
UNA IDEA ORIGINAL DE 







La Feria de la Montaña Leonesa es una idea original de Lucha por la Montaña que va camino de su IV
edición desde que se celebró por primera vez en el año 2.016 en la explanada del parking frente al
edificio de la Delegación de la Junta de Castilla y León en el centro de la capital leonesa. Un evento
anual organizado por Lucha por la Montaña para contribuir en la promoción y desarrollo de la Montaña
Leonesa.

Lucha por la Montaña es una iniciativa creada por Víctor Llamazares Roscales, de Valderrueda, en la
comarca del Alto Cea en la Montaña Oriental Leonesa y Carlos Fernández Morán, de La Vecilla de
Curueño, en la comarca del Valle del Curueño, en la Montaña Central Leonesa.

Esta IV edición de la feria se celebrará los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de junio, segundo
fin de semana de junio de 2.022, en la villa de Boñar, en la comarca del Alto Porma, en la Montaña
Oriental Leonesa, a 50 kilómetros de la capital de la provincia de León.

El motivo de trasladar la localización de la feria respecto a las tres ediciones anteriores responde en
primer lugar a la voluntad de la organización de reaccionar al movimiento impulsado por la España
Vaciada contribuyendo con un evento que exalte las fortalezas, las oportunidades, la debilidades y las
amenazas de nuestras zonas rurales, desde la comarca del Valle de Laciana y Omaña en la Montaña
Occidental hasta los Picos de Europa y Alto Cea en la Montaña Oriental, en segundo lugar debido al
entusiasmo que ha transmitido el Ayuntamiento de Boñar y personalmente su alcalde Pepe Villa para
que esta IV edición tuviera lugar en la capital de su municipio apoyando con recursos humanos,
económicos y materiales, y en tercer lugar en consecuencia con la situación de pandemia que
atravesamos y por la que hemos decidido buscar un emplazamiento amplio, al aire libre, con una gran
extensión de terreno que facilite adaptarse a las medidas recomendadas por los autoridades sanitarias.



El emplazamiento concreto de esta IV edición será el Área Recreativa de El Soto en la villa de Boñar a
la orilla del río Porma y a la falda oeste del Pico Cueto, en un enclave natural, renovado, con
instalaciones recreativas, con servicios, con bar-terraza, piscina, parking de autocaravanas, camping,
campo de fútbol, canchas de fútbol sala y de baloncesto, bolera, amplias zonas verdes, plantío de
árboles, calles, luminarias, aparcamientos, campos de arena de fútbol playa y de volleyball,
instalaciones municipales de intendencias, etc., en un paraje atractivo, con un paisaje incomparable
que garantizará la aceptación de los visitantes, que sorprenderá a quienes lo visiten por primera vez y
que además facilita por su amplitud y los recursos de que dispone la distribución de los espacios para
expositores y para la veintena de actividades que se desarrollarán durante las tres jornadas, a la vez
que facilita el desempeño logístico de la organización del evento.

Las fechas elegidas responden en primer lugar a la experiencia de dos de las tres ediciones anteriores
(la III edición se celebró en diciembre), fechas previas a los meses de mayor afluencia de visitantes en
la Montaña Leonesa (aunque siga siendo una paradoja que una montaña apueste su mejor temporada
al verano que dura apenas dos meses cuando somos una montaña y aquí el invierno dura seis
meses… todo un desafío para las siguientes décadas desestacionalizar nuestra oferta turística), en
segundo lugar porque junio es uno de los meses que garantiza mejor tiempo y este evento se
desarrolla al aire libre, en tercer lugar porque estamos dentro del calendario escolar y previo a las
vacaciones de verano por lo que nos anticipamos a que muchas familias estén ya en otros destinos de
vacaciones o de segunda residencia y en cuarto lugar porque son pocos los fines de semana a lo largo
del año en que no se solapen unos eventos con otros.
.



