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LAS OBRAS DEL CASTILLO

U

n monumento de seis siglos, al menos, siempre será
un enfermo crónico. Pero
por ello debe recibir la medicación
y los cuidados que atiendan a sus
patologías más graves. De poco
sirve realizar una operación de
cirugía estética a un paciente con
cáncer sin tratarlo de su principal
problema.
El símil anterior, quizá algo duro,
muestra con claridad lo que le ha
venido pasando en las últimas
décadas al castillo de Valencia de
Don Juan (que no de Coyanza, pues
este nombre desapareció en el siglo XIII cuando nada del actual castillo existía). La magna residencia
fortificada que los duques y condes comenzaron a construir a finales del siglo XIV y finalizaron una
centuria después, vivió su esplendor en los siglos XV y XVI. Sin embargo, perdida su función señorial
en la Edad Moderna, comenzaría su
abandono y decadencia.
Que sepamos, nadie se interesó
por castillo de Valencia de Don

Juan en los siglos XVIII y XIX; o sí,
pero para expoliarle parte de su
piedra, hurtándole el parapeto almenado de la barbacana. Llegó al
siglo XX y en 1931 fue declarado
Monumento Nacional, si bien no
recibió atenciones hasta la década
de 1950 en que se reconstruyó el
mayor de los borjes que forman la
torre del homenaje. Pero ahí quedó la cosa, poco más.
Lentamente el castillo se fue debilitando y cayendo. Alarmó sobremanera el derrumbe de otro de los
borges de la torre principal en el
año de 1979, el que se reconstruyó en 2004 a la par que se habilitaba un edificio de cristal con función de museo. Y, mientras tanto,
toda la zona oeste sobre el escarpe
del río Esla amenazaba con venirse
abajo. Recuerdo un artículo en esta
revista ESLA firmado por Pery bajo
el significativo titular: ¡Qué se cae,
coño! Claro intento de llamada de
atención, sin respuesta…
…Hasta ahora. Por fin se ha atajado un problema de siglos. El río (y

alguna mala obra) se había venido
comiendo el terreno sobre el que
se edificó el castillo. La torre noroeste, además la más antigua, volaba literalmente sobre el paseo ribereño. El Esla, que en origen hizo
de defensa natural, se convirtió
poco a poco en el mayor enemigo.
Poner solución no fue fácil y seguramente sea todavía un primer
paso. Es de reconocer que el proyecto estaba iniciado en la pasada
legislatura, pero en 2019 se modi-

ficó hasta el punto de duplicarse
para reponer de un modo rotundo
la tierra bajo los cimientos. No han
sido pocos los sustos, ni menos los
desvelos hasta que por fin la obra
ha terminado. Pero ya hay base, sobre la que vendrán intervenciones
futuras. Visítenlo, quiéranlo, entren al castillo; disfrutarán.

Javier Revilla Casado
Director de ESLA
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

PLENO DEL 2 DE JUNIO
La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
celebró sesión plenaria extraordinaria el jueves 2 de junio. En el orden
del día se incluyó la modificación
de créditos, modalidad suplemento,
cuya aprobación (por unanimidad)
permitirá incorporar al presupuesto
de este año 396.000 euros de los remanentes generales de tesorería.
Gracias a ello se podrá sacar a licitación el proyecto Instalación de césped artificial en el campo de fútbol
del polideportivo municipal, redactado por Javier Martínez Domínguez, arquitecto municipal. Con ello

se atiende a una demanda de los
usuarios de los campos de fútbol, así
como dar cumplimiento a una propuesta que venía en el apartado de
deportes del programa electoral del
equipo de gobierno.
El alcalde de la localidad, Juan Pablo
Regadera Rodríguez, señaló al respecto que “esta inversión permitirá
a nuestro municipio contar con unas
instalaciones modélicas y que poseen
pocas poblaciones de nuestro tamaño
para la práctica del fútbol, el deporte
más demandado por nuestros jóvenes
y que les permitirá seguir aprendiendo y creciendo como deportistas”.

MODIFICACIONES DEL PGOU
Asimismo, la sesión del pleno municipal aprobó dos asuntos relacionados con el urbanismo, también
por unanimidad de los concejales
asistentes. El primero de ellos fue la
modificación puntual número 3 del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia de Don Juan,
promovida a iniciativa privada de la
Caja Rural de Zamora Sociedad Cooperativa de Crédito, que pretende
modificar la ordenación vigente en
bloques de viviendas en la zona ubicada entre la c/ El Río y c/ Poniente,
permitiendo desarrollar un ámbito

que ha quedado aislado y que, cuando se urbanice regenerara la zona
ampliando las dotaciones urbanísticas municipales y posibilitando la
venta de las parcelas en autopromoción, con tipología de edificación
aislada para vivienda unifamiliar,
altamente demandadas en el núcleo
de Valencia de Don Juan.
La otra modificación puntual del
PGOU es la inclusión en el catálogo
de edificios protegidos la vivienda de
ladrillo visto, de construcción de principios de 1900, situada en el cruce de
las Avdas. Asturias y Carlos Pinilla.

PLENO DEL 27 DE JUNIO

En sesión ordinaria se reunió la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan el 27 de
junio. En el mismo se aprobaron, por
unanimidad, las ayudas al material
escolar para el curso 2022/2023.
Podrán ser beneficiarios los empadronados en el municipio que cursen los ciclos de educación infantil,
educación primaria y educación secundaria obligatoria en el Colegio
Público Comarcal Bernardino Pérez

o en colegios de municipios pertenecientes a la Mancomunidad de Municipios del Sur de León (MANSURLE) y
exclusivamente en el IES Fernando I
de Valencia de Don Juan. Las ayudas
establecidas serán de 50 euros para
todos los solicitantes, ampliándose
hasta los 100,00 € cuando la renta
de la unidad familiar no supere 3 veces el IPREM (establecido para el año
2022 en 579,02 €/mensuales) en 14
pagas, incrementada dicha cantidad

BANDERA DE LEÓN. La rotonda del cruce de las carreteras Palanquinos-Valderas y Villama–‡n-Mayorga, frente al cuartel de la Guardia Civil y una de las que m‡s tr‡fico soporta, ha incorporado un
m‡stil sobre el que ondea este s’mbolo leonŽs.

en 0,2 por cada miembro que constituya dicha unidad familia. De este
modo, por tercer año consecutivo, se
aplica el criterio de renta a la hora de
acceder a estas ayudas al tiempo que
se consolida la ampliación a toda la
educación secundaria obligatoria,
como destacó el equipo de gobierno.
Además, la sesión aprobó el Plan anti
fraude necesario para captar fondos
europeos. Con él Valencia de Don
Juan podrá beneficiarse de las distintas convocatorias del Next Generation EU, los fondos de recuperación,
transformación y resiliencia, plan
que toda administración que quiera
optar a las diversas líneas de ayudas
de la Unión Europea tienen que tener
formalmente elaborado y aprobado.
Rehabilitación del Palacede Ortiz (1ª Fase)
Siguiendo la tónica de acuerdos por
unanimidad, el Pleno aprobó la mo-

dificación presupuestaria 8/2022,
que permite la incorporación de
60.000 euros del remanente de tesorería para gastos generales para com-

plementar la subvención recibida del
Instituto Leonés de Cultura de la Diputación de León a través del plan R2
y que permitirá realizar una primera
inversión de 300.000 euros en el Palacete Ortiz, que dará sus primeros
pasos para convertirse en la futura
sede del Museo de la Indumentaria
Tradicional Leonesa (MITLE).

JORNADAS DE EMPRENDIMIENTO. El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan junto a Secot, con la
colaboración de Poeda y el patrocinio de la Diputación de León, desarrolló del 31 de mayo al 7 de
junio unas Jornadas de Formación en Emprendimiento con distintas ponencias.
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REFUGIADOS UCRANIANOS
II Guerra Mundial convirtieron a muchos de los niños evacuados en exiliados forzosos al no poder regresar a
España temporal o definitivamente1.

