
Fin de semana con record de asistencia en la III Feria de la Tapa de Algemesí, la Pasarela de la
Moda, el Día de la Bicicleta y el Pregón de Semana Santa

Durante los tres días de la Feria de la Tapa se han llegado a servir más de 40.000 tapas. 

La mejor tapa para el  jurado ha sido el  “taco de pollo a  l’ast con fusión de cítricos  al  estilo
Cotonera”, de Cotonera Events, mientras que la cafetería restaurante El Molí ha conseguido el
premio al conjunto de tapas. Igualmente, ha habido una mención especial por el esfuerzo y gran
trabajo realizado para Ensucrar-t, de Algemesí. El premio del público ha sido para la tapa “Nido
con huevo escocés” del restaurante Graham de Algemesí.

Más de 2.000 personas se daban cita en la citada plaza y en calles adyacentes para disfrutar de la
VI edición de la Pasarela de la Moda, que superó un año más todas las expectativas, por número
de asistentes, por la participación de comercios y por la calidad de los trabajos expuestos en esta
pasarela.

Y el domingo, 6 de abril, más de 1.250 personas confluían nuevamente en la plaza Mayor para
celebrar el Día de la Bicicleta. El Pregón de la Semana Santa de Algemesí, que en esta ocasión
fue a cargo del algemesinense Facundo Chambó, Canónigo de  La Colegiata de Gandía, registró
un Teatro Municipal con cerca de 400 personas.

Algemesí (07-04-14). Algemesí  ha registrado  record de asistencia en la III  Feria de la Tapa la
Pasarela de la Moda, el Día de la Bicicleta y el pregón de Semana Santa. La presencia de público
ha sido masiva durante los días en todas las actividades llevadas  a cabo por le Ayuntamiento de
Algemesí en un fin de semana intenso y con una buena climatología.

El  alcalde  de  Algemesí,  Vicent  Ramón  García  Mont,  ha  señalado  que  “el  éxito  de  estas
actividades programadas hace que se continúe año tras año con esta feria gastronómica, con la
Pasarela de la Moda,  con actividades deportivas como el  Día de la Bicicleta o impulsando la
Semana Santa local con actividades como el Pregón, puesto que todo ello hace activar nuestro
sector servicios, la hostelería local, los comercios, y en definitiva la economía local, a la par que
sirve para dar a conocer el buen hacer de un municipio como el nuestro, como el de Algemesí”,
explica el primer edil. 

Así pues, en esta III  edición de la Feria de la Tapa  y a lo largo de tres días se han llegado a
consumir más de 40.000 tapas en el parque Salvador Castell, recinto en el que se ha desarrollado
este certamen gastronómico organizado por el Ayuntamiento de Algemesí en colaboración con
la  Asociación  de  Comercios  y  Servicios  de  Algemesí  (ACSA)  y  la  agrupación  Empresarios  de
Algemesí  (EMPAL)  y  Diputación  de  Valencia,  a  través  del  Patronato  Provincial  de  Turismo-
València Terra y Mar
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El jurado formado por José Mirón, jurado en el programa de televisión TOP CHEF en Valencia,
Elisa España, de la organización de Quintaesencia, Miguel Candel,  representante de EMPAL ,
Rosa  Esquer,  presidenta  de  ACSA,  Ramón  García,   Gerente  del  restaurante  Gin&Tapes  y  la
concejal de Patrimonio, M. Ángeles García, tras valorar las diferentes propuestas de tapa que se
presentaban a concurso por parte de cada establecimiento participante  ha premiado como la
mejor tapa el “Taco de pollo a l’ast con fusión de cítricos al estilo Cotonera”, de Cotonera Events
y  Catering.  Recibió  el  premio,  Amparo  Clemente,  de  manos  de  Vicent  Ramón García  Mont,
Alcalde de Algemesí. De igual modo, el premio al “Mejor Conjunto de Tapas” ha sido para la
cafetería restaurante El Molí, de Algemesí. Hizo entrega del premio, Amparo Lluch, concejala de
Promoción Económica, Fiestas y Comercio.

El premio a la mejor tapa seleccionada por el jurado popular ha sido para el restaurante Graham
de Algemesí, por su tapa “Nido con huevo escocés”. Entregó el premio, Rosa Esquer, presidenta
de ACSA. Pero además, también este año, el jurado ha otorgado una mención especial por el
esfuerzo  y  gran  trabajo  realizado  a  Ensucrar-t,  de  Algemesí,  ya  que  ha  sabido  mostrar  un
excelente trabajo de repostería siendo éste la primera vez que participa en la feria gastronómica
local. 

También,  los  visitantes  a la  feria  pudieron votar  su tapa favorita  entre  las  más de 50 tapas
propuestas a concurso por los establecimientos hosteleros participantes. El premio del público
ha sido para la tapa “Nido con huevo escocés” del restaurante Graham de Algemesí. Entre todas
las personas que emitieron su voto, se sorteará una cena para dos personas en uno de los locales
de restauración que han participado en esta edición de la feria. 

Del mismo modo, el sábado 5 de abril, a las 20 horas, la plaza Mayor de la localidad presentaba
un aspecto de lleno absoluto. Más de 2.000 personas se daban cita en la citada plaza y en calles
adyacentes para disfrutar de la VI edición de la Pasarela de la Moda, que superó un año más
todas las expectativas,  por número de asistentes,  por la participación de comercios y por la
calidad de los trabajos expuestos en esta pasarela.

Al día siguiente, domingo 6 de abril, más de 1.250 personas confluían nuevamente en la plaza
Mayor para celebrar el Día de la Bicicleta;  siendo éste uno de los años con mayor índice de
participación en este acto deportivo. 

Igualmente, el Pregón de la Semana Santa de Algemesí, que en esta ocasión fue a cargo del
algemesinense  Facundo  Chambó,  Canónigo  de   La  Colegiata  de  Gandía,  registró  un  Teatro
Municipal con cerca de 400 personas.
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