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El siglo XXI está siendo agi-
tado. La primera década nos 
sorprendía con una gran 

crisis económica, larga e injusta, 
que impedía que las jóvenes ge-
neraciones aspirasen a vivir al 
menos en las mismas condicio-
nes que sus padres. Por primera 
vez en muchos años, el retroceso 
en derechos y nivel de vida se 
consolidaba, lastrando el futuro 
de millones de personas.
Cuando el ciclo económico, des-
pués de años de titubeos, parecía 
consolidar un crecimiento, surgió 
la pandemia en 2020. El Corona-
virus nos sorprendía, haciendo 
global una crisis sanitaria que 
causaba millones de muertos y la 
paralización del planeta. Confi-
namientos, mascarillas, distancia 
social… Una pesadilla que, por 
fin, aunque no ha terminado, nos 
dejaba vislumbrar la luz al final 
del túnel.
Pero antes de alcanzar la recu-
peración total, una nueva cir-

cunstancia se ha vuelto a entro-
meter en nuestras vidas. Parecía 
imposible volver a caer en los 
errores (in)humanos del pasado, 
pero otra vez más los tambores 
de guerra comenzaron a sonar en 
Europa.
Podemos simplificar en que Ru-
sia ha invadido Ucrania, pero 
debemos ser un poco más preci-
sos. Porque cuando hablamos de 
estados, naciones o territorios, 
no debemos confundirnos y pen-
sar que todos sus habitantes son 
partícipes de una decisión tan 
radical como una invasión mili-
tar. Esta es la guerra de Vladimir 
Putin, otra guerra más del presi-
dente ruso.
Ucrania es un estado indepen-
diente y tiene legítimo derecho 
a defenderse. Y las democracias 
occidentales deben apoyar a los 
ucranianos, tanto militarmente 
como socialmente, pues la guerra 
además de muchas víctimas mor-
tales está provocando un gran 

éxodo migratorio. La solidaridad 
se está demostrando como la úni-
ca noticia positiva a este drama, 
y Valencia de Don Juan no está 
siendo una excepción, afortuna-
damente.
Pero no debemos caer en lo sim-
ple ni olvidarnos de muchos ciu-
dadanos rusos que, cautivos de la 
autocracia de Putin o residentes 
fuera, son también víctimas de 
todo el proceso. No caigamos en 
la estigmatización o el rechazo a 

los rusos por serlo, ya que no es 
justo ni humano. Apoyemos tam-
bién a los rusos que piden la paz 
y a todas las acciones que pue-
dan contribuir a la solución del 
conflicto, sin olvidarnos tampo-
co de las otras muchas guerras y 
catástrofes humanitarias que hay 
en el mundo.

Javier Revilla Casado
Director de ESLA

…Y AHORA UNA GUERRA
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PLENO DEL 27 DE DICIEMBRE
La Corporación Municipal que com-
pone el Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan celebró pleno ordina-
rio el 27 de diciembre de 2021. 
Como principal punto, se aprobó 
la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT) del Ayun-
tamiento de Valencia de Don Juan, 
ajustada a los nuevos criterios de 
Secretaría sobre contratación de 
personal laboral temporal. Los 7 
concejales del equipo de gobierno 
del PSOE votaron a favor, mientras 
que el PP se abstuvo.
Con ello, queda resuelta definitiva-
mente la RPT del Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan, instrumento 
obligatorio por ley y demandado 
desde hace años por los trabaja-
dores municipales, que regulariza 
de manera objetiva las retribucio-
nes, eleva las más bajas (varios 
puestos de trabajo llegaron a co-
brar durante años el Salario Míni-
mo Interprofesional) y dota de un 
organigrama al Ayuntamiento que 
ahora comienza con los procesos 
de estabilización con la finalidad 
de poder reducir la temporalidad 
que rondaba el 80%.
A lo largo del año 2022 el objetivo 
del equipo de gobierno que diri-
ge el alcalde Juan Pablo Regade-
ra es tener desarrollada la Oferta 
Extraordinaria de Empleo Público 
dentro de los procesos de conso-
lidación que se acordaron en la 
última mesa de negociación y que 
junto a la renovación del Convenio 
Laboral de 2009 asentarán la nue-
va política de personal del consis-
torio para la próxima década, basa-
da en la estabilidad, la calidad en 

el empleo, el derecho a la carrera 
profesional de los empleados pú-
blicos y la aplicación de una es-
tructura retributiva justa.

María Casado recibió su nombramiento como 

Hija Predilecta

El 27 de diciembre la deportista 
coyantina María Casado Gonzá-
lez recibió el título honorífico de 
Hija Predilecta de Valencia de Don 
Juan que la Corporación Municipal 
le había otorgado ya el pasado 26 
de abril.
Nacida en Valencia de Don Juan 
en 1985 y como ella misma sue-
le destacar residente en el barrio 
Esla donde sigue viviendo su fami-
lia y al que vuelve habitualmente 
siempre que sus responsabilida-

des y quehaceres profesionales le 
permiten, María Casado alcanzó el 
máximo éxito dentro de su disci-
plina deportiva: el rugby. 
El alcalde, Juan Pablo Regadera 
Rodríguez destacó que María “ha 
conseguido algo verdaderamente 
notable: unir y sentar a todo un 
pueblo, tu pueblo, delante del te-
levisor para ver partidos de un de-
porte minoritario en nuestro país, 
y aun más en su versión femenina. 
Eso ocurrió en las olimpiadas de 
Río de Janeiro de 2016, cuando 
llevaste a la Seven a conseguir el 
meritorio diploma olímpico”. 
En el acto, María Casado, quiso agra-
decer a sus padres, Jesús y Charo, 
“porque el 80% de todo el éxito 
que he logrado como deportista es 

de ellos, porque solo ellos saben los 
esfuerzos y sacrificios que he hecho 
para poder llegar ahí” y emocionada 
y agradecida al recibir públicamen-
te la distinción de hija predilecta 
aseguró “que es una suerte poder 
seguir linkada al mundo del Rugby, 
que es lo que más me gusta, en este 
caso como entrenadora” y aseguró 
que seguirá siendo “embajadora de 
Valencia de Don Juan y seguiré ha-
blando de mi tierra allá por donde 
vaya y seguiré trayendo a mis juga-
doras por la localidad y haciendo de 
mi pueblo bandera”.
En el acto estuvieron presentes 
el diputado provincial Marcelo 
Alonso Pérez, así como la diputada 
nacional, la también coyantina An-
drea Fernández Benéitez.
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PLENO DEL 30 DE DICIEMBRE
La aprobación del presupuesto 
municipal para 2022 requirió la 
celebración de un pleno extraor-
dinario el 30 de diciembre. La 
concejalía de Hacienda y Trans-
parencia en la Gestión, que dirige 
Estíbaliz García Álvarez, propuso 
un presupuesto para el Ayun-
tamiento de Valencia de Don 
Juan que asciende a 5.066.741 
de euros, cifra que superará los 
7.200.000 euros al incluir otras 
inversiones.

Estíbaliz García explicó que el 
equipo de gobierno de Juan Pa-
blo Regadera “propone un pre-
supuesto nuevo para el ejercicio 
2022, tratándose de una respues-
ta honesta a la realidad actual de 
nuestra sociedad, teniendo en 
cuenta como punto de partida las 
necesidades de nuestros vecinos 
y nuestra localidad, basándose 
en dos ejes principales: de una 
parte, la mejora en los servicios 
públicos, y, por otra, la inversión 

y mantenimiento en infraestruc-
turas locales”.
La concejala de Hacienda explicó 
que para este equipo de gobierno 
“lo importante es no perder nun-
ca de vista de vista la importancia 
que tenemos que dar a los servi-
cios sociales que prestamos y que 
los ciudadanos coyantinos pero 
también de la comarca se benefi-
cian, sean educativos, culturales, 
deportivos… pero que tienen que 
ser siempre de calidad”. La edil 

García Álvarez concluyó que “estos 
presupuestos están ideados y pen-
sados para dar a nuestros vecinos 
unos servicios públicos cada vez 
mejores y dar cobertura a los me-
nos favorecidos, al mismo tiempo 
que modernizaremos y mejorare-
mos nuestra localidad día a día”.
La votación deparó 7 votos favo-
rables del equipo de gobierno del 
PSOE y 6 en contra del Partido Po-
pular, por lo que el presupuesto re-
sultó aprobado.

PLENO DEL 28 DE FEBRERO
La Corporación Municipal se reunió 
en pleno ordinario el 28 de febre-
ro. Aprobó la subida del 2% de la 
masa salarial para el personal la-
boral del Ayuntamiento, que se 
realizada toda vez aprobados los 
Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2022 y la modificación 
de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del Impuesto sobre Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, con el fin de adaptarla a la 
regulación vigente, motivada por 
una reciente Sentencia del Tribunal 
Constitucional, modificación apro-
bada con 7 votos a favor del equi-
po de gobierno y la abstención del 
grupo municipal popular.
El pleno por unanimidad se sumó 
a la declaración institucional pro-
movida por la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP): 

“condenamos enérgica y rotunda-
mente los ataques perpetrados en 
diversas ciudades ucranianas, así 
como el despliegue militar desenca-
denado por el gobierno ruso y todas 
las consecuencias de él derivadas”.

Ayudas contra la pobreza energética

El asunto central del pleno fue la 
aprobación de una nueva ordenan-
za municipal para luchar contra la 
pobreza energética. Contemplada 
en el programa electoral con el 
que Juan Pablo Regadera Rodrí-
guez y el PSOE concurrieron a las 
elecciones municipales en 2019, 
se dotó con una partida de 60.000 
euros en el presupuesto municipal 
para el ejercicio 2022. 
La ordenanza permitirá habilitar 
una línea de ayudas en materia 
de pobreza energética, ayudas de 

200€ para los consumidores vul-
nerables y de 300€ para los vulne-
rables severos. El texto apuesta por 
la simplificación del trámite admi-
nistrativo, ya que los solicitantes 
únicamente tendrán que aportar 
una fotocopia del NIF así como una 
factura de Curenergia (la filial de 
Iberdrola que factura electricidad 
y gas a consumidores vulnerables).
Según los datos que maneja el 
Ayuntamiento, en el municipio hay 
117 consumidores vulnerables y 
121 vulnerables severos (defini-
ciones que en su día estableció el 
Gobierno de España), por lo que 
238 familias serán las que podrán 
afrontar con esta ayuda los enor-
mes incrementos en los costes 
energéticos de este invierno, que 
son especialmente significativos 
en la factura de gas.

El alcalde de Valencia de Don Juan, 
Juan Pablo Regadera Rodríguez, 
entiende que “los desorbitados 
niveles de los mercados energé-
ticos en los últimos meses, y que 
no tienen visos de moderarse de-
bido a las cuestiones geopolíticas 
que están sucediendo en el este 
de Europa, están provocando pre-
cios nunca vistos en las facturas 
de electricidad y gas de todos los 
consumidores, por lo que no nos 
podemos permitir, ni como socie-
dad ni como administración local, 
que nuestros niños y nuestros ma-
yores pasen frío en sus casas en 
estas fechas”. Regadera Rodríguez 
cree que es por tanto “una obliga-
ción moral ser solidarios con los 
más vulnerables”. Las ayudas ya 
se pueden solicitar, en el Ayunta-
miento, hasta el 26 de mayo.

