
NOTA DE PRENSA 

GABINETE COMUNICACIÓN AYUNTAMIENTO EL RONQUILLO 

 

 

IV JORNADA GASTRONÓMICA DE MATANZA TRADICIONAL 

DOMINGO 3 DE DICIEMBRE DE 2017, EL RONQUILLO 

La IV Jornada Gastronómica de Matanza Tradicional, es una jornada temática que organiza el 

Ayuntamiento de El Ronquillo, con el objetivo de promocionar fuera de nuestra localidad la riqueza 

gastronómica del municipio, en esta ocasión, en relación a una de las especialidades de la zona, el 

cerdo. 

Esta actividad es una apuesta del Ayuntamiento de El Ronquillo por el sector hostelero del municipio y 

está enfocada a dar participación e impulsar a los establecimientos locales, favoreciendo el consumo en 

los mismos. 

 

Participa en nuestra Ruta Gastronómica, saborea exquisitas tapas de cocina tradicional serrana cuya base 

son los productos de la matanza del cerdo. 

Visita El Ronquillo donde, además de disfrutar de la Ruta Gastronómica por los bares y restaurantes locales, 

podrás asistir a un Ritual de Matanza y participar en la Puja de sus piezas.  

Se celebrará, además, un Taller de realización de chacinas y se ofrecerá a los asistentes una pequeña 

degustación. 

Para amenizar la tarde se desarrollarán espectáculos de cante de asistencia totalmente gratuita en Plaza de 

España. 

 

En esta cuarta jornada participan Casa Ferrer, La Olla,  Mesón Sierra Brava, El Laurel, Parque de Ocio 

La Huerta, Casa Paco y el Centro Juvenil. Entre los platos que podrás saborear, deliciosas tapas de 

Costillas de cerdo en salsa, Revueltos, Montaditos de pringá o chorizo, Sangre encebollá, Riñones al Jerez, 

Asaduras de matanza, Costillas de cerdo en salsa, Carrillera o Carne con tomate,  

 

Programa de actividades: 

12:00h. Ritual de Matanza tradicional y Puja de piezas en C/ Virgen de Gracia. 

El Ayuntamiento de El Ronquillo presenta, con motivo de la IV Jornada Gastronómica de Matanza 

Tradicional, el ritual del despiece del cerdo de la forma tradicional, como se realiza en las matanzas caseras 



 

 



del cerdo, habituales en los municipios serranos. 

Dicho ritual tendrá lugar en calle Virgen de Gracia el domingo 3 de diciembre a partir de las 12:00 h. Su 

asistencia es totalmente gratuita. 

Tras el acto de despiece se procederá a la puja de las diferentes piezas resultantes, a la cual podrán optar 

todos los asistentes que así lo deseen. 

13:30h. Taller de elaboración de chacinas en C/ Virgen de Gracia. Pequeña degustación. 

14:30h. Ruta de Tapas. Saborea las tapas participantes en la IV Jornada Gastronómica de Productos 

de Matanza Tradicional. 

15:30h. Espectáculo de Cante Flamenco: Reyes Díaz Ruiz, en Plaza de España.  

16:30h. Actuación de grupo “The Parking Meters”, en Plaza de España. 

 

Establecimientos y tapas participantes: 

Sierra Brava con Sangre Encebollá y Riñones al Jerez 

Casa Ferrer con Carrillera y Carne con Tomate 

La Olla Asadura de Matanza y Carrillera en Salsa 

Centro Juvenil  con Revuelto de la Casa y Costillas de Cerdo en Salsa 

Parque de Ocio La Huerta con Montadito de pringá y Montadillo de Chorizo 

Casa Paco con Asaduras de Matanza y Costillas de Cerdo en Salsa 

El Laurel (tapas con confirmar) 

 

El Ayuntamiento de El Ronquillo te invita a conocer este pueblo con encanto, municipio a tan solo 20 

minutos de Sevilla por autovía, con un entorno espectacular e inmojorable riqueza gastronómica. 

A las personas que decidan asistir en grupo, y pasar un magnífico día en El Ronquillo, el 

Ayuntamiento les ofrece, Visitas Guiadas Gratuitas por el núcleo histórico y monumental del 

municipio e interesantes descuentos en el transporte (954 13 13 96). 

 
Jornadas Gastronómicas de Matanza Tradicional. 

Organiza: Ayuntamiento de El Ronquillo 

 

 

Más información sobre esta noticia: 

Puri Ceballos Rico, Responsable de Comunicación Ayuntamiento de El Ronquillo 

ronquillocomunicacion@gmail.com 

Telf: 954 13 10 09 
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