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14 de Febrero de 2013 | Por Carmen Fortea
ASOHTUR (Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo) celebrará las II Jornadas de la
Cuchara- II Concurso Provincial de la Tapa de la Cuchara’ del 16 al 24 de marzo.
Servidas en cazuelitas de barro, el público que participe en esta segunda edición podrá degustar al precio de un euro estas creaciones culinarias elaboradas para tomar con cuchara.
ASOHTUR mantiene el mismo precio por tapa que en 2012, jornadas en las que los 37 establecimientos participantes sirvieron alrededor de 20.000 unidades.
ASOHTUR programa en el marco de esta cita gastronómica un Concurso Provincial dirigido a valorar la calidad de las elaboraciones de los participantes. Este Concurso establece
dos premios: el premio a ‘Mejor Tapa de Cuchara’, seleccionado por un jurado que designará en función de distintos criterios las tres mejores tapas de cuchara; y el premio ‘Mejor
Tapa de Cuchara Popular’, que será concedido por el público a través de las votaciones que se podrán realizar desde la página web de ASOHTUR (www.asohtur.com) y a través
también de una aplicación para teléfonos móviles que servirá como guía práctica de las Jornadas. Como incentivo, las personas que voten por su tapa favorita podrán participar en el
sorteo de distintos
regalos.
Un total de 37 establecimientos tomaron parte en la edición de las Jornadas de la Cuchara de 2012. Hasta el 22 de febrero ASOHTUR mantiene abierto el plazo de inscripción para
todos aquellos establecimientos de la provincia de Soria interesados en participar en estas próximas jornadas en las que cada uno de los bares o restaurantes tiene libertad para elegir
los ingredientes y el modo de elaboración de su tapa. No obstante, ASOHTUR, dentro de su filosofía de potenciar los recursos autóctonos, invita a emplear productos de Soria en su
confección.
La realización de las II Jornadas de la Cuchara se une al de otras citas gastronómicas organizadas por la Asociación como puede ser la Semana de la Tapa Micológica, celebrada
anualmente en otoño. Como en ésta, los establecimientos vencedores de las Jornadas de la Cuchara recibirán trofeo y diploma por su galardón. La tapa ‘Los garbanzos con boletus:
tradición y naturaleza’ creada por Restaurante La Lobita (Navaleno, Soria) fue merecedora del premio a ‘Mejor Tapa de Cuchara’ que otorgaba un jurado coordinado por el Centro
Integrado de Formación Profesional La Merced, mientras que la tapa ‘Puchero Tauro’ de Cafetería Tauro (Soria) resultó ganadora a ‘Mejor Tapa de Cuchara Popular’. Ambos
establecimientos levantaron el trofeo del ‘cucharón’ de madera que les consagraba como vencedores.
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La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) celebrará las II Jornadas
de la Cuchara-II Concurso Provincial de la Tapa de la Cuchara' del 16 al 24 de
marzo, según ha informado la asociación en un comunicado de prensa.
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La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) celebrará las II Jornadas de la
Cuchara-II Concurso Provincial de la Tapa de la Cuchara' del 16 al 24 de marzo, según ha
informado la asociación en un comunicado de prensa.
Servidas en cazuelas de barro, el público que participe en esta segunda edición podrá degustar al
precio de un euro estas creaciones culinarias elaboradas para tomar con cuchara.
Asohtur mantiene el mismo precio por tapa que en 2012, jornadas en las que los 37
establecimientos participantes sirvieron alrededor de 20.000 unidades.
Los hosteleros sorianos programan además en el marco de esta cita gastronómica un Concurso
Provincial dirigido a valorar la calidad de las elaboraciones de los participantes.
Este concurso establece dos premios: el premio a 'Mejor Tapa de Cuchara', seleccionado por un
jurado que designará en función de distintos criterios las tres mejores tapas de cuchara; y el
premio 'Mejor Tapa de Cuchara Popular', que será concedido por el público a través de las
votaciones que se podrán realizar desde la página web de Asohtur (www.asohtur.com) y a través
también de una aplicación para teléfonos móviles que servirá como guía práctica de las jornadas.
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Como incentivo, las personas que voten por su tapa favorita podrán participar en el sorteo de
distintos regalos.
Abierto el plazo
Un total de 37 establecimientos tomó parte en la edición de las Jornadas de la Cuchara de 2012
y en esta edición Asohtur mantiene abierto hasta el 22 de febrero el plazo de inscripción para
todos aquellos establecimientos de la provincia de Soria interesados en participar en estas
próximas jornadas en las que cada uno de los bares o restaurantes tiene libertad para elegir los
ingredientes y el modo de elaboración de su tapa.
No obstante, Asohtur ha explicado que, dentro de su filosofía de potenciar los recursos
autóctonos, invita a emplear productos de Soria en su confección.
La realización de las II Jornadas de la Cuchara se une al de otras citas gastronómicas
organizadas por la Asociación como puede ser la Semana de la Tapa Micológica, celebrada
anualmente en otoño. Como en ésta, los establecimientos vencedores de las Jornadas de la
Cuchara recibirán trofeo y diploma por su galardón.
La tapa 'Los garbanzos con boletus: tradición y naturaleza' creada por Restaurante La Lobita
(Navaleno) fue merecedora del premio a 'Mejor Tapa de Cuchara' que otorgaba un jurado
coordinado por el Centro Integrado de Formación Profesional La Merced, mientras que la tapa
'Puchero Tauro' de Cafetería Tauro (Soria) resultó ganadora a 'Mejor Tapa de Cuchara Popular'.
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CONCURSO

25 establecimientos se han inscrito ya en las II Jornadas de la
Cuchara
Se informará sobre posibles intolerancias alimentarias y direcciones de los perfiles sociales de los negocios participantes
21.02.13 - 20:14 - ISABEL G. VILLARROEL | SORIA

