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miércoles 20 de marzo de 2019

Las tapas del Restaurante Plaza de Toros y 
del Gastrobar Casa Lucía, ganadoras de la VI 
Ruta Gastroturística de Antequera 
‘Procesión de Tapas’
Este mediodía han sido desvelados y entregados en “La Fábrica de Cruzcampo” en Málaga los premios tanto 
del jurado profesional como del jurado popular de esta iniciativa promovida por Cruzcampo y Exclusivas 
Sánchez Garrido en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera. Los segundos premios han sido para el 
Hotel Restaurante Lozano y para el Bar Restaurante Castilla-Vidal, mientras que los terceros han recaído en 
Casa Carmela y el Mesón Ibérico Las Hazuelas.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Anejos y Medio 
Ambiente, Juan Álvarez, han presidido en el 
mediodía de hoy la entrega de premios de la VI 
Ruta Gastroturística “Procesión de Tapas” de 
Antequera cuyos ganadores, tanto del premio en 
la categoría popular como en la del jurado, han 
sido desvelados en el propio acto de entrega de 
galardones celebrado en “La Fábrica de 
Cruzcampo” de Málaga.

El Restaurante Plaza de Toros con “Al Paso” y el 
Gastrobar Casa Lucía con su “Torrija Nazarena” 
se han convertido respectivamente en los 
ganadores de las dos categorías de las que 
consta la Ruta Gastroturística de Antequera: la del 
jurado profesional y la del jurado popular. En 
segundo lugar del concurso del jurado ha quedado 
el Hotel Rastaurante Lozano con “Nuestro 
Tigretón”, mientras que el tercer premio ha sido 
para Casa Carmela con su “Solomillo de la 
Abuela”. Por su parte, en la categoría popular, el 
segundo clasificado ha sido el Bar Restaurante 

Castilla-Vidal con su “Hamburguesa de ternera y jamón serrano con molletito antequerano, cebolla 
caramelizada y salsa de nuestras chefs”, mientras que el tercero ha sido para el Mesón Ibérico Dehesa Las 
Hazuelas con sus “Buñuelos de bacalao y manzana con ali oli de mango”.
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El acto de premiaciones ha contado también con la presencia de Jürgen de Ávila y de Rafael Méndez, 
responsables del Grupo Heineken en Andalucía Oriental y Málaga respectivamente, así como del gerente de 
Exclusivas Sánchez-Garrido, Ignacio Sánchez- Garrido.
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