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Tres recetas
con naranja
de Tomeu Torrens

‘Un instant de
viticultura conscient’,
por Jaume Mesquida

Maria Solivellas
nos invita a revolver
en su rica despensa
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Can Amer combina
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Ca na Toneta nos
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proveedores favoritos
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Un menú de trece títulos
para el Día del Libro
En plena Fira del llibre antic i d’ocasió y a punto de llegar al 23 de
abril, Día del Libro, Manjaria les invita a abrir boca con trece títulos de cocina: en esta doble página, siete ensayos, una historieta
de humor gráfico y una novela negra. Y el menú de milhojas prosigue en la página 5 con los recetarios y las guías gastronómicas.
Una selección de Omar Oianeder, Nuria Abad y Andoni Sarriegi.
Seis cocineros de élite sufren un accidente aéreo en zona montañosa. Al vestir
chaquetilla blanca de faena, se mimetizan con el paisaje nevado y no hay quien
Álvarez Rabo
les localice. Ferran Adrià pierde una pierHistorieta. Gourmandia, 2008
na a causa del castañazo, pasan los días
y empieza el debate sobre si darse o no al
canibalismo. “¡Yo no voy a comer de esa
pierna –objeta Panti Santalucía (mote de
Santi Santamaria)–, igual tiene metilcelulosa o algún aditivo raro!” Así arranca
una de las viñetas de Los bajos de la alta
cocina, la descacharrante historieta gastronómica con que reapareció hace año
y medio Álvarez Rabo gracias al encargo
del chef vasco Andoni Luis Aduriz. Ni
siquiera él se libra de las puyas del gran
Rabo. Entre lo más divertido, la parodia
del crítico gastronómico Santoña (Rafael
García Santos), plumilla a quien Arzak,
Santamaria y el propio Aduriz llevan
años plantando cara. El humor de Álvarez Rabo (ex TMO y El Víbora) nunca se
andó con chiquitas y tampoco se muerde la lengua en este jugoso “ensayo crítico-patético”. Nuria Abad

LOS BAJOS
DE LA ALTA COCINA

ALACRANES EN SU TINTA
Juan Bas
Novela. Zeta, 2008
Trepidante, demoledora y tronchante. Así es Alacranes en su tinta, la historia de una venganza con tintes
gastronómicos. Una novela del periodista Juan Bas
sobre un asesino borrachuzo y despiadado, Tontxu
Astigarraga, ex catador del general Franco, quien
nunca era el primero en probar del plato por temor
a un envenenamiento. Junto a él, Pacho Murga, el
narrador, monta un selecto bar de pintxos de alta
cocina y vive una inolvidable orgía con gordas “unánimemente feas” en un tugurio de mala muerte. El
afán de venganza llevará a Tontxu hasta Menorca,
donde veranea un jesuita marica con quien tiene más
de una cuenta pendiente. Para animar la ejecución,
se agencia dos botellas de gin Xoriguer: “En los dos
días que duró mi visita, procuré que Crescencio no pasara hambre. Conocida
su afición por el sashimi, le hice tragar vivos todos los pececillos tropicales de
la preciosa pecera del salón”. Un fresco esperpéntico e irreverente de la sociedad vasca pintarrajeado desde dentro, con rodillo y buen pulso. Una sobredosis de humor bilbaíno. Omar Oianeder

LA COCINA AL DESNUDO
Santi Santamaria
Ensayo. Temas de Hoy, 2008
El patró-cuiner de Can Fabes la lió gorda por soltar cuatro verdades como puños en este ensayo.
Lo abre con la carta que le mandó Jesús Manuel
Muñoz, marketing impact manager de Burger King
España, para solicitarle asesoramiento y desafiarle a superar la honey & mustard tendercrisp, “la
mejor hamburguesa de pollo del mundo”. Santamaria le responde con
un embestida frontal contra la comida basura y todo tipo de fast food,
sea un perrito caliente o una tortilla de patata precocinada. Como buen
gourmand mediterráneo, el chef del Montseny practica la lentitud a la
hora de cocinar y de comer. Como profesional, apuesta por los productos de su entorno, defiende la memoria gustativa como fuente de inspiración y vive su oficio como “un reducto de creación artesana” frente
a las intromisiones de la industria química alimentaria y la fiebre del
experimentalismo. Su colega Ferran Adrià sale baldado. Andoni Sarriegi

BUENO, LIMPIO Y JUSTO
Carlo Petrini
Ensayo. Polifemo, 2007
El sociólogo Carlo Petrini explica aquí los fundamentos de Slow
Food, movimiento social que defiende los alimentos locales
buenos (sabrosos), limpios (respetuosos con el ecosistema) y
justos (obtenidos mediante un trabajo digno). Resulta muy interesante su concepto de gastrónomo, opuesto a la clásica imagen
del zampón troglodita y gorrero. Según él, uno no se convierte
en gastrónomo por frecuentar restaurantes. Hay que patear el
terreno, curiosear, degustar y, sobre todo, conversar con los productores y comprometerse en la búsqueda de la calidad. La gastronomía no se reduce al buen comer, ya que comer, como decía
Wendell Berry, poeta y payés de Kentucky, es “un acto agrícola”.
Al implicar responsabilidad en la elección, comer no es un acto
maquinal de mero consumo. En este sentido, Petrini apuesta por
la transformación del consumidor en coproductor: todo empieza
por saber escoger lo que uno desea merendarse. Omar Oianeder

OTRA MANERA DE VIVIR. CUANDO LA COMIDA IMPORTA
Jane Goodall
Ensayo. Lumen, 2007
Jane Goodall, leyenda viva de la zoología moderna, comprendió la relevancia del alimento como factor
de desarrollo a través de su estudio etológico de los chimpancés. Otra manera de vivir es una advertencia sobre la amenaza que supone para nuestra civilización la ínfima calidad de lo que comemos. La
primatóloga inglesa defiende el hábito del vegetarianismo, la agricultura ecológica y el consumo de
productos locales y de temporada. Pero, sobre todo, tiene la virtud de compilar los temas básicos que
conforman este gran descuido colectivo que tolera un sistema alimentario basado en el abuso de productos químicos, los regímenes de esclavitud animal, la amenaza transgénica y la destrucción de los
ecosistemas naturales. Goodall conmina al lector a sumarse a una revolución civil contra estos perniciosos hábitos alimentarios cuyos principales antídotos son el sentido común y el respeto por la naturaleza. Incita a cambiar el mundo: compra a compra, comida a comida, bocado a bocado. Nuria Abad
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EL QUE HEM
MENJAT
Josep Pla
Ensayo. Destino, 1972
El escritor Josep Pla ya se quejaba
hace cuarenta años del ocaso de
la cocina como arte de la lentitud,
la observación y la paciencia. En
su sabio preámbulo o “propósito”
de El que hem menjat, sostiene que
su ideal culinario es “la simplicitat, sempre compatible amb
un determinat grau de substància”. Pla abomina del lujo, que
le deprime, rinde homenaje a la vieja cocina familiar y defiende
“la taula” como “un element decisiu de sociabilitat i de tolerància”. El autor de El quadern gris denunciaba ya por entonces la creciente industrialización de los alimentos: “Les mercaderies i els plats més inversemblants han estat envasats en
virtut de procediments de la química més o menys recreativa,
però crematística, horripilant”. Sin desperdicio, el capítulo que
el maestro catalán dedica a la ensaimada y, ya de paso, a los
mallorquines, a quienes alaba por su espíritu de negociación,
pero a quienes también reprocha su obsesión por enriquecerse, “per tenir dòlars”, y su impresionante indiferencia por las
cosas de calidad. La edición de Destino ilustrada con fotos de
Català Roca, un lujo. Andoni Sarriegi