Un total de 25 establecimientos se han inscrito ya en las II Jornadas de la Cuchara–II Concurso Provincial de la Tapa de la Cuchara que se celebran del 16 al
24 de marzo en la provincia de Soria. Asohtur (Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo) organiza por segundo año consecutivo este evento gastronómico
en el que el público podrá degustar al precio de un euro pequeñas tapas de cuchara servidas en una cazuelita de barro. Los 37 establecimientos que tomaron
parte en esta cita el pasado año sirvieron alrededor de 20.000 tapas. El plazo abierto de inscripción para los establecimientos interesados finaliza el viernes 22
de febrero.
Entre las novedades de la presente edición, Asohtur prevé repartir unos 24.000 desplegables informativos de las Jornadas de la Cuchara en los domicilios
sorianos. Al mismo tiempo, en el portal de Internet de Asohtur y en las aplicaciones para teléfonos móviles que está previsto realizar para estas Jornadas, el
público podrá encontrar este año una detallada información de cada uno de los establecimientos participantes y de sus creaciones culinarias. De este modo,
además de los datos comunes de dirección y número de teléfono, también se incluirá –en el caso de que posea– sus direcciones en redes sociales, como
Facebook o Twitter, para ofrecer al público la oportunidad de seguir a sus bares y restaurantes favoritos.
Dentro de la información propia de la tapa presentada, cuyo formato es libre para los establecimientos participantes, también se incluye un apartado para
advertir si los ingredientes empleados están contraindicados para grupos de personas como aquellos intolerantes al gluten. Cada una de las tapas irá
acompañada de una foto de detalle que permite al cliente hacerse una primera idea de su presentación visual.
En cuanto al desarrollo de las Jornadas así como del Concurso para profesionales, se conservará el mismo esquema que el año anterior. Este Concurso
establece dos premios: el galardón a 'Mejor Tapa de Cuchara', seleccionado por un jurado que designará en función de distintos criterios las tres mejores tapas
de cuchara; y el premio 'Mejor Tapa de Cuchara Popular', adjudicado por el público a través de las votaciones que se podrán realizar desde la página web de
Asohtur (www.asohtur.com) y desde la aplicación para teléfonos móviles que podrá emplearse también como guía práctica de las Jornadas. Las personas que
dejen su voto por su tapa favorita participarán en el sorteo de diferentes regalos.
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Unas jornadas gastronómicas, que se celebrarán del 16 al 24 de marzo en la provincia de Soria, promocionarán las tapas de cuchara.
Se han inscrito 31 establecimientos que darán vida a las II Jornadas de la Cuchara en la provincia de Soria, organizadas por la Agrupación Soriana de
Hostelería y Turismo (ASOHTUR).
El público podrá degustar, al precio de un euro, pequeñas tapas de cuchara servidas en una cazuelita de barro.
Alrededor de 20.000 tapas sirvieron los treinta y siete establecimientos que tomaron parte en esta cita el pasado año, según la información facilitada hoy por
ASOHTUR.
Entre las novedades de la presente edición, está previsto repartir alrededor de 24.000 desplegables informativos de las Jornadas en los domicilios sorianos y,
al mismo tiempo, en el portal de internet de ASOHTUR y en las aplicaciones para teléfonos móviles que se pondrán a disposición de los usuarios.
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Un trueque con sabor de alta cocina
Entre los 17 restaurantes andaluces que participarán hay cinco cordobeses que son Bodegas Campos, El Choco, La Cuchara de San Lorenzo, Mesón
de Juan Peña y el Horno Don Roldán, además de la ...

Arrancan en Mora las VIII jornadas del aceite de oliva virgen
Además, los participantes en las Jornadas entrarán en un concurso para varias cenas en el restaurante que resulte ganador del concurso de Menús. Las
jornadas se encuentran entre las ...

«Kilochef» recoge 6.000 kilos de comida para el Banco de Alimentos
Para degustar una de sus tapas, había que entregar a cambio comida. Incluso, tal y como destacó Cabello, «se ha quedado gente sin poder entrar», ya
que se agotaron todas las tapas que ...

La Trufa Negra, la gran protagonista en la Feria de Abejar
Más del 30 por ciento de la producción nacional de trufa negra y el 5 por ciento de la que se consume en el mundo proviene de Soria.

Abejar, «capital» de la Trufa Negra
También contarán con degustaciones de tapas elaboradas con Trufa Negra como los huevos trufados.
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Los 31 establecimientos que entrarán
en la Semana de la Tapa de la
Cuchara
31 establecimientos de la provincia de Soria tomarán parte finalmente
en las II Jornadas de la Cuchara- II Concurso Provincial de la Tapa de
la Cuchara que se celebran del 16 al 24 de marzo en la provincia de
Soria una vez se cerró el pasado viernes 22 de febrero el plazo de
inscripción. Del conjunto de bares, restaurantes y hoteles que
presentarán una tapa para tomar con cuchara en esta cita
gastronómica que organiza por segundo año consecutivo ASOHT UR
(Agrupación Soriana de Hostelería y T urismo), 27 de ellos están
ubicados en la ciudad de Soria mientras que los cuatro restantes se
distribuyen por pueblos de la geografía soriana.
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El pantano estaba a
comienzos de la semana
pasada (el lunes 18 de
febrero un poco antes de mediodía) al 55,29%. Con un
perímetro de aproximadamente 65 kilómetros, una superficie
de casi 2.300 hectáreas, una profundidad de 35 metros si
estuviera lleno a la altura de la presa y una capacidad de
250 hectómetros cúbicos (250.000 millones de litros), es
posible precisar hasta la centésima el porcentaje de agua
que … Seguir

En torno a 20.000 tapas fueron consumidas en 2012 por
consumidores que este año, entre las novedades que descubrirán, se
encuentra la información sobre si cada una de las tapas ofrecidas es
apta para celiacos.
En los próximos días, ASOHT UR prevé distribuir en los hogares
sorianos unos 24.000 desplegables informativos de las Jornadas.
Además y de la misma forma que con la Semana de la Tapa
Micológica que organiza la Agrupación en otoño, las Jornadas de la
Cuchara también dispondrán de una aplicación para teléfonos móviles
con tecnología Android. Con esta aplicación gratuita, aquellas
personas que la descarguen encontrarán una útil ayuda con la que
ubicar por GPS cada uno de los bares participantes, descubrir la
minuciosa receta y los ingredientes de las tapas y votar por la tapa
favorita para elegir así a la ‘Mejor Tapa de Cuchara Popular ’.
Todas las personas que dejen su voto para este galardón, tanto a
través de la aplicación para teléfonos móviles como desde la página
web de ASOHT UR (www.asohtur.com) optarán al sorteo de distintos
regalos.
Además del premio para profesionales de la ‘Mejor Tapa de Cuchara
Popular ’, el Concurso recoge también como en la pasada edición el
galardón a ‘Mejor Tapa de Cuchara’, seleccionado por un jurado que
designará en función de distintos criterios las tres mejores tapas de
cuchara.
Estable cim ie ntos
1 BAR APOLONIA, Soria
2 BAR EL PRÍNCIPE, Soria
3 BAR PATATA, Soria
4 BAR DON QUIJOT E, Soria
5 BAR RESTAURANT E ALCORES, Soria
6 BAR RESTAURANT E CASA ARÉVALO, Soria
7 BAR RESTAURANT E CASA T OÑO, Las Casas
8 BAR RESTAURANT E EL CORZO, Soria
9 BAR RESTAURANT E EL VENT ORRO, Soria

27/02/2013 10:59

Los 31 establecimientos que entrarán en la Semana de la Tapa de la Cuc...

