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La Concejalía de Comercio y Turismo y la asociación de hosteleros de 
Valdepeñas (AHOSVAL) organizan del 14 al 29 de noviembre la II Feria de 
la Tapa. Dos semanas en las que un total de 14 establecimientos de la 
localidad incluirán en el menú su especialidad en tapas a un módico precio. 
 
La iniciativa que lleva el sobrenombre de “Entre tapas” celebra este año su segunda 
edición con la incorporación de cinco nuevos establecimientos y una baja. En total 
catorce establecimientos que durante 15 días ofrecerán su tapa especial y vino, 
insistía en potenciar nuestra bebida el presidente de Ahosval, Isidro Cifuentes, al 
precio de 2.50 euros y que servirá para dar un impulso al sector en el mes de 
noviembre, “un mes de transición”, según el Concejal Comercio y Turismo.  
 
 
Como novedad este año, el Comité Organizador ha decidido que la tapa sea 
opcional en los establecimientos los fines de semana, con el fin de que éstos 
puedan seguir manteniendo sus servicios de comida y cena, por lo que serán seis 
los bares y restaurantes que ofrecerán su tapa de lunes a viernes y ocho los que 
sólo ofrezcan la tapa de lunes a viernes. El horario en esta segunda edición también 
estará regulado, será de 13.30 horas a 16.00 horas y de 20.30 horas a 23.30 
horas, un horario de obligado cumplimiento para los establecimientos adheridos, 
quedando fuera de concurso en caso contrario.  
 
 
Manuel López Rodríguez ha explicado que la I Feria de la Tapa de Valdepeñas 
vuelve tras el “rotundo éxito” del pasado año con el trofeo, que elegirá un jurado 
secreto encargado de visitar los locales adheridos. Para ello, el jurado recorrerá los 
diferentes bares y restaurantes que tomarán parte en esta iniciativa, degustando 
todas y cada una de las tapas que se presentan al concurso. A la hora de emitir el 
fallo, el jurado tendrá muy en cuenta el sabor, los ingredientes, la originalidad, la 
presentación y el servicio de las tapas. En cualquier caso, todos serán distinguidos 
con un diploma acreditativo como participantes en esta segunda edición. 
 
Por su parte el presidente de AHOSVAL, Isidro Cifuentes, ha mostrado su decepción 
con al escasa participación “ya que esperábamos que fueran muchos más los que 
se sumaran a la iniciativa tras el éxito del pasado año”, aunque se seguirá 
trabajando según el Concejal de Comercio y Turismo, Manuel López Rodríguez, 
“para que esta Feria de la Tapa vaya aumentando el número de establecimientos, 
año tras año”.  
 
Como en la pasada edición este año se repartirán trípticos en los que se indicará la 
ubicación exacta de todos los participantes en el callejero de Valdepeñas, las tapas 
que ofrecen y los vinos que mejor pueden acompañarlas. Asimismo, estas guías 
señalarán los monumentos más emblemáticos de la localidad y sus lugares de 
interés, con lo que también estarán a disposición de todos los turistas que pasen 
por las oficinas de Infotur de la Plaza de España. 

  