NUEVA IMAGEN CORPORATIVA Y ESLOGAN
El Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan confió al diseñador grá-
fico coyantino Jorge Barrientos, la 
creación de un nuevo escudo mu-
nicipal, con el objetivo de darle 
frescor y modernidad, simplifican-
do su trazado y asociándolo a una 
tipografía adecuada.
Además, en la presentación que se 
realizó a finales de marzo, el alcal-
de Juan Pablo Regadera anunció 
que también “para potenciar nues-
tra imagen turística, se ha desarro-
llado una logomarca muy atracti-
va y visual, que junto al eslogan 

‘Valencia de Don Juan. Siempre 
abierta’, pretenden mostrar nues-
tro pueblo al visitante como un 
destino del que disfrutar en cual-
quier momento del año, dando así 
continuidad a uno de nuestros ob-
jetivos fundamentales: consolidar 
una Valencia de verano, pero tam-
bién de invierno; una Valencia en 
la que hay de todo y todo el año. 
Esta logomarca será empleada en 
los folletos turísticos y con ella se 
actualizarán y modernizarán los 
desgastados tótems situados en 
los accesos a Valencia”.
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INTENSA NAVIDAD COYANTINA
La pasada Navidad supuso muchas 
novedades. Se mantuvieron los 
conciertos navideños, tanto de la 
Banda de Música de Valencia de 
Don Juan, de la Escuela Municipal 
de Música, como de la Coral Co-
yantina, coincidiendo este último 
con la participación del Coro In-
fantil del CEIP Bernardino Pérez. 
También se mantuvo la exposición 
belenista de la Asociación Leonesa 
de Amigos de los Belenes, con un 
gran montaje en ExpoCoyanza. 
La programación cultural y de ocio 
contó con una nueva edición del 
Festival Internacional “Vive la Ma-
gia”, así como con talleres, noche 
cómica, cuentacuentos, parques 
de hinchables y la cabalgata de los 
Reyes Magos que este año estrenó 
carroza. Las actividades deportivas 
también fueron muy destacables, 
con torneo de tenis de mesa y la 
IV carrera popular San Silvestre co-
yantina.
Las novedades fueron la instala-
ción de un impresionante ramo 
leonés de 7 metros frente a la Igle-
sia de San Pedro, así como un nue-
vo Nacimiento de tamaño real que, 
a diferencia del que se venía insta-
lando antaño en la plaza de Santa 
Teresa o últimamente en la Plaza 
Mayor, a partir de ahora se ubicará 

Algunas novedades de la pasada Navidad destacaron el árbol de luz junto al nacimiento que se instaló en la plaza Santo Domingo, el enorme ramo 
leonés junto a la parroquia y la iluminación de la calle Mayor.

Conciertos navideños de la Banda de Música, Coral Coyantina y Coro Infantil del CEIP Bernardino Pérez.

La Asociación Leonesa de Amigos de los Belenes volvió a instalar un gran belén, esta vez en ExpoCoyanza.

en la Plaza Santo Domingo, cerca 
del castillo. Sobre ambas noveda-
des, el alcalde de la localidad, Juan 
Pablo Regadera Rodríguez, quiso 
públicamente “agradecer a todos 
los trabajadores municipales que 
han colaborado en sus montajes, 
especialmente a sus dos artífices: 
Pedro Manuel Pérez y Ramón Ro-

Como en 2019, de nuevo la Plaza Mayor tuvo durante la Navidad una gran Pista de Hielo natural, 
este año cubierta por una carpa. Santa Claus y su elfo visitaron Valencia de Don 

Juan. 

Los Reyes Magos no faltaron a su cita. Primero visitaron el nuevo nacimiento, adoraron al Niño Jesús y luego estrenaron una nueva carroza para 
recuperar la cabalgata. 

dríguez, respectivamente, por sus 
ideas y su brillantez a la hora de 
dar color y calor a nuestro pueblo 
en estas fechas”.
El objetivo de todo ello es deses-
tacionalizar el turismo en Valencia 
de Don Juan, para que también en 
Navidad sea un referente. A toda la 
programación cultural y deportiva, 
se sumó, como en 2019, una gran 
pista de hielo en la Plaza Mayor.
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Un nuevo nacimiento, con las figuras a tamaño natural que posee el Ayto, se construyó en la plaza Santo Domingo con muchos detalles. 

RAQUEL FERNÁNDEZ Y DANIEL ALONSO REINARON  
EN LA SAN SILVESTRE COYANTINA

Valencia de Don Juan despidió el año 
celebrando su ya IV edición de la ca-
rrera popular San Silvestre Coyantina, 
siendo la deportividad, la alegría y la 
festividad de la cita las característi-
cas de esta prueba que por segunda 
vez se celebra el 31 de diciembre.
Desde las 3 de la tarde, con un 
sol y una temperatura que acom-
pañó en todo momento a la cita, 
decenas de personas se dieron 
cita para participar en la prueba 
en las diversas categorías o, sen-
cillamente, para participar en la 
marcha de caminantes, siendo 
la IV San Silvestre Coyantina una 
edición solidaria cuya recauda-
ción se destinó exclusivamente a 

la Asociación Parkinson León. 
Los coyantinos Raquel Fernández y 
Daniel Alonso dominaron las cate-

gorías absolutas, coronando las cla-
sificaciones femenina y masculina 
en una tarde donde las dos jóvenes 

promesas del atletismo coyantino 
alcanzaron la gloria en su localidad 
junto a muchos de sus vecinos. 
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MÁS DE 300 PARTICIPANTES EN 18 GRUPOS RECUPERARON EL CARNAVAL COYANTINO
El domingo 27 de febrero se realizó 
el gran desfile de Carnaval en Valen-
cia de Don Juan, el cual contó con 
una importante participación pues 
fueron más de 300 los inscritos que, 
distribuidos en 18 agrupaciones, 
desfilaron por las calles coyantinas 
amenizados por música de las cha-
rangas entre ellas las locales Gurugú 
y Paso_Doble, desde el Jardín de los 
Patos hasta la Plaza Mayor. Allí cul-
minó la fiesta carnavalera ameniza-
da por una discoteca móvil y la de-
gustación de las tradicionales orejas 
para todos los asistentes.
Pero el carnaval continuó los días 
siguientes. El lunes 28 el Espacio 
Joven albergó un taller infantil de 
pelucas locas. El martes 1 de mar-
zo se desarrolló el desfile infantil, 
con salida en las antiguas escuelas 
de la c/ Alonso Castrillo y finaliza-
ción con una Discoparty de juegos 
infantiles en la Plaza Mayor. 
El tradicional Entierro de la Sardina, 
organizado por la alegre cofradía 
del Santo Entierro de la Sardina, no 
faltó a la cita el miércoles de ceniza, 
partiendo del Bar Español y derro-
chando humor con las coplas recita-
das en varias puntos del recorrido.

FALLO DEL JURADO DEL CONCURSO DE 
CARNAVAL 2022 

CATEGORIA INFANTIL
Primer premio: DUENDE ENTRE HADAS
Segundo premio: LAS CHURRAS
Tercer premio:

CATEGORIA 1 A 5 COMPONENTES
Primer premio: FANTASÍA FLORAL
Segundo premio: MUÑECAS DEL SI-
GLO XVIII
Tercer premio: LAS BURYS

CATEGORIA MÁS DE SEIS COMPO-
NENTES SIN CARROZA
Primer premio: RITMO DE LA VEGA
Segundo premio: ESTAMOS TODOS 
LOCOS
Tercer premio: LOS PEQUETROGLO-
DITAS DE COYANZA

CATEGORIA INFANTIL MÁS DE SEIS 
COMPONENTES CON CARROZA
Primer premio: LOS PEDALES
Segundo premio: LA COLMENA
Tercer premio:

CATEGORIA GRUPOS LOCALES
Premio: ECUELA DE ARLEQUINES 
COYANZA
Premio: UN MUNDO DE CUENTOS
Premio: NO DEJES DE SOÑAR
Premio: SORPRESA
Premio: LOS HÉROES DE LA PANDEMIA

ENTIERRO DE LA SARDINA
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101 AÑOS DE FERIA DE FEBRERO
Del 17 al 20 de febrero de 2022 Va-
lencia de Don Juan volvió a celebrar 
su Feria de Febrero, recuperando la 
cita que en 2021 no pudo realizarse 
debido a la pandemia de Coronavirus. 
La maquinaria agrícola más moder-
na se concentró en el recinto ferial 
instalado en el Complejo la Isla, de 
jueves a sábado, mientras que per-
maneció hasta el domingo en la Plaza 

Mayor y otros espacios expositivos o 
atractivos como el de tractores anti-
guos que se ubicó junto al Castillo o 
la magnífica exposición ‘Entre ovejas 
y pastores’ en la sala ExpoCoyanza.
Más de 130 expositores se congrega-
ron en la 101 edición de la Feria de Fe-
brero, que el sábado 19 recibió la visita 
institucional de la Ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

La Feria de Febrero 2022 fue todo 
un éxito a juicio de la gran cantidad 
de público que se acercó a visitarla 
hasta Valencia de Don Juan. Hubo 
actividades paralelas muy concurri-
das, como el encuentro de coches 
antiguos (domingo 20), el festival 
de Pelota Mano (que recuperó los 
grandes aforos del Frontón Munici-
pal) o el II concurso-exposición de 

burros de la raza Zamorano-Leone-
sa (que nuevamente atrajo la mira-
da de centenares de familias la ma-
ñana del sábado 19 en el auditorio 
del castillo).
Distintas degustaciones y talleres, 
así como diversos pasacalles y va-
rias actuaciones de artistas locales 
a modo de “café torero” completa-
ron unos días extraordinarios.

El recinto ferial de La Isla volvió a llenarse de maquinaria agrícola y de público, que asistió de manera importante a la 101 edición.

La Plaza Mayor fue el otro centro neurálgico de la Feria de Febrero 2022, albergando la gran carpa multisectorial y las actividades culturales y de ocio.

Los tractores antiguos fueron otro gran atractivo junto al castillo. Los partidos de pelota mano y pala llenaron el frontón cubierto como hace años no se veía. 

La exposición “Entre pastores y ovejas” sorprendió a quienes la visitaron en ExpoCoyanza, por 
recordar un oficio tradicional con todo detalle.
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CONCURSO-EXPOSICIÓN DE BURROS DE RAZA ZAMORANO-LEONESA
Valencia de Don Juan, 19-02-2022

PREMIOS

Mejor Garañón:
“Ramiro” del ganadero Jesús Sie-
rra (Pobladura del Bernesga)
Entregó el premio Matías Lloren-
te (Vicepresidente de la Diputa-
ción de León)

Mejor Burra con Rastra (pareja 
de madre y bucha):
“Lluna” (madre) y “Tarifa” (bu-
cha) del ganadero Julio Sandoval 
(Matadeón de los Oteros)
Entregó el premio Marcelo Alonso 
(Diputado de la Diputación de León)

Mejor Burra Adulta:
“Lola” del ganadero Emilio Fer-
nández García (Secarejo)
Entregó el premio Estíbaliz Gar-
cía (Teniente Alcalde de Valencia 
de Don Juan)

Mejor Burra Joven:
“Dulce” del ganadero Miguel 
Ángel Gutiérrez Lorenzana (Val-
desogo de Abajo)
Entregó el premio Juan Carlos 
Gavilanes (concejal de Cultura y 
Ferias de Valencia de Don Juan)

La 101ª Feria de Febrero de Va-
lencia de Don Juan volvió a ce-
lebrar el Concurso-Exposición de 
burros de raza zamorano-leonesa, 
certamen que dio origen a esta 
feria en el año 1920 por ser la co-
marca entre Benavente, Valderas 
y Valencia de Don Juan la princi-
pal zona de cría de esta raza au-
tóctona de asnos.
El concurso se recuperó en 2020 
con motivo del centenario de la 
feria coyantina, siendo un éxito 
de público, lo cual se ha vuelto a 
demostrar en la soleada mañana 
de hoy, concitando a centenares 
de personas que han acudido al 
auditorio del Castillo de Valencia 
de Don Juan para ver a los mejores 
ejemplares de burros leoneses.

La raza zamorano-leonesa tiene 
actualmente una feria consolidada 
en San Vitero (Zamora), con apo-
yo de la Diputación Provincial de 
Zamora y la sede de la Asociación 
Nacional de Criadores de la Raza 
Asnal Zamorano-Leonesa (ASZAL). 
Pero de Valencia de Don Juan 
quiere recuperar su escaparate 
premiando a los criadores leone-
ses de la raza, por ello el Ayunta-
miento coyantino viene apoyando 
este concurso-exposición.
También se sumará la Diputa-
ción de León que, a través de su 
Vicepresidente, Matías Llorente, 
se comprometió en público a co-
menzar ayudar desde la institu-
ción provincial a la Asociación de 
Criadores de la Raza Asnal Zamo-

rano-Leonesa (ASZAL) en su tra-
bajo por mantener a esta especie 
autóctona de la ribera del Esla.
Una treintena de asnos se pre-
sentaron al concurso-exposición 
de esta edición y el jurado, com-
puesto por veterinarios oficiales y 
miembros de ASZAL, valoraron los 
mejores animales, otorgándoles 
premios en 4 categorías, ante un 
público que aplaudió en nume-
rosas ocasiones el desfile de los 
ejemplares acompañados de sus 
ganaderos; un galardón también 
para los criadores que, con su es-
fuerzo diario, mantienen viva a 
una de las tres principales espe-
cies de burros españoles, los más 
peludos, los asnos zamorano-leo-
neses.