2 de 4

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

http://www.desdesoria.es/?p=26833

BAR RESTAURANT E FOGÓN DEL SALVADOR, Soria
BAR RESTAURANT E GAROA, Soria
BAR RESTAURANT E IRUÑA PLAZA, Soria
BAR RESTAURANT E LA CEPA, Soria
RESTAURANT E MESÓN DEL CAST ELLANO, Soria
BAR RESTAURANT E SANT O DOMINGO II, Soria
CAFÉ BAR PLAZA, Soria
CAFÉ DEL ROSEL, Soria
CAFÉ LAT INO, Soria
CAFET ERIA TAURO, Soria
CAFET ERÍA T RIBECA, Soria
CERVECERÍA EL T EMPLO, Soria
CERVECERIA SAN FRANCISCO, Soria
HOSTAL BAR LA VIT ORINA, Soria
HOSTAL RESTAURANT E LA POSADA, Soria
HOT EL CIUDAD DE SORIA, Soria
PARADOR DE T URISMO ANT ONIO MACHADO, Soria
TABERNA CAPOT E, Soria
TABERNA CASCANT E, Soria
HOT EL RESTAURANT E ANT ONIO, Almazán
HOT EL VILLA DE ALMAZÁN, Almazán
HOT EL RURAL LOS VILLARES, Los Villares de Soria
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Las II Jornadas de la Cuchara ofrecerán sus tapas en 31
establecimientos de Soria
Los celiacos podrán saber si los platos son aptos para su propio consumo gracias a la
información facilitada en este evento que organiza ASOHTUR del 16 al 24 de marzo.
Treinta y un establecimientos de la provincia de Soria tomarán parte finalmente en las II
Jornadas de la Cuchara- II Concurso Provincial de la Tapa de la Cuchara que se celebran del 16 al 24 de
marzo en la provincia de Soria una vez se cerró el pasado viernes 22 de febrero el plazo de inscripción.
Del conjunto de bares, restaurantes y hoteles que presentarán una tapa para tomar con cuchara en esta
cita gastronómica que organiza por segundo año consecutivo ASOHTUR (Agrupación Soriana de
Hostelería y Turismo), 27 de ellos están ubicados en la ciudad de Soria mientras que los 4 restantes se
distribuyen por pueblos de la geografía soriana.
Redacción /

En torno a 20.000 tapas fueron consumidas en 2012 por consumidores que este año, entre las novedades
que descubrirán, se encuentra la información sobre si cada una de las tapas ofrecidas es apta para
celiacos.
En los próximos días, ASOHTUR prevé distribuir en los hogares sorianos unos 24.000 desplegables
informativos de las Jornadas. Además y de la misma forma que con la Semana de la Tapa Micológica que
organiza la Agrupación en otoño, las Jornadas de la Cuchara también dispondrán de una aplicación para
teléfonos móviles con tecnología Android. Con esta aplicación gratuita, aquellas personas que la
descarguen encontrarán una útil ayuda con la que ubicar por GPS cada uno de los bares participantes,
descubrir la minuciosa receta y los ingredientes de las tapas y votar por la tapa favorita para elegir así a la
‘Mejor Tapa de Cuchara Popular’.
Todas las personas que dejen su voto para este galardón, tanto a través de la aplicación para teléfonos
móviles como desde la página web de ASOHTUR (www.asohtur.com) optarán al sorteo de distintos
regalos.
Además del premio para profesionales de la ‘Mejor Tapa de Cuchara Popular’, el Concurso recoge
también como en la pasada edición el galardón a ‘Mejor Tapa de Cuchara’, seleccionado por un jurado que
designará en función de distintos criterios las tres mejores tapas de cuchara.
ESTABLECIMIENTO LOCALIDAD
1 BAR APOLONIA Soria
2 BAR EL PRÍNCIPE Soria
3 BAR PATATA Soria
4 BAR DON QUIJOTE Soria
5 BAR RESTAURANTE ALCORES Soria
6 BAR RESTAURANTE CASA AREVALO Soria
7 BAR RESTAURANTE CASA TOÑO Las Casas
8 BAR RESTAURANTE EL CORZO Soria
9 BAR RESTAURANTE EL VENTORRO Soria
10 BAR RESTAURANTE FOGÓN DEL SALVADOR Soria
11 BAR RESTAURANTE GAROA Soria
12 BAR RESTAURANTE IRUÑA PLAZA Soria
13 BAR RESTAURANTE LA CEPA Soria
14 RESTAURANTE MESÓN DEL CASTELLANO Soria
15 BAR RESTAURANTE SANTO DOMINGO II Soria
16 CAFÉ BAR PLAZA Soria
17 CAFÉ DEL ROSEL Soria
18 CAFÉ LATINO Soria
19 CAFETERIA TAURO Soria
20 CAFETERÍA TRIBECA Soria
21 CERVECERÍA EL TEMPLO Soria
22 CERVECERIA SAN FRANCISCO Soria
23 HOSTAL BAR LA VITORINA Soria
24 HOSTAL RESTAURANTE LA POSADA Soria
25 HOTEL CIUDAD DE SORIA Soria
26 PARADOR DE TURISMO ANTONIO MACHADO Soria
27 TABERNA CAPOTE Soria
28 TABERNA CASCANTE Soria
29 HOTEL RESTAURANTE ANTONIO Almazán
30 HOTEL VILLA DE ALMAZAN Almazán
31 HOTEL RURAL LOS VILLARES Los Villares de Soria
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La Junta convoca 176 plazas al cuerpo de
maestros
El Ayuntamiento aclara que no está
haciendo ninguna encuesta telefónica con
preguntas sobre la situación económica, y
la venta de objetos de segunda mano
Condenado un ciudadano boliviano a 15
años de cárcel por abusos sexuales a su
hija menor durante varios años
El PSOE denuncia el "recorte radical" de
inversiones de Junta y Gobierno en Soria
Alumnos del Máster de Gestión Cultural de
la Complutense se reunirán con colectivos
sorianos
La Policía anima a la colaboración
ciudadana para evitar más robos de
viviendas
El PP denuncia la falta de transparencia en
la contratación del Salón de Navidad, con
una adjudicación directa
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Comercio para abordar el futuro del
Campus y el desarrollo del polígono de
Valcorba

OPINIÓN
Editorial
Tribunas y Cartas
Columnistas

Carlos Cortés
Carlos González
El cirujano en funciones
Fernandito Calpena
Jone Vega
Jose Luis Chain Garcia

Twittear

Cambiar

Marcos Martínez

27/02/2013 10:55

Cazuelitas de barro llenas de creatividad en las Jornadas Sorianas de l...

