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Dirección académica, coordinación y colaboradores de la Cátedra 

 

Dirección académica: Josep Bernabeu-Mestre, doctor en Medicina y catedrático de 

Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante 

 

Coordinación: Ángeles Ruíz García, periodista, escritora especializada en gastronomía y 

técnica gastronómica de la Universidad de Alicante 

 

Colaboradores: 

 Inés Antón Dayas, doctora en Historia del Arte, colaboradora junior del 

Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública 

e Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante 

 Àngela Bernabeu Peiró, periodista, máster en radio y doctora en Estudios 

Históricos y Sociales sobre Ciencia, Medicina y Comunicación Científica 

 María Eugenia Galiana-Sánchez, enfermera, doctora en Salud Pública y profesora 

titular de la Universidad de Alicante 

 Pepa Marín Poveda, dietista-nutricionista 

 Antonio Pérez Vergara, antropólogo y cocinero 

 María Tormo Santamaría, dietista-nutricionista, máster en Salud Pública, doctora 

en Ciencias de la Salud y profesora ayudante en la Universidad de Alicante 

 Eva María Trescastro López, dietista-nutricionista, licenciada en Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos, doctora en Salud Pública y profesora ayudante 

doctor en la Universidad de Alicante 

 

Otras colaboraciones con grupos de investigación de la UA 

 Han colaborado en la Exposición “Especias. El Universo del Sabor”, los 

profesores Segundo Rios Ruíz, experto en etnobotánica, del Departamento de 

Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, director de la Estación Biológica de 

Torretes y miembro del Grupo de Biodiversidad y Biotecnología aplicadas a la 

Biología de la Conservación y del CIBIO; así como la profesora Victoria Maneu 

Flores, experta en etnofarmacología, del Departamento de Óptica, Farmacología 

y Anatomía de la UA 

 El próximo 18 de diciembre, conjuntamente con el Centro de Gastronomía del 

Mediterráneo UA-Dénia, está previsto colaborar con el Gabinete de Alimentación 

y Nutrición (ALINUA) de la UA en la Campaña de Navidad: “Todo detalle 

cuenta. Apuesta por unas navidades saludables y sostenibles”   
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Memoria de actividades del ejercicio 2019 

 

1. Introducción 

Como ocurrió en la reunión la Comisión de Seguimiento de la Cátedra Carmencita de 

Estudios del Sabor Gastronómico que tuvo lugar el 27 de noviembre de 2018, referida a 

dicho ejercicio, se relacionan a continuación las actividades de formación, investigación 

y divulgación y extensión universitaria ejecutadas en 2019 con los resultados que se han 

obtenido, el alcance y difusión que han alcanzado y las partidas presupuestarias que se 

han aplicado.1 

 

2. Página web de la Cátedra 

La página web de la Cátedra (https://www.catedracarmencita.ua.es/) ha 

proporcionado una mayor visibilidad a las actividades realizadas en los tres campos que 

se han señalado con anterioridad, al mismo tiempo que permite conocer los objetivos, el 

programa de trabajo y el equipo humano que colabora con la Cátedra. Así mismo, a través 

de la página web se han podido difundir las publicaciones, materiales didácticos, vídeos, 

programas de radio, etc., generados por la misma.  

El contrato de mantenimiento de la página también ha permitido posicionar las 

actividades de la Cátedra en redes sociales y contar con el asesoramiento de la empresa 

Símbolo Ingenio Creativo en todas las cuestiones relacionadas con el marketing y 

difusión de las actividades. 

Como se puede comprobar en el resumen presupuestario, la partida correspondiente 

a mantenimiento de la Web de la Cátedra, presencia en redes sociales y otras actividades 

de marketing gestionadas por la empresa contratada, asciende a 2.906,4 euros, 

 

3. Investigación 

En el campo de la investigación, el programa de trabajo previsto para 2019 

contemplaba continuar con las actividades de recuperación del patrimonio culinario y 

gastronómico valenciano, pero también la inclusión de la referencia a la Cátedra 

                                                           
1 En relación con la justificación presupuestaria hay que indicar que todavía están pendientes 

algunas facturaciones, por lo que los datos que se aportan a este respecto son orientativos, tal 

como se explica en el apartado correspondiente.  
 

https://www.catedracarmencita.ua.es/
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Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico en las actividades que llevasen a cabo, 

tanto la dirección académica y la coordinación, como los colaboradores de la Cátedra y 

que guardasen relación con sus objetivos: desarrollar actividades de investigación, 

divulgación y formación en el ámbito de la gastronomía y en particular las relacionadas 

con el universo del sabor y la riqueza culinaria que encierra la cultura alimentaria 

mediterránea. Estos son los principales resultados obtenidos: 

