“Se rien de ti porque eres diferente,
riete de ellos porque todos son iguales”.
(Kurt Kobain)
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Cuaderno sobre vinos y alimentos de Mallorca

y del entorno mediterráneo

Japón
cuatro estaciones,
cinco sabores

portada

JAPÓN: CUATRO
ESTACIONES, CINCO
SABORES

S

pep Segui

ucede exactamente lo mismo con
las sirenas: salvo
en
escasísimos
lugares, las cuatro estaciones no existen. A veces dos,
a veces tres, a veces cinco
cuando dos de ellas se repiten en un mismo año, pero
nunca cuatro.
Es fácil entender que a uno
le pueda gustar mucho algo
que no conoce. Angelina Jolie, sin ir más lejos. En realidad es lo habitual. Y más
fácil todavía de entender es
que aquello que no existe, o
casi no existe, sea representado una vez y otra del mismo modo: el ocioso Edén
en verano, la furia aliada de
Zeus y Eolo en otoño, la rigidez pétrea para el invierno
y una especie de epifanía de
la naturaleza para la primavera, como si en todos los
rincones, incluyendo Mallorca, por fin terminase un
largo asedio de rigor siberiano. Pero nunca he visto
una mandarina para representar el invierno, pues nadie se sentiría identificado.
Cuando los curas y los políticos metieron sus narices
en el calendario, dejamos de
bailar al ritmo del Cosmos,
y desde entonces el corazón
late desorientado.
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Japón es diferente. En primavera es rosa, verde en
verano, rojo y amarillo en
otoño y blanco en invierno.
La renovación del paisaje
es un fenómeno evidente y
radical, y una oportunidad
para conectar con los f lujos inmutables del tiempo.
“La nieve que cae, ¿es otra
este año?”, dice un conocido haiku de Matsuo Basho.
Ahí está lo más propio de la
comida tradicional japonesa: celebrar la vida que reina en todo aquello que se
mueve sin estar vivo. De ahí
la obsesión de los nipones
por la frescura de los alimentos.
Cuando las judías de soja
verde aparecen en el mercado, los japoneses saben que
ha llegado el verano, no porque lo diga el calendario. Las
estaciones modifican todos
los aspectos de la vida cotidiana, vivificándola. Aparece como tema de conversación, refresca la inspiración
de los creadores y un motivo para el entusiasmo, en
especial la floración de los
cerezos, seguida en directo
por millones de japoneses
que lo celebran con alegría
y sake; hasta las cartas, sean
públicas o privadas, siempre
empiezan con una alusión a
la estación.

La gráfica de los alimentos
industriales tampoco es
ajena a este flujo variable y
repetitivo: lluvia de flores de
ciruelos en las bolsas de dulces, hojas secas en las latas
de cerveza que se venden en
otoño, fuegos artificiales en
los sacos de patatas cuan-

do llega el calor o copos de
nieve en las botellas de agua
cuando el frío más aprieta.
Solo en Japón se puede encontrar ‘Pepsi al pepino’,
–eso sí, cuando es la temporada del pepino– o hacer un
paréntesis laboral con un
‘Kit Kat sabor a té verde’.

Mercado de pescado de Tsukiji,
en Tokio, el más grande del mundo.

Solo en Japón se puede encontrar
‘Pepsi al pepino’, –eso sí, cuando es
la temporada del pepino– o hacer
un paréntesis laboral con un ‘Kit Kat
sabor a té verde’

El principio budista del
cinco es la pared maestra de
la cocina japonesa. Los cinco colores garantizan una
comida variada y atractiva;
las cinco formas de cocinar
–el marinado, la cocción a
fuego lento o guisado, la
cocción al vapor, la plancha
y la fritura– su riqueza alquímica.
Pero en lo que no coincidía
el budismo y la comida ja-
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El principio budista del cinco
es la pared maestra de la
cocina japonesa. Los cinco colores
garantizan una comida
variada y atractiva; las cinco formas
de cocinar –el marinado, la cocción
a fuego lento o guisado, la cocción al
vapor, la plancha y la fritura–
su riqueza alquímica

Mapa gustativo
con los cinco
sabores conocidos.

ponesa era en lo más trascendental, el número de
sabores, pues sólo cuatro
estaban reconocidos como
tales: dulce, salado, amargo
y ácido o agrio, dependiendo del lado según se mire.
Hay que recordar que el
picante perdió el título de
‘sabor’ cuando se demostró que la sensación que
despierta está relacionada
con el dolor; al igual que la
menta, identificada como
una sensación de frío.
Pero hace cien años la ciencia dio la razón a los budistas, aunque a éstos imagino
que les importaría un bledo.
Este quinto sabor fue descubierto, por así decirlo, por el
profesor Kikunae Ikeda de la
Universidad Imperial de Tokio, quien creyó detectar un
sabor ‘diferente’ en alimentos como los quesos curados,
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Mapa gustativo
con los cinco
sabores conocidos.

los espárragos, los tomates,
las espinacas, la carne, en
muchas frutas maduras, en
setas como el shiitake y, especialmente, en un tipo de alga
llamada kombu. Ikeda decidió
entonces buscar en el kombu
el compuesto responsable

de ese sabor irreconocible.
Y ahí estaba. Se trataba del
glutamato de sodio, la sal del
famoso aminoácido, a la que
llamó umami, literalmente
‘sabor delicioso’, aunque en
Japón se lo conoce comúnmente como Ajinomoto, la

marca más popular comercializada desde 1909.
¿A qué sabe el umami? Aduriz, jefe de cocina del laureado restaurante Mugaritz, lo explica así: “Es sabroso sin ser salado, tiene
la capacidad de llenar toda
la boca y el paladar, perdura, retiene el gusto”.
En realidad, su sabor no
sólo es una sensación gustativa diferente, también
es una señal que adelanta
al cerebro información sobre si ese alimento es rico
en proteínas, lo que hace
aumentar la salivación y
la sensación de que lo que
estamos tomando es delicioso. Todas las sopas, salsas y caldos concentrados
comercializados lo llevan
añadido. También muchos
chorizos y salchichones.
Durante su vida utilizó

