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Cómo decir adiós
al intermediario
Las cooperativas de consumo se afianzan como
un modelo respetuoso con el territorio, fiel a la
producción ecológica y solidario con el campesino
En los últimos tres años ha ido configurándose en nuestra comunidad
un movimiento cada vez mayor de personas que se organizan en grupos
cuyo objetivo principal es comer sano, pero que consiguen algo más:
una alternativa creativa que restituye el antiguo modelo de trato directo
entre payeses y consumidores. Una relación que evita los aparatosos
procesos de intermediación, donde cada eslabón incorpora márgenes de
beneficio y conduce a precios finales verdaderamente abultados, por no
decir prohibitivos. Por nURIA ABAD
Debido a la evolución experimentada en las últimas décadas en el modelo de comercio
en general, y de la agricultura
y la ganadería en particular,
la producción de alimentos
ha ido llevándose al pantanoso terreno de la inseguridad.
Por suerte, todavía sobreviven
granjas y cultivos autónomos
basados en la explotación óptima de los recursos naturales. ¿Qué pasaría si –como se
cuestiona José Bové, líder de
la Confédération Paysanne– el
mundo campesino, identificado como arcaico y conservador, comenzase a encarnar la
verdadera modernidad? ¿Y si
–cabría añadir– el consumidor
se responsabilizase de sostenerlo? Lo ecológico es caro
porque es todavía escaso y,
dada la ausencia de una apuesta oficial decidida, sólo la eliminación de intermediarios
puede abaratar los precios.
Al amparo de esta lógica han
nacido las cooperativas de consumo, un movimiento cada
vez mayor de personas que se
organizan para desarrollar un

modo de consumo que tenga
en cuenta las consecuencias sociales y medioambientales. Es
un medio de vivir mejor, pero
también un sistema de ahorro, un instrumento de educación (puesto que comparten
jornadas de trabajo con los
campesinos que les proveen)
y, fundamentalmente, una
fórmula de transformación
radical de la organización económica presente. Se trata de
una alternativa creativa y posible en la que no cabe ningún
tipo de estrategia de mercado,
como puede ser la utilizada en
las grandes superficies para
favorecer el consumo por impulso. Sus miembros asumen
el trabajo de contactar con
los productores y gestionar el
reparto. Asimismo, mediante el acuerdo de unos precios
estables, consumidores y agricultores dejan de depender de
las fluctuaciones del mercado
global.
Esta aparente utopía es posible
gracias a la responsabilidad y
el trabajo conjunto. Los pioneros del movimiento de coope-

rativismo alimentario comenzaron en los años setenta con
el sueño de hacer posible el
acceso a todo el mundo a los
alimentos ecológicos. La idea
se extendió rápidamente por
toda Europa. Pero mientras en
Alemania e Inglaterra se crean
continuamente nuevas coope-

Un alimento
no es ecológico
si tiene que
recorrer cientos
de kilómetros
rativas, en España todavía no
constituyen una alternativa a
la oferta de las cadenas de supermercados. No obstante, su
desarrollo en Mallorca es alentador: catorce en tres años, siete de ellas en Palma. El pasado
mes de diciembre, el Grup
Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) les

otorgaba el premio Alzina por
“estimular la producción agrícola ecológica y el consumo
saludable”.
“El payés suministra productos que son cultivados de
una forma responsable con el
medio y que son puestos en
la mesa al poco de su recolección, y el consumidor paga un
precio justo en el compromiso
de adquisición de los mismos,
sabiendo siempre quién produce lo que come, dónde y
cómo lo cultiva”, explica Caterina Amengual, presidenta de
la Asociación de Licenciados
en Ciencias Ambientales de
las Illes Balears y experta en
cooperativismo alimentario. Y
añade: “El aumento de los precios de venta para el productor
no sólo permite que éste pueda vivir de su trabajo, evitando
así el creciente abandono del
campo; también invita a mo-

GRUPOS DE
CONSUMO
Y HUERTOS
COOPERATIVOS
AVV Canamunt-Ciutat Antiga (Palma)
Centre Social Flassaders. Ferreria, 10
avvcanamunt@yahoo.es
Agrohoritzontal (Palma)
CSO El Resplandor. Vallori, 1
(Plaça des Banc de s’Oli)
cooperativaagrohoritzontal@moviments.net
http://agrohoritzontal.wordpress.com
Círculo Materno (Palma)
Casal de les Dones. Carrer dels Foners, 38
circulomaterno@hotmail.com
http://www.grupodeconsumodelcirculomaterno.blogspot.com
Cooperactiva’t (Costitx)
cooperactivat@hotmail.com
Ecoescola Sa Llavor (Mancor de la Vall)
C/ Biniarroi, 28
semillaagroambiental@gmail.com
EcoPortocolom (Portocolom)
ecoportocolom@yahoogroups.com
juansimela@yahoo.com
Grup de Consum de Binissalem
(Binissalem)
grupdeconsumbinissalem@gmail.com
Grup de Consum Puig de Sant Pere
(Palma)
C/ de Sant Pere, 16B
puigdesantpere@gmail.com
Hort Comunitari Son Gotleu (Palma)
IES Josep Sureda i Blanes
namonica@austistici.org
Hort Cooperatiu de Felanitx (Felanitx)
puputfelanitxer@riseup.net
Oh Pep! (Palma)
C/ Joan Crespí, 49
grupcomsumohpep@gmail.com
Realiment (Palma)
Plaça de la Porta de Santa Catalina
realiment.balearweb.net
realiment@inventati.org
Sa Figuera (Esporles)
Hort Son Trias, Esporles.
C/ Costa de Son Trias, s/n
http://safiguera.balearweb.net
safiguera@gmail.com
Tu a Tu (Capdepera)
Cas Padri
tuatu@tuatu.org

Usuarios de diversos grupos de consumo realizan tareas de selección de calidad de pimiento ‘tap de cortí’ / MARIJO MORENO
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consenso y el intercambio de
ideas, estructuras capaces de
estimular estrategias locales
participativas y que, por otra
parte, nos acercan a modelos que ya habían existido en
nuestra isla anteriormente”.
La máxima es que un producto no es ecológico si tiene que
recorrer cientos de kilómetros
hasta formar parte de su nevera. El equilibrio es frágil y en
cada movimiento se asume
que puede darse una cuota de
contradicción. Para evitarlas,
a la hora de elegir los proveedores priman, ante todo, la
cercanía, y la coherencia entre
la explotación ecológica y las
condiciones laborales de los
trabajadores. De acuerdo con
Caterina Amengual, “buscamos un consumo lo más directo posible, sin cámaras frigoríficas, sin barcos (¿qué sería de

los grandes establecimientos
sin los barcos?), sin intermediarios, sin conservantes ni
colorantes (como los E102,
que no sabemos muy bien lo
que son ni lo que hacen)”.
Esta propuesta quiere demostrar que cada ciudadano
puede comenzar a “desvincularse del modelo de consumo habitual, insostenible e
inaceptable”, en palabras de
Alex Duran, miembro de la
cooperativa Realiment. Así,
la educación en el consumo
se convierte cada día más en
una aventura que invita a los
equipos educativos, asociaciones, grupos de consumo y
administraciones públicas a
buscar preguntas significativas y a diseñar contextos que
favorezcan que las personas
construyan entre ellas sus
propias respuestas.

