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Cuando termina el año a todos nos gusta hacer recuento de lo acontecido durante los
doce largos meses. En esta ocasión nos ha hecho especial ilusión porque nuestra revista
cumple diez números, ese número redondo con el que nos gusta que nos identifiquen
en muchas ocasiones. Así, hemos querido ofrecerles en este ejemplar un breve repaso
desde nuestros inicios, son muchos los temas tratados, las entrevistas realizadas, ¡los
vinos catados!... y de todo ello nos quedamos con las personas que hemos conocido a
lo largo de este viaje vinícola y gastronómico porque verdaderamente han sido ellos el
motor que nos ha impulsado a seguir adelante.
Pero no sólo hemos querido contarles el pasado y por eso no ha faltado un tema de
actualidad en nuestra mesa redonda: ¿Tendemos a comprar los vinos por sus medallas?
También les dejamos un buen sabor de boca con nuestra visita al restaurante Jardín donde
disfrutamos de un menú degustación que da prueba del nivel gastronómico de nuestra
isla. Nada mejor que acompañar estas fiestas con algunos de los vinos que les recomendamos. En este número el equipo de Terra de Vins se ha despazado a la comarca del Priorat,
les ofrecemos un interesante reportaje sobre la actualidad vinícola de una de las zonas
mas creativas de España. También queremos aprovechar estas páginas para dar las gracias
al pueblo de Santa María del Camí por el premio Brot de Pi a nuestra revista.
Y de la misma manera que nos gusta echar la vista atrás y ver el camino recorrido, también nos gusta hacer promesas para encarar el próximo año. ¿Quién no dice aquello de
este año me propongo….? Les dejamos para que sean ustedes los que completen estos
puntos suspensivos. Nosotras también prometemos hacer nuestros deberes, donde está
incluido ofrecerles el placer del buen beber y el buen comer.
Nos vemos en el 2011.

Lucía Gómez del Pulgar

Magdalena Mesquida
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LA MESA REDONDA de TERRA DE VINS

Los galardones en el mundo del vino:
				
Reconocimiento o reclamo
Por Conxa Rosillo

Una nueva edición de la mesa redonda de la revista
Terra de Vins, y ya van tres, nos dio la ocasión para
reunirnos y debatir sobre un tema controvertido. Esta
tercera convocatoria la titulamos “Los galardones en
el mundo del vino: un reconocimiento o un reclamo”.
A la invitación de esta revista respondieron: Miquel
Angel Frau, del IQUA; Ramon Servalls, de Bodegas
Macià Batle, Antonio Fernández, Campeón de Somelieres de Baleares y somelier del establecimiento Cocinaria; Luis Armero, de Bodegas
Armero i Adrover; Antoni Vich,
somelier y maitre del restaurante
Náutic; Lucía Gómez del Pulgar, periodista y directora de Terra de Vins
y Magdalena Mesquida, editora del
suplemento Manjaria.
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En el planteamiento del tema constatamos que no hay
día que la prensa no recoja un premio, una medalla otorgada en los más recónditos rincones del mundo a uno de
nuestros vinos, uno de los vinos que nacen y se hacen en
esta tierra. Es cierto que eso pasa con unos más que con
otros pero no es menos cierto que siempre
es un motivo de satisfacción ver el eco
que el trabajo de nuestras bodegas tiene
fuera de casa. Un eco que, si además de
recoger galardones supone el reconocimiento de los entendidos y, por ende de
los mercados, siempre ha de ser bien recibido. Ahora bien, y entramos de lleno en
el tema del debate ¿son esos galardones
una prueba de calidad? o, tal vez mejor
dicho, ¿también son otra cosa?

Desde el primer momento se vio que era un tema
difícil de plantear, sobre el que no todo el mundo
está dispuesto a dar su opinión: delicado y polémico pues, como nos gusta en estas mesas redondas de Terra de Vins. La intención era ponerle voz
a esas diversas opiniones, muchas de las cuales se
pueden escuchar en conversaciones en voz baja,
en off de récord, como decimos los periodistas y
no siempre con el interlocutor cara a cara.
Para entrar en calor un par de citas:

Lucía Gómez
del Pulgar:
“El que publica
el resultado de
un concurso
debería ofrecer
una información
completa sobre
los detalles de
la competición
para que el lector
pueda saber de
que se trata”.

De entrada, todos, o casi todos los concursos y
certámenes que se convocan, sean donde sean,
exponen en sus bases los más loables objetivos.
“Fomentar la calidad y promover la comercialización de los vinos presentados a concurso”, es
probablemente el encabezamiento más frecuente.
También se pretende “ofrecer un foro a los productores, viticultores, importadores y consumidores para que puedan comparar los distintos vinos
a fin de facilitar la orientación y la decisión de
compra y, por otro lado, llegue a un amplio público -cito textualmente-. Lo que para los consumidores de vino significa una orientación valiosa,
supone para los productores el reconocimiento de
su labor y sus esfuerzos”.
El resultado inmediato de los más brillantes de
los participantes es que “los premios obtenidos
permiten identificar los productos galardonados con este distintivo de prestigio de cara a su
comercialización”. He ahí un buen motivo para
participar, desde luego.
Funciona por tanto, como trampolín para darse a
conocer en el mercado. Pero,
¿qué quiere decir un premio
reseñado en una publicación local, o especializada
si vamos al caso como la
nuestra, sobre uno de nuestros vinos? ¿Cómo traducir
esa medalla? Normalmente
el público no conoce ni el
ámbito, ni el número de los
participantes, ni tampoco el

número de galardones que se otorgan en la competición. Esos son detalles que quedan reservados
sólo para los entendidos del sector.
Por otra parte, tampoco se sabe la mecánica de
selección inicial ni de la valoración del jurado…
Tanto desconocimiento hace que en la calle no
sea infrecuente oír que estos o aquellos premios
se compran y se venden, comentarios que socavan, sin duda, el prestigio del certamen, pero
también del galardonado.
Pero consultemos a una autoridad como es la
Organización Internacional de la Viña y el Vino
(OIV). Según la OIV, “para una bodega, el nivel
de calidad de sus vinos se mide en relación con
los competidores del mismo segmento, tanto a
nivel nacional como mundial, y en ello, los concursos y las medallas son un factor de evaluación
y de promoción.
A partir del color, el aroma y la textura y con
datos mínimos proporcionados por los organizadores, miles de botellas pasan frente a los ojos, la
nariz y el paladar de expertos que dan su veredicto profesional”.
Es un planteamiento incuestionable, transparente,
pero más allá de las intenciones están las realidades.
Acudimos también a Andrés Proensa, a quien no
es necesario presentar en el mundo del vino, para
ver que no somos los primeros en cuestionar este
tema. También Proensa se pregunta si debe el
consumidor confiar en los resultados de los concursos y dice en un artículo publicado en 2004:
“Los concursos tienen varias facetas. No es la
menos importante servir de estímulo a los elaboradores para mejorar la calidad de sus productos.
Sin embargo, el objetivo de ese tipo de certámenes
es el consumidor. No hay duda de que la proliferación de nuevas marcas y nuevas zonas productoras
de vinos de calidad y la apertura de los mercados,
con la llegada de vinos foráneos, proporcionan al
consumidor un número tan alto de alternativas
que le resulta imposible elegir sin ayuda.
La prensa especializada, las guías de vinos y
los consejos de los responsables de los puntos
de venta (tiendas, restaurantes) son puntos de
referencia útiles. Los concursos de vinos aportan también pistas valiosas que ayudan a los
consumidores a elegir un producto de calidad.
Sin embargo, es importante dar a los resultados
obtenidos en concursos su auténtica dimensión.

T

e

r

r

a

d

e

V

i

n

s

7

En ocasiones, las bodegas tienden a sobrevalorar su importancia mientras algunos críticos
intentan desacreditarlos. Tal vez la verdad esté
en el justo medio”.

Ramon Servalls:
“Las medallas
han sido el mayor
revulsivo para el
vino mallorquín y
han incentivado
al consumidor
local que ha
comprendido que
el vino hecho aquí
es bueno”.

Antonio
Fernández:
“Los galardones
tienden a
despistar al
consumidor ya
que sabe poco de
la mecánica del
campeonato”.
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Y, a continuación, cuenta Proensa el caso de
una bodega de la Ribera del Duero que utilizó
como reclamo publicitario para el lanzamiento
de un producto nuevo, el galardón que el vino
en cuestión había recibido en un concurso en
Turquía. El vino había sido calificado como el
mejor del mundo. Poco tiempo hizo falta para
que este caso de manipulación fuera puesto
en solfa y aprovechado por los críticos como
argumento para descalificar al conjunto de los
concursos de calidad.
Dicho esto, empezó el debate.
Ramon Servalls aseguró que “los que más
critican los concursos y los premios son los
que no los ganan” y recordó que, de los dos
tipos de concursos que hay, los homologados
y reconocidos por la OIV y los que no lo son,
la bodega Macià Batle sólo participa en los
primeros. Y añadió: “Los premios nos dan a
conocer y hacen que la gente nos valore. Los
150 premios obtenidos por nuestra bodega
nos han dado reconocimiento internacional y
aquí se ha acabado reconociendo la calidad del
vino que se hace en Mallorca”.
Antonio Fernández dijo que no creía que el
consumidor se dejara influir por las distinciones a la hora de comprar en un establecimiento especializado como el suyo,” tal vez sea el
caso”, expuso, “de las grandes superficies y los
supermercados donde no hay posibilidad de
asesorarse a través de un experto y ese tipo de
indicaciones en la botella puede ser un factor
a tener en cuenta. Los galardones tienden a
despistar al consumidor ya que sabe poco de
la mecánica del campeonato”, añadió.
Luis Armero, por su parte, y como bodeguero,
sostuvo que el participar o no participar, y él
no suele hacerlo, es cosa de la estrategia de
cada negocio. “Hay bodegas que no entran en
esa competición por que trabajan el día a día,
buscando la calidad”.
Ramon Servalls recordó que los concursos internacionales son muy selectivos y que los premios acaban publicándose luego en las guías
con buenas valoraciones. “Siempre que el vino
lo merezca”, recogió Antonio Fernández.

Como periodista, Lucia Gómez del Pulgar dijo
que las medallas son como los consejos de los
gurús que dicen que tal añada es buena o muy
buena. “Ahora son tantos los concursos que se
ha diluido un poco el valor de estas distinciones”
y coincidió con Servalls en que al consumidor
le falta información. “El que publica el resultado
de un concurso debería ofrecer una información
completa sobre los detalles de la competición
para que el lector pueda saber de que se trata”.
“No se puede poner en duda que los galardonados –dijo Antoni Vich- tienen un nivel alto,
pero a la hora de la venta no veo que el cliente
pida un Bacus o un Bruselas. Yo no tengo las
botellas expuestas y no juego a ofrecer esa medalla. Tal vez sea el cliente extranjero el que
viene con la información y piden por el nombre del vino. Y yo, como somelier, me planteo
mis propios gustos. Eso si, creo que hay que
admitir que los premios hacen que haya una
competencia más fuerte”.
Ramon Servalls insistió en que “las medallas
han sido el mayor revulsivo para el vino mallorquín y han incentivado al consumidor
local que ha comprendido que el vino hecho
aquí es bueno”.
Se mostró de acuerdo Luis Armero en que se
va conociendo el producto pero, reconoció “a
veces hay miedo a no poder responder a la demanda por falta de producción. Hay que poder
digerirlos, tantos premios. Y no olvidemos que
antes también se hacían vinos buenos aquí”.
“Después de las medallas, hay que reconocerlo,
dijo Servalls, nos hemos crecido y nos han servido para presentarnos al mismo nivel que otras
D.O reconocidas como Rioja o Ribera del Duero”.
A partir de aquí, Servalls explicó cómo su bodega selecciona las competiciones en las que
participa: “Sinceramente, hay tantos concursos
que participo en los de aquellas zonas donde
quiero vender vino, y un premio allí, me abre el
mercado. Son una buena carta de presentación”.
Lucía Gómez del Pulgar también reconoció los
efectos benéficos de los galardones a nivel local. “Ha animado a los productores y de cara
a la prensa han funcionado bien, consigues la
medalla y que hablen de ti, al mismo tiempo”.

La importancia
de la información
Por Miquel Àngel Frau

Cap del IQUA (Institut de Qualitat Agroalimentaria)

Quizás falte información, pero
no por ello se puede cuestionar
el mérito de haber obtenido un
reconocimiento en determinados
concursos de vinos.
Cada día más personas saben
diferenciar y valorar la diferencia entre los diferentes tipos de
torneo de tenis: Grand Slam,
Màsters 1000, Copa Davis, etc
o entre los premios literarios y
científicos. También es importante que consumidores y prensa sepan diferenciar entre concursos oficiales y oficialmente
reconocidos o entre concursos
nacionales e internacionales.
Conseguir prestigiar un concurso

de vinos no es una tarea nada
fácil, a título de ejemplo, hasta la
segunda edición de un concurso
bajo la supervisión de la OIV no
se consigue su reconocimiento;
por tanto los organizadores de un
concurso de vinos son los primeros interesados en ser rigurosos y
en segundo lugar la entidad que
lo reconoce realiza la supervisión
idónea; todo ello ofrece unas
garantías indiscutibles.
Los concursos reconocidos por
la OIV, por el Ministerio de Agricultura o por las Comunidades
Autónomas están sometidos a
un reglamento público y a una
supervisión rigurosa por parte
de la entidad que los reconoce.
Quizás falte información en relación a las reglas de las diferentes
categorías de concursos y a la
dificultad y mérito de ganar un

concurso, o información entre
el número de medallas que se
otorgan en un concurso, o entre
el gran premio de un concurso y
todos los vinos premiados.
También es importante clarificar que el premiado es una
partida de un determinado
vino; ni todo el vino de la bodega, ni todos los vinos de la
añada. Tampoco se premia a la
bodega; si bien indirectamente
tiene su reconocimiento.
El que los vinos de las Illes
Balears sean noticia por haber
sido premiados en concursos es
una noticia muy positiva. En los
últimos 20 años el número de
concursos de vinos con prestigio
se ha incrementado poco, pero
el número de vinos de las Illes
Balears premiados se ha incrementado de manera importante;

es fácil concluir que los vinos de
las Illes Balears cada día son más
competitivos y que cada vez son
más internacionales.
En el uso de los premios las bodegas de les Illes Baleares son
muy rigurosas y únicamente
usan y publicitan premios oficiales u oficialmente reconocidos; una muestra más del rigor
y apuesta por la calidad de las
bodegas de las islas.

T

e

r

r

a

d

e

V

i

n

s

9

Luis Armero:
“A veces hay
miedo a no
poder responder
a la demanda
por falta de
producción.
Hay que
poder digerirlos,
tantos premios. Y no
olvidemos que antes
también se hacían vinos
buenos aquí”.

“Pero es un fenómeno efímero
–señaló Antonio Fernández-. La
verdad es que sólo después de la
publicación de la noticia viene
alguien pidiendo ese vino. Claro
que nosotros procuramos tenerlo
por que si hay un vino bueno
reconocido por su calidad, malo si
no lo tienes en una vinoteca”.
“Está claro que medallas y medios de comunicación son un
buen tandem –afirmó Magdalena Mesquida- porque no basta ganar el galardón,
después hay que saber comunicarlo”.
“Sí, pero no debemos dar la sensación
de que se están ganando muchas medallas y muy fácilmente” apuntó Ramon
Servalls,”hay que recordar que sólo un
tanto por ciento de los muchos vinos presentados consiguen la distinción. No es
nada fácil. Yo, de hecho, sólo presentó
los que vayan a ganar. Hay que mirar los
costes”.
“No es una cuestión de costes económicos –opinó Luis Armero- lo que te lleva
a participar o no participar, el coste en
dinero es pequeño” Con Lucía Gómez del
Pulgar coincidió que a veces las bodegas
pequeñas no tienen personal para dedicarse a la competición.

Antoni Vich: “Yo no
tengo las botellas
expuestas y no
juego a ofrecer
esa medalla.
Como somelier,
me planteo mis
propios gustos.
Eso sí, creo que
hay que admitir
que los premios
hacen que haya una
competencia más
fuerte”.
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Ramon Servalls confesó que su estrategia
al participar en un concurso internacional,
- “en la Península no vale la pena por que
ahí no tenemos mercado”, aseguró-, se
basa en presentar un producto diferente,
a partir de variedades autóctonas: mantonegro, prensal. “La originalidad nos da
puntos”, aseguró. A lo que Luis Armero
respondió que “no siempre es así, en Bruselas han ganado cabernets y chardonays,
que los hay en todo el mundo”.
En ese momento entramos en un interesante debate sobre la subjetividad como
elemento determinante en la cata y la capacidad del jurado para juzgar y seleccionar todo esto, coincidimos, ya será tema
para otra cita entorno a la mesa redonda
de Terra de Vins.
Y, para terminar, concluimos con Andrés
Proensa: “Reconozcamos que un concurso,
sea el que sea, como cualquier otro ejercicio de cata, es un intento de ofrecer rasgos
de objetividad en algo tan subjetivo como la
valoración de la calidad. La cata no es algo
infalible y en los resultados influyen factores diversos, como el estado de los vinos y
el estado del catador. En todo caso, el engaño no dura mucho y el tiempo pone a cada
uno en su sitio. Y estar en el punto de mira
de la sospecha no es un buen sitio”.

		 2010…

10 números de Terra de Vins
Por LGP

S

iempre me ha gustado lo que simboliza el
número 10: la perfección de nuestros dedos de manos y pies, la puntuación máxima en los exámenes del colegio, chico-a
10, contar de 10 en 10,… Y ahora llegamos al número 10 de Terra de Vins. Esperamos que como los
buenos vinos hayamos conseguido llegar al número
10 con una buena evolución en botella.
Un largo camino, no exento de dificultades que
hemos recorrido con muchos compañeros de viaje,
porque si hay algo que sabemos que está por encima
de todo, es el espíritu de equipo que nos animó desde nuestros comienzos. Un equipo que desde sus inicios ha contado con incondicionales como: Conchi
de Miguel, Andoni Sarriegi, Conxa Rosillo y nuestro
sumiller Eduardo Sánchez-Monge. En fotografía el
equipo de Vicenç Negre y muy especialmente Mercedes Rodríguez. Y en el diseño, el siempre innovador
Ramon Giner. Muchos han encontrado en nuestra
revista un lugar donde contarnos sus experiencias,
como Pere Calafat, Iñigo Morales de Rada, Guillermo
Soler, Ramón Servalls, Pilar Oliver, Raymundo Alabern, Jaume Mesquida, Andreu Majoral, etc.
Nuestra razón de ser fue el vino y pronto nos dimos
cuenta de que iba de la mano de la gastronomía,
así ésta ha ido adquiriendo cada vez más fuerza en
Terra de Vins y por ella han desfilado un buen puñado de los mejores restauradores de la isla: Tomeu
Caldentey, Gerhard Schwaiger, Luis Javier Aznar,
Guillermo Méndez, Blas Soto, Joan Marc Garcías,
etc. Hemos intentado vestir nuestra revista con las
mejores galas y así nuestras portadas son las obras
de artistas como: Christian Karis, Lourdes Sampol,
Oscar Florit, Luis Maraver, Eulari Piera, Andreu Maimó, Erwin Bechtold, y hasta la reproducción de una
obra de Joan Miró.

A la hora de abordar este número 10 seguimos creyendo y defendiendo desde estas humildes páginas
algo que no nos cansaremos de repetir: en Mallorca
se deben aunar los esfuerzos en experimentar y
seleccionar aquellas variedades de uva que demuestran mejores cualidades de adaptación al suelo y a la
climatología de cada una de las zonas de la isla para
que sean capaces de proporcionar vinos de la más
alta calidad.
Nuestros vinos no son ni mejores ni peores que otros
caldos, pero si son únicos, con personalidad propia y
aquí es donde se debe ganar la batalla.
La promoción es fundamental y sin una buena campaña publicitaria no se podrá vender nunca vino
y a la inversa, hay vinos que gracias a una buena
campaña publicitaria se están vendiendo, aunque
haya otros mejores. Sin embargo, no todo vale, hay
que trabajar lo autóctono, pero cuidado, sólo conseguiremos que los mejores enólogos y sumilleres del
mundo hablen de nuestros vinos si le sumamos sólo
un detalle: ser un buen vino.
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1
El 1

En el primer número volcamos toda
nuestra energía, grandes dosis de ilusión,
y mucho trabajo. El resultado, como si
se tratara de un vino, nos dejó satisfechas, pero siempre con una máxima en
la cabeza: el próximo número lo haremos
mejor. Era difícil elegir el reportaje de
portada, había tantos temas sobre los que
tratar y dimos con un clavo ardiente: las
bodegas pedían que sus vinos pudieran
llevar en la etiqueta el nombre de Mallorca. Y en Terra de vins explicamos por
qué era tan importante esto. Hoy estamos
contentas por que la indicación Vi de la
Terra de Mallorca ya luce en las etiquetas
de los vinos mallorquines. Apuntábamos
en un reportaje “Subir al tren del enoturismo” y hemos de decir que se ha avanzado, que tenemos una Ruta del Vi de la
DO Binissalem y que desde la Consellería
de Turismo se sigue en esa dirección,
donde se ha creado una web que aúna a
las bodegas, restaurantes y hoteles siendo
el vino el hilo conductor. Hay que seguir
puliendo, pero la piedra ya está puesta.
Para no perder el norte, quisimos darles
a conocer a conocer los vinos de otros
lugares y así empezamos por descubrir
el Peloponeso griego, al que le seguiría
Creta, la isla de Chipre, Sicilia, Jerez, el
Palatinado alemán, etc.

El 2
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EL 3
Recogimos las conclusiones del I Encuentro de Terra de Vins, donde tuvimos
la oportunidad de realizar un intercambio de ideas, además de darles a catar
nuestros vinos a expertos en el mundo
vitivinícola como John Radford, Andrés
Proensa, José Ramón Peiró, Salvador
Montenegro, etc.
El sector agradeció la organización de
este primer Encuentro del vino de la mejor manera, con su asistencia. Sentimos
el calor de todos los que allí se acercaron
a disfrutar hablando de vino y los ponentes gozaron de un público ávido de
información de los que aprendieron que
en Baleares también se hace buen vino y
lo seguiremos haciendo. Este número lo
completamos con un cuaderno de cata
de los vinos blancos de Baleares con un
panel de cata de excepción: María Isabel
Mijares, Jaume Mesquida, Miguel Angel
Gener, Bartolomé Hernández y Eduardo
Sánchez- Monge.

3
2

Nos adentramos en la bonita historia de
recuperación de la malvasía, con avatares de todo tipo, pero con un final feliz:
se ha conseguido la primera malvasía de
España con certificado libre de virus. Ya
en este número se hablaba cómo alguna
de nuestras bodegas, como Toni Gelabert,
se guiaban por la biodinámica en sus viñas, en profundo respeto por la tierra que
cede el testigo al vino para que transmita
toda su personalidad. Fuimos a Menorca
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y pudimos comprobar la singularidad de
sus vinos y de sus bodegueros, unidos
en una asociación que les ha permitido
recuperar su tradición vitivinícola. Y
editamos un número especial de Terra de
Vins Menorca.
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4

EL 4

Quisimos destacar la trayectoria de la DO
Binissalem con dos décadas de existencia a sus espaldas pero que iniciaba una
nueva etapa, una etapa de cambios con
un nuevo presidente, Pere Calafat y un
objetivo muy definido hacia el que encaminar sus pasos. Especialmente revelador
fue el reportaje sobre las cuatro llaves del
mediterráneo, esos productos que permanecen en nuestra mesa y que han estado
presentes en todas las culturas que han
pasado por Mallorca, hablamos del aceite, el queso, la almendra y el vino. Todo
surgió a raíz de una exposición en el
Museo de Mallorca, a la que se unieron
ponencias y catas.

