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RECORDANDO 2022
Pretendía en este editorial de fin de 
año hacer un balance de estos 12 me-
ses, pero reconozco que me ha des-
bordado. Sin duda, a nivel general, 2022 
ha sido el año de la Guerra de Ucrania, 
tras la invasión por Rusia, pero en el 
plano internacional han sucedido mu-
chísimas otras cosas, especialmente la 
muerte de muchos personajes históri-
cos. Fue además año electoral en Cas-
tilla y León, dando como resultado un 
gobierno de coalición de PP y VOX.

Dando el salto a lo local, podemos ha-
cer un repaso a los “Eslas” de 2022 
(lo cual les recomiendo, ya que están 
todos disponibles en la página web del 
Ayuntamiento, en este enlace <https://
www.valenciadedonjuan.es/revista-es-
la/>). Comprobaremos que ha sido un 
año verdaderamente fructífero. 

En 2022 se han recuperado las activi-
dades colectivas que en el pasado la 
pandemia de Coronavirus nos obligó 
a aplazar. Incluso se han creado nue-
vos eventos que, por su buena orga-
nización y también por las ganas de 

juntarnos, han tenido un claro éxito: 
las ferias Iberqueso y del Circo, o el 
festival Supersóniça.

Arrancó el año con la fuerza de la Na-
vidad y Carnaval, que se completó con 
una Feria de Febrero multitudinaria, 
inaugurada por una ministra que cum-
plía así la deuda pendiente del cente-
nario, pero que además no se limitó a 
cubrir el expediente con el corte de 
cinta y paseíllo, sino que posterior-
mente Reyes Maroto conocía con de-
talle varios proyectos locales, algunos 
de los cuales han acabado siendo apo-
yados por el Gobierno central.

Volvieron las procesiones religiosas a 
las calles, tanto en Semana Santa como 
en el Corpus. En lo profano, además 
de la de febrero el resto de ferias re-
cobraron plenitud y todas tuvieron 
una masiva concurrencia, debido al ya 
aludido deseo acumulado, sumado a 
una climatología muy favorable (para 
esto, no tanto para el campo, que acu-
só la sequía hasta que en las últimas 
semanas del año las lluvias han sido 

abundantes). Lo mismo, grosso modo,  
se puede aplicar a las piscinas y a las 
fiestas patronales.

En el plano social y cultural serían in-
numerables las actividades desarro-
lladas en Valencia de Don Juan, como 
también en lo deportivo. Es gratifican-
te comprobar leyendo “Esla tras Esla” 
como las asociaciones de voluntarios 
y los eventos sociales son  tremen-
damente activos en Valencia de Don 
Juan, impregnando la solidaridad a to-
das las actividades, desde exposiciones 
a competiciones deportivas, incluso a 
las fiestas. Debemos sentirnos bien 
orgullosos por ello.

No se visibiliza mucho por el mo-
mento, pero 2022 ha sido un año im-
portante en lo relativo a nuestro pa-
trimonio cultural. La actividad de los 
museos (también creciendo en cifras 
de visitas) y futuras obras en el Pala-
cete Ortiz y Casa de la Cultura, ya en 
ciernes, supondrán futuras fortalezas. 
Y ha sido un trascendental año para el 
castillo en lo arqueológico, de lo cual 

esperamos poder informar ya con de-
talle en el próximo trimestre.

Qué decir de nuestros deportistas. La 
vitalidad de las Escuelas Deportivas 
Municipales y las distintas secciones 
del club Coyanza CD hacen que cada 
número de “Esla” se quede corto para 
incluir todo lo que generan. Sumen la 
gran actividad del circuito Los Cucha-
rales, a todo gas, nunca mejor dicho. Y, 
por citar deportes concretos, impre-
sionantes los éxitos de nuestros tenis-
tas de mesa, atletas y taekwondistas, al 
máximo nivel nacional (perdonad que 
no cite nombres propios, pero no ha-
bría espacio suficiente). Hay cantera.

Lo dicho al inicio, la idea del balance 
total se hace imposible. Olvidando lo 
malo, que también ha habido, estre-
namos agenda coyantina con la espe-
ranza de que el año 2023 sea lo más 
positivo posible.

Javier Revilla Casado
Director de ESLA
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PLENO DEL 31 DE OCTUBRE

El Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan celebró su se-
sión plenaria ordinaria del mes 
de octubre acordando, entre 
otros asuntos de interés, una 
modificación presupuestaria 
de 507.025 euros. La misma se 
realiza para poder afrontar los 
brutales incrementos de los 
precios de la energía, la luz 
y los combustibles que se han 
producido especialmente des-
de el comienzo de la guerra 
de Ucrania y que, al igual que 
al resto de administraciones y 
particulares, han impactado en 
el presupuesto municipal. Pre-
cisamente, otro de los asuntos 
tratados en la sesión plenaria 
ha sido la aprobación del ex-
pediente de contratación para 
licitar el contrato de suminis-
tro eléctrico mediante un pro-

cedimiento abierto sometido 
a regulación armonizada, para 
lo cual el pleno acordó incor-
porar 40.109,49 euros del re-
manente líquido de tesorería 
para poder lanzar el procedi-
miento.

El pleno acordó asimismo es-
tablecer las fiestas locales 
para el año 2023 el 8 y el 14 
de septiembre, Nuestra Se-
ñora del Castillo Viejo y Ben-
dito Cristo de Santa Marina, 
respectivamente. También dio 
cuenta del Convenio para la ges-
tión, liquidación y recaudación del 
Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana entre el Ayun-
tamiento de Valencia de Don 
Juan y el Registro de la Propie-
dad de Valencia de Don Juan. 

PLENO DEL 30 DE NOVIEMBRE

A 5.670.749,85 euros ascenderá el 
presupuesto del Ayuntamien-
to de Valencia de Don Juan para el 
ejercicio 2023. El mismo fue apro-
bado en la sesión plenaria del 30 de 
noviembre con 7 votos a favor del 
equipo de gobierno del PSOE y 5 en 
contra de la oposición del PP.

La defensa del presupuesto corres-
pondió a la concejala de Economía 
y Transparencia, Estíbaliz García Ál-
varez, que destacó en su exposición 
que “se aprecia una clara diferencia 
con los realizados en ejercicios pa-
sados, ya que la estructura principal 
es la misma, cumpliendo la normati-
va legal, pero con un mayor desglose 
de cuentas, lo que nos permite tener 
una mayor transparencia y claridad a 
la hora de analizar datos en su evo-
lución y ejecución, especialmente en 
los capítulos de gasto”.

García Álvarez defendió las cuentas y 
resaltó que “como ya hemos hecho 
a lo largo de toda nuestra legislatu-
ra, tomamos este presupuesto como 
instrumento para dar unos buenos 
servicios a nuestros ciudadanos, in-
virtiendo y manteniendo las infraes-
tructuras locales y sin perder de vis-
ta la importancia que este equipo de 
gobierno da a los servicios sociales, 
ahora más que nunca”.

Por último, la concejala destacó la “sa-
tisfacción de poder incluir partida en 
el capítulo de enajenaciones de inver-

siones reales, ya que corresponde a 
la licitación para su venta de 10.680 
metros cuadrados de la ampliación 
del polígono industrial el Tesoro, 
lo que supondrá unos ingresos de 
267.000,00 €, más allá de la importan-
cia de dotar a nuestro municipio de 
terreno industrial para la instalación 
de empresas, actividades nuevas o 
ampliación de las existentes.

EL ALCALDE DESTACA LAS 
CUENTAS EN UNA DIFÍCIL 
COYUNTURA ECONÓMICA 

En su memoria de Alcaldía, Juan Pablo 
Regadera Rodríguez destacó del pre-
supuesto 2023 que “su importe total 
representa un aumento respecto a 
2022 de 604.008,85 €, lo que supone 
un incremento en términos globales del 
11,9% y que se trata de un presupuesto 
adaptado a la realidad de nuestro Ayun-
tamiento y al contexto económico y so-
cial en el que nos encontramos”.

Para Regadera Rodríguez “este 
contexto, sin duda, es el más com-
plejo y delicado desde hace más de 
20 años. Ni nuestros vecinos y ve-
cinas ni este Ayuntamiento somos 
ajenos a las consecuencias del terri-
ble incremento de los costes ener-
géticos y de los combustibles que 
llevamos padeciendo durante todo 
el año 2022 y que se extenderá, se-
gún vaticinan los expertos al próxi-
mo ejercicio lo que supone un gasto 
previsto de 523.000 euros, un 9,2% 
del presupuesto total”.

El regidor coyantino en su memo-
ria concluye, detallando la proce-
dencia de los ingresos, la importan-
cia del capítulo VI que para 2023 
“comprenden de manera puntual 
para el ejercicio 2023 los ingre-
sos por la enajenación de 10.680 
metros cuadrados situados en la 

ampliación del polígono indus-
trial”, circunstancia que es posible 
en virtud de los trabajos realiza-
dos desde el año 2019 en varios 
frentes, el urbanístico, aprobación 
de un plan parcial y el de inversión 
en infraestructuras realizadas en el 
Polígono Industrial El Tesoro.
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Comienzo esta historia por el final. La 
historia de un año y medio de traba-
jo duro, tensiones, acoso y engaños a 
la ciudadanía. Sin embargo, cuando a 
uno le asiste el rigor y la verdad, tarde 
o temprano esta sale a la luz. Y eso 
es lo que ha ocurrido con la munici-
palización del servicio de limpieza via-
ria de Valencia de Don Juan y la no 
subrogación de los trabajadores de la 
anterior contrata que lo prestaba de 
forma externalizada. En respetuoso 
silencio he permanecido hasta que el 
pasado 26 de octubre se publicó la 
sexta y última sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León. 
Seis sentencias que, una a una, anu-
lan todas y cada una de las dictadas 
en primera instancia y que dan la ra-
zón a este Ayuntamiento. Valencia no 
tiene que subrogar a los trabajadores 
de la citada contrata, FCC Medio Am-
biente, y no tiene que pagar ni un solo 
céntimo a nadie. Pese a quien pese.

Como todos los coyantinos saben, 
una de mis prioridades a mi llegada a 
la Alcaldía era la mejora de las condi-
ciones de limpieza del municipio, que-
ja habitual y recurrente de nuestros 
vecinos y vecinas. Y, efectivamente, 
esta fue una de las primeras tareas 
acometidas tras mi toma de posesión. 
Tras un meticuloso análisis y estudio 
de las diferentes opciones en el que 
me involucré en primera persona, dos 
elementos tuve claros: 

Uno.- La municipalización del servi-
cio de limpieza viaria y la adquisición 
de maquinaria nueva y propia por el 
Ayuntamiento era la forma más efi-
ciente y económica de prestar el ser-
vicio. 

Dos.- La contratación de los trabaja-
dores de la entonces empresa presta-
dora del servicio no era una decisión 
ni de esta ni de sus trabajadores sino 
del Ayuntamiento y la subrogación en 
sus derechos y obligaciones no podía 
ser impuesta ni por el estatuto de los 
trabajadores ni por el convenio colec-
tivo provincial. 

Soy un firme defensor de los prin-
cipios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad en el acceso a 
la función pública y mientras esté al 
frente de este Ayuntamiento seguiré 
velando por la mayor transparencia 
posible en la contratación de los tra-
bajadores municipales. Se lo debo a mi 
conciencia y a todos aquellos que en 

su día entraron a formar parte de esta 
entidad pasando su correspondiente 
proceso selectivo. Nadie entrará por 
la “puerta de atrás” y todo aquel que 
quiera acceder a una plaza lo hará con 
base en un proceso de concurso-opo-
sición. 

