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El enoturismo 
despega en 

Mallorca
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Y es que, nuestras islas cuen-
tan con un gran potencial 
para desarrollar el enotuismo, 
por la perfección que están 
alcanzando nuestros vinos, 
por la infraestructura de alo-
jamientos de todo tipo que se 
dispone y por la concentra-
ción en un espacio geográfico 
muy pequeño de una riqueza 
monumental y paisajística que 
puede ser un complemento 
perfecto en la oferta de visitas 
a bodegas y viñedos. 

jauME pizà 

E l enoturismo está 
pensado para po-
tenciar y gestionar 
la riqueza vitiviní-

cola. Su atractivo principal 
son las visitas a bodegas y 
viñedos, además del disfrute 
de restaurantes, hoteles ru-
rales, actividades culturales 
por parte de los amantes del 
vino y del mundo rural. 
Las exitosas experiencias en 
países vecinos productores de 
vinos como Francia o Italia 
han hecho que en Baleares 
también se implante como un 
tipo de turismo importante 
para nuestras tierras y nuestra 
cultura. En los últimos años, 
nuestras bodegas han hecho 
un grandioso esfuerzo para 
llegar a este tipo de turistas, 
incluyendo en sus visitas con-
ciertos, cenas, exposiciones 
de arte y espacios habilitados 
para degustaciones de la tra-
dicional gastronomía mallor-
quina junto a sus vinos. 
El enoturismo intenta satis-
facer al máximo a sus clien-
tes, garantizándole lo que 
demanda: alojamiento y co-
mida en el medio rural con 
la posibilidad de visitar los 
viñedos y las bodegas de la 
zona, donde pueda conocer 

el proceso del vino y recrear-
se con las catas. 
La introducción del turismo 
enológico en Baleares no ha 
sido un proceso fácil, debido 
a  la reducida producción de 
vino de las bodegas de nues-
tras islas respecto de las de la 
península, por ello nuestros 
productores han tenido que 

competir en calidad de los 
vinos, en vez de en cantidad. 
Otro factor importante que 
ha afectado al enoturismo 
en Baleares es la concepción 
de nuestras islas como des-
tino de sol y playa. Con este 
nuevo concepto de turismo 
en las islas se pretende cam-
biar la imagen de Baleares, 
dando a conocer sus múlti-
ples facetas, además de sol y 
playa, como son: la cultura, 
gastronomía, enología…

portada

EL ENOTuRiSMO EN 
MaLLORCa: aLGO MÁS QuE 

SOL Y pLaYa
una modalidad de ocio que va ganando adeptos. Este mes de 

mayo nos ofrece una atractiva propuesta de la D.O. Binissalem

La denominación de origen de Binissalem, 
que engloba los municipios de Santa Ma-
ría del Camí, Santa Eugènia, Sencelles, Bi-
nissalem y Consell, organiza por primera 
vez unas jornadas entre los días 10 y 18 de 
Mayo con el objetivo de mostrar la riqueza 
cultural que rodea esta comarca vitiviníco-
la. Con esta primera edición de Wine Days, 
se pretende dar a conocer la riqueza y la 
variedad de las bodegas y viñedos, el arte, 
la artesanía, el entorno natural y la gastro-
nomía que conforman este territorio.  

Durante los 9 días, se podrá disfrutar de 
9 experiencias con los 5 sentidos que sor-
prenderán:
• Visitas guiadas, cursos y catas de vinos 
en las 14 bodegas que conforman la D.O. 
Binissalem.
• Visitas guiadas a los viñedos y senderis-
mo por la apreciada Serra de Tramuntana.

• Rutas gastronómicas en los mejores restau-
rantes con cocina tradicional y de vanguardia. 
• Visitas guiadas por el patrimonio histó-
rico del Raiguer.
• Cita con los mercados diarios de cada 
pueblo, “L’encant” antigüedades y merca-
do de segunda mano. Además de la feria 
internacional del vino “Wine Days”.
• Descanso en los mejores hoteles rurales 
ubicados en casas del siglo XV – XVII.
• La Orquesta y Jaume Anglada presen-
tan “Temposinfónico”.
• Promover la cultura popular: gigantes y ca-
bezudos, piedra y artesanía textil, cuchillos y 
sandalias y “Xeremiers” (gaitas tradicionales).
• Conocer el arte de los mejores artistas 
de Mallorca con obras relacionadas con el 
vino y los viñedos en galerías y e sus estu-
dios a puertas abiertas. 
para consultar la agenda visite 
www.winedays-mallorca.com.

WiNE DaYS MaLLORCa (aGENDa)

Los amantes del vino están de enhorabuena: Las 14 bodegas de la D.O. Binissalem sacan su me-
jores galas para mostrar la gran riqueza cultura y gastronómica de un territorio único. Con el vino 
como hilo conductor, nace una nueva manera divertida de visitar nuestra isla, el turismo enológi-
co.  Los vinos de Mallorca son de gran calidad y tienen la fuerza y reconocimiento suficiente para 
potenciar el enoturismo y descatalogar el tópico de que Mallorca solo es un destino de sol y playa. 

Con este nuevo 
concepto de turismo 

en las islas se pretende 
cambiar la imagen 

de Baleares, dando a 
conocer sus múltiples 
facetas, además de sol 
y playa, como son: la 

cultura, gastronomía, 
enología…

Jaume Anglada con la Sinfónica.
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SencelleS · Santa Maria del caMí · BiniSSaleM · Santa eugènia · conSell 

Durante el fin de semana tendrá lugar la Feria Wine 
Days en Binissalem, con vinos de 13 bodegas de la 
D.O. Binissalem, acompañado de una oferta gastro-
nómica de tapas, gastronomía y vinos de los invita-
dos del Palatinado (Alemania) además de productos 
locales de calidad como la sobrasada, aceite, sal, al-
mendras... Asimismo, artesanos, jóvenes diseñado-
res y comerciantes de la comarca abrirán las puertas 
de sus talleres y locales para mostrar los encantos 
de sus lugares de trabajo. Para finalizar, el domingo 
Jaume Anglada nos ofrecerá un concierto en la Igle-
sia de Binissalem. 

La degustación de vinos y productos locales será el 
sábado 10 de mayo de 18 a 21:30h y el domingo 11 de 
mayo,de 11:00h -14:00h y 17:00h - 21:30h. La oferta 
gastronómica de tapas será hasta las 23:30h el sába-
do y hasta las 22h el domingo. Ambos eventos se lle-
varán a cabo en la plaça de l’Esglesia de Santa Maria 
de Robines en Binissalem.

para más información visite 
www.winedays-mallorca.com

Se ofrece una red de transporte público que per-
mite disfrutar de todas las actividades y expe-
riencias previstas en el calendario de las jornadas 
Wine Days. 

TIB
Linea 311 Santa María, Santa Eugénia, Sencelles. Lí-
nea 312 Sencelles. Línea 330 Santa María, Consell, 
Binissalem.  Consulta horarios en www.tib.org

Tren Palma -  Es Raiguer
El servicio ferroviario ofrece línea directa entre Pal-
ma, Santa María, Consell y Binissalem. Para más 
info www.trensfm.com

FERia WiNE DaYS 
TaSTaMODa

¿CÓMO LLEGaR?

