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Pebre de tap
de cortí,
la tradición
sigue viva
en Mallorca

y del entorno mediterráneo

portada

PEBRE DE TAP DE CORTÍ

Tras cinco años de esfuerzos para conseguir su
recuperación, en los campos de Mallorca vuelven
a lucir los pequeños puntitos de color rojo.
En 2008 se inició un proyecto para la recuperación de esta variedad
que está dando sus frutos.
Gracias a iniciativas como la de la empresa Especias Crespí que ha apostado de nuevo por su
cultivo y la asociación Slow Food de Baleares se ha conseguido devolver al mercado esta variedad de pimentón al borde de la desaparición.
Mucho ha llovido desde que
Cristóbal Colón trajo a Europa lo que hoy conocemos
como pimientos. Hortaliza que
ha sido desde entonces protagonista de los pucheros de
medio mundo. En Mallorca
se ha convertido con el paso
de los años en un verdadero
tesoro gastronómico. El Tap
de Cortí es un pimiento dulce
(capsicum annuum), ingrediente esencial de la sobrassada a
la que no tan solo le proporciona el color rojo característico, sino que además le aporta
su singular sabor.

de algunos pueblos de la isla
para su secado.
A partir de los años 70, coincidiendo con la llegada del

su mínima expresión, la variedad autóctona del Tap de
cortí estuvo seriamente amenazada de extinción.

H

ace tan solo dos
décadas el Pebre de
Tap de cortí, articulaba en la isla un entramado
rural, económico, gastronómico y social de primer orden. Tras la semilla de este
pimiento había un agricultor, tras la cosecha, un maestro elaborador así como la
configuración de un paisaje
típicamente mediterráneo.
Muchas de las calles se engalanaban de rojo con miles de pimientos secándose
al sol. Todavía hay quienes
recuerdan el espectáculo de
intenso color rojo vistiendo
las paredes orientadas al sur

2

Tal com aseguraba Joan Crespí ,
fundador de Especias crespí:
“Del pebre Bord que le pongas
a la sobrasada, tal serà el gusto
que tenga.”
boom turístico y el abandono
sistemático de la vida rural,
en la que las economías de
autoconsumo se redujeron a

Pocos son los supervivientes
de aquella época como l’amo
en Tomeu Moll de Can Pinso
en Pòrtol, la mayoría de pi-

mentón provenía de Murcia,
y la erosión genética tuvo
un fuerte impacto sobre esta
variedad, que a punto estuvo
de desaparecer.
La recuperación:
una ardua tarea
La recuperación se basó en
tres pilares importantes, el
apoyo a los pequeños agricultores, la vuelta a los métodos tradicionales de elaboración y molturado, con
importantes inversiones en
instalaciones adecuadas y
una simpática campaña de
comunicación que sensibilizó a los consumidores sobre
la importancia de proteger
nuestro valioso patrimonio
gastronómico. Un camino
nada fácil que en palabras
de Joan Velasco de Especias
Crespí se resume así:
“nuestra mayor satisfacción después de todos estos años de trabajo es el comprobar como la gente
se acerca a nuestras tiendas solicitando el Tap de Cortí.”
Propiedades del tap de Corti
Este pimiento se caracteriza
por su color rojo, el aroma
inimitable y un gusto dulzón. Molido con sus semillas
aporta vitamina C y es un

antioxidante natural necesario para la óptima calidad de
la sobrassada. El pebre Bord
resulta de la molienda del pimiento, una vez recolectados
se debe eliminar el rabo manualmente, lavar y secar al sol
en secadero, tras el secado se
muele. Todo este proceso es
artesano y ecológico, prueba
de ello es el combustible que
se utiliza en el secadero ba-
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ACEITE DE
TAP DE CORTI
Original iniciativa
de Especias Crespí y Oli Treurer
Ingredientes para 1 litro de aceite:
400 g de Pimientos Tap de Corti fresco
1 Litro de Aceite de Oliva Virgen
3 Hojas de Laurel
20 granos de Pimienta Negra
10 granos de Pimienta de Jamaica
4 granos de Cardamomo
Preparación:

“Uniendo esfuerzos se ha utilizado un pequeño
pimiento como hilo conductor, para recuperar unos
nuevos valores en la gastronomía, que han llevado a
relacionar alimento con biodiversidad, semillas locales,
agricultura tradicional, cultura popular, arte y paisaje,
para devolver este valioso patrimonio agroalimentario
a nuestra mesa”.

Beneficios para la salud del
Pebre de tap de cortí
Según un estudio de la UIB
sobre la calidad del pimentón de la variedad Tap de
cortí, los principales biocompuestos del pimiento
que presentan capacidad
antioxidante son la vitamina C y la E, los carótenos,
responsables del color característico y los polifenoles
que le confieren potentes

virtudes antioxidantes. En la
actualidad son muchos los
procesos relacionados con
la producción de radicales
libres asociados a diversas
enfermedades como la diabetes, el envejecimiento celular arterioesclerosis, infarto
de miocardio etc… y los compuestos antioxidantes del
Tap de Cortí está demostrado que protegen frente a dichas enfermedades además
de ser bien conocidos por su
capacidad para la conservación de alimentos.

Usos:
Por un lado se puede envasar los pimientos en aceite para conservarlos.
Por otro lado se puede dejar por separado sólo el
aceite, colándolo previamente. Este aceite se puede
usar tanto para cocinar como para emplear en un
Pa amb Oli.

Biel Torrens, presidente de Slow food
sado en cáscara de almendra
mallorquina.

Limpiar y quitar el rabo y la semilla de los pimientos.
Colocar en una olla, muy ancha, introducir todos
los ingredientes y cubrir con el aceite.
Colocar en el fuego al mínimo (si la escala es hasta
el 8, colocar al 2)
Dejar al fuego durante 90 minutos.

Sabias que…?
El uso de Pebre bord vell (de
mas de un año) no es aconsejable en la preparación de
la sobrassada pues pierde
cualidades organolépticas y
antioxidantes con el tiempo.
No olvidemos que el pebre
bord interviene en la correcta maduración de las piezas
de sobrassada desde el punto de vista fisicoquímico.
Para cualquier otro uso el
aroma y el sabor del pebre
bord caducan a los dos años
de ser molido.

