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NOTA DE PRENSA 

 La Feria de Cuéllar  preparada para su vigésimo novena edición 

 

El certamen multisectorial abrirá sus puertas el sábado de abril 

con 140 expositores entre los que destaca la gran representación 

de la comunidad autónoma de Castilla y León 

 

 La XXIX Feria de Cuéllar ultima detalles para conseguir ser un año más una de 

las muestras multisectoriales más importantes de Castilla y león. Con actividades de 

la más diversa índole, esta edición contará con más de 15.000 m2 de exposición, 

repartidos en diferentes sectores: mueble y decoración, industria, servicios, 

alimentación, coleccionismo y antigüedades, artesanía, maquinaria, automoción… 

 Una de las principales señas de identidad de la Feria de Cuéllar es la 

participación mayoritaria de empresas de Castilla y León. Estas ferias son y deben 

seguir siendo el mejor escaparate para los productos de la comarca, de la provincia y 

de nuestra comunidad autónoma; por ello, la participación de empresas castellano 

leonesas en la edición de 2014 de la Feria de Cuellar supondrán el 80% con respecto 

al total de expositores con los que cuenta el certamen, empresas que expondrán sus 

productos  a los miles de visitantes que llegarán hasta la Villa. 

 La XXIX Feria de Cuéllar ofrece una variedad comercial difícilmente superable,  

contando con los tradicionales sectores de alimentación, industria, servicios, 

automoción, maquinaria, etc.… A su vez forman parte de la muestra la XII Feria del 

Mueble y Decoración con casi una veintena de expositores; la XXXV Feria de 

Artesanía, ubicada en el patio de armas del castillo-palacio de los Duques de 

Alburquerque - este año albergando también la exposición temporal de esculturas 
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“Geometrías de lo existencial” del artista Alberto García - la VII edición de la Feria de 

la Tapa, con la participación de 10 establecimientos y una tapa por descubrir en cada 

uno. 

 El V Mercado de Coleccionismo y Antigüedades estará de nuevo  situado tras la 

Puerta de San Basilio. Muestra del éxito recogido en pasadas ediciones ha sido el gran 

volumen de solicitudes recibidas para este mercado, sobrepasando la treintena de 

peticiones. El evento contará con 17 expositores que mostrarán al público una gran 

diversidad de productos: antigüedades, filatelia, plata al peso, juguetes antiguos, 

facsímiles, libros de ocasión, postales, láminas, etc... 

 Cabe una mención especial a las actividades paralelas que se realizarán en 

estos días, como la ya mencionada exposiciones culturales, las degustaciones 

alimenticias, exhibiciones de productos, exhibiciones deportivas, el concurso I Cuéllar 

Chef Junior, en el que los más pequeños demostrarán sus habilidades culinarias o el 

concurso Ven a dormir conmigo: Cuéllar te da la oportunidad, en el que los 

establecimientos Hotel-Restaurante El Rincón Castellano y Hotel-Restaurante San 

Francisco sortearán cuatro noches de hotel entre los participantes. 
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LA FERIA EN CIFRAS 

 La evolución de la Feria de Cuéllar durante los últimos años muestra el 

crecimiento que ha llegado a sostener este certamen, duplicando su tamaño así como 

su número de expositores, lo que se ve reflejado también en la afluencia de 

visitantes.  

 La edición de la muestra multisectorial 

del año 2007, se distribuyó en un recinto de 

6.000 metros cuadrados, de los cuales 1.400 

pertenecían a espacios cubiertos mientras que 

el resto se desarrollaron como espacios de 

exposición exteriores. Esta edición, contó con 

un total de 78 expositores procedentes de 

diversas comunidades autónomas como 

Madrid, País Vasco, Navarra, Cantabria, 

Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, La 

Rioja y Castilla y León, de los cuales el 30% 

pertenecían a Cuéllar y su comarca. Los 

sectores que contaban con más presencia 

fueron los sectores de maquinaria, 

automoción y alimentación, mientras que 

otros sectores como industria y servicios o la 

industria inmobiliaria apenas estaban 

presenten. 