1 de 3

http://www.elcatavinos.com/inews/program/view.asp?ID=13779

Buscar en elcatavinos.com

Buscar en la Web

Soporte Usuarios Alojamientos Bodegas Restaurantes Empresas Agroalimentarias Tu Panel de Cata Contacto Publicidad

El Cata Vinos

Inicio

Actualidad

Enoturismo

Gastronomía

Enología y Viticultura

Alojamientos

Tienda

Cerveza

Fotogalerías

Actualidad Entrevistas Con Nombre Propio Internacional Economía Entre Lías Opinión Novedades Comunidades Autónomas

Martes - 12 - Marzo - 2013

Andalucía Cataluña Madrid Valenciana Galicia Extremadura Castilla y León País Vasco Islas Canarias Castilla la Mancha Aragón Asturias Baleares Murcia Navarra Cantabria La Rioja
Guía de Vinos | Tarifas de publicidad y servicios de internet | Suscribete a Elcatavinos.com a traves de Google Currents.
Cambiar

Tweet

6

Follow @Elcatavinos

2,497 followers

0

Share

0

3

Artículo publicado en Actualidad, Eventos, Gastronomía, Con nombre propio, Castilla y León, Turismo el
lunes, 11 de marzo de 2013.

Del 16 al 24 de marzo, más de 30 establecimientos ofrecen sus creaciones
culinarias para degustar con cuchara al precio de 1€
“Potaje de lentejas con chipirones y chocolate”,
“Pil Pil Trufado de Bacalao y su Cococha”, “Nube
de Calabaza al Jamón” son sólo tres de las más
de treinta cazuelitas de barro que se podrán
degustar al precio de 1€ en las II Jornadas de la
Cuchara, que se celebran en Soria del 16 al 24
de marzo y que están organizadas por la
Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo
(ASOHTUR).
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Entre otros ingredientes, los chefs sorianos
utilizarán sepia, Trufa Negra, pulpo, foie,
codornices o Mantequilla de Soria, junto con
alubias, garbanzos, estofados o verduras para elaborar estas deliciosas miniaturas cuyo único punto
común es que todas deben ser tomadas con cuchara. Productos y modos de elaboración que los bares y
restaurantes participantes tienen libertad para elegir. No obstante, ASOHTUR, dentro de su filosofía de
potenciar los recursos autóctonos, invita a emplear productos sorianos en su confección.
Además, con el fin de que el mayor número posible de personas pueda disfrutar de esta cita gastronómica,
ASOHTUR quiere destacar que casi la mitad de estas delicatessen podrán ser consumidas por personas
con intolerancia al gluten. Por eso, tanto en los desplegables informativos de las Jornadas repartidos en
puntos de información turística y establecimientos de hostelería, como en la web de ASOHTUR
(www.asohtur.com) o en la aplicación para móviles Android que ha desarrollado la organización para estas
jornadas, las cazuelas aptas para celíacos irán acompañadas de la leyenda y el símbolo universal de
“producto sin gluten”.
Entre las más de treinta cazuelitas que podremos degustar durante esta semana gastronómica de la
cuchara destacan: el Cremoso de Oncala, “huevo de calamar”, panceta trufada y daditos de pulpo; Crema
de puerros con chispitas de beicon y cebolla; Crema de garbanzos con foie, reducción de vinagre de
manzana y crujiente de torrezno; Picadillo chips; Arroz Tribeca con pollo al gusto del cliente.
Esta Segunda Edición, y de la misma forma que con la Semana de la Tapa Micológica que también organiza
ASOHTUR, contará con una aplicación para teléfonos móviles con tecnología Android. Una herramienta con
la que ubicar por GPS cada uno de los bares participantes, descubrir las recetas y los ingredientes de las
cazuelitas y votar por la tapa favorita para así elegir la “Mejor Tapa de Cuchara Popular”. El voto para este
galardón también puede realizarse desde la web de ASOHTUR, http://www.asohtur.com/. Todos aquellos
que se animen a dejar su valoración podrán participar en el sorteo de un fin de semana en el Hotel
Duermevela en Morales de Toro (Zamora) y el Hotel Termal en Burgo de Osma (Soria).
Los profesionales de la gastronomía que han decidido llenar estas cazuelitas de creatividad también luchan
por el galardón a “Mejor Tapa de la Cuchara”, seleccionado por un jurado que designará, en función de
distintos criterios, las tres mejores tapas de cuchara.
La realización de las II Jornadas de la Cuchara se une al programa de eventos gastronómicos organizados
por ASOHTUR como la Semana de la Tapa Micológica, celebrada anualmente en otoño. Como en ésta, los
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establecimientos vencedores de las Jornadas de la Cuchara recibirán un trofeo y un diploma por su
galardón. La pasada edición, en la que se consumieron en torno a 20.000 tapas, “Los Garbanzos con
Boletus: Tradición y Naturaleza” creados por el restaurante La Lobita fueron merecedores del premio a la
“Mejor Tapa de Cuchara” mientras que “Puchero Tauro” fue el ganador más votado por el público. Ambos
establecimientos levantaron el trofeo del “Cucharón de Madera” que les consagraba como vencedores.
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Jornadas de la cuchara en Soria: cazuelitas a 1
euro
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‘Potaje de lentejas con chipirones y chocolate’, ‘Pil Pil trufado de bacalao y su cococha’ o ‘Nube de
calabaza al jamón’ son sólo algunas de las más de treinta cazuelitas de barro que se podrán degustar
al precio de 1 euro en las II Jornadas de la Cuchara que se celebran en Soria del 16 al 24 de marzo.
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Entre otros ingredientes, los chefs sorianos utilizarán sepia, trufa negra, pulpo, foie, codornices o
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mantequilla de Soria, junto con alubias, garbanzos, estofados o verduras para elaborar estas miniaturas
cuyo único punto común es que todas deben ser tomadas con cuchara y, en muchos casos, con
productos autóctonos sorianos.
cafeteriaelyat

luzesteg

ZuliaCulinario pedrojoaquin

Además, casi la mitad de estas propuestas podrán ser consumidas por personas con intolerancia al
gluten. Esta opción puede consultarse tanto en los folletos informativos como en esta dirección.
Los establecimientos participantes podrán optar al galardón a ‘Mejor Tapa de la Cuchara’ que ofrece la
organización —la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR)— seleccionado por un
jurado que designará, en función de distintos criterios, las tres mejores tapas de cuchara.
Artículos seleccionados
Jornadas de la Cuchara en Soria: ¡a comer!
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El negocio que lidera el trofeo a ‘Mejor Tapa de Cuchara Popular’ lleva hasta ahora 35 votos
21.03.13 - 18:21 - ISABEL G. VILLARROEL | Soria

