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Vitoria, este lugar, ZALDIARAN, con la batuta de GONZALO ANTON y  
RAFAEL GARCIA SANTOS, y con todo su equipo, su saber hacer y su calidad 
humana, han vuelto a sorprender.  A todo el mérito acumulado en pro de la 
nueva cocina, a todo el éxito acumulado descubriendo y proyectando talentos 
hoy reconocidos en el mundo entero, se añade ahora este evento, esta cena, 
en la que la creatividad, la investigación, el ocio, supera a todo lo acontecido, 
para ofrecer a los amantes de la gastronomía lo más vanguardistas de la 
cocina. 
 
 

*************************************** 
 
Y es que al igual que otras ciudades del mundo brillan por otras razones, 
Vitoria hoy brilla por la concentración de estrellas que estos días van a dar lo 
mejor de sí mismos, en el arte de la cocina. 
 
Y este escaparate que estoy convencido que va a ser visionado 
universalmente, es posible por el prestigio conseguido con las XVII ediciones 
anteriores del Congreso Nacional de Cocina de Autor, que han posibilitado, una 
vez más, una capacidad de convocatoria única. 
 
Reunir en la misma cena la magia de René Redzepi, de Joan Roca, de Martín 
Berasategui, de Pedro Subijana, de Quique Dacosta y de Patxi Eceiza, es un 
placer envidiable pero también es un orgullo y una oportunidad para Euskadi, 
porque nos brinda la capacidad de poder enseñar también nuestras propias 
capacidades y excelencias. 
 
Yo suelo decir y seguro que algunos me lo habéis oído, que los cocineros 
vascos representan el paradigma de lo que somos y de lo que tenemos que 
hacer si queremos tener éxito como País en este tiempo de la globalización.  
Mimar el producto propio, aprender de la tradición, innovar, investigar, integrar 
otras aportaciones y obtener con todo ello algo de calidad excelente capaz de 
traspasar fronteras para convertirse en un referente internacional.  Y eso que 
hacen los cocineros es lo que tenemos que hacer en todos los ámbitos de 
nuestra actividad. 
 
Y por eso seguramente las instituciones vascas, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, la Diputación Foral de Alava y el Gobierno Vasco, estamos aquí, nos 
hemos volcado con este acontecimiento porque es una forma más de mostrar 
nuestro país al mundo, de hacerlo atractivo, de provocar curiosidad e interés 
por él. 
 



 
Y bueno, yo creo que esta cena de hoy, ese gorro de plata que se le va a 
entregar a René Redzepi creo que debiéramos de compartirlo con los jóvenes 
que hoy estudian y se preparan para ser cocineros, con los jóvenes 
emprendedores que ya gestionan sus propios negocios y con todos los 
veteranos, que hacen que cuando un ciudadano de fuera piensa en Euskadi, 
sus jugos gástricos sean lo primero que se ponen en marcha y que se le 
despiertan, porque saben que en Euskadi una forma de demostrar nuestra 
hospitalidad con todo el que llega es el de dejarle satisfecho en la mesa. 
 
Así que por todo el esfuerzo y la creatividad desplegada por los cocineros,  por 
los congresistas, los organizadores, los periodistas, que han aguantado hasta 
esta hora, los patrocinadores y los apasionados de la gastronomía, muchas 
gracias, Euskadi es vuestra casa y que disfrutéis estos días como hemos 
disfrutado en esta cena. 


