MEMORIA JORNADAS DE LA
TAPA 2017 – II CONCURSO
PROVINCIAL DE LA CROQUETA

MEMORIA DE ACTUACIÓN

Descripción de la actuación
Las ‘Jornadas de la Tapa 2017 - Concurso Provincial de la Croqueta’ es un evento
gastronómico organizado por ASOHTUR (Agrupación Soriana de Hostelería y
Turismo) por segundo año consecutivo a instancias de los hosteleros gracias a la
buena aceptación del público y de los propios participantes.
Así pues, la Agrupación lanza de nuevo estas jornadas dedicadas a la croqueta
artesana. Un formato popular en auge que está funcionando muy bien, siendo del
gusto de todo el mundo y que permite unas posibilidades creativas altas para los
establecimientos.
Con esta iniciativa nacida hace dos años se mantiene la propuesta de encontrar la
mejor croqueta de Soria. Para ello se pone en marcha nuevamente el concurso
provincial en dos modalidades, la profesional en la que participan los bares y
restaurantes de Soria y la amateur dirigida a todo el público en general que quiera
cocinar su propia receta de croquetas.
En la modalidad profesional del concurso, los bares y restaurantes preparan sus
creaciones caseras o innovadoras de manera totalmente libre, las cuales son
valoradas por un jurado de expertos para elegir la Mejor Croqueta según
determinados criterios como: presentación, textura, sabor y originalidad de los
ingredientes. Por otra parte el público, a través del cupón de votación que se
encuentra en el folleto de la campaña, decide con su voto cuál es la Mejor Croqueta
Popular. Cupón que es validado si al menos contiene cinco sellos de establecimientos
diferentes.
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En la modalidad amateur se convoca el concurso para el público trasladando la
convocatoria a diferentes colectivos (Amas de casa, Asociaciones de vecinos,
Asociaciones gastronómicas, etc.).
Este consta de dos fases, una previa de selección de recetas y una fase final en la que los
seleccionados concursan cocinando y presentando sus elaboraciones ante un jurado que
valora los criterios de sabor, textura, presentación y originalidad. Las tres croquetas
finalistas son apadrinas por los establecimientos participantes en las jornadas,
ofreciéndolas al cliente junto con la propias elaboradas por los establecimientos.
Como en todo concurso, los finalistas son premiados con distinciones y premios:
•
•

Mejor Croqueta Amateur de Soria - 300 euros y diploma
Segundo y Tercer finalistas - diploma.
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Fechas de celebración
31 de marzo al 9 de abril 2017

Desarrollo de la acción
Previo al inicio de las jornadas se convoca por segundo año, dada la gran aceptación en la
pasada edición, el ‘Concurso Amateur de la croqueta de Soria’.
Como su nombre indica, y paralela a la acción a desarrollar, va destinada al público en
general, con el objeto de implicar a la ciudadanía dando cabida a todos aquellos
aficionados a la cocina, que quieran participar con sus propias recetas.
La convocatoria y bases del concurso se trasladan a todos aquellos colectivos susceptibles
de participación: amas de casa, asociaciones de vecinos, asociaciones gastronómicas,
participantes en cursos de hostelería, etc.
El público interesado en la participación remite las recetas a la agrupación para una
selección previa de doce participantes como máximo.
Los partícipes de las recetas seleccionadas se dan cita en la fase final que se lleva a cabo
en las instalaciones del C.I.F.P. “La Merced” donde cocinan y presentan sus creaciones
ante un jurado designado por la organización que elige las tres mejores.
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Para dinamizar al público y darle la oportunidad de catar las tapas amateurs, las tres
croquetas finalistas son apadrinadas por otros tantos establecimientos participantes, de
tal manera que el establecimiento la ofrece a la venta en su local, además de la suya,
durante las fechas de celebración de las jornadas.
En el marco de esta cita culinaria ASOHTUR mantiene el Concurso Provincial dirigido a
valorar la calidad y originalidad de las elaboraciones de los establecimientos participantes
y la utilización de productos de Soria en las recetas.
Este concurso establece dos premios:
‘Mejor Croqueta’: un jurado de expertos designa las tres mejores tapas en función de
distintos criterios culinarios: presentación, textura, sabor y originalidad de los
ingredientes. Los premios que otorga el jurado son:
Primer premio a la Mejor Croqueta dotado con 500 euros y diploma.
Segundo y tercer premio, diplomas.
‘Mejor Croqueta Popular’: el público elige las tapas finalistas de esta categoría a través
de sus votos.
En función de los votos obtenidos, los premios para esta categoría son los siguientes:
Primer Premio a la Mejor Croqueta Popular, dotado con 400 euros y diploma.
Segundo y tercer premio, sendos diplomas.
Esta segunda edición mantiene el formato de votación creado el año pasado, que se
realiza a través del cupón de votación dispuesto en el folleto de la campaña. Para que el
voto sea válido, el cupón tiene que llevar registrados un mínimo de 5 sellos de 5
establecimientos distintos., además de estar cumplimentado con los datos de contacto de
la persona que ha votado.
Estos cupones son depositados en las urnas localizadas en los establecimientos
participantes.
Una vez que han finalizado las jornadas, entre todos los cupones debidamente validados,
se sortean 2 escapadas de fin de semana y 1 escapada termal.
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Participantes
27 participantes, 2 de ellos de la provincia.

Objetivos
Mantener el formato de estas jornadas de la tapa dedicadas a la croqueta, una de
las fórmulas gastronómicas más extendida del país, versátil, asequible, con grandes
cotas de creatividad y buena acogida por el público.
Dinamizar la hostelería durante la primera semana del mes de abril con esta
campaña dirigida principalmente al público de Soria, pero también al turista que nos
visita y que tiene la oportunidad de participar en esta actividad degustando la mini
cocina soriana en formato croqueta.
Promover la utilización y promoción
establecimientos participantes.

de

productos

de

Soria

entre

los

Consolidar esta actividad de promoción colectiva en el mes de abril cerrando el
círculo de actividades a lo largo del año (enero febrero y marzo – trufa; abril –
Jornadas de la Tapa – Concurso Provincial de la Croqueta; octubre, noviembre –
Micología).
Implicar al público a través del concurso amateur de la croqueta y de los
apadrinamientos por parte de los establecimientos, en los que las croquetas
finalistas son degustadas en los locales de los bares y restaurantes participantes.
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Promoción del evento
Distribución de 35.000 folletos desplegables en domicilios de la provincia, puntos de
información turística, establecimientos hosteleros participantes y hoteles, con una
completa información de las tapas ofrecidas en las Jornadas.
A través de este canal se logra dar a conocer las Jornadas en una amplia mayoría de los
hogares de la ciudad de Soria y la provincia (en torno a 90.000 habitantes) así como
poner al alcance de los turistas estas Jornadas con el objeto de invitarles a degustar
las variadas tapas en formato croqueta.

Colocación de 250 carteles en negocios de:
restauración y comercio,
organismos públicos,
paneles informativos,
soportes de mobiliarios urbano, etc. de Soria.
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Inserción de anuncios publicitarios de las Jornadas en los siguientes medios de
comunicación local:

