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VALENCIA DE DON JUAN SE REACTIVA PESE A LA
PERSISTENCIA DE LA PANDEMIA

ALGUNAS FERIAS Y LAS FIESTAS PUDIERON REALIZARSE
MANTENIENDO LA SEGURIDAD SANITARIA

SIGUE LA RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN POR
DISTINTAS CALLES Y EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS

(PÁGINAS 18 A 21)

(PÁGINAS 8)

LOS VOLUNTARIOS COYANTINOS RECIBIERON UN
MERECIDO HOMENAJE POR SU GRAN LABOR SOCIAL

50 AÑOS DEL CD COYANZA: DE LOS ORÍGENES EN FÚTBOL
A LOS ACTUALES 300 DEPORTISTAS FEDERADOS

(PÁGINA 16)

(PÁGINA 26)

2

publicidad

Editorial

3

APOYEMOS AL COMERCIO LOCAL
Disculpen. Así debo empezar este

seguridad, pudiendo celebrarse

editorial, pues este ESLA se ha re-

con éxito las Ferias del Libro y Ar-

trasado más de lo deseado. Hasta

tesanía, posteriormente debieron

tal punto que, llegados a una de-

suspenderse las Ferias del Vino,

terminada fecha, optamos ya por

Medieval, etc

encarar un número doble que agrupara los dos últimos trimestres del

Nuestras piscinas volvieron a tener

año 2021. Personalmente han sido

importantes afluencias, si bien las

meses complicados, en los que

medidas implantadas hicieron que

tuve que renunciar a la concejalía,

la seguridad fuese la principal pre-

si bien continúo al frente de la di-

misa durante su apertura. En sep-

rección de esta publicación.

tiembre este año sí pudimos tener
Fiestas patronales, recuperando

Por fin tienen el número 382 en

bastantes actividades lúdicas, si

sus manos. En él pueden compro-

bien con medidas de control y con-

bar la intensa actividad local del

tención obligadas por la situación.

último medio año. Por momentos,
gracias a las vacunas, pareció recu-

Así llegamos al otoño, donde por

perarse cierta normalidad, aseme-

fortuna se recuperaron los con-

jando la vida que teníamos en los

ciertos de Santa Cecilia e incluso

meses previos a la irrupción de la

llegaron nuevos eventos como el

pandemia. Pero lamentablemente

Oktober Fest. También la actividad

el virus sigue entre nosotros y pe-

deportiva se ha retomado con mu-

riódicamente vuelve a azotarnos

cho dinamismo.

con virulencia.
Pese a las dificultades derivadas
Tuvimos por ello un verano dispar.

de la crítica coyuntura sanitaria

Mientras que en junio y la primera

que estamos viviendo, es recon-

quincena de julio las actividades

fortante comprobar que las obras

se desarrollaron con garantías y

siguen su curso, que Valencia de

Don Juan no para. Verán en las siguientes páginas muchas mejoras
en cuanto a infraestructuras y servicios que estamos observando en
los últimos meses, lo cual es de
agradecer.
También el dinamismo se observa en los negocios privados que,
pese a las obvias dificultades que
atravesamos, se mantienen a flote
y día a día siguen ahí para proporcionarnos todo lo necesario, desde alimentos básicos hasta ocio.

Sepamos ser conscientes de ello
y esta próxima Navidad, siempre,
consumamos todo lo posible en
nuestros establecimientos de cercanía. Es una rueda que nos beneficia a todos, lo agradece nuestro
planeta (por la contaminación que
evitamos) y repercute positivamente en la economía local.
Feliz Año Nuevo.
Javier Revilla Casado
Director de ESLA

“En recuerdo a
todos los fallecidos
por la pandemia
de Coronavirus”
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D.L.: LE-145-1982
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PLENO DEL 28 DE JUNIO
La sesión ordinaria celebrada
por la Corporación Municipal el
28 de junio ratificó la Relación
de Puestos de Trabajo (RPT) del
Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan con 7 votos a favor del
PSOE y 6 en contra del PP. Por
unanimidad se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito
y la cuenta general del ejercicio
2020. No hubo tal apoyo al punto
5º, modificación presupuestaria
7/2021, pues incluía la compra
de varios solares y el inmueble
conocido como “Palacete de Ortiz” para futura sede del Museo

de la Indumentaria Tradicional
Leonesa (MITLE), aspecto en el
que el PP se abstuvo (aunque el
concejal Restituto Martín Tejedor
no participó en la votación por
su vinculación a dicha colección
museográfica).
Como último punto se aprobó la
Ordenanza reguladora de ayudas
al emprendimiento, a la competitividad y al fomento de empleo.
Dotada con 150.000 euros, su finalidad era ayudar a la puesta en
funcionamiento de nuevos negocios y empresas, la modernización
de los existentes y crear empleo

local. Pero decimos “era”, en pasado, ya que esta ordenanza, incluso
publicada en el BOP el 26 de agosto, ha tenido que ser derogada en

el pleno del 10 de diciembre, por
imperativo de la Junta de Castilla y
León alegando duplicidad con sus
propias ayudas.

PLENO DEL 30 DE AGOSTO
La Corporación Municipal celebró sesión ordinaria a finales de
agosto, aprobando en la misma
el impulso al expediente administrativo del sector urbano
ULD-I-02, que permitirá el desarrollo del Polígono Industrial
de una manera más racional y
acorde a la situación económica
actual. Salió adelante con los 7
votos a favor del PSOE frente a
los 4 votos en contra del PP, ya
que la oposición argumentó la
existencia de unos convenios
y/o acuerdos con los propieta-

rios de terrenos cedidos al ayuntamiento.
En otro punto, se aprobaron también las ayudas al material escolar para el curso 2021/2022,
manteniéndose los criterios del
curso anterior en el que se incrementaron hasta los 100€ cuando
la renta de la unidad familiar no
supere 3 veces el IPREM, mientras
que el resto de solicitantes recibirán 50€. Los beneficiarios de las
ayudas serán los progenitores o
adoptantes de los niños que cursen cualquiera de las enseñanzas

obligatorias correspondientes a
los ciclos de educación infantil
y educación primaria, en el CEIP
Bernardino Pérez de Valencia de
Don Juan o colegios de municipios pertenecientes al territorio
de MANSURLE. También se ayuda
a los alumnos que cursen la ESO
exclusivamente en el IES Fernando I de Valencia de Don Juan y
estén empadronados en la localidad. Todos los concejales presentes votaron a favor en este caso.
Tras el turno de información y resoluciones de Alcaldía, el conce-

jal Javier Revilla Casado informó
a la Corporación su intención de
renunciar a su acta por motivos
profesionales. Oficialmente se
tomó razón de dicha renuncia en
el pleno extraordinario del 7 de
septiembre. Revilla era, desde junio de 2019, responsable de las
áreas de Cultura, Ferias, Turismo
y Patrimonio en el Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan, así como
presidente de la Mancomunidad
de Municipios del Sur de León
(MANSURLE) cargo al que también
renunció en la misma fecha.

EN MARCHA LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL
Tras más de un año de negociaciones con Iberdrola y con el Instituto
para la Competitividad Empresarial
de Castilla y León y el visto bueno
de Industria, el Ayuntamiento de

Valencia de Don Juan ha conseguido, tras su diseño, planificación y
tramitación administrativa, comenzar las obras en el Polígono Industrial que permitirán actuar sobre

las líneas eléctricas existentes, mejorar los centros de transformación
y poner en servicio líneas de media
tensión de 20 kv así como líneas
subterráneas de baja tensión.
Ello posibilitará el futuro crecimiento del polígono industrial, según confirma el alcalde de Valencia de Don Juan y encargado de la
promoción industrial, Juan Pablo
Regadera Rodríguez: “la ampliación del polígono industrial El Tesoro será pronto una realidad tan
necesaria y esperada durante años
y años en los que Valencia de Don
Juan no ha contado con suelo disponible. Paralelamente a las obras
recién iniciadas, estamos trabajan-

do en los trámites urbanísticos y
administrativos que permitirán la
adjudicación de las parcelas a todos aquellos que quieran emprender en nuestro pueblo”.
En la carta que en su momento
Juan Pablo Regadera presentó a
los empresarios e interesados en
ubicarse en las futuras parcelas
destacaba que “esta ampliación
permitirá contar antes de finalizar
el año 2021 con 23.000 metros
cuadrados adicionales de suelo
disponible a menos de 1 km del
casco urbano de Valencia de Don
Juan, con acceso directo desde la
carretera CL-621 y a tan solo 10
kms de la autovía A-66”.
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NUEVA CAMPAÑA DE BONOS PARA INCENTIVAR EL CONSUMO EN NUESTRO
COMERCIO LOCAL DURANTE LA NAVIDAD
Del 26 de octubre de 2021 al 10 de
enero de 2022, el Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan vuelve a poner en circulación bonos para el fomento del comercio de la localidad.
Al igual que se hizo hace un año,
nuevamente serán las personas
empadronadas, titulares de una vivienda o un local en el municipio
de Valencia de Don Juan quienes
podrán solicitar el bono en las oficinas municipales. Como norma
general, cada solicitante abonará
20€ y el Ayuntamiento le entregará una tarjeta por valor de 30€ que
podrá gastar únicamente entre los
comercios adheridos a la campaña.
El pago del bono únicamente podrá

realizarse mediante tarjeta de crédito y únicamente se entregará un
bono por empadronado, titular de
vivienda o local.
A mayores, tanto las familias monoparentales cuyo progenitor tenga

la condición de desempleado como
aquellas en las que los dos progenitores estén en situación de desempleo y tengan hijos a su cargo podrán adquirir otra tarjeta por valor
de 50€ pagando tan solo 25€ y que
podrá sumarse a las individuales.
Los comercios que participaron en
la campaña de febrero de 2021 se
consideraron
automáticamente
adheridos a esta campaña, habiéndose podido sumar los nuevos establecimientos interesados en adherirse a la presente campaña.
El alcalde de la localidad, Juan Pablo Regadera, destaca que “tras el
éxito obtenido con la campaña de
bonos de fomento del consumo

de las pasadas navidades y rebajas
de enero en la que se pusieron en
circulación 2.400 bonos y 72.000
euros consumidos en nuestro comercio local, ponemos un funcionamiento una nueva campaña que
se extenderá hasta el próximo 10
de enero, con el objetivo de mantener la actividad de los negocios
coyantinos tras la finalización del
período estival e impulsar el consumo en el comercio de proximidad,
pues en Valencia de Don Juan tenemos de todo y durante todo el año”.
Regadera recordó la web municipal
www.negocios.valenciadedonjuan.
es que actualmente sirve de escaparate a 98 negocios.

JUAN CARLOS GAVILANES, NUEVO CONCEJAL
Tras la renuncia por motivos profesionales y académicos de Javier
Revilla Casado, dentro del Grupo
Municipal Socialista tomó su relevo Juan Carlos Gavilanes Cueto,
incorporado como concejal en el
pleno extraordinario celebrado
el jueves 7 de octubre. Gavilanes

asume las áreas de Cultura y Ferias, mientras que las otras dos
áreas que hasta ahora tenía delegadas Javier Revilla pasan a Jorge
Mateos (Patrimonio) y Juan Pablo
Regadera (Turismo).
Juan Carlos Gavilanes Cueto, natural de Matallana de Valmadrigal,

CONVENIO CON SECOT PARA FOMENTAR
LA CULTURA EMPRENDEDORA
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y la asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) firmaron un convenio
de colaboración el pasado 1 de septiembre, con objeto de fomentar
la cultura emprendedora y asesorar a pymes y autónomos. SECOT es
una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública en
1995, siendo su representante en la provincia de León José Ignacio
Lagartos, con quien se ha firmado el acuerdo.

ya formó parte de la corporación
municipal de Valencia de Don Juan
durante 8 años, de 2011 a 2019,
entonces en la oposición. En su
biografía política cabe destacar
que fue alcalde del Ayuntamiento
de Santa Cristina de Valmadrigal
durante la legislatura 1999-2003.