LOS GRUPOS DE CONSUMO
PROMUEVEN:
Miembros de Creant Xarxa participan en unas jornadas de formación agrícola en la finca Son Durí / MARIJO MORENO

derar tanto los cultivos como
la ganadería. La eliminación
de intermediarios alimenta,
así, un círculo saludable y decisivo”.
Hay quienes se preguntan por
el valor añadido de proyectos
asociativos como el de las cooperativas, sobre todo teniendo
en cuenta que los denominados productos bio se están
insertando cada día más en
el mercado tradicional (puesto que las grandes superficies
no son ajenas a esta realidad
y buscan su cuota de protagonismo). “La unión de la producción ecológica y el cooperativismo social supone grandes
ventajas sobre el modelo actual de consumo: mayores garantías socio-sanitarias y sobre
el trabajo de los productores.
Pero nuestra propuesta va más
allá, es un intento de desmontar las estructuras capitalistas
que se convierten en eslabones
que separan al consumidor
del productor y que incorporan para sí altos márgenes de
beneficio que dan como resultado precios finales excesivos”,
según Xavier Moyà, fundador
de una de las primeras cooperativas de consumo que nacieron en Mallorca, Agrohorit-
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zontal, y promotor de Creant
Xarxa. Esta iniciativa pretende
aglutinar a los grupos de consumo para “dar forma a un
movimiento que gire en torno
al consumo organizado y aúne
las diferentes alternativas que
existen en Mallorca”, así como
para resolver asuntos logísticos y gestionar pedidos de

Acordando
precios estables,
consumidores y
payeses evitan
las fluctuaciones
del mercado
global
cantidades mayores para que
la distribución de la mercancía sea ventajosa también para
el productor.
Hay diversidad de modelos
de funcionamiento: grupos
que realizan pedidos a la carta y otros que reciben bolsas
de productos de temporada a cambio de cuotas fijas;

grupos que se reparten las
diversas tareas rotativamente y otros cuyos miembros
se especializan; grupos que
se organizan aisladamente y
otros que se coordinan entre
sí, incluso algunos de ellos
integrando a las personas
productoras, etcétera. Y no
sólo manejan productos de
huerta de temporada, sino
también se proveen de pan,
huevos, miel, vino, cosméticos, aceite y legumbres, entre
otros productos.
En esencia, todas funcionan
de manera muy similar: personas de un mismo barrio
o ciudad forman grupos no
muy numerosos, normalmente organizados en torno a un
pequeño local urbano donde
reciben los alimentos directamente de los productores.
Los miembros se reparten las
tareas de comprar y gestionar
los pedidos, de mantener el
local, la contabilidad y los
contactos con otros grupos
afines. “Somos un grupo de
personas que nos sentimos
responsables directos de la
autogestión del proyecto
–puntualiza Xavier Moyà–,
que creemos en las estructuras horizontales basadas en el

• la producción y el
consumo de alimentos
sanos, ecológicamente
sostenibles y socialmente más justos

• la distribución equitativa del trabajo y los
beneficios

• las producciones pequeñas, locales y artesanas que generan riqueza
y tejido social local

• la participación en
el funcionamiento y la
toma de decisiones en
la actividad y gestión
diaria de los grupos de
consumo

• las relaciones directas y próximas, de
equidad y confianza
entre productores y
consumidores

• la participación en
movimientos sociales
y campañas de transformación económica,
social y política

• los circuitos de
producción y comercialización lo más cortos
posibles

• la lucha por la
agroecología y la
soberanía alimentaria,
entendida como el
derecho de los pueblos
a decidir qué comen y
cómo lo producen

• la reducción de envases y residuos innecesarios
• la transparencia en
todo el proceso comercial, con precios más
justos y estables

Fuente: Xarxa de Consum Solidari (Barcelona)
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cuatro por cuatro

Los grupos de
consumo organizado

1
2
3
4

La creciente preocupación social por una alimentación más saludable, sabrosa y sostenible está creando nuevas formas de relación comercial. Es el caso
de las cooperativas de consumo organizado, vinculadas a la defensa del producto local, la agroecología y el asociacionismo vecinal. Aquí recogemos
las opiniones de cuatro personas que viven el tema
muy de cerca.

¿Cómo influye en nuestra sociedad
la globalización alimentaria?
¿Cree que la sociedad vive
de espaldas al mundo agrícola?
¿Podría abaratar precios una apuesta
oficial por la producción ecológica?

Ignasi Ignacio (Palma, 1978)

Biel Torrens (Ruberts, 1967)

Alberto D. Fraile (Palma, 1976)

Tina Codina (Palma, 1972)

Chef de Plaer Natural y miembro de Agrohoritzontal (Palma)

Secretario general del sindicato agrario Unió de Pagesos

Periodista y editor de la revista Namaste

Usuaria del grupo de consumo AVV Canamunt-Ciutat Antiga (Palma)
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El hecho turístico ha condicionado esta relación. Debido al tipo
de turismo que llega a la isla, de
bajo poder adquisitivo, el sector
agrícola y ganadero no se ha beneficiado
de una industria que no muestra ningún
interés por la calidad de la alimentación. Los hoteleros prefieren dar cordero
congelado de Nueva Zelanda por su bajo
precio. El gran consumo turístico ha
prescindido de la despensa local.
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Es totalmente viable y además no
nos queda otra si pensamos en
términos de salud, calidad de vida
y gasto energético. Yo creo que ya
lo tenemos claro: no hay nada como el
producto local, de temporada, con toda
su energía, totalmente adaptado a la
tierra, producido tal y como siempre se
ha hecho. Si todos apostamos por los
productos locales, esto puede ser la
ruina de las farmacias.

Afecta negativamente, en el sentido de que estamos más enfermos que nunca. El consumo habitual de alimentos locales es lo
que beneficia a tu cuerpo, y no ingerir
productos que han viajado desde miles
de kilómetros, llenos de conservantes y
otros aditivos, y que además no son de
temporada. La globalización alimentaria es uno de los factores causantes de
la actual falta de salud.
Totalmente de espaldas, especialmente en las grandes ciudades,
que es donde se concentra más
población y donde a mí me gustaría ver, en lugar de tantos jardincitos,
más pequeños huertos con tomateras o
lo que da la tierra en cada temporada.
La sociedad, en general, ignora al
sector primario, pero quienes más lo
hacen son los gobiernos.
Bueno, yo soy partidario de toda
iniciativa que potencie y valore
el consumo de productos sanos.
Si vamos a comprar directamente
al payés, en lugar de al supermercado,
eso incidirá positivamente en nuestro
estado de salud. En cuanto a los
precios, el abaratamiento puede venir
también del movimiento social, de tal
modo que un gran número de consumidores organizados garantice una serie
de pedidos importantes a los payeses
ecológicos.
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¿Considera viable volver a
los sistemas productivos locales?

Viable y obligatorio, si queremos que
perviva la agricultura. Cada vez más,
las grandes superficies y distribuidoras
van concentrando poder y ganando
terreno. Si no hacemos nada, desaparecerán tanto el comercio tradicional como las
pequeñas explotaciones agrarias. Antes, la
producción se orientaba más al mercado
local, pero la tendencia se ha invertido en
las últimas décadas.

La globalización implica un
empobrecimiento de nuestra
sociedad agraria, cuya renta ha
bajado un 25% en cuatro años.
La agricultura está dejando de ser económicamente viable. Para contrarrestar
esta tendencia, es necesario potenciar
las iniciativas de venta directa y los
mercados de proximidad, lo que beneficiará tanto a los payeses como al
conjunto de la sociedad.

