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Entregados los premios de la VII Ruta de la Tapa de Linares 
J.J. García Solano - 21 diciembre, 2011 a las 0:01 | En General, Portada 

Casi 400 personas entraron en el sorteo de los diversos galardones al rellenar completamente sus ruteros 

 
Este lunes se celebró el sorteo para conocer a las personas premiadas en la séptima edición de la Ruta de la Tapa, una cita destacada con la 

gastronomía linarense que ha contado este año con alrededor de 400 ruteros completos que daban derecho a optar a los diversos galardones 

preparados desde la organización de este evento. 

El gerente de la Cámara de Comercio de Linares, Raúl Caro, fue el encargado de dar a conocer la identidad de los afortunados y sus respectivos 

premios conseguidos, así como el establecimiento ganador en la modalidad del jurado popular, siendo dicho galardón para la Taberna La Espuela 

de Pachu. 

A continuación se ofrece la relación de las personas ganadoras tras los sorteos realizados, así como las diversas categorías de los premios: 

-Cinco cheques de 20 euros para canjearlos por consumiciones, exclusivamente, en los establecimientos participantes en la VII Ruta de la 

Tapa: José Gutiérrez Sanz, Ángel Mihi Marqués, Marcelina Gómez Gómez, Fernando Cejudo Baños e Ildefonso Reyes Adán 

-Dos premios Tu peso en botellines Cruzcampo: Gregorio Sánchez Raya y Fernando Pulpillo Jiménez 

-Dos visitas a la fábrica de cerveza Cruzcampo en Jaén: Marta Rivas Ríos y Sagrario Marcilla Luna 

-Seis premios de decantadores de vino: Jesús J. López Tallada, Virginia García Pérez, Francisco Javier Villar Martínez, María de los Ángeles 

Fernández Franco, Gabriel Martínez Ruiz y María Isabel Gámez Cobo 

Tras el acto de entrega de los galardones, el presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Gámez, agradeció a los linarenses que han 

participado en esta edición de la Ruta de la Tapa, que definió como “apuesta grande por el bien de Linares, su comercio y sus empresas”. 

 

 


