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Saluda del Alcalde
Queridos coyantinos

Poniendo punto final al verano llegan como todos los 
años nuestras queridas fiestas patronales. Son mo-
mentos para disfrutar con nuestros amigos, con nues-
tras peñas y con nuestros seres queridos.

Tendremos momentos para la diversión, para el de-
porte, para la cultura, para la tradición, para honrar a 
Nuestra Señora del Castillo Viejo y a nuestro Bendito 
Cristo de Santa Marina, pero sobretodo, para disfrutar 
de nuestra ciudad.

Por ello y para ello hemos querido acercar las diversas 
actividades a diferentes zonas de Valencia. La plaza 
Mayor, la plaza Santa Teresa, la plaza Chica, Las Huer-
tas, la calle Mayor, el Jardín de los Patos, por poner 
solo unos ejemplos, serán escenario de conciertos, 
verbenas y actividades para mayores y pequeños, y la 
carrera del Cachón estrenará nuevo recorrido, pasando 
por una buena parte del casco urbano y comenzando y 
finalizando en la Plaza Mayor. Para que todos seamos 
partícipes de las fiestas y las sintamos aún más cerca, 
más nuestras.

Serán unas fiestas más reducidas en su duración, co-
medidas en el gasto, pero sin ninguna duda intensas y, 
espero y deseo, con una amplia participación de todos 
vosotros, porque sois los verdaderos protagonistas.

En lo personal, estas fiestas son muy especiales para 
mí por motivos obvios, y tengo una tremenda ilusión 
por que las viváis con alegría, con diversión, en paz, 
con civismo y con el orgullo de sentiros coyantinos de 
cuna o de adopción, como yo.

Gracias a todos. ¡Viva Valencia! ¡Viva Coyanza!

Juan Pablo Regadera Rodríguez
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Peña 24200
Se acercan las fiestas patronales de nuestro pue-
blo. Hace 25 Cristos la pandilla de amigos de siem-
pre (Gelo, Berti, Dámaso, Cueto, Manolo, Benito, 
Paco, Jandro, Ricardo, Miguelón, Juan María, Raúl, 
Fernando....) decidimos, tomando unas cervezas en 
los Molinos, fundar una nueva Peña, la Peña de Mi 
Gente, la 24200!

Y ahí nos pusimos los de amarillo a darlo todo. Las 
primeras espichas, los bocadillos kilométricos, les 
fabes, la boina militar, las paellas, los carros de 
leña, la caza del zorro... La mancha amarilla se de-
jaba ver en la plaza de toros, en los conciertos, en 
las ofrendas a la Virgen del Castillo Viejo y al bendi-
to Cristo de Santa Marina... 

Poco a poco la Peña fue creciendo, peñistas dis-
puestos a pasárselo bien y animar a nuestro pueblo 
en fiestas. De entre nuestras filas nace la charanga 
Gurugú.

Hoy desde la madurez de nuestra Peña miro hacia 
atrás y veo matrimonios de entre nuestra gente e 
hijos, muchos hijos amarillos que dan y darán con-
tinuidad a la 24200. ¡VIVAN LOS CRISTOS!

PREGONEROS

Valencia de Don Juan
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BASES 
1ª Edición - Concurso Fotográfico  
“Tu Mirada en Fiestas” Valencia de Don Juan 2019.

1. Participantes.
Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las 
personas que lo deseen, sean profesionales o aficiona-
dos, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases 
del mismo.

2. Temática.
Fotografías que hagan referencia las Fiestas Patrona-
les. Imágenes donde se pueda apreciar claramente 
que se trata de la temática sobre las Fiestas Patrona-
les: personas, paisajes, obras culturales y/o artísticas 
de Valencia de Don Juan.

