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DE NUEVO, SIN CINE
Hace algunas semanas se anunció
el cierre de los Multicines Coyanza
por jubilación de su propietaria.
No hemos sido la única localidad
que por este motivo se ha quedado
sin cine, pero ese “mal de muchos”
no nos evita el disgusto.

cepto de “ocio total” que ofrecen

Perdemos una oferta no solo de
ocio y entretenimiento, sino esencialmente cultural. Evidentemente
tenemos que ser conscientes de
que somos una población de apenas 5.000 habitantes y pocas de
este tamaño conservan abiertos
sus cinematógrafos. Máxime si,
como nosotros, estamos apenas a
30 minutos de León capital donde
hay varias salas.

rano o calentitos en invierno. Ante

A veces sorprendía ver a familias
enteras de coyantinos en los cines
leoneses, especialmente en las salas del centro comercial, cuando
en el cine de Valencia de Don Juan
se ofrecían proyecciones para apenas 2 o 3 personas. Y casualmente el precio no era la justificación,
pues el cine coyantino era mucho
más económico que el capitalino.

Pero, además del centro comercial,

La explicación está en ese con-

sofá en la “Smart TV”.

los centros comerciales. Podemos
comprar en sus tiendas, comer en
sus restaurantes, cortarnos el pelo,
etc, y ver cine, todo sin salir de allí,
con aparcamiento gratis y climatización para estar fresquitos en veello sucumben los cines locales,
pero también otros negocios que
poco a poco vamos perdiendo en
los pueblos al igual que, sin darnos
cuenta, nos quedamos sin la humanidad del trato con el tendero, sin
la conversación con el peluquero,
sin los acertados consejos o hasta
sin la sonrisa que sigue a la despedida cotidiana.

otra novedad atacó en los últimos

Por el contrario, Multicines Coyanza nos ofrecía cine auténtico, con
unas salas cómodas, acústicamente y visualmente de extraordinaria
calidad. Y películas de estreno a
precios estupendos. Un lujo que
no supimos valorar.
Llegan ahora los lamentos. Pero,
permítanme ser crítico, quizá la
culpa sea nuestra. Porque no solo
el cine tenía asientos vacíos. También los conciertos o las representaciones de teatro que se programan en la Casa de la Cultura pocas
veces llenan el aforo. ¿Y cuántos
coyantinos todavía no han visitado los museos los del Castillo o el
MITLE que tiene la mejor colección
de indumentaria tradicional de la
provincia?

Tenemos todavía una amplia programación “en directo” que ojalá
sepamos aprovechar y disfrutar.
Porque la pantalla de la televisión
está bien, no hay que negarlo, pero
es incomparable a lo presencial.
Valencia de Don Juan ofrece mucho ocio y cultura en vivo, así como
mantiene muchos negocios con
estupendos profesionales. Aprovechémoslos porque son un privilegio, como era el cine, que, soñemos, quizá vuelva a abrir. ¿Por qué
no? Ya resurgió en otra ocasión.

Javier Revilla Casado
Director de ESLA

tiempos al cine tradicional: las
plataformas digitales televisivas.
(Netflix, Amazon Prime Video,
Paramount+,

YouTube,

HBO,

Disney+…) Todas ellas nos ofrecen
series y películas en nuestra
propia casa, previo pago pero con
esa comodidad de verlas desde el
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EL PLENO DE JUNIO APROBÓ LAS AYUDAS MUNICIPALES
PARA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL ESCOLAR
El Ayuntamiento de Valencia de
Don Juan celebró el lunes 27 de
junio la sesión ordinaria del pleno del mes de junio en la cual se
aprobaron, entre otros asuntos
que figuraban en el orden del
día, las ayudas al material escolar para el curso 2022/2023.
Por unanimidad se aprobó inicialmente el expediente para la posterior exposición al público, pudiendo
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 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 amplia-

ción a toda la educación secundaria
obligatoria, como destacó el equipo
de gobierno.
El Palacete Ortiz contará con una
primera inversión de 300.000 euros
Asimismo, por unanimidad, el
Pleno aprobó la modificación
presupuestaria 8/2022, que permite la incorporación de 60.000
euros del remanente de tesorería
para gastos generales para complementar la subvención recibida
del Instituto Leonés de Cultura a

PLENO DE AGOSTO: VIVIENDA JOVEN
La sesión plenaria celebrada el 29
de agosto aprobó inicialmente la
Cuenta General del año 2021, a expensas de su confirmación definitiva tras el período de exposición al
público.
En otro punto del orden del día se
sometió a votación el estudio de
detalle para reordenación del área
de planeamiento en relación a la

volumetría especial correspondiente a las Viviendas de los Camineros,
propiedad de la Junta de Castilla y
León. Fue aprobado, lo que permitirá otorgar las licencias pertinentes
para el proyecto de rehabilitación
de las mismas, con el fin de destinar
tales inmuebles a Vivienda Joven
en régimen de alquiler.

través del plan R2 y que permitirá realizar una primera inversión
de 300.000 euros en el Palacete
Ortiz, que da sus primeros pasos para convertirse en la futura
sede del Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa.
Plan anti fraude para captar fondos
europeos
Asimismo, la sesión plenaria dio luz
verde, con el apoyo favorable de
los dos grupos políticos presentes en la corporación, al Plan anti

fraude necesario para 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.

MEDIO AMBIENTE
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CONTENEDORES SOLIDARIOS PARA RECICLAR ACEITE
El Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan junto con la ONG VI.NI.A, que
entre otras causas lucha contra la
violencia de género y ayuda a niños
discapacitados, ha instalado un total
de 11 contenedores específicos destinados a la recogida de aceites de
uso doméstico.
Los contenedores están distribuidos
para que vecinos y visitantes puedan
reciclar desde distintos puntos de la
localidad de forma cómoda, ayudan-

do así a conseguir el objetivo municipal de seguir avanzando en el
reciclaje de residuos, fomentándose y facilitando el reciclaje de aceite usados, uno de los residuos que
más se genera a nivel doméstico.
“Además de no suponer un coste
para las arcas municipales, este
servicio repercute en importantes beneficios medioambientales,
como la reducción en la contaminación de las aguas o los proble-

mas que el vertido de este residuo
produce también sobre la red de
saneamiento municipal, así como
el aprovechamiento que de este
residuo se puede hacer en la producción de otros productos, como
biocarburantes, jabones…”, explicó
María Concepción Alonso Menéndez, concejala de Medio Ambiente
del Consistorio coyantino.
De esta manera, informa la concejala, “atendemos también la demanda de muchos ciudadanos de contar
con lugares apropiados para el depósito de aceite doméstico usado
y a la obligación que tenemos de
ser cada vez más eficientes en la
gestión de los residuos por lo que
animamos desde el Ayuntamiento
a todos los ciudadanos a hacer uso
de estos nuevos contenedores para
que Valencia de Don Juan sea una
ciudad más sostenible”.

La instalación de estos contenedores
se hace conforme al convenio para la
recogida de aceite de cocina usado
firmado con la empresa “Bioucoilgreen”. Los mismos están fabricados
en chapa galvanizada y son estancos
e ignífugos, con diseño antivandálico y de color rojo.
El contenedor incluye un cartel indicativo del tipo de residuo que se
puede depositar (aceite doméstico y
no, por ejemplo, aceite de motor), así
como un número de atención telefónica para avisos.
Además de la calle Los Cedros de
Valjunco, los mismos se han instalado en la c/ León, Avenida Palanquinos, Avenida Pajares, Avenida
Rey Juan Carlos I, c/ Ciudad de Avilés, c/ Torre del Oro, Avenida Rey
Juan Carlos I, Plaza San Agustín, c/
San Millán, c/ Las Palomas, c/ Fáfilas y c/ Panaderos.

