“El vino es la cosa más civilizada del mundo”
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Los vinos de Mallorca atraviesan la crisis
sin un rasguño

Días de vino y rosas para
un sector estratégico
Nunca como hasta ahora se habían elaborado en Mallorca vinos con tanto futuro. Atrás
queda la despectiva etiqueta de “vino para turistas” que ya desearían para sí otras regiones
vitivinícolas españolas a las que la resaca de la crisis ha golpeado con dureza. El vino hecho
en Mallorca gusta en casa y fuera de ella y la producción hecha con calidad y excelencia mantiene las ventas a pesar de las dificultades de los mercados. por Magdalena Mesquida

E

l destino ha querido que en este
pequeño
rincón
del Mediterráneo
aterricen cada año miles de
turistas a pie de viña ávidos
de sol y playa pero también
hambrientos de experiencias; gracias a cuya curiosidad una tradición de mas
de 3.000 años sigue en la actualidad más viva que nunca.
El vino es el eslabón que nos
conecta con fenicios, griegos, y romanos y nos habla
de historias de comerciantes
y navegantes, un reflejo de
nuestro pequeño país, donde se elaboran vinos únicos,
diferentes a cualquier otro,
reflejo de un suelo, unas variedades y una cultura. Citaremos como anécdota la
respuesta de aquel hombre
arruinado durante la Gran
Depresión sobre los motivos por los cuales vendió su
colección de arte y conservó
su bodega: “porque se puede
vivir sin arte pero no sin cultura”. Si el vino ya es en sí un
pequeño milagro, cada botella encierra un misterio, el
de una tierra, unas uvas, que
nos transportan a un paisaje y sus sensaciones. Eso es
lo que nuestros productores

Nuestros productores
han interiorizado y comprendido
que para triunfar hay
que llenar cada botella
de calidad, personalidad
y diferencia.

han interiorizado, han comprendido que para triunfar
hay que llenar cada botella
de calidad, personalidad y
diferencia. En definitiva, de
cultura.
Así, en menos de 20 años el
sector del vino isleño ha sufrido una transformación
sumamente valiente, la del
boom de la calidad. La mayoría de los cellers y bodegas
han ido modernizando sus
instalaciones y adaptando
gradualmente sus viñedos
a la ecología y a la biodinámica, con el máximo respeto
por la tierra y grandes dosis
de “seny”; sin aspavientos,
a la mallorquina, apostando
por nuestras variedades autóctonas: Mantonegro, Callet, Premsal blanc ….. y han
creado por méritos propios
una imagen de marca sinónimo de excelencia. Esa es la
clave de su éxito, el mensaje
que transmiten en cada botella: MALLORCA
Nada de eso se ha conseguido
sin esfuerzo, si hoy las bodegas mallorquinas le han dado
esquinazo a la crisis -comercializan en Mallorca más del
80% de lo que producen y la
vitalidad de sus exportaciones acerca nuestros caldos a

los mejores restaurantes y vinotecas de Alemania, Austria,
Suiza, o Dinamarca- será que
tampoco lo están haciendo
tan mal. A estas alturas nadie cree en las casualidades,
como afirma el listísimo y
venerable Isacín Muga, presidente de la prestigiosa bodega riojana: “al cliente solo le
engañas una vez”. No se trata
de un espejismo, la selección
natural ejercida por la sana
competencia entre bodegas,
hace que la oferta de vinos
de calidad sea tan atractiva.
En una isla tan pequeña los
vinos mediocres y mal elaborados no tienen cabida,
están destinados a desaparecer; simplemente no se los va
a beber nadie. El nivel es tan
alto que hemos salido ganando los amantes del buen vino
y por goleada. Tan solo es
cuestión de tiempo.

España, un gran viñedo
en venta
Al contrario de lo que sucede en Mallorca, España -el primer viñedo del
mundo en extensión, con más variedades y tradición que ningún otro- vende en los mercados internacionales a un precio muy inferior al que lo hacen
sus vecinos franceses e italianos. La marca Vinos de España errática y falta de
autoestima se ha convertido en una burbuja en la que cada uno campa por
sus respetos ó a sus anchas. Cada vez más lejos de los Trendsetters o creadores de tendencias, los mismos que pregonaron hasta aburrir el increíble
potencial del viñedo español. Atrás han quedado los días del pelotazo del
vino-espectáculo unido a la especulación y a la burbuja enológica inmobiliaria. La resaca de la recesión ha golpeado con dureza a las bodegas españolas. Los años de vacas gordas atrajeron a constructores, artistas, cantantes
y deportistas pero la crisis ha roto el encanto y centenares de bodegas están
a la venta. A mediados de los 90 se desató la locura, se llegaron a pagar
2,5€ el kilo de uva y se comercializaban vinos a 40/50€ la botella que ahora
nadie compra. Se levantaron grandes catedrales del vino en todas las zonas
vitivinícolas españolas, Rioja, Ribera del Duero, Priorat….generalmente por
inversores ajenos al sector, la mayoría por capricho, y con la entrada del
ladrillo, era inevitable que la crisis del sector no salpicara a las bodegas.
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MANJARIA ELIGE LAS
MEJORES CARTAS DE
VINO DE LA ISLA
No son las de los restaurantes más caros o los más
glamourosos, ni las que tienen más referencias, ni siquiera las que cuentan con vinos altamente puntuados por Parker o Peñín. Hemos elegido a las que con
un criterio inteligente ofrecen una gran labor de selección para que los clientes y amantes del vino, por
un precio razonable tengan delante la oportunidad
de convertir sus comidas en una experiencia inolvidable.

Queridos mallorquines:
¿El vino de Mallorca es caro?
Esta muletilla facilota, que se ha convertido de tanto repetirla en leyenda urbana, es
en realidad la favorita de los mallorquines,
(no la hemos oído pronunciar jamás a un
alemán o noruego). Con ella evidencian no
tan solo que no han probado los vinos por
los que deberían sentir una simpatía especial, sino que se escudan detrás de ella
para dar a entender a su interlocutor que
tampoco piensan probarlos.
La gran viticultura ha estado monopolizada por Rioja durante décadas y la epidemia de riojitis sigue campando por la isla.
Cuantas veces hemos escuchado: donde
esté un buen rioja ….! O la peor: por el
mismo precio me tomo un riojita ! En
Rioja hay vinos caros y baratísimos, vinos
extraordinarios y mediocres, igual que en
Mallorca. La realidad es que la horquilla
va desde los 5-6€ hasta un máximo de 4045€ nada que cualquier amante del vino
de clase media/trabajadora no se pueda
permitir en alguna ocasión.
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La carta de
vinos del
Hotel El
Coto, en la
Colonia de
Sant Jordi es la biblia
del vino en Mallorca,
elaborada cada año con
mimo y pasión por Pepe
y Miriam Navarrete para
los exquisitos clientes
suizos, alemanes, austriacos y también españoles que peregrinan
año tras año a uno de
los oasis del vino en la
isla.
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La carta de vinos de Santi
Taura, el restaurante de Lloseta destaca por
la impresionante relación
calidad –precio de sus
botellas, el sumiller Nicolás Crispino selecciona
personalmente los caldos
que ofrece y renueva
constantemente una carta que se ha convertido
en una de las más dinámicas de la restauración
de calidad. Una sorpresa
constante con la que es
imposible aburrirse.

2 4
La carta
de vinos
del Restaurante
Zaranda,
cuidada y mimada hasta
el extremo por el sumiller Sebastián Longo.
Selección de sorprendentes vinos mallorquines y exquisita carta de
champagne, espumosos
y cavas. Brillante servicio, y asesoramiento profesional de primera.

