
    Toledo, 13 de septiembre de 2019 

 

D. Miguel Romero Saiz 

Cronista Oficial de la ciudad de Cuenca  

Querido Miguel, 

Sirva esta carta para comunicarte que el pasado 17 de mayo el Pleno Ordinario de la Academia 

de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha te propuso y nombró miembro del Consejo 

Asesor de la Academia a petición de las académicas Silvia Ramos e Isabel Segarra. 

Circunstancias de índole profesional y de gestión de la propia Academia nos ha retrasado esta 

comunicación, que hacemos ahora con sumo orgullo. 

Es para nosotros una gran satisfacción que puedas integrarte en este órgano asociado a la 

Academia, de carácter asesor y consultivo. Entre tus funciones, será muy valioso para nosotros 

que puedas establecer puentes institucionales que fortalezcan o aumenten los lazos que ya 

tenemos, ya sea con el nuevo consistorio de la ciudad como en otros ámbitos culturales y/o 

políticos. Para ello, tienes a tu disposición a nuestras dos académicas que saben bien el serio 

trabajo que realizas como Cronista Oficial de la ciudad de Cuenca, que entiendo es un honor 

permanente. Lo saben ellas y me lo trasladan. También cuenta con mi disponibilidad para estar 

en Cuenca cuando así se precise. 

Nuestro objetivo común es ayudar a potenciar una Cuenca gastronómica de calidad, actuando 

con independencia y rigor en favor de lo mejor para la ciudad. En este sentido, siempre que lo 

estimes puedes informar a nuestras académicas sobre establecimientos de interés 

gastronómico bien porque sean poco conocidos o porque empleen productos destacables de 

la despensa conquense.  O simplemente porque los creas relevantes. Finalmente, sabes que 

tenemos un Convenio de colaboración firmado con el anterior equipo de gobierno del 

Ayuntamiento y que sigue vigente para todos los efectos. 

  Recibe la felicitación de toda la Academia. Quedamos a la espera de poder 

celebrar contigo, en una mesa conquense, tu nombramiento. 

    Un fuerte abrazo,  

     

    Antonio Mateos 

Presidente de la Academia de Academia de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha 