LAS INCIDENCIAS SOBRE LIMPIEZA
SE REDUCEN AL MÍNIMO TRAS LA
MUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO
El Ayuntamiento hace balance del
servicio que utilizan los ciudadanos para comunicar al Consistorio
coyantino las distintas incidencias
y anomalías que existen tanto en
la vía pública como en los servicios
públicos municipales.
Desde el Ayuntamiento se quiere
destacar la drástica reducción de
incidencias que se han producido
en relación al servicio de Limpieza
Viaria desde la municipalización
del mismo a mediados de 2021, lo
que supone un aval ciudadano a la
prestación del servicio.
Desde la puesta en funcionamiento del servicio de Línea Verde, la
participación ciudadana ha experimentado un crecimiento exponencial que ha venido acompañado
también de una eficaz respuesta
por parte del Consistorio en la resolución de incidencias comunicadas por los vecinos o en la res-

puesta a las preguntas planteadas.
A día de hoy, y tras cuatro años de
funcionamiento, se han recibido
1.620 incidencias de la cuales el
80% han sido ya solucionadas,
siendo las tipologías de incidencias más recurrentes las de “Aceras
y Calzadas” y “Parques y Jardines”.
Desde el Ayuntamiento se quiere
agradecer la implicación directa
de los vecinos ya que con su colaboración anónima y desinteresada, el Consistorio ha podido llevar
a cabo ágiles actuaciones, además
de que ha tenido conocimiento de
ciertas necesidades de las que no
tenía constancia.
Línea Verde, una herramienta al
alcance de todos los vecinos
Para poder utilizar este servicio es
necesario proceder a la descarga
de la APP gratuita Línea Verde. Para
ello, el usuario debe de acceder a

Google Play o APP Store y una vez
localizada y descargada el usuario
selecciona el municipio sobre el
que quiere comunicar la incidencia, en este caso Valencia de Don
Juan.
Pero la Línea Verde tiene muchas
más opciones, ya que el usuario

también puede plantear cualquier
consulta medioambiental, para lo
cual basta con seleccionar la opción de “Haz tu consulta” y en un
plazo máximo de 24 horas tendrá
respuesta por parte de un equipo
de expertos en la materia de forma
completamente gratuita.

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
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PUESTA A PUNTO DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP)
Una infraestructura tan importante como la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP),
que en su día costó nada menos
2.667.510,47 euros, se está poniendo a punto ya que estaba en

un lamentable estado de conservación y uso. En junio se licitó su
mejora por 104.120,5 euros y la
empresa Zamoragua ha sido la
adjudicataria.

MEJORA EN LA PLAZA
EL SALVADOR
Nuevos bancos, aparca bicis, la recuperación de la iluminación de la estatua Fernando I o la eliminación del equipamiento urbano obsoleto entre otras actuaciones transforman la Plaza donde se encuentran ubicados el Museo
de la Indumentaria Tradicional Leonesa, el Espacio Joven
y la Casa de la Cultura.

El Ayuntamiento 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 está
ejecutando la empresa TRYCSA
como adjudicataria.
Por este motivo en las últimas
semanas muchos coyantinos, residentes y turistas se han visto

sorprendidos por una interesante actividad en los alrededores
del castillo coyantino. Se han
realizado catas arqueológicas,
tanto en el foso exterior como en
el interior del patio de armas, así
como análisis del revestimiento
original del castillo, previos a la
limpieza de los lienzos de murallas, borjes, escudos y almenas.
En el próximo número de ESLA
se detallarán los resultados.

MODERNIZACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL
El Ayuntamiento saca a
licitación la obra de mejoras y modernización
del Polígono Industrial
que supondrá la inversión en El Tesoro de
100.000 euros que irán
destinados principalmente a la renovación
integral del alumbrado.
La actuación, que entre
otras mejoras supondrá
la renovación a led de
todo el alumbrado del

RENOVADO EL PARQUE INFANTIL VALLEZATE
La inversión de 33.337,19 euros
financiada con los Planes Provinciales de Diputación de León 2021
sumada a la renovación del mobi-

SANEAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA
MURALLA Y BARBACANA DEL CASTILLO

liario urbano y otras pequeñas actuaciones cambia por completo la
imagen de uno de los parques más
concurridos de la localidad.

polígono y la extensión
del mismo a la zona de
reciente
ampliación,
está financiada al 90%
por el plan de la Diputación Provincial de
Modernización, Adecuación, Mejora o Ampliación de Polígonos
Industriales
El proyecto contempla
un plazo de ejecución
de las obras de dos meses.

NUEVO APARCAMIENTO DEL CASTILLO
En julio se optimizó el aparcamiento del castillo en la Avenida de Asturias, ordenando sus 21 plazas de aparcamiento, reservando dos de ellas
para personas con discapacidad.

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
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VALENCIA DE DON JUAN IMPLEMENTA SU NUEVA LOGOMARCA Y LANZA LA
CAMPAÑA ‘SIEMPRE ABIERTA’
La renovación de la imagen municipal, realizada por el coyantino Jorge
Barrientos Villoria, diseñador gráfico
de prestigio, luce ya en distintos paneles, tótems, folletos informativos,
página web o las redes sociales, modernizando de este modo la comunicación del consistorio.
La nueva imagen de marca implica,
por una parte, estilizar el escudo
municipal, haciéndolo más moderno
y atractivo. Por otra, supone asimismo el lanzamiento de la campaña
‘Siempre abierta’, enfocada más al
turismo, y que cuenta con una identidad complementaria pero específica
y autónoma a la logomarca.
No es este el único trabajo realizado
por Jorge Barrientos, no en vano ha
sido él el encargado de realizar, entre otros, el diseño del logotipo de

la Escuela Municipal de Música con
motivo de su 25 aniversario.

LAS PISCINAS ESTRENAN
IMAGEN
También ha sido el encargado de
diseñar la nueva imagen de marca
del Complejo Acuático y Polideportivo, uno de los buques insignia del
atractivo veraniego de la localidad,
que ahora recibe a sus visitantes con
un mapa informativo del recinto y
un ‘bienvenidos’ que acompaña la
imagen de modernidad de la entrada: aparcamientos con marquesinas
fotovoltaicas, fachada panelada con
policarbonato, puestos de recarga
de vehículos eléctricos, aparca bicicletas y patinetes, sistema de acceso
a través de tornos, etc.

LETRERO EN EL CASTILLO:
COYANÇA
En octubre se instaló el letrero fotográfico que se está convirtiendo en

la nueva imagen-recuerdo y de difusión en redes sociales para todos los
coyantinos y visitantes. El alcalde de
la localidad destacó en Twitter que
“esta es la nueva imagen que desde
hoy luce la torre del homenaje del
Castillo de Valencia de Don Juan, un
pretendido homenaje a la Coyança,
origen etimológico del gentilicio con
el que se conoce a los oriundos de
esta noble tierra del sur de León: coyantinos”.

Dentro del recinto, el Ayuntamiento
está renovando integralmente estos

PROYECTO URBANÍSTICO EN VALLEZATE
El Ayuntamiento saca a licitación
el Proyecto de adecuación del
entorno viviendas de protección
oficial Vallezate. La inversión de
86.000 euros será para atender

días toda la cartelería y señalización
del recinto. La nueva está redactada
en dos idiomas, español e inglés, y
pretende acompasar así la modernización de diversas piscinas y otros
elementos que se ha llevado a cabo
este año.

una demanda histórica de los vecinos y en embellecer una zona
urbanística degradada y se sumarán a los 33.337,19 euros ejecutados en el nuevo parque infantil.

AVANZAN LAS OBRAS DEL CAMPO
DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL
Dando cumplimiento a una de las
propuestas que figuraban en el programa electoral del equipo de gobierno de Juan Pablo Regadera, se
está ultimando esta instalación de-

portiva gracias a la cual los futbolistas coyantinos disfrutarán en breve
de la hierba artificial, lo que además
supondrá un ahorro de costes de
mantenimiento y conservación.

servicios sociales
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‘SEMILLAS QUE RECONSTRUYEN VIDAS’
En el mercado semanal del jueves,
trabajadoras del centro que acoge
refugiados en los Agustinos y ucranianos instalaron una mesa informativa el 23 de junio a la cual se
acercaron vecinos y comarcanos en
búsqueda de información.
El pasado 20 de junio se celebró el
Día Mundial del Refugiado, con más
valor si cabe, por la multitud de conflictos bélicos y regímenes autoritarios que provocan movimientos
migratorios no deseados por las personas que se ven obligadas a huir
de sus países rehaciendo su vida en
otros.
La citada mesa informativa bajo el
lema ‘Semillas que reconstruyen vi-

das’ se centró especialmente en el
ucraniano.
Semillas de plantas de diferentes
países, Ucrania, Venezuela, Colombia, Mali, Afganistán y Honduras, se
vendieron durante la mañana a los
vecinos y visitantes que se acercaron hasta el puesto de Accem, destinándose los ingresos obtenidos básicamente a financiar programas de
acogida y atención al refugiado.
En Valencia de Don Juan existe una
especial sensibilidad en la actualidad ya que actualmente se acogen
a 67 refugiados ucranianos de esta
nacionalidad.

