
Ricardo Torres García 

Comunicación C.R.D.O. Jamón de Teruel 

Avda.de Sagunto,116. Edificio CEEI Aragón.44002-TERUEL 

Tel. 978/618940  Fax 978/618941 

www.jamondeteruel.com   e-mail: rtorres@jamondeteruel.com 

 

1 

 
 

La D.O. Jamón de Teruel llega mañana a Alcañiz 

con 30 ´maestros´ que ofrecerán un espectáculo 

de corte a cuchillo con fines muy solidarios 
 

Será a partir de las 18,00 horas en la Plaza de España. Una treintena 

de maestros cortadores ofrecerá una degustación masiva 

aprovechando el gran ambiente que atrae el Mundial de Moto GP. El 

donativo de dos euros por cada plato de jamón de Teruel repartido, irá 

destinado a un proyecto de ayuda infantil desarrollado por UNICEF  

NOTA: Los medios de comunicación interesados serán atendidos a 

partir de las 18,00 en la Plaza de España junto a la Colegiata de 

Alcañiz por el director técnico del Consejo Regulador, Fernando 

Guillén: 649 981 476 

 

Teruel, 28 de Septiembre 2012.- Dado el éxito de ediciones anteriores, 

por tercer año consecutivo la Denominación de Origen ofrecerá en la Plaza 

de España de Alcañiz una degustación masiva de jamón de Teruel mañana 

sábado 29 de septiembre, aprovechando la celebración del Gran Premio 

Aragón de Moto GP. Para ello, el Consejo Regulador reunirá a una 

treintena de aficionados y amantes del corte a cuchillo que serán los 

encargados extraer miles de sabrosas virutas de jamón de Teruel. 

Cada plato de jamón de Teruel, acompañado de pan de la provincia untado 

con aceite de oliva virgen del Bajo Aragón, se ofrecerá al público por un 

donativo de dos euros. Como en años anteriores, esta promoción tiene una 
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finalidad solidaria ya que toda la recaudación irá destinada a un proyecto 

de ayuda infantil desarrollado por UNICEF. 

Con el objeto de repartir el mayor número posible de platos de jamón de 

Teruel entre el numeroso público que albergará la Plaza de España de 

Alcañiz, el Consejo Regulador del Jamón de Teruel cuenta con más de 

veinte voluntarios pertenecientes al Club de Atletismo La Salle – Jamón de 

Teruel y también a UNICEF. En esta iniciativa también colaboran la 

Asociación Provincial de Panaderos y la Denominación de Origen del 

aceite de oliva del Bajo Aragón. 

 

MOTORLAND 

Además de estar presentes en la plaza de España de Alcañiz, un total de 

ocho maestros cortadores se ocuparán de ofrecer una degustación de jamón 

de Teruel en cada una de las VIP Lounge instaladas en las dependencias de 

Motorland. 

 

 

 

 

Saludos, Prensa Jamón de Teruel 

Más información:www.jamondeteruel.com 


