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La “Feria de la Tapa” de Valdepeñas que lleva el sobrenombre de “Entre tapas”
celebra este año su sexta edición con un total de 27 establecimientos participantes,
cinco más que en la edición anterior, y que durante 15 días, del 10 al 25 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, recordó que Valdepeñas fue pionera en la provincia en la
celebración de la “Feria de la Tapa” llevando a cabo una labor de marketing basado
en la “calidad”.
En este sentido, quiso felicitar a los establecimientos hosteleros participantes por su
trabajo y esfuerzo que logran atraer el interés del público, ya que la Oficina
Municipal de Turismo recibe consultas de solicitud de información de la feria
procedentes de municipios de la provincia y de la región así como de otros puntos
del país como Valencia, Elche o Madrid. “Se trata de una feria que además de ser
un revulsivo económico para la ciudad pretende fidelizar clientes en los
establecimientos y demostrar la buena cocina que hay en Valdepeñas”, apuntó
López Rodríguez, que no olvidó señalar que en esta edición también se editarán
libertos informativos con las tapas y establecimientos participantes que servirán al
cliente como guía, además de poder puntuar las tapas degustadas para otorgar el
premio del “Jurado Popular” que se une al premio del “Jurado Oficial” al “Mejor
Maridaje”. Por su parte, los miembros del Comité Organizador, Isidro Cifuentes y
Jesús Bautista, coincidieron en señalar que los establecimientos participantes ha
llevado a cabo una elaboración de las tapas “más atractivas”, con nombres tan
sugerentes como ‘risoto de atún y tempranillo’ o ‘homenaje a Valdepeñas con
queso y vino’.
El díptico de la “VI Feria de la Tapa” se podrá recoger desde este fin de semana 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 “VI 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, El Gorrión, La Tasquita Gastronómica, La
Boutique del Jamón, Maná Gastropub, Bar Sebastián y el Restaurante Venta del
Comendador.
En la pasada edición la Feria de la Tapa de Valdepeñas sirvió más de 70.000 tapas
durante su celebración con un incremento de clientes en los locales participantes
que alcanzó el 80%. Resultando triunfador el bar Casa de Gavilla que recibió los
primeros premios del Jurado Oficial y Popular por su tapa “Timbal de ternera relleno
de foie y boletus al vino de Valdepeñas”, así como el premio al mejor maridaje
entre vino y tapa.