TALLERES DE BANCA DIGITAL

EL JARDÍN DE LOS PATOS VOLVIÓ A
CONVERTIRSE EN UNA PISTA DE BAILE
Nuestros Mayores Bailan abrió la
temporada 2022 el 3 de julio y cada
domingo hasta el 18 de septiembre
protagonizó un verano que será recordado como el de la vuelta a la
normalidad.
Después de dos años de parón ocasionado por la irrupción de la Covid19, decenas de personas se congregaron en el Jardín de los Patos
los domingos, haciendo del inmejorable entorno del Castillo una pista
de baile en la que disfrutar juntos.
Un clásico del verano coyantino,
Nuestros Mayores Bailan, invitó a los

Una veintena de personas asistieron a
las dos sesiones impartidas en la Casa
de Cultura de la localidad por el Banco
Santander. Dos talleres de banca digi-

tal, el primero de Ciberseguridad en
banca digital y otro de Uso de la banca
digital a través del móvil.

mayores, y algunos no tanto, que se
sumaron a las divertidas sesiones, a
compartir un par de horas de gozo y
alegría de 20 a 22 h.
La concejala de Servicios Sociales,
que engloba el área de Mayores,
María del Mar Bueres Mosquera,
destacó “un paso más en la vuelta a
la normalidad de nuestra gente mayor que tanto ha sufrido las consecuencias durante dos años de esta
larga pandemia y que tenían unas
ganas bárbaras de poder compartir
estos momentos en los jardines del
castillo”.

servicios sociales
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IMPULSO A LA IGUALDAD Y A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El Ayuntamiento programó una Primavera Violeta cargada de actividades para 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. Resulta imprescindible identificar y visibilizar
las desigualdades y discriminaciones
fundamentadas en el sexo.
La programación, organizada desde la
Concejalía de Servicios Sociales que
dirige María del Mar Bueres Mosquera, fue posible gracias al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y
los fondos recibidos en virtud de ese
acuerdo promovido desde el Ministerio de Igualdad.
Un curso de monitores para la igualdad y prevención de la violencia de
género, un taller de educación sexual para el fomento de la tolerancia
y el respeto, un cuentacuentos por la
igualdad abordando la educación en
valores de una manera divertida, cercana y positiva También, tres jornadas
de juegos infantiles, entendiendo el
juego como una herramienta participativa en la que se aúna diversión y
aprendizaje formaron parte de la programación del consistorio coyantino.

A mayores, dos conferencias completaron la programación, destacando el carácter práctico de una
de ellas, ya que abordó los pasos a
seguir en caso de presenciar una situación de violencia de género, y en
una jornada posterior, enfocada a la
empleabilidad, se dio a conocer las
salidas laborales existentes en este
ámbito.

UN MURAL DE GRANDES DIMENSIONES DE ASIER VERA EN EL PABELLÓN VICENTE LÓPEZ
Dentro de la programación destacaron también dos iniciativas que
afectaron al mobiliario urbano. Por
una parte, un mural de grandes dimensiones que se puede visitar en
la vía verde, ubicado en una de las
paredes del Frontón/Pabellón. Esta
obra de arte urbano representa varios jóvenes abrazados de espalda,
transmitiendo calidez y protección,
así como necesidad de la otra persona, pero sobre todo cercanía y mucha
confianza, bajo el lema “Venceremos
a la violencia de género, si somos un
equipo”.
Su creador, Asier Vera, explicó que “el
mural representa la necesidad de trabajar en equipo, sin tener en cuenta
aspectos como el sexo o el lugar de

procedencia, para superar cualquier
adversidad pero sobre todo los estigmas como la violencia de género,
ya que el equipo representado está
formado por niños y niñas de dos
equipos distintos, niños y niñas porque es en esas edades donde hay que
empezar a trabajar en la igualdad y el
respeto, y es entre diferentes equipos
para hacer hincapié en la necesidad
de tender el brazo al ‘adversario’ si el
bien común sale ganando”.
Asimismo, en la Plaza Santa María se

instaló una “Señal de la Igualdad”,
una señal que indica distintas direcciones, todas ellas llevándonos hacia
el mismo camino, la igualdad entre
hombres y mujeres; una equidad de
género que permitiría tanto a las mujeres como a los hombres gozar de las
mismas oportunidades, condiciones,
y formas de trato, sin dejar a un lado
las particularidades de cada uno, garantizando para todos el acceso a los
derechos que todos tenemos como
ciudadanos.

EL ESPACIO DEL MAYOR YA ESTÁ EN OBRAS
El pasado 19 de septiembre comenzaron las obras de construcción del
nuevo Espacio del Mayor, un edificio
moderno, accesible y funcional que
se ubicará en el centro de la localidad.
Con un plazo de ejecución previsto de
6 meses y una inversión superior a los
500.000 euros, la actuación se financiará con cargo al Plan de Cooperación
Municipal de 2022 de la Diputación de
León.
El proyecto ha sido redactado por los
arquitectos locales de Studio 10F y
está siendo ejecutado por Construcciones Alzajope, con lo que todo queda en la comarca.

educación y juventud
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CURSO DE VERANO DE LA ULE SOBRE CASTILLOS
Del 11 al 14 de julio 16 expertos internacionales se dieron
cita en Valencia de Don Juan
en el Curso de Verano organizado por la Universidad de León,
bajo la dirección del historiador Javier Revilla Casado. Arqueólogos, historiadores, geó-

grafos y arquitectos mostraron
ejemplos notables de sistemas
defensivos a lo largo de la historia, haciendo un largo y apasionante recorrido a lo largo de
tres milenios. Una treintena de
inscritos asistieron al curso, que
visitaron los castillos de Alcue-

tas, León, Laguna de Negrillos y
Toral de los Guzmanes, además
del castillo de Valencia de Don
Juan donde pudieron conocer
los últimos descubrimientos en
las excavaciones arqueológicas
que se estaban realizando.

AULA MENTOR PARA
ESTE CURSO
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, mediante resolución
de la Secretaría General de Formación
Profesional, concedió al Ayuntamiento
una ayuda para la creación de un aula
de formación abierta, flexible y a distancia, mediante tecnologías de la información y la comunicación a través
de Aula Mentor.
Aula Mentor es un programa de formación on-line no reglada, flexible y
con tutorización personalizada, dirigido a mayores de 18 años y que cuenta con un extenso catálogo de cursos
con los que ampliar sus competencias
personales y profesionales. Todos los
contenidos han sido diseñados y adaptados a las características que requiere
la enseñanza a distancia y la posibilidad de acceso a este recurso educativo, supone que los ciudadanos puedan
disponer de una formación de máxima
calidad sin tener que desplazarse.

114 ALUMNOS EN EL 16º CURSO DE TÉCNICA E INTERPRETACIÓN MUSICAL
Del 8 al 16 de agosto Valencia de Don Juan volvió a
rebosar música con el 16º
Curso de Verano de Técnica
e Interpretación Musical.
Además de las clases, con
prestigiosos músicos, se
desarrollaron hasta nueve

conciertos de profesores y
alumnos que se celebraron
tanto en Valencia de Don
Juan como en Gordoncillo,
Algadefe y en el yacimiento
arqueológico de Lancia.
En esta edición el curso reunió a 114 alumnos pro-

cedentes de varias comunidades autónomas y a 21
profesores de conservatorios superiores y profesionales, así como solistas y
miembros de orquestas sinfónicas españolas.

