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MARINA LLULL

E l origen del helado 
es algo incierto, Se-
gún el Libro de las 
odas Shih Ching en 

el año 1100 a.C. los chinos ya 
se dominaban métodos natu-
rales para conservar el hielo y 
sus emperadores disfrutaban 
de postres helados elabora-
dos con una crema de arroz 
mezclado con leche, fruta, es-
pecias y miel. Cuenta la leyen-
da que los chinos enseñaron 
a los mercantes árabes a com-
binar nieve con siropes y és-
tos pasaron dicha receta a los 
venecianos, introduciendo 
una versión básica del sorbe-
te en Roma cerca de 400 a.C. 
Se conoce que el mismísimo 
Emperador Neron mandaba 
grupos de esclavos a traer 
nieve de los Alpes para man-
tener en frio sus refrescos.
Los orígenes del helado se 
encuentran en oriente dónde 
los emperadores chinos dis-
frutaban de postres helados 
elaborados con una crema 
de arroz mezclado con leche, 
fruta, especias y miel hace 
más de 4000 años. 
Alrededor del s. XIII Marco 
Polo introdujo en Europa 
las primeras recetas de he-
lado elaborado con leche 

portada

¡Cómete 
el Verano!

¿Alguna vez te has comido un helado demasiado rá-
pido y te ha provocada un fuerte dolor de cabeza du-
rante unos instantes? Esta curiosa reacción le sucede a 
aproximadamente a un tercio de la población. Janusz 
Kaczorowski, de la Universidad McMaster, asegura que 
provocamos la cefalea al exponer nuestro paladar a un 
repentino cambio de temperatura cuando éste entra en 
contacto con el helado. Al enfriarse los nervios, los va-
sos sanguíneos del cerebro se dilatan y generan un breve 
migraña que normalmente desaparece en un intervalo 
de 10 a 30 segundos. Para evitar la cefalea se recomien-
da tomar los helados despacio, manteniéndolo en la 
parte inferior de la boca.

¿QUÉ ES LA CEFALEA 
DEL HELADO?

El verano ya esta aquí, y con él llega el calor y las 
ganas de refrescarse. Nada mejor que un helado bien 

frio para quitarse el sofoco. 

ran a diario y exclusivamen-
te con ingredientes frescos 
y naturales. Silvio Castag-
notto y su hijo Daniele nos 
aclaran que sus “cremas”, 
que son una de las muchas 
variaciones de helado, están 
todas mantecadas con leche 
y nata fresca regional. Algu-
nos sabores clásicos son la 
vainilla bourbon de Mada-
gascar, avellanas y pistachos 
italianos, almendras mallor-
quinas y chocolate holandés. 
En estas recetas familiares 
hay un uso peculiar de al-
gunos elementos técnicos 
importantes como el proce-
so de fermentación, que de-

terminan las características 
como el sabor, la textura y el 
cuerpo de este dulce único.
La heladería DolceFreddo 
representa en Mallorca la más 
típica heladería artesana se-
gún la tradición italiana, con 
una gran variedad de helados 
y sorbetes que contribuyen a 
un total de 100 sabores. El in-
grediente más importante del 
sorbete es la fruta, aproxima-
damente un 40%. Es tan fácil 
como probar cualquiera de 
ellos para apreciar la pasión 
que siente esta familia de he-
laderos por su trabajo ya que 
la calidad y cremosidad de sus 
helados es excepcional. 

En cuanto a la historia he-
ladera en Mallorrca, Ca’n 
Joan de S’aigo es sin duda 
un gran protagonista. Hace 
300 años el primer local se 
encontraba en la plaza de 
Santa Eulalia y era conocido 
por servir agua fría gracias a 
la dura labor de bajar hielo y 
nieve de las “cases de neva-
ters” de la sierra Tramunta-
na. Con el paso de los años 

ese establecimiento ha dado 
lugar a dos locales diferen-
tes, donde aun a día de hoy 
puedes probar los mismos 
helados artesanos y 100% na-
turales que han derivado de 
esas aguas con hielo. 
Hace 300 años Ca’n Joan de 
S’aigo se encontraba en la pla-
za de Santa Eulalia y era cono-
cido por servir agua fría gracias 
a la dura labor de bajar hielo y 

nieve de las “cases de nevaters” 
de la sierra Tramuntana.
Este antiguo negocio fami-
liar ha logrado resistir gene-
ración tras generación gra-
cias a su continua produc-
ción de calidad con métodos 
tradicionales. Los exquisitos 
helados, ensaimadas, biz-
cochos de quarto, chocolate 
caliente y demás delicias de 
cocina local han sido desde 
hace siglos una buena excu-
sa para reunir a familias y 
amigos y más recientemente 
dar a conocer nuestra cultu-
ra gastronómica. Ca’n Joan 
de S’aigo es y será un lugar 
donde tus abuelos te lleva-
ban a merendar y donde al-
gún día llevarás a tus nietos.
Muchos han visitado nuestra 
isla y han quedado prenda-
dos de sus sabores y parajes. 
El alemán Franz Kraus visitó 
Mallorca hace más de 20 años, 
durante su estancia en Soller 
se propuso rescatar aquellos 
huertos de naranjos y limone-
ros que entonces habían que-
dado descuidados, con el fin 
de impulsar y explotar la agri-
cultura local. De la combina-
ción entre calor y cítricos ex-
cepcionales surgió Sa Fàbrica 
de Gelats. Los deliciosos hela-
dos de naranja, limón y man-
darina son algunos ejemplos 
que han alcanzado un reco-
nocimiento internacional ya 
que esta firma exporta helado 
mallorquín por todo Europa. 
Sa Fàbrica de Gelats expri-
me un total de 5000 litros de 
zumo de naranja al año, un 
ingrediente esencial 100% 
natural que se aprecia en la 
frescura de cada bocado. 
Los cítricos con los cuales se 
elaboran estos helados cre-

cen en el valle de Soller sin 
fumicidas y sólo con abonos 
naturales. Sa Fàbrica de Ge-
lats exprime un total de 5000 
litros de zumo de naranja al 
año, un ingrediente esencial 
100% natural que se aprecia 
en la frescura de cada boca-
do. Como único conservante: 
el zumo de limón. Las propie-
dades antioxidantes de esta 
fruta permiten prolongar e 
intensificar los sabores de es-
tos helados tan especiales.
De la misma familia surge Fet 
a Soller una casa que además 
de los refrescantes helados de 
Sa Fàbrica de Gelats ofre-
ce una gama de exquisitos 
productos autóctonos. Tra-
bajando estrechamente con 
los agricultores locales en 
sus tiendas puedes encontrar 
ingredientes naturales y de 

alta calidad. Añade un toque 
especial a tus helados en casa 
con los siropes de granada e 
higo de Mallorca. Encontra-
rás ingredientes tan naturales 
como la propia piel de naran-
ja o limón de Soller, ideales 
para dar un toque intenso y 
afrutado a cualquier salsa o 
postre. Prueba alguna de sus 
mermeladas típicas como la 
de naranja amarga o albarico-
que en cualquiera de sus de-
gustaciones.
Además de productos tan 
originales como el aceite con 
esencia de cítricos con un to-
que a chili, Fet a Soller ofrece 
alimentos típicos como el acei-
te D.O. Mallorca, ensaimadas 
hechas en Soller, Sal des Trenc 
o almendras mallorquinas. 
Todo para que no te falte nada 
en la mesa este verano.

Efectivamente, no hay nada mejor que un buen helado para aliviar ese calor, así lo confirma la 
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) en su libro blanco de los hela-
dos. Este alimento tiene como ingrediente principal la leche o crema y por tanto presentan un 
alto contenido en proteínas y calcio que contribuye a mantener fuerte nuestros huesos. Además 
los helados artesanales nos aportan aminoácidos esenciales como el triptófano, que aumenta 
la producción de serotonina, la hormona del bienestar. Los autores afirman que el consumo de 
100 gramos de helado de leche puede cubrir entre un 10% y un 15% de las necesidades diarias 
además de una dosis importante de vitamina B2 y vitamina A.

