FERIA DE STOCKS
VIERNES 9 Y SÁBADO 10 MARZO 2012
PASSEIG DE SANT JOAN / BARCELONA
El Paseo de Sant Joan de Barcelona recibirá, por primera
vez y durante dos días consecutivos, la tradicional Feria
de Stocks organizada por CorEixample.
Alrededor de una veintena de comerciantes y profesionales
de la Derecha del Eixample saldrán a la calle para ofrecer
sus mejores productos a precios de ganga.
En el marco de la Feria se celebrarán talleres infantiles
gratuitos para el público más pequeño y la primera
“Olimpiada de pasta fresca”.
La Feria de Stocks se podrá visitar durante el viernes 9 y
el sábado 10 de marzo, de 10.30 a 20 horas, en el tramo
del Paseo de Sant Joan situado entre las calles Aragón y
Consejo de Ciento.
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CorEixample, la Asociación de Comerciantes y Profesionales de la Derecha del Eixample, organiza,
por séptima vez, su tradicional Feria de Stocks.
La edición de 2012 se celebrará, por primera vez, durante dos días consecutivos, viernes 9 y
sábado 10 de marzo, en un nuevo emplazamiento: el Paseo de Sant Joan de Barcelona, en el
tramo situado entre las calles Aragón y Consejo de Ciento.
La Feria estará integrada por comerciantes y profesionales de diversos sectores que ofrecerán
stocks, ofertas y promociones de artículos de moda, complementos, decoración, arte, joyería,
coleccionismo, restauración o vinoteca, entre otros.
Además, la Feria acogerá talleres infantiles gratuitos para entretener a los más pequeños y la
primera “Olimpiada de pasta fresca”, una curiosa competición en la que un jurado de expertos
gastrónomos valorará la destreza de los participantes a la hora de elaborar las diferentes
especialidades de pasta fresca.
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1ª. Olimpíada de pasta fresca
Artesanía gastronómica y sana competición es lo que propone esta curiosa Olimpiada de
pasta fresca que celebrará su 1ª edición en el marco de la Feria de Stocks.
La competición, abierta a todos los públicos, se basa actividades relacionadas con la elaboración
artesanal de pasta fresca: amasar, extender, cortar y rellenar diferentes especialidades que serán
valoradas por un jurado compuesto por expertos gastrónomos.
Los 3 finalistas serán premiados con bonos por valor de 50€, 30€ y 20€, respectivamente, para
disfrutar de la mejor pasta en el “Taller de Pasta” (C/ Bruc, 85).
El precio de participación es de 10€ e incluye una master class de media hora de duración, la
materia prima y la bebida.
Los no participantes podrán comprar bonos al precio de 6€ para degustar una ración de pasta,
raviolis, lasaña o canelones, con bebida incluida.
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