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De nuevo, septiembre asoma y con él 
nuestras Fiestas Patronales en honor 
a Nuestra Señora del Castillo Viejo 
y el Bendito Cristo de Santa Marina. 
Estamos ante unos días de alegría, 
tradición y diversión para disfrutar 
en compañía de los nuestros, familia, 
amigos y vecinos. 

Desde este vuestro Ayuntamiento lle-
vamos trabajando mucho tiempo para 
elaborar un programa por y para to-
dos. ¡No queremos olvidarnos de na-
die! Niños, jóvenes y no tan jóvenes, 
vecinos y visitantes, peñas y …. hemos 
pensado en todos y no queremos olvi-
darnos de nadie.

Como sabéis, nuestras Fiestas son el 
broche de oro al verano coyantino, 
siempre intenso y lleno de actividades 
y eventos, cada día, cada fin de sema-
na. Por eso, es quizá aún más difícil 
“superar” el verano… pero lo inten-
taremos con este programa que llega 
cargado de ilusión.

Los Carros de Leña y la Ofrenda del Ci-
rio son algunos de los eventos más tra-
dicionales y queridos del programa que 
también incluye múltiples actividades 
para todos los gustos y, por supuesto, un 
variado elenco musical para animar las 
noches, además de eventos específicos 
para los más pequeños y nuestros ma-
yores.

Saluda Alcalde
FIESTAS PATRONALES 2017 VALENCIA DE DON JUAN

Con el eco de los vítores de ¡Viva Nues-
tra Señora del Castillo Viejo, viva el 
Bendito Cristo de Santa Marina!, quiero 
invitaros, en mi nombre y en el de la 
Corporación Municipal, a disfrutar y a 
vivir todas y cada una de las activida-
des del programa festivo.

¡Vivid las Fiestas! ¡Disfrutad y partici-
pad! ¡Nos vemos… en las Fiestas Patro-
nales!.

Juan Martínez Majo
Vuestro Alcalde
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Juan Carlos Lombao García
Concejal de Festejos, Deportes, Personal, Nuevas Tecnologías y Juventud

“ Son unas fiestas que están  
por encima de personas, 
programas y artistas”

¿Cómo vive estas jornadas festivas? 
Como en estos años anteriores, con 
mucha intensidad, y con la inquietud 
de que el tiempo nos respete y todo lo 
preparado salga adelante. Sin embargo, 
vuelvo a remarcar la suerte de contar 
con la colaboración y el trabajo de mis 
compañeros, empleados municipales, 
peñas, charangas, asociaciones y vo-
luntarios que ayudan y te aconsejan en 
todo momento, para que los coyantinos 
y todos los visitantes puedan disfrutar 
de las fiestas que se merecen.

¿Es complicado diseñar un progra-
ma que le guste a todo el mundo? 
¿Es posible?
Trabajamos para intentar que sea del 
agrado de todos nuestros vecinos. Este 
año hemos procurado, con mucho inge-
nio e ilusión y administrando hasta el 
último euro del presupuesto, diseñar el 
más completo programa de fiestas po-
sible, incorporando eventos para todos 
los gustos, públicos y edades.

¿Cuáles son las actividades más 
concurridas? ¿Y sus preferidas?
Destacaría la Ronda y Coronación de la 
Reina y Damas de las Fiestas, Ofrenda 
del Cirio y Floral, Carro de Leña y pos-
terior hoguera, ya que son emotivas, 
alegres y llenas de recuerdos porque 
definen nuestra identidad y son el mo-
tivo de reencuentro de familias y ami-
gos que el resto del año se encuentran 
fuera de Valencia de Don Juan.

Y después dependerá de los gustos y 
edades, pero destacaría el festejo tau-
rino, el festival de pelota mano y las 
actuaciones de artistas de primer nivel 
con las que contaremos este año.

En mi condición de Concejal intento 
estar presente en todos los actos pro-
gramados, desde el inicio de las fiestas 
hasta la clausura de las mismas.

¿Qué hacen especiales a estas fies-
tas, en una provincia que se llena de 
festejos en el mes de septiembre?
Porque son unas fiestas que están por 
encima de personas, programas y artis-
tas, son el punto de encuentro de ami-
gos y familias y la excusa perfecta para 
pasar unos días agradables y divertidos.

¿Cuál es su primer recuerdo de las 
Fiestas de Valencia de Don Juan?
El ir con mi madre y mi hermano a ver 
los gigantes y cabezudos, correr y coger 
algún caramelo.
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José Ramón Prieto Sáenz de Miera
Pregonero de las Fiestas 2017

Natural de Valencia de D. Juan, des-
de muy joven cursa estudios de piano 
con la profesora Dª Pacita Paramio 
Valderrábano. Realiza estudios de 
perfeccionamiento con los profeso-
res  Rosa Mª Kucharski, Enrique Igoa 
o Albert Nieto, entre otros. Compa-
gina su formación musical con los 
estudios de Magisterio y años más 
tarde se licencia en Historia en la 
Universidad de León. En la actua-
lidad continua su formación, en la 
especialidad de clarinete, bajo la di-
rección del profesor y clarinetista D. 
Raúl Herrero Martínez. 

Su carrera profesional ha estado 
siempre vinculada a la enseñanza, 
pero será a partir de  1990 cuando su 
dedicación a la música es definitiva, 
primero en la Escuela de Música de 
Valencia de D. Juan y a partir de 1992 
en el actual  Conservatorio Profesio-
nal de Música de León, centro del que 
fue su director entre los años 2002 y 
septiembre de 2007, y en el que  im-
parte clases de piano y música de cá-
mara.

En la actualidad y desde el año 2008 
es profesor del Curso de Técnica e In-
terpretación Musical que se celebra 
en Valencia de D. Juan en los prime-
ros días de agosto.

Desde 1977 es miembro de la Banda 
de Música de Valencia de Don Juan, 
primero como saxofonista y desde 
octubre de 2007 como director, rele-
vando a su compañero Restituto Mar-
tín Enguita. Durante estos diez años 
ha llevado a cabo la tarea de impulsar 
y renovar la Banda de Música, tan-
to desde la formación musical, como 
desde el punto de vista del repertorio, 
actualizando los programas y mante-
niendo una intensa agenda musical 
durante todo el año. Mención espe-

cial merece el concierto conmemo-
rativo del Segundo Centenario de la 
Diputación de León en julio de 2013 
y los conciertos celebrados en Madrid 
y Alcobendas, en marzo del 2014. Al 
frente de la Banda de Música ha par-
ticipado en los Certámenes celebra-
dos en Benavente y Pola de Laviana, 
así como en otros puntos de nuestra 
geografía provincial. 

