Uno no se convierte en gastrónomo
sólo por frecuentar restaurantes
(Carlo Petrini)
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Vinos ecológicos,
cortesía de la tierra
Cuando al tren de la moda verde se sube el esnobismo, pueden pasar
dos cosas: sostenibilidad eficiente o fiasco monumental. Cuando al
tren de la sostenibilidad se suben los mejores profesionales, pasa que
mejora la calidad de vida y, por ende, los buenos alimentos, entre ellos
los vinos ecológicos.
B. GARAU / O. OIANEDER

En los últimos años, la producción de vinos en Mallorca
ha aumentado de forma sorprendente. Hoy en día, hay
unas 60 bodegas que producen unos 300 vinos. Muchas
han ganado premios nacionales e internacionales y varias
de ellas han anunciado que
empezarán a sacar la línea de
caldos ecológicos con la vendimia de 2010, caso de José L.
Ferrer. Cierto es que la Comunidad Europea no ha logrado
aún una definición para el
vino ecológico, que sólo puede etiquetarse como ‘producto procedente de la agricultura ecológica’, pero ya es un
buen principio.
La agenda de la Agricultura
Ecológica 2010 del Consell
Balear de la Producció Agrària
Ecològica (CBPAE), organismo regulador de este tipo de
agricultura (léase ‘forma de
vida’), comienza con una cita
de Marco Tulio Cicerón cargada de razones y vigente al
cabo de dos mil años: “La agricultura es la profesión propia
del sabio, la más adecuada al
hombre sencillo y la ocupación
más digna que pueda ejercer
cualquier hombre libre”. Por
analogía, podemos añadir sin
miedo conceptos como sostenibilidad y biodinámica.
El primer director de la sección de agricultura ecológica
en Mallorca fue Toni Bonet,
a quien se unieron vinateros y
agricultores aún en activo y de
profesionalidad indiscutible.
Tras diferentes y gravosos movimientos, que ya se estaban
llevando a cabo en toda Europa, en 1989 surge la primera

normativa continental. Dos
años más tarde consigue transponerse al estado español y en
1992 se crea el Consell Regulador de Agricultura Ecológica
(CRAE). Fue en 1994 cuando
apareció por primera vez este
organismo en las islas, tras haber asumido el gobierno autonómico las competencias en
Agricultura. Dentro del sector
primario, los payeses gestionan hoy el 40% del territorio
balear, donde casi un 12% es
regulado directamente por
productores ecológicos. Esto
implica la protección de cuencas hidrográficas y acuíferos,
la conservación de la biodiversidad, la prevención de incen-

entre oferta y consumo y que
los productos ecológicos, en
especial el vino, son la paloma
mensajera de toda una filosofía de vida, de una vuelta a la
tierra con el respeto que se merece. Tal como el de Cicerón,
su discurso está cargado de
cordura y buenas razones.
Pere Calafat, de la bodega Jaume de Puntiró (Santa Maria),
sitúa la entrada de la modernización química entre los 60 y
los 70, una revolución que desterró los procesos naturales.
“Si bien al principio los cultivos ecológicos se mantuvieron
por convicción de unos pocos
–explica Calafat–, está demostrado que hoy son necesarios

La calidad de
los productos
naturales es
inimitable
dios forestales y la mitigación
del cambio climático.
Andreu Oliver, bodeguero y
enólogo de Vins Can Majoral
(Algaida), pionero en vitivinicultura ecológica, lo explica
claramente: “Fue muy fácil pasar de lo natural a lo químico,
y está siendo verdaderamente
complicado el proceso inverso,
el hecho de volver a la agricultura tradicional, autorregulada, conciliadora, a la comunión con la naturaleza”. Dice
que es una lucha de personas
que buscan alimentos producidos por personas amantes
de la naturaleza, que se está
llegando a una coherencia

y convenientes para la salud,
y por ello ahora los productores ecológicos nos reafirmamos”. Según este bodeguero,
“los cultivos convencionales
pueden ser más rentables a
corto plazo, pero nunca tan
satisfactorios, y la calidad del
producto final, inimitable”.
Aboga por una democratización de los productos ecológicos para que estén al alcance
de todos, en cualquier punto
de venta habitual: “Es cierto
que no podemos competir en
rentabilidad con las grandes
superficies, pero sí a través de
las variedades autóctonas y su
calidad. Los mercados peque-

ños también existen, y hay que
recuperarlos y mantenerlos.
No hace falta inventar nada,
sino aprovechar todo lo que
tenemos”.
Miquel Fullana, de Vins Es
Verger (Esporles), ha seguido
una tradición vinícola que se
remonta al siglo pasado. La
bodega en sí no se fundó hasta
el año 2000, cuando se plantearon la comercialización,
y siempre primó en la producción que el cultivo fuera
totalmente ecológico, así que
fueron pioneros en este tema
y en combinar cepas mallorquinas y francesas, creando
así un vino ecológico e innovador. “Quienes prueban los
productos ecológicos, sobre
todo vinos y aceites, aunque
sólo los caten por esnobismo,
luego empiezan a elegirlos por
sabor, calidad y sensación de
bienestar. No son productos
destinados a sibaritas, sino
productos heredados de una
tradición inimitable”, afirma.
Entre lo convencional y lo ecológico, los precios no son más
que una excusa. Y aquí coinciden muchos de los viniviticultores comprometidos. No tienen por qué ser más caros los

BODEGAS
ECOLÓGICAS
Y DE AGRICULTURA
BIODINÁMICA
Vins Es Verger
Miquel Fullana
971 619 220 / 609 900 611
S’Hort d’Es Verger, s/n.
Esporles
Vins Ca’n Coleto
Miquel Jaume Horrach
971 56 15 44 / 658 87 94 88
Camí de Son Reixat, Petra
Vins Ca’n Feliu
Carles Feliu
609 61 32 13
Camí de la Serra, km 1,1.
Porreres
Celler Jaume de Puntiró
Pere Calafat Vich
971 62 00 23 / 606 42 90 23
Pl. Nova, 23. Santa Maria del Camí
Vins Ca’n Majoral
Andreu Oliver
971 66 58 67 / 610 20 12 99
C/ del Campet, 6. Algaida
Binigrau Vins i Vinyes
Matías i Miquel Batle
971 51 20 23
C/ de Fiol, 33. Biniali
Om Oliver Moragues
Bodega Binicomprat
Carlos Cabeza Oliver
971 12 50 28 / 626 73 33 30
Camí de Binicomprat, s/n.
Algaida
Vins Son Sureda Ric
Javier Jara Morales
609 77 70 78
Ctra Manacor-Colònia de St.
Pere, km 6
Vins Toni Gelabert
Toni Gelabert
610 78 95 31
Camí dels Horts dels Llodrà, km
1,3. Manacor
Vins Jaume Mesquida
Jaume Mesquida
971 647 106
Carrer Vileta, 7. Porreres
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como abono orgánico. Actualmente, tiene en proyecto
sustituir progresivamente el
uso del tractor por trabajos
manuales y de tracción animal
con mulas y caballos.
La agricultura biodinámica
tiene como objetivo que cada
viñedo sea “un ecosistema suficientemente rico y complejo
como para poder desarrollarse de manera autosuficiente”,
según la definición de Jaume
Mesquida. Para contribuir a
la vitalidad de la tierra y conseguir viñas más saludables y
equilibradas se utilizan preparados biodinámicos a base
de plantas medicinales como
la salvia, la manzanilla, el espliego, la valeriana, el dien-

te de león, la cola de caballo
o la ortiga. Estas infusiones
se añaden a los abonos o se
pulverizan. Pese a que la agricultura biodinámica requiere
más mano de obra, más coste
y más planificación, todas sus
prácticas buscan revertir una
dinámica de erosión del suelo que está llevando al campo
a la bancarrota. Como dice
Jaume Mesquida, “uno de los
factores que juega en contra
de la agricultura de la isla es
la propia forma de practicar la
agricultura”. De lo que ahora
se trata es de permitir que la
naturaleza haga su trabajo,
puesto que “la vida, si no se la
interrumpe, ya se encarga de
generar más vida”.