Así se lo hice saber en reunión con 
todos los trabajadores de limpieza via-
ria el 16 de abril de 2021, a los que ex-
pliqué cómo sería el proceso selectivo 
para contratar a un jefe de servicio, 
dos encargados y cuatro peones, y 
cómo la experiencia era clave y deci-
soria para acceder a los puestos crea-
dos, tanto en la fase de examen como 
en la fase de concurso de méritos.

Desgraciadamente la tan necesaria 
labor sindical en cualquier ámbito 
empresarial se emponzoña si aque-
llos que tienen que defender lo me-
jor para sus representados y afiliados 
atienden solo a sus intereses propios 
y no a lo que es mejor para los tra-
bajadores. El sindicato USO, encabe-
zado por su secretario provincial An-
tonio Nicolás y su adlátere Fernando 
Abella, comenzó una tan dura como 
dudosa campaña de acoso y derribo 
contra este Ayuntamiento y mi per-
sona en particular. A una reunión en 
mi despacho el 12 de abril de 2021 
en la que se nos “advirtió” de las ne-
fastas consecuencias económicas que 
tendría para Valencia de Don Juan 
seguir con nuestras “intenciones” 
de no subrogar, y “si nos creíamos 
que en Valencia éramos especiales” 
siguieron notas de prensa como la 
de 28 de abril de 2021 del sindica-
to acusándome de haber cercenado 
derechos fundamentales de los tra-
bajadores, y anunciándome futuras 
denuncias penales contra mi persona 
por prevaricación y cohecho. 

Yo sin embargo hice lo que tenía que 
hacer, lo que creía que era mi deber: 
intentar convencer hasta el último 
día a los trabajadores de la contrata 
para que se presentasen al proceso 
selectivo. Y hasta en la tarde del últi-
mo día me reuní con su representan-
te sindical para intentar convencerle. 
De nada sirvió. Bueno, quizás sí: por 
un lado, para conocer las verdaderas 
motivaciones de un sindicalista de 
medio pelo y por otro para hacer ver 
que efectivamente tenía razón en mi 
propuesta: el único trabajador que se 
presentó al proceso, desoyendo los 
consejos del sindicato, consiguió plaza 

y desde julio de 2021 forma parte del 
actual servicio municipal…

Lo más doloroso de toda esta situa-
ción por los efectos sobre mi familia 
sin duda fue la aparición el 10 de julio 
de pintadas a la puerta de mi domicilio 
y en el Ayuntamiento y carteles pega-
dos por todo el pueblo tachándome 
de jeta, vividor y sinvergüenza. Por 
suerte, aunque entristecen, no bas-
tan unos insultos y unas pintadas para 
amedrentarme. 

El proceso siguió adelante y como 
decía desde julio de 2021 Valencia de 
Don Juan cuenta con su actual servi-
cio de limpieza viaria, compuesto por 7 
trabajadores que han ganado su puesto 
en un concurso-oposición y que des-
de entonces se afanan en conseguir la 
limpieza que nuestros vecinos y veci-
nas se merecen, con maquinaria nueva 
(16 años tenía la que venía utilizando 
la contrata anterior) con un coste de 
adquisición de 400.000 euros. 

¿Qué hizo FCC Medio Ambiente con 
sus trabajadores? Pues entregarles una 
carta para que se presentaran ante el 
Ayuntamiento a trabajar. Ni despido, 
ni indemnización, tan solo una carta 
que en síntesis decía “que os asuma 
como trabajadores el Ayuntamiento”. 
Sin embargo, el “malo de la película”, 
el alcalde que dejaba a los trabajado-
res en la calle. Y yo me preguntaba: 
Pero ¿quién deja en la calle a quién?

No se dejaron esperar las demandas 
tanto de FCC como de los trabaja-
dores instando la subrogación. Y en 
noviembre de 2021 comenzaron los 
mazazos en los juzgados de primera 
instancia. Una tras otra se produjeron 
seis sentencias estimatorias a los inte-
reses de los trabajadores, absolviendo 
a FCC y obligando al Ayuntamiento a 
incorporar a su plantilla a los trabaja-
dores o bien a indemnizarlos. 

No se puede imaginar la desazón y la 
sensación de injusticia de la Justicia 
salvo cuando se sufre en carne pro-
pia y se comprueba cómo se dan por 
hechos probados elementos que son 
literalmente falsos y cómo el juzga-
dor omite en sus consideraciones las 
sentencias más recientes de nuestro 
Tribunal Supremo. Es desolador, pero 
no queda más remedio que sobrepo-
nerse, armarse de nuevo de razones 
jurídicas y acudir a la siguiente instan-
cia, el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León. 

Y para qué hablar de las presiones de 
USO, alentadas por las sentencias de 
primera instancia. Acusaciones de lo-
cura en mis decisiones, de dejar en la 
calle a los trabajadores y vecinos de 
ese municipio y del gasto innecesa-
rio y evitable a las arcas municipales 
de 300.000 euros que ello supondría, 
pidiendo mi dimisión por hacer caso 
omiso a sus advertencias puesto que 
si no sé gestionar el Ayuntamiento 
debo dar paso a otro antes de que 
mis decisiones arruinen y empobrez-
can aún más al municipio.

Ese ímpetu en prensa y en redes so-
ciales del sindicato USO no tardó en 
apagarse. Desde febrero de 2022 el 
más absoluto silencio. El mismo que 
prudentemente he mantenido yo des-
de que el pasado 3 de marzo comen-
zaron a dictarse las sentencias del TSJ 
de Castilla y León echando por tierra 
una a una todas las sentencias de pri-
mera instancia; hasta la última, dictada 
la semana pasada, el 24 de octubre. 
Una a una han demostrado que no, 
no estoy loco, ni arruino al Ayunta-
miento, ni conculco derechos funda-
mentales de los trabajadores, ni este 
Ayuntamiento tiene la obligación de 
subrogarlos. Quien los ha dejado en 
la calle es la condenada, FCC Medio 
Ambiente, que deberá readmitirlos o 
indemnizarlos.

Por último señores sindicalistas de 
USO, permítanme un consejo: si quie-
ren realmente representar a sus tra-
bajadores, luchar por sus intereses, 
velar por sus derechos, aconséjenles 
honestamente. Defiendan sus puestos 
de trabajo y sus condiciones econó-
micas y laborales, no lo que a su sin-
dicato o a sus representantes convie-
ne para mantener sus puestos. ¿Qué 
creen que estarán pensando los extra-
bajadores de FCC a la vista de las sen-
tencias, de sus recomendaciones y de 
los resultados de los procesos selec-
tivos seguidos en este Ayuntamiento?

Y a los honestos servidores públi-
cos, déjennos trabajar por el bien de 
nuestros vecinos, para que día a día 
tengamos municipios más limpios y 
amables. En Valencia de Don Juan, en 
ello estamos. 

Juan Pablo Regadera Rodríguez,
Alcalde de Valencia de Don Juan

2 de noviembre de 2022

MUNICIPALIZACIÓN DE LA LIMPIEZA VIARIA. 
LO QUE LA VERDAD ESCONDE
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CLAUSURA DEL PROGRAMA ‘COYANZA INTEGRA IX’

El pasado 3 de noviembre finalizó el 
taller mixto de formación y empleo 
“Coyanza Integra IX”. Desde el Ayun-
tamiento de Valencia de Don Juan, 
entidad promotora, se ha destacado 
que una semana antes de su clausura 
el taller ya había conseguido todos los 
objetivos que se marcaron en el pro-
yecto, éxito logrado por Javier Arias 
Hernández, Coordinador del Taller 
de Empleo, y Soraya Parrado Gonzá-
lez, que concluyó como monitora del 

taller sustituyendo a Víctor Garrido 
Rodríguez.

Gracias a la colaboración entre la Junta 
de Castilla y León y el Ayuntamiento, 
que un año más ha funcionado correc-
tamente, se ha podido certificar de ma-
nera completa a 5 alumnos y 1 más con 
una certificación parcial. Los participan-
tes, además de percibir una remunera-
ción salarial mientras se han formado, 
tendrán un alto índice de ocupación, ya 

que han adquirido una formación muy 
completa tanto específica del objeto 
del curso como en riesgos laborales.

El alcalde de Valencia de Don Juan, 
Juan Pablo Regadera, agradeció la par-
ticipación de todos los alumnos en el 
taller, la dedicación y esfuerzo reali-
zados tanto por ellos como por los 
monitores, destacando las actuaciones 
que han repercutido positivamente en 
la localidad y su entorno natural.

Por su parte, la delegada territorial de 
la Junta, Ester Muñoz, destacó el mo-
delo de éxito de este tipo de cursos, 
que cumplen tres objetivos: la obten-
ción de un diploma acreditativo, con 
un alto índice de empleabilidad, en 
torno al 80%, la reversión en los veci-
nos del curso con los trabajos que se 
hacen y la fijación de población, ya que 
muchos de ellos consiguen un trabajo 
en la localidad o zona en la que viven.

NUEVA CAMPAÑA DE 
BONOS PARA INCENTIVAR 

EL COMERCIO LOCAL
Con el fin de incrementar el consumo de los empadronados 
en los comercios adheridos del propio municipio de Valencia 
de Don Juan, el Ayuntamiento volvió a lanzar de cara a la 
campaña de Navidad una nueva oferta de tarjetas utilizables 
del 17 de diciembre al 7 de enero.

Cada solicitante pudo, pagando 20 euros, adquirir productos 
por valor de 30 euros en los comercios locales. Las familias 
numerosas tuvieron mayores beneficios.

El resultado obtenido gracias a los bonos puestos en circu-
lación esta campaña de Navidad ha sido de 39.000 €, que se 
suman a los 138.000 € acumulados en las pasadas campañas.

TALLERES DE MICOLOGÍA
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan 
organizó, a través de la Concejalía de Me-
dio Ambiente que dirige Mª Concepción 
Alonso Menéndez, dos talleres de mico-
logía en el mes de noviembre. El viernes 
día 11 el Espacio Joven acogió los talleres 
infantiles de micología, uno para edades de 
3 a 6 años y otro para edades de entre 
7 y 12 años. En ambos se introdujo a los 
niños al mundo de la micología, para apren-
der a reconocer tanto las setas que son 
comestibles como las tóxicas, así como 
sensibilizarles de la importancia que tienen 
las setas en el bosque y el gran valor de la 
diversidad micológica.

El lunes 14 de noviembre la sala de 
juntas de la Casa de la Cultura acogió 
el taller para los adultos, denominado 
“Conociendo la micología, introduc-
ción al mundo de los hongos”. En él, 
Pablo Casares, técnico de Medio Am-
biente, explicó las formas de recono-
cer las setas comestibles, las tóxicas 
o las psicoactivas más comunes, así 
como las posibles confusiones que 
se pueden tener al cogerlas. También 
mostró posibles usos, cultivo y con-
servación de las setas. En este taller 
colaboró la Asociación de Guías Mico-
lógicas Aleuría.
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NUEVO REDUCTOR DE VELOCIDAD 
EN LA AVENIDA PALANQUINOS

MÁS DE 4 MILLONES DE EUROS 
EN INVERSIONES EN 2023

Atendiendo a la petición de los ve-
cinos de las casas colindantes, de los 
residentes en Mirguancha así como de 
viandantes y los usuarios del parque 
de Vallezate, ante las altas velocidades 
que los vehículos cogían en ese tramo 
de la LE-512, en octubre el Ayunta-
miento construyó un reductor de ve-
locidad en la Avenida Palanquinos tras 
recibir el permiso de Carreteras.

