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Queridos coyantinos

Me siento a redactar estas palabras un 24 de agos-
to de 2022. Busco en mis archivos la carta que os 
dirigí en las que fueron mis primeras fiestas al fren-
te del ayuntamiento y la encuentro fechada un 19 
de agosto de 2019. Tres años, concretamente 1.102 
días separan ambos escritos. Quién nos iba a decir 
el 14 de septiembre de 2019 que no volveríamos a 
disfrutar de unas fiestas “como Dios manda” hasta 
tres años después. Entre medias, lo que todos co-
nocemos: la pandemia que nos impidió celebrar las 
de 2020 y cuya enésima ola y la falta de la denomi-
nada “inmunidad de rebaño” aconsejó celebrar en 
2021 un sucedáneo que a nadie, y a mí el primero, 
satisfizo. Sin embargo, mi responsabilidad como 
regidor conlleva el cumplimiento de las normas 
impuestas por las administraciones superiores y 
velar de manera prioritaria por la salud de mis ve-
cinos y vecinas. 

Afortunadamente la situación sanitaria nada tiene 
que ver en el presente con la vivida en el pasado re-
ciente, y más allá del sentido de la responsabilidad 
individual de evitar situaciones y comportamientos 
de riesgo, ninguna restricción limita la ilusión por 
disfrutar nuestras queridas fiestas patronales con 
nuestros amigos, con nuestras peñas y con nues-
tros seres queridos. 

Tendremos, al igual que en años pasados, momentos para la diversión, para el deporte, para la cul-
tura, para la tradición, para honrar a Nuestra Señora del Castillo Viejo y a nuestro Bendito Cristo de 
Santa Marina, pero sobretodo, para disfrutar de nuestro pueblo. 

La plaza Mayor, el Jardín de los Patos, la Plaza de La Concordia, el complejo La Isla y las calles de 
Valencia de Don Juan serán escenario de conciertos, bailes vermut, verbenas, actividades para ma-
yores y pequeños, y cómo no, los tradicionales fuegos artificiales, carros de leña, encierro del toro 
chuzo, dianas floreadas a cargo de nuestra querida banda de música y los encuentros y degusta-
ciones organizadas por las peñas. Y por supuesto, no faltarán la tarusa, la pelota mano y un festejo 
taurino. Como aperitivo el sábado 3 de septiembre un novedoso festival de música -Supersoniça-, 
precederá al pregón que el domingo 4 correrá a cargo del artista coyantino Ramón Isidoro al que 
quiero agradecer su compromiso siempre con la tierra que lo vio nacer. 

Serán unas fiestas sin duda intensas y, espero y deseo que cuenten con una amplia participación de 
todos vosotros, porque sois los verdaderos protagonistas y después de tres años os merecéis vivirlas 
con salud, alegría, diversión, en paz, con civismo y con el orgullo de sentiros coyantinos de cuna o 
de adopción, como yo.

Con un recuerdo especial para los que no están, gracias a todos. 

¡Viva Valencia! ¡Viva Coyanza!
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Nacido en Valencia de Don Juan (León), se for-
ma en la Escuela de Arte y Superior de Conser-
vación y Restauración de BB.CC. y Pintura de 
León, especializándose en Grabado y Técnicas 
de Estampación. En 1990 se traslada a Asturias. 

Su trayectoria creativa se puede rastrear des-
de principios de los años 90 hasta la actuali-
dad en un buen número de muestras indivi-
duales y colectivas, y en la nutrida bibliografía 
que las acompaña. Se han visto sus trabajos 
en numerosos espacios públicos y en galerías 
privadas en Madrid, Zaragoza, Granada, Má-
laga, Toledo, Castilla y León, Cantabria, As-
turias, Lisboa y Venecia, y en ferias como FIL 
(Feria Internacional de Arte de Lisboa), ARCO 
(Madrid), Arte Santander y FIG (Bilbao Feria 
Internacional de Grabado). Entre sus últimas 
muestras se puede referenciar Fulgor en el 
Museo de Bellas Artes de Asturias, Intuición 
en el Instituto Leonés de Cultura en León, La 

estrategia del aire en la galería madrileña Puxagallery o Pinturas vagarosas en la galería 
leonesa Ármaga, Ecos itinerante por centros culturales del Principado de Asturias, Gérmenes en el 
Valey Centro Cultural de Piedras Blancas o Vueltas y revueltas en la galería Cornión de Gijón. 

