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EDITORIAL
LA COMARCA MANCHA JÚCARCENTRÓ MOSTRÓ LO MEJOR DE
SÍ MISMA EN LA FERIA DE
ALBACETE
Justiniano MuñozEn el trascurso de la Feria de Albacete,
declarada
de
Interés
Turístico
Internacional, la Asociación para el
Desarrollo Integral Mancha del JúcarCentro, ha tenido ocasión de mostrar al
público lo mejor de sus recursos
turísticos, culturales, agroalimentarios y
de ocio, entre otros aspectos.
Esta Asociación, ha realizado una
aportación al III Centenario de la Feria
sin precedentes hasta la fecha, y ha
desplegado un variado y completo
programa de actividades, dentro del
stand “Pueblos Mágicos” del Recinto
Ferial,
que ha alcanzado el
reconocimiento de la clase política,
medios de comunicación y de la
sociedad en general.

Así, entre sus metas y principalmente,
figuraba la de informar sobre las ayudas
que este grupo de desarrollo concede a
través del EJE 4 LEADER. Para ello, se
diseñó un nuevo tríptico informativo
para la ocasión, y se llevó a cabo en el
propio stand un acto de firma de
contratos con promotores que tienen
proyectos aprobados con Mancha JúcarCentro. El consejero de Agricultura y
Medio Ambiente, José Luis Martínez
Guijarro, así como los alcaldes de la
comarca, y el presidente de la misma,
arroparon con su presencia este acto
que concluyó con un brindis entre las
partes implicadas.
También se ha realizado un gran
esfuerzo para que en un tiempo record,
se contara para la Feria con un nuevo
catálogo de recursos turísticos, y otro de
productos y empresas agroalimentarias
de la comarca, fusionados ambos en una
sola publicación. De esta forma, las
nueve localidades de la Asociación
muestran sus principales valores
arquitectónicos y paisajísticos en la
sección del turismo, que se completa

con un calendario anual de fiestas y
eventos, así como con un mapa de la
comarca en el que destacan sus
principales vías de comunicación, y su
oferta hostelera. Pasando al catálogo de
agroalimentarias, ocupan un papel
destacado sus afamados vinos y quesos,
legumbres, champiñones, leche, miel,
dulces, los jamones y conservas, así
como los productos derivados de la caza
y la pesca. En este apartado, el catálogo
ofrece una recopilación de empresas
agroalimentarias
de
las
nueve
localidades de la comarca.

En lo que respecta al desarrollo de las
actividades en el stand “Pueblos
Mágicos”, el día 8 de septiembre en el
acto institucional de inauguración
oficial se contó con la presencia del
consejero Sánchez Pingarrón; el
presidente de la Diputación de Albacete,
Pedro Antonio Ruiz; así como los seis
presidentes de las comarcas.
En la visita, a la que también acudieron
el delegado de Agricultura y Medio
Ambiente, Antonio Mompó y el
delegado de Ordenación del Territorio y
Vivienda, Emilio Sáez, se hizo un
recorrido por las instalaciones del stand,
donde las autoridades pudieron observar
todos los recursos de las distintas zonas
de la comarca que se habían puesto en

relieve para trasmitir a los visitantes los
atractivos y encantos de la provincia de
Albacete.
El día 11 de septiembre, en que se
celebraba el día del Turismo en el stand,
esta Asociación protagonizaba un acto
histórico para la comarca, al reunir en
un desfile lo mejor del carnaval de las
localidades de La Gineta, La Roda,
Tarazona
de
La
Mancha
y
Villarrobledo, y que contó con la
colaboración de dos de las mejores
charangas musicales de Tarazona de La
Mancha. El resultado fue un bello y
espectacular desfile de comparsas, que
se convirtió en un hito histórico para el
III Centenario de la Feria de Albacete,
ya que nunca antes se pudo ver carnaval
de calle en el mes de septiembre,
uniendo
además con este recurso
turístico a varias localidades.
Este día, se contó además con la
presencia en stand del presidente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, José María Barreda.