No todos los productos ecológicos
son más caros. El pollo, sí, por
ejemplo, ya que se vende con 90
días y no con 40, como el convencional. También hay que valorar que el
producto ecológico carece de restos químicos y que su sabor no se puede pesar.
Otra cosa es que la política europea está
a las órdenes de las transnacionales y en
contra de la agricultura local y sostenible. Aquí llega almendra de California a
1,5 euros el kilo, cuando para nosotros el
coste de producción es de 3 euros.

Sería lo ideal, pero también hay que
reconocer que habrán de superarse
algunas dificultades. El gran reto
está en transformar las cadenas de
distribución, ya que todo está diseñado
para andar justamente en la dirección
opuesta a los sistemas locales. Creo que
tendría que haber más facilidades para
propiciar la relación directa entre productor y consumidor, a través de mercados
callejeros y otras iniciativas.

La globalización se traduce, en
primer lugar, en una pérdida
creciente de la biodiversidad alimentaria. La estandarización que
impone la industria alimentaria juega
en contra de las variedades locales y
eso supone la desaparición de muchos
sabores. Esta pérdida, además, implica
otro tipo de empobrecimiento, a otros
niveles: menos conexiones emocionales
y menos sensaciones.
Sí, totalmente, cien por cien de
espaldas. El trabajo en el campo se
ve desde hace mucho tiempo desde
una óptica despectiva y en sólo medio siglo se ha llegado a asfixiar al sector
primario. De hecho, en la actualidad sólo
el 1% del PIB depende de la agricultura.
Es paradójico que el conjunto de la sociedad ignore al sector agrario cuando es el
que nos da de comer.
Los impulsos públicos son necesarios, pero lo más importante es,
aparte de apoyar a los productores, transformar la cadena de
distribución, buscar nuevas vías para
dar salida a los alimentos. El problema
es que hay dos modelos que no sé hasta
qué punto son compatibles: por un lado,
el ecológico-artesanal, que apuesta por
la venta directa; por otro, el industrial,
que apuesta por la comercialización
masiva. La cuestión es cómo integrar
ahí a los pequeños productores.

Creo que, más que viable, es totalmente necesario y más aún en una
isla. Consumimos alimentos que
viajan miles de kilómetros cuando
podemos consumir productos que se
producen en nuestra tierra y benefician
directamente a nuestra comunidad.
Si hay un interés de la sociedad y se
consumen productos locales, entre todos
estamos haciendo viable el sistema
productivo local.

La peor consecuencia de la
globalización alimentaria es la
pérdida progresiva de la memoria
alimentaria local, que también
forma parte de nuestro patrimonio
cultural. Las panades son el fast food
local y no nos acordamos nunca de
ellas cuando no tenemos tiempo para
cocinar: desgraciadamente, lo primero
que se nos viene a la mente son las
hamburguesas y los kebabs.

Completamente. Las grandes
superficies contribuyen a que nos
hagamos un esquema mental según
el cual las verduras provienen directamente del estante del supermercado.
No nos preguntamos ni cómo ni dónde ni
quién las ha producido. Cuando conoces al
productor y ves cómo trabaja en el huerto,
las verduras tienen otro significado: no
dejas que se te pasen en la nevera y las
consumes con el respeto del que aprecia el
trabajo de un artista, de un creador.
Posiblemente, aunque la fuerza, en
este caso, la tenemos los consumidores. Tenemos la posibilidad de
elegir qué productos consumimos
y, en consecuencia, qué productos
estamos apoyando. Cuanto mayor sea la
demanda organizada de productos ecológicos, más se incentivará su producción
y menor será el precio. Por tanto, más
que una apuesta oficial, yo diría que ha
de ser una apuesta social.
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El vídeo se proyectará en el congreso gastronómico Madrid-Fusión

Canal Cocina estrena un documental
sobre la sobrasada de ‘porc negre’
PLATOS PRESENTADOS
EN EL VÍDEO
Viera y foie-gras con sobrasada,
miel y manzana (Tomeu Caldentey)
Huevo escalfado con sofrito de matanzas
y crema de boniato rojo (Santi Taura)
Pintada rellena con sobrasada
y bollit de verduras (Benet Vicens)
Caracoles con mantequilla y tierra de sobrasada,
y allioli de perejil (Macarena de Castro)
Verderol asado a la sal de sobrasada, lasaña
de risotto de medusa y sobrasada, y crema
de sopas mallorquinas (Nono Martínez)
REDACCIÓN

El Consejo Regulador de la Sobrasada
de Mallorca estará presente en la octava edición del congreso gastronómico
internacional Madrid-Fusión, donde el
26 de enero se estrenará un documental sobre la sobrasada de porc negre en la
cocina contemporánea. El vídeo, realizado por Manuel Nus, de la productora Co.eficiente, cuenta con la participación de cinco cocineros mallorquines
y se estrenará para el gran público en
Canal Cocina, que ya ha programado
hacer redifusión en diferentes días y

horarios. En fogones, los protagonistas
son Tomeu Caldentey (del restaurante
Es Molí d’en Bou), Macarena de Castro
(Jardín), Benet Vicens (Béns d’Avall),
Santi Taura (Santi Taura) y Nono Martínez (MSS, empresa de investigación
de nuevos productos). Todos ellos avalan con sus recetas las posibilidades
culinarias de nuestro mejor embutido,
combinándolo con ingredientes tan
dispares como el caracol de tierra, la
medusa, la manzana o la vieira.
El documental, que lleva por título La
sobrasada de Mallorca de ‘porc negre’ en

Sal de sobrasada

la cocina contemporánea, fue presentado ante la prensa especializada el 14
de diciembre en la sede del Consejo
Regulador. Al acto asistió la consellera
de Agricultura del Govern balear, Mercè Amer, quien destacó el esfuerzo de
comercialización en mercados potenciales como el de la Comunidad de
Madrid. Dar a conocer las posibilidades culinarias de la sobrasada es, en su
opinión, “la mejor forma de ayudar a
rentabilizar nuestras explotaciones ganaderas y de apoyar a los productores”.
Por su parte, el presidente del Consejo
Regulador, Mateu Castelló, destacó la
labor de promoción directa que puede
realizarse en la cumbre gastronómica
madrileña, donde este organismo participará como expositor. Como novedad, en su stand podrá degustarse una
nueva sal de sobrasada, creada por la
citada empresa MSS (MemSiSurt),
que está investigando en la aromatización de sales con productos baleares y
en las aplicaciones alimentarias de la
exquisita medusa mediterránea (cotylorhiza tuberculata).
El vídeo, de treinta minutos de duración, arranca con un bloque informativo que incluye apuntes históricos, culinarios y sobre elaboración. A
continuación, cada uno de los chefs
cocina su receta y resume brevemente su carrera y su visión del oficio. La
sobrasada de porc negre se presenta
en diversas texturas (tierra, caviar, sal,
láminas gelatinizadas para lasaña) y
como ingrediente de elaboraciones
tan diversas como un relleno de carne, un sofrito, una melaza con miel o
una mantequilla compuesta.

