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IV CONCURSO INTERNACIONAL DE TAPAS Y PINCHOS MEDIEVALES 

Consuegra deja buen sabor de boca en el Concurso Internacional de Tapas y Pinchos 

Medievales. 

La tapa ‘Mi Aitá’ no ganó aunque recibió el reconocimiento del jurado y demás participantes  

La tapa consaburense ‘Mi aitá’, elaborada por José Antonio Gallego del Café-Bar ‘El Pesca’ y 

ganadora del concurso local de Tapas y Pinchos Medievales celebrado en el mes de abril en 

Consuegra, ha dejado muy buen sabor de boca en el IV Concurso Internacional de Tapas y 

Pinchos Medievales celebrado este fin de semana en la localidad portuguesa de Marvao y 

organizado por la Red de Ciudades y Villas Medievales. A pesar de no haber obtenido ninguno 

de los premios, el hostelero consaburense recibió las felicitaciones del resto de participantes y 

de numerosas personas que reconocieron la calidad y originalidad del pincho. 

 

El alcalde de Consuegra, Benigno Casas, que acompañó al representante consaburense, 

aseguró que la tapa presentada “es muy competitiva y es un reflejo del avance experimentado 

por el sector de la hostelería local, ya que los hosteleros de Consuegra están realizando un 

gran esfuerzo por innovar, mejorar y ofrecer productos de máxima calidad al visitante” y 

apuntó que el representante del municipio “ha realizado un papel muy digno en un concurso 

donde participan hosteleros de municipios con gran tradición de tapas y pinchos”. Del mismo 

modo, Casas indicaba que la puntuación entre la tapa de Consuegra y las ganadoras “fue muy 

ajustada” y recalcaba que “nos sentimos ganadores, ya que la tapa de Consuegra ha rozado el 

pódium”. 

Benigno Casas, que felicitó a los ganadores del concurso, señaló que para Consuegra “es muy 

importante pertenecer a la Red de Ciudades y Villas Medievales, un proyecto que se puede 

ampliar y que puede ir más allá, introduciendo aspectos culturales y educativos” y añadió que 

“desde el Ayuntamiento consaburense, apostamos fuerte por la Red y queremos seguir en ella 

porque pertenecer a este tipo de asociaciones es muy importante para pueblos de nuestro 

tamaño, ya que nos ayuda a poder competir, turísticamente, con otras ciudades más grandes”. 


