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NOTA DE PRENSA 
 

ENTREGA LOS PREMIOS DE LA SEMANA DE LA TAPA 2022 y CONCURSO DE 

RECETAS DE BONITO 

 

Martes 11 de octubre, 12’30 horas, nave central de la plaza de abastos “El Mercado de Avilés” 

 

Mañana martes 11 de octubre, a las 12,30 horas, tendrá lugar en la nave central de la plaza de abastos 
de Avilés, el acto de entrega de premios a los establecimientos que resultaron ganadores y finalistas en 
la décimo séptima edición de la Semana de la Tapa, celebrada el pasado mes de septiembre, así como a 
los clientes que resultaron acreedores de algunos de los premios que se sorteaban por rellenar con al 
menos cuatro establecimientos el “gastromapa” en que se reflejaba la ruta de tapas 2022, y en el que los 
clientes eligen a la que consideran es la Tapa Reina de este festival de mini-cocina de Avilés. 
 
Los premios de la edición 2021 son: 
 
 1º Premio: GASTROCHIGRE LA CANTINA DE VILLALEGRE 
 2º Premio ex aequo: LA SERRANA, SAL DE VINOS y PUNTO DE ENCUENTRO LA  MADREÑA 
 3º Premio: AGÁRRATE CATALINA 
 Finalista: BAR THEO 
 Finalista: L’ALFARERÍA  
 Finalista: LA ANTIGUA 
 
La Semana de la Tapa 2022 vendió, según datos ofrecidos por todos los establecimientos de hostelería 
participantes, 9.357 tapas durante los días de duración del evento gastronómico, un 7 % más que la 
edición del año pasado. 
 
En el mismo acto también se entregarán los premios del concurso de recetas de bonito enmarcado en la 
campaña Verano/Bonito, de promoción del Bonito del Norte en los establecimientos de hostelería de la 
comarca de Avilés, que se desarrolló este pasado verano y que estuvo organizada por la Unión de 
Comerciantes de Avilés y Comarca, con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés, la Mancomunidad 
Comarca de Avilés, La Plaza-El Mercado de Avilés, y la Rula de Avilés, en exaltación de un producto que 
goza del sello de calidad que otorga la marca Alimentos del Paraíso, del Gobierno de Asturias. 
 
Al concurso se presentaron 14 personas que elaboraron otras tantas recetas, repartiendo en premios 400 
euros en cheques regalo a consumir en las pescaderías de La Plaza-El Mercado de Avilés: 200 euros a la 
mejor receta, 125 a la segunda, y 75 a la tercera.  
 
El jurado del concurso, formado por diversos restaurantes de la ciudad, valoró la originalidad, mezcla de 
ingredientes, preparación y presentación de las propuestas realizadas, y en función de todo ello, los 
premios fueron:  
 
PRIMER PREMIO: BONITO AL LIBRO, presentado por Dolores Álvarez García 
SEGUNDO PREMIO: EL BOCADILLO MÁS BONITO DEL MUNDO, presentado por Carmen Ocáriz Meana 
TERCER PREMIO: PINCHO DE TATAKI DE BONITO, presentado por Olga Piñera Sierra 
 
Al acto de entrega de premios asistirán, además de los premiados, los patrocinadores de los premios, 
miembros del Comité Ejecutivo de UCAYC y la concejala de Comercio y Turismo de Avilés y presidenta de 
la Mancomunidad Comarca Avilés, Raquel Ruíz.  
 
 

Avilés, 10 de octubre de 2022 


