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12 de mayo de 2012  CAUDETE
CASA DE LA CULTURA (C/ ERAS, Nº 33)

JORNADAS DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL 
“RECUPERACION E INVENTARIO DE SEMILLAS DE VARIEDADES LOCALES Y 

SUS TÉCNICAS DE CULTIVO DE LA PROVINCIA DE ALBACETE”.

-  10:30 h. Inauguración a cargo de autoridades locales, comárcales, provinciales 
    y regionales.
 

11.00 h.-  Conferencia: “Biodiversidad y calidad de alimentos” a cargo de Dº. 
Mª. Dolores Raigón, profesora- investigadora de la Universidad Politécnica de 
Valencia. 
12.00 - h. Mesa redonda “Experiencias de autoempleo y recuperación de huertos 
tradicionales” en la que campesinos y campesinas nos cuentas sus propios 
trabajos.
13.15 h.-  Visita a la empresa artesana “Trabucos El Rojo”.

La inscripción a la Jornada es gratuita, para ello podrá encontrar la ficha de inscripción 
en la pagina Web: www.cedermonteiberico.com o llamando al 967 33 34 06. 
Plazo para las inscripciones hasta el 10 de mayo a las 14:00 horas. 

PASEO LUIS GOLF
11.00 h.-  Inauguración de la Feria 
1- 1.30 h. Taller para niños: 

 • “Desayuno Saludable en la Dieta mediterránea” a cargo de Dª. Natalia Martínez,  
D Diplomada en Nutrición Humana y Dietética. 

“Haz tu propio pan”•	   a cargo de panadería Jesús de Pozo Cañada. 
12- .00 h. Animación con música Campesina por todo el paseo a cargo de los “ Piteros 
de la Mancha” 
13.00 h.-  Catas comentadas de productos locales. 
17.00 h- . Concierto exposición “Viaje por la historia de la música campesina” 
a cargo de D. Javier Cuellar, músico folklorista, etnógrafo, investigador y experto 
conocedor de la cultura tradicional campesina. ( Recomendado para todas las edades)
1- 8.00 h. Taller para niños: 
“•	 Fundición de figuras de Chocolate” a cargo de panadería Tere de Caudete. 
“Taller de pintura”•	  láminas de dibujos de oficios del campo.
18.00-  h. Visita guiada a Caudete
18.30 h- . Taller para mayores: “Como obtener y conservar tus propias semillas”. 
Trucos para conseguir semillas y mantener viables durante más tiempo.

Nota. Al terminar este taller dará comienzo el intercambio de semillas tradicionales. 
Trae las tuyas y participa. 

19.00 - h. Bailes Tradicionales del Niño de Caudete. 
19.30 h.-  Catas comentadas de productos locales

    Y durante todo el día: 
Probar y comprar productos de la tierra.• 
Exposición de Paneles Fotográficos del Proyecto de cooperación.• 
Conocer variedades de semillas, recopiladas en toda la provincia.• 
Ver aperos y utensilios tradicionales. • 
Trabajos de Bolillos y exposición de trajes tradicionales. • 