La literatura, la poesía, y la música -fundamentalmente contemporánea-, son fuentes de inspira-
ción que ha incorporado a su investigación pictórica, desde un planteamiento en el que la abs-
tracción ha sido elegida como el lenguaje y el medio donde intenta que fructifique la belleza, la 
emoción y sus contrarios. 

En otro ámbito, ha realizado el diseño y la dirección expositiva de más de un centenar de muestras, 
fundamentalmente de artes plásticas, producidas por distintos centros de referencia –Fundación 
María Cristina Masaveu, Fundación Príncipe de Asturias, Palacio Revillagigedo, LABoral Centro de 
Arte, Fundación Municipal de Cultura de Gijón, Universidad de Oviedo, Fundación Banco Sabadell, 
Colección de Arte Banco Sabadell, Centro Cultural Óscar Niemeyer-, así como el diseño escénico 
de diferentes eventos, como las galas del Festival Internacional de Cine de Gijón y del Festival de 
Cine de Sevilla, las escenografías de las giras de grupos musicales, principalmente Manta Ray, a 
quienes que se suman otras formaciones de su entorno como la del artista Nacho Vegas de la que 
ha creado para su gira internacional Mundos inmóviles derrumbándose un trabajo específico. Es-
tas actividades han supuesto viajes de ida y vuelta también para su trabajo creativo, plasmado en 
diferentes proyectos -como Hypersonic Paintings-, presentados en el Museo Barjola, Gijón, y en el 
Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo o Mundos inmóviles derrumbándose presentado en 
la galería Cornión.

Ha sido seleccionado y premiado en varios certámenes artísticos de la escena nacional, y su obra 
se encuentra en colecciones públicas y privadas. Entre las públicas, destaca su presencia en las 
colecciones de Colección de Arte Banco Sabadell, Fundació Pilar i Joan Miró, Fundación Cultural 
Italo-Sueca (Venecia), Fundación Princesa de Asturias, Museo de Bellas Artes de Asturias, Univer-
sidad de Oviedo, Diputación de León, Instituto Leonés de Cultura, Fundación Cajastur Liberbank, 
Consejería de Cultura del Principado de Asturias, Colegio Oficial de Arquitectos de León, Sidercal 
Minerales S.A. (Asturias), Colección Esencias (Barcelona), los Ayuntamientos de Avilés, Vegadeo, 
Siero, Valencia de Don Juan, y en la Pinacoteca Municipal “Eduardo Úrculo” (Langreo).

RAMÓN ISIDORO  RAMÓN ISIDORO  
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EL COLUMPIO ASESINO

Surgida a finales de los años noventa en Pamplona, es una de las 
bandas más importantes e influyentes del pop alternativo nacio-
nal; con gran proyección en Latinoamérica, por donde giran des-
de 2004.

Muchos son los estilos que arden en su caldera. La electrónica ad-
quiere cada vez más protagonismo, sobre unas bases que van 
del kraut menos ortodoxo al pop más elegante y ensoñador.

CALA VENTO

Compuesto por Aleix Turon y Joan Delgado, con sus primeras 
canciones y su intenso directo el dúo logró llamar poderosa-
mente la atención de Eric Fuentes, quien se ofreció a produ-
cirles su disco debut homónimo de 2016 para el sello BCore. 
Desde ese entonces Cala Vento no ha cesado su progresión, 
editando Fruto Panorama en 2017 y el EP Canciones de sobra 
en 2018 y presentándose en prestigiosos festivales españoles 
como Primavera Club y hasta el SXSW de Austin, Texas. Su 
tercer álbum de larga duración, Balanceo, apareció en 2019.