Un día después, en la jornada del
domingo, se llevó a cabo en el stand una
degustación entre el público de los
mejores quesos y vinos de la comarca.
Centrándonos en el Día de Mancha
Júcar-Centro, que se celebró el día 16
de septiembre, El stand “Pueblos
Mágicos” del Recinto Ferial, sirvió a lo
largo de la jornada del jueves de
escenario para las nueve localidades que
integran la comarca de la Asociación
para el Desarrollo Integral Mancha
Júcar-Centro. En el acto principal del
día, en el que estuvo presente el
consejero de Agricultura y Medio
Ambiente, José Luis Martínez Guijarro,
el presidente de la Diputación e
Albacete, Pedro Antonio Ruiz, así como
el presidente de esta Asociación,
Justiniano Muñoz, y diversos alcaldes
de la comarca, entre otros, se firmaron
contratos de ayudas a promotores de
proyectos que han solicitado ayudas al
amparo del Eje 4 LEADER.
El consejero de Agricultura y Medio
Ambiente, José Luis Martínez Guijarro,
valoró, tras asistir a la firma de estos
convenios con diferentes promotores, la
contribución que realizan los Grupos de
Desarrollo Local para mejorar la calidad
de vida en nuestros pueblos.

Una contribución, que según precisó
Guijarro, en el caso de los convenios
firmados contemplan una inversión de
1.401.198 euros, con una subvención de
Mancha Júcar-Centro de 350.000 euros,
que
supondrán la creación de 17
puestos de trabajo y el mantenimiento
de 23 empleos más.
A lo largo de la jornada se vivieron en
directo en el stand demostraciones de
alfarería tinajera, bolillos y artesanía de
la madera, por parte de afamados
artesanos de la comarca.
De nuevo en este día, y en jornadas de
mañana y tarde, se pudieron degustar
los
principales
productos
agroalimentarios de la comarca.

Las peticiones de declaración de Fiestas
de Interés Turístico Nacional y
Regional para los Carnavales de
Villarrobledo y La Roda, tuvieron

también un amplio eco dentro del
programa de actividades. Así, el
carnaval unió a los ayuntamientos de La
Roda y Villarrobledo. Con la asistencia
de los regidores de La Roda, Vicente
Aroca, y Pedro Antonio Ruiz, así como
de los concejales de Cultura y Festejos,
José Alfaro y Antonio Arribas, se
dieron a conocer los trabajos que desde
esas localidades se han venido
realizando para que estas fiestas
alcancen el rango de Interés Turístico
Regional y Nacional respectivamente.

Los dos alcaldes, después de destacar el
significativo aumento de participación
de los vecinos en los desfiles de calle,
así como la calidad, colorido, e
imaginación presente en las fiestas de
carnaval, se mostraron esperanzados de
alcanzar las metas fijadas para las
declaraciones solicitadas para
unas
fiestas que se han convertido en las más
importantes de las dos localidades.

Las actuaciones musicales de folk de
Ronda Alcucera de la Roda, y el
concierto de tributo al Viña Rock, que
ofreció el grupo Swann, congregaron a
numeroso público en el stand “Pueblos
Mágicos”, poniendo así punto y final a
una
apretada jornada en la que
pudieron ser conocidos todos los
recursos turísticos y agroalimentarios de
la Comarca Mancha Júcar-Centro, así
como el trabajo que desde sus centros
de desarrollo se realiza a diario par
apoyar a las empresas y el tejido
asociativo de las localidades su amplia
comarca.

Sánchez
Pingarrón
inaugura el stand
Pueblos Mágicos

El consejero de Ordenación del
Territorio y Vivienda presidió la
apertura institucional del stand
de los seis Centros de Desarrollo
Rural de Albacete.