Ecológico, pero bueno
ANDONI SARRIEGI

H

productos finales procedentes
de la agricultura ecológica.
Puede cultivarse de manera
tradicional sin un incremento
sustancial de los precios finales, simplemente porque vivir
en verde esté de moda.
Los productores ecológicos
coinciden en que la base está
en vendimiar un grano muy
sano y manipularlo siempre a
bajas temperaturas para evitar la activación bacteriana. El
grano sano nace de una cepa
cultivada y abonada con productos perfectamente naturales. Las tierras deben cultivarse aprovechando sus recursos
propios: no puede agregarse
ningún producto obtenido
de manera artificial y aquí hay
que hacer especial hincapié en
la síntesis química. En cuanto
a los sulfitos que se añaden
como conservante, dentro de
la rama ecológica se permite
un máximo de 100 miligramos por litro, cifra que para
la producción convencional se
amplía hasta los 180.

La vía biodinámica

La agricultura biodinámica,
basada en la concepción filosófica de Rudolf Steiner (18611925), supone otra vuelta de
tuerca a las prácticas ecológicas
debido a su dimensión espiritual y a su enfoque holístico.
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Por definición, todos los vinos
biodinámicos han de ser ecológicos, pero no necesariamente
a la inversa. Uno de los primeros bodegueros que aplicó las
teorías del pensador austriaco
en el Estado español, hace casi
veinte años, fue el mallorquín
Antoni Gelabert, para quien

La biodinámica
consiste en
respetar los
ritmos de nuestro
sistema solar
la biodinámica consiste en
“respetar los ritmos de nuestro sistema solar y encauzar
su energía positiva”. Por tanto,
hay que trabajar a favor de los
ritmos naturales a fin de potenciar la energía (dynamis, en
griego) de la vida (bio), que incluye la fertilidad de la tierra.
Esta consonancia con la naturaleza (cósmica y no únicamente terrestre) tiene su reflejo en todas las tareas, tanto en
las agrícolas como en las que
atañen al proceso de vinificación. No sólo deben buscarse
las fechas propicias para podar las viñas, sino también

para hacer los trasiegos de
vino e incluso para embotellar
los distintos tipos. Así, “para
un vino de media crianza al
que queramos potenciar su carácter frutoso –explica Antoni
Gelabert–, escogeremos uno
de los llamados días fruta, pero
si vamos a embotellar un tinto
con cuerpo en que busquemos
resaltar la mineralidad, esperaremos a un día raíz”. También
hay días hoja y días flor, según
el ordenamiento biodinámico,
que realiza esta clasificación de
acuerdo con los tránsitos y las
fases de la Luna. El calendario
lunar es una herramienta indispensable en esta modalidad
de agricultura.
Para el joven biólogo Jaume
Mesquida, de la bodega homónima, “la biodinámica está
en la tierra”. Lo único que ha
de hacer el bodeguero es saber
“acompañar al fruto para extraerle todo su potencial, sin
ningún tipo de intervencionismo químico”. Resumiendo, la
claves están en ser respetuoso
con la fertilidad de la tierra y
en “combinar una buena enología con una uva más potente y más sana”. El cambio de
mentalidad se inició en sus
viñas de Porreres en 2004 con
la eliminación de herbicidas y
fertilizantes químicos, y con
el uso de cubiertas vegetales

ay obviedades
que resumen
toda una filosofía: suele estar mejor una naranja recién
cogida del árbol, si se la
ha dejado madurar tranquilamente, que otra que
haya soportado largos
viajes en cámaras frigoríficas. Si además se ha
cuidado la tierra donde
crece ese naranjo, sin
castigarla con pesticidas
y abonos químicos, más
posibilidades. Lo mismo
podemos decir de un animal criado en libertad y
alimentado con dignidad. Es decir, una agricultura, una ganadería
y una pesca respetuosas
con el ecosistema tienden (por naturaleza) a
dar alimentos más sabrosos, sean huevos, lubinas
o muslos de pollo. Hemos llegado a un punto
en que la potencia sápi-

da de un producto ecológico (o salvaje) puede
llegar a sorprendernos,
lo que demuestra que
nos hemos habituado a
la insipidez que impone
la industria agroalimentaria. Al lado del insulso
solomillo de ternera estabulada y hormonada,
el gusto y el aroma de la
suculenta carne de liebre
puede causar inquietud a
un paladar maleducado
y melindroso. Por ello, la
agricultura ecológica o
biodinámica tiene tanto
que ver con el hedonismo (el placer del sabor)
como con la salud. Ambos objetivos explican
el lento pero progresivo
aumento de la demanda.
Ahora bien, un kiwi ecológico de Perú consumido en Mallorca no tiene
nada de sostenible y, ahora mismo, probablemente sepa menos que cualquier naranja de Sóller.
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cuatro por cuatro

Vinos y alimentos de
producción ecológica

1
2

3
4

¿Consume habitualmente alimentos
de producción ecológica?
¿Considera que la demanda de
producto ecológico va en aumento?

¿Le parece que el alimento ecológico
conlleva un plus de calidad?
¿Cree que lo ‘verde’ puede acabar
siendo una moda pasajera?

Araceli Servera (Palma, 1977)

Eva Nadal (Palma, 1974)

Juan Luis Pérez de Eulate (Pamplona, 1963)

Juanjo Ramírez (Palma, 1960)

Enóloga de Bodegues Ribas (Consell)

Sumiller del restaurante El Olivo (Deià)

Comerciante de vinos y propietario de La Vinoteca (Palma)

Chef-propietario del restaurante vegetariano Bon Lloc (Palma)
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1
2

1

1

2

2

3

3

4
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Sí, y cada vez más, entre otras
cosas porque ahora es más fácil
conseguirlos. En este momento tenemos una buena oferta de tiendas
y restaurantes que ofrecen productos
ecológicos de temporada a precios muy
asequibles. También tengo que decir
que en casa tenemos un huerto ecológico cuyos productos son para nosotros
lo mejor del mundo.

2

Sí, porque la gente se ha dado
cuenta de que en algunos casos
se abusaba de los productos químicos contra las plagas y de los
fertilizantes. Llegó un momento en que
algunos alimentos ya no parecían los
mismos y, claro, la gente ha acabado
por darse cuenta.