LA FORMACIÓN PARA ADULTOS CONTINÚA
EN VALENCIA DE DON JUAN
El lunes 26 de septiembre se inició un nuevo curso de la especialidad de Educación de adultos y
también las clases para la obtención del graduado en ESO.
Las clases de Educación de adultos tendrán lugar en las dependencias que el Ayuntamiento
tiene habilitadas a ese efecto en
la Casa de Cultura. El Consistorio,
a través de la Concejalía de Educación, que dirige Justo López
Esgueva, retoma la actividad con
mucha ilusión, dando respuesta
a aquellos que piensan que nunca es tarde para el aprendizaje y
desarrollo personal e intelectual.
La Educación de Personas Adultas es una actividad formativa

muy asentada en la localidad,
que cuenta con gran acogida entre la población, donde se usa
la experiencia de los mayores
como base para su instrucción,
mejorando su calidad de vida y
sus relaciones sociales.
En las instalaciones del CIAS
(Centro Innovador de Acción Social) dará comienzo un nuevo
curso para poder obtener el graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, un apoyo para la
preparación de las pruebas libres
que permiten la obtención del
título de la ESO a personas mayores de 18 años que no han obtenido previamente la titulación.

EL ESPACIO JOVEN
ABRE DE NUEVO SUS PUERTAS
El pasado 1 de octubre el centro de
gestión municipal directa comenzó
una nueva temporada. Ya cuenta
con 528 usuarios, y albergará los
programas recreativos de la Diputación de León y un curso oficial de
Monitor en Tiempo libre al que los
interesados en hacerlo pueden inscribirse aún.
Se mantienen los mismos horarios,
que serán ampliados cuando las
circunstancias, fechas señaladas
como las vacaciones o las actividades previstas lo aconsejen. El Espacio Joven estará abierto los miércoles y jueves de 17:30 a 20:00 horas
y los viernes, sábados y domingos
de 17:00 a 22:00 horas.

PUBLICIDAD
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CICLISMO

MÁS DE UN CENTENAR DE
PARTICIPANTES EN LA TERCERA
EDICIÓN DE LA MARCHA BTT
Éxito de participación de la tercera
edición de la marcha BTT que pretende poner en valor los recursos
paisajísticos y medioambientales
del antiguo trazado del tren burra
y que organizaron un año más los
Ayuntamientos de Valencia de Don
Juan y Villaornate y Castro. 120 personas rodaron por la Vía Verde has-

SEGUNDA MARCHA DEL SUR DE LEÓN

ta Villaornate desde la Plaza Mayor,
punto donde se inició esta marcha
BTT . Unos 25 kilómetros hicieron
los participantes realizando una
parada para el avituallamiento. Una
jornada para el recuerdo, especialmente para los más pequeños que
vivieron un día de vacaciones diferente al resto.

La segunda marcha ciclista del sur
de León recorrió más de 90 kilómetros y congregó a más de cien ciclistas en una mañana en la que destacó
el compañerismo en ruta y la puesta
en valor del patrimonio y riqueza
paisajística del territorio.
La marcha tuvo la plaza Mayor como
punto de partida y recorrió las localidades de Castrofuerte, Villaornate,
Villafer, Valderas, Campazas, Carbajal de Fuentes, Fuentes de Carbajal,

Gordoncillo hasta la llegada, de nuevo, al punto de salida.
Policía Local, voluntarios de protección civil, ambulancia de Cruz Roja
y Guardia Civil de tráfico estuvieron
presentes en todo momento garantizando la seguridad en el recorrido
de toda la prueba, contribuyendo así
a que la edición de este año fuera un
éxito, poniendo la vista la organización en la tercera edición para el año
2023.

BALONMANO
CONVENIO CON EL ADEMAR
En agosto tuvo lugar la firma de un
convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan y el Ademar León de Balonmano, consistente en la celebración de
un torneo disputado el día 14 que
enfrentó a los ademaristas con el
Balonmano Atlético Valladolid en
el Pabellón Municipal de Deportes

"Vicente López". Previamente, el
11 de agosto, el Ademar realizó un
entrenamiento abierto al público
como promoción del deporte balonmanista, jornada que culminó en el
Complejo Acuático y Polideportivo
Municipal, donde los jugadores ademaristas firmaron autógrafos a los
aficionados.

LAS JUGADORAS DEL GIJÓN ENTRENARON EN EL
PABELLÓN VICENTE LÓPEZ
Las plantillas del Balonmano Gijón, en sus categorías de infantil y
cadete, celebraron una jornada de
entrenamiento en Valencia de Don
Juan, como parte de la planificación
de la temporada 2022/2023 en las
instalaciones del Pabellón de Deportes "Vicente López".

Las jugadoras y el equipo técnico
estuvieron acompañadas por el
concejal de Deportes del Consistorio coyantino así como por el Presidente de la Junta vecinal de Villacelama, localidad donde los equipos
se encuentran concentrados.

DEPORTES
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MOTOR - CIRCUITO LOS CUCHARALES
PRUEBAS DE LAS MODALIDADES ‘DIRT TRACK’ Y ‘FLAT TRACK’
Por segundo año consecutivo, el
complejo de Los Cucharales, de la
mano de la Federación de Motociclismo de Castilla y León, acogió
pruebas de dirt track y flat track,
atractivas modalidades que pudieron disfrutar los aficionados al mo-

tor que se acercaron hasta Valencia
de Don Juan el pasado 26 de junio.
Con la ayuda de los siempre dispuestos voluntarios del circuito,
las pruebas se celebraron a lo largo
de una mañana en la que el tiempo
acompañó al público asistente.

LAS MOTOS RUGIERON CON FUERZA
La cita con el motor se desarrolló durante toda la mañana
del domingo 18 de septiembre en lo que fue el XIII Trofeo
organizado por la Federación
de Motociclismo de Castilla y
León y que congregó a más
de un centenar de pilotos.
Intenso fin de semana del
motor con entrenamientos
de autocross, exhibiciones
de drift, y talleres de conducción en el circuito de karting
fueron tan solo alguno de los
platos previos al menú principal del fin de semana: la cita
con el mejor motocross .

HOMENAJE AL 50 ANIVERSARIO ESTATUTOS MOTO CLUB
COYANTINO Y A LOS VOLUNTARIOS
El Ayuntamiento reconoció el 18 de
septiembre, por un lado, a los actuales voluntarios del circuito Los
Cucharales que posibilitan con su
presencia activa desarrollar las carreras. Por otro, a los fundadores que
en el año 1972 crearon el Moto-Club
Coyantino, cuya primera directiva estuvo presidida por Julián Fernández.

DEPORTES
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LAURA SÁNCHEZ Y HABIB ZEHRAOUI SE IMPONEN EN LA XX EDICIÓN DE LA
CARRERA POPULAR DEL CACHÓN DE LA ISLA
Valencia de Don Juan celebró el pasado
17 de septiembre la XX Carrera popular
‘El Cachón de la Isla’ por un atractivo recorrido dentro del casco urbano.
Las sucesivas pruebas se desarrollaron
desde las 10 horas en una plaza Mayor
que congregó a medio millar de personas a lo largo de la mañana y que animaron a los corredores a la salida y llegada
de cada prueba.
Laura Sánchez y Habib Zehraoui se impusieron en las categorías absoluta femenina y masculina respectivamente.
Al finalizar las pruebas, los caminantes
tomaron el relevo recorriendo parte del
circuito.

Raquel Fernández y Andrés Gimeno
fueron los primeros corredores locales
en sus respectivas categorías en una
cita en la que 100 runners y otros tantos
caminantes protagonizaron una jornada
de atletismo solidaria en beneficio de
Asprona.