varios seudónimos. Al comienzo, Tosei (melocotón
verde); al final, Basho (plátano). Matsuo Basho es el
gran maestro del haiku y
una vena abierta para entender la relación que los
japoneses mantienen con la
naturaleza.
Durante uno de sus habituales paseos, se detuvo
junto a su discípulo Kikaku
para mirar unas libélulas
que revoloteaban por el
aire. Entonces, el discípulo
compuso este haiku:
“¡Libélulas rojas!
Quítales las alas
y serán vainas de pimienta”.
El Maestro le corrigió sin
estridencias: “No. De ese
modo has matado a las libélulas. Di más bien:
¡Vainas de pimienta!
Añádeles alas y serán libélulas”.
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gastronews

El Grupo Iberostar y la Escola
d’Hoteleria de les Illes Balears
EHIB apuestan por el talento.
A través de su Fundación, el Grupo Iberostar convoca
3 becas dirigidas a los estudiantes más brillantes de
Dirección Hotelera Internacional.

La Escola d’Hoteleria se ha convertido consolidan una nueva forma de crear
desde su fundación en 1995 en uno de excelencia en la gestión de las emprelos centros especialisas turísticas mezados mas prestigiodiante la estrecha
sos del mundo. Con
colaboración púEl plazo de solicitudes
un plan de estudios
blico- privada.
finaliza el próximo 5 de
puntero basado en
Los tres alumnos bela experiencia y el
cados tendrán la posioctubre y está dirigido
know how de la hosbilidad de realizar las
a alumnos que hayan
telería balear, su obprácticas regladas en
jetivo estratégico es
un establecimiento
finalizado el 2012 el
el de formar la canIberostar en el extrantera de futuros pro- primer curso de dirección jero así como una vez
fesionales del sector.
finalizados los estuHotelera Internacional
Para el grupo Ibedios, Iberostar garanrostar la apuesta
tiza su contratación
con un expediente
por el talento es
y la incorporación
fundamental. Foral grupo. Iniciativas
académico brillante.
ma parte de su pocomo esta son un
lítica de recursos
auténtico balón de
humanos, volcada
oxigeno para muchos
en la generación de oportunidades de jóvenes inmersos en una coyuntura econóformación y empleo para jóvenes desde mica incierta, un estímulo que premia el essus inicios.
fuerzo de los mejores es la mejor inversión
A través de la firma de este convenio en nuestro capital humano de futuro y un
de colaboración, ambas entidades antídoto contra la mediocridad.

gastronews

Presentación del Blanc de Blancs
únic 2011 de Macià Batle edición
especial dedicada al periodista
pollencí Antoni Campomar.
Como viene siendo tradición, las bodegas
Macià Batle de Santa Maria han dedicado
una edición especial de 1.500 botellas de su
Blanc de Blancs Unic 2011 a un periodista
que se haya distinguido por su labor para
la mejora y difusión del vino de Mallorca.
Este año, la distinción ha recaído en el periodista de Pollença Antoni Campomar en

Dayla: tapas, cervezas
y vinos con estilo
David y Laura en su local
de la calle Bisbe Llompart
(Inca)

David González y Laura
Adrover ofrecen, desde
el pasado mes de junio,
una cuidada selección
de platos y tapas con el
delicioso estilo de esta
joven cocinera. Además
de una variada oferta de
vinos, que se pueden tomar por copa, cuentan
con carta de cervezas y
una de las mejores terrazas urbanas de la zona
peatonal de Inca. ¿Se
puede pedir más?

agradecimiento a su dilatada trayectoria
como profesional de la radio y en especial
a su programa dedicado al vino de Mallorca y a sus protagonistas. Los invitados al
evento pudimos degustar la deliciosa langosta con huevos fritos especialidad del
restaurante Layn del Puerto de Andratx.

Cultura y buen vino unidos en
el popular Sopar a la Fresca del
Celler Can Majoral de Algaida.
Cerca de 700 invitados disfrutaron de
la popular velada cultural a la fresca
en las instalaciones del Celler Can
Majoral de Algaida. Llorenç Payeras fue
este año el protagonista del evento
cultural durante el cual reivindicó los
usos tradicionales y el legado milenario de los payeses de Mallorca en una
interesante y magnífica intervención.
No faltó el buen ambiente durante la
cena en la que los invitados pudieron degustar los deliciosos caldos de
la bodega procedentes de viñedos de
agricultura ecológica acompañados
de especialidades típicas de Mallorca.

El equipo de
“El Jardin
de Anna de
Codorniu”
triunfa con sus
cuidada cocina
en el recinto
del Village de
la Copa del
Rey de vela.

Mar, Alejandro,Dorian, Manuel, Borja, Rafa, Juande,Dani,Angel,Nazared,
Miguel,Doris, Cristian,Miguel y Sylwia

Capitaneado por la prestigiosa Cheff
mallorquina Macarena de Castro,el
equipo de cocineros del Restaurante
“El Jardín de Anna de Codorniu” ha
dejado el listón de la gastronomía isleña muy alto durante la celebración

de la Copa del Rey de vela, donde
sirvieron a los asistentes al Village
deportivo exquisitos menus seleccionados especialmente para la ocasión cosechando numerosos elogios.
Enhorabuena !