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,
els agroturismes...
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pueblos y barrios
Por OMAR OIANEDER

Can Pastilla
Del verano al invierno, distritos costeros de la periferia, como Can Pastilla,
se transfiguran radicalmente para convertirse en lugares apacibles, pueblos donde todo el mundo se conoce. Aunque en enero algunos comercios
echan la cancela y la despoblación va en aumento, la vida cotidiana sigue
su cauce, sus implacables ritos diarios. Buen momento –y mejor barrio–
para dilatar los paseos y entretenerlos con un festín marinero en Rías Gallegas, una buena picada en La Mejillonera o La Payesita, una lasaña en Il
Gamberetto o un plato de cuchara en la Taberna de Manu. La cocina más
elaborada está en el Sea y los menús de cocina casera, en Don Boquerón.
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y Joan Ripo
Toñi Jaume

LAURUS
El guipuzcoano Iñaki Sacramento ha
vuelto al sota, caballo y rey (la cocina
de siempre) y ha ajustado precios. Tiene
un apartado de mordiscos, ideales para
compartir: piquillos con morcilla y chutney; croquetas de ibérico con salsa brava;
anchoas y boquerones con crema de guacamole… Para el plato fuerte, se imponen
la merluza de pincho (plancha o romana)
y el meloso bacalao al pil-pil. En carnes,
su clásico es la carrillera de cerdo estofada al vino. Quien prefiera plato único,
tiene un reconfortante potaje de alubias
de Tolosa con tres sacramentos: chistorra,
morcilla y tocino. Otro protagonista de
siempre en el Laurus es el huevo frito,
que sale con patata panadera y diversas
compañas: jabugo, foie, setas, chistorra...
Y un mar y montaña más moderno: el
arroz cremoso con gambas y manitas de
cerdo. Tit Livi, 23. 971 263 231.
Cierra domingo y lunes

TROYEN

OS CANTEIROS

Lugar de tertulia, almuerzos y reuniones futboleras, el Troyen viene a ser,
con todos los honores, el bar-de-pueblo
de Can Pastilla. Toñi Jaume, a los
fogones, y Joan Ripoll, bandeja en ristre, regentan este café fundado en la
plaza de Can Pastilla el 23 de mayo de
1963. Aquí lo destacamos por su ambiente cotidiano y, sobre todo, por sus
cuatro tapas caseras: fritos de sangre,
de cordero y de matanzas; bacalao con
tomate, sólo los viernes; albóndigas
guisadas, los martes, y coques de verdura y de trempó cada martes y jueves,
días de mercado. Preciosa barra de
madera, buen café, servicio ultraveloz y
espléndida terraza. Ojo: regresan de sus
merecidas vacaciones el 26 de enero.
Singladura, 11. 971 262 874.
Cierra lunes

Repollo, costilla, oreja, chorizo, panceta, lacón, garbanzos, patata, pollo, ternera… Estos son sólo algunos de los ingredientes que el cocinero pontevedrés
Casiano Soto arrejunta en la marmita
de su pantagruélico cocido gallego,
especialidad de un mesón que cumplirá
33 años el 27 de abril. Natural de la
villa termal de Mondariz, este veterano
cocinero tiene siempre en carta otras
dos especialidades de su tierra: lacón
con grelos (brotes tiernos del nabo) y
caldo gallego. Para paladares marineros, siempre están ahí los pescados a
la gallega con su típica allada, refrito
de ajo con pimentón, o la merluza Os
Canteiros, acompañada de una clásica
salsa americana (de marisco).
Camí de Can Pastilla, 63.
971 262 674. Cierra martes
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MONA LISA
Ya hace 32 años que los abuelos de
Jessica Pedrajas, llegados de Amberes,
fundaron esta pastelería belga en la
plaza de Can Pastilla. Ella mantiene encendido el obrador junto a su socio, el
repostero Justo Mateos, que tuvo como
maestro al abuelo. Sus cruasanes, de
mantequilla y nada más que mantequilla, son de los mejores de Mallorca.
Otra de sus especialidades más demandadas es el pastel de fresa con crema,
pero el resto también es para relamerse
el bigote: pastelitos de arroz con leche
o de almendra (franchipán), milhojas
de nata, palos de crema… Además,
tienen pan de molde integral
y bollos con pasas.
Pl. Pius IX, s/n. 971 261 564.
Cierra miércoles

Los productos mallorquines buscan
consolidarse en el mercado alemán

E

Benet Vicens, chef del restaurante Béns d’Avall.
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l Consell de Mallorca, a través del departamento de Economía y Turismo, proseguirá
durante todo 2010 con su política de promoción de los alimentos mallorquines en Alemania.
Como durante el año que dejamos atrás, se realizarán toda una serie de acciones promocionales a fin de
que la continuidad y la repetición sirvan para calar
en el sector gourmet alemán y generen la necesidad de
demanda que precisan los productos para introducirse en los mercados. Gracias a su relación directa
con Mallorca, el alemán es uno de los mercados exteriores que más interés ha mostrado por importar los
productos agroalimentarios de nuestra isla.
Una de las campañas más importantes del ejercicio 2009 fue la semana de promoción de productos
mallorquines en la cadena mayorista de alimentos
selectos Frishe Paradise, evento al que asistieron
dos mil personas. Clientes potenciales que pudieron

degustar los cuatro productos con distintivo de calidad (vino, sobrasada, aceite de oliva y ensaimada),
además de naranjas, aceitunas, flor de sal, galletas de
aceite, pescados, mariscos, embutidos, frutos secos o
gató. La consellera de Economía y Turismo, Isabel Oliver, y la directora insular de Promoción Económica,
Luz Iglesias, presentaron esta semana gastronómica
celebrada en Berlín el pasado otoño.
Medio centenar de clientes de Frishe Paradise disfrutaron de una buena muestra de la gastronomía mallorquina a través del menú elaborado por Benet Vicens, chef del restaurante Béns d’Avall. La cena, a base
de productos autóctonos, se compuso de los siguientes platos: crujiente de queso mallorquín y sobrasada;
almendras con sal y pimienta; hamburguesa de sobrasada y ternera ecológica con mahonesa de miel; raola
de jonquillo con allioli de tinta de calamar, y gambas de
Sóller con ñoqui de calamar y gazpacho de cerezas.
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cocinar con…

‘Gató’

Aceite de oliva

de aceite de oliva y aceitunas
•7 huevos
•250 gr de azúcar
•250 gr de almendras en
polvo
•1 cl de aceite de oliva

Recetas de RAFAEL MARTÍNEZ (restaurante La Fonda de Sóller)

Helado de aceite

‘Menjar blanc’

con ensalada de escarola y naranja

de aceite de oliva, bacalao y coliflor

• 80 gr de azúcar
• 40 gr de azúcar invertido
• 4 yemas
• ½ l de leche
• estabilizante

• 1 dl de aceite de oliva
• ½ l de caldo de pescado
• 50 gr de almendras
• 100 gr de bacalao
• 10 gr de harina

• 10 ml de aceite de
oliva virgen de Sóller
• brotes de escarola
• gajos de naranja

Emulsionar las yemas con los azúcares.
Añadir el aceite de oliva y la leche, mezclando con delicadeza.
Cocer a fuego suave, removiendo con
espátula de madera, hasta obtener una
crema ligera (crema inglesa).
Reservar durante 24 horas.
Mantecar con la heladora y conservar
en el congelador.
Preparar una ensalada con escarola y
gajos de naranja pelados.