He de reconocer que normalmente
no lo hago de forma habitual, ya
que hasta hace muy poco resultaba
francamente complicado encontrar
alimentos de producción ecológica en el
mercado local.

En el mercado español la demanda está creciendo muy paulatinamente, ya que no hay tanta
conciencia como en otros países
europeos, caso de Alemania o del
ReinoUnido, ambos con un alto porcentaje de consumo de estos productos.
En mi lugar de trabajo, por ejemplo,
todavía no hay demanda de este tipo
de alimentos.

3

3

4

4

El alimento ecológico al menos te
asegura lo que no lleva, es decir,
un exceso de productos químicos.
Ante la gran oferta de alimentos
de diferentes procedencias, el sello
ecológico ofrece una garantía de calidad.
Aunque por supuesto hay otros alimentos
no ecológicos que también tienen gran
calidad, ya que usan los productos químicos de manera racional.
Es posible que en algún momento
sí lo haya sido, pero yo considero
que se ha superado esa situación
y ahora, más que una moda, lo
verde es ya para muchas personas una
manera de pensar.
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Aunque no alcanza ni de lejos el nivel de otros países
europeos, la demanda de producto ecológico sigue
creciendo también en nuestro entorno. En Mallorca,
nuevas bodegas se van sumando a esta tendencia de
consumo y lanzan al mercado vinos de producción
ecológica o elaborados según las pautas de la agricultura biodinámica. Cuatro profesionales vinculados al
vino desde ocupaciones diferentes nos explican cómo
ven y cómo viven esta interesante cuestión.

Si nos referimos al sector del
vino, y más concretamente al
resultado final, a lo que llega
a la copa, no creo que sea así.
Aunque sí es verdad que cada día más
bodegas optan por una viticultura con
menos uso de insecticidas y mayor utilización de productos naturales como
pueda ser la adición de azufre y sulfato
de cobre o el uso de feromonas para
combatir determinadas plagas.
No creo que sea una moda, sino
algo que está ahí. La gente es cada
día más consciente de que los
productos químicos no conllevan
nada bueno ni para la salud ni para el
medio ambiente y, por lo tanto, demanda
que se reduzca su utilización.

Habitualmente, no, pero cada
vez estoy más concienciado en el
consumo de productos más saludables y que impliquen métodos de
producción respetuosos con el medio
ambiente. Hasta hace poco faltaba difusión, promoción y creación de canales de
comercialización, pero cada vez hay más
lugares donde comprar, como La Real
Biogranja, Biodespensa o Yerbabuena.

Sí, va aumentando lentamente,
pero de forma continua. En el
mundo del vino el incremento
ha sido mayor en la producción
que en el consumo, ya que una parte
importante se dedica a la exportación
hacia países con mayor conciencia
ecológica, tales como Alemania, Reino
Unido y Francia.
Al ser productos que están
libres de pesticidas, fertilizantes
sintéticos, conservantes y otros
residuos de carácter químico, y
al cultivarse los alimentos en suelos
equilibrados, el aporte de minerales,
vitaminas y proteínas es mayor.
Yo no creo que se trate de una
moda pasajera. Los consumidores,
cada vez más críticos, demuestran
una mayor preferencia por los
productos orgánicos, debido a que les
reconocen una serie de beneficios para
la salud y para la conservación del
entorno.

Sí, tanto en el ámbito personal como
en el profesional, en el restaurante.
De hecho, ahora estreno una carta
de vinos ecológicos en la que incluyo
varias marcas mallorquinas con excelente
relación calidad-precio. Yo creo más en
lo ecológico que en lo ecologista y me he
preocupado de educar a mis hijos en el
sabor de los buenos alimentos.

Sí, rotundamente. Tras unos años
un poco confusos, en que se confundía lo biológico con una guerra
o con una asignatura universitaria,
hay un interés creciente y la gente te
pregunta cada vez más de qué se trata la
alimentación ecológica. Yo trato de introducir esta conciencia en mis clientes.
Desgraciadamente, no siempre,
aunque sí conlleve un plus de
conciencia. Por ejemplo, la verdura
–ecológica o no– ha de ser fresca,
ha de transmitir sensaciones, lo que no
ocurre si se ha recolectado hace una
semana. Tampoco un vino, por ser ecológico, te garantiza que sea bueno. No soy
un defensor a ultranza de lo ecológico.
Durante los años 70 y 80 sí hubo
un boom de lo verde. El problema
es que nos quedamos en el concepto de verde, que es una marca de
partido político, pero la gama de colores
de un mercado de abastos es infinita. Lo
triste sería que empezáramos a descuidar
la conservación de la naturaleza.
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Medios de Dinamarca y Holanda se hacen
eco de la calidad de los vinos mallorquines
REDACCIÓN

La revista holandesa Perswijn y el
periódico danés Politiken han publicado recientemente dos amplios e
interesantes reportajes informativos
sobre la vitivinicultura mallorquina.
Los textos han sido redactados, respectivamente, por René van Heusden y Jorgen M. Pedersen, dos de los
expertos invitados en octubre por
el departamento de Economía y Turismo del Consell de Mallorca, que
organizó un viaje enoturístico para
periodistas europeos especializados
en gastronomía.
En un texto titulado El secreto de Mallorca, que se refiere obviamente al vino,
René van Heusden explica que su desconocimiento fuera de la isla “puede
comprenderse, ya que la producción es
limitada y su consumo es sobre todo
local”. El periodista holandés se lamenta de lo difícil que resulta encontrar vinos mallorquines en su país y de
que “sólo una cantidad muy pequeña”
llegue al extranjero. En tres despieces,
el redactor de Perswijn destaca la malvasia de Banyalbufar, se hace eco de los
problemas burocráticos con la uva gargollassa (“la Administración central de
Madrid actúa implacablemente en su
contra”) y recomienda tres restaurantes: La Bodeguilla, Tristán y El Olivo.
A modo de conclusión, René van
Heusden señala que “la todavía jo-
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LAS CITAS
René van Heusden
(Perswijn):
Fuera de la isla, los vinos
mallorquines son muy
difíciles de encontrar, como
sucede en Holanda
La joven viticultura
mallorquina está en fase
de desarrollo y aún se halla
inmersa en la búsqueda de
una seña de identidad común

ven viticultura mallorquina se halla en fase de desarrollo, tanto en
sus viñedos como en las bodegas”,
y sigue inmersa en “la búsqueda de
una seña de identidad común”. En
su opinión, las mejores perspectivas
parecen estar reservadas a “los ensamblajes bien estudiados”, ya sean
únicamente de uvas autóctonas, ya
combinen variedades locales con
otras foráneas. “Se conocen ya so-