L

El codiciado calamar

Antoni GArAu Coll

os científicos le llaman Loligo vulgaris, pero de vulgar
no debe de tener nada, ya
que los pescadores recreativos andan obsesionados con este
cefalópodo. Lo están hasta tal punto, que ocupan prácticamente la
mayoría de los puntos de pesca del
Calamar de Potera. Ello ha supuesto que los profesionales apenas se
dediquen ya a esta modalidad. El
calamar se puede pescar según los
métodos de Potera, Cerco y Bou
(arrastre), y durante el pasado año,
los profesionales de les Illes desembarcamos una cantidad próxima a
las 500 toneladas, 489.000 Kgs. para
ser precisos, medio kilo por cabeza
balear.
En la restauración más clásica, el
calamar aparece a la plancha acompañado de una simple ensalada, formando parte de las parrilladas, en
los arroces o relleno. El uso doméstico no difiere apenas de las formas
anteriores. Punto y aparte merece el
calamar a la romana: hay ahí mucho
gato por liebre, especialmente hoy,
cuando se miran los costes con lupa.
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Punto y aparte merece el calamar a la romana:
hay ahí mucho gato por liebre, especialmente
hoy, cuando se miran los costes con lupa.

Es frecuente que al servirte calamar
a la romana lo que realmente comas
sea pota o aluda. La diferencia es importante, ya que estas especies son de
carne más dura y su precio es infinitamente menor. Es una simple cuestión de engaño. No hay motivo por el
que cambiar el nombre a las cosas…
siendo todas ellas comestibles.
Podemos hablar también del calamar en salsa. ¡Oh, el calamar en salsa! A principios del siglo pasado se
estableció en Sóller un italiano llamado Willy Cantoni, que se dedicó
a cocinar y servir tapas, pequeñas
cantidades exquisitas de diferentes
tapas, entre las cuales se encontraba el calamar en salsa. Nunca lo he
comido mejor en ninguna parte. El
servicio, con chaqueta blanca perfectamente planchada y el trapo
blanco, impoluto, colgando del brazo izquierdo, servía estas excelencias
con extremo esmero. En este sitio de
lujo, pedir una segunda ración estaba mal visto. Hoy, curiosamente,
el lugar está ocupado por una entidad bancaria. El tiempo se lo come
todo… aunque siempre nos quedará
el calamar.
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El gallinero

Verano junto
al mar

E

PEDRO GUAL DE TORRELLA

stamos ya en pleno verano y en una isla como la
nuestra, con el mar maravilloso que Dios nos
ha dado, se hace necesario, yo diría casi imprescindible, trasladar
nuestro escenario gastronómico,
El Gallinero, desde las estribaciones de la Serra de Tramuntana,
ideal en las primaveras y en el invierno, cuando el sol se agradece
o cuando al frío contestamos con
un buen fuego de leña, irnos a la
orilla del mar. Pues bien, nos hemos trasladado, estos dos meses
de calor, como hacen los ricos,
a la cubierta de popa de un gran
yate amarrado a nuestros muelles,
desde la cual se contempla el mar
que nos rodea, barcos, velas... y al
fondo el Castillo de Bellver y todo
el Paseo Marítimo; una panorámica de gran belleza, espléndida.
No nos hemos equivocado con el
traslado, temporal, eso sí, y aunque esto de la popa del yate sea
pura metáfora, yo me pregunto si
sentados a una mesa bien puesta
en la terraza del restaurante Nautic, en el C.N. de Palma ¿hay algo
que se asemeje más a la cubierta
de popa de un gran yate...? Pero
además, también hemos sabido
elegir al chef apropiado, Jorge Colalongo, que a más de dominar el
tipo de cocina que está de moda
hoy (aunque sirviendo raciones
para quedar satisfechos), se
ha especializado en nuestra
cocina regional y son célebres
los arroces, sobre todo los domingos, día en que acuden
más las familias.
Para la reunión gastronómica de agosto, nos ha preparado un menú en el que
los primeros platos son ligeros porque después viene
su arroz especial.
Para empezar: TARTAR DE
SALMÓN, CON AGUACATE Y MANZANA. Nos
aprovisionaremos para 4 comensales de 300 g de salmón

Jorge Colalongo y Pedro Gual de Torrella

fresco, eneldo o cebollino picado,
una manzana “Granny Smith”,
una aguacate y un limón. Procederemos de la siguiente manera:
Picar el salmón y marinar con una
pizca de sal, un chorrito de aceite
de oliva, mejor si es mallorquín, y
el eneldo o cebollino picado.
Picar la manzana con su piel, en
daditos muy pequeños, hacer lo
mismo con el aguacate y bañar
ambos con el zumo del limón para
que no se oxiden y ennegrezcan.
En un aro metálico montar el tartar; hacer una capa de base de unos
dos centímetros de salmón y luego
otra capa de manzana de 1cm y otra
más de 1 cm de aguacate.
De segundo vamos a hacer
unos CALAMARES REBOZADOS ahora bien, lo origiZADOS;
nal de esta receta es el rebozado, que haremos a partes iguales con galleta picada, harina para
frituras y semolina (maicena). Una
vez fritos, espolvorearlos con ralladura
de limón, cilantro y pimienta molida.
Y pasemos ya al ARROZ SECO DE
GAMBAS Y CALAMAR: Para este
arroz necesitamos un buen caldo de pescado, que haremos con
agua, tomate, cebolla, morralla,
cabeza de rape y cangrejos. Para
prepararlo, primero hay que
asar en el horno, a 200º C durante 20 minutos, el tomate
y la cebolla; una vez asados,
agregarlos a la olla con el

agua, la cabeza del rape a trozos, la
morralla y los cangrejos. Llevarlo
a ebullición, ir espumando y luego
colar y reservar. Otro ingrediente que necesitamos preparar es la
SALMORRETA, que se compone
de ñoras, tomates, ajos pelados,
perejil y cebolla, y para ello picamos estos ingredientes y los sofreímos con aceite de oliva, junto
al perejil y los ajos picados; una
vez pochados, agregar agua hasta cubrir, dejándolo hervir unos
10 minutos. Sacarlo del fuego y
dejarlo reposar bastante tiempo,
(mejor si la preparamos con antelación).Triturar y reservar. Otra
preparación previa es la PICADA
DE AJO/PEREJIL, para hacerla
trituramos ajos y perejil con un
poco de aceite. Y ya hemos llegado
al final: para 6 personas, ponemos
unos 600 g de arroz, 3 cucharadas
de la picada, 6 cucharadas de salmorreta, 1.200 cc de agua (siempre el doble de volumen de agua
que de arroz), 600 g de gambas de
Sóller y 750 g de calamar cortado
a dados. Poner la paellera al mínimo, colocar el calamar y la gamba,
saltear y, cuando la gamba esté cocida, sacarla y reservarla para sumarla al final; poner el arroz, darle
una vueltas, que coja un poco de
color; añadir la salmorreta, la picada y el colorante. Remover, agregar el caldo y cocer al horno a 180º
C durante 14 minutos.