 

A) En relación con el objetivo de contribuir a la recuperación del patrimonio culinario y 

gastronómico valenciano, durante el ejercicio 2019 se ha avanzado en el desarrollo 

del  proyecto: “Inventario-catalogación, análisis y estudio, divulgación y difusión 

del fondo documental y bibliográfico del periodista y gastrónomo alicantino 

Antonio González Pomata”. Ha estado liderado desde la Cátedra, mediante el  

contrato de investigación suscrito con la Fundación Caja Mediterráneo. 

El trabajo realizado por la colaboradora junior Inés Antón Dayas -- contratada a 

tal efecto con cargo a la partida presupuestaria de 19.000 euros que transfiere con 

carácter regular la Fundación Caja Mediterráneo--, siempre bajo la supervisión de la 

dirección académica y la coordinación de la Cátedra, ha permitido avanzar 

satisfactoriamente en la  catalogación del material que conforma el legado de Antonio 

González Pomata, tal como se refleja en el anexo 1 de la memoria  

Con los resultados obtenidos y los proporcionados por otras actividades de 

investigación, como las entrevistas a la familia e informantes claves, así como la 

localización de publicaciones y colaboraciones periodísticas de Antonio González 

Pomata y otras informaciones sobre sus actividades profesionales, se han iniciado las 

tareas de divulgación y difusión de este fondo documental con la preparación de la 

exposición dedicada a la figura de Pomata y la gastronomía alicantina de su tiempo. 

La exposición está previsto que se inaugure en la primavera de 2020. 

Así mismo, de acuerdo con los términos del contrato que se firmó con la 

Fundación Caja Mediterráneo, existía el compromiso formativo de la persona que 

fuese beneficiaria del contrato de colaborador junior. Durante el curso académico 

2018-2019,  la investigadora contratada cursó a tiempo parcial el Máster 

Interuniversitario de Historia de la Ciencia y Comunicación Científica que imparten 

conjuntamente las Universidades de Alicante, Miguel Hernández y Valencia. Está 

previsto que en el curso académico 2019-2020 finalice el Máster con la presentación 
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de un trabajo de fin de máster relacionado con el trabajo que ha llevado a cabo sobre 

el legado de Antonio González Pomata.  

Como se puede comprobar en el resumen presupuestario, la partida 

correspondiente a los gastos generados por la compra de material inventariable y 

fungible, así como los derivados de los desplazamientos al Ministerio de Agricultura 

para consultar el expediente de Antonio González Pomata o los generados por la 

presentación de la comunicación al IX Congreso de Historia Social, organizado por la 

Asociación de Historia Social (Oviedo. 7 a 9 de noviembre de 2019): “Un reportero 

con paladar: Antonio González Pomata y la gastronomía alicantina en el siglo XX, 

asciende a --- 

Así mismo, con el objeto de preparar el discurso expositivo, el diseño y la 

localización de los materiales relacionados con la exposición “Antonio González 

Pomata y la gastronomía alicantina de su tiempo”, se contrataron los servicios de la 

Empresa Cota Cero Diseño y Comunicación S.L., abonando un primer pago que 

asciende a la cantidad de -- euros. 

 

B) Actividades de investigación de los miembros de la Cátedra, relacionadas con los 

objetivos de la misma. Se indican a continuación los principales resultados. 

B.1 Publicación de un artículo en la Revista Nutrición Hospitalaria figurando en  los 

datos de filiación la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico.  

Bernabeu-Mestre J, Quiles Izquierdo J, Galiana Sánchez ME, Trescastro López 

EM, Tormo Santamaría M. Nutrición y gastronomía en la Comunitat 

Valenciana. Nutr Hosp 2019;36 (N.º Extra 1):86-91. DOI: 

http://dx.doi.org/10.20960/nh.xxxx  

El artículo está publicado en un suplemento dedicado a “Nutrición y gastronomía 

en las Comunidades Autónomas españolas” y recoge los resultados de la reunión de 

expertos (Segovia, 28 y 29 de mayo de 2018), impulsada por la Sociedad Española de 

Nutrición Comunitaria (SENC), la Fundación de Investigación Nutricional (FIN) y la 

Fundación Española de la Nutrición (FEN), y que buscaba dar visibilidad al perfil 

nutricional y al patrón de consumo de cada núcleo administrativo, geográfico, cultural 

y social y recoger la inmensa riqueza gastronómica de todos los rincones de la 

península Ibérica, con el denominador común de la dieta mediterránea. 

