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CALAMAR RELLENO
DE ORTIGUILLAS
FUE LA TAPA QUE
TRIUNFÓ
El cocinero Juan Camarena
fue el encargado de recoger
el primer premio de este
certamen. PÁGINAS 8-9
PREMIO DEL PÚBLICO

EL RESTAURANTE
ARXIDUNA FUE EL
MÁS VOTADO POR
EL PÚBLICO

:: FERNANDO GONZÁLEZ

Una tapa original y ‘canalla’
del chef Rubén
Antón se
llevó el
segundo
premio de
este
concurso
gastronómico organizado
por SUR. PÁGINAS 8-9

UN CERTAMEN
CON GRAN NIVEL
El restaurante Casa de Botes Centro se llevó el
primer premio en esta edición

OTRAS DISTINCIONES

PREMIOS PARA
LA MÁS CREATIVA
Y LA MÁS FRESCA
Empresas como GM Cash &
Carry, Mercamálaga, Estrella
Galicia, Aceites Flor de
Málaga y Coca-Cola dieron
otros galardones. PÁGINAS 10-11
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70 TAPAS EN LA QUINTA EDICIÓN

MÁLAGA
ALEA RESTAURANTE
TATAKI DE PRESA IBÉRICA
BATIK
PATATA DE LA FERIA DE MALAGA
2015
BODEGUITA EL GALLO
CARRILLADA IBÉRICA AL
PAJARETE
CAFÉ DE L’ABUELA
ALCACHOFAS GRATINADAS
CANELA FINA MARISQUERÍA
SARDINA ANCHOADA CON
CREMA DE QUESO Y COGOLLO DE
LECHUGA
CASA DE BOTES CENTRO
CALAMAR RELLENO DE
ORTIGUILLAS
CASA DIEGO TAPAS & WINES
HAMBURGUESA DE TERNERA
MALAGUEÑA CON
FOIE,CHEDDAR Y CHIPS DE
CEBOLLA
EL APARTAMENTO
GASTROBAR
CORDERO DE DIOS
EL CONSISTORIO TABERNA
URBANA
CRUJIENTE DE CHIVO
MALAGUEÑO
EL FOGÓN DEL ALCAZAR
CANELÓN Y TEXTURA DE
COCHINILLO
MAJAO TAPAS
CALLOS MALAKA
EL MERCADO DEL HERRERO
¡QUE COCHINO!
EL PALMERAL RESTAURANTE
- COCKTAIL BAR
METAMORFOSIS DE
LANGOSTINOS
EL PIMPI BODEGA BAR
ENSALADILLA RUSA CON
LANGOSTINOS
EL RIBETE TABERNA
PATA DE PULPO A LA BRASA
SOBRE ESPUMA DE PATATA
EL ROMPE TEATINOS
ROMPE DE MECHADA
EL TRILLO
ALCACHOFA RELLENA DE
PIÑONES Y PATÉ DE PATO
KALEIDO MALAGA PORT
SARDINA CRUDA CON MIGAS
CRUJIENTES Y CHUTNEY DE
MANGO DE LA AXARQUÍA
LA ALACENA DE FRANCIS
RESTAURANTE
TRUCHA AHUMADA DE
MANTEQUILLA VERDE CON
SALSA DE MOSTAZA Y ENELDO
LA BRUJHADA RESTAURANTE
FRANCÉS
HUEVO ESCALFADO EN SU NIDO
DE PAN DE MAIZ CON SALSA
BORGOÑESA

Crujiente de chivo malagueño (El Consistorio). :: SUR

Tataki de presa ibérica (Alea Restaurante). :: SUR

UN RECORRIDO V
CON 70
SABROSAS
PROPUESTAS
El quinto Concurso
de la Tapa de
Málaga en la Mesa,
organizado por
SUR, ha contado
con un suculento
abanico culinario
‘¡Qué cochino!
(El Mercado del Herrero).

anguardistas, tradicionales, creativas y, sobre
todo, sabrosas. Así han
sido las tapas que se han
presentado este año al certamen culinario organizado por SUR, el quinto Concurso de Tapas Málaga en la
Mesa. Un total de 70 establecimientos han participado durante más de
una quincena –entre el 26 de febrero y el 13 de marzo- en este evento
gastronómico.
El éxito de participación de las
cuatro ediciones anteriores ha sido
refrendado en esta quinta convocatoria. Así, en esta edición han concurrido establecimientos de más de
una decena de municipios de la provincia. Si bien la ciudad de Málaga
ha sido la que más restaurantes ha
aportado, también han llegado candidaturas de otras ciudades y pueblos importantes de la provincia de
Málaga. Es el caso de los establecimientos que han participado desde la Costa del Sol. Restaurantes y gastrobares señeros
de Torremolinos, Marbella o
Fuengirola han
dejado
su buen
sabor en
esta quinta
edición.
También se han
contabilizado casi una

decena de establecimientos de la
Axarquía. Desde la comarca más
oriental de la provincia han llegado
suculentas candidaturas de La Cala
del Moral, Torre de Benagalbón, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga o
incluso Canillas de Aceituno.
Más en el interior también han
participado en esta quinta edición
tapas de restaurantes de localidades como Campillos o Alhaurín de
la Torre.
Dentro de la ciudad de Málaga se
han podido distinguir distintas zonas o distritos. Así, destacó especialmente el centro con una gran diversidad concentrada en el corazón de
la ciudad. Entre las carnes, sobresalieron las que sugerían algunos establecimientos clásicos de la ciudad,
como El Mercado del Herrero, con
su singular ‘¡Qué cochino!’, o el Mesón Astorga, con un medalloncito
de solomillo ibérico Joselito con foie
de pato y salsa de arándanos. En La
Malagueta, sorprendió también el
canelón y textura de cochinillo que
ha preparado Míchel Villar en el Fogón del Alcázar.
Tampoco faltaron referencias marineras, como el tartar de gamba de
Fuengirola, en La Mar de Soler Marisquería (Mercado del Carmen), o
el salmón La Ola con salsa especial
de Aurora, de La Ola del Melillero,
en la Cruz del Molinillo. Por su parte, La Alacena de Francis apostó por
el pescado de río con una trucha ahumada de mantequilla verde con salsa de mostaza y eneldo. Cierra este
capítulo de propuestas en el entor-

:: SUR

LA MAR... DE SOLER,
MARISQUERIA
TARTAR DE GAMBA DE
FUENGIROLA
LA OLA DEL MELILLERO
BOOM BEER
LA OLA DEL MELILLERO
LA POSADA
CARILLADA LA POSADA
LA TRASTIENDA DE IGNACIO
TOSTADA DE HÍGADO DE PATO
FRESCO A LA PLANCHA CON
COMPOTA DE MANZANA
AROMADA A LA CANELA
L’EXPERIENCE RESTAURANTE
DELICIA DE SALMÓN

Ensaladilla rusa con langostinos (El Pimpi). :: SUR

Mar de sabores (Zahara Gastrobar). :: SUR
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PARTICIPANTES
MÁLAGA
LOUNGE BAR PLAZA
CANÓNIGO BAJO RELLENO DE
QUESO DE CABRA, CONJUNTO
ACOMPAÑADO DE CORAL DE
REMOLACHA
MESÓN LOS PINCHITOS
SOLOMILLO AL VINO DE MÁLAGA
CON PAPAS A LO POBRE
NACALÚ RESTAURANTE
TAPAS
VASITO CON PURE DE FOIE Y
ESPUMA DE PARMESANO
NEW CLANDESTINO
TOSTA DE FOIE MICUIT CON
CEBOLLA CARAMELIZADA Y
LAGRIMAS DE FRUTOS ROJOS
OKAMI RESTAURANTE
CEVICHE DE BERBERECHOS CON
GRANADA AL YUZU

