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CASA DE LA CULTURA (C/ ERAS, Nº 33)

“Lo que hoy es tradición, hace años fué modernidad”
Por primera vez el Grupo de Desarrollo Rural Monte Ibérico-Corredor de Almansa
proyecta un evento donde la artesanía, el arraigo popular, la cultura y gastronomía
se dan la mano para ofrecer a vecinos y visitantes una panorámica de nuestras
raíces.
Fieles a nuestros objetivos, las tradiciones, la artesanía y nuestros productos
endógenos, nos reciben como razón de ser, de la esencia local.
Esta feria pretende ser un guiño a nuestro pasado rural y sobre todo a dos de
nuestros mejores patrimonios: Las artes y tradiciones populares transmitidas y
creadas por el pueblo. Ejemplos típicos de ambas, los encontraras en esta feria
donde de forma armoniosa se mezclaran música, bailes, juegos, cocina típica,
tradición oral,…
Sirva también este día como homenaje y recuerdo a todas las personas mayores.
Y es que, recuperar y volver a valorar nuestras raíces es una cuestión de respeto,
inteligencia y hasta de necesidad.

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.
- 11.00 h. Inauguración de la Feria

PASEO LUIS GOLF

- 11.30 h. Taller para niños:
• “Desayuno Saludable en la Dieta mediterránea” a cargo de Dª. Natalia Martínez, 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.

Un día donde sentir, vivir y disfrutar de Caudete, a través de sus gentes, su
patrimonio, sus rincones, su rica gastronomía…

- 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)
- 18.00 h. Taller para niños:

Por estos y muchos motivos más os emplazamos a ser partícipes de La 1ª
Feria de Artesanía, Tradiciones y productos locales de la Comarca Monte
Ibérico-Corredor de Almansa.
“Muchas cosas para que, si vas con tus padres o abuelos, les preguntes,
y si vas con tus hijos o nietos, les expliques.
Porque disfrutar y aprender es posible”
LA PRESIDENTA

Dña. Mª Llanos Soria Oliver

• “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.

