ESLA
Publicación Trimestral para la Información y el Diálogo
Editada por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (León)

Nº 383 — Especial Feria de Febrero 2021

2

publicidad

FERIA DE FEBRERO 2022

E

3

PRESENTACIÓN

ntre los días 20 y 23 de febrero de 2020 celebrábamos la edición centenaria de
nuestra Feria de Febrero. Una ocasión tan especial en la que miles
de visitantes, coyantinos y comarcanos disfrutamos de un magnífico fin de semana, ajenos a todo
lo que estaba por venir. Quién nos
iba a decir en aquellos días todo
lo que viviríamos tan solo tres semanas después, cuando el 14 de
marzo nuestras vidas, tal y como
las habíamos conocido hasta ahora, cambiaron radicalmente.
El año 2021 la pandemia, todavía entre nosotros, nos obligó a
tomar la dolorosa decisión de no
celebrar la que sería la edición
101ª. Fue la primera ocasión después de los años de la Guerra Ci-

vil en el que se producía un suceso de tal magnitud que obligaba a
suspenderla.
Y por fin en este 17 de febrero
de 2022, cuando la sexta ola de
la Covid19 empieza a remitir y
el uso de mascarilla deja de ser
obligatorio en espacios abiertos,
nuestra querida Feria de Febrero, icono de este medio rural del
Sur de León, vuelve con todo su
esplendor. Cuatro días para compartir, reencontrarse y conocer
las últimas novedades en un sector tan importante para esta comarca como es el agroganadero,
y que tanto ha evolucionado y
se ha tecnificado en los últimos
años, sobretodo con la aplicación
práctica de las últimas tecnologías en materia de digitalización.

Edita: Excmo. Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
D.L.: LE-145-1982

De nuevo la Feria se convierte
en un escaparate de Valencia de
Don Juan para todos sus visitantes, con 142 espacios expositivos
ubicados en el Complejo La Isla y
en la Plaza Mayor y con multitud
de actividades paralelas desarrolladas en estas dos ubicaciones y en otros puntos de nuestro
municipio. Los pasacalles, bailes
tradicionales, cuentacuentos, espectáculos circenses y actuaciones musicales serán una cita con
la cultura, siempre tan necesaria.
El deporte y el motor también
tendrán cabida en estos intensos días con el Festival de pelota
mano, el cross de Feria para los
amantes del “running” y la concentración de coches clásicos. Y
las degustaciones de productos

y vinos de nuestra provincia, los
talleres demostrativos para los
más pequeños, las exposiciones
“Entre ovejas y pastores”, la de
tractores antiguos y el concurso
de burros de raza zamorano-leonesa nos acercarán a nuestra tierra y nuestras raíces.
Desde el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan nuestro sincero agradecimiento a todos los
expositores que hacen posible
que esta feria sea un éxito año
tras año. Para ellos y para todos
los que nos honráis con vuestra
presencia, Valencia de Don Juan
siempre abierta.
Juan Pablo Regadera Rodríguez
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
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esde el Ayuntamiento queremos que la 101 edición de
la Feria de Febrero marque o
sea un punto de inflexión en el que
empecemos a celebrar esta feria y
las venideras dentro de la mayor
normalidad posible, superar dos
años tan complicados para todos.
La mayor parte de las actividades
que se van a celebrar durante los
cuatro días de la Feria van a ser al
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aire libre para facilitar la asistencia
del mayor número de personas.
No quiero sino agradecer el esfuerzo el trabajo y la dedicación de los
empleados municipales, agradecer
también la paciencia y la comprensión de los vecinos de Valencia de
don Juan ante los cortes al tráfico
que están sufriendo, sobre todo en
la plaza Mayor.
Hemos preparado con toda la ilu-

sión una programación ambiciosa,
atractiva y para toda la familia.
Desde la organización pedimos
comprensión y perdón por los fallos que se puedan cometer estos
días, que puedan afectar tanto a
los vecinos como a todos los expositores, pero estén seguros de que
pondremos toda nuestra dedicación y saber hacer para que en una
edición más Valencia de Don Juan

vuelva a ser la capital del noroeste
de España con la Feria de referencia
nacional.
Agradecer, por último, el esfuerzo
de los expositores para que Valencia de Don Juan vuelva y se empape de tradición, cultura, visitantes y
alegría. Que ya nos hacía falta.
Juan Carlos Gavilanes Cueto
Concejal de Cultura y Ferias
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136 STANDS EN LA EDICIÓN 101ª