OPORTUNIDAD



La Feria de la Montaña Leonesa es una de las verdaderas oportunidades para un negocio, un
autónomo, una empresa, una entidad, un organismo o un particular de presentar y/o comercializar su
oferta ante un público plural, interesado y de una forma presencial, personal, directa.
Pero es también una oportunidad también para interactuar y establecer sinergias con otros expositores
y visitantes conectando ideas, personas y recursos, por el espíritu solidario y cercano que se genera
durante las jornadas, donde unos expositores reconocen a otros y establecen lazos, como ha ocurrido
de forma constante en las pasadas ediciones y que ha servido de impulso para nuevos eventos,
actividades, proyectos y negocios.

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la Montaña Leonesa y quienes vivimos en ella es
conectar su oferta con el gran público, y en primer lugar el de los propios leoneses que desconocen
buena parte de su provincia. Esta feria contribuye en “crear embajadores”, a dar a conocer y reconocer
nuestro territorio, fortalecer nuestro sentido de pertenencia, impulsar a nuestros pobladores a invitar a
que otros la conozcan y a vencer el: “si yo no sabía que esto lo teníamos aquí” y “si esto lo tuvieran los
catalanes”.

Démonos a conocer, conectemos, interactuemos, celebremos, degustemos, comercialicemos,
exaltemos nuestras fortalezas y pongamos también de manifiesto nuestras urgencias y necesidades.



EXALTACIÓN



Exaltación: alabanza de una persona o cosa en la que se resaltan mucho sus cualidades o méritos.
Atribución de más o gran valor, grandeza u honor a una persona o cosa.

“Pasó el tiempo de prevenir, es el momento de reaccionar”, esta frase es de Sergio Díez, Presidente de
León Ruge, una plataforma ciudadana que representa los intereses de los pobladores rurales de la
Montaña Leonesa en el movimiento de la España Vaciada.

Lucha por la Montaña es una iniciativa sin significación ni aspiración política, que coopera junto a todas
aquellas personas o entidades que contribuyan en la conservación, desarrollo y promoción de la
Montaña Leonesa, y en esta IV edición ha propuesto que en la inauguración y apertura de la feria, el
viernes día 10, a las 17.00 horas, se realice un recorrido de unos 2 kilómetros de distancia y
aproximadamente 30 minutos de duración, acompañados de todas aquellas personas que quieran
sumarse al motivo de la marcha, sin significación política, detrás de una pancarta con el eslogan: “Por
un futuro próspero y de esperanza para la Montaña Leonesa”, haciendo en primer lugar visible la
urgencia de dar soluciones a las necesidades básicas de nuestros pueblos y en segundo lugar
haciéndonos visibles quienes creemos, trabajamos y apostamos por un futuro próspero y de esperanza
para nuestros pueblos.
No es una manifestación “en contra de”, es una exaltación “a favor de”, como lo es en sí misma la
propia feria, una oportunidad de exaltar las cualidades de nuestro territorio, de apoyar el
aprovechamiento sostenible y respetuoso de nuestros recursos naturales, de apoyar nuestros sector
turístico y de apoyar el sector de la agroalimentación, que son algunos de los motores de desarrollo
más importantes para nosotros.



Dentro de las actividades propuestas que tendrán lugar durante todas las horas del evento y que irán
siendo confirmadas a lo largo de los próximos días, y en relación a esta primera jornada, está la lectura
de un manifiesto por varias de las personas que bien por representar los valores de nuestro territorio,
por su alcance mediático o por llevar años trabajando por la conservación y desarrollo de nuestros
pueblos y de nuestros paisajes, elegiremos para la lectura desde un privilegiado escenario que estará
a disposición de todos los participantes durante toda la feria. 

Otras actividades relacionadas con esta primera jornada del viernes día 10 por la tarde es que decenas
de pendones nos acompañen durante el recorrido y que varios corredores, a pie y en bicicleta, lleguen
desde otras comarcas, con una antorcha que simbolice la llama encendida en unión y vida de nuestros
pueblos, una gran distancia que vencerán a pie y en bicicleta dándose relevos. 
.



EXPOSITORES



El formato de montaje que se ha elegido para esta IV edición es el de stands bajo cubierta con una
carpa de 40 metros de largo por 20 metros de ancho. Los stand panelados en medidas de 3 metros de
ancho por 2 metros de fondo, iluminados y con cuadro eléctrico para la toma de corriente.
La carpa estará situada en una mitad del campo de fútbol de hierba, por lo tanto el piso será de césped
(tengan en cuenta utilizar un calzado apropiado para el fin de semana).

