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Tal vez en un futuro se pueda documentar la visita a Alicante de unos 
príncipes del Japón que José Guardiola Ortiz fabuló en su libro 
"Gastronomía Alicantina-Conduchos de Navidad" de 1972. De 
momento, lo que sí se puede constatar es la reunión de 16 
embajadores de otras tantas naciones de Europa que el pasado 
viernes 21 de Octubre se congregaron en nuestra ciudad.  

 
 
Brillantemente organizado por Carlos Baño, flamante y resolutivo 
nuevo presidente de la Cámara de Comercio, y a instancias de Iván 
Jancárek, Embajador de Chequia en España. Reunimos a los 
dignatarios en la escuela de cocina Hestia, un lugar mágico excavado 



en las murallas medievales de Alicante y al que se accede por la calle 
Villavieja. Esta universidad culinaria está dirigida por el experto y 
mejor comunicador Jaime Seva, quien no dudó en uniformar a los 
embajadores con un delantal y hacerles cocinar sendos arroces de 
carne y pescado, con el azafrán y demás especias de Carmencita, 
cuyas cualidades pudo exaltar Jesús Navarro antes de ser procesadas 
por los ilustres cocineros.  
 

      
       Con el embajador de Francia        Con los embajadores de Eslovenia e Irlanda 

 
Previamente, Tony Pérez, el mayor experto en salazones del mundo, 
dejó con la boca abierta a los asistentes al ofrecerles una degustación 
de las mejores delicias de nuestra tierra que sorprendieron 
gratamente a los diplomáticos: bocados de viso (caballa), bonito, y 
huevas de maruca y mújol. Al mismo tiempo, un servidor presentó 
sus credenciales con tres vinos de MGWines: Semsum, blanco fresco 
y afrutado creado con Macabeo y moscatel seco; MO, aromático y 
suave elaborado con Monastrell de Sierra Salinas; y para terminar, el 
exuberante y enloquecedor Fondillón de 1996. 
  

    
           Con el embajador de Bélgica                            Con Tony Pérez y Jaime Seva 

 
 



Para explicar nuestro excepcional y singular vino me fui dirigiendo a 
los representantes de cada país: Con Joao Mira-Gomes de Portugal 
relacioné al Fondillón con el Oporto y el Madeira, con Ilias 
Fotopoulos de Grecia cité los moscateles de Samos, con Jean-
Michael Casa de Francia los rancios del Roussillon y el Jura. La 
embajadora de Chipre, Helena Mina, nos retó amablemente a una 
cata comparativa entre el histórico St. John Commandaria y el 
centenario Fondillón de Alicante.  
 

 
 
 
Con el Embajador de Bélgica Geert Cockx, el de Eslovenia Robert 
Kremelj y el de Irlanda Frank Smyth, hablamos del mercado de vinos 
y las oportunidades de negocio de las bodegas alicantinas en sus 
respectivos países Recogido el guante nos emplazamos a futuros 
encuentros donde poder disfrutar del vino y la gastronomía 
alicantina. 
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