MODERNIZACIÓN Y MEJORA 
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL

AVANZAN LAS OBRAS DEL 
FUTURO ESPACIO DEL MAYOR

El Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan ha realizado la obra de 
modernización y mejora del po-
lígono industrial “El Tesoro” que 
supone una renovación total del 
alumbrado público a tecnología 
LED así como la extensión del mis-
mo a la zona de nueva ampliación 
de 23.000 metros cuadrados. 

Además de modernizar la ilumi-
nación también se han reparado y 
mejorado los pavimentos ya exis-
tentes en el polígono industrial. 
Estas obras han sido financiadas al 
90% por la Diputación Provincial 
de León dentro de su Plan de Mo-
dernización, Adecuación, Mejora o 
Ampliación de Polígonos Industria-
les de 2021.

ENERGÍA SOLAR PARA 
REDUCIR LA FACTURA DE 
CAPTACIÓN DE AGUAS 

Desde el Consistorio se desta-
ca que la anterior no es la última 

actuación realizada en el polígono 
industrial El Tesoro, ya que antes 
de finalizar 2022 se han invertido 
los remanentes del mencionado 
Plan de la Diputación Provincial 
de León, pudiendo emplear los 
33.673,08 euros que se liberaron 
en el proceso de licitación de la 
primera obra en la instalación de 
una pequeña planta solar fotovol-
taica de autoconsumo de 20 kw de 
potencia nominal, con excedentes 
que se conectarán a red, sobre el 
suelo de la parcela donde se en-
cuentra el depósito de aguas del 
polígono.

Con ello, se obtendrá un no-
table ahorro energético en la 
captación de agua, lo cual será 
importante no solo para el 
Polígono Industrial El Tesoro, 
ya que dicha instalación es el 
principal pulmón de captación 
de agua para los depósitos que 
abastecen a la localidad.

El alcalde Juan Pablo Regadera visitó el 
jueves 1 de diciembre la reforma de los 
edificios que albergarán el Espacio del 
Mayor. Las obras, iniciadas el pasado 20 
de septiembre, avanzan a buen ritmo y 
suponen la inversión de 545.512,50 eu-
ros con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal de 2022 de la Diputación de 
León.

Tras la visita, el alcalde mostró su satis-
facción por el ritmo de los trabajos y 
aseguró que “pronto contaremos con 
este edificio tan esperado y deseado 
por nuestros mayores”, cumpliendo uno 
de sus principales compromisos electo-
rales: dotar de un espacio más funcio-
nal, moderno y accesible para que los 
jubilados coyantinos puedan desarrollar 
plenamente sus actividades sociales.

El Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan tiene en marcha más de 4 mi-
llones de euros en inversiones en di-
versos proyectos de mayor o menor 
cuantía, bien sufragados con fondos 
propios, bien con subvenciones capta-
das u otorgadas por distintas adminis-
traciones públicas de ámbito superior.

De entre todas, destacan los 2.873.090 
€ conseguidos para la reforma inte-
gral de la Casa de la Cultura que 
se detalla en la página 13 de este mis-
mo ESLA.

Financiados al 80% por el Instituto 
Leonés de Cultura (ILC) de la Dipu-
tación de León a través del Programa 
“R2”, se invertirán 300.000 euros a 
la primera fase de rehabilitación 
del Palacete Ortiz, futura sede del 
Museo de la Indumentaria Tradicional 
Leonesa (MITLE).

Como se indica en otra noticia de 
esta misma página, más de 500.000 
euros están siendo destinados a la re-
habilitación del futuro Espacio del 
Mayor. Con los remanentes que se 
obtuvieron de la licitación, el Ayunta-
miento instalará una pequeña planta 
fotovoltaica en los depósitos de 
agua y la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable. 

El Complejo Acuático y Polide-
portivo Municipal será también 
objeto de mejora con la inversión de 
179.987 euros, financiados íntegra-
mente por el Ayuntamiento, para el 
acondicionamiento de la red de sanea-

miento, abastecimiento y los pavimen-
tos de la entrada, completando así la 
modernización de los accesos. 

Las obras se sucederán en distintas 
zonas de la localidad que así lo re-
quieren desde hace años. Singular-
mente importante es la adecuación 
de todo el entorno de Vallezate, 
donde se destinarán 86.000 euros a 
su completa urbanización. Por su par-
te, la mejora de la plaza de San-
ta Marina recibirá una actuación de 
86.542 euros financiados en un 75% 
por la Junta de Castilla y León.

MÁS PROYECTOS PENDIENTES 
DE RESOLUCIÓN 

Hay más proyectos solicitados pen-
dientes de concesión, como los 
386.811 euros con objeto de financiar 
el proyecto de digitalización y mo-
nitorización de los contadores de 
agua del municipio solicitados al Mi-
nisterio de Derechos Sociales y Agen-
da 2030.

217.875 euros son los solicitados a la 
Consejería de Economía y Hacienda 
de la Junta de Castilla y León para la 
implantación de tecnología fo-
tovoltaica en edificios públicos. 
126.267,00 euros han sido conce-
didos provisionalmente por la Junta 
para la realización del Taller Mixto de 
Formación y Empleo ‘Coyanza Integra 
X’ y la Diputación de León concederá 
nuevas mejoras en el Polígono Indus-
trial “El Tesoro”, como también se ha 
detallado en otra noticia.
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UNA COMPLETA NAVIDAD PARA TODA LA FAMILIA

Valencia de Don Juan volvió a pro-
gramar una intensa y variada agen-
da navideña para todos los públicos, 
pero especialmente para los más pe-
queños, con la intención de convertir 
un año más a nuestra localidad en la 
capital de la Navidad de la provincia 
de León.

La Plaza Mayor acogió la pista de hie-
lo y el gran ramo leonés. El entorno 
del Castillo mostró un gran árbol de 

luces y el nacimiento municipal con 
figuras a tamaño natural. La Calle 
Mayor y otras plazas y avenidas con-
taron con luces de Navidad. Expo 
Coyanza mostró otro nuevo montaje 
belenista por parte de la Asociación 
Leonesa de Amigos de los Belenes. 
Las calles coyantinas vieron de nuevo 
a decenas de corredores en la 5ª San 
Silvestre. El frontón municipal reunió 
dos jornadas del Reyes Magos Park 
con diversión para los más pequeños, 

que en el mismo lugar volvieron a re-
cibir a los tres Reyes Magos tras la 
cabalgata. 

Valencia de Don Juan volvió a ser una 
de las principales del Festival Interna-
cional Vive la Magia. En esta edición 
contamos con los magos David Na-
vares, Alejandro Revuelta, Peter War-
dell, Raymon, Luna o Armando de 
Miguel, que brindaron espectáculos 
increíbles.

Además se desarrollaron varios talleres, 
proyecciones de cine para los escolares 
y conciertos. Estos últimos comenzaron 
con el recital de villancicos a cargo de 
los Niños de la Catequesis y el concier-
to de la Coral Coyantina en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Castillo Viejo el 16 
de diciembre. Un día después tuvo lu-
gar el concierto navideño de la Banda 
de Música de Valencia de Don Juan y el 
22 de diciembre el de los alumnos de la 
Escuela Municipal de Música.

EL RAMO LEONÉS DE 7 METROS Y LA PISTA DE HIELO 
NATURAL DIERON VIDA A LA PLAZA MAYOR.

12º MONTAJE DE NACIMIENTO POR LA ASOCIACIÓN LEONESA DE AMIGOS DE LOS 
BELENES

LA PLAZA SANTO DOMINGO, JUNTO AL CASTILLO, ACOGIÓ EL GRAN BELÉN MUNICIPAL Y UN ÁRBOL LUMINOSO.

LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA ESTUVO PRESENTE EN DISTINTAS CALLES Y PLAZAS DE LA LOCALIDAD.

CONCIERTOS DE LA CORAL COYANTINA Y BANDA DE MÚSICA DE VALENCIA DE 
DON JUAN.
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LOS COYANTINOS DANIEL ALONSO Y RAQUEL FERNÁNDEZ VENCIERON EN UNA ANIMADA 5ª SAN SILVESTRE.

DISTINTOS MOMENTOS DEL  FESTIVAL INTERNACIONAL VIVE LA MAGIA EN TODOS 
LOS RINCONES COYANTINOS.

CABALGATA DE SSMM LOS REYES MAGOS
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874,50 EUROS DE SOLIDARIDAD 
DE LAS PEÑAS

EL EJEMPLO DE LAS MUJERES 
RURALES

La recaudación de la degustación solida-
ria realizada durante las pasadas Fiestas 
Patronales por las peñas Wallaby, 24200, 
Chuzos y Alto Voltaje ascendió a 874,50 
euros. Fueron entregados el miércoles 

26 de octubre a las 4 asociaciones soli-
darias que tienen su sede social en nues-
tra localidad: Cáritas, Acovol, Alcordanza 
y Cruz Roja. Un ejemplo de que la di-
versión no está reñida con la solidaridad.

Con motivo del Día Internacional de la 
Mujer Rural (15 de octubre), el Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan quiso 
reconocer a mediados de octubre el 
papel fundamental de la mujer como 
motor de la economía y sociedad en el 
medio rural. El jueves 13 se presentó en 
la Casa de la Cultura el libro Conocien-
do a ‘Felisa Rodríguez’, maestra, escritora 
y defensora de los valores del medio ru-
ral, mientras que el viernes 14 se celebró 

un taller interactivo denominado ‘Los 
pucheros de las mujeres’. El sábado 15 
se desarrolló una entretenida tarde de 
“Juegos tradicionales”.

La última actividad tuvo como protago-
nistas a las integrantes del Club de Muje-
res Pensionistas Coyantinas, que una vez 
más enseñaron su destreza en juegos 
tradicionales como la tarusa, la llave, la 
rana, los bolillos o la monterilla.

CONFERENCIA SOBRE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA 
TRAS EL CÁNCER DE MAMA

TALLERES DE 
MEDIADORES EN 
PREVENCIÓN DE 

ADICCIONES

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
DE LA INFANCIA

En el contexto del Día Internacional del cáncer 
de mama, el lunes 24 de octubre la junta local 
de la Asociación Española Contra el Cáncer, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan, organizó una conferencia titulada 
“Cirugía plástica y reconstrucción de mama”, im-
partida por la doctora María Victoria Diago San-
tamaría, de Cirugía General y del Aparato Diges-
tivo. Fue presentada por el psicólogo de la AECC 
en León, José Antonio Pérez de Abajo y por la 
presidenta de la junta local de la AECC en Valen-
cia de Don Juan, Soledad Frontela Lera.

A lo largo del mes de noviembre la Di-
putación de León y la Concejalía de Ser-
vicios Sociales que dirige María del Mar 
Bueres Mosquera desarrollaron varios 
talleres de mediadores en la prevención 
de adicciones, con los cuales se dotó a 
los asistentes de la formación necesaria 
para desarrollar el trabajo de mediador 
para la prevención de sustancias adicti-
vas, sobre todo, entre jóvenes.