CATEGORÍAS:

MEJOR PRESENTACIÓN DEL STAND:
•   ELABUELOFELIX.COM-SANTA SABINA 

GOURMET- NAVAHERMOSA (TOLEDO).
•  TANIS EVOLUCIÓN- FARAMONTANOS DE 

TABARA 
•  QUESOS ARTESANOS AUTOR- FAZOURO-

FOZ (LUGO)
•  EXMAIN- LLANERA (ASTURIAS)
•  PANADERÍA GALLEGA FRANCISCO 

LOZANO- CARRAL (A CORUÑA)
•  FLOR ABADÍA-ESTORIL (PORTUGAL)

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN 
MAQUINARIA AGRÍCOLA:

•  TALLERES J. GARCÍA- MORALES DEL 
REY(ZAMORA)

•  MEVISA- SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 
(LEÓN)

•  PARAGRO- SANTA MÁRÍA DEL PÁRAMO 
(LEÓN)

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN 
COSECHADORAS:

•  AGROFERBA S.L.- VALENCIA DE DON JUAN 
(LEÓN)

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN 
TRACTORES:

•  FERTIMAQ S.L.- SANTA MÁRÍA DEL 
PÁRAMO (LEÓN) 

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN 
TURISMOS:

•  ESLAUTO PEUGEOT-LEÓN

TECNOLOGÍA MÁS VANGUARDISTA. 
•  TALLERES VILLORIA LÓPEZ-MAYORGA 

(VALLADOLID)

PRODUCTO MÁS NOVEDOSO EN 
FITOSANITARIOS Y SEMILLAS.

•  AGROCAMPO ET BERAFER- LEÓN
•  BAYER- 24240 SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 

(LEÓN)

TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA EN 
MAQUINARIA E INSTALACIONES GANADERAS. 

•  ARC BOUMATIC- TROBAJO DEL CAMINO 
(LEÓN)

MEJOR EMPRESA EN SECTOR SERVICIOS.
•  SEMILLAS LG- ELORZ (NAVARRA)

PREMIOS CONCURSO DE EXPOSITORES FERIA DE FEBRERO 2022
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LA MINISTRA DE INDUSTRIA Y TURISMO REYES MAROTO CONOCIÓ VARIOS 
PROYECTOS EN SU VISITA A VALENCIA DE DON JUAN

Con motivo de la 101ª edición de 
la Feria de Febrero de Valencia de 
Don Juan, el sábado 19 de febrero 
de 2022 se produjo la visita de la 
ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto Illera.
Tras la recepción oficial y firma en 
el libro de honor, además de visi-
tar el recinto ferial, la ministra del 
Gobierno de España recorrió va-
rios lugares de la localidad para 
conocer de primera mano algunos 
de los proyectos en los que actual-
mente trabaja el Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan.
El alcalde Juan Pablo Regadera 
mostró a la ministra la ampliación 
del Polígono Industrial El Tesoro y 
el proyecto “Calle Futuro”, nom-
bre de una incubadora de ideas 
y espacio coworking a instalar en 
esta zona ampliada y que “permi-
tirá a nuestros jóvenes empren-
dedores iniciar su actividad em-
presarial o profesional aquí, en 
su tierra”, según palabras del re-
gidor. Los arquitectos de Stud10, 
mostraron los primeros esbozos 
de este edificio.
La ministra Reyes Maroto visitó 
posteriormente el Museo de la 
Indumentaria Tradicional Leone-

sa (MITLE) actualmente ubicado 
en la Casa de la Cultura. Tanto 
los propietarios de parte de la 
colección como el alcalde de Va-
lencia de Don Juan señalaron que 
“un contenido de altísimo valor 
merece un contenedor a la altu-
ra” por lo que desde el Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan 
recientemente se ha adquirido 
la casa-palacete de los Ortiz, un 
emblemático edificio del año 
1916 que, tras su rehabilitación 
y adaptación, será el perfecto lu-
gar para el MITLE y supondrá un 

importante revulsivo para el tu-
rismo local. Los responsables del 
proyecto, Vira Arquitectura, mos-
traron también el diseño.

Ambas iniciativas se encuentran 
“alineadas” con la cartera que diri-
ge Reyes Maroto puesto que, tal y 
como destacó la ministra del Go-
bierno de España, responden a los 
objetivos marcados para atraer fon-
dos europeos del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resilien-
cia. A su favor juega también el ser 
ideas concebidas para promover el 
desarrollo económico del medio 
rural buscando el asentamiento de 
población, un aspecto que es sin 
duda esencial en la actual hoja de 
ruta del Gobierno de España. “Es 
una obligación de todos convertir 
estos proyectos en oportunidades”, 
declaró la ministra, que añadió: “es-
toy convencida de que vamos a en-
contrar, alcalde, la forma de canali-
zar esos proyectos”. 
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VALENCIA DE DON JUAN CUENTA YA CON EL PLAN ESTRATÉGICO QUE MARCARÁ SU FUTURO
El Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan ha venido realizando 
durante el último año un Plan Es-
tratégico de Desarrollo Sostenible 
para el municipio, enmarcado en la 
Agenda de Naciones Unidas 2030, 
conocida como los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible con metas 
concretas que durante los próxi-
mos 15 años deberían alcanzarse, 
en un impulso conjunto y coordi-
nado entre gobiernos, sector pri-
vado y la sociedad civil.
El municipio coyantino pretende 
aprovechar el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia 
“España Puede” para lograr obte-
ner la financiación de los fondos 
Next GenerationEU que en mayo 
de 2020 la Comisión Europea pro-
puso como instrumento temporal 

de recuperación para reconstruir 
la economía europea tras el Co-
vid-19, con cerca de 150.000 mi-
llones de euros “preasignados” a 
España y con algo más de 79.000 
millones de euros en ayudas a fon-
do perdido.
El objetivo del Plan Estratégico 
de Desarrollo Sostenible del Mu-
nicipio de Valencia de Don Juan 
ha sido incluir también el nuevo 
Marco Financiero Plurianual 2021-
2027, lo cual representa unos im-
portes de fondos excepcionales, 
identificando los proyectos de las 
distintas áreas competenciales del 
Ayuntamiento, que permita forta-
lecer su desarrollo socioeconómi-
co a corto y medio plazo.
Para la redacción del Plan, que 
marca el modelo de Valencia de 

Don Juan al que se pretende lle-
gar los próximos años, se realizó 
una primera fase de diagnóstico 
del municipio con la colaboración 
ciudadana que ayudó a comple-
tar los recursos, oportunidades y 
fortalezas con los que cuenta este 
municipio. La segunda fase con-
cretó en un documento todas las 
líneas, acciones, actores respon-
sables, presupuestos estimados 
y cronograma de ejecución de las 
distintas acciones, fase previa a la 
gestión, prioridades y financiación 
del Plan Estratégico adaptado a las 
líneas de la Agenda 2030, que a su 
vez es la base del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resilien-
cia (PRTR) “España Puede” y del 
nuevo Marco Financiera Plurianual 
de la Unión Europea 2021-2027.

Para la buena ejecución del Plan 
Estratégico el ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan realizó un 
proceso de participación públi-
ca a través de una encuesta, con 
cerca de 200 participantes, para la 
implicación de los agentes loca-
les además de distintas reuniones 
sectoriales que han contribuido a 
pensar, definir, elegir y hacer rea-
lidad el mejor territorio para el 
futuro de nuestro municipio entre 
todas las opciones posibles. Con 
esta colaboración se ha plasma-
do en un ambicioso documento 
un diagnóstico, unos objetivos, un 
escenario de futuro y un catálogo 
de proyectos y actuaciones con-
sensuadas entre todos los agen-
tes públicos, sociales y económi-
cos de Valencia de Don Juan.

SIGUEN LAS MEJORAS DE LA ILUMINACIÓN
El Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan, a través de la Concejalía 
de Urbanismo y Obras que dirige 
Jorge Mateos Álvarez, con los me-
dios y recursos humanos propios 
del servicio eléctrico municipal, 
sigue mejorando el alumbrado 
público en distintas zonas de la 
localidad.
En enero fue el turno para la calle 
Tres de abril, una zona muy transi-
tada por su cercanía a la Vía Verde 
y por encontrarse en el entorno 
escolar y polideportivo de Valen-
cia de Don Juan, que ve cómo se 
eliminan las zonas de sombra en la 
acera perimetral que une a Peque-
Coyanza con las pistas de Pádel.
La actuación tiene especial inci-
dencia para la zona de servicio de 
autocaravanas, una de las infraes-
tructuras claves con las que cuenta 
el municipio para seguir poten-

ciando un turismo desestacionali-
zado y de calidad, que transcienda 
el ya existente en la época estival.
En febrero se renovó toda la ins-
talación del alumbrado público 
del Complejo La Isla, una zona 
reconvertida en 2020 como Zona de Esparcimiento Familiar Segura 

restringiendo el tráfico rodado y 
reservando el mismo para el pea-
tón y las bicicletas. Los 17 gran-
des proyectores existentes fueron 
sustituidos por tecnología LED, 
ahorrando notablemente en con-
sumo energético. 
Desde el mes de marzo se viene 
trabajando para ampliar la zona 
iluminada con farolas solares del 

paseo del Polideportivo, conec-
tando con el puente blanco y por 
tanto con la zona de la Isla, per-
mitiendo completar la zona alum-
brada que muchos caminantes 
utilizan, también los jóvenes de 
los campos de fútbol, dotando de 
seguridad a sus trayectos.
También ha quedado alumbrado 
el camino de las bodegas del Ver-
gel, aspecto muy demandado por 
sus propietarios así como por los 
vecinos del barrio.

Valjunco con fondos del plan provincial

El Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan sigue ejecutando el Plan 
Provincial de Cooperación Muni-
cipal 2021 y recientemente ha 
puesto en servicio la I Fase de re-
novación a Led de la Urbanización 
Valjunco, una de las cuatro obras 
financiadas con esta convocatoria. 
Se trata de una obra financiada 
con 30.000 euros del Plan Provin-
cial de Cooperación Municipal de 
Diputación de León 2021.
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MEJORAS EN LOS DEPÓSITOS DE AGUA MUNICIPALES: AUTOMATIZACIÓN, 
EFICIENCIA Y SEGURIDAD

El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Valencia de Don Juan 
sigue desplegando su Agenda 
2030 de cara a la racionalización 
del gasto y ahorro en las facturas 
energéticas. En esta ocasión se ha 
intervenido en la mejora de los 
depósitos municipales de agua, 
incorporando un nuevo sistema 
de racionalización en la utiliza-
ción del uso del agua y del gasto 
en el consumo energético, lo que 
se traducirá en una garantía en el 
suministro de agua domiciliara, 
en la capacidad de saber en todo 
momento cómo se comportan los 
depósitos y en un ahorro en fac-
tura tras concluir las obras para la 
automatización y eficiencia en los 
depósitos de agua municipales y 
de la instalación de equipos auto-

máticos de control y regulación de 
bombeo.
Se han invertido 31.500 euros en 
el nuevo sistema, implementado 
gracias a la iniciativa municipal 
acoplada a la financiación derivada 
del Fondo Extraordinario Covid19 y 
del Fondo de Cooperación General 
2021, lo cual ha permitido, según 
explicó el concejal de Urbanismo y 
Obras, Jorge Mateos Álvarez, “reno-
var la precaria y obsoleta instalación 
eléctrica preexistente, dotándola de 
todos los elementos necesarios para 
garantizar al máximo la estabilidad y 
la seguridad, al tiempo que se moni-
toriza todo el sistema de captación 
de agua para los depósitos y el con-
sumo energético”.
Mateos Álvarez también destacó 
“la importancia en estos momen-

tos en que el precio de la luz está 
disparado, que el propio Ayunta-
miento pueda programar en qué 
periodos deben de trabajar las 
bombas que captan agua y lle-
nan los depósitos, propiciando 
su llenado cuando el precio de la 
electricidad es más barato, algo 
que permitirá amortizar esta in-
versión en términos puramente 
económicos”.
La obra se integra en un ambicioso 
plan de reforma y reparación inte-
gral del ciclo de agua en Valencia 
de Don Juan: nuevo sistema de 
cloración, rehabilitación de la Es-
tación de Tratamiento de Agua Po-
table y renovación total de la ins-
talación eléctrica. El concejal Jorge 

Mateos Álvarez anuncia que en 
breves fechas se tendrá rematado 
el proyecto para recuperar para su 
uso en condiciones de salubridad 
y seguridad de la ETAP (que desde 
junio de 2019 no se ha usado nin-
guna vez) y que se seguirá traba-
jando durante el primer semestre 
en los depósitos “transformando 
la antigua chatarrería municipal 
en unas modernas y seguras ins-
talaciones que permitan dotarnos 
como municipio de seguridad en el 
abastecimiento, permita conectar 
la Urbanización Valjunco cuando 
se recepcione y, dotar al abasteci-
miento de la salubridad plena que 
permita un suministro con garan-
tías de agua potable domiciliaria”. 

