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RESTAURANTE “DON T”, GANADOR DE LA PRIMERA FERIA DE LA TAPA
Los 10 establecimientos participantes sirvieron unas 45.000 tapas durante los 15
días de feria
El restaurante “Don T” ha sido el ganador del concurso de “Entretapas” (la
primera Feria de la Tapa de Valdepeñas que se celebraba el pasado mes de
noviembre), con una receta a base de patatas laminadas confitadas al anís,
crujiente de puerros, compota de manzana y queso manchego. En la tarde
de ayer, Salones Nuevo Real acogió la ceremonia de entrega de premios.
La primera Feria de la Tapa que se ha celebrado en Valdepeñas ha sido calificada
por sus organizadores como un rotundo “éxito”. Buena prueba de ello han sido las,
entre 4.000 y 5.000 tapas que, cada uno de los establecimientos participantes ha
servido al público durante las dos últimas semanas del mes de noviembre, gracias a
esta iniciativa en la que han colaborado al cincuenta por ciento la concejalía de
Comercio y la asociación de hosteleros de Valdepeñas, Ahosval.
Tal y como comentaba el responsable municipal de Comercio, Manuel López, la
experiencia ha servido para “sacar a la gente a la calle entre semana” y ayudar así
a los bares, restaurantes y mesones participantes a superar una de las quincenas
del año menos productivas, según ha reconocido el presidente de Ahosval, Isidro
Cifuentes.
No obstante, ambos han coincidido en lamentar el bajo número de establecimientos
que han tomado parte en esta primera edición, tan sólo diez de las cuatrocientas
ochenta y siete actividades económicas censadas en Valdepeñas que guardan
relación con la hostelería. En este sentido, el Alcalde de la ciudad, Jesús Martín, ha
asegurado que “Valdepeñas va bien e irá mejor en la medida que nos creamos que
puede ir a mejor”, y ha invitado a todos los establecimientos hosteleros de
Valdepeñas a que participen en este tipo de iniciativas cuya principal finalidad es
ayudar al sector terciario de la economía local. En cualquier caso y, a tenor de los
resultados obtenidos, Manuel López espera que el número de participantes aumente
en la próxima edición. Asimismo abundó en las palabras de Jesús Martín,
asegurando que el desarrollo local no sólo se debe a las políticas que se generan
desde el gobierno municipal, sino también a la implicación y participación en dichas
políticas de los empresarios, principal motor de la economía y la riqueza de
Valdepeñas.
La I Feria de la Tapa de Valdepeñas aglutina algunos de los mejores ingredientes
que caracterizan a otras ferias similares que se celebran con éxito en otras
localidades del país. En esta primera edición, las tapas se han servido al módico
precio de 2 euros. Para elegir la mejor tapa de 2006, el jurado calificador ha tenido
en cuenta aspectos como el sabor, los ingredientes, la originalidad, la presentación
el servicio de las tapas y su maridaje con vino de Valdepeñas.