Monte Ibérico - Corredor de Almansa,
Lourdes Varea Morcillo, presidenta de
la Asociación para el Desarrollo de la
Sierra de Alcaraz- Campos de Montiel y
Estibaliz García Nova, presidenta del
CEDER de Sierra del Segura. En la
visita, a la que también acudieron el
delegado de Agricultura y Medio
Ambiente, Antonio Mompó y el
delegado de Ordenación del Territorio y
Vivienda, Emilio Sáez, se hizo un
recorrido por las instalaciones del
stand, donde las autoridades pudieron
observar todos los recursos de las
distintas
comarcas que se habían
puesto en relieve para trasmitir a los
visitantes los atractivos y encantos de
la provincia de Albacete.
Estíbaliz García, en representación de
las seis comarcas, agradeció la
presencia de las autoridades que los
acompañaban en la inauguración y
manifestó que el objetivo de esta unión
era el de “dar a conocer lo mejor de
nuestro territorio y de nuestros pueblos,
que están cargados de cultura,
tradición y, por supuesto, de magia”.

La inauguración oficial del stand
Pueblos Mágicos contó con la
presencia del consejero Sánchez
Pingarrón; el presidente de la
Diputación de Albacete, Pedro Antonio
Ruiz; así como los seis presidentes de
las comarcas que conforman el stand
Pueblos Mágicos.

El consejero de Ordenación del
Territorio y Vivienda ha inaugurado el
stand junto con Ramón Lara,
presidente de la Asociación para el
Desarrollo de Campos de Hellín,
Santiago Cabañero Masip, presidente
de la Asociación para el Desarrollo de
La Manchuela; Justiniano Muñoz
Sánchez, presidente de la Asociación
para el Desarrollo Integral de Mancha
JúcarCentro;
Martín
González
Martínez, presidente del CEDER de

El presidente de la Diputación tomó la
palabra para destacar el papel que
ejercen las asociaciones de desarrollo
rural a la hora de representar a todos
los pueblos de sus comarcas, al igual
que la diputación, con su propio stand,
sirve de punto de encuentro para todos
los habitantes de la provincia de
Albacete. Pedro Antonio Ruiz destacó

asimismo el gran potencial que tiene el
turismo rural en la zona, señalando que
“todos los recursos con los que
contamos están ganando en calidad”.

en valor en el stand, profundizará en la
temática de ese día: El Turismo en la
Provincia.

Por su parte, Sánchez Pingarrón quiso
vincular
el
desarrollo
de
las
infraestructuras con la mejora del
turismo, indicando que “se están
haciendo inversiones extraordinarias
para garantizar y afianzar los recursos
turísticos de la región”; añadiendo que
“en Castilla-La Mancha se intenta
fomentar el turismo rural desde todas
las perspectivas y con ese objetivo
estamos trabajando todos”.

Durante los días siguientes, el stand
Pueblos Mágicos albergó una muestra
de
la
riqueza
gastronómica,
medioambiental y turística de la
provincia
y
las
actividades
y
exhibiciones de las todas comarcas. El
día 9 cobró especial protagonismo el
Ceder de la Manchuela, el día 10 el
Ceder de Campos de Hellín y tras
pasar el fin de semana lo hicieron el
Ceder de Sierra de Segura, el día 13
de septiembre, Monte ibérico –
Corredor de Almansa el día 14 de
septiembre, Sierra de Alcaraz y Campo
de Montiel el día 15 de septiembre y
por último, el día 16 de septiembre,
Mancha Júcar – Centro.