EL PRO

OLI S R
Maria Antònia Gili Oleo y sus dos hijos,
Gloria y Juan de Luna, son el corazón de
la pequeña empresa familiar que hoy crea
el aceite de oliva virgen extra Es Rafalet.
Para ellos, producir aceite es compartir
un tesoro: el tesoro de Mallorca, de su
casa, de su tierra, de su historia.
Es Rafalet es una antigua posesión situada entre Artà y Son Servera; aunque su historia reciente se remonta
a 1850, sus orígenes son los de una
antigua alquería árabe precedida por
el rahal, la torre de vigía. Como ocurre en tantas posesiones, en la silueta
arquitectónica de Es Rafalet encontramos compendiado el paso de distintas culturas por Mallorca y en su
interior descubrimos las huellas de
sus industrias agrícolas y ganaderas;
su almazara de piedra es una de ellas,
aunque el aceite Es Rafalet es joven,
en él están presentes -mucho más allá
de lo puramente organoléptico- valores y sueños del campo mallorquín.
Gloria de Luna lo expresa con palabras doradas y perfumadas, escucharla es entenderlo: “A través del
aceite enviamos al futuro un mensaje
de lo que somos y lo que fuimos. Yo
no tendría un Cezanne en una cámara acorazada, mi familia y yo bus-

Ya a la venta!
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Por EDUARDO SUAREZ DEL REAL Fotografía: TATI FRUCTUOSO

Su riqueza es fruto de la estricta
aplicación de los principios de
la agricultura biodinámica

ODUCTO

RAFALET
camos compartirlo. Nuestro aceite busca
crear sensaciones, enamorar con aquello
que nosotros amamos…”
Hace pocos años plantaron 748 olivos de la
variedad arbequina, los cuidan uno a uno
como si fueran bebés. El acento maternal
con el que Gloria habla de ellos y con el
que narra cómo realizan la selección y
la recogida, es inconfundible. En plena
consonancia con esas sensaciones, el
packaging del producto es un pequeño
lujo más propio de un perfume que de
un aceite, reproduce una celosía árabe
y tiene un tacto entrañable.
Siembran emociones, cosechan emociones, elaboran emociones y su aceite
emociona por la nitidez con la que todo
ese proceso se expresa en el paladar.
Su nota de cata no lo dice, pero en
una gota de Es Rafalet están presentes
cuantiosos sabores e incontables recuerdos de Mallorca.
Su producción no supera los tres mil
litros. Su actual red de distribución es
selecta, teniendo gran peso la venta directa por el boca-oído y a través de su
web. Empresas y particulares adquieren este aceite para regalo e incluso lo
personalizan con una vitola. Tesoro
para minorías.
www.oliesrafalet.es

E

n el Nautic, escenario de
verano de El Gallinero, el
aperitivo en terraza dio
paso al encuentro a manteles, y ahí Gloria de Luna rompió el
fuego de los sabores dirigiendo una
cata de su producto, Es Rafalet, un
aceite virgen extra con 0.1% de acidez, desde el que fueron apareciendo en nariz, aromas de plátano y
manzana, de hierba verde y de fruta
madura; y en boca, los inconfundibles sabores de la almendra verde,
el hinojo, la alcachofa, la nuez, algunos toques picantes e, incluso, un
claro recuerdo a tomate de verano.
Este maravilloso aceite, inscrito en
el Consejo Regulador de la D.O. Oli
de Mallorca, mantiene viva durante 18 meses toda esta complejidad
de valores y sabores. Su riqueza es
fruto de la estricta aplicación de los
principios de la agricultura biodinámica, trabajo en el que cuentan

con el acompañamiento y los conocimientos de un amigo y buen
aliado: Miguel Ángel Llabrés, de los
Viveros Llabrés de Manacor.
El buen sabor de Es Rafalet y todo lo
que evoca, pusieron a punto el estómago y el espíritu para un viaje gastronómico a bordo del Nautic, que
zarpó con un plato en el que competían en gusto unos chipirones rebozados, fresquitos y crujientes, y un refrescante timbal de tartar de salmón
en el que el gran hallazgo era la inesperada presencia de manzana verde.
El plato fuerte, segunda y penúltima escala de este periplo veraniego,
fue arroz con gambas elaborado
según una receta importada de Alicante, que inevitablemente atrajo a
la memoria los buenos arroces de
Tabarca o de Patilla.
Todo este desempeño culinario de
Jorge y su equipo, estuvo felizmente
acompañado por los buenos caldos

que elabora Arnau Galmés, creativo
enólogo y bodeguero que está concibiendo vinos tan singulares como
su blanco, elaborado mayormente
con Prensal y Chardonnay; y su tinto, Pujol de Maria, creado junto a
su socio Mateu Esterlich en base a
Cabernet, Merlot y Syrah.
Asistieron al Gallinero náutico: Maria Antònia Gili, Gloria de Luna,
Juan Romero, Pedro Peiró, Antònia
Cladera, Cristine Crespo, Arnau Galmés, Magdalena Mesquida, Silvia Piris y, como anfitriones, Pedro y Joan
Gual de Torrella y Aina Lliteras.
Se disfrutó especialmente de la asistencia de un Juan Romero plenamente relajado y predispuesto a seguirse
comiendo el mundo en su jubilación;
y de las divertidas intervenciones de
Maria Antònia Gili, quien demostró
que su aceite, Es Rafalet, además de
estar hecho con amor, está elaborado
con humor... por eso es tan saludable.