Restaurante de pescado 
en el centro histórico de Palma

Calle Sant Feliu 7 / Calle Montenegro 1-bis bajos    T: 971 079 374    M: 664 761 447
restaurante.peixvermell@gmail.com     www.peixvermell.com 
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La premura y la impaciencia nunca fueron compa-
tibles con un buen plan de internacionalización, 
y al igual que en el resto de países, las empresas 
Baleares con intención de acometer los mercados 

exteriores, deberían tener en cuenta un buen número de 
factores, tanto internos, como externos, antes de iniciar 
tal empresa. El primero y probablemente más importante, 
sea la viabilidad financiera del proyecto. Y el segundo, sin 
sonar redundante, será precisamente el proyecto en sí mis-
mo. Sin un plan, sin un proyecto específico, difícilmente 
se podrán conseguir objetivos relevantes. 
Exportar, significa querer crecer, aspirar a mejorar, a ser 
más competitivos  y eficientes, a querer aprender en to-
dos los sentidos  y también a exigirnos  constantemente, 
sin bajar la guardia.  Significa entender el funcionamien-
to de cada uno de los mercados  que nos hayamos puesto 
como objetivo y tomar decisiones en consecuencia. Sig-
nifica ser coherente, serio y firme en cada paso que se dé. 
En un mercado global como el actual, de extrema dificul-
tad, saturado de productos de todos los segmentos y ni-
veles, un mercado pervertido por la propia oferta y la in-
cipiente necesidad de demanda, en el que las tendencias 
del consumidor  varían constantemente, la capacidad de 
imaginar, de buscar las posibilidades, de asumir riesgos 
controlados,  resulta capital. De igual forma, cada paso 
en falso que se dé será un paso atrás en nuestros planes.
El conjunto de empresas isleñas, de todos los sectores de 
producción en general y del sector agroalimentario en 
particular, disponen de una potente arma diferenciadora; 
la fuerza de nuestra Marca. Resulta evidente que todos 
nos encontramos  bajo su paraguas, gracias al cual a me-
nudo las puertas de los mercados internacionales, siguen 
dispuestos, incluso en el contexto socio económico actual, 
a aceptar la entrada de nuestros productos en sus  países.  
Muy probablemente ninguna otra región en  todo el ter-
ritorio nacional, y muy pocas a nivel europeo, consiguen 
arrastrar y generar el interés  que generan nuestros  pro-
ductos. Mérito evidente, por otro lado, de los propios pro-
ductores y del nivel de calidad al que se ha llegado.
Pero nuestra Marca no vende sola, sino que debemos 
apoyarla al máximo. En países como Alemania o Suiza, 
hemos sido capaces de sacar el máximo provecho, por 
distintas cuestiones, pero resulta obvio que es necesario 
trabajar para abrir nuevos mercados, ante los claros sín-
tomas de saturación que éstos nos muestran. Una adecu-
ada política de precios será imprescindible para acceder 
con garantías a muchos de estos nuevos mercados.
Para lograrlo, será necesario desplazarse a destino, mos-
trar nuestros productos, presentarnos, educar sobre 
ellos y, sobretodo, sorprender. Porque lo cierto es, para 
nuestra ventaja, que multitud de mercados cercanos y no 
tan cercanos, conocen nuestra Marca, pero desconocen 
nuestros productos. Y aquí, justo en este punto, es donde 
en los próximos años las empresas de las islas con inten-
ción de exportar, deberán apostar fuerte. Esperar a que 
vengan, como en el pasado reciente, sería un error.
Sorprendámosles, Con imaginación, con decisión, con 
constancia… Es un reto apasionante.

MARC CAMAND
First Export Mallorca

Exportar productos 
dE Mallorca: un rEto 

apasionantE

manjaria

Cada primer viernes de mes con Diario de Mallorca

Edita: Diario de Mallorca
Directora: Magdalena Mesquida. mesquida@liornacomunicacion.com
Producción: Liorna Comunicación S.L. / 
info@liornacomunicacion.com /  www.terradevins.com 
Colaboradores: Jaume Pizá, Nico Crispino, Josep Mª Natta, 
Perico Gual de Torrella, Silvia Piris, Cristina Lara, Ana Montilla, 
Santi Fabré de Balanzó, Marc Camand. 
Diseño y maquetación: Aníbal Guirado / Ramon Giner
Fotografía: Aditiva Servicios fotográficos.
Ilustración de portada: Linhart
Directora publicidad: Silvia Piris / 
piris@liornacomunicacion.com / 971 729 176 - 671 485 071
Imprime: Artes Gráficas de Baleares

opiniónagenda

3 y 4 de mayo

Fira dEl Vi dE pollEnça
Sábado de 10:00h a 20,30h y domingo de 10:00h 
a 14:00h a cargo de la Asociación de Vi Primitiu y 
Ayuntamiento de Pollença. 

8 de mayo

nit dEl Vi  En la MisEricordia
Petits Cellers presenta la séptima edición de la Nit del Vi 
en el Patio de la Misericordia, de las 18 a las 22 horas. 
Precio donativo 8€. 

9 y 10 de mayo

conciErto nacha pop
A las 22:30h concierto de Nacha Pop en la Movida, 
patrocinado por Xino’s. Precio 25€.
Para más info 627 96 16 87

24 de mayo

Jornadas culturalEs 
En lo diVinO  
Sábado 24 de mayo, jornada sobre los aromas del vino 
en Lo Divino. 
Precio 20€ imprescindible reservar.
Teléfono  971 72 62 56

en portada
“Linhart”
Mallorca ,1968.

Comics e Ilustración en diversas revis-
tas en España( El Vibora, Cairo, InJuve, 
Viñetas, Idiota y Diminuto, Tretzevents, 
Cavall Fort, Training&Development),  
en Canadá (Drawn and Quarterly) en 
Suiza (Strapazin)
en Brasil (Piaui) en Mexico (Cuadri-
vio) y en Francia (Comix 2000).
Comic-book “Fin”en el año 2001.
Ilustración de libros infantiles en  va-
rias editoriales (El Fanalet de L’Albert 
Blau, Res no es el que és, Poemas y 
cançons de les quatre estacions, His-
toría de Tres Reyes, Menuda es mi Tia 
Ana, Roses i Dracs, A Dormir i a so-
miar, Bellaflor y Felicio).
Ilustración libros de texto en diversas 
editoriales (Santillana, Casals, SM)
Exposiciones colectivas “Injuve”, “Ti-
pos Ilustrados” , “Freaks” y “Gregerias 
Ilustradas”.
Blog,
http://linhart-blog.blogspot.com/
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P ero el éxito  ha sido aún 
mayor. Con motivo de esa 
fiesta de Nuestra Cocina, 
hemos tenido ocasión de 

descubrir nuevos talentos jóvenes y 
deseosos de ampliar y perfeccionar 
su repertorio de platos mallorqui-
nes y enamorados de nuestra cul-
tura culinaria. De entre ellos hoy 
vamos a destacar a uno, en veni-
deros números iremos hablado de 
los demás. Se llama Antonio Sitges y 
además de cocinero es el propieta-
rio del Restaurante Pòrtic, situado en 
la Plaza de San Francesc. Lo abrió 
hace un año y en este corto tiempo, 

ha conseguido el lleno completo 
cada día; hace un menú económico 
y tiene carta. Él es un hombre sen-
sato, y prefiere empezar por abajo 
e ir subiendo, que no al revés, y pe-
garse el batacazo;yo atestiguo que 
en el menú, he comido unas ‘sopas 
mallorquinas” exquisitas y además 
servidas por una chica que es la 
simpatía personificada, Maria Rosa 
Ribas, siempre  con la sonrisa en la 
boca, y que es la esposa de Toni. Con  
este equipo se les puede augurar un 
magnífico futuro.
Le pedí  una receta mallorquina que él 
hiciera y me  dio ésta que copio; saca-

da de un libro de Ripoll, publicado en 
los años 50, que a la vez Ripoll habría 
obtenido de una libreta de alguna se-
ñora de tiempos muy anteriores;la re-
ceta es “PICAT DE XOT”. 

Elaboración del Picat de Xot
Se empieza horneando la pierna de 
cordero, a la que habremos salpi-
mentado y mojado con vino blanco. 
Cuando está a medio cocer se saca 
del horno, se deja enfriar y se la des-
huesa; después se pica a cuchillo, fi-
nito, como para un “tartar”. En una, 
sartén se pone aceite, en el cual se 
fríe una ramita de romero, para que 

¡¡aLELuYa!! amanece en Nuestra Cocina 
¡¡aLELuYa!!

