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orgánica del bosque, no 
tienen raíces ni hojas y por 
sus propiedades gastro-
nómicas son codiciados e 
instigados por otra espe-
cie que también puebla los 
bosques y garrigas en oto-
ño y no resulta menos pe-
culiar: los micólogos, o sea 
seteros,”boletaires”.Bajo 
estos nombres se esconden 
auténticos eruditos de es-
tos hongos que sienten mas 
placer en encontrarlos que 
en degustarlos.  Aseguran 
que cuando mejor lo pasan 
es buscando y descubrien-
do nuevos ejemplares y su 
mayor recompensa es no sa-
lir del bosque con la cesta 
vacía. 

Propiedades de 
las setas
Todas las civilizaciones an-
tiguas conocían el valor 
alimenticio de las setas, dis-
tinguían las comestibles in-
cluso eran veneradas algu-
nas de ellas por sus poderes 
alucinatorios por los cha-
manes o brujos de las tribu 
que las utilizaban para en-
trar en trance y comunicar-

se con los dioses y espíritus 
del mas allá.  En su compo-
sición encontramos más de 
un 85% de agua, y son ricas 
en proteínas, sales minera-
les como potasio, cobre, hie-
rro, magnesio y vitaminas 
A, B y D.
Su consumo estimula la ac-
tividad nerviosa y cerebral y 
resultan ideales en dietas de 
adelgazamiento ya que ape-
nas contiene grasas, y com-
bate la anemia.

El esclata-sang , el 
rey de los bolets 
Una de las variedades mas 
apreciadas en Baleares  es 
el esclata-sang, como se le 
conoce popularmente, su 
nombre científico es Lacta-
rius Sanguifluus, en caste-

Cazadores 
y recolectores
Dos actividades de pura su-
pervivencia para el hombre 
en la antigüedad se han con-
vertido hoy en día en un au-
téntico lujo, un placer para 
gourmets. Saborear un plato 
elaborado con un animal sal-
vaje o extasiarse con los de-
licados matices y sabores de 
las setas silvestres  son parte 
de las actividades gastronó-
micas mas intensas que el 
otoño nos puede ofrecer.

Las setas. Unos seres 
maravillosos
Una vez que las hordas de 
turistas lentamente des-
aparecen junto con el sol y 
el buen tiempo, nos dejan 
a los indígenas el disfru-
te de una de las estaciones 
más hermosas, donde suce-
den fenómenos realmente 
mágicos. Con las primeras 
lluvias, unos pequeños se-
res comienzan a poblar los 
bosques.  Estos diminutos 
“gnomos” comestibles son 
una especie de milagro: 
nacen con la lluvia, se nu-
tren del humus y materia 

portada

Historias del bosque 
en otoño

….y de sus habitantes

Saborear un plato elaborado con un 
animal salvaje o extasiarse con los 

delicados matices y sabores de las setas 
silvestres  son parte de las actividades 

gastronómicas mas intensas que el 
otoño nos puede ofrecer.

• Todas las setas que crecen en la madera 
son comestibles

• Son inocuas aquellas que devoran los 
animales

• Son tóxicas todas aquellas que posean 
vulva i anillo

• Son comestibles todas las que crecen en 
prados

• Pierden su toxicidad mediante 
tratamientos culinarios como, salazón, 
ebullición, maceración en vinagre etc...

• Son comestibles aquellas que producen 
diversos “ennegrecimientos” en ajos, objetos  
de plata, cebolla, migas de pan etc…

“Al hervir o freír las setas con un cubierto de plata se 
pueden consumir si este no ennegrece”�
La Amanita Phalloides (Farinera borda), está comprobado 
que no ennegrece los cubiertos de plata al cocinarla..y es 
mortal ! El Picornell o Cantharelius Cibarius los ennegrece y 
es deliciosamente comestible.

“Si una seta ha sido consumida por caracoles y 
babosas es comestible”
Falso: Los caracoles disfrutan comiendo la Amanita 
Phalloides y tan felices!, cuando un humano sufriría un 
colapso en pocas horas.

Falsedades Y leYendas 
urbanas que Pueden 
Costar Caro

“Todas las setas se pueden comer, 
Pero algunas solo una vez”  
adagio popular 

Curiosidades sobre las 
CreenCias PoPulares

REGLA DE ORO:
No consumir jamás una seta 
silvestre si no se conoce.
En caso de intoxicación acudir 
lo antes posible al médico con 
la muestra consumida para su 
identificación .

del otoño nos gusta todo! los colores del campo, la recolección de pequeños tesoros del 
bosque, las chimeneas, sentir el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies, y el olor, sobre-
todo el olor…los aromas del otoño son inconfundibles, una mezcla ancestral a humus, tierra 
fértil ,humedad, vida. la estación nos regala las zarzamoras, las castañas, nueces, avellanas, 
la caza,  una grandeza gastronómica que nos ofrece liebres, tordos, conejos, faisanes, per-
dices…el bosque, la Garriga, los pinares y el encinar en otoño se transforman en una gran 
despensa, en un ente animado lleno de vida del que emana un poder telúrico atávico, que  
conecta hasta a los mas escépticos urbanitas, con la madre naturaleza.

Russula emetica

Amanita phalloides

Lepiota lilacea

setas PeliGrosas 
de MallorCa
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llano níscalo. Por su sabor 
y versatilidad es uno de los 
favoritos de los guisos tra-
dicionales y es considerado 
el hongo mas sabroso y co-
diciado, forma parte de la 
cultura gastronómica isleña 
desde la Edad Media. Una 
de las recetas mas populares 
es la “Granada de esclata-
sangs”.
Otras delicias culinarias de 
nuestra cocina tradicional 
con setas es el “arròs de co-
lomí amb gírgoles” o los 
sabrosos “escaldums amb 
blaves” o “sopes de ma-
tances amb peus de rata”.
 En realidad no hay setas 
“malas” y “buenas”, tan 
solo algunas son comesti-
bles y muchas son altamen-
te peligrosas. Todas tienen 
que ser considerarlas como 
seres vivos extraordinarios 
que cumplen con su fun-
ción en la naturaleza y me-
recen nuestro respeto. Por 
ello, nunca han de piso-
tearse ni destrozarse aun-
que sean tóxicas, limitémo-
nos a admirar su extraña 
belleza. 

