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Trece tentaciones
gastronómicas
a las que sucumbir
este verano
El verano es la estación del ocio por excelencia y, por tanto, de la incitación
a todos los placeres, incluyendo el gastronómico. Para comer y beber bien
en agosto, aquí nos salen al paso trece tentaciones que van desde un polo
de melón hasta un suquet de mero, pasando por un gin-tonic sabiamente
especiado. Una selección de Omar Oianeder y Andoni Sarriegi

LA DEGUSTACIÓN DEL JARDÍN
La cocinera Macarena de Castro ha
arrinconado la carta para ofrecer
un menú único, de recambio quincenal y al precio fijo de 65 euros.
La degustación consta de once
platillos y se sirve en el jardín del
restaurante de miércoles a domingo (mediodía y noche). A modo de
ejemplo, uno de los ofrecidos durante el mes de julio: latita de pulpo
de Alcúdia a feira; gazpacho de cerezas; ortiguillas de mar; ensalada de
tirabeques y anchoas con nieve de
remolacha; yuca frita con pepinos
de mar (espardenya); arroz seco de
pescado con hoja de ostra y gamba
roja; dentón con verduras al hinojo;
pichón con paté de su higadillo y trigo sarraceno; pomada de Menorca en texturas; quesos
de las Islas, y plátano con almendras (en helado y gató). Predominio de pescado y marisco
para estos meses de verano, a través de elaboraciones frescas, bien planteadas y de sabores
directos. Daniel de Castro dirige este pujante establecimiento del Port d’Alcúdia, con Olga
Yélamos como jefa de comedor. Tritones, s/n. Port d’Alcúdia. 971 892 391. Cierra lunes y martes
En uno de los rincones con más encanto de Palma, la plaça d’en
Coll, abrió hace dos años esta trattoria con terraza. Como corresponde a este tipo de establecimiento, el milanés Edoardo Burroni,
chef-propietario, ofrece una carta de cocina casera con buena
relación calidad-precio. Hay sabor tanto en el ambiente de la plazoleta como en todos los platos:
crostone toscano con paté de higadillos de pollo y speck ahumado; berenjenas a la parmesana; trofie
(pasta rizada) con pesto genovés fresco; ñoquis de patata con salsa de gorgonzola, grapa y nueces;
conejo confitado con jamón de Parma y radicchio. Los parroquianos se decantan por la ensalada de
pulpo fresco con patatas y juliana de apio y zanahoria, y por el ossobuco a la milanesa, que se sirve
sobre un risotto al azafrán y lleva la preceptiva gremolata, picada a base de ajo, perejil y ralladura de
limón. La banda sonora, a cargo de músicos callejeros, puede incluir la canción más popular del
siglo XX: Volare, de Domenico Modugno. Plaça d’en Coll, 11. Palma. 971 725 226. Cierra domingo

EL SABOR DEL
ST. AMBROS

LOS MENÚS DEL PORT PETIT
En su preciosa terraza de la
Marina de Cala d’Or, una
de las más acogedoras de la
isla, Gérard Deymier fue el
primero que puso el lujo de
rebajas con su menú Bistrot,
que mantiene a 21,50 euros
(mediodías). Para cenar, se
puede optar por la carta
o por alguno de sus tres
menús: Petit (37,50€), Port
(47,50) o Degustación (65).
El chef francés también fue
pionero en la introducción
de la cocina fusión en la
isla, hace más de 20 años.
Mantiene esta onda en algunos platos perfectos para una noche de verano, como el salmón marinado con sushi
de verdura y crema de wasabi, o los langostinos en papillote con carpaccio de piña
y sorbete de chili. Sigue con sus especialidades de foie-gras y siempre hay pescados
del día con la opción de pedir una pieza para dos, asada entera al horno con hierbas
aromáticas. Buena parte de su despensa se nutre del huerto ecológico que tiene en
s’Alqueria Blanca. Achim Benz (ex Tristán) lleva el grueso de la cocina.
Avda. Cala Llonga (La Marina). Cala d’Or. 971 643 039. Cierra martes mediodía
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LOS GIN-TONICS DE
ES POU DE SANT MAGÍ
Los pelotazos del guipuzcoano Ion Pérez son para quitarse la boina. Su carta de gin-tonics se abre con la palabra
txapeldun, que en euskera significa campeón porque en
muchos torneos vascos se entrega una chapela como
distinción a los campeones. ¿Qué mejor forma de bautizar al cóctel preferido por los gourmets? Este tabernero
y cocinero de Es Pou de Sant Magí es un virtuoso del
gin-tonic por afición y profesión. En muy pocos locales
de Palma lo preparan con tanto esmero. Él lo pone en
copa ancha, no escatima hielo –de calidad–, remueve
cuando toca, pone el cítrico justo, clava las medidas y
condimenta con frutas y especias como el haba tonka,
semilla con sabor a almendra amarga y que está prohibida (como casi todo) en Estados Unidos. Tiene una
buena selección de ginebras y una sola tónica, la FeverTree. El remate perfecto para una cena a base de buen
producto: anchoas de Santoña con tomate, revuelto de
cabezas de calamar, cogote de merluza, besugo, chuletón… En fogones, el asturiano Jorge Salazar. Sant Magí,
61. Palma. 667 962 282. Abre todas las noches
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LA COCINA
DEL BÉNS D’AVALL
Por suerte para
todos, el cocinero
solleric Benet Vicens sigue en sus
trece. En la mejor
terraza de Mallorca, mantiene
su doble apuesta
por los buenos productos locales y por la
reinterpretación del recetario autóctono. Una
actualización guiada por la sensibilidad y por
un profundo conocimiento tanto del oficio
como de la cocina vernácula. En su carta de
verano, que puede disfrutarse al mediodía y
por la noche, hay platos tan meditados y refrescantes como la sopa de melón a la menta
con coca de tomate de ramellet y peix sec, cebolla tierna y brisuras de jamón Joselito. Siempre tiene pescado del día: serviola, por ejemplo, gratinada con all i oli de albahaca y acompañada de tumbet en texturas, puré picante
de olivas negras, vinagreta de pimiento rojo
y emulsión de aceite de arbequina y limón.
Combinaciones coherentes y sabores francos
definen una cocina con raíces, de esencia radicalmente mediterránea. Para conocerla en
profundidad, dos menús-degustación de seis
o siete entregas, a 54 ó 64 euros.
Urb. Costa Deià (cta. Sóller-Deià). Sóller.
971 632 381. Cierra lunes y martes

EL CALAMAR NEGRO
DE CASA MANOLO

Ses Salines sale en el
mapa (y en las agendas de los famosos)
gracias a la casa de
comidas de Manolo
Barahona, una de las
tascas sagradas de
la isla. La fundó su
padre, como bodega,
en 1945. Se puede ir
a almorzar, hay buen
tapeo y pescado de
lujo. Sólo echamos
en falta ortiguillas
y erizos, pero los
invertebrados son el
sustento del jefe, que
va siempre como una
moto. Juan (tercera
generación) está en
cocina. Además de un
par de arroces antológicos, tiene un calamar de potera que justifica la travesía hasta esta orilla sur
de la isla. Asado con sus vísceras y troceado y tintado por
Manolo a la vista del cliente, es un plato que ha creado escuela. Compartirlo como picada, al anochecer, en la terraza
de verano –montada en el callejón de la iglesia– es una tentación en la que hay que caer al menos una vez al año. Por
suerte, dejan de cerrar en septiembre. Cuentan que cuando
Felipe y Letizia se presentaron a comer de improviso, Manolo le espetó al príncipe: “Su majestad: ¡esto se avisa!”.
Pl Sant Bartomeu, 2. Ses Salines. 971 649 130.
Cierra lunes completo y martes mediodía

