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El fogón
encendido
de ‘mestre
Tomeu’

Las mejores pistas
para adentrarse en la
cocina tradicional
de Formentera

La cocina esencial de
Joan Marc Garcias,
en el hotel Son Brull,
de Pollença

Víctor García nos
abre la despensa del
nuevo hotel-fortaleza
Cap Rocat

Una ruta por
chiringuitos y fondas
donde disfrutar de las
recetas autóctonas.

En su carta de verano,
el chef del 3|65
ahonda en su estilo
sintético y conciso.

El cocinero mallorquín
presenta a cuatro
de sus principales
proveedores.
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El legado de Tomeu Esteva,
maestro, consejero y amigo
El 9 de agosto la historia culinaria de Mallorca se quedaba sin su cocinero
más insigne. Pionero indiscutible en la divulgación de nostra gastronomía
(recopiló recetas y compartió sus conocimientos en diversas colecciones, varias de ellas en colaboración con Diario de Mallorca), con el paso de los años
el nombre de mestre Tomeu Esteva se convirtió en paradigma de sabiduría,
nobleza e inteligencia. Debido a su calidad humana, transcendió con creces
el mundo de los fogones. Por Mónica G. Doarte
Noventa años de vida dan
para mucho, sobre todo si se
nace con un espíritu curioso
y hambriento de aprender y
enseñar todos los secretos de
la gastronomía local. Durante
su extensa trayectoria, nuestro cocinero más insigne, el
mestre Tomeu Esteva (fallecido el pasado 9 de agosto a la
edad de 90 años), hizo todo
lo que estuvo a su alcance
para que la entonces ignota
cocina mallorquina perdiera
su condición de patito feo y se
incorporara al mapa nacional como una princesa más
en el mundo de la gastronomía española: desde dar de
comer a estrellas y políticos
en un glamourosísimo hotel
Bahía Palace, allá por 1955,
hasta recopilar, estudiar y
divulgar incansablemente la
cocina de la isla. Sus 15.000
recetas mallorquinas y foráneas y su millar de libros
dedicados a la gastronomía
así lo atestiguan.

Porque su punto débil era enseñar. Al fin y al cabo, y más
allá de su buena mano en
la cocina, fue en el mundo
de la docencia desde donde
este maestro de maestros,
nacido en Andratx el 15
de junio de 1920, dirigió y
llevó a cabo su particular
revolución que comenzó
en marzo de 1932, cuando
sólo tenía 12 años y obtenía su primer trabajo como
pinche del Gran Hotel de
Palma. Pero luego de trazar
una brillante trayectoria, y
en el momento en que ésta
llegaba a su cumbre tras cocinar para las grandes personalidades del mundo (todos los establecimientos de
solera le querían en nómina
y se podría haber abierto su
propio restaurante), decidió ser profesor y formar
a las nuevas generaciones.
Comenzó a enseñar en 1967
en la Escuela Sindical de
Hostelería de Baleares. Y

BARTOMEU ESTEVA JOFRE
(1920 – 2010)

1938
Cumple el servicio
militar en Menorca
como cocinero
de tropa.

1920
Nace Bartomeu Esteva
Jofre en Andratx el día
15 de junio.
1932
A la edad de 12 años,
entra como aprendiz de
cocina en el Gran Hotel,
de Palma.
1936
Pinche en el Gran Hotel
de Camp de Mar.
1937
Entra en la brigada
de cocina del hotel
Mediterráneo (Palma).
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1940
Se incorpora
nuevamente al hotel
Mediterráneo, ya
con categoría de
ayudante.
1945
Entra como jefe de
cocina en el hotel
Alhambra, de Palma.
1955
Inaugura como jefe
los fogones del Bahía
Palace (posteriormente
Melià Mallorca).
1967
Empieza su carrera
docente en la Escuela
Sindical de Hostelería,
donde ejerce su
magisterio durante
18 años.

no abandonó las aulas hasta que se jubiló, en 1985,
cuando tenía 65 años.
Entre sus alumnos más conocidos en el mundo de la
gastronomía mallorquina se
encuentra Toni Pinya, quien
colaboró con el mestre en la
edición de cinco libros de
recetas; en el segundo tomo
de La cuina mallorquina (cerca de 400 recetas entregadas
en fascículos por Diario de
Mallorca en 1995), y también
en el tercer tomo, cuyos fascículos está distribuyendo
este rotativo desde enero
de este año, 15 después de
aquella primera colaboración de mestre Tomeu.

Amor por la cocina

En este último recetario, Pinya
se ha encargado de actualizar
con respecto al siglo XXI cerca
de cien recetas de aquel profesor que le cambiaría la vida
“para siempre”, en un momento en el que la gastronomía de
la isla no gozaba de una gran
autoestima, ni se servía comida mallorquina en los establecimientos más in de la isla.
“Era un gran maestro y te hacía amar la cocina, algo muy
difícil en esa época, porque
era sumamente generoso,
humilde, cercano; para él no
existían las castas ni los millonarios porque su máxima era
‘Su majestad el cliente’, por lo
que ponía el mismo empeño
a la hora de cocinar para un
condenado a muerte (durante
los años de la contienda española fue enviado a Menorca
a trabajar como cocinero de
tropa) como para su Majestad
el Rey. Para el mestre, delante
de los fogones todos éramos
iguales, y por la misma regla
también le gustaba decir que
el gorro de cocinero es la única prenda que no se quita ni
delante del Papa ni del Rey”,
relata Pinya.
En este sentido, cree que mestre Tomeu fue el primer chef
en adelantarse a su época “al
salir a la sala comedor para
hablar con sus clientes, algo
que podía hacer porque hablaba dos idiomas; era una
situación
absolutamente
anormal allá por la década
de los años 50, porque el cocinero nunca salía de la cocina”. Por eso, dice que no
le extraña que, aún tres dé-

cadas después de haber visitado la isla, “esos turistas le
siguieran enviando Christmas
al mestre, quien parece que
tenía toda la razón del mundo cuando decía que el estómago tiene memoria”.
Para Toni Pinya, mestre Tomeu
era “un humanista de los
pies a la cabeza y un maestro
extraordinario”. Tanto, que
cuando Pinya finalizó la carrera que había comenzado con
16 años, se quedó otros cuatro
años en la escuela, para colaborar con el mestre y aprender,
aprender, aprender... “Me dio
toda su confianza y su sabiduría, y me dio a conocer la
intimidad culinaria porque
nuestra relación era muy estrecha”. Por eso, cuando tiempo
después mestre Tomeu ofreció

a Pinya dar clases de cocina,
éste lo dejó todo para dedicarse también a la docencia. Pero
pese a la gran amistad personal y profesional que le unía
a su “gran amigo con un gran
bagaje profesional”, dice que
no se siente su heredero: “Herederos somos todos los que
hemos podido trabajar con él
o aprender de él”, puntualiza.

El mejor escuchador

Como todos los buenos amigos, mestre Tomeu sabía escuchar. Y como todos los que
saben escuchar, también sabía aconsejar. Por eso, para
muchos de sus discípulos
también era como un pilar,
un padre a quien se podía
recurrir siempre que se necesitara una voz amiga, un
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De cómo la berenjena
y la lubina me hablaron
de ‘mestre Tomeu’
EDUARDO SUÁREZ DEL REAL

empujoncito, un estímulo. “Le encantaba estar con
los alumnos y, después de
26 años de haber finalizado
las clases, las puertas de su
casa estaban abiertas para
nosotros, como si fuera un
padre”, afirma Joan Abrines,
del restaurante Ca’n Carrosa, en Lloseta. Como otros
colegas y ex alumnos del mestre, Abrines destaca su “humanidad y humildad, y la

cillamente, me dijo: ‘Ponte
las pilas otra vez; yo llevo
trabajando 50 años y no me
he cansado’, siempre con ese
tono de gran psicólogo que
tenía con sus alumnos y que
hizo que muchos le considerásemos nuestro pilar”.
“Hay personas que teniendo
mucho dan poco, y otras que
teniendo poco dan mucho.
Hay pocas personas que teniendo mucho dan mucho y

