PRESENTACION V FERIA DE LA TAPA
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La “Feria de la Tapa” de Valdepeñas que lleva el sobrenombre de “Entre tapas”
celebra este año su quinta edición con un total de 22 establecimientos participantes
y que durante 15 días, del 11 al 26 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 puesta en marcha hace cinco años de forma pionera en la provincia con
10 establecimientos participantes, haya pasado en la presente edición a 22
empresas hosteleras, de las cuales 5 son nuevas.
El teniente alcalde de Cultura y Turismo abogó por una feria de la tapa “de calidad”,
por lo que explicó que un jurado se ha encargado de valorar las tapas en una
preselección en la que se ha tenido en cuenta la elaboración y el maridaje de
alimentos. “Lo que queremos con la celebración de la “Feria de la Tapa” es dar una
imagen de la hostelería de Valdepeñas a todos los vecinos de la ciudad y a los
visitantes de otras localidades, mostrar la buena cocina con la que contamos”,
apuntó López Rodríguez, que no olvidó señalar que en esta edición también se
editarán dípticos informativos con las tapas y establecimientos participantes que
servirá al cliente como guía, además de poder puntuar las tapas degustadas para
otorgar el premio del “Jurado Popular”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Valdepeñas
(AHOSVAL), Isidro Cifuentes, apuntó que la preselección de tapas que se llevado a
cabo por primera vez dentro de la feria “será positivo a la larga”, en relación a la
calidad de las mismas, y señaló que el sector ya trabaja con “ilusión y ganas” en la
celebración de la feria ya que “el público ya lo está demandando”. Por último, en
cuanto a la participación de clientes en años anteriores Cifuentes explicó que el
volumen de tapas oscila entre las 3.500 y 5.000 por establecimiento, dependiendo
de si optan por ofrecer la tapa elaborada los sábados, ya que este año la
participación en los domingos será obligatoria.
El díptico de la “V Feria de la Tapa” se podrá recoger desde el próximo viernes en
los establecimientos participantes, hoteles y Oficina de Turismo, en él 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. Los establecimientos participantes en la “V Feria de la Tapa” son
Casa Carpeto, Restaurante 6 de Junio, Casa de Gavilla, Casa Guerra, Cervecería Los
Grifos, Empotros, Restaurante Entreviñas, Restaurante Europa, Hostal Valdepeñas,
Bar J. B. Piqueras, La Alacena Oretana, La Fonda de Alberto, La Higuerilla, La
Nueva Vereda, La Viña, Mobydick, Primi II, Siddaharta, Restaurante Sucot, Taberna
del Escudero Sancho Panza, Bar Victoria y el Restaurante Venta del Comendador.

