Las Pedroñeras, 15 de marzo de 2022
Estimado/a empresario/a:
Del 29 al 31 de julio de 2022 se celebra la XLVIII Feria Internacional del Ajo en el
municipio de Las Pedroñeras (Cuenca).
Ya han pasado casi 47 años desde la celebración de la primera edición que tuvo
lugar del 17 al 25 de julio de 1973 y que originariamente se denominó fiesta
del “Día Internacional del Ajo”.
Aunque son muchos los cambios que se han producido en el sector durante todo
este tiempo, la Feria ha seguido organizándose con la misma ilusión y con el objetivo último
de promocionar y mejorar la comercialización de nuestro producto estrella el “ajo morado”,
ofrecer a los profesionales del sector una ocasión inmejorable para conocer las novedades
del mercado y actualizar sus conocimientos, entre otros.
La Feria, organizada por el Ayuntamiento de Las Pedroñeras, contará con
destacados actos como la undécima edición del Concurso Nacional de Cocina Ajo
Morado de Las Pedroñeras, desarrollándose de forma paralela otras actividades como
charlas-conferencias, exposiciones, concursos, conciertos, Ruta del Tapeo, etc.
Si su empresa está interesada en reservar un stand en esta Feria, se adjunta
solicitud de inscripción que deberá ser cumplimentada, firmada y sellada, y remitida a este
Ayuntamiento a la mayor brevedad posible.
Para cualquier consulta, duda o sugerencia sobre la organización de esta Feria,
pueden contactar con D. María José Olmo Pozo en el teléfono 967 139002 o en la dirección
de correo electrónico feriadelajolaspedroneras@gmail.com
Sin más, y convencido de su interés por participar en esta XLVIII Feria Internacional
del Ajo, se despide atentamente.
José Manuel Tortosa Ruiz
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Pedroñeras
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