3. Características de las fotografías.
El concurso constará de dos modalidades: los trabajos 
se podrán presentar tanto realizados con cualquier tipo 
de cámara fotográfica o con móvil, optando los partici-
pantes a los premios de una u otra modalidad.
Las imágenes deberán ser necesariamente originales, 
inéditas, no habiendo sido presentadas y/o premiadas 
en otros certámenes o concursos.
Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, 
admitiéndose la manipulación digital de las mismas. 
Las fotografías se presentarán en papel, pudiendo ser 
reveladas mediante proceso químico o impresión digi-
tal en papel de alta calidad (300g/m²).
El tamaño mínimo de las fotografías originales será de 
30x40 cm y el máximo de 40x50 cm, correspondiendo 
este tamaño a la imagen fotográfica y se presentarán 
sin ningún tipo de montaje ni soporte, quedando auto-
máticamente excluidas las que vengan montadas.
Cada participante podrá presentar hasta un máximo 
de tres fotografías en cada modalidad. El contenido de 
las mismas necesariamente estará relacionado con el 
tema del concurso.
Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las 
presente al concurso.
En el caso de fotografías premiadas, la organización 
podrá pedir el archivo RAW.

4.- Forma de presentación y envío.
Al dorso de cada fotografía se hará constar el pseu-
dónimo elegido por el participante, el título de la obra 
y el nº de fotografía (en caso de presentar más de 
una). Asimismo, se hará constar la modalidad en la 
que concursa.
En hoja aparte, en sobre cerrado identificado en el 
exterior con el pseudónimo, se remitirán los siguien-
tes datos:
Título de la obra
Número de la fotografía
Nombre y apellidos del autor
D.N.I. del participante
Domicilio y teléfono de contacto
Correo electrónico
Por el hecho de participar en este concurso, el autor 
de la fotografía autoriza la exhibición y publicación 
de la misma en la exposición y ediciones que tengan 
lugar con motivo del mismo (firma del autor)
En el exterior del sobre se indicará de forma visible la 
modalidad a la que se opta.

5.- Lugar de entrega y fecha de presentación.
La fecha límite de presentación será el día 13 de 
septiembre del 2019. Se enviarán o entregarán en el 
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, Plaza Mayor 
nº1, CP 24200, Valencia de Don Juan (León).

6.- Jurado.
El jurado será designado entre personas competen-
tes en el arte fotográfico y/o artístico. El Jurado se 
reserva el derecho de la interpretación de las Bases 
del presente concurso y de resolución de los casos 
no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio.
El fallo del jurado será hecho público el día 21 de 
septiembre de 2019 y será inapelable.
Se dará publicidad del fallo mediante comunicación 
escrita, telefónica o en la propia web del Ayuntamien-
to de Valencia de Don Juan a los participantes pre-
miados. El Jurado se reserva el derecho de declarar 
desiertos los premios que se establecen en el apar-
tado siguiente, si los trabajos presentados no reunie-
sen, a su criterio, los méritos suficientes.

Concurso de fotografía1er
Valencia de Don Juan
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7.- Premios. Se establecen los siguientes premios:
Fotografías con cámara:
Primer Premio: 200€ + Ampliación
Segundo Premio: 100€ + Ampliación

Fotografías realizadas con móvil: 
75€ + Ampliación

No podrán recaer dos premios en un mismo participante. 
La entrega de premios se realizará en acto público 
el día 21 de septiembre de 2019. Las obras premiadas 
pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan y podrá utilizarlas posteriormente con fines 
culturales, artísticos o publicitarios, citando siempre el 
nombre del autor; ateniéndose, en todo caso, a lo que 
dispone la legislación. 
Los autores premiados se comprometen a recoger los 
premios en el acto de inauguración de Exposición a rea-
lizar con motivo del certamen. En el caso excepcional y 
justificado de no poder asistir al acto, el premiado podrá 
autorizar por escrito a una persona para recoger el premio 
en su lugar.

8.- Observaciones.
La retirada por parte de los autores de las fotografías 
no premiadas se hará en las oficinas del Ayuntamiento 
de Valencia de Don Juan a partir de los quince días 
siguientes a la finalización de la exposición, siendo 
el plazo de entrega máximo hasta el 31 de diciembre 
del 2019. Aquellas que no sean retiradas en el plazo 
previsto pasarán a formar parte del fondo fotográfico 
del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. En ningún 
caso la organización correrá con los gastos de envío de 
devolución de las fotografías. 
La organización tendrá un cuidado estricto en la mani-
pulación de las fotografías recibidas, pero declina cual-
quier responsabilidad por pérdida, roturas, robos o daños 
sufridos con ocasión de su envío, durante el Concurso, 
en su Exposición o en la devolución de las mismas. To-
das las fotografías presentadas tendrán que estar libres 
de derechos a terceros. Todas aquellas fotografías que 
no cumplan alguno de los requisitos establecidos en las 
presentes Bases quedarán descalificadas.
La participación en este Concurso implica la total 
aceptación de las Bases Reguladoras del mismo.
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Viernes 6 de septiembre
18.30 h. Espectáculo musical y familiar “¡Si et Là” de la 
Cía. francesa Isi, en el Jardín de los Patos.