Sardina curada con migas crujientes (Kaleido Málaga Port). :: SUR

no del casco histórico de Málaga Vermouth Brasas y Copas con una tosta que llevaba el nombre del establecimiento.
Entre las áreas céntricas, resultó
interesante ver la rica oferta del entorno de calle Larios, con tapas con
productos de la tierra acompañados
de otros foráneos. Bastaba darse una
vuelta por esta zona peatonal para
comprobarlo. Allí se podía elegir entre la alcachofa rellena de piñones y
paté de pato (El Trillo), el crujiente
de chivo malagueño (El Consistorio), el puré de foie y espuma de parmesano (Nacalú), las albóndigas de
choco en su tinta sobre lecho de arroz
(Chinitas) o el calamar relleno de ortiguillas (Casa de Botes Centro).
A algo más de distancia de la calle Larios, en Sánchez Pastor, aguardaba el huevo frito con salchichón
de Málaga (Reserva del Pastor) o el
pimiento del piquillo relleno de marisco (El Mentidero).
En el entorno de las calles Carretería y Puerta Nueva, las opciones
son solomillo al vino de Málaga con
papas a lo pobre (Mesón Los Pinchitos), tataki de presa ibérica (Alea
Restaurante), sardina anchoada con
crema de queso y cogollo de lechuga (Canela Fina) y ‘Cordero de Dios’
(El Apartamento).
Otra zona interesante estaba en el
entorno de la plaza de la Merced, la
Catedral o la Judería.
Entre sus propuestas, sorprendía
la ‘Patata de la Feria 2015’ de Batik,
en calle Alcazabilla. Casi en frente,
en El Pimpi apostaron por su ensala-

Tu Soho Bandido (Picnic Soho). :: SUR

dilla rusa con langostinos. La ruta bien las grandes opciones. Quienes quepodía seguir por la judería con la ca- rían ir al Muelle Uno no podían olrrillada ibérica al Pajarete, de Bode- vidar el singular blini de hamburguita El Gallo, las alcachofas gratina- guesa de buey con toques de queso,
das, del Café de L’abuela, o el huevo de Lounge Bar.
escalfado en su nido de pan de maíz
Muy cerca del centro histórico,
con salsa borgoñesa , que sugirieron también se diferenciaba otra zona
el restaurante francés La Brujhada.
con mucha personalidad, la que se
Otra opción más clásica era la ca- encuentra entre La Malagueta y el
da pre
rrillada, que en la calle Granada
pre- Soho, pasando por el Puerto. Allí se
concentrab
sentaba el restaurantee La Posada. concentrabauna
gran dosis de ingen el New
Mientras tanto, en
nio con u
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che con helaLounge
:: SUR
acate
do de aguacate
En el Puerto, las
opcion pasaban por
(Los Patios dee Beaopciones
res (Zata), Mar de Sabores
la meta
metamorfosis de langosPal
hara Gastrobar) o laa croqueta de
tinos (El Palmeral)
o la sardina cuc migas crujientes (Kaleido
brandada de bacalao sobree cama de rada con
patatas paja (Taberna de Álvaro II). Málaga Port), a las que había que
En el entorno de la plaza de la unir las tapas de Tiramealsur (MáMerced, se podía elegir entre el Bo- laga Fussion Perchel) y Tu Soho Bancadito de Ángel (El Repique) y las dido (Picnic Soho).
croquetas de manzana y piñones,
Las tapas en la ciudad de Málaga
del vegetariano Cañadú. A un paso también estuvieron muy presentes
de la Catedral, la delicia de salmón en sus barrios. Del Palo a Carretera
(L’Experience) y el ceviche de ber- de Cádiz, pasando por Teatinos o Nueberechos con granada al yuzu eran va Málaga, esperaba casi una dece-

na de establecimientos que participaban en el Concurso de Tapas de
Málaga en la Mesa, que organiza SUR.
La variedad fue la nota dominante. Así, en la zona oeste, frente al sabor a mar de la brocheta de salmón
y langostinos (Pórtico de Velázquez)
y los pimientos del piquillo con atún
de almadraba (Restaurante Reyes),
se podía saborear el original estofado de setas con capuccino de huevo
frito (Rocío Tapas y Sushi). El exotismo lo puso el saquito crujiente
de pastela (D’Antojo).
Apuesta por lo local es lo que ofrecía la hamburguesa de chivo malagueño (Tapearte), en Nueva Málaga. Mientras tanto en Teatinos, había dos suculentas opciones, el pulpo a la brasa sobre espuma de patata (El Ribete) y la ‘Rompe’ de Mechada (Rompe Teatinos).
En la zona este, había dos apuestas carnívoras y muy imaginativas:
Callos Malaka (El Majao Tapas) y
Matahambrito de cerdo ibérico arrollado (Virguerías).
Este concurso también tenía como
protagonistas a establecimientos de
la Costa del Sol y algunas de las localidades más importantes del interior. Entre estas últimas, se encontraba la propuesta del restaurante.
Arxiduna, en Archidona, que ya
sabe lo que es conseguir algunos de
los premios del público en ediciones anteriores. Allí su chef, Rubén
Antón preparó la Malaguita Saam
de panceta estofada, que tiene «ingredientes muy malagueños, como
el mango y la aceituna aloreña».

PICNIC SOHO
TU SOHO BANDIDO
RESTAURANTE CHINITAS
ALBÓNDIGAS DE CHOCO EN SU
TINTA SOBRE LECHO DE ARROZ
BLANCO
EL PÓRTICO DE VELÁZQUEZ
BROCHETA DE SALMÓN Y
LANGOSTINO
RESERVA DEL PASTOR
HUEVO FRITO CON SALCHICHÓN
DE MÁLAGA
RESTAURANTE REYES
PIMIENTOS DEL PIQUILLO
RELLENOS CON ATÚN DE
ALMADRABA
RESTAURANTE
VEGETARIANO CAÑADÚ
CROQUETAS DE MANZANA Y
PIÑONES
RESTOBAR VIRGUERÍAS
MATAHAMBRITO DE CERDO
IBÉRICO ARROLLADO
ROCIO TAPAS Y SUSHI
ESTOFADO DE SETAS CON
CAPPUCCINO DE HUEVO FRITO
TABERNA CANTARRANA
AJOBLANCO TRADICIONAL
MALAGUEÑO
TABERNA D’ANTOJO
SAQUITO CRUJIENTE DE PASTELA
TABERNA DE ÁLVARO II
CROQUETA DE BRANDADA DE
BACALAO SOBRE CAMA DE
PATATAS PAJA
TABERNA EL MENTIDERO
PIMIENTO DEL PIQUILLO
RELLENO DE MARISCO
TABERNA EL REPIQUE
BOCADITO DE ÁNGEL
TAPEARTE
HAMBURGUESA DE CHIVO
MALAGUEÑO
VERMOUTH BRASAS & COPAS
TOSTA VERMOUTH
VINOTECA LOS PATIOS DE
BEATAS
SALMÓN CEVICHE CON HELADO
DE AGUACATE
ZAHARA GASTROBAR
MAR DE SABORES REMOLACHA

ALHAURÍN DE LA
TORRE
EL EMBRUJO TABERNA
RESTAURANTE
MINI BURGUER DE POLLO AL
CURRY

ARCHIDONA
RESTAURANTE ARXIDUNA
ROLLO SAAM RELLENO DE
PANCETA ESTOFADA CON
ESPECIAS Y HIERBAS
AROMÁTICAS

Matahambrito de cerdo ibérico arrollado (Virguerías). :: SUR

Malaguita ‘saam’ de panceta estofada (Arxiduna). :: SUR
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BENALMÁDENA
BAR RESTAURANTE
ANDALUSÍ
TAJÍN DE CORDERO ANDALUSÍ
CAFETERÍA LA FLOR DEL SUR
LA FLOR DEL SUR