TOTAL RENOVACIÓN DEL MOBILIARIO Y ALUMBRADO DEL ENTORNO DEL CASTILLO
El Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan ha transformado com-
pletamente la imagen del entor-
no del Castillo, los jardines que 
embellecen la fortaleza y que 
precisaban desde hace tiempo 
una renovación, que es la que 
ahora se proyecta a vecinos que 
disfrutan día a día de esos par-
ques y a los visitantes que acu-
den a la localidad a conocer su 
principal reclamo turístico. 
22.038,34 euros son los que, en 
distintas actuaciones, se han ido 

invirtiendo en mejorar el entor-
no del principal monumento y 
emblema de Valencia de Don 
Juan. De este modo, nuevos 
bancos, papeleras e iluminación 
de tecnología LED se han ins-
talado en una amplia zona que 
discurre desde el aparcamiento 
en la zona sur del castillo hasta 
el parque de los Agustinos. Es-
tas actuaciones se irán exten-
diendo próximamente por los 
distintos barrios de Valencia de 
Don Juan.



SERVICIOS SOCIALES14

ACTOS DEL 8M: LA LUCHA POR LA IGUALDAD REAL
Valencia de Don Juan reivindicó un 
8 de marzo más la igualdad real en-
tre mujeres y hombres. El colectivo 
‘Coyanza es Morado’ organizó una 
concentración en la c/ Las Huer-
tas a las 11:15 horas que culminó 
con la lectura de un manifiesto en 

el IES Fernando I de la localidad.
A lo largo de la mañana del martes 8 de 
marzo, de 11:00 a 13:00 horas en la ca-
lle Mayor se instaló una mesa informa-
tiva por parte de Cruz Roja, bajo el lema 
de “Júzgate menos, abrázate más”.
Finalmente, ya en la tarde del 8M, 

desde la Concejalía de Servicios So-
ciales que engloba el área de Igual-
dad, se programó en la Casa de la 
Cultura una conferencia impartida 
por Gaëlle Vargas Le Men, psicope-
dagoga, maestra y emprendedora, 
titulada: “La mujer y su mochila”.

OTRO ABRAZO DE COYANZA CONTRA LAS ENFERMEDADES RARAS
El viernes 4 de marzo Valencia de 
Don Juan se tiñó de color verde es-
peranza y realizó un nuevo abrazo 
solidario en el castillo de la locali-
dad, para conmemorar el Día Mun-
dial de las Enfermedades Raras. 
Al mismo acudieron más de 400 
personas. Representantes de la 
Plataforma Municipal de Volunta-
riado, de la Federación Española 
de Enfermedades Raras, grupos 

de escolares del Colegio Público 
Bernardino Pérez, alumnos del IES 
Fernando I de la localidad, así como 
los niños de la guardería El Rincón 
de los Duendes, usuarios del CTO 
de Asprona Valencia de Don Juan y 
vecinos de la localidad participaron 
en este simbólico acto, ataviados 
con un banderín verde, en el que 
además de un solidario abrazo al 
monumento más emblemático de 

NUEVOS ESPACIOS MULTISENSORIALES EN LA ESCUELA INFANTIL 
Y LUDOTECA PEQUECOYANZA

El Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan sigue apostando por su 
buque insignia de los derechos so-
ciales como es su Escuela Infantil 
de 0-3 años PequeCoyanza. El cen-
tro está inscrito en el Registro de 
Centros Educativos de la Conseje-
ría de Educación y a mayores pres-
ta un servicio de ludoteca para 
ofrecer un servicio de conciliación 
para las familias coyantinas.
PequeCoyanza es uno de los me-
jores centros de educación infantil 
de la provincia y con sus continuas 
mejoras aspira a ser un centro de 
referencia en el noreste de España, 
por la gestión pública del servicio, 
por sus dimensiones, ubicación, 
patios, número de aulas, número 
de técnicos y equipamiento.
Actualmente está incorporando 
nuevos espacios multisensoria-

les, para lo cual el Ayuntamiento 
coyantino invierte más 3.000 eu-
ros. Estos espacios están diseña-
dos con la pretensión de que los 
niños puedan interactuar con el 
medio a partir de la estimulación 
de sus sentidos. De este modo, los 
menores pueden potenciar sus 
habilidades sociales e intelectua-
les a través del descubrimiento.
Gracias a ello, PequeCoyanza 

contará con espacios de estimu-
lación sensorial, empleados para 
trabajar las capacidades de los 
pequeños, como las sensaciones, 
las habilidades de percepción y la 
integración sensorial, a la vez que 
incentivan la exploración y las 
capacidades creativas y que, a la 
vez, aportan bienestar y reducen 
las alteraciones conductuales.
Los ‘pequecoyantinos’ que acudan 

a la Escuela Infantil municipal po-
drán desde los cuatro meses ver 
cómo se trabajan todos los sen-
tidos (olfato, vista, gusto, tacto y 
oído) con grupos muy reducidos, 
tanto en la etapa educativa como 
en el servicio de ludoteca, ha-
ciendo más funcional, profesional 
y atractivo aún este servicio que 
desde el Ayuntamiento de Valen-
cia de Don Juan se considera como 
una de las herramientas claves 
para la fijación de población en el 
término municipal y en la comarca.

la localidad, se soltaron globos ver-
des biodegradables bajo el lema 
“Coyanza abraza las Enfermedades 
Raras”, en apoyo a todos los afecta-
dos por este tipo de enfermedades 
y sus familias.
Este gesto solidario se englobó en 
la programación organizada por el 
consistorio coyantino a través de 
la Concejalía de Servicios Sociales 
que dirige María del Mar Bueres 

Mosquera, para conseguir dar ‘más 
visibilidad’ de los problemas que 
padecen día a día las personas que 
sufren estas dolencias, al tiempo 
que se intenta normalizar su pre-
sencia cotidiana en la sociedad. La 
programación por el Día Mundial 
de las Enfermedades Raras añadió, 
ese mismo viernes por la tarde, un 
taller infantil y un Scape Room en 
el Espacio Joven.
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COYANZA INTEGRA IX: PROGRAMA FORMATIVO Y DE EMPLEO 2021-2022 
PARA 8 BENEFICIARIOS

Hasta finales de octubre de 2022 
se está desarrollando el Progra-
ma Mixto de Formación y Empleo 
“COYANZA INTEGRA IX” en el Mu-
nicipio de Valencia de Don Juan, 
subvencionado con 190.504,32 
€ por el ECYL y promovido por el 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan, el cual aporta a su vez 
una gran cantidad de fondos para 
la consecución de los objetivos del 
proyecto. 

Dicho programa tiene por obje-
to mejorar la empleabilidad de 
ocho participantes mediante las 
acciones en alternancia de for-
mación teórico-práctica con vin-
culación a un contrato laboral y 
por 12 meses de duración. Se vie-
nen impartiendo el Certificado de 
Profesionalidad de Instalación y 
Mantenimiento de Jardines y Zo-
nas Verdes, así como dos Módu-
los Formativos del Certificado de 

Profesionalidad de Horticultura y 
Fruticultura.
De forma paralela, los alumnos partici-
pantes colaboran en el mantenimiento 
de las zonas ajardinadas municipales. 
El objetivo último de estos proyectos 
es conseguir la inserción en el merca-
do laboral de los beneficiarios una vez 
terminado su año de experiencia con-
tractual y formativa, obteniendo por 
ejemplo el carné nivel cualificado de 
aplicador de productos fitosanitarios.

VALENCIA DE DON JUAN SE SOLIDARIZA CON UCRANIA
Ante la invasión de Ucrania por 
parte de Rusia y las consecuen-
cias humanitarias que ello ha 
provocado, desde Valencia de 
Don Juan pronto se reaccionó, 
proponiendo iniciativas de soli-
daridad.
La Concejalía de Servicios Socia-
les junto a la Asociación Coyan-
tina de Voluntariado (ACOVOL) 
pusieron en marcha de una cam-
paña de donaciones al pueblo 
ucraniano que está sufriendo la 
brutal agresión rusa y que reco-
gió tanto medicamentos como 
ropa y alimentos hasta el viernes 
11 de marzo.
También desde la Alcaldía se soli-
citó información a los coyantinos 
que tuvieran la voluntad y la ca-
pacidad de acoger a refugiados 
ucranianos en sus casas, ante el 
gran éxodo migratorio que se 
está produciendo.

Edificio de los Agustinos y Accem

Paralelamente se trabajaba en la 
gestión de la cesión del edificio de 
los PP Agustinos con el fin de que 
sirviese de hogar a un gran núme-
ro de ucranianos exiliados. En este 
sentido, el 1 de abril se produjo la vi-
sita del Presidente de la Diputación, 
Eduardo Morán, y la diputada de 
Derechos Sociales, Carolina López, 

quienes, junto al alcalde Juan Pablo 
Regadera, la concejala de Servicios 
Sociales, Mª Mar Bueres, el religio-
so agustino Víctor Fernández y el 
responsable de Accem en Castilla 
y León, Daniel Duque, anunciaron 
que esta última ONG (Accem) se 
encargará de gestionar el centenar 
de plazas del edificio de los Agus-
tinos en Valencia de Don Juan para 

acoger exiliados de Ucrania, gracias 
a la aportación de todas las partes 
representadas. Accem es una vete-
rana ONG española especializada en 
la atención de personas refugiadas, 
migrantes y en situación o riesgo de 
exclusión social.

Concentración solidaria el 9 de marzo

Vecinos de Valencia de Don Juan, 
el alcalde, Juan Pablo Regadera 
Rodríguez, miembros de la cor-
poración municipal, así como el 
presidente de Mansurle, Ubaldo 
Freire, participaron en una con-
centración silenciosa de repulsa 
a la guerra y en solidaridad con 
todo el pueblo ucraniano. A pesar 
del frío y la lluvia del miércoles 
9 de marzo, decenas de personas 
concentraron frente al Ayunta-
miento presidido por una bande-
ra de Ucrania con el lema “Esta-
mos contigo”.
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BALANCE POSITIVO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA
Desde agosto Valencia de Don Juan 
ha recuperado un servicio munici-
pal de limpieza viaria, realizado 
directamente por 7 trabajadores 
contratados por el Ayuntamiento.
Cuenta con nueva maquinaria, en la 
que se han invertido 400.000 eu-
ros buscando su eficiencia y respe-
to medioambiental. Prácticamente 
todos los vehículos son eléctricos, 

excepto la barredora Piquersa, que 
dadas sus características y poten-
cia está más pensada para traba-
jar en extrarradios, calles amplias, 
avenidas y zonas como el Polígono 
Industrial. Son 100% eléctricos 
la barredora, la hidrolimpiadora y 
dos ‘porters’ que permiten el des-
plazamiento del servicio por las 
distintas zonas del municipio.
También se han reorganizado los ho-
rarios de limpieza, para que el per-
sonal esté siempre disponible, ma-
ñanas y tardes (desde las 6:30 hasta 
las 21:00 horas), de lunes a domingo, 
quedando cubiertas así todas las ne-
cesidades que puedan surgir.
El nuevo servicio ha habilitado un 
correo electrónico de contacto al 

cual se pueden dirigir los ciudada-
nos para trasladar sus peticiones, 

quejas y sugerencias. La dirección 
es limpieza@valenciadedonjuan.es 

NATURA COYANZA ORGANIZÓ EL ‘BIOMARATÓN DE OTOÑO’
El 28 de noviembre el grupo Na-
tura Coyanza, en colaboración 
con la Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Va-
lencia de Don Juan, desarrolló 
el I BioMaratón de Otoño.
El punto de encuentro y salida se 
instaló en el Mirador de la Con-
desa, junto al paseo del río. Los 
participantes únicamente tuvie-
ron que descargar en su móvil 
la aplicación “iNaturalist” y des-
de allí sacar y subir las fotos de 
todo ser vivo que encontrasen.
El objetivo de esta biomaratón 
fue conseguir el mayor número 
de especies y demostrar la gran 
diversidad biológica que se tie-
ne en el municipio, ya que se 
hizo una gymkhana para todos 
los públicos, teniendo los me-
nores de 10 años que ir acom-
pañados por un adulto. 