 Volviendo al presente, observamos que las últimas ediciones distan mucho de 

aquellas de hace 5 años.  El éxito cosechado en la edición 2010, en el que 

contábamos con 10.000 m² obligó a la Organización del certamen  a buscar 
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perspectivas futuras que desarrollasen aún más una Feria Multisectorial que se 

supera cada año.  Así, el espacio de exposición de este 2014 ha mantenido los metros 

de expansión de la pasada edición, más de 2000 metros más con respecto al año 

2011. Lo que supone que el espacio expositivo sea más de 15.000 m². 

INSTALACIONES 

 Los espacios interiores ocupan más de 2000 m² de carpa donde podemos 

encontrar 1.000m² dedicados al sector del mueble, 500m² destinados al sector de 

alimentación y 500m² destinados a la industria y servicios de la comarca. Las carpas 

están dotadas de suelo de tarima enmoquetada y luz, buscando ofrecer la calidad de 

exposición que las empresas que acuden se merecen. 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a exteriores, la presente edición mantiene su extensión, alcanzando 

9.000 m² de espacios de exposición, situados en las cercanías y alrededores del 

Castillo Palacio de Cuéllar. La presencia del sector de la automoción de nuevo este 

año destaca en gran medida, tanto en vehículo industrial como turismos, contando la 

explanada expositiva contigua, con 1.000 metros cuadrados dedicados al vehículo 

industrial: cabezas tractoras, carrocerías o neumáticos  son algunos de los productos 

que estarán presentes.  
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Paralelamente se celebra la XXXV Feria de Artesanía, esta edición durante los 

cuatro días,  mientras que el V Mercado de Coleccionismo y Antigüedades, cuya 

extensión ocupará 600 metros cuadrados distribuidos en diversas carpas individuales, 

se celebrará sólo el fin de semana.   
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PATROCINADORES DE LA FERIA 

  

La Feria de Cuéllar es un referente dentro de nuestra provincia, un escaparate 

de su industria y de sus servicios más destacados. 

Conseguir este objetivo pasa por la movilización de una gran cantidad de 

infraestructuras y servicios, inviable si lo tuviera que acometer el Ayuntamiento de 

Cuéllar sin el apoyo económico de nuestros patrocinadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de comunicación oficiales:  
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IV JORNADAS TÉCNICAS DEL VEHÍCULO INDUSTRIAL 

 

El sábado 3 de mayo tendrá lugar la cuarta edición de la Jornada Técnica del 

Vehículo Industrial: Las preocupaciones del sector en 2014, enmarcada dentro de la 

XXIX Feria de Cuéllar que se celebrará del 1 al 4 de mayo. El acto tendrá lugar en la 

iglesia de san Martín (Centro de Interpretación del Arte Mudéjar, explanada del 

Castillo)  comenzando a las 10.30 horas. 

 En esta edición para la celebración de la jornada nos centramos en los cambios 

de la legislación actual y los nuevos sistemas de gestión integrados en los propios 

vehículos, facilitando el día a día de cada empresario.  

 Dentro del programa sobre esta Jornada Técnica, se realizarán varias 

ponencias en las cuales se tratarán los siguientes temas: 
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Nueva normativa sobre el otorgamiento de autorizaciones de transporte de 

mercancías. 

Pesos y dimensiones de los vehículos destinados al transporte de 

mercancías. 

Nueva generación: los EBS. 

Características y funcionamiento del sistema EURO 6. 

Última hora en el transporte. 

 Además, tendremos una mesa técnica sobre los sistemas de gestión de flotas y 

otros softwares informativos de que disponen las  principales marcas de vehículo. En 

este caso participarán técnicos de producto especializados de Itarsa – Concesionario 

Oficial de Mercedes-Benz y Volvo Truck Center.   

 La inauguración oficial será llevada a cabo por Don José Antonio Cabrejas 

Gómez, Director General de Transportes de la Junta de Castilla y León.  

 Para defender y debatir estos temas participarán los representantes de las 

siguientes empresas e instituciones: 

D. Javier Baranda, Director de la Revista Transporte Profesional. 

D. Fernando García Martín, Director de ASETRA.  

 Para finalizar la Jornada Técnica  se ofrecerá a los participantes un vino 

castellano.  

Los organismos y sus representantes que colaboran esta edición son los siguientes: 

ASETRA – Agrupación Segoviana de Empresarios de 

Transporte con la colaboración directa de Fernando 

García, director general de la agrupación. 
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TRANSPORTE PROFESIONAL – Revista especializada 

en el transporte y la logística nacional, con la 

colaboración de su director, Javier Baranda.  

NAVATRANS – Sociedad cooperativa de empresarios 

de transporte, con la representación y colaboración 

de Miguel Ángel González Cabreras, gerente general 

de dicha sociedad. Representando además a Fetracal, 

la Federación de Transporte de Mercancías por 

Carretera de Castilla y León.  

