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Selección de trabajos realizados por Fló & Lobato

Publicista especializado en ‘home economist’ y cocinero ex residente en Mallorca

Josep Maria Fló: “El estilismo
alimentario tiene mucho de arte”
¿Sabía que los agujeros de los flanes de un anuncio han de hacerse uno por uno y luego maquillarse?
Josep Maria Fló (Badalona, 1942) es un cocinero y gourmet que trabaja desde hace muchos años en la
imagen y creación de alimentos y platos para rodaje de spots y gráfica de marcas. Una especialidad para
la que se requieren conocimientos de cocina y de cine, pero también de física, química y farmacia. Fló
se metió de lleno en este campo tras su paso por Mallorca, donde regentó durante ocho años el prestigioso restaurante Violet, de cocina de autor, primero en Cas Concos y luego en Palma. Desde finales de
los ochenta, despunta como food stylist, junto a su hijo Óscar Lobato. Por ANDONI SARRIEGI
¿Cuántas veces le han preguntado si es verdad eso de
que comemos por la vista?
Pues la verdad es que no tantas, ya que muy poca gente se
plantea qué hay detrás de un
spot, la cantidad de trabajo y
el nivel de ficción que puede
haber tras esa apariencia de
normalidad.
¿Comemos por la vista?
Sí, evidentemente. Yo creo
que en la gastronomía intervienen los cinco sentidos,
pero a la cabeza están siempre la vista y el olfato. La comida, cualquier plato, ha de
seducir a golpe de vista. Si ya
no te atrae visualmente, no
hay nada que hacer. Y en un
anuncio ha de convencer en
cuestión de segundos.
¿A qué se dedica un home
economist? ¿Sería correcto
traducirlo como estilista de
alimentos?
Sí, pero no: un home economist no se dedica únicamente
a conseguir que un alimento
resulte atractivo, no es sólo
cuestión de diseño. El campo es más amplio y hay retos
mucho más difíciles que la
mera vistosidad, como crear
alimentos que simulen ser

Josep Maria Fló (Badalona, 1942)
llevaba varios años de carrera
como publicista cuando, en 1976,
decidió retirarse a Mallorca para
montar un restaurante a las afueras de Cas Concos, el Violet, que
trasladaría a Palma en 1982. Su
cocina de autor contribuyó al impulso de la nueva cocina en la isla.
Tras una brillante etapa de ocho
años como chef, decidió regresar
a Barcelona, donde compaginó
fogones y publicidad hasta que se
decantó por su faceta como home
economist. Dirige junto a su hijo
Oscar Lobato la empresa Fló &
Lobato, que ha trabajado para importantes marcas de alimentación,
como Borges, Président, Marcilla,
Cola-Cao, Pescanova, Kellogg’s,
Martini, Coca-Cola o Codorniu.
Además, ha publicado varios recetarios, como Cocina mediterránea de
fin de siglo, Pescados del Mediterráneo
y Nueva cocina mediterránea.

otros, escogiendo materiales
que aguanten las horas de
rodaje o el calor del estudio.
Como por ejemplo…
El ejemplo más claro de semificticio consumible sería
el del helado, que nunca es
helado, pero que debe ser
comestible, ya que en un
momento dado el realizador
puede ordenarle a la modelo
que le pegue un mordisco a
ese supuesto helado… Además, las modas cambian y,
en el caso del helado, antes
gustaba un aspecto más encrespado y ahora nos decantamos por la cremosidad.
¿Y de qué está hecho ese supuesto helado?
Es una mezcla de azúcares,
glucosa, grasas, colorantes
y otros ingredientes con los
que conseguimos la textura,
la apariencia y el corte de
un helado. Pero no se puede
contar todo…
¿Hay que tener una buena
base de física y química?
Muchos conocimientos en
las dos materias, sí, y también pueden ayudarte mucho unas nociones de farmacia. Yo, por ejemplo, suelo trabajar con el Instituto

RECETA DE FICTICIO
DE POLLO AL AST

“Generalmente,
los platos que
se filman en
estudio no están
cocinados”

(DE ALTO REALISMO)
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Chamuscar los plumones del pollo y eviscerarlo.
Rellenar el interior con papeles.
Untar la piel con un gel de baño de tono amarronado.
Darle un golpe de horno fuerte para que la piel se tense.
Maquillar la piel con nescafé para dar la impresión
de rustido.
Finalmente, lacar con un concentrado de glucosa o mermelada y caramelo, con ayuda de una decapadora, para
conseguir el efecto de caramelizado.
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¿Cómo se llega a esta especialidad?
Depende del país. En Estados
Unidos, por ejemplo, hay dos
carreras. Allí es una especialidad muy reconocida, ya que el
home economist trabaja como
asesor en todas las teleseries
y es pieza fundamental en el
equipo de rodaje de cualquier
largometraje. Imagínese una
película de época, con platos
de hace siglos...
Ahí casi tendríamos que hablar de ‘ambientación alimentaria’... ¿Y cómo fue en
su caso?
Bueno, yo vine a Mallorca
en 1977 para montar un restaurante a las afueras de Cas
Concos, el Violet, después de
haber trabajado como publicista en Barcelona. Tras ocho
años en la isla, regresé y ya coincidí con el auge de las multinacionales alimentarias y de
las grandes agencias de publicidad. Por entonces, se empezaba a exigir más pulcritud y
apetitosidad en las imágenes:
no se podía encargar un pollo
al ast para un spot al bar-restaurante de la esquina. Creativos y realizadores empezaron
a acudir a mí como cocinero,

Químico de Sarrià y siempre
estoy descubriendo cosas
nuevas. También es importante el trabajo manual y, a
la hora del rodaje, tener un
pulso firme, pues a veces has
de ir retocando con pinzas,
sin que se te vean las manos
y en planos muy cortos.
¿Han ayudado a simplificar
el oficio los nuevos productos texturizantes?
Sí, por supuesto. En la industria alimentaria siempre se
han usado gelificantes –tipo
xantana–, pero últimamente
se han pulido todos estos ingredientes y ahora resultan
mucho más fiables.

se fue corriendo la voz, la cosa
fue a más y finalmente me decanté por este oficio.
¿Cómo cocina un food stylist el
pollo al ast?
Lógicamente, no lo asa. Va
eviscerado, relleno de papeles y untado con un gel de
baño de tono amarronado.
Se le da un golpe de horno
para que se tense la piel, que
luego se maquilla con nescafé para dar la impresión de
rustido. Al final se laca con
un concentrado de glucosa o
mermelada y caramelo, por
partes, con ayuda de una decapadora. Es un trabajo de
maquillaje.

Es casi como crear un cuadro hiperrealista…
Sí, este oficio tiene mucho de
arte, de creatividad. Si no hay
arte, no puedes inventar nada.
¿Cuál ha sido el spot más complicado?
Ha habido muchos. Cuando
afrontas el rodaje de un anuncio, siempre tienes angustia,
ansiedad e incluso problemas
gastrointestinales. Es como
un examen. Dedicas todo un
día a 20 ó 30 segundos de spot
y con 30 personas pendientes de ti a tu alrededor. Y es
justo en el momento en que
aparece el plato cuando el
cliente se levanta de un salto
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de su silla para ver cómo ha
quedado.
Preguntado de otro modo,
¿cuál ha sido el encargo más
difícil?
Lo más difícil es crear un prototipo de alimento. Es decir,
llega el cliente y te encarga la
publicidad de un producto
que no existe, sólo porque se
ha enterado de los planes de
la competencia y quiere adelantarse. Ellos saben lo que
quieren, un dulce así o asá
relleno de no sé qué, pero
yo aún no lo tengo delante
y ya he de empezar a pensar
en los spots y en la gráfica. En

es lo mismo dar una calada y
echarlo enseguida con ayuda
de una pajita que dejar que
el humo se enfríe en la boca.
De esta última forma va más
lento y permanece más tiempo abajo. Ahora también hay
nuevos productos como gelatinas que humean y se trabaja también con difusores de
vapor hecho al momento.
¿Y las diferencias entre platos para fotografiar y para
filmar?
La fotografía te permite más
licencias. Puedes ser más
preciso y trabajar mucho
más la imagen. Sin embargo,