La información recopilada quedó 
posteriormente a disposición de 
todos: desde aficionados a la na-
turaleza a científicos de todo el 
mundo que trabajen con datos de 
biodiversidad.
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Desde el grupo ‘Natura Coyanza’ 
en colaboración con la Concejalía 
de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan 
programaron diversas actividades 
alrededor de la fecha del 21 de 
marzo, cuando se celebra interna-
cionalmente el Día del Árbol.
Los vecinos pudieron plantar al-
mendros el domingo 20 en la zona 
ajardinada frente al Silo y por la 
Vía Verde, mientras que a lo largo 
de la semana se plantaron árboles 
también en otros jardines de la lo-
calidad por alumnos del CEIP Ber-
nardino Pérez, el IES Fernando I, la 
escuela infantil PequeCoyanza y la 
guardería El rincón de los duendes. 
Una morera, una encina, un arce y 
un quejigo, entre otras especies, 
crecen ya tras ello en los jardines 
del IES cuidados por sus alumnos. 
En el entorno de colegio Bernardi-
no Pérez, los niños de 3, 4 y 5 plan-
taron con sus nombres 76 pho-
tinias en el solar entre la Escuela 
Infantil PequeCoyanza y el CEIP 
Bernardino Pérez que el Ayunta-
miento ajardinó el pasado año, que 
también ve crecer una 1 morera, 
una encina, un arce y un quejigo. 
También se plantaron 3 cerezos 

MÁS DE 100 PLANTACIONES POR EL DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL

en el jardín entre el área de auto-
caravanas y las pistas de pádel, así 
como en el parque de La Muela, 
donde fueron los más pequeños 
quienes salieron de sus guarderías 
para participar en la plantación de 

8 cerezos japoneses. En total, fue-
ron más de 100 árboles los plan-
tados en distintos puntos del tér-
mino municipal, una apuesta por 
la naturaleza y la lucha contra el 
cambio climático.

Paralelamente, los trabajos de la 
Concejalía de Medio Ambiente que 
dirige María Concepción Alonso 
Menéndez y del Programa Mixto de 
Formación y Empleo “Coyanza Inte-
gra IX” se centraron el área recrea-
tiva de Bracas, donde se plantaron 
frutales: ciruelo, cerezo y manzano, 
y en la Vía Verde donde se repu-
sieron 21 nogales y 15 plataneros. 
También se ha iniciado la planta-
ción de 38 “árboles del amor/alga-
rrobo loco” a lo largo del paseo del 
río y en La Muela 8 arces rojos.
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DINAMISMO DEL ESPACIO JOVEN
La variada programación de actividades y la 
oferta de ocio saludable que ofrece el Espacio 
Joven de Valencia de Don Juan hace que cada 

vez concite más usuarios de entre 12 y 20 años. 
A sus juegos colectivos favoritos: futbolín, tenis 
de mesa, diana, billar, videoconsolas o juegos de 

mesa, se añaden numerosos talleres, como los 
últimos de naturaleza o robótica, programados 
por la Diputación provincial o el Ayuntamiento.

ESPACIO JOVEN
El centro de reunión social de los jóvenes coyantinos de 12 a 20 años abre en estos horarios:

- miércoles y jueves de 17:30 a 20:00 horas 
- viernes, sábados y domingos de 17:00 a 22:00 horas

CINE, EN VERSIÓN ORIGINAL, PARA LOS ESTUDIANTES COYANTINOS
Más de 500 alumnos del CEIP 
“Bernardino Pérez” y del IES “Fer-
nando I” de Valencia de Don Juan 
participaron durante los pasados 
días 4, 5 y 6 de abril en el visiona-
do de diferentes películas, como 
parte de una serie de actividades 

extraescolares, propuestas por 
los Centros educativos y Multici-
nes Coyanza, llevadas a cabo en 
colaboración con el Ayuntamien-
to de la localidad. 
“Ainbo”, “Lunáticos” y “Los tipos 
malos” fueron los títulos proyec-

tados para las etapas de Educación 
Infantil y Primaria. Como estrate-
gia en el ámbito de las destrezas 
comunicativas para el desarrollo 
y aprendizaje del Inglés como se-
gunda lengua, el profesorado de 
3º y 4º de ESO optó por “Cadena 

de favores” (“Pay it forward”), en 
versión original, para sus alum-
nos. Con estas actuaciones, se 
posiciona al cine no solo como un 
mero entretenimiento, sino como 
un recurso, de indudable valor pe-
dagógico y cultural.
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CAMPEONATO AUTONÓMICO DE ATLETISMO CAMPO A TRAVÉS 
CON MEDALLISTAS COYANTINOS

Los 22 alumnos de atletismo que 
forman parte de las Escuelas De-
portivas Municipales de Valencia de 
Don Juan participaron por primera 
vez en el campeonato autonómico 
Campo a Través el 19 de febrero en 
la localidad zamorana de Toro. 
Tras lograr el subcampeonato pro-
vincial de Campo a Través, nuestra 
formación femenina por equipos 
en la categoría cadete, compuesta 
por Marta Bodega, Candela Martí-

nez, Eva Blasco y Ángela Regade-
ra, fueron representando a León 

al campeonato autonómico. Por 
otro lado, hay que destacar tam-
bién que a título individual otra de 
nuestras atletas, Alejandra López, 
ha sido seleccionada dentro de la 
categoría sub-14 femenina y tam-
bién disputará dicho campeonato.
En general, todos los atletas coyan-
tinos han destacado en las últimas 
pruebas de los juegos escolares, ob-
teniendo excelentes resultados indi-
viduales, ganando varias pruebas y 

estando en el pódium en muchas ca-
tegorías. Estos buenos resultados son 
el fruto tanto de un fenomenal trabajo 
que vienen realizando los deportistas 
de la mano de su monitor de atletis-
mo, Justo Fernández Llamazares.
En el campeonato de Castilla y 
León celebrado en Toro, Ángela 
Regadera logró la medalla de plata 
en categoría cadete. Además, Da-
niel Alonso se impuso en la cate-
goría universitaria.

EL SPORTING DE PORTUGAL SE LLEVÓ EL I TROFEO ‘CIUDAD DE COYANZA’ DE 
BALONMANO, VENCIENDO AL ADEMAR LEÓN

El 22 de enero se disputó en el 
Pabellón Municipal de Deportes 
Vicente López el I trofeo ‘Ciudad 
de Coyanza’ de balonmano orga-
nizado por el Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan, a través de 
su Concejalía de Deportes.

Los equipos que se enfrentaron 
fueron el Club Abanca Ademar 
León y el Sporting de Portugal, de 
Lisboa, venciendo este último que 
en aquellos momentos lideraba la 
liga portuguesa de balonmano. 
Los lusos se impusieron a los leo-

neses por 5 goles, resultando un 
marcador de 32 a 37.
El partido tuvo entrada gratuita 
para el púbico, pudiendo así dis-
frutar del más alto nivel europeo 
de balonmano en Valencia de 
Don Juan.

LOS COYANTINOS RAQUEL FERNÁNDEZ Y DANIEL ALONSO DOMINAN 
EL CROSS DE FERIA

Más de 70 participantes se die-
ron cita en Valencia de Don Juan 
durante su Feria de Febrero para 
disputar la prueba atlética Cross 
de Feria.
Con salida y llegada en el Poli-
deportivo municipal, la prueba 

se quedó en casa ya que Raquel 
Fernández se impuso con rotun-
didad al resto de compañeras en 
la categoría absoluta femenina, 
mientras que Daniel Alonso Fer-
nández hizo lo propio entre los 
chicos.

I SEMANA DEL ATLETISMO
Para finalizar 2021, el Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan a 
través de la Concejalía de Depor-
tes que dirige Justo López Esgue-
va, organizó la I semana del Atle-
tismo que contó con la presencia 

de nombres de relevancia del 
atletismo leonés como Pablo Vi-
lla, Fermín Martínez, José Manuel 
García, Juan Carlos Álvarez Aláiz, 
Roberto García Ferreras, Loreto 
Pacho y Daniel Alonso.
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CURSO DE ARBITRAJE DE TENIS DE MESA
El Espacio Joven de Valencia de 
Don Juan acogió en enero un cur-
so para obtener el título de árbi-
tro de nivel 1 y 2, organizado por 

la Federación de Castilla y León 
de Tenis de Mesa, en colaboración 
con el Ayuntamiento coyantino. 
Contó con 14 alumnos participan-

tes, 7 de ellos pertenecientes a la 
sección de tenis de mesa del CD CO-
YANZA. Fue impartido por Cristina 
Fernández (árbitro internacional).

473 DEPORTISTAS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
Las Escuelas Deportivas Municipa-
les del Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan cuentan este año con 
14 especialidades como como son 
ajedrez (11 alumnos), atletismo 
(22), baloncesto (45), escalada de-
portiva (24), chupetines de fútbol 
(10), fútbol 7 (74), fútbol 11 (44), 
fútbol sala (28), gimnasia rítmica 
(15), lucha leonesa (11), natación 
(30), patinaje (52), pádel (23), sal-
vamento y socorrismo (22), tae-
kwondo (56) y tenis de mesa (6).
Las actividades deportivas ofer-
tadas desde el Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan a través de 
la Concejalía de Deportes se com-
plementan con otras actividades 
acuáticas como los cursos de na-
tación dirigidos a todas las edades 
y el aquagym, una amplia oferta 

que se desarrolla entre otras ubi-
caciones en el complejo polide-
portivo Vicente López y para la 
cual se cuenta con 1 coordinador 
del servicio y 16 monitores. 
Entre los objetivos principales de 
las Escuelas Deportivas Municipa-
les de Valencia de Don Juan se en-
cuentra la educación y realización 
de actividades físicas y deportivas, 
con el fin de promocionar el depor-
te base, con todos los beneficios 
que conlleva de formación integral, 
educación deportiva y la potencia-
ción de la base física de los alum-
nos, favoreciendo la futura práctica 
en aquellas actividades para la que 
demuestran mejores condiciones.
Desde el Ayuntamiento se desta-
ca que estas Escuelas fomentan 
hábitos de vida saludable al tiem-

po permite a los más pequeños 
acercarse a diferentes deportes 
y configurándose como una alter-
nativa de ocio para ellos. Esos va-
lores tienen su reflejo estos días 
en el logo de las Escuelas, que 
ahora luce con los colores azul y 
amarillo de la bandera de Ucra-
nia como símbolo de rechazo a la 
guerra de invasión rusa y de soli-
daridad con el pueblo ucraniano.

Mejoras permanentes en las instalaciones 

El complejo polideportivo Vicente 
López compuesto por la piscina 
climatizada, el frontón y el pabe-
llón de deportes, ha sido objeto 
de constantes inversiones duran-
te estos últimos dos años como 
son la renovación a led de los tres 
centros deportivos, la pintura ex-

terior del frontón así como la inte-
rior del pabellón, la delimitación y 
ordenación de las plazas de apar-
camiento, entre otras donde des-
taca sobre todas el cambio total 
de imagen del pabellón que cuen-
ta con una nueva grada con asien-
tos con los colores de Valencia 
de Don Juan, lo que ha mejorado 
la visibilidad y comodidad de los 
aficionados para disfrutar de las 
competiciones y encuentros que 
allí se disputan.

