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Saluda
¡Queridos vecinos y amigos de Santa Marina del Rey!

Inicio mis palabras de este saluda, como lo hice el pasado año, mostrando la
inmensa alegría que supone, una vez más, convocaros a LA FERIA DEL AJO, que
celebramos todos los 18 de julio, fecha especial, en honor a nuestra Patrona Santa
Marina.

Alegría y orgullo para el Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento y para mí
personalmente como Alcalde, porque volvimos a sentir vuestro respaldo y cariño en
los di�íciles momentos que compartimos al inicio de este año. Agradecimiento sincero
y de corazón, que os quiero transmitir y que nos impulsa para continuar trabajando
en el logro de mayores cotas de bienestar para todos los vecinos.
La magia de nuestro Festival AjoMagic, en su séptima edición, y las novenas
Jornadas Gastronómicas del Ajo, nos anticipan y darán paso a nuestro día grande, el
18 DE JULIO, que todos tenemos marcado en el calendario como cita ineludible. Día
que nos une a vecinos y visitantes por las calles de nuestra Villa, con ese aroma de
feria, romería, ajo, escabeche de tino, artesanía, puestos de todo tipo, para �inalizar
con los fuegos arti�iciales en el embalse del río y la tradicional verbena.
Días de �iesta para DISFRUTAR Y PARTICIPAR en los diferentes actos que a
continuación descubriréis en el programa; para tener un recuerdo especial con los
que ya no pueden estar y para valorar la buena compañía de familiares, vecinos y
amigos.

Gracias a todos, en especial a la Comisión de Fiestas por ese empeño que ponen
todos los años, a los que participáis en las carrozas y grupos de animación, a los hosteleros y comerciantes por seguir apostando por las Jornadas Gastronómicas, que este
año con la incorporación del Restaurante El Campillo en la comarca de Laciana, completamos toda la Provincia. Y a los empleados municipales por su tesón para que todo
esté en perfecto estado de revista.
¡FELIZ FERIA DEL AJO Y FIESTAS 2016!
Vuestro Alcalde
Francisco Javier Álvarez Álvarez

Pregón 2015
Permítanme que mis primeras palabras sean en recuerdo a Roberto Calviño.
Las gentes de Santa Marina, del Órbigo y de todo León están marcadas por su trabajo,
esfuerzo, dedicación y el no rendirse. Virtudes todas que se simbolizan en Roberto
Calviño, la última víctima de la mina a quien hoy todos lloramos y recordamos y que
simboliza, como nadie, la dureza de un trabajo que un ministro solo ve en clave de
números. Vaya todo nuestro cariño y recuerdo para sus compañeros y, sobre todo,
para su familia.

León es cultura, patrimonio, historia, trabajo, �iesta y tradición. Y de todo eso le
sobra a Santa Marina del Rey. Cultura y patrimonio son su reloj y su iglesia de Santa
Marina, una mártir que poco importó fuera de origen gallego en lo que es la primera
gran demostración de las puertas abiertas con que las gentes de este pueblo acogen a
todo aquel que llega, como a este humilde pregonero venido del Bierzo. Ambos, el uno
y la otra, están catalogados como los más antiguos de España.

Una historia en la que también se inscribe con mayúsculas, es la Presa Cerrajera, ¡Balbino, no te preocupes que no me voy a extender con ella!, cauce de leyenda que
surge del emprendimiento de aquellas gentes que en la Edad Media vieron la necesidad de abrir un nuevo canal al río Órbigo, en lo que supuso el inicio de los años de
mayor prosperidad del Municipio.
Es ahí, en ese emprendimiento, en esa idea de buscar nuevos caminos hacia un
futuro mejor, donde se debe enmarcar esta Feria del Ajo que hoy se inicia y que está
reconocida, por derecho propio, como de las más importantes de la provincia.

Una feria que �luye de ristra en ristra, en lo que sin duda es la mejor metáfora
de lo que representa para esta tierra el producto. En este caso es el ajo, pero son
muchas las materias primas que convierten a León en uno de los exponentes de ese
gran sector que es el agroalimentario, uno de los pilares de la economía de Castilla y
León.