 

B.2 Publicación de un capítulo en el Libro Blanco de la Nutrición de las Personas 

Mayores en España, publicado por la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y la 

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). En los datos de filiación del 

capítulo figura la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico: 
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Bernabeu-Mestre J, Trescastro López EM.  El sabor de la tradición. El legado de 

la alimentación. En: Libro Blanco de la Nutrición de las Personas Mayores en 

España. Madrid: Fundación Española de la Nutrición (FEN) y la Sociedad 

Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), 2019 

 

El libro se presenta el próximo 17 de noviembre de 2019, en la Sede del Ministerio 

de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a las 10 de la mañana en el Salón de Actos 

Ernest Lluch, y al acto de presentación asistirán los dos autores del capítulo. 

 

B.3 Prólogos de libros.  

Firmando como director académico de la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor 

Gastronómico, el profesor Josep Bernabeu-Mestre, prologó en el ejercicio 2019 los 

siguientes libros: 

Alexandra Marti; Montserrat Planelles Iváñez; Elena Sandakova (coord.)    

Langues, cultures et gastronomie. Communication interculturelle et contrastes. 

Brusselles : Peter Lang, 2018.ISBN: 978-3-631-77652-0 

Además del prólogo presentó el libro el 8 de mayo de 2019 en la Biblioteca 

General de la UA y el 26 de junio de 2019 en Casa Mediterráneo 

 

Jaume Fàbrega i Colom. Cuina i cultura del gust al País Valencià. El patrimoni 

culinari. Alacant: Servei de Publicacions, 2019. 

Además del prólogo presentó el libro el 29 de marzo en la feria del libro de 

Alicante y el 24 y el 31 de octubre en les plaçes dels llibres de Castelló i Valènca  

 

Juan Salvador Gayá Sastre. Cocina alicantina. 101 recetas. Valencia: Editorial 

Sargantana, 2019.  

 

 

B.4 Junto a estas dos actividades, el director académico de la Cátedra también 

presentó (figurando en la filiación dicha condición) las siguientes ponencias y/o 

conferencias en les eventos que se indican a continuación: 

Conferencia inaugural: La formación, la investigación y la divulgación como 

garantía de éxito. Foro Alicante/plaza, “Gastronomía UA: estrategias de éxito 

para un sector esencial”. 3 de junio de 2019. Sede Universitaria Ciudad de 

Alicante. Sala Rafael Altamira.  

Ponència invitada: El coneixement en la cuina i l’alimentació. Formar en la 

gastronomia: de l’escola a la universitat. D*NA Fòrum. Cuinant una terra. 

Llaurant un futur. Dénia, 25, 26 u 27 de novembre de 2019.. 

B.4 Otras actividades de investigación 

Asistencia del director de la Cátedra y de la Coordinadora al V Foro Mundial de 

Turismo Gastronómico que tuvo lugar en San Sebastián los días 2 y 3 de mayo 

de 2019 y visita al Basque Culinay Center. 
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Como se puede comprobar en el resumen presupuestario, la partida correspondiente 

a los gastos generados  por viajes, dietas y gastos de actividades de investigación y 

asistencia a congresos, reuniones científicas y participación en otros eventos científicos, 

ha ascendido a -- euros. 

 

4.  Actividades formativas y/o divulgativas y de extensión universitaria  

En el apartado de las actividades formativas y/o divulgativas, estas son las principales 

iniciativas que se han llevado a cabo: 

A) Organización de la Segunda Jornada Carmencita sobre Estudios 

Interdisciplinares de Gastronomía que tuvo lugar en la Campus de la Universidad 

de Alicante el 21 de octubre de 2019.  

Junto a los ponentes que participaron en la Jornada, asistieron más de 200 personas 

entre estudiantes de grado (básicamente de los Grados de Gastronomía y Artes 

Culinarias y Nutrición Humana y Dietética), postgrado (en concreto de los másteres 

de Arroces y Alta Cocina Mediterránea y Alimentación y Nutrición), cocineros, chefs 

y público interesado. 

La gastronomía no está considerada una disciplina homogénea, sino "el resultado 

de la fusión de un conjunto de saberes que provienen de diferentes campos de 

estudio". Como ya ocurrió con Primera Jornada, la Segunda Jornada pretendí conjugar 

la perspectiva plural que ofrecieron, a propósito de la creatividad culinaria, las 

miradas de los ponentes que intervinieron.  

