AÑOS 2005-2009
En el año 2005
Se cambia la cuota a ingresar por las peñas de
Coordinadora habiendo distintas opciones; posibilidad, de
pagar 125 euros, por dos paginas, ó 40 euros por la mitad
de media página. Esto se mantiene hasta el año 2007. En
el cual todas las peñas pagan 150€, sin hacer distinciones
de ninguna clase entre las peñas.
En este mismo año, surgen dos propuestas nuevas como
son la realización de un RECORD GUINNESS, Y LA
LIBERACION MASIVA DE LIBROS VALLISOLETANA
(BOOKCROSSING).
El ”BOOKCROSSING”
Esta actividad nace por la propuesta realizada por Oliver
(peña “Los Comuneros”), a la Coordinadora de Peñas
Queda enclavado en el segundo sábado de las fiestas de
Valladolid, y cada año son más los vallisoletanos que se
acercan a dicha cita. Una cita que no es una fecha, si no
que se mantiene durante el resto del año. Para más
información podéis consultar en los siguientes enlaces de

(www.bookcrossing.es ó también
http://librediapucela.bookcrossing.com).
internet;

en

Acentuándose más en fiestas, con la fecha mencionada
anteriormente. Es la manera que la Peña “Los
Comuneros” que realiza esta actividad y apoyada por la
Coordinadora de Peñas, apuestan por la cultura, y que
tiene su espacio en las actividades que realizan las peñas,
durante las fiestas patronales de nuestra ciudad.

El RECORD GUINNESS
Esta actividad vio la luz por la propuesta realizada por
Óscar(Peña “El Chupetón”), como referencia ha tener
una actividad innovadora, y a la vez congregase a muchas
peñas, sirviese de nexo para fomentar la participación y
los lazos de unión entre vallisoletanos, y dar a conocer a la
ciudad de Valladolid a nivel nacional, como internacional.
Hoy en día se ha convertido en cita ineludible que los
vallisoletanos tienen con la ciudad de Valladolid, con
los peñistas, con la solidaridad, con la participación,
con el disfrute, y con la historia;

¡VALLADOLID LA CAPITAL DEL GUINNESS!”
En el año 2005
El primer RECORD GUINNESS, que se batió y que tuvo
lugar en la playa de las Moreras fue “LA MAYOR BATALLA
DE GLOBOS DE AGUA”, con una participación de
2.677 personas y con 50.855 globos de agua. Se
repartieron 100.000 globos de agua. Agradecer la
inestimable
colaboración
de
la
Peña
“Los
Comuneros”, por su implicación, colaboración y
participación en este Record, al igual que a la
ciudadanía vallisoletana que respondieron en masa a
la convocatoria.
Como ilustres testigos este record Guinness contó con
“CANDEAL”, (grupo de música castellana), MIGUELON
entrenador de rugby “Quesos Entrepinares”, JUAN
CARLOS DELGADO (entrenador de rugby “Dulciora El
Salvador”) y “RAMIRO RUIZ MEDRANO”.
(Presidente de diputación de Valladolid ).

Contamos con las cámaras en directo de la cadena
estatal “La primera”, en su programa “España En
Directo”. Transmitiendo dicho record en directo, para
todo el territorio español
Figurando este en record (solo con texto) en la
edición del libro “Guinness World Records 2007 ” en
la página 87.

En el año 2006
El Record Guinness, se traslado de escenario, y se mudo a
la Acera Recoletos, asentando desde entonces un
precedente, (que a partir de esa fecha se celebra el record
multitudinario en dicha Acera de Recoletos,). El Record
Guinness que se celebro este año fue:

“EL MAYOR ABRAZO DEL MUNDO”,
Se invitaron a sus majestades los Reyes de España, al igual
que al presidente del gobierno (José Luis Rodríguez
Zapatero), y el secretario de la oposición (Mariano Rajoy),
los cuales por su agenda tan apretada no pudieron asistir.
Dicho Record Guinness, llevaba asociada una obra benéfica,
en la cual se ha ido manteniendo a lo largo de los años.
Este Record Guinness sorprendió a las instituciones de la
ciudad, que pensaba la poca afluencia de personas a tal
efecto, y no se adecuo ni los medios, ni la infraestructura
necesaria para batir el Record Guinness. Se dieron cita
10.049 ciudadanos, y por no estar todos agarrados por la
cintura, el Guinness le invalido. Pero en la ciudad de
Valladolid creamos una nueva imagen, y un nuevo concepto
de las Peñas.