Portada

El esclata-sang por su sabor y versatilidad 
es uno de los favoritos de los guisos 

tradicionales y es considerado el hongo mas 
sabroso y codiciado, forma parte de la cultura 

gastronómica isleña desde la Edad Media

E l porrerenc Llo-
renç Cerdà, tiene 
un don especial, 
como por arte 

de magia consigue para 
su distinguida clientela, 
los mejores chefs de la isla, 
cualquiera de las setas sil-
vestres de  temporada. Ta-
rea nada fácil si tenemos 
en cuenta que la mayoría 
de “bolets” silvestres solo 
se encuentran en su hábi-
tat y su propia estación, 
pero que se convierte en 
misión casi imposible 
cuando algunas de las se-
tas mas codiciadas por mi-
cólogos y gourmets apare-
cen tan solo durante unas 
pocas semanas !!!
Desde su escondido alma-
cén de Porreres, Llorenç 
Cerdà selecciona, distri-
buye y abastece las cocinas 
de los restaurantes más 
prestigiosos, muchos con 
relucientes estrellas Mi-
chelín, para satisfacer con 
su delicada mercancía las 
exigencias de la  creativi-
dad a los fogones de los 
cocineros que durante el 
otoño se vuelven locos con 
sus esclatasangs, rovellons 
cames-seques, gírgoles, 
peus de rata, picornells 
,ceps, camagrocs…..Como 
un experto druida, Llorenç 
conoce a la perfección to-
das las cualidades gastro-
nómicas de tan preciada 
mercancía, la mima con 
sumo cuidado, ya que es 
un producto perecedero 

que exige la máxima aten-
ción, en cuanto a limpie-
za y conservación. Ofrece 
también deliciosas setas 
cultivadas todo el año. Hoy 
en día ya es posible dispo-
ner de hongos, champiñón 
blanco, Shii-take, enoku, 
barba de cabra, seta de 
cardo… muchas de ellas de 
importación procedentes 
del norte de Europa, Co-
rea y china. Llorenç Cerdà 
alimentación ofrece tam-
bién productos de caza 
vinculados con la estación 
para hacer las delicias de 
los adictos a las recetas 
de temporada, sirve todo 
tipo de carnes de “pelo y 
pluma”,perdiz, faisán, lie-
bre, ciervo y jabalí.
Llorenç como buen gour-
met y amigo de la mayoría 
de sus clientes cocineros, 
nos desvela un secreto 
para la preparación de los 
“bolets”, una sugerencia 
para degustar los primeros 
esclatasangs de la tempo-
rada:
“La mayoría de la gente 
desconoce que como que-
dan mas crujientes y deli-
ciosos es a la sartén, saltea-
dos simplemente con acei-
te de oliva, sal y fuego vi-
goroso, un manjar de dio-
ses!...en contra de lo que 
habitualmente se cree, a 
la brasa ,o torrats, quedan 
para mi gusto demasiado 
secos, de esta otra forma 
disfrutaremos plenamente 
de todo su sabor “

llorenç Cerdà,
el MaGo de  los bolets 

en MallorCa

Esclata-sang (Lactarius Sanguifluus)
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E m trob dins el meu hort de Son Jaumell a 
Capdepera, acabant la darrera recollida de 
la tomatiga cherry juntament amb el meu 
equip. Pareix mentida pero ja s’han acabat 

les jornades de calor sofocant i es desperten olors de 
terra humida i a fullaca banyada el cual ens indica 
que ja es aquí la nova estació.

Tenc un equip de cuiners on la gran majoria son jo-
ves principiants amb molta passió i per jo es de molt 
goig veure com prosperen dins la seva experiencia 
culinaria, creixer mentalment i fisicament dins el 
seu esforç diari. Una de les materies que els intent 
transmetre es el producte de temporada i del nostre 
abast proper.

Anam per parts, un cuiner ha de desenvolupar tots 
els seus sentits a l’hora de interpretar o cuinar una 
recepte com deu mana i per això em de triar el mo-
ment més optim de cada producte per disfrutar-lo 
dins la seva plenitut. Tenim la gran sort de gaudir al 
restaurant d’un hort de 3.000m cuadrats el cual ens 
produeix tot tipus d’hortalisa i fruita, a dia d’avui 
ens ha fet recolectar carxofes i carabaces i posterior-

ment plantar-hi els pes-
sols i porros que gaudi-
rem d’aqui uns mesos.

Amb tota aquesta tasca 
el cuiner es dona compte 
del procés que te el pro-
ducte de la terra i pren 
conciència de respertar-
lo a l’hora de cuinar. I 
això es aplicable no no-
més a les verdures sino 
també al peix, marisc...

Fa poc vaig cuinar a 
Manhattan, per un es-
deveniment del govern 
amb la promoció a favor 

d’empreses del país. Una de les coses que vaig poder 
observar va esser que valia manco un peça de so-
lomillo sencer que un calaix de hortalises ecològi-
ques. Dona a pensar que l’evolució ha de fer perdu-
rar les coses bones i millorar les que no ho son tant, 
i el que podem veure a Nova York que un hort ara 
sigui un element de luxe i no a l’abast de tothom.

Dit això, ens trobam en plena  temporada de la pesca 
de la LLampuga, la temporada de caça ja la tenim 
damunt i la dels bolets!! Bufff!!! Ara si, aquesta es 
s’ens dubte la temporada culinaria per excelencia.....
Tofones, camagrocs, piconerlls,cegues, tords...... Un 
festival per cualsevol que aprecii el bon menjar. 

Vos convido a disfrutar del luxe al abast de tots, “ una 
llampuga escabetxada”o” un fritet de verdures” i brin-
dar per donar la benviguda a la Senyora Tardor!!

Bon profit

Andreu Genestra

EL pRODuctE 
DE tEmpORADA i DEL 

NOStRE AbASt pROpER

manjaria
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Una de les coses 
que vaig poder 

observar va 
esser que valia 

manco un peça de 
solomillo sencer 

que un calaix 
de hortalises 
ecològiques

opinión
EDITORIAL

Con permiso del sector tu-
rístico, durante este mes 
la isla vuelve poco a poco 
a ser de nuevo de los ma-

llorquines. No es que en verano no 
sea nuestra, sino que en cierta ma-
nera la sentimos como prestada. El 
otoño, nos devuelve el silencio. Tras 
el bullicio y la pachanga del verano, 
los miles y miles de turistas que 
nos visitan entre junio y septiembre 
conforman una estación chillona. 
Basta recorrer el paseo del Borne 
o los alrededores del centro histó-
rico en pleno  mes de agosto para 

que una horda de cruceristas rusos, 
italianos o nórdicos nos lleve en 
volandas hasta hacer irreconocible 
nuestra ciudad. En otoño, reconoz-
cámoslo, todo luce más bonito, no 
hace tanto calor, la luz es limpia, 
los días se acortan y todo ese rui-
do de fondo deja paso a una de las 
estaciones más hermosas, donde el 
tiempo refresca y vuelve la calma. 
Una estación de siembra para reco-
nectarnos con los ciclos de la natu-
raleza y con nuestra esencia rural y 
payesa, que nunca debimos perder 
del todo.

OctubRE, tiEmpO 
DE SiLENciO

Nuestra artista de portada lleva tres 
años de intensa actividad de ilustra-
dora abarcando todas las ramas po-
sibles pero con un marcado interés 
por las arquitecturas urbanas y las 
pequeñas historias humanas que se 
insinúan en sus dibujos. Sus trabajos 
pasan por los story-boards, las porta-
das de libros, las intervenciones urba-
nas, proyectos teatrales, exposiciones 
individuales, publicaciones de fanzi-
nes y autoedición (proyecto personal 
de Sigue Rascando Microediciones). 
Para ella el dibujo es afición desde 
siempre y después de cinco años la 
ilustración se está convirtiendo en 
una profesión. Esta, cada vez menos 
corta trayectoria, abarca desde car-
telería, story-board, diseño de porta-
das para libros, ilustraciones  hasta 
colaboraciones en fanzines y partici-
pación en numerosas exposiciones 
y proyectos culturales. La última ex-
posición inaugurada en la pasada 
Nit de l’Art en el Museo del Juguete 
junto a Diego Ingold.También ejerce 
de diseñadora de libros, como en “El 

aprendizaje de la lentitud” (Editores de tebeos, antes Glénat ediciones) o dando color 
a historietas como en “Nocilla Experience, la novela gráfica” (Alfaguara). Ambos tra-
bajos en colaboración con Pere Joan.
www.flaviagargiulo.com

