
la ventosa (Cuenca) · 23 de julio de 2022

10:30 h. InauguracIón de la ferIa
Corte de la cinta en Calle Inmaculada 
Concepción (Rollo de Justicia) 

 Visita a los puestos participantes
 calle Inmaculada concepcion, Plaza del eruelo

Encuadernador, Bordados, Pañuelos, Barbería, Colchoneras, Macramé, 
Miel, Aceite, Dulces, Panadería, Vino, Fragua, Ganchillo, Escobero, Aspadec, 
Tornero Madera, Lavandera, Esparto, Mimbre, Leñador, Jabón Artesano 
Plancha, Alambique, Bordados, Adobero–Tejas, Guarnicionero, Tinajero, 
Cantero, Carpintero, Alambique, Quesos, Zurcidos, Juegos Populares, 
Recreación Escuela Rural
Punto de Información

 Itinerantes
Alguacil–pregonero, guardia civil, cura, cartero, estañador, gaiteros, 
cuentacuentos, burro, coches antiguos

 actividades
Dulces (Flores y rosquillas) – Queso artesano
Talleres Escobas Amargas – Ganchillo – Jabón Artesano – Corte de Leña – Fragua 
Juego de la  Billa – Aro – Gua – Esquila de oveja – Montar en burro
Visita a Cueva–Bodega tradicional 11:00 –13:30 h.
Visita guiada monumentos 12:30 h. Salida punto de información.
Visitas exposiciones: Sala de usos múltiples 
•	 “Las Brujas de la Alcarria” 11:00–13:30 h. Libre, 12:00 h. Guiada 
•	 Fotográfica “La Alcarria” 11:00–13:30 h. Libre
•	 Visita exposición fotográfica: Atrio de la Iglesia “Oficios y Tradiciones” 

10:30–22:00 h. Libre

 animación musical durante la jornada de dulzaineros “Pipirigay”

13:15 h. conferencIa de eugenIo MoneSMa. Salón del Ayuntamiento

14:00 h. cIerre MaTInal de PueSToS

17:00 h. reaPerTura de PueSToS 
 actividades

Dulces (Flores y rosquillas) – Queso artesano
Talleres Escobas Amargas – Ganchillo – Jabón Artesano – Corte de Leña – Fragua 
Juego de la  Billa – Aro – Gua – Montar en burro
Visita a Cueva–Bodega tradicional 17:30–20:00 h.
Visita guiada monumentos 18:00 h. Salida punto de información.
Visitas exposiciones: Sala de usos múltiples 
“Las Brujas de la Alcarria” 17:30–20:00 h. Libre, 19:00 h. Guiada 
Fotográfica “La Alcarria” 17:30–20:00 h. Libre

20:00 h. conferencIa de luIS PuerTa zarzuela. Salón del Ayuntamiento

20:45 h. acTuacIón folKlórIca “alcarreÑoS del TraBaQue”. Plaza del Eruelo

22:00 h. clauSura de la ferIa

Programa



Haciendo comarca: Feria de

Oficios y Tradiciones
de la alcarria conquense

la ventosa · 23 de julio de 2022

CEDER Alcarria Conquense es consciente de que el conocimiento de las tradiciones 
y los recursos endógenos de la comarca mediante acciones de promoción y 
participación ciudadana supone una valoración positiva o revalorización de los 
mismos beneficiando a los sectores estratégicos del desarrollo territorial. Por ello, 
lleva  a cabo la realización de este proyecto de promoción de los recursos endógenos 
de la comarca, sus tradiciones y las posibilidades de desarrollo sostenible, mediante 
la organización y celebración de una feria de oficios y tradiciones de la alcarria 
conquense, este año en la Ventosa. 

Por un día, en sus calles se volverá a ver a un cantero tallando la piedra, a un esta-
ñador arreglando pucheros o a un tinajero haciendo tinajas. También habrá vecinos 
haciendo pleita con esparto, fabricando cestas con mimbre, esquilando ovejas, con-
feccionando escobas e incluso lavando la ropa en una artesa con el jabón que otros 
habrán elaborado con aceite reciclado. Los niños dejarán de lado sus móviles y tablets 
para aprender a jugar al boleo, la billa y el aro y hasta se escucharán las noticias y 
consejos en las voces del pregonero, el alguacil o el cartero. 

Los objetivos que se pretenden son, entre otros, dar a conocer y valorizar el 
territorio y los recursos endógenos y tradiciones de la comarca en un sentido amplio, 
incrementando la sensibilización de los ciudadanos en la conservación y mejora de 
sus recursos;  la  colaboración con otros actores locales para difundir las posibilidades 
turísticas y características culturales que favorezcan el desarrollo integral del territorio; 
ser una Buena Práctica para la detección de huecos de mercado y la repercusión que 
puede tener en la fijación de la población en el medio rural y fundamentalmente 
crear identidad comarcal a través del conocimiento del territorio y la importancia 
de pertenencia al mismo, así como difundir la imagen de La Alcarria Conquense 
como destino turístico.

Esperamos que esta segunda celebración continúe el  camino iniciado para alcanzar 
los objetivos previstos y ante todo sea del agrado de todos los visitantes.

1  Lavandera
2  Bordados en oro
3  Pañuelos pintados
4  Barbería
5  Colchoneras
6  Macramé

7  Encuadernador
8  Miel
9  Aceite

10  Miel
11  Aceites
12  Dulces

13  Pepinos
14  Panadería
15  Bodega
16  Aceite
17  Azafrán
18  Ganchillo

19  Escobero
20  Dulces
21  ASPADEC
22  Tornero madera
23  Lavandería
24  Esparto

25  Información
26  Mimbre
27  Leñador
28  Jabón artesano
29  Planchado
30  Bordados ganchillo

31  Dulces
32  Adobero/a tejas
33  Guardicionero
34  Esparto
35  Tinajas
36  Cantero

37  Carpintero
38  Alambique
39  Queso artesano
40  Juegos celtas
41  Ajos
42  Zurzidos

43  Fragua
44  Escuela
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