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el pescado
vendido?
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Entrevista a XAVIER PASTOR

Director ejecutivo de OCEANA en Europa

“Pagar poco por el
pescado contribuye
a desertificar
los océanos”
Como animal terrestre, el hombre aprecia los cambios en tierra firme, pero
no es consciente de lo que ocurre en el mar. Son los científicos dedicados
a este medio los que nos ayudan a abrir los ojos ante la insostenible explotación de los océanos. El biólogo marino Xavier Pastor (Palma, 1950)
ha dedicado su vida a este empeño; en un inicio desde las filas de Greenpeace, organización de la que fue fundador en España hace poco más de
25 años, y actualmente como director ejecutivo de Oceana en Europa. A
nivel local, fue presidente del GOB Mallorca de 1980 a 1986. Premio Nacional de Medio Ambiente en el año 2002, Pastor alerta –siempre de una
manera optimista– del declive de las reservas pesqueras y de la exhausta
respuesta de los ecosistemas a la presión humana. Por nURIA ABAD
¿Podrán comer nuestros nietos pescado con la facilidad
con que lo hacemos hoy?
Depende de cómo gestionemos los stocks de pescado
durante los próximos diez o
veinte años. Habrá dificultades para obtener algunas
especies con la naturalidad
que se ha hecho, de manera
un poco irresponsable, en
las últimas décadas. Pero si
se gestionan bien los stocks y
se permite la recuperación de
los caladeros, se podría llegar
a una explotación sostenible
de las reservas de pescado.
¿Manteniendo los actuales
precios a la baja?
Eso no es seguro. Posiblemente llegará un momento
en que se tendrá que pagar
lo que cuesta sacar el pescado del mar.
“Acabemos con la destrucción
de la naturaleza”. ¿Sería este
el mejor eslogan para el gran
reto de nuestra generación?
Sí. El cambio climático era
hasta hace poco una exageración catastrófica y alarmista
de los ecologistas. Sin embargo, hoy en día Obama, Zapatero y hasta el mismo Rajoy
ven los problemas que acarrea
no afrontar estos problemas.
El tema de las pesquerías no
es todavía tan popular como
el cambio climático.
¿Se percibe todavía como
una exageración?
Efectivamente, pero no lo es.
Hay un estudio muy exhaustivo, publicado por la revista Nature y desarrollado por
biólogos marinos, economistas, antropólogos, etcétera, que estima que en el año
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CONSEJOS PARA UN
CONSUMO RESPONSABLE
Infórmese sobre lo que compra. Tanto en la pescadería como en el restaurante, exija información
sobre la procedencia y sistema de extracción de los
diferentes productos.
Aproveche bien el pescado. Compre pescados
enteros y aprovéchelo todo (cabeza y espinas para
hacer caldo, recortes para rellenos). De esta forma,
también podrá reducir el consumo de pescado.
Rechace los ejemplares inmaduros. Niéguese a
consumir los ejemplares que no superen las tallas
mínimas exigidas legalmente y denuncie su venta
al Seprona (900 101 062) o a la Conselleria de Pesca
(971 176 100).
Respete las temporadas. Muchas especies (raor,
verderol, langosta…) tienen periodos de veda específicos. Si las encontramos en pescaderías o restaurantes
fuera de temporada, es nuestro deber denunciarlo.
Compre el más cercano. Dé prioridad al pescado de
su entorno a fin de evitar el gasto energético que supone el transporte y el impacto sobre las poblaciones
locales que pierden acceso a sus recursos.
Consuma pesca selectiva. Es importante consumir
especies capturadas con anzuelos y redes artesanales, y no con artes industriales en las que apenas se
selecciona lo que se extrae.
Cuestione la acuicultura. Los pescados de crianza
son tratados con antibióticos y otros productos químicos. Para alimentarlos, se usan piensos elaborados
con pescado salvaje. Además, los residuos de las
jaulas de cultivo contaminan los fondos marinos.

2048 podrían haberse esquilmado todos los caladeros
si no cambian las cosas. De
manera que es un problema
tan serio como el del cambio
climático y es esta generación la que tiene que abordar
esta cuestión. Después, será
demasiado tarde.
Pero todavía no lo es…
No. El problema de la sobrepesca se podría resolver de
una manera relativamente
fácil. Los resultados se empezarían a ver inmediatamente,
siempre que se ajustaran las
flotas a las capacidades que
tienen los stocks, se eliminaran las artes de pesca no selectivas y se creara una red de

“Hay estudios
que estiman que
en el año 2048
podrían haberse
esquilmado
todos los
caladeros”
áreas marinas protegidas.
¿Qué especies habría que
dejar de consumir ipso facto?
El atún rojo está a punto de
ser extinguido. Los gobiernos europeos, en particular
Italia, Francia y España, han
sido los responsables de que
la Unión Europea no haya
aceptado las propuestas de
los científicos y han conseguido que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico
(ICCAT), que es el organismo que gestiona su pesca,
continúe dando unas cuotas
de captura mucho más altas,

prácticamente el doble, de
las recomendables. El resultado ha sido que una especie
que se capturaba ya dos siglos antes de Jesucristo haya
pasado de un consumo sostenible a una total aniquilación en sólo veinte años.
¿Alguna más?
La anchoa del Cantábrico,
cuya pesca ya está vedada,
así como la de Cataluña y el
Mar de Alborán, que deben
vigilarse porque los stocks
no están mucho mejor que
los del Golfo de Vizcaya. Y el
bacalao, depende de dónde
venga, pues el de las zonas
del norte de Europa está totalmente agotado. También
huiría de la merluza, si no es
de pincho, y de los langostinos, que son de granja o pescados por arrastre.
La regla de de oro del consumo de pescado es…
-Consume lo que ha sido capturado cerca de tu territorio,
porque es más fresco, es más
fácil que haya sido explotado
de forma sostenible y, sobre
todo, su transporte está más
controlado. Y es que muchas
veces no se tiene en cuenta
qué consumo de energía y de
emisiones de CO2 representa
comer una merluza capturada en el sur de Argentina.
En este sentido, ¿qué pescado balear es el más recomendable?
Hay pescados excelentes
pero que tienen mala fama.
Normalmente se les denomina “de pobre” porque son
baratos y, por ello, son descartados por el consumidor.
La sardina es un pescado que
está en buena situación. Se
puede comer llampuga, calamar de potera, salmonete de
roca, caproig…. Estas especies
se pescan con técnicas sostenibles. Si el consumidor tiene
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provoca una inmunidad a estos antibióticos en el consumidor, con sus consecuentes
efectos negativos en caso de
enfermedad. Habría que sumar los escapes de estas es-

“La
Administración no
debería permitir
que esté a la venta
un pescado
no capturado
sosteniblemente”

que pagar algo más, que lo
haga, porque lo vale. Pagar
poco por el pescado contribuye a la desertificación de
los océanos.
¿Alguna especie autóctona
que haya que mimar?
La langosta de Menorca. Su
pesca podría estar bien si la
ambición de los pescadores no
les hiciera romper las reglas.
Si se pescara con nasas, como
se hacía antes, o trasmallos,
pero que tuvieran la longitud
que dice la ley, su captura sería sostenible. Hay ejemplos
de esta mejora en la sostenibilidad. En cuatro años de veda
de la pesca del raor, esta especie ha aumentado en un 20%
su tamaño. En Cabrera, desde
que es parque nacional y se
controla la pesca, también se
han multiplicado los tamaños
de los peces.
Entonces, ¿de mar o de piscina? ¿El futuro podría estar
en la acuicultura?
No. Esta práctica ocasiona
enormes problemas. El primero, la contaminación que
genera en las zonas en las que
se desarrolla, que suelen ser
lugares protegidos de temporales como calas, golfos

o fiordos. Normalmente se
alimenta a los animales por
exceso, lo que genera unos
residuos que, sumados a la
defecación, originan zonas
abióticas, sin ningún tipo de
vida. Además, estos animales
estabulados son tratados con
antibióticos de una manera
preventiva y excesiva, lo que

pecies cultivadas en acuicultura, que se cruzan con las
especies locales o colonizan
la zona y eliminan otras especies. Por otro lado, la mayoría de estas especies son
carnívoras y, por ejemplo,
para obtener un kilo de atún
en cautividad se han de gastar en su alimentación diez
kilos de otra especie criada
en libertad. Suele ser pescado
más barato, como la sardina,
la anchoa o la caballa, que al
ser retirado del mar produce
unos efectos ecológicos importantes y con el que, además, se podría alimentar a
muchas personas.
Hablando en términos generales, ¿cómo puede el consumidor saber qué compra?
Es un esfuerzo extraordinario. La Administración
no debería permitir que un
pescado que no sea captura-

EL MILAGRO DE LOS PECES
Cuenta el historiador clásico Diógenes que Pitágoras solía pagar a los pescadores para que devolvieran
los peces al mar. Quizás
fue en una de esas empresas cuando dijo: “Cultivad
asiduamente la ciencia de
los números, porque nuestros crímenes nos son más
que errores de cálculo”. El
caso es que, dos decenas
de siglos después, pocos
siguen el ejemplo del matemático. La sobrepesca y
la sobreexplotación han
puesto al milagro de la
multiplicación de los pe-

do sosteniblemente esté a la
venta. En los mercados, es
obligatorio que haya información sobre si el pescado
es de acuicultura o de extracción salvaje, así como de qué
parte del mundo proviene,
pero esta información no le
dice mucho al consumidor.
¿Y las campañas de consumo?
No creo que puedan cambiar la situación. Son importantes porque conciencian,
crean un consumidor más
responsable, alarman a la
industria. Pero, desgraciadamente, no funcionan para
cambiar la tendencia de la
sociedad salvo en casos muy
excepcionales.
¿Qué riesgos comporta la ingesta de pescado hoy en día?