Los pimientos al quedarles una piel muy tierna se
pueden emplear tal cual, por ejemplo en un tumbet
o también se puede emplear la pulpa que posee este
pimiento en una tostada.

Hotel y Restaurante gastronómico

EVENTS

w w w. c a s a l - s a n t a e u l a l i a . c o m

Ctra. Sta. Margarita a Pto. Alcudia km 2, Sta. Margarita, Tel. 971 85 27 32
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opinión
EDITORIAL

No todo está perdido

L

a recuperación del Tap de
cortí en Mallorca es una
excelente noticia, pero
igual o mejor sabor de
boca nos deja el detalle de que se
haya llevado a cabo a través de entidades privadas como la empresa
Especias Crespí fundada en el año
1940 o la asociación eco-gastronómica sin ánimo de lucro Slow Food.
Probablemente han sido cinco años
de esfuerzo e ilusión por un objetivo

común: evitar la desaparición de un
producto patrimonio de todos los
mallorquines. Esta nueva sensibilidad en diferentes colectivos sociales
que han sabido unir esfuerzos en
la misma dirección para favorecer
a agricultores, consumidores, productores, distribuidores y a la vez
preservar la cultura gastronómica
de todo un pueblo es, en los tiempos
que corren, lo que debería ser noticia. No todo está perdido!

en portada
Gina Mayrata Sastre
El meu amor per l’art va començar
l’any 1987, quan vaig apuntar-me a
classes de pintura amb la professora
Paula Gutiérrez. Set anys després,
vaig descobrir l’aquarel·la, una
tècnica que em va apassionar des del
primer dia.
Així doncs, l’any 2010 vaig fer la
meva primera exposició individual
al casal La Tesorería de la Seguridad
Social a Palma. Després d’aquesta, he
exposat en diversos llocs més: l’any
2011 al Club de Pollença, el 2012 al
Casal Metge Cifre d’Inca i també al
bar Can Pintxo de Sóller. A més a
més, he col·laborat amb l’etiqueta del
vi Blau de les bodegues Macià Batle i,
fent les il·lustracions del llibre Todo lo
que tiene que saber sobre las matanzas,
d’ Espècies Crespí.
En la actualitat, estic preparant una
exposició a Palma que inauguraré
durant el pròxim mes de desembre.
La temàtica que més utilitzo per fer
les aquarel·les és la figura humana.
M’agrada utlitzar aquesta figura des de
diferents àmbits: en la vida quotidiana,
passejant pel carrer, jugant o, reflectint
un aspecte més sensual.
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Prebe Bord de
Tap de Corti:
Diferenciación
frente a
Globalización

L

a globalización, es un término muy escuchado diariamente. Se acuña para reflejar la facilidad de acceso en cualquier lado del planeta
a cualquier producto, denotando además
virtudes a este proceso. ¿Pero son reales estas virtudes?
En algunos casos la globalización esconde peligros, ya
que lleva consigo aparejada la homogeneización o la
estandarización de los productos y esto se ve en muchas materias primas. ¿Es malo esto?
Por si solo este hecho no es perjudicial para el producto estandarizado, ya que el producto cumplirá la
normativa, ¡para todos lo mismo!
Pero, ¿Qué pasa con aquellas variedades que desaparecen? Son variedades que seguramente por motivos
de rentabilidad se las ha
sentenciado; aunque es
probable que dichas
Por efectos del muy
variedades tengan cuaboom turístico, lidades diferenciadoras,
de sabor, aroma e incluso
que provocó
nutricionales superiores
la huida del
las comerciales.
campo y por la aDentro
de este grupo de
globalización
productos encontramos
al Prebe Bord de Tap de
que nos trajo
otras variedades, Corti, Pimentón elaboracon la variedad autócla variedad Tap do
tona de pimiento Tap de
de Corti casi
Corti, que durante décadas fue el principal ingredesaparece.
diente de la sobrasada y
de la cultura gastronómica mallorquina. En Mallorca existía una tradición por
la cual en cada pueblo había al menos un molino que
además de la harina molía el pimiento para la elaboración del pimentón que se emplearía para la elaboración de las sobrasadas. Por efectos del boom turístico,
que provocó la huida del campo y por la globalización
que nos trajo otras variedades, la variedad Tap de Corti casi desaparece.
Cuando estandarizamos un producto eliminando su
apellido, su variedad, estamos provocando que por
ejemplo, el consumidor piense que todos los pimentones son iguales o que la diferencia es la que aporta
una marca u otra, cuando la diferenciación es por el
producto y no por la marca.
Con el Pimentón sucede lo mismo, se buscan variedades altamente rentables y luego localizaciones que hacen que sus costes de producción sean mínimos, esto
no quiere decir que no son productos de calidad, sino
que son productos de una calidad similar independientemente de la localización, en el caso del Pimentón con
alto poder de color, pero que luego se “rebaja” para
poder comercializarlo. Ya que la variedad empleada es
siempre la misma, con los mismos atributos.
Es necesario preservar las variedades locales, como el
Pimentón de Tap de Corti, con sus cualidades diferenciales de aroma, color y sabor, en base a su difusión y
divulgación por los cinco continentes, ello ayudará a
mantener al mismo tiempo las tradiciones locales, así
como al sector primario y podremos disfrutar de los
sabores locales en cualquier parte del planeta.
Coloma Crespí y Juan Velasco de Especias Crespí
Empresa fundada en 1940
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¡Llega el otoño!

NUESTRAS RECETAS ANTIGUAS DE TEMPORADA
Sopes d’Estiu y Llampuga amb prebes,
sazonadas siempre con Tap de Cortí !
Empezamos ahora, al estrenar el mes de septiembre, a tomar consciencia de que ya hemos terminado el verano, aunque no olvidemos el refrán
“Del setembre a la tardor, torna la calor”. Los días son más cortos, las temperaturas son más agradables, sobre todo los atardeceres ,cuando ya
poniéndose el sol, sopla ese airecito fresco que ya habíamos casi olvidado; y en estos momentos tan placenteros, a la orilla del mar o en el campo,
frescos, tranquilos, sin pensar en la crisis; no me digáis que no os apetecería un buen “trampó “,con nuestro pan payes ,nuestro aceite y nuestras
aceitunas ( ya con Denominación de Origen ) ¿y porqué no, añadirle un buen jamón ?....!!!Que maravilla! Aunque, puede ser que alguien prefiera
tomarse un Gin Tonic,....Entre gustos, no hay disputa.