CONTRA LOS GOURMETS
Manuel Vázquez Montalbán
Ensayo. Mondadori, 2005
El narrador, poeta y periodista barcelonés es una
de las firmas capitales de
la escritura gastronómica
contemporánea y su ensayo capital en este campo
es precisamente Contra los
gourmets. La diatriba se dirige al gourmet “selectivo
y dictador”, al “codificador
de conductas”, es decir,
al que sienta cátedra, al
pedante insufrible y dogmático. No hay, a manteles,
peor compañero de mesa.
A esa figura trasnochada,
Vázquez Montalbán opone la del “orientador irónico”, el comentarista o cronista desenfadado que
propone “un conocimiento cómplice a través del filtro de la ironía”. Imprescindible, teñir de humor y de
irreverencia el mundo del periodismo gastronómico,
a menudo tan carca, redicho y sentencioso. Vázquez
Montalbán predicó con el ejemplo y fue un maestro
como afilador de palabras. Abre este ensayo definiendo la cocina como “una metáfora ejemplar de la hipocresía de la cultura”: se tiene como arte, pero suele
basarse “en un asesinato previo, con toda clase de
alevosías”. Andoni Sarriegi

LA CASA DE LÚCULO
Julio Camba
Ensayo. Temas de Hoy, 1999

EL DETECTIVE EN
EL SUPERMERCADO
Michael Pollan
Ensayo. Booket, 2010
In Defense of Food es el título original de este ensayo-manifiesto de Michael Pollan, quien recomienda comer comida
(alarmante redundancia), pero nunca demasiada y dando
siempre preferencia a los vegetales. En opinión de este periodista estadounidense, en los estantes del supermercado
escasean los productos que merezcan incluirse en la categoría de alimentos. Además, desaconseja comer todo aquello
que tu bisabuela no reconozca o hubiera reconocido como
comida, y advierte de que un reclamo de salud en un artículo de alimentación es una clara indicación de que no es un
alimento. Así que ojito con los yogures con bifidus activo y la
leche enriquecida con omega-6 y nueve vitaminas. Según sus
tesis, hubo un tiempo en que supimos todo lo necesario para
alimentarnos correctamente, pero los gurús de la dietética y
la nutrición, los publicistas y los fabricantes de alimentos se
impusieron al sentido común y la sabiduría de nuestras madres y abuelas. Hasta el punto de que no sólo hemos dejado
de comer lo que ellas comían de niñas: ni siquiera comemos
ya lo que nos daban de comer cuando nosotros éramos pequeños. Omar Oianeder
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El gastronómo y escritor pontevedrés
fallecido en 1962 fue
un maestro del articulismo humorístico.
Por algo este título
forma parte de la
estupenda colección
Clásicos del Humor, de
la editorial Temas de
Hoy, junto al Diario
de un niño tonto, de
Tono, o Don Clorato
de Potasa, de Edgar
Neville. Camba se
pone divertido desde
la primera página y empieza exponiendo una teoría según la cual la falta de recursos económicos
facilita los hallazgos del gastrónomo. Así, cuando uno está sin dinero, “la necesidad le obliga a
descubrir los pequeños rincones donde se come
bien”, pero al enriquecerse empieza a acudir a los
restaurantes famosos, que son aquellos “donde
se comía bien tiempo atrás”. Amigo de darse buenas panzadas, lanza en La casa de Lúculo –título
que rinde homenaje al gourmet de la Roma clásica– una diatriba contra los vegetarianos, a cuya
falta de inventiva achaca su escaso apetito. “No
han inventado un solo plato –apunta– y toda su
aportación a la gastronomía consiste en haber
suprimido muchos o en haber intentado suprimirlos”. Omar Oianeder
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cuatro por cuatro

El ‘boom’ editorial
de libros de cocina
De unos años a esta parte, no cesan las novedades de cocina en el mundo de la industria del libro. Antes al contrario,
proliferan las portadas de nuevo cuño en los escaparates
de las librerías: recetarios y guías de todo tipo, junto a monográficos sobre alimentos y ensayos históricos o de dietética. Un investigador, una librera, un escritor gastronómico
y una cocinera, todos ellos buenos lectores, desgranan sus
opiniones sobre este prolongado boom editorial.

1
2

¿Considera que el mercado
editorial está saturado?

Manuel Julbe

(Sant Carles de la Ràpita, 1950)

Antoni Tugores

(Manacor, 1948)

¿Suele consultar las guías
de restaurantes?
¿Qué opina sobre la proliferación
de ‘blogs’ de cocina?

Àngels Cano

(Palma, 1968)

Caty Pieras

(Inca, 1978)

Redactor de RNE y escritor gastronómico

Investigador histórico y escritor gastronómico

Librera. Encargada de la librería Born de Llibres (Palma)

Jefa de cocina del restaurante Es Vi-Castillo Hotel Son Vida (Palma)
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Entre los clásicos, creo que hay
que citar a Néstor Luján y a Xavier
Domingo, dos maestros del periodismo gastronómico ya fallecidos.
Y entre nuestros contemporáneos, yo
destacaría a un cocinero que escribe
francamente bien, Santi Santamaria,
y al gastrónomo Cristino Álvarez –que
suele firmar como Caius Apicius–, sin
duda un gran periodista tanto en contenidos como en estilo.

No, ni mucho menos. Faltan muchísimas cosas, sobre todo ensayos
históricos y monografías sobre cocineros destacados. Ahora me acaba
de llegar un libro de la editorial Cátedra
sobre el actor Fernando Fernán-Gómez y
son 400 páginas dedicadas a él. ¿Por qué
no se hace lo mismo con cocineros de
la talla de Ignasi Domènech, Juan Mari
Arzak o Pedro Subijana? No debemos
olvidar que la gastronomía es cultura.

3

Por supuesto. Y además me merece un gran respeto el trabajo de
los compañeros de profesión que
se dedican a la inspección gastronómica con buen criterio y mucha
dedicación. Considero imprescindible
consultar las guías, pues creo que la
mayoría son fiables.

4

Me parece algo positivo. No nos podemos cerrar ante la evidencia de
un mundo globalizado. Aunque a
veces la sobredosis de información
pueda derivar en desinformación, yo creo
que es fundamental estar al día.
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¿Cuáles son sus libros o autores
favoritos de cocina?

No tengo autores fijos. Leo todo
tipo de libros de cocina, tanto sobre la mallorquina como sobre las
foráneas, pero si tuviera que citar
a algún autor actual, como referente en
investigación culinaria, sería el catalán
Jaume Fàbrega. De todas formas, me
interesa todo: desde Apicio, el gastrónomo romano, hasta Jamie Oliver.

Seguramente, no, desde el momento en que los libros de cocina
siguen estando entre los que más
tirón tienen. Aunque también es
verdad que hay muchas ediciones de
todo tipo, sobre todo llegadas del Reino
Unido y de otros países europeos, a
precios muy asequibles y de presentaciones muy cuidadas. Muchas veces
predomina el envoltorio sobre los contenidos y ves que las mismas recetas
se repiten en varios libros diferentes.
No, no las consulto, ya que me
he dado cuenta de que muchas
son estrictamente comerciales.
Me dejo guiar más por mi propia
intuición y por los comentarios de otras
personas que me recomiendan tal o
cual restaurante. Me fío bastante más
del boca-oreja.
Bueno, es uno de tantos fenómenos
inevitables que ha provocado el uso
masivo de Internet. Es el momento
que nos ha tocado vivir y yo creo
que debemos aprender a acceder a esos
contenidos y a estar atentos a todo esto.
Es importante para seguir estando al día.

A mí me gustan especialmente
los libros de cocina escritos por
cocineros. Como gran profesional, destacaría al chef francés
Alain Ducasse, autor de Encuentros con sabor y de un Diccionario
del amante de la cocina. Entre los
españoles, me quedo con Martín
Berasategui y con Karlos Arguiñano,
sin olvidar a Simone Ortega, autora
del superventas 1.080 recetas de
cocina.

Sí, y la verdad es que se publica
con un planteamiento demasiado
mediático. Cada dos por tres, se
lanza el típico libro en que un
personaje famoso agrupa cuatro recetas
sin mayor valor gastronómico. Muchas
veces, el lector paga más por la foto de
portada que por los contenidos.
Sinceramente, no. No las consulto, aunque considero que, al
menos las que conozco, como
la edición española de Michelin, son fiables y suelen acertar
en sus recomendaciones. De todas
formas, yo me dejo guiar más por el
boca-oreja.
Como en todos los campos,
también hay de todo entre los
bloggers de cocina: hay autores
que los escriben con fundamento,
profesionalidad y conocimiento de
causa, y gente sin ningún criterio, que
lo único que quiere es colarse y darse a
conocer a través de la Red.