Bartomeu Esteva
impartió
clases de cocina
en Palma
durante 18 años
verdad es que de cocina con
él prácticamente ya no hablábamos, por eso añoro sus
buenos consejos y hasta un
rapapolvo que me dio un día
que yo estaba con un gran
bajón luego de diez años de
trabajar casi sin parar. Sen-

mestre Tomeu, teniendo mucho, lo dio todo”, afirma Toni
Navarro (dueño del restaurante La Ponderosa, en Capdepera). Para él, “mestre Tomeu fue
un profesor de verdad, porque
con él aprendí a amar la cocina en aquellos tiempos en
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los que la cocina era un trabajo para la gente que no valía para estudiar o para hacer
otra cosa, porque ser cocinero
era un desprestigio”. Y subraya: “Hablo de la década de los
años 80, yo tendría 14 años, y
recién cuando conocí al mestre
Tomeu aprendí a querer, entender y ver la cocina de otra
forma, porque él era un gran
visionario; suyo es el mérito
de que ahora sea más fácil ser
un buen cocinero”. Además,
dice que “sin duda, la cocina
mallorquina no sería lo que
es sin él porque él era un crack
en todos los sentidos; nos enseñaba a ser cocineros pero
también comensales, porque
él era incapaz de ir a comer a
un sitio y de no estar pendiente de todo lo que sucediera a
su alrededor”.
Para Jacinto del Valle, actual
director de comidas y bebidas
de la cadena hotelera Urban
Rustic, sus primeras clases
con el Mestre no fueron, precisamente, halagüeñas: “Me
daba miedo, por ejemplo
cuando nos daba las recetas
de memoria y se enfadaba si

A lo largo de los años llamarse mestre Tomeu se ha
convertido en privilegio que sólo tiene una persona.
En los pueblos de secano, que son los que más valoran la
lluvia, dicen que “cuando el río suena, agua lleva”.
Y eso es exactamente lo que ocurre con el nombre
mestre Tomeu.
Las señoras escuchan el nombre mestre Tomeu y sonríen.
Algún día él nos explicará por qué.
Lo señores escuchan el nombre mestre Tomeu y, aunque
no lo lleven, se quitan el sombrero.
¿Qué ocurre con el nombre de este hombre hecho de
barro como todos los demás?
A lo largo de los años, el nombre mestre Tomeu se
ha convertido en sinónimo de honestidad, sencillez,
sabiduría y amistad.
Así, su nombre es una campana que repica en el
campanario más alto del corazón de quienes lo
conocemos. Y cuando suena, las emociones, y lo mejor
de nosotros mismos, acude a misa.
Es curioso lo que ocurre con el nombre de este hombre.
Por eso, un día quise hacer una prueba: lo pronuncié en
voz alta en mitad de una cocina vacía.
Acudieron el cap roig y el porc negre, l’indiot y la gallina.
También presentaron armas las frutas y las hortalizas.
Tomó la palabra una berenjena y me dijo:
–Las manos de los payeses nos han dado el cuerpo, pero
las manos de mestre Tomeu nos han dado el alma.
Después, en nombre del reino animal, quiso hablar
una lubina:
–Los granjeros y los pescadores nos quitan la vida, pero
las manos de mestre Tomeu nos resucitan y dignifican.
Aquel día, y en mitad de aquella cocina vacía, entendí
que mestre Tomeu ha sabido arrancarle los mejores
sabores a la despensa mallorquina.
Pero comprendí, también, que ha hecho exactamente lo
mismo con todos los que le conocemos y que, de una u
otra manera, somos sus alumnos.
Este hombre ha hecho de su nombre un privilegio que
sólo merece mestre Tomeu Esteva.
Eduardo Suárez del Real es gerente
de la Associació Empresarial de Restauració-CAEB

nos olvidábamos algo, pero
al segundo año me dije que
me tenía que acercar a él o no
iba a aprender”. Y se acercó,
y aprendió “mucho”, y luego
de ocho años de no verse porque Del Valle se había ido a
trabajar a Francia y Madrid,
comenzaron “una relación
personal, de mucho acercamiento e innumerables encuentros en los que siempre
encontré apoyo, buenos consejos y un corazón abierto”.
“Él hacía mucho hincapié en
la familia y en cocinar para
la familia, porque decía que
si se come bien en casa, hay
armonía –recuerda Del Va-

lle-; tenía algo especial porque hacía todo con cariño,
y siempre nos decía que no
hay que envidiar al que más
tiene, sino al que más sabe”.
Y también recuerda que era
muy realista: “Nos decía: ‘De
los 40 alumnos que hoy están
aquí, ni cinco llegarán a ocupar puestos importantes’, y
la verdad es que tenía razón,
por eso lamento que no haya
tenido más reconocimiento
como consecuencia de que
aquí no sabemos vendernos,
ya que si mestre Tomeu hubiera nacido en el País Vasco,
hoy sería la rehostia”. Eso si él
hubiera querido, claro.
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cuatro por cuatro

Maestro de cocineros
Maestro de varias generaciones
de cocineros, Bartomeu Esteva
(Andratx, 1920 - Palma, 2010) se
dedicó a la docencia en la Escuela
Sindical de Hostelería, donde dio
clases de 1967 a 1985, año en que
se jubiló. Cuatro de sus discípulos
más destacados rememoran en esta
entrevista múltiple la figura de su
querido y admirado maestro.

Joan Vicens

(Sóller, 1955)

Benet Vicens

(Sóller, 1963)

Rafael Martínez

1
2
3
4

¿Cómo definiría
a mestre Tomeu Esteva?
¿Qué cualidades tenía
como profesor?
¿Cuál fue el mejor
consejo que le dio?
¿Qué ha aportado a
la cocina mallorquina?

Guillermo Méndez

(Fornalutx, 1969)

Chef-propietario del restaurante Las Olas (Port de Sóller)

Chef-propietario del restaurante Béns d’Avall (Sóller)

Chef-propietario del restaurante La Fonda de Sóller (Palma)

Chef del restaurante El Olivo (Deià)

1
2
3

1
2

1
2

1
2

3

3

3

4

4

4
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Yo entré en la Escuela de Hostelería a los 15 años, así que
mestre Tomeu fue para mí como
un segundo padre. Ha sido mi gran
maestro y además, posteriormente, nos
ha unido una amistad impresionante.

Su cualidad principal es que conocía profundamente el oficio, trabajaba muy bien. Además, motivaba
mucho a los alumnos y les animaba
a superarse. Él mismo era un inconformista: nunca se daba por satisfecho.
Como yo era un chaval, solía
decirme que no me fuera tanto de
juerga y que me centrara más en la
escuela. Lo más importante es que
me enseñó a ser perseverante tanto en el
aprendizaje como en el trabajo. Para él,
la constancia era un dogma.
Su aporte es incalculable. Mediante sus años de docencia, sus
investigaciones y sus libros, ha
hecho que la cocina mallorquina
perdure. Nuestra cocina, que se estaba
perdiendo, renació y quedó fijada gracias
a mestre Tomeu.

Fue el padre de toda una generación
de cocineros, una pieza clave. Como
en otros gremios profesionales, fue la
persona que estuvo en el lugar y en
el momento adecuados. Siempre estará
con todos nosotros.

Lo importante es que venía del
mundo de la gran restauración.
Antes de dedicarse a la docencia,
trabajó muchos años en hostelería,
es decir, podía contar lo que contaba,
porque había estado ahí. Conocía el
oficio desde dentro.
Cuando tenía 19 años, me
recomendó que saliera de la isla
y así lo hice: me fui a ampliar
estudios a Francia. Además me
inculcó que, a pesar de la gran entrega
que exige, el oficio de cocinero puede
hacerte feliz.
Bueno, mestre Tomeu era un gran
señor, una persona culta y educada.
Él supo dar prestigio y una nueva
dimensión –más humana– al cocinero, figura que en Mallorca se asociaba
al ranchero alcoholizado.

En primer lugar, un humanista.
Era una persona de mente abierta,
muy culta y no sólo desde el punto
de vista gastronómico. Además, se
adelantó a su tiempo al apostar por la
formación como base de la hostelería.

Además de inteligente y buen
comunicador, era disciplinado y
metódico, algo muy importante
en cocina. Por otro lado, como un
buen entrenador, sabía cómo motivar:
despertaba en cada uno de sus alumnos
la chispa de la curiosidad.
Más que consejos, nos educaba
para ser buenas personas y para
escoger la honestidad y la constancia en lugar del atajo corto.
Nos enseñó que lo importante es la honestidad. Todo lo demás era secundario
para mestre Tomeu.
Él nos hizo ver que Mallorca no
está fuera del mundo y que los cocineros podemos ser protagonistas,
no meros actores secundarios. Nos
impulsó hacia el futuro, pero con la humildad y la profesionalidad como guías.

