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El arroz como 
guía. La chef María 
José San Román, en un 
rincón de su restaurante 
Monastrell del puerto de 
Alicante, reivindica el 
conocimiento del arroz, 
del aceite y del azafrán.
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NO ES NINGÚN SECRETO, 
LA CIUDAD DE LOS 
ARROCES VIVE UNA 
EUFORIA GASTRONÓMICA 
EN LA QUE COCINEROS Y 
PRODUCTORES DISPARAN 
EL INTERÉS POR EL 
PRODUCTO AUTÓCTONO.

LA NUEVA 
CAPITAL DE 
LA COCINA 
MEDITERRANEA
TEXTO_Miguel Ángel Palomo

FOTOS_Joseba Río
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n rayo de luz mediterránea y un amor 
por los arroces conecta el presente y 
el pasado de la gastronomía alicanti-
na. De un lado la decisiva aportación 
del intelectual José Guardiola y Ortiz 
(1872-1946) y de otro el ímpetu actual 
de la cocinera María José San Román. El 
primero, abogado y gastrónomo alican-
tino sentó cátedra en la primera mitad 
del siglo XX con su reivindicación de la 
culinaria local. Implicado en la realidad 
social, Guardiola supo ver la riqueza de 

la despensa de su tierra y se atrevió a vincular ciencia y nutrición. La dieta 
mediterránea no es un invento moderno. No es un invento, siquiera. 

En el presente está la chef del restaurante Monastrell, único con estre-
lla Michelin en la ciudad, que abandera una nueva edad dorada de la 
gastronomía en Alicante. Porque algo pasa en esta ciudad, en ebullición 
sin precedentes, convencida de poder posicionarse como capital gastro-
nómica de primer orden. Clima, turismo, inversión. Todo parece sonreír a 
un destino forjado en la provincia (de Quique Dacosta, en Dènia, a Casa 
Pepa, en Ondarra; de Bon Amb, en Jávea, a La Finca, en Elche) y que, en 
la antigua Lucentum, empieza a recoger a sus hijos pródigos, formados en 
otros fogones y dispuestos a su regreso a defender lo autóctono. 

Restaurantes que actualizan las raíces. Discretos comedores familiares. 
Terrazas de tardeo. Locales de diseño. Y el fenómeno de las barras, con 
la pionera de Nou Manolín, la misma que inspirara al chef francés Joël 

Es la ciudad de Levante que más ha 
crecido en lo gastronómico, la misma 
que ha conquistado al chef con más 
estrellas Michelin del mundo, el 
francés Joël Robuchon. El famoso 
cocinero se ha enamorado de sus 
barras, de sus arroces, de su cultura 
del aceite... Aquellos que huyeron 
hace años para aprender el ofi cio 
en las cocinas más prestigiosas, 
ahora regresan para hacer de 
Alicante una referencia ‘gourmet’.  

U
Robuchon para sus ateliers –el de más 
estrellas Michelin del mundo– y cuyo fun-
dador, Vicente Castelló, es el nuevo Premio 
Nacional de Gastronomía en la categoría 
de Toda una Vida. Una conquista más 
para resituar a Alicante, definida por la 
pulsión entre el interior y la costa, en el 
mapa más sabroso. Tierra de arroces, de 
mariscos y pescados de lonja, de huerta y 
de ingredientes sutiles que un puñado de 
cocineros dignifican mano a mano con los 
pequeños productores. El campo y el mar 
sin aditivos. La verdad en la mesa. Lo que 
siempre soñó Guardiola y Ortiz cuando 
escribió Gastronomía alicantina en 1936.

LIDERESA DE LO ALICANTINO
En su cuarta reencarnación, el restaurante 
Monastrell vive su mejor momento. Un 
radiante edificio rehabilitado dentro del 
puerto enmarca la postal más bella de 
Alicante. Allí, como en La Taberna del 
Gourmet, María José San Román predica 
con el ejemplo de una cocina de recono-
cimiento de los productos propios: aceite 
de oliva, arroz y azafrán. “El aceite, el 

El chef y su 
producto. 

