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Un año más, la naturaleza, con sus ritmos inmutables nos ha traído el verano. El sol, el calor, la alegría y 
la luminosidad de una estación mágica. La energía creativa veraniega nos acompaña en este número con 
una selección de reportajes de actualidad encabezados por el de nuestra portada, dedicada a las mujeres 
del vino. Curiosamente hasta hace poco se hablaba en titulares de “la llegada de las mujeres al mundo 
del vino”…nada mas lejos de la realidad,!!! ellas ya están aquí y han venido para quedarse caballeros!!!. 
Hemos viajado hasta California siguiendo la huella del mallorquín más internacional con permiso de Rafa 
Nadal, el misionero franciscano Fray Junípero Serra, introductor del cultivo de la viña en el Nuevo Mun-
do. Hemos llegado hasta Japón donde descubrimos el fascinante mundo de los sentidos con el misterioso 
quinto sabor el Umami. Encontrarán también en nuestras páginas la mejor selección de cervezas artesanas 
para saborearlas lentamente durante las relajadas sobremesas estivales.
 Las estaciones pasan, el verano llegará a su fin, las personas van y vienen,  las crisis también… y a pesar de 
todo, seguiremos cultivando nuestro Carpe Diem particular desde este maravilloso rincón del Mediterráneo.
Feliz verano!

Die Natur präsentiert uns mit ihrem unveränderlichen Rhythmus einmal mehr den Sommer. Die Sonne, die 
Hitze, die Freude und das Licht einer magischen Jahreszeit. In dieser Ausgabe begleitet und die kreative 
Energie des Sommers mit einer Auswahl an aktuellen Reportagen, wie die von unserer Titelseite, die den 
Frauen in der Welt des Weins gewidmet ist. Erstaunlicherweise gab es bis vor kurzem noch Schlagzeilen 
wie „die Frauen sind in der Welt des Weins angekommen“.  In der Realität sind sie bereits hier und, liebe 
Männer, werden hier auch bleiben!  Auf den Spuren des international bekanntesten Mallorquiner - mit 
Erlaubnis von Rafa Nadal -, dem Franziskanermönch Junípero Serra, sind wir nach Kalifornien gereist. 
Er führte den Weinanbau in der Neuen Welt ein. In Japan entdecken wir mit dem mysteriösen fünften 
Geschmack Umami, die faszinierende Welt der Sinne. Des Weiteren finden Sie auf unseren Seiten die beste 
Auswahl an Biersorten, die nach alter Handwerkskunst hergestellt werden, um sie im Sommer zu genießen.
Die Jahreszeiten ziehen vorüber, der Sommer nähert sich seinem Ende, die Menschen kommen und gehen 
und auch die Krise....und trotz allem kultivieren wir von diesem herrlichen Ort im Mittelmeer unser eigenes 
Carpe Diem.
Genießen Sie den Sommer!
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VERU ICHE

La mediterránea persiana mallorquina 
atrajo la atención de la autora de 
nuestra portada cuando llegó a la Isla. 
Una ventana cerrada, pero a la vez 
abierta, tras la que se intuye la mirada 
indiscreta de los habitantes de la casa, 
que ocultan su vida de puertas para 
adentro, sin dejar de observar lo que 
pasa fuera.  En ella se ha inspirado 
para crear “El jardín artificial 
del señor Bronzino”, un collage 
fotográfico algo inquietante, sensual, 
con espíritu voyeur, que pertenece a 
la serie Green, y que ilustra, con un 
enfoque muy particular, este número. 

Veru Iché nació en la ciudad de Mar 
del Plata, Buenos Aires, Argentina. 
A los ocho años, su padre le regaló 
una Polaroid por Navidad, y desde 
entonces la fotografía pasó a formar 
parte de su mundo privado, un espacio 
donde imagina, experimenta y crea 
imágenes que cuentan historias de 
un tiempo pasado. Los sueños y la 
recreación del recuerdo son los temas 
motores de su trabajo. 

Me recibe en la Sala Pelaires, donde 
expone su obra “Chacabuco” hasta el 
mes de septiembre.  Desde el primer 
momento, me dejo guiar por sus ojos, 
que me atrapan para llevarme al baúl 
de la memoria olvidada de los que ya 
no están.  Sus fotografías son como 
capítulos de una novela, en la que los 
protagonistas representan una realidad 
tan variable como lo es la forma 
que tenemos de olvidar. Una puesta 
en escena, en  la  que Veru maneja 
los recuerdos de otras personas, 
haciéndolos suyos e invitándonos a 
participar en el juego, como niños que 
reinterpretan las anécdotas  que un 
día le contaron los mayores. Utiliza 
objetos  y vestidos que pertenecen a 
su historia familiar o que encuentra 
en rastros, fotografías  recortadas, 
frases escritas que repiten legados 
emocionales, personajes sin rostro 
porque ya nadie sabe cómo eran… el 
pasado y el presente se entrelazan en 
un universo misterioso donde ficción 
y realidad posan para la cámara de 
esta gran artista. 

por TaTi FrucTuoso

En portada

im Blickpunkt

La mirada 
que reescribe 
  los recuerdos
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VERU ICHÉ
“CHACABUCO”
www.veruiche.eu

Sala Pelaires
Pelaires, 5 - Palma
Horario: 
martes-viernes: 10,00-13,30 / 
17,00-20,30 
sábados: 10,00-14,00
Hasta el mes de 
septiembre 2013

VERU ICHE
DER BLICK, DER ERINNERUN-
GEN NEU INSZENIERT

Als sie auf der Insel ankam, zog 
die mediterrane, mallorquinische 
Jalousie die Aufmerksamkeit 
der Autorin unserer Titelseite 
auf sich. Ein geschlossenes, aber 
gleichzeitig offenes Fenster, 
hinter der man den indiskreten 
Blick der Hausbewohner ver-
mutet, die ihr Leben hinter den 
Türen verbergen und gleichzeitig 
alles beobachten, was draußen 
passiert.  Sie hat sich von dem 
Fenster inspirieren lassen, um 
den „El jardín artificial del señor 
Bronzino“ (Der künstliche Garten 
des Hr. Bronzino) zu kreieren, 
eine etwas unruhige, sinnliche 
und voyeurhafte Collage von 
Fotografien, die zur Green Rei-
he gehört und mit einem sehr 
persönlichen Standpunkt diese 
Ausgabe illustriert. 

Veru Iché wurde im argentini-
schen Mar del Plata, Buenos 
Aires, geboren. Im Alter von 
acht Jahren bekam sie von ih-
rem Vater zu Weihnachten eine 
Polaroid-Kamera geschenkt und 
von diesem Augenblick wurde 
die Fotografie Teil ihrer privaten 
Welt, in der sie sich Bilder vor-
stellt, experimentiert und Bilder 
kreiert, die Geschichten aus der 
Vergangenheit erzählen. Die 
Träume und die Nachstellung der 
Erinnerung sind die treibenden 
Kräfte ihrer Arbeit. 

Sie empfängt mich im Saal 
Pelaires, in dem sie noch bis 
September ihr Werk “Chacabuco” 
ausstellt.  Vom ersten Augenblick 
an, lasse ich mich durch ihre 
Augen leiten, die mich gefangen 
nehmen, um mich zur Truhe 
der in Vergessenheit geratenen 
Vergangenheit derjenigen zu 
führen, die nicht mehr unter 
uns sind.  Ihre Fotografien sind 
wie die Kapitel eines Romans, 

in dem die Hauptdarsteller eine 
so unterschiedliche Realität 
darstellen wie die Art und Wei-
se, wie wir Dinge vergessen. 
Eine Inszenierung, bei der Veru 
mit den Erinnerungen anderer 
Menschen umgeht, sie zu ihren 
eigenen macht und uns einlädt, 
bei diesem Spiel mitzumachen, 
so wie Kinder die Anekdoten neu 
interpretieren, die ihnen einst die 
Erwachsenen erzählten. Sie ver-
wendet Gegenstände und Klei-
dungsstücke, die aus ihrer Fami-
liengeschichte stammen oder die 
sie auf Flohmärkten gefunden 
hat, ausgeschnittene Fotografien, 
geschriebene Sätze, die emotio-
nale Vermächtnisse wiedergeben, 
Personen ohne Gesicht, da nie-
mand weiß, wie sie aussahen...die 
Vergangenheit und die Gegen-
wart vermischen sich in einem 
mysteriösen Universum, in dem 
die Fiktion und Wirklichkeit vor 
der Kamera dieser großartigen 
Künstlerin posieren. 



por Nico crispiNo

las mujeres del vino  
    Existen los vinos femeninos?....... Desmontando el mito
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Cuando el sol asoma 
en Torroja del Prio-
rat Brunilda ya lleva 
horas despierta. Ha 
hecho el desayuno 
al niño, y lo llevó al 
parvulario. Ahora sube 

por el camino con su mula, para labrar las viñas del 
coster sembrado de cariñenas y garnachas. Una hora y 
media de camino escarpado que más tarde tendrá que 
desandar. Brunilda es enóloga biodinámica y madre, dos 
ocupaciones que ejerce con pasión y entre las cuales, a 
veces, se confunden los límites. El vino es un ser vivo, 
en cambio constante, y para un enólogo cada vino es 
como un hijo. En Terroir al Limit, la bodega que tiene 
con Dominik Hubert, su marido, se producen con mucho 
esfuerzo y mimo cinco vinos excepcionales, pero no nos 
engañemos, Brunilda no es una excepción.
La enología es de  todas las actividades relacionadas 
con este mundo aquella en la que las mujeres han lle-
gado con más fuerza y seguridad. Detrás de muchos 
de los vinos que nos dan grandes momentos hay una 
mujer como responsable técnica. En Mallorca podríamos 
nombrar a Caty Ribot (Galmés i Ribot), Araceli Servera 
(Ca´n Ribas), Bárbara Mesquida (Mesquida Mora), Isabel 
Alabern (Son Puig), Pilar Oliver (Miquel Oliver), Espe-
ranza Nadal (Vins Nadal), Mireia Oliver (Ca´n Majoral), 
Xesca Gelabert (Finca Es Fangar), María Oliver (Bode-
gas Angel) entre otras. Intentar nombrar con justicia a 
las de la península resulta imposible: son demasiadas.
La mujer le está aportando al vino su sensibilidad, esa 
especial forma de hacer las cosas. No se trata de capaci-
dades físicas, una buena nariz no nace, se hace. La cata, 
en esencia, es un ejercicio de memoria. Cuanto más se 
cata y más atención se presta, más se sabe. A nivel sen-
sorial somos iguales, pero este es un mundo muy pasio-
nal y por educación ellas están acostumbradas a mostrar 
las emociones más fácilmente.
En un mundo tan globalizado, dónde unos pocos gurús 
y guías imponen sus gustos y llegan a forzar la iden-
tidad local de los vinos, se agradecen los esfuerzos de 
enólogos y enólogas que se mantienen fieles a su propia 
sensibilidad. 
El vino actual es más que un alimento: es una bebida 
pensada para seducir a su bebedor, tiene que ser agrada-
ble, más allá de su color o nivel de complejidad. La dife-
rencia entre fuerza y agresividad parece estar muy clara 
en la parte que toca a las mujeres elaboradoras. Aquella 
frase célebre del Nóbel británico Rudyard Kipling nos 
invita a reflexionar: “La intuición de una mujer es más 
precisa que la certeza de un hombre”

FRAUEN, DIE WEIN PRODUZIEREN:
Wenn die Sonne in Torroja del Priorat aufgeht, 
ist  Brunilda schon seit Stunden wach. Sie hat dem 
Kind das Frühstück gemacht und es in den Kinder-
garten gebracht. Jetzt geht sie mit ihrem Maultier 
den Weg hoch, um die terrassenförmigen Weinberge 
am Berghang zu bestellen, in denen Carignan- und 
Garnacha-Trauben angepflanzt werden. Es ist ein 
steiler, eineinhalbstündiger Weg, den sie nach ge-
taner Arbeit wieder zurückgehen muss. Brunilda ist 
biodynamische Önologin und Mutter, zwei Beschäf-
tigungen, die sie mit Leidenschaft ausübt und bei 
denen sie manchmal die Grenzen verwechselt. Der 
Wein ist lebendig, in ständiger Veränderung und für 
einen Önologen ist jeder Wein wie ein Kind. In der 
Bodega Terroir al Limit, die sie zusammen mit ih-
rem Gatten Dominik Hubert besitzt, werden mit viel 
Anstrengung und Hingabe fünf außergewöhnliche 

La enología es 
de todas las 
actividades 

relacionadas 
con este 
mundo 

aquella en 
la que las 

mujeres han 
llegado con 

más fuerza y 
seguridad.

Mujeres 
que ha-

cen vino:

Brunilda de Terroir al Límit

Bárbara Mesquida (Mesquida Mora)

Esperanza Nadal (Vins Nadal)
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Weine hergestellt. Aber machen 
wir uns nichts vor, Brunilda ist 
keine Ausnahme.
Die Weinkunde ist von allen 
diesbezüglichen Aktivitäten die, 
in der Frauen mit Schwung und 
Bestimmtheit aufgetreten sind. 
Hinter vielen Weinen, die uns tol-
le Momente bescheren, steckt eine 
Frau als verantwortliche Techni-
kerin. Auf Mallorca können wir 
uns u. a. auf folgende Frauen 
berufen: Caty Ribot (Galmés i 
Ribot), Araceli Servera (Ca´n 
Ribas), Bárbara Mesquida (Mes-
quida Mora), Isabel Alabern (Son 
Puig), Pilar Oliver (Miquel Oliver), 
Esperanza Nadal (Vins Nadal) und 
Mireia Oliver (Ca´n Majoral). Ein 
Versuch, um gerechterweise die 
Namen der Frauen der spanischen 
Halbinsel zu nennen, wäre un-
möglich: Es gibt zu viele.
Der Wein bekommt von der Frau 
ihre Sensibilität, diese beson-
dere Form, Dinge zu erledigen. 
Es dreht sich keineswegs um 
körperliche Fähigkeiten, da eine 
gute Nase nicht geboren wird, 
sondern erarbeitet werden muss. 
Die Weinprobe ist hauptsächlich 
ein Training für das Erinnerungs-
vermögen. Je mehr man probiert 

und je mehr Aufmerksamkeit 
man schenkt, desto mehr weiß 
man. In Bezug auf die Sinne 
sind wir alle gleich, aber dies 
ist eine Welt voller Leidenschaft 
und aufgrund der Erziehung sind 
Frauen daran gewohnt, Emotio-
nen schneller zu zeigen.
In einer so globalen Welt, wo ein 
paar Gurus und Weinführer ihren 
Geschmack aufzwingen und die 
Identität der lokalen Weine än-
dern, ist man Önologen dankbar, 
die alle Anstrengungen unterneh-
men, um ihre eigene Sensibilität 
aufrecht zu erhalten. 
Der Wein ist aktuell mehr als 
nur ein Lebensmittel: Er gilt als 
Getränk, um seinen Konsumenten 
zu verführen, er muss angenehm 
schmecken, abgesehen von sei-
ner Farbe oder Komplexität. Der 
Unterschied zwischen Kraft und 
Aggressivität scheint auf dem 
Gebiet, das die Produzentinnen 
betrifft, sehr klar zu sein. Jener 
Satz des britischen Nobelpreis-
trägers Rudyard Kipling lädt uns 
zum Nachdenken ein: «Die Intui-
tion einer Frau ist genauer als die 
Gewissheit eines Mannes»
Das Unterstrichene sind Vorschlä-
ge zum Hervorheben

Caty Ribot (Galmés i Ribot)

Isabel Alabern (Son Puig),

Pilar Oliver (Miquel Oliver)
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En el 
Museo 
Nacional 
de Arte 
Roma-
no, en 
Mérida, 

Badajoz, hay una pieza de mármol que 
desconcierta y reconforta a partes igua-
les. Se trata de una lápida. En ella se 
representa a una mujer con un jarro en la 
mano; hacia la derecha una cuba de bo-
dega sobre soportes. La inscripción infor-
ma que se trata de Sentia Amarantis, de 
45 años, y que la mandó hacer su esposo 
Víctor para la queridísima mujer con la 
que compartió 17 años y el trabajo en el 
negocio familiar; una taberna.
En una sociedad profundamente machista 
como la romana de hace 1800 años el 
reconocimiento para una mujer y su labor 
en una taberna resulta chocante, y quizás 
por eso mismo justo y necesario, pero… 

hoy en día  ¿no resulta aún “especial” el 
reconocimiento a las mujeres que brillan 
en profesiones hasta hace poco reservadas 
a los hombres?
Desde que sale de la bodega y hasta que 
entra en la copa suceden cosas que son 
cruciales para el futuro de cualquier vino: 
Distribución, compra, venta, crítica espe-
cializada. En cada uno de estos momentos 
hay mujeres trabajando de igual a igual 
con hombres en esta España de contras-
tes. En Mallorca no es posible moverse 
por los pasillos del vino sin toparse con 
ellas, mujeres despiertas y fuertes, compe-
tentes y competitivas, como  Silvi Rullán, 
que carga con la dirección de la distribui-
dora familiar (Rullán Navarro), guiándola 
con ingenio en estos tiempos tan revuel-
tos, Mónica Pieptanar, comercial de la 
bodega Ca´n Vidalet, incansable, frontal, 
de sonrisa perenne, Anette Sybille, joven 
y prometedora sumiller en Es Fum, (fla-
mante estrella Michelin de Mardavall), 

Mujeres 
que ven-
den vino:

Silvi Rullán (Rullán Navarro)

Mujeres que se posicionan 
en la elite del vino, son 
modeladoras de la opinión 
pública y han llegado donde 
muchos hombres no hicieron.

So del Xiprer 2008

Degustación y venta de vino
Weinprobe & Verkauf
Horario - öffnungszeiten
(días laborales - werktags). 9 - 13h. & 14 - 18h. Ctra. Alcúdia - Pollença, MA-2201, km. 4,85 · 07460 Pollença - Mallorca · Tel.: +34 971 531 719 · info@canvidalet.com · www.canvidalet.com

Elaboración del vino
Las uvas son vendimiadas y seleccionadas manualmente. 
Fermentación a temperatura controlada en tanques de acero 
inoxidable con „pigeage“ automático y manual. Maduración 
durante 12 meses en barricas de roble frances.

Características
Granate brilliante con reflejos de rojo rubí. En nariz se apre-
cian ligeros aromas de madera de cedro, tabaco y vainilla. En 
la boca sabores de bayas oscuras y menta, un poco de nuez. 
Armoniosamente en el final con ligeras notas de hierbas. Un 
vino bien estructurado con taninos bien integrados.

Weinbereitung
Handgelesene und selektionierte Trauben. Temperaturges-
teuerte und besonders schonende Gärung in Edelstahltau-
chtanks. Anschließend 12 Monate Reife in Barriques aus 
französischer Eiche.

Charakter
Farbe reifer Sauerkirschen mit rubinroten Reflexen. In der 
Nase dezente Noten von Tabak und Vanille. Auf der Zunge 
Aromen von dunklen Waldfrüchten und Minze, leicht nussig. 
Im Abgang harmonisch mit leichten Kräuternoten. Schön 
strukturierter Wein mit gut eingebunden Tanninen.



T e r r a  d e  V i n s12

que contagia el gusto por el 
vino y comparte con frescura 
sus conocimientos. También po-
dríamos nombrar a algunas de 
las mujeres que se posicionan 
en la elite del vino, son mode-
ladoras de la opinión pública 
y han llegado donde muchos 
hombres no lo hicieron. Mujeres 
como Mar Raventós, presidenta 
desde hace veinticinco años 
del grupo Codorniú, una de 
las empresas vitivinícolas más 
prestigiosas del mundo y la más 
antigua de España;  Meritxell 
Falgueras, Periodista especia-
lizada, sumiller, Nariz de oro 
más joven de España, quinta 
generación al frente del Celler 
de Gélida, el mítico Palacio del 
Vino de Barcelona, mejor blog 
en catalán, sumiller del año, 
etc., Manuela Romeralo, Mejor 
Sumiller de Europa, Campeona 
del Mundo de cata de puros, 
Mejor Servicio del Vino de Es-
paña en el restaurante, otorgado 
por la Web Verema. 
Son muchísimas, cada día hay 
más, aunque resulta curioso que 
se trate de algo parecido a un 
secreto, un hecho no asumido 

por la mayoría de nosotros. En 
estos momentos las mujeres 
no necesitan oportunidades 
porque ellas mismas saben en-
contrarlas, lo importante es no 
negárselas.
Cómo si atravesaran un paisaje 
ajeno y agresivo muchas mu-
jeres viven y crecen profesio-
nalmente en el mundo del vino, 
sorteando miedos masculinos, 
explosiones feministas, movi-
mientos en defensa de nadie 
sabe muy bien qué; intereses de 
un mercado que las usa tanto 
como consumidoras como de 
arma arrojadiza. Son profesio-
nales que quieren crecer y ex-
plotar sus capacidades. Se habla 
de un cambio; de que las muje-
res están llegando al mundo del 
vino. Pero esas voces de cambio 
no hacen más que maquillar 
una verdad más grande y clara: 
las mujeres ya están aquí, ya 
han llegado, y no faltan ejem-
plos que lo confirmen. Lo único 
que aún hace falta es aceptarlo 
y divulgarlo: lo que no se co-
munica no existe.

Mar Raventós (Grupo Codorniú)

Meritxell Falgueras

Ellas los prefieren…..
Tintos !

Hay estudios de mercado que separan las preferencias de hombres 
y mujeres, a partir de estadísticas de consumo. Especialmente claro 
es el que Datavin realizó recientemente para el Observatorio Espa-
ñol del Mercado del Vino, revelando que seis de cada diez consu-
midoras se inclinan hacia el tinto, en otras palabras: La mayoría.

FRAUEN, DIE WEIN VERKAUFEN:
Im Nationalmuseum für Römi-
sche Kunst in Mérida, Badajoz, 
befindet sich ein Stück Marmor, 
das einen verblüfft und gleich-
zeitig neuen Mut schenkt. Es 
handelt sich um einen Grabstein. 
Auf ihm ist eine Frau abgebildet, 
die einen Krug in der Hand hält. 
Weiter rechts sieht man einen 
abgestützten Behälter einer Bo-
dega. Die Inschrift besagt, dass 
es sich um die 45-jährige Sentia 
Amarantis handelt. Ihr Ehemann 
Victor gab den Grabstein für sei-
ne so geliebte Frau in Auftrag, 
mit der er 17 Jahre verbrachte 
und im Familienbetrieb, einer 
Kneipe, zusammenarbeitete.