El 20 de noviembre se 
celebra el Día Universal 
del Niño y se conmemo-
ran los aniversarios de 
la adopción de la Decla-
ración Universal de los 
Derechos del Niño en 
1959 así como la aproba-
ción de la Convención de 
los Derechos del Niño. 
Por ello, el Ayuntamien-
to de Valencia de Don 

Juan programó el viernes 
previo una jornada para 
concienciar a todos so-
bre la obligación de cu-
brir las necesidades bási-
cas de los más pequeños, 
así como de garantizar 
sus derechos. Se realizó 
un taller de manualidades 
en el Espacio Joven para 
niños entre 4 y 12 años.
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Con motivo del 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia de 
Género, el Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan, a través de la Conceja-
lía de Servicios Sociales, que engloba 
el área de Igualdad, y con la colabo-
ración de la Plataforma municipal de 
Asociaciones y Voluntariado, el CEAS 
de Valencia de Don Juan, el IES Fer-
nando I y el CEIP Bernardino Pérez, 
se organizaron unas jornadas de con-
cienciación de la sociedad y de todos 
los agentes implicados en la lucha 
contra la violencia de género.

El jueves 24 se realizó una mesa infor-
mativa en la Plaza Mayor a cargo de 

Cruz Roja con el lema “No desvíes la 
mirada, la violencia no se cuestiona”. 
El viernes 25 se leyó un manifiesto de 
concienciación en la Casa de la Cul-
tura, participando diferentes colecti-
vos coyantinos comprometidos con la 
erradicación de la violencia de género. 
Ese mismo día la tarde tuvo lugar un 
taller para los jóvenes. El sábado 26 el 
salón de actos de la Casa de la Cultura 
acogió la representación del monólo-
go teatral “La violación de Lucrecia”, 
obra de William Shakespeare adaptada 
por Brama Teatro y magistralmente 
interpretada por la actriz Cristina Izo. 

El lunes 28 el IES Fernando I desarro-
lló una actividad que visibilizó foto-
grafías, biografías, frases, citas, poemas 
y mensajes de mujeres en la historia 
y en la actualidad, con el objetivo de 
descubrir mujeres silenciadas y rele-
gadas, así como adquirir conocimien-

tos de los logros obtenidos en la his-
toria para las mujeres.

Además de todo ello, se iluminó con 
morado la fachada del Ayuntamiento 
y ese fin de semana los equipos loca-
les de las Escuelas Deportivas y CD 
Coyanza guardaron un minuto de si-
lencio en homenaje a las víctimas de 
la violencia de género durante este 
año 2022 exhibiendo una pancarta 
con el lema “El partido contra la vio-
lencia le jugamos todos”.

La concejala de Servicios Sociales, 
María del Mar Bueres Mosquera, in-
dicó en el acto de lectura del mani-
fiesto que “desde este Ayuntamiento 
queremos unirnos a los millones de 
personas que en cada país dedican su 
esfuerzo y compromiso en esta lucha 
agotadora, que parece no cesar y que 
año tras año nos golpea, con casos que 

nos conmocionan y repugnan por su 
crudeza y su sinrazón” y concluyó en 
la creencia firme de que “la base para 
erradicar la violencia de género está 
en la educación de nuestros niños y 
jóvenes, por eso desde este Ayunta-
miento agradecemos la participación 
tanto al Colegio como al Instituto no 
solo en este tipo de actividades de 
sensibilización sino también el trabajo 
realizado en las aulas con los alumnos 
cada día”.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

II GALA DE VOLUNTARIADO

UN 25-N MÁS: NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El viernes 2 de diciembre Valen-
cia de Don Juan conmemoró el 
Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad con la re-
presentación de “Tina Superpo-
deres”, un cuento que ayuda a 
comprender que todas las per-
sonas tienen grandes habilidades 
y que es misión de todos saber 
verlas. Asistieron los usuarios 

del Centro Ocupacional de As-
prona y alumnos del CEIP Ber-
nardino Pérez. Por la tarde, en el 
Espacio Joven se realizó un taller 
de sensibilización generando ac-
titudes positivas a través de un 
acercamiento a la realidad del 
día a día las personas con alguna 
discapacidad.

Con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional de los Voluntarios, el Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan rindió ho-
menaje al voluntariado de la localidad por su 
impagable labor social, siempre desinteresada 
y siempre en favor de los más vulnerables de 
la sociedad dotando de sentido a la palabra 
solidaridad en la localidad del sur de León.

Para ello se celebró la II Gala de Voluntariado 
el miércoles 14 de diciembre en la Casa de la 
Cultura. En el acto tuvo lugar una tertulia de-
nominada “Compartiendo sentimientos, para 
ti qué significa ser voluntario” y un espectá-
culo de magia y animación a cargo de Ro-
berto Lolo. Pero el protagonismo lo tuvieron 
las asociaciones que conforman la Plataforma 

Municipal de Asociaciones Voluntariado: Aso-
ciación Coyantina de Voluntariado, Asocia-
ción Leonesa de Esclerosis Múltiple, Asprona 
León, Asociación de Alzheimer Alcordanza, 
Cruz Roja, Asociación Española Contra el 
Cáncer, Hermandad de Donantes de Sangre 
de León, Asociación de Pensionistas Coyan-
tinos, Asociación Nacional Huesos de Cristal 
OI España, Asociación en Madrid de Osteo-
génesis Imperfecta, Fundación de Familias 
Monoparentales Isadora Duncan, Asociación 
de Familiares y Amigos del Sordo de León, el 
Teléfono de la Esperanza, y como entidades 
colaboradoras al Centro de Acción Social de 
Valencia de Don Juan, Cáritas Diocesana Va-
lencia de Don Juan y el Grupo Solidario de 
Señoras Valencia de Don Juan.
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LA 2ª EDICIÓN DE COYANPLAY SORPRENDIÓ CON 
NUESTRO CASTILLO RECREADO EN PLAYMOBIL

COYANZA, 
CAPITAL DE LOS 

RENAULT 77 dioramas formaron la muestra Co-
yanPlay22 que pudo visitarse en Ex-
poCoyanza durante el pasado mes de 
octubre, complementada con mer-
cadillos de juguete nuevo, segunda 
mano y custom. 

Pudieron disfrutarse dioramas de pi-
ratas, romanos, militares, excursionis-
tas y montañeros, astronautas, caba-
lleros medievales y lords ingleses de 
safari. Pero entre todos ellos destacó 

la recreación del Castillo de Valencia 
de Don Juan en Playmobil, obra de 
Fernando Barrientos que también es 
el impulsor de las dos ediciones de 
CoyanPlay.

La torre del homenaje del Castillo 
de Valencia de Don Juas se llevó a 
escala Playmobil, no faltando detalles 
tanto del exterior como del interior, 
donde los visitantes pudieron ver 
recreada la vida de la fortaleza me- dieval, también en exterior con tor-

neos de caballeros con los símbolos 
heráldicos de los Acuña.

La segunda exposición temática de 
Playmobil en Valencia de Don Juan fue 
nuevamente un éxito al recaudar 940 
euros como donativo de entrada (1 
euro por visitante) que se destinaron 
a fines benéficos, pues se entregaron 
a la Asociación Española Contra el 
Cáncer de Valencia de Don Juan.

La VI Concentración Nacional de Re-
nault 7 hizo escala el domingo 16 de 
octubre en Valencia de Don Juan. 25 ve-
hículos de esta marca y modelo se ex-
hibieron durante varias horas delante 
del majestuoso castillo coyantino, llega-
dos desde Albacete, Barcelona, Burgos, 
Córdoba, Cuenca, Jaén, León, Madrid, 
Sevilla o Vitoria.

REPRESENTACIONES TEATRALES

PENDONES Y DANZAS 
TRADICIONALES DE LA COMARCA 

COYANTINA EN GIJÓN

2ª EDICIÓN DEL OKTOBERFEST EN 
VALENCIA DE DON JUAN

Dentro de la programación de los Circuitos 
Escénicos de Castilla y León, en los últimos 
meses han tenido lugar dos representaciones 
en nuestra Casa de la Cultura. El viernes 21 
de octubre Tresmagos@.son pusieron en es-
cena ‘Alucina en tres colores’, deleitando al 
público con su combinación de humor, magia 
e ilusionismo. El viernes 11 de noviembre su-
bió a las tablas coyantinas la compañía de tea-
tro La Sonrisa con su obra ‘Bricomanzanas’ 
que hizo reír especialmente a los más peque-
ños, haciendo disfrutar a las familias.

Las Fiestas de la Virgen del Camino y 
San Froilán de la Casa de León en As-
turias tuvieron este año a Valencia de 
Don Juan y la comarca del sur de León 
como protagonistas. Acudieron a Gi-
jón para estos actos los pendones de 
Alcuetas, Cabreros del Río, Gordonci-
llo, Valderas, Villamandos y Valencia de 
Don Juan, así como el Grupo de Dan-

zas “Coyanza” de Valencia de Don Juan. 
La jornada sirvió para fortalecer los 
lazos entre Asturias y el Sur de León, 
como bien destacó el alcalde coyanti-
no Juan Pablo Regadera: “Los vínculos 
culturales, históricos y familiares que 
unen a leoneses y asturianos son sóli-
dos y duraderos, y una vez más se han 
puesto de manifiesto en el día de hoy”.

Del viernes 14 al domingo 16 de octubre se vivió un nuevo fin de semana 
donde la cerveza y la gastronomía típica alemana, como el codillo con 
chucrut, fueron maridados con la mejor música en directo gracias a las ac-
tuaciones de Los Mecánicos, Mi Dama Sajora, un tributo a Fito & Fitipaldis, 
Chito Red y The Blues Bros. Tribute.
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CORAL, BANDA Y EMM HONRARON A SANTA CECILIA
Con motivo de la festividad de la pa-
trona de los músicos, Santa Cecilia, se 
realizaron varios conciertos en Valen-
cia de Don Juan. La encargada de abrir 
el calendario de actuaciones musicales 
fue la Coral Coyantina, el viernes 18 de 
noviembre. Un día después se celebró el 
concierto de la Banda de Música. Final-
mente, el martes 22 la Escuela Municipal 
de Música (EMM) ofreció distintas actua-

ciones con instrumentos electrónicos 
por parte de sus profesores.

CASI 3 MILLONES DE EUROS DEL GOBIERNO PARA LA REFORMA TOTAL 
DE LA CASA DE LA CULTURA EN SU 40ª ANIVERSARIO

El proyecto presentado por el Ayun-
tamiento de Valencia de Don Juan 
fue seleccionado por el Ministerio 
de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana entre los que recibirán finan-
ciación del Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de Edificios Públicos 
de entidades locales (PIREP Local). 
Ha sido además uno de los proyec-
tos mejor valorados y mejor dota-
dos económicamente de toda Espa-
ña, recibiendo un total de 2.870.000 
euros (el máximo financiable eran 3 
millones).

Con ello se conseguirá realizar la re-
forma integral de la Casa de la Cul-
tura, en su 40 aniversario ya que fue 
inaugurada en 1983. Al difundirse la 
resolución por parte del Ministerio 
el pasado 25 de octubre el alcalde 
de la localidad, Juan Pablo Regadera 
Rodríguez, difundió una nota decla-
ratoria asegurando que “hoy es uno 
de los días más felices desde que ac-
cedí a la Alcaldía en junio de 2019. El 
trabajo serio y meticuloso de cuatro 
meses, diversas personas implica-
das horas y horas tiene su premio. 
Era un proyecto ‘ganador’ y efecti-
vamente lo ha sido. El 88º de 405 
de toda España (1.065 proyectos 
presentados), por delante en pun-
tuación de ayuntamientos mucho 
más grandes y varios de capitales de 
provincia. Y me siento especialmente 

Imagen actual del exterior de la Casa de la Cultura.

orgulloso porque este es un proyec-
to para rehabilitar y modernizar uno 
de los espacios más importantes de 
Valencia de Don Juan.” 