Recaudación 2.500,00€
para la ONG (“BOMBEROS
UNIDOS SIN FRONTERA) Obra social (Financiación de
un pozo en la región de Loreto Perú)

En el año 2007
Dos Récords Guinness “EL BESO MAS GRANDE DEL
MUNDO” (10933 PARTICIPANTES en la Acera
Recoletos)
Recaudación 3.500,00€ para la ONG (“AFRICA ARCO
IRIS), Obra social (Financiación del 5 Proyecto de
Vacunación para los niños de Costa de Marfil).
Este Record no fue conseguido, ya que un mes antes, en
Londres en un concierto congregaron a más de 33.000
personas. Nosotros batimos el record de asistencia en casi
1.000 personas más, con respecto al record Guinness del
año anterior.

“LA MAYOR BATALLA DE PISTOLAS DE AGUA”
Con 2.671 PARTICIPANTES, en la Playa las Moreras. Se
repartieron 3.000 pistolas de agua.
Recaudación 350,00€ para la asociación (Comunidad
Sorda de Valladolid) Obra social (Financiación del 5
Proyecto de Vacunación para los niños de Costa de
Marfil).
Esta noticia fue recogida en el telediario de la noche
de la cadena privada “Antena 3”, abriendo esta
noticia dicho informativo.

Figurando dicha hazaña, en la edición del libro
“Guinness World Records 2009” En la página 256 con
foto incluida y su correspondiente texto.
Además este registro se hace eco la revista de tirada
nacional “Pronto”, sacando una foto en la edición
semanal de la primera semana de octubre, de ese
mismo año.

En el año 2008
Cumpliéndose el 50 aniversario del invento español el
caramelo con palo, el Record Guinness fue:
“EL MAYOR NUMERO DE PERSONAS CHUPANDO
CARAMELO CON PALO (12.831 PARTICIPANTES
Ubicación Acera Recoletos, fuimos sancionado con un
10% menos porque según los argumentos de la
jueza, algunos participantes no se atenían a las
reglas establecidas por el Guinness).
Contamos por primera vez con el Alcalde de
Valladolid (Francisco Javier León de la Riva). Se
repartieron 50.000 unidades del caramelo con palo
(Kodak, marca “fiesta”)
En este Record Guinness se contó por primera vez con la
presencia de una jueza del Guinness la señorita “Justine
Bourdariat”.
Recaudación 8.066,58€ para la ONG (“AFRICA ARCO
IRIS), Obra social (Financiación del 6 Proyecto de
Vacunación para los niños de Costa de Marfil).

Figuramos con una foto de color, en la contraportada
de la edición del libro “Guinness World Records
2010”.
En noviembre de este mismo año, la cadena privada
“Antena 3”, invita a la Coordinadora de Peñas de
Valladolid, al programa “Donde Estas Corazón” (DEC)
programa del corazón, para hablar de los Récords Guinness
conseguidos. Ya que el día anterior se había celebrado el
día de los Récords Guinness.
Por culpa de la llamada de un personaje famoso y de
actualidad (La madre de la Campanario), se consume
nuestro tiempo que era de 30 minutos (02:00h-02:30h), y
esta era la última entrevista del programa, la Coordinadora
de Peñas sufre las consecuencias sin salir a nivel nacional,
para explicar a toda España los logros conseguidos por
todos los Vallisoletanos.

En el año 2009
La cadena de televisión privada ”Tele 5”, nos invito a batir
un Record Guinness, en directo dentro del programa
“Guinness World Récords”, el pasado 23 de Enero del
2009.
Conseguimos cuatro autocares, para acudir al plato de tele5 instalado en el pueblo de la comunidad de Madrid
Villaviciosa de Odón. Los trajes de cupido fueron
confeccionados en Zaragoza.
El Record Guinness fue “EL
PERSONAS
DISFRAZADAS
PARTICIPANTES).