Televisión local CyL8 Soria
Emisoras de radio:
Ser Soria
Onda Cero
Cadena Cope
Prensa:
Heraldo de Soria
Diario de Soria
El Día de Soria
Diarios digitales:
Desde Soria
Soria Noticias
El Mirón de Soria
Otros soportes publicitarios:
Mupis publicitarios
Mupis informativos
Además de los siguientes soportes de
promoción que la organización entrega a los
establecimientos participantes:
Folletos desplegables
Carteles del evento
Carteles de establecimiento colaborador
participante
Display de barra para colocación de folletos
Urna (ilustrada con la imagen de la campaña)
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Por otro lado se elaboran talonarios de “vales de tapa” para poner a disposición de
empresas que deseen regalar a sus clientes, para el público y para el sorteo entre
participantes de concursos.
Para la presentación de la campaña y actos presenciales se dispone de roll up con la
imagen de las jornadas.
Para el acto de entrega de premios, se realizan diplomas y cheques para los
ganadores del concurso amateur y del profesional.
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Campaña de Comunicación
Elaboración y difusión de comunicados de prensa en medios locales.
Celebración de actos con presencia de medios de comunicación:
Concurso Amateur, fase final celebrado el 20 de marzo de 2017.
Presentación de las ‘Jornadas de la Tapa 2017 – II Concurso Provincial
de la Croqueta’ en el Restaurante Fuente de la Teja, 29 de marzo de
2017.
Acto de entrega de premios para profesionales y amateurs de las
‘Jornadas de la Tapa 2017 – II Concurso Provincial de la Croqueta’, 26
de abril.
Promoción del evento a través de los perfiles de Redes Sociales de
ASOHTUR:
https://www.facebook.com/Asohtur
ha
tenido
un
Facebook:
importante impacto, llegando a los 713 seguidores y se ha logrado un
significativo alcance de las publicaciones:
Publicación de noticias y novedades relacionadas con el
desarrollo de la campaña.
Regalo de vales de tapa gratis entre los seguidores de facebook.
Twitter: https://twitter.com/Asohtur
Los seguidores alcanzados en el período de la campaña han sido
de 1927 y el número de tweets ha llegado hasta los 8.478.
Actualización de la APP para teléfonos móviles con tecnología Android de las
Jornadas:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itsduero.jornadascroque
tasoria
Esta aplicación permite:
Encontrar los establecimientos participantes gracias a la herramienta
de geolocalización.
Ver las recetas detalladas de cada tapa de croqueta junto a datos de
interés del establecimiento.
Promoción de las ‘Jornadas de la Tapa 2017 – II Concurso Provincial de la
Croqueta’ en la Web de ASOHTUR: http://asohtur.com/, con las bases
del concurso, descripción y fotos de las tapas, datos de participantes,
publicación de noticias y comunicados sobre el evento.
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Resultados
Esta segunda edición de las Jornadas de la Tapa 2017 – II Concurso Provincial de la
Croqueta organizada por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) ha
resultado exitosa, ya que con 27 participantes se ha alcanzado una cifra de ventas de
30.000 tapas a las que hay que añadir las 507 unidades vendidas de las croquetas
apadrinadas. Ventas muy repartidas entre los establecimientos que han participado en
esta ocasión.
Destacar, en cuanto a la valoración del jurado, que el trabajo de los profesionales ha
aumentado significativamente en cuanto a la calidad, creatividad y variedad de las tapas
participantes.
Se ha conseguido dinamizar la actividad hostelera en estos días. Este formato de
jornadas ha causado expectación y ha atraído la atención del público soriano, siendo
también un reclamo para el turista que nos ha visitado estos días. Las jornadas han
funcionado muy bien desde el primer día, y entre semana se ha observado un goteo
continuo de gente en los establecimientos, dejándose notar especialmente grupos de
gente joven.
Por otro lado, el resultado de mantener la idea de implicar al público a través del
concurso amateur ha resultado igualmente positiva. Y la idea de apadrinar las croquetas
finalistas por parte de los establecimientos participantes, ha funcionado muy bien.
En resumen, podemos afirmar que estas segundas jornadas de la croqueta se consideran
consolidadas.
La valoración de este formato culinario, idea novedosa de los cocineros que se ha
mantenido por segundo año consecutivo y que viene funcionando muy bien, arroja un
resultado satisfactorio ya que se ha logrado el objetivo de incentivar el consumo en todos
los locales participantes, tanto céntricos como periféricos, con una buena acogida e
implicación por parte del público tanto consumidor como participativo.

Fdo.: Yolanda Santos Grande
Presidenta de ASOHTUR
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MEMORIA FOTOGRÁFICA
DOSSIER PRENSA

Galería fotográfica
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Web, app,
app, redes sociales y dossier de prensa

16

Redes sociales
Facebook:
En el perfil de Asohtur en Facebook
había 684 seguidores cuando se
inició la campaña, el pasado 13 de
marzo. Tras su finalización, el 26 de
abril, se llegó hasta los 713, tal y
como se muestra en las estadísticas
que ofrece la propia red social:

En cuanto al alcance de las
publicaciones durante el periodo
analizado, esto es, el número de
personas a las que se mostraron, el
gráfico muestra una intensa
actividad, con picos que superan las
1.500 personas en determinados
días. Cabe destacar que todo el
alcance es orgánico, y no de pago.

El alcance total, es decir, el número
de personas a las que se mostró la
página, publicaciones de otras
personas en la propia página,
menciones, etc. también registra una
gran actividad durante el periodo
analizado, con picos que superan las
2.000 personas en determinados
días, tal y como se muestra en el
gráfico:
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Es importante también destacar la
actividad que las personas alcanzadas
con las publicaciones llevaron a cabo
en el periodo analizado a través de
reacciones, comentarios, las veces
que se compartió la información, etc.:

El perfil de Asohtur en Facebook
muestra que los fans de la página son
en su mayoría mujeres y que la edad
más común de las personas a las que
les gusta está comprendida entre los
35 y los 44 años. La procedencia de
los fans, además de Soria, se centra
en Madrid, seguida de Zaragoza,
Barcelona y Valladolid, tal y como se
muestra en el siguiente gráfico que
analiza el perfil de los seguidores de
la página de Asohtur en Facebook:

En cuanto a las personas alcanzadas
con esta campaña, cabe señalar se ha
llegado a más mujeres y la franja de
edad crece respecto a las fans. En
cuanto a la procedencia se advierte
un cambio respecto a las personas que
siguen normalmente la página, ya que
después de Soria y de Madrid se
sitúa Burgos, seguida de Zaragoza,
Valladolid y Barcelona
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Twitter:
En esta red social el perfil de
Asohtur partía de 1913 seguidores,
1.338 cuentas seguidas y 8.267
tweets. Durante la campaña dedicada
al II Concurso Provincial de la
Croqueta se ha aumentado el número
de seguidores hasta los 1927 y el
número de tweets ha crecido hasta
los 8.478.

En el siguiente gráfico se realiza un
resumen de la cuenta durante el
periodo analizado, entre el 13 de
marzo y el 26 de abril, destacando
el número de tweets publicados, que
asciende a 218. Estas publicaciones
se han llevado a cabo durante todos
los días de las semanas de la
campaña y a diversas horas del día,
como aparece también en el segundo
gráfico:

En la siguiente tabla se analizan
diversas cuestiones relacionadas con
los tweets publicados, destacando el
número de retweets:
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En este cuadro se destacan algunos
de los tweets más retwiteados y los
favoritos de los seguidores de la
cuenta:

Por último, el siguiente gráfico analiza
el perfil de los usuarios y los hastags
más usados en las publicaciones de la
cuenta durante el periodo analizado.
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Soria, 3 de marzo de 2017

NOTA DE PRENSA
Abierto el plazo de inscripción para
establecimientos en las Jornadas de la Tapa 2017 II Concurso Provincial de la Croqueta
•

ASOHTUR celebrará las Jornadas de la Tapa 2017 – II Concurso Provincial
de la Croqueta entre el 31 de marzo y el 9 de abril.

•

El plazo de inscripción para establecimientos está abierto hasta el 10 de
marzo.

Los buenos resultados obtenidos en la primera edición de este concurso con
unas ventas alcanzadas de 32.500 tapas vendidas, la satisfacción de los
hosteleros y la buena acogida y participación del público han conducido a
la puesta en marcha de la segunda edición de las Jornadas de la Tapa 2017
– II Concurso Provincial de la Croqueta, que este año tendrán lugar del 31 de
marzo al 9 de abril de 2017.
Como ya lo hizo en la anterior ocasión, con esta iniciativa la Agrupación
Soriana de Hostelería y Turismo pretende dar un toque de color tras el
periodo invernal, dinamizar el consumo y atraer a los turistas que pudieran
llegar a Soria con una actividad diferente, original y con precios populares,
basada en uno de los platos más versátiles y ampliamente extendidos de la
gastronomía española: la croqueta; una preparación aparentemente
sencilla que puede convertirse en un suculento aperitivo o tapa y que admite
todo tipo de ingredientes y guarniciones.
Para ello los bares y restaurantes ofrecerán durante estos días, del 31 de
marzo al 9 de abril, sus creaciones al público y participarán en el II Concurso
Provincial de la Croqueta pudiendo optar a los premios estipulados en
concurso que, como en la pasada edición, contarán con dos categorías:
Mejor Croqueta, elegida por un jurado de expertos y Mejor Croqueta
Popular, elegida por las votaciones el público a través del cupón de votación
alojado en el folleto de la campaña.

