiones, más pareciendo
que se hacía para poder justificar ese
aumento de plazas tan anunciado,
pero muy lejos de la realidad. Se actuó sobre la calzada de las más centricas calles de la localidad, pintando
límites de velocidad y despúes, colocaron señales verticales con la misma indicación. Aclarense. Todas estas delimitaciones, parecen facilitar
a la Guardía Civil de Tráfico, que nos
deleita con sus últimas visitas, para
cumplir el deber que el ayuntamiento les ha facilitado, y ya son muchas
las quejas de vecinos y visitantes

sobre este tema. En los casos en que
realmente es necesario el uso de pintura, brilla por su ausencia, como es
el caso de los bancos que en muchas
ocasiones, para evitar este trabajo,
son sustituidos por otros nuevos,
caso especial los del Jardín de los Patos, a pesar de que con una mano de
pintura, estaría solucionado. Y si ya
era mucha la pintura derrochada en
aceras y asfalto, la última gran obra
pictórica de este ayuntamiento, se
puede contemplar en nuestro pabellón municipal. Nos gusta que se realice con nuestros colores coyantinos,
pero ¿es realamente necesario pintar
TODO el pabellón, hasta la cubierta?
¿No hay otras necesidades más importantes en que invertir ese dinero?
Juzguen ustedes mismos.

TALAS SALVAJES
Despúes de casi un año acabada la
obra de las placas solares en el parking del polideportivo, no sabemos
nada sobre su funcionamiento. Parece ser que el proyecto inicial no
tenía incluido ni el centro de transformación ni el punto de enganche.
Unas obras que tanto han costado
y que no se hayan podido poner en
marcha para proceder a usar esa luz
que se iba a usar la necesaria y ceder
el excedente. Se vendió este proyecto con la idea de que sería muy
rentable y económico por lo que
repercutiría en beneficio del ayuntamiento por la venta de la luz sobrante, pero no es normal que después
de tanto tiempo, no se haya hecho
y subsanado lo que no contemplaba
el proyecto inicial.
Ahora, y gracias a una subvención de
la Junta de Castilla y León, podrá hacerse este centro de transformación,
pero ¿cuándo se hará el enganche?
Y sobre todo ¿cuándo va a empezar
ya a funcionar?
Son varias las ocasiones en que este

grupo político ha preguntado al
equipo de gobierno por cuando preveen que van a comenzar a funcionar las placas. La respuesta ha sido
siempre la misma: “que no saben…”
Tanto como presumía el alcalde Juan
Pablo Regadera, que era una gran
obra de energía renovable, por el
momento, lo que ha sido es un gran
desembolso económico, que como
todo, fue gracias a los ahorros de los
anteriores equipos de gobierno del
Partido Popular y que después de las
promesas anunciadas, a día de hoy
no ha generado ningún beneficio.
Esperemos que el proyecto estrella
de esta legislatura, además de llegar
a saber exactamente el coste real
de todas las obras, no acabe siendo un borrón en su gobierno, pues
produce un gran y negativo impacto
visual, que más parece el parking de
un centro comercial o una gasolinera, que un área polideportiva en medio de un entorno medioambiental
como es “El Soto” por todos conocido y la ribera de nuestro río.

COLABORACIONES
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LA VALENCIA DE DON JUAN QUE QUEREMOS ES ABIERTA Y PARTICIPATIVA
El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Valencia de don Juan
habilitó una encuesta -online y
presencial en la sede del consistorio- con el fin de recoger propuestas
para componer el denominado Plan
de Desarrollo Sostenible 2030. Esta
estrategia de trabajo tiene como objetivo pensar en cómo diseñamos la
Valencia del futuro, para ello, parte
del diagnóstico de la situación actual
estructura las propuestas en varios
grandes ejes: desarrollo industrial
y empleo, turismo en clave cultural,
igualdad, medio ambiente y eficiencia energética.
Personalmente, esta idea me parece
reseñable por dos razones fundamentales. La primera de ella es que
somos pioneros en esto de que un
equipo de gobierno municipal decida mirar más allá de la legislatura
que le corresponde para dibujar un
futuro ambicioso. Entre las líneas
transversales de la Agenda 2030 se
encuentra el municipalismo, por supuesto, sin embargo, no es habitual
que en este ámbito se tenga la valentía de trabajar desde el punto de
vista de una línea política internacional. Ya saben, solemos pecar en creer
que en el pueblo no hay lugar para
mucho más que asfaltar aceras.
Como decía, se trata de pensar en un
municipio abierto al mundo, con un
plan y con una hoja de ruta con vocación de ser común a todos los par-

tidos políticos. En relación con esto
viene la segunda idea por la que este
plan me parece significativo, y es el
hecho, también inédito, de contar
con la participación de la ciudadanía
coyantina. Sin duda, el devenir del
presente nos enseña que las formas
de participación de la sociedad civil
en la política deben ir mucho más
allá del ir a votar cada cuatro años.
Además, no podemos perder de vista que la mayor crisis política a la que
nos enfrentamos no es ni siquiera la
polarización, sino la desconexión de
la sociedad con la política y eso es,
por encima todo lo demás, muy peligroso porque supone un deterioro
de la democracia.
La idea en positivo es que necesitamos la participación de todas las
personas y no solo en la vida política,
sino también en el resto de ámbitos
que nos afectan, porque la hiperconcentración del poder en un número
reducido de individuos no es bueno:
genera fenómenos perversos como
la falta de transparencia, el tráfico de
influencias y las cortes fundamentadas en favores que, por suerte, ya
parecen una rémora del pasado en
nuestro pueblo.
Expuesto todo lo anterior, parece
una buena noticia que el equipo de
gobierno coyantino apueste por escucharnos a las vecinas y vecinos,
que nos interpele para desarrollar
su labor y que ponga las luces largas

para que el futuro de Valencia de don
Juan parta del acuerdo de todos los
grupos políticos y de las propuestas
de la gente. Se trata de una forma de
hacer política que busca el consenso. Hablamos de una forma de hacer

limpia, inclusiva, transparente y que
nos hace parte del proyecto político
más ilusionante del que podemos
formar parte: nuestro pueblo.
Andrea Fernández Benéitez,
Diputada del PSOE por León

