
UN MONOGRÁFICO SOBRE EL ARROZ CIERRA LA TEMPORADA RADIOFÓNICA DE “EL SETRILL” 

 

El programa El Setrill de Radio UA, enmarcado en las actividades que desarrolla la Cátedra 

Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico, cierra esta temporada con un programa 

monográfico dedicado a uno de los platos más representativos de nuestra gastronomía: el arroz. 

Las ediciones anteriores de El Setrill estuvieron centradas en: el aceite de oliva, la cocina de 

vigilia y los platos tradicionales. 

Este cuarto y último programa de la temporada ha contado como invitada especial con la 

doctora Ana Zaragoza Martí, directora del Máster de Arroces y Alta Cocina Mediterránea 

Aplicada, que la Universidad de Alicante comienza a impartir el próximo mes de octubre y que 

cuenta entre su profesorado con los chefs de todos los restaurantes con estrellas Michelin de la 

provincia de Alicante. 

También ha intervenido en el programa radiofónico el antropólogo y cocinero Tony Pérez que 

ha introducido a los oyentes en la historia del arroz en nuestro territorio llegado de la mano de 

los árabes en el siglo IX y ha explicado según la entrevista realizada a un pescador y cocinero 

tabarquí , Toni Guerra, la manera de elaborar algunas recetas sencillas como el tradicional “arrós 

amb ceba” 

El Setrill ha contado con los consejos nutricionales de una de sus colaboradoras habituales Pepa 

Marin así como con las aportaciones en materia de alimentación saludable de las alumnas  

Jeannette Celdrán, Eva García, Sarai López y Lucía Martínez estudiantes de la asignatura de 

Educación Nutricional que coordina la profesora Eva Maria Trescastro y que se imparte en el 

cuarto curso del Grado de Nutrición Humana y Dietética. 

La parte más poética del programa ha sonado gracias a la periodista Angela Bernabé que ha  

puesto voz a los poemas de temática gastronómica de Teodoro Llorente y Vicent Andrés Estellés 

entre otros. 

Igualmente el director de la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico el profesor 

Josep Bernabeu Mestre y las guionistas del programa Ángeles Ruiz i Maria Tormo se despidieron 

de su oyentes hasta la próxima temporada anunciando que vendrá cargada de novedades 

gastronómicas y saludables. 

 

 

 