en portada
Flavia Gargiulo Rosa

Reflexions de Tardor 

 “Autorretrato como Santa Bárbara”, acuarela 2012.
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Yo creo que podemos empezar por 
unas ALUBIAS DE TOLOSA CON 
COL Y CODILLO, aunque no sea 
una receta, tradicional, de nuestro re-
cetario mallorquín, creo que puede te-
ner cabida aquí, porque es una receta 
de pueblo,  del País Vasco. 
INGREDIENTES,  para 4 pers.:  400 
grs de alubias rojas, de buena clase - 1 
codillo de cerdo  - 4 hojas de repollo - 1 
cebolla - 2 dientes de ajo - 1 pimiento 
verde - 1 hoja de laurel.- 1 cucharadita 
de comino. - una cucharadita de pi-
mentón, y agua, sal y pimienta. ELA-
BORACIÓN.- poner en remojo las 
alubias la víspera,.poner también en 
remojo el codillo si lo has comprado 
en salmuera. A la mañana  siguiente 
poner el codillo en una fuente de hor-
no, rociarlo con un poco de aceite, y 
hornearlo a 200 grados, durante  unos 
20 minutos, hasta que este dorado y 
cocido ; en este momento,    sacarlo 

del horno, dejarlo enfriar y luego qui-
tar toda la carne del hueso y picarla. 
Reservar.
Sacar las alubias del agua y ponerlas 
en una olla, cubrirlas con agua fría y 
cocerlas  agregándoles la hoja de lau-
rel, los dientes de ajo, la cebolla bien 
picada y el comino, cocer lentamente, 
hasta que estén en su punto.
Escaldar las hojas de repollo, una por 
persona, en agua hirviendo, para que 
se pongan más maleables.Picar fina-
mente el pimiento verde, ponerlo a 
sofreír en una sartén, rehogarlo bien 
y añadirle la carne del codillo picada, 
agregar el pimentón y sofreír todo 
junto. Poner en el centro de cada hoja 
de repollo, picadillo de carne, y hacer 
unos rollitos, que una vez que las alu-
bias estén cocidas se pondrán en una 
fuente de horno y los calentaremos 
para servirlos con las alubias. Que 
aproveche!!!

Y ¿no les apetecería también un 
un CONEJO CON COL? Si no es 
cazador, no se preocupe  siempre en-
contrará un amigo que le ofrecerá el 
conejo a cambio de que se lo cocine, 
pues ahí va la receta para 4 personas
INGREDIENTES: 1 conejo.- 1col me-
diana. - 100 grs de tacos de jamón. - 1 
vaso de vino blanco. - 3 tomates de ra-
mallet, o tomate triturado. - 1 cebolla. 
- 3 dientes de ajo. - caldo de carne.
PREPARACION,-se corta a trozos el 
conejo,se salpimientan, y se sofríen 
con aceite;,cuando estén  dorados,  se 
le añade la cebolla picada, el ajo pi-
cado y luego el tomate y los tacos de 
jamón Se deja hasta  que este todo 
bien sofrito, luego se le añade el vaso 
de vino blanco, cuando se haya evapo-
rado el alcohol, se colocan las hojas 
de col enteras, pero quitándoles los 
nervios gruesos, tapando bien la car-
ne, Se pone el caldo que cubra la col, 

Cuina de tardor
esclatasangs, magranes, conills.... per gaudir!

Como dijo George sand “...el otoño es un andante melancólico y gracioso, que pre-
para admirablemente el adagio del invierno...” Para mi gusto octubre, es uno de los 
mejores meses del año, temperatura agradable, fresco,  pero no frío; todavía se pue-
den disfrutar de las terrazas en sus noches serenas; disfrutamos del sol, sin temerle, 
y en nuestros mercados tenemos ya setas, aunque no sean mallorquinas, tenemos 
caza y las frutas de temporada como las granadas (aprovechemos estos momentos 
para preparar la confitura que acompañará a la “porcella” en navidad),  podemos 
recoger “nesples” y membrillos,  y tendremos caza. Por tanto,   ya podemos hablar 
de comidas “serias”,de las de verdad. 

y se lleva al horno a 180.grados durante 
unos 45 minutos .Teniendo la precau-
ción de taparlo con papel de aluminio al 
principio. Y si no hay conejo de caza,  em-
plearemos el de granja.....Que también es 
bueno!!!.
Sigamos con el conejo, ¿Qué tal una 
CAPIROTADA DE CONEJO?. Esta es 
una receta mallorquina muy antigua, que  
prácticamente ha desaparecido, pero que 
es riquísima y fácil de hacer. Pruebela, 
porque la salsa es fabulosa y la carne, con 
la doble cocción, está garantizada ; estará 
tierna y sabrosa.
Vamos, pues, a ello...
 INGREDIENTES para 4 personas: - 1 co-
nejo. - cebollas,apio,chiribia,nabo,puerr
os y zanahoria para hacer un buen caldo. 
-almendra picada. -pan de molde.
PREPARACION: se pican las verduras,  se 
sofríen en una cacerola,con un poco de 
aceite,cuando esté bien sofrito,se echa el 
agua,con 1 o 2 pastillas de concentrado 
de carne,se hace un buen caldo.
Se trocea el conejo,y cuando hierva el 
caldo,se le agregan los trozos hechos,y se 
deja hervir hasta que esté cocidos. En este 
momento,se sacan los trozos de conejo,y 
se sofríen con aceite,o mejor con mante-
ca.Al estar dorados se retiran y reservan
Se cuela el caldo y lo colado se pone otra 
vez al fuego a hervir,se le añade la almen-
dra y se deja cocer hasta que se espese.
Freímos las rebanadas de pan, colocamos 
la carne sobre ellas y lo salseamos con 
la salsa de almendra,que tiene que ser 
abundante, pero sin pasarnos

nuestra cocina antigua...
Por PEDRO GuAL DE TORRELLA de la Academia de la Cuina i el Ví
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L a enóloga Esperanza Nadal de Vins Nadal de 
Binissalem y la empresaria Nuria Basilio de 
Mallorca Amenity, se han unido para ofrecer 
un práctico sistema de catas profesionales a 

domicilio para grupos a partir de 12 personas. Una 
propuesta muy interesante donde los participantes 
pueden disfrutar cómodamente desde su casa del 
placer de compartir con la familia y los amigos una 
interesante velada con el vino como protagonista. 
Mallorca Amenity 670709393  

Mañana sábado en el Celler 
Jaume de Puntiró de San-
ta María del Camí tendrá 
lugar un original taller im-
partido por Catalina Vich 
y Virgínia Massagué donde 
los asistentes disfrutaran 
del “trencadís de ceràmica” 
y de una degustación de los 
vinos de la bodega. El pre-
cio es de 15€ y el horario de 
11.00h a 13.00h. 
pere@vinsjaumedepuntiro.com
Plaça Nova, 23 Santa Maria 
del Camí.
Pere: 606 429 023

La revista semestral de 
referencia del mundo 
del vino en Baleares ya 
está en el quiosco. En 
este numero 14, las mu-
jeres son las protago-
nistas, junto con intere-
santes reportajes sobre 
la actualidad del vino y 
la gastronomía. Terra de 
Vins ofrece una cuidada 
edición bilingüe en cas-
tellano y alemán y se ha 
convertido tras mas de 7 
años en un gran clásico 
en información vitiviní-
cola. 

taller de 
Mosaic 

de vi

nueva edición  de terra de Vins

Catas personalizadas 
de vino a domicilio

Del 31 de marzo al 3 de 
abril abre sus puertas 
en Barcelona uno de los 
salones internacionales 
de referencia para los 
empresarios mallorqui-
nes. La Feria cerró el 
año pasado con más de 
150.000 visitantes y se 
ha convertido en uno de 
los centros de negocios 
estratégicos del Medite-
rráneo para los profe-
sionales vinculados a la 
industria alimentaria.

aliMentaria 2014

el próximo 28 de octubre dará 
comienzo la Vi edición del curso de 
soMelier impartido por la escola 
d’Hoteleria de les illes balears eHib

en colaboración con la Cámara de Comercio, este título propio de la uib 
tiene como objetivo la formación de calidad en el servicio del vino.