La Feria de Febrero de Valencia de
Don Juan regresa en 2022 tras la
ausencia del año pasado debido a
la pandemia de Coronavirus y tras
celebrar en 2020 su centenario.
Para esta 101ª edición han confirmado asistencia más de 130 expositores, todo un éxito tras el parón

debido a la crisis sanitaria. Así,
habrá cerca de 150 stands distribuidos por los dos espacios expositivos con que contará este año la
Feria de Febrero.
En el complejo La Isla se ubicarán los expositores de maquinaria
agrícola, semillas y demás produc-

tos y servicios relacionados con el
sector primario. También se encontrará aquí la exposición de vehículos.
Por otra parte, en la Plaza Mayor
una gran carpa albergará los stands
de alimentación y demás multiservicios, manteniendo la intención de
que parte de la feria se ubique en
el casco urbano, dinamizando así el
turismo y los negocios locales.
Otros espacios de la localidad

acogerán eventos, como las inmediaciones del castillo donde se ubicará la exposición de
tractores antiguos o el concurso-exposición de burros de raza
zamorano-leonesa, o la sala ExpoCoyanza que acogerá la exposición ‘Entre ovejas y pastores’,
muestra retrospectiva que analiza el pasado de la ganadería ovina en Valencia de Don Juan y su
comarca.
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EXPOSICIONES SOBRE LA TRADICIÓN PASTORIL, ASNOS AUTÓCTONOS Y
TRACTORES ANTIGUOS
En una feria con más de 100 años
de historia, pues su primera edición fue en 1920, se hace imprescindible mirar al pasado desde el
presente. Por ello se han organizado varias exposiciones relacionadas con la evolución del sector
agrario en el último siglo.
Así, la sala Expo-Coyanza situada en la calle Cuchillo alberga la
exposición “Entre Ovejas y Pastores”, que reúne piezas y fotografías que permiten conocer con
detalle el pasado de la ganadería
ovina en Valencia de Don Juan y su
comarca. Puede visitarse del 17 al
27 febrero, en horarios de 11:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 h.
En la plaza de Santo Domingo, junto al castillo, se expondrán tractores antiguos (anteriores a 1980)
mostrando la evolución tecnológica de la agricultura. Podrán verse
del 17 a 20 de febrero, de 10:00 a
20:00 h.
También el castillo será el magnífico telón de fondo para celebrar
nuevamente el sábado 19 de febrero el Concurso-Exposición de
Burros de raza Zamorano-Leonesa. Este fue el origen de la Feria de
Febrero de Valencia de Don Juan
en 1920, un concurso-exposición
de garañones que tenían en nuestra comarca una de sus principales
zonas de cría.

El evento se recuperó en 2020 con
motivo del centenario de la feria, y
congregó a muchísimo público en
el auditorio del castillo. Como entonces, podremos volver a observar
un desfile de burros manejados con
ramal, de distintas edades, incluyendo buches (crías de pocos días).
Durante la exhibición, los técnicos
que llevan el libro genealógico, la

Asociación Nacional de Criadores
de la Raza Asnal Zamorano-Leonesa (ASZAL), realizarán por megafonía una valoración morfológica de
los distintos animales. Los ejemplares más destacados serán premiados.
Pero, además, los días de feria
son idóneos para que nuestros
visitantes puedan disfrutar en el

Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa (MITLE) la magnífica exposición “Allá arriba en
aquél alto: Indumentaria tradicional en la Montaña Occidental
Leonesa” que se centra en las antiguas formas de vestir de las comarcas que integran la Montaña
Occidental Leonesa, Luna, Omaña, Babia y Laciana.
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programa