Además de las obras escritas
por los cocineros vascos Martín
Berasategui y Pedro Subijana, yo
destacaría un ensayo muy interesante del científico francés Hervé This
titulado Los secretos de los pucheros.
Se trata de una obra en la que te explica el porqué de las cosas, los procesos
físico-químicos que provocas con las
distintas técnicas culinarias.

Sí. Creo que ya hay un exceso de
papel. Cada vez hay más gente
que escribe libros de cocina, pero
para encontrar algo realmente
bueno, tienes que rebuscar mucho. Me
parece que hay saturación en cuanto a
recetarios, sobre todo. Al final, todo es
lo mismo.
Sí, a veces sí. Las consulto por
curiosidad y porque me gusta leer,
pero que les haga caso, eso ya es
otra cosa… Voy más al restaurante
que me ha recomendado alguien que me
conoce y que ya sabe por donde van mis
gustos, aunque no aparezca en ninguna
guía. En este sentido, creo que funciona
mejor el boca-oreja.
Está muy bien el hecho de que
puedas intercambiar opiniones
sobre cocina con cualquier persona y a cualquier hora del día. En
ese sentido, es un fenómeno positivo,
pero también creo que hay mucha
información errónea y mucha chorrada.
Si lo que buscas es buena información,
es mejor no acudir a los blogs.

manjaria nº6. abril 2010

PORTADA

De arroces, fondas, ‘pintxos’...
CUINA ECONÒMICA

GOURMETOUR 2010/11
Guía. Grupo Gourmets, 2009

Antoni Tugores
Recetario. Documenta Balear, 2009

Gourmetour es una de las guías más completas e interesantes de todo lo que se cuece en el ámbito culinario nacional.
Bajo la premisa del anonimato, 67 inspectores se encargan
de chequear los restaurantes cada dos años. En su edición
2010/11, la trigésimo primera, encabezan el cuadro de honor once establecimientos con puntuación de 9,5 sobre 10,
cinco de ellos guipuzcoanos: Akelarre, Arzak, Martín Berasategui, Mugaritz y Zuberoa. En Baleares, los más destacados son Béns d’Avall, del cocinero solleric Benet Vicens, y
Bacchus, del hotel Read’s, pese a la marcha del chef Marc
Fosh a principios de 2009. Los restaurantes (un total de
1.323) no pagan un duro por ser incluidos. Nuria Abad

El investigador y escritor gastronómico Antoni Tugores acaba de lanzar un recetario
de 600 platos populares, de elaboración fácil y coste asequible para todos los bolsillos.
Cuina econòmica es una apuesta total por la
cocina de aprovechamiento, que suele ser la
más rentable y la más creativa. El subtítulo
del libro lo dice todo: recetas fáciles para
tiempos difíciles. La mayoría implica un
desembolso que no supera los dos euros
por persona y en ningún caso se supera una
inversión de cinco. Andoni Sarriegi

ANUARIO DE LA COCINA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2010
Obra dirigida por Antonio Vergara
Guía-recetario. Editorial Prensa Valenciana, 2009
Una de las mejores guías del Estado español (y parte del extranjero) es la
que dirige Antonio Vergara con abundante profesionalidad e inagotable
sentido del humor. Nos referimos al único periodista juzgado (y absuelto) a causa de una crítica gastronómica, la publicada en Cartelera Turia en
1977. En la misma afirmaba, acerca de un embutido, que “por su rigidez”
recordaba a “los famosos pergaminos del Mar Rojo”. Vázquez Montalbán
declaró en su defensa. Como en las dos ediciones anteriores, el anuario
2010 incluye ruta por Baleares, con reseñas sobre los restaurantes mallorquines 3|65, Ses Rotges, Simply Fosh y Es Baluard, y el ibicenco Es Ventall. Además, selección de arroces y calderetas con platos de Sa Roqueta,
Can Mito (ambos en Palma), Casa Manolo (Ses Salines), Miramar (Port
d’Andratx), Sa Sínia (Portocolom), Sa Nansa (Eivissa), Ca’n Pujol (Sant
Antoni) y Es Cranc (Fornells). En clave valenciana, soberbio recetario de
arroces, fideos, pucheros, gazpachos y cocas. Omar Oianeder

PINTXOS 2009
Recetario. Asociación de Hostelería
de Hondarribia, 2009
Lujosa edición que recoge lo mejor de
la cuarta edición del Campeonato de
Euskal Herria de Pintxos, celebrada en
2009. La ganó el cocinero inglés Darram Williamson, del bar bilbaíno Bitoque, con un vanguardista maxibon de
rabo con sopa de garbanzos y pimientos morrones asados. El segundo premio, para Anthony Lafargue, de Chez
Philippe (Biarritz), que presentó una
liebre a la royal fiel a la receta original,
acompañada de hongos, foie confitado y
puré de ajo. El bronce se quedó en Hondarribia, localidad anfitriona, gracias a
una filigrana de Bixente Muñoz, del bar
Gran Sol: un poético juego de verduras
y huevo con bruma del monte Jaizkibel.
Estas y otras recetas (más de noventa)
componen un libro en que destaca el
magnífico trabajo del fotógrafo Pablo
Jiménez Sancho. Andoni Sarriegi

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

ALIMENTS ARTESANALS
I DE QUALITAT

terradevins
ILLES BALEARS

MERCAT DE STA. CATALINA, TRASRS NÚM 15-16
07013 PALMA DE MALLORCA
TELÈFON 971 45 82 63 · MÒBIL 654 54 79 36
saroteta@gmail.com

Carrer Nou, 28
Suscríbete
en el tel 971 72 91 76 ó en suscripciones@terradevinsillesbalears.com
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pueblos y barrios
Por OMAR OIANEDER

Santa Catalina (III)
Llegamos a los doce establecimientos recomendados en esta tercera y
penúltima entrega sobre la barriada de Santa Catalina. En esta nueva
selección, una fonda japonesa, una botiga italiana, una tasca andaluza y
un restaurante de cocina fusión conviven amigablemente y en igualdad de
condiciones. Una muestra del carácter heterogéneo y cosmopolita de este
pequeño gran barrio, cuya variopinta oferta de restauración lo convierte en
el distrito palmesano con más tirón gastronómico.
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SA BOTIGA DE VIA APPIA

HANAITA

LOS ANAFES

PICASSO

Coqueta osteria que complementa su
sencilla y sabrosa oferta culinaria con
la venta de delicadezas italianas como
embutidos (mortadela, salami), quesos
(taleggio, grana padano, parmesano reggiano) y vinos. Ricos platos de pasta
fresca, como los raviolis de manzana
con suave salsa de gorgonzola o los espaguetis al huevo con rape y mejillones.
Y buena oferta para picotear en familia:
carpaccio de pez espada con tomates
secos, berenjenas a la parmesana, vitello tonnato (de cerdo), timbal de bacalao
ahumado con rúcula, ensaladas varias…
Para los anémicos, entrecot de bisonte
canadiense, asado a la piedra. Al mediodía, Michele Caporale y Antonio Salvà
ofrecen un menú con vino de la casa a
17 euros. Las noches de los jueves, con
maridaje de vinos, a 20. Fàbrica, 17.
971 454 892. Cierra domingo y lunes.
Consultar nuevos horarios de verano

Fue uno de los pioneros de la cocina
japonesa en Mallorca y está a punto
de cumplir 22 años. Oficia en cocina,
siempre reconcentrado, Koji Endo, auténtico artesano e inventor del singular
sushi de jamón ibérico (de Guijuelo), su
única concesión a la cocina fusión. Lógicamente, su fuerte son los pescados,
que compra en el Mercat de l’Olivar.
Además de las especies fijas (salmón y
atún), despieza serviolas, meros, escorballs (corballo), cànteres (chopa), pargos, dentones y otras especies del día.
Pero no tiene sólo sushis y sashimis:
hay sopa con algas, tofu y setas; ensalada japonesa de avinagrados; cuajada
de soja rebozada con jengibre y bonito
seco, brochetas de pollo con salsa de
soja, carpaccio nipón de ternera... Servicio, algo displicente, a cargo de Jaime.
Pl Navegació, 8. 971 452 013. Cierra
domingo y lunes mediodía

