NOTA DE PRENSA
GABINETE COMUNICACIÓN AYUNTAMIENTO EL RONQUILLO

GRAN ACOGIDA DE LA IX JORNADA DE LA TAPA DE EL RONQUILLO
14 BARES Y RESTAURANTES PARTICIPANTES

La novena edición de la feria gastronómica de El Ronquillo se celebrará los días 20, 21 y 22
de mayo de 2022. con la participación de casi la totalidad de los bares y restaurantes del municipio.
El Ayuntamiento, un año más, apuesta por el sector de la restauración y por la rica gastronomía
local organizando esta feria y multitud de actividades de entretenimiento y ocio atractivas para la
población y visitantes.
Durante los días 20, 21 y 22 de mayo, El Ronquillo será el destino ideal para los amantes de
la buena gastronomía y de las actividades de ocio de calidad, gracias al completo programa que
ofrece este Ayuntamiento con motivo de su Jornada de la Tapa. Entre las actividades más destacadas
un mercadillo medieval, espectáculos de diversidad de estilos musicales, jornada de juegos de
aventura, espectáculo de magia, de exhibición de vuelo de aves rapaces, espectáculos de fuego, de
danza del vientre,.... Además de estas actividades no faltará la animación y entretenimiento para los
más pequeños con pintacaras, pasacalles, atracciones… además de actividades deportivas como
jornadas de senderismo o sesiones de zumba fitness y actividades culturales como teatro de títeres o
visitas históricas guiadas por el municipio.
La Jornada de la Tapa de El Ronquillo se desarrolla en los bares y restaurantes del
municipio. El Ayuntamiento pone a disposición de los visitantes dípticos donde se puede consultar
la localización de los establecimientos participantes y las tapas con las que participan. Cada
establecimiento participante, lo hace con dos tapas, que podrán degustarse junto con una bebida
(cerveza, refresco o vino) por tan sólo 3,50 €:
- Menudo o caldereta de venao en El Sitio.
- Sopa de tomate o pollo al ajillo en Casa Ferrer.
- Solomillo al whisky o carne con tomate en Bar Curro.
- Riñones al Jerez o revuelto de la casa en Casa Paco.
- Orejas o costillas ibéricas en salsa en Los Palacios.
- Ensaladilla de gamba o caracoles en Lo Nuestro.
- Papas aliñas o lomo al Jerez en La Olla.
- Huevos rellenos o carne en salsa en La Polilla.
- Croquetas de gurumelo y chorizo blanco ibérico o guiso de oreja en La Estación.
- Papas bravas o revuelto de matanza en el rincón de la baronesa.
- Arroz de ibérico o ensaladilla de atún en Granja Aventura El Ronquillo
- Patatas panaderas con huevo de codorniz y virutas de jamón o merluza a la roteña en Restaurante
el Desembarco.
-Montadito de carne mechá con gaucha y montadito de pollo relleno con alioli en Parque de ocio la
Huerta.
- Carrillera al vino tinto o pimientos del piquillo rellenos de bacalao en Asador Venta El Ronco.

En dichos dípticos también figura la programación detallada de la Jornada y un apartado,
donde completando 4 sellos de diferentes bares participantes en la Jornada de la Tapa, los visitantes
podrán entrar en el sorteo de 2 premios, 2 estancias de fin de semana para 2 personas en Sierra
Magna, un complejo turístico residencial del municipio que incluye además un paquete de
actividades de ocio gratuitas.
Toda la información sobre la IX Jornada de la Tapa de El Ronquillo se encuentra disponible
en la web municipal www.elronquillo.es y en las redes sociales municipales.
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