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Así desembarcó la nueva
cocina en Mallorca

De izda. a dcha., Ander Eguidazu, Koldo Royo, Gerhard Schwaiger,
Juan Romero y Antoni Pinya, en la cocina del restaurante
Son Alegre en 1989.

Nada surge de la nada. Tampoco la alta cocina que hoy podemos disfrutar en la isla y que es resultado de una evolución que arrancó a finales
de los setenta del siglo XX. La llegada del chef francés Gérard Tétard y la
inauguración de los restaurantes Áncora y Violet dieron el pistoletazo de
salida. Esta es la crónica de los primeros quince años de nueva cocina
en Mallorca. Por ANDONI SARRIEGI
Hace ya treinta años que el
restaurante Áncora dio los
primeros pasitos de la nouvelle cuisine en Mallorca. Y lo
hizo, curiosamente, por mediación de Ramón Roteta,
uno de los artífices de la nueva cocina vasca, por aquel entonces chef de El Amparo, en
Madrid. Hasta esos fogones
de la capital peregrinaron,
en abril de 1980, los cocineros Juan Romero y Juan Carlos Azanza, enviados por los
empresarios Martín Gual y
Pepín Vives. Los cuatro inauguraban el Áncora un mes
después en la dársena palmesana de Can Barbarà.
Por vez primera iban a verse
en la isla platos tan insólitos
como una mousee de tumbet
(a 350 pesetas), un hojaldre
de espárragos y dátiles de
mar, unos piquillos rellenos
de gambas y setas, un cap-roig
al vapor de ajedrea, una serviola macerada con orégano
(adelantado carpaccio) o un
pastel de pescado de roca,
este último bajo la influencia
de Juan Mari Arzak.
Sólo cuatro años antes, en
1976, el donostiarra había
dado un avance sobre la nueva cocina vasca en la I Mesa
Redonda de la Gastronomía,
convocada en Madrid por
Club de Gourmets. En dicho
simposio, Arzak se refirió a
sus clientes –cariñosamente–
como “conejillos de Indias”.
De aquella experiencia madrileña con Roteta, Juan
Romero recuerda que lo que
más le llamó la atención fue

la brevedad de la carta, acostumbrado como estaba a los
listados de más de cincuenta platos que se llevaban en
Mallorca, donde se había
impuesto la cocina internacional dirigida al turismo
de masas. La brevedad de las
cocciones, la simplicidad de
los platos y el hecho de que
el género entrara fresco diariamente fueron otros aspectos que le sorprendieron
positivamente.
Gracias al Áncora, las parrilladas y las frituras se quedaron obsoletas y el espagueti

cineros invitados, grandes
profesionales como Jean Louis Neichel, Pedro Larumbe,
Isidre Gironés y Josep Lladonosa. En su edición de 1981,
la guía Michelin le concedió
una estrella y Gourmetour
le otorgó la máxima puntuación de Baleares (7 sobre
10), empatado con Bonaire
–también de Martín Gual–,
Plat Pla, Club Náutico Cala
Gamba y hotel Formentor.
Tres años antes de la inauguración del Áncora, en 1977,
el maestro francés Gérard
Tétard ganaba la primera es-

Gérard Tétard
ganó la primera
estrella Michelin
para Mallorca
en 1977
se transformó en un ravioli,
elaboración que ahora encontramos por doquier. Romero y Azanza cambiaban la
carta cuatro veces al año, lo
que constituía una gran novedad, y prescindían de las
guarniciones, hasta entonces
intocables. Las salsas iban a
un lado y no napando el ingrediente principal, y conforme a uno de los preceptos de
la nouvelle cuisine (“no cocerás
demasiado”), empezaba a coquetearse con lo crudito.
Por los fogones del Áncora
pasaron, en calidad de co-

De izda. a dcha., los cocineros José García (La Gamba de Oro), Juan Romero (Xoriguer)
y Juan Carlos Azanza (El Gallo) brindan con la novia antes de un banquete celebrado en 1985.

trella Michelin para Baleares
por su espléndido trabajo en
una orilla de Mallorca (Cala
Ratjada), concretamente en
el hotel Ses Rotges, que lleva
regentando 36 años. El chef
arrancó con mousse de cangrejo de río y pâté en croûte de
pescado (encostrado en pasta de pan) para sorprender,
un poco más adelante, con
un soufflé salado de rodaballo (envuelto en espinacas y
con mantequilla de gambas)
y con una ensalada tibia de
raya. Decisiva, la influencia
de este cocinero nacido en

Lyon en 1948 –y aún en activo– y de su culinaria academicista de alto nivel, continuadora del legado de Escoffier y de la cuisine du marché
de Bocuse. Casi treinta años
mantuvo la distinción de la
biblia roja, pero ante el relevo generacional, que siempre
implica un compás de paciente espera, renunció a ella
hace cuatro años.
También en 1977 abre sus
puertas en una remota casa
de campo de Cas Concos el
restaurante Violet, regentado
por el publicista y gourmet ca-

HITOS DE LA NUEVA
COCINA EN MALLORCA
1974

1984

El chef francés Gérard Tétard
(Lyon, 1948) coge el hotelrestaurante Ses Rotges, en Cala
Rajada.

Antonia Nadal inaugura en
Palma el restaurante Porto Pi
con Koldo Royo (San Sebastián,
1958) como jefe de cocina.
The New York Times sitúa a Josep
Maria Fló entre los diez mejores
cocineros de Europa.

1977
Josep Maria Fló (Badalona,
1942) abre en Cas Concos el
restaurante Violet.
Ses Rotges gana la primera
estrella Michelin para Baleares.

1980
Martín Gual y Pepín Vives inauguran en Palma el restaurante
Áncora, con Juan Romero (Sevilla, 1947) y Juan Carlos Azanza
(San Sebastián, 1954) en cocina.

1981
Estrella Michelin para el restaurante Áncora.

1982

1985
El alemán Josef Sauerschell
(Grossgressingen, 1955) inaugura como jefe de cocina el
restaurante El Olivo, del hotel
La Residencia, en Deià.
Koldo Royo obtiene una estrella
Michelin para el Porto Pi.

1986
El alemán Gerhard Schwaiger
(Memmingen, 1959) empieza a
trabajar como jefe de cocina en
el restaurante Tristán.

1988

Juan Romero funda en Palma el
restaurante Xoriguer.
Juan Carlos Azanza es nombrado jefe de cocina de El Gallo
(Palma).
Josep Maria Fló traslada su
restaurante a la calle Zanglada,
de Palma.
Joan Abrines se hace cargo de
Ca’n Carrossa, en Lloseta, y
renueva la tradicional oferta de
celler.

El chef francés Gérard Deymier
(Lisle-sur-Tarn, 1947) abre el
restaurante Port Petit, en la
Marina de Cala d’Or.

1983

Segunda estrella Michelin para
el restaurante Tristán.
Primera estrella para Koldo Royo.

Juan Romero obtiene una estrella Michelin en el Xoriguer.
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talán Josep Maria Fló, quien
pone en carta una caldereta
de cigala real con codornices,
un civet de liebre con moras
silvestres e incluso una lubina a las algas (recogidas
diariamente en Cala Figuera), plato que debió epatar
hasta a los nativos más viajados. Fló firma una auténtica cocina creativa, de autor,
y su estancia en Cas Concos
equivale, según sus propias
palabras, al “cumplimiento
de una utopía”. Da prioridad
a la despensa local y reinterpreta platos mallorquines

1989
Koldo Royo inaugura en el paseo
marítimo de Palma el restaurante Koldo Royo tras quedar quinto en el campeonato mundial de
cocineros Bocuse d’Or.

1990
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quín organizaba cenas a
base de bullabesa, pato a la
naranja y fresas con nata:
no se arriesgaba más. Y en
su gran gala de fin de año,
el hotel Son Vida ponía en
1980 lenguado meunier y,
dos años más tarde, extracto
de tortuga Lady Curzon (una
sopa) y langosta de Alcúdia a
la moscovita (con ensaladilla
Vladimir, a base de remolacha,
cebolla y almendras). Tras
esta brillante etapa de ocho
años como cocinero, en 1984
Josep Maria Fló decide regresar a Barcelona, donde retoma con gran éxito su carrera
como publicista, especializándose en home economist o
estilismo de alimentos.