20.30 h. Concentración de charangas en la Plaza Mayor.

21.00 h. Pregón a cargo de la Peña 24200 y chupinazo en 
la Plaza Mayor.

00.00 h. Concierto Top Líder en la plaza Mayor. 

Sábado 7 de septiembre
XVIII Carrera popular “el Cachón de la Isla”. Nuevo recorrido 
urbano con salida y meta en la Plaza Mayor (Copa Diputa-
ción). Inscripciones hasta el 5 de septiembre en www.carre-
rasconencanto.com.

10.00 h. Carrera popular corredores infantiles (Masculino- 
Femenino). Distancia: Entre 1.500 - 700 M (Según edad). 

Recorrido Carrera Alevin-Infantil 1,5 KM. 

Recorrido Benjamin-Prebenjamin 750 MTS. 

Programa
Fiestas Patronales 2019

Valencia de Don Juan
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10.30 h. Carrera popular corredores: Categoría absoluta 
Masculina- Femenina/ Categoría Veteranos/as “A”: (A partir 
de 40 años a 49 años)/ Categoría Veteranos/as “B”: (A partir 
de 50 años)

Distancia: 10 KM. Recorrido URBANO. 

11:30 h. Carrera popular caminantes. Distancia: Aproxima-
damente 1.500 M. 

12.00 h. Repique de Campanas, lanzamiento de cohetes 
y pasacalles con Gigantes y Cabezudos acompañados de 
dulzaina y tamboril. 
Recorrido: C/ Las Huertas, c/ Cabañas, c/ León, plaza Eliseo 
Ortiz, c/ Palacio, c/ Isaac García de Quirós, plaza Sta. María, 
plaza Sto. Domingo.

Seguidamente Pasacalles a cargo de la Banda de Música 
de Valencia de Don Juan.

13:30 H. Partido de Balonmano CLEBA León BM - Club de 
Balonmano Sporting La Rioja en el Pabellón Vicente López. 

18:00 H. Baloncesto Femenino León Cadete VS. Selección 
Asturiana Infantil Femenina en el Pabellón Vicente López.

19:30 H. Baloncesto Femenino León Junior VS. Selección 
Asturiana Cadete Femenina en el Pabellón Vicente López.

18.00 h. Festival de Pelota Mano en el Frontón Municipal. 
Organiza: Baiko Pelota. Entrada: 20,00 €.
1º Partido: Urretabizkaia vs Iturriaga (4 ½).
2º Partido: Bengoetxea VI-Larunbe vs Artola-Aretxabaleta. 

19.00 h. Exhibición y clase de Danza Urbana en el Auditorio 
Municipal.

20.00 h. Concentración de peñas en la calle Las Huertas. 

21.00 h. Carro de Leña. Salida: C/ Las Huertas. Al finalizar, 
quema de la tradicional Hoguera en la plaza Santo Domingo.
Recorrido: C/ Las Huertas, c/ Cabañas, c/ León, plaza Eliseo 
Ortiz, c/ Palacio, c/ Isaac García de Quirós, plaza Santa Ma-
ría, plaza Santo Domingo.

23.30 h. Fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia 
Benavente en el Complejo de la Isla.
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00.00 h. Verbena Orquesta Zafiro en la plaza Santo Do-
mingo.

03.00 h. Encierro del Toro Chuzo en la calle Isaac García 
de Quirós.

Domingo 8 de septiembre
11.00 h y 16.00 h. 4º Concurso de Deportes Autóctonos 
Senior en el Polideportivo Municipal.

13.00 h. Ofrenda del Cirio por parte de la Corporación Mu-
nicipal a Nuestra Señora del Castillo Viejo. Misa solemne 
iglesia de los Padres Agustinos.

14.00 h. Baile vermout en la calle Isaac García de Quirós 
con el grupo Los Limones.

