
 

 

  

 

SIERRA	  
DEL	  
SEGURA	  

MEMORIA	  FERIA	  	  DE	  SEMILLAS	  EN	  YESTE	  
	  

27/OCTUBRE/2012	  



	  
2	  

UUBBIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  FFEERRIIAA  
  
Plaza del Convento y Calle Cava para los puestos del mercadillo de intercambio y puesta en 
valor de productos agrícolas y semillas y el Patio del Claustro del Convento Franciscano 
para la Tertulia de “Semillas Autóctonas” 
  
La plaza del Convento Franciscano y la Calle Cava están situados en el centro neurálgico 
del casco urbano de Yeste. Es un espacio amplio, muy bien situado  

y con tomas de luz y agua. Alrededor de la feria el municipio cuenta con una gran oferta de 
alojamiento hotelero y de restauración.  

OOBBJJEETTIIVVOOSS::  
  

1. Puesta en valor de los antiguos oficios tradicionales del municipio. 
2. Revalorizar la identidad cultural y tradiciones de antaño. 
3. Recreación de mercadillo tradicional de siglos atrás (productos 

agroalimentarios, artesanos, etc.,) 
4. Revalorizar el uso de las semillas locales y comarcales como medio de 

conservación de la biodiversidad. 
5. Fomentar el uso de semillas locales entre pequeños productores y futuros 

agricultores (jóvenes neorrurales) 
6. Dar a conocer las producciones agrícolas de la comarca. 

 

SSEEÑÑAASS  DDEE  IIDDEENNTTIIDDAADD  
Bajo el lema “trabajamos con la Ilusión de mantener las costumbres, cultura y raíces de 
nuestro pueblo” se ha celebrado el pasado mes de octubre la localidad serrana de Yeste 
acogerá su XIV Feria de Tradiciones Populares. El programa de actividades fue de lo más 
variopinto y muy variado. 
 
  Coincidiendo con esta, el Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura, dentro del 
proyecto de cooperación provincial “Recuperación e Inventario de semillas de variedades 
locales y sus técnicas de cultivo de la provincia de Albacete. Aportaciones a la soberanía 
alimentaria local”, organizo diferentes actividades para darle contenido al proyecto. 
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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 
De cara al proyecto mencionado anteriomente, se ejecutaron las siguientes actividades: 
 
1111::1155  IInnaauugguurraacciióónn  ddee  llaa    11ªª  FFeerriiaa  ddee  SSeemmiillllaass  yy  bbiiooddiivveerrssiiddaadd  AAggrrííccoollaa  eenn  llaa  
FFeerriiaa  ddeell  SSeegguurraa a cargo de Estibaliz García Nova. Presidenta del Grupo de Acción Local 
de la Sierra del Segura. 
 

 
 
1111::3300  RReeccooppiillaacciióónn  ee  iinnvveennttaarriioo  ddee  sseemmiillllaass  eenn  llaa  SSiieerrrraa  ddeell  SSeegguurraa  aa  ttrraavvééss  
ddeell  pprrooyyeeccttoo  ““RReeccuuppeerraacciióónn  ee  IInnvveennttaarriioo  ddee  sseemmiillllaass  ddee  vvaarriieeddaaddeess  llooccaalleess  yy  
ssuuss  ttééccnniiccaass  ddee  ccuullttiivvoo  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  AAllbbaacceettee..  AAppoorrttaacciioonneess  aa  llaa  
ssoobbeerraannííaa  aa  
lliimmeennttaarriiaa  llooccaall””. Ascensión Navalón y Quinciano Borja.  
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1122::0000  hh..  TTEERRTTUULLIIAA  ““VVeennttaajjaass  yy  bbeenneeffiicciiooss  ddee  llaass  sseemmiillllaass  ddee  vvaarriieeddaaddeess  
llooccaalleess””  CCllaauussttrroo  ddeell  CCoonnvveennttoo..Se ha contado con 5 agricultores, vecinos de la 
localidad y expertos en materia de agricultura ecológica y biodiversidad.  

 

1133::1155  BBiiooddiivveerrssiiddaadd  aaggrrííccoollaa  eenn  llaa  SSiieerrrraa  ddeell  SSeegguurraa..  HHuueerrttaass  ttrraaddiicciioonnaalleess.. 
Alfred Ferris. Agricultor en ecológico del cortijo la Longuera.  

1166::0000  hh..  DDEEMMOOSSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAABBRRAANNZZAA  CCOONN  MMUULLOOSS  eenn  llooss  aalleeddaaññooss  ddee  
YYeessttee..  Alfred Ferris. Agricultor en ecológico del cortijo la Longuera.  

 

Paralelamente a las actividades de la Feria, actuaron el grupo “del dos” música tradicional 
campesina a todos los asistentes a las actividades y por las calles para todos los visitantes 
de la Feria de Tradiciones Populares. 
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RREESSUULLTTAADDOOSS    DDEE  LLAA  FFEERRIIAA  EENN  LLAA  CCOOMMAARRCCAA..  AACCCCIIOONNEESS  DDEE  FFUUTTUURROO::  
 

- Posibles yacimientos de empleo en el sector más joven en el campo de los productos 
tradicionales de la huerta. 

- Realizar el próximo año en la Feria de Tradiciones Populares una actividad de 
intercambio de semillas entre los agricultores de las pedanías y de la comarca de la 
Sierra del Segura. 

- Retomar el mercado agroalimentario una vez a la semana en el municipio de Yeste 
para que, la gente que cultiva estos productos pueda llevarlos a la venta en el 
Mercado de “Las Casetas”. 

- Imprimir una exposición con los productos o variedades inventariados en el proyecto 
y exponerla en la Oficina de Turismo Municipal. 

- Realizar campaña de sensibilización en Bares, Restaurantes y Comedores Escolares 
para que se fomente el consumo de los productos de variedades locales.  

IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  
 

 

 

 

 

 

INDICADORES	  DE	  IMPACTO PRESENTACIONES TERTULIA DEMOSTRACIÓN	  ARADO	  CON	  
MULOS

VISITAS	  A	  STAND	  EXPOSICIÓN	  DE	  
SEMILLAS

Nº	  ASISTENTES 100 150 300 3.000

DE	  LA	  COMARCA/	  FUERA	  DE	  LA	  COMARCA 20/80 30/120 50/250 500/2500
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