GRISES

La banda guipuzcoana Grises está de vuelta. Con una década de 
trayectoria y cinco álbumes de estudio a sus espaldas, el grupo 
compuesto por los hermanos Gaztañaga, Amancay (voz) y Eñaut 
(voz y guitarra), Alejandro Orbegozo (teclado y sintetizadores), 
Gartxot Unsain (bajo) y Gaskon Etxeberria (batería), se encuen-
tra a las puertas del lanzamiento de su sexto disco: “Talismán”.

Fieles a sus intenciones más primitivas: las de hacer que el públi-
co baile, al ritmo de un enérgico y pegadizo electro-pop que ya 
es marca de la casa, y que les ha abierto un merecido hueco en 
la mayoría de los festivales más importantes del estado y con el 
que han reventado algunas de las salas más míticas.
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LOS VINAGRE

Abel (voz/guitarra) y Rober (ba-
tería) son amigos de toda la 
vida. Llevan tocando juntos más 
de 10 años, desde los 15, en pro-
yectos musicales diferentes.

Los Vinagres y su rock volcánico 
despegan para todos los pú-
blicos definitivamente el 18 de 
septiembre de 2015, con la pu-
blicación de su single Aquí No 
Hay Playa. El single contiene dos 
temazos de pura energía que 
dan el pistoletazo de salida a 
este trío de directo apabullante, 
que repasa en el escenario con 
sorprendente maestría sus in-
fluencias más directas… desde 
Santana a Black Keys, pasando 
por Mars Volta o Led Zeppelin.

SALTITOS 

PINCHADISCOS

Saltitos Pinchadiscos son un tándem 
musical, divertido y especial.

Sus sesiones están enfocadas al disfrute y 
al alboroto. Pop y golosinas en estado puro.

ELECTROCÁLICO

Para Carla sus dos pilares funda-
mentales en la música son el indie y 
la electrónica, apoyándose en ellos 
para sus sesiones mientras pasa por 
indie, rock, disco, pop…
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Sábado 3 
de septiembre

Fiestas Patronales 2022

MAP-MARKER-ALT Multicines Coyanza

11:30 horas 

Proyección del documental 
Omega

MAP-MARKER-ALT Plaza Mayor

19:30 horas 

Sesión Dj 
Electrocálico

20:00 horas 

Los Vinagres

21:45 horas 

Grises

23:30 horas 

El columpio asesino

01:30 horas 

Cala vento

Supersóniça, Coyanza Sound Fest

MAP-MARKER-ALT Calle Mayor

13:00 horas 

Sesión Dj 
Saltitos Pinchadiscos

14:00 horas 

Moris en concierto

16:00 horas 

Saltitos Pinchadiscos
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Domingo 4
de septiembre

11:00 horas
MAP-MARKER-ALT Jardín de los Patos

Corro Base de Lucha Leonesa Liga 
de Verano 2022 

13:30 horas
MAP-MARKER-ALT Plaza Mayor

Concentración de Vehículos Clási-
cos

17:00 horas
MAP-MARKER-ALT Jardín de los Patos

Corro de Lucha Leonesa Liga de 
Verano 2022. Categoría  masculi-
na y femenina senior

20:00 horas
MAP-MARKER-ALT Jardín de los Patos

Nuestros Mayores Bailan

20:00 horas
MAP-MARKER-ALT Plaza Mayor

Concentración de Peñas

20:45 horas
MAP-MARKER-ALT Plaza Mayor

Pregón a cargo del artista multidis-
ciplinar Ramón Isidoro

22:00 horas
MAP-MARKER-ALT Plaza Mayor

Chupinazo 

23:00 horas
MAP-MARKER-ALT Plaza Mayor

Verbena amenizada por el Grupo 
Garibaldi
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Lunes 5
de septiembre

11:00 horas
MAP-MARKER-ALT Jardín de los Patos

Taller infantil

23:00 horas
MAP-MARKER-ALT Plaza Mayor

Noche de Karaoke_ Peñas 2022

Martes 6 
de septiembre

20:00 horas
Color Party “Gymkana Agua Color y Diversión”. 