JUEVES 17 DE FEBRERO
10:00h Apertura de stands.
12:00h Bailes tradicionales: Grupo de Danzas Coyanza. [Plaza Mayor]

15:00-17:00h Cierre de stands. [Plaza Mayor]
17:00h Taller infantil de Queso. Grupo limitado. [Plaza Mayor]
19:00h Degustación de escabeche con puerro, plato típico de la Semana
Santa sahagunense. [Plaza Mayor]. Inscripción previa Stand del
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan hasta agotar tickets [150]. Organiza: Ayuntamiento de Sahagún.

SÁBADO 19 DE FEBRERO
10:00h Apertura de stands.
12:00h Concurso-Exposición de Burros de raza Zamorano-Leonesa. [Auditorio del Castillo]

12:30h Inauguración oficial.
13:30h Bailes tradicionales: Grupo de Danzas Coyanza. [Complejo La
Isla]
15:00-17:00h Cierre de stands. [Plaza Mayor]
17:30h Pasacalles “Alicia en el País de las Maravillas”. [Complejo La Isla]
18:00h Pasacalles “Alicia en el País de las Maravillas”. [Plaza Mayor]

13:15h Cuentacuentos y Presentación de Libro “Versos y personajes
para mayores y guajes” a cargo de la autora Vanesa Díez. Patrocina: Imprenta y Librería Mimares. [Plaza Mayor]
14:00h Clausura de la feria en el Complejo La Isla.
14:00h Café Torero con “Jinete Eléctrico”. [Calle Mayor]
15:00-17:00h Cierre de stands. [Plaza Mayor]
18:00h Espectáculo de circo, magia y malabares: “El Mesías de la Perfección”. Patrocina: UNICAJA BANCO. [Plaza Mayor]

19:00h Degustación de sopas de ajo. [Plaza Mayor]. Inscripción previa
Stand del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan hasta agotar tickets
[250].

VIERNES 18 DE FEBRERO
10:00h Apertura de stands.
11:00 a 14:00h Asamblea anual de ASAJA. [Casa de la Cultura]
13:30h Cata de vino DO León. [Plaza Mayor].
Inscripción previa Stand del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan hasta agotar tickets [50]. Organiza: DO LEÓN.

programa
17:00h Festival de Pelota Mano, entrada gratuita. [Frontón Municipal]
-Partido Mano Parejas-Categoría Sénior:
Molina VII-Lazkano
Rekalde-Cabrerizo
-Partido Mano Parejas Categoría Sénior Élite:
Karregal-Morgaetxeberria
Cabrerizo II-Arbizu
-Partido Pala Parejas Categoría Sénior Élite
Landeta-Imanol
Baeza-Medina
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12:00-17:00h I Encuentro de Coches Clásicos “Feria de Febrero”. [Plaza
Mayor]
13:30h Cuentacuentos “El Caballero que perdió... su caballo”. [Plaza Mayor]
14:00h Café Torero con “Moris”. [Calle Mayor]

17:00h a 19:00h Taller infantil de cerámica: elaboración de vasijas con
barro. Grupos limitados. [Plaza Mayor]

EXPOSICIONES
DOMINGO 20 DE FEBRERO
10:00h Apertura de stands.
10:30h Cross de Feria. Salida: Polideportivo Municipal.

