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Concurs de cuina                           Juan A Blanchadell 
 
Habiendo dejado atrás el mes de agosto, las vacaciones, las fiestas 
de Sant Joan i Sant Pere y las del Langostino, de cara al otoño 
volvemos a instalarnos en el día a día para el control de la gestión 
municipal que volverá a llenar de contenido político nuestros 
artículos de opinión. 
 
Como viene siendo normal en Vinaròs, el calendario viene marcado 
por las celebraciones y los eventos repartidos a lo largo de todo el 
año que, de cara al próximo otoño, comenzarán por el Concurso 
de Cocina Aplicada al Langostino, para seguir con los actos de la 
Carta Pobla que certifica nuestro cumpleaños como ciudad. 
 
Un concurso que durante la etapa de gobierno del PVI impulsamos 
decididamente pese a que su creación y primera edición había sido 
realizada por el equipo de gobierno anterior, una muestra clara de 
lo que hay que hacer cuando una idea de un partido antagonista es 
tan buena como lo fue la del concurso de cocina. 
 
Durante los años en que compartimos gobierno con los socialistas le 
dimos al concurso categoría nacional, promocionándolo mediante 
su presentación en distintas capitales del Estado de donde más 
visitantes potenciales pudiéramos atraer, logrando una 
importante presencia mediática en los medios locales y nacionales 
de cara a resaltar nuestro principal símbolo como es el langostino. 
 
Concluido el concurso y repartidos los premios el evento terminaba 
con una cena preparada por el ganador de la edición anterior que 

se servía en las caballerizas de la Ermita, a la que acudían invitados 
relacionados con la hostelería y el turismo, unos eventos cubiertos 
por tve2, tele5, Antena 3,  La Sexta, etc. que iniciaban y cerraban 
la edición del concurso dándole una mayor categoría y notoriedad. 
 
La presentación del concurso y la cena al final hace ocho años que 
ya no se celebran. Al principio fue por la crisis económica que nos 
obligó a ceñirnos a todos el cinturón, pero tantos años de concurso 
con el mismo formato repetitivo y monótono ha  provocado que, 
pese a seguir contando muy buenos restauradores procedentes 
de todos los puntos del Estado y alguno de fuera de España, el 
alcance mediático que tenía, en mi opinión, ha quedado 
enormemente disminuido, perdiendo el nivel promocional que 
conseguimos durante las primeras nueve ediciones. 
 
Sin desmerecer a los más recientes presidentes y miembros del 
jurado, una de las muestras del renombre que iba adquiriendo el 
concurso en sus primeras ediciones durante nuestra etapa de 
gobierno fueron presidentes del jurado del nivel de Ricard 
Camarena, Carme Ruscalleda, Jordi Roca, etc. 
 
La presentación del concurso fuera de Vinaròs tiene que volver a 
hacerse sí o sí; quizás no tanto la cena al final, pero habrá que 
poner las mentes a funcionar para idear y realizar algún acto o 
actividad complementaria que le dé el realce mediático del que 
ahora mismo carece el concurso, porque en definitiva, su razón de 
ser es para promocionar turísticamente a Vinaròs. 