“Hemos abusado
de la tecnología
hasta llegar
a un punto de
irrealidad”
estos casos, se trabaja con el
departamento de I+D de la
empresa y se empieza con las
formulaciones para crear ese
producto, que luego se someterá a un test entre consumidores. Se trata de interpretar
lo que quiere el cliente.
¿Cuál es la diferencia entre
un plato elaborado para ser
visto y otro hecho para ser
comido?
Generalmente, el elaborado
sólo para ser visto no está
cocinado, aunque tenga esa
apariencia. Si estuviera cocinado, se deshidrataría enseguida. En el plató de grabación, todo juega en contra
de la comida: la oxidación, el
calor, el ruido, el aire… Hay
que utilizar productos y sistemas de maquillaje para simular que está caliente.
¿A qué temperatura suele
estar un guiso para un spot y
qué hay que hacer para que
salga humeante?
Lo normal es que esté a temperatura ambiente para que
no se estropee y no se entelen las cámaras. En cuanto
al humo, es un poco complicado: suelen emplearse
dos ácidos (activo y reactivo)
situados a distancia y que reaccionan por aire.
¿Es un mito lo del humo de
Winston?
No, pero es mejor el humo de
un pitillo de Ducados, que no
es tan amarillento. Tampoco
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EFECTOS
ESPECIALES DE
FLó & LOBATO
Giro controlado de producto
con velocidad variable mediante tecnología encoder.
Caídas de productos mediante cintas transportadoras de velocidad variable con
mando a distancia.
Caídas secuenciales mediante tecnología encoder.
Movimientos controlados de
líquidos de distintas densidades, con aparatos de presión
y caudal regulable.
Agitación, mezclas, turbulencias, choques, remolinos,
olas, etcétera.

de cara a las filmaciones has
de ser más impresionista,
para entendernos, ya que el
spot no se detiene. Por el contrario, la publicidad gráfica
está dirigida a un espectador
que puede pararse a contemplar la imagen.
¿Cómo ha influido en su oficio la postproducción digital? ¿Es ahora algo más fácil
y menos artesano?
Ha influido mucho, pero
ahora estamos en periodo

Recipientes transparentes
para rodaje de líquidos sin
límite de volumen.
Elaboración de ficticios de
alto realismo.
Elaboración de semificticios
de productos consumibles.
Robótica, neumática, hidráulica, mecánica y electrónica.

de reflexión y hay una tendencia a volver atrás. Hemos
abusado mucho de la tecnología y se ha llegado a un
punto de irrealidad y artificiosidad que nos ha hecho
perder nuestro objetivo: que
el alimento le diga al espectador ¡cómeme! La tecnología está bien para el acabado
pero no vale si maquilla las
cosas y las despoja de naturalidad. Hay que tener cuidado con los efectos especiales en la comida, porque
un anuncio puede ser muy
bonito pero luego no vender
un churro.
¿Para qué marcas ha trabajado?
Infinidad, entre ellas cincuenta de las grandes, como
Borges, Cola-Cao, Marcilla, La Cocinera, Pescanova,
Kellogg’s, Martini, Coca-Cola o Codorniu.
¿Qué anuncio destacaría
dentro de su carrera?
Por citar uno que aún se esté
emitiendo, tal vez el de cremas de queso Président, en
que aparecen diferentes tipos de queso con un agujero
del mismo diámetro que la
terrina.
Para acabar, ¿qué recuerdo
guarda de Mallorca?
Es el paraíso que nunca debí
abandonar, además de un
refugio sentimental. Mis
mejores recuerdos están vinculados a la isla. Para mí,
representa la utopía. Espero
regresar pronto.
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Un momento para la publicidad
ANTOLOGÍA DE ‘SLOGANS’ Y ‘SPOTS’

· 1962

· 1980

¡Está como nunca, Fundador!
Este jingle (mensaje publicitario cantado) compuesto por Augusto Alguero aparecía en los singles editados por
la marca de brandy, discos-sorpresa
con los hits del momento.

· 1965
· 1955

Yo soy aquel negrito…
(La canción del Cola-Cao)
La canción más recordada de la historia
de la publicidad en España, con melodía de Aurelio Jordi Dotras. Los dibujos
animados, de Estudios Moro, se estrenaron en 1965.

Soberano
¡es cosa de hombres!
Tras unas imágenes de un desfile militar, la rubia del anuncio de Soberano
cantaba con guitarra este popular
eslogan machista.

Si no hay Casera, nos vamos
La mítica marca de gaseosa fue reciclando este contundente lema en
varias campañas para televisión.

· 1981
· 1973

¡Anda, los Donuts!
¡Anda, la cartera!
De la agencia Anco, propiedad del
anunciante. El simpático olvido de
este colegial conectó rápidamente
con el público.

¡Qué bien, qué bien,
hoy comemos con Isabel!
De Bassat, Ogilvy & Mather. La popular presentadora de televisión Isabel
Tenaille protagonizó este spot de la
conservera vasca.

· 1965

Flan Chino Mandarín
Una polka que servía como tonadilla
para acompañar un juego infantil de
palmas fue adaptada como canción
publicitaria para este flan de sobre.

· 1967

Solares
sólo sabe a agua
La invención de este eslogan –ingenioso y directo– para el agua mineral
de Cantabria se atribuye al director
de cine José Luis Burau.

· 1969
· 1957

Soy La Española,
una aceituna como ninguna
Este cartel de las aceitunas alcoyanas
rellenas de anchoa es de la década de
los 60. En comoninguna.com puede visitarse el museo publicitario de la marca.

Las naranjas no tienen burbujas.
Trinaranjus tampoco.
De la agencia Consejeros de Publicidad. El protagonista del spot decía:
“Nunca pida a un valenciano naranjas con burbujas. No existen”.

· 1984

· 1974

¿Pezqueñines?
No, gracias
De la agencia Ted Bates. El Gobierno
lanzó estos dibujos animados para
incentivar el respeto a las tallas mínimas de las especies marinas.

Turrones El Almendro
Vuelve a casa, vuelve por Navidad
De la agencia Clarín. Paloma San
Basilio interpretó este popular tema
musical, uno de los grandes clásicos
de la Navidad.

· 1977

Chup, chup,
Avecrem
De la agencia de Lluís Bassat. Este
spot dejó de emitirse hace 20 años,
pero aún se recuerda. En 20 segundos, se repetía ocho veces la marca
del caldo de pollo en pastillas.

· 1960

Schweppes (Sueps),
la bebida de todas las horas
De la agencia Ancema. En los anuncios gráficos de esta marca de tónica
se enseñaba cómo pronunciarla correctamente.

· 1973

Los buenos momentos Nescafé
Este sencillo eslogan estrenado antes de
la muerte de Franco y los grandes spots
navideños de la potente agencia JWT
calaron hondo en los televidentes.

Danone, aprende de tus hijos
De la agencia RCP. Empezó a anunciarse en 1968 con el jingle ‘Danone,
¡qué rico que está!’. En este spot, los
niños daban de comer a sus padres.
En los 90, con la línea de desnatados,
llegarán los Cuerpos Danone.

· 1995

· 1970

De El Caserío,
¡me fío!
El pintor y creativo catalán José María
Alcabú inventó este popular ripio para
anunciar los quesitos en porciones de
Industrial Quesera Menorquina.

· 1987

· 1978

Leche, cacao, avellanas
y azúcar... ¡Nocilla!
Gracias a la campaña de Luis Casadevall, Nocilla convirtió su fórmula
en estribillo de éxito. Antes se vendió
a los niños como “la merienda de los
hombres fuertes”.

Carlsberg, posiblemente,
la mejor cerveza del mundo
De la agencia Tapsa. Los protagonistas
del anuncio eran los amigos Carls y
Berg. El acertado y modesto eslogan, que
aún perdura, empezó a sonar en 1985.

· 1996

Pastas La Familia / Ardilla
El mallorquín Juan Pablo Caja fue
uno de los creativos de este premiado
anuncio de dos marcas de pasta. Memorable duelo con espaguetis entre
Rossy de Palma y Chus Lampreave.

