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MAYORGA, DEL 1 AL 3 DE ABRIL    
 
FUNDAMENTACIÓN 
 

La creación del Museo del Pan por parte de la Diputación de Valladolid, 
ha supuesto un hito histórico para la promoción de este elemento 
fundamental de la gastronomía, la historia y la cultura de nuestra provincia. 

 
Para potenciar todo el trabajo que la Institución Provincial está 

realizando para dar a conocer este producto, se deben llevar a cabo acciones 
paralelas de difusión del mismo que tengan como eje vertebrador el Museo 
del Pan, en colaboración con los organismos públicos y privados. 

 
La celebración de la primera  Feria dedicada al Pan de Valladolid, 

supuso un impulso para el propio Museo y  se convirtió en el mejor  argumento 
para dar a conocer los diferentes tipos de pan que se elaboran en nuestra 
provincia y en especial los de la marca de garantía “Pan de Valladolid”   .  

 
Esta nueva edición seguirá persiguiendo estos objetivos, haciendo 

especial hincapié en la elaboración de la repostería y pastelería tradicional  y 
además servirá de marco para la celebración de la cuarta edición  del 
Congreso Provincial de Gastronomía. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
UBICACIÓN 
 

La Feria del Pan se celebrará en la Iglesia de Santa Marina, cedida por 
el Ayuntamiento de Mayorga para la ocasión.  Este templo dedicado desde 
hace años a la celebración de actos culturales   , y cuenta con todos los 
servicios técnicos e infraestructuras para la celebración de este evento. 

 
En las naves laterales de la misma estarán ubicados los puestos 

destinados  a las panaderías y en la zona baja del coro irán ubicadas las 
instituciones y organismos participantes. 

 
Además en la zona situada en el antiguo altar se ubicará una sala 

dedicada a los talleres   , demostraciones y degustaciones programadas en la 
feria. 

 
EXCURSIÓN  DESDE VALLADOLID. Día 2 de Abril. 
 
10.00h Salida del autobús de la Plaza de San Pablo 
11.00h Llegada al Mayorga. Visita a la feria del Pan y el Museo del Pan 
14.00h Comida: Potaje de patatas con carne, Bacalao con tomate y natillas 
caseras.  
16.30h Visita al Museo del queso de Villalón de Campos 
18.30h Visita a la fábrica de Harinas San Antonio de Medina de Rioseco 
19.15h Vuelta para Valladolid 
 
Precio: 25€ por persona. Reservas en el: 983 42 71 74  
 
 
 
EXPOSITORES 
 

Para esta segunda edición seguimos  contado con todo el sector de 
panadería y repostería de la Comarca de Tierra de Campos, a través de la 
Asociación de Empresarios de Medina de Rioseco y Comarca   , de ADRI 
Valladolid-Norte y de la Asociación de Fabricantes de Pan  de Valladolid 
Hasta la fecha está confirmada la participación de 20 expositores entre  
empresas e instituciones:  
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PANADERÍAS-REPOSTERÍAS  
 

• LA UNION DE CAMPOS:  
 

Panadería Rosario  
Panadería Del Amo 
 

• MAYORGA: 
 

 Panadería Quiñones  
 Panadería Dolores Blanco 
 

• MEDINA DE RIOSECO: 
 

La Flor de Castilla  
Elías Marcos 
 

• TORDEHUMOS: 
  

Panadería Rosario 
 

• URUEÑA: 
 

Panadería  Javier Marcos 
 

• VILLABRÁGIMA  
 

 Panadería La Artesana 
 Panadería Fernando 
 

• MELGAR DE ARRIBA 
 

 Panadería Martínez Sánchez 
 

• SAN PEDRO LATARCE  
 

Panadería Julia 
 
INSTITUCIONES  

• Museo del Pan-Diputación de Valladolid 
• Patronato de Turismo de la Diputación de Valladolid 
• Centro Tecnológico de Cereales 
• Asociación de Fabricantes de Pan de Valladolid 
• Ayuntamiento de Mayorga 
• ADRI Valladolid-Norte 
• Asociación de Empresarios de Medina de Rioseco y Comarca 
• Escuela Internacional de Cocina de Valladolid 
• Academia de Gastronomía de Valladolid 

 
HORARIO DE LA FERIA 
 
Fechas:   del 1 al 3 de Abril de 2011 
Inauguración; día 1 a las 18,00 h. abierto hasta las   20,00 h. 
Días 2 y 3: de 11 a 14 y de 16 a 20,00 h. 


