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ÚLTIMOS
COMENTARIOS

*Sigue así poniendo
pegas a todo y a todos
que vas ...

*Nadie comenta
nada.¿¿porque sera??
...

*La persona que ha
comentado por
segunda vez solo d...

*Que formas mas
.....,hasta amenazas
tiene que sufr...

*Se le nota a Vd. y
mucho que es un
insultador, NAT...

*La derecha de Aznar
firmo la guerra, en las
Azores...

*gracias presidente
camps es usted un
hombre de pal...

*Pues vaya con el
E.G.O. que se atreve a
tratarme d...

*"CADA VEZ QUE
COGEIS LAS
RIENDAS DEL PAIS
LO DEJAI...

*Y tu, si te entrenaras,
tampoco podrías ser
más to...

*Me parece muy bien
que por fin terminen de

Sax

La V Ruta del Tapeo llega a su recta final
    

La V Ruta del Tapeo afronta su recta final y serán los días 21 y 22 de noviembre los 
últimos en los que se podrán degustar las tapas preparadas por los restaurantes y
bares participantes, a la vez que conseguir los marcapáginas con los que participar
en el sorteo de 10 premios de 100 euros cada uno. Tras el éxito obtenido en
anteriores convocatorias, la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Sax, en
colaboración con la Asociación de Comerciantes de Sax, ha organizado la quinta
edición de la Ruta del Tapeo, que año tras año se va consolidando y va ganando más
adeptos, incluso procedentes de fuera de la localidad. Al igual que ya se hiciera el
pasado año, la Ruta del Tapeo se está desarrollando a lo largo de tres fines de
semana y también hay un jurado popular que otorgará dos premios, a la mejor
presentación y a la variedad, que el año pasado recayeron en “Cal Tahona” y en 
“Pórtico de Torres”, respectivamente. En esta quinta edición son ocho los bares
participantes: “La Plaza”, “Frankfurt”, “Ibiza”, “Rte. Almendros”, “Gure Txoko”, 
“Cal Tahona”, “Mío Cid” y “Hotel Fuente El Cura”. En todos ellos, a partir de las 12
horas, habrá tapas a elegir, a un precio de 1.50 euros con bebida. Además,
participan tres cafeterías que, desde las 15 horas, ofrecerán café con pastas: 
“Traspaso”, “El Carro de Tespis” y “Eclipse”. Cada establecimiento tendrá en
exclusividad un marcapáginas que se entregará con cada consumición y cada uno de
ellos tendrá un número con el que participar en el sorteo. En esta ocasión, la
Asociación de Comerciantes de Sax entregará 10 premios de 100 euros cada uno para
consumir en los comercios asociados. Esta V Ruta del Tapeo se está realizando
durante tres fines de semana: se inauguró los pasados 7 y 8 de noviembre, continuó
los días 14 y 15 del mismo mes, y finalizará este fin de semana, 21 y 22 de
noviembre. De este modo, con una duración de tres fines de semana, todo aquel que
lo desee ha tenido tiempo para degustar una gran variedad de tapas, conseguir el
mayor número de marcapáginas y tener más posibilidades de ganar uno de los
premios.
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VOTA CANDIDATOS PREMIOS ASOC.
COMERCIO 2009

UNIVERSIDAD ALICANTE

DINERO YA

BODEGAS FRANCISCO GOMEZ

ENCUESTA INTERCOMARCAL TV

Encuesta...

¡ VICENTA TORTOSA DIPUTADA
NACIONAL ¡

ESTOY CONTENTO/A.

NO ESTOY CONTENTO/A.

ME DA IGUAL.

Ver resultados
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