CAMPILLOS
YERBAGÜENA
GAMBA ROJA CON COL POCHADA
Y KADAIF

CANILLAS DE
ACEITUNO
EL BODEGÓN DE JUAN MARÍA
RESTAURANTE
CROQUETA DE RABO DE TORO
CON MERMELADA DE MANGO Y
PATATA PAJA

FUENGIROLA
RESTAURANTE ANDALUCÍA
PLAYA MEDINA
TATAKI DE PRESA IBÉRICA Y
RISOTTO DE NARANJA
RESTAURANTE EL
CONSITORIO FUENGIROLA
LANGOSTINO RELLENO DE FOIE
CON VELO DE IBÉRICO

LA CALA DE MIJAS
TIKUS GASTROBAR
ESPUMA DE GAZPACHUELO CON
GYOZAS DE LANGOSTINO Y
EDAMAMEN

CALA DEL MORAL
RESTAURANTE PUNTA CALA
NEPTUNO DE MARISCO
TEMPLADO PUNTA CALA

MARBELLA
MERCADO AMBROSÍA
GOURMET
TAPA AMBROSÍA
PAELLA’S Y MAS
SARDINA AHUMADA CON PISTO Y
CROQUETA CON REMOLACHA
RESTAURANTE SANTIAGO
ENSALADILLA DE SALMÓN
AHUMADO CON ENELDO Y
MEJILLÓN

RINCÓN DE LA
VICTORIA
CHIRINGUITO LICEO PLAYA
GAZPACHUELO DE ESPARRAGOS
VERDES CON BACALAO
CONFITADO CON JAMÓN,
GAMBAS Y ALMEJAS

TORREMOLINOS
LA RESERVA DE ANTONIO
BROCHETA DE PEZ ESPADA Y
LANGOSTINOS
RESTAURANTE LARRY
TAPA DE VENTRESCA DE ATUN
EN SALSA TEMPLADA
TABERNA MANSIEGA
CEVICHE DE AGUACATE CON
VIEIRAS
TRES 14 TAPAS
ABANICO DE CERDO IBÉRICO
GUISADO

TORROX

Espuma de
gazpachuelo
con gyozas de
langostino y
edamamen.
Tikus Gastrobar
:: SUR

En Campillos, el restaurante Yer- cieron un guiño constante a la trabagüena apostó por una gamba roja dición culinaria de la Axarquía, pero
con col pochada y kadaif, mientras con una revisión que conseguía poque en Alhaurín de la Torre, el Em- ner en valor cada producto. Así se
brujo presentó su miniburguer de apreciaba, por ejemplo, en el tartar
pollo al curry.
de jurel malagueño que proponía
No muy lejos de allí, en Torremo- Ina Florentina, del Mesón La
linos, sorprendía el original abaniVendimia, en Torre del Mar.
co de cerdo ibérico guisado, de Tres
Una mirada a la costa también se
14. También en la misma localidad podía percibir en la tapa del restause podían probar una tapa de ven- rante Velero del Sur, de Torrox, con
tresca de atún en salsa templada (res- su tosta de bacalao con sabores de
taurante Larry) y la brocheta de pez mar y tierra. Ese mismo pescado era
espada y langostinos (Reserva de protagonista en el Liceo Playa, en el
Antonio).
paseo marítimo de Torre de BenaEn Benalmádena, se podía de- galbón, con un gazpachuelo de esgustar el tajín de cordero andalusí párragos verdes con bacalao confi(Andalusí), mientras que en Arro- tado con jamón, gambas y almejas.
yo de la Miel, aguardaba la Flor del Y en el fondo del mar ahondaba el
Sur, del establecimiento del mis- restaurante Punta Cala (La Cala del
mo nombre.
Moral), con su neptuno de marisco.
ones eran
En Fuengirola, las opciones
Pero no sólo de la costa presume
Axarquía En el interior, aguarceviche de aguacate con vieiras
la Axarquía.
d propuestas con
gostino
(Mansiega), langostino
daban dos
much fundamento:
relleno de foiee con
mucho
co (El
croqu
velo de ibérico
croqueta de rabo
io) y
de to
Consistorio)
toro con mermel
tataki de premelada
de
ca y
man
sa ibérica
mango, en el
Bod
o de
risotto
Bodegón de
naranja
Juan María,
aluC
(Andalude Canillas
A
laya
cía Playa
de Aceituna),
Medina),
no, y una
mientras
tapa ‘picasque en
n la
sian
siana’,
con
Neptuno de Marisco
tom
Cala de Mitomate
ibéridaba
(Restaurante Punta Cala).
jas, aguardaba
co y mango, en
:: SUR
el re
la espumaa de
restaurante El
o con
Conv
gazpachuelo
Convento, situado
en el centro de Vélezostino
gyozas de langostino
Málaga.
kus Gasy edamamen (Tikus
Buena p
trobar).
parte de las tapas que se
En Marbella, había ingenio y ca- h
han presentado al certamen han
lidad. Basta mencionar la ensaladi- aprovechado la excelente materia
lla de salmón ahumado con eneldo prima de la que goza la provincia,
y mejillón (Santiago), la sardina ahu- que desde hace años cuenta con una
mada con pisto y su croqueta con marca promocional que reivindica
remolacha (Paella’s y más) y la lla- esa calidad, Sabor a Málaga. El chimativa ‘Ambrosía’ (Mercado Ambro- vo lechal, el aguacate, el aceite de
sía Gourmet).
oliva virgen extra, las carnes y los
En el otro extremo, en la comar- embutidos de cerdo ibérico, queso
ca de la Axarquía, también se pre- de cabra o pescados y mariscos, ensentaron interesantes opciones cu- tre otros.
linarias. Frutos subtropicales, horLa creatividad ha sido también la
talizas del terreno o pescados fue- tónica general de esta edición. No
ron algunos de los ingredientes que cabe duda de que Málaga, una de las
se pudieron ver en las tapas que pre- provincias que más Estrellas Michepararon los restaurantes de la co- lín atesora, vive un momento dulmarca más oriental de Málaga que ce desde el punto de vista culinario.
participaban en esta edición.
Y esto se ha podido ver también en
Las propuestas que ofrecieron los las propuestas presentadas en esta
establecimientos de esta zona hi- convocatoria.

VELERO DEL SUR
RESTAURANTE
TOSTA DE BACALAO AL VELERO
DEL SUR CON SABORES DE MAR
Y TIERRA

VÉLEZ MÁLAGA
EL CONVENTO RESTAURANTE
TAPA PICASSIANA, TOMATE
IBÉRICO Y MANGO DE LA
AXARQUIA
MESÓN LA VENDIMIA
TARTAR DE JUREL MALAGUEÑO