(Sóller, 1964)

Bueno, mestre Tomeu Esteva fue
como mi padre en la cocina, fue mi
primer maestro en los fogones y mi
primer punto de contacto con el oficio y con la materia prima. Él fue quien
me descubrió esta apasionante profesión.

Yo destacaría, como rasgo personal más destacado, su gran
humildad. Siendo un gran profesional, era a la vez un hombre
sencillo y humilde. Además, más que a
cocinar, él te enseñaba a vivir, a cómo
desenvolverte en el mundo.
Me dio un montón de consejos,
no sé… Tal vez que intentara
estar bien conmigo mismo, en
primer término, para luego poder
transmitir ese estado de calma y de
confianza a todo el equipo, a toda la
brigada de cocina.
Ha aportado, ante todo, muchísimo
conocimiento sobre el oficio a toda
una generación de cocineros. Y además ha sido pionero en ver la cocina como un arte, es decir, como un medio
que nos permite transmitir emociones.

Bahía de Alcudia S.O.S.

A Can
Picafort

A Alcudia

www.laplayachilloutrestaurant.com
busca en facebook por la playa chill out restaurant
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cocinar con…

patata

Patatas con ‘all i oli’ de romero
y aceite de canela

Recetas de XESC REINA (Embutidos artesanales Xama)

• patatas
• sal
• romero
• flores de romero

• leche
• aceite
• canela
• vinagre balsámico

Tarrina de patatas, pies de cerdo
y jamón ibérico con rúcula frita
•sal
•pimienta negra
•cominos españoles
•tomillo
•hinojo

FOTOS: JOSEP LLUÍS BESTARD

•patatas
•pies de cerdo
•jamón ibérico
•ajos
•aceite
•rúcula

Cocer los pies de cerdo en
agua con tomillo, hinojo,
cominos y sal hasta que queden blandos. Reservar parte
del jugo gelatinoso de la
cocción.
Pelar las patatas, hervirlas
enteras, escurrirlas, dejar que
se enfríen y hacer cilindros
con ayuda de un descorazonador de manzanas.
Confitar a fuego muy suave
el jamón ibérico con los ajos
en una sartén con aceite.
Una vez que los pies estén
tibios, deshuesarlos y picar la
carne a cuchillo. Añadir el jamón, los ajos y el aceite confitado, y amasar la mezcla.
Montar la terrina en un molde, colocando la patata en el
centro y envolviéndola con
la mezcla de pies de cerdo.
Agregar un poco de la gelatina de cocción y reservar en la
nevera hasta que cuaje.
Servir con rúcula frita.

Tortilla de cuatro colores
• patatas
• huevos de payés
• sal
• gambas
• tinta de calamar

Pelar las patatas y hervirlas en leche previamente
infusionada con unas ramitas de romero fresco.
Elaborar una mayonesa o all i oli suave con leche y
aceite aromatizado con romero y flores al gusto.
Trocear las patatas, emplatarlas y condimentarlas
con aceite de canela y unas gotas de vinagre balsámico.
Acompañar con el all i oli y unas flores de romero.

• pimientos del piquillo
• curry
• azafrán
• brócoli
• aceite de oliva

Pelar las patatas, cortarlas a
daditos y hervirlas al dente.
Para la tortilla de gambas:
saltear brevemente las gambas y reservarlas; confitar
en el mismo aceite la parte
proporcional de patatas.
Batir los huevos, salarlos y
repartirlos en cuatro recipientes diferentes.
Para obtener el color amarillo, condimentar el huevo
con curry al gusto y un
poco de azafrán molido,
remover y reservar.
Para obtener el color rojo,
triturar unos pimientos del
piquillo, mezclar el puré
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resultante con los huevos
batidos, remover y reservar.
Para obtener el color verde,
hervir brócoli al dente, desmenuzarlo dentro del huevo
batido, remover y reservar.
Para obtener el color negro,
agregar tinta de calamar a
la mezcla de huevos batidos
y gambas salteadas.
En moldes de silicona del
tamaño deseado, poner primero las patatas hasta que
cubran la mitad de los recipientes y rellenar con las
correspondientes mezclas
de huevo.
Cocer al baño María.
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el aula de baco
Por EDUARDO SÁNCHEZ-MONGE

Los espirituosos
¿A qué llamamos
bebidas ‘espirituosas’?

¿Qué es y en qué se
caracteriza el armañac?

¿Qué diferencia hay
entre orujos y grapas?

Los brandys, coñacs, armañacs, orujos y grapas
son diferentes versiones de
aguardientes, que son destilados de vino. La destilación
consiste en separar el alcohol
del vino mediante calor. En
este proceso de destilado
podemos distinguir tres tipos
de alcoholes: las cabezas, el
corazón, que es el alcohol
que interesa para la elaboración de los espirituosos,
y por último las colas de la
destilación.

Si el coñac representa la elegancia, el armañac es la plenitud. A
diferencia de otros, el armañac
se elabora con una destilación
única y en sistema continuo,
obteniendo un aguardiente de
entre 53º y 63º. Reposa en
barricas procedentes exclusivamente del bosque de Monlezun.
Son maderas más oscuras, que
trasmiten su color característico
a este aguardiente. El destilado
traerá aromas de ciruelas pasas
y frutos secos; en boca, es potente y aterciopelado. Los periodos de crianza son similares a
los del cognac y en su proceso
final también son rebajados, con
agua pura, hasta los 40º.

De manera similar a los brandys
y coñacs, la diferencia básica es
que los orujos –de gran tradición en Galicia– son elaborados
en España mientras que las grapas son los destilados de vino
de Italia y más concretamente
de la zona de Friuli. En ambos
casos, son destilados de vino o
vinazas, residuos de vino: escobajo, piel y pepitas. En ellos
quedan restos de azúcar que,
al fermentar, producen alcohol.
Este se destila para obtener un
aguardiente, no tan suave como
los destilados de vino, pero con
mayor profundidad. Las grappas
más apreciadas se elaboran con
orujos de moscatel, dolceto,
prosecco o picolit.

¿Cuál es la diferencia
entre brandy y coñac?
El brandy es el aguardiente
de vino elaborado en España,
mientras que el coñac se elabora en la región de Cognac,
en la zona oeste de Francia.
Para el brandy, las zonas de
producción son Jerez y Cataluña. Tanto el brandy como el
coñac tienen un proceso de
doble destilación. En la primera destilación, se extrae un
alcohol llamado flema para el
brandy y broulli para el coñac,
que son destilados de 25º y
30º. En la segunda destilación se llega a graduaciones
de 65-70º, llamadas también
holandas. En la mayoría de
casos envejecerán luego en
barricas de roble, francés
para el coñac y para los brandys de origen catalán, y roble
americano para los brandys
de Jerez.

¿Cuándo hay que servir
este tipo de bebidas?
Por regla general, los espirituosos se sirven al final de
una comida, como bebida de
sobremesa. Tanto brandys y
coñacs como grapas y orujos
suelen ir ligados al servicio
del café. Los dos últimos se
sirven bien fríos, en una copa
de menor tamaño y volumen
que una copa de vino, una
especie de catavinos pero algo
más pequeño. Los brandys,
coñacs y armañacs se sirven a
una temperatura de entre 17º
y 20º, en unas copas de caña
corta, más ovaladas y amplias,
para favorecer la aireación y
la expresión de los complejos
aromas que poseen este tipo
de bebidas.