Arriba, de izquierda 
a derecha, César 

Anca muestra un par 
de gambas rojas y 
Joaquín Baeza, en 

su cocina, rodeado 
de las hierbas que 

utiliza. En el centro, la 
barra del restaurante 
El Fondillón y Nanín 
Pérez, el joven chef 
de Murri. Abajo, el 
marisco fresco del 
bar Manero y José 

Antonio Sánchez 
trabajando en Els 

Vents las verduras y 
hortalizas que recibe 

a diario. 
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el porcentaje de refinado que María José 
solicita. Su revolución es normalizar un 
lujo: “Que cualquiera en Alicante pueda 
comer un arroz rico y variado”. Uno sin 
colorante, con azafrán, “producto al que 
todo el mundo tiene miedo”, que ella infu-
siona para multiplicar aromas. Más allá de 
la intuición, la chef con más mensaje de 
Alicante quiere industrializar la cultura y la 
sabiduría popular. 

ULTIMA HORNADA
El liderazgo en femenino de San Román, 
que tiene en Patricia Dios una continua-
dora de su compromiso con el AOVE en el 
restaurante El Fondillón, del hotel Hospes 
Amérigo, enlaza a su manera con un alican-
tino que apenas acaba de cumplir los 28 
años: Nanín Pérez. Él comanda la cocina 
del restaurante gastronómico del grupo 
Murri, que a la vuelta de la Explanada 
–el paseo más emblemático de Alicante– 
suma, además, Terre, un local con cocina 
de mercado y coctelería, y Abarrote, una 
tienda y barra de vino más laterío. ¿Nueva 
cocina alicantina? Más bien “ligeramente 

Ruta

ingrediente más utilizado en nuestra gastronomía, es el más desconocido”, 
resume antes de advertir: “Soy muy peleona”. Preside la entrada al restau-
rante una máquina que conserva sus elixires favoritos. Arbequina, picual, 
cornicabra… Cada variedad para un plato. “Toda mi cocina está basada en 
el aceite de oliva. No sólo los tengo buenos, sino diferentes”, prosigue con 
la lección de entender su delicadeza y cómo no maltratarlo. 

Este discurso combativo de San Román frente a la industria tiene en los 
arroces integrales otro de sus pilares con base científica, en colaboración 
con la Universidad de Alicante. Hasta cinco variedades tiene en carta, 
“buscamos diversión”, procedentes del Molino Roca, en Segorbe. Este 
arroz Torca con germen se prepara en exclusiva para Monastrell según 

Monastrell

Murri

Estación 
de tren

César Anca

Els Vents

Baeza y 
Rufete
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creativa, sin ser extravagante”, influen-
ciada por la zona y apegada al producto, 
“cuanto más, mejor”, asegura Nanín. 

Fresas y cerezas de Castalla, moringa de 
temporada, alficoz para ensaladas y salmue-
ras, nísperos de Sella que en verano com-
bina en almíbar con una mezcla de gine-
bra local y un mosto de uva Monastrell… 
Frescura real salida de una empresa-huer-
to, Biorigen, que dirige, desde la localidad 
de Villafranqueza, Juan Carlos Fenollar. 
Este productor recoge a mano las acelgas 
y lechugas que después Nanín pone en 
su carta, y hace de catalizador de una 
red de otros productores con los que el 
chef colabora. “Intentamos adaptarnos a la 
variedad que él nos pueda ofrecer”, cuenta 
el joven chef, reciente Cocinero Revelación 
en Madrid Fusión 2018. Producto ecológico 
que llega intacto a uno de los comedores 
más elegantes y sobrios de Alicante.

GAMBA ROJA Y HIERBALUISA 
La tierra, para el que se la trabaja. Sea 
Nanín o César Anca, que lleva dos décadas 
siendo un habitual del cotarro gastronómi-
co en la ciudad. Veterano y risueño, Anca 
concilia su desembarco en Madrid con 
una propuesta de tapeo en barra, en la 

DE 
BARRAS

Cuando comer 
acodado es todo 

un acto social 

PIRIPI
 Si bien Nou Manolín es 

una institución única en el 
mundo, la otra gran barra del 
grupo Gastronou se aleja del 
corsé turístico y se llena de 
más informalidad y guirigay 
local. José Juan prolonga 
con maestría el legado de su 
padre, don Vicente Castelló. 
Y la materia prima es la 
misma, insuperable: Jamón 
de Joselito, fuentes de gamba 
roja, arroces, estofados y gui-
sos marineros.
Óscar Esplá, 30. Tel. 965 22 
79 40. grupogastronou.com