Pepe Barrena, desde su condición de productor artístico y crítico gastronómico 

nos introdujo en muchas de las claves con las que cabe interpretar la revolución 

creativa que ha experimentado la cocina española contemporánea. Julián Otero, que 

forma parte del equipo de I+D de Mugaritz y que une a su diplomatura en 

Biblioteconomía y Documentación el grado en Gastronomía y Artes Culinarias, nos 

ofreció la perspectiva que le otorga su doble condición de cocinero e investigador, 

sobretodo en el plano sociocultural e histórico, al abordar las  similitudes entre el arte 

y la gastronomía y sus puntos de encuentro. Pere Castells, desde su consolidada 

trayectoria en el campo de la investigación científico-gastronómica, pudo aportar 

interesantes reflexiones acerca de como puede influir la ciencia en el proceso de la 

creatividad culinaria y en qué medida depende de la evolución científica y técnica. 

Por último, la intervención de Three Monkeys, con Santi Gómez, Guillermo Albert y 

David Kandinsky, nos permitió conocer una propuesta novedosa de investigación, 
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desarrollo e innovación, en el ámbito gastronómico y el artístico con el cine como 

hilo conductor y base de creatividad. 

La Jornada se pudo seguir a través de Vídeo en Streaming, quedando grabadas 

tanto las intervenciones de los ponentes como los debates que se generaron, 

circunstancia que ha permitido dar difusión a la Jornada a través de la página web de 

la Cátedra. 

Finalmente el coste de la Jornada ha ascendido  a -- euros (pagos a ponentes, 

desplazamientos, alojamientos, manutención, grabación y difusión de la Jornada -

diseño y edición del díptico y el cartel-, bolsas y pausa café-saludable). 

 

B) La exposición Especies. El universo del sabor fue inaugurada en el Museo de la 

Universidad de Alicante el 31 de enero de 2019, permaneciendo en el mismo hasta el 

mes de abril y con una gran existo de público y visitas. Alguna de ellas con especial 

relevancia, tal como ocurrió con la de un grupo de enfermos de Alzheimer, que fue 

recogida en un reportaje publicado el 4 de marzo de 2019  en el periódico Información  

y con el titular “Fotografías y olores para estimular la memoria. Enfermos de 

Alzhéimer y sus familiares participan en el taller Click!EA en el Museo de la 

Universidad de Alicante” (https://www.diarioinformacion.com/universidad/2019/03/04/fotografias-

olores-estimular-memoria/2124511.html).  

Comisariada por Ángeles Ruíz García, coordinadora de la Cátedra, la Exposición 

aborda una temática que resulta clave para entender como se ha ido configurando el 

universo de los sabores y el papel que han jugado las especies en la historia política, 

cultural, económica, científico-medicinal, culinaria y gastronómica de la humanidad,  

Tras su paso por el MUA la exposición se inauguró en el Auditorio Teulada Morarira 

el 11 de julio de 2019, también con gran éxito de público y de visitas, tal como indica 

el hecho de  continuar expuesta a fecha de diciembre de 2019, a instancias de los 

rectores del Auditorio Teulada Morarira. 

Como se puede comprobar en el resumen presupuestario, la partida 

correspondiente a los gastos generados  por la Exposición ha ascendido -- euros, 

incluyendo los costes de producción y montaje.. 

 

               

C) Programa radiofónico El Setrill sobre gastronomía, tradiciones culinarias y 

salud, emitido en RadioUA. La codirección del mismo  corre a cargo de María Tormo 

https://www.diarioinformacion.com/universidad/2019/03/04/fotografias-olores-estimular-memoria/2124511.html
https://www.diarioinformacion.com/universidad/2019/03/04/fotografias-olores-estimular-memoria/2124511.html
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Santamaría, colaboradora de la Cátedra y de Ángeles Ruíz García y Josep Bernabeu 

Mestre, coordinadora y director académico. También participan en el Programa 

Ángela Bernabeu-Peiró, Pepa Marín y Antonio Pérez Vergara, los tres colaboradores 

de la Cátedra.  

Durante el ejercicio 2019 se han emitido un total de 10 programas, iniciándose el 

28 de octubre de este año la tercera temporada.  Como ya ocurrió en la segunda de las 

temporadas, la que se inició en el último trimestre de 2018, se incorporaron a la 

emisión de algunos de los programas, las capsulas informativas o quesitos que 

prepararon los alumnos del cuarto curso del Grado de Nutrición Humana y Dietética 

en la asignatura de Educación Nutricional que coordina la profesora y colaboradora 

de la Cátedra y del Programa, Eva María Trescastro López. 