El pasado 12 de mayo de 2017 pre-
sentó, en el transcurso de la Semana 
Cultural, el libro La Filarmónica cum-
ple cien años y el disco de la Banda de 
Música, conmemorativo de su cente-
nario, gracias al patrocinio del Ayun-
tamiento de Valencia de Don Juan.
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Fiestas Patronales
2017

Viernes, 1 de septiembre

21.00 h. La Corporación Municipal, Banda de Música y 
Acompañantes rondarán a la Reina y Damas.

23:00 h. Complejo “La Isla”. TOP LIDER. 

00:00 h. Complejo “La Isla”. DAVID OTERO. 

Al finalizar el concierto, continúa TOP LIDER. 

Sábado, 2 de septiembre

XVI Carrera Popular “El Cachón de la Isla” a favor de ASPRONA.
10.30 h. Infantiles.
11.00 h. Absoluta.
12.15 h. Caminantes.

19.00 h. Jardín de los Patos. Taller Infantil “Escuela de Ma-
labares”.

21.30 h. Auditorio Municipal “Maestro Rodríguez A. San-
tiago”. Presentación y Coronación de Reina y Damas de las 
Fiestas 2017. Pregón a cargo de D. JOSÉ RAMÓN PRIETO 
SÁENZ DE MIERA, en calidad de actual Director con motivo 
del Centenario de la Banda de Música. 

Al finalizar el acto, en la Plaza Mayor. Verbena amenizada 
por el GRUPO MORFEO.

Himno Oficial de Valencia
de Don Juan 

¡Noble Coyanza, Ducal Valencia!
¡Tus blasones pregonan grandeza!...

¡Patria mía!¡Pueblo mío!
¡De mi cuna melodía,
de mis amores idilio!...

de las virtudes y fe
de mis viejos coyantinos,
de mis viejos coyantinos,

émulo quiero yo ser,
quiero yo ser.

Cual roca viva,
inexpugnable del Astura,

enhiesta y viril,
de Teodorico, rey indomable

altiva hollaste la ceriz.

Tu famosísimo Concilio
De nuestra España gloria y prez,
Mediado el once ¡inmortal siglo!

Irguiéndose heraldo de la fe..

Seguiste en la poster Cruzada,
epopeya de titanes,

la estela siglos ha trazado,
por tus hijos inmortales.
Fue esta de jóvenes guía,
Que pletóricos de ideales,

¡Antigua Coyanza mía!
Evocan tus glorias raciales.

Consagrada ya oficialmente
al rey inmortal de los siglos,
entonas con trova elocuente
el mejor de los tus himnos.
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22:00 h. Complejo “La Isla”. FIESTA DJ´S LOS 40 PRINCIPALES.
Dani Moreno “El Gallo”. Director y presentador ANDA YA.
Dani Alvarez. Locutor / Radio Dj.

Domingo, 3 de septiembre

10.00 h. Circuito “Los Cucharales”. Motocross Máster Cam-
peonato de Castilla y León.

10.00 h. Pabellón “Vicente López”. X Torneo Popular de Fron-
tenis.

11.00 h y 16.00 h. Polideportivo Municipal. V Concurso Se-
nior de Deportes Autóctonos.

19.00 h. Jardín de los Patos. Taller infantil “Peluquería y Es-
tética Creativa”.

20.00 h. Jardín de los Patos. “Nuestros Mayores Bailan”.

23:00 h. Complejo “La Isla”. FANGORIA en concierto. 

23.30 h. Plaza Mayor. Verbena amenizada por Orquesta 
NUEVA BANDA.

Lunes, 4 de septiembre

11.00 h. Charla-Coloquio sobre Ajedrez y Educación (para 
padres, educadores y personas interesadas).

12.00 h. Introducción al Ajedrez para Niños y Juego Lúdico.
Organizado por las Escuelas Deportivas Municipales de Aje-
drez. Espacio Joven.

17.00 h. Parque Intergeneracional La Muela. Campeonato de 
Juegos Tradicionales Femeninos con participación infantil: 
Tarusa, Rana, Monterilla y Herradura. 

18.00 h. Jardín de los Patos. Taller Infantil de Manualidades.

20.00 h. Pabellón “Vicente López”. Presentación C.D. Coyan-
za Fútbol Sala 1ª Div. Regional Femenino. 

Martes, 5 de septiembre

11.00 h. Jornadas Abiertas de Ajedrez. Torneo amistoso. Jue-
go lúdico. 
Organizado por las Escuelas Deportivas Municipales de Aje-
drez. Espacio Joven.

18.00 h. Jardín de los Patos. Taller Infantil de Disfraces y 
Globoflexia.

20.00 h. Pabellón “Vicente López”. Presentación C.D. Coyan-
za Fútbol Sala 3ª Div. Sénior. 

Miércoles, 6 de septiembre

11.00 h. Simultánea de Ajedrez “Ciudad de Coyanza” a cargo 
de D. Juan Millán Baizán Ordóñez (Monitor Nacional de Aje-
drez). Una vez finalizada la partida simultánea, Exhibición 
de Ajedrez a la Ciega. 
Organizado por las Escuelas Deportivas Municipales de Aje-
drez. Lugar a determinar.

18.00 h. Jardín de los Patos. Taller Infantil de Manualidades.
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19.00-22:00 h. Pistas de Pádel Área Deportiva “Vicente 
López”. PADEL: Fanatic por INDIVIDUAL Absoluto-Mixto 
(de 18 años en adelante). Inscripción: Taquilla Polideportivo 
Municipal hasta el 05 de Septiembre.

Jueves, 7 de septiembre

12.30 h. Repique de Campanas, lanzamiento de cohetes y pa-
sacalles con Gigantes y Cabezudos acompañados de dulzai-
na. Seguidamente Pasacalles a cargo de la Banda de Música. 

16.00-20:00 h. Complejo “La Isla”. Atracciones Infantiles gra-
tuitas.
X-TREM: Hinchable X-TREM de 10 m. de altura, hinchables 
acuáticos-terrestres, ludoteca, fiesta de la espuma, música y 
animación. 
Patrocina: Grupo Garnica Plywood.

