ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PANADEROS DE TERUEL:
PROMOCIONANDO EL MEJOR PAN EN LAS FERIAS DEL JAMÓN DE
TERUEL
Los asistentes degustaron durante estos días 400 raciones de migas de Pan de
Cañada y 600 pepitos de jamón de Teruel

La XXVIII ediciÃ³n de las Ferias del JamÃ³n de Teruel y Alimentos de Calidad tuvo lugar del 7 al 16
de Septiembre y contÃ³, como en ediciones anteriores, con la colaboraciÃ³n de la AsociaciÃ³n
Provincial de Panaderos de Teruel.

Uno de los primeros actos que preparÃ³ la AsociaciÃ³n junto con el Consejo Regulador JamÃ³n de
Teruel fue "Para merendar, jamÃ³n Teruel", un acto, de los mÃ¡s populares, fijado para el 11 de
Septiembre, en el que se se repartieron unos 600 pepitos de JamÃ³n de Teruel entre todos los
niÃ±os que se acercaron a la Glorieta de la capital turolense.

El Presidente de la AsociaciÃ³n Provincial de Panaderos de Teruel, Jorge Sanz, junto con el
Alcalde de Teruel, Manuel Blasco, ayudaron en el reparto de los minibocadillos de pan tradicional
de la provincia y de JamÃ³n de Teruel a todos los chavales que tambiÃ©n disfrutaron ese dÃ-a de
juegos programados y de animaciÃ³n infantil.

El objetivo de esta iniciativa era promocionar el consumo de alimentos sanos y de la tierra entre los
mÃ¡s pequeÃ±os. Hay que enseÃ±arles a mantener una dieta equilibrada, adquiriendo por ende
unos hÃ¡bitos de alimentaciÃ³n saludables.
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Turno para el Pan de CaÃ±ada

Dos dÃ-as despuÃ©s, el 13 de Septiembre, en el mismo lugar, la Glorieta de la ciudad de Teruel,
la AsociaciÃ³n preparÃ³ mÃ¡s de 400 platos de migas de Pan de CaÃ±ada con JamÃ³n de Teruel al
precio de 1 â‚¬. El actoÂ tenÃ-a un carÃ¡cter solidario, ya que la recaudaciÃ³n iba destinada a la
AsociaciÃ³n EspaÃ±ola contra el CÃ¡ncer.

Fue otro acto en el que la feria mostrÃ³ su lado mÃ¡s solidario, al mismo tiempo que rindiÃ³ un
pequeÃ±o homenaje a la cocina tradicional y casera, elaborada con productos de la tierra, como
son el Pan de CaÃ±ada y el JamÃ³n de Teruel.

Fuente de texto y fotos: Isabel Esteban-CET Teruel

Página: 2 de 2