In einer so chauvinistischen Ge-
sellschaft wie die der Römer vor 
1.800 Jahren, war die Anerken-
nung einer Frau und ihre Arbeit 
in einer Kneipe sehr merkwürdig 
und vielleicht gerade deshalb 
gerecht und notwendig. Aber 
heute....ist die Anerkennung 
der Frauen, die in Berufen her-
vorstechen, die bis vor kurzem 
Männern vorbehalten waren, 
nicht immer noch etwas «Beson-
deres»?
Ab dem Zeitpunkt, wo er die 
Bodega verlässt, bis er ins Glas 
geschüttet wird, passieren Din-
ge, die für die Zukunft eines 
jeden Weins entscheidend sind: 
Vertrieb, Einkauf, Verkauf, fach-
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Es bien sabido que toda virtud presagia 
su perversión: Ambición/Codicia, Coque-
tería/Vanidad, Espiritualidad/Misticismo, 
Curiosidad/Indiscreción, etc. De la misma 
manera las licencias a la metáfora, tan 
útiles a veces para describir un vino, en 

manos tendenciosas (y puede que también un 
tanto simplistas) se desvían hasta convertirse en 
un martillo que juzga sin concesiones. Se da en-
tonces el salto de un vino femenino ó masculino 
a un vino para mujeres u hombres.
¿Qué es un vino femenino?  Podría ser floral, su-
gestivo, dulce, sensual, afrutado, delicado, ácido, 
joven. ¿Y uno masculino?  Estructurado, tánico, 
con crianzas evidentes, alcoholes envolventes, 
potentes aromas animales. Meritxell Falgueras nos 
propone, con algo de sarcasmo quizás, ser fieles 
al momento  y no olvidar a los vinos marimachos 
(blancos con crianzas o fermentaciones en barrica 
o sobre sus lías) y a los metrosexuales (rosados 
complejos o tintos muy frescos).
No es nada sorprendente escuchar en mesas de 
catas, de vez en cuando, alguna sentencia del 
tipo “este es un vino para mujeres”. Algunas 
bodegas han llegado tan lejos en estas creen-
cias como para declarar en la etiqueta el sexo al 
que dirigen su vino, estrategia de marketing de 
la misma familia que la palabra Premium para 
vender caro ó el repetir hasta el hartazgo una 
canción hasta convertirla en la banda sonora del 
verano. Lo cierto es que no hay análisis conclu-
yentes que emparejen gustos con géneros a un 
nivel fisiológico.
Exuperio Díez-Tejedor, Jefe de Neurología en el 
Hospital Universitario La Paz de Madrid aclara: 

kundige Kritik. In jedem dieser Momente arbeiten Frauen in 
diesem Spanien der Gegensätze genau wie Männer.  Auf Mal-
lorca ist es schier unmöglich, auf dem Weinsektor nicht auf 
Frauen zu stoßen. Aufmerksame und starke Frauen, kompe-
tent und konkurrenzorientiert wie Silvi Rullán, die das Fami-
lienvertriebsunternehmen (Rullán Navarro) leitet und mit viel 
Geschick durch die Krise führt;  Mónica Pieptanar, Außen-
dienstmitarbeiterin der Bodega Ca´n Vidalet, unermüdlich, 
geradlinig und immer am Lächeln; Anette Sybille, junge und 
viel versprechende Sommelière in Es Fum, (frischgebackener 
Michelin-Stern von Mardavall), die die Leute mit Ihrem Gefal-
len am Wein ansteckt und mit ihnen ihre jüngsten Kenntnisse 
teilt. Natürlich könnten wir auch einige der anderen Frauen 
erwähnen, die sich in der Elite des Weins eine Position erobert 
haben. Sie gehören zu den Meinungsmachern und haben Sa-
chen erreicht, die selbst Männer nicht erreicht haben. Frauen 
wie Mar Raventós, seit 25 Jahren Präsidentin der Firmengrup-
pe Codorniú, die zu den weltweit angesehensten Weinanbau-
unternehmen gehören und das älteste Unternehmen Spaniens 
ist;  Meritxell Falgueras, Fachjournalistin, Sommelière, die 
jüngste «Goldene Nase» Spaniens, fünfte Generation in der 
Leitung des Celler de Gélida, dem mythischen Weinpalast 
von Barcelona, bester katalanischer Blog, Sommelière des 
Jahres usw.; Manuela Romeralo, beste Sommelière Europas, 
Weltmeisterin im Zigarrenverkosten, Auszeichnung des besten 
Weinservice Spaniens in einem Restaurant, die von der Web-
seite Verema vergeben wurde. 
Es sind viele Frauen und jeden Tag werden es mehr, obwohl es 
etwas merkwürdig ist, dass dieses Thema noch immer als eine 
Art Geheimnis behandelt wird. Dies liegt vermutlich daran, 
dass sich die meisten noch nicht mit dieser Tatsache abgefun-
den haben. Zur Zeit müssen den Frauen keine Gelegenheiten 
geboten werden , da sie selbst wissen, wie sie sie finden, aller-
dings ist es wichtig, ihnen diese nicht zu verweigern.
Als ob sie sich auf ein fremdes und aggressives Gebiet be-
geben hätten, leben und wachsen die Frauen auf beruflicher 
Ebene in der Welt des Weins, weichen männlichen Ängsten 
aus. Es sind weibliche Explosionen, Defensivbewegungen, 
die keiner kennt, Interessen an einem Markt, der sie sowohl 
als Konsumentinnen als auch als Wurfwaffe benutzt. Sie sind 
professionell, wollen wachsen und ihre Fähigkeiten erkunden. 
Man spricht von einem Wechsel, bei dem die Frauen in der 
Welt des Weins ankommen. Aber diese Stimmen des Wechsels 
beschönigen nur eine große und klare Wahrheit: Die Frauen 
sind bereits angekommen und es gibt genug Beispiele, die dies 
belegen. Das Einzige, was noch fehlt, ist, dass man diese Tat-
sache akzeptiert und veröffentlicht: was nicht kommuniziert 
wird, existiert nicht.

Mujeres 
que be-

ben vino:
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FRAUEN, DIE WEIN TRINKEN:
Es ist allseits bekannt, dass auf jede Tugend die 
entsprechende Perversion folgt: Ehrgeiz/Hab-
sucht, Koketterie/Eitelkeit, Geistigkeit/Mystizis-
mus, Neugierigkeit/Vertrauensbruch usw.. Das 
Gleiche gilt für die Lizenzen der Metapher, die 
manchmal so nützlich sind, um einen Wein zu 
beschreiben, aber in tendenziösen Händen (und 
wahrscheinlich auch grob vereinfachend) gehen 
sie verloren, um sich in einen Hammer zu ver-
wandeln, der bedingungslos urteilt. Jetzt kommt 
der Sprung vom weiblichen oder männlichen 
Wein zu einem Wein für Frauen oder Männer.
Was ist ein weiblicher Wein?  Er könnte blumig, 
anregend, süß, gefühlsbetont, fruchtig, delikat, 
säuerlich und jung sein. Und der männliche 
Wein?  Strukturiert, tanninhaltig, mit ent-
sprechender Crianza, einhüllende Alkohole, 
starke Tieraromen. Meritxell Falgueras schlägt 
uns vielleicht mit etwas Sarkasmus vor, der 
Aktualität in die Augen zu schauen und die 

«Mannweib» Weine (Weißwein mit Crianza oder 
Fassgärung oder auf ihrem Bodensatz) und die 
metrosexuellen Weine (komplexe Roséweine 
oder sehr frische Rotweine) nicht zu vergessen.
An den Tischen von Weinproben überrascht 
es keineswegs, dass man manchmal folgenden 
Satz hört: «Das ist ein Wein für Frauen». Einige 
Bodegas sind sogar so weit gegangen und ha-
ben auf dem Etikett das Geschlecht angegeben, 
an das der Wein gerichtet ist. Es ist sicherlich 
eine Marketingaktion, genauso wie das Wort 
Premium, um Artikel teurer zu verkaufen oder 
in einem Werbespot ein Lied so lange zu spie-
len, bis es zum Sommerhit wird. Was auf jeden 
Fall feststeht, ist, dass es auf physiologischer 
Ebene keine aufschlussreiche Analyse gibt, die 
den Geschmack mit dem Geschlecht verbinden.
Exuperio Díez-Tejedor, Chefneurologe der Uni-
versitätsklinik La Paz in Madrid erklärt: «Die 
Erfahrung zeigt eigene Handlungsweisen von 
Männer und Frauen: der Mann ist aggressiver, 

“La experiencia demuestra conduc-
tas propias de hombres y mujeres: 
el macho es más agresivo; la mujer 
más hábil; el hombre más dado a la 
abstracción; la mujer domina más la 
expresión verbal y la comunicación, el 
hombre tiene menos memoria visual, 
mientras que la mujer se orienta me-
jor…” “Con entrenamiento se aprende 
y se identifican olores y sabores, 
práctica que nada tiene que ver con el 
sexo de quien cata un vino sino con su 
experiencia, memoria, aprendizaje”
Por otra parte sí hay estudios de mer-
cado que separan las preferencias de 
hombres y mujeres, a partir de estadís-
ticas de consumo. Especialmente claro 
es el que Datavin realizó recientemente 
para el Observatorio Español del Mer-
cado del Vino, revelando que seis de 
cada diez consumidoras se inclinan 
hacia el tinto, en otras palabras: La 
mayoría.

“Con 
entrenamiento 

se aprende y 
se identifican 

olores y 
sabores, 

práctica que 
nada tiene 

que ver con el 
sexo de quien 
cata un vino 
sino con su 
experiencia, 

memoria, 
aprendizaje”
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die Frau geschickter; der Mann neigt mehr 
zur Abstraktion, die Frau dominiert mehr 
den verbalen Ausdruck und die Kommuni-
kation; der Mann besitzt weniger visuelles 
Gedächtnis, während sich die Frau besser 
orientiert...» «Mit Training lernt man Gerüche 
und Geschmäcke kennen und sie zu identifi-
zieren. Eine Praxis, die nichts mit dem Ge-
schlecht derjenigen zu tun hat, die den Wein 
kosten, sondern mit der Erfahrung, Gedächt-
nis und dem Erlernten.
Auf der anderen Seite existieren Marktstu-
dien, die die Vorlieben von Männern und 
Frauen aufgrund von Konsumstatistiken 
trennen. Besonders klar ist dies bei der Stu-
die, die Datawin kürzlich für das spanische 
Observatorium des Weinmarkts durchführte. 
Sie zeigte, dass sechs von zehn Konsumen-
tinnen den Rotwein vorziehen. Mit anderen 
Worten: Die Mehrheit.
Die gleiche Studie belegt, dass die echten 
Unterschiede auf den jeweiligen Kenntnisse 
der Konsumentinnen beruhen. Wer gerade 
erst damit begonnen hat, sich mit Weinen 
zu beschäftigen, wählt die einfachsten Wei-
ne aus und das gilt sowohl für Frauen als 
auch für Männer. In Wirklichkeit betritt man 
diese Welt durch die Türen, durch die wir 
eingeladen werden: Die Frauen Weißwein 
und die Männer Rotwein. Später, wenn wir 
dem Thema mehr Aufmerksamkeit schenken, 
Fragen haben und kritisch sind, finden wir 
einen individuelleren Weg, der mit unserem 
einzigartigen Geschmack übereinstimmt. 
Genau wie die Frauen mit dem Weißwein, 
fühlen sich viele Männer gezwungen, am 
Anfang Rotwein auszuwählen, der für An-
fänger manchmal zu komplex oder aggressiv 
ist. Damit verpassen sie die Gelegenheit, die 
Erfahrung voll zu genießen.
Rafael Ansón, Präsident der Königlichen 
Akademie für Gastronomie, erklärte einmal 
in Bezug auf Nahrungsmittel, dass man sich 
in Spanien «immer sehr gut mit festen Stof-
fen auskannte, aber nicht mit Flüssigem». 
Allerdings hat sich dies in den letzten Jahren 
geändert und die wachsende Bedeutung der 
Frau als Konsumentin ist einer der Beweise 
dafür.

El mismo estudio aclara que las 
auténticas diferencias vienen da-
das por el nivel de conocimiento 
de las consumidoras. Quién recién 
comienza a conocer el vino esco-
ge los más simples, y esto ocurre 
tanto con mujeres cómo con 
hombres. La verdad es que entra-
mos al mundo por las puertas por 
las que nos invitan, las mujeres 
el vino blanco y los hombres 
el tinto, y luego, si ponemos 
atención, tenemos inquietudes y 
somos críticos, encontramos un 
camino más personal y acorde 
con nuestros gustos únicos, de 
manera similar a las mujeres con 
el vino blanco, muchos hombres 
que comienzan a beber vino se 
sienten obligados a escoger tinto, 
a veces demasiado complejos o 

agresivos  para los no iniciados, 
perdiendo así la oportunidad de 
disfrutar plenamente con la ex-
periencia.
Rafael Ansón, el Presidente de la 
Real Academia de Gastronomía, 
declaró en una ocasión que en 
España “siempre se ha tenido un 
formidable conocimiento de lo 
sólido y un penoso desconoci-
miento de lo líquido” cuando de 
alimentos se habla, aunque eso 
está cambiando desde hace unos 
pocos años, y el creciente peso 
de la mujer como consumidora es 
una de las pruebas.

No es nada sorprendente escuchar en 
mesas de catas, de vez en cuando, alguna 

sentencia del tipo “este es un vino para 
mujeres”. 
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Vinos con personalidad elaborados por mujeres

01
SA FITA 3
(Xisca Gelabert)
Finca Es Fangar
DO Plà i Llevant
Chardonnay, Prensal 
Blanc, Muscat.
P.V.P.: 12,50€
¡Es asombrosa la rapidez 
con que se acaban las 
botellas de Sa Fita una vez 
abiertas! Su degustación es 
un paseo que no apetece 
acabar. Fresco, floral, tro-
pical, meloso, elegante; Sa 
Fita es una interpretación 
nueva de la identidad del 
vino blanco Mallorquín, sin 
renunciar al carácter local.

02
FLOrAnTE
(Mari Carmen Luján)
Bodega Emilio Clemente
D.O. Utiel-requena
Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Tardana (Planta nova)
P.V.P.: 7€
Florante es uno de esos 
vinos blancos que pueden 
enfrentarse a un tinto y 
acabar sonrojándole aún 
más, si cabe. Un vino 
aromático, con notas 
de pipas de calabaza, 
levaduras, fruta amarilla, 
algo de cereal tostado, 
suaves toques herbáceos 
y de maderas finas.

03
COLECCIón CrISTInA 
CALVAChE JAén BLAnCA
(Cristina Calvache)
La Bodega de Alboloduy
V.T. ribera del Andarax 
(Almería)
Jaén Blanca 100 %
P.V.P.: 7,50€
La Jaén Blanca es otra uva 
cercana a la extinción. 
Se cultiva en las laderas 
pizarrosas de Montenegro, 
Parque Natural de Sierra 
Nevada. En Nariz hay man-
zana verde, hierba recién 
cortada, flores blancas y 
lichis, en boca notas a tiza, 
mineral, además de un 
increíble final salado y un 
ligero amargor.

04
1912
(Pilar Oliver)
Miquel Oliver Vinyes y 
Bodegues
Plá i Llevant
Cabernet Sauvignon, Merlot.
P.V.P.: 20€
Abrir un vino invita al brin-
dis y la celebración, pero la 
celebración también puede 
dar lugar a crear un vino. 
Conmemorando sus cien 
años de historia la bodega 
de Petra embotelló el 1912: 
especiado, maduro, tostado, 
sabroso y redondo, con 
recuerdos a chocolate y 
frutas rojas

05
LIBErALIA CErO
(Silvia García González)
Liberalia Enológica
D.O. Toro
Tinta de Toro 100%
P.V.P.: 8€
Con relación calidad-precio 
imbatible, Liberalia Cero es 
una delicia en todo senti-
do, desde su presentación 
lacrada y encintada hasta 
el carácter tan especial 
del contenido. Cremoso, 
amplio, despliega en nariz 
fruta negra, regaliz y café, 
y en boca es fresco y muy 
largo.

06
CLOS MArIOn 
MOnOPOLE
(Laurence Ollivier)
Domaine Fougeray de 
Beauclair
Fixin AOC (Côte de nuits)
Pinot noir de cepas viejas 
100%
P.V.P.: 25€
La villa de Fixin carga 
con la fama de producir 
tintos un tanto rústicos,  
lo que se transforma en 
una oportunidad cuándo 
encontramos un Pinot 
Noir de alta calidad, como 
este, por su bajo precio. 
Equilibrio, persistencia, 
frutos frescos, arcilla, anís 
y clavo. Para guardar y 
disfrutar durante años.

01

04

02

05

03

06

por Nico crispiNo
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07
GOrGOLLASSA
(Mireia Oliver)
Can Majoral
V. T. Mallorca
Gorgollassa 100%
P.V.P.: 15€
Aquí hay que hablar de 
carácter en toda regla: 
sólo mil botellas, variedad 
de uva local en pugna 
por recuperar el sitio que 
merece en nuestras mesas, 
de viñas ecológicas que 
flirtean con la biodinámica. 
Frescura y tipicidad en un 
vino tan difícil de comparar 
como de conseguir.

08
InITIO
(Isabel Galindo Espí)
Bodegas Las moradas de 
San Martín
D.O. Vinos de Madrid
Garnacha, Cabernet 
Sauvignon y Shirah.
P.V.P.: 12€
Un vino con  franqueza y 
fuerza, con estilo propio, 
mineral y capacidad de 
guarda, con la oxigenación 
necesaria nos enseña 
la cara más sincera de 
la garnacha de viñas 
viejas. Ciruelas y orejones 
en nariz, tostados y 
contundencia en boca; 
para enfrentar con platos 
de cuchara y caza.

09
MEMOrIA DE VEnTUrA
(María Eugenia Medina 
González)
Adega da Pinguela
D.O. Valdeorras
Mencía 100%
P.V.P.: 10€
El esfuerzo por recuperar 
la esencia de los  Mencía 
clásicos de Valdeorras ha 
dado buenos resultados a 
esta bodega, mimada en 
guías y concursos. Vino 
de sensaciones frutales 
y buena acidez, que nos 
transmite las noches de 
verano frescas y el suelo 
granítico de Ourense.

10
LA PErDICIón
(Carmina Sender)
Di Vinos y Viñas
I.G.P. Castellón
Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Tempranillo.
P.V.P.: 10€
Di Vinos y Viñas es el 
encuentro y la colaboración 
de dos bodegas, una en 
Castellón, donde se elabora 
La Perdición, y la otra en 
Selva, en nuestra Sierra de 
Tramuntana. Transmiten 
los principios de trabajo 
tradicional y natural en 
este vino, potente maduro 
y cálido en boca, limpio y 
especiado en nariz.

11
DOMInIO CUSIné 1790
(Marta Casas y María 
Elena Jiménez)
Cavas Parés Baltà
D.O. Penedès
Tempranillo, Merlot, 
Cabernet Sauvignon y 
Shirah
P.V.P.: 250€
Dominio Cusiné 1790 es, 
para algunos, el mejor vino 
de la región: Casi negro, 
impresionante en nariz y 
boca por su complejidad y 
desarrollo, cueros, especias, 
frutas confitadas, pasas, 
higos y frutos secos con-
jugados y equilibrados. Un 
auténtico tesoro.

12
SOMA
(Araceli Servera y Sioneta 
Oliver)
ribas
V.T. Illes Balears
Viognier 100%
P.V.P.: 12,50€
En Ribas han conseguido 
expresar el potencial aromá-
tico de la uva viognier, con 
Soma, un vino excepcional, 
tan fresco como complejo, de 
nariz intensa marcada  por 
la barrica y notas madu-
ras y melosas. En boca es 
acariciante y graso, con justa 
acidez y un poco amargo.

07

10

08

11

09

12
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De vinos con…
Weine mit...

Sara Pérez nos recibió una mañana aún fría de Mayo en Mas Martinet para probar sus vinos y, entre 
copa y copa, aprovechamos para conocer un poco más a esta productora excepcional. Al poco de 
comenzar a charlar entendimos el porqué de su éxito y del respeto que merece por parte del mundo 

del vino: comunica con energía, optimismo, naturalidad, precisión y orgullo.

SARA PéREz 

Hasta hace algunos años las bodegas no parecían cosa de 
mujeres y hoy ya hay muchas detrás de algunos de los me-
jores vinos de España ¿Queda aún camino por recorrer?
Mucho. Da la impresión de que hemos irrumpido en el mun-
do profesional copiando la manera de trabajar del hombre. 
Sentíamos que se nos podía tener en cuenta sólo si lo hacía-
mos así, y esto nos ha llevado a poner aparte muchos de los 
aspectos que nos definen como mujer. Yo al principio tenía 
veintitantos y podía hacerlo, pero el día que decidí ser madre  
me dije: ¿y ahora qué hago? ¡La maternidad, el gran problema! 
Entonces decidí dar la vuelta al asunto y preguntarme: ¿Qué 
vinos me gustan? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Dónde estoy 
cómoda? ¿Dónde me siento realizada? Creo que la gran lucha 
es esta, asumirse. Soy madre, tengo cuatro críos; con los dos 
últimos he viajado, les he dado el pecho mientras hacía degus-
taciones de vinos, he intentado compatibilizar todo lo posible 
la maternidad con mi vida profesional, siempre dentro de las 
posibilidades. Hay que elegir, ser conciente de que  cuando 
dices “ufff! No puedo decir que no a tal o cual compromiso” 
en realidad le estás diciendo que no a otras cosas, como tu 
ambiente familiar. Creo que muchas madres que tiran para 
adelante llegan a un punto en que sienten que algo no les cua-

dra. Hay que aceptar que la maternidad es algo fantástico, que 
sólo pasa en un momento: ahora. Dentro de cinco años puedes 
estar haciendo otra cosa, ¡es que no pasa nada! Ha irrumpido 
la mujer y muy bien, tiene su sitio, es supervaliente… pero sólo 
si tiene el mismo comportamiento que un hombre. Creo que 
ahí está el gran trabajo por hacerse.

¿Tú crees entonces que a la hora de buscar las diferencias 
en el trabajo entre hombres y mujeres la más grande es la 
maternidad?
Bueno, yo diría más bien que la maternidad es algo que acaba 
por enfrentarte con la verdad. Hasta ese punto puedes rescindir 
muchas cosas y seguir siendo funcional, pero  un hijo no es 
algo que quieras o puedas esconderte. Y sí que hay muchas 
diferencias en la forma de trabajar de hombres y mujeres. Pue-
des tomar como ejemplo la forma en que nos organizamos en 
esta bodega. Una mujer normalmente funciona en red. El tema 
jerárquico es muy patriarcal. En Martinet tenemos hombres 
y mujeres trabajando juntos, y formamos equipos solidarios; 
tienes que pensar en qué puedes ayudar tu al otro, no en qué 
te puede ayudar el otro a ti. La mujer ya tiene esa tendencia a 
cuidar del otro.

por Nico crispiNo
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Desde que comenzó a hablarse del tema de vino y 
mujer, al final de los noventa, me ha tocado ir a 
muchas mesas redondas de mujeres, profesionales 
con mucha fuerza, con puestos jerárquicos. Todas 
ellas separadas, divorciadas o sin pareja. Las veías 
con el pelo rojo, superfeministas, siempre con esa 
tensión de tener que luchar y demostrar conti-
nuamente. Es algo brutal, sacrificas toda tu vida. 
El trabajo piramidal es durísimo. Aquí cada uno 
trabaja en su sitio y su labor se enlaza con la de 
los demás, cerrando círculos. Cuando metes a la 
mujer a trabajar en estructuras piramidales tam-
bién rinde, pero no saca lo mejor de si. Y lógica-
mente a los hombres también les cuesta mucho 
trabajar fuera de ese tipo de estructuras, por eso 
hacemos muchas reuniones y al final, cuando 
consigues la sinergia, el relax, ¡los resultados son 
alucinantes! Para mi hay que mirar hacia donde 
van las cosas naturalmente, y sumar; no intentar 
ir en contra, porque entonces todo es fuerza y eso 
es poco inteligente. 

Es bastante común escuchar que tal o cual 
vino es para mujeres o para hombres, ¿Qué 
opinas sobre eso?
Mira, yo trabajo con mi marido, René, y  nos 
gustan casi los mismos vinos, ¡nos enamoramos 
a través del vino! Hay una diferencia de gusto 
lógica, que es individual, pero también hay otra 
diferencia que viene por imposición social. Yo 
vengo de ese mundo en el que el rosado es cosa 
de mujeres y me doy cuenta de que por eso no 
los prefiero, ahora una de mis metas es hacer un 
gran rosado, para acabar de dejar todo eso atrás. 
Es muy difícil ver lo que viene por imposición 
cultural cuando lleva cientos de años. A las 
mujeres se les invita a desarrollar su sensibilidad 
desde pequeñas, al contrario que a los hombres; 
no creo que bebamos diferente por naturaleza, 
sino más bien por educación, y es algo que con 
más educación hasta puede replantearse. Si te 
fijas los vinos en los últimos veinte años han 
cambiado muchísimo, y ese cambio cuadra con 
esto que estamos hablando. Entonces se busca-
ban vinos súper estructurados, muy tánicos, con 
maderas muy presentes y cuánto más de todo 
esto, mejor. Eran vinos muy masculinos, pero 
no porque fueran así, sino porque sólo podían 
ser de esa única manera. Ahora se van a buscar 
sensibilidades muy distintas dentro del mismo 
mundo del vino. Han entrado muchísimas mu-
jeres y también los hombres se están quitando 
etiquetas y relajándose; es un cambio cultural.

Bis vor wenigen Jahren schien es so, als 
ob die Bodegas nichts für Frauen wären 
und heute leiten Frauen bereits einige 
Bodegas der besten Weine Spaniens. 
Gibt es noch etwas zu tun?
Ja, sehr viel. Es besteht der Eindruck, 
dass wir Frauen in die Berufswelt einge-
drungen sind, indem wir die Arbeitsweise 
der Männer kopieren. Wir merkten, dass 
man uns nur so Beachtung schenkte 
und das führte dazu, dass wir viele As-
pekte, die uns als Frau definieren, auf 
der Seite ließen. Anfangs, als ich ein 
paar und zwanzig Jahre alt war, konnte 
ich dies tun, aber an dem Tag, als ich 
mich entschied, Mutter zu werden, sag-
te ich mir: Und was mache ich jetzt? 
Die Mutterschaft, das große Problem! 
Ich entschied mich dafür, das Blatt zu 
wenden und fragte mich: Welche Weine 
schmecken mir? Was will ich genau tun? 
Wo fühle ich mich bequem? Wo fühle ich 
mich verwirklicht? Ich glaube, der große 
Kampf ist genau dieser, etwas auf sich zu 
nehmen. Ich bin Mutter von vier Kindern, 

mit den letzten zwei sind wir auf Reisen 
gegangen und ich habe sie gestillt, wäh-
rend wir Weinproben veranstalteten. Ich 
habe versucht, die Mutterschaft mit mei-
nem Berufsleben optimal zu vereinbaren, 
natürlich immer im Rahmen der Mög-
lichkeiten. Man muss auswählen und sich 
bewusst sein, wann man „Uff! Ich kann 
diesem oder jenem Kompromiss nicht 
Nein sagen” sagt, da man in Wirklichkeit 
anderen Sachen Nein sagt, wie z. B. der 
eigenen Familie. Ich glaube, dass viele 
Mütter, die sich durchkämpfen, an einem 
Punkt ankommen, an dem sie merken, 
dass irgendetwas nicht stimmt. Man muss 
die Mutterschaft als etwas Herrliches 
akzeptieren, die nur für einen Moment 
vorüberzieht: Jetzt. In fünf Jahren kön-
nen sie schon wieder etwas anderes ma-
chen, das ist ja absolut kein Problem! Die 
Frauen drängten nach vorne, haben ihren 
Platz gefunden und sind sehr mutig....
aber nur, wenn sie sich wie Männer be-
nehmen. Ich glaube, dass das der Punkt 
ist, an dem noch viel zu tun ist.