LOS PESCADOS
DEL PLAYA-HOSTAL
Mero, serviola, cap-roig, dentón, gallo
de San Pedro, gamba roja y calamar
de potera. Estos son los siete grandes
protagonistas del verano en la terraza
costera del restaurante Playa-Hostal,
un establecimiento de gestión familiar que funciona desde 1934 en
primera línea de Cala Galiota. Juan
Rodríguez atiende a los comensales y
se encarga de comprar el género en la
lonja de Palma, el mercado de Santa
Catalina y el punto de venta de las
barcas de la Colònia de Sant Jordi,
que faenan en Cabrera. La especialidad de la casa son los pescados mediterráneos grandes, asados enteros a la
plancha, que manejan su padre, Vicente Rodríguez, y su cuñado, Andrés
Vázquez. También hay platos más
guisaditos, como los suquets de langosta o de mero, que sacan con una
fuente de patatas fritas, los pescados
horneados a la mallorquina o los
arroces. Para abrir boca, calamar a la
romana, trempó y boquerones fritos.
Con ocho habitaciones dobles. Major,
25. Colònia de Sant Jordi. 971 655 256.
Cierra lunes mediodía
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LOS POLOS Y HELADOS
DEL TUTTI FRUTTI
Este es el tercer año en que Tutti Frutti, una de las
mejores heladerías de Mallorca, hace que nuestro verano sea un poco más llevadero. El heladero se llama
Marco Beiso, es natural de Génova y aprendió con su
abuelo en Savona. Domina el oficio, lo disfruta diariamente en su local de Palmanova y trabaja con buen
producto: albaricoque de Porreres, almendra de Petra,
cacao belga, café de Costa Rica… Tiene 50 sabores
que van rotando, entre ellos higo chumbo, turrón de
jijona (sólo en agosto), cookies, dulce de leche, coco e
incluso palomitas de maíz. El Dolce Spagna lleva flor
de leche, miel y cereales; el Delirio Baleares combina
canela con nocilla y trocitos de avellana. Además, elabora polos de fruta con la técnica del sorbete: hay de
cereza, limón, mango, sandía… Siempre con un 65%
de contenido en fruta natural. También elabora tartas
heladas: cheesecake, de cookies, de tiramisú y de leche
merengada con canela. Atiende al público su compañera, Tatiana Beiso. Avda. de la Playa, 16. Palmanova
(Calvià). 971 681 312. Abre todos los días
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LOS ARROCES DEL NUEVO CAN MITO
El cocinero menorquín
Llorenç Bagur se ha líado
la manta a la cabeza y ha
trasladado su fonda marinera, Can Mito, al mejor
local del Portixol, donde
antes abría el Rocamar.
Aficionado a la pesca, llevaba siete años en el barrio
de Santa Catalina con recetas ancestrales de su isla
(oliaigo con higos, raoles de
escarola, carabassons plens)
y un surtido de arroces
que seguirá siendo su
gran baza en esta terraza
marítima. Arroz caldoso
de serranos (un clásico de la casa) y varios secos, elaborados en paella: de cranca,
de salmonetes con lapas (foráneas), de langosta y conejo, de sepia con mejillones
(negro), de rape y gambas… Otra especialidad es la langosta, que saca en caldereta o frita con patatas y ous estrellats. Por descontado, pescado coleante, gambas
rojas, cigalas y otras joyas del mar, a cual más refulgente. Vicari Joaquim Fuster, 1
(Portixol). Palma. 971 455 786. Cierra lunes

LOS MOJITOS XL DEL ROYAL BEACH
Uno de los mejores chiringuitos no-fashion
de Mallorca es este de la playa de Muro,
con tumbonas de lona verde de las de toda
la vida, troncos a modo de mesas, antorchas, todo el mar enfrente y tentadores
mojitos extra large, realmente fuera de
escala. Además de en formato individual,
los sacan en vasos de cristal de hasta cinco
litros –abrevaderos colectivos con tantas
pajitas como gaznates– y el tamaño no
hace que se resienta la calidad. Todos los
domingos, a partir de las cinco de la tarde,
sesiones de buena música en directo. Para
gozar del verano en todo su esplendor,
abren de diez de la mañana a dos de la
noche. Flamencs, 5. Platja de Muro.
676 749 403. Cierra lunes

LOS CAFÉS ‘FRAPPÉ’
DEL CAPPUCCINO

Para librarse de la sed
y sacudirse la modorra
de agosto, un buen
consejo: refrescarse
con las especialidades más frías del Cappuccino Take Away,
con sedes en la calle Unió y en los bajos de Can Forteza Rey
(pl. Marqués del Palmer). El mokaccino y el frokaccino son dos
cremas de café heladas (tipo café frappé) con un punto de textura granizada, algo así como golosos batidos casi crujientes.
El primero es todo café y el segundo lleva también helado de
chocolate. Con un toque de nata, ambos despejan la mente,
refrigeran el cuerpo y vigorizan el ánimo, sobre todo a las
cuatro de la tarde. Son la alternativa gourmet al típico cafelito
con hielo. Otro de sus refrescos recomendables es el Ice Tea
natural, elaborado con té verde japonés y aromatizado con
zumo de cítricos y hierbabuena. Unió, 11 y pl. Marqués del Palmer, 1. Palma. Cierra domingos

EL SUSHI DEL MOONCALA

LA ‘FIDEUÀ’ DE LAS SIRENAS
Comer una fideuà de marisco en
la terraza de esta arrocería-marisquería –justo sobre el club náutico de s’Arenal– es otro de los
top ten del verano. No escatiman
calamar, almeja, gamba y verduritas de temporada. Al ser un restaurante de pescado, siempre hay
marmitas humeantes con buen
fumet. La elaboración es ortodoxa,
con golpe de horno final, y el
resultado, suculento. El establecimiento, de estética sesentera, se
fundó hace 47 años, en la época
del Dúo Dinámico, cuyos componentes lo regentaron durante un tiempo. Desde 1992 está al frente Manolo Barceló,
buen anfitrión. Otras especialidades de Las Sirenas son el atún rojo en escabeche
(atún que se nos acaba, por cierto), el pulpo a la gallega, la cigala (de buen tamaño)
a la plancha y el arroz ciego de pescado y marisco (seco: en paella). En cocina, oficia
el gallego Aurelio Vieites. Ambiente local y fantástico mural con sirenas en top-less.
Roses, s/n (s’Arenal). Llucmajor. 971 440 039. Cierra miércoles

C / Illa de Corfú, 10
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Ciutat Jardí

En Palma hay varios lugares (pocos) donde se puede
disfrutar de un buen sushi, pero el Mooncala es el
único en que te lo sirven hasta medianoche y en una
terraza al borde del mar. Tras el fichaje del sushiman
Dani Nakano, este beach bar de Cala Major estrena
carta japo en su sexta temporada. Sorprendentes, por
su exterior crujiente, las deliciosas gyozas de carne y
verdura. Y muy fresco el sushi. El Mooncala roll, joya
de la corona, lleva langostino en tempura, salmón, tobiko (huevas de pez volador) y aguacate, con cubiertas
de dorada y atún rojo (el poco que queda). El Dragon
roll combina salmón, pepino, aguacate y anguila. Y el
Rock and roll, con cubierta de pistacho en granillo,
encierra salmón, anguila y crema de queso. También
trabajan la cocina al wok en diversos salteados de aire
oriental. Joan Miró, 305 (Sant Agustí). Palma.
971 404 310. Cierra lunes

Palma de Mallorca

971263670

www.safra21.com
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El consejo regulador de la ensaimada
recupera el uso de manteca de ‘porc negre’
La iniciativa ayudará a relanzar la crianza de la especie porcina autóctona
REDACCIÓN

ILUSTRACIÓN: CLAUDIO CAPELLINI

El consejo regulador de la
ensaimada de Mallorca ha
emprendido un programa de
actuaciones para recuperar
la manteca de cerdo negro de
raza autóctona como ingrediente de este dulce. La iniciativa, que cuenta con una
subvención del Consell de Mallorca, pretende rescatar una
tradición abandonada hace
más de ochenta años y lanzar
al mercado agroalimentario la
ensaïmada de Mallorca amb saïm
de porc negre mallorquí.
Con este objetivo, se han programado una serie de jornadas técnicas dirigidas tanto
a las empresas inscritas en el
consejo regulador de la ensaimada de Mallorca como a las
acogidas al CR del porc negre.
En estas sesiones, que impartirá un maestro artesano de
pastelería y un técnico del
Instituto de Biología Animal
de Baleares, se explicará cómo
conjuntar dicha tradición
pastelera con la aplicación de
nuevas tecnologías.
El presidente del consejo
regulador de la Indicación
Geográfica Protegida Ensaïmada de Mallorca, Francesc
Garí, afirma que “este ambicioso proyecto saldrá adelante si los forners profesionales
se mentalizan de que siempre
hay que buscar un producto
de mayor calidad”.