Recorrido :Plaza Mayor, c/Virgen del Castillo, 
plaza Sta. María, plaza Sto. Domingo, plaza 
Sta. María, c/ San Agustín, c/ Cubarro, Plaza 
Mayor.

23:00 horas
MAP-MARKER-ALT Plaza Mayor

Disco Móvil La Posada Club

Miércoles 7 
de septiembre

12:00 horas 
MAP-MARKER-ALT Plaza Mayor

Repique de Campanas, lanzamiento de 
cohetes y pasacalles con Gigantes y Cabezudos 
acompañados de dulzaina y tamboril.  Recorrido: 
plaza Reyes Católicos, plaza Eliseo Ortiz, c/ Palacio, 
c/ Isaac García de Quirós, plaza Sta. María, plaza 
Sto. Domingo, plaza Sta. María, c/ Virgen del Casti-
llo, Plaza Mayor

18:30 horas
MAP-MARKER-ALT Jardín de los Patos

Sergio Diaño, Cuentacuentos teatrali-
zado para todos los públicos: “El Cami-
no de los Cuentos”. Patrocina: Mimares, 
imprenta y librería

21:00 horas
MAP-MARKER-ALT Calle Las Huertas

Carro de Leña acompañado por 
las Peñas. Recorrido: c/ Las Huertas, 
c/ Cabañas, c/ León, plaza Eliseo 
Ortiz, c/ Palacio, c/ Isaac García de 
Quirós, plaza Sta. María, plaza Sto. 
Domingo. A continuación, Quema 
de la Tradicional Hoguera en la pla-
za Sto. Domingo

23:00 horas
MAP-MARKER-ALT Complejo La Isla

Fuegos Artificiales a cargo de la Piro-
tecnia Benavente

23:30 horas
MAP-MARKER-ALT Plaza Sto. Domingo

Baile, pop y rock and roll con el Grupo Radar
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03:00 horas
MAP-MARKER-ALT Calle Mayor

Encierro Toro Chuzo. Organiza: 
Peña Los Chuzos.

Jueves 8 
de septiembre

13:00 horas

Ofrenda del Cirio por parte de la 
Corporación Municipal a Nues-
tra Señora del Castillo Viejo. Misa 
solemne con la participación de 
la Coral Coyantina en la iglesia de 
Nuestra Señora del Castillo. A con-
tinuación, la Banda de Música de 
Valencia de Don Juan interpreta-
rá el Himno a Nuestra Señora del 
Castillo Viejo

14:00 horas
MAP-MARKER-ALT Calle Mayor

Baile vermut con Janice Vidal

18:00 horas
MAP-MARKER-ALT Jardín de los Patos

Magia de calle con “The Patxi 
Show”

20:00 horas
MAP-MARKER-ALT Auditorio Municipal

Concierto del grupo de música tra-
dicional Mayalde

23:00 horas 
MAP-MARKER-ALT Plaza Mayor

Baile y diversión con la Orquesta 
Saudade
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Viernes 9
 de septiembre

17:30 horas 
MAP-MARKER-ALT Plaza Mayor

Encierro infantil Toro Chuzo. Organi-
za: Peña Los Chuzos. Recorrido: c/ Virgen del 
Castillo, plaza Sata. María, plaza Sto. Domin-
go, Jardín de los Patos.