Jorgen M. Pedersen
(Politiken):
Somos afortunados
de contar con la
presencia de seis productores
mallorquines en el mercado
danés
Lejos del turismo de
masas, el vino local ha
evolucionado para triunfar
en calidad y cada vez es más
habitual que se lo ofrezcan
en los buenos restaurantes
de la isla

brados ejemplos de gran calidad, lo
que ofrece buenas esperanzas para el
futuro”, remata.
Por su parte, Jorgen M. Pedersen destaca las posibilidades de las uvas autóctonas en un contexto en que “los
vinos con menos alcohol se están
convirtiendo en tendencia”. En este
sentido, opina que los vinos mallorquines elaborados con variedades
locales (de bajo contenido en azúcar)
constituyen “una refrescante alternativa a la syrah y el cabernet sauvignon”. En el reportaje titulado Las
uvas deben vender Mallorca, publicado
en el diario Politiken –cuya tirada es
de 110.000 ejemplares–, el redactor
danés aplaude el hecho de que cada
vez sea más habitual encontrar vino
mallorquín en los buenos restaurantes de la isla. Además, explica que la
mejora cualitativa del vino, “lejos del
turismo de masas, es uno de los objetivos del gobierno local en el sector
turístico”.
El columnista de Politiken subraya el
hecho de que las bodegas Oliver Moragues, Ribas, Macià Batle, José L.
Ferrer, Jaume Mesquida y Biniagual
estén presentes en Dinamarca, a través de las empresas importadoras
Laudrup Vin y Witt. “Somos afortunados de tener en la actualidad a
seis productores mallorquines en el
mercado danés”.
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pueblos y barrios
Por OMAR OIANEDER

Santa Catalina (I)
Un barrio con mercado será siempre un barrio especial, un polo de atracción para el bullicio cotidiano. En Santa Catalina, antiguo arrabal de talleres obreros y casitas de pescadores, el mercat actúa como epicentro
y abastece las despensas de los restaurantes circundantes. Rebuscando
en sus cuatro calles, puedes encontrar desde un sushi de jamón ibérico
a un cogote de merluza, pasando por un cocido madrileño o unas albóndigas suecas. La oferta gastronómica sigue creciendo y prueba de ello es
el estreno de la ruta bautizada como Santacatapintxos, una invitación al
alterne que hace que el barrio se transfigure las noches de los jueves.
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ES POU DE SANT MAGÍ
En la calle más antigua del barrio, Sant
Magí, esta casa vasca pone cada mediodía un reconfortante plato caldoso. Los
martes, fabada o fabes con almejas; los
miércoles, patatas a la riojana (con chorizo); los jueves, porrusalda (sopa de puerro
y patata) ilustrada con chistorra de Albizu,
y los viernes, marmitako de atún. El cocinero asturiano Jorge Salazar se encarga
de elaborar estos potes y el guipuzcoano
Jon Pérez se cuida del resto. Por un lado,
sabrosos pinchos tradicionales, como la
merluza rebozada, el taco de bacalao con
piperrada (fritada de pimientos), la morcilla de Beasain con piquillos al ajo, el
exquisito calamar de potera o la cremosa
croqueta de cabrales; por otro, los dos
platos punteros: el cogote de merluza y el
chuletón a la brasa. Servicio rápido y ambiente de tasca, hospitalario y saludable.
Sant Magí, 61. 667 962 282. Cierra
domingos (y festivos) y mediodías de
lunes y sábados

UMMO
Siempre atento al producto de temporada, el donostiarra Ígor Rodríguez ofrece
pinchos de alta cocina, como el chipirón
relleno con polenta de arroz y jengibre,
mermelada de pimiento y salsa vizcaína; el canelón crujiente de morcilla con
bizcocho de ajo y piquillos; las manitas
de porc negre con puré de manzana
asada; la presa de cerdo Duroc con puré
de castañas, salsa de chalota y tierra de
Mallorca (a base de pan, hinojo y galletas
dulces), o el flan de nueces con cremoso
de idiazabal, membrillo y esfera de pacharán. Bocados bien trabajados, servidos
en raciones generosas y que comparten
protagonismo con una breve carta. La
bodega también es corta, pero el cliente
puede llevar su propia botella de vino y no
se le cobra el servicio.
Sant Magí, 66. 871 953 873. Cierra
lunes. Sábados y domingos, abre sólo
por la noche

El espíritu del boniato

CAN MITO

LA MADELEINE DE PROUST

El menorquín Llorenç Bagur triunfa
en la parte de alta de Santa Catalina
con su pequeño restaurante de cocina
marinera, abierto en mayo de 2003.
Trabaja con escogida materia prima
y borda las recetas ancestrales de su
isla, como el oliaigo o caldereta de pobre (véase payés), las raoles de escarola, los calabacines rellenos (sólo por
encargo), el pescado a la menorquina
(horneado con patata panadera y tomate provenzal) o el queso mahonés con
figat (confitura de higo). Además, buena oferta de arroces: entre los secos,
hay de verduras, de marisco, de rape
con gambas y de langosta con conejo;
entre los caldosos, de serranos y a la
marinera. Amable servicio a cargo de
Marga Rodríguez.
Monterrey, 48. 971 455 786. Cierra
lunes

El repostero francés Laurent Techt, ex
cocinero de yates, sirve en esta esquina
de Santa Catalina, justo enfrente del
mercado, un gran surtido de panes. Tiene
treinta variedades, que van rotando: de
espelta, de soja, de centeno y semillas de
linaza, de nueces, de tomate, de ajo y perejil, de curry, de bacon, de especias…Y
aún más infrecuentes: de higos, de queso
emmental, de estragón y tinta de calamar, de chocolate y jengibre… Utiliza
harinas de producción ecológica y todo
el proceso de elaboración es artesanal. En
bollería, de su obrador salen suizos, brioches, cruasanes de albaricoque… Y en el
apartado pastelero, tartitas de frutas rojas,
tatin de manzana, milhojas con crema,
éclairs (relámpagos) y bavaroises de diversos sabores. Abstenerse golosos.
Annibal, 17. 971 912 926. No cierra. Sábados, domingos y festivos, hasta las 15h

Jesús Henares
y Connie Otto

La destilería Ca na Mora, de Porto Cristo, elabora
aguardientes a partir de productos autóctonos
REDACCIÓN

L

a destilería Ca na Mora, que
Connie Otto y Jesús Henares
regentan en la localidad mallorquina de Porto Cristo, acaba de
lanzar una gama de aguardientes
de gran calidad elaborados a partir
de cinco productos autóctonos: boniato, higo, figa de moro (chumbo),
algarroba y naranja. Además, la misma casa elabora un orujo blanco (o
aguardiente de orujos) a partir de
los residuos vínicos (hollejos y lías)
aportados por el bodeguero manacorí
Toni Gelabert. Con una graduación
alcohólica de 43 grados, estos espirituosos son el resultado de un proceso
totalmente artesanal.
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Para los aguardientes de frutas, estas
se seleccionan cuidadosamente a fin
de que todas estén en su punto óptimo de maduración, que no ha de ser
excesivo, y se adiciona azúcar, agua
de calidad y levadura para propiciar
la fermentación alcohólica, transformación que suele durar entre dos y
tres semanas. Posteriormente, la pasta fermentada se hierve a temperatura controlada en el caldero de un moderno alambique de acero inoxidable
para obtener el aguardiente mediante destilación.
Durante el proceso, los componentes más volátiles pasan a la fase de
vapor, este se enfría a su paso por
un serpentín refrigerado con agua

