
Olmeda de La Cuesta (Cuenca) · 27 de julio de 2019

11.00 h. Inauguración de la Feria.
 Corte de la cinta en la calle de la Fuente

Visita a los puestos participantes:
CALLE FUENTE: Punto de Información, Corrionero, Cantero, 
Carpintero, Adobes, Tejas, Cencerros
CALLE PRADO: Tirachinas, Jabón artesanal
CALLE HORNO: Alambique, Tinajero, Hojalatero
CALLE IGLESIA: Escobas amargas, Esparto, Peluquero, Morteruelo, 
Estañador, Leñador, Dulces (flores), Mimbre, Esparto, Lavandera
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO: Ganchillo, Ceramista, Dulces 
(rosquillas), Bordados, Alambique, Tostador de garbanzos, ganchillo
CALLE CANTÓN: Esquilador, Herrador, Guardicionero, Animales 
(paseo en burro), Dorados, Ristras de ajos
PLAZA MAYOR: ASPADEC, Juegos tradicionales, Aceite, Pepinos, 
Licores lavanda, Vino, Miel, Aceite, Dulces
ITINERANTES: Aguador, Alguacil Pregonero, Guardia civil, Cartero,…
Animación musical durante la jornada de dulzaineros “Pipirigay”
Exposición fotográfica de oficios y tradiciones en diversas calles

12.00 h. Tostado de garbanzos - Taller de tirachinas
12.30 h. Juego de la Billa
13.00 h. Esquila de oveja - Taller con lavandín
13.30 h. Morteruelo, dulces (flores y rosquillas)
14.00 h. Cierre matinal de puestos
18.00 h. Reanudación de feria. Reapertura de puestos
18.30 h. Juegos de Aro y Gua
19.00 h. Esquila de oveja - Taller con lavandín
19.30 h. Juego Boleo
20.00 h. Tostado de garbanzos - Taller de tirachinas
20.30 h. Morteruelo - Dulces (rosquillas)
21.00 h. Conferencia Miguel Ángel Valero (Arqueólogo): 

“El patrimonio cultural como seña de identidad en el ámbito rural”
21.30 h. Clausura de puestos
21.45 h. Actuación Grupo Folklórico “Alcarreños del Trabaque” de Villaconejos 

de Trabaque
22.30 h. Clausura de Feria

Programa

Colaboradores
Asociación de Vecinos de Olmeda de la Cuesta
Asociación Sociocultural Amigos de Buciegas
Asociación Cultural Amigos de La Peraleja

ASOCIACIóN DE VECINOS DE VILLANUEVA DE GUADAMEJUD
Asociación amigos de Canalejas del Arroyo

Asociación amas de casa de La Ventosa (El Eruelo)
Asociación de Vecinos y Amigos de Cuevas de Velasco (AVACU)

Otros colaboradores de Villanueva de Guadamejud, Villaconejos de Trabaque, 
Huete, Olmeda de la Cuesta, Tinajas, Cuenca, Casasimarro, Villares del Saz,

Santa Cruz de la Zarza, Las Pedroñeras



Haciendo comarca: Feria de

Oficios y Tradiciones
de la alcarria conquense

Olmeda de la cuesta · 27 de julio de 2019

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 Olmeda de la Cuesta. 

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 primera celebración inicie un nuevo camino para alcanzar los 
objetivos previstos y ante todo sea del agrado de todos los visitantes.

1  Información
2  Corrionero
3  Cantero
4  Carpintero
5  Adobero/tejas 

6  Cencerros
7  Tirachinas
8  Jabón artesano
9  Alambique

10  Tinajero

11  Hojalatero
12  Escobas amargas
13  Esparto
14  Peluquero
15  Morteruelo

16  Estañador
17  Leñador
18  Flores de mansiega
19  Mimbre
20  Esparto

21  Lavandera
22  Ganchillo
23  Ceramista
24  Miniaturas
25  Dulces

26  Bordados
27  Alambique
28  Tostador de garbanzos
29  Ganchillo
30  ASPADEC

31  Juegos tradicionales
32  Dorados
33  Guardicionero
34  Ristras de ajos
35  Colchonera

Olmeda
de la Cuesta

1

2 3
4

5 6

7 8

9

10

11

20
21

19 18 17 15 13

14

1216

22
24

23

25

26 27 28 29

30

35

31

32

33

34

A b c d e
f
gB

B

animales

LUDOCALLE

juegos

COCHES
ANTIGUOS

árbol de guernika

Olivo de 
jerúsalenENTRADA

PARKING

A  Aceite
B  Pepinos
C  Licores lavanda
D  Vino
E  Miel
F  Aceite
G  Dulces

B  Bar
 Baños

Zona animales
Esquilador - Herrador

juegos
Billa, aro, boleo, gua

cueva de vino 
visitablezona esculturas

relojes de sol


