Nota de prensa

“BOCADOS MARINEROS” DE PREMIO



La primera edición de esta iniciativa gastronómica 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.

Mañana martes 31 de mayo, a las 12,30 horas, tendrá lugar en las
instalaciones de la Unión de Comerciantes, el acto de entrega de premios a
los clientes que resultaron acreedores de algunos de los premios que se
sorteaban por rellenar con al menos tres establecimientos el “gastromapa”
en que se reflejaba la ruta de “Bocados Marineros 2016”, y en el que los
clientes eligen al que consideran el mejor “Grumete Bocado”, premio que
recayó en Alejandro Villa, del Café de Pandora, que presentó “NUESTRO
BOCARTE”, bocarte a baja tempura con complemento de mar.
El resto de premiados en esta primera edición, una vez realizado el sorteo
entre los clientes participantes, 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
“Bocados Marineros”, es una nueva propuesta gastronómica impulsada por
la Mancomunidad Comarca Avilés y Hostelería Comarca Avilés-UCAYC, con
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la participación y colaboración de la sociedad Nueva Rula de Avilés, y que
fue patrocinada por la firma comercial de vinos Adegas Valmiñor y Bodegas
Ébano.
Al acto de entrega de premios asistirán, además de los clientes afortunados
con algunos de los regalos que se sortearon y el establecimiento que
presentó el mejor “Grumete Bocado”, los patrocinadores de los premios,
miembros del Comité Ejecutivo de UCAYC, el gerente de Nueva Rula de
Avilés, Alfredo Caunedo, y el concejal de Promoción de Ciudad y presidente
de la Mancomunidad Comarca Avilés, Manuel Campa.

Avilés, 30 de mayo de 2016
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