Una pequeña
joya escondida
en Esporles, la
pequeña pizzería Bruno tiene
una carta de vinos que
para si quisieran muchos
restaurantes prestigiosos.
Un ejemplo de oferta gastronómica desenfadada e
informal, un restaurante
muy sencillo, sin pretensiones. La simplicidad no
está reñida con el amor
al vino.
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opinión
EDITORIAL

Y los hoteleros ¿por qué no
compran vino de Mallorca?
Sus clientes se lo agradecerían

C

ierto es que las bodegas
mallorquinas están viviendo una etapa muy dulce:
sus vinos están ganando
en calidad y reconocimiento dentro y
fuera de la isla, las previsiones económicas para el sector son altamente positivas con un 1% de incremento en las
ventas durante el 2012 y un 18’3% de
aumento del volumen de exportación.
Aún así tienen una espina clavada: lamentan el poco apoyo que reciben de
las cadenas hoteleras de la isla.
Nunca han pretendido competir en
rentabilidad ni mucho menos echar
un pulso comercial a lo David contra
Goliat. Saben que esa es una batalla
perdida; tan solo aspiran a figurar
dignamente en las cartas de sus restaurantes y a contar con buenos profesionales de la hostelería que den a
conocer sus vinos a los visitantes. No
pretenden producir para una minoría
de snobs y sibaritas sino trasmitir un
producto heredado de una tradición
inimitable. Es aquí donde chocan habitualmente con las grandes centrales
de compras y sus argumentos estrictamente económicos. Los criterios
economicistas en turismo suelen ser

a largo plazo malos consejeros. Una
carta de vinos aburrida con una oferta
previsible, compuesta por una lista de
“los de siempre” no atrae ni satisface la
curiosidad de los que se han tomado la
molestia de informarse antes de venir
a Mallorca de los vinos que hacemos
aquí. El visitante quiere conocer, experimentar y disfrutar y nuestros vinos
forman parte de una oferta complementaria estratégica que ayuda como
pocas propuestas a la desestacionalización, aporta valor añadido al destino y fomenta el tejido industrial de
nuestras zonas rurales. Esos mismos
paisajes de hermosos viñedos que dan
verdor durante el verano son protagonistas año tras año de las imágenes de
todos los catálogos turísticos que los
grandes mayoristas y tour operadores
utilizan para vender Mallorca.
Devolvamos pues entre todos el esfuerzo, apoyemos a los que cultivan
esas viñas, a los que elaboran esos vinos por los que tantos de nuestros visitantes nos recuerdan y démonos un
homenaje también en los restaurantes
y los hoteles en los que disfrutar un
buen vino hecho en Mallorca es un auténtico lujo a nuestro alcance.

en portada
Pep Seguí
Palma, 1964

Nací en La Soledad, un barrio con mejor ambiente que Son Vida.
Diseñador gráfico y redactor.
Comparto con los griegos su religión y sus deudas; y con el
Papa, su crítica al relativismo y el gusto por la casquería.
Feminista-talibán; políticamente, ateo. Hace años
que vengo acariciando la idea de estornudar
con los ojos abiertos. Por fin, el mes de abril
del año pasado, y después de laboriosos
ensayos, pude dar con la fórmula:
Sulfato de cal: 3 grs.
Hormona X-P: 0,0345 id.
Óxido nitroso: 2 c.c.
Savia de Baobab: 0,7 ml.
Agua de rosas: 10 id.=
www.pepsegui.com
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REFLEXIONS SOBRE
L’ALIMENTACIÓ DELS
NOSTRES ESCOLARS

L’

objectiu principal d’aquest article és el
de millorar els hàbits alimentaris dels
infants. Nosaltres, ni podem ni volem
recomanar cap dieta ni cap aliment en
concret, ja que no som especialistes, i a més, dues de
les tres menjades principals es fan normalment a casa,
però el que sí podem fer és evitar el consum d’una sèrie d’aliments als nostres centres escolars, conscienciar sobre la importància de fer una dieta equilibrada
i col·laborar amb les famílies per tal que els infants
agafin uns hàbits saludables per a tota la vida.
Ja en el primer cicle de primària, un dels objectius
de l’àrea de Coneixement del medi és “manifestar
l’adquisició d’hàbits d’alimentació saludables” per
tant, ja des de ben petits, els infants es familiaritzen amb conceptes bàsics com “dieta equilibrada”
o “aliments saludables”. En el segon cicle, també de
primària, la importància dels nutrients per a la nostra salut, el menjar de manera variada, i fer els àpats
amb un cert ordre, són alguns dels conceptes que es
treballen i veuen mitjançant la piràmide alimentaria.
Amb aquests arguments no sembla difícil fer que els infants facin una dieta equilibrada i saludable, però no és
així. En alguns casos s’ha
observat un creixent conEls mestres
sum de sucres, brioixeria
industrial, sucs i llepolies.
i docents en
general podem Els mestres i docents en
engegar projectes general podem engegar
projectes i organitzar aci organitzar
tivitats diverses per tal de
activitats
millorar els hàbits alimendiverses per tal taris dels infants, però
de millorar els
som conscients que no pohàbits alimentaris drem assolir aquest objecdels infants, però tiu sense la col·laboració
les famílies.
som conscients de
Una de les tasques més
que no podrem significatives que els
assolir aquest
pares podem dur a terobjectiu sense la me respecte del menú
col·laboració de de menjador escolar, es
realitza des del Consell
les famílies.
Escolar. Aquesta tasca
està enfocada en dos
sentits: en primer lloc, tenir veu i vot pel que fa a
l’aprovació de les tarifes del preu del menú que proposa l’empresa concessionària del servei, i en segon
lloc, formar part de la comissió de menjador dins el
mateix Consell Escolar.
El Consell Escolar també és l’encarregat de respondre
una enquesta de valoració del servei de menjador, el
resultat del qual, és enviat a la Conselleria. En aquesta
enquesta es valora la qualitat, quantitat, la presentació, la varietat i el preu del menú, a més d’aspectes
com la neteja del menjador, les ràtios de monitors, etc.
L’empresa de menjador, posa a disposició de les famílies dos menús diaris perquè els pares que ho desitgin
vagin a provar el dinar de l’escola. Després de dinar, el
centre, passa una enquesta de valoració del menjar als
pares, i l’envia a l’empresa. És una manera d’implicar
les famílies amb l’alimentació dels seus fills a l’escola.
Un dels objectius de l’AMiPA del CEIP Ses Quarterades ha estat la introducció de productes ecològics en el
menú escolar. Amb una mica d’insistència i a la predisposició de l’empresa s’ha aconseguit introduir la lletuga, els cigrons, les llenties, el bullit i algunes verdures
ecològiques. El subministrament d’aquests productes
el realitza un pagès de la zona de Palma. Una altra de
les fites aconseguides ha estat disminuir la presència de
carn i incrementar les fruites i les verdures.
Des de l’AMiPA del CEIP Ses Quarterades organitzem, dins del programa de l’escola de Mares i Pares, diferents tallers de cuina saludable adreçat a
tota la comunitat educativa. Aquests tallers pretenen conscienciar les famílies de la importància de
l’alimentació per als alumnes i les repercussions
positives que poden tenir uns hàbits d’alimentació
saludables per a la salut i el rendiment escolar.
Tomeu Munar, AMIPA CEIP Ses quarterades
Tomás Oliver, mestre CEIP Galatzó Calvià
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nuestra cocina antigua...
Por Pedro Gual de Torrella de la Academia de la Cuina i el Ví

