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Ya queda menos para el Concurso de Tapas en Aranda y la
Comarca
Con nombres y apellidos (vino, gastronomía y turismo), Ribera | Diario del Duero | publicada el 6 Marzo, 2010 a las 8:00 pm
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Fotografía: Iván Saeta

Informa: Alba Saiz

75 tapas de 44 establecimientos podrán ser degustadas en el concurso comarcal de tapas, pinchos y
banderillas que regresa a la Ribera bajo la organización de ASHOAR, que cuenta con la colaboración de la
Concejalía de Desarrollo Económico, Ferias y Turismo, Caja de Burgos, Caja Círculo, ASEBOR, COLEAR
y el Consejo Regulador Ribera del Duero.

Una nueva edición que a tan solo un año de cumplir su primera década de existencia, la organización
considera que este concurso comarcal de tapas, pinchos y banderillas en la Ribera del Duero es ya todo un
referente en la comunidad de Castilla y León.

En otro órden de cosas y, debido a la situación económica actual, los precios se mantendrán como el pasado
año, siendo la cantidad de 2,20€ el costo de la tapa y el vino. Del 16 al 25 de abril se vivirá un ambiente
festivo en los establecimientos que participen en la novena edición del certamen que promueve la rotación de
clientes por los mismos con el fin de crear una cultura gastronómica y vinícola en la comarca, además de
atraer al máximo público posible en unas fechas coincidentes con el puente festivo de la comunidad
castellano-leonesa.

Los premios de este certamen de nuevo recaerán en la tapa fría, la caliente, la más original, la elaborada con
lechazo, así como a la mejor tapa sin gluten dirigida al sector de la población celíaca. Cuatro tarjetas ACOA
cargadas con 50 euros cada una para gastar en los comercios adheridos, diez vales para un SPA y cuatro
vales de 50 euros para gastar en los establecimientos asociados a ASOHAR serán los premios a sortear
entre los clientes que sellen sus papeletas al menos en 12 establecimientos participantes; pero también todos
aquellos que alcancen las 25 papeletas selladas entrarán en el sorteo de un fin de semana dedicado
íntegramente al enoturismo.
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Comentarios recientes

FURO: pues si pierden en su mejor partido.............uhm,vaya,vaya...

Vsegoviano: Estupendo trabajo. Especialmente el de Rosario Raro, toda la gente que disfruta de su
trab...

Alfredo: Sin Gustavo ni Xabi?.....Arandina 1-4 Bembibre...

Alfredo: Para gustos los colores, a mi personalmente me gusta mucho la plaza como ha quedado,
aunqu...

Angel: Y digo yo, y por favor agradecería que alguien contestase a mis preguntas, ¿la plaza may...

Nube de etiquetas

actualidad alcalde Aranda Aranda de Duero Arandina Arete Artepref ayuntamiento
Balonmano bodegas bomberos burgos Caja de Burgos castilla y león cata colegio concejal concejalia convenio

duero Eusebio Martín futbol Gastronomía Guerra Angel hait í jornadas la calabaza luis briones noticias nueva

nuevo obras Partido Popular pcal plaza de toros premios Ribera Ribera del Duero Sergio Ortega soledad romeral

teatro Ugt villa de aranda Vino vinos

Planeta Vino
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Hemeroteca

Marzo 2010 (187)
Febrero 2010 (170)
Enero 2010 (118)
Diciembre 2009 (28)
Noviembre 2009 (18)
Octubre 2009 (9)
Septiembre 2009 (8)
Agosto 2009 (8)
Junio 2009 (2)
Mayo 2009 (1)
Enero 2008 (1)
Enero 2007 (1)
Julio 2005 (1)
Junio 2005 (1)
Abril 2005 (1)
Marzo 2004 (2)
Enero 2002 (1)
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