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Desde que empezó a ayudar a su abuela en la 

cocina de casa a preparar dulces navideños, 

Asunción Penalva no ha dejado de ensayar nue-

vas fórmulas que seduzcan el paladar de sus 

clientes.

Detrás de Menges de Deus hay una mujer que 

lleva más de treinta años dedicándose a la ela-

boración de garrapiñados, de frutos secos, de 

semillas y de frutas deshidratadas. Desde el ba-

rrio alicantino de Los Ángeles, donde tiene su 

obrador, Asunción Penalva prepara también, 

con la sabiduría que otorga la experiencia, su 

exitosa línea de panes de higo y de dátiles con 

nueces; la estrella, como ella misma lo define, 

de la venta.
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Desde que empezó a ayudar a su abuela en la 

cocina de casa a preparar dulces navideños, 

esta mujer no ha dejado de ensayar nuevas fór-

mulas que seduzcan el paladar de sus clientes. 

Sus productos naturales artesanos han ido evo-

lucionando, se han creado nuevas recetas, des-

de el pan de higo con hinojo y canela, hasta los 

orejones con anacardos, pasando por el coco 

garrapiñado.

Asunción empezó vendiendo su producto arte-

sano en ferias y mercadillos, hace cinco años 

se instaló en el corner de el Corte Inglés de Mai-

sonnave de Alicante, y en Navidades podemos 

encontrar sus garrapiñados en todos los super-

mercados de estos grandes almacenes.
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estos oficios no se pierdan y queden arraigados, 

sin dejar de innovar, pero sin olvidarnos de nues-

tra esencia.
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Si bien aprender los secretos de su oficio re-

sultó un proceso natural y gratificante que se 

constataba en la respuesta de sus clientes, las 

cuestiones del papeleo, de mover marca o la 

siempre procelosa labor de buscar mercado, 

fue bastante más lenta y costosa. Dice que en 

esas cuestiones tuvo que empezar desde cero y 

todavía hoy siente que sigue aprendiendo; aun-

que ahora cuenta con asesoramiento, siempre 

es un reto.

Actualmente ha vuelto a asumir la Presidencia 

de los Artesanos de la provincia de Alicante des-

pués de 6 años. Se encuentra con ganas y fuerza 

de reivindicar la artesanía, el valor de las cosas 

hechas con cariño desde la tradición, para que

 