•50 gr de pasta de aceituna
negra dulce
•ralladura de limón
•canela en polvo

• sal y pimienta blanca
• 3 ajos
• laurel
• 50 gr de coliflor

Pelar los ajos y rehogarlos en aceite de oliva.
Añadir la harina y las almendras crudas y seguir rehogando.
Agregar el caldo de pescado, sin dejar de remover, y condimentar.
Triturar con túrmix para obtener una crema
espesa.
Incorporar a chorro fino el aceite de oliva
como si se tratara de una mahonesa.
Añadir el bacalao desalado y dar un breve hervor junto a la coliflor, cocida previamente al
dente.
Decorar con unas olivas pansides.
Servir en cazuela muy caliente.

Separar las claras de las yemas.
Montar las claras a punto de nieve.
Montar las yemas.
Agregar a las claras el azúcar, las yemas,
siempre removiendo muy despacio, la almendra
molida, la ralladura de limón y la canela.
Incorporar muy poco a poco el aceite de oliva y
la pasta de aceitunas.
Verter la mezcla en un molde y hornear a 170ºC
entre 30 y 40 minutos.
Desmoldar cuando este frío y decorar con
azúcar en polvo.
Se suele acompañar de helado.

Todo lo que necesitas saber
acerca del mundo del vino,
ya en tu kiosco…

terradevins
INVIERNO

ILLES BALEARS

SUSCRÍBETE en el tel 971 72 91 76 ó en info@terradevinsillesbalears.com
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homenaje a su majestad

el cerdo
REPORTAJE GRÁFICO: GORI VICENS

D

ANDONI SARRIEGI

esde el tempranero desencierro del
animal que presiente su muerte
inapelable hasta el reconfortante
arroz que se sirve de anochecida.
El día de matanzas es una larga jornada de trabajo y de fiesta colectiva, un rito necesario, vinculado a la supervivencia y perseguido, a duras penas, por la inquisición sanitaria. Una ceremonia
rural, doméstica y sin pompa. Un derroche de
sabiduría, un compendio de oficios, una función
no apta para narices finas. En el tránsito de noviembre a diciembre, cuando el cuchillo del frío
entra en la isla sin preaviso ni medias tintas, la
invitación a una matanza en mitad del campo es
para el gastrónomo el mayor honor y el acontecimiento más relevante del año. Y aunque el culto
se repita anualmente, siempre impresiona ver
cómo el cerdo desaparece, literalmente, de cabo
a rabo, gracias a la destreza del matarife.
Atávica celebración de invierno que arranca con
el sacrificio de un animal tan rudo como intuitivo: el pobre olfatea enseguida su mala suerte.
Como apunta en Puerca tierra el escritor británico John Berger, “el cerdo tiene ojos inteligentes”
y “su miedo es inteligente” cuando observa que,
de buena mañana, le cambian la rutina… Una
vez inmóvil en la banqueta, limpio y repelado
(alguna vez me ha parecido oírle dar resuellos
hasta una hora después de muerto), se inicia el
despiece y los primeros cortes ponen al descu-
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bierto el grosor del fragante tocino. La faena ya
no parará hasta que el día oscurezca. Buena parte del animal acabará convertido en longanizas,
sobrasadas, botifarrons y otros embutidos, pero
siempre se reservarán algunos bocados para reponer fuerzas: lomo, hígado y panceta para el frit
del almuerzo, y chuletas de aguja para el arroz
caldoso con que culminará una jornada festiva y
laboral a partes iguales.
Definido por la escritora George Sand como
“el más bello ejemplo de voracidad generosa”,
ya que devora todo lo que encuentra a su paso,
el cerdo devuelve con creces a los mallorquines
todos los mimos y alimentos con que estos le
agasajan para que vaya engordando. Tanto por
la gustosa sobrasada como por la delicada ensaimada, este paquidermo (de piel gruesa) se
impone como tótem absoluto de la gastronomía
isleña. La cita es de Un invierno en Mallorca, relato
autobiográfico en que la compañera de Chopin
se quejó del trato de favor recibido por los gorrinos durante la travesía marítima que la pareja
hizo de Palma a Barcelona en 1839. “Es bonito
ver con qué miramientos y con qué ternura son
tratados a bordo estos señores (no me refiero a
los pasajeros) y con qué amor los depositan en
tierra”, anota irónicamente George Sand. En su
opinión, la civilización empezó a penetrar en
Mallorca gracias a la exportación de Su Majestad
el Cerdo, a quien por aquí seguiremos rindiendo
merecida pleitesía.
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Porcs. Mirades tallades
Editado por el
Institut d’Estudis
Baleàrics y dpalma, el libro de
arte Porcs. Mirades
tallades recoge tres
versiones-visiones
del rito rural de la
matanza del cerdo.
Gori Vicens, editor
y director creativo
de la obra, aporta
un magnífico reportaje fotográfico
que no escatima en tripas y sangre, pero que tampoco se queda ahí. Su visor capta al detalle desde la
tempranera caza del gorrino al arroz caldoso con
que culmina la jornada. Por su parte, el periodista
Andreu Manresa cuenta con ojo antropológico y
lírico los pormenores de esta ceremonia de invierno
en un texto escrito desde dentro. Y Albert Pinya
pone color, humor e inocencia a la escabechina con
sus dibujos pornoporcófilos. El diseño gráfico corre
a cargo del estudio Aníbal Guirado / Ramon Giner.

ESPECIALIDADES AL HORNO DE LEÑA, CABRITO, COCHINILLO…

,
Ca n Toni
Caf é

Menjar i Beure

Carrer Santa Creu 5 · 07014 Palma de Mallorca · Tel. 971 722 568
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opinión
EDITORIAL

Cambios necesarios

U

n año más, el
cambio de calendario trae consigo
la ilusión de un
principio y, con él, las buenas
intenciones y los propósitos de
cambio. Pero el deseo de transformación sólo sirve de excusa
(para no cambiar) si no se cumple en el acto, sin aplazamientos autoindulgentes. Para este
2010, el primer deseo de Manjaria es una pronta recuperación
de la crisis económica, siempre
que no suponga la vuelta al
desarrollismo sin límites éticos
y al consumismo desaforado.
A escala personal, el cambio se
compone de toda una serie de
movimientos o pequeñas transformaciones vinculadas a lo
inmediato. No nos referimos a
gestos simbólicos o acciones esporádicas, sino a nuevos hábitos aplicados –sin vuelta atrás–
a la vida cotidiana. La alimentación, lógicamente, ocupa un

lugar primordial en el día a día.
No nos corresponde defender,
desde estas páginas, una u otra
opción dietética, pero sí realizar
recomendaciones que redunden en beneficio del conjunto
de la sociedad. Entre ellas, ser
más consciente de lo que uno
consume, tanto por motivos de
salud como por razones sociales y medioambientales.
Y, como consecuencia de lo
anterior, apostar en la cesta de
la compra por los productos
locales, defender lo que está
próximo en un mundo donde
la alimentación está cada vez
más globalizada. Tal como afirma el cocinero catalán Santi
Santamaria, “saber comer pasa
por saber escoger, y para ello
es preciso conocer el entorno
y su gente”. Esta será la mejor
forma de dinamizar nuestra
economía y de disfrutar diariamente de lo que nos brinda
nuestro propio territorio.

al ajillo
Por M. MARTÍ y A. SARRIEGI
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Cuestión de ética

