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Diario Extra
• Municipalidad josefina concluye fines de semana sin humo
UN PLATAZO DE ARROZ CON POLLO

ANA V. AMENÁBAR C.
aamenabar@diarioextra.com
Foto: Evelyn Brenes
La Corporación Nacional Arrocera (Conarroz)
aprovechó la clausura de los fines de semana sin
humo para preparar un arroz con pollo gigante y
repartirlo entre todos los visitantes al Paseo
Colón. Bajo un sol abrasador, centenares de
personas hicieron fila pacientemente para
comerse un plato de arroz con pollo y conocer un
poco acerca del proceso de siembra y producción
del arroz costarricense. Para la preparación de
Cientos de personas hicieron
este plato, que se ha convertido en parte de la
fila para poder comerse un
cultura costarricense, se requirió seis quintales de
plato de arroz con pollo.
arroz, 150 kilos de pollo picado en fajitas, 50 kilos
de cebolla picada, 40 kilos de apio, chile y
cebollines. Adicionalmente se utilizaron 42 bidones de agua para la cocción. En total,
se prepararon poco más de cinco mil porciones que se distribuyeron en forma
gratuita.
“Con este tipo de actividades se pretende incentivar el consumo del arroz entre los
costarricenses, haciéndoles ver que el grano que se produce en nuestro país es de alta
calidad, que está fortificado con ácido fólico, zinc y varias vitaminas del complejo B”,
dijo Minor Barboza, gerente de Conarroz.
Además de degustar un plato de arroz con pollo, quienes se hicieron presentes en el
Paseo Colón pudieron disfrutar de la Día Nacional de Deporte, con exhibiciones de las
principales disciplinas deportivas que se practican en el país como es el boxeo, karate
y fútbol 5, entre otros. “Con esta celebración queremos despertar la pasión por los
diferentes deportes, tomando en cuenta que estamos muy cerca de los Juegos
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Deportivos Centroamericanos 2013, en que nuestro país será la sede”, afirmó Johnny
Araya, alcalde de San José.

• ANÁLISIS POPULAR
¿Qué le pareció el arroz con pollo?
Elida Esquivel
Paso Ancho
“Estaba delicioso. Esta actividad es muy bonita, especialmente para los adultos
mayores.”
Emilio Chavarría
Lomas del Río, Pavas

Al Dia.com
Destacamos

•

Repartirán 5 mil platos de arroz con pollo el domingo en el Paseo
Colón

•

Última hora 05:40 p.m. En el marco de la apertura de la campaña de “Consuma Arroz: El
arroz va con todo”, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), repartirá 5.000 platos de
arroz con pollo, entre las personas que asistan

Repartirán 5 mil platos de arroz con pollo el
domingo en el Paseo Colón
Patricia Recio G.

Última hora 05:40 p.m. En el marco de la apertura de la campaña de “Consuma Arroz: El arroz va con todo”,
la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), repartirá 5.000 platos de arroz con pollo, entre las personas que
asistan este domingo 25 de marzo en la clausura de los Domingos Familiares, en el Paseo Colón.
Desde las 9 a.m., las pailas arroceras comenzarán arder en la preparación y calentamiento del arroz con pollo
que Conarroz compartirá con cientos de costarricenses, que asisten dominicalmente a las diversas
actividades promovidas en esa arteria capitalina, por la Municipalidad de San José. Los toldos arroceros
estarán ubicados en la cuadra señalada entre el Centro Colón y Toyota.
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Como parte de esta fiesta arrocera, Conarroz instalará un primer toldo con un equipo de chef, quienes
comenzarán a remover el gigantesco arroz con pollo, cuyos platillos se servirán a partir de las 10 a.m.,
mientras prevalece esta jornada de actividad dominical familiar.
Además ofrecerán conciertos al aire libre, así como demostraciones deportivas del ciclo olímpico, al
anunciarse en el marco del Día Nacional del Deporte, a San José como la ciudad que acogerá los próximos
Juegos Centroamericanos 2013.

Arroz con pollo para miles en el Colón
•
Las pailas calentarán el arroz con pollo que alimentará a miles mañana en el Paseo Colón, además, de las
atracciones que se tienen a lo largo del día como parte del cierre del programa “Domingos Familiares” de la
Municipalidad de San José.
Desde las 5 a.m., se cerrará el Paseo Colón que abarca 900 metros desde la estatua de León Cortés hasta el
puente peatonal en las cercanías de Palí, informó Rebeca Calvo, coordinadora de dicho programa.
A las 10 a.m., se atizará el fuego para empezar a repartir gratis, 5 mil platos del plato típico que se preparará
en la madrugada, informó Fabio Vega de Conarroz.
Añadió que se obsequiarán granos de granza de arroz para su uso en plantas y jardinería.