C/ Vicente Tutor, 6 Planta 4ª. 42001 Soria. Tfno. 975 233 222. Fax. 975 233 223.
foes@foes.es
www.foes.es

El primer premio a la Mejor Croqueta estará dotado con 500 euros y un
diploma. El segundo y tercer premio recibirán sendos diplomas. El primer
premio a la Mejor Croqueta Popular estará premiado con 400 euros y un
diploma; y el segundo y tercer premio, recibirán sus respectivos diplomas.
La cerveza oficial de las jornadas volverá a ser Amstel, que pondrá a
disposición del público sus tres variedades de cerveza (Clásica, 0,0 y Radler).
Desde AMSTEL y ASOHTUR se recomienda el consumo responsable.
El plazo para inscribirse y participar en las Jornadas de la Tapa 2017 – II
Concurso Provincial de la Croqueta estará abierto para todos aquellos
establecimientos interesados hasta el próximo viernes 10 de marzo.
ASOHTUR confía en superar el número de 32 establecimientos que fueron los
que participaron en la primera edición, dada la buena aceptación de esta
atractiva iniciativa el año pasado tanto por su formato como por su
temática.
Las bases del concurso y las fichas de participación se podrán descargar de
la página web de ASOHTUR: www.asohtur.com

*******************

Para más información: Carmen Fortea Tfno. 975 233 222 E-mail: cfortea@foes.es
C/ Vicente Tutor, 6 Planta 4ª. 42001 Soria. Tfno. 975 233 222. Fax. 975 233 223.
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Soria, 9 de marzo de 2017

NOTA DE PRENSA
II Concurso Amateur de la Croqueta de Soria
Desde hoy y hasta el 15 de marzo se podrá participar en el Concurso
Amateur, cuya final se celebrará el lunes día 20 de marzo.
Por segundo año consecutivo, y dada la gran acogida de los ciudadanos, la
Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) pone en marcha el II
Concurso Amateur de la Croqueta de Soria, abierto al público en general no
profesional.
Todos aquellos aficionados a la cocina que así lo deseen pueden participar
en esta categoría amateur presentando sus recetas desde hoy que se abre
el plazo hasta el próximo miércoles 15 de marzo.
Si considera que sus croquetas son las mejores, no dude en entregar su
receta a ASOHTUR, bien en persona en la propia sede de ASOHTUR (Calle
Vicente Tutor, 6 - 4ª Planta - Soria), mediante correo ordinario postal, por
correo electrónico (asohtur@asohtur.com), o bien por fax (975 233 223). El
plazo de presentación de las recetas para dicho Concurso permanecerá
abierto hasta las 18:00 horas del día 15 de marzo de 2017.
Los únicos requisitos exigidos para concursar son: no ser profesional de la
hostelería y ser mayor de edad (los menores de edad tienen que contar con
autorización paterna). La receta y elaboración serán caseras y propias. Se
aconseja que las croquetas tengan un peso aproximado de entre 50 y 60
gramos cada una. De entre todas las recetas recibidas, el jurado nombrado
por la organización efectuará una selección de un máximo de 12 recetas
que serán las que pasen a la fase final.
La fase final se desarrollará en las dependencias de la Escuela de Hostelería
CIFP La Merced el lunes 20 de marzo a partir de las 17:00 horas. El jurado
valorará las creaciones presentadas bajo los criterios de sabor, textura,
presentación y originalidad y elegirá las tres mejores.
Las croquetas finalistas podrían ser ‘apadrinadas’ por los establecimientos
participantes en las Jornadas de la Tapa 2017 – II Concurso Provincial de la
Croqueta (del 31 de marzo al 9 de abril de 2017). Dicho apadrinamiento
consistiría en que los establecimientos tuvieran la oportunidad de ofrecer a la
venta en sus locales durante las jornadas cualquiera de las croquetas
finalistas.
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La Mejor Croqueta Amateur de Soria recibirá 300 euros y diploma; el segundo
y tercer finalista percibirán sendos diplomas acreditativos.
Con esta iniciativa, la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo pretende
dinamizar el consumo y atraer a los turistas que pudieran llegar a Soria con
una actividad diferente, original y con precios populares, basada en uno de
los platos más versátiles y ampliamente extendidos de la gastronomía
española, la croqueta; una preparación aparentemente sencilla que puede
convertirse en un suculento aperitivo o tapa y que admite todo tipo de
ingredientes y guarniciones.
Por otro lado, también se pretende dar cabida a todos aquellos aficionados
a la cocina que quieran participar con sus propias recetas, dándoles
oportunidad de ganar importantes premios y ver cómo su croqueta es
‘apadrinada’ y vendida en los establecimientos sorianos.
Las bases de dicho Concurso así como las fichas de participación tanto
podrán descargar de la página web de ASOHTUR: www.asohtur.com

*******************

Para más información: Carmen Fortea Tfno. 975 233 222 E-mail: cfortea@foes.es
C/ Vicente Tutor, 6 Planta 4ª. 42001 Soria. Tfno. 975 233 222. Fax. 975 233 223.
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Soria, 17 de marzo de 2017

NOTA DE PRENSA
Once cocineros amateurs competirán por ver
quién hace la Mejor Croqueta de Soria
•

La competición será el lunes día 20 en la Escuela de Hostelería La
Merced a partir de las 17.00 horas, y estará abierta al público.

•

Las tres mejores croquetas del concurso podrán ser apadrinadas por
los establecimientos que participan en las Jornadas de la Tapa de la
Croqueta, del 31 de marzo al 9 de abril.

Un total de once propuestas de las 23 que se han presentado en esta edición
han sido seleccionadas para participar en la final del premio a la Mejor
Croqueta Amateur de Soria, organizado por la Agrupación Soriana de
Hostelería y Turismo (ASOHTUR).
El concurso donde los cocineros no profesionales presentarán sus croquetas
será el próximo lunes, 20 de marzo, en las instalaciones de la Escuela de
Hostelería CIFP La Merced de Soria a partir de las 17.00 horas. Allí, un jurado
experto en cocina de la propia escuela, determinará cuáles son las tres
propuestas finalistas. El acto estará abierto al público que quiera asistir.
Los once cocineros amateurs deberán acudir a las instalaciones del CIFP La
Merced con la mezcla ya preparada y la guarnición y/o decoración para el
emplatado. La organización habilitará la cocina, freidoras y demás utensilios
para que cada participante pueda terminar de cocinar y presentar sus
croquetas. El jurado valorará las creaciones presentadas bajo los criterios de
sabor, textura, presentación y originalidad y elegirá las tres mejores.
El ganador del premio a la Mejor Croqueta Amateur, otorgado por el
Ayuntamiento de Soria, recibirá 300 euros, además de un diploma
acreditativo. Esta distinción también la recibirán los concursantes que
queden en segundo y tercer lugar.
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Las croquetas de los tres finalistas podrán ser ‘apadrinadas’ por alguno de los
establecimientos participantes en las Jornadas de la Tapa de la Croqueta
2017, que se celebrarán desde el 31 de marzo al 9 de abril. Dicho
apadrinamiento consistirá en que los establecimientos tendrán la
oportunidad de ofrecer a la venta en sus locales durante las jornadas
cualquiera de las croquetas finalistas.

Los títulos de las once propuestas finalistas son:
La que más le gusta a Tomás
Croqueta Esther
Croqueta de pollo y marzuelos
Croqueta de gamba
Ying y Yang
Croqueta de la abuela Nati
Croqueta oncalesa
Croqueta de aires sorianos
Croqueta escabechada - salsa y sabor - naranja-barbacoa
Croqueta de gamba al ajillo
Croqueta de pollo y jamón, en la sencillez está el sabor

El pasado año, el Hotel Rural Los Villares fue el encargado de poner a
disposición del público la croqueta ganadora del concurso amateur,
Mamma mía de María del Carmen Santamaría. El Bar Restaurante Santo
Domingo II apadrinó la Croqueta de la Abuela Avelina, de Avelina Álvarez
(segunda clasificada). Finalmente, el Parador de Turismo Antonio Machado
fue el padrino de la croqueta que quedó en tercer lugar, de Tigres con
langostinos y salsa americana de Jesús Antón.

*******************
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Soria, 20 de marzo de 2017

NOTA DE PRENSA
Jesús Antón Monge gana el premio a la Mejor
Croqueta Amateur de Soria con Ying y Yang
•

En segundo lugar ha quedado la croqueta de Diego Castillo Cano, con
su Croqueta Mimosa, y la tercera finalista ha sido Natalia Borobio Sanz
con su propuesta de Croqueta de gamba al ajillo.

•

Las mejores croquetas del concurso serán apadrinadas por tres
establecimientos participantes en las Jornadas de la Tapa de la
Croqueta que se celebrará del 31 de marzo al 9 de abril.

La propuesta de Jesús Antón Monge, Ying y Yang, ha conseguido el primer
puesto en la competición de Mejor Croqueta Amateur de Soria, organizado
por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR), a cuya final
han llegado once cocineros no profesionales de los 23 que se presentaron. Se
trata de una croqueta doble cuyos ingredientes principales son las gambas y
el chorizo, además de una cuidada presentación con dos salsas.
Jesús Antón también se presentó en la primera edición, aunque ha sido este
año cuando ha triunfado con una propuesta un tanto arriesgada, pero muy
original. Este primer premio, otorgado por el Ayuntamiento de Soria, está
dotado con 300 euros, además de un diploma acreditativo.
El segundo finalista ha sido Diego Castillo y su Croqueta Mimosa, una
combinación de queso y frutos rojos que ha convencido al jurado. En tercer
lugar ha quedado la Croqueta de gamba al ajillo de Natalia Borobio. Ambos
recibirán un diploma acreditativo como premio.
El jurado, compuesto por Teresa Valdenebro y Pilar Delgado, por parte del
Ayuntamiento de Soria y de la Diputación Provincial de Soria,
respectivamente; Ana Hernando y Javier Camón, profesores del CIPF La
Merced y Carla Morales, responsable del Restaurante del Camping Fuente
de la Teja y ganadora del premio a la Mejor Croqueta de Soria en la primera
edición, han destacado la gran técnica, originalidad y sabor de los platos
participantes de esta edición.