Uno de los 31 establecimientos participantes en las II Jornadas de la Cuchara, que se celebran desde el 16 al 24 de marzo en bares y restaurantes de la
provincia de Soria, ha servido ya más de 1.000 tapas en los primeros cinco días de este evento gastronómico que organiza por segundo año consecutivo
ASOHTUR (Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo).
El sondeo realizado por ASOHTUR entre los negocios inscritos ofrece unas cifras de ventas superiores a las registradas en la edición del pasado año. Si esta
proyección se mantiene hasta el final de las Jornadas, existirían muchas posibilidades de superar las 20.000 tapas dispensadas en 2012 a pesar de que en
esta edición concurren seis negocios menos que en la anterior. Igual que el pasado año, las tapas de las Jornadas de la Cuchara de Soria tienen un precio de
1 euro.
Aunque uno de los establecimientos supera el millar de tapas, el promedio de tapas servidas en los establecimientos ubicados en la ciudad de Soria durante los
cinco primeros días se sitúa en torno a las 350 unidades; mientras que aquellos localizados en pueblos arrojan unas ventas ligeramente inferiores, rondando las
200 unidades.
Al buen arranque el pasado fin de semana de las II Jornadas de la Cuchara ha contribuido especialmente su coincidencia con el Puente de San José, festivo en
las Comunidades de Valencia y Madrid. Los establecimientos encuestados notaron especialmente la asistencia de clientes procedentes de ambas
comunidades.
De cara a los siguientes días y en función de la experiencia de otras Jornadas coordinadas por ASOHTUR, este fin de semana se recibiría un volumen de
clientes superior al del anterior. Desde hoy jueves y hasta el próximo domingo, ASOHTUR espera un crecimiento sostenido de afluencia de clientes a los
establecimientos tras un comienzo de semana con una rotación de público moderada.
En cuanto a la distribución de las ventas por tramos horarios, mediodía y noche reflejan según las respuestas de los hosteleros recabadas por ASOHTUR unos
niveles de ventas muy parejos, aspecto que resalta la imagen que el público tiene de una tapa de cuchara no sólo como aperitivo –o incluso sustituto- de la
comida sino también de la cena.
Según las estadísticas de empleo de la aplicación para móviles de las Jornadas de la Cuchara, uno de cada tres usuarios ha votado por su tapa favorita a
través de este canal mientras que el resto lo ha hecho desde la página web de ASOHTUR (www.asohtur.com). En total, 147 personas han dejado su voto por la
tapa preferida a fecha de hoy. El negocio con mayor número de votos recibe el premio a la ‘Mejor Tapa de Cuchara Popular’. El establecimiento que lidera la
clasificación provisional lleva hasta el momento 35 votos. El otro premio que se entrega en las II Jornadas de la Cuchara es el trofeo a ‘Mejor Tapa de
Cuchara’, donde un jurado designa en base a una serie de criterios las tresmejores tapas de cuchara.
TAGS RELACIONADOS
establecimientos, jornadas, cuchara, supera, tapas, servidas
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Los 31 establecimientos de las II Jornadas de la Cuchara
de Soria sirvieron alrededor de 23.000 tapas
Este número de tapas servidas supone un incremento del 14% respecto al balance del año
anterior. Uno de los negocios participantes rozó las 3.000 unidades vendidas en esta segunda edición,
que organiza ASOHTUR (Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo). La valoración ha sido muy positiva.

Redacción /

Los 31 establecimientos participantes en las Jornadas de las Cuchara de Soria, que comenzaron el
pasado 16 de marzo y que finalizaron ayer domingo 24, sirvieron alrededor de 23.000 tapas, según una
primera estimación realizada por ASOHTUR (Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo), organizadora
de este evento gastronómico, que este año cumple su segunda edición.
El balance provisional de negocio para los establecimientos supone un incremento del 14% respecto al
registrado el pasado año, cuando el total de tapas vendidas se situó sobre las 20.000. Este excelente
cierre de las Jornadas ha sido conseguido pese a que han participado 6 establecimientos menos que el
año pasado (un 17% en descenso porcentual).
ASOHTUR se muestra satisfecha por los resultados obtenidos en esta edición que ha ganado en
madurez y visibilidad para el gran público respecto a la inaugural de 2012. Entre los hitos de esta segunda
edición, destacan las casi tres mil tapas servidas por uno de los establecimientos participantes, para un
promedio general de 750 por local.
Los números resultantes revelan que un alto porcentajes de bares y restaurantes que han participado en
ambas ediciones, han doblado este año el conjunto de tapas vendidas, con determinados casos en los que
han triplicado las ventas.
ASOHTUR atribuye este positivo balance final al fuerte arranque experimentado en coincidencia con el
Puente de San José, gracias a la afluencia de un importante volumen de turistas a los establecimientos.
También el pasado fin de semana los bares y restaurantes volvieron a disfrutar de un importante tráfico de
público, especialmente el sábado, tanto antes de la comida como de la cena. La diversidad de recetas
presentadas por los establecimientos, o el precio accesible para todo el público de un euro por tapa,son
algunos de los factores que han ayudado a que sorianos y turistas se hayan acercado hasta los bares y
restaurantes, a probar las tapas de cuchara.
Más de 300 personas han votado por su tapa favorita de las II Jornadas de la Cuchara. Casi un tercio
de ellas lo han hecho a través de la aplicación para teléfonos móviles de las Jornadas de la Cuchara, que
ha registrado casi 300 descargas desde Google Play Store, mientras que los otros dos tercios han dejado
su voto a través de la plataforma creada en la web de ASOHTUR (www.asohtur.com).
En los próximos días, ASOHTUR celebrará el sorteo de las dos escapadas rústicas entre todos los
usuarios que han votado. Los alojamientos y destinos de los que disfrutarán los afortunados son el Hotel
Duermevela, situado en Morales de Toro (Zamora), y el Hotel Termal de El Burgo de Osma.
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Los 31 establecimientos
participantes en las Jornadas de la
Cuchara de Soria han servido 23.000
tapas
Los 31 establecimientos participantes en las Jornadas de las Cuchara
de Soria que comenzaron el pasado 16 de marzo y que finalizaron
este domingo día 24 han servido alrededor de 23.000 tapas, según
una primera estimación realizada por Asohtur (Agrupación Soriana de
Hostelería y Turismo), organizadora de este evento gastronómico que
este año cumple su segunda edición.
El balance provisional de negocio para los establecimientos supone
un incremento del 14 por ciento respecto al registrado el pasado
año, cuando el total de tapas vendidas se situó sobre las 20.000.