ht

Tec

y se recuperan dichos componentes
en forma líquida por medio de la
condensación. Las cabezas y las colas
(principios y finales del destilado) se
desechan a fin de utilizar sólo el corazón, donde alcohol, aromas y vapor
de agua se hallan combinados en su
justa proporción.
Un método tradicional que desarrollaron y nos legaron los árabes, quienes aprendieron los rudimentos de
la destilación en el viejo Egipto. Palabras como alcohol, alambique y al-

quimia provienen, respectivamente,
de los vocablos árabes kohol, ambiq y
kimiya. Sin embargo, la invención del
aguardiente fue atribuida al médico
y teólogo valenciano Arnau de Vilanova, quien en el siglo XIII dedicó al
“elixir de la vida eterna” o aqua vitae
un opúsculo titulado De conservanda
juventute et retardanxa senectude. Otro
entusiasta de los destilados como
componente de remedios médicos
fue su discípulo Ramon Llull. El
místico mallorquín recomendaba
realizar cuatro destilaciones, siempre
a partir de “vino tinto o blanco de la
mayor calidad posible”.
PUNTOS DE VENTA
Destilería Ca na Mora. Porto Cristo. 652 217 596
Vins Toni Gelabert. Manacor. 971 552 409
La Sal de la Vida. Santanyí. 971 653 761
S’Hort Verd. Manacor. 871 705 826
Creación Terraza. Capdepera. 971 819 588
Cafetería Thomas. Porto Cristo. 971 822 280
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cocinar con…

‘Pastissets’ de almendra

almendra mallorquina

para 24 unidades:
• ½ kg de almendra en polvo
• 350 gr de azúcar
• 150 gr de agua

Recetas de MARC MEDINA (restaurante Es Roquissar)

Crema de almendra y cigala
• 2 l de caldo de pollo
• ½ kg de cigalas

• 220 gr de almendras
enteras peladas
• 1 diente de ajo

Pelar las cigalas y reservar las colas para
otras elaboraciones.
Machacar las cabezas y dorarlas junto
con dos cucharadas de aceite virgen en
una sartén amplia.
Añadirlas al caldo de pollo y cocer el conjunto durante 2 horas, con el recipiente
tapado y en ligerísima ebullición. Dejar
en infusión durante 30 minutos y colar.
Pesar 1000 gr de caldo y añadir 220 gr de
almendras y un diente de ajo. Triturar
ligeramente y dejar en reposo de nuevo
durante 12 horas, refrigerado y tapado
con film.
Triturar hasta conseguir una crema lo
más fina posible y servir caliente.

• 1 clara de huevo
• mantequilla
• pasta philo

‘Pilotes’ de pollo,
pencas de acelga y almendras
• 500 gr de muslos de
pollo picados
• 40 gr de miga de
pan
• 20 ml de brandy
• moraduix (mejorana)
• sal y canela
• 800 ml de caldo de
pollo
• 50 gr de almendra
cruda mallorquina
• maicena
• medio diente de ajo
• un manojo de pencas de acelga
• 1 huevo

Para las albóndigas, empapar el pan con leche,
triturarlo y mezclarlo con la carne de pollo
picada, el huevo, el moraduix, la canela, la sal y
el brandy.
Moldear las pilotes, mejor pequeñas, freírlas
brevemente en abundante aceite y reservarlas.
Aparte, limpiar las pencas de acelga, pelarlas y
cortarlas en trozos pequeños.
En cazuela, calentar el caldo con las almendras
previamente trituradas, el ajo y la maicena.
Ligar el conjunto, removiendo con espátula de
madera. A los 20 minutos, añadir las pencas y
proseguir la cocción durante 15 minutos más.
Agregar las albóndigas y dejar que cueza todo 5
minutos a fuego muy suave.

Para la pasta de almendras, poner en una
cazuela amplia el azúcar y el agua; una vez
fundido el azúcar, añadir las almendras y
cocer, sin dejar de remover, hasta que la masa
se desprenda de las paredes. Dejar enfriar y
añadir la clara.
Extender una lámina de pasta philo, pintarla
con mantequilla fundida, extender otra hoja
encima y repetir la operación hasta tener tres
hojas.
Cortar la pasta de almendra en rectángulos
de 15x9 centímetros, añadir una cucharada de
pasta de almendras y formar canutillos con los
bordes cerrados por el interior.
Cocer los pastissets a 170º C durante 12 minutos
y bañarlos en un almíbar aromatizado con
pieles de mandarina.

Todo lo que necesitas saber
acerca del mundo del vino
y la gastronomía

terradevins
INVIERNO

ILLES BALEARS

SUSCRÍBETE en el tel 971 72 91 76 ó en info@terradevinsillesbalears.com
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LAS MIL CARAS DEL

cocinero
M

ANDONI SARRIEGI

ucho ha cambiado en
poco tiempo –y lo que irá
cambiando– el talante y
la imagen social del cocinero. El señor de los fogones ya no es ese
personaje chiflado, huraño, borrachín y
malhablado que trataba a sus subalternos
a sartenazo limpio y les ponía a picar ajo
de cara a la pared para que no aprendiesen
nada. Trucos y recetas se guardaban celosamente y el oficio se iba forjando a base de
picaresca y de palos. La brigada de cocina
era una casa de locos y el chef (chefas no había) era normalmente el más sonado. Por
suerte, empieza a quedar atrás ese analfabeto insolidario, ese tirano regordete, de ojos
saltones, nariz roja y mandil negro.
Treinta años no son nada. Y eso ha tardado el cocinero –que siempre fue un currante en la sombra– en convertirse en líder de
opinión y consultor de emporios empresariales. Un proceso vertiginoso, una auténtica mutación a la que ha contribuido
decisivamente el papel hiperbólico de la
prensa, que todo lo recarga y amplifica.
Casi de un día para otro, el ranchero cambió el frasco por la pipa, se puso a dar ponencias magistrales, conquistó las portadas de los dominicales y empezó a codearse con científicos y filósofos en congresos
minoritarios. Y hoy el chef de postín –tal
vez flaco y abstemio– sale de su cocina con
la chaquetilla inmaculada y da el paseíllo
triunfal por las mesas para mayor vanidad
de los babosos comensales.
Afortunadamente, a pesar de los cambios, la imagen de ese cocinero anónimo
y primitivo sigue entre nosotros gracias
a las entrañables esculturas publicitarias
que se plantan como reclamo a la puerta de tascas y restaurantes. Satisfecho y
sonriente, siempre de buenas, nos invita
a hacer un alto en el camino (hacia ninguna parte) y a rescatar los sabores caseros y el ambiente tabernario, dos lujos
de lo más reconfortante, sobre todo en
tiempos de bancarrota. De aspecto fallero, por norma mofletudo y con mostacho, blandiendo olla y cucharón, no
me lo imagino en una cocina aséptica y
silenciosa, rodeado de cachivaches raros
y platos cuadrados.
Ahora que vuelve la cocina sin chorradas
y el módico plato de cuchara (el potaje sin
fondo) desbanca al manido menú diario,

el cocinero raso recupera el protagonismo perdido. Que no le hablen a este peón
mondo y lirondo de más crujientes que el
de la puntilla del huevo frito, ni de más texturas que la del cabello de ángel, ni de más
cocciones a baja temperatura que la de sus
fondos de carne elaborados pacientemente en marmita. Un día me paré a charlar
en la calle con uno de estos fornidos chefs de fibra de vidrio y el buen hombre se
preguntaba: “¿Para qué harán un huevo en
120 minutos, si bastan veinte segundos, o
una lechona en día y medio, si en sólo dos
horitas está que cruje?”. Lógicamente, no
se me ocurrió qué responderle.