Por Perico Gual de Torrella

De la Academia de la Cuina i del Ví
Pero, eso si, sin aquel calor agobiante, podemos volver a hablar de comidas.
Todavía tenemos en el mercado, espléndidos
tomates, madurados al sol; pimientos verdes
y también rojos para asar, berenjenas,.....y muchas cosas más, pero sobre estos productos nos
vamos a basar, para nuestros platos de hoy.
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Empezamos con unas “SOPES D’ESTIU”, o
así las llamo yo; son estas sopas antiguas, que
se hacían en verano, cuando no había verdura
de la habitual para las de invierno, y se emplea
cebolla, pimientos verdes, tomate y patata,
a más del pan para “sopes”.Estas “sopes” son
caldosas. Con estas premisas vayamos a confeccionarlas: en una “greixonera” honda, pongamos aceite de oliva, sofriamos en él unos
ajos, le ponemos un poco de pimentón; por
supuesto de Tap de cortí, después le añadimos
cebolla cortada en juliana, en bastante cantidad, las sofreímos a fuego lento; le añadimos
un poco de tomate picado(si es de “ramallet”
miel sobre hojuelas ),cortamos los pimientos
en trozos grandes y los añadimos al sofrito.
Cortamos las patatas, redondas, no muy delgadas, las añadimos a la cazuela, y las sofreímos un buen rato, todo junto y como final
le añadimos el agua, tener en cuenta que son
“sopes escaldades” es decir que se pone cada
uno el pan en el plato y en él escalda el pan
con el caldo y las verduras, y deben quedar con
caldo. En cuanto al caldo, ni decir tiene, que
serán mucho mejores si ponemos en vez de
agua un caldo de gallina, y siempre nos queda el recurso del concentrado de pollo.¿o no?
En esta época se puede hacer una “ SALSA
DE PIMIENTOS CON TOMATE” que es muy
sabrosa, y que puede acompañar lo mismo a
carnes que a pescados, pero sobre todo con
estos, fritos, es buenísima. Para ello se asan
los pimientos colorados se les quita la piel y
se ha hacen tiras de ellos, conservando el jugo
que sueltan. Se reservan. Se hace una buena
salsa de tomate, se añade una hoja de laurel,
y se le puede poner un poquito de azúcar para

quitar la acidez del tomate, si es necesario;
se cuece bien a fuego lento, y cuando casi ya
está se le añaden los pimientos y su jugo, y se
cuece todo junto, sin tener prisas, lentamente, lógicamente se sazona con pimienta, sal y
se espolvorea con pebre bord de Tap de cortí.
Y ahora que ya ha empezado la temporada
de la LLAMPUGA, y está a buen precio, es
el momento de hacer “ LLAMPUGA AMB
PREBES”. Del pescado una vez limpio, haremos trozos, de unos dos dedos de ancho. Lo
salpimentaremos y pasaremos por harina y lo
freiremos con aceite de oliva. Mientras tanto
habremos hecho una buena salsa de “ Pimientos con tomate”, la receta anterior, en cantidad suficiente, para que en una cazuela plana,
pongamos el pescado frito, y sobre él echemos
la salsa de pimientos y hagamos cocer a fuego lento, el pescado con la salsa, para que el
pescado absorba todo el sabor de los pimientos, y quede jugoso,...que se pueda rebañar un
poco de pan. La llampuga es un pescado con
sabor y poco necesita para mejorarlo. Es una
gran suerte que pase en esta época, por nuestras costas y esté a nuestro alcancé. No os perdáis la Feria de la llampuga en Cala Ratjada el
próximo mes de octubre.
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gastronews
Aprobada la nueva
Denominación de Origen
Protegida (D.O.P) para la
Oliva de Mallorca
La administración ha
dado Luz verde a la solicitud que llevó a cabo el
año pasado la Cooperativa de Sóller para aprobar la comercialización
de la aceituna de mesa
verde, verde “trencada”
o negra natural producida en Mallorca. La
próxima cosecha que empezó a finales de agosto, ya estará
amparada bajo la nueva D.O.P.

La D.O Pla i Llevant da
comienzo a la vendimia 2013
con Fray Junípero Serra como
protagonista
En el año del 300 aniversario
del nacimiento del petrero
mas universal, la D.O Pla i
Llevant no ha querido perder
la ocasión de iniciar la vendimia de este año con un sentido homenaje a la figura del
Pare Serra en Petra. Durante
el evento, que tuvo lugar en el Museo que lleva su nombre, el
profesor de la UIB Jaume Andreu disertó sobre “Los Cellers
de Petra”.

OLI MOIX
Empeltre y Tramuntana: La
variedad y el origen como
razón de ser
Oli Moix es un nuevo aceite de Mallorca que apuesta por la diferenciación y
la sostenibilidad como valores decisivos de la identidad de marca. Sorprende por su diseño con un concepto estético rompedor.El compromiso por la
tierra y la ecología están presentes en
los valores de marca desde su inicio. La
empresa deriva parte de sus ventas online a la conservación y reforestación de
la Serra y es el primer aceite que calcula
su huella de carbono como producto.
www.olimoix.com

La Fira de la Llampuga de
Cala Ratjada tendrá lugar el
próximo 11,12 y 13 de octubre