Los orígenes del helado se encuentran en 
oriente dónde los emperadores chinos 

disfrutaban de postres helados elaborados 
con una crema de arroz mezclado con leche, 

fruta, especias y miel hace más de 4000 años. 

La heladería DolceFreddo representa en 
Mallorca la más típica heladería artesana 
según la tradición italiana con un total de 

100 sabores.

Hace 300 años Ca’n Joan de S’aigo se 
encontraba en la plaza de Santa Eulalia y era 

conocido por servir agua fría gracias a la dura 
labor de bajar hielo y nieve de las “cases de 

nevaters” de la sierra Tramuntana.

Sa Fàbrica de 
Gelats exprime 

un total de 5000 
litros de zumo de 

naranja al año, 
un ingrediente 
esencial 100% 
natural que se 
aprecia en la 

frescura de cada 
bocado. 

gastronomía italiana a  nivel 
mundial.. 
La casa DolceFreddo ha lo-
grado rescatar esta tradición 
heladera desde el 1972 com-
binado la búsqueda de los 
ingredientes con lo mejor de 
las nuevas tecnologías. Sus 
helados artesanos se elabo-

procedentes de la corte del 
gran emperador del imperio 
mongol, Kublai Kan. Con el 
paso del tiempo estos pos-
tres helados se convirtieron 
en un manjar perfecciona-
do generación tras genera-
ción en Italia convirtiendo 
el gelato en un símbolo de 

Silvio y Daniele Castagnotto



4 5manjaria nº62. julio 2015manjaria nº62. julio 2015

agitando
Por TOLO CARBONELL

editorialagenda junio

en portada

• 4 de Julio 
Concert de la Lluna a les Vinyes 
Maria del Mar Bonet – Orquesta Sinfònica 
En las Bodegas Macià Batle a les 21H 
Venta anticipada, 30€ Taquilla 35€ 
Concierto a beneficio: Hogares  Aynewasi (Perú) 

• 4 de Julio 
Fira de L’Albercoc i Sant Joan (Porreres) 
De 09h a 20 h jornada técnica de apicultura 
ecológica de las Islas Baleares en la Biblioteca 
Municipal. De  17h a 20h  
Taller d’ aseccar Albercocs en la cooperativa. 

• 10 de Julio 
2º Edición de la feria del vino  en Aba Art Andratx  

• 11 y 24 de Julio 
Una fiesta en la cocina+4 
CaixaForum de Palma. tfno: 971 17 85 12 
Precio: 2€ 50% de descuentos clientes la Caixa

Situado en una de las 
mejores bahías de 
Mallorca, y a esca-
sos metros del mar, 

emerge como un barco,  en 
un espacio pensado para des-
conectar del día a día. Ofrece 
una gran calidad en cada uno 

de sus productos,  la cocina 
de autor de Claudio Vargas,  
en la que su fantasía y pasión 
se refleja en cada una de las 
cartas y menús,  propuestas 
con las que nos traslada a dar 
un paseo a lo largo del mun-
do. De lunes a viernes, menú 

de tres platos a un precio 
muy asequible. A partir de las 
19 horas, cambia radicalmen-
te la carta, y es donde el chef 
descarga toda su creatividad 
y pasión por la cocina, y lo 
traslada también al  menú 
degustación de cinco platos. 

Machacamos en vaso de coctelera, 
pepitas de fruta de la pasión, jengi-
bre y romero, y lo dejamos macerar.
Le añadimos todos los ingredien-
tes y lo mezclamos bien enfrián-
dolo al máximo. Terminamos con 
hielo picado y decoramos con fruta 
de la pasión, una frambuesa y una 
rama de romero. Es un cóctel muy 
refrescante, ideal como aperitivo o 
después de comer como digestivo.
Disfrútalo este caluroso verano.

El estilo de coctelería va 
desde una constancia por 
la fruta siempre fresca a la 
nueva carta de coctelería 
clásica, con dos cocteleros 
de prestigio. Borja Taboa-
da, que viene desde Galicia 
para aportar su frescura y 
buen hacer en cada una de 
sus recetas y  Javier Payano 
que desde Madrid aporta 
su experiencia en cada uno 
de sus mixers.  Han prepa-
rado una gran carta y nos 
impresionan con sus cocte-
les del día, los clásicos gin 
tonics y  los maridajes con 
cada una de las especialida-
des de la carta .
El otro gran valor añadido 
del Royal Beach, es la apues-
ta por la música en direc-
to, todos los viernes por la 
noche presentan “Acous-
tics on the sea”, música en 
acústico, de cantautores de 
mucho renombre en este 
país. Los sábados se centran 

en bandas mas étnicas y los 
domingos por la tarde so-
bre las 17:00 “Concert beach 
party” donde las grandes 
bandas dan un toque increi-
ble a este entorno sin igual.
Royal Beach cuenta con 
una impresionante carta 
de vinos, con más de 80 
referencias, destaca sobre 
cualquier beach bar de 
toda la isla,  podrás degus-
tar caldos de gran calidad 
a pie de playa. 
Los eventos son una de las 
grandes especialidades de 
este establecimiento don-
de la responsable, Susana,  
hará que cada uno de los 
detalles para días espe-
ciales estén donde tengan 
que estar.
Qué mas decir, un lugar 
único personalizado al 
máximo, y siempre con la 
obsesión de que el visitan-
te se vaya con un buen sa-
bor de boca.

Formé mis estudios académicos de Be-
llas Artes en la universidad CES Felipe 
II de Aranjuez, pueblo que me enrique-
ció mucho artísticamente. Posterior-
mente tras obtener una beca, fui a Bar-
celona a terminar mis estudios. Cada 
paso de mi vida ha ido conformando 
mi obra. Son las personas con las que 
me rodeo las que me guían hacía una 
nueva forma de entender o plasmar un 
rostro, esas  caras son lo que me ob-
sesionan, sus rostros, lo que guardan 

tras ellos. Después de unos años, de-
cidí trasladarme a Palma de Mallorca, 
ciudad de cual me enamoré tras verla y 
la que me ha aportado en cierto modo 
una gran satisfacción artística. Es la 
propia pintura la que ha ido confor-
mando mi vida, la que me ha guiado en 
todo momento hasta estar en el punto 
donde estoy ahora. Siento que nuestra 
propia vida ya es una obra de arte. Asi 
que seguiré montada en este barco pin-
tado rumbo a la VIDA. 

Este beach club regentado por Tolo Carbonell y Susana Arratia, está pensado 
al detalle, un buen ambiente donde disfrutar de buena coctelería, exquisita co-
cina de autor y buena música en vivo.

Obsesión por 
nuestros clientes

ROYAL BEACH

Coctelería by 

Borja Taboada

manjaria
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editorial

En el s.XVI el almacenaciento y distribución de hie-
lo era una actividad económica muy corriente. En 
la Serra de Tramuntana, desde Puigpunyent hasta 
Pollença se extendían más de 40 cases de neu donde 

se conservaba este recurso durante todo el año. 
Las cases de neu consistían en una cavidad excavada en la 
tierra que, con frecuencia, aprovechaba una sima o un 
agujero natural. Este gran pozo se cubría con una capa de 
obra, las piedras y la profundidad de la estructura ayuda-
ban a mantener las frías temperaturas. Disponían de va-
rias aperturas, una puerta por la que los “neveros” entra-
ban para trabajar en su interior y unas ventanas conocidas 
como bombarderes por donde 
se vertía la nieve. 
Para la mejor conservación de 
la nieve, ésta se colocaba por 
capas extendidas a lo largo de 
los pozos. Cada nivel se pisaba 
durante aproximadamente 3 
horas con el fin de compactar 
la nieve y formar bloques de 
hielo. Al llegar la primavera 
estos bloques llamados “panes 
de hielo” se bajaban a los pue-
blos más cercanos y finalmente 
a Palma. Debido a la compli-
cada localización de las cases 
de neu en las altas cotas de las 
montañas, transportar la nieve 
de forma rápida y eficaz no era 
tarea fácil.
El hielo de la Serra de Tramuntana era un bien muy apre-
ciado durante la época, no solamente en Mallorca sino 
también en las demás islas donde se exportaba como Me-
norca e Ibiza. Utilizada preferentemente para usos tera-
péuticos y medicinales, el hielo se usaba asimismo en el 
mundo de la gastronomía para elaborar helados o refres-
cos en los establecimientos más populares.
Hace 300 años, Can Joan de s’Aigo se encontraba en la Pla-
za Sant Eulàlia de Palma y era conocido por servir agua 
fría gracias a la dura labor de bajar hielo y nieve de “Les 
Cases de Nevaters” de la Serra. Mucho ha llovido desde en-
tonces, las costumbres de los palmesanos han cambiado, 
la ciudad se vuelve irreconocible con las hordas de cruce-
ristas invadiendo sus calles, pero la frescura y el delicioso 
sabor de los  helados de siempre no han muerto en el in-
consciente de nuestra memoria colectiva.