Lunes 26 de marzo de 2012, Costa Rica
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Comilona en el Paseo Colón
•
Cucharón. José Luis Cordero y su hijo Keyner Cordero calentaron ayer el arroz con pollo desde temprano en
el Paseo Colón.
De paseo. Los esposos Mariseli Barboza y Eliecer Aguilar de Desamparados se dieron un gustito ayer entre
las atracciones del Colón.
Muy típico. Jennifer Navarro y su familia de Alajuelita llegaron para almorzar arroz con pollo y disfrutar de los
payasos y juegos.
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Filotas. Con paciencia la gente hizo fila ayer desde las 10 a.m. para probar el arroz con pollo que prepararon
10 chefs en la madr

Telenoticias
CONARROZ regalará 5 mil platos de arroz con pollo en el Paseo Colón

•

Como parte de la campaña “Consuma arroz: El arroz va con todo”, impulsada por la Corporación Arrocera Nacional
(CONARROZ), este domingo 25 de marzo, 5 mil personas podrán disfrutar de un plato de arroz con pollo totalmente
gratuito.
Esta actividad se desarrolla en el Paseo Colón a partir de las 10:00 de la mañana, y forma parte de la clausura de
los “Domingos Familiares Sin Humo”, iniciativa de la Municipalidad de San José.
Aunado a la “comedera” del popular arroz con pollo, durante el día habrá actividades recreativas, conciertos y
juegos, especialmente dirigidos para los niños. En el lugar, además, se repartirán 1500 porciones de arroz con carne
y 1500 porciones de arroz con leche.
Por otra parte, quienes se den la vuelta por esa vía capitalina, estarán a solo unos cuantos metros del Parque
Metropolitano La Sabana, donde este domingo se llevan a cabo las actividades de clausura del Festival Internacional
de las Artes (FIA) 2012.

Blogtico.com

Repartirán 5 mil platos de arroz con pollo el
domingo en el Paseo Colón
En el marco de la apertura de la campaña de ‘Consuma Arroz: El arroz va con
todo’, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), repartirá 5.000 platos de arroz
con pollo, entre las personas que asistan este domingo 25 de marzo en la clausura
de los Domingos Familiares, en el Paseo Colón.

Fortinoticias.com

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

El arroz va con todo a los Domingos Familiares en
Paseo Colón
Posted on 2012/03/20 by Fortinoticias

Reply
En esa arteria capitalina, Conarroz repartirá gratuitamente 5.000 platos de arroz con pollo, y 5.000
bolsitas con granza de arroz para uso en plantas y jardinería

El arroz va con todo a los Domingos Familiares en
Paseo Colón
Posted on 2012/03/20 by Fortinoticias

En esa arteria capitalina, Conarroz repartirá gratuitamente 5.000 platos de arroz con pollo, y 5.000
bolsitas con granza de arroz para uso en plantas y jardinería
En el marco de la apertura de la campaña de Consuma Arroz: El arroz va con todo, la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz), repartirá 5.000 platos de arroz con pollo, entre las personas que
asistan este domingo 25 de marzo a la clausura de los Domingos Familiares, en el Paseo Colón.
Desde las 9 a.m., las pailas arroceras comenzarán arder en la preparación y calentamiento del
arroz con pollo que Conarroz compartirá con cientos de costarricenses, que asisten
dominicalmente a las diversas actividades promovidas en esa arteria capitalina, por la
Municipalidad de San José. Los toldos arroceros estarán ubicados en la cuadra señalada entre el
Centro Colón y Toyota.
Como parte de esta fiesta arrocera, Conarroz instalará un primer toldo con un equipo de chef,
quienes comenzarán a remover el gigantesco arroz con pollo, cuyos platillos se servirán a partir de
las 10 a.m., mientras prevalece esta jornada de actividad dominical familiar.
Un segundo toldo alojará a los funcionarios del Laboratorio de Control de Calidad y de la Dirección
de Investigaciones de Conarroz, quienes además de brindar información sobre el sector arrocero,
mostrarán equipo tecnológico y entregarán las famosas bolsitas de granza de arroz para uso en
plantas ornamentales y jardinería.

