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Subtitular: Luis Amancio Párraga destaca el éxito de la Ruta que, pese a la incertidumbre por el
tema Covid, logró ilusionar a miles de personas que disfrutaron de nuestros sabores durante 6 días
en esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de 11 negocios hosteleros y el
patrocinio de Cooperativa El Progreso
Contenido:
Satisfacción en el Ayuntamiento por la acogida de la 4ª Ruta de Tapas “Des-tapa los sabores de
Villarrubia de los Ojos”, en la que se consumieron cerca de 14.000 tapas durante los dos fines de
semana en 11 negocios hosteleros, según la primera estimación realizada por Turismo, en una
edición marcada por la incertidumbre ante la Covid-19, y tras haberse suspendido la de 2020. La
ruta la organizó el Ayuntamiento con la colaboración de los negocios hosteleros y el patrocinio de
cooperativa El Progreso.
El concejal de Turismo, Luis Amancio Párraga, se mostraba “contento por los resultados de esta
cuarta edición en la que los hosteleros han observado un mayor flujo a sus establecimientos durante
los dos pasados fines de semanas, especialmente durante el primero, para disfrutar de los sabores y
buenos vinos de nuestra localidad, aunque todavía se nota que existe cierto reparo por el tema del
Covid, pese a estar en niveles de 0 incidencia en Villarrubia de los Ojos”.
Párraga recuerda también que quienes hayan completado su cartilla, para elegir la mejor tapa y
participar en el sorteo, deben entregarla en los buzones instalados en el Museo Etnográfico antes
del 21 de noviembre, si quieren entrar en el sorteo de regalos. Y también quienes la hayan
completado como mínimo al 75% de la cartilla, a los que se les entregará un obsequio en las
dependencias del Museo Etnográfico.
El sorteo está previsto realizarlo el 24 de noviembre a las 18 horas en el Museo Etnográfico
entregará trofeos a las mejores tapas, la mención a la tapa dulce, así como a la mejor tapa del
jurado profesional, novedad este año.
Los regalos son tres cenas a elegir en alguno de los establecimientos participantes, valoradas en 35
euros por persona; un televisor, un viaje cofre-regalo (que no incluye desplazamiento hasta el
establecimiento elegido ni ningún otro extra no incluido en el paquete contratado). Y una tablet.
Los establecimientos hosteleros participantes fueron El Mirador de la Mancha, Bar Stop, Mesón
Hontanilla, Mesón El Portón, Bar Moni y Vio; Casino 52, Bar Belmonte, Restaurante El Molino, La
Barra, Malibú y Dulces Monerías.
Las tapas o exquisiteces que se sirvieron eran: La croqueta sorpresa (Hontanilla),Sabores y
Texturas (La Barra), Malibú, Saquitos de solomillo con manzana asada (Casino 52), Matanzas (El
Mirador de la Mancha), La tradición hecha modernidad (El Molino), Atrapatapa (Bar Stop); La Pinta, la
Niña y la Santa María (Mesón el Portón), Tosta de secreto ibérico (Bar Belmonte), Zamburiñas (Moni
y Vio) y Tentación Dulce (Dulces Monerías).
Cada tapa costaba 3,5 euros con vino de Ojos del Guadiana y Viña Xétar, y 4 euros cada una si iban
acompañadas de refresco o cerveza. El Ayuntamiento repartió cientos de guías de esta ruta en los
lugares públicos y los locales participantes y colaboradores, así como la difundió en la provincia en
medios de comunicación y sus redes sociales.
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