En los diferentes programas además de abordar productos con denominación de 

origen (uva del Vinalopó, la granada mollar de Elche  o la alcachofa de la Vega Baja) 

se han  analizado problemáticas y cuestiones relacionadas con la Dieta Mediterránea, 

los restaurantes y los mercados, la recuperación de tradiciones culinarias como las 

cocas y minxos, las especias y la gastronomía y la cooperación universitaria para el 

desarrollo.  

El programa se puede seguir en  

https://www.facebook.com/ElSetrillGastronomic/;  

https://radio.ua.es/; http://radiodelaua.ivoox.com/ y http://youtube.com/radiodelaUA; 

y también a través de radio UA: http://facebook.com/radiodelaUA; 

https://podcasts.apple.com/es/podcast/r%C3%A0dio-ua/id1076298388; 

http://alacarta.televisiondesanvicente.es/; y desde este octubre en 

https://www.facebook.com/televisiondesanvicente.  

Durante el ejercicio 2019, la experiencia divulgativa que ha representado la 

emisión del Setrill, fue objeto de una comunicación oral  que se presentó al Congreso 

Iberoamericano de Nutrición que  tuvo lugar en Pamplona el 3-5 de julio de 2019,   

figurando en la filiación de los autores su condición de colaboradores de la Cátedra y 

señalando en el contenido que se trata de una de sus actividades divulgativas. En la 

comunicación, además de explicar las características y secciones del Programa, se 

ofrecían datos de audiencia (más de 10.000 descargas –visualizaciones en Facebook-

- en el caso de los 12 primeros programas):  

María Tormo Santamaría, Ángeles Ruíz García, Eva Mª Trescastro-López, 

Àngela Bernabeu Peiró, Josep Bernabeu Mestre. Promoción de una gastronomía 

https://www.facebook.com/ElSetrillGastronomic/
https://radio.ua.es/
http://radiodelaua.ivoox.com/
http://youtube.com/radiodelaUA
http://facebook.com/radiodelaUA
https://podcasts.apple.com/es/podcast/r%C3%A0dio-ua/id1076298388
http://alacarta.televisiondesanvicente.es/
https://www.facebook.com/televisiondesanvicente
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saludable en el programa radiofónico “El Setrill” de radio UA. Pamplona, 

Congreso Iberoamericano de Nutrición, 3-5 de julio de 2019. 

 

Como se puede comprobar en el resumen presupuestario, la partida 

correspondiente a los gastos generados por el programa ha ascendido a -- euros, en 

concepto de la comida que se suele ofrecer el equipo del programa a los invitados que 

acuden para ser entrevistados.  

 

D) La colaboración de la Cátedra en las actividades formativas y divulgativas asociadas 

a la Exposición “Com aprenguérem a menjar. L’acció educativa i social del 

Programa d’Educació en Alimentació i Nutrició (EDALNU), 1961-1996/ Como 

aprendimos a comer. La acción educativa y social del Programa de Educación en 

Alimentación y Nutrición (EDALNU), 1961-1996”, era otra de las actividades que 

estaba programado llevar a cabo.  

Durante el ejercicio 2019, la exposición se pudo visitar en la Sede Universitaria 

de Benissa (desde el 29 de marzo  al 16 de mayo de 2019. El logo de la Cátedra 

Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico se ha incorporado a los créditos de 

la Exposición en calidad de entidad colaboradora tanto en el panel introductorio como 

en libro de mano y las guías didácticas.  La colaboración presupuestaria de la Cátedra 

ascendió a -- euros en concepto de traslado de la Exposición desde la UA hasta 

Benissa. En el resumen presupuestario se han incluido en el total de los gastos 

consignados a las exposiciones de las especias y EDALNU. 

   

E) Colaboración con el Máster de Arroces y Alta Cocina Mediterránea.  

El logo de la Cátedra ha estado presente en toda la documentación generada para 

la difusión y desarrollo de Máster (dípticos, folletos informativos, vídeos, etc.). 

 

F)  Conferencias de extensión universitaria y otras actividades divulgativas y /o 

formativas relacionadas con los objetivos de la Cátedra y donde ha figurado el logo 

de la Cátedra en los créditos de filiación:  

 

Gastronomia, nutrició i salut: el repte i l’oportunitat d’aprendre a cuinar 

i menjar, conferencia impartida por Josep Bernabeu-Mestre en Santa Pola 

(Biblioteca Pública) el 2 de abril de 2019. 
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II JORNADAS CIENTIFICAS DIETA MEDITERRANEA EDUCACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. Casa Mediterráneo, 3y 4 de abril de 2019. El director 

de la Cátedra colaboró como miembro del Comité Científico. 