Cuina Mallorquina

Carrer Nou, 28
Tel. 971 514 023
LLOSETA - Mallorca
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pueblos y barrios
Por MÓNICA G. DOARTE

Campos
Las calles de Campos todavía componen una población rural que durante
los últimos años no ha sufrido cambios significativos. De espaldas al turismo hasta hace muy poco, conserva aún varios molinos y huertos, típicos
símbolos de este municipio mallorquín que, antiguamente, era el más vulnerable al ataque de los corsarios. A las cuatro propuestas gastronómicas
que sugerimos, hay que agregar el nuevo restaurante-vinoteca Tres Punts,
abierto recientemente; el de cuina cassolana mallorquina Sa Canova, y el
pan moreno del horno Ca’n Pere.
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Guido Braun buscaba “un sitio
guapo, pequeño y con calidad”
para abrir un restaurante de comida mediterránea. Contrató a
un compatriota suyo, el cocinero
alemán Thorsten Werdermann,
e inauguró su establecimiento
hace un año en un molino restaurado. De ambiente íntimo y
recogido, el local cuenta con un
jardín de frutales ideal para el
verano. Su carta, que va cambiando cada dos o tres semanas, dispone de tres menús de
48,50, 38,50 y 24,50 euros. El
primero ofrece siete platos incluido el postre, en el que cabe
destacar el solomillo de ternera
con risotto de setas y azafrán
con verduras mediterráneas
en salsa de vino tinto, uno de
los platos presente en la carta
todo el año “debido a su éxito”,
según señala Braun. Lo mismo
sucede con el rape con vieira
envuelta en jamón serrano sobre
puré de guisantes con aceite de
trufa. Nord, 34. 971 160 441.
Cierra los domingos

Con varios años de trayectoria
en el mundo de la gastronomía, los hermanos Joan y
Miquel Vicens construyeron
su restaurante desde cero en
el gran huerto que tenían en
casa. Desde 2004 apuestan
“por una cocina de mercado, verduras de temporada,
pescados frescos y productos
gourmet como foie o bacalao”, explica Joan, encargado
del comedor. Su hermano,
Miquel, controla los fogones
para ofrecer una cocina de
autor que no descuida sus
raíces mallorquinas. Cambia
la carta tres veces al año,
aunque hay algunos platos
estrella que se pueden degustar siempre: los huevos con
patata y trufa, el bacalao con
sobrasada y miel o el foie-gras
a la plancha con pan de leche
y terrina de boniato. El local
cuenta con una bodega a la
vista de los clientes. Ronda
Estació, 44. 971 651 445.
Cierra los lunes

Recomendado en la guía Michelin, este restaurante familiar
es uno de los más antiguos del
pueblo: el 31 de julio cumplirá 12 años. A su propietario,
Gabriel Sitjar, le gusta cocinar
y ofrecer “platos mallorquines
que se adapten a la cocina
mediterránea francesa”, a la
que considera “la mejor del
mundo”. Ayudado en el salón
por su hijo y su esposa, Caty
Molina, propone dos de los
entrantes más solicitados: foie
con manzana caramelizada
hecho al oporto o mejillones
al cava, que pueden ser seguidos de dos platos principales
también muy queridos por los
clientes: solomillo de cerdo con
sobrasada y salsa de albaricoques o bacalao gratinado al ajo.
Aunque mantiene la misma
carta durante todo el año, va
introduciendo algunos platos
de temporada, como por ejemplo los canapés de escalivada.
Ràpita, 44. 971 160 263.
Cierra los lunes

“Queríamos ofrecer una comida
sencillita y de sabores francos”, dice Adolfo Marfull, un
vasco amante de la cocina de
su tierra y de la carne a la brasa. Junto con su socio, Ricard
Requena, abrió hace cuatro
años este establecimiento donde no sólo ofrecen carne a la
parrilla sino también el reclamo
indiscutible de la casa: el pamboli torrat a la brasa. “Creo que
prácticamente somos el único
restaurante de la isla que lo
ofrece; es difícil y trabajoso hacerlo, pero muchos de nuestros
clientes vienen expresamente a
comerlo”, señala Adolfo, cuya
mano se ve también en los
“platos de picada” típicos de
su tierra como las croquetas,
los piquillos rellenos o los mejillones. Su hermana, repostera,
es la encargada de los dulces, y
su bizcocho de almendras con
salsa de chocolate le gana al
resto por goleada. Nou, 68-A.
971 160 182. Sólo noches.
Cierra los martes

El nombre de Campos está
ligado al de esta pastelería y
viceversa, ya que fue fundada
hace 108 años como el típico horno de pueblo. Victòria
Maians, la cara más visible de
la familia y perteneciente a la
quinta generación, atiende el
mostrador “orgullosísima” de los
productos que ofrece y “segura”
de que nadie los venderá mejor
que ella porque los conoce “a
todos, desde pequeñita”. Destaca los bombones artesanales
fabricados desde cero por su tía
Fátima, de la cuarta generación,
y los mousses también artesanales hechos por su tío Matías. Los
clientes de toda la vida saben
también que el pastís de music
es la gran especialidad de la
casa, cuyo pan se sigue fabricando a la manera tradicional
aunque ya no en horno de leña
sino en uno industrial. Dispone
de una zona de cafetería donde
poder degustar sus exquisiteces.
Plaça, 20. 971 650 606.
Abre todos los días del año

ALIMENTS ARTESANALS
I DE QUALITAT

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
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www.laplayachilloutrestaurant.com
busca en facebook por la playa chill out restaurant
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Seis restaurantes mallorquines
retiran el atún rojo de sus cartas
La Escola d’Hoteleria se suma a la iniciativa proteccionista
“eliminar
progresivamente
de sus menús las especies en
peligro de extinción a lo largo
de 2010” para adquirir, en su
lugar, “productos del mar sostenibles”. En cuanto al atún
rojo, se descartó su uso a partir del 1 de enero, “dada la situación urgente de peligro en
que se encuentra en el Atlántico y el Mediterráneo”.

Fracaso en CITES

OMAR OIANEDER

Seis establecimientos mallorquines de restauración han
decidido retirar el atún rojo
de su oferta gastronómica
como medida proteccionista
a favor de esta especie marina en peligro de extinción a
causa de la sobreexplotación
pesquera. Concretamente,
han dejado de incluirlo en
sus cartas y menús los dos
restaurantes del grupo Fosh
Food, Simply Fosh y Tasca
de Blanquerna; dos de los
tres hoteles adheridos a la
asociación hostelera internacional Relais & Châteaux,
Son Brull y Valldemossa; el
taller-restaurante de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, S’Arxiduc, y el restaurante Duke, del barrio palmesano de Santa Catalina.
Por su parte, el hotel Read’s,
tercer relais & châteaux de la
isla, ha optado por mantener

el atún rojo en carta, consumiendo menos cantidad y
únicamente en temporada,
según ha confirmado su jefe
de cocina, Félix Eschrich.
También los renombrados cocineros catalanes Joan Roca
(El Celler de Can Roca) y Santi
Santamaria (Can Fabes) han
dejado de servir esta especie
en sus prestigiosos restaurantes, ambos con tres estrellas
Michelin. Este último pertenece a Relais & Châteaux, agrupación cuyos 475 miembros han
firmado un manifiesto en que
se comprometen a dejar de
servir especies marinas amenazadas, como el atún rojo y
el emperador. Los asociados
reconocen la importante labor que pueden desempeñar
en la protección de los recursos, dada su “posición de
compradores profesionales
de productos del mar”. En el
citado manifiesto, acuerdan

La reciente reunión de la Convención Internacional sobre
Comercio de Especies Amenazadas (CITES), celebrada
en Doha (Qatar), concluyó
sin el veto a la venta internacional de atún rojo (Thunnus
thynnus). Las propuestas de
Mónaco y la Unión Europea
de cara a restringir drásticamente el comercio de esta
especie fueron rechazadas.
Greenpeace, Oceana, WWF,
MarViva y otras organizaciones ecologistas han criticado
las conclusiones de dicha reunión, pues consideran que
seguir permitiendo la comercialización de atún rojo supone condenar a esta especie a
una extinción inminente.
La población de este túnido
ha disminuido un 75% desde 1957, la mayor parte en la
última década, según datos
aportados por Mónaco, que
proponía su inclusión en el
Anexo I del convenio CITES,
donde figuran leones, tigres,
elefantes y otras especies en
vías de extinción. La UE proponía aplazar esta decisión
a 2011. Muchos países, entre
ellos España, recelaban del
proceso porque no hay ningún pez con valor comercial
en CITES, y esto supondría
sentar un precedente para
que los ecologistas influyeran mucho más en la política
pesquera. En España el consumo de atún rojo es reducido y el 80% del que se captura se importa a Japón.