18:30 horas 
MAP-MARKER-ALT Complejo La Isla

Hinchable X-Trem: Trepidante hin-
chable de 18 metros de altura y 
55 metros de largo. Ideal para los 
amantes de la velocidad y sin mie-
do a las alturas. Hinchable acuático 
terrestre – Splash. Hinchable acuá-
tico terrestre – Tobogán. Dun Tank. 
Fiesta de la espuma. Música y ani-
mación

22:00 horas 
MAP-MARKER-ALT Jardín de los Patos

Mariachi, Estampas de México

00:00 horas 
MAP-MARKER-ALT Plaza Mayor

El Mago de Oz en concierto. A conti-
nuación, Disco Móvil La Posada Club
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Sábado 10 

de septiembre

12:00 horas 
MAP-MARKER-ALT Jardín de los Patos

Campeonato de Tarusa

13:00 horas 

Pasacalles de la Banda de Música 
de Valencia de Don Juan

18:00 horas 
MAP-MARKER-ALT Frontón Municipal 

Festival de Pelota Mano. Entrada 
gratuita. Organiza: Club de Pelota 
El Pájaro.  Retirada de entradas a 
partir de las 16:00 horas en taqui-
llas el día del festival.

1º Partido:  Benjamines del Club 
de Pelota El Pájaro contra Ni-
ñas Benjamines Campeonas 
Castilla y León 

2º Partido:  Beobide(Vizca-
ya)-Yoni (Leon) -Club de Pelo-
ta El Pajaro contra: Nuevo-Mi-
gueL Angel –Zamora

Partido Estelar:  Mendizabal III –
Esnaola contra Maiz III –Aran-
guren II

18:00 horas 
MAP-MARKER-ALT Jardín de los Patos

Talleres infantiles

20:00 horas 
MAP-MARKER-ALT Calle Mayor

Taller y exhibición de Bailes Latinos 
a cargo de la Escuela “Aquí se Baila 
Salsa”

23:00 horas 
MAP-MARKER-ALT Jardín de los Patos

Orquesta Fenix

23:30 horas 
MAP-MARKER-ALT Calle Mayor

Macrodiscoteca Rave
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Domingo 11 
de septiembre

11:00 horas 
MAP-MARKER-ALT Frontón Municipal 

II Torneo de Tenis de Mesa

13:30 horas 
MAP-MARKER-ALT Jardín de los Patos

Concierto de la Banda de Música de 
Valencia de Don Juan

18:00 horas 
MAP-MARKER-ALT Jardín de los Patos

Espectáculo de circo, magia y hu-
mor, “A su servicio”

18:30 horas
MAP-MARKER-ALT Plaza de Toros

Festejo taurino: Grandiosa Corrida 
de Rejones. Se liadarán 5 toros, 1 
por “Colleras”. Ganadería: Los Re-
quiles 

20:00 horas
MAP-MARKER-ALT Jardín de los Patos

Nuestros Mayores Bailan

23:00 horas 
MAP-MARKER-ALT Plaza Mayor

Verbena amenizada por la Orques-
ta Tekila
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Lunes 12 
de septiembre

18:00 horas 
MAP-MARKER-ALT Jardín de los Patos

Parque de Atracciones: Lasert Tag, 
Grandes Juegos, Hinchables Terres-
tres, Hinchables Deportivos y Zona 
Ludoteca

20:00 horas
MAP-MARKER-ALT Plaza La Concordia 

Degustaciones solidarias hasta 
agotar existencias: Chorizada, Pa-
tatada, Pimentada y Espicha, or-
ganizadas por las peñas: Wallaby, 
24200, Los Chuzos y Es Lo Que Hay, 
con el patrocinio del Ayuntamiento 
de Valencia de Don Juan. Los fondos 
recaudados se destinarán a las aso-
ciaciones locales coyantinas con fi-
nes sociales. 