El Gallo y Xoriguer

con resultados tan modernos
para la época como el soufflé
de sobrasada con miel.
Josep Maria Flo recibe los
mayores elogios de la guía
Mallorca a la carta, editada
en 1982 bajo la dirección de
Rafael Caballero y, pasado el
tiempo, el escritor y gourmand
Antoni Serra recuerda al Violet en su novela La avenida de
las sombras. En diciembre de

Mientras tanto, la aventura
pionera del Áncora se bifurca y disuelve rápidamente.
En 1982, Juan Carlos Azanza
entra como jefe en El Gallo,
regentado por Joan Gual de
Torrella, y Juan Romero funda el restaurante Xoriguer,
donde gana la estrella en
1983. Romero recupera los
platos de casquería (criadillas de toro en salsa de champiñones, mollejas al oporto)
y triunfa con una carta en la
que combina recetas tradicionales con platos más arriesgados, como la crema fría de
pepino con canela y piel de limón. Por esos años, El Gallo
edita unos pliegos de cocina
en que colaboran Pablo Llull,

Hace 25 años
Josef Sauerschell
inauguró los
fogones de
El Olivo
ese año, el cocinero catalán
se traslada al casco viejo de
Palma y su cocina gana en
riesgo y ampulosidad: pone
lubina a la sal aromatizada
con pinaza verde o crema de
mejillones tapada con hojaldre e ilustrada con fonoll marí
y láminas de trufa. Mención
especial merece su perdiz al
barro: albardada con tocino,
envuelta en col, encerrada en
arcilla, cocida al horno y servida a la vista del comensal.
Aquí es importante recordar que a principios de los
ochenta el Círculo Mallor-

manjaria nº5. marzo 2010

Damián Cubet, Juan G. Marqués, Valentí Puig, Andreu
Manresa, Manolo Julve y José
Carlos Llop.
También en 1982, el cocinero
mallorquín Joan Abrines coge
las riendas del celler familiar de
Lloseta, Ca’n Carrossa, y revoluciona la oferta tradicional de
este tipo de establecimiento.
Lo novedoso, en su caso, está
en lo antiguo, en la recuperación y actualización de recetas
ancestrales como las legadas
por madó Coloma. Hace estofados de pescado, fideos caldosos (en lugar de fideuà, por

entonces de moda) y rellenos
de carne a base de ensaimada,
coca de patata y cabello de ángel. Además, estrena un tipo de
oferta que será muy imitado
al cabo de los años: el menúdegustación único de cocina
mallorquina de mercado.

La apertura del Porto Pi

En 1984 llega a Palma otro
profesional decisivo para la
evolución del sector: el guipuzcoano Koldo Royo. Y lo
hace para inaugurar como
chef el restaurante Porto Pi,
recomendado por su paisano
y maestro de maestros Luis
Irizar, con quien ha estado
trabajando tres años en el
restaurante Euskal Etxea, de
Madrid. En el ámbito insular,
la redefinición social del cocinero será uno de los logros de
Koldo Royo, pionero en el trato directo con el cliente, en el
acercamiento de la gastronomía a los escolares, en la búsqueda del producto foráneo
y, al mismo tiempo, en la investigación con ingredientes
locales de estricta temporada. Entre los platos del menú
inaugural del Porto Pi, que
regenta Antonia Nadal, hay
piquillos rellenos de bacalao,
creps de txangurro y tulipa de
sorbetes. Pronto soprenderá
con su crema fría de melón
con gambas y su escabeche de
raya. El segundo jefe de cocina, Ander Eguidazu, quedará
segundo en el Campeonato de
España de Cocineros de Club
de Gourmets (1990) y regentará fugazmente el restaurante
Son Alegre.
En 1985, desembarca en la
isla el cocinero alemán Josef
Sauerschell para poner en
marcha los fogones de El Olivo, restaurante gourmet del
hotel La Residencia, donde
trabajará hasta el 2000, año en
que funda Es Racó d’es Teix,
también en Deià. Arranca con
platos como la terrina de pularda con espárragos, las gambas con mango y el sorbete de
campari y naranja. En 1991,
su gran trabajo es avalado con
una estrella Michelin y durante toda esa década El Olivo se
convierte en una magnífica escuela de cocina para muchos
chefs en ciernes.
Y en 1986, su paisano Gerhard Schwaiger empieza a gobernar la cocina del opulento
Tristán, en Puerto Portals,
bajo la dirección culinaria de
Heinz Winkler, con quien ya
pasa a la página 5 >

PLATO DE JUAN ROMERO (XORIGUER)

ANTOLOGÍA DE PLATOS
(1974-1989)
Mousse de cangrejos de río

Rape a la pimienta verde

(Ses Rotges, 1974)

(Ses Rotges, 1983)

Lubina a las algas

Perdiz al barro

(Violet, 1977)

(Violet, 1983)

Mousse de tumbet

Creps de txangurro

(Áncora, 1980)

(Porto Pi, 1984)

Lubina a la sal aromatizada
con pinaza verde

Gambas con mango

(Violet, 1982)

(El Olivo, 1985)

Estofado dulce de ternera
con naranja

Carpaccio de rape y salmón
con marinada de lima
y pimienta rosa

(Ca’n Carrossa, 1982)

(Port Petit, 1988)

Crema fría de pepino
con canela y piel de limón

Codornices rellenas de foie y
pétalos de rosa con salsa de té

(Xoriguer, 1983)

(Koldo Royo, 1989)

Gratinado de ostras
con fondo de espinacas

Jalea de tomates con crema de
caviar y medallón de bogavante

(El Gallo, 1983)

(Tristán, 1989)

Koldo Royo empezó a hacer televisión en 1995.
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cuatro por cuatro

PLATO DE GÉRARD TÉTARD

Los albores de la nueva
cocina en Mallorca
Hace treinta años, a principios de los ochenta, los
preceptos de la ‘nouvelle cuisine’ empezaron a aplicarse en Mallorca, de la mano de un reducido grupo
de inquietos restauradores y cocineros. Un escritor
gastronómico, un bodeguero, una empresaria y un
profesor de cocina nos aportan su visión de aquellos expectantes comienzos.

1
2

¿A quiénes destacaría como
protagonistas del cambio?

¿Qué papel jugaba el periodismo
gastronómico local?
¿Cómo ve la evolución más
reciente de nuestra restauración?

Antoni Pinya (Sóller, 1951)

Miquel Gelabert (Porto Cristo, 1959)

Andreu Manresa (Felanitx, 1955)

Antonia Nadal (Bunyola, 1944)

Investigador y profesor de cocina del IES Juníper Serra (Palma)

Bodeguero y ex chef-propietario de Ca’s Patró Miquel (Cala Millor)

Delegado de El País en Baleares y escritor gastronómico

Empresaria de hostelería y ex propietaria del rte. Porto Pi (Palma)

1

1

1
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Recuerdo esos inicios como una
etapa muy interesante, ya que la
gente estaba expectante y ávida de
novedades. El comensal inquieto
ya no se conformaba con los conceptos
y las formas de hacer tradicionales,
sino que buscaba nuevos modos de
presentación de la comida y, lógicamente, también nuevos sabores.

A principios de los 70, sólo había
dos tipos de restaurante: el turístico,
que se limitaba al escalope y a la
parrillada, y el de carretera, que
servía una cocina mallorquina mediocre.
Sólo en Sóller había más nivel, pero aún
no podía hablarse de nueva cocina. Con
Gérard Tétard, de Ses Rotges, empezó a
cambiar el panorama y, ya más decididamente, con la llegada de Koldo Royo.

