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El 11 de septiembre  se celebra el Concurso más longevo de España

El  11 de septiembre se celebrará el Concurs In-
ternacional de Paellas de Sueca, uno de los acon-
te-cimientos gastronómicos más importantes que 
alcanza ya su 61ª edición. Este Evento congregara 
a más de 40 cocineros de varios países, entre los 
que se encuentran los ganadores de las semifina-
les del Concurs  de paella valenciana que se ce-
lebran en Puerto Rico, Tasmania, Japón, México, 
Dinamarca o Estados Unidos. Todos ellos compe-
tirán para lograr  el premio a la “Mejor Paella del 
Mundo”.
El Concurs se celebrará sin restricciones al aire li-
bre, en el Paseo de la Estación de Sueca. Todos los 
visitantes que acudan a disfrutar de este evento 
podrán  degustar  después de su celebración un

menú especial en los restaurantes acreditados por 
la Organización a un precio de 20 euros en el que 
está incluida la paella valenciana, elaborada con 
los mismos ingredientes que se utilizan en el Con-
curs.
Los restaurantes son: Restaurant La Granja, Lon-
don, El Niu, El Rebost, Fernandet, Sequial20, El 
Porxets, Llopis, Cuina di Mare y Jardins Blau Mar. 
Es necesaria la reserva previa.
Paralelamente con el Concurs se celebrará tam-
bién Firarrós, la Muestra gastronómica más re-
presentativa de esta Ciudad, con expositores de 
arroces, tapas, embutidos y dulces artesanos, que 
comenzará el día 9 y se clausurará el mismo do-
mingo por la tarde.

61ª CONCURS INTERNACIONAL DE PAELLAS DE SUECA

CONCURS
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RESTAURANTERESTAURANTE
 LA PLAZA LA PLAZA

El 17 de mayo del 99 se inauguraba la Cafetería 
La Plaza. 10 años más tarde, el 31 de octubre de 
2009 se sumaría a este establecimiento un local 
anexo para convertirlo en Restaurante. Diego Ga-
llego, que llevaba varios años trabajando en el 
Hotel Astoria decidió, tras hablarlo con su esposa 
Paqui, cambiar su actual trabajo por un negocio 
propio. A medida que pasaba el tiempo se fueron 
incorporando al mismo sus hijos Paco y Nieves e 
incluso algo más tarde Victor, el marido de Nieves. 
Con los años la Plaza se convirtió en un referente 
gastronómico de Torrent, gracias a una oferta me-
diterránea, basada en el producto de temporada 
y aderezada con ciertos tintes de autor. Su arroz 
meloso de pato deshuesado con boletus y foie o 
su famoso rosejat torrenti, plato típico de las fies-
tas de San Blas, consiguieron una notable fama en 
el Municipio y pronto vecinos de otras localidades 
acudirían para degustarlos junto a una extensa 
oferta de entrantes, pescados y carnes.
Estos días llega el relevo generacional, dando paso 
a Paco y Diego, hijos mayores del matrimonio que 
emprenden en solitario el nuevo rumbo de este 
restaurante que ha conseguido innumerables 
premios gracias a su gastronomía. Paco tiene una 
gran solvencia gracias a los años pasados junto 
a sus padres y su hermana Nieves, que también 
deja el negocio para buscar un nuevo futuro. Paco 
de corte sobrio y elegante tiene unas condiciones 
innatas para seguir cosechando éxitos para este 
local que no ha pasado desapercibido para los 
amantes de la buena gastronomía.