C/ Vicente Tutor, 6 Planta 4ª. 42001 Soria. Tfno. 975 233 222. Fax. 975 233 223.
foes@foes.es
www.foes.es

La decisión ha sido muy difícil, teniendo en cuenta el gran nivel de los
finalistas, por lo que también se ha querido resaltar el trabajo de Natalia
Ortego, y su croqueta La que más le gusta a Tomás; Darío Alejandro García y
su Croqueta de aires sorianos y Tori García y su Croqueta oncalesa.
Las croquetas finalistas serán ‘apadrinadas’ por tres establecimientos
participantes en las Jornadas de la Tapa de la Croqueta 2017, que se
celebrarán desde el 31 de marzo al 9 de abril. Dicho apadrinamiento
consistirá en que tendrán la oportunidad de ofrecer a la venta en sus locales
durante las jornadas las croquetas finalistas.

*******************

Para más información: Carmen Fortea Tfno. 975 233 222 E-mail: cfortea@foes.es
C/ Vicente Tutor, 6 Planta 4ª. 42001 Soria. Tfno. 975 233 222. Fax. 975 233 223.
foes@foes.es
www.foes.es

Soria, 24 de marzo de 2017

NOTA DE PRENSA
El Parador, el Hotel Rural Los Villares y el Bar
Restaurante Fuente de la Teja apadrinarán a las tres
croquetas finalistas de la Mejor Croqueta Amateur
•

Estos establecimientos pondrán a disposición del público las croquetas
ganadoras de este concurso para cocineros no profesionales, además
de sus propias creaciones.

•

Un total de 27 bares y restaurantes de Soria y la provincia participarán
en el II Concurso Provincial de la Croqueta, del 31 de marzo al 9 de
abril.

Ya se conocen los establecimientos que van a ‘apadrinar’ a las tres finalistas
del II Concurso a la Mejor Croqueta Amateur de Soria, celebrado el pasado
lunes en el CIFP La Merced y organizado por la Agrupación Soriana de
Hostelería y Turismo (ASOHTUR).
El Parador Antonio Machado será el encargado de poner a disposición del
público la croqueta ganadora, ‘Ying y Yang’, creada por Jesús Antón
Monge, una original propuesta doble con el chorizo y las gambas como
protagonistas. El Hotel Rural Los Villares apadrinará la creación del segundo
finalista, la ‘Croqueta Mimosa‘ de Diego Castillo Cano, con queso y frutos
rojos. Finalmente, el Bar Restaurante Fuente de la Teja hará las veces de
anfitrión del tercer finalista del concurso para cocineros no profesionales, la
‘Croqueta de gamba al ajillo‘ de Natalina Borobio Sanz. Con esta acción se
premia a los mejores cocineros amateurs participantes en esta iniciativa.
Las tres creaciones amateurs podrán degustarse en el transcurso de las
Jornadas de la Tapa-II Concurso Provincial de la Croqueta, que se llevarán a
cabo entre el 31 de marzo y el 9 de abril. Los tres establecimientos que se
han ofrecido a apadrinar las croquetas ganadoras, para que lleguen a todo
el público soriano, también participarán en el concurso para profesionales,
junto con otros 24 establecimientos de Soria y de la provincia.
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En estas segundas jornadas dedicadas a un plato tan típico como la
croqueta, los cocineros sorianos han vuelto a demostrar que partiendo de
una receta base se pueden alcanzar grandes cotas de creatividad, logrando
armonizar sabores e ingredientes muy diferentes.
Como se recordará, el pasado año se vendieron un total de 34.000 tapas, en
lo que fue la I edición del Concurso Provincial de la Croqueta. Con esta
iniciativa se pretende animar al consumo en los bares y restaurantes de la
provincia en las fechas anteriores a la Semana Santa con un plato típico de
la gastronomía española, versátil, asequible y que gusta a todo el mundo.
En la presente edición también se cuenta con la colaboración de cervezas
Amstel, que ofrece sus distintas variedades a 1 euro cuando se consuma una
tapa de croqueta, cuya consumición conjunta será de 2,20 euros. ASOHTUR y
Amstel recomiendan el consumo responsable.
También como en anteriores ocasiones, el Concurso Provincial de la
Croqueta cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Soria y la
Diputación Provincial, entre otras instituciones y empresas.

*******************
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Soria, 29 de marzo de 2017

NOTA DE PRENSA
Un total de 27 bares y restaurantes competirán por
el premio a la Mejor Croqueta de Soria
•

Desde este viernes 31 de marzo y hasta el 9 de abril se celebra la
segunda edición del Concurso Provincial de la Croqueta.

•

Entre las personas que voten para elegir la Mejor Croqueta Popular se
sortearán tres escapadas turísticas de fin de semana.

Desde este viernes 31 de marzo y hasta el próximo 9 de abril se celebrará el II
Concurso Provincial de la Croqueta, organizado por la Agrupación Soriana
de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) en el que participan un total de 27
establecimientos. Dos de ellos lo hacen desde la provincia, en concreto la
Venta Nueva y el Hotel Rural Los Villares. El resto de bares y restaurantes
participantes se ubican en la capital o en sus inmediaciones.
Como en la primera edición, los cocineros han puesto todo su empeño e
imaginación en crear un gran plato en pequeño formato a través de una de
las fórmulas gastronómicas más extendidas del país: la croqueta. Un jurado
de expertos valorará el sabor, la presentación, la textura y la originalidad de
cada propuesta y elegirá la Mejor Croqueta Provincial.
El público, por su parte, podrá votar por su croqueta favorita gracias al
cupón de votación que puede encontrar en su buzón, en cualquiera de los
establecimientos participantes, hoteles o puntos de información turísticas. El
sistema de votación es sencillo, basta con conseguir 5 sellos de distintos
bares y restaurantes para poder votar por la que considere que es la mejor
croqueta, rellenar el cupón con sus datos personales e introducirlo en una de
las urnas que se colocan en los establecimientos. Sólo por participar se
pueden conseguir escapadas de fin de semana y termal. El único requisito es
ser mayor de 18 años.
Las croquetas que se pueden probar este año tienen distinto formato e
ingredientes de lo más variados, y recorren desde el clasicismo a la
vanguardia, el mundo dulce al salado y llegan presentadas con sugerentes
acabados y acompañamientos. Así, podemos encontrar croquetas de
cocido soriano y de pil-pil de algas y bacalao con yogur de ajo negro,
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pasando por croquetas de café y bombón cremoso de chocolate blanco
hasta croquetas de sándwich mixto, entre otras.
Como en ediciones anteriores, el folleto mostrará aquellas croquetas que son
aptas para celiacos o que pueden adaptarse, así como el horario del servicio
de la tapa, en el caso de que sea diferente al recomendado por la
organización: de 13.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas.
El precio de cada tapa de croqueta será de 1,20 euros y de 2,20 € si se
acompaña con cualquiera de las variedades de Amstel, cerveza oficial de
estas jornadas: Amstel clásica, Radler o 0,0. ASOHTUR y Amstel recomiendan
un consumo responsable.
Además de sus propias creaciones, tres establecimientos ofrecerán las tres
mejores croquetas del concurso amateur, celebrado la pasada semana.
Como se recordará, el Parador Antonio Machado será el encargado de
poner a disposición del público la croqueta ganadora, ‘Ying y Yang’, creada
por Jesús Antón Monge, una original propuesta doble con el chorizo y las
gambas como protagonistas. El Hotel Rural Los Villares apadrinará la
creación del segundo finalista, la ‘Croqueta Mimosa‘, de Diego Castillo Cano,
con queso y frutos rojos. Finalmente, el Bar Restaurante Fuente de la Teja hará
las veces de anfitrión del tercer finalista del concurso para cocineros no
profesionales, la ‘Croqueta de gamba al ajillo‘, de Natalia Borobio Sanz. Con
esta acción se premia a los mejores cocineros amateurs participantes en esta
iniciativa.
Premios
El ganador de la Mejor Croqueta Provincial recibirá 500 euros de premio,
además del diploma acreditativo, que también se otorgará al segundo y
tercer finalistas. El establecimiento que se lleve más votos del público, y por
tanto, el premio a la Mejor Croqueta Popular, recibirá 400 euros y diploma. El
segundo y el tercero más votados también recibirán su correspondiente
diploma acreditativo.
Por otro lado, entre todas las personas que voten correctamente por su
croqueta favorita (sellando el cupón de votación en cinco establecimientos
diferentes, con los datos personales y el voto y depositándolo en las urnas a
tal efecto) entrarán en el sorteo de dos escapadas de fin de semana y una
escapada termal, esta última en el Hotel Termal de El Burgo de Osma. Las
otras dos corresponderán a cofres turísticos que, bajo el nombre de Escápate
tres días y Mil y una noche para soñar, permiten elegir entre cientos de
establecimientos.
Los premiados en el Concurso Provincial de la Croqueta, así como los
agraciados en el sorteo de las escapadas de fin de semana y escapada
termal, se harán públicos a través de los perfiles de ASOHTUR en las redes
sociales (Facebook y Twitter) y en la página web (www.asohtur.com).
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Animar al consumo
Como se recordará, el pasado año se vendieron más de 35.000 tapas, en lo
que fue la I edición del Concurso Provincial de la Croqueta. Con esta
iniciativa ASOHTUR busca fomentar el consumo entre el público soriano y
también entre los visitantes que puedan acercase a la provincia en fechas
cercanas a la Semana Santa, a través de tapas asequibles, originales y
apetecibles.
También como en anteriores ocasiones, el Concurso Provincial de la
Croqueta cuenta con el patrocinio de Cervezas Amstel y la colaboración del
Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial, entre otras instituciones y
empresas.
Por último, recordar que toda la información sobre estas Jornadas se
encuentra disponible en el folleto editado por ASOHTUR, que el público
podrá encontrar en sus buzones, en los establecimientos participantes, en los
puntos de información turística así como en hoteles de Soria y provincia.
Asimismo está disponible también en la APP de Android para teléfonos
móviles que se puede descargar en el Play Store con el nombre de
“Jornadas Croqueta Soria 2017” y en la web (www.asohtur.com) y en las
redes sociales de ASOHTUR (Facebook y Twitter).