EL PORTAL
Al estilo de los lujosos loca-
les parisinos, es el bar de 
Alicante, tal vez el mejor 
de España. Con cocina 
non stop y decoración 
exuberante, suma 4 DJ, 4 
sumillers y 8 bartenders. 
Una noche en el escenario 
de Carlos Bosch equivale a 

KATANA
Con permiso de Bandarra, la barra de Davide Bersan representa 
la comida callejera en versión alicantina. Son ya tres años dentro 
del Mercado Central con un diminuto puesto de crudos y tostador 
que se abastece de mariscos y pescados salvajes del propio 
mercado. Un viaje con nigiri de gamba roja al soplete, nem’s 
vietnamitas y ensaladilla japo. Entre semana doblan reservas.
Alfonso X El Sabio, 8, puesto 317. www.katanastreetfood.com

protagonizar una película de 
Baz Luhrmann. No conviene 
perderse a dos números el 
bar, la joya delicatesen deco-
rada por Lázaro Rosa-Violán.
Bilbao, 2. Tel. 965 14 32 69. 
elportaltabernawines.com

DAMASOL
Trotamundos del barrio, 
Pepe regenta la cervecería 
de la plaza y desde hace 
cinco años esta bulliciosa 
casa de comidas frente al 
Mercado Central. A primera 
hora compra allí quisquillas, 
gambas, merluza de pincho 
y ostras. Cada mesa reclama 
su tomatito dulce con moja-
ma y capellán, “un manjar”, 
aunque nada como “el mejor 
arroz de Alicante”, prepara-
do en perolo por su yerno.
Capitán Segarra, 21.
Tel. 965 20 76 99.

Barras y locales 
de diseño. Arriba, 
coctelería y barra del 
sofi sticado bar El Portal, 
luciendo decoración 
tropical de temporada 
A la derecha, la barra 
de Manero, que dedica 
espacio a la conserva y a 
delicias como su paté de 
perdiz o sus anchoas.

plaza de Gabriel Miró, y su restaurante del 
centro, en el que se explaya con piezas de 
imponente volumen. Lubinas, gambas rojas 
para arroces, chipirón y atún, directos de 
las lonjas de Santa Pola y Dènia. “Mi cocina 
se basa en lo que nos da la tierra y el mar, 
que tenemos a tiro de piedra”, explica. 
Pone al día el recetario tradicional cuyo 
protagonista suele ser un producto reco-
nocible, rodeado de actores secundarios 
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“El aceite, el ingrediente más utilizado en nuestra 
gastronomía, es el más desconocido”, cuenta la única chef 
con estrella Michelin de Alicante, María José San Román.

Es una provincia gastronó-
micamente más rica que 
otras. Por tradición y porque 
mientras en Valencia está todo 
muy centrado en la capital, 
en Alicante está en todas 
partes: Elche, Dènia, Calpe… 
Y en la capital, con la estrella 
Michelin de Monastrell. 
Establecemos unas rutas gas-
tronómicas centradas en ejes 
de 500 metros de diámetro a 
pie: el Paseo de la Explana-
da, con el Real Liceo Casino, 
y las calles colindantes; las ta-
bernas de aperitivo y tardeo 
de las calles San Francisco y 
Castaños; y el casco viejo, 
con la plaza San Cristóbal 
como centro. La ciudad es 
paradigma del arroz y del 
tapeo (próximo Patrimonio 
Inmaterial Cultural de la 
Unesco). La estrella Michelin, 
varios Bib Gourmand y casi 
una decena de soles Repsol 
avalan nuestra recomenda-
ción. Alicante es la “millor 
terra del mon”. 

“EN ALICANTE 
LA COCINA 

ESTÁ EN TODAS 
PARTES”

Manuel José 
Rodríguez-Murcia

Presidente de 
la Academia de 

Gastronomía de la 
Comunidad Valenciana
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