 

Presentación del libro  Gastronomía Alicantina de José Guardiola Ortiz 

(1872-1946), conferencia-coloquio impartida por Josep Bernabeu-Mestre 

en la Biblioteca Pública de Dénia el 10 de abril de 2019, dentro del Ciclo 

“Llegir en clau gastronómica” organizado por GASTERRA. 

 

Ciència, salut, gastronomia  i cultura popular, conferencia impartida por 

Josep Bernabeu-Mestre dentro del V Curs de Cultura Popular (Altea, Casa 

de Cultura, 11 de mayo de 2019). 

 

Impartición del tema Historia de la gastronomía y antropología de la 

alimentación, por parte del director de la Cátedra y las colaboradoras de la 

misma, María Tormo Santamaría y Eva María Trescastro López, en el 

Curso de especialización l’Exquisit Mediterrani: turismo gastronómico y 

cultura culinaria de la Comunitat Valenciana.”, los días 17 y 18 de 

septiembre en los CdT de Alicante, Benidorm, Dénia y Torrevieja. 

 

Gastronomia sostenible: el valor de la dieta mediterrània. conferencia 

impartida por Josep Bernabeu-Mestre en Cocentaina el  25 de octubre de 

2019, en la Casa de la Joventut y en el marco de la IV Jornades de 

Cocentaina cap a la sostenibilitat. 

 

El sabor de la tradición: la gastronomía como recurso patrimonial de la 

provincia de Alicante, sesión impartida el 27 de septiembre de 2019 por el 

director académico y la coordinadora de la Cátedra (Josep Bernabeu-

Mestre y Ángeles Ruiz García) en el Programa Formativo Heritage in 

Motion, coordinado por la Universidad Permanente de la UA. 

 

Terra i cultura de l’arròs. El paper de la formació i la investigació en la 

recuperació del patrimoni culinari y gastronòmic dels  arrossos, 

intervención de Josep Bernabeu-Mestre en la clausura de las VI Jornadas 

de Arroces Marineros (Playa de las Arenas de Valencia), el 14 de 

noviembre de 2019.  

 

Historia de la almadraba. Evolución de la  salazón en Alicante, taller-cata 

coordinado y presentado por Ángeles Ruiz García en el Claustro de S. 

Nicolás de Alicante el 21 de noviembre de 2019, dentro de las actividades 

del Alicante Gastrofestival. 

 

Intervención de Josep Bernabeu Mestre en la mesa redonda/tertulia El 

valor del Mediterráneo en nuestra identidad gastronómica que tuvo lugar 

el 18 de noviembre de 2019 en Casa Mediterráneo y en el marco de las 

actividades del Alicante Gastrofestival. 

 

Intervenciones del director académico y la coordinadora de la Cátedra 

(Josep Bernabeu-Mestre y Ángeles Ruiz García) en la mesa 

redonda/tertulia El valor de la tradición que tuvo lugar el 22 de noviembre 
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de 2019 en el Mercado Central de Alicante y en el marco de las actividades 

del Alicante Gastrofestival. 

 

G) Apoyo de la Cátedra a eventos científicos relacionados con la gastronomía o 

con un público diana relacionado con la misma 

Durante el ejercicio 2019, la Cátedra colaboró, mediante la correspondiente 

confección de bolsas y libretas (figurando su logo en las mismas) en los siguientes 

eventos:  

Alicante Gastronómica. IFA Recinto Ferial 22 a 15 de febrero de 2019. La Cátedra 

figuró en los créditos de las Actividades divulgativas: ¿Qué vamos a encontrar? 

De la mano de la UA. La actividad estuvo coordinada por Ángeles Ruíz García, 

coordinadora dela Cátedra. 

 

II Jornada Nacional del profesorado del Grado en Nutrición Humana y Dietética 

y VIII Jornada del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat 

Valenciana (Facultad de Ciencias de la Salud de la UA, 27 y 28 de junio de 2019). 

En el comité organizador de las Jornadas participaron las colaboradoras de la 

Cátedra María Tormo Santamaría y Eva María Trescastro López 

 

Curso de verano Transformación digital del empleo: desafíos y oportunidades. 

Cursos d’Estiu Rafael Altamira de la UA, 1 a 4 de julio de 2019. 

