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El camarero Omar Echaure de Singularis
en Riojaforum, (Logroño) ha sido el vencedor
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de la 3ª semifinal del III Concurso Camarero del Año
LAl evento organizado por Grupo Caterdata asistieron más de 300 personas que pudieron disfrutar
Bilbao, 13 de diciembre de 2017 – Hoy se ha celebrado la tercera semifinal del VII Concurso Cocinero del Año en la
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(Vizcaya) han sido el primer y segundo finalista, y del III Concurso Camarero del Año, con Omar Echaure de Singularis en Riojaforum (Logroño) como ganador. Los tres lucharán por ganar la gran final de ambos certámenes, que se
celebrará en Alimentaria 2018.
Como éxito absoluto puede catalogarse el desarrollo de la segunda semifinal perteneciente a la segunda edición
Los platos con los que Asier Alcalde ha sido el primer ganador de esta semifinal han sido: canelón de salmonete
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Omar Echaure ha tenido que superar exigentes pruebas frente a un jurado experto para cada una de ellas, como tiraje
La semifi
nal del CCA
dividió
en dos jornadas.
El díaetc.
30 se
llevó a cabo
el concurso
donde
los jóvenes
cocineros su carrede cerveza,
combinados
desecafé,
coctelería,
sumillería,
Nacido
en Logroño
hace
37 años,
ha desarrollado
libraron
una
dura
batalla
de
más
de
cinco
horas.
Al
día
siguiente,
reputados
profesionales
en
representación
ra profesional en Bodegas (Ontañón, Franco-Españolas), en hoteles (Marqués de Riscal, Álava) y diversosde
restaurantes.
las diferentes empresas vinculadas al concurso impartieron distintas clases magistrales mostrando a los asisLos ocho cocineros y sus
ayudantes
demostraron
enproductos
esta VII edición
sus
habilidades
en la Escuela de Hostelería de
tentes
la incorporación
de nuevos
y técnicas
punteras
en la cocina.
Leioa para estar presentes en la final que tendrá lugar en el Salón Alimentaria 2018 de Barcelona. El nuevo Estadio
de San Mamés ha acogido las pruebas de la III edición del Concurso Camarero del Año, la entrega de premios y la
designación de los tres finalistas (dos chefs y un barista), así como el village de patrocinadores.
Para más información:
Tel. 934 876 200
info@concursococinero.com
www.concursococinero.com
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Concurso Cocinero del Año es un prestigioso certamen gastronómico a nivel nacional, avalado por grandes chefs
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Los tres participantes que también han intentado llegar a la final han sido: Carlos Pascual, Restaurante Azurmendi (Larrabetzu, Vizcaya); Jagoba Santesteban, Geo Cocktail Gastrobar (Balmaseda, Vizcaya) y César Morán, Sanwicoffee (Bilbao).
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para Grupo Mahou-San Miguel; Xavi Iglesias, barista y consultor gastronómico y Fran Ceacero, Presidente de la Asotentes la incorporación de nuevos productos y técnicas punteras en la cocina.
ciación de Barmen de Vizcaya. Como jurado técnico: Antonio Chacón y Mariano Castellanos.

PATROCINADORES
Para
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Alimentaria es el patrocinador fundador. Entre losTel.
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934 876 200 principales se encuentran: Royal Bliss, Calidad
Pascual, Proquimia, Welbilt-Convotherm, Bonduelle, Eurofred, Marcilla y Bartalent Lab. Como preferentes están: Mainfo@concursococinero.com
hou-San Miguel, Solán de Cabras, Gas Natural, 3 Claveles, Porvasal, Linkers, Saro, Gary’s, Chefsociety, Duni y Cook.
www.concursococinero.com
Como patrocinador local
figura la Escuela de Hostelería de Leioa.