No es menos importante el
hecho de que, a medio plazo,
esta iniciativa puede contribuir a relanzar la crianza de
porc negre mallorquí, una especie autóctona en peligro de
extinción. La conservación
de esta raza pasa por su utilización en la producción de
productos alimentarios de
calidad. Con la cabaña actual
únicamente podrían producirse 30 toneladas de manteca, cantidad que sólo daría
para cubrir la elaboración de
ensaimadas durante un mes,
explica Francesc Garí.
En el marco del mismo proyecto, la IGP Ensaïmada de
Mallorca estará presente en las
ferias de la isla para exponer y
dar a catar el nuevo producto.
Asimismo, realizarán durante
lo que queda de año jornadas
divulgativas dirigidas al sector
del agroturismo y se editarán
folletos explicativos y material didáctico para facilitar la
entrada de la ensaïmada amb
saïm de porc negre en el mercado agroalimentario.

Más suave y sabrosa

La manteca de cerdo negro
mallorquín “aporta ese plus
por su mayor contenido en
ácidos oleicos”, explica Garí,
para quien se puede distinguir
perfectamente entre una ensaimada elaborada con manteca de cerdo blanco y otra que
lleve saïm de raza autóctona de
porc negre. La manteca de cerdo
negro aporta más sabor y una
textura más fundente en boca,
además de ventajas nutricionales. La mayor parte de la grasa que se utiliza actualmente
en la elaboración de ensaimadas procede de fábricas de fuera de la isla, que la someten a
un proceso de desodorización
tendente a eliminar aromas.

Bahía de Alcudia S.O.S.

A Alcudia

A Can
Picafort

www.laplayachilloutrestaurant.com
busca en facebook por la playa chill out restaurant
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el aula de baco
Por EDUARDO SÁNCHEZ-MONGE

¿Qué nos dicen los
envases del vino?
¿Por qué existen
varios tipos de botella
para los tintos?

¿Qué tipos de botella
suelen utilizarse
para los blancos?

¿Es tan importante
el tamaño
de los envases?

Las botellas de vino presentan
dos formas básicas: la burdeos (o bordelesa), que es estrecha y con hombro elevado,
y la borgoña (o borgoñona),
más amplia y redondeada. En
términos generales, los vinos
que se venden en burdeos
suelen tener un nivel elevado
de tanino (son un poco duros
y quizá aptos para el envejecimiento). Lo más común es
que los tintos que se presentan en botellas de borgoña
sean vinos a los que se intente dar un sabor más suave
y quizá con más cuerpo que
los caldos promedio. Los que
elaboran vinos de larga vida
envasan sus caldos en botellas de cristal cada vez más
oscuro, a causa del daño que
puede provocar la luz intensa.
Asimismo, tradicionalmente
se envasa el borgoña en cristal pálido, quizás debido a
que es un vino que no necesita tanto tiempo en botella.

Las botellas para los vinos
blancos son de tres maneras
diferentes: las de burdeos, las
de borgoña y también botellas
más altas y delgadas, que suelen
reservarse a caldos más aromáticos, tipo riesling y similares. Las
botellas de color verde suelen
ser para vinos de cuerpo más
ligero, mientras que el cristal
marrón suele indicar que el vino
tiene más cuerpo. La burdeos se
utiliza para el blanco homónimo,
y se hace de cristal claro en la
mayoría de los vinos dulces. La
botella común de borgoña blanco se hace con un cristal pálido
de color amarillo verdoso y es
de amplio uso para todo tipo de
vinos blancos, especialmente
los secos. Las botellas de mayor
calidad se fabrican con cristal
grueso y a menudo muestran
grandes surcos en la base, denominados bateas, comunes en las
botellas de champaña.

Por lo general, se cobra un precio superior por los tamaños de
botellas distintos al normal, en
parte porque en esos casos la
tecnología de envasado es más
cara. Las botellas de tamaño
medio resultan muy útiles, pero
los productores vinícolas detestan las líneas especiales de
embotellado que exigen, y los
enólogos argumentan que una
proporción elevada de aire con
respecto al vino en las botellas
de tamaño medio acelera el
proceso de envejecimiento, perjudicando al caldo. Los puristas
argumentan que los envases
grandes, que a veces contienen
1,5 litros, ofrecen el tamaño
perfecto para la maduración de
los vinos más nobles. Existen
botellas de mayor tamaño aún,
pero son para descorchar a muy
largo plazo.

¿Qué indican la
etiqueta y contraetiqueta
de una botella?

¿Qué importancia tiene
la calidad del vidrio
de las botellas de vino?

El contenido de la contraetiqueta
de las botellas ofrece al consumidor la información adicional
que no ha cabido en la principal
o delantera. Las más comunes
incluyen un texto que proclama
la calidad del caldo y sugiere posibilidades en cuanto a maridaje.
Las etiquetas frontales constituyen el permiso de desplazamiento del vino, por lo que deben
incluir obligatoriamente cierto
grado de información, como la
designación de calidad o denominación geográfica y de origen.
Otros datos importantes son el
nombre del elaborador y la graduación alcohólica, información
obligatoria, al igual que el volumen de contenido y el país de
origen. El año de la cosecha y la
variedad o variedades de uva son
datos adicionales que también
suelen incluirse y que ayudan a
que el consumidor obtenga más
información del producto.

El vidrio de botella no es
un material absolutamente
neutro y pasivo, sino que
presenta reacciones ante
determinados procesos. Hace
dos siglos, por ejemplo, el
vidrio que se fabricaba para
botellas era demasiado blando, de tal modo que el vino
lo atacaba y éste, a su vez,
acababa deteriorándose. De
hecho, los bodegueros preferían utilizar botellas ya usadas en lugar de vidrio nuevo.
Gracias a los tratamientos de
superficie, actualmente los
vidrios son más duros y más
resistentes, robustez que ha
permitido disminuir progresivamente el espesor y el peso
de las botellas.

La iniciativa, dirigida también a bodegas, se presentará en enero de 2011

El Consell insular realizará 10.000 cartas de
‘Vins de Mallorca’ para el sector restauración
redacción

El departamento de Economía y Turismo del
Consell de Mallorca promocionará los vinos
de la isla a través de cartas especializadas para
restaurantes. El proyecto, que se presentará en
enero de 2011, consiste en la realización y distribución de 10.000 cartas destinadas a que cada
establecimiento oferte un creciente número de
vinos mallorquines. La carta, de atractivo diseño, constará de una carpeta en cuya portada
podrá leerse en cuatro idiomas la inscripción
Vins de Mallorca y de cuatro fundas para insertar
el listado de vinos insulares con sus correspondientes descripciones organolépticas. Asimismo, se incluirá un texto poético sobre el vino
escrito por Antonina Canyelles (en ocho idiomas) y un artículo didáctico con apuntes sobre
la cultura y la historia del vino en Mallorca. La
carta también se pondrá a disposición de las
bodegas para que sus clientes y visitantes puedan consultarla.
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Este nuevo proyecto de la dirección insular
de Promoción Económica tiene como objetivo despertar el interés de clientes, residentes y
turistas hacia los vinos que se elaboran en Mallorca, facilitando su conocimiento y fomentando su consumo. Se trata de proporcionar
un instrumento útil a los comercios de restauración (se distribuirán diez unidades por establecimiento) para que vayan introduciendo
cada vez más vinos mallorquines en su oferta
gastronómica.
A través de esta carta específica, el consumidor
tendrá la oportunidad de conocer los vinos de
un gran número de bodegas de la isla. La iniciativa responde a una demanda concreta de
los sectores vitivinícola y de restauración, cuya
colaboración permitirá promocionar los vinos
que se producen en Mallorca, una isla que desde el Consell insular se está promocionando
cada vez más como destino enoturístico, gastronómico y cultural.
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Una de las terrazas del Formentor al anochecer.