Una cita que ya ha alcanzado su XII edición y que nos ofrece la posibilidad de degustar todas las posibilidades gastronómicas de este apreciado pescado azul, que nos visita
puntualmente con la aparición de las primeras tormentas.
Enhorabuena a la Cofradía de pescadores de Cala Ratjada
por mantener viva la tradición culinaria de este manjar.
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El próximo 24 de
septiembre dará
comienzo el nuevo
curso académico de la
EHIB
Los numerosos alumnos que han pasado
por sus aulas durante estos 17 años son
un referente del alto nivel de calidad de
nuestra industria turística
Un año mas, la EHIB se prepara para un
nuevo curso 2013/2014 con un plan de
estudios puntero basado en la experiencia y el Know how de la hostelería balear.
El objetivo estratégico del centro ha
sido siempre el de formar a la cantera
de futuros profesionales del sector para
que puedan ejercer cargos de responsabilidad en cadenas hoteleras, pequeños
hoteles familiares, hoteles rurales, agroturismos, restaurantes ,bares, centros de

ocio y muchos otros puestos relacionados con el sector. Este curso académico,
nos llama la atención como los cursos
que se quedan antes sin plazas son los
de especialistas en cocina, alta cocina y
restauración. Disciplinas que cada día
están cogiendo más fuerza y aceptación
entre las generaciones de jóvenes entusiastas y emprendedores que ven en el
mundo de la gastronomía la puerta a su
futuro más inmediato..

Matrícula oberta del 9 de setembre fins al 15 d’octubre
- Especialista en Allotjament,
- Especialista en Comercialització Hotelera
- Direcció Hotelera Internacional, i
- Direcció i Gestió de Restaurants i Bars
- Especialista en Serveis de Cuina i Restauració - Curs Complet
- Especialista en Alta Cuina - Curs Complet
www.ehib.es tel.971172472

La EHIB ofrece un plan de estudios
puntero con el objetivo estratégico de
formar la cantera de futuros profesionales
del sector. En menos de dos décadas, se
ha convertido en uno de los centros más
prestigiosos de Europa.
manjaria nº43. septiembre 2013
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Blanc de Blancs
de Macià Batle
Medalla de oro
en Berlín
Un vino especialmente reconocido en certámenes internacionales, elaborado con la variedad Premsal Blanc en un 70 %, y un 30%
de Chardonnay. Un buen ejemplo de todo
el potencial que la uva blanca mallorquina
es capaz de expresar.

ARES
en distribución
exclusiva para
Islavinos.

Comienza la nueva temporada de
otoño de Xino’s Restaurant
Todos los jueves, viernes y fines
de semana Xino’s ofrece a sus
clientes la posibilidad de disfrutar de los mejores pescados
y mariscos de temporada, fresquísimos! los comensales pueden elegirlos directamente de
las vitrinas y expositores y degustarlos en su punto, regados
con los mejores vinos blancos
y cavas. La “llampuga amb prebes” que se sirvió en la inauguración Espectacular!.

Reconocimiento
para los vinos mallorquines
en Bruselas

Elaborado en Rioja alavesa por Carlos San Pedro, mentor y responsable
de la bodega Pujanza. 100% Tempranillo, clasificado con altísimas puntuaciones en todas las guías especializadas.

MORTITX
en Ca’n Ensenyat de Pollença
Durante el bullicioso mercado de los domingos en Pollensa se presentaron en C’an Ensenyat los nuevos vinos de la bodega, L’u Blanc;
edicción limitada de 100% malvasía con 4 meses en barrica, el selección rosat, y L’u negre; el rey de Mortitx con 15 meses de barrica.

Oro para el Veritas Blanc 2012 de JL Ferrer y dos medallas de Plata
para Ses Nines tinto 2011 y Tianna Bocchoris tinto 2011, en el reciente concurso mundial de Bruselas.
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PARENÓSCOPO

Septiembre: feliz año nuevo.
Por PEP SEGUÍ

La lluvia de abril, a septiembre le hace reír
Si un mundo tan suave
y constante como el
nuestro proviene de una
gran explosión, ¿por qué
empiezan los años en enero,
y no en septiembre? Y algo
mucho más importante
que el calendario, ¿acaso no
sentimos que en septiembre
todo vuelve a ser lo mismo,
pero nuevo; que los gestos
plutónicos se extinguen –
como lamerse la sal de los
brazos– y lo que andaba
lejos, o escondido o tapado,
regresa fresco? ¿De verdad
no lo notan? Es el eterno
retorno.
Mallorca también empieza
en septiembre, es tanta la
sed y el calor amontonado.
Se acabó el estrés hídrico
a base de musculosas
nubes, y la rebeca no
sobra cenando en una
terraza. Es el momento
de sembrar acelgas, col,
rábanos, escarola, espinacas,
guisantes, cebollas para
cosechar calçots y adormidera
para cosechar sueños. Pero
septiembre, en sí, es el mes
de las apariciones: uva,
tórtolas, moras, granadas,
codornices, liebres,
alcaparras, almendras y los
mejores episodios del melón
y el señor higo. Si ha llovido
en agosto, aunque sea a
latigazos, el perejil y el apio
es estupendo, muy diferente
al de manguera. Menos
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campesina es la felicidad
de comerse una flor de
calabacín rebozada: un
crimen en la línea pederasta
del caviar o los ajos tiernos.
No he nombrado el
membrillo, hasta ahora,
pues a pesar de ser fruta,
cruda es ‘casi’ imposible.
“Apenas he hincado el
diente, la abandono porque,
además, la temo. Me da
espanto su enorme poder
astringente y su sabor
paradisíaco me aterroriza,
pues me parece que, por
ser algo fuera de lo terreno,
me está vedado”, escribió
el maestro Cristóbal Serra,
quien, por otro lado,
también admiraba “esa
acidez sin fondo que te
deja la boca limpia, menos
áspera que la azarola”. En
fin, como me gustaría ser
a mí. Por cierto, Cristóbal
avanzó en su ‘Diario de
signos’ (p.31. Biblioteca
de Baleares y Pitiusas,
1980) algo que Ratzinger
(‘La infancia de Jesús’. Ed.
Planeta, 2012) confirmó
poco antes de decidir
convertirse en mermelada:
que esa fruta consagrada
primero a Afrodita y luego
a Venus, “pálida como
el vicio” y de “insultante
erotismo”, era la fruta
prohibida del Paraíso, no la
manzana. Si esto es cierto,
y todos los indicios parecen
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confirmarlo, la pregunta es
rabiosa: ¿qué le vió Eva al
membrillo!
Gracias al raor y a la
llampuga, el mar también
florece en septiembre.
‘Peces tiberianos’, se les
podría llamar, pues a
ambos les asustan los
truenos. En lo demás, no
se parecen en nada. El raor
es un tesoro de animal
que vive enterrado en la
arena. Pequeño, guapetón,
de carne casi albina y tan
caro que no te importa
comértelos a solas. La
llampuga es lo contrario:
vive en fondos rocosos, su
sabor es azul cobalto, no
responde a ningún estándar
de belleza y a nadie le gusta
comérselo sin compañía.
Esto explicaría que exista, y
con mucho éxito, la Mostra
de la Llampuga de Cala
Ratjada, y estemos todavía
esperando –por nombrar
un lugar con buenos
arenales– la del raor en cala
Sant Vicenç.

