HISTORIA DE NUESTRO PUCHERO
El Puchero surgió, de la bondad de una vecina, la Sra. María esposa de D. Cipriano, con
familia numerosa, su casa ubicada en aquellos tiempos, al pie de la Palmera, sobre el
terreno que en la actualidad se utiliza para la celebración de la Feria de Ganado.
Ella siempre reunía a la familia, pero uno de esos muchos días y coincidiendo con la
feria de ganado de aquel entonces, donde los ganaderos venían desde primeras horas
del día y se estaban hasta el anochecer entre ventorrillos, parrandas, inclusive en
algunas apuestas de gallos, entre otros muchas diversiones que pasaban el día.
Fueron la fiestas de 1956, el día de la feria de ganado, la señora María preparaba su
habitual caldero de puchero para la familia, por lo que preparar comida en
abundancia era propio de ella, como nos comentan alguno de sus hijos, vinculados hoy
en día con el desarrollo y bienestar del barrio.
La feria de ganado estaba en las proximidades de
su casa, y al ver esos ganaderos que en aquel
momento no habían comido, invitan algunos de
ellos, estos tras pasar un buen rato con la familia
comiendo y bebiendo. La voz corrió rápidamente
donde habían comido y la cosa ese año quedo
ahí. Llego las fiestas del año siguiente y repite
con el puchero con algún caldero más al fuego
para invitar a los ganaderos y así fue, al tercer
año, entre la comisión y algunos vecinos llegan a
poner al fuego unos cinco calderos, frente al colegio viejo donde se le reparte no solo a
los ganaderos, a vecinos, amigos y visitantes.
En aquellos primeros años se empezó a cocinar siempre en los alrededores de la feria
de ganado, como decíamos anteriormente frente al colegio viejo, pasó a la finca
donde está en la actualidad nuestro colegio Leoncio Estévez Luis. Comenzaron las
obras del mismo se traslada por debajo de la Iglesia exactamente a la zona de los
polideportivos. Aquí transcurren varios años hasta que a finales de los 80 principio de
los 90, se reubica a la urbanización estando en solares junto a la casa de D. Cristóbal
Martín. En nuestros días, el puchero está ubicado en la calle Jesús Luis Pérez, donde
cada año recibe a miles de visitantes.
Los ingredientes del puchero, desde sus inicios son donados por los vecinos del
barrio., partir que se Inaugura la Asociación de Vecinos, la preparación del puchero se
realiza en estas instalaciones. La colaboración de los diferentes Colectivos del barrio,
destacando la participación de los alumnos del Colegio Leoncio Estévez Luis, vecinos y
amigos hacen posible la realización del Puchero, contando con más de 130 personas

Llenado el caldero con los ingredientes del puchero:
https://youtu.be/Vwi1NLrTyPk
Puchero de 2015:
https://youtu.be/P6NS2S_5C0Y
https://youtu.be/bWsPF2s1POI
Puchero 2013:
https://youtu.be/Z8hk3CpYOcY
Puchero 1984:
https://youtu.be/QzU3forWQaI
El puchero de la Florida llegó al Loro Parque 2016:
https://youtu.be/SOLIXsw0kcI