Nuestra experiencia en el Restaurante Pòrtic nos confirma que hay futuro para nuestro 
patrimonio gastronómico. No todo está perdido. 

para los que amamos la cocina tradicional y estamos convencidos que ella forma parte de nuestro  patrimo-
nio Cultural han sido estas semanas pasadas días de júbilo. Gracias a la asociación de Restauranción y sobre 
todo al entusiasmo y convencimiento de su presidente, Fofo Robledo; y su proyecto para combatir, en algún 
frente la estacionalidad: “ GauDEiX L’iLLa”; que funcionará en temporada baja, dando la vuelta a la isla; 
consiste, básicamente, en que los restaurantes de la zona visitada ofrezcan cocina mallorquina y por otra 
parte los ayuntamientos cooperen organizando exposiciones de sus productos  y de sus obras artísticas. La 
semana anterior a la Semana Santa, se hizo una especie de ensayo general, en palma, que ha sido un éxito, 
por eso digo lo de “los días de júbilo”. Se acudió a la “academia de la CuiNa i DEL Vi DE MaLLORCa”para 
asesorar y dar ideas, aportando recetas.Y el resultado ha sido que 28 restaurantes de palma se prestaron a la 
experiencia, y todos, absolutamente todos ofrecieron recetas mallorquinas, auténticamente mallorquinas. a 
eso le llamó yo  un triunfo y  consideremos que estamos en los comienzos de este amanecer .

el aceite coja su sabor; la sacaremos y 
colaremos el aceite,  el cual después ca-
lentaremos fuerte. En otra sartén ten-
dremos la carne picada, y sobre esta 
echaremos el aceite de romero, muy 
caliente, para que escalde el picadillo, 
lo iremos removiendo y le echaremos 
pimentón de “tap de  cortí” y pimien-
ta. Irlo removiéndolo y confitandolo. A 
media cocción añadirle orejones, corta-
dos en cuatro trozos ( la receta original 
dice albaricoques verdes, que no hay 
en estos momentos) y pasas sin pepi-
tas, seguir removiendo y confitandolo. 
Cuando veamos que está en su punto, 
quitemos el aceite sobrante, si es que 
hay mucho, y cubramoslo, pero sólo 
que lo cubra muy superficialmente; con 
un caldo que haremos con los huesos 
de cordero y otros de ternera.
Cuando haya absorbido todo el caldo, 
echaremos por encima un puñado de 
piñones y espolvoreamos con canela en 
polvo, sin pasarse. Y ya está. Emplatarlo, 
poniendo de molde un aro, y rellenándo-
lo de picadillo y espolvorearlo con almen-
dra picada gruesa. Se le rodea de patatas 
cortadas redondas y fritas y calabacines 
también fritos, formando como una flor.
Aunque nos llegaría con un poco de re-
traso, esta receta nos podría servir para la 
comida de Pascua.

nuestra cocina antigua...
Por PEDro Gual DE TorrElla President de la Academia de la Cuina i el Ví

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

CASTELLANO DEUTSCH

especial do binissalem

Ya en tu kiosco

Rap amb alioli i brou de caragols

Guàtleres “Pixotera de caça”

Perico Gual de Torrella, Maria Rosa Ribas y Toni Sitges en el Pòrtic
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gastronews

El día 24 de mayo, jornada 
cultural sobre el vino dedi-
cada a los aromas. En este 
evento se conocerá que son 
los aromas, tipos que hay, 
como nos afectan, la comple-
jidad que tienen, los defectos 
aromáticos y el lenguaje que 
suponen. Al evento le acom-
pañará la degustación de va-
rios vinos. Horario de 20h a 
22h. Precio 20€ por persona.  

El próximo 12 de mayo tendrá lugar un taller demostrativo de 
coctelería creativa a cargo de Emilio Vivanco con licores exóti-
cos y pisco. Presentación de la casa y degustación de licores y 
cremas de Joseph Cartron. 
Presentación y cata de piscos de la bodega Santiago Queirolo. 
De 17h a 19h. Plazas limitadas.

Los aromas del vino 
en Lo Divino

Masterclass de coctelería 
en La Vinoteca 

piSTOLETazO DE SaLiDa 
DE WiNE DaYS DE La D.O. BiNiSSaLEM 

EN La EHiB

E l próximo 9 de mayo la EHIB 
será la anfitriona de una in-
teresante jornada conjunta 
donde la D.O. Binissalem 

recbirá a la Denominación de Origen 
alemana invitada para esta ocasión, rei-
na del cultivo de Riesling: Die Pfalz, el 
Palatinado. Con motivo del hermana-
miento de las dos regiones vitivinícolas 
durante los nueve días que se celebrará 
los Wine Days en Mallorca, se llevarán 
a cabo numerosas actividades que ha-
rán las delicias de los amantes del vino 
y que podrán consultar en la siguiente 
web www.winedays-mallorca.com. El 
Palatinado es la ruta turística más an-
tigua de Alemania, se encuentra situada 
cerca de Alsacia produce la varierdad 
Riesling, la reina de los vinos blancos, 
famosos por sus caldos afrutados y aro-
mas minerales. El profesor de sumille-
ría de la EHIB, Tolo Hernández, será 
el encargado de presentar en la sala de 
catas de la escola la cata dirigida de vi-
nos de Mallorca y Palatinado. La EHIB 

elaborará para la ocasión un plato tipi-
co de la zona de Binissalem que se ofre-
cerá durante la semana Wine Days en el 
restaurante Miramar. Con actividades 
como esta la Escola d’Hoteleria confir-
ma su liderazgo en formación del mun-
do del vino y la gastronomía, tal como 
demuestra el último curso de sumillería 
celebrado recientemente con gran éxito 
y que cada vez toma más fuerza tanto 
en  número  asistentes como en el nivel 
formativo de los docentes. El próximo 
curso de sumillería tendrá lugar a partir 
del mes de octubre. 

Este último trimestre los alumnos de 
la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears 
han estado presentes en todas las ferias 
turísticas nacionales e internacionales 
fruto de un convenio de colaboración 
firmado con la ATB, Agencia de Turismo 
Balear,  como la ITB de Berlín, FITUR 
en Madrid o IMEX de Frankfurt,  dando 
apoyo a los stands de las Islas Baleares 
como parte de su formación práctica. 

El pasado 24 de Abril tuvo lu-
gar la inauguración de la ex-
posición de pintura con vinos 
a de Esther Roca Olivieri. Esta 
artista utiliza la acuarela con 
pigmentos naturales orgánicos 
procedentes de vinos negros y 
blancos de diferentes añadas, 
con lo que consigue dar dife-
rentes tonos y texturas. 

L’art del vi en 
Celler jaume 

de puntiró

El periodista y formador de sumilleres David 
Scharzwalden disertará sobre “oportunidades de 
los vinos de la D.O. Binissalem y de Mallorca en el 

mercado Alemán y Suizo”.

El próximo jueves día 8, tendrá lugar su VII 
edición, donde los asistentes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de una completa 
y cuidada selección de vinos de las bodegas 

participantes. La nit del vi es uno de los eventos vi-
tivinícolas más importantes de las Islas Baleares, un 
evento con alma propia, preparado con mucho traba-
jo, ilusión y amor entre los Cellers asociados. 
Ser asociado de Petits Cellers significa defender el pa-
trimonio tradicional, el campo, la cultura vitiviníco-
la y apoyar a las empresas del entorno. La misión es 
dar a conocer sus vinos, aquí y en cualquier parte del 
mundo. 
La entrada tendrá un coste simbólico de 8€ que será des-
tinado a las ONG’s “Estel de Llevant” y “Caputxins”.

Nit del vi en la 
Misericordia organizada 
por petits Cellers
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gastronews

La joven chef del Restau-
rante Jardín del Puerto de 
Alcudia, con una estrella 
michelín fué la encargada de 
presentar junto con los her-
manos Torrens, de Metalúr-
gicas Torrens, el horno in-
dustrial que representan en 
exclusiva para Baleares. Los 
asistentes a la presentación, 
responsables de cocina de 
numerosos establecimientos 
hoteleros de prestigio isle-
ños, pudieros disfrutar de 
un suculento menú elabora-
do por Xino’s Restaurant. 