Giros- Repretel

Conarroz en Giros
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La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), fue el invitado especial del
programa Giros de Repretel, transmitido este viernes 23 de marzo por Canal 6,
donde se presentó una muestra del plato típico arroz con pollo, que se repartirá en
5.000 porciones, este domingo 25 de marzo, en el marco de la celebración de los
Domingos Familiares, organizado por la Municipalidad de San José.
Los conductores Leonardo Perucci y Verónica González, junto con Patricia
Figueroa, dirigieron y animaron al público televidente desde los jardines de
Repretel, en La Uruca, a asistir a este magno evento donde por primera vez una
Corporación participa activamente con el principal producto de la canasta básica
de los costarricenses… el arroz.
El Ing. Minor Cruz, director de Operaciones; acompañado por la nutricionista
Giannina Avalos, expusieron sobre la actividad y los beneficios y bondades que
tiene el arroz para el consumidor, en referencia a la campaña Consuma arroz: El
arroz va con todo, promovida por Conarroz.
En el transcurso de un animado programa el chef Adán Herrera, explicó detalles
sobre la preparación del arroz con pollo, que contiene un alto grado de nutrientes
vegetales.
En la actividad arrocera de los Domingos Familiares, participan también las
industrias Arrocera Costa Rica, CoopeLiberia, Demasa y Asociación nacional de
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Industriales del Sector Arrocero (Anisa), y la Cooperativa de Productores de Arroz
de Limón (Coopearroli, R.L.).
CR HOY

El arroz con pollo más grande del mundo está
en Paseo Colón
25 DE MARZO DE 2012
12:40 PM
CARMEN BONILLA

El arroz con pollo más grande del mundo se sirvió hoy en Paseo Colón. CRH

La gente hizo fila por más de una hora para disfrutar de su porción de arroz con pollo. CRH

Como parte de la clausura de “Domingos familiares” que inició a finales del mes de enero en el Paseo Colón, la Corporación
Nacional Arrocera (CONARROZ) con apoyo de la Municipalidad de San José, ofreció más de 6 000 platillos de arroz con
pollo a todas las personas que se acercaron al Paseo Colón.
Miles hicieron filas de hasta 500 metros para retirar su plato de arroz con pollo. “El arroz está delicioso y esta es una
actividad muy bonita”‘ comentó Yalile Valverde, asistente a la actividad.
“Muy buen sabor, hicimos una hora y media de fila, pero valió la pena”, indicó Francisco Coronado, unos de los comensales.
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El inmenso arroz con pollo se empezó a cocinar desde ayer y para hacerlo se utilizaron 276 kilos de arroz y 170 kilos de
pollo.
“CONARROZ apoya a la Municipalidad en el cierre de los domingos en familia, queremos dar a conocer a las personas las
importantes fuentes nutricionales que ofrece el arroz, esperamos realizar más actividades masivas de este tipo y que las
personas disfruten en familia”, agregó el coordinador del evento, Adam Herrera.
Miles de personas, tanto niños como adultos, se mostraron contentos con su platillo tras largas horas de espera.
La actividad finalizará cerca de las 4:00 p.m. o hasta que se acabe todo el arroz….

La Nación
SECTOR AFIRMA QUE ACUERDO NO ES URGENTE

Agro pide exclusión total de TLC con
Colombia
Cámara dice que Economías son competitivas ente sí y que no ven beneficios
Posición se une a temores de industria manufacturera y sector alimentario
CALIFICACIÓN:
COMENTAR

Marvin Barquero S.mbarquero@nacion.com 12:00 A.M.26/03/2012

El sector agrícola pidió la exclusión total de las eventuales negociaciones
para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, pues no ven
ningún beneficio y las economías son competitivas.
IMAGENES/FOTOS

Showing image 1 of 1
+ MULTIMEDIA

Álvaro Sáenz y Renato Alvarado, presidente y vicepresidente,
respectivamente, de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
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(CNAA) se quejaron también de la celeridad con que se quiere iniciar la
negociación.
Afirmaron que a finales del año pasado representantes del Ministerio de
Comercio Exterior (Comex) les comunicaron que el TLC con Colombia era a
largo plazo.
La decisión del sector agrícola se une a las “preocupaciones serias” de la
Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y a la “posición de reserva” de
la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) acerca de este
tema.
La ministra del Comex, Anabel González, regresaba de su viaje a India el
viernes pasado, por lo que no se obtuvo su versión.
En ocasiones anteriores, y ante la oposición de Cacia y la CICR, la ministra
González dijo que el Comex está dispuesto a considerar eventuales
sensibilidades en caso de que se demuestren.
Sáenz y Alvarado se preguntaron varias veces para qué negociar un TLC
con Colombia si las economías son suplementarias y sustitutivas, si ya hay
migración, inversiones y otros intercambios sin existir un acuerdo comercial.
Aparte de lo que significa una competencia con Colombia, la CNAA abogó
porque el país aplique adecuadamente los requisitos sanitarios, los
controles por eventual triangulación de productos y leyes y decretos que se
quedan en el olvido.
Martha Castillo, vicepresidenta ejecutiva de la CICR, dijo acerca de este
TLC: “Estamos en una posición cautelosa; queremos evaluar el mercado”.
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