Tras la inauguración oficial destacó la
visita del presidente de la región en
el stand Pueblos Mágicos el sábado
11 de septiembre. José María Barreda
que fue recibido por los seis
presidentes de las comarcas y además
de conocer todos los recursos puestos

LO MEJOR DE LA COMARCA MANCHA
JÚCAR-CENTRO SE VIVIÓ EN EL STAND
PUEBLOS MÁGICOS
“Se firmaron convenios con una inversión de 1.401.198 euros, que
supondrán la creación de 17 puestos de trabajo y el mantenimiento de 23
empleos más, con una aportación de la Asociación de 340.000 euros”

PROMOTORES BRINDANDO CON EL CONSEJERO Y OTRAS AUTORIDADES TRAS LA FIRMA DE SUS
PROYECTOS

El stand “Pueblos Mágicos” del Recinto Ferial, sirvió a lo largo de la jornada del jueves
de escenario para las nueve localidades que integran la comarca de la Asociación para
el Desarrollo Integral Mancha Júcar-Centro. En el acto principal del día, en el que
estuvo presente el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez
Guijarro, el presidente de la Diputación de Albacete, Pedro Antonio Ruiz, así como el
presidente de esta Asociación, Justiniano Muñoz, y diversos alcaldes de la comarca,
entre otros, se firmaron contratos de ayudas a promotores de proyectos que han
solicitado ayudas al amparo del Eje 4 LEADER.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro valoró,
tras asistir a la firma de estos convenios con diferentes promotores, la contribución que
realizan los Grupos de Desarrollo Local para mejorar la calidad de vida en nuestros
pueblos.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro
Una contribución, que según precisó Guijarro, en el caso de los convenios firmados
contemplan una inversión de 1.401.198 euros, supondrán la creación de 17 puestos de
trabajo y el mantenimiento de 23 empleos más, con una aportación de la Asociación de
340.000 euros.
Los proyectos que contemplan los convenios suscritos consisten en la creación de un
taller de reparación de vehículos en Tarazona de La Mancha; la instalación de una
planta de reciclaje de escombros en Fuensanta; la construcción de la Casa Rural „Casa
Sara‟ en Villalgordo del Júcar; el equipamiento de cinco casas rurales en Villalgordo del
Júcar; la modernización de una fábrica de muebles de madera en Tarazona de La
Mancha; la modernización de una empresa de diseño e impresión gráfica en La Gineta;
modernización de la empresa de publicidad Incoversa Mailing en La Gineta; y la
ampliación de una escuela infantil en la localidad de La Roda.

ALCALDES DE LA COMARCA CON EL CONSEJERO Y EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE
ALBACETE

Martínez Guijarro puso a disposición de los Grupos de Desarrollo Local toda la
estructura de la Consejería para garantizar la consecución de sus objetivos e informó
que, en la actualidad, el Gobierno que preside José María Barreda trabaja en la
aplicación y el desarrollo de la Ley de Desarrollo estatal en esta región
Tras este acto, pudieron ser degustados productos agroalimentarios de la comarca
Mancha Júcar-Centro, y a continuación el artesano de Villarrobledo, Alfonso Gimena,
realizó diversos objetos de barro en directo.
PROMOTORES DE LA COMARCA FIRMANDO SUS CONTRATOS DE
AYUDA ANTE EL CONSEJERO DE AGRICULTURA

SENSACIONAL BALANCE
DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO EN LA
COMARCA
“Desde 1997 se han tramitado
453 expedientes con una
inversión total ejecutada de más
de 37, 5 millones de euros en
esta comarca”
El stand “Pueblos Mágicos”, ha servido
igualmente para dar a conocer el trabajo
que llevan a cabo los grupos de
desarrollo rural de la provincia. Así, en
una de sus paredes, y en un gran mural,
se recogía un extracto de datos
indicadores de ejecución del programa
de desarrollo de los seis grupos de
Albacete, entre ellos el correspondiente
a Mancha Júcar-Centro.
A modo de resumen, es preciso indicar
que totalizando las acciones del área de
Promoción Económica desde el año
1997 a 2010, las comarcas ManchaCentro y Mancha-Júcar, y tras su
posterior fusión en 2003, han aprobado
un total de 169 proyectos, y se han
creado 72 nuevas empresas, y se ha
colaborado en la mejora de 118
empresas ya existentes en la comarca.