Del 17 al 27 febrero, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Exposición
“Entre ovejas y pastores”; muestra retrospectiva que analiza el pasado
de la ganadería ovina en Valencia de Don Juan y su comarca. [ExpoCoyanza]
Del 17 a 20 de febrero, de 10:00 a 20:00 h. Exposición de Tractores Antiguos. [Entorno del Castillo]
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DEPORTES EN FERIAS: CROSS Y PELOTA MANO
Si tradicional y centenaria es la Feria de Febrero de Valencia de Don
Juan, no lo es menos su histórica
afición por la Pelota Mano. Antes
de se nos conociera por las piscinas, la referencia principal a nuestra localidad eran los memorables
partidos de pelota que se disputaban en los frontones coyantinos.
Hay constancia gráfica del frontón
situado debajo del castillo, en el
actual aparcamiento de la avenida
de Asturias. Pero también de antes,
pues las propias paredes del castillo se utilizaron como trinquete o
frontis, en lo que hoy es el auditorio al aire libre. Incluso podemos
decir que la actual calle Virgen del
Castillo se llamaba en origen “Calle de la Pelota” en alusión a este
juego o deporte que como decimos
tiene hondo arraigo en Valencia de
Don Juan.
Por ello, con motivo de la Feria de
Febrero 2022 se vuelve a programar un Festival de Pelota Mano
con entrada gratuita al frontón municipal. Los tres partidos a disputar
serán los siguientes:
-Partido Mano Parejas-Categoría
Sénior:
Molina VII-Lazkano
Rekalde-Cabrerizo
-Partido Mano Parejas Categoría
Sénior Élite:
Karregal-Morgaetxeberria
Cabrerizo II-Arbizu
-Partido Pala Parejas Categoría Sénior Élite
Landeta-Imanol
Baeza-Medina
Además, la Concejalía de Deportes
de Valencia de Don Juan ha organizado para esta edición el II Cross de
Feria. Se trata de una prueba deportiva de carácter popular destinada a
acercar el campo a través a cuantos
deportistas deseen participar.
La prueba se disputará en las inmediaciones del Polideportivo Municipal de la localidad con un atractivo
y rápido recorrido, campo a través,
de bajos desniveles y desarrollado
sobre hierba, barro y tierra, con tramos llanos, pequeños repechos, bajadas y giros a 90 grados. Se darán
dos vueltas al circuito, completando los 7.500 metros de recorrido.
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‘ENTRE OVEJAS Y PASTORES’ EN EXPO-COYANZA
La sala municipal Expo-Coyanza, situada en la
calle Cuchillo (antigua discoteca Samoa), alberga
con motivo de la Feria de Febrero 2022 la exposición temporal titulada “Entre Ovejas y Pastores”.
La muestra reúne piezas y fotografías que permiten conocer con detalle el pasado de la ganadería
ovina en Valencia de Don Juan y su comarca.
La exposición está comisariada por Fernando
Barrientos, hijo y nieto de pastores. Ha reunido más de 50 piezas recopiladas en Valencia de
Don Juan y su comarca, que hablan del pasado
de un oficio tradicional, al que las nuevas técnicas y los adelantos llevaron al desuso a las
herramientas pastoriles que venían usándose
durante siglos.
Además, se ha realizado un gran mapa en el
que se han situado las 21 ganaderías de ovejas que existieron en Valencia de Don Juan
hacia el año 1970, situándose sobre el callejero para que todos los visitantes puedan
ubicarlas.
Como complemento, se proyectará el documental “Carea Careando. De pastores, perros
y rebaños” (Chus Domínguez, 2004). Grabada
en las provincias de León, Zamora y Palencia,
la película muestra la realidad del pastoreo extensivo de ovejas, una historia milenaria que
ahora parece que se acaba. Tiene una duración
de 24 minutos y fue producido por el Museo
Etnográfico de Castilla y León.
La exposición “Entre Ovejas y Pastores” podrá
visitarse del 17 al 27 febrero, en horarios de mañana (11:00 a 14:00 h) y tarde (17:00 a 20:00 h).

Pastores en activo en Valencia de Don Juan hacia 1970
- Felipe (Manolo) Trigueros
- Felipe de la Fuente
- Victoriano Campesino
- Sebastián Barrientos
- José María Barrientos
- Ulpiano Martínez
- Hermanos Blanco González
- Luis Trigueros
- Mariano Cepedal
- Gregorio Alonso
- Marceliano Trigueros
- Avelino Barrientos
- Donato Álvarez
- Santiago Alonso
- Antonio Vaquero
- Donato Barrientos
- Marciano Barrientos
- Maximiliano Romón
- Fernando Barrientos
- Francisco Alonso
- Saturnino Trigueros