Microrrecetas
de temporada
Almendras tostadas.
Quitarles la cáscara y asar/
tostar a 180 grados unos 10
minutos (reserva algunas
para hacer granizado). Si
les falta moreno, déjalas
dos minutos más. Añadir
sal a gusto y esperar a
que enfríen. Se pueden
aromatizar con romero,
tomillo, manzanilla...
‘Pa amb oli’ con higos.
Sustituir el tomate por
higos, y el embutido por
un queso tierno de cabra
o puntas de sobrasada.
En este caso, yo prefiero
el queso, por el sabor que
me deja en los labios saber
que el latex del higo sirve
para cuajar la leche. Es
como si a la naturaleza, por
una vez, no le importase
mostrar una de las múltiples
conexiones simbólicas que
nos rodean. Y esto ocurre
sólo en septiembre. Más de
ochenta variedades de higos
se vieron el año pasado en la
Festa del Sequer, en Lloret de
Vistalegre.

guía de
La nueva

empresas
Aumenta tu presencia en Internet mejorando tu posicionamiento natural
Autogestiona tus contenidos
Da a conocer tu empresa, ofertas, promociones, descuentos y eventos que organices.
Incluye todas las direcciones que precises y facilita así el contacto a tu cliente.
Colaboramos apoyando a
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El 100% de la venta de tu oferta publicada es para ti.
Coloca 4 ofertas simultáneamente y elige en qué dirección quieres tener la oferta disponible.

Refuerza la marca.
Inversión controlada y optimizada ya que cobramos un fijo al año.

contáctanos www.kenecesitas.com - 902 557 031 - clientes@kenecesitas.com
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Sabías que...
Por Josep Mª Natta maestro destilador y químico

Química y Cocina Molecular
Los ingredientes que usa la cocina molecular en la preparación de sus platos
¡los podemos encontrar en uno tradicional!
¡Cómo dice! Exclamarán
atónitos los lectores que se
oponen a este fenómeno
gastronómico iniciado por
el francés Hervé This y el
húngaro Nicholas Kurti. He
leído que la cocina molecular usa muchos productos
químicos, y que estos pueden ser perjudiciales para
la salud. Como eres un defensor de esas cosas “modernas”, ahora nos quieres
hacer creer que esta nueva
forma de cocinar es igual
de sana que la tradicional
de toda la vida…
No, el abajo firmante no es
un defensor de la modernidad, más bien es un estudioso y entusiasta de la
gastronomía en todas sus
modalidades, y sí, la cocina molecular, al igual que la
tradicional, usa “productos
químicos”; de hecho, todos
los ingredientes sin excepción son compuestos y moléculas químicas: el azúcar, la
sal, el agua, las proteínas, las
grasas, las sales minerales,
etc. etc. y etc.

cindible en la elaboración de
bebidas refrescantes, licores,
golosinas, etc.
Alginato sódico
Gel obtenido de la pared celular de ciertas algas pardas,
con propiedades similares a
la goma xantana y agar-agar.
Figura en la lista de ingredientes de un gran número
de alimentos [E-401]: lácteos, postres, purés, pastas,
pescado, aderezos, cereales
para desayuno, etc.

me ha indicado es la xanthan
gum ¿verdad?
Xanthan gum
o goma xantana
Se trata de una goma natural producida por la bacteria Xanthomonas campestris. Tiene propiedades
espesantes, emulsionantes

y estabilizadoras. La podemos encontrar en infinidad de alimentos en los que
se la etiqueta con el número
[E-415]: lácteos, postres, rellenos de pastelería, preparados para rebozar, panadería, salsas, cárnicos, paté,
puré, cereales para desayuno, etc.

Ácido cítrico
Es un ácido natural cuya presencia en los frutos del reino
vegetal es tan importante,
que ha dado nombre a un
género concreto de plantas:
los cítricos. Sus propiedades acidificantes y también
conservantes han hecho de
él un aditivo [E-330] impres-

¿Está bromeando? ¡No me
salga con esas…! Acabo de
ver un kit de gastronomía
molecular en el que hay unos
botes etiquetados con letras
muy muy grandes: xanthan
gum, agar-agar, sodium alginate, calcium lactate, iota
karrageenan, gellan gum, gelatin, citrus y muchos más.
No me dirá Vd. que esos son
compuestos que se han usado toda la vida…
Pues me temo que ¡va a ser
que sí! Aunque cierto es que
hasta hace muy poco, no se
han aplicado como el lector
sugiere, pues nos vienen incluidos en los alimentos ya
procesados que compramos
en los supermercados, síganme por favor; la primera que

Lactato cálcico
Sal cálcica natural utilizada en
el procesado de quesos, frutas
y hortalizas por sus propiedades conservantes y reguladoras de la acidez. Como aditivo
alimentario que es, tiene asignado el número [E-327].
¿Son suficientes estas indicaciones? ¿Quiere el lector que
sigamos con la lista de “productos químicos” que más
arriba me ha indicado...?
Como habrán podido observar, la cocina molecular usa
los mismos ingredientes o
aditivos alimentarios (todos
ellos autorizados) que utiliza
la industria agroalimentaria.
¿Resulta pues esta cocina tan
peligrosa como dicen? ¿No
se habrá exagerado un poco
mucho sobre este tema? ¿Son
merecidas las expresiones:
riesgo emergente, menú químico, seguridad alimentaria,
salud pública, etc… que aparecen en muchos artículos
que tratan sobre esta nueva
forma de cocinar?
Más críticos debiéramos de
ser con multitud de artículos y publicaciones que sin
fundamento alguno confunden al consumidor con
información tendenciosa y
alarmista.