Macarena de Castro madrina 
de los hornos Convotherm

Mhares Sea Club inaugura el verano
Ya está abierto uno de 
los más impresionantes 
Beach club de Mallorca, 
con una oferta gastronó-
mica que te hará sentir 
un mar de sensaciones 
de relax y satisfacción  
inolvidables. Su elabo-
rada carta está diseñada 
por el profesor de alta 
cocina de la EHIB, el 
Chef Arsenio Fuentes, y 
su equipo. Gastronomía 
de altura frente al Mar

U n placer la nueva propuesta gastronómica del mercado de 
Santa Catalina,el Xitón, ideado por Xisco Roig ,un amante 
del barrio, heredero de la tradición marinera catalinera, hijo 
y nieto de pescadores. Nos acerca a la comida española rápida 

de calidad con deliciosas propuestas de clásica freiduria como los bocatas 
de calamares, los cartuchos de pescaito,las croquetas,tapas,raciones......
elaboradas por el malagueño José Antonio Rosas,a los fogones del Xi-
tón para hacer las delicias de todos los que se acercan a disfrutar de los 
grandes clásicos que nunca pasan de moda. Buen ambiente regado en 
exclusiva por la cerveza “Er Boquerón” elaborada con agua de mar,ideal 
para acompañar  los momentos Xitón con los amigos. Mercado Sta. 
Catalina puestos 1-2-3

Día 9 y 10 de mayo podremos 
disfrutar en Palma en concier-
to de Nacha Pop, el lugar ele-
gido: La movida. Xino’s ofre-
cerá una exquisita cena para 
los asistentes por 24,90€.  En-
salada de buñuelos de baca-
lao y azafrán con mermelada 
y carrillera de buey con puré 
de patatas y ajo, entrantes, 
postres y bebidas. El viernes 
9 al mediodía, se servirá un 
almuerzo donde los fans po-
drán disfrutar de la compañía 
de sus idolos, 25€.

Xino’s Restaurant & Nacha pop

XiTÓN Fast Food Español 
en Santa Catalina

Pedro Mesquida junto a Carlos Andres Abadwww.tapdecorti.com

¿Ya has probado
el Tap-oli*?

(*)Aceite de oliva virgen, flor de sal,
pebre bord de Tap de cortí
sobre pa torrat mallorquí.

EL TESORO DE LA GASTRONOMÍA DE MALLORCA
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1.- antonio Nadal: 
Ros Rosat
Que el buen vino se hace en la viña es una frase 

muy repetida por los productores, hasta el punto 
de comenzar a perder la fuerza de su sentido origi-

nal. Lo cierto es que la potencia expresiva de un viñe-
do conseguida con mucho trabajo y tiempo es indispen-

sable para llegar al vino de calidad, aunque no sea suficiente 
con ello; luego la labor en bodega debe hacer honor a esa inversión. Las viñas de 
Son Roig han prestado su calidad a algunos de los vinos más renombrados de Ma-
llorca, y desde el 2012 tras la refundación de la bodega Antonio Nadal por parte 
de Germán, su nieto, llega la promesa de que brillen en su propia casa. No será un 
trabajo fácil: el viñedo y la historia familiar ponen el listón muy alto. Ros Rosat lleva 
el nombre del rosado que comercializaba el abuelo fundador, es color cereza pálido, 
muy limpio, frutal y herbáceo en un primer contacto en nariz, también en boca, 
donde despliega mucha acidez refrescante. 

2.- Bodega Biniagual: Verán
Desde la alquería original fundada en la época musulmana de Mallorca, hasta el 
año 1999, en que se replantó la vid en Biniagual, estas tierras han sido huertos mo-
riscos, tierra de frutales,  explotación ganadera, cruce de caminos, e incluso pueblo 
abandonado medio siglo. En la actualidad Biniagual conglomera a catorce casas, 
un oratorio y una bodega, que tras sólo once años de producción puede declararse 
uno de los exportadores de vino más reconocidos de la isla. Finca Biniagual Verán 
es oscuro, tostado, frutal, elegante y pleno; un vino que transmite orgullosamente 
su calidad, lleno en nariz de moras y notas balsámicas, su paso por la boca es sedo-
so, fundiéndose moras y torrados de manera equilibrada y persistente.

3.- Can Ramis: Serral
Serral es un vino guapo sin maquillaje, directo, complejo sin ser complicado, 
robusto sin ser agresivo, que despierta sensaciones familiares y calidas. Todos 
los aspectos clásicos del vino mallorquín están presentes en él, pero con orgullo, 
plantando cara a las ideas anticuadas. Puede resultar tímido en nariz al princi-
pio, hasta que se llena de aire acabando la primera copa y comienza a levantar la 
voz y contar historias. Habla primero de la tierra y la piedra, luego de fruta roja y 
negra, de flores; violetas, del tiempo durmiendo en barricas tostadas. A todo esto 
lo rubrica en la boca, donde deja ecos largos y un poco amargos, muy agradables. 
Vivimos una época adicta a la sorpresa, la reclamamos como si se tratase de un 
derecho. Pedimos un gin tonic con un “sorpréndeme”, tal plato de tal restauran-
te nos gusta, pero ¡que mal! ¡No nos sorprende! Serral nos hace descubrir que 
quizás lo realmente importante no es la necesidad de sorpresa, sino la del deleite, 
la de encontrar la satisfacción en la calidad, lisa y llanamente.

4.- Can Verdura: Supernova
Prueba clara de que Tomeu Llabrés es un tipo listo es la elección del nombre de 
este vino. “Super” por ser un punto de luz muy brillante y “Nova” por aparecerse 
en el cielo nocturno repentinamente. En paralelo  al fenómeno estelar que lo 
bautiza su duración es breve: Supernova es un vino de producción muy limitada, 
unas ochocientas botellas, a un precio más que razonable. Pero las coherencias 
continúan. Rebelde e inconformista, Llabrés ha dado con una expresión de la 
uva mantonegro que lo refleja. Este vino tiene algo de punk, cristalino y oscuro, 
punzante en la nariz, frutal, varietal, en boca muy fresco, tenso, mineral. Al igual 
que con el London Calling de The Clash, que obliga a seguir el ritmo, el Super-
nova se queda un rato largo en el paladar y la memoria. A no confundir con los 
vinos de garage de Burdeos, que suelen pecar de divos y demasiado internaciona-
les; este es un vino cargado de carácter local, un vino de portassa.

5.- Celler Ca Sa padrina: Mollet
El Celler Casa Padrina, o el porche, como lo describe su propietario, nació cuán-
do este se vio en una coyuntura en la que muchos otros podrían reconocerse: 
Vender la tierra o conservarla. Se trataba de apostar por el cemento o por el verde. 
Andreu Suñer, profesor de biología en un instituto, es hombre de crítica inte-
ligente, pragmático, con ideas fuertes y los pies bien plantados en la tierra; su 
tierra. Pensándolo así resulta lógico que decidiera apostar por el verde, pero en 

su momento debió ser una decisión difícil, un salto de fe, que hoy se ve materia-
lizado en tres vinos dignos y muy personales. En el Mollet la uva Chardonnay le 
presta estructura a la gran protagonista de la copa, la Moll, sin restarle lugar. Es 
un vino sabroso pero delicado, que despliega con intensidad los aromas fami-
liares de la uva mallorquina. En boca se hace largo y fresco, dejando un regusto 
herbáceo e invitando a seguir bebiendo.

6.- Celler Ramanyà: 88
En el Celler Ramanyà se respeta el pasado, porque comprenden que allí es-
tán las claves para entender el presente y escoger un futuro. La experiencia 
acumulada tras elaborar ochenta y siete vinos es la clave para que “88” haga 
su aparición este año. 
Curiosidad e inquietud son dos motores poderosos para esta bodega, que des-
de sus comienzos ha jugado con los límites y las posibilidades de la tierra y el 
viñedo. Este vino marca un punto de inflexión para la bodega, un nuevo reto: 
Materializar una visión muy personal del vino que conjugue la fuerza varietal 
autóctona con los gustos actuales. Son concientes de que aceptar los cambios 
es señal de madurez de igual manera que venerarlos prueba lo contrario. Gra-
nate y púrpura, el “88” es magnético en nariz, sugestivo y prometedor. En boca 
las sensaciones se organizan en torno a la mineralidad, las moras maduras y 
notas de crianza que en ningún momento restan sitio a una frescura ejemplar. 

