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    Finaliza la XVII edición del Concurso de Sociedades 

Gastronómicas de El Correo   

  

Tras tres meses de fantásticas cenas gastronómicas finaliza 
éste popular concurso alavés organizado por El Correo. La 
clausura se celebró en el restaurante Andere, donde los 

asistentes degustaron la comida de Fabián Tobalina. La 
ceremonia fue conducida por el presentador Roberto 
Rejado en un ambiente incomparable y el fomento de la 
buena cocina. Nuestro gerente Alfonso Sáenz de Cámara y 
director adjunto Roberto Ruiz de Infante asistieron al 
evento. 

Han sido unos meses de reñida competición entre pucheros 
y los concursantes esperaban con ansia el fallo del tribunal. 
Kakiturri se proclamó vencedor por su enorme talento 
culinario en unas Patatas en salsa verde acompañadas de 
merluza y un Bacalao a la brasa con pimientos en su propio 
pil-pil. Los cocineros campeones Fidel González de Artaza y 
Txiki Laserna, recogieron la copa y el cheque 
correspondiente al primer premio. Hay que decir que no 
era una novedad para ellos la victoria, puesto que ya 
habían alzado el trofeo en la pasada edición del concurso. 

 

  

El segundo premio recayó en la sociedad Bustinzuri Gaztedi 
y recogieron el galardón los cocineros Iván Saldaña y Tomás 
Rojo. El tercer premio fue para la sociedad Zabaldegia, para 
los cocineros Guillermo Bello y Álvaro Aguayo. El cuarto fue 
a parar a la sociedad Eskola Zaharra, a Ángel Zabala y 
Eugenio Paunero. Y Kukubarre se llevó el quinto premio, los 
chefs Vale Tena y Fernando Martín. Además el torneo otorgó 
reconocimientos especiales a Julio Hoz, de Ametza, y José 
Mari Manchola, de Abendaño por su afición a los fogones en 
Álava y su constante dedicación a la tradición gastronómica. 

Y por último, el nombramiento honorífico 'Silverio Quintana' 
que fue para Kapildui, cuyo premio recogió Claudio 
Aramaiona.  

 

Dado que los ingredientes obligatorios han sido la patata de 
Udapa y el bacalao de Giraldo otorgamos premios al mejor 
plato elaborado con patata y con bacalao. Por nuestra parte 
premiamos a la sociedad Zaldiaran por sus Patatas en salsa 
verde con almejas. Nuestro gerente Alfonso Sáenz de 
Cámara entregó a los chefs Maxi Cillero y Santi Toledo unos 



vales por un lote completo de productos Udapa. El premio a 
la mejor receta con bacalao se lo llevaron Amairu Bat por 
sus Láminas de bacalao con hongos en salsa de huevo y 
morcillita frita, Iñaki Etxeandia, gerente de Giraldo entregó 

también a Fernando Aránguiz, Fernando Sáez, Joaquín 
González y Quique Herrera unos vales en bacalao. 

  

 Alfonso Sáenz de 

Cámara junto a los vencedores en la entrega de premios 
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