*******************
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Soria, 5 de abril de 2017

NOTA DE PRENSA
La Semana de la Tapa de la Croqueta arranca con
más de 11.000 tapas vendidas
•

Satisfacción por la respuesta del público durante el primer fin de
semana del II Concurso Provincial de la Croqueta de Soria.

•

Uno de los establecimientos ha superado las 1.200 croquetas vendidas
y dos han llegado al millar de tapas.

La segunda edición de la Semana de la Tapa de Soria dedicada a la
croqueta ha arrancado con fuerza. En el primer fin de semana de esta
iniciativa organizada por la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo
(ASOHTUR) los establecimientos participantes han estimado que se han
superado las 11.000 tapas vendidas, una cifra importante teniendo en cuenta
que este año se han presentado 27 propuestas frente a las 32 del pasado
año.
Según una encuesta llevada a cabo entre los establecimientos, uno de ellos
ha superado las 1.200 tapas vendidas durante los tres primeros días, dos de
ellos han llegado al millar y la mayoría han vendido entre las 200 y las 750
croquetas.
También las croquetas finalistas del Concurso Amateur están teniendo buena
acogida del público, ya que durante el primer fin de semana se han vendido
alrededor de 200. Como se recordará, el Parador Antonio Machado es el
encargado de poner a disposición del público la croqueta ganadora, ‘Ying y
Yang’, creada por Jesús Antón Monge, una original propuesta doble con el
chorizo y las gambas como protagonistas. El Hotel Rural Los Villares apadrina
la creación del segundo finalista, la ‘Croqueta Mimosa‘ de Diego Castillo
Cano, con queso y frutos rojos. Finalmente, el Bar Restaurante Fuente de la
Teja es el anfitrión del tercer finalista del concurso para cocineros no
profesionales, la ‘Croqueta de gamba al ajillo‘ de Natalina Borobio Sanz. Con
esta acción se premia a los mejores cocineros amateurs participantes en esta
iniciativa.
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Del sondeo efectuado por ASOHTUR, se desprende también que el público
prefiere para degustar las tapas el fin de semana, pero que se va
incrementando el número de clientes que aprovecha los días de entre
semana para probar las croquetas de una manera más tranquila.
El II Concurso Provincial de la Croqueta, que comenzó el pasado viernes 31
de marzo, se celebrará hasta el próximo 9 de abril, fechas cercanas a la
Semana Santa, por lo que es previsible que aumenten significativamente las
ventas durante el segundo fin de semana de las jornadas. El pasado año se
alcanzó la cifra de las 35.000 tapas vendidas.
El jurado de expertos que se encarga de valorar las propuestas de esta
edición, y que otorgará el premio a la Mejor Croqueta Provincial, en sus
primeras impresiones destaca para esta edición el elevado nivel de los platos
y el esfuerzo de los establecimientos sorianos participantes por hacer
croquetas originales y con cuidadas presentaciones.
A tenor de las cifras de ventas del primer fin de semana del II Concurso
Provincial de la Croqueta, se deduce que el público soriano está
respondiendo a ese trabajo de los bares y restaurantes por preparar de
maneras muy diferentes y sofisticadas este típico plato de la gastronomía
española, una tapa que además tiene un precio popular; 1,20 euros y 2,20
euros si se acompaña de alguna de las variedades de Amstel, cerveza que
patrocina las jornadas: clásica, 0,0 ó Radler. ASOHTUR y Amstel recomiendan
un consumo responsable.
Como en la pasada edición, será el público con sus votos el que elija la Mejor
Croqueta Popular. Para votar por la croqueta favorita es necesario que el
cupón esté sellado en cinco establecimientos diferentes. Después sólo hay
que rellenarlo con los datos personales e introducirlo en las urnas que se han
colocado a tal efecto en los bares y restaurantes participantes. Entre todas
las personas que emitan sus votos se sortearán dos escapadas turísticas de fin
de semana y una escapada termal.
Por otro lado, la participación del público en los perfiles de las redes sociales
de ASOHTUR (Facebook y Twitter) también se premiará con el sorteo de vales
de tapas gratis.
Se espera que las buenas temperaturas previstas para estos días faciliten que
el público se anime a salir y probar las croquetas participantes. Se prevé que
el número de tapas vendidas se aproxime a los datos del año pasado.

*******************
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Soria, 12 de abril de 2017

NOTA DE PRENSA
El Concurso Provincial de la Croqueta se consolida
con más de 30.000 unidades vendidas
•

Además, se han vendido un total de 507 croquetas amateurs
‘apadrinadas’ por establecimientos sorianos.

•

Los bares y restaurantes participantes se muestran satisfechos con el
resultado y la respuesta del público en esta segunda edición.

El II Concurso Provincial de la Croqueta termina con más de 30.000 unidades
vendidas desde el pasado 31 de marzo. A esta significativa cifra hay que
añadir las 507 croquetas ‘apadrinadas’ por distintos establecimientos sorianos
que se han servido y que resultaron finalistas del concurso amateur. A tenor
de la buena respuesta del público se puede afirmar que esta iniciativa
organizada por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) se
ha consolidado en este segundo año de celebración.
Si bien la cifra de croquetas servidas ha sido ligeramente inferior a la
registrada el pasado año, los establecimientos participantes se muestran
satisfechos con la respuesta del público. Los bares y restaurantes que han
hecho su propuesta de croqueta han apostado claramente por la calidad,
implicándose en presentar platos sabrosos, atractivos y originales, con
ingredientes y técnicas de alta cocina.
Algunos de los establecimientos hosteleros han alcanzado considerables
cifras de ventas, superando las 3.000 croquetas vendidas durante la semana
dedicada a esta tapa, entre el 31 de marzo y el 9 de abril; varios han
superado las 2.000 y el resto de las ventas han estado muy repartidas.
Según señalan los responsables de los bares y restaurantes, se ha notado un
incesante flujo de sorianos durante toda la semana, destacando
especialmente el público joven. Durante el fin de semana, también han
observado que se ha convertido en un atractivo turístico más para los turistas,
procedentes de otras provincias de Castilla y León, País Vasco o Asturias, así
como de localidades próximas como Logroño o Tudela. El buen tiempo ha
contribuido sin duda a la buena marcha de este segundo Concurso
Provincial de la Croqueta, antesala de la Semana Santa que también llega
con buenas perspectivas.
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Durante el primer fin de semana se superaron las 11.000 tapas servidas, si bien
el grueso de las ventas ha tenido lugar durante el segundo fin de semana.
En próximas fechas se darán a conocer los finalistas y ganadores de los
premios a la Mejor Croqueta Provincial, así como a la Mejor Croqueta
Popular, elegida con los votos del público. Recordamos que el ganador de la
Mejor Croqueta Provincial recibirá 500 euros de premio, además del diploma
acreditativo, que también se otorgará al segundo y tercer finalistas. El
establecimiento que se lleve más votos del público, y por tanto, el premio a
la Mejor Croqueta Popular, recibirá 400 euros y diploma. El segundo y el
tercero más votados también recibirán sus correspondientes diplomas
acreditativos.
De la misma manera se hará entrega de los galardones a los ganadores del
Concurso Amateur de Croquetas, que tuvo lugar el pasado día 20 en la
Escuela de Hostelería La Merced, donde el tercer finalista fue la Croqueta de
gamba al ajillo de Natalia Borobio, en segunda posición quedó Diego
Castillo y su Croqueta Mimosa y la Croqueta Ying y Yang se alzó con el primer
puesto, cuyo ganador, Jesús Antón recibirá el premio dotado con 300 euros
que será otorgado por el Ayuntamiento de Soria.
Por otro lado, entre todas las personas que hayan votado correctamente por
su croqueta favorita (sellando el cupón de votación en cinco
establecimientos diferentes, con los datos personales y el voto y
depositándolo en las urnas a tal efecto) entrarán en el sorteo de tres
escapadas, una de ellas al Hotel Termal de El Burgo de Osma. Las otras dos
corresponderán a cofres turísticos que, bajo el nombre de Escápate tres días
y Mil y una noche para soñar, permiten elegir entre cientos de
establecimientos.
Las Jornadas han contado con la colaboración de la cerveza Amstel,
patrocinadora de este II Concurso Provincial de la Croqueta, que ha
posibilitado que las tapas se acompañaran de sus botellines (Clásica, Radler
y 0,0) al precio de 2,20 euros el botellín Amstel + croqueta.
Así mismo, las Jornadas han contado con la colaboración del Ayuntamiento
de Soria y de la Diputación Provincial de Soria.