COCINA Y VINO, UN MARIDAJE PERFECTO
“Coq au Vin” y “Civet de liebre”

Este número de MANJARIA, se lo dedica la editora al VINO. Y, entrados ya en el
Otoño, ¿de qué podríamos hablar con mas propiedad que del VINO EN LA COCINA? Pues bien, hoy nos toca hablar de su perfecto maridaje. Ya Alejandro Dumas
decía que “ la comida es la parte material de la alimentación; y el vino, la parte espiritual de nuestro alimento”; Y ahora nosotros vamos a unir la materia y el espíritu y
vamos a llegar a platos gloriosos.
Cuando queremos hablar de Cocina
con Vino, no tenemos más remedio que acudir a la Cocina francesa,
maestra en este tema. Y, vayamos ya
recordando por ejemplo, el COQ
AU VIN; una verdadera delicia. Para
hacerlo deberemos preparar los siguientes ingredientes:
Un gallo, (pero un gallo ,gallo; es decir ya “madurito”,pues sino el vino
oscurecerá al gallo).- una botella de
vino. - una cebolla grande ,cortada
en juliana.- Dos ramas de apio, cortado en juliana.- una zanahoria grande, también en juliana.- cuatro dientes de ajo, machacados.- una cucharadita de pimienta negra.- 250 grs de
tocino entreverado.- Tres cucharadas
de harina. - 4 ramas de tomillo.- 4
ramas de perejil.- 2 hojas de laurel.-2
pastillas de caldo de pollo,- 4 cucharadas de mantequilla.-una bandeja
de champiñones.- Aceite de oliva.
Con estos ingredientes, empecemos
la Preparación: Mezclar el vino, cebolla, ajo, pimienta, laurel, apio y
zanahoria ;colocar los trozos de gallo
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dentro de la mezcla, y dejarlo marinar toda la noche . A la mañana siguiente, colar la marinada, y reservar
el vino de la misma, por una parte y
por otra los vegetales. En una sartén
grande saltear el tocino en trocitos;
en la misma grasa dorar los trozos
de gallo, y reservarlos. Añadirle los
vegetales de la marinada y sofreírlos
bien. En una cazuela colocar la carne,
el tocino frito, los vegetales también
sofritos, y añadirle el vino de la marinada, también la harina, removiendo para que no se formen grumos,
y ponerle el perejil y el tomillo. No
olvidar las pastillas de concentrado.
Hacerlo cocer todo hasta que la carne esté blanda. Freir con mantequilla
los champiñones, para acompañar
al gallo; el cual debe quedar con una
salsa espesita a la que antes de retirar la cazuela del fuego, se le añadirá
una cuchara de mantequilla.
Otra receta más, es la del CIVET,
hecho con carne de caza, casi siempre, dado que el vino ablanda la carne, normalmente dura. El “Civet”

puede ser: de ciervo, de jabalí, de
cabrito salvaje, de liebre.... .Vamos,
pues, con la receta del CIVET DE
LIEBRE. Preparemos los ingredientes, primero, los de la marinada: 1’500 de vino tinto (bueno)- 2
vasos de vinagre de vino.- 3 zanahorias.- 2 cebollas.- 4 echadotes.- 2
dientes de ajo.- un “ bouquet garní” es decir, un manojo de perejil,
romero,tomillo,orégano...- 4 clavos
de especie.- sal.- 6 granos de pimienta. Después, nos proveeremos
de los ingredientes, para cocinar la
liebre: 1 liebre grande,o 2 pequeñas
.- la sangre y el hígado de la liebre(
a poder ser) .- 250 grs de panceta de
cerdo ( mejor salada).- 250 grs de
cebollitas.- 90 grs de mantequilla.aceite.-3 copas de coñac,- 3 vasos de
vino tinto.- 3 cucharadas de harina,sal, pimienta y especies a gusto.
ELABORACIÓN: Trocear la libre,
salpimentarla, guardar la sangre,
si se consigue, en vino tinto; y preparar la marinada; para ello: pelar
las verduras,cortar las zanahorias

en rodajas,las cebollas y echalotes en
juliana,y picar el ajo. En un recipiente lo
suficientemente grande, poner la mitad
de las verduras y de las hierbas aromáticas,
después los trozos de liebre, y por último,
el resto de verduras y hierbas aromáticas;
regarlo todo con el vino, el vinagre, y aceite Dejarlo marinar, por lo menos toda la
noche, al fresco. Al día siguiente, retirar
los trozos de liebre, degotarlos y secarlos;.
reservar el hígado. En una cazuela sofreír
el tocino cortado en dados, con un poco
de aceite, después retirarlos y reservarlos.
En su sitio sofreír las cebollitas, y reservarlas, poner, ahora, los trozos de liebre
y dorarlos por todos sus lados- Flambear
con el coñac.- Incorporar la harina y remover bien, para que no se formen grumos. Remojarlo con el vino y con una
parte de la marinada ,ya colada con el
chino.- Añadirle un manojito de hierbas
aromáticas,atado con un hilo,los dados
de tocino y las cebolletas,Rectificar de sal
y pimienta.- Cocerlo,cubierto,dejándolo
hervir lentamente,hasta que esté en su
punto. Si la salsa fuese secándose,añadir
más vino de la marinada.
Picar bien el hígado y mezclarlo con la
sangre, añadiendo, poco a poco a esta
mezcla unas cucharadas de la salsa del
civet, también se le puede añadir unas
cucharadas de mermelada de frambuesa. Volcar esta mezcla en la cazuela ya
casi al final, y dejarlo cocer unos diez
minutos junto con la liebre. Al momento de servirlo quitarle el manojo
de hierbas y servir la liebre sobre unas
rodajas de pan de molde fritas.
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gastronews
OLI JORNETS,

Gran cosecha de premios
internacionales
La calidad de este aceite producido
en Sencelles ha sido premiada con la
Gran medalla de Oro del Concurso
Internacional de Aceites de Oliva
Virgen Extra, OLIVINUS 2013 , celebrado recientemente en Mendoza,
ARGENTINA. Oli Jornets también se
alzó con el titulo de Campeón Internacional del concurso en la variedad
PICUAL. Enhorabuena para el elaborador Mariano Planas por el buen trabajo que está llevando a cabo.

ULLS DEL TEMPS

Exposición fotográfica de Tom y
Cordelia Weedon (Mallorca 1956-1970)
Deliciosa
exposición organizada por
el Arxiu del So i de
la Imatge y realizada por Xisco Bonnin. Recoge las imágenes captadas desde
su residencia de Fornalutx por los británicos Tom y Cordelia
Weedon, padre e hija,
en su búsqueda por la
esencia de una auténtica isla mediterránea,
alejada de la sociedad
industrializada. Un
Formentor. Tom Weedon, c. 1956
valioso
documento
histórico y humano de la Mallorca de los años 50. Vale la pena
acercarse. Una exposición que invita a la reflexión.
Del 25 de octubre al 30 de noviembre en La Misericòrdia.

1ª CUMBRE INTERNACIONAL
DEL VINO
La D.O Binissalem participó activamente el pasado fin de semana, en la
primera cumbre internacional del vino celebrada
en Toledo. Todos los temas
tratados, de absoluta vanguardia en materia de vitivinicultura, se han dirigido
al marketing y el futuro de
los mercados. El objetivo de los organizadores: lanzar un mensaje
claro de unidad para el sector, ante el reto de la internacionalización de los vinos producidos por las diferentes zonas geográficas
protegidas.