7.- Celler Sebastià pastor: Encobeït
El Celler Sebastià Pastor es físicamente muy pequeño, pero las bodegas son del 
tamaño de sus vinos, y esta es una bodega enorme que produce vinos notables 
tanto embotellados como a granel. A Sebastià Pastor le gustaba la palabra 
mallorquina “Encoveït”. Significa acoger con amor, dar cobijo. Este es un vino 
arrollador, uno de los más expresivos de la isla en su carácter varietal. Inunda 
la nariz con la persistencia de las rosas y frutas rojas muy maduras. La boca se 
encuentra con taninos firmes pero pulidos, agradables, sensaciones minera-
les, más fruta roja madura y coqueteos de una barrica que no enmascara nada. 
Tanta elegancia y expresión conjugadas con frescura e inmediatez encuentran 
su origen en el tour de force cotidiano en los viñedos. Su herramienta de tra-
bajo más útil tiene doble filo: es una sensibilidad innegable. Para elaborar un 
Mantonegro al cien por cien de gran calidad es necesario trabajar con viñedos 
viejos, invirtiendo mucho tiempo, esfuerzo y cuidados, mimándolos.

8.- jaume Bennassar: Collita 2007
Un productor de la isla dijo alguna vez que en una botella de vino sólo cabe 
una persona, esa frase lapidaria es la mejor síntesis para este vino. De boca de 
Jaume Bennassar toda la historia encaja, se desarrolla con simpleza, las cosas 
van ocurriendo y nace el vino. En su momento compró la finca “porque había 
vendido una casa y tenía un dinero para invertir”. Plantó viñas “Porque aque-
llo estaba vacío” y se dispuso a hacer vino porque “seguro que ese día había 
hecho unas copas de más con un amigo, y salió esa idea”, aprendió a vinificar 
“viendo cómo lo hacía otro”, y hace el vino que a él le gusta porque afirma 
que todos podemos descubrir fácilmente en los ojos del que nos ofrece algo 
cuando lo que nos da no está bueno. De capa cubierta y cristalina, nariz fran-
ca, varietal, exuberante, boca plena y acariciante dónde reafirma el terruño y 
equilibra calidez y acidez, este es un vino expresivo, elegante y redondo, como 
un círculo dibujado a mano alzada por un pulso firme y sensible.

9.- jaume de puntiró: Carmesí
Pere Calafat es un hombre con los pies en la tierra, reflexivo, con ideas cla-
ras pero nada sentencioso y eso se nota en sus vinos. Si hace treinta años le 
hubieran preguntado cuál era su sueño para el día de hoy, habría contestado 
que tener una bodega. A la misma pregunta ahora contesta que seguir ha-
ciendo el vino que le gusta.  En Jaume de Puntiró dan una definición de la ar-
tesanía muy realista, práctica: Ser artesano es obrar con las propias manos, 
sin intermediarios, prestando atención a los detalles. Carmesí es un vino 
franco, expresivo en nariz pero sin estridencias. Goloso en su justa medida, 
se muestra fiel a la Mantonegro y la Callet, tanto cómo revela sin esfuerzo 
vainillas de las barricas americanas. Se trata de un vino para disfrutar sin es-
fuerzos, para beber sin manual de instrucciones; una experiencia atemporal.

3.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Wine DAyS 
BiniSSAleM

14 vinos & 
14 experiencias

1. 2.
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10.- josé L. Ferrer: Véritas Vinyes Velles
Los gustos y preferencias de los consumidores cambian constantemente, es toda 
una responsabilidad de las bodegas seguirlos de cerca siendo fieles al propio ca-
rácter, la máxima parece ser aquella de “Piensa globalmente, actúa localmente”. 
No nos engañemos José L. Ferrer es la bodega con más producción de la isla, pero 
comparandola con cualquiera de las mas productivas de España es cuando descu-
brimos que en esencia se trata de una empresa familiar, integrada en la cultura de 
su pueblo. Veritas Vinyes Velles  es el tipo de vino que enamora con su fruta del 
bosque, sus notas de ahumados y especias con un trasfondo balsámico. En boca es 
estructurado, largo y persistente, potente sin ser agresivo, puro carácter. El  gran 
embajador de los vinos mallorquines es un gigante doméstico que no se duerme 
en los laureles.

11.- Macià Batle: Reserva privada
Cada año por estas fechas espero el cambio de añada del Reserva Privada de Macià 
Batle, y debo reconocer que la expectación no se debe solamente al gran vino que llena 
la botella, sino también a la etiqueta, que no ha dejado de sorprenderme y admirarme 
en cada ocasión. El Reserva Privada es toda una declaración de principios de la bodega 
y al mismo tiempo la exposición anual de un artista. Desde hace un tiempo que las 
vueltas y modas del mercado condenan a los vinos de reserva con el sambenito de 
anticuados. Se espera de ellos que sean reductivos, poco expresivos en frutas, no muy 
corpulentos. Lejos de ese cliché, en el Reserva Privada de Macià Batle podemos encon-
trar sensualidad y complejidad, mucho volumen en boca, un trabajo con las barricas 
sólido, pero no pesado. Se trata de un vino grande, que se mueve con elegancia, dejan-
do recuerdos terrosos y a bombonería. 

12.- Tianna Negre: Ses Nines Selecció
Cuando hace algunos  años supe de la apertura del Celler Tianna Negre tuve la seguri-
dad absoluta de que en poco tiempo probaría un muy buen vino de esta casa. Se trata-
ba de una seguridad racional; nada intuitiva: El terroir, el capital humano y económico 
y el dinamismo que envolvían el proyecto no podían tener otro resultado. Pocas añadas 
después resulta difícil decidirse por un único vino para reseñar. Ses Nines Selecció es 
el escogido, porque muestra con claridad el carácter de la casa. Vinos con brío, expre-
sivos, persistentes, nerviosos, que evidencian notas de crianza sin opacar la frescura y  
pueden ser comerciales sin alejarse del carácter local. Este es un vino serio, que revela 
un trabajo concienzudo y muy estudiado en el paso amplio y largo por la boca, la es-
tructura de sus taninos, los recuerdos balsámicos tan sutiles como marcados que se 
hacen sitio entre las frutas rojas licorosas. 

13.- Vins Nadal: albaflor Rosat
Vins Nadal ha cambiado junto con la isla en los últimos ochenta años y la clave de su 
permanencia es su capacidad de adaptación, conservando la premisa de que los bue-
nos vinos son siempre fieles a la tierra, expresando un paisaje y a su pueblo.
El Albaflor es tan voluptuoso en nariz como sabroso en boca, a la que  llena de re-
cuerdos a piruleta, grosellas, cerezas, violetas, sin abandonar la acidez vibrante, y allí 
está su magia: la clave para entender a los vinos mediterráneos se esconde a la vista en 
forma de paradoja, ofrecen tanta frescura como calidez. Este es un vino de trago largo 
que acerca a la gente e invita a la tertulia. Sólo tiene una pega: la botella se vacía muy 
pronto, de igual manera que cada año en algún momento de Septiembre acabamos 
por preguntarnos cómo puede ser que se haya pasado tan rápido el verano.

14.- Vinya Taujana: Blanc de Blancs
El trabajo en la viña enseña a ver la vida como una sucesión de ciclos que se suceden, 
aunque nunca se repiten. Las estaciones del año llegan siempre pero no hay dos invier-
nos iguales; las uvas tienen sabores concretos, cada año alterados por diferentes ma-
tices. A esa tensión desatada por los elementos los viñateros le imponen su esfuerzo e 
intuición, marcando al vino definitivamente con su personalidad. Como todo acto de 
creación, este es un ejercicio valiente que muchas veces empuja a decidirse por opcio-
nes arriesgadas: no hay segundos actos en el nacimiento de un vino. En Vinya Taujana 
la familia Crespí asumió el peso de elaborar su Blanc de Blancs utilizando un cien por 
ciento de uva Prensal Blanc en una añada tan complicada como lo fue la del 2013. La 
confianza en la calidad del viñedo y en la experiencia acumulada en tres generaciones 
resultó un éxito. El Blanc de Blancs es sutil en nariz, donde sugiere melocotones y pe-
ras, y rotundo en boca, largo, ligeramente amargo, sedoso.