19.00 h. Espectáculo infantil Globología y Maxipompas en 
el Jardín de los Patos.

20.00 h. “Nuestros Mayores Bailan” en la plaza Mayor.

22.00 h. Chocolatada a favor de la Asociación de Amigos 
del Pueblo Saharaui en la plaza Mayor. Colaboran: Las pe-
ñas coyantinas.

23.00 h. Verbena con la orquesta La Última Legión en la 
plaza Mayor. Música DJ en el descanso.

Al finalizar la verbena seguimos de fiesta con el DJ.

Lunes 9 de septiembre
11.00 h. Juegos tradicionales en el Jardín de los Patos.

17.00 h. Tenis de Mesa en el Jardín de los Patos. Patrocina: 
Agroferba/New Holland.

18.00 h. Taller infantil de colgantes y llaveros y pintacaras 
y globoflexia a cargo de Mundo Mágico en el Jardín de los 
Patos. Patrocina: Agroferba/ New Holland.

Valencia de Don Juan
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20.00 h. Ronda de bares con las peñas y charanga Los 
Zagales. 

21.00 h. Chorizada, Espicha, Pimentada y degustación de 
patatas hasta finalizar existencias. Organizan: Peña Wallaby, 
Peña 24200, Peña Los Chuzos y Peña Es Lo Que Hay, en la 
plaza de La Concordia. 

Valencia de Don Juan
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Martes 10 de septiembre
17.00 h. “Parque Infantil Aguapark”: Megatobogán doble, 
megatrampolin, tobogán arcos, combo infantil, resbalina, 
pista americana, caída libre y fiesta de la espuma, en el 
Complejo La Isla.

21.00 h. Concierto grupos locales: Mescalina y El Jinete 
Eléctrico en la plaza Santa María. 

23.00 h. Orquesta Garibaldi en la plaza Mayor. 

Miércoles 11  
de septiembre

11.00 h. Olimpiadas de las Peñas en el Polideportivo Mu-
nicipal.

17.00 h. Torito del alba de la Peña Los Chuzos en la plaza 
Mayor.

18.00 h. Presentación CD Coyanza femenino de fútbol sala 
en el Pabellón Vicente López.
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18.00 h. Taller infantil de mochilas y pintacaras y globo-
flexia a cargo de Mundo Mágico en el Jardín de los Patos. 
Patrocina: Construcciones Hnos. Villoria.

19.00 h. Ronda de charanga y Colour Party para todos.

20.00 h. Presentación CD Coyanza masculino 3ª división de 
fútbol sala en el Pabellón Vicente López.

22.00 h. Concierto La Regadera, Thes kalzos, El kamión 
de la Basura en la plaza Mayor. Patrocinan: Construcciones 
Alzajope y Grupos Huevos Guillén.

Al finalizar seguimos de fiesta con Dj Tino.

Jueves 12 de septiembre
17.00-19.00 h. Liga de verano de Lucha Leonesa en el 
Jardín de los Patos. 

17.00 h. Hinchables y fiesta de la espuma en el Complejo 
La Isla. Patrocina: Grupo Garnica Plywood.

Valencia de Don Juan
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18.00 h. Campeonato de juegos tradicionales en el Parque 
Intergeneracional La Muela.

23.00 h. Orquesta Televisión de Galicia en la plaza Mayor. 

Viernes 13 de septiembre
17.00-19.00 h. Liga de verano de Lucha Leonesa en el 
Jardín de los Patos. 

17.00 h. Pasacalles con Gigantes y Cabezudos.
Recorrido: C/ Las Huertas, c/ Cabañas, c/ León, plaza Eliseo 
Ortiz, c/ Palacio, c/ Isaac García de Quirós, plaza Sta. María, 
plaza Sto. Domingo. 

Seguidamente Pasacalles a cargo de la Banda de Música 
de Valencia de Don Juan.

18.00 h. Espectáculo de circo-teatro “Al fin y al cabo” a 
cargo de El Gran Rufus, en la plaza Mayor. Colabora: Dipu-
tación de León-ILC.

19.00 h. Taller y exhibición de la escuela “Aquí se baila 
salsa” en el Auditorio Municipal. 

20.00 h. Pasacalles de charangas. 