Arriba el arroz con pato deshuesado y abajo la 
famosa Cassola de Sant Blai o Rosejat Torrrenti

Paco y Diego, toman el relevo generacional de este referente gastronómico

diego
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Fernando Piris regenta este Restaurante enclava-
do en una de las playas vírgenes de Cullera como 
es la del Dosel, plagada de dunas naturales y una 
microflora autóctona que la protege de la especu-
lación y de la masificación.
Desde que Fernando llegó a este establecimiento 
su crecimiento ha sido exponencial.  A a ello ha 
ayudado, indudablemente, los premios recibidos 
por su gastronomía: bicampeón de la Comunidad 
Valenciana de arroz del senyoret, segundo premio 
en el Concurso de arroz de Castellón o el premio al 
mejor almuerzo de la Comunidad Valenciana son 
sólo algunos de una larga lista.
En la Mar Salá se puede encontrar gran cantidad 
de arroces o fideuas elaboradas con productos de 
la huerta de Cullera y de su costa, pero también 
los pescados y las carnes tienen un gran peso en 
su oferta gastronómica, pescados salvajes de la 
misma lonja de la Ciudad a los que Fernando les 
da un trato muy especial elaborándolos con mu-
cho cariño.
La Mar Salá es algo más que un buen restaurante, 
es un ejemplo de respeto al entorno y a la riqueza 
que ofrece su costa.  Otra de las virtudes que tiene 
es esa inquietud por rescatar del ostracismo rece-
tas con gran arraigo que en otra época tuvieron 
mucha presencia en los hogares de Cullera. Ejem-
plo de ello es su famoso arroz Neptuno, elabora-
do con migas de Congrio y marisco. Receta que la 
madre de Fernando cocinaba cada domingo para 
toda la familia.
El Restaurante es un referente gastronómico de 
nuestra tierra, uno de esos establecimientos que 
cuando se visitan no se pueden olvidar. Tanto su 
gastronomía como el equipo que dirige Fernando 
están a una gran altura, lo que presume que este 
local seguirá recibiendo muchos reconocimientos.

LA MAR SALÁ
Un templo de los arroces en un paraje 

natural “la playa del Dosel”

LA MAR SALÁLA MAR SALÁ

 Nando Piris

Arroz Neptuno

nando
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SEQUIAL 20SEQUIAL 20
Arroces y tapas para disfrutarArroces y tapas para disfrutar

El Restaurante Sequial es un ejemplo del tradicio-
nalismo culinario de la Ciudad de Sueca. Con una 
fuerte presencia de arroces y de tapas en carta y 
un servicio de desayunos, almuerzos, comidas y 
cenas se ha ido generando un lugar de privilegio 
en la oferta hostelera local.
Las tapas siempre fueron su apuesta más fuerte, 
pero inevitablemente Sueca exige una propuesta 
arrocera en consonancia con las raíces y las tradi-
ciones locales, donde gran parte de su población 
esta dedicada al sector del arroz. Sequial20 supo 
hacerse eco de esta exigencia y un cambio de ubi-
cación de su establecimiento le brindo la oportu-
nidad de un mayor espacio de trabajo para dar 
rienda suelta a toda esa inquietud gastronómica 
que llevaban dentro. Su oferta fue creciendo y a 
los suculentos almuerzos se sumó su menú del 
día, en el que nunca falta un arroz y una carta am-
plia con la que complementa su servicio a medio-
día y por las noches. 
Entrantes como las croquetas de jamón o de chipi-
rones, de pollo de corral o de rabo de toro, revuel-
to de chistorra y queso o de boletus, calamares, 
sepia plancha o salteado de puntilla y habitas, un 
gran surtido de ensaladas, pizzas, burguers, lasa-
ñas, bocadillos y sanwiches, carnes como el solo-
millo ibérico, la brocheta de pollo o el entrecot y 
pescados como la lubina, merluza o el emperador 
son una muestra de su extensa oferta.
Sequial20 es también la sede de la Asociación Gas-
tronómica de la Cuna del Arroz, una entidad que 
vela por la promoción de la gastronomía valencia-
na y tiene como principal actividad la celebración 
de un Concurso de Arroz Allipebrat de Anquilas y 
unas Jornadas de gastronomía y turismo que lleva 
a cabo entre restauradores locales y de Cullera.
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LA PEPA BLUESPACE
Sinfonía de arroces creativos de Santi Garrido 