El Vía Cr uc i s , en el i nt er i or
de l a i gl es i a del Es pi no.
Fot o: Far i zano

T ras unas breves
conversaciones entre
policías locales y cofrades,
se ha decidido que el Vía
Crucis Penitencial de la Cofradía de la Flagelación no
hiciera su recorrido previsto en este Lunes Santo en la
ciudad de Soria. El Vía Crucis como tal no se ha suspendido
sino que se ha hecho en el interior de la iglesia de Nuestra
Señora de El Espino. Este martes toca de nuevo mirar al
cielo.
Estaba previsto que el Vía Cruc… Seguir

Este “ excelente” cierre de las Jornadas “ se ha conseguido” pese a
que este año han participado seis establecimientos menos que el año
pasado (un 17 por ciento en descenso porcentual).
Asohtur se ha mostrado “ satisfecha” por los resultados obtenidos en
esta edición que ha ganado en “ madurez y visibilidad para el gran
público respecto a la inaugural de 2012” .
Entre los hitos de esta segunda edición, destacan las casi 3.000
tapas servidas por uno de los negocios participantes para un
promedio general de 750 por local.
Los números resultantes revelan que un alto porcentajes de bares y
restaurantes que han participado en ambas ediciones han doblado
este año el conjunto de tapas vendidas, con determinados casos en
los que han triplicado las ventas.
Asohtur ha atribuido este “ positivo balance final al fuerte arranque”
experimentado en coincidencia con el Puente de San José, gracias a
la afluencia de un importante volumen de turistas a los
establecimientos.
También el pasado fin de semana los bares y restaurantes volvieron a
disfrutar de un “ importante tráfico de público” especialmente el
sábado tanto antes de la comida como de la cena.
La diversidad de recetas presentadas por los establecimientos, el
precio accesible para todo el público de un euro por tapa y la
ausencia desde Navidad de grandes citas festivas conforman un
abanico de factores que, en opinión de Asohtur, han ayudado a que
sorianos y turistas foráneos se hayan acercado hasta los bares y
restaurantes a probar las tapas de cuchara.
Por esta razón, Asohtur prosigue con una línea de trabajo enfocada,
entre otros campos, sobre la celebración y promoción de eventos
culinarios en la provincia de Soria como instrumentos para desarrollar
el sector turístico y económico de la provincia.
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MÁS DE 300 V OTOS LA TAPA FAV ORITA
Más de 300 personas han votado por su tapa favorita de las II
Jornadas de la Cuchara hasta el fin del periodo abierto, que concluyó
este lunes a las 12.00 horas.
Casi un tercio de ellas lo han hecho a través de la aplicación para
teléfonos móviles de las Jornadas de la Cuchara, que ha registrado
casi 300 descargas desde Google Play Store, mientras que los otros
dos tercios han dejado su voto a través de la plataforma creada en la
web de Asohtur (www.asohtur.com).
En los próximos días Asohtur celebrará el sorteo de las dos
escapadas rústicas entre todos los usuarios que han votado.
Los alojamientos y destinos de los que disfrutarán los afortunados
son el Hotel Duermevela, situado en Morales de Toro (Zamora) y el
Hotel Termal Burgo de Osma, situado en El Burgo de Osma (Soria).
Gracias a los votos otorgados por el público, el establecimiento que
acumula mayor número de sufragios levanta el trofeo a la ‘Mejor Tapa
de Cuchara Popular ’, uno de los galardones previstos en la
celebración de estas II Jornadas de la Cuchara junto al de ‘Mejor
Tapa de Cuchara’, otorgado por un jurado de especialistas que
designa en base a una serie de criterios las tres mejores tapas de
cuchara.
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La cifra supone un incremento del 14% con respecto al balance del año anterior
25.03.13 - 18:12 - SORIA