La historia es cíclica. Hace muchos
años que se lo llevo oyendo decir a
mi madre, y no puedo por menos que
darle la razón. Solamente se ha equivocado en una cosa, y es en que no
pensaba que llegaría a vivir una nueva guerra impulsada por una mente
abyecta e imperialista como la de
Hitler. Claramente no contaba con el
afán perversamente invasor de Vladimir Putin.
Afortunadamente, este carácter cíclico de la historia no solo nos da muestras de la peor faceta del ser humano,
sino también de lo que es capaz de
hacer por sus iguales. Vienen a mi
recuerdo los documentales y lecturas sobre Los Niños de la Guerra. Los
niños fueron las principales víctimas
de la Guerra Civil Española, que pro-

dujo desplazamientos masivos de la
población civil, en los que los niños
fueron los más perjudicados. Se hacía necesario alejar a los menores del
conflicto bélico para evitar las secuelas físicas y psicológicas y para ello
el gobierno de la II República llevó a
cabo expediciones de evacuación de
menores, que contaron con la participaron de varios países y de organizaciones internacionales de ayuda
humanitaria. En Europa, Francia fue el
país que más niños españoles acogió
con cerca de 20.000 menores; en torno a 5.000 niños llegaron a Bélgica;
alrededor de 4.000 a Inglaterra; cerca
de 3.000 a la Unión Soviética; Suiza
acogió unos 800 niños. Fuera de Europa, México recibió 455 menores,
los conocidos como Niños de Morelia.
Los avatares de la guerra civil y de la

83 años después nos encontramos
con imágenes tan parecidas que la
única diferencia prácticamente es el
formato en color2 frente al blanco y
negro de 1939. Mismo dolor. Mismo
sentimiento de un arraigo y una vida
arrebatados. Misma sensación apátrida. Porque el sentimiento del refugiado debe ser (no soy quién para
escribir “es”) el mismo. Da igual que
sea español, palestino, saharaui, sirio, venezolano, afgano o ucraniano.
La Agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados (Acnur), por su
parte, reportaba el mes de junio que,
a finales de 2021, como resultado
de conflictos, violencia, violaciones
a los derechos humanos, persecución y desastres naturales, la cifra de
desplazamientos forzados en todo el
mundo superaba los 89 millones de
personas. Concretamente, de los 27
millones de personas refugiadas, más
del 69% provenían de tan solo cinco
países: Siria (6,8 millones), Venezuela (4,6 millones), Afganistán (2,7 millones), Sudán del Sur (2,4 millones)
y Myanmar (1,2 millones)3. En estos
datos todavía no se había computado
la que se ha convertido en la mayor

crisis migratoria desde el final de la II
Guerra Mundial, que ha provocado 7,3
millones de movimientos transfronterizos saliendo de Ucrania y más de
4,8 millones de personas refugiadas
procedentes de Ucrania y registradas
por toda Europa4.
De ellos, 130.000 han recalado en
España, como hace 83 años el pueblo soviético acogió a los 3.000 Niños
de la Guerra. Y Valencia de Don Juan
puede decir con orgullo que acoge a
74 hombres, mujeres, niños y niñas
ucranianos al día de hoy. Los muros
que durante 134 años fueron el hogar
de los Padres Agustinos y de tantos
y tantos alumnos que pasaron por
su internado vuelven a ser hoy, de
manera sobrevenida tras su silencio
desde septiembre de 2020, el nuevo
hogar de estas gentes, discretas, educadas, serias y dispuestas, a 3.500 kilómetros de la patria que los vio partir.
Hagamos que se sientan como en su
casa, igual que nuestros mayores a
buen seguro lo desearon de quienes
los acogieron de niños en 1939.
Quiero agradecer de todo corazón a la
Orden de los Padres Agustinos por su
generosidad en la cesión gratuita del
centro; a las trabajadoras de Accem,
la ONG encargada de gestionar el
centro y la acogida de los refugiados,
por su labor diaria e integradora que
les hace la vida más fácil y procura su
bienestar emocional; a las empresas y
negocios de Valencia de Don Juan que
lejos de ver en el idioma una barrera,
han dado una oportunidad laboral a
personas que ansían trabajar; a todos
los voluntarios que dedican desinteresadamente sus tardes a enseñarles
nuestro idioma; y a todos aquellos coyantinos y coyantinas que de una manera u otra contribuís a que tengan en
Valencia de Don Juan un futuro, quien
sabe si temporal o definitivo… Eso el
tiempo lo dirá.
Juan Pablo Regadera Rodríguez
Alcalde de Valencia de Don Juan

1
2
3
4

Fuente: El exilio infantil: Los niños de la guerra. https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/centros/cida/4-difusion-cooperacion/4-2-guias-de-lectura/guia-exilio-espanol-1939-archivos-estatales/ninos-guerra.html
https://e00-elmundo.uecdn.es/assets/multimedia/imagenes/2022/03/01/16461474085968.jpg
Fuente: https://www.acnur.org/stats/globaltrends/62aa717288e/tendencias-globales-de-acnur-2021.html
Fuente: https://www.acnur.org/emergencia-en-ucrania.html. Última actualización 09/06/2022.
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LA VÍA VERDE COMPLETA SU ILUMINACIÓN DESDE LA ESTACIÓN DE TREN HASTA EL SILO
Valencia de Don Juan sigue actuando
sobre el alumbrado público de la localidad, un proceso de mejoras que se
viene realizando desde septiembre de
2019. Muchas eran las demandas vecinales que se han tenido que ir afrontando relacionadas con la extensión de
los puntos de luz a zonas del extrarradio
que lo precisaban, porque a pesar de ser
altamente concurridas por paseantes,
carecían de iluminación o esta era excesivamente precaria.

Desde la Concejalía de Urbanismo y
Obras que dirige Jorge Mateos Álvarez
y que engloba el área que planifica y
ejecuta los trabajos eléctricos, se ha culminado estos días dos actuaciones que
llevaban siendo demandadas por los
vecinos durante muchos años.
Una primera consistente en la iluminación del tramo de Vía Verde entre el Silo
de la localidad y la antigua Estación de
Ferrocarril. Ello permite completar más
de dos kilómetros existentes de Vía Ver-

de entre el final de la Urbanización Valjunco y el nuevo área de autocaravanas
pasados los pabellones y el colegio.
Y DE LA PASARELA DEL RÍO AL POLIDEPORTIVO
Una segunda zona iluminada corresponde al camino que une la pasarela o
puente metálico blanco
del río Esla con el polideportivo municipal.
Esta permite incrementar la seguridad en el
carril que prolonga el

paseo del río y lo cruza hacia las piscinas y campos de fútbol, muy demandado especialmente por sus usuarios así
como por ciclistas y caminantes.

Reiluminada la estatua del rey Fernando I

NUEVO PARQUE INFANTIL EN VALLEZATE

A comienzos de junio se iniciaron las
obras de remodelación integral del
parque infantil de Vallezate, destinando para ello 33.337,19 euros del Plan
Provincial de Cooperación de 2021,
una vez finalizados los trámites admi-

nistrativos previos.
Desde el gobierno municipal se resalta
que era una amplia demanda de las familias usuarias de uno de los parques
más concurridos de la localidad y que
precisaba de una amplia renovación,
pero las inversiones en el barrio no
se quedarán ahí, ya que, en paralelo,
se seguirá actuando en la renovación
del mobiliario urbano sustituyéndose
bancos y papeleras del parque.
Vallezate será también objeto de otra
de las inversiones y prioridades del
equipo de gobierno, ya que en la actualidad el consistorio está rematando
el proyecto de urbanización del entor-

no de las viviendas de protección oficial, que se encuentra en una situación
de degradación desde su construcción
hace décadas. Esta actuación también
forma parte de los Planes Provinciales
de Cooperación 2021 y estará dotada
con un presupuesto de 86.000 euros.
El alcalde, Juan Pablo Regadera Rodríguez, manifestó que “posteriormente
comenzará la intervención en el entorno de las calles Santiago Díez Anta,

Indalecio Pérez y Ciudad de Gijón. Con
esta inversión, que en su conjunto alcanzará los 120.000 euros, se dará
mayor amabilidad, funcionalidad y
accesibilidad a esta zona tan habitada
de nuestro pueblo y tan necesitada de
una intervención, que sin duda nos hubiese gustado que llegase antes, pero
que finalmente podemos acometer,
cumpliendo nuestro compromiso de
ejecución en este mandato”.