Ca’n Joan de S’aigo, casa fundada en el año 1700.

Can Joan de S’Aigo 
i ses Cases de Neu

Historia viva de nuestra ciudad
El antiguo negocio familiar ha logrado resistir 
generación tras generación gracias a la calidad 

de sus métodos tradicionales

5cl Palo Túnel
2cl Hierbas Túnel 14 Reserva Familiar
1,5 cl de sirope de fruta de la pasión
1cl zumo de lima

“NEGRA PASIÓN” 
by Borja Taboada

Para la mejor 
conservación 

de la nieve, ésta 
se colocaba por 

capas extendidas 
a lo largo de los 

pozos. Cada nivel 
se pisaba durante 
aproximadamente 

3 horas con el fin de 
compactar la nieve 
y formar bloques 

de hielo.

Carolina Adan Caro
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gastronews

Dos de los quesos 
de la Cooperati-
va COINGA han 
sido selecciona-

dos por la división de Foods 
from Spain perteneciente al 
ICEX (Instituto Comercio 
Exterior) en Estados Uni-
dos, para representar a los 
quesos españoles en una 
campaña organizada este 

mes de junio en Chicago para dar a conocer la gastronomía espa-
ñola entre profesionales y expertos. Estados Unidos sigue siendo 
el mercado principal de exportación del queso Mahón-Menorca 
D.O.P., alcanzando el 60% del total de las exportaciones en el año 
2014 (153 toneladas). 

Maria de la 
Mar Bonet 
y laSimfò-
nica van a 

ser este año los protago-
nistas del concierto soli-
dario de mañana sábado 
en las bodegas Macià 
Batle de Santa Maria. Un 
lujo don de vino ,música 
y gastronomia se unen de 
forma solidaria a favor 
de los hogares Ayneswasi 
en Perú. El concierto está 
organizado por Amics de 
la Infància y el precio de 
la entrada es de 30€. 

L a tesis doctoral de Jaume Jau-
me Mayol, defendida en la 
Universidad de las Illes Ba-
lears, parte de la constatación 

que los niveles de accesibilidad web que 
se alcanzan en el sector 
turístico impiden hablar 
de un verdadero turismo 
de calidad en las Illes Ba-
lears. Ante esta situación, 
el investigador propone 
un plan de mejora de la 
accesibilidad web que 
pasa por la creación de 
un software que permite 
conseguir páginas web 
accesibles a partir de ver-
siones no accesibles.
EL investigador ha desa-
rrollado un entorno de 
trabajo (framework) y un 
software de mejora de la 
accesibilidad web, cuyo 
uso podría mejorar los ni-
veles de accesibilidad web 
y aproximarse a un verda-
dero turismo de calidad. La tesis la ha di-
rigido el doctor Gabriel Fontanet Nadal, 
del Departamento de Ciencias Matemá-

ticas e Informática. Los resultados logra-
dos por el investigador se han publicado 
en diferentes congresos y revistas de ám-
bito nacional e internacional.
La relación la accesibilidad web y la ca-

lidad turística se explica 
desde la perspectiva que 
el proceso de comuni-
cación de los productos 
turísticos se considera 
una pieza clave de la ca-
dena de valor de la expe-
riencia turística. Hasta 
el punto que no se pue-
de hablar de calidad tu-
rística cuando hay defi-
ciencias en el proceso de 
comunicación, como su-
cede en los casos de fal-
ta de accesibilidad de las 
webs del sector turísti-
co. Así pues, garantizar 
que todos los usuarios, 
independientemente de 
las discapacidades que 
puedan tener, puedan 

acceder a los contenidos de las webs 
turísticas es un elemento clave para 
hacer posible la calidad turística.

Reconocimiento para los vinos 
ecológicos de Can Majoral

Terra de Vins estrena edición 
de verano 

ENTREGA DE LAS BECAS  BATLE GROUP

Presentada en la EHIB una tesis 
doctoral sobre la accesibilidad 

de las webs turísticas 

La XVI edición 
del concurso 
inter nacio-
nal de vinos 

ecológicos EcoRaci-
mos ha distinguido a 
Son Roig y Bitibalau-
sí Negre, los vinos de 
producción ecológica 
del Petit Celler de Al-
gaida Can Majoral. 
Un premio sin duda 
muy merecido por la 

impecable trayectoria de esta bodega en la elaboración de vinos 
ecológicos. Enhorabuena!

La revista especia-
lizada en vinos y 
gastronomía Te-
rra de Vins, dedi-

ca su edición de verano a 
la comarca de Pla i Llevant. 
Este numero especial in-
cluye información actual y 
detallada de todas las bo-
degas de la zona, así como 
sobre la amplia oferta cul-
tural, gastronómica y turis-
tica de los pueblos que la 
componen. A partir del dia 
10 de julio en tu kiosko, no 
te la puedes perder!

El sector hotelero continúa 
becando a los alumnos de la 
Escola d’Hoteleria de les Illes 
Balears (EHIB). En esta oca-

sión es el Grupo Batle el que apuesta 
por el talento. Además de la dotación 
económica, el Grupo Batle ofrece prác-
ticas y el primer contrato de trabajo en 
uno de los hoteles del Grupo situados 
en las Islas Baleares o en República 
Dominicana.

Los alumnos galardonados son: Catali-
na Moyá i Carme Vila de Dirección Ho-
telera Internacional, i Gastón Valencia 
i Ignacio Feixas de la especialidad de 
Cocina y Restauración. Entregaron las 
becas a los alumnos, Santiago Batle, 
gerent de Grupo Batle, Diego de Cas-
tro, director general de Mar Hotels, 
Sandra Dorado, directora de RRHH 
del Grupo Batle y José Luis Mateo, di-
rector de l’Escola d’Hoteleria.

Concert de la lluna a les vinyes

E l restaurante Es Fum, 
con una estrella Miche-
lín, presentó su nueva 
carta de verano, en la 

que no faltan recetas con acento 
mallorquín, con un toque mo-
derno y predominancia del sabor 
mediterráneo. El jefe de cocina 
Rafael Sánchez, con su equipo 
de profesionales, introduce una 
serie de platos en los que lo clá-
sico se combina con lo imaginati-

vo, como el carpaccio  de gamba mallorquina, con granizado de lima, terrina 
de foie, bacalao y té verde y entrecot de Angus negro con patata morada. El 
sorbete de Pomada de Maó sirve de entreacto entre el pescado y la carne, y de 
postre carbón cítrico vegetal.

L a motivación de esta 
joven enóloga nace 
directamente por sus 
inquietudes medioam-

bientales y su apuesta por los 
productos totalmente sosteni-
bles desde el campo hasta el em-
botellado. Utilizan únicamente 
productos naturales y ecológicos 
a las viñas (extracto de canela, 
ortiga, azufre, jabón de ma-
nos…), no utilizan herbicidas, 
reutilizan todos los residuos que 

se generan de la elaboración de los vinos en forma de adobo a las viñas y 
embotellan el vino con botellas de bajo peso de tal forma las emisiones de 
CO2 tanto por el transporte desde la península hasta Mallorca cómo por 
la elaboración de la botella son menores. 

