Nota de prensa

BOCADOS MARINEROS, CIERRA SU PRIMERA EDICIÓN CON
SATISFACCIÓN GENERALIZADA DE HOSTELEROS Y PÚBLICO



Se celebró el pasado mes de abril y contó con la participación
de 29 establecimientos de hostelería de la comarca de Avilés.



El “Grumete Bocado” más votado por el público fue el
realizado por Alejandro Villa, de El Café de Pandora.



Durante los ocho días de duración de este evento
gastronómico, se consumieron más de 2.600 “Bocados
Marineros”, en el conjunto de establecimientos participantes.

Una vez realizado el recuento de votos del público y conocidas las opiniones
de hosteleros participantes en la primera edición de “Bocados Marineros”,
propuesta gastronómica impulsada por la Mancomunidad Comarca Avilés y
Hostelería Comarca Avilés-UCAYC, con la participación y colaboración de la
sociedad Nueva Rula de Avilés, se puede concluir que la misma ha sido un
éxito.
La iniciativa “Bocados Marineros” consistió en elaborar tapas por los 29
establecimientos participantes utilizando exclusivamente productos de la
mar, productos de nuestra Rula, lugar en el que se subasta anualmente
más del 70 % del pescado capturado por la flota asturiana.
Los clientes, consumidores y visitantes que participaron en “Bocados
Marineros”, y votaron su mejor “Grumete Bocado”, podían optar a ganar
premios como viajes y productos, que la firma comercial Adegas Valmiñor y
Bodegas Ébano ofertan en esta primera edición de esta iniciativa
gastronómica.
Una vez realizado el recuento de los votos del público, que degustaron en al
menos 3 establecimientos sus propuestas, el “Grumete Bocado” más votado
ha sido “NUESTRO BOCARTE” –bocarte a baja tempura con complemento de
mar-, elaborado por Alejandro Villa, de EL CAFÉ DE PANDORA
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Realizado el sorteo entre todos los folletos recibidos, los premios para los
clientes quedan de la siguiente forma:
2 premios consistentes en visita a bodega + degustación de vinos Adegas
Valmiñor y Bodegas Ebano + Noche de hotel rural para 2 personas en la
zona de O Rosal + Desayuno.
Ganadoras: Lucía María Calvo García y Esther García Tamargo
2 premios consistentes en lotes de 6 botellas con una selección de vinos
Adegas Valmiñor y Bodegas Ebano.
Ganadores: Víctor Luis Martin Llera y Esther Álvarez
2 Premios consistentes en lotes de 3 Botellas con una selección de vinos
Adegas Valmiñor y Bodegas Ebano.
Ganadores: Francisco González y Margarita Peña Varona
Por otra parte, durante los 8 días de duración de estas jornadas
gastronómicas, se consumieron una media de 90 bocados por
establecimiento, lo que totaliza más de 2.600 “tapas marineras” consumidas
en el conjunto de restaurantes, enotecas y sidrerías que participaron en
este proyecto que también contribuyó a potenciar la importancia histórica y
socioeconómica de nuestra tradición marinera y pesquera, generando valor
añadido al sector turístico a través de nuestro patrimonio gastronómico,
histórico y cultural.
Los premios de “Bocados Marineros 2016” serán entregados próximamente
en un acto público, cuya fecha y lugar concretos se anunciarán
oportunamente.

Avilés, 7 de mayo de 2016
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