El curso de sumi-
llería que comien-
za este mes de 
octubre constará 

de 120 horas lectivas con 
una metodología práctica, 
en la que los alumnos ten-
drán el privilegio de contar 
con un plan de estudios de 
vanguardia, impartido por 
profesionales de reconoci-
do prestigio. El objetivo es 
dotar  al sector de la res-
tauración y la hotelería de 
Baleares de una cantera de 
profesionales de alto nivel 
especializados en el servi-
cio del vino, y para ello no 
han escatimado esfuerzos. 
El plan de estudios se ofrece 

en dos modalidades, inicia-
ción y perfeccionamiento 
en los que los alumnos ad-
quirirán conocimientos so-
bre historia y orígenes del 
vino, diferentes métodos de 
elaboración, clasificación 
de los vinos por zonas de 
procedencia, aromas, sa-
bores, virtudes y defectos 
del vino.  Durante el curso 
de perfeccionamiento los 
alumnos ampliarán sus co-
nocimientos sobre la cata 
de aceites, licores, quesos 
, orujos y café. Las clases 
prácticas se impartirán du-
rante las visitas a diferentes 
bodegas de la isla y viajes a 
zonas vinícolas españolas.

Para mas información sobre el curso pueden contactar con la 

Sra. Cati Borrás cati.borras@uib.es al tel / 971 17 23 75 o al 971 17 26 08

Los alumnos 
recibirán 

formación de alta 
calidad en uno 

de los segmentos 
mas innovadores 

del sector 
turístico, el 
mundo del 

servicio del vino 
en restauración 

y hostelería
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Ayer abrió sus puer-
tas la nueva tien-
da de la diseñado-
ra de joyas Isabel 

Guarch en el nº16 de la Plaça 
del Mercat. Los invitados 
pudimos apreciar las joyas 
de su nueva colección inspi-
rada desde sus orígenes en 
el  Mediterráneo, su cultu-
ra, su historia y en las joyas 
tradicionales que lucían las 
mallorquinas de antaño que 
Isabel ha sabido sabiamente 
reinventar y actualizar. *Se-
mana especial inaugural abier-
ta a todo el público hasta el 11 
de octubre.

 
Una nueva charcuteria al corte 
especializada en jamón ibérico 
ha aterrizado en el Mercat de 
l’Olivar, en el puesto numero 11. 
Un rincón muy mallorquín como 
su nombre indica,que represen-
ta con mucho arte al rey de los 
productos españoles: el Jamón 
ibérico.Ofrecen una variadisima 
selección de los mejores jamones 
ibéricos procedentes de diferen-
tes ciudades y regiones de Espa-
ña.Con una atención personali-
zada y una gran profesionalidad 
S’Aglà es el punto de encuentro 
que hará las delicias de los locos 
por el jamón.

La bodega Galmés i Ribot de 
Santa Margalida ha elabora-
do una edición especial con 
mucho cariño, un delicioso 
tinto coupage 2010 cuyos be-
neficios se destinarán a au-
mentar los recursos de Can 
Gazà, asociación fundada 
por el infatigable Jaume San-
tandreu que lucha contra la 
marginación y la exclusión 
social. El precio de la bote-
lla es de 9€. A la venta en Sa 
Casa llarga, Isla Catavinos y 
Magatzems Moyà.

Vino con corazón para Can Gazà

inauguración del primer 
atelier-boutique de isabel Guarch s’aGlà,  tallat a mà !

el rest.oPio del Puro Hotel, uno de 
los mejor valorados por trip advisor

Este ha sido un buen verano para el Restaurante OPIO. En el 
mes de julio llegó a ser el nº1 entre los 893 restaurantes de 
Palma, votado por los internautas y usuarios de TripAdvisor, 
y desde entonces ha conseguido mantenerse en las primeras 

posiciones del ranking. Enhorabuena a la nueva dirección de Puro Ho-
tel que ha apostado por una innovadora carta de vinos que ofrece una 
especial selección de caldos elaborados en la isla. Este otoño su Roof 
Top se ofrece como el punto de encuentro mas exclusivo de la ciudad 
para tomar unas copas en horario afther work.

En una decidida apuesta por las va-
riedades locales, la veterana bode-
ga de Binissalem ha ampliado con 

esta nueva plantación a un total de 
100  hectáreas el viñedo que gestio-
na bajo sus cuidados y supervisión. 
Mantonegro y Moll han sido las va-
riedades autóctonas elegidas para 
el nuevo viñedo del que esperan 
poder realizar la primera cosecha 
en septiembre del 2015.

bodegas  Jl Ferrer 
siembra 5 nuevas 
hectáreas de viñedo

El mallorquín Andreu 
Genestra ha sido el 
único chef español par-
ticipante en la Spain’s 
Great Match de Nueva 
York, el mejor escapara-
te en la gran manzana 
para mas de 360 vinos 
españoles de mas de 
40 Denominaciones de 
Origen diferentes. Los 
chefs invitados han 
creado para cada vino 
degustaciones variadas 
de tapas para demos-
trar la versatilidad de 
su maridaje con todo 
tipo de gastronomía.

andreu Genestra, en la spain’s Great 
Match de nueva York
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N ada es más profundo que la piel. 
Cada día soleado de octubre lo con-
firma. Con sorpresa, o contando los 
días, te acuerdas de lo que hace tiem-

po que no probabas, y descubres con satisfacción 
que ya le tenías ganas. Si algo tiene octubre es que 
estás más en forma que en septiembre, excepto 
esos cinco o seis días en los que a las dos vuelve 
a ser verano y trabajar por la tarde envejece. Un 
calor imposible, y por lo tanto perfecto. En cual-
quier caso, también tiene muchísimos días estú-
pidos, que son precisamente los que hay procurar 
vivir con más atención.
Octubre es supersticioso, detallista, adolescen-
te, bipolar, delirante y fronterizo. El payés mira 
en latín esas nubes locas que improvisan a cada 
instante, y el viento no solo despeina, a veces 
canta, y es la canción que bailaremos algunos 

meses más tarde. Divide los dos periodos: el 
tiempo iluminado del tiempo oscuro, un fenó-
meno que inexorablemente sucede en torno al 
día 12. Luego deberíamos convertimos en osos, 
pero muy pocos corren esta suerte.
Excepto los caquis, en octubre la fruta cambia 
de sexo (nueces, castañas, avellanas...) mientras 
con la otra mano saludamos a los salmonetes. Es 
el momento de recolectar lo básico (coles, esca-
rola, espinacas, brócoli, habas tiernas, boniatos, 
zanahorias, rábanos, hojas secas...) y de jugar a 
pistoleros (perdices, tordos, estorninos, faisanes, 
cegalls, becadas...). Los espárragos silvestres con-
firman la existencia de dos primaveras y los bu-
ñuelos de viento (¡vaya nombre tan bonito con 
moscatel!), de solo una. Lo malo de octubre es 
que muerde; lo bueno, es que se puede comer: 
son las setas.