23:00 horas 
MAP-MARKER-ALT Plaza Mayor

La última Legión en concierto
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Martes 13 
de septiembre

18:00 horas
MAP-MARKER-ALT Plaza Mayor

Repique de Campanas, lanzamiento 
de cohetes y pasacalles con Gigantes y Ca-
bezudos acompañados de dulzaina y tam-
boril.  Recorrido: Recorrido: plaza Reyes Ca-
tólicos, plaza Eliseo Ortiz, c/ Palacio, c/ Isaac 
García de Quirós, plaza Sta. María, plaza Sto. 
Domingo, plaza Sta. María, c/ Virgen del Cas-
tillo, Plaza Mayor

18:00 horas 
MAP-MARKER-ALT Jardín de los Patos

Talleres Infantiles

21:00 horas
MAP-MARKER-ALT Calle Las Huertas

Carro de Leña acompañado por las Pe-
ñas. Recorrido: c/ Las Huertas, c/ Cabañas, c/ 
León, plaza Eliseo Ortiz, c/ Palacio, c/ Isaac 
García de Quirós, plaza Sta. María, plaza Sto. 
Domingo. A continuación, Quema de la Tradi-
cional Hoguera en la plaza Sto. Domingo

23:00 horas
MAP-MARKER-ALT Complejo La Isla

Fuegos Artificiales a cargo de la Pi-
rotecnia Xaraiva

23:30 horas 
MAP-MARKER-ALT Plaza Mayor

Verbena con la Orquesta Kubo. A 
continuación, Discoteca Móvil La 
Posada Club
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Miércoles 14 
de septiembre

08:00 horas

Dianas Floreadas a cargo de la Banda 
de Música de Valencia de Don Juan

12:30 horas
MAP-MARKER-ALT Parroquia de San Pedro

Misa solemne 

14:00 horas
MAP-MARKER-ALT Calle Mayor

Baile vermut con Janice Vidal

21:00 horas 
MAP-MARKER-ALT Jardín de los Patos

Batukada y Desfile de las Peñas ¡Ven 
disfrazo que es más divertido! Recorrido: 
Jardín de los Patos, c/ Mayor, c/ Palacio, plaza re-
yes católicos y Plaza Mayor

23:00 horas 
MAP-MARKER-ALT Plaza Mayor

Verbena Fin de Fiestas con el Grupo 
Beatriz
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pelotaris

Nacimiento: 3 de enero de 1989 (edad 33 años)

Estatura: 1,75 m 

Apodo(s): Mendizabal III, 360°, Messi 

Nombre completo: Aitor Mendizabal Badiola

Fecha Debut: 17/07/2011

Palmarés: Campeón del Manomanista de promoción, 
2016, Campeón del Cuatro y Medio de promoción, 2011

AITOR MENDIZABAL 

BADIOLA
Aitor Mendizabal Badiola, también 
conocido como Mendizabal III, 
es un jugador español de pelota 
vasca en la modalidad de mano.

“ “
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pelotaris

Nacimiento: 24 de abril de 1996 (edad 26 años) 

Estatura: 1,75 m 

Apodo(s): Maiz II 

Nombre completo: Eneko Maiz Lasarte 

Fecha Debut: 

Palmarés: Medalla de plata campeonato mundial de 
Trinquete Ametsa de Irura, con la selección española, 
entre otros triunfos locales. 

ENEKO MAIZ 
Eneko Maiz, también conocido 
como Maiz II, es un jugador 
español manista de Villabona en 
la especialidad de trinquete, 

“ “
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REJONEADORES

Torero Sergio Domínguez

Torero Ferrer Martín

Fecha de Nacimiento: El 5 de Noviembre de 1983 en Calahorra

Debut en público: El 28 de Junio de 2000.

Debutó con picadores: El 09 de marzo del 2007 en Valencia, 
cartel completado por Daniel Luque y Pérez Mota.

Alternativa: El 26 de Agosto del 2001 en Calahorra (La Rioja). 
Compartiendo cartel con Pablo Hermoso de Mendoza y Rui 
Fernández con toros de Castilblanco.

Confirmo Alternativa: El 17 de mayo de 2009 en Madrid. 
Compartiendo cartel con pablo Hermoso de Mendoza y Andy 
Cartagena con toros de Los Espartales.