 

Aula de cocina tecnológica. En busca de la sala mediterránea. Jornada de trabajo 

y panel de expertos, organizada por GASTERRA y Turisme Comunitat 

Valenciana en el INVAT·TUR de Benidorm el 2 de diciembre de 2019. En la 

organización del aula y en el panel de expertos participaron el director académico 

y la coordinadora de la Cátedra (Josep Bernabeu-Mestre y Ángeles Ruiz García) 

 

FUTURO IV 2019 Feria Universitaria de Turismo en Alicante. Turismo en 

Alicante ¡El futuro es ahora¡ Real Liceo Casino de Alicante, 12 de diciembre de 

2019. La colaboradora de la Cátedra, María Tormo Santamaría, participó en la 

mesa redonda Patrimonios gastronómicos y enológicos menos conocidos de la 

provincia de alicante  

 

 

La partida correspondiente a los gastos generados por la primera de las 

colaboraciones ha ascendido a -- euros y está incorporada en el resumen del 

presupuesto dentro del apartado de mantenimiento de la Web de la Cátedra, asistencia 

presencia en redes sociales y otras actividades de marketing (bolsas, libretas para 

eventos). 
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5. Presencia de la Cátedra en los medios de comunicación 

Las principales noticias referidas a la Cátedra, fueron publicadas en diversos 

medios de comunicación y reflejadas, muchas de ellas recogidas en la sección de 

noticias de la página web de la Cátedra (https://www.catedracarmencita.ua.es/noticias/).  

. 

6. Reconocimientos, premios y nominaciones 

El Consejo Social de la Universidad de Alicante otorgó  el premio Cátedra 

Institucional a la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico de la UA 

en su edición de 2019. 

El director académico de la Cátedra fue nominado al Premio Nacional de 

Gastronomía 2018 en la modalidad de Gastronomía Saludable (Personalidad).  

https://www.catedracarmencita.ua.es/noticias/
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La Cátedra Carmencita y el Centro de Gastronomía del Mediterráneo UA/Dénia 

(GASTERRA) 

 Como ya ocurrió en el ejercicio de 2018, las actividades de la Cátedra se llevaron 

a cabo bajo el paraguas del Centro de Gastronomía del Mediterráneo UA-Dénia. En la 

página web de GASTERRA (https://www.gasterra.ua.es/), se puede visualizar la 

importancia que han tenido las iniciativas de la Cátedra dentro del conjunto de las 

desarrolladas per aquella institución, además de comprobar la presencia que alcanza el 

logo de la Cátedra.  

Las actividades del Centro, que se agrupan en torno a tres grandes áreas de trabajo 

como son formación, investigación y transferencia de conocimiento y divulgación y 

extensión universitaria, son coincidentes con las tres principales actividades que 

desarrolla la Cátedra por lo que no resulta complicado establecer una coordinación con 

las actividades desarrolladas por GASTERRA.  

 

  

https://www.gasterra.ua.es/
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ANEXO 1 

INFORME del  proyecto: “Inventario-catalogación, análisis y estudio, divulgación 

y difusión del fondo documental y bibliográfico del periodista y gastrónomo 

alicantino Antonio González Pomata” (Septiembre de 2018-diciembre de 2019) 

El legado González Pomata que conserva La Llum. Centro de documentación, 

investigación e innovación educativa de la. Fundación Caja Mediterráneo de Alicante, 

está compuesto por 4.002 fotografías, 241 carpetillas de tiras de negativo y 3.021 

diapositivas. En la actualidad, son 6400 los documentos archivados y referenciados en la 

base de datos del legado. 

En origen el material se conservaba en 15 cajas, que ahora ha aumentado hasta 18 y una 

carpeta de negativos, al reestructurar toda su organización. Se ha realizado del siguiente 

modo: 

 8 momias (cajas) con una organización topográfica. Carpetillas de las diferentes 

localidades de la provincia de Alicante, que contienen diapositivas, fotografías y 

algunas postales. 

 3 momias con una organización por materias: una con contenido exclusivo de 

diapositivas de gastronomía; otra con material gráfico de reuniones sindicales, 

asambleas, congresos, jornadas, ferias, exposiciones y otros actos relacionados 

con los primeros años de la vida laboral de Antonio González Pomata; una tercera 

caja con contenido de Fiestas y tradiciones, trabajos artesanales y otros.  

