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El Ayuntamiento de Valdepeñas, a través de la concejalía de Cultura y Turismo, en 
colaboración con el sector hostelero de la localidad van a desarrollar el jueves, 
viernes, sábado y domingo del 17 al 20 y del 24 al 27 de febrero la “I Ruta de la 
Cuchara” en la que participarán un total de 18 establecimientos que ofertarán en su 
conjunto durante esos días 131 platos servidos en pucheros de barro, con vinos 
recomendados, al precio de 1 euro (bebida no incluida). Según explicó el Teniente 
alcalde de Cultura y Turismo, Manuel López Rodríguez, la iniciativa pionera en la 
provincia de Ciudad Real que llevará el eslogan de “Valdepeñas, de boca en boca” 
pretende “potenciar la hostelería, crear puestos de trabajo y generar riqueza en la 
localidad” al mismo tiempo que “se habla de Valdepeñas gastronómicamente, por 
sus platos y restauración”, señaló. 
 
La “I Ruta de la Cuchara”, que incluirá en su particular menú pucheros de gachas 
manchegas, marmitako, fabes con almejas, sopa castellana, potajes variados, 
garbanzos con pellas o sopa vasca, entre otros muchos, pondrá a disposición de los 
clientes una guía de restaurantes y bares que facilitará el recorrido por los 
establecimientos adheridos a la iniciativa que pretende conseguir el éxito de la 
popular “Feria de la Tapa”, aunque esta vez sin concursos ni jurados. Uno de los 
miembros del Comité Organizador, Jesús Bautista, señaló que la Ruta de la Cuchara 
“es un reto en el que confiamos y en el que hemos trabajado durante un año” a lo 
que añadió que “queremos incentivar al cliente en los meses más bajos de 
consumo, ofreciendo unos platos innovadores”. 
 
La “I Ruta de la Cuchara” se celebrará del 17 al 20 y del 24 al 27 de febrero y 
tendrá un horario de 13,30 a 16,00 horas y de 20,00 a 23,30 horas, o hasta fin de 
existencias. 