MAYOR NUMERO DE
DE
CUPIDO
(199

En este año ayudamos a nuestros vecinos segovianos
del pueblo de Cuellar a batir un nuevo Record
Guinness “La tira más larga de pañuelos rojos atados
consecutivamente”.La Coordinadora de Peñas de
Valladolid, estuvo presente en dicho acontecimiento
aportando su experiencia, y ayudando a la
organización de este record, para establecer una
nueva marca.
En las fiestas del año 2009 los Récords Guinness
eran:
“EL MAYOR NÚMERO DE GLOBOS INFLADOS EN UNA
HORA” (Ubicación en la Acera Recoletos). CON
33.739 GLOBOS INFLADOS Se repartieron 100.000
globos.
Recaudación 3.624,34€ para la ONG (“AFRICA ARCO IRIS
Obra social (Financiación del 7 Proyecto de
Vacunación para los niños de Costa de Marfil).
De nuevo la revista de tirada nacional “Pronto”, se
hace eco de la noticia saliendo en la tirada semanal
de la última semana de Septiembre.

“EL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS LAMIENDO
HELADO”
( Ubicación Playa Las Moreras).

Con una participación de 2.500
repartieron 11.000 helados (conos).

personas.

Se

En total la Coordinadora de Peñas de Valladolid, gracias a la
participación activa de su ciudadanía ha conseguido batir 6
RECORDS GUINNESS.

De los cuales en la actualidad tiene 4 RECORDS
GUINNESS que no se han conseguido batir.

Desde la Coordinadora de Peñas de Valladolid,
agradeceros vuestra inefable
participación y
cooperación.
Y seguimos contando con vuestra participación y
disponibilidad para nuevos Récords Guinness.

En el año 2006
Desde el ayuntamiento se nos ofrece colaborar en el manto
a la Virgen Nstra Señora de San Lorenzo, que se va a
elaborar por primera vez en la procesión del día de la
patrona de la ciudad el 8 de Septiembre de este mismo
año. Este es un proyecto presentando por José Gerboles.
La Coordinadora de Peñas ,acepta amablemente la
invitación, y tiene una participación muy activa desde el
principio, ya que el Lunes 4 de Septiembre y en plenas
fiestas de Pucela, y a las 16:00 h, un grupo encabezado por
Juan (El Cuerpo de Bombones), se van a teñir el serrín de
distintos colores, que luego se utilizara en la confección de
dicha alfombra. Y en la madrugada del 7 al 8 de
Septiembre( después de celebrar “El Día de las Peñas” en
la playa de las moreras) a partir de las 02:30 h hasta las
10:00 h del día siguiente, un grupo de peñistas
perteneciente a la Coordinadora de Peñas(Peña Titajuana,
Peña El Cuerpo de Bombones, Peña El Chupetón) acuden a
la Plaza Mayor, para la realización de dicha alfombra a la
Virgen de San Lorenzo.

En el año 2007
Surge la idea de que cada peña, en el desfile lleve un
estandarte con el logotipo, slogan, que sea representativo
de cada peña de Coordinadora. Esta idea fue propuesta por
Oliver(Holibeer, peña Comuneros).El ayuntamiento reserva
un sitio habilitado para la ocasión alrededor de la estatua
del Conde Ansurez, en la Plaza Mayor.
Una vez finalizado el desfile se colocan en el lugar citado
anteriormente,
todos los estandartes de las peñas de
Coordinadora, con el fin de que estén los estandartes todas
las fiestas, para que los ciudadanos vallisoletanos vean los
estandartes de las peñas.
Además el periódico Vallisoletano “El Norte de Castilla”,
hace un concurso mediante su página Web, para que los
ciudadanos voten el estandarte mejor.
La idea fue buena, las peñas dieron suelta a su imaginación
consiguiendo estandartes muy dignos, elegantes y chulos.
Al final de las fiestas, todos los estandartes desapareciendo
creando indignación entre los peñistas.
El Ayuntamiento de Valladolid, invita al balcón de dicho
ayuntamiento para presenciar en directo el pregón, que
dará comienzo a las fiestas y ferias de Nstra Señora La
Virgen de San Lorenzo. En ese acontecimiento
y
engalanado para la ocasión asiste en representación de
todas las peñas de Coordinadora Juan(peña “El Cuerpo de
Bombones) con su mujer (Isabel) e hija (Marina),
recibiendo un trato por parte de autoridades y distintas
personalidades exquisito, marcando precedentes para años
sucesivos.

