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La festa del Llagostí                                                                  Juan A Blanchadell 
El pasado jueves día 8 tuvo lugar una nueva edición de la “Festa del 
Llagostí” con asistencia de 1500 personas, una muestra del éxito de 
esta iniciativa del Ayuntamiento con la inestimable participación de 
las Asociaciones de Hostelería y de Pastelería de Vinaròs, sin cuyo 
trabajo este evento sería imposible llevarlo a cabo. 
 
Es este el único acto que perdura desde que en 1963 el entonces 
alcalde Francisco José Balada instituyera unas segundas fiestas en 
Vinaròs en la semana del 15 de Agosto, justo en medio de la 
temporada alta turística, como medio para llegar al mayor número de 
visitantes posible, con objeto de potenciar Vinaròs asociándolo al 
nombre de nuestro celebre crustáceo. 
 
Una iniciativa del primer alcalde Balada que, junto con la creación de 
la carretera de la costa norte, fueron los dos pistoletazos de salida 
que generaron un extraordinario impulso turístico en Vinaròs, en una 
época en que el boom turístico de Peñíscola aún no existía, 
produciendo no solamente beneficios por la actividad turística en sí, 
sino también por actividades inducidas como la construcción y los 
servicios que el desarrollo turístico generó. 
 
En 1979 y durante los cuatro mandatos del alcalde socialista Ramon 
Bofill las Fiestas del Langostino dejaron de celebrarse perdiéndose 
los efectos de una marca y de un reclamo turístico que empezaba a 
calar y la oportunidad de desarrollar turísticamente a Vinaròs mucho 
más, hasta que en 1995, con el cambio de color en el gobierno 
municipal y con la participación de la Asociación de Hostelería, la 

fiesta resurgió con el formato que los distintos gobiernos habidos 
desde entonces han mantenido hasta la actualidad. 
 
Creyentes acérrimos en la amalgama langostino y Vinaròs, a partir 
de 2003, bajo el mandato de Javier Balada, retomamos el Concurso 
de Cocina Aplicada al Langostino en su segunda edición 
impulsándolo con un nuevo formato,  haciéndolo de ámbito nacional 
- con participantes extranjeros en alguna ocasión - mucho más 
abierto, con actos previos de presentación en diversas capitales del 
estado español, pero también dándole un mayor caché con aquella 
cena cocinada por el ganador de la edición anterior que cada año 
cerraba el concurso y que los dos gobiernos de las últimas 
legislaturas eliminaron dejándolo muy pobre. 
 
Habiendo sido los socialistas quienes eliminaron las Fiestas del 
Langostino, nos alegra oír decir al nuevo concejal de turismo que su 
intención es la de mantener la marca turística del langostino 
haciendo girar a su alrededor todas las actuaciones de promoción 
turística que se lleven a  cabo en Vinaròs 
 
Es una actitud coherente con lo realizado durante las dos 
legislaturas en que socialistas y PVI fuimos socios de gobierno, 
puesto que durante aquellos ocho años, en lo que respecta al 
langostino, nuestros socios marcaron claramente una gran distancia 
sobre las actitudes de los gobiernos socialistas precedentes. 
 
Siendo así, evidentemente que nos tendrán a su lado. 
 