OROS DE ANA MARTÍNEZ Y JÉSSICA GONZÁLEZ EN EL
OPEN NACIONAL DE TAEKWONDO
El pasado 8 de octubre se celebró el XXXVI Open Nacional ‘Ciudad de Miranda de Ebro’ en el que los deportistas coyantinos del Club Saya obtuvieron los
siguientes resultados:
CATEGORIA SENIOR
- Ana Martínez Murciego - ORO
- Sonia Roldán Llamazares - PLATA
CATEGORIA JUNIOR
- Rubén de la Puente Andreu - PLATA
- Yessenia Salgado Reyes - BRONCE
- Susana Llamazares Berdial - BRONCE

CATEGORIA CADETE
- Fatima Ben Brahim - BRONCE
- Alba de la Puente Andreu - 4ª
CATEGORIA PRECADETE
- Jéssica Aidee González Aguilera ORO

EL MEJOR TENIS DE MESA SE DIO CITA EN EL VICENTE LÓPEZ
El pasado 11 de septiembre
se celebró la segunda edición
del torneo de tenis de mesa
organizado por el CD Coyanza
con la colaboración del Ayuntamiento. En él se reunieron
unos 40 participantes, con la
presencia de jugadores destacados a nivel nacional y con
varios representantes del CD
Coyanza, los cuales obtuvieron grandes resultados, destacando el primer puesto en el
Open A para Pablo Bernabeu y
dos terceros para Ignacio Tascon y José Manuel Barros. En
el Open B el tercer puesto fue
para la coyantina Helena Acebes.

publicidad

DESCUBRE

La Casa
del Dragón
DE GAUDÍ

En 1892, un joven Antonio Gaudí viajó a León para construir su
primera casa de vecinos. En menos de un año levantó un
edificio único con el que soñarían ciudades de todo el mundo.
Una fortaleza que esconde secretos, símbolos y leyendas
asombrosas.
Vive la Experiencia Gaudí en León con el Museo Casa Botines.
Bienvenido a la Casa del Dragón.

Reserva tus entradas

casabotines.es
Plaza de San Marcelo 5 - 24002 León (Spain) •

(+34) 987 353 247
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FÚTBOL
El C.D. Coyanza da comienzo a una nueva temporada 22/23 con 12 equipos federados en distintas categorias que van desde Prebenjamín
B hasta Sénior (Aficionados 2ª división provincial)

PREBENJAMÍN B

PREBENJAMÍN A

BENJAMIN C

BENJAMIN B

BENJAMIN A

ALEVIN B

ALEVIN A

INFANTIL B

CD COYANZA

INFANTIL A

JUVENIL
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CADETE

SENIOR

TENIS DE MESA
Esta temporada, el club Coyanza Tenis de Mesa cuenta con 4
equipos en diferentes categorías.

equipo es recién ascendido y el
objetivo es mantener la categoría. Hacia 7 años que en León no
había un equipo a ese nivel.

Primera división autonómica.
Es la categoría más baja y es en
la que juegan los niños y adultos que acaban de empezar la
práctica de este deporte.

División de honor nacional femenina. Es la categoría de plata del tenis de mesa nacional.
También en este caso se trata
de un equipo recién ascendido e, igualmente, el objetivo
es mantener la categoría. Cabe
destacar que es la primera vez
en la historia que la provincia
de León cuenta con un equipo
femenino en esa categoría.

Tercera división autonómica.
Categoría inmediatamente superior a la anterior.
Primera división nacional masculina. Es la categoría de bronce
del tenis de mesa a nivel nacional. En este caso, se trata de un

NUEVO EQUIPO DE
BALONCESTO FEMENINO
Este año, como novedad, el C.D. Coyanza cuenta con un equipo federado de Baloncesto Femenino.

COMIENZA LA TEMPORADA DE
NATACIÓN EN EL C.D. COYANZA

PISCINAS
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VUELTA A LA NORMALIDAD EN EL COMPLEJO ACUÁTICO Y POLIDEPORTIVO
El Complejo Acuático y Polideportivo Municipal de Valencia de Don Juan escogió para esta temporada veraniega el lema #VolvemosPorqueVuelves, un guiño al retorno de la normalidad absoluta en nuestras piscinas, que volvieron a recibir a miles de bañistas.

LA BIBLIOPISCINA, UN ATRACTIVO MÁS DEL COMPLEJO ACUÁTICO
El Complejo Acuático y Polideportivo Municipal alberga desde hace
más de 20 años su propio espacio
destinado a esta actividad. La bibliopiscina coyantina, además del
préstamo de libros, propone una
amplia gama de talleres de dinamización lectora con los más pequeños. Pintura de caras con ma-

teriales reciclados, decoraciones,
modelado con plastilina, plástica
y dibujo, entre otras, completan la
oferta.
“La bibliopiscina cumple una doble
función de entretenimiento y promoción y mejora del hábito lector.
Además, para esta campaña de verano se ha elaborado una atractiva

programación, que está haciendo
las delicias de los más pequeños
que se acercan cada tarde” concluyen, Isaac y Lorena, monitores responsables de la instalación.
Los libros que se pueden encontrar en esta biblioteca veraniega
incluyen literatura infantil y juvenil, novela, cuentos, relatos cortos

y de bolsillo, entre otros. Para esta
temporada, el fondo bibliográfico
ha ampliado y actualizado notablemente su catálogo con adquisiciones efectuadas por tanto por el
Ayuntamiento como con otros títulos aportados tanto por el Instituto
Leonés de Cultura así como por donaciones de particulares.

FERIAS Y MERCADOS DE VERANO
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EL MEJOR STOCK

CITA EN EL MEDIEVO COYANTINO
Valencia de Don Juan arrancó
el verano ferial con una cita en
la que localidad mostró todo su
potencial y atractivo turístico,
con cerca de 7.000 personas que
no quisieron perderse durante

el fin de semana la refrescante
diversión sin límites del Complejo Acuático y Polideportivo.
Actividades para niños, exhibiciones de cetrería, torneo de
caballeros en el patio de armas

del castillo y la representación
teatral La traición de los Acuña destacaron entre el resto de
iniciativas medievales que tuvieron gran aceptación entre el
público asistente.

FERIA DEL LIBRO Y MERCADO HIPPIE
La Feria del Libro cumplió su 9ª edición, estrenando este año un paralelo Mercado Hippie que aglutinó a decenas de puestos de artesanos. Las
presentaciones de libros con autores y varias actividades animaron a los
lectores a subir al Jardín de los Patos.

12 fueron los establecimientos coyantinos (Sinigual, Zapatería Bea 13,
Principesas, Floristería Bea, El Vestidor,
Mimares, Tus arreglos, Zapatos Melquiades, Coco Shoes, Barrientos Mobiliario, Mi Ángel Moda y Muñoz Zapatos
– Moda) que hicieron posible esta edición organizada por ASEMCO, junto con
la colaboración del Ayuntamiento.

PRIMERA EDICIÓN DE LA FERIA DEL CIRCO
La organización hizo un balance
muy positivo de la I Feria del Circo
en la que miles de personas disfrutaron en el entorno del Castillo.
El conocido como Jardín de los patos se convirtió a finales de julio

en una atractiva y gigantesca carpa circense, que acogió decenas
de espectáculos y juegos que han
hecho sonreír tanto a los más pequeños como a los más mayores.

LEONESES Y ASTURIANOS SE HERMANAN UN AÑO MÁS
Valencia de Don Juan volvió a celebrar el Día de Asturias, la fiesta
conocida popularmente como la
del ‘bollo preñao’. La misma arrancó en el Jardín de los Patos con la
venta de los 2.800 bollos que se
acompañaron de vino prieto picudo para todos los asistentes que
durante la mañana pudieron exaltar las tradiciones de ambas tierras
hermanas.

Vicente Rodríguez Fernández fue
nombrado Paisano de Honor 2022,
recibiendo la distinción de su predecesor, Rubén Negral Álvarez, el último que fue nombrado en 2019, ya
que en los dos últimos años la pandemia interrumpió esta fiesta. Vicente Rodríguez lleva ya más de 45
años visitando Valencia de Don Juan
pasando en la actualidad más meses
en la localidad leonesa que en Asturias, sintiéndose un coyantino más.

FERIAS Y MERCADOS DE VERANO
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LA FERIA DEL VINO VOLVIÓ A REINAR EN EL VERANO COYANTINO
Después de dos años de suspensión,
la vigésima edición del certamen reunió a miles de personas.
Hasta catorce bodegas adscritas al
Consejo Regulador presentaron al
público vinos blancos de las variedades Albarín y Verdejo, y rosados y
tintos de Prieto Picudo.
Una amplia variedad para todos los

gustos, donde se contó con hasta
casi ochenta vinos diferentes de
las siguientes bodegas: TampestaAndrés Marcos, Vile La Finca y
Pardevalles, Cooperativa Los Oteros
y Margon, Vitalis, Gordonzello,
Vinícola
Valmadrigal,
Vinalia,
Solotero, Cien Cepas, Bodegas
Pobladura, Pincerna, Melgarajo.

SEGUNDA EDICIÓN DEL CASTLE FOOD
La gastronomía, la música y la cultura se
mezclaron en una exitosa segunda edición del
Castle Food. La música en directo fue uno de
los muchos atractivos, donde se ofrecieron
diversos conciertos.