El entorno como los patios interiores del Colegio Bernardino Pérez y la Escuela Infantil PequeCoyanza han incorporado recientemente nuevo mobiliario y han visto mejorada su alumbrado
público, ganando en luz, comodidad, seguridad y colorido.

servicios sociales
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SEMANA DEL MAYOR CON ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

La tercera semana de mayo se desarrolló la Semana del Mayor, con una

agenda llena de actividades para
contribuir a un envejecimiento activo fomentando unos hábitos saludables y una mayor calidad de vida
El lunes 16 inauguraron la semana
César García Ortiz y Pilar Rubio Marcos, farmacéuticos de la localidad
durante más de 40 años. El martes
17 tuvo lugar un taller de fortalezas
personales con Cruz Roja, para refor-

PRESENTACIÓN DEL FUTURO ESPACIO
DEL MAYOR

En la inauguración de la Semana del
Mayor el pasado lunes 16 de mayo, el
alcalde de la localidad, Juan Pablo Regadera, aprovechó para presentar al
público las imágenes del proyecto que
próximamente convertirá los actuales
edificios en gran deterioro (antiguo
INEM, tanatorio municipal y Casa del
Médico) en el futuro Espacio del Mayor.
El regidor coyantino resaltó la “especial ilusión de volver a recuperar
la Semana del Mayor y poder compartir con vosotros las primeras imágenes de un proyecto tan importante para este Ayuntamiento, en el que
hemos decidido destinar la totalidad de los planes provinciales para
su ejecución, valorada la ejecución
en 545.512,50 euros, lo que nos
permitirá rehabilitar íntegramente

los edificios preexistentes, actuando sobre su envolvente y cubierta, al
tiempo que reacondicionamos todo
el interior para conseguir un edificio
sostenible energéticamente y a la
altura de las necesidades de nuestros mayores”.
El proyecto arquitectónico de la rehabilitación de los edificios actuales de la Avda. Carlos Pinilla para
convertirlos en el futuro Espacio del
Mayor está siendo realizado por Stud10f Arquitectura de los coyantinos
Pablo y David Diez Fernández.
El 10 de junio el alcalde y los arquitectos se reunieron con la junta
directiva de la Asociación de Pensionistas para ver sus necesidades y
estudiar la distribución interior del
nuevo Espacio del Mayor.

zar el autocuidado y valoración de
lo que somos capaces de hacer. Ese
mismo día por la tarde tuvo lugar un
taller de macramé con la realización
de un tapiz.
El miércoles 18 un circuito termal
ayudó a los asistentes inscritos previamente a relajarse y conseguir un
completo bienestar. El jueves 18 se
realizó una excursión a Asturias para

visitar la Basílica y el Santuario de
Covadonga, así como las localidades
de Cangas de Onís y Ribadesella.
El viernes 20 de mayo, coincidiendo con la festividad en honor a San
Bernardino, tuvo lugar una Misa en la
Iglesia Parroquial de San Pedro y, por
la tarde, en la sede de la asociación
de pensionistas, una jornada de animación musical y merienda hizo disfrutar a todos los asistentes de una
velada muy divertida.
Como broche de oro, el sábado 21
la música fue la protagonista de la
clausura con un recital de guitarra
y piano titulado “Música española
de ayer y de hoy”. Desde la Concejalía de Servicios Sociales que dirige María del Mar Bueres Mosquera
se hizo un balance muy positivo de
las actividades de la Semana del
Mayor, así como se agradeció la alta
asistencia.

74 UCRANIANOS YA CONVIVEN EN
VALENCIA DE DON JUAN, DEJANDO ATRÁS
EL HORROR DE LA GUERRA
En el número anterior de ESLA anticipábamos que se estaba trabajando
para habilitar el colegio/residencia de
los agustinos, edificio cerrado desde
hace meses, como centro de acogida a
refugiados ocasionados por la guerra
en Ucrania.
Una vez que ha podido abrir sus puertas, la gestión de este centro la realiza
la ONG Accem y la responsable en Valencia de Don Juan es Mª José Alonso.
Ella misma, con motivo del Día del Refugiado que se celebró el pasado 20
de junio explicó mediante un vídeo en
YouTube la labor que vienen realizando en nuestra localidad.
Entonces eran 67 los refugiados
ucranianos que estaban en el centro
de Valencia de
Don Juan. En su
mayor parte son
mujeres, con 3
bebés y 20 niños. Algunos de
los menores pudieron ya escolarizarse a pesar
de que han lle-

gado ya justo a final de curso. Posteriormente llegaron 7 más, con lo que
actualmente ya son 74.
Accem gestiona el centro con 10 trabajadoras (2 trabajadoras sociales, 7
integradoras y 1 limpiadora). La llegada de los refugiados ha sido posible
gracias a la colaboración con el Gobierno de España. Accem agradece a
los Agustinos la cesión de sus magníficas instalaciones, que permiten una
rápida integración de los ucranianos y
sentirse casi como en casa, aunque lógicamente con la añoranza de su hogar. Ellos mismos gestionan el ropero
que ha sido donado por los vecinos de
Valencia de Don Juan en coordinación
con el Ayuntamiento.

servicios sociales
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COYANZA DE NUEVO CONTRA LA
OSTEOGÉNESIS
El 6 de mayo es el Día Mundial de la
enfermedad denominada Osteogénesis Imperfecta y en 2022 de nuevo
Valencia de Don Juan aprovechó esta
fecha para apoyar a Slavi, nuestro vecino afectado por esta enfermedad
rara conocida popularmente como
“huesos de cristal”. Las calles coyantinas y las redes sociales se llenaron
de abrazos amarillos. Este color iluminó el Ayuntamiento y la fuente de
la plaza Eliseo Ortiz.
Además, la tarde del viernes 6 acogió
un cuentacuentos y pintacaras en la
Plaza Mayor con Merchu Blanco. El
sábado 7 de mayo se celebró una
gala de humor en la Casa de la Cultura, con los monologuistas Asun Serra (Salamanca), Johnny San Miguel

(León), Nayra Pérez y Silvia de Frente
(Madrid) en un evento que presentará Rafa Guerrero, cuyo donativo de
entrada fue destinado a asociaciones
que luchan contra la Osteogénesis
Imperfecta, colaborando varios establecimientos comerciales coyantinos
con regalos que fueron sorteados. Y
finalmente el domingo 8 se realizó
una actividad de mototerapia en las
inmediaciones del castillo.

PRIMERA SEMANA DE LA FAMILIA
Entre el 25 y el 30 de abril el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
desarrolló una Semana de la Familia
cargada de actividades. María del Mar
Bueres Mosquera, concejala del área,
destacó que “participar en actividades de ocio en familia también nos
regala tiempo de calidad con nuestros
hijos, que si para nosotros es maravilloso, para ellos es lo mejor y algo fundamental para su desarrollo”.
La semana arrancó con un encuentro-café para padres y madres que
sirvió de intercambio de reflexiones
sobre qué se puede hacer para evitar
el estrés y las emociones negativas
que genera la falta de tiempo y conseguir tener más tiempo para los hijos y
también para uno mismo.

El 30 de mayo Valencia de Don Juan se sumó a la celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple
con la iluminación de la fuente de Eliseo Ortiz en naranja, color que identifica a esta enfermedad
neurológica. Con este gesto se dio visibilidad social en torno a una patología crónica, compleja,
degenerativa, heterogénea y cambiante.

MURAL POR LA IGUALDAD. Dentro de la programación de la Primavera Violeta 2022 también
se realizó un mural contra la violencia de género en el Pabellón Municipal de Deportes Vicente López, pintado por el artista grafitero Asier. Quienes paseen por la Vía Verde pueden
contemplarlo.

PRIMAVERA VIOLETA
Formación, conferencias, juegos infantiles
y un mural, entre otras actividades, completaron el programa de la “Primavera
Violeta” desarrollado desde la Concejalía
de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan que dirige María
del Mar Bueres y que engloba el área de
Igualdad. Su desarrollo fue posible gracias
a la financiación derivada del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y los
fondos del Ministerio de Igualdad.
Su objetivo fue involucrar a toda la sociedad coyantina en la sensibilización
contra la violencia de género y la transmisión de valores relacionados con la
identidad de género y las relaciones
entre mujeres y hombres, motivo por el
que resultó imprescindible identificar y
visibilizar las desigualdades y discrimi-

naciones fundamentadas en el sexo.
Destacó la programación de un curso de
monitores para la igualdad y prevención
de la violencia de género, 25 horas teóricas y 10 horas de prácticas no laborables,
dirigido quienes quieran especializarse
en materia de igualdad para desarrollar
actividades prácticas en el ámbito laboral como formación transversal. También
se incluyó un taller de educación sexual
para el fomento de la tolerancia y el respeto, tomando conciencia de aquellos
roles de género que derivan en el machismo y que son trasladados a la vida
de pareja con el objetivo de construir relaciones de pareja sanas y libres.
Para los más pequeños en la programación se incluyó un cuentacuentos por
la igualdad, abordando la educación en

El martes 26 se desarrollaron talleres
de robótica, una herramienta educativa y pedagógica que fomenta el desarrollo del pensamiento lógico, la intuición científica y la creatividad de los
más pequeños. El AMPA del colegio
Bernardino Pérez desarrolló un taller
el miércoles 27 relacionado con el Día
de la Madre.
El jueves 28 se realizó una visita familiar al Museo del Castillo, mientras que
el viernes 29 hubo un taller de decoración de galletas con fondant.
El sábado 30 de abril, y como colofón
a esta semana dedicada a la familia,
tuvo lugar una jornada de animación
musical con bailes, juegos y pintacaras donde toda la familia pudo disfrutar de una tarde mágica.

valores de una manera divertida, cercana y positiva, así como tres jornadas de
juegos infantiles, entendiendo el juego
como una herramienta participativa en
la que se aúna diversión y aprendizaje.
Dos conferencias completaron la programación. En una de ellas se abordaron
los pasos a seguir en caso de presenciar
una situación de violencia de género.
Una jornada de empleabilidad dio a conocer las salidas laborales existentes en
este ámbito.
La biblioteca municipal y, durante el
periodo estival, la bibliopiscina, contará
con un rincón de la igualdad donde los
vecinos pueden encontrar literatura dirigida a todos los públicos sobre igualdad
y educación en valores que se irá ampliando progresivamente en el tiempo.