“El Tap de Cortí está de moda”
Primer Concurso gastronómico Tap de Cortí
organizado por la EHIB y Especias Crespí

E

ste original evento, contó
con nueve deliciosas propuestas elaboradas por los
estudiantes del 2º curso de
cocina. Los participantes contaron
con dos horas para elaborar sus creaciones y con un kilo de pimientos de
tan preciada variedad. La peculiaridad del concurso consiste en utilizar
el sabroso pimiento, como ingrediente principal del plato y no como se ha
venido tradicionalmente utilizando
hasta ahora; como especia.

El objetivo: buscar nuevas e innovadoras
ideas para fomentar el consumo de este
producto tan característico y propio de
nuestra cultura culinaria.

Los alumnos ganadores de esta primera edición, han sido: Aina Tomás de 25
años y Cristian Rivera de 18. Los dos son alumnos de segundo curso de la especialidad de cocina y restauración. Ambos impresionaron al jurado con sus
creaciones, dejando el listón de la formación en cocina de la EHIB bien alto.
*Atención matancers y matanceres!
Este otoño ya está a la venta la nueva cosecha de Tap de Cortí, el tesoro gastronómico de Mallorca, para vuestra comodidad, la tienda de Especias Crespí del
Poligono Son Castelló abre también los sábados de 8.30h a 13.30h .

Constituida la asociación de
productores de Pebre Bord Mallorquí
Tienen como objetivo conseguir la Denominación
de Origen para el Tap de Cortí
Los 15 payeses miembros de la nueva asociación, eligieron
para constituirse las instalaciones de Can Pinso en Pòrtol,
propiedad de la familia Moll, una de las pocas fábricas que
ha producido de manera initerrumpida pebre bord de Tap de
Cortí en la isla. Biel Torrens, presidente de la ONG Slow Food
y del sindicato agrario Unió de Pagesos, ha sido uno de los
impulsores de esta iniciativa. Unidos, los payeses, tendrán mas
fuerza para devolver al mercado esta variedad de pimiento al
borde de la desaparición.
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gastronews
PURO RUNAWAY PRESENTA EL
OTOÑO MAS GLAMOUROSO

E

Ion Pérez, Inaugura nuevo local
“Es molí d’es Pou”

l
pasado
miércoles 30 el OPIO
Bar&Restaurant del
Puro Hotel se transformó en el escenario perfecto
en el que las mejores marcas
de moda darán el pistoletazo
de salida a sus colecciones de
otoño en la ciudad. Puro Runaway inició su andadura con
el desfile de moda de Pimko, a
ritmo de la música del DJ’s local Cesar de Rio, buen ambiente, copas y arte. Esperamos ansiosos la s próximas ediciónes,
combinación perfecta de moda,
arte,música y gastronomia ,una
de las veladas mas originales y
seductoras de la temporada.

SUMILLER BALEAR

Nuevo espacio en Palma para los amantes del vino
En pleno centro de la ciudad, en la calle Lluís Martí
4, junto a la Banca March
de las Avenidas. Vins i Coses y Sumiller Balear han
unido sus esfuerzos y han
creado un nuevo espacio
para sus clientes y amigos.
Con un catálogo de más
de 600 referencias, ofrecen
precios muy competitivos
poniendo todo el esfuerGabriel Pons y Juan Marce, propietarios de Sumiller Balear
zo en cuidar los detalles
al máximo. Ofrecen una atractiva oferta de actividades complementarias y
servirán los mejores vinos también por copas.

La festa del sacrifici de Gori Vicenç
Hasta el 1 de diciembre en Felanitx

U

na interesante exposición
inaugurada
el pasado 18
de octubre coincidiendo
con la Fira del Pebre Bord
de Felanitx, feria que tradicionalmente da comienzo a las matanzas, donde
se compra el preciado
pimentón, con el que elaborar las sobrasadas. El
fotógrafo Gori Vicens no
ha podido elegir escenario mejor para exponer su obra, que muestra todo
el proceso de las matanzas y su ritual atávico. Un auténtico trabajo de investigación antropológica sobre nuestra tradición más arraigada.

Tras nueve años en la
casa vasca Es Pou de
Sant Magí, Ion Pérez
ha trasladado su Restaurante y bar de vinos al 4º
molino de la calle industria. Rebautizado como
Es Molí d’Es Pou, en el
que ofrece una interesante “txoco-carta” cada
mes. Maridaje de vino
con dos pinxos de autor
y “la tortilla de las 8” jugosa y recién salida de
los fogones. Una oportunidad perfecta para
conocer su nueva carta
elaborada con el cariño
de siempre.

Pérez Arellano del Zaranda, ganador
del Gran Premio Gourmet 2013

E

l evento, organizado impecablemente
por el equipo
del St. Regis Mardavall,
ofreció a los mas de 200
asistentes una lección
magistral de alta cocina.
Los participantes en el
concurso, fueron chefs
de reconocido prestigio
de la isla, que ofrecieron
sus mejores propuestas gastronómicas. Un concurso muy reñido caracterizado por la creatividad y el buen ambiente.

El Hotel El Coto, consolida su cita
anual con los vinos de la isla
Todas las bodegas de Mallorca tienen cada año,durante
el mes de octubre, una cita
inamovible: la muestra de
vinos que organizan Pepe
y Myriam Navarrete en sus
instalaciones del hotel El
Coto de la Colónia de San
Jordi. Una velada entre amigos donde los bodegueros
presentan sus vinos en un
ambiente relajado a los clientes y amantes del vino que se
acercan cada año para conoMiriam y Pepe Navarrete, propietarios del hotel El Coto
cer personalmente las novedades vitivinicolas de los productores locales. Un año más nos han dejado
boquiabiertos con las deliciosas creaciones de su chef, Narciso Martinez.

En mercats, peixateries i superfícies,

la Llampuga, també per gaudir el novembre

manjaria nº45. noviembre 2013
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Es Fangar
Un gigante que despierta
O

s proponemos un
desafío mental, será
difícil; necesitareis
forzar la imaginación:
Supongamos que pudiera
existir una finca privada en
Mallorca con mil hectáreas de
extensión (diez mil kilómetros cuadrados). Ahora pongamos dentro de este espacio
un bosque natural protegido
de 400 hectáreas. Otras 54 las
imaginaremos sembradas con
viñas, pero no lo pondremos
fácil: la mayoría serán variedades locales, y no labraremos la tierra ni utilizaremos
productos químicos para
combatir las plagas. Vamos
a dedicar atención también a
suficientes olivos como para
elaborar aceite, además de
almendros (¡no pueden faltar!) y otros árboles frutales,
y ya puestos a imaginar le
podemos dedicar 200 hectáreas a prados, para que unas
cuantas docenas de caballos
de competición retocen a sus
anchas todo el año.
Lo que será realmente muy
difícil de imaginar es todo el
trabajo, ilusión e inversión
de capital necesario para que
algo así sea posible, porque lo

es. La finca se llama Es Fangar, está en Felanitx, y agradece amigablemente las visitas
de quien quiera admirar el
ecosistema intacto del Pla i
Llevant ó las vistas espectaculares hasta el mar.
El aceite de oliva de Es Fangar
fue considerado el mejor de España en BioFarch, la feria líder
de productores ecológicos, y
sus vinos corren la misma suerte. Hoy por hoy Es fangar es la
finca ecológica más grande de
la isla. Llegados a este punto
algunos de vosotros se estarán
preguntando cómo es posible
no haber oído o leído de este
sitio antes, y esto tiene su explicación: Es Fangar, a pesar de sus
dimensiones y del alto nivel de
calidad al que ha llegado con
vinos, aceites y yeguada, es aún
joven; en realidad es aún cómo
un niño. No persiguen el éxito
rápido, la rentabilidad inmediata. Estamos hablando de un
proyecto que se plantea como
un legado para las siguientes
generaciones.
El joven enólogo Daniel Morales dirige un equipo dinámico:
tienen que serlo, en Es Fangar
no sirven las respuestas hechas,
allí todo es tan nuevo como an-

