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100 años, nada más y nada menos, 
los que han transcurrido desde la 

primera Feria de Carnaval celebrada entre 
el 12 y el 15 de febrero de 1920. Un siglo 
de existencia de esta Feria de Febrero que 
ha sido testigo de una guerra entre her-
manos, de una república y dos dictaduras, 
de la llegada del hombre a la luna, de la 
rebelión de una comarca entera contra una 
central nuclear, del regreso a España de la 
democracia, de crisis económicas, de épo-
cas de bonanza, de 24 alcaldes y miles de 
asturianos venidos a secar, de la evolución 
desde el arado romano hasta los tractores 
guiados por satélite, y desde la exposición 
de pollinos garañones a la de automóviles 
eléctricos de última generación…
Con gran ilusión y entusiasmo afrontamos 
la edición de 2020 de nuestro certamen 
multisectorial en el que, como en sus 
orígenes, priman los sectores agrícola y 
ganadero pero sin olvidar otros relevan-
tes como la automoción, la alimentación 
y el sector servicios. No son muchos los 
eventos de esta naturaleza celebrados en 
todo el territorio nacional que han logrado 
alcanzar un siglo de existencia, y nos hace 
sentir tremendamente orgullosos. 
Una ocasión tan especial merece ser 
disfrutada por todos los coyantinos y 
compartida con todos los visitantes a los 
que nos honra recibir en estos días. Desde 
el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan 
queremos celebrar como se merece el 100 
aniversario de la Feria de Febrero, tratando 
que esta efeméride sea un escaparate de 
nuestra ciudad y de nuestra comarca. Por 
ello hemos ampliado considerablemente 
su superficie, creando un circuito por 

diferentes puntos del casco urbano: en el 
Complejo La Isla se expondrá la última tec-
nología en maquinaria agrícola y ganade-
ra, en la calle Las Huertas e inmediaciones 
la automoción y una zona multisectorial 
tendrán su punto neurálgico, y la plaza 
Mayor albergará la exposición y venta de 
productos agroalimentarios. Además, toda 
la localidad se convierte en recinto ferial 
pues habrá eventos en muchas otras zonas: 
concentración de tractores de época en las 
inmediaciones del castillo, exposición de 
aperos antiguos y escenas de la vida agríco-
la en Expo-Coyanza, charlas y conferencias 
en la Casa de la Cultura, un certamen de 
asnos zamorano-leoneses en el auditorio, 
partido de pelota en el frontón municipal… 
Y todo esto durante cuatro intensos días de 
feria, desde el jueves 20 hasta el domingo 
23 de febrero, que enlazaremos con la cele-
bración del Carnaval.
Desde la Corporación que presido, mi 
sincero agradecimiento a instituciones, 
expositores, visitantes y a todos los que os 
habéis esforzado en que la Feria de Febre-
ro 2020 se convierta en parte de nuestra 
historia.

Juan Pablo Regadera Rodríguez
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Valencia de Don Juan



La ONCE dedicó
un cupón al Centenario 
de la Feria de Febrero
Los 100 años de la Feria de Febrero de Valen-
cia de Don Juan protagonizaron el cupón de la 
ONCE del sábado 15 de febrero. Cinco millo-
nes y medio de boletos difundieron por toda 
España la feria coyantina gracias a los cerca 
de 20.000 vendedores que integran su red 
nacional. La ilustración del cupón fue la adap-
tación del cartel ganador del concurso convo-
cado para la Feria de Febrero 2020, obra del 
diseñador gráfico Germán Pérez Molina.
LA ONCE realiza una gran labor social pero 
además ha repartido con este sorteo un gran 

Burros autóctonos y tractores antiguos como guiño 
al siglo de historia

número de premios: uno principal a las cinco 
cifras y serie de 300.000 euros más 5.000 eu-
ros al mes durante 20 años, cuatro de 2.000 
euros al mes durante 10 años consecutivos a 
los cuatro números y serie premiados en al-
guna de las extracciones de la segunda a la 
quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cin-
co cifras del número premiado en la primera 
extracción y otros menores de 400, 200, 30, 
cuatro y dos euros.