MEDIO AMBIENTE
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BIOMARATÓN DE PRIMAVERA Y JORNADA CONTRA LA BASURALEZA
El sábado 30 de abril se desarrolló un
Biomaratón organizado por Natura
Coyanza y el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. La actividad tuvo lugar en el Cachón de la Isla, siendo su
objetivo lograr captar y retratar el mayor número de especies y demostrar
la gran biodiversidad del municipio,
indicando desde la organización del

evento que también ese día se pude
llevar una cámara física y subirlas posteriormente a la web iNaturalist,
El sábado 11 de junio tuvo lugar un
nuevo llamamiento de voluntarios
para limpiar en este caso la zona de
la Vía Verde, dentro de sexta campaña
nacional contra la Basuraleza. En esta
ocasión, una decena de voluntarios se

DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS
Con ocasión del Día Internacional de
las Abejas, el 20 de mayo dos apicultores de Valencia de Don Juan, Jazmín Fernández Epelde y Rubén de
Prado Jimeno, en colaboración con
Naturacoyanza, organizaron un taller
para los ‘pequecoyantinos’ de 5 años
del CEIP Bernardino Pérez. En la charla didáctica, los alumnos conocieron
la gran importancia de las abejas: su
labor clave en la producción de los
cultivos y el mantenimiento de la
biodiversidad. También aprendieron
cómo es la vida de las abejas y qué
productos se obtienen de ellas. Para

finalizar la jornada los participantes
hicieron una careta de abeja que se
llevaron como recuerdo.

dedicaron a recoger residuos a lo largo
de uno de los tramos más concurridos
de la Vía Verde, uno de los recursos
ambientales, paisajísticos y turísticos
más importantes con los que cuenta
Valencia de Don Juan.

turacoyanza por medio su email:
naturacoyanza@gmail.com

Todos los interesados en la naturaleza y en futuras actividades similares
pueden contactar con el colectivo Na-

DÍA MUNDIAL DE MEDIO AMBIENTE
Valencia de Don Juan celebró el
3 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente con varias actividades. La primera de ellas consistió
en una mesa informativa a cargo
de Cruz Roja con el título “Acciones que van, gestos que vuelven”,
abordando el tema de la correla-

ción que existe entre las acciones
del ser humano sobre el entorno y
cómo el planeta las devuelve, fundamentalmente en el ámbito de la
salud. Ya por la tarde, en el Jardín
de los Patos, se celebró con los más
pequeños una divertida gymcana
llamada “La huella ecológica”.
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COYANZA, CAPITAL DEL ERASMUS +
El miércoles 11 de mayo el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
recepcionó, en su salón de plenos
del Ayuntamiento, al profesorado
participante en el programa Erasmus + del CEIP “Bernardino Pérez”,
que contó con maestras visitantes
procedentes de las localidades de
Varazdin, en Croacia, Bistrica ob

Sotli, en Eslovenia, y el municipio
italiano de San Pietro al Natisone,
todas ellas participantes del proyecto KA229 “Lifelong skills”. Además del alcalde, Juan Pablo Regadera, en el acto estuvo presente el
director del colegio de Valencia de
Don Juan, Raúl Martínez Castañeda
anfitrión de la movilidad.

El día se completó, dentro de la programación de la 40ª Semana Cultural,
con la celebración de una jornada de
difusión de los programas europeos,
donde profesores de los centros leoneses de Navatejera, Villaquilambre
y Pola de Gordón compartieron experiencias de su participación en estos
programas con sus homólogos euro-

peos en una animada mesa redonda
celebrada en el salón de actos de la
Casa de la Cultura. El acto se cerró
con la intervención de dos alumnos
del IES “Fernando I” de la localidad
que aportaron su visión personal de
lo que supuso su inolvidable experiencia en el desarrollo de sus movilidades en Croacia y Eslovenia.

FIN DE TEMPORADA EN EL ESPACIO JOVEN
En la Casa de la Cultura, el Espacio
Joven es una zona de reunión y ocio
para los coyantinos y comarcanos de
entre 12 y 30 años. Las instalaciones
tienen un uso polivalente, ya que los
miércoles y jueves están enfocados
hacia el estudio, siendo punto de
encuentro para estudiantes que se
reúnen y realizan allí sus trabajos de
clase, utilizando la red WiFi y los ordenadores de las instalaciones como
fuente de información.
Adentrándose en fin de semana, los
viernes, sábados y domingos el Espacio Joven es un lugar de ocio que
acoge múltiples actividades, siendo
el viernes el día de más afluencia,

convirtiéndose así tanto en un punto
de reunión de amigos, como de iniciación de amistades nuevas de diferentes edades.
135 nuevos usuarios se han registrado esta temporada en el Espacio, lo
que hace que el centro de referencia
para la juventud coyantina cuente en
total con 528 registrados, 393 de los
cuales residen en el municipio y 135
en las localidades limítrofes. Unas
cifras récord. Desde el Ayuntamiento se pone en valor la gran labor de
gestión realizada en el Espacio Joven
por Judit García Redondo esta temporada que ahora finaliza hasta su
reapertura al terminar el verano.

DEL 11 AL 14 DE JULIO LA ULE REALIZARÁ UN CURSO DE VERANO SOBRE CASTILLOS
La Universidad de León
desarrollará del 11 al 14
de julio en Valencia de
Don Juan el Curso de Verano titulado ‘Fortificaciones a lo largo de la historia: de las empalizadas
a las trincheras’ con 16
expertos internacionales.
Además de las ponencias
en la Casa de la Cultura,
se visitarán los castillos de
León, Laguna de Negrillos,
Toral de los Guzmanes y
Alcuetas, así como el Castro de Los Judíos (Puente
Castro). La matrícula, desde 25€ para empadronados, está abierta a todo el
público interesado en la
web https://cursosdeverano.unileon.es”

cultura

11

UNA 40ª SEMANA CULTURAL EN LA QUE DISFRUTARON
MUCHOS COYANTINOS
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan,
que dirige Juan Carlos Gavilanes,
realiza un balance positivo de la celebración de la 40ª Semana Cultural
a comienzos del mes de mayo, con
la que se ha pretendido crear un encuentro intergeneracional con las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
La primera cita tuvo lugar el 6 de
mayo con la exposición “Haciendo
Visible lo Invisible” del proyecto
“Entrehilos” del CIAMI de Villaquilambre, que invitó al espectador a
la reflexión en torno a las desigualdades que han sufrido las mujeres a
lo largo de la historia. Ese mismo día
por la noche, la Asociación Leonesa de Astronomía (ALA) ofreció una
sesión de observación astronómica,
realizando un recorrido histórico y
teatralizado por los hitos más importantes y curiosidades de la astronomía que congregó a decenas
de vecinos, destacando la presencia
de familias con niños pequeños que
disfrutaron de la actividad.
El cuidado a la naturaleza, a través
del conocimiento de nuestro entorno más cercano también ha estado
presente en esta edición mediante la visita interpretativa por la Vía

Verde, uno de los espacios naturales
coyantinos más preciados, así como
por la celebración de los talleres infantiles del Día Mundial del Reciclaje, que abordaban la importancia del
reciclaje estimulando la creatividad
de los niños participantes.
Con la exhibición de Lucha Leonesa,
la actuación del Grupo de Danzas
Coyanza y las visitas guiadas gratuitas al Museo de la Indumentaria
Tradicional Leonesa (MITLE) se ha
puesto en valor la tradición, folclore
y costumbres leonesas.
También se han realizado tres representaciones teatrales: “Candidaxtas” de la compañía Ronco Teatro, dirigía al público adulto; “El Quijote, la
historia secreta” de Teatro Poniente
para el público juvenil y para el infantil los “Cuentos de Maricastaña
con sabor a pera” de Manuel Ferrero, que patrocinó la Librería Imprenta Mimares. Entre las actividades de
animación a la lectura y estimulación creativa destacaron: el recital
poético “Somos Tierra” y la tertulia
literaria con la intervención de las
escritoras Nuria Antón, Almudena
Reguero Saa, Beatriz Berrocal, Ana
Rodríguez, Gelines del Blanco, Laly
del Blanco, Marta Redondo y Merce
Blanco, organizados por el CIAMI VQ.