Santi Garrido ha dado identidad propia a La Pepa 
Bluespace, convirtiéndolo en un espacio gastro-
nómico con una extensa oferta arrocera pero de 
sello propio. Su paella Roja de carabineros, su 
Black Foie, la paella de Rape, Cigalas y Pulpo, la 
Fidefoie con pollo deshuesado, Boletus y Foie son 
una clara muestra de la inquietud creativa de ese 
chef que recibe visitas de todos los lugares de Es-
paña para degustar sus arroces. Y es que Santi no 
comulga con los estándares culinarios de nuestra 
tierra, su tremenda creatividad lleva a nuestro ce-
real más universal a manifestaciones gastronómi-
cas sorprendentemente creativas y sabrosas.

La Pepa está en la Plaza del Carmen de Alboraya, 
una ubicación con una gran representación de la 
hostelería local, pero destaca entre ellas por su 
particular gastronomía. Junto a sus arroces pre-
senta una carta rica en recetas fusionadas de la 
cultura valenciana y china,  país que Santi recorrió 
durante casi dos años. El local es un sitio para dis-
frutar de la buena mesa. Otra de sus cualidades 
es que en ocasiones La Pepa organiza sus famosas 
sesiones de “Pinxopote”, donde Santi da rienda 
suelta a su faceta creativa con una amplia gama de 
tapas que le han hecho ganar por partida doble el 
Primer Premio de la Ruta de la tapa de Alboraya.
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 MIGUEL Y JUANI

Miguel y Juani es un referente de la cocina de la 
Ribera Alta, con una oferta de cocina valenciana 
tradicional donde destacan sus arroces, los platos 
de cuchara y un amplio abanico de recetas autóc-
tonas elaboradas con productos de la huerta y de 
la costa. Tiene a disposición de sus clientes varios 
menús:  diario, noches o fines de semana que se 
adaptan perfectamente a todas las exigencias y 
que no es hándicap alguno para disfrutar de su 
buena cocina.
Miguel y Juani es un negocio familiar inaugurado 
en los años noventa en L’Alcudia por el matrimo-
nio que da nombre al local. Mas tarde abrirían 
también un hostal muy cerca del establecimien-
to. Sus hijos Pedro y Paco cogieron las riendas de 
este Restaurante una vez jubilado Miguel y en 
unos años consiguieron para el local prestigiosos 
premios, entre los que se encuentran los primeros 
puestos en el Concurso Internacional de Fideua 
de Gandía, El Concurs Internacional de Paellas de 
Sueca, El Concurs de Arroz amb Bledes de Lliria, 
el Concurso de Arroz de Castellón, el Concurs de 
Olla de Carabassa, el Concurs de Arròs amb fesol i 
naps o el de Puchero Valenciano de la Comunidad 
Valenciana. 
Un empresario Japonés propuso al Restaurante 
abrir franquicias del mismo en el país nipón y con 
el asesoramiento gastronómico de Paco, se fueron 
abriendo locales en varios provincias de este país 
hasta un total de cuatro hasta la fecha. Se inaugu-
raron progresivamente Restaurantes con el nom-
bre de Miguel y Juani en: Tokio( Shinjuku Takahis-
maya Times Square), Yokohama ( Marine Walk), 
Osaka( Takasimaya Dining Namba) y últimamente 
una nueva apertura en Tokio
en el barrio de Nihonbashi
Por suerte no tenemos que viajar a Japón para 
disfrutar de la gastronomía que ofrece este tem-
plo de la buena comida. Lo tenemos a escasos 20 
minutos de Valencia en la Calle Pizarro número 4 
de L’Alcudia.