Gambas con patitas
El Formentor apuesta por la cocina vital de Andreu Genestra
ANDONI SARRIEGI

Gambas con patitas es el nombre gamberro de uno de
los platos que este verano sirve Andreu Genestra en
una de las terrazas del Formentor, el hotel citado por
Agatha Christie en su relato Problema en Pollensa, de
1939. El establecimiento fue fundado diez años antes
por el artista y mecenas argentino Adan Diehl. En sus
catres han hecho la digestión Audrey Hepburn, Grace Kelly, John Wayne, Gary Cooper, Charles Chaplin
y Winston Churchill. El chef fríe las largas patas de
las gambas para dejarlas crujientes, al modo en que
Martín Berasategui transforma en cristales comestibles las escamas del salmonete. Me recordaron a esta
invención del maestro vasco, así como a las gambitas fritas que ponen en el Bar des Peix, del Mercat de
l’Olivar. Andreu Genestra escolta las suculentas gambas rojas con sésamo negro (en suave praliné), maíz
(cuajado con leche y colas de gelatina), licuado de perejil y calabacín cultivado en el huerto del hotel.
La cocina del Formentor no se queda en el típico despliegue de alardes técnicos: hay producto y sabor, las
dos cosas que importan. Delicioso lomo de lubina,
por ejemplo, cocido en agua de ostras y acompañado de almejas, algas tosaka y esferas de boniato. El
contraste dulce de este tubérculo hace resaltar todos
los sabores. Otro plato bien trabajado: la lechona
cocida al vacío, desmigada, regenerada en forma de
ragú (mezclada con una reducción de jugo de carne)
y acompañada de trufa rallada. Atinadas combinaciones de sabor en la mezcla de fresas al caliu con mostaza
dulce (un aperitivo) y en el prepostre, inspirado en el
estilo de Andoni Luis Aduriz (Mugaritz): velo y falso
bizcocho de leche con crema inglesa de café, galleta
de cacao, sal ahumada y granizado de cremadillo.
Andreu Genestra afronta su segunda temporada en
el Formentor con una cocina vital y que rehúye las
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frivolidades. Nació en Inca en 1983 y se graduó en
la Escola d’Hoteleria de la UIB. Ha trabajado seis
meses en Arzak y cuatro en el citado Mugaritz. Entre sus maestros, también están Ferran Adrià y Jean
Louis Neichel (conviene recordar que este último
consiguió la primera estrella Michelin para El Bulli
en 1976). Curiosamente, el abuelo de Genestra, cartagenero de 86 años, fue el primer foraster que trabajó en el mítico hotel pollencí. Entró como pinche
a mediados de los 40, pero enseguida quiso pasar a
comedor para beneficiarse de las sustanciosas propinas (los gringos te soltaban un dólar, auténtica
fortuna). Por el mismo motivo, en sus horas libres
hacía de botones, categoría exenta de salario. Hoy
debe quedarse boquiabierto con la macedonia de
frutas del nieto: sus 25 técnicas culinarias –y otros
tantos ingredientes– remiten al célebre Anarquía,
postre de Jordi Roca, así como a la antológica Menestra en texturas, de Ferran Adrià. Los diferentes sabores se empastan gracias a los espaguetis de moscatel y al granizado de hierbaluisa.

Andreu Genestra, chef de El Pi, restaurante ‘gourmet’ del Formentor.

Restaurante El Pi. Hotel Formentor.
Platja de Formentor, 3. Port de Pollença. 971 899 100. De la
carta: foie ‘mi-cuit’ con barquillo picante, zanahoria y cerezas
confitadas: 21 euros; cordero laqueado con miel de acacia,
higos y menta: 26; prensado de melocotón con esponja de
almendra, granizado de vainilla y haba tonka: 9,50. Menús:
Formentor (degustación corto): 45; El Pi (largo): 65.

Conejo royal con bizcocho de cereales y naranja sanguina asada.

Ensalada de frutas.
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Cooperativas:

más cerca del consumidor
MÓNICA G. DOARTE

A menudo, en los supermercados
compramos tomates que son duros,
descoloridos, que no tienen jugo y
no saben prácticamente a nada. Y
lo mismo podría decirse de muchos
productos agroalimentarios que
son cosechados antes de tiempo en
otros países u otras comunidades
autónomas para que lleguen frescos
a las mesas isleñas. El auge de las
grandes superficies ha tenido mucho que ver en esta situación, y una
de las maneras de contrarrestarla
es comprando en las numerosas
cooperativas que hay en Baleares.
Colectivos que ofrecen productos
con el sabor y la textura de antaño,
ya que en muchos casos han sido
cosechados muy cerca de casa. Las
cooperativas, además, son a menudo las únicas empresas instaladas
en las zonas rurales, donde generan
trabajo estable, evitando migraciones forzosas a los núcleos urbanos.
“Hace unos 30 ó 40 años, a las cooperativas de las islas les iba medianamente bien porque la sociedad
las conocía. Ahora, las cosas han
cambiado mucho por la globalización, la vorágine, la demanda del
consumidor, las exigencias de la
UE...”, asegura Magdalena Llull,
directora de la empresa Cooperatives
agro-alimentàries, una entidad que
representa los intereses de 34 cooperativas de Baleares que ofrecen
gran parte de los productos que
consumimos a diario. Pero pese a
que mantienen una posición privilegiada dentro de la cadena alimentaria, mucha gente “equipara
la cooperativa con algo peyorativo
porque hay mucha falta de infor-

Cerca de casa
Sant Bartomeu de Sóller
Cta de Fornalutx 8. Sóller. 971 63 02 94.
Aceite de oliva, cítricos, olivas, confituras.

Es Vinyol
Camí de Son Fangos, km 3. Manacor. 657 341 362.
Verduras, frutas, aves y huevos.

Agrícola de Porreres
Cooperativa 29. 971 64 71 81.
Albaricoques secos y confitura de albaricoque.

Camp Mallorquí
Es Raiguer 5. Consell. 971 62 24 00.
Cordero, porcella y almendra.

Sa Malvasia de Banyabulfar
Espirit Sant 13. 971 14 85 05. Vino blanco de malvasía.

Sa Vinya de C’an Servera
Noblesa 41. Selva. 651 552 034. Vino tinto.

Vidauba
Quinta volta 2. Felanitx. 699 096 295.
Vinos blanco y tinto.

Illa Camp Sat
Cta Llubí km 0,800. Sa Pobla. 971 54 07 00.
Patatas y hortalizas.

Fruita Bona Sat
Cardenal Rossell 182, parc. 20 (Mercapalma).
971 26 41 26. Frutas, cítricos y hortalizas.

Això és vida
Carrer de la Rosa 6. Palma. 663 846 578.
Frutas y hortalizas ecológicas.

mación en la sociedad, o muy mala
y distorsionada”, subraya Llull. Por
eso, Cooperatives agro-alimentàries
está abocada en estos momentos a
dos tareas fundamentales: acercar
las cooperativas al consumidor final e “intentar que las más chiquitas entiendan que si quieren mantenerse en el mercado tienen que
ir integrándose, porque la unión
hace la fuerza: a través de la suma,
un agricultor o un ganadero pue-

den competir más y mejor con su
producto ya que con sus sinergias
ganan dimensión”.
Pero convencerlas de ello no es fácil
“y en muchos casos cuesta mucho
–asegura Magdalena Llull– porque
en las cooperativas, que es un movimiento asociativo por excelencia
aunque muy atomizado, hay un
problema generacional muy grande: la media de edad es de 50 años,
y emprender este tipo de proyectos
con personas de una cierta edad a
veces se hace difícil”. De ahí que la
comercialización en la mayoría de
los casos sea estrictamente local,
que pocas de ellas se hayan especializado en la exportación y que la
innovación, en muchos casos, brille
por su ausencia. “A muchos productores, innovar les suena a chino, por
eso gran parte de nuestro trabajo
es abrir mentalidades hasta que se
produzca el cambio generacional
–apunta la directora de Cooperatives
agro-alimentàries–, porque un sector
pequeño como este sólo dará el gran
salto a través de la innovación”.
Un ejemplo de ello son las últimas
cooperativas que se asociaron a esta
entidad, compuestas por gente joven:
“Por ejemplo, hay dos o tres que se
están decantando solamente por la
agricultura ecológica y por la venta
directa al consumidor –sin intermediarios, en parte gracias a internet– y
les está yendo muy bien”, dice Magdalena Llull. “Cuando una cooperativa
se asocia a Cooperatives agro-alimentàries
–concluye–, pasa a formar parte de un
colectivo que a nivel estatal representa
a unas 3.000 cooperativas con más de
un millón de socios y representación
en más de 25 países”.

