
 
 

 

 

 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

“De tal palo, tal costilla”, de Gastrobar Qübba, 
elegida la mejor tapa de Granada en la final de 

Bocados 
 
 El establecimiento Gastrobar Qübba – Hotel Saray ha sido el ganador de la 

quinta edición del certamen gastronómico “Bocados” organizado por 
Cervezas Alhambra 

 
 Del 30 de mayo al 2 de junio miles de granadinos visitaron el Paseo del 

Salón para degustar las creaciones propuestas por los participantes y 
disfrutar de la mejor música al final de cada jornada 
 

 Con esta nueva edición de “Bocados”, Cervezas Alhambra consolida su 

apoyo a la hostelería y turismo granadinos 

 

Granada, 2 de junio de 2019 – El certamen gastronómico “Bocados” de Cervezas Alhambra 

cerraba el domingo su quinta edición apoyada un año más por hosteleros y consumidores. 

Celebrado por segundo año consecutivo en la vía pública, concretamente en el Paseo del 

Salón, granadinos y visitantes han sido partícipes de una experiencia de ocio más completa, 

degustando las exquisitas y exclusivas propuestas gastronómicas de los ocho hosteleros 

participantes y bailando al ritmo de la música de los DJ’s Don Gonzalo y Grajo Tormento 

y de las bandas granadinas Colectivo Da Silva, Trepàt y RYM.  

 

En los cuatro días que ha durado esta cita gastronómica local, que ya se ha convertido en 

obligada para los amantes de la cocina creativa, los asistentes probaron las atractivas  

propuestas de Gastrobar Qübba (Hotel Saray), 4U Restaurante Cocktail-Bar, Tasca La Tarasca, 

Restaurante LaSeda, Bar Rojo, Restaurante Las Tinajas, La Taberna 2.0 y Panema Gastrobar, 

todas ellas de una calidad y una originalidad excepcionales, como ha destacado el jurado 

profesional al que le ha resultado muy difícil la decisión final gracias al alto nivel alcanzado por 

cada una de las tapas presentadas al certamen. 

 

En la tarde del domingo llegó el momento más esperado de esta quinta edición “Bocados”, la 

elección por parte del jurado de la mejor tapa presentada al concurso. José Miguel Magín, 

de Gastrobar Qübba (Hotel Saray), y su propuesta “De tal palo, tal costilla”, fue la 

escogida como ganadora por el jurado de expertos. Por este primer puesto, el chef recibirá un 

premio económico de 3.000 euros y la oportunidad de participar en el Concurso de Tapas de 

Diseño que Mahou San Miguel organiza cada año en Madrid Fusión. 

 

El segundo puesto fue para la tapa “La sopa en un bocado”, de La Taberna 2.0 Granada, 

obra del chef Roberto Parejo, y el tercer puesto recayó en la tapa “Legado Nazarí”, del chef 

José Pablo Frías, cocinero del restaurante La Seda. El premio al Mejor Tiraje de Cerveza fue 

para Manuel González Escobar, de 4U Restaurante Cocktail Bar.  

 

El jurado, conformado por Estrella López, Directora Técnica de Turismo del Ayuntamiento 

Granada; José Amo, Vicedirector de la Escuela de Hostelería Hurtado de Mendoza; Gregorio 

García, Presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de 
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Granada; Ana María Gutiérrez, bloguera de Cocinando entre olivos; y el chef Álvaro 

Arriaga. En la entrega de premios les acompañó David Matas, Jefe de Ventas de Cervezas 

Alhambra en Granada. 

 
 

SOBRE CERVEZAS ALHAMBRA 

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector 

cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva décadas elaborando cervezas de gran calidad 
a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal. Cuenta con una gama de cinco cervezas: 

Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Especial, Alhambra Tradicional y Alhambra Especial Sin, 
destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas 

Alhambra: www.cervezasalhambra.es 
 

SOBRE MAHOU SAN MIGUEL 
Compañía familiar 100% española, líder del sector cervecero en nuestro país con una cuota de producción del 34%. 

Dispone de 11 centros de elaboración de cerveza –ocho en España, uno en India y dos en EEUU–, cuatro manantiales 
de agua con sus plantas de envasado y un equipo de más 3.200 profesionales. Cuenta con más de 125 años de 

historia, que comienzan con el nacimiento de Mahou en 1890. Desde entonces, la empresa no ha parado de crecer. En 
el año 2000, Mahou adquiere San Miguel. En 2004, incorpora la marca canaria Reina y, en 2007, Cervezas Alhambra. 

Además, ha diversificado su negocio con la compra en 2011 de Solán de Cabras. 
 

Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales donde destacan, entre otras, Mahou Cinco Estrellas, San Miguel 
Especial y Alhambra Reserva 1925; productos pioneros en su categoría, como San Miguel 0,0%, San Miguel ECO, 

Mahou Barrica y marcas aptas para celiacos como San Miguel Gluten Free y Mahou Cinco Estrellas Sin Gluten. 
También tiene una amplia gama de cervezas internacionales, fruto de acuerdos con partners como Carlsberg y 

Warsteiner, y marcas de agua como Solán de Cabras. La internacionalización es uno de los ejes estratégicos para el 
desarrollo de su negocio. Produce más del 70% de la cerveza española que se consume en el mundo y está presente 

en más de 70 países. 
 

Para más información: 
Antonio Boza / Rosana Salas 

Comuniqar 
958 53 56 02/ 609505677 /671 51 86 35   

aboza@comuniqar.com  
rosana@comuniqar.com 

 
Irene Gil de Castro  

Comunicación Corporativa  
Mahou San Miguel 

91 526 94 35 
igilc@mahou-sanmiguel.com 

@mahousanmiguel 
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