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La otra cesta
de la compra
La venta directa de productos agroalimentarios,
una alternativa al modelo comercial dominante
Agilizada por la actual reforma de la Ley del Comercio Minorista, la venta
directa de los productos agroalimentarios puede hacer más rentables las
explotaciones y posibilitar la oferta de productos sanos y de calidad a un
precio más justo y más ajustado. Por nURIA ABAD

L

a única solución a
la delicada situación que atraviesa
el sector agrícola en la actualidad parece ser la venta
directa. Si hace unos años
esta posibilidad se tildaba
de quimérica, los estudios
de viabilidad son cada día
más categóricos y las experiencias puestas en marcha,
más numerosas. Influir en la
cadena de valor y restablecer
un sistema justo en el que el
precio que paga el consumidor esté en consonancia con
la remuneración del productor pasa por la solidaridad y el consenso entre las
dos partes, perspectiva que
se verá simplificada por la
actual reforma de la Ley de
Comercio Minorista.
Si bien este renovado decreto no ha tenido en cuenta
las reivindicaciones del sector respecto a la regulación
de los márgenes comerciales abusivos que sufren
muchos productos, “sí que
clarifica más el derecho a la
implantación en el medio
rural de establecimientos
comerciales o actividades
directamente vinculadas a
explotaciones agrarias, ganaderas o forestales, prohi-

biendo expresamente todas
las demás y circunscribiéndolas a suelo urbano”, según recuerda Pere Trias, director general de Comerç del
Govern balear. “Es un gran

Influir en la
cadena de valor
pasa por la
solidaridad y el
consenso entre
productor y
consumidor
paso para acortar la larga
cadena de intermediarios
que hay entre el productor y
el consumidor; una apuesta
estratégica por la agricultura y la ganadería que ga-

rantizan el abastecimiento
alimentario, así como por
la preservación del medio
ambiente y del medio rural”, en opinión de Maria
José Suasi, directora general de Agricultura.
Surgen así nuevos retos
para un sector anquilosado
desde hace años en fórmulas caducas y sometido a
las grandes empresas de la
distribución alimentaria.
El modelo de venta directa
del productor al consumidor es, en este sentido, una
tendencia muy positiva y
que se basa en reglas previamente pactadas por las
dos partes. “En el momento
que se apuesta por la venta
y la compra directa, se lleva
a cabo lo que se llama Agricultura de Responsabilidad
Compartida, es decir, un
grupo de consumidores que
realiza un contrato de suministro con un productor
para que éste los abastezca
periódicamente y se establezca un sistema solidario
de reparto de riesgos y beneficios”, explica Biel Oliver, agricultor de la finca
Es Vinyol. Y añade: “El productor tiene la obligación
de adecuarse a la demanda

FINCAS PAYESAS
CON VENTA DIRECTA
• Sa Teulera (Petra)
Verduras, frutas, lácteos, pan,
huevos, conservas y embutidos
tel. 971 183 474
• Sa Sabata (Port d’Andratx)
Verduras, cítricos, huevos,
tomates secos, confituras
tel. 696 501 386

• Binifela (Cala Rajada)
Verduras, frutas, tomates de
ramellet, ternera menorquina y
almendras
tel. 971 819 034
• Son Barrina (Inca)
Verduras, frutas, huevos y leche
tel. 971 504 540
• Ca’n Vives (Manacor)
Cereales de variedades locales,
almendras, higos, algarrobas,
cordero y cabrito
tel. 971 824 512

• Es Vinyol (Manacor)
Verduras, frutas, aves,
huevos y sobrasada
tel. 657 341 362
• Sa Casa Pagesa (Son Sardina)
Verduras, frutas, huevos,
sobrasada y cereales a granel
tel. 971 742 349
• Son Amengual (s’Esglaieta)
Verduras, hortalizas y frutas
tel. 971 610 937
• S’Illa Verda (Son Ferriol)
Verduras y frutas. Vivero
ecológico de variedades locales
tel. 971 717 773
• Son Durí (Vilafranca)
Verduras, frutas, aves, cereales
y harina de xeixa integral
tel. 971 560 586
• Ca’n Sureda (Pollença)
Verduras, frutas, pan,
queso y huevos
tel. 696 862 871
• La Plana (Pollença)
Verduras, frutas, nueces, tomates
secos y aceite de oliva (empeltre)
tel. 619 882 597
• Son Ravanell (Manacor)
Verduras, hortalizas y frutas
tel. 663 846 570

• Ca’n Calo (Ruberts)
Carne, embutidos y huevos
de avestruz, verduras, frutas,
confituras y sobrasada
tel. 653 765 070
• Es Molí Nou (Santa Eugènia)
Verduras, hortalizas y frutas
tel. 971 874 174
• Casadojo (Inca)
Queso de vaca menorquina,
huevos, verduras, frutas y carne
de ternera roja menorquina
tel. 971 880 763
• Can Morey (Lloseta)
Elaboración y venta de queso
de oveja roja mallorquina
tel. 971 501 305
• Coll Gomar (Calvià)
Producción y venta de
almendra mallorquina
tel. 696 501 386
• Son Hortolà (es Capdella)
Producción y venta de
almendra mallorquina,
algarroba, huevos y cordero
tel. 971 438 871

Fuente: Slow Food-Illes Balears
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rácter local y de temporada.
De este modo, han revitalizado un nicho de mercado directamente ligado al
consumo de esta alimentación de calidad, tendencia
que está experimentando
un fuerte crecimiento en
la demanda. “El objetivo
es extender estos criterios
a todas las actividades vinculadas con la producción
agraria y ganadera. Es decir,
establecer unas condiciones favorables para que los
productores puedan crear
pequeñas industrias transformadoras que saquen
partido de los excedentes
de producción que no han
tenido salida en los mercados”, de acuerdo con Maria
José Suasi.
Nuevas reglas del juego
cuyo objetivo es poner en
práctica alternativas inno-

vadoras al modelo de comercio dominante y dar respuesta al deseo de muchas
personas de implantar en el
día a día un consumo más
justo y responsable. Una
agricultura y ganadería sostenibles y competitivas, con
equilibrio en toda la cadena
de valor.

La
comercialización
por redes
o estructuras ha
demostrado ser
un método muy
exitoso y efectivo

La nobleza del sistema
NURIA ABAD

L

de su cliente, mientras que
el consumidor debe asumir
el compromiso de aceptar
lo que el productor puede
ofrecer en cada momento.
El trato directo aporta confianza y credibilidad a este
proceso”.
Además de la venta en la
misma propiedad en la que
se cultiva, o en locales colectivos a los que pueden acudir diferentes productores,
hay actualmente en funcionamiento otras posibilidades. Una de ellas, los mercados de pueblos y barrios
o los mercados eventuales y
ferias. Biel Oliver opina que
“ésta es una apuesta demasiado arriesgada, porque no
hay una orientación clara
de la oferta y la demanda.
Puede ser útil para la promoción de la venta directa
o como opción ocasional
según la producción”.
Pero, sin duda, un componente importante de la in-

dustria de la venta directa
es la comercialización por
redes o por estructuras, sistema que durante muchos
años ha demostrado ser
muy exitoso y efectivo. Un

Los pequeños
productores han
revitalizado un
nicho de mercado
ligado al consumo
de la alimentación
de calidad
buen ejemplo de ello son
las cooperativas. Teo Nogara, de Això és vida, primera
cooperativa de agricultura
ecológica de Mallorca, alega
que “organizarse en coope-

rativas es la forma más viable para un productor. Este
modelo de comercialización
le permite centrarse en su
trabajo en el campo y delegar la distribución de sus
rendimientos en una figura
que huye del interminable
sistema de intermediarios
habitual”. Asimismo, observa, “garantiza precios
estables todo el año, lo que
beneficia a consumidores y
agricultores, que dejan de
depender de las fluctuaciones del mercado”. Otros canales, no excluyentes, son la
venta directa a familias o el
suministro a grupos de consumo, comedores colectivos
o restaurantes de cocina de
mercado.
Además, estos pequeños
productores han sabido encontrar el talón de Aquiles
al sistema imperante en la
apuesta por una agricultura
más sana, sin intervención
de agentes químicos, de ca-

a lógica de las últimas décadas ha
sido la de consumir productos cuanto
más baratos mejor, vengan de donde vengan y
se produzcan como se
produzcan. Un modelo que supone exclusivamente un beneficio
empresarial a expensas de la explotación
de los productores, la
precariedad de los trabajadores y la salud de
los consumidores y del
medio ambiente. Pero
por suerte, todo sistema tiene su nobleza y,
más allá de los requisitos jurídicos, hay unos
códigos de conducta
universales. En el caso
que nos ocupa, dichas

pautas acaban estableciendo cláusulas de
satisfacción y protección de los clientes y los
vendedores directos,
fomento de la competencia justa dentro del
marco de la libre empresa y consideración
ética de la oportunidad
de ganancias de la industria. El movimiento
a favor del alimento local y fresco, producido
y vendido directamente
en el establecimiento
agrícola o a través de
un colaborador que
haga de nexo de unión,
y la recuperación de las
variedades autóctonas
son esenciales para el
restablecimiento de los
sabores perdidos. Y de
los valores.