VOLVO TRUCKS CENTER –  Concesionario oficial de 

Volvo de Segovia. Volvo es el tercer  fabricante 

mundial de camiones pesado, colabora Ángel 

Santamaría, responsable comercial de área en Volvo 

Truck Center.  

GRANALU TRAILERS - Especialistas en la  construcción 

de semi-remolques de aluminio, basculantes y pisos 

móviles,  con la colaboración de sus directivos.  

MERCEDES BENZ – ITARSA - Concesionario oficial de 

Mercedes Benz - Itarsa de Segovia. Es el fabricante de 

automóviles más antiguo del mundo, colabora con 

Alberto Merino, responsable del producto de 

Mercedes-Benz España S.A. 

FUNDACIÓN CAJA RURAL DE SEGOVIA – Fundación 

de la Caja Rural de Segovia a través de la oficina que 

la entidad tiene en Cuéllar. 
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EXPOSICIONES  

 

Geometrías de lo existencial, de Alberto García  

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Cualquier soporte es bueno si sirve para expresarse”, es el lema del artista 

vallisoletano Alberto García Gutiérrez que prestará parte de sus piezas para esta 

exposición enmarcada en la Feria de Artesanía de Cuéllar.  

 La Concejalía de Industria, Comercio y Turismo ha decidido incluir dentro de la 

Feria de Cuéllar una exposición artística temporal a fin de divulgar las artes plásticas 

dentro de nuestra provincia y ampliar su programa de actividades. Como no podía ser 

menos, el recinto escogido para albergar dicha exposición ha sido el patio de armas 

del castillo, un entorno magnífico para una obra admirable. Las esculturas estarán 

integradas dentro de la propia Feria de Artesanía, celebrando así la trigésimo quinta 

edición de la muestra de artesanía más completa de Castilla y León.  

 La obra de Alberto García se centra principalmente en piedra, aunque este 

polifacético artista utiliza el bronce, la madera y cualquier tipo de lienzo para sus 
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obras de cantería, tallado o pintura. Sus obras comparten líneas limpias, sencillas y 

llenas de volumen, y se enmarcan dentro del geometrismo abstracto. 

 

 

La historia de nuestro traje regional, de Conchi Bayón  

 

Cabe destacar otra exposición  interesante ubicada 

dentro del entorno de la XXXV Feria de Artesanía: la 

exposición de trajes regionales donde se mostrarán piezas 

antiguas de los atavíos regionales de la colección particular 

de Concepción Bayón Pilar. Será instalada en dos de las 

salas del I.E.S. Duque de Alburquerque.  
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CONCURSOS 

 

I Cuéllar Chef Junior 

 Con el fin de ampliar la oferta cultural de la feria, la Concejalía de Industria y 

Comercio pone en marcha el concurso Cuéllar Chef Junior, en colaboración con la 

empresa Precocinados El Campo, empresa hortofrutícola con sede en Sanchonuño 

(Segovia), integrada en la marca Tierra de Sabor. 

El concurso se desarrollará el día 4 de mayo a las 17:00 h, y consiste en la 

realización de una ensalada rica y nutritiva, a partir de frutas y hortalizas. Los 

participantes se establecen en dos categorías, una Infantil (de 3º a 5º de Primaria) y 

otra Juvenil (de 6º de Primaria a 4º de la ESO). Las bases e inscripciones se realizarán 

en la Casa Joven de Cuéllar, entidad dependiente del ayuntamiento que gestiona el 

concurso. 

 

El concurso tendrá dos premios por cada categoría: 

1º premio: diploma acreditativo, una tablet, un lote de productos de El 

Campo y un lote turístico de Cuéllar.  

2º premio: diploma acreditativo, un curso de repostería, un lote de 

productos de El Campo y un lote turístico de Cuéllar.  