Instalaciones de la cooperativa de Sant Antoni (Eivissa).

Restaurant Menorquí

Can Mito
Especialitats:
Caldereta de llagosta
Paella de molls
Arròs caldós de serrans
Carabassons plens
Pastissets plens de figat
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Siete de los mejores chefs
de Mallorca cocinarán
en el Gourmet Grand Prix
Punto de venta de la cooperativa Sant Bartomeu, de Sóller.

El Castillo Hotel Son Vida acogerá en octubre
este evento por vez primera en la isla

L

OMAR OIANEDER

a entrega del Gourmet
Grand Prix o Gran Premio Gourmet Mallorca
reunirá el 9 de octubre
en los fogones del Castillo Hotel
Son Vida a siete top chefs de la isla.
Cada uno de ellos elaborará un
plato para la cena de gala de este
evento gastronómico, que se celebra por vez primera en Mallorca.
Cinco de ellos entran en liza como
concursantes de este certamen
organizado por la guía restaurantranking.com: Gerhard Schwaiger
(Tristán), Bartomeu Caldentey
(Es Molí d’en Bou), Benet Vicens
(Béns d’Avall), Josef Sauerschell
(Es Racó d’es Teix) y Rafael Sánchez (Plat d’Or-Arabella). Los dos
primeros parten como favoritos
al ostentar las calificaciones más
altas en dicha guía. Fuera de concurso y como cocineros invitados,
también participarán en el evento
Marc Fosh (Simply Fosh) y Thomas Kahl (Es Fum-Mardavall).
Los restaurantes Sa Sínia, La Gran
Tortuga, Port Petit, El Olivo y Ses
Rotges aparecen también en el
cuadro de honor de restaurant-ranking.com. Las puntuaciones de esta
guía se basan en un promedio de
las calificaciones recogidas en las
publicaciones más prestigiosas del
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sector. Entre sus fuentes, figuran las
guías Gault Millau, Michelin, Gourmetour y Repsol. Dentro del ranking
de los cien mejores restaurantes
europeos, aparecen con la máxima puntuación (19,50 sobre 20) El
Bulli –en segundo lugar, por detrás
del francés L’Arnsbourg–, Sant Pau,
Martín Berasategui, El Celler de
Can Roca, Can Fabes y Akelarre. Un
poco más abajo, con 18,83 puntos,
figuran Mugaritz, Santceloni, Zuberoa, Atrio y El Poblet.
Las plazas para la cena del Gourmet Grand Prix, cuyo importe es
de 185 euros, pueden reservarse por teléfono (971 493 493) o
bien dirigiéndose a la dirección de
correo electrónico guestservice.
mallorca@luxurycollection.com.
La gala incluye un aperitivo a base
de champagne y tres entrantes servidos en la terraza del hotel, un
menú de cuatro platos con sus
correspondientes vinos en el restaurante Es Castell y un programa
de música en directo. Gerhard
Schwaiger y Bartomeu Caldentey,
los más firmes candidatos al premio, cocinarán, respectivamente,
una codorniz mallorquina estofada en vino Gran Verán con sushi
de setas, apio y falsa tortilla de alcachofas, y un bacalao con perlas
de tapioca y setas.
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opinión
EDITORIAL

Salvar el
Mediterráneo
El oceanógrafo Jacques Costeau no
reconocería el Mediterráneo que
exploró hace seis décadas, pues al
menos el 80% de la riqueza de sus
fondos marinos ya no existe. Ha
desaparecido como consecuencia
de la acción del hombre, especialmente a través de la pesca incontrolada. A esta conclusión acaba
de llegar su hijo Pierre-Yves tras
revisitar los ecosistemas filmados
por el mítico comandante y compararlos con los de cuatro reservas
marinas: las islas Medes, en Girona; Scandola, en Córcega; el islote
de s’Espardell, en el parque natural de Ses Salines de Formentera,
y el archipiélago de Cabrera. Un
enfoque sencillo y de resultados
preocupantes. La expedición, organizada por National Geographic
y la Sociedad Costeau, ha constatado, por ejemplo, que ya no crece
coral rojo a menos de 80 metros de
profundidad.

El deterioro es dramático (donde
antes se veían meros, ahora abundan las medusas), pero la investigación demuestra que es posible
recuperar lo perdido. En las áreas
protegidas, la biodiversidad es entre
cinco y diez veces más abundante, y
en sus inmediaciones la pesca crece
gracias a la repoblación de la zona.
Por su gran riqueza en flora y fauna, el biólogo Enric Sala, miembro
de la expedición, ha definido estas
reservas marinas como “máquinas
del tiempo” y “catálogos de especies
amenazadas”. El drama está en que
tan solo el 0,01% del Mediterráneo
está protegido, una cuota insignificante. A nivel mundial, la protección marina alcanza otro irrisorio
1%. Si queremos salvar la escasa
vitalidad de nuestro pequeño mar,
urge aumentar el número de reservas y atajar sin miramientos la contaminación industrial y los abusos
de la sobreexplotación pesquera.

al ajillo
Por M. DE HARO y A. SARRIEGI

“Con un gin-tonic, lo rematamos”
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KOLDO ROYO

Dicen que quien no se posiciona es un cobarde. Yo
siempre lo he creído así. En el mundo de la gastronomía y del comer se han vivido verdaderos momentos
de alegría e incluso de locura, tanto por unos como
por otros: clientes, bares y restaurantes. Miramos
atrás, recordamos, sentimos nostalgia... Maldecimos
lo que vivimos hoy y buscamos los errores en el pasado. Pero no se puede decir que todo lo que ocurrió fue
malo, no señores. Hubo un periodo de tiempo en que
unos profesionales fueron muy trabajadores y, gracias
a la pauta que marcaron, hicieron mucho por lo que
hoy y mañana será la gastronomía mallorquina y la española en general. En todos los momentos de la vida
hay ciclos y lo importante es saber adaptarse después
del susto, en lugar de lamentarse o pensar si lo que vivimos ayer fue mejor, pues así no se avanza.
En España y en Mallorca se hicieron muchas cosas y
bien hechas; por más que algunos quieran hacernos
creer que no, eso se nota. Sólo hay que mirar a nuestro alrededor. ¿Que hay personas que abusaron de
nuestra confianza y se lucraron? Pues sí, es verdad,
pero son ellos los que tienen que pagar por sus delitos, así como deben avergonzarse quienes, sabiéndolo, les dejaron hacer y deshacer a su antojo.
En estos momentos de cambio de ciclo, tanto los lugareños como los forasteros que viven en la isla tienen
que ser valientes. Lo primero de todo: conviene recuperar la idea de que todo señor que elige venir a esta tierra
de vacaciones, con mucho
o con poco dinero en el
Debemos
bolsillo, aporta algo, aunque sólo sea por haberla
recuperar
elegido para su disfrute de
la sonrisa y
entre la inmensa oferta de
la humildad
destinos vacacionales que
de cara al turista están hoy en día al alcance
un clic de ordenador.
que nos escoge de
Luego, habría que empezar a romper tópicos y
darnos cuenta de que no hay cliente grande o pequeño,
rico o barato, sino clientes al fin y al cabo. Y adaptarse a
ellos. Saludarles y sonreírles cuando entran en nuestros
locales, ya sea para disfrutar de una gran cena o de una
caña de cerveza, igual en todos los servicios de ocio, en
las oficinas de turismo, en los taxis, etcétera.
Si queremos recuperar algo de nosotros mismos, habrá que empezar a recuperar la sonrisa, el saludo, y
hacer que esa gente sepa, nada más llegar, que está
en una tierra amiga donde, por poco dinero que traigan, se les va a dar una buena bienvenida por escoger
Mallorca: gracias por venir, gracias por entrar en mi bar,
gracias por coger mi taxi, gracias por conocer mi tienda...
Por lo menos, pensémoslo. Y si no es así, cerremos
nuestros negocios porque no seremos capaces de
atraer a nuevos turistas. Recordemos que hoy internet es el gran amigo del turista, donde todo se sabe
y todo se cuenta. Podremos tener buenos productos
y promocionar espacios naturales, pero si no recuperamos la sonrisa y la humildad hacia el turista, ¿para
qué nos sirve lo otro?

comunicación

Cada primer viernes de mes con Diario de Mallorca
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La sonrisa
del anfitrión

Koldo Royo es chef y copropietario del restaurante Aquiara
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mallorca, camino y fonda

Las instalaciones del Tristán han sido totalmente remodeladas este año.