En la programación también se dirigieron eventos al público juvenil
dentro del Espacio Joven, como el
concierto de música urbana, entre
otras actividades como el encuentro
del Erasmus+, donde participaron
dos jóvenes del IES Fernando I.
La música, de la mano de los grupos
locales, hilo conductor de las cuaren-

ta ediciones con las que cuenta ya la
Semana Cultural, fue la protagonista
del fin de semana de clausura, con
las actuaciones de la Banda de Música, el grupo de Danzas Coyanza y la
Coral Coyantina que, como brillante
colofón ofreció un concierto junto a
la Capilla Clásica de León en la Iglesia Nuestra Señora del Castillo Viejo.

cultura
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CONCIERTO DE LA BIG-BAND DE LA ESCUELA DE MÚSICA
EN EL AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN
El pasado 1 de mayo la Big Band
de la Escuela Municipal de Música (EMM) de Valencia de Don Juan
actuó en el Auditorio Ciudad de
León dentro del “VI Memorial Diego Pérez” organizado por Juventudes Musicales, la Universidad
de León y la Asociación de Escuelas de Música de León.
La agrupación musical coyantina,
que contó con 43 alumnos de diferentes especialidades de viento
madera, viento metal y percusión
abordó un variado repertorio con

pasodobles, bandas sonoras de
películas, boleros, canciones populares de tuna y temas populares
“dixie” americanos.
Homenaje a Mª Paz Castrillo Redondo, directora de la EMM de 2005 a 2015
El acto contó con la presencia de
Mª Paz Castrillo Redondo, directora de la Escuela Municipal de Música entre los años 2005 y 2015,
a quien los alumnos, profesores y
Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan tuvieron un reconocimiento
a su labor.

XXV ANIVERSARIO DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE
VALENCIA DE DON JUAN
En 2022 se cumple el 25 aniversario de Escuela Municipal de
Música de Valencia de Don Juan
que en el pasado curso ha sumado 224 alumnos en sus diferentes
especialidades de viento madera,
viento metal, piano, guitarra, canto, música moderna y música tradicional.

Una lona en la fachada de la Casa
de la Cultura publicita esta efeméride bajo el lema “25 años dando la nota”. A lo largo de este año
están programadas varias actividades con motivo de este cuarto
de siglo, que se irán sucediendo a
lo largo de estos próximos meses.

La joven escritora coyantina Mireya Garrido Benavides protagonizó el viernes 20 de mayo un
cuentacuentos en la biblioteca municipal ubicada en la Casa de la Cultura. 'Tal como eres' es su
primera obra de literatura infantil, que hizo las delicias de los asistentes.

El 10 de junio veinte “jóvenes promesas” de la interpretación clausuraron los talleres provinciales
de teatro con dos representaciones en la Casa de Cultura y ante numeroso público, poniendo
de manifiesto los conocimientos adquiridos durante el curso coordinado entre Ayuntamiento y
Diputación.

Con motivo del Día Internacional de los
Museos, el pasado 18 de mayo, además de
la jornada de puertas abiertas en nuestras
dos colecciones museográficas, el Museo
del Castillo y el Museo de la Indumentaria
Tradicional Leonesa (MITLE), desde este último
se fomentó un taller de estampación botánica
sobre seda, impartido por Ana María Campos
de Mata, Técnico Superior en Arte Textil y
Maestra Artesana.

La compañía Circociencia interpretó su obra
“Redoxidables” en la Casa de la Cultura el
pasado 22 de abril. Además de divertida,
esta representación teatral sirvió para educar
en ciencia, ya que a la par que los actores
realizaban ejercicios circenses explicaban
experimentos químicos

DEPORTES
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LOS MOTORES NO PARAN DE RUGIR EN EL CIRCUITO ‘LOS CUCHARALES’
Valencia de Don Juan está convirtiéndose por derecho propio en la
capital del motor del noroeste de
España. El circuito ‘Los Cucharales’
está cobrando cada vez más interés para los organizadores de competiciones de tierra, como la Federación de Motociclismo de Castilla
y León o la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias,
que ya lo incluyen como referencia
en sus calendarios.
Las modificaciones y mejoras en
el circuito que se han realizado de
cara a esta temporada 2022 han
sido variadas. Las ejecutadas en el
trazado serán del agrado de todos
los pilotos, pero también los aficionados podrán disfrutar de las
implementadas en las zonas destinadas al público, ya que podrán
presenciar las pruebas con pasos
específicos a las zonas más espectaculares del circuito manteniendo
una total seguridad.
Autocross el 6 de marzo

La sexta edición del Autocross Los
Cucharales se disputó el pasado 6
de marzo, concitando nada menos
que a 56 pilotos inscritos: castellanos, asturianos, cántabros, gallegos
y leoneses. Fue organizado por la
Federación de Automovilismo del
Principado de Asturias (FAPA) y reunió a más de 1.000 aficionados.
Trial de Niños en La Isla

Autocross el 17 de abril
42 pilotos se inscribieron para el séptimo Autocross Los Cucharales celebrado el 17 de abril sobre un nuevo
trazado que hizo las delicias tanto de
los aficionados como de los competidores en las distintas categorías. Fue
nuevamente organizado por la FAPA.
Motocross el 24 de abril
La Federación de Motociclismo de
Castilla y León organizó el trofeo
“Trial de Niñ@s” en Valencia de
Don Juan, que se desarrolló el 2 de
abril en el complejo La Isla. Se establecieron modalidades competitivas para pilotos de 6 a 11 años y en
modo exhibición para los de 4 y 5
años. Participaron 30 niños y niñas.
Coincidiendo con ello se realizó
un homenaje a Mari Cruz Marinelli
García, ‘Lola’, pionera del motociclismo coyantino.

La Federación de Motociclismo de
Castilla y León organizó el 12º motocross en el circuito Los Cucharales
el 24 de abril, congregando a más de
80 pilotos de distintas comunidades
autónomas del noroeste de España,
compitiendo en varias categorías.

BALONCESTO: EL EQUIPO CADETE MASCULINO,
CAMPEÓN ESCOLAR
Las Escuelas Deportivas Municipales
de Valencia de Don Juan han logrado
otro gran éxito deportivo en el Campeonato Escolar de Diputación. El
equipo cadete masculino de baloncesto, invicto en toda la temporada, se
proclamó matemáticamente Campeón
Escolar el 14 de mayo. Enhorabuena.
Este buen resultado también se debe
a diferentes jugadores junior de las
Escuelas Deportivas que no tienen
competición escolar y que entrenan
con el equipo cadete. Ello ha hecho
posible que todos los componentes
hayan mejorado y, dada la buena generación que hay ahora mismo en las
EDM, se está trabajando para una futura posibilidad de federar un equipo
junior.

Esta prometedora cantera hace soñar
con que, a medio plazo, Valencia de
Don Juan pueda volver a competir
con un equipo senior de baloncesto,
rememorando aquellos años en los

Dirt Track y Flat Track el 26 de junio
Tras la exitosa prueba de 2021, un año
después la Federación de Motociclismo de Castilla y León volvió a organizar un campeonato autonómico de
Dirt Track y Flat Track en el circuito de
Los Cucharales, haciendo las delicias
de los aficionados.

que, durante casi una década, nuestro Club Baloncesto Coyanza militó
en la 1º División Autonómica después de proclamarse campeón provincial en la temporada 1996-1997.

AJEDRECISTAS
BENJAMINES
En el torneo de ajedrez celebrado en
la Virgen del Camino, el equipo de
categoría benjamín de las Escuelas
Deportivas Municipales de Valencia
de Don Juan, formado por Izán Ugidos Martín, David Rodríguez Martín,
Martín Rodríguez Martín y Lucas Gutiérrez Prieto, consiguió la victoria.
Enhorabuena chicos.