parenóscopo
Por PEP SEGuÍ

“Octubre, 
la noche encubre”

Setas a la brasa. 

de una en una, con delicadeza, sacar las setas de la cesta –las mejores son las tipo Caperucita–. limpiar-
las con un pincel de pelo de cabra o un trapo blanco de lino fino –nunca con agua– y al fuego. no están 
mal con sobrasada y botifarrón, aunque pringuen un poco, pero después de tantos meses apetece un 
poco de intimidad. los experimentos para diciembre, cuando empiezas a estar harto de ellas y desapare-
cen sin hacer ruido. no olvidar que, a diferencia de las naranjas o los pecados, las setas más guapas son 
las que están más buenas.

SETaS

Microrrecetas de temporada

Si lo que les mueve a consu-
mir setas es ‘Alicia en el país 
de las maravillas’, háganlo 
con pieles de Amanita Mus-
caria, como venía siendo ha-
bitual desde los griegos anti-
guos hasta nuestras abuelas, 
pero déjense de bonguis, 
que eso es un tema muy se-
rio. Otra cosa es si lo que 

les inquieta es la lengua. En 
este caso, una buena opción 
es acudir a “Els bolets de les 
illes Balears” de Josep Lleo-
nard Siquier y Carles Cons-
tantino, una Biblia del tema, 
y en el que se valora las setas 
más habituales según estos 
dos niveles: excelentes y bue-
nas. Según los autores, en el 

primer nivel estaría el escla-
ta-sang, la gírgola (de poll, de 
higuera y la de cardo) y el pi-
cornell; y en la categoría de 
‘buenas’, blaves, el champi-
ñón silvestre, cogomes, gírgo-
la de mata, gírgola de estepa 
y el picornell peludo. Tam-
bién señala otras excelentes, 
pero que muy raramente se 
encuentran, como la llenega 
o el pixacà (boletus aereus), 
ésta última, por cierto, una 
de las setas más apreciadas 
para el foqueado gusto de 
los gourmicólogos. Caso 
aparte es la tòfona. ¡Pues sí, 
además de 12 monos, hay 
trufas en Mallorca! Pero ni 
los cuatro biólogos que las 
han visto, ni los cuatro mi-
sántropos que aún quedan 
en la Tramuntana, le dirán 
jamás dónde se encuentran 
esos tesoros con aspecto de 
mierda: los de bata blanca, 
porque es un secreto profe-
sional; los que escarban con 
las uñas, por celos.
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Por JOSEP Mª NATTA maestro destilador y químico

Por PERICO GuAL DE TORRELLA DE VIALA

gastromanía

Sabías que

“ELS bOLEtS DE LES iLLES bALEARS” 
Carles Constantino & Josep ll.siquier

editorial MiCobalear C.b, 2006

Esclatasangs, Picornells, Blaves, Gírgoles, Cames Seques, Cames Gro-
gues…...todas las especies de setas que se puedan encontrar en los distin-
tos ambientes de las Islas Baleares están recogidas en esta pequeña joya 
en dos volúmenes, una especie de Biblia micológica  imprescindible en 
las bibliotecas de todo “boletaire” que se precie. “Els bolets de les Illes 
Balears” es un minucioso trabajo de investigación editado en el año 2006 
que cada otoño cobra actualidad gracias a la gran cantidad de aficiona-
dos al deporte gastronómico por excelencia coincidiendo con las prime-
ras lluvias otoñales: la búsqueda de los apreciados hongos por todos los 
bosques y garrigas de la Isla. 

LA cOciNERA 
DEL pRESiDENtE
Cristian VinCent, FranCia 2012
CoMedia

 
En esta deliciosa película france-
sa se nos cuenta los gustos gas-
tronómicos del Presidente Mitte-
rand, que cansado de las comidas 
de su residencia oficial, se busca 
en su Región de origen una bue-
na cocinera, que domina la coci-
na que él todavía saborea en sus 
recuerdos de juventud. No voy a 
contar la película, mucha gente 
la ha visto, solamente contaré 
aquel pasaje,  en el que el Presi-
dente, cansado y apresumbrado, 
por los graves asuntos  que lleva a 
sus espaldas, se refugia en la coci-
na ; y allí su cocinera le prepara una TOSTADA DE PAN CON TRUFA, disfruta 
con aquellos sabores de su tierra,  se relaja,  y se queda hablando con ella.
Pues bien, de esta Tostada, os quiero dar la receta. Estupenda, para un aperitivo 
o bien como un entrante, acompañada de unos canónigos.
INGREDIENTES: - Pan de payés,  a rebanadas.- mantequilla.- Pâté de 
“tartufo”blanco (trufa).-Trufa negra laminada. (Nota:el Pâté se puede comprar 
en el “Gourmet”del Corte Inglés y la trufa laminada en Makro).
PREPARACION- se tuestan las rebanadas del pan,  cortadas por ejemplo por la 
mitad a lo largo, se las cubre de mantequilla, sobre ella se pone una capa de Pâté 
de Tartufo, bien extendido, y sobre el y cubriéndolo todo las laminas de trufa, 
Total, una maravilla!!!,digna de un Presidente....y como no? de nosotros. 

¡Sí, eso sí que lo sabía! He leí-
do en…, vi un documental en 
la TV…, un amigo me comen-
tó… que el vino era muy bue-
no porque tenía antioxidantes 
naturales.
Pues sí, el vino es rico en unas 
sustancias que tienen propie-
dades antioxidantes de las que 
muchos ya han oído hablar: 

los “polifenoles”. Se trata de 
unos compuestos amargos 
y astringentes que son sinte-
tizados por la propia planta 
para ser usados como agentes 
de defensa frente a sus depre-
dadores.
Su contenido en las uvas, y en 
el vino que con ellas se elabo-
ra, es muy variable y depende 

no sólo de la variedad, sino 
también  del terreno, del cli-
ma, de la maduración, etc. Un 
reciente estudio (*) realizado 
en la UIB y la Université Bor-
deaux Segalen aporta inte-
resantes resultados sobre la 
cantidad de polifenoles que 
tienen diferentes variedades 
de uva

De los más de 5.000 polife-
noles catalogados, el res-
veratrol (trans-3,5,4’-trihi-
droxistilbeno para los más 
frikis) es el que más se ha 
estudiado. Se trata de una 
molécula a la que se le atri-
buyen propiedades antio-
xidantes, antiinflamatorias 
y anticancerígenas. Por tal 
motivo se encuentra en el 
punto de mira de la indus-
tria farmacéutica y cosmé-
tica. Numerosos artículos 
técnicos y de divulgación se 
han publicado sobre él y sus 
propiedades: que si es bene-
ficioso para la salud, para el 
cuidado de la piel, para los 
problemas cardiovasculares, 
fatiga, dolores musculares, 
efecto anti-edad, etc… etc…. 
etc...

