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La Cofradía del Salmorejo premiará la mejor receta
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Córdoba 19/33ºC
Buscar tiempo en otra localidad

La Cofradía del Salmorejo Cordobés ha convocado el segundo Concurso Nacional
Amateur de Salmorejo Cordobés, que pretende «difundir las virtudes de la cocina
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cordobesa mediante la elaboración de este plato típico y preservar como atractivo
sociocultural e identitario la elaboración artesanal de dicha receta con los
instrumentos de cocina tradicionales: dornillo y maja».
La plazas del concurso están limitadas a cien personas para la modalidad
contemporánea (con batidora) por riguroso orden de participación. Además, se
admitirán otras veinte inscripciones como suplentes. Todos los interesados podrán
participar en la modalidad artesanal (a mano). Los amantes de la cocina que deseen
participar podrán presentar la solicitud a través de la web de Supermercados Piedra,
patrocinadora de la iniciativa (www.supermercadospiedra.com), de las 00.00 horas de
este viernes al próximo 14 de octubre, hasta completar las cien inscripciones. En
cada solicitud, la persona interesada deberá elegir en qué modalidad quiere

ÚLTIMA HORA

participar, pudiendo elegir solo una de ellas. El concurso, patrocinado también por la
DO de aceite de Baena, cuenta con la colaboración del Mercado Victoria, Fuencampo,
Juserjo, Agroponiento y La Oportunidad.
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00:51 h // La Rambla continúa sin

levantar cabeza (5-0)

00:45 h // El Granada desarma al

Pozoalbense

00:41 h // El Córdoba Femenino se aúpa

al liderato tras aplastar al Castuera (60)
00:27 h // Un gol en propia de Joselito

condena al Puente Genil (1-0)
Ver más noticias

Te recomendamos
desa omundial

Diario Córdoba

Patrocinado

Topcinco.es

5 cosas que harían
alucinar a un marciano
en la Tierra
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[Fotos] Los trabajadores de
cruceros revelan lo que
realmente sucede en el mar

Dímelo tú: ¿y el anillo hasta
cuándo?

Excite
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5 cosas que hace la Familia
Real durante un n de semana
¿Te ha pasado alguna vez eso de que viene
cualquiera
a verte alguien de otra ciudad u otro país …
Diario Córdoba
se queda admirado de cosas que a ti te
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La triste vida de Urdangarín en
la cárcel

Liz Hurley calienta Instagram

Córdoba llena de actividad sus
monumentos para la Noche
del
Patrimonio
recomendado por
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LO MÁS LEÍDO MÁS COMENTADO
Vuelos con Eurowings hacia los
destinos más bonitos de
Europa desde 34,99 €*.
¡Descubra Europa!

Passat: elegancia y tecnología
desde 22.500€.

Top10 Anti-Malware Gratis Quién es #1 en 2018 ?

¡Es el momento!
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Cuatro heridos en una colisión a la
altura del club Asland
La carretera de Palma contará con un
nuevo proyecto comercial tras una
inversión de 30 millones
Aviso amarillo en Córdoba por fuertes
lluvias a las 20.00 horas
La alcaldesa insiste en que llegará
"hasta el nal" para que la Mezquita
deje de ser propiedad de la Iglesia
Desalojadas ocho personas por un
incendio en el trastero de una
vivienda en Palma del Río
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