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Los chefs de Navarra, La Rioja y País Vasco fueron los primeros en defender sus propuestas gastronómicas el jueves 14 de diciembre en la Escuela de Hostelería de Gamarra, Vitoria.

Raúl Rincón de 26 años (Bizkaia) ha ganado la primera semifinal del Concurso Cocinero del Año, celebrado el
jueves 14 de diciembre en la Escuela Superior de Hostelería de Gamarra en Vitoria. Raúl Rincón cursó estudios
de cocina en la Escuela Superior de Hostelería de Artxanda, en Bizkaia, y ha realizado posteriormente varios
cursos sobre el mundo de los vinos y la pastelería. Como profesional de la cocina se estrenó en 2002, cuando el
NH Palacio de Oriol le contrató para que se encargara del catering y de los eventos del hotel, así como de ejercer
de partida de entrantes. Pasados dos años, optó por incorporarse al restaurante Azurmendi, al que ha estado
vinculado hasta hace dos meses. En la actualidad, forma parte de nuevo del equipo de cocina del NH Palacio de
Oriol de Santurce.
El menú ganador, diseñado y elaborado en directo por Raúl Rincón ha sido:
- De entrante: Berberechos amargos, ali-oli de chufas y golpe de mar
- Plato principal: Bacalao con pulpo trinchat y migas
- Postre: Torrija con pasión y maíz

Javier Gómez Torre, del Parador de Argomaniz (Álava) se clasificó en segundo lugar, además de resultar ganador
del mejor aperitivo, nueva sección incorporada al Concurso Cocinero del Año bajo el patrocinio de Cruzcampo.
Javier Gomez Torre (26 años) lleva cocinando desde que tenía 14 años. Aunque afirma que las jornadas del
cocinero a veces llegan a ser maratonianas, le encanta su profesión porque las felicitaciones de sus clientes le
“hacen olvidar la dureza de este trabajo”. Javier dice sentirse influenciado por las gastronomías locales de las
ciudades donde ha estado trabajando y, en especial, por la catalana y la andaluza. De su paso por Jaén, le ha
quedado la costumbre de desayunar pan tostado con aceite de oliva y tomate. En la actualidad, desde el mes de
mayo, cocina para el Parador de Argomaniz de Álava.

Romica Rusu del Restaurante Illara (Guipuzkoa) fue el tercer clasificado. Romica Rusu tiene 31 años y es profesional de la cocina desde el año 2000. Los inicios de su carrera transcurrieron en Rumania, su país de origen, donde
formó parte del equipo del restaurante Continental. Posteriormente, Romica desembarcó con su concepción
gastronómica en el asador San Nicolás de Logroño y, un poco más tarde, en el restaurante Illara de San Sebastián, en el que trabaja actualmente. Reconoce que siempre le ha gustado cocinar, por lo que no dudó nunca en
dedicarse al mundo de la gastronomía.

País Vasco, La Rioja y Navarra, primera semifinal
Desde las 8 de la mañana de ayer jueves y durante cinco horas, ocho cocineros del País Vasco, Navarra y La Rioja
elaboraron un menú de tres platos para cuatro personas, con materias primas que no superaban los 13 euros de
coste por persona, y con la intención de ganar esta primera de ocho semifinales que conducen a la Gran Final,
en marzo de 2008, y la opción a ser elegido mejor cocinero del año en España. Las cocinas de la Escuela Superior
de Hostelería de Gamarra, en Vitoria, recibió a los ocho equipos concursantes, cocineros jóvenes con una media
de edad de 29 años.
Desde Igor Crespo de 23 años, el más joven, hasta Iñaki Ramírez de 34, el más mayor, los concursantes demostraron un correcto nivel técnico y ajustado a las estrictas reglas del concurso (tiempo de elaboración, nutrientes, gusto y sabor, texturas, presentación, coste de las materias primas, técnica, innovación...). Todos los
participantes se sintieron ganadores por el hecho de haber sido elegidos para la semifinal, entre más de un
centenar de propuestas recibidas de cocineros de las tres zonas reseñadas.
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