“La Casa de la Cultura es el ágora, el 
centro neurálgico de la vida coyantina 
para los que vivimos aquí todo el año. 
Sede de la biblioteca municipal, de la 
Escuela Municipal de Música y Danza, 
de la Coral Coyantina y de la Banda 

de Música; de tantos eventos y funcio-
nes en su salón de actos. 40 años se 
cumplen en 2023 precisamente de su 
inauguración por Alberto Pérez Ruiz 
en lo que fue un proyecto sin duda 
visionario que tengo el honor de ac-
tualizar y adecuar a los tiempos actua-
les. Queda mucho trabajo por delante, 
pero un trabajo apasionante”, conclu-
yó Regadera Rodríguez.

Futuros espacios interiores tras la reforma

Infografía del aspecto exterior tras la reforma.
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NUEVA AULA MULTIDISCIPLINAR EN 
EL COLEGIO BERNARDINO PÉREZ

CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN

El Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan, dentro de sus competencias 
como titular del CEIP “Bernardino 
Pérez” continúa la renovación y ade-
cuación de sus dependencias. En este 
caso, se ha reformado integralmente 
un antiguo almacén, pasando a ser una 
estancia de gran habitabilidad y funcio-
nalidad para su uso como aula multi-
disciplinar. 

La obra se enmarca en los planes de la 
Diputación de León para “Reparación, 
Conservación y Mejora de Centros 
Escolares del medio rural 2021/2022”, 
una línea de subvención cofinancia-
da junto a la Junta de Castilla y León. 
Gracias a ella, ambas instituciones 

han aportado 8.140,87 euros de los 
20.417,78 euros que ha costado la re-
forma, siendo el resto financiado por 
el Ayuntamiento coyantino.

Varios colectivos coyantinos se 
unieron para realizar diversas ac-
tividades coincidiendo con Ha-
lloween: el Ayuntamiento de Va-
lencia de Don Juan, ASEMCO y el 
AMPA del Bernardino Pérez. La 
programación comenzó en el Espa-
cio Joven con un Escape Room el 
sábado 29 de octubre y un taller 
infantil el lunes 31. Finalmente, en 
un ambientado ExpoCoyanza se 
desarrolló un terrorífico baile fami-
liar en la tarde-noche de la víspera 

del día de los difuntos, con repar-
to de galletas, gominolas y el típico 
ponche.

EL ESPACIO JOVEN COYANTINO, 
REFERENCIA PROVINCIAL

EN MARCHA LA ENSEÑANZA ONLINE 
PARA ADULTOS: ‘AULA MENTOR’

544 ALUMNOS INICIARON 
EL CURSO EN LAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS MUNICIPALES

Las Escuelas Deportivas Municipales 
(EDM) del Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan han arrancado un nuevo 
curso con 16 especialidades, incluyen-
do alguna novedad como la puesta en 
marcha de la escuela de pelota o la 
recuperación de la escuela de balon-
mano que desde que irrumpió la pan-
demia no se había podido poner en 
marcha por falta de alumnos. 

En total, 544 fueron los alumnos que 
iniciaron el curso 2022-2023, matri-
culados en las distintas especialidades: 
ajedrez, atletismo, baloncesto, balon-
mano, escalada, fútbol, fútbol sala, gim-
nasia rítmica, lucha leonesa, natación, 
patinaje, pádel, pelota, salvamento y so-

corrismo, taekwondo y tenis de mesa.

Desde la Concejalía de Deportes se 
sigue apostando por una amplia oferta 
en las EDM, respondiendo al objetivo 
de abarcar a todos los niños y jóvenes, 
desde los que prefieren una actividad 
federada, cuya exigencia de entrena-
miento y competición es más alta, hasta 
aquellos otros que participan en com-
peticiones escolares o los que solo pre-
fieren el aspecto lúdico y de aprendiza-
je de una disciplina deportiva. Destaca 
este curso que la escuela de baloncesto 
dará el salto a la competición federada 
provincial, con la participación del equi-
po de baloncesto infantil-cadete feme-
nino a través del CD Coyanza.

Ajedrez 11
Atletismo 27
Baloncesto 33
Balonmano 11

Escalada 17
Fútbol 

(fútbol 7, 11 y debutantes)
196

Fútbol sala 24

Gimnasia rítmica 10
Lucha leonesa 10

Natación 38
Patinaje 51
Pádel 17
Pelota 6

Salvamento y socorrismo 19
Taekwondo 69

Tenis de mesa 5

RELACIÓN DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS CURSO 2022-2023

El Espacio Joven de Valencia de Don Juan 
recibió el sábado 5 de noviembre la visita 
de la responsable y técnicos de la Dipu-
tación de León en materia de Juventud, 
encabezada por la diputada Susana Folla, 
quien comprobó de primera mano el 
dinamismo y actividad del centro juvenil 
coyantino.

Acompañados de los concejales Justo 
López Esgueva y Juan Carlos Gavilanes 
Cueto, la delegación provincial compro-
bó cómo se estaba desarrollando el cur-
so de la Escuela de Animación Juvenil y 
Tiempo Libre (Epatil León) que cuenta 
con una veintena de participantes. Tam-
bién conocieron a algunos de los más de 
60 jóvenes que asisten al Espacio Joven a 
realizar talleres, en ese momento sobre 
elaboración de camisetas Tie Dye o adic-

ción a nuevas tecnologías y redes sociales.

De gestión directa por parte del Ayunta-
miento, el Espacio Joven se ha convertido 
en el centro de reunión, formación, ocio 
y entretenimiento de la juventud de en-
tre 12 y 30 años en Valencia de Don Juan 
y comarca, contando con más de 500 
usuarios.

A través de esta plataforma educativa 
dependiente del Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional, el Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan oferta 
más de 200 cursos repartidos en un ex-
tenso catálogo de áreas formativas para 
personas adultas mayores de 18 años 
con el objetivo de ampliar sus compe-
tencias personales y profesionales que 
les permitan reforzar sus posibilidades 
de empleabilidad.

El programa educativo Aula Mentor 
no requiere tener titulación académica 
para poder matricularse. La formación 
tiene lugar en un entorno educativo te-
lemático desde el que se accede a los 
materiales didácticos y ejercicios junto 
al trabajo en línea, donde estudiantes y 
tutores pueden comunicarse. El usua-
rio lleva asignado un tutor virtual que 
resuelve sus dudas evaluará y sigue su 

proceso de aprendizaje. Una vez que 
se hayan finalizado las actividades del 
curso, y previa autorización del tutor, el 
alumno podrá presentarse al examen y 
obtener un Certificado de Aprovecha-
miento emitido por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. 

La dinámica formativa se completa con 
el apoyo y seguimiento de la adminis-
tradora, que atiende en la sede física del 
Aula Mentor, que para Valencia de Don 
Juan está en el Centro Innovador de Ac-
ción Social (CIAS), ubicado en la Antigua 
Estación de Ferrocarril (Avda. Doctor 
Fleming), en horario de 11:00 a 12:00 
horas, los martes y jueves. Toda la infor-
mación relativa a los cursos ofertados y 
su matrícula se puede realizar de mane-
ra presencial en el edificio CIAS, en los 
horarios citados, o bien consultarse en 
la web https://www.aulamentor.es/

Nueva Escuela de Balonmano
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LAS EDM ACERCAN LA LUCHA LEONESA AL COLEGIO
El pasado 2 de noviembre, el departa-
mento de Educación Física del CEIP 
Bernardino Pérez, en colaboración con 
las Escuelas Deportivas Municipales 
(EDM) del Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan, celebró una jornada teó-
rico-práctica dedicada a la lucha leonesa.

Continuando con la estrategia de di-
fusión y fomento de este deporte au-
tóctono en su modalidad de base, en 
esta ocasión fueron los escolares per-

tenecientes al cuarto curso de educa-
ción primaria los que tomaron parte 
en esta iniciativa. Durante toda la ma-
ñana el Complejo Polideportivo “Vi-
cente López” albergó las actividades 
en las que participaron en torno a 60 
alumnos de la mano de Omar Liquete.

El responsable técnico del área de 
Lucha leonesa de las Escuelas Depor-
tivas Municipales desde hace 4 años 
mostró divertidos juegos y dinámicas 

haciendo las delicias y despertando 
gran interés entre los futuros lucha-
dores junto con una variada selección 
de las técnicas que han hecho de este 
deporte, una seña de identidad de la 
provincia leonesa.

Los niños pudieron participar también 
en animados corros guiados por las 
dos jóvenes promesas de la localidad, 
Jessica y Sofía, luchadoras y estudian-
tes del colegio. 

8º AUTOCROSS EN LOS CUCHARALES
El sábado 19 de noviembre el cir-
cuito ‘Los Cucharales’ acogió su 
8º autocross. En este caso fue una 
prueba puntuable para el campeo-
nato de Asturias en la temporada 
2022, la tercera prueba del regional 
asturiano que este año se ha cele-
brado íntegramente en Valencia de 
Don Juan, con el interés de que el 
campeonato asturiano es de carác-
ter open, es decir, abierto a todos 

los participantes con licencia esta-
tal.

Más de 40 pilotos llegados desde dis-
tintos puntos de la geografía española 
participaron en las diferentes categorías 
como el carcross junior, off road y las 
distintas divisiones -I, II y IV- de F1 serie. 
La climatología finalmente acompañó y 
el público asistente pudo disfrutar de 
disputadas clasificaciones y carreras.

BRONCE DE YESSENIA SALGADO EN 
EL OPEN DE MALLORCA

El fin de semana del 14, 15 y 16 de oc-
tubre tuvo lugar el Open Ciudad de 
Palma de Mallorca de Taekwondo, don-
de se dieron cita deportistas de toda 
la geografía española, así como equipos 
internacionales de Alemania, Países Ba-
jos, Andorra, Alemania y Eslovaquia. 

El Club Saya de Valencia de Don Juan 
acudió formando parte de la Selección 
de Castilla y León, con dos deportistas 

coyantinas en la categoría junior que ob-
tuvieron los siguientes resultados: Susana 
Llamazares Berdial - 4ª posición, Yessenia 
Salgado Reyes – Medalla de Bronce.

8 MEDALLAS COYANTINAS EN 
LOS OPEN “DON QUIJOTE” Y 

VILA DE MOAÑA
Del 28 al 29 de octubre en Ciudad 

Real se celebró el Open Internacional 

de Taekwondo “Don Quijote”, con-

gregando a más de 400 deportistas de 

España, Portugal, India y Francia. Nue-

vamente el Club Saya de Valencia de 

Don Juan acudió formando parte de la 

Selección de Castilla y León, obtenien-
do con cuatro medallas.

Idénticos resultados excelentes obtu-
vieron los deportistas del Club Saya 
en el Open Vila de Moaña celebrado 
en esta localidad pontevedresa el 26 y 
27 de noviembre.

OPEN “DON QUIJOTE” OPEN VILA DE MOAÑA
CATEGORÍA SENIOR
-Ana Martínez Murciego - ORO
-Sonia Roldán Llamazares - PLATA

CATEGORÍA JUNIOR
-Yessenia Salgado Reyes - PLATA
-Susana Llamazares Berdial - 4ª
-Rubén de la Puente Andreu - 4º

CATEGORÍA CADETE
- Alba de la Puente Andreu - BRON-
CE

-Fátima Ben Brahim Chtir - 4ª

CATEGORÍA PRECADETE
Jessica Aidee González Aguilera - 
ORO

CATEGORÍA SENIOR
- Sonia Roldán Llamazares - ORO
- Ana Martínez Murciego - PLATA

CATEGORÍA JUNIOR
- Yessenia Salgado Reyes - BRONCE
- Susana Llamazares Berdial - 4ª
- Rubén de la Puente Andreu - 4º

CATEGORÍA CADETE
- Alba de la Puente Andreu - BRON-
CE
- Fátima Ben Brahim Chtir - 4ª
-  Jessica Aidee González Aguilera - 4ª

JESSICA AIDEE GONZÁLEZ 
AGUILERA CAMPEONA DE ESPAÑA 

DE TAEKWONDO
El Centro de Tecnificación de Alican-
te fue la sede de la edición 2022 del 
Campeonato de España de Taekwon-
do por Clubes durante el pasado 
puente de diciembre, reuniendo a más 
de 4000 deportistas.