HORARIOS DE VISITA: El primer sábado del mes, a las 10:00 h
El tercer jueves del mes, a las 16:00 h
Tan solo se realizan visitan concertadas bajo reserva
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tiguo, el desafío es entender la
tierra, el terroir, y adaptarse a
sus necesidades, integrando
las diferentes labores dentro
del ecosistema de la finca, sin
desequilibrarlo y asegurando
la fuerza del conjunto. Los tratamientos fitosanitarios se realizan con infusiones de plantas
medicinales recolectadas en el
campo, y los residuos orgánicos y excrementos del ganado
son procesados para generar
compost.
La mañana que fuimos a conocer la finca Morales nos
explicó con humildad, pero
con orgullo, el esfuerzo que

representa un proyecto tan
ambicioso cómo este. Cada
tanto detenía el vehículo para
conversar con algún trabajador del campo, apartar una
tortuga del camino, o bien
explicarnos la dificultad que
supone elaborar uno de sus
aceites, con olivos bordes del
bosque. Contagiando la emoción del proceso y el respeto
por la naturaleza y el carácter
de la tierra, sin darse cuenta
nos dio un resumen perfecto
para estas páginas “De esta
finca saldrá uno de los mejores vinos de España, quiero
estar aquí para verlo”

T. 971 183 710 / 664 473 477
Camino Son Prohens, s/n · 07209 Son Prohens
www.es-fangar.com

manjaria nº45. noviembre 2013

PETITS CELLERS,
GRANS VINS
Anima Negra Viticultors

Can Coleto

Biniagrau Vins i Vinyes, Sat

Can Majoral

Bodega Son Puig

Toni Gelabert

Bodegues Armero i Adrover

Vinya Can Servera (Divins)

Butxet Viticultors

Vinya Taujana

Can Vidalet

Vinyes i Vins Ca Sa Padrina

Celler Jaume de Puntiró

Xaloc

Celler Son Vives Banyalbufar

Bodega Son Artigues

Es Verger

Mortix

Jaume Bennàsar Vallcaneras

Vid’auba

OM Oliver Moragues

Biniagual

Ramanyà

Bodega Galmés i Ribot

Sebastià Pastor

Son Ramón

Son Prim

Bodegas Ribas

Bodegas Angel

Bodega mesquida mora

Tomeu Isern

Bodega son campaner

www.winesofmallorca.org
Twenty Twelve
Un rosado
que enamora
Los vinos de la bodega ya empiezan a despuntar
en los eventos vitivinícolas de prestigio como
el reciente VINORO 2013, celebrado en las
instalaciones del elegante hotel Ritz de Madrid,
donde Es Fangar ha sido la única bodega de
Mallorca asistente. La crítica ha sido unánime
al elogiar al carismático rosado Twenty Twelve,
un vino delicioso y chispeante que dejó a todos
los asistentes un buen recuerdo y las ganas de
seguir probando las propuestas de la bodega.
Twenty Twelve es un vino amable y denso
que posee la capacidad de transportarnos al
entorno idílico de los viñedos de Es Fangar. Es
un coupage de Callet, Mantonegro, Cabernet,
Merlot y Syrah. De color rojo intenso y
brillante, complejo y original, es 100% un vino
mediterráneo que acompaña a la perfección
arroces caldosos, mariscos,ensaladas de pasta,
roastbeef y especialidades italianas.

manjaria nº45. noviembre 2013
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Sabías que...
Por Josep Mª Natta maestro destilador y químico

Los olores y sabores a humedad
y a corcho mojado que presentan
algunos vinos, son debidos a la
actividad de unos hongos
¿A unos hongos? ¿No será
que nos quiere liar Vd. otra
vez? De todos es sabido que
el vino “se hace” con levaduras, ¡no con hongos! Estos aromas a corcho mojado, como su nombre indica,
seguro que son debidos a
que el tapón está en mal estado. Cuando voy al restaurante, observo que la mayoría de comensales siempre
cata el vino que han seleccionado antes de su servicio y solicita también que
se les enseñe el tapón para
poder olerlo y ver si está en
buen estado.
Parte de razón tiene este estimado lector, el vino existe
gracias a que unos microorganismos llamados levaduras, son capaces de transfor-

mar los azúcares del mosto
en alcohol. Y cierto es que
los hongos no intervienen
en el proceso de elaboración.
También es cierto que muchos comensales catan y
estudian el tapón de corcho antes de beber el vino,
como debe de ser. Cada vez
son más los consumidores
que tienen grandes conocimientos sobre el vino: elaboración, variedades de uva,
barricas, DEFECTOS, … y
su crítica debe de ser considerada ya, al mismo nivel
que la de los catadores profesionales.
Oiga, se ha equivocado al
escribir, defectos no debe ir
en mayúsculas, delante tiene
una coma, no un punto.
No, no me he equivoca-

do, he puesto DEFECTOS
en mayúsculas porque el
tema que tratamos hoy corresponde a un defecto del
vino. Estos olores y sabores
a moho, a humedad, son
uno de los mayores problemas que afecta a todas
las bodegas del mundo. Su
origen está relacionado con
unos hongos filamentosos
(por ejemplo: Trichoderma
longibrachiatum) presentes
en el ambiente: aire, agua,
madera, etc. los cuales al
entrar en contacto con unos
pesticidas industriales muy
concretos (halofenoles) desarrollan una reacción de
defensa, de supervivencia,
que les lleva a producir moléculas de olor muy desagradable: los haloanisoles.

¿Otros alimentos ha dicho? ¿No es este un defecto exclusivo del vino?
No, no es exclusivo del vino.
Los pesticidas industriales
se usan en la agricultura y
también en la industria (madera, pieles, cartón, etc.); en
todo lugar en el que se hayan
aplicado, si estaban presentes los hongos adecuados,
podrá haber haloanisoles.
En 1.966 se detectó un lote
de pollos y huevos contaminados con 2,3,4,6-TeCA,
en 1.986 se detectó un lote
de frutos secos contaminados por 2,4,6-TCA y 2,3,4,6TeCA, en 1.990 una partida
de café, etc. etc. etc.
En el caso concreto del vino,
este fenómeno va asociado al tapón de corcho cuya
contaminación se da en los
bosques de alcornoque expuestos a pesticidas (clorofenoles). El tapón transfiere al
vino los cloroanisoles (sobre
todo 2,4,6-tricloroanisol conocido comúnmente por sus
siglas: TCA) que le dan un

desagradable y penetrante
aroma fúngico. Basta que se
encuentre a concentraciones
muy bajas para que pueda
ser detectado por un catador
(del orden de 2-4 ng/l).
En menor medida, la contaminación del vino, o del
tapón, también puede darse
durante su almacenaje en la
propia bodega por contaminación de la madera de estructuras (techos y paredes),
toneles y barricas o estantes
donde reposan las botellas.
¿Ha dicho que el TCA puede detectarse a concentraciones de 2-4 ng/l?
Si, nanogramos por litro.
1 nanogramo equivale a
0,000000001 gramos !!!
Pues estamos “apañaos”,
¡eso es muy complicado!
No, los bodegueros están
“apañaos” pues han tenido
que ampliar sus controles
a todos los materiales que
pueden estar contaminados:
barricas, estructuras de madera, embalajes de cartón, y
un largo etc.