El reportaje subraya la importancia de las variedades autóctonas

La revista Spain Gourmetour elogia
los vinos de Mallorca y Formentera
redacción

La revista Spain Gourmetour, que desde 1985
edita el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), incluye en su última entrega un
amplio e interesante reportaje acerca de los vinos de Baleares. El objetivo de esta publicación
trimestral, que se edita en inglés, francés, alemán y español, es promocionar los alimentos
y vinos españoles. El británico Harold Heckle,
autor del texto, es corresponsal de la agencia
Associated Press y colaborador gastronómico
de la BBC y de prestigiosas revistas especializadas en vino como Decanter, Wine Magazine y
Wine & Spirits.
En su opinión, las islas ofrecen “una deslumbrante diversidad enológica” y sus vinos, conocidos hasta hace poco “sólo por turistas curiosos”, ya están empezando a obtener “el reconocimiento internacional que se merecen”. Dicha
variedad y calidad constituyen, según el autor,
un “perfecto antídoto” para aquellas personas
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Viñedo de la bodega Terramoll, en Formentera.

que aún creen que el vino español está dominado por la variedad de uva tempranillo.
Tras unos apuntes históricos y culturales, con
referencias a Plinio el Viejo, las rondalles o la
Festa del Vermar, el periodista destaca el trabajo de varias bodegas de Mallorca y Formentera, así como la importancia de las variedades autóctonas como factor diferencial. Así,
la recuperación de la gargollassa ocupa buena
parte de sus comentarios. Los cellers de la DO
Binissalem que se citan en el artículo son José
L. Ferrer, Bodegues Ribas y Macià Batle. De la
DO Pla i Llevant, las empresas destacadas son
Miquel Oliver, Ànima Negra y 4 Kilos Vinícola.
Harold Heckle también se detiene en la gran
labor desarrollada por las dos bodegas de Formentera: Terramoll y Cap de Barbaria.
El ICEX, organismo adscrito a la Secretaría de
Estado de Comercio –dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio– presta
sus servicios a las empresas españolas con la
finalidad de fomentar sus exportaciones y facilitar su implantación internacional. Entre
sus actuaciones, figuran el diseño y la ejecución de programas de promoción comercial en
mercados exteriores, así como la elaboración
y difusión de información sobre la oferta de
productos españoles.
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pueblos y barrios
Por ANDONI SARRIEGI

Can Picafort
Bullicioso en verano y despoblado en invierno, el núcleo turístico de Can
Picafort es uno de los más antiguos de la bahía de Alcúdia. Su encanto
reside en la mezcolanza de turistas, nativos de veraneo y trabajadores
de hostelería. A las cuatro recomendaciones destacadas, hay que sumar
el conejo a la brasa de El Molino (en el barrio de Son Baulò), las tapas
caseras del bar Rapha’s, los panes y tartas del Tamanaco, los helados de
San Remo y la paella de Ca’n Gavella, chiringuito playero de la Caseta
des Capellans.
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CA’S PADRÍ

Treinta años ha cumplido, fiel a sí mismo, el restaurante más destacado de
Can Picafort. El pescado desembarca
en su cocina diariamente y cuenta
con vivero de marisco. Joan Mandilego atiende con amabilidad al cliente,
que dispone de un precioso comedor
de ambientación marinera y de una
tranquila terraza en segunda línea. Su
hijo, Jaume, se encarga de los fogones,
visitados diariamente por gallos de San
Pedro, cabrachos, lenguados, gambas,
meros, calamares y otras especies mediterráneas. Entre los protagonistas, la
langosta, que preparan en caldereta,
frita o con cebolla. Los pescados, al
gusto del cliente. Trabajan con esmero
los arroces, entre ellos el de pescado
(caldoso) y la paella de marisco. Cocina
del mar, directa, sin trampa ni cartón,
servicio atento e instalaciones muy
acogedoras. Un clásico.
Isabel Garau, 49. 971 850 089.
Cierra lunes mediodía

Las recetas de las abuelas mallorquinas se aplican a rajatabla en este horno
fundado en 1946. Cara al público está
Maricarmen Forteza; en el obrador, su
marido, el pacense Gerardo Rodríguez.
Una de sus especialidades más demandadas es el pastis pobre, milhojas
con capas de crema y merengue que
debe su nombre a que antes se hacía aprovechando los recortes de las
masas. Tienen ensaimadas a la carta,
con más de treinta variedades, entre
ellas la de crema de limón o la de
chocolate y nueces. La Primavera lleva
crema pastelera y un surtido de fruta
natural. También hacen pasteles con
catorce tipos de mousse y pastel de
cardenal. Buen pan moreno de payés,
así como magranetes, llonguets y otros
panecillos tradicionales. Sus inmensos
cocarrois son, probablemente, los más
grandes de Mallorca.
Passeig Colón, 69. 971 850 186.
Cierra lunes

La cocina mediterránea y las pizzas,
también para celiacos, dominan la oferta de Es Mollet, restaurante de gestión
familiar fundado en 1989. Leonardo
Carrió lleva el comedor y su madre,
Magdalena Cladera, gobierna en cocina.
Recomendamos el menú de los domingos, a 20 euros, que puede consistir
(por poner un ejemplo de este agosto)
en arroz seco de marisco, solomillo de
cerdo con salsa de mahonés y pudin de
queso. Entre sus clásicos, los canelones
de carne o de atún y espinacas. Sus
pizzas más demandadas son la Gamberonni, con gambas, cebolla y calamar;
la Criolla, que lleva espinacas y salsa
bechamel, y la Rúcula, con queso de
cabra, tomate seco y rúcula. Las que
preparan para celiacos están al mismo
nivel de calidad. Buenos helados caseros, de almendra y de leche preparada,
y carta de vinos dominada por las bodegas mallorquinas. Feliciano Fuster, 38.
971 850 566. Cierra lunes

No se fíen de los mantelitos de papel
ni de la carta, de corte convencional, y
déjense guiar por Siana Femenías, propietaria de este asador fundado por sus
padres en 1965. Tiene buenas carnes a
la brasa de leña o al horno (le abastecen
Llorenç Cerdà y Jerònima Salleras), jamón de Joselito, pambolis con anchoas
de Santoña o con pulpo a feira, arroz
seco de bogavante… Además, ricas
brochetas de filet-mignon con bacon
y champiñones, sardinas frescas con
ensalada y la popular pizza de la casa,
que lleva verduras, huevo y harissa (salsa
magrebí picante) servida aparte. Puede
presumir de la mejor terraza de Can Picafort, con sombrillas de playa y velitas,
en primera línea de mar y aislada de la
algarabía turística. Deliciosos helados de
Sandro Desii, carta de gin-tonics de lujo
y amable servicio dirigido por Hassan
Hany. Con un gran potencial.
Marina, 20-21. 971 850 177.
Abre todos los días
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Al vaivén de

Formentera
Pese a la proliferación de restaurantes chill-out y de coquetos ‘beach clubs’ de onda
neohippy, en la pitiusa menor siguen funcionando fondas que sirven buenos arroces,
pescado coleante y calderetas marineras.

OMAR OIANEDER

Como en todo territorio maleado
por el turismo masivo –sea gran urbe
o islote–, comer bien en Formentera
no es tarea fácil. Lo mejor es comer
sin pisar tierra –meciéndose en la
barca–, de lo que uno haya pescado,
pero ese lujo está al alcance de pocos
visitantes. El marinero en tierra encontrará aquí cuatro pistas de comedores honestos, que no van a hacer el
agosto, sino que abren al menos siete
meses al año, lo que es una heroicidad empresarial en este mágico escollo del Mediterráneo. El lector los
encontrará abiertos en mayo y octubre, que son los mejores meses para
gozar tranquilamente de la isla.
Pequeña Isla se llama, precisamente, el
restaurante que se ha convertido en la
primera referencia gastronómica de la
pitiusa menor gracias al tesón y el entusiasmo de Joan Tur y Toni Mayans,
quienes lo abrieron hace catorce años
con una mano delante y otra detrás.
Los arrozófilos harán bien en subir
hasta El Pilar de la Mola (a 20 kilómetros del puerto) y pedir, por ejemplo,
uno de bacalao y coliflor. El Savina,
blanco elaborado con viognier y malvasía en la cercana bodega Terramoll,
casa bien con este suculento arroz meloso. Estamos en uno de los pocos establecimientos donde puede probarse
la cocina tradicional de Formentera:
gerret (caramel) y otros pescados escabechados, calamar a la bruta (salteado
en su tinta con embutidos, laurel y
patata), fritos de pulpo, de cordero o
de palomos de corral, sofrit pagès (con
diferentes carnes más patata, especias
y sobrasada), cocido de huesos de cerdo, fava pelada (crema de habas secas)
o cuinat de Cuaresma, potaje a base
de guixes (almortas), ajo, acelgas y un
manojo de verdura (collejas). También
tienen un estofado de ternera basado
en la receta autóctona con que antes
se guisaba la tortuga de mar.
Los mismos empresarios dirigen el
restaurante Vogamarí, situado en la
playa de Migjorn y dedicado a la cocina marinera: bullit de peix (pescado
hervido) con su arroz a banda, raya
frita con piquillos confitados, sardinas frescas a la plancha, croquetas
caseras de erizo, arroz negro… Cenar
en su elegante terraza, junto a las dunas, es un lujazo mediterráneo. Otro
gran mirador de este arenal es el de

Pintura que adorna el interior de la Fonda Pepe.