Aquí se pasó de los cellers populares
y de los restaurantes urbanos a
querer convertirse en una referencia gastronómica, cosa que sólo
conseguiría Gérard Tétard al obtener la
estrella Michelin para Ses Rotges. Y no
hubo ninguna oferta equiparable a lo que
se hacía en Francia, Cataluña o el País
Vasco hasta 1980, con la apertura del
Áncora, que habría trabajado mucho más
de haber abierto treinta años antes.

Bueno, mi mundo era más el de la
hostelería. Yo era directora del hotel
Aya, en s’Arenal, y la verdad es que
conocía más la restauración que se
hacía fuera de la isla: en Madrid, en el
País Vasco, en Andalucía… De hecho,
viajaba para conocer restaurantes.

2

Sobre todo, Juan Romero, un gran
profesional y una persona sencilla
y encantadora. Creo que es el gran
referente de aquellos primeros años
de nueva cocina. También estaba Gérard
Tétard, de Ses Rotges, pero quedaba un
poco más apartado, ya que era francés
y trabajaba en Cala Ratjada. Luego vino
Koldo Royo, a quien yo conocí en Madrid
cuando era prácticamente un chaval. Su
llegada a Mallorca fue un revulsivo para
todo el sector.

2

Yo destacaría, además de a los
dos citados, a Juan Romero,
sobre todo por su influencia en
las nuevas generaciones como
docente. Cabe recordar que por los
fogones de su restaurante, el Xoriguer,
pasaron muchos alumnos en prácticas
del instituto Juníper Serra, antes de
que entrara como asesor en la Escola
d’Hoteleria de la UIB.

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

Evidentemente, el pilar fue Gérard Tétard, de Ses Rotges, con
su cocina de base francesa y su
indiscutible conocimiento de causa en cuanto a oficio. Otra figura clave
fue, y sigue siendo, Juan Romero, un
gran profesional que combinó humildad
y buen quehacer desde los fogones del
Áncora y del Xoriguer. Ya más adelante,
a principios de los noventa, destacaron
Josef Sauerschell, en El Olivo, y Gerhard Schwaiger, en el Tristán.

Había un par de periodistas destacados, pero yo creo que la gente no
se fijaba demasiado en sus reseñas,
que eran esporádicas y, a veces,
probablemente interesadas. En realidad,
funcionaba mucho más el boca-oreja. No
creo que, por aquel entonces, la prensa
local jugara un papel realmente influyente en la evolución del sector.

La prensa local tuvo su peso
y contribuyó al cambio. Para
entendernos, propició que empezara a discutirse de cocina sin
necesidad de ceñirse a la porcella y el
arròs brut. Aportó nuevo vocabulario,
dio a conocer las últimas tendencias y
dio otro perfil a la profesión.
Bueno, la crisis económica, con el
cierre de ciertos establecimientos
emblemáticos, hace que me preocupe un poco la situación actual.
En general, creo que falta creatividad y
una apuesta clara por el producto local.
Yo destacaría, como algo realmente
interesante, el estilo de Tomeu Caldentey,
de Es Molí d’en Bou, porque hace una
cocina contemporánea con raíces.

4
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¿Cómo recuerda los inicios
de la nueva cocina en Mallorca?

Tengo la sensación de que todavía
estamos en un periodo de pruebas.
Los restaurantes no acaban de
posicionarse, no se centran, no
definen claramente su estilo. Mallorca,
de todas formas, es una plaza difícil, por
la mezcla de públicos e influencias. Lo
que veo es que se impone el diseño, pero
yo creo que hay que reivindicar el sabor
de lo auténtico.

Por su experiencia y su generosidad, yo destacaría al empresario
Pepín Vives, uno de los fundadores del Áncora. En cocina, despuntaron Gérard Tétard, Juan Romero,
Juan Carlos Azanza y Koldo Royo, sin
olvidar a Josep Maria Flo, a quien seguí
la pista por Barcelona tras cerrar su
restaurante de Palma.
Aquí había cierta tradición en este
campo, tutelada por los maestros
Néstor Luján y Luis Bettonica.
De entre los periodistas isleños,
yo remarcaría la labor de Pau Llull, con
quien colaboré para Gourmetour. También han destacado Andrés Valente, que
suele acertar en sus reseñas, y Manolo
Julve, de Radio Nacional.
Hay un fenómeno de japonización que se mira en las modas
de Madrid y Barcelona y que,
como siempre, llega tarde a la
isla. Gastronómicamente, abundan los
experimentos catastróficos. Si tuviera
que destacar algo, sería, por su interés
en cuanto a innovación, el trabajo de la
empresa MSS, dedicada a investigación
de nuevos productos alimentarios.

La verdad es que Koldo Royo
siempre ha sido un magnífico comunicador y nosotros, en el restaurante Porto Pi, tuvimos la gran
suerte de recibir la visita de grandes
periodistas de ámbito nacional, como
Xavier Domingo o José Carlos Capel.
De medios de comunicación locales,
recuerdo que anduvieron atentos Pau
Llull, quien falleció a los pocos años de
visitarnos, además de Guillermo Soler y
Manuel Julve, ambos aún en activo.
Muy bien, aunque no sea un tema
que siga ya tan de cerca. Me alegro
de que muchos restauradores continúen aún en la brecha. El otro día,
por ejemplo, fui a comer al restaurante
Béns d’Avall y me pareció perfecto. Creo
que Benet Vicens está a un gran nivel
profesional.
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El alemán Gerhard Schwaiger
entró como jefe de cocina del
restaurante Tristán en 1986
Gérard Deymier,
del Port Petit,
en 1994.

> viene de la página 3

ha trabajado en el prestigioso
Tantris, de Múnich. Entre los
platos de la primera etapa,
rodaballo en masa de sal con
pasta negra y salsa de azafrán,
medallón de cordero en abrigo de patatas con pimientos
y jugo de romero, y carpaccio
de piña con salsa de miel. Su
virtuosismo técnico, unido
al gran nivel de servicio, son
premiados con una estrella
Michelin en 1989. La segunda caerá al año siguiente.
Por su parte, Koldo Royo inaugura también en el 89 su
propio establecimiento, tras
haber colgado una estrella Mi-
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chelin al Porto Pi (1985) y haber quedado quinto en el campeonato internacional Bocuse
d’Or. Precursor de la cocina
neotradicional en Mallorca, el
chef vasco reinterpreta recetas
insulares y de su tierra. Hace la
merluza en papillote (galicismo inaudito hasta esa fecha)
y cuando pasa por túrmix el
potaje de alubias de Tolosa, la
parroquia local se queda boquiabierta. Pone en carta milhojas de sobrasada con piquillos y olivas negras, y lomos de
salmonete (desespinados) con
salsa de naranja. Al cabo de un
año, llega la recompensa en
forma de estrella.

Mientras tanto, en 1988, Gérard Deymier ha inaugurado
en Cala d’Or el restaurante
Port Petit y ha empezado a
moverse por aulas y congresos de alta cocina, como el
de Vitoria. Enseguida, sus
opulentas bandejas de fruits
de mer darán paso a platos creativos y livianos que
contienen ya –más que asumidos– todos los preceptos
de la nouvelle cuisine: dúo de
mollejas de ternera blanca
y salmón con reducción de
oporto, o carpaccio de rape
y salmón con marinada de
lima y pimienta rosa.
Estamos hablando de hace 22
años y de una isla en que algo
antes, a mediados de los setenta, la ensalada César pasaba por ser una receta vanguardista. Como resultado de sus
viajes por Asia y por el Caribe,
Gérard Deymier introducirá
en la isla, a principios de los
noventa, una cocina mestiza,
especiada y con toques agridulces. El chef francés será,
por tanto, precursor de la cocina fusión en Mallorca.
No será hasta al cabo de unos
años cuando una hornada
de jóvenes cocineros mallorquines (Benet Vicens, Joan
Torrens, Guillermo Méndez,
Jacinto del Valle, Tomeu Caldentey) se sumen a la vanguardia y den un nuevo impulso a
la restauración mallorquina.