C

ANDONI SARRIEGI

omo en el caso de cualquier otro redactor,
cada uno en su ámbito respectivo, un periodista gastronómico no se debe ni a los
editores, ni a los cocineros, ni a los restauradores, ni a sí mismo, sino únicamente a los lectores, receptores de lo que ha vivido y de lo que desea
contarles. Para cumplir su tarea, es indispensable que
actúe sin cortapisas, sin imposiciones ni condicionamientos comerciales o editoriales. Por eso damos la
bienvenida a la Asociación de Periodistas y Escritores
Gastronómicos de Baleares, una entidad de carácter
profesional que empieza a dar sus primeros pasos. En
sus estatutos, se establece como requisito para el ingreso como asociado la acreditación de “una profesionalidad contrastada, antigüedad y continuidad en el
ejercicio” del oficio. En el mismo artículo, se declaran
“incompatibles” para los asociados “las actividades
comerciales, publicitarias o de cualquier índole similar”. Una discriminación fundamental, ya que, en el
ámbito de la profesión, se ha detectado un creciente
intrusismo por parte de publicistas gastronómicos
que se hacen pasar por periodistas. Este punto entronca con uno de los fines de la asociación: “velar por
el cumplimiento de la ética profesional en el ejercicio
del periodismo gastronómico”.
Se trata de una asociación profesional integrada únicamente por periodistas especializados y en la que,
por tanto, no tienen cabida editores, comerciales,
“Un periodista restauradores, gourmets,
gastronómico abogados, mecánicos o
cocineros. De todos es
se debe
sabido que, en esta profeúnicamente sión, el amiguismo o compadreo servil es siempre
a sus lectores” un mal consejero, especialmente cuando corresponde abordar el género periodístico de la crítica. A
mi entender, tan perjudicial puede ser un crítico gastronómico complaciente (o paniaguado) como un
sablista soberbio y sin escrúpulos. El periodismo requiere humildad y aprendizaje permanente, además
de curiosidad, entusiasmo e independencia.
Últimamente, proliferan las guías y publicaciones gastronómicas de pago, es decir, aquellas que dan prioridad e incluso exclusividad a sus abonados y anunciantes. Independientemente de la calidad de los contenidos, por lo general tirando a mediocre, la información
queda sesgada de antemano debido a su planteamiento
comercial, muchas veces encubierto. Por otra parte, dicha filosofía parte de un reduccionismo tan ridículo
como interesado: equiparar la gastronomía a los restaurantes. La restauración es una actividad económica
más; la gastronomía, una manifestación cultural que
abarca infinidad de campos: no sólo la agricultura o la
pesca, sino también la botánica, la química, la ecología
o la antropología, por citar algunos. Cabe ampliar, por
tanto, el radio de acción. Y devolver al periodismo su
dignidad como trabajo intelectual.
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el aula de baco
Por EDUARDO SÁNCHEZ-MONGE

El cava, burbujas de oro
¿Qué caracteriza a
un vino espumoso?

¿Cuáles son las fases de
elaboración de un cava?

¿Cuántos tipos de cava
podemos encontrar?

Es aquel que contiene gas perceptible a la vista y al paladar,
y que, por tanto, no pertenece a
la categoría de los denominados
vinos tranquilos. Existen varios
tipos: vinos gasificados, vinos de
aguja y vinos espumosos naturales. Entre estos últimos, el cava
es el mejor representante.

Tiraje: llenado de la botella con
un vino base, levaduras vínicas y
mosto concentrado, con bajada
posterior a las cavas en posición
horizontal y con tapón provisional. Remoción: el sedimento de
levaduras se traslada al cuello
de la botella para facilitar su
eliminación. Degüelle: supresión
del sedimento del cuello con la
mínima pérdida. Relleno: restablecimiento del volumen inicial
(pudiendo adicionar licor de
expedición). Taponado y etiquetado: colocación de tapón definitivo, bozal o grapa, y etiquetas.

Según tiempo de crianza: cava,
9 meses; cava reserva, a partir
de 15 meses, y cava gran reserva, a partir de 30 meses. Según
contenido de azúcar: brut nature, sin adición de azúcar; extra
brut, hasta 6 gramos por litro;
brut, hasta 15 g/l; extra seco,
entre 12 y 20 gr/l; seco, entre
17 y 35 g/l; semiseco, entre 33
y 50 g/l, y dulce, más de 50 g/l.
Según variedades: blancas (macabeo o viura, xarel.lo, parellada,
malvasía y chardonnay) y tintas
(garnacha tinta, monastrell,
pinot noir y trepat).

¿Están relacionadas
las burbujas con la
calidad de un cava?

¿Es el cava un vino
para acompañar sólo
postres?

Existen tres factores de calidad en las burbujas de un
cava. La finura, que se refiere
al diámetro: a menor tamaño,
mayor calidad. La formación
de rosarios y cordones (filas
de burbujas ascendentes en
la copa). La persistencia o
duración del desprendimiento
de las burbujas. En relación
con esta última, está la formación de encajes (isletas de
burbujas que se forman en la
superficie) y de coronas (anillos en el perímetro interior de
la copa).

No exclusivamente. Su maridaje
esta en función de su estructura ácida, cuerpo y fragancia,
es decir, contenido de azúcar,
tiempo de crianza y variedades
con que se ha elaborado. Para
los postres, lo mejor es un cava
semiseco. Los cavas brut nature
son muy ricos con los aperitivos.
Un cava brut elaborado con
chardonnay va bien con platos
delicados, patés, pescados y
mariscos. Un brut con mayor
proporción de pinot noir armoniza con foie-gras de oca con manzanas y ciertos platos de ave.

Sobrasada de Mallorca
no n’hi ha d’altre

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN ESPECÍFICA SOBRASADA DE MALLORCA
C/ Cuba, 2 · 07006 Palma de Mallorca · T. 971 256 184 · F. 971 256 134
www.sobrasadademallorca.org
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vinaria
Por M. MESQUIDA y E. SÁNCHEZ-MONGE

CARMELO RODERO
RESERVA 2004
Bodegas Rodero
DO Ribera del Duero
90% Tinta del País, 1
0% Cabernet Sauvignon

OM 2007

Bodegas Dominio Dostares
Vino de la Tierra Castilla y León
100% Prieto Picudo

Bodegas Oliver Moragues
Vi de la Terra. Mallorca
Cabernet Sauvignon, Syrah,
Merlot, Manto Negro y Gargollassa

Dominio Dostares ha sido
una apuesta arriesgada, pero
está dando vinos de la calidad
de su bodega madre, Dominio de Tares. Se ha apostado
por la variedad autóctona,
prieto picudo, así como por
el terruño. Las viñas están
situadas a una altura de 810
metros, en una zona donde la
diferencia térmica entre el día
y la noche es muy acusada.
Las uvas se benefician de este
hecho, ya que desarrollan
más sustancias aromáticas
y mejoran su maduración.
El vino parte de la selección
de uva de viñedos viejos y
tiene una crianza de 9 meses.
Presenta un intenso color
granate y potentes aromas de
frutas rojas maduras, junto a
las notas propias de la crianza, que le aportan equilibrio y
nos traen recuerdos de cuero,
tabaco y cacao. En boca, es
seco y fresco, de taninos amables, muy amplio y con un
postgusto elegante. 11€

Vino elaborado con la variedad tinta del país (tempranillo) y una pincelada de
cabernet sauvignon. La uva
procede de viñedos propios
de más de 30 años. De elaboración tradicional, crianza
de 12 meses en barricas de
roble americano y 6 en roble
francés con sus oportunos
trasiegos, y posterior descanso de 24 meses en bodega. Se
trata de un gran vino, muy
equilibrado y sugerente, de
intenso color rojo picota y
con brillantes ribetes teja
que marcan su crianza.
Nariz de gran intensidad y
sutileza, con aromas a frutas
maduras bien conjuntadas
con las notas de su crianza,
que evocan aromas especiados (vainilla, canela), recuerdos a café y tostados. Vino
muy carnoso en boca, de
final prolongado y con una
acidez equilibrada. 25,50 €

