NOTA DE PRENSA
21 de noviembre de 2012

29 restaurantes participan en la II Ruta
“Mejorada de Tapas”
Jose Luis Morales, ex-jugador del Real Madrid, será el invitado especial en
la presentación oficial el próximo viernes de la II Ruta de la Tapa, que se
celebrará en Mejorada durante los días 23, 24 y 25 de noviembre. Este año
se ha incrementado el número de restaurantes participantes debido al
éxito de la I edición.
El Ayuntamiento de Mejorada del Campo, a través de la Concejalía de Desarrollo
Local, con la colaboración de la Asociación de Empresarios de Mejorada (AEME) y
los hosteleros del municipio, ha organizado la II Ruta de la Tapa “Mejorada de
Tapas” en la que participan 29 establecimientos, entre bares y restaurantes. El
objetivo de este evento es dar continuidad a la primera edición, tras el éxito
alcanzado y, sobre todo, dinamizar el tejido hostelero del municipio, dando a
conocer la excelencia y el buen hacer de nuestros bares y restaurantes, la
peculiaridad de nuestra gastronomía, así como ofrecer a los vecinos una alternativa
de ocio y un reclamo para que repitan su visita en otras ocasiones.
Este año contamos con la presencia de Jose Luis Morales, ex-jugador del Real
Madrid, que hará el saque de honor en la presentación del evento el próximo
viernes 23 de noviembre, en el Restaurante “El Brillante” a las 12:00h.
Durante los días 23, 24 y 25 de noviembre, esta Ruta ofrecerá al público una tapa
especial y caña al precio de 2 €, y si se acompaña de refresco, vino o chispazo
costará 2,50€. El chispazo, para aquellos que no lo conocen es la Coca-Cola con
unas gotas de vermut.
Contaremos con un pasaporte para los “ruteros”, que deberá ser sellado en, al
menos, cinco establecimientos si quiere participar en los dos concursos que se han
organizado. El primero, es un concurso a la mejor tapa, que se puntuará del 0 al 5, y
el establecimiento ganador recibirá como galardón una placa conmemorativa.
El otro concurso pretende premiar la involucración de los clientes que participen
como jurados. Entre los participantes se sorteará una comida o una cena –a elegirpara dos personas en uno de los establecimientos participantes en el concurso,
cuyo importe máximo será de 80 euros. Para entrar en el sorteo, los ruteros
deberán haber recopilado un mínimo de 5 sellos de distintos establecimientos.
Estos ruteros, que contienen los establecimientos que participan, así como la foto y
nombre de las tapas y las bases de los concursos, estarán a disposición del público
en todos los bares y restaurantes que participan.