El Centenario de la Feria de Febrero hace im-
prescindible mirar al pasado. Por ello se han 
organizado varias exposiciones relacionadas 
con la evolución del sector agrario en el último 
siglo. Así, Expo-Coyanza reúne la exposición 
“Labrando Pasado” con antiguos aperos y fo-
tografías (podrá visitarse hasta el 29 de marzo 
de 2020, de miércoles a sábados de 17 a 19 ho-
ras). El MITLE prorroga hasta el 26 de abril de 
2020 la exposición “La Moda Elegante” que 
muestra de la vestimenta burguesa de finales 
del siglo XIX y principios del XX. Y en la zona 
del castillo, nuestro principal monumento 
histórico, se expondrán decenas de tractores 
antiguos (anteriores a 1980) mostrando la 
evolución tecnológica de la agricultura. 
En el auditorio del castillo tendrá lugar el 
sábado 22 de febrero, a las 12:00 horas, la 
recuperación del tradicional concurso-expo-
sición de garañones que dio origen a la feria 
en 1920. En este evento, organizado conjun-
tamente por el Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan, la Diputación de León y la Asocia-

ción Nacional de Criadores de la Raza Asnal 
Zamorano-Leonesa (ASZAL), el público podrá 
contemplar unos 25 animales, algunos de ellos 
garañones y varios grupos de hembras con sus 
crías (buches), de distintas ganaderías. 
La jornada consistirá en una valoración 
morfológica de los animales realizada por 
los técnicos que llevan el libro genealógico. 
Se realizará una presentación al público con 
distintos animales manejados con ramal 
donde se explicará cuál es el patrón racial, la 
importancia de los garañones y las perspec-

tivas de futuro del asno zamorano 
leonés. Para finalizar, se premiará 

a los animales más destacados.



Tras muchos meses de trabajo llega la esperada cita de la Feria de Febrero 
2020, la edición de su Centenario. Como coyantino y como historiador era 
uno de mis retos principales a la hora de asumir las áreas de Cultura, Patri-
monio, Turismo y Ferias, pues es un evento transversal a todas ellas.
Hemos tratado de diseñar esta feria por y para todos, con la pretensión de 
que tanto expositores como público puedan aprovecharla lo máximo posible. 
Una vez finalizada analizaremos sus aciertos y errores de cara al futuro.
Agradezco públicamente a todas las personas que se han implicado al 200% 
en sacar adelante esta Feria de Febrero 2020, muy complicada por multipli-
car espacios y actividades. Sin toda esta colaboración hubiera sido imposible 
llevarla a cabo.
Y una especial gratitud a los casi 200 expositores que se reunirán en Valencia 
de Don Juan los días 20, 21, 22 y 23 de febrero de 2020. Ellos son los verda-
deros protagonistas y hacen un gran esfuerzo por mostrar aquí los últimos 
adelantos de sus distintos sectores. Además de su tecnología más puntera, les 
pedimos que para esta edición de Centenario de la Feria de Febrero mues-

tren también piezas históricas como recuerdo a estos 100 años.
Pasado, presente y futuro, porque si algo deja claro la Feria de Fe-

brero de Valencia de Don Juan es que nuestro mundo rural está 
muy vivo. Es tarea de todos, en especial de las administraciones 
públicas, hacer todo lo posible por su desarrollo.