Es cierto que comer pescado
es sano, pero se ignoran los
riesgos tóxicos que tiene en
la actualidad. El pescado está
cargado de mercurio, además
de otros metales pesados en
menor cantidad. El Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Estados Unidos
obliga a publicar una serie de
anuncios en los supermercados que, por ejemplo, informan de que, si eres mujer y
estás embarazada, no debes
comer atún y pez espada por
su cantidad de mercurio.
Este mismo aviso está hecho
por la Unión Europea, pero
sólo los médicos que están
atendiendo a mujeres embarazadas informan de ello si se
les pregunta.

NURIA ABAD

ces como primera necesidad para la conservación
de los recursos marinos
ante el excesivo consumo y
ante la triste idea de arrasar con todas las especies
comestibles del mar. La
codicia desenfrenada de
los mercados, el debilitamiento en extremo de
las políticas públicas encargadas de regularlos, la
maximización del riesgo
para obtener las más altas ganancias por parte
de los altos ejecutivos y
la anémica capacidad de
reacción del consumidor

ante la alarma son lógicas
diametralmente opuestas
a aquellas que nutren las
propuestas y prácticas del
autosustento.
Las sociedades evolucionadas son las más conscientes de este conflicto
y, como paradoja, las que
más anteponen sus intereses. Como nuestros caladeros son incapaces de
satisfacer la demanda de
nuestro mercado interior,
los subsidios de la Unión
Europea promueven que
las flotas europeas salgan
a pescar frente a las costas

de países en vías de desarrollo, pesca que representa una amenaza para
las comunidades locales
que dependen del pescado
como fuente principal de
alimento y donde existen
menos fuentes alternativas
de medios de subsistencia.
La sobrepesca sigue siendo la norma y la conservación de los ecosistemas, la
excepción. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde
procede el pescado que tienes en el plato? Ha llegado
la hora de que empieces a
preguntártelo.

LITERATURA, PINTURA i VI
COL·LECCIÓ DEL LECTOR
2 botelles de vi Macià Batle Criança 2007
1 llibre “Llunari” de Josep Lluís Aguiló
Premi Jocs Florals de Barcelona 2008
Etiqueta original de Rosa Ginard
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cuatro por cuatro

La sobrepesca 1
industrial
2
La sobreexplotación pesquera está agotando de forma
vertiginosa los recursos marinos y dañando los ecosistemas. Algunos expertos afirman que, de mantenerse el
ritmo actual, podríamos quedarnos sin pescado salvaje
en un plazo inferior a cuarenta años. Cuatro personas
vinculadas a la gastronomía y al medio ambiente aportan sus opiniones sobre tan delicada cuestión.

Miquel Socías (Sa Pobla, 1956)
Presidente de la Confraria de Pescadors del Port d’Alcúdia

1
2

La verdad es que, como pescador, la
desconozco, ya que en Mallorca se
practica la pesca artesanal y no hay
industrias conserveras. De todas formas, soy consciente de que cada vez queda menos atún a causa de la sobrepesca.

En flota artesanal, seguro que no.
De hecho, aquí, al estar más concienciados, estamos obteniendo
casi el doble de pescado que hace
25 años. Para ello, se tomaron ya hace
tiempo medidas relativas a la longitud
de las redes y a los días de trabajo.
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No. Este otoño el kilo de llampuga
iba en lonja a 60 céntimos y el precio medio del salmonete era de 2
euros. Otra cosa es comer pescado
fresco en un restaurante. También hay
que tener en cuenta que se ha perdido la
cultura de comer pescado.Ya nadie quiere
desescamarlo y limpiarlo: ahora la gente
busca paté de pescado.

4

No. Si hablamos de comer sano,
no podemos recurrir a las granjas.
Es mucho mejor respetar más el
mar. Además, no puede compararse el sabor de un pescado salvaje al
de uno de crianza. Lo malo es que la
gente se acaba acostumbrando al gusto
de piscifactoría.
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¿Cuál es su opinión sobre
la pesca industrial?
¿Cree que llegarán a agotarse
los recursos marinos?
¿Considera que el pescado
salvaje es caro?
¿Ve en la acuicultura
una alternativa válida?

Marc Fosh (Londres, 1963)
Chef-propietario del restaurante Simply Fosh

Maria Solivellas (Palma, 1970)
Vicepresidenta de Slow Food-Illes Balears

Antoni Font (Palma, 1959)
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Sinceramente, considero que seguimos haciendo barbaridades en
este campo y que todavía falta mucho control administrativo en todo
esto. Hay un exceso de desperdicios
y además, por desgracia, se respetan
muy poco los tamaños mínimos establecidos legalmente para cada especie.

Es evidente que sí. Si seguimos
al ritmo actual, inevitablemente
vamos a llevar a la extinción a
muchos tipos de pescados que
han formado parte de nuestra cultura
gastronómica a lo largo de los siglos.
En general, creo que sí lo es. Hay
pescados prácticamente intocables debido al precio tan elevado
que tienen, caso del rodaballo
salvaje. La parte positiva de todo esto
es que te obliga a buscar soluciones
más económicas y normalmente las
encuentras en el consumo de pescados
locales, más sostenibles.
La verdad es que no mucho,
aunque hay alguna excepción que
demuestra que puede ser una
alternativa, siempre que se haga
bien, como es el caso del caviar que se
produce en España. En este sentido, un
dato increíble aportado por el documental
The End of the Line es
que 40% del pescado que
sacamos del mar acaba
convertido en pienso
para los pescados de
crianza en piscifactoría.

Me parece una práctica muy nociva
y con negativas consecuencias
mediambientales y sociales. Desde
Slow Food defendemos un modelo
alimentario a pequeña escala, sostenible, local y artesanal, ya que es el único
que nos garantiza seguridad alimentaria.
De hecho, está más que demostrado
que el modelo industrial no funciona:
medio mundo muere de hambre mientras el otro medio enferma de empacho.

Sí. De hecho, ya está pasando con
algunas especies. Sólo un 1% de
los océanos y mares está protegido,
a diferencia del 11% terrestre. No
hay que olvidar que la pesca es extracción. De ahí su fragilidad. Se deben tomar
medidas más proteccionistas y de control.
Hace falta más información para conocer
el estado real y poder consumir de forma
responsable. ¡Sería muy triste que nuestros nietos no conocieran las sardinas!
Si consumimos pescado local, de
cadena corta (cofradías, pescadores...) y de temporada, el precio
es más que razonable.

La que se practica actualmente, no
lo es, pues el coste medioambiental
es muy elevado, pero creo que sería
interesante apostar por conseguir
un método de crianza sostenible y de
calidad. Sería una alternativa que,
bien desarrollada, ayudaría a conservar
nuestros recursos naturales y atender la
demanda de consumo. No olvidemos el
placer y el interés nutricional que aportan
los frutos del mar.

Consultor ambiental

Junto a la contaminación de los mares desde tierra o desde mercantes,
es una de las fuentes más importantes de alteración de los ecosistemas
marinos. La dimensión del negocio mueve voluntades políticas a muchos niveles,
beneficiando a unos pocos y perjudicando
seriamente a los mares y a los pescadores
artesanales de todo el mundo, que ven
desaparecer su sustento al desarrollarse
una pesquería de este tipo en su zona.