VI LLÀGRIMA DE SANG
EL SECRET MÉS BEN GUARDAT
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cuatro por cuatro

La venta directa
de alimentos

La venta directa de productos agroalimentarios, a
través de una relación más inmediata y corresponsable entre payeses y consumidores, es una tendencia
que cada día gana más adeptos y que puede ayudar
a mitigar la penosa situación que atraviesa el sector
primario. Consultamos sobre este golpe de timón
comercial a agricultores y usuarios implicados.
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Damià Bover (Porreres, 1965)

¿Cómo podría generarse una estructura de venta estable para el payés?
¿Considera que los precios
finales son excesivos?
¿Cómo debería abordarse el
problema de los excedentes?

Joan Coll (Lloseta, 1948)
Horticultor y chef-propietario del restaurante Es Ginebró (Inca)

Iñaki Aicart (Castelló de la Plana, 1974)

Payés de la finca ecológica Son Durí (Vilafranca)
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Bueno, si los eslabones de la
cadena son tantos, es totalmente
lógico que se multipliquen los
costes, ya que nadie puede perder
dinero con su actividad. El problema
está en la industrialización de los alimentos: los grandes grupos monopolizan
el 80% de la distribución, perjudicando
al medio ambiente y a los agricultores.
Los alimentos no deberían dejarse en
manos de estas grandes empresas.
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En agricultura ecológica, que es la
que yo conozco, no tenemos ese
problema, pero en la convencional
sí hay muchos excedentes. Para
evitarlo, sería interesante frenar las
importaciones y potenciar los productos
autóctonos. Si alguien hace turrón,
que lo haga al menos con un 80% de
almendra mallorquina.
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Sí, yo creo que sí. O al menos
limitar el número de intermediarios. Lo que no puede ser es que
los alimentos circulen sin control
de aquí para allá, pasando por cuatro o
cinco manos diferentes.

La clave está en la creación de
los puntos de venta directa. Yo,
por principio, no voy a Mercapalma. Creo que es mejor adecuar
las instalaciones en tu propia finca.
También es importante crear cooperativas con sistemas de distribución
propios.

El problema de los excedentes
y del hambre en el mundo es
consecuencia del fracaso del
sistema económico y político.
Hay hambre, pero no es porque falten
alimentos. Los excedentes en sí no son
malos. Lo que falla es la distribución
de la riqueza.
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El futuro de la agricultura, ¿pasa
por saltarse a los intermediarios?

Sin duda, eso sería lo más correcto
y lo que se tendría que empezar a
hacer. Sería muy positivo que esto
se potenciara y que cada vez más
agricultores se involucraran y se sumaran a esta tendencia de venta directa.

Para garantizar que siempre
haya género, lo mejor es que los
agricultores se organicen a través
de asociaciones o cooperativas.
De esta forma, si un payés no tiene
un producto, no pasa nada, ya que
lo tendrá otro, y así el consumidor se
asegura de que encontrará la mayoría
de productos de temporada.
Si se compra en supermercados,
sí, ya que algunos productos pasan
por tres o más intermediarios y
cada uno se queda con su correspondiente comisión. Mientras, al pobre
agricultor le dicen que tiene que ponerlo
todo más barato. Por eso, la venta directa
es más favorable, tanto para el pequeño
productor como para el consumidor.

Miembro de la Cooperativa de Consumo EcoPortocolom

Sí, es una necesidad. Si no, la
actividad agrícola no resulta rentable para el pequeño productor. La
eliminación de intermediarios tiene
como fin conseguir una agricultura
de carácter local y energéticamente
sostenible.

Hay que apostar por acuerdos
directos entre payeses y consumidores a través del diálogo.
Con toda la intencionalidad, la
sociedad haría bien en acercarse a
los agricultores al tiempo que estos
también se implican y comprometen.
Lo que buscamos es una corresponsabilidad compartida.
Es todo muy contradictorio. Muchas veces, el coste de producción supera lo que pueda ganar el
agricultor. Y además hay muchos
trabajadores que no reciben un salario
decente. La gran paradoja está en que,
por un lado, el payés no cubre costes,
y por otro lado, la gente no se puede
permitir comprar y consumir según qué
productos.
La cuestión de fondo es que
vivimos en un mundo globalizado
y eso se traduce en que buena
parte de los alimentos nos llega de
fuera. Creo que hay que defender una
agricultura local que se equilibre a sí
misma.

Antoni Feliu (Sant Jordi, 1968)

Payés de la finca ecológica Sa Casa Pagesa (Son Sardina)

Sí, los intermediarios tienen que
desaparecer. El productor tiene
que hacer valer su trabajo, ya que
el intermediario no lo hace. Lo
único que me consuela es que si los
payeses desaparecemos, ellos también
lo harán.

Deberían crearse unas normas
especiales para el pequeño
productor, ya que no se le pueden
imponer las mismas exigencias
que a la casa Donut o Danone. Se trata
de ayudarle a crear sus propias infraestructuras, siempre teniendo en cuenta
que parte con menos recursos.
El precio final tendría que ser lo
que gana el agricultor. Si el tomate cuesta un euro, un euro para
el payés. Pero el campo está en
plena Edad Media y la sociedad vive de
espaldas al campo. Lo que no podemos
hacer los agricultores es sustentar un
negocio a nuestra costa. Un litro de
leche se vende a 30 céntimos y el consumidor lo compra a 1 euro: no puede
ser que se permitan esos márgenes
comerciales absurdos.
Bueno, en Mallorca sólo hay excedentes de algarroba, almendra y
cordero. Lo que pasa es que falla
es el sistema global de distribución. Además, aquí se está importando
innecesariamente demasiado género.
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El Consell arranca una nueva campaña de comunicación

El aceite con denominación Oli de Mallorca
se abre paso en el mercado alemán
REDACCIÓN

Paso a paso, el aceite de oliva con denominación de origen Oli de Mallorca va aumentando su presencia en el
mercado alemán, como demuestran
las últimas cifras de
ventas. En 2008, las
ventas en el mercado
exterior mostraron
un comportamiento
muy positivo, con un
crecimiento del 38%
respecto de 2007. La
Unión Europea representó el destino principal de las exportaciones, con el 61%
del total (unos 7.740
litros), lo que supone
un incremento del
17%. Cabe destacar
que Alemania fue el
país mayoritario dentro del mercado europeo. Estos datos ponen de manifiesto que
los esfuerzos en la promoción de este
producto continúan dando sus frutos.
Con el objetivo de consolidar esta tendencia, el departamento de Economía
y Turismo del Consell de Mallorca ha
arrancado una nueva campaña de comunicación de largo recorrido.