En lo que respecta al empleo, señalar
que en idéntico periodo se han creado
657 empleos, y se ha mantenido el
empleo para 821 trabajadores.
El resumen económico final del área de
promoción económica ha sido de una
inversión total de 29.694.489 euros, con
subvenciones concedidas a distintos
proyectos de 9.872.441 euros.

Desgranando estas cifras, en el área de
Turismo, se han aprobado 77 proyectos,
creándose 28 nuevas instalaciones
turísticas, mejorando 5 ya existentes, y
apoyando 44 actividades de promoción
turística. De igual forma, se han creado
273 nuevas plazas hoteleras de
alojamiento.

Pasando al área de Patrimonio y Medio
Ambiente,
sobre
mejora
medioambiental,
recuperación
del
patrimonio histórico artístico y cultural,

y de actuaciones en servicios a la
población y dotaciones municipales, se
han aprobado 80 proyectos.

Se han impartido un total de 28 cursos
de formación, con 1.372 horas y 516
alumnos, y se han llevado a cabo 22
jornadas con 315 alumnos.

En el apartado de asistencias técnica al
desarrollo, en el que se incluyen
actividades de promoción comarcal
mediante la edición folletos, cd´s, dvd´s
,
y estudios de documentación
comarcales, se han invertido 225.000
euros.

Después de conocer estas cifras, la
información financiera y general arroja
una inversión total ejecutada en las
nueve localidades de la comarca de
37.549.203 euros, con una inversión
privada de 21.261.831 euros para 453
expedientes tramitados.

Acerca de los expedientes tramitados, es
preciso indicar que sobre este número,
133 han sido para los proyectos de
empresas y sociedades; 60 para
autónomos, 7 para cooperativas 119
para administraciones locales, y 134
para asociaciones o colectivos locales,
que se han visto favorecidos en lo que
respecta a la creación de empleo y
riqueza en esta comarca, gracias a la
gestión de los programas de desarrollo
rural iniciados en 1997.

EL CARNAVAL DE
LA
COMARCA
PRESENTE EN EL III
CENTENARIO DE LA
FERIA
“Mancha Júcar-Centro animó
el recinto ferial”

La comparsa “Los Indecisos” de
Villarrobledo, “Los Trapisondas” de La
Roda, “Avatar” de La Gineta, “El
Trago” de Tarazona de La Mancha, y
las charangas musicales de esta última
localidad, “El Mosoko” y “Los que
faltaban”, hicieron que por unos
minutos, el Recinto Ferial acogiera los
bailes y ritmos que durante los días de
carnaval se disfrutan en estas
localidades.
En esta ocasión especial, y en los casos
de Villarrobledo y La Roda, indicar que
sus comparsas acudían con el atractivo
añadido de que sus consistorios han
solicitado este año el reconocimiento de
fiestas de Interés Turístico Nacional y
Regional respectivamente.

El anillo central del Recinto Ferial ha
sido escenario de celebración del desfile
de carnaval organizado desde la
Asociación para el Desarrollo Integral
Mancha
Júcar-Centro. Para el III
Centenario de la Feria de Albacete, el
carnaval cambió de fechas, y las
comparsas y charangas de la comarca
Mancha Júcar-Centro, animaron el
ferial, que este día se encontró a
rebosar. Música, colorido, fantasía e
imaginación, se dieron cita en este
desfile que difícilmente podrá volverse
a repetir.

En el acto se dieron cita los concejales
responsables de cultura y festejos de los
ayuntamientos participantes, y se contó
con la presencia del alcalde de
Villarrobledo y presidente de la
Diputación de Albacete, Pedro Antonio
Ruiz, y del presidente de ADI Mancha
Júcar-Centro, Justiniano Muñoz, entre
otros.
Los asistentes al desfile no daban
crédito a sus ojos al ver como el
carnaval anticipaba sus fechas en
homenaje al III Centenario de la Feria
de Albacete.

