
 



 

MARC
A:

ZoPenc
o

CHORIZO castellano-
leones, el “namber wan”

de los chorizos
españoles, procedente de

Valladolid, es mas
usado en León, aunque
hay quien dice que allí

no pueden ni verlo,
debido a lo indigesto y a

la poca calidad que
tiene, sin embargo es el

favorito entre los
gañanes españoles.



 

MARCA:
Rub-Al-
Kabra

CHORIZO cántabro,
fabricado a partes
iguales de carne de
cerdo y de faisán,

considerado el 2º de
España, pero parece ser

que ha suplantado al
anterior en la cocina

socialista.
Es muy tóxico y

peligroso para la salud,
pues según aseguran

algunos, tiene restos de
plomo y cal viva.



 

MARCA:
LaMorro

’s

CHORIZO de origen
vasco, aunque se asentó
muy pronto en Alicante,

junto a su familia
choricil, denominados
“Los Pajines”, siendo

los dueños de la cocina
de Benidorm. Otras

fuentes, sin embargo,
aseguran que pertenece
a la familia “Felipiana-
González” con la que

guarda un notable
parecido .



 

MARC
A:

ElChave
s

CHORIZO andaluz,
mas conocido por

“Califa”, ha reinado
como nº 1 en Andalucía
durante muchos años,

desterrado de los
fogones andaluces, por
ser tan dañino, todavía

se usa por la comunidad
de Madrid.



 

MARC
A:

Zarria’s

CHORIZO andaluz,
como el anterior al que
trata de imitar, ha sido
también proscrito de la
comunidad andaluza

por habérsele
indigestado a la mayoría

de los andaluces .



 

MARCA
:

La
hija’el

bombero

CHORIZO catalán con
raíces andaluzas, muy

apreciado hace un
tiempo, durante el

verano, en San Juan de
Terreros (Almería),

donde era degustado
masivamente por los

jóvenes “salidos” de la
localidad. Ahora forma
parte del rancho de los
militares, que ya están

de él hasta el gorro
cuartelero.



 

MARCA:
Montilla

Charnego’
s

CHORIZO de Córdoba,
llevado a Cataluña por

la inmigración
andaluza, donde ha

maridado con los
chorizos separatistas y
ecosocialistas catalanes,
formando el trichorizo,

que ha arruinado
prácticamente los
estómagos de los

catalanes.
También fuera del

mercado.



 

MARCA
:

La
Iguana

CHORIZO de la Vega
Valenciana, mas

conocido por “The
Mummy”se le conoce al
primer vistazo por su
piel arrugada y seca,

 apartado del mercado
por ser sumamente

venenoso y dañino, para
el que lo usa y para los

que están a su
alrededor.



 

MARCA:
Bonoloto’

s

CHORIZO manchego,
durante mucho tiempo

ha sido el rey
indiscutible de Castilla-
La Mancha, tuvo que

emigrar a Madrid, pues
estaba ya muy

contaminado de lino y
de estiércol de caballo
por su asiduidad a las

hípicas.



 

MARC
A:

Pepiño
Gallegu

CHORIZO de Lugo, de
baja estofa, sin embargo
ha ido escalando poco a
 poco hasta los mas altos

fogones socialistas,
aunque se sigue sin

tener un buen “conceto”
de él.

Se indigesta con solo
verlo. Y se repite mucho