EL MERCADO DE LOS JUEVES VOLVIÓ A
LA PLAZA MAYOR
Pasado el verano y ante la nueva situación que ofrecen las vacunas
contra la Covid-19, en octubre el tradicional mercado de los jueves
regresó al lugar en el que lleva siglos celebrándose, la plaza Mayor.
Su traslado a la zona de Las Huertas fue obligado por los motivos
de seguridad y distanciamiento social que requería la pandemia. En
los meses de otoño, invierno y primavera, la menor concurrencia
de puestos de venta, permite la vuelta a la plaza Mayor con toda
seguridad sanitaria.
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FINALIZARON LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE LOS COLECTORES DE LA ZONA SUR
TRAS LA INVERSIÓN DE 108.000 EUROS
El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan ha destinado 108.000
euros para la renovación de colectores en la zona sur de la localidad
correspondientes a una de las dos
actuaciones previstas con cargo al
Plan Provincial de Cooperación de
Diputación de 2020.
La renovación pretende dar sección, continuidad y salida hasta la
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) a los colectores de
las calles Negrillos, Los Hatos y San
Lázaro que confluían en la plaza
junto a la carretera de Villafer sin
salida desde que se anuló su tradicional evacuación por El Vergel,
conducción que ahora se ha recuperado tras sanear el colector hasta la propia EDAR pasando por La
Muela.
La implementación de este proyecto, explican desde la Concejalía de
Obras que dirige Jorge Mateos, eli-

mina el “efecto valle” que existía
en la calle Panaderos y que cuando
arreciaban las tormentas hacía que
el colector, que entraba en carga,
retrocediera salvajemente hasta anegar las casas de los vecinos.
Ahora esas aguas tienen su salida
con la correspondiente pendiente a
través de las canalizaciones realizadas con la apertura de la calle Valle
de Laciana, que ahora conectará de
manera peatonal la calle Panaderos
con la de San Lázaro.
La inversión realizada era una demanda de hace más de 20 años que
llevaban reclamando los vecinos
afectados por las inundaciones y
que ahora ven como el Ayuntamiento ha puesto los medios intelectuales, materiales y económicos,
además de la voluntad, para solventar un problema que era prioritario
resolver para el actual equipo de
gobierno municipal.

Al finalizar los trabajos, a mediados
de noviembre, el alcalde coyantino, Juan Pablo Regadera Rodríguez,
quiso agradecer a los vecinos de las
calles Panaderos, San Lázaro, Los
Hatos y Negrillos “su paciencia por

los inconvenientes que, en estos
meses y desde antes del verano, les
ha causado la ejecución de la obra”,
pero entendiendo que tales molestias significarán una ostensible mejora en el futuro.

URBANIZADA Y AMPLIADA LA ZONA DE AUTOCARAVANAS
Valencia de Don Juan estrenó a
comienzos de noviembre una
“nueva” área de autocaravanas
tras urbanizar, adecentar y ampliar la zona preexistente que se
encontraba en un preocupante
estado de obsolescencia, tanto
en imagen como en los servicios
que prestaba a los usuarios.
En esta mejora se han invertido
48.000 euros, financiados por la
Agenda 2030 del Fondo de Cooperación Económica Local General 2021. Gracias a ello, el área
de autocaravanas cuenta ahora
con capacidad para 25 plazas:
siete de ellas ampliadas en longitud hasta los 7 metros, otras
10 contiguas para campers y
vehículos vivienda de pequeñas
dimensiones y 8 de nueva creación, las más amplias, de 8 metros.
También se amplían los servicios
para los autocaravanistas, que
cuentan ahora con dos plazas
para descarga de aguas grises,

dos puntos de descarga de aguas
negras y dos puntos de abastecimiento de agua potable, una
fuente, dos bancos y un moderno
conjunto de cuatro merenderos.
La actuación urbanística ha con-

llevado la plantación de doce
árboles, siendo la especie escogida el roble americano, dado
su crecimiento rápido, el color
rojizo de su hoja y el amplio volumen que consigue, que con el

tiempo logrará embellecer y dotar de sombra la zona el área de
autocaravanas, situada en la calle Tres de Abril, entre la carretera de Valderas y la Vía Verde.
Al respecto, el alcalde de la localidad, Juan Pablo Regadera,
destacó que “con esta nueva
obra que acabamos de ejecutar
damos respuesta a dos necesidades: por una parte completamos
la urbanización de esta zona que
iniciamos el año pasado con la
creación de un espacio verde entre la Escuela Infantil PequeCoyanza y el colegio Bernardino Pérez y el nuevo acceso a este para
los alumnos de Infantil. Por otro
lado, y conscientes del incremento exponencial del turismo
de autocaravana, remodelamos
el área en su totalidad, aumentamos el número de plazas disponibles y la dotamos de nuevos
servicios como la doble zona de
carga y descarga, fuente de agua
potable y zona de pic-nic”.

OBRAS Y URBANISMO
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CONSTRUCCIÓN DEL HELIPUERTO JUNTO AL CENTRO DE SALUD
Han comenzado las obras que permitirán el aterrizaje y despegue
de los helicópteros del SACYL junto al Centro de Salud de Valencia
de Don Juan. Es el Ayuntamiento
quien costeará los 38.500 euros
que supondrá la construcción del
helipuerto, sufragándose en parte
con los remanentes de los Planes
Provinciales de la Diputación de
León de 2019. La actuación resol-

verá asimismo el problema del fondo de saco que actualmente tiene

la calle del Centro de Salud por el
que acceden las Ambulancias.

Esta infraestructura es muy necesaria para facilitar el rápido
traslado al hospital de enfermos y accidentados, por lo que
llevaba años siendo demandada
tanto por los profesionales sanitarios como por los ciudadanos.
Con el helipuerto se ganarán
minutos en casos de emergencia, lo cual es esencial ante una
urgencia.

ADECUACIÓN DE LA AVENIDA MATALLANA
El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan ha realizado una importante actuación urbanística en la
Avenida Matallana, cambiando radicalmente la imagen de una zona
con gran densidad circulatoria,
tanto de vehículos como de peatones.
Con medios y recursos propios,
desde la Concejalía de Urbanismo
y Obras que dirige Jorge Mateos
Álvarez se impulsaron unas actuaciones que suponen un cambio radical de imagen y de funcionalidad
del tramo que discurre en paralelo

a la carretera y que viene a conectar la avenida Juan Carlos I con la
vía verde y el cementerio municipal, un área ampliamente transitada por peatones que, durante años,
carecía de orden alguno y los vehículos aparcados y la circulación
confluían de manera anárquica con
cierto peligro para los viandantes.
Tras realizar diversas obras y reparaciones en la red municipal de
saneamiento, se ha habilitado una
amplia acera que discurre junto a
la antigua fábrica de harinas y que
permite a los peatones transitar sin

los peligros y obstáculos que antes
existían (contenedores, coches y
camiones). Asimismo, la nueva ordenación del tráfico implementada
y la nueva señalización horizontal
ha permitido habilitar 17 amplias
plazas de estacionamiento, 14 de
ellas en batería, de las cuales una
está reservada para discapacitados. Los contenedores de residuos
han quedado situados en un recinto adecuado y estético, que además permite su fácil descarga por
parte de los camiones de recogida
selectiva.

REORDENACIÓN DEL TRÁFICO EN TRES CALLES
Desde el lunes 25 de octubre entró en
vigor una nueva regulación del tráfico en
tres calles de la localidad que pasarán a
ser de sentido único de circulación: San
Juan del Río, Pintor Velázquez y Jorge de
Montemayor.
Con esta ordenación, la calle San Juan del

Río tiene ahora un único sentido circulatorio con entrada desde la plaza Eliseo
Ortiz. La calle Pintor Velázquez tiene entrada única por San Juan del Río en dirección a la calle La Encina. Y la calle Jorge
de Montemayor tiene entrada desde San
Juan del Río y salida por la calle El Río.
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MUCHAS MEJORAS EN LA ILUMINACIÓN
El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan continúa con la mejora
y saneamiento permanente de las
instalaciones eléctricas y del alumbrado público del municipio iniciada a finales de 2019, según informan desde la Concejalía de Obras,
Urbanismo y Patrimonio que dirige
Jorge Mateos Álvarez.
Las calles de la localidad van incorporando la nueva tecnología LED,
alcanzándose ya la tercera fase del
proceso. Además, se ha ampliado o
recuperado la iluminación de viales
como el entorno del polideportivo
y campo de fútbol, habiéndose conectado últimamente con el puente
de la carretera de Villamañán, cuyas
luminarias llevaban años sin funcionar. La Vía Verde y las bodegas
del Vergel verán futuras mejoras.
En cuanto a instalaciones, inicialmente se cambió a LED la piscina
climatizada o se dotó de una iluminación digna a la Escuela Infantil
PequeCoyanza, tanto exterior como
del patio interior que llevaba años
a oscuras. Jorge Mateos indica que
“en este terreno relacionado con la
iluminación es en el que más nos
está costando modernizar el municipio, ya que, de los numerosos ámbitos en los que nos encontramos
unas instalaciones en estado excesivamente obsoleto y precario, este
destaca sobre el resto”.

Renovación de alumbrado en La
Muela y La Concordia
[Foto I-2] Las obras de la fase III de
la renovación a fase LED e incorporación de puntos de luz a un moderno sistema de telegestión han
llegado a las zonas de La Muela y
plaza de La Concordia. El alumbrado conectado a sus respectivos
cuadros de luz se está cambiando
gracias a una inversión de 40.000
euros del Fondo de Cooperación

Económica 2021, vinculado a los
objetivos de la agenda 2030 ya
que la sustitución conlleva un considerable ahorro energético.

Puente y Jardín de los Patos
El entorno del castillo ha sido una de
las zonas en las que se ha actuado,
mejorando ostensiblemente la visibilidad en espacios emblemáticos
de Valencia de Don Juan. Con una
inversión de 15.000 euros se han ido
cambiando en los últimos meses las
luminarias del puente, zona de aparcamiento del castillo, escaleras de
subida al mismo y Jardín de los Patos.

Instalaciones deportivas
[Fotos I-3-4] A finales de octubre se
sustituyeron los viejos proyectores
del complejo polideportivo Vicente López, tanto frontón cubierto
como pabellón, instalándose nueva
iluminación LED. La actuación ha
supuesto una inversión de 22.300
euros, siendo ejecutada por la empresa local Electricidad Burgos.
El concejal Jorge Mateos explicó
que “la inversión de 22.300 euros

es rentable desde el minuto uno de
la puesta en funcionamiento, ya que
son 65 proyectores los que se han
sustituido lo que supone una reducción brutal de la potencia que se
consume en el complejo deportivo”.