Además, todos los participantes recibirán un diploma acreditativo y los 

lotes de El Campo y Turismo de Cuéllar. 
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Ven a dormir conmigo 

Ven a dormir conmigo, Cuéllar te da la oportunidad 

 

La Concejalía de Turismo colabora 

asimismo con los establecimientos 

hosteleros Hotel-Restaurante San 

Francisco y Hotel-Restaurante El Rincón 

Castellano en el concurso “Ven a dormir 

conmigo: Cuéllar te da la oportunidad”, 

que busca la promoción turística de 

Cuéllar. Para ello los establecimientos 

participantes sortearán dos noches de 

hotel, sujetas a las condiciones que figuran 

en sus bases. Las bases del concurso 

podrán descargarse en la página web 

www.cuellar.es  

 

El personaje misterioso 

El personaje misterioso es un sorteo destinado al 

perfil de Facebook de Turismo de Cuéllar, para celebrar 

del 1 al 4 de mayo. Con el sorteo se pretende promocionar 

el turismo local, y conseguir seguidores para la página de 

la oficina de turismo. Consistirá en publicar una adivinanza 

que tenga que ver con la historia de la villa y sus ferias, 

para que los concursantes den respuesta.  

http://www.cuellar.es/
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El premio serán dos pases para una visita teatralizada al castillo. La adivinanza 

que hemos elegido está relacionada con el rey Juan II de Castilla, señor de Cuéllar.  La 

pregunta que haremos a los participantes será: 

 

¿Qué rey de Castilla concedió las dos ferias anuales a Cuéllar? Os damos una 

pista… Su hijo que también fue rey donó la villa a su valido. 

 

La participación consistirá en: 

1. Dar a Me gusta en la página de Turismo de Cuéllar. 

2. Responder la adivinanza. 

3. Compartir en el muro. 
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MARCAS DE CALIDAD  

 

Rincón de Tierra de Sabor 

 

La marca de calidad Tierra de Sabor, dependiente de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, estará presente en esta 

edición. Dispondrá de un espacio denominado Rincón de Tierra de Sabor

ubicado junto al stand de organización, en el acceso a las carpas. 

 

En este espacio señalizado con el gran corazón que identifica a la marca, el ITACYL 

(Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León) realizará una serie de actividades y talleres de cata 

de varios productos que forman parte de ella, y que son los siguientes: 

 

1. Quesería Montequesos, de Villanubla (Valladolid). 

2. Embutidos Tagarra, de Armellada (León). 

3. Embutidos Rodríguez Sacristán, de Cuéllar (Segovia). 

4. Caprichos de Sacramenia, de Sacramenia (Segovia). 

5. Miel artesana Felya, de Abia de las Torres (Palencia). 

6. Pastelería Delicias, de Cuéllar (Segovia). 

Alimentos de Segovia 

Además, la marca provincial de Alimentos de Segovia, 

dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Segovia contará 

también con un espacio en el que desarrollará diversas 

actividades: talleres, presentaciones y degustaciones de productos 

integrados en la marca, como lo son jamón y vino segoviano, una 

cata infantil de yogures de Sacramenta y un taller impartido por 

artesanos de la provincia. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 

Exhibición taekwondo 

 Si bien en anteriores ediciones de la Feria de Cuéllar ya venía realizándose una 

breve exhibición de taekwondo del Club Jansu Gym, este año han decidido participar 

con una muestra más ambiciosa, conmemorando su gran temporada de premios y 

clasificaciones.  

 La exhibición se realizará el sábado 3 de mayo a las 18.30 horas en el recinto 

ferial, ubicado en la explanada del castillo de Cuéllar. La empresa cuellarana al 

servicio de fabricantes del mueble Tablebost, entusiasmada con el proyecto del Club, 

patrocina el evento. 
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 En la Gala Nacional de Taewondo del 2011, el Club Jansu Gym de Cantalejo 

recibió con orgullo el “Premio Nacional por ser el más distinguido y destacado en el 

Taewondo en el 2011”. Un premio que viene otorgado por la extraordinaria 

temporada realizada por el Club. En el terreno deportivo, cabe destacar la 

participación de sus competidores en todos los Campeonatos Regionales de Técnica y 

Combate Oficiales y de Promoción; a nivel nacional, el Club logró clasificar a todos sus 

competidores en las tres categorías posibles (cadete, junior y absoluto) con la 

obtención de varias medallas Nacionales. El Club logró posicionarse también como el 

tercer mejor Club de España en el campeonato de Clubes y conseguir dos Medallas 

de Oro en el Open Internacional de España. 

 A nivel promocional, sumando la mencionada participación en diversos 

campeonatos, Jansu Gym ha realizado varias  Exhibiciones de Taewondo, incluida la 

de la Feria de Cuéllar, lo que ha llevado al Club conseguir el premio Segovia 

Experience en la categoría “Sport” de la Diputación de Segovia.  

 

 

Degustaciones 

 

 Dentro de las actividades de la muestra también  podremos degustar 

productos de las industrias alimentarias ubicadas en la provincia. Se realizarán en la 

carpa destinada para ello y en la zona del Bar de la Feria. 