Ya hay diversas pesquerías que han
colapsado, algunas por extinción de
las poblaciones y otras por situarlas
en niveles poblacionales tan bajos
que no son rentables. Como ejemplos, la
del bacalao en Canadá, la del atún rojo
en prácticamente todos los mares o la de
la centolla en Baleares. Si no se cambian
las políticas que subvencionan la pesca
destructiva, se agotarán los recursos y se
acabará un modo de vida ancestral.
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Sería mucho más costoso si
se retiraran las subvenciones
existentes, pero podría abaratarse
con mejores políticas de comercialización: si pudiéramos comprar
directamente a los pescadores, como
pasa en algunas cofradías en Mallorca,
tendríamos un pescado más fresco y
más económico. ¡No hay nada como verle los ojos a quien te vende el pescado!
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Podría ser un complemento para
la industria turística, pues los
restaurantes quieren productos de
precio moderado y con calidad y
tamaño estándar durante todo el año.
Pero en nombre de la acuicultura se
hacen grandes disparates ambientales,
como las granjas de engorde de atunes,
que en algunos casos se alimentan con
harinas de pescado traidas por avión de
un hemisferio a otro. ¿Los riesgos? Emisiones de CO2 y posible transferencia de
enfermedades entre zonas muy distantes.
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La agonía del atún rojo y otras especies

Mares sin peces:
mesas sin pescado
ANDONI SARRIEGI

H

asta que las cosas no
presentan riesgos de
irreversibilidad, la
opinión pública tiende a desentenderse y a esconder la cabeza. El estado de los océanos
ha alcanzado esta situación de
emergencia a causa de un nivel
de sobreexplotación pesquera
que ya es inadmisible, pero
que se sigue consintiendo por
parte de la clase dirigente (y
sus organismos reguladores)
como si aquí no pasara nada.
Los datos, sin embargo, son
elocuentes: más del 75% de
los caladeros del planeta están
sobreexplotados o agotados;
a nivel internacional, las capturas de pescado salvaje han
ido disminuyendo progresivamente desde hace veinte
años debido al expolio, y las
poblaciones de atún, bacalao
y pez espada han menguado
en un 90%. Además de estas
tres, la organización ecologista Greenpeace incluye en su
Lista Roja de Especies Pesqueras
Amenazadas otras tan consumidas entre nosotros como la
raya, el rape y el lenguado. En

el Mediterráneo, la merluza, la
gamba roja y el salmonete de
fango –que están entre las diez
principales especies comerciales capturadas en Baleares– se
hallan en una clara situación
de sobreexplotación.
Mientras tanto, tan sólo el
1% de los mares y océanos
está totalmente protegido, y
el consumo anual de pescado
per cápita, aun siendo bajo,
dobla lo recomendado para
alcanzar un equilibrio ecológico, es decir, para dar tiempo
a que las poblaciones puedan
reponerse. La consecuencia
no puede ser otra que el vertiginoso agotamiento de los
recursos marinos. Según estudios científicos, de seguir
a este ritmo, nos queda pescado para un máximo de cuarenta años.
Más cifras: la industria pesquera lanza 1,4 millones de
anzuelos anualmente; entre el
50 y el 70% de los grandes depredadores marinos se pesca
sin cumplir el tallaje legalmente establecido, y el 40% de las
capturas se utiliza para elaborar harina de pescado que sir-
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“Con pescados
‘de pobre’ también
puede hacerse
alta cocina
ve como forraje de piscifactoría. De ahí que la acuicultura
no tenga ningún futuro. Y la
razón es bien simple: el pescado se alimenta de pescado. Por
ejemplo, para producir un kilo
de salmón son necesarios cinco kilos de anchoa.
Algunos de los datos recogidos en este artículo provienen del documental The
End of the Line, dirigido por

Rupert Murray en base a las
investigaciones del periodista británico Charles Clover
sobre la extinción planificada
del atún rojo. En la cinta, Robert Mielgo, un antiguo pescador de esta especie reconvertido en activista, denuncia
que Mitsubishi compra hasta
un 60% del atún rojo del Mediterráneo (la multinacional
admite que adquiere el 40%)
con fines meramente especulativos. Buena parte de la mercancía se congela a la espera
de que la caída de existencias
provoque un alza de precios.
Especular con una especie
animal en vías de extinción
es una práctica execrable, por
no decir criminal. La internacionalización de la cocina

japonesa, con la moda global
de los restaurantes y bares de
sushi, agrava la situación.
Cocineros y restauradores tienen mucho que aportar. Lo
único que deberían hacer es
centrar su oferta en pescados locales y sostenibles, eliminando
sin dilación de sus cartas y menús toda especie en vías de desaparición. Con sardina, jurel,
brótola, caballa, llampuga y muchos otros pescados ‘de pobre’
puede hacerse tanta alta cocina
como con las especies nobles.
Otro tanto para el consumidor,
que debe exigir información y
abstenerse de comprar especies
amenazadas o capturadas con
artes industriales no selectivos,
así como ejemplares que no respeten las tallas mínimas.
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pueblos y barrios

Lloseta
Por OMAR OIANEDER

Emplazado al
pie de la sierra y
lejos del bullicio
playero, el pequeño
municipio de
Lloseta puede
presumir de ser
uno de los menos
turísticos de
Mallorca. Aquí
destacamos cuatro
recomendaciones
gastronómicas para
quienes visiten esta
tierra de pasado
minero, a las que
hay que sumar los
cremadillos y el
pa moreno de Ca’n
Pistola, las coques
de verdura del Forn
Nou, la oferta de
vinos de Set de Vins
y las empanadas
del bar del pueblo,
el Bestard, fundado
en 1931.

SANTI TAURA
CA’N CARROSSA
FORN DE BAIX
BESTARD
Ya hace 48 años que
Tomeu Bestard, padre
de Jaume, fundó esta
carnicería familiar que
pronto ganaría fama por la
calidad de sus botifarrons
dentro y fuera de la
comarca. Al celebrarse
las fiestas patronales de
Lloseta en septiembre,
eran los primeros en
realizar la matanza y
elaborar embutidos. Gente
de muchas partes de la
isla se acercaba a comprar
los primeros botifarrons
frescos de la temporada.
Eran otros tiempos: hoy ya
hay de todo durante todo
el año. Elaborados al modo
casero y condimentados
con pimienta, semillas de
hinojo y canela, siguen
siendo su producto más
demandado, junto a la varia
y la sobrasada.
Joan Carles I, 1
(supermercado Pròxim).
971 514 184

El Consell edita
la primera ‘Guia de l’Oli
de Mallorca’

La publicación
recoge un total
de 29 marcas
de aceite de oliva
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Al repostero Pedro Coll, del
Forn de Baix, se atribuye
la creación del cardinal,
dulce adictivo, liviano y que
no empalaga. Heredó la
fórmula –en parte secreta–
de su suegro, Gabriel Pou,
pero él la afinó y le puso
este curioso nombre como
abreviatura de bocata
di cardinale. Si el horno
llosetí tiene 150 años, el
cardinal debe tener, según
los cálculos de este maestro
repostero, cerca de medio
siglo. Dulce vaporoso, de
textura finísima, se compone
de dos planchas de bizcocho
y merengue más un relleno
central de nata montada
con un toque de kirsch
(aguardiente de cereza).
Para hacer estas planchas
mixtas, se escudillan con
manga pastelera dos tiras
separadas de merengue
y en medio otra de pasta
de bizcocho ligero (tipo
madritxo). Al cocerse al
horno, las tres tiras quedan
unidas en un sola.
Església, 8. 971 514 107

Redacción

E

l departamento de
Economía y Turismo
del Consell de Mallorca ha editado la Guia de
l’Oli de Mallorca, primera publicación que recoge todas
las marcas de aceite de oliva
con denominación de origen Oli de Mallorca presentes actualmente en el mercado. En total, 29 productos
amparados por el máximo
distintivo de calidad alimentaria, procedentes de veinte
municipios de la isla. Una
prueba impresa de “la perseverancia y tenacidad de los
productores por conseguir
el mejor aceite posible”, tal
como señala en su prólogo
el presidente de la DO Oli de
Mallorca, Josep Oliver.
Se trata de una iniciativa
con doble propósito: por
un lado, informar sobre los

Cocinero vocacional y profesor
de cocina, Joan Abrines
mantiene en su celler de
Lloseta la fórmula de la que
fue pionero en 1982 y que se
ha extendido en los últimos
años: menú degustación
único de cocina mallorquina.
Lo cambia diariamente y
suele incluir potajes y otros
platos de cuchara. Cada
domingo ofrece uno o dos
arroces diferentes, con
preferencia por los humits
o caldosos, siempre con
productos de temporada: de
setas, de perdiz, de sepia,
de col, de caracoles… El
menú, con aperitivo, entrante,
pescado, carne y postre, va
a 25 euros. He aquí uno
de este otoño: brandada
de patata con bacalao;
tortilla de picornells con
sobrasada; dentón al horno
con all-i-oli de espinacas;
carrillera de cerdo negro con
cebolla confitada, y tarta
de almendra con helado de
moras silvestres. Los vinos se
facturan a precios de persona.
Nou, 28. 971 514 023.
Cierra domingo noche
y lunes (no festivo)

productos de las diferentes
almazaras y su composición
varietal; por otro, ayudar a
su comercialización e incentivar su consumo. En este
sentido, la consellera de Economía y Turismo, Isabel Oliver, afirma en el preámbulo
de la guía que la elección
de productos autóctonos
implica “dar soporte a todo
el sector primario de Mallorca” como consumidores
responsables. Este es uno de
los objetivos prioritarios de
la institución insular, “promocionar nuestra materia
prima” y su transformación
en “productos genuinos”
que integran “una parte
fundamental de nuestra
cultura, la gastronómica”.
El oli de Mallorca, heredero
de la cultura agroalimentaria de los países de la
cuenca mediterránea, es un