En estas jornadas se pudo degustar la comida
ofrecida por 9 food trucks: Bueyvuelvo,
Carnivan, Charly Burguer, Javaneta, Basque
Truck, Kemekomo, Les Caleyes, Pink and mint,
y Luygys.

FERIA DE ARTESANÍA
20 artesanos expusieron sus creaciones únicas
en la Feria (cuero, barro, cerámica, textil, artes
gráficas, joyería, jardinería, cinegética…).
Además de los puestos presentes en la Feria, los
asistentes pudieron participar en diversos talleres orientados principalmente al público infantil así como asistir a demostraciones de oficios.

CULTURA

XXXI NOCHES DEL CASTILLO
Programación del Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan en colaboración con el Programa Circuitos Escénicos de la Junta de Castilla y León y el Instituto Leonés
de Cultura de la Diputación de
León.
Destacó, entre todas las actuaciones de gran calidad, el concierto
del 6 de agosto por parte de Daniel Minimalia, guitarrista y compositor español ganador del premio Latín Grammy y dos premios
Hollywood Music Awards.

SATISFACCIÓN TRAS LA PRIMERA EDICIÓN DEL FESTIVAL SUPERSÓNIÇA
Valencia de Don Juan acogió el
sábado 4 de septiembre la primera edición del festival de música
Supersóniça Coyanza Fest Sound.
Al mediodía la calle Mayor de la
localidad se llenó de gente para
brindar con la DO y bailar con
los DJs Pedro Pablo y Saltitos
Pinchadiscos que dieron paso al
aplaudido concierto que protagonizó el artista local Moris, regalando tanto a coyantinos como
visitantes uno de los momentos
más emotivos de la jornada.
El Festival Supersóniça contó con
la colaboración de la DO León que

superó todas las expectativas agotando las fichas de venta de vinos,
de los que vendieron 2.000 por la
veintena de establecimientos que se
sumaron al Festival y permitió promocionar los excelentes vinos que
se hacen en las bodegas del sur de
León y que permitió a los ‘supersóniços’ obtener obsequios como gorros, abanicos o pulseras del Festival.
El fin de la sesión matutina dio paso
al tardeo Indie por los tres bares
musicales que se sumaron al Supersóniça, Medio Punto, Café Diario y
La Terraza del Chuca, y que sirvieron
de previa al plato fuerte de la jorna-

da: los conciertos en la plaza Mayor
de Los Vinagres, Grises, El Columpio
Asesino y Cala Vento y las sesiones
de la Dj Electrocalico.
Supersóniça mira ahora a 2023 con
la idea de consolidarse en el panorama de las citas musicales de la
provincia con la intención de seguir
creciendo y mejorando el Festival.
Asimismo desde el Consistorio se
quiere agradecer a los vecinos, los
comercios y la hostelería por su
implicación con la cita y a todos los
asistentes dado que la jornada fue
un ejemplo de responsabilidad y
diversión.

21

MUSEOS

22

EL MUSEO DEL CASTILLO SUMA UN NUEVO VERANO DE RÉCORD
Este año 2022 volvió a ser un verano de récord de visitas en el Museo
del Castillo. Si ya el año pasado los
meses de julio y agosto habían
superado el histórico de visitantes desde que el museo abrió sus
puertas en 2008, este año se han
superado con creces todas las expectativas. Ya las cifras empezaron
a ser buenas en el mes de junio, en
el que se sumaron 826 visitantes
frente a los 441 del mismo mes el
año anterior; julio sumó 1.246 visitantes frente a los 1.085 del julio
de 2021, y agosto sumó 2.004 personas superando en 54 las cifras

del mes de agosto del año pasado.
En total suman 600 personas más
que han pasado por la fortaleza coyantina con respecto a las mismas fechas del año pasado, un incremento
de casi un 18% de visitantes en una
campaña estival que ha sido redonda en asistencia, aprovechamiento y
disfrute de todos los atractivos que
la villa coyantina ofrece a oriundos y
foráneos: sus ferias, como la del vino
DO León, la del circo o la de artesanía; sus distintos festivales, como el
II Castle Food; mercados, como el hippie o el medieval… Y qué decir de
sus piscinas.

Los horarios del Museo
del Castillo de Valencia
de Don Juan son de miércoles a viernes de 16:00
a 18:00 horas y sábados,
domingos y festivos de
12:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 18:00; lunes
y martes cerrado.

Y TAMBIÉN UN BUEN SEPTIEMBRE
A fecha 15 de septiembre ya se
había registrado una afluencia de
665 visitantes, que superan ya
holgadamente los 596 visitantes
que tuvo el museo en todo el mes
homónimo del año pasado. Este
considerable aumento de las cifras del mes de septiembre se ve
propiciado por una apuesta por el
consistorio por llevar a cabo festivales novedosos y atractivos como
el ‘Supersoniça’ que convirtió por
unos días a la villa coyantina en el
centro de la música Indie, o devolver la celebración de muchos de
los eventos de las Fiestas Patronales, como los conciertos, en el cas-

co urbano, atrayendo al público a
sus calles así como a los comercios
y establecimientos de hostelería
de la localidad, algo muy demandado por este sector desde hace
varios años. Desde el Consistorio
no obstante se sigue trabajando
por desestacionalizar la visita a
Coyanza de fechas claves como los
meses estivales, Navidad o Semana Santa programando y programando eventos durante todo el
año, haciendo que su nuevo eslogan “Siempre Abierta” sea más que
una frase para convertirse en toda
una declaración de intenciones.

MITLE: PERVIVENCIAS, EL VESTIR POPULAR EN TIERRAS DE LEÓN
El Museo de la Indumentaria
Tradicional Leonesa (MITLE)
inauguró el 29 de septiembre,
Pervivencias: El vestir popular
en Tierras de León, una exposición dedicada a mostrar la indumentaria tradicional usada
por las gentes que habitaron
la comarca de Tierras de León.
A pesar de estar conformada
por los pueblos del alfoz leonés y de su cercanía a la capital, los habitantes de estos
pueblos conservaron en su
vestimenta vetustos elementos de modas remotas que
resistieron el paso del tiempo
y las influencias procedentes
de la ciudad de León.
Pervivencias reúne más de
250 piezas procedentes tanto del MITLE como de otras
instituciones y particulares.
De entre las piezas expuestas

destacan una anguarina masculina procedente de Onzonilla, propiedad del Museo de
los Pueblos Leoneses, o varios
chalecos de paño y terciopelo
decorados con profusos bordados a mano procedentes de
la Valdoncina, de la colección
Martín-Pérez. Las piezas expuestas están comprendidas
en un arco de tiempo entre
finales del siglo XVIII y la década de 1920.
Los visitantes podrán, a través
de un breve recorrido, conocer algunas de las piezas más
emblemáticas de la indumentaria tradicional de Tierras de
León, las principales características y las técnicas utilizadas en la confección y decoración de las prendas propias de
la comarca y su relación con
las modas de siglos pasados.