GALAS DE CAMPEONES DEL MOTOR 2021 DE LA FEDERACIÓN DE 
MOTOCICLISMO DE CASTILLA Y LEÓN

Valencia de Don Juan acogió los 
días 16 y 23 de enero las dos galas 
de campeones del motor, organi-
zadas por la Federación de Moto-
ciclismo de Castilla y León.
La elección de nuestra localidad 
tiene relación con la importancia 
que el deporte del motor viene 
alcanzando en los últimos años, 
vinculada con el Circuito de Los 
Cucharales, uno de los mejores y 
con más potencial del noroeste de 
España. Francisco González Carba-

jo, presidente de la Federación de 
Motociclismo de Castilla y León, 
anunció la celebración de las ga-
las “en el Pabellón Municipal Vi-
cente López en Valencia de Don 
Juan, puesto que se ha buscado un 

recinto amplio para poder mante-
ner las distancias de seguridad y 
junto al uso obligatorio de masca-
rilla evitar riesgos en estos actos, 
además de que contamos con las 
máximas garantías organizativas 
dadas las facilidades que nos han 
dado desde el Ayuntamiento”.
El 16 de enero se desarrolló la 
gala de entrega de premios a los 
campeones respectivas catego-
rías de las especialidades de Trial, 
Quads, Velocidad y Minivelocidad 

en circuito, así como a los pilotos 
de Copa de Rutas. El día 23 se hizo 
lo propio con las especialidades 
de Moto Cross, Super Cross, En-
duro y Cross country. Ambas galas 
congregaron a unas 600 personas 
llegadas de todas las provincias 
de Castilla y León, así como pilo-
tos premiados de Galicia, Asturias, 
Cantabria, Madrid, Navarra y Ara-
gón en las especialidades en los 
que están abiertos los campeona-
tos regionales.

100 NIÑOS EN LA JORNADA DE LOS JUEGOS ESCOLARES DE PATINAJE
Valencia de Don Juan acogió el do-
mingo 3 de abril la primera jornada 
de los juegos escolares de Patinaje 
de la Diputación de León, para las 
categorías prebenjamín y benja-
mín. Participaron del orden de 100 
patinadores de distintas localida-

des como Villaquilambre, Caca-
belos, Santa María del Páramo, La 
Virgen del Camino o Valencia de 
Don Juan, siendo una treintena 
nuestros patinadores locales ya 
que a las competiciones oficiales 
pudieron participar también como 

invitados los alevines e infantiles 
coyantinos.
La organización del evento co-
rrespondió a la Diputación de 
León con la colaboración de la 
Federación de Castilla y León de 
Patinaje.
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ÁNGEL FERNÁNDEZ Y NAYARA IZQUIERDO, CAMPEONES 
DEL OPEN NAVIDEÑO DE TENIS DE MESA

Valencia de Don Juan acogió un 
Open de Tenis de Mesa el domin-
go 2 de enero, celebrado en el Pa-
bellón de Deportes Vicente López. 
Se dieron cita 42 jugadores de dis-
tintos puntos del noroeste de Es-
paña y disputaron una interesante 
jornada organizada por la sección 

de Tenis de Mesa del CD Coyanza, 
en colaboración con la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento.
Los jugadores del CD Coyanza ex-
hibieron su buen estado de forma 
en este torneo, pues los resulta-
dos muestran su dominio en la 
cita:

Torneo de Navidad Open Coyanza de Tenis de Mesa 2022
Open A Open B

1° Ángel Fernández - CD 
Coyanza

1° Nayara Izquierdo- CD 
Coyanza

2° Francisco Martín - Vasa 
Arroyo (Valladolid)

2° Hugo Pérez- Veguellina

3° Álvaro González - CD 
Coyanza

3° Paula Escribano - CTM 
Corverastur

3° José Manuel Barros - CD 
Coyanza

3° Hugo González- CTM 
Corverastur

COMPETICIÓN ESCOLAR PROVINCIAL DE TENIS DE MESA
El domingo 27 de marzo se celebró 
en el pabellón Vicente López de Va-
lencia de Don Juan la competición 
escolar individual de tenis de mesa, 
organizada por la Diputación de León 
y con la colaboración del consistorio 
coyantino y la sección de tenis de 

mesa del Club Deportivo Coyanza. En 
la jornada participaron 30 niños per-
tenecientes a los municipios de Ve-
guellina de Órbigo, Valverde de la Vir-
gen y Valencia de Don Juan. Respecto 
a los nuestros, en sus respectivas ca-
tegorías, los medallistas fueron:

Benjamín 
mixto

3º Oliver García

Alevín mixto 2º Jorge Rodríguez, 3º Alan Suárez

Infantil mixto 1º Slavi Martínez, 2º Izan López, 3º Aroa López

Cadete mixto 1º Lucía González, 2º Pablo Barrientos, 3º David 
Fernández

El Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan realizó un homenaje a Mari Cruz 
Marinelli García, ‘Lola’, pionera del 
motociclismo coyantino. Tuvo lugar 

el 2 de abril, previamente al trofeo 
Trial de Niños organizado en nuestra 
localidad por la Federación de Moto-
ciclismo de Castilla y León.

Lola Marinelli participó en la dé-
cada de 1950 en distintas pruebas 
y competiciones por la provincia 
de León, en una época donde esta 
especialidad y el mundo del motor 
en general era territorio exclusivo 
de hombres. Con su pasión por las 
motos y su atrevimiento, ‘Lola’ con-
tribuyó a romper moldes y abrir es-
pacios hasta entonces cerrados a la 
participación de las mujeres. 

También sus hermanas Consuelo 
(‘Chelo’) y Encarna, ya fallecidas, 
estuvieron siempre vinculadas al 
mundo del motor y participaron en 
competiciones, por lo que se hizo 
extensivo a ellas el reconocimien-
to público por su contribución a 
abrir un camino que muchas otras 
mujeres han continuado después, 
siendo buena muestra las numero-
sas niñas que en esa misma jorna-
da participaron en el trofeo de trial 
o compiten en motocross.

HOMENAJE A ‘LOLA’ MARINELLI, PIONERA DEL MOTOCICLISMO

EL JUVENIL DEL COYANZA CD 
DE FÚTBOL, CAMPEÓN

Nuestro equipo juvenil de 
fútbol se proclamó ven-
cedor del campeonato de 
liga de Tercera Provincial 
el pasado 12 de marzo, tras 
la victoria en casa por 3-1 
ante el Astorga B, que ade-
más llegaba al último par-

tido en cabeza de la clasi-
ficación empatado con los 
coyantinos. ¡Enhorabuena 
COYANZA CD! Excelente 
trabajo del cuerpo técnico 
encabezado por Jairo Si-
món y de todos los jugado-
res ¡¡¡AUPA COYANZA!!!
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VOLVIERON LAS PROCESIONES DURANTE LA SEMANA SANTA
Tras dos años de parón obligado 
por la pandemia de Coronavirus, la 
Semana Santa Coyantina recupe-
ró sus actos públicos en 2022. El 
sábado 2 de abril se desarrolló el 
pregón, que en esta ocasión ofre-
ció el historiador coyantino Javier 
Revilla Casado. 
El inicio de la semana de pasión 
fue inestable en lo meteorológico, 

pero permitió el desarrollo de la 
Procesión del Domingo de Ramos. 
Con mucha mejor climatología lle-
gó el Viernes Santo, fecha cumbre 
de la Semana Santa Coyantina, no 
en vano está Declarado de Interés 
Turístico Provincial. Así, se pudie-
ron celebrar por la mañana la Pro-
cesión del Encuentro, con nuevo 
formato en la Plaza Santa María 

(‘Chica’), y el Viacrucis en la Pla-
za Santo Domingo con el castillo 
como impresionante telón de fon-
do.
La Procesión del Santo Entierro, al 
atardecer del Viernes Santo, vol-
vió a llenar las calles del centro 
de la localidad, con 6 pasos puja-
dos a hombros. La Procesión de 
la Soledad, el Sábado Santo, y la 

Procesión de Resurrección, el do-
mingo de Pascua, culminaron los 
actos públicos organizados con 
gran perfección por la Hermandad 
Jesús de Nazaret y la Cofradía de 
Nuestra Señora de los Dolores.
La Coral Coyantina y la Banda de 
Música de Valencia de Don Juan 
participaron en la Semana Santa 
con sus respectivos conciertos. 

Fotografías: Lydia Medina
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TEATRO PARA TODOS
El 11 de marzo en el salón de actos 
de la Casa de la Cultura se repre-
sentó la pieza teatral “La inconclu-
sa” por parte de la compañía ama-
teur leonesa Teatro EnObras. La 
interpretación fue extraordinaria.
La víspera del Día Mundial del Tea-
tro, el viernes 25 de marzo, la com-
pañía Teatro de Poniente representó 
la obra “La loca historia de la litera-
tura” dirigida a los alumnos de 1º, 
2º, 3º y 4º ESO y 1º Bachillerato del 
IES Fernando I de Valencia de Don 
Juan. Alrededor de 290 alumnos de 
nuestro instituto disfrutaron de este 
espectáculo teatral con las grandes 
obras de la literatura universal como 
hilo argumental y con el humor 
como principal recurso.

Esta última representación se in-
cluye ya dentro del programa de 
Circuitos Escénicos de Castilla y 
León, que ofrecerá 7 actuaciones 
a lo largo de 2022 en Valencia de 
Don Juan. La siguiente ha sido “Re-
doxidables” por parte de la com-
pañía Circociencia, una divertida y 
educativa obra que se llevó a esce-
na el 22 de abril.
La programación completa de Cir-
cuitos Escénicos 2022 en Valencia 
de Don Juan, que cuenta con un 
presupuesto de 11.883 euros cofi-
nanciados por la Junta de Castilla 
y León (4.000 €), Diputación de 
León (4.000 €) y Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan (3.883 €), es 
la siguiente:

PROGRAMACIÓN CIRCUITOS ESCÉNICOS 2022_VALENCIA DE DON JUAN
COMPAÑÍA TÍTULO DE LA 

OBRA
FECHA GÉNERO TIPO PÚ-

BLICO
TEATRO DE 
PONIENTE

LA LOCA HISTORIA 
DE LA LITERATURA

25/03/2022 TEATRO ADOLES-
CENTES / 
JÓVENES

CIRCONCIEN-
CIA

REDOXIDABLES - 
CIRCONCIENCIA

22/04/2022 CIRCO/
OTROS

INFANTIL / 
FAMILIAR

RONCO TEA-
TRO

CANDIDAXTAS 13/05/2022 TEATRO ADULTO

RITA CLARA FLAMENCO DE 
LIBRO

30/07/2022 DANZA ADULTO

ESPECTACU-
LOS MONGE

CONCIERTO 
HOMENAJE A LA 
MOVIDA

13/08/2022 MÚSICA ADULTO

TRESMA-
GOS@.SON

ALUCINA EN TR3S 
COLORES - TRES-
MAGOS@.SON

21/10/2022 CIRCO/
OTROS

INFANTIL / 
FAMILIAR

PRODUCCIO-
NES GARROTE 
S.L.

LA VIDA A HOSTIAS 11/11/2022 TEATRO ADULTO

EXPOSICIONES
ExpoCoyanza acogió, del 11 al 27 
de marzo, la exposición fotográ-
fica “Ruta de los Monasterios”. 
Exhibió las 80 imágenes del II 
Concurso de Fotografía convoca-
do por la asociación cultural y re-
creativa Priorato de Escalada con 
el apoyo de la Diputación Provin-
cial de León, incluyendo las obras 
ganadoras y finalistas. El día 18 se 

ofreció una visita guiada a esta ex-
posición por parte de Luis García 
Martínez, director arte y exposicio-
nes del Instituto Leonés de Cultura 
y Ana-María Campos de Mata pre-
sidenta de la asociación Priorato 
de Escalada.

Juan Carlos Lombao mostró sus 150 gorras de 

fútbol 

Desde el sábado 9 hasta el domin-
go 24 de abril ExpoCoyanza acogió 
la exposición “Un lenguaje de mar-
ca. Gorras de fútbol (1994-2022). 
Merchandising deportivo”. Más de 
150 gorras propiedad de Juan Car-
los Lombao García, apasionado del 
deporte en general y en especial 
del fútbol, que fue concejal del 

área del consistorio coyantino de 
2015 a 2019.
En 1994 Lombao adquirió la go-
rra del Borussia Dortmund, su 
primera oficial. Durante los si-
guientes años, visitas a distintas 
ciudades y compras en las tien-
das oficiales del club, regalos 
de viajes a distintos países de 
sus familiares y amigos hicieron 
que la colección se incrementara 
poco a poco.
La exposición tuvo carácter sos-
tenible, solidaria y comprometida 
con el medio ambiente. Cada en-
trada de un euro que se destinará 
íntegramente a la ONG Juegotera-
pia. Además, Lombao ha donado 
ocho árboles al Ayuntamiento de 

Valencia de Don Juan, en compen-
sación a la huella de carbono de la 
muestra. Los árboles serán planta-
dos en el municipio y Juan Carlos 
Lombao seguirá incrementando su 
peculiar colección. 