Conocido por su exuberancia y lujo 
playero, Nikki Beach es uno de los 
rincones más privilegiados de Ma-
llorca y como tal, cuenta con una 

cocina excepcional. El chef Alex Gullberg y su 
equipo ofrecen una experiencia deliciosa con 
una variedad de platos para todos los gustos. 
Especialidades como el “barco de sushi”, car-
nes suculentas o su selección de marisco fres-
co son saboreados en un ambiente elegante 
y divertido rodeado de paisaje costero. Nik-
ki Beach dispone de dos zonas de mesa con 
el fin de satisfacer a sus clientes sea cual sea 
su anhelo. Por un lado el restaurante, dónde 
pueden degustar los platos más elaborados, y 
por otro, un espacio más relax en el que poder 
picar algo más ligero a pie de playa. 

Nikki Beach ¿Se puede pedir más? Vins nadal participa en Eco Pro-Wine

YOGA & VINO

gastronews

Safari gastronómico en los 
jardines del St. Regis Mardavall

Restaurant ES FUM presenta 
 su nueva carta de verano

La moda que llega de California 
ahora en Mallorca

Próximos retiros en MALLORCA

Este domingo los 
amantes de la gas-
tronomía tienen 
una cita con una 

selección de los mejores che-
fs del momento. Una velada 
gastronómica protagonizada 
por las creaciones de siete je-
fes de la alta cocina que su-
man seis estrellas Michelin: 
André Tienelt, Fernando Pé-
rez Arellano, Íker González, 

Marcello Fabbri, Pasquale Palamaro, Ronny Siewert y Rafael Sánchez ofre-
cerán el próximo domingo 5 de julio sus platos de temporada inspirados 
en el Mediterráneo. Un recorrido gastronómico que arrancará a las 19.30 
horas con champán y música en vivo.

Una experiencia única al aire libre, en plena naturaleza que co-

necta la belleza de los viñedos con la calma y la espiritualidad 

del yoga . El pasado fin de semana se realizó la primera expe-

riencia de yoga & vino en las instalaciones de Son Puig, en la 

hermosa finca de Puigpunyent. Las clases de yoga se completan 

con una visita a la bodega y un brunch vegano delicioso elabo-

rado con productos procedentes de la finca. 

COINGA representa a los 
quesos españoles en Chicago

En el foro “Baleares 
hacia una Europa 
sin barreras” de 

2014, se afirmaba 
que el 70% de 

los ciudadanos 
europeos con 
algún tipo de 

discapacidad tiene 
posibilidades físicas 
y económicas para 
viajar. El mercado 

potencial del 
Turismo Accesible 

supera, pues, los 50 
millones de viajeros.

FECHAS

23-26/7 Opción de día de yoga y vino a 80€ el viernes 24/7
Agosto Opción de día de yoga y vino en Son Puig con reserva 
 para grupos de un minimo de 8 pax hasta 12 pax.
20-13/9 Opción de día de yoga en Son Puig 80€ el viernes 11/9
8-11/10 Opción de día de yoga en Son Puig 80€ el viernes 9/10
29/10-1/11 Opción de yoga en Son Puig 80€ el viernes 30/10 
 min 8 pax máximo 12 pax.

Contactar con
andrea@breathspiration.com 
o val@ladygrape.com
El retiro incluye 3 noches de aloja-
miento, desayunos, comidas, cenas, 
yoga y meditación cada día cata de 
vino mallorquin de bodegas selecio-
nadas por Lady Grape cada dia una 
excursión por la isla mas una clase 
de yoga meditación con gong y did-
geridoo en la bodegas Son Puig con 
visita a las bodegas y catas de vino 
con sommelier titulada (WSET) pro-
fesora de yoga certificada. Andrea es 
la fundadora de Breathspiration y la 
que se encarga de la organización de 
la logística del retiro y la reservas.

Para grupos particulares es posible organizar días de visita con yoga en Son Puig 
por €80 euros iva incluido por persona hasta un máximo de 12 pax por grupo
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L lamamos Peix Bo, 
a un conjunto de 
especies que pue-
den ser indistin-

tamente capturadas por la 
flota de artes menores o las 
embarcaciones de bou.
En este grupo de especies 
encontramos, el Gall de 
Sant Pere, el Cap Roig, el 
Anfós, el Lenguado, el Par-
go, el Déntol y hasta un 
total de diez especies que 
responden a este apelativo 
de “bo”, es realmente una 

de las mejores variedades 
de nuestras capturas.
Pueden cocinarse al hor-
no, hervidos tipo ibicenco 
o simplemente fritos con 
aceite, admiten la plancha 
a la perfección.
Existe oferta durante todo 
el año y es fácil adquirirlos 
diariamente en mercados, 
pescaderías y en algunas su-
perficies. Es conveniente con-
sultar el etiquetado antes de 
realizar la compra y compro-
bar el origen de la captura.

En verano,  
Peix Bo!

la mejor estación para disfrutar de las joyas 
del mar. Gambas, langosta y boquerones en  

todo su explendor

Perjudica ostensiblemente a los 
pescadores y a los consumidores 
“los engaños” que se producen en 
la comercialización de la Gamba 

Roja. Aunque una mayoría de profesiona-
les, tanto en la línea de venta, como en la 
restauración, son enormemente honrados 
y éticos, los hay, sin embargo, que ofrecen 
cualquier cosa importada como Gamba de 
Sóller o Gamba de Mallorca.
La Gamba Roja de Mallorca, es aquella 
que se captura, básicamente, en los deno-

minados caladeros de Sóller y en los ca-
laderos del levante norte de Mallorca y el 
etiquetado normativo y obligatorio debe 
ser exigido por los consumidores.
Este producto, de una calidad extraor-
dinaria, se encuentra cada día en merca-
dos, pescaderías y superficies. El verano, 
ha sido una época tradicionalmente ele-
gida para consumir la gamba. Aprove-
chen este verano e insistimos, asegúrense 
de que el producto que compran figura 
bien identificado.

Desde enero hasta la fecha la 
Lonja del Pescado de Palma 
ha comercializado 327 Tone-
ladas de Boquerón. Es esta 

una campaña extraordinaria por la bue-
na situación del stock, a pesar de la gran 
depredación a que es sometido por la 
enorme súper población de Atún Rojo, 
que cada vez se acerca más a la costa para 
devorar pequeños pelágicos.
Es bien conocido que el consumo de pes-
cado azul es enormemente favorable para 
la salud, formando parte indispensable 
de la denominada Dieta Mediterránea. 
En definitiva, consumo de grasas insatu-
radas, que pueden ayudar a evitar, entre 
otros, los problemas cardiovasculares.

En estas condiciones de mercado, que 
supone la presencia diaria de esta espe-
cie, conjuntamente con la Sardina, en 
todos los puntos de venta de pescado 
fresco de Mallorca, aconsejamos pongan 
el Boquerón en sus menús.

Perjudica 
ostensiblemente a 
los pescadores y a 
los consumidores 
“los engaños” que 
se producen en la 
comercialización 

de la Gamba Roja. 
Ofrecen cualquier 

cosa importada como 
Gamba de Sóller o 

Gamba de Mallorca.

De abril hasta fina-
les de agosto una 
parte importante 
de la flota de artes 

menores, se dedica tradicional-
mente a la pesca de la Langos-
ta. Este crustáceo resulta em-
blemático para los pescadores 
profesionales. Pero lo es tam-
bién para los consumidores. 
Se asocia normalmente a pro-
ducto caro, pero en realidad no 
es así. Depende del momento 
de la compra y de aplicar una 
simple técnica de conservación 
para su consumo en un mo-
mento señalado.

Durante los meses de abril, 
mayo y junio el precio de la 
Langosta resulta muy asequi-
ble. En los meses de verano, 
julio y agosto, los precios 
evidentemente son muy su-
periores, al dispararse la de-
manda.
Por tanto la compra ade-
lantada y una buena conge-
lación permitirán obtener 
un mejor precio y consu-
mirla en el momento de-
seado, insistimos en que 
una congelación adecuada 
mantendrá la calidad de la 
Langosta.

Las formas de cocinarla son 
harto conocidas, últimamen-
te se impone freírla y servirla 
con huevos y patatas fritas. 
Una forma de hacerla cundir 
y disfrutarla también.