Los hermanos Vargas, Kiko y Fabián, y
su madre, Maricarmen Ramos, regentan esta taberna de pulcra apariencia
y saludable ambiente canalla. Sin comedia: gamba blanca de Huelva, coquinas, boquerones perfectamente fritos,
cazón en adobo, albóndigas con salsa
de almendra, camarones al ajillo, bacalao con tomate, salmorejo, huevos rotos
con chanquetes, revuelto de bacalao,
montadito de pluma de ibérico… Otro
de los clásicos de Los Anafes (u hornillos) es la sevillana tortilla al whisky,
de patata, horneada y regada con salsa
scotch. Hay que fijarse en la pizarra de
sugerencias y preguntar por el puchero
del día, que puede ser de garbanzos,
de papas con chocos o de habichuelas
con la clásica pringá: tocino, morcilla y
chorizo. Estos días de abril se montará el taco. Cotoner, 54. 971 282 336.
Cierra lunes

Tras su paso por Binissalem, el alemán Michael Reljic cumple en junio tres años en
esta esquina de la plaza del Progreso. Su
espíritu viajero y sus estancias en Japón,
Estados Unidos y Emiratos Árabes se reflejan en una carta de onda trotamundos. Cappuccino de coco y curry; kefta de cordero
a la parrilla con yogur, lima y menta; ceviche de langostinos aliñado con chili, zumo
de lima, jengibre fresco y piel de cítricos;
sushi de salmón; ensalada japonesa a base
de tataki de atún con sésamo, brotes de
soja, pepino, aguacate, papaya, cilantro y
cebolleta… Más mediterráneo, el gallo de
San Pedro en papillote con perejil, menta, olivas negras, tomillo, romero y patatas
nuevas. También hay surtido multiculti de
woks y de fideos japoneses (ramen) con
diferentes compangos: tofu, algas, vegetales… Dameto, 10. 971 731 495. Cierra
domingos. Sólo cenas (horario de cocina:
de 19,30 a 23,30h)

El Consell promociona los alimentos locales en la Feria Turística de Berlín

Los sabores de Mallorca
traspasan fronteras
redacción

Bajo el lema Para que las cosas buenas traspasen
fronteras, el Consell de Mallorca promocionó en
marzo los alimentos locales durante la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB), la más
grande del mundo en este sector. La presidenta
de esta institución, Francina Armengol; la consejera de Economía y Turismo, Isabel Oliver,
y la directora de Promoción Económica, Luz
Iglesias, presentaron el conjunto de acciones
promocionales de los productos agroalimentarios mallorquines en Alemania. Al acto, que
tuvo lugar en la sala de prensa del stand balear,
asistió un numeroso grupo de periodistas especializados, al que se ofreció una degustación de
alimentos de la isla, entre ellos sobrasada, ensaimada, vino, aceite de oliva, almendras y queso.

6

Durante dicha presentación, Francina Armengol
invitó a conocer el riquísimo patrimonio cultural y gastronómico de Mallorca, un tipo de oferta cuya promoción podría ayudar a recuperar las
reservas del mercado alemán antes de lo previsto.
Armengol puso como ejemplo la Serra de Tramuntana, candidata a patrimonio mundial de la
UNESCO en la categoría de paisaje cultural. Esta
declaración supondría un reconocimiento internacional y añadiría nuevos valores de prestigio
referidos a los ámbitos cultural y patrimonial,
según explico la presidenta del Consell.
Por su parte, la consejera Isabel Oliver presentó las cuatro publicaciones sobre productos y
gastronomía que su departamento ha editado
en alemán y que ya se han distribuido en varias
ciudades alemanas. Son la Guía de los Vinos de Ma-

De izda. a dcha., Luz Iglesias, Francina Armengol e Isabel Oliver, en la feria de Berlín.

llorca, la Guía del Aceite de Mallorca, el cuaderno
de rutas gastronómicas Mallorca, camino y fonda,
y el directorio Productos de Mallorca, garantía de calidad. Oliver también detalló el resto de acciones
promocionales que se han llevado a cabo o programado para un futuro inmediato, tales como
semanas de promoción de productos mallorquines en determinadas cadenas de alimentación
alemanas o jornadas inversas con compradores y
periodistas especializados en gastronomía.
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cocinar con…

naranja
Recetas de TOMEU TORRENS (Can Amer)

Supremas de raya
escabechadas con naranja
• un ala de raya de 1,5 kg
• 0,5 l de zumo de naranja
• 0,5 l de vino blanco seco
• 0,5 l de vinagre de vino
blanco
• 0,5 l de aceite de oliva
(de 0,4)
• cebollino

• ajos, laurel, tres clavos y
guindilla
• sal y pimienta
• 1 pimiento rojo grande
• media coliflor
• 5 zanahorias grandes
• 3 cebollas
• 1 naranja

De víspera, pelar las naranjas y macerar
las pieles en el vinagre de vino blanco.
Separar los lomos de pescado de los
cartílagos, cortarlos longitudinalmente
para sacar filetes de unos 4 cms de ancho y salpimentarlos.

Enrollar los filetes de tal modo que la
parte más fina del ala quede en la parte
interior, sujetar los rollitos con dos palillos para que no se abran, enharinarlos,
freírlos en aceite de oliva, escurrirlos y
reservarlos.
Para el escabeche, poner al fuego en un
cazo el vino blanco, el zumo de naranja
y el vinagre, y dejar que reduzcan.
Al mismo tiempo, dorar un poco los
ajos, previamente laminados, en el aceite de freír la raya (colado de antemano).
Agregar la cebolla cortada en juliana,
las hojas de laurel, los clavos, unos granos de pimienta rosa y la guindilla.
Una vez confitada la cebolla, incorporar
el escabeche y llevar a ebullición todo el
conjunto.
Cortar la coliflor en ramitas pequeñas y
la zanahoria y el pimiento en juliana, y
saltear todo a fuego vivo durante medio
minuto. Cuando el escabeche arranque
a hervir, incorporar las verduritas y
dejar que hiervan escasos minutos para
que queden al dente.
Cubrir las supremas de raya con el escabeche y dejar que se enfríen.
Decorar con naranja fresca y cebollino
picado.

Cordero braseado con miel

Helado de ‘toffee’ de naranjas
al romero con piel de naranja confitada
• 2 l de zumo de naranja
• 1 l de nata
• 800 gr de azúcar

• 200 gr de glucosa
• romero

Poner a cocer el azúcar y la glucosa para elaborar un caramelo. Cuando esté rubio, incorporar el romero y mojar con el zumo de naranja
precalentado. Dejar hervir unos minutos y
añadir la nata. Enfriar la mezcla y cuajar en
mantecadora o congelador hasta obtener un
helado.
Para la piel de naranja, pelar las naranjas, cortar la piel en juliana, escaldarla 30 segundos
en agua hirviendo, colarla y reservarla sobre
un paño.
Aparte, hacer un almíbar con zumo de naranja
e idéntica cantidad de azúcar. Confitar en este
almíbar las pieles de naranja hasta que queden tiernas, escurrirlas y dejar que el almíbar
reduzca hasta obtener la consistencia deseada.
Retirlarlo del fuego y añadir otra vez las pieles.

y naranja con puré de bonitato a la naranja
• una pierna de cordero
• sal y pimienta
• bresa de hortalizas (puerro, cebolla y zanahoria)
• miel

• 6 naranjas grandes
• ralladura de piel de 3
naranjas
• vino blanco
• tomillo y romero

Para el puré, asar al horno dos boniatos
grandes envueltos en papel de aluminio,
pelarlos y montarlos, con ayuda de unas
varillas, junto con unos daditos de mantequilla, la piel de naranja y una pizca de
canela en polvo.
Deshuesar la pierna de cordero, dividirla en cuatro lóbulos del mismo peso y
reservarlos. Cortar los cuellos, salpimentarlos y dorarlos al horno junto con el
hueso de la pierna, la bresa de hortalizas,
las hierbas, los ajos, una hoja de laurel, la
miel y los gajos de naranja. Dejar que se
ase todo durante unos minutos, añadir
el vino blanco, bajar el horno a 150ºC y

• dos cuellos de cordero
• dos boniatos
• un poco de mantequilla
• canela molida

dejar durante una hora más para que se
confite.
Sacar del horno, colar el jugo del asado
y reducirlo al fuego a la mitad de su volumen.
Para acabar, salpimentar los cuatro lóbulos de pierna, marcarlos en una sartén
con un poco de aceite, pasarlos a una
placa y hornearlos 15 minutos.
En la misma sartén, dorar unos gajos de
naranja espolvoreados con azúcar moreno o con miel. Desglasar la sartén con el
jugo de cordero, reducir durante un minuto y salsear la pierna recién salida del
horno y previamente trinchada.

