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Vitoria-Gasteiz, 27 de abril de 2012

Si tenemos que valorar los resultados en los extraordinarios almuerzos y cenas de
este XVIII Congreso, tendremos que decir que la cena de Joan Roca eclipsó las
excelentes actuaciones del resto de cocineros, no obstante, nos entusiasmo la cena
de los escandinavos por su naturalismo, esfuerzo y entusiasmo. El almuerzo de
Pascal Barbot estuvo a la altura de las grandes cenas de cocineros Franceses que
pasaron por Zaldiaran, y la cena de los futuros mejores cocineros de España, que en
un espacio corto de tiempo (5 años) serán lideres indiscutibles de la culinaria, brillaron
pero sin alcanzar la genialidad.
También destacar la noche de los mejores pintxos en Sagartoki y la estupenda fiesta
popular de la chuleta con el mejor parrillista de España: Matías Gorrotxategi.
No nos podemos olvidar de las ponencias en el Palacio de Congresos Europa con un
genial Martín Berasategui exhibiendo sus 7 estrellas Michelin; los Hermanos Roca, la
técnica de la cocina en miniatura por Senen y MarmitaCo, la elaboración del mejor
Gin-tonic de España, y las catas y degustaciones de los mejores productos de España.
Una propuesta, ésta última, con los más selectos manjares y, pensamos, que el gran
producto es sin duda una parte muy importante de la gran cocina.
Asistieron durante las ponencias de más de 250 alumnos de las Escuelas de
Hosteleria que las siguieron con gran interés para su futuro, más de 100
establecimientos hosteleros de Vitoria y 40 Sociedades Gastronómicas que también
fueron invitadas a dichas ponencias.
En definitiva un éxito tanto de asistencia como de expectativas y un orgullo el haberse
celebrado en Vitoria-Gasteiz, donde hemos acogido a los congresistas de los distintos
puntos del Estado
Ya estamos trabajando en el próximo Congreso para intentar traer a los grandes de la
cocina mundial, y por último transmitir nuestro agradecimiento a todas aquellas
personas que han colaborado y nos han ayudado para obtener el éxito alcanzado.
Gonzalo Antón
Director del Congreso