COMO CONGELAR ADE-
CUADAMENTE. Estirar la 
pieza que quede en posición 
vertical, utilizar un plástico 
tipo “Film” para que quede 
perfectamente hermética y 
congelar. LA DESCONGE-
LACIÓN, es preciso se realice 
en el frigorífico. 

LANGOSTA ROJA MALLORQUINA
Un lujo al alcance de todos

BOQUERÓN, una campaña 
extraordinaria

LLAMANOS 

+34 971 072 073

SKYPE: 

TourAdvisor

EMAIL:

booking@touradvisor.es

WHATSAPP: 

+34 672 351 726

RESERVA 

WWW.TOURADVISOR.ES

MÁS DE 1.800 
ACTIVIDADES 
EN ESPAÑA Y 
MÁS DE 140 
ACTIVIDADES
Y COSAS QUE 
HACER EN 
MALLORCA

Nueva sección 
GASTRONOMÍA Y VINO
Visita bodegas, Maridajes y 
Catas, talleres de cocina  y 
mucho más…

GAMBA ROJA, Aristeus antennatus 
La especie más plagiada
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P ues ya estoy de vuelta de Londres, mi ciu-
dad favorita del mundo mundial.  Y aun-
que un poco passé siempre me gusta dar 
una vuelta por Camden Town, no solo 

por Camden High Street, sino deambular por las 
calles más residenciales. Me habían hablado de un 
pub, bueno, un  Gastropub, de estos que se pusie-
ron de moda hace unos años, pero éste con la pe-
culiaridad de que arriba tiene un pequeño teatro:  
The Lord Stanley, justo a la vuelta de donde vive 
mi querida hermaníssima y de donde vivió la gran 
Amy Winehouse.
Ese día decidimos cenar allí.  Menú interesante 
para un inglés, pero no tanto para mi viviendo en 
Palma, ya que era un tanto Mediterráneo (muy de 
moda), mezcla español, griego e italiano.  Produc-
tos frescos y de buenísima calidad, e interesante 
carta de vinos y cervezas, tanto en botella como en 
grifo.  Bebimos Pinot 
Grigio y picamos un 
mezze vegetariano 
donde destacaron los 
falafel de remolacha 
con salsa de sésamo. 
Yumm Yumm!
Me interesé por el tea-
tro, estaban echando 
The Great Gatsby, así 
que decidí ir al día 
siguiente que justo 
era la última noche 
del show.  El precio 
unos 16€ al cambio.  
Me encantó, tanto la 
obra como el concep-
to de teatro en petit comité.  Con una capacidad de 
unos 30 espectadores a modo de 3 gradas y con 
un pequeño y cercano escenario.  Disfruté durante 
hora y media -  ya sabemos los ingleses son en el 
teatro lo que los americanos en el cine….
Los precios tanto de la comida como de la bebida 
son razonables, sobre todo porque en estos sitios 
los productos suelen ser ecológicos, sostenibles, 
tienen en cuenta a gente con alergias, intoleran-
cias, vegetarianos, veganos, etc., etc.
The Lord Stanley es una de esas joyas escondidas.  
Tiene hasta un jardín secreto donde en verano 
aparte del menú standard, hay un menú de Barba-
coas, y es que cuando hace bueno, todo Londres y 
todo en Londres resplandece!
Uno de esos sitios donde pasar una tarde muy lon-
dinense fuera del bullicio turista.   No me canso de 
decir que London is the best! (…aunque no haga sol)
¿Dónde vamos ahora, qué te apetece?  Un cóctel?  
Taxi! Savoy Hotel please.

gastrología

The Lord Stanley es 
una de esas joyas 

escondidas.  Tiene 
hasta un jardín 

secreto donde en 
verano aparte del 
menú standard, 
hay un menú de 

Barbacoas

protección para los vinos de 
la comarca dentro de la U.E 
los coloca a los mas altos 
niveles de prestigio, a nivel 
de comercialización e inter-
nacionalización. Mas de 13 
bodegas y cinco municipios 
del Raiguer conforman esta 
gran familia del vino que re-
presenta a los vinos mallor-
quines con altísimos niveles 
de aceptación tanto dentro 
como fuera de la isla.
J.Luis Ferrer simultaneará 
los cargos de presidente de 
la D.O con los de presidente 
de la Camara de Comercio 
de Mallorca. Enhorabuena ! 
Le deseamos grandes éxitos 
en su nuevo cargo.

a viñas y productores como 
a bodegas elaboradoras. Es 
el órgano encargado de velar 
por los preceptos del regla-
mento y sobre todo por los 
estándares de calidad de los 
vinos y sus especiales carac-
terísticas diferenciadoras.
La comarca de Binissalem 
tiene una dilatada tradición 
vinícola, obtuvo el reconoci-
miento y protección de los 
vinos elaborados en la zona 
a finales del año 1990. Desde 
entonces, están protegidos 
por la normativa europea 
tanto por su calidad, sus ca-
racterísticas especiales como 
por su procedencia. Este 
máximo reconocimiento de 

D esde el pasa-
do lunes, y de 
acuerdo con el 
calendario elec-

toral que rige las eleccio-
nes para la renovación de 
los miembros del Consejo 
Regulador de la Denomi-
nación de Origen Binissa-
lem, han sido elegidos los 
bodegueros José Luis Roses, 
como presidente y Germán 
Albertí Nadal como vicepre-
sidente.
El Consejo Regulador es el 
máximo órgano rector de la 
D.O. Binissalem-Mallorca y 
en el se hallan representa-
dos los sectores vitícolas y 
vinícolas designando tanto 

CAPSIGRANY

La diferencia fundamental 
que justifica la existencia 
de vinos llamados “Natura-
les” está en la intervención 
humana. Desde la viña has-
ta que llega a nuestras co-
pas el vino recorre un largo 
camino lleno de opciones a 
las que el bodeguero puede 
o no echar mano; tomas 
de decisiones que pondrán 
nombre y apellido al vino. 
Naturales son todos, pero 
algunos más que otros. 
Para ser considerado un 
vino Natural como tal la 
intervención en el pasaje de 
fruta a vino tiene que ser 
mínima, muy por debajo de 
las prácticas de vinificación 
habituales. Pujol Busquets 
es un personaje fundamen-
tal para entender el mo-
vimiento ecologista en el 
vino español, y Capsigrany 
un ejemplo de su compro-
miso con las variedades 
autóctonas y la calidad. 
Amarillo rosáceo, burbuja 
fina, aromas florales y de 
pomelo rosa.

LA COARTADA

Vinos naturales, auténticos, 
desnudos, artesanales. Ad-
jetivos válidos para definir 
y entender una manera de 
elaboración que quiere huir 
de toda reglamentación que 
le encorsete. Así como en los 
vinos ecológicos y las prácti-
cas de viticultura biodinámi-
ca existen organismos certi-
ficadores, los vinos naturales 
son objeto de críticas por 
la ausencia de certificados 
sin entender que, a veces, el 
factor humano o la expre-
sión de un suelo o una uva 
están por encima de férreas 
ataduras impuestas por la 
legalidad. El debate es in-
tenso y a veces llega a niveles 
violentos. En La Coartada 
nos encontramos con un 
vino grande, de gran expre-
sión, pleno en boca, algo 
tánico, pero de forma ater-
ciopelada. Mucho carácter, 
singularidad, especialmente 
en nariz, donde regaliz, pi-
zarra y hierbas pelean por 
hacerse un lugar.

EL MENTIDER

LE NATUREL LES PARADETES

Por NICO CRIPINO
“La personalidad es el mejor accesorio que puedes llevar”: Roberto Cavalli.