La cien mejores recetas de ‘mestre’
Tomeu Esteva, con Diario de Mallorca
REDACCIÓN

E

l gran cocinero Bartomeu
Esteva Jofre, más conocido
como mestre Tomeu, ha publicado cerca de dos mil recetas
a lo largo de su vida profesional. Ahora, el chef andritxol y su discípulo Toni
Pinya han seleccionado y puesto al día
cien de esos platos para reunirlos en
un coleccionable que Diario de Mallorca ofrece gratuitamente a sus lectores.
La obra, titulada Las 100 mejores recetas
de mestre Tomeu Esteva, se publicará en
fascículos, junto al periódico, todos
los jueves y viernes. El lanzamiento
será el domingo 18 de abril: primera
entrega, con cuatro recetas, y las tapas
de la colección.
Nacido en 1920, mestre Tomeu empezó
a trabajar a la edad de 12 años como

manjaria nº6. abril 2010

aprendiz de cocina en el Gran Hotel de
Palma, pasando después al Gran Hotel de Camp de Mar. Durante la Guerra Civil entró en la brigada de cocina
del hotel Mediterráneo –regentado
por la familia Pensabene–, donde se
hospedaban los oficiales de las fuerzas
italianas. A los 18 años, cumplió el servicio militar como cocinero de tropa
en Menorca, donde entró en contacto
con el empresario Tarragó, nuevo propietario del hotel, con quien trabajaría
durante diez años. En 1945 se trasladó
al hotel Alhambra, en el centro de Palma, ahora ya en calidad de chef. Aquí
entró en contacto con Enrique Cabré,
que provenía del Ritz de Barcelona,
con quien se trasladó en 1955 al hotel
Bahía Palace (posteriormente Meliá
Mallorca) para inaugurarlo.

En 1967 su quehacer profesional da
un giro y se orienta hacia la docencia: ingresa como profesor en la Escuela de Hostelería de Baleares, donde permanece hasta 1985, año de su
jubilación. Por las aulas de mestre
Tomeu pasarán a lo largo de estos
18 años cocineros en ciernes como
Toni Pinya, coautor de esta obra,
Joan Vicens, Juan Carlos Azanza, Benet Vicens, Joan Abrines, Jacinto del
Valle o Guillermo Méndez.
Entre otros muchos galardones y
diplomas, Tomeu Esteva recibió en
1982 el Premio Especial de Gastronomía a la actividad gastronómica
más sobresaliente del año, otorgado
conjuntamente por los ministerios
de Cultura y de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
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Can Majoral
‘reescribe’
sus 30 años de historia

Andreu Oliver labrando con caballo.

C

redacción

on motivo de su trigésimo aniversario, el celler Can Majoral, de
Algaida, acaba de presentar una
cuidada edición en la que recoge
sus treinta años de intensa historia vitivinícola. Bajo el título 30 anys de vins 1979-2009,
el libro explica en primer lugar la historia
de la producción de vino en Mallorca, para
centrarse luego en el caso algaidí y en la bodega que dirige desde 1979 el enólogo Andreu Oliver y que fue la tercera del Estado
español en elaborar vino ecológico.
La edición, profusamente ilustrada, ha contado con el patrocinio de la conselleria de
Agricultura y Pesca, del Institut d’Estudis
Baleàrics, del Consell de Mallorca y del ayuntamiento de Algaida. En su prólogo, la consellera Mercè Amer apunta que la bodega Can
Majoral no es sólo una empresa de producción de vino, sino “más bien una filosofía de
vida que convierte el vino en nexo de unión
con la naturaleza, la gente y la cultura”.
La familia Oliver participó activamente en el
movimiento de recuperación de la viña y del
vino, iniciado en Mallorca a principios de los
setenta, así como en la fase de experimentación posterior, que contó como coprotagonistas a Jaume Mesquida, Raimundo Alabern, Luis Armero, Joan Colom y Pere Amengual, entre otros. Una etapa de búsqueda y de
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aprendizaje colectivo, decisiva para los cellers
mallorquines, y con un objetivo común: incrementar la calidad de los vinos de la isla.
La obra dedica un amplio e interesante capítulo a la agricultura ecológica –que surge
como reacción a la expansión de la agroquímica tras la Segunda Guerra Mundial– y
a su aplicación en viticultura. El suelo, el
clima, las variedades de uva y las labores
de viña son varios de los aspectos analizados desde la óptica del cultivo ecológico y
biodinámico, que supone una vuelta a la
agricultura tradicional pero sin renunciar a
algunos avances tecnológicos.
Otro de los capítulos de 30 anys de vins recoge
testimonio de las fiestas celebradas en Can
Majoral desde 1996, rescatando las presentaciones de los historiadores Gabriel Bibiloni,
Maria Barceló, Francesc Vallcaneras, Guillem Rosselló Bordoy y Joan Mulet, el bioquímico Miquel Pocoví, el ingeniero Miquel
Serra, el fotógrafo Vicenç Matas, el enólogo
Joan Mora, la escritora Antonina Canyelles,
el músico Francesc Crespí y el meteorólogo
Joan Barceló. Ponencias que, desde miradas
diversas, nos hablan de la estrecha relación
del vino con nuestra tradición cultural.
30 ANYS DE VINS 1979-2009. Una edición
de Can Majoral y el Govern de les Illes
Balears. Varios autores.

FOTOS CEDIDAS POR LA BODEGA CAN MAJORAL
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Una imagen de viñedos durante el invierno.

‘Celler’ de Son Pelat.

La vendimia, además de trabajo, es motivo de encuentro y celebración entre amigos.

100% PASIÓN
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La calidad de un vino empieza en la viña.

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

Universitario
con nociones de vino

L

a ministra francesa de
Educación, Valérie Pécresse, ha realizado un informe en que aconseja a los
comedores universitarios que organicen catas de vino para educar
a los jóvenes en las virtudes de un
consumo moderado. El citado informe ofrece recomendaciones sobre cómo mejorar el consumo de
vino entre los estudiantes.
¿Por qué no aplicarlo aquí? Sabemos
que sólo un 8% de los jóvenes españoles consume vino con asiduidad, según los resultados del último estudio
presentado por el Observatorio Español del Mercado del Vino. Dato que
confirma la caída vertiginosa del consumo del vino en España mientras
por otra parte avanzan los constantes
problemas de alcoholismo. Por lo
tanto, llegamos a la siguiente conclusión: el vino no tiene, en nuestro país,
nada que ver con el alcoholismo.

Nuestros jóvenes de hoy son los
consumidores de vino del futuro:
si el reemplazo generacional no
implica reemplazo de consumo,
¿quién va a consumir vino? Si no
les educamos y hacemos partícipes de nuestra cultura vitivinícola
mediante un consumo razonable e
inteligente, ¿cómo conseguiremos
que disfruten de una copa de vino?
Conocen todo tipo de bebidas espirituosas (con mucho más alcohol
que el vino) pero poco saben del
vino a pesar de sus efectos beneficiosos para la salud. Descubramos
ante ellos nuestros vinos, expresión
de la tierra de la que proceden, sorprendámosles con su sinfín de aromas, texturas y sabores. Todo ello
despertará el duende de la curiosidad que permanece dormido desde
la niñez. Y la curiosidad les llevará
a explorar la historia que está detrás de cada botella de vino.

al ajillo
Por RAFA RUIZ y A. SARRIEGI
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Un instant
de viticultura
conscient
JAUME MESQUIDA MORA

