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EL HOTEL DUQUE DE NÁJERA SE  HIZO CON EL 
PRIMER PREMIO DEL XLI CONCURSO DE URTA  

A LA ROTEÑA  
 

 

Lleno absoluto en la jornada de clausura de la Fiesta de la Urta en la que Joana 
Jiménez deleitó con sus coplas al público asistente  

 
 

El público se volcó en la jornada de clausura de la XLI Fiesta de la Urta con la 

actuación de la ganadora de la primera edición del programa de Canal Sur, ‘Se llama 

copla’, Joana Jiménez y con el concurso de Urta a la Roteña. Roteños y visitantes no 

quisieron perderse la programación del domingo y llenaron la avenida San Juan de 

Puerto, lugar en el que se ha celebrado esta esperada cita del verano roteño.  

 

Una vez degustados y calificados todos los trabajos presentados al XLI Concurso de 

Urta a la Roteña, el jurado calificador decidió otorgar el primer premio, dotado con 

476,41 euros, Trofeo del Ayuntamiento de Rota y diploma acreditativo a la urta 

presentada por el Hotel Duque de Nájera. Premio que fue entregado por la teniente de 

alcalde delegada de Fiestas, María Eva Corrales Caballero. 

 

El segundo premio, de 403,12 euros, Trofeo Fundación Municipal para el Turismo y el 

Comercio y diploma acreditativo, entregado por la teniente de alcalde delegada de 

Turismo, María del Carmen Laynez, fue para Pedro Romero Tamayo. 

 

El tercer premio, dotado con 329,82 euros, Trofeo Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-

Mateos y diploma, se concedió a Manuel Laynez Acuña, mientras que el premio a la 

urta mejor presentada, Trofeo Reydi-Distribuciones y diploma acreditativo fue de nuevo 

para el trabajo presentado por el Hotel Duque de Nájera. Finalmente, el premio a la urta 

mejor cocinada por una mujer, dotado con Trofeo cedido por la Delegación de Igualdad 

y diploma acreditativo fue para Antonia Izquierdo González. 

 

Como es tradicional, una vez finalizado el concurso, el público asistente pudo degustar 

los platos presentados al mismo. 
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