El ‘santuario’ balear,
pendiente de Madrid

L

a creación de una zona de veda o santuario
para el atún rojo en aguas baleares sigue pendiente de un pronunciamiento claro por parte
del Gobierno central, que hasta el momento
no se ha declarado partidario de la iniciativa. El Parlamento autonómico ha reclamado a Madrid la aprobación de esta medida a través de varias proposiciones
no de ley. En la última se acota un área de especial
protección para este túnido a punto de extinguirse y se
pide al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino –con competencias en la materia– que medie
ante los organismos pertinentes para lograr el cierre
de la pesquería. En dicha zona, al sur del archipiélago
balear, se han observado las mayores densidades de
huevos de atún rojo en todo el Mediterráneo. Según
Greenpeace, si el Estado español declarase el establecimiento de dicha reserva marina, estaría en posición
de demandar también su aprobación a la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico
(ICCAT), que se reúne en noviembre. Esta puede ser la
última oportunidad para conservar la especie, tras la
reciente negativa de la Convención Internacional sobre
Comercio de Especies Amenazadas (CITES).
Por su parte, la Dirección General de Pesca del Govern balear ha expresado su preocupación por la
pesca intensiva de atún rojo, “abusiva desde hace
mucho tiempo”, según su máxima responsable, Patricia Arbona. La directora de Pesca es partidaria
de una postura “más contundente y que lleve a una
veda definitiva”, tanto para salvar la especie como
para proteger la actividad económica de los pescadores artesanales de Baleares. Estos no sólo han visto el agotamiento de un importante recurso (hoy no
tiene sentido calar almadrabas en nuestras aguas),
sino que sufren interferencias en sus labores de pesca por parte de los cerqueros atuneros, que se llevan
por delante sus redes. Mientras, el Gobierno central
afirma que España es el país que más ha cumplido
los acuerdos internacionales mediante los cupos de
pesca y trata de buscar un equilibrio entre la recuperación de la especie y la protección de los intereses
del sector pesquero a través de una explotación sostenible y equilibrada. Actualmente, seis embarcaciones catalanas faenan legalmente en la zona propuesta para el santuario balear de atún rojo. REDACCIÓN

El Consell de Mallorca amplía las subvenciones
económicas destinadas al sector agroalimentario
El valor total de las tres convocatorias ofertadas es de 700.000 euros
REDACCIÓN

El departamento de Economía y Turismo del
Consell de Mallorca ha ofertado en mayo tres
líneas de subvención económica de interés
para el sector productivo agroalimentario por
un valor total de 700.000 euros, lo que supone
un incremento de 200.000 euros respecto a las
convocatorias del ejercicio 2009. Una de las líneas va expresamente destinada a los consejos
reguladores de las denominaciones de origen y
las indicaciones geográficas protegidas, y tiene
como objeto el desarrollo de programas, proyectos y actividades de promoción de los productos agroalimentarios mallorquines. El importe económico destinado a esta convocatoria
es de 60.000 euros.
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Otra de las líneas ofertadas tiene como objeto apoyar la mejora de la competitividad mediante la inversión en innovación tecnológica
aplicada a la empresa. Entre los beneficiarios
de las ayudas se incluye a los autónomos y a
las pequeñas y medianas empresas que encuadren su actividad económica dentro del sector
productivo agroalimentario insular. Las actuaciones subvencionables, que deben haberse
ejecutado entre el 1 de enero y el 15 de octubre
de 2010, son la adquisición de equipamiento
informático, la creación de páginas web y otras
herramientas de innovación tecnológica, la
compra de maquinaria, la adquisición de vehículos para la empresa y la inversión en energías renovables y en nuevas patentes y marcas

registradas. El crédito aprobado para esta convocatoria es de 175.000 euros.
La tercera línea de subvención, centrada en
las actividades y programas de promoción de
la economía y los productos insulares, tiene
como beneficiarias a entidades sin ánimo de
lucro, comunidades de bienes y empresas (exceptuando las turísticas). Las actuaciones objeto de las ayudas son las actividades promocionales de la economía productiva de Mallorca
y de sus productos, así como la organización,
realización o asistencia a mercados, exposiciones, ferias, concursos, congresos, jornadas y
convenciones. Se destina un total de 463.000
euros a estas subvenciones, el 80 por ciento
para las entidades no lucrativas.
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mallorca, camino y fonda

Foto: Sebastià Llopart

Foto: Tolo Balaguer

Es Racó d’es Teix

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

C

ANDONI SARRIEGI

uando el maestro
de cocina Josef
Sauerschell dice
que no tiene tiempo “para tonterías”, está resumiendo un estilo y una visión
del oficio. Tonterías son –para
él (y para mí)– tanto los ridículos cambios de textura, que
se quedan en el mero alarde
técnico, como las arbitrarias
combinaciones de sabor, fruto del afán de originalidad.
Pero nada de eso sirve, ya
que el virtuosismo suele dar
resultados soporíferos –sin
gracia– y el talento a secas no
tiene cómo expresarse, por lo
que enseguida se convierte
en caricatura de sí mismo y
se extingue. Al sabor se llega
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por otros caminos. No hace
ninguna falta mezclar vieiras
con plátano y jamón ibérico
crujiente en una absurda brocheta. Y menos aún en una
isla mediterránea.
El chef-propietario de Es Racó
d’es Teix nació en la aldea alemana de Grossgressingen (Baviera) pero es uno de los mejores intérpretes de nuestra despensa. Ya querrían muchos
cocineros nativos estar tan
integrados. Un ejemplo de su
carta vigente: lechona mallorquina en salsa de nísperos y
miel. Y este otro, entresacado
de sus grandes clásicos: raya
con alcaparras. Los nombres
de sus platos son así de breves. No hace falta adornarlos,
ya que todo se concentra en

el sabor. Tecnología, la justa:
hace el salmonete (del día) en
sartén, como de costumbre,
y no embolsado al vacío. No
hay huevos a baja temperatura ni tontos carpaccios. Su
cocina es concreta, sólida e
hiperrealista.
Josef Sauerschell descubrió el
Mediterráneo en los espléndidos mercados de la Costa
Azul y, posteriormente, en
Ajaccio (Córcega). Llegó a
Deià en 1985 para inaugurar
El Olivo, restaurante gourmet
de La Residencia. Durante
sus quince años de jefatura,
los fogones de este hotel se
convirtieron en una de las
mejores escuelas de cocina de
Mallorca. En 1991 se hizo con
la estrella Michelin, que luego

revalidó en Es Racó d’es Teix,
inaugurado en el año 2000
junto a su esposa, Leonor Payeras, ex maître de El Olivo.
Ambos decidieron abrir casa
propia tras las presiones de
la nueva dirección (los enviados de Richard Branson), que
pretendía convertir al chef a
la religión euroasiática. No
hubo manera de convencerle
para que cambiará el fonoll
silvestre por lemongrass malayo. En su día libre, los martes, Leonor y Josef visitan los
mercados de Palma.

A sus 55 años, este artesano
infatigable sigue diariamente al pie del fogón, afinando
su oficio con el entusiasmo
intacto. El equilibrio entre
intensidad y delicadeza sigue distinguiendo todos sus
platos. ¿Aciertos de mi última visita? Tres de tres: lomo
de salmonete con gambas
rojas, risotto de calamares en
su tinta y espuma de champagne; costillas de cordero
en costra de aceitunas con
ratatouille, patatas salteadas
y judías verdes, y sopa de
cava con helado de aspérula (una planta ansiolítica)
y frutas del bosque. Como
prolegómenos, carro de
aceites mallorquines y una
coqueta de trempó con boquerones marinados. De remate, cofre de trufas variadas.
Con el café, un pastelito de
ruibarbo. Sabrosos vinos
ecológicos de Ca’n Majoral
y Es Verger, atinadas propuestas de Leonor Payeras.
Vistas, igualmente ecológicas, a la incesante amenidad
de la naturaleza.