Iglesia Parroquial de San Pedro
[Fotos I-5-6] También el patrimonio coyantino ha sido objeto de
mejora. La Parroquia de San Pedro
Apóstol luce nocturnamente de
manera más eficiente desde mediados del pasado noviembre gracias a una inversión de 7.871 € que

han permitido instalar una nueva
iluminación LED que sustituye a
los anteriores proyectores de vapor de sodio, que habían quedado
obsoletos por el paso del tiempo
y que además suponían un elevado consumo de potencia eléctrica,
con el consiguiente ahorro económico para las arcas municipales.
Esta iniciativa es la cuarta actuación del primer proyecto del Fondo Extraordinario Covid-19, orientado a implementar proyectos de
la Agenda 2030 en relación a la renovación a LED de distintas áreas
y edificios municipales, y que en
total supondrá la inversión de más
de 40.000 euros.
La sustitución de la iluminación
ornamental de la parroquia se ha
realizado desde el propio servicio
municipal de electricidad perteneciente a la brigada de obras del
Ayuntamiento.

EDUCACIÓN

El ayuntamiento informa
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EXHIBICIÓN DE LUCHA LEONESA EN EL COLEGIO
Los alumnos del CEIP Bernardino
Pérez de Valencia de Don Juan disfrutaron el pasado 16 de noviembre de una exhibición de lucha
leonesa que corrió a cargo del luchador leonés Omar Liquete, profesor de las Escuelas Deportivas
Municipales, con la coordinación
de la Concejalía de Deportes que
dirige Justo López Esgueva.
Con el objetivo de dar a conocer
e impulsar la lucha leonesa entre

la población en edad escolar, se
improvisó un luchódromo en el
Pabellón Municipal de Deportes
Vicente López. Los alumnos siguieron atentamente las explicaciones
del monitor y a través de distintos juegos y atractivas dinámicas,
los niños del Colegio disfrutaron
aprendiendo y practicando, junto
a sus compañeros, Bosco, Simón y
Jessica, jóvenes luchadores de la
localidad.

TEATRO PARA ESCOLARES: ‘LA HISTORIA DE FRANKENSTEIN’
El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan organizó, a través de
las Concejalías de Educación y
Cultura, una mañana de teatro el
pasado viernes 12 de noviembre
dirigida a los alumnos del CEIP
Bernardino Pérez.
Con el objetivo de fomentar el
gusto y el amor por el teatro entre los más pequeños, acercar
las artes escénicas y educar en
valores, se ofreció gratuitamente la representación de “La Historia de Frankenstein” por parte de la Compañía ACAR Teatro

del Mundo, que ha conseguido
las distinciones en los Premios
Oh! 2019 de las Artes Escénicas
de Asturias al “Mejor Espectáculo

NUEVOS BAÑOS INFANTILES EN EL
CEIP BERNARDINO PÉREZ
El Ayuntamiento ha invertido
13.000 en la obra de unos nuevos baños infantiles en el colegio
público de Valencia de Don Juan.
Diseñados para el segundo ciclo
de tres a seis años, los baños se
sitúan en el patio cubierto y “era
una obra demandada durante mucho tiempo por parte del centro,
ya que permite el acceso inmediato al baño especialmente a los
escolares más pequeños que permanecen asimismo en control durante todo el tiempo de los profesores, evitando que tengan que
entrar al edificio principal” destaca el concejal de Educación, Justo
López Esgueva. El coste de la obra
ha sido subvencionado por la Diputación de León con 4.985,08 €
dentro de su plan de reparación,

conservación y mejora de centros
escolares del medio rural, completando el Ayuntamiento con
sus propios fondos el resto del
dinero necesario hasta hacer posible esta necesaria inversión.
Asimismo, conjuntamente desde
las concejalías de Educación y
de Obras se han realizado otras
actuaciones ambiciosas, como la
del nuevo acceso a infantil, que
ha incluido el saneamiento y ajardinado de la parcela existente entre el propio colegio y la Escuela
Infantil PequeCoyanza, o las distintas actuaciones para completar
la Zona Escolar Segura, siendo la
última de ellas la construcción de
una nueva acera que permite a los
viandantes no tener que mezclarse con los vehículos.

de la Infancia” y “Mejor Escenografía”.
Dos fueron los pases de la obra
en la Casa de la Cultura, uno a

las 10:30 horas para los estudiantes de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, un total de
185 niños. Este pase formó
parte de la programación de
Circuitos Escénicos de Castilla
y León 2021. Y, atendiendo a
la gran demanda que hubo de
alumnos y docentes del CEIP
Bernardino Pérez, se dio un segundo pase a las 12:30 horas,
para alumnos de 1º, 2º y 3º de
Educación Primaria, sumando
otros 165 niños que pudieron
disfrutar del teatro.

CURSO DE VERANO DE LA ULE
La semana del 19 al 23 de julio
Valencia de Don Juan albergó el
Curso de Verano internacional
“Historia y Memoria. Migraciones
y exilios en la primera mitad del
siglo XX”, dirigido por el profesor
titular de la Universidad de León
Javier Rodríguez González.
Unos 40 inscritos participaron en
el curso, el cual tuvo ponentes internacionales gracias a la conexión
on-line facilitada por la UNED, pudiendo conectarse desde México,
Chile o Lisboa. Presencialmente

ofrecieron sus conferencias historiadoras como la catedrática Susana Sueiro, Beatriz García Prieto o
Ana Cristina Rodríguez Guerra.

ESPACIO JOVEN
Desde octubre está de nuevo operativo el centro de reunión
social de los jóvenes coyantinos, abriendo:
miércoles y jueves de 17:30 a 20:00 horas
viernes, sábados y domingos de 17:00 a 22:00 horas
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VISITA A LAS OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DEL CASTILLO
El 18 de noviembre la Corporación
Municipal pudo conocer de primera mano, por parte de los técnicos, el desarrollo de las obras del
Castillo de Valencia de Don Juan.
Días antes se había producido un
desprendimiento de parte de un
muro que llevaba años agrietado
y en gran medida volando sobre el
escarpe erosionado por el río Esla.
Lamentablemente este bloque
de fábrica medieval de cal y canto no pudo mantenerse in situ, si
bien, el avanzado desarrollo de las
obras en el momento de la caída,
han permitido que quede tan sólo
unos metros debajo de su emplazamiento original.
Las obras del nuevo talud oeste
del castillo han superado el 80%
de su ejecución, no siendo unos
trabajos fáciles pero sí vitales para
la conservación futura del principal monumento coyantino. Recordemos que están presupuestadas
en más de 550.00 euros, financiados por el Ayuntamiento de Va-

Asesoramiento del arquitecto
Fernando Cobos
Dada la compleja conservación
del Castillo de Valencia de Don
Juan, desde hace varios meses el
Ayuntamiento cuenta con el asesoramiento científico y técnico de
Fernando Cobos Guerra, uno de los
mejores arquitectos especializados en castillos medievales en España. Su primera toma de contacto
con el castillo coyantino se produjo en noviembre de 2020, fecha a
la que pertenece esta fotografía.
lencia de Don Juan al 40% y por
la Excma. Diputación Provincial de
León a través del Instituto Leonés
de Cultura al 60%.
Como se observa en las imágenes
de la visita, bajo la torre N-O se ha
reforzado la cimentación con una
“silla invertida” de hormigón armado, solución planteada por los
ingenieros con el visto bueno de la
comisión de patrimonio para tratar
de estabilizar el castillo en esta

parte, la que más serio peligro de
derrumbe tiene.
Las obras en desarrollo también
mejorarán el drenaje del patio de
armas, ya que hasta ahora la evacuación de las aguas de lluvia se
realizaban principalmente hacia la
zona sur del castillo, erosionando
y por tanto dañando notablemente sus estructuras e incluso el importante yacimiento arqueológico
donde se asienta.

SANTA CECILIA 2021
Un año más la Coral Coyantina, la
Banda de Música de Valencia de
Don Juan y el Grupo de Danzas
Coyanza movilizaron y concentraron a sus vecinos y amigos en
torno a la música para honrar a su
patrona, Santa Cecilia.
El viernes 19 de noviembre fue la
Coral Coyantina quien arrancó el
programa con su concierto dirigido por su director Pablo Geijo.
El sábado 20 la Banda de Música
de Valencia de Don Juan, dirigida

por José Ramón Prieto, ofreció su
concierto. Y el domingo 21, víspera de la onomástica de Santa
Cecilia, fue el Grupo de Danzas
Coyanza dirigido por Vanesa Laiz
quien deleitó al público con sus
bailes y música tradicional.
El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan apoya a las asociaciones culturales locales con medios materiales, locales para ensayos y económicamente a través
de subvenciones económicas, así

como reconoce públicamente la
labor y trayectoria histórica de
las mismas, pues realizan una

importante labor durante todo el
año, promoviendo la cultura en
general y la leonesa en particular.
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LAS AVENTURAS DE MIGUELÍN
Se representó en la Casa de la Cultura el sábado 6 de noviembre siendo disfrutado por niños y mayores. Se trata de obra ideada por Francisco José Fernández que conjuga música y teatro, basada en Miguel
de Cervantes.
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DÍA DE LAS BIBLIOTECAS
El 22 de octubre Valencia de Don Juan lo celebró en su biblioteca municipal con un cuentacuentos desarrollado por la escritora leonesa
Emma S. Varela. Se fomentó con ello el acercamiento a los libros por
parte de los más pequeños.

II MAGOSTO COYANTINO

I OKTOBER FEST

El 6 de noviembre se repartieron en la Plaza Mayor más de 500 Kg
de castañas recién asadas. La actividad fue organizada por el Ayuntamiento en colaboración con Asemco. Participaron las charangas locales Gurugú y Paso_Doble.

La plaza Mayor de Valencia de Don Juan concitó del 8 al 10 de octubre una fiesta emulando a las que por las mismas fechas se celebran
en Alemania, con cerveza y comida típica germánica, así como música de DJ Mures, DJ Thor, Top Líder y Dr. Bogarde.

SEMANA CULTURAL DE LA ASOC. LOS OTEROS-LA VEGA
Del 7 al 14 de agosto la Asociación
Comarcal ‘Los Oteros-La Vega’ desarrolló en la sala Expo-Coyanza
de Valencia de Don Juan una intensa Semana Cultural. Mostraron
tres exposiciones paralelas: “Revisiones” de Raquel González, “Mis
cosas” de Rubén Roldán y “¡Qué
tiempos!” de Gregorio Mendoza.
En distintas fechas se ofrecieron
conferencias. La periodista Ana
Gaitero disertó sobre “Mujeres

en las orillas del Esla, una herencia para el feminismo”. Susana
Santos Valera, técnico del archivo
municipal de León, expuso “El patrimonio documental de la ciudad
de León”. Anabel Martínez Rodríguez, restauradora de bienes culturales, presentó “La unión de un
pueblo para salvar su patrimonio”.
También se desarrolló la actuación
musical “Bon Voyage” del grupo
‘Kreativa Classic Dúo’.
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NUEVO ROCÓDROMO Y ESPECIALIDAD EN LAS EDM: ESCALADA DEPORTIVA
Desde la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan que dirige Justo López
Esgueva se ha promovido la instalación de un nuevo rocódromo que
se ubica en el Frontón Municipal
Vicente López. La misma se ha podido realizar, en parte, con fondos
propios y, en otra, con la subvención que la Diputación Provincial
de León destina para la mejora de
instalaciones Deportivas en el medio rural, aportando 11.300 euros
al consistorio coyantino.