Como primera fase de esta promoción
exterior, se ha editado en alemán una
exhaustiva carpeta de prensa sobre el
aceite de la DO Oli de Mallorca, que
servirá como base de trabajo para contactar con los periodistas.
Con una tirada inicial de
cien ejemplares, el dossier
contiene información sobre variedades de aceituna,
terreno, clima y método de
elaboración, entre otros
aspectos. Además, se incluyen fichas de cada una de
las empresas productoras
que participan en la promoción y se recogen sugerencias para la elaboración
de artículos periodísticos
vinculando el aceite de oliva a la cocina mallorquina,
a rutas paisajísticas por
olivares y a otras propuestas oleoturísticas.
Josep Oliver, presidente
de la DO Oli de Mallorca,
califica esta iniciativa promocional
de “muy necesaria e importante”, ya
que, debido a la gran cantidad de olivar que hay en la isla, es fundamental
incidir en la exportación del aceite”.
En su opinión, “nuestro producto tiene un gran nivel de calidad y está en

El primer paso ha
sido la edición de
una exhaustiva
carpeta de prensa

condiciones de competir con las
marcas italianas”, con más presencia en el mercado centroeuropeo. “Lo que nos interesa es que
los periodistas visiten Mallorca,
degusten nuestros aceites y vean
sobre el terreno nuestra forma de
trabajar para que luego puedan
comunicarlo”. El nombre de Mallorca puede contribuir a facilitar
toda esta labor de promoción,
según Josep Oliver.
Para el diseño y realización de esta estrategia
de comunicación, que
se prolongará durante
buena parte de 2010,
se ha contado con la
empresa alemana Organize, destacada agencia especializada en el
sector de la gastronomía. Como segunda
fase de la campaña,
se enviarán muestras
de aceite mallorquín
a los medios interesados para que puedan
incluir reseñas informativas en sus guías
gastronómicas, reportajes e informaciones
sobre catas.

RutadelVI
DENOMINACIÓ D’ORIGEN Binissalem. Mallorca

Publicidad
Deixa’t dur pels
camins que t’acostaran
a les vinyes i als cellers,
descobreix les
singularitats dels nostres

ueix-la
Aconseg teu
en el
quiosc!

pura
passió

pobles, les tradicions,
les excursions,
els restaurants,

Govern
de les Illes Balears

els agroturismes...

FOGAIBA
Fons de Garantia Agrària i Pesquera
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FONDO EUROPEO
AGRÍCOLA DE
DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERTE EN
LAS ZONAS RURALES
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pueblos y barrios
Por OMAR OIANEDER

Sóller

Siempre tan gastronómico, Josep Pla escribió en 1942 que el valle de
Sóller aporta “la misma beatitud que deben sentir los gusanos dentro
del queso de Roquefort”. Hermanada con Francia, esta tierra de cocineros brinda muchas tentaciones. Destacamos cinco, sin olvidar los patés
y embutidos de La Luna y Ca’n Matarino, los platos tradicionales de Les
Gourmets (para llevar), el aceite de oliva de Can Det, las ensaimadas de
carabassat de La Lareña y la cocina mallorquina de El Guia, pequeño y
encantador hotel fundado junto a la estación en 1880.

BÉNS D’AVALL

AINERE

ES PONT

LAS OLAS

OLIS SÓLLER

Benet Vicens figura entre los
cuatro cocineros que renuevan
la cocina mallorquina con oficio, sensibilidad y conocimiento de causa. En su restaurante
de la costa de Alconàsser, entre Sóller y Deià, afina y transfigura el recetario local, dando
protagonismo a los productos
de su entorno y experimentando a partir de modos de elaboración y sabores autóctonos.
Uno de sus últimos platos: farcit de pintada y bollit de otoño
con alcachofa, coliflor, puerro,
patató y zanahoria cocidos en
un caldo de pintada con canela y orégano. Alta gastronomía
con raíces.
Urb. Costa Deià. Cta. SóllerDeià. 971 632 381. En
invierno, sólo fines de semana

La novedad gastronómica en
Sóller se llama Ainere cuina
per tu. Es el nuevo local de
comidas preparadas que la
cocinera Aina Burgos (la del
programa Passa’m la sal)
ha abierto en el barrio de
s’Horta (cerca del bar Stop).
Buen surtido de platos
de cocina mallorquina,
comidas por encargo y menú
de tres platos a 7 euritos.
Por ejemplo, fideuà mixta
(todos los sábados), cerdo
agridulce y mousse de
chocolate. Abre temprano,
a las 8:30, así que no es
mala idea parar a recoger
el picnic antes de salir de
excursión.
Carreró de’n Figa, 3.
971 633 925

Bartomeu Torrens y familia
cumplirán en 2010 treinta
años al frente del mejor
bar de Sóller. Vale la pena
acercarse un sábado, el
mejor día, para degustar
sus rebozados y su surtido
de tapas tradicionales al
completo: fritos de cerdo,
cordero y verdura, ensaladilla
(de renombre), albóndigas,
croquetas de espinacas y
de pollo, sepia en salsa…
En plan más novedoso,
los exquisitos pinchitos de
verdura. Además, menú
diario de cocina mallorquina
(excepto domingos, día de
cierre) y servicio rápido y
atento.
Av. Jeroni Estades, 10.
971 630 560.

Joan Vicens, patró-cuiner
de Las Olas, lleva 28 años
al frente de esta honesta
casa de comidas del Port de
Sóller, a la que nadie puede
negar solera y clase. Forma
parte de la quinta de Benet
Vicens, Guillermo Méndez y
el menorquín Doro Biurrun,
todos alumnos de mestre
Tomeu Esteva en la antigua
escuela de hostelería de
Palma. A los 16 años, ganó
el I Campeonato de Arroces
de Mallorca y esta gramínea
sigue siendo, junto con los
pescados de la lonja sollerica,
su plato fuerte. Borda el
caldoso a la marinera, al que
añade garrofó (judiones).
Passeig Es Través. Port de
Sóller. 971 632 515.

Buen momento para acercarse al punto de venta de
la Cooperativa Agrícola Sant
Bartomeu, que preside
Jaume Orell, para comprar
unas botellas de aceite de
oliva novell, una de las exquisiteces del valle. Otra buena
adquisición puede ser el lote
de cuatro botellas: monovarietales de empeltre, arbequina
y picual (variedades autorizadas por la DO Oli de Mallorca)
más un coupage de las tres.
También tienen botes de
aceitunas (entera, trencada y
pansida), confituras de cítricos, miel, naranjas, limones,
clementinas, membrillos...
Cta. de Fornalutx, 8.
971 630 294. En invierno,
cierra sábado y domingo

El Consell lanza la edición alemana
de su Guia dels vins de Mallorca
REDACCIÓN

El departamento de
Economía y Turismo
del Consell de Mallorca
ha lanzado la edición en
alemán de su Guia dels
vins de Mallorca, donde
por vez primera se recoge información de
los casi 300 vinos que
se elaboran en la isla.
Se trata de un manual
muy útil para el exigente consumidor alemán, que representa el
destino principal de las
exportaciones de vino
mallorquín. La distri-

6

bución de esta edición,
imprescindible para fidelizar al cliente germano y con una tirada de
de 2.000 ejemplares, se
está realizando a través
de los principales tour
operadores alemanes.
La Guia dels vins de Mallorca dedica a cada uno
de los vinos un texto de
análisis organoléptico
en que se detallan sus
características técnicas
y sensoriales. Asimismo, cada ficha incluye
información sobre tipo
de vino, añada, varieda-

des de uva que participan en su elaboración,
graduación alcohólica,
precio de venta al público e indicación geográfica a la que está adscrito,
además de datos útiles
de contacto sobre la bodega productora y una
fotografía de la botella.
Los vinos se clasifican
en espumosos (con seis
referencias),
blancos,
rosados, tintos y dulces.
A través de esta guía,
que ha dirigido y coordinado la editorial Oriel
Comunicación, el Con-

sell de Mallorca da a conocer “de una manera
sistemática y rigurosa”
las propiedades de los
vinos que se elaboran en
la isla, tal como señala
en el prólogo de la obra
la titular de Economía y
Turismo, Isabel Oliver.
En el mismo texto, la
consellera remarca que
“nuestros vinos, gracias a sus características
singulares, a su notable
calidad y a su marcada
personalidad, se han
hecho un lugar entre los
grandes productores”.
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cocinar con…