 Además, la organización llevará a cabo varias degustaciones en su estand, por 

cortesía de Distribuciones Arranz. 
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VII FERIA DE LA TAPA 

 

 Como complemento gastronómico también tendrá lugar la VII Feria de la Tapa, 

un recorrido en el que el visitante podrá degustar esta cocina en miniatura, las tapas 

más características de la villa. En ella participarán 10 establecimientos hosteleros de 

la localidad, y el evento será patrocinado por José Luis Arranz e Hijos, distribuidor 

oficial de las marcas Heineken, Cruzcampo y Amstel.  

 Los establecimientos participantes son: Bar Cantábrico, Rte. Bar Chaplin,  Bar 

Naipe, Rte. Sotanillo, Bar Las Aldabas, Rte. El Rincón Castellano, Bar T.B.O, Café La 

Cúpula de San Pedro, Bar La Calleja y Bar Bay on Bay.  

 Como novedad, la Feria de la Tapa contará este año con un espacio particular 

en la feria dedicado exclusivamente a ella, donde el visitante podrá ver fotografías de 

las tapas que cada establecimiento propone. 
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V MERCOLAN 

Mercado de Coleccionismo y Antigüedades 

 

 Finalmente, un año más se pone en marcha la V edición del Mercado de 

Coleccionismo y Antigüedades (MERCOLAN), que surgió con la idea de incorporar 

este mercado floreciente a la amplia oferta que presenta la feria, y tendrá lugar los 

días 3 y 4 de mayo. 

 

 Como ya es habitual, se desarrollará en el entorno histórico de la Puerta de 

San Basilio, uno de los accesos de la antigua muralla medieval, y participarán un total 

de 17 anticuarios de diferentes puntos del país. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

DURANTE TODA LA FERIA: 

 

Exposición de escultura “Geometrías de lo Existencial” de Alberto García 

Gutiérrez. 

 Patio de Armas del Castillo de los Duques de Alburquerque. 

             Horario de feria. 

La Historia de Nuestro Traje Regional . Exposición de Conchi Bayón 

 Patio de Armas del Castillo de los Duques de Alburquerque.  

              Horario de  feria  

El Castillo Habitado”. Visitas teatralizadas durante toda la feria. 

 (Información y reservas: Oficina de Turismo  921 14 22 03) 

 

 

JUEVES 1 DE MAYO 

 

11.30h Apertura de la XXIX Feria de Cuéllar.  

11.30h Inauguración oficial y visita de autoridades al recinto ferial. 

12.30h Corte de degustación de Jamón de Segovia. Carpa “Alimentos de Segovia” 

13.00h Taller de cata de miel y productos de repostería de Miel Felya y Pastelería 

Delicias, por Miguel Ángel Sanz Calvo (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 

León). Carpa “Tierra de Sabor” 

17.00h a 21.00h Taller de Alfarería a cargo de Chicky. Feria de Artesanía. 
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18.00h Taller de cata de productos cárnicos curados de Embutidos Tagarra y 

Embutidos Rodríguez Sacristán, por Miguel Ángel Sanz Calvo (Instituto Tecnológico 

Agrario de Castilla y León). Carpa “Tierra de Sabor” 

19.00h Cata de Vino de Segovia. Carpa “Alimentos de Segovia” 

21.00h  Cierre del recito ferial 

21.00h Disfrute de nuestra Feria de tapas 

 

 

VIERNES 2 DE MAYO 

 

11.00h Programa de radio Onda Cero. Carpa “Alimentos de Segovia” 

13.00h Taller de cata de quesos de Quesería Montequesos y Caprichos de 

Sacramenta, por José Luis Galván Romo (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 

León).  Carpa “Tierra de Sabor” 

17.00h a 21.00h Taller de Alfarería a cargo de Chicky.  Feria de Artesanía. 

18.00h Taller de cata de quesos de Quesería Montequesos y Caprichos de 

Sacramenta, por José Luis Galván Romo (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 

León). Carpa  “Tierra de Sabor” 

18.15h Juego Scavenger hunt (Búsqueda y captura). Organiza The English Academy 

Cuéllar. Información e inscripciones en el stand organizador. 

19.00h Degustación de cerveza Amstel Radler, cortesía de Distribuciones Arranz. 

Carpa Degustaciones. 

19.00h Degustación del dulce artesano Medievo de Cuéllar. Carpa alimentos de 

Segovia 

21.00h Cierre de la feria 

21.30h Visita teatralizada nocturna por la villa “Juana, una reina difamada”. 