Pastores en activo en Valencia de Don Juan hacia 1972
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UNA FERIA CON ARRAIGO QUE MIRA HACIA EL FUTURO
Aunque Valencia de Don Juan ya
celebraba ferias antes, e incluso
posteriormente ha tenido otras
importantes, las que más fama y
tradición han adquirido en la localidad son las que en origen se
llamaron Ferias de Carnaval, que
luego pasaron a llamarse Feria de
Febrero.
Se ha escrito muchas veces, pero
no está de más volver a recordarlo,
que fue la Corporación Municipal
presidida por el alcalde D. Eusebio
Martínez quien aprobó la creación
de esta feria en un pleno celebrado el 2 de noviembre de 1919.
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
anterior al domingo de carnaval.
Por ello se denominaron durante
muchos años como Ferias de Carnaval. En plural porque realmente
eran dos ferias conjuntas: jueves
y viernes reunían a toda clase de
ganados (ovino, equino, vacuno
y porcino) y el sábado y domingo
era la feria de los garañones, los
sementales de los burros autóctonos, entonces llamados “del país”,
hoy conocidos como “raza zamorano-leonesa”. Eran en origen, por
tanto, 4 días de feria.
En la década de los años 20 del
pasado siglo los garañones leoneses adquirieron un enorme reconocimiento. En 1926 un ejemplar de Algadefe se impuso en el
Concurso Nacional de Ganados y el

propio rey Alfonso XIII destacó las
cualidades de esta raza. Los veterinarios coyantinos D. Maximiliano
González (1922) y D. Manuel Junquera (1926) fueron los pioneros
en el estudio del garañón leonés.

Por su similitud, propusieron que
eran el origen de los valoradísimos “baudets du Poitou”, actual
raza nacional francesa, habiéndose comprobado después que en el
siglo XVIII burros españoles fueron

llevados por los Borbones a Francia, como obsequio de Felipe V a su
abuelo Luis XVI.
La gran fama que alcanzó la feria
coyantina 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
General de Ganaderos del Reino,
quienes se encargaban de otorgar
importantes premios en metálico.
Durante los años de la II República
los mejores garañones de la feria de
Valencia de Don Juan fueron adquiridos 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
económica frenó la incipiente mecanización agrícola de años precedentes. Por ello, las mulas y los
asnos criados en nuestra comarca
mantuvieron su importancia, creándose el libro genealógico de la raza
zamorano-leonesa en 1940. Por
el momento, 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 motores de riego, de la conocida marca
leonesa “Piva”. Se iniciaba así el
cambio tecnológico agrícola.
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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 decaerá el certamen ganadero hasta prácticamente 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 el certamen de Valencia de Don Juan.
Por entonces la feria apenas dura-

ba dos días: el jueves y parte del
viernes.
En la década de 1990 se produjo
un revulsivo de la Feria de Febrero.
La Corporación Municipal presidida por D. Alberto Pérez Ruiz, no sin
problemas en años precedentes, logró dinamizar la feria desde 1993,
dándole un carácter multisectorial
(aunque manteniendo como bandera lo agrario), haciendo que durase tres días y promocionándola
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.

En 2020, ya con el actual alcalde
D. Juan Pablo Regadera Rodríguez,
la feria del centenario alcanzó su
máximo histórico en cuanto a número de expositores, volvió a los
originarios 4 días de feria, recuperó el concurso-exposición de
burros autóctonos de raza leonesa e impulsó espacios expositivos
dentro del casco urbano de la localidad para lograr un mayor impacto de la feria en la economía
local.
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Tras el parón de 2021 obligado por
la pandemia, esta edición de 2022
garantiza la continuidad dado el
apoyo de los expositores. Este presente hace que la Feria de Febrero
de Valencia de Don Juan sea uno de
los principales certámenes agrarios
españoles, donde se presentan las
máquinas más innovadoras del sector y los productos de mayor calidad de la industria agroalimentaria.
Javier Revilla Casado
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UNA FERIA HISTÓRICA DESDE 1920
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