Una tapa con un toque muy ‘picassiano’ (El Convento). :: SUR

EDUARDO GARCÍA

DELEGADO COMERCIAL DE ESTRELLA GALICIA

“NUESTRA CERVEZA
ES DE MUCHA CALIDAD Y
MARIDA MUY BIEN
CON LAS TAPAS DE LA
DIETA MEDITERRÁNEA”
Estrella Galicia ha sido la cerveza oficial de esta edición del
Concurso de la Tapa.
¿Por qué Estrella de Galicia se
ha implicado en el Concurso de
la Tapa Málaga en la Mesa?
Nos hemos implicado en este
concurso, organizado por el
medio de comunicación más
importante de Málaga, porque
era una buena oportunidad
para seguir con nuestra campaña de expansión internacional.
De ese modo, creo que podemos llegar a clientes potenciales que todavía no nos conocen
lo suficiente. En este sentido,
es muy acertado vincular nuestra imagen con la de este certamen gastronómico.
¿Qué sensaciones se lleva de
esta quinta edición?
He tenido la oportunidad de
participar activamente y visitar a muchos de los establecimientos que son clientes nuestros, así como otros que seguramente trabajarán con nosotros
en el futuro después de probar
nuestras cervezas. He probado
algunas de las tapas y el nivel,
le puedo asegurar, es muy alto.
Nosotros venimos desde hace
tiempo ya trabajando en la cultura cervecera y hemos apostado mucho por el maridaje de
nuestros productos con las distintas tapas.
¿Cómo maridan sus cervezas
con las tapas?
Nuestra Estrella de Galicia es
una cerveza de mucha calidad,
con bastante cuerpo, y, por tanto, marida muy bien con las tapas de la Dieta Mediterránea,
que han sido, de una forma u
otra, han sido predominantes en
este concurso. También hemos
tenido oportunidad de introducir en este concurso nuestra cer-

veza extra, la 1906, que también
marida con muchos platos de
carne y de pescado.
¿Cuál es la implantación que
tiene actualmente Estrella
Galicia en Málaga?
Ahora mismo somos el cuarto
grupo cervecero del país. En
Málaga, la verdad es que el
mundo de la cerveza se reparte
ahora mismo sobre todo entre
cervezas que son malagueñas,
que son una fuerte competencia. Pero, a pesar de ello, estamos en un nivel bastante aceptable. Estamos lejos de ser líderes ahora, pero nos hemos
abierto un hueco y, poco a
poco, los malagueños van a
apreciando nuestras cervezas y
las consumen cada vez más.
¿Cuál es el perfil medio de sus
clientes?
En el ámbito nacional consideramos que nuestra cerveza es la
líder en lo que se refiere a las
que se podrían denominar ‘premium’. En este sentido, buscamos a un cliente que sepa apreciar la calidad del producto. Es
decir, nosotros apostamos por
una cerveza de calidad que se
elabora con una excelente materia prima.
¿Cómo animaría a probar estas cervezas entre quienes
estén leyendo ahora esta entrevista?
En esta vida no hay que cerrarse a probar cosas nuevas y, por
tanto, hay que atreverse a probar sabores nuevos para poder
comparar. Le aseguro que nuestra cerveza es de muchísima calidad y que tiene una aceptación tremenda. No en vano, en
pocos años hemos tenido una
expansión sorprendente. En
Málaga, creo que tenemos todavía mucho camino por recorrer.
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LOS MARIDAJES
PERFECTOS
Las cervezas Estrella Galicia, los
vinos Grandes de Apiane y los
resfrescos de Coca-Cola han
acompañado en este certamen a
las distintas creaciones culinarias

E

sta quinta edición del Concurso de Tapas Málaga en
la Mesa, organizado por
SUR, ha contado con el patrocinio de las bebidas que han maridado de una forma u otra con las
70 creaciones culinarias, es decir,
las cervezas de Estrella Galicia y los
vinos Grandes de Apiane, de la bodega malagueña de Tierras de Mollina. Ambas bebidas también han
aportado prestigio y calidad a este
certamen culinario.
Las dos alternativas para acompañar a las distintas tapas, cerveza

y vino, han servido no sólo para
promocionarse ante un público numeroso y exigente. También han
tenido como misión poner en valor las distintas elaboraciones gastronómicas, ya fueran sofisticadas,
tradicionales, exóticas o locales.
La empresa cervecera, aunque
tiene su sede en Galicia, cada vez
cuenta con mayor implantación en
el sur peninsular. De hecho, cada
vez son más los establecimientos
que sirven sus productos. Esta empresa fue fundada en 1906 en La
Coruña por José María Rivera Co-

Tierras de Mollina ha
estrenado en este certamen
sus nuevos tinto joven y
blanco moscatel seco
rral, quien apostó por una bebida
relativamente poco consumida en
aquella época en España.
Hijos de Rivera se constituye hoy
en día, en la cuarta generación,
como una corporación empresarial
global, no solo como industria cer-

vecera, sino también con una amplia actividad en sectores como las
aguas minerales, el vino, los aguardientes y la sidra, así como una importante implicación en el sector
servicios, abarcando desde la distribución y la logística, hasta el desarrollo integral de inmuebles para
hostelería, pasando por la propia
gestión de establecimientos en el
canal Horeca.
Actualmente, este grupo empresarial cuenta con 6 cervezas distintas en el mercado, entre las que se
encuentra Estrella Galicia Especial,

su buque insignia. Es una bebida
de color dorado brillante que parte de una selección de maltas y lúpulo especialmente amargos. Su
proceso de cocción, fermentación
y maduración transcurre a lo largo
de 20 días. Ello hace que esta cerveza tenga un agradable y característico sabor lupulado.
También destaca muy especialmente su 1906 Reserva Especial,
que tiene una concentración de Extracto de 15º Plato y un volumen
de alcohol del 6,5%. Esta cerveza
se elabora a partir de una cuidada

PATROCINADOR
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RESPONSABLE DE DESARROLLO DE TIERRAS DE MOLLINA

“LOS GRANDES DE APIANE
SON VINOS MUY
MALAGUEÑOS Y TIENEN
MUCHA PERSONALIDAD”
La gama de vinos Grandes de
Apiane, de Tierras de Mollina, ha
tenido un gran estreno en este
certamen culinario. Concretamente, el tinto joven y el blanco
moscatel seco han maridado con
las tapas del concurso.
¿Qué ha supuesto este concurso
para Tierras de Mollina?
Para nuestra empresa es una nueva iniciativa porque nos ha permitido introducir una nueva
gama de vinos que recientemente hemos sacado al mercado, los
Grandes de Apiane. Hemos llegado tanto a clientes como a restaurantes que aún no trabajaban con
nosotros.
Se puede decir que este evento
ha sido la primera puesta en escena multitudinaria de los Grandes de Apiane.
En parte, sí. Por eso, hemos apostado por participar fuerte en esta
edición de este concurso de tapas,

que ya gozaba de un prestigio importante. Por tanto, era el mejor
escenario para que muchos pudieran estos nuevos vinos que Tierras
de Mollina ha sacado al mercado.
¿Cómo definiría esa gama de los
Grandes de Apiane?
Son vinos malagueños y con mucha personalidad, ya que en la
mayoría predomina la uva moscatel, que es la que más se asocia
con esta provincia tanto dentro
como fuera de ella. En su día,
pensamos en sacar estos nuevos
vinos para aprovechar al máximo
la calidad que tenemos en la bodega. Siempre hemos gozado de
vinos con mucho prestigio, como
puede constatar quien vea los distintos galardones y distinciones
que hemos obtenido con ellos. De
hecho, somos la bodega malagueña más premiada. En el caso de
los Grandes de Apiane, tenemos
una excelente relación calidad

precio, como esperamos que
aprecien a partir de ahora los malagueños.
¿En qué público han pensado
para hacer estos vinos?
Están pensados para todos los públicos, ya que es una gama amplia
que incluye sabores para todos,
con blancos secos, semisecos, rosados, tintos jóvenes, etc… Con
ellos sabemos que vamos a llegar
a un espectro muy amplio, tanto
por edad como por preferencias
por tipo de vino. Eso sí, hemos
querido modernizar un poco la figura de nuestros vinos y hacerlos
un poco más cercanos especialmente a la juventud.
¿Cómo han maridado los Grandes de Apiane con las tapas presentadas a este concurso?
En este caso, hemos introducido
de toda la gama a sólo dos, el
blanco moscatel seco y el tinto joven, porque son frescos, del año,
suaves, muy agradables de beber
y muy fáciles de maridar con las
tapas que se han presentado.
¿Qué implantación tienen Tierras de Mollina en Málaga?
Estamos en cabeza del ranking de
las principales bodegas que operan en Málaga, gracias especialmente al éxito que tienen nuestros vinos Montespejo (dos tintos y un blanco), Carpe Diem
(dulces) o Apiane (espumoso), a

los que sumamos ahora los Grandes de Apiane. En ese sentido, llevamos tiempo en una línea ascendente, lo que nos va a llevar a
buen seguro a estar más cerca de
ser líderes en el mercado malagueño.
¿Cómo funcionan fuera?