*******************
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Soria, 21 de abril de 2017

NOTA DE PRENSA
La Mejillonera, Santo Domingo II, Casa Toño y
Termancia, finalistas a la Mejor Croqueta
•

El Premio a la Mejor Croqueta Popular se lo disputarán el Fogón del
Salvador, Santo Domingo II, The Red Lion y La Mejillonera.

•

En esta ocasión hay cuatro finalistas en cada una de las categorías por
un doble empate entre dos establecimientos.

El II Concurso Provincial de la Croqueta llega a su fase final y lo hace en una
competición muy reñida. Bar La Mejillonera, Bar Restaurante Santo Domingo
II, Bar Restaurante Casa Toño y Bar Restaurante Termancia son los finalistas
para optar el premio de Mejor Croqueta Provincial. El jurado otorgó la misma
puntuación a dos de los establecimientos, por lo que esta vez serán cuatro, y
no tres, los que han llegado a la final.
Por otro lado, también los votos del público han propiciado un empate entre
dos de los participantes, por lo que también en la categoría de Mejor
Croqueta Popular hay cuatro finalistas: Bar Restaurante Fogón del Salvador,
Bar La Mejillonera, Bar Restaurante Santo Domingo II y Bar Restaurante The
Red Lion Of Soria.
Cabe destacar en esta edición lo reñida que ha estado la competición en
ambas categorías por la gran calidad de los platos presentados por los
establecimientos en esta iniciativa organizada por la Agrupación Soriana de
Hostelería y Turismo (ASOHTUR).
El número de votos por parte del público se ha incrementado alrededor de
un 30% respecto a la edición anterior y tan sólo ha habido un 4,9% de
votantes que no han realizado correctamente el proceso de votación tal y
como se indicaba en las bases, lo que ha supuesto un 50% menos de votos
nulos.
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La entrega de premios a los ganadores de las dos categorías tendrá lugar el
próximo miércoles 26 de abril a partir de las 11.30 horas en la sede de FOES.
En este acto también se entregará el premio al ganador del Concurso
Amateur de la Croqueta y los diplomas, tanto a los finalistas como al resto de
concursantes.
Igualmente, se darán a conocer los ganadores de las dos escapadas de fin
de semana y el ganador de la escapada termal del sorteo realizado entre los
votantes a la ‘Mejor Croqueta Popular’.
El ganador de la Mejor Croqueta Provincial recibirá 500 euros de premio,
además del diploma acreditativo, que también se otorgará al segundo y
tercer finalistas. El establecimiento que se lleve más votos del público, y por
tanto, el premio a la Mejor Croqueta Popular, recibirá 400 euros y diploma. El
segundo y el tercero más votados también recibirán su correspondiente
diploma acreditativo.
El segundo Concurso Provincial de la Croqueta terminó con más de 30.000
unidades vendidas desde el pasado 31 de marzo. A esta significativa cifra
hay que añadir las 507 croquetas ‘apadrinadas’ por distintos establecimientos
sorianos que se han servido y que resultaron finalistas del Concurso Amateur.
Los bares y restaurantes participantes muestran su satisfacción por una
edición que ha destacado por la calidad de las croquetas presentadas y por
la participación del público, que se ha animado a probar las distintas
creaciones, ha votado por sus favoritas y ha compartido sus impresiones en
las redes sociales a través de los perfiles de ASOHTUR en Facebook y Twitter.
El Concurso ha contado con el patrocinio de Cervezas Amstel, Ayuntamiento
de Soria y Diputación Provincial de Soria, y con la colaboración de Caja Rural
de Soria y CIFP La Merced.

*******************
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Soria, 26 de abril de 2017

NOTA DE PRENSA
“Aire, tierra y mar”: la Mejor Croqueta del
II Concurso Provincial la prepara el
Bar Restaurante Santo Domingo II
•

El Bar Termancia consigue el segundo puesto, mientras que Casa Toño
y La Mejillonera se reparten la tercera posición ex aequo.

•

El Premio a la Mejor Croqueta Popular recae en “Mar y Plancton”, del
Restaurante Fogón del Salvador.

El II Concurso Provincial de la Croqueta tiene ya sus ganadores. El Jurado de
expertos ha considerado que el plato merecedor del Premio a la Mejor
Croqueta Provincial es “Aire, tierra y mar” del Bar Restaurante Santo Domingo
II. En segundo lugar se sitúa la “Croqueta de codorniz asada en su jugo” del
Bar Restaurante Termancia y el tercer premio se lo reparte ex a quo entre Bar
Restaurante Casa Toño por su “Croqueta de café y bombón cremoso de
chocolate blanco” y Bar La Mejillonera, y su croqueta “Popeye”. El Jurado,
coordinado por María Eugenia Lafuente, Directora del CIFP La Merced, ha
querido destacar la dificultad de elegir a los mejores entre propuestas de
gran calidad y originales recetas, así como el nivel ascendente de los
establecimientos en general, tanto en las elaboraciones como en la
presentación de las croquetas.
De las 27 creaciones presentadas los diez primeros clasificados según la
valoración del Jurado han sido:
1. Santo Domingo II
2. Termancia
3. Casa Toño
3. La Mejillonera
4. Los Villares
5. Cadosa
6. Parador Antonio Machado
7. Fogón del Salvador
8. Alto de la Dehesa-Casa Manolo
9. The Red Lion
10. Campos de Castilla
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Los votos del público han otorgado el Premio a la Mejor Croqueta Popular a
la propuesta del Bar Restaurante Fogón del Salvador, “Mar y Plancton”. El bar
La Mejillonera y su croqueta “Popeye” también han recibido premio en esta
categoría, ya que los votos populares la sitúan en segundo lugar. En tercer
lugar, otro doble empate, en esta ocasión entre el Bar Restaurante Santo
Domingo II y su croqueta “Aire, tierra y mar” y Bar Restaurante The Red Lion,
con su croqueta denominada “Tierra soriana”.
Las diez croquetas más votadas por el público han sido las de los siguientes
establecimientos:
1. Fogón del Salvador
2. Bar La Mejillonera
3. Santo Domingo
3. The Red Lion
4. Parador Antonio Machado
5. El Corzo (Hotel Leonor Centro)
6. Iruña Plaza
7. Casa Arévalo
8. San Francisco
9. La Isla
10. Termancia
El ganador de la Mejor Croqueta Provincial ha recibido 500 euros de premio,
además del diploma acreditativo, que también se ha otorgado al segundo
finalista y a los terceros finalistas. El establecimiento ganador del premio a la
Mejor Croqueta Popular ha recibido 400 euros y diploma. Al segundo y a los
terceros más votados también se les ha entregado su correspondiente
diploma acreditativo.
El ganador del premio a la Mejor Croqueta Amateur (premio otorgado por el
Ayuntamiento de Soria) ha recibido 300 euros, además de un diploma
acreditativo. Esta distinción también ha sido entregada a los concursantes
que quedaron en segundo y tercer lugar. Como se recordará, Jesús Antón
Monge, con su propuesta doble de gambas y chorizo, “Ying y Yang”
consiguió el primer puesto en la competición de Mejor Croqueta Amateur de
Soria a cuya final llegaron once cocineros no profesionales de los 23 que se
presentaron.
El segundo finalista del Concurso de la Mejor Croqueta Amateur fue Diego
Castillo y su “Croqueta Mimosa”, una combinación de queso y frutos rojos. En
tercer lugar quedó la “Croqueta de gamba al ajillo” de Natalia Borobio.
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Ambos finalistas han recogido también un diploma acreditativo como
premio.
Tras el sorteo celebrado en la sede de la Agrupación Soriana de Hostelería y
Turismo (ASOHTUR) los ganadores de las escapadas turísticas entre las
personas que votaron para elegir la Mejor Croqueta Popular han sido: Blanca
Sevilla Vecillas, agraciada con la escapada de fin de semana “Escápate 3
días”, Laura García Rodríguez con “Mil y una noche para soñar y Cristina
Lázaro Gómez con una “Escapada Termal” en el Hotel Termal de El Burgo de
Osma.

