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Con un día frío típico de esta época invernal, se inició el XXI 
Gran Capítulo de esta ilustre cofradía coincidiendo con la fiesta 
de la matanza típica del cerdo que ha sido reconocida como 
fiesta de interés regional por lo arraigado de su tradición, que 
puso en valor D. Jesús Merino Calvo (Chus) a finales del siglo 
pasado como mantenimiento de una costumbre ancestral que 
formó parte de la economía de subsistencia de esta comarca 
castellana y, hoy en día, es uno de los pueblos con mayor 

producción mundial de jamones y 
derivados cárnicos del cerdo. 

Como maestro de ceremonia y director 
de matanza actuó el cocinero Sergio 
Martín.  

Después se procedió al nombramiento 
de los matanceros de honor para el 
2016 que este año recayó en Enric 
Rivera, periodista gastronómico, Pepa 
Chacón, periodista, Placido Jorge 
Carballo, Chef del  Restaurante Viva 
Galicia y Manuel Torreiglesias, 
periodista. 

También se nombró como Cofrade de 
Mérito a Constantino Cascón Bueno, 
eclesiástico guijuelense. 

Asistieron al Capítulo numerosas 
cofradías procedentes de España y 
Portugal desarrollándose los actos en 
medio de la multitud del pueblo que 
siempre asiste a esta fiesta tradicional. 

Después un aguardiente y perrunillas, 
una estupenda degustación de jamón de Guijuelo y de gastronomía popular y 
artesana en el Restaurante Barbacoa La Amistad de esta localidad salmantina. 

Fuente: FECOES 
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