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ENTREGADOS LOS PREMIOS DE LA II EDICIÓN DE LA FERIA DE LA TAPA 
 
El restaurante “La Viña” consiguió el galardón, mientras que “Sucot” y “Victoria” 
consiguieron clasificarse con el segundo y tercer premio. 

 
 
El Teniente alcalde de Comercio y Turismo, Manuel López Rodríguez, dio a conocer 
en un acto celebrado ayer tarde los premiados del concurso “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 catorce tapas de cada uno de los catorce 
restaurantes o bares participantes.  
 
Como ganador de esta segunda edición se proclamó el Restaurante “La Viña” con 
su tapa “Nido de carrillada a las frutas del bosque”, mientras que como novedad 
este año, se entregaron un segundo y un tercer premio de reconocimiento, que 
fueron otorgados al Restaurante “Sucot” por su “Champiñón en tartaleta, queso 
frito y virutas de ibérico” y al Bar “Victoria” por sus “Manitas de cerdo al tomillo con 
patatitas paja”, respectivamente. Además todos los establecimientos participantes 
recibieron un diploma por el “gran esfuerzo”, que según López Rodríguez, han 
realizado cada uno de ellos, “aunque hemos respetado su no participación los fines 
de semana por la minuciosa elaboración que requieren las tapas”. En este sentido 
animó al resto de hosteleros de Valdepeñas a que se unan en la próxima edición de 
la Feria de Tapa, “una iniciativa que han copiado en otras localidades y también en 
la capital”, señaló. 
 
Próximas Novedades 
 
Manuel López Rodríguez apuntó que el próximo año se realizará como novedad una 
preinscripción al concurso pasadas las Fiestas del Vino y una posterior preselección 
“que servirá para conseguir un mayor esfuerzo de los hosteleros”, señalaba el 
Teniente alcalde de Comercio y Turismo, “y por consiguiente unas tapas de mayor 
calidad”, a lo que sumó la idea de crear una “Ruta de la Tapa” con el objetivo de 
mostrar “que se puede innovar dentro de este campo”, apuntó. 
 
Por su parte el presidente de la Asociación de Hosteleros de Valdepeñas 
(AHOSVAL), Isidro Cifuentes, animó a sus compañeros a participar en la próxima 
edición de la Feria de la Tapa así como en otras iniciativas que pondrá en marcha el 
Ayuntamiento de Valdepeñas, se refirió concretamente a “Vino y Cultura” con 
motivo del bicenternario del 6 de Junio, ofreciendo en sus establecimientos una 
tapa y un vino Gran Reserva. Por último, Cifuentes agradeció al Cuerpo de Policía 
Nacional su ardua tarea para el esclarecimiento del homicidio del hostelero 
valdepeñero Manuel de la Torre. 
 
 