Sa Platgeta, rústico y bullicioso barrestaurante regentado por Toni Ribas y Juanjo Marí, que tienen a todas
horas –de abril a octubre– pescado
fresco. En la pizarra se anota la oferta
diaria: gallo de San Pedro, mero, roja
(cabracho), salmonetes… Y también
sargo, rascacio y otras especies menos

SIETE PISTAS
PEQUEÑA ISLA
Avda El Pilar 111 (La Mola)
971 327 068
VOGAMARÍ
Cta La Mola, km 9,5 (playa de Migjorn)
971 329 053
SA PLATGETA
Playa de Migjorn
971 187 614
CAN FORN
Major, 39 (Sant Ferran)
971 328 155
FONDA PEPE
Major, 55 (Sant Ferran)
971 328 033
CHEZ GERDI
Es Pujols
971 328 603
BODEGA TERRAMOLL
Cta de La Mola, km 15,2 (La Mola)
971 327 293

habituales. Entre las especialidades
de esta casa –muy frecuentada por
el público local–, aciertos fijos son
el arroz a la marinera (caldoso) y la
caldereta de pescado y marisco, cuyo
contenido varía según la pesca del
día, pero donde no falta la sabrosa
gamba roja ibicenca. Prueben, como
entrante, la ensalada payesa, que lleva

pescado seco, patata hervida, cebolla,
pimiento rojo asado y costres, que son
trocitos de pan crujiente o, mejor, de
un tipo de brioche o bescuit anisado
llamado coc de Nadal.
El pescado seco (raya, cazón o musola) también acompaña a la deliciosa
escalivada que sirven en Can Forn,
popular taberna familiar de Sant Ferran bien atendida por Marc Castelló. En cocina, su madre, Maria Marí,
elabora platos tradicionales, como
caracoles con all-i-oli, pies de cerdo
guisados, palomo envuelto en col o
chuletas de cordero con patatas, ajo,
pimiento y sobrasada. Por encargo,
hace arroz de matanzas, guiso de
raya y sofrit pagès. Buen ambiente local y servicio ágil y cordial. También
en Sant Ferran, la legendaria Fonda
Pepe, meca del hippismo, sigue como
el primer día. Mi recomendación es
ir a cenar temprano para escoger uno
de los pescados frescos del expositor
(la última vez que me asomé, el 22 de
mayo, había pageles, cabrachos y salmonetes) y enredarse antes y después
en la zona de tasca. En verano, se forman colas para entrar al comedor.
Cerramos este recorrido por la Formentera más cotidiana en un chiringuito de los de antes, hecho con
cuatro tablas: el quiosco Bartolo.
Situado en el extremo oriental de
la playa de Migjorn, cerca del Caló
des Morts, es el lugar perfecto para
tomar una tortillita y unas cervezas
sin preocuparse de nada. La plenitud
gastronómica y espiritual es posible
sin ninguna necesidad de manteles y

terradevins
ILLES BALEARS

Todo lo que necesitas saber acerca del mundo
del vino y la gastronomía
Suscríbete
en el tel 971 72 91 76 ó en suscripciones@terradevinsillesbalears.com
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Quiosco Bartolo

Vogamarí

Chez Gerdi

Elaboración
del ‘peix sec’

Sa Platgeta

Eviscerar la raya* nada más pescarla,
trocearla siguiendo los cartílagos de
las aletas y congelarla.
Transcurridas de 24 a 48 horas,
sumergir el pescado en una salmuera
por espacio de 30 a 40 minutos.
Colgar el pescado a la intemperie, en zona
soleada, para su total desecación,
que tardará 3 ó 4 días, dependiendo
de las condiciones meteorológicas.
Dar un golpe de plancha a las piezas
de raya para torrarlas.
Retirar los cartílagos más grandes
y los restos de piel.
Golpear el pescado con una maza
para ablandar las fibras.
Triturar el pescado con ayuda
de una máquina picadora.
Revisar el género ya desmigado
y embotarlo con aceite de oliva.
*Salazones Fersa (con aval Arca del Gusto, de Slow Food)
aplica el mismo proceso a otras dos especies: cazón y musola.
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vieiras. Sobre este tema, la felicidad
en Formentera, escribió el maestro
Josep Pla. Para el escritor y gastrónomo ampurdanés, que se autodefinió
como “islómano” y visitó Baleares
antes del desembarco del turismo
masivo, los formenterencs viven poseídos por “la ilusión de dejar rápidamente de ser felices” a fin de “emprender una vida sin reposo”, guiada
por el progreso. Pla ve como inaudito
el hecho de que “unos hombres que
son absolutamente felices”, lo sean

“de mala gana, con un aburrimiento
y una displicencia casi agrios”.
El progreso ha llegado a la isla, que ya
cuenta con hospital (o medio hospital, más bien), y lo sigue haciendo en
forma de chiringuitos fashion con tumbonas de diseño, velitas y vistas al mar.
Entre los que resisten al paso del tiempo y se reinventan sin perder toda la
gracia está el mítico Blue Bar, abierto
en la playa de Migjorn en 1963. Antes
de levantarse, ya era lugar de encuentro, pues ahí estaba y sigue estando sa

Mata, un gran arbusto de lentisco vacío
en su centro. Por ahí dentro la gente
trapicheaba y hacía sus cosas. Ya entre
los más recientes, llama la atención la
gran inversión de Chez Gerdi, inaugurado hace apenas un año en la costa de
Es Pujols, territorio de creciente dominio italiano. En este restaurante-chill
out con varios ambientes sirven desde
sardinas encebolladas hasta entrecots
de kobe al grill, pasando por raciones
de higos con ibérico y prosciutto di Parma, duelo de jamones.
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opinión
EDITORIAL

La humildad
de un maestro

L

a cocina mallorquina se
ha vestido de luto este
agosto con el fallecimiento de Bartomeu Esteva
Jofre a los 90 años de edad. Maestro de cocineros, el chef andritxol
ha sido una figura clave para los
fogones de la isla gracias a su labor docente en la Escuela Sindical
de Hostelería, donde ejerció como
profesor de 1967 a 1985, año de
su jubilación. Cocineros que hoy
despuntan en Mallorca fueron discípulos de mestre Tomeu, a quien
recuerdan con gran cariño, respeto y gratitud. Cuando se les pregunta por él, además de alabar su
conocimiento del oficio, destacan
entre sus cualidades la humildad,
la sencillez y la honestidad. Fue,
desde luego, un ejemplo de tesón,
de dedicación cotidiana y de entusiasmo, tal vez los tres pilares de la
profesionalidad. Empezó en el oficio a los doce años –como aprendiz

en el Gran Hotel– y cocinó hasta
casi el último día para los suyos.
Aparte de su dilatada carrera profesional como chef de prestigiosos
hoteles mallorquines y como profesor de cocina, mestre Tomeu Esteva
se dedicó intensamente a la investigación culinaria. Como resultado de esta pasión, nos ha legado
varios recetarios imprescindibles
para quien quiera conocer a fondo
la cocina autóctona. En 1982, el ministerio de Cultura, Turismo y Comunicaciones concedió el Premio
Especial de Gastronomía a este chef
que definió su vocación –la cocina–
como “la base de la felicidad”.
Con la muerte del maestro y decano de nuestra cocina, la gastronomía insular se ha quedado estos
días un poco huérfana, pero la
vida sigue... Y los fogones de todos
quienes, directa o indirectamente,
aprendieron de mestre Tomeu, siguen encendidos.

al ajillo
Por J. cruz y A. SARRIEGI

LAS VACACIONES DEL INSPECTOR GASTRONÓMICO
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Mirar endarrere
per anar endavant
FRANCESC GARÍ