PROYECTO PARTICIPATIVO DE REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA CASA DE LA CULTURA
El viernes 8 de abril el equipo de 
gobierno municipal del Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan 
convocó a los vecinos a un acto de 
presentación del Proyecto de re-
modelación integral de la Casa de 
la Cultura.
Juan Pablo Regadera, alcalde de 
la localidad, explicó que “casi 40 
años han pasado desde que la pu-
siera en marcha Alberto Pérez Ruiz, 

y lo que en aquel momento fue un 
edificio de vanguardia como pocos 
había en municipios del tamaño 
de Valencia de Don Juan, hoy pre-

cisa una profunda reforma que re-
distribuya, modernice y digitalice 
espacios, lo dote de las adecuadas 
instalaciones eléctricas y de segu-
ridad y lo convierta en un edificio 
sostenible y eficiente energética-
mente”. 
La presentación fue protagoniza-
da por la arquitecta encargada del 
proyecto de remodelación integral, 
Virginia González Rebollo (Vira Ar-

quitectura). Ella explicó sus carac-
terísticas y objetivos principales, 
recibiendo todas las contribuciones, 
opiniones y sugerencias por parte 
de los vecinos asistentes. Con ello, 
actualmente trabaja en el documen-
to final que se presentará a la convo-
catoria del Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de Edificios Públicos 
del Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana.
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VALENCIA DE DON JUAN VOLVIÓ A HERMANAR PORTUGAL Y ESPAÑA CON LA 
EXITOSA 1ª FERIA IBERQUESO

Una gran carpa de 400 m2 volvió a cubrir la 
Plaza Mayor de Valencia de Don Juan durante 
los días 22, 23 y 24 de abril. En esta ocasión se 
trató de una nueva cita en el calendario anual, 
la primera feria IBERQUESO.
La tradición quesera de Valencia de Don Juan, 
que ya quedó demostrada en la pasada Feria 
de Febrero con la magnífica exposición ‘Entre 
pastores y ovejas’, sumada a las dos grandes in-
dustrias del queso que existen actualmente en 
la localidad, además de las otras muchas que-
serías de la comarca dada su importancia láctea 
tanto ovina como vacuna, fueron los factores a 
tener en cuenta a la hora de convocar este cer-
tamen internacional.
Con esos mimbres, Valencia de Don Juan no de-
fraudó y en abril se convirtió la capital del que-
so de la península ibérica. 28 productores de 6 
comunidades autónomas españolas (Castilla y 
León, Castilla La Mancha, Galicia, Asturias, Can-
tabria y Andalucía) y 4 ‘queijeiros artesanais’ 
de Portugal mostraron al numeroso público 
asistente sus variados quesos: según el tipo de 

tratamiento de leche cruda, leche pasteurizada, 
pasta dura o pasta blanda; y según el tipo de 

leche, vaca, cabra y oveja, incluso de búfala.
El evento fue inaugurado por el Vicepresiden-
te de la Diputación de León y responsable del 
área Productos de León, Matías Llorente. Reci-
bió visitas institucionales de alto nivel, como la 
de Hernâni Dinis Venâncio Días, Presidente de 
la Câmara Municipal de Bragança (Portugal), y 
la de Adrián Barbón, Presidente del Principado 
de Asturias. 
A pesar de que la climatología no fue la mejor, 
la feria fue todo un éxito. Al cierre de la misma, 
Juan Pablo Regadera Rodríguez, alcalde de Va-
lencia de Don Juan, manifestó que “los exposi-
tores, que son la piedra angular de la cita, nos 
han mostrado de manera unánime su satisfac-
ción con la organización y con el resultado del 
fin de semana. Incluso algún productor se ha 
quedado sin existencias y muchos han tenido 
que volver a fábrica a reponer género, y eso es 
una garantía para su presencia el próximo año”, 
garantizando la continuidad de IBERQUESO, 
considerado por los críticos todo un Certamen 
del Queso Ibérico.
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EL NUEVO ROCÓDROMO ACOGIÓ UN CURSO DE BARRANQUISMO
A finales del pasado mes de diciem-
bre tuvo lugar el curso de “Manio-
bras de cuerdas para descenso de 
barrancos” en el nuevo rocódromo 
municipal del polideportivo “Vi-
cente López”. Durante el mismo se 
impartieron diversos contenidos 
como: ascenso y descenso por cuer-
da fija, montaje de cabeceras, blo-
queo de frenos, rapel autoasegu-
rado, básico y avanzado, cabuyería 
básica y avanzada o intervenciones 
básicas de auto rescate; protocolos 
táctico-técnicos necesarios para 
afrontar actividades de barranquis-
mo y ejecutar técnicas y maniobras 
especiales necesarias para solven-

tar los problemas que puedan sur-
gir en un descenso.

EL AYUNTAMIENTO LANZÓ OTRA CAMPAÑA DE BONOS DURANTE LAS 
REBAJAS 2022

Por segundo año consecutivo, 
el Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan lanzó la campaña de 
“Bonos periodo rebajas invierno 
2022 para el fomento del consu-
mo en comercio local” entre el 1 
de febrero y el 6 de marzo.
Fue destinada a los empadro-
nados, o titulares de vivienda o 
local en el municipio de Valen-
cia de Don Juan, teniendo tres 
objetivos: el mantenimiento de 
la actividad, la reactivación del 
consumo y un impulso al em-

pleo del pequeño comercio de 
Valencia de Don Juan.

PRIMER CONCIERTO DE LOS ALUMNOS DE CANTO DE LA EMM

El 15 de marzo y con éxito abso-
luto los alumnos de canto de la 
Escuela Municipal de Música de 

Valencia de Don Juan ofrecieron 
su primer concierto. La especia-
lidad de canto de la EMM cuenta 
este curso con 12 alumnos, de 
entre 8 y 84 años. En el concier-
to interpretaron canciones de 
todos los estilos: pop, clásico o 
zarzuela. El público quedó entu-
siasmado. Esperemos que este 
sea el primero de muchos.

CHARLA SOBRE LA FACTURA DE LA LUZ POR EL DÍA DEL CONSUMIDOR
Cada 15 de marzo se celebra el Día 
Mundial de los Derechos del Consumi-
dor y por ello, desde la Oficina de Con-
sumo de la Diputación de León, en cola-
boración con la concejalía de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan, se impartió la charla titula-
da “Entender la factura de la luz”.

ELECCIONES AUTONÓMICAS, RESULTADOS EN NUESTRA LOCALIDAD
Las elecciones a las Cortes de Cas-
tilla y León celebradas el pasado 
13 de febrero tuvieron los siguien-
tes resultados en Valencia de Don 
Juan: PP 691 votos (27,52%), UPL 
618 votos (24,61%), PSOE 578 

votos (23,02%), VOX 463 votos 
(18,44%), PODEMOS-IU-AC 69 
votos (2,75%), CIUDADANOS 58 
votos (2,31%), PACMA 13 votos 
(0,52%), PREPAL 3 votos (0,12%), 
PCTE 1 voto (0,04%).

TRES MAESTROS DEL CEIP BERNARDINO PÉREZ EN ESLOVENIA CON 
ERASMUS+

La localidad eslovena de Bistrica 
ob Sotli acogió en el pasado mes 
de marzo a tres profesores del 
colegio de Valencia de Don Juan 
para completar la segunda de las 
cuatro movilidades con las que el 
Proyecto KA 2 “Lifelong Skills”, 
en el marco del Programa Eras-
mus +, que recuperó la presen-
cialidad después de la incidencia 
causada por el contexto de la Co-
vid19. El “Istituto Comprensivo” 

de San Pietro al Natisone (Italia), 
junto con la “I. Osnovna Skola” 
de Varazdin (Croacia) y el anfi-
trión “Osnovna Sola Bistrica ob 
Sotli” han sido los compañeros 
de viaje CEIP Bernardino Pérez.

ASEMCO ORGANIZÓ LA I FERIA DEL STOCK

El fin de semana del 5 y 6 de marzo 
ExpoCoyanza acogió la I Feria del 
Stock, una actividad organizada 
por la Asociación de Empresarios 

y Comercios (ASEMCO) en cola-
boración con el Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan. Fueron 13 
establecimientos participantes: 
Mobiliario Barrientos, Shoes, Tus 
Arreglos, Kiosko Trébol, Zapatería 
Infantil y Juvenil Bea 13, Prince-
sas, Floristería Bea, Zapatos Mel-
quiades, Sinigual, Zapatos-Moda 
Muñoz, Moda y Complementos El 
Vestidor, Librería-Imprenta-Rega-
los Mimares y Mi Ángel Moda.

FEBRERO DEGUSTÓ LA GASTRONOMÍA DE LAS MATANZAS

Varios restaurantes coyantinos 
organizaron en febrero unas 
nuevas “Jornadas de la Matan-
za” junto con la Asociación de 
Comercio Coyantino (ASEMCO) 
y en colaboración del Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan. 
Las degustaciones gastronómi-
cas, acompañadas con vinos DO 
León, pudieron disfrutarse en La 

Huerta de Don Pedro, Casa Alcón 
y Papa Tista.
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COYANZA APAGÓ SUS MONUMENTOS EN ‘LA HORA DEL PLANETA’
El sábado 25 de marzo la Iglesia 
parroquial de San Pedro Apóstol y 
el Castillo de Valencia de Don Juan 
apagaron sus luces ornamentales 
con motivo de ‘La hora del plane-
ta’, un un movimiento global en 
defensa del medio ambiente y las 
personas coordinado desde WWF.

BRONCE DE LUCÍA GONZÁLEZ EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR DE 
TENIS DE MESA

La jugadora de la sección de Tenis 
de Mesa del Club Deportivo Coyan-
za, Lucía González, ha obtenido la 
medalla de bronce individual den-
tro de su participación en los cam-
peonatos de España de escolares 
celebrados en Valls, (Tarragona) 
esta Semana Santa. Lucía González 
acudió formando parte de la selec-
ción autonómica. Enhorabuena.

JOSÉ LUIS MALLO MARINELLI, OTRO EMPRESARIO COYANTINO 
PREMIADO POR LA FELE

Si en el número 382 incluíamos 
que la Federación Leonesa de 
Empresarios (FELE) había reco-
nocido a Marcelo Morala García 
como Empresario del Año 2021 
por el sector metal, otro coyan-
tino también fue galardonado en 
la misma edición y gala del pasa-
do 26 de noviembre. Se trata de 
José Luis Mallo Marinelli, socio 
y director técnico de la empresa 
TECOI, que junto a sus 2 socios 
recibió la distinción principal de 
Empresario del Año 2021. TECOI 
Corte SL es una empresa fundada 

en 1995 dedicada al diseño, fa-
bricación, instalación, desarrollo 
y mantenimiento de estaciones 
de procesado de metales me-
diante tecnología láser, plasma, 
oxicorte, mecanizado de chapa y 
preparación de bordes para sol-
dadura, su sede y planta principal 
se sitúa en la localidad leonesa 
de Sahelices de Sabero.

COYANZA Y VILLACELAMA: I ENCUENTRO NAVIDEÑO DE PÁDEL

El 18 de diciembre en Valencia 
de Don Juan y el 8 de enero en 
Villacelama se disputó el I en-
cuentro navideño de pádel en-
tre ambas localidades. Fueron 7 
parejas de cada localidad las que 

se enfrentaron en un torneo con 
vocación de permanencia.

“REDPRENDIENDO” LLEGA A VALENCIA DE DON JUAN
La Diputación de León y la UNED 
acercan la universidad al mundo 
rural para promover la formación 
digital de la población adulta que 
habita los pueblos de la provincia, 
y lo hacen por medio del progra-
ma ‘Redprendiendo en mi pue-
blo’. De abril a junio se impartirán 
contenidos como bienestar físico 

y emocional, costumbres y tra-
diciones, entorno rural, oficios y 
ocupaciones, patrimonio cultural, 
etc. También incluye la formación 
digital de las personas que habitan 
nuestros pueblos, ayudándolas a 
usar las herramientas tecnológicas 
(correo electrónico, redes sociales, 
aplicaciones bancarias, etc.).