Intrínsecamente ligada al mundo rural, a esos pueblos como Santa Marina que
sois la base y la esencia del territorio, la agroalimentación es la salvia del desarrollo
futuro que nace del esfuerzo de gente como vosotros. De esa que abunda, y mucho, en
la provincia leonesa. Que se esfuerza. Que genera riqueza. Que lucha. Que no se rinde.
Y, sobre todo, gente capaz, emprendedora, que cree en su tierra y en lo que hace.

Sólo así se puede mantener y entregar un legado de siglos como esta feria de la
que os podéis sentir muy orgullosos porque es vuestra. Nace de vuestro esfuerzo y de
la dedicación de años y años de quienes os precedieron. El mejor homenaje a aquellos
que allá por el año 1162 iniciaron el camino es ver cómo el paso del tiempo, el cambio
de las personas y los avatares de la sociedad no han podido con una tradición que es
ya historia viva de un pueblo, Santa Marina; de una comarca, el Órbigo; y de una
provincia, León.
Más de 800 años de historia la envuelven y todo sin que el gran protagonista, el
ajo, se produzca de manera principal en este pueblo.

Una demostración más de cómo Santa Marina y sus gentes saben abrazar lo de
fuera. Ya sea de aquí al lado, Villares de Órbigo o Fresno de la Vega, o de más lejos,
Palencia, Zamora, Cuenca, Extremadura… Todos tienen cabida y todos ellos contribuyen a la antigüedad, al valor tradicional y a la singularidad de esta feria.
El ajo, que fortalece el sistema inmunológico y mejora la salud del corazón, es
esencial en la cocina de los mejores chefs del mundo. Nada nuevo para Santa Marina y
las gentes del Órbigo, que hace cientos de años fueron descubridores de las excelencias de este producto en torno al cual año tras año se reúnen miles de personas y hoy
es ya indispensable como condimento del mejor plato.

Cuenta esa misma tradición que eran muchos los montañeses, las gentes de
Zamora y de un sin�ín de procedencias las que se acercaban a esta ribera del Órbigo
para comprar este rico manjar. Nada ha cambiado. Antes eran ellos, hoy somos otros
los que venimos atraídos por el aroma de las ristras de ajo que pueblan las calles y
plazas de Santa Marina. Gracias por seguir �ieles a la tradición y al producto y, sobre
todo, gracias por permitir a este berciano, que a veces también gusta de experimentar
en la cocina, ser el primero en decir aquello de… ¡qué bien huele a ajo!

D. PABLO RODRÍGUEZ LAGO,
Director de El Mundo de Castilla y León, así como Diario de Valladolid-El Mundo.

Programa 2016
IX JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL AJO
DEL VIERNES 8 DE JULIO AL MARTES 19 DE JULIO

VIERNES 8 de julio

18,30 h.- APERTURA DE LAS IX JORNADAS con exaltación de la tapa y menús.
COCINA EN VIVO. Un año más, Jesús Serrano y Jesús Serrano “hijo”, chefs del Restaurante Serrano de Astorga, volverán a sorprendernos con dos recetas, cocinadas en
directo en el patio del Ayuntamiento para disfrute y aprendizaje de todos los asistentes, en ellas se mezcla tradición e innovación culinaria, siendo el Ajo el ingrediente
estrella.
El público asistente podrá degustar dichos platos.

TELEVISIÓN DE LEÓN grabará dicho evento y será emitido en el programa “MIS
FOGONES”. Los establecimientos del Municipio, participantes en las Jornadas
Gastronómicas, serán los protagonistas.

SÁBADO 9 de julio

9,00 h.- INICIO DEL XIII Torneo de FRONTENIS

y II de PÁDEL "AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY"

19,00 h-20,00 h.- SEMIFINAL Y FINAL del Torneo de FRONTENIS y de PÁDEL.
19,00 h.- PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ALBORADAS EN LOS ZURRONES DEL PASTOR”

por su autor ABEL APARICIO, en la Sala de Elecciones del Ayuntamiento.

23,00 h.- “XIV FESTIVAL "AJO ROCK" en la "Playa del Barrio"

con el grupo “EL ÚLTIMO KE ZIERRE”
Actuará como telonero el grupo leonés “DEMENTES”.

Para �inalizar DISCOTECA MÓVIL “ALTA TENSIÓN”

DOMINGO 10 de julio

20,00 h.- Inicio del VII FESTIVAL DE MAGIA “AJOMAGIC 2016”
en el Patio de las Escuelas.