Gerhard Schwaiger,
durante la primera etapa
del Tristán.
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pueblos y barrios
Por OMAR OIANEDER

Santa Catalina (II)
Popular y cosmopolita, el barrio más gastronómico de Palma sigue ampliando su oferta de restauración con la apertura de nuevos locales. Zanganeando por sus calles, la tentación va adquiriendo infinitas formas: un
bar de vinos, un asador tradicional, un casa de comidas japonesa, una
tasca vasca, una pambolieria, un kebab, un vietnamita, una taberna andaluza… Otros cuatro establecimientos catalineros desfilan por esta sección
de pistas gastronómicas para todos los bolsillos.
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XORIGUER
Los carnívoros sibaritas tienen en este
asador de la parte alta de Santa Catalina
uno de sus templos culinarios. El veterano
restaurador Guillermo Miró (ex Txakoli)
saca bandejas de buey sayagués (Zamora), de ternera morucha (Salamanca),
de kobe de Burgos (como suena), de
hereford (Estados Unidos), de angus y
otras delicadezas de carne de bovino de
máxima calidad. Hernán Campos, experto
parrillero que ofició en el Iguazú, y Nuria
Ramos, completan el equipo. En marzo,
ofrecen un menú tradicional de sidrería a
base de tortilla de bacalao, lomo de bacalao con pimientos verdes, chuletón a la
brasa y queso de Idiazabal con membrillo
y nueces, a 37 euros. En breve, pondrán
en marcha una degustación de diferentes
cortes de ternera kobe a 60 euros. Además, tienen en carta un capítulo de especialidades de bacalao.
Fàbrica, 60. 971 288 332. Cierra sábado al mediodía, domingos y festivos

DUKE

JOAN FRAU

No lleva un año (lo cumple el 2 de abril) y
ya se ha convertido en uno de los locales
que más trabaja de Santa Catalina. El biólogo y surfista mallorquín Juanjo Campos
y el chef griego Ronny Portulidis (ex Fosh
Food) ofrecen una cocina multicultural,
abundante en sabor, y un ambiente informal, con mesas corridas y aura cosmopolita. El servicio, cordial y desenfadado, es
cosa de Patricia López. La carta parece
un atlas: sopa tailandesa de coco, pollo
y langostinos, ceviche peruano de lubina
con gazpacho de guisantes, estofado
marroquí de cordero con cuscús, salmón
teriyaki con wok de verduras, burritos
mexicanos… Tienen un capítulo de tapas
para compartir (de India, Japón y Grecia)
y siempre hay opciones vegetarianas.
Además, pescado del día con arroz venere
y hamburguesa de la casa con coleslaw,
patatas fritas y chutney de tomate. Menú
de mediodía, a 13,90.
Soler, 36. 971 071 738. Cierra sábado
al mediodía, domingos y festivos

Tomar el vermutet en esta cantina del
mercado –fundada hace 42 años– es un
plan perfecto para el sábado al mediodía.
Eso para los que no madrugan, porque
aquí la animación arranca a las seis de la
mañana. A la hora del almuerzo, sus tapas y cazuelas caseras provocan atascos:
sopas mallorquinas, estofado de carne,
berenjenas rellenas, albóndigas (en salsa
o secas), cocarrois, paella ciega (martes), arroz de sepia (jueves y sábados),
manitas en salsa de tomate, frit, callos,
riñones, pica-pica… Memorable coca de
albaricoque. Dirigen el bar los hermanos
Pere y Biel Frau, junto a su cuñado,
Mario Guerra, quienes han tenido como
cliente a Ferran Adrià, el mejor (y más
listo) cocinero del cosmos. En fogones,
Joana Hernández y Mila Maldonado. Se
puede comer, con suerte, en una de las
tres mesitas que hay detrás de la barra.
Mercat de Santa Catalina. Pl Navegació,
puesto 9. 971 737 862. Cierra domingos y festivos.
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FÁBRICA
Los hermanos Tarzey, británicos descendientes de rusos, cumplirán pronto doce
años al frente de su simpático bistró,
donde ofrecen al mediodía un menú
de tres platos por 16,95 euros y con
tres opciones por grupo. Por ejemplo,
el viernes 12 de febrero podría haberse
comido unos ñoquis caseros a la romana
con champiñones a la crema, parmesano, ajo y perejil, un filete de gallo con
patató, cebolleta y vinagreta de lentejas,
y un crumble de manzana y ruibarbo con
crema de cointreau. Por las noches, sugerencias a la carta (pizarra, en su caso).
En cocina, Alexei demuestra buena mano
para los aliños y cabeza para la combinatoria de sabores; en comedor, Sascha
da un servicio rápido y desenfadado. Las
sobremesas de sábados y domingos se
prolongan, con gran ambiente, en la taberna contigua al comedor.
Cotoner, 42. 971 453 125. Cierra domingo noche y lunes completo

Pistas para encontrar los mejores
alimentos con aval de calidad
El Consell de Mallorca edita un directorio de productores locales
redacción

¿Buscamos productos de la tierra,
autóctonos, con garantía de calidad,
alimentos controlados desde su origen, correctamente manipulados y
con altos niveles de satisfacción asegurados para el consumidor? ¿Buscamos productores que consigan, a
partir de las mejores materias primas, productos de alta mesa y sabor
excepcional? En tal caso, se hace imprescindible conseguir Productos de
Mallorca, garantía de calidad, directorio publicado por el departamento
de Economía y Turismo del Consell
de Mallorca, con el soporte de la conselleria de Turismo del Govern balear.
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Se trata de una guía con datos útiles
sobre productores que elaboran, a
partir de materias primas locales,
alimentos de primer nivel.
Con una tirada de 40.000 ejemplares
y los textos en cuatro idiomas, el directorio se ha distribuido entre las
48 oficinas de información turística
repartidas por toda la isla, incluidas
la de la Plaça de la Reina, la que se
ubica en el aeropuerto de Son Sant
Joan y la del Puerto de Palma, en la
Estació Marítima. Además, el listado
puede consultarse en infomallorca.
net, portal web oficial de información turística del Consell insular.
Gracias a la información reunida,

que se clasifica según las diferentes
denominaciones de origen, geográficas y de calidad, podremos encontrar,
por ejemplo, excelente oli de Mallorca
obtenido de las tres variedades de
aceituna autorizadas (mallorquina,
arbequina y picual) o sobrasadas con
Indicación Geográfica Protegida.
Para la hora del postre, imprescindible una ensaimada bien hojaldrada.
Y para más gula, almendras y mieles
con su correspondiente marca de
garantía. Tampoco podemos olvidar
el palo como aperitivo para abrir el
apetito, los buenos vinos con sus
diferentes avales de calidad (DO Binissalem, DO Pla i Llevant, Vi de la

Terra Illes Balears, Vi de la Terra de
Mallorca y Vi de la Serra de Tramuntana-Costa Nord) y, como digestivo
natural, el licor de hierbas.
El directorio dedica un capítulo a
la marca Establiments d’Or, otorgada a comercios minoristas de
alimentación donde se pueden adquirir todos los productos baleares
que ostentan algún tipo de denominación de calidad.
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cocinar con…

pescados ahumados
Recetas de JOSEP MORÉ (Illadepesca)

‘Llampuga’ ahumada

Carpaccio de ‘verderol’

con pimientos asados

con cítricos y tomate seco

• 120 gr de llampuga
(lampuga o dorado)
ahumada
• 200 grs de pimientos
asados

• 80 gr de verderol (pez
limón) ahumado
• 1 lima
• 1 naranja

• aceite de oliva
• sal y pimienta negra
• 2 gr de goma gellan
(gelificante)

con huevas de salmón
• 40 gr de carboner (negrito)
ahumado
• 1 rodaja de pan de molde
• huevas de salmón

• lechugas variadas
• tomate de ramellet
• aceite de oliva
• sal

• aceite de oliva virgen
• pimienta negra
• 1 tomate seco

Pelar los pimientos asados y triturarlos
con túrmix y un poco de agua para obtener un puré. Sazonar.
Añadir la goma gellan. Calentar hasta
80ºC. Colocar en un molde rectangular
(de 1 cm de altura) y enfriar en cámara.
Cortar trozos del molde de pimiento asados, de 1 cm de ancho por 5 de largo.
Quemar muy sutilmente con un soplete.
Colocar encima de un plato.
Poner las lonchas de llampuga encima de
los pimientos.
Aliñar con aceite de oliva y pimienta negra.