21.30h Disfrute de nuestra Feria de tapas 
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SÁBADO 3 DE MAYO 

10.30h IV Jornada Técnica sobre Vehículo Industrial: “Las preocupaciones del sector 

en 2014” 

Lugar: Iglesia de San Martín. 

12.00h Taller infantil impartido por  artesanos de Segovia. Carpa de Alimentos de 

Segovia. 

12.20h Programa de Radio “Hoy por Hoy” en directo de CADENA SER. Oficina de 

Turismo. 

13.00h Taller de cata de miel y productos de repostería de Miel Felya y Pastelería 

Delicias, por Miguel Ángel Sanz Calvo (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 

León). Capa Tierra de Sabor 

17.00h a 21.00h Taller de Alfarería a cargo de Chicky.  Feria de Artesanía. 

17.00h a 21.00h. Taller de Cantería a cargo de Alberto García.  Feria de Artesanía.  

18.00h Taller de cata de productos cárnicos curados de Embutidos Tagarra y 

Embutidos Rodríguez Sacristán, por Miguel Ángel Sanz Calvo (Instituto Tecnológico 

Agrario de Castilla y León). 

18.30h Exhibición de Taekwondo infantil a cargo del club Jansu Gym, premio nacional 

al más distinguido  y premio Segovia Experience Sport 2012. Patrocina Tablebost. 

Recinto ferial.  

19.00h Cata infantil de  yogures el capricho de Sacramenia. Carpa “Alimentos de 

Segovia” 

21.00h Cierre de la Feria.  

21.30h Visita teatralizada nocturna por la villa “Juana, una reina difamada”. 

21.30h Disfrute de nuestra feria de tapas 
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DOMINGO 4 DE ABRIL 

 

12.30h Cata de Cervezas Artesanas de Segovia. Carpa “Alimentos de Segovia” 

13.00h Promoción de vino cortesía de Bodegas Federico y Distribuciones Arranz. 

Carpa “Tierra de Sabor.” 

17.00h a 21.00h Taller de Alfarería a cargo de Chicky. Feria de Artesanía. 

17.00h a 21.00h. Taller de Cantería a cargo de Alberto García. Feria de Artesanía.  

17.00h Primera fase del concurso Cuéllar Chef Junior, patrocinado por Precocinados 

El Campo y Tierra de Sabor. Carpa “Tierra de Sabor.” 

21.00h Cierre del recinto Ferial.      

21.00h Disfrute de nuestra Feria de tapas 
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LISTADO DE EXPOSITORES 

Carpa de Industria y Servicios 

 

NOMBRE PROCEDENCIA STAND 

El Troquel Madrid (Madrid) S1 

Chimeneas Lodra Segovia (Segovia) S2 

Cuchillería Pedraza Zaragoza (Zaragoza) S3 

Publiempresa Segovia Segovia (Segovia) S4 

Nuevo Calor S. L Valladolid (Valladolid) S5 

Jose Posada Madrid (Madrid) S6 

esCuellar.es Cuéllar (Segovia) S7 

Apolo Centro Deportivo Valladolid (Valladolid) S8 

ACCMO Ayudas Técnicas S. L Valladolid (Valladolid) S9 

The English Academy Cuéllar Cuéllar (Segovia) S10 

Aislamientos Chencho Cuéllar (Segovia) S11 

Aire, Arquitectura y 

Desarrollo 

Cuéllar (Segovia) S12 

Isabel Ruiz Segovia (Segovia) S13 

Clima & Casa Pedrajas de San Esteban 

(Valladolid) 

S14 

Distribuciones Aragó La Puebla de Alfinden (Zaragoza) S15 

Centro de Mayores 

Valdihuertos 

Cuéllar (Segovia) S16 

Alonso Carpinterías Valladolid (Valladolid) S17 

Santalucía Seguros Madrid (Madrid) S18 

Gaes Centros Auditivos Barcelona (Barcelona) S19 
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Demo Directa Gijón (Asturias) S20 

M. Recio Boadilla del Monte (Madrid) S21 

 

 

Carpa de Alimentación 

 