21.00 h. Carro de Leña. Salida: C/ Las Huertas. Al finalizar, 
quema de la tradicional Hoguera en la plaza Santo Domingo.
Recorrido: C/ Las Huertas, c/ Cabañas, c/ León, plaza Eliseo 
Ortiz, c/ Palacio, c/ Isaac García de Quirós, plaza Santa Ma-
ría, plaza Santo Domingo.

23.30 h. Fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia RICASA 
en el Complejo La Isla.
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00.00 h. Concierto Sinsinati en la plaza Mayor. 

01.00 h. Orquesta Nazaret en la plaza Mayor. 

Seguimos de fiesta con Dj.

Sábado 14 de septiembre
08.00 h. Dianas Floreadas a cargo de la Banda de Música.

12.30 h. Misa solemne en la parroquia de San Pedro.

13.30 h. Concierto de la Banda de Música de Valencia de 
Don Juan en el Jardín de los Patos. 

18.00 h. Espectáculo ecuestre “Flamenqus” en la Plaza de 
Toros. Entrada gratuita.

23.00 h. Orquesta Stereo en la plaza Santa Teresa. 

00.00 h. Discoteca Móvil Renovation Experience en la plaza 
Mayor.

Valencia de Don Juan
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Domingo 15 de septiembre
Moto Cross. IX Trofeo Circuito “Los Cucharales”. Entrena-
mientos: 10,30 h. Carreras: 11,30 h.

18.00 h. Festejo taurino: Corrida Mixta con picadores, dos 
novilleros y un rejoneador. 
Daniel Barbero
Alejandro Fermín
Ivan Magro Rejoneador
Ganadería: Sepúlveda de Yeltes.

19.16 h. Cuentos fantásticos para imaginar despacio a car-
go de Manuel Ferrero en el Jardín de los Patos. Patrocina: 
Imprenta y Librería Mimares.

21.30 h. Correfuegos, pasacalle con carroza, bailarines y 
pirotecnia menor con salida en plaza Santo Domingo. 
Recorrido: Plaza Santo Domingo, plaza Santa María, c/ Isaac 
García de Quirós, c/ Palacio, c/ Isaac García de Quirós, c/ 
Palacio, plaza Eliseo Ortiz y plaza Mayor. 

A continuación, Fin de Fiestas con la discoteca Amnexia.

- Libros de texto

- Literatura infantil y juvenil

- Material escolar y de oficina

- Sellos de empresa

- Tarjetas de visita

- Fotocopias

- Encuadernación y plastificado

- Impresión A2

- Foto carné

- Regalos y detalles personalizados

- Juegos educativos y de inteligencia

- Impresión textil.

Sin intermediarios, entrega inmediata.

Colaborador
Especial

Valencia de Don Juan
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y este año en las fiestas de
DE NUESTROS CLIENTES

VALENCIA DE DON JUAN

SIEMPRE CERCA

CASTELLÓN - VALENCIA-MURCIA-BADAJOZ-TOLEDO-TERUEL-VALLADOLID-GUADALAJARA-LEÓN-NAVARRA-TENERIFE-LASPALMAS DE GRAN CANARIA

MASTER ANUNCIO GHG 2019.indd   2 28/8/19   13:02
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LARUNBE
Nombre: MikeI
Apellidos: Larunbe, García del Castillo
Nombre deportivo: LARUNBE
Fecha de nacimiento: 01/02/1993
Edad: 26 años
Localidad de nacimiento: Galdakao
Provincia: Bizkaia
Puesto: Zaguero
Altura: 1,92 m
Peso: 87 k
Fecha debut: 05/01/2013
Lugar debut: Bilbao
Frontón debut: Bizkaia
Palmarés profesional:
Subcampeón Parejas LEPM 2017
Subcampeón Parejas Promoción 2015, 2016
Palmarés aficionado:
Campeón del Torneo El Diario Vasco 2012
Campeón GRAVN 2010
Campeón Euskal Harria 2010

ARTOLA
Nombre: lñaki
Apellidos: Artola izagirre Nombre deportivo: ARTOLA
Fecha de nacimiento: 28/07/1994
Edad: 25 años
Localidad de nacimiento: Alegia
Provincia: Gipuzkoa Puesto: Delantero
Altura: 1,85 m
Peso: 86 k
Fecha debut: 28106/2014
Lugar debut: Tolosa
Frontón debut: Beotibar
Paimarés profesional:
CAMPEON 4 1/2 PROMOCION 2014