LOS CICLISTAS DEL “RETO AZUL” PASARON POR COYANZA EN SU 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE COLON

La iniciativa “Reto Azul, peda-
leando por el colon”, cuyo obje-
tivo es visibilidad la enfermedad 
del cáncer de colon y recaudar 
fondos destinados a la investiga-
ción sobre ella, pasó por Valencia 
de Don Juan el domingo 27 de 
marzo. Los ciclistas hicieron es-
cala en la zona de aparcamientos 
del Castillo y fueron recibidos 
por miembros de la corporación 
antes de continuar su marcha por 
la provincia de León bajo el lema 
“¡Lleguemos a tiempo!”.

CUATRO CAMPEONES Y TRES SUBCAMPEONES DE CASTILLA Y LEÓN DE 
TAEKWONDO

Los campeonatos de taekwondo 
de Castilla y León, en las catego-
rías Junior, Cadete y Promesas, 
se celebraron el sábado 12 de 

febrero en Mojados (Vallado-
lid). El Club Saya de Valencia de 
Don Juan participó con un total 
de siete deportistas obteniendo 
cuatro medallas de oro y tres de 
plata. Junior: Yessenia Salgado 
(oro), Rubén de la Puente (plata). 
Cadete: Yassine Atmane (oro), 
Sara González (oro), Fátima Ben 
Brahim (plata), Alba de la Puente 
(plata). Promesas: Jessica Aidee 
González (oro). Enhorabuena.

TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO DEL AMPA FERNANDO I

Los días 13, 14 y 15 de abril en el Es-
pacio Joven se llevó a cabo un taller 
de técnicas de estudio, impartido por 
José Carlos de la Academia Fuero 11 

de León. La actividad estuvo organiza-
da por el AMPA del Instituto Fernando 
I y subvencionada por el Ayuntamien-
to de Valencia de Don Juan.
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A la vista de la última Voz Socialis-
ta editada por el PSOE de Valencia 
de Don Juan en la que nos invitan a 
recordar a través de la memoria las 
actuaciones que se atribuyen como 
propias y supuestamente llevadas 
a cabo durante su tiempo de man-
dato, nos vemos en la necesidad de 
acudir también a la memoria para 
limpiar el carácter selectivo y parti-
dista con el que han acudido a ella 
en su publicación. Son varios los 
proyectos a los que aluden, cuya ini-
ciativa fue llevada a cabo por parte 
del anterior equipo de gobierno, 
siendo simplemente su tarea la de 
continuar lo ya iniciado, como es el 
caso de la rehabilitación del molino 
de las puentes, la ampliación total 
del Polígono Industrial o las obras 
del escarpe del castillo.
Es sorprendente que proyectos 
que son plenamente decisión del 

equipo de gobierno encabezado 
por el alcalde Juan Pablo Rega-
dera, se hayan visto totalmente 
omitidos de la publicación. Nos 
gustaría saber que les ha lleva-
do a tener esa laguna al recordar. 
Nos referimos principalmente a 
su proyecto estrella, las placas 
solares del polideportivo, de las 
que a fecha de hoy no sabemos si 
están a pleno rendimiento y mu-
cho menos la inversión total que 
ha supuesto su instalación. Por 
no hablar de los cargadores de 
vehículos electricos instalados 
junto a las placas que actualmen-
te no están en funcionamiento. 
Tampoco la compra del Palacete 
Ortiz de la cual los vecinos si-
guen preguntando cuanto ha sido 
su coste.
Por mucho que la diputada nacio-
nal Andrea Fernández diga que la 

Junta de Castilla y León no apoya 
a Valencia de Don Juan, la redorda-
mos ya que de memoria hablamos, 
que dicha administración, ha tenido 
mucho que ver en la ejecución de 
proyectos como el centro de trans-
formación y almacenamiento de las 
placas solares, las obras del Polígo-
no Industrial y por último la obra de 
limpieza de paramentos del Cas-
tillo. Ya no vamos a entrar en todo 
lo que la Junta de Castilla y León ha 
venido haciendo desde su constitu-
ción y menos de las líneas de sub-
vención de las que anualmente nos 
vemos beneficiados. Decir también, 
que gracias a las negociaciones del 
consejero de la Junta, Juan Carlos 
Suárez Quiñones, veremos las casas 
de los camineros convertidas en Vi-
vienda Joven.
Si algo ha quedado patente durante 
estos tres años de gobierno, es que 

son expertos en buscar disculpas 
y desviar responsabilidades hacia 
otros, no dudando ni un segundo 
escudarse lo necesario, incluso en 
el COVID, para ocultar su falta de 
iniciativa, trabajo y responsabili-
dad. Es una lástima que nos haya-
mos tenido que enterar por otros 
medios de la denegación del 1,5% 
cultural que se había pedido al Mi-
nisterio para invertir en nuestro 
castillo, una muestra más de la falta 
total de transparencia e informa-
cion del equipo de gobierno.
Con solo tres años de gobierno del 
Partido Socialista Obrero Español, 
Valencia de Don Juan ha perdido 
unos 150 vecinos, poniendo en 
riesgo del acceso a las líneas de 
subvención para municipios de 
más de 5.000 habitantes, supo-
niendo un grave perjuicio para la 
localidad.

RECORDANDO...

DEMANDA DE NUESTROS VECINOS
SEMANA SANTA

Gracias sobre todo al buen hacer 
de la Cofradía Nuestra Señora de 
los Dolores y Soledad y de la Her-
mandad Jesús de Nazaret y acom-
pañado del buen tiempo que dis-
frutamos durante los días santos, 
hicieron brillar la Semana Santa 
Coyantina como se merece. Des-
púes del parón debido a la pande-

mia de la COVID y tras dos años sin 
actos procesionales, hay que decir 
que todos los actos han sido todo 
un éxito. Si bien es cierto, quere-
mos aprovechar este medio para 
hacernos eco de los múltiples co-
mentarios que gran parte de los 
asistentes a las actos procesiona-
les, tanto vecinos como visitantes, 
nos hicieron llegar acerca del he-
cho de que la Corporación Munici-

pal no participara en las comitivas 
procesionales. Queremos aclarar 
ante todo, que esto es debido al 
Bando Municipal de 19 junio de 
2.019 donde el alcalde don Juan 
Pablo Regadera, vetó tal interven-
ción y participación en calidad de 
autoridad, aunque si la muestra de 
respeto al paso de los mismos. La 
no participación en las comitivas 
procesionales no se debe a una 

voluntad propia de nuestro gru-
po político, sino impuesta por el 
alcalde en su bando. Incluso, nos 
hemos visto en la obligación de 
asistir a las muestras de respeto, 
por condideración al gran esfuer-
zo que realizan tanto la Cofradía 
Nuestra Señora de los Dolores y 
Soledad y la Hermandad Jesús de 
Nazaret, a los cuales desde aquí 
les damos la enhorabuena.

CAMPOS DE FUTBOL

Desde hace ya algún tiempo, ve-
nimos recibiendo numerosísimas 
quejas acerca del estado de con-
servación de nuestros campos 
de futbol. No habíamos querido 
denunciar nada al respecto, dado 

que somos conocedores de la cli-
matoligía de nuestra zona duran-
te el invierno y entedemos que 
en esta época, las condiciones 
no sean las más adecuadas. Sin 
embargo, la lamentable situación 
actual que presentan los campos 
de futbol se debe principalmente 

a una falta de cuidado y mante-
nimiento más que por las condi-
ciones climatológicas las cuales 
ya son previsibles y por lo tanto 
se debe actuar en consideración. 
No entendemos este abandono 
durante los meses de competi-
ción y se intente solucionar en 

los meses de primavera cuando 
la temporada esta finalizando. 
Es una lástima que tras el gran 
desembolso que supuso para las 
arcas municipales la construcción 
del campo de fútbol, ahora se 
encuentre en situación de total 
abondono.

CARGADORES VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS

En el reciente pleno ordinario 
celebrado el día 25 de abril con-
sultamos al equipo de gobierno, 
en relación a la incidencia que 

nos hizo llegar un vecino sobre 
el funcionamiento de los car-
gadores de vehículos eléctricos 
instalados en el parking del po-
lideportivo. Nos contestan que 
han decidido desconectarlos de-
bido a que las placas solares no 
generan suficiente energía para 

abastecerlos y estaban generan-
do un coste por la energía que 
utilizan para las recargas. El con-
cejal de urbanismo Jorge Mateos, 
nos aclaró que esos cargadores 
gratuitos estaban inicialmente 
pensados para ser utilizados por 
los visitantes de las piscinas mu-

nicipales en épocas de verano, 
pero el resto del año para los ve-
cinos estarán habilitados los car-
gadores de pago instalados por 
Iberdrola. De acuerdo con ello, 
¿para que han servido los cerca 
de 500.000 € invertidos en las 
placas solares...?
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RECUERDOS DE LA NAVIDAD EN CABAÑAS
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DESPEDIDA A LA ORQUESTA ZAFIRO
Hola a todos. Quisiera hacer un pe-
queño homenaje desde esta revista 
a la orquesta de nuestra localidad: 
Zafiro. El motivo de éste es su cese. 
La pandemia y los bajos presupues-
tos de algunos ayuntamientos para 
fiestas, entre otras razones, han 
hecho que tengan que dejar el apa-
sionante mundo de la música en las 
fiestas de los pueblos y ciudades.
Quisiera recordar que, el año que 
empezaron la mayoría de orques-
tas a tener un escenario móvil, los 
hermanos Diez contactaron con-
migo para echarles una mano. Pri-
meramente con la fabricación de 
dicho escenario, que realizó “Ca-
rrocerías Río”, allá en San Pedro de 

Benquerencia (Lugo). Comentaré 
que los comienzos fueron proble-

máticos por la homologación del 
mismo, pero todo se solucionó y 

echaron a andar por infinidad de 
localidades con grandes verbenas.
Más adelante me solicitaron para 
conducir dicho camión para acu-
dir a algunas fiestas. Recuerdo los 
viajes a Cabezón de Pisuerga, Mon-
zón, Laguna de Negrillos, Palacios 
de la Valduerna, Brimeda, Villade-
pera, etc. En fin, grandes recuerdos 
como conductor de dicho camión 
escenario.
Deseo mandarles un fuerte abra-
zo a todos los miembros de Zafiro 
y agradecer a Celes y Carlos que 
contarán conmigo para dicho fin. 
Gracias y hasta siempre.

José Manuel Gorgojo

OBITUARIO – DEFUNCIONES
Modesta Barrientos Cepedal 
(viuda de Francisco Andrés Soria-
no) falleció el 18 de noviembre 
del 2020, a los 96 años de edad.
Sus hijos, agradecemos por este 
medio, las muchas muestras de 
pésame y de cariño recibidas por 
familiares y amigos de su lugar de 
nacimiento: Valencia de D. Juan.

La familia de Amparo Bartolomé 
Martínez, fallecida el pasado 5 de 
febrero de 2022, agradece la pre-
sencia y demostraciones de afec-
to y cariño de todos aquellos que 
acudieron a despedirla. Descanse 
en paz.

La señora Tomasa Melón Fernán-
dez, nacida en Valencia de Don 
Juan, falleció en Hospitalet de 
Llobregat el día 5 de febrero de 
2022 a los 102 años.

Desde ESLA queremos despedir 
a José María Alonso Alcón (Che-
ma Alcón), exalcalde de Valencia 
de Don Juan en 1975 y cabeza de 
la oposición del municipio y la 
comarca a la instalación de una 
central nuclear. Precisamente su 
última entrevista aparecerá en el 
documental cinematográfico ‘Co-

yanza-1975, Democracia Nuclear’ 
dirigido por Pedro Lechuga Mallo 
que pronto verá la luz.
Chema Alcón falleció el pasado 
4 de febrero, pero su memoria 
quedará durante mucho tiempo 

en el recuerdo de los coyantinos 
porque, como declaró en otra re-
ciente entrevista a la periodista 
Teresa Giganto (La Nueva Cróni-
ca): “entre el Gobernador Civil y 
el pueblo, elegí pueblo”.
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