La bodega Oliver Moragues,
adherida al sistema de certificación ecológico IFOAM, no
utiliza compuestos químicos
en ninguna fase de la elaboración. Todas las uvas de OM
proceden de las viñas de Binicomprat, a 211 metros sobre
el nivel del mar, bajo la montaña de Cura. Desde el primer aroma, este vino aparece
impregnado de notas sutiles,
elegantes y muy profundas,
con sensaciones intensas de
frutas rojas maduras (moras,
arándanos) y recuerdos florales. A medida que se abre,
descubrimos frutas pasificadas y compota de fresas, así
como notas especiadas y tostadas. El primer impacto en
boca es denso, con cuerpo y a
la vez aterciopelado. El paso
es elegante, amplio, con un
postgusto largo y predominio
frutal y especiado. Con el
tiempo ganará en complejidad y elegancia. 10,65€

BRUT 21

PINOT NOIR 2006

Celler Albet i Noya
57% Chardonnay y 43% Parellada

Bodegas Es Verger
Vi de la Terra de Mallorca
100% Pinot Noir

Cava elaborado con las variedades chardonnay y parellada, siguiendo los parámetros
de la vinificación ecológica.
Las uvas proceden de los
viñedos ubicados en las parcelas Vinya del Sala y Can
Vendrell. El vino experimentó
una fermentación durante 20
días a 15ºC, se emplearon levaduras autóctonas seleccionadas y se hizo el estabilizado
en frío, con dos filtraciones
muy ligeras para preservar al
máximo sus aromas, con posterior envejecimiento de 24
meses en rima. El coupage le
aporta frescura y sedosidad,
rasgos que hacen que destaque sobre cavas tradicionales.
Tiene una gran intensidad en
nariz, resaltando los aromas a
hierbas de monte y levaduras
finas. Tiene una boca fresca y
sabrosa, con buena burbuja,
toques maduros y un final
amplio y equilibrado. Armoniza con ostras y mariscos en
general. 14,50 €

100% PASIÓN
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LEIONE 2005

A la familia Fullana la tradición vinícola le viene de antaño. Hoy en día siguen utilizando esas viñas antiguas que
cultivan en Esporles, en la
finca de Es Verger, una de las
primeras bodegas ecológicas
de Mallorca. También fueron
pioneros al combinar cepas
mallorquinas y francesas. La
ubicación de la finca, a 450
metros sobre el nivel del mar,
favorece el cultivo ecológico
debido a su especial microclima. El Pinot Noir 2006 es un
vino de color rojo granate de
capa media, con una nariz de
buena intensidad y con toques de frutas rojas maduras,
fondo tostado y ligeras notas
especiadas que recuerdan a la
vainilla. En boca, se presenta
equilibrado, suave, con predominio de frutas maduras y
del fondo tostado que aporta
la barrica. El final de boca es
de media intensidad, pero
muy elegante y grato. 18,85 €

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

Tomeu Caldentey,
chef de Es Molí d’en Bou

Vaya por delante la felicitación de Manjaria a Tomeu Caldentey por mantener la estrella Michelin tras su traslado al hotel
Protur Sa Coma Playa. No olvidemos que este cocinero de Sant
Llorenç des Cardassar fue el primer mallorquín en ganar dicha
distinción y que la conserva con todo merecimiento desde la
edición de 2004. Un galardón así no puede defenderse si no
se ofrece buen producto y Tomeu Caldentey siempre ha sido
riguroso a la hora de seleccionarlo. Para él, es una prioridad.
Y prueba de ello es el elenco de proveedores que nos presenta
en esta página. Con todos ellos mantiene una estrecha relación
desde que inauguró Es Molí d’en Bou en abril del 2000.
BIEL SANCHO
Frutas. Sant Llorenç des Cardassar

PEP SOLIVELLAS
Aceite de oliva. Alcúdia

Biel es una gran persona. Le conozco de toda la vida, ya que su
familia siempre ha comercializado frutas, verduras y hortalizas
en Sant Llorenç des Cardassar, mi
pueblo natal. De hecho, su abuela era nuestra vecina. Tiene una
empresa familiar con dos hermanos. Compran a varios payeses
de la zona, e incluso excedentes
a particulares, y venden también
al detall, a los vecinos, en una
cochera del pueblo. Cuentan con
un producto muy bueno y un servicio excelente, pero por encima
de todo está su calidad humana.
Para mí, la fruta es un ingrediente muy importante, tanto para los
postres como en cocina salada.

MANOLO VERA

Yo definiría a Pep Solivellas como
“el señor del aceite” en Mallorca,
tanto por sus criterios de calidad
como por su gran labor de promoción, que está a nivel europeo. Tiene
un aceite de oliva excelente, de primerísima calidad. Figura, sin duda,
entre los cuatro punteros de la isla.
Sus productos nunca faltan en
nuestro escaparate de aceites. Hemos
colaborado de forma mutua en muchos eventos gastronómicos, como
clases y demostraciones de cocina,
así como degustaciones y promociones de productos mallorquines.
Además, con los años, hemos trabado una relación de proximidad,
muy cordial, que transciende la
mera transacción comercial.

PEP PINYA

Carne y productos ‘gourmet’. Palma

Pescado fresco. Manacor

Bueno, no hace falta presentar
a Manolo Vera, cuya empresa
distribuidora es una de las más
relevantes para la restauración
mallorquina. Tiene una gama muy
amplia de productos de primera
calidad, pero a nosotros nos sirve
sobre todo carne: manitas de cerdo, corderos lechales, cochinillos
mallorquines, ternera Agnus,
foie-gras, embutidos ibéricos… Lo
mejor de Comercial Vera es la profesionalidad: tienen servicio diario
y saben cómo conseguirte el producto que les encargues. En este
sentido, siempre nos han ayudado.
Hoy mismo se han acercado adrede hasta Sa Coma para servirnos
cuatro kilos de bacalao Giraldo.

Desde el primer día que inauguramos el restaurante Es Molí d’en
Bou, Pep Pinya se encarga de surtirme de un producto muy específico y vital en nuestra carta: pescado
mallorquín, siempre tremendamente fresco. Gallo de San Pedro,
dentón, cap roig, llampuga y otras
especies mediterráneas, en su mayoría procedentes de los pesqueros
de Santanyí. La verdad es que es un
auténtico lujo para nuestros fogones que alguien te garantice un
producto tan escogido. Pep es una
persona ya mayor, pero te asegura
un servicio diario y de la máxima
calidad. La nuestra, es una relación
muy cordial, muy cercana. En realidad, es como si fuera un aliado.