REPORTAJE GRÁFICO: KARANT ESTUDIO

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

¿Vino con antibióticos?

No, gracias

E

stos días ha saltado la noticia de que en Alemania
las autoridades sanitarias han vuelto a detectar
antibióticos (ya pasó en diciembre)
en varios vinos de origen argentino, por lo que han prohibido su
venta. Según informaban, cerca de
120.000 botellas se han retirado de
las estanterías de los supermercados. El antibiótico encontrado es la
natamicina y aunque los residuos
detectados no significaban –según
las autoridades– un peligro para la
salud del consumidor, cabe hacerse
la siguiente pregunta: ¿qué pintaba
eso en una botella de vino?
La natamicina (o pimaricina) es un
antifungicida que se utiliza como
conservante, principalmente para
tratar la corteza del queso, en productos cárnicos, etcétera. Afortunadamente, en Europa está prohibido

tratar los vinos con natamicina o
importar vinos que lo contengan.
El vino, tal y como dijo el doctor
Pasteur, “es la más sana y la más
higiénica de todas las bebidas”.
Defendamos que siga siendo así y
aboguemos para que la calidad prevalezca por encima de todo. A pesar
de que todos nos declaramos en mayor o menor medida amantes de lo
natural y de la vida sana (lo que incluye comida y bebida), el conjunto
de la sociedad se mueve con otros
fines. Es importante insistir en que
nuestros vinos deben ser el reflejo
de una viticultura y una vinicultura acorde con nuestros orígenes y
con la sabiduría que aprendimos
de nuestros mayores, una filosofía
de vida de la que nos sintamos orgullosos a la hora de transmitirla a
nuestros hijos. Ellos serán los consumidores del vino del mañana.

Al cuidado
de la Tierra
BENET VICENS

al ajillo
Por C. capeLlini y A. SARRIEGI

¿Y dice
usted que
era un
Château
Lafitte
de 1787?
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Al igual que otros pueblos de la Serra de Tramuntana, Sóller impresiona por su belleza natural. Pero
hay otra belleza, muchas veces sorda o invisible: la
que resulta del trabajo cotidiano de toda la gente
comprometida con la responsabilidad de cuidar un
huerto o un olivar, sabedora del papel crucial que se
le ha otorgado.
Esas bellezas que jalonan caminos y torrentes, que
nos acompañan en nuestro paseo bajo la luz del Mediterráneo, se hallan ahora en peligro. Sólo el paso
de una generación ha sido suficiente para que veamos abandonados más de un cincuenta por ciento
de nuestros cultivos. ¿Por qué?
Vivimos en una sociedad que atraviesa una crisis
ecológica, social y espiritual. Todos coinciden: científicos, climatólogos, ecologistas… En fin, expertos y
activistas por igual: de no cambiar el rumbo, la humanidad se asegura un futuro catastrófico. ¿Por qué
no transformamos entonces nuestro estilo de vida?
Es fácil ser fatalista. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que ya es demasiado tarde? Debemos ser
optimistas. Si hemos creado esta situación en tan
poco tiempo, también podremos cambiarla.
“Hagamos
De entrada, podríamos
dar un paso atrás. Debedel acto de
ríamos plantearnos, por
cuidar la Tierra ejemplo, cultivar la tierra,
ocuparnos mejor de nuesuna forma
tro trozo de huerto, jarde vida”
dín u olivar, no sólo para
producir frutas y verduras
para alimentarnos, sino también como práctica espiritual, para servir a la Tierra.
Sin contar escasas excepciones, todos hablamos de
ecologismo y de cómo conservar nuestro patrimonio, pero a la hora de la verdad pasamos a formar
parte de una sociedad acomodada que ve la naturaleza como algo que está ahí fuera y que los humanos
podemos controlar. Sólo hay una motivación común
que impulsa el interés por la salud de nuestro entorno, ya sea agricultura o naturaleza: el miedo. Miedo
al calentamiento global, a los pesticidas, a los productos químicos y su incidencia sobre nuestra salud,
al agotamiento de las fuentes de energía...
Todos tenemos un amor intuitivo por el mundo natural, nos gusta caminar por nuestra Sierra, nadar en
las preciosas y limpias calas de nuestro archipiélago,
recorrer senderos entre olivos o naranjos… Pues hagamos del acto de cuidar la Tierra una forma de vida
y no una manera de gestionar una crisis. Nos debería
bastar con cuidar la naturaleza y vivir en armonía
con ella, dejando atrás nuestra condición de meros
“consumidores” para convertirnos en “cuidadores”.
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el aula de baco
Por EDUARDO SÁNCHEZ-MONGE

El factor roble
¿Cómo se construye
una barrica?

¿A qué se debe el
tamaño de las barricas?

Las duelas, piezas de madera
largas y estrechas que forman
la estructura de la barrica,
se tallan con las planchas de
madera y se doblan sobre pequeñas hogueras, se sujetan a
los aros y se martillan para que
adopten la forma de las barricas. Las planchas de madera
de las que salen las duelas
permanecen durante dos o más
años al aire libre, en un entorno libre de contaminación para
el proceso de secado.

Cuanto más grande sea un
recipiente, menor será la
proporción entre la superficie
expuesta a la madera y el
volumen, y por tanto, menor
el efecto que podrá ejercer la
madera sobre el vino, ya sea en
su conformación física o en su
sabor. Las barricas más comunes son las de 225 litros, como
las de Burdeos; las de 228,
más comunes en Borgoña, y
las de 300, muy frecuentes en
América.
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¿Qué factores de
las barricas influyen
en la crianza?
El tamaño, la edad y el origen
de la madera. Empezando por
la madera, el roble es unánimemente apreciado en razón
de sus aportes aromáticos,
pero la estructura celular del
roble varía según su origen. Los
vinificadores distinguen entre
grano cerrado y suelto, lo que
depende del crecimiento del
árbol y por tanto del bosque de
donde provienen las barricas.
Los taninos del roble aumentan
la astringencia del vino, pero
refuerzan su estructura.

¿Por qué se utilizan
barricas nuevas?

¿Hay alternativa económica a las barricas?

La barrica de roble nuevo aporta mayor cantidad de componentes al vino. La madera nueva respira mejor que la vieja,
sus poros no están cerrados
por los posos de vino y el oxígeno penetra más fácilmente.
Por otra parte, el roble nuevo
añade mayor cantidad de taninos y de sustancias suavizantes procedentes de las células
de la madera. Con el paso de
los años, el roble va perdiendo
esas características, aporta
menos componentes aromáticos y se reduce la oxidación.

