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Ángel, de “LIBRERÍA MI LIBRO”, entregando una Lámpara Led con humidificador
ultrasónico difusor de Fragancias y Aromaterapia, a Sergio Marcos.

Jorge Roldán, Presidente del "MERCADO DE MORATALAZ", entregando, a
Eduardo Rodríguez, Vales de Compra, canjeables en los establecimientos del Mercado.

Olga Palomino, Monitora de "ROLLER CENTER MADRID", entregando un mes de Clases
de Patinaje a Moises Rodriguez (Informativo Moratalaz) en representación de Nacho.

Eva Rico, Asesora de "B THE TRAVEL BRAND" [Hacienda de Pavones]
entregando una Caja-Regalo en una Casa Rural, a Javi Gallardo.

Carmelo García, Administrador del "C.C. MORATALAZ II", 
entregando como Regalo un Jamón Ibérico, a Paola Armendariz.

Oscar Romero, Gerente de "EL PALACIO DE MARTTÍNA" entregando un
Vale-Regalo para gastar en Artículos de su Tienda, a Manuela Alvarado.

Angel Luís López, Gerente de "YAVI DECOMISOS" entregando unos
Auriculares Wireless [Bluetooth], a Conchi Breña.

ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS EN EL SALÓN DE
ACTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MORATALAZ

ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS EN LOS
RESPECTIVOS LOCALES DE LOS PATROCINADORES

Lorenzo López, Gerente de "CERVECERÍA GAMBRINUS MORATALAZ”, recibe de
Moisés Rodríguez [Director Informativo Moratalaz], en representación de MUÑOZAUTO
MORATALAZ el Trofeo y Diploma que le acredita como ganador del PRIMER PREMIO.

Lorenzo López, Gerente de "CERVECERÍA GAMBRINUS MORATALAZ", recibiendo
de Miguel Portillo, responsable de Peugeot “MUÑOZAUTO MORATALZAZ”,

4 Neumáticos, medida máxima 205, de 1ª Marca solo para turismos.

Rocío Hijano, Gerente de la "TABERNA - DE BACO" recibe de David Morera, 
responsable de DISTRIBUCIONES MORERA, un Diploma junto con un lote de Productos

de Hostelería y el Trofeo del Informativo de Moratalaz del SEGUNDO PREMIO.

Oscar Dominguez, Gerente de "DON JOSÉ III" recibe de Víctor Soto, 
responsable de JOYERÍA VINATEROS con la entrega de un Reloj, junto con el
Trofeo que el Informativo de Moratalaz le acredita con el TERCER PREMIO.
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MUCHO MÁS QUE TAPAS
- Más tapas, más restaurantes, más días, más participantes, más ganadores y más ilusión por seguir muchos años más… ¿qué más se puede pedir? -

Tapa a Tapa II" acabó el 24 de junio tras
21 días de viaje culinario. Gracias a
nuestros magníficos hosteleros hemos

ido del mar a la montaña, del dulce a lo sala-
do, de lo contundente a lo minimalista, de la
buena materia prima a la combinación sor-
prendente… Y todo eso sin movernos del
barrio, en un momento como las Fiestas de
Moratalaz donde apetece salir a la calle y
además de disfrutar de las actividades y con-
ciertos hacer la correspondiente paradita de
repostaje para degustar los que nos tenían
preparados los bares y restaurantes.

Y como todo lo bueno, acabó, aunque
dejándonos un muy buen sabor de boca.
Y ya estamos pensando en la siguiente
edición… si es que lo nuestro es gula.

Claro que, tras finalizar los días de degusta-
ción, tocaba saber quien se alzaba con el
podio de "Tapa a Tapa II" y quiénes eran los
7 comensales que habían conseguido sellar
el pasaporte con las 22 tapas, y ganar en el
sorteo cada uno de los premios.

El pasado día 28 de Junio, se llevó a cabo el
escrutinio a las 12:00h. en el salón de actos
de la Junta Municipal de Moratalaz, en C/
Fuente Carrantona. Al acto asistió represen-
tación de cada uno de los 22 establecimien-
tos participantes, representación política así
como representantes del equipo de gobier-
no, para dar fe todos ellos del escrutinio así
como recibir in situ el trofeo y regalo los pro-
pios ganadores. Además, contamos con la
presencia de Prensa Local, tales como los
periódicos de Distrito Villavrde y A voces de
Carabanchel, representando a AEPPROX
[Asociación de Editores de Prensa de
Proximidad de Madrid] que incluye además
los periódicos de Guia de Aluche, Tetuán 30
Días, Chamberí 30 Días, Vallecas Va y el
Informativo de Moratalaz.