MUSEOS
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HACIA UN NUEVO MITLE EN EL PALACETE ORTIZ
La reciente inauguración de la
exposición temporal Pervivencias:
el vestir popular en Tierras de
León, manifiesta de nuevo la gran
colección que posee el MITLE, Museo
de la Indumentaria Tradicional
Leonesa, merecedora de un espacio
más amplio y singular para mostrar
al público sus excepcionales piezas.
El MITLE es un centro museístico de
carácter municipal, que nació de la
colaboración entre el Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan y los
propietarios de la Colección MartínPérez, cuyas piezas han pasado
a ser fondos permanentes de la
institución. Tiene como razón de ser
el incremento, la conservación, el
estudio y la difusión de la colección
de indumentaria que custodia como
elemento transmisor de la cultura y
los valores de la sociedad leonesa.
No en vano el MITLE conserva más
de 4.000 piezas de indumentaria y
joyería sobre todo de la provincia
de León, aunque también posee
fondos de otras provincias de la
comunidad autónoma. Entre las
piezas que posee la colección
museográfica
se
encuentran
prendas de los siglos XVIII, XIX y XX.
La colección es fruto del trabajo de
recopilación que durante años han
realizado los coleccionistas y que
les ha llevado a recoger piezas de
la práctica totalidad de la geografía
leonesa, considerándose una de
las colecciones más completas e
importantes de la provincia. También
cuenta con destacados depósitos de
otras instituciones culturales y de
particulares.
CINCO EXPOSICIONES REALIZADAS
Más de 20.000 personas han
podido disfrutar de las diversas
exposiciones que el MITLE ha
organizado desde su apertura. En
primer lugar, los visitantes pudieron
contemplar la exposición El tránsito
de la vida, dedicada a la muestra de
indumentaria tradicional leonesa
teniendo como hilo conductor el
ciclo vital.
Vivir en tierras leonesas, la segunda
de las exposiciones, fue una muestra
de las diferentes formas de vestir de
la Provincia de León, presentando
la indumentaria tradicional bajo el
prisma de las diferentes regiones
y comarcas cuyas particularidades
enriquecen el enorme patrimonio
textil leonés.
La tercera muestra fue La Moda
Elegante, un recorrido por la
indumentaria de la burguesía
rural leonesa coincidiendo con el
periodo de edición de la revista
La Moda Elegante, que se editó
en Cádiz y Madrid entre los años
1842 y 1927, y de la que se han
encontrado numerosos ejemplares
en la localidad.

La última de las muestras que los
visitantes han podido ver en el
MITLE ha sido Allá arriba en aquel
alto. Fue la primera de una serie
de exposiciones centradas en
mostrar al público visitante las
peculiaridades de cada una de las
zonas geográficas que componen la
provincia, en ese caso dedicada a la
Montaña Occidental Leonesa.
Actualmente se puede visitar la
magnífica exposición Pervivencias:
el vestir popular en Tierras de León.
FUTURO TRASLADO AL PALACETE
ORTIZ
Recientemente el Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan ha
adquirido uno de los edificios más
emblemáticos de la localidad, el
Chalé o Palacete Ortiz, construido
en el año 1916 en estilo
ecléctico, neobarroco con detalles
modernistas.
Tras su próxima rehabilitación,
que ya ha sido licitada, y su futura
adaptación, allí se trasladará
el Museo de la Indumentaria
Tradicional Leonesa (MITLE) que
actualmente se emplaza en la 3ª
planta de la Casa de la Cultura, una
ubicación que invisibiliza la propia
existencia de la mejor colección
museográfica de ropa antigua de la
provincia, y que supone además un
riesgo para su conservación, ya que
al estar bajo la cubierta de chapa
de la Casa de la Cultura en verano
recibe demasiada temperatura como
para que los equipos refrigeradores
que tratan de mantener las prendas

a 18ºC estables puedan hacerlo,
suponiendo no solo un riesgo sino
un alto coste energético.
Así pues, siendo una necesidad
buscar un nuevo edificio para el
MITLE, qué mejor que aprovechar
esta oportunidad para rehabilitar
y dar uso al denominado Palacete
Ortiz, uno de los pocos ejemplos de
arquitectura singular en Valencia de
Don Juan.

Por encargo del Ayuntamiento, el
proyecto de rehabilitación del Chalé
de los Ortiz ha sido redactado por
los arquitectos Virginia González
Rebollo y Raúl Villafáñez Marcos.
Dada su calidad, resultó seleccionado
dentro el ‘Programa R2’ del Instituto
Leonés de Cultura de la Diputación
de León, gracias al cual se invertirán
283.560 euros.

Los horarios del Museo de la
Indumentaria Tradicional Leonesa son de miércoles a viernes de 18:00 a 20:00 horas y
sábados, domingos y festivos
de 10:00 a 12:00 horas y de
18:00 a 20:00; lunes y martes
cerrado.
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RAMÓN ISIDORO PREGONÓ LAS FIESTAS PATRONALES
Valencia de Don Juan arrancó el
domingo 4 de septiembre sus
fiestas patronales 2022 con la
concentración de vecinos, visitantes y peñas en la plaza Mayor
al ritmo de las charangas que
animaron los momentos previos
al pregón municipal y chupinazo
con los que se dio el pistoletazo
de salida a las fiestas patronales
2022.
Ramón Isidoro fue el encargado
de dar el pregón. Natural de Valencia de Don Juan, se formó en
la Escuela de Arte y Superior de

Conservación y Restauración de
BB.CC. y Pintura de León, especializándose posteriormente en
Grabado y Técnicas de Estampación, destacando hoy por ser un
artista multidisciplinar cuya obra
has sido seleccionada y premiada
en varios certámenes artísticos
de la escena nacional.
Acto seguido el baile comenzó
con la orquesta Garibaldi, baile
que se prolongó hasta bien entrada la madrugada, dando comienzo a una programación festiva
pensada para todos los públicos

FIESTAS
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COYANZA VIBRÓ CON MÄGO DE OZ

OFRENDA A NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO

La banda hizo un repaso por su discografía a través de una
selección de canciones que tanto jóvenes como mayores
corearon hasta bien entrada la madrugada.
Mägo de Oz hizo vibrar a las miles de personas que se acercaron hasta Valencia de Don Juan y abarrotaron la plaza Mayor y durante dos horas disfrutaron del mejor folk-metal de
la banda que es parte de la historia de la música española.

FIESTAS
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DEGUSTACIONES SOLIDARIAS EN BENEFICIO DE LAS ASOCIACIONES LOCALES
Las peñas Wallaby, 24200, Chuzos
y Alto Voltaje prepararon y repartieron raciones a los asistentes recaudando 874 euros
El habitual reparto de chorizo, patatas y pimientos maridados con
sidra contó con una novedad este
año, el donativo de un euro por
asistente en beneficio de las 4
asociaciones solidarias que tienen
su sede social en la localidad del
sur de León.

PUBLICIDAD
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FIESTAS 2022
Una vez finalizadas las fiestas patronales 2022 queremos en primer lugar dar las GRACIAS a todas las peñas coyantinas que han
sabido suplir con creces, con su
propia iniciativa y medios, la carencia de trabajo y organización
del equipo de gobierno socialista. ¡Gracias a todas!
Por otra parte, nos vemos en la
obligación de dar voz a las múltiples quejas y comentarios que
nos han hecho llegar a lo largo
de estas fiestas numerosas peñas, vecinos y visitantes:
• Totalmente incomprensible
que el viernes y sábado del
fin de semana principal de
las fiestas no hubiera contratada ninguna orquesta. Podemos pensar dos cosas, que ha
sido de manera intencionada, o que por falta de previsión no encontrasen ninguna
buena orquesta disponible.
Es cierto que en el programa
venía anunciada una orquesta para el sábado día 10 en
el Jardín de los Patos, pero la
realidad es que la actuación
contratada, en nada se le parecía a lo que se entiende por
concepto de orquesta.
• El cambio del horario tradicional del espectáculo de
pirotecnia tampoco fue un
acierto. La proximidad horaria entre el final del primer

•

•

carro de leña, el espectáculo
pirotécnico y el inicio de la
orquesta impidió que muchas de las personas asistiesen a todas esas actividades
como les gustaría.
Todos conocíamos la previsión meteorológica para los
últimos días festivos, por
ello es inaceptable que no
se valorasen otras alternativas para llevar a cabo las
actividades canceladas como
la batukada o el desfile final
de peñas, pudiéndose hacer
en cualquiera de los recintos
cubiertos disponibles como
puede ser el frontón, el Complejo la Isla, Expocoyanza... ,
optando por la opción más
fácil que fue la cancelación.
Otra muestra más de mala
organización, despreocupación y falta de previsión fue
visible en las degustaciones
solidarias trasladadas en el
último momento al recinto
cubierto del Complejo de
La Isla por lluvia, dónde no
había los puntos de luz necesarios ni se habilitó debidamente la zona para la
degustación, (falta de mesas
y otro mobiliario sobre todo
para la gente mayor) además
debido a la mala difusión del
cambio de lugar muchas personas acudieron al enclave

