
SABADO 1 de OCTUBRE de 2016 

X  
Muestra del 

TRUEQUE 

ORGANIZA: 

MUESTRA DEL TRUEQUE 

COLABORA: 

TODO EL PUEBLO DE GASCUEÑA 

VEN Y DESCUBRE  
 GASCUEÑA 

CORAZÓN  
DE LA ALCARRIA CONQUENSE 

AYUNTAMIENTO DE            

Gascueña  



María del Rosal Martínez Balmisa 
Alcaldesa 

  

                         Nos complace gratamente invitarles 

                    y darles la bienvenida a esta  

        X MUESTRA DEL TRUEQUE 
                  Aproximadamente nos tenemos que 

      remontar  al  año 1800,  porque  fue  en  aquel  

     entonces, cuando legalmente se le otorgó a la  

 Villa de Gascueña licencia para celebrar tres Fe-

rias,  que son: San Ginés, San Isidro y San Andrés.   

Es esta última la que queremos conmemorar a tra-

vés de la actual Muestra del Trueque. 

        Una vez más nos encontramos reunidos 
entorno a nuestra Muestra del Trueque, que no   

 
sólo significa  recuperar nuestra tradición, sino que 
es un símbolo de amistad y sobre todo complicidad, 
entre todos los que formamos parte de este hermo-
so y encantador pueblo que es Gascueña,  de noble 
tradición al igual que su gente. 
 

  Nuestro agradecimiento a todos los 
vecinos y visitantes de Gascueña, por hacer posible 
con vuestro trabajo y colaboración desinteresada, 
que este sueño se haya podido alcanzar. 
  Y como siempre desearos a todos un 
día lleno de alegría y diversión, mostremos a todos 
los que nos visitan y acompañan, lo que se puede 
conseguir con unión y objetivos comunes, hagamos 

que  sientan a Gascueña y a esta 10ª Muestra de 
Trueque, como suya. 

P R O G R A M A  

11,00h. Recepción de visitantes. 

11,30h. Concentración en EL RECINTO DE las              
 Escuelas.   

 “Dulzaineros de Cuenca” 

  Animaciones con  zancudos con la asociación  

           ‘El canto del Gallo’    

  ANIMACIÓN CON “EL PREGONERO AMADEO”  

  Compañía de Danza Aldenium  

  Cetrería  

  Castillos HINCHABLES para los más pequeños. 
 

12,30h.  Inauguración  

X MUESTRA DEL TRUEQUE 
 

14,30h. Comida Popular.  

16.30H. ACTUACIÓN “PREGONERO AMADEO”.      

17.30H. ACTUACIÓN DEL GRUPO:  

          DANZAS Y PALOTEOS DE MONCALVILLO. 

19,00h. Exhibición de Danza Zíngara  

20,30h. Clausura de la Muestra. 

M u e s t r a  D E L      T r u e q u e     D E    G a s c u e ñ a   