La participación del Club Saya de Va-
lencia de Don Juan, tuvo un gran éxito 
con la medalla de oro que consiguió 
la coyantina Jessica Aidee González 
Aguilera en categoría precadete, con-
virtiéndose así en Campeona de Espa-
ña. El resto de deportistas coyantinos 
no lograron medallas pero compi-
tieron al máximo nivel sumando una 
nueva experiencia. Enhorabuena.
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PEQUEÑOS FUTBOLISTAS SE “MOJAN” EN FAVOR DE LOS MÁS 
DESFAVORECIDOS E INAUGURAN EL NUEVO CAMPO DEL CD COYANZA

El pasado sábado día 7 de enero el 
deporte coyantino vivió una jornada 
muy Especial, coincidiendo en la mis-
ma fecha el Torneo Solidario 2023 en 
favor de Cruz Roja y el primer parti-
do que se juega en el nuevo campo de 
hierba artificial.

El objetivo del torneo fue recaudar 
alimentos para los más desfavorecidos 
y participaron dos equipos del CD 
Coyanza, el Infantil A y B, y otros dos 
del CDF San Andrés, también el Infan-
til A y B.

Belarmina Santamarta Blanco, en re-
presentación de Cruz Roja, recibió los 
72 kilogramos de alimentos no pere-
cederos que se acopiaron durante una 
lluviosa jornada en la que, los cuatro 
equipos, se mojaron durante varias 
horas por una causa justa y solidaria, 
pero pudieron disfrutar de las nuevas 
instalaciones deportivas.

El torneo fue promovido por el CD 
Coyanza en colaboración de la Con-
cejalía de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Valencia de Don Juan.

RESULTADOS DEL TORNEO SOLIDARIO 2023

Infantil B CD Coyanza vs. Infantil B CDF San Andrés 0-1

Infantil A CD Coyanza vs. Infantil B CD Coyanza 3-1

Infantil A CD Coyanza vs. Infantil A CDF San Andrés 0-0
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RECUPERADA LA ‘SENDA DE LA VEGA’ 
PARA UNIR COYANZA CON CABAÑAS

Ya se puede disfrutar del camino o pasillo 
verde de unos 3 kilómetros que enlaza 
Valencia de Don Juan con Cabañas gra-
cias a la reciente instalación de un bonito 
puente de madera que salva el “arroyo 
Conceja” antes de llegar a la pedanía.

Consultando antiguos planos topo-
gráficos, hace más de un siglo (en 
1921) este camino cercano al río Esla 
aparece denominado como “Senda de 
la Vega”, el cual salía del Sur de Caba-
ñas y llegaba al Norte de Valencia de 
Don Juan tras pasar sobre la Presa de 
San Marcos –justo después del Molino 
de la Berjona que era movido por sus 
aguas–, alcanzando las bodegas por 
donde se entraba ya a la población 
por la zona de la Plaza de Toros.

Este vial permitirá desde ahora poder 
ir andando, corriendo o en bicicleta 
entre Cabañas y Valencia de Don Juan 
sin tener que cruzar ninguna carre-
tera, con toda seguridad. El camino 
existía en buena medida, pero antes 
de llegar a Cabañas había que salir a 
la carretera para llegar a sus calles, ya 
que no se podía cruzar de otro modo 
el arroyo citado (cuyo nombre no 
aparece en los actuales planos, tras la 
reconcentración de la zona, pero que 
antaño se denominaba “arroyo Con-

ceja”, nombre que también se puede 
recuperar).

El nuevo puente de madera en Caba-
ñas ahora facilita este trayecto. Para 
hacer posible la recuperación de la 
“Senda de la Vega”, el Ayuntamiento 
de Valencia de Don Juan ha invertido 
10.506,43 euros del Fondo de Coo-
peración Económica Local General de 
2021. Las obras principales han consis-
tido en regular el camino preexistente 
(especialmente en el tramo donde se 
ubican los huertos ecológicos), la ins-
talación del citado puente de madera 
y la creación del nuevo tramo que en-
tra en Cabañas, en el cual también se 
han plantado árboles.

La ruta está siendo señalizada gracias 
a la financiación de la Diputación de 
León para mejorar bienes e infraes-
tructuras medioambientales. Actual-
mente se están colocando las balizas 
que permiten seguir el sendero local 
(marcas blancas y verdes).

Ya está instalado un amplio panel en 
el cruce con la Presa de San Marcos, 
desaparecido cauce histórico que des-
de el siglo XVI servía para mover mo-
linos y regar esta vega con aguas del 
río Esla que justo volvían al mismo –el 
ancestral Astura– a pocos metros de 
aquí. El panel, de cuidada estructura de 
madera, muestra el trazado de la sen-
da y fichas de las numerosas especies 
de aves que se pueden avistar reco-
rriendo el mismo: garza real, tarabilla 
común, abejaruco europeo, colirrojo 
tizón, pinzón vulgar o martín pescador.
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Debido al desajuste económico y la 
falta de previsión y control de gasto, 
numerosas partidas presupuestarias 
del año 2.022, han sido excedidas, 
en algunos casos, en más del 50% de 
su importe inicial. Algunos ejemplos 
son las partidas destinadas a: traba-
jos realizados por otras empresas, 
excedida en 55.000€ (+50% impor-
te inicial), gastos diversos en par-
ques y jardines, excedida en 20.000€ 
(+65% importe inicial), material in-
formático no inventariable, excedida 
en 10.000€ (150% importe inicial) y 
publicidad y propaganda, excedida 
en 20.000€ (+40% importe inicial), 
entre otras. El equipo de gobierno, 
intentó justificar este desastre, en el 
incremento de los suministros (luz 
y gasoil), pero como queda patente 
las partidas afectadas no tienen rela-
ción con esos gastos. Por excederse 
en solo una partida y por mucho 
menos importe que las actuales, en 
una ocasión a un compañero del an-
terior equipo de gobierno del Par-
tido Popular, a solicitud del porta-
voz del Partido Socialista don Jorge 
Mateos, actual concejal de obras, se 
celebró un pleno extraordinario. Es 
muy irónico que entonces se pidiera 
un pleno extraordinario y ahora, a 
su juicio y ante nuestra advertencia 
en pleno, no pasa nada.

Como consecuencia de lo anterior, 
el equipo de gobierno, ante la falta 
de liquidez y para pagar las facturas 
pendientes, cambió el destino del 
dinero de remanente afectado a la 
construcción del nuevo campo de 
fútbol de hierba artificial, solicitan-
do un crédito bancario por importe 
de 350.000€ para pagar la construc-
ción de dicho campo de fútbol, lo 
cual tampoco entendemos, puesto 
que el importe de adjudicación de 
esa obra fue de 319.868,16€, ¿para 
que se pidió más de lo necesario? 
¿o es para otra improvisación?. En 
resumen, aunque se trató de ocul-
tar cambiando el destino del dinero 

de remanente del campo de fútbol 
(lo que no tenemos claro que sea 
del todo legal), en realidad el crédi-
to que se ha pedido, es para poder 
pagar las facturas pendientes por los 
gastos realizados.

Es sorprendente que no hace mucho 
tiempo, era el alcalde, quien aparecía 
en los medios de comunicación, or-
gulloso y poniéndose medallas por 
haber eliminado toda la deuda ban-
caria que tenía este Ayuntamiento, 
sin embargo la situación es mucho 
peor. Antes la deuda estaba respal-
dada por los más de 4 millones de 
euros que había en remanentes y 
que se han ido gastando. Y esto, no 
acaba aquí, pues ya el propio alcal-
de, comunicó en pleno, que deriva-
da de la subvención del Ministerio 
de Turismo para la renovación de la 
Casa de la Cultura, el Ayuntamiento 
tendrá que hacer frente a un por-
centaje y al IVA de la cantidad total 
(si no cambian los criterios euro-
peos), que ambos supondrán unos 
600.000€, indicando que también 
irían a financiación bancaria. Si esto 
es así, ya no habría dinero en rema-
nente, cuya cuantía antes era de más 
de 4 millones de euros,que se han 
gastado (o eso entendemos al tener 
que acudir a financiación bancaria ) 
y ahora además habría una deuda de 
1 millón de euros.

Esta es la doble moral a la que el 
equipo de gobierno Socialista nos 
tiene acostumbrados.

PISTA DE HIELO.-

De nuevo y perdonen la reiteración, 
la falta de previsión y trabajo del 
grupo socialista, han hecho que es-
tas Navidades, la pista de hielo a día 
20 de diciembre siguiera sin estar 
en funcionamiento. En esta ocasión 
le ha tocado a las condiciones cli-

matológicas más que de sobra co-
nocidas, soportar la justificación de 
la irresponsabilidad del equipo de 
gobierno. La semana anterior a las 
vacaciones de Navidad, tanto el co-
legio como el instituto tenían pro-
yectado acudir con algunos de sus 
alumnos y alumnas a la pista como 
viene siendo habitual. Ya el lunes 
19, el Ayuntamiento les envió un 
comunicado para suspender dicha 
actividad durante toda la semana. 
Ante tal advertencia, los vecinos de 
Valencia de Don Juan no supieron la 
fecha de inicio de funcionamiento. 
Son muchos los municipios que en 
fechas navideñas optaron por ins-
talar atracciones de este estilo y ya 
estaban perfectamente instaladas y 
a pleno funcionamiento durante la 
semana del puente.

PROCURADOR DEL CO-
MUN.-

Ya no solo desde este grupo popular 
denunciamos la falta de transparen-
cia del actual equipo de gobierno 
socialista. Por primera vez en la his-
toria de este consistorio, Valencia de 
Don Juan aparece en el listado de 
entidades no colaboradoras con el 
Procurador del Común. Ello es de-
bido al incumplimiento de la obliga-
ción de informar a requerimientos 
de esa institución autonómica. En 
este caso, ha sido debido a la convo-
catoria de una plaza de funcionario 
de la Administración General, sobre 
la que se solicitó información en ju-
lio y tras hacer caso omiso, fueron 
apercibidos con posterioridad.

MOLINO LAS PUENTES.-

No entendemos la postura de este 
Ayuntamiento cuando tanto de ha-
blaba de patrimonio cultural, pues 

resulta curioso que nos encontre-
mos escritos de renuncia a subven-
ciones de la Diputación de León 
para el Molino de las Puentes. Es 
contradictorio el gasto de dinero 
propio para la adquisición de otros 
edificios y sin embargo se renuncia a 
dinero subvencionado o a comprar 
otros edificios como el caso del silo.

CASTILLO.-

Queremos manifestar nuestro des-
contento con el estado que presen-
ta la ladera del castillo después de 
las obras realizadas, en particular el 
deterioro que presenta la malla ve-
getal, pues la imagen que proyecta 
es de abandono y falta de cuidado, 
dando pena que tras la obra reali-
zada haya quedado en esa situación.