Pelotaris
Valencia de Don Juan
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ARETXABALETA 
Nombre: Andoni
Apellidos: Aretxabaleta Aramendi
Nombre deportivo: ARETXABALETA
Fecha de nacimiento: 25/10/1992
Edad: 26 años
Localidad de nacimiento: Markina
Provincia: 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
Palmares profesional:
SUBCAMPEÓN PAREJAS 2014
PALMARÉS AFICIONADO:
CAMPEÓN JUVENIL EL DIARIO VASCO 2009
CAMPEÓN EUSKADI INTERPUEBLOS 2010

BENGOETXEA VI
Nombre: Oinatz
Apellidos: Bengoetxea Berasategi
Nombre deportivo: BENGOETXEA VI
Fecha de nacimiento: 28/08/1984
Edad: 34 años
Localidad de nacimiento: LEIZA
Provincia: Navarra
Puesto: Delantero
Altura: 1,78 m
Peso: 77 k
Fecha debut: 05/10/2002
Lugar debut: PAMPLONA
Frontón debut: LABRIT
Palmarés profesional:
CAMPEON MANOMANISTA 2008 y 2017
CAMPEON PAREJAS 2015
CAMPEÓN DEL CUATRO Y MEDIO 2016
SUBCAMPEON CUATRO Y MEDIO 2012
SUBCAMPEON PAREJAS 1ª 2005, 2017
CAMPEON MASTERS MANOMANISTA 2010
CAMPEON CUATRO Y MEDIO NAVARRO 2011,2012
CAMPEON TORNEO NAVIDAD 2005
N° 1 RANKING LEP.M CODERE TEMPORADA
2016/2017 
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Renovation Experience
Renovation Experience nace como una MacroDiscoteca en 
el año 2012 en las inmediaciones de la mítica empresa So-
nido Galende S.L. 
Hoy en día es una fiesta que se ha convertido en una refe-
rencia de entretenimiento en la parte norte de España.
Las fiestas que realizan cuentan con una gran repercusión 
mediática debida a varios factores: La increíble nitidez de su 
sonido, la cual se ha convertido en una seña de identidad de 
la marca y la magia creada al activar el enorme despliegue 
de iluminación. 

Ricky Galende
El Dj y el Capitán de la Renovation Experience.
Sus novedosos sets consiguen crear una fantástica unión 
con el público que no cesa hasta que finaliza el Show.

David LIghtman galende
“No se brilla sin Oscuridad”
El Faro de este proyecto, El LightDesigner de moda.

Héctor Herrero
Talento y experiencia en estado puro.
El Dj que todo el mundo querría tener en su equipo.

Valencia de Don Juan
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Renovation Pippers
Los Gaiteros más canallas del planeta.
Nunca has visto nada igual. Imagínate ver en acción gai-
tas escocesas interpretando temas míticos acompañado de 
música electrónica.
Desde Escocia con Amor dispuestos a dejarte con la boca 
abierta.
¿Locura verdad? 

 

Renovation Robots
No son unos simples Robots, y menos unos Bailarines al 
uso.
Atrévete a disfrutar con sus increíbles coreografías.
¡¡No pierdas la oportunidad, vienen de otro planeta!!

Danza Aérea
Elegancia y Sensualidad. 
Nuestra bailarina hará que bajen los BPM y se aceleren los 
corazones del público.

Juntos siempre es mejor. Por ello queremos seguir llenando 
plazas con vosotros noche tras noche. 

Lo único que os pedimos es que sigáis cantando, bailando 
y disfrutando de las noches de Renovation como habéis he-
cho hasta ahora.

29

Valencia de Don Juan
Fiestas Patronales 2019



Festejo Taurino
Daniel Berbero

El novillero Daniel Barbero, tiene 
21 años, natural de las Navas del 
Marqués (Ávila) y que debutó con 
picadores el 9 de julio de 2019, se 
llevó de calle la última novillada a 
pie de la feria del Racimo de Oro. 
Este año lleva 10 novilladas y 21 
orejas cortadas, lo que le coloca entre los 5 primeros del 
escalafón taurino. 