En el DÍA DE LAS PEÑAS, por primera vez se llevan
monologuistas, que en el descanso de la orquesta,
hacen las delicias de todos los asistentes.
Al terminar las fiestas del 2007, la Coordinadora se queda
sin una junta directiva, ya que los supervivientes que
quedaban del la última época deciden dejarlo.

En el año 2008
Se estudia la posibilidad de hacer de nuevos los
estandartes y de colocarlos en un sitio seguro, se baraja
distintas posibilidades; balcón del ayuntamiento, escenario
de los conciertos de la Plaza Mayor,…, al final se da con el
sitio idóneo (las faroles que están en la Plaza Mayor) Y la
empresa a realizar dichos estandartes (peñas integrantes
de Coordinadora); la empresa “Comuniqa” .

Y estos estandartes se cuelgan de las farolas que están en
la Plaza Mayor y permanecerán todas los días de las fiestas,
así se evitan cualquier altercado desagradable.
Y que mejor enmarcación que la Plaza Mayor de Pucela,
sitio e cita ineludible para ciudadanos y forasteros en
fiestas.
La cuota de Coordinadora pasa a ser para todas las peñas
150€, sin hacer distinciones de ninguna clase entre las
peñas, como se venía haciendo hasta ahora. Además con
esta cuota la peña/s que organicen disco movida y
necesiten generador para dicha actividad, el coste
económico del generador y del transporte corren a cargo de
la Coordinadora de Peñas de Valladolid.

El día de las peñas (viernes 12 de septiembre), en la playa
“Las Moreras”, se instala una carpa en la que se alberga
una actuación de algunos de los componentes del programa
televiso “fama”. La organización corre a cargo de las peñas
“Paralelo, y Malecón”.
Se recupera una vieja tradición por parte de la peña
“Vallalegrías”
La Moscatelada(vino moscatel, con
magdalenas. Se hace un agujero a la magdalena, y se
impregna de vino moscatel, y ! Riquísimo !). A partir
de este año, la Coordinadora se hace cargo del coste
económico de esta actividad. Dicho evento queda enclavado
el día de las peñas en la playa de Las Moreras.
Y se abre otra nueva etapa, en el ámbito institucional, la
Coordinadora de Peñas carece de presidente, pero no por
eso deja de funcionar, y son en las personas de Juan (El
Cuerpo de Bomberos), y Óscar (El Chupetón), y con la
ayuda de los representantes de las demás pertenecientes
de la Coordinadora de Peñas, quien se encargan de que el
animo, la ilusión…. no decaída, y que la Coordinadora de
Peñas año a año siga desempeñando un papel muy
importante en las fiestas pucelanas.
Se edita por primera vez páginas en color, como la portada
y contraportada del Libro de la Coordinadora de Peñas de
Valladolid.
Se confeccionan 20.000 trípticos con los patrocinadores del
Record Guinness (El mayor número de gente comiendo
caramelo con palo), y con sus respectivas reglas, y se
buzonea en las zonas más céntricas de la ciudad.
Se estampan 500 tarjetas indentificativas con el escudo de
la Coordinadora de Peñas, con los teléfonos de contacto de
los representantes de la Coordinadora; Juan (El Cuerpo de
Bombones), y Óscar (El Chupetón).

