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Se celebra en Madrid Fitur, una de las mejores ferias del mundo donde dar a conocer 
las ofertas turísticas de cada zona, la gastronomía y los vinos de cada tierra. Este año 
ha sido la más concurrida y la de más calidad. La buena sintonía entre la Generalitat y 
La Diputación de Alicante, ha propiciado un convenio para que los presupuestos y las 
acciones promocionales vayan de la mano y no compitan entre si, sumando esfuerzos 
y recursos. Fue muy alentador ver a los presidentes de las tres diputaciones con el 
secretario autonómico Francesc Colomer y el Presidente de la Generalitat Ximo Puig. 
Cuchita Lluch, acreditada organizadora,  presentó la nueva marca "Mediterránea 
Gastrónoma" para el próximo certamen de noviembre en Valencia y Carlos Baño, con 
gran acierto y eficiencia, anunció la III celebración de la feria "Alicante Gastronómica" 
para el 27, 28, 29 y 30 de marzo en IFA. El propio presidente de la Dipu, Carlos Mazón, 
nos convocó a la "Costa Blanca Food Experience", una cena presentación del evento 
donde cocinaron los expertos chefs Tony Pérez Marco, María José Sanromán, Susi Díaz, 
Cristina Figueira, y Paco Torreblanca. También la chef invitada desde Murcia María 
Gómez. Un menú exquisito  a base de boniato cítrico, alcachofas, atún rojo, arroz 
meloso, merluza, cigala, pastelitos de fruta de la pasión y chocolate. El ágape estuvo 
regado con los infalibles vinos de Alicante Riesling y MO de Bodegas Monóvar y Sierra 
Salinas defendidos por María Miñano y Ana de las Heras de MGWines. Los cocteles, 
donde destacó el "Cantueso Sour", estuvieron a cargo de Francisco J. Lledó y Francisco 
Javier López. Gran trabajo en la sombra de Antonio Crespo y Carlos Corredor. 
 

 
Pablo y Henedina Garrigós, María Miñano y Rafael Poveda. Fitur 2020 

 
Por mi parte hice varias catas de Fondillón en el stand de la Comunitat Valenciana y en 
el de Alicante Costa Blanca y la mejor fue en compañía del prestigioso turronero Pablo 



Garrigós que trajo turrón de Xixona y Alicante y al alimón explicamos el perfecto 
maridaje que hacen estos dos reyes de la historia gastronómica alicantina. Todo un 
éxito. 
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