PREMIOS FERIA TAPA
22.01.2009
RESTAURANTE SUCOT, GANADOR DE LA TERCERA FERIA DE LA TAPA

El Ayuntamiento de Valdepeñas hizo entrega ayer en un acto celebrado en el Hotel
El Hidalgo de los premios del concurso “III Feria de la Tapa”, una iniciativa del
Ayuntamiento de Valdepeñas que celebró su segunda edición “con éxito de
participación”, según López Rodríguez, y “la atracción de clientes de otras
localidades” que pudieron degustar las tapas de cada uno de los diecinueve
restaurantes o bares participantes.
Fueron premiados por el Jurando Calificador del Concurso el Restaurante “Sucot”
con el Primer Premio, mientras que el segundo lo recibió el restaurante “Venta del
Comendador” y el tercero el restaurante “Seis de Junio”. Por su parte, el Jurado
Popular, novedad de la presente edición formado por los propios clientes que tenían
posibilidad de votar a través de papeleta, determinó como ganador del primer
premio al restaurante “Sucot”, mientras que el mesón restaurante “La Viña” y “La
Venta del Comendador” obtuvieron el segundo y tercer premio, respectivamente.
Tras la entrega de premios el acalde de Valdepeñas, Jesús Martín, hizo una breve
reflexión haciéndose eco de la “moda Obama” y así del discurso de investidura de
Kennedy cuando en un mensaje señaló que “no le preguntéis al gobierno que puede
hacer por América, preguntaros como americanos que podéis hacer por vuestro
país”. Martín finalizó agradeciendo a los hosteleros “lo que hacéis como
valdepeñeros por vuestro pueblo”.
Por su parte, el Teniente alcalde de Cultura y Turismo, dio gracias a los
empresarios por “hacer grande” la Feria de la Tapa de Valdepeñas y animó a los
empresarios a implantar en sus negocios la certificación SICTED (Sistema Integral a
la Calidad Turística Española en Destinos) con las que cuentan ya diversos
restaurantes y bodegas de Valdepeñas. En este sentido, López Rodríguez señaló
que el Ayuntamiento “tira la piedra y no esconde la mano”, muestra de ellos son las
certificaciones SICTED que han logrado la Oficina Municipal de Turismo y el Centro
de Interpretación Cerro de las Cabezas.
Por último, el presidente de AHOSVAL, Isidro Cifuentes, comenzó señalando que
“somos más de los que éramos” lo que demuestra que “esta feria es posible y ya se
ha consolidado”. Por último destacó el “trabajo, tesón y creatividad” de los 19
establecimientos participantes que han logrado atraer clientes incluso de otros
municipios cercanos.