Un servidor sabe que cierto 
es que la uva y el vino que de 
ella resulta contienen resve-
ratrol, las analíticas no enga-

ñan; el vino sí tiene propieda-
des antioxidantes. Pero ¿no 
estarán haciendo “d’una figa 
un figueral” sobre este tema 
determinadas firmas empre-
sariales y publicitarias? Una 
vez más debemos de ser crí-
ticos y aplicar nuestro senti-
do común. ¿A partir de qué 
cantidad en el organismo, el 
resveratrol ejerce esas mila-
grosas propiedades? ¿Cuánto 
vino deberemos de beber al 
día para no envejecer? …

Convencido de que el vino 
tiene propiedades benefi-
ciosas para la salud si es 
consumido en moderación, 
el abajo firmante seguirá 
bebiendo vino tinto, rosado 
y blanco no con el objetivo 
y obsesión de rejuvenecer 
sino con la de envejecer con 
el paso del tiempo en com-
pañía de ese manjar que los 
dioses cedieron a la huma-
nidad, como debe de ser.

¡Dicen que el vino tiene 
propiedades antioxidantes!

Variedad PoliFenoles totales en 100 G Materia seCa.
Callet 11.525 mg
syrah 9.642 mg
Manto negro 8.470 mg
Cabernet sauvignon 7.076 mg
Prensal blanc 9.002 mg
Chardonnay 4.764 mg

(*) M. Reyes González-Centeno, M Jourdes, A. Femenia, S. Simal, C. Rosselló, P.L. Teissedre. J. Agric. Food Chem. 2012, 60, 11850 − 11858
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vinaria

CONSuLTAR PuNTOS DE VENTA EN: info@liornacomunicacion.com

Por NICO CRISPINO

TURGENT CRáPULA

Según una de las guías más 
prestigiosas de vinos de Es-
paña, Crápula es de las más 
de cien denominaciones de 
origen del país, la bodega 
del mediterráneo con más 
proyección en los últimos 
tres años. Esto no es resul-
tado de inversiones millo-
narias o el apoyo de gurúes 
interesados, sino de la capa-
cidad de trabajo y la ilusión 
de un hombre muy listo 
e infatigable, que apuesta 
por la calidad potencial y el 
carácter de su tierra. Jumilla 
ha pasado en pocos años de 
patito feo a cisne deseado, y 
crápula es uno de los mejo-
res ejemplos de este cambio. 
Un espectáculo de fruta 
negra de intensidad muy 
concentrada, con sus notas 
balsámicas y toda una sin-
fonía aromática, de cacaos, 
chocolate negro, caramelo 
flambeado, cafés, especias.

LOSADA

Ca´n Majoral
Pla i Llevant
Shirah y Cabernet
PVP: 17,50 €

Bodegas Villacreces
D. O. Ribera del Duero
Tinta Fina, Merlot y Cabernet
PVP: 23,00 €

Bodegas Mendoza
D. O. Alicante
Petit Verdot
PVP: 13,50 €

GLM Estrategias de Vinos
D. O. Jumilla
Monastrell, Shirah y Cabernet
PVP: 15,00 €

Losada Vinos de Finca
D. O. Bierzo
Mencía
PVP: 12,50 €

Emile Peynaud, enólogo bri-
llante que cambió la historia 
del vino, se quedó maravi-
llado después de conocer el 
Bierzo leonés y declaró que 
algún día sería una de las me-
jores zonas de Europa para la 
elaboración de grandes tin-
tos. Cincuenta años después 
de esta sentencia ya podemos 
comprobar que aquel hom-
bre era un autentico visiona-
rio. En Losada Vinos de Finca  
han sido pioneros en la bús-
queda de elegancia, volcándo-
se con energía en un proyecto 
que en su momento podía 
resultar descabellado: con 
sigilo adquirieron las fincas 
más emblemáticas del Bierzo, 
con viñas muy viejas de uva 
Mencía, de baja producción y 
altísima calidad. El resultado 
está a la vista en su Losada, 
vino expresivo con vocación 
de embajador, fresco, frutal y 
atlántico cómo pocos.

No hace mucho tiempo 
Robert Parker aplaudió 
a un vino de esta bodega 
de la Ribera del Duero y 
lo declaró el mejor vino 
español de la historia por 
menos de veinte euros. 
No hay dudas acerca de 
la calidad de aquel vino, 
el Pruno, pero no puedo 
evitar preguntarme si 
Parker tuvo la oportuni-
dad de probar los otros 
vinos de la casa. A un par 
de euros de distancia, el 
Finca Villacreces es inol-
vidable, de lo mejor de 
la Milla de Oro. Picota 
oscuro. Aromas a cacao 
fino y fruta madura. 
Complejidad varietal. 
Largo y elegante con to-
ques ahumados. 

Enrique de Mendoza, el 
fundador de esta casa, 
plantó los primeros viñe-
dos en los años sesenta e 
impulsó la que hoy se dice 
que es la bodega más pres-
tigiosa de Alicante. Cada 
vez que nacía un hijo (son 
tres) plantaba un viñedo y 
hacía vinos de forma arte-
sanal. Hoy es Pepe, uno de 
ellos, el que recoge el testi-
go y representa a la nueva 
generación de productores 
de Alicante: enólogo de 
formación que funde su 
bagaje académico con la 
cultura heredada de la tie-
rra, siempre a la escucha 
del ecosistema; sensores 
de estrés hídrico en las 
viñas y canela para acabar 
con ciertas plagas en lugar 
de pesticidas industriales 
son compatibles en esta 
bodega. Petit Verdot es un 
vino grande, que recuerda 
a frutas del bosque, grafito, 
tierra mojada, tostados…

PETIT VERDOTFINCA 
VILLACRECES

Hoy no nos sorprende en-
contrarnos hablando de vino 
mallorquín de alta calidad, y 
vemos como comparte espa-
cio con otros de zonas reco-
nocidas internacionalmente; 
pero hace algunos años esto 
parecía muy lejano e im-
probable. En Ca´n Majoral 
comenzaron a plantar viñas 
convencidos de esta posibili-
dad, sin poder decir a día de 
hoy si creían estar fundan-
do una bodega o lo hacían 
como simple pasatiempo, y 
aún viven el trabajo con ese 
espíritu. Call vermell, arcilla, 
cal, cultura payesa, ecología 
a ultranza, modernidad, 
se fusionan en sus vinos. 
Turgent es un vino maduro 
y redondo, dónde la uva 
shirah muestra su potencial 
aromático y demuestra que 
también puede brindarnos 
elegancia, caricia en boca.
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Aceite de oliva virgen extra 
de categoría superior, de 
variedad Picual
Le llevamos el aceite de 
la finca a su mesa

Predio Jornets 
07140 Sencelles
650013308
olisdejornets@olisdejornets.com
www.olisdejornets.com

JORNETS OLI 
DE MALLORCA

LICORS MOYÀ D’ARTÀ

C/ del 31 de Març 11 · 07570 Artà
971836038-971836207

moya@moya.es · www.moya.es

la alacena gourmet Si está interesado en anunciarse 
contacte con el 671 485 071

TIANNA NEGRE

Tradición y modernidad unidas 
en la nueva bodega de la familia 

Morey-Garau en Binissalem

Camí d’es Mitjans
07350 Binissalem - Mallorca
971 886 826 - 678 446 687
tienda@tiannanegre.com
www.tiannanegre.com

TIENDA CATAVINOS
Tienda amplia y funcional. 1400 referencias en vinos 

y destilados. Atención personalizada por personal 
altamente cualificado. Cursos, catas, degustaciones 

y eventos gastronómicos

C/ Poima, 6 Pol. Can Valero · 07011 Palma de Mallorca
971 760 585 islacatavinos@islacatavinos.com

www.islacatavinos.com

VI D’AUBA
Petit celler que té com a objectiu produir vins 
de la més alta qualitat a partir de pràctiques 

de cultiu tradicional

Cta Felanitx-Santanyí, km 5 · Felanitx
699 096 295

vidauba@vidauba.com · www.vidauba.com

RULLAN NAVARRO
Distribuidora oficial de productos 

Premium & enoteca
Asesoramiento personalizado de cartas de vinos

Venta a particulares y servicio de yates

Ca’n Valero 40 · 07011 Palma
971209011 · 649899507
www.rullan-navarro.com

SERMITA
Licor de Camomila

¿Has probado nuestro 
combinado Mediterraneo?