DEPORTES
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TERCER MEJOR EQUIPO DE CASTILLA Y LEÓN EN
ATLETISMO FEMENINO ESCOLAR
Brillante actuación el pasado sábado
21 de mayo del Equipo Femenino Cadete de Atletismo de las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) de Valencia de Don Juan, logrando ser el tercer
mejor equipo de Castilla y León en el
Campeonato Autonómico Escolar disputado en Burgos.
Entre los más de 300 atletas compitiendo, las coyantinas obtuvieron también grandes resultados
individuales: hasta 3 medallas y

otros 3 cuartos puestos.
• Candela Martínez, 5ª en salto de
altura.
• Alicia Angelova, 5ª en salto de
longitud.
• Lara Carnero, 4ª en 300 m. v.
• Marta Bodega, 4ª en lanzamiento
de peso.
• Eva Blasco, 3ª en 100 m. l.
• Ángela Regadera, 2ª en 1.000 m. l.
• Lara, Eva, Ángela y Carolina del Valle,
2as en relevos 4x100m.

EL COYANZA CD MASCULINO ASCIENDE A PRIMERA NACIONAL
DE TENIS DE MESA
El equipo masculino de Tenis de
Mesa del Club Deportivo Coyanza,
compuesto por José Manuel Barros,
Ángel Fernández, Ignacio Tascón,
Álvaro González y Pablo Álvarez,
consiguió un épico ascenso a la
categoría Primera Nacional tras remontar una derrota en casa ante el
CTM Pisuerga, ganando por 2-4 en
Valladolid el pasado 30 de abril.
Con esa victoria los coyantinos
lograron tanto el campeonato de
liga como el ascenso directo a la

Primera Nacional, categoría en la
que desde hace 10 años no había
presencia de equipos leoneses.
CASI LO LOGRAN LAS CHICAS
El equipo femenino de Tenis de
Mesa, del cual forman parte Isabel
Bernardo, Sara Bernardo, Nayara
Izquierdo, Cecilia Martínez, Noelia
Felipe y Lucía González, campeonas de su grupo, disputó la fase
de ascenso a División de Honor
en San Sebastián de los Reyes el
14 de mayo. Desafortunadamen-

te fueron derrotadas por el equipo de CTT Mediterráneo Valencia,
cayendo en dobles por 4-3. No
pudieron lograr el ascenso, que
hubiera sido histórico pues nunca
la provincia de León ha tenido un
equipo femenino en la categoría
de plata del tenis de mesa nacional. Sin embargo, al igual que la
de los chicos la temporada de las
chicas ha sido excelente y, dada su
progresión, a buen seguro que no
tardarán en llegar más éxitos.

Bronce de Ángela Regadera en el
Campeonato Provincial
Un mes antes, el domingo 24 de abril
se celebró en el Estadio Hispánico de
León el Campeonato Provincial Escolar
de Atletismo en pista al aire libre en las
categorías infantil y cadete, contando
con la presencia de atletas coyantinos
pertenecientes la EDM. En esta ocasión, en la prueba de 1.000 metros
lisos, la coyantina Ángela Regadera se
subió al tercer cajón del podio

ANA MARTÍNEZ,
CAMPEONA
DE ESPAÑA DE
TAEKWONDO
UNIVERSITARIO

DOS CAMPEONATOS DE TENIS DE MESA
EN VALENCIA DE DON JUAN
El 8 de mayo y el 4 de junio el Pabellón de Deportes Vicente López de
Valencia de Don Juan fue la sede de
dos campeonatos de Tenis de Mesa,
los cuales congregaron a centenares
de personas haciendo que Coyanza
fuera el centro de este deporte.
En mayo tuvo lugar el campeonato
provincial escolar, en el que participaron 20 equipos desplazados
desde distintas localidades. Los co-

yantinos Oliver García Mateos y Jorge Rodríguez Gaitero consiguieron
en casa hacerse con la medalla de
bronce en categoría alevín.
Y a comienzos de junio Valencia de
Don Juan albergó el campeonato
autonómico absoluto de tenis de
mesa. En esta competición participaron hasta 9 jugadores del CD Coyanza, tanto masculinos como femeninos, logrando 3 medallas: plata de

Lucía González y bronce de Isabel
Bernardo en el cuadro femenino, así
como bronce de Ángel Fernández en
el masculino.

La coyantina Ana Martínez se proclamó Campeona de España el pasado
domingo 29 de mayo en el Campeonato Universitario de Taekwondo celebrado en Los Alcázares (Murcia). La
coyantina del Club Saya superó en la
final a la deportista valenciana Palmira Tatay, contra la que había perdido el día anterior en el punto de oro
de la semifinal del campeonato de
España Sub21.
La expedición de la Universidad de
León (ULE) contó además con la notable participación de los deportistas Sonia Roldán y Pablo Rodríguez,
que no lograron hacerse un hueco
en el pódium. Paralelamente, en el
mencionado Campeonato de España Sub21, Ana Martínez logró una
medalla de Bronce y sigue sumando
puntos en el ranking nacional.
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PARTIDO POPULAR

JARDINES Y ZONAS VERDES
Hace casi ya un año cuando por estas fechas, desde el grupo popular
denunciamos el estado de abandono que presentaban nuestros jardines, parques y jardineras urbanas,
dando así voz a las numerosísimas denuncias que nos llegaban
de nuestros vecinos. Como ya es
habitual en el grupo de gobierno
socialista, hace oídos sordos y se
mantienen en su conducta de no
trabajo no responsabilidad, mientras nuestra localidad continúa
marcha atrás. No solo no se han
tomado las medidas necesarias
para adecentar el estado de nuestras zonas verdes, sino que la falta
de cuidados se ha incrementado y
se encuentran ahora en un estado
de total abandono. Se ha llegado

al extremo de tener que eliminar
adornos florales, porque debido
a la falta de cuidados no era posible recuperarlos, así ha ocurrido
con algunas macetas colgantes de
la calles Isaac García de Quirós y
calle Astura o en los cuadros de la
subida al castillo. Mismo destino
podrían tener varios árboles de la
localidad que nunca han sido regados, debido a que el adoquinamiento que se ha realizado en su
base y las escasas lluvias les han
impedido la recogida de agua presentando un estado lamentable.
Mantenemos nuestra idea de que
esta situación que presentan los
jardines de Valencia de Don Juan
se debe plenamente a una falta de contratación de personal

temporal que por estas fechas ya
debería haberse realizado y así
poder dar los cuidados y mantenimiento que nuestros espacios
verdes necesitan.
Por muchas actividades de concienciación con el medio ambiente y marchas verdes que se realicen impulsadas por la concejalía
delegada, no sirven para desviar
la atención, pues tanto nuestros
vecinos como visitantes son conscientes del estado que presentan
estas zonas. Más valen hechos que
palabras y lo primero que tendrían
que hacer sería predicar con el
ejemplo .
Esperamos no tener que lamentar
la pérdida de más plantas y árboles, que bastantes han sido ya eli-

ACTOS RELIGIOSOS Y PROCESIONES
A la vista de lo ocurrido en las
últimas celebraciones religiosas y ante la multitud de comentarios y quejas que nos han
hecho llegar muchos de nuestros vecinos, desde el grupo popular de Valencia de Don Juan
queremos mostrar nuestro total
desacuerdo y malestar ante la
falta de criterio del equipo de
gobierno en la participación en
actos religiosos y procesiones.
No entendemos que miembros
del equipo de gobierno acudan a
misas, como así fue en las celebradas en honor a San Isidro o en
la festividad de los pensionistas

(en ambos casos sin comunicárselo a este grupo), o participen
en la procesión del Rosario de la
Aurora, y sin embargo en otras
celebraciones se limiten a la
muestra de respetos con su presencia.
Este grupo continuará asistiendo a estos actos, como hemos
viniendo haciendo hasta hoy,
en los términos que el equipo
de gobierno nos indique ya que
pertenecemos a la Corporación
Municipal, a pesar de no compartir las distinciones entre unas y
otras celebraciones que el PSOE
parece hacer.

minados por el equipo de gobierno actual, cuando en legislaturas
del grupo popular ellos se convertían en verdaderos activistas
medioambientales, llegando incluso a convocar manifestaciones
y encadenamientos.
Conscientes de que en la actualidad ya han repuesto aquellos
adornos florales que habían sido
eliminados por falta de mantenimiento y se han adecentado las
zonas verdes, parece que esto fue
gracias a la publicación y queja que
este grupo realizó al ver el estado
en el que se encontraban. A pesar
de ello, se llegó a esa situación debido a una falta de contratación de
personal que a fecha de hoy creemos se sigue sufriendo.

