Con motivo de la celebración del mercado del Cardo Rojo, Verduras de
invierno, Aceite, Vino, Ajos u otros productos locales; se informa a todas
aquellas personas interesadas en salir a vender dichos productos, que
pueden hacerlo, llamando al teléfono 948 780 004, hasta las 13 h. del
próximo día 21 de diciembre.
Con el fin de promocionar este producto tan característico de nuestra
huerta, se ha instalado en este Ayuntamiento, un buzón de sugerencias
gastronómicas o recetas para elaborar platos, entre cuyos condimentos
contenga el Cardo Rojo. Dicha aportación podrá ser anónima o no, para
su posterior difusión pública.
Concurso de dibujo entre los alumnos y alumnas de infantil y primaria
del Colegio Público Ciudad de Corella, cuyo tema principal será este
nutritivo alimento.
Durante estos días en los bares y restaurantes de la localidad, habrá
pinchos, ensaladas y menús, donde el Cardo Rojo de Corella será el
plato principal.

COLABORAN:
- Asoc. Comerciantes de Corella
- Asoc. Guías Turismo de Corella
- Colegio de Infantil y Primaria Ciudad de Corella
- Apyma y comedor Colegio de Primaria
- Productores de cardo y otros productos locales
- Restaurantes y bares de la Ciudad.
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21, 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2018

Viernes, 21 de diciembre

Domingo, 23 de diciembre

En los menús del comedor escolar del Colegio Público Ciudad de
Corella, se servirá durante esta semana Cardo Rojo. Posteriormente
se realizarán diversas actividades relacionadas con esta verdura.

11:00h.- Visita guiada gratuita al Conjunto Histórico Artístico de
Corella y Museo Arrese. Punto de encuentro en el propio museo.

14:00h.- Entrega de premios (vale de 10 € en material escolar). Tres
premios para cada curso, del Concurso de Dibujo Infantil. Cine
Fundación Mª Villar Díaz.
Inauguración de la Exposición de trabajos presentados al Concurso
de Dibujo Infantil. Centro Cultural de Corella.
De 17h a 21h.- Visitas a la Exposición en el Centro Cultural de
Corella. Se podrá visitar todos los días laborables hasta el día 4 de
enero.

De 11:30h. a 14:30h.- Parque infantil con hinchables: juego walk a
mole, tragabolas, tobogán gigante, taller pintacaras...
Carpa Municipal instalada en la plaza de toros.
12:00h.- Gastro-cardo Masterchef: Talleres infantiles de verduras
navideñas. L@s niñ@s crearan con sus propias manos varias
manualidades navideñas con verduras. Carpa Municipal instalada
en la plaza de toros.
13:00h.- Concurso de Manualidades con los trabajos realizados en
los talleres, en la Carpa Municipal.
Premios: 1º, 2º y 3º consistente en material escolar y deportivo.

Sábado, 22 de diciembre
NOTAS:

11:00h.- Visita guiada gratuita al Conjunto Histórico Artístico de
Corella y Museo Arrese. Punto de encuentro en el propio museo.
De 11:30h a 14:30h.- Parque infantil con hinchables: juego walk a
mole, tragabolas, tobogán gigante, taller pintacaras...
Plaza de los Fueros.
11:30h.- Apertura del Mercado de productos típicos de Corella:
Cardo Rojo, Verdura de Invierno, Ajos, Vino, Aceite...
Plaza de los Fueros.
12:45h.- Degustación Popular de Cardo Rojo de Corella y Vino de
las Bodegas locales. Plaza de los Fueros.

* Respecto a las Visitas guiadas al Conjunto Histórico y Museo Arrese, las plazas se
limitaran hasta completar el grupo.
* En caso de lluvia o inclemecias meteorológicas, las activades pevistas para ese
día, se trasladarán (previo aviso) a la Carpa Municipal instalada en la plaza de
toros.
* Todas las actividades reflejadas en este programa son gratuitas.