Se realizan invitaciones por parte de la Coordinadora
de Peñas para que las distintas personalidades del
mundo de la política, deporte, eclesiásticas,
culturales, asistan a presenciar el Record Guinness
de este año (El mayor número de gente comiendo
caramelo con palo).
Se elabora por primera vez 2.000 calendarios de bolsillos,
que se reparten a todas las peñas de Coordinadora
El 4 de Septiembre a las 13:00h, La Coordinadora de
Peñas de Valladolid convoca a todos los medios de
comunicación locales y regionales para dar por
primera vez una rueda de prensa, donde se anuncian
el
programa de fiestas elaborado por las peñas
pertenecientes a la Coordinadora de Peñas. Los
ponentes fueron Juan (El Cuerpo de Bombones), y
Óscar (El Chupetón) acompañados por la concejala de
turismo y comercio Mercedes Cantalapiedra. La
ubicación de la rueda de prensa fue la Casa Revilla
(c/Torrecilla nº5) .
En este mismo año 2008 se crea un nuevo escudo por
Jorge Inglés (Hijos de Baco), donde se ven reflejados los
nuevos valores de la Coordinadora de Peñas de Valladolid.
Dichos valores se cimientan en tres pilares fundamentales;
RESPECTO, DIVERSIÓN Y SOLIDARIDAD. También es
el responsable de editar los carteles anunciantes de
los RECORDS GUINNESS EN VALLADOLID.
La Coordinadora de Peñas de Valladolid, recibe la
invitación expresa por parte del Ayuntamiento de
Valladolid para asistir primero a la presentación del
programa de fiestas y ferias de Valladolid, y en
segundo lugar al balcón del Ayuntamiento.

Para presenciar en directo el pregón que da comienzo
dichas fiestas y ferias. Se asiste con la indumentaria
peñistica (Juan Jorge, y Babara peña El Cuerpo de
Bombones. Señalar que Babara también subió en
representación del país Costa de Marfil, para la cual
la Coordinadora de Peñas recauda fondos, para
financiar proyecto de vacunación, y Óscar peña “El
Chupetón).
La última actividad programada por la Coordinadora para
estas fiestas, realizada por la peña “Los Abstemios del
Lupulus”, que consistía en una comida, merienda y cena de
hermandad para toda la ciudadanía vallisoletana, celebrada
en la Plaza Circular acabo con serios problemas. El motivo
fue la llamada al cuerpo municipal de policía de una
persona próxima a dicho lugar de ubicación de dicha
actividad, por problemas de ruido. Los agentes del cuerpo
de la policía municipal, se presentaron, y requirieron el
permiso al presidente de la peña “Los Abstemios del
Lupulus”, para celebrar dicha actividad. Este les dijo que
tenía el acuerdo verbal de la Coordinadora de Peñas de
Valladolid, ya que así fue como desde el Ayuntamiento de
Valladolid, se nos notifico.
Los agentes no quedando conforme con esta contestación,
y el acuerdo verbal, dijeron que se tenía que suspender
dicha actividad.
Ante la negativa por parte del presidente de la peña,
procedieron a su detención, alegando que los agentes
insultos improperios, y exaltación de las personas
congregadas en dicho recinto. Fue conducido a la comisaría
del barrio de las Delicias. Se necesito para su puesta en
libertad, la presencia del vicepresidente de la Coordinadora
de Peñas de Valladolid (Juan peña El Cuerpo de
Bombones), así mismo como el técnico del ayuntamiento
(Carlos Heredero).

Posteriormente se celebro el juicio el 22 de Diciembre,
ganando y quedando libre de todos los cargos presentados
por la policía, el presidente de la peña “Los Abstemios del
Lupulus”.
invita a la
La ONG “AFRICA ARCOS IRIS”,
Coordinadora de Peñas de Valladolid a participar
presencialmente en el transcurso del año 2008, a dos
campañas de vacunación en el continente africano,
por su implicación en la recaudación de fondos
económicos con la celebración de los Récords
Guinness 2007 y 2008.La primera campaña que es
invitada la Coordinadora es en los meses de MayoJunio, y la segunda durante los meses de OctubreNoviembre.
En este año la Coordinadora saca por primera vez Lotería
de Navidad, (evocando loa que fue en su día la ruta
peñera), cada papeleta se componía de dos números
33.434 y el 02.843, se vende a 2,50€, jugando a cada
número 1€, quedando de beneficio 0,50€ por papeleta
vendida. No tuvimos suerte con los números escogidos, ya
que tan siquiera ninguno de ellos salido en la Pedrea. El
beneficio que se obtuvo fue 661,00€

En el año 2009
Se decide cambiar por medio de consulta un valor de estos
pilares, en vez de respeto se sustituye por entusiasmo,
quedando por fin constituido el escudo de la Coordinadora
de Peñas de Valladolid en tres pilares fundamentales;
ENTUSIASMO, DIVERSIÓN, y SOLIDARIDAD.