El rocódromo de Valencia de Don
Juan es una estructura integrada
por dos módulos de 8 y 12 metros
de altura, que conforman una superficie escalable de 60 metros
cuadrados con más de 300 presas
de variados colores, para facilitar
el trazado de rutas. También incluye una plataforma metálica para
practicar y formarse en maniobras
de rescate y técnicas de aseguramiento.
Al contar con esta nueva infraestructura, las Escuelas Deportivas

Municipales (EDM) han incorporado para este curso 2021/2022
la especialidad de Escalada Deportiva, disciplina apasionante
que combina tanto el ejercicio
físico como la aventura y que
recientemente se ha puesto de
moda gracias a la participación
de Alberto Ginés en los Juegos
Olímpicos de Tokyo, que sumó
una medalla de oro para España.
En Valencia de Don Juan hay ya
24 alumnos inscritos en esta modalidad deportiva.

I CARRERA DE ORIENTACIÓN URBANA
Más de 30 inscritos participaron el sábado 9 de octubre
en la I Carrera de Orientación
Urbana de Valencia de Don

Juan, programada desde la
Concejalía de Deportes. Fernando Ortigado se impuso en
la modalidad score que tuvo

como punto de encuentro la
plaza mayor, chequeando todos los testigos en un tiempo
de 37:11 minutos, seguido de

Irene Sampablo y Sandra González, que ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente.

XI MOTOCROSS EN LOS CUCHARALES
La Federación de Motociclismo de
Castilla y León organizó el 26 de
septiembre una nueva jornada en
el circuito coyantino, congregando
a medio centenar de pilotos que
hicieron las delicias de las cerca de
400 personas que acudieron a ver
las carreras

Con esta tercera cita en lo que va
de año, el circuito de Los Cucha-

rales cierra temporada a la espera
de que el próximo venga cargado

de nuevas jornadas en el calendario. El circuito, de referencia en
el noroeste de España, es uno de
los muchos atractivos con los que
cuenta Valencia de Don Juan fuera de su época estival y atrae cada
año al sur de León a cientos de aficionados al mundo del motor.

I MARCHA CICLISTA “SUR DE LEÓN”
Decenas de ciclistas recorrieron
durante la mañana del sábado
25 de septiembre 90 kilómetros
por carreteras de nuestra comarca, completando así la primera
edición de la Marcha Cicloturista
“Sur de León”, que tuvo como ori-

gen y llegada la plaza mayor de
Valencia de Don Juan.
En un día en el que la lluvia y el sol
se intercalaron, el trazado permitió a los participantes, que llegaron desde distintos puntos de la
geografía española, pedalear por

las carreteras a su paso por las localidades de Castrofuerte, Villaornate, Villafer, Valderas, Campazas,
Carbajal de Fuentes, Fuentes de
Carbajal y Gordoncillo.
Esta marcha ciclista, impulsada
por el Ayuntamiento de Valen-

II MARCHA CICLOTURISTA
POR LA VÍA VERDE
Un centenar de cicloturistas
participaron en la II marcha por
la Vía Verde organizada el 4 de
septiembre por los Ayuntamientos de Valencia de Don Juan y

Villaornate y Castro, en una jornada donde las participantes
de todas las edades disfrutaron
combinando el deporte con la
naturaleza.

cia de Don Juan, fue posible,
entre otros, gracias a la colaboración de voluntarios, miembros
de la Agrupación de Protección
Civil de Valencia de Don Juan,
Guardia Civil, Policía Local y
Cruz Roja.

DEPORTES
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TORNEO NACIONAL DE TENIS DE MESA EN VALENCIA DE DON JUAN
40 participantes procedentes de
distintos puntos de la provincia de
León así como de Burgos, Valladolid, Zamora, Cantabria o Asturias
se dieron cita en nuestro Pabellón
Municipal de Deportes “Vicente
López” el 12 de septiembre para
disputar una jornada de Tenis de
Mesa. En el torneo destacaron tres
coyantinos, Lucía González y Alberto Fernández, primero y tercero
del open B respectivamente, y Álvaro González, tercero en el open
A, mostrando el alto nivel del CD
Coyanza en este deporte.

No en vano, pocos días antes tres
jugadores del club coyantino formaron la selección de la Federación de Castilla y León, compues-

ta por un total de 6 tenistas, para
participar en el Campeonato de
España Escolar que se celebró en
Murcia. Álvaro González, Lucía

González e Isabel Bernardo acudieron a esa cita copando la mitad
de los seleccionados de Castilla y
León.

ESPECTÁCULO DEL MOTOR CON EL DIRT TRACK
El fin de semana del 14 y 15 de
agosto, con tiempo soleado y
nuestro circuito de Los Cucharales
en perfectas condiciones, nuevas
competiciones del motor se desarrollaron sobre el mismo, organizadas por la Federación de Motoci-

clismo de Castilla y León. Pruebas
de motos, quads, coches, kart cross
y fórmulas. Destacaron las novedosas exhibiciones de drif sobre
asfalto y la modalidad Dirt Track TT
(flat track), que llevaba 12 años sin
desarrollarse en Castilla y León.

MARÍA CASADO TRAJO A COYANZA A LA SELECCIÓN FEMENINA ABSOLUTA DE RUGBY 15
Dentro de su preparación clasificatoria para el Mundial de Nueva
Zelanda (para el que finalmente
no consiguieron plaza, pese a su

buena competición), ‘Las Leonas’
hicieron escala este verano en Valencia de Don Juan, donde fueron
recibidas en el Ayuntamiento para

posteriormente disfrutar de una
jornada en las Piscinas Municipales
antes de partir hacia León y continuar su preparación deportiva en el
Centro de Alto Rendimiento.
El paso por nuestra localidad de la
selección nacional femenina de rugby se debió a la coyantina María
Casado González, ya que nuestra
hija predilecta y jugadora olímpica
sigue vinculada a la élite de rugby
formando parte del staff técnico de

la selección absoluta. Las Leonas
se llevaron como recuerdo una
maqueta de nuestro castillo y
dejaron en Coyanza una camiseta firmada.

ROTULACIÓN DEL VICENTE LÓPEZ

REPARACIÓN DE LA PISCINA LÚDICA

Tras finalizar los trabajos de pintura desarrollados en el exterior, en
colores blanco y morado, se ha instalado la nueva rotulación del “Pabellón Municipal de Deportes Vicente López”.

El Ayuntamiento invertió 83.197,10 euros en renovar y reparar el
vaso de la piscina lúdica para evitar las pérdidas masivas de agua
que tenía y recubrir el antiguo azulejado.
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DÍA MUNDIAL DE LA RESPUESTA
ANTE EL SIDA
I una mesa informativa sobre el
VIH a la que se acercaron cientos
de jóvenes. Este año, el Día Mundial de la respuesta ante el VIH y
el Sida tuvo el lema “No es por ti,
es por mí”.

La Cruz Roja, en colaboración con
la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, instaló el 3 de
diciembre frente al Instituto de
Educación Secundaria Fernando

DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Valencia de Don Juan celebró
un año más el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad con una jornada en el Espacio Joven para los usuarios de
la unidad que Asprona tiene en

la localidad. Un cuentacuentos
fue la actividad del día y durante el transcurso de la misma
estuvieron presentes el alcalde
y la concejala de Servicios Sociales.

SEMANA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan organizó a finales de
noviembre una semana de concienciación y lucha contra la Violencia de Género.
Dentro de la programación, el
miércoles 24 se desarrolló un taller de defensa personal por parte del Club Saya Sport.

El jueves 25 de noviembre, Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer,
se realizó por la mañana un acto
en la Casa de la Cultura en el que,
además de las autoridades, asociaciones locales y vecinos cabe

destacar la implicación y participación del alumnado y profesorado del Instituto de Enseñanza
Secundaria Fernando I, el CEIP
Bernardino Pérez así como los
usuarios del Centro de Terapia
Ocupacional de Asprona.

En el acto, además de la lectura del manifiesto institucional a
cargo del alcalde de la localidad,
Juan Pablo Regadera, los alumnos de los dos centros leyeron un
decálogo para la prevención del
maltrato que sufren las mujeres
a manos de los hombres por el
mero hecho de serlo, una iniciativa que quiere alertar desde la in-

fancia a todos los coyantinos de

también pueden ser víctimas a

que estamos ante un problema

temprana edad de la violencia de

real y hay que tener conciencia

género, que no necesariamente

para poder identificarlo y com-

se traduce en violencia física.

batirlo al tiempo que se educa en

Por la tarde del jueves Luciana

valores de igualdad entre hom-

Jaureana Caula, abogada y res-

bres y mujeres.

ponsable de la Subcomisión de

Se desarrolló a continuación un

Violencia de Género del Ilustre

cuentacuentos, representándose

Colegio de Abogados de León,

“La escalera de Cristina y Daniel”

pronunció su interesante confe-

adaptada a menores en el que se

rencia “Acercamiento a la Violen-

mostraban las distintas etapas

cia de Género: aspectos legales”

por las que puede atravesar una

ante una quincena de asistentes

relación de pareja tóxica. Para

que, posteriormente, participa-

finalizar el evento, los alumnos

ron en el coloquio que se suscitó

del IES hicieron una muestra de

a raíz de su intervención.

los múltiples trabajos y manuali-

Finalmente, el viernes 26 el salón

dades que han venido realizando

de actos de la Casa de la Cultura

a lo largo de estas semanas para

albergó la obra de teatro “Se-

abordar este tema en las aulas,

rena”, monólogo escrito por el

y que se visibilizaron mediante

berciano Manuel Cuenya que da

mensajes de color violeta pinta-

visibilidad a la gravísima proble-

dos en los pasos de peatones del

mática de la violencia machista y

propio Instituto para alertar a las

que impactó a quienes se acerca-

jóvenes estudiantes de que ellas

ron a verlo.

TALLER PARA AFRONTAR EL DUELO EN TIEMPOS DE COVID
La Diputación de León, a través
del CEAS y en colaboración con
ALFAEM y el Ayuntamiento, organizaron el lunes 29 y martes 30
de noviembre en Valencia de Don
Juan el taller “No pude despedir-

me, afrontar el duelo en época de
Covid-19”. No poder despedir a
nuestros seres queridos, acompañar en el trance y llorar su muerte
ha sido, sin duda, una de las caras
más amargas de la pandemia que

ha sumido a miles de personas
en una crisis emocional profunda
y dolorosa. Con este taller teórico- práctico, abierto a toda la población, se proporcionaron pautas
y recomendaciones para afrontar

emocionalmente la pérdida de un
ser querido por parte de un equipo multidisciplinar formado por
un psicólogo, un trabajador social
y un educador social de la asociación ALFAEM Salud Mental León.

SERVICIOS SOCIALES
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DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
El sábado 21 de noviembre se desarrolló en el Espacio Joven un
taller didáctico y lúdico llamado ‘Atrapaderechos’, destinado
a niños entre 4 y 13 años al que
asistieron 25 ‘pequecoyantinos’.
Durante el transcurso del mismo

tomaron conciencia de alguno de
los derechos que les asisten y que
están reconocidos por las Naciones Unidas. Desde la Concejalía
de Servicios Sociales del Ayuntamiento, organizadora de la actividad, se destacó la importancia de

este tipo de iniciativas, ya que no
basta solo con conmemorar estos
días internacionales con eslóganes o frases decorativas, sino que
hay que dotarlos de contenidos
educativos, lúdicos, creativos y
reivindicativos.