21.00 h. Plaza Mayor. CONCENTRACIÓN DE PEÑAS Y 
CHUPINAZO DE INICIO DE FIESTAS. La Reina, Damas 
y la Corporación Municipal, acompañados de las Peñas, 
Charangas y Dulzaineros realizarán el recorrido con el 
Carro de Leña. 

Recorrido: Plaza Mayor, Plaza Reyes Católicos, Plaza Eli-
seo Ortiz, C/ Palacio, C/ Procesiones, Plaza Sta. Marina, 
Avda. Luis Alonso, Avda. Rey Juan Carlos I, C/ Alonso 
Castrillo, C/ Isaac García de Quirós, Plaza Sta. María, Pla-
za Sto. Domingo.

22.30 h. Plaza de Santo Domingo. Quema de la Tradicional 
Hoguera. 

23.30 h. Complejo “La Isla”. FUEGOS ARTIFICIALES a cargo 
de la Pirotecnia BENAVENTE.

00.00 h. Plaza Santo Domingo. Verbena amenizada por la 
Orquesta ZAFIRO.

04.00 h. Calle Mayor. Encierro Toro Chuzo. Organiza: Peña 
Los Chuzos.
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Viernes, 8 de septiembre

13.00 h. Iglesia de los Agustinos. Ofrenda del Cirio por par-
te de la Corporación Municipal a Nuestra Señora del Castillo 
Viejo. Seguidamente, Misa Solemne con Ofrenda Floral por 
la Reina, Damas de Honor y Peñas.  

19.00 h. Jardín de los Patos. Espectáculo Infantil “EL MAGO 
LEBART”. Patrocina: Construcciones Villoria. 

20.00 h. Pasacalles de Charanga acompañada de las Peñas 
por la ciudad. Jardín de los Patos.

23.00 h. Plaza Mayor. Verbena amenizada por la LA ÚL-
TIMA LEGIÓN.

00.00 h. Plaza Mayor. OBK en concierto. 

Sábado,  9 de septiembre

09.00 h – 20.00 h. Frontón Municipal “Vicente López”. XIX 
Torneo Interterritorial de Selecciones Autonómicas de 
Tenis de Mesa.

10.00 - 14.00 h Polígono Industrial. Campeonato de Tiro al 
Plato-Tirada General. 

11.00 h. Jardín de los Patos. Torneo Tradicional de Tarusa.

12.00 – 15:00 h. Jardín de los Patos. Joy Land Bus.
Patrocina: Grupo Garnica Plywood. 

15.30 - 21.30 h Polígono Industrial. Campeonato de Tiro al 
Plato-Tirada General. 

18.00 – 21:00 h. Jardín de los Patos. Joy Land Bus.
Patrocina: Grupo Garnica Plywood. 

20.00 h. Pasacalles de Charanga acompañada de las Peñas 
por la ciudad. Estación de Autobuses.

23.00 h. Plaza Mayor. Verbena amenizada por la Orquesta 
CUARTA CALLE.
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00.00 h. Plaza Mayor. NATALIA en concierto. 

Domingo, 10 de septiembre

09.00 h – 14.00 h. Frontón Municipal “Vicente López”. XIX 
Torneo Interterritorial de Selecciones Autonómicas de 
Tenis de Mesa.

13.30 h. Jardín de los Patos. Concierto de Banda de Música.

18.00 h. Plaza de Toros. GRAN CORRIDA DE TOROS para 
los matadores:
- José Garrido
- Román
- Emilio Huertas

19.00 h. Plaza Mayor. Espectáculo Infantil “¿DE QUÉ HA-
BLAN LOS RATONES?” a cargo de MAÍSA MARBÁN.

20.00 h. Jardín de los Patos. “Nuestros Mayores Bailan”.

20.00 h. Pasacalles de Charanga acompañada de las Peñas 
por la ciudad. Plaza de Toros.

23.00 h. Plaza Mayor. Verbena amenizada por la Orquesta 
GRUPO TAXI.

Lunes, 11 de septiembre

16.30 h. Pabellón “Vicente López”. Torneo de Tenis de Mesa.

19.00 h. Jardín de los Patos. Talleres Infantiles.

20.30 h. Calle Las Huertas. Chorizada, Espicha y Pimen-
tada hasta finalizar existencias. Organiza: Peña Wallaby, 
Peña 24200 y Peña Los Chuzos.
Patrocina: Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.

22.00 h. Calle Las Huertas. II Edición “De Coyanza para Co-
yanza”: Negral y La Banda Robada, Incompetentes, Mes-
calina y Oveja Modorra.

Martes, 12 de septiembre

14.00 h. Polideportivo Municipal. Paellada Popular hasta 
finalizar existencias.

18.00 h. Complejo “La Isla”. 3ª Quedada para Patinar (todos 
los públicos). Recomendación: Usar protecciones.

19.00 h. Complejo “La Isla”. Taller de Patinaje, Hoverboards 
y monociclos eléctricos.

23.00 h. Plaza Mayor. Verbena a cargo del Grupo LA MI-
SIÓN.

Miércoles, 13 de septiembre

12.30 h. Repique de Campanas, lanzamiento de cohetes 
y pasacalles con Gigantes y Cabezudos acompañados de 
dulzaina. Seguidamente Pasacalles a cargo de la Banda de 
Música.
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16.00-20:00 h. Complejo “La Isla”. Atracciones Infantiles 
gratuitas.
CERBATANA X-STREM: Trepidante tobogán de 10 m. de 
altura, hinchables acuáticos-terrestres, fiesta de la espu-
ma, música y animación. 
Patrocina: Construcciones ALZAJOPE. 

21.00 h. Calle Las Huertas. La Reina, las Damas y la Corpo-
ración Municipal, Peñas, Charangas y Dulzaineros reali-
zarán el recorrido con el Carro de Leña.

Recorrido: C/ Las Huertas, C/ Cabañas, C/ León, Plaza Eliseo 
Ortiz, C/ Palacio, C/ Isaac García de Quirós, Plaza Sta. María, 
Plaza Sto. Domingo.

22.30 h. Plaza de Santo Domingo. Quema de la Tradicional 
Hoguera.

23.30 h. Complejo “La Isla”. Gran sesión de FUEGOS ARTIFI-
CIALES a cargo de Pirotecnia PIBIERZO.