La cuota de Coordinadora para las peñas integrantes, pasa
a ser de 160,00€. Y como el año anterior los gastos
ocasionados por el transporte del generador y generador
incluido corren a cargo de la Coordinadora para aquellas
peñas que necesiten de dicha infraestructura para llevar a
cabo sus actividades
En este mismo año coincidiendo con el DÉCIMOQUINTO
ANIVERSARIO de las peñas, se da nuevo nombre
pasándose a denominarse “Coordinadora de Peñas de
Festejos de Valladolid”
Con un nuevo CIF G-47641410 y nueva dirección
Calle Tudela Nº15 6D CP. 47002, se sigue manteniendo
el anterior nombre de “Tradición Castellana”, para casos
muy puntuales, este nombre de esta asociación se
mantiene desde el año 2001.
La nueva junta directiva con el cambio de nombre de la
nueva asociación esta formada por el presidente Óscar (El
Chupetón), Vicepresidente Juan (El Cuerpo de
Bombones), tesorero Jorge (El Cuerpo de Bombones).
Y dicha junta directiva esta abierta a gente que con
ENTUSIASMO como reza uno de los emblemas del
escudo de Coordinadora de Peñas de Valladolid, entre
a formar parte de esta junta directiva, para ayudar a
que cada vez la Coordinadora de Peñas de Valladolid
tenga más peso especifico en el Ayuntamiento de
Valladolid, y se puedan abarcar muchos más campos
para que dicha Coordinadora sea el Referente de
Pucela.

Se anima a las peñas que en el desfile de peñas, los
tradicionales carritos donde se lleva la bebida, sean
sustituidos por carrozas llevando por supuesto el liquido
infernal, y las mejores cinco carrozas de todas las
participantes se lleven un premio en metálico de 100,00€
cada una de ellas.
Al final la carroza ganadora por finalizar toda entera, y
llegar al punto final (playa Las Moreras), fue la carroza de
las peñas “Decimoquinto Aniversario”(Simpáticos

Lugareños, Despensa
Divinos Picarones) .

Míticos,

Los

Orejas,

y

El 2 de Septiembre a las 11:00h La Coordinadora de
Peñas de Valladolid convoca a todos los medios de
comunicación locales y regionales para dar por
segunda vez consecutiva una rueda de prensa, donde
se anuncian el programa de fiestas elaborado por las
peñas pertenecientes a la Coordinadora de Peñas. Los
ponentes fueron Juan (El Cuerpo de Bombones), y
Óscar (El Chupetón) acompañados por la concejala de
turismo y comercio Mercedes Cantalapiedra. El lugar
de ubicación de dicha rueda de prensa fue el Palacio
de Cristal(Acera Recoletos, por estar la Casa Revilla
en obras).
Para el desfile de este año, la Coordinadora de Peñas
contará con una CHARANGA (Peña Menta), y una CIRILA
llamada “DISCOTECAR” y con sus respectivas carrozas.
Además también este año el desfile estará más organizado
que nunca, ya que para dicho desfile, se contara con dos
responsables de cada peña, que irán identificado con polos
fosforitos llevando dichos polos serigrafiados, y grabados
los escudos y logos de dicha Coordinadora de Peñas.

