Soria, 17 de abril de 2018

NOTA DE PRENSA
‘Puercoterapia Soria’ incorpora a su programa
juegos populares con el boina-curling
•

Alrededor de 200 personas tendrán la oportunidad de degustar la nueva
Hamburguesa Gourmet de ASOCAR.

‘Puercoterapia Soria’ incorpora juegos populares a su programa de este año.
Organizado por la Asociación Soriana de Carniceros (ASOCAR), ‘Puercoterapia
Soria: IV salón del gorrrino y sus circunstancias’ es una jornada que reúne
actividades divulgativas y lúdicas en torno a la cultura del cerdo de la provincia de
Soria. La Plaza de Herradores de la ciudad de Soria albergará de nuevo la cuarta
edición de este evento el próximo domingo 29 de abril.
El ‘boina-curling’ es el nombre del juego popular al que los carniceros de Soria
invitarán a participar a los asistentes a esta jornada, presidida desde su nacimiento
por un tono alegre y desenfadado. Este simpático juego, ideado para la ocasión,
representa una de las novedades de la agenda de este año; la segunda gran
novedad está relacionada con la degustación de la nueva Hamburguesa Gourmet
de ASOCAR, un plato que presenta como principal seña de identidad la fusión de
ingredientes singulares de Soria en su receta. Por el momento, esta será la única
ocasión en la que se podrá probar este plato en su integridad, aunque su filete de
carne podrá comprarse próximamente en establecimientos de ASOCAR. En los
próximos días la Asociación Soriana de Carniceros abrirá el periodo para retirar los
boletos para participar en esta degustación, limitada aproximadamente a 200
personas.
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Además, ‘Puercoterapia’ da continuidad este año a dos actividades que
obtuvieron el favor del público en su puesta de largo en 2017. Con ‘Chorizo pret-aporter’ los espectadores tendrán la oportunidad de embuchar en su tripa una vuelta
de chorizo que luego podrán llevarse a su casa; por su parte, con ‘Saber y Ganar
Gorrino’, el público puede ser recompensado con productos cárnicos aportados
por los patrocinadores y colaboradores de Puercoterapia contestando a algunas de
las preguntas relacionadas con el cerdo que formulará el presentador del evento.
Como en pasadas ediciones, ‘Puercoterapia’ volverá a incluir demostraciones de
manipulación y elaboración de la carne de cerdo, y sorteos de piezas de carne y
productos varios preparados por los propios carniceros de la Asociación o
aportados por empresas y entidades colaboradoras.
‘Puercoterapia’ surgió hace ya cuatro años como una plataforma para acercar al
público el trabajo cotidiano que llevan a cabo tras el mostrador los carniceros
sorianos. Este evento cuenta, entre otros, con el apoyo del Ayuntamiento de Soria y
de más de 10 empresas y entidades vinculadas al sector agroalimentario de la
provincia.
[A continuación incluimos listado de establecimientos de ASOCAR]:
CARNICERIA VICOR
CARNICERIA REBOLLAR

Soria
Soria

ALIMENTACIÓN MARINO
HERMANAS CABALLERO
CARNICERIA HERMANOS GARRIDO MEDIAVILLA

LAS CASAS 8
SANTO ANGEL DE LA GUARDA, 13,
BAJO
NUMANCIA, 20, BAJO
AVDA. MARIANO VICEN, 29
LA CERCA, 2
PATIOS DE DON VELA 5 BAJO
TRAVESIA DE JALON, 15
POL. EMILIANO REVILLA CTRA.
MATALEBRERAS
NUMANCIA, 9
ALMAZÁN, 11
REINA SOFIA, 1

CARNICERIA Y SUPERMERCADO ARCHE

RAFAEL GARCIA, 32, B

Salduero

CARNICERIA CABA II
CARNICERIA MARTIN
CARNICERIA JUAN LUIS
CARNICERIA HERNÁNDEZ
CARNICERIA RIOSALIDO
CARNICAS SIERRA DE TORANZO

Soria
Soria
Cabrejas del Pinar
Soria
Arcos de Jalón
Ólvega
Soria
Soria
Vinuesa
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