A SABER:
El empleo de pesticidas halofenoles está actualmente prohibido en Europa ya que se sospecha que son cancerígenos. Sin embargo, continúan siendo ampliamente utilizados en países en desarrollo (Asia y África principalmente).
La transformación de los pesticidas halofenólicos en haloanisoles se realiza gracias a la actividad de uno hongos
filamentosos cuyo principal representante es: Trichoderma longibrachiatum.
El TCA, causante del olor a moho que aparece en los vinos, proviene, en la mayoría de los casos, del tapón de
corcho.
En menor medida, el TCA podría haber pasado a la madera, corcho, parafinas o plásticos que hay en la bodega
y contaminar el vino.
Un vino contaminado por TCA, puede transmitir al tapón
“sano” su contaminación. El corcho es capaz de absorber
gran parte de los haloanisoles presentes en un vino.

gastromanía
Por magdalena mesquida

LA BODEGA DEL GREEN
La joya escondida del nuevo Sheraton
Arabella Golf Hotel
La fiesta de inauguración de las recién reformadas instalaciones del Arabella Golf Hotel fue todo un éxito donde pudimos descubrir una pequeña
joya escondida en uno de los parajes mas bellos de la ciudad los hermosos
jardines y bosques que rodean el “green” del Hotel .
Un lujo al alcance de los residentes de la isla, que encontrarán la paz y
el relax de los verdes campos de golf mientras disfrutan de una novedosa carta “a la española”. La cocina de “la Bodega del Green” ha sido también reformada con mucho cariño y ofrece clásicos de la cocina española
en formato”tapas” de altísima calidad. Calamares a la andaluza, pimientitos del padrón, salmorejo, jamón ibérico, y especialidades mas elaboradas como el pulpo torrado con papas, los huevos estrellados con ibéricos
y espárragos o las originales berenjenas y gírgolas empanadas con tomates
frescos. Un ambiente relajado, donde poder almorzar en contacto con la
naturaleza, con un servicio de primera, gracias a la profesionalidad del jefe
de sala, el mallorquín Toni Mir. Con él, disfrutamos comentando la excelente carta de vinos, con gran presencia de caldos de la isla. Una nueva
experiencia gastronómica perfecta para un brunch-escapada para huir por
unas horas del estrés de la ciudad.
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vinaria
Por NICO CRISPINO

“El alcohol provoca amnesia y otras cosas que no recuerdo” Woody Allen

TOP
2013

Noviembre es un buen mes para dedicar algo de tiempo a pensar en el trabajo pasado: la vendimia ha terminado, en los depósitos de las bodegas nacen los vinos, y en Vinaria aprovechamos la oportunidad para
recordar los cinco vinos más comentados por los lectores durante el año.
Le Cousin Rouge
Le Grolle

Crápula
GLM Estrategias de Vinos
D. O. Jumilla
Monastrell, Shirah y Cabernet
PVP: 15,00 €

Domaine Cousin-Leduc
Anjou (Valle del Loire)
Grolleau 100%
P.V.P: 13,55 €

Olivier Cousin es un personaje difícil de definir:
enólogo, viticultor, rebelde,
héroe de la ecología, mártir,
provocador, bufón, visionario. Quizá lo más sencillo
sea aceptar que se trata de
un hombre enamorado de
la naturaleza y de su tierra,
y que cuenta con un sentido
del humor que lo mete en
problemas, puntualmente
con la Aduana Francesa, la
Administración Tributaria,
el sindicato de viticultores,
etc. La Grolleau es una uva
tinta de la región, con la
que Cousin logra expresar
violetas, frutos rojos, flores
secas, fresca acidez, taninos
acariciantes… Hay que darse
prisa a probarlo, antes de
que le embarguen la finca a
este hombre para cobrarle
las multas o acabe en prisión!

Gatinois Grand
Cru Rosé Brut

Sofía Mini Blanc
de Blancs
Francis Ford Coppola Winery
Monterrey, California
Pinot Blanc, Moscatel, Riesling
PVP: 6,50 €

Hace unos treinta años Francis Ford Coppola compró una
bodega ruinosa, con lago y
viñas incluidas, que supo ser
una de las tres más grandes
leyendas del vino californiano
antes de que la Ley Seca arruinara al sector. Dice la leyenda
que lo primero que hizo fue
montar un columpio para su
pequeña hija y prometerle que
haría un vino espumoso con
su nombre: Sofía. Si, este vino
se bebe de una lata con pajita
incluida y no: no es un vino
malo, de ninguna manera.
Muy por el contrario, Sofía
Mini es una catarata de sensaciones inesperadas, todas
agradables. Ofrece delicados
aromas de azahar, limón y albaricoque, elegantes notas de
membrillo, manzanas verdes,
peras y piña, todo ello acompañado por burbujas finas y
acariciantes.

Según una de las guías más
prestigiosas de vinos de España, Crápula es de las más
de cien denominaciones de
origen del país, la bodega
del mediterráneo con más
proyección en los últimos
tres años. Esto no es resultado de inversiones millonarias o el apoyo de gurúes
interesados, sino de la capacidad de trabajo y la ilusión
de un hombre muy listo
e infatigable, que apuesta
por la calidad potencial y el
carácter de su tierra. Jumilla
ha pasado en pocos años de
patito feo a cisne deseado, y
crápula es uno de los mejores ejemplos de este cambio.
Un espectáculo de fruta
negra de intensidad muy
concentrada, con sus notas
balsámicas y toda una sinfonía aromática, de cacaos,
chocolate negro, caramelo
flambeado, cafés, especias.

Domaine Gatinois
AOC Champagne
90% pinot noir, 10% chardonnay
PVP: 20 a 30 €

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

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.

Algunas veces, reseñando un
vino, te das cuenta de que
no será posible describirlo
plenamente, porque la mera
palabra no puede acceder a
esos cúmulos de sensaciones sin caer en metáforas
de las que a veces nos hacen
reír tanto. Es el caso de este
champagne de Aÿ; villa a los
pies de Reims célebre por la
calidad de su Pinot Noir. Se
produce añadiendo un 10%
de vino tinto de viñas viejas,
que por su paso por barricas le suma toques sutiles
ahumados. De color asalmonado y nariz floral con presencias de cerezas maduras
que encontramos también
en boca, junto con taninos
suaves en equilibrio con la
acidez y las burbujas finas.
Es persistente, algo mineral
y emocionante

CONSULTAR PUNTOS DE VENTA EN: info@liornacomunicacion.com
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la alacena gourmet

Si está interesado en anunciarse
contacte con el 671 485 071

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

ISLAVINOS

COMERCIAL VERA

Distribución exclusiva
para Mallorca

El secreto de los grandes chefs.
Descubra los mejores ingredientes para sus platos
Soluciones gastronomicas para profesionales y particulares

SERMITA
Licor de Camomila

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

¿Has probado nuestro
combinado Mediterraneo?