Croquetas de sobrasada

Sobrasada

•500 gr de sobrasada
•1 cebolla
•160 gr de mantequilla
•200 gr de harina de trigo
•1,5 l de leche

Recetas de Lluc Pujol (restaurante Ca’n Carlos)

‘Pan-cuit de senyor’

Cuajada de sobrasada

• una cabeza pequeña
de ajos
• 3 rebanadas de pan
blanco
• 2 tomates de ramellet
• 1 l de caldo de carne

• 500 gr de leche de
oveja
• 8 gotas de cuajo de
oveja (de venta en
farmacias)

• 1 ñora
• 2 huevos
• aceite de oliva
• 4 pizcas de sobrasada
• un poco de pimentón
picante

Pelar los ajos y majarlos en un mortero.
Remojar en leche las rebanadas de pan.
Calentar aceite de oliva en una olla y
rehogar los ajos y los tomates.
Añadir la ñora y el caldo de carne, dejar
que hierva 15 minutos y colar.
Batir los huevos junto con el pimentón
picante.
Mezclar la sopa (no muy caliente) con
los huevos.
Para servir, depositar en el plato unos
pellizcos de sobrasada y el pan escurrido, y añadir el caldo.
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• 100 gr de sobrasada
de cerdo negro
• almendras
• miel
• hierbabuena

•0,5 l de caldo de carne
•un vasito de jerez seco
•pan rallado
•huevo batido
•aceite de oliva

Derretir la mantequilla a fuego lento en
una cazuela.
Picar finamente la cebolla y pocharla en la
mantequilla.
Agregar el vino y dejar que reduzca.
Añadir la harina y dejar que cueza unos
minutos.
Cuanto hayamos ligado bien la harina y
la mantequilla, incorporar la leche poco a
poco para elaborar la bechamel, batiendo
bien para que nos quede muy fina. Finalmente, agregar la sobrasada.
Dejar enfriar la masa.
Moldear las croquetas y empanarlas pasándolas primero por pan rallado, luego por
huevo batido y finalmente otra vez por pan.
Freírlas a 160ºC.

Calentar la leche a fuego lento sin que
su temperatura supere los 50ºC.
Infusionar la sobrasada (repartida en
trocitos) en la leche durante una hora.
Triturar y pasar por un colador fino.
Reservar fuera de la nevera para que la
leche esté templada (a unos 30ºC), verter en tarros de 125 gr y depositar dos
gotas de cuajo por envase.
Dejar reposar y refrigerar en nevera.
Para servir, acompañar de almendra,
miel y unas hojas de hierbabuena.
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Estovalles
de Nadal

Receptes de cuina balear per aquests dies de festa

Els antropòlegs diuen que els àpats de festa no s’inventen, ja que
s’ajusten sense reserves al receptari marcat per la tradició culinària.
Així és: la tradició comanda a les taules quan arriben dates assenyalades. La cuina popular, com a bona filla de la història, s’imposa a
totes les celebracions del calendari. Per ANDONI SARRIEGI

A

les antípodes de la
cuina experimental
o ‘d’autor’, la cuina popular és, com les festivitats, una cuina cíclica, de
temporada, lligada als cicles
agraris i de la llar, a la vida
familiar. Tramesa, per tant,
“per les vies de la imitació i
del costum”, com bé assenyala Sebastià Trias al seu assaig
Antropologia de la cuina mallorquina. Les receptes de sempre
semblen tornar per fer front a
l’amenaça dels congelats, dels
precuinats, de les salses preparades i a la resta de crosses
de la cuina ràpida, velocitat
que afecta tant a l’hora de cuinar com a la de menjar. Contràriament, els plats festius
solen ser més laboriosos (i de
cocció més prolongada) i a la
vegada reclamen més temps
del comensal.

Des del punt de vista gastronòmic, les festes religioses
més importants de Mallorca
són Pasqua, amb el seu xot
rostit i les seves panades, i
Nadal, simbolitzada a taula
per la porcella, l’indiot i les
coques de torró. A la nostra
illa, el sopar de la nit de Nadal és un invent més aviat recent, ja que fins fa ben pocs
anys el dia 24 s’havia d’anar
a combregar a Matines. Després de l’ofici i de les amenaces de la Sibil·la, es prenia
xocolata calenta amb coca
bamba o ensaïmades. I a
dormir ben tranquils. L’àpat
de gala se celebrava el Dia de
Nadal, i al dia següent, per la
Segona Festa, posaven mà a
les restes i treien unes croquetes o uns canelons.
Una de les especialitats més
preuades de la nostra cuina

La salsa de Nadal
Per fer la salsa de Nadal, un dels plats més preuats i antics de
la gastronomia eivissenca, heu de partir d’un bon brou de
carn variada (porc, gallina, vedella), que heu d’espessir
amb abundant ametlla mòlta, vermells d’ou i sucre.
Coeu tots els ingredients junts durant una hora, sense deixar de remenar, i assaonau-ho amb canyella,
clau d’olor i pebre negre al gust. El cuiner Antoni
Pinya ens comenta que “a textos catalans del segle XIV ja apareixen citades aquestes calòriques
postres que solen menjar-se, també a Mallorca,
amb neules”. Al seu llibre Ibiza y Formentera en la
cocina, María José Noguera anota que “se’n fa
quantitat suficient per a totes les festes” (ha de
coure cada dos o tres dies perquè no es tudi) i que
“es menja en una tassa amb pa mullat”.
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és la porcella rostida, plat i
ritual gastronòmic que mai
no falta per aquestes dates.
L’arxiduc Lluís Salvador
transcriu a la seva obra mag-

Porcella rostida,
escaldums d’indiot
i coques de torró
simbolitzen
el Nadal
na, Die Balearen, una recepta
de porcella farcida-rostida
amb una farsa que du patata,
carn de porc, pomes, bescuit
salat, ametlles, sobrassada,
canyella, sal i altres espècies.
Aquests ingredients s’ofeguen en saïm de porc abans
de farcir la porcella, cosir-la i

rostir-la al forn
de llenya a l’estil
pagès. A la seva Cocina de las Baleares, el periodista Luis Ripoll inclou un
altre “farcit per a porcelles”:
lleu, fetge i peus de porc bullits i picats, pa remullat,
alls, ous, pomes o prunes,
safrà, sal i altres espècies. I al
seu retaule de costums pagesos titulat Ses festes de Nadal,
Antoni Maria Alcover recull
aquest farciment: molla de
pa, panses, xulla, sobrassada, ametlles, alls, ous i pell
de llimona rallada. Ja damunt la taula, descriu així
el plaer dels comensals: “Vos
assegur que és un gust veure
enfornar rostit dins aquelles
boques, avesades a menjar
escudella, figues seques i pai-olives i qualque arengada
d’allò tan salat”.
Per rostir-la a casa, a una
cuina de gas convencional,
tallau la porcella en trossos
no massa grossos i posau-la
la vigília en aigua amb sal,
llimona trossejada, alls, fulles de llorer, branquetes de
fonoll i altres herbes. Abans
d’enfornar-la, assaonau la
carn amb pebre i, amb l’ajut
d’una branca de julivert com a
pinzell, untau-la bé amb una
picada feta al morter amb oli
d’oliva, alls, julivert i fonoll
tendre. Perquè en coure no
toqui el greix, posau a rostir la porcella damunt d’una
graella col·locada sobre un
recipient amb aigua. Quan la
pell fa “crec-crec” i pot tallarse amb el ganivet, la carn ja

és cuita. Aquest
rostit pot acompanyar-se d’una salsa de magranes que es fa cuinant els
grans amb sucre, mig tassonet de vinagre, una branca
de canyella, claus d’olor i
pell de llimona. Bulliu-ho
tot junt deu minuts i passaula per la premsadora.
Antigament, a les taules dels
nobles mallorquins el capó
“conquistador” o capó “a lo
Rei en Jaume” era el plat nadalenc per excel·lencia. L’animal
(un gall capat) s’embotia amb
un farciment de pomes, panses
i moniatos sofregits en saïm, i
es posava en una cassola per
rostir-lo al forn. Si tornam al
menú nadalenc dels nostres
dies, hem de parlar d’una altra típica recepta de carn: els
escaldums d’indiot. L’indiot,