Sara Pérez empfängt uns in Mas Martinet an einem noch kühlen Maimorgen, um 
ihre Weine zu probieren. Dabei nutzen wir die Gelegenheit, diese außergewöhn-
liche Weinproduzentin etwas besser kennenzulernen. Kurz nach Beginn des Ge-
sprächs verstanden wir den Grund für ihren Erfolg und den Respekt, den sie von 
einem Teil der Weinwelt genießt: Sie kommuniziert mit Energie, Optimismus, 
Präzision und Stolz.
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Glauben Sie also, dass die Mutterschaft der 
größte Unterschied ist, wenn man die Arbeit 
von Männern und Frauen vergleicht?
Ich würde eher sagen, dass die Mutterschaft 
etwas ist, was dich mit der Realität konfrontiert. 
Bis zu diesem Punkt kannst du auf viele Sachen 
verzichten und weiterhin zweckmäßig sein, aber 
ein Kind ist etwas, was du nicht verstecken willst 
oder kannst. Und dennoch gibt es viele Unter-
schiede bei den Arbeitsweisen von Mann und 
Frau. Zum Beispiel die Art, wie wir uns in dieser 
Bodega organisieren. Eine Frau funktioniert nor-
malerweise in einem Netzwerk. Die Hierarchie ist 
sehr patriarchalisch. In Martinet arbeiten Männer 
und Frauen zusammen und bilden gemeinsame 
Teams. Man muss daran denken, dass man dem 
anderen helfen kann, nicht dass der andere dir 
helfen kann. Die Frau besitzt bereits diese Ten-
denz, sich um andere zu kümmern.
Seit dem man Ende der 90er Jahre damit begann, 
über das Thema Wein und Frau zu sprechen, 
nahm ich an vielen Gesprächsrunden mit Frauen 
teil, die ihren Beruf mit viel Energie in hierar-
chischen Posten ausüben. Alle lebten getrennt, 
waren geschieden oder ohne Partner. Sie traten 
als Superfeministinnen mit rot gefärbten Haaren 
auf, immer mit dem Druck, ständig kämpfen zu 
müssen und sich unter Beweis zu stellen. Das 
ist brutal und man opfert sein ganzes Leben. 
Die Arbeit in Pyramidenform ist sehr hart. Hier 
bei uns arbeitet jeder an seinem Platz und sei-
ne Tätigkeit ist mit der der anderen Mitarbeiter 
verbunden, sodass sich der Kreis schließt. Wenn 
eine Frau in pyramidenförmigen Arbeitsstruktu-
ren arbeitet, ist sie durchaus leistungsfähig, aber 
sie holt nicht das Beste aus sich heraus. Logi-
scherweise fällt es auch den Männern schwer, 
außerhalb dieser Strukturen zu arbeiten. Deshalb 
veranstalten wir viele Treffen und wenn man am 
Ende die Synergie und Entspannung erreicht, 
sind die Ergebnisse umwerfend! Meiner Auffas-
sung nach muss man schauen, wo sich die Dinge 
von Natur aus hinbewegen und nicht versuchen, 
dagegenzusteuern, denn das kostet Kraft und ist 
nicht besonders intelligent. 

Oft hört man, dass der eine oder andere Wein 
speziell für Frauen oder für Männer ist. Was 
denken Sie darüber?
Ich arbeite mit meinem Mann René zusammen 
und unser Weingeschmack ist fast der gleiche. 
Wir haben uns über den Wein ineinander ver-
liebt! Es gibt einen logischen Geschmacksun-

terschied, aber auch einen anderen Unterschied, 
der von der Gesellschaft aufgezwängt wird. Ich 
komme aus dieser Welt, in der der Roséwein 
Frauensache ist und ich habe gemerkt, dass das 
der Grund dafür ist, dass ich Roséweine nicht 
bevorzuge. Allerdings habe ich mir jetzt zum Ziel 
gesetzt, einen tollen Roséwein herzustellen, um 
all dies hinter mir zu lassen. Es ist sehr schwer zu 
erkennen, was nach hunderten von Jahren kultu-
rellen Aufzwängens kommt. Die Frauen werden, 
im Gegensatz zu den Männern, schon von Klein 
auf ermuntert, ihre Sensibilität zu entwickeln. 
Ich glaube nicht, dass wir von Natur aus unter-
schiedlich trinken, sondern eher aufgrund der 
Erziehung und das ist etwas, was mit mehr Er-
ziehung revidiert werden kann. Die Weine haben 
sich in den letzten 20 Jahren stark verändert und 
das entspricht genau dem, über was wir gerade 
sprechen. Damals war man auf der Suche nach 
extrem strukturierten Weinen, sehr tanninhaltig, 
mit Holzaromen und je mehr von allem, desto 
besser. Es waren sehr männliche Weine, aber 
nicht weil sie so sein sollten, sondern weil sie nur 
so sein konnten. Heute sucht man in der Welt 
des Weines ganz andere Sensibilitäten. Sehr viele 
Frauen kamen hinzu und auch die Männerwelt 
streift Klischees ab und entspannt sich. Es ist ein 
kultureller Wechsel.

Bei unserem letzten Besuch im Priorat haben 
wir Veränderungen bemerkt. Eine Suche nach 
Frische in den Weinen, die uns überraschte...
Ganz genau! Ich wurde in der Weinwelt des 
„Clos“ geboren, meine Eltern kamen und führten, 
zusammen mit René, Álvaro und den anderen  
die Regenerierung des Priorat durch. Alle suchten 
die warme Zone Gratallops auf, um vor allem 
Garnacha-Trauben anzupflanzen und um eine 
gute Reife zu erzielen. Ich komme von dort: Die 
Struktur, die Wärme. Aber es gibt auch einen an-
deren Priorat, die kalte Zone. 1996 starteten wir 
in Porrera einen Versuch, Carignan-Trauben an-
zupflanzen und wir stellten einen Wein her, der 
sich von allem unterschied, obwohl er mit Stärke 
und Komplexität aufwartete. Hier braucht man 
keine großen Önologen, weil der Boden einem 
alles bietet. Für mich ist es im Priorat besonders 
wichtig, diese Kraft zu finden, die einem das 
Land gibt. Wenn man am Anfang bei sehr, sehr  
frischen Weinen bleibt, ist das ok, aber schade, 
denn man verpasst das Beste, was dieses Land 
einem bietet: Ich muss den Priorat und nicht eine 
Tendenz zum Ausdruck bringen.

En esta última visita a Priorat 
notamos cambios, una búsqueda 
de frescura en los vinos que nos 
sorprendió…
¡Totalmente! Mira; yo nací en el 
mundo del vino con “Clos”, mis 
padres vinieron e hicieron aquella 
regeneración del Priorat, junto 
con René, Álvaro y los demás. 
Todos ellos buscaron la zona 
caliente, Gratallops, para plantar 
garnachas sobre todo y obtener 
buena madurez. Yo vengo de allí: 
La estructura, la calidez. Pero 
hay otro Priorat, que es la zona 
fría. En el 96 probamos a plantar 
cariñenas en Porrera y nos en-
contramos haciendo un vino muy 
diferente a todo aquello, aunque 
siempre con profundidad, comple-
jidad. Aquí en realidad no hacen 
falta grandes enólogos, porque 
el suelo te lo da todo, para mi la 
gran búsqueda en Priorat tiene 
que ser encontrar esa profundidad 
que te da la tierra. Si te quedas al 
inicio, con vinos muy muy fres-
cos, está bien, pero es una pena, 
porque te pierdes lo mejor que 
te da esta tierra: Yo tengo que 
expresar Priorat, no tengo que 
expresar una tendencia.
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DAS BESTE AUS DER VERGANGENHEIT ERHALTEN 
DAS BESTE FÜR DIE ZUKUNFT GESTALTEN                                                                                                          

TOMAMOS LO MEJOR DEL PASADO 
PARA OFRECER LO MEJOR EN EL FUTURO

Erlesene Spitzenweine

Exklusive Olivenöle

Kostbare Spezialitäten

Vinos selectos

Aceites de oliva premium

Especialidades exquisitas

www.es-fangar.com

mallorca
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por coNxa rosillo

La aventura americana de la viña    
        empezó en Mallorca 

El vino, producto indiscutible de la trilogía mediterránea desde la antigüedad, es hoy en día un producto global. Y aun-
que todavía hay quien menosprecia los caldos que se elaboran más allá de las fronteras de la Vieja Europa es justo reco-
nocer el papel que ha tenido la vitivinicultura americana en el desarrollo del sector en las últimas décadas y su aportaci-
ón a la producción mundial de vino. Y todo empezó aquí cerca, en Petra, en Mallorca.

DAS AMERIKANISCHE ABENTEUER DES WEINBERGS BEGANN AUF MALLORCA
Der Wein, seit dem Altertum das unbestreitbare Produkt der mediterranen Trilogie, ist heute ein globales Produkt. Und 
obwohl es immer noch Leute gibt, die den Weinen, die jenseits der Grenzen des alten Europas hergestellt werden, keine 
Beachtung schenken, ist es mehr als gerecht, die Rolle des amerikanischen Weinanbaus anzuerkennen, die er bei der 
Entwicklung des Sektors in den letzten Jahrzehnten hatte sowie seinem Beitrag zur weltweiten Weinproduktion. Alles 
begann ganz in der Nähe von hier, in Petra auf Mallorca.

24 T e r r a  d e  V i n s
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Como los colonos del far west, 
el franciscano mallorquín fray 
Junípero Serra a lomos de una 
caballería o en el pescante 
de una carreta recorrió mi-
les de kilómetros desde las 
tierras que hoy conocemos 
como el estado de México, 
entonces Nueva España, hasta 
California. En aquellos años 
de mediados del dieciocho, 
los hermanos franciscanos 
pateaban los territorios incóg-
nitos de aquellas Américas 
todavía salvajes sembrando 
de fundaciones el mapa que 
se dibujaba a golpe de espada 
y carabina. Y al tiempo que 
propagaban la semilla de la fe 
realizaban otra labor menos 
evidente  pero no menos im-
portante: la colonización de 
la tierra y la implantación del 
cultivo de ciertos productos 
que les acompañaban en sus 
viajes, productos que por pro-
venir de la misma latitud en 
el Viejo Continente, tenían las 
mejores perspectivas de adap-
tación. Entre los que mejor se 
adaptaron, la viña. Ahí empe-
zó la historia de la viticultura 
americana. Una aventura que 
empezó hace trescientos años  
y que hoy en día continúa.
Se considera que el principal 
introductor de la viña y del 
vino en América fue Junípero 
Serra, el fraile mallorquín que 
en el XVIII sembró la primera 
viña y creó la primera bodega 

en California, cerca de San 
Diego. Ese fue el primer paso 
y de ahí la expansión hacia 
el norte coincidiendo con el 
desarrollo de la tarea misional 
que ocupaba al padre Serra y 
sus compañeros de travesía.   
El negocio del vino ha vivido 
momentos difíciles como la 
plaga de la filoxera a finales 
del XIX y, en 1920, la apro-
bación de la 18ª enmienda  a 
la Constitución de los Estados 
Unidos extendería la prohibi-
ción del consumo de bebidas 
alcohólicas y también su ela-
boración. El vino y otros deri-
vados de la uva vivieron años 
de clandestinidad que dieron 
mucho de sí en la literatura 
y el cine pero que supusieron 
una etapa negra en cuanto a 
la producción. Tras esa etapa 
oscura sólo la investigación, a 
la que se dedicaron ingentes 
recursos en las universidades 
de California y de Nueva York, 
puso las bases de la nueva 
vitivinicultura americana.
Así, en los años 70 y 80 el 
sector se hallaba ya plena-
mente asentado y gozaba de 
reconocimiento económico y 
social. Baste decir que, para 
sorpresa de profanos, en el 76 
en una cata mundial celebrada 
en París dos vinos de Califor-
nia, una tinto y otro blanco, 
se alzaron con las mejores 
puntuaciones.

Wie die einstigen Siedler des 
Wilden Westens, legte der Fran-
ziskanermönch Junipero Serra 
auf dem Pferderücken oder 
Kutschbock von dem Land, das 
wir heute als Mexiko kennen 
und damals Neues Spanien 
hieß, tausende von Kilometern 
bis Kalifornien zurück In jenen 
Jahren Mitte des 18. Jahrhun-
derts durchquerten die Fran-
ziskanerbrüder in Amerika die 
unbekannten und immer noch 
wilden Territorien und übersäten 
die Landkarten, die damals mit 
Schwert und Karabiner gezeich-
net wurden, mit Missionen. Zur 
gleichen Zeit, als sie den Glau-
ben säten, erledigten sie eine 
unscheinbarere Arbeit, die aber 
genauso wichtig war: Die Kolo-
nialisierung des Landes und die 
Einführung der Landwirtschaft 
mit gewissen Produkten, die sie 
auf ihren Reisen dabei hatten. 
Da man sich auf dem gleichen 
Breitengrad des alten Kontinents 
befand, hatten diese Produkte die 
besten Chancen, sich hier anzu-
passen. Die Weinreben gehörten 
zu denen, die sich am besten an-
passten. Und genau hier begann 
die Geschichte des amerikani-
schen Weinanbaus. Ein Aben-
teuer, das vor 300 Jahren anfing 
und auch heute noch besteht.
Junipero Serra gilt als derjenige, 
der den Weinberg und den Wein 
in Amerika eingeführt hat. Ju-
nipero war ein mallorquinischer 
Mönch, der in Kalifornien in der 
Nähe von San Diego im XVIII 
Jahrhundert die erste Weinrebe 
pflanzte und die erste Bodega 
gründete. Das war der erste 
Schritt und von hier expandierte 
man in Richtung Norden, was 
mit der Entwicklung der Missio-
narstätigkeiten, denen sich Serra 
und seine Weggenossen widme-
ten, in Einklang stand.   
Das Geschäft mit Weinen mach-
te schwere Zeiten durch wie z. 
B. Ende des XIX Jahrhunderts 
die Plage der Reblaus sowie im 

Jahr 1920 die Verabschiedung 
der 18. Korrektur der Verfas-
sung der Vereinigte Staaten von 
Amerika, bei der das Verbot 
des Konsums alkoholischer Ge-
tränke und deren Herstellung 
ausgeweitet wurde. Der Wein 
und andere Derivate der Traube 
tauchten in den Untergrund ab, 
was sich sehr stark in der da-
maligen Literatur und im Kino 
widerspiegelte, aber in Bezug 
auf die Produktion eine absolute 
Katastrophe war. Nach dieser 
„dunklen“ Etappe war es die 
Forschung, der an den Universi-
täten von Kalifornien und New 
York immense Mittel zur Ver-
fügung gestellt wurden, die die 
Grundlagen der neuen amerika-
nischen Weinanbaukultur legte.
In den 70er und 80er Jahren 
hatte sich der Sektor voll konso-
lidiert und genoss wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Anerken-
nung. Zur Überraschung der 
Laien erreichten zwei kaliforni-
sche Weine - ein Rot- und ein 
Weisswein - auf der internatio-
nalen Weinmesse 1976 in Paris 
die höchsten Punktzahlen. 
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Un detalle caracteriza la explotación vitivi-
nícola norteamericana y es la vitalidad de 
un  sector que cree en la innovación. Así,  se 
mantiene un constante flujo de mejoras fruto 
de la dedicación de importantes recursos a la 
investigación. Y la mejora en las técnicas de 
vinificación es sin duda su aportación más 
destacada. La clave, la introducción del uso de 
barricas de roble francés y de cubas de acero 
inoxidable que permiten controlar las tem-
peraturas en el proceso de fermentación. Por 
cierto que la capacidad de respuesta del sector 
se puso a prueba en los años 80 y 90 con la 
reaparición de la temida filoxera que obligó a 
replantar una gran cantidad de viña.
Hoy en día  hay casi 3.000 viñedos comer-
ciales en Estados Unidos, con una extensión 
total de 4.500 kilómetros y bodegas en casi 
cada uno de los estados de la Unión. Este dato 
sitúa a los EE.UU en el cuarto lugar entre los 
mayores productores de vino, tras Francia, 
Italia y España, y en el quinto con más vid 
plantada del mundo. 
Esa gran viña norteamericana se divide en 
cuatro grandes zonas productoras. California 
representa el 90% de la producción, al no-
roeste los estados de Washington y Oregón, 
en pleno crecimiento, al noreste, básicamente 
el estado de Nueva York, es el segundo mayor 
productor con un 3% del total, y finalmente el 
sur y el medio oeste que cuentan con bodegas 
pequeñas pero con una producción de calidad. 

Sin duda el corazón de la industria produc-
tora lo encontramos al norte de la bahía de 
San Francisco, en los condados de Napa y 
Sonoma. La mitad de las viñas se dedican a la 
producción de vino y el resto a la de uva pasa 
y de mesa. Y las variedades más extendidas, 
la cabernet  sauvignon y la chardonnay, que 
reflejan la preferencia del consumidor por los 
vinos blancos. También  encontraremos zifan-
del, pinot noir y merlot.
En cuanto a la producción, de los 16 millones 
de hectólitros  que se producen anualmente, el 
90% proceden de California, y la mayoría del 
resto de los estados de Nueva York Washing-
ton y Oregón.
Una producción que mayoritariamente se 
compone de vino de mesa, un 75%, le siguen 
los espumosos, el 9%, los de licor,  con el 
7.4%.
El producto está segmentado y estructurado 
en función de la calidad: destaca el premium, 
en su totalidad referido a vinos varietales. 
Representa el 35% del mercado y su consumo 
está en alza siguiendo la tendencia general de 
menor consumo pero mayor calidad.  Y aún 
entre los premium existen subcategorias: los 
popular son los mayoritarios, con el 76% del 
total. Siguen los superpremium, cuya cuota es 
del 18%, y los ultrapremium, que absorben el 
6% del mercado. Y tras la categoría premium, 
de calidad superior, los jug, cuya producción 
se halla en manos de pocas pero grandes em-
presas que dominan el sector.
La oferta incluye una especificidad del merca-
do norteamericano, los cooler. Desconocidos en 
Europa, se trata de bebidas de baja graduación 
alcohólica compuestas por vino y zumos de 
fruta que tiene una gran aceptación popular. 
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tros 
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EIN FAST 5.000 KILOMETER 
LANGER WEINBERG 
Der nordamerikanische Weinan-
bau wird von der Vitalität eines 
Sektors bestimmt, der an der 
Innovation festhält. Dank der 
Bereitstellung von Mitteln zur 
Forschung, können so konstante 
Verbesserungen aufrechterhalten 
werden. Und die Verbesserung 
der Weinbautechniken ist zwei-
felsohne eine der wichtigsten 
Beiträge. Der Schlüssel ist die 
Einführung von Fässern aus 
französischer Eiche und Edel-
stahlbehältern, die die Tempera-
turkontrolle beim Gärungspro-
zess ermöglichen. In den 80er 
und 90er Jahren wurde die Reak-
tionskapazität des Sektors auf die 
Probe gestellt, als die gefürchtete 
Reblaus wieder auftauchte und 
dazu führte, dass viele Rebstöcke 
neu angepflanzt werden mussten.
Heute gibt es in den USA fast 
3.000 gewerbliche Weinberge, 
die sich über insgesamt 4.500 
Kilometer erstrecken sowie Bode-
gas in fast allen Bundesstaaten. 
Damit nehmen die USA, nach 
Frankreich, Italien und Spanien, 
unter den wichtigsten Weinher-
stellern den 4. Platz und in Bezug 
auf die Menge der gepflanzten 
Rebstöcke, den 5.Platz ein. 
Dieser riesige nordamerikanische 
Weinberg teilt sich in vier große 
Produktionsgebiete auf. Kalifor-
nien hält 90% der Produktion, 
dazu kommt der Nordwesten der 
Bundesstaaten Washington und 
Oregon gefolgt vom Bundesstaat 
New York auf Platz 2, der in 
vollem Wachstum im Nordosten 
einen 3%-igen Anteil einnimmt 
und zu guter Letzt der Süden und 
mittlere Osten, wo sich kleine 
Bodegas angesiedelt haben, die 
mit hoher Qualität aufwarten. 
Aber das Herz dieser Industrie 
liegt zweifelsohne nördlich der 
Bucht von San Francisco, ge-
nauergesagt in den Counties 
Napa und Sonoma. Die Hälfte 

der Weinberge wird zur Wein-
produktion genutzt, während die 
andere Hälfte zur Rosinen- und 
Traubenproduktion genutzt wird. 
Die verbreitetsten Rebsorten 
sind Cabernet Sauvignon und 
Chardonnay, die die Vorlieben 
der Verbraucher für Weißweine 
widerspiegeln. Aber man findet 
auch die Rebsorten Zifandel, 
Pinot Noir und Merlot.
Was die Produktion angeht, 
stammen 90% der 16 Millionen 
Hektoliter, die jährlich hergestellt 
werden, aus Kalifornien und der 
größte Teil des Rests aus den 
Bundesstaaten New York, Wa-
shington und Oregon.
Zu 75% wird Tischwein herge-
stellt, gefolgt von Sekt mit 9% 
und Liköre mit 7,4%.
Das Produkt ist bezüglich der 
Qualität segmentiert und struk-
turiert: Der premium Wein sticht 
dabei hervor, die sich komplett 
auf reinsortige Weine bezieht. Er 
repräsentiert 35% des Marktes 
und sein Konsum nimmt wei-
terhin zu und folgt der Tendenz, 
dass weniger, aber höhere Quali-
tät konsumiert wird.  Aber auch 
die premium Weine werden noch 
einmal in unterschiedliche Ka-
tegorien aufgeteilt: Die popular 
haben mit 76% die Mehrheit, 
gefolgt von den superpremium 
mit 18% und den ultrapremium, 
die einen Marktanteil von 6% 
haben. Nach der hochualitativen 
Kategorie premium folgen die 
jug, deren Produktion von weni-
gen, aber großen Unternehmen 
kontrolliert wird, die den Markt 
dominieren.
Das Angebot schließt auch eine 
Besonderheit des nordamerikani-
schen Markts ein: die cooler. In 
Europa völlig unbekannt, genießt 
dieses Wein-Saftgemisch mit 
niedrigem Alkoholgehalt große 
Beliebtheit. 

GALMES
I 

RIBOT

Celler Galmés i Ribot · Santa Margalida
Telèfon: 678 847 830 / 687 789 932

vins@galmesiribot.com
www.galmesiribot.com
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La complejidad 
de la legislación 
norteamericana 
provoca situa-
ciones chocantes 
como el hecho 
de que sea más 

fácil  para una bodega californiana vender vino 
en Europa que en otros estados del mismo país, 
ya que la complejidad legislativa dificulta seria-
mente el comercio interior. Así, los mercados de 
esa producción vinícola estadounidense  son por 
este orden Reino Unido, Canadá, Japón, Corea y 
Taiwan.
Mientras tanto, hoy en día, el mercado del vino 
en Estados Unidos sigue siendo  deficitario y sigue 
importando principalmente vinos europeos. Unas 
importaciones que sufren altibajos y que última-
mente han registrado un descenso que protago-
nizan el vino de mesa y, en menor medida,  los 
espumosos. Los vinos que compra Estados Unidos 
proceden mayoritariamente de Italia, Francia, 
España, Alemania, Chile, Portugal y Australia.  
Nadie ignora, por otra parte, que Estados Unidos  
no es un país tradicionalmente consumidor de 
vino. Al parecer, más de la mitad de norteameri-
canos no bebe ningún tipo de bebida alcohólica. 
Ello es herencia directa  de la cíclica acción de 
los movimientos antialcohólicos que tuvieron su 
máximo exponente en la prohibición que duró 14 
años a principio del siglo XX  y cuyas secuelas se 
dice que todavía perduran. 
No obstante existe un interés creciente por el 
mundo del vino que conlleva también una mayor 
presencia de los vinos producidos en los EE.UU y 
en el exterior. 
Para los europeos, el norteamericano que consume 
vino, lo hemos visto en las películas, pertenece 
a una clase acomodada, cosmopolita en muchos 
casos. De hecho, para la mayoría de la población 
estadounidense,  el vino se considera un producto 
sofisticado, de lujo. Más si son de importación. 
Una copa de vino, mejor blanco, es cool! 
Evidentemente esa es una minoría pero, con todo,  
las cifras de consumo anual no son nada desdeña-
bles: Con casi 20 mil millones de hectólitros, Esta-
dos Unidos ocupa el tercer puesto en el consumo 
global de vino. Eso sí, el consumo per cápita es 
bajo y no alcanza los 8 litros per cápita de media. 
El reparto por estados es muy desigual: mayor 
cuota en California, Nueva York, Florida, Texas, 
Illinois y Nueva Jersey, que se llevan el  50% del 
total, y el resto queda muy repartido entre los otros 
44 estados. 