Cortar el verderol en finas lonchas y
colocarlas en un plato blanco.
Rallar finamente la lima y la naranja sobre
el verderol.
Picar finamente el tomate seco y repartirlo
sobre el verderol.
Aliñar con aceite de oliva virgen y pimienta
negra recién molida.
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Sandwich de ‘carboner’

Rallar el tomate de ramellet y aliñarlo con aceite
de oliva y sal.
Aplanar el pan de molde con un rodillo.
Untar una cara con la salsa de tomate.
Poner las lonchas de negrito en la cara untada
de salsa, cubriendo completamente el pan.
Enrollar el pan dejando la cara con el pescado
hacia fuera.
Colocar dentro la mezcla de lechugas.
Cortar en dos mitades a lo largo.
Poner una huevas de salmón encima de cada
rollito.
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Los grandes supervivientes del

pequeño
comercio
FORN NOU (INCA)

E

OMAR OIANEDER

ntrar a husmear y enredar entre
las cestas y esteras de Ca la Seu
era como viajar en la máquina del
tiempo para desplazarse al siglo
XVI. Este mes, la longeva espartería de Canamunt, la tienda más antigua de Europa, habría
cumplido 500 años, pero su reconversión en
café-museo ha dado al traste con el aniversario. Otro comercio centenario que echa la cancela, otro escenario sobre el que cae el telón,
otra esquina que cambia de traje... Este es uno
de los 55 comercios centenarios que aparecen
en el libro Establiments emblemàtics de Mallorca,
editado por la Cambra de Comerç con la colaboración del Consell de Mallorca. Y uno de los
que ya no podrán visitarse, como es también el
caso de Muebles Bosch, esa otra esquina verde
de la calle Brossa, donde las mecedoras de roba
de llengües se balancearon desde 1875.
Pero esta reseña no quiere ser una elegía, una
lamentación sobre el tiempo perdido, sino
un feliz elogio del pequeño comercio que
resiste y sobrevive en pleno apogeo de las
franquicias y de los grandes almacenes para
consumidores autómatas. Alabanza que se
dirige también a la tienda recién estrenada, la
que tiene el valor de sorprendernos en tiempos de crisis con sus flamantes escaparates y
con ofertas inéditas. Lugares que, con el paso
del tiempo, quizás lleguen a formar parte

‘DOBLEGATS’ DEL FORN NOU

FORN FONDO (PALMA)

de nuestra vida cotidiana y, transcendiendo
el ámbito del barrio, se ganen el epíteto de
emblemáticos. Porque, como bien afirma en el
prefacio Joan Gual de Torrella, presidente de
la Cambra de Comerç, el patrimonio histórico de una región “no recae sólo en sus monumentos o edificios más característicos, sino
también en los establecimientos que año tras
año dan vida a las ciudades y a los pueblos”.
Tanto en un pueblo apacible como en el más
bullicioso de los barrios urbanos, los pequeños comercios son protagonistas de las buenas rutinas diarias. Los hornos, por ejemplo,
son inseparables del quehacer cotidiano: uno
no se compra un bombín cada tarde, pero ir
a por el pan entra en esa agenda no escrita
del día a día. De las 19 tiendas de alimentación incluidas en este recorrido por comercios centenarios de la isla, 13 son panaderías.
Entre ellas, la decana es el Forn de la Glòria,
que se fundó en el casco viejo de Palma hacia el año 1200. Completan la selección gastronómica el colmado Colom, la charcutería
y bombonería La Pajarita, la tienda de cafés
Llofriu, la chocolatería Can Joan de s’Aigo y
la fábrica sollerica de embutidos La Luna.
ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE MALLORCA.
Una edición de la Cambra de Comerç de Mallorca.
Textos de Toni Traveria. Fotos de Jaume Gual.
Prólogo de José Carlos Llop. Diseño gráfico de
Aníbal Guirado / Ramon Giner.

CAN MIQUEL (PALMA)

1er Concurso de Vino

Tellus
Illes Balears

29 y 30 de abril del 2010
Organiza:

Colabora:
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FORN DES PANERS (PALMA)

CAN FRASQUET (PALMA)

HORNOS Y OTROS
DE ALIMENTACIÓN
Forn de la Glòria
(Palma, 1200)
Can Miquel de sa Pelleteria
(Palma, 1565)
Can Frasquet
(Palma, 1697)
Can Joan de s’Aigo
(Palma,1700)
Forn Fondo
(Palma, 1740)

FOTOS: JAUME GUAL

Forn Can Salvador
(Sta Margalida, 1750)
La Lareña
(Sóller, 1852)
Pastisseria Marroig
(Sóller, 1852)
Can Guixe-Quely
(Inca, 1853)
Forn Nou
(Inca, 1853)

CAN BERNADÍ (PÒRTOL)

Pastisseria Can Delante
(Inca, 1856)
Cafés Llofriu
(Palma, 1866)
La Pajarita
(Palma, 1872)
Colmado Colom
(Palma, 1881)
Forn des Paners
(Palma, 1890)
Forn des Pla de Na Tesa
(Es Pla de Na Tesa, 1899)
La Luna-Embutidos Aguiló
(Sóller, 1900)
Forn de la Concepció
(Palma, 1902)
Pastisseries Pomar
(Campos, 1902)

LA LAREÑA (SÓLLER)
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opinión
EDITORIAL

La ‘gran’ noticia

P

or mucho que nos empeñemos, no existen las voces sinónimas. Cuando se
habla de información gastronómica, conviene distinguir entre
tres términos que suelen equipararse, pero que guardan, como el resto
de palabras, significados únicos. La
cocina –primero de los tres– es un
oficio (en auge, por suerte), además
de una tarea cotidiana, por desgracia
cada vez menos practicada. La restauración es –rinda o no rinda– una
actividad económica, la ejercida por
quien explota un restaurante o establecimiento similar cuyo fin es la manutención colectiva. Y la gastronomía
es el conocimiento (del griego nomos,
saber) de la alimentación (por extensión de gastro, estómago), de modo
que abarca y transciende tanto a cocina como a restauración. La gastronomía, en tanto que conocimiento,

amplifica el placer que nos proporciona alimentarnos. Hablamos, por
tanto, de cultura, en el más amplio
sentido de la palabra.
Lo anterior nos lleva a plantearnos
si el periodismo gastronómico puede reducirse –como suele hacerlo–
a una mera cuestión de recetas y
restaurantes. De un tiempo a esta
parte, la prensa se ha centrado casi
exclusivamente en el arte (cada vez
menos cisoria) de los cocineros y en
los rankings y galardones de los restaurantes de prestigio, ignorando
así la infinidad de campos vinculados a la gastronomía: no sólo la
química, sino también la botánica,
la medicina, la antropología o la
ecología, por citar sólo cuatro. Por
todo ello, tal vez el hecho de que el
mejor restaurante del mundo cierre
sus puertas durante dos años no
sea, al fin y al cabo, tanta noticia.

al ajillo
Por M. VINYES y A. SARRIEGI

¿QUÉ PREFIERES,
ABUELA: UN
GUNKAN-MAKI-SUSHI
O MISO DE TOFU
AL WAKAME?

manjaria
Editan: Departament d’Economia y Turisme del Consell de Mallorca y Oriel Comunicación
S.L. Director: Andoni Sarriegi Coordinadora de contenidos: Lucía Gómez del Pulgar
Coordinadora de Vinaria: Magdalena Mesquida Redacción: Blanca Garau, Omar Oianeder,
Eduardo Sánchez-Monge y Andoni Sarriegi Colaboran en este número: Pere Calafat,
Macarena de Castro, Andreu Manresa, Miquel Gelabert, Josep Moré, Antonia Nadal
y Antoni Pinya Diseño y maquetación: Aníbal Guirado / Ramon Giner Fotografía: Tolo
Balaguer, Jaume Gual, Karant y archivo Diario de Mallorca Ilustración de portada: Marga
Vinyes Directora de publicidad: Silvia Piris (971 729 176 / 671 485 071)