ES RACÓ D’ES TEIX
Carrer de sa Vinya Vella, 6. Deià. 971 639 501. Cierra los martes. De la
carta: jarrete de ternera blanca con pulpo, espárragos y rebozuelos: 26
euros; raviolis de bogavante con almejas y cilantro: 25; rodaballo con
pulpo y vinagreta de pimientos rojos: 37; pechuga de pintada con gambas y salsa de limón: 36; ‘fondant’ de chocolate con ruibarbo y helado
de mazapán: 17. Menú degustación: 98 (IVA y bebidas, aparte).
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El ibicenco Moisés Machado gana el
X Campeonato de Cocineros de Baleares
El vencedor es chef-propietario del restaurante Ca Na Sofia, en Cala Vadella
REDACCIÓN

El ibicenco Moisés
Machado, chef-propietario del restaurante Ca Na Sofia
(Cala Vadella, Sant
Josep), se proclamó vencedor del X
Campeonato de Cocineros de Baleares,
celebrado el 12 de
mayo en la Escola
d’Hoteleria de les
Illes Balears. El vencedor, que se impuso en la final a otros
doce concursantes,
representará a nuestra comunidad autónoma en el Campeonato de España, previsto para abril
de 2011 en el marco del XXV Salón Internacional del
Club de Gourmets. A esta décima edición del campeonato balear han concurrido 22 profesionales.
Los participantes tuvieron que preparar dos platos, uno
de bacalao fresco y otro de solomillo de ternera, los dos
ingredientes obligatorios. Su trabajo fue valorado por un
jurado de cocina, encargado de puntuar el desarrollo de
la elaboración, y un jurado de mesa cuyos diez miembros
valoraron el resultado final. El cocinero e investigador
Antoni Pinya presidió este comité examinador compuesto por chefs, restauradores y periodistas especializados.
Como plato de pescado, Moisés Machado presentó un
bacalao al vapor con gelatina caliente de gamba roja ibicenca y velo de su cocción, neula de atascaburras (brandada al estilo manchego), aire de sal líquida de Formentera
y sorbete de tomate, olivas negras y albahaca. En carne,
elaboró un sashimi de solomillo (adobado a la manera
japonesa) con polvo de naranja, trufa y aceite de vainilla, servido sobre una teja de foie-gras fresco y pistacho,
y acompañado de perlas de vino payés, panellet de ceps
en costra de piñones y gominolas saladas de sobrasada
y hierbas de Eivissa. Dos recetas muy elaboradas y en las
que este chef nacido en Barcelona en 1962 aplicó técnicas
culinarias clásicas y de vanguardia.
El segundo clasificado fue el mallorquín Carlos Andrés
Abad, jefe de cocina del restaurante Santa Eulàlia (Palma), que elaboró un revuelto de bacalao envuelto en
atadillo de patata con pimiento relleno de crema de ajo
asado, y unos rollitos de carpaccio de ternera rellenos de
tomate al jengibre y ajetes con risotto socarrat de marisco
y zanahoria rellena de crema de mahonés curado. La tercera plaza fue para el ibicenco José Miguel Bonet, chefpropietario del restaurante Es Ventall, de Sant Antoni de
Portmany.
El veredicto fue anunciado durante la inauguración de la
III Feria del Pincho y la Tapa, celebrada en S’Escorxador.
Moisés Machado recibió el premio de manos del también
ibicenco Vicente Torres, director general de Promoción
Turística del Govern balear, en un acto al que acudieron
la consellera de Economía y Turismo del Consell de Mallorca, Isabel Oliver; el teniente de alcalde del Ajuntament de Palma y presidente del Imfof, Eberhard Grosske,
y Juan Cabrera, presidente de Pimem.
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Carlos Andrés Abad, del restaurante Santa Eulàlia (Palma), quedó en segundo lugar.
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Solomillo Wellington presentado por Carlos Martínez, del hotel Es Port (Port de Sóller).

Los concursantes cuidaron mucho todas las presentaciones.

El equipo de servicio muestra al jurado el plato de bacalao elaborado por el ganador.

José Miguel Bonet, del restaurante Es Ventall (Sant Antoni de Portmany), tercer clasificado.

FOTOS cedidas por restauración-pimem
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opinión
EDITORIAL

Vino y caos climático

S

i no se limitan drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero,
dentro de sesenta años la
temperatura media estival podría ser
seis grados superior a la actual. Esta
es una de las alarmantes predicciones que se recogen en el informe oficial Clima en España: pasado, presente
y futuro, realizado para el Gobierno
español por 120 científicos. Las nefastas consecuencias del calentamiento global preocupan seriamente al sector bodeguero, consciente
de que podrían provocar cambios
sustanciales en el mapa mundial del
viñedo. A escala regional, la competitividad del sector podría verse
mermada al emerger nuevos países
productores en el norte de Europa,
por encima de los 50º de latitud norte, actual límite septentrional para
el cultivo óptimo de la vid.
El vino es un producto totalmente
condicionado por el clima. De he-

cho, los expertos en viticultura definen la añada como la influencia
de la meteorología en cada cosecha anual. Y en los últimos veinte
años, la vendimia se ha adelantado una media de once días debido
al acortamiento de la etapa de maduración de la uva. Un incremento térmico tan acusado como el
que se pronostica desbarataría el
ciclo vegetativo de la planta, que
no podría desarrollarse de forma
correcta. Actualmente, ya son visibles los efectos del calor excesivo,
que da como resultado vinos de
creciente graduación alcohólica:
a mayor calor, mayor cantidad de
azúcares en el mosto. Otro problema es que la pulpa de la uva madura antes de culminar la maduración fenólica (de la semilla), lo
que da taninos astringentes y herbáceos. Y el mercado no está pidiendo precisamente vinos amargos y disparados de grado.

al ajillo
Por M.L. MIRANDA y A. SARRIEGI

JOAN MIRALLES

¡¡¡QUE VENGA EL CHEF!!!
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Oleoturisme
incongruent

comunicación

Rutes turístiques, visita d’olivars i de tafones antigues en desús, paisatges bucòlics de la Serra de Tramuntana… són en realitat només la superfície d’un
món profund en el què pocs acostumen a endinsarse. Emperò, és una fita remarcable haver arribat aquí,
en una aproximació al turisme de qualitat que tots
desitjam.
Tan important com que això es conservi hauria de
ser que aquells qui s’ho regalen als sentits ho facin
en un ambient coherent. Els empresaris turístics,
els agricultors, les empreses de foment del turisme i
dels productes de les Illes, no haurem fet bé la nostra
feina si un oleoturista, després de visitar l’olivar de la
Serra de Tramuntana o del Pla, va a dinar a un restaurant on sí li oferiran productes de bona qualitat
però hi trobarà damunt la taula un setrill omplit i
re-omplit amb oli refinat, o li oferiran d’aperitiu pa
amb mantega. Hi hem
posat molts esforços en
De vegades
donar a conèixer els befa la sensació neficis de la dieta mediterrània, i de vegades fa la
de què l’oli
sensació de què s’aprecia
s’aprecia més més de portes a fora que
de portes a fora a la terra originària.
Tot i que cada vegada són
menys, encara trobam
professionals de la gastronomia amb un desconeixement en matèria de l’oli d’oliva que desconcerta. Si
ho comparam amb la cultura del vi de la que molts
gaudeixen i en treuen profit, sorprèn que encara
molts no sabrien diferenciar entre un oli d’oliva refinat i un oli verge extra, o ignoren que l’únic oli extret
de suc de fruita és el d’oliva.
Siguem realistes. El turisme de platja a les Illes no
ven res de nou, el creixement del turisme anual és
petit o nul, cosa que contrasta amb la renaixença de
l’agricultura: les finques són més productives, s’han
inserit nous cultius, els consells reguladors asseguren unes produccions de qualitat… tant és així que
podem arribar a una sobreproducció. Per què no
agermanar aquestes dues necessitats? L’agricultura
en general i l’oli d’oliva en particular, a part de ser
un regal als sentits i un plaer sa i noble, poden ser un
refugi per al turisme, un alè a l’economia.
Joan Miralles és productor de l’oli Treurer
i tècnic d’empreses turístiques
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el aula de baco
Por EDUARDO SÁNCHEZ-MONGE

El ciclo de vida del vino
¿Cómo se debe
guardar el vino
en una bodega?

