
E
n plena Nacional
Madrid-Valen-
cia, Rocío More-
no dirige, desde
1982, este esta-

blecimiento, complementario
del original restaurante Pepe,
que regentaban sus padres
desde 1958. Rocío interrumpió
sus estudios a mediados de los
setenta y, a los quince años, se
unió a sus padres entre cacero-
las y tazas de café, internándo-
se por los caminos de la restau-
ración en el más amplio sentido
de la palabra.

Aún recuerda a su madre
haciendo chorizos caseros, po-
taje de judías pintas, ajoarrie-
ro, gazpacho pastor y otros pla-
tos de compleja elaboración,
muchos de los cuales ya no es-
tán presentes en las cocinas
actuales, aunque en Pepe II
siempre comparecen. Y de su
padre, Rocío ha heredado una
especial habilidad para el trato
con los clientes.

Sus comienzos están vincu-
lados, por lo tanto, a sus padres
y sus dos hermanos más peque-
ños, en un negocio que recuer-
da generaba mucho trabajo y
pocas fiestas. Pero valora las
lecciones aprendidas por aquel
entonces en la hostelería.

A los 18 años se trasladó a
Pe  pe II, a cuyo timón continúa.
En una primera etapa, se espe-
cializó básicamente en el me nú
de carretera pero, poco a po co,
fue asumiendo otros ámbitos
de actividad, combinando la
gas tronomía manchega tradi-
cional con nuevas tendencias e
in corporando alimentos proce-
dentes del resto de Es paña,
como pescados y ma ris cos fres-
cos, buenas carnes rojas, etc.

Desde su establecimiento,
Rocío ha sido, además, im -
pulsora de productos tradicio-
nales tanto manchegos co mo

del resto de España, además de
ecológicos, así como vinos. En
la carta de Pepe II predominan
las recetas de Castilla-La Man-
cha, aunque no faltan los pes-
cados frescos, las car nes rojas
y otras sugerencias que cam-
bian cada día aprovechando los
productos de temporada y las
nuevas tendencias, lo que ha
convertido la propuesta del res-
taurante conquense en una

mezcla de tradición y vanguar-
dia, con la que la propietaria se
siente muy satisfecha.

VERDURAS Y
HORTALIZAS FRESCAS

El restaurante se beneficia de
estar ubicado en la periferia de
Graja de Iniesta, por lo que se
nutre de los frutos de un huerto
ecológico situado justo detrás
del local. Así, de mayo a octu-
bre disponen de las verduras y
hortalizas más frescas del mer-
cado. Sencillamente, recolec-
tan por la mañana lo que van a
consumir a lo largo del día, ya
sean tomates, calabazas, espi-
nacas, pepinos, berenjenas,
acelgas, etc.

Como dice Rocío, es una go-
zada y un privilegio para el res-
taurante tener ese trozo de tie-
rra tan agradecida a unos pa-
sos de nuestra cocina. Ade-
más, destaca la tranquilidad
que proporciona saber que son
fruto del cariño y el trabajo y no
de los productos químicos.
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También está haciendo sus
pinitos con el viñedo, otra he-
rencia de su padre. Así, la bo-
dega de Pepe II cuenta con más
de 300 referencias, todos ellos
cuidados y mimados, así como
sometidos a la temperatura
adecuada. Predominan los vi-
nos de Castilla-La Mancha,
pero no faltan ni Riojas ni Ribe-
ras del  Duero,  además de
Utiel-Requena, Jumilla, Pene-
dés, Navarra, etc.

La bodega, de la que Rocío
se siente muy orgullosa, está
situada anexa a la sala, con to-

dos los vinos expuestos, por lo
que cada comensal puede visi-
tarla y realizar su elección. No
tienen carta aunque dicen que,
si la tuvieran, tendrían que mo-
dificarla cada semana, puesto
que están muy pendientes de
la actualidad en materia de vi-
nos, tanto a través de catas
como de las recomendaciones
de los expertos.

La propietaria de Pepe II

está inmersa en una importan-
te tarea de difusión de la coci-
na conquense. Como prueba
de ello, ha participado en la I
Feria de Mujeres Empresarias
de Cuenca y ha colaborado en
un programa de Radio Intere-
conomía de Valencia donde
cada día introducía una receta
característica de su cocina.

En 2005, participó en varios
concursos de cocina. Así, en
Mota del Cuervo, a nivel pro-
vincial, obtuvo el Primer Premio
a las “Migas Ruleras” y, ya a
escala nacional, fue semifina-
lista en el concurso “Cocinero
del Año”, lo que despertó el in-
terés de Telemadrid, Televisión
de Castilla-La Mancha y la Ca-
dena Ser, entre otros medios.

PRESENCIA EDITORIAL

También ha participado en el li-
bro “100 Empresarias” y se in-
corporará próximamente a otro
proyecto castellano-manche-
go. Se siente orgullosa de apa-
recer en el libro-guía de los
mejores restaurantes de carre-
tera, titulado “El camionero re-
comienda”, de José María Sa-
llés, reivindicando su menú
diario, elemento muy impor-
tante de su actividad gastronó-
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mica, puesto que ése fue su
origen y no ha dejado de ofre-
cerlo en otra de las salas del
restaurante. Y se muestra es-
pecialmente satisfecha de que
los clientes siempre vuelven y
eligen Pepe II para celebrar
eventos especiales o conme-
moraciones familiares.   

Rocío Moreno ha sido, so-
bre todo, una gran impulsora
de los productos de la tierra,
acaso porque es una gran ena-
morada de ellos, tanto vinos
como aceites, quesos, carnes,
pescados, verduras, frutas,
etc. Porque dice que, cuando
sale fuera de España, se da
cuenta de la riqueza y calidad
de nuestra materia prima y
también del buen uso que se
hace de ella. Y está convencida
de que nuestra gastronomía es
una de las más ricas y comple-
tas, al igual que los vinos que
merecen que se siga hablando
mucho y muy bien de ellos.

Con la entusiasta dirección
de esta “pequeña hostelera-
agricultora”, como a ella le
gusta llamarse, el hostal-res-
taurante Pepe II realiza diaria-
mente una interesante aporta-
ción a la cultura gastronómica
castellano-manchega y espa-
ñola.

Hostal-Restaurante
Pepe II
Ctra. Madrid-Valencia,
km 220.
Tfno. 962 187 300
Graja de Iniesta.
Cuenca.
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