EL 5
La indicación Vi de la Terra de Mallorca
cumplía 1 año y lo quisimos celebrar con
el reportaje de portada para un objetivo
alcanzado y consolidado. Iniciamos una
serie de reportajes históricos relacionados
con el vino de Mallorca, empezando por
la estación enológica de Felanitx. Nos
acercamos a charlar un ratito (como a él
le gusta decir) con una persona muy especial para todas las bodegas de Mallorca, gran conocedor del viñedo mallorquín y un pozo del saber vitivinícola, el
amo Joan, el Gran Reserva de Can Ribas.

5
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EL 6
Dado que nuestra sección de gastronomía cobraba cada día más importancia,
quisimos que hiciera migas con los vinos, e inauguramos la sección Vino y
Gastronomía, un nuevo desafío. Un pequeño comité cataría los más exquisitos
platos de nuestros restauradores acompañados por vinos de dentro y fuera de
las islas. El resultado: un disfrute para
todos los sentidos.
Les contamos la historia del archiduque y
las viñas de s’Estaca, en uno de lo capítulos más románticos de la historia de la
isla, donde las viñas fueron escenario del
la historia de amor entre un archiduque,
Luis Salvador de Habsburgo y una joven
campesina de Valldemossa, Catalina Homar. Entre los dos consiguieron que la
malvasía de Mallorca fuera conocida más
allá de los mares.

6

7

EL 7

Les informamos del movimiento Slow
Food, quien hace especial hincapié en la
necesidad de crear una nueva relación
entre el productor y el consumidor, además de rescatar productos propios de la
isla y de su cultura.
Nuestro reportaje histórico nos acercaría
al vino de misa y a un secreto apenas
desvelado: ¿Sabía que fueron los agustinos de Binissalem quienes producían
todo el vino de misa para las parroquias
de la isla? Y andando, andando, llegamos
al II Encuentro Terra de Vins que contó
nuevamente con primeros espadas en el
mundo del vino: Agustín Santolaya, Isabel Mijares, Josep Roca, etc.

EL 8
Estrenamos la Mesa redonda de Terra
de Vins. Había muchos temas en el aire
que queríamos poner encima de la mesa
y ¿qué mejor manera de hacerlo que
reunirnos y exponer ideas? El tema propuesto: ¿Una D.O. Mallorca? Conclusión:
Se puso en evidencia la necesidad de
tomar decisiones en el plano de la promoción de vinos.
En la sección gastronómica: la sal y los
higos. Aquí les presentamos a Montserrat
Pons, que carga en solitario con el proyecto de recuperar y difundir el papel de
las higueras y su fruto en nuestra cultura
y en nuestra historia. Deliciosa, su mermelada de higos.

8

EL 9
Esta vez la mesa redonda giró en torno
al tema del precio del vino en el restaurante, algo que preocupa a nuestras
bodegas. Les invitamos a pasear por la
gastronomía de Deià, y descubrir la impronta de Robert Graves.Y les contamos
la aventura de recuperar las variedades
autóctonas, como señalaba nuestra colaboradora Conxa Rosillo ”no apta para
románticos”. También les informamos
de lo acontecido en el Primer Concurso
de Vino Tellus Rotary Illes Balears, que
trajo a la isla un panel de 14 catadores
a los que conseguimos sorprender con
nuestros caldos. Cerrábamos la edición
con una mala noticia: la desaparición de
la Consejería de Agricultura

9
10

EL 10

En sus manos está y aquí tiene el espacio
para apuntar lo que considere.
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Historia de un Vino
Por Conchi de Miguel

Àn 2007 / PERE OBRADOR

Cuando la viña y el hombre
se entienden
Pere considera que el Àn 2007 es de los mejores vinos
que ha elaborado junto a Miquel Ángel (Cerdá) en Ànima Negra “por el equilibrio del vino, fuerza y redondez…, es un conjunto muy bueno, de marcado carácter
mediterráneo, pero al mismo tiempo fresco y elegante”.
Destaca su volumen en boca y tonicidad nada agresiva,
porque aun teniendo mucha fuerza es “goloso y suave”. Pere explica este logro como resultado de algunos
cambios realizados en su proceso de vinificación, que
se han visto finalmente reflejados en la elegancia y
personalidad del vino. En Ànima Negra tienen muy
presente que el vino tiene que ser de alta calidad, que
no por conseguir un caldo muy varietal, con un terroir
muy marcado, tiene que dejarse de hacer un buen vino.
“Cada año intentamos introducir unas variaciones para
ir en esa línea, en el fin de potenciar la variedad, el
terroir. En definitiva todos los avances van encaminados a esto y Àn 2007 es el primero que de verdad para
nosotros tiene estas características”, comenta Pere, que
muestra su satisfacción al recordar esta añada: “es muy
completa, se podría aproximar a lo que en teoría puede
ser este 2010”.
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1 2 34
La correcta
maduración
del fogoneu

Viñas viejas
y sabias

Predominio
de la variedad

El resultado
deseado

“Àn 2007 tiene las mismas
variedades respecto a otras
añadas, pues se ha obtenido
de las mismas viñas y no
ha variado la composición,
encontramos callet en un 90
por ciento y el resto viene
repartido entre mantonegro
y fogoneu, ya que la
plantación de las variedades
está mezclada, antes aquí se
plantaba de esta manera…
En 2007 el callet estaba
perfecto, sin ningún problema
fitosanitario, y entró un
poquito más de fogoneu. Esta
variedad, al tener una piel
más delicada, es más sensible
al tiempo, y si no llega a una
buena maduración a veces se
tiene que desechar, pero en
este caso la diferencia es que
hubo un poquito más de esta
uva debido a que el año fue de
una maduración y climatología
muy buenas. Por todo ello
es un vino con
mucha fuerza, muy
equilibrado y donde
las notas varietales
están muy presentes”.

“La producción que tuvimos
fue relativamente baja, pero
esto permitió que en las viñas
encontráramos una muy buena
concentración. Se trata de viñas viejas, con unas producciones pequeñas, por lo que normalmente dan poco trabajo y
no tenemos que recortar uva.
Ellas mismas se autorregulan
un poquito y esa es la gran
suerte de contar con estas viñas. Para sacar un vino como
éste lo único que necesitas es
una muy buena uva, así es más
fácil trabajar en bodega, sólo
se trata, diremos, de no estropearlo. Como un cocinero…, si
tiene una buena materia prima
es más fácil para él cocinar. Al
final donde trabajamos más es
en viticultura, sobre todo en
ese equilibrio que necesitamos
entre la producción, la tierra
y la planta, con el fin de que
tenga una buena maduración
y sana. Ahí está un poco el
secreto, en la calidad de la
uva, que no te la da otra que
la planta que está en un buen
suelo, y el manejo, claro”.

“Se han cambiado tostados
y la manera de estar hecha
la barrica que tanto condiciona la crianza y evolución
del vino. Hace unos cuantos
años que estamos trabajando
juntamente con una persona experta en madera, que
para aconsejarnos ha tenido
que conocer bien primero el
vino, y la verdad es que los
resultados nos están gustando muchísimo. Para Àn
2007 utilizamos roble francés
nuevo durante los 17 meses
de crianza. Hemos intentado
dar con una barrica que nos
respetara muchísimo el callet, utilizando unos tostados
que acompañan al vino y no
quedan por encima de él. La
madera ha pasado a un segundo término potenciando
mucho más la variedad y el
terreno. Los aromas varietales
son los que predominan en
este vino, aromas del callet
evidentemente, que al final es
lo que te da la evolución de
esta variedad, cada una tiene
una evolución distinta”.

“Recuerdo una añada muy
fácil en viticultura, no hubo
problemas de ningún tipo,
salió todo perfecto… Es excepcional, por una parte, por
salir todo tan rodado, y por
otra, el ver que funcionan las
pequeñas modificaciones que
hemos ido introduciendo, que
cuando el vino está terminado sigue el camino que tú
pensabas que seguiría, eso es
lo más fantástico. No siempre
todo son éxitos porque, evidentemente, hay cosas que no
puedes controlar, te tienes que
ir adaptando a las condiciones
de añada, es todo un equilibrio y es difícil, pero también
es lo divertido de este trabajo.
Al final tienes las mismas viñas, trabajas más o menos de
la misma manera, pero cada
añada sería distinta por las
condiciones de añada que al
final te marcan el vino… Sin
embargo, lo que han aportado
los pequeños cambios es la
mayor diferencia de antes a
ahora, pero en nuestra línea,
en la que hay que seguir”.

Àn 2007 / Bodega Ànima Negra

T

e

r

r

a

d

e

V

i

n

s

19

Selección Bodegas
Nuevos espacios
en Viña Real

Por TDV

Bodega Viña Real

La crianza
con nombre propio

L

a Rioja Alavesa fue una de las
comarcas pioneras en España en
la crianza de los vinos en barrica,
siendo Viña Real una de las primeras marcas en elaborar vinos de crianza
en esta zona. En el año 1920 se lanzaron al
mercado los primeros vinos de “Viña Real”,
en los que nítidamente se conjuntaba la
personalidad, el carácter y la elegancia de
Rioja Alavesa con la redondez y equilibrio
de una perfecta crianza. Estos vinos se
elaboraban con uvas de la zona de Elciego,
en el corazón de la Rioja Alavesa, donde
se encontraban las viñas próximas al viejo
Camino Real, dando por tanto nombre al
Viña Real.
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La fama de estos vinos alcanzó tal posición
que CVNE decidió inaugurar en 2004 una
bodega destinada a la elaboración y crianza
de los vinos de la familia Viña Real. El icono de esta bodega, así como el primer vino
que elaboró en ella, es Pagos de Viña Real,
que nace con la vendimia 2001, dado el
excepcional estado del viñedo.
De esta forma, toda la producción de Viña
Real se trasladó hace ya seis años a las nuevas instalaciones que Philippe Mazieres diseñó para CVNE en Laguardia, La Rioja. Allí se
combinan a la perfección el diseño de vanguardia con la máxima funcionalidad y los
métodos más novedosos con el silencio necesario para el envejecimiento de los vinos.

La bodega Viña Real, con el
objetivo de seguir acercando
el mundo vinícola a todos los
sectores de la sociedad, ha estrenado una sala multiusos de
la que pueden disfrutar tanto
las empresas como el público en
general. Se trata de un espacio
multifuncional de 400 metros
cuadrados en el que las empresas
pueden desde celebrar reuniones
hasta impartir cursos de formación y completar la jornada con
una visita a la bodega y una cata
de vinos. La oportunidad perfecta
para que las empresas puedan
unir trabajo y ocio con sus clientes o sus empleados.
Las visitas, por su parte, encontrarán en esta sala un espacio dedicado a la cultura. Y es que para
su inauguración, la bodega ha
contado con una exposición del
pintor y escritor madrileño Eduardo Arroyo inspirada en CVNE y
la historia de Monopole, el vino
blanco que posee la marca más
antigua de España. La ‘Colección
Monopole’, como se denomina
esta muestra de Arroyo, acompaña las paredes de la nueva sala
y en sus ilustraciones se pueden
apreciar las diferentes impresiones
que Monopole y su larga historia
han evocado en el artista.

Sus
vinos
VINOS BLANCOS
Viña Real fermentado
en barrica:
Vino blanco elaborado
a partir de uvas de la
variedad viura, principalmente, que fermenta en
barricas de roble americano con una posterior
crianza sobre sus lías
finas que son removidas
periódicamente. Presenta
unos aromas muy finos
en los que se conjugan
notas frutales y florales
con aromas propios de la

madera de barrica (vainillas, canela). En boca es
sabroso y untuoso, largo
y presenta una perfecta
redondez. Es un vino
muy logrado ya que conjuga el frescor y juventud
de un vino blanco con la
crianza en barrica.
VINOS TINTOS
Viña Real Crianza:
Vino tinto que permanece
una media de 14 meses en barricas de roble
americano y francés.
Combina elegantemente
los aromas primarios de
la variedad tempranillo
con los provenientes de
su paso por barrica. Suele
presentar una capa media de color y posee una
buena estructura bien

redondeada que hace que
su paso por boca sea muy
agradable.
Viña Real Reserva:
Vino tinto que permanece una media de 24
meses en barricas de
roble americano y francés
así como un posterior
envejecimiento en botella
antes de salir al mercado.
Elaborado con tempranillo con un capa mediaalta de color, con aromas
muy especiados y notas
torrefactas que expresan
perfectamente su paso
por barrica y botella.
Presenta un paso por
boca amplio y muy bien
estructurado, apreciándose un tanino noble muy
bien redondeado que
permitirá al vino evolu-

cionar positivamente con
el tiempo.
Viña Real Gran Reserva:
Vino tinto de uvas seleccionadas manualmente
principalmente de la
variedad tempranillo, que
sólo se elabora en añadas excepcionales. Capa
medio-alta de color, se
caracteriza por presentar
una nariz muy elegante presentando aromas
especiados y presenta
recuerdos a fruta madura,
especialmente a frutas
del bosque. En boca es
un vino con una gran
estructura y redondez con
un paso por boca muy
largo. Se trata de un vino
muy bien equilibrado que
presenta un gran potencial de guarda.

Pagos de Viña Real:
Es un vino elaborado
con el máximo esmero,
procedente de los Pagos
de tempranillo en Rioja
Alavesa. La vendimia se
realiza en cajas con doble
selección en viña y bodega y una cuidada fermentación en depósitos de
pequeñísima capacidad
expresan el máximo potencial que puede alcanzar la uva en la viña.

T

e

r

r

a

d

e

V

i

n

s

21

Vinos con personalidad
Por TDV
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A MI MANERA 2010

KEFREN Reserva 2004

EQUILIBRI 2008

Tempranillo
Bodegas Benjamín Romeo
D.O. Calificada Rioja

Tempranillo
Bodegas Kefrén
D.O. Calificada Rioja

Callet
Vins Toni Gelabert
D.O. Pla i Llevant

Interesante novedad del joven y
carismático viticultor Benjamín Romeo, un vino curioso
y sorprendente, procedente
de las parcelas de El Saúco y
Murmurón, de suelos pobres,
arcilloso-calcáreos. A Mi
manera presenta un color rojo
intenso, es equilibrado y fresco,
y en nariz destaca por las típicas
notas de frutos rojos de la variedad tempranillo. Este tinto joven
es un perfecto representante del
espíritu renovador de su autor
así como del aire fresco que está
imprimiendo con sus creaciones
a una zona tan clásica como
Rioja. A mi manera es el compañero perfecto de carnes blancas,
terrinas de ave, pastas a la italiana, ensaladas de foie y risottos
de setas. Ideal para degustar con
quesos frescos y cremosos.

Kefrén adopta su faraónico
nombre de una montaña
situada en la finca de donde
procede similar a una pirámide. Está elaborado con
uvas procedentes de cepas
de tempranillo de más de 30
años arraigadas sobre suelos
pobres y pedregosos, castigados por los vientos del
norte. Cálido, amplio y bien
estructurado, en nariz resulta especiado, balsámico con
notas tostadas y recuerdos
de regaliz y bombón mentolado. Presenta un atractivo
color rojo cereza y marida
a la perfección con carnes a
la brasa, asados de cordero,
guisos de caza, y quesos del
país semi-curados. Excelente
relación calidad –precio. Se
recomienda su decantación.

Equilibri es el fruto de la
intensa colaboración entre el
equipo de Isla Catavinos y el
viticultor Toni Gelabert, que
ha elaborado y embotellado
exclusivamente este vino para
ellos. Este novedoso “coupage” ha sido elaborado con la
variedad callet procedente de
viñas viejas, ha permanecido
12 meses en barricas nuevas
de roble francés y no ha sido
filtrado ni clarificado. Es un
vino muy equilibrado, sutil,
con un gran potencial. Su
ligereza se redondeará en
botella dentro de los próximos
2 ó 3 años. Es el compañero
ideal de las carnes rojas, de
caza, guisos de cordero y
con quesos poco curados. La
original etiqueta es un diseño
de Ramsés Sariol.

VIÑA POMAL 2006 crianza

PUJANZA crianza

BRUT VERITAS 2006

Tempranillo
Bodegas Viña Pomal
D.O. Calificada Rioja

Tempranillo
Bodegas y Viñedos Pujanza
D.O. Calificada Rioja

Moll, Moscatel y Parellada
Bodegas José Luis Ferrer
D.O. Binissalem

La cosecha del 2006 exigió
un fuerte trabajo en la viña
para contrarrestar los efectos
negativos de la climatología
y fue calificada como muy
buena. Procede de los viñedos
en propiedad que la bodega
posee en Haro donde cultivan
su mejor tempranillo. De un
bonito color rojo picota destacan sus destellos violáceos y en
el paladar notamos la presencia
de frutos negros, moras y arándanos, regaliz y ligeras notas
minerales. Además de acompañar a los platos típicos que
ligan tradicionalmente con los
vinos tintos de crianza, dado
su personal carácter con esa
ligera arista ácida, armoniza
muy bien con platos algo más
suaves como: arroces, quesos,
patés, verduras, pescados, etc.

Si hay un calificativo que
define a este vino es elegante. El mimo y el cuidado
que Carlos San Pedro y su
equipo ponen en el viñedo
se vuelca en este vino con
taninos nobles, potente en
sabores, equilibrado, con
matices frutales unidos a
los de crianza muy bien
conjuntados, con una larga
persistencia con toques muy
especiados. Esta bodega
de La Guardia sólo elabora
dos únicos vinos, Pujanza y
Pujanza Norte, con viñedos
propios, donde la variedad
tempranillo convive en
suelos arcillosos-calcáreos.
Este vino ha permanecido
16 meses en barrica. Ideal
para acompañar asados y
parrilladas de carne.

Es uno de los pocos espumosos
que se elaboran en Mallorca.
Tras un mínimo de 20 meses de
permanencia en botella se efectúa el degüelle sin aportación
de licor de expedición, con
lo que se configura como un
“Brut Nature” de Binissalem.
Con una burbuja fina y constante presenta aromas frutales
de pepita y cítricos (manzana
verde y limón), sobre fondo
de hinojo y anisados, propios
de la variedad autóctona moll
o prensal, conjuntado con los
elegantes aromas producidos
por la larga crianza con las lías
de las levaduras. En boca buena acidez a cítricos, punzante y
muy vivo,suave, cremoso, glicérico, seco. Final ligeramente
amargo. Se recomienda servir
entre 4º - 6º C.
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ELENA DE MESTRES 2005

CORIMBO 2008

LA CALMA 2006

Monastrell y trepat
Heretat Mestres
D.O.Cava

Tempranillo
Bodegas Roda
D.O. Ribera del Duero

Chenin blanco
Can Ràfols dels Caus
D.O. Penedès

Cerca de siete siglos de tradición
avalan a la familia Mestres en
el mundo del cava. En una clara
apuesta por conservar la tipicidad de la zona, se elabora sólo
en las mejores añadas con las
variedades locales monastrell
y trepat. Disfrutar de una de
las 4.314 botellas de este cava
rosado es más que un placer. En
su finura, le acompaña una pequeña crianza en barrica. Tras el
tiraje, la segunda fermentación
se realiza en botella con tapón
de corcho natural y permanece
en cava durante 24 meses. El
proceso de removido y degüelle
se realiza de forma manual,
botella a botella y sin adición
de azúcar El resultado: buena
complejidad en boca y notas
que van más allá del frescor y
la expresión de la fruta.

Se trata de la primera
añada del nuevo Ribera
de Bodegas Roda. Sale al
mercado con una producción inicial de 40.000
botellas. El clima predominantemente continental,
con un considerable salto
térmico entre el día y la
noche, característico de
la D.O. Ribera del Duero,
marca el carácter de este
vino, muy aromático,
racial, de carácter frutal y
fresco. Es un vino con un
aroma muy expresivo e
intenso con marcado carácter frutal por encima de
la madera, casi imperceptible. En boca resulta pleno,
envolvente, sin vaguadas,
con gran sensación frutal
y mucha frescura.

Las uvas proceden exclusivamente de la viña que le da
nombre, que fue plantada en
1982 y que está situada en la
cima de una colina. Con una
producción de tan sólo 4.000
botellas este vino blanco ha
permanecido cuatro meses
en barrica de roble francés y
30 meses en botella. Destaca
por su originalidad, ganada
a base de delicados aromas
(cítricos, mango tropical y
un fondo ahumado) y una
exquisita acidez. Es cremoso,
apareciendo notas de vainilla en boca, con un final
ligeramente amargo por su
mineralidad. Un blanco con
capacidad de envejecer en
botella, que alcanzará su
mejor momento dentro de
unos años.

8A MIL GRACIAS 2006

FAGUS 2007

ABADAL NUAT 2008

Graciano
Bodegas Ochoa
D.O. Navarra

Garnacha
Bodegas Aragonesas
D.O. Campo de Borja

Picapoll
Bodegas Abadal
D.O. Plà de Bages

Para su enóloga uno de
los aspectos a destacar en
la elaboración de un vino
es conseguir vendimiar la
uva en el punto óptimo
de madurez. Así, con esta
vigilancia constante del viñedo se ha conseguido este
graciano exquisito. De un
atractivo color violeta profundo, descubrimos un vino
que necesita decantarse, tal
vez por el carácter reductivo
de la variedad graciano.
Cuando el vino empieza
a respirar, se aprecian las
notas minerales y de frutos
negros maduros. En la boca,
notamos una explosión de
aromas, con unos taninos
suaves y agradables que nos
invitan a seguir bebiendo
sin cansarnos del vino.

En tierras aragonesas la variedad
garnacha expresa sus mejores
cualidades enológicas, creciendo
en suelos vitícolas pobres en
materia orgánica, y bien dotados
de caliza, sueltos y pedregosos,
lo que les confiere excelente
aireación y drenaje. Elaborado a
partir de una selección de garnachas de viñedos de 40 a 50 años
de edad con una producción
menor a un kilogramo por cepa.
Aromas de buena intensidad
y calidad de frutas rojas bien
maduras, con notas minerales,
especiadas, balsámicas y de una
buena madera. En boca tiene
una entrada muy potente, grasa
y voluminosa, con paso equilibrado y concentrado, dando
lugar a un final de boca largo,
sedoso, con un tanino muy
redondo y conjuntado.

