CONSUMO

Agramunt acoge la Feria del Turrón y
Chocolate a la piedra el 8 y 9 octubre
La muestra acoge demostraciones en directo y un aula de cata
EFE, Barcelona --- 27/09/2016
La Feria del Turrón y el Chocolate a la Piedra volverá a Agramunt el fin de
semana del 8 y 9 de octubre para reivindicar la calidad y el consumo de "dos
productos que forman parte de la riqueza gastronómica de Catalunya".
El alcalde de la localidad y presidente de la Feria, Bernat Solé, ha subrayado
hoy, durante su presentación en Barcelona, "la importancia de
desestacionalizar el consumo de ambos productos fuera de los meses
habituales, unos productos con más de 300 años de historia que han encajado
a la perfección en el territorio y que actualmente conviven con los nuevos
turrones más innovadores".
Este año la Feria concentra todo su potencial, incluyendo las actividades que
se llevan a cabo para animar a grandes y pequeños, en dos días, durante los
cuales los visitantes podrán recorrer hasta siete espacios diferentes repartidos
en 14.000 metros cuadrados.
Casi un centenar de expositores ofrecerán sus productos entre el Pabellón
Dulce y el Multisectorial, las paradas en la calle, el aula del Gusto, el aula de la
Cata, el Pabellón Agroalimentario y la Carpa de la Cocción, donde se harán
demostraciones en directo tanto de la cocción del Turrón de Agramunt como de
la elaboración del chocolate a la piedra.
Entre las principales atracciones de la Feria están las ponencias sobre el turrón
en la pastelería y la cocina -dulce y salada- que llevarán a cabo profesionales
consolidados del sector como Eric Ortuño, Albert Enrich, Isma Prados, Lluís
Costa, Lluís Riera o Marco Leone.
El gastrónomo encargado de esta programación, Pep Palau, ha remarcado
también la importancia de la innovación tanto en los grandes profesionales de
la cocina dulce como en los pequeños productores, que también tendrán
cabida en la Feria dentro del espacio del aula de la Cata.
David Gil, responsable de Pastelería del grupo de restaurantes elBarri de
Albert Adrià y ponente en la Feria, ha dicho que la Feria de Agramunt es para
él, así como para muchos jóvenes profesionales del sector, una gran
oportunidad para expresarse y darse a conocer.