Continuando con los carnavales por la
Comarca Mancha Júcar-Centro, existen
otras localidades, menores en población,
en los que también se celebran estas
fiestas. En el caso de la localidad de
Fuensanta, especial interés tiene la
concentración de comparsas del primer
sábado por las calles del pueblo.
También destaca el desfile del entierro
de la sardina y el desfile de comparsas
del segundo sábado.

Pasando a Villalgordo del Júcar, sus
vecinos también mantienen la tradición
de celebrar el Carnaval. Así, el primer
sábado, celebran un desfile de máscaras
y grupillos, y un baile nocturno en la
Casa de la Cultura. Con las actividades
organizadas para el entierro de la
sardina, se dan por finalizadas las
fiestas de Don Carnal en esta localidad.

Por su parte, en Barrax, la monumental
hoguera y concentración de máscaras
enlutadas, en el día del entierro de la
Sardina, se convierte en una de las
principales actividades de este carnaval,
cuya programación continúa en la
jornada del segundo sábado de carnaval,
con un desfile por las calles de la
localidad, en el que toman parte
comparsas, grupos, parejas y máscaras
individuales.

Así las cosas, puede decirse que las
principales celebraciones de Carnaval
en la provincia de Albacete, se
concentran en las localidades de la
Asociación para el Desarrollo Integral
de la Mancha del Júcar-Centro, que
merecen una visita obligada, por su
originalidad y alta participación.
Tampoco pueden quedar al margen sus
orígenes históricos, ya que en algunas
de estas poblaciones, el Carnaval
continuó celebrándose a pesar de las
prohibiciones estatales.

INTERÉS TURÍSTICO
PARA
LOS
CARNAVALES DE LA
COMARCA
“Villarrobledo y La Roda dieron cuenta
en la Feria de sus peticiones de Interés
Turístico Nacional y Regional”
Los dos alcaldes, después de destacar el
significativo aumento de participación
de los vecinos en los desfiles de calle,
así como la calidad, colorido, e
imaginación presente en las fiestas de
carnaval, se mostraron esperanzados de
alcanzar las metas fijadas para las
declaraciones solicitadas para
unas
fiestas que se han convertido en las más
importantes de las dos localidades.
En el segundo acto en importancia de la
jornada del jueves, día 16 de
septiembre, en que se celebraba el día
de la comarca Mancha Júcar-Centro, el
carnaval unió a los ayuntamientos de La
Roda y Villarrobledo. Así, y con la
asistencia de los regidores de La Roda,
Vicente Aroca, y Pedro Antonio Ruiz,
así como de los concejales de Cultura y
Festejos, José Alfaro y Antonio Arribas,
se dieron a conocer los trabajos que
desde esas localidades se han venido
realizando para que estas fiestas
alcancen el rango de Interés Turístico
Regional y Nacional respectivamente.

Por su parte, Justiniano Muñoz, destacó
el apoyo que se ha prestado desde la
Asociación a la promoción del Carnaval
en la comarca en esta feria, y expresó su
deseo de que ambas poblaciones puedan
ya disfrutar el próximo año de los
galardones
solicitados
por
sus
ayuntamientos.

ARTERSANÍA
FOLK
Y
ROCK
PROMOCIONANDO
LA COMARCA

PETRO ESCRIBANO ARTESANA
En jornada de tarde, Petronila
Escribano,
artesana de La Gineta,
completó la anea de las populares sillas
que tanta fama han dado a esa localidad.

ARTESANO ALFONSO GIMENA

A continuación
mujeres de la
Asociación Vuelta y Cruce de
Villarrobledo, dieron cuenta del arte de
los bolillos en las horas en que más
transito registró esta jornada de la feria.

Entre las principales actividades que la
Comarca Mancha Júcar-Centro llevó al
stand “ Pueblos Mágicos” del Recinto
Ferial, es preciso destacar las muestras
de artesanía que se realizaron en directo
de barro y cerámica, madera y bolillos,
y que despertaron un vivo interés entre
el público que visitó este espacio dentro
del día de Mancha Júcar-Centro.