En este un vino blanco
donde la variedad autóctona
picapoll alcanza su máxima
expresión. Destacan los
aromas de fruta verde como
la manzana granny smith,
flores blancas y cítricos,
dando más tarde paso a los
aromas de hierbas aromáticas. En boca lo notanos
amable, donde distinguimos notas de fruta carnosa
como el albaricoque; muy
agradable su frescor y
sorprende su elevada acidez.
Al término de beberlo se
nota un pequeño amargor,
propio de la variedad, que lo
hace agradable y persistente.
Un buen compañero de pescados ricos en grasas, y de
mariscos gracias a su buena
untuosidad.
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El Sumiller
Por L.G.P
Fotos: Marian Miró

Julio Torres

Sumiller y Director comercial
de Bodegas Galmés i Ribot

“Debemos diferenciarnos
por esas uvas
autóctonas
que hablan de
nuestra historia y trabajarlas al máximo
para conseguir vinos de
calidad”.
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Pablo Crespo es un niño de 7 años que
vive en Madrid. Este verano pasó sus
vacaciones en un hotel rural donde había un pequeño viñedo y allí descubrió
que las uvas no cuelgan de los árboles.
Esto no le ocurrió a Julio Torres, pues
su niñez la pasó en un pueblecito de
Palencia donde la familia tenía a su
cuidado una pequeña viña. Entonces
Julio no imaginaba que su futuro ya
estaba escrito y que todos sus pasos se
encaminaban hacia el mundo del vino,
eso sí, al otro lado de la península y
rodeado de agua.
Recuerda de niño la viña particular
de su casa y el esmero que su abuelo ponía en este pequeño viñedo. A
principios de los 90 llegó a Mallorca,
pero sus inquietudes pronto le hicieron
viajar al país galo. De su estancia en
Francia guarda muy buenos momentos trabajando en el viñedo y bodega
Domaine Olivier Cousin, lo que le hizo
enamorarse del vino, cuando probó
un vino dulce que había permanecido
dormido durante 35 años, esperando
una buena ocasión para abrirlo.
Tras un año, regresó a Mallorca y fue
uno de los fundadores de la Asociación
Balear de Sumilleres. Siempre más inclinado a ejercer de sumiller en bodega
que en restauración, todos los caminos

le han conducido a la viña: “Lo más
honesto y gratificante es la viña, siempre te devuelve el mimo con el que la
has cuidado. Y es en la viña donde se
hace realmente el vino”.
Desde el 2005 lleva la dirección comercial de la bodega Galmés i Ribot,
donde señala que disfruta aprendiendo
día a día, lo que le ha permitido crecer
profesionalmente. Aquí tiene la oportunidad de experimentar con variedades
autóctonas, algo que defiende a capa
y espada. “Debemos diferenciarnos por
esas uvas autóctonas que hablan de
nuestra historia y trabajarlas al máximo para conseguir vinos de calidad”.
Cree que queda mucho por hacer en
la relación del cliente con el vino: “Al
vino no hay que mitificarlo, el sumiller debe servir placer al cliente, no le
mareemos la cabeza con palabras enrevesadas que no entiende ni le interesa
entender”.
“El cliente quiere experimentar, descubrir nuevas sensaciones, y hay que
ofrecérselo de una manera natural.
El vino que me gusta a mi, puede no
gustar a mi compañero, cada uno tiene
que descubrir el suyo”.
Con la filosofía de “hacer vino por el
placer de hacer vino”, Julio Torres sigue el camino que inició hace ya unos

cuantos años, siempre cerca del viñedo, ése fiel
compañero que le recompensa sus desvelos y su
buen hacer.
Cuando habla del papel del vino en el restaurante considera apropiado que el restaurador cobre
por el servicio del vino, pero lo que no le parece
adecuado es el abuso. “El restaurador vela por sus
intereses, pero no debe olvidar que al lado de su
negocio hay otro y que sus beneficios no los puede
cargar totalmente en el vino. Disponer en su carta
de vinos mallorquines es un atractivo más para el
turista, quien lo demanda en el restaurante, a quien
no debe hacérselo pagar el triple que otros vinos
sólo porque sabe que el turista lo pide”.
Este sumiller no habla de precios baratos o caros
sino de precios correctos:
“El cliente no se queja porque le cobren por un
vino mallorquín más que por otro porque entiende
que tenemos unos costes superiores, pero lo que no
quiere es que le tomen el pelo”.
Está claro que la hija de Julio Torres, Ona Torres
Miró va a crecer entre viñas, que aprenderá a contar desgranando uvas y a escribir la palabra vino
con la v de vida, la de su padre dedicada a dar
prestigio al vino mallorquín.

T

e

r

r

a

d

e

V

i

n

s

25

Personajes del vino
Por Magdalena Mesquida

Una visión sobre la actualidad
		 del comercio exterior de los vinos de Baleares
Xavier Cartanyà (Palma 1964)
Licenciado en Empresariales UIB
London School of Económics

X

avier Cartanyà es
desde 1993 socio
fundador, junto
a Jaume Canudas
de IO Consultores, una de las
pocas empresas dedicadas al
asesoramiento en comercio
exterior de Baleares. IO Consultores está acreditada por el
ICEX como consultora PIPE
(Plan Iniciación a la Promoción Exterior)y está autorizada
para el desarrollo de programas de internacionalización
de las Pyme’s españolas. Cartanyà cuenta con una dilatada
experiencia en internacionalización de empresas del sector
agroalimentario y ha realizado
numerosos trabajos como
asesor externo de exportación
e importación para sectores
industriales isleños como la
moda, el calzado, y el diseño.
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TDV-¿Cuáles son los proyectos más
emblemáticos que está llevando a cabo
IO Consultores dentro del sector agroalimentario?
(Nada más llegar a su despacho nos sorprenden perfectamente alineadas 6 ó 7 botellas de brandy sobre las que están realizando
una encuesta (branding, visibilidad de la
etiqueta, estadísticas….simulando un lineal
de un supermercado.).
En la actualidad asesoramos desde hace
unos años a la bodega José Luis Ferrer de Binissalem en sus relaciones de
comercio exterior. Funcionamos como
un gabinete externo de internacionalización incluido dentro de la estructura
interna de la empresa. Y estamos ultimando los detalles de un estudio de
mercado para Bodegas Suau centrado en
su marca de brandy.

TDV- ¿Cómo definiría el trabajo de un
consultor experto en comercio exterior?
En primer lugar, este negocio implica una
relación continua y personal con el cliente
y con su empresa. Tienes que inspirar confianza y conocer perfectamente la empresa
a la que asesoras, su filosofía, objetivos,
estrategias y expectativas… al fin y al cabo,
no se trata de comprar un producto, te compran a ti y a todo lo que ello conlleva.
TDV- ¿Qué opina del sector del vino en
particular? ¿Las exportaciones gozan de
buena salud?
Es un sector con muchas posibilidades, el
vino es un producto natural, las bodegas
no son industrias contaminantes, no es
una actividad agresiva, respeta la tierra y
eso va calando en la mente de la gente,
internacionalmente el mensaje es: en una

isla tan bonita, sin contaminación,
con un paisaje natural cuidado no
se puede hacer un vino malo….
Pero por otro lado, el subconsciente colectivo nos vincula al sol,
playa, souvenirs, y entonces se
crea una pequeña contradicción,
no entienden que se pueda hacer
vino, se sorprenden mucho, y resulta difícil cambiar ese cliché, yo
les digo…oiga, que aquí en Mallorca antes del boom del turismo, se
bebía y se comía… la bodega que
represento se fundó en 1931… a
veces no resulta fácil.
TDV- Entonces, ¿cuál cree que
podría ser la solución para influir
en la percepción que se tiene de
los vinos de las Illes Balears en el
exterior?
Le voy a poner un ejemplo. Sicilia como isla mediterránea es una
enorme productora de vino, es una
potencia vinícola, pero no tiene ni
una tercera parte del flujo de gente
que pasa por Mallorca al año. ¿Cuál
es nuestro trabajo? Dar a conocer

nuestro vino aquí y transmitir que
lo hacemos bien, que es un vino de
calidad, ésta es la gran tarea.
Si damos a conocer la calidad de
los vinos mallorquines a los millones de visitantes que llegan, ese
gesto, es bueno para todos los productores. Un día un cliente se llevará una botella de una bodega, otro
día de otra, pero si realmente todas
apuestan por la calidad, está claro
que es el producto el que gana, no
los individualismos, entonces es la
imagen del vino de Mallorca la que
sale reforzada, luego que cada uno
intente vender su producto lo mejor
que sepa.
TDV- ¿Han perdido el miedo a exportar las bodegas mallorquinas?
En este sector es fundamental la
incorporación de gente más joven,
que ha viajado mucho, ha realizado
sus estudios fuera y en general están
más motivados. Por otro lado ocurre
un fenómeno curioso que es lo que
yo llamo “Exportación Pasiva” hacia
Alemania. Quién no tiene un buen

cliente alemán que se dirige directamente al productor, como contacto
personal, y compra cantidades importantes para llevarse a Alemania.
TDV- Por su experiencia internacional, ¿es usted optimista respecto del futuro del vino de Mallorca?
Creo que irá a más, pongo el ejemplo de la empresa a la que estoy
asesorando, Bodegas José L. Ferrer.
La cadena más grande de supermercados suizos COOP tiene los vinos
Ferrer en sus lineales, esos supermercados son un monstruo en todo
el país y lo curioso es que nos ficharon gracias a una promoción de
productos de España, el vino gustó
mucho y ahí estamos, hace unos
años eso hubiera sido impensable.
Gestos como éste me hacen sentir
optimista con el potencial de los
vinos de Mallorca. La moraleja es:
desde el momento en el que los vinos de Mallorca adquieren prestigio
como marca, más fácil es colocar
los productos de las demás bodegas,
me gustaría nombrar a la bodega
Anima Negra, ha hecho a mi juicio
una gran labor en este sentido.
TDV- Para terminar, ¿qué fortalezas
destacaría de los vinos de Mallorca
para competir en el exterior?
El nombre de Mallorca, en sí mismo
es muy comercial, hay que ligarlo al
vino, ésta es la asignatura pendiente. Las variedades autóctonas tienen
un argumento comercial de primera
magnitud.
TDV- Y debilidades…?
Una imagen poco consolidada como
marca de origen y tal vez el precio,
un 20% ó 25% más caro que en
otras zonas de España. Aunque el
precio de vino es relativo. El vino
francés es muy caro y la gente sigue comprándolo, a veces las debilidades son muy relativas…
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Syrah
Variedades Autorizadas
Por TDV
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Entrevista
Por Conxa Rosillo

Un técnico
entre payeses

E

Fernando Pozuelo

Director General de Coordinació i Traspassos d’Agricultura i Pesca

Aunque nació en Cuenca (Fresneda de la
Sierra, 1960), Fernando Pozuelo Mayordomo no sólo se siente mallorquín (¡llevo
aquí 40 años!) sino que siente y padece
como un mallorquín (¡cuando me voy de
la isla ya estoy deseando volver!)
A pesar de que su formación es básicamente jurídica y por tanto técnica,
tiene que bregar cada día con un sector que le obliga a tener los pies bien
puestos en el suelo, en la tierra. En su
curriculum hay pasos en direcciones
bien distintas. En la actividad privada,
y en el sector público en la Administración Central y la Autonómica, donde ha
ocupado diversos cargos, desde puestos
de responsabilidad y gestión en el Ministerio de Vivienda, con María Antonia
Trujillo, en Madrid, hasta la Conselleria
d’ Agricultura, durante el mandato de
Mercè Amer. Recuperamos de su blog
unas líneas para ilustrar ese viaje vital.
En 2007, Fernando Pozuelo escribía:
“La semana pasada puse fin a casi tres
años de dedicación a las políticas de vivienda que ha venido desarrollando el Ministerio de Vivienda. Muchos meses de idas y
venidas para trabajar en el Gabinete de la

Ministra, primero, como Asesor Ejecutivo,
y en la Sociedad Pública de Alquiler, como
Secretario General, después. Una gran experiencia política, intelectual y personal.
Estos años vividos junto a María Antonia
Trujillo han sido intensos, emocionantes
y muy productivos. Mi agradecimiento a
la Ministra por haberme dado esa oportunidad. Con el nuevo Govern de las Illes
Balears he cambiado de aires. Vuelvo a la
isla, más cerca de mi familia y mis amigos,
y cambio de dedicación, aunque sigo en el
mundo de la administración pública. Comienza una nueva etapa de aprendizaje de
nuevas áreas como Secretario General de
la Conselleria d’Agricultura. Me ilusiona
esta nueva aventura, sobre todo por poder
trabajar junto a Mercè Amer, una persona
inteligente y sencilla que, con toda seguridad me hará más fácil mi trabajo”.
Ahora, a consecuencia de la reorganización del Govern Balear, ostenta un cargo que se parece mucho a un cajón de
sastre y que nos hace pensar que se ha
convertido en el eslabón necesario entre
la desaparecida Conselleria d’Agricultura y su nuevo máximo responsable, el
conseller de Presidència.

s viernes por
la tarde y la
sede de lo que
fue la Conselleria d’Agricultura en
la calle Eusebio Estada
está prácticamente
desierta. En la primera
planta está el despacho
de Fernando Pozuelo
que no es conseller pero
que es quien vive el día
a día de la gestión de
este departamento. Su
jefe es ahora el Conseller de Presidencia,
Albert Moragues, pero
la desaparición de la
Conselleria d’Agricultura no ha significado
una merma de trabajo:
“Al contrario –aseguragestionamos lo mismo
que antes y hacemos
equipo, pero la tarea ha
aumentado. El President
pidió que pusiéramos
una marcha más en los
traspasos de las competencias a los consells.
Había interés en acelerar y en eso estamos”.
Al parecer la remodelación del Govern de hace
medio año en la que
dos consellerias fueron
absorbidas, Agricultura
y Turismo, ha supuesto
la desaparición de algunos altos cargos y poco
más. “Se creyó en ese
momento que el traspaso de competencias
sería más fácil y rápido
pero no es tan sencillo.
Es una conselleria muy
compleja y en tiempos
de crisis la negociación
es más difícil. Ahora
hay que repartir un

presupuesto más reducido y cada paso se mide
con mucho cuidado”,
justifica. “Entiendo que
el President creía de
buena fe que reducía
estructura y gasto pero
el mundo del sector primario es muy complejo
y hay que estar dentro
para conocerlo bien.
Nuestros “clientes”, los
conozco a todos, saben
quien soy yo, nos tienen
bien identificados. Es
una relación muy directa y eso explica muchas
cosas que han pasado
a lo largo de los años
entre la administración
y los payeses”. Con estas
frases, Pozuelo explica
que han sido frecuentes
las tensiones entre la
comunidad autónoma
y los payeses en el
pasado. Casi todas las
legislaturas, por una
cosa u otra, han tenido
momentos de fricción,
como no suele pasar
con otros departamentos
de la administración
autonómica.
“Cualquier problema
alcanza gran dimensión,
tiene mucho eco. El conseller de Presidencia, que
lleva sólo seis meses en
este tema, viene cada fin
de semana de Menorca
con una lista de asuntos. Parece un alcalde al
que la gente para por la
calle y le pregunta por
su caso. No son grandes
proyectos, son cuestiones directas de cada
ciudadano. En Menorca,
además, el sector es
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“Se creyó en ese momento que el traspaso
de competencias a
los consells sería más
fácil y rápido pero no
es tan sencillo. Es una
Consellería muy compleja y en tiempos de
crisis la negociación
es más difícil”.
muy reivindicativo y los payeses
ejercen un gran control sobre la
gestión de la administración. Y
luego están los que arman ruido y
llaman a las organizaciones agrarias que son las que trasladan las
quejas y los problemas a la opinión pública”.
Por todas estas cuestiones, el
encaje en la Conselleria de Presidencia no ha sido fácil, explica. “En estos momentos el 70 o
el 80% del esfuerzo de la Conselleria de Presidencia se dedica
al sector primario”.
Fernando Pozuelo sabe que
sobre sus espaldas ha recaído
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especialmente todo el proceso
de transferencia de competencias a los consells. Pero ha
quedado claro que el trabajo
no le arredra. Le han encargado
expresamente que se ocupe de
la negociación, del trámite y ésa
es ahora su principal ocupación.
“A nivel de administración autonómica este sector es residual.
Poco a poco casi todo va a ir quedando en manos de los consells
insulars, en virtud del Estatut de
Autonomia. Quedará una mínima
estructura para coordinar la relación con el ministerio y con la
Unión Europea y para garantizar
el equilibrio territorial”.
Pero la negociación no está
siendo nada fácil. Sobre todo en
el caso del Consell de Mallorca,
que se llevará la mayor parte
del paquete de competencias:
“Con quien estamos negociando
más es con el de Mallorca ya
que los demás tienen prácticamente todo transferido ya. Pero
lo que pasa es que el Consell de
Mallorca no tiene la estructura

adecuada para hacerse cargo
de las competencias, que es la
mayor parte de lo que gestina
esta Conselleria. Hasta ahora
no hemos hablado todavía de
dinero, sólo de materias y puedo
decir que esa delimitación está
casi lista para pasar al Consell
de Govern y de ahí a la Comissió Mixta de Transferències.
Y creo que en un mes y medio
podríamos estar listos para
presentar una oferta de transferencia de medios y de personal,
pero el acuerdo va a ser difícil”.
Sus palabras nos hacen pensar
que difícilmente esas transferencias podrán realizarse antes de
que termine la legislatura. Con
todo, Pozuelo cree que cuando
llegue ese momento, los payeses
se encontrarán a gusto. “Ahora
están tranquilos porque trabajamos con ellos y respondemos a
sus inquietudes y porque les hemos dicho que del traspaso a los
consells estarán bien informados.
Tras los primeros momentos de
temor, ante la desaparición de la
Conselleria, ahora ven que todo
funciona igual”.
Pocos cambios para 2011
Para el año que viene, el Govern
va a prorrogar los presupuestos
de 2010 con las modificaciones
necesarias en razón de la reorganización del ejecutivo que en
2011 tendrá dos carteras menos,
y en aplicación de las medidas
de austeridad para reducir el
déficit público. Fernando Pozuelo afirma que “desaparece la
sección presupuestaria como departamento, pero no los programas presupuestarios con lo cual
habrá pocos cambios. A groso
modo creo que rondaremos los
42 millones de euros más el
coste del personal, si no cambia
la cosa. Eso sí, trataremos de
administrar mejor y salvo algu-

nas líneas de ayudas que no van
a estar, las fijas todas se mantienen. Lo que haremos será no
poner líneas extraordinarias”.
El mundo de payeses y ganaderos no es un mundo de muchas
alegrías, ya lo sabe Pozuelo,
pero él cree que tampoco es
para dramatizar. Su radiografía
del sector no es para nada catastrofista. Conoce bien la situación y sabe que el payés tiene
puertas donde acudir y buscar
apoyo y ayudas que solicitar
para asegurar la supervivencia
del negocio.
“El sector del vacuno o del porcino necesita apoyo constante
por sus dificultades. Cada año
hay que buscar fórmulas para
adaptar las ayudas. Hoy en
día, la PAC (Política Agraria
Comunitaria) pone muy difícil
ayudar en casos muy específicos
de una región tan pequeña, pero
como Govern intentamos que se
considere la insularidad como
un agravante, que se nos equipare de alguna manera a otras
zonas desfavorecidas. De cara a
la negociación de la nueva PAC,
a partir de 2013 queremos obtener esa consideración especial
para contrarestar el coste de la
insularidad”.
Estamos mirando a largo plazo,
intentando desvelar cómo será
este sector el día de mañana:
“La supervivencia del sector
vendrá dada por la especialización y la diferenciación del
producto, como está haciendo el
vino”, dice Fernando Pozuelo.
“Claro que el vino da mucho
juego, las posibilidades de conseguir características propias
son tan grandes que es más fácil
sumarle ese valor añadido”.
Reconoce que es un sector muy
regulado pero es en interés del
productor que sabe que detrás
de todos esos controles hay una
administración que garantiza

su calidad. “Es por eso que los
productores son los primeros
interesados en que se mantenga
la estructura de las denominaciones de origen y las certificaciones de calidad. El sector agradece ese control”, asegura aunque
reconoce que tras ese sistema
protector hay una gran cantidad
de burocracia que en algunos
casos amenaza con ahogar a los
viticultores y bodegueros.
“El sector del vino está maduro
para funcionar en soltario, sin la
tutela de la administración, ojalá
otros sectores funcionaran como
el del vino que no necesita ayudas
a las rentas, sólo se le otorgan
ayudas para mejorar infraestructuras. El sector del vino ha trabajado mucho y bien, hay grandes
profesionales, tanto entre los agricultores como de los bodegueros”.
El de la viña es un sector que
ilustra perfectamente la visión
que el director general Fernando
Pozuelo tiene del peso que debe
tener la agricultura en el futuro

de Balears: “El valor del sector
primario es doble: por el alimento que genera y por el beneficio
que produce a nivel mediambiental y turístico. Hay que reconocer
ese otro beneficio que reporta.

“La supervivencia del
sector vendrá dada
por la especialización
y la diferenciación del
producto, como está
haciendo el sector
del vino”.
De hecho en Baleares no sabría
decir cual de los dos factores, el
productivo o el mediambiental y
turístico es más importante. Por
nuestra configuración territorial
debemos combinar los dos planteamientos, como se hace en la
Serra de Tramuntana”.
Pero hay sectores que siendo
igualmente emblemáticos, siguen necesitando apoyos: “La

almendra siempre va a tener
ayudas. Es importante mantener el sector de los frutos secos
también por una cuestión de
imagen. Los almendros y los
algarrobos ya reciben subvenciones por valor de unos tres
millones de euros cada año de
los que 1.200.000 los pone la
comunidad autónoma, pero es
mucho más difícil hacer que
estos dos productos sean competitivos”.
“El olivo es diferente, el Consell
Regulador de l’Oli de Mallorca
se mueve muy bien y eso es una
garantía de cara al ciudadano.
En su caso el precio es secundario si tienes garantía de calidad.
La producción tiene buena salida y por ello, cada vez hay más
olivos. En el caso de los de la
Serra de Tramuntana estamos
trabajando en una indicación
geogràfica protegida que permita repercutir en el precio el
coste del mantenimiento de los

olivares y de la recogida manual
de la aceituna”.
Sobre la gestión que se ha hecho
de cara al sector pesquero se
muestra satisfecho: “La pesca
también es un sector que se ha
gestionado bien y que tiene un
producto, el pescado fresco, que
tiene buena salida. Cada día la
gente aprecia más ese producto
fresco y de calidad. Hay un cierto
equilibrio que asegura el sostenimiento de los pescadores.Tenemos
una flota artesanal y una flota de
arrastre bien dimensionadas”.
Pozuelo piensa que este es un
sector que puede mirar al futuro con tranquilidad: “Hay que
señalar, también, que las medidas impulsadas desde la comunidad autónoma, con la creación de las reservas marinas
y el establecimiento de paradas
periódicas y la reducción de la
flota ha ayudado a mantener el
nivel de las especies de interés
pesquero”.
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Viaje al Priorato
Por Magdalena Mesquida

La última revolución
de los nuevos Prioratos
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ocas son las zonas vinícolas en el
mundo que han sufrido una transformación tan profunda como la
experimentada por El Priorat. Sorprendentemente, hace tan sólo 20 años, ni se
la mencionaba en los libros y guías especializadas. Priorat era sinónimo de gruesos vinos
“rancios” de altísima graduación y de graneles
groseramente elaborados, toda la comarca simbolizaba atraso, y decrepitud, a pesar de sumar
más de 1000 años de tradición vinícola y monástica a sus espaldas.
Despertó de repente de su letargo de siglos,
brumas y olvido, cuando un grupo de inquietos productores se trasladó a la zona a finales
de los 80, seducidos por esta recóndita región.
Intuyeron que ese suelo pizarroso, pobre y
escarpado reunía fabulosas condiciones para
hacer vinos de calidad y acertaron. Con mucho
esfuerzo y tenacidad, plantaron variedades
francesas, introdujeron técnicas modernas de
viticultura, barricas nuevas de roble francés y
consiguieron crear un nuevo estilo de Priorato
que cautivó al mundo.

FERRER BOBET

La magia de la perfección
Nada mas bajar del avión nos dirigimos por
sinuosos caminos locales hacia la bodega Ferrer Bobet, por la carretera de Porrera a Falset,
un placer estético donde el paisaje se convierte
en auténtico protagonista: agreste, salvaje, y
solitario. Por sorpresa aparece ante nuestros
ojos la imponente construcción, literalmente
colgada sobre una montaña, nos adentramos
boquiabiertos en otra dimensión.
Ya en el interior de la bodega no puedes dejar
de pensar en el mimo con el que ha sido diseñado hasta el más pequeño detalle para extraer de
cada grano toda la pureza y armonía de la tierra. Un lugar silencioso y mágico que transmite
al visitante toda la carga energética del entorno.
La bodega es una creación del despacho de arquitectura Espinet-Ubach, una lección magistral
de ergonomía enológica. El diseño está pensado
milimétricamente para trabajar grano a grano,
con el objetivo de intervenir al mínimo sobre la
materia prima. Todo el sistema, desde la entrada
de la uva hasta el embotellado, funciona por
gravedad, el “vino flor” pasa de unas cubas es-

pecificas a la barrica, sin ser filtrado ni clarificado. En la sala de catas, contamos con el lujo de
tener a Räul Bobet como maestro de ceremonias,
nos recibe calurosamente dispuesto a hablarnos
en primera persona del proyecto que comparte
con Sergi Ferrer Salat. No sé si nos impresionó
más la majestuosa sala de catas o los vinazos
que degustamos acompañados por Räul, ambos
nos dejaron sin respiración.
Disfrutamos conversando con uno de los ideólogos de la bodega, quien nos transmitió su pasión por lo que hace, su personal visión sobre el
mundo del vino y la ecología, así como
el profundo respeto que siente por la
comarca, su amor por los vinos que
elabora, en los que confiesa buscar
por encima de todo, equilibrio, delicadeza, nervio y acidez natural. Un
gran proyecto, que en tan solo un
par de años ha conseguido emocionar con sus vinos inteligentes
y personales y no han hecho
más que empezar… Les seguiremos de cerca.
Ferrer Bobet
selección especial 2007
Un vino redondo, equilibrado, cargado de fruta roja, con
fondo balsámico y confituras,
fresco y mineral.