Finca Es Rafalet
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Antonia Cladera, Aina Lliteras, Mª Antònia Gili y Gloria de Luna

Pedro Peiró, Mª Antònia Gili, Arnau Galmés, Antonia Cladera y Aina Lliteras

Arnau Galmés, Juan Gual de Torrella y Juan Romero

Gloria de Luna, explicando las cualidades de su aceite
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‘Peixeters’ y ‘peixeteres’,
un lujo para el
consumidor
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Cuaderno sobre vinos y alimentos de Mallorca

y del entorno mediterráneo

Japón
cuatro estaciones,
cinco sabores

Cada primer viernes de mes con Diario de Mallorca

unca han sido suficientemente reconocidos ni valorados en su justa medida por su actividad, un trabajo que
requiere vocación y –aún diría más–
que hay que llevar en la sangre. Se levantan a horas intempestivas, acuden a la Lonja del Pescado
diariamente, compran, transportan las compras
al mercado o a la pescadería, montan sus piedras y
empiezan a vender. Y vender tiene, en este caso, su
máximo sentido: a ellos no les compran el pescado, sino que ellos lo venden, que no es lo mismo.
Llevan su actividad con orgullo y al respecto puedo contar una anécdota. Hace un tiempo, con
motivo de un acto promocional en el Mercat de
l’Olivar, un pescadero de toda la vida me presentó con orgullo a su nieta, muy joven, con piedra
propia, perfectamente montada. La chica trataba con los clientes como si ya hubiera dedicado
una vida a la venta de pescado. Y el abuelo era un
hombre feliz.
Nosotros los consideramos nuestros mejores aliados. Son el resultado final de una cadena comercial corta, ya que entre productores y consumidores, solo existen ellos. Hoy en día todo el pescado prácticamente hay que venderlo limpio y, por
tanto, hay que esmerarse, evitar colas de clientes
y darse prisa en atenderles, pues todo el mundo
tiene prisa. Pero todavía hay más, mientras venden, aún disponen de tiempo para sugerir a los
clientes recetas o formas de cocinar el pescado.
¿Alguien da más?
A veces, tenemos pequeños conf lictos de intereses, pero ¿en qué familia no los hay? Esta profesión no consiste en una actividad cualquiera.
Todo su tiempo gira en torno a su trabajo: comprar, vender y estar también pendiente del tiempo, que quizás pueda implicar que mañana no
habrá pescado.
Hoy, cuando parte de este mundo se desvanece,
es el momento de reivindicarles. Nosotros y ellos
formamos parte de un mismo proceso. Nosotros,
sin ellos, no podemos existir, salvo que la solución pase por consumir en exclusiva panga vietnamita. ¡Y Dios nos libre!
Lo dicho, un lujo, que conviene valorar. Siempre
han estado ahí y esperamos que ahí sigan siempre.
Antoni Garau Coll
Secretario adjunto de Opmallorcamar-La Llotja del Peix
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ECOLOGICOS

Por M. MESQUIDA

AD LIBITUM
MATURANA TINTA 2010

FINCA
LA MILANA 2006

Bodega Juan Carlos Sancha.
D.O.ca. Rioja.
Variedades: Maturana tinta
PVP 8.50 €

Albet i Noya.
D.O. Penedès
Variedades: Caladoc, Ull de Llbre,
Cabernet Sauvignon, Merlot.
PVP 17.70 €

Desde la parte más fría de
la Rioja Alta viene a sorprendernos Juan Carlos
Sancha con su micro-bodega y sus más que personales creaciones vinícolas.
Basándose casi exclusivamente en variedades autóctonas minoritarias y con
una premisa incuestionable
acerca de la intervención
mínima en el proceso de
elaboración del vino, pone
a nuestra disposición un
tinto elaborado con la desconocida Maturana tinta.
Un vino tan exótico como
atlántico, con recuerdos
tostados, compotas, chocolate y café con leche.
Sorprendentemente fresco.
Con buen recorrido. Aterciopelado y persistente.
Deja claro que Rioja no es
sólo tempranillo.

No podían faltar los pioneros en España de la agricultura ecológica. Allá por
el 1972, Josep Maria Albet
y Noya elabora el primer
vino de cultivo ecológico
en nuestro país. Desde
entonces son un referente
nacional e internacional en
éste tipo de viticultura.
Impresionante su Finca La
Milana 2006. Un ensamblaje de cuatro variedades
(la Caladoc fue recuperada
del olvido) que aportan al
conjunto armonía y máxima expresión del terruño.
Intenso y especiado. Profundo y señorial. Oda al
Penedès. Por su personalidad y carácter marida a la
perfección con las carnes
rojas asadas, las especialidades de caza y los quesos
poco curados.

GRAN ROSAT 2001

OM 2010
Vi de la Terra de Mallorca
Bodegas OM Oliver Moragues
Cabernet, Syrah, Merlot y Callet
PVP 10.65 €

Un vino de gran personalidad elaborado por el vitivinicultor Carlos Cabeza
con el que consigue expresar el máximo carácter
de la tierra, en este caso
los hermosos viñedos de
Algaida donde la familia
Oliver Moragues produce
vinos desde 1511. Tan solo
se han producido 17.000
botellas de este vino de
espíritu artesano, sutil y
elegante, aterciopelado
en boca y de delicados
recuerdos especiados.
Una firme apuesta de la
bodega por el respeto a la
tierra, la sostenibilidad y
una filosofía de entender
el vino como un legado
histórico y patrimonial
que conservar y disfrutar
generación tras generación.