El combinado más refrescante
www.sermita.es - facebook.com/SernitaLicores

COMERCIAL VERA
El secreto de los grandes chefs. 

Descubra los mejores ingredientes para sus platos
Soluciones gastronomicas para profesionales y particulares

C/ Poima, 28 (Pol. Can Valero)
971756816-900707808

televenta@comercialvera.net
www.comercialvera.net

VINYES MORTITX
Vinos de altura en el corazón de Tramuntana

Ctra. Lluc-Pollença, KM 10,9
07315, LLUC, ESCORCA (MALLORCA). T. 971182339

www.vinyesmortitx.com

SON VIVES

Exclusivos vinos artesanos 
procedentes de los hermosos 

bancales de Bañalbufar.

Font de la vila,2
07191 Banyalbufar

609 601 904
info@sonvives.com
www.sonvives.com

TENDA VITUAL

Venta i Distribució de Vins i Licors des del 1.890. 
Fabrica de Licors, Vinoteca i Taller de Tast.

GORI DE MURO
Desde 1890 la familia Noceras elabora de manera 
artesanal las galletas marineras de aceite de oliva, 

con productos naturales y de calidad.

Plaza se Sant Marti, 8
07548 Muro
902095665

galletesgoridemuro@hotmail.com

ISLAVINOS
Distribución exclusiva 

para Mallorca

4 de Novembre, 5 2º dch.5
Poligono Can Valero · 07011 Palma

971403868
islavinos@islavinos.com

www.islavinos.es

Hielo, zumo de medio limón, 
2 hojitas de hierbabuena,
1/2 Sermita y 1/2 tónica
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Como se gestó el proceso creativo del nuevo 
proyecto Xino’s Restaurant?
P.M. Es un sueño hecho realidad. Nos juntamos 
tres amigos y decidimos crear un lugar diferente en 
Palma donde disfrutar del binomio cocina de cali-
dad y coctelería selecta sin tener el horario rígido 
del restaurante clásico.
Que habéis querido transmitir en vuestra carta?
P.M. Producto fresco! carnes,  pescados,  verdu-
ras…Nuestro secreto está en la calidad, no tiene 
truco ! Una buena plancha de cromoduro para 
pescados, y mariscos y plancha de piedra volcánica 
para carnes hacen el resto.
Uno de los puntos fuertes del proyecto es su 
fantástica carta de vinos. Una apuesta perso-
nal?
P.M. Tenemos una extensa carta de vinos de todas 
partes de España diseñada para informar al cliente 
sobre el origen, denominación de origen, tipos de 
uva, añada, barrica… que aconseja sobre el vino que 

combina mejor con el plato que se está degustando 
en cada momento. 
Que le falta y que le sobra al mundo de la res-
tauración en Mallorca?
P. M. No le sobra nada de nada…! Creo que es 
importante resaltar que somos un ejemplo y un 
referente mundial en oferta complementaria. La 
mayoría de restaurantes de Mallorca son dignos de 
envidiar a nivel mundial, en nuestros locales come 
gente de todo el mundo y exportan sus experien-
cias con nuestra cocina en sus charlas…si somos 
referente turístico mundial, no es tan solo por la 
planta hotelera, sino también por la oferta de ocio, 
restauración y comercio...si solo tuviéramos hote-
les,  no vendrían ni una tercera parte de los visitan-
tes, por ello entiendo que nos debemos apoyar en 
todos los sectores turísticos y no pretender que sea 
un sector el que aglutine todo.
Define en tres palabras, que es Xino’s para ti?
P. M. Otra forma de comer y divertirte

el equipo de Manjaria ha tenido la ocasión de compartir manteles con 
el empresario del mundo de la moda Pedro Mesquida (Palma,1967), 
creador de la conocida cadena de tiendas de ropa Xino’s,   reconocido 
gourmet y ahora restaurador, quien nos presentó una de las especiali-
dades de la carta de otoño de Xino’s el “Arroç de peix i marisc” en las 
novedosas  instalaciones del  restaurante que ocupa estratégicamente 
el ático del centro comercial son Moix. Pedro, un hombre vital y em-
prendedor, gran conversador y amigo de sus amigos, nos ha transmiti-
do su visión del mundo de la restauración y de su proyecto mas perso-
nal: Xino’s restaurant.

Fundador de Xino’s restaurant

 a manteles con…

Pedro Mesquida
un plato favorito?
Bollit
Su especialidad cocinando?
Todo tipo de arroces
un vino para recordar?
Habla 4
un vino mallorquín?
De Baleares me gustan todos ! 
Cuando viajo me encanta presumir 
de nuestros caldos y como todos me-
recen mi respeto como consumidor, 
te contaré cuales son los últimos que 
he ofrecido como anfitrión:
Ses Nines selecció 2009, y El Colum-
pio también del Celler Tianna Negre 
elaborado junto con la familia Gil, 
elaboradores de vinos como Nido,  
Clio y Juan Gil 12 meses que reco-
miendo probar por su increíble rela-
ción calidad precio.
un viaje gastronómico?
San Sebastián
un lugar para perderse?
El Casco antiguo de Palma
cuando no trabaja le encontrare-
mos en…?
Trabajando ¡! (risas)
un sueño por cumplir?
Están cumplidos. Tengo una mujer 
de bandera que a diario me enamo-
ra más, unas hijas que sólo me dan 
alegrías y me siento muy afortunado, 
gracias a Dios, de tener trabajo en 
estos momentos en este país.

Sabrosas recetas de cuchara y a partir del 
próximo 7 de octubre, cada lunes po-
drás disfrutar de Sopa de bollit y bollit 
con carne y verduras por 20€, los mar-
tes Sopa de cocido y Ropa vieja por 18€, 
los miércoles,para los mas mallorquinistas  
coca de trampó d’en tolo y frit mallor-
quí  por 15€, postre y bebidas incluido en el 
precio. Quien da mas?

