XVIII FESTIVAL

El CHOSCO DE TINEO es un embutido crudo-curado y ahumado en
ciego de cerdo, típico de la cocina asturiana elaborado en la época
de la matanza. Los ingredientes que se usan en la elaboración son
80% como mínimo de testera de espaldas y 15% mínimo de lengua,
sal, pimentón y ajo.

del

La tripa que sirve como cobertura del chosco es el ciego de cerdo,
de ahí su forma redondeada e irregular. Una vez que se embute la
parte de la tripa del ciego del cerdo, se cura mediante ahumado, lo
que sirve para su conservación.
El color característico es el enrojecido, más o menos intenso según la
carne utilizada y la concentración del pimentón. Su sabor es agridulce con un suave sabor a ahumado. Se consume en lonchas, en crudo, aunque también puede prepararse cocido. Para lograr el aroma
característico del chosco el proceso de ahumado debe durar como
mínimo siete días.

Chosco

Asturalimentaria 2019
consejería de desarrollo rural, agroganadería y pesca

+ info en: www.tineo.es

TINEO · SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE
RECINTO FERIAL DE SANTA TERESA

Programa de actividades
11:00 h.
Apertura del XVIII Festival del Chosco y III Huerta Tineo Festival.
11:00 h a 14:00 h.
Taller de decoración de calabazas. Información en el stand de
la Asociación el Huertín del Cayelín.
12:00 h.
Acto de inauguración en la carpa de actividades. Colaboran Grupo de gaitas Trisquel.
Amagüesto popular y sidra dulce.
12:30 a 14:00 h.
Talleres infantiles: “Haz tu propia chapa” y pintacaras, en la zona
infantil.
13:00 h.
Cocina en Vivo. Final del Concurso del Campeonato de España de
Escuelas de Hostelería. “Versatilidad del Chosco en la cocina” Organizado por la IGP Chosco de Tineo y la Escuela de Hostelería del IES Valle de Aller.
13:30 a 15:00 h.
Venta de vales para la degustación de pizza de chosco. En el
stand de la IGP del Chosco de Tineo.
14:00 a 15:00 h.
Actuación de Tonada Asturiana, con la colaboración de los alumnos de Marisa Valle Roso de Tineo y Escuela de Tonada de Cangas.
16:30 h.
Presentación de la Asociación del Castaño “La Xoxa”. A continuación amagüesto.
17:00 h.
Entrega de premios a los/las ganadores/as del IV Concurso
Choscochef y elaboración de las recetas ganadoras en directo.

17:30 a 19:00 h.
Talleres infantiles de Globlofexia y Hamma Beads, en la zona infantil.
18:30 h.
Cata gratuita de cerveza artesanal, a cargo Cerveza Deva y degustación de quesos de Tineo por gentileza de Quesería Tierra
de Tineo.
19:30 h.
Concierto de Rafa Lorenzo, en la carpa de actividades.
20:30 h.
Concierto de Ludovico. Versiones de los 60, 70 y 80. En la carpa de actividades.

A lo largo del día
Venta de productos de alimentación, artesanía y de la huerta.
Exposición de setas y hongos de Tineo. Colabora Francisco Linares. Fundador del blog setas y hongos de Tineo y los alumnos y
alumnas del IES Concejo de Tineo módulos grado medio y superior
Actividades infantiles.
Mercadillo Solidario a cargo de Amas de Casa de Tineo. El
dinero recaudado será entregado a la lucha contra el cáncer.

Expositores participantes
Festival del Chosco y Asturalimentaria.
IGP Chosco de Tineo.
• Antón Chicote “DOP Vinos de Cangas”.
• Bar Montesol-Valledor “vino, sidra, cerveza y tapas”.
• Bodega Coop. Vinos del Bierzo “DOP Bierzo, Ribeiro y Albariño”.
• Bodega Monasterio de Corias “DOP Vinos de Cangas”.
• Cervecería Villar “vino, sidra, cerveza y tapas”.
• Cerveza Deva “cerveza artesana”.
• Ganadería Quesería Soberón “Queso de Cabrales y queso de Arangas”.
• La Alhambra “vino, sidra, cerveza y tapas”.
• La Griega – Pizzbur “vino, sidra, cerveza y tapas”.
• La Santanderina “Productos de Cantabria”.
• Migayas “panadería y pastelería asturiana”.
• Panadería Isacel “Panadería sin gluten y sin lactosa”.
• Panadería San Pelayo “panadería y derivados”.
• Pastelería el Fontán “pastelería”.

• Productos Agroalimentarios Gancedo “embutidos”.
• Quesería El Viso “quesos”.
• Quesería la Collada “IGP los Beyos y La Collada”.
• Quesería Tierra de Tineo “Quesos de Tineo”.
• Quesería Trestayeu “Queso y crema de Cabrales”.
• San Roque. El Tiro y la Casina “vino, sidra, cerveza y tapas”.
• SAT Vega de Ario “queso Gamoneo del Valle”.

Artesanía.
• Abalorios Chaynor “bisutería.”
• Arcrea “joyería con metales 1ª ley, azabache, ámbar, ...”.
• Artesanía Laura “pendientes, anillos, relojes, … “.
• Artesanía Maribel “joyería en plata y azabache”.
• Artesanos del 18 “cuero y macramé”.
• Arte x las Manos “corcho, cuero, bisutería”.
• Arte x las Manos “goma eva, amigurumis”.
• Carpintería Penedo “navajas, cuchillos taramundi, …”.
• Cerámica artística Baecula “cerámica”.
• José Luis Armesto “chuchillos, navajas, cestos, …”.
• Madreñines “madreñines, escarpinos, bisutería, …”.
• Michele Piu da Silva “Bolsos, monederos”.
• Naranjo Artesanía Creativa “Bisutería, joyería, grabados…”.
• Seda y más “productos de seda”.

Huerta Tineo fEstival.
• Asociación de Apicultores de Asturias “miel”.
• Asociación del Castaño “La Xoxa” “castaña”.
• Asturias Apícola, S.L. “miel”.
• Bosqfrut “harina de castaña y derivados”.
• Cantona “fabas y harina de maíz”.
• Encarnación Antón “productos de la huerta”.
• El Huertín del Cayelín “productos de la huerta”.
• Fabes y Hortalices la Barreda “productos de la huerta”.
• Frambuastur “mermeladas, licores, frambuesas”.
• La Huerta de Vitorino “productos de la huerta”.
• María Isabel Garrido Menéndez “miel”.
• María Luisa García Rodríguez “miel”.
• Naranjas de Valencia “naranja, mandarina, limón”
• Marisa Lanas “productos de la huerta”.
• Ramón Montoya “ajos”.
• Santiago Menéndez García “miel”.
• SAT Cuarto de los Valles “miel”.
• Setas de Roble “setas y troncos productores”.
• Tienda el Cayelín “productos para la huerta”.