Los 31 establecimientos participantes en las Jornadas de las Cuchara de Soria, que comenzaron el pasado 16 de marzo, sirvieron alrededor de 23.000 tapas,
según una primera estimación realizada por Asohtur (Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo), organizadora de un encuentro gastronómico que este año
cumple su segunda edición. El balance provisional de negocio para los establecimientos supone un incremento del 14% respecto al registrado el pasado año,
cuando se vendieron alrededor de 20.000 tapas.
Asohtur se muestra satisfecha por los resultados obtenidos en esta edición, que ha ganado en madurez y visibilidad para el gran público respecto a la inaugural
de 2012. Entre los hitos de la segunda edición, destacan las casi tres mil tapas servidas por uno de los negocios participantes para un promedio general de
750 por local. Los números resultantes revelan que un alto porcentajes de bares y restaurantes que han participado en ambas ediciones han doblado este año
el conjunto de tapas vendidas, con determinados casos en los que han triplicado las ventas.
La asociación atribuye el positivo balance final al fuerte arranque experimentado en coincidencia con el puente de San José, gracias a la afluencia de un
importante volumen de turistas a los establecimientos. También el pasado fin de semana los bares y restaurantes volvieron a disfrutar de público,
especialmente el sábado tanto antes de la comida como de la cena. La variedad de recetas presentadas por los establecimientos, el precio asequible de un
euro por tapa y la ausencia desde Navidad de grandes citas festivas conforman un abanico de factores que, en opinión de Asohtur, han ayudado a que
sorianos y turistas foráneos se hayan acercado hasta los bares y restaurantes a probar las tapas de cuchara.
Asohtur prosigue con una línea de trabajo enfocada, entre otros campos, a la celebración y promoción de eventos culinarios en la provincia de Soria como
instrumentos para desarrollar el sector turístico y económico de la provincia.
Más de 300 votos para la tapa favorita
Más de 300 personas han votado por su tapa favorita de las II Jornadas de la Cuchara hasta el fin del periodo abierto, que concluyó hoy a las 12:00 horas.
Casi un tercio de ellas lo han hecho a través de la aplicación para teléfonos móviles de las Jornadas de la Cuchara, que ha registrado casi 300 descargas
desde Google Play Store, mientras que los otros dos tercios han dejado su voto a través de la plataforma creada en la web de Asohtur (www.asohtur.com). En
los próximos días, la asociación celebrará el sorteo de las dos escapadas rústicas entre todos los usuarios que han votado. Los alojamientos y destinos de los
que disfrutarán los afortunados son el Hotel Duermevela, en Morales de Toro (Zamora) y el Hotel Termal Burgo de Osma, en El Burgo de Osma (Soria).
Gracias a los votos otorgados por el público, el establecimiento que acumula mayor número de sufragios levanta el trofeo a la ‘Mejor Tapa de Cuchara Popular’,
uno de los galardones previstos en la celebración de estas II Jornadas de la Cuchara junto al de ‘Mejor Tapa de Cuchara’, otorgado por un jurado de
especialistas.
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Las II Jornadas de la Cuchara de Soria han concluido con un balance provisional de
cerca de 23.000 tapas servidas, un 14 por ciento más que en la edición del año
anterior, en los 31 establecimientos participantes.
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Las II Jornadas de la Cuchara de Soria han concluido con un balance provisional de cerca de
23.000 tapas servidas, un 14 por ciento más que en la edición del año anterior, en los 31
establecimientos participantes.
Según han informado a Europa Press fuentes de la Agrupación Soriana de Hostelería y turismo
(Asohtur), organizadora del evento, los 31 establecimientos participantes comenzaron esta
segunda edición el pasado 16 de marzo y concluyeron el domingo 24.
Esta primera estimación representa un aumento del 14 por ciento respecto a la edición del 2012,
cuando el total de tapas se situó sobre las 20.000. Este "excelente" cierre se ha conseguido
"pese a que este año han participado 6 establecimientos menos", un 17 por cient de descenso
porcentual.
Entre los hitos de esta segunda edición, destacan las casi 3.000 tapas servidas por uno de los
negocios participantes, para un promedio general de 750 por local. Los datos revelan que un alto
porcentajes de establecimientos participantes en ambas ediciones han doblado este año el
conjunto de tapas vendidas, con casos en los que han triplicado las ventas.
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La asociación organizadora atribuye este positivo balance final al "fuerte" arranque
experimentado en "coincidencia" con el Puente de San José, gracias a la afluencia de un
importante volumen de turistas a los establecimientos.
Por otra parte, la diversidad de recetas, el precio al público de un euro por tapa y la ausencia de
grandes eventos desde Navidad conforman un "abanico de posibilidades que han ayudado" a que
sorianos y turistas hayan participado.
Asohtur considera que la "buena acogida" de este año "refuerza" la confianza de la asociación en
este formato de feria gastronómica. Por este motivo, la Asociación continuará con la promoción
de eventos culinarios como instrumento para desarrollar el sector turístico y económico de Soria.
Mejor tapa de cuchara popular
Durante las II Jornadas de la Cuchara más de 300 personas han votado su tapa favorita. Cerca
de un tercio lo han hecho a través de la aplicación para teléfonos móviles, mientras que los otros
dos tercios lo hicieron mediante la plataforma creada en la Web para la ocasión.
Asohtur celebrará un sorteo en los próximos días de dos estancias en un entorno rústico entre los
usuarios que hayan votado. Los alojamientos serán el Hotel Duermevela, situado en Morales de
Toro (Zamora) y el Hotel Termal Burgo de Osma, situado en El Burgo de Osma (Soria).
El establecimiento que acumule el mayor número de votos alzará el trofeo a la 'Mejor Tapa de
Cuchara Popular', uno de los galardones previstos en la celebración de estas II Jornadas de la
Cuchara junto al de 'Mejor Tapa de Cuchara', otorgado por un jurado de especialistas que designa
en base a una serie de criterios las tres mejores tapas de cuchara.
Consulta aquí más noticias de Soria.
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Asohtur anuncia mediante un vídeo
los ganadores del sorteo de las II
Jornadas de la Cuchara
ASOHTUR ANUNCIA MEDIANTE UN V ÍDEO LOS GANADORES DEL
SORTEO DE LAS II JORNADAS DE LA CUCHARA. Un vídeo en
Youtube ha sido el medio elegido por Asohtur para dar a conocer los
dos ganadores del sorteo de las II Jornadas de la Cuchara,
celebradas recientemente por 31 establecimientos hosteleros de la
provincia, la mayoría de ellos en la capital. Los ganadores son Antxon
Benito y Nines Sendino. Enhorabuena a los vencedores de este
sorteo automatizado.
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El Instituto de Educación
Secundaria Politécnico de
Soria incluirá el próximo
curso en su oferta
educativa un Bachillerato de Excelencia e Investigación de
Ciencias Aplicadas, tal y como ayer informó el director
provincial de Educación, Javier Barrio, en una reunión que
mantuvo con padres de alumnos de este centro.
La Delegación Territorial de la Junta ha confirmado a
www.desdesoria.es que el plazo d… Seguir
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El Parador de Turismo y hoteles
Villa de Almazán y Los Villares
competirán por el premio a la Mejor
Tapa de Cuchara de Soria
Las tapas ideadas por el Parador de Turismo Antonio Machado, Hotel
Villa de Almazán y Hotel Rural Los Villares competirán por el premio a
la Mejor Tapa de Cuchara de las II Jornadas de la Cuchara, un evento
gastronómico que, organizado por Asohtur (Agrupación Soriana de
Hostelería y Turismo), se desarrolló en Soria y provincia del 16 al 24
de marzo.
Un jurado de expertos, coordinado por la Escuela de Hostelería de
Soria-Centro Integrado deFormación Profesional La Merced, ha
seleccionado estas tres finalistas entre las 31 creaciones
presentadas por otros tantos negocios de restauración participantes.
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El número de
usuarios de la
Red de Igualdad
y Juventud de la
Junta creció un
27% el pasado
año

El director general del
Instituto de la Juventud de
Castilla y León, César
Burón, ha destacado este
martes en Soria que más de 56.000 jóvenes de la región
fueron atendidos por la Red de Igualdad y Juventud Activa
de Castilla y León el pasado año, lo que supuso un
crecimiento del 27% de las consultas en relación al ejercicio
anterior.
Burón ha visitado Soria para conmemorar el Día Europeo de
la Informació… Seguir