00.00 h. Plaza Mayor. Verbena amenizada por la Orquesta 
LOS PLAYERS.

Jueves, 14 de septiembre

08.00 h. Dianas Floreadas a cargo de la Banda de Música. 

12.30 h. Auditorio Municipal “Maestro Rodrigo A. de Santia-
go”. Misa Solemne con Ofrenda Floral por Reina, Damas 
de Honor y Peñas. 

17.30 h. Plaza de Toros. Juegos de las Peñas.

18.00 h. Frontón Municipal “Vicente López”. Festival de PE-
LOTA MANO. Organiza: ASEGARCE
1º Partido Parejas: AGIRRE - ERASUN & AGIRRE - URRE-
TABIZKAIA.
2º Partido Parejas: OLAIZOLA II - ARETXABALETA & AR-
TOLA- IMAZ.

19.00 h. Jardín de los Patos. Espectáculo Infantil “BIRLY Y 
BIRLOQUE” de la compañía TIRITIRANTES.

21.30 h. Plaza Santo Domingo.  Desfile de Carrozas, Charan-
gas y Peñas. Patrocina: Grupo HUEVOS GUILLÉN. 

Recorrido: Jardín de los Patos, C/ Concilio, Plaza Salvador, C/
Independencia, C/ Carlos Pinilla, C/ Palacio y Plaza Mayor.

22.00 h. Plaza Mayor. “Hoy Todos Bailamos”.
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de música
Cien años
Cien años de música, cien años de his-
toria, cien años siendo la banda sono-
ra de una ciudad. La Banda de Música 
de Valencia de Don Juan celebra este 
2017 su centenario, un acontecimiento 
histórico que no ha pasado inadverti-
do para el Ayuntamiento que ha desa-
rrollado numerosas actividades para 
esta celebración (y las que quedan). Un 
centenario siempre es algo para cele-
brar y que una ciudad del tamaño de 
Valencia de Don Juan pueda presumir 
de contar con una banda centenaria es 
algo “más que destacable” asegura el al-
calde coyantino, Juan Martínez Majo. 
El regidor, allá donde va, siempre pre-
sume de que su ciudad cuenta con “la 
mejor banda de España”.

La Banda de Música de Valencia de 
Don Juan forma parte de la ciudad. 
Partituras, instrumentos, músicos… 
son tantos los recuerdos atesorados 
durante estos 100 años. Son innume-
rables los músicos que han participa-
do en esta formación a lo largo de su 
historia, son incontables los momen-
tos vividos e inimaginable lo que ha 
influido en el devenir de la vida de 
numerosos coyantinos, visitantes y 
en toda la comarca. La Banda de Mú-
sica ha sido para muchos ‘escuela’ de 
música y vida, aquí se han desarrolla-
do grandes músicos y… no solo eso… 
es una gran familia que disfruta con y 
de la música. La Banda no solo ha sido 
decisiva para los propios integrantes, 
la Banda ha puesto la música a cientos 
de momentos de la historia pública de 
la ciudad y también, por qué no, ha 
sido la banda sonora de muchas vidas.

En esta centenaria vida no todo ha 
sido un camino de rosas, pero las di-
ficultades nunca pudieron más que 
el amor por la música.  Cierto es que 
estuvo a punto de disolverse y, cosas 
de la vida, aquí está en el 2017 cele-
brando su siglo de existencia por todo 
lo alto.

Desde 2007, José Ramón Prieto Sáenz 
de Miera es el director de la Banda de 
Música de Valencia de Don Juan. Una 
década desarrollando magia a través 
de su batuta e impregnando con ilu-
sión a cada uno de los componentes de 

la Banda. Una banda sin director no 
tiene alma y la coyantina siempre ha 
contado con grandes directores. Des-
de aquel primer director, Luis Rodrí-
guez Nistal, hasta el actual la Banda 
ha contado con importantes figuras.

A lo largo de este año han sido nu-
merosos los eventos organizados por 
el Ayuntamiento para la conmemo-
ración de este tan especial aniversa-
rio. El Consistorio también ha editado 

un libro, ‘La Filarmónica cumple 100 
años’ escrito por el propio José Ramón 
Prieto Sáenz de Miera, y se ha graba-
do un disco, ‘Banda de Música de Va-
lencia de Don Juan 100 años’.

100 años de vida y la Banda de Música 
de Valencia de Don Juan perdura viva 
y joven. 46 músicos y un director, car-
gados de ilusión,  continúa el sueño 
-herencia musical- que hace allá un 
siglo un grupo de jóvenes iniciaron.
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Pelotaris
ARETXABALETA

Andoni Aretxabaleta Aramendi 

(Aretxabaleta)

Fecha de nacimiento:  

25/10/1992 (23 años)

Localidad de nacimiento:  

Markina (Bizkaia)

Puesto: Zaguero

Altura: 1,95 m.

Peso: 94,5 k.

Fecha debut: 17/07/2011

Lugar debut: Markina

Frontón debut:  
Universidad de la Pelota

ARTOLA

Iñaki Artola Izagirre (Artola)
Fecha de nacimiento: 28/07/1994 
(21 años)

Localidad de nacimiento: Alegia 
(Gipuzkoa)

Puesto: Delantero

Altura: 1,85 m.

Peso: 86 k.

Fecha debut: 28/06/2014
Lugar debut: Tolosa
Frontón debut: Beotibar

IMAZ

Ander Imaz Retegi (Imaz)
Fecha de nacimiento:  
30/12/1994 (21 años)
Localidad de nacimiento:  
Oiartzun (Gipuzkoa)
Puesto: Zaguero

Altura: 1,80

Peso: 76 m.

Fecha debut: 20/12/2015
Lugar debut: Oiartzun

OLAIZOLA II 

Aimar Olaizola Apezetxea  

(Olaizola II)

Fecha de nacimiento:  
13/11/1979 (36 años)

Localidad de nacimiento:  

Goizueta (Navarra)

Puesto: Delantero

Altura: 1,83 m.

Peso: 89 k.

Fecha debut: 12/04/1998

Lugar debut: Lekunberri

Frontón debut: Jaian Jai
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PelotarisPelotaris

AGIRRE 

Asier Agirre Irisarri (Agirre)

Fecha de nacimiento: 11/06/1995 (20 años)

Localidad de nacimiento: Pamplona (Navarra)

Puesto: Delantero

Altura: 1,82 m.

