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Aunque el Fondillón es habitual del Palacio Real y de la Zarzuela, también ha estado 
presente varias veces en el Palacio de la Moncloa. Otros presidentes ya lo hicieron 
servir en ágapes importantes, siendo vino de postre ocasional en la mesa del 
presidente del gobierno. Recuerdo a Manuel Vázquez Montalbán degustando una 
botella del 59 con Felipe González en la “Bodeguiya” y al expresidente Aznar con el 
embajador de Colombia Humberto de la Calle que ensalzó el Fondillón en la visita a la 
Sacristía de la bodega en 1996. 
Esta semana nuestro Fondillón “Estés donde estés” cosecha de 1996 puso el broche de 
oro en el banquete que Pedro Sánchez ofreció a Martín Vizcarra Cornejo, presidente 
de la república del Perú en visita oficial a España. 
 

 
 
El menú estuvo confeccionado por María José San Román, una de las mejores chefs 
del mundo que ha llevado a la mesa del núcleo del poder las exquisiteces de la cocina 
mediterránea, la cual tiene en Alicante su máxima expresión. San Román trasciende en 
mucho su propio arte culinario, es pionera en la investigación de elementos básicos 
como el aceite, el pan, el azafrán, el arroz y los pescados. Ha elevado a la excelencia los 
productos de la tierra, poniéndolos en el firmamento estelar de los Michelin y Soles 
Repsol. Y digo trasciende porque esta mujer torbellino y de arrebatadora personalidad, 
se ha convertido en la voz de la reivindicación femenina, cargada de argumentos 
irrefutables y hechos que la avalan. Su cocina, en el restaurante Monastrell de 
Alicante, es un alarde de ingenio y calidad y no me extraña que las altas instancias del 
poder la hayan reclamado en palacio. 



Otros vinos españoles se tomaron en el almuerzo, pero fue el Fondillón el que causó 
sensación por su originalidad y rareza. El servicio de los vinos fue diseñado y 
supervisado por Nuria España, una experta sumiller de trayectoria alicantina 
(Monastrell, El Portal y Bar Manero) que está a la última en cuanto a vinos se refiere y 
que fue la encargada de explicar -como experta que es- las bondades del Fondillón al 
presidente Sánchez y a los privilegiados comensales. 
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