Alta Alella
D.O. Cava
Pansa Rosada 100%
P.V.P.: 23,00€E

Aroa Bodegas
D.O. Navarra
Garnacha 100%
P.V.P.: 7,00€E€

Celler Escoda-Sanahuja
D.O. Conca de Barberà
Garnacha, Mazuelo, Sumoll
P.V.P.: 20,00€E€

Adega Familiar Eladio Piñeiro
D.O. Alentejo (Portugal)
Aragonez, Alicante Bouschet 
y Cabernet Sauvignon
P.V.P.: 15,00€E 
 

Succés Vinícola
D.O. Conca de Barberà
Trepat 100%
P.V.P.: 15,00€E

En el mundo de los vinos 
naturales se dice lo que se 
hace y se hace lo que se dice. 
Se me ocurre que cambiar-
les el nombre de Naturales 
a Sinceros podría acallar a 
muchas voces polémicas. 
Todo en ellos debe ser lo 
más auténtico posible. Las 
levaduras naturales, indíge-
nas; no utilización de Co2, 
solo aceptando aquel que 
es producto de la misma 
fermentación alcohólica. 
Para ellos si el vino es reflejo 
verdadero de una región 
tenemos que aplicar la me-
nor química tanto en la viña 
como en el vino, para no 
desfigurar lo auténtico. La fi-
nalidad de casi todos los ela-
boradores es dejar en heren-
cia a sus descendientes una 
tierra mejor de la que ellos 
han encontrado. ¡El Menti-
der, paradójicamente, sigue 
a rajatabla estas normas! Es 
limpio, claro, algo amargo 
y refrescante, muy largo en 
boca, mineral, recordando a 
alguna Pinot Noir.

Nunca olvidemos que el 
concepto “Vino Natural” 
es bastante vago. Lo úni-
co natural es la uva  cuyo 
zumo, si no se manipula,  
se convertirá en vinagre 
en el mejor de los casos. 
El vino, en cambio, es un 
producto de la manipula-
ción humana.  El modo de 
poder disfrutar de este tipo 
de vinos normalmente es 
en un periodo muy breve 
aunque algunos produc-
tores  consiguen  que sus 
vinos resistan mejor el 
paso del tiempo. La bodega 
Aroa nos hace una demos-
tración de principios mos-
trando en la etiqueta de Le 
Naturel la fecha límite para 
disfrutar de esa botella. 
En su interior hay un vino 
fresco, limpio, algo mine-
ral, de paso rápido en boca 
y expresivo en frutos rojos 
maduros.

Joan Ramón Escoda y María 
Carme Sanahuja hacen vino 
en primerísima persona, 
otro de los requisitos de 
cualquier vino que se diga 
Natural. En 1997 comenza-
ron con la agricultura, de 
manera ecológica, en el 2003 
dieron el paso hacia la biodi-
námica y ya en el 2007 de-
jaron de agregar sulfitos en 
sus caldos, lo que les lleva a 
aterrizar de lleno en el mun-
do de los vinos naturales. 
Hacen suya y practican la 
gran máxima de los teóricos 
en este tipo de producción: 
Al vino, cuanto menos lo 
toques, mejor. Así los bue-
nos terruños se expresan y 
los mejores sobresalen. Les 
Paradetes es un vino muy 
fresco, de expresión medite-
rránea, con frutos del bos-
que suaves pero evidentes 
en nariz y barrica muy bien 
integrada, sutil.

vinaria VINOS 
NATURALES

José Luis Roses Ferrer, 
elegido nuevo presidente de la 

D.O.Binissalem
Sustituye a Lourdes Picó, que ha ostentado el cargo 

durante los últimos cuatro años. Ejercerá las funciones 
de Vicepresidente, Germán Albertí Nadal

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

LICORS MOYÀ D’ARTÀ

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

moya@moya.es · www.moya.es

ANTONIO NADAL
Nueva apuesta 

de Antonio Nadal, 
elaborado según el 

método tradicional a 
base de botánicos y uva 

Prensal Blanc.

Conradors 28-40
Marratxí 07141
Tel. 971 226200

www.antonionadal.com

TIENDA CATAVINOS
1400 referencias en vinos  y destilados. 

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

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

www.islacatavinos.com

RULLAN NAVARRO
Distribuidora oficial de productos 

Premium & enoteca
Asesoramiento personalizado de cartas de vinos

Venta a particulares y servicio de yates

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

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

COMERCIAL VERA
El secreto de los grandes chefs. 

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

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

televenta@comercialvera.net
www.comercialvera.net

sabías que?

JOSEP Mª NATTA
¿Me quiere Vd. decir que 
lo que en un principio era 
negro ahora resulta que es 
blanco?
¿Cómo dice…?
¿No se ha enterado? La ope-
ración biquini ya está aquí. 
Los gimnasios están repletos 
de “gente”. Todos quieren 
perder esos “kilos de más” y 
eliminar, que no es precisa-
mente conservar esa ingrata 
celulitis o piel de na…
Altoooo, no se me dispare. 
Creo que no “hablamos” de 
las mismas naranjas…
¿A no? ¿A qué naranjas se re-
fiere?

Pues a la fruta.
¡Anda! En qué estaría yo pen-
sando…
Los estudios que se han reali-
zado en el Centro de Investi-
gaciones Científicas y Tecno-
lógicas de Extremadura (CI-
CYTEX) y la Universidad de 
Extremadura, revelan que la 
piel o cáscara de naranja, posee 
unas elevadas propiedades an-
timicrobianas y antioxidantes.
¿Antimicrobios?
Sí, la piel de naranja es rica 
en un tipo de polifenoles que 
tiene propiedades bacterici-
das.
En pocas palabras, Vd. quie-
re decirme que estos Sres. del 

CICYTEX han descubierto 
que la piel de naranja tiene 
una sustancia que mata a los 
“microbios”.
Exacto, y le diré más: los ensa-
yos realizados con la bacteria 
patógena Escherichia coli han 
sido muy satisfactorios.
T’has aixecat ben esmolat avui! 
Yo ya no entiendo nada de lo 
que me dice: escherichia coli, 
patógenos, polifenoles, anti-
microbiano, etc.
Disculpe, es que me he emo-
cionado. Quería decirle que 
con los compuestos identi-
ficados en la piel de naranja, 
se han realizado estudios de 
su poder antimicrobiano con 

una bacteria “mala” llamada 
Escherichia coli.
Ara anam, ¿ve como hablan-
do claro se entiende la gente? 
¿Cómo han ido estos estu-
dios?
Muy bien, los resultados han 
sido espectaculares. Ahora 
iniciarán los trámites legales 
para que estos compuestos 
que tiene la piel de naranja, 
puedan ser utilizados como 
agente conservante de ali-
mentos.
¡Esto es fantástico!
Por cierto, ha comentado Vd. 
al principio del artículo que 
también tenía propiedades 
antioxidantes.

Cierto, los autores del estu-
dio declaran literalmente en 
su trabajo: tiene un destacado 
poder antioxidante.
Qué lástima que estos com-
puestos se encuentren en la 
parte de la naranja que no 
comemos.
¿Está seguro? ¿A caso no se 
usa la piel de naranja en los 
sorbetes, helados, graniza-
dos, etc.?
¡Es verdad! Sabe que le digo, 
que este verano voy a hiper-vi-
taminizarme, hiper-minerali-
zarme, hiper-conservarme e 
hipo-oxidarme con helados, 
sorbetes y granizados de na-
ranja (recordará que hipo es 
lo contrario de hiper).
Ahora es Vd. quien usa pa-
labras raras. Me recuerdan a 
una serie de dibujos anima-
dos…
Shhhhhh, silencio, no la diga.
Ah, es verdad, “sorry”; este 
tema pertenece al próximo 
artículo…
Of course.