OBITUARIO
DEFUNCIONES
Monserrat Huerta Cárcaba, falleció el pasado 29 de mayo. Fue
concejala de Valencia de Don Juan entre 1991 y 1999. Desde las
páginas de ESLA nuestro sentido pésame a sus familiares. DEP.
Los familiares de Jesús Mozo Moro, recientemente fallecido,
agradecen las muestras de cariño y condolencias recibidas.

AGRADECIMIENTOS EN ESLA
Los familiares que deseen comunicar
agradecimientos por defunciones, pueden enviar sus
textos a:
esla@valenciadedonjuan.es
Las notas pueden incorporar una fotografía.

NUEVOS COYANTINOS EN ESLA
Padres: si queréis anunciar el nacimiento de vuestro/a
hijo/a en ESLA, envíanos su nombre, fecha de nacimiento y nombres+apellidos de sus padres. Además, si lo deseáis, podéis añadir una fotografía.
Envíalo a: esla@valenciadedonjuan.es

NUESTROS LIBROS
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ACTIVIDAD FÍSICA, LA MEDICINA PARA EL MUNDO MODERNO
LORETO PACHO PASTRANA Y CLAUDIA SANTOS GARCÍA
EDITORIAL CÍRCULO ROJO
cardiovasculares, rendimiento escolar, productividad empresarial y
un largo etcétera, dejando la idea
clara de que la actividad física es
un bien de primera necesidad e
irrefutablemente, una actividad
esencial.

REFLEXIONES COTIDIANAS AL AIRE
LUIS FERNANDO SÁENZ DE MIERA PASTOR
EDITORIAL AUTOGRAFÍA
Descendiente de coyantinos, Luis
Fernando Sáenz de Miera Pastor
nació en León pero ha vinculado su
vida a Extremadura, concretamente
a la localidad de Hervás (Cáceres).
Dedicado a la banca, su formación
en magisterio y filosofía le lleva a escribir habitualmente, tanto en prosa
como en verso, habiendo ya publicado varios libros.
Ahora recopila sus artículos en prensa, especialmente sus colaboraciones radiofónicas en la Cadena Ser
(Radio Béjar), en el libro “Reflexiones cotidianas al aire”.

TRUFAS CONTADAS
Mª PAZ DEL RÍO PARAMIO
ED. SAFEKAT Y AMAZON

REPERTORIO DE PALABROS, PILONGOS Y
DICHOS DE FRESNO DE LA VEGA
INÉS PÉREZ GARCÍA
AUTOEDICIÓN
Arquitecta técnica de profesión,
Inés Pérez García ha trabajado en
Madrid, primero en FEVE y actualmente en él área de urbanismo
de la capital de España.
Desde niña se interesó por las
tertulias de los mayores que se
formaban en su pueblo, Fresno
de la Vega, siendo así como empezó a recopilar ‘palabros’ (palabras raras fuera de la zona donde
se usan), ‘pilongos’ (palabras mal
dichas salvo por quien la utiliza)
y ‘dichos’ (frases hechas, ingeniosas e irónicas).
En este libro recopila toda esa
jerga popular, en buena medida

Las leonesas Loreto Pacho y Claudia Santos han publicado en la
editorial “El Círculo Rojo” el libro
titulado “Actividad física, la medicina para el mundo moderno”, una
obra que habla sobre la imprescindibilidad de movernos y la actividad física, justo cuando esto se ha
visto fuertemente reducido por la
pandemia del COVID.
El libro quiere reflejar las bondades que la actividad física tiene
en múltiples patologías y problemas cotidianos, como la obesidad,
depresión, estrés, enfermedades

AUTORA PROFESORA EN NUESTRO INSTITUTO
Como indicamos al principio, las
autoras del libro son leonesas.
Claudia Santos es cardióloga residente en el Hospital de León y
Loreto Pacho, nacida en Campo de
Villavidel, es profesora de Educación Física en el Instituto de Valencia de Don Juan.
El libro “Actividad física, la medicina para el mundo moderno” ha
sido el resultado de muchos años
de búsqueda de información y
meses de redacción. Indicar por
último que la edición ha contado
con subvención del Ayuntamiento
de Campo de Villavidel.

ya perdida en el uso cotidiano,
para que precisamente quede
escrito y no desaparezcan definitivamente: “…porque lo que queremos es recordar.”
Si nos piden el ‘serbus’ para dar
a los zapatos o nos dicen que
ese gato es ‘silgo’, ahora ya podemos acudir a este diccionario
comarcal tan
completo, de
lo contrario
quedaremos
“como gallina
en corral ajeno”.

Autora de “El pequeño fantásbana”
(2006), la coyantina afincada en Sevilla Mª Paz del Río Paramio ha recopilado recientemente muchos de
sus escritos improvisados en servilletas, dando forma a su nuevo libro
titulado “Trufas contadas”.

Se trata de un conjunto de microrrelatos en los que habla de sus recuerdos, reflexiones, anécdotas, toques
de humor…
Ha realizado edición en papel y
también está disponible en formato
eBook (Amazon).
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