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Recientemente nuestro director Toni Cabot tuvo el privilegio de acudir a una cena en 
compañía de Josep Roca, máximo responsable de los vinos y uno de los tres hermanos 
propietarios del afamado restaurante Celler de Can Roca en Girona.  
 

 
 
Durante el ágape, Josep Roca estuvo ponderando encarecidamente el vino Fondillón de 
Alicante y cantando sus excelencias cualitativas como vino extraordinario y maravilloso.  
Desde hace años el Celler de Can Roca, con tres estrellas Michelin, ha sido un constante 
consumidor del Fondillón que solía servir en los elaborados y sofisticados postres que 
otro de los hermanos Roca, en este caso Jordi, confecciona con pasión y maestría. Nunca 
faltó la copa de este vino centenario al lado de los bizcochos, cremas y helados de turrón 
ó en las interminables sobremesas de café y dulces.  Últimamente Josep Roca ha 
ampliado el uso y maridaje del Fondillón a entrantes y platos centrales donde este vino 
se vuelve imprescindible y poder beberlo se vuelve un deleite difícil de superar a juzgar 
por sus propias palabras: 

 
Las viñas viejas de monastrell ahondan en suelo calizo. Las uvas cantan al sol, 
concentrando esencia de luz y sal del suelo. Conformado el vino, fogoso y valiente, se 
cura al aire buscando el fondo de los viejos y cálidos toneles monoveros. Este 
fondillón de 20 años es la primera muestra del nuevo enfoque. Viste de caoba y fuego; 
embiste con aromas ocres y tostados, altivos, acaramelados, de almendra tostada, 
miel, confitura de higos, pasas, algarroba, dátiles, clavo, café; son aromas y sabores 



para una sobremesa otoñal. Un vino para el recogimiento, amable como la luz que 
esconde, denso como el silencio del vientre de esos toneles centenarios, guardianes 
del tesoro. 

 
 
 

 
Rafael Poveda y Josep Roca, 2017 

 
Esta exaltación de nuestro vino de la mano de uno de los grandes summillers y expertos 
del mundo es una de las causas que más nos ha motivado en los dos últimos años ha 
trabajar en una nueva puesta en valor del Fondillón. Basándonos en su fama, historia y 
calidad incuestionable, había que darlo a conocer a las nuevas generaciones de 
consumidores ávidos de productos únicos, sofisticados e irrepetibles. El esfuerzo 
empieza a dar sus frutos y después del Fondillón de 20 años que tanto le ha gustado a 
Josep Roca, vienen otros y están a punto de aparecer los Fondillones de 50 y 80 años de 
antigüedad en cuidadas y exquisitas ediciones dedicadas a bebedores expertos y alta 
restauración 
De nuevo Alicante en la cima de la gastronomía.  
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