NOTA DE PRENSA

AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTíN DE VALDEIGLESIAS

La IIª Ruta del Pincho y de la Tapa
tendrá lugar el 8 y 9 de noviembre
•

1,5 € por tapa y caña o vino en casi una veintena de bares y restaurantes del
municipio

•

El enorme éxito de la primera edición ha llevado a la organización a
convocar la segunda edición durante dos días consecutivos (8 y 9 de
noviembre).

•

Se dispara un 70% el número de establecimientos.

•

Los asistentes podrán puntuar las tapas y pinchos que degusten y ganar dos
premios: una cámara fotográfica digital y un jamón.

San Martín de Valdeiglesias a 28 octubre de 2008. El próximo fin de semana del 8 y 9
de noviembre, coincidiendo con las fiesta en honor de San Martín Obispo, se celebrará en
nuestra localidad la IIª edición de la Ruta del Pincho y de la Tapa.
El pasado año 2007, en la primera edición, miles de personas se congregaron en San
Martín de Valdeiglesias desbordando todas las expectativas y consumieron en apenas 4 horas
cerca de 4.000 pinchos y tapas que fueron elaboradas por once bares y restaurantes de la
localidad. En esta segunda edición y debido al enorme éxito que precede a esta iniciativa se ha
decidido duplicar el número de días de oferta de las viandas a los visitantes.
En 2008 ha aumentado significativamente el número de establecimientos que
participarán en la Ruta del Pincho y de la Tapa llegando a ser casi una veintena de bares y
restaurantes de San Martín de Valdeiglesias los que ofrezcan sus mejores productos a los
visitantes que decidan acudir a esta cita gastronómica.
Cada uno de los participantes preparará una tapa o pincho que se servirá a un precio de
1,5 € junto a una caña de cerveza o un vino de la tierra. Los bares y restaurantes han aceptado la
petición del Ayuntamiento de mantener congelado el precio de la tapa siendo su coste igual al
de la primera edición.
Serán los ciudadanos los que en esta edición cobren un papel aún más importante y
además de poder otorgar con su voto el premio “popular” participarán con su voto en un sorteo
de una cámara de fotos digital y un jamón. Un jurado seleccionado desde la Concejalía de
Festejos realizará la cata de todos los pinchos y otorgará el premio “del jurado”.
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Los participantes y sus tapas son (por orden alfabético):

BAR / RESTAURANTE TAPA / PINCHO
Augusto
Boxes
Café – Teatro
Cervecería España
El Desván de Budi
El Hornazo
El Laboratorio
El Rincón de Gloria
Eneldo Lounge – Bar
Jajosevi
La Esquinita
La Olla de Pilar
La Parrilla
Las Conchas
Las Cuatro Esquinas
Las Vegas
Magü
Ortiz
Seventh – Los Arcos de la Corredera

La Foreta
Tetitas de Novia
Iglesia San Martín de Tours
Capricho de España
Tapa del Desván
El Pucherito
Sabor de Campo
Cornudillos a 2 Salsas
El Puente de la Nueva
Callate la Boca
Huevos de la Esquinita
Mediterráneo
Tapa la Parrilla
El Secreto de las Conchas
Tapa Botín
Coruchito
Castillo de la Coracera
Sorpresa
Nuestro Pincho

Desde el Ayuntamiento se ha querido destacar la importancia que desde el punto de vista
comercial y turístico tienen este tipo de actividades. Al igual que en las jornadas gastronómicas
celebradas el pasado mes de mayo, el coste para el Ayuntamiento de organización de esta
actividad es bastante económico y se ve ampliamente compensado con los miles de visitantes
que durante esos días llegan a San Martín y el importante gasto que realizan en las empresas de
servicios de nuestra localidad.
Esta iniciativa está enmarcada dentro del plan municipal “San Martín: siempre hay un
motivo” cuyo objetivo es posicionar el municipio como referente turístico, cultural y
gastronómico realizando actividades lúdicas, festivas, comerciales, culinarias y culturales cada
mes que consigan por una parte atraer a un buen número de visitantes de otras poblaciones y por
otra hacer que los propios vecinos de la localidad salgan a disfrutar de su pueblo y con sus
consumiciones favorezcan la dinamización del comercio local.
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Imagen 01.- Cartel de la IIª edición de la Ruta del Pincho y de la Tapa de
San Martín de Valdeiglesias..
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