Actualmente llegamos a buena
parte del territorio nacional, pero
también a otros países, como Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca o Francia, entre otros países, lo que sólo es posible cuando
se ofrece mucha calidad a un precio razonable.
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selección de maltas tostadas y lúpulos de las variedades “Perle Hallertau” y “Nugget” que consiguen
darle un aroma, un color ámbar oscuro y un marcado sabor a dichas
maltas. De abundante espuma cremosa que se mantiene durante todo
el consumo de la cerveza dejando

el característico “encaje de Bruselas” en el vaso, el efecto del alcohol es perceptible pero de carácter
suave y cálido, sin las asperezas que
caracterizan la presencia de alcoholes superiores.
Ambas cervezas se han podido
maridar con las tapas participantes

en esta quinta edición del Concurso de la Tapa Málaga en la Mesa. La
otra opción estaba en vinos elaborados en la provincia de Málaga.
Concretamente, en este certamen
se estrenaron prácticamente los
Grandes de Apiane, que recientemente ha sacado al mercado la empresa Tierras de Mollina. Se trata
de cinco variedades de blancos, tintos y un rosado bajo la denominación de origen Sierras de Málaga.
Son vinos de uvas cien por cien mediterráneas, como son la moscatel

sentadas al Concurso de la Tapa Málaga en la Mesa 2016. El primero de
ellos, el Grandes de Apiane Blanco
Joven es un vino fresco, ligero y
vivo. Posee notas de manzana verde, fruta de hueso y heno fresco.
Por su parte, el tinto joven es picota oscuro, con matices violáceos,
muy cubierto y de lágrima densa.
Un tinto ‘cool’ para gente con ganas de descubrir.
Junto a la dos bebidas patrocinadoras, también se han podido probar las tapas con Coca-Cola y otros
refrescos de esta célebre marca internacional, que ha sido colaborador del evento. También han colaborado otras empresas importantes, como Mercamálaga, Aceites La
Flor de Málaga y GM Cash & Carry.

COLABORAN

En este concurso se han
podido degustar tanto la
cerveza Estrella Galicia
como la 1906

PATROCINAN

y la syrah, que heredan siglos de
tradición vinícola. Trabajados con
técnicas modernas de cultivo, buscan satisfacer al consumidor actual
de vinos, mucho más exigente con
la calidad.
De ese repóker de vinos, los primeros en salir al mercado han sido
el blanco y tinto joven, que han podido combinar con las 70 tapas pre-
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CASA DE BOTES
CENTRO CONSIGUIÓ
EL PREMIO DEL
JURADO DEL
CONCURSO DE
TAPAS DE MÁLAGA
EN LA MESA

Este calamar relleno de ortiguillas, elaborado
por Juan Camarena, fue el más valorado por el
prestigioso jurado que evaluó este certamen
gastronómico. :: SUR

El restaurante Arxiduna obtuvo por tercera vez el galardón
que otorga en este certamen el público con sus votos

U

na final muy reñida en
lo que se refiere a competitividad, pero con un
ambiente excelente. Ésa
fue la tónica de la última fase de la
quinta edición del Concurso de la
Tapa de SUR – Málaga en la Mes,
que se celebró el pasado martes 12
de abril en el restaurante Pórtico
de Velázquez. Hasta allí llegaron
una decena de candidaturas –de los
70 participantes con los que ha contado al concurso-.
Muchos nervios, pero también
mucha satisfacción porque, como
decían algunos de los cocineros,
“estar allí era un premio”. Desde
las 10.30 horas hasta pasadas casi
las 14.00 los diez establecimientos participantes contaron con una
hora para elaborar y presentar la
tapa con la que se habían presentado al certamen.
Si bien todos ya sabían lo que
era preparar sus tapas durante la
quincena de días que duró el concurso en su primera fase, había
mucho en juego. Para empezar el
prestigio que supone llevarse el
triunfo en un certamen de tanto
prestigio como el que ha organizado SUR, que en esta quinta edición se consolida como un referente gastronómico en Andalucía.
A ello había que unir los cuantiosos premios para los ganadores.
En concreto, 4.000 y 2.000 euros
en publicidad para los premios del
jurado y del público, respectivamente. A ellos había que unir los
galardones que otorgaron los colaboradores de esta edición, con
lotes de productos y vales de compra, como los de GM Cash & Ca-

A la fasefinal llegaron una
decena de aspirantes, que
tuvieron que elaborar sus
tapas para el jurado

rry, Mercamálaga, Aceites La Flor
de Málaga o Coca-Cola.
Finalmente, tras una ardua decisión el jurado, compuesto por
especialistas gastronómicos, determinó, no sin dificultad, otorgar el principal premio al restaurante Casa de Botes Centro
(calle Strachan, 11, Málaga) por
su calamar relleno de ortiguillas. Recogía el
premio el cocinero de
este establecimien-

to, Juan Camarena, quien estaba
gratamente sorprendido por este
galardón: “Por un lado, confiaba
en el trabajo y la idea que había
detrás de esta tapa, pero otra temía que se impusieran criterios
de una cocina muy sofisticada”.
Para elaborar esta tapa, Camarena, junto al propietario del establecimiento, Álvaro Olea, buscaron hacer un plato muy andaluz
y marinero, pero ofreciendo algo que sorprendiera al comensal.
En ese sentido, el
cocinero aseguraba
que la principal dificultad de este calamar relleno de ortiguillas estriba en
conseguir la diferenciación de
las texturas

de ambas materias primas. “Para
que se pueda apreciar tiene que estar en su punto exacto de cocción”,
explicaba Camarena.
Además, también influye en el
resultado final la materia prima usada. En este caso, un calamar fresco
y ortiguillas traídas del Puerto de
Santa María (Cádiz). El resultado
fue un plato sorprendente, muy
marinero, pero lleno de matices y
texturas. Este plato no sólo se ha
podido probar en la quincena en la
que estuvo vigente el certamen culinario sino que, a demanda de la
clientela, se ha quedado como una de las
sugerencias de la carta.
De alguna forma,
esta tapa ganadora resume la
filoso-

Juan Camarena, a la izquierda, y Rubén Antón, a la derecha, han sido los dos grandes triunfadores. :: SUR