El cocinero mallorquín Santi
Taura, de 33 años, regenta
el celler que lleva su nombre y en el que ofrece un
menú degustación de cocina
mallorquina: tres aperitivos,
pescado, carne y postre por
27 euros. Su cocina, tan
sobria como creativa, parte
de excelentes bases técnicas
y conceptuales, es siempre
apetitosa y no pierde de
vista el paladar vernáculo.
Las combinaciones de sabor
son sensatas, se aprecia el
fondo de cocina (el oficio) y
la voluntad de poner al día
el recetario local. A modo de
ejemplo, un menú de octubre: crema de puerros con
aceite de foie; pastel de bacalao y espinacas con crema
de garbanzos; ensalada tibia
de berenjena y cebolla con
queso mahonés; suquet de
ventresca de atún con verduritas; solomillo de porc negre mallorquín con botifarró,
manzana y salsa de mostaza
y miel, y coca de chocolate
blanco con helado de frutos
rojos y sopa de albaricoque y
fruta de la pasión.
Guillem Santandreu, 38.
971 514 622. Cierra domingo noche, lunes mediodía y martes completo

aceite de oliva virgen extra
elaborado con aceitunas de
las variedades mallorquina,
arbequina y picual. Se elabora tanto en versión monovarietal como en diferentes
coupages de dos o tres tipos
de oliva. Al igual que en los
vinos, cada una de las variedades y cada una de las
mezclas da lugar a un aceite con características sensoriales específicas, lo que
redunda en la diversidad de
sabores.
Desde el año 2002, la calidad
del aceite de oliva elaborado
en Mallorca está avalada
por la denominación de origen Oli de Mallorca, cuyo
Consell Regulador garantiza el origen y la excelencia
de este producto. Una contraetiqueta numerada es la
garantía de que ha superado
los controles de calidad.
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Periodistas europeos especializados
promocionan la gastronomía mallorquina
Invitados por el Consell de Mallorca, los expertos visitaron bodegas y almazaras de la isla

Redacción

P

otenciar la isla como
destino gastronómico es uno de los objetivos prioritarios de promoción exterior en que trabaja
el departamento de Economía y Turismo del Consell
de Mallorca. A tal fin, cinco prestigiosos periodistas
procedentes de Alemania,
Dinamarca, Holanda, Reino
Unido y República Checa
visitaron la isla a finales de
octubre en un viaje enogas-

tronómico organizado por
la citada institución. A través de iniciativas como esta
se pretende difundir la gran
calidad de la despensa local
y los recursos turísticos de
Mallorca en los medios especializados del mercado europeo. Finalidad que encierra
un doble objetivo: por un
lado, apoyar la comercialización de los productos locales
con distintivos de origen y
calidad; por otro, impulsar
nuevas formas de turismo

vinculadas a la gastronomía
y la cultura, como el enoturismo y el oleoturismo. De
ahí que el vino y el aceite de
oliva hayan sido dos de los
principales protagonistas de
este recorrido de cuatro días
por lo mejor de la gastronomía insular.
Entre las actividades del
viaje, se incluyeron visitas a
diez bodegas y viñas de las
dos denominaciones de origen de la isla, varias degustaciones de aceite con DO Oli
de Mallorca, catas de vinos
de Mallorca (de las bodegas
no visitadas), como la guiada por Patrick Paulen, presidente de la Associació de Sumillers de Balears, y cenasmaridaje basadas en productos autóctonos, una de ellas
a cargo de Guillem Méndez
y Eva Nadal, chef y sumiller
del restaurante El Olivo.
En total, los periodistas tuvieron ocasión de probar 94
vinos diferentes, incluyendo
la malvasía de Banyalbufar. También se incluyó una
degustación de repostería
en Ca’n Joan de s’Aigo y un

Entre los
objetivos,
promover el
oleoturismo y
el enoturismo

Los redactores
invitados
degustaron
hasta 94 vinos
mallorquines

almuerzo mallorquín con
productos ecológicos en la
bodega Jaume Mesquida.
La consellera de Economía
y Turismo del Consell de
Mallorca, Isabel Oliver, y la
directora insular de Promoción Económica, Luz Iglesias, mantuvieron una entrevista con los expertos.
Los periodistas que han participado en este viaje enogastronómico por Mallorca han
sido el alemán André Dominé, colaborador de revistas
como Weinwelt, Weinwirtschaft
y Vinum, y autor de El vino,
obra de referencia internacional con 900.000 ejemplares de tirada y traducida a
16 idiomas; el danés Jorgen
M. Pedersen, columnista del
diario Politiken y redactor de
las revistas Smag & Behag y
Bo Bedre; el holandés René
van Heusden, redactor de las
revistas Perswijn y wijninfo.
nl; la checa Sarka Duskova,
editora de la revista Vino Revue y colaboradora de la revista alemana Wine Business
International, y la británica
Sarah Jane Evans, redactora
del programa de la BBC Good
Food, colaboradora habitual
de Decanter y Harpers, y tercera periodista de vinos más
influyente en el Reino Unido,
según un reciente estudio
de la compañía de marketing
enológico Wine Intelligence.

RutadelVI
DENOMINACIÓ D’ORIGEN Binissalem. Mallorca

Publicidad
Deixa’t dur pels
camins que t’acostaran
a les vinyes i als cellers,
descobreix les
singularitats dels nostres
pobles, les tradicions,
les excursions,
els restaurants,
els agroturismes...
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pura
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ueix-la
Aconseg teu
en el
quiosc!

Sencelles · Santa Maria del Camí · Binissalem · Santa Eugènia · Consell
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Agua y sol,
tiempo de caracol
ANDONI SARRIEGI

I

ndignado por el hecho
de que los insectos se
zamparan todas la benditas verduras que existen,
un hacendado inglés de finales del XIX, de apellido
Holt, publicó un libro titulado ¿Por qué no comer insectos? Aunque la propuesta no
llegó a prosperar, el antropólogo Marvin Harris cuenta
este caso en su ensayo Bueno
para comer como ejemplo de
que la comida no escapa a
la norma según la cual “las
gentes hacen lo que hacen
por buenas y suficientes razones prácticas”. O sea, que
comemos lo que más nos
conviene comer. Y uno de los
alimentos más prehistóricos
del hombre mediterráneo es
el caracol, tal vez el animal
más fácil de capturar y uno

de los que más estragos causa en nuestros huertos y jardines. Además de seguir una
dieta vegetariana, posee en
la lengua una lámina áspera,
la rádula, que daña a base de
raspaduras las partes tiernas
de las plantas. Sin ánimo de
invitarles a la antropofagia,
¿qué mejor que convertir en
útil, en un comestible, lo que
se demuestra perjudicial? Es
mejor olvidarse de las babas
e ir llenando la caracolera
que quedarse sin hierbabuena y sin vides, sobre todo
porque el vino es mucho más
útil que el caracol.
Tal vez haya otra explicación
mucho más sencilla para
nuestra afición a los caracoles: somos omnívoros. Entre
otros bocaditos deliciosos,
los hombres devoramos piojos, cucarachas, escarabajos

EL CHEF LEONARDO
Puede sonar a broma,
pero no lo es. El artista más polifacético de
la historia no podía
dejar de lado los fogones.
Maestro de banquetes
en la corte de Ludovico
Sforza, Leonardo da
Vinci trabajó como jefe
de cocina en una taberna
florentina llamada Los
Tres Caracoles. El genio
renacentista ocupó este
cargo tras el misterioso
envenenamiento de todos los cocineros del restaurante en la primavera de 1473 y lo dejó cuando, cinco
años más tarde, se incendió el establecimiento a causa
de una riña entre bandas rivales de Florencia. Entre
sus anotaciones culinarias, Leonardo explica cómo
presentar los caracoles: han
de colocarse sobre una
bandeja de polenta endurecida y untada con
miel, y golpear con un
martillo sobre la concha
para que los fragmentos se
peguen a la miel y pueda desprenderse fácilmente el cuerpo del
caracol, que se cogerá con los dedos y
se bañará en una salsa de mantequilla,
ajo y perejil. “Recelo de que éste sea un
plato adecuado para príncipes o princesas
de sensibilidad –anota el artista–, estoy
convencido de que ha de haber alguna
forma más ordenada de comerlo y he
de dedicarme a buscarla”.