Alternativa: en su tierra, 
Fuengirola (Málaga), el 
9 de octubre de 2021 a 
manos de Diego Ventura 
y con toros de María 
Guiomar y Luis Terrón.
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peñas

MALVIVIENDO

SPLASH

RSK

NBA
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ZONA
       CERO

ALTO VOLTAJE
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Tras dos años marcados por la pandemia 
se retoman las Fiestas Patronales ¿Cuál 
ha sido el sentimiento de poder organi-
zar de nuevo las fiestas?

Realmente han pasado casi tres años desde 
el final de las fiestas de 2019. La pandemia 
nos obligó a cancelar las de 2020 y en 2021 
con el fin de preservar la salud de nuestros 
vecinos y vecinas y dar cumplimiento a las 
restricciones de aforos y de celebración de 
determinados eventos, nos vimos obligados 
a celebrar un sucedáneo de fiestas que nos 
dejó a todos mal sabor de boca. Este año la 
situación sanitaria y la consecuente inexis-
tencia de restricciones nos permite la liber-
tad y la ilusión de organizar de nuevo unas 
fiestas “como Dios manda”, como se mere-
cen los coyantinos. Es una tranquilidad po-
der planificar sin tener que estar pendiente 
del BOCyL o del BOE. 

¿Cuáles han sido los principales objetivos 
a la hora de plantear las fiestas? ¿Algún 
evento era indispensable desde el inicio 
de la planificación?

El objetivo ha sido doble. En primer lugar 
pretendemos que sean unas fiestas en las 
que todos nuestros vecinos tengan cabida, 
con actividades para mayores, niños, ado-
lescentes y jóvenes, con gustos y sensibi-
lidades diferentes pero que es necesario 
compaginar y hacer convivir durante estos 
días. Y en segundo lugar y no menos im-
portante, recuperar eventos tradicionales 
que en los dos años anteriores no pudimos 
celebrar y que por ello eran muy reclama-
dos por nuestros vecinos (sobre todo por 
los componentes de las peñas), como el 
carro de leña, el encierro del toro chuzo o 
la espicha organizada por las peñas, por 
poner varios ejemplos. Otros eventos sin 
embargo van quedando aparcados por la 
propia evolución de la sociedad; la corona-

Entrevista a 

Juan Pablo Regadera 
(Alcalde)

44



ción de rey y reina de las fiestas, al igual que en 2019 no 
se celebrará porque no se inscribió ningún candidato 
ni candidata de entre los elegibles, que eran todos los 
quintos de este año. 

Algo que teníamos meridianamente claro era que en 
estas fiestas no podían faltar buenas y reconocidas or-
questas y un grupo de renombre a nivel nacional. Con 
la contratación de Garibaldi, Tekila, La Última Legión o 
Kubo, y la actuación de Mago de Oz, creo que damos 
cumplimento a este objetivo. Adicionalmente la cele-
bración de la primera edición de festival Supersoniça 
el 3 de septiembre, el día previo al pregón, esperamos 
que haga un hueco a Valencia de Don Juan en el pa-
norama nacional festivalero. 

Valencia de Don Juan se ha volcado en la colabora-
ción y acogida de los refugiados, mostrando una es-
pecial sensibilidad ¿Cuál cree que ha sido la semilla 
de la movilización? 

En mi opinión han influido un conjunto de factores en-
tre los que destacaría tres principalmente: el senti-
miento de injusticia y opresión de que un pueblo, una 
nación, sea invadida por el afán imperialista de un 
mandatario que a muchos nos trae el recuerdo del ho-
rror de la II Guerra Mundial; la percepción de cercanía 
o pertenencia a un “grupo”, pues sentimos al pueblo 
ucraniano cercano a nosotros, europeo aunque Ucra-
nia no pertenezca a la UE y paradójica y tristemente 
en ocasiones, nos impacta o nos duele más aquello 
que sentimos más cerca, que por ejemplo los genoci-
dios en Ruanda o en Siria; y por último yo destacaría el 
recuerdo que todavía tienen nuestros mayores y que 
muchos hemos oído de ellos, el de los niños de la gue-
rra que desde España fueron evacuado a diversos paí-
ses escapando de la Guerra Civil y cómo fueron aco-
gidos y cuidados en ellos. En un artículo que escribí en 
el último Esla, mencionaba que en Europa, Francia fue 
el país que más niños españoles acogió con cerca de 
20.000 menores; en torno a 5.000 niños llegaron a Bél-
gica; alrededor de 4.000 a Inglaterra; cerca de 3.000 a 
la Unión Soviética; Suiza acogió unos 800 niños, y fuera 
de Europa, México recibió 455 menores.