Departament d’Economia i Turisme

OorielO
comunicación

Cada primer viernes de mes con Diario de Mallorca

10

Vi globalitzat
pere calafat

Existeix una globalització evident dins de la nostra
societat i l’alimentació no és una excepció, ans el contrari és un dels camps on esta medrant més fort. El
vi tampoc és una excepció i cada vegada consumim
més vins d’aquesta òrbita globalitzada. La globalització no és un moviment ni tant sols una tendència, la
globalització és un fet que pot esser bo i que pot esser
dolent, de fet jo pens que és bo i dolent a l’hora.
Dins el mon dels vins, s’està perdent arreu del mon
una ingent quantitat de peculiaritat, els cellers
d’Europa, de Sud-àfrica, d’Amèrica, Austràlia i ara
també d’Àsia estan plantant majoritàriament unes
poques varietats de raïm, els estan cultivant si fa no
fa d’una manera semblant, també estan elaborant els
vins d’una manera molt semblant i també el procés
de criança ho fan amb unes pautes molt similars.
Ja sé que de peculiaritats n’hi ha moltes, hi ha moltes varietats de raïms, molts de climes diferents, sols i alçades
diferents i també modus operandis diferents, emperò la
situació és la que és i la majoria de cellers, d’inversions
i en definitiva de vins i sobretot la seva implantació i
S’està perdent tendència és a sucumbir a
aquesta onada globalitzaarreu del
da amb una gran pèrdua
mon una ingent de singularitat.
quantitat de A Mallorca, crec que som
capdavanters amb aquespeculiaritat
ta onada d’alineació vínica: tots els cellers tenim sembrades les varietats de raïm que algú ha
anomenat com a internacionals, seguim pràctiques
d’elaboració i criança del més convencionals.
Crec que podem ser optimistes i hem de saber emprar
el que tenim, el que no hem perdut encara, tenim
al nostre abast un clima idoni i una terra singular i
apropiada, unes varietats de raïm autòctones diverses i que tenen unes potencialitats extraordinàries,
cal saber aprofitar-les, en alguns casos cal aprendre
aprofitar-les. Cal que els cellers allunyin el seu horitzó, cal indagar amb la singularitat, amb l’exclusivitat,
cal aprofitar el que tenim a l’abast.
L’administració ha de dedicar recursos a la investigació
a la formació i ha de saber legislar sense por, intentant
no anar a remolc de petits interessos momentanis.
Sigui com sigui, el que de veritat mana en aquest
mon cada cop més globalitat és el consumidor, ell,
nosaltres, acabem decidint com son les coses. Jo prefereixo seduir-lo amb la singularitat i l’exclusivitat
que se que és la principal fortalesa de que dispòs.
Pere Calafat és pagès vinater del celler Jaume de Puntiró
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el aula de baco
Por EDUARDO SÁNCHEZ-MONGE

La cata de un blanco
¿A qué se debe el
aspecto y color de los
vinos blancos?

¿Qué tipo de aromas
encontramos en
los blancos?

¿Cuál es el gusto o
sensación que nos deja
un vino blanco?

Al elaborarse, por norma general, con uvas de variedades
blancas, al estar el mosto muy
poco tiempo en contacto con
las pieles y realizarse maceraciones cortas, no se trasmiten
tanto los pigmentos colorantes
de las uvas. La evolución del
color de un blanco se debe a
la oxidación progresiva de los
constituyentes de color (las flavonas), que se van oscureciendo y pierden brillantez. La gama
de colores va desde el amarillo
pálido verdoso, signo de juventud, hasta los dorados de los
vinos viejos o con barrica.

En los jóvenes, destacan los
aromas primarios, es decir, los
propios de la uva con la que se
han elaborado, que recuerdan
a frutas, flores y hierba. Los
secundarios son aromas mantecosos o de frutas blancas maduras, como plátanos o manzanas, más típicos de los vinos
blancos que han tenido crianza
o han fermentado en barricas.
Además, podemos percibir aromas ahumados, de compotas y
frutas más maduras.

El blanco se caracteriza por
el antagonismo entre dulce y
ácido. El primero, lo aportan el
alcohol y los azúcares residuales;
el segundo, los ácidos del vino.
El equilibrio entre estos dos
componentes da el carácter a
los vinos blancos. Por lo general,
los blancos jóvenes acostumbran
a ser ácidos y secos, de donde
procede su sensación de frescor.
Los blancos con crianza son más
equilibrados y sedosos en boca,
con un gusto más duradero.

¿Cuánto tiempo
podemos guardar los
vinos blancos?

¿Qué percibimos al
catar un blanco joven
hecho con prensal?

Se recomienda consumir un
blanco joven entre 12 y 18
meses después de su embotellado, que no quiere decir
dentro del año natural. Si un
vino se ha embotellado en
marzo, es a partir de ese mes
desde el que hay que empezar
a contar. Dependiendo de las
variedades, algunos conservan
sus aptitudes e incluso aumentan su complejidad y elegancia
pasados dos o más años, si no
han sufrido drásticas filtraciones y clarificaciones. Existen
blancos con largas crianzas en
barricas que alcanzan su plenitud al cabo de 5, 10 e incluso
20 años.

Generalmente, presentará un
color amarillo pálido verdoso,
muy limpio y brillante. En
nariz, encontraremos aromas
de buena intensidad, con
predominio de cítricos, frutas
blancas (manzanas, peras y
melocotones) y, en algunos
casos, notas florales. En
boca, resulta un vino vivo,
con buen equilibrio y un final medio-largo con buena
frescura y recuerdos a frutas
blancas y cítricos. Es ideal
para acompañar pescados, así
como ensaladas frescas con
frutas y marisco.

Entrevista a Miquel Pujol, vicepresidente del Consejo Regulador de la IGP Ensaïmada de Mallorca

“Ni los reposteros ni los políticos
sabemos defender la ensaimada”
Más conocido como
panadero y repostero
del Forn de Sa Pelleteria, Miquel Pujol es
vicepresidente del Consejo Regulador de la
Indicación Geográfica
Protegida Ensaïmada
de Mallorca, un organismo imprescindible
para defender la autenticidad de nuestro mejor producto dulce.
REDACCIÓN

Tras quedarse sin personal
propio, ¿cómo realizará el
Consejo Regulador las certificaciones de calidad?
No certificaremos directamente, sino a través de una
empresa externa, ya que no
podemos mantener la estructura actual. Lógicamente,
los inspectores contarán con
nuestra asesoría y el Consejo
tendrá la última palabra en
cualquier decisión.
¿Siguen esperando las
ayudas económicas institucionales?
Nosotros, siempre. Ojalá
no nos hicieran falta, pero
la verdad es que sin ellas
no podemos hacer nada. El
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Miquel Pujol, en el Forn
de sa Pelleteria

problema es que llegan en
cuentagotas, lo que tampoco es tan raro, vista la
actual situación de crisis.
Nadie tiene un duro.
¿Qué pasaría si desapareciese el Consejo Regulador?
Pues que podrían colarnos ensaimada de las Islas
Vírgenes y de donde fuera,
pero no sería de Mallorca.

“La ensaimada
sigue siendo
la gran
desconocida
incluso dentro
de Mallorca”

¿Hay mucho sucedáneo?
Mucho: hoy ya vemos hasta
ensaimada manchega. Es
una pena que ni los reposteros ni los políticos sepamos defender un producto
único, irrepetible. Aquí se
hace ensaimada desde hace
400 años. No tiene que venir Bruselas a explicarnos
cómo elaborarla.