8

peloteros, arañas gigantes,
crisálidas de gusanos de
seda, grillos... Y tan ricamente. Los caracoles, tanto
los terrícolas como los marinos, figuran en el humilde
menú mediterráneo desde la
época talayótica. En L’ahir i
l’avui de la cuina mallorquina,
Miquel Ferrà i Martorell nos
recuerda que los habitantes
de las cuevas dejaron conchas de caracoles entre los
restos de sus comidas colectivas. Por ejemplo, en una de
las viviendas megalíticas del
poblado de Capocorb Vell,
en Llucmajor, se halló entre
las ruinas una taula parada
(mesa puesta) con numerosos fragmentos de vajilla y
conchas de bígaros.
Hay que avanzar hasta la época romana, hacia el año 25
antes de Cristo, para encontrar referencias documentales sobre elaboraciones culinarias: Apicio recoge en De re
coquinaria varias recetas que
apenas difieren de las actuales, como los caracoles torrados, parientes de los caragols
a la llauna catalanes; los caracoles cocidos, que aconseja servir con salsas dulces
o picantes, y los caracoles
con leche, que los romanos
servían con un poco de vino
dulce mezclado con garum,
zumo de pescado (por lo general, arenques y caballas en
salazón) con aceite, vinagre
y vino. Esta bebida, que se
usaba como condimento, la
miel y la cera fueron en su
día los productos de origen
animal más codiciados para
el tratamiento de diversas
dolencias, según explica el
doctor José María Rodríguez
Tejerina en su investigación
sobre La medicina antigua en
Mallorca.
El caracol, que jugó un papel importante en la antigua
farmacopea, aparece citado
en este trabajo como remedio contra el paludismo, la
gota y la tuberculosis. En un
Parenòstic menorquí editado
recientemente, se aconseja
comer caracoles crudos
para combatir el
asma,

“un remedio efectivo –dicen– pero que no apetece
demasiado”. Muy digestivo,
desde luego, no puede ser.
Si alguien se anima, le aconsejamos que, de postre, se
tome un vaso de leche, costumbre que aún se mantiene
en Mallorca después de una
buena caragolada acompañada de all-i-oli y regada con
abundante tintorro.
Será mejor volver a los caracoles cocinados, que serían
“ben poca cosa”, según Josep Pla, si no fuesen subrayados con vinagretas, aliolis
y todo tipo especias y salsas
picantes. El maestro ampurdanés dice que acostumbran

“Ya en el año
25 a.C.
Apicio anota
una receta
de caracoles
torrados”
a mezclarse con cualquier
cosa (conejo, langosta, pies
de cerdo…) porque apenas
tienen sabor. En Menorca, los
preparan con cranca (centollo), siguiendo esta receta: se
lavan los caracoles y se ponen
a cocer con hierbas, apio y
zanahoria; aparte, se rehoga
ajo, cebolla y pimiento verde;
se agrega tomate pelado y triturado; cuando está hecho, se
añade la cranca troceada, se
saltea cinco minutos a fuego
vivo, se moja con vino blanco
y se deja reducir; a continuación, se echan los caracoles,
un cucharón del caldo en que
han cocido, otro cucharón de
agua caliente y una picada
hecha con el hígado y el coral
del marisco más una rebanada de pan duro remojada en
leche y un poquito de coñac
(que añadimos al final); para
acabar, dejamos que cueza
todo junto, a fuego lento,
unos diez minutos, probamos de sal y dejamos reposar
unas horas.
La fórmula anterior también
puede aplicarse con cigalas,
mezcla muy
utilizada
por

manjaria nº1. noviembre 2009

los catalanes, que también
combinan los caracoles con
conejo y calamares. En un
recetario de abuelas vascas,
también encontramos una
sencilla receta de caracoles
con jibiones.
Los ibicencos, que guisan
los caracoles con abundantes hierbas y guindilla, creen
que si se comen el día de
Sant Joan, uno se libra de
problemas económicos al
menos durante un año. Primero, se cuecen los caracoles con hinojo, hierbabuena,
mejorana, orégano, romero
y tomillo y se prepara aparte un fondo de cebolla, ajo,
sobrasada, butifarra, tocino,
tomate y perejil picado; una
vez hecho este sofrito, se añaden los caracoles cocidos y se
cubren de agua, sazonando
con sal, pimienta, pimentón,
clavo, laurel y guindilla. Sólo
falta agregar patatas y un
puñado de guisantes, dejar
cocer y espesar el caldo con
una picada de ajos y almendras tostadas.
En el citado ensayo histórico
sobre la cocina mallorquina, Miquel Ferrà i Martorell
anota una receta de caracoles con pollo dentro del capítulo sobre la gastronomía
barroca: se sofríen en aceite
o mantequilla unos trozos
de pollo y unos caracoles
previamente cocidos, se salpimentan, se agrega una cucharada de harina y una taza
de caldo y se deja cocer todo
unos veinte minutos; casi al
final, se agregan dos yemas y
un chorrito de vinagre.

A la francesa

El proceso culinario al que es
sometido este popular molusco suele empezar mucho antes
de que lo consumamos. Arranca con su recolección y sigue
con un período de encierro y
ayuno que puede durar varios
meses. Los mejores caracoles
son los que han pasado por
este trance, aunque el escritor
Josep Pla sostiene que los franceses prefieren que lleguen al
plato “tiernos, redondos y llenos –llenos de mierda, se entiende” (pese a que probablemente ignoren esto último, los
norteamericanos se refieren a
nuestros vecinos, en tono despectivo, como “esa gente que
come caracoles”). Por su parte,
Julio Camba dice que el primer
francés que se comió un caracol no era un epicúreo, sino un

100% PASIÓN
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hambriento, pues sólo el hambre pudo animarle a llevárselo
a la boca. Lo dice para demostrar que la cocina francesa ha
evolucionado gracias a los
períodos de gran escasez: sin
hambruna, “ese gasterópodo
de aspecto inmundo” nunca
habría contribuido a la prosperidad de la cocina francesa.
Hoy corren mejores tiempos
y los galos se conforman con
tomar caracoles en raciones
de a seis y con la mayor de las
parsimonias. En La cuisinière de

“Los caracoles
guisados con
pollo formaron
parte de nuestra
gastronomía
barroca”
la campagne et de la ville (París,
1886) se explica cómo preparar
el caracol de Borgoña, grande
y carnoso: se hierve el caracol
y se extrae de la concha; aparte, se hace una pasta con ajo,
cebolla, perejil, mantequilla,
sal y pimienta; se pone en cada
concha un poco de esta pasta
y después el caracol; una vez
rellenos, se colocan todos los
caracoles en una fuente con un
vaso de vino blanco y se ponen
a cocer con fuego encima y debajo durante media hora.
El periodista y gastrónomo
mallorquín Luis Ripoll aporta
una receta parecida, los caracoles a la suiza, que lleva un
picadillo de perejil, ajo, pan
rallado, sal y especias al gusto. Según su fórmula, hay que
rellenar las conchas, por este
orden, con picadillo, caracol
(previamente hervido), más picadillo y un poquito de manteca. Y sólo hay que tenerlos al
fuego “por el tiempo de rezar
tres credos”, o sea dos minutos escasos a ritmo de beata.

Salvando
las distancias
De LEONARDO DA VINCI
(1452-1519)...
Sopa de caracoles
Triturad las conchas de veinticuatro caracoles y apartad de la
suciedad lo que sea comestible.
Esto lo ponéis, con una lechuga,
media cabeza de ternera, flores
de perejil y ajo, en un puchero
[con agua] hirviente durante
tres horas. Pasadlo por el colador y vertedlo en el cuenco en
que lo hayáis de servir.
(Del Codex Romanoff)
..a FERRAN ADRIÀ (1962)
Caracoles con jamón (raviolis)
Ingredientes (4 personas)
Para los caracoles:
40 caracoles grandes
1/4 de rama de apio
1/4 de puerro
1/4 de cebolla
1/2 de vino blanco
laurel y tomillo
10 lonchas finas de jamón
ibérico
Para el puré de calabaza:
1 pedazo de 250 gr de calabaza
25 gr de mantequilla
4 cucharadas de nata
1 dl de caldo de jamón en gelée
juliana de menta
Para la crema de Idiazabal:
20 gr de yogur
20 gr de nata montada
30 gr de queso Idiazabal
Elaboración
De los caracoles:
Eliminar el tabique calcáreo de
los caracoles introduciendo la
punta del cuchillo por debajo.
Lavar los caracoles con varias
aguas y dejar que purguen por
espacio de 6 horas con un puñado de sal gorda.