Antigament, a les
taules dels nobles
mallorquins el
capó “a lo Rei
en Jaume” era
el plat nadalenc
per excel·lencia
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q u e
fou importat
de
Mèxic, té una
carn seca i fibrosa que
no era del grat de Josep Pla,
que trobava que menjar gall
dindi era cosa de senyorets
esnobs, a més d’un exercici
“merament prehistòric i mandibular”. Pensaria el mateix
després de guisar-lo dolçament, segons aquesta recepta
de mestre Tomeu Esteva?
Sofregiu la carn en oli, afegiu-li ceba, una cabeça d’alls i
llorer, i deixau-la que suï; afegiu-li tomàtiga picada i continuau ofegant-la amb poc
foc; mullau amb un bon vi
blanc, deixau que es redueixi,
cobriu-la amb brou de carn i
deixau-la coure amb la cassola tapada. Assaonau-la amb
sal, pebre blanc, nou moscada
i canyella. Per engreixar l’aguiat, afegiu-li al final una picada
d’alls, ametlles, julivert picat i
altres herbes aromàtiques com
moraduix, tem i alfabeguera, i
també unes patates que abans
haureu fregit lleugerament.
Altres autors li afegeixen vermell d’ou a la picada. En opinió de l’arxiduc Lluís Salvador, aquest és un dels guisats
manco encertats, ja que el seu
assaonament “espatlla el sabor natural de les gallines i
dels pollastres”. I Luis Ripoll
recorda que fins molt entrat el
segle XX es tenia per un plat
gairebé menyspreat.

Com
que hem
començat
pel plat fort,
ara haurem de
tornar enrera per parlar de l’entrant: la sopa
de Nadal. El cuiner Juan
Carlos Azanza, cap docent
de l’Escola d’Hoteleria de la
UIB, ens recorda una antiga
recepta d’aquesta contundent sopa, que s’elabora encara avui a algunes cases de
la vall de Sóller. D’una banda,
feu un brou de carn amb ga-

A la nostra illa,
el sopar de la nit
de Nadal és
un invent més
aviat recent
llina, bou i aletes d’indiot. De
l’altra, farciu un budell amb
aquesta farsa: carn magra de
porc i pit de pollastre, passats
per la màquina de capolar,
daus de pernil i de xulla, sobrassada, ous, pa remullat en
llet, una copeta de xerès, sal,
pebre, nou moscada, canyella i
unes herbes aromàtiques. Fer-
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mau el budell i coeu-lo dins el
brou de carn. Finalment, coeu
dins aquest brou, en haver-lo
escolat, tirabecs, col i colflori.
Posau al plat unes sopes torrades, la carn de gallina filada i
unes tallades de la carn freda,
i escaldau-ho tot amb el brou i
les verdures ben calents. Sembla ser que aquesta sopa nadalenca és un antecedent de la
que du caragoles o galets farcits de carn, més consumida
actualment.
Un altre primer plat podria ser
la crema nadalenca d’ametlles, que du un fons de porros
ofegats en mantega al qual
s’afegeixen ametlles mòltes i
farina. En haver lligat aquests
ingredients se’ls afegeix un
bon brou de carn i finalment
un poc de llet. No s’ha de confondre aquesta crema amb
l’antiquíssima salsa de Nadal
eivissenca, que ens du al capítol de les postres.

Dolços de sempre

A l’apartat de dolços, els torrons continuen encapçalant
les preferències a l’hora de
rematar el menú nadalenc,
però fins al segle XIX el flaó
fou a Mallorca el pastís nadalenc, segons assenyala l’escriptor Miquel Ferrà i Martorell al seu assaig sobre L’ahir
i l’avui de la cuina mallorquina.
Per elaborar el flaó, que continua sent el dolç eivissenc més
conegut, feu una massa per
folrar un motllo pla amb farina fluixa, grans d’anís, aigua i
oli a parts iguals i una copeta
d’anís. A part, mesclau formatge fresc amb sucre, ous i
unes fulles de herbasana picades, i posau aquesta mescla
sobre la pasta anterior per
posar-la a coure mitja hora al
forn a temperatura mitjana.
Es menja fred, decorat amb
sucre en pols.
Acabaré amb una recepta de
casa, de tradició familiar, fàcil
de preparar i encara més de
menjar: el torró de taronja. És
millor que el faceu devers deu
dies abans de consumir-lo.
Posau la cassola al foc i dissoleu 750 grams de sucre en
mig tassonet de suc de taronja
(2 dl); afegiu-hi un quilogram
d’ametlles mòltes i pell de taronja rallada en juliana molt
fina. Coeu-ho durant mitja
horeta, remenau-ho perquè no
s’aferri. Només falta encaixarlo –sense oblidar d’empolvorar-lo amb sucre– i amagar-lo
sota set claus al rebost.

Andreu Oliver,

presidente de la Associació de Petits Cellers

“El nivel de calidad
no ha ido parejo a la
proliferación de bodegas”
Más conocido como enólogo y propietario de la
bodega Can Majoral, Andreu Oliver preside la
Associació de Petits Cellers de les Illes Balears,
fundada hace dos años y que hoy reúne a cerca
de treinta empresas bodegueras.
REDACCIÓN
¿Por qué se creó la asociación que preside?
Para hacer un frente
común ante la Administración y defender la
calidad de lo artesanal
y el patrimonio agroalimentario como parte de
nuestra cultura.
¿Qué rasgos distintivos
tiene un petit celler?
A nivel técnico, quiero
destacar que las bodegas
asociadas han de contar
con viñedos propios.
Desde un punto de vista
más filosófico o de planteamiento, hay un compromiso claro con las
variedades autóctonas
y con el desarrollo de la
agricultura ecológica.
¿Cuál es la reivindicación principal de la asociación?
Sin duda, refundar la
Comisión de la Vinicultura creada en 2005,
ya que se ha quedado
totalmente obsoleta.
Hay que crear un órgano
que sea realmente representativo y donde se
planteen las necesidades
del sector, una mesa de
negociación donde se
discutan proyectos comunes y no problemas
particulares.
¿Cuál sería la finalidad
prioritaria de esta plataforma?
Es muy necesario crear
un plan estratégico que
programe acciones comerciales a corto y medio plazo, con participación de representantes
del sector y de la Administración. No puede ser

que cada conselleria actúe
por su cuenta, ya que al
final se acaba gastando
el dinero duplicadamente, lo cual es absurdo.
¿Hasta qué punto está
cohesionado el sector
vinícola?
La verdad es que se han
limado las asperezas que
podía haber hace unos
años y actualmente hay
buena sintonía. Cuando
surgen problemas, nos
reunimos y dialogamos.
Hay mucha comunicación y, lo que es más
importante, ganas de
tirar hacia adelante
como sector y liderar
conjuntamente nuevos
proyectos como el enoturismo.
¿Y qué futuro tiene
compartir una DO Mallorca?
Si fuera distintivo o sinónimo de mucha calidad, todos estaríamos
de acuerdo, pero no creo
que las dos denominaciones actuales quieran
renunciar ahora a su calificación geográfica. Lo
importante es ser muy
rigurosos con el nivel de
calidad, que no ha ido
parejo al boom, a la proliferación de cellers.
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opinión
EDITORIAL

La crisis, en positivo

S

in ánimo de celebrar una
crisis que ha disparado el
desempleo y ha obligado a
bajar muchas cancelas, tampoco
hay que ignorar algunas de las ventajas que los aprietos económicos
nos traen. En el ámbito de la restauración, la oferta se ha tenido
que adaptar precipitadamente al
menguante bolsillo de los clientes.
Así, los establecimientos de más
nivel han rebajado considerablemente sus precios tras haberlos estirado hasta extremos intolerables,
de tal modo que el restaurante está
dejando de ser –y ya era hora– ese
lugar donde todo te cuesta tres
veces más que en casa. Pero como
bien señala el periodista Antonio
Vergara en el prólogo a su Anuario
de la Cocina de la Comunitat Valenciana, “si muchos han bajado los precios y dan –aseguran– los mismos
ingredientes, ¿por qué antes cobraban casi el doble por lo mismo?”.