Se impondrá como es tradicional el pañuelo peñistico al
Conde Ansurez y este año se le colocara por primera vez la
bandera de la Coordinadora de Peñas, realizada para la
ocasión. Esta medida adoptada sirve como referente y
como medida que las peñas de Coordinadora son autenticas
peñas, que organizan un desfiles bullicioso, alegre,
divertido….,
con actividades ( Bookcrossing, Records
Guinness,…. con un trabajo a lo largo de un año; y no son
personas vestidas con una camiseta para la ocasión,
llevando algunas veces el patrocinio de algunos bares,
pubs,.., para su propio lucro, no importando el
comportamiento de sus integrantes.
Las asociaciones de jubilados ubicados en los diferentes
barrios de la ciudad de Valladolid, piden a la Coordinadora
de Peñas de Valladolid, entrar a formar parte de dicha
Coordinadora como una peña más.
El nombre de este colectivo se agrupa en la peña
denominada “MAYORES EN MARCHA”, y deciden hacer
una CHOCOLATADA, el Domingo 13 de Septiembre en
la Plaza España, a partir de las 20:00H. Invitando a
todos los pucelanos, y forasteros que nos visiten a degustar
dicho chocolate que con toda la ilusión han preparado para
la ocasión.
La Coordinadora de Peñas de Valladolid, junto con el
Ayuntamiento de Valladolid, firman por primera vez
un convenio.
En dicho convenio se establecía la subvención
(35.000,00€) por parte del Ayuntamiento en la
financiación de actividades programas por la
Coordinadora en las fiestas patronales de nuestra
ciudad del presente año.

Este año, y como se hizo el año pasado, la Coordinadora de
Peñas de Valladolid, va hace Lotería de Navidad, como
medio de autofinanciarse de los gastos que cada año
originan todas las actividades de las peñas integradas en
Coordinadora. El número es 63.779, valiendo cada
papeleta 2€, jugando un 1,50€, y 0,50€ de donativo,
que ira destinado principalmente a seguir haciendo
Records Guinness. El total de Lotería de Navidad a jugar
es de 3.200€. Teniendo un Beneficio de 862,00€.
Con motivo del DECIMOQUINTO ANIVERSARIO de la
FUNDACIÓN LA COORDINADORA DE PEÑAS DE
VALLADOLID (1994-2009), se hacen para conmemorar
dicho aniversario, bolígrafos, mecheros, y carpetillas con
ambos escudos de Coordinadora de Peñas. Además se
realizan conjuntos de jarras grandes con seis vasos
grabados a un color en la jarra con el escudo de la
Coordinadora de Peñas de Valladolid y grabada la efeméride
del decimoquinto aniversario de su fundación (1994-2009)
y estuchados. Estos conjuntos se reparten a cada peña que
integra la Coordinadora de Peñas en el año 2009
El 17 de Noviembre de este mismo año, se disuelve la
actual Junta Directiva para dar paso a la convocación por
primera vez elecciones democráticas, para saber quien va a
ocupar la Junta Directiva en los próximos años.
Anteriormente el actual Presidente de la Coordinadora de
Peñas de Valladolid, Juan Óscar Arranz Rejón, recibe la
petición formal del actual vicepresidente Juan Antonio
Bermejo Martín, de que sea él, en ocupar la presidencia en
los próximos año, si su candidatura sale ganadora.

El actual presidente accede a dicha petición, pasando él, a
ocupar en la candidatura de Juan el cargo de
vicepresidente.
Las dos candidaturas que se presenta a ostentar el cargo
de la Junta Directivas son:
Primera Candidatura compuesta por:
Juan Antonio Bermejo Martín (presidente peña “El
Cuerpo de Bombones)
Juan Óscar Arranz Rejón
(Vicepresidente peña El Chupetón) Jorge Lobo Granja
(secretario peña “El Cuerpo de Bombones), José A.
Merino Rodríguez (tesorero peña Vinos Merino), Gloría
Román Herrero (1º vocal peña Cachilandia), y Miguel
Alonso Fuentes (2º vocal peña Yasta).
Segunda Candidatura compuesta por
Ángel Medina (presidente peña Hijos de Baco), Roberto
Trapote (vicepresidente peña Los Orejas), Cesar
Fraile(secretario peña La Despensa Míticos), Javier
Cuesta (1º vocal peña “Los Comuneros”), y Sergio
Herguedas (2º vocal peña Divinos Picarones).
Tienen derecho a voto todas las peñas que han pertenecido
a Coordinadora en este último año. Se contabiliza un voto
por peña. Las 35 peñas que actualmente integran la
Coordinadora están a llamadas a las urnas, para ver quien
dirige sus destinos en los próximos años.
La fecha elegida es el 15 de Diciembre del 2009, en la
Casa Revilla, en horario matinal de 12:00h- 14.00h. Y
en horario de tarde de 17:00h-21:00h.

