MEMORIA DE ACTIVIDADES
FERIA DE SEMILLAS
FUENSANTA, 20 DE OCTUBRE DE 2012

“Recuperación e Inventario de SEMILLAS de
variedades locales y sus técnicas de cultivo de la
provincia de Albacete. Aportaciones a la soberanía
alimentaria local”

PROGRAMA:
10:30 h.- Inauguración. Juan Manuel Valdelvira, Presidente ADI
Mancha Júcar-Centro y José Manuel Núñez, Alcalde de
Fuensanta.
11:00 h.- Presentación del proyecto “Recuperación de Variedades
Locales de Albacete”, a cargo de Quinciano Borja y Ascensión
Navalón, técnicos del proyecto.
11:45 h.- Conferencia: “Las variedades locales en la alimentación y
la salud” a cargo de Mª Dolores Raigón, profesora de la
Universidad Politécnica de Valencia.
13:00 h.- Conferencia: “Las variedades tradicionales de trigo”, a
cargo de José Luis Sánchez, socio de la Panadería Ecológica
Rincón del Segura.
14:15 h.- Degustación de platos típicos a cargo de la Asociación de
Mujeres de Fuensanta.
16:15 h.- Visita al El conjunto monumental del Santuario-Monasterio
de Nuestra Señora la Virgen de los Remedios, que fue
declarado en 1973 Monumento histórico-artístico de carácter
nacional.
17:00 h.- Taller de extracción y conservación de semillas, en el
stand de la Red de Semillas de Albacete.
18:00 h.- Intercambio de Semillas de Variedades Locales.
18:45 h.- Concierto-Exposición: “Viaje por la música campesina”, a
cargo de Javier Cuellar y Javier Tejada, músicos folkloristas y
etnógrafos.

PRENSA:
La Feria de semillas fue publicada por los periódicos locales: La
Verdad y El Pueblo de Albacete, tanto en sus ediciones digitales como
en las ediciones impresas.
También se emitieron dos entrevistas a José Antonio López
sobre la celebración de la Feria en Radio La Roda y esRadio, los días
19 y 18 de octubre, respectivamente.

ASISTENTES:

Los asistentes a la Feria de Semillas que firmaron las hojas de firmas
fueron un total de 68, donde aproximadamente la mitad fueron
ciudadanos de la Comarca Mancha Júcar-Centro, siendo La Roda la
población de la que más asistentes participaron (17). La gran
cantidad de participantes de Albacete capital (24) se puede explicar
por la cercanía de ésta a Fuensanta.
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RESUMEN FERIA:
La inauguración fue a cargo de Juan Manuel Valdelvira y Juan José
Grande, presidente y vicepresidente de ADI Mancha Júcar-Centro,
José Manuel Núñez y Julio Rueda, alcalde y concejal de Fuensanta.
Juan Manuel Valdelvira explicó que el proyecto de Recuperación de
Semillas de Variedades Locales está financiado con Fondos FEADER y
que se está desarrollando en las seis comarcas de la provincia.
Destacó la importancia que las variedades locales tienen en las zonas
rurales y que es parte destacada de su patrimonio. Animó a los
agricultores y hortelanos a recuperarlas y seguir cultivándolas para
poder disfrutar de su sabor y propiedades únicas, formando parte
esencial de la gastronomía local.
Ascensión Navalón y Quinciano Borja, expusieron el valor del cultivo y
mantenimiento de las variedades locales y su relación con la
soberanía alimentaria y la protección del medio ambiente. También
explicaron los trabajos realizados para localizar e inventariar las
distintas variedades locales que se presentan a lo largo de la
provincia. Según los técnicos la mayor parte de las variedades locales
que se presentan en la Comarca Mancha Júcar-Centro pertenecen a
especies de calabaza, melón, tomate y pepino.
Mª Dolores Raigón, profesora de la Universidad Politécnica de
Valencia, destacó las propiedades nutricionales, y por tanto
fundamental para nuestra salud, de las variedades locales y de los
productos cultivados ecológicamente frente a los productos de la
agricultura convencional.
Por su parte, José Luis Sánchez, agricultor, molinero y panadero de la
Panadería Ecológica Rincón del Segura (Elche de la Sierra), explicó
las excelentes cualidades que tienen sus productos por proceder de
variedades tradicionales de trigo.
Por la tarde se desarrollo un taller de extracción y conservación de
semillas y hubo intercambio de semillas de variedades locales.
La Feria terminó con el Concierto-Exposición “Viaje por la música
campesina”, a cargo de Javier Cuellar y Javier Tejada, músicos
folkloristas y etnógrafos. Mostraron una amplia exposición de

instrumentos tradicionales (cuerda, viento y percusión) y explicaron
el origen de muchos de ellos, así como los que se usaban por estas
tierras

ARCHIVO FOTOGRÁFICO:
Santuario-Monasterio y Claustro Nuestra Señora la Virgen de
los Remedios. Teatro Cervantes

Inauguración

Presentación del Proyecto

Conferencia: Las variedades locales en la alimentación y la
salud

Pausa

Ponencia: Las variedades tradicionales de trigo

Comida

Taller de extracción y conservación de semillas e Intercambio
de semillas

Concierto-Exposición “Viaje por la música campesina”