¿Se puede controlar
la evolución
de un vino?

¿Va sufriendo el vino
cambios importantes
con el paso del tiempo?

La condición más negativa es
el calor, por lo que conviene
una temperatura constante de
15-16ºC. Es importante evitar
saltos térmicos superiores
a los 5-6 ºC. La humedad
relativa ha de estar en torno al
70%. Menos humedad puede
acarrear una desecación del
corcho, y más podría crear
hongos que estropeasen
las etiquetas y el tapón.
Es conveniente instalar un
higrómetro y un termómetro.
Asimismo, conviene que no
existan ruidos, vibraciones ni
olores extraños. La luz también
es enemiga del vino. Las
botellas deberán colocarse en
posición horizontal para que el
vino permanezca en contacto
con el corcho.

Sí. De hecho, los vinos de guarda son sometidos a un proceso
de crianza o envejecimiento, ya
sea en barricas o en la propia
botella, para provocar una evolución y mejorar sus cualidades
con el paso del tiempo. De ahí
que se asocie la palabra crianza
a envejecimiento controlado. Durante el periodo de crianza, los
vinos se afinan y muchas veces
prolongan su ciclo de vida. Con
este envejecimiento se pretende
que el vino cambie sus atributos
organolépticos, evolucione favorablemente y proporcione un
abanico más amplio de matices
y sensaciones.

Indudablemente, tal y como
si se tratara de un ser vivo, el
vino va a ir cambiando con el
transcurso del tiempo. Se suele decir que justo después de
ser elaborado, un vino empieza
a crecer y se desarrolla hasta
alcanzar su plenitud, tras la
que envejece para acabar muriendo. El vino pasaría por tres
etapas: maduración, apogeo o
plenitud y, por último, declive. Durante esta última fase,
se evidencia una merma de
calidad de sus características
organolépticas.

¿Cómo influyen
la acción del oxígeno
y la madera?

¿Cuáles son los
factores básicos en
la vejez de un vino?

La acción del oxígeno provoca
esterificaciones (unión de
un ácido y un alcohol o
un fenol), lo que conlleva
un enriquecimiento de los
compuestos aromáticos.
Posteriormente, se debe
someter al vino a una fase
de reducción en botella
para conseguir un equilibrio
organoléptico. En cuanto a
la acción de la madera, la
aportación de sus taninos en
combinación con los polifenoles
de la fruta hace que el conjunto
sufra lentos procesos evolutivos
en un medio levemente
oxigenado. Los taninos de la
madera contribuyen a una
mejora notable en la sensación
de suavidad a la hora de beber
el vino.

La acidez tiene un importante
valor enológico y es uno de los
principales pilares donde se
asientan los vinos más longevos. Eso no significa que un
vino muy ácido pueda llegar a
ser muy viejo, pero sí contribuye de manera muy directa
–siempre bajo unos parámetros de control– a que el vino
pueda conservarse durante
más tiempo. El alcohol es un
componente muy significativo:
basta con recordar los numerosos vinos de licor que aguantan
hasta más de cinco décadas. Y
por último, los taninos y polifenoles que por sus propiedades
antioxidantes favorecen la
conservación de los vinos.

La Associació de Periodistes Gastronòmics concede
seis premios ‘Vi a Vi’ al mejor servicio del vino
Más de 90 bodegas participan el 10 de junio en la octava edición de La Magia del Bodeguero
redacción

La Associació de Periodistes y Escriptors Gastronòmics de Balears
ha concedido los premios Vi a Vi
al mejor servicio del vino, galardones que han recaído en seis de los
22 restaurantes palmesanos que
participan en la primera edición
de esta iniciativa gastronómica de
La Vinoteca. Dentro del itinerario
de La Lonja, los premiados han
sido Bruselas, Forn de Sant Joan
y Wineing; y en la ruta de Santa
Catalina, el jurado ha destacado
el servicio de Beewi, De Vinos y
Picasso. Los premios fueron entregados por el presidente de dicha asociación profesional, Juan
José Pasarón, en un acto celebrado
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el día 26 de mayo en la sede de la
Cambra de Comerç.
La iniciativa de tapeo de La Vinoteca, que pretende dar a conocer
nuevos vinos e incentivar el chiquiteo por copas, ha tenido una gran
aceptación por parte del público.
En el barrio de La Lonja, donde Vi a
Vi se celebra cada último jueves de
mes, se está sirviendo una media
de 400 pinchos por establecimiento. En Santa Catalina, también con
gran ambiente, la ruta se celebra el
segundo jueves. Vi a Vi arrancó a finales de marzo y se celebrará hasta
el mes de octubre, periodo durante
el que se presentará la friolera de
250 vinos, siempre servidos por copas. Tanto los vinos como las tapas

de cada establecimiento cambian
mensualmente y el horario es de 20
a 23 horas. El mes de julio estará
dedicado a vinos blancos y agosto,
a cavas.
Por otra parte, la octava edición
de La Magia del Bodeguero, que
se celebra el 10 de junio en la sala
de congresos de Es Molí d’es Comte (Establiments), contará con la
participación de 94 bodegas, entre
ellas Vega Sicilia, Pingus, Contador, Aalto y Álvaro Palacios. Será
la mayor participación desde que
Juan Luis Pérez de Eulate, propietario de La Vinoteca, arrancara con
este interesante encuentro enológico, una gran muestra de vinos servidos por sus creadores.
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vinaria
Por M. MESQUIDA y E. SÁNCHEZ-MONGE

JAUME MESQUIDA
Negre 2008

JAUME DE PUNTIRÓ
BUC 2004

VI D’AUBA
PICOT’N 2008

Callet, mantonegro, cabernet y sirah
DO Pla i Llevant

DO Binissalem Mallorca

Callet, Merlot, Syrah y Cabernet
DO PLa i Llevant

Este tinto de crianza es la
culminación de un trabajo
continuado de investigación, de observación de la
naturaleza y de amor por la
cultura tradicional. Goza
de una situación, de un clima y de una composición
idóneas, y en él se plasma
la tierra que pisamos y
cultivamos. El resultado de
esta conjunción de factores
y de mucho trabajo es un
auténtico regalo para el
paladar. El Buc 04, tinto
con claro carácter mediterráneo, presenta aromas de
frutas rojas maduras con
notas de monte bajo y balsámicas. Vino con mucha
personalidad, en boca se
presenta directo, con notas
maduras y recuerdos balsámicos. Buena evolución
en su paso por boca, donde
denota cierta frescura, y
final agradable. 13,90€

Este tinto nace de un nuevo
proyecto de cuatro amigos
enamorados del vino, con
buena formación enológica
y de técnica agraria. Las tierras de callo rojo de la finca
Son Nadal, junto con las
características gravosas de
Son Bennàssar y el carácter
arcilloso de Son Jaume Andreu permiten la obtención
de uvas de calidad de las
diferentes variedades. El
Picot’N presenta aromas de
frutas negras y de bosque,
en confitura, junto con recuerdos de frutos secos y
torrefactos (café), así como
notas de regaliz. En boca
es fresco, vivo, con toques
de frutas rojas confitadas,
buena acidez y presencia de
taninos. El carácter frutal
sigue dominando en boca,
con notas algo más maduras
y buena estructura. Final
largo y gustoso. 8€

Desde junio de 2004, la
cuarta generación de la
familia Mesquida ha asumido la continuidad del reto
familiar. Bajo el lema de
recuperar y mantener la vitalidad de la tierra, han enfocado todos sus esfuerzos
en estimular y potenciar la
fertilidad y la energía de las
viñas, estudiando la manera
de minimizar el impacto
de la maquinaria sobre los
viñedos. Este tinto presenta
aromas de frutas rojas y
negras maduras (moras, ciruelas), junto con notas lácteas, balsámicas y un fondo
tostado. Bien conjuntado,
en boca es fresco y vivo, con
taninos ligeramente marcados, agradable evolución y
frescura. El final, muy rico,
trae nuevas sensaciones de
frutas frescas y recuerdos
especiados. 8,70€