Un mer-
cado que 
mira al 
exterior

EIN MARKT, DER DAS AUSLAND 
IM VISIER HAT
Die Komplexität der nordamerikanischen 
Gesetzgebung führt zu so absurden Situ-
ationen wie die Tatsache, dass es für eine 
kalifornische Bodega einfacher ist, Wein in 
Europa zu verkaufen, als in einem anderen 
Bundesstaat. Dadurch wird der Binnen-
handel extrem erschwert. Hauptmärkte der 
nordamerikanischen Weinproduktion sind 
Großbritannien, Kanada, Japan, Korea und 
Taiwan.
Im Gegenzug weist der Weinmarkt in den 
Vereinigten Staaten starke Defizite auf und 
importiert weiterhin hauptsächlich Weine 
aus Europa. Der Import dieser Weine un-
terliegt großen Schwankungen und in der 
letzten Zeit hat man beim Tischwein und 
in kleinerem Ausmaß auch beim Sekt einen 
Rückgang verzeichnet. Die Weine, die von 
den Vereinigten Staaten gekauft werden, 
stammen hauptsächlich aus Italien, Frank-
reich, Spanien, Deutschland, Chile, Portugal 
und Australien.  
Niemand ignoriert dabei, dass die USA kein 
Land sind, in dem traditionell Wein getrun-
ken wird. Es scheint sogar, dass die Hälfte der 
Nordamerikaner überhaupt keinen Alkohol 
trinken, was das direkte Erbe der zyklischen 
Aktion der Antialkohol-Bewegungen ist, die 
mit dem Alkoholverbot ihren Höhepunkt 

erreichten. Das Verbot Anfang des XX Jahr-
hunderts dauerte 14 Jahre und man sagt, 
dass die Folgen noch heute zu spüren sind. 
Allerdings besteht ein wachsendes Interesse 
an allem, was den Wein betrifft. Dadurch 
kommt es zu einer größeren Präsenz der 
in den USA und im Ausland hergestellten 
Weine. 
Für Europäer gehört ein Nordamerikaner, der 
Wein konsumiert - so wie wir es in Filmen 
gesehen haben - oft zu einer wohlhabenden 
und kosmopolitischen Klasse. Und für die 
Mehrheit der Bevölkerung der USA ist der 
Wein ein Luxusprodukt. Und wenn von Im-
portweinen die Rede ist, noch mehr. Ein Glas 
Wein, wenn es geht ein Glas Weißwein, ist 
einfach cool! 
Natürlich handelt es sich hier um eine Min-
derheit, aber trotz allem können sich die 
Zahlen des jährlichen Konsums sehen lassen: 
Mit fast 20 Millionen Hektolitern belegen die 
USA den 3. Platz im weltweiten Weinkonsum 
ein. Allerdings ist der Pro-Kopf-Konsum sehr 
niedrig und erreicht die 8 Liter Marke pro 
Kopf nicht. Die Aufteilung auf die einzelnen 
Bundesstaaten ist sehr unterschiedlich: Die 
höchste Konsumquote haben Kalifornien, 
New York, Florida, Texas, Illinois und New 
Jersey bei rund 50%. Der Rest verteilt sich 
auf die übrigen 44 Bundesstaaten. 

Para la mayoría de la población estadounidense,  
el vino se considera un producto sofisticado, de 

lujo. Más si son de importación. Una copa de 
vino, mejor blanco, es cool!
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Aunque nunca se ha perdido la co-
nexión y la relación comercial con  
América, en estos momentos sur-
gen iniciativas que persiguen una 

reactivación a la sombra protectora del manto 
del Padre Serra. Aprovechando la efeméride del 
tricentenario, un norteamericano que vive a ca-
ballo entre California y Mallorca desde hace 30 
años ha diseñado  un canal de comercialización 
para productos selectos hechos en la isla. 

La ciudad de Carmel, última estación de fray 
Junípero y donde se encuentra enterrado, es la 
patria chica de Shawn Barret. Esta feliz coinci-
dencia le inspiró para proponer a los productores 
mallorquines establecer un puente que una, una 
vez más, California y Mallorca. Una cooperación 
a través de un distribuidor único que facilite la 
introducción en el complejo pero importantísimo 
mercado norteamericano  de productos como el 
vino, el aceite de oliva y los derivados de los fru-
tos secos, la almendra en este caso, bajo la marca 
Fray Junípero Serra-Mallorca Productes Selectes, 
en los comercios de productos de calidad. Barret 
ve en el horizonte distintos eventos promocionales 
que serían la mejor tarjeta de presentación.
Con estos mimbres, una docena de empresarios 
dispuestos a correr la ventura se han animado a 
conquistar el oeste americano. Ven un mercado 
potencial con un interés y un consumo de este 
tipo de productos en aumento que, dado el agota-
miento de nuestro entorno, vale la pena explorar. 
Lo dicho, como los antiguos pioneros.

GALMES Y FERRER
TREURER OLI
CAN BORDILS
CA´N COLETO
MACARONS DE MALLORCA
GORI DE MURO
BODEGAS TUNEL
SES NINES
OLI DE NOVEMBRE
COOPERATIVA DE SOLLER
FLOR DE SAL
ESPECIAS CRESPI
BODEGAS SUAU

DIE MARKE MALLORCA 
REIST NACH KALIFORNIEN
Obwohl die Handelsbeziehung mit Ame-
rika nie unterbrochen wurde, gibt es 
momentan Initiativen, die unter dem 
Schutzmantel des Padre Serra eine Wie-
deraktivierung dieser Beziehungen su-
chen. Aufgrund des 300. Jahrestages, hat 
ein Nordamerikaner, der seit 30 Jahren 
zwischen Kalifornien und Mallorca hin- 
und herpendelt, einen Absatzkanal für 
erlesene Produkte entworfen, die auf der 
Insel hergetellt werden. 
Die Gemeinde Carmel, letzte Station des 
Mönchs Junípero, der hier auch beerdigt ist, 
ist die “kleine Heimat” von Shawn Barret. 
Diese glücklichen Umstände inspirierten ihn 
dazu, den mallorquinischen Produzenten 
die Idee einer Handelsbrücke vorzuschlagen, 
die Kalifornien und Mallorca einmal mehr 
miteinander verbinden. Die Zusammenarbeit 

erfolgt über eine einzige Lieferfirma, die 
die Einführung von Produkten wie Wein, 
Olivenöl und alle Varianten der Trocken-
früchte - in diesem Fall Mandeln -  unter 
dem Markennamen Fray Junípero Serra-
Mallorca Productes Selectes in Läden mit 
Qualitätsprodukten auf dem komplexen, 
aber sehr wichtigen nordamerikanischen 
Markt erleichtert. Barret hat verschiedene 
Werbeaktionen im Kopf, die eine tolle Visi-
tenkarte wären.
Unter diesen Voraussetzungen hat sich 
bereits ein Dutzend Unternehmer bereit 
erklärt, sich auf das Abenteuer einzulassen, 
den amerikanischen Westen zu erobern. Sie 
sehen einen potenziellen Markt, der sich für 
diese Art von Produkten interessiert und 
sie auch konsumiert. Aufgrund der Krise in 
unseren Regionen, lohnt sich der Versuch - 
ganz im Stil die ersten Pioniere.

La marca Mallorca viaja a California

SHAWN BARRET  
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Mont Ferrutx

Bodega Miquel Oliver
D. O. Pla i Llevant de Mallorca
Callet, Fogoneu y Manto Negro
PVP: 6,60 €

De los primeros vinos embotella-
dos en Mallorca, Mont Ferrutx 
comenzó siendo un proyecto atre-
vido para llegar a convertirse en 
emblema del vino de la isla, pasa-
dos ya cincuenta años de su crea-
ción, en la bodega Miquel Oliver, 
de Petra. En un momento en el 
que los productores pujan por  
seducir a los mercados interna-
cionales este vino se vende prác-
ticamente en su totalidad aquí; 
es por y para Mallorca, su clima, 
su cocina y su gente.  En la copa 
revela de inmediato el carácter 
mediterráneo: de capa granate, 
cuerpo medio, taninos suaves y 
maduros, acidez integrada, des-
cubre fruta acompotada, madura 
y fondo especiado, del roble. El 
tipo de vino que se descorcha 
para acabar la botella, agregando 
un eslabón más a la larga cadena 
que es su historia.

es Pujol de Maria

Bodega Galmés i Ferrer
D. O. Pla i Llevant de Mallorca
Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah
PVP: 9 €

Arnau Galmés tiene muchas vir-
tudes como enólogo, pero quizá 
la que más impresione sea su 
carácter práctico.  La experiencia 
acumulada en años de trabajo le 
enseñó que para hacer vino en 
Mallorca hay que cerrar los libros 
y prestar atención a la tierra, tener 
claras las ideas e intentar lograr 
el vino que a uno mismo le gusta, 
sin artificios ni complejos. Hace 
cincuenta años su familia, como 
muchos en Petra, vendía el vino a 
granel, hace veinte se decidían a 
embotellarlo, hace diez el Es Pujol 
de Maria ya comenzaba a ser el 
gran vino que es hoy: tinto es-
tructurado y voluminoso al mismo 
tiempo que fresco, es persistente 
e intenso en boca, desplegando 
recuerdos a hierbas aromáticas y 
marcando carácter mediterráneo. 
Promete maravillas a quien se 
atreva a guardarlo unos años.

1713

Bodega Ca´n  Coleto
D. O. Pla i Llevant de Mallorca
Callet, Fogoneu,Mantonegro, 
Monastrell,Merlot, Cabernet Sauvignon 
PVP: 8,50 €

La experiencia de formarse en un 
pueblo agrícola, como lo es sin duda 
Petra, puede ayudar a comprender 
algunas verdades tan grandes como 
simples: convendría replantearse 
la forma en la que valoramos los 
productos locales; que este clima 
y esta tierra nos brindan en tan 
alta calidad. Bel Monroig y Miquel 
Jaume nos ayudan a ver este tipo de 
alternativas, y no solo con palabras. 
Orgullosos de extraer energía de la 
tierra y transformarla en vino, en su 
pequeña bodega emplean solo mé-
todos ecológicos, respetuosos para 
con el ecosistema natural del viñedo 
y con nosotros, los consumidores 
finales. En homenaje directo a Juní-
pero Serra, coincidiendo en nombre 
con su año de nacimiento, nos 
ofrecen 1713; vino muy limitado, en 
botellas numeradas que encierran 
delicadeza y expresión.

Tres vinos 
elaborados 

en Petra, 
presentados por 

sus elaboradores, 
herederos 

de la cultura 
vitivinícola del 

viejo mundo,
se encuentran con 
dos grandes vinos 

californianos 
representantes 
de la frescura, 

desenfado y 
vitalidad del 

nuevo mundo.
Tan lejos, tan 

cerca. 

El viaje de los 
sarmientos que 

cambiaron el 
mundo del vino.

“DE PETRA 
A CALI-
FORNIA”
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soFía Mini Blanc 
de Blancs

Francis Ford Coppola Winery
Monterrey, California
Pinot Blanc, Moscatel, Riesling
PVP: 6,50 €

Hace unos treinta años Francis Ford 
Coppola compró una bodega ruinosa, con 
lago y viñas incluidas, que supo ser una de 
las tres más grandes leyendas del vino cali-
forniano antes de que la Ley Seca arruina-
ra al sector. Dice la leyenda que lo primero 
que hizo fue montar un columpio para su 
pequeña hija y prometerle que haría un 
vino espumoso con su nombre: Sofía. Sí, 
este vino se bebe de una lata con pajita 
incluida y no: no es un vino malo, de nin-
guna manera. Muy al contrario, Sofía Mini 
es una catarata de sensaciones inesperadas, 
todas agradables. Ofrece delicados aromas 
de azahar, limón y albaricoque, elegantes 
notas de membrillo, manzanas verdes, 
peras y piña, todo ello acompañado por 
burbujas finas y acariciantes.

screaMing eagle 
caBernet  sauvignon 2004

Screaming Eagle Winery
Napa Valley
Cabernet Sauvignon
PVP:  2.590 €
 

El difunto magnate del vino, Ernest Gallo, 
contaba esta anécdota: cierta vez ofreció a 
probar a un cliente dos botellas con diferente 
etiqueta pero conteniendo el mismo vino. El 
precio de una era de cinco centavos y el de 
la otra diez. El cliente no dudó en escoger la 
de diez centavos, diciendo que le dolía pagar 
tanto, pero la diferencia de calidad bien valía 
el dinero. Admitamos que el mercado del vino 
no se rige solo por leyes económicas sino por 
determinantes psicológicos y culturales… des-
de que Junípero Serra introdujera la llamada 
uva “Misión”, secante y poco expresiva, hasta 
la consagración actual de Cabernets, Chardon-
nays, Zinfandels y Pinot Noirs de California, el 
mundo ha cambiado mucho. Screaming Eagle 
es un tótem, un ídolo; siempre habrá quien 
quiera (y pueda) pagar por ello.

Túnel de Mallorca 14 Reserva Familiar ha sido elaborado

utilizando la mejor selección de 14 hierbas aromáticas diferentes,

todas ellas cultivadas en nuestras fincas y recogidas una a una.

En su justa maceración hemos logrado extraer los aromas y sabores

tan característicos del Mediterráneo para conseguir un producto

más fresco y con un sabor anisado más suave y agradable.

Es un producto totalmente natural, sin ningún tipo de colorante,

ni conservante, con un grado alcohólico de 28º, sutilmente

azucarado y con un cálido color ámbar.
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el vino con respeto a la tierra  
                       y a las personaspor TaTi FrucTuoso 

PETITS CELLERS 

La Associació de Petits Cellers de les Illes Balears 
es mucho más que una simple agrupación de 
productores de vino. Más allá de la defensa de sus 
intereses comunes y propios, ser asociado de Petits 
Cellers significa defender el patrimonio tradicional, 
el campo, la cultura vitivinícola y apoyar a las 
empresas del entorno. 

Der balearische Verband Associació de Petits Cellers 
de les Illes Balears ist mehr als nur ein einfacher 
Winzerverein. Eine Mitgliedschaft im Verband Petits 
Cellers bedeutet nicht nur den Schutz ihrer gemeinsamen 
und eigenen Interessen, sondern auch den des 
traditionellen Erbes, der Felder, der Weinanbaukultur 
sowie die Unterstützung der umliegenden Unternehmen. 

La gran familia de Petits Cellers en La Misericordia

Amantes del vino disfrutando de los vinos de Son Ramón

“Associació de Petits Cellers de les Illes Balears” 
Patronat Obrer nº 14. 07006 Palma de Mallorca 
Tel. 34 971 468 153
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Su presidente, Andreu Oliver, un hombre 
sabio, con voz firme y mirada dulce,  lleva 
casi una década al frente de este proyec-
to,  promoviendo la misma filosofía que 
mantiene en su bodega: “Trabajamos la 
tierra como lo hacían nuestros antepasados,  
cuidamos la viña apostando por varieda-
des autóctonas y, sobre todo, respetamos 
el medioambiente y a las personas”. En 
estos tiempos difíciles “fomentamos el uso 
de la agricultura ecológica, biodinámica y 
prácticas similares”. Además, para formar 
parte de este equipo, es necesario que el 
celler elabore sus vinos con uva propia y 
ofrezca un producto de alta calidad a pre-
cios justos. Otro puntal de la asociación es 
la recuperación de variedades e investiga-
ción de razas autóctonas. Durante décadas, 
resultaba paradójico que se pudiera hacer 
vino con cepas importadas de otras regiones 
y no estuvieran autorizadas las endémicas 
de Baleares, que habían caído en el olvido 
a causa de las modas. Con mucho trabajo 
y tesón, Petits Cellers ha rescatado de la 
memoria enológica la Malvasía, la Gorgo-
llassa o el Giró Blanc, en una larga lucha de 
David contra Goliat ante la Administración 
Pública.  
Dicen que la unión hace la fuerza, y en este 
caso,  la fuerza surge del empuje de 31 bo-
degas unidas para competir en un mercado 
adolecido de”riojitis”. Son empresas soste-
nibles,  solidarias e integradoras, dirigidas 
casi siempre por el heredero del celler que 
en las nuevas generaciones es mujer entre 
el 30% y 40%. Con una producción anual 
de 4.000 botellas, más de 300 familias de 
Baleares viven al abrigo de Petits Cellers. 
“Nuestro vino va ganando terreno poco a 
poco en las islas, aunque el 25% sale hacia 
el extranjero, donde aprecian mucho su 
calidad y la singularidad de su carácter. Se 
comercializa en Alemania, Suiza, Inglaterra 
y Bélgica; y estamos abriendo mercado en 
Sudamérica, Canadá, China y Japón. Hemos 
firmado un convenio especial para ayudar  
a nuestros asociados a impulsar la expor-
tación. La misión es dar a conocer nuestros 
vinos, aquí y en cualquier parte del mundo”

La gran familia de Petits Cellers en La Misericordia

Mireia y Andreu Oliver de CAN MAJORAL

Toni Gelabert de Manacor

María Olives y Andreu Gelabert de Bodegues AngelBárbara Mesquida y Joan Barceló del Celler Mesquida-Mora

Jaume Llabrés “junior” de Son Prim

Andreu Oliver: 
“Trabajamos la 
tierra como lo 

hacían nuestros 
antepasados,  
cuidamos la 

viña apostando 
por variedades 
autóctonas y, 

sobre todo, 
respetamos el 

medioambiente 
y a las 

personas” 
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Sein Präsident, Andreu Oli-
ver, ist ein weiser Mann mit 
bestimmten Ton und sanf-
tem Blick, der dieses Projekt 
bereits fast ein Jahrzehnt 
leitet und dabei die gleiche 
Philosophie anstrebt, die er 
in seiner Bodega anwendet: 
“Wir bearbeiten das Land wie 
unsere Vorfahren, wir hegen 
den Weinberg und setzen 
dabei auf lokale Rebsorten 
und vor allem nehmen wir 
Rücksicht auf die Umwelt 
und die Menschen”. In dieser 
schwierigen Zeit “fördern wir 
die ökologische und biodyna-
mische Landwirtschaft sowie 
damit verbundene Praktiken”. 
Um Teil des Teams zu werden, 
ist es außerdem erforderlich, 
dass der celler seine Weine 
mit eigenen Trauben herstellt 
und ein Qualitätsprodukt zu 
gerechten Preisen anbie-
tet.   Ein weiteres Interesse 
des Verbands ist die Wieder-
gewinnung lokaler Rebsorten 
und die damit verbundene 
Forschung. Jahrzehnte lang 
erschien es widersinnig, dass 
man den Wein aus Weinstöc-
ken herstellte, die aus anderen 
Regionen importiert wurden, 
während die lokalen Rebsorten 
der Balearen nicht zugelassen 
waren. Sie waren aufgrund 
von Modeerscheinungen in 
Vergessenheit geraten. Mit 
viel harter Arbeit konnte 
Petits Cellers die Malvasia-, 
Gorgollassa- oder Grió Blanc 
Traube aus der önologischen 
Vergessenheit retten. Es war 
ein Kampf David gegen Go-
liath oder anders ausgedrückt, 
gegen die Behörden.  Man 
sagt, dass die Einheit stark 
macht. In diesem Fall waren 
es 31 Bodegas, die sich zusam-
mengeschlossen hatten, um 
mit vereinter Kraft auf einem 
Markt zu bestehen, der unter 

“Riojitis” leidet. Es handelt 
sich um nachhaltige, solidaris-
che Integrationsunternehmen, 
die fast immer vom Erben des 
celler geleitet werden und in 
den neuen Generationen zu 
30-40% Frauen sind. Mit einer 
jährlichen Produktion von 
4.000 Flaschen, leben mehr 
als 300 Familien unter dem 
Schutz des Verbands Petits 
Cellers. “Unser Wein macht 
auf der Insel nach und nach 
Boden gut, obwohl 35% der 
Produktion ins Ausland gehen, 
wo man seine Qualität und 
seinen einzigartigen Charakter 
sehr schätzt. Er wird in Deuts-
chland, Schweiz, England und 
Belgien vertrieben und wir 
sind dabei, in Südamerika, 
Kanada, China und Japan 
neue Märkte zu erschließen. 
Dazu haben wir ein spezielles 
Abkommen unterschrieben, 
um unseren Mitgliedern dabei 
zu helfen, den Export an-
zutreiben. Ziel ist es, unsere 
Weine hier und auf der ganzen 
Welt bekannt zu machen” 

El equipo de Vinyes Mortitx

Los hermanos Batle de Binigrau

Raimundo Alabern y su nieta, Son Puig mira al futuro....

Terra de Vins no quiso perderse el evento!

Andreu Oliver: 
“Wir bearbeiten 

das Land 
wie unsere 
Vorfahren, 

wir hegen den 
Weinberg und 

setzen dabei auf 
lokale Rebsorten 

und vor allem 
nehmen wir 

Rücksicht auf 
die Umwelt und 
die Menschen”. 
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Referente de las presentaciones de vinos en nuestras islas, La Nit del Vi nació hace 6 años 
como escenario para la puesta de largo de las nuevas añadas de Petits Cellers. Un evento con 
alma propia, de una gran riqueza humana, preparado con mucho trabajo, mucha pasión y 
mucho amor  entre los cellers asociados. Cada uno de ellos arrima el hombro para dar la talla 
en una de las noches más importantes del mundo vinícola balear. Sin ayudas económicas, 
tan solo cuentan con el apoyo del Consell Insular que les cede el uso de  La Misericòrdia  
como infraestructura. La cita para el 2014 será el 8 de mayo y, como novedad,  presentarán 
un calendario más amplio y atractivo, con visitas turísticas, diades del vi y otras actividades 
para promocionar  Petis Cellers más allá de la gala oficial. La entrada tendrá un coste simbó-
lico y la recaudación íntegra volverá a ser donada a dos ONG’s locales.  

Bezüglich der Weinpräsentationen auf unseren Inseln, wurde die Nit del Vi vor sechs Jahren 
als Bühne für das Debüt neuer Erntejahre von Petits Cellers ins Leben gerufen. Eine Verans-
taltung mit eigenem Geist und viel Menschlichkeit, die mit viel Arbeit, Leidenschaft und 
Liebe von den cellers vorbereitet wurde, die Mitglieder im Verband sind. Jeder packte mit 
an, damit eine der bedeutendsten Nächte der Welt des balearischen Weins  zu einem Erfolg 
wird. Alles ohne finanzielle Hilfen, da man lediglich auf die Infrastruktur der La Misericòrdia 
zurückgreifen kann, die vom Inselrat Consell Insular zur Verfügung gestellt wird. Der Termin 
für 2014 wurde auf den 8. Mai festgelegt und als Neuheit wird ein umfassender und attrakti-
verer Kalender präsentiert, der touristische Aktivitäten, diades del vi und andere Aktivitäten 
einschließt, um Petis Cellers auch außerhalb der offiziellen Gala vorzustellen. Als Eintritt 
wird ein symbolischer Preis verlangt und der Erlös geht vollständig an zwei lokale NGO´s. 

NIT DEL 
VI 2014
Petits Cellers, Grans Vins

Petits Cellers, gran corazón....

Ctra. Sta. Maria-Sencelles, km 4,8
07320 Santa Maria del Camí. Mallorca. ESPAÑA
Tel. +34 971 621 638 • info@bodegasangel.com
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por TDV

Bodegues Galmés i Ribot de Santa Margalida   
elabora para Can Gazà su vino mas emocional

36 T e r r a  d e  V i n s

VINO CON CORAzÓN

La finca de Can Gazà emana una energía positiva extraordi-
naria, desde este precioso casal situado en Es Secar de la Real 
lucha contra la marginación y la exclusión social el infatiga-
ble Jaume Santandreu. Nos recibe atento y entrañable, junto 
con la joven bodeguera Cati Ribot, juntos han creado una 
hermosa iniciativa, han puesto a la venta un vino cuyos be-
neficios se destinarán a aumentar los recursos de Can Gazà.
En Can Gazà, personas que han sido excluidas de nuestra 
sociedad, marginados sin ningún tipo de apoyo económico, 
familiar, social o emocional, se recuperan física y anímica-
mente de las enfermedades producidas por la drogodepen-

dencia y el alcoholismo. Can Gazà es un bálsamo, un balón 
de oxigeno para estos hombres que lo han perdido todo, una 
lucha diaria por restaurar su bien más preciado: la dignidad.
“Es paradójico como el alcohol que destruyó a muchos de los 
usuarios del proyecto, puede hacer que nos ayude a través 
del vino, que les devuelva la dignidad robada”
Son palabras de Jaume Santandreu , autor de un hermoso 
poema para la etiqueta del vino de Can Gazà que resume 
toda la carga emocional del proyecto “Alcohol us hem 
vençut”, ilustra el poema un original dibujo del artista Ga-
briel Mestre i Oliver. 