Como empresa, ¿qué ventajas tiene estar adscrito al
Consejo Regulador?
Obtener el reconocimiento, la garantía de calidad, el
sello que avala tu producto
y hace que se cotice.
Usar manteca de porc negre,
¿puede agilizar las subvenciones?
Sí, ya que si queremos recibir las ayudas económicas
europeas para el Programa
de Desarrollo Rural, hay que
utilizar materias primas autóctonas.
¿Por qué no se encuentran
ensaimadas en los restaurantes?
Bueno, aparte de que no les
está permitido elaborarlas,
les sale más rentable vender un helado industrial.
El resultado es que la ensaimada sigue siendo la
gran desconocida incluso
dentro de Mallorca.
¿Tiene aplicaciones en cocina salada?
Sí. Yo hago una versión con
bacalao y otra con confitura
de tomate, olivada y queso
tierno… También se elabora
con lomo y pimiento rojo e
incluso con calamares.
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vinaria
Por M. MESQUIDA y E. SÁNCHEZ-MONGE

MALVASIA
CAN PICÓ 2007
Vi de la Terra Serra de Tramuntana
Celler Can Picó

Un viejo sueño que ya se ha
hecho realidad: de la mano
de Gabriel Cànaves, la finca
Can Picó de Banyalbufar
ha conseguido recuperar
todo su esplendor y el de
sus viñas de malvasía tras
un largo e intenso trabajo de recuperación de su
cultivo en bancales. Del
blanco seco de malvasía de
la añada 2007, destacamos
su intensidad aromática
con predominio de frutas
blancas en almíbar (peras),
notas de pomelos y ligeros
recuerdos florales. En boca
presenta una entrada fresca, amable y viva, con una
acidez muy equilibrada,
con nuevos toques de frutas blancas, con una buena
evolución que recuerda al
membrillo y un fondo floral y mineral. Un gran trabajo y un esfuerzo recompensado con creces. 14€
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QUIBIA 2009

VERÁN 2006

Vi de la Terra Mallorca
Ànima Negre

DO Binissalem
Finca Biniagual

De la simbiosis irrepetible de
un clima, una tierra y unas
variedades autóctonas surgen
unos vinos particulares. Es
esta premisa, y la voluntad
de ofrecer un producto de
máxima calidad, lo que marca el día a día de ÀN Negra.
De su deseo de elaborar un
blanco que trasmitiera toda
su filosofía ha nacido el Quibia 2009, elaborado a base
de la variedad blanca prensal
blanc y la tinta callet. Es un
vino con aromas que recuerdan a la fruta blanca fresca
(peras) y frutas de hueso (albaricoques) junto a un fondo
de recuerdos de levaduras,
hierbas y flores de campo. Por
su juventud, en boca tiene
una acidez fresca y viva, con
recuerdos de frutas y un ligero toque vegetal y goloso. El
final es suave y limpio. Otro
vino cuyo potencial está por
desarrollar. 7,50€

Las bodega finca Biniagual
es una pieza más de la denominada Fórmula Schwaiger y del Grupo Tristán, que
han reactivado la actividad
vitivinícola de la finca, sin
escatimar esfuerzos y dedicación. Junto a un gran
equipo de profesionales con
probada experiencia, han
elaborado un vino tinto de
gran expresión, donde la
variedad local, mantonegro, predomina sobre las
dos foráneas, encargadas
de aportar al vino mayor
complejidad y estructura.
El Verán 2006 es un tinto en
el que se conjugan perfectamente las notas de frutas
rojas y negras maduras
con los recuerdos de tipo
balsámico y de torrefactos
que le otorgan su paso por
barricas de calidad. Un vino
amplio, con frescura y excelente evolución. 15,80€

DAURAT 2008

MOLLET 2009

DO Binissalem
Celler Jaume de Puntiró

DO Binissalem
Vinyes i Vins Ca Sa Padrina

Siempre bajo el amparo de
la agricultura ecológica,
Pere Calafat consigue unos
vinos con una personalidad
muy definida. Fruto de un
gran esfuerzo por ofrecer lo
mejor de sus viñas es este
vino blanco que ha sido
fermentado y criado durante seis meses en barricas
de roble francés, lo que le
aporta mayor complejidad
y amplitud. El vino desarrolla unos aromas de buena
intensidad que recuerdan
a frutas blancas maduras y
que se funden con las notas
cremosas y suaves toques
torrefactos de su paso por
las barricas. En boca es
amable, con sensaciones
bien equilibradas, recuerdos a frutas maduras y una
ajustada acidez. En su final
de boca, largo y persistente,
destacan notas a melazas y
nueces. La etiqueta reproduce una obra de la pintora
Rosa Ginart. 9€

Nueva añada del único vino
blanco que se elabora en las
bodegas Ca Sa Padrina, con
base de la variedad Prensal
blanc o Moll, y con un toque
de la internacional Chardonnay. Un esfuerzo más de esta
pequeña bodega en demostrar que no solo destacan por
su trabajo en su conocido
vino tinto Mantonegro, es
su aventura blanca, donde
han intentado darle todo el
protagonismo a la variedad
local, obteniendo como
resultado un vino de color
pajizo pálido con reflejos verdosos, con aromas de media
intensidad, donde sobresalen
las notas de frutas blancas,
(peras) y ligeros recuerdos
herbáceos. En boca es suave y
fresco, con recuerdos de cítricos frutas frescas y u final de
boca medio. Quizás un vino
que aún se ha de desarrollar
puesto que aun es pronto
para poder disfrutarlo en su
plenitud. 13€
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la despensa de…

Macarena de Castro,
chef de Jardín

Apasionada de su oficio, Macarena de Castro se decanta cada
vez más por la cocina de producto, que es la que no recurre ni a
texturas superfluas, ni a filigranas técnicas, ni a combinaciones
de sabor sin ton ni son. Evidentemente, no se puede hacer (buena) cocina de producto si no se cuenta con buen producto, algo
cada vez más complicado. En esta página nos presenta a cuatro
de sus proveedores predilectos, elenco al que su hermano Daniel, director del restaurante Jardín, desea sumar al bodeguero
Miquel Gelabert, de Manacor. Tras un breve paréntesis invernal,
los hermanos Castro arrancan temporada, como siempre en el
Port d‘Alcúdia, el día 12 de marzo.
FELIP CRESPÍ
Forn Ca’n Felip. Ensaimadas. Sa Pobla

MARILÉN SOCIAS
Son March. Alcachofas. Sa Pobla
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Quería añadir la ensaimada a
nuestra oferta de postres del Jardín e hice varias pruebas, pero
no acababa de salir como yo quería… Por eso decidí recurrir a este
horno tradicional de Sa Pobla,
donde me enseñaron a elaborarla.
Los Crespí, padre e hijo, están
entre los grandes maestros de la
ensaimada en Mallorca. Sacan
un producto crujiente, delicado y
sabroso. Ahora me sirven ellos directamente la masa en crudo, sin
enrollarla en espiral, y la incorporo a un postre en que reinterpreto
la ensaimada de crema: lleva un
helado de leche merengada, una
reducción de palo, una crema
quemada y ensaimada frita con
corteza de limón.

TONI SERRA

Es un auténtico privilegio que
puedas encargar alcachofas y te las
vayan a cortar al momento, expresamente para ti. A mi cocina llegan
bien frescas, todavía impregnadas de
escarcha. Marilén Socias trabaja así.
Lleva la empresa de verduras y frutas
Son March, con sede en Sa Pobla, y
consigue el producto directamente
de varios payeses del entorno. La
alcachofa es la verdura que más me
gusta. Tengo un plato en que la combino (confitada y en puré) con berberechos y anguila ahumada. Marilén
también me sirve lechugas variadas
de gran calidad. Nos conocemos
hace por lo menos quince años, ya
que también era una de las proveedoras de mi padre.

JAUME LLITRÀ

Viuda d’Antoni Serra. Patatas. Sa Pobla

Pescador. Gamba y ‘espardenya’. Port d’Alcúdia

Esta empresa exportadora de patatas, con más de 80 años de historia,
me sirve la variedad pentland dell,
de carne blanca, muy buena para
elaborar un parmentier y otros tipos
de purés cremosos. Tengo la suerte
de que me reservan patata nueva
del tamaño que más me conviene.
También hago con esta variedad
una guarnición de patata rota con
pimentón y ajos. Mi padre ya trabajaba hace veinte años con esta
casa de Sa Pobla, así que podemos
hablar de una amistad familiar, más
que de una mera relación comercial.
Son muy constantes, muy profesionales, y dan buen servicio. Además,
me sirven la cebolla de Sant Joan,
que utilizó para sofritos y como
ingrediente de caldos y guisos.