Magos participantes:
•
•
•
•

OLGA MASLOVSKA
DAVID MÉNDEZ
KARIM
JORGE PRIETO

Coordinación y presentación por ALFONSO “EL MAGO”

SÁBADO 16 de julio

11,00-14,30 h. y 17,00h-20,30 h.- EXPOSICIÓN DE CERÁMICA

“EMPEZANDO EL FUEGO”, por la artista YÁFER

19,00h-21,00 h.- EXHIBICIÓN DE QUADS “MANGAS Y MANGAS JR”,
junto al Café Bar La Terraza.

DOMINGO 17 de julio

11,00-14,30 h. y 17,00h-20,30 h.- EXPOSICIÓN DE CERÁMICA
19,30 h.-

“EMPEZANDO EL FUEGO”, por la artista YÁFER.

Canción tradicional leonesa a cargo de grupo folklórico,
en el patio del Ayuntamiento, subvencionado por el INSTITUTO LEONES DE
CULTURA.

22,00 h.- Repique de campanas, traca apertura de �iestas

y pasacalles con acompañamiento de charanga.

23,00 h.- Pregón de la Feria del Ajo 2016 a cargo de D. JUAN MARTÍNEZ MAJO,
Presidente de la Diputación Provincial de León.

23,30 h.- Chupinazo y comienzo de la FERIA DEL AJO 2016.
00,00 h.- VERBENA a cargo del Grupo “LA ÚLTIMA LEGIÓN".

Para �inalizar con DISCOTECA MÓVIL TECHNO MUSIC

Elena Fer�ández Mayo

Desiré Sánchez Pollán

Ainara Lledó Mar�ínez

Edén de Paz Sánchez

Damas 2016
Reina
Míriam Sánchez Fer�ández

LUNES 18 de julio

11,00 h.- INAUGURACIÓN DE LA FERIA DEL AJO 2016.
-APERTURA DE TALLERES ARTESANOS,
Stand de la A.F.A. de Santa Marina del Rey y del Ayuntamiento.

-Recepción de ristras y cabezas de ajo para el concurso de ajos.

-VISITAS A LA TORRE Y RELOJ DE LA VILLA
(de 12,00h a 15h y de 17h a 21h con personal del Ayuntamiento).

- EXPOSICIÓN DE CERÁMICA “EMPEZANDO EL FUEGO”, por la artista YÁFER.

(de 11,00 a14,30h y de 17,00h a 20,30h).

- V EXPOSICIÓN DE MOTOS CLÁSICAS.
Salón Junta Vecinal de Santa Marina del Rey.

A LO LARGO DE TODA LA JORNADA DE LA FERIA, LOS ARTESANOS
REALIZARÁN EN SU PUESTO EXHIBICIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE SU TRABAJO.

11,30 h.- Recepción de Autoridades y personalidades invitadas.

12,00 h.- MISA SOLEMNE en la Iglesia Parroquial en honor de la Patrona de la Villa,
"Santa Marina", con la participación del Coro de Jóvenes.

13,00 h.- Degustación gratuita de distintos aperitivos con base de ajo acompañados
de un vino de la tierra en el Stand del Ayuntamiento.
14,00 h.- En el patio del Ayuntamiento:

- Exhibición de enristrado de ajos.
- Fallo de los Concursos de ristras, a la calidad y cabezas de ajo.

17,00 h.- Visitas a la Torre y Reloj de la Villa con personal del Ayuntamiento.
(De 17,00 horas a 21,00 horas).

23,30 h.- Inicio de la verbena en la Plaza Mayor con la Orquesta RÁDAR.
00,00 h.- Tirada de Fuegos Arti�iciales en el Azud del río, a cargo de la empresa
pirotécnica "PIBIERZO”.

00,45 h.- Actuación de la Orquesta Espectáculo “NUEVA ALASKA”
04,00 h.- Continuación de la Verbena con la Orquesta RÁDAR
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MARTES 19 de julio

13,00 h.- Misa solemne con la participación del Coro de Jóvenes.

19,00 h.- Inicio del DESFILE DE CARROZAS, con acompañamiento de charanga.

(Recorrido: Salida de los aparcamientos de la Huerta Sabugo, Avda. Doctor Vélez, Ctra.
Villadangos, c/ San Martín, Plaza de las Eras, c/ Arriba y �inal de recorrido en los aparcamientos de la Huerta Sabugo).

