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Entre los elegidos para ser nombrado Caballero del Fondillón, se encuentra sin duda 
una de las personas que más ha defendido y promocionado nuestro gran vino 
alrededor del mundo. Antonio Pérez Planelles, nacido y crecido entre fogones del 
antiguo Club de Regatas, aprendió de su padre el mítico “Perete” la gestión impecable 
del oficio de restaurador. Una larguísima trayectoria profesional avala a este prócer del 
que puedo presumir como amigo y compañero. Antonio siempre ha defendido la 
gastronomía local, apoyándose en los productos de proximidad. Esta cruzada por 
defender “lo de aquí” también la ha practicado con los vinos, siendo el primero que 
promocionó las marcas alicantinas. Una defensa ejercida sin complejos y con 
conocimiento de causa. Antonio también ha sido el padre de un concepto que hoy se 
ha generalizado, pero que fue él quien lo difundió. “En Valencia se hace paella y en 
Alicante arroz”.  
 

 
 
Antonio, en su afán por dar a conocer y difundir la gastronomía, fundó con otros 
prohombres como Miguel Pérez de “El Jumillano” y Vicente Castelló del “Nou 
Manolin” el club “Cuina i Tertúlia” y durante veinte años, de la mano de mi hermano 
Salvador Poveda Bernabé, nos visitó en Bodegas Monóvar dando a conocer el 
Fondillón de la sacristía a gastrónomos de toda España y a los propios alicantinos. De 
esas visitas nació uno de sus mejores platos: el “Arroz Azorín”, hecho a fuego con 
sarmientos de cepas monoveras. 



En 2018, de su mano, de la de Antonio Marquerie y de Manuel Rodríguez Murcia, 
ingresé en la Academia de la Gastronomía de la Comunidad Valenciana donde me 
honra con su cariño y franca amistad. 
Esta semana he podido asistir al IV Simposio del Arroz Dársena, con ponencias 
magníficas de Juana Jordá, Cristina de Juan, Luis Arévalo. Andrés Medici, Miguel 
Ángel Mayor, Susi Díaz, Norberto Navarro, Cristina Figueira, Jorge Moreno, Silvia 
Soria y Gegam Kazarian. La jornada, dirigida y patrocinada por el propio Antonio 
Pérez, ha sido todo un alarde de profesionalidad. Lo más destacable para mí ha sido la 
desbordante generosidad que este hombre demuestra invirtiendo en estas cátedras. 
La seriedad, humildad y bondadoso quehacer que le caracterizan encierran tras de sí a 
un ser humano extraordinario. Su ejemplo nos enriquece y estimula para seguir 
luchando. 
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