Uno de los aspectos que nos hemos propuesto mejorar en esta IV edición es el de la estética,
tratándose de una feria de montaña y en la propia montaña, transmitir un aspecto más integrado con la
naturaleza del lugar. En esta ocasión vamos a prescindir de utilizar moquetas, será la propia pradera la
que haga las veces de moqueta.

La sombra está garantizada al tratarse de una carpa tanto para los expositores como para los
visitantes y la localización general elegida dentro del Área Recreativa de El Soto está rodeada de
árboles. Se trata de una pradera en muy buenas condiciones con un plantío de árboles. La carpa esta
iluminada y estará cerrada durante la noche para reforzar la seguridad, además de estar vigilada por
un agente de seguridad. También aporta mayores garantías en cuanto a cualquier inclemencia puntual
del tiempo como viento o tormentas.



Apenas a unos 100 metros de la carpa hay una calle anexa asfaltada, con sombra, reservada para los
expositores donde pueden dejar sus vehículos durante las jornadas, de manera que pueden acudir con
agilidad a sus vehículos para la carga y descarga en cualquier momento, o para entrar y salir de la
feria, con un acceso directo desde la carretera general.

El recinto de los expositores será el reclamo principal y destacado de todo cuanto ocurra durante las
tres jornadas, el epicentro en torno al que gira el evento.
Como el suelo es de hierba, se pueden fijar muebles al suelo clavando en la tierra. 

La organización está a disposición de los expositores para cualquier sugerencia o necesidad que se
presente, tanto durante los días previos como lógicamente durante el evento.

Durante el evento se realizará reportaje videográfico a cargo de la organización, que quedará
disponible para todos los expositores. Con este reportaje los expositores podrán realizar publicidad,
utilizarlo para sus redes sociales, notas de prensa, para sus webs, o para justificar su presencia en la
feria, etc.

La organización dispondrá de personal para abordar todas las necesidades logísticas, de seguridad y
de promoción del evento, así como medios materiales (microfonía, sonido, iluminación, escenario,
servicios, vestuarios, maquinaria, herramientas, señalética, adornos, publicidad…)



El coste de cada participación como expositor, ocupando un stand, es de 360,00 €, I.V.A. incluido,
coste que responde al reparto proporcional del montaje entre el número de expositores que participan
en la feria. Este sistema de reparto proporcional es el mismo que hemos venido repitiendo en cada
edición, consiguiendo así generar los propios recursos que necesita el evento para su celebración.
Esta es una filosofía que Lucha por la Montaña ha tenido siempre presente, crear eventos que generen
sus propios recursos.

Se desestima por parte de la organización que cada expositor acuda con su propio montaje, sí podrá
acudir con su mobiliario para el interior del stand, pero no con su propia carpa, jaima o cenador,
porque de esta forma no podríamos garantizar ni los suministros, ni la estética homogénea de la feria,
ni la seguridad, ni otras cuestiones que pondrían en duda la responsabilidad y la viabilidad de la feria.

Hay que recordar que los stand se montan con paneles de pvc habituales en los montajes bajo carpa, 
 detalle a tener en cuenta la hora de idear cómo distribuir el espacio interior por parte de los
expositores. El mobiliario interior del stand corre por cuenta de los expositores.

El ingreso del coste de participación de cada expositor, la cantidad de trescientos sesenta euros
360,00 € se realizará 10 días antes del viernes día 10 de junio, es decir, el día 1 de junio de 2022, a
través de la cuenta bancaria que facilitaremos en los próximos días junto al concepto que ha de
acompañar al ingreso. Realizaremos factura.



3 METROS DE ANCHO

2 METROS DE FONDO











ACTIVIDADES



Durante los 3 días de la feria se realizarán diversas actividades que tienen como principal
objetivo contribuir en la promoción de la montaña y en su desarrollo, con muchas actividades de
carácter divulgativo, que además de atraer una mayor cantidad de visitantes y puedan disfrutar
de las actividades a lo largo de las jornadas, aprendan y tomen nota. 