Javier Revilla Casado
Concejal de Cultura, Patrimonio, Turismo y Ferias

Ayuntamiento de Valencia de Don Juan



TODA COYANZA SERÁ FERIA EN 2020 
La edición del Centenario de la Feria de Febrero se extiende un día y medio más de 
lo que venía siendo habitual, incluyendo la tarde del sábado y el domingo completo. 
Por tanto, el horario durante los 4 días será de 10:00 a 20:00 horas. 
Otra de las novedades de 2020 es que toda Valencia de Don Juan se convier-
te en recinto ferial, ya que queda articulada en los siguientes espacios:

1 – Área Complejo La Isla: zona agrícola y ganadera (maquinaria, semi-
llas, riegos etc), 4 hectáreas de superficie expositiva dividida en 120 espacios 
al aire libre y bajo jaimas; amplia zona de aparcamiento; dotación de baños 
y barra de bar. 

2 – Área de Las Huertas: zona multisectorial (automóviles, empresas), 1 
hectárea de superficie expositiva dividida en 31 espacios al aire libre y bajo una 
carpa de 25 x 8m.

3 – Área Plaza Mayor: zona de productos agroalimentarios (marcas de cali-
dad y empresas), 550 m2 de superficie expositiva dividida en 33 espacios tipo 
stand cubiertos bajo carpa de 20 x 25m, mas dos jaimas; espacio para conferen-
cias en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

4 – Área del Castillo: zona donde se realizará la exposición de tractores an-
tiguos durante los 4 días de feria; también el auditorio del castillo será el lugar 
donde se realice el concurso de burros garañones en la mañana del sábado 22 
(12:00h) haciendo con ambos eventos un guiño a la historia.

5 – Área de Expo-Coyanza: allí se mostrará la exposición de aperos tradi-
cionales, fotografías y audiovisuales históricos denominada “Labrando Pasado”, 
un lugar donde los mayores y los más pequeños podrán recordar unos y conocer 
los otros cómo se trabajaba el campo hace medio siglo. Esta exposición podrá 
visitarse hasta el 29 de marzo de 2020.

Casi 200 expositores se dan cita en la edición de 2020

La Feria de Febrero de Valencia de Don Juan en su edición de 2020 ha batido todo 
los records históricos de inscripción, ya que son 189 los stands desplegados por los 
distintos recintos. 



LISTADOS DE 
EXPOSITORES 

Y ZONAS







PROGRAMACIÓN FERIA 2020
Jueves 20 de febrero
10:00h Apertura de stands.
12:00h  Bailes tradicionales: Grupo de Danzas Coyanza. 
 [Plaza Mayor]
12:30h Inauguración oficial. 
17:00h Conferencia: “Novedades PAC 2020 y el futuro de la reforma de la PAC” 

por Iván Benito Revilla
 (Director de Segmento AgroBank Territorial Noroeste) 
 Organiza: La Caixa. 
 [Salón de Plenos del Ayuntamiento] 
17:00h a 18:00h Taller participativo de ordeño para niños con obsequios 

para los participantes.
 Organiza: CogabeDeLaval. 
 [Stand nº 86.  Complejo La Isla]
19:00h Degustación de pimientos asados.
 IGP Pimiento Fresno-Benavente
 Inscripción previa Stand del Ayuntamiento
 hasta agotar tickets [250]
 [Carpa de la Plaza Mayor]
19:10h a 19:50h Radio León-Cadena SER. Emisión en directo.
 [Carpa de la Plaza Mayor]
20:00h Cierre de stands.

Viernes 21 de febrero
10:00h Apertura de stands.
10:00h a 13:00h Jornada: “Oportunidades para valorizar los
	 Subproductos	Vitivinícolas”.
 Organiza: ITACYL-FGULEM.
 Aforo limitado. (inscripción previa: ver cartel).
 [Salón de Plenos del Ayuntamiento] 



11:00h a 14:00h Asamblea anual de ASAJA. 
 [Casa de la Cultura]
12:40h a 13:45h Onda Cero.
 Emisión en directo.
 [Carpa de la Plaza Mayor]
13:30h Degustación de lentejas.
 IGP Lenteja de Tierra de Campos.
 Inscripción previa Stand
 del Ayuntamiento
 hasta agotar tickets [250].
 [Jaima en la Plaza Mayor]



