
Encurtidos

STANDS DE EMPRESAS LOCALES
DEGUSTACIONES DE PRODUCTOS DE MATANZA

ELABORACIONES EN DIRECTO
MASTER CLASS Y MUESTRA DE CORTE DE JAMÓN

EXPOSICIONES 

Feria de la matanzay produ  tradciales de M teano

I
3 y 4

Diciembre
Recinto Ferial

Pruductos cargadas de tradición,
heredadas de nuestros antepasados
y arraigadas a nuestra tierra.

SALUDA DEL ALCALDE
Queridos vecinos y vecinas:
UnaUna de las cuesones que nos preocupan y nos ocupan al equipo de Gobierno 
municipal es el empleo y la prosperidad de los montellaneros y montellaneras. Es por 
eso que desde el Ayuntamiento connuamente trabajamos en impulsar iniciavas que 
ayuden a impulsar a nuestro tejido empresarial y que pongan en valor nuestros 
principales atracvos y reclamos como pueblo, y esta I Feria de la Matanza y Productos 
Tradicionales de Montellano es muestra de ello. En ella se unen nuestras empresas, 
como son las del sector cárnico así como las de aceite, panaderías y dulces; y nuestras 
trtradiciones, en este caso, gastronómicas. 
El cerdo como protagonista, porque de este animal proceden nuestros deliciosos 
chicharrones, los inconfundibles chorizos de Montellano o las inigualables morcillas de 
asadura, entre otros manjares. Pero también protagonismo para nuestro aceite de oliva 
virgen extra, sin olvidarnos de nuestro pan, los dulces picos montellaneros y otros 
productos que podrán degustar todas aquellas personas que pasen por el recinto Ferial.
Seguro que quien la visite no solo se irá con el buen sabor de boca de nuestros 
productos sino que también conocerá las elaboraciones y los entresijos de nuestras 
carnicerías y empresas. Una promoción que siempre es posiva y que puede abrir 
nuevas vías de negocio.
SoloSolo me queda agradecer a todos los parcipantes en la muestra su colaboración e 
implicación desde el primer día, y en general, a toda persona que ha ayudado a que esta 
primera edición sea una realidad. Disfruten de la I Feria de la Matanza y Productos 
Tradicionales de Montellano.

Curro Gil Málaga
Alcalde de Montellano



Degustaciones gratuitas de morcilla, chorizo y cuajada  elaboradas por las empresas cárnicas
del pueblo. Las degustaciones irán acompañadas de pan artesano de las panaderías de 
Montellano y aceites del pueblo.

Apertura de stand e inauguración de la I Feria de la matanza y productos tradicionales de 
Montellano.

12:00 h.

Despiece y elaboración del cerdo a cargo de Juan Cabezas García. 
Narración del despiece a cargo de Sergio Rodríguez Pozo.

12:15 h.

Elaboración en directo del chorizo. A cargo de Cárnicos Ortiz
Elaboración en directo de la morcilla. A cargo de Carnicería Fátima

Elaboración en directo de chicharrones. A cargo de Autoservicio Carmen Pozo

A partir de las 13:00 h. - Demostración de cómo se elaboran los embutidos más típicos
de Montellano. 

Degustación gratuita de caldereta de costilla y asadura y arroz con carne de cerdo.  
15:00 h.

Degustación de dulces y pastas típicas elaborados por las panaderías - pastelerías de Montellano. 
16:30 h.

Actuación Cuadro Flamenco Miguel de Fátima “Cantos a la Navidad”.
17:00 h.

Cierre del recinto ferial.
18:00 h.

Dedicado a l embutid y produ tradiciales de 
M teano
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Comercios locales participantes:

Ambigú benéfico gestionado por la Agrupación “La Borriquita” 
para sufragar los gastos para la finalización del paso de Misterio.

Plato de jamón a 1,50€. 
El dinero recaudado del plato irá destinado a la 
Asociación de Mayores “La Paz” de Montellano.

Clausura y cierre de la feria de la I feria de la matanza y productos tradicionales de Montellano.
18:00 h.

Degustación de dulces y pastas típicas elaborados por las panaderías - pastelerías de Montellano.
16:30 h.

Zambomba “Pura Navidad”. Actúan: Ana Cayetana, Carmen Lovillo y  Juan de la Lola. Guitarrista Eduardo
Muñoz y percusión Pedro Saavedra.

16:00 h.

Degustación gratuita de carne en salsa y carne con tomate.

Master Class de Corte y emplatado de Jamón a cargo de 
Jesus García Castillo, Campeón de España de la Liga
Nacional de Cortadores de Jamón Final 2022.

13:00 h.

A partir de las 11:00 h. - Muestra del corte de jamón a cargo de cortadores que trabajan en el
sector hostelero de Montellano.
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