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La Concejalía de Desarrollo Empresarial, Comercio y Turismo y la 
asociación de hosteleros de Valdepeñas (AHOSVAL) organizan del 15 al 30 
de noviembre la I Feria de la Tapa. Dos semanas en las que un total de 10 
establecimientos de la localidad incluirán en el menú sus nuevas recetas 
delicatessen en forma de tapa.  
 
Esta iniciativa que lleva el sobrenombre de “Entre tapas” y que pretende 
convertirse en una de las citas ineludibles del calendario de ferias de Valdepeñas, 
nace con la intención de dar un nuevo impulso a la hostelería local, según ha 
manifestado el Teniente Alcalde de Desarrollo Empresarial, Comercio y Turismo, 
Manuel López Rodríguez. Y, sobre todo, en una quincena que puede ser catalogada 
como la que menos beneficios reporta a este sector, tal y como ha reconocido el 
presidente de Ahosval, Isidro Cifuentes. 
 
Manuel López ha explicado que la I Feria de la Tapa de Valdepeñas aglutina algunos 
de los aspectos que caracterizan a otras ferias similares que se celebran con éxito 
en otras localidades del país. En esta primera edición, las tapas se servirán -en 
horario de cocina- al módico precio de 2 euros y todos los establecimientos 
participarán en un concurso en el que se condecorará a la mejor tapa de la feria. 
Para ello, un jurado secreto 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 primera edición. 
 
Cada uno de estos establecimientos, contará con señalizaciones en sus escaparates 
y puertas de acceso y dispondrán de 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. 

  


