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Ha sido organizado por la Cofradía del Rabo de Toro Cordobés
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Está patrocinado por Supermercados Piedra y cuenta con la colaboración de la DOP Aceite de Baena, la
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El Concurso ha sido organizado por la Cofradía del Rabo de Toro Cordobés, está patrocinado por
Supermercados Piedra y cuenta con la colaboración de la DOP Aceite de Baena, la DOP Azafrán de La
Mancha, Bodegas Cruz Conde, Coopaman Sca. CLM y el Mercado Victoria.
El próximo viernes día 23 de febrero a las 12,30 en el Mercado Victoria (Córdoba) se realizará la presentación
o cial de este Concurso, al que asistirán:
D. Francisco Javier Piedra, Director Gerente de Supermercados Piedra
D. Ricardo Rojas, Presidente Cofradía Gastronómica Rabo de Toro Cordobés
D. Jose Manuel Bajo, Secretario General Consejo Regulador de la DOP Aceite de Baena
D. Pedro M. Pérez Juan, gerente del Consejo Regulador de la DOP Azafrán de La Mancha
Dª. Marie Montel, representante Bodegas Cruz Conde.
D. David Rodríguez Virgós, Director General de Coopaman.
D. Francisco Mulero, gerente del Mercado Victoria.
Con esta participación, la DOP Azafrán de la Mancha quiere plantear varios objetivos: 1) Que se utilice el
azafrán de la mayor calidad en las recetas tradicionales; 2) Promocionar y fomentar el uso de esta especia
que matiza y potencia las características sensoriales de los alimentos de manera natural, con un potencial
bene cio para nuestro organismo; y 3) Actuar conjuntamente con organizaciones que protegen la cultura
gastronómica y con los organismos de gestión de otras guras de calidad diferenciada.

También te puede interesar
Puertollano contará con once nuevas plazas de...
Así se ha pronunciado el actual comisario provincial, Miguel Ru no Méndez, durante la toma de posesión del...

Visita Nº: 197111353

¡Pér dida de peso que asusta médicos!
Cientí cos de Boston han descubierto un método para adel gazar chocante. 1 método extraño y ahora tiene...

La nave del Atlético Puertollano busca nuevo rumbo
Los rojillos se encuentran a doce puntos de los puestos de ascenso, por lo que deben replantear sus objetivos...

IU-CLM insta al Gobierno de España a cesar...
Tras el informe anual presentado el pasado jueves por Amnistía Internacional en el que se denuncia la...
Castilla-La Mancha apuesta por el patrimonio y el...
La delegada de la Junta, Carmen Olmedo, ha destacado que uno de los elementos más representativos son los...
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