
 

 

 

MUESTRA 
DE PRODUCTOS 

DE LA  
MATANZA 

 
 
 
 
Taller de despiece: Mercado municipal de 
abastos. En el puesto de Amador el carnicero 
(10,30) y de Carnicería Merce (12,00) podremos 
ver un despiece para que sepamos de dónde 
vienen los productos del cerdo. 
 
Taller de elaboración de embutidos: El Catering 
Etrusco elaborará chorizos de forma tradional en 
su puesto de la plaza a partir de las 11 y carnicería 
Merce elaborará sus chorizos a partir de las 12 
horas en su puesto dentro del mercado. 
 

Actividad en beneficio de la reparación del reloj 
de Santa Marta. Da tu donativo en: 

- Muestra de corte de jamón y degustación.  
- Bocadillo gigante: pan relleno de producto 

de matanza (AAVV Santa Marta y 
Asociación Tucci Nostra) 

 
Observación astronómica de la Asociación 
Hubble y presentación del proyecto de 
iluminación eficiente a cargo del Ayuntamiento 
en colaboración con la Asociación Hubble. 
 

Rallye fotográfico: “Aspectos 
            saludables del casco histórico”  

(según bases publicadas en         
www.martos.es)  

 
Talleres-de artesanía:  

• Talleres de esparto por Blas García 
Quiles y por Rubén Luque Castillo 

• Taller-de capachos por Pedro Villén 
Castro 

• Taller-de pintura en tejas por 
Encarni Miranda López 

• Taller de artesanías de gomaeva por 
Mª Ángeles Muñoz de Naturaleza de 
papel. 

• Taller de costura y arcilla polimérica 
por Juani Cazalla Barranco. 

 
Demostración de pintura en vivo con 
Manuel José Delgado, José Domínguez 
Hernández, Lourdes López Morales, Miguel 
Ángel Luque España, Eduardo López 
Santiago, Estefanía Romero D´artois 
 
Actividades infantiles: A cargo de la 
Asociación Cultural La Oliva Mecánica. A 
las 11,30 juegos tradicionales y después, 
cuenta cuentos 
 

Visita guiada por el Casco Histórico de 
nuestra localidad. Salida a las 12,00 horas. 
Desde la puerta del Ayuntamiento. 
 

Participación de los cantaores y cantaoras de la 
Peña Flamenca a las 12,00.  
Participación del cuadro flamenco de Carmen 
Laguna a la 1,30 horas. 
 
Comerciantes y puestos: Azahar tejidos, 
almendras garapiñadas “Antonio J. Hoyos”, dulces 
“Madres Trinitarias”, jabones “Adela López 
Ortega”, floristería Triana, Multiprecios Cuesal, 
panadería Manolete, panadería y confitería 
Gónver, Pastelería Príncipe, papelería Inforpapel y 
las Asociaciones Pídeme la Luna, Cáritas, Tucci 
Nostra y AAVV Santa Marta. 
 
Saborea una tapa especial de matanza elaborada 
por el catering Etrusco y tómatela con una bebida 
adquirida en los bares de la plaza La Estrella, Los 
Boliches, Víctor, El Sotanillo. Después, para 
comer, el Etrusco cocinará migas, carne con 
tomate y parrillada a partir de la 1,00. 
 
Los puestos del Mercado Municipal de Abastos 
permanecerán abiertos la mañana del domingo 
para que puedas realizar las compras. Realizarán 
degustaciones a lo largo de la mañana de sus 
productos así como de productos típicos de 
matanza en Carnicería Merce, Carnicería Amador, 
Supersafra, Ultramarinos comestibles Rafael, 
Frutería Mati, Frutas El Grande, La huerta de 
Encarnita, Verduras Carmen y Pescados y 
mariscos Ortega.  
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