T

e

r

r

a

d

e

V

i

n

s

33

Celler Joan d’Anguera

La sinceridad del Montsant

Celler CAPAFONS-OSSÓ

El “Terroir” en las venas
Francesc Capafons se ha
convertido en el “Cicerone”
perfecto durante nuestra visita,
gracias a él hemos aprendido
mucho sobre las especiales
características del suelo del Priorat,
es una autoridad explicando sobre
el terreno las particularidades de la
“licorella” o trepando literalmente
por los escarpados “costers “de
sus viñas para que conozcamos
físicamente la dificultad del cultivo
de estos viñedos mágicos.
En Capafons-Ossó son muy
estrictos con el trabajo que
realizan en el viñedo, sin esa
exigencia seria imposible
saborear los grandes vinos
que firman. Defensores de
la biodinámica, labran la
tierra de acuerdo con las
diferentes lunas, y dejan
crecer entre las cepas a
las hierbas aromáticas
autóctonas como la
juliverda, la camamilla, o
la lavanda silvestre, que
permiten la transpiración
de los suelos y aportan
singularidad y frescura a
la uva.
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Llegamos a la hermosa finca
Mas de Masos donde la familia
Capafons elabora uno de sus
vinos más emblemáticos. El
suelo, pizarroso, compacto, con
pequeñas oxidaciones y venas
de arcillas y limos, goza de un
clima más fresco que permite
una óptima maduración del fruto
en las cepas centenarias, un
verdadero oasis entre montañas.
Descubrimos Mas de Masos
2002, en la cata vertical que
Francesc organizó especialmente
para el equipo de Terra de Vins.
La opinión fue unánime, uno de
los grandes, un extraordinario
vino de pago.

Mas de Masos 2002
Un vino elegante y
seductor de gran viveza
y untuosidad. Aromas
minerales, balsámicos
y especiados.

Los hermanos Josep y Joan d’Anguera son
los jóvenes viticultores que tras la repentina desaparición de su padre, viticultor de
gran prestigio, han recogido el testigo de la
excelencia con honradez, humildad y generosidad, valores y tradiciones muy arraigadas en las raíces de su cultura familiar.
En estas tierras del Montsant, rudas, calcáreas y pedregosas con grandes contrastes
entre temperaturas diurnas y nocturnas y
muy bajo rendimiento, unos 4.000 kilos por
hectárea, son de los primeros en vendimiar.
En los últimos años han puesto en práctica
técnicas de biodinámica en el viñedo, son viñedos centenarios, de bajo
rendimiento que producen unos vinos extraordinariamente personales
y potentes. Excelente trabajo el de
los hermanos d’Anguera. Están consiguiendo unos vinos de altísimo
nivel que representan el buen hacer
y la experiencia de los grandes productores del Priotat.
Bugader 2005
Puro Syrah, un vino que emociona.
De paladar redondo y recuerdos de
cedro, regaliz grosella, cereza muy
madura.

TERROIR AL LÍMIT

La creatividad sin límites
Un proyecto cosmopolita creado por el
alemán Dominik Huber y el sudafricano
Eben Sadie que junto con el catalán
Jaume Sabaté han implicado a sus
viñedos de los alrededores de Torroja del
Priorat en su particular filosofía de micro-

terroirs. Elaboran cinco estilos de vino,
cada uno de ellos identificado con una
orientación y un terruño diferente. Su
modelo de agricultura no intervencionista
y sus métodos de vinificación poco
ortodoxos: fermentan en tinas de plástico
de 1000 litros con el raspón y utilizan
levaduras autóctonas, resultan realmente
rompedores, son técnicas totalmente
diferentes a lo que se venia haciendo
hasta ahora en el Priorato.
Los chicos de Terroir al Límit son muy
críticos con las vinificaciones clásicas,
todo es posible en Terroir al Límit,
derrochan creatividad a raudales, y
resulta un buen ejemplo de lo que está
pasando en la actualidad en el Priorat,
todos quieren estar aquí. Cuando les
preguntas porque eligieron Priorat,
Jasper Wiclens,el enólogo sudafricano de
Terroir al Límit responde: “No podríamos
imaginar un sitio mejor, por todo el
conjunto: terroir único, viñedos centenarios,
la gente, la cultura, el lugar, el paisaje...”

Vi de la Vila 2008
Elegante y frutal, 24 meses en barrica,
garnacha y cariñena de viñedos
centenarios. Gran personalidad,
diferente, con carácter.
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Coma Alta
2008
Blanco con
cuerpo, bien
estructurado,
maduro y
con carácter
especiado
de recuerdos
ahumados.
Muy personal.

MAS D’EN GIL

El Priorat en clave
femenina
El proyecto de “Mas d’en Gil
Viticultors” está dirigido por un
equipo de primera división: La
familia Rovira, compuesta por el
patriarca Pere Rovira y sus hijas
Pilar y Marta Rovira Carbonell,
un tándem femenino perfecto
que aporta frescura, juventud y
modernidad a una saga familiar que
lleva más de 40 años elaborando
vinos en el Penedés y que siente por
la viticultura auténtica devoción.

Marta Rovira y su padre Pere, nos
guiaron durante el recorrido que el
equipo de Terra de Vins realizó por
la finca Mas d’en Gil, en Bellmunt
del Priorat. La finca es simplemente
maravillosa, una explosión de colores,
aromas, sonidos, colinas sinuosas,
naturaleza en estado puro.
Los viejos viñedos son labrados
una vez al año guiados de modo
biodinámico respetando el
calendario lunar, una tradición por
la que Marta Rovira siente un cariño
especial ya que fue su abuela Pilar
Fábregas la que les enseñó con su
sabiduría ancestral a interpretar los
ciclos de la luna.

En Mas d’en Gil llevan a cabo una
viticultura moderna, totalmente
respetuosa con el valioso
ecosistema con el que conviven
las cepas y que les permite extraer
el máximo de expresión a cada
una de las parcelas, sensibilidad
que trasladan con delicadeza a
todos sus vinos. Nos encantó el
Coma Vella 2007 ,el elegante Clos
Fontà 2006 y el “Enfant Terrible”
de la bodega, el Coma Alta 2008,
un delicado blanco, seductor y
aromático de Garnacha Blanca.
Disfrutamos con el Nus, vino dulce
natural deliciosamente elaborado,
una joya.

AGENDA PRIORAT

CASA RURAL CAL COMPTE
Torroja del Priorat
Esta antigua casona con más de 8
siglos de historia a sus espaldas, ha
sido maravillosamente restaurada
para convertirse en una cómoda y
acogedora casa rural, con unas vistas
preciosas y muchísimo encanto.
Todo el equipo de Terra de Vins nos
hemos sentido como en casa gracias a
Anna y a su marido Joaquín, ambos
regentan esta pequeña joya en Torroja
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del Priorat, un carismático pueblecito
en pleno corazón de la comarca,
tranquilo y cargado de historia. Nos
hemos emocionado con sus desayunos
y con la hospitalidad que nos han
brindado compartiendo con nosotros la
fiesta de la “castanyada” y los típicos
“panellets” caseros. Una delicia de
alojamiento, altamente recomendable,
extraordinaria relación calidad-precio.
Carrer Major,4.
Torroja del Priorat. T.619023779

Gastronomía

Forn CRISTINA MIRÓ
Pastelería típica del Priorat.
Pastas artesanas, pan payes recién
horneado y las deliciosas “coques de
Recepte”, confitería artesana de la
comarca.
Carrer Major, 22
La Serra d’Almos T.977418220

Restaurante IRREDUCTIBLES
Cheff Marc Pi Munté. Carta
especializada en productos de la
tierra, cocina de autor. Inolvidable el
“Arroç de muntanya amb ànec i ceps”
C/ De la Font ,38
Gratallops T.977262373

Restaurante EL CELLER
DE L’ASPIC
Regentado por Toni Bru, productos
de temporada magistralmente
elaborados. La carta cambia cada
estación del año y su bodega es
excelente.
C/ Miquel Barceló, 31
Falset T.977 8312246
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Vino y Gastronomía
Por L.G.P.

Once platos para conquistar

Restaurante Jardin

MENÚ DEGUSTACIÓN
Crema de coliflor
Gamba al ajillo
Crujiente de camaiot
Primer plato
Coca de setas
Segundo plato
Guiso de bacalao
Arroz cremoso de almeja
Tercer plato
Anguila ofegada
Carrilleras de cordero
con cremoso de patata
Pomelo al vodka
Quesos de las Islas
Postre
Tarta de queso fresco
con higos secos

En esta ocasión nuestros pasos se dirigieron hacia el Puerto de Alcudia, donde se encuentra el restaurante Jardín.
Al frente de él se encuentran los hermanos De Castro, un
tándem equilibrado. Macarena al mando de los fogones y
Daniel como director. La joven, pero serena Maca, como
la llaman familiarmente, esconde bajo su timidez una perfección en cocina que se nota en toda una suma de pequeños detalles con los que viste sus platos. Estos detalles
son los destacan en su menú degustación, pero si a estos
les añadimos la inquietud permanente por innovar –sin
perder la cabeza– y el respeto por el producto, nos encontraremos ante una cocina cabal, sorprendente y refinada.
Una cocina que brilla más que nunca bajo el sol del mediterráneo, con las hierbas silvestres, incorporando ingredientes autóctonos y trabajo, trabajo, sin cesar. Sus platos
son transparentes. En ellos se lee el diálogo íntimo entre el
cocinero y el alimento que pasa por sus manos. Juegos de
texturas, sabores y olores.

38

T

e

r

r

a

d

e

V

i

n

s

Sorprendente la gamba al ajillo, de la que repetir era
una palabra que circulaba por la mente de todos. Su
presentación un 10. Ante la mesa, el equipo de Terra
de Vins, al que se unieron, Miguel Angel Gener (campeón de sumilleres de Baleares), Javier Pons (distribuidora Set de Vins) Marina Mut (tienda Millésimée) y
Andoni Sarriegi. Nos sentamos dispuestos a disfrutar
de los exquisitos platos del menú degustación preparado por Macarena. Un menú que cambia cada quince
días. Como compañeros de viaje, dos vinos tintos y
dos blancos: Son Fangos Blanc 2009 de Vins Toni
Gelabert, Ruchel 2009 de Bodegas Ruchel, Montecastro 2006 de Bodegas Montecastro y Butxet Sirà 2007
de Butxet Viticultors. Dado que era imposible maridar
los vinos con once platos del menú degustación, se
optó por tres de ellos (coca de setas, guiso de bacalao,
anguila ofegada) acompañados por un postre, tarta de
queso con higos secos.

Coca de setas
y tomates de ramallet

Coca
Ingredientes
• 300 gr de agua
• 150 gr aceite de oliva
• 40 gr de manteca
• 10 gr de levadura
• 2 gr de sal
• 300 gr de harina
Elaboración
Haremos una coca como la receta
tradicional disolviendo la levadura
en agua tibia y mezclando todos
los ingredientes y hornearemos a
160º unos 17 min.
Fondo de tomate
Ingredientes
• 500 gr de tomates ramallet
• 2 cebollas
• 3 dientes de ajo
• 2 dl de aceite de oliva
• sal
• azúcar
• 500 gr de setas
Elaboración
Picamos los ajos y los ponemos al
fuego, añadir la cebolla en juliana
y dejamos rehogar unos 25 min.
con el fuego muy bajo.
Una vez la cebolla empiece a caramelizar introducimos el tomate
rallado y dejamos 20 min más.
Cortaremos las setas y las echaremos al sofrito y dejaremos los
últimos 10 minutos, rectificar de
sal y azúcar.
Ajos tiernos
Ingredientes
• 5 ajos tiernos
• sal
Elaboración
Hacemos un papillotte con la ayuda de papel de aluminio, poner sal
al gusto, cerrar y hornear a 180º
cinco minutos.
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Guiso de bacalao
y brandada

Tripas de bacalao
Elaboración: Poner a desalar las
tripas en agua fría y cambiar cada
dos horas. Limpiar de pieles, cortar y cocer en un caldo de bacalao
unos cinco minutos a fuego lento.
Caldo de bacalao
• 2 cebollas
• 2 puerros
• 200 gr de pieles de bacalao
• 300 gr de espinas de bacalao
• 3 ramitas de perejil
Elaboración: Poner al fuego la verdura cortada en juliana. Las espinas
al horno a 180º unos 13 minutos.
Una vez la verdura está tomando
color añadimos 4 litros de agua, las
pieles y el perejil y dejamos cocer 30
minutos. Colar y reservar el caldo.
Crema de bacalao
• 3 litros de caldo de bacalao
• 500 gr de bacalao desalado
• 3 patatas
• 1 dl de crema de leche
• 1 cebolla
• 2 dl aceite de oliva.
Elaboración: Pochar la cebolla. Pelaremos la patata y dejaremos unos
5 min. Añadiremos el caldo y el
bacalao, dejaremos cocer 30 minutos, sacar el bacalao y añadiremos
la crema. Triturar, colar y reservar.
Brandada:
• 500 gr bacalao
• 500 gr aceite de oliva
• 5 dientes de ajo
• 2 dl crema de leche
Elaboración: Confitaremos los ajos
y el bacalao a unos 60 grados durante 12 minutos. Sacar del fuego
el bacalao. Trituraremos el bacalao
con la crema y añadir el aceite del
confitado poco a poco hasta conseguir una emulsión.
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Anguila
ofagada

Caldo de anguila
Ingredientes
• espinas y pieles
Elaboración
Hacemos un caldo sin verdura,
agua y desperdicios del pescado.
Dejaremos cocer 15 minutos, colar
y reducir a la mitad.
Fondo:
Ingredientes
• 8 dientes de ajo
• 6 ramas de perejil
• pimentón dulce
• 1 dl vinagre de jerez
• caldo de anguila
• 2 dl aceite de oliva
• sal
• cayena
Elaboración
Ponemos al fuego el aceite con los
ajos, cuando empiecen a bailar,
añadimos el perejil y el pimentón.
Añadimos el caldo con el vinagre
y la cayena, dejar cocer unos 10
minutos.
La anguila la escaldaremos 1
minuto en el primer caldo y desespinamos.
Ya con la anguila bien limpia la
cocinamos en la salsa unos 10
minutos.
Acompañamiento
• 2 patatas
• 2 ajos
• aceite de oliva
Elaboración
Pelaremos las patatas, con la ayuda de un descorazonador,haremos
tubos de patata y confitaremos en
el aceite con los ajos.
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ARMONIAS

SON FANGOS
BLANC 2009

RUCHEL
GODELLO 2009

BUTXET
SIRÀ 2007

MONTECASTRO
2006

Vins Toni Gelabert

Bodegas Ruchel

Butxet Viticultors

Bodegas Montecastro.

D.O. Plà i Llevant

D.O. Valdeorras

D.O. Plà i Llevant

D.O. Ribera del Duero

Variedades: premsal y moscatel

Variedad: Godello

Variedad: syrah

Variedad: Tempranillo

Cata: Color amarillo pálido
con reflejos de oro nuevo.
Limpio y muy brillante. Fase
olfativa de intensidad mediaalta, con claras notas de flor
blanca y corteza de cítricos
(lima, mandarina). Alegre y
armonioso. En boca fresco, da
lugar a un paso crujiente, de
buena acidez y de marcado
sabor frutal. Retronasal elegante y limpia, con recuerdos
nuevamente cítricos. Final de
boca refrescante y largo.

CATA: Color amarillo pálido,
con tonos de limón maduro,
muy limpio.
De aroma intenso, destaca
por su complejidad, finura y
elegancia, donde se aprecian
nítidamente notas frutosas. De
entrada muy suave, aunque con
acidez adecuada, se presenta
con una amplitud de sabores
frutales, destacando en su gran
persistencia y su sensación
global de redondez.

CATA: Destacan aromas muy
intensos y expresivos, muy
varietales, con recuerdos de
violetas, regaliz y con tonos
minerales. Tiene un paso por
boca agradable, y cálido. Un
vino muy concentrado, con
notas de frutas negras maduras
y de confituras, muy untuoso y
glicérico.
Medalla de Oro en el I
Concurso de vino Tellus Rotary
Illes Balears y plata en el XVI
Concurso Nacional de vinos
Premios Mezquita 2010.

CATA: Bonito color rojo púrpura.
En nariz se notan las especias y
las hierbas aromáticas junto con
la fruta negra. En boca es muy
denso, carnoso, con unos taninos
muy bien integrados. El resultado
es un vino potente y elegante.

PRIMER PLATO
No deja saborear los
ingredientes del plato,
demasiado salvaje para un
plato tan delicado. No acaban
de encontrarse los sabores.

SEGUNDO PLATO
Buena combinación de las notas
cremosas del tempranillo con la
densidad del guiso.

PRIMER PLATO
Buena combinación de los
aromas del tomate y del cilantro
con los florales de la uva muscat.
Depende que parte de la coca
comamos presenta una combinación mejor que otra.
SEGUNDO PLATO
Presenta un balance goloso de
la muscat con la salinidad del
bacalao. Corto en boca, el plato
supera al vino, quien no llega a
integrarse con el plato, pasando
desapercibido.
TERCER PLATO
La anguila se come la delicadeza
aromática del vino. No ayuda a
deleitarse con el plato.
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PRIMER PLATO
Mejor combinación que con
el anterior. El primer trago
invita a seguir bebiendo.
Con el cilantro encaja muy
bien, aunque a veces el
godello se presenta demasiado
aromático.
SEGUNDO PLATO
Buena combinación de
sabores. Perfecta combinación
de aromas y texturas,
acompaña muy bien a la
brandada de bacalao.
TERCER PLATO
Entra suavemente, con una
acidez adecuada que se adapta
a la grasa de la anguila,
destacando su gran redondez.

SEGUNDO PLATO
El vino ha mejorado después de
estar un rato abierto y se puede
beber con este plato, aunque no
es la mejor combinación.
TERCER PLATO
La tanicidad del vino más su
alcohol no se encuadra con
la textura de la anguila, que
permanece indiferente ante el
vino.

PRIMER PLATO
Predominan las notas de vainilla
y de la barrica. La frutosidad del
vino va muy bien con el sofrito
(cebolleta, hinojo y tomate) y los
tostados de la barrica combinan
muy bien con las setas.

TERCER PLATO
Buena combinación entre la
elegancia del vino y la grasa
de la anguila. El vino resalta la
gelatina de la anguila.

Ruta delVI
R U TA D E L V I N O · W I N E R O U T E · W E I N R O U T E

Foto: Miquel Frontera

Camí de sensacions

Sencelles · Santa Maria del Camí · Binissalem · Santa Eugènia · Consell

FONDO EUROPEO
AGRÍCOLA DE
DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERTE EN
LAS ZONAS RURALES

Crespí,
Las mil y una especias
Por TDV
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Una sinfonía de aromas, colores y sabores
nos descubren las especias que protagonizan
los grandes platos de las cocinas del mundo.

Juan Velasco y Coloma Crespí.

La familia Crespí se encuentra ligada
al mundo de las especias desde hace
cuatro generaciones. Primero fue Doña
Josefa, quien en Sa Botiga de Ca Na
Pepa, en el pueblecito de Santa María
del Camí vendía chocolate, turrón, y las
especias que ella misma molía. Hasta
allí se acercaban los vecinos para comprar el pimentón con el que elaborar la
sabrosa sobrasada. Su hija seguiría sus
pasos, siendo su marido el encargado
de repartir las especias, que molían en
el mortero de casa, subido a una simple
bicicleta por toda la isla.
Después serían sus hijos, Jorge y Juan,
los que se dedicarían al comercio de
las especias en la tienda de la calle
Vallori. Y además, recogían los
pimientos que se sembraban por
muchos pueblos de Mallorca para
elaborar el pimentón. Eran otros
tiempos en los que la venta se realizaba a granel y muchas eran las
personas de los pueblos que bajaban
a Palma para proveerse de las especias
con las que elaborar los embutidos de
las matanzas.
Con el devenir del tiempo, trasladaron la tienda a la céntrica calle Sindicato, en el año 1948.

En 1986 entra en escena Coloma Crespí,
hija de Juan, a quien de pequeña veía
moler el pimentón, ese polvo entre rojo
y naranja que le fascinaba aunque dada
su edad no llegaba todavía a comprender su utilidad. Enseguida se sumerge
en todo el proceso de producción.
Desde hace unos años, su marido, Juan Velasco, regenta con ella el negocio familiar.
A las especias y sus condimentos se ha
unido un buen número de hierbas aromáticas y medicinales, semillas, frutos
secos, té e infusiones, etc.
Hoy Coloma Crespí conserva esa mirada
inquieta y vivaracha que da la emoción
que se siente cuando uno dedica muchas horas al día a aquello que quiere
y que como si se tratara de un hijo, lo
ha visto crecer. El interés, la inquietud
y el anhelo por el conocimiento, unido
a la curiosidad que no ha perdido de
la niñez, le siguen llevando a inventar,
a escrutar y probar nuevas mezclas
con las especias. Así Coloma indica:
“Nuestros productos dan mucho juego,
infinidad de combinaciones. Nos gusta
escuchar al cliente porque es la mejor
manera de saber lo que quiere y cuáles
son sus preferencias para adaptar nuestros productos”.
“Hay que buscar la diferenciación,
que viene de la mano de la calidad. El
cliente no encuentra en nuestros establecimientos lo mismo que en un gran
supermercado, nuestra pimienta molida
es la mezcla de cuatro pimientas, una
clase da el aroma, otro la textura, etc.
Con la canela nos pasa lo mismo, la
canela de Crespí tiene el aroma y finura
de las distintas clases de canelas” señala Juan.
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Cada tres meses se envasan las especias, la
mayoría de ellas conseguidas a través de importadores de confianza de hace más de treinta años, para que mantengan la frescura y el
aroma adecuado; en otras palabras, la calidad.
El control sobre el producto es exhaustivo:
“Realizamos una cuidadosa selección y control de todos aquellos géneros que entran en
el almacén. Los envíos recibidos deben estar
limpios de impurezas y en perfecto estado.
Posteriormente se someten a procesos de tamizado y esterilización, si fuese necesario. Finalmente, después del proceso de fabricación,
nuestros productos son sometidos de nuevo a
un control, realizado por laboratorios independientes, a fin de cumplir todas las expectativas
previstas para la consecución de un producto
de máxima calidad, antes de salir al mercado”.
Algunas especias y hierbas para su consumo
final pasan por el proceso de molturación.
Utilizan molinos de martillos, lo que les permite calibrar el grado de finura deseado. Posteriormente se procede a envasar los productos en diferentes formatos y pesos adecuados
para la puesta en el mercado. “Damos servicio
al consumidor final, a tiendas, a restaurantes,
y a distribuidores de alimentación, ofreciendo
siempre un producto de la misma calidad”.
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La numerosa
familia de EsEl
pecias Crespí,
pimentón
está capitaneada por
el pimentón.
Con el deseo
de no perder sus raíces y recuperar
la manera tradicional de cultivar y
elaborar el pimentón, “volvimos a
plantar hace cuatro años la variedad
de pimiento mallorquin Tap de Cortí,
para que la gente pudiera preparar
una sobrasada que nos recuerde a la
que comíamos antes, cuando éramos niños, con un sabor más dulce
y un color anaranjado característico. Nuestro pimentón es la base de
nuestra chacinería, gracias al cual la
sobrasada es lo que es”.
Para la molienda del pimentón se
utilizan molinos de piedra, donde la
cáscara de pimiento seca pasa varias
veces hasta conseguir el grado adecuado de finura.
Este año han editado el “Libro de las
matanzas” que estará disponible en
todos sus establecimientos, donde se
alude a la matanza como acto social
fuertemente arraigado en la cultura
mallorquina.
Además del pimentón, preparan todo
tipo de especias para los embutidos
de la matanza como son: jamaica en
grano y molida, canela, hinojo, nuez
moscada, etc.