El ganador final de la Mejor Tapa de Cuchara recibirá el trofeo del
cucharón de madera en un acto que tendrá lugar este viernes 19 de
abril a las 12.30 horas en el Salón de Actos de FOES y en el que
también se dará a conocer el vencedor del otro premio que recogían
estas jornadas, el galardón a la Mejor Tapa de Cuchara Popular.
‘Cremoso de Oncala, huevo de calamar, panceta trufada y daditos de
pulpo’, creada por el cocinero Carlos Aldea Jordana y servida en el
Parador de T urismo Antonio Machado; ‘Las sopas de mi madre’,
ideada por Julia para el Hotel Villa de Almazán (Almazán), y ‘Potaje
de lentejas con chipirones y chocolate’, con la firma de Melania María
Lourdes Cascante y servida en
Hotel Rural Los Villares (Los Villares de Soria) son las tres tapas
finalistas que han obtenido la mayor puntuación por parte del jurado.
Como nota destacada, la tapa presentada en esta edición por el
Parador Nacional de Turismo de Soria también acogió el favor del
público que la ha postulado, junto a las de Bar El Príncipe y
Cafetería Tauro, como finalista al premio de Mejor Tapa de Cuchara
Popular.
Este concurso es una de las iniciativas destinadas a los
profesionales de la restauración que comprendían unas Jornadas que
recibieron un enorme seguimiento por parte del público, con
aproximadamente 23.000 tapas servidas en los nueve días de
duración.
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Las tapas ideadas por el Parador de Turismo Antonio Machado, Hotel Villa de
Almazán y Hotel Rural Los Villares competirán por el premio a la Mejor Tapa de
Cuchara de las II Jornadas de la Cuchara, un evento gastronómico que, organizado
por Asohtur (Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo), se desarrolló en Soria y
provincia del 16 al 24 de marzo, según ha recordado el colectivo en un comunicado.
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Las tapas ideadas por el Parador de Turismo Antonio Machado, Hotel Villa de Almazán y Hotel
Rural Los Villares competirán por el premio a la Mejor Tapa de Cuchara de las II Jornadas de la
Cuchara, un evento gastronómico que, organizado por Asohtur (Agrupación Soriana de Hostelería
y Turismo), se desarrolló en Soria y provincia del 16 al 24 de marzo, según ha recordado el
colectivo en un comunicado.
Un jurado de expertos, coordinado por la Escuela de Hostelería de Soria-Centro Integrado de
Formación Profesional La Merced, ha seleccionado estas tres finalistas entre las 31 creaciones
presentadas por otros tantos negocios de restauración participantes.
El ganador final de la Mejor Tapa de Cuchara recibirá el trofeo del cucharón de madera en un acto
que tendrá lugar este viernes 19 de abril a las 12.30 horas en el Salón de Actos de FOES y en el
que también se dará a conocer el vencedor del otro premio que recogían estas jornadas, el
galardón a la Mejor Tapa de Cuchara Popular.
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'Cremoso de Oncala, huevo de calamar, panceta trufada y daditos de pulpo', creada por el
cocinero Carlos Aldea Jordana y servida en el Parador de Turismo Antonio Machado; 'Las sopas
de mi madre', ideada por Julia para el Hotel Villa de Almazán (Almazán), y 'Potaje de lentejas con
chipirones y chocolate', con la firma de Melania María Lourdes Cascante y servida en Hotel Rural
Los Villares (Los Villares de Soria) son las tres tapas finalistas que han obtenido la mayor
puntuación por parte del jurado.
Como nota destacada, la tapa presentada en esta edición por el Parador Nacional de Turismo de
Soria también acogió el favor del público que la ha postulado, junto a las de Bar El Príncipe y
Cafetería Tauro, como finalista al premio de Mejor Tapa de Cuchara Popular.
Este concurso es una de las iniciativas destinadas a los profesionales de la restauración que
comprendían unas Jornadas que recibieron un enorme seguimiento por parte del público, con
aproximadamente 23.000 tapas servidas en los nueve días de duración.
Consulta aquí más noticias de Soria.
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El Parador de Turismo Antonio Machado, ha sido distinguido con el premio a la 'Mejor Tapa de Cuchara', mientras que a la Cafetería Tauro le ha
correspondido el galardón a la 'Mejor Tapa de Cuchara Popular'.
Temas
Soria
SORIA, 19 (EUROPA PRESS)

El Parador de Turismo Antonio Machado, ha sido distinguido con el premio a la 'Mejor Tapa de Cuchara', mientras que a la Cafetería Tauro le ha
correspondido el galardón a la 'Mejor Tapa de Cuchara Popular'.
Estos dos establecimientos han sido son los dos triunfadores en la entrega de premios del II Concurso Provincial de la Tapa de Cuchara que se ha
celebrado este viernes, certamen inscrito dentro de las II Jornadas de la Cuchara celebradas por Asohtur (Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo)
del 16 al 24 de marzo.
'Cremoso de Oncala, huevo de calamar, panceta trufada y daditos de pulpo', creada por el cocinero Carlos Aldea Jordana y servida en el Parador de
Turismo Antonio Machado, ha sido reconocida por el jurado de expertos, coordinado desde la Escuela de Hostelería de Soria- Centro Integrado de
Formación Profesional 'La Merced', como 'Mejor Tapa de Cuchara' en el acto celebrado en el Salón de Actos de FOES (Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas).
Juan de la Torre, director del Parador, ha recogido el diploma y el trofeo de 'El Cucharón de madera' que distingue al vencedor de esta categoría.
El vencedor de la 'Mejor Tapa de Cuchara' disfrutará además de una invitación VIP, con gastos pagados, para asistir el 10 y 11 de junio al concurso y a
los talleres de cocina del Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid, por cortesía de la Junta de Castilla y León.
En esta categoría también han sido reconocidos con diploma el Hotel Villa de Almazán (Almazán), por su tapa 'Las sopas de mi madre', creada por Julia
Medrano, como segundo finalista; y Hotel Rural Los Villares (Los Villares de Soria) por su receta 'Potaje de lentejas con chipirones y chocolate',
firmada por Melania María Lourdes Cascante, como tercer finalista.
En la categoría de 'Mejor Tapa de Cuchara Popular', premio concedido a través de las votaciones realizadas por los internautas desde la página web de
Asohtur así como, este año, también a través de la aplicación para teléfonos móviles de las Jornadas de la Cuchara, la tapa 'Amarillo sobre blanco',
ideada por Nieves del Río para Cafetería Tauro de la capital soriana, obtuvo 86 de los 313 votos recogidos.
Julio Antón, responsable de esta cafetería recibió el trofeo de 'El Cucharón de Madera' así como la invitación VIP, con gastos pagados, para acudir
también el 10 y 11 de junio al concurso y a los talleres de cocina del Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid, concedida por la Junta de Castilla y
León.
En este apartado también fueron reconocidos con sendos diplomas Bar El Príncipe, como segundo finalista, gracias a los 36 votos conseguidos por su
tapa 'Puchero de invierno con crujiente sorpresa', confeccionada por Sonia Marco y Teresa Martínez; y el Parador de Turismo Antonio Machado, que
acumulaba un segundo diploma en virtud de las 28 personas que eligieron su receta como tapa favorita de entre las 31 presentadas en esta edición.
Yolanda Santos, presidenta de Asohtur, ha conducido la ceremonia de entrega de premios que también contó con la presencia de instituciones y
organismos que han colaborado en estas II Jornadas de la Cuchara.
Teresa Valdenebro, concejala de Turismo, Industria y Comercio del Ayuntamiento de Soria; Ascensión Pérez, vicepresidenta de la Diputación de Soria;
Rafael Medina, secretario territorial de la Junta de Castilla y León en Soria; Tomás Mugarza, responsable de Instituciones de Caja Rural de Soria; y Ana
Argüelles, jefa del Departamento de Hostelería y Turismo de la Escuela de Hostelería de Soria-Centro Integrado de Formación Profesional 'La Merced'
participaron en la entrega de diplomas y trofeos de esta edición de las II Jornadas de la Cuchara, evento gastronómico que con aproximadamente
23.000 tapas servidas en los nueve días de duración del encuentro, un 14 por ciento más que en la edición inaugural del pasado año, se ha consolidado
ya como una cita gastronómica relevante en el calendario y por el que Asohtur va a seguir apostando para próximas ediciones.
(EuropaPress)
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