Jamón de pata negra... de cordero, el jamón para musulmanes hecho en la Sierra de Huelvaç
Huelvaç
LOCALIZACIÓN: Cumbres Mayores (Huelva)
DURACIÓN VTR: 1:35
RESUMEN: Conoció el jamón durante un viaje a las Alpujarras hace15 años, pero no pudo

probarlo. Entonces, Faical, que es musulmán, belga de origen tunecino y residente en Bruselas, se
hizo una pregunta: "¿Por qué los musulmanes no podemos tener chacina?" Él mismo se lanzó a
producirla. Tras años de investigación, elabora en un secadero de Cumbres Mayores, en la
Sierra de Huelva, el primer jamón de cordero halal del mundo. También produce
artesanalmente chorizo, cecina, salchichón... Productos de cordero, cabra, ternera y oca con
certificado halal, es decir, los animales han sido sacrificados bajo el rito que marca el Corán.
Faical lanza un mensaje a los musulmanes desde esta pequeña localidad onubense: "Ahora sí
podemos"
VTR:

Hace 15 años, Faiçal, musulmán, se vio en una situación como esta durante una visita a
Andalucía...
AMBIENTE Lo siento, muchísimas gracias. Somos musulmanes, no comemos cerdo.
Y se hizo una pregunta...
TOTAL DALI FAICAL

Balkis Gourmet

“¿Por qué no tenemos nosotros los musulmanes este tipo de
embutidos?"

Pues como no había jamón apto para musulmanes practicantes, él, que es belga, de origen
tunecino, residente en Bruselas, se lanzó a hacerlo. Tras años de investigación, ahí está: jamón de
cordero halal, sacrificado como dicta el Corán. Producido en este secadero de Cumbres
Mayores, en la Sierra de Huelva. Jamón para musulmanes.
TOTAL DALI FAICAL

Balkis Gourmet

"Carne que se vacía de su sangre y que es sacrficada en
nombre de Dios para dar sacralidad a esta carne".

La idea de negocio se ha convertido en el proyecto vital de Faiçal: embutidos artesanos, sin
aditivos químicos, de cordero, oca, ternera, cabra... Para musulmanes y personas de todo credo.
Llegó a Cumbres Mayores hace tres años sin hablar español.
TOTAL DALI FAICAL

Balkis Gourmet

"Hacemos carne seca, hacemos cecina, jamón sin hueso,
ahumado, sin ahumar, chorizo...".

Chacinas con más de 1.500 millones de consumidores potenciales, que son los musulmanes que se
calculan en el mundo. Por ahora, ha recibido pedidos de Francia y de toda España, donde la
comunidad musulmana asciende a 1,7 milllones. Para ellos, un mensaje...
TOTAL DALI FAICAL

Balkis Gourmet

"Ahora podemos".

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