Aquest hivern, per segona vegada, veig caure els
flocs de neu sobre Porreres; són uns dies especials
durant els quals m’agrada anar a passejar per les vinyes. M’agrada veure com van les coses, com estan les
vinyes, com estan les bones “males herbes”, com està
la terra, com està la natura durant aquests dies tan
especials i poc freqüents.
He tancat la porta de la furgoneta i ja sent aquesta
vegetació amiga sota els peus. Aquest pic la neu no
ha quallat.
Torn a fixar-me amb el que tenc davall els meus peus.
Quina sensació més bona comparada amb la duresa
de l’asfalt, dels camins, o de les terres maltractades.
Em sorprèn l’alçada de l’herba i la seva diversitat.
Les lleguminoses s’estan obrint pas, enrere queden
aquelles margalideres, cards i ravenisses de l’any passat. Encara hi són, però l’avanç del trebol és notable.
Em fa pensar amb el preparat 500, aquests preparat
que tantes vegades em fa voltar el cap. Això de la biodinàmica deu funcionar…
Quin silenci…quina pau... Quin silenci? No, no, quina
música! La música de la naturalesa, quin gust que els
ocells m’acompanyin així… I pensar que sense herba no
hi ha insectes, sense insectes no hi ha ocells, sense
“Sense música ocells no hi ha música!
Sense música no hi pot
no hi pot
haver el vi que cercam.
haver el vi
És curiós. Amb les plude final de verema
que cercam” ges
pensava que hauríem fet
moltes passes enrere en
aquesta parcel·la. Aquest tros havia quedat ben anegat. Però veig que aquesta terra reviu i té respostes.
M’acot per veure des d’una altra perspectiva aquest paisatge, ara en primer pla tenc aquest trebol de verd intens, amb les floretes grogues que comencen a obrir-se.
Al costat un llevamans llarg i prim intenta obrir el seu
capítol, quina diferència amb fa dos anys, quan aquests
s’estenien com catifes per tot el tros.
Agaf amb la mà un manat de margall, i amb ell ve un
bon tros de terra. Veig com canvia la terra entre les
seves arrels, quin coixí més meravellós… mmm quina
olor, quina olor de vida, comparada amb la d’aquells
terrossos de vinya massa llaurada… Somric, veig les
restes de l’activitat des cucs de terra que han vengut de manera massiva a ajudar-nos. La natura ens
ajuda amb una multitud de cucs que no puc veure a
simple vista i tants altres que no podria veure ni amb
el microscopi més potent.
Gràcies, esperit de Son Orellet, gràcies mare naturalesa, gràcies a Déu.
Me’n torn content, hi ha evolució, estem en el camí…
Mentre torn a la furgoneta cau entre les meves mans
una flor mústia, l’aprop al nas, i em fascina la seva
fragància. Si una flor mústia guarda aquestes aromes,
quins tresors guardarà aquest racó de Son Orellet? És
aquí on s’amaga la complexitat, és això el terroir, és així
com es comença a fer un gran vi?
Jaume Mesquida és biòleg i vinater
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el aula de baco
Por EDUARDO SÁNCHEZ-MONGE

La alegría del tinto joven
¿Qué percibimos
al catar un tinto
joven elaborado con
mantonegro?
Por lo general, presentan un
color cereza picota con un
ribete violáceo, de capa media
y aspecto limpio y brillante.
Los aromas son de buena
intensidad, con predominio de
frutas rojas (fresas, cerezas)
y frutas del bosque (moras y
grosellas), junto con un fondo
especiado que le otorga un
carácter muy mediterráneo.
En boca son muy expresivos,
frutales y golosos, tánicos y
astringentes, con notas lácticas
y una acidez adecuada, que le
otorga frescura. El final es de
persistencia media.

¿A qué se debe el
aspecto y el color de
los tintos jóvenes?

¿Qué tipo de aromas
encontramos en los
vinos tintos jóvenes?

Los vinos tintos se elaboran
con uvas de variedades tintas y
durante la fermentación están
en contacto con los hollejos y
pieles que trasmiten los pigmentos colorantes de las uvas
(antocianos). La gama de colores de este tipo de vinos, muy
alegre y vistosa, va desde el
morado o violeta con irisaciones azuladas al brillante cereza
picota con ribetes violáceos. La
evolución del color se debe a la
oxidación a la que está expuesto en botella y que provoca una
pérdida de brillantez.

Los vinos tintos jóvenes son
una explosión de aromas primarios, que son los que ya
existían en las uvas (también
llamados varietales) y que
siguen presentes en el vino
gracias a una cuidada vinificación. Fundamentalmente, son
de carácter frutal (cerezas,
fresas, moras, frambuesas y
grosellas) y con ciertos recuerdos especiados, vegetales
y lácticos (leche y yogur de
frutas). En general, aromas
golosos y frescos.

¿Cuánto tiempo
podemos guardar los
tintos jóvenes?

¿Qué sensaciones
nos deja un vino tinto
joven?

Se recomienda consumirlos
entre los 12 y los 18 meses
después de ser embotellados,
aunque en ellos influye mucho
la variedad con la que han
sido elaborados y la zona geográfica de donde provienen.
Algunos pueden seguir manteniendo sus aptitudes pasados
dos años, aumentando incluso
su complejidad y redondeando
su conjunto, aunque el propósito inicial es que se consuman en un periodo de tiempo
más bien breve.

Los tintos jóvenes se caracterizan por su frescura, que
le otorga su acidez, y por su
carácter frutal, que recuerda a
caramelos, golosinas de frutas
rojas o algodón de azúcar.
Suelen ser vinos de cuerpo
medio, redondos y sedosos y
con un final de boca medio,
con marcado carácter frutal y
goloso. Son vinos que deben
servirse algo frescos, a una
temperatura de unos 14ºC,
para poder disfrutar de todo
su potencial y de su alegría.

P. de Maria 2007, un vino de autor a tres bandas

Juan Luis Pérez de Eulate y Ramón Vaca.

REDACCIÓN

Considerado entre los diez
mejores vinos de España por
el crítico Víctor de la Serna y
con altísimas puntuaciones
en las principales guías vinícolas, P. de Maria 2007 es un
tinto creado a tres bandas o
tres voces. Son las de Ramon

Servalls, director de la bodega Macià Batle; Ramón Vaca,
enólogo de dicho celler, y Juan
Luis Pérez de Eulate, propietario de La Vinoteca y promotor
de este vino de autor. En realidad, todo parte de un encargo
de este último a la bodega de
Santa Maria del Camí. “Para

mí ha sido un lujo contar con
la predisposición y la flexibilidad de Macià Batle a fin de
que yo pudiera jugar con ellos
en la creación de este vino”,
explica Pérez de Eulate. La
culminación de ese juego son
las siete mil botellas de la primera añada en que los tres
trabajaron juntos. El proyecto
de colaboración, no obstante,
ha continuado hasta la fecha.
La idea era conseguir un tinto moderno, con buen equilibrio entre la frutosidad, el
suelo y los aportes de la madera. Un vino goloso, con sabor,
vivo, pero a la vez carnoso,
con cuerpo y con un toque de
barrica suave, envolvente. “Yo
quería un vino con un estilo
o perfil determinado, pero el
auténtico cocinero ha sido el
enólogo, Ramón Vaca”, comenta Pérez de Eulate, quien
ha participado en la selección

de uvas en viña, en el coupage
de variedades, en las catas previas al ensamblaje final y en la
elección de las barricas, de la
tonelería francesa Cadus. El
propietario de La Vinoteca
apostó desde el principio por
el predominio de la variedad

“Es un lujo poder
‘jugar’ en Macià
Batle”, señala
Pérez de Eulate
manto negro debido a su carácter autóctono.
El resultado es, según Ramón
Vaca, “un vino agradecido” y
cuyo secreto está en la materia prima, es decir, en la calidad de la uva. “Juan Luis me
dio una serie de directrices,
tal y como puede hacerlo un

bodeguero, y estuvo presente
tanto en la cata previa al inicio de la crianza como en la
que se hizo a los tres meses
de entrar el vino en barrica,
es decir, hizo todo el seguimiento a pie de bodega”.
Por su parte, Ramon Servalls
destaca “la total sintonía” entre sus dos compañeros. “Al
principio, el P. de Maria se comercializaba a muy pequeña
escala –recapitula el director
de Macià Batle– y podemos
decir que estuvo en fase de
experimentación hasta la llegada de Ramón Vaca en 2007:
él ha sido quien lo ha sabido
definir y llevar adonde quería
Juan Luis Pérez de Eulate”.
Servalls recalca también que
esta aventura a tres voces no
hubiera surgido ni dado tan
buenos resultados sin la voluntad de cooperación y la
amistad que les une.