Cati Ribot junto a Jaume Santandreu.
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DE LOS VIñEDOS DE 
SANTA MARGALIDA A LA 
GRAN FAMILIA DE CAN 
GAzà 

Galmés i Ribot ha elaborado una edición 
especial con mucho cariño ,un delicioso 
tinto coupage 2010 a la venta en Sa Casa 
Llarga ,Carretera de Valldemossa 85, el 
Celler Galmés i Ribot en Santa Margalida, 
Isla Catavinos en el polígono Can Valero 
de Palma y Magatzems Moyà de Artà. El 
precio de la botella es de 9€ y los benefi-
cios obtenidos se destinarán íntegramente 
a los fondos de la organización. Can Gazà 
se autogestiona y se mantiene a base de 
originales iniciativas como los talleres de 
recuperación de ropa y muebles, conciertos 
benéficos, venta de libros de segunda mano 
y una sala permanente de exposiciones. 
Aunque para la inmensa tarea de Jaume 
Santandreu toda ayuda es poca, desde aho-
ra cuenta también con una deliciosa forma 
de colaborar, ¿que mejor excusa para ser 
solidario que disfrutar de los vinos de Gal-
més y Ribot? 

VON DEN WEINBERGEN IN SANTA 
MARGALIDA ZUR GROSSEN FAMILE 
VON CAN GAZà
Galmés i Ribot hat mit viel Liebe eine 
Sonderedition hergestellt, einen köstlichen 
Rotwein Coupage 2010 der in Sa Casa Llar-
ga , Carretera de Valldemossa 85, im Celler 
Galmés i Ribot en Santa Margalida, Isla 
Catavinos im Industriegebiet Can Valero 
de Palma und Magatzems Moyà von Artà 
verkauft wird. Der Preis beträgt pro Flasche 
9 € und der gesamte Erlös geht an die Or-
ganisation. Can Gazà verwaltet sich selbst 
und hält sich mit originellen Initiativen 
am Leben wie die Wiederaufbereitung von 
Kleidung und Möbeln, Benfizkonzerten, 
Verkauf von gebrauchten Büchern und 
einem permanenten Ausstellungsraum. 
Obwohl für die gewaltige Aufgabe von 
Jaume Santandreu jede Hilfe zu wenig ist, 
kommt jetzt diese köstliche Art der Hilfe 
dazu. Was wäre eine bessere Ausrede als 
sich solidarisch zu zeigen und die Weine 
von Galmés und Ribot zu genießen.     

WEIN MIT HERZ
Bodegues Galmés i Ribot de Santa Marga-
lida produziert für Can Gazà einen beson-
ders solidarischen Wein.

Die Finca von Can Gazà strahlt eine 
außergewöhnlich positive Energie aus. 
Von diesem wunderschönen Landhaus 
in Es Secar de la Real kämpft der uner-
müdliche Jaume Santandreu gegen Dis-
kriminierung und den gesellschaftlichen 
Ausschluss. Wir werden von ihm und der 
jungen Kellermeisterin Cati Ribot höflich 
und herzlich.empfangen. Beide haben 
diese tolle Initiative ins Leben gerufen, bei 
der ein Wein verkauft wird, dessen Erlös 
Can Gazà zugute kommen wird, damit 
mehr Mittel zur Verfügung stehen.
Personen, die aus unserer Gesellschaft 
ausgeschlossen wurden, ohne jegliche fi-
nanzielle, familiäre, gesellschaftliche oder 
emotionelle Unterstützung diskriminiert 

werden, erholen sich in Can Gazà kör-
perlich und geistig von den Krankheiten, 
unter denen sie aufgrund von Drogenkon-
sum und Alkoholismus leiden. Can Gazà 
ist ein wahrer Balsam, eine Verschnau-
fpause für diese Menschen, die alles ver-
loren haben und täglich darum kämpfen, 
ihr wertvollstes Gut wiederzugewinnen: 
Die Würde.
“Es ist paradox wie der Alkohol, der viele 
Teilnehmer an diesem Projekt zerstörte, 
uns jetzt über den Wein dabei hilft, dass 
sie ihre gestohlene Würde zurückbekom-
men.”
Es sind die Worte von Jaume Santandreu, 
dem Autor des herrlichen Gedichts für 
das Etikett des Weines von Can Gazà, das 
die gesamte emotionelle Belastung des 
Projekts  “Alcohol us hem vençut”, zu-
sammenfasst. Das Gedicht wird von einer 
Zeichnung des Künstlers Gabriel Mestre i 
Oliver begleitet. 

La Marginàlia és la república de l’absurd; el paradís on el marginat pot exercir
d’animal contradictori. El vi de Can Gazà n’és un exemple clamorós.

L’alcohol ens va destruir fins al punt de fer-nos pica de porc.
Hem deixat la part millor de les nostres vides al camp de batalla,

però al final hem guanyat la guerra. Hem vençut. Som lliures.
Ens podem permetre la ironia d’exigir al monstre que ens destruí, que ara

ens aidi. és de justícia que l’alcohol ens retorni la dignitat robada.

Jaume Santandreu
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La palabra ANGEL responde a las iniciales del joven enólogo Andreu Gelabert sinónimo inequívoco 
de que en este vino ha dejado su alma. ANGEL simboliza la esencia de este mallorquín educado y 
formado en EEUU que cambió su MBA americano, su traje y su corbata para hacer realidad un sueño: 
elaborar un vino extraordinario en Mallorca.

VON KALIFORNIEN NACH MALLORCA
„Die Rückkehr zu den Wurzeln“
Das Wort ANGEL entspricht den Initialen des jungen Winemakers Andreu Gelabert und sind das 
eindeutige Synonym, dafür, dass er in diesem Wein seine Seele gelassen hat. ANGEL symbolisiert 
die Essenz dieses Mallorquiners, der in den USA zur Schule ging und seinen amerikanischen MBA, 
seinen Anzug und seine Krawatte gegen einen Traum eintauschte: Einen außergewöhnlichen Wein 
auf Mallorca herzustellen.

ANGEL NEGRE

Historia de un vino
Geschichte eines Weines 
por TDV

T e r r a  d e  V i n s38

De California a Mallorca
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ANGEL ha sido para Andreu 
Gelabert una vuelta a sus orígenes. 
La tierra tira mucho, y aunque 
se educó en la cultura americana 
desde niño, los veranos y las 
vacaciones en Mallorca forjaron 
en su espíritu el ideal de vida que 
siempre había soñado: La felicidad 
de vivir en un viñedo a los pies de 
la Serra de Tramuntana.

MALLORCA IM HERZEN
ANGEL war für Andreu Gelabert 
die Rückkehr zu seinen Wurzeln. 
Obwohl er in der amerikanischen 
Kultur groß wurde, zieht ihn sein 
ursprüngliches Land an und die 
Sommer und Ferien auf Mallorca 
stärken in seinem Geist das 
Lebensideal, von dem er immer 
geträumt hat: Die Freude, in einem 
Weinberg am Fuße der Serra de 
Tramuntana zu leben.

La mayoría de las uvas con las 
que se elabora ANGEL NEGRE 
preceden de un precioso viñedo 
situado en un enclave privilegiado 
de Santa María. Protegido por la 
Serra de Tramuntana y envuelto 
por las lomas de Santa Eugènia, Sa 
Basseta goza de un especial micro-
clima donde las cepas de Manto-
negro de mas de 50 años maduran 
en unas condiciones geoclimáticas 
excepcionales.

DER WEINBERG VON 
SA BASSETA
Die Trauben, mit denen ANGEL 
NEGRE hergestellt wird, stammen 
von einem wunderschönen Wein-
berg, der in einer privilegierten 
Enklave von Santa María liegt. 
Im Schutz der Serra de Tramun-
tana und zwischen den Hügeln 
von Santa Eugènia, hat Sa Bas-
seta ein besonderes Mikroklima, 
in dem die über 50 Jahre alten 
Matonegro-Rebstöcke unter au-
ßergewöhnlichen, geoklimatischen 
Bedingungen reifen.

Andreu es un enamorado de las 
variedades autóctonas mallorqui-
nas, en especial de la Mantonegro. 
Con ANGEL NEGRE ha buscado 
potenciar la fruta mucho mas que 
la madera sin renunciar a la per-
sonalidad de la uva. Ha creado un 
vino fresco, donde la fruta es la 
protagonista, un guiño a los mejores 
vinos californianos sin renunciar al 
espíritu mallorquín.

MANTONEGRO 
“CaLIforNIa StyLe”
Andreu ist ein Fan der lokalen, 
mallorquinischen Rebsorten und 
ganz besonders der Mantonegro-
Traube. Mit ANGEL NEGRE 
möchte er die Frucht mehr stär-
ken, als das Holz, ohne dabei auf 
die Persönlichkeit der Traube zu 
verzichten. Er hat einen frischen 
Wein kreiert, bei dem die Frucht 
der Hauptdarsteller ist, mit dem er 
den besten kalifornischen Weinen 
zuzwinkert, ohne auf den mallor-
quinischen Geist zu verzichten.

Descorchar una botella de ANGEL 
Negre nos transporta sensorial-
mente al maravilloso paisaje don-
de se asienta la bodega. El campo 
mallorquín en todo su esplendor 
nos impacta en nariz con una 
explosión de notas especiadas, 
hierbas aromáticas, de garriga y 
monte bajo, fruta fresca, regaliz….
una cascada de  sensaciones.  

DIE LANDSCHAFT 
IN DER FLASCHE
Wenn wir eine Flasche ANGEL 
Negre öffnen, transportieren uns 
unsere Sinne in die herrliche 
Landschaft, in der sich die Bode-
ga befindet. Das mallorquinische 
Land hinterlässt in unserer Nase 
eine Explosion von einem Hauch 
an Gewürzen, Kräutern, Strauch-
heide und Unterholz, frische 
Frucht, Lakritze....eine Kaskade 
an Sensationen.  

1 2 3 4
Mallorca en 
el corazón

El viñedo 
de Sa Basseta

Mantonegro 
“California Style”

El paisaje en 
la botella
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www.bodegasangel.com 
Ctra. Santa Maria de Camí - Sencelles, km 4,8 / 07320 Santa Maria de Camí. Mallorca. España / T. +34 971 621638 / info@ bodegasangel.com
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Humor
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Gastromania
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PURO HOTEL
OPIO BAR & RESTAURANT

El pulso joven y vital de un gran equipo   
         con sello cosmopolita por TDV

T e r r a  d e  V i n s42
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Tras muchos años a la van-
guardia palmesana del turis-
mo urbano, un nuevo equipo 
de jóvenes profesionales, li-

derado por Miguel Barceló, trabaja con 
entusiasmo para conseguir que la visita 
a Opio Bar & Restaurant del Puro Hotel 
se convierta en un placer, tanto para 
probar su cocina fusión mediterranea 
y asiática, como para disfrutar de sus 
copas y el ambiente selecto que rezuma 
frescura y exotismo. La vocación de 
servicio es común en todos los com-
ponentes del grupo; y sus propuestas 
se basan en la calidad, de lo bueno lo 
mejor, eso sí, siempre dispuestos a sor-
prender con un toque de originalidad: 
delicias gastronómicas, cenas acompa-
ñadas por la mejor música de sus DJ’s 
o veladas en su exclusivo “Roof Top 
Bar”, la terraza de 5ª planta conver-
tida en el “after work” más exclusivo 
de Mallorca, donde relajarse en una 

cama balinesa con una copita de Möet 
Chandon o refrescarse con sus mojitos, 
caipirinhas y coctelería de altura, sobre 
las impresionantes vistas de la ciudad.   
Opio Bar & Restaurant, es una opción 
diferente para celebraciones especiales, 
desde una cena romántica, con amigos, 
un cumpleaños, una fiesta privada 
o hasta una boda. Se encargan con 
mucho cuidado de todos los detalles y 
confeccionan el menú a medida. Ade-
más del restaurante, sus instalaciones 
son perfectas para reuniones-cenas de 
trabajo, presentaciones de productos o 
encuentros laborales lejos de la presión 
de la oficina. El hotel está conectado 
con su beach club “Purobeach”, con un 
servicio privado de microbús para los 
clientes, y por su situación en el centro 
de la ciudad, es ideal para escapadas 
de fin de semana conjugando relax, 
ocio, gastronomía, turismo cultural y 
shopping. 

JUNGER ELAN EINES TOLLEN, 
KOSMOPOLITISCHEN TEAMS

In einem der charmantesten Stadtteile der 
Stadt befindet sich - gut gehütet in der Num-
mer 12 der Straße Montenegro - ein kleines 
Paradies für all diejenigen, die auf der Suche 
neuer Sensationen sind. 

Nach vielen Jahren der Avantgarde Palmas im 
Städtetourismus, arbeitet ein neues Team aus 
jungen Fachkräften, das von Miguel Barceló 
geleitet wird, mit viel Enthusiasmus daran, 
damit der Besuch in der Opio Bar & Restaurant 
des Puro Hotels zu einem Erlebnis wird. Hier 
kann man die mediterrane und asiatische Fu-
sion seiner Küche probieren sowie Drinks und 
das erlesene Ambiente genießen, das vor Fri-
sche und Exotik nur so strotzt. Alle Mitglieder 
der Gruppe haben die Berufung als Dienstleister 
und ihre Ideen basieren auf Qualität. Vom Gu-
ten nur das Beste und immer dazu bereit, mit 
einer originellen Note zu überraschen: Gast-
ronomische Köstlichkeiten, Abendessen, die 
von toller Musik der hauseigenen DJs begleitet 
wird oder ein Abend in der exklusiven “Roof 
Top Bar” auf der Terrasse im 5. Stockwerk, die 
sich zum exklusivsten “after work” auf Mal-
lorca entwickelt hat. Hier kann man sich auf 
balinesischen Betten entspannen, während man 
ein Glas Möet Chandon genießt oder sich mit 
bei Mojitos, Caipirinhas und Cocktails erfrischt 
und einen traumhaften Blick über die Stadt hat.   
Opio Bar & Restaurant ist eine etwas andere 
Option für besondere Events, sei es ein roman-
tisches Abendessen, mit Freunden, ein Geburts-
tag, ein privates Fest oder auch eine Hochzeit. 
Man kümmert sich bis ins letzte Detail um alles 
und stellt ein individuell abgestimmtes Menü 
zusammen. Abgesehen vom Restaurantbetrieb 
eignen sich die Einrichtungen hervorragend für 
kombinierte Arbeits-/Abendessenmeetings, Pro-
duktvorstellungen oder Meetings mit Arbeits-
kollegen, bei denen man den Bürostress hinter 
sich lässt. Der Beach Club “Purobeach” ist mit 
dem Hotel über einen privaten Shuttleservice 
verbunden, der den Gästen zur Verfügung 
steht. Aufgrund seiner Lage im Stadtzentrum 
eignet sich das Hotel hervorragend für einen 
Wochenendaufenthalt, bei dem man Entspan-
nung, Unterhaltung, Gastronomie, Kultur und 
Shopping kombinieren kann. 

Uno de los barrios con más encanto de la ciudad, 
guarda celosamente, en el nº12 de la calle 
Montenegro, un pequeño paraíso para buscadores 
de nuevas sensaciones.  
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Los 150 años que han pasado desde que el Capitán Suau vendiera 
su barco de vapor y se dedicara definitivamente a la destilación 
en Mallorca, transforman a esta casa en la más antigua compañía 
licorera de las Baleares. Las claves de su éxito están en la calidad 
de sus soleras, la continuidad de la tradición familiar y las inquie-
tudes comerciales; como aquella que les impulsó a fundar el “Club 
amigos de Suau”, que da en pertenencia a los socios una barrica 
de la cual pueden extraer al año sólo 8 botellas, rigurosamente.

EL EQUIPO:  

Miguel Barceló, Mallorca 1980
DIRECTOR PURO HOTEL 

León Altamirano, Uruguay 1977 
CHEF OPIO BAR & RESTAURANT 

Joven, dinámico y con mucho carisma, dirige 
y apoya un equipo al que escucha y con el que 
trabaja codo a codo. Le satisface participar en un 
proyecto con el que se identifica y al que llega tras 
nueve años de experiencia en hostelería, pasando 
por hoteles de 5 estrellas de la Península, Canarias o 
Marruecos. Entre otros, tiene como objetivo acercar 
al público de la Isla a este pequeño oasis urbano.  
Han preparado una temporada veraniega llena de 
propuestas y descuentos especiales para residentes.  

Formado en su Montevideo natal, Brasil 
y España, este inquieto chef, con el gu-
sanillo creativo en la sangre, ha forjado 
su carrera profesional entre sabores lati-
noamericanos, mediterráneos y asiáticos. 
Fusiona con acierto el producto fresco y 
de calidad, con ingredientes sorprenden-
tes y diferentes para el paladar europeo, 
como  Magret de pato crujiente con gla-
seado de vino y tamarindo, acompañado 
de yuca frita y salsa huancaína o Salmón 
en costra de miso y tofu con noodles al 
wok, soja y trufa. 

“DAS ADRENALIN AM HERD HAT 
MICH AN DIE KÜCHE GEFESSELT, 
OHNE ES VORAB GEPLANT ZU HA-
BEN”  
Dieser rastlose Küchenchef mit dem 
gewissen kreativen Etwas im Blut, der 
seine Ausbildung in seiner Heimatstadt 
Montevideo, in Brasilien und Spanien 
absolvierte, hat seinen beruflichen 
Werdegang zwischen lateinamerika-
nischen, mediterranen und asiatischen 
Geschmacksvarianten verbracht. Er 
fusioniert erfolgreich das frische und 
hochqualitative Produkt mit, für den 
europäischen Gaumen überraschende 
und unterschiedliche Geschmacksva-
rianten wie das knusprige Entenmagret, 
glasiert mit Wein und Tamarinde, be-
gleitet von frittierter Yuca und scharfer 
“Huacaina”-Soße oder Lachs im Miso-
mantel und Tofu mit Nudeln aus dem 
Wok, Soja und Trüffel.

“PALMA IST NICHT NUR EIN ZIEL 
FÜR SONNE UND STRAND, SON-
DERN AUCH FÜR KULTUR UND 
SHOPPING.”  
Jung, dynamisch und mit viel 
Ausstrahlung, leitet und unters-
tützt er ein Team, auf das er ein-
geht und mit dem er Seite an Seite 
arbeitet. Er ist zufrieden, wenn er 
an einem Projekt teilnimmt, mit 
dem er sich identifiziert und das 
er nach neun Jahren Erfahrung 
im Hotel- und Gaststättengewerbe 
erreicht hat. Er arbeitete in 5-Ster-
ne Hotels auf der spanischen Hal-
binsel, auf den Kanarischen Inseln 
und in Marokko. Eines seiner Ziele 
ist es, diese kleine Stadtoase dem 
Publikum der Insel näherzubrin-
gen.  Dazu wurde für die Sommer-
saison ein umfassendes Programm 
vorbereitet, bei dem die Einwohner 
in Genuss von Preisnachlässen 
kommen. 

“Palma es un destino cultural 
y de shopping, más allá del sol y playa” 

“Sin esperarlo, la 
adrenalina en los 
fogones me enganchó 
a la cocina” 
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Carlos León, Jerez 1985 
MAîTRE OPIO BAR & RESTAURANT 

Amada Salvà, Mallorca 1975 
SALES MANAGER PURO HOTEL 

El alma andaluza de Carlos inunda de 
pasión las cocteleras del bar. Aunque 
estudió económicas, dejó los números 
por cazuelas y banquetes, trabajando 
en España, Suiza, Francia y México.  
Se une al equipo para darle un vuelco 
al restaurante, de la mano de León, y 
al bar con su fusión asiática en las be-
bidas, como el Nippon sour, un cóctel 
de whisky japonés, Kumquat (naranja 
china), sirope de hierbas de la Tramun-
tana, zumo de Yuzu, romero fresco y 
jengibre.  En la carta de vinos el pre-
dominio de los caldos autóctonos en 
un 60% marca el carácter mallorquín. 

Creativa, alegre y muy preparada, 
esta experta en marketing se pasó a 
la hostelería como un reto profesio-
nal. Le propusieron la dirección de 
un hotel rural y la experiencia, po-
tente e intensa, le apasionó. Después 
pasó 7 años en el 5 estrellas Nixe 
Palace, y hace un año se incorporó 
al Puro Hotel como jefa de ventas. 
Le encanta su trabajo; le permite 
desarrollar nuevas ideas y hace rea-
lidad los deseos de otras personas... 
siempre con un toque original y el 
sello informal de la casa.  

„MEINE ARBEIT MACHT 
MIR VIEL SPASS. DER GAST 
ERWARTET VON UNS, DASS 
WIR IHN ÜBERRASCHEN“  
Kreativ, fröhlich und hoch 
qualifiziert, sieht diese Mar-
ketingexpertin das Hotel- 
und Gaststättengewerbe als 
eine berufliche Herausfor-
derung an. Man bot ihr die 
Direktion eines Landhotels 
an und die intensive Erfah-
rung, die sie dort machte, 
begeisterte sie. Anschließend 
arbeitete sie 7 Jahre im 
5-Sterne Hotel Nixe Palace 
und vor einem Jahr kam sie 
als Verkaufsdirektorin ins 
Puro Hotel. Sie liebt ihre 
Arbeit, die es ihr ermöglicht, 
neue Ideen zu entwickeln 
und die Wünsche anderer 
Personen zu verwirklichen...
alles mit einer originellen 
Note und dem formlosen 
Umgang des Hauses. 

„ICH HABE MICH IM 
RESTAURANT MEINES 
BRUDERS IN DIESEN 
BERUF VERLIEBT, EINE 
ROMANZE, DIE BIS HEUTE 
ANDAUERT“  
Die andalusische Seele 
von Carlos überflutet die 
Cocktailbecher der Bar 
mit Leidenschaft. Obwohl 
er VWL studierte, tausch-
te er die Nummern gegen 
Kochtöpfe und Bankette 
und arbeitete in Spanien, 
der Schweiz, Frankreich 
und Mexiko.  Er stieß 
zum Team dazu, um dem 
Restaurant und der Bar 
mit seiner asiatischen 
Fusion bei den Getränken 
neuen Schwung zu ver-
leihen, wie z. B. mit dem 
Cocktail Nippon Sour, der 
mit schottischem Whisky, 
Kumquat (chinesische 
Orange), Kräutersirup aus 
der Tramuntana, Yuzu-
saft, frischem Rosmarin 
und Ingwer zubereitet 
wird.  Auf der Weinkarte, 
auf der die lokalen Weine 
mit 60% vertreten sind, 
wird der mallorquinische 
Charakter betont. 

“Me enamoré de 
esta profesión en 
el  restaurante 
de mi hermano, 
un romance que 
perdura hasta hoy” 

“Me divierto mucho con mi trabajo, 
el cliente espera que le sorprendamos” 
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por pep segui

Salvo en escasísimos lugares (Cala Sant Vicenç, Banyalbufar y Capri, 
que yo recuerde) se han visto sirenas. Con las cuatro estaciones su-
cede algo parecido, casi no existen, por mucho que insista Vivaldi. A 
veces dos, a veces tres, a veces cinco cuando dos de ellas se repiten 
en un mismo año, pero muy pocas veces cuatro. Basta con olvidarnos 
del calendario para darnos cuenta.

JAPAN: 4 JAHRESzEITEN, 5 GESCHMACKSVARIANTEN
Mit der Ausnahme weniger Orte (soweit ich mich erinnern kann, 
Cala Sant Vicenç, Banyalbufar und Capri) hat man nirgends Sirenen 
gesehen. Ähnliches passiert auch mit den Jahreszeiten, sie gibt es 
fast nicht, auch wenn Vivaldi darauf besteht. Manchmal sind es 
zwei, manchmal drei und manchmal fünf, während sich zwei Jah-
reszeiten im gleichen Jahr wiederholen, aber nur wenige Male sind 
es vier. Es reicht, wenn wir den Kalender außer Acht lassen, um es 
zu realisieren.