PRIMERAS JORNADAS PEDIÁTRICAS
La Concejalía de Servicios Sociales
organizó en octubre dos charlas
dirigidas a padres o futuros padres
para dotarles de herramientas que
les permitan actuar de una forma
rápida y eficaz ante multitud de
contingencias que se producen
con los más pequeños en el día a
día. El martes 19 se desarrolló una
sesión teórico-práctica de prime-

ros auxilios pediátricos, mientras
que el jueves 21 se ofreció una
charla sobre patologías básicas de
la infancia. En ambos casos fueron
impartidas por la doctora Alia Rodríguez Fernández, médico especialista en pediatría.
El éxito de las jornadas pediátricas fue tal que se completaron las
plazas de aforo disponibles, por

lo que desde la concejalía, su responsable, María del Mar Bueres
Mosquera, anunció su continuidad futura, no solo para padres
sino también para trabajar con los
más pequeños de cara a afrontar
situaciones que requieran la utilización de primeros auxilios o la
realización de llamadas a los servicios sanitarios.

Mª TERESA MARTÍNEZ MORÁN PROTAGONIZÓ EL DÍA DE LA MUJER RURAL
El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan, a través del área de
Igualdad englobada en la Concejalía de Servicios Sociales conmemoró el viernes 15 de octubre
el Día Internacional de la Mujer
Rural con una jornada en la Casa

de Cultura, en la que se dio lectura
al manifiesto de la Diputación de
León y se ofreció una charla-debate
sobre la mujer rural emprendedora
así como un taller de tarros decorativos. La conductora de la jornada y monitora del taller fue María

Teresa Martínez Morán, ejemplo
de una de las muchas mujeres que
actualmente regentan negocios en
nuestro municipio, tras decidir hace
más de una década abrir el Kiosco
Trébol, actualmente en la calle Mayor coyantina.

HOMENAJE A LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER
El 11 de octubre se celebró una emotiva jornada como acto homenaje a
los enfermos de Alzheimer a la que
asistieron vecinos, voluntarios que
colaboran en la unidad de respiro y
familiares afectados por esta enfermedad. El acto contó con la presencia institucional de la concejala de
Servicios Sociales del Ayuntamiento,

María del Mar Bueres Mosquera, la Vicepresidenta de AFACAYLE, María Donata Álvarez de la Varga y la Diputada provincial del área, Carolina López
Arias. Pacífica Blanco Gutiérrez, en
representación de Alcordanza, que
cumple nueve años como asociación,
quiso agradecer la presencia a todos
los asistentes y destacó “el trabajo

SOLIDARIDAD CON LA PALMA
Durante la primera quincena de octubre se recogieron en el Ayuntamiento donaciones de productos de higiene y material escolar para
niños, una campaña solidaria en favor de los afectados por la erupción del volcán en Canarias.

que realizan diariamente y la importancia social y personal que este supone para enfermos y familiares”. En

la misma semana Alcordanza organizó una charla titulada “Acercando el
Alzheimer a la sociedad”.

HOGAR DEL PENSIONISTA
Coincidiendo en el calendario con el 1 de octubre, Día Internacional
de las Personas Mayores, ha reabierto sus puertas el centro de la Asociación de Pensionistas Coyantinos. Su presidenta Luisa Martínez y el
resto de junta directiva animan a recuperar este espacio de encuentro, que cuenta con todas las medidas de seguridad sanitaria.
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HOMENAJE A LOS VOLUNTARIOS
El viernes 10 de diciembre el
Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan rindió un homenaje público
al voluntariado de la localidad y
de la provincia por su impagable
labor social, siempre desinteresada y siempre en favor de los más
necesitados.
El acto fue organizado por la Concejalía de Servicios Sociales, siendo presentado por María del Mar
Bueres Mosquera quien reconoció
a los voluntarios “la maravillosa labor que realizan, una labor que no
se paga con dinero porque se hace
de corazón y de eso el voluntariado va sobrado” destacando que
son “un ejemplo para la sociedad
porque dais lo que tenéis en favor
de quien lo necesita y sin esperar
nada a cambio”.
En su intervención, el alcalde de
la localidad, Juan Pablo Regadera,
destacó la labor del voluntariado “porque de manera altruista
y desinteresada aportáis vuestro
tiempo, vuestros conocimientos y
capacidades y vuestra experiencia vital para ayudar a los demás, a
quienes lo y os necesitan, proporcionándoles una mejor calidad de
vida” y afirmó que “gracias a vuestra generosidad todos nos beneficiamos de una sociedad más cohesionada, más solidaria, más justa
y más tolerante. En definitiva, de
una sociedad mejor” y deseó que
“ojalá podamos seguir contando

Fueron homenajeados:
-A
 sociación Coyantina de
Voluntariado
-A
 sociación Leonesa de
Esclerosis Múltiple
-A
 sprona León
-A
 sociación de Alzheimer
Alcordanza
-C
 ruz Roja
-A
 sociación Española Contra
el Cáncer
-H
 ermandad de Donantes de
Sangre de León
con todas vosotras y sigámonos
viendo aquí muchos años más”.
En representación del voluntariado coyantino, y como miembro del
grupo de voluntarios del Ayuntamiento que se formó con motivo
de la Covid19 y que realizó numerosas acciones de interés social,
Bárbara Simón Villoria quiso hacer
“una mención especial también a
los compañeros de Protección Civil
que trabajaron codo con codo con
todos nosotros y a los compañeros
del Ayuntamiento que desinfectaron las calles día a día, exponiéndose a contagios para evitar que
otras personas más vulnerables
pudieran contagiarse con consecuencias dramáticas” recordando
a los presentes que “aquí estamos
y seguimos estando para lo que la
sociedad coyantina precise de nosotros” y terminó recomendando

-A
 sociación de Pensionistas
Coyantinos
-A
 sociación Nacional Huesos
de Cristal OI España
-A
 sociación en Madrid de
Osteogénesis Imperfecta
una película, Cadena de favores, y
citando una de las frases que dice
uno de sus protagonistas y que
cada uno puede aplicarse a sí mismo: “No podemos ayudar a todos,
pero todo el mundo puede ayudar
a alguien”.
El acto concluyó con un el estreno
de un tributo al Dúo Dinámico, que
recorrió la trayectoria de este grupo y donde cantaron una selección
cuidada de su repertorio, rematando el concierto, como no podía ser
de otra manera, con el “himno” durante los meses de duro confinamiento: Resistiré.

-F
 undación de Familias
Monoparentales Isadora
Duncan
-A
 sociación de Familiares y
Amigos del Sordo de León
-C
 entro de Acción Social de
Valencia de Don Juan
-G
 rupo Solidario de Señoras
Valencia de Don Juan
-C
 áritas Diocesana Valencia
de Don Juan
-G
 rupo de voluntarios del
Ayuntamiento
-P
 rotección Civil Valencia de
Don Juan

EXPOSICIÓN SOLIDARIA

‘COYANPLAY21’ MOSTRÓ 7 GRANDES DIORAMAS DE CLICKS DE PLAYMOBIL Y
RECAUDÓ 2.157 € PARA LA FUNDACIÓN ALADINA
Del 9 de octubre al 1 de noviembre
la sala municipal ExpoCoyanza se
llenó de color gracias a los 7 dioramas con diferentes temáticas, pero
todos ellos protagonizados por
los famosos y divertidos clicks de
Playmobil.
Ocupando una amplia superficie
de 24 metros cuadrados, los visitantes pudieron ir cambiando de
paisajes, yendo desde el gélido
ambiente de una estación de esquí
hasta una típica escena desértica
en el Oeste americano. Se adentraron en un mundo fantástico a través de la película Cómo entrenar a
mi Dragón. Y además viajaron en el

tiempo por distintas etapas de la
historia: las pirámides de Egipto, la
antigua Roma, vieron la construcción de un monasterio medieval e
incluso comprobaron el bullicio de
una ciudad en plena Belle Époque.
Durante dos de los fines de semana
en los que se desarrolló la muestra
hubo además un mercadillo temático, en el que se pudieron adquirir desde las últimas referencias
de Playmobil hasta piezas sueltas,
clicks customizados y cajas descatalogadas que ya son auténticas
piezas de museo. Niños y mayores
pudieron así disfrutar de un juguete intergeneracional.

El aficionado local a los Playmobil,
Fernando Barrientos, fue el encargado de coordinar a otros seis
coleccionistas para, en conjunto,
crear esta primera exposición en
Valencia de Don Juan, que resultó un gran éxito de público ya que
atrajo visitas desde distintos lugares de España. Todos los asistentes
donaron al menos 1 euro para acceder, recaudándose gracias a ello
2.157 euros que se destinaron íntegramente a la Fundación Aladina
que lucha contra el cáncer infantil,
ayudando tanto a los niños con esta
enfermedad como a sus familias.
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MÁS DE 100 ALUMNOS EN EL 15º CURSO MUSICAL

Del 7 al 14 de agosto se celebró la
decimoquinta edición del Curso de
Técnica e Interpretación Musical en

Valencia de Don Juan, manteniendo el gran nivel de profesorado y
el importante número de alumnos,

107 concretamente, procedentes
de nueve comunidades autónomas
diferentes y de Ceuta.

XXIV FERIA DE ARTESANÍA
Tres días, del 16 al 18 de julio,
fueron dedicados este verano a
los oficios artesanales en las casetas de madera instaladas a lo
largo de la plaza Santo Domingo
y el paseo central del Jardín de
los Patos.
Artesanos llegados de distintos puntos de España mostraron sus trabajos y vendieron
sus creaciones con el castillo
de Valencia de Don Juan como
telón de fondo. Paralelamente
desde el Ayuntamiento se organizaron demostraciones y
talleres para todas las edades,
programándose actuaciones
teatrales paralelas.

SUSPENDIDOS EL DÍA DE ASTURIAS, EL CASTEL FOOD Y
LAS FERIAS DEL VINO Y MEDIEVAL
En base a las recomendaciones
del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y
León se suspendió la celebra-

ción de la Feria del Vino (23 al
25 de julio), del Día de Asturias
(1 de agosto), de la Feria Medieval (6 al 8 de agosto) y del Cas-

tel Food (13 al 16 de agosto).
La gran concurrencia de dichos
eventos hizo recomendable y
necesaria su cancelación.

VERANO CULTURAL
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30º FESTIVAL NOCHES DEL CASTILLO
Este verano de 2021 se ha cumplido el trigésimo aniversario de Las Noches del Castillo,
actuaciones culturales que durante los meses
de julio y agosto se vienen celebrando a la vera
de la espectacular fortaleza de Valencia de Don
Juan. Esta edición del festival ha sido cofinanciada entre el Ayuntamiento y el Instituto Leonés de Cultura. Dejamos constancia gráfica del
gran nivel de las actuaciones:
26 de junio_Concierto de la Banda de Música
de Valencia de Don Juan.

3 de julio_Rocío Merino, cantante coyantina,
deleitó a sus vecinos.

10 de julio_Divertidísima actuación The Incredible Box de Cia. La Tal.

24 de julio_Rememorando El Guateque con el
grupo astorgano Europa.

31 de julio_Espectáculo de fuego, Ángeles y
Demonios: Paraíso Perdido.

14 de agosto_El tenor coyantino Jesús Lumbreras, con Julia Franco al piano.

21 de agosto_Emotivo concierto Me sobra el
corazón de Isamil9.

17 de julio_Teatro musical El Sastrecillo Valiente.

7 de agosto_Sorpendente actuación de Xampatito Pato.