PISCINA CLIMATIZADA.-

Estamos de acuerdo y ante esta si-
tuación que se vive aún más, de eco-
nomizar al máximo posible el gasto 
en sumistros, pero entendemos que 
hay instalaciones que debido a su 
función deben presentar unas con-
diciones adecuadas para su disfrute. 
Esto no está ocurriendo en la pisci-
na climatizada, pues la temperatura 
de las instalaciones y sobre todo el 
agua no son las adecuadas y ya son 
varios usuarios los que han denun-
ciado esta situación.

Es preocupante y no se entiende 
que esto pueda ocurrir en un Ayun-
tamiento que tiene varios concejales 
con una dedicación exclusiva, pero 
según parece es exclusiva únicamen-
te en lo que respecta a sus salarios y 
no a sus responsabilidades.

Aprovechamos para desear un feliz 
y próspero año 2023 a todos los 
Coyantinos.

MODIFICACIÓN DE PARTIDAS Y CONSECUENCIAS
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Agropecuaria Palentina Sociedad Cooperativa 
(Agropal) que, como mencionamos en pasa-
dos números había adquirido el silo de Valen-
cia de Don Juan ante la subasta por parte del 
Estado, hace ya varias semanas que ha abierto 
una parte del mismo habilitado como super-
mercado. Con ello no solo se da nueva vida a 
este edificio emblemático, sino que se amplía 
la oferta de servicios en nuestra localidad.

DE TENISTA EN EL CD COYANZA A 
ASTRONAUTA DE LA ESA

El leonés Pablo Álvarez ha conseguido una plaza en-
tre miles de candidatos para convertirse en uno de 
los nuevos astronautas de la European Space Agency 
(ESA). Fue campeón de España de Tenis de Mesa en 
2007, en su categoría con la pequeña discapacidad 
física que tiene, y actualmente continúa practicando 
este deporte como jugador del CD Coyanza. El fu-
turo astronauta participó la temporada pasada en el 
ascenso del club coyantino a Primera Nacional, la ter-
cera división del tenis de mesa español. 

NUEVA DIRECTIVA DE ‘EL BURLADERO 
COYANTINO’ 

La peña taurina El Burladero Co-
yantino ha renovado su Junta Di-
rectiva. El hasta ahora tesorero, 
Benito Rodríguez, ha asumido las 
riendas rodeado de un equipo en 
el que se mezclan veteranos con 
gente joven y nueva. Todos ellos 
se embarcan en esta andadura con 
una misma ilusión y con el objetivo 
común de que la peña se mantenga 

activa en el empeño de recuperar y 
mantener la tradición taurina.

MAYELA PARAMIO PRESENTÓ SU LIBRO 
‘BALDOSAS AMARILLAS DANZAN EN EL 

DESVÁN DEL ALMA’
exalumnos coyantinos y de la co-
marca, la que fuera durante 8 cur-
sos profesora de Lengua y Literatu-
ra en el IES Fernando I presentó en 
la Casa de la Cultura de Valencia de 
Don Juan su obra literaria el pasado 
sábado 26 de noviembre.

10º ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN 
ALCORDANZA

La Semana del Alzheimer celebrada el 
pasado mes de octubre sirvió para ce-
lebrar los diez años de existencia de 
esta asociación presidida por Donata 
Álvarez de la Varga, en un acto públi-
co al que asistieron la delegada terri-
torial de la Junta de Castilla y León, 
Ester Muñoz, el exdeportista Manuel 
Martínez, padrino de la Plataforma del 
Voluntariado de Valencia de Don Juan, 

MANSURLE RENUEVA SUS CAMIONES DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS

La Mancomunidad de Municipios 
del Sur de León ha concluido el lar-

go proceso de licitación y reciente-
mente ha recibido 2 nuevos camio-
nes, un recolector-compactador de 
carga trasera y un compactador de 
carga superior dotado con grúa. Un 
tercer camión limpia-contenedo-
res ha salido también a concurso, 
tras quedar desierta una primera 
licitación, y se espera su incorpora-
ción en los próximos meses. 

NUEVO RASTRILLO SOLIDARIO DE 
ALCORDANZA

Del 1 al 6 de diciembre la sala Expo-
Coyanza acogió una nueva edición 
del rastrillo solidario organizado por 
la asociación Alcordanza, un merca-
do que cada año sirve para recaudar 
fondos en beneficio de los usuarios y 
familiares que padecen la enfermedad 
de Alzheimer en Valencia de Don Juan 
y otros municipios de la comarca.

ASEMCO ORGANIZÓ UNAS JORNADAS 
GASTRONÓMICAS MICOLÓGICAS

El fin de semana del 8 al 11 de diciem-
bre, cuatro restaurantes de Valencia 
de Don Juan ofrecieron menús con 
hongos como ingrediente principal, 
participando en estas “Jornadas Mico-
lógicas de Setas por Coyanza” organi-
zadas por Asemco.

VALDERREY DA EL NOMBRE DE SU 
CONSULTORIO A LA MÉDICA COYANTINA M.ª 

ÁNGELES PÉREZ 

EL SILO SE CONVIRTIÓ 
EN SUPERMERCADO POR 

AGROPAL

En un concurrido acto en el que 
estuvieron presentes varios de sus 

y el alcalde de la localidad, Juan Pablo 
Regadera Rodríguez.

El homenaje del municipio leonés 
de Valderrey a su médica durante 
13 años, la coyantina María Ángeles 
Pérez García terminó con sorpresa 
el pasado 12 de octubre. Por deci-
sión de la Corporación, además de 
otorgarle la Medalla de Oro, desde 
ese día el edificio situado en Castri-
llo de las Piedras donde ha trabajado 
la doctora los últimos años, pasa a 

llamarse “Consultorio Médico Mu-
nicipal María Ángeles Pérez García”. 
Desde ESLA también le trasladamos 
nuestro reconocimiento.

DANIEL ALONSO FERNÁNDEZ GANÓ LA SAN 
SILVESTRE DE LEÓN

El atleta coyantino completó los 7 
kilómetros de la prueba en un tiem-
po de 20’31” minutos, convirtién-
dose en el vencedor de la 25ª San 
Silvestre de la capital leonesa el 26 
de diciembre. Días después repe-
tiría victoria en la carrera de casa. 
Daniel Alonso competirá en 2023 
en el equipo Vicky Foods Athletics 
fundado por Isaac Viciosa. Enhora-

buena y a seguir creciendo en el 
deporte, Dani.
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AGRADECIMIENTOS EN 
ESLA

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

NUEVOS COYANTINOS EN 
ESLA

Padres: si queréis anunciar el nacimiento de vuestro/a 
hijo/a en ESLA, envíanos su nombre, fecha de nacimien-
to y nombres+apellidos de sus padres. Además, si lo de-
seáis, podéis añadir una fotografía.

Envíalo a: esla@valenciadedonjuan.es

A ESPERANZA ALEGRE MANCHA
Espe, querida: hiciste de tu vida “una 
obra de arte” y ahora sólo nos queda 
admirarte e imitarte.

Ángel, querido, fueron mis palabras, al 
decirte con profunda tristeza, Adiós.

Tu actitud ante la vida, quedó refle-
jada en tu voz, fuerte, segura, con-
vincente… Igual leyendo que hablan-
do, transmitiendo “la verdad”, como 
pensabas, sentías, vivías y expresabas, 
eras tan bondadosa, sencilla, generosa, 
cercana, cariñosa, expresiva, … que no 
dejabas a nadie indiferente.

Fuiste brillante en todos los ambien-
tes, familiar, social y sobre todo profe-
sional, “Maestra de Maestras”. Supiste 
como nadie, educar y sacar lo mejor 
de cada niño, iluminándoles la mente, 
con los valores morales, inculcándoles 
el valor del esfuerzo, imprescindible 
para alcanzar su ideal en la vida.

¡Qué labor tan exquisita la tuya! Los 
alumnos que tuvieron el privilegio de 
pasar por tu mano y respirar la frescu-
ra, belleza y autenticidad de tus prin-
cipios, te llevarán siempre en el alma, 

marcando la vida futura y es que fuiste 
consciente de que “El que escribe con 
el alma de un niño, escribe para siem-
pre”, ellos son tu corona y tu gloria.

Nos dejaste “tu obra de arte”, el mar-
co, “Viviste la vida con Amor, Valores, 
Fe y Alegría”, y tu obra “tu entrega to-
tal y absoluta a los demás”… ¿Cómo 
no admirarte e imitarte, para seguir 
construyendo un mundo mejor?

Gracias Ángel querido, cuantos com-
partimos tu amistad, te llevaremos 
siempre en nuestro corazón.

Jamás te olvidaré.

María Teresa Morán

P.D. Nuestro buen amigo Francisco (El 
Serranillo), que tanto nos alegró en las 
excursiones, le imaginamos junto a tu 
voz, haciendo reír (con los chistes de 
la mili), “a todo el ejército celestial”.

Que gocéis de tanta “felicidad en el 
cielo” como la que nos hicisteis dis-
frutar “a cuantos compartimos vues-
tra vida en la tierra”.

M.ª ÁNGELES PÉREZ GARCÍA RECIBE LA MEDALLA DE ORO DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALDERREY

Mª Ángeles (hija de Angelines y Fran-
cisco), recibió el pasado 12 de Octu-
bre de 2022, la Medalla de Oro del 
Ayuntamiento de Valderrey, por sus 
13 años como médica en el municipio.

El Pleno de la Corporación Muni-
cipal de Valderrey, decidió el 23 de 
Septiembre de 2022, concederle este 
reconocimiento por la profesionali-
dad demostrada durante la pandemia 
y durante todo el período en el que 
ejerció su labor cómo médica en este 
municipio y el cariño que le profesan 
sus vecinos.

haber tenido a Mª Ángeles en este mu-
nicipio, su capacidad de curar almas, su 
sonrisa, su dedicación y la gran persona 
que está debajo de la bata de consulta /

A continuación la homenajeada ex-
preso su absoluta gratitud por tanto 
compartido y vivido. Agradecida al 
Ayuntamiento por sentirse siempre 
arropada y acompañada, por ofrecer 
ayuda y adelantarse a las necesidades 
médicas en los momentos tan duros 
de la pandemia. A los pacientes por 

tanto cariño y confianza. No faltaron 
palabras de agradecimiento al resto 
del equipo médico, farmacéutica. Así 
como reclamar el mantenimiento y 
fortalecimiento de la Atención Pri-
maria, un sistema que sustenta todo 
el sistema de salud y que asegura la 
atención integral de calidad de los 
pacientes.

¡Mª Ángeles, ENHORABUENA!

Margarita Fdez. García

Alrededor de 200 personas –Al-
calde, Concejales del equipo de 
gobierno, Alcaldes Pedáneos de las 
Juntas Vecinales, Vecinos, Pacientes, 
Amigos, Familia– nos encontra-
mos la tarde del día 12, en el Con-
sultorio Médico de Castrillo de las 
Piedras, que desde ese día lleva el 
nombre de Consultorio Médico 
Municipal Mª Ángeles Pérez García.

El alcalde Gaspar Cuervo, comen-
zó con una introducción del es-
quema del acto. Seguidamente la 
teniente alcalde Noelia Rodriguez, 
leyó parte del expediente que re-
coge los méritos y la justificación 
de esta medalla, así como el acuer-
do del pleno.

Se impuso la medalla de oro y se 
le entregó una placa conmemo-
rativa, así como el pergamino de 
acuerdo del pleno.

