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Historia

FERIA DE FEBRERO 

La  Feria de Febrero de Valencia de Don Juan (León) se remonta al año 1920 cuando nació con un
marcado carácter  ganadero,  realizando un concurso  a los  mejores  ejemplares  de reses  vacunas,
ovinas, equinas o asnales presentadas al certamen. De entre todas las especies, esta feria destacó
por reunir a los más sobresalientes burros de raza zamorano-leonesa, ya que la localidad era uno de
los principales centros “donde se cría el pollino garañón”.

Originalmente se denominó “Feria de Carnaval”, por celebrarse en el fin de semana previo a dicha
fiesta popular previa a la Cuaresma. Posteriormente en la década de 1940 quedó fijado su comienzo
en  el  tercer  jueves  del  mes  de  febrero.  En  los  años  cincuenta  esta  feria,  aun  manteniendo  la
presencia de ganados, dio un paso importante al incorporar aperos agrícolas, empezando a mostrar
los primeros tractores. En la década de 1990 adquirió un carácter multisectorial, incorporando stands
de distintos productos e instituciones, así como expositores de distintas marcas de automóviles y
maquinaria  agrícola.  Hoy  por  hoy  es  una  de  las  principales  ferias  agrarias  españolas,  donde  se
presentan los productos más innovadores del sector.

La Feria de Febrero cumplió en 2020 su primer centenario, congregando en la última edición a 184
expositores y a miles de visitantes, siendo considerada una de las ferias agrarias más importantes del
noroeste de España. En 2020 recuperó además su esencia original: el concurso-exposición de asnos
de raza zamorano-leonesa, autóctonos de la comarca. En el año 2021 no se celebró debido a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID 19  y  con la celebración de la 101ª edición se pretende impulsar y
reactivar la economía local y comarcal, y congregar alrededor de 150 expositores procedentes de
nuestra comunidad autónoma, Asturias, Andalucía, Castilla La Mancha....

En el año 2021 ante la situación sanitaria ocasionada por la COVID-19 El Ayuntamiento de Valencia
de  Don  Juan  canceló  la  tradicional  Feria  de  Febrero  y  puso  en  marcha  una  iniciativa  virtual,
#RecuerdosFeriaFebrero,  para  celebrar  la  no  edición  de  la  Feria.  Este  evento  únicamente  en  la
historia se había suspendido con motivo de la Guerra Civil española, teniendo constancia que tan
solo se dejó de hacer durante el período que duró la contienda los años 37, 38 y 39 del pasado siglo.  
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Ficha Técnica

FERIA DE FEBRERO 2022

Lugar de celebración: Complejo La Isla, Plaza Mayor, ExpoCoyanza y entorno del Castillo.

Fecha: 17, 18, 19 y 20 febrero 2022.

Edición: 101ª.

Periodicidad: Anual.

Ámbito: Nacional.

Horario: 10:00-20:00 horas en el Complejo La Isla/ 10:00-15:00 y 17:00-20:00 horas en la Plaza 
Mayor.

Entrada al recinto: Gratuita.

Público estimado: 30.000.

Perfil del público: Agricultores, ganaderos, empresarios de productos agrarios y ganaderos, 
personalidades políticas, personal relacionado con los servicios bancarios y  público en general. 

Sectores asistentes:
 Automóviles.
 Tractores.
 Todo tipo de Aperos.
 Riegos.
 Fitosanitarios.
 Asociaciones Sindicales relacionadas con el sector agrario y ganadero.
 Administraciones Públicas.
 Inmobiliaria.
 Ocio.
 Hostelera.
 Etc. 

Empresas Expositoras: +/-150.
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La 101ª Feria de Febrero continúa con la idea de:

-Convertir a Valencia de don Juan en recinto ferial, articulándose en varios espacios expositivos: 
Complejo La Isla-Maquinaria agrícola, Plaza Mayor-alimentación, ExpoCoyanza-Exposición “Entre 
ovejas y pastores” y Plaza La Concordia-Ferial.

-Amplia y variada programación de actividades paralelas a la feria con degustaciones, teatro de
calle, talleres infantiles, pelota mano,etc. Destacando entre todas ellas, la Exposición de Tractores
Antiguos  y  el  Concurso-Exposición  de  Burros  de  raza  Zamorano-Leonesa  con  el  que  se  quiere
rememorar los orígenes de nuestra tradicional Feria, tradicionalmente de compra-venta de burros
garañones de la  raza Zamorano-Leonesa,  organizando una muestra  concurso al  que asistirán los
criadores de esta raza ganadera autóctona de las provincias de León y Zamora.

-Colaboración con distintas entidades: 
 UNICAJA BANCO que patrocina un espectáculo de circo, magia y malabares: “El Mesías de la

Perfección”, el sábado a las 18:00 horas.
 La Denominación de Origen León organiza una Cata de vino DO León el viernes 18 de febrero

a las 13.30 horas en la Plaza Mayor. 
 La IMPRENTA Y LIBRERÍA MIMARES patrocina el sábado a las 13:15h un cuentacuentos y

presentación de Libro “Versos y personajes para   mayores y guajes”  a cargo de Vanesa Díez.
 El Ayuntamiento de Sahagún organiza la Degustación de escabeche con puerro, plato típico

de la Semana Santa  sahagunense el viernes a las 19:00 horas en Plaza Mayor.  

Objetivos: 
 Dinamizar la economía local y comarcal, debido al alto impacto socioeconómico que genera 

la celebración de eventos feriales de este tipo en sectores como la restauración, el 
transporte o el alojamiento.

 Potenciar el sector agroganadero y vitivinícola. 
 Fomentar el turismo, comercio y la hostelería. 
 Poner en valor las costumbres y la gastronomía. 
 Acercar la cultura a la población. 
 Promocionar la imagen de Valencia de Don Juan.

Novedades: 

Creación de dos espacios expositivos o dos ferias dentro de la Feria de Febrero, uno en el Complejo
La Isla dedicado a los sectores de maquinaria agrícola, ganadero, fitosanitarios, semillas, automoción,
etc.;  y  otro  en  la  Plaza  Mayor,  donde  se  congregarán  los  sectores  de  alimentación  y  artesanía
principalmente.

Celebración del certamen, en el Complejo La Isla se retoma la celebración desde el jueves al sábado,
del 17 al 19 de febrero, clausurándose la feria el sábado a las 14:00 horas. Y en la Plaza Mayor, la
Feria de Febrero se llevará a cabo desde jueves al domingo a las 20:00 horas.
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Cross de Feria con salida en el Polideportivo Municipal, el domingo a las 10:30 horas.

I Encuentro de Coches Clásicos “Feria de Febrero” en la Plaza Mayor, que reunirá alrededor

de 50 clásicos, el domingo de 12:00 a 15:00 horas en la ciudad coyantina. 

Café Torero el sábado y domingo a las 14:00 horas en la calle Mayor, con actuación de los

grupos locales “Jinete Eléctrico” y “Moris”.

Exposición "Entre ovejas y pastores" ; muestra retrospectiva que analiza el pasado de la 

ganadería ovina en Valencia de Don Juan y su comarca, que se podrá visitar desde el 17 al 27

febrero, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h en ExpoCoyanza.
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