Se habla de los llamados chips
de madera, que son unas bolsas con trozos o limaduras de
madera. Se introducen en los
depósitos de fermentación y,
debido a la acción del calor y al
alcohol que se genera durante
el proceso, parte de su sabor
pasa al vino. Pero este procedimiento, muy arraigado en el
Nuevo Mundo, priva a los vinos
de las ventajas físicas que tiene
la madera de las barricas. Además, el sabor a roble puede ser
menos duradero que el de un
vino envejecido en barricas.
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vinaria
Por M. MESQUIDA y E. SÁNCHEZ-MONGE

12

OBAC 2006

MOUSTILLANT

Binigrau
Binissalem - Mallorca
Mantonegro, Callet, Merlot,
Cabernet Sauvignon y Syrah.

Celler Gramona
Penedès
Rosado de aguja natural 2008
Syrah y Merlot

Un tinto de la localidad de
Biniali, donde se encuentra
la pequeña pero moderna
bodega de los hermanos
Batle. Bodegueros que invierten un gran esfuerzo
en viña, donde se rigen
por los sistemas de gestión
ecológicos a fin de obtener
la máxima expresión de
las diferentes variedades
que cultivan. El vino Obac
es un buen ejemplo de su
filosofía y del resultado de
la misma. Predominan los
recuerdos a frutas negras
maduras y frutas secas, que
aportan las dos uvas locales, y las notas balsámicas
(hinojo, eucalipto, regaliz)
procedentes del resto de
variedades. Se trata de un
vino redondo en boca, sin
aristas, de buena intensidad aromática y con un
final sabroso y equilibrado.
11,80 €

Una de las grandes bodegas
elaboradoras de cava del
Penedès, cuyo moderno
departamento de I+D está
desarrollando importantes
trabajos de investigación
sobre la espumabilidad de
los mostos y vinos base,
así como sobre los procesos de criomaceración y
crioextracción. Ahora nos
brinda un rosado con aguja
natural, más adecuado para
las temporadas de calor,
un vino alegre y muy jovial,
con un color brillante que
recuerda a las golosinas de
fresas y caramelo. Presenta
un carbónico fino y delicado que se funde en la boca y
un marcado carácter frutal
y goloso. Su perfecta acidez
le otorga mucha frescura.
Estamos ante un buen rosado de aguja para tomar en
aperitivos o para acompañar mariscos frescos. 5,60 €

LLÀGRIMA DE SANG
tinto 2008
Bodegas Macià Batle
Binissalem - Mallorca
Callet, Mantonegro y Cabernet Sauvignon

De la mezcla entre la tradición, las familias y las pasiones –al igual que en la serie
televisiva–, las bodegas Macià
Batle han creado fruto de las
lágrimas de una selección de
las mejores uvas que tiñen,
como la sangre, de un intenso
color rojo cereza, con ribete
violáceo, este vino tinto. Con
aromas intensos entre los que
destacan los recuerdos de bayas silvestres, conjuntamente
con balsámicos, especiados y
tostados de su paso por barrica. En la boca se presenta con
fuerza y carácter, como los
jóvenes protagonistas de la
serie. El vino es sabroso, con
estructura y con una buena
evolución que otorga mayor
complejidad. El final de boca
es persistente. Es un vino que
irá evolucionado y ganando
en sobriedad con el paso del
tiempo, como l’amo Biel, personaje lleno de vida, vivencias
y expresividad. 13,60€

MERLOT 2004

PESSIGOLLES 2009

Vins Toni Gelabert
Pla i Llevant - Mallorca
Merlot

Vins Galmés i Ribot
Pla i Llevant - Mallorca
Moscatel

Es una de las creaciones monovarietales del meticuloso
Toni Gelabert, que mima las
viñas con un esmero especial
y aplica la biodinámica con
rigurosidad tanto en el cultivo como en la elaboración,
extrayendo al máximo las
características de la variedad
y del terruño. Su vino Merlot
2004, que expresa perfectamente la personalidad varietal, se ha magnificado con el
paso del tiempo, ganando en
complejidad para alcanzar
una madurez casi perfecta.
Gama aromática muy amplia
e intensa, donde se conjugan
las notas de frutas negras
maduras, los recuerdos especiados y toques minerales y
de torrefactos. Paso por boca
amable, complejo y elegante,
con un fantástico desarrollo
que nos llena de sensaciones
variadas. Está en un momento
espléndido, aunque seguirá
madurando y evolucionando
con el tiempo. 17€

Las Bodegas Galmés i Ribot
nos presentan la nueva añada
de su fantástico vino dulce,
que despierta nuestros sentidos con cada sorbo de este
goloso placer. Como bien nos
adelanta su original nombre,
nos provoca un cosquilleo
en la boca, nos envuelve el
paladar con su fresca y dulce
densidad. Su sabrosa dulzura
se funde en las papilas gustativas, lo que provoca el deseo
de seguir degustando este
magnifico vino dulce. Para
que se produzca todo esto ha
sido necesario un cuidado
especial de la viña, dejando
sobremadurar y pasificar ligeramente las uvas y realizando
una fermentación parcial lenta, tanto en depósito como en
barricas. El resultado es un
vino dulce, delicado, goloso
y sabroso, ideal para combinar con postres de hojaldre
con crema y frutas o con una
ensaimada con fruta escarchada. 10,50 €
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la despensa de…

Biel Payeras,
chef de Jaume

Desde que empezó a iniciarse en el oficio junto a su padre, hace
ya quince años, Biel Payeras se mantiene fiel a la despensa de la
isla. El chef-propietario del restaurante Jaume, fundado en Deià
en 1965, sostiene que al menos el 75 por ciento del producto
que ofrece es mallorquín y de temporada. Quienes conozcan su
cocina, su carta y su devoción por los mercados (enreda en el
Olivar y en Santa Catalina casi a diario), sabrán que no se trata
de ninguna exageración. En esta página nos descubre a cuatro
de sus proveedores más importantes, selección a la que desea
sumar a Pep Mayol, destacado pescadero del Port de Sóller.
EDUARDO SÁNCHEZ
Almendra y otros de repostería. Consell

Mª JOSÉ y EDUALDO CUENCA
Frutas y verduras. Palma

La relación comercial con Eduardo Sánchez, de la empresa La
Unión, con sede en Consell, dura
ya más de quince años. Él nos
suministra almendra, harina,
chocolate y otros artículos para
repostería, siempre materia prima de primerísima calidad. Con
sus productos autóctonos elaboramos postres como el helado de
almendra o el tradicional gató, así
como nuestro surtido de panes
caseros. En el restaurante Jaume,
que es de carácter familiar, lo
hacemos todo nosotros, en plan
artesanal, haya o no crisis económica. El trato con Eduardo es
muy humano y su empresa siempre nos ha garantizado buen servicio y la máxima calidad.