CuCHaradas 
de otoño
 en Xino’s

En mercats, peixateries i superfícies,
al setembre torna la Llampuga
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GaliCia en otoño, 
una ruta de leYenda

Peregrinaje gastronómico a Santiago de Compostela

siguiendo las antiguas rutas Jacobeas que serpentean por tierras de la provincia de lugo, nos encontramos con el 
tesoro mejor guardado: la auténtica Galicia, muy alejada de las rutas bulliciosas de los turistas y las grandes ur-
bes. bosques de ensueño, paisajes rurales de asombrosa belleza, aldeas apiñadas de casitas de pizarra y balcones 
de madera donde el tiempo parece haberse detenido. esta Galicia rural es la que atrapa al peregrino que se deja 
seducir por sus leyendas y sus brumas, sus historias sobre meigas y seres mitológicos que se pierden en la noche 
de los tiempos. en otoño el paisaje gallego es todo un espectáculo. sus frondosas fraguas se tiñen de colores, sus 
moradores se preparan para el invierno y la generosa naturaleza les brinda la materia prima para elaborar una de 
las mejores cocinas de temporada del país. no tenemos prisa por llegar a santiago!

leCturas 
iMPresCindibles 
Para el CaMino….

pistas gastronómicas 
para no perderse…

El corazón histórico de Santiago es la capital “gourmet” por exce-
lencia, nos quedamos con esta “difícil” selección:
o Gato negro Rúa de Raíña s/n. La taberna más tradicional de la 
ciudad. Con especialidades curiosas como la empanada de Congrio 
o hígado encebollado. Un auténtico placer. María Castaña, Raiña, 
19, propuestas frescas y desenfadadas con producto de primera 
calidad, deliciosa la ensalada de pimientos de piquillo, requesón y 
anchoas y las algas rebozadas. El Restaurante del chef Pedro roca, 
en la calle Domingo García Sabel 1, peregrinaje obligado, emociona 
con sus platos sencillos y contundentes, uno de los profesionales 
mas respetados de Compostela. Aquí tenéis sus exquisitas Vieiras 
con setas silvestres. 

El Hotel más antiguo del mundo

el Parador Hostal d’os reis Católicos 
En la plaza del Obradoiro formando parte del conjunto mo-
numental de la ciudad, se encuentra uno de los Paradores 
más bellos de España. Fundado en 1499 como hospital real y 
albergue de peregrinos. Posee unas acogedoras habitaciones 
y dos restaurantes que destacan por ofrecer a sus huéspedes 
auténticas recetas gallegas medievales como “El lomo de lubi-
na asado en piel de tocino ibérico con habas a la menta”. 

Delicias de la tierra

Marisco, quesos y albariño
Es imprescindible probar el Pul-
po á Feira, sabiamente cocinado, 
en su punto, como tan solo en 
Galicia  saben hacerlo, darse un 
festín con las mariscadas que 
ofrecen a muy buen precio un 
gran número de establecimientos 
y tascas. Un queso del país: el 
arzúa –ulloa, blando y ácido, un 
punto cremoso, perfecto como 
postre. Por supuesto todo bien 

regado con los Albariños y Ribeiros de la zona, mis favoritos: Mar de Frades, muy fresco y 
frutoso con recuerdos marinos y Pazo de señorans, bodega puntera dirigida por mujeres.

Por MAGDALENA MESQuIDA

en el camino…

“El BosquE animado”
Wenceslao Fernández Flórez

Una fábula delicio-
sa que teje con de-
licadeza un mundo 
de ensueño con 
historias entraña-
bles y agridulces 
que nos muestran 
los latidos ocultos 
del alma gallega en 
el escenario natural 

de una de sus frondosas fraguas. Un 
gran clásico que vale la pena releer. 

“ViajEs y yantarEs por Galicia”
Alvaro Cunqueiro

Cocina má-
gica gallega 
de la mano 
del gran Ál-
varo Cun-
queiro, escri-
tor, periodis-
ta y erudito 
insuperable 

en sus descripciones de la cocina y 
los vinos gallegos. Esta obra inédita 
recoge los brillantes artículos publi-
cados en diferentes periódicos por 
Cunqueiro. Una pequeña joya. 
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el bazar

beeR loVeRs
Nueva cerveza artesana

olI MoIX
empeltre  y 
tramuntana

Oli Moix  es un nuevo aceite de Mallorca que apuesta por la 
diferenciación y la sostenibilidad como valores decisivos de la identidad 
de marca. Sorprende por su diseño con un concepto estético rompedor. 
La empresa deriva parte de sus ventas online a la conservación y 
reforestación de la Serra y es el primer aceite  que calcula su huella de 
carbono como producto.
P.V.P 10€ lata de 250ml / 15€ lata de 500ml
De venta en las mejores tiendas gourmet

Una gran cerveza artesana producida en Alcudia por un grupo de amantes 
de la cerveza . Para ello no han escatimado esfuerzos y cuentan con unas 
modernas instalaciones  que les permiten obtener un producto de altísima 
calidad como pudimos comprobar en su presentación el pasado 19 de 
septiembre en el Museo Es Baluard. Elaboran tres modalidades BLAT, fresca 
y suave, BROLL clásica y con carácter y BRAM, densa y tostada.
Distribuida por Isla Catavinos. 
P.V.P 2’40€ la unidad
www.islacatavinos.com

teXtURes de el bUllI 
de Albert&Ferrà Adrià

ChAMpAgNe 
loUIs RoedeReR 

brut premier

peRFUMe de  
soNsIeRRA 
2009
la sofisticación 
hecha vino

Ya puedes cocinar como los maestros de El Bulli con la línea de productos 
Textures de Albert y Ferràn Adrià. Creados para incorporar a tu cocina alguna de 
sus técnicas mas conocidas como las gelatinas calientes, los aires, el caviar de 
melón o los ravioles sféricos. Un mundo de máxima creatividad a tu alcance.
P.V.P Agar 29’50€+IVA / Grutomat 24’50€+IVA / Xantana 21’11€+IVA
De venta en: Llorenç Cerdà Alimentació
www.llorencerda.com

La prestigiosa revista Decanter ha elegido como 
mejor champagne NV Non Vintage del mundo al 

Louis Roederer Brut Premier. Un gran clásico de la 
prestigiosa “Maison” Distribuido en Mallorca por 

Islavinos, empresa especializada en grandes marcas 
y firmas de prestigio gestionada por el profesional del 

sector Rafa Juan.
P.V.P 40€-45€€ *precio aproximado

De venta en las mejores tiendas especializadas. 
www.islavinos.es

Bodegas Sonsierra ha reinterpretado uno de 
sus clásicos en un delicado formato perfume 
diseñado por David Delfín. ¿Es un perfume 
o es un vino? Con un perfil aromático 
impresionante: tostados, café, miel, clavo, 
manzana, canela hiérba fresca, rosas, 
lácteos... descubrimos al descorcharlo, que 
un perfume se puede beber!  
P.V.P 32€ IVA incluido
De venta en: tienda Catavinos
www.islacatavinos.com



 temporada
deFin

“* OFERTA SÓLO IDA, PARA RESIDENTES EN BALEARES.
Oferta Camarote, el precio mostrado corresponde a reservas para cuatro personas más vehículo, por persona.  

Oferta butaca, corresponde a reservas por persona más vehículo, en acomodación Sirena o zonas comunes.
Precios válidos para viajar hasta el 01/12/13. Cargos de emisión incluidos. Admite cambios, no anulaciones. Plazas limitadas.”

PALMA < > VALENCIA*
1 pasajero en butaca+coche: 

1 pasajero adicional en butaca: 

Viaja con tu coche y en camarote desde 40€

PALMA < > DÉNIA*
1 pasajero en butaca+coche: 

1 pasajero adicional en butaca: 

Viaja en Fast Ferry por sólo 28€ más.

25 €
95 €

30 €
130 €