A los japoneses les encanta
la cocina valenciana

Restaurante
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Shere y Victor dirigen Sensum Gastrobar, un espa-
cio gastronómico que se inauguró hace poco mas 
de tres años y se ha posicionado como uno de los 
más solicitados de Paiporta, pero con innumera-
bles visitas que llegan también desde otras pobla-
ciones o desde la capital.
Sensum elabora una gastronómica tradicional con 
ciertos toques de fusión y creatividad que impri-
me Victor. Arroces, carnes, pescados, una amplia 
lista de entrantes en carta elaborados con produc-
to de temporada son su gran apuesta.
Entre los entrantes se encuentran la ensaladilla de 
sepia con mahonesa, burrata de berenjena a la lla-

ma y tomate, ensalada de vieiras con jamón de 
pato, foie micuit trufado con pera, capricho de 
vaca madurada con queso y trufa,pulpo a la brasa 
con jugo de all i pebre o  figatell de sepia y langos-
tino. Entre las carnes está el entrecot madurado 
de 30 días, paletilla de cordero deshuesada a baja 
temperatura, la costilla de vaca o los raviolis de ca-
rrillera. Siempre tiene pescado fresco de la lonja, 
atún rojo y calamar de playa con salsa romescu. 
También tiene una oferta de arroces secos y melo-
sos entre los que se encuentran el de carabineros 
con algas y rape, langosta y calamar, ciervo con se-
tas y foie o el de gamba roja con sepia.

SENSUM GASTROBAR
La tradición no está reñida con la creatividad
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GOYA GALLERY GOYA GALLERY 
RESTAURANTRESTAURANT

“No es posible confeccionar un buen pla-
to sino hay detrás un gran producto”

Goya Gallery es uno de los restaurantes destata-
cados de Valencia. En tan sólo unos años  se ha 
posicionado como uno de los referentes de la  gas-
tronomía valenciana. Fernando y Marce coman-
dan un equipo de más de 20 personas que hacen 
posible que todos los que visitan Goya piensen 
más en volver que en salir del local. Y no es para 
menos, su extensa carta poblada de entrantes tra-
dicionales e innovadores, arroces secos y melosos, 
pescados salvajes y carnes de distinta maduración 
cubren casi todas las exigencias. 
El trabajo de Fernando está avalado con más de 50 
premios que ha cosechado a lo largo de su carrera 
en distintos eventos gastronómicos. El último de 
ellos fue hace unos meses en el que alzó con el pri-
mer premio del Concurso Internacional de Fideuá 
de Gandía. Un trofeo dificilísimo de conseguir ya 
que participan más de 30 cocineros escogidos por 
la Organización de entre todas las solicitudes reci-

bidas atendiendo a la calidad y trayectoria del res-
taurante. Pero esto no ha sido un problema para 
Fernando que ha conseguido este premio en tres 
ocasiones.
La oferta gastronómica de Goya Gallery esta ela-
borada en su mayoría con producto de proximi-
dad. El mismo Fernando reconoce que “no es po-
sible confeccionar un gran plato si no hay detrás 
un buen producto”. Esto lleva al local a cambiar a 
lo largo del año su oferta, atendiendo a la disponi-
bilidad del mercado.
Goya es un orgullo para todos los amantes de la 
buena gastronomía y el heredero perfecto de un 
antiguo Goya que fue emblema de la cocina va-
lenciana en la capital del Turia.
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Un referente de las carnes
 de calidad en Valencia