El restaurante Pórtico de
Velázquez fue el anfitrión
de esta fase final del
certamen culinario

fía de este establecimiento, que
desde hace unos meses está abierto al público en pleno centro histórico. Este restaurante, que tiene su hermano junto al Puerto de
Málaga, aspira a ofrecer una cocina con mucho sabor a mar, pero
sin renunciar ni a la creatividad ni
a la originalidad.
Por su parte, el restaurante Arxiduna, situado en la emblemática
Plaza Ochavada de Archidona, consiguió por tercer año llevarse el premio del público con su tapa ‘canalla’: rollo ‘saam’ relleno de panceta
estofada con especias e hierbas aromáticas. Su creador, Rubén Antón,
se mostraba contento por conseguir otro año más el respaldo de los
que han tenido la oportunidad de
probar la tapa y votarla. “Que te valore tu público es muy importante, aunque la espina me la vuelvo
a llevar clavada porque tengo ganas
de conseguir el del jurado”, afirmaba el joven chef, formado en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo, ubicado también en Archidona.
En los últimos años este establecimiento ha destacado por hacer
una cocina vanguardista, pero respetando el producto de calidad,
como pudieron comprobar los que
degustaron su rollo ‘saam’, lleno de
matices y sorprendente por la pre-
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sentación –para comer con las manos-. En definitiva, una papada marinada con muchas especias, sake
y vino que junto a un gambón
con salsa tártara apetece nada
más que por su puesta en escena.
Desde 2010 hasta hoy, el
restaurante Arxiduna se ha
convertido en un referente de la cocina de autor en
la provincia de Málaga. Y
no lo hace en cualquier sitio. Uno de sus salones es
una cavidad que en su día
fue una iglesia mozárabe
excavada en la piedra. El
exterior también deja perplejo, la plaza Ochavada, en
el corazón de la ciudad archidonesa. Pero, si puede
atraer la puesta en escena, lo
que sale de sus fogones engancha, gracias a profesionales como
Rubén Antón y sus compañeros,
salidos de unos de los centros formativos de más prestigio de Andalucía, la citada escuela, que alberga el antiguo Convento de Santo
Domingo.
Como novedad, este año se han
otorgado una serie de premios especiales: el de Mercamálaga a la tapa
más fresca para La Vendimia; el de
Aceites La Flor de Málaga a la vinoteca LosPatios de Beatas; el de Estrella Galicia a Casa de Botes; y los
de Coca Cola y GM Cash (la tapa más
creastiva) para Tikus Gastrobar.

EXTRA

Tras una larga deliberación,
se dieron a conocer los
ganadores en las distintas
categorías del concurso
El jurado técnico ha estado compuesto por la coordinadora de Málaga en la Mesa, Esperanza Peláez;
el crítico gastronómico de SUR, Enrique Bellver; el escritor y gastrónomo Fernando Rueda; el profesor de
la Escuela de Hostelería Castillo del
Marqués Víctor Moreno; el director
regional de Andalucía de Miquel Alimentació, Antonio Colsa; y la redactora de SUR Marina Martínez, como
presidenta. A ellos hay que sumar
el nombre de Pilar Perea, relaciones
externas de SUR, que actuó como
secretaria del jurado. En el dictamen
final, el jurado reconoció la dificultad para elegir a un sóo ganador por
la calidad de las tapas.
Los finalistas de este año eran el
restaurante Yerbagüena, de Campillos, con su ‘gamba roja con col
pochada y fideos kadaifi’; Casa de
Botes Centro, un establecimiento
de reciente apertura en el centro de
Málaga que presenta un ‘calamar
relleno de ortiguillas’. También de
Málaga capital, Rocío Tapas y Sushi
con su tapa de ‘estofado de setas con
cappuccino de huevo frito.
Tikus Gastrobar, ubicado en el
núcloe costero de La Cala de Mi-

jas, competía con una ‘espuma de
gazpachuelo con gyozas de langostino y edamame’ que fusiona
el clásico malagueño con llamativos toques orientales.
Desde la ciudad de Archidona,
por cuarto año consecutivo el aspirante más veterano de la final, el
citado restaurante Arxiduna, que
ha ganado en varias ocasiones el
premio del público, ofreció un
‘rollo saam relleno de panceta estofada con esencias
y hierbas aromáticas’.
Con un sorprendente ‘tartar de jurel
malagueño’ llegó a
la final el Mesón La
Vendimia, de Torre
del Mar, mientras
que Málaga Fussion
Perchel, establecimiento de la capital,
apostaba por el trampantojo con un ‘Tiramealsur’, o lo que es lo
mismo, una ensalada malagueña convertida en tiramisú.
La Vinoteca Museo Los Patios de
Beatas debutaba en la final con su
‘salmón ceviche con helado de
aguacate’, mientras que La Trastienda de Ignacio, ubicada en
el barrio de La Malagueta de
la capital, concursaba con una
sugerente ‘tosta de hígado
de pato fresco a la plancha
con compota de manzana
aromada a la canela’.

Cerraba el elenco de aspirantes el
Chiringuito Liceo Playa, de Benagalbón, con un ‘gazpachuelo de espárragos verdes con bacalao confitado con jamón, gambas y almejas’.
El premio del jurado consiste en
4.000 euros en publicidad en SUR
Multimedia, mientras que la tapa
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más votada por el público recibirá
2.000 euros en el mismo concepto. Este año han patrocinado el concurso Estrella de Galicia, Grandes
de Apiane y Tierras de Mollina.
También han colaborado Coca-Cola,
Mercamálaga, GM Cash and Carry
y Aceites La Flor de Málaga.

El cocinero de Arxiduna elaboró una tapa original y ‘canalla’. :: SUR
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LA FINAL

PÓRTICO DE VELÁZQUEZ

RESTAURANTE

UN ANFITRIÓN
DE LUJO
El restaurante Pórtico de
Velázquez albergó la final del
Concurso de Tapas Málaga en
la Mesa
Juan Camarena recibe su premio de manos de José Francisco García, de Estrella Galicia. :: ÁLVARO CABRERA

E
LOS PREMIOS ESPECIALES
Estrella Galicia, Coca-Cola, GM Cash & Carry,
Mercamálaga y Aceites La Flor de Málaga
entregaron también otros galardones

A

demás de los dos grandes
premios del Concurso de
la Tapa Málaga en la Mesa,
en esta quinta edición los
finalistas tuvieron la opción de llevarse otros premios especiales, ofrecidos en esta ocasión por las empresas colaboradoras y patrocinadores de
este evento, como son Mercamálaga,
Aceites La Flor de Málaga, GM Cash
& Carry, Coca-Cola y Estrella Galicia.
Así, la empresa cervecera hizo entrega de un premio especial que consistía en el peso del ganador en bebidas de su marca, en este caso, Juan
Camarena, del Restaurante Casa de
Botes Centro. El encargado de dar
este singular premio fue José Francisco García, uno de los responsables de Estrella Galicia en Málaga.
Como ya se anunció en el arranque de este certamen, Mercamálaga
ofrecía un premio especial a la tapa
más fresca, que en esta ocasión fue a
parar al restaurante La Vendimia, de
Torre del Mar. Entregó el premio -un
vale de 450 euros en este establecimiento- Luis Miguel Roldán, uno de
los máximos responsables de Merca-

málaga, que asistió a la entrega de premios junto a Jaime Touchard, director de esta empresa malagueña.
Este reconocimiento con dotación
económicos se otorgó a este restaurante axárquico por su tartar de jurel malagueño, elaborado por la única mujer participante del evento,
Ina Florentina Dimancescu, una cocinera rumana que lleva tan sólo 4
años viviendo en España. Pese a ese
corto espacio de tiempo, esta chef
ya ha asimilado a la perfección la gastronomía local.
Por esa razón, apostó por el jurel
como producto para elaborar su tapa.
Paradójicamente, Dimancescu era la
única mujer que llegó a la fase final
de este certamen. «Me estoy acostumbrando a estar sola como mujer,
pero espero que esto cambie pronto», comentaba tras presentar al jurado su suculento tartar.
Por su parte, Antonio Pérez, de
Aceites La Flor del Aceite, hizo entrega de un premio consistente en
un vale de 300 euros en aceite de oliva a la Vinoteca Los Patios de Beatas. Recibió esta distinción y el che-

El equipo de Tikus junto a David Redondo, de GM Cash & Carry. :: Á. C.