En tiempos de vacas flacas, el
equilibrio entre calidad y precio
se valora más que nunca. Los
cocineros se han visto forzados
a buscar soluciones más económicas y han redescubierto los
alimentos locales, del entorno,
siempre más sostenibles y, por
lo general, más sabrosos. No
hace ninguna falta recurrir al
ubicuo foie-gras ni a la trillada
vieira. Otra consecuencia positiva de esta crisis ha sido la
vuelta al recetario tradicional en
detrimento de la sofisticada cocina vanguardista, muchas veces
ininteligible e inasequible para
la mayoría de comensales. Que
se recuperen los reconfortantes
platos de cuchara o los populares guisos con patatas, es una
bendita noticia para quienes disfrutan de la buena mesa. Gracias
a la crisis, el sector se resitúa y el
sabor se impone al lujo.

al ajillo
Por F. gargiulo y A. SARRIEGI

“¡¡¡HE DICHO QUE TARTA AL WHISKY!!!”
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Pla i Llevant:
per molts d’anys!
ANTONI BENNÀSSAR

E

n aquest any s’acompleix el desè aniversari de
la creació de la denominació d’origen del Pla i
Llevant de Mallorca. Un bon moment per veure
en quina situació ens trobem i tractar d’esbrinar quin
camí s’ha de seguir en el futur. No deixa de ser una ironia que la denominació d’origen d’aquesta comarca
just tingui deu anys tenint en compte la llarga tradició
vinícola que té. Perquè hom recorda que anys enrere els
pobles inclosos en ella, quan arribava el setembre, feien
olor de vi. El mes de setembre era la fita més important
de l’any en el món agrícola. De dia, carros i tractors
curulls transportaven en portadores el fruit cap a les
bodegues deixant en l’aire el seu aroma característic. I
de nit, quan la calma arribava al poble, es sentia el flaire
del most que bullia en la calma del celler. El vi formava
i forma part de la vida de la pagesia.
Per arribar al moment actual han passat moltes coses en el món del vi. D’una banda, el mercat va posar
el consumidor en contacte amb nous productes i els
feren més exigent. Es va passar d’un consumidor per
tradició a un consumidor capaç de distingir
Tretze bodegues i escollir el que volia en
moment. Això va
i un centenar de cada
obligar a nous plantejapagesos extreuen ments. En els temps imanteriors
i elaboren els mediatament
a la creació de la DO es
fruits que
va fer un treball intens
experimenofereix la terra d’exploració,
tació i importació de noves tècniques i nous cultius. Aquests procés de feina té noms propis: Jaume
Mesquida, Ramon Alabern, Luis Armero, que foren
l’avançada dels nous temps que venien. I el nous conceptes anaven guanyant terreny. Pagesos i cellerers es
varen adaptar als canvis necessaris per la nova manera
de fer. En primer lloc, entendre l’elaboració com un
procés global que afectava al camp i a la bodega. No
és possible fer bon vi si no disposàvem de bons raïms.
El vi comença al camp. Es tracta de cercar la màxima
qualitat en detriment de la màxima producció. I en
els cellers incorporar tots aquells processos de control
i elaboració que conservin les qualitats organolèptiques dels raïms.
I, ara, deu anys desprès ens trobem amb un bon present que albira temps encara millors. Tretze bodegues i un centenar de pagesos extreuen i elaboren els
fruits que ofereix la terra en un procés constant de
millora amb experimentació a la cerca de noves sensacions. Per molts d’anys!
Antoni Bennàssar és president del CRDO Pla i Llevant
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el aula de baco
Por EDUARDO SÁNCHEZ-MONGE

El color del vino tinto
¿Que información
nos proporciona
el tono de un vino?

¿Qué podemos intuir
al apreciar la
intensidad del color?

¿Qué son los posos
que encontramos
en algunos vinos?

El tono es el color propiamente
dicho, ya que proclama el estado de conservación, la raza, la
calidad de la cosecha y el añejamiento de un vino. Así, si en un
tinto apreciamos un tono violeta,
morado o azulado, estamos ante
un vino joven; si el tono es rojo
cereza, estamos ante un tinto
con crianza, y si presenta un
tono anaranjado o marrón, estamos ante un tinto de tipo reserva
o gran reserva, con larga crianza
en madera o una gran evolución
y oxidación.

La intensidad o concentración
de color depende sobre todo
del elaborador. En función de
la duración de la maceración y
la fermentación del vino, habrá más o menos intercambio
de materia, por lo que el color
del vino será más o menos
intenso. También intervienen
otros factores, como la variedad de uva, el clima y el tipo
de suelo. La intensidad del
color se clasifica en orden ascendente: débil, ligera, media,
intensa y fuerte.

Los posos son sedimentos
depositados en la botella,
formaciones de bitartratos
y antocianos que precipitan
en la crianza. Con una decantación correcta podemos
eliminarlos. Se encuentran
fácilmente en los tintos actuales debido a la tendencia
a no filtrar tanto los vinos
para que no pierdan materia
y mantengan todo su potencial aromático y gustativo.
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¿Quién es el responsable
en la coloración
de un vino tinto?

¿En qué debemos
fijarnos en la fase
visual de una cata?

Los antocianos, compuestos
fenólicos o pigmentos de color
rojo amoratado contenidos en
el hollejo de las uvas tintas.
Su presencia en el vino depende de las variedades utilizadas en la elaboración, de la
madurez y de la duración del
proceso de maceración.

En la limpidez, la textura y el
color. Y dentro de este último,
en la intensidad y el tono. Con la
limpidez, lo que se pretende es
calificar a un vino de manera determinante, ya que el vino debe
caracterizarse por la ausencia de
partículas en suspensión, que
son las que confieren turbiedad.
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vinaria
Por MAGDALENA MESQUIDA

FERRER BOBET
SELECCIÓ ESPECIAL 2006
95% Cariñena y 5% Garnacha
Bodegas Ferrer Bobet (Falset-Porrera)
DO Priorat

Procede de viñedos centenarios situados en las escarpadas laderas de pizarra del
sur de Cataluña. Unos terrenos excepcionales, donde hace unos ocho años el
enólogo Räul Bobet y Sergi
Ferrer–Salat comenzaron
la aventura de crear un serio proyecto vitivinícola que
mostrase en sus vinos la
esencia mineral –profunda
y compleja– del Priorato.
Vinifican de forma independiente cada una de sus
parcelas en tinas de pequeño volumen, en unas
instalaciones vanguardistas donde arquitectura y
paisaje se confunden. Este
selección especial 2006 ha estado 15 meses
en barricas franceses de grano fino y ha sido
embotellado sin filtrar. Raül Bobet ha sabido
reflejar en este vino su profundo respeto por la
tierra. Es elegante, fresco y armonioso.
Precio aproximado: 35 €

PETALOS DEL BIERZO 2007
100% Mencía
Bodega Descendientes de J. Palacios
(Villafranca del Bierzo)
DO El Bierzo

Un básico firmado por Álvaro Palacios,
con todos los ingredientes de los vinos
que salen de su inagotable creatividad.
“Petalitos”, como Álvaro llama a su vino
cariñosamente, lleva el sello de su manera
de entender el vino: “El
misterio que no ves”.
Procede de una cuidada
selección de minúsculas
parcelas de cepas viejas,
100% mencía, la variedad
autóctona de la comarca.
Nada más oler la copa, te
asaltan violetas, claveles
y otras flores frescas. Resulta delicado, especiado y balsámico. Con 4
meses de barrica, quiso
hacer con el “un vino
de pueblo”, atlántico y
profundo. Un vino seductor, carnoso, hijo de
su tierra.
Precio aproximado: 13 €
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JOSE LUIS FERRER
AÑADA ROBLE 2007
Bodegas José Luis Ferrer (Binissalem)
Mantonegro, Cabernet Sauvignon,
Tempranillo, Callet
DO Binissalem