Peso: 74 k.

Fecha debut: 13/06/2015

Lugar debut: Pamplona

Frontón debut: Labrit

ERASUN 

Jon Erasun Gorostidi (Erasun)
Fecha de nacimiento: 14/08/1996 (20 años)
Localidad de nacimiento: Zizurkil (Gipuzkoa)
Puesto: Zaguero

Altura: 1,84

Peso: 80 k.

Fecha debut: 05/11/2016
Lugar debut: Tolosa
Frontón debut: Beotibar

URRETABIZKAIA II 

Beñat Urretabizkaia Eizmendi (Urretabizkaia II)

Fecha de nacimiento: 25/12/1992 (24 años)

Localidad de nacimiento: Ikaztegieta (Gipuzkoa)

Puesto: Zaguero

Altura: 1,86 m

Peso: 88 k

Fecha debut: 27/02/2017

Lugar debut: Tolosa

Frontón debut: Beotibar

BAKAIKOA 

Joanes Bakaikoa Satrustegi (Bakaikoa)
Fecha de nacimiento: 27/03/1997 (20 años)
Localidad de nacimiento: Etxarri-Aranatz
Provincia: Navarra
Puesto: Delantero

Altura: 1,78 m.

Peso: 72 k

Fecha debut: 14/01/2017
Lugar debut: Pamplona
Frontón debut: Labrit
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EMILIO HUERTAS   

El diestro de Ciudad Real repite en 
nuestra plaza al haber sido el triun-
fador de la Corrida celebrada el pa-
sado año, cortando tres orejas a sus 
oponentes.

Emilio nació en Santa Cruz de Mude-
la en 1989, tomando la alternativa en 
2013 y confirmándola en Madrid en 
Agosto de 2016. En las últimas tres 
temporadas ha hecho el paseíllo en 
más de 30 ocasiones entre España, 
América y Francia, cosechando más 
de 50 trofeos.

Corrida de Toros
VALENCIA DE DON JUAN
10 de SEPTIEMBRE a las 18 horas

ROMAN   

Torero perteneciente a una genera-
ción que está revolucionando el toreo, 
este valenciano de tan sólo 24 años, ha 
irrumpido en el panorama taurino con 
mucha fuerza.

Tomó la alternativa en 2014 de manos 
de El Juli y con Castella de testigo, con-
firmando el 19 de Mayo de 2016. Este 
año ha toreado en Zaragoza, Valencia, 
Nimes, Madrid y Pamplona entre otras, 
llevando más de 20 corridas de toros en 
los últimos dos años.

JOSÉ GARRIDO    

Pese a ser el diestro más novel del car-
tel, es sin duda, el que otorga mayor 
categoría al mismo. José Garrido es ya 
una figura del toreo reconocida por to-
dos los aficionados, perteneciente a esa 
“nueva hornada” de jóvenes valores 
que incluye a Ginés Marín o Roca Rey.

Aunque tomó la alternativa en Sevilla 
en 2015 de manos de Enrique Ponce y 
con Castella de testigo, lo que da sobrada 
cuenta de su gran figura, este diestro se ha 
convertido en figura en sólo dos tempora-
das estando presente en todas las Ferias. 
Este año ha actuado en Madrid (tres ve-
ces), Sevilla, Nimes, Granada, Algeciras, 
Badajoz, Pamplona, Santander, Bilbao, 
etc. Precisamente en Nimes indultó un 
toro siendo el gran triunfador.

Aunque no se prodiga apenas en plazas 
de tercera categoría como la nuestra, 
este año tenemos la suerte de contar 
con esta nueva figura del toreo.

GANADERÍA: FRANCISCO GALACHE   

La mítica ganadería salmantina hará presencia en nues-
tro coso para seguir con el proyecto iniciado el pasado año 
de “poner por delante al toro” buscando una buena pre-
sentación y trapío, así como variedad de encastes.
 
Esta ganadería procede de la del Conde de Vistahermosa, 
línea Barbero de Utrera, que después de sucesivas ventas 
pasó a don José Antonio Adalid en 1890 y en 1902 a don 
Félix Urcola, el cual se la vendió a don Curro Molina en 
1918 adquiriéndola en 1930 don José María Galache. En 

1953 se dividió en tres lotes, uno para cada uno de sus 
hijos, correspondiendo uno de ellos a don Francisco Gala-
che. En 1969 adquirió de su madre un lote de hembras y 
sementales, llevando las dos ramas por separado.

El encaste de la misma es Vega-Villar, los denominados “patas 
blancas”, con algo de sangre de Urcola. El pelaje de esta gana-
dería es muy variado y suelen aparecer con frecuencia los pe-
lajes de berrendo en negro y berrendo en colorao, con nume-
rosos “accidentes” como los luceros, calceteros o coliblancos.
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DavidOtero

Fangoria

David Otero vuelve a poner en valor esas facetas que tan-
to le representan. Con un toque personal y creativo, esta 
versión de ‘Loco de Amor’ encaja de forma maestra con la 
fluidez de la canción original, un folk-pop muy fresco, que 
empodera un riff totalmente adictivo y una lírica más que 
pegadiza.   

David Otero se ha consolidado en los últimos meses como 
uno de los artistas más radiados del momento en España 
con su single anterior “Aire” (dentro del top 10 durante me-
ses). Además, es una canción que al igual que ‘Una Vez Más’ 
(primer single del álbum “David Otero”), acumula millones 
de streams en Spotify, VEVO y cientos de miles de búsque-
das en plataformas como Shazam.
 
Como bandera, el cambio positivo. El álbum “David Otero” 
saca a relucir su talento compositivo como nunca, con can-
ciones incisivas, cargadas de frescura y melodía. 

“Canciones para robots románticos” es el duodécimo 
álbum de Fangoria y como cada uno de sus traba-
jos, es toda una declaración de intenciones hecha a 
través de unas canciones que reflejan el estado de 
ese mundo imposible de describir pero tan fácil de 
disfrutar en el que habitan Alaska y Nacho Canut. 

En su duodécimo álbum Fangoria revisitan algunos 
temas habituales en su repertorio –la inteligencia ar-
tificial, el inexorable paso del tiempo, las maneras de 
combatir el desengaño sentimental- y lo hacen a través 
de 12 canciones que ellos mismos han coproducido con 
Guille Milkyway (La Casa Azul) y Jon Klein (ex Speci-
men, ex Siouxsie & The Banshees). Después de trabajar 
con ellos en Cuatricromía (2013), Alaska y Nacho opta-
ron por contar de nuevo con ellos.  

