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La iniciativa que lleva el sobrenombre de “Entre tapas” celebra este año su cuarta 
edición con un total de 24 establecimientos adheridos, siete más que en la edición 
anterior, y que durante 15 días, del 12 al 27 de noviembre, ofrecerán su tapa 
especial y copa de vino de Valdepeñas al precio de 2,50 euros en un horario 
regulado de 13.30 a 16.00 horas y de 20.30 a 23.30 horas. Durante la 
presentación, el teniente alcalde de Cultura y Turismo, Manuel López Rodríguez, 
destacó el trabajo llevado a cabo en los cuatro últimos años desde la Concejalía 
Turismo y Cultura y la Asociación de Hosteleros de Valdepeñas (AHOSVAL), que ha 
servido para que la iniciativa haya cobrado una gran importancia que “se trasmite 
al ambiente que se crea en la ciudad dando una imagen turística y gastronómica”. 
En este sentido, López Rodríguez quiso reiterar el éxito de la Feria de la Tapa a la 
que acuden ciudadanos de toda la comarca y que ya han copiado otras ciudades de 
la provincia como Ciudad Real, Alcázar de San Juan o Manzanares.  
 
 
Para la celebración de la IV Feria de la Tapa el Comité Organizador ha elaborado un 
librillo, con formato similar al de la programación cultural, que se podrá recoger en 
establecimientos participantes, hoteles y Oficina de Turismo, en el que aparecen 
reflejados los bares y restaurantes adscritos junto a la tapa que elaborará cada 
uno, fotografía, dirección, teléfono, día de cierre del local así como si participan o 
no los sábados y domingos. 
 
El responsable municipal de Cultura y Turismo señaló como novedad este año el 
premio al “Mejor maridaje Vino de Valdepeñas y Tapa elaborada” que concederá el 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas, atendiendo a la 
recomendación del tipo de vino, no de marca, que se ofrezca desde cada 
establecimiento. En cuanto al jurado convencional del concurso, anónimo como en 
ediciones anteriores, se encargará de recorrer los diferentes bares y restaurantes 
para puntuar cada tapa elaborada. Por su parte, los clientes podrán participar como 
‘jurado popular’, siempre y cuando la tarjeta de participación haya sido sellada en 
al menos 8 establecimientos, pudiendo de este modo votar por su tapa favorita e 
insertar la ficha en un buzón creado al efecto en la Oficina de Turismo. Los 
participantes podrán optar a premios que concederán bodegas, restaurantes y 
hoteles de la localidad. 