28 de agosto_Repaso a la Historia del Pop-Rock
con Suso González.
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FIESTAS PATRONALES 2021
Entre los días 7 y 14 de septiembre
el Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan desarrolló un programa
de festejos con actividades para
todos los públicos ajustadas a las
exigencias sanitarias derivadas de
la Covid-19.
A los tradicionales actos religiosos
de los días 8 y 14 de septiembre,
se sumaron diversas actividades
lúdicas, culturales y deportivas
que completaron una semana de
diversión, entretenimiento y ocio
para disfrute de los vecinos y visitantes.
De entre las actividades deportivas
se puede destacar la celebración
de un festival de pelota a mano
(), la tradicional carrera popular El
Cachón de la Isla en beneficio de
Asprona, así como un torneo de tenis de mesa.
Los niños tuvieron su protagonismo durante toda la semana, con

diversos talleres creativos, actuaciones musicales, infantiles y
circenses, así como jornadas con
diversos hinchables, incluidos los
acuáticos.
La música fue otra de las protagonistas de las fiestas. Los grupos
culturales locales no fallaron a su
cita con sus vecinos, actuando tanto la Banda de Música como la Coral Coyantina. En los atardeceres el
auditorio del Castillo albergó una
serie de conciertos para la gente
de mayor edad y por las noches
la Plaza Mayor fue el punto de encuentro musical para el público
más joven.
El domingo 12 de septiembre tuvo
lugar una corrida de toros, lidiándose 6 astados de las ganaderías
Araúz Robles y Paniagua del Yerro
por parte de los matadores Damián
Castaño (4 orejas), Sebastián Ritter
(4 orejas) y Alberto Pozo (3 orejas).

ESPECIAL FIESTAS

EXPOSICIÓN ‘COYANZA EN LA PINTURA III’
Rememorando las exposiciones
que bajo el mismo nombre ya se
celebraron en los años 1994 y
1995, durante las pasadas fiestas
patronales, entre el 5 y el 15 de
septiembre se mostró gratuitamente al público en la sala ExpoCoyanza la muestra “Coyanza en la
pintura III”, organizada por la Concejalía de Cultura.
‘Coyanza en la pintura III” exhibió
20 obras de artistas de Valencia

de Don Juan, nacidos o residentes en la localidad: Ángel Merino
López, Clara González Pérez, Fátima Álvarez Mateo, Jorge Barrientos Villoria, Mª Pilar Gutiérrez
Sánchez, Manuel Chiches Cambero, Manuel del Campo Escotet, Nerea Lorenzana de la Fuente, Sara
Muñiz Martínez y Teresa Alves Ferreira. Una extraordinaria muestra
del talento artístico de los creadores coyantinos.

XIX CARRERA POPULAR DEL CACHÓN DE LA ISLA
El sábado 11 de septiembre, tras
el parón del año pasado obligado
por la Covid-19, nuevamente los
corredores de las diversas categorías tomaron las calles de la localidad coyantina animados por los
vecinos que pudieron contemplar

la 19ª carrera del Cachón de la Isla
en distintos puntos del circuito urbano diseñado por la organización
del evento.
Tras las diversas carreras infantiles se dio salida a los 10 Km de la
prueba absoluta, resultando ga-

nador de la misma Sergio Alegre,
que se impuso a los coyantinos
Daniel Alonso y Andrés Gimeno,
segundo y tercero respectivamente. Posteriormente se celebró una marcha popular de caminantes, en beneficio de Asprona.

ESPECTÁCULO ECUESTRE
Retrasado por las inclemencias
climatológicas del día del Cristo,
finalmente el domingo 26 de septiembre la plaza de toros de Valencia de Don Juan pudo acoger el
espectáculo ecuestre denominado
“El embrujo de Castilla… flamenqus”. 600 personas se congregaron para disfrutar de los carruseles, coreografías, doma clásica así

como técnicas de alta escuela realizadas por los jinetes. Cabe destacar la participación de la joven
coyantina Carla García Pérez, que a
sus 15 años deleitó al público con
su dominio del salto ecuestre, una
de las disciplinas deportivas más
complicadas de la hípica, que resolvió con solvencia ante las ovaciones de sus vecinos.
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ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LA PRÓXIMA FERIA DE FEBRERO
El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan abrió a comienzos del
mes de diciembre las inscripciones para los expositores que deseen participar en la 101ª Feria
de Febrero. La previsión es que, si
ninguna circunstancia lo impide, el
evento multisectorial se celebrará
del jueves 17 al sábado 19 de febrero de 2022 en el Complejo La
Isla, mientras que los expositores
ubicados en la carpa de la Plaza
Mayor se mantendrán hasta el domingo 20 de febrero.

COMENZÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE BOMBEROS EN
VALENCIA DE DON JUAN
Recientemente han dado inicio
las obras del futuro edificio para
parque de bomberos del SEPEIS
en Valencia de Don Juan, costeado por la Diputación de León. El
presupuesto del edificio es de
906.180,25 euros. Se ubicará en
la avenida de Matallana, más allá

RESTAURAN PARTE DE LA FACHADA DEL EDIFICIO “EL PALACIO”,
MOSTRANDO SU LADRILLO ORIGINAL

VALENCIA DE DON JUAN HONRÓ EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

El último 9 de diciembre la Casa
Consistorial coyantina lució en
sus balcones la bandera española para celebrar el Día de la

Constitución. Paralelamente, el
alcalde de Valencia de Don Juan,
Juan Pablo Regadera Rodríguez,
difundió un mensaje institucional destacando la importancia
de la Carta Magna aprobada en
1978, deseando a los vecinos
un feliz día celebrando un texto
que nos une más de lo que nos
separa.

ALCORDANZA CELEBRÓ SU RASTRILLO SOLIDARIO EN EXPOCOYANZA
La asociación que posee en Valencia de Don Juan una unidad
de respiro en la que trabaja con
enfermos de Alzheimer y con
sus familias, desarrolló una nueva edición de su rastrillo solidario entre el 2 y el 6 de diciembre

en la sala de exposiciones del
Ayuntamiento.

ANA MARTÍNEZ MURCIEGO PARTICIPÓ EN EL CAMPEONATO DE EUROPA CELEBRADO EN ESTONIA CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB21 DE TAEKWONDO
La deportista coyantina Ana Martínez Murciego, perteneciente al
Club Saya “Los Blancos”, formó
parte de la Selección Española en
el Campeonato de Europa sub21
que se celebró entre el 22 y 28 de
agosto en Tallin (Estonia). A pesar
de realizar un buen combate, fue
derrotada por la alemana Sophie
Nedic Marlen. Pero el resultado no
es lo más importante en el deporte
y nuestra vecina coyantina nos ha
representado a nivel internacional,
lo cual es un verdadero orgullo.

de la estación de autobuses y
del aparcamiento de camiones.

Los propietarios del Hostal El
Palacio han desarrollado durante el mes de noviembre unas
obras en la fachada de su emblemático edificio, pues es el

único con escudos nobiliarios
que se conserva en Valencia de
Don Juan. Los trabajos han permitido eliminar el revoque que
ocultaba la fábrica original de
ladrillo, lo cual permite ahora
ver el gran arco de medio punto
del portón que da acceso al patio, así como otros arcos, alguno
apuntado, sobre los vanos de la
planta baja.

NUEVO ABANDONO DE CACHORROS, YA ADOPTADOS
Como ha sucedido en varias ocasiones durante los últimos años,
el 25 de noviembre los dueños de
perros recién nacidos los abandonaron por la noche en el patio
vallado de la guardería municipal
PequeCoyanza. Estos cachorros,
cruce de mastín y carea, han sido
ya adoptados. La Guardia Civil si-

gue investigando el origen de los
cánidos abandonados y la irregular
conducta de sus propietarios.

TRES METALES PARA LAS TAEKWONDOISTAS COYANTINAS EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA PRECADETE DE CARTAGENA
El pasado 3 de octubre se celebró en la ciudad murciana de

Cartagena el Campeonato de España de la liga LET de taekwondo. En la categoría PreCadete las
deportistas del Club Saya Los
Blancos de Valencia de Don Juan
obtuvieron grandes resultados:
Jessica Aideé (plata), Alba de la
Puente (bronce) y Fátima Zahra
(bronce). Enhorabuena.

TRES DEPORTISTAS DEL CD COYANZA PARTICIPARON EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR DE TENIS DE MESA
Álvaro González, Lucía González e
Isabel Bernardo, jugadores de tenis
de mesa pertenecientes al CD Coyanza, fueron seleccionados como integrantes del equipo de Castilla y León
para participar en el Campeonato

de España Escolar que se celebró en
Murcia del 2 al 5 de septiembre.

FUE NOTICIA
HOMENAJE A LAS JÓVENES DEPORTISTAS COYANTINAS, POR SUS ÉXITOS
El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan, a través de su alcalde,
reconoció públicamente el 23 de
julio a las deportistas femeninas
Ana Martínez y Yesenia Salgado,
del Club Deportivo Taekwondo
Saya, y a Isabel Bernardo y Lucía
González (representada por su
hermano), de la sección de tenis
de mesa del CD Coyanza, los éxi-

EL AYUNTAMIENTO CONDENADO A PAGAR MÁS DE 63.633,90 EUROS POR
SERVICIOS DISFRUTADOS Y NO CONTRATADOS NI PAGADOS DE 2016 A 2019
Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2
de León obligará al Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan a abonar
dicha cantidad a la empresa de Te-

tos deportivos que han logrado
esta temporada.

Tras el cierre motivado por la
pandemia de coronavirus, la an-

LA COYANTINA ANDREA FERNÁNDEZ, SECRETARIA DE IGUALDAD EN LA
COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL DEL PSOE
El 40º Congreso del PSOE celebrado en Valencia dio lugar a una
nueva Comisión Ejecutiva Federal en la que entró a formar parte
la diputada nacional Andrea Fernández Benéitez como secretaria
de igualdad en el máximo órgano
del partido socialista.

APOLO, GRAN DANÉS O DOGO ALEMÁN, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE BELLEZA
No es un perro cualquiera. La mascota que Zaithel del Amo pasea por Valencia de Don Juan fue proclamado
en septiembre Campeón de España
de Belleza en la reunión celebrada en Madrid por la Real Sociedad
Canina de España. Por su tamaño y
cualidades físicas, este dogo alemán
o gran danés llamado Apolo no pasa
desapercibido por nuestras calles.

lecomunicaciones Los 8 Caños por
los servicios de Wi-Fi que prestó
al consistorio coyantino, aunque
no fueron contratados ni pagados
durante más de tres años.

EL PENDÓN COYANTINO, PROTAGONISTA EN LEÓN DURANTE LA FIESTA DE
LAS CANTADERAS

El 3 de octubre pudo verse ondear
al viento en el claustro de la Catedral de León el pendón de Valencia de Don Juan, durante el acto de
Las Cantaderas. La enseña coyantina participó también activamente
en los actos de San Froilán. Enhorabuena al entusiasta grupo encargado de nuestro pendón.

MULTICINES COYANZA REABRIÓ EL 5 DE NOVIEMBRE
siada reapertura de los cines de
Valencia de Don Juan se produjo
a comienzos del pasado mes de
noviembre. Con ello nuestra localidad puede disfrutar nuevamente con plenitud del séptimo
arte, todo un privilegio en un municipio de nuestro tamaño.
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ANTONIO HERRERO EXPUSO “CERÁMICA PANDÉMICA” EN EL CAFÉ DIARIO
Durante todo el mes de agosto
las paredes del Café Diario albergaron la estupenda exposición de obras cerámicas de Antonio Herrero, coyantino afincado
en Canarias. En la presentación,
el encargado del departamento
de Arte de la Diputación de León,
Luis García, destacó la importancia artística de Toño como ceramista, fraguada en una época de
esplendor y renovación de estos

trabajos en la provincia de León,
la década de los 1980.