4 de Novembre, 5 2º dch.5
Poligono Can Valero · 07011 Palma
971403868
islavinos@islavinos.com
www.islavinos.es

GORI DE MURO
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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Hielo, zumo de medio limón,
2 hojitas de hierbabuena,
1/2 Sermita y 1/2 tónica
c/ Poima, 28 (Pol. Can Valero)
971756816-900707808
televenta@comercialvera.net
www.comercialvera.net

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

El combinado más refrescante
www.sermita.es - facebook.com/SernitaLicores

SUMILLER BALEAR
Un nuevo espacio en Palma para los amantes del vino.
Tienda especializada en servicio de vino por copas.
Catas y degustaciones personalizadas

Lluis Marti, 4
07006 Palma
tel; 971 253 211
www.somelierbalear.com
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de copas con…
Mucha gente muestra un respeto casi reverente hacia ti ¿qué te parece?
(risas) Bueno, no me fijo mucho en esas cosas,
no pienso en eso.
¿Qué te parece el vino Mallorquín?
Como en toda España creo que está cambiando,
gana frescura, es más fiel al terroir, en líneas generales veo calidad y personalidad.
¿Y nuestra cocina?
Me gusta mucho, tenéis riqueza de productos y
recetas. Soy un amante de la cocina mediterránea, el pescado, las verduras. Sucede a veces en
los lugares con mucho turismo que la oferta
masiva oculta la verdadera calidad local. Pero
he conocido en la isla algunos restaurantes excelentes, y he disfrutado.

RAÚL BOBET,
Autor de vinos

En este especial dedicado al vino, el suplemento Manjaria ha querido
conocer de cerca a un personaje singular, el enólogo Raúl Bobet, fundador de la bodega Ferrer–Bobet en el Priorat y de Castell d’Encús en
el Pirineo de Lérida, donde elabora vinos muy personales a mas de 700
metros de altura , buscando amortiguar el impacto del cambio climático en el viñedo. Ha firmado alguno de los vinos mas sorprendentes que
se han elaborado recientemente en España. Redacción

K

ant fue el último occidental que pudo
reunir todo el conocimiento científico de su época en la cabeza: Filosofía,
matemáticas, botánica, música, astronomía, y muchas otras disciplinas. Su muerte
coincidió con las primeras vibraciones de la revolución industrial, y la necesaria especificación
del conocimiento, el cambio a ritmos de vida
frenéticos y poco reflexivos. En uno de sus textos más célebres escribió: “Dos cosas me llenan
la mente con un siempre renovado y acrecentado
asombro y admiración por mucho que continua-
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mente ref lexione sobre ellas: el firmamento estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí”.
Hay algo en Raúl Bobet que nos hace pensar en
esos filósofos que no creían en los límites para
la curiosidad, ni en las barreras entre las disciplinas del conocimiento. Tras más de treinta
años elaborando vinos en diferentes paisajes del
mundo, desde California a Priorat, acumulando experiencia y erudición, podemos definirlo
como químico, enólogo, investigador incansable, viajero, payés…. Bobet es todo esto, pero
esto todavía no alcanza a definirlo.

¿La crisis ha cambiado la forma de hacer
vino?
No necesariamente. Desde luego que hay productores que pueden haber optado por soluciones malas, mermando las calidades o perdiendo carácter, pero siempre está la opción
de conseguir autentico valor en tu vino y subrayarlo. La gente lo entiende y paga por ello.
Quizás un cambio ha sido que los productores
han tenido que salir fuera a vender y han abierto los ojos a otras cosas. Ser productores nos
ciega un poco y limita. Tiene lógica beber lo
cercano pero para apreciarlo hay que conocer
otras cosas también.
¿Hay un gran vino en tu cabeza? ¿Una meta
utópica que perseguir?
NO (rotundo), sólo retos, cada año creo nuevos retos, para aprender. Los grandes Shirah, la
expresión de las mezclas de Burdeos, algún espumoso en el que trabajo, muchas cosas, ¿una
meta? La curiosidad ilimitada.
Un consejo para los jóvenes…
Tener vista global, no menospreciar el conocimiento, no cerrarse a la tradición. Viticultura,
enología, placer por beber, curiosidad. Tener
rigor y método, pero con intuición, el precio
de soñar es saber lo que quieres. No tienes que
intentar gustar a todos, la ruta puede cambiar
constantemente pero saber lo que quieres es el
punto cardinal fijo.
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parenóscopo
Por PEP SEGUÍ

“Niebla de noviembre,
trae el sur hasta el vientre”

N

o hace falta estar alegre para escribir
un scherzo, o triste para escribir
un adaggio. Se sabe lo que es la
tristeza o la alegría. Uno se

maneras de depredadores. En definitiva, el mes
perfecto para los nihilistas eróticos: se van
las moscas y vuelven los escalofríos.
En noviembre los hombres dejan
de enseñar las piernas y a las
mujeres les cambian de color –posiblemente se deba
al olor de las castañas. Es
el momento de podar,
de apilar, de mimar, de
recomponer, de amoldar y de abonar los
árboles que pierden
las hojas para anestesiarse del frío.
Si no es dulce, a
lo crudo le cuesta mucho más
entrar, así que
algunas plantas
–escarola,
endivia, rúcola o
la extraordinaria came-roge– escogen el camino
de la amargura.
Nos reencontramos con el nabo,
la colif lor, el guisante, la chirimía,
los grells, la zanahoria, el boniato y demás verduras que darán
protagonismo a los bullits.
Mientras tanto, aunque en
otra esfera, aparecen los primeros sombreros fedora –no
confundir con el borsalino, que ya
lucen en Palma desde octubre las it
girls y las egobloggers.

acuerda.
No sucede lo mismo con el frío,
desterrado desde mayo en el
barrio más cutre de nuestra
memoria. La sorpresa es
inevitable, casi el susto,
en especial cuando tratamos con este tipo de
frío, el de Mallorca,
con la humedad suficiente para hacer
germinar las patatas
que guardamos en
las despensas. Frío
de guerrillas, que
no se quita el cinturón hasta alcanzar
el corazón mismo
del tuétano. No es
de extrañar que este
estado de las cosas
afecte a la intimidad de las personas y
provoque situaciones
nuevas. Una de las más
llamativas, sea quizás lo
que les sucede a los técnicos –léase propagandistas– quienes, y solo durante
este mes, se olvidan ocasionalmente de sustituir la moral,
por la higiene, uno de los rasgos
que más les caracteriza. Un ejemplo
lo encontramos entre los vegetarianos, quienes normalmente comen como
ballenas pastando, y en noviembre adoptan

El bosque animado
Noviembre es un buen momento para levantarse al alba y darse una
vuelta por el campo. Un paseo entre la bruma y el rocío, cuando son
escasas las diferencias entre lo imaginario y lo real, y que le deja a uno
como recién salido del horno. Un paseo, en cualquier caso, acompañado inevitablemente de nostalgia. De una nostalgia que uno no sabe muy
bien de qué, pero que combina a la perfección con las chuches de temporada. Tenemos donde escoger: nescles, ginjols, serbas, acerola, cidras,
endrinas, bellotas (las de forma avellanada, que son más dulces), moras, madroños, murtó… Frutos y frutas pequeñas, la mayoría salvajes,
dos indicaciones de que no hay que abusar de ellos. Lo miserable –o lo
mejor, nunca lo tengo claro– es que estas golosinas apenas sean demandadas por ocho palmesanos de campo y los cuatro pijos-camp de turno.
A finales de mes, cuando se concentran las matançes, es muy probable
que se cruce en nuestra ruta el grito castrato del cerdo. Un agudísimo ‘ii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…’, muy similar al del empresario que murió hace
unas semanas a pies de los Mossos d’Esquadra. El efecto es sin duda sobrecogedor, casi alarmante, pero a la vez lo bastante terrible para que en
un contexto bis a bis de paso a una enigmática y prolongada empatía.
¿Por qué sucede algo así? Porque sin excitación y retención de todo el
cuerpo, sin vacilación y merodeo, sin memoria de animalidad, no puede
haber alegría.
Noviembre nos enseña que el amor no es dar, sino compartir lo ajeno.
Igual que el sexo. De ahí la confusión.
www.pepsegui.com
Ilustraciónes: Flavia Gargiulo
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el bazar

Cata de vinos de Bodega
Vallegarcía organizada por
“Amics del vi de Sa Pobla”

BIENBEBIDO
Has encontrado el vino perfecto para tomar con cada plato. Ya tienes tu
BIENBEBIDO y para siempre acertar, estos vinos has de tomar. Come y bebe
que la vida es breve.
P.V.P 5’50€
De venta en Sumiller Balear. Palma
www.sumillerbalear.es

El próximo 22 de noviembre
a las 21’00h en Can Quint de
Sa Pobla los amantes del vino
tienen una cita para conocer las
últimas añadas de la bodega
Vallegarcia de Montes de Toledo.
La cata estará dirigida por un
representante de la bodega. Tikets
a la venta en Cas Cotxer, Ca Sa
Miss, la Penya Maquinarias Grau y
en Can Quint.