La familia Pérez dirige este asador ubicado en la 
Puebla de Farnals. Un referente a nivel provincial 
del asado de carnes. Es frecuente encontrar en 
su cámara expositora hasta una docena de car-
nes de distinto origen (vaca rubia gallega, el buey 
ramo grande, el simmental o el vagyu, son sólo 
un ejemplo),  que sirven con maduraciones distin-
tas dependiendo de la textura de la carne o de su 
punto óptimo de consumo.
En carta tienen platos de su tierra de origen, los 
Arribes del Duero, recetas que elaboran en mu-
chas ocasiones con productos de su tierra para 
que su oferta sea lo más honesta posible para su 
clientela. Combinan a estas recetas y sus carnes 
con otras propuestas elaboradas con productos 
de la costa y de la huerta valenciana, consiguien-
do una gastronomía diversa y de mucha calidad.
Otra de las características de este Asador es que 
la gran mayoría de sus platos y no sólo las carnes, 
son elaboradas en sus brasas, consiguiendo unos 
matices sorprendentes. Incluso varios de sus pos-
tres son elaborados en ellas, como su exquisita 
tarta de queso.
Alma Charra es un establecimiento que merece la 
pena visitar, un templo de la buena mesa adereza-
do por un servicio exquisito y con una bodega que 
aunque no es muy extensa tiene representación 
de las denominaciones de origen más importan-
tes de España.
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El Asador La Alfábega se encuentra en Alginet, 
a unos quince minutos escasos desde la Capital. 
Distancia que vale la pena recorrer para disfrutar 
de la gastronomía que ofrece este establecimien-
to que ha colmado sus expectativas iniciales y ha 
conseguido un reconocimiento merecidísimo gra-
cias a un variada oferta compuesta por carnes de 
excelente calidad, unos arroces a leña muy bien 
elaborados, a la posibilidad de degustar algún 
plato de cuchara (no se pierdan su gazpacho), sus 
numerosos entrantes y las habituales sugerencias 
que despliega cada día para complementar su car-
ta. Hay que señalar que tiene un menú para cada 
ocasión, tanto de día como de noche o fines de 
semana a un precio asequible, lo que permite dis-
frutar de su gastronomía con un amplio abanico 
de opciones.
Su oferta gastronómica elaborada en su horno de 
leña, las brasas y una cocina central apoyada por 
un paellero a leña le dan un toque diferente y la 
llena de matices que enriquecen cada uno de sus 
platos.
Mención especial merecen su entrecot, chule-
tones, el pulpo entero a la brasa, las mollejas ri-
ñones, sus burguers o su arroz al horno de leña. 
También tiene una oferta de arroces y de platos 
de cuchara como su gazpacho, premiado como el 
mejor de la Comunidad Valenciana. 

ASADOR ASADOR 
LA ALFÁBEGALA ALFÁBEGA

Carnes, arroces, platos de cuchara... una Carnes, arroces, platos de cuchara... una 
amplia oferta que colma cualquier exigenciaamplia oferta que colma cualquier exigencia
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Isidora y su esposo Miguel inauguraron hace mas 
de 55 años esta carnicería que se bautizaría con 
el nombre de su fundadora. Esta iniciativa surgió 
porque su padre criaba animales por aquel enton-
ces, con lo cual la apertura del local vendría muy 
bien para potenciar la crianza de las reses y al 
mismo tiempo se podría hacer un mejor aprove-
chamiento del despiece de las reses para hacerlas 
llegar a más gente a través de la venta directa.
Un negocio que el matrimonio sigue trabajando 
con la ayuda de su hija y que ha experimentado, 
desde sus inicios,  una sorprendente evolución, 
pasado de la venta de carne y embutido fresco 
hasta la de embutidos de todo tipo: sobrasadas 
(de bobal, romero, trufa o de miel), salchichones 
(de nueces, almendra, trufa, queso de cabrales o 
de almendras), lomo curado en bodega, longaniza 
de pascua, el famoso “perro” de Utiel y el clásico 
embutido fresco de Utiel como las gueñas, morci-
llas ( de carne, harina, pan o de cebolla), longani-
zas y chorizos entre otros.
Isidora ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos

creando también una tienda online desde la que 
vende cualquiera de sus productos con envío gra-
tis a partir de 30 euros. Una ocasión magnífica 
para disfrutar de la artesanía de esta entrañable 
empresa que se ha hecho un merecido hueco en 
el mercado valenciano.
Es habitual encontrar a Isidora en numerosas fe-
rias que se celebran a lo largo y ancho de la Comu-
nidad Valenciana. En todas ellas llevan la mayoría 
de sus productos para que puedan ser conocidos 
y degustados por los visitantes. Un trabajo exte-
nuante que sin embargo hacen con toda la ilusión 
porque el contacto directo con la gente es una de 
sus mayores recompensas.
Carnicería Isidora tiene el reconocimiento de Ar-
tesanía de la C.V., la de elaboración de Productos 
Artesanos  y de la Marca de Calidad y ha sido obje-
to de varios premios, aunque quizás, según Isido-
ra, dos de los más emotivos fueron el premio reci-
bido a su salchichón de miel en la Feria de Ayora y 
el que recibió su sobrasada en la Muestra de Vinos 
y Productos Artesanos de Proava.