APERTURA PISCINAS
Un año más la falta de trabajo y
previsión del equipo de gobierno socialista se ha visto reflejada en la apertura de las piscinas
municipales.
Tras comunicar la apertura del
recinto el día 9 de junio, tuvieron que retrasar la apertura hasta el día 16, a causa de no haber
finalizado las obras y tareas de
acondicionamiento. Esto supuso
un perjuicio para muchos usuarios y visitantes ya que habían
decidido acudir el fin de semana
de la fecha prevista de apertura,
teniendo que cancelar las reservas de alojamiento, como así

manifestaron varios de ellos en
redes sociales.
Por si esto fuera poco, parece ser
que han castigado a los vecinos y
visitantes eliminando la entrada
libre que siempre hubo el día de
apertura de las instalaciones. No
solo retrasan la apertura sino que
la tradición de acceso gratuito del
primer día la eliminan, entendiendo desde este grupo, que más que
nunca estaría justificado no solo
el primer día sino alguno más de
acuerdo con las posibilidades, en
forma de disculpa por los retrasos y
posibles perjuicios ocasionados los
usuarios que se viesen afectados.

TRANSPARENCIA
Queremos poner de manifiesto y
denunciar la falta de transparencia del actual equipo de gobierno socialista debido a la negativa
de acceso a documentación del
ayuntamiento relativa a contratos
y cuentas anuales del ejercicio
2021.

Desde principios de este año
2022, venimos solicitando en reiteradas ocasiones, tanto en plenos
ordinarios como mediante escritos
por registro de entrada, las cuentas del polideportivo municipal,
fiestas patronales y contrato de
instalación de la pista de hielo en-

tre otras, sin haber sido éstas facilitadas en ningún momento.
Entendemos que el acceso a esa
documentación es legítimo y necesario para el buen desarrollo
de nuestras funciones y obligaciones como grupo de oposición
en la Corporación para el normal

desarrollo de la actividad municipal. Esta postura adquirida por
el grupo socialista deja de nuevo
patente su falta de consideración
hacia este grupo.

FUE NOTICIA
PASO_DOBLE SEGUNDA MEJOR CHARANGA DE ESPAÑA

La charanga Paso_doble participó
el pasado 7 de mayo en el VIII Festival Nacional de Charangas y Fanfarres de Poza de la Sal. La agrupa-

ción musical coyantina, que acaba
de cumplir 15 años, representó en
dicho certamen a Castilla y León.
Según la votación del jurado, Paso_
doble no fue una de las charangas
finalistas, pero sin embargo la votación popular otorgó a los coyantinos nada menos que el segundo
premio, solo por detrás dela charanga La Tropachequera (Murcia) y
por delante de Bufant Fort Street
Band (Cataluña). Enhorabuena.

NUEVAS OBRAS EN EL CASTILLO, QUE COMIENZAN CON ESTUDIOS ARQUEOLÓGICO
A finales de junio el Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan ha iniciado las
obras de saneamiento, limpieza y consolidación de la muralla y barbacana de
la fortaleza, obra íntegramente financiada por la Junta de Castilla y León con un
importe de 260.000€ y que la empre-

sa TRYCSA ejecutará en los próximos
meses. Previamente a su ejecución se
están desarrollando
catas
arqueológicas
y estudios de
paramentos.

RECEPCIÓN A LOS CAMPEONES
INTERZONAS Y PROVINCIALES DEL
DEPORTE ESCOLAR

LA BANDERA ARCOÍRIS VOLVIÓ A PRESIDIR EL BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO
EL DÍA DEL ORGULLO

EL COYANTINO DAVID MAYO, GANADOR DE LA PRUEBA CICLISTA
DOURO GRANFONDO (PORTUGAL)
El 8 de mayo se celebró esta competición en la localidad portuguesa
de Peso da Régua la cual tuvo como
vencedor al coyantino David Mayo
Vivas, el primero en culminar los
157 Km del recorrido. Enhorabuena

GRADUACIÓN DE 15
‘PEQUECOYANTINOS’
Coincidiendo con el fin de curso, un año
más, los más ‘mayores’ del centro infantil PequeCoyanza, los niños de 2-3 años,
celebraron su fiesta de graduación, en
un acto en el que estuvieron presentes
tanto sus padres como las profesionales
del centro entre ellas la directora, Claudia Jabares Vázquez, como la tutora del
aula, Bárbara Simón Villoria. Estos ‘PequeCoyantinos’ enfilan ya su camino
hacia el CEIP Bernardino Pérez donde
comenzarán el próximo curso escolar.

EL CONSEJO RECTOR DEL
INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA SE
REUNIÓ EN NUESTRO CASTILLO
El máximo órgano del Instituto Leonés
de Cultura (ILC) de la Diputación de León
se celebró en el Castillo de Valencia de
Don Juan el pasado 6 de junio y aprobó
una de su ‘Programa R’ sumando 2 M€
más que permitirán, entre otras restauraciones, la del Castillo de Alcuetas (2ª
fase) o la del conocido como Palacete
de Ortiz (1ª fase) para su futura adecuación como sede del Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa (MITLE).

UN ÁGUILA IMPERIAL FOTOGRAFIADA EN COYANZA POR RUBÉN DE PRADO
El águila imperial ibérica (Aquila
adalberti) llegó prácticamente a extinguirse a mediados del pasado siglo XX y no constaba la existencia actual de ninguna pareja censada en la
provincia de León. Pero el pasado 1
de mayo Rubén de Prado Jimeno, estudiante de Ciencias Ambientales e
Ingeniería Forestal en la Universidad
de León, pudo fotografiar un joven
ejemplar en las inmediaciones de
Valencia de Don Juan en su trabajo
de campo para su TFG. Una excelen-

te noticia que nos habla de la recuperación de esta enorme ave que sin
duda ayudará al control natural de la
población de conejos.
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El pasado 16 de junio el alcalde de
Valencia de Don Juan, Juan Pablo
Regadera, y el concejal del área de
Deportes, Justo López, recibieron
en el salón de plenos a los campeones interzonas y provinciales de los
juegos escolares rindiendo así un
pequeño homenaje a los deportistas, monitores y responsables de
dichos equipos. Los premiados en la
Gala de Deporte escolar celebrada
en Cacabelos el pasado 11 de junio
ofrecieron de manera simbólica sus
trofeos al Ayuntamiento, siendo Coyanza la segunda localidad con más
galardones de toda la provincia.

DANIEL ALONSO SIGUE GANANDO
CARRERAS ALLÁ DONDE COMPITE

El atleta coyantino del equipo New
Runners venció en mayo en 35ª
Carrera El Salvador disputada en
La Bañeza, mientras que en junio
volvió a ganar la carrera Peregrino
Entrecepas de Bodegas Gordonzello, en su 11ª edición. No hay quien
pueda con Daniel en los 10 Km. Enhorabuena una vez más.

Al igual que el año pasado, la Casa
Consistorial lució el 28 de junio la
bandera arco iris que representa al
colectivo LGTBI. Además, desde las
Concejalías de Servicios Sociales, que
engloba el área de Igualdad, y de Parques y Jardines, se ha acondicionado
en una de las zonas más transitadas
de la localidad, en el pequeño jardín
de la c/ San Martín, una decoración
ornamental con flores colocadas en
franjas de colores que representan la
bandera de este colectivo.

ABRIERON LAS PISCINAS EL 16 DE
JUNIO CON MEJORAS Y NUEVOS
ATRACTIVOS
Coyantinos y visitantes pueden ya disfrutar de un recinto de 70.000 metros
cuadrados de los que 3.440 son de
láminas acuáticas y 25.000 de zonas
verdes. Hay novedades en la piscina
lúdica, pues estrena chorros acuáticos
para que se diviertan los niños, que
también podrán seguir disfrutando de
las míticas figuras de la rana y la seta,
ahora ubicadas en la piscina pequeña.
La piscina olímpica ha sido también
reparada integralmente y recubierta
con lámina geotextil.

LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI DE NUEVO EN LAS CALLES COYANTINAS
El domingo 19 de junio la Parroquia
organizó la tradicional procesión del
Corpus Christi, que volvió a recorrer
las calles coyantinas. Además de las
impresionantes cuces y viril, puro
arte de orfebrería, desfilaron el pendón, la banda de música y, como no,
los niños que recientemente habían
recibido la Primera Comunión

CABAÑAS
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FUE A LAS ORILLAS DEL ESLA
¿Qué mejor testigo que ese?
Siempre se ha dicho que donde hay Cabañas, es que hay vida, y
aquí la tenemos.
Cuando la naturaleza junta las ganas con el calor y la energía necesarios, es normal que, en primavera, nazca alguna flor.
Y lo que ha pasado en este pueblo es que, tras mucho tiempo de no
sentir esa emoción, nos ha alumbrado la llegada de una hermosa y
tierna criatura.
Porque la vida la componen muchas cosas, son los hijos quienes lo
confirman.
Gracias por venir Sofía.
Firmado: Roza

BIENVENIDA A NUESTRA NUEVA
PERSONITA
Después de muchos años sin nacimientos en Cabañas, hoy tenemos algo muy especial que celebrar, se llama Sofía y es nuestra
nueva y recién nacida vecina,
orgullo para sus papis, pero igual
de orgullo para el pueblo contar
con esta nueva vecina con esta
nueva vida.