•

•

•

inicial de celebración en la
plaza de la Concordia.
Otra incongruencia del grupo socialista es que siempre
criticaron la larga duración
de las fiestas y que las actividades se centralizasen en
la Plaza Mayor, de hecho se
comprometieron a reducir
su duración y a ampliar las
zonas de celebración por
todo el municipio. De nuevo
no han cumplido con lo que
prometían puesto que la duración ha sido la misma que
en años anteriores, y más
que nunca se han centralizado las actividades en la Plaza
Mayor.
Entendemos que la finalidad
de las reuniones celebradas
entre el equipo de gobierno
y las peñas no es otra que intentar organizar entre todos
unas buenas fiestas, contando con la opinión de estas
ultimas y no como hicieron
este año, convocándolas a
pocos días de su inicio solamente para anunciarles las
actividades/actuaciones ya
contratadas.
Por otro lado, es difícil entender la discriminación publicitaria que se ha hecho
de las distintas actividades
programadas, mientes que
el Supersóniça fue muy bien

publicitado, la difución de
actividades como la pelota
o los rejones fue escasísima
o nula, por no hablar del 50º
aniversario de los estatutos
del Moto-Club de motocross
en el que se homenajaba a
distintos coyantinos y al que,
además de la escasa publicidad, ni siquiera acudió el
alcalde de Valencia de Don
Juan, Juan Pablo Regadera.
A estas fechas, con las fiestas ya
muy olvidadas, y después de la
reunión mantenida por parte del
Equipo de Gobierno con distintas asociaciones, empresarios y
peñas (no todas asistieron), en la
que reconocieron existir errores,
algunos encontronazos y como
ellos dijeron, primera toma de
contacto para las fiestas patronales de 2.023, desde este grupo y
así nos lo han hecho llegar antes
y durante las fiestas y después
de dicha reunión, creemos que
Valencia de Don Juan, merece
unas fiestas más visibles, participativas y para toda la comarca.
Esperamos, que ahora y después
de lo que ha pasado, en mayo, no
dejen contratadas unas fiestas,
sin saber siquiera si van a seguir
gobernando.

ACCESO PISCINAS MUNICIPALES
Desde el grupo popular del ayuntamiento de Valencia de Don
Juan queremos posicionarnos
en contra del sistema de acceso
utilizado este verano a las piscinas municipales, en las que solo
fue posible el pago de la entrada
mediante tarjeta en las máquinas
expendedoras de tickets o mediante la compra online, no permitiéndose el pago en efectivo en
taquilla. Circunstancia que llevó a
varias situaciones incómodas con
varios usuarios y que hizo que un

porcentaje de personas que no
dispongan de ese medio de pago
o que no tengan conocimientos
para comprarlas mediante la venta en internet (algunos de ellos
son personas mayores) se vieran
discriminadas para el acceso al
recinto. Lo que se puede comprobar, por varias reclamaciones debidamente presentadas.
Además de entorpecer el acceso, la limitación a tarjeta en la
forma de pago, puede acarrear
sanciones debido a que es tam-

bién contraria a la ley, de acuerdo
con el art. 82.4 del Real Decreto
Ley 24/2021 de 2 de noviembre
de 2021 de la Ley General Para
la Defensa de los Consumidores
y Usuarios, mediante el cual se
defiende el pago en efectivo y
contempla como infracción la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro
de los límites establecidos por
la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude
fiscal.

En sesión plenaria, desde este
grupo se les solicitó que facilitasen el acceso con todos los medios de pago posibles, lo cual fue
rechazado por el grupo socialista.
Esta postura inflexible, que ha
sido lo habitual desde su llegada al gobierno, está causando un
perjuicio a algunos de los usuarios de las instalaciones y puede
llegar afectar al propio ayuntamiento.

CABAÑAS

RENOVACIÓN TOTAL DE LA CALLE LA BARRERA
Gracias a las inversiones previstas
en el Fondo de Cooperación Económica Local General de 2022, el
Ayuntamiento de Valencia de Don
Juan renovó completamente las
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en la calle La Barrera de Cabañas.

novación del alumbrado público
en la urbanización Valjunco en su
Avenida Principado de Asturias así
como en las calles Abedules, Pinares, Sauces y Almendros.
La tercera de las obras supondrá
la construcción de un sondeo de

Esta obra ha supuesto la urbanización completa de la misma, con sus
correspondientes aceras y pavimentación de la calle. A la vista queda el
cambio que ha supuesto para Cabañas, ya que previamente la calle carecía de dotaciones y firme.

VALJUNCO Y LOS CUCHARALES
Otras intervenciones del Fondo
de Cooperación Económica Local
General de 2022 han sido la re-

ESTADO PREVIO

agua con placas solares en el Circuito de Los Cucharales, una inversión que permitirá regar las pistas
y dar servicio a los usuarios de un
modo autosuficiente energéticamente. La misma está a la espera
de las preceptivas autorizaciones
de Minas y Confederación Hidrográfica del Duero. En total, las tres
actuaciones suponen una inversión total de 115.333,22 euros.
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demografía y colaboraciones

OBITUARIO – DEFUNCIONES
Francisco Pérez Gómez,
falleció el día 24 de
octubre de 2022. Su
familia agradece el
acompañamiento y las
muestras de cariño
recibidas.

La familia Blanco Cabal
(Pastelería Caprichos)
agradece sinceramente
las muestras de cariño
y el apoyo recibidos
con motivo del
fallecimiento de Esther
Cabal.

JOSÉ CABAÑAS PRESENTÓ SU LIBRO
‘CUANDO SE ROMPIÓ EL MUNDO’
El escritor, acompañado por el alcalde de la localidad, Juan Pablo
Regadera Rodríguez y el editor de
Lobo Sapines, José Antonio M. Reñones, presentó su nuevo libro el
pasado 28 de septiembre y mantu-

vo un coloquio con los asistentes.
Concretamente explicó el contenido del primero de los dos volúmenes de la obra, dedicado a ‘El asalto a la República en León: el golpe’

ASOCIACIÓN “LOS OTEROS LA VEGA”
Acabó la Semana Cultural que organiza cada año en Expo Coyanza
la Asoc. Los Oteros-La Vega.
Comenzamos nuestra semana cultural día 30 de julio con la magistral lección y espontanea exposición de “campanas, votos de villa
y ramos de ofrenda”. Interesante
charla de J. L. A. Ponga para comprender la convivencia de religión
y pueblo en épocas pasadas.
Seguimos el domingo día 31 de
julio con una novedosa actuación.
El cantautor “Morís” que con sus
canciones y su guitarra encandiló
a los presentes. Sí, sala llena. Su
saber hacer y su dicción emocionó
a los asistentes, se los hizo suyos.

¡Felicidades triunfador!
El lunes inesperadamente tuvimos
la charla-exposición de una bonita
cooperante Internacional que nos
relató sus quehaceres y sus cuitas
en Perú, Tailandia, Colombia, República Dominicana… la realidad
de un mundo que si bien necesita
ayuda económica sobretodo necesita ayuda cultural. Gracias Irene
Martes.
Pasamos al día 2 de agosto tuvimos
la charla aleccionadora de Begoña
Abellanas sobre “Las Choperas del
Esla” una realidad que nos toca tan
de cerca y tan necesario para la
conservación del medio ambiente.
Muy valioso para nuestro entorno.

El día 3 tuvimos una novedad en
nuestra semana cultural: el Grupo
Teatral ¨Jándala¨ de Villaquejida
que con mucha amabilidad actuaron para un público que llenó la
sala y rió a placer con sus dos sainetes.
El Jueves día 4, Isaac Arias nos dio
una charla simple pero muy concisa sobre el ¨Prieto Picudo y sus
monumentos¨. Sobre todo nos
contó cómo se vivía en estas tierras de secano y de vino. Muy aleccionador.
Cerramos la semana con un lujoso
concierto de Guillermo González
(barítono) acompañado al piano
por Ángel García Merino que nos

deleitaron y emocionaron con su
repertorio variado y asequible
para un público que abarrotó la
sala y disfrutó con tan novedoso y
extraordinario concierto.
Agradecimiento por la bonita exposición de ¨los Palomares¨ en
miniatura de Francisco Caballero
y de las fotografías de Luis Mateos
de las ¨ Iglesias de Los Oteros- la
-Vega¨. Disfrutando de su visión
y de paso aprendiendo a conocer
pueblos que ni habíamos sentido
nombrar de nuestras comarcas.
Esperando que continúe el apoyo
en general para seguir trabajando
por la cultura del sur de León.
¡Muchísimas gracias a todos!
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