COPOS NATURE
BLANCO 2011

Bodega Can Feliu
Vi de la Terra de Mallorca
Merlot, Callet, Premsal blanc
PVP: 12 €

Cellers Unió
D.O Terra Alta
Garnacha blanca y Macabeo
PVP 5 €

Original rosado ecológico
elaborado por Carlos Feliu
en la finca Son Dagueta
de Porreres, primer vino
biodinámico “Demeter”
de la bodega. Un celler
ejemplar como explotación agraria respetuosa
con el medio ambiente.
Mantienen la fertilidad del
terruño reciclando el 100%
de la materia orgánica que
generan. Cuidando con
mimo el viñedo obtienen
una uva de gran calidad
para elaborar este personal
vino, de color rosado claro
brillante “piel de cebolla”
que nos recuerda a los
grandes vinos de Provenza.
En nariz es muy goloso,
con fresas y frambuesas,
en boca es largo de intensa
sensación de fruta fresca y
fresa ácida.

Un blanco catalán procedente de agricultura
ecológica de viñedos emplazados en un altiplano
de terrazas naturales de
difícil orografía, suelos arcillosos y pobres en materia orgánica que nos llama
la atención por su color
amarillo brillante, muy
pálido y su carácter seco,
perfecto para entrantes y
aperitivos. En nariz es muy
expresivo con aromas a
fruta fresca y f lores blancas con un final de boca
graso y muy largo. Destaca por su equilibrada acidez y su carnosidad que le
convierte en el compañero
perfecto de las pastas elaboradas al estilo italiano,
las cremas suaves, los ahumados y el foie-gras, perfecto con quesos frescos.

DM
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especial terrazas

Placeres privados,
terrazas públicas
10 espacios con encanto
Uno de los mayores placeres privados que nos brinda el verano, son las terrazas de algunos restaurantes. En ellas la
magia del paisaje exterior se conjuga con la gastronomía interior y en torno a la mesa transcurren las mejores horas del
estío, dejando que las conversaciones fluyan mientras el espíritu se expande y la mirada se pierde en el Mediterráneo.
En el maravilloso libro “La sal de la vida”, Françoise Héritier concluye que, en realidad, esos breves momentos que
robamos al trabajo y a nuestras obligaciones diarias son la propia vida. Y esos espacios con encanto en los que el litoral
se vuelve efímero hogar y buena comida son uno de los mejores escenarios para vivirla.

Balneario Illetas
Balneario Illetas
Paseo Illetas, 52 A.
Illetas 07184 Calvià
Teléfono reservas: 971 401 031
www.balnearioilletas.com

Parking privado para clientes
Instalaciones accesibles para
personas con discapacidad
Wellness
Servicio de zodiacs para
barcos y yates Kayaks

Sentir la playa, cómodamente, desde una de las
terrazas del Balneario
Illetas, se convierte en
un tour de momentos
con aroma a tiempo de
verano y relax. Un lugar
donde dejarse cuidar,
bajo la dirección de Xisco
Llompart, que aporta una
aureola de creatividad
y frescura al complejo,
sin perder el encanto
de sus inicios allá por el
año 1958. De la mañana
a la noche, la carta y el restaurante
se transforman con la luz; desde
un desayuno viendo salir el sol, un
masaje en el wellness center, una
comida ligera o una rica paella al
mediodía, hasta un cóctel a ritmo
de chill-out y una deliciosa selección de cocina mediterránea para
una cena con la luna.

Béns d’Avall

Aunque el nombre de la
mejor terraza marítima de
la costa Norte ahora también ondea en otra terraza en pleno Paseo Marítimo de Palma,
conviene saber que cada una de ellas goza de sus propios encantos y disfruta de distintos horizontes. Si la increíble cocina de
Benet Viçens y el sólido trabajo en sala de Catalina Cifre son
los valores comunes de ambos espacios, en la de Sóller, frente a
un panorama marítimo arrebatador, sigue celebrándose la gran
cocina que les ha dado fama, mientras que, en la de Palma, las
mejores recetas de sus treinta años de historia, son versionadas
en formato bistró, dando lugar a una carta antológica y a menús tan excelsos como insuperables.
Bénsd’AvallSóller
Urb. Costa Deià. Ctra. Sóller-Deià
07100 Sóller
Teléfono reservas: 971 632 381
www.bensdavall.com
Bénsd’Avall Club de Mar
Muelle Pelaires, S/N · 07015 Palma
Teléfono reservas: 971405 768
www.bensdavall.com
Parking privado para clientes
Instalaciones accesibles
para personas con discapacidad

CapVermell Beach
Hotel & Resort
Los buscadores del paraíso en el paraíso suelen escaparse a esta terraza. De un lado los azules infinitos que tiene el mar en Canyamel, en
ella una gastronomía rica en mariscos, pescados, carnes y paellas; del
otro, 12 habitaciones con vistas donde pasar la noche. El plan es cenar
sin preocupaciones, dormir, desayunar y pasar el día en sus distintas
terrazas: desde la más gastronómica, que cuenta con un vivero de
langostas alucinante, hasta la lounge de snacks o aquella a pie de playa donde el placer llega directo a la piel con jacuzzi y con masajes…. Y
para seguir flotando al salir del mar: música en vivo algunas noches.
CapVermell - “Vintage 1934”
Plaza Pins de Ses Vegues, 1 · 07589 Canyamel - Capdepera · Teléfono reservas: 971 841 157
www.grupocapvermell.com
Muelle propio
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Port Petit
Port Petit
Avenida Cala Llonga
Marina de Cala d’Or
07660 Cala d’Or
Teléfono reservas: 971 643 039
www.portpetit.com

Es una suerte para
la costa mallorquina
contar con este recoleto espacio, con su
gastronomía y su ambiente veraniego.
Desde tiempo atrás
Gérard Deymier ha
hecho de su restaurante un bastión de
la alta cocina mediterránea creativa. En su
terraza marítima se
despliega un servicio
amable y un lujo asequible a todos los paladares. Para terminar de
sumar placeres, en Port Petit este verano ya se
pueden degustar las primeras botellas de su
propio viñedo, ubicado en S’Alqueria Blanca,
denominado Viña Querel: el Flor de Cerezo
rosé y el Petit Blanc, refrescantes vinos, diferentes y originales, que son un verdadero
festín para los sentidos.
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La Terraza de Alcanada
Plaza Pompeu Fabra,
Alcanada
07400 Puerto de Alcúdia
Teléfono reservas:
971 545 611
www.laterrazaalcanada.com
Muelle propio