Generacions d’avantpassats que trepitjaren aquesta
terra, que l’estimaren i la respectaren, com a paradís que era dins la Mediterrània, varen sobreviure als
entrebancs de la insularitat i posaren els fonaments
d’un progrés que més tard arribaria (a mitjan segle
XX) amb l’explosió del turisme com a font de riquesa, que curiosament substituiria el sector primari
com a motor de la nostra economia.
Seixanta anys després, el model econòmic que vulguem o no ha desfigurat la Mallorca idíl·lica a canvi d’un progrés sovint desmesurat ens obliga ara a
cercar en les nostres arrels una fórmula que ens permeti desencallar-nos de la crisi sense fer malbé els
fonaments de l’anomenada societat del benestar i fer
possible un desenvolupament sostenible.
No fa gaire, el 25 de maig d’enguany, Douglas Tompkins, empresari nord-americà propietaris de marques
d’èxit com The Nort Face y Esprit; Gordon Roddick, empresari britànic propietari de The Body Shop, i el prestigiós economista Jerry Mander participaven a unes
jornades de la marca Camper a Alaró i advertien que el
model de creixement econòmic està gairebé exhaurit i
que en el cas de Mallorca tenia l’avantatge de comptar
amb una tradició agrícola. “És una economia que pot
ressorgir de nou”, sentenciava Jerry Mander, fent bona
la dita pagesa: “No hi ha temps que no torn”.
Posats idò per feina, el sector agrícola mallorquí ha
de fer passes per a què foravila torni a ser un potencial que diversifiqui la nostra economia. Els productes
illencs tenen la plena capacitat de complementar¿Per què anar a se i ocupar el seu espai en
cercar i comprar el mercat de l’alimentació.
Què cal fer idò per arribar
fora allò que
aquest sostre? Voluntat
tenim aquí, amb apolítica
i empresarial
més qualitat i per dur-ho a terme. No
es tracta d’innovar gaire,
garanties?
simplement de redirigir
el recursos dels quals disposam. Manca capacitat organitzativa per conrear i
produir aquí, a Mallorca, allò que ens duen de fora.
En el cas de l’elaboració de l’ensaïmada mallorquina,
amb denominació d’origen, estam treballant per a què
el màxim de components siguin d’aquí, de la nostra
terra. La darrera prova està en l’aliança entre el Consell Regulador del Porc Negre Mallorquí i el Consell
Regulador de l’Ensaïmada de Mallorca (CREM), per tal
d’aprofitar el saïm del porc negre. Hem de fer un veritable esforç per potenciar el nostres productes des de
l’autosuficiència, abastir-nos amb gèneres propis. Els
fruits de la nostra terra han de fonamentar una nova
cadena productiva genuïna, autèntica, nostrada.
Tenim els valors naturals imprescindibles: terra, aigua, sol i el clima mediterrani per assaonar el producte original mallorquí per a després encarrilar-lo a les
vies comercials. Però tot això ha de tenir un punt de
partida: voluntat. Voluntat de crear una nova consciència social (¿per què anar a cercar i comprar fora allò
que tenim aquí, amb més qualitat i garanties?). Voluntat i fermesa institucional per donar l’impuls adient a la promoció interior i exterior. Voluntat i decisió
empresarial per a què de les arrels de generacions passades brosti un nou brancam que ens faci competitius
i ens retrobem amb una veritable font econòmica. Cal
mirar endarrere si volem anar endavant amb seny.
Francesc Garí es president del
Consell Regulador de l’Ensaïmada de Mallorca
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mallorca, camino y fonda

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

Joan Marc Garcias, en el centro, con su brigada en la cocina vista del restaurante.

3|65 – Son Brull
OMAR OIANEDER

La consecución del sabor debería ser el único objetivo –y
único credo– de cualquier cocinero, independientemente
de su estilo y del bolsillo de
su clientela. A la plenitud
del sabor puede llegarse por
varios caminos, pero nunca por atajos. Hay, al menos, tres estaciones de paso
obligado: buen producto (el
punto de partida), dedicación (la pelea diaria) y oficio
(la práctica prolongada: el
conocimiento). En la cocina
de Joan Marc Garcias, chef
del restaurante 3|65 (hotel

Son Brull) desde su apertura
en 2002, el sabor se impone
a todo tipo de alardes técnicos y no se deja difuminar
por mezclas à la mode. En la
mayoría de sus platos, los diferentes elementos (siempre
pocos) tienden a reforzarse
y se expresan al unísono, a
capella, sin acompañamientos gratuitos. Por ejemplo,
el lomo de pargo, cuyo sabor
potencia con una deliciosa fideuà hecha con un suquet de
la misma especie más cabezas
de langosta, y con una espuma de salsa americana elaborada a partir de este suquet.

Terraza del hotel Son Brull al anochecer.
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Sabor sin disonancias: un sonoro acorde de tres notas.
A través de su carta de verano, que sigue la tónica del
plato comentado, Joan Marc
Garcias consolida un estilo
que apenas se estila, una cocina basada en el protagonismo del producto y que se
traduce en platos sucintos,
en el sentido de esenciales,
despojados de elementos accesorios. El chef pone todo el
énfasis en los sabores naturales a través de una cocina tan
austera como intensa.
De estirpe claramente mediterránea, sus recetas, siempre
meditadas, evitan el recargamiento y, en ocasiones, se
condimentan con excesiva
mesura. Cada vez más sintético, sus combinaciones de
sabor suelen reducirse a tres
ingredientes: pollo con salvia
y cebolleta; cap-roig con calabacín y cítricos; pera con cilantro y chocolate blanco.
De anteriores visitas, recordamos platos que ya apuntaban
en la misma dirección. El verano pasado probamos su espléndida versión de la caldereta de langosta, transfigurada
en un suculento arroz meloso

Calamar relleno, tomate asado,
avellanas y salsa romesco.

con judías verdes y ajo, y el sabroso cordero con berenjena a
la miel de hierbaluisa (cocciones al vacío), cuscús y piñones
(las raíces árabes). En cuanto
a la despensa, es encomiable
el hecho de que sólo trabaje
con pescados locales, algunos
tan infrecuentes en alta cocina como el negrito o carboner, que pone con una costra
de ajo, pan y perejil, patata al
dente y una salsa de tomate,
pimiento asado y ñoras. Prioriza, además, la utilización
de productos biológicos y del
entorno, incluyendo las car-

nes, de crianza ecológica, que
le suministra la cooperativa
Ecoilla. El hotel dispone de su
propio huerto. Viñas y lavandas reciben al visitante.
En la brigada de cocina, que
convendría ampliar si se quiere mantener el nivel y ganar en
sutileza, chispa y complejidad,
es figura clave Rafel Perelló.
El comedor está bien dirigido
por la riojana Nuria Casas y
este año se ha estrenado como
sumiller el sevillano Antonio
Roldán. Magnífica terraza de
interior y oferta basada en el
número de platos.

3|65. Hotel Son Brull
Cta Palma-Pollença, km 50. Pollença. 971 53 53 53. Plato principal y
postre: 46€; entrante, principal y postre: 61; entrante, pescado, carne,
quesos y postre: 75. Los domingos, caldereta de langosta. Carta de tapas.
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vinaria
Por L. GÓMEZ DEL PULGAR y M. MESQUIDA

LA BIENQUERIDA
2007

PRIMUS
BLANCO 2008

DOMAINE CHANTE
CIGALE 2009

Losada Vinos de Finca
Mencía y otras variedades locales
DO Bierzo

Bodegas Terramoll
85% viognier y 15% malvasía
Vi de la Terra de Formentera

Châteauneuf-du-Pape blanc
25% garnacha blanca, 25% bourboulénc,
25% clairette y 25% roussane

Una vez más esta bodega
nos sorprende con un
vino de los que darán que
hablar. Y de nuevo son las
variedades locales las que
marcan su personalidad.
Las uvas, de la variedad
local mencía y otras menos
conocidas, provienen de
La Bienquerida, pequeño
viñedo plantado entre arcilla, piedras y esquistos de
pizarra. Y ha sido el trabajo
del hombre en la viña y la
bodega el que ha conseguido un vino extraordinariamente mineral, donde los
aromas de fruta roja fluyen
a su gusto. Permanece 15
meses en barrica de roble
francés, lo que hace que
tenga un marcado carácter
de madera, pero sin perder
frescura. Todo un lujo,
conseguir una de sus 3.000
botellas. En un par de años
llegará a su plenitud. 25€

Blanco de gran personalidad nacido de suelos de
muy baja productividad,
poco profundos y pedregosos, que provocan un
estrés suplementario a la
planta. En sus modernas
instalaciones de La Mola,
Terramoll elabora desde
hace diez años vinos de
gran calidad, sustrayendo
territorio a la especulación
urbanística para dedicarlo
a esta actividad sostenible. Primus blanco es un
interesante ensamblaje
de la francesa viogner y la
autóctona malvasía, con
tres meses de barrica. De
color amarillo pálido con
reflejos verdosos y aromas
de buena intensidad que nos
recuerdan a frutas exóticas y
pomelo, armoniza con pescados a la brasa, calderetas
de langosta y arroces caldosos de estilo marinero. 15€