Especias étnicas y más

E

l próximo año Especias Crespí
lanzará al mercado un nuevo
producto bajo el nombre de Especias Etnicas. Se trata de mezclas de especias de los cinco continentes,
cuyo envase, decorado con arte rupestre,
incorporará una receta de dicho continente. “Se lo ponemos fácil al cliente, le
indicamos el plato que puede preparar
con las especias”, señala Coloma.
Otro de los proyectos para el próximo
años en la mente inquieta de este matrimonio, Juan y Coloma, es abrir un aula
de cocina en uno de los locales próximos
a la tienda del polígono Son Castelló,
donde poder experimentar y elaborar
platos con sus especias, así como ofrecer
clases de cocina.

La
ruta
de las
especias

Siguiendo su línea innovadora Especias Crespí ha
diseñado la página web
www.larutadelasespecias.
com con la participación
de la maestra cocinera Cati
Aguiló. Esta web además de
informar sobre las especias,
sus características y usos,
introduce rutas gastronómicas con el fin de compartir
experiencias desde un punto
de vista culinario.

Ctra. Alcudia - Pollença PMV 220-1, km 4,85
T. +34 971 531 719 · F. +34 971 535 395
info@canvidalet.com · www.canvidalet.com
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El secreto
mejor contado
Por L.G.P.

La variedad elegida ha sido la arbequina, dando
lugar a un aceite de extraordinaria calidad que se
caracteriza por su fluidez y su gran fragancia, siendo
muy frutado con recuerdos de almendra verde, nuez
y algo de hinojo, poco amargo y picante, dulce.
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E

n la Facultad de Periodismo me enseñaron que
para emocionar con un reportaje es preciso
convertir las palabras en imágenes, imaginarlo
antes de redactarlo, de manera que cierras los
ojos y aparece toda una secuencia de imágenes como si
se tratara de una película. Aunque lo dicho parezca difícil
se convierte en una tarea muy fácil después de visitar la
finca Treurer.
Cual reportera intrépida y subida en el Quad con Joan Miralles recorrí la finca situada en las faldas de la montaña
del Puig de Randa. Es éste un terreno de piedra y roca,
al que Joan conoce como la palma de su mano y donde
cerca de 3.000 olivos han hundido sus raíces.

Los primeros olivos, plantados hace cuatro años son de
la variedad arbequina y este año se han plantado cerca
de 800 de la variedad picual. Pero esta historia sólo
cobra fuerza cuando se conversa con Joan Miralles,
quien ha conseguido hacer de este aceite amparado
bajo la Denominación Oli de Mallorca un abanderado
de la calidad y del buen hacer.
Nuestra visita coincide con la recolección de
la oliva, en la que Joan no pierde detalle: “El
aceite se hace en el olivar y no obtendremos lo
que queremos sino mimamos la recolección.
Este año la hemos adelantado, la oliva está
todavía muy verde y debido a ello obtendremos
menos litros de aceite, pero de mayor calidad. “
Una calidad que se encuentra siempre en
el punto de mira para conseguir un aceite
de oliva virgen extra que transmita toda la
personalidad de la tierra que lo produce y del
mimo que lo hace posible.
Joan Miralles.

En el olivar se aplican y se unen esfuerzos.
Los olivos están plantados en una retícula de
5 metros de distancia entre ellos y la separación entre una hilera y otra es de 8 metros. De
esta forma el pequeño tractor puede pasar sin
dificultades, debajo del olivo se despliega un
paraguas invertido y los operarios, ayudados
por peines hidráulicos, como si acariciaran las
ramas, recogen las aceitunas sin que ni una
sola de ellas se golpee al caer al suelo,”es importante que la oliva llegue lo menos dañada
posible a la almazara,” señala Joan Miralles.
Todo está pensado y estudiado, las piezas van
encajando. El resultado, un aceite de arbequina
para abrir boca: fragante y fluido, muy frutado
con recuerdos de almendra verde, nuez y algo
de hinojo, poco amargo y picante, dulce.

Gracias a su
exclusivo tapón,
el flujo de aceite
se controla
perfectamente y
no gotea
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El tapón magistral

Técnica
innovadora

El aceite y el vino comparten muchas cosas, como la devoción de los
gourmets por los mejores líquidos, las técnicas de cata o el hecho de
ser productos vivos, pero si en algo se diferencian, es que el aceite
no gana con el tiempo. El aceite a partir de un año empieza a perder propiedades y para minimizar este inevitable proceso, el aceite
Treurer se almacena en depósitos de acero inoxidable, un material
que permanece inalterable, no absorbe los olores y no deja pasar la
luz. También disponen de una base cónica para facilitar la decantación de los sedimentos. El espacio del depósito que no está ocupado
por aceite lo rellenan con nitrógeno, impidiendo así la oxidación.
Otro detalle importante: la cámara donde se encuentran los depósitos
los mantiene a temperatura constante y humedad controlada, y allí
almacenan también las cajas pendientes de distribución.
Siguiendo en su línea innovadora, Joan están trabajando de cara al
próximo año en un programa gourmet, para el que contará con instalaciones en la finca donde se podrá catar y degustar el aceite Treurer.

El tesoro
Curioso es el nombre del aceite, heredado de la finca que le da
el ser. Y es que el nombre de la posesión deriva de Tresorer,
su primitivo nombre que fue evolucionando hasta convertirse
en Treurer. Parece que el destino sabía que ésta era tierra
de tesoros, un tesoro de oro líquido, capaz de enriquecer los
paladares más exigentes y que tal y como han plasmado en
su slogan El secreto está dentro es necesario probarlo para
disfrutar plenamente.
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¿Ha encontrado la aceitera perfecta? Por mucho cuidado que se tenga, siempre está la gotita
molesta que se desliza sigilosa hasta llegar a la
base: ensucia la aceitera y mancha el mantel.
Eso por no hablar de lo farragoso que puede
llegar a ser rellenar el susodicho recipiente, lo
complicado de su limpieza, o la rabia que puede
generar la rotura del asa al mínimo golpe. Pero
detrás de estos inconvenientes estéticos, se encuentran otros mucho más importantes.
Cuando rellenamos una aceitera, el aceite se expone al oxígeno del ambiente y entra en contacto con elementos que contienen impurezas
(la misma aceitera, el embudo, etc.), para finalmente depositarse en el interior, donde se mezclará con restos de un aceite anterior o de una
limpieza poco eficaz. Una vez almacenado en
el vidrio transparente, la luz solar se encargará
de volatilizar los sus componentes aromáticos
hasta dejar un aceite rancio, o apagado en el
mejor de los casos.
Con el fin de buscar una solución a todos estos
problemas, el inquieto Joan Miralles empezó a
investigar: encontró desde las más sencillas (un
vidrio con un índice de filtración UV prácticamente total y una botella con un diseño funcional) hasta las más complejas, como es la cápsula
o tapón. Hasta que dio con la solución: un tapón
que sella totalmente la botella, identifica el producto, evita el rellenado de la botella y regula
el flujo de aceite. ¿Se puede pedir más? El flujo
de aceite se controla perfectamente y no gotea,
convirtiendo la aceitera en un objeto prescindible. Esta característica es especialmente ventajosa en barcos, excursiones, restaurantes, y
cómo no, en casa.
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Premios
Quince galardones
para los vinos de Mallorca en
los Premios Mezquita
El pasado 25 de septiembre tuvo lugar el XVI Concurso Nacional de vinos
Premios Mezquita 2010, uno de los seis concursos reconocidos por el Ministerio de medio Ambiente y Medio Rural, en el cual participaron un total
de 479 muestras procedentes de toda España.
Dentro de los galardonados se encuentran
quince vinos de Mallorca:
Mezquita Oro: Veritas Blanc fermentado en
barrica 2009 y Selección barrica Veritas dolç
2009 de Bodegas José Luis Ferrer; Golós 2006
de Vins Miquel Gelabert.
Mezquita de plata: Fusió de blanc 2009 y
Juxta Mare 2009 del celler Son Vives; Xaloc
Monada 2008 de Bodegas Xaloc; Sirá de Son
Claret 2007 de Butxet Viticultors, crianza
2007 Jose L. Ferrer de Bodegas José Luis Ferrer; Sa Val Selecció Privada y Gran Vinya
Son Caules 2005 de Vins Miquel Gelabert;
Rodalplà 2007 y Mortitx Blanc 2009 de Vinyes Mortitx.
Mezquita de bronce: Blanco Xaloc 2009 de Bodegues Xaloc, Va de Blanc de
Butxet Viticultors y L’U 2007 de Mortitx.
Los premios fueron otorgados por un exigente Jurado formado por
profesionales del mundo del vino, nacional e internacional entre los que destacan José Peñín, y Andrés
Proensa. Además, este concurso ha sido oficialmente
reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y por la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, lo que ha hecho que se
consolide su prestigio dentro del mundo del vino.

Dos
Mezquitas de
Oro fueron
para los
vinos de
Bodegas José
Luis Ferrer
y una para
Vins Miquel
Gelabert

52

T

e

r

r

a

d

e

V

i

n

s

Tres
Grandes Oros
para los
vinos
locales en
el concurso
internacional
Mundusvini

Los vinos mallorquines
cosecharon en la décima edición del Gran
premio internacional
del vino Mundusvini
celebrado en la ciudad
alemana de Neustadt a
principios de septiembre, un total de 5 medallas, entre las cuales
había 3 Grandes Oros
y 2 Platas. El jurado del
concurso, compuesto
por 285 expertos procedentes de 49 países, cató de forma encubierta
hasta 5.883 vinos, de los cuales 1.771 fueron
condecorados con una medalla. El número
de vinos reconocidos con el Gran Oro, que
ostentan solo aquellos que han superado los
92 puntos, ascendió a tan solo 35.
El concurso Mundusvini, que se celebra bajo el patrocinio de la Organización Internacional de
la Viña y el Vino y de la
Unión Internacional de
Enólogos, destaca por
su sistema de análisis
realizado según las
tablas de muestreo
de estos organismos
y en el que los vinos
se juzgan sin indicación de origen ni
categoría. Destacar que
de 5 Grandes Medallas de
Oro españolas, 3 fueran para
vinos de nuestra isla
GRAN ORO
Ca´n Vidalet Syrah 2008,
de Bodegas Can Vidalet.
José L. Ferrer Crianza 2007,
de Bodegas José Luis Ferrer.
Sa Rota Crianza 2006,
de Bodegas Bordoy.

La revista
Terra de
Vins recibe
el Brot
de Pi

GALMES
I
RIBOT

Foto: Miquel Bosch i Auba

Con la entrega de
las insignias Es Brot
dieron comienzo las
fiestas del Vi Novell, siendo esta ya la octava edición. En el salón de plenos del consistorio de Santa Maria, el primer teniente de
alcalde y concejal de Promoción Económica
y Deportes, Antoni Oliver, hizo entrega de
las insignias como reconocimiento a las
personas que de una u otra forma han dedicado parte de su vida a la viña. Este año
el reconocimiento fue para Catalina Vich
Capó, de 84 años de edad, y que desde muy
temprana edad trabajó en las labores del
campo, y naturalmente en la viña en todos
sus aspectos, incluso en la recolección.
Los otros premiados, Lucía Gómez del Pulgar, Magdalena Mesquida Comas y Silvia
Piris Gual, directora, editora y responsable
de la publicidad de la revista Terra de Vins,
en reconocimiento a su labor de dar a conocer los vinos de nuestra tierra.
La fiesta del Vi Novell tuvo su acto culminante cuando las autoridades rompieron el
grifo de una bota para simbolizar que ya
corria el vi novell. Hubo amenización con
el grupo de ball de bot Cofre antic, torrada y vino obsequio de los vinateros del
pueblo. También tuvo lugar una jornada
de puertas abiertas donde se pudieron degustar los caldos de cada uno de los cellers
de Santa Maria.
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La Gota d’Oli de Mallorca premia
				 la investigación científica

E

l Consell de Mallorca
junto al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Oli de
Mallorca han querido reconocer
la labor de diez científicos e investigadores: Joan Rallo, Miquel
Fiol, Antoni Femenia, Carmen
Rosselló, Jaume cañellas, José
Moreiro, Susana Simal, Andreu
Palou, Inmaculada Bestard
y Pere Miralles.
En esta quinta edición de “La
gota d’oli de Mallorca” se ha
querido premiar la trayectoria
profesional de estos investigadores especialmente en los
diferentes trabajos relacionados
con la calidad y los beneficios
del aceite de Mallorca, así como
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la promoción de su consumo.
Los galardonados recibirán cada
mes una botella de aceite y así
mantendrán el compromiso de
difundir la calidad y los beneficios del aceite de Mallorca.
Durante el acto los galardonados
de la pasada edición, diez periodistas gastronómicos, explicaron
al público su experiencia en
estos doce meses. La presidenta
del Consell de Mallorca, Francina
Armengol, destacó la importancia que supone el mantenimiento del cultivo de los olivos
tanto por el paisaje como por la
economía de la isla. La entrega
de premios terminó con una cata
de productos elaborados con Oli
de Mallorca.

PRESENTACIONES
Exposición del Laboratorio
		
Arzak en la Fundació Miró
Por Andoni Sarriegi

Toni Gelabert
presenta su nuevo
vino Equilibri
De izda a dcha, Igor Zalakain,
Elena Arzak, Marta Arzak
y Xabier Gutiérrez.

¿Puede arder un cubito de hielo? ¿Puede freírse el agua? No, pero sólo por el momento. Con el título de Ura frijitzen (Friendo agua), el laboratorio de investigación
de Arzak presentó en la Fundació Pilar i Joan Miró una exposición sobre su modus
operandi. A base de ocurrencias, ensayos, trastadas, intuiciones, triunfos y tropiezos, el equipo formado por Elena Arzak, Xabier Gutiérrez e Igor Zalakain sigue
experimentando sin tregua, siempre en busca de la receta nunca vista. Esta muestra,
que podrá visitarse hasta el 9 de enero de 2011, se plantea como una representación
metafórica de su proceso creativo. El objetivo: crear elaboraciones comestibles para
la carta del restaurante donostiarra, uno de los mejores del mundo.
La muestra, planteada en un solo espacio, se divide en siete secciones. Entre ellas,
‘el cuarto de las especias’, selección de productos de su inmenso banco de sabores;
‘términos culinarios’, una pizarra que muestra de forma lúdica los vocablos más
usados en el mundo culinario; ‘deformando la forma’, una colección de ingeniosos
prototipos de vajilla en acero, y ‘recetas frescas’, una nevera abierta con recetas a
disposición del visitante, a cual más enigmática: el círculo del chipirón, rape con
hilos y médula, café con leche y cordero, pompas de fresa…
Tal como nos explicaba Xabier Gutiérrez con motivo de la inauguración, la muestra es “un reflejo del trabajo colectivo en el Laboratorio Arzak”. El objetivo es que,
a través de los sentidos, el espectador pueda conocer y compartir sus
inquietudes durante el tormentoso y
divertido proceso de creación de un
plato. Un reto que exige “una dinámica de permanente observación” y
cuyas claves son “la constancia, la
experimentación y la imaginación”.
Con dedicación, resume el jefe del
laboratorio, “siempre acaba llegando
el momento mágico de la creación”.
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l pasado día 17 de noviembre tuvo lugar en
las nuevas instalaciones
de la distribuidora Islacatavinos la presentación del vino
Equilibri de Vins Toni Gelabert.
Equilibri es el fruto de la intensa
colaboración entre el equipo de
Islacatavinos y el viticultor Toni
Gelabert de Manacor, que ha elaborado y embotellado exclusivamente
este vino para ellos. Desde que
en 1979 Toni Gelabert empezara
a elaborar vinos, son muchos los
premios y reconocimientos conseguidos. Este vino está elaborado
con la variedad autóctona callet,
ha perseguido, como su propio
nombre indica, el equilibrio que de
forma natural consigue el viticultor con la tierra. Una vez más, el
respeto, el amor por la tierra y el
trabajo constante han logrado un
vino redondo, expresión de la tierra
manacorí. La etiqueta, diseñada por
Ramsés Sariol, refleja el influjo de
la luna, por la que Toni Gelabert
siente un gran respeto, en las viñas
que han dado el ser a este vino.

MARIDAJE DE LOS VINOS DE Son Prim en el restaurante Náutic

De izda a dcha, Pedro Gual, Jaume Llabrés y Jorge Colalongo.

La bodega Jaume Mesquida
une un año más su vino con el arte

Las bodegas Jaume Mesquida inauguraron el
pasado 2 de diciembre y
como acostumbran cada
año por estas fechas la
exposición Art i vi, amb
caixes pintades, obra en
esta ocasión del artista
Xavier Trobat.

El espacio elegido en esta
séptima edición año fue
la galería de arte Carlos
Roldós, que abrió las puertas al arte emergente,
contribuyendo así a la
promoción y difusión de
los jóvenes artistas que
buscan hacerse un hueco

El bodeguero Jaume
Llabrés, del celler Son
Prim, presentó sus
vinos en una cena maridaje el pasado 17 de
noviembre en el restaurante Náutic del Real
Club Náutico de Palma.
Los cinco monovarietales, que elabora esta bodega ubicada en Sencelles, realzaron los platos
preparados por el chef
Jorge Colalongo. Los
platos más destacados

del menú fueron la presa ibérica con calabacín
relleno de pisto y sobrasada, que se maridó con
el Cup 2007 y la tatin de
membrillo con helado de
leche merengada, servida junto al monavarietal
de cabernet sauvignon.
Con el aperitivo se sirvió el vino Son Prim
Blanc de Merlot, uno de
los pocos vinos blancos
que se elabora con una
variedad tinta.

en el mundo del arte. La
cita reunió a personas de
todos los ámbitos con un
detalle en común: su pasión por el vino y el arte.
Un total de 40 cajas, repartidas en cuatro series,
dan vida a las paredes de
la galería, donde Xavier
Trobat ha plasmado con
el pincel y en ocasiones
con sus propias manos
sus vivencias y sentimientos; todo lo que el
vino le sugiere y le hace
imaginar. El ingenio del
artista da prueba de su
saber comunicar a traves
de la pintura todo el mundo de aromas, colores, y
sensaciones que el vino
transmite a quien se acerca a él.
Las cajas contienen tres
de los caldos con más
personalidad de la bodega
de Porreras: dos vinos
biodinámicos, una filosofía de cultivo por la que

la bodega está apostando
en los últimos años y de
acuerdo a ella elabora su
Chardonnay, un vino muy
mediterráneo con aromas
de plátano y piña, y el
Rosat de Rosa, el primero
elaborado por la cuarta
generación de la bodega
a partir de las variedades
cabernet y merlot; corpulento, con una gran
tonalidad y un final de
boca largo y persistente
que lo hace ideal para
gozar a cualquier hora del
día. A este dúo se suma
el Cabernet Sauvignon
2006 –al que la prestigiosa Guía Peñín, le otorgó
93 puntos– y que cuenta
en su haber con ser el
primer cabernet elaborado
en la isla de Mallorca. Un
cabernet mediterráneo que
demuestra la plasticidad
de esta variedad. La muestra de cajas permanecerá
expuesta durante 15 días.
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La DO Oli de Mallorca sorprende con la exposición
“Oli de Mallorca, la màgia que no veus”

¿Qué pasaría si en Mallorca desapareciese el
aceite con Denominación de Origen? ¿Qué
repercusión tendría en nuestro patrimonio,
en el trabajo de las personas, en la gastronomía, en la salud, etc.? Con el fin de dar
respuesta a estas preguntas, El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Oli
de Mallorca ha organizado la exposición
fotográfica “Oli de Mallorca, la màgia que
no veus”.

La exposición es una muestra real de cómo
el Oli de Mallorca está presente en nuestra
vida, cómo se cuela en ella y permanece
por encima de todo. Despertar y avivar la
conciencia de todos nosotros, descubrir la
importancia del Oli en nuestra existencia es
lo que pretende esta exposición.
Las fotografías, agrupadas de dos en dos,
explican el papel fundamental del Oli en
nuestro Patrimonio, en el Trabajo de muchas
personas, en la Gastronomía, en la Salud, en
la Vida y en la Belleza y dando Placer. Una
de las fotos da la respuesta y refleja lo que
abarca una vida “con Oli de Mallorca” y en
contraposición la otra fotografía muestra
una vida “sin Oli de Mallorca”.
Las fotos se acompañan con un pequeño
texto con ideas claves para entender el mensaje, además de una cita célebre alusiva al
tema. También una cita de Robert Graves
introduce la exposición, testimonio de su
paso por el pueblo de Deià.
En definitiva, una exposición que invita a
la reflexión, a vivir el Oli de Mallorca en su
plenitud porque todos los días nos regala
momentos de vida.

El fotógrafo
Vicenç Negre, fotógrafo nacido y afincado
en Mallorca, ha sabido plasmar en esta
muestra de fotografías la importancia del
Oli en nuestra vida y lo que ocurriría si
desapareciese. A través de siete conceptos:
Vida, Patrimonio, Gastronomía, Trabajo,
Salud y Belleza, Placer, nos enseña cómo
el Oli enriquece nuestra vida y por el contrario cómo su desaparición conduciría a
una vida sin vida.
Este fotógrafo comenzó su andadura
profesional en la década de los 80 colaborando con diferentes medios de comunicación, para pasar en años sucesivos a
ejercer como fotógrafo free-lance, consolidando su trayectoria profesional con la
colaboración en las principales agencias
de publicidad de la isla.
Vicenç Negre muestra con esta exposición
una especial sensibilidad hacia el Oli de
Mallorca llegando con la imagen donde
no pueden llegar las palabras.

Itinerante
La exposición “Oli de Mallorca, la màgia
que no veus” tiene carácter itinerante,
de forma que durante cinco meses recorrerá distintos lugares de Mallorca para
acercarse a los ciudadanos y que puedan
descubrir la importancia que este aceite
de oliva virgen extra tiene entre nosotros.
La exposición irá incorporando nuevas
fotos a la muestra de la inauguración,
con el fin de que permanezca viva y despierte el máximo interés en la sociedad
de Mallorca. La muestra se inauguró en
el mes de noviembre en la estación intermodal de Palma, el hospital comarcal de
Inca la acogerá durante el mes de diciembre para pasar en los próximos meses al
Hospital de Manacor, a la sede de la Tesorería de la Seguridad Social para finalizar en el nuevo hospital de Son Espases.

