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Jamón deTeruel



XXXVII Ferias del Jamón de Teruel y Alimentos de CalidadPROGRAMA
JUEVES, 16 de septiembre
10:00 h. En el Palacio de Exposiciones y Congresos 

de Teruel, concurso de Calidad de Jamón de 
Teruel.

18:00 a 21:00 h. En el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Teruel, Túnel del sabor. Se 
podrán degustar, saborear y puntuar los 
mejores Jamones de Teruel y Paletas de 
Teruel en 2021 presentados al Concurso 
de Calidad celebrado esa misma mañana. 
Entre todos los participantes se sorteará un 
extraordinario Jamón de Teruel. Se habilitarán 
pases rápidos previa inscripción en: 

 www.jamondeteruel.com/gastrotalleres-2021
 Actividad gratuita.

18:00 h.  En el Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Teruel, Gastro-taller Coctelería aplicada al 
aperitivo. Degustaremos y explicaremos el 
modo de preparar en casa cócteles fáciles. 
Dirigido por Borja Insa. Nombrado por World 
Class como uno de los 10 mejores bartenders 
de España dos años consecutivos. 

 Duración: 60-90 minutos
 Precio inscripción: 10€
 Participación máxima 15 personas

19:00 h.  En el Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Teruel, Gastro-taller de Trufa de Teruel. 

 Profesionales expertos como Silvia Doñate 
Rozalén (truficultura y coordinadora del panel 
de cata de Trufa Negra de Teruel) o Manuel 
Górriz Martín (gerente de hotel Los Leones y 
catador del panel de cata de Trufa Negra de 
Teruel) nos ayudarán a conocer mucho mejor 
este apreciado “diamante negro de la cocina”.

 Duración: 60-90 minutos
 Precio inscripción: 10€
 Participación máxima 15 personas

VIERNES, 17 de septiembre
11:00 a 13:00 h.  En la Escuela de Hostelería y 

Turismo, Showcooking por Daniel Yranzo 
(del programa Pera Limonera–Aragón TV). 
Demostración presencial a profesionales con 
establecimiento, según aforo. Inscripción 
en Cámara de Comercio (978 618 191). 

Retransmisión IG por @eligeteruel. Campaña 
“Eli-geTE. Alimentos de Teruel” (DPT/Cámara 
de Comercio Teruel)

18:00 h.  En el Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Teruel, Gastro-taller de Quesos. 

 Se podrá deleitar al paladar saboreando de 
7 a 9 quesos, entre los típicos de Teruel uno 
por quesería de manera que vayan de suaves 
a fuertes. Serán de oveja y cabra y también de 
leche pasteurizada a leche cruda.

 Duración: 60-90 minutos
 Precio inscripción: 10€
 Participación máxima 15 personas

18:00 h.  En el Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Teruel, Gastro-taller de Maridaje loco  con cerveza 
artesanales de Canadá, jugaremos con los 
inesperado y las conexiones intercontinentales. 
Lo dirigirá Antonio Ansón Gracía.

 Duración: 60-90 minutos
 Precio inscripción: 10€
 Participación máxima 15 personas

19:30 h.  Entrega de los Premios de Calidad Jamón y 
Paleta de Teruel. En el Palacio de Exposiciones 
y Congresos de Teruel se entregará la medalla 
de Oro, Plata y Bronce a los tres mejores 
jamones de Teruel del año y también la 
medalla de Oro a la mejor paleta de Teruel con 
Denominación de Origen.

20:00 h.  En la Glorieta, V Festival de Música de 
grupos de Teruel “JAM-ON-FEST”.

SÁBADO, 18 de septiembre
11:00 a 14:00 h. y 16:30 a 21:00 h. Primer mercado 

de productos de proximidad en la Glorieta. 
Se contará con stands de venta con 
productos de toda la provincia como aceite, 
trufa, vinos, pastas artesanales, derivados del 
pato, embutidos y jamón, quesos, melocotón 
o setas. Habrá actividades infantiles y terraza 
para degustar productos.

19:00 h.  En la Glorieta, V Festival de Música de 
grupos de Teruel “JAM-ON-FEST”.

9:00 a 20:00 h. Encuentro profesional entre 
productores de Jamón de Teruel y charcuteros 
de Madrid y Bilbao. El encuentro incluye 

reuniones comerciales individualizadas, visita 
a secaderos, cata de las piezas participantes 
en el Concurso de Calidad, visita al mercado 
de la Glorieta, gastrotalleres, visita turística 
a la ciudad.

DOMINGO, 19 de septiembre
9:00 a 14:00 h. Se celebrarán las reuniones 

comerciales individualizadas entre charcuteros 
y productores de Jamón de Teruel en el Palacio 
de Exposiciones.

•Además, Concurso de la tapa del 9 al 19 de septiembre.

INSCRÍBETE EN NUESTROS GASTRO TALLERES Y TÚNEL DEL SABOR