Delicado ensamblaje del
Valle del Ródano, este
vino está pensado para
consumirse joven. Procede
de los históricos viñedos
situados entre las ciudades
de Orange y Avingon, fomentados desde 1308 por
Clemente V al establecer
durante más de un siglo la
corte papal en esta última
localidad francesa. Con un
terroir único, caracterizado
por las típicas galets de la
zona –cantos rodados de
fondo arenoso–, expresa
toda la fuerza aromática
de los blancos de la Provenza y preserva al máximo su personalidad fresca
y f loral. Su delicadeza en
nariz le convierte en compañero perfecto de ostras,
crustáceos y quesos de la
región. También se aviene
con el foie-gras y los guisos
de aves de corral. 19€

TERRAMARE
Miquel Barceló

MACIÀ BATLE
EL VINO DEL LLAÜT 09

La Crau de Ma Mère 2007
Vignobles Mayard
Garnacha y otras
Châteauneuf-du-Pape

Bodegues Macià Batle
70% premsal y 30% chardonnay
DO Binissalem

Esta edición limitada a
500 botellas de la bodega Vignobles Mayard, en
Châteauneuf-du-Pape, ha
sido seleccionada por la
vinoteca del Palais des Papes
de Avingon con motivo de
la exposición que Miquel
Barceló realiza en el corazón
de la antigua capital de la
cristiandad hasta el 7 de noviembre. Su etiqueta reproduce la cerámica Peix blau,
del artista mallorquín. El
vino procede de un viejo viñedo de más de 80 años que
Mayard posee en el valle del
Ródano, mayoritariamente
de la variedad garnacha, y
cuyas uvas son seleccionadas
para elaborar el prestigioso
La Crau de Ma Mère. Aterciopelado, con cuerpo y
ligeramente especiado, es un
vino de carácter mineral e
ideal para guarda. 28,50€

Bautizado como El vino del
llaüt, Macià Batle ha elaborado un blanco vestido
para la ocasión con una
etiqueta del pintor italiano Fabricio Plessi. Es la
primera vez que la bodega
comercializa su Blanc de
blancs con una imagen
creada por un artista, debido al expreso deseo de
este creador de que, dada
la simbología de la obra,
ésta debía ser exclusivamente para un blanco. Se
trata de un coupage de los
vinos Blanc de blancs y
Blanc de blancs fermentado en barrica, con muy
buenas sensaciones en el
paladar y aromas de fruta
blanca propiciadas por la
autóctona premsal. Se deja
notar en boca el paso por
barrica. Un vino fresco
y equilibrado, ideal para
ensaladas y pescados. 8€

Pou

Es

deSantMagí

MEDIODIAS:
A partir de octubre de martes a viernes
plato de cuchara

NOCHES:
A partir de las 20h de lunes a sabado
PINTXOS, CHULETONES, BESUGO
Y COMO NO TXAPELDUNES (GIN-TONICS)
C/ Sant Magí, 61 - 07013 Palma de Mallorca
Tel: 667 962 282 / 605 861 837
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Placeta de ses Verdures, 1
Tel. 97153 91 78
www.larcadenpeter.com

Carrer d’en Serra, 12
ALCUDIA, Mallorca
Tel. 971 54 52 43
www.hotelcanpere.com
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la despensa de…

Víctor García,
chef de Cap Rocat

Tras ejercer de director de cocina en el hotel Dorint durante dos
años y medio, Víctor García vuelve a ponerse el delantal para
atizar los fogones nuevos de Cap Rocat. En este establecimiento
de Cala Blava, llamado a convertirse en el mejor hotel de la isla,
recupera el contacto directo con el fuego y con la materia prima.
El objetivo es que, a medio plazo, el 100% del producto que
sirva en esta mágica fortaleza sea mallorquín. A su selección de
abastecedores, hay que sumar la aportación de Llorenç Cerdà
(setas y foie), Pep Mayol (pescado) y Manolo Vera (carne), proveedores que ya han desfilado por esta sección.

JAUME LLOMPART
Can Llompart. Sobrasada. Llucmajor

Para mí, Jaume representa el equilibrio perfecto entre el sabor de lo
casero y la estabilidad que busco
para que no me falle un producto.
Él me garantiza el suministro de
embutidos de calidad durante todo
el año sin perder la autenticidad
en su oficio. Nos conocemos hace
tiempo porque compartimos una
afición deportiva: el trial en bici.
Un día me propuso que probara
sus sobrasadas y butifarrons y enseguida me convencieron. Su madre
tiene un pequeño comercio en el
centro de Palma y siempre me invita a degustar sus embutidos, que
yo utilizo tanto para los desayunos
personalizados del hotel como
para algunos platos de la carta.

BÀRBARA Y JAUME MESQUIDA Mantengo una relación excelente
Bodegues Mesquida. Vinos. Porreres
con los dos hermanos Mesquida, así
como con el director comercial de
esta bodega de Porreres, Joan Mut.
Nos conocemos desde hace tiempo.
Son ya muchos años de apoyo por
su parte y de auténtica cooperación
a través de proyectos y eventos gastronómicos como el ciclo de cenasmaridaje Cinco Cocineros, por citar
alguno. Yo destacaría la calidad de
sus vinos, que parten de una larga
tradición y van a más con cada cosecha. Además de esa constancia, me
gusta el hecho de que trabajen con
tanto respeto hacia la tierra, hacia
la naturaleza, a través del sistema de
agricultura biodinámica. Siempre
están evolucionando.
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MARTÍN dalmau
Frutas Daniel. Frutas y verduras. Palma

MARIANO PLANAS
Olis de Jornets. Aceite de oliva virgen. Jornets

Martín es muy buena persona y
además es el crack de Mallorca en
la búsqueda de nuevos productos.
Es genial todo lo que me ha apoyado para averiguar cómo y dónde
podía obtener ingredientes raros
o al menos infrecuentes en la isla.
Por ejemplo, yo le encargué la flor
eléctrica y no sólo me la consiguió,
sino que convenció a un payés para
que la cultivara. Siempre le estoy
volviendo loco. Ahora, por ejemplo,
estoy intentando conseguir unos
germinados dulces y ahí está él,
siempre dispuesto. Es una auténtica
institución como proveedor, sobre
todo de frutas, verduras y hortalizas. A mí me está sirviendo este
verano unos tomates deliciosos.

He seleccionado a Mariano Planas
porque es un auténtico apasionado de lo que hace. Un buen día se
decidió a plantar unos olivos en
un terreno de Jornets, el llogaret de
Sencelles, y hoy produce uno de los
mejores aceites de la isla. Lo elabora con la variedad picual y tiene un
sabor intenso, directo, muy fresco,
casi diría que rústico, en el buen
sentido de la palabra. Me gusta su
filosofía, su carácter inquieto, ese
afán constante por investigar. Por
ejemplo, hace poco me contaba
que va probando con los diferentes
puntos de sazón de la aceituna y
que últimamente la coge sin madurar del todo para comparar resultados e ir mejorando.
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La Fundació Miró reivindica el patrimonio
agroalimentario local en la Nit de l’Art
FOTOS cedidas por slow food

Por iniciativa de Slow Food, se cubrirá de ‘tap de cortí’ la fachada de Son Boter
ción, se buscan voluntarios
que quieran contribuir a
confeccionar los enfilalls de
este pimiento utilizado tradicionalmente para elaborar
el pebre bord de matanzas. En
total, harán falta 800 ristras
y una tonelada y media de
pimientos para tapizar de
rojo la fachada de este casal
del siglo XVIII.
Para apuntarse a las sesiones
de enfilar, que se realizarán
entre los días 7 y 10 de septiembre, hay que contactar
telefónicamente con la fundación en el 971 701 420.

vinculada al espíritu de Joan
Miró, quien tuvo en la naturaleza, y más concretamente en el campo mallorquín,
una de sus principales fuentes de inspiración. Él mismo
decía que trabajaba tan lenta y pacientemente “como
un hortelano o como un
viticultor”, y consideraba su
taller “como un huerto”.
De carácter frugal y contemplativo, Joan Miró elogió y
apreció siempre las cosas
más simples, como “el plato
en que un campesino come
su sopa”, algo que prefería

Joan Miró tuvo
en el campo
mallorquín una
gran fuente de
inspiración
Slow Food cubrió de pimientos una fachada de Santa Maria el pasado verano.