 4 estaciones, 5 sabores
por pep seguí

JAPÓN:  
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Auf der anderen Seite ist es 
leicht zu verstehen, dass einem 
etwas gefällt, was man nicht 
kennt. Maggie Cheung, zum 
Beispiel. In Wirklichkeit ist 
es die Gewohnheit. Und noch 
einfacher ist es, zu verstehen, 
dass alles was nicht existiert 
oder fast nicht existiert, immer 
wieder gleich dargestellt wer-
den: Der überflüssige Garten 
Eden im Sommer, der gebün-
delte zorn von zeus und Aiolos 
im Herbst, die harte Strenge im 
Winter und eine Art Dreikö-
nigsfest der Natur im Frühling, 
als ob in jedem Winkel des 
Planeten, einschließlich Mallor-
ca, endlich eine lange Belage-
rung sibirischer Härte zu Ende 
geht. Allerdings habe ich noch 
nie eine Mandarine gesehen, 
die den Winter repräsentiert...

Japan ist anders. Im Frühling 
ist Japan rosa, im Sommer 
grün, im Herbst rot und gelb 
und im Winter weiß. Die Er-
neuerung der Landschaft ist 
ein klares und radikales Phä-
nomen und eine Gelegenheit, 
um mit dem unerschütterlichen 
Verlauf der zeit zu kontaktie-
ren. „Es schneit. Ist der Schnee 
dieses Jahr anders?“ Es ist 
eines der besten Haikus von 
Matsuo Basho und die Essenz 

der traditionellen japanischen 
Speisen: Das Leben zu feiern, 
das in all dem herrscht, das 
wiederkehrt. Von hier stammt 
die Besessenheit der Japaner 
in Bezug auf die Frische der 
Lebensmittel.

Wenn die Sojabohnen auf dem 
Markt auftauchen, wissen die 
Japaner, dass der Sommer 
gekommen ist. Die Jahreszeiten 
verändern alle Aspekte des 
alltäglichen Lebens und stärken 
es. Es taucht als Gesprächsthe-
ma auf, frischt die Inspiration 
der Kreativen auf und ist ein 
Motiv der Begeisterung, beson-
ders wenn es um die Kirsch-
blüte geht, die von Millionen 
Japanern live verfolgt wird 
und mit Sake gefeiert wird. Die 
Abbildungen der industriellen 
Nahrungsmittel ist sich dem 
variablen und wiederholenden 
Verlauf bewusst: Ein Regen 
an Pflaumenblüten auf den 
Verpackungen der Bombons, 
trockene Ahornblätter auf den 
Bierdosen, Feuerwerke auf 
den Chipstüten....Nur in Japan 
findet man „Pepsi mit Gurken“ 
- allerdings nur, wenn Gur-
kensaison ist. Sogar die Briefe, 
egal ob privat oder öffentlich, 
beginnen immer mit einer An-
spielung auf die Jahreszeit. 

Por otra parte, es fácil entender 
que a uno le pueda gustar mucho 
algo que no conoce. Maggie Cheu-
ng, sin ir más lejos. En realidad 
es lo habitual. Y más fácil todavía 
de entender es que aquello que no 
existe, o casi no existe, sea repre-
sentado una vez y otra del mismo 
modo: el ocioso Edén en verano, la 
furia aliada de zeus y Eolo en oto-
ño, la rigidez pétrea en invierno y 
una especie de epifanía de la natu-
raleza en primavera, como si en to-
dos los rincones del planeta, inclu-
yendo Mallorca, por fin terminase 
un largo asedio de rigor siberiano. 
Pero jamás he visto una mandarina 
para representar el invierno...

Japón es diferente. En primavera 
es rosa, verde en verano, rojo y 
amarillo en otoño y blanco en in-
vierno. La renovación del paisaje 
es un fenómeno evidente y radical, 
y una oportunidad para conectar 
con los flujos inmutables del tiem-
po. “La nieve que cae, ¿es otra este 
año?”. Es uno de los mejores haikus 
de Matsuo Basho, y encierra lo más 
propio de la comida tradicional 
japonesa: celebrar la vida que reina 
en todo aquello que vuelve. De ahí 
la obsesión de los nipones por la 
frescura de los alimentos.

Cuando las judías de soja verde 
aparecen en el mercado, los japone-
ses saben que ha llegado el verano. 
Las estaciones modifican todos los 
aspectos de la vida cotidiana, vivifi-
cándola. Aparece como tema de con-
versación, refresca la inspiración de 
los creadores y es un motivo para el 
entusiasmo, en especial la floración 
de los cerezos, seguida en directo por 
millones de japoneses que lo celebran 
con sake. La gráfica de los alimentos 
industriales tampoco es ajena a este 
flujo variable y repetitivo: lluvia de 
flores de ciruelos en las bolsas de 
caramelos, hojas secas de arce en las 
latas de cerveza, 
fuegos artificia-
les en los sacos 
de patatas… 
Solo en Japón se 
puede encontrar 
‘Pepsi al pepino’ 
–eso sí, cuando 
es la temporada 
del pepino–. In-
cluso las cartas, 
sean públicas o 
privadas, empie-
zan siempre con 
una alusión a la 
estación. 

“La nieve que cae, ¿es otra este 
año?”. Es uno de los mejores haikus 
de Matsuo Basho, y encierra lo más 
propio de la comida tradicional 
japonesa: celebrar la vida que reina 
en todo aquello que vuelve. De ahí 
la obsesión de los nipones por la 
frescura de los alimentos.
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Los prin-
cipios 
budistas
El principio budista del cinco es la 
pared maestra de la cocina tradicional 
japonesa. Los cinco colores garantizan 
una comida variada y atractiva; las 
cinco formas de cocinar –el marinado, 
la cocción a fuego lento o guisado, la 
cocción al vapor, la plancha y la fritu-
ra– su riqueza alquímica.

Pero en lo que no coincidía el bu-
dismo y la comida japonesa era en 
lo más trascendental, el número de 
sabores, pues solo cuatro estaban 
reconocidos como tales. Hay que 
recordar que el picante perdió el título 
de ‘sabor’ cuando se demostró que 
la sensación que despierta está rela-
cionada con el dolor; al igual que la 
menta, identificada como una sensa-
ción de frío.

Pero hace cien años la ciencia dio la 
razón a los budistas. Este quinto sabor 
fue descubierto, por así decirlo, por el 
profesor Kikunae Ikeda de la Univer-
sidad Imperial de Tokio, quien creyó 
detectar algo  ‘diferente’ en alimentos 
como los quesos curados, los espá-
rragos, los tomates, las espinacas, en 
muchas frutas maduras, en setas como 
el shiitake y, especialmente, en un tipo 
de alga llamada kombu. Ikeda decidió 
entonces buscar en el kombu el com-
puesto responsable de ese sabor irre-
conocible. Y ahí estaba. Se trataba del 
glutamato de sodio, la sal del famoso 
aminoácido, a la que llamó umami, 
literalmente ‘sabor delicioso’, aunque 
en Japón se lo conoce comúnmente 
como Ajinomoto, la marca más popu-
lar comercializada desde 1909.

¿A qué sabe el umami? Aduriz, jefe de 
cocina del laureado restaurante Mu-
garitz, lo explica así: “Es sabroso sin 
ser salado, tiene la capacidad de llenar 
toda la boca y el paladar, perdura, 
retiene el gusto”. En realidad, su sabor 
no solo es una sensación gustativa 
diferente, también es una señal que 
adelanta al cerebro información sobre 
si ese alimento es rico en proteínas, 
lo que hace aumentar la salivación y 
la sensación de que lo que estamos 
tomando es delicioso. Todas las sopas, 
salsas y caldos concentrados comer-
cializados lo llevan añadido. También 
muchos chorizos y salchichones.

Umami, popularmente conocido como Ajinomoto

Kikunae Ikeda
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DIE BUDDHISTISCHEN 
PRINZIPIEN 

Das buddhistische Prinzip der 
Fünf ist die Masterwand der 
traditionellen japanischen 
Küche. Die fünf Farben ga-
rantieren eine abwechslungs-
reiche und attraktive Mahlzeit 
und die fünf Formen des 
Kochens - das Marinieren, das 
Kochen auf schwachem Feuer 
oder das Schmoren, das Dam-
pfgaren, das Grillen und das 
Frittieren - ihr alchemistisches 
Reichtum.

Aber beim Bedeutendsten 
stimmen Buddhismus und 
japanisches Essen nicht 
überein: Die Anzahl der 
Geschmäcke, da nur vier als 
solche anerkannt wurden. 
Dabei muss daran erinnert 
werden, dass die Schärfe den 
Titel “Geschmack” verlor, als 
bewiesen wurde, dass diese 
Sensation mit dem Schmerz in 
Verbindung steht. Das gleiche 
gilt für die Minze, die als Käl-
tegefühl identifiziert wird.

Aber vor 100 Jahren gab die 
Wissenschaft den Buddhisten 
recht. Dieser fünfte Gesch-
mack wurde vom Professor 
Kikunae Ikeda der Kaiserli-

chen Universität von Tokio 
sozusagen entdeckt, der 
glaubte, in den Nahrungsmit-
teln wie die gereiften Käse, 
Spargel, Tomaten, Spinat, 
in vielen reifen Früchten, in 
Pilzen wie dem Shitake-Pilz 
und besonders in einer Alge-
nart namens Kombu, etwas 
“anderes” zu finden. Ikeda 
entschloss sich schließlich, in 
der Kombu-Alge den für den 
unerkennbaren Geschmack 
verantwortlichen Bestand-
teil zu suchen. Und er fand 
ihn. Es handelt sich um Na-
triumglutamat, das Salz der 
berühmten Aminosäure, das 
er umami nannte, was wört-
lich “köstlicher Geschmack” 
bedeutet. In Japan ist es im 
Volksmund unter dem Namen 
Ajinomoto bekannt, eine sehr 
bekannte Marke, die seit 1909 
verkauft wird.

Nach was schmeckt umami? 
Aduriz, der Küchenchef des 
preisgekrönten Restaurants 
Mugaritz, erklärt es wie folgt: 
“Es ist schmackhaft ohne sal-
zig zu sein und hat die Kapa-
zität, den gesamten Mund und 
Gaumen zu füllen, der Ges-
chmack dauert an und wird 
zurückgehalten”. In Wirkli-
chkeit ist sein Geschmack 
nicht nur eine andere Gesch-
mackssensation, sondern auch 
ein Signal, dass dem Gehirn 
Information übermittelt, ob 
dieses Nahrungsmittel reich 
an Proteinen ist. Dies erhöht 
die Speichelproduktion und 
das Gefühl, dass das, was wir 
essen, köstlich ist. Alle kon-
zentrierten Suppen, Soßen 
und Brühen, die verkauft 
werden, enthalten diesen 
Zusatzstoff. Das gleiche gilt 
für viele Chorizo-Würste und 
Hartwürste.

C/ D’en Sales, 50 - 07500 Manacor
telfs.  971 82 14 44 - 659 502 662

www.vinsmiquelgelabert.com

Venta directa en Bodega y tiendas Gourmet

Una pequeña bodega
Unos grandes vinos
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Durante su vida utilizó varios seudónimos. Al 
comienzo, Tosei (melocotón verde); al final, Basho 
(plátano). Matsuo Basho es el gran maestro del 
haiku y una vena abierta para entender la relación 
que los japoneses mantienen con la naturaleza.

Cuentan que el poeta, en uno de sus habituales paseos, se detuvo junto 
a su discípulo Kikaku para mirar unas libélulas que revoloteaban por el 
aire. Entonces, el discípulo compuso este haiku:

DER DICHTER

Zu Lebzeiten verwendete er mehrere Synonyme. 
Am Anfang tosei (grüner Pfirsich) und zum 
Schluß Basho (Banane). Matsuo Basho ist der 
große Meister des Haiku und eine offene Ader, 
um die Beziehung zu verstehen, die die Japaner 
zur Natur haben.

Es wird erzählt, dass der Dichter auf einem sei-
ner üblichen Spaziergängen mit seinem Schüler 
Kikaku stehenblieb, um ein paar Libellen zu 
beobachten, die durch die Luft schwirrten. In 
diesem Augenblick komponierte der Schüler 
dieses Haiku:

rote Libellen!

entferne ihnen die flügel

und sie werden zu Pfefferschoten.

Basho korrigierte ihn: Du hast die Libellen getö-
tet! Sag lieber:

Pfefferschoten!

Verleihe ihnen flügel

und sie werden zu Libellen.

¡Libélulas rojas!

Quítales las alas

y serán vainas de pimienta.

Basho le corrigió: ¡Acabas de ma-
tar a las libélulas! Di más bien:

¡Vainas de pimienta!

añádeles alas

y serán libélulas.

El poeta
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LAS MEJORES CARNES DEL MUNDO 

En estos tiempos convulsos en los que los precios 
de la alimentación se disparan y la calidad se 
convierte en un lujo, en los pasillos de la nueva 
tienda Vera Gastronomía se respira un bullicioso 

ambiente de alegría.
Los motivos? El servicio, la calidad, el precio, la variedad, 
el aparcamiento en puerta, el trato personal, el asesora-
miento gastronómico, la Tarjeta Club cliente….todo fluye 
para hacer de la visita a Vera gastronomía una experien-
cia única para el consumidor mas exigente.
Así nos explica Manu Vera, las sensaciones que han que-
rido transmitir en lo que el define como “Nuestro peque-
ño paraíso Gastronómico”:

DAS BESTE FLEISCH DER WELT 
Qualität Vera. Vom Bauernhof auf den Teller

In so turbulenten Zeiten, in denen die Preise für Nah-
rungsmittel ständig steigen und Qualität zum Luxus wird, 
erlebt man im neuen Geschäft von Vera Gastronomia ein 
bukolisches und freudiges Ambiente. 
Was sind die Gründe dafür? Der Service, die Qualität, der Preis, 
die Vielfalt, der Parkplatz vor der Tür, der persönliche Umgang, 
die gastronomische Beratung, die Klubkarte für Kunden.....alles, 
was den Besuch bei Vera Gastronomia für den anspruchsvolls-
ten Besucher zu einem einzigartigen Erlebnis macht.
So erklärt uns Manu Vera die Sensationen, die man über-
mitteln wollte und die er als “Unser kleines gastronomi-
sches Paradies” definiert:

Calidad Vera    
         De la granja al plato por TDV
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Aquí, en Vera Gastronomía,  la gente tiene que pro-
bar el producto y en varios momentos del día se lo 
damos a conocer en formato canapé  y en peque-
ñas degustaciones, acompañándolo de una copa de 
vino. Es nuestro agradecimiento al llegar a casa y 
por tener la cortesía de acercarse a una tienda que 
cada día la queremos hacer más cercana a nuestros 
clientes, porque ellos nos gustan, gente que le inte-
resa saber lo que come, de dónde proviene, cuándo 
ha llegado; gente que explora otros mundos gas-
tronómicos, que es inquieta, creativa o tradicional, 
pero que sabe que, para comer bien, aquí no hace 
falta gastar más de la cuenta.
Venimos del mundo de la carnicería y la restaura-
ción, tenemos una larga experiencia en selección, 
compra y venta; sabemos cuánto aprecia el cliente 
la regularidad en el producto y el producto fresco.
Aquí, en nuestro pequeño paraíso gastronómico, 
hacer el tú a tú con las personas, poder hablar con 
ellas, asesorarlas sobre cómo sacar el mayor ren-
dimiento y el mejor sabor a los productos, hacer 
una venta muy personalizada y mantener nuestros 
precios, todo esto es lo que nos está diferenciando. 
Además, en cuanto al precio, el paso por muchos 
mercados y grandes superficies nos está dando 
la razón. Hemos hecho una tienda gastronómica  
abierta a muchas posibilidades. Lo que quiero para 
mí, lo quiero para todos.

Manu Vera

Bei Vera Gastronomie müssen die Kunden das Pro-
dukt probieren. Mehrmals am Tag werden Kana-
pees und kleine Kostproben mit einem Glas Wein 
gereicht. Es ist unser Dank, zu uns nach Hause zu 
kommen und für die Freundlichkeit, in einem Ge-
schäft vorbeizuschauen, das wir unseren Kunden 
jeden Tag näher bringen möchten. Es gefällt uns 
an unseren Kunden, dass sie sich für das, was sie 
essen, interessieren, woher es stammt, wann es an-
gekommen ist usw.. Es sind Menschen, die andere 
Gastronomiewelten erkunden, die rastlos, kreativ 
oder traditionell sind, aber wissen, dass man nicht 
mehr Geld ausgeben muss, um gut zu essen.
Wir kommen aus der Welt des Fleisches und der 
Gastronomie und haben große Erfahrung in der 
Auswahl und im Ein- und Verkauf. Wir wissen, 
dass der Kunde die Konstanz bei den Produkten 
und frische Produkte schätzt.
In unserem kleinen gastronomischen Paradies 
sind wir mit den Kunden auf gleicher Ebene: Wir 
können mit ihnen reden, sie beraten wie sie die 
Produkte am besten nutzen können und den bes-
ten Geschmack bekommen, einen individuellen 
Verkauf anbieten und unsere Preise halten. Dies 
unterscheidet uns von anderen. Ein Blick auf die 
vielen Märkte und große Einkaufszentren gibt uns 
in puncto Preis Recht. Wir haben ein Gastro-Laden 
geschaffen, der vielen Möglichkeiten geöffnet ist. 
Was ich für mich selbst möchte, möchte ich für alle.

VERA cuenta con un gran equipo de profesionales detrás de cada una de las secciones de alimentación.
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La rotación y 
la exposición 
de productos 
frescos, es una 
de sus mayores 
fortalezas; detrás 
de su carnice-

ría están sus propias salas de despiece, siendo 
especialistas en distintos tipos de carnes con 
diferentes orígenes del mundo, desde una ternera 
gallega, a un angus irlandés, angus americano, 
cebón, wagyu, buey, carnes rojas, cochinillos, 
lechonas, corderos, lechazos burgaleses, cerdo, 
pollo, aves y gran variedad de productos  que 
les permite ofrecer la máxima garantía sobre la 
materia prima, teniéndola siempre en perfectas 
condiciones, las adecuadas para poder elegir a  
satisfacción todo tipo de cortes al detalle, y ela-
boraciones artesanales propias. 

SORGFÄLTIGER UMGANG MIT FLEISCH
Der Warenumschlag und die Ausstellung frischer 
Produkte gehört zu den Stärken des Geschäfts. 
Hinter seiner Fleischabteilung liegen die eigenen 
Fleischverarbeitungsräume, in denen Fachleute 
die verschiedenen Fleischsorten aus allen Teilen 
der Welt zerlegen: Rind aus Galizien, ein irisches 
Angus, amerikanisches Angus, Mastschwein, 
Wagy€-Rind, Ochsen, rotes Fleisch, Spanferkel, 
Lämmer, Milchlämmer aus Burgos, Schwein, 
Huhn, Geflügel bis hin zu einer großen Auswahl 
an Produkten, die die höchste Garantie gewähr-
leisten. Dabei wird das Fleisch immer unter 
optimalen Bedingungen gelagert, um zur vollen 
Zufriedenheit unter den unterschiedlichen Zusch-
nitten des Fleischs auswählen zu können. 

VERA GASTRONOMíA
C/ Poima, 28. Pol. Ind. Can Valero.

Palma
Tels. 971 756 816 – 900 707 808

De lunes a viernes de 8.30 a 20 h 
y sábados 8.30 a 14.00

MIMAN-
DO LA 
CARNE

La atención al cliente es uno de los puntos fuertes de VERA GASTRONOMIA. Miriam Puerta, la cara amable 
de las modernas instalaciones. 
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La cesta de la compra     
         buena, justa y limpia por TaTi FrucTuoso

El crecimiento del sector de productos ecológicos en los últimos años, demuestra que la conciencia de las personas sobre la repercu-
sión que tiene en nuestra salud y en el medio ambiente todo lo que hacemos, es algo más que una moda pasajera. Qué comemos, qué 
bebemos, qué vestimos, qué energía utilizamos…  realmente es bastante complicado romper las barreras de “los mercados” para ser 
coherentes con esta filosofía de vida. “Lo bueno es de todos”, dice Carlo Petrini, así que podemos empezar por seguir uno de sus prin-
cipios básicos y comprar productos buenos para el que los consume, limpios con el medio ambiente y justos con el que los produce. 

SON FIGUEROLA, 
CAN MOREU 
HERBO-DIETèTICA ECOLòGICA

En el centro Mallorca, como punto convergente, se alza lumi-
nosa y reluciente la tienda de Carles Sales.  Justo al lado del 
Mercat y con fácil aparcamiento, da servicio a toda la pobla-
ción de Inca y alrededores. Este experto naturópata, astrólogo 
y apicultor, lleva más de 10 años trabajando en el sector, 
primero con su miel (la primera con certificación ecológica 
en Baleares) y luego en su herbo-dietética. Acaba de estrenar 
local, y atiende a sus clientes con la misma ilusión y dedica-
ción de siempre. Además de una gran gama de complementos 
y plantas medicinales, ofrece algunos productos procedentes 
de la agricultura biodinámica y todo tipo de alimentación 
biológica: fruta y verdura fresca, pan, harina, mermeladas, 
miel, aceite y vinos mallorquines, proteínas vegetales en 
todos sus formatos, cervezas, leches, zumos….; artículos de 
droguería respetuosa con el medio ambiente y regalos muy 
especiales. Trabaja directamente con los productores de la 
isla, y sus precios son de lo más ajustados. Así que bueno, 
limpio y justo 100%. 

Son Figuerola, Can Moreu Herbo-dietètica ecològica Plaça Mare de 
Deu de Lluc, 2. Inca. 971 880 721. Lunes a viernes 9,30-13,30 
y 16,30-20,00. Sábados de 10,00 a 13,30



57T e r r a  d e  V i n s

Carniceria i embotits Cas Torrer
C/ Alcúdia, 37. Consell. 971 622 015
Martes a viernes 9,00-13,00 y 15,00-20,00. 
Sábados 9,00-13,00. 
Domingos en el rastro de Consell 9,00-13,00

Con la garantía del mestre 
artesà Juan Ripoll
Cas Torrer es uno de los pocos 

lugares que quedan en Mallorca donde encontrar 
embutidos tradicionales con el sabor y la calidad 
de los elaborados en las casas particulares.  
Actualmente regenta el negocio la quinta genera-
ción de la familia. Si bien en los comienzos solo 
se dedicaron al negocio de la carnicería, paulati-
namente empezaron con la introducción de pro-
ductos derivados del cerdo, mallorquín, ya que 
por aquellos tiempos no existían de otra clase. 
Realizan una matanza semanal de cerdo mallor-
quín y de cerdo negro, que se utiliza tanto para 
los embutidos como para la carne de la carnice-
ría: sobrasada, longaniza, varía y camaiot negro, 
paté y una variedad de la sobrasada embutida 
dentro de una piel de pierna de cerdo, llamada 
camaiot vermell, además de lomos y pancetas 
curados.
No cuentan con ningún tipo de sello orgánico. 
Eso sí, les avala la carta de mestre artesà de 
Juan Ripoll y el compromiso con sus clientes de 
ofrecer siempre alimentos naturales, como los de 
antes, cuando todo lo que se comía era ecológico. 

¡LA SOBRASA 
CON MAYÚSCU-
LAS!
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VELAS DE SOJA 

Sin duda el Restaurante Can 
March, es un ejemplo para 
comer y comprar bueno, limpio 
y justo. El protagonista princi-
pal de su cocina es el producto, 
siempre fresco y casi todo eco-
lógico: la fruta y verdura de los 
huertos vecinos de Manacor, el 
pescado de los pescadores de 
la zona, las harinas y la mayo-
ría de ingredientes que utiliza 
Miquel Gelabert también lo 
son. En su Espai Gourmet, se 
puede comprar gran parte de 
ellos, que además son de la 
tierra. Como aceites, licores, 
vinos, confituras caseras he-
chas con la fruta en su perfecto 
punto de maduración, cocas de 
blat de xeixa y de blat de ka-
mut, hierbas de mayo… En sus 
creaciones culinarias, ofrece 
a diario un menú vegetariano 
por 12e, con platos sanos y 
sabrosos: tatín de tomate, frito 
de seitán, pasta con soja textu-
rizada, pastel de verdura, coca 
de cebolla carameliza con ca-
labacín y queso de cabra, flan 
de champiñones o crema de 
calabaza, sin olvidarnos de sus 
originales ensaladas. 

Can March 
C/ València, 7. Manacor
971 550 002
www.canmarch.com

EN EL PLATO  
Y EN LA CESTA

LA CANTONADA SALUDABLE  DE MANACOR

BÓTANICA 
INSÓLITA  

Desde hace seis meses, al 
lado de Ca’n Busco, los 
manacorins cuentan con 
un nuevo espacio para 
cuidarse: Sa Cantonada 
Saludable de Britt Mu-
ller. Esta alemana afin-
cada en Mallorca desde 
hace 12 años, fue la pre-
cursora de los hornos de 
panificación de espelta y 
harinas ecológicas de la 

isla. Gracias a ella, pudimos empezar a disfrutar del pan sano, nutritivo y con todas 
las propiedades que conserva el cereal recién molido. Sabe lo importante que eso 
es y en su tienda encontramos molinos con motor desde 279Ä, para tener 1 kg de 
harina en 10 minutos. Dispone, además, de una buena despensa de productos eco-
lógicos, algunos con certificación Demeter: alimentación en general, amplia gama 
de productos para celíacos, cereales a granel, toallas de algodón ecológico, plantas 
aromáticas y medicinales, infusiones e incluso prepara las recetas originales de An-
dreas Moritz.  Britt, en un estupendo mallorquín, también atiende con cita previa en 
su consulta de masajes, reflexología podal y tratamiento intuitivo de energía. 