Una de las novedades vinícolas de
este año llega de la mano de José Luis
Ferrer, la veterana bodega de Binissalem. Se nota el aire fresco que Pep
Lluís Roses ha traído con la incorporación del enólogo Arnau Galmés a
su equipo. Fruto de esta colaboración,
la bodega ha sacado al mercado una
línea joven, con una imagen atractiva
y de la que destacamos el original toque de madera.
Es un vino del año, de carácter suave
y fácil de beber, afrutado y fresco. Sus
reflejos violáceos denotan su juventud. En el aspecto gustativo, destaca
por el cremoso tacto de boca, fruto de una equilibrada acidez. Sensaciones afrutadas, de mantequilla y
ligeros toques especiados. Una agradable sorpresa
que ha salido al mercado con una increíble relación
calidad-precio. No todos los placeres tienen por qué
ser caros.
Precio aproximado : 6 €

ANGEL NEGRE 2008
Bodegas Angel (Santa Maria del Camí)
Mantonegro,Cabernet Sauvignon,Merlot
DO Binissalem

Angel es un nuevo y ambicioso
proyecto que viene a completar la variada oferta vitivinícola mallorquina. Inaugurada
este año, esta nueva bodega de
Santa Maria, da sus primeros
pasos de la mano de su fundador, el empresario Andreu Gelabert, que ha aprovechado los
antiguos viñedos de la finca Sa
Basseta, de más de 50 años, y la
tecnología mas avanzada, para
presentar en sociedad sus primeros vinos que representará
en exclusiva Comercial Vera.
Las 17 hectáreas de Angel se
vendimian a mano y para su
crianza se han utilizado barricas de roble francés y americano. De taninos suaves, resulta
un vino fácil, sedoso, con aromas a frutos rojos y toques de
regaliz.
Precio aproximado: 6,50 €

OLORON 2007 F.B

Un blanco sofisticado, creado con el objetivo
de perdurar. Este Chardonnay fermentado en
barrica procede de los mejores viñedos de la
finca Sa Teulera Nova de Alaró. Tiene capacidad
para evolucionar de forma positiva durante los
próximos 3-4 años. Un gran blanco de guarda, firmado por el enólogo Arnau Galmés.
De color amarillo intenso y con una gama aromática que va de las notas afrutadas de
melocotón y albaricoques maduros a las notas más secas y especiadas como la almendra
y el coco. Un lujo para los sentidos, perfecto para acompañar los laboriosos platos de
nuestra gastronomía navideña tradicional.
CORNET 2008
Precio aproximado : 16 €
Vinyes d’Alaró
100% Chardonnay
Vi de la Serra de Tramuntana-Costa Nord

Cooperativa Malvasia
de Banyalbufar
100% Malvasia
Vi de la Serra
de Tramuntana-Costa Nord

Un blanco vivo, con personalidad. Cornet evoca en
nuestros recuerdos los paisajes de bancales, donde
hunden sus raíces las pequeñas plantaciones de malvasia,
una de nuestras variedades
autóctonas mas antiguas. La
enóloga Araceli Servera y el
viticultor Toni Mora son los
artífices de este delicado trabajo. En nariz encontramos
albaricoques, mandarinas y
flor de azahar. Goloso y algo
mineral, tiene una frescura especial que lo
convierte en el compañero ideal de platos
ligeros, aves, ensaladas y pastas.
Precio aproximado : 13 €

MACIÀ BATLE
RESERVA PRIVADA 2006
Bodegues Macià Batle (Santa Maria del Camí)
Mantonegro, Callet y Cabernet-Sauvignon
DO Binissalem

Recién presentado en sociedad, el nuevo
Reserva Privada de Macià Batle viste su
etiqueta con una obra original del artista
catalán Jaume Plensa que simboliza las
coordenadas de la tierra donde crecen los
viejos viñedos de los que procede la uva
que se ha utilizado para elaborar este exclusivo reserva.
Ramón Vaca ha creado un vino de intenso
color granate, complejo y especiado. A medida que se oxigena, aparecen matices cremosos y tostados. Tiene cuerpo y estructura
para seguir evolucionando durante los próximos años. Merece ser descorchado una hora
antes para poder apreciar todos sus matices.
Precio aproximado : 15 €
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la despensa de…

Guillermo Méndez,
chef de El Olivo

En un establecimiento tan suntuoso como La Residencia, donde
el cliente exige trufas, vieiras, foie-gras y otro ingredientes foráneos de alta cuna, tiene doble mérito el dar cabida a los productos del entorno. Así lo hace Guillermo Méndez (Sóller, 1964) en
la carta de El Olivo, restaurante puntero de este gran hotel de
Deià. Por proximidad y por apego, la localidad natal del chef está
muy presente en su despensa, tanto a través del aceite de oliva y
los embutidos artesanos como de la majestuosa gamba roja y los
pescados que llegan al puerto solleric. Estos son algunos de los
proveedores más relevantes para un cocinero que sabe cómo ensamblar productos pobres con ingredientes de capricho.

MATEU OLIVER
Embutidos Ca’n Matarino. Sóller

SANTIAGO RUBIO
Y FLORENCIO GIMENO
Cárnicas Santiago Rubio. Palma

Desde hace años utilizo panceta
especiada, sobrasada y otros embutidos artesanos de Mateu Oliver, una persona muy emprendedora, que domina su oficio y que
siempre está pensando en nuevos
productos de charcutería. A veces
me consulta sobre la conveniencia de sacar las novedades al mercado, si están o no en su momento óptimo, por lo que tenemos
una relación profesional muy
estrecha. Conozco muy bien sus
productos. Además, puedo encargarle artículos muy específicos,
adaptados a la oferta gastronómica del hotel, como hamburguesas
caseras para el restaurante de la
piscina o salchichas con hierbas.

Hace casi veinte años que trabajo con
el mayorista de carne Santiago Rubio
y jamás he tenido ni el más mínimo
problema. Me sirven cordero mallorquín de gran calidad y puedo escoger
las mejores piezas en el matadero.
Han entendido perfectamente mi
sistema de trabajo y se han amoldado a mis necesidades. Por ejemplo,
con el tipo de corte: yo les compro la
cuna de cordero, que es el tronco del
animal sin piernas ni brazos, para
servir el lomo y el carré o costillar. La
carne de cordero mallorquín, por su
modo de vida y alimentación, es más
fibrosa que la de un animal de Nueva
Zelanda o Reino Unido, pero con
doce días de reposo tras el sacrificio,
queda perfecta.

100% PASIÓN
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LLORENÇ CERDÀ
Setas y productos ‘ gourmet’. Porreres

PEP MAYOL
Pescadería Mayol. Port de Sóller

Para nosotros, los cocineros, Llorenç es como una herramienta
más de trabajo: forma parte de
nuestra despensa. Se ha sabido
meter en la piel del chef, es muy
servicial, siempre está disponible
y sabe cómo conseguirte el producto que buscas. Empezó vendiendo champiñones y ahora puedes pedirle desde salicornia a trufa de Alba, pasando por foie-gras,
chocolate o germinados, todo de
gran calidad. Aparte de productos gourmet, también distribuye
muchos productos mallorquines
de primer nivel: pan de higo, albaricoque seco de Porreres, sales,
aceite de oliva, tomate seco… Es,
sin ninguna duda, el proveedor
más participativo de la isla.

Ya sabemos que a los pescaderos hay
que llevarlos con rienda corta. Pep
puede conseguirme los mejores productos locales, como salmonete, langosta o gamba roja, pero tengo que
pelearme con él cada mañana. En
serio, para mí es una gozada pararme
cada día en su pescadería, después
de dejar a los niños en el colegio, y
poder seleccionar los productos uno
a uno, antes de ir a trabajar. Incluso
nos acercamos juntos a ojear lo que
desembarcan los pesqueros. Él fue
pescador, empezó con una barca
pequeñita y luego cogió el negocio
de compraventa de pescado, por lo
que conoce perfectamente el género
y la situación del mercado en cada
momento.