LA “PIEL DE NARANJA” ES UN 
CONSERVANTE EXCEPCIONAL

Ahora iniciarán 
los trámites 
legales para 

que estos 
compuestos que 

tiene la piel de 
naranja, puedan 

ser utilizados 
como agente 

conservante de 
alimentos.

algo
MÁS

que viajar

balearia.com
902 160 180
CONSULTA EN TU AGENCIA DE VIAJES

Tu viaje es el Destino

Magia

Fiestas a 
bordo

Animación 
infantil

trayecto/
persona

desde

25€*
PenínsulaIBIZA

con tu coche 
GRATIS

55€*
ida y vuelta/ 

persona y coche

desde

* Precios desde por persona y trayecto en acomodación butaca, sujeto a reservas de ida y vuelta, no permite anulaciones, consultar cambios,la oferta coche gratis 
es válida para 4 personas  más coche en la línea Palma – Ibiza, dto residente incluido. consulta condiciones. Plazas limitadas. Mas información en balearia.com.

nuestra cocina antigua...
Por PEDRO GUAL DE TORRELLA de la Academia de la Cuina i el Ví

E n Mallorca la lle-
gada del verano 
antiguamente, y 
no hablo de siglos, 

sino de medio siglo, supo-
nía, un cambio total de vida; 
hoy también es un cambio, el 
turismo, nos lleva a ello, pero 
es otra forma de cambio, aho-
ra es la época del trabajo, y de 
los ingresos; salimos más, mas 
terrazas, mas copas más cenas 
y fiestas....todo fabuloso y fan-
tástico. Pero antes llegaba el 
verano y cambiaba la organi-
zación de la casa; al terminar 
el curso en el “colé”, se prepa-
raba la marcha a la finca, los 
que la tenían, y sino a la casita 
del pueblo, Palma se vaciaba, 
Se notaba, y mucho la nueva 
estación sobretodo en la co-
cina. En aquellos tiempos las 
casas se surtían del Mercado 
y de las tiendas de barrio, y 
se consumían productos de 
nuestra tierra, empezaban las 
patatas, las judías verdes, las 
berenjenas, los calabacines, 

los pimientos; y  con ello se 
confeccionaban grandiosos 
platos; como el tumbet, al que 
mucha gente añadía unos 
huevos fritos, unas tajadas de 

lomo, o pescado. Comíamos 
para desayunar un buen tram-
po, al que a veces se comple-
mentaba con una “arengada” 
aquellas sardinas de barril, y 

aquel pan de payés, inolvida-
ble!! se comían las berenjenas 
y también los calabacines, 
rellenos de carne, con su bue-
na salsa de tomate, se confec-
cionaba la granada, pastel de 
berenjena y pimientos asados 
.Los pescadores aficionados, 
salían en sus “llauts”a pescar, 
y por tanto se tenían asegura-
das las sopas de peix caldosas y 
escaldando en el plato pan de 
“sopas”, simples pero ligeras y 
buenísimas. Era la época de los 
“escabeches” otro plato que se 
come frío; lo recomiendo, sin 
poner agua, solo aceite, vina-
gre y un poco de vino blanco, 
en su caso. Eso si, poniéndo-
le, que da muy buen sabor la 
piel seca de la naranja, o bien 
la piel de un limón, cortada en 
juliana fina. También llegaban 
los helados que se hacían en 
casa con la heladera, que era 
:una manilla que hacia dar 
vueltas y batía al mismo tiem-
po la preparación del helado 
proyectado, esto iba metido 

en una cuba de madera, que 
contenía el hielo, y se hacían 
de albaricoque, de almendra o 
avellana molida, era un traba-
jo, pero......eran las vacaciones. 
Todo esto son recuerdos, pero 
vayamos a lo práctico, a nues-
tras recetas, las que se hacían 
entonces y menos conocidas 
ahora.
Empecemos, por una receta 
menorquina, del libro de Bep 
Al-lés Salvá, de las antiguas LA 
ENSALADA DE GERRET. 
Ingredientes:1kg de gerret.- 1 
lechuga,(romana).-aceitunas
“trencadas”.- Alcaparras en vi-
nagre.- 4 huevos duros,- aceite 
de oliva y sal.
elaboración: asaremos el 
pescado con fuego de leña o 
carbón, y en el peor de los ca-
sos, en la plancha .Mientras 
asamos el pescado, cortamos 
la lechuga, bien fina; la pone-
mos en una ensaladera, y tro-
ceamos sobre ella los huevos 
duros, las aceitunas y las alca-
parras. Quitamos las pieles, la 
cabeza y las espinas del gerret, 
y lo troceamos  y añadimos a la 
ensalada. Aliñamos con aceite 
de oliva virgen, y sal. 

En aquellos tiempos, las SO-
PAS MALLORQUINAS, 
eran el plato casi diario del 
mallorquín; Pero, al llegar el 
verano se hacían las SOPES 
D’ESTIU, caldosas, y mas li-
geras. Pruébelas y repetirán, si 
no las conocen ya. Otra receta 
práctica para el verano, es un,   
los ingredientes serán: Pulpo 
hervido.-Cebolla.- Tomates 
de ramallet.- dos manojos  
de “grells”.- alcachofas.- gui-
santes. -un pimiento rojo.-
patatas.-laurel.-ajos.-guindilla 

.-hinojo y sal. Elaboración: 
empezar un sofrito con la ce-
bolla picada, los grells, cor-
tados pequeños; el pimiento 
cortado a dados pequeños, las 
alcachofas, los guisantes; todo 
por este orden de cocción. 
Añadimos la hoja de laurel y la 
guindilla cortadita en aros, así 
como dos tomates de ramallet, 
le damos unas vueltas a la sar-
tén e incorporamos el pulpo 
hervido y troceado, Sofreímos 
todo junto, después añadimos 
unas patatas frita, cortadas fi-
nitas.
Otra receta que puede resul-
tar, como un primer plato 
fresco es la de BERENJENA 
EN ESCABECHE, y de la 
misma forma se puede hacer 
con calabacines. Ingredientes: 
berenjenas,-cebollas.-ajos,- 
pimentón,-clavos de especie-
vinagre (yo lo empleo de man-
zana, más suave).pimienta en 
grano,-harina.-aceite y como 
decíamos antes las pieles de 
los cítricos en juliana. Elabora-
ción: se cortan las berenjenas a 
lo largo y no muy delgadas; se 
ponen en un plato con sal por 
encima, y se deja que saquen 

todo su sabor amargo, luego 
se lavan, se secan y pasan por 
harina y se fríen, colándolas 
luego en un cazuela. Se corta 
la cebolla en juliana, se  fríe 
en el mismo aceite, y cocida 
se coloca sobre las berenjenas;  
luego en el aceite que queda se 
ponen los ajos, las pieles de cí-
tricos, unos granos de pimien-
ta, unos clavos, un poco de pi-
mentón y se le da unas vueltas 
a la sartén, se añade el vinagre 
y se deja hervir un rato, y se 
echa a la cazuela. 

El verano, este año, entró el domingo día 21 de junio, a las 18’38 y durará 93 días 
y 15 horas, pero, como dice el refrán, “el verano es hermoso, luminoso y calenti-
to, pero se va rapidito” Es la época de las ansiadas vacaciones, esas jornadas en 
las que no tenemos  nada que hacer en todo el día, pero el día no nos basta para 
hacerlo. y resulta que se hacen cortísimas.

Bienvenido, Verano 

Fuente bibliográfica:
Application of experimental 
design and response 
surface methodology to 
optimize the procedure to 
obtain a bactericide and 
highly antioxidant aqueous 
extract from orange 
peels D. González-Gómez, 
Cardoso, Bohoyo. M.C. 
Ayuso y J. Delgado-Adamez. 
Food Control 35 (2014) 
252-259.

GORI DE MURO

Desde 1890 la familia 
Noceras elabora de manera 

artesanal las galletas 
marineras de aceite de oliva, 
con productos naturales y de 

calidad.

Plaza se Sant Marti, 8. 07548 Muro. 902095665
www.galletesgoridemuro.com

En aquellos tiempos 
las casas se surtían 

del Mercado y de las 
tiendas de barrio, 

y se consumían 
productos de nuestra 

tierra, empezaban 
las patatas, las 

judías verdes, las 
berenjenas, los 
calabacines, los 

pimientos; y  con ello 
se confeccionaban 
grandiosos platos.
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COR 
DE CIRERA
Cas Cerveser presenta 
una cerveza mallorquina 
elaborada con cerezas 
de la finca de Son Puig. 
Madurada durante 
un año en barrica de 
roble francés, de alta 
graduación. 
cascerveser.com

La Rioja se viste de rosa con una edición limitada de 
100% garnacha a un precio imbatible. Floral, goloso y 

delicado para las calurosas sobremesas de verano.
P.V.P: 5.95€€

En tienda Catavinos
catavinos.com

Barbacoa de carbón que genera el mínimo de 
humo. Muy fácil de manejar, puedes transportarla 

a cualquier lugar en su bolsa.
 De venta en EL CORTE INGLES

P.V.P: 159€

Como parte de la celebración de su 70 aniversario, la empresa 
mallorquina ha ampliado su línea Sabores del Mundo con la 
inclusión de sabores de Mallorca, seis combinaciones típicas 
utilizadas en la cocina local con potencial global. Prueba los  

nuevos picadillos a base de almendra de Mallorca de venta en 
todas las tiendas Especias Crespí.