Como habrán podido observar, la cocina
molecular usa los mismos ingredientes o
aditivos alimentarios (todos ellos autorizados)
que utiliza la industria agroalimentaria.
¿Resulta pues esta cocina tan peligrosa
como dicen?
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vinaria

Dulce
Mallorca

Por NICO CRISPINO
A nadie le amarga un dulce, aunque tenga otro en la boca. (Anónimo)

Sioneta
Contrast

Dolç
des Morro

Binigrau
Dolç

Bodegas Ribas
Vino de la Terra Mallorca
100% Muscat de Frontignan
P.V.P.: 17,50 €

Vins Miquel Gelabert
Vino de la Terra Mallorca
Callet y Moscatel
P.V.P.: 21,70 €

Binigrau Vins i Vinyes
Vino de la Terra Mallorca
Merlot y Mantonegro
P.V.P.: 14,50 €

Hay que agradecer las
muchas horas de sol que
recibe Mallorca cada año,
y que permiten elaborar
vinos sobremadurados
de alta calidad, como el
Sioneta contrast, de color amarillo pajizo, con
destellos verdosos, limpio y brillante. En nariz
encontramos un abanico
frutal inesperado, donde
las tropicales campan a
sus anchas, en boca lichi y
maracuyá, frescura y buen
cuerpo, equilibrio entre la
acidez y el dulzor. Es precisamente el paso acariciante y meloso y el recuerdo
sutil a cáscara de naranja
lo que nos invita a maridarlo con unos doblegats
de cabello de ángel.

Miquel Gelabert es ese tipo
de personas que hace las cosas bien, porque las hace con
conocimiento y confianza en
sus gustos. Logra que ideas
arriesgadas resulten en la
práctica sólidas y claras. Su
Dolç des Morro es una tradición mallorquina recuperada,
el “Vi bollit” o “Vi de Missa”,
y llevada al extremo de calidad. Color ámbar, intenso y
sugestivo en nariz, meloso
y exótico al gusto, donde
especies y pasas se funden, y
permanecen mucho tiempo
después del trago, es definitivamente el trabajo de un
buen artesano del vino. El
que quiera tener un recuerdo
imborrable que lo acompañe
con pastel de pobre de Manacor, y con amigos.

¿Qué pueden tener en común un vino dulce de Biniali y un pastel de Muro?
¡Ambos son adictivos! El
cor de vellut es, quizás,
uno de los postres con más
amantes reconocidos en
Mallorca y es comprensible: al que gusta del chocolate se le antoja la octava
maravilla. Ca´n Segura de
Muro mantiene muy alto el
listón, elaborando este dulce con mimo y calidad. El
Dolç de Binigrau; Merlot y
Mantonegro sobremadurado, es el justo contrapunto
para tanto dulzor, con su
frescura, que el breve paso
por barrica no debilita,
el cuerpo medio, la fruta
fresca y el final ligeramente
balsámico.

Mortitx
Dolç de Gel

Fita
del Ram

Vinyes Mortitx
Vino de la Terra Mallorca
80% Moscatel, 20% Malvasía
P.V.P.: 18,50 €

Es Verger
Vino de la Terra Mallorca
100% Viognier
P.V.P.: 22,70 €

Hay un punto crucial en la
vida de las uvas en el cual si
llegan a madurar un poco
más pierden su fragancia,
su frescor natural. En algunas partes del mundo ese
momento perfecto de madurez coincide con bajadas
extremas de temperatura,
que congelan las viñas
deteniendo el tiempo en
un fotograma perfecto. El
vino obtenido fermentando
estos racimos congelados
suele conocerse como “vino
de hielo”. En Escorca el
equipo de la bodega Mortitx provoca este pequeño
milagro de manera artificial, consiguiendo un vino
excepcional: dorado, limpio, de lágrima lenta y fina,
nariz floral e interminable
en boca, que es una delicia
junto con una ensaimada
de albaricoques.

A los pies del Monte Fita
del Ram se encuentra la
finca S´Hort des Verger.
Respetuosos con la belleza
que les rodea, sus propietarios han hecho voto de
trabajar sólo de manera
natural, siguiendo preceptos ecológicos, para transmitir de la forma más clara
posible el carácter y particularidades propias del
microclima especial de la
finca. Y lo han conseguido:
Sa Fita del Ram es de color
amarillo claro, aroma afrutado joven, en boca agradable, limpio y con cierto
grado de acidez. En él la
uva viognier enseña la puja
entre elegancia y firmeza
que la hace tan seductora.
Acercarse a Lloseta y hacerse con un cardinal muy frío
para acompañarlo, sería
hasta necesario.

CONSULTAR PUNTOS DE VENTA EN: info@liornacomunicacion.com

La Gamba Mallorquina,
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la alacena gourmet

TIANNA NEGRE

TIENDA CATAVINOS

VINYES MORTITX
Vinos de altura en el corazón de Tramuntana

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

Tienda amplia y funcional. 1400 referencias en vinos
y destilados. Atención personalizada por personal
altamente cualificado. Cursos, catas, degustaciones
y eventos gastronómicos

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

Ctra. Lluc-Pollença, KM 10,9
07315, LLUC, ESCORCA (MALLORCA). T. 971182339
www.vinyesmortitx.com

LICORS MOYÀ D’ARTÀ

VI D’AUBA

RULLAN NAVARRO

Venta i Distribució de Vins i Licors des del 1.890.
Fabrica de Licors, Vinoteca i Taller de Tast.