10. 11. 12. 13. 14.
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ber tomaremos un vino verde-
jo frío. Y de postre, frutos del 
bosque con yogurt. 
Un inciso sobre el  tomate de 
la pasta de hoy: es esencial que 
sea una mezcla de tomates, la 
mitad de pera maduros (en 
conserva), pelados  y cortados 
a trozos grandes, fritos (poco) 
con aceite de oliva y la otra mi-
tad: carne de tomate natural 
sin pepitas. Se sazona la mez-
cla con sal y azúcar (a gusto) y 

aceite virgen. Con 
ello se consigue 
sabores y texturas 
diferentes, que al 
mezclarse con la 
pasta, la albahaca 
y el parmesano dan 
al plato un toque 
excelso.
   Cuando entro en 
el mercado lo pri-
mero que hago es 
darme una vuelta y 
ver la mercancía ex-
puesta. Sobre todo 
el pescado, que va-
ría mucho según 
la época del año y 
el estado de la mar. 
Luego, compro 
aquí y allí según 
mis necesidades. Lo 
estupendo es que 
tienes mucha varie-
dad para escoger, 
y sobre todo una 

buena relación calidad-precio. 
Hoy he tenido suerte, he com-
prado un magnífico pargo… ¡y 
a buen precio!, lo voy a hacer 
al horno con un lecho de pa-
tatas y cebolla.
Me voy satisfecho con mi com-
pra. Haré una buena cena. 
Dejo el trajín del mercado y 
vuelvo a casa. Luisa está a pun-
to de encontrar el cadáver de 
su hermano y no sé aún como 
va reaccionar.

voy a  los mercados, a pasear-
me, a comprar. El mercado es 
mediterráneo puro. Es donde 
confluye el alma de la ciudad. 
Recuerdo el mercado de la 
Boqueria en la Rambla barce-
lonesa, con sus memorables 
paradas de setas y pescados. 
Recuerdo el trajín callejero 
de la Vucciria parlemitana; 
donde ves despiezar un pez 
espada de doscientos kilos en 
diminutos filetes. Recuerdo 
las alcachofas pri-
morosamente cor-
tadas del Campo 
de’Fiori romano… 
Los mercados son 
una gozada para 
nuestros sentidos y 
si, además, eres un 
gourmet, son el pa-
raíso.
    El mercado de mi 
barrio, el mercado 
de  Santa Catalina. 
Es un  mercado 
pequeño, a escala 
humana, que te 
permite comprar 
sin prisas, disfru-
tando del instante. 
Una buena comi-
da empieza con la 
compra, y termina 
cuando lavas los 
platos, y el come-
dor y la cocina se 
quedan en orden a 
la espera de un nuevo ágape.
En el mercado de Santa Ca-
talina encuentras de todo. 
Hoy cocino para ocho. Hoy 
me toca cocinar a mí, como 
casi siempre. Mar cocina bien, 
pero trabaja. He decidido un 
menú muy simple, no me 
apetece hacer los cannelloni. 
De primero serviré una pasta 
fresca con tomate, albahaca y 
queso parmesano; de segun-
do, pescado al horno. Para be-

de acuerdo. Parece, cuando 
lees el libro, que la vida se 
suspende y entras en un es-
pacio nuevo donde el narra-
dor te envuelve con su relato 
y los personajes y la acción 
se concretan en un todo. 
¡Qué grande Simenon! Era 
un portento de la escritura. 
Aunque soy un fan del co-
misario Maigret, las novelas 
suyas que más me gustan 
son las otras. Ya lo decía Si-
menon: para él, Maigret era 
un entrenamiento (era ca-
paz de escribir un capítulo 
en una mañana; se levanta-
ba a las cinco y a las once de 
la mañana ya tenía termina-
do el capítulo) para las otras 
(todas muy recomendables), 
como “El hombre de Lon-
dres”, “La nieve estaba su-
cia” “La viuda Coderc” “La 
casa del Canal”… Tengo que 
seguir leyendo a Simenon.
Terminada la merienda y 
la lectura, voy a comprar al 
mercado. 
Me gustan los mercados. 
Siempre que visito una ciudad  

(la aparición de un cadáver en 
un relato es muy definitivo. Lo 
hace denso, potente…)
¡Eureka! (me gusta esta ex-
presión de cómic de los años 
sesenta) he resuelto rápido 
el asunto del grifo y le he 
comprado a Elena un peque-
ño cuaderno de notas para 
sus viajes australes, le encan-
tará. Antes de hacer la com-
pra, me siento en la terraza 
de un bar a berenar y leer el 
periódico. El bocadillo, un 
llonget caliente de jamón 
serrano y tomate a rodajas, 
está exquisito. Las noticias 
dejan mucho que desear. 
¡Por suerte! en el suplemen-
to cultural hay un artículo 
que me reconforta. Habla de 
un libro que me apasiona, se 
trata de “El hombre de Lon-
dres” de George Simenon.. 
Sobre todo me ha interesa-
do un párrafo: “Simenon 
es un creador de atmósferas 
que envuelven a los persona-
jes, al narrador y al lector en 
un espacio cerrado donde 
solo existe el relato”. Estoy 

MauRiCiO DE HiNX

Hoy tengo un lista-
do de la compra 
de ¡aúpa! Mar lo 
ha dejado en la 

nevera colgado con un imán. 
Ha utilizado la vaca. Lo que 
significa que debo comprar-
lo todo. Más que un listado 
parece un memorandum: 
“Amor, hoy vienen a cenar 
Elena y compis, seremos ocho. 
Podrías hacer, ¡por fa! (sic), 
los cannelloni que te salen tan 
ricos. Y compra vino que nos 
lo bebimos todo. Y repasa el 
bar y la nevera, seguro que fal-
ta algo. Y pan y postre ¡ya sa-
bes!... ¡Ah! y un regalito para 
Elena, fue su santo. Además, 
se ha roto el grifo del cuarto 
de baño pequeño. 
¡Gracias! Te adoro.”
Bueno, veo que no me va a 
quedar más remedio que ir de 
compras. Dejaré aparcado el 
relato; seguiré luego. Lo dejo 
cuando Luisa, la protagonista, 
está a punto de encontrar el 
cadáver de su hermano Pedro 
en un pozo de la finca…

diario dE un GourMEt
Recuerdo el 

trajín callejero 
de la Vucciria 
parlemitana; 

donde ves 
despiezar un 

pez espada de 
doscientos kilos 

en diminutos 
filetes. Recuerdo 

las alcachofas 
primorosamente 

cortadas del 
Campo de’Fiori 
romano… Los 
mercados son 

una gozada 
para nuestros 
sentidos y si, 

además, eres un 
gourmet, son el 

paraíso.

¿Un buen chef nace o se hace?
Mi experiencia con la cocina es totalmente vo-
cacional, empecé en casa, por curiosidad, ven-
go de una familia de marinos mercantes, para 
ellos fue una especie de shock mi elección.   
¿Entonces es de los que tuvo que luchar 
por su vocación?
Empecé fogueándome a los 14 años en los 
chiringuitos de Sa Coma, mi familia es-
peraba a ver cuanto tardaba en que se me 
pasara la idea… una vez que comprendie-
ron que la cocina era mi pasión, me han 
apoyado en todo.
¿Que recuerdos tiene de su etapa de for-
mación?
Estudié en el Juniper Serra y tengo un ca-
riño especial a Toni Piña y a  Juan Bordoy. 
Jacinto del Valle del Restaurante Portopí 
me marcó, de él aprendí todo lo que se de 
cocina creativa.
¿El mejor consejo que ha recibido?
Sin duda el de Juan Bordoy, “Carlos, si 
puedes, sal de la Isla, un  cocinero tiene 
que moverse”.
¿Por su curriculum veo que le hizo caso?
Mi etapa en Londres fue impagable, por el 
idioma y por el aprendizaje en el Andrew 

Turner greenhause Pool Marret (una es-
trella Michelin). San Sebastián también 
me marcó, sabia hacer salsas y espumas 
pero no unas buenas lentejas, mi paso por 
el Urola y El Lagar, hicieron el resto.
¿Restaurantes que mas le han influido?
Mi estage en Mugaritz de seis meses, fue 
muy intenso, el Calima de Dani Garcia en 
Marbella y mi paso por Marc Fosh
¿Personalidad a la hora de cocinar?
Nunca me ha gustado encasillarme, tengo 
una ayudante coreana y otra peruana… co-
cina mallorquina renovada ya hay mucha 
gente haciéndolo, lo que me inspira es la 
frescura, la naturaleza y no tener fronte-
ras a la hora de elaborar.
¿Ultimo descubrimiento?
La presentación de mis platos en piedras. 
Tienen una energía especial, valoro que el 
cliente tenga una experiencia diferente.
¿Xino’s es para tí?
Xino’s me ha dado mucha libertad para ha-
cer lo que quiero. El motor es la cocina, un 
restaurante se llena por la cocina sin duda, 
y a la inversa. Del Xino’s me quedo con la li-
bertad y las terrazas, pienso que van a dar un 
juego extraordinario este verano.