Cada representante de cada peña, va provisto de su d.n.i,
en su defecto documento acreditativo, y con un sobre
cerrado a votar. Si este no le tuviese mediante la
notificación realizada por correo, elegiría un sobre que
había en el lugar de la votación, para que así todo voto
vaya cerrado.
Después de escrutinio con una participación de 91,40%,(32
peñas de las 35 posibles, las peñas Gulliver, y Despensa
comunicaron su abstención, les daba lo mismo quien
resultara vencedor, la única peña que no fue a votar por
razones de tiempo fue la peña Biblioteca).
El resultado fue el siguiente; 23 votos a favor para la
candidatura de Juan Antonio Bermejo Martín, y 9
votos a favor para la candidatura de Ángel Medina.
Al final del recuento, ambos candidatos dijeron;
“Que con estas elecciones, la Coordinadora de Peñas
de Valladolid, saliese favorecida, y que no había
habido ni vencedores ni vencidos, pues lo importante
es la Coordinadora de Peñas de Valladolid, y ambas
candidaturas iban aunar esfuerzos para que tuviese
un papel más importantes de cara a las instituciones
políticas de la ciudad”.
Con las nuevas tecnologías informáticas que corren en
estos tiempos La Coordinadora de Peñas tiene su pagina
Web: http: // groups.msn.com/coordinadora”, donde
cada peñista o cualquier persona tiene acceso a las ultimas
novedades, o para cualquier comentario, o simplemente
para menester suyo..., hasta el febrero del 2009.Hay unos
meses donde no hay una referencia de la Coordinadora de
Peñas en Internet.

Se acuerda crear una página Web, la realización de dicha
página Web corre a cargo de Jaime Jalón (D´js de la
Rosaleda, quien siente la Coordinadora muy dentro). Se
estuvo intentando poner diferentes nombres para evitar el
problema de la letra “ñ”, ya que los dominios de las
páginas Web son Norteamericanos, no incluyen en dichos
dominios dicha letra. Al final se opto, que el nombre de la
Web de Coordinadora sea el que figura a continuación:

www.coordinadoradepenasdevalladolid.es
En Noviembre del 2009, se compró los dos dominios, uno
es el que aparece mencionado arriba y el otro es el
siguiente:

www.coordinadoradepenasdevalladolid.com
Se inagura dicha página Web, el 13 de Mayo del
2010, coincidiendo con la fecha del patrón de
Valladolid (San Pedro Regalado).
Queridos hermanos/as peñistas, en las fiestas pucelanas,
hemos querido reflejar con esta pequeña historia como se
empezó a hacer historia en esta ciudad con la fundación de
La Coordinadora De Peñas de Valladolid, y lo que ello
ha supuesto para esta ciudad.

Es muy difícil plasmar la historia de estos años, vividos
intensamente, al igual que sensaciones y momentos
inmortales. Lo que sí que tenemos claro es lo siguiente;
“EL GRAN ESPIRITU QUE VIVE CADA PEÑISTA
PUCELANO, PERTENECIENTE A LA COORDINADORA
DE PEÑAS DE VALLADOLID, HACE QUE CADA FIESTA
PUCELANA CELEBRADA, SE UNA ETERNA PRIMAVERA
PALPITANTE”.

SI GAM OS CONSTR UYENDO Y FOR JANDO LA HI STORI A
HER M AN@S JAM AS VI VI DAS EN LAS FI ESTAS DE
PUCELA

“PUCELA LA CAPITAL DE LA FIESTA”
¡VI VA LA FI ESTA! ¡VI VAN LAS PEÑAS!
¡VIVA LA COORDINADORA DE PEÑAS DE VALLADOLID!