COYANZA PREGONÓ LAS FIESTAS DE LA CASA DE LEÓN EN ASTURIAS
El alcalde coyantino, Juan Pablo
Regadera Rodríguez, protagonizó en Gijón el acto de pregón
de las fiestas de la Casa de León
en Asturias, en el que no faltó el
último paisano de honor Rubén
Negral, “embajador” a uno y otro
lado del Negrón.

MARCELO MORALA, EMPRESARIO COYANTINO PREMIADO POR LA FELE
La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) ha reconocido a
Marcelo Morala García como Empresario del Año 2021 por el sector metal, haciéndole entrega de
dicha distinción el pasado 26 de
noviembre. Morala dirige la empresa Marher Azar SL, domiciliada en Valencia de Don Juan.

DANIEL ALONSO, PLATA SUB-23 EN EL 49º CROSS NACIONAL DE CANTIMPALOS
El atleta coyantino disputó el pasado 8 de diciembre la afamada
prueba XLIX Cross Nacional Ayuntamiento de Cantimpalos, que se
celebra en dicha localidad segoviana desde 1972. En su categoría
sub-23, Daniel Alonso Fernández
quedó segundo tan sólo por detrás
del burundés Rodrigue Kwizera.
Daniel fue el 14º en la clasificación general. Enhorabuena.
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partido popular

EL ESLOGAN DEL PSOE EN SU ÚLTIMA CAMPAÑA ELECTORAL, VIENDO LO
QUE OCURRE DURANTE SUS AÑOS DE GOBIERNO SE QUEDÓ INCOMPLETO.
EFECTIVAMENTE, VALENCIA DE DON JUAN ESTÁ EN MARCHA, PERO MARCHA ATRÁS
Se atreven a intentar hacer creer a
nuestros vecinos que la justificación a su falta de trabajo, proyectos,
iniciativas e incumplimiento de sus
promesas electorales se encuentra
en el pasado. Lo que es aún peor y
nos afecta a todos de manera directa, es el claro retroceso que ha sufrido nuestro municipio respecto a
años anteriores, lo cual es evidente
y así nos lo hacen llegar tanto vecinos como visitantes.
Si según el PSOE todo lo negativo
de su gestión es culpa del anterior
equipo de Gobierno, nos gustaría
que nos explicasen qué tiene que
ver en las siguientes cuestiones:

La falta de gestión del Equipo de
Gobierno y en especial la labor
del alcalde Juan Pablo Regadera,
que es a su vez el concejal responsable del área de personal, en
lo referente a la contratación del
personal laboral temporal de las
piscinas municipales para la temporada 2021 está siendo cuanto
menos lamentable. La reducción
de contratación ha hecho que el
funcionamiento de las instalaciones deportivas se esté viendo
resentido, debido a la sobrecarga
de trabajo soportada por los empleados.
Son muchas las quejas que nos
han llegado referentes a los turnos de trabajo de los socorristas,
lo que nos ha llevado a comprobar que alguno de ellos llegó a
trabajar más de doce días seguidos sin ninguna jornada de descanso. En relación con esto, no
entendemos que el Comité de
Empresa no se haya manifestado
al respecto, ya que además de a
la integridad de los trabajadores
podría afectar a los usuarios que
asiduamente visitan y disfrutan
de nuestras instalaciones con el
consiguiente peligro y posible

En su última publicación en prensa,
denominan como lastra el gasto de
475.000 € destinado al mantenimiento municipal, con actuaciones
en la pasarela del río, colectores,
vasos de piscina, parques, castillo, polígono industrial etc. Si estas intervenciones son una lastra,
cuando además de necesarias repercuten en el beneficio de todos
los ciudadanos, ¿cómo se puede
calificar entonces el desembolso
de medio millón de euros en la adquisición de el Palacio de los Ortiz,
a lo que hay que sumar la reforma,
y por supuesto su debido mantenimiento?

falta de respuesta ante una situación de emergencia por esta carencia de personal.
En la misma situación se encuentra el nuevo sistema de acceso
tan anunciado por el Equipo de
Gobierno como adecuado a la
realidad según informaron. Razón no les faltaba, puesto que el
mismo descontrol existente en
cuanto al personal, existe también en el funcionamiento de los
tornos y máquinas de venta automática de entradas. Este Grupo
Político ha podido comprobar en
primera persona, el desastre total que supone este sistema. No
hay ningún tipo de control de las
entradas adquiridas, por ejemplo, pudiendo cualquier persona,
independientemente de su edad,
acceder con una entrada infantil.
Si es cierto, que determinados
días, en los tornos hay una persona contratada a través de una empresa privada para controlar que
nadie acceda sin entrada, pero no
comprobando el tipo de entrada con la que accede. Todo esto
se hubiera evitado contratando
un mayor número de taquilleros
para poder tener los descansos

Otro importante desembolso de
dinero de las arcas públicas, y que
por falta de previsión, a día de hoy
sigue sin estar en funcionamiento
ni reportar los beneficios anunciados para justificar su instalación,
son las placas solares del aparcamiento del polideportivo municipal. Esto sí que es una lastra y
bomba de retardo.
Aprovechando que sacan a relucir
temas judiciales, tenemos conocimiento y hemos podido comprobar
que mediante sentencia judicial se
ha obligado al Ayuntamiento a repetir el tercer ejercicio del proceso
selectivo de la plaza de oficial de

establecidos, y no intentando suplir esa carencia con la contratación de vigilantes de una empresa privada.
Tras nuestra queja pública mediante comunicado en prensa de
esta situación, el equipo de Gobierno ha ampliado la plantilla
de taquilleros. A lo que no encontramos explicación es al motivo
por el que una plaza de taquillero
haya sido cubierta con personal
de la bolsa de mantenimiento
y no de la bolsa de taquilleros,
pues para ello se realizan exámenes específicos.
Lo poco eficiente de este nuevo
sistema de acceso es evidente
en las largas colas que se forman
de manera habitual tanto para
acceder como para abandonar el
recinto.
Otra cuestión a la que no encontramos explicación y que en otra
ocasión hablaremos de ello, es la
referente a los tres contratos que
se sacaron para la instalación de
los tornos, máquinas de entradas y programas informáticos de
gestión, adjudicados todos ellos
a la misma empresa mediante
tres contratos independientes,

electromecánico por vulneración
de las garantías de imparcialidad y
trato igualitario.
Tal y como nos informó el propio
alcalde, una de sus pocas promesas cumplidas, ha sido la drástica
reducción de contratación de personal laboral temporal. Además de
privar del beneficio que suponían
esos meses de trabajo para muchas familias, afecta directamente
a la falta de mantenimiento de calles, jardines y a la imagen general
del municipio. ¿Tendrá esto que
ver con el descenso de población
y empadronamientos que hemos
sufrido en el último año?

debiéndose seguramente haber
tramitado como un contrato único conjunto.
Con esto continuamos denunciando la falta de personal y solicitando al Equipo de Gobierno
la contratación de mas personal
para cubrir las deficiencias existentes, no solo en las piscinas
municipales sino en todas las
áreas del ayuntamiento. Ya a día
de hoy siete familias de nuestro
municipio han perdido su puesto
de trabajo y otras cuarenta aproximadamente, no han podido acceder a los puestos temporales
que venían siendo ofertados habitualmente.

Nuevamente, consejos vendo que
para mi no tengo…
Resulta gracioso, que tras cancelar la mayoría de ferias programadas para este verano en nuestra
ciudad, el concejal de Cultura Javier Revilla, anime desde su Facebook personal a acudir y participar en ferias de otras localidades.
Esperemos no ocurra lo mismo
con los conciertos de las fiestas
patronales y nos remitan a las de
otras poblaciones cercanas.

publicidad

25

ESPECIAL MEDIO SIGLO DE FÚTBOL

26

EXPOSICIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DEL CD COYANZA (1971-2021)
El CD Coyanza organizó del 11 al
23 de noviembre una exposición
conmemorativa de sus primeros
50 años de historia, ya que el club
fue fundado en 1971.
La muestra que el público pudo
visitar en la sala municipal ExpoCoyanza, recopiló decenas de fotografías de los distintos equipos
que a lo largo de medio siglo han
competido con la camiseta del club
coyantino, pudiéndose reconocer
en ellas a los jugadores, técnicos y
directivos de distintas etapas.
También se mostraron banderines
y equipaciones históricas, así como
los trofeos acumulados por el club,
destacando la enorme “copa” del
Trofeo Abilio ganado en 1982 en
el antiguo estadio Antonio Amilivia de León (la puentecilla). Ese
año fue en el que el Coyanza CF alcanzó sus máximos éxitos, pues el
2 de mayo de 1982 había logrado
el ascenso a la Tercera División del
fútbol español, categoría en la que
permaneció dos temporadas.
La exposición del 50 aniversario
del club mostró también vídeos
de aquellas gestas coyantinas del
año 1982, cuando nuestro equipo
de fútbol tenía como entrenador
a Vicente López, que hoy da nombre al pabellón polideportivo
municipal.

Afortunadamente la historia
continúa y actualmente el CD
Coyanza cuenta con distintas
secciones, no sólo fútbol hierba
-aunque en esta modalidad acaba de recuperar el equipo senior,
con lo que tendrá equipos de
todas las categorías-, sumando
unos 300 deportistas federados

esta temporada 2021-22. Desde
octubre su directiva está presidida por Joaquín Martínez Castañeda, contando con Iván Martínez
Pellitero como vicepresidente,
Cristian Muiña Portos como tesorero, Rosa María Rodríguez como
secretaria y Almudena Fuentes
como vocal.

NUESTROS LIBROS

27

TAL COMO ERES
Mireya Garrido Benavides
Editorial Gunis
Se trata del primer libro publicado
por esta joven coyantina dedicada
a la docencia infantil. Este cuento ha sido escrito especialmente
para niños de entre 4 y 8 años,

como Jimena, sobrina de la autora, a quien va dedicado. El 18 de
diciembre el libro fue publicado
en la cafetería Limbo de Valencia
de Don Juan.

FECUNDA VIII FERIA DEL LIBRO
Del 9 al 11 de julio Valencia de
Don Juan pudo disfrutar de su 8ª
Feria del Libro, una edición especial ya que incorporó grandes
novedades como la adhesión a

‘Mi Pueblo Lee’ (red rural de festivales literarios, siendo nuestro
municipio el primero en sumarse
de la provincia de León y la región
leonesa) o la instalación de 20 ca-

setas de madera, mucho más estéticas y seguras para los escritores,
libreros y editores participantes.
A continuación mostramos imágenes de la feria, especialmente

de las numerosas presentaciones de libros que tuvieron lugar
a lo largo de la misma. Agradecemos a todos los autores su participación.

