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Día 9 de diciembre, SábadoDía 9 de diciembre, SábadoDía 9 de diciembre, Sábado   

9:00h Inicio de la Matanza Tradicional: Despiece del cerdo, picado de carne, 

elaboración de embutidos…. 

11:00h Inauguración del Mercado Tradicional  

 - Masillas , chocolate y café   

 - Dulces Tradicionales 

 - Jabón hecho 

 - Castañas  asadas 

 - Miel ecológica 

 -Artesanía reciclada  

 - Frutos secos y chucherías 

 

11:30h Taller de queso artesano, conoce el proceso completo de elaboración del 

queso a manos de los pastores. 

12:30h Maratón de juegos populares, para todos los públicos.  

14:00h Comida solidaria de Matanza, se repartirá Potaje de habichuelas a 

cambio de “un kilo”  de alimentos no perecederos o productos de higiene perso-

nal. 

Día 8 de diciembre, ViernesDía 8 de diciembre, ViernesDía 8 de diciembre, Viernes   

17:00h  Taller de juguetes tradicionales.  

18:00h Maratón de juegos populares, para todos los públicos.  

Día 10de diciembre, DomingoDía 10de diciembre, DomingoDía 10de diciembre, Domingo   

9:45 h Concentración de la Rondalla y cuadrilla Nusedema, mulas, muleros y asociaciones 

en el Auditorio Municipal. Toda persona que lo desee podrá ir ataviada con traje tra-

dicional de campo. 

10:00h Pasacalles con muleros y mulas, con el acompañamiento musical de la Rondalla 

Oretana  y la cuadrilla  invitada Nusedema de Puebla del Príncipe. 

10:15h Trilla tradicional con mulas, en la Era de Juan Donoso situada en el Camino del 

Cementerio. Durante la arada se servirá un almuerzo de matanza 

12:00h Apertura del Mercado Tradicional  

12:15h I Muestra de Rondallas y Cuadrillas  “Tañidos y Cantares”, Grupos participan-

tes: 

 Rondalla Oretana, Granátula de Calatrava 

 Cuadrilla Nusedema, Puebla del Principe 
 

13:00h Taller de jotas  podrá participar todo aquel que quiera aprender este baile tradicio-

nal 

13:15h Concurso de ciquitroque, la entrega de platos para la valoración de jurado será a 

las 14:30h 

15:30h Muestra de  Bailes  Regionales. 

17:00h  Entrega de trofeos y Clausura de las III Jornadas Tradicionales  

*Durante los días de las Jornadas en los bares de la localidad se servirán tapas tradicio-

nales (Gachas, migas, tiznao, trote, patatas picantes…) 

 Café –Bar Castellanos  C/ Duque de la Victoria  

 Café –Bar los Jiménez C/ Ramón y Cajal  

** Todas las actividades se llevarán a cabo dentro del Recinto del Auditorio 

Municipal menos la trilla tradicional con mulas que será en el lugar indicado. 