P.V.P: 14,95€ 
especiascrespi.com 

Un perfume 
unixex, con 
esencias naturales 
y auténticamente 
mallorquinas.
Lo encontrarás en 
El Corte ingles, 
perfumerias Xarig, 
Antic, Escalas, 
Venus y Eden.
P.V.P: 22,90€€

Barbacoa de carbón 
portátil LOTUS GRILL

ESPECIAS CRESPÍ 
rinde homenaje a Mallorca

ESENCIA DE MAR  
Agua de Mallorca

Refresca tu sofá este verano con los 
originales diseños IKAT.
De venta en Gesto Decoración
Carrer Industria de Palma
P.V.P: 65,00€ (50x50 cm)

Fácil de utilizar, llénalo con zumo de frutas 
para hacer tu propio helado.
De venta en IKEA
P.V.P: 2,50€ Unidad

de mis cuitas matinales). Se 
trata de “La utilidad de lo in-
útil” de Nuccio Ordine. En él, 
Ordine hace un repaso sobre 
el papel de la cultura en nues-
tra sociedad y de lo importan-
te que es mantener el afán por 
el saber, sin buscar un objeti-
vo práctico inmediato. La sa-
biduría es el camino hacia la 
Ítaca anhelada. ‘Hay que rom-

per las barreras, 
que aseguran 
existe, entre la 
realidad y la 
utopía…’ decía 
el Poeta. Hay 
que abstraerse 
de las reglas del 
mercado…

      Sin querer, 
vuelvo una y 
otra vez, a mi 
m e d i t a c i ó n 
m a ñ a n e r a … 
¡Stop! ¡Alto!... 
¡Ya está bien 
de utilidades 
inútiles o inúti-
les utilidades!  
Voy a hacer 
algo práctico: 
cocinar unos 
Huevos Lu-
cio. Montaré 
la mesa, a la 
sombra, en la 
terraza…, y para 

beber descorcharé una botella 
que hace tiempo tengo guar-
dada,  una botella de ‘un vino 
de la niebla’. 

   Por cierto, el vino corso es 
muy bueno. El que más me 
gusta es el de Partrimonio, 
en el Nebbio,  al sur de Capo 
Corso. Toda esta comarca, 
durante muchas noches del 
año, es invadida por la niebla. 
Ésta, cargada de humedad 
y sal, pace entre los viñedos 
impregnando de aroma a las 
uvas. Los tintos son potentes 
y con mucho 
tanino. El vino 
de Patrimo-
nio es  perfecto 
para acompa-
ñar el Brocciu. 
El maravilloso, 
delicioso, su-
blime… queso 
de cabra de  las 
‘bergeries’ de las 
montañas. Este 
queso se toma 
tierno; sobre 
una tostada es 
la mejor forma 
de saborearlo… 
Sin duda, Cór-
cega se merece 
un viaje.

    La mañana si-
gue y dejo mi 
estado medita-
tivo. Mar está 
a mi lado tra-
bajando en el 
ordenador. Le 
llevo un té y hace un pequeño 
paréntesis. Sonríe. Le comen-
to que he leído un libro inte-
resantísimo (muy en la línea 

d’Ortu, la cima mítica de 
‘Les Calanques’. Desde la 
altura se divisa todo el gol-
fo y el parque natural de 
Scandola. Al fondo, entre 
las nubes, apareció el Cinto 
nevado. Una jornada mági-
ca…”. Y, así, seguía mi escri-
to describiendo mi estancia 
en la isla, con unos amigos, 
durante unas vacaciones 
de semana santa. Me gus-
ta mucho Córcega; mejor, 
amo Córcega: los acantila-
dos de Bonifacio, la gargan-
ta de Tavignanu, la cumbre 
del Petrone, el bosque de 
Vizzavona… Los viñedos de 
Patrimonio…

cega a unos amigos de Mar 
que tienen la intención de 
circunnavegar la isla, du-
rante un mes, este verano. 
Su idea no es solo costear, 
es hacer excursiones, pasear, 
conocer…  “El sol se pone 
rojo y la terraza del hotel se 
ilumina. Las casas de Piana, 
abigarradas alrededor de 
la iglesia, se esconden en la 
sombra. 

   Estamos en la terraza de 
‘Les Roches Rouges’. Vida 
detenida. El atardecer emu-
la a Rothko. La naturaleza 
copia al pintor. Tomamos 
gin-tonics y conversamos 
sobre la accesión al Capu 

MAURICIO DE HINX

H oy, meditación. 
Meditación so-
bre ‘el cultivo 
del espíritu’ en 

esta época convulsa domi-
nada por ‘El mercado’. ¡Es-
tamos bajo mínimos! Sólo 
tiene valor lo útil para el 
mercado. Si no eres rentable: 
‘caput’; vamos que te puedes 
ir a ‘freír’. Me sublevo ante 
tal tesitura. ¡Hay que seguir!

     Ayer escribí sobre Córce-
ga, sobre la isla que es ‘una 
montaña en el mar’. Córce-
ga, la isla granítica corona-
da por el monte Cinto. Les 
envié un escrito sobre Cór-

DIARIO DE UN GOURMET

El vino corso 
es muy bueno. 
El que más me 
gusta es el de 
Partrimonio, 
en el Nebbio,  

al sur de Capo 
Corso. Toda 

esta comarca, 
durante muchas 
noches del año, 

es invadida 
por la niebla. 
Ésta, cargada 
de humedad y 
sal, pace entre 

los viñedos 
impregnando de 
aroma a las uvas.

Por TANIA COMPTE

D eja que el vera-
no entre en tu 
casa. No son 
necesarios mu-

chos cambios, ni grandes 
inversiones. En primer lugar 
es necesario retirar las telas 
pesadas, guarda la lana y da 
paso a los algodones y a los 

linos, las fundas de sofá y 
las sillas en tejidos naturales 
y ligeras proporcionan una 
sensación fresca al contacto 
con la piel, al igual que las 
cortinas  de gasa o de lino…
 Las fibras vegetales tienen la 
capacidad de absorber la hu-
medad y reducir la sensación 

de calor, es una opción inte-
resante para vestir los suelos 
estivales.
Los colores también cam-
bian, la paleta invernal deja 
paso a la gama de los blan-
cos y crudos que reflejan la 
luz y no acumulan calor, los 
tonos pasteles y porque no el 

Deja que el verano entre en tu casa!
Ideas refrescantes para tu hogar

deco & tendencias

color, turquesas, azules índi-
gos, rosas y fucsias….Tanto 
cojines,  fundas de sofá como 
cortinas, los textiles multipli-
can las posibilidades, nuestra 
casa parecerá otra.
Dirige la atención a las ven-
tanas, a la luz, llena la parte 
más soleada de naturaleza, 
con plantas verdes y román-
ticas flores, reparte peque-
ños ramos en jarrones sen-
cillos. Las plantas son deco-
rativas, aportan color, pero 
también renuevan el aire y 
regalan frescor y alegría.
Con estas sencillas pautas 
nuestra casa reflejará la ale-
gría estival, será un autenti-
co oasis para nuestros senti-
dos, nuestro refugio fresco, 
ligero,  luminoso.

Cojín IKAT 

Vacaciones, calor, días largos y noches cortas, días de playa y cafés helados… Sí, 
por fin llegó la todo-el-año esperada estación,  preferida por grandes y pequeños.
Preparamos el armario, las maletas, nuestra piel, hasta cambiamos nuestra ali-
mentación… porque no preparar nuestra casa para el verano?

Elementos 
decorativos que 
evocan el mar, 

colores que 
nos recuerdan 
las vacaciones, 
una caracola, 

una rama 
encontrada en 
la playa,  una 

vela … arena … 
la naturaleza es 
la mejor fuente 
de inspiración.