En mi nombre y en el de la Junta
vecinal de Cabañas a la que represento, te deseo todo lo bueno
y lo mejor que te pueda dar la
vida.
Sofía te damos la Bienvenida al
mundo y a tu hogar.
Firmado :
Yolanda Herrero Merino

RECUERDOS DE LAS ROMERÍAS DE SAN LUIS EN LOS 60

De Facebook subida por Luz Martínez

De Facebook subida por Mª Sol Chiches

demografía y colaboraciones

19

OBITUARIO – DEFUNCIONES
Valdeorras, donde colaboraba
con varias ONGs siendo muy
querida y respetada en todos
los ámbitos.
La familia de Evangelina G. Fernández Cañón, fallecida el día
14 de abril de 2022, agradece
a los amigos, vecinos y familiares las muestras de cariño recibidas por el fallecimiento de
nuestra madre a los 91 años de
edad.

Francisca González Doyague,
Paquita, falleció en Ourense el
pasado 6 de febrero de 2022,
a los 78 años de edad. Nacida
en Valencia de Don Juan, era la
hija pequeña de Regino y Elvira, del Comercio. Residía desde hace 55 años en O Barco de

Mª Jesús Rebollo Luna falleció
el 15 de junio de 2022. Agradecen sus familiares y amigos los
pésame recibidos.
La familia de Dositeo Aparicio
Marne, fallecido el pasado 19
de junio de 2022, agradece las
numerosas muestras de cariño
recibidas por muchos familiares, amigos y vecinos.

Fotografía de Manuel del Campo Escotet

PASEO VERANIEGO POR EL JARDÍN
Después de cerrar la puerta de
hierro de mi casa, seis pasos sobre adoquines me llevan a pisar
la hierba del jardín de los patos
sin que ningún cartel lo prohíba. Es muy agradable para los
pies sentir esa textura blanda y
húmeda acompañada de un olor
verde. Un templete de música
de planta octogonal con un bello escudo de madera en el centro de su techumbre esconde un
nido de paloma libre con unos
pichones que todavía no se atreven a volar. Al lado una pista de
cemento habitada por la mañana
de juegos infantiles, en las noches deja sentar en sus gradas a
adolescentes con móviles musicales y los domingos, a partir de
las siete de la tarde, acoge zapatos con ritmos de pasodobles,
tangos y ciertos bailes aprendidos en los viajes del Imserso.

Una fuente de agua potable que
ya no llena ni calderos de hierro ni botijos de barro cerquita
de un estanque con cinco patos
que se alegran cuando ven venir a niños y niñas con bolsas de
gusanitos y a mayores con pan
duro. Una oficina de turismo con
paredes transparentes informa
a los paseantes foráneos cuál
ha de ser su recorrido, a su lado
unos chorros de agua que surgen del suelo emiten sonidos
sin molestar al que, sentado en
un banco de madera, lee un periódico editado en Asturias, gotas que invitan a los niños a meterse en este laberinto acuoso
en movimiento al mismo tiempo
que sus padres les observan y
piensan cuanto han crecido en
tan poco tiempo.
Y entre acacias, pinos altos, pla-

taneros y lilares se esconde un
gigante de piedra con sus torres
más bajas custodiadas, a primera
hora, por palomas bravas como
así lo hicieron soldados medievales hace muchos años. Y en el
conjunto de las seis torres más
altas está oculto entre cristales
el traje de una princesa que se
llenará de vida cuando un valiente, que no hace falta que sea
príncipe, dé un beso al brazalete
de plata que tiene cosido en su
manga.

bello decorado que amplifica los

Ese castillo rodeado de altos
muros cuyas piedras ya no esperan enemigos que las rompan,
el tiempo las pacificó sirviendo
uno de sus tramos de pared como
frontón donde chocaban pelotas
que golpeaban con las manos
abiertas los fuertes y ágiles lugareños, ahora ese muro es el

la calle y al lado de uno de los

sonidos de un auditorio mágico.
Al lado de este espacio culto un
mirador con amplias y profundas
vistas te hace recordar que por
breves momentos eres un poco
dueño de los árboles, del agua
dulce, del cielo, de los campos y
de la montaña.
Vuelvo a entrar por la puerta de
hierro y en la cocina de mi casa
saco de la bolsa de tela el pan
duro sobrante, en el suelo de
árboles del jardín lo piso hasta
convertirlo en migas pequeñas
para que los pardales las puedan
comer.

Antonio Román Herrero Vega.

NUESTROS LIBROS
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EL COYANTINO ELÍAS GOROSTIAGA PUBLICA EL POEMARIO
‘DERBI’ Y RECIBE AYUDA DEL MINISTERIO DE CULTURA PARA
LA DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE SUS OBRAS LITERARIAS
extraordinarias, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la movilidad internacional de autores literarios (escritores,
traductores, e ilustradores), derivadas del plan de recuperación, transformación y resiliencia.
El escritor Elías Prieto Sáenz de
Miera, que firma bajo el seudónimo
de Elías Gorostiaga, ha sido seleccionado con una de las ciento treinta y nueve ayudas que el Ministerio
de Cultura y Deportes concede en
la convocatoria de subvenciones

De entre los ciento cuarenta creadores seleccionados, destacan
nombres como Espido Freire, Alejandro Palomas, Raquel Taranilla,
Felipe Benítez Reyes, Manuel Serrano Larraz, Juan Gómez Bárcena,
Aurora Luque, Marta Rebón, Carlos
Castán, Lolita Bosch, Fernando Clemoto o David Aliaga. Gracias a ello,

I CONCURSO DE MICRORRELATOS Y
LEYENDAS “CASTILLOS, MONASTERIOS,
TORRES Y PALACIOS” CONVOCADO POR
EL CERRO DE ALCUETAS
El Centro Cultural ‘El Cerro de Alcuetas’ organiza, en colaboración
con la Cátedra de Estudios sobre
la Tradición de la Universidad de
Valladolid, el Primer Concurso de
Microrrelatos y Leyendas «Castillos, Monasterios, Torres y Palacios». A través de este concurso, el Centro Cultural El Cerro de
Alcuetas, localidad del sur de la
provincia de León con apenas 30
personas censadas, pretende que,
además de los castillos, monasterios, torres y palacios de reconocido renombre, se de visibilidad
también a aquellos que, por estar
en estado de semiabandono o en
localidades pequeñas, solo son
conocidos en su inmediato entorno geográfico.

El microrrelato o leyenda, que
será de tema libre, tiene que relacionarse con un castillo, monasterio, torre o palacio que exista
actualmente, esté conservado o
en estado ruinoso y se incluirá
su nombre en el microrrelato. De
esta forma puede, por ejemplo,
desarrollarse la historia en el Monasterio de Santo Domingo de Silos en Burgos o en el Castillo de
Alcuetas en León.
Se admitirán dos microrrelatos
o leyendas por persona de entre
100 y 200 palabras y deberán ser
presentados entre el 1 de mayo
y el 10 de julio de 2022. Puedes
consultar toda la información en
la web
www.centroculturalelcerro.es

Elías Gorostiaga desarrollará en
Roma, Nápoles y Florencia, parte
de un proyecto de ensayo-ficción
seleccionado por el Ministerio de
Cultura.
Elías Prieto Sáenz de Miera, nacido en Valencia de Don Juan, acaba
de publicar con Ondina Ediciones
el poemario Derbi, un conjunto de
treinta y cuatro fragmentos, escritos en prosa poética que, además
de una rebeldía, cuentan pequeños
milagros con un paisaje de fondo
que no es otro que un territorio en
extinción enmarcado en el sur de
León.

Las críticas publicadas indican que,
leyendo Derbi, a veces se nota
cierta empatía por la prosa poética de Tonino Guerra (La miel), la
poesía de Cárver, Christian Bobin
o de Edgar Lee Masters (Antologia
de Spoon River). El prólogo de esta
edición corre a cargo del escritor
leonés Avelino Fierro.
Derbi se presentó en León el pasado viernes 13 de mayo, con la presencia de Avelino Fierro (autor del
prólogo), Roberto Soto (Instituto
Leonés de Cultura) y el músico Floren Urbina “El Gato”.

NUESTRO TREN EN:

AGENDA
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