NOMBRE PROCEDENCIA STAND 

Cerveza Veer Sebúlcor (Segovia) A1 

El Rincón de la Aceituna San Cristóbal de Segovia (Segovia) A2 

Embutidos Tagarra Armellada (León) A3 

Miel Feyla Abia de las Torres (Palencia) A4 

Caprichos de Sacramenia Sacramenia (Segovia) A5 

Horno Santander Astillero (Cantabria) A6 

Vinosvino.com Pradena (Segovia) A7 

Embutidos Rodríguez Sacristán Cuéllar (Segovia) A8 

Bacalaos el Ancla Arroyo de Cuéllar (Segovia) A9 

Miel y Licores Codesal Ordenes (La Coruña) A10 

Alacena - Puebla de Sanabria Puebla de Sanabria (Zamora) A11 

Anchoas y Bonito de Santoña Santoña (Cantabria) A12 

Dulces artesanos Virgen de Ujúe Tafalla (Navarra) A13 

Conservas Ortema Logroño (La Rioja) A14 

Productos Alpe Venta de Baños (Palencia) A15 

Dulces Pedepa Santovenia de Pisuerga (Valladolid) A16 

La despensa de Pablo Trobajo del Camino (León) A17 

Bar Chaplin Cuéllar (Segovia) A18 

Pastelería Delicias Cuéllar (Segovia) A19 
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Museo Delicatessen Galindo y Perahuy (Salamanca) A20 

Quesos Guara Las Almunias de Rodellar (Huesca) A21 

Divertilandia Aldeatejada (Salamanca) A22 

Pastelería Artesana Isma Íscar (Valladolid) A23 

Crema y Chocolate El Espinar (Segovia) A24 

Quesería Montequesos Villanuela (Valladolid) A25 

Conservas Albo Astillero (Cantabria) A26 

 

 

Carpa del Mueble 

 

NOMBRE PROCEDENCIA STAND 

Muebles Jumiver Cuéllar (Segovia) M1 

Muebles Olivo Siolca Castro del Rio (Córdoba) M2 

IMC Spain Massanassa (Valencia) M3 

Carpintería JJ Reques Otero de Herreras (Segovia) M4 

Artesania e Interiorismo Pablo Arévalo La Lastrilla (Segovia) M5 

Puertas Gozalo Cuéllar (Segovia) M6 

Thermobel Segovia (Segovia) M7 

Naturidea Villalbilla (Madrid) M8 

Pedro Maderuelo Decoración Viloria del Henar (Valladolid) M9 

Íscar Confort Íscar (Valladolid) M10 
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Biomasa y Confort Íscar (Valladolid) M11 

Jejojupe Cuéllar Cuéllar (Segovia) M12 

López y Matute – Cocinas Cuéllar (Segovia) M13 

Tablebost Cuéllar Cuéllar (Segovia) M14 

Penaco Solar Revenga (Segovia) M15 

Taller de Arte López Hidalgo Nambroca (Toledo) M16 

Thermobel Segovia (Segovia) M17 

Canal Home Numancia de la Sagra (Toledo) M18 

 

 

Carpa de Servicios II 

 

NOMBRE PROCEDENCIA STAND 

Arte Aloe Cosmética Natural Arapiles (Salamanca) R1 

La Bruja y sus Pócimas Palencia (Palencia) R2 

Es hora de mimarte 
 ¡Cuida tu piel! 

Cuéllar (Segovia) R3 

Fundación personas Cuéllar (Segovia) R4 

Asoc. Abuela Coraje Segovia (Segovia) R5 

Amapola Biocostemitc San Cristóbal de Segovia 
(Segovia) 

R6 
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Mayra Estévez Tudela de Duero (Valladolid) R7 

Protectora Scooby Medina del Campo (Valladolid) R8 

Viajar por Segovia Segovia (Segovia) R9 

MCR – Mar de Pinares Cuéllar (Segovia) R10 

 

 

Espacios exteriores 

 

NOMBRE PROCEDENCIA STAND 

Carrión Cuéllar Cuéllar (Segovia) E1 

Volvo Truck Center Valdemoro (Madrid) E2 

Granalu Sanchonuño (Segovia) E3 

Bankia Cuéllar (Segovia) E4 

El Norte de Castilla Segovia (Segovia) E5 

Segovia Experience Segovia (Segovia) E6 

Tierra de Sabor Valladolid (Valladolid)  E7 

Protección Civil Cuéllar (Segovia) E8 

Jansu – Gym Cantalejo (Segovia) E9 

ALCO Automatismos Segovia (Segovia) E10 
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Eresma Motor Segovia (Segovia) E11 

