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SALUDA DEL ALCALDE

Parece mentira pero ha pasado un año desde la última vez que me dirigía a vosotros 
para presentaros la I Feria de la Lenteja de Tierra de Campos y ahora, cuando el verano 
apura sus últimos días y Mayorga comienza a preparar sus fiestas patronales, tengo la 
satisfacción de poder presentar en este tercer año de iniciativa, la II Feria de la Lenteja 
de Tierra de Campos.

El apoyo e impulso a uno de los productos autóctonos de Tierra de Campos, se hace 
indispensable y más cuando nos distingue y diferencia del resto. Es el caso de la Lenteja 
de Tierra de Campos y de ahí que desde hace tres años, Ayuntamiento, Diputación 
Provincial de Valladolid y la IGP colaboren en dar a conocer y promocionar un producto 
de gran calidad. 

La Lenteja de Tierra de Campos es uno de los mejores productos que nos da esta tierra. 
De ahí que este proyecto que comenzábamos en el año 2011 siga creciendo y que este 
año cuente con la colaboración de todas las diputaciones provinciales con parte en la 
IGP. Mi reconocimiento y agradecimiento público a todas las personas y entidades que 
hacen posible que esta II Feria de la Lenteja de Tierra de Campos sea una realidad.

Y desde la oportunidad que me ofrecen este saluda, os invito a participar en la feria. Que 
el próximo día 15 de septiembre la Lenteja de Tierra de Campos con Mayorga como 
anfitriona, sea la mejor embajadora de esta zona y de sus productos.

Un saludo.
El Alcalde.

Alberto Magdaleno de la Viuda.
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PROGRAMACIÓN 2013

Día 13 de Septiembre de 2013
19:00 Taller de cocina para aficionados.
 Inscripción en el Museo del Pan de Mayorga. Tfno. 983 75 16 25
 

Día 15 de Septiembre de 2013
12:30  Inauguración de la Feria. Plaza del Rollo.
 Acto de entrega de mención de honor de la lenteja de Tierra de Campos 
 a “Maestres de Cocina de Castilla y León”

12:45  Visita a la Feria.
 • Productores y envasadores de lenteja Tierra de Campos
 • Productos agroalimentarios de las provincias de León, Palencia,
   Valladolid y Zamora
 • Bares y restaurantes de Mayorga
 • Parque infantil para niños

14:00  Degustación de lenteja de Tierra de Campos.
 Elaboradas por cuatro maestres de cocina de las provincias de León,   
 Palencia, Valladolid y Zamora

16:30  Parque infantil

18:00  Teatro de calle

20:00  Actuación grupo musical: Abrojo