En las bodegas Miquel Oliver, el vino
es nuestra forma de expresión. Y la
pasión, nuestro ingrediente “secreto”
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en el camino
Por ANDONI SARRIEGI

Bordewijk
Wil Demandt empezó a cocinar porque su madre lo hacía
fatal y un buen día decidió
sacarla de los fogones. Hoy
regenta uno de los restaurantes punteros de Ámsterdam
en una de las plazas más
coquetas de la ciudad, donde
los sábados se monta un encantador mercadillo de alimentación y objetos de segunda mano. En cuanto al estilo, cocina de
acento casero con detalles creativos: ñoquis y cigalas con salsa
de mantequilla y salvia; suculenta lengua de ternera con tuétano, croqueta de cangrejo, col crocante y cebollitas confitadas,
y brulée de pera conferencia con helado de azafrán y perlas de
vino Rieussec. Noordermarkt, 7. +31 (0)20 6243899

Pietersma
Uno de los grandes vicios y
ritos gastronómicos de los
holandeses es el cucurucho
de patatas fritas consumido
a pie de calle. Buen sitio
para disfrutarlo es el popular mercado de Albert Cuyp,
en el bullicioso y bohemio
barrio del Pijp, lleno de cafés
y restaurantes. Pietersma, la mejor barraca de snacks de la zona,
está en el extremo este del mercado, cerca del Amstel. Sirven
diferentes salsas industriales, pero la más clásica es la mayonesa.
Vale la pena darse un garbeo, cucurucho en mano, por este mercado centenario con pescaderías al aire libre y tenderetes colmados de gangas. Albert Cuypstraat (con Van Woustraat)

Vishuisje Herengracht

Mercado callejero de Albert Cuyp, en el barrio del Pijp.

ÁMSTERDAM,
laberinto de sabores

Contando todo tipo de comedores, la tranquila capital holandesa cuenta con más de mil establecimientos de restauración. Toda una maraña
de locales dispuestos a cebar o dar placer a los muchos turistas que
siempre andan pululando entre sus incontables canales.

N

o es fácil orientarse gastronómicamente en una capital turística y
tan poco gourmet como Ámsterdam,
donde proliferan los locales de comida rápida, a cual más mediocre, y los garitos de
cocinas-del-mundo. La mayoría de buenos
restaurantes abre sólo a partir de las seis de
la tarde, por lo que a la hora de comer uno
puede sentirse bastante desamparado. No es
mala idea recurrir a las casetas callejeras de
arenques y ahumados, o tomar una densa
sopa de guisantes (erwtensoep) en un viejo y
cálido café.
Para viajar en el tiempo y observar desde dentro el ambiente local, nada como un bocadillo de croqueta con mostaza en Van Dobben
(Korte Regulierdwarsstraat 5), decadente
eetsalon abierto en 1945 al lado de Rembrandtsplein. Para mimetizarse del todo con los
nativos, hay que acompañarlo de un vaso de
leche. En plan nocturno, el mejor trago está
en In de Wildeman (Kolksteeg 3, cerca de la
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estación central), una preciosa cervecería de
atmósfera bohemia, acondicionada en una
antigua destilería.
Dejando aparte la vida cotidiana amsterdamesa, hay que admitir que, tras varios años
de trabajo sordo y disciplinado, Holanda ha
irrumpido con determinación en el panorama culinario internacional. Los frugales
holandeses han dejado atrás su ancestral
monotonía culinaria y han descubierto las
posibilidades de sus excelentes productos,
desde el meloso arenque crudo al carnoso
espárrago blanco de primavera.
A la vez, una nueva generación de profesionales se mira en el espejo de las sencillas recetas
tradicionales y las transfigura para incorporarlas sin complejos a propuestas del todo
contemporáneas. Con el paso del tiempo,
que cura todos los dogmas, los holandeses
del norte van relajando sus estrictas costumbres y, de buen grado, los valores calvinistas
ceden terreno al saludable hedonismo.

Si Ámsterdam se visita en invierno, nada como una sopa
de pescado densa y suculenta:
recomendamos la que sirven
en la caseta de pescado que hay
en el puente sobre el canal de
Herengracht en la calle Utrechtsestraat. Tampoco hay que pasar por alto su delicioso surtido
de ahumados, entre los que destaca el de anguila (paling), manjar
de manjares. Ni el delicioso y graso arenque crudo (haring), que los
nativos engullen cogiéndolo de la cola, mirando al cielo y dejando
que se vaya deslizando hacia adentro mientras dan ávidos mordiscos. También se sirve en broodje (bocadillo) o troceado en pequeñas
bandejitas con cebolla picada y rodajas de pepinillo encurtido.
Herengracht, 560 (a la altura de Utrechtsestraat) +31 (0)20 4230098

Greetje
Uno de los pocos locales donde
probar cocina tradicional bien trabajada. Sale al rescate de platos que
se estaban perdiendo, como el rico
nagelhout (cecina ahumada) de Twente con ensalada de endibias, manzana y crujientes de bacon, o el estofado
de morcillo de ternera de Waterland
con tuétano, stamppot de nabizas
(patatas machacadas y mezcladas
con hojas tiernas de nabo) y cebollitas maceradas en vinagre y
azúcar. Otro menú podría arrancar con la versión del entrañable cóctel de gambas: una hoja de lechuga trocadero colmada
de gambitas grises holandesas (tan pequeñas como sabrosas)
más tomates marinados y salsa rosa al eneldo servida en vaso
aparte. Peperstraat, 23. +31 (0)20 7797450

Incanto
Ubicado en dos plantas
con vistas al río Amstel, el
restaurante de Simone Ambrosin es el italiano de moda
en la capital holandesa. Dos
menús, a 35 y 49 euros, y
breve carta de sabrosos
platos tradicionales, de
concepción sencilla y actualizados con gusto, como la bruschetta de
sepia estofada a la veneciana, las mollejas de ternera con mostaza
a la fruta, la carrilera de jabalí braseada al vino Barolo o el lomo de
ciervo con rebozuelos. Siempre hay sopa, risotto y pescado del día.
Y no hay que perderse el espumoso sabayón con pera al anís estrellado. Su amplia carta de vinos italianos reúne 150 referencias. Ojo
al dato: abre de 11 a 23 horas. Amstel, 2. +31 (0)20 4233681
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el bazar
Set de mesa navideño

Frutero BABELL PURPLE

Viste tu mesa de Navidad
con las elegantes propuestas
de Rialto Living. Disfruta
combinando distintas vajillas,
manteles individuales,
cuberterías y exquisitos
adornos, todo en varios
colores y texturas.
La imaginación, la pones tú.
P.V.P. Set individual 23E,
bajo plato 25E, servilleta Ebba 11E,
adornos 7.50E, platos de porcelana 7 y 10E,
cubiertos 12 y 15E.

Las frutas también decoran tu mesa
navideña. Disponible en varios
colores, el frutero de tres bandejas
Babell Purple pone color y sabor a
estas fiestas. A la venta en La Oca.
P.V.P. 21,55 E

Diseñados por Jonas Bohlin, los
cubiertos de la línea Salvia, fabricados
en acero inoxidable mate, aportan
sofisticación y elegancia a sus comidas
de fiesta. Disponible en Rialto Living.
P.V.P. 58 E

BRUT VERITAS 2005 de José Luis Ferrer

Marcadores Identity Glass
¿Cuál es mi copa? Útiles
y simpáticos marcadores
de copas de vino con
motivos navideños. Detalles
personales para hacer de tus
cenas y fiestas de Navidad
todo un éxito. De venta
en La Oca.
P.V.P. 9,90 E

Cubertería SALVIA

Un original espumoso para brindar estas
Navidades. Elaborado con el método
artesanal, ha permanecido 20 meses en
botella. Presenta un color amarillo paja,
brillante y limpio, de finas burbujas. Las
sensaciones en boca son las de un brut
nature vivo y chispeante. P.V.P. 9 E

‘Christmas Drinks’
Delicioso libro de bolsillo donde encontrar más de 40
originales recetas de coctelería. Ideal para animar las veladas
y reuniones navideñas, creando tus propios cócteles. Lo
encontrarás en Rialto Living. P.V.P. 10,50 E
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