1er Concurso de Vino

Tellus
Illes Balears

29 y 30 de abril del 2010
Organiza:

Colabora:
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vinaria
Por M. MESQUIDA y E. SÁNCHEZ-MONGE

BUTIBALAUSÍ
negre 2007

PEDRA DE
BINISSALEM rosat 2009

Ull de llebre, mantonegro, callet y syrah
Can Majoral
DO Pla i Llevant

Mantonegro y cabernet sauvignon
José L. Ferrer
DO Binissalem

Los vinos jóvenes de Can
Majoral reciben el nombre
de Butibalausí y se elaboran
con predominio de cepas
tradicionales de Mallorca y
una aportación de variedades foráneas. En el Llibre de
Repartiment del Regne Mallorca
ya consta la existencia de la
alquería Beneiza Alualenci, nombre que los nuevos
propietarios cristianos
convirtieron en algo como
Ambualencí. Escribano
tras escribano, acabó en un
eufónico Butibalausí. Nos
encontramos ante un vino
muy fresco, franco y directo,
que expresa a las claras su
frutosidad y amplitud, tanto
en sus potentes aromas, con
recuerdos de frutos silvestres
y toques especiados, como
en su equilibrado desarrollo
en boca. Transmite juventud,
pero también la complejidad
de un vino adulto. 6,95 €

La bodega José L. Ferrer
lleva dos años poniendo
todo su esfuerzo en equilibrar suelo y viña mediante
cultivos ecológicos en su
finca Sa Pareteta, dedicada a
las dos variedades que componen este rosado. Es tal
el nivel de implicación que
soltaron por la viña un grupo de patos para paliar una
plaga de caracolillo, evitando así la aplicación de productos que hubiesen arruinado el proyecto. El primer
resultado de esta aventura
es Pedra de Binissalem, rosado con carácter, aromas de
frutas rojas (frambuesas,
cerezas y fresas maduras)
junto a un fondo de notas
cítricas que le aporta chispa.
En boca es fresco, goloso y
equilibrado, con agradables
sensaciones de carácter frutal y una persistencia larga y
placentera. 6,96€

ORTO 2008
Garnacha, cariñena, cabernet
y tempranillo
Bodegas Orto Vins
DO Montsant

En la comarca del Priorato
y con distintivo Montsant,
este proyecto reúne a cuatro
viticultores: Jordi Beltran,
Josep M. Beltran, Josep M.
Jové y el gran enólogo Joan
Asens (ex Álvaro Palacios).
En 2008 dejan de vender
la uva de sus viñas para
hacer su propio vino. Doce
fincas del Masroig y once
hectáreas de terreno calcáreo de textura arcillosa,
con presencia de pizarra,
hacen que Orto sea posible.
Un vino lleno de juventud,
pero con su dosis de madurez y que, al primer golpe
de nariz, se define como
un auténtico montsant, de
perfecta frescura atlántica.
Seduce su aroma floral y de
jugosa fruta, y sorprende
la ausencia de alcohol, que
se traduce en vitalidad. En
boca, es fresco y refleja las
mejores hierbas aromáticas
de la Garriga. 9,15 €
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AIA 2007
Merlot
Miquel Oliver
DO Pla i Llevant

Detrás de cada uno de los
vinos que, con Pilar Oliver
al frente, elabora la bodega
Miquel Oliver, hay una historia. Unos son herencia de
generaciones pasadas, otros
han ido naciendo de su
empeño por experimentar.
Y aunque todos tienen su
propia personalidad, con
aromas y matices únicos,
también tienen algo en común: la calidad y la pasión
con la que están elaborados.
Aia es una de sus marcas
insignia, un claro ejemplo
de un gran vino de la variedad merlot elaborado en
Mallorca. Posee una elegante gama aromática de gran
expresión varietal, junto
con recuerdos minerales y
un fondo terroso de frutas
negras muy expresivas. En
boca se muestra carnoso,
amplio y muy sabroso. Con
el tiempo, ganará en sensualidad y elegancia. 15,75€

CARMELO RODERO
tinto 2008
Tinta del país
Bodegas Rodero
DO Ribera del Duero

Carmelo Rodero pertenece
a la cuarta generación de un
saga de viticultores. Sus bisabuelos elaboraban el vino
en antiguos lagares hasta
que fundaron la Cooperativa Vinícola de Pedrosa de
Duero (Burgos). Carmelo
comenzó cultivando las
viñas pertenecientes a su
familia. Más tarde decidió
desvincularse de ésta y, con
50 hectáreas de viñedo, vendió sus uvas a la mítica Vega
Sicilia durante 14 años.
En 1990 inició su propia
andadura. Este es su tinto
más joven, de gran vivacidad y magnífica juventud,
con impactante e intenso
color rojo picota. Muy rico
en matices aromáticos con
recuerdos de frutas rojas
maduras, frescas y golosas,
y con un toque floral que lo
hace más atractivo. En boca
es equilibrado, sabroso y
con nervio. 6,50 €
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la despensa de…

Maria Solivellas,
chef de Ca na Toneta

“Ella es mi gran despensa”. Así se refiere la cocinera Maria
Solivellas a su madre y ‘hortelana mayor’, Catalina Rotger, una
mujer con buena mano y mucha intuición para las cosas de la
tierra. Del huerto de su finca Can Jaume Andreu, a las afueras
de Selva, salen las verduras, frutas y hierbas aromáticas que
dan vida y sabor a la cocina de Ca na Toneta, el restaurante ecológico –que no vegetariano– de Caimari. No es de extrañar que
su menú sea siempre de estricta temporada. Además, la familia
aporta almendras, aceite de oliva y conservas. Gran defensora
de los mejores alimentos locales, Maria Solivellas nos presenta
aquí a cuatro de sus fieles proveedores.
LLORENÇ PAYERAS
Finca Ca’n Morey. Lácteos. Inca

BIEL FERRIOL
Pescador. ‘Jonquillo’. Port d’Alcúdia.
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Llorenç en un formatger ilustrado,
con una sensibilidad espectacular, una visión holística de su
oficio y unos principios de integridad personal que ya no se llevan. Es como un mallorquín del
siglo XIX. Yo le compro brossat,
un manjar, además de leche de
oveja cruda, recién ordeñada, que
usamos para los cafés y para alguno de los postres que hace mi
hermana Teresa. Tiene un sabor
que te transporta en el tiempo:
nada que ver con la leche pasteurizada, que es una leche muerta.
Su delicioso queso de oveja roja
mallorquina, hecho con cuajo vegetal, de alcachofa, cuenta con el
aval Arca del Gusto, que concede
Slow Food.

SEBASTIÀ ‘SIULET’

Biel ama al mar, le gusta su oficio
y lo practica con sensibilidad y
respeto hacia el ecosistema. Es un
pescador con cabeza. El jonquillo,
especie que le compro a través de la
cofradía del Port d’Alcúdia, representa un modelo de pesca selectiva,
artesanal y sostenible. Se coge con
un arte tradicional específico, la
jonquillera, que es una red alargada
que acaba en una trama muy fina.
Con esta malla se captura también
el espetolí. Además, el jonquillo tiene
una temporada muy corta (diciembre a marzo), lo que hace que
sea una especie valorada y que se
pague al precio justo. Biel siempre
pasa de largo ante los bancos de
ejemplares demasiado pequeños.

TONI FELIU

Ca’s Siulet. Harina. Sa Pobla

Sa Casa Pagesa. Cereales. Son Espanyol.

Sebastià es una persona muy reservada y a la que le encanta su oficio
de molinero. Trabaja con trigo de
la variedad local xeixa, que yo uso
para hacer mis coquetes saladas, y
obtiene la harina mediante molienda de piedra, al estilo tradicional.
Así consigue un producto muy
puro, con todos los nutrientes,
que no tiene nada que ver con
las harinas refinadas que se han
impuesto masivamente. Es muy
duro competir con la industria
agroalimentaria, pero él aguanta
por una cuestión de romanticismo.
Por desgracia, se jubila dentro de
tres meses, con lo que ya sólo nos
quedará un molinero, que está en
Campos. Sería una pena que se
perdiera este oficio.