que el cocinero de este establecimiento, Christopher Gould, un joven de Nottingham que se defiende muy bien con la gastronomía andaluza. Esto le llevó a proponer un
salmón de ceviche con helado de
aguacate. Este último producto llegó desde la comarca de la Axarquía.
El restaurante Tikus Gastrobar,
que presentó su singular espuma de
gazpachuelo con gyozas de langostino y edamame, no consiguió ninguno de los dos primeros galardones,
pero sí logró llevarse otros distintivos ofrecidos por dos de las empresas colaboradoras, Coca-Cola (un lote
de productos) y GM Cash & Carry
(un vale para comprar productos de
alimentación en esta cadena).
El primero fue entregado por
Eduardo García, representante de la
multinacional de refrescos en Málaga, mientras que el segundo lo entregó David Redondo, del grupo de
alimentación. En este último caso,
GM quiso distinguir con su premio
a la tapa más creativa, que fue, a su
juicio, la elaborada por el chef de
este restaurante de La Cala de Mijas, Domi González.
El acto de entrega, que fue presentado por Federico Moret, director de
Nuevos Negocios de SUR, se realizó
en el salón principal del restaurante
Pórtico de Velázquez. Posteriormente, los premiados, los miembros del
jurado, patrocinadores, colaboradores y otros premiados pudieron degustar algunas tapas elaboradas para
la ocasión.
Además de los ya mencionados
responsables de empresas colaboradoras y patrocinadoras, por allí también estuvieron otros directivos de
éstas y otras firmas, así como medios de comunicación y profesionales del sector de la hostelería.

l Concurso de Tapas Málaga en la Mesa, organizado por SUR, volvió a contar con un anfitrión de lujo
para esta edición, el restaurante
Pórtico de Velázquez, perteneciente al grupo La Reserva. Este impresionante establecimiento situado
en el distrito de la carretera de Cádiz ofreció sus magníficas instalaciones para la organización del evento y para la entrega de los premios.
Durante la fase final, entre los
aspirantes a los distintos galardones hubo mucha unanimidad en
cuanto a la cocina. Los diez candidatos pudieron comprobar la amplitud de este espacio y el equipamiento con el que cuentan. No en
vano, el propietario del grupo empresarial al que pertenece este restaurante, José Gómez Rueda, explicaba que hay dos cocinas dentro del establecimiento, «una para
preparar la comida cada día y otra
para los eventos especiales, como
celebraciones y otras reuniones».
Pórtico de Velázquez cuenta con
un capacidad para 500 personas,
por lo que resulta propicio para muchos eventos multitudinarios,
como bodas, bautizos, comuniones, encuentros profesionales, presentaciones oficiales, entre otros.
Todos ellos encuentran el espacio
idóneo en un ambiente estudiado
con el más mínimo detalle. El propietario del grupo La Reserva destaca que cada fin de semana no faltan allí las celebraciones familiares. Del mismo modo, cada semana es habitual que se reúnan en el

establecimiento tanto profesionales como empresarios.
Pero si hay algo que diferencie
a éste de otros restaurantes es su
versatilidad. Tal y como explica,
Gómez Rueda allí se trabaja todo
el día, desde el desayuno a la cena,
pasando por los distintos eventos.
Además de ese espacio amplio
para distintos encuentros, otro de
los pilares sobre los que se sustenta Pórtico de Velázquez es lo que
se prepara en sus fogones. Con materia prima de altísima calidad, exquisita elaboración y un servicio
caracterizado por la seriedad y profesionalidad, allí se ofrece «una cocina tradicional y mediterránea»,
como define Gómez Rueda. Entre
sus últimas novedades, este restaurante ha introducido una parrilla al carbón para darle a las carnes
un toque inconmensurable.
El propietario de este grupo
empresarial lleva apoyando desde la primera edición este evento haciendo de anfritrión. «En
las cosas que hacen la gente joven, y si es malagueña, mejor todavía», explica.
Este establecimiento tiene la
garantía del grupo hostelero La
Reserva, que cuenta en Málaga
con una decena de establecimientos de prestigio en la provincia
de Málaga, como son la Reserva
del Siglo, la Reserva de Antonio,
el restaurante del Centro de Arte
de la Tauromaquia, el Museo de
la Ginebra, la Reserva 12, la Reserva del Pastor o la Reserva del
Siglo, entre otros.

José Gómez, propietario del grupo La Reserva. :: ÁLVARO CABRERA
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JURADO

UN JURADO
DE PRESTIGIO
Críticos gastronómicos, periodistas
especializados y profesionales de
prestigio se encargaron de evaluar las
tapas que llegaron hasta la final
Los miembros del jurado del Concurso de la Tapa. :: ÁLVARO CABRERA
Para que un certamen culinario
tenga nivel no sólo es suficiente
con que haya platos sabrosos y con
calidad. También es indispensable
que haya un jurado capaz de evaluar la creatividad, la imaginación,
la originalidad, las texturas, el sabor o incluso el emplatado. Por eso,
el Concurso de Tapas de Málaga en
la Mesa, organizado por SUR, apostó un año más por contar para componer este comité evaluador con
profesionales y expertos en gastronomía malagueña.
En total, fueron 6 los miembros
del jurado de esta quinta edición.
Entre ellos, estaba el crítico gastronómico de SUR, Enrique Bellver,

quien lleva décadas haciendo reseñas de los distintos establecimientos de hostelería de la provincia de
Málaga. Muchas de esas críticas las
hace para el suplemento Málaga en
la Mesa, que publica cada sábado
SUR. Precisamente, la coordinadora de esta publicación, Esperanza
Peláez, tampoco faltó a la cita, como
en ediciones anteriores. Reconocida con varios premios por su dedicación y entrega al periodismo gastronómicos, Peláez ha sido jurado
en numerosos certámenes gastronómicos dentro y fuera de la provincia de Málaga.
También formaba parte de este
comité evaluador, el escritor y gas-

trónomo, Fernando Rueda, quien
atesora grandes conocimientos sobre la gastronomía andaluza y malagueña en particular. Mucha de
esa sabiduría la ha plasmado por escrito en más de una treintena de libros en los que aborda desde la cocina más tradicional hasta la que
incorpora los productos que se han
incorporado en las últimas décadas, como el aguacate.
Para la valoración de los candidatos también resultó fundamental la presencia de Víctor Moreno,
profesor de la Escuela de Hostelería Castillo del Marqués, un centro formativo especializado en la
restauración que se encuentra en

Almayate (Vélez-Málaga). Moreno pudo presenciar en la cocina
cómo se elaboraban y se montaban
cada una de las tapas.
Antonio Colsa, director regional
de Andalucía de Miquel Alimentació. Dentro de este prestigioso grupo empresarial, se encuentran compañías como GM Cash & Carry, que
ha sido uno de los colaboradores con
los que ha contado la quinta edición
de este certamen.
En sexto lugar, la redactora de
SUR Marina Martínez, que ha destacado en los últimos años por sus
crónicas sobre restauración y gastronomía, formaba parte de este jurado como presidenta. Junto a todos

estos miembros, la relaciones externas de Prensa Malagueña, Pilar Perea, ejerció de secretaria del mismo.
Este jurado, siguiendo las bases
del concurso, valoró con la máxima
precisión posible a cada uno de los
candidatos. Para ello, valoraron especialmente la armonía del plato en
cuanto a olor, sabor y textura. Junto a ese criterio, también se evaluó
positivamente la originalidad de la
tapa propuesta y la presentación.
Tras una larga deliberación, la presidenta de este comité, Marina Martínez, indicó que las votaciones fueron muy ajustadas y, por tanto, el
resultado estuvo muy reñido por el
alto nivel de las tapas elaboradas.
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FINAL DEL CONCURSO

LAS MEJORES
IMÁGENES DE LA FINAL
Patrocinadores, participantes
antes y miembros del jurado vivieron una intensa jornada en la final.
final :: ÁLVARO
Á
CABRERA

Juan Bautista y Antonio Colsa, de Miquel Alimentación. :: A. C.

Muñoz Carmona (Yerbagüena). ::

El equipo de La Vendimia, entre Luis Miguel Roldán y Jaime Touchard, de Mercamálaga. ::

Chris Gould y Antonio Pérez, de Aceites Flor de Málaga. ::

Á. C.