17:00h a 18:00h Taller participativo de ordeño para niños 
 Organiza: CogabeDeLaval. 
 [Stand nº 86.  Complejo La Isla]
17:00h Conferencia: “Alquiler de tierras para huertos solares: 10 consejos” 
 por Celia Miravalles (Abogada)
 Organiza: Agronewscastillayleon.
 [Salón de Plenos del Ayuntamiento]
18:00h Foto-Fórum: Proyección comentada de fotos antiguas y vídeos de 

trabajos agrícolas de la Feria de Febrero en estos 100 años.
 [ExpoCoyanza]
20:00h Cierre de stands.
21:00h Cena de expositores.

Sábado 22 de febrero
10:00h Apertura de stands.
11:00h Demostración de molienda de pimentón.
 [Carpa en la Plaza Mayor]
12:00h a 13:00h Concurso-Exhibición de Burros
 de raza Zamorano-Leonesa
 [Auditorio del Castillo]



16:00h Demostración de molienda de pimentón 
         [Carpa en la Plaza Mayor]
17:00h Taller infantil de queso fresco con vaca hinchable.
 Inscripción previa Stand del Ayuntamiento
 hasta agotar tickets [30]. 
 [Jaima en la Plaza Mayor] 
        18:00h Festival de Pelota Mano
               [Frontón Municipal]

20:00h Cierre de stands.

Domingo 23 de febrero
10:00h Apertura de stands
11:00h Demostración de
 molienda de pimentón.
 [Carpa en la Plaza Mayor]
12:00h Artesanía en vivo.
 Gaudencio, Trillero de 

Cantalejo (Segovia).
 [ExpoCoyanza]

  13:30h Conferencia: “Un siglo de feria, un siglo de agricultura”
              por Elena Rodríguez Costilla (periodista) 
              [ExpoCoyanza]
   16:00h Demostración de molienda de pimentón. 
    [Carpa en la Plaza Mayor]
  17:00h a 18:00h Taller participativo de ordeño para niños
     Organiza: CogabeDeLaval.
     [Stand nº 86.  Complejo La Isla]
       18:00h Desfile de carnaval.
            20:00h Clausura de la feria.



Aunque Valencia de Don Juan ya celebraba 
ferias antes, e incluso posteriormente ha te-
nido otras importantes, las Ferias de Carna-
val, que luego pasaron a llamarse Feria de 

Febrero, han sido las 
que más fama y tra-
dición han adquirido 
en la localidad.
Se ha escrito mu-
chas veces, pero no 
está de más volver a 
recordarlo, que fue 
la Corporación Mu-
nicipal presidida por 
el Alcalde D. Euse-
bio Martínez quien 
aprobó la creación 
de esta feria en un 
pleno celebrado el 
2 de noviembre de 
1919. Simbólicamen-
te, 100 años después 

de dicha fecha, el 2 de noviembre de 2020 
se falló el concurso del cartel de la feria del 
centenario, siendo elegido el presentado 
por D. Germán Pérez Molina por parte del 
jurado integrado por D. Roberto Castrillo, 
Dª Lydia Medina y D. Gustavo Geijo.
Volviendo a los orígenes, como indica el 
anuncio hecho público el 15 de diciembre 
de 1919, la primera feria, a celebrar en 
1920, fijó su comienzo para el jueves an-

terior al domingo de carnaval. Por ello se 
denominaron durante muchos años como 
Ferias de Carnaval. En plural porque real-
mente eran dos ferias conjuntas: jueves y 
viernes reunían a toda clase de ganados 
(ovino, equino, vacuno y porcino) y el sába-

do y domingo era la feria de los garañones, 
los sementales de los burros autóctonos, 
entonces llamados “del país”, hoy conoci-
dos como “raza zamorano-leonesa”. Eran 
en origen, por tanto, 4 días de feria que, un 
siglo después, recuperamos como tal.
En la década de los años 20 del pasado si-

glo los garañones leoneses adquirieron un 
enorme reconocimiento. En 1926 un ejem-
plar de Algadefe se impuso en el Concurso 
Nacional de Ganados y el propio rey Alfon-