VI LLÀGRIMA DE SANG
EL SECRET MÉS BEN GUARDAT
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Mallorca, camino y fonda

Forn de

FOTOS: TO

LO BALAG

UER

La Glòria
REDACCIÓN

C

on el siglo largo de
historia de uno de
los hornos más antiguos de Palma, el del Forn
de la Glòria, estrenamos la
sección Mallorca, camino y
fonda, basada en el cuaderno de itinerarios gastronómicos editado por el Consell insular. Esta panadería
y pastelería que da nombre
a una calle cercana a la plaza Drassanes forma parte
de la denominada “ruta
dulce”, incluida en esta publicación. Su horno de leña,
inmenso y voraz, data de
1903 y hoy lo siguen alimentando, a cuatro manos y con
palas de cuatro metros de
longitud, los hermanos Sebastià y Francisca Camps,
quienes mantienen vivo el
negocio familiar regentado
antes por su padre. “Nosotros nos iniciamos en este
oficio desde la cuna –explica Sebastià–, nos lo encontramos, pero hoy seguimos
aprendiendo”. Para ambos,

el horno es una forma de
vida. Para los vecinos, una
forma cotidiana de placer
dulce o salado.
La ensaimada es su especialidad por excelencia, ya sea lisa
o con el tradicional relleno
de cabello de ángel, espirales
que en el Forn de la Glòria
llevan el sello del Consell Regulador de la Ensaïmada de
Mallorca. También las elaboran con crema quemada, turrón, chocolate y compañas
más infrecuentes, como sobrasada con miel o pimientos
asados. En el capítulo dulce,
destacan por su exquisito
flaó, tarta de queso fresco con
hierbabuena, y otras pastas

tradicionales: crespells, rubiols, milfulls, madritxos, gató, quartos,
coques amb tallades… En terreno salado, la empanada, de
carne con guisantes o de musola, se lleva la palma, junto
con los cocarrois de verdura,
de pasta dulce o salada. También preparan espinagades individuales de lomo con col y
coques de verdura, de trempó y
de pimientos asados.
El pan, lógicamente, es otro
de los alimentos diarios de este
horno centenario. Sebastià y
Francisca Camps siguen elaborando variedades que en su
día fueron tan populares como
el llonguet, la viena, la magraneta y el panet d’oli, desgraciadamente en vías de extinción.
La creciente industrialización

y las grandes
superficies, con todos sus
congelados y precocinados,
están dando al traste con estos y otros alimentos tradicionales que requieren de una
elaboración artesanal. Las prisas y la imprevisión nos llevan
también al colmo del absurdo
alimentario, que es ir a comprar el pan a una gasolinera.
“Si a nosotros se nos ocurriera vender aquí un bidón de
gasolina –comenta Sebastià–,
nos cerrarían el negocio al instante, pero a ellos no les hacen
nada…” Un reproche justo y
que resume la difícil supervivencia del pequeño comercio
tradicional, muchas veces ligado a oficios artesanos como
el de forner.
FORN DE LA GLÒRIA
Forn de la Glòria, 7. Palma
971 713 317. Cierra lunes

Ramon Servalls, presidente de la Associació de Bodeguers de les Illes Balears

“La cuota de mercado del vino mallorquín
es de sólo un 9% en nuestra propia isla”
Director de la bodega Macià Batle desde 2003, Ramon Servalls preside la Associació
de Bodeguers de les Illes Balears. En esta entrevista fugaz, receta pasión contra la crisis,
apuesta por el enoturismo y exige un poco más al mercado local.
REDACCIÓN

¿Cómo está afectando la
crisis a los bodegueros de
la asociación que preside?
Trabajando más duramente y poniendo cada día más
pasión e ilusión en nuestro
trabajo, hacemos que la
crisis sea más llevadera,
pero el sector del vino no es
ajeno a la situación general
de nuestra economía.
Una de las reivindicaciones del sector vitivinícola
es un plan estratégico
de promoción. ¿Cómo
debería plantearse dicha
actuación?
Con la participación de
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todos los sectores implicados y la administración
competente. Y muy especialmente escuchando a los
principales protagonistas:
los bodegueros y sus asociaciones.
¿Hasta qué punto la promoción ha de ser una labor institucional?
La promoción genérica
de Mallorca como isla del
vino debe ser una parte
más de la promoción genérica de nuestra isla, que
debe conjuntarse con la
labor específica que cada
bodega hace de su marca y
de su vino.

¿Hay unidad en el sector
para trabajar conjuntamente?
Cada vez más, y cada vez
hay un mayor interés en
que la gente entienda al
sector vitivinícola como un
sector emergente y destacado de la isla de Mallorca.
¿Queda definitivamente
aparcado el proyecto de
crear una única demoninación de origen para
Mallorca?
Es difícil, pero no debemos
renunciar a ello. Siempre
será mucho más fácil
promocionar Mallorca
como isla del vino que pro-

mocionar, como ahora, dos
denominaciones de origen
y tres indicaciones geográficas. Siempre resulta más
beneficioso unir esfuerzos
que seguir actuando por
separado.
El vino mallorquín, ¿ya es
profeta en su tierra?
Cada vez más, la gente empieza a valorar los vinos de
la isla, pero aún queda un
largo camino por recorrer.
La cuota de mercado del
vino mallorquín es de sólo
un 9% en nuestra propia
isla, una de las cuotas más
bajas de todas las comunidades españolas.

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

¿Cuentan con el apoyo de
los sectores de hostelería y
restauración?
Sí, claro, sin ellos no sería
posible seguir trabajando
y elaborando vinos. Son
nuestro principal apoyo y
les debemos agradecer el
esfuerzo que muchos de
ellos hacen por dar a conocer nuestros vinos.
¿Qué posibilidades tiene en
Mallorca el enoturismo?
Inmensas. Todas las zonas
vinícolas han apostado por
el enoturismo como una de
las formas de promoción
más importantes para dar
a conocer sus productos.
Y en Mallorca ya tenemos
lo más importante: los
visitantes. Ahora solo
hace falta hacerles saber
que además de sol y playa,
elaboramos unos vinos
estupendos y ofrecerles una
visita a las bodegas como
actividad destacada de su
estancia en la isla.
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el bazar
TIU y su ‘Sopeta de brou’

Manoplas de silicona

Disco-libro de la compositora,
cantante y cocinera Beatriu
Herrero y su trío de pinches: Jordi
Tugores, Jaume Llodrà y Anibal
Ferrer. Con dibujos de Maria Martí,
Mari Luz Miranda y Jorge Herrero.
A la venta en Xocolat.
P.V.P. 16,95 E

Disponibles en diversas
formas y colores, estas
manoplas son ideales
para cocinillas. Evitan
quemaduras y permiten
maniobrar con seguridad
en hornos y fogones. Las
encontrarás en La Oca.
P.V.P. 14,90 E (en azul)
y 17,90 E (en naranja)

Tostadora TOSTER
Una divertida y original tostadora
‘alegradesayunos’, perfecta para decorar una
cocina. Disponible en diferentes diseños y colores.
De venta en La Oca. P.V.P. 61,25 E

Aceite de oliva JORNETS

Set abridor de vino
Sofisticado aparato
de la marca francesa
L’Atelier du Vin, diseñado
especialmente para
botellas “que no pueden
esperar”. Disponible, en
diferentes colores, en
Rialto Living. P.V.P. 53 E

Un delicado aceite de oliva virgen
extra elaborado en el predio de Jornets
(Sencelles) con la variedad picual. A la
venta en La Pajarita, comercio con marca
Establiment d’Or. P.V.P. 19 E

Sales de baño ORTIGIA
Con estas sales aromáticas, la marca siciliana
Zagara nos transporta a la bella isla de Ortigia sin
salir de la bañera. Para contrarrestar los excesos
gastronómicos de estas fiestas. A la venta en
Rialto Living. P.V.P. 18 E
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