
EN PRIMAVERA... LA PUEBLA DE LOS INFANTES TIENE MUCHO QUE OFRECERTE

RUTA GASTRONÓMICA “ LA SOPAIPA”

El próximo viernes 24 y hasta el 26 de Marzo, La Puebla de los Infantes celebrará su
tradicional ruta de la tapa “La Sopaipa”, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento
junto a los empresarios del sector de la hostelería; con ello se promociona  turísticamente
el municipio y todo visitante podrá disfrutar  de las elaboradas tapas que los bares y
restaurantes de la localidad realizan para este fin de semana.
Una veintena de establecimientos del municipio participan en esta Ruta, con unos precios
simbólicos en las 5 tapas que cada uno de ellos presenta, más la tapa estrella de cada
local.
El objetivo de la Ruta de la Tapa es dar a conocer el pueblo a través de su gastronomía,
ya que La Puebla de los Infantes cuenta con un importante patrimonio gastronómico,
donde destacan el aceite, los productos del cerdo ibérico, carne de caza, setas, tagarninas
y espárragos, entre otros.
Precisamente, aprovechando también los recursos naturales y culturales del municipio, se
ha  organizado una  serie  de  actividades  paralelas  como visitas  guiadas  por  el  casco
histórico de La Puebla de los Infantes, exposiciones de tractores y maquinaria antigua, de
manualidades y bolillo a cargo de la Asociación de mujeres “ Alerce”, Talleres infantiles
de tapitas y como no,  la Feria de artesanía y productos típicos de la localidad y el Punto
de Información Turístico que estará instalado junto a la Plaza Virgen de las Huertas.
Con todo el amplio abanico de actividades, desde nuestro Ayuntamiento ofrecemos un
ocio “diferente” en el que intentamos dar a conocer nuestra artesanía local, nuestras rutas
senderistas, el patrimonio monumental que poseemos, el entorno de un pueblo tranquilo
y unos  paisajes  maravillosos  y  una  amplia y  rica  gastronomía que  nuestros  bares  y
restaurantes ofrecen no solo en estos días, sino en cualquier época del año.
La “sopaipa”, es una comida tradicional de la localidad que le da nombre a la Ruta y que
son conocidas mundialmente gracias a la celebración de la festividad de las Candelas y
concentración de paramotores, que se viene celebrando anualmente en La Puebla de los
Infantes en torno al mes de febrero.
La Asociación Andaluza de Amigos del Tractor Agrícola de La Puebla de los Infantes,
organiza un recorrido de estos vehículos por el municipio para después exponerlos al
público  dentro  del  programa  de  actividades.
En la actualidad, la asociación con unos 150 tractores con edades desde los 25 a los 75
años que se encuentran en perfectas condiciones de uso y con perfectos acabados de
restauración, gracias a la afición de una treintena de socios que han conseguido que estos
vehículos que han sido los medios de producción más importantes en las explotaciones
agrarias durante un siglo, vuelvan a estar en perfectas condiciones.
Os esperamos en la Ruta Gastronómica “ La Sopaipa”, en La Puebla de los Infantes te
esperan muchas experiencias que vivir ¡¡ Descubrela!!