Juan José Martín, de Tierras de Mollina, con los cocineros de Arxiduna. :: A. C.

Sábado 16.04.16
SUR

EXTRA

El equpo de Tikus con Eduardo Martínez, de Coca-Cola. :: Á. CABRERA

Juan Camarena, de Casa de Botes Centro. ::

Ignacio Carretín y Federico Moret, de Diario SUR. :: Á. CABRERA

Los cocineros de Liceo Playa. ::

A.G.

ÁLVARO CABRERA

Juan Conci y Fernando Rueda. ::

Las tapas del concurso. ::

A.G.

ÁLVARO CABRERA
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EDICIONES ANTERIORES DE LA RUTA

El jurado otorga uno de los premios de este concurso. :: SUR

LA CONSOLIDACIÓN
DE UN CONCURSO
CULINARIO
DE PRIMER NIVEL
Desde 2011 hasta 2016 se han celebrado
cinco apasionantes certámenes donde ha
resentada
predominado la calidad de las tapas presentadas

L
Rubén Antón, del restaurante Arxiduna (Archidona). :: SUR

os restaurantes Óleo y Souvi Tapería Gastronómica
(Málaga), Arxiduna (Archidona) o Paco Mari (Nerja)
han sido algunos de los triunfadores en las ediciones anteriores del
Concurso de la Tapa ‘Málaga en la
Mesa’, que organiza anualmente
SUR. En estos cinco últimos años,
este certamen culinario ha conseguido atraer tanto a chefs reputados
como a aficionados al buen yantar

La excelencia y la
imaginación han
prevalecido en todas las
ediciones de este
importante evento

Ina Florentina Dimancescu, de La Vendimia (Torre del Mar). :: SUR

Cocinero del restaurante La Perla preparando su tapa. :: SUR

tanto dentro como fuera de la provincia de Málaga.
Desde finales de 2011 hasta la primavera de 2016 se han celebrado
cinco concursos muy reñidos, en los
que tanto el jurado como el público, que otorgan sendos premios, han
tenido muy complicado señalar a
los vencedores.
En la primera edición, fue
el restaurante El Sauce, de la
barriada malagueña de Campanillas, elque consiguió vencer el certamen. El cocinero Salvador López realizó en aquella ocasión una «Trilogía de pimientos

y langostinos», que logró tanto el
o el del
premio del jurado como
público. Este plato en minianal cetura se impuso en la final
lebrada en El Pórtico de Velázquez junto a otross nueagueve restaurantes malagueños.
te, al
Al año siguiente,
ieron
concurso concurrieron
ntos,
70 establecimientos,
atraídos muchos dee ellos
icipapor el éxito de participación y organización el año
as una
anterior. De ellos, tras
estaureñida final de diez restaurandes
rante, sólo hubo dos grandes
vencedores Por un lado,, Souvi
tro hisTapería Gastronómica (centro
tórico de Málaga) que logró ell preamio del jurado por su coulant de patata trufado con foie y helado de boletus. Por otro, el galardón del público se lo llevó la tapa iporra archidonesa del restaurante Arxiduna
(en Archidona). La ilusión y los nervios fueron las notas de la jornada,
ya que los platos seleccionados -que
debían elaborarse en el escenario
de la final antes de llegar al juradoeran de lo más variados. Por ejemplo, Nerva competía con
una muleta serrana de
rabo de toro mientras
que Er Compá acudía a
la cita con una lasaña de setas y
trufa; Tapadaki
con una curiosa

versión del capuch
hino macapuchino
ño - donde la crema
crrema del
lagueño
café era sopa Viña AB y una
es emulatortilla de camarones
yuno -, la
ba al churro del desayuno
entaba sus
Bodeguita El Gallo presentaba
os con chocroquetas de huevos fritos
nimado»;
rizo; Epulae su «Bosque animado»;
n espeDom Vinos un choco-foie con
ulce
cias y pera; La Vendimia un dulce
ía
crujiente andaluz y La Brochetería
su berenjena «La Brochetería», uno
de los platos estrella de este local,
que recientemente abrió en Málaga capital. La juventud fue también
una de las tónicas de esta segunda
cita, ya que los dos cocineros que
triunfaron estaban al borde de la
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Tanto el jurado como el
ido
público no han tenido
gar los
nunca fácil otorgar
mios de
distintos premios
este certamenn
culinario
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treintena.
Un año más tarde, en 2013, el tercer concurso tuvo entre sus dos vencedores al restaurante del CAC, el
Óleo, de Sergio del Río. Este reputado chef convenció con creces al
jurado con un sorprendente rollito
crujiente de chivo con mostaza antigua y hierbabuena con su chupito de sopa de queso. El premio a la
tapa más votada por el público recaía en aquella ocasión en la tapa
elaborada por Fran Jiménez, jefe de
cocina de la Brasería Paco Mari de
Nerja: una cuajada de queso de cabra malagueña con entrañas de chivo y su crujiente. Por su parte, el establecimiento fuengiroleño El Pasillo de Jesús lograba el premio a la
mejor tapa de chivo, que fue una de
las novedades de aquella edición.
Ésta ta
también fue otorgada por los
clientes. Se trataba de una milhoja
de queso y batata con vino MálaVirge
ga Virgen.
es tercer certamen
En este
particip
participaron 82 establecimiento
mientos, muchos de los
cuales optaron
o
por introducir al
algún producto del
chivo malagueño en
sus tap
tapas, poniendo de
manifi
manifiesto las posibilidades de este producto, coin
coincidiendo con la
campañ
campaña de promoción
de la ca
cabra malagueña,
‘Oh, M
My Goat’
En lo
los primeros días de
2015, se dieron a conocer
los gan
ganadores de la cuarta
edición del Concurso de la
Tapa Mál
Málaga en la Mesa. En esta
ocasión, eel premio del jurado fue
para el o
original y sorprendente `wakasab
kasabi’, elaborado por el cocinero
Fr
Francisco Ortega, del restaurante
nerjeño Paco Mari. En su propuesta, Ortega jugó con la idea del ravioli, pero, en lugar de pasta, con alga.
Y, de relleno, tartar de atún marinado. Buscaba diferenciarse, así que
ideó como acompañamiento elun
nombre «pegadizo» que mezcla el
guacamole y el wasabi. Para suavizar el sabor, una espuma de mango.
El premio del público repetía galardonado: el restaurante archidonés Arxiduna, que cautivó al públicco con su ‘ciberensalada’, como la
tap
tapa más valorada por el público; y
la B
Brasería Paco Mari, premio especial aal plato con aguacate, que fue
el ing
ingrediente protagonista de esta
edició
edición. El establecimiento, también de Nerja, se llevó este galardón por su salmorejo de aguacate
con jala
jalapeños y ‘matrimonio’ malagueño de luna de miel, inspirado
en el ‘m
‘matrimonio’ madrileño, sustituyend
tituyendo el boquerón en vinagre
y la anc
anchoa en salazón por jurel y
salmone
salmonete malagueños.
La tó
tónica general tanto de las
cuatro ediciones pasadas como esta
última edición ha sido de una gran
calid
calidad y mucha originalidad en
cada una de las tapas presentadas.
Así lo ha confirmado en estas cinco ediciones tanto el público como
el jurado, entre los que han estado reputados profesionales y expertos en gastronomía, como Esperanza Peláez o Fernando Rueda,
entre otros.

El jurado, los finalistas y premiados de la última edición.

Francisco Ortega, del restaurante Paco Mari (Nerja). :: SUR

Un finalista de la última edición junto a Fernando Rueda. :: SUR

Este certamen se han consolidado en tan sólo un lustro. :: SUR
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