Aplausos, Lágrimas, Emociones, 
Vivencias, Ausencias….RECUER-
DOS

Emotivo discurso por parte del al-
calde /expresando el sentir de tanta 
gente y de la suerte y orgullo que es 
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LOS 6 COYANTINOS ASESINADOS EN VILLADANGOS

El pasado sábado 26 de noviembre 
de 2022 un emotivo acto servía para 
colocar una placa metálica en el ce-
menterio de Villadangos del Páramo 
con los nombres de medio centenar 
de víctimas que fueron “paseadas” en 
sus inmediaciones en el año 1936. 10 
meses antes se había exhumado la 
parte de la fosa común que entonces 
quedaba bajo el pasillo central de la 
ampliación del camposanto y pudie-
ron recuperarse restos de hasta 10 in-
dividuos asesinados de aquella arbitra-
ria y brutal forma. El resto de cuerpos 
quedan bajo los panteones o habrán 
sido removidos.

Entre aquellas víctimas de la repre-
sión, perpetrada por quienes trata-
ban de tomar el poder por las armas, 
acabaron en las fosas de Villadangos 6 
vecinos de Valencia de Don Juan. 86 
años después de sus asesinatos, sus 
familiares no les han olvidado. Hijos, 
nietos, biznietos -e incluso una herma-
na- mantienen su recuerdo y albergan 
la esperanza de honrar sus restos, si 
se diera el caso de que alguno de los 
recuperados coincidiera con su ADN 
y pueda ser identificado.

Algunos coyantinos quisimos acom-
pañarles tanto en la exhumación de 
la fosa realizada en febrero como en 
la colocación de la placa. En mi caso, 
como historiador, me parece nece-
sario publicar en ESLA al menos un 
resumen de los acontecimientos que 
conocemos con certeza y las fotogra-
fías de aquellos 6 vecinos a los que 
quisieron silenciar con su muerte, 
precisamente para que no se cumpla 
ese objetivo.

Utilicé al comienzo el eufemismo “pa-
seo” que da nombre a los llamados 
“paseados”, es decir, a quienes fueron 
asesinados sin ningún tipo de juicio o 
sentencia firme por delito demostra-
do. A veces por lo común les llamamos 
“fusilados”, pero este es un término 

Urbano González 
Soto

Guarnicionero
Concejal socialista

Jesús Luengo 
Martínez

Pescador y músico 
aficionado (salón de baile)

Concejal socialista

Víctor Pérez 
Barrientos

Albañil y zapatero
Concejal socialista

Frideberto Pérez 
Manovel

Afiliado a la UGT

Marcelino Quintano 
Fernández

Concejal socialista 
(síndico)

Moisés Rodríguez 
Martínez

Labrador y minero en 
Matarrosa del Sil (1934)

Afiliado a la UGT

Algunos de los coyantinos que acudimos al acto de Villadangos el pasado 26 de noviembre.

Restos exhumados en la fosa de Villadangos del Pára-
mo en febrero de 2022.

ambos frentes, combatientes algunos 
por convicción ideológica y la mayoría 
por reclutamientos forzosos. Pero el 
20 de septiembre de 1936 los dispa-
ros se produjeron mucho más cerca 
de Valencia de Don Juan y asesinaron 
a 6 coyantinos en las inmediaciones de 
Villadangos del Páramo. El “motivo”, su 
“delito” fue su ideología política o sin-
dical, el pertenecer al PSOE o a la UGT, 
entendiéndose por tanto contrarios al 
nuevo régimen que se trataba de con-
solidar tras el golpe militar y que, a la 
larga, con la victoria de los sublevados, 
instauraría la dictadura franquista.

2 de los 6 coyantinos asesinados en 
Villadangos eran afiliados al sindicato 
UGT. Los otros 4 habían sido designa-
dos concejales socialistas en la gestora 
municipal nombrada por el gobierno 
del Frente Popular el 20 de marzo de 
1936. Apenas fueron concejales du-
rante 4 meses, como hemos dicho, 
y justo 5 meses después de su toma 
de posesión como representantes 
del Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan eran asesinados, sin juicio previo.

Habrá quienes piensen que, cercano ya 
el siglo de aquellos acontecimientos, 
recordar ese dolor es negativo o busca 
reabrir heridas. Lamentablemente es-

tas últimas llagas nunca se cerraron en 
los familiares que perdieron a los 6 que 
aludimos, sin motivo ni razón, y no han 
podido recuperar sus cuerpos. Duran-
te 4 décadas de dictadura ni siquiera 
pudieron hablar de ellos o llorarlos en 
público. Es más, fueron señalados, ame-
nazados y estigmatizados injustamente. 
Para quienes estudiamos el pasado, es 
un deber reparar tal daño.

El recuerdo a los desaparecidos co-
yantinos se muestra ahora en los 
nombres de la placa de Villadangos, 
como ya figuraban en otra del cemen-
terio de su Valencia de Don Juan natal 
desde el año 2001. No merecen el ol-
vido, porque los demócratas no pode-
mos volver a permitir que se repita lo 
que les sucedió. 

Javier Revilla Casado

erróneo, pues en sentido estricto 
cuando se ordena fusilar a alguien se 
hace con una sentencia militar, y por 
tanto esas personas habrían sido sen-
tenciadas por un tribunal (por mucho 
que esa justicia pudiera ser cuestiona-
ble). Pero los “paseados” no tuvieron 
ni esa mínima oportunidad, fueron 
“sacados” de sus domicilios o cárce-
les (las temidas “sacas”) y ejecutados 
en los montes o cunetas siguiendo la 
Instrucción Reservada 1ª del golpista 
general Mola.

En el caso de los 6 coyantinos, su ase-
sinato en Villadangos sucedió el 20 
de septiembre de 1936. Espero no 
aburrir dando fechas, pero las mis-
mas muestran la barbarie de aquellos 
momentos y la rapidez con la que se 
desencadenaron los acontecimien-
tos. Murieron en el periodo denomi-
nado “terror caliente”, solo 2 meses 
después del golpe de Estado militar 
contra el gobierno constitucional de 
la Segunda República, surgido tras las 
últimas elecciones generales del 16 de 
febrero con el triunfo a los partidos 
integrantes del Frente Popular. Por 
tanto, fueron asesinados 7 meses des-
pués de aquella votación democrática. 

Y solo 2 meses, reitero, después del 
golpe de Estado del 18 de julio. Sí, Es-
paña estaba en guerra, una guerra ci-
vil. Pero Valencia de Don Juan no era 
frente de guerra, las posiciones bélicas 
estaban al menos a 70 kilómetros de 
aquí. La sublevación había triunfado 
en Valencia de Don Juan, que estaba 
completamente controlada por los 
golpistas o sublevados, pues ya el 21 
de julio el capitán de la Guardia Civil 
había destituido a la corporación mu-
nicipal nombrada por el Frente Popu-
lar. Y el 14 de agosto el Gobernador 
Civil nombraba una nueva gestora ple-
namente afín a los sublevados.

Sí, en esa abominable guerra civil la-
mentablemente morían coyantinos, en 
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LAS VIDRIERAS DE LA CATEDRAL DE LEÓN 
LAS REPRODUCCIONES DE CAYO JESÚS FERNÁNDEZ

Uno de los más importantes proble-
mas que presenta la publicación de un 
libro sobre el arte es el que refiere a las 
reproducciones gráficas de las obras 
estudiadas . En el caso de las vidrieras 
la dificultad se acentúa porque, aunque 
técnicamente pueden obviarse algunas 
diferencias a la hora de fotografiar los 
ventanales (altura, accesibilidad) queda 
el más importante la luz. La fotografía 
pueden defenderse ante la presencia 
de cualquier objeto traslúcido com-
puesto por diversos planos que dejan 
pasar la luz en cantidad y cualidad dife-
rentes. En el caso de la vidrieras de la 
catedral de León, ampliamente restau-
radas con vidrios de distintas épocas y 
calidad cromática y luminosa se agrava 
aún más.

Solo la pericia, la constancia y el amor 
de un leonés hacia sus vidrieras pudo 
atenuar la dificultad. Este leonés se 
llama Cayo Jesús Fernández Espino y 
merece figurar entre los maestros vi-
drieros de León y de ello queremos 
dejar constancia aquí.

Nació el 22 de abril de 1906 en el ca-
serío de Bracas próximo a Valencia de 

Don Juan. En Gordoncillo, donde pasó 
la infancia, comenzó la ilusión de su 
vida: dibujar y pintar. Hombre senci-
llo y afable que lleva dentro un gran 
temperamento artístico, manifestando 
desde temprana edad y que le llevó a 
Bilbao, a los 12 años, para matricularse 
en la en la Escuela de Arte y Oficios. 
Allí permaneció seis años, obteniendo 
como prueba fehaciente de su talento 
artístico, todos los premios de dibujo 
y pintura creados por la Escuela.

Pero la vida de Fernández Espino no 
ha sido un paseo de rosas. Su aspi-
ración de ampliar estudios en Roma 
o Paris se vio frustrada por falta de 
medios económicos y de los apoyos 
necesarios. Hecho que, no obstan-
te, no malogró al artista que había 
en él. En 1927 se halla trabajando en 
el taller del artesano vidriero, David 
López Merille en León, donde perma-
nece hasta 1934. En 1938 el Arquitec-
to municipal de León conocedor de 
sus extraordinarios dotes, le reclama 
como colaborador y se quedó con él 
de delineante hasta que se jubiló. 

Pero antes había sucedido algo que 

con toda seguridad le va llevar a ocu-
par el lugar que corresponde a su ta-
lento artístico. Antes de 1938 Fernán-
dez Espino había comenzado su obra 
maestra, la reproducción pictórica de 
las vidrieras de la Catedral de León.

Los motivos de esta decisión tienen 
un fondo humano lleno de emotividad 
que él mismo explica: “Se me ocurrió 
(1936) después de un bonbardeo que 
cayó sobre la ciudad. Me puse a pen-
sar con preocupación qué seria de 
esta obra si fuese destruida por un 
pepinazo o la onda explosiva. Mi in-
tención era reproducirlas todas em-
pezando por las más antiguas . Que 
a su vez son las más importantes, de 
tal forma que pudieran servir como 
guía para su reconstrucción exacta en 
caso de que fuera necesario” (Decla-
raciones a Cambio 16, n.º 546, 17 de 
mayo de 1982 y Diario de León, 28 de 
enero de 1982).

Comenzó a pintar en el verano 
de1936 y continuó durante los vera-
nos del 37,38. y 39, es decir, hasta el 
final de la guerra .Puesto que su idea 
era que quizás hubiese que recons-

truir la vidrieras , puso todo su ge-
nio en cuidar todos los detalles has-
ta la máxima exactitud de precisión 
: los perfiles del emplomado ,los to-
nos de color, los matices….. los ro-
setones los pintó a escala de1:20 y 
el resto de los vitrales a 1:10. Como 
técnica empleaba la acuarela. Como 
materiales, los que dada su precaria 
situación económica podía obtener, 
en general hojas de dibujo ya usadas. 
Para la observación de las vidrieras 
contaba con unos simple prismáti-
cos.

Como nació el 22 de abril de 1906 
en el Caserio de Bracas y próximo a 
nuestra villa, un matrimonio antece-
sor de mi familia coincidió con sus 
padres y yo conocía a su hijo, pues 
llevaba una Comercial y visitaba Va-
lencia, y preguntandole por sus padres 
coincidimos en los datos tanto de sus 
padres como en mis ancestros y por 
ello hago esta reseña de las vidrieras 
de la Catedral de León.

Guillermo Pérez Castañeda
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