CARNICERÍA ISIDORA “Los pemios más emotivos los recibí 
en Ayora y en la Muestra de PROAVA”Embajadora gastronómica de Utiel
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BODEGAS SIERRA NORTE
Detrás de la Bodega Sierra Norte hay una histo-
ria llena de tradición, de superación personal, de 
innovación y búsqueda de nuevos horizontes de 
futuro.
Todo comenzó en 1914 con la plantación de vi-
ñas en un terreno de Camporrobles por Lorenzo 
y Miguel, algo novedoso en un territorio que vivía 
del cereal. Durante años los frutos de estas cepas 
fueron llevados a la cooperativa local. La siguiente 
generación, encarnada en Manuel y Heraclio, in-
trodujo en los campos la variedad “tempranillo” 
que vinificaba de forma fantástica con la “bobal” y 
años más tarde la “cabernet Sauvignon”. Heraclio 
que era un adelantado a su tiempo introduciría 
un nuevo sistema de riego y varias mejoras en la 
cadena de producción. En 1994 Manuel y Loren-
zo, hijos de Manuel y Heraclio amplían la capaci-
dad de los campos y plantan también variedades 
como Chardonnay, Sauvignon, Merlot y Syrah. En 
1999 junto a Pedro, deciden los tres crear una bo

dega propia ante los problemas de Heraclio, padre
de Lorenzo con la cooperativa local. Al año si-
guiente se declararía la producción ecológica de 
la bodega, y vería la luz su primer vino “Ananto”. 
Años después se trasladaría la bodega a Requena 
y también a la Roda. Actualmente explota unas 
400 hectáreas en cuatro núcleos de producción: 
Jumilla, la Roda, Requena y Camporrobles.
El sistema de cuidado de las viñas es respetuoso 
con el terreno y con las cepas, haciendo trata-
mientos controlados con azufre o cobre, que no 
son penetrantes ni dañinos para el suelo o el cul-
tivo, para los hongos y botritis e introduciendo fe-
ronomas para la confusión sexual de la polilla del 
ramo. No se adicionan otros elementos dañinos 
que puedan provocar daños colaterales. Se prima 
la calidad sobre la producción. No es posible con-
trolar la salud de las viñas cuando están sobreex-
plotadas. También hay un estricto control de sul-
furosos a la hora de vinificar.
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Sierra Norte comercializa sus vinos en más 
de 30 países, siendo el más importante Es-
tados Unidos por el constante crecimiento 
de la demanda.
Según Manuel, gerente de la Bodega,  “te-
nemos mucho que avanzar en un país que 
tiene la mayor extensión de viñedos del 
Mundo y sin embargo somos los terceros a 
nivel de exportación por detrás de Francia 
e Italia”.
Sierra Norte tiene un magnífico margen de 
acción ya que explota el 30% de sus recur-
sos, pudiendo donde las añadas estas fuer-
temente marcadas en los vinos, pudiéndose 
apreciar una añada más cálida o más fría, el 
hecho de que hayan recibido más o menos  
agua de lluvia, que van dirigidos a un consu-
midor con  gran nivel de vinos y otra media 
que suelen ser muy buenos vinos, con un 
precio más o menos constante y que man-
tienen año tras año los mismos estándares 
de calidad.  
con bobal ha tenido continuidad, con un 
Tinto monastrel, un Blanco moscatel y en 
un Rosado elaborado también con bobal. 
El crecimiento de la Bodega es exponen-
cial con unas instalaciones novedosas para 
realizar enoturismo y con una producción 
emarcada en las gamas de: Bercial, Fuente-
seca, Pasión 1564, Mariluna, Equilibrio, Ge-
néticamente Rebeldes, Olcaviana y Ananto, 
el primer vino de la Bodega. Los cavas están 
en la línea de Pasión Cuvée con el Brut Na-
ture, Reserva Brut Nature y Rosado y Anan-
to Cava con su Brut y el Brut Nature.
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Después de participar durante 14 años en este-
concurso internacional de vinos de España y Por-
tugal , año tras año descubro que la calidad y nivel 
de los vinos es cada vez mas alto y por tanto los 
catadores tenemos que puntuarlos de forma muy 
precisa dado que la competencia es extrema y to-
das las bodegas participantes no pueden alcanzar 
una medalla.
Este año los vinos valencianos han logrado 5 me-
dallas de oro y de plata, entre el palmarés general 
y el femenino en vinos blancos, tintos, generosos 
y vermuts.