NEGRE 2007
Son Vives

SON BORDILS
Blanc de blancs 2009

Cabernet, merlot, sirah y mantonegro
Vi de la Terra de Mallorca

Prensal blanc
Vi de la Terra de Mallorca

Lo que en un principio fue
un producto para consumo
familiar, hoy se comercializa sin haber perdido su
carácter de vino artesano.
Tanto la vinificación como
el cuidado de la viña se
hacen de manera artesanal,
pero sin renunciar a los
equipamientos y las técnicas más avanzadas. Este
tinto se presenta con aromas de buena intensidad,
recuerdos de frutas rojas y
negras confitadas (ciruelas,
grosellas, moras) y notas
balsámicas y de tostados,
propias del paso por barrica. En boca es sabroso y firme, con taninos maduros
y bien conjuntados. Final
de boca agradable, amplio
y fresco, con recuerdos minerales y de frutas maduras
en licor, y un deje amargo
que le aporta mayor complejidad. 9,80€

Bodega rodeada de 25 hectáreas de viñedo y ligada a
la historia vitivinícola de
Mallorca desde 1433, ha sido
durante muchos años una
de las mayores extensiones
productoras de la isla. Desde
1998, los hermanos Pedro y
Ramón Coll la han dotado
de modernas instalaciones.
Elaborado con la principal
variedad local de uva blanca, este vino presenta un
aspecto cristalino, limpio y
muy brillante, con reflejos
verdosos. Aromas muy varietales que nos recuerdan a
frutas blancas frescas, junto
con notas cítricas (pomelos, naranja sanguina) y un
fondo de recuerdos entre
herbáceos (hinojo) y florales.
En boca se presenta con carácter, estructurado y con la
acidez justa. El paso en boca
mantiene el carácter frutal y
el final es agradable. 8,70€

100% PASIÓN
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En las bodegas Miquel Oliver, el vino
es nuestra forma de expresión. Y la
pasión, nuestro ingrediente “secreto”

manjaria nº8. junio 2010

la despensa de…

Juanjo Genestar,
chef de Genestar

Cinco años acaba de cumplir Juanjo Genestar en su restaurante
de Alcúdia. Cinco años sin carta, cinco vueltas al sol sin red, sin
miedo a improvisar, síntoma de que domina el oficio. Su menú
de cinco platos, que cambia a diario, es tan imprevisible, impulsivo y vehemente como él mismo. Mezcla ingredientes a placer,
pero con lógica, y no suele recrearse en la tradición. Experiencia
e intuición se alían en su quehacer cotidiano. Sus recetas no
aspiran a la síntesis, ni escatiman ingredientes: para eso cuenta
con una despensa bien surtida. Aquí nos presenta a cuatro de
las personas encargadas de abastecerla.

LUIS ARMERO
Bodegues Armero i Adrover. Felanitx

PEP MARTÍNEZ
Forn de Ca’n Torres. Panecillos de sésamo. Alcúdia
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Para mí, como profesional, Luis
Armero es uno de los vinateros de
Mallorca en quienes más confío.
Es el enólogo cerebrito. Ha sido
un pionero en la isla en cuanto a
investigación: no estamos hablando de un bodeguero de los de la
última hornada, sino de alguien
con mucha experiencia. Y elabora unos vinos espectaculares, de
sensación. Yo tengo cinco vinos
suyos en la carta del restaurante.
Además de inteligente, Luis es
una persona muy bondadosa y
muy humilde, pero podría ir subido en una carroza. Se lo merece
por todo lo que ha aportado, durante tantos años, al mundo del
vino mallorquín.

PEPE CORADO

Pep es un currante, un luchador
nato. Hace dos años, al jubilarse
su suegro, decidió coger las riendas del negocio, el Forn de Ca’n
Torres, que está en el pueblo de
Alcúdia y abastece a numerosos
hoteles de la comarca. Su pan
payés moreno es de los mejores de
Mallorca, así como sus ensaimadas de crema y sus empanadas de
carne con guisantes. Yo le compro unos panecillos de sésamo
que elabora exclusivamente para
mí con una receta de ambos, lo
que es un auténtico privilegio.
Lo malo es que están tan buenos
que algunos clientes no pueden
acabarse el menú porque se han
zampado cuatro.

ESTER ESCUIN

Aceite de oliva. Alcúdia

Alcudia Frío. Pescados y mariscos. Port d’Alcúdia

Pepe es un andaluz muy salao. Es
tímido, pero a la vez es muy simpático. Es una de esas personas
que caen bien. Lleva el bar del Auditori d’Alcúdia, que está al lado
de mi restaurante. Y como buen
andaluz, elabora un aceite de oliva
magnífico, auténtico oro líquido.
Cosecha sus propias aceitunas y
luego va a la tafona de Caimari
para la extracción del aceite. Yo
tengo la suerte de que me reserva
una cuarta parte de lo que produce. Pongo su aceite como aperitivo: creo que no puede haber mejor
arranque para mi menú de tast.
Además, lo utilizo como aderezo
de ensaladas y para rematar los
platos de pescado.

Ester es la dueña de la empresa
familiar Pescados y Mariscos Alcúdia Frío, que lleva funcionando
veinte años y provee a toda la zona
norte de Mallorca, desde Cala Sant
Vicenç a Cala Ratjada. Son muy
buena gente, dan calidad y confían
en el pequeño empresario, lo que
siempre es de agradecer. Compran en las lonjas de Palma y Port
d’Alcúdia y también traen género
de fuera de la isla. Yo les gasto,
sobre todo, gallos de San Pedro y
pescados de roca como escórporas
o serranos reales, además de sepia,
gatí (musola), rayas, verderols, serviolas y otros pescados de nuestra
bahía. También me sirven morralla
fresca para los fondos.
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en el camino
Por ANDONI SARRIEGI

Guggenheim
Integrado en el grupo empresarial de Andoni Luis Aduriz, el
restaurante del Guggenheim es
uno de los mejores de Bilbao.
Manda en fogones, desde hace
diez años, Josean Martínez Alija,
uno de los chefs más interesantes de la última hornada. Entre sus platos, las hebras de berenjena asada con regaliz de palo y yogur de aceite de oliva, los
guisantes lágrima con jugo de manzana y té blanco o los sesos
de cordero asados al sarmiento con caldo de alubia tolosana.
En postres, uno para comer con las manos: textura de café con
helado de cerveza tostada, naranja y azahar. Auténtica cocina
de autor, original, sutil, sintética y de sabores transparentes.
Avda Abandoibarra, 2 (museo Guggenheim). 944 239 333

El Viejo Zortzi
y Zortziko
En El Viejo Zortzi, casa
matriz del grupo Zortziko,
la familia García ofrece una
sabrosa cocina tradicional
puesta al día: pulpo sobre
tosta de manzana confitada,
verduras asadas con láminas de bacalao, sardinas en aceite de oliva
con puré especiado de tomate, crema de carabinero con sus tropezones. Más contundente: manitas de cerdo sin trabajo (deshuesadas), callos a la vizcaína con txistorra, codillo de cerdo con berza,
rabo estofado al rioja... En barra, pinchos de cocina caliente, medias
raciones y buenos vinos por copas, con excelente servicio y ambiente de taberna refinada. Asesora en cocina Daniel García, que sigue
despuntando como chef del elegante Zortziko (en la foto). Licenciado Poza, 54 ( 944 419 249) y Alameda Mazarredo, 17 (944 239 743)

Víctor Montes

FOTOS CEDIDAS POR BILBAO TURISMO

BILBAO,
la atracción del titanio

La incesante metamorfosis de la capital vizcaína –impulsada por la
apertura del Guggenheim– afecta también a su oferta gastronómica.
A las viejas tascas de siempre, se unen ahora gastrobares, vinotecas y
restaurantes de vanguardia ubicados en hoteles y museos.