Después del ayuno, tres días
antes de poner la marmita al
fuego, se lavan los caracoles
y se les somete a una purga
a base de harina con el fin de
depurar su aparato digestivo
y engordarlos. Los antiguos
romanos les daban un compuesto de vegetales y salvado
al que añadían un poco de
vino y unas hojas de laurel,
alimento que transmitía un
sabor especial a la carne del

Introducirlos en una cacerola,
hacerlos hervir engañándolos*
y escurrirlos de inmediato;
lavarlos otra vez.
Cortar la verdura en pequeños
dados.
Colocar los caracoles, la verdura,
las hierbas aromáticas y el vino
blanco en una cacerola, cubrir
con agua y dejar que cuezan durante media hora, sazonándolos
bien con sal.
Dejar en su agua en la nevera y extraer de la cáscara según se necesite.
Envolverlos en lonchas de jamón
de un tamaño proporcional a
sus dimensiones.
Para acabar, en el momento de
servir, saltear los caracoles envueltos con jamón en una sartén
con poco aceite.
Del puré de calabaza:
Asar al horno la calabaza,
previamente envuelta en papel
de aluminio. Colar la pulpa para
que no tenga pepitas y triturarla
en la batidora junto con la nata
y la mantequilla; añadir un poco
de caldo de jamón y la juliana
de menta, y sazonar con sal y
pimienta.
De la crema de Idiazábal:
Hervir la nata junto al queso.
Dejar reposar 12 horas hasta
que enfríe. Montar con un
batidor y añadir el yogur.
(De Los secretos de El Bulli)
(*) Para ‘engañar’ a los caracoles,
se ponen a cocer partiendo de agua
fría, al mínimo, con el fin de que se
asomen de la concha.

mimado caracol. Todo este
proceso de ayuno y purga se
sigue también en Marruecos,
un país muy aficionado a los
caracoles, como demuestran
los puestos instalados en los
zocos de sus mágicas y bulliciosas medinas, donde también se sirve en escudillas el
suculento caldo de cocción
aromatizado con abundante
cebolla, azafrán, pimienta y
perejil.

En las bodegas Miquel Oliver, el vino
es nuestra forma de expresión. Y la
pasión, nuestro ingrediente “secreto”
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opinión
EDITORIAL

Un nuevo enfoque

E

strenamos con este primer número de Manjaria una publicación
dedicada a la gastronomía en
el sentido más amplio de la palabra, es decir, entendida como
actividad humana vinculada a
la cultura. Cultura, un término
que en latín se refería al trabajo agrícola y del que se deriva
la palabra agricultura: el cultivo o cuidado del campo. La
agricultura, así como la pesca
y otras actividades relacionadas
con la alimentación, tendrán
un protagonismo destacado en
estos cuadernos mensuales. De
hecho, nuestro primer tema de
portada aborda el problema de
la sobreexplotación pesquera,
una cuestión vital tanto para el
sustento humano como para el
medio ambiente. La producción
alimentaria artesanal y sosteni-

ble –con el vino y otros productos autóctonos en lugar destacado– será uno de los contenidos
prioritarios de Manjaria.
Los productores tendrán, por
tanto, el lugar que les corresponde, pero también hablaremos de cocina, de viajes y de
restauración, centrándonos en
el ámbito mediterráneo y su entorno. Recorreremos todos los
pueblos, almazaras y bodegas de
Mallorca, pero nos acercaremos
también a otras islas, a otras viñas e incluso a otros mares. Además de apostar por el reportaje
y por la entrevista, Manjaria dedicará parte de su espacio a artículos de opinión sobre temas de
actualidad gastronómica. Entre
nuestras vocaciones, figura la de
ser un foro abierto a todas las
voces, a todas las visiones y a todos los paladares.

En busca
de lo propio
LUCÍA GÓMEZ DEL PULGAR

al ajillo
Por J. CHITO y A. SARRIEGI

“Este postre tiene tres texturas, pero no sé si encontrará algo en el plato.”
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A

utóctono. ¿Qué mejor expresión para nuestros vinos? ¿Les gusta la idea de ser seducidos por unos vinos firmemente arraigados
a la tierra? Les hablo de identificarnos por la personalidad de nuestros caldos, peculiares, individualistas en el mejor sentido de la palabra, con una clara
tendencia a lo artesano gracias a nuestras pequeñas
producciones. Somos pequeños y pequeñísimos, lo
que no significa que no podamos competir en singularidad y autenticidad.
Defendemos lo autóctono, pero cada vez son más
las bodegas que plantan variedades foráneas y elaboran sus vinos con menor porcentaje de uvas autóctonas. ¿Cómo se entiende esto?
La creación de un vino monovarietal de variedades
autóctonas no es ninguna pócima mágica, quizás
porque lo más importante sea su filosofía de
el saber qué
“¿Por qué no elaboración,
se está haciendo, cómo y
atrevernos
por qué se está haciendo. Lo que sí es cierto es
con vinos
que la variedad autócjóvenes
tona le imprimirá el caque necesita para
de variedades rácter
ser diferente, auténtico
autóctonas?” y personal y que no encontrará en la foránea.
Tal vez estemos hablando de vinos imperfectos para los gurús del vino, pero
si transmiten la afinidad de los autores por su tierra,
encontrarán su público.
Apostemos por unas variedades de uva autóctonas
de calidad, certificada si se profundiza en las relaciones del trío clima-suelo-planta, en el estudio y conocimiento de los procesos de maduración, y en la
pincelada de la mano del viticultor con las técnicas
de cultivo.
Conozcamos en profundidad nuestras autóctonas y
no las sometamos a los tratamientos de las foráneas.
Mallorca nunca ha sido tierra de vinos en barrica.
¿Por qué no atrevernos con vinos jóvenes de variedades autóctonas? Hay variedades foráneas que difícilmente se acomodarán en nuestro suelo y a nuestro clima. ¿Por qué empeñarse entonces en adaptar
variedades foráneas cuando tenemos autóctonas ya
adaptadas? Exprimamos esta herencia, fuente inagotable de vida.
La señal de que regresar a la tierra siempre tiene
un sentido la encontramos en nuestros vinos: afinen el gusto, la vista, el olfato… y dejen que les
hablen. Esto no es ni más ni menos que echar una
mirada atrás, volver a ser como aquellos hombres
de la mitología griega a los que llamaban autóctonos porque se sentían especialmente vinculados a
ella para siempre.
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el aula de baco
Por EDUARDO SÁNCHEZ-MONGE

En defensa del rosado
¿Cuál es el proceso
de elaboración
de un rosado?

¿A qué platos
puede acompañar
bien un rosado?

¿En qué se caracteriza
el bouquet de
un rosado?

Los vinos rosados se elaboran
de uvas tintas cuyos mostos han
fermentado con un muy escaso
contacto con los orujos, de forma
que así alcanzan su coloración
característica. Una vez estrujada
la vendimia, se realiza un ligero
desfangado (limpieza del mosto),
antes de que comience la fermentación. A partir de entonces,
se vigila la coloración que va
tomando el mosto. Cuando adquiere la pigmentación deseada,
se procede al descube.

Los rosados son vinos muy polivalentes, pero entre sus mejores armonías están los arroces
(paella, arroz negro), algunos
platos de verduras (espinacas)
y platos de pasta en general,
pero siempre en función de las
salsas o guarniciones con que
se acompañen.

Los vinos rosados destacan por
sus recuerdos a frutas rojas
frescas y por su frescura general, que le otorga la correcta
acidez del vino. Su gran potencial radica en el equilibrio
entre la acidez y la carga frutal
del vino.
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¿Qué diferencia
hay entre un clarete
y un rosado?

¿Se considera al
rosado un vino
de inferior calidad?

El clarete es un vino elaborado
de forma semejante al vino tinto,
realizando la fermentación con
los hollejos, pero con una buena
proporción de uvas blancas, de
forma que se obtiene un vino
con poco color. Por el contrario,
el rosado se elabora de la misma
manera que un vino blanco, pero
utilizando siempre uvas tintas,
y es el tiempo de contacto con
los hollejos lo que le otorga ese
color característico.

En absoluto. Inicialmente, la
elaboración de un vino rosado
es la misma que la de los vinos
blancos, pero utilizando variedades de uva tinta. Los procesos de elaboración y controles
de calidad son iguales.
La diferencia está en que son
vinos inicialmente menos complejos y más fáciles de beber,
pero también hay rosados con
crianza en barrica e incluso rosados de reserva, que alcanzan
matices de increíble calidad y
complejidad.
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en el camino
Por ANDONI SARRIEGI

Feitoria
Si hablamos de alta cocina
lisboeta, hay que citar como
novedad el fichaje de José
Cordeiro por parte de la cadena Altis. En el flamante hotel
del barrio de Belém, a seis
kilómetros del centro, este
chef formado en Ginebra,
Tokio y Londres, donde trabajó junto a Gordon Ramsay, ofrece
platillos en que aplica técnicas y condimentos orientales a la
cocina tradicional portuguesa. Además, la carta del Feitoria
incluye grandes clásicos como el soberbio ossobuco acompañado de su tuétano, puré de patata, trufa fresca, pisto y salsa de
carne. Cocina que parte siempre del producto y, a través del
oficio, desemboca en platos con sabor. Como extra, la terraza
en la ribera del río. Altis Belém Hotel & Spa. Doca do Bom Sucesso
(Belém). +351 210 400 200

Tavares
En el barrio del Chiado, José Avillez
gobierna desde enero de 2008 los fogones del restaurante con más encanto
de Lisboa y uno de los más antiguos de
Europa: Tavares, fundado en 1784. En
un lujoso marco de grandes espejos y
arañas de cristal, este joven chef formado en El Bulli apuesta por una cocina de
inspiración clásica y vocación vanguardista (no se puede cambiar de la noche al día), patente en platos
como el salmonete asado con salsa de sus higadillos, migas de
pan de maíz, espinacas silvestres y esferas de aceituna. Además,
recetas fieles al original, como el bacalao à Brás, para clientes de
toda la vida. Rua da Misericórdia, 37. +351 213 421 112

Pastéis de Belém

Lisboa,
apacible y sabrosa
Cada vez mejor aliñada, la capital portuguesa ha sabido ganar en modernidad sin sacrificar su encanto decadente, popular y cotidiano.
También en gastronomía, se ha puesto al día en pocos años. Y lo ha
hecho con calma, escarbando en sus raíces culinarias, priorizando los
productos locales y revisando con prudencia el recetario autóctono.