23,30 h.- Verbena en la Plaza Mayor con el ORQUESTA “GARIBALDI”
y DISCOTECA MÓVIL “ALTA TENSIÓN”.

Fallo del concurso de carrozas y ENTREGA DE PREMIOS en el descanso del baile.
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Ajo Rock
XIV AJO ROCK DE SANTA MARINA DEL REY.

Voy a hablaros de una de las estrellas de esta Feria. Es oriundo de Asia Central
y lleva 5.000 años saltando de cazuela en cazuela, haciendo un poco más sabrosos
nuestros platos, siendo uno de los reyes de la gastronomía. Pero aparte de ser un tipo
duro en la cocina, el ajo también se las dá de curandero, de �isioterapeuta de nuestro
cuerpo contra epidemias, virus, hongos y bacterias. Controla nuestra salud cardiaca y
es afrodisiaco. Sí, amigos, es capaz de levantar nuestro ánimo cuando haya que realizar una buena faena en esas ocasiones que nos pide la vida.
Vaya tipo, este ajo. Algunos de estos ejemplares, en su tiempo libre, se dedican
en las noches de Halloween o en la Transilvania del Conde Drácula, a combatir vampiros. Su sola presencia les hace poner los pies en polvorosa. Su único problema es el
mal aliento pero esto se soluciona con una buena cerveza.

Me podía pasar media noche cantando las virtudes de esta hortaliza pero solo
quiero deciros que este tipo duro que sirve para todo, que nos sube la moral o vigila
nuestro colesterol, vive también por estas tierras del Órbigo y acude a los mercados
de este pueblo sabio desde antiguo. No contento con eso, una vez al año se junta con
miles de elementos de su misma especie y subidos en sus riestras acuden a la Feria del
Ajo más famosa del mundo a este pueblo de Santa Marina del Rey.

Por todo esto que os he contado, al ajo lo podemos considerar un tipo duro,
sabio, simpático, aunque le huela el aliento, pero cuando llega a estas tierras del
Órbigo a ser la estrella de esta Feria, mañana y tarde, cuando llega la noche se pone la
chupa de cuero y cuelga su guitarra y se convierte en el AJO ROCK. Este año es el catorce que se sube al escenario rockero de este pueblo fértil y alegre. Volverá a haceros
vibrar con una música que sigue viva y a la que nuestro personaje, el AJO ROCK, le
aporta sus calidades bene�iciosas.

Estas tierras tienen su salvación en sus campos y su diversión en estas ferias y
�iestas con personalidad propia.
Que el AJO ROCK os levante… el ánimo y disfrutéis como nunca.
Alex González
LA ÚLTIMA LEGIÓN

Ajo Magic
SALUDA AJO MAGIC 2016

Año 2010 d.c.: año del Tigre para los chinos… terremoto de Haití, España preside
Europa, terremoto en Chile, Bicentenario Independencia países Latino Americanos…
España gana el Mundial de Fútbol… pero, el suceso más importante estaba por llegar…
I FESTIVAL AJO MAGIC EN SANTA MARINA DEL REY
Ya somos mayores de edad, nos llaman durante todo el año mag@s de todas
partes deseando participar; el festival está consolidado tras haber pasado por aquí los
mejores magos y magas del panorama Nacional e Internacional.
En este séptimo cumpleaños, NO queremos hacer lo de “al séptimo descansó”,
pues más que nunca y con más ilusión si cabe, ya nos hemos puesto manos a la obra
con la octava edición…

Karim, David Mendez, Jorge Prieto, Olga Maslovska, los niños y niñas del Taller
Municipal de Magia, presentado y coordinado por Alfonso “El Mago”, creemos que
tiene el su�iciente atractivo como para creer en el futuro mágico de nuestro Ajo Magic.
Gracias a todos los vecinos y visitantes de nuestras �iestas por hacerlo posible.
Gracias al Ayuntamiento por apostar por la ILUSIÓN. Gracias a Empleados del mismo.
Gracias Comisión de Fiestas… GRACIAS.
Por último, con�iar en que la climatología nos permita lucirnos, y ya sabéis…
LA ILUSIÓN TIENE UN NOMBRE:
¡¡¡ AJO MAGIC DE SANTA MARINA DEL REY !!!
José-Alfonso Sánchez Villanueva
Alfonso ”El Mago” (Coordinador Ajo Magic 2016)

Ayuntamiento de
Santa Marina del Rey