Toni es un joven agricultor ecológico que pertenece a una familia
de pura cepa payesa, una persona
muy comprometida y un enamorado de los productos autóctonos. A
mí me sirve el ciuró mallorquí, una
variedad local de garbanzo que se
ha conservado gracias a él y que
yo utilizo para elaborar guisos o
cuinats, como la greixera, además
de raoles, un plato muy antiguo, de
reminiscencias árabes. Cuando está
tierno, es una delicia. Toni sabe
mucho y es un auténtico defensor
de nuestros mejores alimentos.
Poca gente hay que, como él, cultiven tomate de Valldemossa o de
cor de bou y lo lleven a vender al
mercado.
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mallorca, camino y fonda

Son Terrassa

M

FOTOS: TOLO BALAGUER

BLANCA GARAU

ás de dos décadas hicieron
falta para que
una
familia
formara un edén a las afueras de Cas Concos: Son Terrassa, hotel rural destacado
en la ruta sobre cocina tradicional de la guía Mallorca,
camino y fonda, editada por
el Consell de Mallorca. En
80.000 metros cuadrados de
terreno, con una vista excepcional y unos jardines también por obra y talento de un
empuje único (el de Antoni
Ballester padre), se puede recrear una noche inolvidable
en una de las nueve habitaciones deliciosamente decoradas (todas diferentes pero
todas dotadas de tradición y
modernidad) y envolverse en
el placer de la delicada gastronomía de su restaurante,
todo a la brasa y todo a medida de los paladares mejor

educados. Literalmente piedra a piedra, Antonio y Antonia, y sus hijos Xisca (encargada del hotel), Biel (jefe
de cocina) y Toni (jefe de comedor) han conseguido un
amplio ramillete de clientes
satisfechos.
Todo resulta de un proyecto
familiar que se inició en un
periodo bastante complicado del año 89. Una familia
hizo frente a muchas cosas
para conseguir lo que han
conseguido, una de las mejores razones para adentrarse en el sueño convertido en
realidad. Lo cuenta Xisca,
la hija mayor y encargada
del hotel rural: “Yo tenía 19
años, mis hermanos eran
pequeños, mi padre veía peligrar su trabajo de toda la
vida y todos soñábamos con
tener un día lo que tenemos
hoy. Así que nos aventuramos, cogimos un restauran-

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

te a la vez que conseguimos
comprar esta finca, que teníamos alquilada, para con
las ganancias de uno reformar el otro. Va a cumplirse
el noveno aniversario de la
apertura de este restaurante
y estamos muy satisfechos.
Ha sido un trabajo ímprobo,
pero ahora no lo cambiaríamos por nada”.

Cochinillo y cordero lechal
se maceran al calor del carbón, adobados con la alquimia de unas hierbas concretas recién recogidas por Antonia, la dueña del jardín de
las delicias de donde salen,
además, frutas y caprichos
de la huerta. Ella no cuenta
su secreto. Tampoco el de las
flores que reciben a los clientes, las hortalizas y verduras
que aliñan sus ensaladas y
guarniciones que complementan, a la perfección, todos los platos. Pero salen de
cosecha propia.
Un picadillo de hierbas recién recolectadas adereza
también las chuletitas de lechal, tanto de cordero como
de cochinillo, las alcachofas
huertanas a la brasa acompañan a las patatas o al pato
asado a la leña con salsa de
ciruelas. También el aceite es casero, hecho con las

aceitunas de los olivos que
deleitan y dan sombra a jardines y piscinas. ¿Apetece un
solomillo, elegido por quien
fue tantos años carnicero,
napado con la clásica salsa
Café-París? ¿Unos langostinos con gabardina de beicon
de entrante? ¿Sesitos de lechona rebozados y fritos? ¿O
mejor unas raoles mallorquinas, de las que hacía la abuela, pero éstas con espinacas,
pasas y piñones...?
Son Terrassa.
Hotel rural y restaurante
Cta Cas Concos - Felanitx, km
10. Tel. 971 839 551
El restaurante cierra los
miércoles. Precio medio: 40
euros. Habitación doble con
desayuno: entre 150 y 200
euros. Habitación doble de uso
individual: 30% de descuento.
Ofertas especiales para largas
estancias.

Invitados por el Consell, ocho expertos visitaron a los principales productores

Periodistas y compradores alemanes
prueban ‘in situ’ el aceite de Mallorca
redacción

Con el objetivo de difundir la excelente calidad del aceite de oliva con
denominación de origen Oli de Mallorca y posicionar este producto en
el mercado alemán, el Consell insular está desarrollando una actuación
intensiva de promoción exterior. En
el marco de dicha campaña, se recibió en marzo a dos delegaciones de
periodistas especializados, cocineros
y propietarios de tiendas de alimentos selectos, en sendos viajes gastronómicos organizados por el departamento de Economía y Turismo.
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En estas jornadas inversas, los ocho
expertos visitaron las principales
almazaras de la isla para conocer
el proceso de elaboración del aceite
y degustarlo sobre el terreno. Además, los huéspedes asistieron a una
cata dirigida por Josep Oliver, presidente de la DO Oli de Mallorca,
en la que pudieron degustar todas
las marcas acogidas a este sello de
calidad. Para completar el programa, y a fin de mostrar las posibilidades culinarias del aceite de oliva,
se ofreció a los huéspedes una serie
de almuerzos y cenas en restau-

rantes selectos como Simply Fosh,
Bacchus (hotel Read’s), 3|65 (hotel
Son Brull) y Es Racó des Teix.
La consejera de Economía y Turismo, Isabel Oliver, subrayó ante los
asistentes la importancia del aceite
de Mallorca por ser heredero directo de la cultura agroalimentaria del
Mediterráneo y, por tanto, uno de
los ingredientes básicos de nuestra dieta. Asimismo, Oliver animó
a los expertos a promocionar y
comercializar este producto en su
país. Entre los invitados a estas jornadas profesionales, asistieron las

periodistas Burgunde Uhlig, directora de la sección Food de Brigitte, la
revista para mujeres más leída de
Alemania, con 700.000 ejemplares,
y Brigitte Jurczyk, colaboradora habitual de Essen & Trinken, la revista
gastronómica puntera en Alemania
–con una tirada de 175.000 ejemplares– y de Schweizer Sonntagszeitung, el
periódico de mayor tirada de Suiza
(cerca de 200.000 ejemplares).
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el bazar

Jengibre confitado
Salero de flor de sal natural
de SOSOFACTORY

Cerveza ESTRELLA
DAMM-INEDIT
Una cerveza diferente
para armonizar con
los mejores platos,
creada por Ferran
Adrià, Juli Soler,
los sumilleres de El
Bulli y los maestros
cerveceros de Damm.
De venta en Sa
Roteta (mercado de
Santa Catalina). 2,53
y 3,35E (50 y 75 cl)

En formato huevo y gran gama de colores, llega
desde las salinas de San Pedro del Pinatar
(Murcia) una flor de sal artesanal, tradicional y
con condimentos que provienen de la agricultura
ecológica. De venta en Especias Crespi. 7,50 E

Aceite de oliva TREURER

‘Historia y evolución de la cocina de Mallorca’
Después de 20
años guisando,
degustando y
recuperando
nuestra historia
gastronómica, la
Academia de la
Cuina i del Vi de
Mallorca recoge en
este maravilloso
libro más de 700
recetas de nuestra
cocina. En librería
Bonaire. 65 E
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El jengibre, una raíz con
muchas propiedades,
combate todo tipo de
virus, en especial de
garganta y estomacales.
D’Origen ha elaborado el
jengibre confitado para
degustar como postre
y al mismo tiempo
prevenir enfermedades.
Lo encontrarás en
D’Origen (mercado del
Olivar). 2E

Cuchillos de Carles Gaig
Diario de Mallorca le ofrece
una completa colección de
diez cuchillos, las tijeras y el
afilador de Carles Gaig, uno
de los mejores cocineros de
nuestro país. En acero inoxidable
high carbon stainless steel, un
material de altísima calidad y
muy resistente, y con mango
ergonómico. A partir del domingo
11 de abril, con Diario de
Mallorca. 1 E

Delicioso aceite de oliva
virgen extra, DO Oli de
Mallorca, elaborado con
la variedad arbequina
por la familia Miralles
en la finca Treurer en
Algaida. Sin ninguna
duda, el mejor aliño
posible. Pueden
adquirirlo en Sa Roteta
(Mercado de Santa
Catalina). 8 y 13E (250 y
500 cl)
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