BIEL FERRAGUT

Edualdo y María José regentan un
conocido puesto familiar de fruta
y verdura en el Mercat de l’Olivar:
Ismael Cuenca e hijos. Son ya unos
veteranos, siempre ofrecen la máxima calidad y además miman mucho
al cliente: son un amor de gente.
Trabajan con muchos payeses de la
isla, por lo que suelen ser los primeros en conseguir producto nuevo,
de temporada, sean tomates, coles,
nísperos o esclata-sangs. También sirven frutas de fuera, como grosellas,
arándanos o frambuesas, y artículos
más exóticos, como el jengibre. A
mí me encantan los mercados de
abastos y me acerco casi a diario al
Olivar. Como cocinero, es un lugar
donde siempre disfruto.

PEP REY

Pescado y marisco. Palma

Lechona y cordero. Palma

Biel, antes pescador, regenta con
su mujer un puesto en el mercado
de Santa Catalina desde 1995, pero
su madre inauguró la piedra hace
45 años. El 99 por ciento de lo que
venden es pescado mallorquín de
lonja. ¡No vayas allí a comprarles
una vieira! Lo único que traen de
fuera es almeja y mejillón. Yo les
compro sobre todo pescado de horno, como dentón, pargo, serviola
o gallo de San Pedro, pero en la
peixateria Gabriel tienen de todo:
calamar de potera, gamba grande,
cigala, mero, rape, caproig, salmonete de roca de buen tamaño… Y
ahora, en temporada, también jonquillo. Su hija fue al colegio junto
a la mía, así que hay confianza y
nuestra relación es muy cordial.

Pep es el carnicero de Iniciativas
Cárnicas, una empresa familiar
ubicada en el polígono palmesano
de Can Valero. Trabaja con producto autóctono de gran calidad. Yo le
compro corderos y lechonas de porc
negre desde que regento el restaurante, pero mi padre ya era cliente
del suyo, que tenía una carnicería
en Sóller: Can Pep Rey… Así que estamos hablando de una relación de
cuarenta años. Y en todo ese tiempo, no nos han fallado ni una sola
vez. Es una gente muy sencilla, que
disfruta del trato con el cliente, lo
que siempre se agradece. En este
sentido, resulta muy fácil trabajar
con ellos, puesto que la relación es
muy directa y amistosa.

COCINA
MALLORQUINA
CONTEMPORÁNEA

celler
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mallorca, camino y fonda

Convent de
la Missió & Simply Fosh
Fotos: TOLO BALAGUER Y SIMPLY FOSH

D
REDACCIÓN

iez meses después
de su estreno, en
abril de 2009, se
consolida el proyecto de Marc Fosh en el comedor del hotel Convent de la Missió, uno de los establecimientos
destacados por su cocina de
vanguardia en la guía Mallorca,
camino y fonda, editada por el
departamento de Economía y
Turismo del Consell de Mallorca. Es un auténtico lujo poder
disfrutar de la cocina mediterránea de este chef londinense
en pleno centro de Palma y por
sólo 18 euros, precio del menú
de mediodía, que se renueva
cada lunes y cuenta ahora con
tres opciones por grupo.
Tras las vacaciones de enero,
ha regresado con nueva carta
de invierno, dentro de su estilo
y manteniendo en su equipo a
Nils Egtermeyer en cocina caliente y a Loli Reyes en la partida de postres. Ambos traba-

14

jaron en el hotel Read’s (Santa
Maria), cuyos fogones estrenó
y dirigió durante doce años
Marc Fosh, hincha de Martín
Berasategui –con quien aprendió en el Bodegón Alejandro–y
de la Real Sociedad.

más asequible en un ambiente
más distendido. El resultado:
Simply Fosh. Entre las recetas
de su última carta, gazpacho de
remolacha con salmón marinado y sorbete de manzana verde;
panceta de cerdo ibérico con

El inglés Marc
Fosh ofrece
una cocina de
sabores nítidos
e inspiración
mediterránea
Como el equipo donostiarra,
pero en su caso de forma voluntaria, Marc Fosh dio un paso
atrás, renunció a la estrella Michelin (ganada para el Read’s
en 2003) y bajó a Segunda a fin
de replantearse las cosas. Su
nuevo reto: ofrecer una cocina

jugo de romero y puré de zanahoria-flor de azahar; jarrete de
cordero glaseado con polenta
de limón y tomillo, y terrina de
mandarina con helado de regaliz y toffee de castañas. Platos
en que se reconoce claramente el estilo directo pero sutil

de Marc Fosh, quien enfatiza
los sabores naturales, siempre
nítidos, y demuestra agudeza
a la hora de combinarlos. Una
cocina sabrosa, de inspiración
mediterránea y que prescinde
de frivolidades. Hay que destacar la eliminación de los platos
con atún rojo, especie en vías
de extinción reemplazada por
otras más sostenibles.
Habilitado en un convento del
siglo XVII dedicado a la formación de padres misioneros, el
hotel, de 14 habitaciones, mantiene como sus mejores bazas
el servicio personalizado. El
espacio abovedado del antiguo
refectorio, habitación destinada al ágape comunal, se sigue
utilizando como galería de
arte y reservado para eventos.
El aparejador Antoni Esteva es
responsable del diseño del comedor, presidido por una gran
imagen en blanco y negro de
las salinas de Campos firmada
por la fotógrafa Teresa Pou.

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

CONVENT DE LA MISSIÓSIMPLY FOSH. Carrer de la
Missió, 7A. Palma. 971 720 114.
El restaurante cierra sábado al
mediodía y domingo completo.
Precio medio: 45€. Menús: mediodía (18€) y degustación (54€).
Habitación doble con desayuno:
185-210€
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el bazar
Corazón para pasteles de LÉKUÉ
Molde de pastelería
hecho en silicona
platino y con forma
de corazón para
dar un golpe de
efecto en la cena
romántica de San
Valentín. De Lékué
y Luki Huber. Lo
encuentras en La
Oca. 11,50 E

Albaricoque con chocolate de CAN PARRÍ

‘MUSIC FOR WINE’
Antología de once piezas musicales
recopiladas por el mallorquín Pablo
Alomar para degustar con diferentes
vinos. Temas de Satoshi Hori, Max
Grunhard Quintet y Harcsa Veronika,
entre otros. 19,95 E

Colección de sales LLUM DE SAL
Mini-pack con cinco sales aromatizadas: de
jengibre y pepino, de olivas mallorquinas y
champagne, de albaricoque y tomate de ramellet,
de merlot y oporto, y de hierbas, naranja y
pimiento. A la venta en Bodega Llum de Sal (Ses
Salines). 22 E

‘PEIX SEC’ de Formentera
Los pescadores formenterencs David
Sánchez y Vicente Ferrer elaboran
artesanalmente esta excelente conserva de
pescado con aval Arca del Gusto (otorgado
por Slow Food). A la venta en la Botigueta
de Sant Miquel. 11,45 E

Arroz negro de CHEF MUNNÉ
La casa Can Parrí ofrece el exquisito albaricoque
seco de Porreres al natural o acompañado de
un baño de buen chocolate. La elaboración es
totalmente artesanal. A la venta en la Botigueta de
Sant Miquel. 5,50 E
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Sabroso preparado de esta firma catalana para
hacer un arroz seco en 12 minutos. Incluye
arroz y caldo de pescado con tinta de calamar y
tropezones de crustáceos. Sin aditivos. Disponible
en la Botigueta de Sant Miquel. 13,70 E
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