Este joven chef es el reciente fichaje de Pedro Mesquida para dirigir los fogones del 
Xino’s. Nada mas llegar, ha revolucionado la carta con su cocina fresca, cercana  e 
intuitiva. Forjado en las cocinas de grandes talentos como Dani Garcia, Mugaritz o 
Koldo Royo, Manjaria ha querido conocerle de cerca….

Carlos abad, 
Chef de XiNO’S 
RESTauRaNT 

a manteles con…

Carlos Abat (Llucmajor,1980)
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La magia del enoturismo 
en Serra de Tramuntana

CRiSTiNa LaRa 

La bodega Son vives, propiedad del vi-
ticultor Toni Darder, recoge una larga 
tradición vitivinícola familiar, donde 
se ha logrado extraer de los bancales de 

Banyalbufar, la máxima expresión a una fantás-
tica variedad: la Malvasía, una de las variedades 
más antiguas de uva blanca, que se ha cultivado 
en la mayoría de islas del Mediterráneo. 
Toni Darder ha recuperado el cultivo tradicio-
nal en los magníficos bancales de su propiedad,  
compuestos por 1,75 hectáreas en las que hay 
plantadas 5.000 vides de Malvasía. Comprometi-
do con la calidad del producto y fiel a la tierra 
que trabaja, se reconoce como un gran defensor 
de los métodos artesanales en la elaboración de 
sus vinos, a los cuales transmite toda la fuerza 
e intensidad del entorno, debido a que las ven-

dimias se consiguen a base de mucho esfuerzo 
y dedicación en suelos pobres y curtidos por al 
brisa marina. 
Entre su producción, destaca el vino Fusió de 
Blancs, no es tan solo un vino mediterráneo, englo-
ba la esencia de la Serra de Tramuntana, la fuerza y el 
carácter del duro trabajo que requieren estas tierras. 
La bodega se encuentra situada a la salida de Ban-
yalbufar, dirección a Estellencs. Es un lugar único 
entre el mar y la montaña donde se puede disfru-
tar de unas mágicas puestas de sol desde el mira-
dor del Celler de Son Vives. Este maravilloso lugar 
dispone de un espacio destinado a degustaciones 
y catas acompañadas con productos gastronómi-
cos mallorquines, favoreciendo así el enoturismo, y 
ofreciendo la posibilidad de disfrutar de los mejores 
vinos en un lugar especial entre el mar y la montaña. 
Visitas al Celler: contacto 609 601 904.

Toni Darder

El Celler Bodega Son Vives, es pura esencia mediterránea, se caracteriza 
por sus viñedos de Malvasía en un entorno privilegiado rodeado de na-
turaleza en Banyalbufar. Sus vinos contienen a la vez la frescura del mar 
y la fuerza de la montaña que rodean sus viñedos. 
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liCORS MOyÀ D’ARTÀ

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

moya@moya.es · www.moya.es

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

TiAnnA neGRe

Tradición y modernidad unidas 
en la nueva bodega de la familia 

Morey-Garau en Binissalem

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

TienDA CATAVinOS
Tienda amplia y funcional. 1400 referencias en vinos 

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

y eventos gastronómicos

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

www.islacatavinos.com

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 ViTUAl

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

VinAMiCA
Vinagement, venta y distribución de vinos singulares 

para restauración y particulares.

C/ Joan Carles i, 21 - 07360 lloseta, Mallorca
871 911 635 - info@vinamica.es
www.vinamica.es (Venta Online)

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 MaRia NaTTa

P ues sí, ya lo sabía, no hace 
falta haber estudiado en Sa-
lamanca para afirmar que el 
enoturismo “hace bueno …”

Caramba, veo que hoy estamos en sin-
tonía. Poco vamos a discutir.
Hombre, es que visitar bodegas y to-
marse unos vinitos, “no fa mal a nin-
gú”. Cómo vamos a discutir Vd. y yo 
ante tal evidencia.
Bueno, si quiere lo intentamos. Esos 
vinitos, que tienen propiedades bioló-
gicas y nutritivas, deben de ser toma-
dos con moderación.
¿Propiedades biológicas y nutritivas?

Pues sí. Esta bebida que se obtiene 
por fermentación del mosto de uva, 
contiene: agua, alcoholes, carbohi-
dratos, aldehídos, polifenoles, ácidos, 
vitaminas y minerales.
¡Qué me dice! ¿Todo “eso” está en 
una botella de vino? Se lo cuestiono 
porque en la etiqueta de los vinos no 
se hace mención alguna a los carbo-
hidratos, vitaminas, etc. La única in-
formación que se puede leer es: con-
tiene sulfitos.
Bueno, bueno. Con tan pocas pa-
labras me ha planteado Vd. tantos 
temas que dudo mucho me baste 
un Manjaria completo para poderle 

contestar. Intentemos resumir …
Sí, el vino contiene alcoholes (el 
etanol es el principal producto con 
actividad biológica y energética: 1 
g. da lugar a 7 kcal), carbohidratos 
o azúcares naturales 
procedentes de la uva 
que no han fermen-
tado en su totalidad, 
ácidos orgánicos que 
contribuyen al sabor y 
a estimulan el apetito 
activando la secreción 
de los jugos gástricos, 
ésteres que aportan 
sabor y bouquet, po-
lifenoles que son res-
ponsables del color y 
astringencia del vino 
(muchos de ellos con 
propiedades antioxi-
dantes y antibacteria-
nas), vitaminas del 
grupo B y minerales 
(sodio, potasio, hierro, etc.).
Pues sí que tiene componentes el 
vino, qui ho hagués dit!
Y toda esta información nutricional 
no la encontramos en las etiquetas 
porque, a fecha de hoy, la normativa 
europea la considera como informa-
ción alimentaria no obligatoria y los 
bodegueros prefieren el no ponerla.
En cambio, sí que ponen la frase: con-
tiene sulfitos.
Esta información sí que es obligato-
ria. Los sulfitos (compuestos quími-

cos cuya finalidad es la de conservar 
el vino) tienen propiedades alérgenas 
y por tanto deben de ser declarados 
en el etiquetado.
¡De lo que se entera uno!

Pues aún no he termi-
nado. Otra que tampo-
co aparece en las eti-
quetas es la capacidad 
incondicional que tie-
ne el vino de hermanar 
a los hombres y a los 
pueblos; otras gentes, 
otras ciudades, otros 
países y otros conti-
nentes.
Uep!, esto sí que me in-
teresa.
El enoturismo, ¿se lo 
imagina? Una región, 
sus variedades autóc-
tonas, sus bodegas, la 
vendimia, arte, arqui-
tectura, gastronomía, 

vinoterapia, catar y degustar… ¿no se 
apuntaría?
Buena compañía, un amigo, una 
amiga, amigos, una copa, una bote-
lla, un corcho, unos entrantes, una 
conversación, una mirada, un atar-
decer, cuantas y cuantas cosas el vino 
nos invita a hacer.
Sí que es verdad que hoy andamos 
los dos en sintonía. Por cierto, se me 
está poniendo Vd. muy poético.
No he sido yo, habrá sido el vino. 
¿Brindamos?

¿El EnoturisMo 
Es Muy saludablE?

Otra información 
que tampoco aparece 

en las etiquetas 
es la capacidad 

incondicional que 
tiene el vino de 
hermanar a los 
hombres y a los 

pueblos; otras gentes, 
otras ciudades, 

otros países y otros 
continentes.



Todos los domingos, de 11:30 h. a 15 h., disfruta de un delicioso brunch 
en el Restaurante El Olivar de IBEROSTAR Son Antem. Ven y saborea 
nuestra exquisita propuesta gastronómica en un entorno único. Un 
lujo solo al alcance de las estrellas. Estrellas como tú.

Disfruta siendo una estrella

IBEROSTAR Son Antem *****
LLUCMAJOR

24€
ADULTO

Información y reservas: 971 129 100
 Bebidas no incluidas. Consulta condiciones
* Niños hasta 4 años gratis. Niños de 5 a 12 años 18€. 