Sa Cantonada Saludable. C/ de ses Coves del Drach, 2. Manacor. 
871 988 614. Martes a viernes 10,00 -13,00 y 17,00 – 20,00
Sábados de 10,00-13,00.
Tratamientos de lunes a sábado con cita previa

Una nueva feria sobre la flora y 
el medio ambiente ha aterrizado 
en Mallorca. Se trata de una cita 
muy especial para los amantes 
de la naturaleza, con actividades 
para niños, talleres de educación 
ambiental, actuaciones musicales, 
presentaciones y degustaciones 
de productos ecológicos y locales. 
La primera edición fue el pasado 
mayo, y ya están preparando 
la próxima. Una iniciativa muy 
verde, organizada por Tonina 
Moreno en el marinero marco de 
Puerto Portals. www.botanicain-
solita.com   

Tonina Moreno, directora de Bótanica ínsolita.   
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La opción de disponer de vegetales ecológicos frescos, en cual-
quier momento y en cualquier lugar, ha dado lugar a la proli-
feración de los huertos urbanos.  Mucho más que  una moda, 
la experiencia de cultivar las verduras y hortalizas en la propia 
casa ha dejado de ser un privilegio exclusivo de las zonas rura-
les. Las mesas de cultivo Veg Trug, son una nueva herramienta 
para facilitar la tarea y ayudar a alimentar las mentes fértiles 
en el cultivo particular, en las escuelas, oficinas, hoteles o res-
taurantes. Recién llegadas al mercado, ya han conseguido el 
reconocimiento de los expertos con los premios a la innovación 
de Iberflora 2012 y Eurobrico 2012. Con un diseño atractivo 
y práctico, se adaptan a la altura de niños, mayores e incluso 
personas en silla de ruedas. Están ideadas para poder sembrar 

cualquier tipo de planta, hasta las de raíces profundas. Hags SweLek las comercializa en exclusiva en España, con un 
compromiso medioambiental desde la fabricación con madera procedente de bosques sostenibles, tratada con produc-
tos orgánicos,  mínimo embalaje en el transporte y, sobretodo, en el apoyo al cambio de mentalidad de la sociedad. 
Veg Trug España Hags-swlek, S.A.  Protectora 10- Ed. Sa Clastra, local 3. Palm. 971 727 505 www.vegtrug.es 

LA HUERTA EN EL BALCÓN DE CASA
Los pequeños gestos contribuyen 
a grandes cambios

Presentación de la novedosa mesa de cultivo VEG TRUG. 
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El Chef Santi Taura uno 
de los protagonistas del 
gastroshow Food&Drinks 

El pasado 14 de junio el IBEROS-
TAR Royal Cupido de la playa de 
Palma acogió el show de cocina 
en vivo del joven chef de Lloseta 

Santi taura que maridó sus especialidades con la coctelería de autor de  
Javier Caballero. La coca de verduras escalibadas con roast beef de ter-
nera se degustó con un Basil bramble de Bulldog Gin, el sabroso lomo de 
cerdo negro mallorquín se sirvió acompañado de Pomegranate spiced de 
vodka Wratislavia y las deliciosas cerezas con vainilla del postre fueron 
acompañadas por el Cappuccino Cocktail&Hierbas túnel 14. Una origi-
nal velada veraniega donde la música de jazz y los malabares de fuego 
convierten las terrazas del IBEROSTAR Royal Cupido en el epicentro 
gastronómico de la playa de Palma.

NEWS

IBEROSTAR 
Royal Cupido 
convierte su 
SeaSoul en la 
cita gastronó-
mica impres-
cindible de 
este verano   

UNA INICIATIVA DIRIGIDA A UN TURISMO SENSIBLE 
CON LA COCINA DE VANGUARDIA.

Los asistentes a la cita 
pudieron disfrutar del 
ingenio y la creativi-

dad de ocho de los mejores 
cocineros internacionales 
del momento sirviendo per-
sonalmente sus creaciones 
a los invitados. Maestros 
como el veterano Otto Koch 
del Robinson de Budapest, 
el chef del hotel Königshof 
de Munich,  Martin Fauster, 
el gran chef austriaco Eckart 
Witzigmann o el bávaro 

Cristian Jürgens junto con el 
vasco Iker González del Hotel 
María Cristina de San Se-
bastian, Marc Fosh, Thomas 
Kammeier  y el anfitrión del 
evento Thomas Kahl del Res-
taurante Es Fum ejercieron de 
modernos alquimistas derro-
chando talento en cada uno 
de sus platos. Los vinos de 
Mallorca fueron protagonistas 
de la velada junto con los de 
la bodega del Priorat Terroir 
al Límit.

SAFARI GASTRONÓMICO CON 
6 ESTRELLAS MICHELIN EN LOS 

JARDINES DEL S. REGIS MARDAVALL

reDaccióN
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¡EL ARTE TAMBIéN SE BEBE!

Nuevo proyecto del empresario Pedro Mesquida

Con motivo de la celebración 
de tan señalado cumpleaños, 
la familia Nadal Galmés 

organizó en las instalaciones de su 
bodega un concierto  a cargo del 
Orfeo de la Universitat de les Illes 
Balears al que asistieron numero-
sos amigos y clientes. Esperança 
Nadal, responsable de la bodega 
junto a su padre Rafel Nadal, re-
cordó en sus emotivas palabras, 
que pertenece a la cuarta genera-
ción de una saga familiar que ha 
dedicado su vida completamente 
al vino.  Feliz cumpleaños!

Situado en el centro 
comercial Son Moix. 
Al frente de la barra y 

equipo, Fernando Tapia, un ser 
creativo y gran experto en el 
sector.  Encontramos un espa-
cio para relajarse, con buena 
música, donde el cliente y la 
coctelera son los protagonis-
tas, con precios para todos los 
paladares. Coctelería clásica 
renovada y de autor: desde un 
Expresso Martini, pasando por 

el Daikiri con fresa y chocola-
te, Margaritas con narajas de 
Sóller, almendra y miel… hasta 
el famoso Mint Julep. Toques 
de coctelería molecular como 
el Gin Tonic Visual y un papel 
muy especial en la carta para 
los cócteles sin alcohol, con 
sabores diferentes y sorpren-
dentes, más allá de la dulzura 
empalagosa del San Francisco. 
Realizan exclusivos maridajes 
con coctelería, cenas temáticas 

para combinar copas y comi-
da.... una propuesta para retar 
a los cincos sentidos. Fernan-
do también se encarga, junto 
con  Juan Antonio García, del 
proyecto Drinks Motion, una 
academia para formar a profe-
sionales en el arte de la cocte-
lería, con una nota importante 
a destacar: “ las chicas vienen 
pegando fuerte, ya que un 20% 
de sus alumnos son mujeres”; 
ahí queda eso.  

81 ANIVERSARIO 
DE VINS NADAL

RESTAURANTE COCTELERíA XINO’S BAR  

El Merlot 110 del 2007 de Vins Nadal, ha sido 
seleccionado para formar parte de la nueva carta 

de vinos del prestigioso Hotel Ritz de Madrid. 

Pedro Mesquida en la terraza del Xino’s restaurant
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La bodega pollencina Can 
Vidalet ha celebrado este 
verano una nueva edicón 
de su jornada de puertas 

abiertas. En esta ocasión cultura y 
solidaridad se dan la mano gracias 
al vino y al genial pintor Joan Ben-
nàssar que preparó una muestra de 

lienzos para cubrir los muros de la 
bodega como centro de una jornada 
en la que Prodis y Mallorca Sense 
Fam fueron los protagonistas. La re-
caudación por la venta de los puntos 
de lectura creados por Joan Benna-
sar ha sido destinado íntegramente a 
estas organizaciones.

La D.O Binissalem ha creado una 
serie de 6 copas personalizadas 
con motivos artísticos diferentes 
que simbolizan conceptos esen-
ciales de la cultura del vino en 
especial de las características de 
los vinos de la D.O Binissalem: 

Terra,Cep,Raïm,Mans,Vi,Plaer….
Se puede adquirir la colección 
durante las presentaciones de 
los vinos de la D.O Binissalem, 
cada copa simboliza un motivo 
diferente. Perfectas para colec-
cionistas.

JORNADA SOLIDARIA EN LAS BODEGAS 
CAN VIDALET DE POLLENçA
“U Somni de Cecili”. Cultura, solidaridad y buen vino

El arte en la copa

Parece mentira que una leyenda sea ver-
dad y la ciencia una mentira:
Al buscar siempre a priori, tenemos una 
vaga idea; por ejemplo, ¿quién surcaba 
nuestras costas? buscando sueños, bus-
cando leyendas, buscando.
Hoy, los arqueólogos bucean como turis-
tas en el pasado, buscando la mayor de 
todas las emociones: El hallazgo.
Aplicándose como testimonio de esto, es 
a veces una simple y enfondada ánfora en 
aquellos restos de “Bocchoris” olvidada.
¿Vino o aceite?, ¿es cierto que esto con-
tenía? 
En el caso nuestro, quizás contenía el 
alma y la inspiración de La “Giró”, ¡qué 
nombre! 
Parece el nombre de una diva robusta, 
carnosa, tersa de imprevisible tempera-
mento, la “Giró” ovalada en su sensual 

forma, ella es tal cual la culpable; de la paz o de un delirio. 
Ella bien pudo ser quien provocó la primera y deliciosa em-
briaguez de los sentidos, haciendo girar a contramano el pla-
neta entero. 
Ella bien pudo desvanecerse llena de contenidas emociones; 
al besar el mar la orilla de “Pollentia”.
Ahora la leyenda recuperada, rescatada del olvido; ahora 
como aquella primera vez de esa pequeña y placentera sen-
sación, la que sentimos cuando en el verano flotamos sobre 
las aguas, disfrutando de  la ingravidez con la mirada y  el 
pensamiento suspendidos en el tiempo. 
Al versarla en tu copa, trátala como a una vestal delicada-
mente cogida por el talle, hazla girar, siente el aroma que 
desprende su baile entre volátiles sedas, mira en su interior 
y acerca tus labios, ¡ya no busques más!, ¡ahí está!, otra vez 
ella, otra vez verdad o mentira  gracias a la ciencia… ¡qué más 
dá! ...si otra vez en Bocchoris la”Giró” es leyenda.

Bering Comparini

EL CELLER TIANNA NEGRE 
PRESENTA EN LA LIBRERIA BABEL
“DITIRAMBO SIGLO XXI. LA GIRó“

TERRA, CEP, RAÏM, MANS, VI, PLAER
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Esta extraordinaria ini-
ciativa ha contado con 
el asesoramiento de la 
academia de la Cuina y 

del Vi así como de la Chef Maria 
Solivellas. Alumnos y profesores de 

la EHIB han elaborado un menú a 
base de alimentos y recetas utiliza-
das en las cocinas franciscanas de 
Mallorca hace 300 años. Una labor 
de investigación culinaria que 
dió como resultado un auténtico 
banquete a base de pan de xeixa 
con sobrasada y miel frita, queso 
de cabra en esabeche, pescado con 
moraduix, colomí en salsa y de 
postre  una “ese” una ensaimada en 
esta forma peculiar. Los vinos por 
supuesto de Petra, presentados por 
sus elaboradores. Un auténtico lujo 
gastronómico que se puede degus-
tar todos los jueves, en el aula del 
restaurante Miramar. 

Cerca de 800 personas pudie-
ron disfrutar de los vinos de 
los 11 cellers adscritos a la D.O 
Binissalem en  la céntrica Plaça 
Major de Santanyí. Tanto los re-
sidentes locales como los turis-
tas, especialmente alemanes, se 
entusiasmaron con la propuesta 
cultural y gastronómica orga-
nizada impecablemente por el 
Consejo Regulador y el Ayunta-

miento de Santanyi. La música 
y los buenos vinos se aliaron 
para crear un gran ambiente 
festivo en el pueblo , los asis-
tentes disfrutaron especialmente 
con la ruta de tapas ofrecida 
por los bares y restaurantes de 
la zona .Una gran iniciativa que 
esperamos se repita el año que 
viene. Enhorabuena a los orga-
nizadores!

LA EHIB RINDE 
HOMENAJE A 
FRAY JUNíPERO 
SERRA CON 
UN MENÚ 
DEGUSTACIÓN 
CONMEMORATIVO 
DEL 300 
ANIVERSARIO DE 
SU NACIMIENTO.

Con motivo del 300 aniversario 
del nacimiento del evangelizador 
mallorquin de California y Nuevo 
México, Ricardo López y su fami-
lia ofrecen un original y conme-
morativo “Menú Juniperiano”, un 
puente entre Mallorca y México 
delicioso regado con los vinos de 
Petra. Imprescindible reserva al 
tel. 971 249097. Fausto Morell,11.
Palma

EL CHAPULTE-
PEC, AUTéN-
TICA COCINA 
MEXICANA 
EN PALMA, SE 
SUMA AL HO-
MENAJE A LA 
FIGURA DEL 
PADRE SERRA

ORIGINAL PRESENTACIÓN DE LOS 
VINOS  DE LA D.O BINISSALEM 
2013 EN SANTANYI

La primera edición de “ART TAPES I VINS” 
arranca este año con un gran éxito 
de público

Ricardo López, chef del Restaurante Chapultepec
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RECONO-
CIMIEN-
TO PARA 
LOS VINOS 
MALLOR-
QUINES EN 
BRUSELAS

VINYES MORTITX PRESENTA 
SU NUEVO SELECCIÓ ROSAT 2010

ROUA MEDITERRANEA
 
EL NUEVO PROYECTO DE 
RULLáN NAVARRO

Oro para el Veritas Blanc 2012 de JL Ferrer y dos medallas de Plata 
para Ses Nines tinto 2011 y Tianna Bocchoris tinto 2011, en el 
reciente concurso mundial de Bruselas.

La reciente edición de los pre-
mios Vinalies Internationales 
celebrado en París ha destacado 
con dos medallas la trayectoria 
impecable de los vinos premia-
dos pertenecientes a la gama alta 
de la bodega.El Oro ha sido para 
Reserva Veritas 2005 y la Plata 
para Veritas viñes Velles 2009.

 Nace en la isla una nueva línea de 
vinos de Mallorca adscritos a la de-
nominación geográfica Vi de la terra 
de Mallorca. Este proyecto nace de 
la mano de la distribuidora de vinos 
Rullán Navarro que los comercializa 
en exclusiva como Roua Mediterranea 
Blanc de Blancs y el tinto Roua Medi-
terranea Collita seleccionada. Se trata 
de unos vinos muy especiales a través 
de los cuales se ha querido expresar 
todo el caracter de la isla y su alma 
mediterránea. Destaca su extraordi-
naria relación calidad precio. 7.50€ 
(tinto) y 8.50€ (blanco). 

Esta selecta edición limitada ha sido elaborada como Vi 
de la Terra de Mallorca. Se trata de un original rosado con 
barrica,cremoso y elegante con una agradable sensación de 
frescura y recuerdos ligeramente tostados.Un vino redondo, con 
cuerpo ,perfecto para acompañar ensaladas de marisco y espe-
cialidades de la cocina japonesa como el sushi.

NOVE-
DADES

DOS VINOS DE BODEGAS J.L FERRER 
PREMIADOS EN VINALIES 
INTERNACIONAL 2013 

SAIL FAST & TASTE SLOW

Blanc de Blancs de José L.Ferrer 2012,
seleccionado vino oficial de la SuperYacht y la 
Copa del Rey 2013

Bodegas J.LFerrer ha partici-
pado por primera vez como 
expositor en el Palma Boat 
Show, ratificando una vez 
mas su estrecha relación con 
el mundo de la vela. Como 
novedad en esta 30º edición, 
la bodega ha ofrecido a las 
tripulaciones la posibilidad 

de personalizar las etiquetas y contra-etiquetas de las botellas con el 
nombre de las embarcaciones participantes. Durante el certamen, se dió 
a conocer la 7ª edición de la Regata “Bodegas José L.Ferrer” que se cele-
brará en La Rápita el próximo mes de octubre.
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Tiene el carácter de las típicas 
terrazas mallorquinas de toda la 
vida. A ran de mar de la playa de 

Cala Galiota , el intenso azul del 
mar permite alargar la vista hasta 
la majestuosa silueta de Cabrera. 
De trato amable y familiar, su co-
cina es de 5 estrellas,con pescado 
de primera clase,recién traído de 
la lonja o de las barcas de los 
marineros de la zona.

El archipiélago de Cabrera es uno de 
los pocos parajes vírgenes del medi-
terráneo, además de ser uno de los 
mayores atractivos de nuestra comu-
nidad. Pero no el único. La gerente 
de Excursions a Cabrera, Joana Serra, 
entendió que otra de las potenciali-
dades de nuestra tierra son sus dulces 
tradicionales, ya que contamos con 
una gastronomía excepcional gracias 
a nuestra localización geográfica. 
Serra recordó que su madre prepara-
ba una coca dulce para su padre y 
para los otros marineros encargados 
de cubrir diariamente el trecho que 
separa la Colonia de Sant Jordi con 
la isla. “Preparaba un gato, que la 
tripulación comía con helado de al-
mendra”, explica Serra.

Fruto de esos recuerdos y siguiendo 
la receta tradicional de Miquela Fe-
rrer, la matriarca de la familia, Se-
rra implantó una nueva excursión; 
La Sunset, que nace con la idea de 
explotar esos tres elementos; el Par-
que Nacional Marítimo Terrestre de 
Cabrera, la puesta de sol y los dulces 
tradicionales, entre los que destacan 
las ensaimadas, cocas de patata y 
“gató” repartidos gratuitamente entre 
los asistentes.
La Sunset se oferta cada viernes y 
sábado en un horario poco usual, 
ya que el barco parte de la colonia a 
las 18:00 horas. Diariamente se rea-
lizan otras excursiones alternativas 
de la compañía que pueden verse en  
www.excursionsacabrera.es

En la Playa de Son Bauló en 
C’an Picafort, encontramos esta 
pequeña joya aislada y tranquila, 
una entrañable terracita con todo 
el encanto de los sencillos espa-
cios tradicionales. Su verdadero 
lujo está en el paisaje y en la 
extraordinaria oferta de carnes 
deliciosamente elaboradas en su 
grill de leña, maestros en sacarle 
el mejor punto a cada pieza.

Hostal Restaurante Playa
Calle Mayor,25 · 07638 Colónia de Sant Jordi
971655256 · www.restauranteplaya.com

Cas Padrí, Grill Restaurant
C/ Marina 20/21
07458 Can Picafort
971850177  

C’AS PADRí GRILL RESTAURANT

HOSTAL 
RESTAURANTE 
PLAYA 
DE LA COLòNIA 
DE SANT JORDI

MHARES SEA CLUB
Sin lugar a dudas las mejores 
vistas sobre la bahia de Pal-
ma con una oferta gastronó-
mica a la altura de cualquier 
establecimiento de prestigio. 
La carta está asesorada por 
el maestro Arsenio Fuentes y 

cuando verdaderamente nos 
deslumbra es a la puesta de 
sol,con un menú degustación 
elaborado con pescado fresco. 
Poseen vivero propio de lan-
gostas y bogavantes.
www.mharesseaclub.com

PISTAS GAS-
TroNóMICAS

UN DULCE EN CABRERA
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Como cada año, los cellers de la D.O 
Pla i Llevant dieron a conocer sus 
nuevas añadas,en esta ocasión el 
escenario fueron las instalaciones del 

Parc Bit,una gran velada en la que 
pudimos disfrutar de los extraordina-
rios caldos elaborados en la comarca. 

En esta última edición han sido ga-
lardonados sus dos grandes blancos: 
Chardonnay Roure 2011 con el Zarcillo 
de Oro y al Sa Vall –Selecció Privada- 
2010 el Zarcillo de Plata. Dos premios 
mas que avalan el gran trabajo de esta 
pequeña bodega de Manacor pertene-
ciente a la D.O Pla i Llevant ,centrada 
en ofrecer dia tras dia vinos de altisima 
calidad.

LA D.O.PLA I LLEVANT PRESENTÓ SUS 
NOVEDADES VITIVINíCOLAS CON UN 
GRAN éXITO DE PÚBLICO

El pasado 20 de junio la multinacional hotelera mallorquina 
Iberostar quiso celebrar por todo lo alto la adquisición de un 
nuevo establecimiento en Mallorca, el complejo hotelero Son 
Antem en Llucmajor, el primero de cinco estrellas que ges-
tionará la compañía en Mallorca, hasta ahora gestionado por 
Marriot. A la fiesta, impecablemente organizada, asistieron 
numerosos políticos, empresarios y caras conocidas de la so-
ciedad mallorquina que pudieron degustar un delicioso buffet 
diseñado especialmente para la ocasión. Como viene siendo 
habitual en la cadena, la gastronomía será sin duda uno de los 
platos fuertes de la nueva dirección apostando por especiali-
dades elaboradas con producto local de temporada y una carta 
de vinos en la que no faltarán los mejores caldos de la isla.
 

IBEROSTAR 
CELEBRA CON 
UNA GRAN 
FIESTA SU 
NUEVA GESTIóN 
DEL HOTEL 
DE CINCO 
ESTRELLAS 
SON ANTEM DE 
LLUCMAJOR 

VINS MIQUEL GELABERT COSECHA CON SUS BLANCOS 
DOS PREMIOS zARCILLO 201

Lluc Reus de Pere Seda con su hija y una amiga.

Luis Armero junto al productor de oli Verderol, 
Joan Mayol y su mujer.

Joan y Miquel el equipo de Vi d’Auba.



Calle General Riera, 8 · 07003 Palma de Mallorca
comercial@mielecentre.com

 Miele Centre es el único centro exclusivo para venta de electrodomésticos de encastre y libre instalación de la reconocida marca de excelencia MIELE

Teléfono: 971 200 603 / Fax: 971 203 052
www.mielecentre.com

Cocinas con personalidad desde 1973
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Este mes de abril, 
ha tenido lugar en 
Mallorca una de 

las citas vitivinícolas más 
importantes de la Isla, las 
jornadas “Amigos del Vino”, 
organizadas como cada año 
por Pepe Navarrete y su 
mujer Myriam en las aco-
gedoras instalaciones del 
hotel El Coto en la Colónia 
de Sant Jordi. La cita se 
ha convertido en un gran 
clásico donde los asistentes 
han podido disfrutar durante 
dos fines de semana de los 
vinos de cerca de 60 gran-
des bodegas españolas como 
Remirez de Ganuza, Terroir 
al límit, Castell d’Encús, 
Abadia Retuerta o Viñedos 
del Contino entre otros. Una 
organización impecable y 
una cena de gala “gourmet” 
a la altura de los grandes 
vinos que se sirvieron. La 
próxima cita, en octubre 
recibirán a los grandes pro-
ductores Mallorquines.

Pagar un café, 
una lechuga o 
un perrito ca-
liente en la calle 
ya no va a ser 
un problema con 
el innovador dis-
positivo ideado 
por la empresa 
sueca Izetlle, 
presentado el 

pasado 10 de junio en el RCN de Palma a nivel nacional de la mano 
del Banco Santander. Ideado para asociaciones, autónomos, comer-
ciantes, artesanos  y Pime’s en general que por volumen de factura-
ción o por cuota mensual no pueden acceder al típico TPV, pudieron 
comprobar el funcionamiento del dispositivo de cobro para móviles y 
tablets durante la presentación. 

L a joven emprendedora pre-
sentó hace unos días en el 
restaurante Caballito de Mar 

el que llamó proyecto de su vida. 
Se lanza en solitario con bodega 
propia, una de las primeras en agri-
cultura biodinámica de Baleares, a la 
creación de nuevos vinos pensados 
en el futuro de nuestra tierra, lle-
nos de carácter y emoción: Trispol, 
Acrollam, Sòtil y Sincronía.  

BáRBARA MESQUIDA MORA 
LA AVENTURA EN SOLITARIO 

EL HOTEL EL COTO ANFITRIÓN 
DE LAS MEJORES BODEGAS 
ESPAñOLAS

BANCO SANTANDER PRESENTÓ EN 
PALMA  EL NUEVO SISTEMA DE 
COBRO POR TARJETA A TRAVéS 
DEL MÓVIL IzETLLE 

Bárbara Mesquida

Silvia Piris con Cristian Navarrete.

Eduardo Sánchez-Monge en el stand de Castell d’Encús.