Con unas elecciones en el horizonte ¿Cómo valora 
esta última legislatura? ¿Cuáles han sido las priori-
dades del equipo de gobierno? ¿Tiene ganas de re-
petir?

Está siendo un mandato intenso y complejo. Siendo un 
equipo de gobierno novato hemos afrontado situacio-
nes delicadas y espinosas. En diciembre de 2019 sufri-
mos la mayor riada en los últimos 40 años. En marzo de 
2020 la pandemia llegó a nuestras vidas sin un manual 
de instrucciones de cómo enfrentarnos a problemáti-
cas nunca vistas y además supuso un freno a muchos 
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Con motivo de las fiestas ¿Le gustaría 
hacer llegar algún mensaje a los coyan-
tinos?

Después de tres años, estos días son mo-
mentos para disfrutar con la familia, con 
los amigos, con las peñas. Días para vivir 
nuestras tradiciones, para reencontrarnos, 
para recuperar el tiempo perdido durante 
la pandemia y gozar con moderación, ci-
vismo y respeto a los que nos rodean. Y por 
supuesto, recordar a los que se nos han ido 
durante la pandemia.

proyectos y actuaciones que deberíamos 
haber llevado a cabo.  

Aun así, creo sinceramente que hemos 
desarrollado una labor muy importan-
te, con una significativa carga de trabajo: 
hemos priorizado durante la pandemia la 
ayuda a nuestros vecinos y negocios para 
intentar minimizar el impacto económico 
de la COVID. Se han mejorado y amplia-
do las ayudas a la adquisición de mate-
rial escolar, introduciendo el concepto 
de progresividad en función del nivel de 
renta, y se han incorporado bonificacio-
nes en el IBI para favorecer la creación 
de empleo o la implantación de energías 
limpias, por ejemplo. Se han creado nue-
vas ayudas para paliar en lo posible a los 
consumidores vulnerables los efectos de 
la crisis energética que estamos vivien-
do, pioneras en un municipio de nuestro 
tamaño, de igual manera que apostamos 
por las energías limpias con la instalación 
de las placas solares en el polideportivo 
municipal, farolas solares en su entorno y 
el gradual cambio a led en el alumbrado 
público municipal, danto también cober-
tura a zonas anteriormente oscuras. Se 
han afrontado proyectos de amplio ca-
lado e importancia en el municipio, como 
la estabilización del talud de escarpe del 
castillo y el recalce de dos de sus torres, la 
ampliación del polígono industrial, la mu-
nicipalización y mejora del servicio de lim-
pieza viaria, la modernización del comple-
jo acuático, reparación de sus vasos y di-
gitalización de sus accesos, la ampliación 
del área de autocaravanas, la instalación 
del rocódromo en el pabellón de deportes, 
la adquisición y rehabilitación del Palace-
te Ortiz, la implantación de un campo de 
fútbol de hierba artificial o la creación del 
nuevo espacio del mayor, por poner algu-
nos ejemplos, estos tres últimos en proce-
so de licitación en este momento. 

Pero nos queda mucho por hacer toda-
vía. El proyecto con el que me presenté a 
las elecciones en 2019 era un proyecto a 8 
años. En breve estaremos a mitad de ca-
mino y me presentaré a las elecciones de 
2023 con la intención y la ilusión de conti-
nuar este proyecto que, en cualquier caso, 
finalizará en 2027 como prometí en su día; 
promesa que sigue estando plenamente 
vigente. 
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