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XXXIII Ferias del Jamón de Teruel y Alimentos de CalidadPROGRAMA
VIERNES, 8 de septiembre
12:00 h. “Premio de Calidad de Jamón de Teruel 2017” 

en el claustro y jardín de la iglesia de San 
Pedro.

19:00 h. Actividad infantil. Pasa un rato divertido con 
juegos, pintacaras y más sorpresas, en la 
Glorieta. Colabora AECC.

19:30 h. Inauguración de la “XXXIII edición de las Ferias 
del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad” 
en el jardín de la iglesia de San Pedro.

20:00 h. Proclamación del Premio de Calidad de Jamón 
de Teruel 2017 en el jardín de la iglesia de San 
Pedro.

SÁBADO, 9 de septiembre
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.

11:00 h. Teruel Ciudad del Amor: historias y leyendas. 
Actividad de la escuela taller Teruel 2017, 800 
Años de los Amantes, en la plaza del Seminario. 

11:00 h. Curso de iniciación al corte de Jamón de Teruel 
en la carpa de la Glorieta. Plazas limitadas, 
inscripción previa.

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

20:00 h. II Festival de Música de grupos de Teruel 
“JAM-ON-FEST” en la Glorieta.  

DOMINGO, 10 de septiembre
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.

10:30 h. Concentración de coches clásicos Renault 4/4, 
en la plaza del Seminario.

11:00 h. Teruel Ciudad del Amor: historias y leyendas. 
Actividad de la escuela taller Teruel 2017, 800 
Años de los Amantes, en la plaza del Seminario.

19:00 h. Parques infantiles en la Glorieta.

LUNES, 11 de septiembre
A lo largo de todo el día visita de cocineros aragoneses 
a instalaciones adscritas a la DOP. Jamón de Teruel para 
conocer todo el proceso de elaboración del Jamón de 
Teruel DOP.
18:30 h. Degustación de Jamón de Teruel al corte y 

taller de manualidades para niños en el barrio 
del Ensanche. Avda. Sagunto, n.º 39-41, junto 
a rotonda. 

19:00 h. Parques infantiles, en la Glorieta. 

MARTES, 12 de septiembre
18:30 h. Degustación de Jamón de Teruel al corte y 

taller de manualidades para niños en el barrio 
del San León. Plaza de la Grama.

18:45 h. En la Glorieta, Gas Natural Fenosa te invita 
a disfrutar de una tarde en familia con la 
representación teatral: “Cuentos en la Azotea”, 
junto al obsequio de un refrigerio.

MIÉRCOLES, 13 de septiembre
11:00 h. Presentación de la Guía Peñín - Jamón de 

Teruel en el Claustro de la iglesia de San Pedro. 

18:30 h. Degustación de Jamón de Teruel al corte y 
taller de manualidades para niños en el barrio 
del San Julián. Patio del Colegio de Miguel 
Vallés. 

18:30 h. Inscripciones en el campeonato del juego: 
“De jamón a jamón y tiro por que me gusta un 
montón” participantes; niñ@s hasta 12 años 
(máximo 64) en la Carpa de la Glorieta. 

 Posibilidad de ganar numerosos premios y 
para el campeón: un jamón y 4 entradas de a 
Dinópolis. Colabora AECC.

JUEVES, 14 de septiembre
Alimentando la ciencia, proyecto educativo del Instituto 
Agroalimentario de Aragón. 

10.00 h. a 14.00 h. Actividades didácticas para centros 
educativos de Primaria (de 6 a 12 años) con 
reserva previa. Talleres y demostraciones para 
conocer la Ciencia de los alimentos. 
Duración: 90 minutos. En la Glorieta.

19.00 h. a 20.30 h. Actividades para todos los públicos 
en formato de show con demostraciones 
experimentales y participativas. En la Glorieta.

VIERNES, 15 de septiembre
Proyecto 12.000.000 de pedaladas. Llegada de los tres 
ciclistas que pedalearán 2.000 Km. para unir ciudades 
de Portugal, España y Francia, acabando su etapa nº 
15 en Teruel. Puedes acompañarlos por las calles de 
la ciudad (en bici, corriendo, en patines...) adquiriendo 
dorsales en www.reto12millones.org o el mismo día del 
evento por 5 Euros.
16:00 h. Grafitti en directo con Eleman (hasta final de 

actividad).
16:30 h. a 17:30 h. Compra de dorsales en la Glorieta.

18:00 h. Recorrido solidario por las calles de la ciudad.
19:30 h. Cuentacuentos “Mi hermano es un Pez” de 

Roberto Malo.
 Organiza: Fundación CEPAIM Teruel.

SÁBADO, 16 de septiembre
09:00 h. IV Evento benéfico ciclo outdoor “Ciudad de 

Teruel”. En la Glorieta.

10:00 h. XVII Trofeo de Petanca en el parque de los 
Fueros. Organiza AD. de petanca “Túrbula”.

11:30 h. Comparsa de “Gigantes y Cabezudos” por las 
calles del centro de Teruel. Salida desde la   
iglesia de San Martín.

17:00 h. I Torneo de Rugby Jamón de Teruel en las 
Pistas de Atletismo. Organiza Club de Rugby 
de Teruel.

18:00 h. 10ª Exhibición popular de cortadores “Amateur” 
en la calle: Glorieta, plaza del Torico y   
plaza de la Catedral. Previa inscripción.

19:00 h. Demostración y exhibición del club Yamasuki 
de Taewondo en la Plaza de San Juan.

19:30 h. VI Encuentro de Tradiciones Folclóricas en 
Teruel dedicado al amor. Participará el “Grup de 
cors i danses de Biar (Alicante) y la Agrupación 
Ciudad de los Amantes.

 En la plaza del Seminario.
 Organiza: AC. Ciudad de los Amantes.

DOMINGO, 17 de septiembre
09:30 h. Inicio de la 33 Monográfica del Perro Pastor 

Alemán de la Delegación del RCEPPA en las 
pistas de Atletismo “José Navarro Bau” (8 
clases diferentes con 32 categorías).

10:00 h. XV Media Maratón y 7 K por parejas “Ciudad 
de Teruel 2017”. Salida Plaza del Torico 

20:00 h. Cierre de la Taberna de la Glorieta.

Información e inscripciones para participar en la Exhibición popular de cortadores “Amateur” y “Curso de iniciación al corte de Jamón de Teruel”
Conexión Imaginativa: Información Telf. 978 61 20 52 • Inscripciones e-mail: info@conexionimaginativa.com

TABERNA DEL JAMÓN 
GLORIETA DE LOS SABORES
degustación y venta de Jamón de Teruel

Del 8 al 17 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´50 €