Petit celler que té com a objectiu produir vins
de la més alta qualitat a partir de pràctiques
de cultiu tradicional

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

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

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

COMERCIAL VERA

VINYES D’ALARÓ

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

c/ del 31 de Març 11 · 07570 Artà
971836038-971836207
moya@moya.es · www.moya.es

TENDA VITUAL

JAUME DE PUNTIRO
Vins de la vila de Santa Maria del Camí
de producció ecològica, artesanals, singulars
i de qualitat

El secreto de los grandes chefs.
De los bancales de la finca de Sa Taulera Nova nace
Descubra los mejores ingredientes para sus platos
el exclusivo Chardonay Oloron, un blanco complejo
Soluciones gastronomicas para profesionales y particulares
y expresivo fruto de la tierra

Plaça nova, 23 · 07320 Santa Maria del Camí
971 620023
pere@vinsjaumedepuntiro.com
www.vinsjaumedepuntro.com

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

GORI DE MURO

JORNETS OLI
DE MALLORCA

Desde 1890 la familia Noceras elabora de manera
artesanal las galletas marineras de aceite de oliva,
con productos naturales y de calidad.

Plaza se Sant Marti, 8
07548 Muro
902095665
galletesgoridemuro@hotmail.com
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Si está interesado en anunciarse
contacte con el 671 485 071

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

07340 Alaró · 971879595
info@vinyesdalaro.com · www.vinyesdalaro.net

SON VIVES
Exclusivos vinos artesanos
procedentes de los hermosos
bancales de Bañalbufar.

Font de la vila,2
07191 Banyalbufar
609 601 904
info@sonvives.com
www.sonvives.com
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Descubriendo sensaciones en…

Restaurante MICELI
La joya escondida de la chef
Marga Coll en Selva
MICELI: “nombre que recibe la raíz del hongo
formada por filamentos ramificados a través de los cuales
absorbe los nutrientes de la tierra.”
Así es nuestra chef protagonista, Marga Coll: menuda,
inquieta, discreta y creativa
que igual que la raíz del hongo que da nombre a su restaurante MICELI, se nutre de
todo lo que ofrece la tierra.
Una mujer que respeta la materia prima hasta convertirla
en arte.

Descubriendo
sensaciones a
manteles…

Cenamos en la acogedora
terraza con vistas al pueblo
de Selva rodeados de los
aromas de las noches de
verano, donde Marga nos
presenta su carta:
“La carta la escribo yo cada
mañana en mi imaginación,
en función de la temporada,
mi momento creativo máximo
se produce al hacer la compra
en el mercado, allí decido lo
que van a comer los que van a
sentarse a la mesa este día”

Llorenç y Marga Coll junto a Javier Arés

Lourdes Planas

Diplomada en Restauracion, Hosteleria
y Turimo en Sant Pol de Mar. Barcelona

E

l local, con su especial emplazamiento, el mágico pueblecito de Selva, en
el corazón de la isla, nos transporta a
un lugar en el que se disfruta de la cocina de
antaño, donde la materia prima elaborada
con cariño y respeto logra que cada plato sea
un regalo para los sentidos.
El equipo del MICELI ha conseguido que
este restaurante ubicado en una antigua casa
familiar del siglo xix, restaurada y cuidada
hasta el más mínimo detalle, sorprenda por
su calidez y energía positiva que transmite
cada rincón gracias a la profesionalidad de
las personas que lo dirigen: Marga Coll al
mando de los fogones, y Javier Arés pendiente en todo momento del cliente y de la interesante carta de vinos. Una carta moderna y
sorprendente, actualizada gracias a la estupenda nariz del hermano de Marga, el joven
enólogo Llorenç Coll actualmente responsable de los vinos que elabora la bodega Mortitx de Pollença.
Así es la cocina del Miceli, la inspiración diaria de la chef Marga Coll que va plasmando
como en un lienzo en blanco todas las sensaciones e ideas que le transmite la materia
prima. La creatividad en la cocina es un don,
y Marga Coll no tan solo lo posee sino que
sabe como darle forma para suerte y disfrute
de los afortunados que nos sentamos a manteles en su restaurante.
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La materia prima:
los mejores frutos de la naturaleza
Empezamos con unos mejillones de roca
menorquines delicados y sabrosos... puro
sabor a mar acompañados de un original ali
oli de limón.
Seguimos con un Carpaccio finísimo de calabacín sobre lecho de rúcula, parmesano y
piñones. Refrescante sabor de campo !
Nos sorprendió el calamar de “potera” con
arroz meloso de verduras. La frescura de los
calamares es el truco de la combinación perfecta de agua y tierra.
La paletilla de cordero lechal ecológico de
Son Morey ( Inca ) confitado con trufa de verano, con picornells y puré de patata , como
plato principal. Una jugosa sinfonía de sabores terrenales.
No puedes dejar de acompañar cada uno de
los platos con el pan mallorquín que ellos
mismos hornean, sin sal y con harina ecológica. La tabla de quesos, un surtido de los mejores productores ecológicos de nuestras islas
Y como no podía faltar!!! El toque dulce en
su justa medida, un polo de almendra, vainilla y chocolate. Sensaciones que nos transportan a nuestra infancia....
Que más se puede pedir?? Simplemente un
placer para los sentidos, un sueño hecho
realidad en el que Marga ha puesto su alma.
Un espacio a la medida de una mujer tenaz
e intuitiva que ha encontrado en Miceli su
personal remanso de paz donde dar rienda
suelta a lo que mas le gusta hacer: cocinar!
para suerte de todos los enamorados de la
cocina con mayúsculas.
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agitando…
Por RAFA MARTÍN

Un sueño, hecho realidad: Brassclub
¿Que mortal en este mundo, no tiene un sueño y espera que
algún día se haga realidad?... en mi caso no podía ser menos.
Y como no, tenía que ser algo muy “agitado”, metiendo en la
coctelera una buena dosis de ilusión, otra de amor por esta
profesión y unas gotitas de magia para tener como resultado
algo muy especial; con lo que hacer disfrutar a mucha gente.
Eso y mucho más es para mi, el Brassclub.
Sangre, sudor y lágrimas hasta ver el resultado final. Muchos
son los pilares del Brassclub: la familia (os quiero), el espectacular equipo (Borja, Biel, Laura, Lucia, Antonia), un montón de buenos colaboradores: Dani (gracias), Claramunt (el
loco del proyecto), Jaume (Mr. Drop), Jaime (Crack), Gerardo y
Kiko (Banda Sonora), Lorenzo, Roberto, Juanma… y muchos,
muchos mas. Gracias a todos¡¡¡.
Como explicar que es “Brassclub” a todos aquellos que todavía no lo conocéis. No voy a ser yo el que lo haga, si no dos
grandes amigos, compañeros y profesionales con los que comparto pasión: “Hacer disfrutar a mucha gente”; Santi Taura
(cuiner) y Salvador Esquinas (barman).
Os dejo con sus palabras y mientras tanto, os espero detrás de
la barra del Brassclub… Salut.