58

T

e

r

r

a

d

e

V

i

n

s

FERIAS
Els vins, els millors
ambaixadors de
les Illes Balears
arreu del mon: Per
primera vegada
ocuparen un lloc
protagonista a la
fira World Travel
Market
Una desena d’agents de viatges, representants
de majoristes turístics i empreses del sector
turístic del Regne Unit i periodistes de premsa
especialitzada foren convidats en la darrera
edició de la fira internacional de turisme de
Londres, la World Travel Market, a participar
en un tast del vi amb indicació geogràfica
Illes Balears. Aquest fou l’acte central del Dia
de Balears a la fira més important del sector
a nivell mundial. L’objectiu d’aquest esdeveniment era promocionar el vi amb indicació
geogràfica de les Illes Balears entre els agents
turístics perquè el donin a conèixer als seus
clients.
El tast de vins anà a càrrec de dos enòlegs
de les Illes Balears, Joan Mora, del laboratori
municipal de Palma, i Bartomeu Hernández,
professor de l’Escola d’Hoteleria, que foren els
encarregats d’explicar les característiques de
set tipus de vins de diferents varietats de les
quatre illes: Denominació d’Origen Pla i Llevant, Denominació d’Origen Binissalem, Vi de
la Terra Mallorca, Vi de la Terra Tramuntana
Costa Nord, Vi de la Terra de Menorca, Vi de
la Terra d’Eivissa i Vi de la Terra de Formentera.
Una vegada finalitzat el tast de vi, els dos
enòlegs balears exposaren davant el públic
que omplia l’stand de les Illes Balears les característiques dels set tipus de vi. A continuació, tots els assistents els degustaren.
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La promoció del vi, un símbol
de la nova estratègia
de promoció de producte
El vi és un element comú a totes les
Illes, ja que s’elabora a cada una d’elles,
però alhora té uns trets específics diferencials a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
La promoció del vi suposa una passa
en l’estratègia de promoció de producte que està impulsant el Govern i
que passa d’una promoció genèrica a
una promoció de productes concrets,
especialitzats, que ofereixen al turista
experiències úniques i diferencials que
ens singularitzen com a destinació
turística.
En aquest sentit, el Govern ha decidit
apostar per transformar un recurs amb
el que ja compten totes les Illes, el vi,
en un producte turístic concret i estructurat que ens dóna valor afegit com a
destinació i que es promocionarà a partir d’ara als mercats turístics emissors.
A través del vi les Illes Balears ofereixen
als visitants una multitud d’experiències
que poden gaudir a les nostres Illes
entorn aquest producte: concerts als cellers, fires del vi, jornades gastronòmiques, tractaments naturals de bellesa i
salut a través del vi, visites als cellers...
Amb la promoció del vi, les Illes Balears donen a conèixer una experiència
turística no vinculada al clima que
contribuirà a atenuar l’estacionalitat i a
allargar la temporada.
El vi pot ser un producte en ell mateix
però la importància que li ha donat el
Govern és sobretot per l’oportunitat
d’integrar-lo a l’oferta global de les Illes
com un complement d’altres productes
com la gastronomia, la cultura, el paisatge, la naturalesa, l’oci, els congressos...

3.000 fulletons en tres idiomes
Per promocionar el vi de les Illes Balears, el Govern, a través de l’Agència
de Turisme de les Illes Balears (ATB), ha
editat 3.000 fulletons promocionals en
tres idiomes (castellà, anglès i alemany)
en els que s’expliquen les característiques del vi amb denominació d’origen
i indicacions geogràfiques de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, les
varietats i la multitud d’activitats que
s’organitzen a partir d’aquest producte.
Als fulletons s’explica la tradició
mil·lenària de les Illes Balears en
l’elaboració del vi així com les diferents
varietats que existeixen però sobretot
s’exposen les múltiples experiències
que es poden viure a les quatre
illes entorn aquest producte.

aquells curiosos i interessats en compartir
les sensacions i experiències que proporcionen el vi de les nostres Illes. Al fulletó
es destaquen: la Festa de la Verema de
Binissalem (Mallorca), com un vertader
homenatge al mon del vi, la Festa del
Vi Novell de Santa Maria del Camí (Mallorca), que es fa el mes de novembre, el
Cicle de Jazz i Vi organitzat cada any per
Vins Nadal (Mallorca) durant els mesos
d’estiu, la Setmana del Vi de Felanitx, amb
realització de cursos de tast i degustació i
presentació del vi de la D.O. Pla i Llevant,
la Fira del Vi de Pollença, la Nit del Vi
que es fa el mes de juny a Palma, la Festa
de la Verema del celler menorquí Hort
de Sant Patrici, la Festa del Vi de
Sant Mateu

Es fa menció, per això, de la nodrida agenda de cites i esdeveniments que són, a la vegada, punt
de trobada de viticultors, d’enòlegs
i cellerers, d’amants del bon vi o
senzillament de tots
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Les Illes
Balears,
atractives
pels ‘city
breaks’

La promoció del vi que el Govern ha
iniciat a la World Travel Market de
Londres i que continuarà a la resta
de fires turístiques servirà per promocionar les Illes Balears com un
destí atractiu per estades curtes o caps de setmana,
els city breaks, un fenomen de creixent importància
en països com Alemanya i el Regne Unit.

d’Eivissa on els pagesos presenten el vi novell o les Jornades
Gastronòmiques de Formentera
on es poden tastar les suggerents
propostes de la gastronomia local
i tastar alguns del millor vi fets
a l’Illa.
Es parla també dels antics
cellers com els llocs més representatius de la gastronomia de
cada una de les Illes Balears.
Reconvertits en autèntiques
icones de la cuina tradicional
ofereixen els plats més representatius de la cuina de sempre
acompanyats dels més exquisits
vins de la terra. Aquests antics
cellers han conservat les antigues botes de fusta utilitzades
en l’elaboració i emmagatzematge del vi.
Més enllà dels plaers de la
gastronomia, del paladar, el
vi n’ofereix d’altres que reben
una bona acollida i pels quals
de cada vegada hi ha més interès. N’és un bon exemple la
vinoteràpia, una altra manera
de gaudir i beneficiar-se de les
múltiples qualitats saludables
del vi. Les Illes Balears tenen
ja una ampla gama d’hotels
i spas que ofereixen als seus
clients els tractaments naturals
de bellesa i salut on el vi és el
principal principi actiu. Són
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establiments en els que es conjuminen a un mateix espai els
valors naturals de les Illes i les
virtuts dels balnearis tradicionals juntament amb les noves
tècniques del benestar.
A més del vi, es dedica un
apunt també als licors tradicionals. Tal i com es recull al
fulletó, des d’antic, els illencs
han conegut i han sabut aprofitar les propietats medicinals de
moltes plantes silvestres com el
fonoll, l’herba-sana, el romaní,
l’anís o el ginebró.
Així, es recorda com el licor
d’herbes es va començar a
elaborar de forma casolana
fa uns dos-cents anys quan
va començar a créixer la
producció de vi a les Illes i
sovintejaven els alambins de
coure per a elaborar destil·lats.
Des d’aquell temps, moltes
famílies de cada una de les
illes mantenen aquell costum.
Avui aquests licors o begudes
espirituoses gaudeixen d’una
denominació geogràfica que
les protegeix. Tenim les herbes
mallorquines i el palo de Mallorca, les herbes eivissenques
i el gin de Menorca. Totes i
cadascuna d’elles formen part
dels nostres costums i tradicions més arrelades.

Els short breaks no han deixat d’incrementar-se durant els darrers anys entre els turistes britànics que es
decanten per països europeus amb atractius culturals,
gastronòmics o naturals i als que viatgen de forma independent, sense intermediaris.
El turista que viatja atret pel vi, l’enoturista, té un
nivell cultural alt, capacitat de despesa elevada i un
nivell d’exigències superior a la mitjana. Prepara el
seu viatge de forma independents, sense intermediaris i cerquen endinsar-se en la cultura d’una regió i
tenen interès pel vi, la gastronomia i el patrimoni.

Una oportunitat per seduir
des del més gran mostrador del
sector turistic

N

o és casualitat que s’hagi triat la
World Travel Market per presentar els
vins fets a les Illes Balears i fer-los
paradigma d’un nou tipus d’oferta
per enriquir i diversificar el tradicional producte
de sol i platja. Aquesta és la fira més important
del calendari internacional dedicat a la indústria
turística. Les xifres ens donen una idea més precisa: Es valorà que, l’any 2009 hi foren presents
187 països i que s’assolí un volum de visitants
de 24.402 persones. Quan a presència de premsa
internacional, 2.839 periodistes d’arreu del mon
visitaren la fira de Londres i recorregueren els
stands dels 45.571 exhibidors i participants de la
indústria turística que allà es trobaren. Per això,
la repercussió que s’espera d’aquesta iniciativa és
important i ha de donar suport a una aposta més
genèrica per mantenir la competitivitat del sector
turístic de les Illes Balears que troba en productes
com el vi de la nostra terra un aliat estratègic
amb projecció de futur.

27,3% més que el 2008. Per
destinacions, cresqueren tant
les vendes a països de la Unió
Europea (32,8%) com a països
extracomunitaris (13,2%). Concretament, el volum exportat
a països de la UE arribà als
3.555 hectolitres el 2009, el que
representa el 74,8% del total i
va ser Alemanya la destinació
principal del nostre vi, de forma
que aglutinà el 83% de les vendes amb indicació geogràfica de
Balears que es comercialitzaren
en el mercat europeu.

Un producte,
un mercat,
un paisatge

El valor
estratègic
de la viticultura
a les Illes
Balears passa per la conjugació d’una producció d’interès
per la seva qualitat i la seva
quantitat creixent, i pel que
suposa de nou atractiu turístic
que valora elements que li són
propis com són ara el paisatge
i l’arrelament a la tradició i la
cultura locals. Les dades quan
a producció d’una banda i
resposta favorable del turisme
de qualitat, de l’altra, avalen
la dedicació d’atenció i recursos. Amb les dades a la ma,
aquest és el mapa de la vitivinicultura de les Balears:
A les Illes Balears hi ha 71
cellers que elaboren les dues
Denominacions d’Origen de vi
(Binissalem i Pla i Llevant) i els
sis Vins de la Terra (Mallorca,
Menorca, Eivissa, Formentera, Illes Balears i Serra de
Tramuntana-Costa Nord) que
s’elaboren a les Illes Balears.
Durant l’any passat aquests
cellers un total de 42.550 hectolitres de vi amb indicació
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geogràfica de les Illes Balears,
dels quals el 64% correspon a
vi amb DO i el 36% restant a vi
de la terra. Aquestes xifres suposen un increment del 14,8%
respecte l’any anterior. El volum total exportat de vi ha estat
de gairebé 4.750 hectolitres, un
27,3% més que el 2008.
És important, també la contribució de la vinya a la configuració
pel paisatge característica de la
Fora Vila de les Illes Balears,
com un element tradicional de
l’entorn mediterrani. Així, les
darreres dades ens indiquen
que la superfície que a les Illes
Balears es destina al cultiu de la
vinya para a la producció de vi
amb denominació d’origen (DO) i
vi de la terra (VT) va ser de 1.395
hectàrees, un valor que supera en
un 4% les de l’any anterior. Per
grups de vi, s’observa que han

crescut en tots dos casos però va
ser més marcat l’augment de la
superfície destinada a vi de la terra (un 10%) que en la destinada
a vi amb denominació de origen
(un 1,5%). Per altra banda, el
69,5% d ela superfície de vinya
es dedica a cultius destinats a la
producció de vins amb denominació d’origen, aproximadament
970 hectàrees i el 30,5% restant
es va dedicar al cultiu de raïm
per a l’elaboració de vi de la
terra, amb un total de devers
425 hectàrees; sense perdre de
vista que hi ha vinyes inscrites
a les denominacions d’origen
que, posteriorment destinen el
seu raïm a l’elaboració de vi de
la terra..
És important destacar que l’any
passat, amb una producció
més petita, s’exportaren quasi 4.750 hectolitres de vi, un

En aquest sentit, cal tenir present
que en el marc del programa de
suport al sector vitivinícola espanyol per a la promoció del vi
en els mercats de tercers països,
els productors de les Illes Balears
rebran entre 2009 i 2011 ajudes
per un valor de 85.185 euros;
una partida que serà complementada amb inversió privada
fins a arribar a un total de
170.370 euros que aniran dirigits
a quatre programes de promoció
presentats per els cellers Ànima
Negra (amb diferents actes de
promoció i participació a les
fires de Veneçuela, Estats Units,
Canadà, Mèxic, Panamà, República Dominicana, Perú, Brasil,
Corea del Sud, Japó, Austràlia
i Suïssa), José Luis Ferrer (amb
participació a les fires de Hong
Kong), Son Bordils (amb la
participació a les fires dels Estats
Units i Mèxic) i 4 Quilos (amb la
participació de les fires dels Estats Units, Brasil, Japó i Suïssa).

En portada

Friendo Agua
Texto y Foto por Pep Seguí

Segundos antes de la final del
mundial de fútbol en Sudáfrica, le
oí decir en televisión a un astrofísico, que para explicar el origen del
universo es imprescindible hacerlo
con una teoría, como mínimo, tan
extrema como la del Big-Bang. -Tal
teoría existe. Tiene once dimensiones en lugar de cuatro, y se llama
“Teoría M”. Una de las características de esta teoría es que tiene
soluciones para unos 10-500 (un
1 seguido de 500 ceros) universos
posibles, cada uno con sus propias
leyes y tan reales como el nuestro.
A mediados de verano, la Fundació
Pilar i Joan Miró me confió el diseño del cartel de la exposición ‘Ura
frujitzen-Friendo agua’, un experimento del Laboratorio Arzak entorno a los procesos alquimistas de
su taller, que también se podía leer
como una fabulación de la cocina
del futuro. Tanto el gerundio, como
el sentido paradójico de la frase, me
convencieron por una imagen clara
que ilustrase literalmente el título.
Días después, mientras le daba
vueltas al tema sin tener todavía
esa imagen clara, se me ocurrió
empezar desde abajo, poner blogs y
google boca arriba, y saber primero
por qué no se puede freír el agua.
Parecía tan fácil la pregunta, que
esperaba encontrar y recibir las
mismas respuestas, o en cualquier caso parecidas. Y así fue. En
general venían a decir que ‘el agua
no se puede freír porque no tiene
nada que quemar’, y este tipo de
argumentos más bien imprecisos.
Pero no tardé en tener una respuesta más contundente: ‘El agua no
puede freírse porque su punto de
ebullición es muy bajo, y antes de
alcanzar la temperatura necesaria
para freír algo, se evaporaría’.
Horas más tarde, me pareció que un

cubito ardiendo podía ser esa imagen clara que ilustrase el concepto
‘freír agua’. Aunque era evidente que el resultado final tendría
que pasar necesariamente por el
quirófano del fotomontaje, se me
ocurrió seguir preguntando, y llegar
a saber si, ‘de alguna manera’, esa
imagen se podría reproducir en un
laboratorio, y luego fotografiar. A
los veinte minutos estaba chateando con un químico inglés. Aunque
escribiese con impiedad científica,
entendí algo de aislantes volátiles, y
afirmó muy claro que sí era posible
reproducir esa imagen; exactamente, dijo ‘no problem’, pero añadió
que resultaría complicadísimo y no
tenía ganas de más química.
Así que no sólo es que sea al revés
(comemos lo que somos), sino que
además lo paradójico no tendría
porqué ser tal y lo imposible no
problem, aunque resulte sumamente
complicado y el químico no estaba
motivado. Después de todo, si la
“Teoría M” está en lo cierto -eso es
lo que parecía, desde luego- quizás
habría que empezar a hablar de otra
manera, dejar de utilizar según que
términos, y referirnos directamente
a este escenario como un lugar cada
vez más inverosímil e inconcebible.
Faltan seis horas para que empiece
el Barça-Madrid. Una alquimista
me ha prometido que esta noche va
a desmentirme la supuesta imposibilidad de freír el agua. -Para
explicarlo -, añade -es imprescindible hacerlo con una receta, como
mínimo, tan extrema como el ‘freír
agua’.Tal receta existe, es un iceberg
ardiendo con interior de helado, y
se llama Baked Alaska. Una de sus
características es que tiene soluciones para otros universos posibles,
cada uno con sus propias leyes y
tan reales como el nuestro.
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APUNTES
El vino Son Negre 2007 luce una
nueva etiqueta de Miquel Barceló

U

no de los vinos
que se hace esperar
cada año es el Son
Negre, vestido para
la ocasión con una etiqueta del
artista Miquel Barcelò, quien
ha realizado sus etiquetas desde
que salió el primer Son Negre.
Se trata de un caldo amparado
bajo la indicación Vi de la Terra
de Mallorca, elaborado con un
95% de callet y un 5% de otras
variedades autóctonas como son
el manto negro y fogoneu.
Las viñas de las que proviene
están situadas en las tres parcelas más representativas de la
zona de Son Negre, al Sureste
de Felanitx. Las características
de los suelos son extremas, con
gran densidad de árboles frutales en medio de la viña, tierra
muy pobre con extrema mineralidad y con escasa retención
de agua. Es una zona muy ventilada por el viento marino, con
producciones ridículas de menos
de medio kg. por cepa.
La vendimia se realiza en pequeñas cajas de 10 Kg, con una
selección manual de las uvas
y fermentación a temperatura
controlada en tinas de madera de
3000 litros. Se macera durante
unos 25 días de promedio y realiza la maloláctica en barricas.
Es un vino crianza con 18 meses en barricas nuevas de roble
francés de grano muy fino con
tostados medios y bajos. Permanece seis meses en depósito
antes de ser embotellado y ocho
meses en botella.
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Los secretos
de Jaume de Puntiró
El celler Jaume de Puntiró ha
creado dos nuevos vinos. Se trata de un encargo de la distribuidora de productos singulares de
Mallorca, Nomesmoments. Esta
distribuidora comercializará a
través de su web dos vinos de
esta bodega de Santa María del
Camí. Se trata de una edición
limitada y numerada de dos
canciones del grupo musical Los
Secretos. Serán dos vinos tintos
de la añada 2007 los que lleven
en sus etiquetas las canciones
“A tu lado” y “Ojos de gata”.
Una original etiqueta en la que
se pueden leer fragmentos de las
dos canciones a las que hacen
referencia. En la contraetiqueta
figuran características del vino
como su pertenencia a la DO
Binissalem, que se trata de un
vino ecológico y unas frases
alusivas al vino del bodeguero
Perer Calafat. Estos vinos sólo
se pueden adquirir a través de la
web www.nomesmoments.com.

El Austrian Wine
Challenge premia
a Macià Batle

Las Bodegues Macià Batle han obtenido 6
nuevas medallas para sus vinos en el Austrian
Wine Challenge, el concurso de vinos más importante que se celebra en Austria y en el que
han participado 10.951 vinos de todo el mundo.
Las medallas, dos de oro y cuatro de plata, son
un incentivo más en la clara apuesta de las
Bodegues Macià Batle por la elaboración de
vinos de calidad con todo el carácter y la singularidad de Mallorca. Junto a las medallas de
oro (Crianza y Selección Especial), han recibido
medalla de plata los vinos Blanc Dolç y el Negre Dolç, elaborados en un 100% con premsal
blanc y 100% mantonegro, respectivamente. Su
singularidad y calidad les han hecho valedores
de estos importantes galardones.
Las medallas se entregaron en el marco de la
Wein Gala que se celebró el pasado día 2 de noviembre en Viena, en el acto más destacado del
mundo del vino en Austria.
Las Bodegues Macià Batle, disponen de un distribuidor permanente de sus vinos en Austria,
lo que le permite que sus vinos sean conocidos
y estén presentes en el mercado austriaco. El
pasado mes de septiembre, Macià Batle ya
organizó una presentación en Salzburgo y
Viena, de dos de sus vinos, concretamente el
vino Blanc de blancs “Llaüt” cuya etiqueta fue
creada por el famoso pintor italiano, que reside
largas temporadas en Mallorca, Fabrizio Plessi,
y el Selección Especial cuya etiqueta fue creada
por el artista mallorquín Bernardí Roig.
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El vino
del Llaüt
Fabrizzio Plessi uno de los pintores
italianos más reconocidos internacionalmente, ha creado la etiqueta
“El vino del llaüt” para el vino
Macià Batle Blancs de blancs con
barrica del año 2009.
El llaüt, en palabras de Fabrizzio
Plessi, simboliza la memoria y
el pasado de la isla de Mallorca
donde él mismo reside una parte
del año, el resto lo hace en Venecia, y donde tiene un estudio en
el que trabaja intensamente. El
llaüt es también, el motivo de su
más reciente exposición que con
el título genérico de Llaüts (2010),
inauguró el pasado junio y que
puede visitarse en el famoso Stift
Ossiach, en la ciudad austriaca de
Carintia desde donde recorrerá el
mundo entero.
Para esta ocasión Macià Batle ha
preparado un coupage de los vinos
Blanc de blancs y Blanc de blancs
fermentado en barrica, consiguiendo
un vino de gran calidad y muy agradable al paladar, con toda la fruta y
los aromas del premsal blanc, junto
con un toque de barrica.
Es la primera vez que
las Bodegues Macià
Batle comercializan su
vino Blanc de blancs
con una etiqueta creada
especialmente por un
artista, hallándose la
explicación a este
hecho en el deseo
explícito del artista Fabrizzio
Plessi de que
dada la temática
y la simbología
de la obra creada, ésta debía
ser para un vino
blanco.

Dos
nuevas
Estrellas
Michelín
para
Mallorca

E

l pasado 25 de noviembre
se anunciaron las estrellas que la Guía Michelin
concede a los restaurantes
de España y Portugal para 2011. La
isla de Mallorca se ha ganado cinco
estrellas para el nuevo año. Los
restaurantes Es Molí de’n Bou, Es
Racó de’s Teix y Tristán han vuelto
a ganar una estrella respectivamente. Por primera vez, el Restaurante
Zaranda del Hotel Hilton Sa Torre en
Llucmajor y el Restaurante Gadus
en Cala D’Or han sido premiados con
una estrella Michelin.
La guía no ha premiado en esta
ocasión al restaurante Plat d’Or del
Castillo Hotel Son Vida, restaurante
que hasta ahora había conseguido
mantener una estrella durante varios
años seguidos.
La guía roja de Michelin es la más
antigua y prestigiosa que existe en el
mundo de la restauración. Cada año
concede un número muy limitado
de estrellas a restaurantes de calidad
excepcional.

Bodegas
José
Luis Ferrer
colabora
con
Sonrisa
Médica

Bodegas José Luis Ferrer
y Sonrisa Médica se han
propuesto “destapar cientos
de sonrisas”, gracias a la
firma de un acuerdo de colaboración que tuvo lugar el pasado 11
de noviembre en el restaurante
Museu Es Baluard de Palma.
El responsable de Bodegas José
Luis Ferrer, Pep Lluís Roses, y
el vicepresidente de Sonrisa
Médica, Matías Pons, presentaron el acuerdo de colaboración
en un acto al que se invitó a
amigos, clientes y colaboradores
de Bodegas José Luis Ferrer y
de Sonrisa Médica, y donde se
llevó a cabo una degustación de
los vinos de la bodega.
A partir del día 15 de noviembre

y hasta el 28 de febrero de 2011,
Bodegas José Luis Ferrer aportará
2 euros a Sonrisa Médica por cada
caja vendida de los lotes especiales y cajas de tres y seis botellas
de sus vinos DO Binissalem. De

esta manera la empresa vinatera
colaborará con los payasos de esta
ONG cuya misión es llevar la alegría, el juego y la risa a los niños
y adolescentes ingresados en los
hospitales de las islas.