A

pesar de todas las franquicias y de
todos los lavados de cara, Lisboa
sigue siendo –y nunca mejor dicho–
una capital con sabor. Se ha puesto coqueta, pero aún conserva ese encanto apacible,
melancólico y cotidiano que la hace única:
la ciudad perfecta para deambular sin prisas y perderse a conciencia. Todas sus calles,
todas sus esquinas, resultan tentadoras. Sin
embargo, para quien lleve más de doce años
sin volver, la sensación de desconcierto puede
ser mayúscula en caso de que el taxi le deje en
pleno Parque das Nações: se encontrará con
una Lisboa desconocida, sorprendente, rabiosamente moderna, la que albergó la Exposición Universal de 1998. Si ignorase su destino
y tuviera que adivinar dónde se halla, lo más
probable es que el viajero, boquiabierto, se
quedara dudando, perdido, sin respuesta.
En el terreno gastronómico, la capital portuguesa también ha dado pasos de gigante.
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Además de Joachim Koerper, chef alemán que
antes oficiaba en Moraira (Alicante), cocineros
como Henrique Sá Pessoa, Vítor Sobral, Bertílio Gomes, José Avillez, Luis Baena, Ljubomir
Stanisic, Fausto Airoldi, Augusto Gemelli o
José Cordeiro, por citar sólo algunos, están
renovando la culinaria lusa, protagonizando
los principales congresos internacionales e impulsando Lisboa como destino gastronómico.
Una magnífica ocasión para conocer su trabajo es el evento Peixe em Lisboa, que celebrará su
tercera edición del 10 al 18 de abril de 2010.
Además de alta cocina neotradicional, la ciudad brinda numerosas casas de comidas donde degustar sopas populares y especialidades
de bacalao, bulliciosos mercados municipales, aromáticos colmados de alimentación
como Casa Pereira o la manteigaria Silva, y cafés de otro tiempo como Nicola, en el Rossio,
la Confeitaria Nacional, en la Praça da Figueira, y A Brasileira, en el corazón del Chiado.

Esta preciosa pastelería fundada en Belém en 1837 reúne
diariamente multitudes en busca de un dulce. Tanto el público
local como turistas llegados de
todo el mundo hacen parada
y fonda para degustar su especialidad: el pastel de Belém,
también conocido como pastel de nata. De los hornos de la
confeitaria Pastéis de Bélem salen cada día hasta 10.000 unidades de estos hojaldres redondos rellenos de crema pastelera
y condimentados con limón y canela. Circula la leyenda de que
sólo tres personas conocen esta receta conventual procedente
del Mosteiro dos Jerónimos y por eso se conoce al obrador de la
pastelería como la Oficina do Segredo (secreto).
Rua de Belém, 84 (Bélem). +351 213 637 423

Pap’Açorda
En una de las estrechas calles adoquinadas con más encanto del Bairro
Alto, esta elegante casa de comidas
ofrece ricos platos de la cocina portuguesa, como las pataniscas de gambas (tortas abuñueladas), la sopa o
açorda de marisco o el suculento arroz
meloso de tamboril (rape), que se
presenta con abundantes y deliciosos
tropezones de hígado del pescado y una rabiosa salsa piri-piri
servida aparte. Buena oferta de pescados y mariscos palpitantes,
ambiente cosmopolita y servicio atento. Después de la cena, vale
la pena ponerse a explorar los bares de este animado y viejo distrito lisboeta. Rua da Atalaia, 57. +351 213 464 811

Gemelli
Tras una etapa de nomadismo
profesional, el italiano Augusto
Gemelli dirige desde hace diez años
su propio restaurante en la capital
portuguesa. Formado en Milán con
maestros como Claudio Sadler y
Gualtiero Marchesi, su cocina conserva las raíces natales pero se deja
inspirar por los mejores productos
de la despensa lusa. Estilo neotradicional y mestizo que se
aprecia en platos como los fettuccine gratinados con cremoso
de bacalao y pesto de limón y cilantro. Su oferta se basa en
un sistema de menús de recambio diario en los que no suelen faltar
platos de pasta y arroces cremosos.
Rua Nova da Piedade, 99. +351 213 952 552
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la despensa de…

Joan Marc Garcias,
chef de Son Brull

Desde su cargo en el restaurante 3|65, del exclusivo hotel Son
Brull, Joan Marc Garcias (Inca, 1976) ha hecho una apuesta decidida por los productos locales y, en buena parte, biológicos. Tiene a su disposición las verduras, frutas y hierbas aromáticas que
Tomeu Ripoll y Biel Payeras cultivan en el huerto ecológico del
hotel, pero el volumen de producción no les hace autosuficientes.
En esta página nos presenta a algunos de los proveedores más
relevantes de su despensa. Además de los que se destacan abajo,
Joan Marc Garcias desea que citemos a Llorenç Payeras, de la
quesería Can Morey, de Inca, que le sirve quesos de oveja roja
mallorquina y de cabra, y a Joan Fernández, de la finca Son Boira,
de Llubí, que le suministra huevos de gallina ecológicos.

JUAN ANTONIO MIRÓ
Y GUILLEM VILA
Barca de Bou. Port de Pollença

MARIA JESÚS PONS
Finca La Plana. Pollença
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Siempre he trabajado con este tándem de pescadores y confío en seguir
haciéndolo. Juan Antonio Miró (en
la foto) y Guillem Vila se dividen las
tareas, intercambiándolas cada uno o
dos años, de tal modo que mientras
uno negocia en tierra, el otro faena en
el mar. Sólo me ofrecen lo que ellos
capturan (gambas, langostas, gallos,
arañas, llampuga...) y si hay algo que
no han pescado, me lo consiguen
fresquísimo de la lonja de Palma,
donde sólo se vende pescado mallorquín (aunque digan que en Madrid
está el mejor pescado, nosotros sabemos lo que es aprovechar la cercanía
del mar). Me han invitado a faenar
con ellos, pero por ahora he preferido
abstenerme: no quiero que se rían de
mis mareos durante el resto del año.

Esta gran mujer tiene su finca cerca
de nuestro hotel, en Pollença. Además de patatas y garbanzos, cultiva
con mucho esmero diferentes frutas, como albaricoques, ciruelas o
aguacates, y verduras: tomates pera,
pimientos verdes y rojos banya de
cabra, judías, coles... Me gusta trabajar con ella porque me garantiza un
producto que, además de ecológico,
es siempre de primerísima calidad.
Son frutas y verduras de temporada,
que no saben qué es pasar frío de
nevera ni qué es el pánico a volar o
navegar. No necesitan biodraminas,
pues maduran tranquilamente en
su árbol o en su planta.

TONI CERDÀ
Y JOANA VIDAL
Forn Formentor. Pollença

TONI NOGUERA
Ecoilla. Santa Maria del Camí

Toni Cerdà y Joana Vidal son los
panaderos con quienes trabajo.
Ofrecer sus ensaïmades y su pa moreno es para nosotros una forma
de potenciar la despensa balear
y la de todos aquellos maestros
artesanos capaces de hacer un
producto de calidad. Teniendo
en cuenta la costumbre local de
comer pan y acompañar (casi
siempre) las comidas con pan,
no entendería no trabajar con el
panadero del pueblo, el de toda
la vida, el que sabe mejor que
nadie (mejor que cualquier cocinero), cómo se hace y debe ser
un pan. La bollería y panadería
industriales, de sabores precongelados, no tienen cabida en las
mesas del 3|65.

Toni es el presidente de una cooperativa de payeses ganaderos
ecológicos, y si bien lo menciono sólo a él, en realidad debería
mencionar a todos. Las fincas de
los animales están distribuidas
por toda la isla y una vez por
semana, previa demanda, se recogen los corderos, lechonas, pintadas, pollos, etcétera. Son animales que no proceden de un gran
proveedor-distribuidor. En lugar
de esperar a su comprador colgados de un gancho, se dedican a
pastar a sus anchas en una finca
mallorquina. Se sacrifican, reposan el día de rigor y al siguiente
ya los tengo en mi cocina.
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vinaria
Por MAGDALENA MESQUIDA

VINYA
EL ROCALLÍS 2004

BLANC DE BLANCS DOLÇ 2008

VIÑA DEL ALBARICOQUE 2005

100% Moll
Bodegas Macià Batle (Santa Maria del Camí)
D.O. Binissalem

80% Cabernet Sauvignon, 20% Syrah
Bodega Jaume Mesquida (Porreres)
D.O Pla i llevant.