Tristán
OMAR OIANEDER

Hay restaurantes cuya vida
va vinculada a la de una
persona. En este caso, a la
de Gerhard Schwaiger (Memmingen, 1959), figura relevante en la historia de la
restauración mallorquina.
El cocinero alemán arrancó
en el Tristán en 1986 (y de
eso hace 24 años) bajo la supervisión de Heinz Winkler,
con quien ya había trabajado en el Tantris, de Múnich,
y a quien sucedió como chef
en 1989. Por aquel entonces
ya hacía platos tan modernos –para la época– como la
jalea de tomates con crema
de caviar y medallón de bogavante o el carpaccio de piña
con salsa de miel.
Pese a la inevitable evolución
personal, hay algo en su estilo que permanece invariable. En sus platos pervive un
cierto regusto antiguo: toques de mantequilla, salsas
ligeramente vinosas –que no
vinolentas–, texturas aterciopeladas en forma de sabayón, velouté o bearnesa...
Detalles que remiten a una
culinaria de base académica
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y aliento clásico, pero que
no renuncia a composiciones más lúdicas, como la
pasmosa cigala envuelta en
espaguetis con salsa carbonara o el jugoso sándwich de
lenguado (empanado y frito)
con espinacas y mantequilla
de vino tinto dulce.
De talante perfeccionista,
Schwaiger se reafirma en un
estilo de gran virtuosismo

mejor de su oficio. Refinamiento y suculencia se alían
en una cocina cuyo objetivo
primero y último es el sabor.
Entre los platillos de su última entrega, el salmonete (cocido al vacío y ahumado) con
puré de pimiento choricero,
chutney de tomates secos y
huevo frito (en realidad, hervido entero a baja temperatura y marcado en aceite);

Gambas con paella de cuscús,
albahaca y escalivada.

técnico, que prescinde de forzadas modernidades y que
no renuncia ni a la tradición
centroeuropea ni a la creatividad bien temperada. Dejándose llevar por el paladar
mediterráneo, desde 2002
ofrece un menú degustación
de tapas donde despliega lo

la ensalada tibia de gambas
y albahaca con sopa fría de
puerros (una vichyssoise), parfait de aguacate y ravioli de albahaca; la lubina en costra de
cebolla y mostaza (inspirada
en el solomillo Strindberg)
con calabacines marinados
y huevas de salvelino (trucha

Un plato elaborado con dentón, zanahoria y jengibre por Gerhard Schwaiger (arriba).

alpina), y el medallón de rape
envuelto en panceta de Joselito con setas enoki en salsa de
jerez, puré de coliflor y salsa
bearnesa de morcilla (un goloso mar y montaña). Servicio
de altos vuelos, dirigido por
el maître y entusiasta sumiller, Alejandro Velázquez.
Más informal y asequible, El
Bistro del Tristán –fundado hace diez años– ofrece un
menú de cuatro platos a 59
euros y entrantes a partir de
10,50. Abre todos los días al
mediodía y por la noche. Completan el Grupo Tristán –dirigido desde 2003 por Gerhard
Schwaiger y Claudio Marini–
El Bar del Bistró, el Tristán Catering y la Fórmula Schwaiger,
nuevo espacio gastronómico
que acoge desde cursos de
cocina personalizados (tam-

bién para niños a partir de 12
años) hasta menús temáticos,
pasando por las exclusivas cenas en la Chef’s Table, donde
el maestro bávaro elabora su
degustación de tapas a la vista
de los comensales.

La guía Mallorca, camino y fonda,
editada por el Consell insular,
propone al visitante una
serie de rutas gastronómicas
que abarcan toda la isla.

TRISTÁN
Puerto Portals. Local 1. 971 675 547. En verano, sólo noches. Cierra
lunes. Menú Tristán: de 82€ (2 platos) a 155€ (6 platos); menú degustación de tapas: 129€ (5 platos) o 159€ (7 platos).
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vinaria
Por L. GÓMEZ DEL PULGAR y M. MESQUIDA

MONOPOLE 2009
Bodegas CVNE
Viura
DO Rioja

¿Quién no conoce el Monopole? La marca de vino
blanco más antigua de
España se elabora en Haro
desde 1915 en la bodega
pionera del grupo CVNE.
La vendimia pasada se adelantó respecto a años anteriores debido a un verano
muy caluroso y con escasas
lluvias. Sin embargo, las
lluvias caídas a mediados de septiembre fueron
decisivas para la calidad
final de la cosecha, consiguiendo que la añada 2009
fuera muy equlibrada. Este
blanco elaborado con la
reina que se complementan
con su paso por el paladar,
ofreciendo blanca de Rioja,
conocida como macabeo
o viura, sorprende por sus
aromas tropicales y recuerdos florales. Ideal para maridar con ensaladas, pastas,
pescado y mariscos. 4,50€

ALBAFLOR
ROSADO 2009

CAP DE
BARBARIA 2007

Vins Nadal
Manto negro, cabernet y merlot
DO Binissalem

Bodega Cap de Barbaria
Monastrell, fogoneu, cabernet y merlot
Vi de la Terra de Formentera

Bautizado con el nombre
del primer vino que elaboró
el archiduque Luis Salvador
en Mallorca, el Albaflor rosado obtuvo el Tellus d’Or
en el 1er Concurs de Vi Tellus
Illes Balears. La bodega de
Binissalem trabaja desde sus
inicios las variedades locales,
consiguiendo vinos de una
personalidad indiscutible.
Tras ellos está Esperanza Nadal, que ha conseguido dar
un aire fresco a los vinos de la
bodega. Este rosado presenta
un color rojo cereza-violeta
con envolventes aromas de
frutas como la grosella, la
cereza y la fresa sobre un fondo floral. En boca se revela
fresco, agradable, denso, con
un marcado carácter de fruta
dulce en la fase retronasal.
Fiel compañero de ensaladas
con frutos secos, pescados a la
plancha y carnes blancas. 7€

En el extremo sur de la isla
de Formentera, en un paraje
de ensueño, la tierra nos
brinda un regalo del que solo
se producen al año 8.000
botellas: el tinto Cap de Barbaria. Gracias a la intuición
del enólogo catalán Xavier
Figuerola, podemos disfrutar
de un vino sublime procedente de los suelos arenosos
y áridos de la isla, donde el
clima, difícil y seco, obliga a
una cuidadísima selección de
la uva. En la añada 2007 hay
equilibrio entre la carnosidad
de la monastrell y el toque
mediterráneo de la fogoneu,
ensambladas con las clásicas
cabernet y merlot. Apreciamos una entrada en boca
golosa, de higos maduros,
ciruelas, anís, con recuerdos
especiados de hinojo y regaliz. La calidez mediterránea
en su máxima expresión. 28€

ALBARIÑO
DO FERREIRO 2009

ELENA DE
MESTRES 2005

Bodegas Gerardo Méndez
Albariño
DO Rías Baixas

Heretat Mestres
Monastrell y trepat
DO Cava

De la mano de Gerardo
Méndez descubrimos este
blanco al que podemos
calificar como un albariño
de autor. Sus viñedos crecen en pleno corazón del
valle del Salnés, en los terrenos más altos de la Denominación de Origen Rías
Baixas, lo que le confiere
cierta singularidad. Cinco
hectáreas de viñas, algunas
con más de 200 años, son
las progenitoras –junto con
las meigas de Gerardo– del
que ha sido calificado como
uno de los blancos con más
calidad de España. Enseguida muestra sus aromas de
fruta y notas florales, a los
que se añaden toques salinos que nos hablan de su
mineralidad. En boca, sorprendente por su textura, a
la vez denso y sedoso, con
un paso lleno de fruta y un
postgusto complejo. 13€

