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E

Bienvenida 

Autor: Moisés Monroy 

stimado/a lector/a; te damos la 
bienvenida a ésta ventana al mundo 
del Jamón, con la única intención de 

acercarte y que conozcas a fondo este 
maravilloso producto, acomódate y disfruta 
de las vistas. 

Desde distintas visiones que ofrecen 
administraciones, entidades, DOPs, 
ganaderos, industriales, distribuidores, 
cortadores/as de Jamón y profesionales 
afines a nuestro gremio, te presentaremos 
diferentes aspectos a tener en cuenta 
acerca de la actualidad y la formación de 
nuestro sector. 

Es la mayor fuerza de una asociación la 
unidad y pluralidad de sus asociados/as, la 
diversidad de opiniones es lo que 
enriquece, la voluntad de compartir 
vivencias y conocimientos su mayor premio, 
la de su experiencia acumulada su mayor 
activo en general, la de la ANCJ en sus 14 
años de existencia en particular. 

Con esas premisas nace la revista #SOMOS 
que lanza esta asociación con el deseo que 
sea de todos y todas que ampara su título, 
el somos, sin exclusión, de los que tanto 

disfrutamos del Jamón en todas sus facetas 
que son infinitas. 

Queremos facilitar también la cercanía a la 
asociación habilitando un número de 
WhatsApp para que realices tu consulta, 
pidas información o sugieras los cambios 
necesarios, para responderte lo antes 
posible. 

Agradezco a Antonio Gálvez y Cándido 
Cantalejo su maravilloso y altruista trabajo 
y sus ganas de acercar a todos/as nuestro 
trabajo, el de cortador/a de jamón, de una 
forma tan amplia y accesible. También 
agradezco la disposición y la buena sintonía 
de los participantes en este número y en 
números venideros. 

Disfruta de #SOMOS, la revista oficial de la 
Asociación Nacional de Cortadores/as de 
Jamón, y sé bienvenido/a a ella. 

Gracias y un cordial saludo. 

Moisés Monroy 
Presidente de la ANCJ 
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“El talento gana 
partidos, pero el trabajo en 

equipo y la inteligencia gana 
campeonatos”  

Michael Jordan. 
 



 

 

“Éxito del producto es igual al 
conocimiento del producto 

más técnica empleada por la 
adaptación a todas las 

variables.” Fran Martínez. 
 

”Que nada nos pare y 
sonriamos siempre” Zulima Esteban. 
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Ensalada de jamón serrano

Ingredientes

2 raciones

• Mezcla de lechugas variadas

• 1 berenjena

• Queso Camembert

• Manzana verde

• Mix frutos rojos

• Jamón serrano

• Vinagre de Módena

• Aceite de oliva

• Sal Maldon o en escamas

Elaboración

Saltear en una sartén con poco aceite una berenjena cortada 

en dados y sazonar.

Cortar la manzana en láminas y el queso camembert.

Preparar una vinagreta con aceite de oliva, vinagre de Módena 

y sal Maldon

Disponer en una ensaladera 

el mix de lechugas. Agregar la 

berenjena doradita y pochada, 

el queso camembert, el jamón 

serrano, la manzana y el mix de 

frutos rojos.

Aderezar con la vinagreta 

preparada anteriormente

Dejamos reposar un poco 

antes de servir

Otra variedad de esta 

ensalada es añadir melon 

A Cocinar



Ingredientes:

Para 4 personas

•  1/4 a 1/2 barra de pan dependiendo 

del tamaño del día anterior mejor

•  6 dientes de ajo en laminas

•  Aceite de oliva – aproximadamente 1/2 vaso 

•  150 gr 5 y 1/2 oz.  de jamón serrano en 

dados 1 cucharada de pimentón dulce

•  2 litros  - 8 tazas  caldo de carne – puede hacerlo 

con 2 cubitos de caldo de carne tipo Knorr y agua

•  4 huevos 

•  Sal al gusto 

•  Optativo: 100 gr – 3 y 1/2 oz. chorizo en dados 

-  usar especialmente si usan jamon york y no tienen 

serrano- O pueden usar el chorizo con el jamón 

serrano.  El clásico es con jamon serrano solo.

Preparación:
• Cortar el pan en laminas

• En una cacerola verter medio vaso de aceite de oliva (si no tienen también pueden usar otro 

tipo) freír las laminas de los 6 dientes de ajo hasta que empiecen a dorarse.

• Añadir el jamón ( y chorizo optativo) y remover 

• Añadir y remover el pan hasta que incorpore bien el aceite 

• Añadir el pimentón remover todo para se incorpore –no freír demasiado porque quedara 
amargo

• Añadir el caldo de carne y probar para sal – 
añadir sal se es necesario

• Escalfar los 4 huevos encima.  Tapar para que 
queden hechos.

• Servir un huevo cada uno con la sopa.

• Optativo:  Servir con picatostes de ajo ya 
preparados.

Sopa castellana



http://ancj.org/asociate/

¡Si eres apasionado y/o profesional del jamón, 
tenemos mucho que ofrecerte!

Mejor plato creativo 2020
Juan Antonio Pérez Moro

http://ancj.org/asociate/