Deliciosa novedad vitivinícola de la mano de Macià
Batle. La bodega de Santa
Maria presenta en sociedad un nuevo producto,
su Blanc de Blancs dulce,
creado por el enólogo de la
bodega, Ramón Vaca. Esta
edición limitada se presenta en una original botella
de cuidado diseño. La delicada etiqueta contrasta
con el intenso dorado del
vino, que ha sido envejecido durante 12 meses en
barrica. La uva utilizada
para este Blanc de Blancs
Dolç es de la variedad autóctona Moll y procede de
las viñas más antiguas que
existen dentro de la D.O.
Binissalem. Vino singular, de gran personalidad, ha sido elaborado utilizando procesos
naturales. Una buena noticia para los amantes de los vinos dulces.
Precio aproximado : 12 €

Fruto de la colaboración entre Juan Luis
Pérez de Eulate (La Vinoteca) y Bodegas
Jaume Mesquida de Porreres, esta rara
avis dentro de la D.O. Pla i Llevant nos
sorprende por sus taninos poderosos y
expresivos.
Bien estructurado, balsámico y especiado. El diseño de la botella es tan fresco
y original como el nombre, Viña del albaricoque, un guiño al ancestral cultivo
del albaricoque en los campos de Porreres, de donde procede la uva. Un trago
muy mediterráneo.
Precio aproximado : 20 €

MAURO
2006
90% Tempranillo,
10% Syrah
Bodegas Mauro
(Tudela de Duero)
Vino de la Tierra
Castilla y León

100% Incrozio Manzoni
Can Ràfols dels Caus (Avinyonet del
Penedès) D.O. Penedes

El único vino elaborado en España de esta minoritaria variedad
italiana, Incrocio Manzoni, cruce
entre las variedades Pinot Blanco
y Riesling Renano. Manjaria tuvo
el placer de saborearlo de la mano
de su creador, el enólogo catalán
Jordi Cantí Marragut, durante
una de las deliciosas veladas organizadas por el Club de Tastavins
de Montuïri.
Vino de sorprendente frutosidad,
este monovarietal procede del viñedo el Rocallís, parcela calcárea,
llena de fósiles, plantada y cuidada con el sistema de agricultura
natural, sin insecticidas ni pesticidas. Fermentado en barricas de
roble francés, merece degustarse
no demasiado frío para apreciar
la explosión de aromas, cálidos y
almendrados.
Precio aproximado: 30 €

ES PUJOL
DE MARIA 2005
Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah
Celler Galmés i Ferrer (Petra)
D.O. Pla i Llevant

Presentado en el Sea Restaurant por el joven Alberto García,
buen comunicador, hijo de Mariano García, elaborador de los
míticos Vega Sicilia durante 30 años, y creador, en 1980, de Bodegas Mauro, la bodega familiar en Tudela del Duero.
Alberto nos acerca a un concepto de hacer vino con vocación
de envejecimiento y respeto a la tierra. La familia ha mantenido
siempre rígidas pautas de calidad. Así, al estar fuera de los corsés de la Denominación de Origen, ha sabido sacar provecho,
para elaborar vinos de gran potencial, modernos, sin olvidar el
terruño de donde proceden. Es sedoso y equilibrado, tiene estilo
propio. Nos gustó su elegancia.
Precio aproximado: 26 €

La infatigable creatividad del enólogo Arnau Galmés nos
sorprende una vez mas con un vino muy personal, Es Pujol de Maria. La uva procede de los viñedos de la finca Es
Pujol, en Maria de la Salut, donde su propietario, Mateo
Estelrich, empresario turístico y gran amante del vino,
inició en 2001 la recuperación de unos antiguos viñedos
familiares. Terrenos pedregosos y bien drenados, que favorecen cosechas de extraordinaria calidad. Galmés elabora el vino en sus instalaciones de Petra, donde ha conseguido un atractivo ensamblaje, intenso y untuoso.
Precio aproximado : 15 €

el bazar
Set Aromas de
Limpiadecantador de

PULLTEX

Este práctico y novedoso
utensilio elimina fácilmente
los molestos posos del vino
de su decantador. Disponible
en La Oca.
P.V.P. 9,90 E

PULLTEX

Completa selección de 40 aromas
ideal para educar los sentidos de los
amantes del vino. Disponible
en La Oca. P.V.P. 114,90 E

Soporte de cuchillos

VOODOO

Divertido y macabro diseño para mantener los cuchillos siempre
a mano. Incluye cinco cuchillos de acero de gran calidad.
Disponible en La Oca. P.V.P. 122,50 E

‘Llampuga fumada’
de ILLADEPESCA
Exquisito producto ahumado
de una de nuestras especies
más apreciadas, ideal para
ensaladas y canapés. A la
venta en establecimientos
gourmet.
P.V.P. 7,50 E
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‘La cuina de la Revolució Francesa
i les Illes Balears’. Documenta Balear
Miquel Ferrà nos introduce en el arte culinario francés y su influencia
en la cocina balear del siglo XIX. Edicions Documenta Balear.
Disponible en la librería-vinoteca La Biblioteca de Babel. P.V.P. 19 E
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La sobrasada entra en la oferta
gastronómica de hoteles de lujo
Veinte establecimientos participan en la iniciativa del Consell Regulador y del Consell insular
Como paso previo a la introducción de la
a sobrasada es ya un ingrediente bási- sobrasada en la oferta culinaria, se llevaron
co de los bufés y menús de 21 hoteles a cabo jornadas de formación dirigidas a los
mallorquines de 4 y 5 estrellas gra- trabajadores de los establecimientos, tanto
cias al programa piloto desarrollado con- a brigadas de cocina como a personal de
juntamente por el departamento de Econo- servicio en contacto directo con los clienmía y Turismo del Consell
tes. Miembros del Consell
de Mallorca y el Consell
Regulador guiaron estas
Regulador de la Sobrassada
sesiones docentes sobre la
hoteles adheridos
de Mallorca. De esta forma,
elaboración y las propiePort Adriano, H10 Punta Negra,
la capacidad hotelera de la
dades del embutido, que
isla se convierte en un imincluyeron catas encamiPlaya Esperanza, Maricel,
portante vehículo de pronadas a distinguir entre
Castillo Son Vida, Arabella,
moción exterior de uno de
la sobrasada normal y la
Oasis Playa de Muro, Viva Blue,
nuestros productos agroaobtenida a partir de porc
Viva Golf, Viva Bahía,
limentarios de mayor calinegre. El objetivo de estos
Viva Tropic, Viva C’an Picafort,
dad. El mercado extranjero
encuentros es establecer
Palas Atenea, Ciutat Jardí,
de la sobrasada representó
una cadena transmisora
Saratoga, Royal Cupido,
el pasado año sólo un 1,15%
de información desde los
Iberostar Royal Cristina,
del total comercializado,
conocedores del producto
Dorint, Royal Playa de Palma,
mientras que el peninsular
a las plantillas hoteleras,
y Nixe Palace.
absorbió el 77%, por lo que
que se convierten en agenaún queda mucho camino
tes de promoción, y de ahí
por recorrer en lo que se real turista-consumidor y
fiere a la exportación del alimento más dis- sus allegados en los países de origen. Estintivo de la gastronomía mallorquina. Que tos encuentros han servido también para
nuestros turistas tengan la oportunidad de conocer y aclarar falsas apreciaciones de
degustar el embutido y de informarse sobre los turistas, quienes por ejemplo asocian
el mismo en su lugar de alojamiento es un el característico color rojo de la sobrasada
pequeño gran paso a efectos de ampliar su a la presencia de sangre en lugar de a su
difusión en el exterior.
condimentación con pimentón.

Redacción

L

En la rueda informativa sobre el balance
de la campaña, Isabel Oliver, consellera de
Economía y Turismo, recalcó el “valor
cultural” de la misma y las sinergias que
crea entre los diferentes sectores productivos, así como la incorporación a los
hoteles de un producto autóctono de
máxima calidad. Por su parte, Luz Iglesias, directora insular de Promoción Económica, subrayó
la importancia de la gastronomía como valor añadido
a la hora de promocionar
Mallorca. En el mismo
sentido, Mateu Castelló,
presidente de la Indicación Geográfica, afirmó
que la sobrasada forma
parte de nuestro patrimonio cultural y se
felicitó por el hecho
de que esta acción promocional haya servido
para disipar el rechazo
inicial de algunos turistas británicos y alemanes, que veían con
cierta aprensión un
embutido
elaborado
con carne cruda y de
color rojo.
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