Loreto Pacho y Claudia Santos

Manuel Acereda

Mariana Beatriz Barrios

Juan Carlos Ponga Mayo

Ana María Rodríguez y Mar Calzado Montserrat Manuela Martínez

Fernando Sáenz de Miera Pastor

Carolina Pecharromán y Marian
Álvarez

Marta del Riego Anta

Abel Aparicio

José Luis Alonso Ponga

Inés Pérez García

Elías Gorostiaga

Mª Paz del Río Paramio

Cuentos bilingües leoneses Vanesa Díez y Marina Díez

Homenaje a Toño Morala

NUESTRA HISTORIA
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RODAJE DEL DOCUMENTAL ‘COYANZA-1975, DEMOCRACIA NUCLEAR’ Y
CREACIÓN DE UN BANCO DE MEMORIA HISTÓRICA AUDIOVISUAL
Durante las últimas semanas la
productora ‘Como una brizna’ y el
periodista Pedro Lechuga Mallo
vienen desarrollando el proyecto denominado ‘Coyanza-1975,
Democracia Nuclear’, cuyo primer
resultado será el documental cinematográfico que visibilizará este
hecho histórico y a sus protagonistas. Este proyecto cuenta con el
apoyo económico del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y del
Instituto Leonés de Cultura (ILC) de
la Diputación de León.
‘Coyanza-1975, Democracia Nuclear’ será un documental de no
ficción que recuperará el movimiento antinuclear que tuvo lugar en Valencia de Don Juan y en
los pueblos del entorno, surgido
cuando el 2 de mayo de 1975 se
conoció que el Gobierno de Franco
tenía previsto construir aquí una
Central Nuclear.
El proyecto no pretende entrar en
el debate de las ventajas o peligros
de la energía nuclear, sino recuperar
las historias de todas las personas
que, desde el anonimato o desde sus
puestos de responsabilidad, consiguieron en unos meses frenéticos
vencer una batalla desigual contra
la dictadura franquista. “Contaremos
con los testimonios de muchos de
los protagonistas de esta gesta, en la
que los leoneses nos rebelamos contra una imposición proveniente del
Gobierno central. El papel de diferentes instituciones y de los medios
de comunicación, persecuciones po-

liciales, reuniones clandestinas, amenazas de órdenes de destierro y las
manifestaciones que tuvieron lugar
en la ciudad de León serán algunas
de las vivencias que recuperaremos
en este documental”, apunta el director de ‘Coyanza,1975, Democracia Nuclear’, Pedro Lechuga Mallo.
Así, el sábado 2 de octubre el Jardín de los Patos de Valencia de Don
Juan acogió un set de grabación
con el que se inició la creación de
un Banco de Memoria Histórica Audiovisual sobre el movimiento antinuclear surgido en 1975 en el sur
de la provincia de León. “Esta idea
la desarrollamos de manera paralela a la grabación del documental, ya
que estamos seguros que además
de los protagonistas a los que ya
hemos grabado, habrá muchas personas que podrán aportar interesantes puntos de vista y que quizás
sean desconocidos para la mayoría

de las personas, por lo que consideramos de vital importancia escuchar a los habitantes de Valencia
de Don Juan y de los alrededores,
quienes protagonizaron un hecho
histórico”, añadió Pedro Lechuga
Mallo.
Por su parte, durante dicha jornada el
alcalde de Valencia de Don Juan, Juan
Pablo Regadera, afirmó que “nuestros
mayores son historia viva, la memoria
de nuestro pasado. Su testimonio es
la esencia de las vivencias de épocas
pasadas y guardarlo para la posteridad contado y explicado por ellos
mismos es la manera más hermosa de
honrarlos y recordar de dónde venimos y quiénes somos, por lo que animo a todos los coyantinos que vivieron aquellos días de 1975 a compartir
con todos nosotros sus recuerdos que
hoy son parte de nuestra historia”.
Las grabaciones a testimonios directos de aquellos sucesos continúan en León y otras localizaciones. Además, también se hace un

llamamiento para recopilar fotografías de las acciones y manifestaciones de 1975 contra la central
nuclear, así como imágenes de Valencia de Don Juan tomadas en la
época (décadas de 1970 y 1980),
tanto fotos como grabaciones en
Super-8. Todas estas colaboraciones se incorporarán al documental ‘Coyanza-1975, Democracia
Nuclear’ y/o al Banco de Memoria
Histórica Audiovisual, apareciendo en los créditos. Por supuesto
se hará copia y los documentos
originales se devolverán de inmediato a sus dueños.
Desde ESLA animamos a todos
nuestros lectores, especialmente
también a los coyantinos de la diáspora que pueden vivir lejos, a que si
desean colaborar con testimonios,
fotografías o vídeos, se pongan en
contacto con el director de ‘Coyanza-1975, Democracia Nuclear’, Pedro Lechuga Mallo por medio de su
e-mail info@pedrolechuga.es

FALLECIÓ RESTI, EL HISTÓRICO DIRECTOR DE LA BANDA
El pasado 25 de agosto de 2021 fallecía en nuestra localidad D. Restituto Martín Enguita, quien fuera
nada menos que durante 32 años
director de la Banda Municipal de
Música de Valencia de Don Juan,
entre 1975 y 2007. Quedará para
siempre en la historia coyantina no
solo por el importante dato anterior,
sino también como compositor de

obras musicales como “El Calvario”,
“Bendito Cristo de Santa Marina” o
“El Coso Coyantino”. Tampoco le olvidaremos tocando la dulzaina en
infinidad de pasacalles, especialmente durante las fiestas acompañando a los Gigantes y Cabezudos.
Desde esta revista ESLA, nuestro recuerdo y agradecimiento a Resti por
su dedicación a la cultura coyantina.
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¡¡HASTA SIEMPRE, MAESTRO!!
Ha llegado el final del camino, Resti. Se abrió la puerta que nadie quisimos que se abriera y que nos ha
dejado a todos un poco huérfanos.
Huérfanos musicalmente; tu legado en la banda de música de Valencia de don Juan permanecerá
siempre eterno. Hiciste renacer la
banda de sus cenizas cuando más
agonizaba, pasando en muy poco
tiempo de 16 músicos a una banda de más de 35 componentes,
con muchos jóvenes educandos
donde nos insuflaste rápidamente
tu amor y tu pasión por la música,
pero también infinidad de valores
como el compañerismo, la amis-

tad, y sobre todo, el respeto hacia
nuestros mayores de la banda (no
quiero decir nombres por no olvidarme de alguno, y porque no se
me salten las lágrimas…) creando
una simbiosis entre ambas generaciones, que ya la quisieran muchas asociaciones de hoy en día.
Por no hablar también de tu legado como arreglista de infinidad

de partituras, y como compositor,
dejándonos piezas perennes para
este pueblo, tanto para su Semana
Santa (“Cristo de Santa Marina”…),
como para sus corridas de toros
(“Coso Coyantino”…).
Pero también nos dejaste huérfanos
afectivamente, y eso no te lo vamos
a perdonar tan fácilmente. Nos has
dejado un gran dolor, por supuesto,
con permiso de tu familia. Un enorme vacío porque para nosotros fuiste no solamente nuestro director;
fuiste nuestro compañero, nuestro
hermano, nuestro amigo…. Y ese
vacío solo puede llenarse en parte
con los recuerdos de los buenos

momentos que disfrutamos contigo en torno a la música, aderezados
con el enorme cariño que nos diste
en todos estos años, a pesar del carácter “fuertemente musical” que
tenías (ya sabes, como mi madre,
cualquiera perdía la concentración
con vosotros…). Pero ese carácter
hacía que la relación fuera más estrecha, y más emotiva, si cabe.
Hasta siempre, Resti. Te has llevado
un trozo de todos nosotros. Pero
siempre te recordaremos, y siempre guardaremos un hueco musical
en nuestros corazones por ti.
Delfín del Río Paramio

HA MUERTO “TOLÍN”
El pasado 14 de septiembre, día
del Cristo, fallecía Antolín Ferreras Rivera, “Tolín”. El 15 hemos
asistido, en términos clásicos, al
velatorio en Valencia y a la misa
de óbito en Villaornate.
Una gran persona, de buen criterio,
pausado, prudente y con una voz
llena, tranquila y sosegada, podríamos decir radiofónica, que expresaba con gran precisión su buen
carácter. Respondía, a mi juicio,
a lo que en Bioética se denomina

“criterio de la persona razonable”.
En Villaornate se enamoró de
Teófila y con ella ha compartido
muchos años, aunque siempre parecen pocos para unos enamorados, como en nítida definición ha
comentado Teófila con una frase
muy expresiva: ¡¿Cómo íbamos a
pensar que el matrimonio no era
para toda la vida?!, dicha comentando las corrientes actuales.
Todo tiene un principio y un final,
con un intermedio que para Tolín

ha transcurrido en su pueblo de
toda la vida, nunca mejor dicho.
En la Iglesia de Sta Mª Magdalena le bautizaron, hizo su primera
comunión, contrajo matrimonio,
bautizó a sus hijos y finalmente
le hemos dicho Adiós, que quiere decir “Dios te acompañe”,
pues en poéticas palabras de R.
Mª Vinuesa:
Santo y bueno es meditar
la brevedad del vivir.
Mas tampoco hay que olvidar

que hemos de resucitar
para nunca más morir.
De mis tiempos de niño recuerdo esta misma idea, expresada
con palabras muy sencillas por mi
tío-abuelo Castor al despedirse
de mi abuela: “Modesta, hasta que
nos veamos en el cielo”. Esa quiero
que sea mi despedida de mi buen
amigo Tolín, pues expresa una convicción y un deseo trascendentes,
ambos muy sentidos. D.E.P.
Isaac Arias Santos

OBITUARIO – DEFUNCIONES
La familia de Consuelo Trigueros Pérez (Chelo), fallecida recientemente en nuestra localidad, agradece, mediante estas páginas, todas las muestras de cariño recibidas.
La familia de Restituto Martín Enguita, quiere agradecer las muestras
de cariño y consideración hacia él y hacia nosotros, tanto en su funeral como en los dos últimos años de Resti. Sabíamos que era querido,
pero no tanto. Su figura llenaba las calles de la ciudad y él siempre
correspondía con una sonrisa o un “chascarrillo” de esos que él decía cuando cualquiera se acercaba o le saludaba. Nunca tendremos
agradecimiento suficiente para todos vosotros. Ahora toca recordarle
como era y con el reconocimiento hacia su vida llena de música y su
banda de la que antes que director, fue y era componente, compañero
y amigo. Con sus aciertos o sus fallos, así lo hizo Resti. Lástima no hubiera podido compartirlo hasta el final, pues ya hacía años que esas
dolencias que acusaba no le dejaban. Por eso no podemos dejar de
hacer un especial agradecimiento al director y a todos los componen-

tes de la Banda de Música y a los compañeros que se sumaron ese día
para rendirle homenaje a la entrada y a la salida de la iglesia parroquial y sobre todo por haber interpretado una de las piezas que Resti
compuso como es “Bendito Cristo de Santa Marina”, pues además,
nos deja un gran legado. Por último también agradecer a los ayuntamientos de Valencia de Don Juan y de Salas de los Infantes (Burgos)
desde donde también se sumaron al duelo y llegaron numerosísimas
muestras de condolencia y cariño. Como él hubiera dicho: “como no
me gusta hablar y si lo hiciera estaría hablando horas, solo voy a decir
tres palabras: GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS”.
La familia de los hermanos Begoña y Celso
del Río Paramio, fallecidos el 8 de enero y
el 30 de junio de este año 2021, agradece el
cálido y sentido pésame recibido por las personas que les apreciaban y querían. Muchas
gracias a todos.

NACIMIENTOS
Borja Tejedor Mayo, nacido el 17 de agosto de 2021, hijo de Borja Tejedor García y Leticia Mayo Caballero.
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