LOS VINOS
DE TU VIDA

DECANTADOR
“EVE” DE RIEDEL

Una “no-guia” diferente y fresca,ideada
por la sumiller Meritxell Falgueras
con la intención de invitar a los
consumidores a perder miedos ante un
producto al que deberiamos asociar tan
solo a buenos momentos.
No habla de los mejores vinos, sino de
consejos para hallar el mas indicado para
cada ocasión.
PVP 15’90€
Ediciones Lectio

Cada pieza es soplada artesanalmente y
su exclusivo diseño está inspirado en el
sinuoso movimiento de una cobra.Una
auténtica pieza de coleccionista.El vino no
pierde ni un ápice de sus características
sensoriales.
P.V.P 350€ de venta en Can Duran
tel. 971 460 000
www.gduran.com

COPAS DE VINO
ARTESANAS DE
CAN GORDIOLA
Disfrutar de un buen vino de Mallorca en las
copas creadas por los artesanos de Can Gordiola,
una cristaleria fundada en 1719, puede ser
un auténtico lujo a su alcance. presentadas
en diferentes tamaños y colores por maestros
artesanos. Cada copa es única!
De venta en:
Vidrios de arte Gordiola y tiendas especializadas
gordiola.com

CHIC GLASS
Una señal simple y colorida para distinguir
tu copa en fiestas,catas y reuniones. El set
consta de nueve piezas y un rotulador. Son
lavables y reutilizables.
De venta en Rialto Living
P.V.P. 17.50€

Vins del Pla i Llevant
noves sensacions
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1.- ANTONIO NADAL
BODEGAS Y VIÑEDOS
Finca Son Roig - Camí de Son Roig s/n
07350 Binissalem · T. +34 630 914 511
info@bodegasantonionadal.es
www.bodegasantonionadal.es
Visitas concertadas.

2.- BODEGAS JOSÉ LUIS FERRER
C/ Conquistador, 103 · 07350 Binissalem
T. +34 971 51 10 50 · F. +34 971 87 00 84
info@vinosferrer.com · www.vinosferrer.com
Horario tienda: De lunes a viernes 09.0019.00, sábados 10.00-18.00 (abril-octubre)
y 10.00-14.00 (noviembre-marzo), Domingos
10.00-14.00 (sólo de abril a octubre)
Horario visitas: De lunes a viernes a las
11.00 y a las 16.30, Sábados a las 11.00

Ses Coves

4.- ALBAFLOR-VINS NADAL
C/ Ramon Llull, 2 · 07350 Binissalem
T. +34 971 51 10 58 · F. +34 971 87 01 50
albaflor@vinsnadal.com/.net
www.vinsnadal.com/.net
Horario: De lunes a jueves 09.00-13.00
y 15.00-18.00. Viernes: 09.00-13.00.
Recomendamos llamar por teléfono para
concertar cita.

5.- BODEGUES MACIÀ BATLE
Camí de Coanegra s/n
07320 Santa Maria del Camí
T.+34 971 14 00 14 · F. +34 971 14 00 86
correo@maciabatle.com · www.maciabatle.com
Horario: De lunes a viernes 09.00-18.30
Sábados 09.30-13.00
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Ruberts

7.- CELLER CAN RAMIS
C/ Sor Francinaina Cirer, 14 · 07140 Sencelles
T. +34 971 87 24 18 / +34 675 72 18 50
F. +34 971 87 24 18
perecanramis@hotmail.com
Horario: Lunes a sábado 10.00-20.00
Domingos 10.00-14.00

10.- CELLER RAMANYÀ
Camí dels Coscois, 16 · 07320 Santa Maria del Camí
T. +34 680 417 929
www.bodegaramanya.com
info@bodegaramanya.com
Horario: Lunes a jueves de 15.00 a 19.00
h. Sábados de 9.00 a 13.00 h. Visita a la
bodega, museo etnográfico y cata: Miércoles
y viernes a les 16.00 h. Otros con cita previa

8.- VINYA TAUJANA
C/ Balanguera, 40 · 07142 Santa Eugènia
T./F.: +34 971 14 44 94
vinyataujana@gmail.com · www.vinyataujana.es
Venta de vino personalizado con verso
Horario: Martes a Sábado de 9.00 a 13.00 h
y de 16.00 a 20.00 h. Domingos y festivos de
9.00 a 13.00 h. Lunes cerrado.

11.- CELLER SEBASTIÀ PASTOR
C/ Paborde Jaume, 17
07320 Santa Maria del Camí
T. +34 971 62 03 58
cellersebastiapastor@gmail.com
www.sebastiapastor.com
Horario de visitas: De martes a viernes de
8.30 a 14.00 h. y de 16.00 a 20.00 h. Lunes,
sábados y domingos de 8.30 a 14.00 h.

13.- CELLER TIANNA NEGRE
Camí des Mitjans · 07350 Binissalem
T. +34 971 886 826 - +34 661 224 109
info@tiannanegre.com
www.tiannanegre.com
39º 41‘ 39,32“ N /2º 51‘ 43,23“ E
Horario: De lunes a viernes de 9.30 a 18.30 h.
Sábados de 10.00 a 13.00 h.

14.- CA’N VERDURA VITICULTORS
C/ de S’Era, 6 · 07350 Binissalem
Tel. +34 695 81 70 38
tomeuverdura@gmail.com
Visitas concertadas.

CONSELL REGULADOR
DE LA DO BINISSALEM
C/ Celler del Rei, 9
07350 Binissalem
T./F. 971 51 21 91
info@binissalemdo.com
www.binissalemdo.com
3.- JAUME DE PUNTIRÓ
Plaça Nova, 23 · 07320 Santa Maria del Camí
T. +34 971 62 00 23
www.vinsjaumedepuntiro.com
pere@vinsjaumedepuntiro.com
Horario: De lunes a viernes 09.00-18.00
Sábados y domingos 09.00-13.00

6.- CELLER CA SA PADRINA
Camí dels Horts s/n · 07140 Sencelles
T. +34 660 21 19 39 · F. +34 971 87 43 70
cellermantonegro@gmail.com
Horario: sábados 09.00-13.00
(Visitas concertadas T. +34 660 21 19 39)

9.- BODEGUES
JAUME BENNÀSSAR
Camí dels Puputs s/n
07143 Biniali (Sencelles)
Tel. +34 696 19 17 14 / +34 971 61 51 53
Visitas concertadas.

12.- BODEGA BINIAGUAL
Llogaret de Biniagual · 07350 Binissalem
T. +34 689 18 39 54 - +34 971 51 15 24
F. +34 971 88 61 08
info@bodegabiniagual.com
www.bodegabiniagual.com
Visitas concertadas.

Sencelles · Santa Maria del Camí · Binissalem · Santa Eugènia · Consell