100 AÑOS DE FERIA 



so XIII destacó las cualidades de esta raza. 
Los veterinarios coyantinos D. Maximilia-
no González (1922) y D. Manuel Junquera 
(1926) fueron los pioneros en el estudio 
del garañón leonés. Por su similitud, pro-
pusieron que eran el origen de los valora-
dísimos “baudets du Poitou”, actual raza 
nacional francesa, habiéndose comproba-
do después que en el siglo XVIII burros es-
pañoles fueron llevados por los Borbones 
a Francia, como obsequio de Felipe V a su 
abuelo Luis XVI.
La gran fama que alcanzó la feria coyan-
tina de garañones en las décadas de 1920, 
1930 y 1940 queda en evidencia por el 
apoyo institucional recibido por parte de 
la Diputación de León y la Asociación Ge-
neral de Ganaderos del Reino, quienes se 

encargaban de otorgar importan-
tes premios en metálico.

Durante los años de la II República 
los mejores garañones de la feria de 

Valencia de Don Juan fueron adqui-
ridos por el Gobierno, bien a través 

de la Dirección General de Ganadería, 
bien para los depósitos del Ejército. En 

vísperas de la feria de 1934, se estableció 
en nuestra localidad ni más ni menos que 
el Sindicato de Cría del Garañón Leonés.
Tras la Guerra Civil, la autarquía económi-
ca frenó la incipiente mecanización agríco-
la de años precedentes. Por ello, las mulas y 
los asnos criados en nuestra comarca man-
tuvieron su importancia, creándose el libro 
genealógico de la raza zamorano-leonesa 
en 1940. No hay constancia de presencia 

de tractores en la Feria de Valencia de 
Don Juan hasta el año 1957, cuando el 
industrial coyantino D. Cecilio Marinelli 
Ferrajón expuso varios “Lanz”. Un año 
antes habían llegado los primeros mo-
tores de riego, de la conocida marca 
leonesa “Piva”. Se iniciaba así el cam-
bio tecnológico agrícola.

Previamente, en 1943, la Feria de Febrero 
se consolidaba con este nombre al variar su 
fecha y dejar de estar vinculada al carnaval 
para fijar su comienzo cada tercer jueves 
de febrero, calendario que hoy mantiene.
Durante las décadas de 1960 y 1970 de-
caerá el certamen ganadero hasta prácti-
camente desaparecer. Por el contrario, la 
maquinaria agrícola se fue abriendo paso, 
inicialmente con pocos aparatos nuevos y 
sí muchos de segunda y tercera mano que 
cambiaban de propietario aprovechando 
la Feria de Valencia de Don Juan. Por en-
tonces la feria apenas duraba el jueves y 
parte del viernes.
En la década de 1990 se produjo un revul-
sivo de la Feria de Febrero. La Corporación 
Municipal presidida por D. Alberto Pérez 

Ruiz, no sin problemas en años preceden-
tes, logró dinamizar la feria de 1993, dán-
dole un carácter multisectorial (aunque 
manteniendo como bandera lo agrario), 
haciendo que durase tres días y promocio-
nándola al exterior con cartelería propia. 
La llegada al gobierno municipal de D. Juan 
Martínez Majo consolidó dicho repunte, 
consiguiendo que en 1996 la feria contase 
con apoyo de la Junta de Castilla y León.
Hoy por hoy la Feria de Febrero de Valen-
cia de Don Juan es uno de los principales 
certámenes agrarios españoles, donde se 
presentan las máquinas y los productos 
más innovadores del sector. 




