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Última hora: Ciudad Real | Media docena de empresas de Ciudad Real visitan Birmania y Vietnam en una misión comercial de la Cámara de Comercio

El Tiempo:

Fuente: DOP Azafrán de La Mancha - 

DOP Azafrán de La Mancha asistirá a la 2ª Edición del Concurso
Amateur de Guiso de Rabo de Toro Cordobés

Viernes, 23 de febrero de 2018

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 Cruz1 Conde,

Coopaman Sca. CLM y el Mercado Victoria.

Este viernes, día 23 de febrero a las 12,30 en el Mercado Victoria (Córdoba2) 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.

Azafrán de La Mancha.
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Castilla-La Mancha

El Hospital de Guadalajara

realiza su primera resonancia

fetal y amplía el tipo de pruebas

que puede realizar gracias a la

renovación del equipo

Castilla-La Mancha

García-Page: “Es un honor

volver a reunir a este foro de

intercambio y diálogo en

Toledo, la Ciudad de las Tres

Culturas y de la tolerancia”

Bienestar Social establece los

servicios mínimos en los

centros que gestiona con

motivo de la huelga del 8 de

marzo

Castilla-La Mancha

La Consejería de Bienestar Social del

Gobierno de Castilla-La Mancha ha

publicado este lunes la resolución…

 »

Piden 4 años de cárcel para un

agente de seguros que estafó

50.800 euros de una póliza en

Ciudad Real

Ciudad Real

La Sección Segunda de la Audiencia

Provincial de Ciudad Real va a juzgar

los próximos martes y miércoles, a…

 »

Castilla-La Mancha

Esteban ve a PP C-LM

“secuestrado por la voluntad de

Cospedal” y falto de iniciativas

“más allá de la demagogia”

Este martes se abre el plazo

para presentar alegaciones al

proyecto de Decreto que

ordena los albergues turísticos

Toledo

Este martes se abre el plazo de 20

días para presentar alegaciones al

proyecto de decreto por el que se…

 »

TE PUEDE INTERESAR...

Código QR para acceder a esta noticia:

COMENTARIOS

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.
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