El acto comenzó con unas palabras del
director de El Informativo Moratalaz y orga-
nizador del evento, Moisés Rodríguez,
dando las gracias por el trabajo de todos
ellos y haciendo una valoración de todo lo
acontecido. A continuación, José Antonio
de Frutos, coordinador de la Junta, dedicó
unas palabras a los asistentes para acto
seguido comenzar con el escrutinio.

Una a una fueron abriéndose las urnas,
mostrando un sorprendente número de
pasaportes sellados, casi el doble de la
anterior edición. Y entonces, se procedió al
recuento de votos. Uno a uno se iba leyen-
do los votos de los comensales, haciendo
subir y bajar los puestos cada dos por tres. 

Finalmente, hecho el recuento de los últi-
mos votos, salió el ganador de esta pre-
sente edición: "Cervecería Restaurante
Gambrinus Moratalaz", con su Tapa
"Saquito de
queso azul
con mermela-
da de tomate”,
quien recibió
el trofeo del
Informativo
de Moratalaz
que le acredita
como campe-
ón así como 4 Neumáticos de primera
marca para turismos por cortesía de
Peugeot “Muñozauto Moratalaz”.

Para sorpresa de los asistentes, en el
segundo puesto hubo un triple empate.
¡Qué ajustado ha sido este año! Y para
poder deshacer el empate y hacerlo de la
manera más azarosa posible, ya que los
tres se habían ganado ese segundo pues-
to, se solicitó la mano inocente de una
niña que estaba presente en el Salón de

Actos [Sofía
Tiana Titan
Muresan] que
uno a uno fue
sacando de
una urna los
nombres de
los siguientes
ganadores en
orden. La suer-

te estaba echada entre los tres. Con eso, el
segundo puesto recayó en "La Taberna de
Baco", con
s u  t a p a
"Rock &
Papa”, lle-
vándose
su trofeo y
un lote de
productos
de Hostelería por iniciativa de “Morera
Campo Real”; el tercero para "Don José

III", con su
"Tapa Luna",
ganando el tro-
feo del tercer
puesto y un
reloj donado
por la “Joyería
Vinateros”; y
fuera de tro-
feo, pero igual-

mente merecedor como los demás del
segundo puesto: "Cafetería - Restaurante
Dados", con su "Tapa Dados". Es digno de
mencionar, que el pasado año, en nuestra
primera edición: “Cafetería Dados”, ya
quedó en el ter-
cer puesto, lo
que quiere decir
que ha puesto el
listón muy alto
en las dos edicio-
nes celebradas.

Tras esto, se juntaron de nuevo todos los
pasaportes sellados, se removieron bien,
y fueron sacando uno a uno los 7 ganado-
res de los premios a los comensales:

1. Paola Armendariz: un Jamón Ibérico
del “Centro comercial Moratalaz II”.
2. Javi Gallardo: una Caja-Regalo en una
Casa Rural de “B The Travel Brand” de la
oficina de C/ Hacienda de Pavones.
3. Nacho: un Mes de Clases de Patinaje
gratis por “Roller Center Madrid”.
Recoge el Premio Moisés Rodríguez en
nombre y representación de Nacho.
4. Manuela Alvarado: un Vale-Regalo
para gastar en Artículos en la tienda del
“Palacio de Martina”.
5. Conchi Breña: unos Auriculares
Wireless (Bluetooth) en “Yavi Decomisos”.
6. Segio Marcos: una Lámpara Led con
humidificador en “Librería Mi Libro”.
7. Eduardo Rodríguez: vales de compra
canjeables en los estableciminetos del
“Mercado de Moratalaz”.

Concluida la emocionante votación,
todos los asistentes hicieron una foto de
familia y se fueron a degustar un delicio-
so catering cortesía de Don José III. Y
antes de que se fueran los 22 hosteleros,
"Aperitivos Morera" les obsequió a todos
ellos con una caja de sus productos, para
disfrute de ellos y sus negocios.

Desde la organización os queremos dar
las gracias a todos por haber participado
en esta edición de "Tapa a Tapa II", por
apoyar al comercio de barrio y por hacer
de Moratalaz un lugar donde poder dis-
frutar de estas pequeñas cosas que a
todos nos llena de satisfacción. 

¡Nos vemos el año que viene! ¡Preparad
tenedores!