Una fórmula para participar como patrocinador o colaborador de esta iniciativa es proponer
alguna actividad, desarrollar alguna actividad o financiar alguna actividad. Habrá particulares,
empresas, entidades... que quieren participar en la feria pero que se sienten más cómodos
desarrollando alguna actividad que tiene que ver con su propuesta en lugar de ocupar un stand.

El calendario con el orden y la hora de las actividades irá siendo publicado en las próximas
semanas. La siguiente lista es una aproximación de cuantas actividades hemos propuesto,
algunas de ellas ya confirmadas y otras pendientes de confirmación.

La organización y tiene distribuidos los espacios más idóneos para cada actividad, en función de
las necesidades de cada una de ellas, iluminación, tomas de corriente, seguridad, distancias,
sombras, megafonía, aparcamiento, carga y descarga, de las horas del día, del calendario
evitando que se solapen unas actividades con otras, e iremos contactando particularmente con
los responsables de cada actividad para fijar todos los detalles.



Observación de estrellas.
Charla sobre fósiles y Puntos de Interés Geológico.
Quedada de coches clásicos.
Quedad de Club Seat 600 de León.
Quedada motera con Motor&Mountain.
Etapa del Camino Olvidado a Santiago.
Exposición de ganados: Parda de Montaña, burro Leonés, chivo de Vegacervera, Mantequera
Leonesa, caballo Hispano-Bretón, oveja Merina...
Exposición de mastines con charla divulgativa.
Exposición de Perro Leonés de Pastor con charla divulgativa.
Conciertos musicales.
Pintacaras infantil.
Bailes regionales.
Globo aerostático cautivo.
Reportaje videográfico con Sergio Lario.
Exhibición de montaje de mosca artificial para pesca y muestra de gallos de pluma de los
Gallos del Curueño.
Campeonato de bolos y charla divulgativa.
Exhibición de toques de campana y charla divulgativa.
Presentación del libro "Tocan las campanas a concejo" de Alfonso González Matorra.
Proyección del documental de Lucha Leonesa "Ser y sentir de los agarres" de Antonio
Barreñada, Luis Pedreira y Rodolfo Herrero con charla divulgativa.



Gran Corro de Lucha Leonesa Infantil y Juvenil.
Quedada de campers.
Bollo preñao.
Olla ferroviaria.
Foodtruck.
Arroz montañés.
Cordero a la estaca.
Rocódromo.
Tirolina.
Salida a caballo.
Greim de Sabero.
Protección Civil.







PATROCINADORES



desarrollando una actividad, 
financiando una actividad, 
colocando publicidad en el recinto,
comercializando algún producto,
exponiendo algún producto,
realizando alguna exhibición,
contribuyendo en el coste del evento,
etc.

En la Feria de la Montaña Leonesa nunca hemos fijado una cantidad para nuestros patrocinadores, al
contrario, nos sentimos agradecidos a todos cuantos queráis participar de este evento en la forma en
que consideréis: 







IMÁGENES DEL ESPACIO



Vista de entrada por calle principal



Distintas áreas de aparcamiento





A la izquierda la bolera



Bar Terraza frente a la carpa



Vista de calle principal



Canchas de fútbol y baloncesto



Zonas arboladas y al fondo Pico Cueto





Todo el perímetro está rodeado de una calle asfaltada



A la orilla del río Porma



Distintas áreas de aparcamiento



Al fondo la piscina municipal



Calle reservada para expositores



Aparcamiento de expositores



Exposición de ganados



Mobiliario urbano





Parque infantil





Conciertos y Food Truk













Zona Campers



Zona montaje carpa 40x20 metros











¡No podemos
hacerlo sin
vosotros!
Sumemos juntos nuestra voluntad

de trabajar por un futuro próspero y  

de esperanza para las zonas rurales.



CONTACTO:
 

633 349 222
 

infocarlosfm@gmail.com

 
Carlos Fernández Morán





AYUNTAMIENTO DE

BOÑAR






