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Más de 500 tortillas participaron en el concurso LA TORTILLA DE ORO, de Punto Radio,
en San Sebastián

Más de 25 años lleva celebrándose el
concurso anual de tortillas de patata. El que
comenzara como un pequeño evento que
reunió las primeras 25 tortillas, se ha con-
vertido con el paso de los años en la cita
imprescindible de cualquier "cocinillas".

Las colas que se formaron el 18 de
agosto pasado en la calle desde primera
hora de la mañana obligaron a los organiza-
dores a adelantar la hora de apertura para
evitar aglomeraciones. El único requisito:
entregar una tortilla de patatas. A cambio,
los participantes recibían una bolsa de pa-
tatas fritas, un kit para hacer tortillas y una
entrada para un centro de talasoterapia. De
todos los tamaños, medio rotas, enteras, un
poco quemadas, blanquitas, hasta incluso,
decoradas con purpurina. Todas tenían ca-
bida en el concurso. Cuatro mesas intermi-
nables ocupaban el paseo de La Concha. Las
506 tortillas que concurrían a concurso
estaban identificadas con un número. El
público expectante se mezclaba con los
"cocineros", que esperaban a que diera
comienzo la competición.

Hasta 30 personas fueron las encarga-
das de elegir la mejor tortilla. Entre los
miembros del jurado, cocineros de renom-
bre como Juan Mari Arzak, que ejerció de
presidente, Pedro Subijana o Martín
Berasategui, el alcalde de Donostia, Juan
Karlos Izagirre, y actores de renombre. Se
organizaron en grupos para poder degustar
las 506 tortillas. Aunque no siempre hay
unanimidad, saben localizar la calidad, se-
gún comentaba Juan Mari Mañero desde su
programa Protagonistas,de Punto Radio,
pues "han llegado apremiar a la misma
persona en varias ocasiones".

Todos a por el huevo de oro
Entre las novedades de este año desta-

caba el premio. Frente al tradicional viaje
que se venía entregando las pasadas edicio-
nes, se decidió premiar la mejor tortilla con
un huevo de oro, elaborado ex profeso para
el concurso y valorado en 1.500 €.

"Hay nivelazo entre los competidores y
la gente trabaja para entregar una buena
tortilla", aseguraba el Arzak aunque "a sim-

ple vista ya se puede saber cuál será buena
y cuál, no", afirmaba. Al mediodía daba
comienzo la degustación, disponiéndose el
jurado a probar una por una las 506 tortillas,
de las que  sólo podían quedar siete, que
trasladaron a otra mesa antes de que volvie-
ran a saborearlas. El nerviosismo se apode-
raba de los asistentes, especialmente entre
los autores de las 7 tortillas finalistas. Aun-
que parecía que en la recta final no se
ponían de acuerdo, el veredicto no se hizo
esperar y tras unos minutos inquietantes,
Arzak daba cantaba el número ganador.

Pese a que la propietaria de la tortilla se
hiciera de rogar unos minutos, finalmente se
presentó, siendo la vecina de Trintxerpe,
Conchi Liñán, que era la primera vez que se
animaba a participar en la competición, ase-
gurando que la suya no tenía ningún secreto,
"la cebolla y la patata las he comprado en un
"Super" pero eso sí, la he hecho como si fuera
para mí". Se confesaba nerviosa por haber
conseguido el primer puesto y, una vez con
el huevo de oro en su poder, aseguró que
"sería un recuerdo para toda la vida".  

Los centenares de tortillas se colocaban en las interminables mesas del concurso gastronómico más popular de la Semana Grande.
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