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D E  M E N E S T R A S  
 
El Ayuntamiento de Ablitas convoca el III CONCURSO DE MENESTRAS, dentro de las “XXVIII Jornadas 
de Exaltación y Fiesta de la Verdura 2022”.  
 
Fecha: Domingo 1 de mayo de 2022. 
Lugar: Plaza de los Fueros 
Horario: 

Las menestras se recepcionarán en la Plaza a las 13:00 horas. 
A las 13:30 horas se conocerá el fallo del jurado. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO  
 
La única modalidad del concurso es la de “MENESTRA DE VERDURAS” cuyos ingredientes principales a 
utilizar serán las verduras y hortalizas de la Ribera.  
 
Las menestras deberán ser cocinadas para un mínimo de 8 raciones y deberán traerse ya elaboradas 
a la Plaza a la hora señalada para la evaluación del jurado. 
 
Todos los concursantes deberán proveerse por su cuenta de los ingredientes necesarios para la 
elaboración de la menestra, así como de los utensilios necesarios.  
 
PARTICIPANTES  
 
Podrá participar cualquier persona o colectivo (peña, cuadrillas de amigos, asociaciones 
gastronómicas…) interesado.  
 
La inscripción al concurso es gratuita y se hará el mismo domingo a medida que se entreguen las 
menestras. 
 
A cada inscrito se le abonarán 15 € en concepto de gastos de elaboración. 
 
PREMIOS  
 
Se establecen tres premios:  

- 1º premio: Vale para comprar en comercios de Ablitas de 100 €. 
- 2º premio: Vale para comprar en comercios de Ablitas de 75 €. 
- 3º premio: Vale para comprar en comercios de Ablitas de 50 €. 

 
Al finalizar se degustarán entre los presentes, las menestras presentadas al concurso.  

 


