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Información e inscripciones para participar en la
“Exhibición amateur de corte de Jamón de Teruel”

Conexión Imaginativa:
Tel.: 978 61 20 52

e-mail: feriajamon@conexionimaginativa.com
Información e inscripciones para la participación en la 

“Cocina Básica con Jamón de Teruel”
  Ayuntamiento Fiestas:

teléfono 650 679 010 - e-mail: fiestas@teruel.net 

Durante los días 4 al 20 de septiembre
XII Edición del tradicional 

Concurso de Tapas “Jamón de Teruel”
en numerosos establecimientos de la ciudad

XXXI Ferias del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad
VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. “Premio de Calidad de Jamón de Teruel 
2015” en la carpa de la Glorieta.

19:00 h. Apertura de la Taberna del Jamón de la Glorieta.

19:30 h. Inauguración de la “XXXIX edición de las Ferias 
del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad” en la Glorieta.

20:00 h. Proclamación del Premio de Calidad Jamón 
de Teruel 2015, en la Glorieta.

20:30 h. Campeonato de futbolín en el restaurante de 
Fuentecerrada. Inscripciones en el mismo restaurante. 

20:30 h. Inicio liga de guiñote en el restaurante de Fuente-
cerrada. Inscripciones en el mismo restaurante. (Liga del 4 
al 13 de septiembre).

24:00 h. Discomóvil en los Planos de la XXXIX Con-
centración Motera Ciudad de Teruel.

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. XV Trofeo de Petanca en el parque de los Fue-
ros. A D de petanca “Túrbula”.

16:30 h. I Edición de TitiriBlas, Festival de Teatro y 
Títeres. En el frontón municipal de San Blas:

16:30 h. Palabrisas y Adivivientos. Maricuela (Teruel). 
Cuentacuentos.

17:30 h. País de Babia. Compañía el Ball de Sant Vito 
(Valencia). Títeres y música en directo.

19:00 h. Quiero ser búho. Proyecto Caravana (Olba). 
Teatro y títeres.

18:30 h. Desfile motero por las calles de Teruel. XXXIX 
Concentración Motera Ciudad de Teruel.

20:00 h. Degustación de Migas de Cañada con Jamón 
de Teruel (SIN GLUTEN       ). Donativo: 1 € AECC.

23:00 h. Actuación del grupo de baile KÉARTE en el 
paseo del Óvalo.

23:30 h. Concierto “Tributo al Rock de los 60 a los 90” en 
los Planos de la XXXIX Concentración Motera Ciu-
dad de Teruel y a continuación discomóvil.

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
11:00 h. a 18:00 h. Paseos en Pony por Fuentecerada. 
Inscripciones en el restaurante de Fuentecerrada. Precio 2 €. 

11:30 h. Desfile motero por la ciudad de Teruel. XXXIX 
Concentración Motera Ciudad de Teruel.

18:00 h. a 21:00 h. Parques infantiles en la Glorieta.

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE
17:30 h. Degustación de Jamón de Teruel al corte y 
taller de manualidades para niños en el barrio del 
Ensanche. Avda. Sagunto, nº 39 - 41, junto a rotonda.

19:00 h. Animación infantil. Pasacalles con las masco-
tas de Teruel con salida desde la plaza Domingo Gascón 
hasta la Glorieta, juegos para niños en la Glorieta. Escuela 
Taller “Dinamización de actividades de tiempo libre infan-
til y juvenil”

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE
09:45 h. a 12:00 h. Mesa Redonda “Mercados con gran-
des oportunidades para los productos agroalimentarios” 
(Paises Bajos, Paises Nórdicos, Francia y Polonia) en la sede 
del Consejo Regulador (Adva. de Sagunto n.º 116).

17:30 h. Degustación de Jamón de Teruel al corte y 
taller de manualidades para niños en el barrio de 
San León. Plaza de la Grama.

19:00 h. Actividad infantil. Elabora tu pin “Jamóncico” en 
la Glorieta. Escuela Taller “Dinamización de actividades de 
tiempo libre infantil y juvenil”

20:30 h. Actuación de danza oriental DANCING HIPS 
en el paseo del Óvalo. Asociación Cultural Etnia.

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE
11:00 h. Presentación de la Paleta de Teruel de De-
nominación de Origen en la sede del Consejo Regula-
dor, a cargo del cocinero Robin Food.

12:00 h. Degustación comentada por Robin Food 
de 5 platos con Paleta de Teruel, en la Taberna de la Glorieta.

17:30 h. Degustación de Jamón de Teruel al corte 
y taller de manualidades para niños en el barrio de 
San Julián. Patio del colegio Miguel Vallés.

18:30 h. Inscripciones en el campeonato del juego: “De ja-
món a jamón y tiro por que me gusta un montón” 
participantes: niñ@s hasta 12 años (máximo 64) en la Glorie-
ta. Posibilidad de ganar numerosos premios y para el cam-
peón: un jamón y 4 entradas a Dinópolis. Escuela Taller “Di-
namización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil”

23:00 h. Observación pública de estrellas del cielo 
de Teruel. Agrupación Astronómica de Teruel “ACTUEL”. 
En el viaducto Fernando Hué.

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
17:00 h. a 20:00 h. “Cocina básica con Jamón de 
Teruel” taller para cocineros principiantes. Plazas limitadas, 
inscripción previa. Escuela Superior de Hostelería de Aragón. 

18:00 h. Parques infantiles en la Glorieta.

20:00 h. Entrega de placas a establecimientos “Ami-
gos del Jamón de Teruel”, en la carpa de la Glorieta.

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
18:00 h. a 20:30 h. Actividad infantil “#SienteTeruel so-
bre ruedas”. Turismo Diputación Provincial Teruel. Una 
actividad deportiva para dar a conocer la provincia a los 
pequeños con premios para los participantes, y para me-
rendar un regañao de jamón en forma de rueda.

23:00 h. Concierto de la BIGBAND TERUEL en el pa-
seo del Óvalo.

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
09:00 h. a 15:00 h. “2º Evento Benéfico Ciclo Indoor 
Ciudad de Teruel” AECC, en la Glorieta.

10:00 h. Apertura de la “Feria de los Saldos y de las 
Oportunidades”, sábado y domingo en la plaza de San 
Juan y en la calle de San Juan.

TABERNA DEL JAMÓN 
GLORIETA DE LOS SABORES

Espacio de degustación y venta de Jamón de Teruel 
Del 4 al 13 de septiembre

PRECIOS POPULARES 
           Plato de Jamón de Teruel (100 gr) 
                Con Pan de Cañada y Aceite del Bajo Aragón

Lunes a viernes: de 19 a 23 h.
Sábado y domingo: de 12 a 15 h. y de 19 a 23 h.

5 €

11:30 h. Exhibición de gimnasia rítmica en la plaza 
de la Catedral.

17:30 h. Exhibición de vaquillas en la plaza de toros. 

18:00 h. 8ª Exhibición popular de cortadores “Ama-
teur” en la calle: Glorieta, plaza del Torico y plaza de la Cate-
dral. Previa inscripción.

 23:30 h. Concierto “Tributo a El Barrio” y discomóvil 
en la plaza de toros.

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. Apertura de la “Feria de los Saldos y de las 
Oportunidades” en la plaza de San Juan y en la calle de 
San Juan.

11:30 h. Comparsa de “Gigantes y Cabezudos” por las 
plazas céntricas de Teruel.

17:00 h. Encuentro de fútbol en campo Pinilla del Club 
Deportivo Teruel y la Unión Deportiva Fraga. 

20:00 h. Cierre de taberna en la Glorieta y Clausura.