Siete grandes cocineros comparten fogones en el Castillo Hotel Son Vida

Todos estuvieron en Mallorca
para celebrar en la isla una gastronomía de clase extra: Gerhard Schwaiger (Tristán), Tomeu
Caldentey (Es Moli d’en Bou),
Benito Vicens (Bens d’Avall),
Josef Sauerschell (Es Racó d’es
Teix), Rafael Sánchez (Plat d’Or

del Sheraton Mallorca Arabella
Golf Hotel), Marc Fosh (Simply
Fosh) y Thomas Kahl (Es Fum
de St. Regis Mardavall Mallorca
Resort). El 9 de octubre el Castillo Hotel Son Vida presentó el
primer Gran Premio Gourmet en
Mallorca, en el que estos siete

cocineros punteros reunieron
sus exclusivas artes culinarias
en una gala para presentarlas a
sus invitados.
Durante los últimos años, Mallorca se ha convertido en un
paraíso de los paladares finos,
desde tapas de gourmet hasta
innovadoras interpretaciones de
platos tradicionales de la zona.
El primer Gran Premio Gourmet
de Mallorca tuvo un gran ganador: Gerhard Schwaiger. Arte
culinario de nivel internacional,
frescura e innovación, unir lo
consolidado con lo nuevo. En
el legendario Castillo Hotel Son
Vida, en un emplazamiento
inigualable, los mejores gastrónomos de Mallorca mimaron a
los comensales con un paseo
culinario basado en productos
regionales de la isla. Vinos ade-

cuados para cada plato, además
de música en directo, crearon el
ambiente culinario mediterráneo perfecto.
El viaje culinario del Gran Premio Gourmet 2010 empezó en la
terraza del hotel donde se sirvió
champán con exquisitos aperitivos de Rafael Sánchez, Thomas
Kahl y Marc Fosh. Al caer la
noche, se sirvió un menú de
cuatro platos en el restaurante
Es Castell, a través de conexiones periódicas en directo con la
cocina, los comensales pudieron
tomar nota de lo que ocurría en
cocina y observar a los grandes
cocineros Sauerschell, Caldentey, Schwaiger y Vicens preparando, sus creaciones únicas.
Para cada plato se sirven exquisitos vinos maridados de las
bodegas Macià Batle y Torres.
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La DO Binissalem prepara seminarios informativos
en torno a la Ruta del Vi
CURSOS
DE
CATA

En el mes de septiembre la Consellera d’Economia
i Turisme del Consell de Mallorca, Bel Oliver y el
president del CRDO Binissalem, Pere Calafat presentaron un proyecto de promoción llevado a término por el Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Binissalem y el Departament d’Economia i
Turisme del Consell de Mallorca.
El proyecto va dirigido a grupos y agencias de incentivos, turistas, colectivos profesionales, asociaciones,
entidades de formación (IFES, IMFOF, etc.), sector
de la hostelería y restauración, etc., y cuenta con el
asesoramiento de la empresa Mallorca Amenity.
Durante la presentación se proyectó el audiovisual
“Ruta del Vi: un camí de noves sensacions”, audiovisual que introduce a los asistentes dentro de la
Denominació d’Origen, dando una visión general y
muy atractiva de la comarca, que invita a visitarla.
Los objetivos del proyecto:
Promocionar la Ruta del vi de la Denominació
d’Origen Binissalem, mostrando el patrimonio
cultural (histórico, gastronómico, vitivinícola) y
paisajístico de la comarca, ofreciendo un producto turístico alternativo que permita dinamizar la
comarca.
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Potenciar las visitas a la comarca y a las bodegas de la DO.
Dar a conocer los vinos de la DO Binissalem.
Explicar las funciones del Consell Regulador.
Formar e informar a profesionales del sector de
la restauración.
Tanto desde el Consell
Regulador como desde el
Departament d’Economia
i Turisme del Consell de
Mallorca se considera un
Ruta delVI objetivo primordial la promoción de los vinos en la
isla, ya que es el principal mercado de consumo,
sin olvidar las exportaciones a países como Alemania, Suiza, Austria,.... .
Las presentaciones dirigidas a visitantes y residentes tienen como objetivo formar e informar de la
Denominació d’Origen y de sus vinos, incluyen la
proyección del audiovisual, una presentación de las
características de la DO, una cata dirigida de vinos
representativos de las bodegas de la DO y una visita guiada a la exposición “El Vinyet: antologia
de literatura i vinya a la comarca de la DO Binissalem” ubicada en Can Sabater en Binissalem.
R U TA D E L V I N O · W I N E R O U T E · W E I N R O U T E

La Denominación de Origen
Binissalem ofrece de cara al
año próximo nuevos cursos
de iniciación a la cata de
vinos. El programa del curso contará con una primera
sesión de introducción en la
que se explicarán las características propias de los vinos de
esta denominación, así como
un taller de aromas y sabores,
variedades de uvas y una cata
dirigida de cinco vinos blancos. La segunda sesión contará con un taller de defectos
del vino, explicará las variedades de uvas tintas y una
cata dirigida de cinco vinos
tintos. Los profesores serán:
Bartolomé Hernández Matas,
sumiller y profesor de la Escola Hoteleria Illes Balears;
Esperanza Nadal Galmés,
enòloga; José Escalona Lorenzo, profesor de Viticultura
y Enología Universitat Illes
Balears y Francisca Gamón
Gómez, enòloga. Tendrán
lugar del 25 al 27 de enero; del 26 al 28 de abril; del
20 al 22 de septiembre y del
22 al 24 de noviembre. Para
grupos y colectivos ponerse
en contacto con el Consejo
Regulador.
Encontrarán información y
formulario de inscripción en
www.binissalemdo.com.

La almendra mallorquina
		
cobra protagonismo
El almendro es uno de los cultivos
más antiguos del mundo. Su origen, incierto, parece que comienza en las regiones montañosas de
Asia Oriental y Occidental. Fueron
los romanos quienes lo trajeron a
las Islas Baleares. Es un árbol exigente, al que le gustan los inviernos suaves y húmedos así como
los veranos cálidos y secos.
Mallorca Fruits es la nueva marca
comercial bajo la cual el Grupo
Fruits Secs está comercializando
sus nuevos formatos de almendra
100% mallorquina que cuenta
con la marca de calidad “AMETLA MALLORQUINA” del Govern
de les Illes Balears. “Nuestra intención es darle a la almendra de
Mallorca el lugar que le corresponde en el mercado como lo que

es, una almendra de gran calidad
que nos aporta numerosos beneficios para la salud. Queremos
contribuir a la salud de todos fomentando el consumo de nuestra
almendra, promocionándola como
lo que es, un ingrediente propio
de la dieta mediterránea aprovechando que es una pieza esencial
de la cultura gastronómica de
las islas”, señala Beatriz Losada,
Gerente del Grupo Fruits Secs.

Beneficios
Comprando almendra comprará salud sin renunciar al sabor.
Puesto que aporta minerales,
calcio, magnesio, fósforo y zinc,
es muy buena para niños, adolescentes y mujeres embarazadas.
Su alto contenido proteico, férrico, cálcico y vitamínico, la hacen
adecuada para personas que
sufran de colesterol, osteoporosis,
déficit de peso y diabetes. Tiene
mucha fibra, lo que la convierte
en un producto ideal para mejorar el tránsito intestinal.
La almendra nos da vitaminas
del grupo B, muy beneficiosas
para el sistema nervioso y para
mejorar el sueño. Contiene grasas
insaturadas del grupo Omega 3 y
Omega 6, que combaten el colesterol malo, los triglicéridos y por
lo tanto bajan la tensión arterial.
La almendra también le ayuda

en momentos de sobre esfuerzo
físico y a la hora de practicar
deportes de larga duración.
Su porcentaje de grasas monosaturadas, y el alto contenido de
vitamina E convierte a las almendras en un arma muy efectiva para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Aunque el
contenido de proteínas, grasas,
carbohidratos y fibra entre las
almendras y nueces es casi idéntico, el secreto de las almendras
radica en que son una de las
principales fuentes de vitamina
E (alfa tocoferol) disponibles en
un único alimento.
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MARCH VINI CATENA obtiene más de un 18% de revalorización
		
desde su lanzamiento hace un año
Leyendo el artículo de FT del 29
de noviembre de 2010 acerca
de la subasta de tres botellas de
Château Lafite en Hong Kong,
cosecha 1869, vendidas por
437.900 libras, dos de las grandes
tendencias principales detrás de la
tesis de inversión sostenida por
el equipo de March Gestión para
March Vini Catena se ven confirmadas: primero el creciente e
incontestable consumo de vino en
países asiáticos y, segundo, que el
vino demandado por esos nuevos
clientes es el de mejor calidad y
más potente imagen de marca. Es
por ello que las bodegas que disfruten de la deseada cualidad que
es conseguir este reconocimiento
mundial a un producto, y gocen
de redes de distribución de mayor
alcance y capilaridad cuentan
con una tremenda ventaja competitiva en esta industria de alto
crecimiento no solo en Asia, sino
también globalmente.
Más allá del carácter anecdótico
de estas subastas, el comporta-
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miento del fondo en el año 2010,
con una rentabilidad acumulada
hasta el 30 de noviembre del
18,10%, muestra la gran rentabilidad y solidez de los compañías
que forman parte de la cartera y
que, como indica el propio nombre del fondo, están vinculadas de
uno u otro modo a toda la cadena
de valor del vino. De este modo
encontramos entre los valores
con mayor revalorización en lo
que va de año a empresas como
Louis Vuitton, Remy Cointreau
o Constellation Brands, tradicionalmente conocidas por los vinos
que elaboran.
Pero también en este grupo de
valores con mejor comportamiento en lo que va de año hay
empresas como Lanson o Laurent
Perrier, centradas únicamente en
champagne. Industriales como
John Deere, Bucher Industries,
Toro o Agco que fabrican desde
los tractores usados en la preparación de los viñedos, los sistemas
de irrigación del terreno o la ma-

quinaria usada en la automatización del proceso de embotellado y
etiquetado del producto final no
han quedado atrás en esta recuperación vivida desde los peores
momentos de la crisis financiera
del 2008.
Mencionar por último las favorables perspectivas que manejamos para el subsector de
fertilizantes, presentes en la
cartera con posiciones en Potash
y K+S, ambas con un tremendo
potencial futuro y, evidentemente, no solo por el crecimiento
del sector vitivinícola.
Actualmente los valores con mayor ponderación en la cartera de
March Vini Catena son: Barón de
Ley, Constellation Brands, Diageo
, Viña Concha y Toro y Hawesko
Holding. A medida que estas empresas se acerquen a nuestro rango de valoración objetivo serán
sustituidas por otras oportunidades que, a buen seguro, encontraremos en la rentable cadena de
valor del vino.

Establecimientos para despertar los sentidos
Por TDV
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13 % Vinos / Tapas / Bistro

EL PARAISO
DEL VINO EN
EL CORAZÓN
DE LA CIUDAD
Hay locales con una magia especial y la que se respira en 13% quizás no sea por casualidad.
Cuando Bea Drack y Michael Bolik inauguraron en
2004 su novedoso concepto de restaurante en el número 13 de la calle Sant Feliu, no se imaginaban que
ese número mágico iba a traerles tanta suerte.
Ya sea porque en el numero 13 vivió durante los
años 60 una adivina, cuya esotérica energía sigue
presente en el ambiente, ya sea por el guiño al grado alcohólico de la mayoría de los vinos españoles,
lo cierto es, que es una suerte para los sibaritas y
amantes del vino tener un espacio como 13% en el
centro de la ciudad.
Este acogedor bistro, situado en la famosa zona de la
Lonja, aunque suficientemente apartado del bullicio,
tiene el atractivo y la personalidad de los pequeños
restaurantes con encanto y a la vez cuenta con el lujo
de ofrecer una de las cartas de vinos mas completas y
dinámicas de la ciudad.
La cocina de 13% es fresca y creativa, reflejo del
estilo de vida de sus fundadores. De la mano de Bea
Drack, la cocina ecléctica de 13% se convierte en
un apasionante viaje por la esencia de la cultura
mediterránea: frescas ensaladas provenzales, pastas
sicilianas, delicias orientales de hummus y couscous,
especialidades griegas a base de berenjenas y un sinfín de originales tapas de inspiración española como
las papas arrugadas con mojo, el pulpo a la gallega o
el clásico jamón ibérico.
Dentro de su amplia oferta gastronómica, la filosofía
de 13% es muy respetuosa con la naturaleza, así los
alimentos que se cocinan son de temporada, la carne
de ternera procede de cría ecológica, los pollos son
camperos y los huevos de corral. Han eliminado el
atún rojo de la carta como un gesto a favor de la protección de esta especie en vías de extinción.
Estos pequeños detalles, unidos a un servicio amable
y discreto, y a un horario ininterrumpido, que permite disfrutar de una sabrosa comida prácticamente
a cualquier hora del día, hacen del 13% un punto de
encuentro cálido y acogedor en pleno corazón de la
ciudad que cumple con creces las expectativas de los
gourmets mas exigentes.

Protagonista: El vino de Mallorca
Es curioso como un local regentado por una suiza y un alemán,
puede convertirse en un templo vinícola dedicado especialmente a
los vinos producidos en Mallorca, es difícil encontrar en la ciudad
un local que aprecie tanto los caldos isleños como el 13%.
Nos cuenta Michael Bolik, como son los mismos clientes los que
tienen la curiosidad e inquietud por lo que se produce en la actualidad en Mallorca. Cada vez mas informados, se interesan por
las variedades autóctonas, por las zonas de producción, por las
diferentes denominaciones de origen, por las peculiaridades de
esta u otra bodega y así, poco a poco han ido creando un perfil de
visitante fiel, compuesto por clientes alemanes, nórdicos, y por el
turista gastronómico y cultural que se aloja en los pequeños hoteles con encanto del centro de Palma.
Es un placer ir personalmente de la mesa a los expositores del restaurante a elegir el vino que vas a degustar durante la comida, incluso si
te gusta, comprarlo y llevártelo para disfrutar en casa o en el hotel.
Cada vez mayor es el perfil de clientes repetidores que disfruta
de una copa de buen vino durante sus comidas de negocios, algo
tendrá que ver su original menú de tapas del mediodía, donde se
pueden elegir tres platos diferentes de entre seis por 10.80€, con
la comodidad de poder consultar diariamente el menú en su pagina web. Al mediodía cuentan con una nutrida clientela femenina,
seducidas por la cocina ligera del menú de tapas, sana pero sabrosa. También han percibido un aumento de los clientes locales y
sobre todo los del barrio, que cuentan con una tienda delicatessen
abierta prácticamente todo el día.
13% es un concepto novedoso, con una alta selección de vinos, de
Mallorca y, de las principales denominaciones de origen españolas a
precios muy ajustados al mercado. Y lo mejor, cuentan diariamente
con una amplia selección de vinos por copas que te permiten degustar una gran variedad de ellos sin perder un ápice de calidad.
También disponen de una selección de artículos gourmet como
aceites de oliva, de trufa, sales culinarias y una oferta de quesos
artesanos exquisitos que completan su carta.

13 % Vinos / Tapas / Bistro
C/ Sant Feliu 13ª
T.971425187
Horario 12.00h /24.00h
Reserva@13porciento.com
www.13porciento.com
Bea Drack y Michael Bolik
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SA ROTETA

“La empatía con el cliente
es fundamental”

L

a primera vez que visité el mercado de Santa Catalina acompañada
por una buena amiga me habló de
una pequeña tienda de vinos que
no hacía mucho tiempo había abierto sus
puertas: “Tiene vinos que no encuentras en
los supermercados, además de gozar de la
simpatía y el asesoramiento del dueño”.
Y efectivamente, mientras preparo esta entrevista son muchas las personas que saludan a
su propietario, Biel Ferrá en un tono cariñoso,
desde los vecinos de puestos del mercado,
hasta los clientes habituales del mercado. Fue
en agosto de 1999 cuando este joven de Galilea se instaló en el mercado. La ilusión, las
ganas de emprender algo que le rondaba por
la cabeza desde hacía mucho tiempo pusieron
todo lo demás. El nombre elegido, Sa Roteta,
le recordaría cada día aquel terreno tocado por
la varita de la fertilidad de la finca de su familia, donde se recogían las mejores setas y al
que todos familiarmente llamaban sa roteta.
Con el paso de los años, Sa Roteta se ha ido
convirtiendo en la tienda donde encontrar
un buen número de vinos nacionales, apostando fuertemente por los mallorquines. “La
gente conoce y sabe más que antes de vinos.
Muestra un especial interés por el vino y lo
considera una parte muy importante de cualquier evento que celebre, bien en casa o fuera.
También es importante ser capaz de educarle
y de transmitirle que puede disfrutar tanto
con un vino joven como con un crianza, todo
depende de sus gustos y del momento elegido
para beberlo”. señala.
Defensor a ultranza de los vinos de Mallorca,
está de acuerdo en que se ha estabilizado su
relación calidad- precio: “Hay que defender
nuestros vinos porque valen la pena, no sólo
porque son nuestros, sino porque son diferentes y es una apuesta muy interesante. También

hay que saber que la calidad no es el único
parámetro que marca el precio, sino la oferta
y la demanda en el mercado”.
Para Biel el cliente marca las pautas a
seguir: “Hay que ser su cómplice y saber
aconsejarle, la empatía con é es fundamental y hay que saber entrever lo que desea en
cada momento. Esto se consigue con un trato personalizado, siempre debe ver en ti a la
persona de confianza que en ese momento
le va a ayudar a elegir el mejor compañero
para esa ocasión especial”.

Sa Roteta
Mercado de Santa Catalina
Puestos núm. 15-16
saroteta@gmail. Com
tel. 971 45 82 63

Si hay algo con lo que disfruta Biel, además
de hablar de vinos, son sus escapadas con
los amigos para visitar bodegas de cualquier rincón del mundo. “En el mundo del
vino hay que estar continuamente aprendiendo, ya que evoluciona día a día y no
puedes permanecer estancado, como más se
aprende es viendo y catando”. Así fue como
se enamoró en una de sus visitas de los
vinos del Priorato, donde se encuentran sus
caldos preferidos, junto con los vinos de
pinot de Borgoña.
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Libros
PERMÍTAME QUE LE HABLE SOBRE EL VINO

EL QUE NO SEPA SONREÍR QUE NO ABRA TIENDA.
MARRUECOS: DE ZOCOS, MEDINAS Y MERCADOS

LA PIEL ASADA DEL BACALAO
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CHOCOLATE. 170 RECETAS
PARA CAER EN LA TENTACIÓN

COCINA CONTRADICIÓN

EL ÁRBOL DEL PAN

Bazar
chocolate negro con Aceite de
Oliva Virgen Extra

Gra a Gra Pinot Noir 2009,
un vino naturalmente dulce

Catànies para paladares exigentes

Colección El lector
de Bodegas Macià Batle
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“Sommelier Collection”
del celler Tianna Negre

El prestigi de la pagesia
Pere Calafat i Vich
Celler Jaume de Puntiró

E

l vi és un producte
alimentari prestigiat;
la viticultura és una
activitat agrícola
actualment molt prestigiada. És
així a Mallorca i a bona part
del món occidental. Sembla
com si recuperàssim uns valors
de fa centenars d’anys, com si
redescobríssim els lligams amb
la terra que ens alimenta i ens
veu créixer.
Hem deixat ja enrere l’estigma
del vi com a producte molt
abundant, molt habitual a
l’alimentació quotidiana, molt
barat i algunes vegades tosc.
Cada casa tenia el seu barralet
de vidre cordat de canya per
adquirir vi per al consum diari —no hi havia taula parada
a Mallorca sense el vi—, el vi
comú que se’n deia fa anys.
La transició d’una Mallorca rural a una Mallorca turística fou
un canvi radical en la vida i en
els costums de les persones. A
les dècades dels seixanta i setanta es viu la més gran transformació econòmica i social de
Mallorca: el boom del turisme.
L’eclosió d’una nova activitat
econòmica també suposa l’inici
d’una ràpida decadència de
l’agricultura tradicional i familiar: abandó massiu dels conreus,
disminució progressiva de les
quarterades de conreu, preus
baixos del raïm, traspàs de la
mà d’obra cap al turisme, cellers
que abandonen l’elaboració
de vi mallorquí per dedicar-se
exclusivament a embotellar vi
peninsular de baix preu i menor
qualitat amb l’afany d’un guany
més ràpid i fàcil, amb l’efecte
secundari de desprestigiar el vi

mallorquí de qualitat, que sols
elaboren un parell de cellers.
S’hi ha d’afegir que s’inicia una
lenta però constant davallada
del consum de vi per habitant,
que és substituït per altres
begudes, sobretot cervesa, begudes carbòniques i whisky. Es
crea també tot un estat d’opinió
social i d’orientacions mèdiques
que incideixen en el menor
consum de vi, d’oli d’oliva, de
pa i de porc. A les pel·lícules de
l’època —bàsicament americanes— els actors sempre beuen
whisky o cervesa, al mateix
temps que fumen a les totes.
Ja sabem que la indústria cinematogràfica americana sempre
està lligada a grans poders
econòmics que confien en el
cinema com a gran plataforma
publicitària d’influència sobre
les conductes i opinions dels
consumidors.
Tots aquests factors combinats incideixen en una clara
decadència del sector de les
vinyes i el vi: disminució del
consum, disminució de les vinyes i l’aposta pel guany fàcil.
El sector del vi mallorquí cau
en el desànim, en l’abandó i en
un clar desprestigi. Als anys
setanta tan sols hi ha tres cellers
elaboradors de vi embotellat
de qualitat i molts cellers que
sols embotellen vi provinent de
la península. Durant la dècada
dels vuitanta hi ha un seguit de
pagesos que s’acullen a ajudes
estatals per arrabassar vinyes,
amb una minva de prop del 4050% del conreu.
A mitjan anys noranta s’inicia
una lenta emperò contínua re-

cuperació. Els dietistes, nutricionistes i sanitaris redescobreixen l’alimentació tradicional
dels països del sud d’Europa,
que anomenen “dieta mediterrània”. Aquests científics redescobreixen la trilogia nutricional mediterrània basada en el
blat, el raïm i l’oliva; és a dir,
menjar pa, consumir oli d’oliva
i beure vi. L’estat d’opinió social i de salut canvia en relació
amb el vi: el consum moderat
és preventiu de l’aparició de
moltes malalties. Sens dubte,
això té una incidència a donar
un nou prestigi al vi.
Aquest estat d’opinió no és un
fenomen local, sinó mundial:
es fa vi a altres parts del món
on no era habitual. A les pel·
lícules, els actors comencen
a beure i sobretot a assaborir
el vi, de tal manera que fa bo
beure vi. Els consumidors volen
conèixer el vi de qualitat, en
volen saber coses i en volen
gaudir. Algunes persones famoses (actors, cantants, futbolistes)
i grans empresaris compren cellers i vinyes. Es fan inversions
milionàries en l’arquitectura de
nous cellers o en la transformació d’antics en molts llocs de
l’Estat espanyol (Rioja alabesa,
Priorat, Ribera del Duero, etc.).
El vi esdevé un producte distingit, fins i tot un poc esnob.
A les Illes Balears hi ha setze
cellers elaboradors de vi de
qualitat embotellat.
Els cellers que hi ha es doten
de sistemes més higiènics i
eficaços per a la modernització
del procés d’elaboració del vi:
acer inoxidable, premses més
adequades, aplicació de coneixements científics i enològics,
elaboració basada en evidències d’analítiques dels productes.

Tot plegat contribueix a elaborar el vi d’una manera més
controlada i eficaç.
Comença un continuat creixement de l’extensió del cultiu
de la vinya i també es consolida la plantació de varietats
foranes de raïm. L’any 1990 es
crea la denominació d’origen
Binissalem, i s’inicia així un
sistema d’acreditació d’origen i
de qualitat del vinyet i del vi.
La dècada dels noranta també és la de la recuperació de
l’agricultura ecològica i de la
seva acreditació a través del
Consell Balear de la Producció
Agrícola Ecològica. Es produeix
una eclosió i un increment dels
conreus inscrits com a ecològics, cosa que també passa en
el sector del vi. Inicialment sols
hi havia un celler de vi ecològic
i actualment ja n’hi ha deu.
També és en aquests anys quan
la Universitat de les Illes Balears inicia, el 1996, el primer
curs de vitivinicultura de les
Illes Balears, promogut per un
professor de fisiologia vegetal;
un curs pensant per a biòlegs
i químics en atur però que en
realitat es va omplir de vinaters i futurs vinaters delerosos
d’aprendre enologia i més
coneixements tècnics i metodològics. Aquest curs es repetí en
anys posteriors per a persones
interessades a elaborar vi.
L’any 1997 és el de l’eclosió
dels llibres sobre els vins de
Mallorca. També és en aquesta
dècada quan s’implanta un
sistema d’ajuts a les empreses
vitícoles per a la modernització
del procés productiu i ajuts
per a la nova plantació de
vinyes, sempre dins el marc de
la política agrícola comuna de
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la CEE, dos factors d’ajut institucional que donen embranzida
a un sector que està en un clar
procés de creixement.
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Ara bé, tot i reconèixer una
situació de creixement i de
creació de producció, així com
de l’excel·lent qualitat i el bon
preu, hi ha grans dificultats.