Las bodegas galardonadas son:
- Flor de Alejandría 2021, Bodega Terra Vineas, 
vino blanco de la variedad moscatel con una pe-
queña crianza en barrica francesa, medalla de pla-
ta.
- Huella de Syrah 2021, Bodegas Vegamar, vino 
tinto joven de la variedad syrah, medalla de plata.
- Les Mares 2021, Bodega El Mollet Vino y Cultura, 
vino rosado  de la variedad garnachatinta, medalla 
de oro.
- Vall de Xaló, Cooperativa V. Virgen Pobre de Xaló 
Bodegas Xaló, vino generoso, medalla de  plata.
- 13:30 La Hora del Vermut, La Baronia de Turis, 
vermut, variedad malvasia, medalla de oro.
- ¡Oh lala!,  Bodegas Vegamar, vermut rojo enveje-
cido en roble americano, medalla de plata.
Os deseo que los disfruteis mucho y un feliz mes 
de septiembre, salud.

 Miguel Angel Enocata   (www.enocata.com)

La XVIII Edición de VinDuero-VinDouro
 premian los vinos de la Comunidad Valenciana.
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La Asociación de Gastronomía 
y Turismo de la Comunidad Va-
lenciana en colaboración con 
“Comer en Valencia”,  EsRadio, 
Mediterránea  Gastrónoma  y el 
patrocinio de Valencia Turisme, 
convoca las jornadas gastronó-
micas “CUCHARA DE OTOÑO”.  
Un evento donde se podrá dis-
frutar de platos de cuchara, 
arroces  melosos y caldosos y 
de otros elaborados con produc-
tos de cercanía y de la estación 
otoñal. Cocina tradicional, de 
fusión, creativa, de vanguardia o 
de autor confluirán en estas Jor-
nadas que reunirán a más de 30

restaurantes de Valencia y su 
provincia.
Las Jornadas se desarrollarán 
en los establecimientos partici-
pantes mediante la oferta de un 
menú con un entrante, un plato 
principal y un postre a un precio 
que oscilará entre 20 y 30 euros 
o a 55 euros en los restaurantes 
con estrella Michelín o Sol de 
Repsol durante los días 13 al 30 
de octubre. La bebida no entra 
en el menú. 
Estas Jornadas irán acompa-
ña-das de una campaña de in-
formación turística de la ubica-
ción de los distintos restaurantes 

para que la visita a cualquiera de 
ellos sea susceptible de conver-
tirse en una mágica experiencia. 
Los clientes que degusten los 
distintos menús podrán emitir 
su voto en los mismos restau-
rantes. Los establecimientos que 
consigan la mayor puntuación se 
alzarán con los premios para el 
primero, segundo y tercer mejor 
menú de estas Jornadas de Oto-
ño. Asímismo también habrá un 
premio para los clientes que ha-
yan emitido esta votación con-
sistente en un lote de productos 
valencianos que se sorteará en-
tre todos ellos.
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