C

omo viajero escasamente compulsivo, me gusta regresar a los destinos
ya visitados. A la hora de planificar
un viaje, esa nostalgia de los lugares se impone a la avidez por lo desconocido y por lo
lejano. La verdad es que, en algún momento incierto, los países remotos dejaron de
atraerme. Con Bilbao, lo tengo fácil, pues
para mí es frecuentemente un lugar de tránsito. Y además es una ciudad que cuando
era gris –cuando nadie había oído hablar
de Frank Gehry– ya me atrapaba. La apertura del Guggenheim, en 1997, convirtió la
melancólica capital vizcaína en un destino
turístico de primer orden y fue el chispazo
para una transformación total, una metamorfosis urbana que no cesa. Llegando desde el aeropuerto de Loiu (la paloma diseñada
por Calatrava), la súbita aparición del edificio ensortijado y resplandeciente de Gehry,
con sus escamas de titanio, nunca deja de
conmoverme, por más que se sucedan los
reencuentros. También me emociona, una y
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otra vez, el estilo delicado –y radical– de Josean Martínez Alija, chef del restaurante del
museo.
Pero Bilbao no es sólo el Guguen. Junto al
Casco Viejo, parece emerger de la ría otro
edificio singular, el del Mercado de la Ribera,
inaugurado en 1929 y hoy en fase de remodelación integral. Justo al lado, por las Siete
Calles –donde antiguamente se ubicaban los
gremios– aún deambulan en cuadrillas los
txikiteros de toda la vida. Buen sitio para tomar unos txikitos o potes de vino es también
la cercana Plaza Nueva, donde siempre hay
ambiente en las barras de Víctor Montes, Sorgintzulo, Café Bilbao y Gure Toki, bien surtidas de pinchos. Y el poteo tradicional del Ensanche se concentra en la zona de Indautxu,
cerca del estadio de San Mamés, sobre todo
en las calles Licenciado Poza y Maestro García
Rivero. Para comer sentado y a manteles, dos
pistas: Etxanobe, en el Palacio Euskalduna de
Congresos, y Arbola Gaña, en el recomendable Museo de Bellas Artes.

Fundada en 1849, esta bilbainísima casa de fachada
modernista con ribetes dorados es uno de los grandes
clásicos del Casco Viejo. La
barra está bien surtida de
apetitosos pinchos y tienen
jamón ibérico y otros escogidos embutidos de bellota. Mejor
opción es sentarse en el comedor y darse un festín de cocina
tradicional vasca. Entre las especialidades, cogote de merluza al
horno con su usual refrito de ajo y guindilla, bacalao al pilpil o a
la vizcaína y chuletón del país. Terraza bajo los soportales de la
animada Plaza Nueva, oferta de productos delicatessen y bodega bien pertrechada. Plaza Nueva, 8. 944 157 067

Bitoque
Moderno gastrobar donde
oficia el británico Darren Williamson, discípulo de Martín
Berasategui y vencedor de la
última edición del Campeonato de Euskal Herria de Pintxos
con un vanguardista bikini de
rabo con caldo de garbanzos
y pimientos asados, aire de cebolla y perlas de mosto. Su cocina
en miniatura se elabora al momento y a la vista. Algunos de sus
pinchos creativos: pulpo con sopa de tomate raff y aceite de
oliva, salmón marinado con algas yodadas, sopa de calabaza
a la naranja con sushi de mango. El chef de Manchester dirige
otro céntrico local en Alameda Mazarredo, el Bitoque de Albia.
Rodríguez Arias, 32. 944 418 830

Iruña
En los románticos Jardines
de Albia, uno de los lugares
más apacibles del centro
de Bilbao, abre todos los
días este precioso café
inaugurado en 1903. Su
decoración interior es de
inspiración mudéjar, con techos policromados y pinturas murales.
Cenar de unos pinchos morunos en la barra de la zona de azulejos
es un rito gastronómico obligado para todo visitante del Botxo (el
hoyo, apelativo con que se conoce a esta urbe rodeada de montañas). Otra especialidad de la casa es el serranito, emparedado de
tocino ibérico y jamón a la plancha. Para seguir picando, hay que
explorar las aledañas calles Diputación, Ledesma y Astarloa.
Jardines de Albia. 944 237 021
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el bazar
Pasta fresca de D’ORIGEN

Miguel Ángel Gener y Marc Fosh.

Miguel Ángel Gener,
vencedor del XIII
Campionat Balear
de Sommeliers

Por su capacidad nutritiva y energética, la pasta es uno de
los alimentos más completos. En el puesto de d’Origen, en
el Mercat de l’Olivar, encontrarás cada día una gran variedad
de pasta fresca elaborada artesanalmente: tallarines,
espaguetis, macarrones o ñoquis, además de raviolis rellenos
de ricotta y pera, albahaca y mozarella, queso gorgonzola,
espinacas, champiñones,
calabacín, jamón
serrano… Entre 4
y 6 E / Kg

REDACCIÓN

Miguel Ángel Gener es el nuevo campeón de Baleares de sumilleres. El joven sommelier del restaurante Simply
Fosh –que dirige en Palma el chef
Marc Fosh– se impuso en la final
de esta decimotercera edición, celebrada el día 25 de mayo en la Escola
d’Hoteleria de les Illes Balears. Los
otros dos finalistas fueron Manuel
Vogel, del restaurante Sea y vencedor
en 2008 y 2009, y José Miguel Pons,
del hotel Valldemossa. Gener, que ya
se impuso hace tres años, acudirá a
la final nacional, programada para
noviembre en el marco congreso San
Sebastián Gastronomika. El representante balear ha trabajado en destacados restaurantes de la isla, como
El Olivo, Béns d’Avall y Son Vida.
La final balear, muy reñida, se desarrolló durante dos horas y constó de
cinco pruebas: la identificación de tres
productos catados a ciegas; un servicio de decantación de un vino ante
supuestos comensales; la carta errónea, en que debían corregirse erratas
en añadas, nombres de marcas, denominaciones de origen o calificación
del vino; la toma de comanda, con
armonización de vinos para un menú
degustación de cinco platos, y la prueba sorpresa, que este año consistió en
diez preguntas sobre teoría de vinos y
licores, cuestionario que debía contestarse en cuatro minutos.
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Sales de SABORS DE SA TERRA
Escamas de sal que saben a
sobrasada, tomate de ramellet,
licor de hierbas, botifarró y
queso curado, de la casa MSS
(MemSiSurt). Inspiradas en
productos autóctonos de la isla,
están elaboradas con materias
primas de excelente calidad, sin
aromas añadidos y aplicando una
tecnología basada en tratamientos
culinarios tradicionales. Para
condimentar sus platos con un
original toque gourmet. De venta
en Especias Crespí. 3,20E (tubo
individual) , 7,50E (bote) y 12,50E
(pack rústico 5 sabores)

Orujo de frambuesa
PACO & LOLA (ed. limitada)
Por su diseño minimalista
y que imita a un perfume,
nadie diría que se trata de
un orujo de uva albariña
y frambuesa. Se puede
tomar solo, pero su toque
dulce y su intenso sabor a
fruta roja hacen que combine perfectamente con
postres de chocolate. De
color rojo violeta, es el licor
más chic y sugerente del
actual panorama de espirituosos. A la venta en Sa
Roteta (mercado de Sta.
Catalina). 28,50E

PERLAT DOLÇ 08

Joyas de la viña SARTCELLS

Bibiana Casas crea originales collares y pendientes
a partir de los zarcillos de las vides de la bodega
Jaume Mesquida. Su colección 2010-11 se
presenta el viernes 4 de junio, a las 19,30 horas,
en el citado celler de Porreres (c/ Vileta, 7) con
degustación de vinos ecológicos y demostración
en directo del estilista y peluquero Jaume Barceló.

Vino tinto dulce de la DO
Montsant (Catalunya) elaborado
con uvas sobremaduradas de la
variedad syrah y con paso por barrica de roble. Destaca su aroma
de cerezas en
licor y frutos
rojos maduros.
En boca es
untuoso, con
notas tostadas
y de miel. Ideal
para acompañar
postres de crema o chocolate,
tartas de frutas
y quesos grasos. De venta
en la nueva
vinoteca palmesana Milléssimée (Berenguer
de Sant Joan,
4). 13,25E
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terradevins
ILLES BALEARS

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

Suscríbete
en el tel 971 72 91 76 ó en suscripciones@terradevinsillesbalears.com