La segona és que s’ha crescut
massa ràpidament; és una
eclosió feta en deu anys, alhora que els dos darrers anys
vivim una situació de crisi
econòmica general i mundial,
la qual cosa pot afectar el consum de productes que, com el
vi, no són d’estricta primera
necessitat.

La quarta és la greu mancança en
investigació i desenvolupament
en el sector del vi. Fa anys que
es parla d’una estació enològica
de recerca i formació i no es fa
res. Aquest és un sector que requereix la innovació i la recerca
constants, tant en les varietats de
raïm, com en el procés d’elaboració i en tècniques de conreu.

La primera és la del consum de
vi, que globalment disminueix
encara que s’incrementa el de
vi de qualitat. En els darrers
anys hi ha hagut un increment
del consum intern del vi produït a les Balears; tot i així, sols
arriba a un 10% de la quota
de consum de vi; és a dir, a les
Balears sols una de cada deu
botelles que es consumeix és de
vi del país, les altres nou són de
vins elaborats a altres indrets
de l’Estat espanyol.

La tercera és que hi ha hagut
un canvi d’hàbits i costums
dels mateixos cellers elaboradors, que han anat a la recerca
de varietats foranes —que es
conreen a tot arreu— i han
oblidat la singularitat que ens
aporten les varietats de raïm
autòctones, la qual cosa fa
perdre el caràcter genuí i diferenciat dels nostres vins, vins
peculiars que veritablement no
es fan ni es poden fer a altres
indrets del món.

La cinquena són els dèficits en la
promoció pública i unitària del
vi de qualitat de les Illes Balears
de forma constant, unitària i
impactant. Hi ha hagut algunes
campanyes o inversions ben profitoses i originals, però en general
costa actuar d’una manera agrupada i sectorial. Això dificulta
la idea consensuada i volguda
per totes les parts interessades de
transmetre que som una “Terra
de vins”. No es disposa gairebé de
la complicitat ni de la implicació
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real del sector turístic, de tal manera que no acabam d’aprofitar
l’oportunitat de ser una terra tan
visitada per milions de turistes.
No sabem tampoc seduir els turistes espanyols, que quan ens
visiten no abandonen les seves
marques habituals de vi, sobretot
perquè no els oferim els nostres
productes. Som l’única comunitat
autònoma que no disposa d’un
museu del vi.
En definitiva, crec que la situació
és molt millor del que podíem
imaginar fa vint anys, en què no
semblava haver-hi gaire perspectiva per als vins, però no acabam
de saber emprar de manera decidida les fortaleses que tenim per
encarar un futur més esperançador i millor per a totes les persones vinculades directament al vi i
per a tots els ciutadans de les Illes
Balears i Pitiüses.

La revista Terra de Vins con el apoyo de la Conselleria de Turisme se ha marcado desde sus inicios el objetivo de potenciar y dar prestigio a los vinos de
Baleares. Queremos transmitir el esfuerzo y el trabajo de las bodegas de las
islas en su afán por lograr unos vinos de calidad, por conseguir una autenticidad y personalidad aportada por las variedades autóctonas (manto negro,
callet, prensal blanco, fogoneu, etc.) con el fin de recuperar la tradición
milenaria de los vinos de Baleares.
La aprobación de la Conselleria de Turisme como socio colaborador en
ACEVIN (Asociación de Ciudades del Vino de España) es una más de las
actuaciones que se enmarcan dentro del proyecto de enoturismo que
esta Conselleria está poniendo en marcha. Este programa de enoturismo
ofrecerá al visitante la oportunidad de descubrir los viñedos y las bodegas de Baleares, enmarcadas muchas de ellas en las dos denominaciones existentes (DO Binissalem y DO Pla i Llevant), conocer el proceso del
vino, realizar catas, etc. A esto se le añadirá una oferta complementaria
que pasará por realizar excursiones por los viñedos, visitar los pueblos
de los alrededores conociendo sus costumbres y tradiciones, disfrutar de
la variada gastronomía balear, pernoctar en los hoteles y agroturismos,
participar en las ferias y fiestas de los pueblos, etc.
En estas páginas y a través de la web (www.balearsculturaltour.es) encontrará toda la información necesaria de las bodegas y establecimientos donde
disfrutar de los vinos y de los productos de Baleares. Les invitamos a que
visiten nuestras bodegas, paseen por nuestros viñedos y se impregnen del
amor por la tierra de sus gentes .Degustar los vinos de Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera les acercará a sus gentes, a su cultura, a sus paisajes
y a sus tradiciones. Vinos todos ellos para disfrutar en un entorno de valor
incalculable, nuestras islas.

www.balearsculturaltour.es
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DISCOVER THE BALEARIC ISLANDS
THROUGH THEIR WINES

LERNEN SIE DIE BALEAREN ÜBER
IHRE WEINE KENNEN

Since its inception, the objective of Terra de Vins
magazine, with the support of the Department of
Tourism, has been to promote and give prestige
to the wines of the Balearic Islands. Our aim is to
transmit the efforts and work of the islands’ wineries in their enthusiasm to produce quality wines and
to achieve authenticity and personality in the native
varieties (Manto Negro, Callet, Prensal Blanco,
Fogoneu, etc.), and also to recover the millenary
tradition of the wines of the Balearic Islands.

Die Zeitschrift Terra de Vins mit Unterstützung der
Conselleria de Turisme hat sich von Anfang an zum Ziel
gesetzt, die Weine der Balearen zu bewerben und deren
Ansehen zu erhöhen. Wir möchten Ihnen die Bemühungen und die Arbeit der Weinkellereien der Inseln
vermitteln, ihr Streben, Qualitätsweine herzustellen,
Authentizität und Persönlichkeit durch autochthonen
Traubensorten (Manto Negro, Callet, Prensal Blanc, Fogoneu,...) zu erreichen und die tausendjährige Tradition
der Weine der Balearen aufleben zu lassen.

The acceptance of the Department of Tourism as a
collaborating partner in ACEVIN (the Association of
Spanish Cities of Wine) is yet another of the actions
taken as part of its wine tourism project. This wine
tourism programme will offer visitors the opportunity to discover the vineyards and wineries of the
Balearic Islands, to learn about the winemaking
process, and to take part in wine tastings, etc. To all
this we can add complementary activities, including
visits to vineyards, tours of local villages to learn
about their customs and traditions, enjoying the
varied Balearic gastronomy, stays in hotels and
rural accommodation, and participating in town and
village fairs and festivals, etc.

Die Zulassung der Conselleria de Turisme als Kooperationspartner von ACEVIN (Verband der Wein-Städte
Spaniens) ist ein weiteres Ereignis, das sich ins Önotourismusprojekt, das diese Conselleria gestartet hat,
einfügt. Dieses Weintourismus-Programm bieten den
Besuchern die Möglichkeit, die Weinberge und Weinkellereien der Balearen zu entdecken, den Herstellungsprozess des Weines kennen zu lernen, Verkostungen
durchzuführen, etc. Zusätzlich gibt es ergänzende
Angebote wie Ausflüge in die Weinberge, Besuche der
umliegenden Ortschafte und Kennenlernen der Bräuche
und Traditionen, die abwechslungsreichen Gastronomie
der Balearen, Hotelübernachtungen und Agrotourismus,
Besuch von Messen und Festen in den Ortschaften, etc.

In these pages and on the website (www.balearsculturaltour.es) you will find all the information you need about the wineries and other
establishments where you can enjoy the wines
and other Balearic Islands products. We invite you
to visit our wineries, stroll through our vineyards
and experience our people’s love of the land.
Tasting the wines of Mallorca, Menorca, Ibiza and
Formentera will bring you closer to the people,
their culture, their landscapes and their traditions.
They are wines to enjoy in a setting of incalculable
value, our islands.

Auf diesen Seiten und auf der Website (www.balearsculturaltour.es) finden Sie alle wichtigen Informationen zu
den Weinkellereien und Einrichtungen, wo die Weine
und Produkte der Balearen probiert werden können.
Wir laden Sie ein, unsere Bodegas zu besuchen, durch
unsere Weingärten zu spazieren und die Einheimischen und ihre Liebe zum Land kennen zu lernen. Die
Weine aus Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera
bringen Ihnen die Menschen der Balearen näher, ihre
Kultur, ihre Landschaften und ihre Traditionen. Weine
aus Landschaften von unschätzbarem Wert, Weine von
unseren Inseln.

www.balearsculturaltour.es
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BODEGAS DE MALLORCA
» CELLER BINIGRAU
C/ Fiol, 33
07143 Biniali (Sencelles)
Tel. 971 51 20 23 / Fax: 971 88 64 95
info@binigrau.es
www.binigrau.es
» BODEGAS ANTONIO NADAL
Finca Son Roig - Camí de Son Roig s/n
07350 Binissalem
Tel: 639 66 09 45 / Fax: 971 77 15 02
bodegasantonionadal@hotmail.com
www.bodegasantonionadal.es
» BODEGAS JOSÉ LUIS FERRER
C/ Conquistador, 103
07350 Binissalem
Tel: 971 51 10 50 / Fax: 971 87 00 84
info@vinosferrer.com
www.vinosferrer.com
» BODEGUES CAN RAMIS
C. Sor Francinaina Cirer, 14
07140 Sencelles
Tel./ Fax: 971 87 24 18

» CELLER JAUME BENNÀSSAR
Polígon 9, parcel·la 168
Camí dels Puputs, s/n
07143 Biniali (Sencelles)
Tel: 971 61 51 53

» VINYA TAUJANA
C/ Balanguera núm.40
07142 Santa Eugènia
Tel: 971 14 44 94 / Fax: 971 14 44 94
vinyataujana@gmail.com

» CELLER JAUME DE PUNTIRÓ
Plaça Nova núm. 23
07320 Santa Maria del Camí
Tel: 971 62 00 23
pere@vinsjaumedepuntiro.com
www.vinsjaumedepuntiro.com

» CELLER CA SA PADRINA
Camí dels Horts s/n - 07140 Sencelles
Tel: 660 21 19 39- 686 933 991
Fax: 971 87 43 70
cellercasapadrina@gmail.com

» RAMANYÀ
Quarter VIII, 16
07320 Santa Maria del Camí
Tel: 680 41 79 29
Fax: 971 62 00 40
ramanya@terra.es
» CELLER SEBASTIÁ PASTOR
C/ Paborde Jaume, 17
07320 Santa Maria del Camí
Tel: 971 62 03 58
cellersebastiapastor@gmail.com
www.sebastiapastor.com

» BODEGUES MACIÀ BATLE
Camí de Coanegra, s/n
07320 Sta. Maria del Camí
Tel: 971 14 00 14 / Fax: 971 14 00 86
correo@maciabatle.com
www.maciabatle.com

» BODEGA BINIAGUAL
Llogaret de Biniagual. Ap.correus 5
07350 Binissalem
Tel: 971 51 15 24
Fax: 971 88 66 73
info@bodegabiniagual.com
www.bodegabiniagual.com

» CELLER TIANNA NEGRE
Camí des Mitjans (polígono 7, parc. 67)
07350 Binissalem
Tel: 971 88 68 26 / Fax: 971 22 62 01
info@tiannanegre.com
www.tiannanegre.com

» VINS NADAL (ALBAFLOR)
C. Ramón Llull núm. 2
07350 Binissalem
Tel: 971 51 10 58 / Fax: 971 87 01 50
albaflor@vinsnadal.com/.net
www.vinsnadal.com/.net

» BODEGAS BORDOY
Camí de Muntanya, s/n
07620 Llucmajor
Tel: 971 77 40 81 / Fax 971 77 12 46
sarota@bodegasbordoy.es
» BODEGUES ARMERO I ADROVER
Camada Reial s/n, primera volta
07200 Felanitx
Tel: 971 82 71 03 / Fax: 971 58 03 05
luisarmero@armeroiadrover.com
www.armeroiadrover.com
» CELLER JAUME MESQUIDA
C/ Vileta núm. 7 - 07260 Porreres
Tel: 971 64 71 06 / Fax: 971 16 82 05
info@jaumemesquida.com
www.jaumemesquida.com
» BUTXET VITICULTORS
C/ Joan Carles I, 14-1ºA - 07440 Muro
Tel: 971-537005 / 630-039150
Fax: 971-537107
info@butxet.com
» CELLER CAS BEATO
Avda. des Camp Vermell,s/n
07580 Capdepera
Tel: 971 841313 / Fax: 971 841314

www.balearsculturaltour.es
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» CELLER VID'AUBA
Ctra.Felanitx - Santany, km. 0,5
07200 Felanitx
Tel: 699096295
vidauba@vidauba.com
www.vidauba.com

» VINYES I BODEGUES
MIQUEL OLIVER
C/ Font, 26 - 07520 Petra
Tel/ Fax 971 56 11 17
bodega@miqueloliver.com
www.miqueloliver.com

» BODEGAS GALMES I RIBOT
Santa Margalida-Petra, P.K. 2400
07450 Santa Margalida
Tel: 678 84 78 30 / 687 78 99 32
vins@galmesiribot.com
www.galmesiribot.com

» VINS CAN COLETO
Camí de Son Reixach, 1r camí
esquerra
07250 Petra
Tel: 971 56 15 44- 658 87 94 88
Fax: 971 83 02 96
mijaume@hotmail.com

» BODEGUES PERE SEDA
C. del Cid Campeador, núm.22
07500 Manacor
Tel: 971 55 02 19 / Fax: 971 84 49 34
pereseda@pereseda.com
www.pereseda.com

» BODEGA SON RAMON
Avda.Trias, s/n - Can Picafort
07458 Sta. Margalida
Tel: 639628422 / Fax: 971 85 13 18

» CAN MAJORAL
C/ del Campanar, s/n .07210 Algaida
Tel / Fax: 971 66 58 67
celler@canmajoral.com
www.canmajoral.com
» BODEGUES GALMÉS I FERRER
C/ del Barracar Alt núm.56
07520 Petra
Tel: 971 56 10 88
Fax: 971 56 10 88
galmesiferrer@wanadoo

» BODEGA ANIMA NEGRA
3a Volta, 18. Ap.Correus 130
07200 Felanitx
Tel: 971 58 44 81 / Fax: 971 58 44 82
animanegra@annegra.com
www.animanegra.com
» APOL·LÒNIA VITICULTORS
Primera Volta, n. 168
07200 - Felanitx
Tel: 660 22 66 41
fgrimalt@gmail.com

» BODEGAS RIBAS
C/ Muntanya, 2, 07330 Consell
Tel: 971 62 26 73
Fax: 971 62 27 46
info@bodegaribas.com
www.bodegaribas.com
» BODEGAS SON PUIG
Ctra. Puigpunyent, km 12’8
07194 Puigpunyent
Tel: 971 61 41 84 / 630 99 36 50
info@sonpuig.com
www.sonpuig.com

» VINS MIQUEL GELABERT
C/ d'en Sales, 50 - 07500 Manacor
Tel: 971 82 14 44 / 659 50 26 62
Fax: 971 59 64 41
vinsmg@vinsmiquelgelabert.com
www.vinsmiquelgelabert.com

» CELLER OM OLIVER MORAGUES
Camí de Ses Vinyes s/n
07210 Algaida
Tel: 971 125028 / 626 733330
Fax: 971 665773
info@olivermoragues.com
www.olivermoragues.com

» BODEGAS XALOC
Camí Can Puig
(Apartat Correus 185)
07460 Pollença
Tel: 971 53 19 10
Fax: 971 53 19 10
www.bodegasxaloc.com
mail@bodegasxaloc.com

»VINS TONI GELABERT
Camí dels Horts de Llodrà Km 1,3
07500 - Manacor
Tel: 610 78 95 31
info@vinstonigelabert.com
www.vinstonigelabert.com

» BODEGAS ANGEL
Ctra.Sta.Maria- Sencelles, km, 4,8
07320 Santa Maria del Camí
Tel: 971 61 70 69 / 661 94 01 22
info@bodegasangel.com
www.bodegasangel.com

» BODEGUES SANTA CATARINA
Ctra. Andratx-Capdellà km 4
07150 Andratx
Tel: 971 23 54 13
info@santa-catarina.com
www.santa-catarina.com

www.balearsculturaltour.es
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» CAN FELIU
Finca Son Dagueta
Camí de Sa Serra, km 1,1
07260 Porreres
Tel: 609 61 32 13 / Fax: 971 16 80 78
info@ecocanfeliu.com
www.ecocanfeliu.com

» COOPERATIVA MALVASIA
DE BANYALBUFAR
C/ Comte de Sallent, 5
07191 Banyalbufar
Tel / Fax: 971 14 85 05
M. 616 53 71 46
cooperativa@malvasiadebanyalbufar.com

» VINYES D'ALARÓ
Sa Teulera Nova s/n.
Crta Vella de Santa María. Alaró
Tel: 971 72 11 29 -971 87 95 95
Fax: 971 72 93 63
vinyesdalaro@telefonica.net
www.vinyesdalaro.es

» BODEGAS CAN VIDALET
Ctra. Alcúdia-Pollença km 4'8
07460 Pollença
Tel: 971 53 17 19 / Fax: 971 53 53 95
info@canvidalet.com
www.canvidalet.com

» ES VERGER
S'Hort d'es Verger. Apartat 56
07190 Esporles
Tel: 609 90 06 11
Fax: 971 71 57 32
esvergerolivi@yahoo.es
www.esverger.es

» VINYES MORTITX
Ctra.Pollença-Lluc,Km 10,9
07315 Escorca - Ap.Correos 175
07470 Pollença
Tel: 971 18 23 39. Fax: 971 53 19 14
info@vinyesmortitx.com
www.vinyesmortitx.com

» FINCA SES TALAIOLES
Avda. Baix des Cos, n. 46
07500 Manacor
Tel: 696459113 / Fax: 667572500

» BODEGA CA'N PICÓ
Camí Can Picó
07191 Banyalbufar
Tel: 971 61 81 89
bodegacanpico@yahoo.es

» CELLER CAN BARRIGO
Camí de Can Barrigó km1,5
07311 Búger
Tel. 971 51 61 22
info@cellercanbarrigo.com
www.cellercanbarrigo.com
» BODEGAS CASTELL MIQUEL
Ctra.Alaró-LLoseta, Km.8,7
07340 Alaró
Tel: 971 51 06 98 / Fax: 971 51 06 69
claudia@vinorica.es
www.castellmiquel.es

» FINCA SON BORDILS
Ctra. Inca-Sineu km 4,1
07300 Inca
Tel: 971 18 22 00 / Fax: 971 18 22 02
info@sonbordils.es
www.sonbordils.es

» CELLER SON PRIM
Crta. Inca-Sencelles, km. 5
07140 Sencelles
Tel: 971 87 27 58 / Fax: 901 70 72 72
correo@sonprim.com
www.sonprim.com

» SON SUREDA RIC
Ctra. Manacor
Colonia de Sant Pere, km. 6.
07500 Manacor
Tel: 609 77 7078
bodega@sonsuredaric.com
www.sonsuredaric.com

» CELLER SON VIVES
C/ Font de la Vila, 2 - 07191 Banyalbufar
Tel: 609 601904 / Fax: 971 71 80 65
toni@darder.com
www.sonvives.com

» DIVINS
(SA VINYA DE CAN SERVERA)
C/ Sa Creu s/n. 07313 Selva
Tel: 651 55 20 34
info@divins.es

» CELLER TOMEU ISERN
C/ Patró Palmer, 15
07192 Estellencs
Tel: 699 721 706
Fax: 971 61 85 86
info@saplana.com
» SON VELL VINYES I VI
Finca Son Vell Nou, 266
07509 Manacor
Tel: 679 31 31 38
Fax: 971 46 52 55
» BODEGA SON ARTIGUES
Ctra. Porreres a Felanitx km 6,5.
07260 Porreres
Tel. 971 18 13 14
info@sonartigues.com
www.sonartigues.com
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BODEGAS DE FORMENTERA

BODEGAS DE MENORCA

» BODEGA CAP DE BARBARIA
Ctra.Cap de Barbaria, km. 5,8
07860 Sant Francesc
Tel: 647 70 75 72
info@capdebarbaria.com
www.capdebarbaria.com

» BODEGAS BINIFADET
Ses Barraques, s/n
07710 Sant Lluís - Menorca
Tel: 971 15 07 15 / Fax: 971 15 07 36
binifadet@binifadet.com
www.binifadet.com

» BODEGA TERRA MOLL
Ctra.de la Mola, km. 15,5
07872 El Pilar
Tel: 971 32 72 93 / Fax: 971 32 72 93

» BODEGAS MENORQUINAS
CRISPIN MARIANO
Crta. de Tramuntana km 1
07740 Mercadal
Tel: 971 37 53 34

BODEGAS DE IBIZA
» BODEGA SA COVA
Bodega Sa Cova - Sant Mateu d'Albarca
07816 Sant Antoni de Portmany
Tel: 971 18 70 46 / Fax: 971 18 78 11
sacobaibiza@telefonica.net
» CA'N MAYMÓ
Casa Ca'n Maymó - Sant Mateu
07816 Sant Antoni de Portmany
Tel: 971 80 51 00 / Fax: 971 80 51 00
» CAN RICH DE BUSCASTELL
Camí de Sa Vorera s/n
07820 Sant Antoni de Portmany
Tel: 971 80 33 77 / Fax: 971 80 33 77
info@bodegascanrich.com
www.bodegascanrich.com
» TOTEM WINES
Apartado de correos 654
07830 Sant Josep de sa Talaia
Tel: 654 50 78 09
info@totemwines.com
www.totemwines.com
www.ibizkus.com

» HORT DE SANT PATRICI
Camí de Sant Patrici s/n
07750 Ferreries
Tel: 971 37 37 02 / Fax: 971 15 51 93
info@santpatrici.com
www.santpatrici.com
» VI DE S'ILLA
C/ de les Quatre Boques, 1
07710 Alaior
Tel: 971 37 87 70
Fax: 971 37 81 87
» VINYA SA CUDIA
Ctra. des Grau, Km.6
Finca Sa Cudia Nova
07701 Maó
Tel: 686 36 14 45 / Fax: 971 35 36 07
sacudia@vinyasacudia.com
www.vinyasacudia.com
» VINS SOLANO DE MENORCA
Camí de Sa Forana s/n
07712 Sant Climent
Tel 607 24 25 10
xaviersolano@gmail.com

» VINYES BINITORD
Camino Lloc de Monges. 07760
Ciutadella
Tel 971 48 08 15/ 654 90 97 14
asalord@infotelecom.es

DIRECCIONES DE INTERÉS
CONSELL REGULADOR DE
LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN
BINISSALEM
C/ Celler del Rei, 9. 07350 Binissalem
Tel. 971 51 21 91 / Fax: 971 51 21 91
info@binissalemdo.com
www.binissalemdo.com
CONSELL REGULADOR DE LA
DENOMINACIÓ D’ORIGEN PLA
I LLEVANT
Molí de n'Amengual, carrer de Duzay.
07260 Porreres
Tel. 971 16 85 69 / Fax: 971 16 85 69
info@plaillevantmallorca.es
www.plaillevantmallorca.es
CONSELLERIA D’AGRICULTURA
I PESCA. INSTITUT DE QUALITAT
AGROALIMENTARIA
www.illesbalearsqualitat.es
ASSOCIACIÓ DE PETITS CELLERS
ILLES BALEARS
www.petitscellers.es
ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE
VINS DE MENORCA
www.vimenorca.com
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terradevins
ILLES BALEARS