Llevamos tiempo observando un
cambio en la cultura del cocktail
enMallorca, pasando del fenómeno
del gin tonic a la inovación en la
coctelería...
Un local que esta marcando tendencia en este sentido es el Brassclub.
Un lugar creado por Rafa Martin,
gran amigo personal y profesional,
que destaca tanto por su enorme
humildad como por su infinita profesionalidad. Realmente un icono en
nuestro país.
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Una de las cosas que más me gusta,
son sus propuestas de temporada.
En San Fermín cócteles con pacharán Navarro, ahora introduciendo
los albaricoques locales en sus
cócteles...
Su próximo proyecto: “La hora del
aperitivo”.
Sinceramente, si quieres impresionar, probar algo diferente y con
carácter... prueba Brassclub!

Uno de los secretos de Brassclub
que le diferencia del resto, es mantener, aparte de excelentes bebidas,
un buen servicio y atención al cliente en todo momento.
Rafa y su equipo hacen que el cliente se sienta en todo momento como
en su casa...
Es algo con lo que me siento muy
identificado siempre que puedo
ir, me encanta el local: elegante y
original, la propuesta: exclusiva y
muy personal y el “savoir faire” de
Rafa y su equipo, siempre atentos a
los pequeños detalles, y donde cada
día te pueden sorprender de una
manera diferente.

Desde la botella más internacional y
exclusiva hasta la sencillez del higo
o la ciruela de nuestra huerta; incluyendo una buena banda sonora que
te acompaña a la perfección con el
ruido de fondo de las cocteleras...
No hay que pasar por alto la cuidada
selección de aperitivos y vermouths,
ideales para acompañar con unas
anchoas, un pâté de Soller...
Así es Brassclub.
Un local que engancha...

Fotos: Lucía Cespon

El Brassclub nos evoca a los
“speakeasy”, lugares clandestinos de
consumo y venta de alcohol durante
la Ley Seca. Epoca en la cual se inspira su diseño, único en Palma, que
destaca por la extraordinaria sincronía de todos sus elementos, tanto ornamentales y de iluminación como
por la calidez y confort del ambiente,
sin duda un lugar mágico.

El Brassclub seduce por su coctelería clásica y de autor, extremadamente creativa donde sin olvidar
el carácter de nuestra isla, defiende
la cultura popular incorporando
bebidas locales en la elaboración de
muchos de sus cócteles.

manjaria nº43. septiembre 2013

el bazar

Nit del Art
con Trisha,
en Rialto
Living

Aigua de Llum
de Vall Llach
Aigua de Llum de Vall Llach
Calidad excepcional, exclusividad, la captura
de un momento y un lugar, poema hecho vino,
licorella de priorat en la copa, viognier que canta
con la voz de Lluis Llach. “l’aigua de llum que
brolli de les pedres”.

EAT FOOD es el nombre de la exposición de
Trisha de Borchgrave que acoge Rialto Living
desde el 19 de Septiembre, Nit del Art en
Palma: “La fruta y la verdura son recordatorios
silenciosos pero poderosos de la unicidad de este
planeta, y nuestra relación con ellos”

P.V.P: 42 €
De venta en tienda CATAVINOS
www.islacatavinos.com

www.rialtoliving.com

Nueva edición
de La Revista
Terra de Vins
Suscríbete a la revista número uno en
actualidad del vino y la gastronomía en las
Baleares. Mucho que descubrir, más que
disfrutar.
971 729 176 terradevins.org
info@liornacomunicacion.com

Escates
Llum de Sal
La sal hoy ya no sólo sala, también condimenta, aromatiza,
crea platos: Merlot, pimienta, limón, hierbas, para cambiar el
sabor de tus recetas cada día con un sabor diferente.

PVP: 5 €

P.V.P: 7.25 €
De venta en tienda Túnel
www.tunel.com

Pebre Bord de
Tap de Cortí
Se acerca el otoño y con él la nueva cosecha
de Tap de Cortí, el tesoro gastronómico de
Mallorca. A partir del día 1 de octubre, Especias
Crespí pone a la disposición de sus clientes
el apreciado condimento recién elaborado y
molturado para disfrute de nuestros sentidos.

Cojón de gato
Vamos a divertirnos, el verano acaba, pero siempre
hay excusas para disfrutar y alegrarse. Cojón de
gato es una uva de nombre curioso, que combinada
con Merlot y Shirah nos brinda este vino fresco y
profundo. Pruébalo, que no te mate la curiosidad.

P.V.P 5.25 €
De venta en Especias Crespí
especiascrespi.com

P.V.P: 9 €
De venta en Rullan Navarro
www.rullan-navarro.com
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Cultivam el nostre Tap de Cortí per elaborar
el Pebre Bord, element esencial
i imprescindible per a fer la millor i autèntica
sobrassada de Mallorca

www.larutadelasespecias.com | www.especiascrespi.com
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Una experiencia
gastronómica única.

IBEROSTAR Son Antem *****
LLUCMAJOR, MALLORCA

Ven a conocer nuestro restaurante El Olivar y saborea una excelente propuesta de cocina
española e internacional en un entorno privilegiado con excelentes vistas.
Si prefieres un relajante retiro vespertino, el Lobby Bar Llevant es ideal para degustar snacks,
tapas y espectaculares cócteles. Su terraza en el jardín y el lounge Chill-Out son una alternativa
única para disfrutar de una deliciosa propuesta gastronómica al aire libre mientras contemplas
la puesta de sol. Un lujo sólo al alcance de las estrellas. Estrellas como tú.

Carretera MA-19, Salida 20 · Llucmajor · 971 129 100 · iberostar.com

Disfruta siendo una estrella