Así, en la mañana del día 16 de
septiembre,
el
artesano
de
Villarrobledo, Alfonso Gimena, realizó
en directo una tinaja de barro, así como
diversos artículos de este material.

BOLILLERAS ASOC. VUELTA Y
CRUCE
En todos los casos, estas actividades en
directo fueron seguidas por muchas
personas que valoraron y disfrutaron
con esta pequeña muestra de la artesanía
de la comarca.

Por otro lado, también hay que destacar
el gran seguimiento que tuvieron las
actuaciones musicales del folk por parte
de Ronda Alcucera de La Roda, y de
rock, a cargo de Swann de Albacete,
participante en la última edición del
Viña-Rock.

GRUPO SWANN
A través de estas dos actividades se
pretendía dar a conocer las múltiples
manifestaciones del folk presentes en la
mayor parte de las localidades de la
comarca, así como rendir un tributo al
espectáculo musical más multitudinario
que se celebra en España, como es el
Viña-Rock, que en su última edición
congregó a más de 80.000 personas de
toda la piel de toro, y que en los últimos
15 años se viene celebrando dentro del
territorio de la comarca Mancha JúcarCentro.

Previo a este concierto, el presidente de
la Diputación de Albacete, Pedro
Antonio Ruiz, el concejal de Cultura del
Ayuntamiento
de
Villarrobledo,
Antonio Arribas, y el presidente de
Mancha
Júcar-Centro,
Justiniano
Muñoz, se marcaron unos “pinitos
musicales”, a la batería, a la guitarra
eléctrica
y
a
la
pandereta
respectivamente.

GRUPO FOLK RONDA ALCUCERA

NUMEROSO PÚBLICO SIGUIÓ LAS
ACTUACIONES MUSICALES EN EL
STAND

LA FERIA EN IMÁGENES
Con una organización sin precedentes hasta la fecha, la Comarca Mancha
Júcar-Centro ha sabido desplegar en el stand del Recinto Ferial una parte
de lo mejor su cultura, tradiciones, productos turísticos, agroalimentarios, y
también parte del trabajo que se desarrolla en sus centros de desarrollo
mediante la firma de contratos con promotores.
A continuación, se ofrece una galería de imágenes de distintos momentos
que se han vivido en el stand Pueblos Mágicos del Recinto Ferial.
DESFILE DE CARNAVAL

COMPARSA AVATAR DE LA GINETA QUE APORTÓ UNA GRAN
ORIGINALIDAD Y
COLORIDO

A
COMPARSA EL TRAGO Y LA CHARANGA LOS QUE FALTABAN DE
TARAZONA DE LA
,MANCHA

COMPARSA LOS TRAPISONDAS DE LA RODA

CHARANGA EL MOSOKO DE TARAZONA DE LA MANCHA

COMPARSA LOS INDECISOS DE VILLARROBLEDO

EL PULPO PAUL NO FALTÓ A LA CITA CARNAVALERA

DEGUSTACIONES

MATERIAL PROMOCIONAL DE LA COMARCA

ARTESANOS

ALFONSO GIMENA

PETRO ESCRIBANO Y JUSTINIANO MUÑOZ

BOLILLERAS DE LA ASOCIACIÓN VUELTA Y
CRUCE

PRESIDENTES DE LOS SEIS GRUPOS DE DESARROLLO CON EL
DELEGADO PROVINCIAL DE AGRICULTURA ANTONIO MOMPÓ
PRESENTANDO EL STAND

BARREDA CON FRANCISCO PARDO Y LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS
DE DESARROLLO DE ALBACETE

LOS VIEJOS ROQUEROS NUNCA MUEREN- RUIZ SANTOS- ARRIBAS Y
MUÑOZ EN PLENA ACTUACIÓN
HASTA AQUÍ LA FERIA DEL III CENTENARIO

