
El Ayuntamiento entrega los premios a los productos más destacados de la 

VIII Muestra Gastronómica 'El buen yantar de Sancho'  

Todas las empresas participantes, en total 53, recibieron un diploma de agradecimiento 
 

 
 
El Ayuntamiento de Pedro Muñoz, encabezado por el alcalde del municipio, Ángel Exojo, hizo entrega 
de los premios a los productos más destacados la VIII Muestra de Gastronomía ´El buen Yantar de 
Sancho´, que se ha celebrado este fin de semana con 53 empresas participantes dentro de la XLVIII 
Fiesta del Mayo Manchego. 
 
El alcalde, Ángel Exojo, a portavoz del equipo de Gobierno, María Ángeles Cabezalí y el concejal de 
Cultura Mariano Muñoz fueron los encargados de entregar la tradicional reja a los representantes de 
los vinos, quesos, tapas y dulces que más gustaron; y aprovecharon para entregar los premios de los 
concursos de gachas, duelos y quebrantos y tortilla de patatas. 
 
En la categoría de vinos y bebidas más solicitados recibieron premio, el vino blanco ´Carril de Cotos´ 
semidulce de Bodegas San Isidro, Bodega Pavo de Guzque con el vino ´El aire de Guzque´. En vinos 
tintos los premios fueron para ´Ovidio´ de Bodegas Bernal García Chicote y Bodegas Viña Obdulia con 
su tinto ´Viña Obdulia´. En espumosos recibieron premio ´Bodegas María Luisa´ por su vino `Rosevi´ 
rosado y para Vinos Coloman por ´Manchegal rosado´. En la modalidad de bebida más refrescante el 
premio fue para ´Carpa de la esperanza´. 
 

 
 
En el apartado de tapas recibieron premio a la tapa más tradicional ´mollejas de ibérico´ de Hostal La 
Parada, ´magro con tomate´ de Bar Rotonda. En cuanto a las tapas más solicitadas obtuvo el primer 
premio la ´caldereta de cordero´ de Cervecería Las Tablas, el segundo premio fue para la ´tortilla de 
patatas´ de Bar San Cristóbal. A la mejor presentación recibieron premio ´manitas de cerdo rellenas de 
queso´ del restaurante Dayner y ´migas de pastor´ de El Encinar de Haldudo. El premio a la tapa más 



original recayó en ´Saltillos de gambas con gulas ´de El Rincón Manchego y ´conejo campero´ de Bar El 
Paso. 
 
El queso también fue premiado, así recibió el primer premio ´Queso de añadas´, segundo premio 
´Quesos Montoya´ y el tercero ´Quesos Ramírez´, todos ellos de Pedro Muñoz. 
 
En los dulces, los dulces más solicitados ha sido para ´Ojuela´ de Dulces Dioni y ´Mantecado Manchego´ 
de Dulces Cobo´. En la categoría de mejor cocina ha sido premiado Marco Fernández, del Obrador de 
La Mancha por su elaboración de ´gachas´. El premio a la cata más atractiva ha correspondido a Angel 
Luis Bernal de Bodegas Bernal García Chicote. 
 
Los talleres artesanos más visitados en esta VIII Muestra Gastronómica han sido ´Flores Paloma´ de 
artesanía en madera, ´Cerámicas Fraile´ y el taller ´Esparto´. 
 
También se entregaron los premios del concurso de Duelos y Quebrantos, promovido por la concejalía 
de Asuntos Sociales cuyos premios que correspondieron a Ángel Quifo y a José Fernando Palomino. En 
el concurso de gachas, que convoca la concejalía de Festejos, correspondió el primer premio a Carmen 
Novillo, el segundo a Laura Salido y el tercero a Nerea Prado y a Marta Panduro; mientras que el cuarto 
quedó en Tamara Panduro y Tamara Molina. En el concurso de tortilla de patatas, que ha convocado la 
concejalía de Cultura, los ganadores han sido los componentes del grupo ´Los Borriqueros´, y el 
segundo premio lo obtuvo la asociación de artesanos. En el servicio de camareros recibió premio David 
Martín. También recibió premio Pedro Muñoz FM por la retransmisión de la Muestra Gastronómica. 
 
Todos los participantes en la muestra, en total de 53, el 16% más que el años pasado, recibieron un 
diploma de agradecimiento a su participación que se pudo recoger en el acto de clausura o se podrá 
hacer en la Oficina de Turismo.  
 
Las personas que no pudieron recoger el premio en el momento de la entrega en la carpa del 
Ayuntamiento, lo podrán hacer en la Oficina de Turismo del consistorio a partir del lunes 2 de mayo. 
 
El acto de clausura de la muestra gastronómica también sirvió para despedir y agradecer a los 53 
franceses del municipio francés que se encuentra en proceso de hermanamiento con Pedro Muñoz, 
Haute Goulaine, su presencia en las Fiestas del Mayo Manchego. 
 
Ángel Exojo entregaba la reja pedroteña al teniente de alcalde del ayuntamiento francés y a uno de 
sus concejales, y en respuesta los franceses entregaron un libro escrito por un francés de Haute 
Goulaine al primer edil pedroteño. 
 
Los franceses dijeron llevarse el buen gusto de la gastronomía presentada en la Fiesta del Mayo 
Manchego, así como una opinión muy positiva de las actividades festejadas. 
 
La representación de franceses, durante la clausura de las VIII Jornadas Gastronómicas ´El buen 
yantar de Sancho´, invitó a Pedro Muñoz al Festival de Gastronomía que se celebrará en Haute 
Goulaine en 2012.  

 