Cerca de siete siglos de tradición avalan a la familia
Mestres en el mundo del
cava. En una clara apuesta
por conservar la tipicidad
de la zona, se elabora sólo
en las mejores añadas con
las variedades locales monastrell y trepat. Disfrutar
de una de las 4.314 botellas
de este cava rosado es más
que un placer. En su finura, le acompaña una pequeña crianza en barrica.
Tras el tiraje, la segunda
fermentación se realiza
en botella con tapón de
corcho natural y permanece en cava durante 24
meses. El resultado: buena
complejidad en boca y
notas que van más allá del
frescor y la expresión de
la fruta. Esto le convierte
en un cava con un amplio
abanico de maridajes posibles. 18€

Placeta de ses Verdures, 1
Tel. 97153 91 78
www.larcadenpeter.com
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Carrer d’en Serra, 12
ALCUDIA, Mallorca
Tel. 971 54 52 43
www.hotelcanpere.com
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la despensa de…

Marcos Blanco,
chef del Casal Santa Eulàlia

Graduado en Cocina por la Escuela de Hostelería Principado de
Asturias, Marcos Blanco lleva cinco años como chef del Casal
Santa Eulàlia, establecimiento de Can Picafort que se desdobla
en hotel rural y agroturismo. Un cargo que le obliga a planificar
varias ofertas gastronómicas, entre ellas un bufé de desayunos
en que da prioridad a los alimentos locales, como puede comprobarse en esta página. A su selección de proveedores hay que
sumar la aportación de Miquel Florit, encargado del huerto del
hotel, donde también crecen olivos, higueras y viñas.

TONI GOMIS
Ca’n Balaguer. Sobrasada y otros embutidos. Artà

CATALINA BERNAT
Estel Nou. Mermeladas. Sóller

Toni es el gerente de una empresa
de embutidos selectos con sede
en Artà, fundada por la familia
Sureda hace más de cincuenta
años. Yo le compro la sobrasada,
los botifarrons y el camaiot, productos que se sirven en nuestro
bufé de desayunos. Tienen muy
buen producto, sirven a diario y
te facilitan la selección del género
a través de muestras y degustaciones previas. Aparte, tengo
varios platos en que utilizo sus
embutidos: un bacalao con all i oli
de almendra y tosta de patata y
sobrasada, un milhojas de tomate, queso de cabra y sobrasada, y
una crema de queso mahonés con
espárragos y camaiot crujiente.

TONI MARTORELL

Catalina me sirve un surtido de
mermeladas caseras elaboradas por
Estel Nou, una asociación de Sóller
que ayuda a niños con deficiencias
psíquicas. Creo que hacen una labor
muy positiva y que merece la pena
ser apoyada. Estas mermeladas, que
son muy sabrosas, están hechas por
los chavales en su centro ocupacional. Las servimos en nuestros desayunos y tenemos de varios sabores:
naranja, higo, mora, tomate… También las usamos como ingrediente
de las gominolas de fruta que servimos con el café, como relleno de
robiols y para algún snack un poco
especial como los crujientes de
queso mahonés con jamón ibérico y
mermelada de higo.

JAUME OLIVER

Miel y polen. Pollença

Can Salem. Ensaimada y ‘gató’. Binissalem

Toni es apicultor y me sirve una
miel oscura y exquisita que hace
en la sierra de Pollença. Es la que
servimos en nuestro bufé de desayunos. También la utilizamos para
un detalle de bienvenida con los
huéspedes, a quienes obsequiamos
en la habitación con unas tejas de
miel. En postres, hago una crema
de mató que acompaño con higos
asados –de nuestra huerta– y con
esta miel de Tramuntana, de una
calidad espectacular. Toni es un
payés muy entrañable. Como le
encanta la cocina, cada vez que
viene a verme, se pone a trabajar
conmigo en los fogones. Además
de la miel, también nos sirve polen para el bufé de desayunos.

Lo que me gusta de Jaume es que
ha sido cocinero antes que pastelero y eso hace que nos entendamos muy bien profesionalmente.
A veces, nos asesora y nos echa
una mano en las bodas con los
aperitivos salados y los petit fours
(fruslerías dulces para el café) y
congeniamos a la perfección. Me
sirve su deliciosa ensaimada de crema quemada y el gató, que relleno
de un toffee de almendra amarga y
utilizo como postre de eventos con
albaricoque en texturas y sopa de
almendras. Además, le compramos
un pan de brioche para hacer la
torrija caramelizada, postre de la
carta que va con un helado de plátano y una crema de almendra.

Único por su ubicación, la mejor cocina mediterránea

llenaire
c a f é · r e s ta u r a n t e · a r r o c e r í a

C/ Londres s/n, 07470 Puerto de Pollença, Mallorca (Spain)
T. (+34) 971 864 975 · info@barllenaire.com
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en el camino
Por ANDONI SARRIEGI

Pinotxo
Este bar de quince taburetes
no puede abrir en mejor sitio: el
mercado de la Boqueria, auténtica catedral de Barcelona para
hedonistas creyentes y practicantes. Joan Bayén, más conocido como Juanito del Poble Sec,
no tiene pinchos de diseño, sino guisos de la tierra para almorzar de forquilla, moviendo el bigote en serio: garbanzos con butifarra, fricandó de ternera con setas, chipirones salteados con
judías, cap i pota (terrina de careta y pies de cerdo), esqueixada
de bacalao con lentejas, hermosas gambas a la plancha… A sus
75 ó 76 años, Juanito sigue cantando la oferta del día y echando
cañas y piropos a diestra y siniestra.
Rambla, 89 (mercado de la Boqueria). 93 317 17 31

Xampanyet
(Ca l’Esteve)
La calle Montcada es una
de las imprescindibles de
Barcelona por dos motivos: el Museu Picasso y
esta bodega octogenaria.
Mostrador sin taburetes, pero con abundante solera y buen producto. Lo mejor es
apostarse en la barra y pedir un combinado al gusto del patrón,
Esteve Ninou. Seguro que ese platillo incluirá, además de un par
de hermosas anchoas (minuciosamente desespinadas), bacalao
con tapenade, salmón marinado y tomate seco: una antología
de sencillos manjares. También tienen tortilla de patata, coca de
escalivada, jamón ibérico, cecina, mojama… Trato afable y ambiente perfecto para el vermut del domingo.
Montcada, 22. 93 319 70 03

FOTOS: MÓNICA G. DOARTE

Quimet & Quimet

BARCELONA,
en cuatro barras

La improvisación gastronómica puede costar un riñón en una urbe de
moda como Barcelona. Proliferan las franquicias, que siempre salen caras, y los céntricos locales de diseño se cobran sin complejos la marca de
esta gran ciudad mediterránea. En esta antología, nos acodamos en cinco
mostradores que no fallan.

E

sta página va especialmente dirigida a quienes, como yo, prefieren
un buen bar a cualquier restaurante. Tratándose de una ciudad
infinita e inflacionaria como Barcelona, vale
más acotar contenidos y refrenar las aspiraciones gastronómicas. Hay que conformarse
con lo mejor, esto es, la barra bulliciosa, con
buen producto y servicio amistoso. Recuerdo varias comidas notables en restaurantes
históricos como Casa Leopoldo, Ca l’Isidre o
Set Portes, pero sigo prefiriendo la inmediatez y la informalidad de un mostrador lleno
de voces, reflejos y miradas. Además, siempre
es un placer ir picando mientras se va improvisando el paseo, callejeando sin prisas pero
con pausas. A las cinco barras aquí destacadas, hay que sumar otros locales con solera,
como las bodegas Sepúlveda (en el Eixample
izquierdo), Manolo (Gràcia) y La Plata (la
Mercè), la taberna Can Margarit (Poble Sec)
y La Cova Fumada (Barceloneta).
Los parroquianos de estas viejas cantinas
ven desde la barrera el auge de los gastro-
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bares, cuyo objetivo es popularizar la cocina
de autor a través de tapas (o medias raciones) y en un ambiente informal. Dentro de
esta tendencia, destaca Tapaç 24, el local
abierto junto a La Pedrera por Carles Abellán, pionero barcelonés de la alta cocina en
miniatura con su exitoso Comerç 24. Otro
monstruo que se deja de ceremonias es Albert
Adrià, patrón del Inopia, un classic bar donde las especialidades declaradas son los boquerones en vinagre, la ensaladilla rusa y el
flan de huevo. También los veteranos, como
el maestro Carles Gaig, adaptan su oferta a
los nuevos tiempos: en su Fonda Gaig, que
no es un bar, sino una elegante casa de comidas, ofrece canelones de la abuela, callos con
garbanzos, bacalao a la llauna y otros hits del
recetario tradicional. Para acabar, uno de
los locales que más trabajan, la Taverna del
Clínic, con platillos como el suquet de bogavante, las espardenyes con guisantes o las
colmenillas con salsa de foie. Lujos aparte,
sus patatas bravas ya hacen sombra a las del
bar Tomás.