Satisfacción por las ventas y la calidad de las tapas de esta
edición.
El segundo Concurso Provincial de la Croqueta terminó con más de 30.000
unidades vendidas entre el 31 de marzo y el 9 de abril. A esta significativa
cifra hay que añadir las 507 croquetas ‘apadrinadas’ por el Parador Antonio
Machado, Hotel Rural Los Villares y Restaurante Fuente de la Teja;
establecimientos que apadrinaron a los tres participantes sorianos finalistas
del Concurso Amateur de la Croqueta.
El buen tiempo contribuyó sin duda a la buena marcha de este segundo
Concurso Provincial de la Croqueta, que se consolida como un atractivo
turístico más previo a la Semana Santa. Los bares y restaurantes participantes
han mostrado su satisfacción por la acogida del público, especialmente por
los jóvenes que cada vez participan más en este tipo de iniciativas. También
han reseñado la participación de turistas, procedentes de otras provincias de
Castilla y León, País Vasco, o Asturias, así como de localidades próximas
como Logroño o Tudela.
El II Concurso Provincial de la Croqueta es el resultado del esfuerzo conjunto
de los establecimientos de ASOHTUR y AMSTEL, como cerveza patrocinadora,
las instituciones sorianas como el Ayuntamiento de Soria y la Diputación
Provincial de Soria y el Centro Integrado de Formación Profesional La
Merced. El objetivo final de esta iniciativa es la de potenciar la gastronomía
soriana.

*******************
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Soria, 28 de marzo de 2017

RUEDA DE PRENSA
“Presentación Jornadas de la Tapa de la Croqueta
2017- II Concurso Provincial”
La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) convoca para
mañana, miércoles 29 de marzo, a las 12:30 horas en Restaurante Fuente de
la Teja (Ctra. de Madrid, Km. 223 -Soria-), Rueda de Prensa, en la que serán
presentadas las Jornadas de la Tapa de la Croqueta 2017 – II Concurso
Provincial, que se desarrollarán del 31 de marzo al 9 de abril en 27
establecimientos de Soria capital y provincia.

********************
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Soria, 25 de abril de 2017

RUEDA DE PRENSA

Entrega Premios Ganadores II Semana
de la Tapa de la Croqueta

Con motivo de la entrega de Premios de la II Edición de la Semana de la
Tapa de la Croqueta, celebrada del 31 de marzo al 9 de abril, la
Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) convoca a los
medios de comunicación al Acto de Entrega de dichos Premios que tendrá
lugar mañana, miércoles, 26 de abril a las 11.30 horas en el Salón de Actos
de FOES.

********************
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Arranca el concurso de la mejor
croqueta para aficionados

Finalistas de la edición anterior./SN
Actualizado 10/03/2017 08:42:36

ASOHTUR vuelve a convocar este certamen popular que premia la mejor elaboración
con 300 euros.
Por segundo año consecutivo, y tras la gran acogida de la pasada edición, la
Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) ha convocado el II Concurso
Amateur de la Croqueta de Soria, abierto al público en general no profesional.
Todos los aficionados a la cocina que así lo deseen pueden participar ya en esta
convocatoria amateur y presentar sus recetas hasta el próximo miércoles, 15 de marzo,
hasta las seis de la tarde.
Así, quien considere que sus croquetas son las mejores, no debe dudar en entregar su
fórmula a ASOHTUR, bien en persona en la propia sede de ASOHTUR (calle Vicente
Tutor, 6 - 4ª Planta - Soria), o mediante correo ordinario postal, y también por correo
electrónico (asohtur@asohtur.com). Otro canal de envío es por fax (975 233 223).
Los requisitos exigidos para concursar pasan no ser profesional de la hostelería, y ser
mayor de edad (los menores tienen que contar con autorización de sus padres). La receta
y elaboración serán caseras y propias. Se aconseja que las croquetas tengan un peso
aproximado de entre 50 y 60 gramos por unidad. Entre las recetas recibidas, el jurado
nombrado por la organización efectuará una selección de un máximo de 12
elaboraciones que serán las que pasen a la fase final.
Este tramo se desarrollará en las dependencias de la Escuela de Hostelería CIFP La
Merced el lunes 20 a partir de las 17:00 horas. Se valorará las creaciones presentadas
bajo los criterios de sabor, textura, presentación yoriginalidad y elegirá las tres mejores.
Las croquetas finalistas podrían ser ‘apadrinadas’ por los establecimientos participantes
en las Jornadas de la Tapa 2017–II Concurso Provincial de la Croqueta (del 31 de marzo

al 9 de abril). Una ‘adopción’ que consiste en que los establecimientos tienen la
oportunidad de ofrecer durante las jornadas cualquiera de las croquetas finalistas.
La Mejor Croqueta Amateur de Soria recibirá 300 euros y diploma; el segundo y
tercer finalista percibirán sendos diplomas acreditativos.
Con esta iniciativa, ASOHTUR pretende dinamizar el consumo y atraer a los turistas
que pudieran llegar a Soria con una actividad diferente, original y con precios populares,
basada en uno de los platos más versátiles y ampliamente extendidos de la gastronomía
española como la croqueta. Una preparación aparentemente sencilla que puede
convertirse en un suculento aperitivo o tapa y que admite todo tipo de ingredientes y
guarniciones.
Por otro lado, también se pretende dar cabida a todos aquellos aficionados a los
fogones que quieran participar con sus propias recetas, dándoles oportunidad de ganar
importantes premios y ver cómo su elaboración es ‘apadrinada’ y vendida en los
establecimientos sorianos.
Las bases del certamen así como las fichas de participación pueden ser desacargas
en este enlace.

Mañana, último día para participar en el II
Concurso Amateur de la Croqueta de Soria

Por segundo año consecutivo, y
Soriana de Hostelería y Turismo
Croqueta de Soria, abierto al
aficionados a la cocina que así
presentando sus recetas desde
marzo.

dada la gran acogida de los ciudadanos, la Agrupación
(Asohtur) pone en marcha el II Concurso Amateur de la
público en general no profesional. Todos aquellos
lo deseen pueden participar en esta categoría amateur
el pasado 9 de marzo hasta mañana miércoles 15 de

Si considera que sus croquetas son las mejores, no dude en entregar su receta a
Asohtur, bien en persona en la propia sede de Asohtur (Calle Vicente Tutor, 6 – 4ª Planta
– Soria), mediante correo ordinario postal, por correo electrónico (asohtur@asohtur.com),
o bien por fax (975 233 223). El plazo de presentación de las recetas para dicho
Concurso permanecerá abierto hasta las 18.00 horas del día 15 de marzo de 2017.
Los únicos requisitos exigidos para concursar son: no ser profesional de la hostelería y
ser mayor de edad (los menores de edad tienen que contar con autorización paterna). La
receta y elaboración serán caseras y propias. Se aconseja que las croquetas tengan un
peso aproximado de entre 50 y 60 gramos cada una. De entre todas las recetas recibidas,
el jurado nombrado por la organización efectuará una selección de un máximo de 12
recetas que serán las que pasen a la fase final.
La fase final se desarrollará en las dependencias de la Escuela de Hostelería CIFP La
Merced el lunes 20 de marzo a partir de las 17:00 horas. El jurado valorará las
creaciones presentadas bajo los criterios de sa bor, textura, presentación y originalidad y
elegirá las tres mejores.
Las croquetas finalistas podrían ser ‘apadrinadas’ por los establecimientos participantes
en las Jornadas de la Tapa 2017 – II Concurso Provincial de la Croqueta (del 31 de
marzo al 9 de abril de 2017). Dicho apadrinamiento consistiría en que los

establecimientos tuvieran la oportunidad de ofrecer a la venta en sus locales durante las
jornadas cualquiera de las croquetas finalistas.
La Mejor Croqueta Amateur de Soria recibirá 300 euros y diploma; el segundo y tercer
finalista percibirán sendos diplomas acreditativos.
Con esta iniciativa, la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo pretende dinamizar el
consumo y atraer a los turistas que pudieran llegar a Soria con una actividad diferent e,
original y con precios populares, basada en uno de los platos más versátiles y
ampliamente extendidos de la gastronomía española, la croqueta; una preparación
aparentemente sencilla que puede convertirse en un suculento aperitivo o tapa y que
admite todo tipo de ingredientes y guarniciones.
Por otro lado, también se pretende dar cabida a todos aquellos aficionados a la cocina
que quieran participar con sus propias recetas, dándoles oportunidad de ganar
importantes premios y ver cómo su croqueta es ‘apadr inada’ y vendida en los
establecimientos sorianos.
Las bases de dicho Concurso así como las fichas de participación tanto podrán descargar
de la página w eb de Asothur :

Las tres mejores croquetas ya tienen padrinos
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El Parador, el Hotel Rural Los Villares y el Bar Restaurante Fuente de la Teja
servirán las recetas ganadoras del concurso de ASOHTUR.