REDACCIÓN

La nueva edición de la Nit
de l’Art, que se celebra el 16
de septiembre, tendrá contenido
ecogastronómico
gracias a la colaboración entre Slow Food y la Fundació
Pilar i Joan Miró a Mallorca. Ambas entidades se han
propuesto tapizar de rojo la
fachada de Son Boter –el estudio del artista– con ristras
de tap de cortí, variedad local
de pimiento en cuya recuperación está trabajando desde hace casi dos años el convivium balear de Slow Food.
Para llevar a cabo la instala-

El arte del ‘enfilall’ es tradición en Mallorca.

Con este proyecto artístico,
la Fundació Miró quiere reivindicar los cultivos y usos
culinarios del pebre de tap de
cortí como parte del patrimonio agroalimentario local
defendido por Slow Food.
Antiguamente, el pimentón
elaborado mediante la molienda de esta variedad autóctona era el utilizado para
condimentar y conservar la
sobrasada. Paulatinamente,
se fue abandonando su cultivo para utilizar pimentón de
Murcia, Marruecos y Brasil.
La filosofía de esta acción
artística está íntimamente

La revista gastronómica lanza su novena entrega

Terra de Vins aborda en su nuevo número
el precio del vino en los restaurantes
REDACCIÓN

La revista gastronómica Terra de Vins, que publica la editorial Oriel bajo la dirección de
Lucía Gómez del Pulgar, incluye en su novena entrega un interesante debate acerca del
precio del vino en los restaurantes, asunto
polémico y decisivo en la factura final de muchos establecimientos. En la mesa redonda
intervienen los bodegueros Tòfol Reus, del
celler Pere Seda, y Toni Gelabert (bodega homónima), los sumilleres Víctor Pozas (hotel
Arabella) y Alejandro Velázquez (restaurante Tristán); Xisco Planas, propietario del establecimiento de alimentación D’Origen; y
Miquel Àngel Frau, director del Institut de
Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears.
Este es el tema que abre el número 9 de una
revista distinguida recientemente con el premio que la Associació de Petits Cellers concede a la mejor promoción de la vitivinicultura
mallorquina.
Otro de los temas destacados del noveno sumario de Terra de Vins es el reportaje sobre
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a “los platos ridículamente
ricos de la gente rica”, según
sus propias palabras.
Se trata, por tanto, de una
instalación que apuesta por
la cultura gastronómica autóctona, y que pone en relación el alimento con la agricultura tradicional, la cultura popular, el arte y el paisaje. Una imagen conmovedora
y de gran belleza, pero que
transciende intenciones meramente conceptuales o estéticas, ya que devuelve un valioso patrimonio a nuestras
mesas, pasando por nuestros
paisajes y mercados.

variedades autóctonas que firma la periodista Conxa Rosillo. Entre sus fuentes de información, bodegueros, sumilleres y técnicos que
han sido pioneros en la lucha por recuperar
cepas tradicionales (gorgollassa, escursac o giró
ros, entre otras), caso de Andreu Oliver, del
celler Can Majoral; Julio Torres, de Galmés i
Ribot; Araceli Servera, de Can Ribas, e Hipólito Medrano, catedrático de Biodiversidad y
Conservación de la Universitat de les Illes Balears. Como eje conductor, la idea de que la
recuperación de estas variedades tradicionales
supondrá una inversión rentable, ya que su tipicidad permitirá elaborar vinos singulares.
La selecta oferta gastronómica de Deià centra otro de los reportajes de Terra de Vins.
Magdalena Mesquida firma otro de sus viajes enológicos, esta vez por la comarca barcelonesa de Alella. Por su parte, el cocinero
mallorquín Joan Marc Garcias, chef del hotel Son Brull (Pollença), aporta cuatro recetas para su maridaje con otros tantos vinos.
Otros protagonistas de esta novena entrega
son el prestigioso bodeguero catalán Miguel
Torres, la sumiller de Bodegues Macià Batle,
Laia Bordoy, y Catalina Ribot, bodeguera de
Galmés i Ribot, quien nos habla en primera
persona de su vino Som dels Cavallers 2008.
La bodega destacada en este número es Can
Vidalet, de Pollença.
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el bazar
El consejo regulador
de la DO Binissalem
califica de ‘excelente’
la cosecha de 2009
REDACCIÓN

El pleno del consejo regulador de la
DO Binissalem ha calificado como
‘excelente’ la añada de 2009, tras estudiar los resultados de los análisis
de los vinos y las condiciones de desarrollo de la vendimia. Las añadas
que han obtenido la máxima calificación son las de 2007, 2006, 2004, 1998
y 1994. El consejo regulador tiene
establecido un procedimiento para
calificar las cosechas basado en tres
informes: el resultado del análisis
sensorial de los vinos, realizado por
expertos (el 61%, externos a la DO); el
informe del tratamiento estadístico
de los resultados físico-químicos de
los vinos, realizado en un laboratorio
acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), y el informe
de vendimia, que recoge las condiciones climatológicas, productivas y sanitarias de la campaña. Las muestras
de vino analizadas representan un
50% del total elaborado.
Por otra parte, la DO Binissalem
proyectó el día 26 de agosto su audiovisual La ruta del vi: un camí de
noves sensaciones, en el marco del programa cultural Nits de Raixa, que se
viene desarrollando este verano en la
possesió de Bunyola. La velada se completó con una degustación de vinos
de la DO Binissalem y la actuación
musical de la vocalista de jazz Lady
Vinyl. El acto contó con el apoyo del
departamento de Economía y Turismo del Consell de Mallorca y del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera
(FOGAIBA), del Govern balear.
Mientras tanto, el consejo regulador
de la DO Binissalem ha proseguido
con el programa de promoción de
sus vinos dirigido a grupos de incentivos, colegios profesionales, clientes
de hoteles, clubs deportivos, asociaciones ciudadanas y otros colectivos.
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JABONES de uva de MACIÀ BATLE

BIONADE, el refresco natural

Macià Batle elabora
jabones a partir de
uvas de mantonegro
y premsal blanc, las
variedades autóctonas
de Mallorca que tanta
singularidad y carácter
aportan a sus vinos.
Estos originales jabones son muy suaves y
agradables en su contacto con la piel. Y lo mismo puede decirse
del jabón elaborado con aceite de oliva virgen extra, confeccionado a partir del aceite de esta bodega de Santa Maria. 4,50E

VINO con AJEDREZ
Bodegues Macià Batle
presenta sus vinos en
nuevos formatos pensados especialmente
para aquellos que
quieren sorprender
al regalar una botella
de vino. Es el caso
de su singular caja
de Ajedrez, en la cual
se aúnan el vino y el
tablero de ajedrez, el
placer del juego con
el placer de un buen
vino. 39E (más precio
del vino)

Bionade es una marca alemana de refrescos elaborados
de modo totalmente biológico mediante la fermentación
de agua de malta, según la
receta original de la cerveza.
La diferencia está en que
el azúcar no se convierte
en alcohol, sino en ácido
glucónico. Apaga la sed de
manera diferente, con un
gusto ligeramente afrutado y
el toque ácido característico
de las bebidas fermentadas.
Se elabora en cuatro sabores: saúco, lichi, hierbas y
jengibre-naranja. De venta en
Bio Granja La Real. 1,10E

EL ÁRBOL DEL PAN,
de Flavio Morganti

Chocolate ORGÁNIKO con chili
Con algunas de las mejores especias del mundo y habas de cacao
caribeño de cultivo biológico se
elaboran estos exquisitos bombones llenos de matices y aromas
exóticos. Se trata de un bombón
de chocolate con leche especiado con canela de Vietnam, vainilla india de Pollachi y un toque
picante de chili mexicano. La
combinación perfecta para paladares inconformistas. Disponible
en la tienda D’Origen, del Mercat
de l’Olivar. 5,75E

¿Sabía que el árbol más antiguo de
Europa y el de mayor circunferencia del mundo está a los pies del
Etna y es un castaño? De la mano
del italiano Flavio Morganti, chef
del restaurante orensano Galileo,
descubrimos ésta y muchas otras
curiosidades en torno a las castañas. Cientos de anécdotas y más
de 70 recetas, la mayoría aptas
para celiacos, en un libro singular,
ameno y sorprendente, editado por
Everest. Con la colaboración del
célebre pastelero Paco Torreblanca.
A la venta en Literanta. 39,95E
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