Esta lujosa terraza es el imperio
de los sentidos
de un cocinero
gallego que sabe
arrancarle a todo
lo que toca sus
mejores sabores.
Cualquier simple aperitivo o una ensalada, en sus
manos es una fiesta para el paladar. Arroces, calderetas, carnes… la especialidad de la casa es toda
su carta, cada uno de sus platos tiene sabores de peso que justifican plenamente su
existencia, porque no hace concesiones en la calidad de las materias primas que usa
y conoce el punto exacto de cada una de ellas. Él es Ricardo Suárez. La terraza tiene
embarcadero propio y el mar de Alcúdia como telón de fondo.

La Terraza

La Gran
Tortuga
El relajante paisaje de
las Islas Malgrats, en la
escarpada costa Este,
secuestra la mirada
de los comensales y
sumerge su espíritu en
el ánimo relajante que
mejor permite disfrutar
desde el aroma de un
buen vino hasta los más
contundentes sabores de una larga carta de pescados y arroces o de una rica variedad de tapas de autor cuya calidad ha sido ampliamente reconocida con premios
nacionales. En este marco de altura, destaca la atención que en sala brinda Agustín,
buen narrador de platos y guía indispensable para el periplo gastronómico que puede realizarse a bordo de esta terraza.

Hostal Restaurante
Playa
Tiene el estilo típico de esas entrañables terrazas mallorquinas de “las
que ya no quedan”. Está a ran de mar y la playa de rocas y el aguamarina
de Cala Galiota abrazan con el murmullo de siempre a este hostal restaurante nacido hace más de noventa años en una refrescante casa de costa,
de muros encalados y techos altos, en la que el ambiente resulta familiar
y a la que, desde hace décadas, los mallorquines acuden a consumar los
mejores ritos gastronómico-dominicales del verano. Hostal 2 estrellas con
8 habitaciones y cocina 5 estrellas con pescado de primera clase, recién
traído de la Lonja o de las barcas de los marineros de la zona.
Hostal Restaurante Playa
Calle Mayor, 25
07638 Colonia de Sant Jordi
Teléfono reservas: 971 655 256
www.restaturanteplaya.com

La Gran Tortuga
Aldea Cala Fornells, 1 · Carretera Cala Fornells, 37 · 07160 Peguera - Calvià
Teléfono reservas: 971 686 023 · www.lagrantortuga.net

Ca’s Padrí
Ca’s Padrí · Grill restaurant
C/ Marina, 20-21
07458 Can Picafort
Tel. 971 850 177

Aislada y tranquila, desde
1965 en la playa de Son
Bauló,
esta entrañable terracita
reúne los encantos de los
sencillos espacios tradicionales. Su verdadero lujo
está en el paisaje y en sus
platos, con especial énfasis
en su rica y variada oferta
de carnes. Jerónima Salleras es una excelente proveedora de productos cárnicos y hace una selección
personal para esta casa,
sabiendo que en su grill de leña consiguen
sacarle el mejor punto a cada pieza. Mención
aparte merece su pizza de verduras y destaca,
también, que en esta latitud mediterránea
sirvan, como lo hacen de bien, un placer tan
cantábrico como sus anchoas de Santoña:
exquisitas y ampliamente recomendables.

BLD
BLD Restaurant Museu Es
Baluard
Plaça Porta Santa Catalina, 10
· 07012 Palma
Teléfono reservas: 971 908 199
www.bld-restaurant.com
Parking Paseo Mallorca
Instalaciones accesibles para
personas con discapacidad
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Layn

Comer (en temporada) una langosta con
huevos fritos o cenar un pescado a la sal en
esta terraza, puede resultar una experiencia
insustituible. No en vano, con treinta años recién cumplido,
el restaurante más antiguo de este puerto sigue atendiendo
a sus incondicionales con las mismas recetas y los mismos
sabores con que lo hicieron sus fundadores. Además de sus
menús, en su carta se mantiene la buena costumbre de las
medias raciones, lo que permite bucear entre un caudal de
propuestas tentadoras de principio a fin, desde sus patés
caseros hasta su exquisita tarta de manzana.
Layn
Avenida Almirante Riera Alemany, 20
07157 Puerto de Andratx - Mallorca
Teléfono reservas: 971 671 855
www.layn.com
Instalaciones accesibles para personas con discapacidad

En el silencio de esta magnífica terraza urbana, rompen
las olas del arte. Con la retina salpicada de las miradas de
Miró y Picasso, tras el acristalado restaurante del Museo
de Arte Moderno y Contemporáneo, se despliega desde
el cielo el cuadro vanguardista de la Bahía de Palma. El
espectador se convierte en la parte más viva de esta instalación fortificada y, como no solo de arte vive el hombre,
pinta soluciones a su hambre de placeres con esa colorida paleta que es su carta mediterránea. Al mediodía destaca la calidad de su menú y al atardecer se convierte en
punto de encuentro para cenar o para tomar, en su chillout, la primera copa de la noche.

13

la alacena gourmet

TIANNA NEGRE
Tradición y modernidad unidas
en la nueva bodega de la familia
Morey-Garau en Binissalem

Camí d’es Mitjans
07350 Binissalem-Mallorca
971 886 826 678 446 687
tienda@tiannanegre.com
www.tiananegre.com

VI D’AUBA
Petit celler que té com a objectiu produir vins
de la mes alta qualitat a partir de pràctiques
de cultiu tradicional

Cta Felanitx-Santanyí, km 5 · Felanitx
699 096 295
vidauba@vidauba.com · www.vidauba.com

RULLAN NAVARRO
Distribuidora oficial de productos
Premium & enoteca
Asesoramiento personalizado de cartas de vinos,
Venta a particulares y servicio de yates.