Las músicas de “Canciones para robots románticos” se 
han grabado en los Milky Way Studios (San Cugat 
del Vallés) y en Ground Control Studios (Londres). 
Las voces se registraron en los Studios 54 de Madrid. 
Las canciones han sido compuestas en colaboración 
con Guille Milkyway, Mauro Canut, Jaume García 
Ferrer, Ale Sergi y Jon Klein. 
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REINA DE LAS FIESTAS

Reina y Damas
Nombre y Apellidos: 

Natalia Mateos Prieto

Edad: 16 años

¿Qué significa para ti ser Reina de 
las fiestas? Es un honor poder repre-
sentar de esta forma a mi pueblo ya 
que he querido que llegase este mo-
mento desde hace mucho tiempo.

¿Cómo vas a vivir las fiestas? Con 
mucha ilusión y de un modo diferen-
te, disfrutando todo lo posible.

Cuéntanos algo de tus hobbies, afi-
ciones… Me gusta ir al cine, salir con 
mis amigas, escuchar música y sobre 
todo montar a caballo.

¿A qué te quieres dedicar profesio-
nalmente? En este momento lo que 
tengo en mente sería algo relaciona-
do con la criminología.

¿Qué es lo que más te gusta de Va-
lencia de Don Juan? Lo que más me 
gusta son todas las instalaciones que 
nos brinda como el cine, las piscinas...

¿Y de las fiestas? La larga duración 
de las mismas y todas las actividades 
propuestas en ellas, especialmente el 
Carro de Leña.

¿Qué le dirías a la gente para que se 
anime a disfrutar de las fiestas? Que 
asistan a las diversas actividades que 
el Ayuntamiento propone para todo 
tipo de gustos y edades.
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Reina y Damas
DAMA DE HONORNombre y Apellidos: 

Cristina Garrido Ugidos

Edad: 16

¿Qué significa para ti ser Dama de 
Honor? Para mí es un orgullo poder 
representar a mi pueblo en estos días 
y disfrutar las fiestas de una manera 
diferente.

¿Cómo vas a vivir las fiestas? Con 
mucha ilusión, un poco de nervios 
e intentando pasarlo genial con mi 
gente.

Cuéntanos algo de tus hobbies, afi-
ciones… Me encanta leer, ir al cine, 
viajar y salir de fiesta. Además, dis-
fruto mucho con la fotografía.

¿A qué te quieres dedicar profesio-
nalmente? Aún no lo tengo muy cla-
ro pero me gustaría estudiar Magis-
terio o algo relacionado con los niños. 

¿Qué es lo que más te gusta de Va-
lencia de Don Juan? Las piscinas, el 
castillo y el ambiente que hay.

¿Y de las fiestas? Me gusta mucho la 
coronación, y este año la disfrutaré 
mucho más y por supuesto, el Carro 
de Leña.

¿Qué le dirías a la gente para que se 
anime a disfrutar de las fiestas? Que 
salgan a la calle y disfruten de las 
fiestas porque no hay mejor manera 
para finalizar el verano y empezar 
con fuerza el nuevo curso ¡Vivan las 
fiestas!
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Reina y Damas

Nombre y Apellidos:  

Sandra Lorenzana Jabares

Edad: 17

¿Qué significa para ti ser Dama de 
Honor?  Es para mí un sueño cumpli-
do que tenía pendiente desde que era 
pequeñita, el mejor regalo que podría 
haber recibido. Además, es un privile-
gio poder representar Coyança durante 
todas las fiestas.

¿Cómo vas a vivir las fiestas?  Van a 
ser unas fiestas distintas a las anterio-
res, y por eso las voy a vivir con mucha 

emoción e ilusión, estoy convencida de 
que van a ser de las mejores.

Cuéntanos algo de tus hobbies, aficio-
nes… Lo típico que le puede gustar a 
una persona de mi edad: estar con mis 
amigos, escuchar música, salir de fies-
ta, ir al cine, la fotografía...

¿A qué te quieres dedicar profesional-
mente? Aún no he decidido exactamente 
que carrera voy a hacer, pero tengo claro 
que me voy a dedicar a la enseñanza.

¿Qué es lo que más te gusta de Valen-
cia de Don Juan? Me gusta todo de 

aquí, su ambiente, su gente, sus luga-
res... por eso yo digo que Valencia de 
Don Juan es la Gran Ciudad.

¿Y de las fiestas? Sin duda me quedo 
con las noches de los Carros de Leña y 
las orquestas, son los mejores momen-
tos para estar con tu peña y pasártelo 
en grande.

¿Qué le dirías a la gente para que se 
anime a disfrutar de las fiestas? Todo 
el mundo alguna vez en su vida debe 
disfrutar de estas fiestas porque son 
únicas y tienes la diversión asegurada. 
¡Que vivan los Cristos!

DAMA DE HONOR
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Reina y Damas
Nombre y Apellidos: 

Valeria Merino Simón.

Edad: 16 años.

¿Qué significa para ti ser Dama de 
Honor? A pesar de que suene repe-
titivo, para mi es un auténtico ho-
nor ocupar este pequeño lugar en 
las fiestas de Valencia y a la vez una 
gran responsabilidad. Desde un enfo-
que más personal llega a convertirse 
en una tradición familiar, ya que mi 
abuela materna, sus tres hijas y ahora 
su nieta cumplen uno de sus sueños 
e ilusiones.

¿Cómo vas a vivir las fiestas? Creo 
que Valencia, sus fiestas y su gente, 
merecemos que éstas se vivan de la 
mejor manera posible y que niños, 
jóvenes, adultos y mayores poda-
mos disfrutar de ellas acompañados 
de risa, música , fiesta y entusiasmo, 
siempre respetando a aquellas per-
sonas que no estén pasando por sus 
mejores momentos.

Cuéntanos algo de tus hobbies, aficio-
nes… He de decir que cuando realice 
esta entrevista ésta fue la pregunta 
de la discordia porque siendo sincera 
y sabiendo que muchos no piensan 
igual que yo, mi mayor aficción es el 
Real Madrid, soy una gran aficionada 
al fútbol y baloncesto, todo el deporte 
en general. También me gusta mucho 
la montaña y la naturaleza, y como to-
dos los que me conocen ya lo saben, me 
encanta salir con mis amigos siempre 
que tengo un rato libre.