Directivos y autoridades durante la presentación.
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La empresa de 
distribución 

ISLAVINOS nos ofrece 
como cada año una 

interesante oferta 
de vinos franceses y 

españoles en Premier 
o avanzada. Con su 
experiencia de mas 
de 30 años, nos da 

la posibilidad de 
comprar ahora los 

grandes vinos que en 
un futuro crecerán en 

valor y prestigio.
¡No te lo puedes 

perder!
www.islavinos.es

OLI MOIX
Empeltre y Tramuntana: La variedad 
y el origen como razón de ser.

Oli Moix apuesta por la diferenciación y 
la sostenibilidad como valores decisivos 
de la identidad de marca. Sorprende por 

su diseño con un concepto estético rompedor de 
líneas depuradas, una simplicidad que lo hace 
único en la Denominación de Origen. Cuenta con 
una presentación en envase lata muy especial que 
consigue sumar valor y personalidad al aceite 
de Tramuntana. Este nuevo aceite nos traslada 
a la historia de Mallorca, a los olivos centenarios 
de los que extrae su magnífica materia prima, 
para ofrecer a los paladares más exquisitos 
un producto único de singular identidad. La 
variedad Mallorquina aporta delicadeza al gusto 
y un sabor de tonos suaves y afrutados maduros, 
con un ligero toque almendrado que consigue 

trasladarnos a los míticos olivares de nuestros abuelos. 
El compromiso por la tierra y la ecología están presentes en los valores de marca desde su 
inicio, conscientes de su importancia, la empresa desde su lanzamiento deriva parte de sus 
ventas online a la conservación y reforestación de la Serra. Cabe destacar también que es 
el primer aceite  que calcula su huella de carbono como producto.
www.olimoix.com

La Cooperativa Agrícola de Sóller está de enhorabuena, 
la administración ha dado Luz verde a la solicitud 
que llevó a cabo el año pasado para aprobar  la 
comercialización de la aceituna de mesa verde, verde 
“trencada” o negra natural producida en Mallorca. La 
próxima cosecha que empezará a finales de agosto, ya 
estará amparada bajo la nueva D.O.P.

APROBADA 
LA NUEVA 
DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN PROTEGIDA 
(D.O.P) PARA LA 
OLIVA DE MALLORCA

Del 1 y al 9 de junio, se ha ce-
lebrado en la milenaria ciudad 
de Jerusalén el IV Certamen In-
ternacional de Aceites de Oliva 
Virgen Extra, en el que han sido 
reconocidos con la máxima dis-
tinción el aceite JORNETS y OLI 
DES MIRANT amparados en la 
DO OLI DE MALLORCA. El ob-
jetivo del concurso es premiar y 
reconocer la calidad de los me-
jores aceites del mundo, fomen-
tar su mercado y promover los 
beneficios de la Dieta Mediterrá-
nea. La edición de este año ha contado con la participación de varios centena-
res de muestras de aceites procedentes de diferentes países productores como 
Argentina, Chile, Croacia, Eslovénia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, 
Israel, Italia, Portugal, Sudáfrica,Turquía y Uruguay.

OLI JORNETS, OLI DES MIRANT
GRAN PRESTIGIO ORO EN 
TERRAOLIVO 2013 

PRÓXIMA 
PREMIER 

DE 
ISLAVINOS
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hErBES
PrEMIUM MOYÀ

Tradición e innovación, los prin-
cipios sobre los que se asienta la 
calidad de las novedosas hierbas 
Premium de la casa Moyá,  obteni-
das de cultivos ecológicos.
De venta en tiendas  especializadas  
PvP 18,20E
www.moya.es

VErDEJO V3.0 
CrEA TU PrOPIO VInO! 

Si eres capaz de imaginar el vino perfecto 
también puedes tenerlo. Crea un vino  a tu 
medida asesorado por especialistas, de la 
manera más rápida y fácil.
PvP: 14,95E
De venta en Tienda Catavinos 
www.islacatavinos.com

FEnTIMAnS 
rOSE 
LEMOnADE

Glamourosa combina-
ción de limón y agua 
de rosas, elaborada por 
artesanos y con carbóni-
co natural, para berberla 
sola o jugar a descubrir 
las mil combinaciones 
que ofrece.
PvP: 1,60E
De venta en tienda Túnel 
www.tunel.com

Bazar
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FEnTIMAnS rOSE LEMOnADE

Ell cristal también puede ser ecológico, se parte del cambio, 
comprando cristalería reciclada .Para un mundo nuevo una nueva 
cristalería. 
- Copa cerveza: 9,50E
- Copa cava: 7,50E
- Copa Martini: 7,50E
- vasos agua: entre 4,50E y 6,00E€

De venta en Rialto Living
www.rialtoliving.com

OLI D’ OLIVA CASAL 
SAnTA EULALIA

De la casa señorial más importante 
del norte de la isla a la tuya, un 
extracto de los escasos y selectos 
olivos de arbequina, picual y hoji-
blanca. Lleva a tu cocina la natura-
leza mallorquina.
De venta en Casal Santa Eulalia 
P.v.P. : 15,50E
www.casal-santaeulalia.com

LICOr DE FLOr DE SAUCO 
DE GIFFArD

En muchas botellas leemos la palabra “pre-
mium”, si crees que es hora de conocer su sig-
nificado prueba los licores franceses GiFFarD. 
El de sauco, floral y especiado, puede beberse 
solo, aunque ya se ha convertido en el nuevo 
favorito de los bartenders .
venta y distribución Rullan Navarro 
P.v.P.18E
www.rullan-navarro.com
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NAPARBIER 
SAI SAISON
Naparbier es una 
cervecería Nava-
rra  infatigable, 
que parece poder 
elaborar un nuevo 
tipo de cerveza cada 
mes. Pensando en el 
calor de estas fechas 
producen la Sai 
(buitre, en euskera) 
Saison (un estilo de 
cerveza de verano, 
original de Valonia, 
en Bélgica). En 
nariz muestra malta, 
naranja y limón, y 
en boca frescor y 
acidez muy contro-
lada. 
www.napabier.com  

Pto de venta: Plaer 

Natural Palma   

SARAMAGAL IN-
MACULATE
 La cervecería Bie-
ron Agudelo, con 
sede en Pontevedra, 
ha vuelto a sorpren-
dernos: además de 
la Stipe (una IPA 
amarga y gustosa), 
comenzaron recien-
temente a elaborar 
la Inmaculate; con 
una cantidad impor-
tante de trigo, una 
rubia de tipo belga 
sin filtrar, ideada 
para aplacar la sed. 
¡Burbujas y notas 
cítricas en cantidad! 
www.saramagal.es 

Pto de venta: Cucu’s 

Palma  

MARINA 
SUMMER ALE 
En Blanes, Kevin, 
Pep y Gregori vuel-
can buen gusto y 
experiencia en la 
serie de seis Mari-
nas que producen. 
Marina Summer 
Ale es la más fresca, 
fragante y expre-
siva. Su apariencia 
en copa es una 
invitación a beberla, 
y encontrar toques 
cítricos y salinos, 
siempre con paso en 
boca suave y seca. 
www.cervesamarina.com  

Pto de venta: La Birreria, 

Pollença  

CASASOLA 
BENEDICTINA 
Es la primera cer-
veza artesanal de 
Valladolid, y se 
elabora en un anti-
guo convento bene-
dictino de manera 
totalmente ecológi-
ca. Rubia de doble 
malta, y segunda 
fermentación en 
botella, muy mal-
teada aunque suave, 
precisamente con el 
fin de potenciar los 
aromas y sabores de 
la cebada con la que 
ha sido producida. 
Ideal para acompa-
ñar las comidas. 
www.casasola.com   

LA VIRGEN 
MADRID LAGER 
En sus propias pa-
labras: es la caña, la 
caña perfecta. En la 
cervecería La Virgen 
de Madrid anun-
cian la llegada de 
la revolución de las 
cervezas de calidad, 
elaborando cuatro 
cervezas: Jamonera, 
Negra, Veraniega y 
Madrid Lager, esta 
última de baja fer-
mentación, de color 
dorado y espuma 
blanca, con sabor a 
lúpulo y pura malta 
de cebada. Muy 
refrescante.  
www.cervezaslavirgen.

com 

Pto de venta: Moltaba-

rra, Palma  

ROSITA 
ORIGINAL 
De Tarragona con 
amor. Su mejor 
maridaje es la tran-
quilidad y la calma 
para disfrutarla, 
buena compañía 
y conversación. 
Como la mujer que 
le presta el nombre, 
Rosita puede pre-
sumir de carácter y 
frescura en cantidad. 
Es rubia de color 
miel, carbónico fino 
y elegante, espuma 
blanca con tonos 
marfil cremosa y 
constante. Mientras 
escribo estas líneas  
disfruto de una. 
www.rosita.cat

Pto de venta: Rest. Santi 

Taura, Lloseta  

SON NARA 
Sorpresa, sorpresa: 
hecha en Córdoba y 
de estilo americano, 
compleja, redonda, 
plena de matices, 
pensada para acom-
pañar el tapeo de 
verano, pescados, 
mariscos. Tras años 
elaborando cerveza 
a un nivel casi do-
méstico, Francisco 
y Marina dieron 
el paso que ya se 
antojaba necesario y 
se hicieron un sitio 
merecido entre las 
cervecerías artesa-
nales nacionales.  
www.cervezason.com

Trending Topic 2013 cerveza arTesana:
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CERVESA 
DES PLA ROSSA 
Gil Garau se ena-
moró de la cerveza 
en Bruselas y desde 
que volvió a Algaida 
inició una cruzada 
discreta pero firme 
con la idea de lograr 
elaborarla utilizando 
materia prima úni-
camente de la isla. 
Afirma estar muy 
cerca de conseguir-
lo, por lo pronto nos 
ofrece dos variantes 
que impactan por su 
suavidad y frescura, 
ideales para entrar 
al mundo de las 
cervezas artesanales 
sin asustarse. Esta 
cervecería de garaje 
produce cantidades 
muy reducidas y es 
la de más reciente 
aparición, hace 
escasos días. 
www.cervesadespla.com   

GALATzÓ 
GALILEA 
El boom de la cer-
veza artesana es una 
oportunidad para 
renovar algunos 
conceptos, muchas 
veces poniendo al 
día grandes ideas 
hoy casi descar-
tadas, como es el 
uso de los envases 
retornables para 
consumo doméstico. 
Su sabor intenso 
y carbonatación 
natural no dejan 
indiferente. 
www.cascerveser.com

Pto de venta: Molico, 

Sencelles  

SULLERICA 
AMB FLOR 
de taronger 
Suave al principio 
y más profunda y 
persistente al poco 
tiempo, la Sullerica 
transmite el orgu-
llo por la belleza 
natural del valle, 
de larga tradición 
en la elaboración 
de cervezas a nivel 
doméstico. Resal-
tan con sutileza el 
romero, la hierba 
luisa y las flores de 
azahar, y puede adi-
vinarse la frescura 
del agua utilizada. 
Con pan moreno y 
sobrasada una me-
rienda perfecta. 
www.sullerica.com

Pto de venta: D’origen, 

Mercat D’olivar  

BEER LOVERS 
BROLL 
Proyecto ambicioso 
con base operativa 
en Alcudia; imagen 
cuidada, capacidad 
de producción y 
presente en el mer-
cado desde Julio, 
Beer Lovers promete 
mucho… y cumple. 
Hasta la fecha pro-
ponen tres cervezas: 
Blat, Bram y Broll, 
esta última una 
fresca combinación 
de maltas suaves 
y lúpulos florales, 
cítricos y resinosos. 
www.beerloversmallorca.

com  

Pto de venta: L’escargot, 

Alcudia  

MAYURQA 
La aventura comen-
zó en Alaró con 
forma de cerveza 
blanca belga clá-
sica y, después de 
muchas pruebas 
y correcciones se 
transformó en otra 
cosa: es fresca, 
clara, ligeramente 
amarga y floral, co-
quetea con el regaliz 
y el cilantro. MYQ 
es, hoy por hoy, una 
rubia mallorquina 
autóctona en toda 
regla. 
Pto de venta: Millesimee, 

Palma

TRAMUNTANA 
ROSSA 
Es una de las cerve-
zas artesanales de la 
isla con distribución 
más fuerte. En su 
elaboración inter-
vienen maltas de 
Bélgica y Alemania, 
lúpulos de Inglaterra 
y agua de la Serra 
de Tramuntana, que 
Guillermo mezcla 
metódicamente 
en el edificio de la 
Rectoría de la Iglesia 
de San Llorenç, en 
la Plaza Mayor de 
Selva. El resultado es 
fresco, marcado por 
el lúpulo, de cuerpo 
medio y burbuja 
suave y acariciante. 
www.cervezatramun-

tana.es  

Distribuidor www.rullan-

navarro.com   

MOLí BALEAR 

Así se llamaba cier-
ta cerveza que se 
vendía en botella 
de litro, durante los 
años 60 mallorqui-
nes. Hoy, y desde 
hace pocos meses, 
en Campanet vuelve 
a nacer, renovada 
pero con el mismo 
nombre que remite 
a esos monumentos 
del paisaje del Pla 
de San Jordi. Cer-
veza blanca, mezcla 
de cebada y trigo, 
receta tradicional 
flamenca famosa 
por su frescura y 
suave complejidad. 
www.molibalear.com  

Distribuidor  

www.vinsicoses.com 

Trending Topic 2013 por Nico crispiNo
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Libros

¿Qué es lo que en verdad consumimos cada 
vez que comemos? Mónica Katznos intro-
duce al lector en el apasionante mundo de 
la alimentación y descompone en todas sus 
facetas el prisma de esa actividad humana. 
¿Por qué nos gustan tanto ciertas comidas 
y por qué rechazamos otras? ¿Qué función 
cumplen los sentidos en la selección y el 
consumo? ¿Cómo utiliza la industria esos 
conocimientos? ¿Qué responsabilidad tiene 
el Estado en el control y la producción 
de alimentos? ¿Cuáles son beneficiosos 
para nuestro organismo, cuánto debemos 
consumir y cómo tenemos que hacerlo 
para lograr, sin recurrir a ninguna dieta, 
disfrutar de la comida y ganar en salud? 

Tras varios meses en las 
librerías, La comida de la 
familia se ha convertido en 
una obra de consulta en 
las bibliotecas gastronómi-
cas. Ferran Adrià hace una 
recopilación de los menús 
que se preparaban a diario 
para el equipo de cocina de 
elBulli, equilibrados, fáciles, 
baratos y de raíz tradicional. 
Las recetas están ilustradas 
paso a paso, con ingre-
dientes para 2, 6, 20 o 75 
comensales. Una herramien-
ta estupenda también para 
los profesionales, con claves 
para organizar la cocina, la 
despensa, las comidas del 
personal y los menús para 
los clientes. Un buen libro 
para los que empiezan a 
cocinar y para los que lo 
hacen habitualmente.  

Steve Coogan es escogido por 
‘The Observer’ para hacer una 
ruta por los mejores restau-
rantes de Inglaterra, lo que le 
parece un estupendo viaje para 
hacer con su novia. Pero cuando 
ésta le deja, no tiene quién le 
acompañe excepto su extrava-
gante amigo Rob Brydon.  La 
crítica gastronómica y el humor 
inglés se mezclan en esta “road 
movie” protagonizada por los 
actores Steve Coogan y Rob 

Brydon, dos maneras de ver la vida cuyo enfrentamiento da paso a reflexiones como “Lo 
que importa no es el destino, es el viaje”. Llega a España tres años después de su exhi-
bición en Reino Unido. Tal vez porque es fundamental verla en versión original, para no 
perderse gran parte de las bromas que dependen de las voces de los dos protagonistas, 
que se dedican a realizar imitaciones de célebres actores. 

SOMOS LO QUE COMEMOS 
(E-BOOK) 

LA COMIDA DE LA FAMILIA 

THE TRIP

Katz Mónica 
Aguilar, 2012 
7,99e

Ferran Adrià  
rBA libros, 2013 
30,00e

Michael Winterbottom, 2010
Comedia  

por TDV
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1. Exclusiva presentación de 
Macallan en Xino’s

2. Cati Ribot, Silvia Piris y 
Jaume Santandreu en Can 
Gazà.

3. Bernat Castell y Mateu 
Cañellas en Es Firó de Sóller. 

4. Chicas guapisimas en 
XINO’S .

5. Gran ambiente en el Hotel 
El Coto

6. El enólogo Arnau Galmés en 
la terraza del Mahres.
 
7. Elena Ordinas de Mallorca 
Caprice entre Alvaro Gijón y 
Javier Boned.

8. JL Mateo,acompañado de 
su mujer junto a J.Martinez-
Almoyna.

9. Jaime Martinez, Magdalena 
Mesquida junto a Dominik y 
Brunilda de Terroir al Límit.
 
10. Juanjo Galmés, Gerente 
de la EHIB junto a Silvia Piris, 
Marga y Rosario Mira.

RURAL 
Y CHIC

 1.

2.

4.

3.

6.
7.

8.

9.

10.

5.
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11. las sumilleres del Portitxol 
preparando el vermut.

12. Pep Calafell en la 
inauguración del ROCAMAR.

13. Macarena de Castro, Laura 
Calvo de flor de Sal y Gin Mare.

14. Magdalena Mesquida con 
Mariana Chacón de ABC y su 
marido.

15. Manu Vera cortando jamón 
en buena compañia.

16. Willy Soler, Pepe Roses y 
Pep Sans en la presentación de 
los vinos de JL Ferrer
 
17. .Juan Luis Pérez de Eulate 
junto a David Krautheim en el 
Baile del Vermut.

18. Pepe Navarrete con 
Magdalena Mesquida y Toni  
Pérez de Gramona.

19. Miguel Barceló y el chef 
León Altamirano en el Puro 
Hotel.
 
20. Xisco Planas del Gastrotast 
del Mercat de l’olivar.

12.

11.

13.

14.

15.

16.

18.

17.

19. 20.
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7.
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DIVERTIDA EXPERIENCIA ENO-GASTRONÓMICA 
EN EXCLUSIVA PARA LOS SUSCRIPTORES DE 
TERRA DE VINS

MALLORCA WINE EXPRESS

Ser suscriptor de Terra de Vins tiene 
sus ventajas, en esta ocasión,recorrimos 
en el Mallorca Wine Express los pre-
ciosos viñedos de Raiguer visitando 
las bodegas Angel en Santa Maria y 
Can Ribas en Consell, donde pudimos 
degustar los vinos comentados perso-

nalmente por sus elaboradores Andreu 
Gelabert y Araceli Servera. Finalizamos 
la excursión en el agroturismo Es Molí 
de  Son Maiol con una deliciosa comida 
elaborada por nuestros anfitriones los 
hermanos Panadés. Experiencia alta-
mente recomendable. Repetiremos! 

Maravilloso recorrido entre las viñas.Andreu Gelabert de Bodegas ANGEL 
sirviendo el vino

El presidente del Club del suscriptor con la editora 

de la revista y Maguie Cunill

Un paisaje  maravilloso

Las chicas Terra de Vins encantadas con el paseo

Germán Traver, Francis Calvete y Juan Miguel Bisbal

Comienza el viaje! relax 

y a disfrutar

www.mallorcawinetours.com



Suscripción · Abonnement

Recíbenos puntualmente en casa y aprovecha las ventajas del suscriptor
Erhalten Sie pünktlich unsere Zeitschrift zu Hause und profitieren Sie die Vorteile des Abonnements.

TRANSFERENCIA BANCARIA · BANKÜBERWEISUNG
Transferencia bancaria al número de cuenta de 
Liorna Comunicación S.L. a  la entidad bancaria 
Sabadell 0081-0652-26-0001472748

DOMICILIACION BANCARIA · PER LASTSCHRIFT
Ruego se sirvan atender los recibos presentados 
para su cobro por Liorna Comunicación S.L.

q

q

Enviar a: Terra de Vins Illes Balears. c/ Cases Noves, 14 · 07120 Palma
Tel: 971 729 176 · e-mail: info@liornacomunicacion.com

Síguenos en:

apellidos · nachname

dirección · anschriftdirección · anschrift

ciudad · stadt

teléfono · telefon

provinciacp · plz

cif/nif

 e-mail

entidad oficina d.c. cuenta

domiciliación bancaria nº de cuenta · kontoverbindung

fecha · datum firma · unterschrift

"

terradevins
I L L E S  B A L E A R S

Dos números por solo 8€ al año

nombre · vorname

Descuentos en restaurantes, vinotecas y tiendas 
gourmet, precios especiales en hoteles rurales, 
participación exclusiva en catas, maridajes, 
seminarios... ¡Toda la Terra de Vins en tus manos!



terradevins
I L L E S  B A L E A R S

•	 Los	Hoteles	de	4	y	5	
estrellas de las Islas 
Baleares.

•	 Los	hoteles	rurales	
y agroturismos de 
Baleares.

•	 Una	selección	de	los	
mejores restaurantes 
de las Islas, así como 
los establecimientos 
recomendados por la 
guía Michelin.

•	 Las	bodegas	i	Cellers	
de las Islas.

•	 Los	productores	de	
aceite de Mallorca.

•	 Las	tiendas	
especializadas 
en vinos y 
“delicatessen” de las 
Islas.

•	 La	asociación	
de sumilleres de 
Baleares.

•	 La	asociación	de	
clubs de Golf de 
Baleares.

•	 La	asociación	de	
club náutico-
deportivos de 
Baleares.

•	 En	las	salas	VIP	del	
aeropuerto de Palma

•	 En	el	Club	del	
Gourmet del Corte 
Inglés.

•	 En	los	kioscos	y	
puntos de venta 
especializados.

•	 En	todos	los	locales	
Cappuccino de la 
Isla.

•	 En	todas	las	galerías	
de Arte y museos de 
Palma.

•	 En	todos	los	
establecimientos y 
locales comerciales 
de Puerto Portals y 
Port Adriano.

•	 Las	bodegas	
y empresas 
vitivinícolas 
españolas.

La revista Terra de Vins fue fundada en el año 2006 en las Islas 

Baleares por un equipo de jóvenes divulgadores con el objetivo de 

crear un nuevo concepto de comunicación independiente sobre 

vinos, gastronomía y alimentación de calidad.

Ofrecemos a nuestros lectores reportajes de actualidad, entrevistas 

y artículos de opinión seleccionados cuidadosamente con el deseo 

de informar de una forma diferente, profesional y vanguardista 

sobre el apasionante mundo del vino desde todas sus vertientes: 

vitivinícola, cultural, gastronómica, comercial y turística.

nuestra vocación es la de ser un foro abierto a todas las voces y a 

todos los paladares, definir la gastronomía y viticultura del siglo 

XXI como un nuevo modelo económico de futuro vinculado al 

desarrollo sostenible, a los diferentes paisajes, la cultura, el arte, 

las nuevas tendencias, el ecoturismo y los viajes.

Die Zeitschrift Terra de Vins wurde 2006 von einem jungen Team auf 
den Balearen mit dem Ziel  gegründet, ein neues und unabhängiges 
Kommunikationskonzept	über	Weine,	Gastronomie	und	Feinkost	ins	
Leben zu rufen.
Terra de Vins zeichnet sich durch ihren avantgardistischen und pro-
fessionellen Stil aus. Auf eine etwas andere und innovative Art in-
formiert	Terra	de	Vins	die	Leser,	mittels	aktueller	Reportagen,	 In-
terviews	und	sorgfältig	ausgewählter	Artikel,	über	die	aufregende	
und facettenreiche Welt des Weines: Weinbau, Kultur, Gastronomie, 
Weinhandel und Tourismus.
Terra de Vins soll ein offenes Forum für alle Meinungen und Fein-
schmecker	sein	und	die
Gastronomie und den Weinbau des 21. Jahrhunderts als ein neues 
Wirtschaftsmodell	mit	Zukunft,	im	Zusammenhang	mit	der	nachhal-
tigen	Entwicklung,	den	verschiedenen	Landschaften,	der	Kultur,	der	
Kunst, den neuen Trends, dem Weintourismus und reisen, behandeln

rECIBEn LA rEVISTA TErrA DE VInS DE FOrMA PErSOnALIZADA:
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IBEROSTAR Son Antem *****
LLUCMAJOR, MALLORCA

Ven a conocer nuestro restaurante El Olivar y saborea una excelente propuesta de cocina 
española e internacional en un entorno privilegiado con excelentes vistas.
Si prefieres un relajante retiro vespertino, el Lobby Bar Llevant es ideal para degustar 
snacks, tapas y espectaculares cócteles. Su terraza en el jardín y el lounge Chill-Out son una 
alternativa única para disfrutar de una deliciosa propuesta gastronómica al aire libre mientras 
contemplas la puesta de sol. Un lujo sólo al alcance de las estrellas. Estrellas como tú.

Disfruta siendo una estrella

Una experiencia  
gastronómica única.

Carretera MA-19, Salida 20 · Llucmajor · 971 129 100 · iberostar.com