Ca’n Valero 40 · 07011 Palma
971209011 · 649899507
www.rullan-navarro.com

TREURER
Oli d’oliva verge extra
de la varietat arbequina.
Oli de gran qualitat elaborat
per a la familia Miralles
a la antigua possesió
del Tresorer d’Algaida.

Cta.Llucmajor-Algaida
Km5,7.Xaloc 18.Algaida
971 665994
www.treurer.com
info@treurer.com
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SA ROTETA
Una tienda exclusiva, donde encontrar una amplia
referencia en vinos, cavas y licores
y una mejor atención al cliente.

Mercat de Santa Catalina trast 15-16 · 07013 Palma
971458263 · saroteta@gmail.com

JORNETS OLI
DE MALLORCA
Aceite de oliva virgen
extra de categoría
superior, de variedad
Picual.
Le llevamos el aceite de
la finca a su mesa.

Predio Jornets
07140 Sencelles
650013308
olisdejornets@olisdejornets.com
www.olisdejornets.com

COMERCIAL VERA

Si está interesado en anunciarse
contacte con el 671 485 071

SON PRIM
Bodega Familiar especializada
en la elaboración
de vinos de calidad
Viticultor: Jaume Llabrés

Cta. Inca-Sencelles, km 4,9
Sencelles
971 872758-607 367237
correo@sonprim.com
www.sonprim.com

RAIXA PRODUCTOS
DE MALLORCA
Raixa es una empresa que reuneix
la millor selecció d’una gran varietat de productes
gastronòmics de les illes.

C/ Reyes Católicoa , 126 Bajos · 07008 Palma · 971240948
info@raixamallorca.com · www.raixamallorca.com

TIENDA CATAVINOS

El secreto de los grandes chefs.
Tienda amplia y funcional. 1400 referencias en vinos
Descubra los mejores ingredientes para sus platos
y destilados. Atención personalizada por personal
Soluciones gastronómicas
gastronomitas para profesionales y particulares.
altamente cualificado. Cursos, catas, degustaciones y
eventos gastronómicos.

C/ Poima, 28 (Pol. Can Valero)
971756816-900707808
televenta@comercialvera.net
www.comercialvera.net

C/ Poima, 6 Pol. Can Valero · 07011 Palma de Mallorca
971 760 585 islacatavinos@islacatavinos.com
www.islacatavinos.com

VINYES D’ALARÓ

LICORS MOYÀ D’ARTÀ

De los bancales de la finca de Sa Taulera Nova nace
el exclusivo chardonay Oloron, un blanco complejo
y expresivo fruto de la tierra

Majorista importador de vins i licors des del 1890
Vinoteca, 3.000 botelles amb exposició
Vins, licors, olis, vinagres, delicateses

TALLER DE TAST
MOYÀ
BOTIGA VIRTUAL
C/ del 31 de Març 11
07570 Artà
971836038-971836207
moya@moya.es
www.moya.es
07340 Alaró · 971879595
info@vinyesdalaro.com · www.vinyesdalaro.net
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Chocolate amatller
Barcelona
Elige el momento y lugar para degustar con placer
los chocolates Amatller elaborados con cacao
perfumado y suavemente amargo da un sabor sutil
y exquisito.
Hojas finas de chocolate con leche. PVP 3€
Amatllons 125g,. PVP 6.50 €
DE VENTA EN TIENDAS ESPECIALIZADAS

Original Tonic
Elixir exuberante y clásico que realza a las mejores ginebras.
Classic, Pink, Blue y Mint: cuatro estilos para
marcar su propia tendencia y singularizar cada
momento inolvidable.
DE VENTA EN TIENDA TUNEL. PVP 1,46 €

WILLIAMS CHASE
Extra Dry Gin
Great British
William Chase ha roto el molde
de las destilerías industriales
que producen en masa, construyendo una destilería
de pago en su granja de Herefordshire. Es la única en el
Reino Unido que controla todo
el proceso, desde la semilla
hasta la botella. Un homenaje
al amante de las originales ginebras extra Dry marcadas por
el Enebro que la han definido
durante siglos.
DE VENTA EN SA ROTETA
( Sta Catalina ) PVP 26 €

CAPPUCCINO
Grand Cafe Vol. 6
Nuevo volumen de la serie de recopilatorios Cappuccino
Grand Café . Una selección de grandes canciones cuidadosamente seleccionadas a cargo de Pepe Link, Dj.
Viaja por el jazz, los nuevos sonidos folk, la bossa nova y
otros ritmos siempre cálidos.
DE VENTA EN CAPUCCINO PVP 20 €

NIKKI BEACH
gastronomia de lujo
Mallorca ya cuenta con un establecimiento Nikki
Beach. Servicio impecable, gastronomía deliciosa,
fiestas lujosas y localizaciones extraordinarias en
todo el mundo, son los requisitos que cumplen los
establecimientos Nikki Beach. Una experiencia única
para los sentidos.
Avenida Notaria Alemany, nº 1
07181 MALLORCA +34 697 150 392
www.nikkibeach.com

LOS VINOS DE SON PALAU DE COA NEGRA
En exclusiva para Rialto Living
Presentados con originales etiquetas tanto los blancos como los tintos, una propuesta vinícola diferente presentada por los
creadores de Rialto Living. La uva procede del viñedo de la finca Son Palou de Coa Negra en Santa Maria y la elaboración corre
a cargo de la enóloga Araceli Servera de las Bodegas Can Ribas de Consell. Vinos personales e intensos que podrá degustar en
exclusiva en la cafetería del restaurante de Rialto
Living durante una pausa durante las jornadas de compras.
Rialto Living Cafeteria
C/Sant Feliu 3C Palma 971 713331
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