¿A qué te quieres dedicar profesional-
mente?  Aún no lo tengo claro, pero la 
rama de salud es una de mis eleccio-

nes, tanto medicina como enfermería 
son opciones que me llaman mucho la 
atención.

¿Qué es lo que más te gusta de Valen-
cia de Don Juan? Para mí Valencia lo 
es todo, es mi tierra, mi sitio. Me siento 
coyantina de los pies a la cabeza y por 
ello no puedo elegir una sola cosa de 
ella, pero si tuviese algo que destacar 
es la multitud de gente que se une de 
diversos lugares ya sea visitando nues-
tro famoso y divertido mundo acuático 
o disfrutando de sus vacaciones de ve-
rano y Semana Santa. 

¿Y de las fiestas? Las fiestas de Valen-
cia son famosas y conocidas, lo que 

quiere decir que algo especial tienen. 
Las ferias de verano atraen a mu-
chísima gente y sus fiestas hacen de 
Valencia un sitio inolvidable. El am-
biente que se crea gracias a las peñas 
y la hospitalidad de los coyantinos 
creo que no tiene nada de parecido a 
ningún otro tipo de fiesta.

¿Qué le dirías a la gente para que 
se anime a disfrutar de las fiestas? 
Personalmente les diría que hagan 
un paréntesis en su vida diaria y 
las dificultades de la misma. Y que 
sin importar su edad, origen o gus-
tos, se animen a disfrutar de las 
fiestas de Valencia, seguro serán 
inolvidables. 

DAMA DE HONOR
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Reina y Damas

Nombre y Apellidos: 

Lorena Melón Díez

Natural de Matadeón de los Oteros

Edad: 18

¿Qué significa para ti ser Dama de la 
Comarca? Poder vivir los aconteci-
mientos de estas fiestas de una forma 
más cercana, especial y única en la vida.

¿Cómo vas a vivir las fiestas? Con 
mucha ilusión rodeada de mi familia 
y amigos para poder vivirlas de una 
manera diferente.

Cuéntanos algo de tus hobbies, afi-
ciones… Me gusta pasar la mayor 
parte del tiempo con mis amigas, 
también me gusta ir al cine o hacer 
deporte.

¿A qué te quieres dedicar profe-
sionalmente? Me gustaría poder 
dedicarme a algo relacionado con 
diseño y moda y de no poder ser 
así algo relacionado con educación 
infantil.

¿Qué es lo que más te gusta de Va-
lencia de Don Juan? Las piscinas, el 

buen ambiente que hay en verano 
y todas las actividades que se pue-
den hacer.

¿Y de las fiestas? Lo que más me gus-
ta de las fiestas es el Carro de Leña 
ya que todas las peñas están juntas.

¿Qué le dirías a la gente para que se 
anime a disfrutar de las fiestas? Que 
son unos días muy especiales con los 
que pueden disfrutar de las activida-
des y acontecimientos que hay junto a 
sus amigos y familiares, y que una vez 
que vengan querrán volver más años.

DAMA DE LA COMARCA 
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Reina y Damas
DAMA DE ASTURIASNombre y Apellidos: 

Candela Bobes Junquera

Edad: 17 años

¿Qué significa para ti ser Dama de 
Asturias? Es un gran honor y orgullo 
representar a mi tierra. Mi abuela es 
de Valencia de Don Juan y mis padres 
también se conocieron aquí, por lo que 
llevo viviendo las Fiestas desde que soy 
pequeña. Ahora, puedo participar en 
ellas como Dama de Asturias.

¿Cómo vas a vivir las fiestas? Con mu-
chísima alegría y emoción, disfrutando 
cada momento e intentando represen-
tar a Asturias como se merece.

Cuéntanos algo de tus hobbies, aficio-
nes… Me apasiona el voleibol. Todos 
los veranos traigo mi balón y, por las 
tardes, me dedico a jugar partidos en 
las piscinas. Cada día se une más gente 
y cada día me gusta más. También me 
encanta escuchar música.

¿A qué te quieres dedicar profesional-
mente? Lo que está claro es que soy 
más de Ciencias que de Letras, así que 
estudiaré una Ingeniería, probable-
mente, Informática.

¿Qué es lo que más te gusta de Valen-
cia de Don Juan? Me gustan tantas 
cosas que me resulta difícil elegir una. 
Si tuviera que destacar alguna en espe-
cial, sería el buen ambiente. La gente 
aquí es muy maja y te recibe siempre 
con los brazos abiertos. Es genial poder 
disfrutar del verano al máximo.

¿Y de las fiestas? La gran variedad y 
cantidad de actividades programadas. 

También me encanta mi peña, desde el 
momento en que empezamos con la pre-
paración del local hasta que acaba la úl-
tima orquesta. Son todos de aquí, menos 
yo, pero me acogen de tal manera, que me 
siento una más. El Carro de Leña con to-
das las charangas es, quizás, lo mejor.

¿Qué le dirías a la gente para que se 
anime a disfrutar de las fiestas? Animo 
a todo el mundo y, en especial, a los as-
turianos a que visiten Valencia de Don 
Juan, ya que hay diversión y entreteni-
miento asegurado para todas las edades. 
Estas fiestas son un éxito garantizado.
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Reina y Damas

Ginevra Lembo Mansilla

Edad: 5.

¿Qué es lo más divertido  de las fiestas? Los fuegos arti-
ficiales.

¿Por qué te gusta vivir en Valencia de Don Juan? Porque 
veo a los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, los primos y 
las primas. Y porque me encanta ver el castillo.

¿Qué quieres ser de mayor? Maquilladora.

¿Qué es lo que más te gusta del verano? Ir a la playa, pis-
cina, camping e ir a jugar al parque.

DAMA INFANTIL
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Reina y Damas
PAJE INFANTILMarcos Bodega Santiago

¿Qué es lo más divertido  de las 
fiestas? Las carrozas, los caballitos 
y los fuegos artificiales.

¿Por qué te gusta vivir en Valencia 
de Don Juan? Por los parques, las 
piscinas, el cole y las extraescola-
res.

¿Qué quieres ser de mayor? Cetre-
ro y piloto de avión.