Los hermanos Joana y Quim
Pérez se han reinventado
la pequeña bodeguita que
abrió su bisabuelo justo
al lado del Paral·lel, en la
barriada del Poble Sec. No
cambia el decorado, pero
sí buena parte de la oferta: además de seguir con las conservas
y salazones tradicionales, arrasan con sus inspirados montaditos, como el de níspero en almíbar con torta del Casar, paté
de olivas, anchoa, orégano y crema de vinagre de Módena. Si
invita el suegro, pueden pedirse latas con añada –de almejas o
de conejo en escabeche–, que se dejan reposar varios años en la
rebotica hasta su óptima maduración. Buenos vinos y atmósfera de tasca ilustrada. Poeta Cabanyes, 25. 93 442 31 42

Cal Pep
En una placita peatonal de
Ciutat Vella, Pep Manubens regenta una de las mejores y más
largas barras de Barcelona,
donde sólo te sirven por riguroso orden de llegada y una vez
sentado. Como casi todo se
prepara en directo, es la azotea
perfecta para aprender las diferencias entre asar, freír, saltear y
rehogar: gambas a la plancha, alcachofas fritas, chipirones salteados con garbanzos, rehogado de guisantes con langostinos…
También tienen guisos, como el de sepia con mejillones, y tortillas
singulares: la refrescante lleva atún en escabeche; la atómica, butifarra y mongetes del ganxet (con guarnición de garbanzos), y la
trempera, chorizo picante. Pl de les Olles, 8. 93 310 79 61

El Vaso de Oro
En la república independiente de La Barceloneta
está el bar más estrecho
y menos chic de la ciudad. Es cruzar la puerta y
darte un morrazo contra
la barra, donde se agolpan las cañas y las raciones de bravas (muy bravas), de ensaladilla rusa (con atún y toque picante) o de foie a la plancha con
cebolla caramelizada. Buena cerveza de barril, bien tirada, y
otras tapas para reírse de la dietética y traicionar al régimen:
chistorra, callos, morcilla, solomillo con foie, croquetas, patatas aliñadas, atún en escabeche picante, albóndigas con
sepia… Servicio rápido y confianzudo a cargo de un equipo
bienhumorado y con nervio. Balboa, 6. 93 319 30 98
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el bazar
ESPECIAS para hostelería

El sushi de D’ORIGEN

Presentamos un formato específico para
los profesionales de hostelería: con tapón
dosificador de doble apertura, el bote
termosellado es una garantía de calidad y
permite preservar las cualidades aromáticas del
producto. Orégano, pimentón dulce, pimienta
negra molida... De venta en las tiendas de
Especias Crespí. De 2,36 a 2,52 E

Arroz ACQUERELLO
Importado por Francesc Collell, este arroz italiano
ha reposado con cáscara durante un año antes de
ser transformado en arroz blanco, con el fin de
conseguir una calidad superior. Más consistente,
más suelto y con una textura única, asimila mucho
mejor el caldo de cocción. Distribuido por Islavinos
y a la venta en Sa Roteta (mercado de Santa
Catalina). 7,50E (500 gr)

Disfruta de una comida sana y natural, fácil de
llevar, recién elaborada y con la garantía de los
mejores ingredientes: el sushi que sirve D’Origen en
colaboración con Sushiclub. Lo encontrarás en el
puesto del Mercat de l’Olivar todos los jueves, viernes
y sábados a partir de las 11 de la mañana. Desde 10E

Cerveza ecológica LLUNA BRUNA

TANN’S GIN

Ensayo sobre la SARDINA
Los orígenes de Tann’s Gin
se remontan a 1977, año
en que Destilerías Campeny
lanzó la primera versión
de esta popular bebida.
Elaborada 100% con alcohol
de grano, combina el sabor
predominante a bayas de
enebro con una triple infusión
de ingredientes botánicos que
le confieren un toque especial
y refinado. Disponible en Sa
Roteta (mercado de Santa
Catalina). 25,75E

Relegada en muchos lugares al chiringuito
playero, la sabrosa y plebeya sardina se
merecía un buen ensayo monográfico y
Miguel I. Arrieta ha sido el encargado
de reparar el agravio. Editado por Trea,
Apuntes gastronómicos sobre la sardina
iberoatlántica contiene recetas del siglo XIX
y un exhaustivo estudio sobre la tipología
y las cualidades nutritivas de esta gran
pescado azul de verano. 15E

Pack de vino TIANNA 2008 con decantador

De color intenso por la presencia de
malta caramelizada, esta cerveza
ecológica destaca por su aroma a
cereales matizado por el frescor del
lúpulo. Su cuerpo y sabor son característicos de las cervezas tipo brown
ale. La encontrarás en la tienda ecológica de La Real Bio Granja (junto al
monasterio de La Real). 2,25 E

La bodega Tianna Negre, de la DO Binissalem, ha sacado
al mercado una edición exclusiva de dos botellas de vino,
decantador y embalaje de madera pintado a mano. Un
regalo de lujo para disfrutar de un tinto excelente, vestido
con el mejor diseño de la mano de la pintora Dolors Comas.
Disponible en la propia bodega de Binissalem y en las tiendas
gourmet donde distribuye Túnel. 65E

REDACCIÓN

El consejo regulador de la DO Pla
i Llevant de Mallorca ha puesto
en marcha un ciclo de maridaje de
sus vinos con la cocina del Safrà21,
restaurante ubicado en el barrio
palmesano de Ciutat Jardí. Todos
los jueves por la noche se ofrece un
menú de cinco platos con protagonismo de una de las bodegas acogidas a la denominación de origen. El
primer jueves de mes se realiza la
presentación de la bodega con una
cata comentada de los vinos que
después se servirán con cada uno
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La DO Pla i Llevant armoniza
sus vinos con la cocina del Safrà21
de los platos de la cena, actividad
dirigida por el bodeguero o enólogo del celler participante. Cada mes
se presentan los vinos de una bodega diferente y, por tanto, se renueva
el menú-degustación, diseñado por
los cocineros Darío Toledo y Gastón Arbarello.
La bodega Pere Seda, de Manacor, estrenó en junio este interesante ciclo,
que se desarrollará al menos hasta

febrero de 2011. En julio se armonizó
el menú con los vinos de Jaume Mesquida (Porreres) y este mes de agosto
le toca el turno a Butxet, un pequeño
celler de Muro. Seguirán las bodegas
Can Majoral (con presentación el
jueves 2 de septiembre), Vins Miquel
Gelabert (octubre), Armero i Adrover
(noviembre), Galmés i Ferrer (diciembre), Can Coleto (enero 2011) y Bodegues Bordoy (febrero 2011).

Esta interesante iniciativa del restaurador Pedro Mayol, que está
obteniendo muy buena respuesta
de público, permite un contacto
directo entre los consumidores y el
bodeguero, quien puede informar
personalmente de los vinos que
elabora. Además, los comensales
tienen la oportunidad de probar
varios vinos de una misma bodega
y de aprender cómo casarlos con
diferentes ingredientes. El precio
de este menú-maridaje es de 35
euros y las reservas pueden cursarse al 971 236 670.
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