 

Alejandro Fermín 
Nació el día 03/11/1993 en Cabe-
zuela del Valle (Cáceres).
Debutó sin picadores en 2008 en 
puebla del prior actuando en ferias 
como Albacete, Nimes, Badajoz, 
Illescas...
Debutó con picadores en 2014 en 
Madrid, teniendo actuaciones importantes en plazas como 
Sevillano donde dio una vuelta al ruedo, y otro vuelta al rue-
do en Madrid, uno de los últimos triunfos ha sido en 2018 
quedando finalista del certamen de novilladas nocturnas 
Cenate Las Ventas, también teniendo actuaciones desta-
cadas en Algemesi, Galapagar triunfador de la feria, Trillo, 
Monterrey (México), Villaseca de la Sagra con la novillada 
de Monteviejo donde también fue premiado por la comisión 
de dicha feria.

En 2019 afrontó una temporada bonita con la ilusión de que 
sea su última temporada como novillero y tomar la alterna-
tiva en 2020. 

Ivan Magro
Nació el 17 de agosto de 1981, hijo 
del rejoneador Vicente Magro, nace 
en contacto con caballos y con tan 
solo 8 años hace su primer paseillo 
acompañado de su padre, a los 11 
años pone su primera banderilla en 
público invitado por su padre en Mu-
ñana (Ávila), a sus 16 años debuta en solitario en Ceuti (Murcia) 
en un festival con Ruiz Miguel y Manolo Cascales.
Su debut en Las Ventas el 17 de agosto del 2004, debut en 
Portugal (Alandroal) 26 de marzo del 2005, debut en Francia 
27 de agosto del 2005 en (Cazacibon).
Su alternativa en Aranjuez fue el 31 de mayo del 2008, 
como padrino Andy Cartagena y testigo Diego Ventura, cor-
tando dos orejas y saliendo a hombros por la puerta grande 
en compañía de Diego Ventura.
Temporada 2018: Toreo 12 corridas, cortando 17 orejas 
más un festival cortando 2 orejas.

Valencia de Don Juan
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Ganadería: Sepúlveda de Yeltes
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Peñas

24200 

Peña SBB 

Es Lo Que Hay 

Los Chuzos 

Menudo Dilema 

25 Aniversario 10 Aniversario
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Peñas

Armando Líos

Lolailos  

Alto Voltaje

Malviviendo 

Mamporreros 
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Peñas

NBA 

Zona Cero (Chicas)

RSK

Skaqueo 

Zona Cero Original 
10 Aniversario
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cuando dices

NOesNO
Valencia de Don Juan
libre de agresiones sexistas
Este año contamos con el servicio de puntos violeta en las 

verbenas y grandes concentraciones. 

Los puntos violeta representan espacios seguros para mujeres, 
por eso en caso de que te encuentres incómoda o necesites 
cualquier tipo de ayuda acude a las mujeres que lleven un 

pañuelo morado y ellas te ayudaran en todo lo posible. 

También puedes ponerte en contacto con nosotras a través de 
nuestro correo coyanzaesmorado@gmail.com  

o de nuestro Instagram coyanzaesmorado. 

Valencia de Don Juan
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Juan Pablo Regadera
Alcalde de Valencia de Don Juan

“Sería muy grato que  
los coyantinos  

percibieran que tienen  
en el ayuntamiento  

a un equipo de personas 
a su servicio”

Las primeras fiestas con este nuevo gobierno 
municipal ¿Qué podemos esperar de esta carta 
de presentación?

Serán unas fiestas para todos, con actividades para 
grandes y pequeños, en las que hemos intentado primar 
una intensa programación por encima de su duración en 
número de días, de ahí su concentración entre los dos 
fines de semana en los que celebramos y honramos a 
nuestros patrones. También hemos querido acercarlas 
más a nuestros vecinos, por lo que hemos organizado 
eventos en diversos puntos de la localidad, y todos ellos 
en el casco urbano. 