¿Qué es lo que más te gusta del 
verano? Ir a la piscina, salir de ex-
cursión con mi familia y jugar en 
la calle.
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A mitad, más o menos, de mandato 
como Alcalde, ¿qué objetivos de su 
programa considera cubiertos?
Creo que bastantes, teniendo en cuen-
ta que venimos y estamos aún en una 
situación económica complicada. El ob-
jetivo prioritario del Ayuntamiento es 
mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos, familias, niños, mayores, jóve-
nes, asociaciones; colectivos con mayo-
res dificultades,… A ello hemos dedicado 
nuestros mayores esfuerzos y cada obra, 
cada nuevo servicio y cada actividad va 
encaminada a ese fin. 

¿Hay alguno que quiera destacar, o 
del que se sienta especialmente or-
gulloso?
Pues sí.  Este año en Valencia de Don 
Juan, concluiremos la renovación total 
de la red de agua potable y desaparece-
rán todas las tuberías de fibrocemento. 
Algo que pasará, posiblemente, bastan-
te desapercibido, pero han sido cientos 
de miles de euros enterrados bajo tierra 
sin prácticamente visibilidad y con mu-
chos problemas y trabajo para llevarlo a 
cabo. Seremos una de las muy pocas, o 
la única, población de nuestro tamaño 
con una completa red de agua “sana”. 

¿Cuáles son las metas y proyectos 
más importantes para invertir los 
esfuerzos del Ayuntamiento en la 
segunda mitad de la legislatura?
Continuar avanzando, mejorando y 
creciendo día a día. Más y mejores 
servicios y redoblaremos esfuerzos en 
la búsqueda de alternativas generado-
ras de empleo. Para ello, intentaremos 
desarrollar nuevos espacios y asenta-
mientos empresariales en el Polígono 
Industrial, seguiremos potenciando e 
impulsando nuevas iniciativas en el 
Polideportivo, para  consolidar,  como 
motor económico  local,  el sector  tu-
rismo  y servicios, tan importante en 

Juan Martínez Majo
Alcalde de Valencia de Don Juan

“ Los ciudadanos nos marcan  
las pautas y el trabajo a 
desarrollar día a día”

los últimos años. Pondremos en funcio-
namiento un nuevo y amplio Espacio 
Multifuncional para el desarrollo de 
eventos, ferias y actividades, a lo largo 
de todo el año. 

En definitiva, avanzar en la generación 
de empleo, especialmente para nuestros 
jóvenes y bienestar para todos. 

¿Qué idea le gustaría que tuvieran 
los coyantinos sobre su manera de 
gestionar Valencia de Don Juan? 
¿Qué rasgos creen que definen su 
labor al frente de la Alcaldía en es-
tos años?
En primer lugar, debo decir que, a lo lar-
go de todos estos años, he tenido el privi-
legio de trabajar con magníficos equipos 
de personas y un lema, una máxima: 
Idea-Proyecto-Realidad. 

Tenemos muchas ideas, después de se-
leccionar, meditar y reflexionar con-
vertimos en proyecto las que creemos 
mejores para la ciudad, para nuestros 
vecinos y finalmente, llevamos a la rea-
lidad todas las que podemos. Y todo ello 
pensando siempre a medio y largo plazo 
lo cual, a veces, entraña dificultad para 
entender determinadas decisiones pero 
siempre, siempre, están pensadas en po-
sitivo y en clave de futuro. 

A partir de ahí… poca política y sí mucha 
gestión en beneficio de los coyantinos y 
también de la comarca. Hemos procura-
do una gestión de los recursos municipa-
les, la más eficaz y eficiente posible.

Llevamos más de ocho años en los que to-
das nuestras inversiones se realizan con 
fondos propios y subvenciones, sin tener 
que acudir a ningún tipo de financiación 
ajena. La estructura económico-finan-
ciera del Ayuntamiento está perfecta-
mente pensada, asentada y preparada 
para mantener un alto nivel de servicios, 

algunos deficitarios, además de las nu-
merosas ayudas que seguimos prestando 
a familias, colectivos sociales y culturales 
y de las cuales, fuimos pioneros. 

Además, adquirimos patrimonio para el 
Ayuntamiento, congelamos y en algún 
caso, como en el IBI, bajamos los impues-
tos.

Usted tiene fama de ser un alcalde 
cercano a sus vecinos ¿Cómo se da 
curso a las inquietudes e iniciativas 
de los ciudadanos?
Con más de 22 años como Alcalde, a mí 
me sigue gustando escuchar y pregun-
tar, tener los pies en la tierra y ser siem-
pre consciente de hasta dónde podemos 
llegar. Creo que los ciudadanos nos mar-
can las pautas y el trabajo a desarrollar 
día a día, pero también nos dan su con-
fianza y nos piden mejorar. Debemos ge-
nerar ilusión, arriesgar y adelantarnos, 
pensar en el mañana y ganar el futuro. 
Mente abierta, ideas claras y firmeza en 
las decisiones. Esas han sido, y seguirán 
siendo, las claves de trabajo del Equipo 
de Gobierno que yo presida. 

¿Qué mensaje quiere hacer llegar 
el Alcalde a sus vecinos y visitantes 
con motivo de las Fiestas?
Las fiestas coyantinas son el colofón a 
un verano repleto de actividades donde 
todos los fines de semana son, práctica-
mente, una fiesta. Concluir con las Pa-
tronales, Nuestra Señora y El Cristo, es 
una suerte porque intentamos estirar el 
verano todo lo posible y dar gusto a todos. 

Mi único deseo es que el mimo, esmero 
y trabajo con que son preparadas llegue 
a todos vosotros. Que os gusten. Que las 
disfrutéis. Que os divirtáis y… Que os 
hagan más felices.

Juan Martínez Majo
Vuestro Alcalde
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W W W . T C O M P A N Y S H O P . C O M

Auténtico té de origen



Valencia de Don Juan
Fiestas 2017 | del 1 al 14 de septiembre52



Valencia de Don Juan
Fiestas 2017 | del 1 al 14 de septiembre 53



Valencia de Don Juan
Fiestas 2017 | del 1 al 14 de septiembre54



Valencia de Don Juan
Fiestas 2017 | del 1 al 14 de septiembre 55





Valencia de Don Juan
Fiestas 2017 | del 1 al 14 de septiembre 57