Jaume es un pescador del Port
d’Alcúdia con barca propia, la Nou
Capdepera. Lleva treinta años en el
mar, desde los 14, y a mí me sirve
gambas rojas, cigalas y espardenyes.
Ya llegando a puerto, suele llamarme para comentarme, un poco por
encima, cómo han ido las capturas
del día. Así ya me hago una idea de
lo que puede interesarme. Él es el
único que me consigue la espardenya
o pepino de mar, un producto con
el que estoy haciendo pruebas. Me
gusta mucho hacerlo salteado o a la
parrilla y con una base muy simple
de cebolletas y tirabeques para que
destaque en el plato. También lo he
combinado con ajos tiernos confitados y quinoa en tinta de calamar.
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mallorca, camino y fonda

Fotos: TOLO BALAGUER

Son Cleda

D

BLANCA GARAU

esde el siglo XVI,
Son Cleda ha presidido la Plaça del
Fossar de Sineu.
Un corazón de piedra protege
el pequeño hotel de interior,
arropado por ocho habitaciones, y desde la terraza se dominan el mercado de los miércoles y los últimos vestigios de
animales vivos que se compran
y venden en la Vila. Son Cleda
ofrece a la vez un pequeño patio interior soleado y solazado.
Tres categorías de alojamiento
pueden satisfacer deseos y colmar pretensiones, sin temor a
largas estancias. Desde la más

espiritual a la más artesana,
desde la más ecológica a la
más aventurera, siempre personalizadas. Incluso tienen
cabida las pequeñas mascotas
en esta posada singular, una
de las que se destacan en la
guía Mallorca, camino y fonda,
editada por el departamento
de Economía y Turismo del
Consell de Mallorca.
Hotel de interior con bar y
restaurante, con un mestizaje
cultural y gastronómico que
sorprende, Son Cleda está
al cargo de la misma familia
desde el 6 de abril de 2005.
Kelly Tarantino, con su padre
Paolo y la chef Ruth (su ma-

dre), han conseguido una cocina que mezcla la música en
directo (culpa y obra de Tony
Soler) con nuevas actividades
para cualquier demanda, incluso futbolines y billares.
De sol a luna y todos los días
del año, además de los lujos y
servicios propios de los mejores cinco estrellas, la cocina
isleña se mezcla con los tientes italianos y las especialidades y caprichos de la chef, que
los tiene. Bacalao, berenjenas,
fantasías y especialidades diarias, plancha y carnes, cocina
vegetariana, cualquier ensalada imaginable, salsas internacionales y, por supuesto, pam-

boli al gusto (o recomendado)
desembocan en una explosión de tartas caseras que no
hay que dejar pasar. A cualquier hora, un placer capaz de
recorrer toda la carta de viaje
entre olores, colores y –cómo
no– sabores.
Once meses al año, comida y
cena, servicio de bar, cafetería,
amplísima tetería, cócteles,
aperitivos, cartas de cervezas
y zumos naturales, batidos,
granizados, copas y bocadillos a pedir de boca del mejor
gourmet y un excelente elenco
de vinos italianos junto a clásicos y modernos de Mallorca.
Este establecimiento con carácter, ampliamente galardonado como tal, ofrece como
caldo de la casa una selección
de los mejores graneles que
nuestras viñas jóvenes son capaces de fermentar en temporada. Excelentes, frescos, pura
fruta, dignísimos. Pida, se le
concederá y será complacido.

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

SON CLEDA. Hotel de interior.
Plaça del Fossar, 7. Sineu. 971 521
038. Abre todos los días. Habitación doble con desayuno:
90 euros. Ofertas especiales para
largas estancias. Descuento del
10% a residentes en Mallorca.
Aceptan perros de hasta 10 kilos.

Veinte locales de La Lonja y Sta. Catalina se suman a la iniciativa de La Vinoteca

‘Vi a vi’, dos rutas por Palma
para descubrir buenos vinos
redacción

Palma contará a partir de este mes con una
nueva iniciativa gastronómica que pretende dar a conocer nuevos vinos e incentivar
el chiquiteo por copas: Vi a vi. Su promotor,
Juan Luis Pérez de Eulate, sumiller y propietario de La Vinoteca, ha organizado dos rutas de tapeo por bares y restaurantes de La
Lonja y de Santa Catalina con el aliciente de
que cada local ofrecerá un vino distinto. En
el primer listado se incluyen vinos de doce
procedencias y con denominaciones de origen poco conocidas como Dominio de Valdepusa (Toledo), Costers del Segre (Lleida) o
Yecla (Murcia), entre otras. Cada mes, todos
los restaurantes de Vi a vi cambiarán el vino,
que se servirá, por copas, a 1,5 euros.
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El itinerario por el barrio de La Lonja, de
entrada con once establecimientos participantes, funcionará los últimos jueves de
mes; el de Santa Catalina, con nueve estaciones, será todos los segundos jueves de
mes. Como fechas de salida, se han acordado el jueves 25 de marzo para La Lonja
y el jueves 8 de abril para Santa Catalina.
Cada uno de los restaurantes ofertará una
o más tapas al precio unitario de 1,5 euros.
Vino y tapa, por tanto, al razonable precio de tres euros. El horario de esta nueva oferta gastronómica será de 20 a 22,30
horas de la noche. Algunos locales, como
el Rialto Living, ampliarán su horario habitual a fin de sumarse a esta nueva iniciativa de La Vinoteca.

LA LONJA

STA CATALINA

(último jueves)

(segundo jueves)

Almazara
Bruselas
Forn de Sant Joan
La Bóveda
La Paloma
Puro Hotel
Rialto Living
Taberna Bóveda
Tasu
Tucana
Wineing

APTC
Beewi
De Vinos
Diecisiete Grados
Mig-mig
Mistura
Picasso
Txakoli
Vietnam Café
Zanzíbar
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el bazar
CARROUSEL de ESPECIAS de KITCHEN

FEVER-TREE TÓNICA,
BETTER-LEMON y Q TONIC
Para los apasionados
de la coctelería y
en especial del gintonic, presentamos
los mejores refrescos
para mezclar con
ginebras y vodkas.
Puedes conseguirlos
en Sa Roteta, del
Mercat de Santa
Catalina. 1,15 y 3 E

Una propuesta moderna y útil para tener
siempre a mano hasta doce tarros de especias.
Se puede ir completando con otro piso. Lo más
novedoso, el práctico dosificador. Lo encontrarás
en Especias Crespi. 33 E

Para que en Pascua elabores las empanadas y
crespells más tradicionales y deliciosos, te hará
falta el mejor pimentón dulce, el fragante aroma
de la pimienta negra, azúcar en polvo y toda la
magia de la canela molida. A la venta en Especias
Crespi. Diversos precios.

Conservador de hierbas HERB-SAVOR

BOLSA-BOTELLERO
A la hora de la
compra... elige
un buen vino y
llena la bolsabotellero. Segura,
fácil de transportar,
con originales
estampados y
capacidad para
nueve botellas. De
venta en La Oca.
7,94 E

manjaria nº5. marzo 2010

ESPECIAS de siempre

Vodka ROBERTO CAVALLI
La marca italiana nos
sorprende una vez más con su
diseño sofisticado y elegante.
Elaborado con los mejores
cereales de los valles donde los
Alpes confluyen con el río Po y
el agua procedente de Monte
Rosa, es un vodka de perfil
‘gourmet’. A la venta en Sa
Roteta. 59 E

Prolonga hasta
tres veces la vida
de sus hierbas
aromáticas para
cocinar, que con
este conservador
se mantendrán
frescas y lozanas
durante más de
tres semanas.
Disponible en
La Oca. 29 E
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