Valencia de Don Juan
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¿Cómo es la Valencia de Don Juan que tiene en 
mente para el futuro?
Como he dicho en diversas ocasiones, y puesto que soy 
un vecino más que ha creado y ve crecer aquí a su fa-
milia, quiero una Valencia para todo el año, una Valencia 
para sus visitantes, pero sobre todo para aquellos que 
vivimos aquí durante todo el año. El otoño, el invierno y 
la primavera tendrán en nuestro calendario de activida-
des la misma importancia que tiene el verano. Aspiro a 
una Valencia en la que primen los programas culturales 
y de ocio sano, y que cuente con todos los servicios que 
la hagan aun más agradable, respetuosa y cómoda para 
residir. 

¿Cuáles son las prioridades del equipo de go-
bierno para este nuevo curso? ¿Qué área nece-
sita un refuerzo más urgente?

En primer lugar, resolver asuntos que quedaron pen-
dientes del curso anterior, como son la adjudicación de 
un nuevo contrato de suministro eléctrico y afrontar una 
nueva etapa en la gestión del servicio de limpieza viaria, 
pues nuestros vecinos demandan una mayor calidad en 
este servicio. Debemos también acometer sin demora 
la primera fase de la sustitución de la iluminación mu-
nicipal pasando a emplear tecnología LED, así como la 
ampliación de la electrificación del polígono “El Tesoro”, 
como paso previo para futuras iniciativas público-priva-
das. En el ámbito de la gestión interna del ayuntamiento, 
es necesario, y en ello estamos trabajando, acometer 
cambios en los criterios organizativos, mejorar la coor-
dinación entre las diferentes áreas, adaptar los con-
tratos y remuneraciones a la realidad, y estructurar la 
configuración de los puestos de trabajo y la plantilla de 
tal manera que permita absorber con desahogo y pla-
nificación los diversos trabajos y necesidades que se 
plantean a lo largo del ejercicio.

¿Qué inquietudes le hacen llegar los vecinos? 
¿Cómo las están afrontando?

Nuestros vecinos tienen ganas de ver cambios, y es 
comprensible. Después de muchos años con las mismas 
personas al frente del municipio, es lógico que tengan 
cierta ansiedad por ver qué les ofrecen “los nuevos”. 
Y para ellos estamos trabajando; estos dos primeros 
meses han sido muy intensos, dada la importancia que 

tiene el verano en nuestra localidad, y nos hemos cen-
trado en organizar un variado programa de actividades 
estivales lúdicas y deportivas, repitiendo algunas que 
han gozado de mucho éxito en años pasados e incluyen-
do otras novedosas como el reciente festival Castle Food 
que también ha tenido una fantástica acogida. 

Paralelamente la escucha activa de todos los concejales 
ha sido una prioridad; en la calle, en reuniones en los 
diferentes barrios, a través de la línea verde, hemos re-
cibido propuestas de mejora en diferentes ámbitos que 
creo hemos ido solucionado satisfactoriamente: estamos 
mejorando la señalización viaria horizontal y vertical, 
facilitando la identificación de plazas de aparcamiento, 
mejorando la accesibilidad para personas con movilidad 
reducida, realizando labores de limpieza y desmantela-
miento de elementos sobrantes en diferentes barrios, 
intensificando la presencia de la Policía Municipal con 
el fin de acercarla más a nuestros vecinos y mejorar la 
seguridad ciudadana. 

¿En qué le gustaría que se notara este nuevo 
tiempo en la Alcaldía coyantina?

Sería muy grato para mi que los coyantinos percibieran 
que tienen en el ayuntamiento a un equipo de personas 
que está a su servicio, que su único objetivo es mejorar 
la calidad de vida de sus vecinos, que no distinguen a 
unos de otros, que se equivocarán sin duda en ocasio-
nes, pero acertarán en otras (espero) muchas. 

Espero que al final de nuestro mandato, dentro de cua-
tro años, todos podamos echar la vista atrás y afirmar 
que tenemos una ciudad más amable, moderna, dinámi-
ca y abierta.  

¿Qué mensaje quiere hacer llegar con motivo de 
las fiestas?

 Simplemente que estos días son momentos para disfru-
tar con la familia, con los amigos, con las peñas. Días de 
tradición, de encuentros y reencuentros, para poner fin 
al verano y dar la bienvenida al otoño, para compartir y 
gozar con moderación, civismo y respeto a los que nos 
rodean. Y sobretodo, nuestro deseo de que sean espe-
ciales y que el día 15 todos puedan pensar “que lleguen 
pronto las próximas” …
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Colaborador
Especial
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