 4 cajones a los que no se ha alterado su contenido, para respetar la organización 

que le dio el propio Pomata. Estos cajones están organizados por materias: 

Gastronomía, restauración y personajes del ámbito; Vistas y paisajes de pueblos 

y ciudades de la provincia. Otras dos cajas más con temáticas variadas organizadas 

alfabéticamente que incluyen: Accidentes- Actos- Agrios- Agua- Alcachofas-

Alfarería-Algodón-Almazara-Almendro-Arroces-Artesanía-Cooperativas 

agrícolas-Entrevistas-Fumigaciones y plagas-Pantanos- Riegos-Sequías-

Temporales y un largo etcétera. 

 1 carpeta de negativos que cuenta con casi 264 documentos que hay que 

cuantificar debidamente, puesto que cada camisa de tiras de negativos, contiene 

un numero inespecífico de ellos.  

En este momento, los documentos restantes están relacionados con vistas de pueblos, 

ciudades de la provincia, paisajes, reuniones sindicales, manifestaciones y eventos varios 

sin indicaciones de ningún tipo (inscripciones, notas, apuntes) lo cual dificulta su 

identificación y, por tanto, su archivo. Todos los documentos relacionados con 

gastronomía, alimentación, eventos de la materia, tradiciones populares, vida cotidiana, 

fiestas y folclore, ya están tratados y se les ha asignado una ubicación y una signatura 

dentro del legado.  
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Todos los documentos se han archivado en una base de datos que contempla una 

descripción básica de los mismos por medio de los siguientes campos:  

Nº momia  

Signatura  

Tipología  

(fotografía, diapositiva, negativo) 

 

B/n o color  

Autor  

Título  

Año/Lugar  

Descripción  

Inscripciones/Notas manuscritas  

Estado de conservación  

Medidas  

Notas  

Palabras clave  

Publicada  

Bibliografía Se indica si el documento fue publicado por 

el autor o si tiene alguna bibliografía 

asociada al mismo. 

 

 

Haciendo especial hincapié en el material gráfico relacionado con la gastronomía, 

tradiciones culinarias, personajes del mundo gastronómico alicantino, establecimientos y 

eventos gastronómicos, se ha realizado una ficha de catalogación más completa del 

mismo. Actualmente son 600 las fichas de catalogación elaboradas. (Ver Anexo) 

La investigación de la biografía del personaje ha promovido la celebración de diversas 

entrevistas tanto con compañeros de trabajo de González Pomata, como con la familia, 

que han ofrecido una visión completa a nivel personal y profesional del protagonista.  

Las búsquedas, para elaborar un perfil completo de su vida laboral, se han basado en la 

recopilación de todas sus producciones bibliográficas (monografías y colaboraciones en 

otras obras) y periodísticas (centradas en sus publicaciones en diferentes secciones del 

Diario Información), a través de la consulta de catálogos generales de bibliotecas, otros 

especializados y las búsquedas en hemerotecas y hemerotecas digitales. 

Junto con el trabajo de archivo y catalogación se han realizado labores de investigación 

que han llevado a la consulta de archivos históricos tales como el Archivo de la 

Diputación de Alicante, diversos archivos municipales como los de Benidorm, Orihuela 

y Elche, para la búsqueda de material gráfico publicado con motivo de las Jornadas 

Gastronómicas Menjars de la Terra y el Archivo Histórico del Ministerio de Agricultura 

en Madrid. Esta entidad estuvo ligada a su vida profesional y sus años de servicio en la 

Cámara Oficial Sindical Agraria de Alicante. Allí se recuperó información sobre sus 

funciones y formación, así como la obtención de condecoraciones. 
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Por último, el trabajo realizado hasta la fecha, ha dado como fruto una publicación en las 

actas del IX Congreso de Historia Social, organizado por la Asociación de Historia Social, 

que se celebró en noviembre en Oviedo. Bajo el título Un reportero con paladar: Antonio 

González Pomata y la gastronomía alicantina en el siglo XX, recoge parte de los 

resultados de este proyecto, en lo referente a códigos culturales en la alimentación, formas 

de comensalidad e historia de la sensibilidad gastronómica, así como formas de consumo 

y espacios para la alimentación. Se centró en la figura de Antonio González Pomata como 

impulsor de las Jornadas Gastronómicas entre 1987 y 1994, con el objetivo de revalorizar 

la cocina tradicional y las creaciones propias de la provincia de Alicante.  

Igualmente, este trabajo permitirá elaborar una Tesis Fin de Máster en el Máster 

Interuniversitario de Historia de la Ciencia y la Comunicación Científica de la 

Universidad de Alicante, este curso académico 2019-2020. 
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