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Benalmádena, 3 de marzo de 2015 

 

El certamen de la ‘I Ruta de la Tapa Saludable de 
Benalmádena’ premia a tres restaurantes por promocionar la 

dieta mediterránea 
 
El Distrito Sanitario Costa del Sol, a través del Plan Local de Salud de esta 
localidad, colabora en esta iniciativa que fomenta hábitos saludables de la 
mano de la alimentación y el ejercicio físico 

 

El certamen de la I Ruta de la tapa saludable de Benalmádena ‘Tapeando con la di-

eta mediterránea’ ha premiado a los restaurantes ‘El merlo’, el  ‘Tita Yoli’ y el ‘Hidema’ por 

sumarse con los menús ofrecidos al fomento de hábitos saludables de alimentación. Esta 

iniciativa, que se enmarca en el programa ‘Benalmádena ciudad saludable’, del Plan Local 

de Salud, y que ha sido organizada por el Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) y la 

asociación de comerciantes y empresarios de esta localidad, cuenta con la colaboración 

del Distrito Sanitario Costa del Sol.  

 

Entre los objetivos de este concurso, que ha tenido una gran aceptación entre los 

vecinos y visitantes de este municipio costasoleño, destacan la promoción de la dieta 

mediterránea a través de algo tan característico en Andalucía como la tapa, el fomento del 

paseo como la forma más natural, saludable y ecológica de desplazarse por la ciudad y 

favorecer el disfrute con familiares y amigos. 

 

Con este certamen se ha intentado también animar a los establecimientos de res-

tauración de la localidad a elaborar tapas con ingredientes propios de la dieta mediterrá-

nea, haciéndolas saludables y equilibradas en su composición. De hecho, el jurado ha 

valorado los componentes, que pertenezcan o no a la dieta mediterránea, lo que suponía 

el 50 por ciento de la puntuación, la presentación y sus características organolépticas 

(sabor, olor y textura). Han participado hasta 20 establecimientos de restauración. 
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Haciendo honor a la dieta mediterránea, entre los ingredientes mejor valorados se 

encuentran el aceite de oliva, las verduras y hortalizas de temporada, la carne de pollo, 

pavo o conejo, pescados y mariscos, frutos secos y harinas integrales y semillas, mientras 

que en la forma de cocinarlos prevalecen los alimentos cocidos, a la plancha, asados o 

crudos. Además el decálogo de la dieta mediterránea incluye otras recomendaciones 

como el consumo diario de 5 raciones de fruta y verdura, beber una gran cantidad de 

agua y la ingesta diaria de pan y alimentos procedentes de cereales como pasta y arroz, 

especialmente si son integrales. 

 

La organización de esta iniciativa editará un libro con todos los establecimientos 

participantes, incluyendo fotografías, ingredientes y elaboración de las tapas. 

 

 

 

  


