NOTA DE PRENSA
FALLADOS LOS PREMIOS DE LA SEMANA DE LA TAPA 2022



El Gastrochigre La Cantina de Villalegre nuevamente es ganador del
primer premio a la Tapa Reina.



Durante la celebración de la Semana de la Tapa 2022, se vendieron más
de 9.300 tapas en el conjunto de los 26 establecimientos participantes,
lo que supone un 7 % más que la edición del año pasado.

Hoy tuvo lugar en la sede de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC), con libre
asistencia de público, el recuento de los votos que se emitieron en los centenares de
gastromapas que se recogieron en todos los establecimientos que participaron en la pasada
edición de la Semana de la Tapa, que se desarrolló entre los días 5 y 11 de septiembre en
veintiséis locales de hostelería de Avilés y Salinas entre restaurantes, enotecas, bares,
sidrerías y cafeterías.
En los gastromapas, sellados por cuatro establecimientos distintos de los participantes los
clientes eligen los seis primeros premios de la Tapa Reina del festival, las mejores
elaboraciones gastronómicas de esta mini-cocina de la comarca de Avilés.
Una vez contabilizados todos los votos, los premios a la TAPA REINA que se concede a la
mejor tapa que se ha degustado entre las elaboradas por los establecimientos participantes,
queda de la siguiente forma:
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

El acto continuó con la extracción de la urna de los PREMIOS de aquellos CLIENTES que han
entregado correctamente el documento ‘gastromapa’ en el que aparece el sello de cuatro
establecimientos diferentes que han participado en la XVII Semana de la Tapa con el siguiente
resultado:







Visita a la BODEGA RIOJA VEGA. Con una noche de hotel en régimen AD para 2
personas y comida ó cena en un restaurante de Logroño, PREMIADO: GERMAN
FERNANDEZ PRIETO.
Visita a la BODEGA REGINA VIARUM en la Ribera Sacra, con una noche de hotel en
régimen AD para 2 personas, REMIADO: MAXIMO NICUESA ABALO.
Una Noche en el HOTEL PALACIO DE AVILÉS, en régimen de AD para 2 personas,
PREMIADA: NURIA GARCIA MARTIN.
Una Noche en el HOTEL 40 NUDOS, en régimen de AD para 2 personas, PREMIADA:
SILVIA NUEVO SANCHEZ.
Una Noche en el HOTEL DON PEDRO, en régimen de AD para 2 personas, PREMIADA:
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Premios COCACOLA: Quienes subieron una foto a instagram con la tapa que estuvieran
degustando, junto a una Coca-Cola utilizando #semanadelatapa2022, son acreedores a
un Home Speaker 4 Studio la foto con más “me gusta” y otro la escogida por un jurado
profesional. En este apartado resultaron ganadores los siguientes perfiles:
GANADORA: Foto con más “me gusta” @bars.june
GANADORA: Elegida por jurado @bea.ca8
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.
Los premios de la Semana de la Tapa 2022 serán entregados próximamente en un acto
público, cuya fecha y lugar concretos se anunciarán oportunamente.

Avilés, 29 de septiembre de 2022
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