Nusa Caravaning Villanueva de Duero (Valladolid) E12 

FIMOP Valdemoro (Madrid) E13 

Caravanas Valladolid Palencia (Palencia) E14 

G. Sanchos (Maín) Cantalejo (Segovia) E15 

Clima & Casa Pedrajas de San Esteban (Valladolid) E16 

Almacenes Navas Molinero Cuéllar (Segovia) E17 

ITARSA Madrid (Madrid) E18 

Churrería Margarita Valladolid (Valladolid) E19 

Oficina de Turismo Cuéllar (Segovia) E20 

Zona infantil de Juegos Valladolid (Valladolid) E21 

 

 

XXXV Feria de Artesanía 

 

NOMBRE PROCEDENCIA 

Alba Martín Casado Segovia (Segovia) 

Isaac Pérez Sánchez Segovia (Segovia) 

Lola Velasco Ruano Cuéllar (Segovia) 

Andrés Pérez Pérez Arrabal de Portillo (Valladolid) 

Mª Cruz Salamanca Criado Cuéllar (Segovia) 
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Conchi Bayón Pilar Cuéllar (Segovia) 

Alfonsa Laguna García Cuéllar (Segovia) 

Francisco Moreno Benito Talavera de la Reina (Toledo) 

Ernesto Pérez Carmena Valdemaqueda (Madrid) 

Gonzalo López Ranz Madrid (Madrid) 

Oscar Abia Segurado Cabañas de Sayago (Zamora) 

José Martín Merino Cabañas de Polendos (Segovia) 

Nuria Fernández Gómez Coca (Segovia) 

José Mª Velázquez Velázquez Rábano (Valladolid) 

Jorge Terradas Ronquillo Lumpiaque (Zaragoza) 

Juan José García Sánchez Pioz (Guadalajara) 

Presen Rey Amaro El Berruelo (Madrid) 

Antonio Pardillo Calvo Palencia (Palencia) 

Eva Penalva Fernán Navalcarnero (Madrid) 

Isabel Martín Moreno Burguillos (Toledo) 

Amorina Gómez Outeda Fontanares (Valencia) 

Marina Muñoz Otero Leganés (Madrid) 

Jesús García Lasheras Urrea de Gaén (Teruel) 

Ignacio Páramo Vaquero San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 

Flores Figueroa Valladolid (Valladolid) 

Mª Antonia Cáceres Benítez Sanchonuño (Segovia) 

Mª Jesús Díez Pascual Boecillo (Valladolid) 

Mª Santos Sanz Aguado Mansilla de las Mulas (León) 

Djiba Ahinata Los Arroyos (Madrid) 
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V Mercado de Coleccionismo y Antigüedades 

 

NOMBRE PROCEDENCIA 

Isaac Fernández Salazar Valladolid (Valladolid) 

Ángel Mª Bollaín Catanedo Roma (Valencia) 

Amador Cristóbal Escudero Valladolid (Valladolid) 

Honorio Gil Domínguez Soria (Soria) 

Juan Moser- Rothschild López Móstoles (Madrid) 

Paloma Moser-Rothschild Samper Móstoles (Madrid) 

Emilio Fernández Baraud Valladolid (Valladolid) 

Blas Bastida Riaño Miranda de Ebro (Burgos) 

Vicenta Aguado Martínez San Lorenzo del Escorial (Madrid) 

Emiliano Marina Ortega Valladolid (Valladolid) 

Salvador Martínez Corada Cerceda (Madrid) 

Juan Carlos Carrasco Muñoz Madrid (Madrid) 

Coleccionismo Baral Alcorcón (Madrid) 

José Fernández Salazar  Valladolid (Valladolid) 
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CARTELERÍA 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel oficial de la muestra 
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Programación de la IV Jornada del Vehículo Industrial 
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Cartel de la VII Feria de la Tapa 

 



 37 

 

 

 

Publicidad del V Mercado de Coleccionismo y Antigüedades 
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Cartel del concurso I Cuéllar Chef Junior 
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Cartel de la visita nocturna teatralizada por Cuéllar 
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PARA MÁS INFORMACIÓN: 

 

Concejalía de Industria, Comercio y Turismo 

Responsable del Área: 

 

Nuria Fernández de la Fuente 

650 37 40 15 // 921 14 00 14 

 

industria@aytocuellar.es  //   ferias@aytocuellar.es 

 

www.cuellar.es  //   www.aytocuellar.es 

 

 

mailto:industria@aytocuellar.es
mailto:ferias@aytocuellar.es
http://www.cuellar.es/
http://www.aytocuellar.es/