0
Ya se conocen los establecimientos que van a ‘apadrinar’ a las tres finalistas del II
Concurso a la Mejor Croqueta Amateur de Soria, celebrado el pasado lunes en el CIFP
La Merced y organizado por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR).
El Parador Antonio Machado será el encargado de poner a disposición del público la
croqueta ganadora, ‘Ying y Yang’, creada por Jesús Antón Monge, una original propuesta
doble con el chorizo y las gambas como protagonistas. El Hotel Rural Los Villares
apadrinará la creación del segundo finalista, la ‘Croqueta Mimosa‘ de Diego Castillo
Cano, con queso y frutos rojos. Finalmente, el Bar Restaurante Fuente de la Teja hará
las veces de anfitrión del tercer finalista del concurso para cocineros no profesionales, la
‘Croqueta de gamba al ajillo‘ de Natalina Borobio Sanz. Con esta acción se premia a los
mejores cocineros amateurs participantes en esta iniciativa.
Las tres creaciones amateurs podrán degustarse en el transcurso de las Jornadas de
la Tapa-II Concurso Provincial de la Croqueta, que se llevarán a cabo entre el 31 de
marzo y el 9 de abril. Los tres establecimientos que se han ofrecido a apadrinar las
croquetas ganadoras, para que lleguen a todo el público soriano, también participarán en
el concurso para profesionales, junto con otros 24 establecimientos de Soria y de la
provincia.
En estas segundas jornadas dedicadas a un plato tan típico como la croqueta, los
cocineros sorianos han vuelto a demostrar que partiendo de una receta base se pueden
alcanzar grandes cotas de creatividad, logrando armonizar sabores e ingredientes muy
diferentes.

27/03/2017 13:39:51

Numancia 2017, símbolo de unidad en
la colaboración entre las instituciones



27/03/2017 11:18:11

El soriano Alfonso Izquierdo, campeón
regional cadete de duatlón
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Como se recordará, el pasado año se vendieron un total de 34.000 tapas, en lo que
fue la I edición del Concurso Provincial de la Croqueta. Con esta iniciativa se pretende
animar al consumo en los bares y restaurantes de la provincia en las fechas anteriores a
la Semana Santa con un plato típico de la gastronomía española, versátil, asequible y
que gusta a todo el mundo.
En la presente edición también se cuenta con la colaboración de cervezas Amstel,
que ofrece sus distintas variedades a 1 euro cuando se consuma una tapa de croqueta,
cuya consumición conjunta será de 2,20 euros. ASOHTUR y Amstel recomiendan el
consumo responsable.

Grave atropello en la calle Linajes
27/03/2017 08:17:04

Lluvias débiles y frío para este lunes
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La SD Almazán gana el derbi soriano y
el Numancia B resuelve bien su
partido



También como en anteriores ocasiones, el Concurso Provincial de la Croqueta cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial, entre otras
instituciones y empresas.
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27 establecimientos optan a la Mejor
Croqueta de Soria

Presentación del concurso 2017 este miércoles.
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A partir de este viernes 31 y hasta el 9 de abril se celebra la segunda edición de este concurso que
ampara ASOHTUR.
A partir de este viernes 31 de marzo y hasta el próximo 9 de abril se celebrara el II Concurso
Provincial de la Croqueta, organizado por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR)
en el que participan un total de 27 establecimientos. Dos de ellos lo hacen fuer de la capital, en concreto
la Venta Nueva y el Hotel Rural Los Villares.
Como en la primera edición, los cocineros han puesto todo su empeño e imaginación en crear un gran
plato en pequeño formato a través de una de las fórmulas gastronómicas más extendidas del país como
es la croqueta. Un jurado de expertos valorará el sabor, la presentación, la textura y la originalidad de
cada propuesta y elegirá la Mejor Croqueta Provincial.
El público, por su parte, podrá votar por su favorita gracias al cupón de votación que puede encontrar
en su buzón, en cualquiera de los establecimientos participantes, hoteles o puntos de información
turísticas. El sistema de votación es sencillo, basta con conseguir 5 sellos de distintos bares y
restaurantes para poder votar por la que considere que es la mejor croqueta, rellenar el cupón con sus
datos personales e introducirlo en una de las urnas que se colocan en los establecimientos. Sólo por
participar se pueden conseguir escapadas de fin de semana y termal. El único requisito es ser mayor de
18 años.
Las preparaciones que se pueden probar este año tienen distinto formato e ingredientes de lo más
variados, y recorren desde el clasicismo a la vanguardia, el mundo dulce al salado y llegan presentadas
con sugerentes acabados y acompañamientos. Así, se pueden encontrar croquetas de cocido soriano y
de pil-pil de algas y bacalao con yogur de ajo negro, pasando por croquetas de café y bombón cremoso
de chocolate blanco hasta croquetas de sándwich mixto, entre otras.

Como en ediciones anteriores, el folleto mostrará aquellas croquetas que son aptas para celiacos o
que pueden adaptarse, así como el horario del servicio de la tapa, en el caso de que sea diferente al
recomendado por la organización: de 13.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas.
El precio de cada tapa es de 1,20 euros y de 2,20 euros si se acompaña con cualquiera de las
variedades de Amstel, cerveza oficial de estas jornadas: Amstel clásica, Radler o 0,0. ASOHTUR y
Amstel recomiendan un consumo responsable.
Además de sus propias creaciones, tres establecimientos ofrecerán las tres mejores croquetas del
concurso amateur, celebrado la pasada semana. Como se recordará, el Parador Antonio Machado será
el encargado de poner a disposición del público la croqueta ganadora, ‘Ying y Yang’, creada por Jesús
Antón Monge, una original propuesta doble con el chorizo y las gambas como protagonistas. El Hotel
Rural Los Villares apadrinará la creación del segundo finalista, la ‘Croqueta Mimosa‘, de Diego
Castillo Cano, con queso y frutos rojos. Finalmente, el Bar Restaurante Fuente de la Teja hará las
veces de anfitrión del tercer finalista del concurso para cocineros no profesionales, la ‘Croqueta de
gamba al ajillo‘, de Natalia Borobio Sanz. Con esta acción se premia a los mejores cocineros amateurs
participantes en esta iniciativa.

Premios
El ganador de la Mejor Croqueta Provincial recibirá 500 euros de premio, además del diploma
acreditativo, que también se otorgará al segundo y tercer finalistas. El establecimiento que se lleve más
votos del público, y por tanto, el premio a la Mejor Croqueta Popular, recibirá 400 euros y diploma. El
segundo y el tercero más votados también recibirán su correspondiente diploma acreditativo.
Por otro lado, entre todas las personas que voten correctamente sellando el cupón de votación en
cinco establecimientos diferentes, con los datos personales y el voto y depositándolo en las urnas a tal
efecto, entrarán en el sorteo de dos escapadas de fin de semana y una escapada termal, esta última
en el Hotel Termal de El Burgo de Osma. Las otras dos corresponderán a cofres turísticos que, bajo el
nombre de Escápate tres días y Mil y una noche para soñar, permiten elegir entre cientos de
establecimientos.
Los premiados en el Concurso Provincial de la Croqueta, así como los agraciados en el sorteo de las
escapadas de fin de semana y escapada termal, se harán públicos a través de los perfiles de ASOHTUR
en las redes sociales y en su página web.

Animar al consumo
Como se recordará, el pasado año se vendieron más de 35.000 tapas, en lo que fue la I edición del
Concurso Provincial de la Croqueta. Con esta iniciativa ASOHTUR busca fomentar el consumo entre el
público soriano y también entre los visitantes que puedan acercase a la provincia en fechas cercanas a la
Semana Santa, a través de tapas asequibles, originales y apetecibles.
También como en anteriores ocasiones, el Concurso Provincial de la Croqueta cuenta con
el patrocinio de Cervezas Amstel y la colaboración del Ayuntamiento de Soria y la Diputación
Provincial, entre otras instituciones y empresas.
Por último, recordar que toda la información sobre estas Jornadas se encuentra disponible en el folleto
editado por ASOHTUR, que el público podrá encontrar en sus buzones, en los establecimientos
participantes, en los puntos de información turística así como en hoteles de Soria y provincia.
Asimismo está disponible también en la APP de Android para teléfonos móviles que se puede
descargar en el Play Store con el nombre de ‘Jornadas Croqueta Soria 2017’ y en la web de ASOHTUR y
en las redes sociales de la agrupación de hostelería (Facebook y Twitter).