Disfruta el domingo 
de un magnífico 
brunch

Niños 
gratis*
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F ue la primera em-
presa en ofrecer 
este servicio pio-
nero en Mallorca 

hace ya dos décadas, y su 
encanto sigue intacto. Estas 
antiguas Cases de “posses-
sió” distintivas de la  aris-
tocracia mallorquina, como 
otras muchas que se han 
conservado en la isla, son 
verdaderos palacetes, donde 
se dispone de total exclusivi-
dad para el cliente y sus invi-
tados, como si estuvieran en 
su propia casa.
Es perfecta para la celebra-
ción de todo tipo de eventos 
en un ambiente señorial. Ses 

cases de sa Font seca dispone 
de multitud de espacios que 
pueden albergar distintos ti-
pos de celebraciones como 
banquetes de boda, conven-
ciones, presentación de co-
ches u otros productos, cursi-
llos que dan las grandes em-
presas a sus delegados, cenas 
de gala ,además de disponer 
de una preciosa y acogedora 
capilla, de hermosos jardines 
y terrazas con arboles ilumi-
nados, ideal para el verano. 
La finca cuenta con diversos 
salones, el más grande, con 
capacidad para 700 perso-
nas, y otros 3 más pequeños 
ideales para celebraciones 

más íntimas y familiares. El 
recibidor principal tiene un 
aforo para aproximadamen-
te 70 personas, la sala de 
Frescos, de estilo imperial, 
tiene una cabida para 22 
personas, y el Salón Verde es 
ideal para tomar los prime-
ros aperitivos.  
Su privilegiada ubicación, 
en Bunyola, le permite dis-
poner de unos exteriores 
que son ideales para cele-
brar cualquier evento en un 
entorno natural, tranquilo 
y exclusivo, a solo 15 mi-
nutos de la ciudad. Están 
abiertos a todas las agencias 
de bodas. 

sEs casEs dE 
sa Font sEca

Se cumplen 20 años de la apertura al público de esta 
finca familiar del siglo XVii.

Una finca exclusiva, con un 
servicio personalizado que le 

transportará al siglo XVII  donde 
poder hacer realidad sus sueños  

L a Vinoteca en colabora-
ción con Iberostar y la 
coordinación de la revis-
ta Terra de Vins, reunirá 

en el hotel Iberostar Son Antem 
de Llucmajor a más de 95 bodegas 
en el que será sin duda, el evento 
vinícola del año. En un entorno 
privilegiado, rodeado de natura-
leza y verdes campos de golf, los 
asistentes podrán disfrutar de di-
ferentes espacios temáticos:

Espacio vinos, Espacio Chill Out – 
Gin, Espacio Lolea, Espacio Braban-
te, Espacio Tapas Gartronómicas 
y varios “corners” destinados a las 
marcas relacionadas con el mundo 
del vino que darán a conocer las úl-
timas novedades del sector.
Los amantes del vino podrán dis-
frutar de los vinos de bodegas mí-
ticas como Álvaro Palacios, Conta-
dor, Pingus, Allende, Aalto, Cape-
llanes, Teso La Monja, Remelluri, 

Marqués de Griñón, Telmo Rodrí-
guez, etc.  que compartirán espacio 
con las propuestas mas jóvenes y 
frescas del panorama vitivinícola 
español como El Grillo, Les Cous-
sins, Quinta Milú o Totem así como 
una nutrida representación de bo-
degas mallorquinas entre otras. La 
organización pondrá al servicio de 
los asistentes un bus lanzadera que 
desde la Plaza de España, de 15,30 
hasta las 18,30 (cada 30 minutos) 

trasportará a son Antem a todos 
aquellos que quieran disfrutar tran-
quilamente de la velada así como el 
regreso a Palma y olvidarse de con-
ducir. El precio de la entrada es de 
20€, en el que se incluyen las tapas 
gastronómicas, una copa profesio-
nal Riedel y el servicio de autobús.
Viernes 6 de Junio de 16,00 a 21,00 
horas.
vinoteca@lavinoteca.es
971 76 19 32

Vuelve “La Magia del Bodeguero”
El próximo día 6 de junio se celebrará el 

“1er encuentro iBEROSTaR del vino servido por sus creadores”
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el bazar

Vodka Mamont

“Er Boquerón”
Cerveza artesana con agua de mar

Nuevo licor 
de Limoncello

Cenas del Nikki 
Beach Mallorca

Mamont es un vodka de Siberia elaborado por 
métodos tradicionales en una de las más antiguas 
destilerías de Rusia y en cuya destilación se emplea 
agua procedente de las vecinas montañas siberianas 
de altai, considerada una de las más puras del 
mundo. Llama la atención la singular forma de 
colmillo que presenta la botella de este vodka, 
homenaje al mamut Yakagir, descubierto en los 
hielos de la tundra siberiana. El alcohol se somete a 
cinco destilados para conseguir una mayor suavidad 
y luego si filtra a través de carbón de abedul de 
Siberia. Resulta suave, con un toque dulce y un 
final seco, para tomar solo o en cócteles
P.V.P. 39€

En exclusiva en el mercado de Santa Catalina puesto 1-2-3.
Freiduría Xitón para saborearla con el mejor pescaito frito de Mallorca.
P.V.P.  2,95€

Con el verano aproximándose, Licors Moyá saca 
a la venta un nuevo licor fresco y de elaboración 
propia idóneo para las tardes de verano, el Licor de 
Limoncello. Su refrescante sabor hace de este licor 
un producto único que traslada a quien lo prueba a la 
Italia más profunda. 
P.V.P. 7,20€/ud.
De venta en tiendas especializadas.

El Beach Club más exclusivo de Mallorca inicia esta 
temporada incluyendo servicio de cena. Disfrute una 

relajada cena viendo el anochecer y unas magnificas vistas 
a la Bahía de Palma disfrutando de una cocina de alta 

calidad elaborada con los productos más frescos por un 
gran equipo de chefs. Conozca otra forma de disfrutar de 

Nikki Beach Mallorca. 
Horario de cocina de 19:00h a 00:00h.

Más información en www.nikkibeach.com/mallorca.

Corazón para té

Anillos de oro para 
la alta gastronomía

Dale un toque creativo a tu cocina con el original 
colador con forma de corazón para hacer té. Hecho 
de acero y con mango de silicona que ayuda a 
removerlo.
DE VENTa EN www.alrededordelvino.com
P.V.P. 14,99€

Tres son los anillos diseñados por Enric Majoral 
con la colaboración de los hermanos del Celler 
Can Roca, y que forman parte de una nueva 
línea de productos llamada Roca Preciosa. 
Esta edición de anillos de oro blanco se puede 
encontrar en distintos colores: amarillo, rojo 
y blanco, y con distintas formas: tenedor, 
cucharilla o ánfora, simbolizando la cocina, los 
postres y el vino, respectivamente.
DE VENTa EN CEllEr CaN roCa Y TIENDaS 
DE MaJoral DE BarCEloNa 
Y ForMENTEra



Preu del donatiu per l’entrada:  8 €
El total que s’obtingui de les 
entrades es destinarà a les ONG’s: 
“Estel de Llevant” i “Caputxins”.

www.winesofmallorca.org

8 de maig 2014
Pati de la Misericòrdia

Palma de Mallorca
de 18 a 22 h.

VENDA D’ENTRADES ANTICIPADES:

LA VINOTECA
C/ BARTOMEU POU, 29
PALMA
T/ 971 761 932

CATAVINOS
C/ POIMA, 6
CAN VALERO - PALMA
T/ 971 760 585

PIMECO
C/ PATRONAT OBRER, 14 B
PALMA
T/ 971 468 153

DISMAVI 
C/ RONDA INSTITUT, 17
MANACOR
T/ 971 552 640

* * * *

BODEGA SA VINYA 
RONDA DE MITJORN, 79
LLUCMAJOR
T/ 971 669 185

VINAMICA
C/ JOAN CARLES I, 21
LLOSETA
T/ 871 911 635

ENSEÑAT
C/ ALCÚDIA, 5
POLLENÇA
T/ 971 533 618

LICORS MOYÀ
C/ DEL 31 DE MARÇ, 11
ARTÀ
T/ 971 836 038

* * * *


