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    Udapa en Elkargest Txoko txapelketa 7ºencuentro y clausura    

 
 
 
El sábado pasado se celebró la última jornada de ésta primera edición de Elkargest 
Txoko Txapelketa. La sociedad La Pea compartió espacio en el txoko con los 
participantes en el FESTIVAL DE CINE EXPRESS DE PORTUGALETE - ZINE EXPRESS 
JAIALDIA. 

Los socios comenzaron a primera hora a elaborar las tradicionales recetas de 
bacalao al pil pil, tortilla de patata y guiso de alubias. Fue un día especial para 
nuestros cocineros porque pudieron ver rodar escenas de cine y asistieron a la 
proyección de los cortos. 

El domingo se celebró la clausura del concurso, en la que repitieron los socios del 
Txoko Arado y acudió la Escuela de Hostelería de Galdakao, que cocinó varias 

recetas originales fuera de concurso: 

• "Tortilla de patata en espuma 
con cebolla y pimiento verde en 
crujiente" 
• "Alubias en crema con 
sacramentos en brocheta y 

polvo de chorizo"  
• "Bacalao confitado con pilpil 
de pimentón, pisto de sepia con 
vinagreta de frutos secos y 
esparrago triguero"  

La presentación de los platos de 
la Escuela de Cocina de 
Hostelería de Galdakao era muy atractiva, la crema de alubias estaba sobre una 
copa de coktail y en sus bordes descansaba la brocheta de sacramentos, la espuma 
de tortilla sobre un bandeja de pizarra acompañada de una rueda de cebolla 
caramelizada y el bacalao se adornaba con el color de la calabaza, los pimientos y 
el pimentón. A pesar de que el resultado fue calificado como excelente, el jurado 

opinó que algunas cuestiones respecto a los sabores y texturas podían mejorar. 



   

  

Por otro lado, el Txoko Arado presentó un bacalao al pil pil que no pudo superar su 

anterior posición, pero sin embargo, las alubias que pudieron degustar los jurados 
fueron calificadas como las mejores que habían probado durante el concurso. 
Cocidas en su punto, enteras, conteniendo los sabores de las verduras y la carne en 
su justa medida. Un plato digno de un Txoko-Txef. 

La clasificación final de Bacalao al Pil Pil, que dice quién es el ganador de una 
comida en Rioja Alavesa es la siguiente: 

 

1º TXOKO EZETZ ASMATU (ALAIA) - 164 Puntos  

  2º TXOKO ARADO/1 - 152 Puntos  

3º SOCIEDAD GASTRONÓMICA KOROKOTA - 134 Puntos  

   4º TXOKO SUTAN GAUDENAK - 121 Puntos  

   5º TXOKO LA PEA - 119 Puntos  

   6º SOCIEDAD GASTRONÓMICA BIRGUEROS DICASTILLO y TXOKO  

ARADO/2 118 Puntos  

   7º TXOKO BERRIA PORTU ZAHARRA - 116 Puntos  

   8º SOCIEDAD GASTRONÓMICA ESKOLA ZAHARRA - 111 Puntos  

   9º TXOKO IZAERA - 110 Puntos  

   10º TXOKO REPELEGA – 105 Puntos  

   11º TXOKO MAMARIGA - 99 Puntos  

   12º TXOKO BETIKOAK - 71 Puntos 

 

RECETAS ORIGINALES MENCION ESPECIAL "CREATIVIDAD": SOCIEDAD 
GASTRONÓMICA ZABALDEGIA 

FUERA DE CONCURSO: MENCION ESPECIAL POR "ELABORACIÓN": ESCUELA DE 
HOSTELERÍA DE GALDAKAO. CURSO DIRECCIÓN DE COCINA 
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